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L I S T A I D I B S O C I O S 

de la Real española de Historia natural 

EN 10 DE ENERO DE 1917 

Socios protectores. 

EN ESPAÑA * 

S. M. el Rey D. Alfonso X I I I . 

Excmo. Sr. D . Manuel Allendesalazar. 

Excmo. Sr. Duque de Medinaceli. 

Excmo. Sr. Duque de Alba. 

Excmo. Sr. Duque de Luna. 

Excmo. Sr. Marqués de Santa Cruz. 

Excmo. Sr. D. Juan Navarrorreverter. 

EN EL EXTRANJERO 

S. A . S. el Principe Alberto de Monaco. 

Sr. Marques de Mauroy. (Francia.) 

Socios honorarios. 

CASTELLARNAU (D. Joaquín María de), Inspector general del Cuer

po de Ingenieros de Montes.—Segovia. • 

ENGLER (Dr . Adolf ) , Geheimer Regierungsrath, Professor der 

Botanik, Director des Kgl.-botanischen Gartens und M u 

seums.—Motzstrasse, 89, Berlin, W . 

GEIKIE (Sir Archibald), Director of Geological Survey of England 

and Wales .—28, Fermyn Street, S. W . , Londres . 

HOLLAND (William J . ) , Director del Museo Carnegie en Pittsburgh 

(Estados Unidos) . 

LÁZARO É IBIZA (D. Blas), de la Real Academia de Ciencias, Doc

tor en Farmacia y en Ciencias, Catedrático de la Facultad 

de Farmacia.—Palafox, 1 9 , Hotel, Madrid.—[Botánica.) 

PERRIER (Edmond), Director del Museo de Historia Natural, 

Miembro del Instituto.—París. 
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POULTON (Edward B . ) , Profesor de Zoología en la Universidad.— 

Oxford (Inglaterra). 

RAMÓN Y GAJAL (Excmo. Sr . D. Santiago), de las Reales Acade

mias de Medicina y Ciencias, Catedrático en la Facultad 

de Medicina, Consejero de Instrucción pública.—Galle de 

Alfonso X I I , 7 2 , Madrid. 

SIMON (Eugène).—Villa Saïd 16 (70, rue Pergolcse), Par is .— 

(Arácnidos.) 

TSCHERMAK (Prof. Dr. Gustav).—Universilat , Viena. 

S o c i o s C o r r e s p o n d i e n t e s e x t r a n j e r o s (1). 

MM. ACLOQUE (Alexandre).—69, Avenue de Ségur , Paris .—(His

toria natural general.) 

ARNOLD (Dr. J . )—Munich. 

BALSAMO (Francesco).—Via Salvator Rosa, 290/Ñapóles . — 

(Botánica y principalmente algas.) 

BEDEL (Louis), de la Sociedad entomológica de Francia .— 

20, rue de l 'Odéon, Par is , 6 e.—(Coleópteros paleárticos.) 

BLANCHARD (Dr. Raphaël) , Profesor en la Facultad de Me

dic ina; de la Academia de Medicina, Director de los Ar

chives de Parasitologie.—226, Boulevard Saint -Ger

main , Pa r i s , 7 e . — (Entomología general, Hirudíneos.) 

Bois (D.), As i s t an tau Muséum.—15, rue Faidherbe à Saint-

Mandé (Seine), Francia. — [Botánica.} 

BOUI.ENGER (G. A.), del Museo británico.—Courtfleld Road, 8. 

South Kens ington , S. W.—Londres.—(Herpetología é 

Ictiología.) 

BRANCSIK (Dr. Cari).—Trencsen (Hungría).—(Entomología.) 

BRIZI (Ugo). — Museo Agrario, Via Santa Susana, Roma. -

(Botánica y principalmente flora de Italia.) 

BuciciNG(Dr. H.), Profesor en la Univers idad.—Estrasburgo 

(Alemania). 

BURR (Malcolm), Doctor en Ciencias por la Universidad de 

Oxford, Ingeniero jefe de «Kent Coal Concessions Ltd.» 

—United Universi ty Club, Pall Mail Enst S. W . , Lon

dres (Inglaterra).—(Dermápteros y Ortópteros.) 

(1) Con el objeto de fomentar las relaciones científicas entre los socios, se indica 
entre paréntesis y con letra bastardilla, después de las señas de su domicilio, si el 
socio cultiva en la actualidad más especialmente algún ramo de la Historia natural. 
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MM, CAMERANO (Lorenzo), Profesor de Anatomía comparada y 

Director del Museo zoológico de la Universidad.—Palazzo 

Car ignano , Tur in ( I t a l i a ) . — (Anatomía comparada, 

Gordiidos.) 

GANNAVIELLO (Prof. Eurico).—Villa Bruno, Portici (Ñapóles). 

CARL (Dr.), Ayudante de lMuseo de Historia na tu ra l .—Gi

nebra (Suiza).—(Entomología, Miriápodos.) 

CHEVREUX (Edouard).—Route du Gap, Bóne (Gonstantina). 

Argelia.—(Crustáceos anfípodos.) 

CHOFFAT (Dr. Paul), de la Academia de Lisboa y de la Co

misión del Servicio Geológico de Por tugal .—Rúa do 

Arco a Jesús , 113, Lisboa. 

GOGGESHALL (Arthur) , Jefe -del Laboratorio de Paleontolo

gía del Museo Carnegie .—Pit tsburgh (Estados Unidos). 

CORBIÉRE (Louis), Profesor de Botánica en la Un ive r s i 

dad.—Cherburgo (Francia). 

D E TONI (Pr. Dr. Joannes Baptista), Director del Ja rd ín 

Botánico de la Universidad de Módena (Italia). 

DERVIEÜX (Ermanno).—Via Massena, 34 .—Turin (Italia). 

DISTANT ( W . L.)—Steine Haus , Selhurst Road, South Nor-

wood, Surrey (Inglaterra).—(Hemtpteros.) 

DOLLFUS (Adrien), Director de La Feuüle des Jeunes natu-

ralistes.—Rué Pierre Gharron, 35, Par i s . 

FAUVEL (G. Alberto), Abogado.— Rué Ghoron, 3, Caen (Fran

cia.—(Coleópteros y especialmente Estafilínidos.) 

GEBIEN (H. )—StockharJ t s t rasse , 21 , H a m b u r g - H a m m . — 

(Coleópteros.) 

GESTRO (Raffaello), Doctor, Director del Museo cívico de 

Historia natural.—Villeta Dinegro , Genova ( I t a l i a ) .— 

(Coleópteros.) 

GRIFFINI (Dr. Achule), Profesor en el Liceo «Berchet».— 

Milán (Italia).—(Entomología.) 

GRODVELLE . (A.)—Director de la Manufactura nacional de 

tabacos de Issy , rué E rnes t -Renan , Issy-les-Mouliueaux 

(Seine) (Francia).—(Clavicornios exóticos.) 

'HECKEL (Edouard), Profesor en la Facul tad de Ciencias.— 

31, Cours Lieutaud, Marsella (Francia).—(Botánica.) 

ÍIORVÁTH (Géza), Doctor en Medicina, Director del Museo 

nacional de Hungr í a . — M u s e u m r i n g , 12 , Budapest 

(Austria-Hungría).—(Hemípteros.) . 
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M M . JANET (Charles), Ingen ie ro , Doctor en Cienc ias .—71, rué 
Paria Voisinlieu pres Beauvais, Oise (Francia).—(Geolo
gía y Paleontología. Hormigas, Avispas y Abejas.) 

K H E I L (D. Napoleón M . ) , Profesor en la Escuela de Co
mercio, Socio del Club de Historia natural de Praga y de 
las Sociedades Entomológicas de Berlín, Stettin y Dres-
de.—Ferdinandstrasse, 38, Praga (Bohemia). 

KLAPALEK (Prof. Francisco).—Karolinenthal , 263, Praga.— 
(Tricópteros y Neurópteros.) 

LAGEHHEIM (Prof. Gustav), Profesor en la Universidad de 
Estocolmo.—(Botánica sudamericana.J 

LESNE (Pierre), Asistente de Entomología del Museo de His
toria N a t u r a l . — 1 0 , Avenue J e a n n e , Asriieres (Soine) 
(Francia).—(Entomología, Coleópteros.) 

L E W I S (Jorge).—87, F ran t Road, Tumbr idge Wel ls ( Ing la 
terra).—(Coleópteros del Japón é Histéridos.) 

MARTIN (Rene), Abogado.—Le Blanc (Indre) Francia .— 
(Neurópteros de Europa y Odonatos.) 

MEÜNIER (Stanislas), Profesor de Geología del Museo de 
Historia na tura l .—3, Quai Voltaire. Par i s . — (Lito-
logia. ) 

MONTANDON (Arnald L.) — Filaré te, Strada Vii lor , Bukarest 
(Rumania).—(Hemípteros, principalmente heterópteros.) 

OLIVIER (Henry) .—Baroches-au-Houlme (Orne), Francia . 
PICCIOLI (Comm. Francesco), Director del Inst i tu to fores

tal.—Vallombrosa (Italia).—(Botánica.) 
PICCIOLI (Dott. Lodovico), Prof. ord. di selvicultura, apicul

tura e tecnología nel R.° Istituto superiore forestal.— 
Florencia (Italia).—(Botánica.) 

PORTER (Dr. Carlos E.), Director del Museo y Laboratorio 
de Zoología Aplicada y Catedrático de Zoología general , 
Entomología y Microscopía del Inst i tuto Nacional Agro
nómico; Director y fundador de la Revista Chilena de 
Historia natural y de los Anales de Zoología Aplicada; 
director de la obra Fauna de Chile; Oficial de I n s t r u c 
ción pública; «Chevalier» del Mérito Agrícola, etc.— 
Dirección postal : Casilla, 2 9 7 4 , Santiago (Chile).— 
(Histología normal. Crustáceos decápodos, Longicornios, 
Hemípteros heterópteros, Cóccidos, Agromyzidce y Bi
bliografía zoológica de la América latina). 
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MM. REITTER (Edmond) .—Paskau (Austria).—(Coleópteros.) 

RICHARD (Jules), Doctor en Ciencias, Director del Museo 

oceanógrafico.—Monaco.—(Crustáceos inferiores.) 

SALOMÓN (Dr. W.)—Inst i tu to Mineralógico de la Univers i 

dad.—Heidelberg (Alemania). 

SCHOOTEDEN (tí.) — 12,Chaussée d 'Ixelles, Bruselas.—(He-

mípteros.) 

SCHULTHESS RECHUERG (Antón v.), Doctor en Medicina.— 

Thalakerstrasse, Zurich (Suiza).—(Entomología, Ortóp

teros é Himenópteros.) 

TORRE (D. Carlos de ia), Catedrático en la Universidad de 

la Habana (Cuba). 

TÜRNEZ ( W . Henry) , de la Comisión Geológica .—Washing

ton (Estados Unidos) DG.—(Geología.) 

VERNEAU (Dr. Réné), Profesor en el Museo de Historia na 

tural .—48, Rué Ducouédic, 14 e Par is (Francia). 

WASHINGTON (Dr. H e n r y St.)—Locust, Mammoutb Go. ,N. J -

(Estados Unidos). 

W E I S E (J.)—Griebenowstrasse, 16, Berl in, n . 3 7 . - (Coleóp

teros, esp. Curculiónidos y Crisomélidos.J 

Socios n u m e r a r i o s (1). 

1915. ACHÚCAMRO (D. Nicolás), Doctor en Medicina, Profesor 

auxiliar en la Universidad Central .—Lista, 11, Madr id . 

(Histología.) 

1915. AGER NUGUERZA (D. Vicente), Alumno de Ciencias n a t u 

rales.—Zaragoza. 

1903. AGUILAR Y CARMENA (D. Fernando), Farmacéutico, Direc

tor de la Estación de Biología vegetal.—Illescas (Tole-

. do).—(Biología vegetal.) 

1912. AGÜILARAMAT (D. J u a n Bautista), Ingeniero indus t r ia l .— 

Barcelona. 

1912. AGUINAOO (D. Vicente), Médico-ocul is ta .—Santander . 

1902. ALABERN (D. Enrique) , Doctor en Medicina.—Ibáñez de 

Bilbao, 12, 2.°, Bilbao.—(Citología general é Histología.) 

(1) El nombre de los socios numerarios va precedido de la cifra que indica el añ© 
de su admisión en la Sociedad y el de los socios fundadores y vitalicios de las abre
viaturas S. F. y S. V., respect ivamente. 
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1 8 9 7 . ALAEJOS y SANZ (D. Luis), Doctor en Ciencias, Conserva
dor de la Estación de Biología marina.—Santander. 

1 9 0 7 . ALCALDE DEL R io (D . I íermilio) , Profesor en la Escuela 
de Artes é Industrias de Torrelavega (Santander), 

1 9 1 4 . ALCONADA GONZÁLEZ (D. Ángel), Licenciado en Ciencias na
turales.—Madrid. 

1 9 1 6 . ALGARÍN Y CASTILLO (D . Manuel).—Sevilla. 

1 9 1 5 . ALMELA MELIÁ (D. Juan), Auxiliar del Instituto de Refor
mas Sociales.—Madrid. 

1 9 0 1 . ALMERA ( D . Jaime), Canónigo de la Catedral.—Sa-
gristans, 1, 3 . ° , Barcelona.—(Geología y Paleontología.) 

1 9 1 4 . ALVARADO FERNÁNDEZ (D. Salustio), Alumno de Ciencias 
naturales.—Residencia de Estudiantes.—Madrid. 

1 9 1 5 . ALVAREZ DE TOLEDO (D. Ramón), Profesor auxiliar de la 
Facultad de Medicina.—Granada. 

1 9 1 4 . ALVIRA (D . Mariano), Doctor en Medicina.—Zaragoza. 
1 9 0 8 . ANDREÜ Y RUBIO (D. José), Profesor de Historia natural 

en el Seminario de Orihuela (Alicante). 
1 8 7 5 . ANTÓN Y FERRÁNDIZ (D. Manuel), Decano y Catedrático de 

la Facultad de Ciencias, Director del Museo de Antro
pología.—Calle de Olózaga, 5 y 7 , Madrid.—(Antropo
logía.) . -

1 8 9 4 . ARAGÓN Y ESCACENA ( D . Feder ico) , Doctor en Ciencias 
naturales, Catedrático en el Instituto.—León. 

1 8 9 8 . ARAMBU.RU Y ALTUNA (D. Pedro), Doctor en Medicina, 
Director de la Escuela de Veterinaria.—Coso, 5 , Za
ragoza. 

1 9 0 5 . ARANDA Y MILLÁN (D. Francisco), Catedrático de Zoología 
en la Universidad.—Paseo de Sagasta, 2 2 , Zaragoza. 

1 8 8 5 . ARANZADI Y UNAMUNO (D. Telesforo), Doctor en Farmacia 
y eii Ciencias naturales, Catedrático de la Facultad de 
Farmacia de la Universidad.—Cortes, 6 3 5 , 3 . ° , 2 . A , Bar
celona.—[Antropología y Botánica.) 

1 9 1 0 . ARDIZ A C H A (D. Manuel).—Paseo de Pamplona, 7 , Z a 

ragoza. 
1 9 0 9 . ARDOIS (D. Juan).—Calle de la Princesa, 4 1 , Madrid.— 

(Coleópteros del Globo.) 
1 9 0 3 . ARESES (D. Rafael), Ingeniero Jefe del Distrito Forestal 

de Pontevedra.—Tuy (Pontevedra). 

1 9 0 2 . ARÉVALO CARRETERO (D. Celso) , Doctor en Ciencias na tu-
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rales, Catedrático y Vieedirector del Ins t i tu to , Director 

del Laboratorio de Hidrobiología del mismo.—Gran Vía 

del Marqués del Tur ia , 69, 2.°, Valencia.—(Hidrobio-

logía.J 

1915. ARIAS DE OLAVARRIETA (D. José), Licenciado en Ciencias 

naturales.—Madrid. 

1904. ARIAS ENCOBET (D. José) , Catedrático en la Universidad.— 

Diagonal, 440, Barcelona.—(Dípteros.) 

1906. ASHER Y C . a (A.)—13, Unte r den Linden, Berlín, W . 

1872. Ateneo científico y li terario (Biblioteca del).—C. del P r a 

do, 21 , Madrid. 

1915. Ateneo Montañés.—Santander . 

1912. AULLÓ Y COSTILLA (D. Manuel), Profesor de la Escuela de 

Ingenieros de Montes.—Ferraz, 44, Madrid. 

1913. AZORÍN FORNET ( D . José), Farmacéutico.—Yecla (Murcia). 

1897. AZPEITIA Y MOROS (D. Florent ino) , Profesor en la Escuela 

de Minas .—Fernando V I , 10, Madrid.—(Malacologia y 

Diatomeas.) 

1902. BAGO Y RUBIO (D. Miguel), Comandante de Ingenie ros .— 

C. de Trajano, 15 y 17, Sevilla. 

1904. BAHÍA Y URRUTIA (Bxcmo. Sr. D. Luis), Abogado, Sena

dor del Reino.—C. de Almagro, 29, Madr id .— (Agr i 

cultura.) 

1913. BALASCH (R. P. Jaime), Profesor de Historia na tura l .— 

Colegio de San José, Valencia. 

1906. BALGUERIAS Y QUESADA (Ü. Eduardo), Licenciado en Cien

cias, Conservador del Ja rd ín Botánico.—Carretas, 7. 

Madrid. 

1914. BARBERA MARTÍ (D. Faustino), Doctor en Medicina, Direc 

tor de la revista La Medicina Valenciana.—Valencia. 

1913. BARNERT (D. Ricardo), Profesor de la Escuela Alemana.— 

Barcelona. 

1891. BARRAS DE ARAGÓN (D. Francisco dé las) , Vicerrector y Ca

tedrático de Mineralogía y Botánica de la Univers idad, 

Presidente del Ateneo.—Reinoso, 8, Sevil la .—(Entomo

logía y Botánica.) 

190L BARREIRO MARTÍNEZ (R. P . Agustín).—Doctor en Ciencias 

Naturales, Agust ino.— Madrid.—(Madréporas.) 

1895. BARTOLOMÉ DEL CERRO (D. Abelardo), Catedrático, por opo

sición, de la Univers idad.—Salamanca. 



14 LISTA TJE SOCIOS 

1 9 1 1 . BEATHY (Beatrice M.)—Minas del Astillero (Santander). 

1 9 1 6 . BEATO Y PÉREZ (D. J o s é ) , Alumno de Ciencias.—Le--

desma (Salamanca). 

1 9 1 6 . BECERRA Y HERRAIZ (D. Antonio), Licenciado en Ciencias 

Natura les .—Ayala , 3 2 , Madrid. 

1 9 1 2 . BELLIDO Y GOLFERICHS (D. Jesús María), Catedrático de la 

Facultad de Medicina.—Zaragoza. 

1 9 0 6 . BELTRÁN BIGORRA ( D . Francisco), Catedrático de la U n i 

versidad y Director del Ja rd ín Botánico.—Pizarro, 10 , 

Valencia.—(Botánica.) 

1 9 0 5 . BENEDITO ( D . José M.*), Jefe del Laboratorio de taxidermia 

del Museo Nacional de Ciencias naturales.—Don Ramón 

de la Cruz, 1 2 , Madrid. 

1 9 1 2 . BENEDITO (D. Luis), Colector taxidermista del Museo Na

cional.—Don Ramón de la Cruz, 1 2 , Madrid. 

1 9 1 2 . BENISA (R. P. Fr . Melchor de), Director del Observatorio. 

Totana (Murcia). 

1 9 1 5 . BENJOMEA CALDERÓN (D. Antonio), Ingeniero de Minas.— 

Sevilla. 

1 9 1 3 . BERNALDO DE QUIRÓS (D. Constancio), Del Inst i tuto de Re

formas Sociales.—Lagasca, 9 7 , Madrid. 

1 9 1 0 . BERRAONDO (D. Manuel), Catedrático en el Ins t i tu to .—Al

bacete. 

1 9 1 2 . BERTRÁN OLIVELLA ( D . Andrés) , Alumno de Ciencias n a 

turales.—Barcelona. 

1 9 0 3 . BESCANSA CASARES (D. Fermín) , Catedrático de Historia 

natura l en el Inst i tuto.—La Coruña.—(Botánica.) 

1 8 9 8 . BLAS Y MANADA (D. Macar io) , Doctor en Farmacia .— 

C. del Pez, 1 , Madrid. 

1 9 0 1 . BOFILL (D. José María), Doctor en Medicina.—C. de Ara 

gón, 2 8 1 , Barcelona. 

1 9 1 2 . BOLÍVAR Y PIELTAIN (D. Cándido), Conservador inter ino del 

Museo Nacional de Ciencias natura les .—P.° del General 

Martínez Campos, 3 3 , Madrid.—(Carábidos ij Ortópteros.) 

1 9 1 3 . BOLÍVAR Y PIELTAIN (D. Ignacio), Doctor en Medicina.— 

Don Ramón de la Cruz, 1 2 , Madrid, 

a . F . BOLÍVAR Y URRUTIA (D. Ignacio), Catedrático en la F a c u l 

tad de Ciencias, Director del Museo Nacional de Ciencias 

Naturales .—Paseo del General Martínez Campos, 3 3 , 

Madrid.—(Ortópteros, Hemípteros y Crustáceos.) 
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1 9 1 5 . BOLOS Y VAYREDA (D. Antón), Farmacéut ico.—San Ra

fael, 2 8 , Olot (Gerona).—(Botánica.) 

1 9 0 9 . BORDAS CELMA (R. P . Manuel).—Escuelas Pías de Mataró 

(Barcelona). 

1 8 9 8 . BOROBIO (D. Patricio), Catedrático en la Facultad de Me

dicina.—Coso, 4 7 , Zaragoza.—(Pediatría.) 

1 8 7 2 . BOSCÁ Y CASANOVES (D. Eduardo), Licenciado en Medici

na, Catedrático jubilado de la Facultad de Cieucias en 

.- la Univers idad.—Avenida del Puer to , Valencia.—(Rep

tiles de Europa.) 

1 9 0 0 . BoscA Y SEYTRE (D. Ant imo) , Doctor en Ciencias, Cate

drático en el Instituto.—Castellón.—(Mineralogía.) 

1 9 1 6 . BHEUIL (Mr. Henry) , Inst i tuto Francés.—Madrid. 

1 9 1 2 . BROLEMANN (H. W. )—Pau (Bajos Pi r ineos , Franc ia ) .— 

(Entomología general,'especialmente Miriápodos.) 

1 9 0 1 . BRUGUÉS Y ESCUDER (D. Casimiro), Doctoren Farmacia y en 

Ciencias .—Bruch, 6 6 , Barcelona.—(Histología vegetal.) 

1 8 8 3 . BUEN Y DEL COS (D. Odón de), Ex-Senador, Catedrático de 

Mineralogía y Botánica en la Univers idad Central , D i 

rector del Inst i tu to español de Oceanografía y del Labo

ratorio biológico-marino de las Baleares.—C. de Lagas

ca, 1 1 7 , Madrid.— (Biología marina.) 

1 9 1 5 . BUEN Y LOZANO (D. Fernando.de) , Licenciado en Ciencias 

y Alumno de Farmacia.—Lagasca, 1 1 7 , Madrid. 

1 9 1 1 . BUEN Y LOZANO (D. Rafael de), Catedrático de la Sección 

de Ciencias en la Facultad de Medicina. —Cádiz. 

1 9 1 6 . BUEN Y LOZANO (D. Sadi de), Licenciado en Medicina.— 

Lagasca, 1 1 7 , Madrid. 

1 9 1 5 . BUSQUETS MOLLERA (D. Narciso), Licenciado en Ciencias 

na tura les .—Rambla del General Alvarez, 7 , Gerona. 

1 9 0 1 . CABALLERO (D. A r t u r o ) , Catedrático de la Univers idad.— 

Ber t r án , -104 , San Gervasio (Barcelona). 

1 9 1 3 . CABALLERO FERNÁNDEZ (D. Justo) , Alumno de Ciencias.— 

Barcelona. 

1 9 0 8 . CABEZA DE LEÓN (D. Salvador), Catedrático de la Facultad 

de Derecho en la Univers idad.—Sant iago. 

1 9 1 2 . CABRÉ Y AGUILIÓ (D. Juan) .—C. de Ventura Rodríguez, 2 , 

Madrid.—(Espeleología.) 

1 9 0 2 . CABRERA Y DÍAZ (D. Agust ín) , Doctor en Ciencias, Cate

drático en el Inst i tuto.—Canarias . 
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1 8 9 1 . CABRERA Y DÍAZ ( D . Anatael), Médico cirujano.—Laguna 

de Tenerife (Canarias).—(Himenópteros, Véspidos, Eumé-

nidos y Masáridos del Globo.) 

1 8 9 6 . CABRERA Y LATORRE ( D . Ángel) , Agregado y Colector del 

Museo Nacional de Ciencias naturales, Caballero de la 

ord'en civil de Alfonso XII .—Turr ión , 1 7 , (Ciudad L i 

neal), Madrid.—(Mamíferos y Dibujo científico.] 

1 9 1 7 . CABRERO MARTÍNEZ ( D . Federico).—Sevilla. 

1 9 0 4 . CADEVALL Y DIARS ( D . Juan), Doctor en Ciencias, Profesor 

en la Escuela industrial.—Tarrasa.—(Botánica.) 

1 9 0 6 . CALAFAT LEÓN (D. Juan), Colector del Museo Nacional de 

Ciencias naturales.—C. de Fuencarral, 4 2 , Madrid. 

1 9 0 1 . CALLEJA Y BORJA-TARRIUS (D. Carlos) , Catedrático en la 

Facultad de Medicina.—Cortes, 2 4 8 , pral., Barcelona.— 

(Histología.) 

1 9 1 0 . CAMBRONERO Y GONZÁLEZ ( D . Saturnino), Farmacéutico 

militar.—C. de las Veneras, 1 y 3 , 1.° dcha., Madrid. 

1 9 1 4 . CAMPO Y LÓPEZ (D. Estanislao), Doctor en Medicina y . C i 

rugía.— Plaza de Matute, 6 , Madrid.—(Fisiología.) 

1 8 8 9 . CAMPS (Sr. Marqués de) , Diputado á Cortes.—Canuda, 1 6 , 

principal, Barcelona. 

1 9 0 5 . GANALS (D. Salvador), Diputado á Cortes.—Almagro, 2 3 , 

Madrid. : 

1 9 1 6 . CANALS CARREÑO (D.Juan), Alumno de Ciencias Natura

les.—Barcelona. 

1 9 1 4 . CANDAu Y PIZARRO (D. Feliciano), Rector y Catedrático de 

la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad.— 

Sevilla. 

1 9 1 3 . CARANDELL Y PEIUCAY (D. Juan), Doctor en Ciencias Na-

turales.—C. de Rodríguez San Pedro, 2 0 , Madrid.—(Geo

logía.) 

1 9 0 5 . GARBALLO (D. Jesús María).—Estación, de Biología mari

na, Santander.—(Espeleología.) 

1 9 1 3 . CARRERAS MONTOYA ( D . Ricardo), Alumno de Ciencias Na

turales.— Madrid. 

1 9 1 4 . CARRERAS REÜRA (D. Francisco), Alumno de Ciencias Na

turales.—Travesía,de San Mateo, 1, Madrid. 

1 8 7 7 . CARVALHO MONTEIRO (Bxcmo. Sr. D . Antonio Augusto de), 

Doctor en Derecho y en Ciencias Naturales por la Uni

versidad de Coimbra, y miembro de la Sociedad de Acl i -
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matación de Río J a n e i r o . — R ú a do Alecrim, 70, Lisboa 

(Portugal).—( Lepidópteros.) 

1901. GASAMADA MAURI (D. Ramón) .—Pelavo, 17, 2.°, Barcelona. 

1914. CASAN (Rvdo. P . Ignacio), Profesor de las Escuelas Pías de 

Utiel .—Valencia. 

1901. CASARES G I L l imo . Sr. (D. Antonio), Médico Mayor de Sftr-
nidad mili tar , Consejero de Sanidad.—P. de Santa Cata

lina, 2, Madrid.—(Hepáticas y Musgos.) 

1901. CASARES G I L (Excmo. Sr. D. José), Catedrático en la Facul

tad de Farmacia , Senador del Reino.—Plaza de Santa 

Catalina, 2, Madrid.—(Análisis químico mineral.) 

1906. CASCÓN Y MARTÍNEZ (D. José), Ingeniero Agrónomo.— 

Lagasca, 119, Madrid. : 

1901. Gasino de Zaragoza. 

1911. CASTAÑOS FERNÁNDEZ (D. Emiliano), Catedrático del I n s 

ti tuto de Mahón (Baleares). 

1916. CASTELL (D. Francisco), Catedrático honorar io de la F a 

cultad de Ciencias.—Valencia. 

1912. CASTRO Y BAR E A (D. Pedro), Licenciado en Ciencias Na

t u r a l e s . — Residencia de es tud ian tes , C. del P i n a r , 

Madrid. 

1905. CASTRO Y PASCUAL (D. Francisco), Catedrático de la F a 

cultad de Farmacia , Secretario general de la Univers i 

dad Central .—C. de Valverde, 9, Madrid. 

1901. Cátedra de Historia natura l de la Universidad de Ba r 

celona. 

1901. Cátedrade Historia na tura l de la Universidad de Santiago. 

1907. Cátedra de Mineralogía y Botánica de la Univers idad 

Central .—Madrid. 

1916. Cátedra de Mineralogía y Zoología de la Facultad de 

Farmacia de la Universidad de Santiago. 

1914. CAVERÒ MARTÍNEZ (D. Isidoro), Licenciado en Ciencias Na

turales.—Sagasta, 3, Madrid. 

1884. CAZURRO Y RUIZ (D. Manuel) , Doctor en Derecho y en 

Ciencias naturales, Catedrático en el Inst i tu to .—Paseo 

dé Gracia, 78, Barcelona.—(Prehistoria y Micrograffa.) 

1915. CELA DÍAZ MAROTO (D. Augusto), Doctor en Farmacia .— 

Madrid. 

1905. CENDRERO (D. Orestes), Doctor en Ciencias naturales , Ga 

tedrático en el Inst i tuto.—Santander . 

TOMO XVN.—Enero, 1917. 2 
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1916. CERKALBO (Excmo. Sr. Marqués de).—Ventura Rodríguez, 

2, Madrid. 

1914. CHAVAS (D. José), Doctor en Medicina, Director de la re

vista Higiene y Tuberculosis.—Don J u a n de Austria, 12, 

Valencia.—(Biología.) . 

1891. CHAVES Y PÉREZ DEL PULGAR (D. Federico), Doctoren Cien

cias físico-químicas, Director del Museo regional.— 

Córdoba.—(Mineralogía y Cristalografía.) 

1913. CILLERO Y ÁNGULO (D. José), Licenciado en Ciencias n a t u 

rales.—General Espartero, 4, Logroño. 

1913. CILLERO Y ÁNGULO (D. Marcelino), Catedrático en el I n s 

t i tuto.—Reus. , " . >• ; 

1873. CODORNIO (Bxcmo. Sr . D. Ricardo), Inspector general de 

pr imera clase del cuerpo de Ingenieros de Montes, jubi

lado, Gran Cruz de Isabel la Catójica y del Mérito agr í 

cola.—Murcia. 

1914. COGOLLUDO Y BEJERANO (D. José M. a ) , Licenciado en Cien

cias y Farmacia .—Mart ín de los Heros, 20, Madrid.— 

(Botánica.) 

1907. COLOMO Y AMARILLAS (D. Victoriano), Profesor en la Es 

cuela de Veter inar ia .—C. del Olivar, 1, Madrid. 

1878. COMERMA Y BATALLA (Excmo. Sr . L. Andrés Avelino), 

General de Ingenieros de la Armada y Licenciado en 

Farmacia.—Canalejas, 84, El Ferrol . 

1913. CONDE DE LA VEGA DEL SELLA.—Nueva (Asturias). " , " 

1914. CONDE Y LLEDÓ (D. Enrique), Ingeniero de Minas.— 

Sevilla. 

1892. CORRALES HERNÁNDEZ (D. Ángel), Licenciado en Ciencias 

natura les , Catedrático en el Inst i tuto .—Ciudad-Real . 

1872. CORTÁZAR (Excmo. Sr . D. Daniel de), Ingeniero Jefe de 

Minas, de las Reales Academias de la Lengua y de 

Ciencias exactas, físicas y natura les , Consejero de Ins 

trucción pública.—C. de Velázquez, 16, hotel, Madrid. 

1901. COSCOLLANO Y BÜRILLO (D. José) , Catedrático en el Inst i 

tuto.—Baeza. 

1915. CRESPI Y JAUME (D. Luis), Catedrático en el Inst i tuto.— 

Lugo.— (Agricul tura.) 

19U2. CRU Y MARQUÉS ( D . Enr ique) , Natural is ta disecador.— 

S. Vicente, 245, Valencia.—(Oología y Ornitología.) 

1903. CRUZ (D. Emiliano de la), Ingeniero jefe de las Minas 
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de Ribas (Gerona), dé las Sociedades geológicas de Lon

dres, Francia , Bélgica é Italia, etc. , Ingeniero graduado 

de los Insti tutos de Minas de Londres y de Newcastle.— 

Minas de Ribas , Gerona. 

1902. CRUZ NATHAN (D. Ángel B . de la), Profesor en el I n s t i t u 

to.—C. de la Libertad, 117, Cabañal (Valencia) 

(Zoologia.) 

1915. CUESTA URCELAY (D. J u a n ) , Alumno de Ciencias n a t u r a 

les.—Marqués de Urquijo, 25, Madrid.-— (Botánica.) 

1912. Cusí Y VENTADES (D. Ernesto), Licenciado en Ciencias Na

turales , Conservador del Museo Nacional de Ciencias 

Naturales .—Ferraz, 94, Madrid. 

1910. DANTÍN Y CERECEDA (D. J u a n ) , Catedrático en el Ins t i lu -

. to.—Guadalajara. 

1910. DARDER PERICAS (D. Bartolomé), Licenciado en Ciencias. 

Vallori, 18, Pa lma de Mallorca.—(Paleontología.) 

1910. DARDER Y GANA VES (D. Emilio).—Temple, 9, Pa lma (Ma

llorca).—(" Paleontología.) 

1908. Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 

Salamanca. 

1916. Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 

Valencia. 

1909. DELGADO LAUGER (D. Jorge).—P.° de Colón, 3, Barcelona. 

1902. DEULOFEU (D. José) , Catedrático de Química inorgánica 

en la Facultad de Farmacia .—Sant iago. 

1890. DÍAZ DEL VILLAR (limo. Sr. D. J u a n Manuel) , Doctor en 

Medicina, Catedrático en la Escuela de Veterinaria , Con

sejero de Sanidad.—Atocha, 127 dupl . 0 , Madrid.—(Epi

zoarios y Entomozoarios.) ."' ; 

1899. DÍAZ TOSAOS (R. P . Filiberto), Doctor en Ciencias, Con

servador por oposición en el Museo Nacional de Ciencias 

naturales .—C. de Fuencarra l , 155, Madrid. ' 

1901. DIEZ TORTOSA (D. J u a n Luis), Catedrático de la Facultad 

de Farmacia.—Reyes Católicos, 47, Granada .— (Bó-

. - tánica.) 

1907. DIEZ TORTOSA (D. Manuel), Licenciado en Ciencias n a L 

turales .—Granada. • 

1911. DODERO (D. Agostino), fu Gno.—Vía xx Setiembre, 28-9; 

•8. v. Casella póstale, 1160, Genova (Italia).—(Coleópteros de 

Europa.) 
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1915. DOMÍNGUEZ ( D . Baldomero), Catedrático de Historia n a t u 

ral en el Inst i tuto.—Almería , 

1 9 1 7 . DOMÍNGUEZ Y MONTERO ( D . Pedro), Alumno de Ciencias 

Naturales .—Jesús del "Valle, 2 7 , principal , Madrid. 

1-913. DUBOIS ( D . Garlos).—Ferraz, 5 2 , bajo, Madrid. 

1 9 0 3 . DULAU (M.)—Soho Square , 3 7 , Londres. 

1 8 9 0 . DUSMET Y ALONSO ( D . José M.), Natural is ta agregado al 

Museo Nacional de Ciencias naturales , Doctor en Cien

cias Naturales .—Plaza de Santa Cruz, 7 , Madrid.—(Hi-

men ápteros.) 

1 9 0 9 . EGUREN Y BENGOA (D. Enr ique) , Catedrático de la Univer

sidad de Oviedo. 

1 8 9 8 . ELEIZEGUI (D. Antonio), Catedrático en la Facul tad de Far

macia.—Plaza de la Universidad, 5 , 3 . ° , Sant iago. 

1 8 8 8 . ELIZALDE Y ESLAVA (D. Joaquín) , Catedrático de Historia 

natura l en el Ins t i tu to .—Logroño. 

1 8 9 4 . ESCALAS REAL (D. J a ime) , Médico.—Palma de Mallorca. 

1 9 0 2 . ESCRIBANO (D. Cayetano), Conservador del Museo Nacio

nal de Ciencias na tura les , Profesor Auxiliar, por oposi

ción, de la Facultad de Ciencias.—Calle de Colmena

res, 6 , 2.°izqda. , Madrid. 

1 8 7 2 . Escuela de Ingenieros de Caminos , Canales y Puertos 

(Biblioteca de la).—C. de Alfonso X I I , Madrid. 

1 8 7 2 . Escuela de Ingenieros de Montes (Biblioteca de la).-— 

Madrid. 

1 8 9 4 . Escuela de Veter inar ia de Madrid. 

1 9 0 5 . Escuela Normal de Maestros de Granada . 

1 9 1 6 . Escuela Normal de Maestras de Pamplona. 

1 9 1 7 . Escuela Normal de Maestros de Sevilla. 

1 9 1 7 . Escuela Normal de Maestras de Vizcaya.—Bilbao. 

1 9 1 5 . Escuela Superior de Comercio de Málaga. 

1 9 0 7 . ESPEJO Y GASABONA (D. Francisco), Regente de la Escuela 

normal de Maestros.—Granada. 

1 9 0 5 . Estación de biología mar ina .—Puer to Chico, Santander . 

1 9 0 2 . ESTEVA (D. José), P re sb í t e ro .—C. de la Glaveria, 5 . — 

Gerona.—(Botánica general y Criptogamia.J 

1 9 1 4 . EZQUIETA Y ARCE (D. Joaquín) , A lumno de Ciencias na tu 

rales,—Barcelona. 

1878. Facultad de Ciencias de la Univers idad (Biblioteca d.§ 

la).—Valencia. 
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1 9 0 6 . Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. 

1 9 1 7 . Facultad de Ciencias de la Universidad de Murcia. 

1 9 0 6 . Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada. 

1 9 1 4 . FALLOT (Mr. Paul).—Laboratoire de Géologie , Place Notre 

Dame, Grenoble (Francia). 

1 9 0 9 . FAÜRA Y SANS ( D . Mariano), presbítero, Doctor en Ciencias, 

Auxiliar, por oposición, en la Facultad de Ciencias.— 

Valencia, 2 3 4 , pral. 1.*.—Barcelona. 

1 9 1 4 . FECED CAÑEQUE (D. J. Gonzalo), Licenciado en Ciencias na

turales.—Humilladero, 2 , Madrid. 

1 9 1 4 . FENECH (D. Rafael), Ingeniero,—Granada.—(Cristalogra

fía química.) 

1 9 1 0 . FERNÁNDEZ ( D . Ambrosio) , Agust ino.—Colegio de Uclés 

por Tarancón (Cuenca).—(Lepidópteros.) 

1 9 1 1 . FERNÁNDEZ ALONSO (D.* Juana), Profesora en la Escuela 

Normal de Maestras de La Coruña. 

1 9 0 4 . FERNÁNDEZ GALIANO (D. Emilio), Catedrático en la U n i 

versidad.—Barcelona. 

1 9 1 4 . FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (D. Alfredo), Profesor de Historia 

natural en el Colegio Cervantes.—Hernán Cortés, 1 9 , 

Valencia. 

1 9 0 8 . FERNÁNDEZ M A R T Í (D. José), Doctor en Medicina y Licen

ciado en Ciencias naturales, Jardinero mayor del Botá

nico.—Valencia. 

1 9 0 7 . FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (D. Fidel), Médico.—Granada. 

1 9 1 6 . FERNÁNDEZ MONTESINOS (D. Gregorio), Médico.—Granada. 

1 8 9 0 . FERNÁNDEZ NAVARRO (D. Lucas) , Catedrático de Cristalo

grafía en la Facultad de Ciencias.—Lagasca, 6 4 , Madrid. 

1 9 1 3 . FERNÁNDEZ-NONÍDEZ (D. José) , Decano y Catedrático de 

Zoología en la Universidad.—Murcia. 

1 9 1 7 . FERNÁNDEZ RIOFRÍO (D. Benito), Licenciado en Ciencias 

Naturales.—Barcelona. 

1 9 1 4 . FERNÁNDEZ Y MARTÍNEZ (D. Julio), Licenciado en Ciencias 

naturales.—Munilla (Logroño). 

1 9 0 0 . FERRANDO Y MÁS (D. Pedro) , Catedrático de Mineralogía 

y Botánica en la Universidad.—Paseo de Sagasta, 9 , 

Zaragoza. 

1 9 1 2 . FERRÉ GOMIS (D. Roberto).—Barcelona. 

1 8 8 5 . FERRER (D. Carlos), Doctor en Medicina y Bachiller en 

Ciencias.—Ronda de la Universidad, 1 6 , 1 . ° , Barcelona. 
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1914. FERRER (R. P. Francisco), Profesor y Secretario del Cole
gio de la Concepción de Onteniente (Valencia). 

1907. FERRER HERNÁNDEZ (D. Francisco), Doctor en Ciencias,. 
Auxiliar, por oposición, en la, Universidad.—Sierpe, 3-, 
Madrid.—(Esponjas.) 

1915. FERRER Y GALDIANO (D. Manuel), Licenciado en Ciencias 
naturales.— P.° de Recoletos, 37, Madrid.—(Crustáceos,) 

1879. FLÓREZ Y GONZÁLEZ (D. Roberto).—Cangas de Tineo (As
turias).—( Entomología.) 

1901. FOLCH Y ANDREU (D. Rafael), Catedrático de la Facultad 
de Farmacia .—Madrid. 

1912. FONT QUER (Dr. Pío), Licenciado en Ciencias y F a r m a 
céutico militar.—Calle de Sicilia, 26 bis, Barcelona.— 

(Botánica.) , 
1914. FRAGA TORREJÓN (D. Eduardo de), Maestro superior.— 

Olid, 4, Madrid. 
1910. FRANGANILLO BALBOA ( P . Pe leg r ín ) , S. J.—Colegio de 

P P . J J . , Gijón. 
1917, FRANKOWSKI (D. Bugeniusz) , Ayudante del Ins t i tu to 

Antropológico de la Universidad de Cracovia.—Museo 
Antropológico de Madrid , Alfonso X I I , 74 , Madrid. 
(Antropología y etnografía.) 

1914. FRUCTUOSO TRISTANCHO (D. Gonzalo), Auxiliar en el Insti
tuto.—Albacete. 

1888. FUENTE (D. José María de la), Presbítero.—Pozuelo de 
Galatrava (Ciudad-Real).—(Entomología, Coleópteros de 
Europa. Admite cambios de estos insectos.) 

19J5. FUENTES PASCUAL (D. Joaquín) , Doctor en Ciencias qu í 
micas y Director del Laboratorio agrícola de Navarra.— 
Pamplona . 

1890. FUSET Y TUBIÁ (D. José), Catedrático en la Univers idad .— 
C. de Valencia, 195, Barcelona.—(Gusanos y Dibujo 
científico.) 

1914. Gabinete de Historia natura l de la Universidad de 
Sevilla. 

1904. GALÁN (D. Alfonso), Licenciado en Ciencias Natura les , 
Conservador del Laboratorio biológico marino de Ba
leares .—Palma de Mallorca. 

t910. GAMUNDI BALLESTER (D. J u a n ) , Farmacéutico mili tar .— 
Palma de Mallorca (Baleares). 
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1 9 1 6 . GANDOLPI HORNYOLD (Dr. Alfonso), Privat-Docent de la 

Universidad, 6 , Avenue de Florissant, Ginebra. 

1 9 1 4 . GARBAYO AYALA ( D . Saturnino), A l u m n o de Ciencias n a 

turales.—Barcelona. . . 

1 8 7 2 . GARCÍA Y ARENAL ( l imo. Sr. D.Fernando) , Ingeniero Jefe 

. d e Caminos, Canales y Puertos.—Lista, 4 , Madrid. . : . . 

1 9 1 3 . GARCÍA BANÚS (D. Mario), Doctor en Ciencias naturales.— 

• :~* Olózaga, 6 , Madrid.—(Histología.) 

1 9 1 3 . GARCÍA BAYÓN-CAMPOMANES (D. Pedro), Licenciado en Cien

cias naturales.—Don Benito (Badajoz). 

1 9 1 5 . GARCÍA DEL CID (D. Francisco), A lumno de Ciencias natu

rales.—Barcelona. d 

1 9 0 6 . GARCÍA. GONZÁLEZ (D. Joaquín) .—G. de Preciados, 4 6 , 3 . ° , 

Madrid. 

1 9 1 3 . GARCÍA IZCARA (D. Dalmacio), Director de la Escuela de 

Veterinaria.—Plaza de la Cebada, 9 , Madrid. 

1 8 7 7 . GARCÍA Y MERCET (D. Ricardo) , Secretario de la Asoc ia 

ción española para el progreso de las Ciencias, Natura

lista agregado al Museo Nacional de Ciencias naturales, 

Subinspector de Sanidad militar.—Glorieta de Queve-

do, 1 0 , Madrid.—(Himenópteros de Europa.) 

1 8 9 9 . GARCÍA VÁRELA (D. Antonio) , Catedrático de Mineralogía 

y Botánica en la Universidad de Santiago (Galicia).— 

(Hemípteros.) 

1 9 1 0 . GARCÍA VELÁZQUEZ (D. Pedro), Ingeniero de Minas.—Galle 

de Res, 6 , Sevilla. 

1 9 0 9 . GARMA (D. Félix de la), Ex-Diputado provincial, Licencia

do en Derecho.—LaParaya-Guriezo (Santander).—(Pis

cicultura.) 

1 9 0 0 . GELABERT RINCÓN (Rvdo. D . José).—Llagostera, Gerona. 

(Mineralogía y Geología.) -

1 9 1 4 . G I L LLETGET (D. Augusto) , Licenciado en Ciencias natu

rales.—Serrano, 1 9 , Madrid. 

1 9 1 2 . G I L MONTANER (D. Federico), A lumno de Ciencias.—G. de 

Valencia, 1 9 5 , Barcelona. 

1 8 9 6 . GIMÉNEZ DE AGUILAR Y GANO (D. Juan), Catedrático de His

toria natural en el Instituto. Casa Blanca.—Cuenca.— 

(Lepidópteros.) 

1 9 1 2 . GOIZUETA Y DÍAZ (D. Jesús), Catedrático y Decano de la 

Facultad de Farmacia,—Barcelona.-
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.1912. GÓMEZ DE LLARENA Y Poo (D. Joaquín), Doctor en Cien
cias naturales, Auxiliar de la Universidad.—Zaragoza.— 
(Geología y Geografía.) • ' 

1912. GÓMEZ FANTOVA (D. Manuel), Licenciado en Ciencias natu
rales.—Madrid. 

1914.. GÓMEZ FERNÁNDEZ (D. Luis).—Travesía del Conde Du
que, 8 , Madrid. 

1 9 1 1 . GÓMEZ LLUECA (D. Federico), Farmacéutico, Catedrático 
en el Instituto.—Palma de Mallorca.—(Geología.) 

1914. GÓMEZ MIGUEL (Rvdo. P. Eusebio), Profesor de las Escue
las Pías.—Sevilla. 

1894 . GÓMEZ OCAÑA (Excmo. Sr. D. José), Senador vitalicio, de 
las Reales Academias de Medicina y Ciencias, Catedrá
tico de Fisiología eu la Facultad de Medicina.—Calle de 
San Agustín, 7, 2 . ° , Madrid. 

1916. GÓMEZ RODRÍGUEZ (D. Mariano de la Paz).—Plaza Alfon
so XII, 8 , Linares (Jaén); . 

1909. GÓMEZ VEGA (D. José).—Santander.—(Antropología.) 

1910. GONZÁLEZ (D. Salurio), P . B.—Convento de Sauto Domin
go de Silos (Burgos).—(Mamíferos.) 

1916. GONZÁLEZ BOZAS (D. Manuel), Doctor en Farmacia.—Pam
plona. 

1 8 8 1 . GONZÁLEZ FRAGOSO (D. Romualdo) .-^Eloy Gonzalo, 14, 

principal, Madrid.—(Micologia.) 
8 , &. GONZÁLEZ HIDALGO (D. Joaquín), de la Real Academia 

de Ciencias, Catedrático de Zoograí'ía de animales in-
.; feriores y moluscos, Jefe de la Sección de Malacología 

del Museo Nacional.—Gallé del Carmen, 4 , Madrid. 
1916. GONZÁLEZ NICOLÁS (D. Antonio), Ingeniero de Minas.— 
,«¡ Sevilla. 3 . 
1915. GONZÁLEZ REGUERAL (D. José Ramón), Licenciado en 

Ciencias naturales.—Inerarity, 1 3 y 15, Gijón. 
1902. GONZÁLEZ SÁNCHEZ (D. Francisco).—Granada. 
191-4. GOÑI NAGORE (Ü. Ramón), Licenciado en Ciencias natura

les.—Mayor 79 , Pamplona. ; 

19D0. GOTA Y CASAS (D. Antonio), Doctor en Medicina.—C. del 

Pilar, 16, Zaragoza. 
1916. Granja, Instituto agrícola.—Palencia. 
1882. GREDILLA Y GAUNA (D. Apolinar Federico), Catedrático de 

la Facultad.de Ciencias, Director y Jefe de la Sección 
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de cultivos del Ja rd ín Botánico. —G. de la Estrella, 7, 

principal , Madrid.— (Geología y Botánica.) 

1 8 9 8 . GREGORIO ROCASOLANO (D. Antonio), Catedrático de la Fa

cultad de Ciencias.—Zaragoza. 

1 9 1 6 . GUERRERO RODRÍGUEZ (D. Gregorio F . ) , Licenciado eu 

Ciencias Naturales.—Lope de Vega, 3 9 y 4 1 , principal, 

Madrid. 

1 9 0 7 . HEINTZ (D. Luis) , Licenciado en Ciencias, Director del 

• Colegio de Nuest ra Señora del P i l a r . — Goya, 1 3 , 

Madrid. 

1 8 9 3 . HERNÁNDEZ-PACHECO Y ESTEBAN (D. Eduardo), Catedráti

co de la Facultad de Ciencias, Jefe de las Secciones de 

Geología y Mineralogía del Museo Nacional de Ciencias 

naturales .—C. de Eloy Gonzalo, 13, Madrid.—(Geología 

y Paleontología.) 

1 8 8 8 . HOYOS (D. Luis), Doctor en Ciencias naturales y en Dere

cho, Catedrático dé l a Escuela Superior del Magisterio.'— 

C. de Larra , 6 , Madrid.—(Antropología.) 

1 9 0 1 . HUESO (D. José), Doctor en Ciencias, Profesor numerar io 

d é l a Escuela Normal .—Llano del Remedio, 8 , Valencia. 

1 9 1 5 . HUGUET DEL VILLAR (D. Emilio), Director Fundador del 

Archivo Geográfico de la Península Ibérica.—Lista, 6 2 , 

Madrid. 

1 9 0 7 . .HUGUET Y PADRÓ (D. Mariano), Doctor en Medicina.— 

Barcelona.—( Bacteriología.) 

1 8 9 5 . HUIDOBRO Y.HERNÁNDEZ (D. José), Doctor en Ciencias, Con

servador, por oposición, en el Museo Nacional de Cien

cias naturales .—C. de Ruiz, 1 2 , 2.% Madrid. 

1 8 9 5 . IBARLUCEA (D. Casto), Catedrático de Agricul tura en el 

Inst i tuto .—Moreras , 6, 2 . ° , Cáceres. 

1 9 1 4 . IBARRA Y MÉNDEZ (D. Rafael), Licenciado en Ciencias na

turales.—Ferraz, 7 , Madrid. 

1 9 1 6 . IGLESIAS IGLESIAS (D. Luis), Licenciado en Ciencias a a t u -

r a l e s . ^ V e n t u r a de la Vega, 4 , Madrid.—(Coleópteros.) 

1 9 0 2 . Impren ta de F o r t a n e t . — Calle de la Liber tad , 2 9 , 

Madrid. 

1 9 0 8 . Ins t i tu to general y técnico de Alicante. 

1 9 0 6 . Inst i tuto general y. técnico de Baeza. . 

1 9 0 3 . Inst i tuto general y técnico de Barcelona. 

1 9 0 1 . Ins t i tu to general y técnico de Burgos . 
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1 9 1 6 . Inst i tuto general y técnico de Castellón. 

1 9 0 6 . Inst i tuto general y técnico de Ciudad Real . 

1 9 0 9 . Inst i tuto general y técnico de Cuenca. 

1 9 1 6 . Inst i tuto general y técnico de Figueras (Gerona). 

1 9 0 7 . Inst i tuto general y técnico de Granada . 

1 9 0 1 . Inst i tuto general y técnico de Guadalajara. 

1 9 0 3 . Inst i tuto general y técnico de Huelva. . 

1 9 0 8 . Inst i tuto general y técnico de Huesca. 

1 9 0 8 . Ins t i tu to general y técnico de la Goruña. 

1 9 1 5 . Inst i tuto general y técnico de Málaga. 

1 9 0 4 . Inst i tuto general y técnico de Orense. ..•''•'51 . 

1 9 0 4 . Inst i tuto general y técnico de Palencia. 

1 9 0 1 . Ins t i tu to general y técnico de Pa lma de Mallorca. 

1 9 0 4 . Inst i tuto general y técnico de Pontevedra. 

1 9 0 9 . Inst i tuto general y técnico de Reus (Tarragona). 

1 9 1 5 . Inst i tuto general y técnico de Salamanca. 

1 8 7 2 . Ins t i tu to general y técnico de San Isidro (Biblioteca 

del).—Madrid. 

1 9 0 3 . Inst i tuto general y técnico de San Sebastián (Guipúzcoa). 

1 9 1 3 . Inst i tuto general y técnico de Santander . 

1 9 0 1 . Inst i tuto general y técnico de Sant iago. 

1 9 1 6 . Ins t i tu to general y técnico de Sevilla. 

1 8 8 0 . Ins t i tu to general y técnico de Valencia. 

1 9 0 1 . Ins t i tu to general y técnico de Vitoria. 

1 9 0 1 . Ins t i tu to general y técnico de Zaragoza. 

1 9 0 9 . Inst i tuto Oswaldo Cruz.—Chez Mr. A . Schlachter, 4 6 , rué 

Madame, Pa r i s . 

1 9 1 4 . IVEAS CANO (D. José), Médico de Lozoya del Valle.—Madrid 

1 8 7 2 . J a r d í n Botánico (Biblioteca del).—Madrid. 

1 9 0 6 . JERÓNIMO BARROSO (D. Manuel), Doctor en Ciencias n a t u 

rales, Auxiliar e n , la misma Facultad, Catedrático del 

Ins t i tu to .—Salamanca. 

1 8 8 4 . JIMÉNEZ DE GISNEROS (D. Daniel) , Catedrático de Historia 

na tura l en el Instituto.—Calle de Medina, 3 8 , A l i -

, .* . • cante. - . 

. 9 0 1 . JIMENO EGUHBIDE (D. Florentino), Doctor en Farmacia .— 

Plaza Real, 1 , Barcelona. 

1 9 0 9 . LABARTA (D. Eugenio), Ingeniero de Minas.—Santiago. 

1 9 0 7 . Laboratorio biológico mar ino de Baleares.:—Palma de 

Mallorca. 
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1 9 0 6 . Laboratorio de radiactividad de la Facultad de Ciencias 

de Madrid. 

1 9 1 3 . LAGUNA Y GÓMEZ ( D . Luis), Licenciado en Ciencias na tura-

les.—Estacióu, 8 , Miguelturra (Ciudad Real). 

188 ,4 . LAUFFER (Excmo. Sr . D . Jorge) , Agregado al Museo N a 

cional de Ciencias na tura les , Gran Cruz del Mérito Agrí

cola, Caballero del mismo y de la orden civil de Alfon

so XII .—Calle de J u a n de Mena, 5 , Madrid.—fColeópte~ 

ros y Lepidópteros de España.) 

1 8 8 8 . LAZA (D. Enrique) , Presidente de la Sociedad ¡Malagüeña 

de Ciencias.—Molina Lario, 4 y 6 , Málaga.—(Análisis 

químico.) 

1 9 0 9 . LÓPEZ (Excmo. Sr . D. Claudio), Marqués de Comillas.— 

Madrid. , " 

1 8 8 9 . LÓPEZ DE ZUAZO (D. José), Doctor en Ciencias naturales , 

Catedrático en el Inst i tuto.—Zaragoza. 

1 9 0 7 . LÓPEZ MATEOS (D. Rafael), Catedrático de Agricultura en 

el Inst i tuto .—Granada. í:, 
1 9 0 1 . LÓPEZ MENDIGUTIA (D. Fernando) , Doctor en Ciencias na 

turales, Profesor auxil iar , por oposición, en la Facultad 

dé Ciencias.—Barcelona. 

1 9 0 9 . LORO Y GÓMEZ DEL PULGAR (D. Manuel V . ) , Conservador 

de la Estación de Biología mar ina de Málaga. 

1 9 0 9 . LOUSTAU GÓMEZ DE MEMBRILLERA (D. José), Catedrático de 

Mineralogía y Botánica en la Universidad.—Murcia . -

1 9 0 5 . LOZANO R E Y (D. Luis), Catedrático de Zoografía de Verte

brados de la Universidad Central , Jefe de la Sección de 

Osteozoología en el Museo Nacional de Ciencias na tura-

: .• les.—Lagasca, 1 1 9 , Madrid. 

1 9 0 1 . LLENAS Y FERNÁNDEZ (D. Manuel).—Avenida de la R. A r 

gentina, 5 , pral . , Barcelona.—(Botánica.) 

1 9 0 2 . LLORD Y GAMBOA (D, Ramón) , Doctor en Ciencias y Me

dicina.—Jorge J u a n , 5 9 , Madrid.—(Química geológica.) 

1 9 1 4 . LLÓRENTE LACA VE (D. Carlos)-.—Sevilla. 

1 9 1 6 . LLÓRENTE LACAVE (D. J u a n Pedro).—Sevilla. 

1 9 0 8 . LLOVET VERGARA (D. Alejandro).—Escuderos, 4 , Segovia. 

1 8 9 7 . MACIÑEIRA Y PARDO (D. Federico G.), Cronista oficial de 

Ortigueira (La Coruña) . —(Prehistoria.) 

1 9 0 7 . MACHO TOMÉ (D. Aquil ino) , Doctor en Farmacia .—Sal-

daña (Palencia). 
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1887. MADRID MORENO (limo. Sr. D. José), Sub-Jefe del Labo

ratorio municipal , Catedrático de Técnica micrográñca é 

Histología vegetal y an imal en la Facultad de Ciencias, 

Jefe de la Sección de Microbiología del Ja rd ín Botánico, 

Consejero de Sanidad y de Instrucción públ ica.—C. de 

Serrano, 40, Madrid.—(Micrografía.) 

1903. MALUQUER Y NICOLAU (D. José).—Rosellón, 323, Barcelona. 

1914. MAÑAS BERNABECJ (D. Francisco), Ayudante en la Granja 

agrícola.—Alfonso X I I I , Sevilla. 

1913. MARCET (D. Jaime), Alumno de Ciencias na tura les .—Bar

celona. 

1913. MARÍN SÁENZ DE VIGUERA (D. Antonio), Licenciado eu 

Ciencias naturales.—Madrid. . 

1873. MARÍN Y SANCHO (D. Francisco), Licenciado en Farmacia . 

C. de Silva, 49, 2.° derecha, Madrid. 

1914. MARQUÉS (D. Vicente), A lumno de Medicina. — Bar

celona. 

1914. MARTÍ MÁS (D. Ramón), Alumno de la Facultad de Medi

cina'.—Pí y Margal 1, 52, Valencia. 

1915. MARTÍN LÁZARO (D. José), Farmacéutico mili tar .—Islas 

Chafarinas. 

1910. MARTÍN LECUMBERRI (D. Nicomedes E . ) , D o c t o r e n Cien

cias Naturales , Auxi l ia r en la Universidad.—Barcelona. 

(Diatomáceas. Microfotografia). 

i889. MARTÍNEZ DE LA ESCALERA (D. Manuel).—Ayala, 43, Ma

drid.—(Coleópteros de Europa y Marruecos.) 

1892. MARTÍNEZ FERNÁNDEZ ¡D. Antonio) , Doctor en Ciencias 

naturales , Catedrático en el Insti tuto de San Isidro.— 

Ferraz, 84, Madrid-.—(Entomología é Histología.) 

1903. MARTÍNEZ GIRÓN (D, Paul ino) , Abogado y Vice-Cónsul 

de Chile.—Corral del Rey, 9, Sevilla. 

1893. MARTÍNEZ NÜÑEZ ( R . P . Zacarías), Agust ino, Doctor en 

Ciencias naturales.—El Escorial (Madrid). 

1909. MARTÍNEZ RODRÍGUEZ (D. José), Párroco de Cebrero, P ie-

drafita (Lugo). 

1874. MARTÍNEZ Y ÁNGEL (D. Antonio), Doctor en Medicina.— 

G. de Hortaleza, 89, Madrid. 

1901. MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ (D. Cesáreo), Catedrático en el Ins 

ti tuto.—C. del Convento, 2, Gijón. 

1913. MARVIER (Evan), Ingeniero Inspector del servicio telegrá-
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fico de la Compañía de los ferrocarriles Andaluces .— 

Sánchez Pastor, 8-10, Málaga.—(Entomología.] 

1914. MÁS DE XAXARS Y P A L E T (D. José M.*), Ingeniero qu ími 

co.—Princesa, 57, 2 . ° , 1. a .—Barcelona.—(Carábidos.) 

1898. MÁS Y GUINDAL (D. Joaquín) , Oficial 1.° de Sanidad m i 

l i t a r .—C. de Ruiz, 13, Madrid. 

1912. MAYNAR DUPLA (D. Jesús) , Licenciado en Ciencias N a t u r a 

les.—Manifestación, 93, Zaragoza. 

1913. MAYORDOMO (D. Valentín) , Profesor de Historia natura l en 

el Colegio de Nuest ra Señora de la Ant igua .—Orduña 

(Vizcaya). 

1905. MAZARREDO (D. Rafael), Ingeniero Jefe de Caminos .— 

C. de Alcalá, 31 , Madrid. 

1909. MEDINA MARTÍNEZ (D. Alfonso), Médico.—Calle de Serra

no, 36, Madrid. 

1888. MEDINA RAMOS (D. Manuel), Doctor en Medicina, Cate

drático de Anatomía en la Escuela de Medicina.—C. de 

San Vicente, 8, Sevilla.—(Himenópteros.) 

1913. MEISSER (Dr. D. Benedicto).-—Barcelona. 

1909. MELCON (R. P. Agustín) . — 1 0 , J ang- t szée -poo-Road . 

Shangha i . China (Via Siberia).—(Lepidópteros.) 

1892. MENDOZA (Ü. Antonio), Jefe del Laboratorio provincial en 

el Hospital de San J u a n de Dios.—Ronda de Atocha, 1, 

Madrid. 

1897. MERINO (R. P. Baltasar), S. J., Profesor de Física y Q u í 

mica en el Colegio del Sagrado Corazón, de Vigo.—(Bo

tánica.) 

1 9 1 0 . MIR Y LLAMRIAS (D. Antonio), Licenciado en Ciencias n a 

turales .—Mahón. 

1908. MONTERO Y RODRÍGUEZ-ALMARZA (D. José), Licenciado en 

Ciencias naturales .—Madrid. 

1911. MONTEVERDE (D. Félix), Ingeniero de Montes.—El Esco

rial (Madrid). 

1914 . MORALES ANTEQUERA (D. Carlos), Ingeniero agrónomo, 

Director de la granja de Alfonso XII I .—Sevi l la . 

1903. MORAN BAYO (D. J u a n ) , Catedrático de Agricul tura en el 

Inst i tuto.—Córdoba (durante el verano en Medina de l a s 

Torres , Badajoz). 

1908. MORCILLO (D. Ramón) , Presbítero, Profesor del Sacro-

Monte.—Granada. 
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1 9 1 3 . MORENO BERISA (D. Paulino), Alumno de Ciencias natura

les.—Martín de los Heros, 8 5 , Madrid. 

1-909. MORENO SEVILLA (D. Fernando).—Granada. 

1 9 0 9 . MORENO Y RODRÍGUEZ (D. Agustín).—Director y Catedráti

co del Instituto.—Orense. 

1 9 0 0 . MORODER Y SALA (D. Federico).—Calle Baja, 2 6 , Valen

cia.—(Entomología, Coleópteros y Hemlpteros.) 

1 9 1 4 . MORÓTE GREUS (D. Francisco), Doctor en Ciencias, Cate

drático de Agricultura y Director del Instituto.—Pí y 

Margall, 5 2 , Valencia. 

1 9 1 4 . MOTOS FAGES (D. Mariano), Alumno de Ciencias naturales. 

Barcelona. 

1 8 9 8 . MOYANO Y MOYANO ( l imo. Sr. D. Pedro), Catedrático y Se

cretario en la Escuela de Veterinaria, Comendador de 

número de la Orden civil del Mérito Agrícola, Caballero 

d é l a Orden civil de Alfonso X I I y Caballero de 2."clase 

de la Orden del Mérito Militar.—S. Nacional, 1 8 dupl . 0 , 

Zaragoza.—(Etnología zootécnica.) 

1 9 1 4 . MÚGICA MONDRAGÓN (D. Hilario), Alumno de Ciencias na

turales.—Plaza del Ángel, 1 3 y 1 4 , Madrid. 

1 9 0 2 . M U Ñ O Z - C O B O (D . Luis) , Doctor en Ciencias.—Catedrático 

en el Instituto.—Málaga.—(Malacología y Mineralogía.) 

1 9 1 7 . MUÑOZ Y MUÑOZ (D. Juan), Farmacéutico Militar.—Sevilla. 

1 8 7 2 . Museo Nacional de Ciencias naturales (Biblioteca del) .— 

Hipódromo, Madrid. . 

1 8 9 4 . Museo Pedagógico (Biblioteca del).—C. deDaoiz, 3 , Madrid. 

1 8 8 9 . NACHER Y V I L A R (D. Pascual), Catedrático en la Facultad 

de Ciencias.—Granada. 

1 9 0 5 . NASCIMENTO (D. Luis Gonzaga do).—Setubal (Portugal). 

1 9 0 5 . NAVARRETE (D. Adolfo) .—C. de Zurbano, 8 , Madrid. 

1 9 0 3 . NAVARRO (D. Leandro), Profesor de Patología vegetal en 

el Instituto Agrícola de Alfonso XII .—Madrid. 

1 9 0 8 . NAVARRO Y NEUMANN ( R . P. Manuel M.° S.), S. J.—Direc

tor de la Estación sismológica de la Cartuja.—Apartado 

núm. 3 2 , Granada.—(Sismología y especialmente terre

motos españoles.) 

1 9 1 6 . NAVAS (D . José María), Alumno de Ciencias Naturales. 

Madrid. 

1 9 0 8 . NIETO V A L L S (D. Gustavo), Licenciado en Ciencias Natu

rales.—Ponferrada (León). 
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1 9 1 5 . NOVEL PEÑA (D. José), Licenciado en Farmacia .—Avenida 

de Cervantes, hotel, Granada . 

1 9 0 2 . NOVELLA(D. Joaquín) , Catedrático en el Inst i tu to de Gerona. 

1 8 9 8 . NOVOA Y ALVAREZ (D. Francisco), Vice-cónsul de Por tu 

gal en Goyán, Socio correspondiente de la Arqueológica 

de Pontevedra y de la Española de Higiene, Comenda

dor de las Ordenes de Cristo y de la Concepción de Villa-

viciosa de Portugal , Médico municipal deTomiño , Socio 

- de número de la Cruz Roja Española y condecorado con 

la medalla de plata de la misma Sociedad y con la de 

plata,de Puentesampayo.—(Por Tuy) , Goyán. 

1 8 7 2 . OBERTHÜR (D. Garlos), de la Sociedad Entomológica de 

Franc ia .—Faubourg de Par is , 2 0 , Renues ( I le -e t -Vi la i 

ne), Francia.—(Lepidópteros.) 

1 8 7 2 . OBERTHÜR (D. Renato), de la Sociedad Entomológica de 

Francia .—Faubourg de Par is , 2 0 , Rennes ( I l e -e t -Vi la i 

ne), Francia.—(Coleópteros.) 

1 8 7 2 . Observatorio Astronómico (Biblioteca del) .—Madrid. 

1 9 1 1 . OLABE ALONSO (D. José).—Santander. 

1 9 1 1 . OLEA Y CÓRDOVA (D. Gregorio).—Subinspector Farmacéu

tico de Sanidad Militar.—Val verde, 8 , pral . , Madrid. 

1 9 0 9 . OLIVAR (D. Manuel) , Doclor en Medicina, Profesor auxi

liar en la Escuela de Veterinaria.—Zaragoza. 

1 8 8 7 . ONÍS (D. Mauricio Carlos de), Licenciado en Ciencias. 

G. de Santa Engracia , 2 3 , pr incipal , Madrid. 

1 8 9 0 . ORTEGA Y MAYOR (D. Enr ique) .—C. de Carretas, 1 4 , Labo

ratorio químico, Madrid . 

1 8 9 7 . ORUETA (D. Domingo de), Ingeniero de Minas.—Madrid. 

(Geología.) 

1 9 1 5 . OWIN Y CORTÉS (D. Jacinto), Profesor de la Facultad de 

Medicina.—Sevilla. 

1 9 0 5 . PADRÓ (D . José ) , Tecnógrafo de la Facultad de Ciencias. 

C. de las Huer tas , 7 0 , Madrid. 

1 8 9 4 . PALACIOS (D. Pedro), de la Real Academia de Ciencias, In

geniero Jefe del Cuerpo de Minas.—C. de Montesquin-

za, 9 , Madrid. 

1 9 1 1 . PAN FERNÁNDEZ (D. Ismael del), Catedrático en el In s t i -

. tuto.—Gáceres.—(Qeologia.) 

1 8 8 1 . PANTEL (R. P . José), S. J.—Maison d'études, Gemert (Ho

landa).—(Anatomía de insectos, Ortópteros.) 
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1905! PARDILLO VAQUER (D. Francisco), Catedrático de Cr is ta 

lografía en la Univers idad.—Aribau, 152, Barcelona. 

1 9 1 3 . PARDO GARCÍA (D. Luis), Alumno de Ciencias naturales.— 

San Vicente, 205, Valencia. 

1 9 1 3 . PASTOR Y OROZCO (D. Gerardo), Alumno de Ciencias na tu 

rales.—Villacarrillo (Jaén). 

1 8 8 2 . PAÚL Y AROZARENA (D. Manuel José de).—San Vicente, 

10 , Sevilla.—(Patología vegetal.) 

1 9 0 3 . PAZOS CABALLERO (D. J . H.), Médico-cirujano. — Miem

bro de varias sociedades científicas y Corresponsal de 

la Academia de Ciencias de la Habana. — Mart í , 4 6 , 

San Antonio de los Baños (Cuba).—(Dípteros pará

sitos.) 

1 9 0 9 . PEDRAJA (D. Eduardo de la).—Santander. 

1 8 9 8 . PELLA Y FORGAS (D. Pedro) , Ingeniero industr ia l , químico 

y mecánico, Socio de mérito de las Económicas Arago

nesa y Gerundense de Amigos del País y del Ateneo de 

Teruel , Ingeniero Jefe de la explotación del Ferrocarr i l 

de Cariñena á Zaragoza.—Zaragoza.—(Geología.) 

1 9 0 7 . PEREYRA GALBIATI ( D . José), Perito agrónomo por la 

Escuela de Montpellier.—Arrecife (Lanzarote. Islas Ca 

n a r i a s ) . — (Agronomía y Gfeología Agrícola de Ca

narias.) 

1 9 1 3 . PÉREZ (R. P . Valentín), Escolapio.—Getafe (Madrid). 

1915. PÉREZ DE BARRADAS Y ALVAREZ DE EULATE (D. José).—Don 

J u a n de Austria, 2 0 , Madrid. 

1915. PÉREZ DE PEDRO (D. Félix), Licenciado en Ciencias na tu

rales .—Jardines, 15, Madrid. 

1 8 8 1 . PÉREZ LARA (D. José María).—Jerez de la Frontera (Cá

diz).—("Botánica.) ' • 

1 8 7 3 . PÉREZ ORTEGO (D: E n r i q u e ) , Doctor en Ciencias .—Pro

fesor auxiliar en el Inst i tu to del Cardenal Cisneros.— 

C. de San Bernard ino , 7 , Madrid . 

1 9 1 6 . PÉREZ GUTIÉRREZ (D. Miguel), Licenciado en Ciencias 

Naturales .—Madrid. 

1 8 9 4 . PÉREZ ZÚÑIGA (D. Enrique) , Profesor auxil iar en la Facul

tad de Medicina.—P.° de Trajineros, 3 2 , Madrid. 

1 9 0 7 . P E R I S FUENTES (D. Ernesto) .—Burr iana (Castellón). 

1 9 0 9 . PESO Y BLANCO (D. José), Doctor en Medicina.—Gran Vía , 

1 3 , Granada . 
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1902. Pi Y SUÑER (D. Augusto) , Catedrático en la Facultad de 

Medicina.—Barcelona. 

1901. Pie (D. Mauricio), de la Sociedad entomológica de F r a n 

cia .—Digoin (Saóne-et-Loire), Francia . — (Ent. general 

de Argelia. Gol, é Himenopt. paleart. Melíridos, Ptini-

dos, Antícidos, Pedílidos, Brúquidos y «Nanophyes» de 

todo el mundo.) 

1915. PINA DE RUBÍES (D. Santiago).—Madera, 9, Madrid.—(Quí

mica mineral.) 

1903. PITTALUGA (D . Gus t avo ) , Catedrático de Parasitología 

de la Facultad de Medicina en la Universidad Central .— 

Blanca de Navarra , 4, Madrid.—(Investigaciones-micro-

gráficas aplicadas á la clínica.) 

1916. PLA (D. Joaquín) , Editor .—Gerona. 

1917. PLANCHUELO Y PORTALES (D. Gregorio), Licenciado en 

Ciencias y Farmacia .—Madrid. 

1915. PLANAS GARAU (D. Antonio), Licenciado en Ciencias n a t u 

rales.—Madrid. 

1905. PONS (D. Enrique) , Catedrático en el Inst i tuto .—Pamplona. 

1887. PRADO Y SÁINZ (D. Salvador), Doctor en Ciencias n a t u 

rales, Catedrático y Director del Inst i tuto.—Guadalajara. 

1916. PRO Y ALONSO (D. Andrés), Licenciado en Ciencias Q u í 

micas.—Arrabal . Salamanca. 

1874. PUIG Y LARRAZ (D. Gabriel) , Ingeniero de Minas.—C. de 

Fomento , 1 duplicado, 1.° derecha, Madrid. 

1912. PUJOL (D. Manuel).—Vellisca (Cuenca).—(Lepidópteros.) 

1912. QUELLE (Dr. Otto).—Königstrasse, 3, Bonn (Alemania).— 

(Geología y Geografía.) 

1909. QUINTANA TRUEBA (D. Vicente), Cirujano del Sanatorio 

Madrazo.—Santander. 

1895. RAMÓN Y CAJAL (D. Pedro) , Catedrático en la Facultad de 

Medicina.—Sitios, 6, Zaragoza.—(Histología.) 

1872. Real Academia de Ciencias exactas, físicas y naturales 

(Biblioteca de la).—Calle de Valverde, 26, Madrid, 

1901. Real Biblioteca de Berlín (Königliche Bibliothek).—Beh

renstrasse, 40, Berlin W . 64. 

1914. REY GELABERT (D. Luis del), Ingeniero agrónomo del ser

vicio catastral.—Sevilla. 

1915. R E Y MONTERO (D. José Cipriano), Catedrático de Agricul

tura del Inst i tuto.—Málaga. 

TOMO XVII.—Enero, 1917. 3 
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1907. REYES CALVO (D. Manuel) , Farmacéut ico, Licenciado en 

Ciencias.—Plaza de Herradores , 2, Madrid. 

1883. REYES Y PRÓSPER (D. Eduardo), Catedrático de Fitografía 

en la Facul tad de Ciencias, Jefe de la Sección de herba

rios en el J a rd ín Botánico.—G. de San Bernardo, 56, 

Madrid.—(Anatomía microscópica vegetal, Criptógamas 

y Orquídeas de España.) 

1872. RIBERA ( l imo. Sr . D. Emilio), Doctor en Ciencias n a t u 

rales; Catedrático en la Escuela Superior del Magiste

rio.—Galle de Orellana, 1, Madrid. 

1915. R I E T A SISTER (D. Joaquín) , Alumno de Ciencias.—Plaza 

de la Constitución, 4, Valencia. 

1886. RIOJA Y MARTÍN (D. José) , Doctor en Ciencias natura les , 

Director de la Estación de biología mar ina .—C. de Gas-

telar, Puer to chico (Santander) .—[Anatomía de anima

les inferiores.) 

1914. RIOJA LO-BIANCO (D. Enrique) , Doctor en Ciencias na tura

les.—Blasco de Garay, 17, Madrid.—(Gusanos anélidos.) 

1909. Ríos Y RIAL (D. Cándido), Director y Catedrático de H i s 

toria na tura l en el Ins t i tu to general y técnico.—Santia

go.—(Mineralogía.) 

1902. RIVA (D. Maximino de la), Profesor auxil iar en la F a c u l 

tad de Farmacia .—Sant iago. 

1896. RIVAS MATEOS (D. Marcelo), Catedrático en la Facultad de 

Farmacia de la Universidad; Diputado á Cortes.—Sa-

gasta, 19, 'Madrid.—(Botánica.) 

1916. RODRIGO (Rvdo. P . Sabino), Agust ino.—Madrid. 

1908. RODRIGO LAVÍN (D. Cipriano), Doctor en Ciencias y Medi

cina, Auxiliar por oposición en la Facultad de Ciencias. 

Hartzenbusch, 15 y 17, Madrid. 

1914. RODRIGO PERTEGÁS (D. José), Doctor en Medicina.—Va

lencia. 

1884. RODRÍGUEZ AGUADO (D. Enrique) , Doctor en Ciencias y 

. Medicina, Profesor auxil iar de la Facultad de Ciencias. 

C. de los Reyes, 13, Madrid. 

1906. RODRÍGUEZ Y LÓPEZ NEYRA (D. Carlos). — Catedrático de 

Farmacia .—Granada . 

1912. RODRÍGUEZ Y LÓPEZ NEYRA (D. Emilio), Doctor en Ciencias 

na tura les , Catedrático en el Inst i tuto.—Teruel . 

1903. RODRÍGUEZ Y LÓPEZ NEYRA (D. Manuel), Catedrático de 
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la Facultad de Farmacia.—G. de Ghurruca , 17, Madrid. 

(Liqúenes de España.) 

1880. RODRÍGUEZ MOURELO (D. José) , Académico d é l a Real de 

Ciencias exactas, físicas y naturales , Profesor de Química 

industr ia l orgánica en la Escuela Superior de Artes é In

dustrias.—C. del P iamonte , 14, Madrid.—(Mineralogía 

y Química.) 

1914. RODRÍGUEZ OLLEROS (D.Jorge) , Licenciado en Ciencias na

turales.—Santa Clara, 6, Zamora. 

1915. RODRÍGUEZ SARDINA (D. Juan).—Isabel la Católica, 19, 

Madrid. 

1909. RODRÍGUEZ Y ROSILLO (D. Abilio), Catedrático del Inst i 

tuto .—Figueras . 

1916. ROIG BINIMELIS (D. Jerónimo), Alumno de Ciencias.— 

Barcelona. 

1916. ROMANI (D. Amador).—Barcelona. 

1914. ROMEO (D. Fermín) , Doctor en Ciencias químicas .—Za

ragoza. 

1914. ROSELLÓ (D. Eduardo), Comandante retirado de Infante

ría.—San Bartolomé, 5, Valencia.—(Malacología). 

1914. ROTAECHE (D. José M.*), Alumno de Ciencias.—Barcelona. 

1907. ROUSSEL Y ORY (D. León), Ingeniero Agrónomo, Cate

drático de Agricul tura del Estado en Francia , Director 

del servicio agronómico de la Sociedad general de I n 

dustr ia y Comercio.—C. del Prado, 7, Madrid. 

1914. ROYO GÓMEZ (D. José), Licenciado en Ciencias naturales .— 

San Vicente, 45, Madrid.—En verano: Colón, 60, Cas

tellón.—(Geología). 

1915. RUBIO VICENTE (D. Ramón).—Madrid. 

1914. RUEDA IBÁÑEZ (D. Félix de la), Profesor en la Escuela 

Normal de maestros.—Barcelona. 

1913. Ruiz (D. Fernando) , Librero.—Plaza de Santa Ana , 13, 

Madrid. 

1915. RÜIZ DE PELLÓN (D. Ricardo), Profesor odontólogo.—San

tander.—(histología.) 

1890. SÁENZ Y LÓPEZ (D. J u a n ) , Licenciado en Ciencias, Direc

tor del Colegio de Santa Ana.—Mérida (Badajoz). 

1916. SAGARRA (D. Ignacio de).—Barcelona. 

1914. SALAYA Y LEÓN (D. Ricardo), Licenciado en Ciencias natu

rales.—Alcalá, 93 moderno, Madrid. 
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1915. SALES CRESPO (D. Vicente).—C. del Torno de San Grego

rio, Farmacia «La Central», Valencia. 

1913. SALGUERO (D. Luis) .— Heras (Santander). 

1906. SAN MIGUEL DE LA CÁMARA (D.Maximino) .—Catedrát ico 

de Geología en la Universidad, Miembro de la Real Aca

demia de Ciencias y Artes.—Diputación, 162, Barcelona. 

(Petrografía de España.) | ,'t 

1901. SÁNCHEZ BRÜIL (D. Mariano), Catedrático en el Ins t i tu to 

general y técnico.—C. de Alfonso I, 28, Zaragoza. 

1914. SÁNCHEZ-MANTERO FISAT (D. Remigio).—Alcantari l las, 6, 

Daimiel (Ciudad Real). 

1891. SÁNCHEZ NAVARRO Y NEUMANN (D. Emilio), Doctor en Cien

cias naturales, Profesor auxil iar en el Inst i tuto.—C. de 

Santa Inés , 2, Cádiz.—(Entomología.) 

1914. SÁNCHEZ ROBLES (Rvdo. P . Manuel) , Car tuja : Apar t a 

do, 32, Granada. 

1885. SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ (D. Domingo) , Doctor en Ciencias 

naturales y en Medicina, Conservador, por oposición, en 

el Museo de Antropología, Profesor en la Escuela de A r 

tes é Industr ias .—G. de Atocha, 96, Madr id .— (Anato

mía comparada.) 

1913. SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ (D. Manuel), Licenciado en Ciencias 

naturales .—León, 23, 2.°, Madrid.—(Histología animal.) 

1899. SANCHÍZ PERTEGAS (Excmo. Sr. D. José), Doctor en Medici

na y Cirugía.—G. de San Vicente, 151, Valencia. 

1898. SANTOS Y ABREU (D. El ias) , Licenciado en Medicina y Ci-

t rugía y Director del Museo de Historia natura l y E tno 

gráfico.—Santa Cruz de La Pa lma ( C a n a r i a s ) . — ( E n t o 

mología y Botánica.) 

1911. SANTOS RUANO (D. Leoncio), Médico.—Santander. 

1879. SANZ DE DIEGO ( D . Maximino), Disecador 1.°, por oposi

ción, del Museo de Ciencias naturales.—G. de Abel, 8 

(Cuatro Caminos), Madrid.—(Comerciante en objetos y 

libros de Historia natural y en utensilios para la reco

lección, preparación y conservación de las colecciones; 

cambio y venta de las mismas en todos los ramos.) 

1902. SCHRAMM (D. Jorge) .—Casablanca (Marruecos).—(Coleóp

teros, Cerambícidos.) 

1912. Sección de Ciencias de la Facultad de Medicina de Cádiz 

(Universidad de Sevilla). 
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1 9 1 3 . Sección de Ciencias naturales de la Universidad de Va-

lladolid. 

1 8 9 8 . SEGOVIA Y CORRALES ( D . Alberto), Catedrático de Zoología 

general en la Facultad de Ciencias. —Leganitos, 4 7 , 

Madrid. 

1 9 0 2 . Seminario conciliar de Orihuela. 

1 8 7 2 . Senado (Biblioteca del).—Madrid. 

1 9 1 5 . SERAS Y ROMERO ( D . Antonio).—Sevilla. 

1 9 1 5 . SERES ( D . Manuel), Catedrático de Anatomía de la Facul

tad de Medicina.—Sevilla. 

1 9 1 5 . SERÓ NAVAS (D. Prudencio) , Médico.—Barcelona. 

1 9 1 3 . SERRA ROBERT (D. Francisco), Alumno de Ciencias.—Bar

celona. 

1 9 0 7 . SERRADELL (D. Baltasar).—C. de San Pablo, 71 y 7 3 , Bar

celona.—(Conquiliología, Paleontología y Mineralogía.) 

1 9 1 5 . SERRANO Y LÓPEZ HERMOSO ( D . Ricardo) , Doctor en Far

macia.—Pez, 3 2 , Madrid. . , 

1 9 0 9 . SIERRA (R. P. Lorenzo).—García Paredes, 4 1 , Madrid.— 

(Espeleología.) 

1 9 1 5 . SILVA ( D . F. Emygdio da), Director de la Biblioteca de la 

Facultad de Derecho de la Universidad.—Lisboa. 

1 8 9 9 . SILVA T A VARES (Excmo. Sr. D . Joaquín de), de la Real Aca

demia de Ciencias de Lisboa, de la Sociedad entomoló

gica de Francia, Socio correspondiente de la Real Aca

demia de Ciencias y Artes de Barcelona y fundador de 

la Sociedade Portuguesa de Sciencias Naturaes.—Apar-

• tado 2 1 , Pontevedra.—(Zoocecidias.) 

1 9 0 8 . SIMANCAS SEÑAN ( D . Francisco).—Paseo de la Bomba, 7 - 8 

(Hotel), Granada. 

1 8 8 9 . SIMARRO ( D . Luis), Doctor en Medicina, Catedrático de 

Psicología experimental en la Facultad de Ciencias.— 

C. del General Oráa, 5, Madrid.—(Histología.) 

1 9 1 4 . SIMÓ Y DELGADO DE MENDOZA ( D . Mariano), Ingeniero de 

- Minas.—Sevilla. . 

1 8 9 0 . S I R E T ( D . Luis), Ingeniero.— Cuevas de Vera (Almería). 

(Geología y Antropología.) 

1 9 1 2 . SIRVENT ( D . Ángel) , Auxiliar en la Facultad de Medicina. 

Barcelona. 

1 9 0 1 . SOBRADO MAESTRO ( D . César), Catedrático en la Facultad 

de Farmacia.—Santiago.—(Botánica.) 
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1909. SOBRINO Y BUIGAS (D. Ramón), Catedrático en el I n s t i t u -

tó.—Pontevedra. 

1916. Sociedad Bilbaína.—Bilbao, 

1901. SOLER Y BATLLE (D. Enr ique) , Farmacéutico mil i tar .— 

C. Mayor, 51, Sarria (Barcelona).—(Botánica). 

1910. SOLER Y LUESMA (D. Amadeo), Doclor en Medicina y C i 

rugía.—Palacios Malaver, 8, Sevilla. 

1912. SOLER PUJOL (D. Luis), Naturalista preparador.—Calle de 

Raur ich , 13 y 15, Barcelona. 

1911. SOLER SEGURA (D. Federico), Coronel de Infantería r e t i 

rado.—Luzón, 1, Madrid. 

1913. SORIANO LAPRESA ¡D. Francisco).—Granada. 

1915. SORIANO Y PÉREZ (D. Clemente), Alumno de la Facultad 

de Ciencias.—Zaragoza. 

1908. SUÁREZ DE FIGUEROA Y CAZEAUX (D. José), Doctor en Medi

cina.—Barcelona. 

1905. SURMELY (D. Eduardo), Profesor de id iomas .—Concep

ción Jerónima, 15 y 17, Madrid. 

1913. SUSAETA Y OCHOA DE ECHAGÜEN (D. José M.*), Doctor en 

Ciencias natura les , Auxiliar de la Facultad de Ciencias 

de la Universidad.—Barcelona. 

1903. TABOADA TUNDIDOR (D. José) , Doctor en Ciencias n a 

turales; Catedrático en el Inst i tuto .—Granada.— (Ento

mología.) 

1899. TARAZONA Y BLANCH (D. Ignacio), Catedrático en la Facultad 

de Ciencias.—Príncipe Alfonso, 11, Valencia. 

1899. TARÍN Y JUANEDA (D. Rafael), Doctor en Ciencias n a t u r a 

les, Profesor auxil iar de la Univers idad .—Gal le del 

Torno de San Cristóbal, 9, Valencia. 

1908. TELLO (D. Francisco), Médico. — Galle de Aguir re , 1, 

Madrid. 

1910. TENORIO (D. Bernardo).—Venerables, 5, Sevilla.—(Geo

logía.) 

1907. TOMÁS CORRALES (R. P . A.), Rector de las Escuelas Pías 

y Catedrático de Historia na tura l .—Granada . 

1900. TORREMOCHA TELLEZ (D: Lorenzo), Catedrático en la Fa

cultad de Medicina.—Sevilla. 

1912. TORRES MÍNGUEZ (D. Alejandro), Farmacéutico.—Barcelona 

1914. TRULLENQUE ESTEVE (D. Ramón), Farmacéutico de Carlet 

(Valencia).—( Geología.) 
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1914. TUÑÓN Y MALLADA (Rvdo. P . José M.*), Dominico.—Santa 

s. v. María de Nieva (Segovia).—(Mineralogia). 

1902. TURRÓ (D. Ramón) , Director del Laboratorio Microbiolò

gico.—G. del Notariado, 1Ü, Barcelona.—(Bacteriología.) 

1903. Universidad de Santo Tomás.—Mani la . 

1911. Universidad de Viena (Biblioteca de la). 

1915. U R I A R I U ( D . J u a n ) , Licenciado en Derecho.—G. de 

Gampoamor, Oviedo.—(Antropología y Prehistoria.) 

1904. URUÑUELA (D. Jul io) , Doctor en Ciencias na tura les , C o n 

servador en el J a r d í n Botánico.—Madrid. 

1900. VALES FAILDE (limo. Sr. D. Javier) , Auditor del Tr ibu

nal de la Rota .—Princesa, 77, Madrid. 

1902. VÁZQUEZ FIGUEROA Y MOHEDANO (D. Antonio), Arquitec

to . -^Palza de Jáudenes.—Guadalajara.—(Coleópteros de 

Europa.) 

1915. VELA GONZÁLEZ (D. Manuel), Doctor en Medicina.—Cepe

da, 8, Sevilla. 

1914. VELAZ DE MEDRANO (D. Luis), Profesor en la Escuela de 

Ingeniero de Montes.—Gaztambide, 5, Madrid. 

1905. VERA (D.Vicente), Catedrático en la Escuela Superior del 

Magisterio, Profesor auxil iar en el Inst i tu to de San 

Isidro.—G. de la Concepción Je rón ima , 16, Madrid. 

1906. VERDAGUER COMES (D. Pablo).—G. del Mar, 94, Valencia. 

(Geología.) 

1909. VIAL (D. Federico) .—Santander . 

1912. VICIOSO MARTÍNEZ (D. Carlos), Ayudante de Montes.— 

Hortaleza, 84, Madrid.—(Botánica.) 

1914. VIDAL (R. P . J u a n Crisòstomo), Profesor de Historia n a 

tural en las Escuelas Pías.—Valencia. 

1909. VIDAL Y CARRERAS (D. Luis Mariano), Inspector general 

del Cuerpo de Ingenieros de Minas, Presidente de la 

Comisión del Grisú, Miembro de la Real Academia de 

Ciencias y Arte3 de Barcelona, Socio correspondiente de 

la Real Academia de Ciencias exactas, físicas y n a t u r a 

les de Madrid.—Barcelona. 

1899. VIDAL Y COMPAIRE (D. PÍO) , Doctor en Ciencias na tura les , 

Conservador, por oposición, en el Museo.—G. de Jus t i -

n iano, 7, Madrid. 

1915. VIDAL Y LÓPEZ (D. Manuel) .—Huércal-Overa (Almería).— 

(Cicindélidos del Globo.) 
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1893. VILA NADAL (D. Antonio), Catedrático en la Universidad 

de Barcelona. . 

1896. VIÑALS Y TORRERO (D. Francisco), Doctor en Medicina.— 

Plaza de los Ministerios, 9, Madrid. 

1913. VIVES Y PEERÁS (Srta. Catalina), Licenciada en Ciencias 

naturales .—Carrera de San Je rón imo, 31, Madrid. 

1916. W E R N E R T ULRICH ( D . Pablo).—Alcalá, 143, Madrid.— 

;, (Etnología y prehistoria). 

1904. WILLIAMS AND NORGATE, Libreros editores.—14, Henriet ta 

Street.—Covent. Garden (Londres), W . C . 

1907. W > N N E L L I S (D. Federico).—Barcelona.—(Botánica.) 

1915. ZABALA (Rvdo. P . Jul ián) , Profesor de Historia natura l 

del Colegio de San Bartolomé de Bogotá (Colombia). 

1907. ZABALA Y LARA (D. Miguel), Químico de la Azucarera 

Santa J u l i a n a y Farmacéut ico.—Granada. 

1907, ZAMBRANO Y GARCÍA DE CARAVANTES (D. José), Farmacéu

t ico.—Granada. 

1912. ZAMORA (D. Ricardo), Farmacéutico.—Siles (Jaén). 

1915. ZAMORANO RUIZ (D. Manuel), Licenciado en Ciencias n a 

turales.—G. de la Rambla , 15, Murcia. .« 

1915. ZAPATA Y CASTAÑEDA (D. Francisco), Médico de la Marina 

civil.—Sevilla. . 

,1915. ZARCO GARCÍA (D. Ángel) .—Raymundo Lulio, 10, Madrid. 

(Coleópteros.) 

1912. ZARIQDIEY (D. Ricardo), Doctor en Medicina.—Mallorca, 

237, Barcelona.—¡Coleópteros.) 

1905. ZULUETA (D. Antonio de), Doctor en Ciencias na tura les , 

Encargado de Cursos prácticos de Biología del Museo.— 

Claudio Coello, 64, Madrid. 

Socios agregados. 

ALCAYDEVILAR (D.Manuel) .—Serrano, 5, Madrid. 

ALDAZ (D. Ju l ián) .—Zumaya (Guipúzcoa). 

ATERIDO (D; Luis) , Ja rd inero Mayor del Botánico..—Madrid 

BELBEZE PÉREZ (D. Luis), Licenciado en Ciencias naturales . 

Cardenal Cisneros, 38, Ma.drid.^(Coleópteros.) 

BETANZOS (D. Domingo).—Santander . 

CASARES (D. Demetrio).—rGranada. 

1914. 

1915. 

1904. 

1914. 

-1914. 

1910. 
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•1911. DÍEZ Y DÍEZ (D." Adelaida), Inspectora de 1.a enseñanza de 

la provincia.—Marqués del Duero, 2 , Valladolid. 

1 9 0 8 . DÍEZ TORTOSA (D. Ángel), Profesor auxil iar en el Inst i 

tuto.—Mariana Pineda, 5, 3.°, Granada. 

1 9 0 9 . Escomo FRANCO (D. Jesús) .—Gaboya, 6 , 4.°, Santander .— 

(Antropología.) 

1 8 9 9 . ESCRIBANO Y RAMÓN DE MONCADA ( D . Franc isco) , Licen

ciado en Medicina.—Galle de Hidalgo, Torrevieja (Ali

cante). 

1914, FEBNÁNDEZ AGUILAH (D. Rafael), Alumno de Ciencias na 

turales.—Lagasca, 64, Madrid. 

1914. FERREB (D. José), Alumno de Ciencias naturales.—Za

ragoza. 

1 8 9 8 . IZQUIEBDO GÓMEZ (D. J u a n Antonio), Catedrático de Am

pliación de Física en la Univers idad.—Paz, 17 , Valencia. 

1,914. LANA (D. Francisco), Alumno de Ciencias naturales.-—Za

ragoza. 

1913. MARTÍNEZ DE LA ESCALERA (D. Fernando).—Ayala, 43, 

Madrid. 

1 8 9 7 . MARTÍNEZ GÁMEZ (D. Vicente), Catedrático en el Ins t i tu 

to.—Jerez.—(Ornitología de Es-paña.) 

1 9 1 5 . OPPELT Y SANZ (D. Amador), Profesor de la Escuela de Co

mercio de Málaga. 

1 9 1 0 . REQUENA ESPINAR (D. Enrique) .—Granada. 

1915. RODRÍPTUEZ RODRÍCUEZ (D. José), Alumno de Medicina.— 

Granada . 

- 1 9 0 9 . SAVIRÓN Y CARAVANTES (limo. Sr . D. Paul ino) , Decano y 

Catedrático de la Facultad de Ciencias, Comendador de 

número de la Orden Civil de Alfonso XII .—Zaragoza. 

1911. SERRANO PABLO (D . a Leonor), Inspectora de 1." enseñan

za.^—Gobierno Civil, Barcelona. 
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Socios fallecidos. 

CORRESPONDIENTES EXTRANJEROS 

DELACROIX (Dr. G . j . 

GIRARD (Albert Alexandre). 

NUMERARIOS 

1 8 7 7 . BREÑOSA (D. Rafael). 

1 9 0 9 . FERNÁNDEZ GARRIDO (D. César). 

1 9 0 9 . TOMÁS (D. Lorenzo). 

1 8 9 6 . TUTOR (D. Vicente). 

RESUMEN 

Socios protectores 9 
— honorarios 10 
— correspondientes 52 
— vitalicios 2 
— numerarios 538 
— agregados 21 

T O T A L 632 

Madrid, 10 de Enero de 1917. 

El ¡Secretario, 

R I C A R D O G A R C Í A M E R C E T . 
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ESPAÑA 

Albacete Cazurro. 

Berraondo. Delgado .Lauger. 

Fructuoso. Ezquieta. 

Alicante Faura. 

Instituto. Fernández Galiana. 

Jiménez de Cisneros. Fernández Rioírío. 

Almería. 

Domínguez. 

Arrecife 

Pereyra Galviatti. 

Baeza 

Coscollano. 

Ferré Gomis. 

Ferrer (C.) 

Font Quer. 

Fusset. 

Garbayo. 

García del Cid. 

Gil. 
Instituto. Goizueta. 

Barcelona Gofíi. 

Aguilaramat. Huguet y Padró. 
Almera. Instituto. 
Aranzadi. Jimeno Egurbide. 
Arias. Llenas. 
Barnert. López Mendigutía. 

Bertrán. Maluquer. 

Bofill. Marcet (J.) 

Brugués. Marqués. 

Caballero (A.). Martín Lecumberri. 

Caballero (J.) Mas de Xaxars. 

Calleja. Meisser. 

Camps. Motos. 

Canals. Pardillo. 

C&samada* Pí y Suñer. 

Boig. Cátedra de Historia natural. 

Pí y Suñer. 

Boig. 

(*) No figuran los residentes en Madrid. Las iniciales H, C ó A, precediendo á un 
apellido, indican que se trata, respectivamente, de un socio honorario, correspon
diente ó agregado. 
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Romani. 
Rotaeehe. 
Rueda. 
Sagarra. 
San Miguel. 
Seró Navas. 
Serra Robert. 
Serradell 
Serrano. 
Sirvent. 
Soler (B.) 
Soler Pujol. 
Suárez de Figueroa. 
Torres Mlnguez. 

Turró. 
Vidal. 
Vila Nadal. 

Wynn Ellis. 
Zariquiey. 

Bilbao 

Alabern. 
Escuela Normal de Maestras. 

Sociedad Bilbaína. 

Burgos 

Instituto. 

Burriana (Castellón) 

Peris Fuentes. 

Cíbrero (Piedrafita, Lugo) 
Martínez Rodríguez. 

Cáceres 
Ibarlucea. 
Pan. 

Cádiz 

Buen (R.) 
Sánchez Navarro. 
Sección de Ciencias. 

Cangas de Tineo (Asturias) 

Flore?. 

Castellón 

Boscá (A.) 
Instituto. 
Royo Gómez. 

Chafariñas 

Martín Lázaro. 

Ciudad Real 
Corrales Hernández. ! 
Instituto. 

Córdoba 
Chaves. 
Moran. 

Cuenca 
Instituto. 

Giménez de Aguilar y Cano. 

Cuevas de Vera (Almería) 

Siret. 
Daitniel (Ciudad Real) 

Sánchez Mantero. 

Don Benito (Badajoz) 
García Bayón. 

El Escorial 

Martínez. 

Monteverde. 

Ferrol ( Corufía) 

Comerma. 

Figueras 

Instituto. 

Rodríguez Rosillo. 

Gerona 

Busquets. 
Esteva. 
Garriga. 
Plá. 

Nóvella. 

Qetafe (Madrid) 

Pérez (V.) 

Qijón (Oviedo) 

Franganillo. 
Martínez y Martínez. 
Regueral. 

Ooyán (Pontevedra) 

Novoa. 

Granada 

Alvarez de Toledo. 
(A) Diez Tortosa (Á.) 
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Diez Tortosa (J.) 

Diez Tortosa (M.) 

Escuela normal de Maestros. 

Espejo. 

Facultad de Ciencias. 

Facultad de Farmacia. 

Fenech. 

Fernández Martínez. 

Fernández Montesinos. 

González Sánchez. 

Instituto general y técnico. 

López Mateos. 

Morcillo. 

Moreno Sevilla. 

Naclier. 

Navarro Neumann. 

Novel Peña. 

Peso y Blanco. 

(A) Eequena. 

Rodríguez L. Neyra. 

(A) Rodríguez Rodríguez. 

Sánchez Robles. 

Simancas Señan. 

Soriano. 

Taboada. 

Tomás Corrales. 

Zabala. 

Zambrano. 

Quadalajara 

Dantín. 

Instituto. 

Prado. 

Vázquez. 

Reras (Santander) 

Salguero. 

Huelva 

Instituto. 

Muir cal-Overa (Almería) 

Vidal y López, 

Huesca 

Instituto. 

lllescas (Toledo) 

Aguilar y Carmena. 

Jerez (Cádiz) 

(A) Martínez Gámez. 

Pérez Lara. 

La Coruña 

Bescansa. 

Fernández Alonso. 

Instituto. 

Laguna de Tenerife (Canarias) 

Cabrera (A.) 

Ledesma (Salamanca) 

Beato. 

León 

Aragón. 

Limpias (Santander) 

Sierra (R. P.) 

Linares (Jaén) 

Gómez Rodríguez. 

Logroño 

Cillero (J.) 

Elizalde. 

Lozoya del Valle (Madrid) 

Iveas Cano. 

Llagostera (Gerona) 

Gelabert. 

Lugo 

Crespi. 

Maltón (Baleares) 

Castaños. 

Mir. 

Málaga 

Escuela Superior de Comercio. 

Instituto. 

Laza. 

Loro. 

Marvier. 

Muñoz Cobo. 

(A) Oppelt. 

Rey Montero. 
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Matará (Barcelona) 

Bordas. 

Marida (Badajoz) 

Sáenz López. 

Miguelturra (Ciudad Real) 

Laguna. 

Motril ( Granada) 

Cazorla. 

García Cazorla. 

Munilla (Logroño) 

Fernández (J.) 

Murcia 

Oodorníu. 

Facultad de Ciencias. 

Fernández-Nonidez. 

Loustau. 

Zamorano. 

Nueva (Asturias) 

Vega del Sella (O. de la). 

Olot ( Gerona) 

Bolos. 

Ordufla ( Vizcaya) 

Mayordomo. 

Orense 

Inst i tuto. 

Moreno Bodríguez. 

Orihuela (Alicante) 

Andreu. 

Seminario. 

Ortigueira ( Coruña) 

Maciñeira. 

Oviedo 

Eguren. 

TJr iaBiu. 

Falencia 

Granja agrícola. 

Inst i tuto. 

Palma de Mallorca (Baleares) 

Darder (B.) 

Darder (E.). 

Escalas Beal. 

Galán (A.) 

Gómez Llueca. 

Gamundi Ballester. -

Inst i tuto. 

Laboratorio biológico mar ino . 

Pamplona 

Escuela Normal de Maestras . 

Fuentes . 

González Bozas. 

Pone. 

Ponferrada (León) 

Nieto. 

Pontevedra 

Ins t i tu to . 

Silva Tavares. 

Sobrino. 

Pozuelo de Calatrava 

Fuente . 

Reus (Tarragona) ' 

Cillero (M.) 

Inst i tuto. 

Rivas (Gerona) 

Cruz (E.) 

Salamanca 

Bartolomé del Cerro. 

Decano de la Facultad de Cien

cias. 

Ins t i tu to . 

Jerónimo. 

Pro . 

Saldaña (Falencia) 

Macho Tomé. 

San Sebastián 

Ins t i tu to . 

Sta. Cruz de la Palma (Canarias) 

Santos Abreu. 

Sta. Cruz de Tenerife (Canarias) 

Cabrera y Díaz (A.) 

Sta. María de Nieva (Segovia) 

Tufión. 
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Santander 

Aguinaco. 

Alaejos . 

Ateneo Montañés. 

Beathy. 

(A) Betanzos. 

Carballo. 

Cendrero. 

( A ) Escob io . 

Estación de biología. 

Garma. 

G ó m e z Vega. 

Instituto. 

Olave. 

Pedraja, 

Quintana. 

Eioja. 

Buiz de Pellón. 

Santos Buano . 

Vial. 

Santiago (Coruna) 

Cabeza de León. 

Cátedra de la Universidad. 

Deulofeu. 

. Eleizegui. 

Facultad de Farmacia. 

García Várela. 

Instituto. 

Labarta. 

Bios . 

Biva. 

Sobrado. 

Santo Domingo de Silos (Burgos) 

González. 

Segovia 

Castellarnau. 

Llove t . 

Sevilla 

Algarín. 

Bago. 

Barras. 

Benjumea. 

Cabrero. 

Candau. 

Conde. 

Escuela Normal de Maestros. 

Gabinete de Historia natural. 

García Velázquez. 

Gómez Miguel. 

González Nicolás. 

Instituto. 

Llórente ( C ) . 

Llórente (J. P.). 

Mafias. 

Martínez Girón. 

Medina. 

Morales. 

Mufioz. 

Owin. 

Paúl. 

Bey Gelabert. 

Serás y Bomero . 

Seres. 

Simó. 

Soler Luesma. 

Tenorio. 

Torremocha. 

Vela González. 

Zapata. 

Siles (Jaén) 

Zamora (B.) 

Tarrasa (Barcelona) 

Cadevall. 

Teruel 

López Neyra. 

Torrelavega 

Alcalde del Bío . 

Torrevieja (Alicante) 

(A) Escribano. 

Totana (Murcia) 

Benisa. 

Tuy (Pontevedra) 

Areses. 

Uclés (Cuenca) 

Fernández. 
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Valencia 
Arévalo. 
Balasen. 
Barbera. 
Beltrán. 
Boscá (B.) 
Casan. 
Oastell. 
Chavas. 
Crá. 
Cruz Nathan. 
Decano de la Facultad de Cien 

cias. 
Facultad de Ciencias. 
Fernández Hernández. 
Fernández Martí. 
Ferrer. 
Hueso. 
Instituto. 

(A) Izquierdo. 
Martí. 
Moroder. 
Moróte. 
Pardo. 
Bieta. 
Bodrigo Pertegás. 
Boselló. 
Sales Crespo. 
Sanchíz. 
Tarazona. 
Tarín. 
Trullenque. 
Verdaguer Comes. 
Vidal. 

Válladolid 
(A) Diez y Diez. 

Sección de Ciencias. 

Vigo 
Merino. 

Villacarrülo (Jaén) 
Pastor. 

Vitoria 
Instituto. 

Yecla (Murcia) 
Azorín. 

Zaragoza 
Ager. 
Alvira. 
Aramburu (P.) 
Aranda. 
Ardiz. 
Bellido. 
Borobio. 
Casino. 
Ferrando. 

(A) Ferrer. 
Gómez de Llarena. 
Gota. 
Gregorio Bocasolano. 
Instituto. 

(A) Lana. 
López de Zuazo. 
Maynar. 
Moyano. 
Olivar. 
Pella. 
Bamón y Cajal (P.) 
Borneo. 
Sánchez Bruil. 

(A) Savirón. 
Soriano. 

Zamora 
Rodríguez Olleros. 

Vellisca (Cuenca) 
Pujol. 

Zumaya (Guipúzcoa) 

(A) Aldaz. 
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EXTRAUJEBO 

Alemania 

(C) Arnold.—Munich. 

As her.—Berlín. 

(0) Bucking.—Estrasburgo. 

(H) Eugler.—Berlín. 

(O) Gebien.—Hamburgo. 

Quelle.— Bonn. 

Real Biblioteca.— Berlín. 

(C) Salomón.—Heidelberg. 

(C) Weise (J.)—Berlín. 

Argelia 

(O) Chevreux.—Bóne. 

Austria-Hungría 

(C) Brancsik.—Trencsen. 

• (O) Horvath.—Budapest. 

(O) Kbeil.—Praga. 

(C) Klapalek.—Praga. 

(O) Keitter.— PasJcait. 

(H) Tschermack.— Yiena. 

Universidad (Bibliot.a)— Yiena. 

Bélgica 

(C) Schouteden. — Bruselas. 

Brasil 

Instituto Oswaldo Cruz. 

Chile 

(O) Porter.—Santiago. 

Colombia 

Zabala.—Bogotá. 

Cuba 

Pazos.—San Antonio. 

(C) Torre.—Habana. 

Estados Unidos 

(O) Coggeshall.—Pittsburgh. 

(H) Holland. - Pittsburgh. 

T O M O XV:I - Enero, 1911 . 

(C) Turnez. — Washington. 

(O) Washington. —Locust, Mam

mouth. 

Francia 

(C) Acloque.— Paris. 

(O) Bedel.—París. 

(O) Blanchard. — Paris. 

(O) Bois.—Saint-Mandé. 

(C) Corbière.—Cherburgo. 

(C) Bollfus.—París. 

Fallot —Grenoble. 

(O) Fáuyel.— Caen. 

(C) Grouvelle (A.)—Issy. 

(C) Heckel. — Marsella. 

( O) Janet.— Yoisinlieu. 

(C) Lesne.—Asnieres. 

(P) Marqués de Mauroy. 

(C) Martin (R.)—Le Blanc. 

(C) Meunier.— Paris. 

Oberthur (Ch.)—Bennes. 

Oberthur (R.)—Rennes. 

(0) Olivier. — Baroclies au Iioulme. 

(H) "Peiner (Ed.).—Paris. 

Pic.—Diyoin. 

(H) Simon.—Paris. 

;0) Verueau. — Paris. 

Filipinas 

Universidad.—Manila. 

Holanda 

Pantel.—Kasteel Gemert. 

Inglaterra 

,0) Boulenger. — Londres. 

(C) Burr.—Dover. 

(0) Distant— South Norwood. 

Dulau.—Londres. 

!H) Geikie. — Londres. 

4 
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(0) Lewis (G.) — Tumbridge Wells. 

(H) Poulton.—Oxford. 

Williams.—Londres. 

Italia 

(C) Balsamo.—Ñapóles. 

(O) Brizi.—Roma. 

(C) Carnerario.—Turin. 

(C) Oarmaviello.—Portici. 

(0) Dervieux.— Turin. 

(C) De Toni.—Modena. 

(V) Dodero.—Genova. 

(O) Gestro.—Genova. 

(O) Grifoni.—Turin. 

(O) Piccioli (Fr.)—Vallombrosa. 

(0) Piccioli (L.)—Florencia. 

Marruecos 

Schramm. — Casablanca. 

Monaco 

(0) Richard.—Monaco. 

Portugal 

Carvalho.—Lisboa. 

(G) Choffat.—Lisboa. 

Nascimento.—Setubal. 

Silva —Lisboa. 

Rumania 

(0) Montandon.—Bucarest. 

Suecia 

(0) Lagerheim.—Estocolmo. 

Suiza 

(0) .Cari.— Ginebra. 

Gandolfl Hornyold.—Ginebra. 

(0) Schulthess Kechberg.—Zurich 



RELACIONES 

del estado de la Sociedad y de su Biblioteca 
LEÍDAS EN LA. SESIÓN DE DICIEMBRE DE 1916 

POlt E L S E C R E T A R I O 

D. R I C A R D O G A R C Í A M E R C E T 

Y E L B I B L I O T E C A R I O 

D. Á N G E L C A B R E R A L A T O R R E 

Memoria de S e c r e t a r í a . 

S E Ñ O R E S : 

Las palabras que al ocupar la Presidencia de la SOCIEDAD nos ha 

dirigido nuestro ilustre colega el profesor Hernández-Pacheco (1), 

pueden reemplazar ventajosamente la MEMORIA que, como Secreta

rio, estaba en la obligación de escribir. En parecidos términos que 

los empleados por nuestro actual Presidente, me he expresado yo 

en distintas ocasiones al ir a trazaros el resumen de las materias que 

absorbieron la atención de nuestras Juntas mensuales en algunos de 

los años que llevo actuando como Secretario de esta meritísima Cor

poración. Siempre tuve un recuerdo para la labor de los que la fun

daron; también me complací en hacer resaltar la diferencia de re

cursos de todo género existente entre los tiempos, pretéritos y los 

actuales; nunca me olvidé de dedicar algunas frases alentadoras a 

la juventud que sale de las cátedras y acude gustosa a los laborato

rios para emprender trabajos de investigación. El presentar una lis

ta escueta de autores y de los trabajos a ellos debidos, lo encontré 

siempre superfluo y nada útil, y por ello en mis Memorias he tra-

(1) El término «profesor» t iene , hoy día, en el lenguaje de los l abo 
ra to r ios , un significado más alto que el de ca tedrá t ico ; al r evés de lo que 
acontec ía has ta hace unos años , en que catedrát ico era un t í tulo más 
noble que profesor . Actua lmente , con es te nombre sobren tendemos que 
la persona a quien s e aplica es , además de un sabio, un inves t igador 
que crea escuela y real iza descubr imientos . El ca tedrá t ico , en cambio, 
puede ser un hombre que se dedique a la enseñanza de su as igna tu ra 
nada más , sin que real ice o t ra clase más elevada de labor científica. 
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tado siempre de discurrir comparativamente sobre algo relacionado 
con la actuación de los naturalistas que viven y la de los que ya han 
desaparecido, o sobre el rumbo que nuestros estudios debieran 
tomar. 

A propósito de esto, y dirigiéndome principalmente a los minera
logistas, los botánicos y los zoólogos que empiezan ahora su carre
ra de profesores, quisiera hacer notar otra vez (pues de seguro no 
será esta la primera en que así me exprese), que siendo muy intere
santes y muy dignos de loa todos los trabajos de pura investigación 
científica que realicen, aún ofrecerían un mérito mayor y más trans
cendental aquéllos de que pudiera derivarse alguna aplicación utili
taria y de provecho más o menos inmediato para las industrias o las 
artes de la vida. La pura investigación científica es muy interesante 
y contribuye a la celebridad del que la lleva a cabo y al concepto que 
el país en que se ejecuta merezca en el extranjero; pero no influye 
poco ni mucho en la prosperidad material de los pueblos, ni suele re
portarles beneficio inmediato. Refiriéndonos a los cuerpos y seres de 
la naturaleza, de sobra sabéis que la clasificación de los mismos, su 
etiquetación, su pura reseña, las listas que de ellos formemos, el 
trabajo y el estudio que se les-dedique, mientras no salgan de los 
límites de la sistemática, y de la descriptiva, no significan nada para, 
el engrandecimiento de un país. Este podría mantenerse en un esta
do industrial y de producción general lamentables, contando con una 
legión de sabios portentosos que se dedicasen nada más que a pro
poner el nombre de las cosas y a relatarnos sus caracteres morfo
lógicos, su estructura o su anatomía. La misión del naturalista no 
debe, por lo tanto, quedar limitada ahí, sino que es forzoso se ex
tienda a las aplicaciones de sus conocimientos y por ello se vea 
inducido a hacer objeto preferente de sus trabajos aquellas cuestio
nes o materias de las que pueda deducirse alguna utilidad, alguna 
cosa aprovechable en beneficio, por ejemplo, de la minería, de la 
metalurgia, de la agricultura, de la forestación, de la zootecnia,, 
de las mil fuentes de riqueza que guardan íntima dependencia con . 
los estudios histórico-naturales. 

Por ese camino quisiera yo ver encarrilada a la juventud actual, 
aunque bien se me alcanza que la aplicación de las ciencias al pro
greso material de los pueblos no depende exclusivamente del deseo 
y de la voluntad personales. De todos modos, en lo de poner las 
propias aptitudes al servicio de un estudio que desdé luego se adi
vine no puede tener ninguna tendencia utilitaria, o en darles una 
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dirección en que pueda vislumbrarse algún provecho, entra por mu

cho la voluntad individual y el concepto que cada cual se haya for

mado de las obligaciones ciudadanas de la vida. Para mí, la pura 

investigación científica es un lujo, es, si se quiere, algo decorativo y 

suntuario que debe sobrevenir como consecuencia de un estado de 

prosperidad; mientras la investigación de que puedan derivarse apli

caciones provechosas es verdaderamente una fuerza creadora de 

ese estado próspero y floreciente a que me acabo de referir. Nadie 

podrá negarme que en la elección de la clase de investigaciones a 

que hayamos de aplicar nuestras actividades influye, además del am

biente en que uno se forma, la voluntad propia y, como ya he dicho, 

el concepto que nos hayamos formado de la vida y de las más altas 

obligaciones que en ella nos corresponde cumplir. 

Y no sigo_ tratando este asunto, porque con lo dicho sobra para 

el objeto que al iniciarlo me propuse: excitar en cierto modo el pa

triotismo de la juventud que se dedica al estudio de las Ciencias 

naturales, haciéndole ver el camino por donde debe dirigir sus es

fuerzos para realizar labor verdaderamente útil y patriótica. Ya 

que nosotros, los que estamos encaneciendo, no hemos sabido hacer

la, que la ejecuten los naturalistas de la nueva generación. 

Si examinamos ahora el trabajo que los colaboradores de las pu

blicaciones de nuestra S O C I E D A D han desarrollado durante el 

año 1916, veremos que éste no ha desmerecido poco ni mucho del 

que llevaron a efecto en los que le han precedido. Nuestro BOLETÍN 

forma un voluminoso tomo de 5 7 0 páginas, y de M E M O R I A S , hemos 

impreso y repartido 4 cuadernos, de los que son autores D. Romualdo 

González Fragoso, M. Eugeniusz Frankowski, D. Fidel Fernández 

Martínez y los Sres . F . Pardillo y F . Gil. La guerra europea no ha 

ejercido influencia desfavorable sobre nuestra producción, y por 

ello os felicito sincera y calurosamente. Los que reciban estas publi

caciones fuera de nuestro país, tendrán que formar de él un concepto 

bien distinto del que formarían leyendo solamente la prensa parcia-

lista del uno y del otro grupo beligerante. Produce cierto sonrojo 

leer algunas cosas de las que, con motivo de la guerra, se están 

diciendo en los periódicos políticos y noticieros. ¡Cuesta trabajo 

creer que están escritas y discurridas por españoles! 
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Sucesos extraordinarios acaecidos en las sesiones de la SOCIEDAD 

durante 1916 y dignos de ser aquí recordados, no encuentro otro 

que la visita que .en el mes de Mayo último nos hizo el director del 

Museo de Historia Natural de París, M. Edmond Perrier. Éste zoó

logo, que vino a nuestro país formando parte de la Comisión de 

académicos que nos envió Francia hace poco, asistió a una de nues

tras juntas mensuales y tuvo para nuestra S O C I E D A D , para nuestro 

Museo y para los naturalistas españoles, frases de alta estima y de 

cumplido elogio. Correspondiendo a la simpatía que en su visita 

hubo de demostrarnos el Sr . Perrier, la SOCIEDAD le incluyó entre 

el número de sus miembros honorarios, cubriéndose la vacante que 

en los mismos dejó el fallecimiento de M. Brunner von Wat tenwyl . 

Las bajas por defunción, ocurridas durante el año 1916, no han 

sido muchas, afortunadamente, pero no por eso dejan de ser menos 

sensibles. Dediquemos a los consocios fallecidos (Sres. D . Rafael 

Breñosa, D. Vicente Tutor, D . Lorenzo Tomás y D. César Fernán

dez Garrido) un piadoso recuerdo, y demos con esto por terminada 

la presente MEMORIA anual. 

El Secretario, 

RICARDO GARCÍA M E R C E T . 
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Estado de la Biblioteca. 

Durante el año 1916, el progreso de nuestra Biblioteca ha conti

nuado siendo creciente, pese a las circunstancias anormales porque 

atraviesa el mundo culto, y que dificultan y retrasan considerable

mente la llegada de las publicaciones extranjeras, sobre todo las de 

los imperios centrales y Rusia, así las que se reciben en concepto 

de cambio como las que adquiere la SOCIEDAD por suscripción. 

Hemos establecido en dicho año el canje con varias ^sociedades y 

publicaciones nuevas o que no recibíamos, siendo de notar el hecho 

de que absolutamente en todos los casos hemos sido nosotros los 

solicitados, lo que debe envanecernos como prueba de un mayor 

aprecio de nuestros B O L E T I N E S y M E M O R I A S fuera de España. En 

el número de los nuevos cambios figuran las publicaciones, de gran 

valor para nosotros, de la Sociedad de Historia Natural del África 

del Norte y de la Sociedad de Geografía de la zona francesa en Ma

rruecos, así como las del Jardín Botánico de Río Janeiro, la Universi

dad de Ohío, la Dirección de Estudios biológicos de Méjico y los 

Anales de Zoología aplicada, que en Santiago de Chile ha fundado 

nuestro consocio el infatigable biólogo Carlos E. Porter . 

Durante el año se ha proseguido como de ordinario la catalogación 

de los libros y folletos que se han ido recibiendo, y se han dado a 

encuadernar doscientos diez y ocho volúmenes, de los cuales, se

senta y siete acaban de ser entregados por el taller de encua

demación. 



LISTA DE LAS SOCIEDADES 

cor? l a s q u e c a m b i a , y de l a s p u b l i c a c i o n e s p e r i ó d i c a s 

q u e rec ibe , la I^eal S o c i e d a d e s p a ñ o l a 

de h i s t o r i a "natural . 

A l e m a n i a 

Deutsche Entomologische National Bibliothek, Berlin. 

Deu t sches Entomologisches Museum, Ber l in -Dahlem. 

En to mologisch e Mit teil ungen. 

D e u t s c h e Entomologische Gesellschaft , Berl in . 

Deutsche Entomologische Zeitschrift. 

Entomologischer Internat ionaler Verein , S t u t t g a r t . 

Entomologische Zeitschrift. 

Entomologische Li t t e ra turb lä t te r , Berl in . 

Entomologischer Verein Iris, Dresden . 

Iris. 

Entomologischer Verein, Berl in . 

Berliner Entomologische Zeitschrift. 

Entomologischer Verein zu S te t t in . 

Entomologische Zeitung. 

Geologisches Cen t ra ib la t t , Leipzig . 

In ternat ionalen En tomologen-Vere in , S t u t t g a r t . 
Entomologische Rundschau. 
Insektenbörse. 

Societas Entomológica. 

Natura? Novi ta tes , Berlin. 

Naturforschenden Gesellschaft , Ros tock . 

Sitzungsberichte und Abhandlungen. 

Naturhis tor i sche Gesel lschaft zu Nürnbe rg . 
Abhandlungen. 
Jahresbericht. 
Mitteilungen. 

Naturwissenschaf t l ichen Verein , Bremen. 
Abhandlungen. 

Physikal isch-medizinischen Gesel lschaft zu W ü r z b u r g . 
Sitzungsberichte. 

Verhandlungen. 

Verein für na turwissenschaf t l iche Un te rha l tung zu Hamburg . 
Verhandlungen. 
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Zoologischer Anzeiger , Le ipz ig . 
Zoologisches Museum, Berl in. 

Mitteilungen. 

A u s t r i a - H u n g r í a 

Académie des Sc iences de C r a c o v i e . 
Bulletin international. 

K. K. Naturh i s to r i sches Hofmuseum, Wien . 
Annalen. 

K. K. Zoologisch-Botanische Gesel lschaf t in Wien . 

Ver han diungen. 

Kata log L i t e ra tu ry naukowej Po lsk ie j , Budapes t . 

Museum Nationale Hungar icum, Budapes t . 

Anna/es historico-na tur ales. 

Socie tas entomológica Bohemia;, P r a g a . ' . 

Acta. ' • • 
Ungar i scher Cen t ra ibureau für* orni thologische Beobach tungen , Bu 

dapes t . 
Aquila. 

W i e n e r Entomologische Zei tung, Wien. 

B é l g i c a 

O b s e r v a t o i r e royal de Belgique, Bruxel les . 
Annales. 

Annuaire. • 

Soc ié té belge d 'Astronomie, Bruxel les . 
Annales. 
Annuaire. 
Bulletin. 

Soc ié té be lge de Géologie , de Paléonto logie , et d 'Hydrologie , Bru 
xel les . ; 

Bulletin. 
Mémoires. 

Soc ié t é royale zoologique et malacologique de Belgique, Bruxel les . 
Annales. 

B r a s i l 

Jard im Botánico, Río de J ane i ro . 
Archivos. 

Museu Goeldi de Histor ia natural e E thnographia , P a r a . 
Boletín. 

Museu Paul is ta , S ä o Paulo. 
Revista. 

Soc iedade scientifica de S ä o Pau lo . 
Revista. 
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Costa Rica 

Ins t i tu to físico-geográfico nacional de C o s t a Rica, San J o s é . 
Anales. 

Sociedad nacional de Agr icu l tura , San J o s é . 
Boletín. 

©hile 

Anales de Zoología aplicada, San t i ago . 

Bolet ín de bosques, pesca i caza, San t i ago . 

Inst i tuto Cent ra l Meteoro lóg ico y Geofísico de Chile , San t i ago 

Publicaciones. 

Museo Nacional de Chile, S a n t i a g o . 

Boletín. 

Revis ta chilena de Historia natural , San t i ago . 

Soc ié té scientifique du Chili , San t i ago . 

Actes. 

Dinamarca 

Socié té botanique de C o p e n h a g u e . 
Botanisk Tidsskrift. 
Dansk Botanisk Arkiv. 

Ecuador 

Biblioteca Municipal, Guayaquil . 
Boletín. 

Egipto 

Soc ié té entomologique d 'Egypte , Le C a i r e . 
Bulletin. 
Memorias. 

España 

Asociación española para el P r o g r e s o de las Ciencias , Madrid. 

Clínica y Labora tor io , Z a r a g o z a . 

Club Montanyenc , Barcelona. 

Butlleti. 

Facul tad de Ciencias de Z a r a g o z a . 

Anales. 

Farmacia y Medicina, Barce lona . 

Anales. 
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Ibérica, Tortosa. 
Ingeniería, Madrid. 
Institució catalana d'Historia natural, Barcelona. 

Butlleti. 
Institución libre de enseñanza, Madrid. 

Boletín. 
Institut d'Estudis Catalans, Barcelona. 

Anuari. 
Arxius. 

Instituto central Meteorológico, Madrid. 
Instituto geológico de España, Madrid. 

Boletín. 
Memorias. 

Junta de Ciencies Naturals, Barcelona. 
Junta para ampliación de estudios e investigaciones científicas, Madrid. 

Comisión de investigaciones paleontológigas p prehistóricas. 
Memorias anuales. 

Laboratorio de investigaciones biológicas, Madrid. 
Trabajos. 

Laboratorio de Radiactividad, Madrid. 
Boletín. 

Laboratorio municipal de Higiene de Madrid. 
Boletín. 

Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. 
trabajos. 

Observatorio de Física cósmica del Ebro, Roquetas. 
Boletín mensual. 

Observatorio meteorológico de Cartuja (Granada). 
Boletín mensual. 
Boletín anual. 

Peñalara, Madrid. 
Real Academia de Ciencias exactas, físicas y naturales, Madrid. 

Boletín. 
Memorias. 
Revistas. . 

Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. 
Memorias. 

Real Sociedad Geográfica de Madrid. 
Boletín. 
Revista de Geografía Colonial y Mercantil. 

Revista de higiene y tuberculosis, Valencia. 
Sociedad aragonesa de Ciencias naturales, Zaragoza. 

Boletín. 
Sociedad española de Física y Química, Madrid. 

Anales. 
Sociedad malagueña de Ciencias, Málaga. 

Boletín. 
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Estados Unidos y sus Golonias 

Academy of Natural Sc iences of Phi ladelphia. 
Proceedings. 

Academy of Sc ience of Sa in t -Lou i s . 
Transactions. 

American Associat ion for the Advancement of Sciences , Cincinnat i . 
Proceedings. 

American Museum of Natura l History, N e w York . 
Annual Report. 
Bulletin. 
Monographs. 

Brooklyn Inst i tute of Ar t s and Sc iences . 
Cold Spring Harbor Monographs. 
Museum. Science Bulletin. 

C a r n e g i e Museum, P i t t sbu rgh . . 
Annals. 
Annual Report. 
Memoirs. 
Prize Essay Contest. 
Celebration of the Founders Day. 

Chicago Academy of Sciences . . 
Annual Report. 
Bulletin. 
Geological and Natural History Survey. 
Natural History Survey. 
Special Publication. 

Davenpor t Academy of Sc iences . 
Proceedings. 

Depar t amen to del Inter ior . Oficina de Agricul tura . Manila. 
Boletin del Agricultor. 
Revista agricola de Filipinas. 

Depar tment of the Inter ior . W e a t h e r Bureau . Manila Cen t ra l O b s e r 
va tory . 

Annual Report. •. 
Bulletin. 

Essex Inst i tute , Sa lem. 
Bulletin. 

Field Museum of Natura l His tory , Chicago . 
Publications. 
Report-. 

John Hopkins Univers i ty Ci rcular . 
Missouri Botanical Garden , S t . -Lou i s . 

Annual Report. 
Museum of Compara t ive Zoo logy a t Harva rd Col lege , C a m b r i d g e . 

Annual Report. 
Bulletin. 
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New-York Zoological Soc ie ty . 
Zoologica. 

Oberl in Col lege. 
Laboratory Bulletin. 

Ohio Biological Survy , Columbus. 
Bulletin. 

Ohio S t a t e Univers i ty Scientific Soc ie ty , Columbus . 
The Ohio Journal of Science. 

Public Museum of the C i ty of Mi lwaukee . 
Annual Report. 
Bulletin. 

Smithsonian Insti tution, U. S . National Museum, W a s h i n g t o n . 
Annual report. 
Bulletin. 
Contributions from the U. S. National Herbarium. 
Mis ce lia iiepàs Collection. 
Proceedings of the U. S. National Museum. 

T h e American Natural is t , New-York . 
The Phil ippine Journal of Sc ience , Manila . 
Tufts Col lege , Massachusse t s . 

Studies. 
United S t a t e s D e p a r t m e n t of Agr icu l ture , Wash ing ton . 

Bulletin. 
United S t a t e s Geological Su rvey , Wash ing ton . 

Annual Report. 
Bulletin. 
Mineral Ressources of the United States. 
Professional Paper. 
Water-Supply and Irrigation Paper. 

Univers i ty of California, Berkeley. 
Publications. 

Univers i ty of Colorado , Boulder . 
Studies. 

Univers i ty of Illinois, Urbana . 
Illinois biological Monographs. 

Univers i ty of the S t a t e of New York . New York S t a t e Museum. 
Annual Report. 
Bulletin. 

Wilson Orni thological Club , Oberl in , Ohio . 
. The Wilson Bulletin. 

Wiscons in Academy of Sc iences , Ar t s and L e t r e s , Madison. 
Transactions. 

Wisconsin Geological and Natura l His tory Su rv ey , Madison. 
Bulletin. 

F r a n c i a 
Académie des Sc iences de P a r i s . 

Comptes-rendus. 
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Académie internationale de Géographie botanique, Le Mans. 
Bulletin. 

Bulletin scientifique de la France et de la Belgique, Paris. 
Bulletin trimestriel de l'Enseignement professionnel et technique 

Pêches maritimes, Paris. 

Faculté des Sciences de Marseille. 4 

Annales. 

Institut de Zoologie de l'Université de Montpellier. 
Travaux. 

Laboratoire d'Histologie de la Faculté de Médecine de Montpellier 
• Travaux. 

La Feuille des Jeunes Naturalistes, Paris 
L'Echange, Moulins. 
Le Naturaliste, Paris. 
Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. 

Bulletin. 
Revue des Pyrénées, Toulouse. 1914. 

Bulletin. 

Revue générale des Sciences pures et appliquées, Paris. 

Société botanique de France, Paris. 
Bulletin. 
Mémoires. 

Société botanique de Lyon. 
Société de Géographie du Maroc, Casablanca. 

Bulletin. 
Société des Amis des Sciences naturelles de Rouen. 

Bulletin. 
Société des Sciences naturelles de l'Ouest de la France, Nantes. 

Bulletin. 
Société de Spéléologie, Paris. 

Spelunca. 
Société d'Histoire Naturelle de l'Afrique du Nord, Alger. 

Bulletin. 
Société d'Océanographie du Golfe de Gascogne. Bordeaux. 

Rapports. 
Société entomologique de France, Paris. 

Annales. 
Bulletin. 

Société française de Minéralogie. 
Bulletin. 

Société géologique de France, Paris. 
Bulletin. 

Société linnéenne de Bordeaux. 
Actes. 

Société linnéenne de Lyon. 
Annales. 
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Société linnéenne de Normandie, Caen. 
Bulletin. 
Mémoires. 

Société linnéenne du Nord de la France, Amiens. 
Bulletin. 
Mémoires. 

Société nationale des Sciences naturelles et mathématiques de Cher
bourg. 

Mémoires. 
Société zoologique de France, Paris. 

Bulletin. 
Station Entomologique de la Faculté des Sciences, Rennes 

Insecta. 
Université de Toulouse. 

Annuaire. 
Bulletin. 

Holanda 

Fondation de P. Teyler van der Hulst, Haarlem. 
Archives du Musée Teyler-

Rijks Herbarium, Leiden. 
Mededeelingen. 

Société hollandaise des Sciences, Haarlem. 
Archives néerlandaises des Sciences exactes et naturelles. 

Inglaterra y sus Colonias 

Australian Museum, Sydney. 
Legislative Assembly: 
Records. 

Colombo Museum, Ceylan. 
Spolia Zeylonica. 

Entomological Society of London. 
Transactions. 

Entomological Society of Ontario. 
Annual Report. 

Linnean Society of New South Wales, Sydney. 
Proceedings. 

Natural History Society of Glasgow. 
The Glasgow Naturalist. 
Transactions. 

Queensland Museum, Brisbane. 
Annals. 

Royal microscopical Society, London. 
Journal. 
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Royal Physical Society, Edinburgh . 
Proceedings. 

S a r a w a k Museum. 
Journal. 

South African Museum, C a p e t o w n . 
Annals. 

T h e Canadian Entomologis t , London. 

The Entomologis t ' s Record and Jour , of Variaton, London. 

T h e Zoological Record , London. 

T h e Zoologis t , London. 

Univers i ty of Toron to . 

Studies. 

Zoological Museum of T r ing . 

Novitates zoologicce. 

Zoological Socie ty of London. 
Proceedings. 
Transactions. 

I ta l ia 

Accademia Gioenia di Sc ienze Naturali , Ca tan ia . 
Atti. 

Labora to r io di Zoologia genera le ed a g r a r i a dèlia R. Scuola super io re 
d 'Agricol tura in Por t ic i . 

Bollettino. 

La Nuova Nota risia, Modena. O t t o b r e , 1916. 

Muse i di Zoologia ed Anatomia comparata della R. Univers i tà di Tor ino . 

Bollettino-

Museo Civico di S to r i a na tura le di Genova . 

Annali. 

Reale S taz ione di Entomologia ag ra r i a in F i renze . 

Sedia. 
Rivis ta coleot te ro logica italiana, Camer ino . 

Rivis ta i taliana di Orni to logia , Bologna. 

Rivista tecnica e coloniale di Sc i enze appl icate , Napoli . 

Soc ie tà di Natural is t i in Napoli . 

Bollettino. 

Socie tà di Sc ienze natural i ed economiche di Pa le rmo. 

Giornale di Scienze naturali ed economiche. 

Socie tà entomologica italiana, F i r enze . 
Bollettino. 

Socie tà italiana di Sc ienze natural i in Milano. 
Atti. 

Socie tà siciliana di Sc ienze Natural i , Pa l e rmo . 

// Naturalista Siciliano. 

Socie tà toscana di Sc ienze natural i , P i sa . 
Atti. 
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Società zoologica italiana, Roma. 
Bollettino. 

Japón 

Tokyo Zoological Society. 
Annotationes zoologicae Japonenses. 

Méjico 

Dirección de Estudios biológicos, México. 
Boletín. 

Instituto geológico de México. — 
Boletín. 
Parergones. 

Instituto Médico Nacional, México. 
Anales. 

Museo Nacional de Historia Natural, México. 
La Naturaleza. 

Sociedad científica «Antonio Álzate», México. 
Memorias y Revista. 

Sociedad mexicana de Geografía y Estadística, México. 
Boletín. 

Monaco 

Institut Océanographique, Monaco. 
Bulletin. 
Résultats des campagnes scientifiques du Prince Albert 1er de 

Monaco. 

Noruega 

Universitas Regia Fredericiana, Christiania. 

Perú 

Sociedad geográfica de Lima. 
Boletín. 

Portugal 

Academia das Sciencias, Lisboa. 
Boletim da segunda clase. 

Annaes de Sciencias Naturaes, Foz de Douro. 
Memorias. 

T O M O X V H . — E n e r o , 1 9 1 7 . 5 
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Commiçao dos trabalhos geológicos de Portugal, Lisboa. 
Communicaçoes. 
Memorias. 

Institut de Bactériologie Cámara Pestaña, Lisboa. 
Archives. 

Soçiedade Broteriana, Coimbra. 
Boletim. 

Société portugaise des Sciences naturelles, Lisboa. 
Bulletin. 

República Argentina 

Academia nacional de Ciencias, Córdoba. 
Boletín. 

Ministerio de Agricultura (Sección de Geología, Mineralogía y Mine
ría), Buenos Aires. 

Museo de La Plata. 
Anales. 
Revista. 

Museo nacional de Buenos Aires. 
Anales. 

Sociedad científica argentina, Buenos Aires. 
Anales. 

Sociedad Physis. Buenos Aires. 
Boletín. 

Rusia 

Jardín botánico de Tiflis. 
Kaukasisches Museum. Tiflis. 

Mitteilungen. 
Musée botanique de l'Académie impériale des Sciences, de Petro-

grado. 
Travaux. 

Musée zoologique de l'Académie impériale des Sciences, de Petro-
grado. 

Annuaire. 
Societas entomologica rossica, Petrogrado. 

Revue russe d'Entomologie. 
Trudy (Horœ). 

Société impériale des naturalistes de Moscou. 
Bulletin. 
Nouveaux Mémoires-

Société ouralienne d'Amateurs des Sciences naturelles, Ekaterinoslaw. 
Bulletin. 

San Salvador 

Museo Nacional de El Salvador, San Salvador. 
Anales. 
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Sùecfa 

Entotnologiska Föreningen i Stockholm. 
Entomologiste Tidskrift. 

Qeological Institution of the University of Upsala. 
Bulletin. 

Université Royale d'Upsala. 

Suiza 

Naturforschende Gesellschaft in Basel. 
Verhandlungen. 

Schweizerische Entomologische Gesellschaft, Schaffausen. 
Mitteilungen. 

Société Vaudoise des Sciences naturelles, Lausanne. 
Bulletin. 

Société zoologique suisse et Muséum d'Histoire naturelle de Genève. 
Revue suisse de Zoologie. 

Uruguay 

Museo nacional de Montevideo. 
Anales. 

Venezuela 

Museos Nacionales, Caracas. 
Gaceta. 

ANGEL CABRERA, 

Bibliotecario. 
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DE LA 

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL 

Sesión del ÍO de Enero de 19 í 7. 

PRESIDENCIA DEL SEÑOR DON EDUARDO HERNÁNDEZ-PACHECO 

El Secretario leyó el acta de la sesión anterior, que fué aprobada. 

Admisiones y presentaciones. — Fueron admitidos los señores y 

establecimientos presentados en la sesión de Diciembre, y propues

tos también para socios numerarios la Biblioteca de la Facultad de 

Ciencias de la Universidad de Salamanca y los Sres . D. Cristóbal 

Contreras Ocón, profesor auxiliar de la Universidad de Granada, y 

el doctor Hugo Obermaier, profesor agregado del Museo de Cien

cias Naturales, presentados, la primera por el Sr. Bartolomé del 

Cerro, y los dos últimos por D. Lucas F . Navarro. 

Entrega y posesión de cargos.—Antes de entrar en la parte cien

tífica de la sesión, el Sr . D. José María Dusmet, que había ocupado 

la presidencia al empezar el acto, invita a sustituirle al Sr. Hernán

dez-Pacheco, elegido Presidente para el año actual. Con este moti

vo el Sr . Dusmet hace una breve reseña de los méritos que concu

rren en su sucesor, a quien tanto deben la Paleontología y la Prehis

toria españolas. 

—El Sr. Hernández-Pacheco, al ocupar la presidencia pronunció 

las palabras siguientes: 

Agradezco mucho las benévolas frases que el Presidente Sr. Dus

met me ha dirigido, indudablemente sugeridas, en gran parte, por 

el afecto que produce la convivencia durante muchos años entre las 

colecciones del Museo, que fué siempre la casa de la S O C I E D A D , in

vestigando y haciendo ciencia: él al estudiar la fauna entomológica 

de la Península, y ocupándome yo en el estudio de las rocas y de 

los fósiles. El Sr. Dusmet, entomólogo ilustre, llegó al cargo de 

Presidente de la SOCIEDAD por la importante labor científica que ha 
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realizado, como lo acreditan las numerosas Memorias y trabajos que 

respecto a Entomología y más especialmente acerca del grupo de 

los Himenópteros, llenan las páginas de las publicaciones de la 

R E A L SOCIEDAD E S P A Ñ O L A DE HISTORIA N A T U R A L . 

Al terminar su gestión, realizada con tanto acierto, puede vana

gloriarse de tener bien merecido el honor de haber presidido la S O 

CIEDAD científica más antigua de España, figurando dignamente su 

nombre en las listas de ex presidentes al lado de tan ilustres ento

mólogos como Pérez Arcas, Uhagón y Martínez Sáenz. 

Yo, por mi parte, al daros las gracias por el gran honor que me 

hacéis, debo manifestar que si mis méritos no son muchos, mi entu

siasmo por las investigaciones de las Ciencias Naturales es muy 

grande y muy grande también mi cariño por la SOCIEDAD en cuyas 

publicaciones está impresa la mayor parte de mi modesta labor cien

tífica. 

Tres generaciones espirituales de naturalistas podemos contar 

desde que se constituyó la S O C I E D A D : fué la primera la de los fun

dadores, hombres de ideales, de fe, de entusiasmos y de patriotis

mo, que en una época turbulenta para España, de guerras civiles y 

discordias enconadas y en un medio hostil, sin apoyo oficial alguno, 

atentos a la consideración de que haciendo ciencia hacían patria, 

fundaron esta S O C I E D A D . E S la generación de los viejos maestros, 

que roturaron el terreno que la incultura había llenado de malezas, 

y sembraron a manos llenas y a voleo la ciencia nueva. Sus nombres 

han quedado y no son desconocidos para nadie los de Velasco, Ji

ménez de la Espada, Pérez Arcas, Vilanova, Botella, Macpherson, 

Laguna, Poey y tantos otros. De esta generación nos quedan el sa

bio malacólogo González Hidalgo, y el que siempre ha sido el alma 

de la S O C I E D A D , el maestro de todos nosotros, D. Ignacio Bolívar. 

Sólo veneración, respeto y agradecimiento merecen la memoria 

de aquellos hombres; a sus publicaciones tenemos que acudir siem

pre que queremos laborar en la investigación científica de la gea, de 

la flora o de la fauna española, pues ellos sentaron las bases de la 

moderna Historia Natural de España. Es posible que alguna vez sus 

deducciones científicas no coincidan en los detalles con las que mues

tran ahora el natural progreso científico, que avanza siempre me

diante tanteos y fluctuaciones, pero avanzando siempre en el cami

no que conduce hacia la luz y hacia la verdad. 

Por esto quiero advertir a la generación de naturalistas que co

mienza a trabajar con medios y recursos que los antiguos no cono-
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cieron, que no se dejen llevar por un espíritu iconoclasta exagerado, 

pues deben tener presente que si ellos pueden alguna vez hacer 

progresara la ciencia española, es gracias a que levantan el edificio 

sobre los firmes cimientos que los viejos maestros les dejaron edifi

cados. 

Otra generación, constituida por discípulos de aquéllos, es la de 

los que ya encanecemos y hemos doblado el cabo de la vida. Nues

tra misión fué labrar y cultivar el terreno que nuestros maestros ro

turaron y sembraron. Comenzó nuestra vida científica en los azaro

sos años que inmediatamente precedieron a las últimas guerras co

loniales o durante éstas. 

Como la generación primera, hemos laborado en medio de la in

diferencia y del desvío de los Gobiernos que torpemente conduje

ron la nación a la ruina, ignorantes de que el medio de hacer fuer

tes y poderosos a los pueblos y a las naciones es favoreciendo a ma

nos llenas y sin tasa la investigación científica y la cultura, fuente 

inagotable de progresos materiales y morales. 

La vida científica, en cuanto a Historia Natural se refiere, conti

nuó casi únicamente concentrada en nuestra benemérita S O C I E D A D , 

y a ella se debe que no se detuviera totalmente en las ciencias na

turales, como se detuvo en otros ramos del saber humano. 

Se trabajaba sin medios, casi sin aparatos, buscando los libros de 

consulta desperdigados por bibliotecas que apenas se renovaban. 

Todo estaba encomendado al exclusivo esfuerzo individual, sin 

auxilios ni subvenciones para investigaciones, excursiones ni viajes 

científicos. No había otro estímulo que la satisfacción personal del 

trabajo, pero sin esperanza de recompensa alguna. 

La Nación tenía clavadas las puertas y ventanas que daban 

al campo de la ciencia europea, y no había que pensar en salir 

a oxigenarse con la ciencia de afuera, contando con el auxilio del 

Estado. 

Esta era la causa que muchos a quienes las necesidades de la vida 

alejaban del pequeño foco de la SOCIEDAD E S P A Ñ O L A DE HISTORIA 

NATURAL, languideciesen y se asfixiasen en el acientífico ambiente 

provinciano. 

Nuestros centros docentes están llenos de hombres que, en su ju

ventud, hicieron concebir grandes esperanzas por las muestras que 

de sus condiciones de investigadores y de su valía dieron con la pu

blicación de algunos trabajos en los Anales y Actas de la S O C I E D A D , 

pero que al alejarse del foco, el aislamiento y la falta de estímulos 
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y medios fueron causa de que se malograsen y que hoy vegeten 

muertos para la ciencia. 

Otros, de más tesón y entusiasmos, siguieron laborando y fueron 

los continuadores de la obra iniciada a mediados del siglo pasado, y 

hoy son los que en gran parte dirigen el actual movimiento cien

tífico. 

Una tercera generación comienza ahora, la cual hace concebir 

fundadas esperanzas, pues se desarrolla en un medio diferente del 

de las dos anteriores. Los Gobiernos comienzan, empujados por la 

opinión pública, a preocuparse de la necesidad de atender con pre

ferencia al desarrollo científico del pafs. 

Los que quieren investigar encuentran ya algunos centros oficia

les, aunque pocos y con modestos medios, donde hacerlo seriamen

te , y los que necesiten ir al extranjero para adquirir ciencia y cul

tura, pueden efectuarlo con el auxilio del Estado. España ha de

jado ya de ser un país aislado científicamente del resto de Europa. 

Estamos en una época de transición en que se siente que la nueva 

savia que ha de producir la renovación asciende y empuja las yemas, 

que al expansionarse y crecer, producirán el resurgimiento na

cional, si los que dirigen y gobiernan la Nación persisten en el ca

mino que se ha emprendido. 

Esto es indicio cierto de que la siembra que hicieron nuestros 

viejos maestros en la SOCIEDAD E S P A Ñ O L A D E HISTORIA N A T U R A L 

y que nosotros cuidamos, está ya próxima a producir los frutos que 

la nueva generación recolectará para bien de la Ciencia y del país. 

Como se ve, a nuestra SOCIEDAD E S P A Ñ O L A DE HISTORIA N A 

TURAL corresponde en gran parte la gloria de haber mantenido vivo 

durante su larga vida el progreso científico en España cuando los 

Gobiernos descuidaban proteger misión tan fundamental para la vida 

de la Nación. Cumplió con un gran deber de patriotismo. 

Por lo que a mí atañe, al encontrarme en este puesto, que vues

tra benevolencia me ha otorgado, siento la íntima satisfacción que 

sólo se siente en las prosperidades del seno de la familia, pues la 

SOCIEDAD es para mí algo tan íntimo y querido como la misma 

familia. 

—El Sr. Pittaluga, en términos expresivos, agradece su elección 

para la vicepresidencia de la S O C I E D A D . 

Examen de cuentas.—El Sr. Pérez Zúniga, designado con los se

ñores Bernaldo de Quirós y Vicioso para el examen de las cuentas. 
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leídas en la sesión de Diciembre, participa de haber desempeñado 

su cometido con el siguiente informe: 

«Reunidos los que suscriben en Comisión reglamentaria nombrada 

por la R E A L SOCIEDAD E S P A Ñ O L A D E HISTORIA N A T U R A L en su últi

ma sesión, para el examen de sus cuentas anuales correspondientes 

al año 1 9 1 5 - 1 6 y cuyos datos aparecen en el BOLETÍN del pasado Di

ciembre, tienen la satisfacción de manifestar que han cumplido la 

misión que se les confiara, encontrando los justificantes en un todo 

conformes con los datos indicados, resultando que los ingresos fue

ron en total de 9 . 6 9 8 , 8 5 pesetas, y los gastos de 7 . 5 1 8 , 9 3 , quedan

do, por tanto, un saldo efectivo a favor de la SOCIEDAD de 2 . 1 7 9 , 9 2 

pesetas. Además, existen créditos por valor de 2 . 0 3 7 , 5 0 , que en 

gran parte se harán efectivos en la próxima anualidad. 

La Comisión se complace en proponer a la SOCIEDAD- acuerde un 

voto de gracias a los Sres . Tesorero y Vicetesorero que con tanto 

celo han laborado en pro de los intereses de la misma. 

Madrid, 4 de Enero de 1 9 1 7 . — E . P É R E Z Z Ú Ñ I G A . — C . BERNALDO 

D E Q U I R Ó S . — V I C I O S O . » 

Al aprobar la Junta lo propuesto por los señores firmantes del 

informe leído, se acordó hacer extensivo el voto de gracias a los se

ñores Tesoreros de las Secciones de provincias. 

Necrología.—El Secretario, en nombre del profesor de la Escuela 

de Ingenieros de Montes, D. Manuel Aulló, lee la siguiente 

Noticia necrológica del Excmo. e limo. Sr. D. Rafael Bre

ñosa y Tejada.—El Excmo. e limo. Sr. D. Rafael Breñosa y Teja

da, insigne Ingeniero del Cuerpo de Montes y distinguido natura

lista, miembro de nuestra SOCIEDAD desde el año 1 8 7 7 , después de 

una vida consagrada al estudio, faHeció en Segovia el día 1 7 de 

Noviembre del año próximo pasado, a los setenta y un años de edad. 

Aun cuando no tratemos de historiar su vida desde los distintos 

aspectos que ofrecen sus diversas aptitudes, sí habremos de rese

ñarla principalmente como ventajoso cultivador de las ciencias na

turales. 

Sobresalió el Sr. Breñosa en el estudio de la Petrografía y Mine

ralogía microscópica, siendo con los prestigiosos geólogos Macpher-

son y el profesor Quiroga, iniciador en España de esta nueva cien

cia. Fruto de sus estudios fueron sus meritísimas obras Las porfi-

ritas y microdióritas de San Ildefonso y sus alrededores; Una 

macla de yeso; El dimorfismo del bisillcato de cal; Historia 
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de la aplicación del microscopio al estudio de los minerales y 

de las rocas; Introducción al estudio de la cristalografía 

óptica, y Teoría de la polarización rotatoria de la luz, trabajo 

este último por el cual la Academia de Ciencias le concedió el pri

mer premio en el año de 1898, así como en el de 1895 fué premiado 

el anterior con el legado Gómez-Pardo, por el claustro de profeso

res de la Escuela especial de Ingenieros de Minas. 

Cupo también a D. Rafael Breñosa la gloria de implantar el ser

vicio piscícola, recogiendo las indicaciones del profesor Graells so

bre la importancia de la Piscicultura en el desarrollo de la riqueza 

pública, que por la época de revueltas políticas en que éste la pro

clamó, hubieron de caer en el olvido. Encargado de su organización, 

eligió el Monasterio de Piedra como lugar adecuado para Estable

cimiento Central de Piscicultura, emplazamiento siempre elogiado 

después de los muchos años transcurridos. De tan útilísimos traba

jos dio cuenta en la Exposición Universal del Barcelona, en el fo

lleto Descripción del Establecimiento Central de Piscicultura 

del Monasterio de Piedra, y fueron premiados con medalla de oro. 

Su inteligencia y vocación para el estudio, con las ventajas de sus 

conocimientos de varios idiomas, le permitieron ocuparse de arduas 

cuestiones de física matemática, así como de otras relacionadas con 

las ciencias naturales, aun cuando no constituyeran, como la Geolo

gía, su afición favorita, adquiriendo un envidiable grado de cultura, 

y si bien su modestia rehuyó siempre todo acto de exhibición, no 

pudo encubrir su saber, reconocido por hombres de mérito que con 

su elogio rindieron el más preciado tributo a su memoria. 

A él se deben también unas Tablas para la cubicación cilindri

ca, una Guia del Real Sitio de San Ildefonso (en colaboración 

con el Sr. Castellarnau) r y otras que demuestran su constante amor 

al trabajo. 

En su profesión forestal, fué ilustre ingeniero, a quien, con sus 

dignísimos compañeros los Sres . León del Rivero y Castellarnau, y 

mucho antes de que se fundara la Inspección de Ordenaciones de 

Montes, confió el Rey D. Alfonso XII la implantación de un servicio 

forestal en los montes de Valsaín, como los que el malogrado Mo

narca tuvo ocasión de conocer durante su emigración en el extran

jero. La acertada gestión de tan distinguidos ingenieros, justamente 

ensalzada, pregónala con la elocuencia de los hechos el floreciente 

estado actual de esos montes, cuya dirección asumió posteriormen

te Breñosa y desempeñó hasta su muerte, contando siempre con la 
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confianza y la consideración personal de la Corona. Como prueba 

del gran aprecio que S. M. hacía de sus méritos científicos, hemos 

de señalar, además de la concesión de la Gran Cruz de Alfonso XII, 

los afectuosos telegramas de pésame que dirigió a su familia y al 

ingeniero jefe del distrito forestal de Segovia, donde aquel residía 

al ocurrir su muerte. También los Serenísimos Señores Infantes 

Doña Isabel y Don Carlos de Borbón, dirigieron expresivos telegra

mas a la familia del finado. 

Tal fué, a grandes rasgos, la vida científica del que como parti

cular brilló por su caballerosa cjrrección, sabiendo hermanar en el 

más alto grado la rectitud con la bondad, y la modestia con la cien

cia, patrimonio de las inteligencias privilegiadas. 

Comunicaciones.—El Sr. Fernández-Navarro, refiere el resultado 

de una excursión verificada en compañía de los Sres. P . Werner t y 

H. Obermaier, al vecino pueblo de Illescas, donde hace tiempo en

contró un yacimiento de instrumentos de silex. 

—El Sr. Sánchez y Sánchez (D. Domingo), da cuenta de los estu

dios que acerca de la histología del ojo de los insectos viene prac

ticando en el Laboratorio de Investigac'iones Biológicas, a cargo del 

eminente profesor D. Santiago Ramón y Cajal. Dice que el resul

tado de esas investigaciones se ha publicado en gran parte en las 

Memorias de dicho Laboratorio, pero creyendo que el conocimiento 

de los estudios llevados a cabo hasta el día puede interesar a los na

turalistas, se ofrece a traer a la SOCIEDAD un resumen de las inves

tigaciones y descubrimientos que, en colaboración con el Sr. Cajal, 

ha realizado. 

La Junta acepta gustosa el ofrecimiento del Sr. Sánchez y Sán

chez, y acuerda se publique en el BOLETÍN el resumen de los trabajos 

a que se ha referido.-

—El Sr. Fernández-Navarro señala la publicación, en el núm. 157 

de la revista Ibérica, de un interesante artículo de nuestro consocio 

Sr. Jiménez de Cisneros, con el título: «Los lagos terciarios de la 

cuenca del Segura.» 

Secciones.— La de BARCELONA se reunió el 23 de Diciembre, bajo 

la presidencia de D. José María Bofill. 

—-Se admite como nuevo socio numerario al propuesto en la se

sión anterior, D. Benito Fernández Riofrío, licenciado en Ciencias 

Naturales. 
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—El señor Tesorero lee las cuentas de la Sección correspondien

tes al año 1916, que son aprobadas por unanimidad. 

— El Sr. San Miguel regala para la Biblioteca de la Sección un 

trabajo de que es autor, titulado: «Rocas de la garganta del Ter, en

tre el Pasteral y Susqueda.» 

• —Se procede a la elección de nueva Junta directiva para 1917, 

resultando compuesta en la forma siguiente: 

Presidente D. Telesforo de Aranzadi. 

Vicepresidente D. Ramón Turró. 

Tesorero D . Francisco Pardillo. 

Secretario D. Emilio Fernández Qaliano. 

—La de VALENCIA celebró sesión el 2 8 de Diciembre en el Insti

tuto, siendo presidida por el profesor Dr. Francisco Moróte. 

El profesor Arévalo dio cuenta de que en la segunda decena de 

Noviembre apareció adherida a un tallo de Myriophyllum una curio

sa colonia de Briozoos. Al intentar separarla del tallo y trasladarla 

a otro acuario para su estudio, los individuos murieron, por lo que 

no pudieron ser clasificados; pero de todos modos debe citarse el 

hecho, que en realidad es interesante, ya que se trata de la primera 

indicación hecha en nuestro país acerca de sus Briozoos fluviátiles. 

También en los mismos acuarios.del Laboratorio de Hidrobiolo

gía vieron los reunidos numerosos ejemplares de Gammarus, Pa-

Icemon, Hydrophilus, Girinus, Acanthopsis, etc., representantes 

de la nutrida y variada fauna dulceagüícola que puebla la acequia y 

puente de San Jesús (Distrito de Ruzafa), así como también una no 

escasa muestra de la flora. 

Procedióse después a la elección de Junta directiva para el añd 

próximo. El Sr. Presidente propuso la siguiente candidatura, que fué 

aceptada por todos los socios: 

Presidente D . Ángel B. de la Cruz Nathan. 

Vicepresidente. D . Ramón Trullenque. 

Tesorero D . José Hueso. 

Secretario D. Luis Pardo. 

Breves frases del Sr. Presidente dieron fin a la sesión, haciendo 

votos los congregados para que en el próximo año no desmerezca 

en nada la labor que realicen los socios. 
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—La de SEVILLA verificó su sesión el 2 de Enero en el Gabinete 

de Historia Natural de la Universidad, bajo la presidencia del señor 

Barras. 

Se procedió a dar posesión a la nueva Jun ta directiva, ocupando 

la presidencia D. Carlos Morales Antequera, Director de la Granja 

Agrícola, quien usó de la palabra para mostrar su gratitud en nom

bre de los compañeros de Directiva y en el suyo propio, y propuso 

un voto de gracias para la Junta saliente, que fué aprobado. Le con

testó brevemente el Sr. Barras. 

Fué presentado para socio numerario D. Julio Turmo Benjumea, 

Ingeniero de minas, haciendo la presentación los Sres . Simó, Conde 

y Benjumea. 

—D. Enrique Conde presentó y donó al Gabinete los minerales 

siguientes: De la Mina «Sultana», término de Cala (Huelva), oro 

nativo sobre cuarzo; pirita de hierro cristalizada en grandes octae

dros y también en agrupación cavernosa de cristales pequeños; cal

copirita y bismutita. De la mina «María del Amparo», también del 

término de Cala, oligisto micáceo, cristales de pirita sobre siderita 

y también.de oligisto sobre siderita. De la mina «Cueva de la Mora», 

término de Almonaster (Huelva), cobaltita con bismuto nativo. De 

«Ríotinto», cianita. 

— D . Mariano Simó presentó e hizo donativo de un Clypeaster 

procedente del terreno terciario de Villanueva del Río, provincia 

de Sevilla. 

— D . Antonio González Nicolás presentó y-donó un ejemplar de 

trípoli, procedente de Sanlúcar de Barrameda. 

—El Sr. Barras dio cuenta de su excursión por las márgenes del 

río Guadaira y presentó ejemplares de moluscos recogidos, entre 

los que figuran la Anodonta Calderoni Vest. , recogida viva, que 

mostró y conserva en una fuente de la Universidad, y conchas de 

otras especies de Anodonta, Unió y Melapnosis. 

—El Sr. Torremocha presentó un ejemplar de Barbas, pescado 

en el Guadalquivir, que donó al Gabinete. 

—Sobre diferentes motivos usaron de la palabra los Sres . Teno

rio, Benjumea y Owín. 

—La Sección de Z A R A G O Z A celebró sesión el día 2 7 de Diciem

bre último, bajo la presidencia del Dr. De Gregorio Rocasolano. 

Después de leída y aprobada el acta de la anterior, el Sr. Presi

dente invitó a los señores de la nueva Junta Directiva para el año 
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de 1917, a que tomasen posesión de sus cargos, realizándolo acto 

seguido*. El Sr. De Gregorio Rocasolano se mostró agradecido a las 

deferencias de los señores socios en el cargo que cesaba, y el señor 

Bellido, al tomar posesión de la presidencia, agradeció la designa

ción recibida en nombre propio y de los demás señores de la Junta, 

haciendo todos votos por coadyuvar a los fines de la S O C I E D A D . 

Notas y comunicaciones. 

Algunos micromicetos más de los alrededores de Melilla 
(Marruecos), recolectados por el profesor D. A. Caballero 

por. 

Romualdo González Fragoso. 

Al estudiar las plantas recolectadas en el Riff, el sabio profesor 

D. A. C A B A L L E R O , ha podido encontrar algunos micromicetos más 

que añadir a los ya publicados anteriormente (1), varios de ellos 

nuevos e interesantes. Ha tenido la bondad, no sólo de comunicár

melos, sino que también ha colaborado en su determinación, lo que 

deseo hacer constar, al mismo tiempo que mi verdadero agradeci

miento. 

He aquí los hongos: 

Uredinales. 

Uromyces tuberculatus Fuckel .—Uromyces proeminens Auct. 

p. p.—Saccardo, Silloge Fungorum, vn, p. 553 p. p. et xxi, p. 559. 

Fischer, Die Uredineen der Schweiz, p . 43.—Sydow, Monogra-

phia Uredinearum, ir, p. 165.—Hariot, Les Urédinées, p. 223.— 

O, I, II, III. 

Hab.—En hojas de Euphorbia exigua, var. retusa, en facies 

urédica y teleutospórica.—Sidi-Quariach, Melilla, 26-V-1915, pro

fesor CABALLERO! 

(1) GONZÁLEZ FRAGOSO (R.): Algunos microm. de los alrededores 
de Melilla (Marruecos), recolectados por el profesor D. A. CABALLE-
Ro(Mem. delaR. Soc. esp. de Hist.nat. 1916. Tomo vm, págs.335-342.) 



DE HISTORIA NATURAL 19 

Esta especie no es común, existiendo en el Turkestán sobre 

Euphorbia hissarica, y sobre la misma E. exigua en Francia, Ale

mania, Suiza y España, por más que en esta última es más común 

encontrar dicha planta parasitada por la Melampsora Euphorbioe-

exiguas W. Müller. 

He comparado estos ejemplares de Uromyces tuberculatus 

Fuckel", con otros de Francia que me han sido enviados por mi que

rido amigo M. P . H A R I O T , y en nada difieren. 

Phragmidium Sanguisorba (DC.) Schroe te r .—Phragmidium Po-

terii (Schlecht.) Fuck.; e t c . — S a c c , vil, p. 742 .—Fischer , p. 4 0 8 . — 

Bubák, Fungi Bohemici, I. Rezy (Uredinales), p . 154.—Hario t , 

p . 2 4 2 . — S y d o w , ni, p. 156 .—Trot te r , Flora itálica, Uredinales, 

p. 3 4 3 . — O , I, II, I I I . 

Hab.—En hojas, peciolos y tallos de Poterium Magnolii, en to

das sus facies.—Sidi-Guariach, Melilla, 3 1 - V - 1 9 1 5 , profesor C A 

BALLERO! 

Los pedicelos de las teleutosporas son algo más largos que nor

malmente. 

Melampsora Gelmi Bres.—M. Euphorbice Auct. p. p . — M. He

lioscopio? Auct. p, p . — S a c c , xiv, p. 2 8 8 et xxi, p. 603 .—Har io t , 

p. 257 .—Tro t t e r , p. 3 9 5 . — I I , III. 

Hab.—En hojas de Euphorbia fálcala, en facies teleutospórica. 

Cabreriza, 2 7 - V - 1 9 1 5 y Benibuifrur, 1 4 - V I - 1 9 1 5 , profesor C A 

BALLERO! 

El profesor M A I R E ha repartido esta especie en su Mycotheca 

Africana-boreall sobre Euphorbia dendroides, procedente de 

Bougie (Argelia). Las teleutosporas en sus ejemplares y los míos 

, del Riff en nada difieren. 

Ustilagales. 

Ustilago bromivora Fischer de Wald .—Sacc , vo, p. 461 .—Sche l -

lenberg, Die Brandpilze der Schweiz, p. 1 8 . 

Hab.—En espigas de Bromus matritensis.—Qurugú, 3 - V - 1 9 1 5 , 

profesor C A B A L L E R O ! 

Esta especie ya la mencioné, en el trabajo anterior, sobre Bro

mus rubens de la misma localidad. -
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Tilletia Vulpise P . Magnus .—Sacc , xvi, p . 373. 

f. Myuros nov. 

Sporis atro-purpureis,reticu1atis,p1erumque globosis, vel globoso-

ellipsoideis, 17-21 p. diam., vel 17-21 x 16-19 p..—In ovariis Vul-

pice Myuros, Gurugú prope Melilla, V-1915, leg. profesor C A B A 

LLERO! 

Difiere del tipo descrito por el profesor P . M A G N U S , en Vulpia 

Pseudo-Myuros de Kurdistania, por sus espórulas negro-púrpuras 

y algo mayores. 

Pirenia les. 

Sphaerella Iridis Aue r sw.—Sacc , i, p. 524 et xxu, p. 143.—Tra

verso, Pyrenomycetce de la Fl. ¿tal-, p. 625. 

Sirte macula, amphigenis, numerosis, tectis, globosis vel globo-

so-depressis, 60-110 p diam., atris, membranaceis, poro minuto 

pertuso; ascis 35-45 x 16-18 p., octosporis, sporidiis subtristichis, 

circa médium septatis, vix constrictis, 14 -16x5-6 .—In foliissiccis 

Iridis fillfolice prope Melilla, VI-1915, leg. profesor C A B A L L E R O . 

Socia Microdiplodia iridicola sp. n. 

Difiere de la descripción dada por S Y D O W , por carecer de man

chas, muy probablemente por estar secas las hojas, y además las 

ascosporas son algo más cortas (1). 

Sphaerella pulviscula Cocc. et Mor .—Sacc , ix, p. 622. 

Peritheciis crebe sparsis, globosis, atris, minute papillatis, usque 

100 p. diam.; ascis 24-28 X 8-11 a, aparaphysatis; sporidiis subtris

tichis, hyalinis, navicularibus, medio septatis, 8-12 x 2-2,5 p.. In 

caulibus siccis Dianthi sp., prope Melilla, Gurugú, leg. profesor 

C A B A L L E R O ! 

Es una especie nada común, descrita de los Pirineos franceses. 

Difiere apenas de la descripción de los autores por haber encontra

do peritecas algo mayores, pues en el tipo sólo alcanzan a 72 u.. 

(1) En la provincia de Sevilla, sobre hojas viejas de Gynandriris 
Sysirinchium, he encontrado una forma de esta especie de aseas y es
poras mayores que el tipo, aquéllas de 50-60 x 18-20 y las segundas de 
15-18 x 4,5-5 ¡i. No la he separado, sin embargo, pues creo esta espe
cie bastante variable en esos caracteres. (Véase Bosquejo de una Flo
rida hispalense de Micromicetos. Madrid, 1916, p. 81.) 
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Sphaerulina maroccana sp. n. 

Peritheciis hypophyllis, inmersis, per totam superficie foliam 

sparsis, sine macula, vel in maculis minutis, circularibus, üsque 

2 mm. diam., margine parum elevato, globosis vel globoso-conoi-

deis, 80-120-^ diam., vel oblongis, vel oblongo-conoideis 80-125 X 
70-108 [x, ostiolo vix prominülo, pertuso, parietis pseudo-parenchy-

maticas crassiuscula; ascis ovoideis,sessilibus,aparaphysitis,paucis, 

plerumque 50-56 x 28-35, rariis usque 80 x 35 ¡i.; sporidiis irregu-

lariter conglobatis, oblongis vel oblongo-ellipsoideis, vel clavifor-

mis, utrinque rotundatis, 3-septatis, ad septum medio constrictis, 

loculis saspe guttulatis, hyalinis, postrema leniter coloratis, 2 0 - 2 5 X 
10-12 p..—In foliis vivis Trifolii Bocconi Savi, prope Melilla, Qu-

rugú, leg. profesor C A B A L L E R O , 12-VI-1915.—Ad Sphcerulina 

subglacialis Rehm (in foliis Trifolii pallescentis Tyrol) próxima, 

differt dim. ascis et sporidiis (1); cum Sphcerulina Trifolii Ros-

trupp non comparandum (2). 

Leptosphaeria eustomoides Sacc .—Saca , n, p . 61 . 

Peritheciis sparsis, erumpentibus, punctiformis, globosis, ostiolo 

papillulato, exiguo; ascis cylindraceis 42-50 x 16-11 p.; sporidiis 

dense distichis, fusoideis, utrinque attenuatis, subhyalinis vel fla-

vidis, 3-septatis, junioribus 8-14 x 2,5-3,5 p-, dein 20-24 x 
3,5-4,5 ¡A, loculis saspe guttulatis.—In foliis emortuis Andropogo-

nis hirti prope Melilla, 2 . a Caseta, legit profesor C A B A L L E R O , 

l l-VI-1915. 

Sobre la misma especie la he encontrado en Los Merinales (Se

villa), difiriendo del tipo, que fué descrito por S A C C A R D O sobre 

Andropogon Ischcemum, por tener espórulas hasta de 20 X 5 p.. 

Pleospora inedia Niess l .—Sacc, n, p. 244. 

Hab. — En tallos secos de Ebenus pinnata.—Barranco del Nano, 

Melilla, VI-1915, profesor C A B A L L E R O ! 

Phyllachora Trifolii (Pers.) Fuckel.—Sacc!, I I , p. 613. 

Hab.—En hojas de Trifoliutn glomeratum f. duodecemnervia, 

( 1 ) Véase: S A C C , Syll. fiírig., ix, p. 846.—Ascis usque 6 0 x 3 0 ¡J., 
sporidiis 21 -27 x 9-11 ji.' 
' ( 2 ) Véase: S A C C , Syll. futig., xvi, p. 528.—Ascis crasse ovoideis 
5 0 ¡J. diam., sporidiis 3 2 - 3 3 >< 12 -15 ¡J.. . 

TOMO XVI .—Enero, 1917. 6 
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Gurugú, ll-VI-1915. Con facies conidianas y ascospórica. En hojas 

de Trifoliiímglomeratumy T. ligusticum.—Gurugú, 14-VI-1915, 

profesor CABALLERO! 

Esta especie ya la cité anteriormente. 

Esferopsidales. 

Microdiplodia iridicola Qz. Frag. sp. n. 

Pycnidiis sparsis, inmersis, dein erumpentibus, globoso-conoideis, 

atris, minutis, 60-100 ¡J. diam., contextu pseudoparenchymatico, os-

tiolo pertuso; sporulis ellipsoideis vel oblongis, saepe inaequilate-

ralibus, utrinque rotundatis, prope medium 1-septatis, fuligineo-cas-

taneis, minutis 8-11 x 3-4,5 ¡x, sporophoris obsoletis.—In foliis sic-

cis Iridis fllifolice prope Melilla, leg. profesor C A B A L L E R O , IV-

1916! Socia Sphcerella Iridis Auersw. 

Esta especie parece próxima al grupo de la Microdiplodia mi-

crosporella (Sacc.) Tassi, 

Septoria Caballeroi Gz. Frag.— Gz. Frag . , In Nueva Contr. a 

la fi. mie. del Guadarrama, p. 49. 

f. pan ¿cei nov. 

A typo differì sporulis eguttulatis, 1-3-septatis.—In foliis langui-

dis Triseti panicei prope Melilla, Gurugú, leg. profesor C A B A 

LLERO, 3-VI-1915. , • 

Morfológicamente 'difiere mucho del tipo que tiene espórulas plu-

rigutuladas nunca tabicadas. La considero dentro de la especie, des

crita sobre Trisetum ovatum, por afinidad biológica. 

Septoria Cerastii Rob. et Desm.—Sacc , m, p. 518. 

Sporulis 28-38 x 1 3-4-septatis, plerumque 3-septatis, rectis, 

curvulis vel flexuosis; pycnidiis 70-120 y. diam.—In foliis caulibus-

que Cerastii viscosi, Gurugú, leg. C A B A L L E R O , 3-VI-1815. 

Generalmente, en esta especie he encontrado las espórulas tabi

cadas, no gutuladas. 

Septoria Koeleriae Cocc. et M o r . — S a c c , m, p. 560. 

Hab.—En hojas viejas de Koeleria phleoides.—Posada del 

Cabo Moreno y 2 . a Caseta, Melilla, VI-1915, profesor CABALLERO! 

No conozco citas de esta especie en Africa, pero no debe ser

rara; en España la he encontrado en diversas localidades. 
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Septoria phyllachoroides Pas s .—Sacc , x, p. 386. 

Sporulis rectis, curvulisve, hyalinis, 3-septatis, loculis saepe mi-

nutis guttulatis, plerumque 21-25 x 2,5-3 J A . — I n îoliis languidis vel 

siccis Agropyri repentis.—Prope Melilla, Monte Afras, leg. pro

fesor CABALLERO, 14-VI-1915. 

Tampoco conozco cita de esta especie en África. 

Hifales. 

Polyíhrincium Trifolii Kze .—Sacc , iv, p. 350. 

Véase Phyllachora Trifolii (Pers.) Fuck. 

Aún he de agregar a estas especies la siguiente: 

Pleococcum Robergei Desm. et Mont .—Sacc , m, p. 679. 

Hab.—En hojas y vainas de Trisetum nitidam X T. pumilum. 

Bosque de los olmos de Buhamara, camino de Larache, V-1913, 

profesor DANTÍN! 

Ensayo sobre la sismicidad del suelo español 

por 

Manuel M. S. Navarro Neumann, S. J. 

En la pequeña biblioteca de la Estación Sismológica de Cartuja ' 

(^Granada), figura un pergamino en 4.°, con 244 páginas, que con

tiene relaciones en prosa y en verso castellano y aun latino, sermo

nes y pláticas, discursos filosóficos, etc. , en abigarrado conjunto, 

publicado por varios autores y en diversas imprentas de Sevilla, 

Granada y Málaga, a raíz y con ocasión del íerrible terremoto d e 

Lisboa del 1.° de Noviembre de 1755. Lleva por titulo Papeles va

rios del Terremoto T 22, lo que parece indicar formó parte de 

una numerosa colección, cuyo paradero ignoramos. 

Entre las extravagancias y sobra de mal gusto de la época, des

cuellan acá y allá muy juiciosas reflexiones, y, además de datos im

portantes y quizás menos conocidos que encierra, y que tal vez 

utilicemos más tarde, referentes al terremoto antes indicado, abun

da en citas de otros que, o no figuran o aparecen con fechas distin-
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tas, tanto en la última publicación algo extensa deleminente sismó

logo inglés profesor J. Milne, A Catalogue of destructive earth-

quakes A. D. 7 to A. D: 1899, como en el capítulo intitulado 

Principáis terremotos em Portugal y en el Schema, del tan dis

tinguido profesor de la Universidad de Lisboa F . L. Pereira de 

Sousa (1), en los que incluye los españoles más notables. Esta cir

cunstancia y el deseo de contribuir al conocimiento sísmico de 

nuestro suelo patrio, labor preferente de la antes mencionada esta

ción sismológica, nos incita a reunir los datos más importantes refe

rentes a sismos españoles contenidos en el libro Papeles varios... 

y a relacionarlos con las fuentes citadas y con otras pocas más, que ' 

oportunamente mencionaremos, formando con el todo un ligerísimo 

esbozo de Sismología española, entrevista entre las brumas de la 

Antigüedad y reducida a su porción principal, esto es, a los períodos 

o series de terremotos más importantes. El tiempo que podemos de

dicar a este trabajo es escaso, y si pretendiésemos fuera mediana

mente completo, habríamos de invertir en él no pocos meses de ím

proba labor, empleados en consultar archivos y bibliotecas y aun 

en inspeccionar los sitios citados, con los consiguientes viajes y 

cuantiosos desembolsos. 

Entre las deficiencias más notables que de ordinario acusan las 

listas cronológicas y las estadísticas (aparte de la importancia apa

rente que pudieran adquirir en ellas las grandes poblaciones, por la 

relativa abundancia de datos referentes a lo acaecido en las mismas), 

figuran el no citar convenientemente las fuentes originales, el ser 

extremadamente concisas, y por ende incompletas e incomparable

mente menos útiles que lo fueran si añadiesen algunos datos cuida

dosamente seleccionados, y, por último, la falta de crítica, frecuen

temente impuesta por la penuria de documentos y aun tal vez por la 

precipitación en el trabajo, a lo que hay que añadir las erratas e 

inexactitudes, tan corrientes en los autores extranjeros, poco o nada 

conocedores .del idioma y aun quizás de la Historia y de la Geogra

fía de la región. El Catálogo de Milne no está exento de estos de

fectos: nunca cita una fuente original, sino el Catálogo de donde lo 

extractó, y éste indicado por una inicial y nada más, aunque el 

autor haya escrito muchos, como Perrey, por ejemplo; sólo da una 

lista de localidades donde se haya sentido el sismo en cuestión, aña

diendo rara vez algún dato y subrayando los sitios donde fué más 

(1) Effeitos do terremoto de 1755..., p. 6-16, lám. I. 
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violento (1); y, como no era menos de esperar, tratándose del cas

tellano, idioma hablado en España y en bastante más de la mitad de 

América, ciertamente por más de 50 millones de seres humanos, 

pero al que la incuria de todos, con rarísimas excepciones, niega 

los honores de idioma científico, las erratas geográfico-históricas y 

ortográficas son innumerables, aunque las fuentes de segunda mano 

a las que recurrió, y que siempre indica, sean las responsables. Tal 

cual vez, en la imposibilidad de identificar el lugar aludido, copia

remos la frase textual, diga lo que dijere, añadiendo (sic): de ser 

errata fácilmente subsanable, -la corregiremos usando la ortografía 

y aun geografía usual, sin aludir al hecho. 

Las fuentes consultadas por Milne para los sismos españoles son 

los Catálogos generales de Sir Roberto Mallet, del que extractó los 

datos correspondientes a los sentidos desde el comienzo de nuestra 

Era Cristiana hasta 1843, del profesor Alexis Perrey desde esta 

última fecha hasta 1864; del profesor C. W . Fuchs hasta 1885; y 

después de la prensa periódica inglesa, y e n particular del diario-de 

Londres The Times, indicaremos con una M los datos tomados del 

Catálogo Milne, cualquiera que sea su autor, pues bastará la fecha 

para designarlo con exactitud. Nada de lo dicho le quita a este tra

bajo su relevante mérito, y sólo lo hacemos notar como desiderátum 

y nada más, pues ya significa ardua tarea el seleccionar entre mu

chos millares los cuatro mil y pico catalogados por el célebre Profe

sor inglés, quien, en los treinta y tres años que duró su brillante ca

rrera sismológica, no hay tema de esta Ciencia al que dejara de apor

tar su valiosísima cooperación. Nosotros mismos, ocupándonos'de una 

pequeña porción de esos sismos, habremos de incurrir también en las 

mismas deficiencias, por las antedichas razones, y más todavía por 

sentir mayor atractivo hacia los trabajos de conjunto, las síntesis, 

en una palabra, que tanto se echan de menos en algunas ciencias en 

las cuales abundan, permítasenos la frase, los que acopian materia-, 

les y los reúnen en montones mejor o peor dispuestos, pero' esca

sean los que intentan utilizarlos, quién labrando espléndido palacio, 

quién modesta choza. Intentaremos esto último, en este modestísi-

(1) A título de muestra reproducimos íntegramente lo que trae res
pecto al célebre sismo andaluz del 25 Diciembre 1884, de lo más com> 
pleto: i ... 

«1834 Dec. 25-27 Spain (Malaga and Granada), Alhama, Malaga, 
Seville*; towns 40-50 damaged III F. 
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mo ensayo, que quizás anime a otros para que hagan algo que honre 

a nuestra amada España, sin tener que recurrir al extranjero. 

A los datos tomados de Milne añadiremos otros, entresacados del 

profesor Pereira de Sousa, a los que señalaremos con una P; con 

una 5 los tomados del precioso Handbuch der Erdbebenkunde, de 

Augusto Sieberg; una Sindicará se tomaron del pergamino antes 

citado; una L de las Conversaciones históricas malagueñas, que 

publicara en 1792 el presbítero D. Cecilio García de la Leña; una B 

del eminente sismólogo francés Conde de Montessus de Ballore; 

una H de la obra histórica de un hermano nuestro de religión, el 

P . Francisco A. Hitos, S. J., la que contiene numerosos datos iné-' 

ditos, en gran parte entresacados de documentos oficiales contem

poráneos de los hechos citados; una A del Catalogue general..., 

editado por la Asociación Sismológica Internacional; una D del Dic

cionario Enciclopédico de Montaner y Simón; las iniciales Cr, las 

tomadas de crónicas antiguas; las Cart. de los datos recogidos por 

la Estación Sismológica de Cartuja (Granada) y publicados en 

este BOLETÍN (1); y, finalmente, una F l o s dé la Sismología Cata

lana, de nuestro tan distinguido consocio el presbítero Dr. D. Ma

riano Faura y Sans, indicándose oportunamente las procedencias de 

los otros datos aducidos. 

Pereira clasifica los terremotos que incluye en su lista en grandes, 

muy grandes y desastrosos, y los designa, respectivamente, con las 

iniciales g, mg, d, comprendiendo, entre los primeros, los que al

canzaron, aproximadamente, el grado V de la escala Forel-Merca-

lli, los segundos del VI al VIII y los últimos del X en adelante. 

Si adoptamos las máximas aceleraciones que corresponden a los 

dichos grados, según el profesor Adolfo Cancani (2) y las reduci

mos al sistema C. G. S. , como haremos después con las de Milne, 

tendremos que en los terremotos grandes la máxima aceleración 

resulta de..2,5 a 5 gals, de 5 a 50 en los muy grandes y superior a 

50 en los desastrosos. En Granada, por lo menos, habría que pasar 

los de 5 gals para que un terremoto aislado cause impresión, esto 

es, merezca el nombre de grande, y como bien puede suponerse, y 

( 1 ) Enumeración de los terremotos sentidos en España durante el 
año... 1909 (Junio 1910), 1910 (Noviembre 1911), 1911 (Noviembre 
1912), 1913 (Abril 1914), 1914 (Julio 1916), 1915 (ídem). 

(2) Sur Pemploi d'une double échelle sismique... Beiträge zur 
Geophysik, Erg. I, 2 8 1 . 
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más en los tiempos antiguos, que pasaría lo mismo en otros puntos 

de España, retenemos los g de Pereira, lo que ciertamente no haría

mos con los sismos portugueses posteriores a 1755, pues la influen

cia de aquel terrible sismo aún perdura, haciendo perder de tal ma

nera el dominio sobre sí mismos, que un muy distinguido sismólogo 

relata el caso de asomarse a la ventana un buen hombre, pidiendo 

socorro, con un temblor que no sintieron los que desde la calle con

templaban la tal escena (probablemente IV F . M.), y de haberse ti

rado otras personas por las ventanas a la calle, recibiendo heridas, 

por huir de un peligro imaginario, con otro sismo que apenas de

rribó algún objeto y en nada dañó los edificios (1). 

Milne usa como distintivos los numerales romanos I, II, III, admi

tiendo para los primeros una máxima aceleración de 100 gals, efecto 

destructor confinado de ordinario en una sola población, y radio del 

área de moción realmente nociva inferior a 5 millas inglesas (8 kiló

metros). Según opinaba este sabio sismólogo, esa intensidad pro

duce ligeras quebrajas en el suelo, grietas en "los muros, caída de 

chimeneas y aun lesiones importantes y hasta destrucción en los edi

ficios en mal estado por su vetustez. 

En los terremotos II la aceleración asciende á 150 gals, y sus 

efectos perjudiciales se extienden hasta un radio de 20 millas (32 

kilómetros). Los edificios pueden perder sus tejados, quedar par

cialmente destruidos y derrumbarse alguna vez, mientras que el 

suelo presenta en tal cual sitio grandes rajas, y también hundimien

tos y pequeñas desviaciones. 

Los terremotos III son capaces de destruir poblaciones y devastar 

extensas regiones; producen importantes fallas y quebrajas en el 

suelo, y con frecuencia corrimientos de terrenos, de ser éstos algo 

accidentados. La aceleración puede exceder de 300 gals, y desde 

los límites del área meizosísmica hasta una distancia de 100 millas 

(160 kilómetros), los efectos producidos son semejantes a los de la 

clase I. 

La sincera admiración que profesamos a la memoria de este gran 

hombre, no nos veda el que deploremos haya pretendido unir 

la intensidad máxima de un sismo, representada por la máxima 

aceleración de las partículas del suelo, con la extensión de su 

(1) P. Choffat: Estudios sobre o sismo do Ribatejo, de 23 de Abril 
de 1909, pág. 19. 
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área pleistosista, al adoptar un solo signo para ambas, lo que se 

presta a confusiones y aun a marcadas inexactitudes. El área de sa

cudimiento de un terremoto es, ante todo, función del trabajo des

arrollado por el mismo, y en segundo término depende de la mayor 

o menor conductividad del terreno, aquí medio transmisor de las 

vibraciones producidas, sin excluir la influencia de las refracciones 

y aun reflexiones sufridas al pasar de uno a otro medio, etc. , etc. 

La máxima aceleración alcanzada en el área meizosísmica está en 

razón inversa de la conductividad del terreno, o -lo que es lo mis

mo, se halla en razón directa de la absorción que ejerce sobre 

las ondas sísmicas, y depende tanto de la misma como del movi

miento sísmico en sí, y sólo secundariamente del trabajo desarrolla

do. Los efectos destructores de un sismo, ciertamente ligados con 

la máxima aceleración alcanzada por el mismo, y, por tanto, con las 

condiciones del suelo, distancia al epicentro, trabajo desarrollado, 

modalidad del fenómeno, duración, etc. , dependen extraordinaria

mente de las condiciones de resistencia de los edificios, esto es, 

del material y de la mano de obra. 

Milne, por ejemplo, clasifica como III al terremoto del 28 de Julio 

de 1883, que causó 2.313 víctimas en Casamicciola y en sus alrede

dores (isla de Ischia), a pesar de que su área destructora ciertamente 

fué de muy pocos kilómetros cuadrados, pues no abarcó a toda la 

isla, y de que se sintió débilmente en Ñapóles, distante sólo unos 35 

kilómetros, cuando lo limitado de su área pleistosista no le hacen 

acreedor más que el grado I de la dicha escala, y es muy probable 

no excediese la máxima aceleración de 150 gals y aun de 100, pues 

esta última basta para destruir un teatro más elegante que sólido, 

entre cuyos escombros hallaron la muerte los más, y algunos hoteles 

y casas de construcción deplorable, desde el punto de vista sísmico. 

Donde las construcciones son menos resistentes y el suelo blando, 

bastan máximas aceleraciones de unos 20 gals, y aun menores, para 

que se presenten los efectos clasificados I por este sabio sismólogo, 

y muy pocos más para los II. 

En el Catálogo Milne figuran con I y aun II algunos temblores 

no más fuertes que los grandes y muy grandes del profesor Pe-

reira de Sousa, como anotaremos en su lugar. 

El presbítero Dr. Faura Sans dá la intensidad de los sismos de 

acuerdo con la escala Forel-Mercalli, que es la que seguimos, y si 

colocamos sus cifras entre paréntesis cuando no lo hacemos con las 

Milne, es únicamente para diferenciarlas mejor. Alguna vez darnos^ 
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cabida a terremotos del grado V. F . M. por ser las listas F . de los 

sentidos en Barcelona, y éstos, aunque procedan del epicentro más 

cercano, esto es, de Alella, Badalona y Teyá, han'de alcanzar el gra

do VI, y aun tal vez el VII allí, para resultar medianos siquiera en 

la Ciudad Condal. 

De no indicar lo contrario, nuestras son las citas de crónicas y las 

notas, en las que hemos tratado de condensar lo más importante, y 

que quizá se excedan en la parte crítica. En esto último ha influido, 

y no poco, el estudio que llevamos hecho sobre los terremotos sen

tidos en España durante los años 1909 a 1915 y buena parte de 1916. 

Así nuestra pequeña contribución al conocimiento de la sismicidad 

del suelo español, comprenderá un bosquejo tosco en sí y plagado de 

defectos, menos del de faltarle la nota personal, la extensión del pe

ríodo abarcado y buenos deseos al que esto escribe. 

En los adjuntos cuadros (páginas 90 a 103) aparecen ordenados 

cronológicamente los terremotos, o mejor dicho, los períodos sís

micos más notables habidos en España desde los tiempos más remo

tos hasta el día o poco menos, de acuerdo con las fuentes consulta

das. En el cuadro de la página 104 ofrecemos algo como un embrión 

de distribución cronológica y por territorios de los dichos períodos, 

y, como resumen, algunas consideraciones generales sobre la Es

paña sísmica: 



Terremotos más notables sentidos en España desde los tiempos más remotos hasta 1915, inclusive, 
agrupados en períodos sísmicos. 

o 

Núm. 

de 

orden 

F E C H A 

10 
11 
12 

13 O 

14 

Año. 

- 500 

-349 

- 2 4 5 

- 2 1 6 

-209 

- 1 9 6 
- 6 0 

+382 

580 
o 585 

1221 
1224 

1356 

1374 

M e s . 

N o v b r e . . 

Agos to . . 

F e b r e r o . 

D í a . 

16 (a las 9) 

24 

2 (noche). 

L O C A L I D A D ' , E T C . 

Andalucía (costas del mar) 

Cos tas del Medi terráneo, 
y en particular Sagunto . 

Andalucía 

Isla de Cádiz y cos tas de 
Andalucía 

Cádiz 

España 
Cos tas de Por tugal y Ga

licia 

Por tugal y Andalucía 

Francia y España 

España 
Toledo 
Barcelona 

Por tugal , Lisboa 

Inten

s i d a d 

d. 

m. g. 

d. 

d. 

m. g. 
g. 

(IV) 

Autoridad. 

P. Cr. 

Cr . 
P. 

C r . 

Cr. 

P. 

P. 

P . 

Cr., T., M . 

P . 
P. 
F . 

M. 

Cr. , M. , T . 

N O T A S 

Florián de Ocampo, II, cap. X L , cita g randes te r remotos en 
toda la cos ta , con destrucción de muchos edificios, des
viación del curso de algún r ío , desprendimientos en los 
montes , a lo que añade algún hecho c ier tamente fabuloso. 
P . lo pone en Andalucía. ' 

Terr ible , según F. de O., III, cap. xxv. 
Epicentro en el golfo o saco ele Cádiz. Submersión de una 

isla. 

Grandes te r remotos que derrocaron edificios, mataron gen
t e s e hicieron daños terr ibles . La mar anegó muchos luga
res . F . de O., IV, cap. X L V . 

Según el mismo, V, cap. L , los- vecinos de Cádiz padecieron 
algunos te r remotos , acompañados de maremoto. 

F . de O. no lo cita. 

Horrible: arruinó muchos edificios y has ta pueblos en teros , 
cubriendo el mar considerable extensión de t e r reno . 

Desaparición de unas islas frente al Cabo de San Vicente. 
Epicentro en el saco de Cádiz. 

Según Ambrosio de Morales , de quien es la segunda fecha 
(XI, cap. LXXI) , hubo g randes t e r remotos en Franc ia que lle
garon has ta España, donde cayeron de los Pir ineos g randes 
peñascos , haciendo har to des t rozo en gen t e s y ganados . 
T. dice: notable, en España, y M.: 579 ó 580, Francia, Bur
deos y Pirineos, I. Lo menos, IX, y probablemente , X, F. M. 

T. lo t r a e en 880, y añade: Europa. 

Parece ser el 1225, Barcelona-g-P. y aun el 1227 invierno (Bou-
ches du Rhóne). Aix., III, M. , c ier tamente fuerte y aun tal 
vez violento en algún punto de la provincia de Gerona. 

Pe ro López de Ayala, XX, año vn (1356), dice: cayeron las 
manzanas (enormes bolas de metal) de la to r re de San ta 
María de Sevilla y tembló en muchos lugares del reino e 
hizo muchos des t rozos en Por tuga l y en el Algarve. . . P .dice: 
d, en Andalucía, grandes estragos en Sevilla y Córdoba. 
Según T. no fué muy des t ructor en España. Área macrosís-
mica muy extensa . Notable todavía en Murcia (a más de 300 
kilómetros). 

M. t r ae : 1372, distrito de Ribagorza (Aragón), I. S e g ú n J e r ó 
n i m o rip 7 i i r i ta }é n n YVI . Je g"'""*-'?
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15 1395 
0 1396 

Diciembre. 18 

16 1410 Marzo 30 

16' 
17 

1420 
1425 F e b r e r o . . 9 

18 1427 Mayo 15. 

18' 1427 Diciembre. 25 (a las 11) 

18'' 1428 F e b r e r o . . 2 

19 1431 Abril 24 (a las 14) 

20 1448 Mayo 25 (a la 1) . 

Provincia 
Tor tosa . 

de Valencia y 

Barcelona 

Cataluña . 
Barcelona 

O l o t . . . . . . 

Olot.. 

Olot.. 

Granada. 

Barcelona 
n á s ) . . . . 

y Valles (Mi 

(VII) 

II 

(VIII) 

M., T., Cr. 

F. 

M. 
F. 

M., F „ Cr. 

F . 

M., F., Cr. 

P., T., Cr. 

F . 

d e R i b a g o r z a y mur ie foTWlWtB^e f lWy tíll Itiy mMlláttaU V 
en tierra liana y se Hundieron muchas torres y casas y fué 
muy grande el daño que se recibió» (X. F. M.). 

Nipho lo pone en 1394, y añade: derribó muchas casas en Va
lencia y en los confines de Castilla (¿Cuenca?). T. repi te 
1396, en t res lugares, citas probables de Zurita (X, cap. LXII), 
quien dice hubo grandes te r remotos en todo el reino de 
Valencia (Valencia, Alicante y Castellón), has ta Tor tosa , 
hundiéndose var ias tor res e iglesias y el Monaster io de 
Valdigna. Los temblores principales fueron t res , y tuvieron 
lugar ent re las primeras horas de la mañana y las de la 
t a rde . 

M. no lo t rae ni P . tampoco, y como debió pasar de VIH en el 
epicentro, parece identificarse con el s iguiente de M., cuya 
fecha es probable sea menos exacta . 

En las Actas del Consejo municipal de Barcelona se mencio
na una procesión general habida por razón del dicho te r re 
moto, lo que le asigna, allí por lo menos, el g rado VII, y en 
algún punto el VIII. 

Es te periodo sísmico, el más notable de los de Cataluña, co
menzó el 23 de Febrero , si bien el te r remoto más destruc
tor de los muchos que .se sintieron fué el del 15 de Mayo, 
seguido de muchas réplicas. El Rey Alfonso tomó la villa 
derruida bajo su real protección y expidió un privilegio, 
cuyo original s e conserva para su reconstrucción (2). 

Después de algunos meses de calma sísmica hubo un muy 
grande y espantoso terremoto, al que F . as igna el gra
do VIII, F . M. en Barcelona. 

Más violento todavía que el del 15 de Mayo del año anterior, 
acabó de asolar a Olot y Castellfullit, destruyendo gran 
par te de lo reedificado. Fué violento por la Cerdaña, Cani-
gó y el bajo Rosellón. En Barcelona arruinó varios edificios 
con a lgunas víctimas, 15 de las cuales perecieron aplasta
das por el desplome de una O que existía sobre la puer ta 
principal de Santa María del Mar. Hubo procesiones de pe
nitencia, siendo extremado el ter ror que causaron es tos sis
mos, t an to por su violencia, como por su número. 

M. dice: Cataluña, Aragón, Rosellón y además Ciudad Real, 
I. Es teban de Qaribay, XXI, cap. LI , dice: hubo gran terre
moto que sintió el Rey en Ciudad Real. Pa rece más bien 
sismo andaluz, ¿alménense?, de gran área de sacudimiento, 
dadas las regiones indicadas por P . y M . y T . (Granada), a 
las que hay que añadir Murcia, donde fué notable . En Bar
celona no debió serlo mucho, puesto que F . no lo cita. 

En el Valles 108 personas sufrieron g raves daños (sic) por las 
casas derruidas, especialmente en Llinás. El Casti l lo nuevo 

0) Por coincidir el día y mes y repet i rse lo de la caída de las manzanas, sin aludir a otro te r remoto anter ior , debe ser é s te el mismo que con fecha 
24 de Agos to de 1396 t raen Zúñiga y Caro en sus Anales. 

• (2) Los da tos referentes a e s te ter remoto y al 18", de la misma serie, tomados principalmeute de la Historia, de Cataluña, de A. de Bofarull y de 
Olot, por Paluzie, los debemos al P. Juan Saderra , S. J . El privilegio citado, en unión de otro documento sobre los mismos te r remotos , fechados ambos 
en Valencia a 30 de Sept iembre de 1427, se conservan en el Archivo de Olot, pergaminos números 201 y 202. 



Núm. 

de 

orden 

F E C H A 

Año. M e s . D í a . 
L O C A L I D A D , E T C . 

inten

s i d a d 
Autoridad. 

21 1464 

22 
23 

24 

1474' 
1494 

1504 

Diciembre. 

Abril. 

6 (noche). 

5 (entre 
9 y 10). 

Sevilla 

Valencia 
Málaga 

Andalucía baja, y en par
ticular S e v i l l a y Car-
mona 

Cr., T. 

L. 

M . , C r . , P . , T 

27 
28 

1522 

1523 
1526 

Sep tb r e . . . 

Ju l io . 

22 Almería. 

Valencia 
Granada 

! , 

N O T A S 

de Barcelona sufrió mucho. Interesó principalmente la re
gión cos te ra catalana has ta el Rosellón. 

Des t rozos en el Alcázar, la Giralda y o t ros muchos edificios, 
ro tura de 40 arcos de los célebres caños de Carmona, se-

f ún Zúñiga y Caro, Anales... Es tos au tores indican fué con 
uracán y en condiciones de hacer dudar sobre si se t ra ta 

de un te r remoto o de un ciclón, o de la casual coexistencia 
de ambos fenómenos. Como otros au tores emplean la frase 
con huracán con sismos indiscutibles (el de 1504, por ejem
plo), parécenos se t ra ta se uno verdadero , y .que la dicha 
expresión quiere significar el ruido sísmico o fragor que le 
acompañara. 

Escolano, Historia de Valencia, III, 533 (>) 
Ocasionó g raves perjuicios, prorrogando los Reyes Católi

cos, por dos años más, la franquicia de derechos . P . y M. 
no lo citan, cuando fué, VIII, F. M. probablemente en Mála
g a y IX, o quizás X, en el epicentro, posiblemente el mismo 
que el del sismo de 18S4. 

P. t rae : Granat/a, d, Portugal, d. 
Se ocupan bas tan te del mismo, el célebre cura de los Pala

cios, Hernán Pérez del Pulgar , cap. cci, y Zuri ta en su His
toria de Fernando V, lib. v, cap. LXXXIV , s iendo muy nota
bles, para su tiempo, las observaciones personales del pri
mero. Aunque la falta de datos precisos nos impidan por el 
momento el precisar si se t r a t a de un sismo con epicentro 
en el saco de Cádiz o en los Algarves, indudablemente es te 
t e r remoto afectó más principalmente la porción SW. de la 
Península y habiéndose sent ido en buena par te de España, 
Por tuga l y N. de Marruecos, fué muy dest ructor en el SE. 
de Por tuga l ,y me nos, aunque todavía con víctimas, en Car-
mona, que quedó con 20 cuentos de maravedís de des t rozos , 
y en Sevilla y su provincia. En Medina del Campo, donde 
se hallaban los Reyes Catól icos, a más de 500 ki lómetros 
del epicentro, causó intenso pánico y en los Palacios , un 
poco más cerca, l legó al g rado VII, F . M., por lo que mere
ce con creces el g rado III en vez del II, que le da M., ha
biendo sido uno de los t e r remotos más notables que jamás 
haya experimentado la Península. En Murcia fué muy nota
ble, y más todavía en Granada y en Málaga, aunque sin lle
ga r a ser destructor . 

P. dice: 1522, Granada, d. L. no lo t r ae ni M. tampoco. Según 
Casiano de Prado , asoló a Almería. Violento a lo más en 
Granada, y menos aún en Málaga. 

Escolano, III, 591. (No consta ni el mes ni el día.) 
Según el Dr. Velázquez Echevarr ía (=:> c a y e r o n muchas de 

sus to r res y de la llamada Turpiana, que servía de campa-

arìn a l a P .nl-pHrpl. d e s p r e n d i ó u n a campana, la que c a 



2!) 1531 

30 1533 

31 1558 
32 1566 

33 1580 
34 1581 

35 1599 

36 1615 
37 1620 
38 1624 
39 1628 
40 1656 

41 1680 

Enero. 

Diciembre. 

Abril. . 
Jun io . 

Enero. 

Abril. 

26 

19-30-31 

19 
18 

(mañana) 

a (las 7 V.) 

Portugal y España. 

Almería. 

Almería. 
Granada 

Almería. 
Málaga. 

Gandía (Valencia) — 

Onteniente (Valencia) 
Alcoy (Alicante) 
Sevilla 
Barcelona 
Provincia de Valencia 

Málaga 

III, d. 

(V) 

M., P. , T . , D , 

D. 
(*) 

D. 
L., H. 

a su pie. 
1.500 casas destruidas en Lisboa, d en otros si t ios de Por tu

gal , de España y Marruecos y violento bas ta en Santander . 
Numerosas víctimas. Muy notable en Almería, Granada, 
Málaga y Murcia y más aún en Sevilla. Sentido has ta en el 
Cantón del Vaud y en Flandes (a más de 1.600 ki lómetros) . 
Mar muy agi tada. Epicentro submarino. 

Fue r t e ter remoto que cerró las fuentes termales de Alhama 
la Seca, según C. de P rado . 

Intensísimas sacudidas. 
Numerosos y violentos temblores repet idos durante var ios 

días. 
Pánico inmenso, refugiándose muchos en los campos. 
Averías muy importantes en los Márt i res , Palacio episcopal 

y o t ros muchos edificios y casas, caída de var ios murallo-
nes, pánico intensísimo. (VIII probablemente.) En Granada 
causó bas tan tes desperfectos y derrumbó algún edificio 
ruinoso. No lo citan ni P. ni M. Es posible sea el t e r remoto 
que arruinó y echó por tierra muchos ij suntuosos edificios 
en Córdoba (2) y que la fecha 1589 es té equivocada. 

Ruina de algunos edificios y casas en Gandía y en sus alre
dedores y en particular del Convento de San Jerónimo de 
Cotalúa. Intenso pánico. 

Escolano, III, 737. 

Gran te r remoto . En la villa de Ademuz derribó la iglesia con 
más de 40 casas, y hubo muchos heridos (VIII y aun tal 
vez IX). 

M. le asigna igual día y mes, pero de 1679, e indica fué sent ido 
en toda España (lo mismo dice T), y especialmente en Má
laga, II. Según L. destruyó allí 852 casas , dejando 1.259 in
habi tables y o t ras t an tas muy aver iadas , cifras que consti
tuyen respect ivamente el 20-34 y 34 por 100 de las en tonces 
exis tentes , y le asignan allí el g rado IX. Según relación im
presa contemporánea C), la tor re de la iglesia de los Trini
tar ios, al caer, desplomó el c laustro; el barrio de Perchel 
quedó asolado, cayó la tor re de la iglesia de San Juan y 
muchas almenas de la Alcazaba y Gibralfaro. Hubo algunas 
víctimas y un pánico tal, que las gen t e s se refugiaron en la 
playa, aun sin cuidarse del vest ido. En la bahía, a pesar de 
hallarse la mar tranquila y el t iempo muy sereno, sintieron 
a bordo fuer tes estremecimientos , y como si pasasen sobre 
un bajo. Hubo grandes des t rozos en las poblaciones comar
canas y en especial en Alhaurín, Competa, Cár t ama y Alo-

(') Las ci tas de es te autor las debemos al P. Vicente Guimerá, S. 
(2) Paseos por Granada (1767), p. xxxiu, p. 264. 
(3) Juan Brotero Brenes: Relación Universal del Mundo (Valladolid, 1599), p. 9. 
(4) Impresos contemporáneos que recogió el P. Pedro de Montenegro , S, .1. (1619 f 1684) y conservados con muchos de sus escr i tos y publicaciones, 

y o t ras mas recientes en la Biblioteca de la Universidad de Granada. 
(*) Historia sucinta del Colegio (de la Compañía de Jesús) de Granada. Ms. de fines del siglo xvi escri to por un hermano coadjutor, t e s t igo de los 

sucesos que relata . 

D. 

P . 
F . 
D. 

L., T., H. 

• J . 



N ú m . 

d e 

o r d e n 

F E C H A 

A ñ o . 

42 

43 
44 
45 
46 
47 
48 

1714 

1715 
1721 
1723 
1724 
1743 
1748 

49 

50 , 

51 

52 
53 

1750 

1755 

1761 

1762 
1773 

M e s . 

N o v b r e . . 

A b r i l 
M a r z o . . . 
M a r z o . . . 
F e b r e r o . 

4 ( a l a s 2 0 < / 2 ) 

11 ¿2»/* M 
24 

2 3 ( 6 3/4). 

A b r i l . 

M a y o . . . 

N o v b r e . 

M a r z o 

N o v b r e . 
A b r i l . . . . 

D í a . 

9 

1 (9 a 10). 

17 o 27 (10 V a l í - ) 
19 o 29 (14 a 15 ti) 

31 

L O C A L I D A D , E T C . 
I n t e n 

s i d a d 

S e v i l l a y G r a n a d a 

S e v i l l a y G r a n a d a 
I s l a d e M a l l o r c a . . 
V a l e n c i a 
G a n d í a 
M u r c i a 
V a l e n c i a 

H u e l v a 

G r a n t e r r e m o t o d e L i s b o a ; III, d. 

E s p a ñ a y P o r t u g a l 
G i b r a l t a r 

» 

E s p a ñ a y P o r t u g a l ( L i s 
b o a y O p o r t o ) 

E s p a ñ a , A q u i l a ( s ic ) 
E s p a ñ a y N . d e Á f r i c a — 

A u t o r i d a d . 

T . 
M . 

B . C) 
T . 
D . 
B . 

M . , P . , T . . 
L . , D . , B . 

M . 
M . , L . 
M . , L . 

M . 

M . 
M . 

N O T A S 

r a y m e n o s e n A n t e q u e r a y R o n d a . N o t a b l e s g r i e t a s y c o 
r r i m i e n t o s d e t e r r e n o s e n l o s m o n t e s . E n S e v i l l a ( l ) h u b o 
b a s t a n t e s a v e r í a s e n l o s e d i f i c i o s y a l g u n o s h e r i d o s , v a r i o s 
d e e l l o s g r a v e s . E n G r a n a d a ( 2) f u é s u d u r a c i ó n d e u n o s 40 
s e g u n d o s , p r o d u j o g r a n p á n i c o , y a u n q u e n o h u b o h u n d i 
m i e n t o s , ni d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s , n o q u e d ó e d i f i c i o q u e n o 
s u f r i e r a a l g o . 

R e p i t i ó e l d i a s i g u i e n t e a l a s 2 3 / J . E s p o s i b l e s e a e l 1724, Se-
villa-g-P. 

D e s t r u c t o r . 

A r r u i n ó m u c h o s e d i f i c i o s e n l a c a p i t a l . 
T o m a m o s l a f e c h a d a d a p o r B . ( 3) c u a n d o E s c o l a n o ; P . y T . 

p o n e n e l 23 o 22 d e M a r z o . S e g ú n T . h u b o m u c h o s t e m p l o s 
y c a s a s a r r u i n a d a s y n u m e r o s a s v í c t i m a s , s i g u i é n d o l e g r a n 
n ú m e r o d e r é p l i c a s . L a c i u d a d d e V a l e n c i a e l i g i ó c o n e s t a 
o c a s i ó n p o r P a t r o n o a S a n F r a n c i s c o d e B o r j a , S . J . , l o q u e 

v i n d i c a l l e g ó a l l í al VII, F . M . , p o r l o m e n o s . E n Montesa , 
s e g ú n D . s e r a j ó l a p e ñ a s o b r e l a q u e s e e r g u í a e l f a m o s o 
C o n v e n t o - C a s t i l l o d e l o s C a b a l l e r o s , d e i g u a l n o m b r e , q u e 
d a n d o é s t e a l r a s d e l s u e l o , c o n a l g u n a s v í c t i m a s (X, F . M. ) . 
E s e x t r a ñ o l o h a y a o m i t i d o M . , c o n s e r , h a s t a l a f e c h a , q u i 
zás e l m á s n o t a b l e d e l o s s i s m o s v a l e n c i a n o s . 

A r r u i n ó l a i g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e la C o n c e p c i ó n . N o l o 
c i t a n ni M . ni P . 

D e s t r u c t o r e n b u e n a p a r t e d e P o r t u g a l , E s p a ñ a y M a r r u e c o s . 
Á r e a d e s a c u d i m i e n t o d e u n o s 16 m i l l o n e s d e k i l ó m e t r o s 
c u a d r a d o s , s e g ú n e l P r o f e s o r H . F . R e i d ( 4 ) . O l a s s í s m i c a s 
q u e c a u s a r o n m á s v í c t i m a s e n l a s c o s t a s q u e e l d e r r u m b i o 
d e l o s e d i f i c i o s . E p i c e n t r o s u b m a r i n o y p r o b a b l e m e n t e el 
m i s m o q u e e l d e l t e r r e m o t o d e l 26 E n e r o 1531 c o n e l q u e 
g u a r d ó g r a n s e m e j a n z a , s i b i e n s u á r e a d e s a c u d i m i e n t o f u é 
a l g o m á s e x t e n s a ( s i n t i ó s e h a s t a e n H a m b u r g o , s o b r e 2.500 
k i l ó m e t r o s ) . 

L . d a l a s s e g u n d a s f e c h a s y l a s h o r a s , c o i n c i d i e n d o l a s s u y a s 
c o n l a s d e o t r o s a u t o r e s . E l t e r r e m o t o d e l 27 c a u s ó i n m e n s o 
p á n i c o e n M á l a g a p o r t e m e r s e u n m a r e m o t o , q u e n o h u b o . 

S e n t i d o h a s t a e n M a d r i d , B u r d e o s , A m s t e r d a m , C o r k ( I r l a n 
d a ) , F u n c h a l ( M a d e r a ) y S a n t a C r u z d e M a r P e q u e ñ a ( M a 
r r u e c o s ) . 

¿ Á g u i l a s ( n r o v i n c i a d e M u r c i a ) ? 
M . d i c e : Ctidis. Puerto Real, Puerto lie Santa María, Mála

ga, Gibraltar, Tánger, Saió.Mptirjctui-isboa. N o lo t r a e n 
ni P . ni L . . ni t a m p o c o A d o l f o d e C a s t r o e n s u H i s t o r i a 

d e C á d i z , s i b i e n e s t e ú l t i m o s ó l o c i t ó al t e r r e m o t o d e l 
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54 
55 

1778 
1790 

Ñovbre . . 
Oc tubre . 

56 1802 

57 1803 Marzo . . . 
58 1804 

59 1804 F e b r e r o . 
60 1804 Agosto . . 

61 1804 Septbre . . 
62 180S N o v b r e . . 
63 1817 Marzo (*) 

61 1822 Jul io 
65 1823 

66 1826 Mayo. . . . 

07 1828 Septbre . . 

12-13-14 

11 
13 

18 
25 

16 
1 

18 

2!) 
10 

17 o 16 

España. Granada 
Costa S. de España y N 

de África 

To r r e de la Mata y Torre-
vieja (provincia de Ali
cante) 

Almería 
Granada 

Almería 
Granada, Almería y par te 

de Murcia y Málaga. 

Granada 
Granada 
N. de España, de Santan

der a Tar ragona , en la 
Rioja, Vizcaya, Aragón 
y Cataluña 

Granada 
(Murcia y Valencia), Ori-

liuela, Car tagena y Ali
cante (sic) 

Granada 

Huerta de Murcia. II) 

M. 

M. 

M. 
D. 
H. 

D. 

M. 

M. 
M. 

M. 

M. 

M. 
M„ H. 

M., S., D. 

Mayores daños, según M. en la Rioja, Arnedo, Arnedillo y 
Logroño. F . no lo cita. 

Según D. también se sintió en Murcia. 

Notable en Murcia, D. 
Según H. fueron muchos los temblores , y el más violento de 

todos, si bien no llegó a dest ructor en Granada, uno de los 
de la noche del 16, cuando había ya días se sentían sacudi
das. El pánico fué intenso y los perjuicios mater ia les insig
nificantes (VI o VII, a lo sumo). 

M. lo pone en Murcia y en Valencia, y añade: Lorca, Orihue-
la, Torrevieja, Tor re de la Mata, Valle del Segura, cuando 
indudablemente és te , es to es , la Huer ta de Murcia, abarca 
el á rea pleistosista. Quedaron arruinados unos 3.500 edifi
cios de resu l tas de los numerosos temblores des t ruc tores 
y violentos que se sucedieron durante meses , has ta media-

(') Impresos contemporáneos que recogió el P. Pedro de Montenegro , S. J . (1619 r 1684) y conservados con muchos de sus escr i tos y publicaciones, 
y o t ras más rec ientes en la Biblioteca de la Universidad de Granada. 

(2) Relación manuscri ta del mismo P. Montenegro , S. J., t es t igo del suceso . 
(3) Bibliografía general de temblores u terremotos, 280-281, en el número 1718 figura una monografía sobre los e s t r agos hechos por es te t e r remoto , 

y en el número 1719, CARRASCO ESTEVAN, FÉLIX, Relación de las ruinas causadas por los terremotos en Valencia, 23 de Marzo de 1723 y 2 de Abril de 1748. 
Sin lugar ni fecha. 

C) Es te distinguido sismólogo que primero admitió para es te te r remoto un á rea de 120.000.000 de ki lómetros cuadrados (The energy of ea r thquakes , 
Comptes rendus, Manchester, 270), después de un detenido estudio la ha reducido a la indicada, que parece más probable (The Lisbon ea r thquake , 
Bul!. Seism. Soc. America, J u n e 1914). 

(*) B, en Les Trembleinents de ferré, 303, le asigna Mayo por fecha, e indica haber sido violento en los a l rededores de Calahorra . 

H. no lo cita. 

M. dice: Oran, Cartagena, Málaga, Santafé y Malta. Según 
D. e s te ter remoto, y su violentísima réplica del 23 del mis
mo mes, arrasaron a Oran y fueron notables en Almería. 

Muchos edificios sufrieron daños importantes , y en t re ellos 
el magnífico templo de Nues t ra Señora de las Angust ias , 
cuya media naranja quedó quebran tada , cayendo la cruz 
(VIII casi). Sentido en Almería; según D. M. no lo t rae . 

M. añade: Castel del Popólo o Castillo, Enix, Dalias y Ro
quetas. Dalias quedó asolado, con muer te de 162 personas , 
y los daños sufridos en otros pueblos de la misma provincia 
de Almería fueron ta les , que a muchos se les eximió de 
toda contribución. En Granada no fué muy violento. 
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de 

orden 

F E C H A 

Año. M e s . D í a . 
L O C A L I D A D , E T C . 

Inten

s i d a d . 

1829 

69 
70 

71 
72 
73 
73' 

74 
75 
75' 
76 
77 

78 
79 

1845 
1845 

1847 
1848 
1851 
1853 

1854 
1855 
1855 
1856 
1858 

1861 
1863 

1863 

82 
Il QO. 

1863 

1864 

Marzo . . . . 21 

Mayo 
O c t u b r e . . 

Diciembre 
Jul io 
Mayo 
Enero 

Enero 
N o v b r e . . . 
Diciembre 
O c t u b r e . . 
Novbre . . . 

O c t u b r e . 
Abril 

23 
7 

27 
19 
15 
27 

13 
11 
6 
9 

11 

17 
17 

Junio 
a Sep tbre . 

12 
mediados. 

Agos to . . 

Enero. 

8 

12 

Torrevieja (Alicante). 

Teruel 
(Prv. de Tar ragona) , Tivi-

sa, Vandellós, Pratol ip . 
(Álava), Orduña y Delica. 
(Aragón), Tor res 
Isla de Mallorca 
Barcelona 

Andalucía, Fiñana — 
Granada 
Barcelona : 
Murcia 
Por tugal y España , Lis 

boa, Cintra, Alafra, Be 
lem, Setubal 

Alicante 
Granada, Alhendín, Gójar 

y Ojíjares 
Huércal-Overa (provincia 

de Almería) 

(Granada) , Albuñol , Al-
bondón, Mamola ,Caste i 
de Ferro 

Murcia, de Librilla a Car-
taeena, Alhama(deMur-

Ppnníío r^Aí-Hriha ir aria 

dos de 1829, intercalados con más de 300 medianos y débiles. 
El más fuerte de todos, comparable con el del 15 Septiem
bre, fué el del 11 de Abril de 1829, el que M. no cita. 

M. le asigna III y el mismo epicentro que tuvo la serie ante
rior, lo cual es inexacto y debido a no distar mucho, lo que 
hacía se sintiesen por los mismos sitios los más fuertes, 
aunque con intensidades bien diferentes. Es tos sismos cau
saron numerosísimas víct imas, y asolaron a Torrevieja 
(X, F . M.), la que hubo que reedificar, cual lo es tá en la 
actualidad, con calles anchas y casas de un solo piso las 
más. El temblor más violento de es ta ser ie fué el del 18 de 
Abril. Las réplicas fueron numerosísimas. 

Fueron varios, y notables , sobre todo en el Albarracín, B. 

El no t raer lo F. lo hace dudoso y permite afirmar no fué en 
la capital ni aun siquiera fuerte. 

Como el 68. 

Des t ruc tor en algún punto en Por tuga l , fuerte en Cáceres y 
Sevilla. Sentido has ta en Madrid (unos 470 ki lómetros) . 
Epicentro submarino frente a Setubal . 

Ent re las dos fechas mencionadas hubo un notable período 
sísmico, durante el cual se sintieron a lgunos centenares de 
temblores , de los cuales muchos sólo fueron perceptibles 
en Huércal-Overa y en sus cercanías, mientras que los más 
fuertes se sintieron en buena par te de las provincias de 
Granada y Murcia y en casi toda o aun toda la de Almería. 
M. indica te r remotos , I, los días 20-27 de Junio y 9 de Julio 
y los cita como de la provincia de Almería, Vera, Huércal-
Overa , etc . 

I 



83 

83' 
84 

1872 

1875 
1883 

1884 

1885 

1886 
1886 
1892 
1895 
1902 

1903 
1903 

Mayo. 

Jun io . . . . 
O c t u b r e . 

Diciembre 

Enero. 

F e b r e r o . 

» 
Abril 

Novbre . 

Enero . . , 
J u l i o . . . . 
Sentbre, 
Diciembre 
Septbre. 

Feb re ro . . 
Agos to . . . 

19-23 

9 
20 

25-27 

30 
31 

12 
27 

29 
8 

13 
21 
5-6 
19 

29 
6 

29 
25 
8-10 

25 * 
9(22 '/a h.) 

más Órán. 

Provincia de Valencia. 

Barce lona . 
Huelva. . . . 

(Málaga y Granada), Al
bania, Málaga, Sevilla; 
40-50 poblaciones dam
nificadas 

Granada 
Vélez, Torrox, Albuñue-

las 

Vélez, Torrox, Albuñue-
las, Nerja 

Nerja y Frigiliana 
Málaga y Granada 
Confines ent re Málaga y 

Granada 

Motril y Alhanía 
Málaga y Meluna (sic) 
Tor re del Campo 
Loja y Alhama 
Vélez, Antequera 
Andalucía, Málaga, Villa 

nueva 

Málaga , Vélez y Costa 
Marruecos 

Vélez, Málaga 
Málaga 
Huelva 
Galicia, Orense 
Pirineos y S. de Francia. 

En España, San Sebas
tián y Zaragoza 

Provincia de Alicante. 
Setubal y Cez imbra . . . 

(') Terremotos en Andalucía. (Informe Oficial del 7 de Marzo de 1885.) 

TísTé^rrerñoíóTpara dejarse sentir en un radio de unos 500 
kilómetros, debiera haber sido muy notable y, sin embargo, 
ni H. lo cita en Granada ni D. en Almería, donde debía ha
ber sido, al menos, muy fuerte y violento. M. lo tomó del 
Times. Cier tamente no fué III M., y aun quizás sea apócrifo. 

Varios te r remotos que en Carle t hundieron a lgunas casas y 
fueron violentos en Benimodo, Alginet y Alcudia. M. no lo 
cita. 

Procede la noticia del Times. Sospechoso por no t raer lo F . 
Cá íday agrietamiento de algunos tabiques y techos (VII, F .M. 

lo menos). En Por tugal no debió ser muy notable , pues to 
que P. no lo cita. 

Réplicas casi continuas. Las dadas apar te por M. van a con
tinuación. De las 745 víctimas que hubo, con 1.485 heridos, 
muchos de los cuales fallecieron de las lesiones recibidas, 
casi la mitad correspondió a Alhama y las más de las res
tan tes a Arenas del Rey, Albuñuelas y Jayena . Se arruina
ron to ta lmente 4.339 edificios, y parcialmente 12.779 (')• Fue
ron muy notables las muchas y enormes rajas que se for
maron en el t e r reno cerca de Güevé ja r , villa que quedó 
asolada poco después del te r remoto , por haberse desl igado 
las capas superficiales del te r reno, con los edificios sobre 
la roca subyacente , lo mismo que ocurrió a raíz del sismo 
de 1755. En algunos sitios llegó al g rado X, en muchos al IX. 
en Málaga y o t ros al VIII, algo menos en Granada y en Cá
diz, y en Sevilla al VI, habiéndose sentido en Madrid, a unos 
400 ki lómetros. El hal larse Granada construida sobre te
r reno muy res i s ten te (calizas tor tonianas) , la libró, como 
en ot ras ocasiones, de un desas t re , a pesar de distar menos 
de 40 ki lómetros del epicentro (cerca de Alhama), probable-
mente 'en la misma línea de fractura y muy cerca de los de 
1581, ¡680, y aun quizás del de 1431 y de ot ros , también des
t ruc tores . 

Aunque muchas de las réplicas fueron violentísimas, la cifra 
II dada por M. a varias es exagerada , y muchas de las I no 
merecen el f igurar como des t ructoras . 

Probablemente de origen africano. 

P. no lo cita. 

P. Choffat. 

El segundo te r remoto se sintió en Pant icosa. La inundación 
producida por el Tajo (sic), parece pura coincidencia. 

Sent ido también en las provincias de Badajoz, Huelva y Se-



Núm. 

de 

orden 

94 
95 

96 
97 

F E C H A 

99 

100 : 

101 

Año. 

1905 
1907 

1909 

M e s . D í a . 

F e b r e r o . 
Agos to . . 

Enero 
F e b r e r o . 

Abril . 

Abril . 

Mayo. 

J u n i o . 

14 (4 h.). 
11 

(211' 46°'). 
28 
22 

23 

24 

12 

Junio 30 
Sep tb r e . . . 9 

L O C A L I D A D , E T C . 

Murcia 
Benadalid (Málaga) 

Totalán (Málaga) 
Elche y Crevil lente (Ali 

cante) 

El Pas te ra l ( G e r o n a ) . . . . 

Benavente (Por tuga l ) . . . 

Badalona (Barcelona) 

Inten

s i d a d 

VI 

VI 

VII 

VI-VII 

Autoridad. 

VI 

VI-VII 

Torrevieja (Alicante). . . . VII 

, f t 'I í A l í o 

N O T A S 

villa (máximo VI o a lo más VII en Atalaya [Badajoz]). Epi
centro submarino, el mismo o muy cercano al de 1858. 

Osci latorio, duración t res segundos, pánico (¿VI, F. M.?). 
Sent ido como fuerte (V) en Estepona y Marbella, regis t rado 

en Cartuja (120 ki lómetros) . 
Algunos desperfectos en los edificios. Gran pánico. 

T r e s temblores V, VII y IV, F. M„ a las 5, 8, 8 y minutos, el 
segundo , precedido por un ruido sordo que oyó todo el ve
cindario. Sent ido és te también en Alicante, Aspe y Santa 
Pola ( J), reg is t rado en Cartuja (280 kilómetros) . 

Epicentro a lo largo de una línea de 15 ki lómetros cuyo cen
t ro se halla en el Pas te ra l , cerca de Amer, en t re Gerona y 
Olot . En e s t a s poblaciones II y III; en la línea epicentral 
más cerca del VI que del VII. Área de sacudimiento muy re
ducida. Poco ruido ( 2). 

X en el epicentro, unas 37 víctimas. Área de sacudimiento 
que abarca casi la totalidad de la Península Ibérica, pues 
fué sent ido en Oña y Lorca (620 a 630 kilómetros) , y aun en 
Barcelona (950 kilómetros). En España no pasó del VI (Ba
dajoz, Cáceres , Don Benito).. . y de sus numerosas réplicas 
sólo se dejó sent ir como III en Badajoz la muy violenta del 2 
deAgos to , también regis t rada en Cartuja (3) (495 kilómetros) . 

Algunas campanas de iglesia repicaron solas. Movimiento 
muy sensible de los muebles y objetos suspendidos. Pánico 
considerable. Ruido sísmico muy intenso. III en Barcelona 
y Mataró , VI o algo menos en Tiana. 

Algunos daños en los edificios. Muchos obreros huyeron de 
las fábricas, lo mismo que en Villasar, Tiana y o t ros pue
blos comarcanos. Acompañóle un g ran ruido, semejante al 
de un cañonazo. IV en el Observator io Fabra . 

Durante los se ten ta días que duró es te período sísmico hubo 
13 temblores identificados en diez y nueve días, siendo uno 
del VII, uno del VI-VII, t res del VI, cuatro del V, seis del IV 
y veintiocho del III. El más fuerte de todos fué el del 1.° de 
Jul io, a las 14, el que derribó un tejado y uno de los muros 
de una casa bas tan te buena y causó a lgunas aver ías en 
otras , con intenso pánico. El temblor del 2 a las l l h 58"' lan
zó al suelo, desde los escapara tes , buen número de bo tes 
en una farmacia, al tiempo que caían a lgunos cuadros. Cau
só tal espanto , que apenas se a t revieron muchos a ent rar 
en las casas en busca de alimento (Dr. Escribano). Los dos 
se regis t raron en Cartuja y se sintieron, aunque algo menos 
el segundo, como VII en Torrevieja, Tor re la Mata y Guar - i 
damar; VI e n R o j a l e s . B e n i i ó f a r y P i lar d e la H o r a d a d a yi 
h a s t a e n la m i s m a Mi i i -o i - *o. M I - O " ^ OU Car tu ja C270J 

R d n i r l a ñ o r , - , n m v v i o l e n t a . M u r h o s crist;!les fWrV^^Hm^M 



l u z » 
O v.' j t LUI C . • 

Septbre . . 
J U 

18 

103 » » 29 

104 
» 

1910 
Octubre . . 
Abril 

20 
12 (3 h.). 

105 » J u n i o . . , , 16(41' 16""). 

106 » Junio 24 (mañana) 

107 
108 

» 
» 

Jul io 
Novbre . . . 

5 ( 3 h . ) . 
24 (9'' 53«.). 

Iznalloz (provincia de Gra
nada) ; VI 

Torrevieja I VI 

I -
Adra (Almería) VIII 

Oliva (Valencia). . 

Guadix (Granada) 
Ferrol 

El epicentro de es tos sismos, sentidos en buena par te de la 
Vega de Granada, y en particular en es t a ciudad, Dúrcal 
Otura , Alhendín, El Fargue , Santafé, Orgiva, etc. , no lo 
liemos podido definir bien, por falta de datos . El primero 
sin pasar del V grado, en Otura mató a un hombre, destro
zándole el cráneo con los cascotes de una chimenea ruino
sa que hizo caer, y el segundo destruyó en El F a r g u e una 
casa en muy mal es tado. A todos acompañó un fuerte ruido. 
En Cartuja no pasaron del V, duraron de t r e s a seis segun
dos y dejaron gráficos enormes. 

Cart . Acompañado de ruido. Algún pánico. Ot ros temblores (uno 
del V, seis del 111 y uno del II), en los días 12, 15 Abril y 8 
y 28 de Agos to . 

Notable período sísmico iniciado por un temblor que en Adra 
derribó algunos tabiques, y aun muros y techos , y causó 
g raves averías a muchos edificios, siendo su duración de 
unos 30 segundos, y su área macrosismica tan ex tensa como 
para dejarse sentir en Madrid, a unos 410 ki lómetros. En la 
zona pleistosista se encuentran Dalias, Polopos y Valor, 
d is tantes 12, 23 y 27 ki lómetros de Adra, población que fué 
la que sufrió más. Le siguieron numerosísimas réplicas (•') 
una de ellas, la del 16 a las 16 h 27™. VII, F . M., sentida en 
si t ios dis tantes más de 200 ki lómetros, y que causó más 
perjuicios que el te r remoto principal por haber derrumba
do muros, etc. , ya resent idos por és te . Alcanzaron el gra
do VI los sismos del 16 a las I 0 h 5 2 m y del 11 de Jul io a las 
9 h 5 9 m , terminando el período a fines del mismo mes. Gra
cias al Sr. Capitán de Corbe ta D. Enrique López Perea , 
pudimos identificar 30 de los 68 gráficos obtenidos por el 
Cartuja bifilar de 425 ki logramos en Granada, a unos 75 ki
lómetros del epicentro, y saber había sido sentido el gran 
sismo en el mar (VII Rudolph). 

VII Algunas averías en los edificios; hundimiento de una bodega 
y de las tapias de un corral; pánico tan intenso que las 
g e n t e s huyeron a los campos. 

VI » Pánico intenso. Regis t rado en Cartuja. 
VII ' Algunas averías en los edificios; muchos cr is tales y piezas 

de vajilla quebrados; intenso pánico que part iciparon los 
animales que se hallaban en los campos, y en part icular las 
reses vacunas. VI en Vigo, Sant iago, Villalba, Lugo, Boiro, 
Arzúa, Villagarcía; V, VI en la Coruña; V en Mondoñedo, 
Orense , Padrón, Pontevedra ; IV en La Guardia y Tuy; III, 

Comunicado por nuest ro consocio el Presbí te ro Sr. Andreu. 
Comas Sola: «Nota sobre el te r remoto olotino.» Mem. h. A. C. de Barcelona, vn. 
Prof. S. Calderón: «Nota sobre el terremoto sentido en la Península Ibérica». B O L . R. S. E S P . H. N A T . , Mayo, 1909, p. 219-233, fig. 1. 

Prof. A. Bensaude: Le tremblement de terre de la Valleé da Tage. 
Dr. P . Choffat et Prof. A. Bensaude: Estudos sobre o sismo do Ribatejo... y nuest ro artículo: 
Le Tremblement de T e r r e Ibérique, Ciel et Terre (Bull. de la Soc. Belge d'Astron.), núm. 2, 1910. 
(') Puede consul tarse: Prof. J . Andreu, Pbro. «Sobre los macrosismos de 1909 de la provincia de Alicante». (Bol. de la Soc. aragonesa de C. Natu

ral, Febre ro , 1910). 
(5) Además de la Enumeración puede verse: Les Tremblements de T e r r e ressent i s en Espagne pendant l 'année, 1910. (Ciel et Terre, Bull. de ia 

Soc. Belge d'Astr., 330-340. 
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de 

orden 

109 

110 

112 

F F . C H A 

Año. 

1911 

M e s . 

Diciembre. 

Enero 

Marzo . 

113 

114 

II "' ¡I ' 

Abril. 

Mayo. 

Ju l io . 

Ju l io . 

D í a . 

(4i' 15"'). 
22 

(21'54"). 

21 
(14''15'"). 

3 
(111' |0m); 

31 
(15" 13"'). 

L O C A L I D A D , E T C . 

7 
(3i' 55"'). 

24 
(2l> O"). 

Santafé (Granada) . . . 

Antequera (Málaga). 

Huerta de Murc ia . 

Santafé. 

Torrevieja . 

Inten

s i d a d 

(Valle de Ossau) . Sentido 
en el N. de España . . 

VI 

VI 

VIII 

VIII 

VIII 

A u t o r i d a d . 

VI 

N O T A S 

IV en Muros. Le precedieron dos pequeños temblores dos 
días an tes y el mismo día. Necesar iamente tuvo réplicas 
pero nada sabemos de es tas . Regis t rado en Cartuja (830 ki
lómetros . 

Ligeros perjuicios y algún pánico. En Cartuja V. Regis t rado 
en Cartuja (15 kilómetros). 

De 0 a 5 t res violentas sacudidas, una de el las produjo inten
so pánico. Regis t radas en Cartuja. 

Per íodo sísmico (*) semejante al de 1829, aunque afortunada
mente menos importante y sin más accidentes personales 
que a lgunos heridos y buen número de contusos . Gracias 
al en tonces párroco de Lorquí, D. J o s é Rubio Valdés, reco
gimos datos sobre 117 réplicas, de las cuales 10, lo mismo 
que los dos sismos principales, fueron reg i s t r adas en Car
tuja (240 kilómetros), durando el período hasta el 24 de 
Mayo y sint iéndose después temblores menos importantes 

, los días 12 y 17 de Noviembre y 20 y 21 de Diciembre. El pri
mer temblor fué destructor en Cotillas, Alguazas , Campos 

• y Ceutí , mientras que el segundo de los fuertes y sus répli
cas, se hicieron sent ir más por Lorquí. Área muy res t r ingi
da y bas tan te menor la del segundo, apenas sent ido en Ali-

I cante (72 kilómetros). Notables daños mater ia les e intenso 
pánico por la repetición de los temblores , que pasaron de 
un millar. 

Raja importante en una muy sólida chimenea de fábrica de 
azúcar (30 metros) y averías notables en edificios conti
guos . En la ciudad, lesiones en la iglesia parroquial , con
vento de rel igiosas de la Compañía de María y o t ros edifi
cios bien construidos con excelente material . Averías no
tables en muchos, menos res i s ten tes , y aun derrumbio de 
algunos en mal es tado, con rajas y aun hundimientos de 
tabiques y muros; caída genera l de chimeneas (por cierto 
de de tes tab le construcción) y de muchas tejas , sin más que 
algunos heridos y contusos. Algo dest ructor en Lachar y 
muy violento en Huétor-Tajar, en Atarfe y Granada (VI). 
Duración, unos t re in ta segundos , rajas en el suelo, entur-
bamiento de aguas freát icas, etc . En Cartuja (15 kilóme
tro) fué V-VI y se regis t raron 34 réplicas, de el las 20 identi
ficadas, ent re el 31 de Mayo y el 10 de Junio . La del 4 a las 
16h 53™ fué VI-VII y causó, a más de algunos daños por es tar 
los edificios ya resent idos , notable pánico. 

Violento, a lgunas g r ie tas en los edificios, notable ruido. Dos 
débiles réplicas por la noche (profesor D. Daniel J iménez 
de Cisneros). 

E n P a n t i c o s a notable pánico; acompañóle un fuerte ruido. 
Pocos minutos después rf-Sfan «Sp.".<=» ¿"215}- , E s t e b a n Tpr-



115 

116 

117 

118 

j 19 

120 

121 

1912 (*) 

1913 

Agosto. . 

Octubre . 

Abril. . . . 

Abril. 

Jul io . 

Enero. 

Agosto . . . 

Novbre. . . 
Diciembre 

24 (7 </2) 

9 (1 'A) 

15 (121) 53,,, 
y 12" 56'") 

22 (3" 22»') 

14(12'' 47'") 

31 (1" 23'") 

11 (ti, 7,.,) 

24 (22 7 2) 
5 

Aldeanueva de Cameros 
(Logroño) 

Tibi (Alicante) 

Cifnbales (Zaragoza) 

Ocaña (Almería).. 

O l o t . 

Torrevieja. 

Albuñol (Granada). 

Huesear (Granada). 

VI 

VI 

VII 

VII 

VI 

VI 

VII 

VII 

na, laca y su oart iao, regular en muesca , aemí en / .ara-
goza. 

Pánico notable, asi como en los pueblos vecinos. El 4 de Julio 
se había sentido otro, bas tan te más débil, en Antol , proce
dente del mismo sitio. 

Fue r t e temblor, acompañado de ruido sísmico, que desper
tó a los vecinos, produciendo pánico. Muy fuerte en las 
Ventas del Maigmó, 5 ki lómetros al W. (profesor Sr. Cis-
neros). 

Muchos cristales se hicieron añicos, cayendo al suelo nume
rosos objetos y sufriendo desperfectos buen número de 
edificios, sobre todo con el segundo temblor, algo más 
fuerte que el primero. Un ruido violento les acompañó y 
hubo gran pánico. Regis t rado en Cartuja (390 kilómetros) . 
Algo más débiles en Campillo de Aragón. 

Muchos desperfectos en los edificios, con ruina de alguno 
(en muy mal estado). Regis t rado en Cartuja (77 kilóme
tros) . 

Pánico en la región epicentral, con derrumbamiento de algu
nas paredes viejas o de mala construcción en Montagut ; 
acompañáronle ruidos subter ráneos muy intensos. (Le de
jamos el grado VI por asignárselo el distinguido as t rónomo 
y sismólogo Sr. Comas Sola, por más que nos inclinemos 
al VII.) 

Muy violento, notable pánico, refugiándose muchos en calles 
y plazas, a pesar de lo intempestivo de la hora. En Orihuela 
(25 kilómetros) hubo un tabique caído y muchos platos y 
otros objetos rotos (V). En Murcia lo sintieron pocos. (Pro
fesor Sr. Andreu y PP. Aranzubía y Puig, S. J.) Regis t rado 
en Cartuja. 

Precedido por un espantoso ruido subter ráneo. Cuar teó mu
chos tabiques y aun muros, cayendo infinidad de tejas y 
bas tan tes chimeneas, al t iempo que caían los cuadros y 
muchos objetos, como vajilla, cristalería, etc. , con las rotu
r a s consiguientes . Pánico intenso. VI en Adra, V en Lanja-
rón, IV en Granada y III en Cartuja. Regis t rado en Car
tuja (7o kilómetros). 

Notable período sísmico iniciado por fuertes ruidos sísmicos 
durante las horas de la noche que precedieron al más fuerte 
y primero de los temblores (un centenar) en la Sier ra de la 
Encontrada, a unos 2 kilómetros. Hubo tabiques cuar teados 
y aun hundidos, chimeneas desmoronadas, rajas en el suelo 
y enorme pánico al ver que las réplicas se repet ían, siendo 
t res del g rado VII, una del V, cinco del IV y más de una 
ve in tena de los grados III y II, acompañados de muchos 
ruidos, los que a veces se presentaban solos. Área macro-
sísmica de las más fuertes, abarcando una zona de 20 kiló-

(') Los recientes te r remotos murcianos, Revista de la Sociedad Astronómica de España, Noviembre, 1911, págs . 119-122, figs. 56-59. 
(2) Los rec ientes te r remotos granadinos, Revista de la Sociedad Astronómica de España, Jul io , 1911, págs . 53-56, figs. 24-26. 
(*) En la Huer ta de Murcia y part icularmente en Lorquí se sintieron es te año muchos temblores (18 según datos del Sr. Cura Rubio Valdés) desde 

el 27 de Enero al 27 de Abril. El más fuerte (V o a lo sumo V-VI) fué el del 25 de Abril a las 20 1 1 35"' el que produjo pánico, explicable por t emerse se „ 
repit iesen los fuertes temblores del año anterior. ¡3 
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Núm. 
de 

orden 

F E C H A 

Año M e s . D í a . 
L O C A L I D A D , E T C . 

Inten-

s i d a d . 

123 

124 

125 

12G 

127 

1914 Febrero. 

» ! Febrero. 

128 

Marzo.. 

6 (21'i SOm) 

17 (19" 18'») 

Villanueva de Castellón. 

Santafé 

Huerta de Murcia. 

VI 

VI 

VII 

Junio 27 (17)129"') Ventas de Huelma (pro
vincia de Granada)... VI 

Agosto. . 

1915 Enero. 

7 (O1' 50">) 

11 (9'' 6"') 

2(191' 3»1) 

Alto Éssera (provincia de 
Huesca, antiguo Conda
do de Ribagorza) 

Santa María de Genesta-
za (Oviedo) 

VII 

VI-VII 

VI 

r. Í3>. n i m n c v ni ir í imro fViZ-! 

i II ' * 

N O T A S 

metros de largo por 10 escasos de anchura, mientras que 
los más débiles apenas se sentían fuera de la Sierra (dipu
tado Sr. Guillen y alcalde Sr. López Lefebre). Registrado 
en Cartuja. 

En dicha población y en otras comarcas de la Ribera Alta se 
sintió un intenso terremoto que produjo gran pánico. Las 
Noticias, Barcelona). 

Gran alarma, a pesar de su corta duración (tres segundos). 
V en Granada, IV- VI en Cartuja. Notable ruido y agita
ción en animales domésticos. (D. Manuel Diez Tortosa, 
Gaceta del Sur). Registrado en Cartuja. 

Algunos desperfectos en los edificios menos sólidos en Cam
pos y en Fortuna; repicaron solas las campanas, cayendo 
al suelo muchos objetos. Notable pánico. VI en Abanilla, 
V en Murcia y en Orihuela (P. Ignacio Puig, S. J.). Sentido 
en buena parte del E. y N. de la provincia de Murcia y del 
W. y S. de la de Alicante (La Defensa, Málaga, Obser
vatorio del Ebro). Seguido de varias réplicas, algunas me
dianas y aun fuertes. Registrado en Cartuja (240 kiló
metros). 

General alarma y daños insignificantes, habiendo sido el más 
fuerte de los sentidos allí desde el sismo destructor de 1884 
cuyo epicentro se halla por esa villa y sus alrededores. V 

. en Granada, algo menos en Santafé (D. José Sánchez Se
villano), y en Málaga (D. Juan Huelin). En Cartuja se re
gistraron además tres réplicas, dos de ellas sentidas (23 ki
lómetros). 

Derrumbamiento de chimeneas y grietas de consideración en 
Benasque, probablemente del VI en Castanesa y del V en 
Eristé y Cerler. 

Eristé y probablemente Castanesa; V en Cerler, Anciles, Be
nasque y Sahún al que siguieron bastantes réplicas. En tér
minos de Cerler se notaron notables corrimientos de tie
rras. Casi todos los años se sienten temblores, si bien rara 
vez tan violentos ('). 

Desprendimientos de rocas, menos notables que los que el 
5 de Agosto de 1913 arrasaron allí 13 fincas, y que en menor 
escala constituyen allí un fenómeno muy común y observa
do desde hace cuatro siglos (Sr. Cura D. José R. Alonso). 
No hubo victimas, como supuso la prensa. Sintióse el es
tremecimiento en Tineo, Brañueta, Campas, Fresno, Am-
bres y Mieldes. Registrado en Cartuia. 

. = =!r, rtnfros. En O ñ n (So k i l ó m e t r o s ) I 



Marzo.. 5 (4" 33">) Alto Éssera. VII 

a l c a n z o el erra n o v y c i mionm U I • V n,..M. \w ^ K U I U ^ U U O J 

(P . José PT de MagalhSes S. J.). Registrado en Cartuja 
(710 kilómetros). _ , _ , „ 

Epicentro en la Sierra Negra, entre Cerler y Castanesa. En 
esta ultima derrumbó un edificio, causando victimas. En 
Cerler alcanzó el grado VI, acompañándole ruido intenso. 
Área macrosísmica bastante restringida. Algunas repli
cas (2). •'•.';••! 

Prof Dr D Eduardo Fontseré: Sobre un centro de actividad sísmica en el Alto Éssera. Mem. R. Acad. de C. y A., de 
Para más pormenores véase la memoria ya citada del Sr. Fontseré. 



Ensayo de distribución cronológica y por regiones y territorios, de los principales períodos sísmicos que han agitado S 
el suelo de España desde los tiempos más remotos hasta 1915. 

M e s e t a I b é r i c a . 

Macizo 

g a l a i c o . 
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propiamente 

dicha 
y o t r a s 
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cias. 

F o s a del E b r o . 

Pir ineos. 

Rodalies 
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e tc . 
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olotina. 

Valencia. 

III 

F o s a del G u a d a l q u i v i r . 

SE. de Por
tugal y saco 

de Cádiz. 
( H u e 1 v a 

Sevilla, 
etc.). 

S i e r r a Te
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( M á l a g a y 
Granada) o 
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( G r a n a 

da) (*). 
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y Adra, etc . 
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Granada). 

Huer ta 
d e Murcia 
(Murcia y 

Al i c a n te). 
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Murcia). 
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— 60 

1221 

580 

1374 

1893 

1910 

1817 

1847 

1912 

1915 

1902 
1911 
1914 
1915 

1410 

1448 

1628 

1845 
1848 
1853 
1855 
1875 

1909 

1427-1428 

1909 
1912 

— 349 

1396 

1599 

1615 

1656 

1723 

1743 

1872 

1910 

1914 

- 500 
- 245 
-216 
-209 
+ 382 
1356 

1464 

1504 

1624 

1714 

1715 

1750 

1883 

1892 

1494 
1526 (*) 
1581 

16S0 

1778 (*) 

1804 (*) 

1822 
1826 
1854 
1855 
1863 
1854 
1907 
1909 
1911 (*) 
1913 
1914 

1522 
1558 
15S0 

1803 

1S04 

1863 

1910 

1743 

¿1762 

1823 

1828 

1861 

1903 

1911 

1914 

1802 

1829 

1858 

1903 

1909 

1531 

1755 

1761 

1762 

1858 

1903 

1909 

iL 
N. B. Las cifras en carac te res egipcios indican un sismo muy destructor en España, con bastardilla destructor y con ordinario oiolento. 
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Resumen. 

España es ciertamente un país cuyo suelo, en su mayor parte muy 

estable, lo es medianamente en algunos sitios y aun bastante poco 

en tal cual, mostrándose esta sismicidad más bien de tarde en tarde,-

y con terremotos que pueden a veces figurar entre los más destruc

tores. Si prescindimos de los pequeños temblores esporádicos que 

acá y allá se dejan sentir, podemos decir que el suelo español tiem

bla poco, pero cuando tiembla lo hace fuerte, y entonces sobrevie

nen desastres, o al menos destrozos importantes, debidos, con har

ta frecuencia, al tipo peculiar de los períodos sísmicos característi

cos de algunas regiones, la Huerta de Murcia, por ejemplo, donde 

los temblores, en uno de ellos, pueden llegar a centenares, alter

nando los débiles y medianos con los fuertes y destructores, que 

para serlo basta alcancen muy medianas aceleraciones, insuficientes 

para resultar nocivas en un sólo temblor de pocos segundos de du

ración, pero que con su repetición producen los mismos efectos que 

otro cuya máxima aceleración fuese doble, y al que siguiesen como 

de ordinario réplicas mucho más débiles, en modo análogo a una rá

pida curva de amortiguamiento con irregularidades saltuarias me

nos importantes. A este tipo han pertenecido, además de las series 

murcianas de 1828 y 1911, las de Olot de 1427-1428, Huércal-Ove-

ra 1863, Huesear 1913, Benasque 1915, . . . . . 

Aunque la gran mayoría de los terremotos españoles merezca se 

les dé el título de autóctonos, nó faltan los sentidos en nuestro t e ' 

rritorio peninsular cuyo epicentro caiga fuera del mismo, siendo 

con mucho los más importantes los portugueses, sobre todo los de 

epicentro submarino, como los sismos catastróficos de 1531 y de 1755,-

el de Setubal de 1858..., de las orillas del Tajo, como el de 1909, 

por cierto el primero importante de los allí originados (en España 

cuando más del grado VII y seguramente del X por Benavente), o 

también de los Algarves, como los sentidos en Sevilla en 1911 y 

1912 (1), y muy probablemente otros muchos, aun destructores, 

aunque la falta de datos nos impida actualmente el separar los de 

esta procedencia de los de! saco de Cádiz, al que pudieran atribuir

se todos o algunos de los terremotos sentidos por los años 500, 245, 

(!) No incluidos en los cuadros precedentes por no haber llegado a 
ser violentos en territorio español. 
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216,209 antes de nuestra era y 382 y 1504 después. Ciertamente la 

ciudad de Cádiz es notablemente asísmica desde hace siglos, y su 

considerable importancia durante la dominación romana puede haber 

influido en que los datos conservados se refieran de preferencia a 

la misma, y aun tal vez a su territorio, o Convento jurídico mucho 

más extenso, pero no hay que olvidar el ejemplo de las orillas del 

Tajo, antes citado, por cierto de los más notables, aunque no falten 

otros, como veremos en seguida. 

Los terremotos del N. de Portugal algo fuertes se dejan sentir 

por Galicia, y es posible fuese uno de éstos el que produjo el desas

tre del año 60 antes de la venida de Nuestro Señor Jesucristo. De 

todos modos, trátase de un hecho allí aislado hasta ahora, pues tanto 

los sismos aludidos, como los de Galicia, sólo por excepción mere

cen el nombre de violentos, aunque se sientan en áreas bastante 

extensas, figurando entre los más notables el de 1910, como 

VII F . M. 

Entre los sismos franceses, los de los Pirineos franceses son los 

más notables y aun frecuentes, siendo raro el año en el que no se 

sienta alguno, pocas veces de los grados VI o V, como los de 1911 

y 1914, para citar los más recientes, rarísima vez más fuertes en 

nuestro territorio, como el destructor del año 580 ó 585 y notables 

por ser sus áreas macrosísmicas estrechas y alargadas y paralelas 

sus isosistas en su mayor extensión a la cordillera pirenaica. Más 

escasos son los sismos de los alrededores de Aix; aun los más vio

lentos y altamente destructores en sus áreas pleistosistas, y que en 

España no pasaron de medianos, como los de 1224 y 1909. Además 

del terremoto destructor ya citado, originado probablemente en.te

rritorio francés, los Pirineos españoles registraron una catástrofe 

sísmica con el sismo de Ribagorza de 1374; y últimamente, un te

rremoto semidestructor, en 1915, ocasionó algunas víctimas en el 

Alto Éssera, también en el mismo antiguo Condado y aun quizás 

por los mismos lugares. 

Fuera de la región volcánica de Olot, donde por los años de 1427 

y 1428 se experimentaron muy numerosos temblores, algunos de 

ellos ruinosos y aun muy destructores, y del Valles donde se sintió 

uno ruinoso en 1448, los focos catalanes, aun incluyendo al de Bada-

lona y Teyá, el que raro es el año que no dé alguna muestra de ac

tividad, sólo proporcionan temblores débiles o medianos, rara vez 

fuertes y excepcionalmente violentos. Estos últimos de vez en cuan

do reaparecen por Olot, como ocurrió en 1909. 
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Valencia y Alicante han sufrido terremotos muy importantes, más 

todavía que en sus capitales en otros sitios de sus territorios res

pect ivos/sobre todo en los años 349, 1396, 1599, 1656, 1723, 1748, 

este último el más desastroso de todos los sismos valencianos, si ex

ceptuamos tal vez al primero de los citados, cuya remota fecha lo 

envuelve un poco entre las brumas de lo desconocido, y a los que 

hay que agregar los de 1872 y 1910, éste menos importante. En Ali

cante merece particular mención Torrevieja, asolada por la serie 

de 1829 y visitada con frecuencia por otras, afortunadamente poco 

numerosas y débiles, alguna vez algo más que molestas, como 

la de 1909. 

La porción sin disputa más sísmica de España la constituyen las 

provincias de Granada y Almería, con numerosos epicentros, de los 

cuales los más importantes hasta el día son los de Alhama y sus al

rededores, origen del formidable terremoto de 1884 y de sus tan 

numerosas réplicas, y muy probablemente de los de 1494, 1581 

y 1680, por no citar más que a los ciertamente destructores, los 

que, por haberse sentido con mayor violencia en Málaga que en 

Granada, han dado a la provincia que lleva el nombre de la primera 

de estas dos ciudades un renombre de sismicidad mayor del que 

realmente le corresponde, que es el de medianamente inestable en 

sí, bastante por propagación de los sismos de Alhama, los que, por 

otra parte, no han solido ser desastrosos más que de siglo en siglo. 

Esto no quita existan en la provincia de Málaga varios epicentros 

de mediana importancia, tanto en la costa como en la serranía de 

Ronda... Los sismos más violentos que se han sentido en la misma 

ciudad de Granada, parecen provenir, como el mediano temblor 

de 1911, de Santafé-Láchar, a cuyo epicentro tal vez correspondan 

los de 1526, 1778 y 1804 (Enero), y sobre todo de Adra y Dalias, 

uno de los más notables de España, y cuyas manifestaciones de ac

tividad, no sólo pueden originar catástrofes, como las de 1804 

(Agosto), sino que sin pasar de ruinosos (VIIIF. M.), como en 1910, 

llegar a hacerse sentir a 400 y más kilómetros y traducirse por muy 

numerosas réplicas. Los sismos de 1522, 1533, 1558, 1566, 1580, 

1803 y 1804 (Febrero) es probable que, si no todos, al menos algu

nos, procedan de tan importante foco. Huércal-Overa en 1863 y 

Huesear en 1913, han presentado, sobre todo la primera de estas 

poblaciones, muy numerosas sacudidas, si bien con escasos daños 

materiales y algunas heridas o contusiones. 

Aunque con la conveniente reserva, y sólo como avance, por no 
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permitirnos otra cosa los datos tan incompletos que hemos podido 

recoger referentes a los antiguos terremotos y aun a los recientes, 

en los que contamos con el poderoso auxilio de nuestros sismógra

fos granadinos, parécenos que la inmensa mayoría de los sismos es

pañoles son de origen tectónico, fuera de algunos gallegos, proba

blemente epirogénicos, y de la serie olotina durante el período 1427-

1428, y aun quizás en otros, debida tal vez a intentos de erupción 

abortada, o reducida a expansiones lacolíticas profundas. En algún 

caso rarísimo, como en Ribagorza, por ejemplo, cuando los sismos 

de 1374 es posible que el derrumbo de rocas, ocasionado por lluvias 

excesivas (como en Casarabonela [Málaga], en Mayo de 1915), u 

otras causas, solas o asociadas, hayan producido el terremoto, lo 

mismo que acaeció el 18 de Febrero de 1911, con el hundimiento de 

parte de la montaña de Sarez, registrado aquí en Granada a los 

6.500 kilómetros de distancia. El hundimiento célebre de Montesa, 

cuando el terremoto de 1748, parece muy dudoso lo causase, siendo 

más bien efecto del mismo, al revés del de Lisboa de 1597, cuando 

se desplomó el monte donde se hallaba la antigua iglesia de Santa 

Catalina del Monte Sinaí, arrastrando consigo más de 110 casas (1) , 

sismo al que no hemos incluido en nuestros cuadros por no haber 

sido destructor ni aun tal vez sentido en España. 

. Silex tallados de Illescas (To ledo) 

por 

L. Fernández Navarro y P. "Wernert. 

' (Lámina i . ) 

Hace años que uno de nosotros dio a conocer este yacimiento a 

la Sociedad (2) . A dicha nota nos remitimos para la situación y par

ticularidades del hallazgo, limitándonos ahora a repetir que está en 

los Cerros del Prado, a poco más de un kilómetro al SE. de la po

blación y a más de seis del más próximo yacimiento de silex, que es 

( 1 ) Profesor Pereira de Sousa: Effeitos do terremoto de 1755, pá
ginas 11-12. . > . , ~ -

(2) Nuevos yacimientos de objetos prehistóricos, por L. F E R N Á N 
DEZ N A V A R R O . (Bol. de la R. Soc. Esp. de Hist. Nat., t. vm, pág. 277; 
Junio de 1908.) 
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el Cerro de Villaluenga. La altitud de la meseta en que se hallan los 

si lex es de 590 metros, dominando hacia el S . la llanura de La Sagra . 

Recientemente hemos hecho una visita a esta localidad en compa

ñía del profesor O B E R M A I E R , y un par de horas de rebusca nos han 

proporcionado material relativamente abundante, que permite am

pliar (y rectificar en parte) las primeras indicaciones. 

Todos los silex han sido recogidos en superficie. Seleccionados 

primeramente sobre el terreno y luego con más atención en el labo

ratorio, nos han dejado un lote de unos 6 0 instrumentos más o me

nos típicos, pero todos ellos sin duda trabajados por el hombre pre

histórico. No dejan percibir los caracteres típicos que produce la ac

ción de la naturaleza (atmósfera, fuego, agua, e t c . ) , dando lugar a 

pseudo-instrumentós, sino que se observan en cambio los caracteres 

combinados que evidencian el trabajo humano: bulbos de percusión, 

retoques lógicos en la porción adecuada de la piedra, repetición de 

tipos y formas (lascas, puntas, raederas, raspadores). 

Al tratar de atribuir estos instrumentos a una época determinada, 

la dificultad es mayor, pues son en gran parte atípicos o de tipo du-

soso. Pueden, sin embargo, ser distribuidos con alguna seguridad en 

tres grupos, como se deduce de los ejemplares representados en la 

lámina i, escogidos entre los mejor caracterizados. 

1,° Instrumentos de aspecto musteriense. Son 1 2 ejemplares, 

de los cuales están representados en la lámina tres (núms. 5, 8 y 9 ) . 

Entre ellos es de notar una lasca de siete centímetros de larga por 

cuatro y medio de anchura máxima, en forma de punta, cuyo plano 

de percusión está rebajado con retoques bien caracterizados (fig. 8 ) . 

Otra lasca de tres centímetros, en forma de raedera con muesca, 

ofrece la misma característica (fig. 5 ) . Unas cuantas puntas y una 

raedera de siete centímetros de largo y muy gruesa (fig. 9) mues

tran asimismo el trabajo típico del paleolítico inferior. A esta edad 

es también atribuíble, sin duda, el núm. l d e la nota anteriormente 

citada. 

2 . ° Grupo de 1 7 instrumentos, de trabajo más fino, atribuíbles 

a la edad paleolítica superior. Ent re ellos debe mencionarse un 

núcleo de buen tamaño (fig. 7 ) , raspadores abultados de si lex, uno 

fabricado sobre un cristal de cuarzo hialino, un pequeño buril late

ral con retoques transversales y una hojita con dorso cortante reba

jado (fig. 6 ) . Un diminuto raspador circular recuerda como todos los 

tipos mencionados el magdaleniense. Desde luego puede excluírse

les con seguridad de la serie tipológica del neolítico. 
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3.° A esta edad, pero sin precisar período, pueden ser referidos 
los instrumentos restantes. Son todos pequeños, del tipo de hojitas 
sin retoque o con los bordes ligeramente retocados, y se encuen
tran mezclados con algunos trozos de cerámica obscura. De este 
tercer grupo son las figuras 1, 2, 3, y 4 de la lámina, y los núme
ros 2, 3, 5 y 10 de la nota tantas veces mencionada. 

Al tratar de buscar el significado del yacimiento como' estación, 
hay que fijarse primeramente en dos hechos contradictorios. La 
abundancia de lascas atípicas, restos de fabricación que hablan de 
un taller, y la escasez de núcleos y falta de huellas de fuego, que 
nos dicen por el contrario que la estancia del hombre no fué muy 
duradera, o por lo menos no tuvo el carácter de largas permanen
cias. Nosotros creemos que ambos hechos pueden compaginarse su
poniendo que aquel punto elevado y dominante, no lejos de los ma
nantiales que brotan en el contacto de las margas terciarias y las 
arenas diluviales, pudo ser un puesto de observación o un lugar en 
que hacer alto durante las excursiones de caza, pero no una esta
ción permanente. Se explica de este modo la superposición de ma
teriales de diversas épocas, su abundancia no extraordinaria y sobre 
todo la limitada localización en la vertiente soleada, vuelta hacia la 
llanura sagreña. 

Publ icac iones que ha recibido la í^eal S o c i e d a d Españo la 

de fíistoria fiatural durante el mes de Diciembre de 1916. 

(La liste suivante servira d'accusé de réception.) 

E G I P T O 

Société entomologique d'Egypte, Le Caire. 
Bulletin. Année 1916, fase. 1er. 

E S P A Ñ A 

Asociación española para el Progreso de las Ciencias, Madrid. 
Congreso de Valladolid. Tomos m y x. 

Broteria, Salamanca. Vol. xiv, fase. 3; xv, fase. 1. 
Ibérica, Tortosa. Año ni, n.°» 154-157. 
Institución libre de enseñanza, Madrid. 

Boletín. Año X L , n.«s 679-680. 
Observatorio de Física cósmica del Ebro, Roquetas. 

Boletín mensual. Enero, 1916, y Resumen del año 1915. 



D E HISTORIA N A T U R A L 111 

Peñalara, Madrid. Año ra, n.° 36. 
Real Academia de Ciencias exactas, físicas y naturales, Madrid. 

Revista. Tomo xv, n." 9 1-3. 
Sociedad aragonesa de Ciencias naturales, Zaragoza. 

Boletín. Tomo xv, n . o s 9-10. 
Sociedad española de Física y Química, Madrid. 

Anales. Año xiv, n.° 137. 
Catálogo de las obras que existen en la Biblioteca. 

E S T A D O S U N I D O S Y SUS C O L O N I A S 

Academy of Natural Sciences of Philadelphia. 
Proceedings. Vol. XLVII , part III. 

American Museum of Natural History, New York. 
Monographs. № 2. 

Brooklyn Institute of Arts and Sciences. 
Museum. Science Bulletin. Vol. 3, n° 1. 

Department of the Interior. Weather Bureau. Manila Central Obser
vatory. 

Bulletin. January-February, 1916; 
Ohio State University Scientific Society, Columbus. 

The Ohio Journal of Science. Vol. xvn, n° 1. 

F R A N C I A 

Académie des Sciences de Paris. 
Comptes-rendus. Tome 163, n .os 23-26; tome 164, n° 1. 

Académie internationale de Géographie botanique, Le Mans. 
Bulletin. xxv e année, n°s 322-324. 

Revue générale des Sciences pures et appliquées, Paris. 27e année, 
n o s 22-23. 

Société d'Histoire Naturelle de l'Afrique du Nord. 
Bulletin. Tome vu, n 0 3 8-9. 

Société entomologique de France, Paris. 
Bulletin. 1916, n»917-18. 

INGLATERRA Y SUS COLONIAS 

The Canadian Entomologist, London. Vol. X L V I H , n.° 11. 
Zoological Museum of Tring. 

Novitates zoologicœ. Vol. xxra, n° 3. 

ITALIA 

Società entomologica italiana, Firenze. 
Bullettino. Anno X L V I I . 

Società italiana di Scienze naturali in Milano. 
Atti. Vol. LV, fase. 2-3. 

Società toscana di Scienze naturali, Pisa. 
Atti. Voi. xxv, n 0 8 2-4. 



J12 BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA 

RUSIA 

Societas entomologica rossica, Petrográdo. 
Revue russe d'Entomologie. Tome xvi, n o s 1-2. 

SUIZA 

Société zoologique suisse et Muséum d'Histoire naturelle de Genève. 
Revue suisse de Zoologie. Tome xxiv, n o s 9-11. 

DOGNIN (P.).—Hétérocères nouveaux de l'Amérique du Sud. Fascicule 
xii (Rennes, 1916). 

DUPARC ( L . ) et TiKANOwiTCH (M.) —Récherches géologiques et pé-

trographiques sur l'Oural du Nord. 4° mémoire. (Genève, 1914.) 
NAVARRO NEUMANN (M. M. S.).—Terremotos, sismógrafos y edificios. 

(Madrid, 1916.) 
TONI (G. B. de). —Rassegna di monstruosità fiorali in individui di Digi

talis purpurea L. (Mem. R. Acad. Modena, 1916). 
VILLARES AMOR (F.).--Echegaray y Menéndez Pelayo. Conferencia 

dada en la Asociación general de Ayudantes y Auxiliares de los 
Cuerpos de Ingenieros civiles del Estado. (Madrid, 1916.) 
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S e s i ó n del 7 de F e b r e r o de 19 I 7 . 

P R E S I D E N C I A D E L S E Ñ O R D O N E D U A R D O H E R N Á N D E Z - P A C H E C O 

El Secretario leyó el acta de la sesión anterior, que fué aprobada. 

Admisiones y presentaciones.—Fueron admitidos los señores pre

sentados en la sesión anterior, y propuestos para socios numerarios 

D. Francisco Navarro Martín, D. Alvaro Miranda Rivera, D. Abel 

Ramos Escudero, D. Blas Prieto de Castro, D. Juan Gil de Ceba-

llos, D. Ezequiel Selgas y Marín, todos alumnos de la Facultad de 

Ciencias Naturales; el Dr. Hubert Deselaers, médico; D. Francisco 

Aragón, y el Observatorio del Ebro; presentados los dos primeros 

por el Sr. Cuesta Urcelay, los dos siguientes por el Sr. Carreras, los 

dos que se expresan a continuación por el Sr. Escribano, y los tres 

últimos, respectivamente, por los señores Hernández-Pacheco, Bo

lívar (I.) y García Mercet. 

Comunicaciones.—El Presidente, en nombre del Sr. Deselaers, 

presenta un estudio sobre una bóveda craneal y mandíbula neolíti

cas, encontradas en el Cerro del Tomillo, en Villaverde. 

—El Sr. Dusmet hace el resumen de una memoria sobre Véspi

dos, Euménidos y Masáridos de Marruecos, que entrega para su 

publicación. 

—El Sr. Wernert da cuenta de sus investigaciones respecto a un 

adorno femenino en algunas pinturas rupestres de Alpera y Cogul. 

—El Sr. Royo lee la siguiente nota titulada «Datos para la geolo

gía de Albacete»: 

Entre varios fósiles enviados al Museo Nacional de Ciencias Na

turales por D. Julián Zuazo, procedentes del «Cerro de los Rulos», 

Montealegre (Albacete), hemos encontrado, al clasificarlos, algunos 

que son interesantes, desde el punto de vista de que nos indican un 

terreno nuevo para esa localidad, aunque no para la provincia de 

Albacete. 

Estos fósiles, cuyo estado de conservación es muy bueno, son: 

Clypeaster altusLam., Ostrea Ke/a/zz/Mun.-Chal., Pectén sola-

rium Lamck., Cardium hians B r o c , y unos Pectén y otro Car-

dium inclasificables por ser moldes y estar en mal estado. 

T O M O X V H . — F e b r e r o , 1 9 1 7 . 8 
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Todos ellos son característicos del Helveciense (Mioceno) e igua

les a los ya descritos por los Sres. Calderón, Kilian, Jiménez de 

Cisneros y otros, de Andalucía, Alicante y Mallorca. 

Este hallazgo tiene su interés, pues puede servirnos, unido a 

otros, cuando esté más adelantado el estudio de estas regiones, para 

señalar los límites de la costa miocena en el SE. de la Península 

y, por lo tanto, del Estrecho, que pondría en comunicación el Medi

terráneo con el Atlántico, en dicha época. 

—El Sr. Hernández-Pacheco da a conocer algunos estudios suyos 

sobre la fauna primordial de Archaeocyatidae de Sierra Morena. 

—El Secretario, en nombre de D. Abilio R. Rosillo, presenta una 

comunicación referente a una anomalía observada en el Pelargo-

nium inquinans. 

—Por último, D . Ignacio Bolívar participa que, a partir del sábado 

10 del corriente, y en determinados días de la semana, el profesor 

de la Universidad de Toulouse, M. Leclerc du Sablón, dará en la 

sala del Museo Nacional de Ciencias Naturales, donde se está cele

brando la presente Junta, una serie de conferencias sobre cuestiones 

de fisiología vegetal aplicada a la agricultura. 

Secciones.—La de BARCELONA celebró sesión el 20 de Enero 

de 1917, bajo la presidencia de D. Telesforo de Aranzadi. 

—El Sr. Bofill, antes de ceder la presidencia, pronuncia breves 

palabras, saludando y despidiéndose de los socios. 

—El Sr. Aranzadi, al ocupar la presidencia, propone que se den 

las gracias a la Junta directiva del año anterior, cosa que se aprueba. 

—Se acuerda solicitar de la Junta para Ampliación de Estudios e 

Investigaciones Científicas, le sean remitidas las publicaciones que 

sobre Ciencias Naturales edita dicha Junta. 

—Se acuerda también solicitar del Presidente de la S O C I E D A D , 

sean enviadas, con destino a la Biblioteca de la Sección, las colec

ciones, lo más completas posible, de Anales, Memorias y Boletín. 

—El Sr. San Miguel entrega el programa de los cursillos espe

ciales que en el presente año se darán en las Facultades de Cien

cias y Filosofía y Letras. Los referentes a Ciencias Naturales, y 

nombres de los profesores a quienes están encargados, son los 

siguientes: 

ARANZADI: «Craneometría aplicada a la clasificación de razas». 
C A L L E J A : «Prácticas de Microfotografía aplicada a la Biología». 
F O N T S E R É : «Teoría e interpretación de los registros sísmicos». 
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PARDILLO: «Investigación cristalográfica del Na 2 B., 0 ; + 10 H ; ! 0 » . 
FERNÁNDEZ QALIANO: «Influencia de los agentes físicos y químicos 

en los movimientos de los infusorios». 
•SAN MIGUEL: «Petrografía de la cadena costera catalana». 
F U S E T : «Estudio morfológico,de los peces». 
C A B A L L E R O : «Ustilagales y Uredales parásitos de las plantas cul

tivadas». 

' — El Sr. San Miguel leyó una nota bibliográfica sobre un libro de 

nuestro consocio D. Luis Mariano Vidal, titulado La Faz de la 

Tierra en Cataluña durante varias épocas geológicas, haciendo 

a continuación las consideraciones siguientes: 

Desde la segunda mitad de la Era terciaria, en que tuvo lugar el 

hundimiento de un antiguo macizo que prolongaba bastante Cata

luña hacia el E., no han cesado de manifestarse, a lo largo de la ca

dena costera catalana, movimientos epirogénicos, continuación de 

aquel hundimiento, que hace retroceder la costa hacia el O. Bien co

nocido de los habitantes de la región costera es este fenómeno, y muy 

particularmente en las zonas próximas a Masnou y a Lloret de Mar. 

En la primera ha sido preciso retirar la línea férrea de Barcelona a 

Francia, más hacia el O. , y en la segunda han ocurrido recientemente 

invasiones del mar, que ponen en peligro la alegre villa de Lloret de 

Mar. Como el fenómeno es de interés para la Geología de la Penín

sula, he creído conveniente tratar de este asunto en la sesión. 

Para dar idea de la importancia del hundimiento de la costa en 

•esta villa, leeré algunos párrafos del Diario de Barcelona, del 

•día 11 del actual. 

«Desde el 12 de Diciembre último se presentaron los vientos de 

S O , que siempre han sido fatales para una parte de la población, 

pues regularmente van acompañados de temporal de mar, que poco 

a poco se lleva la playa, y son la amenaza constante de las casas 

situadas en uno de los barrios más hermosos. 

Este invierno, la persistencia de las borrascas y tormentas ha 

traído por consecuencia daños de consideración, temiéndose aún 

mayores estragos, imposibles de remediar. Un fuerte temporal se 

desencadenó el día de Santa Lucía, que se puede decir no ha cesado 

aún, ya que de entonces acá hemos visto desaparecer la playa, por 

la parte de la Casa de la Villa, hasta la Riera, y presenciado cómo 

el 18 se derrumbaron los muros de las casas propiedad de los seño

res Font, Gelat y Durall Domenech; el 29, las de los Sres . Pi y Sala, 

y el día de Reyes, las de los Sres, Mataró y viuda de Domenech. 
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Hoy, precisamente, el mar penetra ya en la playa, frente a la casa-

Capitular, y se teme que destruya completamente el barrio de la-

Plaza de la Constitución». 

Es verdaderamente sensible que se construyan tan próximo al' 

mar poblaciones tan pintorescas, que nacen amenazadas de segura 

destrucción por el continuado avance del Mediterráneo; pero segu

ros estamos que nadie podrá convencer a sus habitantes del cierto 

peligro que corren sus fincas, y aunque la experiencia se lo demues

tre , no dejarán por ello de edificar sus alegres villas al borde del 

azul Mediterráneo. 

—Por último, el Sr. Aranzadi da lectura de una extensa memoria 

titulada El triángulo facial en los cráneos vascos. 

—La de VALENCIA celebró sesión el 25 de Enero de 1917 en el 

Laboratorio de Hidrobiología del Instituto General y Técnico, sien

do presidida por el Sr. Trullenque. 

—Es presentado, en nombre del Sr. Arévalo, por el Sr. P a r d o r 

para nuevo socio agregado, D. Carlos Benlloch, alumno del último 

curso del Bachillerato. 

—El Sr. Moróte muestra un curioso ejemplar de una roca volcá

nica, al parecer obsidiana, hallada entre Palma y Ador, en las inme

diaciones de Gandía, y la ofrece para la colección regional. 

—El Sr. Trullenque da cuenta de la excursión que realizó no ha 

mucho tiempo a Chelva (Valencia), en donde tuvo ocasión de ob

servar gran variedad de minerales, así como también el excepcional 

manchón silúrico que existe en el barranco de Alcotas, lamentando 

el que, no obstante ser esto tan interesante, sea muy poco conocido, 

y exponiendo la conveniencia de que la Sección visite dicho paraje. 

—El Sr. Pardo enseña a los presentes el nuevo acuario instalado 

en el Laboratorio de Hidrobiología. 

El mismo señor da cuenta de una excursión hidrobiológica a la 

Fuente de San Luis (Ruzafa) que realizó el día 28 de Diciembre del 

pasado año, con el fin de capturar algunas especies de agua dulce, 

destinadas a repoblar los acuarios del Laboratorio de Hidrobiología 

del Instituto General y Técnico, dirigiéndose a la no lejana Fuente 

de San Luis, acompañado por los alumnos del último curso, en 

prácticas en el Laboratorio, C. Benlloch y S. Reig. 

La Fuente se halla próxima al poblado de Ruzafa, y el constante 

afloramiento del agua ha dado lugar a la formación de una acequia, 

en la que precisamente capturamos numerosos seres. 
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No obstante la época y aun ser ese día la temperatura poco 
:benigna (12,5° y 19,8° las extremas a la sombra), tuve ocasión de 
ver que la vida en aquellas aguas es sumamente intensa, las espe
cies son muy variadas y los individuos muy numerosos. Esto tiene su 
explicación en que las aguas allí nacidas lo hacen a una temperatu
ra algo elevada, que no pude determinar con exactitud por habérse
me roto el termómetro, pero' que anotaré en sucesivas visitas. 

El fitoplankton está formado por un crecido número de especies 
de algas, predominando las bacilariales, clorofíceas y conjugadas. 

En el zooplankton pululan variadas formas de infusorios, algún 
rotífero y bastantes copépodos, viéndose muchas fases de crustáceo 
joven (Nauplius). 

Los pobladores macroscópicos son numerosos, y del mundo vege
tal abundan mucho los Myciophyllum. 

Del reino animal se encuentran multitud de gasterópodos de los 
géneros Bithinia, Lymncea, Planorbis y Valvata; algunos insec
t o s : Girinus natator L., e Hydrophilus piceas L., que los habi
tantes de aquellos lugares conocen con los nombres de gosos d'ai-
gua y agüeles o panderoles, respectivamente; también son comu
nes las larvas de Efeméridos; representantes de los crustáceos son 
el Gammarus fluviatilis L. y Palcemon squilla L., gamba en la 
•localidad, empleado como cebo para la pesca. 

Animales más superiores, apresamos algunos renacuajos, que exis
ten en tal número, que forman un tapiz obscuro en el fondo de la 
acequia; ranas jóvenes y varios Acanthopsis tcenia L., al que los 
huertanos denominan rabosa, no pudiendo capturar otros géneros 
de peces que allí habitan (Gasterosteus, Hydrargyra, Lebias), 
que son conocidos en aquel paraje con los nombres de punjoset, sa-
maruch y fastet, debido a que las únicas mangas que utilizamos en 
Ja excursión eran las destidadas a capturar especies planktónicas. 

La de SEVILLA celebró sesión el 1.° de Febrero de 1917 en el Ga
binete de Historia Natural de la Universidad, bajo la presidencia de 

J D . Enrique Conde Diez. 
—El Sr. Barras presentó una mandíbula de Cervus, encontrada en 

•las excavaciones practicadas recientemente en el anfiteatro de Itáli
ca , que ha sido regalada al Gabinete por el distinguido arqueólogo 
D. José Gestoso Pérez. 

— D . Enrique Conde presentó y donó al Gabinete una interesan
t e serie de rocas serpentínicas con esteat i ta , asbesto y otros pro-
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ductos de descomposición de la roca, procedentes del término d e 

Igualeja, en la provincia de Málaga (Sierra Bermeja). De los mis

mos sitios, grafito, que forma filones en la serpentina y que alcan

za una riqueza del 60 por 100. También calizas marmóreas blancas 

y con vetas negras. 

El yacimiento principal de los grafitos está en el sitio llamado-

Cañada de la Higuera, siendo el relleno del filón de cuarzo y arcilla. 

De la Serranía de Ronda presentó el mismo Sr. Conde pizarras-

bituminosas. 

Por último, el mismo señor presentó, procedentes de la dehesa del 

Bravo, junto a Encinasola, en la provincia de Huelva, interesantes 

ejemplares de ampelitas silúricas, muy abundantes en graftolítidos 

(Rasírites convolutus, Monographtus Nylsoni, Diplographtus 

y otros). 

Notas bibl iográficas. 

Del Sr. Fernández Navarro (sección de Madrid): 

PAUL F A L L O T . — S u r la Géologie de Vile d'Ibiza (Baleares), 

C. R. des Séances de l'Acad. des Se. de Paris, t. 164, núm. 2 (8 de 

Enero de 1917). 

La isla se compone de dos grupos montañosos, de importancia des

igual, separados por una depresión en gran parte cuaternaria. Los. 

grupos montañosos están compuestos de varias series tectónicas, 

superpuestas y caídas como si hubieran sido empujadas desde el SE.. 

Son, de arriba a abajo, las series de ¡biza, de Sirer-Rey y de 

Eubarca. 

La serie primera comprende trias inferior y superior, titónico,, 

neocomiense y cretáceo medio hasta el cenomanense. La serie Sirer-

Rey, sobre la cual cabalga la anterior, comprende además restos de 

mioceno milonitizados. Nada dice el autor de la serie de Eubarca-

A L F R E D LACROIX.—Not ice historique sur Bory de Saint- Vin-

cent. Instituí de France. Académie des Sciences. Paris, Diciembre 

de 1916. 

En la sesión anual de la Academia de Ciencias de París, corres

pondiente a Diciembre pasado, el profesor Lacroix, secretario pe r 

petuo de dicha Corporación, ha leído una biografía interesante y do

cumentada acerca de aquel viajero incansable y curioso insaciable 

de la naturaleza, mezcla extraña de naturalista, soldado y político» 
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que se llamó el coronel de Saint-Vincent. Como la figura retratada 

tiene cierto interés para nosotros, ya que sobre productos de nues

tro territorio nacional versaron muchos de sus más interesantes tra

bajos, me permito llamar la atención de mis consocios acerca de la 

publicación del profesor Lacroix, obra, por otra parte, perfecta en 

su género. 

La primera vez que Bory pisó territorio españo-1 fué en 1.° de No

viembre de 1800, formando parte de una comisión que a bordo de las 

corbetas «Le Naturaliste» y «Le Géographe», se dirigía a la explora

ción de los mares australes, Una escala de trece días en Santa Cruz' 

de Tenerife, es aprovechada por el entonces joven naturalista para 

recorrer febrilmente la isla, estudiar su suelo, coleccionar libros vie

jos y recolectar plantas con el concurso de Broussonet. Tan breve 

estancia le dio materiales para la publicación de su famoso Ensayo 

sobre las Afortunadas, obra de juventud, y como tal, ligera; pero 

que es acaso la más conocida de todas las suyas, y sin duda la que 

más ha contribuido a popularizar su nombre. 

Más tarde, en 1808, viene a España con los ejércitos de Napoleón, 

y primero a las órdenes del mariscal Ney, más tarde a las de Soult, 

recorre toda la Península, hermanando sus empresas bélicas con sus 

aficiones de naturalista. En sus cartas pintorescas de esta época se 

mezclan los relatos de las batallas con los de las herborizaciones, 

pues aunque no hay dominio de la Historia Natural en donde no pe

netre, Bory es, sobre todo, un botánico. Su estancia en nuestro país 

duró hasta 1813, no habiendo sido interrumpida en todo este tiempo 

más que por una breve escapada a Silesia. 

La lista siguiente de publicaciones que se refieren a motivos es

pañoles, da idea de que llegó a conocer concienzudamente nuestro 

suelo y sus productos naturales. Seguramente que en otros muchos 

desús trabajos no faltarán alusiones a España, y descripciones que 

interesen a nuestra fauna y flora. No dejaría de ofrecer interés un 

estudio en este sentido, para el cual da grandes facilidades la noti

cia del profesor Lacroix, de la que tomamos todos estos datos. He 

aquí las publicaciones que más directamente nos interesan: 

1803. Essais sur les íles Fortunnés et Vantique Atlantide. 
1820. Florule de Sierra Nevada. Catálogo de las plantas conser

vadas de un reconocimiento militar hecho de Granada a la 
cumbre del Veleta. («Ann. gen. Se. phys.», t. m.) 

1821. Sur ce que les espagnols apellent los toros de Guisan
do. («N. Ann. de Qéogr », t. ix.) 
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1823. Guide du voyageur en Espagne. Con dos cartas en color. 
1823. «Noticia y carta sobre el itinerario del Caballero de la Triste 

Figura». (Para una traducción del Quijote por Bouchon-
Dubournial). 

1824. «Noticia sobre la nueva carta de España, unida a la Historia 
de España de Bigland», traducción Mathieu-Dumas. 

1826. «Nota sobre la naturalización de la cochinilla en España». 
Ç«Ann. Se. nat.», t. vm). 

1827-1831. «Noticia sobre la Geografía física de España, con dos 
cartas». (En el «Itinéraire du Comte Alex, de Laborde»). 

1827. «Résumé géographique de la Péninsule ibérique». 
1838. Résumé de la Géographie physique historique et politique 

de la Péninsule ibérique. (Segunda edición de la anterior.) 
?. Canaries. Extr . de la «Encyclopédie moderne», t. v. 

DOMINGO DE O R U E T A . — E s t u d i o geológico y petrográfico de 

la Serranía de Ronda. Memorias del Instituto Geológico de Es

paña. Madrid, 1917. (Un volumen en 4.° de 571 páginas, con algunas 

figuras intercaladas. Un tomo de ilustraciones que contiene: 161ámi-

nas en colores, un mapa orográfico a escala 1 : 400.000 y un mapa 

geológico en colores a escala 1 : 100.000). 

Editado con gran esmero por nuestro Instituto Geográfico, ha apa

recido recientemente el trabajo del Sr. Orueta, cuyo título encabeza 

estas líneas. La parte material de la publicación corre parejas por 

su excelencia, con el mérito intrínsico del trabajo. Son especialmen

te de alabar las representaciones en color de secciones de rocas, 

cuyo mérito apreciarán bien los que tienen costumbre de los es

tudios petrográficos. 

El espacio limitado que nuestro BOLETÍN puede dedicar a las no

ticias bibliográficas, nos impide hacer de la Memoria del Sr. Orueta, 

un análisis detenido, como fuera nuestro deseo. Aun limitándonos a 

una sencilla noticia, habremos de llenar algunas cuartillas.' 

El capítulo primero contiene una bibliografía completa de la Se

rranía de Ronda, no limitándose el autor a enumerar las publicacio

nes, sino analizándolas rápidamente y señalando en cada una todo 

lo que puede interesar al estudio que se propone hacer. 

Limita después la Serranía considerándola comprendida entre el 

Mediterráneo y las cuencas de los ríos Guadalhorce, Serrato y Gua-

diaro. Estudia, asimismo, todos los accidentes topográficos en ella 

comprendidos, y acaba este segundo capítulo dividiendo la comarca 

descrita en regiones naturales: Hoya de Málaga, Meseta de Ronda, 

Zona litoral y Valles de Turón, Serrato, Genal y Guadiaro. 
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Él estudio de las rocas hipogénicas, la parte más amplia, y en 

nuestro concepto, más interesante del libro, ocupa los capítulos ter

cero y cuarto, en junto más de 150 páginas. Esta gran extensión es 

debida, sobre todo, a que dedica mucho espacio a la caracterización 

de especies petrográficas y mineralógicas,.así como a los procedi

mientos de estudio. Y si es verdad que esto perjudica algo a la pre

cisión monográfica del trabajo, está ampliamente excusado por el 

propósito del autor de que su libro pueda servir de guía a los prin

cipiantes en la investigación petrográfica. 

El conjunto de la masa eruptiva, continua probablemente en pro

fundidad, es un inmenso batolito de rocas peridóticas, más o menos 

diferenciadas, cortado acá y allá por diques de rocas acidas (granu-

litas, plagiaplitas...). La edad de inyección de esta gran masa de 

rocas básicas no puede todavía ser fijada con precisión, pero.segu

ramente corresponde a la era paleozoica, es decir, caledoniana o 

herciniana, probablemente esta última. 

Las rocas señaladas por Orueta como componentes actuales del 

batolito, son de tres tipos: ultrabásico (dimitas, harzburgitas y piro-

xenitas); básico (lerzolitas, piroxenitas de dialaga y websteritas); 

menos básico (noritas y gabros). Se ven todos los tránsitos dentro 

de la serie básica desde los tipos con sólo elementos ferromagnesia-

nos, como la dunita, hasta rocas como los gabros, en que siempre 

hay alumina y álcalis y hasta puede existir algo de sílice libre. A 

estos tres grupos se añaden las serpentinas, derivadas de todos ellos 

por hidratación superficial e hidrotermal. 

Los capítulos vi a xiv, tienen por objeto la descripción de los te

rrenos que se encuentran en la Serranía, y que comprenden el cám

brico y todos los posteriores al pérmico. El estudio de cada terreno 

está hecho con toda la detención posible, discutiendo las opiniones 

de los que anteriormente se ocuparon de la región, y aportando en 

muchos casos datos nuevos valiosísimos. 

Los fenómenos de metamorfismo, que estudia con minuciosidad en 

el capítulo xv, le permiten llegar a la consecuencia de que las for

maciones estrato-cristalina y cambriana, son anteriores a todas las 

manifestaciones "eruptivas, que las primeras de éstas son las dioríti-

cas, a las cuales siguen las peridóticas, cerrando el ciclo las emisio

nes acidas de granulitas y plagiaplitas. Los fenómenos hipogénicos 

podrían ser divididos en dos grupos: uno preherciniano y herciniano 

de carácter básico, y otro postherciniano ácido, pero ambos anterio

res al trías. 
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En el capítulo xvi, bajo el epígrafe «Tectónica», estudia mediante 

cortes geológicos, los elementos principales de la individualidad Se -

rranía de Ronda, especialmente las fallas que la limitan, la compara 

con la cordillera Penibética, y con el Norte de Marruecos, y finaliza 

haciendo una historia geológica de la región, tan detallada como 

permiten los datos conocidos. 

El libro concluye con el capítulo xvn, en que son estudiadas las 

aguas minerales y las substancias aprovechables industrialmente que 

existen en la Serranía. Son muy denotar sus consideraciones acerca 

de la fácil fabricación del ferrocromo y del ferroníquel, así como 

acerca del estado actual de las investigaciones del platino. Una 

«lista-índice de los minerales que se han encontrado hasta ahora en 

la Serranía de Ronda», puesta al final del capítulo, nos da idea de la 

riqueza mineralógica de esta región privilegiada. 

Tal es el trabajo del Sr. Orueta, expuesto en grandes líneas. 

Bastan éstas, sin embargo, para comprender la importancia de este 

estudio, en que, además de los trabajos personales del autor, están 

resumidos y discutidos los de sus antecesores en el reconocimiento 

de tan interesante comarca. Ninguna otra región española habrá sido 

más afortunada en este respecto, ya que motivó estudios importan

tísimos de naturalistas españoles y extranjeros, entre los que no du

damos poner en primer término los de nuestro genial Mac-Pherson. 

El trabajo del Sr. Orueta viene a cerrar brillantemente la serie; pero 

el lema no está agotado, como bien claro lo manifiesta el sabio inge

niero. La cantera sigue abierta y de ella pueden extraerse todavía, 

y se extraerán, sin duda, hermosos materiales con que contribuir a 

levantar el edificio de la Geología española. 

—De D. A. de Zulueta (Sección de Madrid): 

K O F O I D ( C H . A.) and S W E Z Y (0.).—Mitosis and múltiple 

flssion in Trichomonad Flagellates. (Proceedings of the Ameri

can Acadeniy of Arts and Sciences, vol. 51 , № 6, November 1915, 
pp.' 289-378, 5 pls., 7 figs. in text.) 

Las especies estudiadas son: Trichomonas augusta del intestino 
de diferentes batracios, Trichomonas muris del ratón albino y de 
otro roedor, Tetratrichomonas Prowazeki de un urodelo y Eu-
trichomastix serpentis de varios ofidios. Eutrichomastix Kofoid 
y S w e z y . e s un nombre genérico nuevo para los flagelados común
mente conocidos por Trichomastix Blochmann (1883), pues este 
último nombre no debe ser empleado en los protozoos, por haberlo 
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sido antes por Vollenhoeven (1878) para designar un género de 

himenópteros. 

Contiene la Memoria de Koíoid y Swezy un estudio detenido de 

la mitosis de las especies citadas, en la cual el blefaroplasto fun

ciona como centro de división, la membrana nuclear subsiste y la 

cromatina se reúne en cinco (o cuatro) cromosomas ovoideos, dife

rentes entre sí, que antes de disponerse en placa ecuatorial se divi

den longitudinalmente. 

También contiene esta Memoria datos minuciosos sobre la manera 

de conducirse los diferentes organillos durante la bipartición. El 

axostilo, según Kofoid y Swezy, no es un orgánulo primitivamente 

esquelético y de fijación, sino un orgánulo locomotor que actúa vi

gorosamente en los movimientos que los Tricomonádidos realizan 

entre las mucosidades de la pared del intestino. En la bipartición, el 

axostilo se hiende longitudinalmente y forma así los dos axostilos 

hijos, que tienen, pues, un origen diferente del supuesto por la ma

yor parte de los autores. 

Además de la bipartición existe normalmente en los Tricomoná

didos citados una fase de multipartición (múltiple flssion). Sin que 

el animal se enquiste se producen rápidamente divisiones nucleares, 

por efecto de las cuales el número de núcleos y de blefaroplasíos se 

eleva a ocho sin que acompañe división del citoplasma, con lo que 

resulta un plasmodio o «somateUa», del que se van desprendiendo 

luego, uno a uno, los individuos. 

—Del Sr. Dantín Cereceda (sección de Madrid): 

VERGARA (Gabriel M. a ) .—Divis iones tradicionales del territo

rio español (publicaciones del Boletín de la Real Sociedad Geo

gráfica, 21 páginas). Madrid, 1917. 

El autor, ya conocido por su labor activa y perseverante, ha re

copilado, creemos que sin olvidar ninguno, los nombres de todas 

las divisiones territoriales, grandes o pequeñas, que se extienden 

por nuestro país. 

Ha movido al autor, en la redacción de su interesante trabajo, la 

necesidad de recoger expresiones que, estando a punto de perderse, 

son, la gran mayoría de las veces, síntesis suprema de las regiones 

naturales que tan vigorosamente se modelan en el macizo peninsu

lar. La tarea de precisar, en primer término, lo que se debe enten

der por región natural y más tarde la de delimitar, a grandes ras

gos, sobrios y distintos, mas sin desmayar en generalidades, las que 



124 BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA 

hay en España, ha inspirado nuestros primeros ensayos geográficos 

sobre la Península Ibérica. Y el autor advierte, corroborando ideas 

que ya expusimos, cuan extraña queda al mismo relieve y en último 

análisis a la propia espontánea realidad de las regiones, la arbitraria 

división en provincias administrativas así como los fracasados inten

tos de Carlos III a la ley de 1834, hoy vigente. 

El valor del trabajo que reseñamos se acrece con los conocimien

tos históricos del autor, que sirven a aclarar el origen de muchos 

de éstos nombres regionales. En estudios geográficos interpretati

vos, de este linaje, no es lícito al investigador prescindir del factor 

histórico que, si de costumbre, viene condicionado por la geografía 

y la somática, es a veces suficiente para aparecer con una persona

lidad tan gallarda que llega a la independencia del medio. 

Avezados a.la localización del fenómeno geográfico echamos de 

menos en este trabajo la correspondiente carta, en donde quedarán 

delimitadas, con la vaguedad que presentan las zonas de atenuación 

en los territorios aledaños, las numerosas regiones españolas seña

ladas por el autor en el texto de su estudio. 

—Del Sr. San Miguel (sección de Barcelona): 

Luis M A R I A N O V I D A L . — L a Fas de la Tierra en Cataluña du

rante varias épocas geológicas. Memorias de la Real Academia 

de Ciencias y Artes de Barcelona, tomo xvm, núm. 5. 

Nuestro ilustre consocio y ex presidente, que tanto se ha distin

guido en la investigación geológica y paleontológica de Cataluña, 

nos ha favorecido con una nueva producción, que puede considerar

se como la síntesis y resumen de sus profundas observaciones sobre 

la geología histórica del suelo catalán. 

No es su trabajo extenso ni cargado de datos, sino un discurso 

breve, ameno y de extraordinario interés para la ciencia geológica. 

Ha creído llegada la hora de dar a conocer la paleogeografía de Ca

taluña, y la verdad es que nadie podía hacerlo mejor que él; por eso 

no sorprende la claridad, sencillez y brevedad con que expone tema 

tan complicado, y lo completo de su estudio. 

Después de exponer la utilidad de tales estudios y la convenien

cia de hacerlos parcialmente los geólogos de cada región, analiza el 

•estado geográfico del suelo catalán en las cuatro grandes eras geo

lógicas (primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria), excusándose 

con gran acierto de dar detalles sobre la paTeogeograf ía arcaica, pues 

faparte de la dificultad que siempre encierra conocer la geografía de 
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tan remotísima edad, la formación arcaica no se conoce de modo ab

solutamente cierto en Cataluña, y si es casi segura su existencia en 

el Pirineo catalán, es muy problemática la edad arcaica del Mont-

seny y de algunos manchones de la cadena costera catalana. 

En cada una de las cuatro eras estudia ¡as vicisitudes de Cata

luña, su extensión continental y marítima y los fenómenos orogéni-

cos y epi-orogénicos que determinaron el estado geográfico actual. 

Se detiene más en la era terciaria, explicando la formación del Pi

rineo, del Montserrat, y de la costa actual, nacida por hundimiento 

de un gran macizo continental que se prolongaba mucho en el Medi

terráneo, pero sin llegar a unirse con la Tirrénida. Termina con la 

era cuaternaria, que retocó poco el cuadro dibujado por las enérgi

cas modificaciones terciarias, y en la cual señala como hecho más sa

liente la.gran actividad volcánica del extremo NE. 

Es difícil resumir una, obra ya reducida a sus más precisos lími

tes; nuestro objeto es anunciar su existencia, por estar convencidos 

de la importancia y utilidad científica de este trabajo. 

Notas y comunicaciones. 

Sobre la estructura del pedúnculo de los Vorticellidce 

por ... . 1 

Sa lus t io A l v a r a d o F e r n á n d e z . 

Aplicando el reciente método de D E L R Í O H O R T E G A ( 1 ) al estu

dio de las Vorticelas, he logrado, no sólo confirmar los detalles 

estructurales del pedúnculo de estos animales, sino también descu

brir otros nuevos, de uno de los cuales quiero dar cuenta a la So

ciedad (2). 

Mis investigaciones han recaído sobre Vorticella nebulifera 

( 1 ) P . D E L Río HORTEGA: Estudios sobre el centrosoma de las 
células nerviosas y neuróglicas de los vertebrados, en sus formas 
normal y anormales. (Trab, del Lab. de Invest. Biol. T. xiv, 1916.) 

(2) Un estudio detenido del pedúnculo de las Vorticelas se publicará 
en los trabajos del Museo Nacional de Ciencias Naturales. 
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Ehr., especie muy abundante en un acuario del Museo Nacional de 

Ciencias Naturales. 

El género Vorticella es el que posee los pedúnculos más compli

cados del grupo: constan éstos de una porción externa o vaina de 

naturaleza elástica, y otra interna, contráctil. Esta última región, 

denominada cordón central, está constituida por el espasmonema 

o filamento muscular, formado por un haz de mionemas longitudina

les, y por el cordón plasmático, prolongación protoplásmica del 

cuerpo del animal. Ambos órganos están encerrados en una mem

brana, continuación de la del cuerpo, y son las únicas partes activas 

del pedúnculo. Separando los órganos contráctiles de esa membrana, 

hay un líquido sin estructura, pero que se tiñe por la plata con gran 

claridad. A su vez, el espacio que queda 

entre el cordón central y la vaina, está 

también lleno de un líquido sumamente 

fluido y de distinta naturaleza que el ante

rior, puesto que no se tiñe, ni simultánea

mente ni en el mismo tono que aquél. El 

cordón central ocupa en el pedúnculo una 

posición excéntrica, describiendo una hélice 

muy abierta en el interior de la vaina. 

Estas estructuras, descritas por diversos 

autores, mediante muy variados métodos 

de coloración, se impregnan de plata con 

gran claridad mediante el método del tani-

no —plata amoniacal— cloruro de oro que 

proporciona imágenes excelentes y obra tan 

selectivamente que, en general, revela aisladamente cada una de las 

partes con sólo variar la duración de las distintas manipulaciones. 

En algunas preparaciones, además, muestra dicho método la exis

tencia de una serie de tabiques o discos transversales que dividen al 

pedúnculo en una serie longitudinal de cámaras cilindricas de poca 

altura. Esos tabiques son claramente visibles en los pedúnculos arro

llados. Cuando las espiras se miran de plano aparecen los tabiques 

como discos delgadísimos, aplicados y soldados por su borde con la 

vaina del pedúnculo y equidistantes entre sí (fig. 1). En los pe

dúnculos distendidos, en cambio, es difícil verlos. 

La figura 1 . a representa un trozo de espira vista de plano, y está 

tomada de una preparación en que aparecían teñidos, simultánea

mente, la vaina, los tabiques, el espasmonema y el cordón plasmá-

Fig. l.' 
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tico; la membrana del cordón central no está representada. Como 
puede verse, los tabiques están perforados excéntricamente, para 
dejar paso al cordón central. En algunas preparaciones aparece este 
último órgano formado por un fino retículo que une pequeñas granu
laciones, de tamaño y forma variada; de trecho en trecho muestra 
una especie de alveolo con un gran granulo irregular, quizás de 
naturaleza mitocondrial, unido por delicados tractus con el resto de 
la malla: cada alveolo corresponde a una 
cámara. 

El papel de estos tabiques, es, a mi 
entender, puramente mecánico, sirvien
do para tener fijo en su posición excén
trica al cordón central, único modo de 
que el pedúnculo se arrolle en espiral 
por la contracción del espasmonema, ya 
que la suposición de C Z E R M A K , sostenida 
por B Ü T S C H L I (1), de que el espasmone

ma está soldado a la vaina no es exacta; 
mis preparaciones muestran con gran 
claridad que entre el cordón central y la 
vaina media en su porción más próxima 
un pequeño espacio. La unión del espas
monema con la vaina, necesaria para que 
el arrollamiento en espiral tenga lugar, 
se verifica merced a esos tabiques. 

La figura 2 . a representa un esquema 
del arrollamiento del pedúnculo. El es
pasmonema ocupa una posición interna, 
describiendo una hélice no muy curvada. 
Exteriormente a él, el cordón plasmático 

describe otra hélice paralela a la descrita por él. Obsérvese cómo 
los septos convergen hacia el eje del helicoide formado por el pe
dúnculo, fijando en sus posiciones relativas todas las partes de éste. 

(Laboratorio de Histología del Museo Nacional de Ciencias Naturales.) 

Fig . 2. a 

(1) B Ü T S C H L I , O . : Protozoa, Bronn's Klassen und Ordnungen 
des Thier-Reichs. (Bd. i, in Abtheilung, 1887-89; pág. 685.) 
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E s p e c i e s e s p a ñ o l a s de l g é n e r o Aphycus^) 

Ricardo García Mercet. 

G é n e r o A p h v c u s M a y r . 

Aphycus .Mayr. Verh. K. K. zool. bot. Qesell. Wien. , vol. x x v f 

pág. 695 (1875); 

Microterys (part.) Thomson, Skand. Hymen., vol. iv, página 

155 (1875). 

' C A R A C T E R E S . — H e m b r a : ojos lampiños; antenas manchadas de 

negro y blanco, insertas sobre el borde superior de la boca; escapa 

generalmente cilindrico, rara vez ensanchado en lámina foliácea; to

dos los artejos del funículo más anchos que largos; los primeros, so

bre todo, muy pequeños; maza triarticulada, gruesa, más ancha que 

el funículo y tan larga, por lo menos, como la mitad de éste; mandí

bulas cortas y fuertes, tridentadas en el ápice; palpos maxilares y 

labiales, de dos artejos; mesonoto y escudete con filas transversas de 

pesíañitas plateadas. Mesonoto entero, generalmente; a veces con 

surcos parapsidales bien señalados. Callos humerales alguna vez con 

una escamilla semilunar blanca o blanquecina. Dorso del tórax mate. 

Nervio marginal de las alas anteriores siempre puntiforme; nervio 

estigmático relativamente largo; nervio postmarginal rudimentario o 

nulo; patas normales; espolón de las tibias anteriores bifurcado en 

el ápice; espolón de las tibias intermedias con frecuencia espinosito 

o ligeramente barbado en lá cara interna. 

Macho.—Antenas más uniformemente coloreadas que en la hem j 

bra, desprovistas de verticilos pelosos; las pestañitas de los artejos 

cortas; la maza entera, indistintamente articulada; el color del cuer

po más-obscuro; el insecto de menor tamaño. 

OBSERVACIONES.—Apenas existe diformismo sexual aparente en 

las especies de este género. De un modo general puede decirse que 

la coloración de los machos es algo más obscura que la de las hem

bras, y que la de los artejos de las antenas es más uniforme. En todas 

(1) La presente nota forma parte de un trabajo sobre los Encirtinos 
de España, que se destina a las publicaciones del Instituto Nacional de 
Ciencias Físico-Naturales. 
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las especies españolas del género que conozco las hembras ofrecen 

las antenas manchadas de negro y blanco, mientras que los machos 

las ofrecen de color amarillento uniforme. 

BIOLOGÍA .—Los Aphycus son parásitos endófagos y exófagos de 

cochinillas de los géneros Lecanium, Aspidiotus y Chrysompha-

lus, al menos por lo que se refiere a las especies que viven en nues

tro país. Se trata, pues, de insectos útiles a la agricultura. 

DIVISIÓN EN SUBGÉNEROS DEL GEN. AphyCUS. 

(CLAVE DICOTÓMICA) 

1. Mesonoto entero, sin surcos parapsidales ni líneas que señalen 

o marquen su situación. Tegumentos de la cabeza blandos, de 

tal. modo que, la cara y la frente, en el insecto seco, apare

cen hundidas, deformadas, rugosas, muy diferentes de como 

estaban en el animal vivo Aphycus Mayr, s. st. 

— Mesonoto con suturas parapsidales o líneas que marcan su si

tuación. La cabeza, en el insecto seco, conserva la forma 

que ofrecía en el animal vivo, sin deformación de ninguna 

clase Sub. Metaphycus nov. 

ESPECIES ESPAÑOLAS DEL GEN. AphyCUS S. St. 

(CLAVE DICOTÓMICA) 

Hembras. 

1. Patas de color blanquecino con anillos pardos; alas con un lige

ro obscurecimiento sobre los nervios marginal y estigmático; 

los dos últimos artejos del funículo de las antenas, blancuz

cos. Color general del insecto, amarillento pardusco o ama

rillo sucio 2 

— Patas uniformemente amarillas; alas perfectamente hialinas;, los 

tres últimos "artejos del funículo de las antenas, blancos. Co

lor general del insecto, amarillo de limón 

A. hesperidum Q. Mercet. 

2. Mancha nerval de las alas anteriores, muy ligera; las pestañas 

marginales relativamente largas y bastante separadas entre 

sí; espolón de las tibias intermedias, fino y largo; cara in

terna de los metatarsos intermedios, con algunas espinitas 

agudas (fig. 4 . a ) A. hederaceus Westwood. 

— Mancha nerval de las alas anteriores bien manifiesta; las pesta-

TOMO xvii.—Febrero, 1917. 9 
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ñas marginales cortas y muy próximas entre sí; espolón de las 

tibias intermedias largo y grueso, ligeramente barbado en la 

cara interna; cara interna de los metatarsos intermedios con 

algunas espinitas gruesas y más bien romas (fig. 5. a ); los tres 

artejos siguientes también con espinas, gruesas 

A. pinícola nóv., s.p.. 

M a c h o s . 

1. Color general del tórax pardo obscuro o pardo casi negro; alas 

con una leve mancha sobre el nervio marginal 2 

— Mesonoto y escudete amarillos en la mayor parte de su exten

sión; abdomen amarillo con una mancha parda en el centro; 

alas completamente hialinas. . . 'A', liesperídum G. Mercet. 

2. Tórax de color negro o negruzco; abdomen ceniciento negruz

co; antenas y patas negruzcas; alas anteriores más cortas que 

el cuerpo; mancha nerval de las mismas bien manifiesta; pes

tañas apicales próximas entre sí y cortas, más cortas que la 

longitud del nervio e s t i g m a t i c e . . A. pinícola G. Mercet. 

— Cabeza y tórax de color amarillo anaranjado con las axilas y el 

metatórax negruzcos; abdomen amarillento, con la base ne

gra; antenas parduscas; tibias intermedias y posteriores con 

dos anillos negros; alas anteriores más largas que el cuerpo; 

mancha nerval de las mismas apenas visible; pestañas apica

les relativamente largas y separadas unas de otras, tan lar

gas o un poco más largas que el nervio estigmático 

A. hederaceus Westwood. 

Aphycus hesperidum G. Mercet. 

Aphycus hesperidum G. Mercet, Rev. Acad. Cien. Ex. Fís. Nat. 

de Madrid, vol. xiv, pág. 784, 1916. 

Hembra.—Cabeza de color anaranjado; mandíbulas rojizas, obs

curecidas en el ápice; escapo amarillo, en el dorso con una mancha 

longitudinal negra; pedicelo amarillo, negruzco en la base; los t res 

primeros artejos del funículo negros, los tres últimos amarillo blan

quecinos; maza con el primer artejo negro, el segundo negro en la 

mitad basilar y blanco en la apical, y el tercero blanco amarillento; 

ojos grises obscuros;- estemas de color de carmín. Tórax y abdomen 

de color amarillo de limón, con la parte anterior del pronoto y dos 

manchas grandes a los lados del segmento medio negras. Alas hiali

nas. Patas de color amarillo de limón. 



DE HISTORIA NATURAL íai 

Fig. 1.a - Antena de la 9 de Aphycas hesperidum 
(muy aumentada). 

Cabeza casi lisa, con algunos pelitos sobre la frente y vértice; 

ojos lampiños; estemas dispuestos en triángulo acutángulo, los pos

teriores más próximos entre sí que del estema anterior, pero más 

próximo cada uno a la órbita interna del ojo compuesto inmediato;, 

frente estrecha; antenas insertas sobre el borde superior de la boca; 

escapo alargado, cerca 

de cuatro veces más 

largo que ancho en el 

centro; pedicelo pirifor

me, más largo que los 

dos primeros artejos del 

funículo reunidos; los 

tres primeros artejos 

del funículo de casi 

igual longitud y anchu

ra ; el cuarto, quinto y 

sexto aumentan suavemente en amplitud; la maza más gruesa que 

el funículo y casi tan larga como los seis artejos precedentes reuni

dos (fig. 1. a); mandíbulas cortas, tridentadas en el ápice; palpos 

maxilares de dos artejos. 

Pronoto corto; escudo del mesonoto escamoso, con siete filas 

transversales de pestañitas blanquecinas; axilas y escudete esca

mosos también y con pestañitas blancas; escudete en el ápice con 

dos pestañas negras, bastante largas; lados del metanoto reticula-

dos, formando mallas 

^^$^tfy%*%'!&<r.-. grandes la reticula-

^.'-'^ cion; metatorax corto. 

Alas anteriores gran

des y anchas, tan lar

gas como la cabeza, 

t ó r a x y a b d o m e n 

reunidos, con pesta

ñas marginalesde muy 

corta longitud; nervio 

estigmático largo y 

terminado en forma de cabeza de pájaro; nervio marginal muy corto; 

el posmarginal rudimentario. Las pestañitas discales del ala y los 

espacios claros que dejan entre sí en el tercio basilar dispuestos 

como lo indica la figura 2 . a Alas metatorácicas cortas, con el disco 

cubierto de pestañitas y pestañas relativamente largas en el borde 

i r 
Fig. 2."—Ala anterior de Aphycus hesperidum 

(muy aumentada). 
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posterior. Patas intermedias más fuertes que las del primero y ter
cer par'. Cara interna de los cuatro primeros artejos de los tarsos 
intermedios, en su mitad apical, con una serie de espinitas cortas, 
gruesas y romas que contribuyen a dar robustez a los artejos. El 
espolón, en las tibias del segundo par, tan largo como el metatarso 
correspondiente. Tibias posteriores con un solo espolón, de escasa 
longitud. 

Abdomen más corto que el tórax, pero tan ancho como éste; 
estrechado hacia el ápice a partir del 4.° segmento; el 1.°, 2.°, 3.° 
y 4.° anillos de casi igual longitud; el último segmento grande y 
lateralmente retraído hacia la base del abdomen, alcanzando la re
tracción hasta el ápice del 4.° anillo; los espiráculos setíferos, por
tadores cada uno de tres pestañas muy largas y una corta, aparecen 
situados en el comienzo del último tercio abdominal; oviscapto ape
nas saliente, arranca de la base del 4.° segmento. 

Longitud del cuerpo 1,100 mm. 
— de las antenas 0,520 — 
— de las alas anteriores 1,080 — 

Anchura máxima ídem id 0,540 — 
Longitud de las pestañas más largas del 

borde posterior de las alas anteriores.. 0,021 — 
Longitud de las alas posteriores 0,63Q — 
Anchura máxima ídem id 0,175 — 
Longitud de, las -pestañas más largas 

ídem id 0,055 — 

Macho. —Difiere de la hembra por los caracteres siguientes: 
Coloración general amarillento pardusca; antenas uniformemente 

. de color pardo claro y 
conformadas como lo 
representa la figura 3. a ; 
frente más ancha; los 
estemas posteriores se-

^ S f ^ w ) parados entre sí por 
una distancia próxima
mente igual a la que 

7 los separa del estema 
Fig. 3."—Antena de H de Aphycus hesperidum 

(muy aumentada). an te r io r ; pronoto y 
borde anterior del es

cudo del mesonoto pardos; borde posterior del escudete, lados del 
mismo, metanoto y segmento medio pardos; todos los anillos abdo-
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mínales pardo.oscuros en el centro; el 6.° anillo casi en su totalidad 
pardo; tarsos de las patas intermedias menos pectinados. 

Longitud del cuerpo. 0,830 mm. 
—' de las antenas'.-.'. • • • 0,410 — 
— de las alas a n t e r i o r e s . . . . . . . . . 0,710 — 

Anchura máxima ídem id 0,390 — 
Longitud de las alas posteriores:. 0,440 — 
Anchura máxima ídem id 0,110 — 
Longitud de.las pestañas más largas de 

las alas posteriores 0,040 — 

O B S E R V A C I O N E S . — A. hesperidum es una especie muy afín de 

A. philippice Masi y de A. previdens Silvestri. He aquí, compa 

rativamente expresados, los caracteres que distinguen estos tres in

sectos: 

A. philippiae. A. previdens. A. hesperidum. 

Q. Color amarillo. Escapo 
tres veces más largo que 
ancho en el c e n t r o , con 
unamancha transversal ne
gra. Maza de las antenas 
truncada en el ápice. Lon
gitud de las pestañas mar
ginales más largas de las 
alas anteriores, 0,012 mm. 
rf. Coloración y antenas 
como en la Q. Los tres pri
meros artejos del funículo, 
negros; el 4.°, oscurecido; 
5.° y 6.°, amarillos; maza 
negra en la base y amarilla 
en el ápice. Dorso del ab
domen, a veces con una 
mancha parda, que cubre 
los 2/3 basilares de la re
gión. 

Q. Color amarillo, con el 
pronoto, borde anterior del 
mesonoto, metanoto, seg
mento medio y primer ani
llo abdominal pardos. Es
capo negro en el centro y 
blanco en la base y ápice. 
Maza de las antenas ovoi
dea. Longitud de las pesta
ñas más .largas de las alas 
anteriores, 0,023. g'¡ Cuer
po de color ocráceo, oscu
recido en el dorso. Maza y 
funículo de las a n t e n a s 
bastante pelosos y de co
lor pardo. 

Parásito endófago. 

Q. Cabeza de color de na
ranja; pronoto pardusco; el 
resto del tórax y el abdo
men amarillos. Escapo cua
tro veces más largo que 
ancho en el.centro, con una 
m a n c h a longitudinal ne
gra. Maza de las antenas 
ovoidea. Longitud dé las 
pestañas más largas de las 
alas anteriores, 0,021 mm. 
¿y. Coloración del cuerpo 
amarillento pardusca; an
tenas muy poco pelosas y 
uniformemente de co lo r 
pardo claro. Dorso del ab
domen pardo en el centro, 
desde la base al ápice. 

Parásito exófago. 

B I O L O G Í A . — E s t a especie es un parásito exófago del Chrysom-

phalus dictyospermi var. pinnulifera, al que hace víctima de sus 

ataques sea cual fuere la planta sobre que viva. He obtenido este 

Aphycus del Chrysomphalus en el naranjo (Sevilla, Huelva, Va

lencia y Palma de Mallorca), en el laurel (Palma de Mallorca) y en 

la adelfa (Sevilla). Ahora bien: el número de escudos de Chrysom

phalus que he encontrado atacados por este Encirtino ha sido siem

pre muy pequeño; de modo que se trata de un enemigo del piojo 
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rojo que molestaba poco a éste y no influía en su difusión. Así al 

menos pasaba por los años 1910 a 1912, que fué cuando obtuve este 

calcídido. 

He dicho que se trata de un parásito exófago porque he visto 

sus larvas y sus ninfas siempre externas al cuerpo de la cochinilla, 

aunque vivan bajo él escudo protector del Cóccido. La coraza de 

Chrysomphalus que haya sido elegida, por el Aphycus para colo

car su descendencia, encierra a última hora restos de la cochinilla 

que allí vivió, y a su lado, libre de toda envoltura, la ninfa del 

pequeño calcídido, en fase más o menos avanzada de su des

arrollo. En cierto período de éste es muy fácil reconocerlas, no 

sólo por su color uniformemente amarillo, sino por la forma y número 

de los artejos de las antenas, que pueden contarse cuando el estado 

ninfal está muy adelantado. No he podido practicar observaciones 

sobre la forma de efectuar las §2 la deposición del huevo en el 

escudo del Cóccido, pero es presumible lo verifiquen de igual modo 

que los Aphelinus parásitos exófagos de las cochinillas, sobre los 

que se han hecho, entre otros, por M. Marchal, interesantes estudios 

de observación acerca de este particular. 

Aphycus hederaceus Westwood. 

Encyrtus hederaceus Westwood, Philos. Mag. , vol. x , pág. 441 

(1837).. ... , ; . , ' : 

Aphycus hederaceus Mayr, Verh. K. K. zool. bot. ges . Wien., 

vol. xxv , págs. 695 y 696 (1875). 

Hembra.—Cabeza de color amarillo tostado; pronoto negruzco; 

mesonoto y metatórax amarillo sucio, ensombrecidos en toda su ex

tensión y con las suturas dorsales 

negruzcas; abdomen amarillento, 

con la parte central ennegrecida. 

Antenas como en A. pinícola, 

tanto en coloración, como, aparen

temente, en proporciones y forma 

de los artejos. Patas blanquecinas 

con manchas oscuras; los meta-

tarsos y los espolones intermedios 

como indica la figura 4 . a . Alas an

teriores con una pequeña mancha 

Fig. 4 . a - E s P o i ó n y metatarso de las p o r debajo del nervio es t igmat ice 
patas intermedias de A. hederaceus 

Westw. (muy aumentados). con pestañas marginales relativa-
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mente largas y bastante separadas entre sí; alas metatorácicas hiali

nas, con pestañas marginales cuya longitud casi equivale a la anchura 

máxima del ala. En los restantes caracteres como A. pinícola. 

Longitud del cuerpo . : 0,650 mm. 
• ; — de las alas anteriores 0,700 — 

Anchura máxima de las mismas 0,300 — 
Longitud de las pestañas más largas del 

borde posterior de las alas anteriores. . 0,038 — 

Macho.—Cabeza, tórax y abdomen de color amarillo anaranjado, 

cotí el occipucio, la parte anterior del mesonoto, las axilas, la mayor 

parte del metatórax y los tres primeros anillos abdominales negruz

cos. Antenas pardas; escapo con una mancha negra central; pedicelo 

negro en la mayor parte de su extensión; funículo y maza, unifor

memente, de color pardo claro; fémures anteriores blanquecinos en 

la mayor parte de su extensión, con tibias negruzcas; fémures pos

teriores e intermedios negruzcos, blanquecinos en el ápice; sus tibias 

blanquecinas, con dos anillos negros; sus tarsos intermedios más 

alargados, más finos y menos espinosos que en A. pinícola; fleco 

de las alas anteriores formado por pestañas más largas y menos nu

merosas que en A. pinícola. 

' Longitud del cuerpo : 0,430 mm. 
— de las alas anteriores 0,540 

. Anchura máxima de las mismas 0,240 — 
Longitud de las pestañas más largas del 

borde de las alas anteriores 0,041 — 

Distribución geográfica: Provincia de Madrid. 

O B S E R V A C I O N E S . — E s t a especie parasitiza, con relativa abundan

cia, el Aspidiotus hederá?, sobre Hederá helix, en los jardines de 

Madrid. Es un insecto útil, pues el piojo de la yedra es. una de las 

cochinillas más extendidas por toda España y que ataca a mayor 

número de plantas de adorno y de árboles cuyos frutos se aprove

chan (algarrobo, naranjo, etc. , etc.) . 

Aphycus pinícola nov. sp. 

Hembra.—Cabeza, mesonoto y escudete de color amarillo lige

ramente anaranjado; occipucio pardo; mejillas y una zona alrededor 

de la boca, parduscas; todas las suturas torácicas pardas; posescu

dete y mesonoto pardo obscuros; abdomen amarillento sucio, con los 

últimos segmentos negruzcos. Patas anteriores con los fémures 

blancos; las tibias blanco amarillentas, con dos anillos negruzcos, y 
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los tarsos amarillos; patas intermedias con los fémures blancos, las 
rodillas negruzcas, las tibias blancas, con dos anillos negros, uno 
cerca de la base y otro hacia el tercio apical, y los tarsos amarillos, 
con el último artejo obscuro; patas posteriores con los fémures ce
nicientos, y las rodillas,.tibias y tarsos como los del segundo par. 

Frente ancha; en la región de los estemas la anchura de la frente 
es un poco mayor que la longitud de los metatarsos intermedios; 
ojos de color gris de plomo, con un ribete externo blanquecino; es
temas de color de carmín; los posteriores menos distantes entre sí 
que del estema anterior, y tan separados uno de otro como cada uno 

cas; el escudete lleva en el ápice dos pestañas negras de bastan
te longitud. Todo el dorso del tórax, así como la frente, con una 
reticulación finísima y superficial, que forma mallas. Alas casi hia
linas, con una manchita obscura sobre el nervio estigmático; el ner
vio marginal puntiforme; el postmarginal rudimentario. El fleco alar 
compuesto por numerosas pestañas cortas y muy próximas entre sí. 
Alas posteriores hialinas, con pestañas cuya longitud equivale pró
ximamente a un tercio de la anchura del ala. 

Abdomen amarillento pardusco, con los lados de los segmentos 
más obscuros; a veces el segmento basilar pardo, tirando a negro. 
Los espiráculos setíferos retraídos hasta el ápice del segundo tercio 

de la órbita del ojo compuesto inmediato; meji
llas largas; cara excavada, aunque no con mu
cha profundidad. Mandíbulas rojizas, de bordes 
paralelos, anchas, con tres dientecitos romos 
en el ápice. Palpos maxilares de dos artejos. 

Fig . 5. a—Espolón y me
tatarso de las patas in
termedias de A. piní
cola Mercet (muy au

mentados). 

Antenas manchadas de negro y blanco. Es
capo alargado, blanco, con una mancha negra 
en el centro; pedicelo piriforme, negruzco, 
amarillento en el ápice; los cuatro primeros 
artejos negros; el 5.° y 6.° amarillento blan
quecinos; la maza negra, con el último artejo 
amarillo; los cuatro primeros artejos del fu
nículo de casi igual longitud, todos muy cor
tos.; el 5.° un poco más ancho que los prece
dentes; el 6.° más ancho y más largo que los 
demás. 

Pronoto cortísimo, su borde superior visible 
plateado; escudo del mesonoto y escudete con 
series transversas de pestañitas setáceas blan-
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abdominal; el oviscapto, poco saliente, arranca del cuarto anillo 

ventral. 

Patas normales; metatarso intermedio grueso, corto, con algunas 

espinitas romas en la cara interna de la mitad apical; espolón inter

medio grueso, tan largo como el metatarso (fig. 5. a ); segundo ar

tejo de los tarsos más corto que el primero; con tres pares de es

pinas romas en la cara interna; tercer artejo menor que el preceden

te, con dos pares de espinas; cuarto artejo más corto aún, con dos 

pares de espinas también; último artejo tan largo como el segundo; 

uñas dentadas. Fémures posteriores ligeramente engrosados en el 

centro; tibias posteriores con un pequeño espolón y una coronita de 

espinitas pequeñísimas en el ápice; el metatarso alargado, no muy 

grueso, con espinitas finas en la cara interna. 

Longitud del cuerpo 0,800 mm. 
— de las alas anteriores ¿ 0,760 — 

Anchura máxima de las mismas 0,320 — 
Longitud de las alas posteriores . . . . . . . . 0,480 — 
Anchura máxima de las mismas 0,110 — 
Longitud del funículo de las antenas 0,120 — 

— de la maza 0,105 — 
— de las pestañas más largas del 

borde de las alas anteriores. 0,015 — 
— de las pestañas más largas de 

las alas posteriores 0,041 — 

Macho.—Cabeza de color pardo claro, con una mancha negra alre

dedor de la boca y hacia la frente; tórax de color negro; abdomen 

ceniciento negruzco; antenas pardo negruzcas, con el escapo un 

poco más claro en el ápice, así como el último artejo del funículo. 

Patas con los fémures negruzcos; tibias blanquecinas en la base y 

ápice, ennegrecidas en el centro; tarsos anteriores y posteriores ce

nicientos, con el último artejo negro; tarsos intermedios amarillos, 

con el último artejo negruzco; ojos pardo rojizos; estemas de color 

de carmín. Alas hialinas, densamente pestañosas en el disco; la 

mancha obscura sobre el nervio estigmático menos extensa que en 

la hembra. Las pestañas marginales del borde posterior de las alas 

metatorácicas tan largas como la mitad de la anchura máxima del 

ala. Los metatarsos intermedios, más finos que en la hembra y con 

espinitas finas y agudas. 
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Longitud del cuerpo . . . . . . . . . . . 
— de las alas anteriores 

0,700 mm. 
0,640 — 
0,300 — Anchura máxima de las mismas. 

Longitud de las alas posteriores 
Anchura máxima de las mismas. 

0,390 -
0,075 — 
0,080 ^ 
0,135 — 

Longitud de la maza de las antenas 
— del escapo 

Distribución geográfica.—Provincia de Madrid. 

O B S E R V A C I O N E S . — S e han recogido varios individuos de esta es

pecie en Madrid, sobre hojas de Pinus halepensis abundantemente 

parasitadas por Chionaspis pinifoliae. 

Aphycus (Metaphycus) zebratus nov. sp. 

Hembra. - Cabeza de color anaranjado pálido, alrededor de la 

boca blanquecina; pronoto blancuzco, con cinco puntos negros sobre 

el borde posterior; mesonoto, axilas y escudete del color anaranjado 

sucio; tégulas blanco azuladas, con el ápice ennegrecido; posescu

dete y segmento medio negros; esternón blanquecino; abdomen ne

gro en el centro de la cara dorsal; los bordes laterales y el vientre 

blancos. Patas blanquecinas, con dos anillos negros en las tibias, y 

el ápice de éstas negruzco; tarsos del primero y segundo par ama

rillentos; tarsos del tercer par blancuzcos; el último artejo enne

grecido. Alas ahumadas, aunque no con mucha intensidad, en toda 

su extensión. Ojos de color verdoso, anaranjados en el borde poste

rior; estemas de color de rubí. 

Frente estrecha, punteada con extraordinaria finura; entre el es

tema anterior y los posteriores, la anchura de la frente representa 

escasamente la longitud de los artejos 5.° y 6.° del funículo; este

mas dispuestos en triángulo muy agudo, los posteriores muy apro

ximados entre sí y bastante alejados del estema anterior; cada uno 

de los posteriores casi contiguo a la órbita interna del ojo compues

to inmediato. Frente y sienes muy convexas. Antenas manchadas 

de blanco y negro. Escapo ensanchado, negro en la mayor parte de 

su extensión, con la base y el ápice blanquecinos; pedicelo pirifor

me, negro en la mitad basilar y blanco en la apical; todos los arte

jos del funículo más anchos que largos, los cuatro primeros muy pe

queños, negros o negruzcos; el quinto y sexto bastante mayores y 

de color blanco; maza completamente negra, tan larga, por lo me

nos, como los tres últimos artejos del funículo reunidos. 

Pronoto, mesonoto, axilas y escudete cubiertos de finísima y cor-
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ta pubescencia plateada. Mesonoto bastante más ancho que largo: 

los surcos parapsidales ennegrecidos; axilas contiguas por el ápice; 

el escudete y axilas reunidos forman un triángulo 

cuya base es tan larga como su altura. Alas ante

riores largas y relativamente anchas que rebasan 

con mucho el ápice del abdomen; sus pestañas mar

ginales cortísimas; el nervio marginal gruesecito y 

muy corto; el estigmático alargado, con la termina

ción en forma de cabeza de ave. Alas posteriores 

perfectísimamente hialinas e incoloras, con pesta

ñas larguitas sobre el borde posterior. 

Patas normales; tibias intermedias ligeramente en- F i s - 6 . ° -Cabeza 
y dorso del tórax 

sanchadas hacia el ápice. Espolones intermedios tan de A . zebratus 

largos como el metatarso; éste gruesecito y de Ion- M e ™ e n t a d o s ) a"~ 

gitud igual ala délostresartejossiguientesreunidos. 

Abdomen ligeramente más ancho que el tórax y casi tan largo 

como éste; estrechado suavemente hacia el ápice a partir de la mi

tad posterior, en cuya base aparecen los espiráculos setíferos. 

Longitud del cuerpo 1,5 mm. 
Envergadura 2,6 — 

Distribución geográfica. —Provincia de Madrid: Cercedilla. 

OBSERVACIÓN.—El único ejemplar que poseemos de esta bonita 

especie fué encontrado en Cercedilla por el Sr. Bolívar y. Pieltain 

sobre unas ramas de Robinia pseudo-acacia (Agosto de 1916). 

¿Nuevos datos etnográficos para la cronología del arte 
rupestre de estilo naturalista del Oriente de España? 

por 

Paul Wernert . 

Entre la indumentaria, bastante variada, que presentan mu

chas figuras humanas pintadas por el hombre prehistórico en las 

rocas de los abrigos al aire libre del Oriente de la Península ibérica, 

pueden observarse en los codos brazaletes bastante abultados, o a 

veces una especie de plumajería o cintas pendientes. Este último 

adorno está señalado tan sólo en algunas mujeres de las pinturas 

rupestres de Alpera y Cogul, y de él precisamente hemos de tratar 

aquí, puesto que existe un documento de índole sugestivamente 
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parecida, cuya edad paleolítica está exactamente determinada, y 

que por lo mismo resultaría del mayor interés para establecer y fijar 

la edad de las pinturas del estilo de las de Cogul y Alpera. 

Este importante detalle confirmaría lo que ya hicieron constar en 

este BOLETÍN Ismael del Pan y el autor ( 1 ) , respecto a las jarreteras 

señaladas en los hombres prehistóricos de las mismas y otras esta

ciones de arte rupestre del Oriente de la Península, y dos objetos 

de arte mobiliar de edad indudablemente paleolítica de yacimientos 

de Francia. Antes de exponer el documento ahora observado, ha de 

recordarse que en diferentes sepulturas de edad cuaternaria se han 

hallado brazaletes en los codos, lo mismo de hombres que de muje

res, habiendo insistido ya anteriormente los autores arriba mencio

nados en la misma particularidad y coincidencia para las rodillas 

respecto a las ligas llevadas sólo por los hombres durante el paleo

lítico superior (2). 

Así pudo demostrar R. V E R N E A U (3) que la vieja negroide auri-

ñaciense de la Gruta de los Niños (Grimaldi), sepultada en postura 

agachada, tenía en la extremidad inferior del húmero del brazo 

izquierdo brazaletes compuestos de Nassa adheridos al hueso. 

En la covacha «Baousso da Torre», también de Mentone, fué ha

llado, en uno de los esqueletos masculinos allí encontrados, un bra

zalete en cada codo (4). 

El otro esqueleto de hombre del mismo yacimiento ostentaba en 

sus brazos, por encima de los codos, brazaletes de conchas, llevando 

además, en el codo del brazo derecho, un diente de ciervo perfo

rado (5). Resulta, pues, que hombres y mujeres auriñacienses de 

Grimaldi tenían igual adorno en los codos. 

También el hombre magdaleniense de Laugerie Basse parece, 

haber tenido adornos en la región de los codos. 

Citamos todos estos detalles a pesar de que creemos que estos 

( 1 ) ISMAEL DEL PAN y PAUL WERNERT: Datos para la cronología 
del arte rupestre del Oriente de España.—BOL. R . Soc. E S P . DE H I S 
TORIA NAT. , t. xvi , 1916, págs. 400-403 . 

(2) ISMAEL DEL PAN y P A U L WERNERT: Interpretación de un ador
no de las figuras humanas masculinas de Cogul y Alpera.—BOLE
TÍN,R. Soc. E S P . DE HIST. NAT. , t. xv, 1915, págs. 180-189. 

( 3 ) VERNEAU. R . : Les grottes de Grimaldi (Anthropologie)".'-^ 
t. a, fase. 1, p. 30 , 1906. 

(4 ) VERNEAU, R . : op. cit., p. 32 . 

( 5 ) IBID.: op. cit., p. 32 . 
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adornos corresponden más a aquellos abultados en forma de anillos 

que se ven en los codos de algunas mujeres del Charco del Agua 

Amarga, de la Cueva de la Vieja, en Alpera y de Cogul, que a los 

colgantes en forma de cintas o plumajería. 

Las mismas observaciones, respecto a figuras de Cogul, se dedu

cen de las siguientes líneas: «Las dos figuras de la izquierda tienen 

en el antebrazo el aditamento de un adorno circular que tal vez sean 

brazaletes, y una sola usa colgantes en el brazo izquierdo. Igua

les datos de indumentaria paleolítica se han deducido de las dos imá

genes de mujer de la Cueva de la Vieja y de las otras dos del Charco 

del Agua Amarga» (1). Ahora bien: el mismo autor escribe, algunas 

páginas después, unas líneas.ligeramente contradictorias a las ante

riores, lo cual dificulta mucho el estudio; tanto más que el colgante 

en cuestión de forma de cintas o plumajería de la "mujer de Cogul 

está reproducido de diferente manera en dos figuras de su texto, 

apareciendo como manchón alargado en su figura 86 y estando 

apenas indicado en la lámina xiv. Esto sorprende aún más cuando se 

comparan estas reproducciones con aquella publicada en L'Anthro

pologie (p. 17, fig. 9, t. xx , 1909), y figurando J. C A B R É como 

uno de los autores de aquel trabajo; allí, pues, se ve que parten del 

codo de la mujer de Cogul varias rayas muy claramente indicadas. 

El párrafo, de lectura algo contradictoria, dice, pues (2): «Lo mismo 

en esta localidad (Alpera), como en las dos anteriormente citadas:, 

la forma del tocado de las figuras femeninas coincide; la de las fal

das igualmente; y el dibujo circular de la articulación de los dos 

codos, otro tanto. Sólo veo en la imagen de la izquierda de la Cueva 

de la Vieja un detalle que en los otros sitios no se determina 

tan bien, que es la serie de pequeños apéndices que existen en 

el brazo izquierdo, cerca del codo» (3). 

Sirvan estos comentarios para que fijen los investigadores su 

atención más y más en ios menores detalles, pues resulta que preci

samente éstos pueden tener muchas veces para la interpretación una 

importancia extraordinaria que queda muy reducida si no puede 

tenerse confianza absoluta en las reproducciones presentadas; pues 

(1) J. CABRÉ: El arte rupestre en España— Mem. 1. a de la Comi
sión de Invest. paleont. y prehist. Madrid, 1915, págs. 176-177. 

(2) J. CABRÉ: op. cit., p. 198. 

(3) Las palabras que nosotros ponemos en cursiva de las citas 3 y 4, 
aparecen en el texto original en letra corriente. 
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el valor científico de una materia se basa en la exactitud de su figu

ración y descripción, dependiendo de ésta en muchos casos la inter-

petido el adorno de que nos ocupamos (fig. 3. a ) . Pero vaya antes 

la opinión del autor mencionado (1). 

«Esto es más importante que todo el resto: un brazo tendido, 

teniendo en la mano un objeto triangular enmangado. 

»Se sabe cuan raras son las representaciones humanas. Ésta es 

muy incompleta; pero me parece segura y, en el más alto grado, 

sugestiva.» 

Respetando, empero, esta opinión, ¿no sería opinable otra, afir

mando que lo que CARTAILHAC interpreta como mango, bien pudiera 

representar el antebrazo? En este caso, lo que se ha tomado antes 

por una mano sería ahora el codo, con sus adornos en forma de plu

majería o cintas, como los de las mujeres de Cogul y Alpera, siendo 

empuñado el objeto triangular directamente por la mano. 

Estas notas son las que nos proponíamos exponer a la considera--

ción de los lectores y de los peritos en estas materias, insistiendo en 

la importancia cronológica que estos datos pictóricos y etnográficos 

pudieran encerrar para las pinturas de estilo naturalista del Oriente 

de la Península, pues sería un nuevo dato para confirmar su edad 

magdaleniense*. 

prefación, la cual reposa única

mente en la observación más com

pletamente concienzuda. 

Fig. 1. a 

Fig. 3." 

F ig . 2.' 

Quedamos en que hay figuras 

humanas 1 de estilo realista en el 

arte del Oriente de la Península, 

que en los codos tienen adornos 

en forma de plumas o cintas pen

dientes (figs. 1. a y 2 . a ) . Ahora 

bien: en 1903 fué publicada por 

E. CARTAILHAC una esquirla de 

hueso encontrada en el yacimien

to magdaleniense de Forges , en 

Bruniquel, con un grabado de bra

zo humano en el cual creo ver re-

(1) E . CARTAILHAC: Les stations de Bruniquel sur les bords de 
l'Aveyron. L'Anthropologie, xiv, 1903, p. 309. 
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Acerca de la presencia del níquel y cobalto 
en las cromitas y en el platino nativo 

por 

S. Pifia de R u b i e s . 

Resulta de los estudios espectrográficos que vengo practicando, 

que el níquel y el cobalto se presentan con más frecuencia de lo que 

se creía en algunos minerales y rocas. 

Hasta hoy, por lo que al platino nativo se refiere, solamente en 

una muestra de Taguil estudiada por T E R R E I L (1), se ha citado la 

presencia de níquel, y recientemente W I S S O T S K Y (según K A R P O F F ) 

lo menciona en el Pt. de Iss. 

Los platinos nativos que he estudiado espectrográficamente (2) 

en la región ultravioleta desde la longitud de onda 2.270 u. A. a 

3.102 u. A., proceden de los siguientes yacimientos: 

España: Ronda. 
América: Choco. 
Rusia: Taguilsk, Omútnaia, Kamenuchky, Pequeña Koswa, Sos-

noffka, Yoff, Iss y Kitlim. 

En esta zona el níquel posee 196 rayas (según E X N E R y H A S C H E C K , 

tablas 1904), y de ellas han aparecido en todos los platinos mencio

nados unas 39 rayas bien caracterizadas y unas 23 dudosas, por te

ner muy cerca rayas de otros elementos. La intensidad de las rayas 

medidas (3) oscila de (1) a (20). 

Del cobalto aparecieron y se midieron las rayas siguientes: • 

Longitud 
de Intensidad. Intensidad observada, 

onda. 

Otras 11 rayas aparecieron dudosas por la razón indicada ante
riormente. 

(1 ) C. R . , 82, p. 1.116, 1876. 

- (2 ) S . P INA D E R U B Í E S : Arch.Sc.Phy et Nat. Genève,?- 175 (1916) , 

An. Soc. esp. F. y Q., págs. 3 1 2 - 3 5 3 (1916) . 

(3) Véase el trabajo citado anteriormente. 

3 0 4 4 . 1 

2 6 4 8 . 7 

2 4 1 1 . 7 

(10) 

( 3 ) 

( 3 ) 

Muy débil. 
Apenas visible. 
Apenas visible. 
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El níquel se presenta con mayor intensidad en los platinos ricos 

en hierro, y las diferencias se reducen a la intensidad más pronun

ciada de las rayas de (1) y (1) + siendo estas rayas difícilmente vi

sibles en los platinos, que parecen casi desprovistos de níquel. 

Los platinos ricos (relativamente) en níquel, dan con mayor inten

sidad las rayas del cobalto que los platinos pobres en dicho elemento, 

por ejemplo: en el'platino de Choco, en el que las rayas del cobalto 

aparecen como ligeras sombras. 

Puesto que en todas las muestras analizadas existen Ni y Co, y 

la procedencia de ellas es tan diversa, parece seguro que todos los 

platinos nativos contendrán pequeñísima cantidad de estos metales 

y será preciso en adelante determinarlos por vía química al analizar 

estos minerales, ya que por analogía, esta cantidad parece pondera-

ble, pues en las dunitas de Rusia que daban un espectro de níquel 

parecido al del platino, se pudo separar en promedio, 0,1 gr. por 100. 

Acerca de la presencia del Ni y Co en las cromitas, solamente en 

las cinco muestras siguientes, de los 126 análisis que he consultado, 

se mencionan estos metales. 

Cromita de Hibbard's Geol. Survey Penn., B. 1874, p. 43. 
» Chester Penn. An. Jou. Sci. 1852 (2), xiv, p. 47. 
» Texas » » » 1852 (2), xiv, p. 46. 
» Volterra * » » 1852 (2), xiv, p. T32. 

Picotita Dun Mountain Jour. Prakt. Chemie 1869, cxv, p. 137. 

Como al estudiar las cromitas platiníferas de los Urales (1) encontré 

en ellas Ni y Co, con el fin de comprobar si la presencia de estos 

metales era general en ellas, examiné los diversos ejemplares que 

posee el Museo Nacional de Ciencias Naturales, procedentes de las 

siguientes localidades: 

Cromita Var (Francia). 
» » ,> 
» Eubè (Grecia). 
» Gerona (Cataluña). 
» Lanzarote (Canarias). 
» Silesia. 
» Lankaster (E. U.). 

Cromita Baltimore (E. U.). 
» Navi (E. U.). 
» Santo Domingo. 
» Isla de Cuba. 
» Isla de Unste. 
» Nueva Caledonia. 
» Ronda (Andalucía). 

(1) Este BOLETÍN, Febrero 1915. 
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Y además las cromitas de: 
Taguilsk (Rusia). 
Kamenuchky (Rusia). 
Yoff (Rusia). 

En todas ellas han aparecido la mayoría de las rayas del espectro 
del níquel y muchas del cobalto; como ejemplo sólo daremos las rayas 
del níquel y del cobalto identificadas en la cromita de Lankaster, en
tre las longitudes de onda 2.270 u. A. y 2.370 u. A. 

R a y a s del n íque l . 

Longitud 

onda. 
Intensidad. Intensidad observada. Elementos 

vecinos. 

2270.2] 0) a v 
74.8 0) + a v 
78.9 0) a v 
79 .7 ( D - f a v 
86.7 U) + a v 
87 .2 0) m Fe (1) 
88 .5 0) + a v 
90.1 0) + d Fe (1) 
93 .2 (1) + d Co (1) 
94.0 (1) + d Fe (1) 
96.6 (1) a v 
97 .2] (1) d Fe (1) 
97. e l (1) - d" Fe (1) 
98 .3 ' (1) a v 

2300.9 (1) + • d Co (1) + 
01 .6 (1) + d Fe (1) 
03.1 (2) d 
06.5 0) + a v 
07 .4 (1) m d 
08.2 (1) a v . . 
09.6 0) a v 
10.1 * (1) a v 
11.0 (3) m 
12.4 (3) m 
13.71 0) + d 
14.0j (2) , d Fe (1) 
16.1 (2) d Co (1) + 
17.2 (2) + d ' 
18.8 0) a v dif 
20.1 (4) m 
21.5 (3) m 
22.0 O) m d 
22.8 (2) d 
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Longitud 
de Intensidad, 

onda. 
Intensidad observada. Elementos 

vecinos. 

24.7 (2) d 
25.9 (3) •' d 
26.5 0 ) a v dif Co (2) Co (2) 
30.1 (2) d 
31.8 (O a v 
34.7 0 ) m d 
37.2 d ) + m d • 

37.6 (1) + m d 
37.9j 0 ) + m d 
38.6 0 ) + m d Co (1) + 
45.6 (2) d Fe (í) 
46.2 0 ) + d Co (1) + 
46.7 (1) a v 
47.6 O) m d Co(1) 
48.8 (1) m d Cr.U) 
50.5 0 ) d Fe (1) 
53.8 0 ) + a v 
55.1 0 ) , m . . Pe (1) 
56.7 (1) m d 
56.99 (1) a v 
58.99 (1) ra. - . •. , • Fe (2) 
60.7" (1) m Fe (2) 
62.1 (1) m Fe ( l ) C r ( l ) 
65.7 (1) p l Cr (1)(2) 
67.4 (1) P l Cr(2) 

Como puede verse, en esta cromita, el espectro del níquel apare

ce completo, en cambio en otras faltan algunas rayas de intensidad (1) 

o sólo aparecen como sombras. 

E s p e c t r o del coba l to . 

Elementos 
p r ó x i m o s . 

Fe (1). 

Ni (1) + 

Ni (•!•) + 

Longitud 
• de Intensidad. Intensidad observ; 
onda. 

2283.6] ( 1 ) + m d 
84.9 (1) a v 
86.2 (2) d 
87.9 (1) d 
91.5 (1) m d 
93.5 (1) d 
95.3 ( l ) - h - a v 
98.4 (1) a v 

2300.9 ( 1 ) + d 
04 
04 1 (1) + a v 
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L o n p t u d 

onda. 
Intensidad. Intensidad observada. E l e m e n t o s 

próximos. 

07.9 (2) m d 
09.1 (1) + d '* Fe (1) 
11. r (2) m d 
14.1 (2) . á'.--. . F e ( l ) 
15.0 (2) m d 
16.2 ( D + ' d Ni (2) 
23.2 ( 0 a v 
24,4 (2) . m d 
26.21 

26.5J 
(2) 
(2) 

a v dif . . \ 
a v dif ' 

Ni (1) 

30.4 (1) sombras 

36.01 (1) • "' a v ' ' '"' 
36.3) (1) • av : 
37.5 (1) m d Ni (1) + 
38.7 0 ) + m d Ni (1) + 
46.2 (1)4- m d Ni (11 + 
47.5 0 ) m d Ni (1) 
53.5 (2) a v 
63.8 (2) a v 

P I = poco intenso; m = mediano; d = débil; m d = muy débil; 
a v = apenas visible; ] = banda; ( 1 ) + = intensidad entre (1) y (2); 
dif = difusa. 

En la citada cromita de Lankaster aparece la mayor parte del es

pectro de cobalto, pues de las 57 rayas que este metal presenta en 

la zona mencionada, faltan solamente 27 rayas de intensidad (1). To

das las de (1) + y (2) están y también algunas de (1). 

La cantidad de níquel y cobalto, sobre todo del primero, podemos 

decir (lo mismo que para el caso del platino) que será dosable, y, 

por lo tanto, debe determinarse en adelante por vía gravimétrica al 

analizar las cromitas. 

En cuanto a dicha determinación, en las cromitas rusas estudiadas 

por nosotros (1), la daremos a conocer al t ratar de la composición 

química completa de las dimitas rusas, pues los análisis que publica

mos hace unos años (2), sólo se referían a los principales elementos, 

(1) Bul/. Soc. Minar. France, p. 120, 1903 y An. Soc. Esp. F. y Q-, 
página 367, 1913. 

(2) An. Soc. Esp. F. y Q., ix, p. 294, 1911 y R. Ac. Cien. Ex. Fís. y 
Nal., Julio-Agosto y Septiembre M i l . 
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mientras que hoy hemos determinado además los elementos que 

sólo entran en pequeñísima cantidad en su composición, para hacer 

así mejor resaltar la identidad absoluta entre estas dunitas de los 

Urales y las de Ronda. 

En todas las dunitas que han sido estudiadas espectrográfica- • 

mente, hemos encontrado igualmente Ni y Co, lo mismo que en las 

piroxenitas, gabros y kazanskitas descritas en otro trabajo (1). 

Resulta, pues, de todo lo expuesto que los citados metales, níquel 

y cobalto, se encuentran más difundidos de lo que se creía y pare

cen ser elementos constitutivos del platino nativo y de la cromita, 

aunque l,a cant idad 'de estos metales sea pequeñísima; así parece 

deducirse de la constante presencia de ellos en todas las muestras 

de platino y cromitas examinadas procedentes de las más variadas 

y distantes localidades del mundo. 

P u b l i c a c i o n e s q u e h a rec ib ido la Rea l S o c i e d a d E s p a ñ o l a 

de f í is toria f Ja tura l d u r a n t e el m e s de Ene ro de 1917. 

(La liste suivante servira d'accusé de réception.) 

DINAMARCA 

Société botanique de Copenhague. 
Botaniste Tidsskrift. 34 Binds, 7 Hefte. 
Dansk Botaniste Arkiv. Bind 3, n° 1 a, b. 

ESPAÑA 

Asociación española para el Progreso de las Ciencias, Madrid. 
Congreso de Valladolid. Tomo ix. 

Broteria, Salamanca. Vol. xv, fase. 1. 
Ibérica, Tortosa. Año iv, n.°s 159-160. 
Institución libre de enseñanza, Madrid. 

Boletín. Año XLI, n.° 682. 
Instituto geológico de España, Madrid. 

Memorias. Tomo n. 
Laboratorio de Radiactividad, Madrid. 

Boletín. Vol. v in . 
Peñalara, Madrid. Año iv, n.° 37. 

(Continuará.) 

(1) Trabajos del Museo de Ciencias. Serie Geológica, n.° 16, 1916. 



Sesión del 7 de Marzo de 19 I 7. 

PRESIDENCIA DEL SEÑOR DON EDUARDO H E R N Á N D E Z - P A C H E C O 

El Secretario leyó el acta de la sesión anterior, que fué aprobada. 

Admisiones y presentaciones.—Fueron admitidos los señores pre

sentados en la Junta del mes de Febrero, y propuestos para socios 

correspondientes extranjeros el botánico M. Leclerc du Sablón, 

profesor de la Universidad de Toulouse, y los entomólogos doctor 

R. Jeannel, de Toulouse, y D. Juan Brethes, del Museo Nacional 

de Buenos Aires, presentado el primero por los Sres . Bolívar (I.), 

Hernández-Pacheco y Fragoso, y los dos últimos, por los Sres . Bo

lívar (I.), Bolívar Pieltain (C.) y García Mercet . 

Para socios numerarios fueron propuestos D. Eligió Páez Velas-

co y D. Federico Doreste y Bethancourt, por los Sres . Bolívar (I.) 

y Carandell (J.), respectivamente. 

Asuntos varios.—Se dio cuenta de una invitación que nos dirige 

la Sociedad Geográfica para contribuir a la formación de un diccio

nario de términos geográficos, con sus correspondientes definicio

nes; acordándose que una comisión, formada por los Sres. Fernán

dez Navarro, Viñals y H. del Villar, unida al Sr . Presidente, in

forme sobre el modo en que podríamos prestar la colaboración que 

se nos ha solicitado. 

—El Sr. Presidente comunicó a la SOCIEDAD el fallecimiento de 

nuestro consocio el Sr. D . Gabriel Puig y Larraz, Ingeniero de Mi

nas, que presidió la SOCIEDAD el año 1 9 0 0 . 

La Junta acordó que constase en acta el sentimiento con que se 

había enterado de la pérdida anunciada, y propuso que alguna per

sona allegada por vínculos de compañerismo y amistad al ilustre 

finado se encargase de escribir una nota necrológica del mismo. 

—También el Sr. Presidente habló del reciente decreto de crea

ción de parques nacionales, debido a la iniciativa que sobre el par

ticular tomó hace algunos meses en el Senado el Sr. Marqués de 

Villaviciosa de Asturias. Con este motivo hizo resaltar la impor

tancia del acto realizado por dicho senador, y propuso que una 

TOMO XVII.—Marzo, 1917. 10 
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Comisión de la SOCIEDAD le visitase en su domicilio para felicitarle 

por el éxito que ha alcanzado la patriótica iniciativa. 

—El Secretario presentó el original en español de un trabajo so

bre los fundamentos de la Bioquímica, debido á la pluma del ilustre 

Catedrático D. José Rodríguez Carracido, recientemente publica

do en el periódico italiano Scientia, que por su importancia merece 

ser conocido de la SOCIEDAD; acordándose pasara á la Comisión de 

publicación. 

El Secretario participó que la Real Academia de Ciencias Exac- , 

tas, Físicas y Naturales, ha abierto un concurso público para adju

dicar en el año 1918 tres premios á los autores que desarrollen sa

tisfactoriamente alguno de los tres temas siguientes: 

1 ° «Estudio razonado de los procedimientos propuestos y de los 

ensayados para prevenir ó cuando menos para amortiguar las osci

laciones en los buques. Medios adecuados para perfeccionar dichos 

procedimientos y exposición de alguno original que con ventaja pu

diera sustituirlos.» 

2.° «Exposición de los trabajos referentes á la fabricación sinté

tica del caucho y especialmente de los que hayan sido objeto de las 

investigaciones del autor.» 

3.° «Significación fisiológica de los vasos laticíferos en los ve

getales.» 

Los premios que se ofrecen y adjudicarán, conforme al mérito de 

las Memorias presentadas, serán de tres clases: premio propiamente 

dicho, accésit y mención honorífica. 

El concurso se cerrará á las cinco de la tarde del día 31 de Di

ciembre de 1918. 

Comunicaciones.—El Presidente hizo una breve reseña del des

cubrimiento de restos de tortugas gigantescas en el terreno tercia

rio de Alcalá de Henares. 

—El secretario presentó una nota del Sr. Del Pan, acerca de 

las exploraciones por él practicadas en la cueva del Conejar (Cá-

ceres). 

—El Sr. Dusmet leyó una noticia acerca de lo publicado en el 

extranjero sobre entomología española durante el año 1916. 

—El Sr. Rioja (D. Enrique) presentó una nota sobre algunos 

anélidos recogidos en Málaga. 

- -El Sr. Calafat anunció el descubrimiento de un importante ya

cimiento de bauxita en nuestro país. 
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—El Sr. Dantín comunicó una nota acerca de la edad sarmatiense 
de los lignitos de la Alcarria. 

—El Secretario presentó la descripción de un nuevo género de mi-
crohimenópteros, verosímilmente parásito de larvas de Lepidópteros. 

Secciones.—La de BARCELONA celebró sesión el 1 7 de Febrero, 
bajo la presidencia de D. Telesforo de Aranzadi. 

—El Sr. Vila Nadal presenta como nuevo socio numerario a don 
Eugenio Vila Caro, Médico. 

—El Sr. Suárez de Figueroa, lee un trabajo titulado: «Causas y 
medios que influyen en la biología del mosquito». 

—El Sr. Faura presenta otro, titulado: «Caracterización de la 
fauna briozoaria del Maestrichiense», en el Monte Perdido (Piri
neos centrales del Alto Aragón). 

—El Sr. Fernández Galiano da cuenta de los resultados que ha 
conseguido aplicando al estudio de la estructura del corazón de los 
moluscos el método de Achúcarro y el de Cajal, al urano-formol y 
nitrato argéntico. 

—La de VALENCIA celebró sesión el 22 de Febrero, en el Labora
torio de Hidrobiología, bajo la presidencia del Sr. Cruz Nathan. 

—El Sr. Presidente dio las gracias por su elección, y en sentidas 
frases exteriorizó el deseo de seguir el camino trazado por sus pre
decesores, de los que se ocupó con elogio. 

—El Sr. Arévalo mostró algunos modelos hechos por sus alum
nos, que representan diversas relaciones filotáxicas, y que forman 
parte del Museo escolar de la cátedra de Historia Natural del Ins
tituto de Valencia. Consisten en cilindros que llevan adherido late
ralmente un papel en que está trazado el desarrollo cilindrico de la 
divergencia que se desea representar, y las hojas clavadas en los 
puntos de inserción, donde se cruzan la hélice del ciclo, las líneas 
de los nudos y las generatrices foliares. Lo más interesante de es
tos modelos, que resultan muy útiles para que los alumnos se for
men idea de este asunto, es que en la base los puntos de proyec
ción de las inserciones foliares están unidos por cuerdas, que for
man un polígono en general estrellado (cuando el numerador de la 
relación filotáxica es superior a 1 ) , el cual representa con todos 
sus caracteres la divergencia. Este método nuevo de representa
ción de las relaciones filotáxicas es de aconsejar, por ser muy ins
tructivo e interesante. 
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—El Sr. Trullenque presentó unas pizarras y una baritina, pro

cedentes las primeras del silúrico y la segunda del terciario exis

tentes junto al barranco de Alcotas, Chelva (Valencia), que donó 

para la colección regional. 

—El Secretario dio lectura a una nota del Sr. Boscá, titulada 

«A propósito del Taonurus ultimus vel Spongiliornorpha iberi-

ca¡> Saporta, presentando algunos ejemplares que la acompañan y 

de los que hace referencia. 

—La de SEVILLA celebró sesión el 1.° de Marzo en el Gabinete de 

Historia Natural de la Universidad, bajo la presidencia de D. Car

los Morales Antequera. 

—Se dio cuenta de la propuesta para socio numerario de D. Car

los Morales Fontán, presentado por D. Antonio Benjumea. 

—D. Bernardo Tenorio presentó y donó al Gabinete varios ejem

plares de micacita turmalinífera de'Almadén de la Plata. También 

serpentina con carbonato de manganeso de Risco Bermejo (mina 

Santo Tomás, Castillo de las Guardas). 

—D. Enrique Conde regaló también varios ejemplares de mine

rales de manganeso: silicato, carbonato (piedra careta) y bióxido, 

procedentes déla mina Pancho, término de Calañas (Huelva). 

—El Sr. Barras presentó varias piritas y ejemplares de sulfato 

de cobre, recogidos por los alumnos de la clase de Mineralogía y 

Botánica, en excursión verificada en Febrero pasado. 

N o t a s b i b l i o g r á f i c a s . 

Del Sr. González Fragoso (sección de Madrid): 

DANGEARD (P. A.): Obseruations sur le chondriome des «5a-

prolegnia*, sa nature, son origine et ses propiétés.—Extr. da 

Bull. de la Soc. myc. de France, 1 9 1 6 . 

El ilustre profesor Dangeard ha consignado en este trabajo sus 

interesantísimas observaciones y sus ideas acerca del condrioma en 

los hongos, difiriendo mucho unas y otras de las admitidas general

mente por los autores que creen las mitocondrias y condriocontos 

elementos vivos susceptibles de transformarse en leucitos, cloroleu-

citos, etc. , o de dar origen a corpúsculos metacromáticos, glóbulos 

de grasa, etc. Para él, el condrioma es un aparato vacuolar en for

ma de canalículos ramificados o independientes, y de vacuolas muy 

finas, que encierran osmotinas y electivinas, en poco diverso del 
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de las fanerógamas, existiendo, por tanto, una separación completa 

entre las formaciones dependientes de este sistema vacuolar y los 

verdaderos plastos y leucitos. 

Es un trabajo que merece ser estudiado detenidamente y com

probado en otros hongos. Los anteriores del mismo sabio profesor 

acerca de la metacromátina y los corpúsculos metacromáticos guar

dan íntima relación con el que acabamos de mencionar. 

—Del Sr. Fernández Navarro (sección de Madrid): 

M . S T U A R T - M E N T E A T H : Sur les bassins intérieurs des Pyré-

nées.-C. R. Acad. S e , t. 164, n.° 9 (26 février 1917). 

Las cuencas próximas de Sare, Vera, Baztán, Baigorri y Ron-

cesvalles presentan en su fondo un flysch cretácico análogo al de 

Viena e idéntico al que ofrece el borde de la cadena pirenaica. Se 

trata de resolver si es que dicho borde se ha caído hacia el interior 

de las cuencas o si las rocas antiguas se han deslizado sobre los 

depósitos de la llanura, dejándolos al descubierto en algunos pun

tos a través de «ventanas» tectónicas. El autor se decide por la 

primera opinión, presentando las razones que le han llevado a 

adoptarla. 

—Del Sr. Pérez de Pedro (sección de Madrid): 

S A N MIGUEL DE LA CÁMARA ( M . ) : Rocas de la garganta del 

Ter, entre el Pasteral y Susqueda.—Mem. de la R. Acad. de 

Cieñe, y Art. de Barcelona, vol. xm, núm. 4. 

Hace un detenido estudio, tanto a simple vista, como micrográ-

fico, de las siguientes rocas: granito de dos micas clorítico, pegma-

tita, horblendita, microdiorita cuarcífera, t res tipos de pórfidos 

cuarcíferos, diabasa cuarcífera, dos tipos de espilitas, gneis clorí

tico, gneis compacto micáceo andalucítico, gneis micáceo de dos 

micas y clorita, gneis de inyección feldespática o aplítica, anfibo-

lita plagioclásico-zoisítica y dos mármoles, uno típico y otro con 

serpentina. 

En la descripción de cada roca empieza indicando el modo de 

presentarse en superficie; a continuación, la composición minera

lógica y estructura observables a simple vista, y, por último, el 

estudio micrográfico de cada una, detallando notablemente los mi

nerales secundarios que acompañan a los esenciales. En algunas de 

las rocas establece comparaciones con otras de su colección, de 

análogo aspecto, con objeto de demostrar la influencia del meta-
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morfismo en la presencia de ciertos minerales y para explicar su 

origen secundario. En la poríirita diorítica-clorítica (microdiorita 

cuarcífera) y otras, considera a la clorita de la especie «pennina», 

fundándose en caracteres ópticos y químicos. 

— S A N MIGUEL DE LA CÁMARA (Ni.):. Nota sobre algunas ro

cas de San Andrés de Llavaneras (Barcelona). —Mem. d é l a 

R. Acad. de C . y Art. de Barcelona, vol. xni, núm. 11. 

Es un trabajo semejante al anterior y hecho bajo el mismo crite

rio. En él describe: granito, protogina, aplita granítica, pegmatita, 

pegmatita gráfica, aplita diorítica, lamprofidos del grupo de la es-

partita y de la vogesita, microaplita, pórfidos granítico y cuarcife-

ro y porfirita diorítica. 

En la protogina indica la presencia de sulfuras, y, por consecuen

cia, la intervención fumaroliana, más intensa que la acción dinámi

ca en la formación de esta roca. 

Estos trabajos tienen como principal importancia el aportar datos 

para el estudio petrográfico y dinamo-metamórfico de la cadena 

costera catalana. 

Notas y comunicaciones. 

L o s F u n d a m e n t o s d e la B i o q u f m i c a 

por 

José S.. Carracido. 

Es muy común decir indistintamente, creyendo expresar el mis

mo concepto, Química biológica y Bioquímica, y se comete un 

gran error al emplear como sinónimos términos de muy diferente 

significado. Nació y creció la primera como curiosa observación de 

manifestaciones adjetivas de un proceso substantivo, obra de la 

vida, a semejanza del tenedor de libros que registra las partidas 

del debe y del haber sin intervenir en las operaciones financieras 

de que aquéllas son resultado; pero la abundancia de los datos así 

recogidos impuso la necesidad de clasificarlos indagando sus cone

xiones, y la mera relación estadística se fué convirtiendo en estudio 
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ordenado y sistemático de los cambios materiales que, sin momento 

de reposo, se efectúan en los organismos. Esta coordinación de las 

-fases del proceso metabólico es para algunos el verdadero conte

nido de la Bioquímica, pero otros más ambiciosos no se satisfacen 

•con asignarle lo que sólo es manifestación de la actividad vital: pe

netran en lo íntimo de la materia organizada; examinan los compo

nentes que la forman; las energías primordiales que en su seno se 

desarrollan, y de su escudriñamiento infieren que todo lo peculiar a 

la materia viviente es consecuencia inmediata o mediata de su cons

titución química y de las acciones químicas y químico-físicas origi

nadas en la estructura heterogénea y discontinua de la masa proto-

plásmica. Para los mantenedores de esta conclusión, no es la Bio

química un aspecto de los conocimientos biológicos, sino la doctrina 

fundamental de la.Biología en todos sus aspectos, la única Biología 

fundada en principios severamente científicos, la que con el trans

curso del tiempo será la descubridora del mecanismo productor de 

la vida tan afanosamente buscado y nunca visto, porque sólo la ex

ploración química tiene poder para sacarlo a la luz del conoci

miento. 

El examen del ser vivo, desde el triple punto de vista morfoló

gico, fisiológico y patológico, dirá si esta absorbente aspiración de 

la Bioquímica es uno de tantos intentos de explicar la vida, que pa

sará a la historia como las antiguas lucubraciones de los biólogos 

teorizantes, o es un propósito razonable cimentado sobre la base 

positiva de la realidad. 

* 

Antes, la forma era para los naturalistas lo característico de la 

vida; las condiciones y aptitudes de cada organismo procedían de 

sus formas específicas. El caballo, el águila, el tiburón, la maripo

sa, mostraban modos propios de vida por sus respectivas formas. 

El estudio de la organización, describiendo sistemas, aparatos y 

órganos, lo constituía la prolijidad de pormenores morfológicos, y 

hasta la anatomía microscópica y la microbiología fueron en sus 

comienzos meramente descriptivas. 

Al estudiar la célula, ya en su vida autónoma, ya confederada en 

los tejidos, la Biología se fué elevando de ciencia de observación a 

ciencia experimental, y al distinguir dentro de la complejidad inter

na de los organismos elementales lo esencial de lo accesorio, ha 

llegado a la conclusión de que sólo el núcleo y el citoplasma que lo 
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rodea constituyen, unidos, lo indispensable para que el proceso vi

tal se manifieste. La disección celular ha patentizado que cada uno 

de los dos factores, aisladamente, tiene muy corta vida, disgregán

dose y disolviéndose después; separados, sólo producen momentos 

vitales, pero asociados producen la serie continua, cuyos térmi

nos sucesivos son la conservación, el crecimiento y la reproducción. 

Ingeniosos y delicadísimos procederes inventados para cortar la 

célula, dieron la sorpresa que no es necesaria la integridad del mi

croorganismo para la persistencia de la serie continua: basta un 

fragmento que contenga materia citoplásmica y nuclear para que el 

proceso evolutivo siga su curso indefinidamente. 

Ante este hecho, ya no puede sostenerse que la forma de los se

res organizados sea la generadora de la vida: ésta emerge de la 

asociación de dos substancias químicamente diferentes, asociación 

capaz, como todos los sistemas materiales no homogéneos, de pro

ducir energía. La causa primordial de la vida ya no debe inquirir

se en la arquitectura de la organización ni en la estructura histoló

gica; la pesquisa no debe hacerse en el campo de la Morfología, 

sino en el de la Química; la forma viva ha sido suplantada por la 

materia viva, y en las mutuas acciones físico-químicas de los com

ponentes del sistema material es donde tiene su origen la actividad 

fisiológica. 

Las observaciones de Sachs, primero, y de Hertwig, después, re

velaron a los dos investigadores que las respectivas proporciones 

de masa citoplásmica y nuclear contenidas en las células son cons

tantes para cada especie, deteniéndose el crecimiento del núcleo en 

el punto en que la relación cuantitativa es la específica. Esta cons

tancia fué elevada a la categoría de ley biológica, denominada en 

alemán con la palabra compuesta Kernplasma relation, y basta 

enunciarla para pensar inmediatamente en las reacciones reversi

bles productoras de equilibrios químicos, y para adquirir la creencia 

de que la síntesis de la materia viva está sometida a las leyes ge

nerales de los procesos químicos. 

Si el sistema de la materia viva está constituido fundamental

mente por dos albuminoides o dos grupos de albuminoides diferen

tes, es forzoso suponer que toda diferencia celular la determina una 

diferencia química. ¿Y existen tantas especies albuminoideas como 

especies celulares? 

Según los magnos trabajos de E. Fischer y de sus colaboradores, 

desarticulando las moléculas albuminoideas de todas se separan 
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aminoácidos de constitución muy varia y en número bastante cre
cido, y rearticulándolos» después se forman los polipéptidos, es
bozo de la síntesis de las albúminas. En el caso nada extraordinario 
de ser 20 aminoácidos diferentes los disponibles para la construcción 
de las moléculas proteínicas, según la ley de la permutación algébri
ca, resulta la asombrosa cifra demás de dos trillones de formas iso
méricas posibles, a la cual todavía debe añadirse la de las isomerías 
estereoquímicas correspondientes a los átomos de carbono asimé
tricos de los aminoácidos. Fundándose en este cálculo, dice H O L L E -
M A N que se concibe la posibilidad de que todo ser vivo posea su 
albúmina individual, y que la innumerable variedad de formas con 
que se presenta la naturaleza orgánica podría ser debida en parte a 
la isomería de las moléculas de la albúmina. 

Aún se podrá argüir que los caracteres específicos y los indivi
duales están determinados, no por las substancias componentes de 
los organismos, sino por la prosecución, según la ley de herencia, 
de las formas típicas constituidas en el desarrollo de la serie filogé-
nica; pero en los casos en que la morfología se ha estudiado en sus 
relaciones con la composición química, sería absurdo subordinar ésta 
a la forma. Sostener en el isomofirmo que la semejanza de la com
posición es consecuencia de la semejanza de la forma, y no lo in
verso, sería una extravagancia desautorizada por las normas de la 
lógica y por las del sentido común. Los casos de morfotropia produ
cidos en serie por G R O T H delatan, con pruebas irrecusables, que 
los poliedros cristalinos se modifican al compás de las variaciones de 
composición, modificándose solamente la proporcionalidad de los ejes 
si las variaciones son leves, y cambiando de sistema si la transfor
mación química alcanza mayor importancia. 

Resulta, de lo precedentemente expuesto, que la organización en 
su grado más elemental la constituye la coexistencia de dos subs
tancias diversas, diversidad demostrada por las condiciones en que 
se tifien con materias colorantes, por el análisis químico y por el sig
no opuesto de sus respectivas cargas eléctricas; y por ser diversas 
forman un sistema material generador de energía. Todas las formas 
naturales, tanto las cristalinas como las organizadas, pueden redu
cirse a diagramas de fuerzas, y éstos los determina primordial-
mente la contitución química. Si en sus diferencias químicas reside 
la causa de las diferencias cristalinas del ácido cítrico y de la sacaro
sa, las morfológicas del género Saccharomyces y del género Badi

las han de ser análogamente producidas por las diferencias quími-
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cas de sus respectivos protoplasmas. A esta conclusión conducen, 

cada vez más resueltamente, las exploraciones de la moderna Cito

logía. 

Considerados los organismos como máquinas preformadas teleo-

lógicamente para servir a los fines de la vida, las funciones resulta

ban en tal concepto trabajos específicos de los mecanismos que el ser 

vivo posee. La Fisiología era la consecuencia de la Morfología. Por 

tener pulmones, branquias o tráqueas, se decía que los animales res

piran, y que digieren por tener cavidades digestivas, y la nutrición, 

de los vegetales se explicaba por tener raíces; pero, a semejanza de 

lo efectuado en la disección morfológica, se escudriñó en la comple

jidad de las funciones el acto que por su generalidad y por su per

sistencia en las formas más rudimentarias de la organización debía 

estimarse como función primordial. Este lugar le corresponde de 

modo indiscutible al cambio de materia, que en circulación no in

terrumpida se efectúa, entrando una en el seno de la materia viva 

para proveer las.necesidades de la conservación y del crecimiento, y 

saliendo otra, la degradada por pérdida de su potencial energético, 

generosamente dedicado a la obra que se realiza en la fábrica de 

la vida. 

He aquí el trabajo fisiológico reducido a un acto químico, a la for

mación sintética de materia viva a expensas de cuerpos relativamen

te sencillos venidos del exterior, y a la simultánea degradación ana

lítica de cuerpos que se utilizan en el servicio funcional, cediendo, 

ya por hidrólisis ya por oxidación, o conjuntamente por una y otra, 

la energía que ha de proseguir el desarrollo de la vida, a la manera 

que las reacciones exotérmicas contribuyen con su desprendimiento 

energético a la producción de las endotérmicas. 

Conforme a este criterio de la función primordial, lo importante 

del acto fisiológico es el fenómeno químico y lo accesorio el órga

no en que se produce. Siempre que en la materia viva haya absor

ción de oxígeno y desprendimiento de anhídrido carbónico, habrá 

respiración, aunque no exista aparato respiratorio; y donde se efec

túe la hidrólisis de los hidratos de carbono y de los albuminoides 

habrá digestión, aun en la ausencia completa de todo aparato diges

t ivo; hasta la fecundación, según los ingeniosos experimentos de 

L O E B , es un efecto químico del oxígeno y de ciertos iones sobre la 

materia del óvulo. 
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Como no todas las formas de la materia, sino tan sólo determina
das substancias, son las utilizables para el fin de la asimilación, de 
igual modo no todas las formas de la energía, sino exclusivamente la 
energía química es la productora de los trabajos fisiológicos, desde 
el secretorio de las glándulas hasta el mecánico de la contracción 
muscular resultante de la combustión de la glucosa. Y descendiendo 
de los metaorganismos a los unicelulares, se ve palpablemente que 
para la formación de materia viva, para que en el proceso metabó-
lico aventaje el anabolismo al catabolismo, el factor de mayor poder 
no es la acción plasmática de las substancias nutritivas, sino el cau
dal de energía química de que puedan disponer los organismos pro
creadores. 

El Saccharoinyces cerevisice, en las condiciones casi anaerobias 
de levadura baja, produce la fermentación alcohólica, y en las aero
bias de levadura alta convierte la glucosa en agua y gas carbónico. 
Obrando, ya como agente de excisión molecular, ya como transporta
dor de oxígeno, se revela la gran docilidad de su organismo, y tam
bién la importancia de la energía en la edificación de la materia viva: 
en el primer caso un kilogramo de glucosa sólo desprende 372 calo
rías, y en el segundo, 3.939, y correlativamente a estos datos termo-
químicos resulta que, si la descomposición es por vida anaerobia, sólo 
forma dicho peso de glucosa 15 gr. de levadura nueva, y efectuándose 
en vida aerobia el mismo peso del azúcar produce 250 gramos de 
Saccharomyces. Específicamente es el mismo en ambos casos el 
ser vivo, e idéntica la composición de los líquidos que lo nutren; 
pero la energía de que dispone es muy diferente, y a sus valores 
respectivos es correlativa la síntesis plástica. 

Tan fundamentales son los actos bioquímicos en Biología, que se 
conceptúan hoy los más característicos para precisar la clasificación 
de especies microbianas, de aquellas que por su pequenez y por su 
variabilidad presentan grandes dificultades'en su diagnosis morfoló
gica. Es tan seguro como el examen microscópico para afirmar la 
existencia del bacilo láctico en un líquido de cultivo, la producción 
en éste del ácido láctico, resultando entonces que dicho bacilo es cla
sificado por un acto fisiológico correspondiente al proceso de sus 
cambios materiales, y que el procedimiento no es la observación de 
caracteres morfológicos,"sino un análisis químico. 

Si a la fisiología de los cambios materiales se le hubiera de asig
nar órganos, éstos serían los fermentos como catalizadores especí
ficos de cada una de las múltiples reacciones del metabolismo, y 
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puede decirse del metabolismo en conjunto, porque no se limita su 
acción a la analítica de la fase catabólica, sino que también son agen
tes de síntesis en la fase anabólica. Desde que C R O F T H I L L observó 
la reversibilidad de las acciones hidrolíticas de algunas diastasas, 
hasta los recientes trabajos de B O U R Q U E L O T , en que ha realizado, 
mediante fermentos, la síntesis de varios glucósidos, el papel sinté
tico de los catalizadores bioquímicos, ha ido aumentando en impor
tancia, y a su influjo se atribuye la formación de la materia nuclear 
promovedora y directora del desarrollo de la materia viva. El apa
rente aumento y disminución de la supuesta cromatina de los histó
logos no son más que grados descendentes o ascendentes en la es
cala de la complejidad molecular de los nucleoproteidos, interviniendo 
los fermentos, según la dirección del proceso, como agentes de aná
lisis o de síntesis. 

La actividad vital, sea cualquiera el punto de vista desde el que 
se la examine, siempre tiene por origen reacciones químicas, confir
mando la Fisiología, como la Morfología, que la Bioquímica es la 
biología fundamental. 

No hay reactivo tan sensible como la materia viva. Muéstrase su 
sutileza exquisita en la selección por ciertos microorganismos de 
uno de los dos estereoisomeros de los compuestos racémicos, y su 
maravilloso alcance en reaccionar de modo perceptible con determi
nadas substancias en cantidades inapreciables por los reactivos quí
micos. Proporciones de plata que no producen la más leve opalinidad 
en la disolución de un cloruro, detienen el desarrollo del Aspergil

lus niger, y por esto dijo E . D U C L A U X que el verdadero reactivo 
de dicho metal no es el ion cloro, sino el Aspergillus. Disoluciones 
de adrenalina que, por extremadamente diluidas, no alteran en lo 
más mínimo el color de la disolución de cloruro férrico, actúan di
latando la pupila del ojo enucleado de la rana y contrayendo un 
trozo de tejido vascular (reacciones de E R D M A N N - M E L T Z E R y de 
M E Y E R ) . 

Por esta gran sensibilidad goza la ventaja la materia viva de ser 
muy flexible para adaptarse a todas las variaciones del medio exte
rior y del interior; pero también padece el inconveniente de que sus 
reacciones (funciones) sean perturbadas por cantidades pequeñísi
mas de agentes nocivos. 

¿A qué causa debe atribuirse esta excepcional sensibilidad qui-
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mica de la materia viva? Todas las reacciones que en su seno se 
producen tienen a los fermentos por inexcusables colaboradores, 
los anales, por razón de su estado coloidal, se atenúan y hasta se 
tornan inactivos por ligerísimas elevaciones de temperatura o por 
dosis homeopáticas de cuerpos calificados de terribles venenos. Ya, 
no los fermentos extraídos de los organismos, sino los metálicos 
preparados artificialmente, pierden su propiedad de catalizadores de 
las reacciones por cantidades infinitesimales de ácido cianhídrico y 
de sulfhídrico, hechos que son la clave para explicar la acción ve
nenosa de dichos ácidos. Enfermedades que se manifiestan por muy 
variados síntomas, tienen por causa próxima una perturbación de 
los cambios materiales (del metabolismo), y por causa remota el 
envenenamiento por agentes endógenos o exógenos de los fermen
tos celulares. 

Pero no sólo éstos son coloides: lo es también el protoplasma, no 
obstante su aspecto ópticamente homogéneo en el examen ultrami-
croscópico, como lo ha probado BOTTAZZI; lo es asimismo el plasma 
sanguíneo y, en general, todos los humores del organismo; y sus 
respectivas micelas se modifican considerablemente por variaciones 
de composición del líquido intermicelar de tan extremada pequenez 
que no las revela el análisis químico ni el químico-físico con sus más 
delicados procedimientos. De tales modificaciones da-idea lo obser
vado en la disolución coloidal del trisulfuro de arsénico. 

Puede obtenerse ésta en el grado de tenuidad en que el ultrami
croscopio ya no pone de manifestó como puntos brillantes de la fase 
dispersada las partículas del coloide; pero, añadiendo a la disolución 
la cantidad casi fantástica de ácido clorhídrico para que el grado de 

N 

acidez sea el —- , o expresada de otro modo, para que se per

ciba más fácilmente su verdadero valor, 56 milésimas de miligra

mo por litro de disolución, la nebulosa antes irresoluble se resuelve 

por crecimiento de los granulos. Este hecho denuncia la gran trans

cendencia fisiológica de la variación del grado de acidez de los 

humores del organismo, aun en la mínima proporción que no alcan

zan a descubrir los indicadores más sensibles* y a la manera que los 

amplios movimientos de las agujas del reloj traducen, acrecentán

dolos, pequeñísimos movimientos de las ruedas de su máquina, mu

chos síntomas alarmantes de los estados morbosos no son más que 

movimientos reflejos de imperceptibles variaciones químicas del 

metabolismo, originadas por variaciones ultramicroscópicas de los 
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coloides del organismo. El edema, antes explicado por el éxtasis 

anormal de los humores provenientes del aumento de la presión san

guínea y de la permeabilidad de las paredes vasculares, según 

M. H. FISCHER , tiene por causa el aumento del poder de imbibición 

de los tejidos, resultante de la del grado de hidrofilia de sus coloi

des por haber aumentado la acidez de los humores. 

Pero no es necesario penetrar en las ultramicroscópicas intimida

des del estado coloidal para buscar en la Química y en la Química-

física la explicación de muchos estados patológicos; no pocos de los 

atribuidos a perturbaciones nerviosas se reducen en último análisis 

a una anormalidad química de fácil observación macroscópica, y 

que, sin embargo, ha desorientado y desorienta a la Clínica por la 

no sospechada conexión entre los síntomas y la causa que los ori

gina. Sin contar ciertas substancias empleadas como medicamentos, 

pueden producirse algunas en el interior del organismo que convier

ten (al parecer, por sencilla transformación isomérica) la oxihemo-

globina en metahemoglobina; el cuerpo que por disociación sumi

nistra oxígeno a los tejidos, en otro indisociable y productor, por 

consiguiente, de la asfixia de las células resultante de la anoxi-

hemia. El tejido nervioso es el primero en protestar de la insufi

ciencia de oxígeno, y todas sus protestas por lo alarmantes y por la 

perentoriedad con que reclaman auxilio, compelen a señalar la causa 

del daño donde éste se manifiesta; pero la penetración reflexiva y 

serena del criterio bioquímico no se detiene en las aparatosas mani

festaciones sintomáticas, y escudriñando en la química de los cam

bios materiales, descubre la primera y positiva causa: la insuficien

cia de la oxidación. 

Los fenómenos nerviosos son, insistiendo en el símil del reloj, los 

que traducen con movimientos más ostensibles, no ya los ultrami-

croscópicos, los moleculares de la materia viva, y por la magnitud 

de sus apariencias tuvieron y aun conservan gran importancia sus

tantiva; pero que va decayendo a medida que progresa el conoci

miento químico de los estímulos nerviosos. 

Y sobre todos estos hechos se ha constituido hoy la doctrina ge

neral de las coordinaciones químicas de las funciones orgánicas, que, 

si no destituye, limita considerablemente el antes absoluto poder 

moderador del sistema nervioso, supuesto mantenedor único de la 

armonía funcional, obligándolo a compartir el ejercicio de su pode

río con el de las substancias de procedencia endocrina. 

Partiendo de los casos de secreción interna de las glándulas, ha 
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llegado la endocrinología a sostener muy fundadamente que no 
hay célula del organismo que, en estado normal y en el patológico, 
ya como verdadera secreción, ya como producto catabólico, no vier
ta algo en la sangre, pero siempre algo que no es inerte, por lo 
cual STARLING ha denominado genéricamente a todas estas subs
tancias hormones (excitadores). Como resultante de innumerables 
fuerzas componentes, puede ser conceptuado el proceso vital, ma
nifestándose fisiológico o patológico según la armonía y pondera
ción de las acciones hormónicas que, al formar sistemas antago
nistas, el de los hiper é hipotensores, de los oxidantes y reductores, 
de los ácidos y alcalinos, producirá equilibrios o desequilibrios ín
timos, cuyas expresiones sintomáticas son la salud y la enfer
medad. 

Identificadas la Fisiología y la Patología como dos series de igual 
desarrollo regidas por las mismas leyes en sus procesos evolutivos, 
al reducir la primera al estudio de los cambios materiales en el curso 
automático de la vida, la segunda hubo de adoptar idéntico criterio, 
y las dos comprueban con la solidez de su cimentación química que 
«no es la Bioquímica un aspecto de los conocimientos biológicos, 
sino la doctrina fundamental de la Biología en todos sus aspectos». 

Si las formas organizadas son consecuencia de sus componentes 
materiales, el desarrollo de la vida, tanto en el breve resumen de 
la serie ontogénica, como en la dilatada extensión de la serie filogé-
nica, debe referirse en último término al de la molécula albuminoi-
dea, porque sólo albuminoides forman la materia de.los seres vivos, 
y sólo en éstos existen. 

Inducido por este propósito, tracé un cuadro de clasificación, no 
química, sino bioquímica, de los albuminoides (1), en la que, par
tiendo de los datos de la ontogenia, se intenta esbozar el que debió 
ser desarrollo filogénico de las moléculas constituyentes de la orga
nización, partiendo de los albuminoides embrionarios, las protami-
nas, hasta tocar en el punto culminante de los proteidos, los cuales, 

(1) E s t a clasificación fué publicada en el Biochemische Central-
blatt. Bd. n i , núm. 12 y 383, en la Revue general des Sciences, t . x x i , 
I ág . 540 y en la Revue scientiflque, jul . , 23, 1910, pág . 114. 
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por sus grupos prostéticos, son, según K O S S E L , «los instrumentos 

más importantes de las funciones vitales». 

El postulado de la creciente complejidad química, como base del 

progreso orgánico, ya expuesto por DANILÉWSKY, fué labrando su 

camino en el campo de la Biología, no obstante la indiferencia y a 

veces la censura de los que conceptuaban edificada sobre la base de 

la forma la fábrica de la vida; pero su gran valor positivo ya lo van 

reconociendo hasta los biólogos más apegados al espíritu tradicional 

de su ciencia, reconociendo así uno de los fundamentos de la Bio

química y lo razonable de todo ensayo de clasificación biogenésica 

de los factores de la materia viva. 

Si se admite que las protaminas sean los términos iniciales de la 

serie ontogénica de los albuminoides, ¿se les debe asignar, por ra

zón de analogía, el mismo lugar en la serie filogénica? 

De muy difícil esclarecimiento son todos los problemas en que se 

plantean cuestiones de origen, y si los más escrupulosos registros 

de. la paleontología y los más profundos sondeos de los océanos no 

han podido señalar con certeza las formas primordiales de la organi

zación, muchísimo más difícil ha de ser el esclarecimiento de la cues

tión previa a la de origen planteada y no resuelta por los natura

listas. 

Dejándose llevar de la fantasía pudiera indicarse que la base exó-

nica estimada como más importante entre las que componen las pro

taminas, es la arginina, y que ésta por su constitución de derivado 

guanídico y por su síntesis mediante la cianamida muéstrase relacio

nada con el cianógeno, radical que, a partir de PLÜGER sedujo, y aun 

seduce, a muchos biólogos y químicos para considerarlo por su com

posición carbonitrogenada y por otras condiciones el punto de ori

gen de los compuestos albuminoideos. No puede tacharse de absur

da tal suposición, pero todo en ella es completamente hipotético, y 

la honradez científica compele a declarar que nada se sabe respecto 

a la gestación química de la primera materia viva. Y no sólo se igno

ra el proceder de la Naturaleza en esta primera síntesis: se ignora 

también por qué en la vida vegetal y animal presentan las substan

cias de estructura asimétrica exclusivamente uno de los estereoiso-

meros, cuando las condiciones de formación primitiva debieron ser 

las mismas para los dos antípodas ópticos. Con razón pregunta Ho-

LLEMAR por qué al ser creadas la flora y la fauna existentes, ¿no lo 

fueron también sus respectivas imágenes estereoquímicas? ' 

Los conocimientos químicos no son completos si el examen analí-
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tico de los hechos no está contrastado con la reproducción experi

mental, y la Bioquímica, aunque no carece en absoluto de testimo

nios experimentales (toda la farmacodinamia, la técnica de los cul

tivos microbianos y otros que podrían aducirse) , no ha realizado 

todavía obra sintética, sin la cual no podrá blasonar de ser la única 

y verdadera Biología. No faltan algunos espíritus presurosos, los 

plasmogenistas, que acometen la empresa de crear artificialmente la 

vida, excediéndose en sus ilusiones hasta afirmar que la han creado; 

pero, como dice uno de los biólogos de espíritu más revolucionario, 

el investigador del Instituto Rockefeller, J. L O E B , «aunque la idea de 

preparar artificialmente substancia viva nos seduzca hoy como a los 

antiguos alquimistas, no debemos estimar las imitaciones morfoló

gicas de células y bacterias obtenidas mediante precipitados inorgá

nicos como organismos artificiales». «Toda mezcla para ser consi

derada como viviente, ha de ser generadora de procesos automáti

cos de conservación, crecimiento y reproducción; la forma exterior 

es secundaria». 

No condeno la aspiración como empeño absolutamente irrealiza

ble, sino como prematuro en el estado actual de nuestros medios 

científicos, incapaces de la producción súbita de las formas más ru

dimentarias de verdadera materia viva. La esterilidad ha de ser 

forzosamente el castigo de los que no esperan el momento de sazón 

para que su trabajo sea fructífero. Hoy ya no es intento absurdo la 

transmutación experimental de los elementos químicos, y, sin embar

go ¡con cuánta prudencia, podría decirse timidez, ponen sus manos 

los investigadores en tan tentador asunto! No es de ahora el intento 

de la síntesis mineralógica, y no obstante el tiempo transcurrido y 

la aparente sencillez de la tarea , por tratarse de especies químicas 

bien definidas, cuan discutibles son en muchos casos los resultados. 

Bien entrado el siglo xix se negaba por químicos de primer orden 

la posibilidad de la síntesis orgánica, y en los comienzos del xx era 

un hecho la síntesis de azúcares, grasas y polipéptidos. Muchos 

niegan hoy la posibilidad de la síntesis artificial de la materia viva, 

y esta negación, ¿será desmentida como su antecedente? La síntesis 

orgánica triunfó de sus detractores renunciando a la vanidad de fa

bricar inmediatamente substancias complejas, y resignándose a 

construir previamente piezas sencillas para irlas uniendo cada v e r 

en mayor número en ulteriores mosaicos moleculares. 

Aténgase a esta conducta la Bioquímica sintética reduciendo la 

materia viva a sus más sencillas diferenciales e integrándolas des-

T O M O xvii.—Marzo, 1 9 1 7 . 1 1 
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pues paulatina y gradualmente a la manera de los aminoácidos en la 

composición de los polipéptidos, y quizá al terminar el siglo que está 

comenzando se vea reproducido el proceso de la Química orgánica 

en el campo de la Bioquímica. 

Si a esto se llegase, y no sé si pecaré de iluso al creer que se 

llegará, aun limitada la síntesis a la expresión más rudimentaria de 

materia viva, nadie pondrá en duda que los únicos fundamentos po

sitivos de la Biología son los de la Bioquímica. 

Noticia de lo publicado en 1916 
sobre Entomología d© E s p a ñ a y Por tuga l 0 ) 

por 

José María Dusmet Alonso 

Entomología general. 

BoscÁ S E Y T R E (ANTIMO) : Fauna Valenciana. Barcelona 1916. 

La parte entomológica comprende, además de algunas consideracio-

.nes generales, listas de insectos de los diversos órdenes, unas refe

rentes a la colección de D. Eduardo Boscá, y otras que son copia o 

extracto de publicaciones de otros entomólogos, en lo referente a la 

región valenciana. 

F E R R E R V E R T (F.): Exemplars d'artropots cassals en l'ex-

cursió collectiua del 4 Febrer 1916 (Butll. lnst. Cat . H. Nat. , 

Marc 1916). Solamente media centena de insectos de todos los ór

denes. 

Himenópteros. 

C. E M E R Y : Contributo alla conoscenza delle formiche delle 

isole italiane. Descrizioni di forme mediterranee nuove o cri

tiche. (Ann. M. Civico. St. Nat. di Genova, XLVI. 1913-15). Entre 

las formas nuevas está Solenopsis latro lusitanica, hallada en 

Portugal por el P . Wasmann. 

Fr. F R . K O H L : Die Crabronen der palaarktischen Región, 

2.a parte. (Annalen K. K. Naturhist. Hofmus. Wien. B. xxix. Nú-

(1) No se incluye lo que figura en las publicaciones de nuestra 
SOCIEDAD. 
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meros 3-4, 1915). Continuando un importante trabajo de que ya di

mos cuenta hace tiempo, describe muchas especies nuevas. Entre 

ellas están Crabro (Lindenius) Merceti, hallada en Montarco y 

Ribas por G . a Mercet; Crabro (Lindenius) melinopus, hallado en 

Cataluña por Antiga, y además en Francia y Argelia; Crabro (Lin

denius) ibericus, de Barcelona (Morice!); Crabro (Lindenius) pe-

ninsularis, de Algeciras, Elche y Escorial; Crabro (Entomogna-

thus) fortuitus, de España (Mercet!); Crabro (Encopognathus) 

Braunsii G . a Mercet, de Río Alberche (Mercet!) 

T A VARES ( J . S . ) : Especies e variedades novas de Cynipides 

e Cecidomyias da Península Ibérica... (Broteria. Ser. Zoológica, 

vol. xiv, 1916). Describe Neuroterus quercus-baccarum hispani-

cus nov. subsp., de Huesca; N. quercus-baccarum intermedius, 

nov. subsp., de Huesca; Andricus superfetationis geresianus, 

subsp. nov., de Gerés (Portugal), y Andricus gallee cus, nov. sp. , 

de Tuy (Galicia), además de dar interesantes noticias sobre otras 

especies. 

ENSLIN (E.): Die Tenthredinoidea Nlitteleuropas (D. Entom. 

Zeitschr. 1916. Beiheft.). Cita varias especies de España, no nue

vas, pero seguramente interesantes, pues es probable sea la prime

ra vez que se indican de nuestro país. 

Dípteros. 

T A VARES (P. J. S.): Especies e variedades novas de Cynipi

des e Cecidomyias da Península Ibérica... (Broteria. Ser. Zooló

gica, vol. xiv, fase, II. 1916). Describe Alethediplosis pulchri-

cornis n. sp., de Tuy, siendo el género también nuevo; Ame-

trodiplosis thalictricola, var. asstiva, nov. var., de Tuy; A. 

nivea, nov. sp. , de Tuy y Santiago; Blastodiplosis thalictrina, 

nov. sp., de Tuy; Contarinia queesita, nov. sp. , de Castello Novo, 

Tuy, Pontevedra y Santiago; C. tudensis, nov. sp. de Tuy; C. si-

lenei, nov. sp. de Tuy, y Dryomyia dubia, nov. sp. , de Tuy. Tie

ne además muchas observaciones interesantes sobre otras especies. 

Neurópteros. 

R. P . LONQINOS N A V A S : Neurópteros nuevos o poco cono

cidos (6. a serie). (Mem. R. Acad. C. y Artes de Barcelona, vol. xo, 

núm. 7.) Describe entre otros, Nephotheryx hispánica hallada en 

varios ejemplares en Zaragoza, en Enero 1908 y Febrero 1915. 
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R. P . LONGINOS N A V A S : Neurópteros nuevos de España 

(2 . a serie). (Rev. R. Acad. C. Ex. Fís. y Naturales de Madrid, t. x i v r 

núm. 9, 1916.) Chrysopa oulgaris Scbn. var. striolata, hallada 

por su autor en el Valle de Aran; Chr. ciliosa, próxima a inornata 

Nav., de Marín (Pontevedra); Chr. linensis, afine a alba L. del 

Valle de Aran; Chr. flavlfrons Brau. var. antennalis, de La 

Guardia (Pontevedra); Chrysotropia melaneura, del Valle de 

Aran; Chr. melaneura Nav. var. furcata y Chr. melaneura 

Nav. var. absona, también de dicho Valle; Stepnosocus lineo-

latus, de Solares (Santander); Trichopsocus hirtellus Mac Lachl. 

var. ungulata, de La Guardia (Pontevedra) y Santiago (Coruna), y 

Wormaldia ambigua, del Valle de Aran, afine a occipitalis Pict. 

Tricópteros. 

R. P . LONGINOS N A V A S : Tricópteros nuevos de España (Bro

taría. Serie zoológica, voi. xiv, 1916). Describe numerosas especies-

nuevas: Sericostoma Merinoi, de Humoso (Orense) con su var. 

atraía; Leptocerus Tavaresi, de Carballino (Orense); Setodes 

Urania, semejante a argentipunctella Mac Lachl. y procedente 

de Brañuelas (León); Setodes dentata, afine a viridis Fourcr.;. 

Rhyacophila sodata, de Solares (Santander), semejante a fas

ciata Htg. ; Silo puellaris, de Valvanera (Logroño); Polycen-

tropus plicatus, de Fuencaliente (Ciudad Real), cazada por La 

Fuente; Pol. Masi, de Tortosa (Tarragona); Cyrnus solutus, d e 

Carballino (Orense), cazada por el P . Tavares y semejante al trima-

culatus; C. iniquus, de varias localidades portuguesas, afine a 

solutus Nav.; C. sagittarius, semejante al anterior, de Tortosa 

(Tarragona) (H. Mas!) y Tinodes bidentata, semejante a pallidula 

Mac Lachl., de Saldes (Lérida) (P. Marcet!). 

N A V A S (P. LONGINOS) : Tricópteros nuevos de España (Bro-

teria. Serie Zoológica, voi. xv, fase. I, Braga, 1917). Describe las 

especies nuevas: Rhyacophila sicorensis, de Seo de Urgel; Allo-

trichia heterocera, de Seo de Urgel; Leptocerus Sobradieli, de 

Sobradiel (Zaragoza) (García!); Stenophylax nurianus, de Nuria 

(Lérida) (Codina!); Micropterna tceniata, del Moncayo; Halesus 

rivularis, de Castellbó (Lérida); Silo codtnalis, de Coma de Ru

bio (Lérida); Sericostoma medium, de Tortosa (P. Mas!) y tam

bién de Albarracín y Tramacastilla (Teruel) ya desde 1904, habiendo 

sido considerado como 5 1. vittatum Ramb., al cual se parece mucho; 
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Cunta (género nuevo) Sagarrai, de Montseny (Sagarra!), y Cunia 

Eugenii, de Montseny (P. Saz!).—Las especies de que no cito co

lector, han sido cazadas por el P . Navas. 

N A V A S (R. P . LONGINOS) : Notas entomológicas, 2 . a serie. 13. 

Excursión al valle de Aran (Lérida), 17-28 Julio 1915. Después 

de la reseña de la excursión hay una lista de Neurópteros (inclu

yendo Odonatos y Tricópteros), con varias observaciones. Las es

pecies citadas son 113. 

Lepidópteros. 

Contribució a la fauna lepidopterológica de Catalunya, por 

D R . A L F R E D W E I S S , de Konigsberg ; Es una larga lista de especies 

y formas recogidas. 

SAGARRA (IGNASI): Lepidópters nous per la fauna Catalana. 

(Butll. Inst. Cat . H. Nat., Desembre 1915.) Enumeración, con ob

servaciones, de un centenar de especies ó formas. 

SAGARRA (IGNASI): Dues formes catalanes del genere Mela-

nargia. (Butll. Inst. Cat. H. Nat . , Maig 1916.) 

R O S S E T (O. C ) : Nota lepidopterológica. (Butll. Inst. Cat . H. 

Nat., Juny 1916.) Cita de cuatro especies de Cataluña. 

SAGARRA (IGNASI): Nota preliminar al estudi del genere Ere-

bia. (Butll. Inst. Cat . H. Nat . , Juny 1916.) Va acompañada de una 

lámina y señala algunas modificaciones nuevas. 

Ortópteros. 

L. C H O P A R D : Diagnoses d'Orthoptères cavernicoles nou

veaux. (Bull. Soc. Ent. de France, 1915, p. 276.) Describe Doli-

chopoda Bolivari n. sp. de Forât nègre (Lérida). 

Coleópteros. 

Q . SUMAKOV: Les espèces paléarctiques du genre Mylabris. 

(H. Soc. Entom. Rossicœ, t. XLII, núm. 1, 1915.) Aunque entre las 

especies nuevas no haya españolas, es interesante este trabajo por 

ser una revisión general, en la que figuran muchas formas de Espa

ña y Marruecos. 

M. P ic : Nouveaux Cryptocephalus de VAfrique équatoriale. 

(Bull. Soc. Ent. de France, 1915, p. 58.) Describe el Cr. benitensis, 
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de Guinea española, próximo a Cr. Delhaisei Clav, sobre ejempla

res adquiridos de H. Donckier. 

JEANNEL ( D R . R . ) : Deux nouveaux Trechus cavernicoles de 

France et d'Espagne. (Bull. Soc. Ent. France, 1916, n. 18.) El 

segundo de ellos es el Trechus (Paraphœnops) Breuilianus, que 

constituye el tipo del nuevo subgénero Paraphœnops y fué cazado 

por el Abate Breuil en Cova Cambra, cerca de Tortosa (Tarragona). 

D O D E R O (A.): Appunti coleotterologici. (Riv. Coleott. Ital. vi, 

1908.) Entre las especies descritas están: Scotodipnus (Micro-

typhlus) parvicollis n. sp. , hallada en Montseny y otros puntos 

de Cataluña por el Sr . Zariquiey; Abromus Zariquieyi n. sp. , de 

Vallvidrera (Zariquiey!) y algunas citas interesantes. 

ZARIQUIEY (RICARDO) : Coleópteros catalanes cazados duran

te el año de 1915. (Butll. Inst. Cat. H. Nat . , Desembre 1915). 

Lista de unas 60 especies ó variedades. 

CODINA ( A S C E N S I ) : Formes espanyoles del «Carabus viola-

ceus». (Butll. Inst. Cat . H. Nat. , Juny 1916.) 

Acerca de la edad sarmatiense de los lignitos 

de La Alcarria. 

por 

J. Dant ín Cereceda. 

Nos hemos ocupado en un trabajo anterior (1) de la estratigrafía 

de una interesante porción de neógeno continental de La Alcarria, 

especialmente en tramos del antiguo mioceno. Habíamos señalado 

las capas que gravitaban sobre los lignitos terciarios alcarreños, muy 

singularmente los del yacimiento de La Fardana, en Lupiana (Gua

dalajara), y aplazábamos para una nota posterior la determinación 

específica de numerosos Melanopsis hallados en capas inmediata

mente infrayacentes a las del lignito. Ya advertimos cómo era este 

depósito fosilífero un verdadero fango lignitoso, antiguo fondo de 

pantano, de un espesor alrededor de los 30 cm. , en cuyo seno 

se acumulaban, en número prodigioso, restos clásticos de conchas de 

(1) DANTÍN ( J . ) : LOS lignitos del neógeno continental de La Alca
rria. (BOL. DE LA R . SOC. ESP. DE HIST. NAT., tomoxvi, págs. 449-457 
con4figs. , 1916.) 
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moluscos de agua dulce. No olvidamos añadir que, encerradas en 

el espesor del depósito, se hallaban intactas muchas conchas de 

fósiles pertenecientes al género Melanopsis. Determinadas ya es

pecíficamente, nos permiten fijar la edad de los estratos y la de los 

lignitos. Es verdad que ya, en el mismo trabajo de referencia, cui

d a m o s de d e c i r 

que, circunstancias 

de yacimiento y de 

posición, nos per

mitían admitir, si

quiera a título pro

visional, una fecha 

sarmatiense p a r a 

estas faúnula y de-

p o s i t o contempo

ráneos. N u e s t r a s 

sospechas se han 

confirmado al de

terminar específi

camente los fósiles 

hallados. 

Dichos moluscos pertenecen a la especie Melanopsis callosa 

Braun y a la variedad curta Locard (véase el dibujo). 

He aquí ahora algunas advertencias acerca de los ejemplares de 

Lupiana (Guadalajara): 

MELANOPSIS CALLOSA var. CURTA; Locard., 1891-1892.—Mai-

llard (Q.) y Locard (A.).—Monographie des mollusques tertiaires 

terrestres et fluviátiles de la Suisse. (Mém. de la Société Pa-

léont. Suisse, vol. xvm y x ix , 1891-1892, págs. 181-182, lámi-

mina iXj fig. 20). 

La altura total de las conchas adultas de Lupiana oscila entre 7 y 

18 mm., por lo que resultan algo mayores que las de Suiza, al me

nos en su longitud. 

Si vamos estableciendo comparaciones entre las suizas y las cas

tellanas, presto se aprecian algunas diferencias por la inspección 

de los números siguientes: 

Melanopsis callosa Braun, var . curta Locard . 
Lupiana (Guadalajara). 

Escala: 4 / 3 de su tamaño natural . 
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D I M E N S I O N E S C O M P A R A T I V A S 
Lupiana 

(el mayor de 
Suiza los ejemplares 

que se dibujan) 

Altura total de la concha 14 mm. 18 mm. 
Altura total de la última vuelta 10,01 — 11 — 

Proporcionalidad de ambas alturas 0,715 — 0,611 = 4 z r 
1 o 

Anchura máxima (o máximo diámetro de la 
última vuelta) » 8 mm. 

Proporcionalidad de diámetros (anchura má- g 
xima de la concha a altura total) 0,444 — 0,444 = -T— 

18 

Bien que las dimensiones de nuestra concha alcarreña sean ma
yores que las de la descrita por Locard, es de observar que la pro
porcionalidad de diámetros (relación por cotíente de la anchura má
xima de la concha a su altura total) se mantiene exactamente la 
misma. Es lo que llama Locard «diámetro proporcional», en nuestra 
opinión con escasa propiedad. 

Los ejemplares restantes, reproducidos en las figuras que acom
pañan, son de tamaño algo más reducido, en algunos de ellos expli
cable por su juventud. Sirven de comprobación las cifras siguientes: 

Altura Anchura Proporcionalidad 

13 

11,5 

7 

En lo que se refiere a la altura de la última vuelta y su propor
cionalidad, respecto de la altura total de la concha, he aquí sus 
valores: 

Altura Relación 
Altura total de la última vuelta entre ambas 

13 

11,5 

7,0 

6,125 

5,75 

3,5 

0,471 

0,5 

0,5 

6,125 
13 

5,75 
11,5 
3,5 

7 

8,5 0,653 = - f f -

75 

7,5 0,652 = - ^ 
4 75 

4,75 0 , 6 5 0 = - ^ 
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Los caracteres atribuidos por Locard a esta variedad coinciden 

con los de los ejemplares de Lupiana, lo que nos dispensa de repe

tirlos. Sólo en los nuestros, si la última vuelta está, como en el tipo, 

muy desarrollada a expensas de la espira, no llega, sin embargo, a 

alcanzar los 3 / 4 de la concha, sino algo más de 6 / i o - El hallazgo de 

un ejemplar (el mayor de todos), en el que la proporcionalidad de los 

diámetros es de 0,611—en tanto los restantes alcanzan 0,6516, por 

término medio—, indica en qué medida parece apartarse del tipo. 

Son muy patentes las finas estrías longitudinales en el dorso de 

la última vuelta (véase el dibujo). El hallazgo de la especie Mela-

nopis callosa Braun var. curta Locard, permite fijar para el nivel 

de los lignitos alcarreños, que alcanzan en Lupiana su mayor espe

sor, la edad sarmatiense, pues que se encuentran interpuestos entre 

dos espesores de margas contemporáneas. 

Se corrobora así la opinión que, a la vista y posición de los nive

les correspondientes, habíamos formado. 

Modificaciones de la secreción del sudor 
determinadas por la electricidad 

por 

José Suárez de Figueroa. 

La electricidad produce algunas modificaciones en la secreción del 

sudor; nada de particular ofrece el que así ocurra, pues, según de

cíamos en un trabajo nuestro recientemente publicado (1), la elec

tricidad, al aplicarla a una persona, y según la forma en que se 

utilice, puede producir fenómenos hipotensivos o hipertensivos de 

los vasos, por lo que ocasiona profundas alteraciones hídricas, y 

en tales condiciones es lógico que las glándulas se impresionen 

por este mecanismo y se presenten modificaciones en su secreción. 

Con ser un hecho muy importante el de las alteraciones dichas, 

determinadas por los fenómenos hipertensivos o hipotensivos des

pertados por la electricidad, no creemos sea el principal, sino que 

opinamos que la mayor parte de las modificaciones de la sudoración 

(1) Bios, mes de Noviembre de 1916: «La electricidad en el trata
miento de las enfermedades nerviosas». 
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por la electricidad corresponden a la acción de esta energía sobre el 

aparato inervador de la glándula. 

En el mecanismo de la secreción del sudor intervienen dos clases 

de nervios: secretores propiamente dichos y vasomotores; de estos 

últimos, dice Landois, obran con más frecuencia los vasodilatado

res (transpiración con la piel enrojecida); pero, sin embargo, el su

dor que se observa con la piel pálida (sudor de angustia y de ago

nía) demuestra que al mismo tiempo que se excitan los vasomotores, 

pueden ser excitadas las fibras sudoríparas. En último término, el 

papel regulador de la secreción debe de estar encomendado a las 

fibrillas terminales, que, como ha demostrado Cajal, siendo confir

madas sus observaciones por Fusari y Panasci, Retzius, Müller, 

Claudio Sala y otros, acaban libremente sobre las células secreto

ras, sin penetrar en el protoplasma. Dice el maestro que todas estas 

fibras constituyen primeramente un plexo tupido, situado por fuera 

del epitelio, en pleno tejido conectivo, plexo cuyas trabéculas son 

en su mayor parte haces de fibrillas completamente entrecruzadas; 

de estos hacecillos se separan algunas hebras que marchan aislada

mente sobre la membrana glandular, donde se ramifican diferentes 

veces, y finalmente las últimas ramillas, que afectan gran delgadez 

y aspecto varicoso, acaban libremente en la cara externa de los 

corpúsculos glandulares (Cajal). En la bibliografía sobre el asunto, 

se encuentran opiniones que, siendo todas respetables, se presentan 

en oposición; así Meyer observó un sudor semilateral en el cuello 

después de haber galvanizado el simpático cervical del mismo lado 

y, por el contrario, Nitzelnadel notó que disminuía el sudor en el 

hombre después de galvanizar dicha porción del sistema nervioso a 

través de la piel. Otras apreciaciones semejantes podrían recogerse, 

y por ello presentamos esta comunicación, para aportar a este asun

to los resultados de nuestra observación personal. Nos referiremos a 

la electricidad estática, y a continuación a la dinámica, habiendo uti

lizado de esta última la farádica y la galvánica. Para la observa

ción con la estática se coloca al individuo sobre el banquillo aisla

dor y se le pone en comunicación con la máquina Frankliniana; des

pués de varias sesiones así practicadas, de una duración de treinta 

a sesenta minutos, y siendo el mismo el género de vida y de ali

mentación de la persona sometida al experimento, se aprecia una li

gera disminución del sudor en toda la superficie del cuerpo; si se 

tiene cuidado de medir la cantidad de orina y se compara con la de 

los días anteriores a la observación, se advertirá un aumento de 
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cuarenta gramos en unos casos, de sesenta en otros, en algunos de 
más; en ningún momento hemos podido apreciar un aumento supe
rior a ochenta gramos. 

Si teniendo al sujeto en el banquillo aislador, como antes decía
mos, localmente actuamos sobre él, con excitadores metálicos, de 
madera, etc. , esféricos o con puntas, produciendo choques, chis
pazos o efluvios, no se modificará en nada el resultado anteriormen
te indicado, y localmente no se apreciará modificación alguna en la 
secreción del sudor. 

La electricidad farádica no causa en el hombre alteración nin
guna en la secreción del sudor; si la corriente es de muy pequeña 
intensidad, no produce modificación alguna, y si es de regular o gran 
intensidad, se hace muy molesta para el sujeto; el golpeteo del in
terruptor hace que la corriente, en unos casos, se haga dolorosa y 
en otros provoque un estado de nerviosidad que obligue a suspender 
la experimentación durante mucho tiempo. Para practicar el experi
mento, como espacio mínimo, habría que sostener la corriente quince 
o veinte minutos. La galvanización de los nervios o de los centros 
nerviosos se acompaña de aumento de agua en la sudoración. 

En las regiones galvanizadas, y antes de presentarse la hiperhi-
drosis, se pueden apreciar tres fases: de rubor, de calor y de sudor. 

Rubor.—La parte en que actuamos al poco tiempo de aplicar 
la corriente, y cuanto más intesa sea ésta, se colorea vivamente; si 
aplicamos la placa que sobre la piel se pone, a los pocos minutos de 
haberla colocado, veremos que el sitio que ocupó aquélla se encuen
tra por completo enrojecido, destacándose, por lo tanto, vivamente 
de los tejidos próximos que se encuentran pálidos; toda la zona pre
senta por igual dicho color, no dándose nunca el. caso de que una 
porción se encuentre más inyectada que otra; si continuamos actuan
do sobre el mismo sitio, al poco tiempo manifiesta el sujeto sensa
ción de calor, de cosquilleo, y pasada esta fase preséntase el sudor 
en forma de pequeñas gotitas. 

Para que este resultado no quede enmascarado, es preciso actuar 
con placas secas, pues de emplearlas mojadas como en la práctica 
ordinaria, pudiera suponerse que la ligera cantidad de líquido que 
se encuentra en el lugar de la aplicación procedía de la placa y no 
de la glándula; lo más que se puede hacer, y esto para evitar que la 
fase de calor sea muy molesta para el individuo, es humedecer lige
ramente la placa. 

Este hecho del aumento de la secreción por la galvanización, 
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comprueba los trabajos de Meyer, que galvanizando la porción su

perior del simpático torácico a través de la piel, determinaba la apa

rición del sudor en el mismo lado de la cara y brazo, y de Adankie-

wiz , que operando sobre animales en el plexo braquial, determinaba 

la aparición del sudor en las extremidades. 

Esta sudoración, como antes decíamos, se debe a la acción de las 

ramillas terminales nerviosas y a fenómenos de vaso-dilatación, lo 

que determina la modificación de la secreción. El fenómeno más cu

rioso de los que se señalan en esta nota es el que se refiere a la dis

minución de la sudoración por la estática, pues en ningún libro ni re

vista de los que hemos podido manejar para estudiar esta cuestión, 

lo hemos visto consignado. Para explicarnos este hecho presentamos 

como hipótesis el que acaso la electricidad estática obre como un 

sedante del sistema nervioso (así parecen demostrarlo otros hechos, 

•como desaparición del dolor, etc.), que actuando esta energía sobre 

los nervios, plexonervioso y terminaciones nerviosas, produzca una 

cierta pérdida del tono fisiológico de los mismos, cierto relajamiento 

que provocaría la disminución de la sudoración, y como la electrici

dad frankliniana obra general, no localmente, de aquí que la dismi

nución de esta secreción sea también general. 

N o t a s o b r e a l g u n o s a n é l i d o s r e c o g i d o s e n M á l a g a 

por 

Enrique Rioja 

En el mes de Enero último he realizado, en compañía de los Se

ñores Bolívar, una excursión a Málaga con objeto de recoger ani

males marinos con destino a las colecciones del Museo Nacional de 

Ciencias Naturales. En la presente nota doy cuenta de parte de las 

especies capturadas referentes a la fauna anelidológica de dicha lo

calidad. 

Los restantes datos, que hasta el presente he podido recopilar, 

concernientes a los anélidos mediterráneos sedentarios, están in

cluidos en el Apéndice a mi trabajo en publicación Datos para 

el conocimiento de la fauna de anélidos políquetos del Can

tábrico (1). 

(.1) Este trabajo aparecerá en breve, formando el núm. 29 de los de 
la serie zoológica del Museo de Madrid. 
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Se citan en esta nota 44 especies, de las cuales 28 son comunes 

a la fauna cantábrica. 

Las noticias bibliográficas y otros detalles véanse en mi trabajo 

antes mencionado. 

He de hacer público mi reconocimiento a la Junta para Amplia

ción de Estudios por el apoyo prestado para la realización de mis 

investigaciones sobre anélidos marinos. 

1. Cirratulus chrysoderma Claparède, 1868. 

1868. Cirratulus chrysoderma Clpd.—Claparède, pág. 262, 
lám. xxiii, fig. 4. 

Varios ejemplares de 15 a 20 mm. de longitud por 0,5 mm. de 

anchura recogidos en el fango del puerto. 

2. Audouinia tentaculata (Montagu). 

Los ejemplares recogidos por mí en Málaga tienen los filamentos 

dorsales en el 5.° segmento setígero. No creo haya razón, por el 

anterior carácter, para formar con los ejemplares del Mediterráneo 

otra especie (A. /¿ligera Delle-Chiaje); por otro lado, el que los 

ganchos aciculares comiencen en segmentos más próximos a la ca

beza, no constituyen, como dice Claparéde (loe. cit., pág. 269), 

carácter específico, por ser muy variable con la edad y de unos 

individuos a otros. 

Numerosos ejemplares recogidos en el puerto y antepuerto. 

3. Aonides cirrata (Sars, 1851). 

1867. Scolecolepis cirrata Sars.—Malmgren, pág. 199, lá
mina x , fig. 54. 

figs. 4-9. 
1915. Scolecolepis — — M a c - I n t o s h , pág. 164, 

Familia Cirratulidse 

1893. Lo-Bianco, fig. 3 . 

Familia Spionidae 

1896. Laonice 
1914. Aonides 

Mesnil, pág. 247. 
Fauvel, pág. 220, lám. x x , 

lám. x c v n , fig. 5 ; 
lám. x c v m , fig. 3; 
lám. c v , figs. 4-4 a. 
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Numerosos ejemplares de 20 a 25 mm. de longitud por 2 a 

2,5 mm. de anchura, enterrados en el fango del puerto. 

4. Polydora ciiiata (Johnston). 

Dos ejemplares recogidos en el banco de ostras, frente a Torre-

molinos. 

5. Polydora hoplura Claparéde. 

Muy abundante en las conchas de ostras del banco situado frente 

a Torremolinos. 

Los ejemplares de Málaga son de mayor tamaño que los de San

tander, conviniéndoles en un todo las descripciones de Claparéde y 

Carazzi. 

Familia Aricidae. 

6. Aricia ligustica Orlandi, 1896. 
1896. Aricia ligustica Orlan.—Orlandi, pág. 12, lám. n, fi

guras 3-12. 

Cuatro ejemplares incompletos de 40 a 50 mm. de longitud por 

4 mm. de anchura, recogidos en el fango del antepuerto. 

El prostomium es cónico y de pequeño tamaño. 

La región anterior está formada por 22 segmentos. Cada uno 

de ellos tiene la rama dorsal formada por un lóbulo superior, por 

encima del cual se implanta un haz de cerdas capilares anilladas; la 

rama ventral, provista de 10 a 15 papilas triangulares, está armada 

de dos clases de cerdas: unas gruesas, cortas, de color moreno, 

geniculadas, con dentelladuras cerca de un extremo, dispuestas en 

tres series; y otras finas anilladas, más cortas que las de la rama 

dorsal situadas entre las papilas. Desde el segmento 12 al 22 existe 

en esta región una larga y robusta acícula de color moreno. 

Las branquias, aparecen en esta especie en la parte dorsal del 

7° segmento setígero. 

En el segmento 16 aparecen las papilas ventrales, que continúan 

hasta el segmento 22 o 23. 

Los segmentos de la región posterior tienen un gran lóbulo dorsal 

armado de un haz de cerdas anilladas, entre las cuales existen algu

nas en forma de horquilla; está provisto, además, de dos o tres acícu-

las básales que no salen al exterior. El lóbulo ventral, bifurcado, 

está armado de un haz de cerdas anilladas y de dos acículas básales 
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que, como las del dorsal, no salen al exterior. Ambos lóbulos están 

separados entre sí por su cirro. Por debajo del lóbulo inferior existe 

un pequeño cirro ventral apenas prominente. 

Familia Flabel l igeridae. 

7. Flabelligera diplochaitos (Otto, 1821). 
1868. Siphonostoma diplochaitos O t to .—Clapa réde , pá

gina 369, lám. xxv , fig. 3. 
1893. — diplochaites O t t o . — Lo-Bianco, pá

gina 40. 

Tres ejemplares de 40 á 50 mm. de longitud, por 4 a 6 mm. de 

anchura, encontrados entre el fango del puerto. 

Familia Capiteliidae. 

8. Notomastus latericeus Sars. 

Dos ejemplares recogidos en el puerto. 

Familia Oweniidae. 

9. Owenia fusiformis Delle Chiaje. 

Un ejemplar joven recogido en el fango del puerto. 

Familia Ghaetopteridae. 

10. Chaetopterus variopedatus (Renier). 

Dos ejemplares de. pequeño tamaño, cuyos tubos estaban adhe

ridos a conchas de Avicula, recogidas enfrente de Torre-

molinos. 

11. Phyllochastopterus socialis Claparéde. 

Numerosos ejemplares, formando colonias, fueron recogidos por 
el boa. 

12. Telepsavus Costarum Claparéde, 1868. 

1868. Telepsarus Costarum Clpd.—Claparéde, pág. 340, 
lám. xx , fig. 1. 

1893. — — Lo-Bianco, pág. 37. 

Varios tubos de esta especie fueron recogidos sobre Avicula. 
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Estos tubos son transparentes, cilindricos, con anillos igualmente 

separados entre sí. Uno tan sólo estaba habitado por un ejemplar 

incompleto. 

Familia Sabe l lar idae . 

13. Sabellaria spinulosa Leuckart. 

Varios ejemplares aislados recogidos sobre piedras y Avicula. 

Familia Amphictenidae . 

14. Amphictene auricoma (O. F . Müller, 1776). 

1776. Amphitrite auricoma O. F . Müll.—O. F . Müller, pá
gina 26, lám.xxvi. 

1893. Pectinaria — — Lo-Bianco, pág. 46. 
1917. Amphictene — — Fauvel, pág. 278. 

Un solo ejemplar de 15 mm. de longitud por 3 de anchura, ence

rrada en un tubo cónico arenáceo, que recuerda la forma de un Den-

talium. 

Familia Terebe l l idae . 

15. Amphitrite rubra (Risso). 

Dos ejemplares de 40 a 60 mm. de longitud por 6 a 7 mm. de an

chura, encerrados en tubos formados por partículas de fango adhe

ridos a valvas de ostras. 

16. Terebella lapidaria Linné. 

Frecuente sobre ostras y Avicula. 

17. Pista cristata (O. F . Müller, 1776). 

1776. Amphitrite cristata O. F . Müll.—Müller, pág. 40, lámi
na LXX. 

1893. Pista — Lo-Bianco, pág. 52. 
1899. — — Sain tJoseph,pág . l88-

lam. vi, figs. 25-28. 

Un solo ejemplar de pequeño tamaño recogido frente a Tor re , 
molinos. 

18. Thelepus cincinatus (Fabricius, 1780). 

1893. Thelepus cincinatus Fabr.—Lo-Bianco, pág. 57. 
1914. — — — Fauvel, pág. 306. 



DE HISTORIA NATURAL 181 

Varios ejemplares recogidos unos en el fango del puerto y otros 

sobre las ostras del banco situado frente a Torremolinos. 

19. Polycirrus caliendrum Claparéde. 

Frecuente sobre ostras y Avicula. 

20. Polycirrus aurantiacus Grube. 

En compañía de la especie anterior, pero menos frecuente. 

21. Polycirrus haematodes (Claparéde). 

Se encuentra frecuentemente enterrado en el fango del puerto. 

22. Amsea trilobata (Sars). 

1867. Anicea trilobata Sars.—Malmgren, pág. 
1893. — — Malmgr.—Lo-Bianco, pág. 60. 

Un solo ejemplar incompleto, de 17 mm. de longitud por 3 de 

anchura en su porción anterior. 

El lóbulo cefálico, trilobado, lleva en la parte dorsal un gran 

número de cortos tentáculos. 

La región anterior está formada por 10 segmentos, armados, cada 

uno de ellos, de un par de haces de cerdas capilares, finas y encor

vadas en su extremo, sostenidas por un mamelón setígero muy 

desarrollado, en el cual está incluido la mayor parte del haz se

tígero. La porción correspondiente a los 3 ó 4 primeros segmentos 

de esta región está ensanchada, disminuyendo de diámetro en los 

segmentos siguientes. 

La región posterior tiene las crestas unciníferas reducidas a unas 

pequeñas papilas cónicas, provistas de uncini aciculares terminados 

en punta fina. 

El color del cuerpo es rosado pálido, así como el de los tentáculos. 

23. Terebellides Stroemi Sars. 

Frecuente en el fango del puerto. 

Familia Sabell idse 

24. Spirographis Spallanzanii Viviani. 

Un ejemplar recogido por el bou. 

25. Sabella pavonina Savigny. 

Algunos ejemplares recogidos por el bou. 

TOMO XVII.—Marzo, 1917. 
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26. Potamilla reniformis (O. F . Müller). 

Habitando galerías excavadas en el interior de piedras. 

27. Potamilla Torelli Malmgren. 

Frecuentemente se encuentran tubos de esta especie entre las 

conchas de ostras y Avicula recogidas frente a Torremolinos. 

28. Branchiomma vesiculosum (Montagu). 

Dos ejemplares jóvenes recogidos sobre Avicula. 

Las dos branquias dorsales poseen un grueso ojo esférico, en 

tanto que en las restantes faltan generalmente los ojos. 

El tórax está formado por 8 segmentos, estando provisto de las 

cerdas en forma de espátula, señaladas por Saint-Joseph. 

El segmento anal lleva manchas oculares que desaparecen en el 

adulto. 

29. Ampniglena mediterránea (Leydig). 

Algunos ejemplares recogidos entre algas en el puerto. 

30. Dasychone Bombyx (Dalyell). 

Cuatro ejemplares recogidos sobre Avicula, en Torremolinos. 

31. Dasychone lucullana (Delle-Chiaje). 

1868. Dasychone lucullana D.-Ch.—Claparéde, pág. 428, 
. . lám. xxx , fig. 4. 

1893. — — Lo-Bianco, pág. 72. 

Muy frecuente entre las algas del puerto. 

32. Myxicola infundibulum (Renier). 

•Un ejemplar joven recogido dentro de su tubo gelatinoso adherido 

a conchas de Avicula. 

33. Myxicola Steenstrupi Kroyer, 1855. 

1903. Myxicola Steenstrupi Kroy.—Sotdier, pág. 48, figu
ra 7 a-g. 

Tres ejemplares de 10 ó 15 mm. de longitud, por 2 mm. de anchura 

recogidos dentro de sus tubos gelatinosos sobre conchas de ostras. 

El color del cuerpo es amarillento verdoso, observándose por 

transparencia el intestino, que es de color pardo. Los filamentos 

branquiales, en número de 8 a 10 a cada lado, son de color verde 



DE HISTORIA NATURAL 183 

claro en su base y pardo rojizo en su extremo. En cada uno de los 

segmentos existe un ojo a cada lado. El segmento anal está provisto 

de varios pares de ojos de color moreno. 

El collar está formado por 4 lóbulos, presentando una disposición 

parecida al del M. infundibulum. Los dos lóbulos ventrales están 

soldados entre sí, formando una lámina triangular, y los dos dorsales, 

más pequeños, están separados de los anteriores por una pequeña 

incisión situada al nivel de los haces setígeros. 

El tórax está constituido por 5 segmentos, de los cuales los 4 poste

riores están armados de cerdas lanceoladas con la punta encorvada. 

Los ganchos torácicos son unidentados y poseen un ensanchamiento 

fusiforme en su tallo. 

Las placas uncinadas abdominales tienen dos dientes en el vértex 

y una punta posterior en su base. Estas placas están dispuestas, 

como en las restantes especies del género, en una cintura interrum

pida únicamente en la línea media ventral y dorsal. Las cerdas son 

análogas a las del tórax. 

34. Myxicola parasites Quatrefages, 1865. 

1865. Myxicola parasites Qfgs.—Quatrefages, pág. 480, 
lám. xvi, figs. 11-12. 

1884. Leptochone —. — Langerhans, pág. 272, 
figs. 37 a-d. 

1906. Myxicola — — Saint-Joseph, fig. 244. 

Un solo ejemplar de 11 mm. de longitud por 1 mm. de anchura 

recogido sobre una concha de ostra. 

Las branquias están formadas por 8 filamentos a cada lado, de 

color verdoso muy claro, en su mayor parte, en tanto que la base y 

el extremo son de color violado obscuro. El color general del cuerpo 

es pardo rojizo, viéndose por transparencia el intestino, que es pardo 

obscuro. 

En cada segmento existe un par de manchas oculares de color 

negro. El segmento anal tiene dos grupos de esta clase de manchas. 

35. Fabricia Sabella (Ehrenberg, 1836). 

1865. Othonia Fabricii J o h n s t . — Johnston, página 274, 
figuras 45 a-e. 

1865. Fabricia amphicora Qfgs.—^Quatrefages, pág. 464. 
• 1868. — Sabella Ehr.—Claparéde, pág. 411. 

1894. — — Saint-Joseph, pág. 319. ' 

Algunos ejemplares recogidos entre las algas del puerto. 
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Se diferencia de la especie siguiente, por carecer de collar y por 

la forma de sus placas uncinadas abdominales. 

36. Oridia Armandi (Claparéde) (1). 

Frecuente en las algas del puerto, en compañía de la especie 

anterior. 

Familia Serpul idae . 

37. Serpula vermicularis Linné. 

Abundante en toda la costa. 

38. Hydroides norvegica Gunnerus. 

Frecuente sobre ostras y Auicula. 

39. Hydroides uncinata (Philippi). 

Frecuente en el puerto y frente a Torremolinos. 

49. Salmacina Dysteri (Huxley). 

Algunas colonias recogidas por el bou. 

41. Salmacina incrustans Claparéde. 

1868. Salmacina incrustans Clpd.—Claparéde, pág. 436,. 
lám. xxx , fig. 5. 

1893. — — — Lo-Bianco, pág . 91 . 
1914. — — — Fauvel, pág. 328, lámi

na xxx, figs. 26-27. 

Tubos formando o bien colonias incrustantes en las algas o bien 

masas compactas de pequeña extensión. Se encuentran frecuente

mente en el puerto. 

Esta especie se diferencia de la anterior por la forma de las cer

das del primer segmento setígero, las cuales presentan 4 ó 6 g rue 

sos dientes en la expansión aliforme que precede al limbo. 

42. Spirorbis Pagenstecheri Quatrefages. 

Frecuente sobre piedras y algas. 

, (1) Véase en mi trabajo Datos para el conocimiento de la fauna 
de anélidos políquetos del Cantábrico, las razones por las cuales doy 
a este género el nombre nuevo de Oridia. 
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43 . Spirorbis cornu-arietis Philippi. 

1875. Spirorbis cornu-arietis Phil. -Mar ión et Bobretzky, 
pág. 99, lám. xxn, fi
gura 27. 

1897. — — — C a u l l e r y et Mesnil, 
pág. 213, figs. 20.2-6. 

Muy abundante sobre las algas y piedras del puerto. 

44. Vermiliopsis infundibulum (Langerhans). 

Dos ejemplares recogidos sobre ostras procedentes del banco si

tuado frente a Torremolinos. 

Exploración de la Cueva prehistórica del Conejar 
(Cáceres) 

por 

Ismael del Pan. 

La serie de excursiones de carácter prehistórico que por la pro

vincia y alrededores de Cáceres realicé el curso pasado en los inter

valos que mis tareas académicas me lo permitían, fueron la causa de 

que llegara a mi conocimiento la existencia de esta cueva, de la que 

con carácter preliminar me ocupo en el presente trabajo. 

Antes de pasar a reseñar los hallazgos prehistóricos del yacimien

to, he de manifestar que he quedado muy reconocido al Director del 

pequeño Museo Arqueológico de Cáceres, D. Publio Hurtado, por 

las facilidades dadas para hacer en dicho Museo algún estudio. No 

he de olvidar tampoco los ofrecimientos para facilitarme obreros 

para la exploración, que me hicieron el señor Director y los demás 

queridos compañeros del Instituto General y Técnico, a cuyo claus

tro me honro en pertenecer. Todos mostraron interés excepcio

nal por estos trabajos que la Comisión de Investigaciones Paleonto

lógicas y Prehistóricas tomó a su cargo, y que es la primera en 

agradecer. Por último, no faltaron tampoco alumnos y personas de 

cultura, que sintiendo amor a la Prehistoria y desinteresadamente, 

me ayudaron alguna vez en mis trabajos. Tales fueron los jóvenes 

Gervasio Guillen y David González y los Sres. D. Juan Rubio, Di

rector del Centro Escolar Extremeño, y el Ingeniero industrial Don 
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Manuel del Castillo. A estas personas podrá caberles siempre la 

honra de haber hecho patria en uno de sus muchos aspectos, cual 

ha sido el de facilitar las investigaciones prehistóricas de la Cueva 

del Conejar, hasta hoy no citada en la bibliografía científica. 

I.—Topografía y descripción de la CueVa. 

La Cueva del Conejar, en la que hemos realizado sondeos, se 

halla situada en el llamado «Calerizo» de Cáceres, manchón calizo 

que se halla a la salida de la capital, en dirección E.-W., entre las 

cuarcitas del cerro «La Montaña» y los granitos próximos a Aldea 

Moret; perteneciendo la formación geológica de estas calizas al te

rreno devónico. Para llegar al emplazamiento de la Cueva basta se

guir por el trozo de carretera municipal, donde está situado el Hos

picio, y a medio kilómetro de la ermita del Espíritu Santo, a l a iz

quierda, se halla un callejón formado por las tapias de dos cercas; 

desde ese callejón se divisa una casita derruida, a cuyo pie se en

cuentra la Cueva del Conejar. 

Más bien que una caverna es El Conejar un socavón practicado a 

ras del suelo por las continuas acciones, mecánicas y disolventes, 

de las aguas meteóricas, de cuyo intenso trabajo hay todavía efica

ces pruebas en el interior del abrigo, como puede apreciarse por los 

numerosos bloques de piedra que entorpecen el tránsito del explora

dor. Tan?sólo una estancia de forma elíptica constituye este socavón, 

cuyo perfil de entrada forma un ángulo de 100° con el meridiano 

magnético y cuya boca se halla dando frente al cerro La Montaña, 

en dirección NE. La estancia es amplia y se halla iluminada por 

abundantes ventanales sitos en la techumbre, que proceden de des

prendimientos ocurridos por el influjo de aguas de infiltración. Posi

ble es que la cueva haya tenido mayor extensión, si se atiende a 

que en dirección SE. , se observan huellas de otro acceso recubierto 

hoy por un talud. Las paredes carecen de pinturas y grabados, es

tando recubiertas por un revestimiento arcilloso en el que asoman 

abundantes restos óseos, que las convierten casi en una brecha hue

sosa. Por último, el relleno del suelo de la cueva se halla constituí-

do por una arcilla roja manchadiza, quizá producto de una decalcifi

cación del material calizo que forma el socavón. Esta arcilla es muy 

plástica, y dada la analogía de este material con el de que está hecha 

la cerámica hallada en la cueva hace suponer que ella fuera la ma

teria prima utilizada para su construcción. 
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II.—Los restos de fauna. 

Corresponden en su mayoría a la clase de los mamíferos, y su 
grado de fosilización es regular. No pretendemos en esta nota pre
liminar entrar en pormenores ni disquisiciones acerca de la edad de 
esta fauna, ni sobre sus relaciones con la de otras localidades pre
históricas, para deducir consecuencias climatológicas. Los datos que 
tenemos, como procedentes de sondeos, son vagos e indecisos, no 
permitiéndonos, por ahora, hacer la estratigrafía del yacimiento. No 
obstante, y dado el carácter de una buena parte de la fauna, pode
mos atribuir al Neolítico sus restos, aun cuando los de algunas de 
las especies clasificadas (cabra montes y rebeco) hallados en otras 
condiciones hubieran podido dar factura cuaternaria al yacimiento. 

He aquí la lista de las especies recogidas: 

Stenogyra decollata.—(Abundante en las capas superficiales). 
Unió littoralis.—(Valvas sueltas y rotas generalmente). 
Lynx pardellus Miller.—(Cuatro caninos de animal adulto, que 

proceden de una brecha huesosa de las paredes del fondo [1]. 
Canis lupus L.—(Premolar inferior de un adulto, extraído del lu

gar donde aparecieron los restos de lince). 
Equus caballus L.—(Diente completo de la mandíbula superior y 

trozos de molares. Proceden de las capas más inferiores entre 
las exploradas). 

Ceruus elaphus L.—(Un calcáneo y dos falanges, un metacarpiano 
y la cabeza superior de una tibia. Proceden del mismo lugar 
que la especie anterior) [2]. 

Bos sp.—(Falange y metacarpiano) [3]. 
Orictolagus cuniculus Cabrera.—(Abundantes restos de huesos 

largos y mandíbulas). 
Lepus timidus L.—(Tibia). 
Rupicapra pyrenaica. Bonaparte. ?—(Un metacarpiano fractura

do. Procede de las capas más profundas de las exploradas). 
Capra ibex Asso.—(Ramas de mandíbula con la dentición. El eje 

óseo del cuerno de una hembra). 
Homo sapiens L.—(Premolar e incisivo de la mandíbula inferior, 

parte superior de un esternón y un fragmento de cráneo). 

De la lista de fauna que antecede se deduce que únicamente dos 
especies, ibex y rebeco (?) podían dar al yacimiento un marcado ca-



188 B O L E T Í N D E LA. R E A L S O C I E D A D E S P A Ñ O L A 

rácter cuaternario; no obstante el no haber sido hallado más que un 

sólo hueso de la -última especie, y éste fracturado, nos hace reser

varnos las deducciones que de este hallazgo pudiéramos sacar y 

acogemos sus indicaciones con las mismas dudas con que H . O B E R -

M A I E R [4] acoge las indicaciones de Duckworth sobre la existencia 

del rebeco en Gibraltar. 

III .—Los utensilios pétreos V la cerámica. 

Fig . 1." 

Los utensilios pétreos hallados en las exploraciones de la Cueva 

del Conejar son casi todos de pedernal de color rosado claro, 

y algunos de cuarzo. Los tipos mejor caracterizados de todo lo 

encontrado son: un disquito raspador, una hoja 

cuchillo y algunas puntas de flecha. El disquito 

raspador es, por su morfología^ un verdadero «bo

tón» muy similar al tipo clásico 

del Aziliense (véase fig. 1.a); pero 

el no haberse hallado más que este 

ejemplar, no nos permite hablar de 

una «industria aziliense». De interés grande sería 

el que se repitieran estos hallazgos de tipos azi-

lienses, por cuanto ellos serían la comprobación 

más eficaz y segura de la edad aziliense [5] o azi-

lio-tardenoisiense de los dibujos esquemáticos del 

Canchal de las Cabras en las Batuecas. 

La hoja cuchillo es una lámina de 12 cm. de 

longitud, con el dorso rebajado y retoque lateral; 

una de las caras carece de retoque, siendo al pa

recer el sitio por donde se desprendió la lámina 

(véase figura 2. a ) . En términos generales pode

mos atribuir este utensilio a la época neolítica, 

existiendo en su factura algunos puntos de con

tacto con las puntas de lanza de los paraderos la

custres'de Suiza [6]. 

Por último, los demás utensilios encontrados co

rresponden al grupo de las puntas de flecha sin 

pedúnculo ni barbillas y con la base recta unas veces, y otras cón

cava. Son estos tipos bastante parecidos a los procedentes del valle 

del Nilo [7], a los de ciertas regiones de nuestra Península [8], .a 

algunas ofrendas de flechas de Monte Abrao (Portugal) [9], y en 

Fig. 2. ! 
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Fig. 3. a 

general , aquellos utensilios del período de transición o eneolítico 
[ 1 0 ] , [ 1 1 ] , [ 1 2 ] . . . 

Abundantemente representada se encuentra la cerámica en esta 
cueva , y si bien no es notable por la 
intangibilidad de sus restos, lo es por 
la frecuencia de la decoración de los 
fragmentos hallados. N o obstante lo 
dicho, y para mayor claridad, hare
mos dos grupos con los trozos reco
gidos: fragmentos decorados y no 
decorados. L a materia prima con que 
están hechos entrambos, es .con bas
tante generalidad un barro negruzco-
micáceo unas veces , y otras de co
lor agrisado, destacándose granillos 
de cuarzo. Entre los fragmentos no 
decorados los hay de sección gruesa 
y de sección delgada; pero todos ellos 
son de factura muy tosca. E n los 
fragmentos decorados los motivos 
ornamentales más corrientes son: in
cisiones horizontales, de las que re
sultan costillas salientes a modo de 
cordones (fig. 3 . a ) ; otras veces las in
cisiones son vert icales , resultando 
costillas verticales (fig. 4 . ° ) . A lgunos 
trozos l levan incisos puntos cuadri
longos, que a su v e z forman filas ho
rizontales y verticales (fig. 5 . a ) , y 
hasta existe un fragmento de una 
vasija que en el arranque de una asa 
l leva como pegados tres botones arci
llosos. L o s diferentes motivos orna
mentales de esta cerámica tienen sus 
similares verosímilmente en la cerá
mica decorada de los dólmenes de 
Portugal [ 1 3 ] , en los vasos hallados en Austral ia , de q u e s e ha ocu
pado A . P A R K Y N [14] y en la cerámica de los palafitos de S u i z a , 
época morgiense [ 1 5 ] . 

D e la rápida ojeada que acabamos de echar sobre los hal lazgos de 

Fig . 4.1 

Fig . 5." 
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la C u e v a del C o n e j a r r e s u l t a q u e , por lo q u e a su c rono log ía s e r e 

f i e r e , no s e p u e d e n h a c e r aún a f i rmaciones c a t e g ó r i c a s . S i n e m b a r 

g o , y a p r o x i m á n d o n o s a la v e r d a d , p o d e m o s dec i r q u e s e hal lan r e 

p r e s e n t a d a s las é p o c a s Neo l í t i ca , Eneo l í t i c a y qu izá el B r o n c e . A ú n 

da r í amos c u e n t a d e o t r o h a l l a z g o r e a l i z a d o d u r a n t e n u e s t r a s exp lo 

rac iones en e s t a c u e v a , p e r o s u e s tud io sa l e fuera d e los l ími tes d e 

la p r e s e n t e n o t a , por c u y a r a z ó n lo r e s e r v a m o s p a r a o t r a p o s t e r i o r . 
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pp . 256 y 312, 1912. 
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Caracterización de la fauna briozoaria del Maestrichiense 
en el Monte Perdido (Pirineos centrales del Alto Aragón) 

por 

M. Faura y Sans. 

En el gigantesco pliegue monoclinal fallado, orientado de N W . a 

SE. , que constituye el elevadísimo y escarpado macizo del Monte 

Perdido (3.352 m. s. n. m.), es donde pudimos recoger abundante 

material de estudio para la caracterización de la fauna de Briozoos, 

en las rocas puestas al descubierto en los taludes escalonadamente 

ocultos por el glaciar que escurre en pronunciado declive, alimen

tando la cuenca originaria del río Cinca, en el Alto Aragón. 

Sorprendiéndonos el buen estado de fosilización, al propio tiempo 

que la profusión con que en aquellos terrenos se encuentran los 

Briozoos, recogimos algunos de los ejemplares que nos parecieron 

mejor conservados, prefiriendo las formas pertenecientes a distintas 

especies, para llegar a obtener una representación de las especies 

de aquellos terrenos, y que nosotros no habíamos jamás encontrado 

en el suelo catalán, con la convicción absoluta que aquellas formas 

hubiesen sido ya estudiadas y clasificadas por algunos de los varios 

geólogos que han realizado expediciones por aquellas altas cumbres. 

Mas, al regresar dé nuestra expedición, realizada a mediados de 

Agosto del año próximo pasado ( 1 9 1 6 ) , en compañía de mi distinguido 

amigo el ingeniero D. Joaquín Folch y Girona, y al proceder a la de

terminación de las especies recogidas, revisando las monografías 

que se han publicado referentes a los Altos Pirineos de Aragón, no 

hemos podido encontrar ninguna denominación específica, aparte de 

la discrepancia que hasta estos últimos tiempos había en la determi

nación de los estratos que integran el Monte Perdido y que se extien

den por los Pirineos del Alto Aragón. 

A. LEYMERIE ( 1 ) dio a conocer la edad del Monte Perdido en 1 8 8 1 , 
formado desde su base por calizas con Orbitoides y Ostrea ve

sicular is. 

( 1 ) 1 8 8 1 . — L E Y M E R I E ( A . ) : Description géologique et paléontolo-
gique des Pyrénées de l'Haute-Garonne. 
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Lucas MALLADA ( 1 ) refiere al Dinantiense inferior las calizas 

amarillentas con Ostrea larva, Orbitolites socialis, del valle de 

Canfranc y de Tena. 

En la provincia de Lérida, D . Luis M. VIDAL ( 2 ) reconoció este 

horizonte con Orbitoides media y Ostrea larva, en el Montsech. 

M. C A R E Z ( 3 ) distinguió tres zonas en el Dinantiense del Norte 

de España, confirmando más recientemente el Maestrichiense en el 

macizo del Monte Perdido ( 4 ) . 

ROUSSEL estudia el Maestrichiense y el Dinantiense de los Altos 

Pirineos ( 5 ) . 

SCHRADER ( 6 ) observó la presencia de Orbitoides al S . de Tai-

llón y entre el Cilindro de Marboré y el Monte Perdido. 

Al propio tiempo que S E U N E S ( 7 ) advirtió la presencia de Brio-

zoos, como también M. C A R E Z ( 8 ) , sobre todo en las calizas margo

sas grises, algo amarillentas después de expuestas al aire, llenas de 

fósiles, con Ostrea vesicularis, O. larva, O. pyrenaica y Orbi

toides apiculata, de Auzas. 

M. DALLONI ( 9 ) hace un estudio especial de esta formación geo

lógica, describiéndola detalladamente en su Memoria doctoral, men-

(1 ) 1881 .—MALLADA ( L . ) : Descripción física y geológica de la pro
vincia de Huesca. Memorias de la Comisión del Mapa geológico de 
España. 

(2) 1878.— VIDAL ( L . M . ) : Nota acerca del sistema cretáceo de los 
Pirineos de Cataluña. Boletín de la Comisión del Mapa geológico de 
España. 

1898.—Compte-rendu des excursions dans la province de Lérida du 
11 au 1 5 octobre. Reunion extraordinaire de la Société géologique de 
France à Barcelona. Bulletin de la Soc. géol. de France, 3 A série, 
t. xxvi, págs. 884-900 . 

(3 ) 1881.—-CAREZ (L.): Étude des terrains crétacés et tertiaires du 
Nord de l'Espagne. 

(4) 1 9 0 3 - 1 9 0 9 . — C A R E Z ( L . ) : Géologie des Pyrénées françaises. 
Mém. Serv. Carte géol. de France. 

(5 ) 1904.—ROUSSEL ( J . ) : Tableau stratigraphique des Pyrénées. 
Bull, de la Carte géol. de France, n° 97 . 

(6) 1891.— SCHADER ( F R . ) ET DE MARGERIE: Aperçu de la forme et 
du relief des Pyrénées. Ann. Cl. Alp. Fr., vol. 1 7 . 

(7) 1893.—SEUNES ( J . ) : Note sur la géologie de la haute vallée 
d'Aspe (Basses-Pyrénées). Bull. Carte géol. de France, n° 3 4 . 

( 8 ) 1906.—BRÉÑON (A.) ET CAREZ ( L . ) : Carte Géologique de la 
France a 1/80.000. Luz. 

(9) 1910.—DALLONI ( M . ) : Étude géologique des Pyrénées de l'Ara-
gon, págs. 252-269. 
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cionando la presencia de Briozoos en el Monte Perdido y en las gar
gantas del Cinca, al S. de Bielsa y al N. de Salinas de Sin, con 
Exogyra pyrenaica Leym., Ananchytes sp . , Adeone scobina 
Leym., Orbitoides Gensacica Leym., Orbitoidessocialis Leym.; 
como también los halló en el Coll de las Coronas y Barbaruens. 

Por lo tanto, no habiendo encontrado ninguna determinación es
pecífica en las Memorias de referencia, consultamos con M. Ferdi-
nand CANU, quien ha podido reconocer algunas de las formas espe
cíficas perfectamente características del Maestrichiense, y que 
nosotros daremos a continuación. 

Advirtiendo que los ejemplares son procedentes de dos yacimien
tos distintos: unos del Monte Perdido, en el trayecto de la cabana de 
Tuquerouye (2.695 m. s. n. m.), al Cilindro y la cima del Monte 
Perdido, y los otros en la continuación de estos estratos, atravesa
dos por el río Cinca en Salinas de Sin, próximo a la confluencia del 
Cinqueta y en las inmediaciones de una erupción ofítica, cortada por 
este último afluente. 

Además, debemos hacer constar que muchas de las formas perte
necen a especies nuevas, por lo que mencionamos tan sólo algunas 
de ellas, y con ciertas reservas, hasta que podamos hacer un estudio 
detenido de todas y cada una de las especies características del 
Maestrichiense pirenaico. 

Las especies que hemos podido separar y que han sido consulta
das a M. F . C A N U son las siguientes: 

Beisselina filograna Goldfuss.—Salinas de Sin y Monte Per
dido. 

Idmonea disticha Goldfuss.—Salinas de Sin. 
Lichenopora sp.—Monte Perdido. 
Melicertites sp.—Monte Perdido. 
Membranipora sp.—Monte Perdido. 
Onychocella cf., cyclostoma Goldfuss. —Salinas de Sin. 

— cf., dichotoma Goldfuss.—Salinas de Sin. 
— cf., Lamarcki Hag.—Salinas de Sin. 

Siphonella cf., gracilis Hag.—Salinas de Sin. 
Stamenocella cf., CuuieriHag.—Salinas de Sin. 
Las localidades Salinas y Monte Perdido son rigurosamente sin

crónicas, por contener unas mismas especies. 
No pertenecen estos yacimientos al Eocénico inferior, sino al Cre

táceo superior, muy probablemente al piso Maestrichiense, puesto 
que los Melicertites no existen en el Terciario. 
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Muchos de los otros Briozoos es poco menos que imposible deter

minarlos con toda exactitud, por estar los ejemplares pegados a la 

roca caliza-margosa muy compacta; de todos modos, el conjunto de 

las especies recuerda una fauna similar a los Briozoos del Maes-

tricht, de Royan, y, sobre todo, de Latone (Alto Aragón); y de to

das las especie mencionadas podemos dar como ciertas y precisas, 

de conformidad con el paleontólogo francés M. F . C A N U , los Meli-

certites, Beisselina fllograna Qoldfuss y la Idmonea disticha 

Goldfuss, y las restantes son muy afines a las indicadas, existiendo 

probablemente algunas especies nuevas. 

Abundan, además, en estos mismos bancos de calizas poco mar

gosas, los Foraminíferos, pudiendo algunos ser confundidos con los 

Nummulites, pero que en realidad pertenecen a las formas del Or-

bitoides apiculata y a la Calcarina calcitropoides, idénticas a 

las del Maestrichiense de Latone, con la particularidad de presentar 

las tuberosidades del Orbitoides un poco más gruesas. 

Al descender del Monte Perdido al valle de Ordesa, por la caba

na de Qaulis, encontramos con relativa abundancia una especie de 

Ostrea af. a la O. haliotidea d'Orbigny. 

Estratigráfica y paleontológicamente deben ser referidos ambos 

yacimientos de los Pirineos Centrales del Alto Aragón (provincia de 

Huesca) al Maestrichiense. 

Hallazgo de tortugas gigantescas en el Mioceno 
de Alcalá de Henares 

por 

Eduardo Hernández-Pacheco. 

Estratigrafía del Mioceno de Alcalá de Henares.—El Mio

ceno de Alcalá de Henares ofrece una gran sencillez en sus caracte

res litológicos. El Henares, que en este sitio forma un gran mean

dro, pasa al pie de altas escarpas, debidas a la acción erosiva al 

actuar sobre las capas miocenas arcillosas, perfectamente horizon

tales, produciéndose en la margen opuesta una extensa llanura de 

aluviones, sobre la cual está edificada la ciudad; 

Desde lo alto de la meseta miocena, situada al SE . del rio, al pie 

de la cual éste corre, descienden las aguas torrencialmente, labrando 

profundas cárcavas y hondos barrancos, separados por abruptas 
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cuchillas, percibiéndose los horizontales estratos en los grandes 
cortes verticales o de acentuadísima pendiente, tales como los que 
existen a uno y otro lado de la carretera, que desde el puente de 

780 m. 

7;0m. 

730m. 

Páramo del V i so 

| Caliza blanca grumosa . 3 m. 

Conglomerado. 6 m. 

Arenas micáceas. 

688 m. 

| Marga verdosa (nivel de la Testado). 1 m. 

| Arenas . 2 m. 
| Marga verdosa (nivel de la Testudo). 1 m. 

Arenas muy arci l losas con cantos rodados . 

650 m. 

580 ni. 

| Marga blanquecina. 3 m. 
i Arcilla. 1 m. 
| Caliza grumosa . 0,80 m. 
| Arcilla. 1,50 m. 

v/l | Marga blanquecina. 1 ni. 

Arcillas y arenas finas arcil losas. 

Marga blanca.coherente . 0,20. 

Arcillas y arenas finas arcil losas. 

Nivel del H e n a r e s . 

F ig . 1.°—Estratigrafía del borde de la mese ta miocena en Alcalá de Henares . 
(Cuesta de Zulema y Cerro del Viso.) 

Zulema sube a la altiplanicie, elevada de 100 a 300 m. sobre el río, 
donde están los pueblos de Anchuelo, Villalbilla, Los Hueros, etc. 
Uno de los más grandes barrancos es el de los Mártires, que nace en 
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lo alto del páramo del cerro del Viso, en su ladera oriental. De la 

constitución de este cerro, situado al Sur de Alcalá, formando sa

liente de la meseta miocena que avanza sobre la baja llanura dilu

vial, se han ocupado no hace mucho los Sres . F E R N Á N D E Z NAVARRO 

y CARANDELL ( 1 ) . El corte adjunto (fig. 1. A) completa la nota de 

estos geólogos. 

La litología del cerro del Viso y del borde de la altiplanicie mio

cena, al S. de Alcalá de Henares, ofrece una constitución en ext re

mo sencilla, puesto que desde el nivel del río hasta el alto de la 

planicie está constituido por alternancias de bancos de arcillas plás

ticas y de arenas sumamente finas, con arcilla interpuesta, que cons

tituyen excelentes arenas para fundición. Comprende este conjunto 

un espesor de 1 5 0 m. 

Una capa de marga blanca, coherente, de unos 2 0 cm. de espesor, 

resalta en forma de cornisa en los altos cortes y fuertes escarpas de 

los barrancos; está situada hacia el promedio de la altura del con

junto de arcilla y arena. A los dos tercios de la altura, otra capa de 

caliza blanca margosa, también de medio metro de espesor, forma 

otro resalto o cornisa más marcado que el anterior. 

A partir de esta zona margosa, que está inmediata a la planicie 

alta, las arcillas arenosas comienzan a cargarse de lentejones de 

cantos rodados de cuarcita y a tornarse las arcillas cada vez más 

sabulosas. 

A los 7 3 0 m. de altitud, o sea a los 1 5 0 sobre el Henares, se re

conocen, cerca del comienzo del barranco de los Mártires, dos ca

pas de marga verdosa clara, muy arcillosa, de metro y medio de es

pesor la inferior y de un metro la superior, entre las que quedan 

otra capa de arena de 2 m. de potencia. En una y otra capa de 

margas aparecieron las tortugas fósiles. Estas arenas, como también 

las de alguna otra capa a nivel mucho más bajo, están cementadas, 

formando a veces verdaderas areniscas. 

Desde aquí hasta la cumbre del cerro sigue un espesor de 4 0 me

tros de arenas micáceas arcillosas. 

Finalmente, la cumbre del cerro que forma, como es caracterís

tico de los del terciario castellano, una planicie horizontal o páramo, 

está formada por un conglomerado de cantos de cuarcita que alcanza 

( 1 ) F E R N Á N D E Z N A V A R R O y J . ( C A R A N D E L L : El borde de la mésela 
terciaría en Alcalá de Henares. ( B O L . D E L A R , Soc. E S P . D E H I S T . 

• N A T . , tomo xiv, págs. 302-310, 1914. ) 
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hasta 6 m. de espesor y soporta a calizas blanquecinas, de aspecto 
tobáceo y grumosas con espesor de 3 m., las cuales se explotan 
para hacer cal. 

Las arcillas de decalcificación de las calizas permiten alguna siem
bra de cereales. Algunos fragmentos de sílex, con señales de tra
bajo humano y restos de cerámica, probablemente protohistóricas, 
existen en el extremo S E . del páramo, indicando el emplazamiento 
de alguna población prehistórica o ibérica. 

Mioceno de Los Santos de la Humosa.—Aguas arriba del río 
se continúa el borde de la meseta miocena, se eleva el terciario 
desde el río hasta el páramo de Los Santos de la Humosa que dista 
de Alcalá unos 1 2 kilómetros. 

En la nota mencionada de los Sres. FERNÁNDEZ NAVARRO Y C A -

RANDELL se dice, 'en la pág. 3 0 3 del BOLETÍN en que se publicó, que 

se encontraron cerca del pueblo mencionado restos de una gran 
Testudo. Una comunicación verbal que los autores me hicieron in
mediatamente del hallazgo, me hizo ir a reconocer el yacimiento, 
estudiando la estratigrafía, la cual es la que indica el adjunto corte, 
que comprende desde el Henares hasta lo alto del páramo, donde 
está edificado el pueblo de Los Santos de la Humosa. 

El río corre a una altitud.de 5 9 0 m., elevándose en un espesor 
de 1 5 0 m. bancos de arenas finas muy arcillosas, con otros interca
lados de arcillas, en los que el Henares forma altos cortes. A los 
dos tercios aproximadamente del espesor se señala una capa de 
marga negra coherente de medio metro de espesor. En el camino de 
Los Santos a Alcalá, en la ladera del páramo, a unos 7 4 0 m. de alti
tud, las capas superpuestas al tramo de las arcillas y arenas finas 
forman un conjunto constituido por una capa de arcilla arenosa de 
3 0 cm., a la que se superpone otra de marga verdosa clara, con un 
espesor de 8 0 cm., semejante a la señalada en Alcalá, y donde, 
como allí, se encontró la Testudo; sigue otra capa de 6 0 cm. de are
nas finas (fig. 2 . A ) , y sobre ésta otra de arcilla con arena de medio 
metro de espesor. 

Encima de este nivel las. arcillas son cada vez más margosas se
gún se asciende, hasta constituir en lo alto una caliza blanca terro
sa, situada próximamente a la altitud'de poco más .de 8 0 0 m. Esta 

.capa la homologamos con las calizas grumosas de lo alto del páramo 
del cerro del Viso. Sobre la caliza blanca terrosa sigue una de mar
ga blanca cuajada de cristales de yeso, lenticulares y maclados en 
flecha, que tiene un espesor de una docena de metros. 

T O M O X V I I . — M a r z o , 1917. 13 
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Finalmente, la marga pierde los yesos, y pasa a caliza grumosa, 

Páramo de L o s S a n t o s de l a H u m o s a 

Caliza de los páramos. 

822 m. 

810 m. 

Marga blanca pasando a caliza. 

740 m. 

Marga blanca yesífera. 

Caliza blanca grumosa. 

Arcillas pasando a calizas t e r rosas . 

Arcilla sabulosa. 0,50 m. 
Arenas finas. 0,60 m. 
Marga verdosa (nivel de la Testudo). 0,80 m. 
Arcilla sabulosa, ú',30 m. 

Arcillas y arenas finas arci l losas. 

Marga negra coherente . 0,50. 

i g ^ g a s a Arcillas y arenas finas arcil losas. 

590 m. - ~ ~ Nivel del H e n a r e s . 

Fig. 2. a —Estratigrafía del borde de la mese ta miocena en Los San tos de la Humosa . 

blanca, y en lo alto del páramo a caliza compacta, formando el piso 

de éste a una altitud que calculamos en 880 m. 

Régimen paleogeográfico y edad de las formaciones.—Como 
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se comprende por esta descripción y por los cortes, existe una gran 

semejanza entre ambos yacimientos por lo que se refiere a su estra

tigrafía; lo que no es de extrañar teniendo en cuenta la proximidad. 

Hasta el nivel de las capas que contienen los ejemplares de Tes

tudo, un gran espesor de arcillas y de finísimas arenas arcillosas es 

lo característico y común a las dos localidades. Las capas fosilíferas 

también son semejantes, existiendo los ejemplares de tortugas pre

cisamente en las capas de margas verdosas claras. Una diferencia 

se aprecia a partir de este nivel, que consiste en que mientras en el 

cerro del Viso, de Alcalá de Henares, son los aluviones, y finalmen

te el espeso conglomerado con las calizas grumosas y de aspecto 

tobáceo de lo alto lo que se superpone al nivel margoso de las Tes

tudo, en Los Santos de la Humosa este complejo detrítico está re

emplazado por arcillas margosas que pasan a margas y a verda

dera caliza blanca terrosa, que ya he dicho que suponemos sea la 

misma que existe en lo alto del páramo del cerro del Viso. Encima 

de esta caliza se continúa la formación en Los Santos de la Humosa 

por la capa de marga yesífera, y las margas blancas superpuestas 

que pasan a calizas de los páramos. 

Teniendo en cuenta la semejanza de materiales entre estos yaci

mientos y el que he estudiado en Palencia, y la existencia del nivel 

de las Testudo, que considero como de la misma especie que la 

hallada en Palencia junto con una fauna de mamíferos que hemos 

referido al Tortoniense superior, me hace suponer que el enor

me espesor detrítico inferior a la capa con tortugas gigantescas po

dría ser también de la misma edad. Sin embargo, la falta de mamífe

ros que, como en Palencia, fijase más claramente la edad y el posible 

paso de las especies de Testudo en cuestión al piso superior o Sar-

matiense, no me permite por el momento dar la opinión expuesta 

sino como probable. En cuanto al régimen paleogeográfico: los de

pósitos tan potentes de arcillas y finas arenas arcillosas, que tan gran 

semejanza tienen con la formación de la Sierra de Campos, indican 

un régimen de pantanos, como se expuso en nuestra obra citada al 

tratar del Mioceno de Castilla la Vieja. Una acción fluvial se co

mienza a percibir hacia la parte alta del cerro del Viso, indicada 

. por las arenas con lentejones de cantos rodados, resultando paten-

(1) HERNÁNDEZ-PACHECO y J. DÁNTÍN: Geología y Paleontología 
del Mioceno de Palencia; Memoria 5. a de la Comisión de Investigacio
nes paleontológicas y prehistóricas, 1915, Madrid. 
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tes los arrastres de un gran curso de agua por el depósito de con

glomerados de lo alto del cerro del Viso, según reconocieron, ya los 

Sres. FERNÁNDEZ NAVARRO y CARANDELL en la nota antes citada; 

curso de agua que muy bien pudiera ser contemporáneo del señala

do en Palencia por mí. Hacia el E . y N E . las arcillas margosas y las 

margas sustituyen al conglomerado, según he expuesto al tratar de 

la estratigrafía de Los Santos de la Humosa, lo cual puede inter

pretarse como que las zonas de las tierras pantanosas se extendían 

hacia esta parte de la meseta terciaria. 

Las tortugas fúsiles. —La primera tortuga gigantesca descu

bierta en las localidades que acabamos de describir fué la de Los 

Santos de la Humosa. Aparecía en el talud del camino de Alcalá de 

Henares, en la capa de marga verdosa clara muy arcillosa que men

cionamos más atrás; se presentaba seccionada por la mitad, pues la 

erosión había hecho desaparecer la parte anterior, reconociéndose 

bien el bombeado del caparazón, el cual tenía una anchura de unos 

80 cm. Los trabajos que se efectuaron para extraer el ejemplar fue

ron infructuosos, a pesar de haberlo intentado con gran cuidado el 

preparador del Laboratorio de Geología Sr. Molina; el estado de 

alteración extrema era tal, que resultaron impracticables los proce

dimientos intentados; sin embargo, el estudio que en el sitio hice 

del ejemplar me proporcionó la convicción de que se trataba de un 

ejemplar en extremo semejante al descubierto en Vaílecas por los 

Sres. Zulueta y Amoedo y al por mí en Palencia. 

Hace poco tiempo, con motivo de una excursión geológica que 

realicé al Mioceno de Alcalá de Henares con algunos alumnos 

de la Universidad, descubrí en la parte alta del barranco que lla

man de los Mártires, junto al cerro del Viso, parte de otra gran 

Testudo que aparecía en el talud del barranco incluida en la capa 

superior de marga verdosa clara de las dos que existen separa

das por otra de arena. Acompañado del ayudante del Laboratorio 

de Geología del Museo de Madrid Sr. Royo Gómez, del alumno 

Hernández-Pacheco y del preparador Sr. Molina y de un obrero, 

emprendimos la extracción de los restos que consistían en parte del 

caparazón, la cintura pelviana y algunos huesos de la.cintura esca-. 

pular. Como restos notables de este ejemplar deben mencionarse tres 

huevos, pues como tales considero a unas masas elípticas del tama

ño de los huevos de gallina, aunque menos alargados, constituidos 

por una fina película calcárea, rota en ciertos sitios, como aplastada 

y rellenos de arcilla; desechamos la idea de que se t rate de concre-
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ciones, pues la igualdad en el tamaño, la finura y consistencia del 
espesor de la cascara y el número, pues fueron cinco los encon
trados, aunque sólo pudieron extraerse tres, excluye la idea de con
creciones calcáreas en el interior de los restos del caparazón de la 
tortuga. 

Tanto en la capa de marga donde encontramos el ejemplar de que 
acabamos de ocuparnos, como en la otra capa margosa inferior de 
arena, encontraron en el mismo barranco el Sr. Royo y el alumno 
Hernández-Pacheco tres sitios más con restos de otros tantos ejem
plares de tortugas gigantescas, los cuales fueron extraídos por el 
preparador del Museo Sr. Molina en días posteriores, estándose 
al presente recomponiendo los fragmentos de las distintas piezas en 
el taller del Museo. 

Una expedición posterior, que hicimos en compañía de los señores 
citados y durante la cual seguimos la capa de marga que, aflora for
mando curva de nivel en los barrancos, nos permitió señalar, en un 
trayecto de menos de medio kilómetro, hasta una veintena en total 
de sitios con restos de la misma especie de tortugas gigantes, si 
bien la mayoría de los restos consistían en fragmentos de capara
zón. Uno de los ejemplares, que consistía en algunos huesos de las 
extremidades y la mayor parte del espaldar, intentó extraerse por 
el procedimiento norteamericano de la cementación previa de los 
fragmentos mediante tiras de arpillera adheridas con engrudo, pero 
la lluvia y rocíos hicieron fracasar la operación. 

Los restos salvados permitirán formarse clara idea, no sólo del 
tamaño, sino de la forma y caracteres de la especie, si bien lo in
completo y fragmentado de los ejemplares no permite obtener uno 
completo, sino huesos o partes aisladas. Así, por ejemplo, a pesar 
de nuestras pesquisas no hemos podido encontrar cráneo alguno, lo 
cual se explica por el hecho de que las tortugas en cuestión al morir 
y quedar en el pantano serían pasto de los animales carnívoros,.y 
la cabeza es una de las partes más fácil de separar del resto del 
cuerpo, y aun desprenderse por sí sola, pues, al morir el animal, no 
queda incluida dentro del caparazón ni está unida por los fuertes 
tendones que los huesos de las patas. 

El estado de conservación de los restos fósiles es bastante defec
tuoso, a causa de que los caparazones están aplastados y deforma
dos por el peso de los sedimentos, y los fragmentos frecuentemente 
embutidos unos debajo de otros. Además, como los ejemplares visi
bles lo están a flor de tierra, donde la descomposición de la roca es 
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intensa, los restos fósiles también están resquebrajados y desmenuza-, 

dos en extremo a causa de la arcilla margosa que, no tan sólo los en

vuelve, sino que se infiltra y rellena las porciones esponjosas de los 

huesos, produciendo, por su dilatación o contracción, al cargarse de 

agua o perderla, el desmenuzado de las piezas óseas. Todo esto ex

plica las dificultades de obtener buenos ejemplares de los diversos 

huesos. 

El tamaño de los ejemplares, varía de un mínimo de 70 cm. a un 

metro 20 cm., que es la longitud del espaldar a que me referí ante

riormente se intentó extraer entero. La anchura es siempre algo 

menor que la longitud, pero dando un contorno con mucha menor 

diferencia entre el diámetro longitudinal y el transversal que en la 

Testudo ibera, actualmente viviente. El bombeado es, en cambio, 

próximamente el mismo que en esta especie, guardando sus diversos 

huesos una gran analogía con los de ella, que seguramente es su 

descendiente directo. 

Abundarían extraordinariamente las gigantescas tortugas durante 

el final del Tortoniense, y quizás el Sarmatiense, en las llanuras 

pantanosas del terreno que ahora son mesetas castellanas, pues se 

han señalado restos de esta especie en varias localidades de ambas 

Castillas, tales como Palencia, Fuensaldaña (Valladolid) en Madrid, 

(Casa de Campo), Vallecas, Los Santos de la Humosa y Alcalá de 

Henares. 

En la última localidad formarían durante el Mioceno grandes ma

nadas, a juzgar por lo numerosísimo de los restos de ejemplares se

ñalados en tan corto espacio como el indicado, llenándose el terre

no pantanoso que constituye ahora las capas de margas arcillosas 

con los cadáveres de los individuos que allí vivían, que serían des

trozados por los animales carnívoros desparramándose los restos, y 

de aquí la explicación de no encontrarse ejemplares enteros. 

Sirva esta nota de avance a la descripción que me propongo ha

cer de esta especie que es nueva para la ciencia, según todos los 

antecedentes que tengo. 



D E H I S T O R I A N A T U R A L 

Un nuevo género de Encirtinos. 

por 

Ricardo García Mercet. 

G é n e r o V e r d u n i a n o v . 

C A R A C T E R E S . Fem.—Oca/ /glabr i ; ocelliin trianguíum dispo-

siti; frons modice lata; scrobce parvee, angustee, supra fere 

contigua?; mandibulae oalidae, ápice tridentato; genae longae; 

antennae supra clypeum insertae; scapo elongato; funículo 6 

articúlalo; clava magna, indistincte articulata, ápice obtuso. 

Capul latitudlnem evidenter longlus, vértice emarginato, 

punctis majoribus nullis. Alae abbreviatae. Abdomen elonga-

tum, fortiter compressum, capite thoraceque longius; terebra 

recta, longe exserta. Pedes gráciles, elongatl; calcart inter

medio metatarso vix breviore; tarsts intermedtis sat dilatatis. 

Hembra.—Antenas insertas muy cerca del borde de la boca, for
madas de escapo, pedicelo, funículo de seis artejos y maza grande, 
entera, sin divisiones transversas de ninguna clase. Escapo alar
gado, casi tan largo como el pedicelo y los tres primeros artejos 
del funículo reunidos; la maza tan larga como los tres primeros ar
tejos del funículo. Mandíbulas anchas, fuertes, tridentadas en el 
ápice. Escrobas poco profundas, convergentes; ojos lampiños y re
lativamente pequeños, su diámetro longitudinal mucho más largo 
que el transverso; mejillas largas; cabeza punteada; vista de frente 
bastante más larga que ancha. Mesonoto más largo que ancho. Axi 
las triangulares, transversas, muy cortas, contiguas en el ápice. 
Alas muy cortas, puntiagudas, que no llegan al ápice del primer 
anillo abdominal; nervio marginal más corto que el estigmático; el 
posmarginal nulo. Abdomen más largo que la cabeza y el tórax re
unidos, fuertemente comprimido, laminar; el oviscapto largo y muy 
saliente, su longitud equivale por lo menos a dos tercios de la del 
abdomen. Patas normales, muy largas; espolón de las tibias inter
medias fuerte y grueso, tan largo como el metatarso; tarsos inter
medios engrosados; tibias posteriores con un espolón. Tipo V. glo

riosa Q . Mercet. 

Macho.—Desconocido. 

O B S E R V A C I O N E S . — E s t e género se nombra en honor y memoria 
de la heroica defensa de la plaza de Verdun, realizada por el ejérci-
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to francés á partir del mes de Febrero del año 1916. Debe ser afín 

de Copidosomya Girault (de Australia), que presenta la maza de 

las antenas entera, las mandíbulas tridentadas en el ápice, la cabeza 

más larga que ancha, las escrobas cortas y la cara convexa. Uno 

de otro se diferencian por los caracteres siguientes: 

Copidosomya Girault.—Mejillas más cortas que el diámetro lon

gitudinal de los ojos; alas grandes; nervio posmarginal más largo 

que el marginal; nervio estigmático todavía de mayor longitud; 

abdomen más corto que el tórax, deprimido en la cara dorsal; ovis

capto poco saliente. 

Verdunia G . Mercet.—Mejillas tan largas como el diámetro lon

gitudinal de los ojos; alas muy pequeñas; nervio posmarginal nulo; 

abdomen más largo que la cabeza y el tórax reunidos, laminar, fuer

temente comprimido en toda su extensión; oviscapto recto, muy 

largo y muy saliente. 

Verdunia gloriosa nov. sp. 

Hembra.—Cabeza bronceado-cobriza; ojos y estemas pardos; 

pronoto, mesonoto y axilas verdoso me

tálicos; pro y mesopleuras verdosas; seg

mento medio azul con reflejos verdosos; 

m e t a p l e u r a s azules; abdomen azulado 

verdoso con irisaciones violado p u r p ú 

reas; oviscapto amarillo; antenas negras; 

patas del primer par amarillento pardus

cas, las tibias ligeramente violadas en el 

ápice y los tarsos negruzcos; patas inter

medias con los fémures violados, las tibias 

amarillo pálidas y los tarsos del mismo co

lor, excepto los dos últimos artejos, que 

son negros; patas posteriores con los fé

mures de color violáceo obscuro, las tibias 

amarillas, violáceas en el ápice, los dos 

primeros artejos de los tarsos amarillos, 

los tres siguientes negruzcos. 

Cabeza profusamente punteada, la pun

tuación no demasiado fina ni muy super

ficial; ojos lampiños, su diámetro longitu

dinal más largo que el transverso, estemas dispuestos en triángulo 

equilátero, los posteriores más separados entre sí que cada uno de 

Fig. 1."—Antena de Verdunia 
gloriosa (muy aumentada). 
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la órbita interna del ojo compuesto inmediato; antenas (fig. 1.a) más 
bien largas; pedicelo tan largo como el primer artejo del funículo, 
ligeramente ensanchado hacia el ápice; segundo artejo de casi igual 
longitud que el primero; los artejos tercero, cuarto y quinto, un poco 
más cortos; el sexto es el más corto de todos, pero todavía su longi-

Fig. 2. a—Ala anterior de Verduniagloriosa (muy aumentada). 

tud equivale casi al doble de su anchura; maza grande, entera, sua
vemente excavada en la cara interior, redondeada en el ápice. 

Pronoto corto, sus ángulos posticolaterales muy distantes de la 
base de las tégulas; mesonoto escamoso, su borde posterior recto; 
axilas triangulares, cortas, contiguas en el ápice; metatórax liso y 

Fig. 3.a—Nervios marginal y estigmático de lerdunia gloriosa 
(muy aumentados). 

lustroso. Alas anteriores muy cortas, relativamente anchas, punti
agudas, ahumadas en la mitad apical, donde aparecen cubiertas por 
pestañas discales muy gruesas y de bastante longitud; las del borde 
faltan (figs. 2 . a y 3 k

a)¡ Alas posteriores mucho menores que las del 
primer par, hialinas en toda su extensión. Patas muy largas; espolón 
de las tibias intermedias grueso, algo más corto que el metatarso; 
éste con espinitas gruesas y romas en la cara interna, tan largo como 
los tres artejos siguientes reunidos; metatarsos posteriores también 
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muy largos, pero no engrosados, su longitud equivale a la de los 

artejos segundo, tercero y cuarto, tomados en conjunto. 

Abdomen más largo que la cabeza y el tórax reunidos, sin cara 

dorsal, excepto en el primero, que es el menos comprimido de todos 

y que visto por el dorso ofrece una forma triangular; los restantes 

carecen en realidad de caras dorsal y ventral y sólo ofrecen caras 

laterales, como resultado de su fuerte comprensión lateral; todos los 

segmentos muy fina y superficialmente reticulados. Ovicapto ama

rillento, recto, muy largo y muy saliente. 

Longitud del cuerpo (sin oviscapto) 2,000 mm. 

Patria: España. Navalperal, provincia de Ávila! 

O B S E R V A C I O N E S . — E s t a especie fué recogida sobre flores de 

Tapsia oillosa, el día 18 de Julio de 1915, en unos robledales pró

ximos al pueblo del Navalperal, entre éste y el de las Navas del 

Marqués. 

Parece que esta especie, por la conformación de su abdomen y lo 

saliente de su oviscapto, debe tener alguna analogía con ciertas for

mas del género Copidosoma Ratz, que ofrecen el abdomen fuerte

mente comprimido y la terebra muy larga y muy exterior; pero se 

diferencia esencialmente de ellas por presentar entera la maza de 

las antenas, las alas rudimentarias, el oviscapto de mayor longitud 

y el abdomen comprimido hasta el punto de no ofrecer cara dorsal 

ni ventral. 

Teniendo presente su similitud con Copidosoma y que ha sido 

encontrada sobre una planta que frecuentan algunas orugas y mari

posas, es verosímil suponer que la especie descrita debe ser pará

sita de larvas de Lepidópteros, como lo son las Copidosoma. 

del oviscapto 0,750 — 

0,360 — 

0,515 — 

0,285 — 

0,470 — 

0,140 — 

del escapo, 

del funículo 

de la maza. 

— de las alas anteriores. 

Anchura máxima de las mismas 
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Sílfidos c a v e r n í c o l a s d e la r e g i ó n d e C a s t r o - U r d í a l e s 
. ( S a n t a n d e r ) U) 

por 

Cándido Bolívar y Pieltain. 

Speocharís oxypterus nov. sp. 
Tipo: un cT de la Cueva de Juan Gómez (Sámano), en mi co

lección. 

Long.: 2 , 5 - 2 , 7 mm. 
Cuerpo alargado, poco convexo, muy estrechado y aguzado ha

cia atrás. Coloración pálida; escultura y pubescencia muy finas. 
Antenas alcanzando los dos tercios de la longitud del cuerpo, con 
los artejos terminales ligeramente comprimidos, el artejo xi algo 
más largo que el anterior; las longitudes proporcionales de los arte
jos son: 5, 5, 3 % 4 , 4 , 4 , 4 , 3 , 3 í/ 2 , 3, 4 . Protórax amplio, presen
tando su mayor anchura en la base, 
siendo tan ancho como los élitros; de 
lados regularmente arqueados. Él i
tros muy convexos, sobrepasando en 
longitud al cuerpo, estrechados casi 
desde la base , prolongados h a c i a 
atrás, divergentes cerca del ápice y 
terminados agudamente (fig. 1); es
tría sutural completa y profundamen-

Fig. 1.°—Extremidad délos élitros 

te marcada, más obscura que el res- de una g de Sp. oxypterus. x 32. 
to del élitro. Quilla mesosternal ele
vada, obtusángula, prolongada posteriormente hasta la mitad del 
metasternón. Tarsos anteriores del macho alargados, poco más 
anchos que la extremidad de la tibia; su primer artejo distintamente 
más largo que ancho y mucho más ancho que el segundo. 

Órgano copulador del macho (fig. 2) extraordinariamente largo y 
delgado, casi de un tercio de la'longitud del cuerpo, regularmente 
arqueado. Pene en su último tercio sinuado en la superficie dorsal; 
su extremidad se termina en punta muy aguda. Saco interno del 
pene sin paquetes de espinas; esti lete poco alargado, de un cuarto 

(1) La descripción de las cuevas de esta región será publicada pos
teriormente. 
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de la longitud del pene. Estilos laterales ligeramente más largos que 

el pene, muy finos y terminados por una fuerte maza, oblongo-re-

dondeada, portadora de tres sedas no muy largas ni enroscadas, 

dos juntas en el ápice, la otra más distanciada. 

Provincia de Santander: cueva de Juan Gómez, en Sámano, a 

unos 5 km. de Castro-Urdiales (C. Bolívar, ix-1916); cueva de Mai-

ventura A, cerca de Urdíales (C. Bolívar, ix-1916). 

Especie muy caracterizada por la forma prolongada y aguzada 

de sus élitros; por la extraordinaria longitud de su órgano copula-

Gómez he visto numerosísimos ejemplares muertos. 

Speocharis gracilicornis Jeann. subsp. debilis nov. 

Tipo: un ejemplar ¿? de la cueva de Mingobalsa (Castro-Urdia

les), en mi colección. 

Esta raza geográfica se diferencia del Sp. gracilicornis típico, 

de la cueva de San Roque (Rasines), por su tamaño algo menor, 

sus antenas no tan largas, formadas por artejos proporcionalmente 

más cortos, siendo los últimos, sobre todo en el macho, más depri

midos y ensanchados. El pene presenta en su mitad apical, una am

plia aunque no muy profunda, depresión dorsal. 

Habitat: El Sp. gracilicornis debilis vive en compañía de la 

Breuilia urdialensis nov. sp. , en la cueva de Mingobalsa, sobre 

Los Corrales (Cast ro-Urdia les) , donde hemos recogido, en S e p 

tiembre último, dos ejemplares, rj 1 y 5-

dor (próximamente un tercio de la longitud 

total del cuerpo), provisto de largos y muy 

delgados estilos laterales, terminados ma-

zudamente, etc. 

Diferencias sexuales: en las Q 9 los 

élitros son más aguzados, divergentes y 

prolongados hacia atrás. 
Observaciones: Especie cavernícola que 

habita en compañía de la Breuilia Jeanneli 

nov. sp., en la cueva de Juan Gómez, y de 

la Br. urdialensis nov. sp. en la de Mai-

ventura A. 

Fig. 2. a —Órgano copula-
dor del macho de Sp. oxyp-

leras, x 70. 

Los ejemplares han sido recogidos co

rriendo sobre la arcilla y sobre la costra 

caliza. Sobre el suelo de la cueva de Juan 
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Breuilia Jeanneli nov. sp. 
Tipo: un cf de la Cueva de Juan Gómez (Sámano), en mi col. • 
Long: 2,3-2,5 rara. 
Coincide en la forma general del cuerpo, en la pubescencia y en 

la puntuación con la Br. cuneus Jeann. Las antenas son igualmente 
semejantes, siendo el artejo x distintamente más corto que el ix. 
Élitros con estría sutural entera, no borrada hacia atrás. Tibias an
teriores algo más largas que los tarsos (fig. 5. a ) . Tarsos anteriores 
de los machos más de vez y media tan anchos como la extremidad 
de la tibia. Tibias intermedias arqueadas, bastante gruesas y nor
malmente espinosas. 

Órgano copulador del macho muy fuertemente arqueado, doblado 
en ángulo recto; pene algo sinuado dorsalmente en su último tercio,: 
muy aguzado en la extremidad. Los dientes básales del saco interno 
son mucho más grandes y fuertes que los 
apicales. Estilos laterales enormes, de la 
misma longitud que el pene, y tan encor
vados como él; son de lados paralelos, has
ta el último tercio (fig. 3. a) en que se en
sanchan algo, dando inserción á un apéndi
ce lateral, estrechados después muy poco 
a poco hacia el ápice, en el cual están re
dondeados, llevando dos sedas muy apro
ximadas, de las cuales una superior muy 
larga y retorcida y otra inferior mucho más 
corta y no tan encorvada. El apéndice la
teral, de que antes hemos hablado, está 
articulado en la parte interior, en el tercio 
apical de los estilos laterales; es grueso, 
largo, estrechado rápidamente en la mitad 
apical, y después prolongado e'n un fila
mento muy fino, largo y doblado en U. 

Provincia de Santander: Cueva de Juan 
Gómez, en Sámano, a unos 5 km. de Cas-
tro-Urdiales (C. Bolívar, rx-1916). 

Especie muy.afine a Br. cuneas Jeann., pero fácilmente diferen
c iaba de ella, así como de las demás especies del género, por las 
particularidades tan notables que ofrecen los- estilos laterales del 
órgano copulador. 

Me complazo en dedicar esta especie a mi buen amigo el doctor 

F i ' g . 3 . a —Extremidad 
de un esti lo lateral del 
ó r g a n o copulador 
de Br. Jeanneli. x 340. 
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R. Jeaunel, que tanto se ha distinguido en el estudio de los coleóp

teros cavernícolas. 

Observaciones: Especie cavernícola que vive en unión del 

Speocharis oxypterus nov. sp., en una de las cuevas de la región 

de Castro-Urdiales. 

Breuilia urdialensis nov. sp. 

Tipo: un c? de la cueva de Mingobalsa (Castro-Urdiales), en mi 

colección. 

Long.: 2,2-2,4 mm. 

Concuerda en la forma general del cuerpo, en la pubescencia y 

en la puntuación con la Br. cuneus. Las antenas están formadas del 

mismo modo, siendo los artejos ix y x casi iguales en longitud. 

Élitros con estría sutural entera, no borrada hacia atrás. Tibias 

anteriores muy ensanchadas y fuertes, de igual' longitud que sus 

Fig. 4. a Fig. 5. a Fig. 6. a 

Tibias y tarsos anteriores de los rf de Br. cuneus (fig. 4. a); 
de Br. Jeanneli (fig. 5. a), y de Br. urdialensis (fig. 6. a). x 50. 

tarsos. Tarsos anteriores de los fnachos de doble anchura que la 

extremidad de la tibia (fig. 6). Tibias intermedias bastante arquea

das, engrosadas gradualmente hacia la extremidad, llevando en el 

borde externo t res o cuatro espinitas muy finas. 

Órgano copulador del macho fuertemente arqueado. Los dientes 

básales del saco interno son mucho más grandes y fuertes que los 

apicales. Estilos laterales largos y robustos, sobrepasando algo la 

extremidad del pene; estrechados gradualmente hacíala extremidad, 

cerca de la cua l se hacen rápidamente muy finos, estando provistos 

de tres sedas, una muy larga y enroscada, dos mucho más cortas. 
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Diferencias sexuales: Aparte de la diferencia tarsal, en las 

hembras las antenas son más cortas, el protórax no tan ancho, las 

tibias anteriores no ensanchadas y las intermedias no tan gruesas y 

normalmente espinosas. 

Provincia de Santander: Cueva de Mingobalsa, en Los Corrales, 

cerca de Castro-Urdiales; cueva de Gana, en Urdíales; cueva de la 

Casa Nueva, en Urdíales; cueva de Luchana, en Urdíales; cuevas 

de Maiventura A y B, cerca de Urdíales (C. Bolívar, ix-1916). 

Observaciones: Esta especie.vive en compañía del Speocharis 

gracilicornis debilis nov. subsp. en la cueva de Mingobalsa y del 

Sp. oxypterus nov. sp. en la de Maiventura A. 

Especie que debe colocarse al lado de la Br. cuneas Jeann., con 

la que concuerda en gran número de caracteres, diferenciándose de 

ella por la forma de las tibias anteriores, que, proporcionalmente, 

son más cortas y anchas; los tarsos anteriores están mucho más 

fuertemente dilatados, alcanzando el doble de la anchura de la tibia 

en su extremidad; las tibias intermedias bastante gruesas y menos 

espinosas, sin llegar a ser, empero, como las de la Br. tibialis 

Jeann. 

P u b l i c a c i o n e s q u e h a rec ibido la f^eal S o c i e d a d E s p a ñ o l a 
de. f l istoria f l a tu r a l d u r a n t e e l ' m e s de E n e r o de 1917 
( c o n t i n u a c i ó n ) . 
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REPÚBLICA ARGENTINA 

Sociedad científica argentina, Buenos Aires. 
Anales. Tomo LXXXII, entregas 1-2. 

Bois ( D . ) . —La lutte contre les ennemis des plantes. (Soc. Nat. 
d'Hortic. de France, 1916.) 

—La quenouille des graminées. (Bull. Soc. Nat. d'Aclimat. de France, 
1916.) 

—La Vanille de Tahiti. (Bull. Soc. Nat. d'Aclimat. de France, 1916.) 
—Notice bibliographique sur M. Jules Gravereaux. (Journ. Soc. Nat. 

d'Hortic. de France, 1916.) 
CABRÉ AGUILÓ (Juan).—Arte rupestre gallego y portugués. (Mem. 

Soc. Portug. Scienc. Nat., 1916.) 
CONSTANTIN ET BOIS.—Les varietés de Vanille. (C. R. Acad. Se. 1916.) 
DODERO (Agostino).—Appunti coleotterologici, n. (Ann. Mus. Civico 

di St. Nat. Genova, 1916.) 
ESTÉBANEZ LÓPEZ (Rosendo).—Plantas medicinales y venenosas de 

la comarca Soncillana. Madrid, 1916. 
FERNÁNDEZ NONÍDEZ (J.).y CARRERAS (M.).—Comentarios á un caso 

- de aparente superfetación en la cobaya. (Rev. Españ. de Obstetr. 

y Ginecol., 1917.) 
GREDILLA (F.) y ATERIDO (L.).—Catalogus seminum in Horto Bota

nico Matritensi. Anno 1916 collectorum. 



Sesión del 1-1 de Abril de 1917. • 

P R E S I D E N C I A D E L S E Ñ O R DON J O S É M A R Í A D U S M E T 

El Secretario leyó el acta déla sesión anterior, que fué aprobada. 

Admisiones.—Fueron admitidos los señores propuestos en el mes 

de Marzo. 

Asuntos varios.—El S r . Cabrera da cuenta de la visita hecha; por 

la Junta directiva de la S O C I E D A D al S r . Marqués de Villaviciosa de 

Asturias para felicitarle por el éxito de la proposición que presentó 

en el Senado sobre la declaración y creación de parques nacionales. 

El S r . Marqués se mostró muy agradecido al acto de cortesía y de

ferencia que con él realizaba la S O C I E D A D , y se ofreció incondicio-

nalmente a los visitantes para toda empresa o gestión que redunde 

en beneficio de los fines que aquélla persigue. 

—El S r . Fernández Navarro llamó la atención acerca del incre

mento que va tomando en los pinares de la Sierra de Guadarrama 

la oruga llamada procesionaria del pino, que se extiende más cada 

día y ataca cada vez. a mayor número de árboles, sin que se tome 

ninguna medida para combatir y destruir tan peligroso enemigo de 

la riqueza forestal. Con objeto de que se haga algo en este sentido, 

el disertante propuso a la S O C I E D A D se dirija una comunicación al 

S r . Ministro de Fomento o al Director de Agricultura exponiéndole 

los peligros que corre el arbolado de la vecina Sierra si no se pro

cede a combatir con energía la oruga que infesta aquellos pinares. 

El Presidente elogió la iniciativa tomada por el S r . Fernández 

Navarro, y ofreció que se llevará a cabo la gestión que ha pro

puesto. 

Comunicaciones.—El Secretario presentó un trabajo del S r . Dantín 

Cereceda sobre las películas férricas en los suelos áridos de España. 

—Los S re s . Obermaiery Carandell exponen brevemente el resul

tado de sus últimas investigaciones acerca de la extensión del gla

ciarismo cuaternario en la cordillera central de España. 

— E l S r . Sánchez y Sánchez (M.) da cuenta de un trabajo sobre 

estructura de Celenterados. , 

T O M O X V I I . — A b r i l , 1 9 1 7 . H 
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—El Sr. Ferrer presenta una nota sobre esponjas recogidas en 

Málaga. 

—El Sr. "Rioja lee una comunicación acerca de tres especies de 

anélidos de Santander. 

— El Sr. La Fuente envía un trabajo sobre las especies de ani

males que por vez primera han sido descritas sobre individuos en

contrados en la provincia de Ciudad Real. 

—El Sr. Sobrino Buhigas remite una nota acerca del hallazgo de 

la Balcenoptera borealis en la ría de Arosa. 

—El Sr. Bolívar Pieltain, en nombre del Sr. Escalera, presenta 

la descripción de una nueva especie de Ptinobruchus, y en el suyo 

propio una nota en que describe una especie nueva del género 

Rhipidius. 

—El Sr. D. Antimo Boscá y Seytre remitió la siguiente comunica

ción sobre unos yacimientos prehistóricos de Tirig: 

De un interesantísimo hallazgo prehistórico he de dar cuenta a 

nuestra Sociedad. Se trata del reconocimiento, por mi parte, de unas 

cuevas o abrigos prehistóricos, profusamente adornados con una se

rie de pinturas rupestres hechas al ocre y recordando en extremo a 

las ya conocidas de Cretas, Alpera, Cogul, etc. Las figuras repre

sentan escenas de caza y tal vez de lucha entre tribus, apreciándose 

perfectamente los ciervos, toros, jabalíes, etc. , así como ciertos de

talles de la indumentaria de los guerreros (ligas, lanzas, arcos, etc.) 

Según mi buen amigo, explorador de esta región, D. Francisco 

Polo, así como por lo que dicen las gentes de por estas tierras, en 

los barrancos de Valltorta, Pascualito u otros afluentes, existen mo

numentos análogos, así como un túmulo, el que reconocí por su 

silueta cónica perfecta, sobre una meseta que queda en la confluencia 

de los aludidos barrancos. 

Como el asunto, por sus extraordinarias proporciones, requiere 

oportunidad y mucho tiempo y los conocimientos propios de un es

pecialista en la materia, invito a su vez a la Junta de Investigacio

nes prehistóricas a que designe alguna persona de su seno, la que 

seguramente podrá dar cuenta en su día de uno de los yacimientos 

que a mi entender, y por lo visto en la última excursión que realicé, 

más promete en el estudio de la prehistoria española. 

Mis modestos apuntes de dibujos, etc. , quedan en manos de esa 

Junta y a la disposición de los especialistas que traten de ocuparse 

del asunto. 
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Secciones.—La de Z A R A G O Z A celebró sesión el día 2 8 de Marzo 

último, bajo la presidencia del Dr. de Gregorio Rocasolano. 

El Sr. Presidente manifestó que ocupaba aquel sillón por hallarse 

ausente el Dr. Bellido, que pasa por la pena de la defunción de su 

honorable abuelo, el Dr. D. Macario Golferichs, proponiendo se hi

ciese constar en acta el sentimiento de todos por la citada desgracia, 

y así se acordó por unanimidad. 

—Después el Sr. Ferrando dio cuenta del presupuesto de gastos 

de la Sección, y también leyó una nota sobre el libro de Mr. H. Le-

Chatelier, titulado La sílice et les silicates, e hizo referen

cias de la obra, de gran interés para los amantes de la pe t ro 

grafía. 

—La de SEVILLA celebró sesión el 1.° de Abril, bajo la presiden

cia de D. Carlos Morales Antequera, en el Gabinete de Historia Na

tural de la Universidad. 

Se hizo por el Sr. Barras la presentación del Ateneo de Sevilla, 

que desea recibir las publicaciones de la Sociedad. 

—El Sr. de Paúl y Arozarena presentó y donó al Gabinete un in

teresante ejemplar de amianto gris azulado, procedente del Cabo 

de Buena Esperanza. 

—El Sr. González Fragoso dio cuenta de sus últimos trabajos mi-

cológicos realizados en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de 

Madrid. 

—D. Luis del Rey presentó y donó un ejemplar de galena argen

tífera de la mina Noruga, término de Alanís, que explota la Socie

dad El Rosal. 

— D . Mariano Simó presentó y donó ejemplares de cobre nativo, 

malaquita, silicato cúprico, cristales de pirita, uno de ellos de gran 

tamaño, presentando la forma compuesta del cubo con el dodecaedro 

pentagonal; limonita acicular, hornblenda con caliza y granatita, todos 

procedentes de su reciente excursión a las minas de Cala (Huelva). 

—El Sr. Barras dio cuenta de una carta de D. Blas Lázaro, re

ferente a hongos poliporáceos, que le han sido enviados de Se

villa, entre los que figuran el Schizophyllum commune y espe

cies de los géneros Pleurobus, Poria y Trámeles. En realidad, 

fué escasa la representación de poliporáceos de esta región que le 

ha podido ser enviada. 

El mismo Sr. Barras dio luego lectura a una nota que acompaña 

a este acta, acerca de un trabajo botánico inédito referente al Es-
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trecho de Magallanes que redactó a fines del siglo xvm el natura

lista D. Juan Luis Sánchez, que formó parte de la expedición cien

tífica de la fragata Santa María de la Cabeza, que mandaba D. An

tonio de Córdoba. 

Nota bibliográfica. 

Del Sr. Ferrando (sección de Zaragoza): 

L E C H A T E L I E R (Henry): La sílice et les sil ¿cales. Un tomo 

en 4.° de 574 páginas con 60 figuras.—París. Librería de A. Her-

mann et fils, 1914. 

Es este un libro muy interesante, tanto para los mineralogistas y 

cristalógrafos, por el estudio tan completo que en él se hace de las 

propiedades físicas y químicas de las distintas especies de sílice 

y de silicatos, como para los ingenieros, por los capítulos dedicados 

a los procedimientos de obtención artificial y aplicaciones indus

triales de dichas especies. 

Después de una erudita introducción sobre la importancia cientí

fica e industrial del tema y de las dificultades que ofrece su inves

tigación químico-física, expone en el capítulo primero las propieda

des químicas de los compuestos oxigenados del silicio. 

El segundo y el tercer capítulo se refieren a los caracteres de la 

sílice hidratada y amorfa, natural y artificial. El cuarto capítulo está 

dedicado a lo que podríamos llamar morfología externa y estructura 

del cuarzo, deducida ésta de las figuras de corrosión, de la polari

zación rotatoria y de los estudios de Haindinger sobre los ejempla

res coloreados. Es también de sumo interés el capítulo en que trata 

de la densidad, dilatación, propiedades mecánicas y eléctricas del 

cuarzo. En él expone el procedimiento ideado por Auerbach para 

medir la dureza de este cuerpo, al propio tiempo que su coeficiente 

de elasticidad. Consiste en comprimir una esfera de la substancia 

estudiada contra un plano del mismo cuerpo, hasta conseguir su ro

tura. Mide en cada presión ejercida, por un procedimiento óptico 

fundado en las propiedades de los anillos coloreados, el diámetro 

del círculo de contacto de la esfera con el plano elásticamente de

formado; la aproximación de estas medidas permite calcular el coefi

ciente de elasticidad. Y expresa la dureza por el esfuerzo máximo, 

medido en kilogramos por milímetro cuadrado, que se desarrolla en 

el centro del círculo de contacto en el momento que se produce la 

rotura del plano. 
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La clasificación que adopta en el estudio de los silicatos está 
fundada en la hipótesis de M. Vernadsky sobre la existencia de 
ácidos complejos silicoalumínicos. Estos son: los hexasilícicos, mo
nobásicos (ortosa y albita) y tribásicos (esmeralda); los tetrasilíci-
cos (leucita, jadeita y analcima); los trisilícicos (natrolita y micas 
lepidolita y biotita); los disilícicos monobásicos (nefelina, anortita y 
moscovita); bibásicos (kaolinita) y tribásicos (euclasa y turmalina), 
y, por fin, los monosilícicos, como la siilimanita, el topacio, las clin-
tonitas, el cloritoide y algunas cloritas. 

Notas y comunicaciones. 

Detalles nuevos sobre la e s t r u c t u r a de los ce l en te rados 
por 

Manuel Sánchez y Sánchez. 

El grupo de los celentéreos ha sido objeto de múltiples estudios 
por parte de gran número de observadores, entre los cuales son 
dignos de especial mención los llevados a cabo por BERQH (1878) , 
BOULENQER (1910) , CHUN (1881) , CLAUS (1878) , EIMER (1878) , los 
hermanos HERTWIQ (1878-1880) , HADZI (1909-1911) , HAMANN 
(1882) , ICKELI (1882) , IWANZOFF (1896) , KLEINENBERG (1872) , 
LENDENFELD (1882-1888) , MURBACH (1893-1894) , NIEDERMEYER 
(1914) , SCHAEPPI (1904) , SCHAEFFER (1878) , SCHNEIDER (1890-
1893), TOPPE (1910) , WILL (1909) , WOLFF (1903) y KRASIN-
SKA (1914) . 

Sin embargo, a despecho del gran número de trabajos publicados, 
aún pueden observarse nuevos detalles siempre que nos sirvamos 
para tal empresa de métodos modernos de impregnación. Tal hemos 
hecho nosotros, y entre los diversos procedimientos hasta ahora 
ensayados, se nos ha mostrado particularmente apropiado el mé
todo tano-argéntico de ACHÚCARRO, con las modificaciones intro
ducidas en él recientemente por el Dr. RÍO-HORTEGA (1). 

Según los detalles que nos hemos propuesto estudiar asi, hemos 

(1) DEL RÍO-HORTEGA: Nuevas reglas para la coloración cons
tante de las formaciones conectivas, por el método de Achúcarro. 
Trabajos del Lab. de Investigaciones biológicas. T. xiv. 
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empleado tal o cual variante del citado procedimiento. Para la de

mostración de los nematocistos, granulaciones glandulares, inclu

siones celulares, etc. , nos ha dado muy buenos resultados la pri

mera variante propuesta por D E L R Í O - H O R T E G A , en la cual se 

prescinde de la reducción en formol y se refuerza la impregnación 

por medio del cloruro de oro al 1 por 500 en estufa á unos 40°; en 

cambio, cuando queríamos obtener imágenes del conjuntivo, apli

cábamos la segunda y tercera variantes. 

El material empleado procede de las colecciones del Museo Nacio

nal de Ciencias Naturales, habiendo obtenido brillantes resultados 

en dos actinias, la Anemonia sulcata y la Sagartia parasitica, 

las cuales por haber estado conservadas en alcohol durante mucho 

tiempo era preciso lavarlas en agua, durante algunas horas, con el fin 

de poder practicar secciones con el microtomo de congelación. 

* 

En las capas que integran la composición estructural de estos 

animales hemos estudiado muy especialmente el tejido conjuntivo, 

,C 

Fig. 1." 

el cual, por no haber sido estudiado con métodos adecuados, per

manecía desconocido. 
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En la figura 1 . a hemos representado las imágenes observadas en 
el ectodermo; en la parte inferior ó basal se ve un apretado haz de 
fibrillas F , muy enérgicamente impregnadas con el método tano-ar-
géntico de A C H Ú C A R R O - R Í O - H O R T E G A ; estas fibrillas se entrecru
zan en todas direcciones, dando lugar al macizo conjuntivo que se
para el ectodermo de la mesoglea; de este con
juntivo parten hacia arriba tenues filamentos E 
asociados en haz, algunas de cuyas fibrillas su
mamente delicadas llegan á tocar el borde mismo 
de la capa ectodérmica. En la base de los haces 
se observa otra zona en donde se sorprenden te
nues fibras dispuestas transversalmente. 

El método tano-argéntico no sólo impregna el 
tejido conjuntivo, sino que también es capaz de 
poner en evidencia detalles ciíológicos suma
mente variados; particularmente llaman la aten
ción las imágenes que se obtienen de las célu
las glandulares A y de los nematocistos B y C . 

Observando con bastante aumento un nema-
tocisto impregnado con el método de la plata, 
aparece constituido por dos formaciones, según 
se ha representado en la figura 2 . a , una masa Fig. 2. a 

central cilindrica y una cápsula que rodea a 
aquélla de análoga forma; entre las dos formaciones está situado 
el hilo urticante. 

T E J I D O CONJUNTIVO DE LA M E S O G L E A . — S e admite por todos los 

zoólogos que la substancia fundamental o mesoglea es una formación 
sin estructura; las escasas células en ella observadas serían células 
errantes de origen endodérmico. Nuestras observaciones demues
tran en la mesoglea una estructura complicadísima debido al gran 
desarrollo adoptado por el tejido conjuntivo, el cual se dispone con 
apariencias de neuroglia, según han visto en nuestras preparaciones 
C A J A L y D E L R Í O - H O R T E G A . 

En la figura 3 . a hemos representado las modalidades que adopta 
el tejido conjuntivo en la substancia fundamental de Anemonia; des
de luego se disciernen dos cosas: fibras y glomérulos; las fibras se 
dirigen en todas direcciones, aunque la mayoría lo hacen vertical-
mente. Los glomérulos ofrecen aspectos sumamente variados: unos 
son de forma ovoidea como el representado en A , que parece cons
tituido por un solo filamento arrollado múltiples veces; en B apare-



3 
Fig . 4." 

ce otro esférico; en E , en cambio, yacen dos en posición horizontal. 
Son dignos de especial mención algunos de forma estrellada, recor-
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dando completamente las células de la g l ía . E n la misma figura, en 

Q hemos representado algunos núcleos de células emigrantes. 

E n la figura 4 . a , copia de una irreprochable preparación de Ane-

monia, hemos representado otro aspecto del tejido conjuntivo de 

la mesoglea . A q u í las fibrillas, probablemente de precolágena, se 

asocian en bandas transversales, dejando entre sí espacios vacíos 

de toda otra formación conect ival , y las fibrillas aisladas se dispo

nen verticalmente yendo por encima y por debajo de las citadas 

bandas conectivales, dando todo el aspecto de un tejido text i l . S e 

observan también tenues fibrillas orientadas según una dirección de

terminada, formando un flojo pacjuete C ; otras veces , varias tenues 

fibrillas dan lugar a u n cordón, como acontece en A (1). •> 

N o t a sobre a l g u n o s ané l idos in t e resan tes de S a n t a n d e r 

por 

Enrique Rioja. 

L a falta de algunos libros y revistas me había impedido el estu

dio de algunas especies de anélidos, por mí recogidas. E n el M u s e o 

Nacional de C ienc ias Naturales he podido completar los datos de que 

carecía, dando esto por resultado la publicación de la presente nota, 

en la que se describen dos especies nuevas para la ciencia y otra, la 

Lumbriclymene minor Arwidsson , propia de los mares del Nor t e . 

Clymene santanderensis sp. nov. (fig. 1. a, a-h). 

Esta especie mide, por término medio, de 100 a 150 mm. de lon

gi tud por 2 a 2,5 de anchura. 

L a placa cefálica, a lgo inclinada hacia el lado dorsal, presenta 

superiormente una quilla media limitada por dos surcos laterales, la 

cual ocupa dos tercios del eje mayor de dicha placa. Anteriormente 

termina en la base de una papila triangular bastante prominente 

(fig. 1.a, a). 

El limbo que bordea a la placa cefálica presenta lateralmente y 

en su parte posterior una pequeña incisión a cada lado (fig. 1 . a , a-b), 

(1) Un estudio más completo de la histología de los celenterados 
pensamos publicar más adelante en los Trabajos del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales, 
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y en su parte posterior una pequeña escotadura de borde redondea-

e 

Fig. l."—Clymene sanlanderensis sp. nov. 
a, placa cefálica vista por la par te superior, x 6; b, porción anter ior v is ta lateral
mente, x 6; c, porción pos te r ior , x 6; d, acicala del primer segmento se t ígero , 
x 160; e, cerda bilimbada de la rama dorsal, x 160; /, cerda capilar de la rama 

dorsal, x 160; g, cerda pinnada de la rama dorsal , x 280; h, gancho ventral . • 
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do (fig. 1.a, a). La boca se abre ventralmente por debajo de la papila 
antes mencionada, estando provista de una trompa globulosa, lisa, 
desprovista de papilas (fig. 1.a, b). 

Los seis primeros segmentos setígeros tienen los parápodos si
tuados en la parte anterior del anillo, en el 7.° y 8.° están insertos 
en la parte media y, a partir de! 9.°, están colocados en la parte 
posterior, determinando un ensanchamiento. Los cuatro primeros 
segmentos son muy cortos, aumentando los siguientes rápidamente 
de longitud, alcanzando su máximum hacia el 10 segmento setí-
gero. Los restantes disminuyen lentamente de tamaño hasta llegar 
a los siete u ocho preanales, los cuales son más cortos aún que los 
cuatro primeros del cuerpo, especialmente los tres últimos de ellos 
que, reunidos, ni siquiera tienen la longitud de cualquiera de los 
tres o cuatro precedentes. 

Esta especie tiene 40 segmentos setígeros, por lo que se aproxi
ma a la Cl. monilis Fauvel, que tiene 40, y a la Cl. producía Le-
wis, 70 (fide Fauvel). 

Los tres segmentos setígeros que siguen a la región cefálica es
tán armados, en la rama dorsal dé cada parápodo, de un haz de 
cerdas limbadas y capilares, en tanto que su rama ventral lo está por 
una gruesa cerda con su punta terminal ganchuda y su tallo bastan
te ensanchado (fig. 1.a, d). 

Los parápodos de los segmentos siguientes están provistos dor-
salmente de haces setígeros integrados por tres clases de cerdas: 
unas grandes, limbadas (fig. 1.a, e), en número de ocho a diez en 
cada fascículo; otras, más cortas y delgadas, capilares (fig. 1.a, f), 

muy numerosas, y, por último, otras pinnadas (fig. 1.a, g), muy 
escasas, difíciles de ver por su transparencia y por estar ocultas 
entre las cerdas capilares antes mencionadas. La rama ventral está 
constituida por un cojinete carnoso, en el cual está implantada una 
fila de ganchos con barbillas subrostrales, con cinco dientes en el 
vértex por encima del principal y con un ensanchamiento muy mar
cado en su tallo (fig. 1.a, h). 

El embudo anal está provisto en su margen de 25 a 30 cirros des
iguales, unos largos y otros muy cortos, triangulares, desigualmen
te distribuidos (fig. 1.a, c). Estos cirros alternan regularmente en 
unos ejemplares, mientras que en otros existen dos pequeños entre 
cada dos grandes, y por último, se encuentran individuos en los 
cuales no aparece orden alguno en su colocación. Constantemente el 
cirro ventral es más largo que los restantes. En el centro de dicho 
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embudo se abre el ano, el cual está colocado en el ápice de un pe

queño cono muy obtuso. Los tres segmentos preanales son muy cor

tos, estando provistos de cerdas como en la Cl. monilis Fauvel 

(fig. 1. a , c). 

Tiene grandes analogías con la Cl. monilis Fauvel, recogida en 

la Casamance (Senegal), diferenciándose de ella por no tener fes

toneada la parte posterior del limbo cefálico y por la desigualdad 

de los cirros marginales del embudo anal. La forma característica de 

los segmentos de la especie de Fauvei es probablemente debida a 

contracciones sufridas en el alcohol. 

Esta especie vive en un tubo arenáceo, apenas más ancho que el 

animal, enterrado en la arena, libre únicamente en la parte superior 

en una extensión de 10 a 15 mm. 

El animal es sumamente frágil, por lo que es difícil procurarse in

dividuos enteros, a pesar de su abundancia en la bahía de Santander. 

Tipo: varios ejemplares en mi colección. 

Lumbriclymene minor Arwidsson, 1906 (fig. 2 . a , a-g). 

1906. Lumbriclymene minor Arw. — Arwidsson-Skand. u. 
arktisch Maldan, pág 46, lám. I, fig. 26; lám. vn, figu
ras 223-226 (ftde Mac-Intosh). 

1913. Praxillura?{k.) (fragmento).— Mac-Intosh-Ann. ofNat . 
Hist., serie 8, vol. xi, fig. 116, lám. n, fig. ' 1 . a 

1915. Lumbriclymene minor Arw.—Mac-Intosh-Brit. Mar.-
Annel., t. m, part i, fig. 297, lám. cvni, fig. 1. 

Los ejemplares de esta especie por mí estudiados miden de 25 a 

30 mm. de longitud por 0,5 a 1 mm. de anchura. 

El segmento cefálico está truncado en la parte ventral, en tanto 

que en la dorsal está inclinado, formando un ángulo obtuso con el 

resto del cuerpo (fig. 2 . a , a). En dicha porción dorsal inclinada pre

senta una pequeña quilla apenas saliente. La parte anterior de la ca

beza presenta un grueso reborde redondeado, por debajo del cual 

se abre una ancha boca. Rodeando a la quilla dorsal existe una gran 

mancha de pigmento pardo rojizo; por detrás de ella hay un par de 

anillos del mismo tono. 

El cuerpo está formado por 19 segmentos setígeros, además de 

tres anales inermes (fig. 2 . a , b). 

Los cuatro primeros segmentos setígeros llevan ventralmente una 

sola acícula recta y puntiaguda (fig. 2 . a , c); los segmentos siguientes 

á ellos están armados en la rama ventral de una fila de ganchos con 
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cuatro dientes en el vértex, por encima del principal, con cuatro bár-
bulas subrostrales y con un ensanchamiento en su tallo (fig. 2 . a , 

Fig . I^—Lumbriclymene minor Arwidsson. 
a, parte anterior vista lateralmente, x 6; b, parte posterior vista lateralmente, x 6; 
c, acícula de la rama ventral del primer segmento setígero, x 160; d, gancho visto 
de lado, x 290: e, gancho visto de frente, x 280; /, cerda bilimbada de la rama dor

sal, x 280; g, cerda capilar de la rama dorsal, x 280. 

d-e). La rama dorsal de los parápodos de dichos segmentos está 
provista de un haz de cerdas de dos clases: unas bilimbadas, con una 
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larga prolongación terminal (fig. 2 . a , f), y otras más cortas y capi

lares (fig. 2 . a , g). 

En los segmentos más próximos a la cabeza las cerdas bilimbadas 

tienen la prolongación terminal muy reducida. 

Los seis o siete primeros segmentos setígeros presentan al nivel 

de los parápodos un anillo de pigmento pardo rojizo. 

El ano, que se abre en el extremo del cuerpo, es subdorsal (figu

ra 2 . a , b), y está situado por encima de una placa ventral convexa, 

lisa, teñida de color pardo rojizo. 

Esta especie ha sido recogida en sus tubos, formados por la aglu

tinación de partículas de fango, alojados en el interior de cavidades 

preexistentes de las piedras sacadas con el palangre a 120 brazas 

de profundidad en «El Cierzo». 

Phyllochsetopterus solitarius sp. nov. (fig. 3 . a , a-e). 

Los mayores ejemplares de esta especie miden de 30 a 40 mm. de 

longitud, por 1,5 a 2 mm. de anchura. 

El color de la porción cefálica y región anterior es rosado, pre

sentando lateralmente, en la cara dorsal, dos líneas de pigmento 

pardo rojizo, que se continúan por los bordes del prostomium. La 

región media y posterior están teñidas de color verde obscuro. 

El peristomium es semi-infundibuliforme, presentando pigmento 

pardo rojizo en la parte cóncava: ventralmente, en la parte exter

na, está adornado por dos fajas de pigmento, de las cuales la ante

rior es la más ancha. 

El prostomium es pequeño, poco prominente, estando situado en

tre los bordes anteriores del peristomium, los cuales son elevados, 

sobrepasando el borde anterior de aquél. A cada lado lleva una 

mancha ocular redondeada, bien manifiesta. Los grandes tentáculos 

son asurcados, de color rosado, muy largos, alcanzando ordinaria

mente 25 mm. de longitud. 

La región anterior está formada constantemente por nueve seg

mentos setígeros. Ventralmente presenta un escudo de color blan

co, que se extiende desde el 7.° al 9.° setígero, que anteriormente 

está delimitado por una mancha pardo rojiza,.cuyo borde anterior 

es redondeado. Las cerdas de esta región están implantadas en se

ries en un mamelón cónico, siendo de forma variable dentro de 

cada parápodo. Las que están situadas en la base del mamelón se

tígero tienen el tallo corto y el limbo muy ancho y apenas saliente 

de los tejidos (fig. 3 . a , a), en tanto que las del extremo de aquél 
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tienen el tallo más largo y el limbo más estrecho que los anteriores 

(fig. 3 . a , b), existiendo formas intermedias (fig. 3 . a , c). 

El 4.° segmento setígero posee una robusta cerda, de color ama

rillo, con la parte superior ensanchada, algo excavada, y con el bor

de irregularmente dentado (fig. 3 . a , d). El tallo de la cerda presenta 

anillos transversales. 

La región media consta de 14 a 28 segmentos, construidos con 

arreglo al mismo plan que en los restantes Phyllochcetopterus. 

.a c b d e 

Fig. 3. a—Phyllochcetopterus solitarias sp. nov. 
a, b, c, cerdas de la región torácica, x 80; d, cerda acicular del 4.° segmeto 

setígero, x 80; e, parápodo de la región posterior, x 80. 

Los dos primeros segmentos de esta región son más largos que los 

restantes, los cuales disminuyen progresivamente de tamaño. 

Las placas uncinadas son muy tenues, triangulares, con el borde 

ligeramente dentado, estando dispuestas como en el Phyllochce

topterus soclalis Claparéde. La región posterior consta de 16 á 

20 segmentos, con sus correspondientes mamelones setígeros, mazu-

dos, encerrando varias cerdas lanceoladas, con el limbo saliente al 

exterior (fig. 3 . a , e). Por este carácter se aproxima al Ph. Clapa-

redii Mc.-Intosh. y al Ph. aciculigerus Crossland. (Se diferencia 

claramente de este último por presentar la especie de Crossland 
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ocho gruesas cerdas en el parápodo del 4.° segmento setígero.) Los 

tubos de esta especie, como los de Ph. Claparedii Mc.-Intosh, 

Ph. major Claparéde y Ph. Elioti Crossland, no forman colonias, 

estando aislados unos de otros. Estos tubos son transparentes, regu

larmente anillados, quitinosos, apenas de mayor diámetro que el ani

mal, y están enterrados en la arena. Alguno de ellos encierran 

porciones destacadas por geminación, presentando un proceso rege

nera t ive 

Los tubos son muy semejantes a los de Ph. Claparedii Mc.-In

tosh, Telepsaous Costarum Claparéde, Spiochcetopterus typi-

cus Sars y Ph. fallax Claparéde, si bien en esta última especie 

forman colonias. 

Esta especie se aproxima al Ph. Claparedii Mc.-Intosh por po

seer nueve segmentos en la región anterior, por encerrar varias 

cerdas lanceoladas en los parápodos de la región posterior, y se dife

rencia de ella por el mayor número de segmentos de la región me

dia (el Ph. Claparedii tiene la región media formada por dos seg

mentos) y por la presencia de manchas oculares. 

Esta especie es frecuente en Santander, recogiéndose en abun

dancia los ejemplares jóvenes, en tanto que los sexuados son más 

raros. Estos últimos, llenos de productos sexuales, fueron captura

dos en el mes de Junio. 

Se encuentran enterrados en la arena en el Sable de Enmedio y 

en el Sable situado al E. de la Huera Grande. Algunos tubos han 

sido recogidos en dragados efectuados frente a las últimas machinas. 

Tipo: varios ejemplares en mi colección. 

Algunas esponjas interesantes de Málaga 

por 
Francisco Ferrer Hernández. 

Acabo de examinar unas esponjas que han sido recogidas por mi 

amigo D. Enrique Rioja en su excursión á Málaga, y como de su es

tudio han resultado datos interesantes atendida la posición de dicha 

localidad en el Mediterráneo occidental y la calidad de las especies, 

he creído conveniente entregar á esta Real Sociedad de Historia 

Natural la siguiente lista: 
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Geodia cydonium O . S. 

Esponja muy común en el Mediterráneo y en el Atlántico. 

Ficulina ficus Linn. 

Especie conocida de muy antiguo, pero encontrada ahora por pri-

mera vez en el Mediterráneo occidental. Ha sido descrita del Adriá

tico y del Atlántico, de modo que la presente localidad forma un 

término de paso. Este hallazgo confirma la idea ya expresada por 

mí en otra ocasión (1) de la diferencia faunística que se irá notando 

entre la porción sur y la porción norte del Mediterráneo occidental. 

Hymeniacidon mammeata Bow. 

Notable esponja descrita por Bowerbank como perteneciente a la 

fauna de las Islas Británicas, y que he podido encontrar en Málaga 

y en Santander. 

Ciocalypta penicillus Bow. 

De esta especie ha sido cogido un solo ejemplar, que por su for

ma externa parece el descrito por Bowerbank como C. Leei, y que, 

según Ridley y Dendy, no es sino un individuo joven de C. peni

cillus. 

En sección transversa muestra un eje espiculoso, del cual parten 

en ángulo recto fibras formadas también por espiarlas que alcanzan 

la superficie y se extienden por ella. Las fibras son aquí gruesas y 

poco numerosas, al revés de lo que figura Bowerbank para su 

C. Leei. 

Las espícülas no son tampoco todas de una forma, pues existen 

oxeas, además de los estilos corrientes y característicos. 

Es nueva esta especie para el Mediterráneo, habiendo sido en

contrada hasta ahora lo más cerca de nuestras costas en Portugal 

(C. tuberculata de Cárter), y en las Islas Británicas (C. penillus 

y C. Leei de Bowerbank). 

Halichondria albescens Johnst. 

Se cogieron varios ejemplares de esta interesante especie, que 

coinciden por su forma exterior y por su espiculación con las des-

(1) Fauna del Mediterráneo occidental. Esponjas españolas. Traba
jos del Museo Nac. de Cieñe. Nat. de Madrid, Ser. zool., núm. 27. 

15 T O M O X V I I . — A b r i l , 1917. 
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cripciones y láminas que de ella se encuentran en la notable Mono

grafía de Bowerbank. 

No tengo datos de que haya sido citada fuera de las Islas Britá

nicas, y por lo tanto resulta de gran interés su existencia en el Me

diterráneo. 

Reniera densa Bow. 

Varios ejemplares de esta especie fueron hallados sobre rocas en 

la bahía de Málaga. 

Al estudiarla he notado que lo mismo podía ser Reniera densa 

Bowerbank, que Halichondria condensa Bow., pues las descrip

ciones y las láminas de Bowerbank difieren muy poco por lo que a 

estas dos especies se refiere. 

En efecto; la regularidad en la disposición de las fibras esquelé

ticas que distingue las Isodictya (Reniera) de las Halichondria 

aparece, según dicho autor, en la H. condensa, si bien está enmas

carada en ciertos sitios, como lo demuestran sus palabras: «Nume-

rous multispiculous fasciculi of short acérate spicula, so closely 

packed together as to render the regular reticulate structure of 

the skeleton in some parís very indistinctly». 

Ya para Topsent no cabía duda que Halichondria condensa era 

una Reniera, y por eso en 1901 la consideró sinónima de Reniera 

simulans. Por el aspecto de los ósculos, tamaño de las espículas y 

disposición esquelética, creo que Reniera densa y Halichondria 

condensa son una misma especie, diferente de R. simulans. 

Spongelia elegans F . E. Schulze. 

Esponja comunísima en el Mediterráneo y Atlántico y citada an

teriormente en las costas españolas. 
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B a l s e n o p t e r a b o r e a l i s Lesson. 

( N U E V A ESPECIE PARA L A F A U N A IBÉRICA) 

por 

R a m ó n S o b r i n o B u h i g a s . 

(Con la lámina 11.) 

En el número 156 de la revista científica Ibérica, correspondien

te al 23 de Diciembre del pasado año, se inserta una nota acerca de 

la aparición o presencia de una ballena común en la ría de Arosa, 

y como quiera que en ella se exponen algunos errores científicos de 

índole elemental, creo conveniente, no sólo rectificarlos por medio 

de la presente, sino también hacer un estudio del ejemplar con los 

datos que personalmente pude adquirir y que me han servido para 

clasificarlo como perteneciente a una nueva especie para nuestra 

fauna marina. 

El principal error en que incurre el autor de la aludida nota con

siste en considerar como perteneciente a la familia Balasnidas, ge

nero Balcena y especie mysticetus, a un cetáceo provisto no sólo 

de aleta_dorsal, sino también de pliegues o surcos longitudinales en 

la piel de la garganta, detalles ambos bien fáciles de comprobar con 

sólo cotejar el fotograbado inserto al pie de dicha nota con el texto 

de la misma, y cuyo fotograbado ha sido obtenido con el mismo cli

ché fotográfico del que ilustra á ésta. Pero además, y por si estos 

detalles no satisficiesen o no fueran suficientes para dilucidar la 

cuestión, he ido a Villagarcía, en cuya población aun se encuentra 

el esqueleto en perfecto estado, y hube de recoger y comprobar 

cuantos datos me fueron indispensables, no sólo para poder afirmar 

que el ejemplar pertenecía á la familia Balcsnopteridce y género 

Balcsnoptera, sino también para su determinación específica. 

La presencia del cetáceo fué anunciada en 9 de Noviembre pasa

do por unos marineros que lo vieron dentro de la ría y en dirección 

á Villanueva de Arosa, y más tarde hacia Rianjo, cuyas aguas aban

donó para volver hacia Villanueva, quedando definitivamente vara

do en la playa de «Las Sinas», en la cual aun permaneció viva por 

espacio de unas dos horas, emitiendo de vez en cuando fuertes so

nidos comparables a roncos y potentes mugidos, bien perceptibles a 

más de un kilómetro de distancia de dicha playa, y es probable que 
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permaneciese viva durante más tiempo si no hubiese sido herida por 

varias balas, explosivos y por toda clase de instrumentos con que 

los paisanos y marineros de aquellos contornos le produjeron pro

fundos cortes, por los que se desangraba este raro y curioso animal, 

en el cual se pudieron apreciar las siguientes dimensiones y parti

cularidades: 

Longitud aproximada de 17,20 m., tomada desde el extremo de 

la mandíbula inferior á los de la aleta caudal. Altura de unos 2 me

tros, siendo, por consiguiente, la primera dimensión de su cuerpo, 

equivalente á más de un óctuplo de la segunda, y el tamaño de las 

aletas pectorales superior á un noveno de la longitud de aquél. Es

tas aletas no muy anchas, falciformes o copidiforines (1) con la pun

ta redonda, el borde anterior ligeramente curvo y el posterior casi 

recto hasta el medio y después encorvado. 

La dorsal situada al final del tercer cuarto del cuerpo en forma de 

un cono, cuya base fuese aproximadamente igual á su altura, algo 

comprimido lateralmente y con el vértice o punta dirigido hacia 

atrás, resultando por esta causa dicha aleta con una escotadura no 

muy pronunciada. 

Las barbas de un color gris obscuro (como el que presenta el gra

fito), existían en gran número, alcanzando las del centro de 0,80 a 

0,90 cm., estando provistas todas ellas y en el extremo libre de un 

fleco con el color y aspecto de la estopa. La coloración del cuerpo 

en la parte superior de las regiones del mismo (en la que se encon

traron algunos peces comensales, pertenecientes al g e n . Eche-

neis Art. y especie E. naucrates L.) era pizarroso y blanco sucio 

el del vientre, así como también la superficie inferior de las aletas 

pectorales y en parte la de la caudal, que en el extremo pasaba in

sensiblemente al pizarra obscuro, que presentaban todas ellas por la 

cara superior, á excepción de la dorsal, que sólo presentaba este 

último. 

El cráneo mide una longitud de unos 3,85 m. x 1,55 m. de lati

tud máxima y tiene la forma o contorno triangular. Vértebras en 

número de 48. El esternón cruciforme con los extremos y brazos 

dirigidos o encorvados hacia arriba y el omoplato en forma de aba

nico y provisto de las apófisis acromiana y coracoidea; está bastan

te desarrollada. 

(1) Creo no exista inconveniente en asignarles este nombre, pues
to que más se parecen á un copido ó copis que á una hoz. 
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Los citados datos y otros menos importantes para nuestro objeto, 
son los que he utilizado para la clasificación de este mistacoceto, 
valiéndome además de algunas obras, entre ellas principalmente de 
la útilísima del eminente mastólogo, Sr . Cabrera (1), en la que se 
mencionan y describen como especies de nuestra fauna pertenecien
tes al género Balcenoptera Lacépéde, la B. physalus de Linné 
y la B. acuto-rostrata de Lacépéde, diferenciando á ambas por 
medio de la siguiente clave: 

a. Aleta dorsal con la punta redondeada; aletas pectorales sin banda 
blanca • B. physalus. 

a'. Aleta dorsal con la punta aguda; aletas pectorales con una ban
da blanca por encima B. acato-rostrata. 

Si únicamente nos atuviésemos a estos caracteres, quizá no hu
biese inconveniente en incluir, siquiera de un modo provisional, a 
este individuo, entre los que integran la B. physalus; pero existen 
otros muchos completamente distintos de los que presentan las dos 
especies indicadas, aun cuando ya en parte lo sea el que se relacio
na con la forma de la aleta dorsal más semejante a la que presenta 
la B. acuto-rostrata, pero de cuya especie se diferenciaba, como 
ya indicamos, no sólo por la altura que equivalía a más de un octa
vo de la longitud, sino también por el tamaño de las pectorales, 
equivalente a más de un noveno de la misma. Carecían también de 
la banda o faja blanca tan característica de la citada especie, y no 
presentaba tan agudo el extremo de la dorsal ni tan pronunciada la 
escotadura, como ya también hemos indicado en parte. Por último, 
asimismo, difiere de ella por el color del fondo de los surcos o plie
gues, barbas y tamaño de éstas. 

Tampoco se puede clasificar como B. physalus (2), pues además 
de ser los individuos de esta especie de menor tamaño, no presen
taba este ejemplar las series de pequeñas y rígidas cerdas en la re
gión cefálica, ni tampoco del mismo color las barbas y fondo de los 
surcos longitudinales de la garganta, y diferenciándose además por 
la forma de la aleta dorsal, tamaño de las pectorales, ausencia de 

(1) A . C A B R E R A : Fauna Ibérica. Mamíferos. Madrid, 1914. 
(2) Aun existen en los sótanos de este Instituto algunos huesos, res

tos de un esqueleto que con destino al Gabinete de Historia Natural 
había adquirido mi finado abuelo, D . Luis María Sobrino, Director que 
entonces era de dicho Centro. (Véase M . Murguia: Historia de Gali
cia, tomo 1.°, pág. 403), y cuyo esqueleto debió pertenecer al ejemplar 
capturado en esta ría en 1854. (Véase A . C A B R E R A , loe. c i t , pág. 390.) 
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manchas blancas y oblongas en el dorso, número de vértebras me

nor en 10 ó 15 en este ejemplar, y por el esternón, que como tam

bién hemos indicado, lo presenta cruciforme y no parecido á un aba

nico. 

Otras dos especies son las que con las mencionadas se encuen

tran en los mares de Europa, y no pudiendo pertenecer a la B. sib-

baldi Gray o Sibbaldus sulphareas, por no presentar uno de los ca

racteres más específicos de ella, cual sería el tener la piel de la gar

ganta o parte anterior del vientre del color amarillento o anaranja

do a que alude el nombre específico, es indudable que se trata de 

una Baleenoptera 9 , perteneciente a una especie que presenta 

como ella los siguientes caracteres específicos: Aletas pectorales 

sin faja o banda blanca; aleta dorsal puntiaguda, barbas ne

gras, región ventral blanca y dorsal negra, y que no es otra 

que la B. borealis Lesson, especie nueva para nuestra fauna ac

cidental, y cuya presencia fué sospechada y prevista por el autor 

de los Mamíferos de la Fauna Ibérica, sino en nuestras rías bajas en 

las costas cantábricas. 

Un nuevo ptínido de España central (Col.) 

por 

Manuel M. de la Escalera. 

Ptinobruchus Martinezi sp. n. 

L o e : Las Navas (Martínez y Sáez), Uclés (Pantel), El Escorial 

(Lauffer), Cercedilla (Arias).-

Long.: 4 YÜ ó 6 mm. 

Esta especie, la mayor de las conocidas, recuerda á Pt. 6-punc-

tatus Panz., a cuyo grupo pertenece. Cuerpo alargado, paralelo, 

tres veces más largo que ancho considerado en su totalidad, de co

lor marrón o achocolatado, pubescente de rojizo y escamoso en 

blanco sucio en cuatro manchas sobre los élitros y cara inferior del 

cuerpo. 

Cabeza inclinada, de ojos grandes, pero sin sobrepasar la anchu

ra del protórax, densamente pubescente en el vértice, con cerditas 

contiguas, sentadas y rojizo-doradas, que cubren totalmente los 

tejidos, y sin trazas de estría en esta par te . Antenas largas, llegan

do y aun sobrepasando los dos tercios del cuerpo, con sus artejos 
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cilindricos, dos veces al menos más largos que anchos a partir del 

3.° , y totalmente cubiertos por una pubescencia corta sentada y ro-

jizo-dorada. 

Protórax más largo que ancho, deprimido y estrangulado en su 

tercio posterior, rebordeado en su borde anterior, poco convexo 

en su parte media, gruesamente punteado, granujiento bien visi

ble entre la pubescencia rala y semierizada y dirigida hacia atrás 

rojo dorada, que en los ejemplares que la tienen completa deja libre 

una línea longitudinal en el medio y que, sin embargo, no es apre-

ciable ni aun a modo de surco en los frotados; y con dos protube

rancias laterales callosas, fuertes y romas, detrás de las cuales se 

inicia el fuerte estrangulamiento del órgano. 

Élitros notablemente alargados y paralelos, con los húmeros rec

tos y matados, con estrías fuertementes punteadas, siendo los puntos 

poco alargados y bastante contiguos; intervalos granujientos, y en 

ellos una sola serie de cerdillas rojizas, de las que, reclinada la ante

rior sobre la posterior, hacen el efecto a cierta luz de una costilla li

near ininterrumpida; con una mancha escamosa de un blanco sucio más 

o menos extendida sobre cada húmero, llegando siempre a la base del 

élitro, y con otra transversa en el tercio posterior del mismo, que a 

veces se une a la anterior al largo del 6.° intervalo, y que en un 

ejemplar albino de Uclés ocupan las dos manchas unidas los dos 

tercios del élitro, cubriendo hasta el ápice del mismo; pero, por lo 

general, están aisladas, dejando el quinto posterior libre. 

Patas fuertes y largas, de tarsos normales alargados, algo me

nores en su conjunto que las tibias correspondientes. 

Un trabajo del botánico del siglo XVIII D. Juan 
Luis Sánchez sobre la flora del E s t r e c h o de Magallanes C¡) 

por 

• Francisco de las Barras. 

Sin ser de los de primer orden, creemos que no debe olvidarse el 

nombre de D . Juan Luis Sánchez, quien como -médico según creemos 

y parece desprenderse de la terminación de su escri to, hizo a bordo 

(1) Datos procedentes del Archivo de Indias del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales. 
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de lá fragata de guerra Santa María de la Cabeza la expedición 

al Estrecho de Magallanes a fines del siglo xvm. 

Sabido es que dicha fragata salió de Cádiz el 9 de Octubre de 

1785, al mando del capitán de navio D. Antonio de Córdoba Lazo, 

llevando a sus órdenes a los tenientes de fragata D. Dionisio Alcalá 

Galiano y D. Fernando Belmonte. El objeto del viaje era hacer un 

reconocimiento detenido del Estrecho de Magallanes, a cuyo efecto 

llevaba todo el material necesario para observaciones astronómicas 

y geográficas. 

El 19 de Diciembre del mismo año avistaron el cabo dé las Vírge

nes, a la entrada del Estrecho. En este punto se fondeó y empeza

ron los botes el reconocimiento de la costa. Penetró luego en el Es

trecho, y siguiendo sus trabajos llegó, el 9 de Enero de 1786, cerca 

del Puerto del Hambre (1), donde fondeó y permaneció algunos días, 

haciendo principalmente sus trabajos hidrográficos, pero comuni

cando constantemente con los naturales y realizando excursiones a 

•tierra. 

Fondeó luego, sucesivamente, el 21 de Enero, en la bahía de Val-

cárcel; el 25, en el puerto de Solano; el 29, en la bahía que llamó de 

Gastón, y el 31 , en la de cabo Galán. En tanto los botes destacados 

de la fragata recorrían la costa y pasaban a la Tierra del Fuego, 

precisamente frente a cabo Galán, reconociendo detenidamente en 

ella el puerto que Sarmiento denominó San Simón y los canales in

mediatos. 

Pasó luego la fragata al puerto de San José, donde permaneció 

treinta y nueve días, habiéndose recorrido, en numerosas excursio

nes a tierra, todos los alrededores y subido a los montes inmediatos. 

Estando muy avanzada la estación salió de dicho puerto, el 11 de 

Marzo, con objeto de empezar el viaje de regreso, pues la estación 

estaba muy avanzada. El 13 se fondeó en la bahía de San Gregorio, 

y el 18 quedó el buque fuera del Estrecho, haciendo rumbo á Espa

ña, llegando a Cádiz el 10 de Junio del mismo año. 

Aunque su fin principal era hidrográfico, no se habían olvidado en 

la expedición los trabajos de Historia Natural , especialmente de 

botánica, como lo demuestran los documentos que, merced a la bon-

(1) «Relación del último viaje al Estrecho de Magallanes de la fra
gata Santa María de la Cabeza, en los años 1785 y 1786». Madrid, 
1788.—«Historia de la Marina Real Española», por D. José March y 
Labores, Madrid, 1854, tomo n, pág. 745. 
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dad de nuestro maestro D. Ignacio Bolívar, hemos podido consultar 

en el Archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales, de Madrid, 

entre los que figura el trabajo de D. Juan Luis Sánchez, que copia

mos íntegro (legajo núm. 2). 

Con oficio de fecha 31 de Agosto de 1786 remitió el Conde de 

Floridablanca a D. Juan Clavijo, Director a la sazón del Real Gabi

nete de Historia Natural, y para que se colocaran en él «varías yer

bas, semillas, corteza de árbol que parece de canela, caroles y arco 

con que disparan las flechas los indios del Estrecho de Magallanes.» 

En 2 de Septiembre de 1786 contestó Clavijo que se había reci

bido el envío, y añadía «pasaré al intendente del Jardín Botánico las 

semillas, luego que esté concluida una copia que he mandado sacar 

de la lista de dichas producciones, para remitirla con dichas semillas, 

de las cuales sólo podré reservar para la Sala de botánica de este 

Museo una o dos muestras, por haber venido tan escasas que apenas 

habrá para hacer plantío en el expresado Jardín». 

En cumplimiento de esto, en 6 de Septiembre de 1786, ofició Cla

vijo al Intendente D. Josef Pérez Caballero diciéndole: «Muy señor 

mío: Con papel de 31 del pasado me remitió el Excmo. Sr. Conde de 

Floridablanca, entre varias producciones pertenecientes a este Rl. 

Gabinete de Historia Natural, los nueve papeles de semillas de ár

boles y plantas indígenas del Estrecho de Magallanes, que remito a 

manos de V. S., traídas por el capitán de navio D. Antonio de Cór

doba, que se halla en Madrid; previniéndome haberse dado orden á 

este Sugeto por el Ministro de Marina para que aclare en cuanto 

pueda las preguntas que relativamente a dichas producciones se le 

hicieren por este Gabinete y por el Jardín Botánico...» «Lo que par

ticipo a V. S. para su noticia, con inclusión de una copia de la que se 

me ha comunicado, firmada por D. Juan Luis Sánchez. Dios guarde 

a V. S. m. a., como deseo. Madrid 6 de Septiembre de 1786.—José 

Clavijo.—Sr. D. José Pérez Caballero». 

El documento es como sigue: 

«Noticia de cada una de las plantas y árboles encontrados en los 

diferentes, puertos del Estrecho de Magallanes en la expedición 

hecha en la fragata de S. M. nombrada Santa María de la Cabeza, 

al mando del Capitán de Navio D. Antonio de Córdoba Lazo.» 

«El terreno del Estrecho de Magallanes se debe considerar bajo 

dos especies o aspectos; el uno es baxo y llano y el otro montuoso, 

y es suma la diferencia que hay en ellos, no sólo en las producciones 

naturales de cada uno, sino en sus habitantes. El primero ocupa en 
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el Continente toda la parte del Estrecho que se extiende al O. des

de el cabo de las Vírgenes hasta el cabo Negro; no nos es fácil de

terminar toda su extensión hacia el N. , pero se puede creer sea muy 

grande, dándose las manos con las pampas de Bueno^ Ayres.» 

«•Avena y especie de esparto.—Quan todo, se observa cubier

to de una especie de grama parecida a la avenacea y de otra que 

vulgarmente llaman pasto o paxonal. En el mes de Diciembre estaba 

en todo su vigor, tirando su color entre verde y amarillo, por estar 

,ya próxima a secarse, y entonces queda como paja. Esta era la ma

teria con que los patagones hacían sus candelas y veíamos que pres

taba bastante pábulo a las llamas, siendo, según propia experiencia 

muy toda para pasto de ganado, como se ha experimentado en las 

malvinas.» 

«•Erica Magallanica.—Una, como alto es de dos pies, muy ra

mosa y acepada sobre sus raíces; sus hojas son como las del ciprés, 

en color y figura. En el fin de cada una hay una florecita amarilla, 

de suerte que cada rama.es un conjunto de flores. Estas son peque

ñas, de un fuerte olor aromático más excesivo que el del tomillo. El 

gusto de toda la planta es amargo y resinoso; no le encontramos 

fruto alguno. Sus raíces son muy esparcidas a manera de una made-

xa de hilo. Restregando sus hojas en las palmas de las manos dejan 

una. olor muy confortante y agradable a los sentidos, y se asemeja 

algo al de la Erica que tenemos en Europa, pero no lo es, y sí planta 

particular de estos países.» 

«Berbasco.—La segunda especie consta de pocas hojas, es pe-

queñita o baja, su color verde claro y las hojas son del color de la 

palma de la mano, algo blanquecinas y bellosas, y lo mismo su tallo; 

su altura es de un codo, y echa unas flores blancas, y su centro ama

rillo como la calta. Salen comúnmente tres o cuatro puntas forman

do ramillete, el tallo es macizo y la raíz blanca, de siete a ocho de

dos de largo. Esta planta concuerda algo con la que en Europa se 

llama Gordolobo o Bervascum mínimum.» 

«Semperviuum.—La tercera es de un pie de alto, sus hojas blan

cas, gruesas y bellosas, de olor algo aromático y gusto amargo; en 

su tamaño era semejante a las que llaman Inciensos Marinos, pero a 

mí me parece ser especie de Camepitys, o siempreviva del 

campo.» 

«Bérberos.—La cuarta es un arbusto de poco alto; sus hojas re

dondas, del tamaño y figura de una almendra mondada; su color, 

verde obscuro; sus varetas, muy espinosas, y éstas forman una cruz 
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que mantiene cada hoja de por sí; su gusto es austero y algo ácido; 

echa una frutilla redonda, del mismo gusto y del tamaño de una ce

reza; concuerda con el Ververis que pinta el Dr. Laguna.» 

«El Abate Pernet, en su Viaje a las islas Maluinas, habla de 

alguna de éstas y de otras muchas que nacen en el suelo de dichas 

islas; acaso los ojos de un experimentado botánico y sabio natura

lista habrían encontrado en este terreno mayores riquezas con que 

aumentar el catálogo de las plantas hasta ahora conocidas; pero yo, 

destituido de sus luces, me he parecido muy pobre y poco apto para 

producir lo necesario para la conservación de la vida humana, a lo 

menos en cuanto a lo vegetable.» 

«TERRENO MONTUOSO» 

«Desde el referido cabo Negro hasta el de la Victoria, no pre

senta más el Continente que un conjunto de montañas, con alguna 

llanura en sus faldas, y lo mismo en las costas de las Islas del Fue

go, bien que éstas son más estériles.» 

«Así como las referidas plantas cubren la superficie del terreno 

bajo, del mismo modo en el montuoso, debiendo agregar a éste las 

demás diferentes especies de árboles que les son propios y comunes 

y que no se encuentran en lo anterior.» 

x-Haya de Magallanes.—Tres son las especies de árboles que 

se hallan en los vastos bosques del Estrecho dicho.» 

«La primera se parece algo al haya del Norte, pero no es del todo 

idéntica, por lo que el célebre Dr. M. Bangus, que acompañó al ca

pitán Kooc en su primer viaje al Mar del Sur, la llamó Fagas An

tárcticas, sin embargo de conocerlo que no era propia de este terre

no. Su altura es prodigiosa, pero en muchos que hemos cortado se 

ha visto que tienen el corazón dañado, por lo cual no es nada apto 

para arboladura, y sus fibras no manifestan la fortaleza que repre

senta en magnitud; lo cierto es que es la especie que abunda más 

sobre la superficie montuosa y llanuras o circuitos délos puertos de 

este Estrecho, y así los hay de todos tamaños y gruesos, y muchos 

tan derechos y elevados que, sin duda, uno sólo bastaría a servir de 

mastelero mayor a un navio, si su centro estuviese sólido. Su inte

rior es blanco, y sólo se raja o hiende de alto a bajo, cuando pier

de la humedad que contiene, pero es excelente para cualquier obra 

particular de carpintería. Sus ramas salen del tronco formando co

pas, con las hojas como sombreros; ellas tienen un color verde cía-
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ro, su magnitud como la uña del dedo pólex, de figura ovalada, ter
minando en una punta, no enteramente aguda, y en toda su circun
ferencia franjeada. Su fruto consiste en unas piñitas del tamaño de 
garbanzos, cubiertas de resina, muy aromática, que restregándola 
entre los dedos conforta y alegra los sentidos y es trasudada de la 
substancia del árbol por entre las hojitas de dichas pinas, y cuaján
dose con el frío, queda un botoncito de ella en cada una, que blan
quea bastante desde lejos. Su semilla es una pelotita del mismo ta
maño, en cuyo centro existía el pulvísculo seminal por donde se 
hace su propagación, que es la más abundante. La cascara o corteza 
de éstas es proporcionada a su grueso, habiendo encontrado algunos 
que tenían 35 pies de circunferencia; ella es fácil separar del corazón 
y los indios la emplean para hacer o para construir sus canoas. Se 
han traído muchas de sus piñuelas con resina, con el fin de ver si era 
adoptable su virtud, que sin duda tiene, pues parece con mucha simi
litud a la Anime Gume, o goma de copal que tenemos en Europa.» 

«Lauras nobilis.—La segunda especie, que es la más apreciable 
y poco menos abundante, es el árbol, que por haberlo primeramente 
descubierto el capitán Guillermo Winter en la parte meridional y 
occidental de la Tierra del Fuego, le han dejado su nombre, pero 
que muchos botánicos conocen por Laurus nobilis y su corteza 
Winteriana. Los hay grandes, medianos y pequeños; sus hojas son 
idénticas a las del laurel; el color, verde obscuro. Tanto ellas como 
la corteza, contienen un fuerte olor aromático que se percibe res
tregándolas en las manos. La corteza consta de un picante fuerte 
que parece pimienta (por lo cual un viajero holandés la usó como 
tal y le llamó Árbol de la Especia); además tiene un gusto austero 
y algo dulce, que queda algún tiempo en la boca después de haberla '-m 

mascado. El grueso de ella es según la magnitud del árbol; de suer
te que tenemos muchos pedazos, cuyo canto excede de una pulga
da. Es compuesta de dos cortezas íntimamente unidas: la exterior 
cenicienta y agrandada y la interior de un blanco obscuro; acabada 
de arrancar, a poco rato se va poniendo colorada, y en llegando a 
secarse queda de color de chocolate. Su semilla consiste en unos 
granitos como pimienta que contienen dentro cuatro o cinco pepitas 

.negras, larguitas y semicirculares. Su gusto es igual al de la corte
za, pero muy activo. Sale en forma de racimitos, que cada uno lleva 
cuatro o seis ramos y se cuajan en el sitio de sus flores, que tam
bién vimos. Unas eran blancas, compuestas de cuatro o cinco hojas 
finas y pequeñas, a la semejanza del azahar.» 
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«.Imposibilidad de la propagación en España.—Transporta

mos en barriles con su misma tierra varios piececitos con sus raíces, 

y, a pesar del mucho cuidado con que los hemos tratado, todos se 

secaron después de haber pasado La Línea, y si la simiente que he

mos traído no prende, no lograremos el deseo de propagar este 

árbol en España. Las cualidades de la corteza dan a entender cons

ta de una virtud estomacal corroborante y antiescorbútica; se ha 

hecho uso de ella como de especias durante nuestra mansión en 

aquellos parajes fríos, echándola en el caldero del equipaje y en co

midas particulares: dejaba un gusto agradable. El agua, que de or

dinario se filtra entre dichas cortezas por aquellas quebradas, trae 

un color dorado y adquiere una virtud digestiva, como lo experi

mentábamos luego que la bebíamos. Se advierte que se debe usar 

de ella con prudencia, e s toes en países fríos o estaciones de invier

no, pues en el verano o en países cálidos, lejos de aprovechar, en

cendería los humores.» 

«Apio silvestre.—En las inmediaciones de las playas se encuen

t ra una crecida porción de apio silvestre o perejil de Macedonia, de 

un gusto algo agradable. La carencia de otra verdura nos movió a 

hacer un continuo uso de él, y lo comíamos lo mismo en los puche

ros como en ensaladas crudas, por ser algo antiescorbútico.» 

«Betula.—La tercera especie de árbol, que es la más desprecia

ble, aunque no del título idéntica, se parece algo a la Betula o Abe

dul; éstos son poco abundantes y no tienen nada de particular.» 

«Anís.—En lo interior de los bosques hallamos muchas matas de 

Anís, pero su semilla nunca la vimos en perfecta madurez o grana

zón, a pesar de que estaba en la estación más propia para ello.» 

«Especie de Romero.—La mayor parte de los bosques está cu

bierta de una planta muy parecida al romero, pero no es tal, aun

que aquí lo nombraremos. 

La altura es varia, y la mayor no excede de dos varas de alta. Es 

bastante acopada. Sus hojas, de un verde claro por la parte supe

rior, y por la inferior algo vellosas. Su largo es una pulgada y t res 

líneas de ancho. En cada ramita echa una porción de flores blancas 

pequeñitas, compuestas de cinco o seis hojitas sin olor. El gusto de 

las hojas es amargo, algo insípido, y quemando las ramas secas 

exhalan un olor agradable y algo parecido al que da el romero que

mado, y por eso la llamamos así.» 

«Mirtilos.— Hay varias especies de Mirto, que es quien da la 

frutilla o Murtiña de que han hecho uso casi generalmente las tripu-
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laciones de todos los viajeros, por tener un buen gusto dulce sub
ácido, muy agradable, particularmente cuando está madura. Unos 
echan su fruta redonda, otros oblonga, otros de figura de un cora-
zoncito. 

»También ésta es varia en la color, y así se encuentran coloradas, 
moradas, negras y blancas enteramente; estas últimas son las más 
escasas, pero muy dulces y particulares. La altura de la planta es 
también variable, pues las hay de un pie hasta dos varas, y en todos 
tamaños da fruta en sazón. Sus hojas son pequeñitas, largas y pun
tiagudas, tanto que al coger una fruta pican las manos; su color ver
de obscuro y gusto austero e insípido. La fruta de esta planta hace 
la mayor parte del alimento de los indios, y nuestra tripulación y 
todos comimos de ella con abundancia.» 

«•Especie de Sauce.—En las orillas del mar hay unos arbustos 
cuyas hojas son muy parecidas a las del sauce; son de un color ver
de claro; sus flores encarnadas, como las del granado, forman una 
campanillita, y en su centro o cáliz tienen tres hojitas azules, que 
le dan una vista muy hermosa. La semilla la echan en una ramita 
como un piñón,-pero más delgada; su tronco es muy tortuoso, y cu^ 
bierto generalmente de una costra de musgo; su madera muy ligera 
y débil, que con facilidad se rompe y pudre.» 

«Palma Magallanica.—Se cría también en los bosques de este 
Estrecho una especie de Palma, cuyo tronco era de una vara de alto; 
su mayor grueso de 20 pulgadas de circunferencia. Sus ramas colo
cadas en su ápice en contraposición, como las palmas dactilíferas, 
pero sin formar palmitos. Las mayores ramas tienen una vara y me
dia de largo; sus hojas conjugadas a la similitud del Elecho o Poli
podio; su color verde claro y gusto austero; no se le encontró fruto 
alguno; es abundante en los parajes más húmedos o proximidad de 
arroyos dulces. Pareció nombrarla por su similitud con las especies 
de Palmas, pero siempre con la distinción del Magallánica.» 

«Ciprés.—En los mismos parajes encontramos unos arbolitos muy 
parecidos al ciprés; ellos forman guiones muy rectos, poblados o 
acopados de ramas desde el suelo. Su mayor altura es de cuatro a 
cinco varas; su grueso de doce pulgadas; sus hojas son casi de la 
misma figura que el dicho y del mismo color, y sólo se distinguen 
en que forman cuatro esquinas. Su fruta es una pelotita negra, del 
tamaño de un garbanzo; euando las vimos estaban negras y secas y 
huecas; en su centro contenían el pulvísculo seminal; el sabor de 
las hojas es bastante amargo, de suerte que excede a la retama.» 
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«.Berberís o amarillo espinoso.—E\ árbol amarillo, que es pro

piamente el Berberís, tiene altura de dos o tres varas; sus hojas y 

ramas rodeadas de espinas; el color de éstas verde obscuro, pero la 

corteza interior del tronco y ramas bastante amarillas, y la madera 

poco menos. Su tronco es bastante tortuoso, y aunque madera de 

buena vista, tiene la nulidad de rajarse por muchas partes luego que 

se seca la humedad o jugo de ella, por cuya cincunstancia entre nos

otros no tuvo aplicación, pero los indios la usan para las varetas de 

sus flechas. Su fruta son unos granos morados como cerezas, pero 

sin huesos y sí con pepitas o granos como uvas. El gusto es ácido y 

con mayor exceso cuando no están perfectamente maduros. Otra es

pecie encontramos del mismo arbusto con la hoja más pequeña y no 

rodeada de espinas, pero las tenía en sus varetas o ramas; echa tam

bién fruto igual, pero más pequeño: éste está pendiente de un pe

dículo más corto que el de arriba; pero el sabor es idéntico en en

trambos.» 

«•Uva urcina.—Abunda otra planta en estos parajes que tiene 

figura de parra en sus hojas, aunque más pequeñas, pero del mismo 

color. Esta tiene menos altura que la antecedente, y sin espinas. En 

el verano da un fruto que consiste en unos racimillos de granos del 

tamaño de la pimienta y aun de garbanzos. Ellos son muy negros y 

dulces cuando están maduros; de ellos comimos bastantes, sin expe

rimentar daño alguno.» 

« Vicia.—En los troncos de los árboles y cercanía de los arroyos 

se encuentra gran cantidad de Vicia o enredadera. Esta es un hier-

becita, cuyas hojas son del tamaño de lentejas, y sus ramillas a ma" 

ñera de culantrillo; su gusto, insípido y seco.» 

«.Hierba de la Cruz.—Otra planta había muy abundante, su altu

ra de dos varas, muy acopada desde el suelo; sus hojas están dis

puestas a manera de cruz. Tienen un verde claro y un tamaño pe^ 

queño, que no pasan de una pulgada de largo. Las flores son blan

cas, de cinco o seis hojitas pequeñas, y forman un ramillete en cada 

cogollo. Su simiente no la pudimos lograr en sazón, por ser tardía 

en formarse; consiste en unos granitos cuadrados y largos en el 

sitio de la flor; el gusto de toda la planta es un subácido algo 

dulce.» 

«Diversas flores.—Entre estos diferentes arbustos se encuentran 

plantas que echan unas flores muy bonitas. Tales son unas campani-

llitas coloradas que salen de una especie de mirto; llamóle así por la 

similitud de sus hojas. Otras blanquitas, muy olorosas, que también 
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salen de la misma especie de planta. Esta última da una frutita co

lorada del tamaño de un garbanzo, con su huesecito en su centro, de 

la hechura idéntica que uno de ciruela. Otras tienen tres o cuatro 

huesecitos juntos; su gusto es soso, insípido y nada agradable, y las 

hojas lo tienen austero y astringente.» 

«Malva Magallánica.—En las proximidades de arroyos de agua 

dulce hay una abundancia de una plantita cuyas hojas parecen de 

malva, pero no son tal. Sale de la tierra cada hoja como un pedículo 

separado, a la similitud de Androsages; el color es de un verde re

gular y el tallo colorado, de una tercia de largo cuando más, y su 

gusto amargo, De esta misma especie encontramos en la montaña 

de la Cruz algunas matitas, que tenían en su cogollo un botón colo

rado de la figura y tamaño de una mora verde; por la similitud de 

sus hojas, le hemos dado el nombre de Malva Magallánica.-» 

«Helécho.—Culantrillo.—También se ha encontrado bastante 

porción de helécho hembra, semejante al de Europa y una especie 

de culantrillo, aunque impropio.»-

«-Otras varias hierbas.—En las orillas de las playas hay abun

dancia de una planta cuyas hojas son mayores que las acelgas, pero 

se las asemejan. Su altura es de dos pies, su tallo hueco y largo 

más de una vara, en cuyo ápice echa un ramillete de flores blancas, 

de hojas pequeñas como la Caltha y sus estambres amarillos. El gus

to de las hojas es algo subácido, y no vimos que los indios hiciesen 

ningún uso de ellas. Su similitud da a entender sea especie de Ver

basco. Además encontramos en abundancia varias plantas europeas, 

y . g., Grama de varios géneros, Chicorias amargas, Juncos, Ana-

nís, o detiene buey, Selidonia, Falangio, Azucena del campo y al

gunas otras.» 

»A pesar de todos nuestros esfuerzos, no nos lisonjeamos de 

haber hecho la enumeración de todas las plantas que crecen y se 

crían en la parte montuosa del Estrecho, pues acaso habrá otras 

muchas que, por no hallarse en los terrenos que hemos recorrido, se 

habrán excusado a nuestras investigaciones, y sólo nos podemos fe

licitar, de habernos hallado en 'la estación más propia para este 

ramo, porque casi todas, las plantas estaban en flor y en su mayor 

vigor, lo cual ha facilitado la mejor descripción de ellas, en la que 

hemos puesto el mayor esmero y exactitud, para que de esta suerte 

los experimentados botánicos puedan mejor conocer el ramo y nom

bre de cada una, y, a la verdad, nos ha parecido este método el me

jor para poder sacar de la Botánica todas las.utilidades que ofrece 
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el verdadero conocimiento de los vegetales para beneficio de la sa

lud pública.—Vale.—Juan Luis Sánchez.» 

Carecemos de datos acerca de la personalidad del botánico Sán

chez, que como ya indicamos, por la terminación de su escrito pue

de sospecharse que era el médico de la fragata, en cuyo caso habría 

estudiado en la Escuela de Medicina de Cádiz, que, como es sabi

do, perteneció a la Marina Real, y acaso fuera gaditano. 

D. Miguel Colmeiro, en su obra La Botánica y los botánicos 

de la Península Hispano-Lusitana, no lo cita, pero dedica cua

tro renglones a D. José Sánchez, Catedrático de Botánica en Cádiz 

a fines del siglo xvm, quien se dedicó al estudio de la vegetación 

de aquellos contornos. Pudiera sospecharse que pertenecían a la 

misma familia, aun cuando lo común del apellido disminuye las pro

babilidades de acierto en la conjetura. Es, sin embargo, de notar 

que el apellido Sánchez ha sido llevado con posterioridad y aun lo 

es por gaditanos de reconocido valer en las Ciencias Naturales. 

Sobre las películas férricas en los suelos áridos 
de España 

J. Dantín Cereceda. 

La concepción presente de los climas áridos y de su influjo en los 

fenómenos íntimos y complejos de las tierras secas es muy diferen

te de la mantenida hasta hace algunos años no más. A partir de los 

trabajos que han quedado clásicos del profesor HILGARD (1), este 

concepto se aclara y se precisa, no obstante hallarnos todavía dis

tantes del conocimiento exacto y profundo de la cuestión. Bien que 

se advierta la fecundidad de la doctrina, muchas de las relaciones 

climatológicas o pedológicas y concomitantes con la aridez per

manecen sin descubrir, i . . . . . . •, . . " ; 

(1) HILGARD ( E . W . ) : Soils, their formation, properties, composi
tion, arid relations to climate and pland growth in the hufnidand 
arid regions. New-York, London, .1914. Un volumen de 593 paginas, 
con 89 grabados. ,j . . . . , c . . . i . ; , v . c . . 

T O M O X V I I . — A b r i l , 1 9 1 7 . 1 6 
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En nota anterior ( 1 ) , después de haber dividido y distinguido en 

la Península las dos grandes zonas de la porción lluviosa y la por

ción seca, nos ocupamos de la presencia, normalmente constante, en 

nuestras tierras áridas, de la dura costra caliza que separa el suelo 

del subsuelo (el hardpan de los norteamericanos, de hard, duro). 

Lo característico de las tierras áridas no es solamente la unifor

midad de la textura en el espesor del suelo: es la presencia —auna 

profundidad variable con muchas circunstancias, pero principalmen

te con la cuantía de las lluvias y la permeabilidad de la tierra— de 

una capa, más o menos gruesa y dura, situada en el subsuelo, allí 

en donde termina el suelo propiamente dicho. 

Esta capa o lecho endurecido detiene en su avance a las raíces, 

que se ven obligadas a extenderse horizontalmente sobre ella, e im

pide la penetración y circulación de líquidos y gases. Si se presen

tan interpuestos en el espesor del suelo algunos lechos de cantos ro

dados, como en el corte que de las terrazas cuaternarias del valle 

del Henares dimos en la nota de referencia (Fuente de La Niña, 

Guadalajara), debajo de cada capa de cantos rodados existe nor

malmente una costra caliza endurecida. La explicación del fenómeno 

y la causa de la coexistencia de estos niveles diferentes fué enton

ces dada, y no hemos de insistir sobre ella. 

De otro fenómeno muy patente en los suelos áridos —allí donde 

las lluvias no exceden, en términos generales, de 600 milímetros— 

queremos hoy hablar. 

Estamos aludiendo con ello a l a presencia, casi constante, de del

gadas películas férricas de tonos pardo-rojizos obscuros —de uno 

a varios milímetros de grueso, pero nunca de considerable espe

sor— que barnizan y embadurnan las costras calizas endurecidas del 

subsuelo y la superficie de las arcillas expuestas al aire libre. A 

modo de finas películas de revestimiento, constituidas principalmen

te por hidrato férrico, forman sobre las arcillas placas o costras que 

fácilmente se descaman y desprenden. Precisamente, en el corte de 

la Fuente de la Niña, en Guadalajara, a que ya nos hemos referido, 

son muy frecuentes y recubren en costras escamosas la mayor par

te de las arcillas del paredón, comunicándolas su color pardo rojizo 

obscuro y mate. 

(1) DANTIN ( J . ) : Acerca de la costra caliza superficial en los sue
los áridos de España. BOL. DE LA R . Soc. E S P . DE HIST. NATURAL, 
tomo xvi, 1916, págs. 305-311, con tres figuras. 
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Sobre las películas férricas que nos ocupan hemos de hacer dos 

observaciones. Se refiere la una a la génesis de estas costras; toca 

la otra a su posición y depósito. 

A. Génesis de las películas férricas.—La génesis de estas 

cutículas pertenece al grupo de fenómenos secundarios que tienen 

lugar en las formaciones superficiales de la tierra y que mantiene a 

los suelos en una renovación incesante, instantes transitorios y su

cesivos en que se concretan etapas diversas de un fenómeno más 

extenso y universal. 

En realidad, dicha génesis pasa, a nuestro entender, por dos es

tados sucesivos: a) formación del hidrato férrico; b) su precipita

ción y depósito. 

Se sabe cuan abundantes son en el suelo los carbonates de cal, 

de magnesia y de hierro. Todos son solubles en el agua carbónica, 

y no hay para qué encarecer la labor infatigable de un quimismo 

que, en el seno de la tierra, tanto los disuelve y arrastra como los 

precipita y detiene. La propia materia orgánica no queda extraña a 

este metabolismo. 

Uno de sus términos finales consiste en que en todos los casos en 

que la solución se pone en contacto con el aire —tan abundante y 

tan profundamente penetrable en los porosos suelos áridos—, ab

sorbe oxígeno y convierte al carbonato ferroso en hidrato férrico. 

Compuesto férrico qne tifle y aun cementa arenas y arcillas, colo

reando estos materiales en amarillo o en rojo. 

b) El hidrato férrico forma entre los numerosos coloides (hidra

to férrico, hidrato alumínico, arcilla coloide, sílice y silicatos zeolí-

ticos coloides, humus coloide, etc.), existentes en el suelo, los que 

por la acción de ciertos electrolitos —soluciones salinas, principal

mente de cal, circulantes entre las partículas terreas—, se precipi

tan, como es sabido, en costras amorfas con desaparición de su es

tado coloide. De este modo el hidrato férrico coloide, primitivamen

te 'en suspensión, coagulado por el electrolito ó por precipitación re

cíproca de hidrosoles entre sí —potencia de coagulación dependien

te de variables circunstancias no pertinentes á nuestra considera

ción —se precipita en delgadas cutículas amorfas de revestimiento. 

B. Posición y depósito.—Tales delgadas películas recubren 

indistintamente los paredones verticales de terrenos dispuestos en 

terreras al aire libre (terreras del valle del Henares, verbigracia, 

en donde son muy frecuentes estas superficies ferruginosas) revis

tiendo, como de un barniz espeso, arenas y arcillas, y en la superfi-
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cié superior de todo lecho arcilloso, sobre todo si éste se halla inter

puesto entre materiales diferentes y el techo está formado por es

tratos permeables. Es un fenómeno muy general ' en la España seca 

y árida. 

La precipitación tiene también lugar en el propio subsuelo. Cuan

do las substancias han sido disueltas (en el caso del carbonato ferro

so) o permanecen todavía en suspensión (hidrato férrico coloide fina

mente dividido), pueden ser arrastradas hasta el mismo nivel de pe

netración máxima de las lluvias en el espesor del suelo, que varía 

con la cuantía y el carácter de cada precipitación anual. 

En este nivel se van acumulando por adiciones sucesivas las ma

terias disueltas —al evaporarse el disolvente— y los coloides por 

virtud de coagulaciones. 

Las primeras (especialmente el carbonato de cal) acaban por dar 

lugar a la capa endurecida (hard pan de los norteamericanos), que 

en las tierras áridas, separa el suelo del subsuelo; las segundas, de

positadas sobre la espesa costra caliza, la revisten y la cementan, 

contribuyendo a consolidarla. 

Estos cementos que pueden ser de naturaleza silícea, ferruginosa 

y húmica, juegan un papel primordial: suponen muchas veces la es

terilidad de comarcas enteras. 

. El alios (1) de las Landas francesas, Ortstein de los alemanes, 

bog ore y moorbedpan de los norteamericanos, reconoce este ori

gen. Es un cemento muy complejo humo-férrico silíceo que aglutina 

las arenas y las transforma en duras areniscas pardo obscuras, im

penetrables por la raíces e impermeables al agua, con un espesor 

de 20 a 60 centímetros. Torna al país en árido y pantanoso en in

vierno por la impermeabilidad del subsuelo. 

Aun cuando en España esta costra, caliza o férrica, no reciba 

nombre vulgar, al menos que nosotros sepamos, es, sin embargo, 

muy frecuente. Recordamos a este propósito muchos viejos y recien

tes aluviones, formados por materiales tan sueltos y permeables 

como los cantos rodados que, en el invierno, hasta con débiles llu

vias, se encharcan y tornan anegadizos y pantanosos. Se debe a esta 

costra profunda impermeable que detiene al agua y anega los can

tos rodados superiores (aluviones, por ejemplo, de la vega, en la 

orilla izquierda del río, de San Fernando del Jarama). 

(1) Bajo las arenas cuaternarias de las Landas. 



DE HISTOKIA NATURAL 

Descripción de una especie e spaño l a 
del género Rhipidius ( C O L . RHIPIPHORIDAE) 

por 

Cándido Bolívar y Pieltaín. 

El insecto que a continuación describimos ofrece un doble interés 

para nosotros, por tratarse de una nueva forma de un género cu

yas especies constituyen una de las mayores rarezas entomológicas, 

y por ser además la primera vez que este género se cita como per

teneciente a la fauna de nuestro país. El hallazgo de la especie data 

de fecha ya bastante remota, de la época en que el naturalista don 

Fernando Amor cazaba en la provincia de Córdoba; habiendo per

manecido durante muchos años sin estudiar el único ejemplar reco

gido en la colección Pérez Arcas, conservada hoy en nuestro Museo 

Nacional. 

Rhipidius Amori nov. sp. (fig. 1.a) 

rjh Coloración general negra, bastante brillante. Antenas con el 

primer artejo negro, los dos siguientes parduscos; los ocho últimos 

con el tercio basal y la extremidad pardusco-amarillentos, el resto 

muy oscurecido. Palpos maxilares parduscos. Cabeza , protórax, 

escudete y metatórax de coloración negra uniforme. Élitros pardo-

claros, con la extremidad blanca. Caderas y fémures de color cas

taño oscuro, brillante; las tibias algo más claras; los tarsos amari

llentos. 

Cabeza moderadamente alargada, una cuarta parte más larga que 

ancha en su parte media; de lados casi rectos, ligeramente estre

chada hacia atrás; fuertemente granujiento-rugosa, y cubierta por 

pubescencia pardo-negruzca, no muy larga, erizada y algo inclinada 

hacia adelante. Ojos poco desarrollados superiormente, pero enor

memente extendidos en la parte inferior de la cabeza; lóbulo supe

rior estrecho, no alcanzando por detrás el medio de la cabeza, con

tiguos por detrás de la inserción de las antenas, formando el borde 

posterior de ambos un ángulo casi recto; compuestos de grandes 

ommatidias, entre las cuales, en la parte dorsal y lateral de los 

ojos, hay algunos pelos pardos u oscurecidos. El borde posterior 

de los ojos, vista la cabeza de lado, es casi recto. Grupo postocular 
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de cuatro estemas colocado en contacto con el borde posterior de 
los ojos, formando, vista la cabeza por encima, un tuberculito sa
liente a cada lado, de aspecto de una mora. Palpos maxilares Par
ticulados, el primer artejo muy corto, transversal, el segundo unas 
cuatro veces más largo que ancho, cilindráceo. Antenas sobrepa
sando muy poco los ángulos posteriores del protórax, formadas de 
once artejos, de los cuales los ocho últimos están provistos, en su 
borde interno, de una laminilla, indistintamente más ancha en la ex
tremidad que en la base; primer artejo grueso, no más largo que 
ancho en la extremidad; segundo, dos veces tan ancho como largo; 
tercero, transverso, de contorno trapezoidal; primera laminilla an-

longitudinal débilmente acusada en forma de quilla; por delante del 
borde posterior presenta, a cada lado, una débil depresión; margen 
posterior levantada, formando un ángulo bien marcado con el disco; 
toda la superficie fuertemente granujiento-rugosa, cubierta de pu
bescencia pardusca, débilmente inclinada hacia atrás. Escudete vez 
y media tan ancho en la base como largo; fuertemente excavado en 
la base; rugoso-granujiento. Superficie del metatórax casi lisa, bri
llante; los surcos no reunidos uno a otro al nivel del borde posterior 
del escudete, y en este punto aún muy distantes entre sí. Élitros 
muy separados en la base, fuertemente dehiscentes después, dejando 
a descubierto la porción dorsal del metatórax; alargados, un poco 
más de tres veces tan largos como anchos al nivel de los húmeros, 
en el ápice se estrechan de pronto, terminando en ángulo agudo; la 
rugosidad fuerte, con tendencia a formar estriólas transversales; la 

tenal, un poco más corta que las dos 
siguientes, que son de igual longi
tud; las restantes, disminuyendo pro
gresivamente en longitud. 

Fig . 1.a—Porción anterior del cuer
po del Rhipidius Amori, nov. sp. O 

Protórax de contorno trapezoidal, 
muy estrechado hacia adelante y en
sanchado hacia atrás; dos veces tan 
ancho en la base como largo en la 
línea media; las márgenes laterales 
forman un ángulo muy obtuso al ni
vel del primer tercio; el borde ante
rior casi recto, los ángulos anterio
res obtuso-redondeados, la base bisi-
nuada, los ángulos posteriores agu
dos y muy prolongados; línea media 
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pubescencia fina, pardusca. Alas sobrepasando mucho en longitud 
al abdomen, uniformemente ahumadas y cubiertas de muy finos y 
cortísimos pelitos. Patas bien desarrolladas, fuertes. 

Abdomen formado por ocho segmentos, de superficie muy brillan
te , cubierto de larga pubescencia dorada y oscurecida. 

Q. Desconocida. 

Dimensiones del macho: 

Longitud del cuerpo (1) 4,50 mm. 
— de la cabeza 0,59 » 

Distancia entre el borde posterior de los ojos y 
la base de la cabeza 0,30 » 

Anchura de la cabeza detrás de los ojos 0,41 » 
Longitud del protórax 0,64 » 
Anchura del protórax en la base 1,25 » 
Longitud del escudete 0,34 » 
Anchura del escudete en la base 0,48 » 
Longitud del élitro 1,70 » 
Anchura del élitro al nivel de los húmeros 0,50 » 

Un ejemplar <j" (tipo) de Córdoba, recogido por Fernando Amor, 
conservado en la colección Pérez Arcas (Museo de Madrid). 

La disposición de la parte superior de los ojos, que no ocupa sino 
la mitad anterior de la cabeza, lleva esta especie a la división 1' del 
cuadro dado por el Dr. C H O B A U T (2), en la cual están incluidas las 
especies parisiensis Lesne, kabylianus Chobaut, quadriceps 
Abeille (nec quadraticeps) y apicipennis Kraatz. Igualmente per
tenece a este grupo el Rh. Boissyi Abeille, descrito con posterio
ridad a la publicación antes mencionada. 

Del parisiensis se diferencia fácilmente por presentar agudos y 
prolongados los ángulos posteriores protorácicos; del kabylianus, 
por no presentar los surcos metatorácicos reunidos uno a otro al 
nivel del borde posterior del escudete, sino por el contrario, suma
mente distantes a ese nivel; del Boissyi por tener los bordes late
rales del protórax distintamente sinuosos, y obtuso angulosos al 
nivel del primer tercio; del apicipennis, por su protórax doble de 
ancho en la base que largo, por la forma de los élitros en la extre-

( 1 ) La longitud exacta del cuerpo no puede tomarse sobre un ejem
plar seco, y por tanto contraído. 

(2) Bulletin Soc. Ent. de France, 1904, págs. 230-232. 
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midad, etc; en fin, del guadriceps, que es con el que indudable

mente tiene más analogías, se diferencia por sus antenas que dirigi

das hacia atrás apenas sobrepasan la base del protórax, por su escu

dete que es mucho menos transverso, por la diferente forma del pro

tórax y por la mayor robustez de las extremidades. 

No creemos sea necesario indicar las diferencias que separan el 

insecto que describimos de la única especie hasta ahora conocida en 

la Península Ibérica, el Rh. lusítanicus Qerst . ; bástenos sólo re

cordar que esta última tiene las antenas formadas únicamente por 

diez artejos, carácter por el cual ha sido separada del género Rhi-

•pidius y ha pasado a constituir el tipo de un género diferente, Blat-

tivorus Chob. 

Nuevos datos acerca de la extensión del glaciarismo 
cuaternario en la Cordillera Central d) 

por 

Hugo Obermaier y Juan Carandell. 

Es de justicia que mencionemos un fascículo interesante que, bajo 

el título «Die Sierra de Gredos» publicó el Dr. O S K A R SCHMIEDER 

en los Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft in Mün

chen, t. x, n.° 1: el año 1 9 1 5 . 

En él condensa el autor, a través de 60 páginas, los resultados de 

su viaje por la Sierra de Gredos, realizado durante los meses de 

Agosto, Septiembre y Octubre de 1913, desde Béjar hasta San Mar

tín de Valdeiglesias, y por las demás sierras enclavadas en la alta 

región que se extiende entre aquella cordillera y Ávila. . 

El trabajo se divide en siete capítulos: i, Orografía; n, Estudio es

tructural y morfológico; hi, Clima; iv, Hidrografía; v, Botánica;,vi, 

Fauna; vil, Antropogeografía. ;., 

Ya se comprenderá el carácter de la investigación del doctor 

SCHMIEDER: el punto de vista está, para el autor, lo suficiente

mente distanciado de las cuestiones objetivas para poder abarcar 

(1) P. CHOFFAT llama a esta cordillera «Sistema luso-castellano», 
nombre que, aunque no empleado todavía por los geógrafos espaflojes, 
nos parece muy apropiado. . . . . ; 
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un amplio horizonte, sin preocuparse excesivamente en el rigor de 

ciertos detalles. 

Pero ello no merma, ni un ápice, el mérito de trabajos como el 

que vamos a comentar en aquello que nos interesa: el glaciarismo 

cuaternario. Antes bien, la geografía moderna está tan atrasada en 

nuestro país, tan encajada aún en los moldes estrechos impuestos 

por el criterio histórico-político (que en otros países se contraba

lancea con el fisiográfico e histórico-natural), que el trabajo de 

S C H M I E D E R , como todo lo geográfico en el concepto moderno de las 

escuelas actuales, lo acogemos con gran simpatía. 

Sirva lo anterior como elogio debido a ese colega, tanto más 

cuanto que la fecha de la publicación de su monografía es anterior a 

la que apareció en 1 9 1 6 como resultado de nuestros trabajos ( 1 ) con

cretos exclusivamente a los glaciares cuaternarios de la Sierra de 

Gredos. Debemos ser sinceros y reconocer una prioridad a aquélla, 

máxime si se considera que S C H M I E D E R cita y localiza otras áreas 

glaciares, de las cuales hasta hoy sólo se habían emitido hipótesis 

fundadas en el conocimiento de los fenómenos glaciares cuaternarios 

en otras cordilleras de la Península (2) . 

Hasta el presente año 1 9 1 7 no nos ha sido posible tener conoci

miento de tal opúsculo, y esto gracias a una comunicación del señor 

Quirós y a la amabilidad de D . Francisco J . Barnés , del Instituto de 

Ávila, que.fué quien recibió del autor un ejemplar del referido 

trabajo. 

El S r . S C H M I E D E R dedica gran parte del segundo capítulo (pági

nas 28-42) a la glaciación del Trampal, del Barquillo, de los P i c o s 

de G r e d o s y de la Serra ta . 

Región del Trampal.—Esta región constituye la parte más ele

vada de la Sierra de Hervás, orientada de S W . a N E . , y situada 

(1) HUGO O B E R M A I E R , en colaboración con J U A N C A R A N D E L L : Con
tribución al estudio del glaciarismo cuaternario en la Sierra de 
Gredos. Trab. del Museo Nacional de Ciencias Naturales, Ser ie geoló
gica, núm. 14. Madrid, 1916. 

(2) HUGO O B E R M A I E R y J U A N C A R A N D E L L : Datos para la clima
tología cuaternaria en España. ( B O L . D E L A R E A L S O C . D E H I S T O R I A 

NATURAL, tomo xv , pág. 402. Madrid, 1915.) 
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entre Béjar y el Puerto de Tornavacas; ocupa su descripción, rela

tivamente amplia, las págs. 33-38. 

Según el autor, la glaciación cuaternaria del Trampal ha sido im

portante en todas las vertientes, ya en forma de glaciares de valle, 

ya de glaciares suspendidos o de campos de neviza. 

Las formas de más típico aspecto se encuentran en los valles de 

Garganta de la Solana y Garganta del Trampal, que están di

rigidas hacia el E. (véase el mapa adjunto, fig. l . n ) . 

El glaciar que descendía por la Garganta de la Solana se alimen

taba de una gran neviza situada entre la Peña Negra y el Calvitero, 

2.404 m., en cuyo circo actual está la Laguna del Duque o de Béjar, 

a 1.575 m. 

Contiguo a este glaciar, inmediatamente al N. , estaba el de la 

Garganta del Trampal, en cuyo circo se alojan, escalonadas, las dos 

Lagunillas —a 2.100 y 2.070 m., respectivamente— y la Laguna 

del Trampal, a 2.000 m. 

Ambos glaciares se reunían en su mitad inferior, y, según refiere 

el autor, se reconoce actualmente una morrena central de 200 me

tros de espesor. La lengua común parece terminar a unos 1.300 me

tros. Las morrenas laterales están conservadas; la morrena frontal, 

completamente deshecha. 

De un carácter completamente distinto son las formaciones de la 

vertiente W. del Trampal (Sierra de Candelario); allí existían sola

mente varios glaciares suspendidos, cuyo borde superior (recinto de 

los circos) está a unos 2.150 m., en tanto que la terminación la fija 

SCHMIEDER a unos 1.540. 

Más insignificantes habrían sido los campos de neviza que descen

dían apenas hacia el S . al valle del río Jer te ; sin embargo, se reco

noce desde lejos, en su final, un pequeño dique morrénico. 

SCHMIEDER reconoce que los datos son incompletos para buscar 

el límite de las nieves perpetuas cuaternarias; no obstante, las cal

cula a unos 1.900 metros para los glaciares de la Sierra de Cande

lario; y para los de la vertiente oriental del Trampal las supone a 

más arriba de 1.800 m.; es decir, un poco inferior con respecto a la 

vertiente opuesta. 

Según nuestras observaciones y las propias indicaciones de 

SCHMIEDER, hay que fijar aproximadamente tales límites en la parte 

oriental del Trampal, que es la única que se presta a esas deduccio

nes, seguramente a unos 1.700 m.; es decir, 100 metros más bajo 

que lo supuesto por el autor. 
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Región del Barquillo.—Enclavada al E. del Puerto de Tornava-

cas, y aproximadamente al S. del Barco de Ávila. Su descripción 

comprende dos páginas. 

El glaciar de la garganta del Barco (o garganta de Galin-Gó-

mez) contiene en su fondo la Laguna del Barco (Laguna de La 

Nava), a una altitud de 1.750m. Dicho glaciar, que descendía hacia 

el E. , se anastomosaba con un pequeño apéndice lateral, el de la 

garganta de la Cebeda. 

SCHMIEDER fija la terminación a poca distancia aguas abajo de la 

desembocadura de la garganta de la Cebeda a la del Barco, y a una 

altura de 1.300 m. aproximadamente. 

Por la garganta de los Caballeros, poco al E. de la del Barco, 

descendía otro glaciar cuaternario. En el fondo de su circo principal 

hay la Laguna de los Caballeros. Esta garganta tiene, en su re

gión alpina, varios afluentes que corren por el fondo de otros tantos 

valles suspendidos (como El Qargantón, en Gredos). 

El autor supone, con alguna reserva, a unos 1.350 m. la termina

ción del glaciar de los Caballeros. 

Los campos de neviza de la parte alta .del valle de río Jer te esta

ban en la garganta de San Martin y de la Serrada, ambos orien

tados hacia el S., en la vertiente meridional del Puerto de Tornava-

cas. Según el autor, no llegó a formarse glaciar de valle en la gar

ganta de San Martín; el de la garganta de La Serrada habría sido 

más importante; y sü final lo supone a unos 1.500 metros. 

El autor no hace aquí referencia alguna al límite cuaternario de 

las nieves perpetuas. Los datos son incompletos para que nosotros 

intentáramos un tanteo aproximado. 

Región de los Picos de Gredos (fig. 2. a).—El estado del tiempo 

no fué propicio para realizar observaciones sistemáticas, viéndose 

el autor obligado a hacer un bosquejo muy sucinto. 

Según SCHMIEDER existieron glaciares en la parte alta de los va

lles siguientes: Bohoyo, Navamediana, Aliseda, Zapardiel, Naval-

peral y Barbellido, afluentes del Tormes, que descienden por las 

vertientes septentrionales de Gredos. 

Describe sumariamente el glaciar de la garganta de Gredos, 

que corresponde a la garganta de Nauatperal, en su nomen

clatura. 

La terminación la establece a 1.400 m. 

Con razón habla el autor del circo superior de las Cinco Lagunas, 

y da el nombre de garganta de Zapardiel a la del Pinar, según 
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nuestra nomenclatura, al referirse al glaciar que se originaba en di

chas lagunas. 

En esto parece haber confusión: la garganta de Zapardiel no 

tiene nada que ver con la del Pinar (o de las Cinco Lagunas) ni con 

la de Gredos. Y, como hemos explicado en nuestra monografía, ha

bía un glaciar en el cauce actual de la garganta de Gredos y otro 

contiguo el del Pinar, pero completamente independiente del de 

Gredos. 

SCHMIEDER insiste en que las gargantas de Navamediana y de 

Bohoyo no nacen de verdaderos circos. Pero supone, a pesar de 

es to , la existencia de grandes glaciares de valle, deduciéndolo 

de la morfología del 

relievey, sobre todo, 

de .la existencia de 

rocas aborregadas. 

Según n u e s t r a 

opinión, es probable 

que no haya más 

que un glaciar efec

tivo: el de Bohoyo, 

de dimensiones aca

so bastante reduci

das (como las del pe

queño glaciar de las 

Pozas, al E. del de 

Gredos, que el autor 

no cita). 

Al glaciar del Bar-

bellido le da unas di

mensiones en su mapa más que enormes: nuestras propias investi

gaciones han demostrado no haber ninguna clase de huellas en el 

Barbellido. 

En cuanto a la vertiente S. de los Picos de Gredos, el autor su

pone sólo la existencia de tres glaciares suspendidos en circos em

brionarios; observación seguramente justa. 

SCHMIEDER calcula, con P E N C K , unos 2 . 0 0 0 m. para el límite cua

ternario de las nieves perpetuas. Realmente hay que buscarlo bas

tante más abajo, es decir, entre 1 .800 y 1 . 9 0 0 m. . . 

Región de La Serrota.—En esta cortina montañosa, al Norte 

de la Sierra de Gredos, señala tres hendiduras en forma de circo, 

¿Picos deffedo^ 

Fig. 2.a—Interpretación del glaciarismo de los Picos de 
Gredos, según SCHMIEDER (Cfr. con la fig. 1.a). 
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donde nacen los ríos de Pradosegar, Cepeda y Muñotello; pero 

no ha visitado personalmente más que este último paraje. El rebor

de superior de este pequeño glaciar estaría a unos 2.000 m., y la 

morrena terminal, a 1.700. 

El autor calcula el límite de las nieves perpetuas a algo menos de 

1.900 m.; lo cual no es compatible con los 2.000 m. supuestos para 

los Picos de Gredos, al S. , con glaciares de valle que descendían 

más que pudieran hacerlo aquellos campos de neviza de La Serrata. 

* 
* * 

Causas principales de la localización de los glaciares, en 

opinión de S C H M I E D E R . — E l hecho de q u e l a s v e r t i e n t e s 

E . y N . de l T r a m p a l s e a n m e n o s a b r u p t a s q u e l a s W . y 

de q u e e s t é n al s o c a i r e d e l o s v i e n t o s d o m i n a n t e s , f ac i 

l i t a b a la a c u m u l a c i ó n de n i e v e en m a n e r a d e c i s i v a , a 

p e s a r d e q u e l a s l l u v i a s i n v e r n a l e s p r o c e d e n de l N . y 

del W . 

Luego, si eso sólo fuera, debiera acontecer lo contrario de la rea

lidad: seguramente tendríamos mucha más glaciación en las vertien

tes occidentales que en las orientales, ya que la humedad procede 

del Atlántico. 

No se trata de eso. Nuestra opinión, vagamente profesada, aun

que de un modo claro manifiesta en la monografía sobre Gredos, 

la confirmamos en un reciente trabajo ( 1 ) ; si, en efecto, la hume

dad general hubiera sido mucho más intensa durante las fases gla

ciares cuaternarias, tanto en Gredos como en Guadarrama los hie

los vivientes habrían moldeado todas las vertientes, cualesquiera 

que sus orientaciones fuesen. Sí; más que un aumento considerable 

de humedad acaeció un descenso sensible de la temperatura media 

anual; la d i s t r i b u c i ó n r e l a t i v a d e l a m i s m a y la d e la 

h u m e d a d , p o r t a n t o , e s t a b a r e g i d a p o r la p a r t i c u l a r con

f i g u r a c i ó n de l r e l i e v e . 

Los glaciares del Guadarrama están todos en las vertientes inte

riores, en la concavidad de aquel valle de Lozoya, recinto sepa-

( 1 ) HUGO OBEKMAIER y JUAN CARANDELL: Los glaciares cuater

narios de la Sierra de Guadarrama. Trabajos del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales. Serie geológica, núm. 19. Madrid, 1917 . 
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rado por las dos alineaciones de Peñalara y de las Cabezas de Hie

rro de las planicies castellanas. 

Traslademos, con la imaginación, sobre el mismo paralelo, algo 

más de un grado hacia el W. , el valle del Lozoya. Pudiera calcar

se sobre la morfología del macizo.de Qredos. En efecto; a la vis

ta del mapa adjunto se observa cómo desde El Calvitero arrancan 

hacia el E. dos alineaciones: la más meridional, rectilínea, la Sierra 

de Qredos, representa la alineación de la Cuerda Larga del Gua

darrama. La septentrional está representada por la Sierra del 

Trampal (correspondiente, en situación, al macizo de Peñalara), y 

prolongada hacia el E. por la Sierra de los Baldíos y la Paramera 

de Avila, traen a la memoria la Cortina Norte del valle del Lozoya. 

En éste, las culminaciones corresponden a la alineación septen

trional: Peñalara. 

En el valle alto del Alberche-Tormes, la alineación de Gredos es 

la más elevada. 

Así como en el Guadarrama hubo glaciares en Peñalara y algún 

campo de neviza tan sólo debajo de las Cabezas de Hierro, en Gre

dos los mayores glaciares fueron los de los Picos. 

En las vertientes exteriores del anfiteatro del valle del Lozoya 

no hubo glaciares. 

Exteriormente a Gredos y al Trampal todo lo más que hubo fue

ron campos de neviza embrionarios (1). Bien que hubiera análo

gas formaciones, pero más desarrolladas, en la cabecera del Valle 

del Jer te ; véase cómo responde a las condiciones orográficas: un 

valle rodeado por dos sierras relativamente altas: la de Hervás y la 

de Vera. 

De creer a SCHMIEDER, los campos de neviza —usando su termi

nología— de La Serrota también parecen responder a situación es

pecial con respecto a la Sierra de los Baldíos. 

Aprovechamos la oportunidad, para que al mismo tiempo que se

ñalemos y comentemos, en el aspecto bibliográfico, el trabajo.de  

SCHMIEDER, hayamos tenido ocasión de volver una vez más sobre 

(1) Ya sabemos que la humedad es mayor en Gredos que en Guada
rrama, y en la Sierra de la Estrella que en Gredos. 
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nuestros puntos de vista acerca de la glaciación cuaternaria en las 

Sierras de Qredos y de Guadarrama. 

Y , en conclusión, resulta patente el hecho de estar delimitada, en 

general, el área alpino-glaciar del Trampal y de B é j a r , en cuyo 

marco cabe ya más la posibilidad y la facilidad de emprender, en 

adelante, los estudios de carácter monográfico con la amplitud e in

tensidad requerida. 

D o s m o h o s n u e v o s 

por 

Romualdo González Fragoso. 

- Mi estimado colega y amigo el Dr. A. Casares ha encontrado en 

las paredes de su laboratorio del Museo Nacional de Ciencias Na

turales dos mohos que considero nuevos e interesantes, muy parti

cularmente el que doy como tipo del nuevo género Zygodesmella, 

que describo a continuación. 

Z y g o d e s m e l l a Qz. Frag . nov. gen. 

Casspitulis effusis magnis; hyphee repentes, ramosas et intricatas, 

pallide fuscae, septatas; conidiophoris terminalibus vel lateralibus, 

fuscidulis, continuis vel 1-2 septatis, plerumque leniter inflatis pro-

pe basem, in ápice, omnes, denticulis vel sterigmatis 2-4 coronatis, 

perfecte basidimorphis; conidiis fuscis, subglobosis vel ovoideis, 

verrucosis, in pedicello brevissimo, subhyalino, extremo infero 

attenuato. ( H Y P H A L Dematiaceaa, Trichosporice an potius status 

infans Telephoracese.) 

Es te género parece indudablemente próximo al género Zygodes-

mus Corda ( 1 ) , pero acaso deba ser considerado más bien que como 

•(¡1) CORDA: /cônes fung., i, p. 11 .—SACCARDO: Sy II. fang., iv, pa
gina 2 8 3 ; x, p. 5 8 1 ; x i , p. 6 1 2 ; x iv , p. 1 . 0 7 2 ; xvi , 1 . 0 5 1 ; XVIII , p. 5 7 4 , et 

xxii , p. . 1 . 3 5 8 . —CONSTANTIN, Les Mue éd. simples, p. 9 1 . — L I N D A U , 

Hyphom., p. 6 6 5 . — F E R R A R I S , H y p h . , p. 2 6 3 . : ..; , v 
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Hifal Demaciáceo, como Teleforáceo próximo al género Hypoch-
nus Fr. Sabido es que S A C C A R D O , C O N S T A N T I N , B R E F E L D y otros 

autores, consideraron al género Zygodesmus Cda. , como facies 
conidiana del género Hypochnus; y aun ciertas especies fueron in
cluidas en él, siendo seguramente un tránsito entre los Hifales y los 
Himenomicetos filamentosos. El hongo que nos ocupa es un tránsito 
aún más próximo a los superiores, pues el basidio aparece casi in
dudable y perfecto, hasta el punto que los que llamamos conidio-
foros laterales se desprenden íntegros y pueden verse flotantes y 
aislados en las preparaciones; los terminales no aparecen tan clara
mente diferenciados, pero los tabiques de separación son claros y 
determinables. 

Los cultivos hechos en Agar-Agar ácido por el Dr. Casares, 
presentan numerosas colonias muy compactas, pero cuya forma de 
reproducción es idéntica. La diferencia del género Zygodesmella 

Fig. 1."—Zygodesmella Casaresii Qz. Frag.-Hifas, conidios, y conidioforos 
aislados. (Dibujo del profesor L. Crespí.) 

y del género Zygodesmus es fácil, pues en el segundo las hifas 
fértiles se ramifican en su extremidad, hinchándose las ramillas co
ronadas por los esterigmatos, pero sin que pueda decirse exista un 
verdadero conidioforo, en tanto que en el primero el conidioforo se 
separa por un tabique de la hifa, y puede decirse está articulado. 

Zygodesmella Casaresii Gz. Frag . nov. sp. (fig. 1.a). 
CflBSpitulis effusis, magnis, irregularis, obscure, hyphis ramosis, 

intricatis, pallide fuscis, septatis, conidiophoris terminalibus vel 
TOMO jcvn.—Abril , 1917. 17 
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lateralibus, continuis vel 1-2 septatis, dimensiones variabilibus, ple-

rumque prope basem inflatis, facile secendentes; omnes 2-4 sterig-

matibus, minutis, obtusis, ornatis; conidiis subglobosis, globoso-

obiongis vel ovoideis, 4,5-8,2 x 4-7 [A, fuscis, subtiliter verrucosis, 

in pedicello subhyalino, brevissimo, attenuato; coloniis agaro acido 

circularibus, convexis, sparsis vel confluentibus, compactis, hyphis 

intricatissimis, color aurantiaceo-flavido n.° 160 (Code des Cou-

leurs Klincksieck et Valette).—In parietis udi Laboratorii b i o l o g i 

ci Musei Naturalii Scientise Matritis leg. Dr . A. Casares, cui dica-

ta species, m-iv-917.—Socia Stempfiylium anomalum n. sp. 

Como vemos, la especie Zygodesmella Casaresii pudiera por 

su habitat aproximarse al Zygodesmus tristis Ces . , del que difie

re muy particularmente por los caracteres genéricos. 

Stemphylium anomalum Qz. Frag. nov. sp. (fig. 2 . a ) . 

Casspitulis effusis, magnis, indeterminatis, tenuibus, hyphis inae-

qualiter vel varie ramosis, intricatis, pallide flavidis, septatis, lo-

culis guttulatis, guttulis magnis, vel minoribus, hyalinis, conidiopho-

Fig. 2.°'—Stemphylium anomalum Gz. Frag.—Hifas y diversas formas de conidios. 
(Dibujo del profesor L. Crespí.) 

ris repentibus, rectis vel flexuosis, plerumque simplicis, continuis 

vel septatis; conidiis acrogenis, fuscis, globosis, obpiriformibus vel 

ovoideis, continuis, vel 1-3 septatis , vel septato-muriformibus, 

9-25 x 9-15 \x, verrucosis vel subtevis.—In parietis udi Laborato

rii brylogici Musei Naturalii Scientiee Matritis leg. Dr. A. Casa-
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res, III-IV-1917.—Socia Zygodesmella Casaresii n. sp,—Cultivo 

agaro acido nullo. 

Esta especie se separa bastante de las restantes del género, y 

por sus conidióforos casi siempre simples se aproxima al género 

Macrosporium Fries. 

Es digno de hacerse notar que, contra lo que podía esperarse, de 

vivir asociados en el mismo medio, el Zygodesmella Casaresii y 

el Stemphylium anomalum, en tanto el primero pulula y vive per

fectamente en el Agar-Agar ácido, las siembras hechas del se

gundo han resultado siempre estériles. 

Me es grato dar gracias al Dr. A. Casares y al profesor don 

Luis Crespí por su valiosa colaboración en este trabajo. 

A p r o p ó s i t o de l Taonurus ultimas oel Spongiliomorpha 

ibérica S a p o r t a 

por 

Eduardo Boscá. 

(Lámina m.) 

Recibido de manos de un amigo, entusiasta admirador de los pro

ductos naturales de la región alicantina, su país natal ( 1 ) , un fósil 

conocido por el vulgo con el nombre de. taló de espardeña (talón 

de alpargate), cambiamos impresiones que más tarde dieron su fru

to, como luego se dirá. 

Como antecedentes, se recordará que en el año 1 8 8 0 , nuestro geó

logo VILANOVA se ocupó de unos fósiles vegetales hallados en el 

terreno terciario de Alcoy, que remitidos a SAPORTA en concepto 

de especialista, éste los describió separándolos en dos especies: el 

Taonurus ultimus y el Spongiliomorpha ibérica. 

Habiendo ocurrido alguna duda sobre la edad de los referidos fó

siles, el mismo VILANOVA , en 1 8 9 1 , se ratificó en su opinión de que 

pertenecían a dicho terreno terciario mioceno; opinión de la que 

también participa el Dr. NIEKLÉS ( 2 ) , quien de paso los califica de 

(1) D. Eduardo Soler Pérez, Decano que fué de la Facultad de De
recho en Valencia, muerto el 2 de Julio de 1907. 

(2) Recherches géologiques sur les terrains secondaires et ter
tiaires de la province d'Alicante et du Sud de la province de Valence. 
Lille, 1891, pág. 135. 
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cuerpos problemáticos, después de visitar la propia localidad de 
Pardines, referida por el primero, al Oeste de Alcoy, y admitirla 
como de las capas posteriores al oligoceno. 

Los detalles recibidos sobre la abundancia de restos fósiles, así 
como la relativa facilidad en efectuar una excursión, incitaban el* 
deseo de volver a cruzar los blanquizales que tanto llamaron la aten
ción en mi juventud, en el valle de Albayda, por la novedad de su 
flora, relacionada particularmente con los insectos coleópteros, com
parados con el aspecto de otras comarcas exploradas en aquella 
fecha. 

Se trata de una marga caliza allí llamada Tap y también Llaco-

rella, que rellena aquel valle, entre otros de la misma región, con 
los que se halla más o menos relacionado topográficamente, revis
tiendo dos aspectos: el de las capas superiores, que son de un'blan
co sucio, ricas en impresiones fósiles de conchas bivalvas marinas, 
y con alguno que otro diente de escuálido, entre los que figuran el 
Carcharodon megalodon, y otros fondos de color terroso que, al 
meteorizarse, toman un matiz azulado, dispuesto en capas más grue
sas y con escasos fósiles. El espesor de estos sedimentos se halla de 
manifiesto junto al manantial de aguas minerales de Ontemente (1), 
en donde para las necesidades del servicio se ha labrado una exten
sa cuanto ancha rampa, además de profundas cuevas destinadas para 
almacén del agua que se exporta, pudiendo apreciarse al golpe de 
vista la altura de aquel desmonte en unos 30 m., a partir del curso 
del arroyo que allí existe. 

No obstante lo dicho, ningún carácter esencial diferencia unas de 
otras capas de coloración distinta, que en algún caso no pueden ma
terialmente separarse, sino que, por el contrario, en ambas puede 
descubrirse multitud de espículas silíceas mediante una simple pre
paración microscópica tratando el material por el ácido sulfúrico, por 
ejemplo. 

Como roca de la serie terciaria bien pudiera considerarse como 
elemento extraño, al menos en cuanto a su extensión, estimando 
que debe ser un arrastre de las margas irisadas del sistema triásico 
sobre el que descansan las formaciones subsiguientes de la región. 

Estos depósitos van precedidos en el orden cronológico, según el 

(1) Contienen 3,2 gr. de bicarbonato por litro, 2,1 gr . de cloruro 
sódico y 0,012 gr. de ioduro. Entre las alcalinas son notabilísimas, no 
existiendo otras que contengan tanto bicarbonato en España. 
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Dr. N I E K L É S , por un horizonte calizo del mismo mioceno helvético, 

que por cierto puede estudiarse entre otras localidades al pie del 

Benicadell, en el término de Otos, en donde además existen unos 

campos en el camino de Puebla de Btigat, llamados la Albufera, por 

estar sembrados de fósiles bivalvos, algunos determinables, y entre 

otros algunos que recuerdan el género Anodonta del lago va

lenciano. 

El comentado yacimiento de alga Fucácea, según el Dr. T E R R A -

CIANO, tiene fácil acceso por la carretera Valencia-Alcoy, más allá 

de esta ciudad, aguas arriba del salto del Barchell. Saliéndose de 

ella, a mano izquierda, se encuentra el camino de Pardines de Pa-

lóp, ya sobre la marga referida, sobre la que se cultiva el viñedo, y 

gracias a una reciente labor se manifiestan gran cantidad de frag

mentos fósiles, los que en general se rompen en planos perpendicu

lares al cilindro que representa el talo del alga, circunstancia sin 

duda ocasionada por la retracción de la parte lapídea que acompaña 

a la porción externa del fósil vegetal, ya que en el aludido paraje 

expuesto al Norte no son raras las nieves, según dijeron. El hecho 

de la rotura es tan general que no se encuentra un ejemplar entero, 

al menos en aquella superficie removida por el arado, teniendo que 

apelar a las reconstrucciones de figura más o menos razonada, y 

por cierto análoga a la de otra alga quizá del mismo género, halla

da sobre la caliza dolomítica del terreno triásico, en Naquera, y si

tio denominado les Solsides, al poniente del pueblo. 

Para quienes no tengan conocimiento de los fósiles objeto de la 

presente nota, diremos que son cuerpos cilindráceos como de unos 

20 mm. de diámetro, cuya parte principal aparece encorvada en for

ma de asa o herradura, estado ocupando el hueco interno, en un pla

no más bajo de superficie, con relieves como filamentos, dirigidos 

más o menos oblicuamente de una ala otra rama, formando un espesor 

como de ocho o más milímetros de sólida trabazón. Este talón', en su 

cara inferior, presenta algún arranque como de raíces o una vacue-

dad redondeada equivalente sobre la parte cilindrica, cuya superfi

cie en toda su extensión aparece con relieves sólo ordenados en 

cuanto a su longitud. Otros fragmentos deben corresponder a pro

longaciones del cilindro capital, presentándose libres de adheren

cias, unos con su terminación redondeada y roma; otros, cuyo ex

tremo es cónico, ya con un vértice o con dos o tres vértices desigua

les en desarrollo, recordando una cuerna de ciervo joven. 

Falto de elementos descriptivos o de comparación, y sólo guiado 
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por las indicaciones de nuestro ilustre D'. LUCAS MALLADA, que ava-

loró con su visita una parte de mis colecciones, quedaron separados 

los restos aludidos en dos grupos, uno referido al Taonurus, for

mados por fragmentos de arco correcto y robusto, con la superfie 

del todo relativamente lisa, asignando como extremos del mismo a 

las partes igualmente cilindricas y alisadas, con su extremo anterior 

redondo (1); y como Spongiliomorpha, a los talones de arco on

dulado y de menor diámetro, con la superficie recubierta por rugo

sidades ostensibles, y en cuanto a las terminaciones, todos aquellos 

fragmentos igualmente rugosos y con su parte anterior provista de 

de una o más puntas. 

Pero entre las piezas recogidas, es la más notable una que pre

senta en disposición paralela y unidos en toda su longitud los extre

mos bien caracterizados de cada uno de los supuestos géneros y res

pectivas especies del alga fósil, unión que no es fortuita, puesto'que 

media entre ellos la masa lapídea de aspecto fibrilar en las superfie 

superior e inferior, como entre la parte arqueada del talón. De ma

nera que, en el supuesto de no haberse resuelto el problema antes 

de ahora de ser una misma las dos pretendidas especies, este ejem

plar por sí sólo nos lo dice. 

A los botánicos corresponde aclarar este hecho, buscando analo

gías entre las criptógamas vivientes, bien con respecto al dimorfis

mo sexual, o si es un caso ordinario de heterogamia con el desarrollo 

fibrilar trabando ramas heteromorfas, para mejor asegurar el acto 

reproductor, y, por consiguiente, una soldadura circunstancial. 

Como comprobantes, se enumeran á continuación los fragmentos 

seleccionados que figuran en el núcleo de colecciones regionales: 

Alicante-Valencia-Castellón, conservadas en la Avenida del Puerto 

de la segunda de las capitales y a disposición de los técnicos. 

F r a g m e n t o s c o m o d e Taonurus ultimas, 

a) Talón de 84 mm. de largo por 68 de anchura máxima, con dos 

arranques radiciformes sobre el cilindro en su cara inferior. 

b) Dos ramas del talo unidas entre sí y algo convergentes hacia 

adelante. Fragmento de 70 mm. largo por 59 mm. ancho, llevando 

(1) De haber hallado alguna de estas extremidades de talo en recin
to habitado por el hombre, quizá se hubiera calificado como un amule
to labrado en forma de Phallus. 
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en su cara inferior la mitad de una vuelta gruesa radicular, notable 

por interesar la superficie intermediaria de los cilindros del talo, 

viéndose sobre la rotura anterior de los cilindros un relleno margo

so algo aproximado a la superficie superior, detalle este que sirve 

para orientar los ejemplares en los que a ello se prestan. Además, 

esta pieza, por sus diámetros, puede considerarse como una conti

nuación del fragmento a. 

c) Par te de un talón en la que se manifiesta el espesor envolven

te del talo separado del relleno margoso. 

d) Extremidad cilindrica de un talo, libre de adherencias inter

mediarias, sobre la que aparecen bien conservadas la finas rugosi 

dades que le circuyen. 

e) Otra extremidad de un talo libre de adherencias intermedias, 

de 90 mm. de largo por 24 mm. de diámetro, que completa en parte 

el fragmento d, respecto a otras arrugas finas que le adornan. 

f) Parte de un talo encorvado, con la superficie concrecionada, 

viéndose sobre la trucadura, elemento extraño a la marga, circuns

tancias que llaman al estudio microscópico. 

F r a g m e n t o s c o m o d e Spongiomorpha. 

g) Talón de 91 mm. de longitud por 45 de ancho, con una va -

cuedad radiforme en su cara inferior, que en parte es cóncava. 

h) Talón en cuya cara superior se ofrece un robusto haz fibrilar 

o ramificación del talo, cruzando oblicuamente el espacio interme

diario. En la cara inferior una vacuedad sobre el grueso del talo. 

i) Pequeño talón en el que las ramas del talo aparecen casi jun

tas con el escaso desarrollo consiguiente de la superficie interme

diaria. 

j) Extremo cónico de un talo ensanchado. 

k) Otro extremo en el que puede apreciarse el grosor lapídeo 

comparado con el relleno margoso. 

I) Extremo de un talo bifurcado, con dos pitones desiguales y 

suavemente encorvados hacia abajo. 

m) Extremidad robusta, ensanchada por el arranque de dos o 

más -pitones. 

n) Fragmento de un talo que recuerda en pequeño la disposición 

de Crucianas o Bilobites, fósiles propios de la cuarcita. 

ñ) Fragmento terminado de modo extraño, en el que se inicia la 

separación en dos trozos, por su cara inferior. 
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o) Pieza de 60 mm. de larga por 52 de ancha, en la que apare

ce una extremidad anterior cilindrica, redondeada en su extremo 

completo con otra extremidad encorvada hacia abajo, rota por de

lante, con hígar para dos pitones y la superficie longitudinalmente 

chagrinada (1). 

E n c i r t i n o s d e E s p a ñ a 

por 

Ricardo García Mercet. 

Género Waterstonia nov. 

Caput rotundato, punctis majoribus nullis; oculi glabri; 

frons angasta; mandibulae ápice tridentato; palpis maxillari-

bus 4-articulatis; labialibus triarticulatis; antennae supra cly-

peum insértete; scapo elongato, simplice; funículo breve, 6 ar

ticúlalo; clava magna, funículo fere aequale, ápice obligue 

trúncala. Alae anticae longae, breviter ciliatae, fascis 2 obs-

curis transversalibus ornatae; nervio margínale punctifor-

mi; nervio stigmatico quam postmarginale longiore. Pedes 

gráciles, elongati; intermediis calcari longo. Abdomen breve, 

subtriangulari; terebra validae sat exserta. 

CARACTERES.—Mandíbulas tridentadas en el ápice; palpos maxi

lares de 4 artejos; labiales de 3; antenas, más bien largas, insertas 

cerca del borde de la boca, formadas por escapo, pedicelo, funículo 

de 6 artejos y maza larga, apenas más ancha que el artejo prece

dente y truncada oblicuamente en el ápice; artejos del funículo, 

como en Aphycus, más anchos que largos y ganando gradualmente 

en longitud y anchura a partir del primero, de tal modo que éste es 

el menor de todos y el sexto el mayor, tanto por su anchura como 

por su longitud. Frente y vértice desprovistos de puntos gruesos 

esparcidos. Pronoto corto. Mesonoto algo más ancho que largo. 

(1) Aprovechando mi estancia en Alcoy, decidí visitarla localidad, 
al N. de la población, denominada Les Llometes, análoga a la de Con-
cud, en Teruel, en donde se hallan las bocaminas de lignito, habiendo 
encontrado en sus escombros el Cyclostoma Draparnandi Morth, dato 
poco conocido. Véase BoscÁ y CASANOVES. LOS Museos de París, 
Londres, Amsterdam y Bruselas, pág. 55, nota. 
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Axilas no contiguas en el ápice. Escudete triangular. Alas anterio

res grandes, con bandas ahumadas; nervio marginal puntiforme; 

nervio postmarginal rudimentario; nervio estigmático relativamente 

largo; pestañas del borde posterior cortísimas. Patas largas; espo

lón de las tibias intermedias ligeramente barbado y más corto que el 

metatarso. Abdomen más corto que el tórax; los cuatro primeros 

anillos transversos, normales, de casi igual longitud; los lados del 

último retraídos hasta el ápice del cuarto, de modo que los restantes 

segmentos son más o menos triangulares; oviscapto bastante sa

liente, representa la parte libre como un tercio de la longitud del 

abdomen. Tipo: W. prima Q. Mercet. 

O B S E R V A C I O N E S . — E s t e género es afín de Aphycus y á&Encyr-

tus, distinguiéndose del primero, principalmente, por el número de-

artejos de los palpos maxilares y labiales, la truncadura del último 

artejo de las antenas y lo saliente del oviscapto. De Encyrtus se 

diferencia por carecer de puntuación gruesa sobre la frente, forma 

y longitud de las antenas, dimensiones de la maza, brevedad del 

nervio marginal y color del cuerpo. 

Debe ser parásito de cóccidos. Está dedicado al concienzudo en

tomólogo inglés Mr. James Waterston, cuyas descripciones de cálci-

didos debieran servir de ejemplo a todos los que estudiamos estos 

interesantísimos microhimenópteros y publicamos el resultado de 

nuestras observaciones. 

Waterstonia prima nov. sp. 

Mandíbulas tridentadas en el ápice; mejillas más bien cortas, bas

tante más cortas que el diámetro longitudinal de los ojos; antenas 

insertas cerca de la boca, separadas entre sí, en la base, por una 

distancia igual a l a longitud de. los primeros artejos del funículo; 

radícula más corta que el pedicelo; escapo alargado, cilindroideo, 

más largo que el funículo; pedicelo casi tan largo como los cuatro 

primeros artejos del funículo reunidos; los artejos de éste van ga

nando en longitud y anchura del primero al sexto; maza larga, inar 

ticulada, truncada oblicuamente en el ápice y casi tan larga como el 

funículo (fig. 1. a). Escrobas poco profundas, convergentes hacia la 

frente; ojos lampiños; estemas dispuestos en triángulo, los poste

riores y el anterior casi equidistantes entre sí; cada uno de los pos

teriores más separado del otro que de la órbita interna del ojo 

inmediato; frente relativamente estrecha. 

Pronoto corto, sus ángulos posticolaterales no llegan a la base de 
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las tégulas; mesonoto grande, en forma de escudo, su diámetro lon
gitudinal algo más largo que el transverso; parápsides nulas; axilas 
triangulares, no contiguas en el ápice; escudete trianguliíorme, tan 

Fig. 1."—Antena de Waterstottía prima (muy aumentada). 

largo como ancho, con algunas pestañitas incoloras sobre su super
ficie; el mesonoto también presenta filas de pestañitas pálidas. 

Alas anteriores más bien largas y no muy anchas, con dos bandas 
obscuras, una trianguliforme, que se extiende desde el nervio estig-
mático al borde posterior, y la segunda, próxima al ápice, va de un 
borde al otro, siendo su anchura igual en las dos; las pestañas dis-

Fig. 2. a—Detalle de la nerviación característica de Waterstonia prima 
(muy aumentada). 

cales son cortas o incoloras en los espacios claros del ala, y más 
negras en las bandas ahumadas; entre la base del ala y la línea obli
cua calva, las pestañitas hialinas son más gruesas que en los restan
tes espacios claros, y hay un grupito de pestañas negras debajo del 
nervio submarginal en la proximidad de su terminación; pestañas 
marginales del borde apical y borde posterior cortísimas (fig, 2. a ) . 
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Abdomen más corto que el tórax; el primero, segundo, tercero y 
cuarto anillos transversos, de casi igual longitud; sus bordes ante
rior y posterior paralelos; el quinto y los siguientes 
trianguliformes; el último retraído lateralmente ha
cia el ápice del quinto, donde aparecen los espirácu-
los setíferos. Oviscapto saliente, la porción externa 
representa una longitud equivalente a un tercio de 
la abdominal. 

Patas largas, con los fémures incoloros y las ti
bias y tarsos parduscos; metatarsos anteriores tan 
largos como el segundo artejo; metatarsos inter
medios largos, no muy engrosados, con una doble 
fila de espinitas cortas en la cara interna; espo
lón de las tibias intermedias barbado y más corto 
que el metatarso (fig. 3. a); la longitud de éste es 
mayor que la de los tres artejos siguientes reuni
dos; metatarsos posteriores más cortos y más finos 
que los intermedios, tan largos como los dos arte
jos siguientes reunidos; segundo artejo de los tar
sos posteriores más largo que el segundo de los tar
sos intermedios. 

Cuerpo de color amarillo de canario, un poco 
anaranjado sobre la frente; borde posterior del pro
noto, borde basilar de las axilas, posescudete y metanoto negruz
cos; abdomen con una mancha obscura en el centró; ojos pardo oli
váceos; estemas de color de carmín. 

Fig. 3.a—Espolón 
y metatarso in
termedios de Wu-
terstonia prima 
(muy aumentada) 

Longitud del cuerpo 1,050 mm. 
— del escapo 0,200 » 
— del pedicelo 0,080 -> 
— del funículo 0,165 » 
— de la maza. 0,150 » 
— de las alas anteriores 0,900 » 

Anchura máxima de las mismas 0,310 » 
Longitud de la porción externa del oviscapto.. 0,200 » 

Distribución geográfica: Madrid! 
O B S E R V A C I O N E S . — L a especie descrita debe ser parásita de co

chinillas, pues fué recogida sobre hojas de Pinus halepensis pro
fusamente invadidas por el cóccido Chionaspis pinifolice. 
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Publicaciones que ha recibido la I^eal Sociedad Española 
de fíistoria flatural durante el mes de Febrero (continua
ción) de 1917. 

(La liste suivante servira d'accusé de réception.) 

ESPAÑA 

España forestal, Madrid. Año 11, n . o s 9-19. 
Ibérica, Tortosa. Año iv, n.°« 162-165. 
Institución libre de enseñanza, Madrid. 

Boletín. Año XL, n. g 681. 
Sociedad aragonesa de Ciencias naturales, Zaragoza. 

Boletín. Tomo xvi, n.° 1. 
Sociedad española de Física y Química, Madrid. 

Anales. 1917, n.° 139. 
ESTADOS UNIDOS Y SUS COLONIAS 

Ohio State University Scientific Society, Columbus. 
The Ohio Journal of Science. Vol. xvn, n° 3. 

The American Naturalist, New-York. Vol. LI, n° 602. 
University of Colorado, Boulder. 

Studies. Vol. xvii, n° 1. 
Wilson Ornithological Club, Oberlin, Ohio. 

The Wilson Bulletin. Vol. xxvui , n° 4. 

FRANCIA 

Académie des Sciences de Paris. 
Comptes-rendus. Tome 164, n°s 6-8. 

Revue générale des Sciences pures et appliquées, Paris. 28e année, 
n°s 1-3. 

INGLATERRA Y SUS COLONIAS 

The Canadian Entomologist, London. Vol. XLIX, n° 1. 
Zoological Society of London. 

Proceedings. 1916, part iv. 

BARRAS DE ARAGÓN (F . de las) . —Andalucía como región natural. 
Sevilla, 1916. 

BoscÁ SEYTRE (Antimo).—Fauna valenciana. Barcelona, 1916. 
FERNÁNDEZ NAVARRO (Lucas).—Cristalografía física elemental. Ma

drid, 1917. 
FERNÁNDEZ-NONÍDEZ (José).—Ideas actuales sobre la determinación 

del sexo. (Rev. esp. de Obstetr. y Ginecol., 1917.) 



Bol. de la R. Soc. Esp. de Hist. Nat. Tomo X V I I . — L Á M . 

Balcenoptera borealis Lesson. Q. Varada en la playa «Las Sinas» (Ría de Arosa). 
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a. Talón con dos arranques radiciformes (Taonurns). 
e. Extremidad de un talo (Taonarus). 
I. Extremo de un talo bifurcado (Spongiliomorpha). 
o. Extremo (Taonarus y Spongiliomorpha), 



Sesión del 9 de Mayo de 1917. 

PRESIDENCIA DEL SEÑOR DON GUSTAVO PITTALUGA 

El Secretario leyó el acta de la sesión anterior, que fué aprobada. 

Admisiones y presentaciones —Fueron admitidos los señores pro

puestos en la sesión de Abril, y propuestos: para socio correspon

diente, Mr. Edouard Harlé, por los Sres. Bolívar (I.), Fernández 

Navarro (L.) y Hernández-Pacheco (E.), y para numerarios, 

Mr. Edouard Lerroy, D. Pío del Río Hortega, Dr. Eduard Reiche-

now, D. Rosendo Estébanez y el Instituto General y Técnico de 

Lugo, por los Sres . González Regueral, Sánchez (M.), Zulueta, 

Casares (A.) y Crespí (L.), respectivamente. 

Asuntos varios.—El Secretario da lectura de una comunicación del 

presidente del Club Alpino Español, D. Antonio Prast, dando cuen

ta de la formación de la nueva Junta directiva, y ofreciéndose, en 

nombre de la misma, para cuanto pueda ser útil, dentro del estricto 

cumplimiento de sus estatutos y reglamento, a nuestra S O C I E D A D . 

El Presidente alabó el ofrecimiento del Club Alpino Español, pro

poniendo a la SOCIEDAD se le diesen las gracias, ofreciéndose al 

propio tiempo a la reciprocidad en su ofrecimiento. Lo que se acor

dó por unanimidad. 

Comunicaciones — El Dr. Reichenow presenta un trabajo sobre 

«Parásitos de la sangre y del intestino de los monos antropomorfos 

africanos», resultado de sus investigaciones en el Cameron. 

—El Sr. Cuesta, en nombre de D. Romualdo González Fragoso, 

da cuenta de un trabajo titulado «Hongos de la provincia de Má

laga». 

—El Sr. Casares (A.) presenta, en nombre de los Sres . Folch y 

Estébanez, una nota sobre Muscíneas de la comarca Soncillana. 

—El Sr. Hoyos Sáinz habla a propósito de una hoja reducida para 

observaciones antropológicas que acaba de redactar. 

—El Sr. Bolívar Pieltain presenta unas notas sobre algunos cará

bidos interesantes de la fauna española. 

T O M O X V I I . — M a y o , 1917. 18 
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Secciones.—La de B A R C E L O N A celebró sesión el 31 de Marzo de 

1917, bajo la presidencia de D. Telesforo de Aranzadi. 

—El Sr. Barnert presenta como nuevo socio de número a la Es

cuela alemana de Barcelona. 

—Es admitido como socio numerario el Sr. Vila Coro, presentado 

en la sesión anterior. 

—La misma sección se reunió el 21 de Abril de 1917, bajo la pre

sidencia de D. Telesforo de Aranzadi. 

—Es admitido como nuevo socio de número el propuesto en la 

anterior reunión. 

—El Sr. Vila Nadal presenta como nuevos socios numerarios a 

D. Ángel Jorro Azcurre y a D. Juan Vázquez Sans, alumnos de la 

Facultad de Ciencias. 

—El Secretario comunica haberse recibido una invitación de la 

Junta Municipal de Ciencias Naturales para la inauguración de sus 

nuevos servicios: se designa al señor Presidente para que lleve la 

representación de la sección en dicho acto. 

—El Sr. Faura presenta un trabajo titulado «Caracterización del 

Dinantiense inferior (Culm) entre el Pico de Paderna y Maladeta 

(Pirineos Centrales del Alto Aragón)». 

—La de VALENCIA celebró sesión en el Laboratorio de Hidrobio

logía del Instituto General y Técnico, siendo presidida por el señor 

Trullenque. 

—El Secretario da cuenta de una excursión a la laguna de Alme

nara (Castellón) realizada por el Sr . Arévalo, en compañía del di

rector del Instituto, profesor Moróte, y de los Sres. Gimeno y Ga

llego, en la que recogieron, entre otros ejemplares, un Emys or-

bicularis, frecuente en dicho lago, especie por cierto no citada 

entre los reptiles de la fauna valenciana (en resumen) del señor 

Boscá(D. A.). 

Notas bibliográficas. 

Del Sr. Fernández Navarro (sección de Madrid): 

PAUL F A L L O T : Sur la tectonique d'lbiza (Baleares).—C. R . 

des Séances de l'Acad. des Se. de Paris, t. 164 (1917), p . 103. 

En la sesión de Febrero del presente año di noticia a la Sociedad 

de una nota de M. Fallot sobre la Geología de Ibiza. En la que hoy 
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señalo, continuación de aquélla, el autor completa sus observaciones 

dando a conocer una tercera serie tectónica, la de Eubarca, inferior 

a las de Sirer-Rey e Ibiza, anteriormente reconocidas. 

De los hechos expuestos en ambas notas deduce que de un extre

mo a otro de la isla su arquitectura está compuesta por tres series 

imbricadas de facies muy semejantes, que en conjunto corresponden 

al substratum aparente de Mallorca. Parece indicarse que todo a lo 

largo de la cadena bética (penibética!) los fenómenos orogénicos son 

posteriores al burdigalense y al Schlier, están orientados en direc

ciones centrífugas con relación a la depresión mediterránea y se 

manifiestan bajo la forma de capas de arrastre (charriage), cuyas 

raíces están parcialmente hundidas. 

PAUL C H O F F A T : La ligne de dépressions Regoa- Verín et ses 

sources carbonatées.—Communicacoes do Servico Geológico de 

Portugal, t. XII (1917). 

Desde las inmediaciones de Lamego, al S. del Duero, hasta Verín 

(Orense), y en una longitud de más de 100 kilómetros, se extiende 

una línea de depresiones que atraviesa en dirección casi meridiana 

una buena parte del macizo galáico-duriense. A todo lo largo de esta 

probable serie de dislocaciones surgen numerosos manantiales de 

aguas bicarbonatadas de mayor o menor termalidad, generalmente 

poco estudiadas. Discutiendo los datos esporádicos y poco seguros 

que se poseen, el autor llega a la conclusión de que estos manantia

les pueden ser originados todos ellos por una causa común, pero que 

los diferentes grupos que constituyen (Pedras Salgadas, Vidago, 

Chaves, Vilarelho da Raia, Verín) se derivan de depósitos subte

rráneos independientes. 

—Del Sr. Rioja (E.) (sección de Madrid): 

F E R R E R HERNÁNDEZ (F.): Fauna del Mediterráneo occidental. 

Esponjas españolas.—Trabajos del Museo Nacional de Ciencias 

Naturales. Serie zoológica, núm. 27, 1916. 

En este trabajo Ferrer Hernández continúa sus estudios sobre 

esponjas de la Península, dirigiendo sus investigaciones a las cos

tas mediterráneas. Cita 48 especies, de las cuales 12 son nuevas 

para nuestra fauna y un género y cinco especies nuevas para la 

ciencia: Vosmaeropsis Gardineri n. sp.; Leucandra Boliva-

ri n. sp.; Axinella mahonensis n. sp.; Siphonochalina baleári

ca n. sp. , y Lissopocillon Dendyi n. g. , n. sp. 



2-6 BOLETÍN DE LA. REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA 

El autor demuestra palpablemente con sus cuadros de distribu

ción geográfica la necesidad de una detallada exploración de nues

tras costas, en donde habita una interesante fauna esponjiológica, 

como lo prueba el que con los materiales recogidos en una sola ex

ploración describe Ferrer Hernández un género y cinco especies 

nuevas, y que anteriormente a él, Lackschewitsh, en su corta 

estancia en Mahón, recogiese tres especies también nuevas. 

La parte más interesante de este notable trabajo se refiere a las 

consideraciones finales de Geografía zoológica que el autor hace 

valiéndose de los datos suministrados por el grupo de esponjas. De

termina de una manera dará , como zona faunística particular, el 

Mediterráneo occidental, relacionada con el Atlántico europeo. Esta 

zona la divide Ferrer Hernández, por una línea que saliendo de 

Alicante vaya a Córcega, pasando por las Baleares, en dos subzo-

nas caracterizadas por diferencias de fauna y por su. formación de

bida a fenómenos geológicos de distinta índole. 

—Del Sr. Cuesta (J.) (sección de Madrid): 

G O N Z Á L E Z F R A G O S O (Romualdo): Bosquejo de una Florida 

Hispalense de Micromicetos.—Trabajos del Museo de Ciencias 

Naturales. Serie Botánica, núm. 10, 1917. 

Cita el Sr . González Fragoso en el trabajo de que nos ocupa

mos 504 especies, comprendiendo en este número también las for

mas y variedades, distribuidas del siguiente modo: 116 uredales, 

15 ustilagales, 14 oomicales, 98 pireniales, t res histeriales, tres dis

cales, 158 esferopsidales, 19 melanconiales, 77 hifales y un estéril, 

de las cuales son nuevas para la ciencia 28 y para la flora españo

la 159. 

Divide el Sr. González Fragoso la fiorula sevillana en cuatro 

subregiones o comarcas, que son: la del valle del Guadalquivir, 

con las colinas que a éste bordean; la montañosa, que comprende 

la Sierra de Sevilla; la estepa sevillana, y, por último, las ma

rismas. 

De estas comarcas, las dos primeras las ha explorado con deteni

miento, siendo muy numerosas en especies; en cuanto a las dos úl

timas, no estudiadas, las supone el autor muy interesantes, si bien 

es fácil que sean pobres en especies. 

Termina su trabajo el Sr. Fragoso con un capítulo dedicado a 

resumen y conclusiones, estas últimas muy interesantes, sobre todo 

desde el punto de vista biológico. 
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Notas y comunicaciones. 

Enumerac ión de las espec ies zoológicas que han sido 

d e s c r i t a s por pr imera vez s o b r e e jemplares p roceden tes 

de la provincia de Ciudad Real 

por 

José M." de la Fuente, Pbro. 

Una prueba de lo mucho que puede la actividad y la constancia 

•en todos los órdenes de la vida, nos la suministra el presente escri

to sobre la Fáunula cluniense. El número de especies y variedades 

nuevas de la provincia de Ciudad Real, descritas hasta hoy por di

versos autores y descubiertas en su inmensa mayoría, sobre todo en 

algunos órdenes de insectos, por el que esto suscribe, es verdade

ramente extraordinario. Pero escrito está que no puede haber dicha 

completa en el mundo que habitamos, y que nuestra vida, como dijo 

el poeta de las calles de Toledo, de altibajos es compuesta. Y vie

ne esto a cuento de lo sucedido con nosotros, y también, como si lo 

viéramos, con muchos de nuestros compañeros de afición. 

No hay duda que la recolección y conservación de los animales 

recolectados producen grandes satisfacciones á los aficionados a es

tas cosas; mas también sabemos, muchos prácticamente, que tampo

co escasean para ellos las contrariedades y amarguras. No hace á 

nuestro propósito referir las últimas con todos sus detalles en lo que 

a nosotros respecta; pero sí hemos de consignar que el número de 

tipos que presentamos, aunque muy elevado, no alcanza ni con mu

cho a la realidad por las contingencias acaecidas en lo relativo a la 

clasificación de nuestras especies. A muchos miles asciende, entre 

Arácnidos, Crustáceos e Insectos, lo que hemos enviado a los espe

cialistas, casi siempre a petición suya, sin haber podido obtener 

después, en muchos casos, no sólo los ejemplares reclamados, pero 

ni aun las listas nominales, quedando, por consiguiente, tan rico ma

terial perdido para la Ciencia. Esto es altamente desconsolador, ver 

sin fruto en un momento por... lo que sea, el trabajo de años ente

ros, cuando ya se iban a tocar los resultados. Lamentaciones tardías, 
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desahogos naturales son éstos que de nada nos han de servir y que 

nuestros amados consocios, siquiera por esta vez, sabrán dispen

sarnos. 

Véase la enumeración de los tipos ofrecidos. 

Mamíferos. 

1. Rhino lophus Mehe ly i carpetanus Cabrera. 

Localidad: Ciudad Real, llegando por el Sur hasta Sierra More

na. Los ejemplares más meridionales que he podido ver proceden de 

Almadenejos. 

A. Cabrera (sub carpetanus). Memoria 5.a de la R. Soc. Es

pañola de Hist. Nat., tomo 11, 1904, pág. 254. 

2. Meles meles marianensis Graells. 

Loc.: Localidad típica... acaso Sierra Morena. 

A. Cabrera. Fauna Ibérica, Mamíferos, Madrid, 1914, pági

na 156. 

3. Genetta gene t ta Linné. 

Loc.: Localidad típica, España.. . Sierra Morena. 

A. Cabrera. Fauna Ibérica, Mamíferos, 1914, pág. 191. 

Anfibios. 

4. Pe lonectes (nov. gen.) Boscai Lataste. 

Loc.: Despoblado de la Caracollerà. 

E. Boscá. Anal. Soc. Esp. de Hist. Nat., vili, 1879, pág. 87. 

Reptiles. 
5. Vipera Latas te i Boscá. 

Loc.: Puerto-Llano, Almodóvar del Campo, Caracuel, despoblado 

de la Caracollerà y Malagón. 

E. Boscá. Anal. Soc. Esp. de Hist. Nat., vili, 1879, pág. 83. 

6. Gongylus ocel latus Bedriagai Boscá. 

Loc.: La Caracollerà. 

E. Boscá. Anal. Soc. Esp. de Hist. Nat., ix, 1880, pág. 499. 

Moluscos. 

7 . He l ix Pozuel ica Fagot. 

Loc.: Pozuelo de Calatrava! 

Paul Fagot, i . l . ? 
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8. Helix Fuentei Fagot. 
Loe : Pozuelo! 
P. Fagot, i. 1. ? 

9. TJnio decurtatus Drouet. 
L o e : Ciudad Real (Boscá). 
H. Drouet. Unionides de l'Espagne in Mëm. Acad. Dijon 

( 4 . a serie, vol. iv, 1893 et 1894). 

10. Unió callipyg-us Drouet. 
Loe : Ciudad Real (Boscá). 
H. Drouet. Loe. cit. 

Coleópteros. 

11. Bembidion latérale var. Strasseri Fuente. 
Loe : Pozuelo. 
J . M. a de la Fuente. 'Anal. Soc. Esp. de Hist, Nal. (Actas), 

xxvii, 1898, pág. 205. 

12. Stenolophus skrirnshiranus var. xanthochrous Fuente. 
Loe : Pozuelo. 
J . M. a de la Fuente. B O L . R. S O C . E S P . DE HIST. NAT. , 1902, 

pág. 105. 

13. Lebia cyanocephala var. distincta Fuente. 
Loe : Pozuelo. 
J . M. a de la Fuente. Anal. Soc. Esp. de Hist. Nal. (Actas), 

xxvi, 1897, pág. 129. 

14. Hydroporus Normandi Régimb. 
Loe : Environs de Port-Vendres (Pyrénées Orientales) el trouvé 

également par D. José María de la Fuente, en Espagne, a Pozuelo 
de Calatrava (province de Ciudad Real), en deux exemplaires. 

Dr. Maur. Régimbart. Bull. Soc. ent. de France, 1903, pág. 254. 

15. Stenus cyaneus var. difflcilis Roub. 
L o e : Hispania (Ciudad Real), 2 Exemplare in meiner Sammlung. 
Prof. JanRoubal. Coleopterologisclien Rundschau, 1912, Heft 

xi, pág. 154. 
N. B. Aunque el autor no lo menciona, los dos ejemplares proce

den de nuestras cazas en Ciudad Real. 
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16. Astenus set iger Vaul. 

L o e : Capturé a Pozuelo de Calatrava près Ciudad Real (Espa

gne), par D. José María de la Fuente. 

M. Vauloger de Beaupré. Bull. Soc. ent. de France, 1 8 9 6 , pá

gina 3 6 8 . 

17. Astenus Martinezi ab. obscuratus Fuente. 

L o e : Pozuelo. 

j . M . a de la Fuente (sub curtulus). B O L . R. S O C . E S P . DE H I S 

TORIA N A T . , 1 9 1 0 , pág. 4 4 2 . 

18. X a n t h o l i n u s meridionalis var. Fuenteanus Reitter. 

L o e : Art aus Spanien (Pozuelo de Calatrava). 

Edm. Reitter (sub sp. pr.). Deutsche Entom. Zeitschr., 1 9 0 1 , 

pág. 6 8 (nota). 

19. Othius Re i t ter i Fuente. 

L o e : Pozuelo. 

J. M . a de la Fuente. Anal. Soc. Esp. de Hist. Nat. (Actas), 

xxvii, 1 8 9 8 , pág. 8 3 . 

2 0 . Ph i lon thus Puente i Roub. 

L o e : Spanien: Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real). Dankend 

widme ich diese spezies meinem sehr geehrten Freunde, Rdo. don 

José M . a de la Fuente, Pbro. in Pozuelo (Spanien)... 

Prof. J. Roubal, Acta Soc. Entom. Bohemice, 1 9 0 9 , pág. 1 0 0 . 

21. A t h e t a filaría Fauv. 

L o e : Espagne: Pozuelo de Calatrava! 

A. Fauvel. Revue d'Entomologie, xvu, 1 8 9 8 , pág. 1 0 3 . 

22 . Hister 4-maculatus ab. intermedius Fuente. 

L o e : Pozuelo. 

J. M . a de la Fuente, B O L . R. S o c . E S P . DE H I S T . N A T . , 1 9 0 3 , 

pág. 3 4 2 . 

23 . Hister 4-raaculatus ab. innominatus Fuente. 

L o e : Pozuelo. 

J. M . a de la Fuente . B O L . R. S O C . E S P . DE H I S T . N A T . , 1 9 1 2 , 

pág. 3 6 0 . 

24 . Carcinops (Cissister) Fuente i Reitt. 

L o e : Pozuelo de Calatrava in Spanien; von Sign. José Maria de 

la Fuente entdeckt. 
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Edm. Reitter. Wiener Entom. Zeitung, xv Jahrg. , ix Heft, 1 9 0 6 , 
pág . 2 6 9 . 

25. Saprinus detersus var. Navas i Fuente. 

L o e : Pozuelo. 
J. M . a de la Fuente (ut sp. pr.). Anal. Soc. Esp. de Hist. Nat. 

(Actas), xxix, 1 9 0 0 , pág. 1 8 8 . 

26 . Saprinus calatravensis Fuente. 

L o e : Pozuelo. 
J. M . a de la Fuente. Anal. Soc. Esp. de Hist. Nat. (Actas), 

xxviii, 1 8 9 9 , pág. 3 0 . 
« 

27. Enochrus Morenas Heyden. 
L o e : Venta de Cárdenas, Sierra Morena. 
Dr. L. von Heyden (sub Hydrobius). Entom. Reise nach Südl. 

Spanien. Berlin, 1 8 7 0 , pág. 6 7 . 

2 8 . Onthophagus dist inotus Fuente. 

L o e : Pozuelo. 
J. M . a de la Fuente. B O L . R. S O C . E S P . DE H I S T . N A T . , 1 9 1 0 , pá

gina 4 4 8 . 

29 . Aphodius 4 -gut ta tus var. astaurus Fuente. 

L o e : Pozuelo. 
J. M . a de la Fuente. Anal. Soc. Esp. de Hist. Nat. (Actas), 

xxvi , 1 8 9 7 , pág. 1 3 0 . 

3 0 . Ochodeeus montanus Fuente. 

L o e : Fuencaliente. 
J. M . a de la Fuente. B O L . R. S O C . E S P . DE H I S T . N A T . , 1 9 1 2 , 

pág. 3 6 6 . 

31. Hymenopl ia clypeal is Reitt. 

L o e : Ich sah 2 2; eines aus der Umgebung von Madrid, das an
dere von Pozuelo de Calatrava. 

Ed. Reitter. Bestimmungs-Tabelle; L Heft, 1 9 0 2 , pág. 1 5 7 . 

32 . Potos ia cuprea var. v ir idiaurata Fuente. 

L o e : Pozuelo. 
J. M . a de la Fuente. Anal. Soc. Esp. de Hist. Nat. (Actas), 

xxvi , 1 8 9 7 , pág. 1 3 0 . 

3 3 . Heterocerus senescens Kiesw. 

L o e : Bei Almuradiel... 
Kiesenwetter. Berlin. Entom. Zeitschr. 1 8 6 5 , pág. 3 6 8 . 
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34 . Oxystrongylus (nov. gen.) ser iepunctatus Reitt. 

Loc.: Spanien: Ciudad Real (José de la Fuente). 

Edm. Reitter. Fauna Germanica, ni, Stuttgart , 1911, pág. 26. 

N. B. El insecto procede realmente de Pozuelo de Calatrava. 

35. Epi laehna 11-maeulata var. enneas t igma Fuente. 

36 . Epi lac lma 11-maculata var. heptas t igma Fuente. 

Loc.: La Solana. 

J. M . a de la Fuente (sub angusticollis). B O L . R. S O C . E S P . DE 

H I S T . N A T . , 1907, pág. 320. 

37. Exochomus 4-pustulatus var. v i t t a t u s Fuente. 

Loc.: Pozuelo. 

J. M.° de la Fuente. B O L . R. S O C . E S P . DE H I S T . N A T . , 1910, 

pág. 444. 

3 8 . Simple-caria brevistr iata Reitt. 

Loc.: Spanien: Pozuelo de Calatrava. Von P. José María de la 

Fuente in einiger Anzahl eingesendet. 

E . Reitter. Deutsche Entom. Zeitschr., 1900, pág. 83. 

3 9 . Agr iotes sordidus var. c ircumcinctus Fuente. 

Loc.: Pozuelo. 

J . M. a de la Fuente. B O L . R. S O C . E S P . DE H I S T . N A T . , 1903, 

pág. 343. 

4 0 . Cardiophorus s ignatus var. n igr i thorax Fuente. 

Loc.: Pozuelo. 

J. M. a de la Fuente. B O L . R. S O C . E S P . DE H I S T . N A T . , 1909, 

pág. 307. 

41. Cardiophorus cast i l lanus Buyss. 

Loc.: Pozuelo (de la Fuente). 

H . du Buysson. Ann. Soc. ent. de France, 1902, pág. 435. 

42 . Drasterius b imaeulatus var. l ineato-basalis Fuente. 

Loc.: Pozuelo. 

J. M . a de la Fuente. B O L . R. S O C . E S P . DE H I S T . N A T . , 1903, 

pág. 342. 

4 3 . Sphenoptera minut iss ima Desbr. 

Loc.: Sierra Morena. A Dom. Raffray semel lecta et ad descri-

bendum communicata. 

J. Desbrochers des Loges. Entom. Reise nach Südl. Spanien, 

par le Dr. L. von Heyden. Berlin, 1870, pág. 119. 
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4 4 . Agr i lus roscidus var. subalpinus Abeill. 

L o e : Se retrouve dans.. . Sierra Morena. 
E . Abeille de Perrin. Revue d'Entomol., xvi. , 1897, pág. 27. 

45 . Malaohius cyanipennis var. angust imargo Uhagon . 

L o e : Fuencaliente. 
J. M . a de la Fuente. B O L . R. S O C . E S P . DE H I S T . N A T . , 1904 v 

pág. 386. 

4 6 . Dasytes X ab. n igr i thorax Fuente. 

L o e : Pozuelo. 
J. M . a de la Fuente. Anal. Soc. Esp. de Hist. Nat. (Actas), 

xxvi , 1897, pág. 130. 

47 . Dasyt i scus corvinus Reitt. 

L o e : Spanien (Pozuelo de Calatrava). Ein von P. José de la 
Fuente eingesendet. 

E . Reitter. Wiener Entom. Zeitung, xxn Jahrg, n Heft, 1903, 
página 43. 

4 8 . Zygia oblonga var. maculicol l is Fuente. 

L o e : Pozuelo. 
J. M . a de la Fuente. B O L . R. S O C . E S P . DE H I S T . N A T . , 1913, 

pág. 473. 

4 9 . Anth icus va l iâus var. dispar Pic. 

L o e : Espagne centrale: Pozuelo (de la Fuente). 
Maur. P i e Miscellanea Entomológica, 1899, pág. 21 . 

50. Zonabris 12-punetata var. fasciata Fuente. 

L o e : Pozuelo. 
J. M . a de la Fuente. B O L . R. S O C . E S P . DE H I S T . N A T . , 191(\ 

pág. 444. 

51. Zonabris varians var. unipunctata Fuente. 

L o e : Pozuelo. 
J. M. a de la Fuente. B O L . R: S O C . E S P . DE H I S T . N A T . , 1909, 

pág. 308. 
52. Zonabris varians var. Fuente i Pic, varians Fuente (non Gyll.). 

L o e : Pozuelo. 
M. Pic. L'Echange, 1909, pág . 171 

5 3 . Zonabris varians var. 4 -punctata , 5-punctata, 6-punctata, bi-
punctatofasc iata Fuente. 

L o e : Todas estas variedades son de Pozuelo. 



-284 BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA 

J. M. a de la Fuente. B O L . R. S O C . E S P . DE H I S T . N A T . , 1909, 

pág . 308. 

54 . Zonabris 10-punctata var. deñciens Fuente. 

L o e : Pozuelo. 

J. M . a de la Fuente. B O L . R. S O C . E S P . DE H I S T . N A T . , 1910, 

pág . 445. 

55. Proctenius lu teus ab. obscurithorax Pie. 

L o e : Espagne. Pozuelo de Calatrava dans la province de Ciudad 

Real. Reçu de notre collègue J. M. de la Fuente. 

Maur. Pic. Bull. Soc. ent. de France, 1899, pág. 300. 

56 . Hel iotaurus sanguinicol l is Reitt. 

L o c : Spanien: Madrid, Pozuelo de Calatrava!, etc. 

Edm. Reitter. Bestimmungs-Tabelle, LVII, 1906, pág. 142. 

57. Hel iotaurus sanguinicol l is var. rubronotatus Fuente. 

L o e : Pozuelo. 

J. M . a de la Fuente. B O L . R. S o c . E S P . DE H I S T . N A T . , 1907, 

pág . 319. 

58 . As ida (G-lobasida) noviss ima Escal. 

L o e : Pozuelo de Calatrava! (Ciudad Real). 

M. Martínez de la Escalera. B O L . R. S o c . E S P . DE H I S T . N A T . , 

1905, pág. 436. 

5 9 . P imel ia puncta ta var. manchega Lauff. 

L o e : Alcázar de San Juan. 

J. Lauffer. B O L . R. S o c . E S P . DE H I S T . N A T . , 1905, pág. 406. 

6 0 . Hel iophi lus Heyden i Reitt. 

L o c : Almuradiel. 

Ed. Reitter (sub Heliopates). Bestimmungs-Tabelle, LUI Heft, 

1904, pág. 102. 

61. Vesperus lur idus var. Fuente i (Vaulog.) Pic. 

L o e : Pozuelo (en la colección Vauloger y Pic). 

M. P i c Matériaux pour l'étude des Longicornes, v, 2 . a part . , 

1905, pág. 5. 

6 2 . Dorcadion Amori var. s teparium Escal. 

L o e : Villahermosa, lagunas de Ruidera. 

M. Martínez de la Escalera (sub steparius). Anal. Soc. Esp. de 

Hist. Nat. (Actas), xxix, 1900, pág. 239. 
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63. Dorcadion Amori var. pefiaseosura Lauff. 
L o c : ... Ruidera (Ciudad Real). Mart. Escalera collég. 
J. Lauffer. Bol. de la Soc. Aragon, de Gene. Nat., x, 1911,. 

página 44. 

64. Dorcadion Fuentei Pic. 

L o e : Espagne: Pozuelo dans la prov. de Ciudad Real. 
M . Pie. Mlscellanea Entomológica, 1899, pág. 81. 

65. Dorcadion Martinezi var. lacunosum Escal. 

L o e : Cuenca del Záncara. 
M . Martínez de la Escalera. BOL. R. SOC. ESP. 'DE HIST. N A T . , . 

1908, pág. 335. 

66. Donacia andalusiaca var. inermis Fuente. 

L o c : Pozuelo. 
J. M . a déla Fuente. BOL. R. SOC. ESP. DE HIST. N A T . , 1904r-

pág. 389. 

67. Coptocephala floralis var. inhumeralis Fuente. 

L o e : Pozuelo. 
J. M . a de la Fuente. BOL. R. SOC. ESP. DE HIST. N A T . . 1910,. 

pág. 445. 

63. Coptocephala floralis ab. scutellaris Fuente. 

L o e : Pozuelo. 
J. M." de la Fuente. BOL. R. SOC. ESP. DE HIST. N A T . , 1913, 

página 474. 

69. Cryptocephalus blandulus ab. inconnexus Fuente. 

L o e : Pozuelo. 
J. M . a de la Fuente. BOL. R. SOC. ESP. DE HIST. N A T . , 1910, pá

gina 445. 

70. Cryptocephalus blandulus ab. Fuenteanus Roub. 

L o e : Hispania: Solana. Ein Exemplar von meinem alten Freunde 
José María de la Fuente gefunden. 

Jan Roubal. Entomol. Mittellungen, Band I i , 1913, pág. 22. 

71: Pachybrachis obscuricolor Fuente. 

L o e : Pozuelo. 

J. M . a de la Fuente. BOL. R. SOC. ESP. DE HIST. N A T . , 1909, pá

gina 308. 
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72 . Sty losomus minutiss imus var. terminalis Fuente. 

L o e : Fuencaliente. 

J. M. a de la Fuente. B O L . R. S O C . E S P . DE H I S T . N A T . , 1907, pá

gina 319. 

73 . P h y t o d e c t a variabil is var. nubi lus Fuente. 

Loe.: Pozuelo. 

J. M. a de la Fuente. B O L . R. S O C . E S P . DE H I S T . N A T . , 1910, pá

gina 446. 

74. Psyl l iodes laticoll is ab. rufofemorata Heiktgr. 

Loe.: Zu dieser Aberration gehören die vorgenannten Stücke 

von Pozuelo und Oran in meiner Sammlung. 

Franz Heikertinger. Entomol. Mitteilungen, Band i, 1912, pá

gina 239. 

75. Phy l lo tre ta hispánica Pie. 

L o e : Espagne: Fuencaliente (ex J. M . a de la Fuente). 

M. Pic! L'Echange, 1903, pág. 115. 

76 . A p h t h o n a Fuente i Reitt. 

L o c : Von Herrn Presbyter José María de la Fuente bei Pozuelo 

de Calatrava (Ciudad Real, Spanien) in Anzahl gesammelt und nach 

dem Entdecker benannt. 

Ed. Reitter. Wien. Entom. Zeitung, xx Jahrg, x Heft, 1901, 

pág. 202. 

77. Longitarsus ferruginipennis Fuente. 

L o e : Pozuelo. 

J. M. a de la Fuente. B O L . R. S O C . E S P . DE H I S T . N A T . , 1910, pá

gina 446. 

78. Dibolia dimidiata Fuente. 

L o e : Pozuelo. 

J. M . a de la Fuente. B O L . R. S O C . E S P . DE H I S T . N A T . , 1910, pá

gina 447. 

79 . Cathormioeerus Fuente i Desbr. 

L o e : Espagne: Pozuelo (Ciudad Real). 

J. Desbrochers des Loges. Le Erelon, v, 1895-1896, pág. 28. 

80 . Cathormioeerus proxinius Uhag. 

L o e : Cerro de Santa Ana, junto a Puertollano (Ciudad Real). 

Serafín de Uhagón. Anal. Soc. Esp. Hist. Nat., xiv, 1885, 

pág. 372. 
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81. Desbrochersella casti l iana Dan. 

L o e : Hispania centralis (Fuente). 

Dr. Karl Daniel. Societas entomológica, xv , 1900, pág. 140. 

N. B. Los ejemplares que sirvieron al autor para la descripción 

procedían de Pozuelo. 

82 . Polydrosus alveolus Desbr. 

L o e : Sierra Morena.. . a Dom. von Heyden et Raífray detectus. 

J. Desbrochers des Loges. Entom. Reise nach Südl. Spanien, 

par le Dr. von Heyden. Berlín, 1870, pág. 157. 

8 3 . Brachyderes suturalis var. insutural is Pic. 

L o e : Espagne: Pozuelo (de la Fuente). 

M. Pic. L'Echange, 1903, pág. 123. 

84. Trachyphlœus globicol l is Stierl. 

L o a : Espagne, province de Ciudad Real, communiqué par Mon

sieur Desbrochers des Loges, qui l'avait reçu de M. J. M . a de la 

Fuente. 

W. Gustav. Stierlin. Le Frelon, v, 1895-1896, pág. 43. 

N. B. Los tipos proceden de mis cazas en Pozuelo. 

85. Thylac i tes inflaticollis Fairm. 

L o a : Sierra Morena. 

Leon Fairmaire. Ann. Soc. ent. de France, 1879, pág. 243. 

86 . Thylac i tes tomentosns Desbr. Q, hirsutus Fuente rf 3 . 
L o e : Pozuelo çf 9> Sierra Morena 9-, 

J. Desbr. des Loges. Ann. Soc. ent. de France, 1871, pág. 241. 

87. Thylac i tes v i t t icol l i s Desbr. 

L o a : Espagne, sans localité précise. 

J. Desbr. des Loges. Le Frelon, v, 1895-1896, pág. 42. 

N. B. Aun cuando Mr. Desbrochers da a esta especie por patria 

«España», sin recordar la localidad precisa, es indudable que el tipo 

procede de Pozuelo, enviado por mí en otro tiempo al autor como 

Thylacites pretiosus Schauf. Cfr. Le Frelon, xi, 1901-1902, pá

gina 159 (Thyl. vitticollis). 

88. Thylac i tes Fuente i Desbr. 

L o e : Espagne méridionale, Pozuelo. Dédie a M. de la Fuente. 

J. Desbr. des Loges. Le Frelon, xu, 1903-1904, pág. 38. 

89 . Brachycerus callosus m. hypocri ta Bed. 

L o a : Almuradiel (province de Ciudad Real). Un seul exemplaire, 

trouvé par M. Achille Raffray. 

Louis Bedel. Ann. Soc. ent. de France^ 1874, pág. 119. 
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9 0 . Coniocleonus crinipes ab. uniformis Fuente. 

L o e : Pozuelo. 

J. M . a de la Fuente. B O L . R. S O C . E S P . DE H I S T . N A T . , 1912, pá

gina 363. 

91. Larinus adjeetus Fuente. 

L o e : Pozuelo. 

J. M. a de la Fuente. Anal. Soc. Esp. de Hist. Nat. (Actas), 

xxvi, 1897, pág . 241. 

92 . Khyt irrhinus perplexus Desbr. 

L o e : Espagne: Solana (de la Fuente). 

J. Desbr. des Loges. Le Frelon, xvn, 1909-1910, pág. 184. 

9 3 . Rhyt i rrh inus longulus var. interst i t ial is Desbr. 

L o e : Espagne. 

J. Desbr. des Loges. Le Frelon, xvn, 1909-1910, pág. 190. 

N. B. El autor no detalla la localidad precisa de la variedad, que 

fué establecida con ejemplares de Pozuelo. 

94 . H y p u r u s Fuente i (Schultze) Desbr. 

L o e : Espagne: Pozuelo de Calatrava, reçu de M. de la Fuente. 

J. Desbr. des Loges. Le Frelon, xvi, 1907-1908, pág. 64. 

95. Baris ignifera Fuente. 

L o e : Pozuelo. 

J. M. a de la Fuente. B O L . R. S O C . E S P . DE H I S T . N A T . , 1901, 

pág. 134. 

96 . Baris ignífera var. chloroptera Fuente. 

L o e : Pozuelo. 

J. M . a de la Fuente. B O L . R. S O C . E S P . DE H I S T . N A T . , 1906, 

pág. 285. 

97. P a c h y t y c h i u s (Styphlotychius) maeulosus Reitt. 

Loe : Spanien: La Solana. Von P. José María de la Fuente gütigst 

eingesendet. 

Ed. Reitter. B O L . R. S O C . E S P . DE H I S T . N A T . , 1907, pág. 319. 

98. Bagous Fuente i Pie. 

L o e : Espagne: Pozuelo (J. M. a de la Fuente). 

M. P i e ü Echange, 1908, pág. 81 . 

9 9 . Tychius quinquepunctatus var. ininterruptus Fuente. 

L o e : Pozuelo. 

J. M. a de la Fuente. B O L . R. S O C . E S P . DE H I S T . N A T . , 1912, 

pág. 364. 
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100. Tyehius e legans Desbr. 

L o e : Espagne, province de Ciudad Real, communiqué par J. M . a 

de la Fuente. 

J. Desbroch. des Loges. Le Frelon, v, 1895-1896, pág. 61 . 

101. Tych ius maculifrons Desbr. 

L o e : Espagne, province de Ciudad Real , communiqué par 

J. M. a de la Fuente. 

J. Desbrochers des Loges. Le Frelon, v,. 1895-1896, pág. 61. 

102. Sibinia pozuel ica Fuente. 

L o e : Pozuelo. 

J . M . " de la Fuente. B O L . R. S O C . E S P . DE H I S T . N A T . , 1910, 

pág. 447. 

103. Gymnetron Fuente i Pic. 

L o e : Pozuelo (de la Fuente). 

M. Pic. L'Echange, 1906, pág. 12. 

104. Scolytus Demaisoni Eggers. 

L o e : Hispania (Pozuelo). 

Hans Eggers (sub Eccoptogaster). Entom. Blatter, 1912, 

pág. 47. 

Ortópteros. 

105. Ameles áptera Fuente. 

L o e : Pozuelo. 

J. M. a de la Fuente. Anal. Soc. Esp. de Hist. Nat. (Actas), 

xxii, 1893, pág. 137. 

106. Ocnerodes Brunneri Bol. 

L o e : Manzanares (Ciudad Real), Muñoz y Pinés. 

I. Bolívar. Anal. Soc. Esp. de Hist: Nat., v, 1876, pág. 290. 

107. Gryllodes macropterus Fuente. 

L o e : Pozuelo. 

J. M. a de la Fuente. Anal. Soc. Esp. de Hist. Nat. (Actas), 

xxii, 1893, pág. 137. 

108. Pycnogas ter Graellsi Bol. 

L o e : Manzanares (Ciudad Real), Muñoz y Pinés. 

I. Bolívar. Anal. Soc. Esp. de Hist. Nat., o, 1873, pág. 218. 

TOMO XVII.—Mayo, 1917. 19 
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109. Thyreonotus bidens Bol. 

L o e : Cortijos de Malagón (Bolívar), Pozuelo (Fuente). 

I. Bolívar. Anal. Soc. Esp. de Hist. Nat., xvi, 1887, pág. 101; 

J. M. a de la Fuente. Anal. Soc. Esp. de Hist. Nat. (Actas), 

xxvi, 1897, pág. 130. 

N e u r ó p t e r o s . 

110. Chrysopa ibérica Nav. 

L o e : Pozuelo de Calatrava (La Fuente, 1902). 

P . Longinos Navas. Bol. Soc. Aragonesa de Ciencias Natu

rales, I I , 1903, pág. 99. 

111. Fuentenus (nov. gen.) campestris Nav. 

L o e : Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real). Tengo a la vista siete 

ejemplares, todos rf cogidos por el Rvdo. D. J. M.° de la Fuente, 

presbítero, a cuya buena amistad debo éstos y otros muchos insectos 

de mi colección. 

P. Long. Navas. Memorias de la R. Acad. de Cieñe, y Artes 

de Barcelona, 1903, pág. 380; Act. y Mem. del primer Congreso 

de Naturalistas Españoles celebrado en Zaragoza, 1908, pá

gina 154. 

112. Kaphidüla al iena Nav. 

L o e : Pozuelo (Ciudad Real), La Fuente leg. 

P. L. Navas. Entom. Mitteilungen, iv, 1915, pág. 200. 

113. Raphid ia Fuente i Nav. 

L o e : Pozuelo. 

P. L. Navas. Reu. R. Acad. Ciencias, xm, Madrid, 1915. 

114. Po lycentropus pl icatus Nav. 

L o e : Fuencaliente (Ciudad Real), La Fuente leg. 

P. L. Navas. Broteria, 1916, pág. 140. 

H e m í p t e r o s . 

115. Trigonosoma Ramburi Horv.; Tetyra Nigellae Ramb. 

L o e : Hispania: Pozuelo de Calatrava (Col!, de la Fuente). 

Q. Horvath. Ann. Musei Nation. Hungarici, v, 1907, pág. 289. 
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116. Apterola iberica Horv.' 

Loc.: Espagne: Ciudad Real. Quelques exemplaires récoltés par 
-M. J. M. de la Fuente a Pozuelo de Calatrava. 

Dr. G. Horvath. Revue d'Entomologie, 1898, pág. 283. 

117. Peri trechus gracilieornis var. xanthopus Horv. 

Loc.: Pozuelo de Calatrava. 
Dr. G. Horvath. B O L . R. S O C . E S P . D E H I S T . N A T . , 1905, pág. 272. 

118. Aphanus Fuente i Put. 
Loc.: Pozuelo de Calatrava (prov. de Ciudad Real); trouvé par 

D. J. M. a de la Fuente. 
Dr. Aug. Puton. Reu. d'Entomologie, 1894, pág. 114. 

119. Campylosteira serena Horv. 

Loc.: Hispania: Ciudad Real (Pozuelo de Calatrava). Specimina 
nonnulla legit Dom. J. M . a de la Fuente. 

G. Horvath. Természetrajzi Füzetek, xxv, 1902, pág. 593. 

120. Die tyonota (Elina) Fuente i Put. 

Loc.: Pozuelo de Calatrava (prov. de Ciudad Real). Découvert 
par M: J. M . a de la Fuente. 

Dr. A. Puton. Revue d'Entomologie, 1895, pág. 86. 

121. Derephysia nigricosta Horv. 

Loc.: Fuencaliente. 
Dr. G. Horvath. B O L . R. S O C . E S P . DE H I S T . N A T . , 1905, pa

gina 272. 

122. Hya loeh i ton colpochilus Horv. 

Loc.: Hispania: Ciudad Real. Unicum specimen legit et mihi bene
vole misit Dom. J. M . a de la Fuente. 

Dr.* G. Horvath (sub Galeatus). Természetrajzi Fiizetek, xx , 
1897, pág. 459. 

N. В. La verdadera patria del insecto es Pozuelo de Calatrava. 

123. Hya loeh i ton colpochilus var. consimilis Horv. 

Loc.: Pozuelo de Calatrava. 
Dr. G. Horvath (ut spec. pr.). B O L . R. S o c . E S P . DE H I S T . N A T . , 

1905, pág. 273. 

124. XJrentius Ckobauti Horv . 

L o c . : Hispania: Fuencaliente (Coll. de la Fuente). 
Dr. G. Horvath. Ann. Musei Nation. Hungarici, v, 1907, pá

gina 304. 
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125. Tingis auriculata var. Dauci Horv. 

Loc.: Hispania...: Pozuelo de Calatrava (Coll. de la Fuente). 

Dr. Q. Horvath. Ann. Musei Nation. Hungarici, m, 1905, pa

gina 568. 

126. Tingis Fuente i Horv. 

Loc.: Hispania: Fuencaliente (Mus. Hung.). 

Dr. Q. Horvath. Synopsis Tingitidaruni regionispalœarcticœ, 

Budapestini, 1906, pág. 76. 

127. Monostira unicostata var. buccata Horv. 

Loc.: Hispania: Ciudad Real (Pozuelo de Calatrava). (Mus. Hung.) 

Specimen unicum benevole misit Dom. J. M . a de la Fuente. 

Dr. G . Horvath (ut spec. pr.). Termëszetràjzi Fiizetek, xxv , 

1902, pág. 600. 

128. Oncocephalus gularis var. marginicol l is Horv. 

Loc.: Espagne: Ciudad Real. Un exemplaire trouvé par M. J. M." 

de la Fuente a Pozuelo de Calatrava. 

Dr. G . Horvath. Revue a"Entomologie, 1898, pág. 69. 

129. Dimorphocoris trist is Fieb. 

Loc.: Hispania: (Pozuelo) Ciudad Real. (Mus. Hung.) Utroque 

sexus benevole,misit Rev. Dom. J. M. de la Fuente. 

Dr. G . Horvath. (sub Labops). Termëszetràjzi Fiizetek, xxi, 

1898, pág. 502. 

130. Piezocranuni seminulum Horv. 

Loc.: Hispania: Ciudad Real (Pozuelo). 
Dr. G . Horvath. Természetrajzi Fiizetek, xxi, 1898, pág. 503. 

131. A m b l y t y l u s scutel laris Horv. 

Loc.: Pozuelo de Calatrava y Fuencaliente. 

Dr. G . Horvath. B O L . R. S O C . E S P . D E H I S T . N A T . , 1905, pág. 274.. 

132. Macrotylus Fuente i Horv. 

Loc.: Hispania: (Pozuelo) Ciudad Real. 

Dr. G . Horvath. Természetrajzi Fiizetek, xxi, 1898, pág. 504. 

133. Atracto tomus n i t idus Horv. 

Loc.: Pozuelo de Calatrava. 

Dr. G . Horvath. B O L . R. S O C . E S P . DE H I S T . N A T . , 1905, pág.275. 

134. Notonecta g lauca var. fulva Fuente. 

Loc.: Pozuelo. 

J. M . a de la Fuente. Anal. Soc. Esp. de Hist. Nat. (Actas), 

xxvi, 1897, pág. 130. 
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135. Pediopsis virescens var. l ineóla Horv. 

L o e : Fuencaliente. 
Dr. G . Horvath. B O L . R. S O C E S P . D E H I S T . N A T . , 1905,pág.276. 

136. Aga l l ia hispánica Horv. 

L o e : Hispania: Ciudad Real (coll. J. M . a de la Fuente et Mus. 
Hung.) . 

Dr. G . Horvath. Természetrajzi Füzetek, xxm, 1900, pág. 128. 
N. B. Localidad exacta: Pozuelo de Calatrava. 

137. Aconura hispana Put. 

L o e : Pozuelo, prov. de Ciudad Real (M. J. M.f de la Fuente). 
Dr. Aug. Puton. Revue d'Entomologie, 1895, pág. 90. 

138. Deltocephalus truncatus Mel. 

L o e : Spanien: Pozuelo. 
Dr. Leopold Melichar. Wiener Entom. Zeitung, xxi, 1902, pá

gina 80. 

139. Typhlooyba exornata Horv.; fiumensis Mats. 
L o e : Fuencaliente. 
Dr. G . Horvath. B O L . R. S O C . E S P . DE H I S T . N A T . , 1905, pág.275. 

140 . Erythroneura punct igera Horv. 

Loe.: Pozuelo de Calatrava. 
Dr. G . Horvath (sub Zygina). B O L . R. S O C . E S P . DE H I S T . N A T . , 

1905, pág. 276. 

141. Ominatidiotus longiceps Put. 

L o e : Pozuelo de Calatrava, prov. de Ciudad Real. Découvert 
par M. J. M . a de la Fuente. 

Dr. A. Puton. Revue d'Entomologie, 1896, pág. 265. 

142. Ommatidiotus longiceps var. decipiens Horv. 

L o e : Hispania...: Pozuelo de Calatrava (Coll. de la Fuente). 
Dr. G . Horvath. Ann. Musei Nation. Hungarici, m, 1905, pá

gina 383. 

143. Floria blandula Horv. 

L o e : Pozuelo de Calatrava. 
Dr. G . Horvath. B O L . R. S O C . E S P . DE H I S T . N A T . , 1905, pá

gina 277. 
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Himenópteros. 

144. Amas i s D u s m e t i Konow. 

L o e : Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real), Sr. La Fuente (ex 

Dusmet). 

Fr. W. Konow. Zeitschr. für Hymen, und Dipt., v, Jahrg.,. 

Heft 4, 1905, pág. 242. 

145. M a c r o p h y a 12 -punc t a t a var. o b s c u r a t a Gaulle. 

L o e : Pozuelo. 

Jules de Gaulle, i. 1.? (1911). 

146. A l l a n t u s D u s m e t i Konow. 

Loe.:? Ciudad Real (La Fuente) (Col. Medina) (ex Dusmet). 

Fr . W. Konow. Wiener Entorno!. Zeitung, xin Jahrg. , ni 

Heft, 1894. 

147. P e r i s s o p t e r u s z e b r a t u s Mercet. 

L o e : Lagunas de Ruidera (Ciudad Real). 

Ricardo García Mercet (sub zebra nom. prseocc). B O L . R. S O C . 

E S P . DE H I S T . N A T . , 1914, pág. 399. 

148. D r y i n u s d r a c u n c u l u s Marsh. 

L o e : Patr ie: Espagne centrale (environs de Ciudad Real). 

Thomas Ansell Marshall. Species des Hymenopt. d'Europe et 

d'Algérie, ix, 1905, pág. 82. 

N. B. Los tipos se hallan en la colección Medina y proceden de 

nuestras cazas en Pozuelo. 

149. G-onatopus h i s p a n i c u s Kieff. 

L o e : Espagne: Pozuelo de Calatrava; recueilli par M. J. M . a de 

la Fuente (Ern. André). 

L'abbé Jean-Jacques Kieff er. Spec. des Hymen. d'Europe, et 

d'Algérie, ix, 1905, pág. 117. 

150. G o n a t o p u s s c iophanes Marsh. 

L o e : Espagne centrale: Ciudad Real (collect. Medina). 

Th. An. Marshall. Spec. des Hymen. d'Europe et d'Algérie,, 

ix, 1905, pág. 107. 

N. B. Los tipos fueron cogidos por nosotros en Pozuelo. • 
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151. Gonatopus dryiniformis Marsh. 

L o e : Espagne centrale (Ciudad Real). 

Th. An. Marshall. Spec. des Hymen. d'Europe et d'Algérie, 

ix, 1905, pág. 99. 

N. B. Los tipos son de Pozuelo y se encuentran en la colección 

Medina, a quien los enviamos en otro tiempo. 

152. A lys ia spec. nov. Med. 

L o e : Pozuelo de Calatrava (La Fuente) . 

Man. Medina Ramos. Anal. Soc. Esp. de Hist. Nat. (Actas), 

xxiv, 1895, pág. 12. 

153. Amblyte les Medinai Berth. 

L o e : Pozuelo de Calatrava (coll. Medina). 

L'abbé Victor Berthoumieu. Bull. Soc. entom. de France, 1903, 

pág. 310. 

154. Hemite les spec. nov. Med. 

L o e : Pozuelo de Calatrava (La Fuente). 

M. Medina Ramos. Anal. Soc. Esp. de Hist. Nat. (Actas), xxiv, 

1895, pág. 11. 

155. Pheogenes fulvidens Berth. 

L o e : Patria: Ciudad Real (Cabrera y Díaz). 

Victor Berthoumieu. Bull. Soc. ent. de France, 1903, pág. 310. 

N. B. La descripción fué hecha por individuos de Pozuelo, en

viados al canariense, amigo nuestro, D. Anatael Cabrera y Díaz 

que a su vez los remitió al Sr. Berthoumieu, de Moulins. 

156. Thamnatotypidea fusca Duch. 

L o e : Pozuelo de Calatrava: Ciudad Real (Espagne), capturé par

le distingué coléoptériste espagnol M. J. M . a de la Fuente. 

Albéric-Charles-Timothée Duchaussoy. Bull. Soc. d'Hist. Nat. 

de l'Afrique du Nord, 1915, pág. 138. 

157. Heterisohnus hispanious Berth. 

L o e : Patrie: Ciudad Real (Cabrera). 

V. Berthoumieu. Bull. Soc. ent. de France, 1904, pág. 271. 

. N. B. Insecto recogido en Pozuelo y enviado por mí al señor 

Cabrera. 

158. Aphsenogaster barbara r. sórdida Forel. 

L o e : Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real). Recogida por el señor 

Lafuente (Medina). 

Auguste Forel. Ann. Soc. Entom. de Belgique, xxxvi , 1892 

pág. 452. 
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159. Aphsenogaster striola var. laevior Forel. 

L o e : Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real). La Fuente (Medina). 

A. Forel. Ana. Soc. Ent. de Belgique, xxxvi, 1892, pág. 452. 

160. Aphsenogaster testaceo-pilosa var. Fuente i Med. 

L o e : Pozuelo de Calatrava. He recibido un ejemplar del Sr. La 

Fuente, a quien la dedico gustoso. 

M. Medina Ramos. Anal. Soc. Esp. de Hist. Nal. (Actas), xxi, 

1892, pág. 105 

161. Aphsenogaster hispánica André c¿. 

L o e : Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real). La Fuente (Medina). 

A. Forel. Ann. Soc. Ent. de Belgique, xxxvi, 1892, pág. 452 1 

162. Anthophi lus nov. s p e c ? 

L o e : Pozuelo de Calatrava (La Fuente). 

M. Medina Ramos. Anal. Soc. Esp. de Hist. Nat. (Actas), xxv , 

1896, pág. 106. 

163. Odynerus (Hoplomerus) eburneo-fasciatus Dusm. Q. 

L o e : Pozuelo de Calatrava (La Fuente). 

José M . a Dusmet y Alonso. Memorias de la Soc. Esp. de Hist. 

Nat., ii, Memoria 3 . a , 1903, pág. 212. 

164. Pterochei lus grandis var. hispanicus Med. 

L o e : Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real), enviado por el pres

bítero D. J. M . a de la Fuente. 

M. Medina Ramos (ut spec. pr.). Anal. Soc. Esp. de Hist. Nat. 

(Actas), xxi, 1892, pág. 144. 

D í p t e r o s . 

165. Sciara obtusioauda. 

L o e : Sierra Morena. 

166. Sciara Morense. 

L o e : Sierra Morena. 

167. Di lophus femoratus var. andalusiacus. , 

L o e : Sierra Morena. 

168. Di lophus tenuis var. minor. 

L o e : Sierra Morena bei Cárdenas. 
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169. Ceratopogon Morense. 

Loc . : Sierra Morena. 

170. Ceratopogon castellanus. 

Loc . : Sierra Morena. 

171. Tanypus castellanus. 

Loc . : Sierra Morena. 

172. Tipula trifasciculata. 

Loc . : Sierra Morena. 

173. Tipula Morense. 

Loc . : Sierra Morena. 

174. Tipula acuminata. 

Loc . : Sierra Morena. 

175. Rhamphomyia umbripennis var. Morense. 

Loc . : Cärdenas. 

176. Empis tessellata subspc. castellana. 

Loc. : Venta de Cärdenas. 

177. Enipis Morense. 

Loc. : Sierra Morena. 

178. Empis Mikii. 

Loc . : Venta de Cärdenas. 

179. Empis gracilitarsis. 

Loc . : Sierra Morena. 

180. Hilara cingulata var. Morense. 

Loc. : Cärdenas. 

181. Hilara fusitibia. 

Loc . : Venta de Cärdenas. 

182. Mierophorus pilimanus. 

Loc . : Sierra Morena. 

183. GEdalea brevicornis. 

Loc . : Sierra Morena. 

184. Tachydromia minutissima. 

Loc . : Venta de Cärdenas. 
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185. Dasyarthrus Morenas. 

Loc.: Sierra Morena. 

186. Cainpsicnemus umbripennis var .híspanicus. 

Loc.: An Bachrändern bei Cárdenas. 

187. Lonchoptera tristis var. pseudotri l ineata. 

Loc.: Sierra Morena. 

188. X a n t h o g r a m m a marginale var. Morenas. 

Loc.: Cárdenas. 

189. Chloropisca rufa var. n igrovi t tata . 

Loc.: Sierra Morena. 

190. Chloropisca rufa var. var ievi t tata . 

Loc.: Sierra Morena. 

191. H y a d i n a g u t t a t a var. obscuripes. 

Loc.: Sierra Morena. 

192. Camilla acut ipennis var.? nigripes. 

Loc.: Sierra Morena. 

N. B. El P . Strobl lo describe como Noterophila. 

193. Qchthiphila coronata var. nigripes. 

Loc.: Sierra Morena. 

194. A g r o m y z a lutea var. meridionalis. 

Loc.: Sierra Morena. 

195. A g r o m y z a crassiseta. 

Loc.: Sierra Morena. 

196. P h y t o m y z a Morenas. 

Loc.: Sierra Morena. 

TV. B. Todas estas especies de Dípteros han sido cogidas por el 

Profesor Gabriel Strobl y publicadas por el mismo, bajo el título de 

Spanische Dipteren, en el Wiener Entomologische Zeitung, 

1898-1900, i. Beitrag. 

A r á c n i d o s . 

197. Zodarium álacre E. Sim. 

L o e : Descubierto en Sierra Morena en 1865. 

Eugéne Simón (sub Enyo). Rev. et Mag. ZooL, 1870, pág. 144. 
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Crustáceos. 

198. Gammarus spec. nov. 

L o e : C iudad Rea l (Boscá) . 

I . Bol ívar . Anal. Soc. Esp. de Hist. Nat. (Actas) , x x i , 1892, 

pág. 137. 

199. Esther ia Grubbei E . S im. 

Loe.-: C iudad Real (Boscá). 

E . Simón. Ann. Soc. ent. de France, 1886, pág . 451. 

H o n g o s d e l a p r o v i n c i a d e M á l a g a 

(RECOLECTADOS POR D . CANDIDO BOLÍVAR Y D. ENRIQUE RIOJA 

por 

Romualdo González Fragoso. 

Durante una corta estancia en M á l a g a , el S r . D . Cándido Bol ívar , 

con su habitual actividad, recolectó, colaborando en ello D . Enri

que Rioja , un buen número de hongos que creo deben darse á cono

cer. N o obstante que los meses de Dic iembre y Enero, en que se 

recolectaron, no son los mejores ciertamente, el número de ellos al

canza a 55 especies , varias nuevas para la ciencia, y casi todas 

desconocidas para aquella provincia. E s verdad que de ellas, en lo 

que a hongos se refiere, y en particular los microscópicos, sólo 

tenemos algunos datos que dio a conocer hace años el profesor 

P . Magnus , y otros pocos debidos al profesor S r . Lázaro Ibiza, éstos 

más recientes. 

H e aquí los hongos encontrados por D . Cándido Bolívar , y que 

pueden ser estudiados en el herbario micológico del M u s e o Nacional 

de Cienc ias Naturales de Madrid . 

U r é d a l e s . 

1. Uromyces Fabse (Pers.) Schrot . — S a c c , Syll. fung., vn , 

p . 531 .—Sydow, Mon. Ured., n, p. 103. 

E n hojas de Faba vulgarts.—Vé\ez-M.á\aga, 1-1-917, y Churria

na, 18-1-917. 

E n facies urédica y teleutospórica. 
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2. Urorayces scutellatus (Schranck) Lev.—Sacc. , Syll. fung., 

V I I , p. 522, p. p .— Sydow, Moti. Ured, u, p. 177. 

En hojas de Euphorbiasp,—yélez-Málága¡ 1-1-917. 

En facies urédica y teleutospórica. 

3. Uromyces Trifola (Hedw. f.) Lev .—Sacc , Syll. fung., vil, 

p . 534.—Sydow, Mon. Ured., n, p. 132. 

En hojas, peciolos y tallos de Trifolium sp.—El Palo, Málaga, 

1-917. 

Facies urédica y teleutospórica. 

4. Puccinia Allí (DC.) R u d . - S a c c , Syll. fung., vn, p. 655.— 

Sydow, Mon. Ured., i, p. 614. 

En hojas de Allium sp.~Churriana, 18-1-917. 

En facies urédica y teleutospórica. 

5. Puccinia Malvacearura Mont .—Sacc , Syll. fung., vil, p. 686. 

Sydow, Mon. Ured., i, p. 476. 

En hojas de Malva rotundifolia.—Vélez-Málaga, 1-1-917. 

6. Puccinia Mentha; Pe r s .—Sacc , Syll. fung., VII , p . 617.—Sy

dow, Mon. Ured., i, pp. 282 et 875. 

En hojas y tallos de Mentha rotundifolia.—Churriana, 10-1-917. 

En facies urédica y teleutospórica. 

7. Puccinia purpurea C k e . — S a c c , Syll. fung., vn, p. 657.— 

Sydow, Mon. Ured., i, p. 803. 

En hojas de Sorghum halepensis.—Vélez-Málaga, Churriana y 

El Palo, Málaga, 1-917. 

En facies urédica y teleutospórica". 

8. Puccinia Suenes Schro t .—Sacc , Syll. fung., vn, p. 605.— 

Sydow, Mon. Ured., i% p. 559. 

En hojas de Silene infiala.—- Vélez-Málaga, 1-1-917. 

En facies uredospórica. 

Suele ser más común en Andalucía, sobre Silene infiala, el Uro

myces Behenis (DC.) Unger, que carece de facies urédica. El se

ñor Lázaro Ibiza cita esta especie con facies ecídica en Churriana, 

Vélez-Málaga y Alhaucín. 
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9 Puccinia Scolymi Sydow.—Sydow, Moti. Ured,, i, p. 141.— 
S a c a , Syll. fung., xvn, p. 287, etc. 

En hpjas de Scolymus hispánicas.—E\ Palo, Málaga, 1-1917. 
En facies urédica y teleutospórica. 
Es nueva para la flora ibérica, citándose en Scolymus grandiflo

ras) en Italia, y sobre el mismo Scolymus hispanicus, en Siria, y 
recientemente en Argelia, de donde lo ha distribuido el profesor 
R. Maire en su «Mycotheca Africana-boreali». Creo que esta espe
cie no será rara en nuestra flora, al menos en la región andaluza. 
Los ejemplares recolectados por D. Cándido Bolívar en nada di
fieren de los del profesor Maire. 

10. Puccinia Vinca (DC.) Berk .—Saca , Syll. fung., mi, p. 645, 
et x, р. 310.—Sydow, Мои. Ured., i, p. 338, etc. 

En hojas de Vinca minor.—La Concepción, Málaga, 29-XII-1916. 
En facies picnídica y urédica. 

11. Phragmidium subcorticium (Schr.) Winter. — S a c a , SylL 
fung., p. 746.—Sydow, Mon. Ured., ш, p. 115, etc. 

En hojas de Rosa cult.—Vélez-Málaga, 1-1-917. 
En facies urédica y teleutospórica. 

12. Coleosporium Inulae (Kunze) Ed. Fischer. — S a c a , SylL 
fung., VII , р. 751, et x , р. 721.—Fischer, Ured. der Schweiz,. 
p. 551, e tc . 

En hojas de Inula viscosa.—Vélez-Málaga, 1-1-917. 

En facies uredospórica. 

13. Melampsora Helioscopio (Pers.) W. Miiller. (Sensu stric-

ìó.J—Sàcc, Syll. fung., vn, p. 587 р. р . , e t x x i , p . 604.— W . Miiller 
in Centr. f. Bakter., n. Abt. , Bd. xix, 1907, pp. 552 et 561, etc. 

En hojas de Euphorbice peploides.—E\ Palo, Málaga, 1-1917. 
En todas sus facies. 

14. Melampsora pulcherrima (Bubák) R. Maire.—R. Maire in 
Мус. Bor. Afric, n . o s 4 2 et 108.—In Schcedas ad Мус. Bor. Afr. 
(Bull, de la Soc. d'Hist net. du N. a"Afr., 1915, p. 139.) 

En hojas y tallos de Mercurialis annua, facies ceomática (Canonia 
pulcherrimum Bubák), y en hojas de Populus alba, facies uredos
pórica.—El Palo, Málaga, 8-1-1917. 
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15. Uredo Ricini (Schlecht.) Biv. Bern .—Sacc , Syll. fung., VII, 

p. 596. 

En hojas de Ricinus comniunis.—«La Cerda», El Palo, Málaga, 

8-1-1917. 

16. /Ecidium Asperifolii Pe r s .—Sacc , Syll. fung., VII, p.—Sy-

dow, Mon. Uréd., i, pp. 709 et 712. 

En hojas de Anchusa italica y en hojas de Cynoglossum pio

timi.--El Palo, Málaga, 1-1917. 

En la primera, probablemente en relación con la Puccinia dis

persa Erikss. et Henn., y en la segunda acaso con la misma o con 

la Pucc. Symphyti-Bromorum Fr . Müller, aunque, a decir verdad, 

la relación de estos ecidios, en las dos plantas mencionadas, no está 

comprobada experimentalmente. 

17. ¿Ecidium Clematidis D C — S a c c , Syll. fung., xi, p. 201.— 

Sydow, Mon. Ured,, i, p. 823, etc. 

En hojas de Clematis Vitalba.—El Palo, Málaga, Finca «La 

Cerda», 10-1-1917. 

Pertenece a la Puccinia Agropyri Eli. et Ev. 

U s t i l a g a l e s . 

18. Graphiola Phcenicis (Moug.) Po i t .—Sacc , Syll. fung., vil, 

p. 522. 

En hojas de Phcenix dactylifera, Ph. Canariensis y Ph. sp. 

(reclinata?). — Finca «La Concepción», Málaga, XII-1916 y 1-1917. 

P i r e n i a l e s . 

19. Sphaerella Cerei (P. Henn.)—Sacc. et D. Sacc. — Mycos-

phcerella CereiP. Henn .—Sacc , Syll. fung., xvn, p. 639. 

Ascis 30-40 X 12-15 ¡A, paraphysatis; sporidiis irregulariter disti-

chis, oblongo clavatis, obtusis,. hyalinis, 12-15 x 3-3,5[x, 1-septa-

tis, constrictis, loculis saspe guttulis magnis prasditis.—In phyllodiis 

siccis Cerei triangularis Mili., cult, in loco «La Concepción», Má

laga, leg. C. Bolívar, 23-XII-1916. 

Especie nada común, nueva para la flora ibérica. Los ejemplares 

recolectados por D. Cándido Bolívar sólo difieren de la descripción 

de la especie por las gotas que se observan en los lóculos de las as-

cosporas. 



D E H I S T O R I A N A T U R A L 303 

20. LeptosphseriairreptaNiessl.—Sacc,Syll. fung., xxn, p. 227. 
Peritheciis globosis vel globoso depressis 150-300 pt in diametro, 

epiphyllis, sparsis, gregariis vel subseriatis, coriaceis, nigris, tec-
tis, contextu indistincto, ostiolo conico, pertuso, erumpente; ascis 
clavatis, pedicellatis, 5 0 - 7 0 x 9 - 1 1 u, paraphysibus numerosis, fili-
formibus, simplicibus; sporidiis irregulariter distichiis, oblongo 
lanceolatis, rectis, curvulisve, titrinque obtusis, sed plerumque utrin-
que attenuatis, primum guttulatis, dein 1-septatis, hyalinis, postre
mo 3-septatis, fuscidulis, saspe constrictis, eguttulatis.—In foliis 
languidis vel siccis Cycadis reoolutce Thumb., in loco «La Concep
ción» própe Málaga, leg. C. Bolívar, 24-XII-1919.— Socia Phyl-
losticta novissima (Bres.) = Phoma Bresadolce S a c c , probabili-
ter st. pycnidicus metag. connex. 

Curiosa especie, nueva para la flora ibérica. 

21 . . Leptosphseria Rusci (Wallr.) S a c c — S a c c , Syll. fung., II , 
p. 74. 

En cladodios secos de Ruscus aculeatus. Él Palo, Málaga, 22-
1-1917. 

Ascosporas de 15-24 x 3,5-4,5 u. 

22. Mássaria Bolivarü Gíz. Frag. sp. n. ad interim. 
Peritheciis numerosis, sparsis, inmersis, globosis, usque 350 [A in 

Fig. 1.A—Dos peritecas, con aseas, dos ascosporas jóvenes y una madura, aisladas, 
de Massaría Bolivarü Gz. Frag. (Dibujo del profesor L. Crespi.) 
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diam. vix papillatis, subcoriaceis; ascis clavato-oblongis usque 

121 X 24 ¡A, breviter pedicellatis, parietis crassiusculis, apicem ro-

tundato, paraphysibus numerosis, filiformibus, guttulatis; sporidiis 

in eadem peritheciis biformibus, junioribus hyalinis, fusoideis, 

1-5-septatis, loculis crasse guttulatis, muco hyalino circumdata, dim. 

sine muco 18-21 x 5-6 \>-, demum fuscis, oblongis subfusoideis, ex

tremis rotundatis, membrana crassiuscula, 25-30 X 9-11 u, 5-septa-

tas, ad septo medio fortiter constrictis, coeteris vix constrictis, ple-

rumque loculis guttulatis, muco obvolutis vel non.--In foliis siccis 

Chamceropis humilis L., prope Málaga leg. öl. entom. C. Bolívar 

cui dicata species, 29-XII-1916.—Socia Mlcrodiplodia Passerinia

na (Thum.) All. 

23. Pleospora herbarum (Pers.) Rabh.—Sacc , Syll. fang., I I , 

p. 247, etc. 

En tallos secos de Datura Stramonium.—Churriana, Málaga, 

18-1-1917. 

24. Pleospora vulgaris Niessl. — b.) disticha S a c c — S a c c , 

Sylt, fang., Ii, p. 243. 

En tallos secos de Lavandula vera.—Vélez-Málaga, 1-1-1917. 

25. Phyllachora graminis (Pers.) Fuck.— S a c c , Syll. fang., II, 

p. 602. 

En hojas vivas y secas de Cynodon Dactylon.—El Palo y Vé

lez-Málaga, 1-1917. 

La grama se ataca, ya de este Phyllachora, ya de la Ph. Cyno-

dontis (Sacc.) Niessl. En los ejemplares procedentes de Vélez-Má

laga se acompaña de Helminthosporium Cynodontis Marign. y 
Cladosporium herbarum (Pers.) Rabh. 

26. Lophiotrema Bolivarii Qz. Frag. sp. n. ad interim. 

Peritheciis sparsis vel breve seriatis, primum tectis, base infos-

sis, magnis usque 600 y. in diam., oblongo-depressis, sursum collap-

sis, subcarbonaceis, ostiolo minuto compresso; ascis clavatis, pe

dicellatis, 60-90 x 10-15 [*, paraphysibus copiosis, superantibus, 

rectis vel subflexuosis; sporidiis irregulariter dictichis, hyalinis ve í 

chlorino-hyalinis, clavifonnis, 28-36 x 6-8 ¡J., extremis uno inflatc-

rotundato, altero attenuato-obtuso, 5-7-septatis, loculis guttulato-

granulosis.—In basem petiolis Phaenicis canariensis cult. prope 
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Málaga leg. claro nat. C. Bolívar cui dicata species, 29-XII-1916.— 
A Lophiotremce phyllophilum Bonm. Roum. S a c c , similaris sed 
diversa. 

Esta especie difiere bastante del Lophiotrema phyllophilum 
Bonm. Roum. S a c c , descrito sobre Phcenix cultivado de Bélgica 
por las mayores dimensiones de sus peritecas, aseas y ascosporas, 
y por el mayor número de tabiques de estas últimas. 

Discales. 

27. Pseudopeziza Trifolii (Biv. Bern.) Fuck.— f. Medicaginis 
(Lib.) Rehm.—Sacc , Syll. fung., vm, p. 723. 

En hojas de Medicago satioa.—Churriana, 18-1-1917. 

Oomicales. 

28. Cystopus candidus (Pers.) Lev. — S a c c , Syll. fung., vil, 
p. 234. 

En hojas de Sisymbrium sp. , así como en los tallos.—El Palo, 
Málaga, 1-1917. 

Esferopsidales. 

29. Phyllosticta novissima (Bres.) nov. nomen. 
Syn. Blennoria novissima B r e s . = P h o m a Bresadolce S a c c — 

S a c c , Fl. myc. lusit., etc. (in Bol. Soc. Brot., xi, p. 21 , 1893), et 
Syll. fung., xi, p .487; 

Sporulis fusoideis,frectis, cur.vuli sve, 9-12 X 2,5-3 u-, primum 
hyalinis dein dilute^olivaceis, 1-2-guttulatis.—In foliis languidis vel 
siccis Cycadis revolutos, loco «La Concepción», Málaga leg. Cán
dido Bolívar, 24-1-1917.—Socia Leptosphasrias irreptee Niessl., an 
potius st. pyen. metag. conn. 

Esta especie, descrita en la flora portuguesa por Bresadola, y pos
teriormente citada en ella por D'Almeida (1), es muy probablemente 
facies picnidica de la Leptosphceria irrepta Niessl. Al colocarla 
en el género Phyllosticta, en el cual creo debe entrar, le doy la 
primitiva denominación novissima de su autor, y no conservo la de 

( 1 ) D'ALMEIDA: Contrib. á la fl. myc. du Port., Lisboa, 1903, p. 3 0 . 
. TO.MO X V I I . — M a y o , 1 9 1 7 . ' 20 ' 
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Bresadolce de Saccardo, por existir ya una Phyllosticta Bresa-

dolce Sacc. et D. S a c c , y una Phyllosticta Bresadoleana Bubák 

et Rabat. 

30. Phyllosticta ruscicola DR. et Mont .—Sacc , Syll. fung., 

ni, p. 58. 

En cladodios de Ruscus Hypoglossus.—Málaga, 3-1-1917. 

Facies picnidica de la Leptosphceria Rusci (Wallr.) Sacc. 

Estaba asociada con el Cladosporium herbarum (Pers.)Rabh. 

31. Phomopsis Yochromae Gz. Frag. sp. n. ad Interim. 

Pycnidiis sparsis vel gregariis, inmersis, atris, globoso depressis, 

usque 250-300 (¿ in diam., vix papillatis, ostiolo minuto, pertuso, 

erumpentibus, contextu minute celluloso, íuscis, parietis crassiuscu-

lis et ad basem intus prominentibus; sporulis numerosis, hyalinis, 

oblongis, utrinque rotundatis, usque 8,2 X 2 2-guttulatis, spo-

rophoris hyalinis, suffultis, filiformibus, usque 12 p. vel longioribus. 

In caulibus ramulisque siccis Yochromce tetradinami D C . , cult. 

prope Málaga, El Palo, ubi coli. C. Bolívar, 23-1-1917. 

No conozco especie afine biológicamente, a la que acabamos de 

describir, con identidad morfológica. 

32. Phoma hibiscicola Gr. Frag. sp. n. ad interim. 

Pycnidiis numerosis, tectis, globosis, atris, minutis, 60-100 p. in 

diam., vix papillatis, ostiolo pertuso, erumpentibus, contextu mem

branáceo, fuscis; sporulis numerosis, hyalinis, minutis, 2,5-3 X 
0,7-1 p., oblongis, utrinque rotundatis, sporophoris indistinctis.—In 

ramulis siccis Hibisci sp. cult., prope Malaga ubi coli. C. Bolívar, 

29-XII-1916. 

33. Phoma macropyrena Thüm.—Sacc , Syll. fung., ni, p. 141. 

En tallos secos de Ricinus communis. —Málaga, 24-1-1917. 

Asociada con el Macrosporium cladosporioides Desm. 

34. Phoma Strelitziae Thüm.— Thümen, 1. Contrib. ad fl. myc. 

lus. (in Jornal de Sciencias, 1877, p. 249) .—Sacc, Syll. fung., 

ni, p. 162.—Trav. e Sp. La fl. ríiic. del Port., p. 1Ö0. 

En hojas secas de Strelitzia Regina-Vitoria.—Málaga, 1-1917. 

Esta especie, descrita en la flora portuguesa, no ha sido citada 

posteriormente, al menos en ella, siendo ésta, por tanto, la segunda 
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• mención, y la primera en la flora española. Los caracteres, en los 

ejemplares recolectados por D. Candido Bolívar, coinciden total

mente con la descripción original de Thümen. 

35. Macrophoma Olea: ( D C . ) Berl. et Vegl. — S a c c , Syll. 

fung., m, p. 112, et x, p. 204. 

En hojas caídas de Olea europcea.—E\ Palo, Málaga, 22-1-1917. 

Es la segunda mención en la flora española, no siendo rara en la 

provincia de Sevilla. 

36. Macrophoma Rhaphidóphorae Qz. Frag. sp. n. ad interim. 

Pycnidiis in rachide vel epiphyllis, sparsis vel gregariis, maculis 

nullis vel dealbatis, globosis, usque 300 p. in diam., fuscis, inmer-

sis, demun semierumpentibus, contextu membranáceo, núcleo albido, 

ostiolo minuto pertuso; sporulis copiosis, subhyalinis, clavatis vel 

subfusoideis, utrinque obtusis, rectis vel leniter flexuosis, 18-24 X 

5-7,5 p-, sporophoris hyalinis, brevibus, obsoletis. — In foliis rachidis-

que siccis Rhaphidophorce sp. prope Málaga, loco «La Concep

ción», cult., ubi coll. C. Bolívar, 29-XII-1916. 

Es una linda especie muy característica. 

37. Macrophoma samaricola (Sacc.) Berl. et Vogl. —Phoma sa-

maricola Sacc. — Sphceropsis samaricola Mont. — S a c c , Syll. 

fung., ni, p. 153, et x, p. 127.—Trav. e Sp. , Lafl. mic. del Port., 

p. 96. 

Sporulis plerumque 21 X 6-7 ¡JL rariisimajoribus vel minoribus.— 

In fructibus dejectis Aceris sp. prope El Palo, Málaga, loco «La 

Cerda», ubi coll. C. Bolívar, 7-1-1917. 

Especie nueva para la flora española, citada en la lusitánica por 

Thümen (sub Sphceropsis samaricola Mont.). 

38. Asteroma Datura; Brun.—Sacc , Syll. fung., x, p. 219. 

En tallos secos de Datura Stramonium. — Churriana, 18-1-1917. 

Es nueva para la flora ibérica. 

La encontré asociada con el Pleospora herbarum (Pers.) Rabh. 

39. Vermkularia herbarum W e s t . — S a c c , Syll. fung., m,p. 226. 

f. Daturce nov. 

A typo differt sporulis minoribus 11-13 x 3-4 ¡A, hyalinis, cylin-

draceis, utrinque obtuso-rotundatis, rectis vel lenissime curvulis, 
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guttulis magnis et minutis praeditis.—In caulibus siccis Daturce 

Stramonii prope Churriana (Málaga), leg. C. Bolívar, 18-1-1917. 

Esta forma difiere ligeramente del tipo, común en la Península, 

por las dimensiones de las esporulas. 

40. Ascochyta cocoina Gz. F rag . n. sp. ad interim. 

Pycnidiissparsis, inmersis, globosis, minutis, 90-150 [A in diámetro, 

ostiolo erumpente, minuto, contextu pseudo-parenchymatico, fusco-

rubiginoso; sporulis copiosis, oblongis, utrinque rotundatis, primum 

hyalinis, continuis, demum 1-septatis nec constrictis, postrema flavi-

dulis, 5-7 x 2-3 ¡J., sporophoris indistinctis.—In cortice Cocees nu

cíferas prope El Palo (Málaga) cult.; leg. C. Bolívar 9-1-1917.— 

A subgenus Ascochytella spectat. 

Esta especie, aunque presenten sus picnidios un color rubiginpso, 

no es un nectrioideo, debiéndose la coloración exclusivamente al 

color de los elementos de la matriz en que se encuentran. 

41. Microdiplodia cycadella Gz. Frag. sp. n. ad interim. 

Pycnidis in greges , irregulariter distribuitis, sine macula vel in 

macula dealbata, emarginata, diu inmersis, demum erumpentibus, 

epidermide rupta cinctis, globosis, 150-250 \t. in diam., atris, con

textu indistincto parenchymatico, ostiolo minuto pertuso; sporulis 

numerosissimis, flavidulis vel flavido-fuligineis, oblongis vel cylin-

draceo ellipsoideis, obtusis, prope médium 1-septatis, non constrictis, 

7-9 x 3,5-4,5 (JL, sporophoris brevibus, obsoletis.—In foliis langui-

dis vel siccis Cycadis revoluta? prope Málaga, loco «La Concep

ción» ubi coll. C. Bolívar 29-XII-1916. 

42. Microdiplodia microsporella (Sacc.) Tassi .—Diplodia mi-

crosporella Sacc .—Sacc , Syll. fung., m, p. 357. 

f. Philadelphi nov. 

Pycnidiis sparsis vel laxe gregariis, semierumpentibus, globoso-

depressis, usque 250 [>• diam., vix papillatis, atris; sporulis copiosis 

fuligineis, oblongis, rectis vel inaequilateralibus, 7-10 x 3,5-4 p., 

rariis usque 14 x 5 p, 1-septatis non vel vix constrictis, sporopho

ris nullis.—In ramulis siccis Philadelphi coronara prope Churriana 

(Málaga) leg. C. Bolívar 18-1-1917. 

43. Microdiplodia Passeriniana (Thüm.) A l l e s c h e r . — S a c c , 

Syll. fung., in, p . 371 (sub Diplodia). 
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En hojas de Chamcerops humilis. — Cerca de Málaga, 29-

XII-1916. 

Encontrada en unión del Massaria Bolivarii sp. n. 

44. Microdiplodia Strelitzise Qz. Frag. sp. n. ad interim. 

Maculis epiphyllis, insidentibus, prascipue ad basem, magnis, orbi-

cularibus, confluentibus, siccis, cinerescentes, marginem roséis, 

borde brunneo, elevato, circumdatim; pycnidiis numerosis, epi vel 

hipophyllis, inmersis, demum semierumpentibus, atris, globoso, irre

gularis, 90-250 [J. in diam., vix papillatis, contextu atrofusco, in ju-

nioribus pseudoparenchymatico, dein indistincte; sporulis numero-

sis, fuligineis, ellipsoideis vel cylindraceis, utrinque rotundatis, 

1-septatis, non vel vix constrictis, 6-10 X 3-4,5 |¿, sporophoris sub-

nullis.—In foliis languidis Strelitzice Regince- Victories prope Má

laga, loco «La Concepción» cult., ubi coll. C. Bolívar, 24-1-1917. 

45. Stagonospora aquatica S a c c — S a c c , Syll. fung.,\ü, p. 452. 

Sporulis plerumque 21 X 5 [i, 3-septatis, 4-guttulatis.—In culmis 

siccis Scirpi Holoschceni prope Málaga, loco «La Cerda» ubi coll. 

C. Bolívar, 9-1-1917. 

Es especie nueva para la flora ibérica. 

Está asociada, en estos ejemplares, con la especie siguiente. 

46. SeptoriascirpicolaHollós.— Sacc, Syll. fung.,xxu, p. 1.117. 

Sporulis hyalinis, flexuosis, pluriguttulatis 50-70 x 3 ¡JU—In cul

mis siccis Scirpi Holoschceni prope Málaga, loco «La Cerda» ubi 

coll. C. Bolívar, 9-1-1917.—Socia Stagonosporce aquaticce. 

Nueva también para la flora ibérica; no conozco otra localidad de 

ella que la de Hungría, donde la encontró recientemente Hollós. 

47. Leptrostoma Pinastri Desm.—Sacc , Syll. fung., ni, p. 461. 

En hojas caídas de Pinus sp.—Finca «La Concepción», Málaga, 

29-XII-1916. 

Está citada en El Pedroso (Sevilla). 

Melanconiales. 

48. Gloeosporium coffeicolum F . T a s s i . — S a c c , Syll. fung., 

xvi , p . 1.000. 

f. ramulicola nov. 
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A typo differt conidiis minoribus 10-14 x 4-5 u, hyalinis, oblon-

gis, intus granulosis vel guttulatis.—In ramulis Coffece arábica? 

prope Málaga, loco «La Concepción» leg. C. Bolívar, 1-1-1917. 

La especie es nueva para la flora ibérica. 

49. Colletotrichum glceosporioides Penz .—Sacc , Syll. fung., 

ni, p. 735. 

Var. Hederce Pass. — S a c c , Syll. fung., x, p. 470. 

En hojas de Hederá Helix.—Málaga, «La Concepción», 29-XII-

1916. 

Citada ya en la provincia de Sevilla. 

Hítales . 

50. Coniosporium Bambusse (Thum, et Bolle) Sacc. — Gyrnnos-

porangium Bambusce Thum, et Bol le .—Sacc, Syll. fung., iv, 

p. 244.—Ferr. , Hyph. de le fl. ¿tal., p. 206.—Trav. e Sp. , La 

fl. mic. del Port., p. 122. 

Conidiis usque 1 0 , 5 x 5 ¡JL.—In vaginis languidis vel s i cc i sBam

busce sp.—Prope Málaga, loco «La Concepción», 30-XII-1916, leg. 

C. Bolívar. 

Es especie nueva para la flora española, citada en la lusitánica 

por Thümen, Bresadola y P . A. Saccardo. 

Es diversa del Coniosporium Shiraiainum (Sydow) Bubák, que 

puede encontrarse también sobre dicha planta. 

51. Cladosporium fuscum Link.—Sacc, Syll. fung., iv ,p . 352.— 

Ferr . , Hyph. de le fl. ¿tal., p. 335. 

En hojas viejas de Salisburia adianthifolia.—Málaga, cultiva

da, 1-1917. 

Es especie nueva para la flora ibérica. 

52. Cladosporium graminum (P.) Cda .—Sacc , Syll. fung., iv, 

p . 365, etc. 

En hojas podridas de Arundo Donax.—Vélez-Málaga, 1-1-1917. 

Común en toda la Península. 

53. Cladosporium herbarum (P.) Rabs .—Sacc , Syll. fung., IV, 

p. 350. 

En hojas de Cynodon Dactylon.—Vélez-Málaga, 1-1917. 
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En hojas de Ruscus Hypoglossus.—Málaga, 3-1-1917. 

En la segunda, asociada con la Phyllosticta rusticóla DR. 

et Mont. 

54. Helminthosporium Cynodontis Marign.—-Sacc, Syll. fung., 

xxii, p . 1.394. 

En hojas de Cynodon Dactylon atacada por el Phyllachora gra-

minis (P.) Fuck.—Vélez-Málaga, 1-1-1917. 

Citada ya en Sevilla. 

55. Macrosporium cladosporioides Desm.—Sacc, Syll. fung., 

iv, p. 524.—Ferr., Iiyph. de la fl. ¿tal., p. 496. 

En tallos secos de Ricinus communis. — Málaga, cultivada, 

24-1-1917. 

Asociada con el Phoma macropyrena Thüm. 

La he citado ya en Sevilla sobre el mismo sustrato. 

De las 55 especies recolectadas por D. C. Bolívar y D. E. Rioja, 

y que se enumeran, ocho y tres formas son nuevas para la flora 

mundial: Massaria Boüvarli, Lophiotrema Bolivarii, Phomop-

sis Yochromce, Phoma hibiscicola, Macrophoma Rhaphidopho-

rce, f. Daturce de la Vermicularia herbarum, Ascochyta cocaí

na, Microdiplodia cycadella, J. Philadelphi de la M. micros-

porella (Sacc.) Tassi, M. Strelitzae, y f. ramulicola del Glceos-

porlum coffeicolum F . Tassi. 

Además de éstas, 12 son nuevas para la flora española: Paccinia 

Scolyml, Sphcerella Cerei, Leptosphceria Irrepta, Phyllosticta 

novissima, Phoma Strelitzia;, Macrophoma samarlcola, Aste-

roma Daturas, Stagonospora aquatica, Septorta scirpicola, 

Glceosporium coffeicolum, Coniosporium Bambusce y Clados-

porlum fuscum, o sean, en total, veinte especies nuevas para nues

tra flora micologica. Indudablemente, una exploración detenida de la 

provincia de Málaga daría resultados muy interesantes, pues a la 

natural riqueza de su flora indígena, se suman, por sus condiciones 

climatológicas, un gran número de plantas exóticas que en ella 

pueden vivir al aire libre. 

Le doy las gracias a los Sres. Bolívar y Rioja, y al Sr. Crespi, 

qué ha tenido la bondad de ilustrar el Massaria Boltoarii con gran 

exactitud. 
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P a r á s i t o s d e la s a n g r e 

y del in t e s t ino d e los m o n o s a n t r o p o m o r f o s a f r i c a n o s 

por 

Eduard Reichenow. 

(Con las láminas iv y v.) 

Con el presente trabajo prosigo la serie de publicaciones breves 

sobre mis investigaciones efectuadas en el Cameron, serie que ha ' 

dado principio con una Memoria impresa en Marzo de este año en 

el Boletín del Instituto Nacional de Higiene de Alfonso XIII. 

En este lugar debo reiterar la expresión de mi agradecimiento a los 

señores profesores I. Bolívar, J. Qogorza, Q. Pittaluga, S. Ramón 

•y Cajal y E. Reyes, cuya gran amabilidad ha permitido la continua

ción de mis estudios durante mi estancia actual en España. Particu

larmente estoy agradecido al Sr. P . Wernert , etnólogo alemán, por 

la traducción de este trabajo al castellano, y a mi querido colega 

A. de Zulueta por haber revisado la traducción. 

• . . . . . 

••*• * 

Los parásitos de los monos antropomorfos reclaman sin duda nues

tra atención en mayor medida que los de los demás mamíferos, 

puesto que existe desde un principio la suposición de que podríamos 

encontrar en los animales que más parentesco tienen con el hombre 

las mismas especies que nos son conocidas como habitantes de éste. 

Lo mismo desde el punto de vista puramente científico que para la 

lucha práctica contra las enfermedades parasitarias del hombre, tiene 

importancia al estudio de este problema. A pesar de esto, es escaso 

el número de investigaciones parasitológicas en los monos antropo

morfos africanos, pues todas ellas se refieren al chimpancé, mientras 

que no he podido encontrar en la bibliografía correspondiente ninguna 

indicación sobre parásitos del gorila. Z I E M A N N ( I ) , RO D EN WA LD T(2 ) , 

(1) ZIEMANN: Arch. f. Scfiiffs-u. Tropen-Hpg., vol. 6, 1902, pág.362, 
y Deutsche med. Wocjienschr., 1905, pág. 420. 

(2) RODENWALDT: Arch. f. Schiffs-u. Tropen-Hyg., vol. 12, 1908, 
pág. 545. 
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LEBOEUF y RINGENBACH ( 1 ) , encontraron microfiliarias en la sangre 

de chimpancés, que interpretaron como embriones de Acanthochei-

lonema perstans; ZIEMANN encontró, además, un tripanosoma, al 

cual atribuyó primero semejanza con T. lewisi, pero que tomó al

gunos años más tarde por T. gambiense. Parásitos del paludismo 

que observó ZIEMANN en el chimpancé fueron considerados por él 

como idénticos del Plasmodium kochi, que se encuentra en otros 

monos. Por fin, descubrieron BRUMPT y JOYEUX ( 2 ) una especie de 

infusorio, perteneciente a la familia de los Ophryoscolecidce, es

pecie que procedía del intestino de un chimpancé, dándole el nombre 

7 rog lody te l la abrassarti. 

Mis propias investigaciones estaban practicadas en un principio 

con el propósito de averiguar si los monos antropomorfos —mucho 

más frecuentes en sus centros de distribución de lo que se supone en 

general— han de ser tomados en consideración como hospedadores 

(Wirte) de Trypanosoma gambiense. Las investigaciones de la 

sangre en animales, en parte por mí cazados, en parte adquiridos en 

estado vivo, se extendieron á ocho gorilas y ocho chimpancés, jóve

nes y adultos, que procedían del Alto Njong, en Cameron. Cuando el. 

tiempo y el lugar lo permitieron, fijé también mi atención sobre los 

parásitos del intestino. Conste aquí, desde luego, que no he podido 

observar tripanosomas del tipo del gambiense en ninguno de los 

monos estudiados. Es verdad que precisamente no he encontrado 

huella alguna de la presencia de monos antropomorfos en las regio

nes donde la enfermedad del sueño es endémica, lo cual quizá no sea 

una casualidad. 

Para situarnos en el buen punto de vista para la interpretación de 

las observaciones parasitológicas en los monos antropomorfos, hay 

que advertir de antemano que éstos entran frecuentemente en con

tacto con el hombre en las regiones muy pobladas por indígenas. No 

hay que figurarse que el gorila y el chimpancé viven exclusivamente 

en lo más profundo de la selva virgen inhabitada. Muchas veces en

tran en las plantaciones de los negros, cruzan sus caminos y per

noctan no raras veces en la inmediata vecindad de las aldeas. Repe

tidamente he visto los lechos, en forma de nido, que el gorila hace 

( 1 ) LEBOEUF y RINGENBACH: Ann. Inst. Pasteur, vol. 24 , 1910, 
pâg. 945 . 

(2) BRUMPT y JOYEUX: Bull, de la Soc. de Pathol, exotique, vol. 5 , 
1912, pag. 499 . 
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> en el suelo y el chimpancé en los árboles, distantes apenas cien me

tros de las chozas de los negros. Por consiguiente, si los monos an

tropomorfos son atacables por cualquier especie parasitaria del ne

gro, tenemos necesariamente que encontrar ésta también en ellos, 

siempre que no lo haga imposible el modo de transmisión propio del 

parásito. 

En ambos monos antropomorfos he encontrado Microfilaria 

perstans, el parásito de la fiebre .tropical y una especie de tripano-

soma; pero cada uno de los monos hospedaba una especie distinta 

del género Troglodytella. Además encontré en varios gorilas el 

Ancylostomum, y en un chimpancé el Ascaris. A continuación tra

taré brevemente de estos diferentes parásitos, ocupándome más de

talladamente en trabajos ulteriores de los parásitos del paludismo, 

de los tripanosomas y de los infusorios. 

Ancvlostomum v Ascaris. 

Varias veces he observado huevos de Ancylostomum en escaso 

.número en excrementos recientes del gorila al dedicarme a la busca 

de infusorios. Los gusanos no estaban en número suficiente para lla

mar mi atención en un examen superficial del intestino de los anima

les cazados. En todo caso se presentan en menor número de lo que 

es común en el negro. Es evidente que éste es la verdadera fuente de 

infección para el gorila, pues rara es la vez que no se encuentra en 

el negro el Ancylostomum (por ejemplo, he hallado infectado el 78 

por 100 de los individuos del campamento de enfermos del sueño 

de Ajoshohe, en el Alto Njong). El gorila recibe los gusanos al atra

vesar, en las cercanías de los poblados, los pantanos y los charcos 

ensuciados por el negro con sus excrementos. 

Contrastando con lo que sucede con Ancylostomum, no he ob

servado nunca la presencia del Ascaris en los monos que viven en 

libertad; estos gusanos los he encontrado tan sólo en un chimpancé 

joven que fué cuidado por negros, que vivía con ellos en la misma 

choza y que jugaba con los niños negros. Esta observación es com-. 

prensible, puesto que para la transmisión del Ascaris hace falta una 

contaminación del alimento por los huevos que proceden de los ex

crementos: este es un modo de transmisión que tiene probabilidades 

de éxito tan sólo en caso de una vida común íntima. 
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Microíilaria perstans. 

Todos los observadores que han descrito filarías de la sangre del 
chimpancé están acordes en que estas larvas coinciden por completo 
morfológicamente con M. perstans del hombre. También M A N S O N 

ha llegado a la misma conclusión al investigar las preparaciones de 
Z I E M A N N . A pesar de esto, en los tratados generales se indica to
davía como dudosa la presencia de M. perstans en el chimpancé. 

Las microfilarias halladas por mí en la sangre del gorila y del 
chimpancé son todas ellas embriones del Ácanthocheilonema per

stans. La conformidad morfológica puede verse en la descripción 
siguiente: 

Los ^gusanos no tienen membrana envolvente. La longitud oscila 
entre 100 y 160 ¡J.; las filarías en sangre extendida en capa delgada 
son por término medio algo más largas que en capa gruesa, pues es 
natural que la contracción originada por la conservación sea más re^ 
ducida en la sangre extendida. La anchura disminuye hacia atrás 
aproximadamente desde el final* del primer tercio del cuerpo (lámi
na v, fig. 15). El extremo posterior es romo. No se observa nin
guna torsión de la porción posterior. 

Mediante coloración con hematoxilina D E L A F I E L D se ve una pe
queña zona libre de núcleos en el extremo anterior, mientras que el 
ultimo núcleo celular se halla ocupando el extremo posterior. De la 
restante estructura interna, la figura de la lámina muestra el esbozo 
del sistema nervioso (a), el poro de excreción (b), la célula Gl (c) 

y, en la parte posterior, el lugar ocupado por las células G2-4 y el 
poro anal o genital en forma de un largo manchón claro (d). He 
procedido en cinco filarias a medirlas para la fijación de la situación 
de dichos puntos. Tomando la longitud total del gusano como 100, 
sería la distancia desde el extremo anterior hasta a = 22-23, hasta 
b = 33, hasta c (centro de la célula) — 62,5-64,5, hasta d (centro 
del manchón) = 83,5-85,5. 

Para la comparación he tomado las mismas medidas en dos dibu
jos de F Ü L L E B O R N (1), que representan una M. perstans extendida 
y otra contraída aproximadamente del mismo modo que la de mi 
figura, ambas aumentadas X 1.000. 

(1) Según dibujos én Lehmanns medizinische Atlanten, vol. 11, 
München, 1914. 
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Filada extendida, longitud total: 180, hasta a = 43, hasta b = 60, 

hasta c == 118, hasta d = 152. 

Filaría contraída, longitud total: 105, hasta a = 24, hasta b = 35, 

hasta c = 68, hasta d = 89. 

Tomando en ambas la longitud total como 100, resultan para: 

Filaría extendida, hasta a = 24, hasta b = 33,3, hasta c = 65,5, 

hasta d == 84,5. 

Filaría contraída, hasta a = 23, hasta b = 33,3, hasta c = 64,8, 

hasta d = 84,8. 

Como se ve, estas medidas son prácticamente iguales a las de las 

filarías de los monos antropomorfos. 

Puesto que han resultado diferencias morfológicas entre todas las 

especies de filarías de la sangre .que han sido investigadas detalla

damente, no hay duda alguna, a mi parecer, en la identidad de 

especie, vista una coincidencia tan completa, de las filarías de chim

pancé y gorila con la perstans del hombre, sobre todo si se tiene en 

consideración la vecindad de los monos antropomorfos y los negros, 

los cuales casi todos hospedan esta filaría en aquella región. 

De los 16 monos antropomorfos estudiados he podido comprobar 

embriones de A. perstans en la sangre de 13. Los tres animales 

libres de filarías eran un chimpancé y dos gorilas, de los cuales el 

mayor tenía aproximadamente nueve meses (1). En estos animales 

no era de esperar —según nuestras experiencias sobre la duración 

del desarrollo de las filarías— el encontrar embriones en la sangre, 

y si los excluímos obtenemos una proporción de infección de 100 

por 100. El más joven de los animales infectados era un gorila de 

t rece o catorce meses. En general se supone que en A- perstans 

pasa año y medio entre la infección y la primera aparición de los 

embriones en la sangre del hombre. Decididamente esta indica

ción de duración es demasiado alta, pues he encontrado, por ejem

plo, embriones de perstans en un niño Haussa, cuya edad decían 

ser de doce meses, y las indicaciones sobre la edad, dadas por los 

Haussa, contra lo que ocurre en otros negros, son muy fidedignas. 

El grado de la infección varía mucho, lo mismo que sucede con 

el hombre, pero parece ser por término medio más débil en el mono 

que en el negro. 

Puesto que en la región de la cual proceden los monos antropo-

(1) He hecho las determinaciones de edad basándome en las medi
das de crecimiento en un gorila joven, que publicaré más tarde. 
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morios estudiados, se encuentra con mucha frecuencia en la san
gre de los negros Microfilaria perstans acompañada de M. diurna 

—el embrión de Loa loa— parecerá sorprendente que ésta no se 
haya encontrado también en la sangre de los monos. Este hecho no 
es difícil de explicar. Por investigaciones de L E I P E R y en particular 
de K L E I N E (1) está averiguado que la Loa loa Se transmite por los 
tabánidos Chrysops dimidiatus y silacea. Pero estos dípteros no 
se encuentran en la selva umbrosa, sino tan sólo en campo abierto y 
pican tínicamente al sol, y como el gorila y el chimpancé evitan en lo 
posible los parajes abiertos y soleados y visitan las plantaciones -de 
los negros ordinariamente sólo al atardecer o muy de mañana, es 
muy escasa para ellos la probabilidad de ser atacados por el Chry

sops, por lo cual podemos sospechar en ellos la Loa loa tínicamente 
como parásito raro. 

Puesto que de esta explicación se deduce que el animal transmi
sor de A. perstans —todavía no descubierto— debe ser un insec
to que prefiere la sombra, aumenta la probabilidad de que sea una 
especie de mosquito, como ya se ha supuesto por otras razones. 

Laverania malarias (parásito de la fiebre tropical). 

Después de los resultados negativos obtenidos por K O C H (2) cuan
do trató en Batavia de demostrar la presencia de los parásitos del pa
ludismo humano en el orangután y el gibón o el transmitirlos del hom
bre a estos monos, parece haberse aceptado como un hecho que estos 
parásitos se encuentran exclusivamente en la sangre humana. Si se 
hubiesen observado en la sangre de los monos antropomorfos formas 
que recordasen los gametocitos del parásito de la fiebre tropical, 
quizá hubiera surgido la duda, puesto que semejantes formas no se 
conocen más que de la especie Laverania malaria?. Si no se han 
descrito hasta ahora estas formas «semilunares», a pesar de que se 
encuentran en mi material en una proporción elevada, se explica por 
el corto número de monos antropomorfos utilizados para el estudio 
de los hemoparásitos y por el hecho de que las formas semilunares 
aparecen de ordinario tan sólo en número muy escaso. 

En monos antropomorfos adultos, he encontrado exclusivamente 
gametocitos y siempre tan escasos que sólo podían hallarse en pre-

(1) K L E I N E : Zeitschr.f. Hyg.u. Infektionskrankh., vol. 80, 1915, 

pág. 345. 

(2) K O C H : Deutsche med. Wochenschr-, 1900. 
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paraciones de capa gruesa. En parte se trataba de formas semiluna

res, en parte de formas redondas, ricas en pigmento, con un núcleo 

redondo o alargado situado en el borde, formas que lo mismo podían 

pertenecer al parásito de las tercianas o de la cuartana que al Plas-

modium kochi. En animales más jóvenes se hallaron además otras 

fases de evolución; y en dos casos los gametocitos se presentaron 

en cantidad suficiente para poderlos comparar, en sangre extendida 

en capa delgada, con los de sangre humana. 

En un chimpancé de cuatro meses aproximadamente aparecieron 

primero sólo «anillos» (formas jóvenes), que por su tamaño son 

iguales a los anillos de la fiebre tropical de la sangre humana. Al

gunos meses más tarde se encontraron también formas semilunares. 

En dos chimpancés jóvenes que tenían de cuatro a cinco años de edad, 

he observado además formas de la esquizogonia que, por su escaso 

tamaño y la aglomeración del pigmento en un solo sitio, mostraban 

ser esquizontes de la fiebre tropical (lámina iv, figs. 1 y 2). Quizá 

indique este hallazgo que la esquizogonia del parásito de la fiebre 

tropical tiene lugar en la sangre periférica con más frecuencia en el 

chimpancé que en el hombre. 

Pero de todas las fases de evolución las formas semilunares son 

seguramente las más adecuadas para un estudio comparativo a cau

sa de su estructura característica. Mejor que ninguna descripción 

detallada prueban las figuras 3 a 5 la identidad completa con las 

formas que conocemos del hombre. El aspecto general de la célula 

es el mismo, siendo lo más frecuente de forma de chorizo, y más ra

ramente apuntada en los extremos. Los gametocitos masculinos 

muestran los granos de cromatina mezclados con granos de pig

mento distribuidos por casi toda la célula (figs. 3 y 4); los game

tocitos femeninos tienen el núcleo aglomerado en el centro, envuelto 

por el pigmento como por un manto (fig. 5). El tamaño y color de 

los granos de pigmento son también iguales. Para comparar el ta

maño de los gametocitos maduros los he medido en la sangre huma

na, lo mismo en capa gruesa que en capa delgada. En capa gruesa, 

donde, naturalmente, las células están contraídas, mide su-mayor 

longitud, lo mismo en la sangre humana que en la del chimpancé, 

8-9 [ A , la anchura, 2,5 ¡J.; en sangre en capa delgada, donde ha tenido 

lugar una depresión y por ella ampliación aparente del parásito, las 

formas mayores son igualmente en el hombre y en el chimpancé de 

una longitud de 14 ¡x y de una anchura de 5 

La completa identidad morfológica no deja lugar a duda, según mi 
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opinión, de que en ambos casos estamos en presencia de la misma es

pecie parásita Lauerania malar ice. El médico tiende a admitir como 

única prueba decisiva de identidad la transmisión experimental lle

vada a cabo con buen éxito. Ensayos semejantes no son fáciles de 

efectuar, pues en el África tropical esmuy grande la dificultad de en

contrar, tanto un hombre como un mono antropomorfo, libre de palu

dismo. El zoólogo sabe que se descubren siempre, aun en los proto

zoos más pequeños, diferencias morfológicas éntrelas diferentes es

pecies. Desgraciadamente, bajo la influencia de la bacteriología, se 

han descuidado los puntos de vista morfológicos, en particular en las 

investigaciones referentes a los protozoos de la sangre, lo cual ha 

dado origen, por ejemplo, al innumerable ejército de especies de tripa-

nosomas, cuando se trata, en parte, solamente de estirpes (Stámme) 

de diferente virulencia para cada una de las especies que pueden 

hospedarlas. 

He encontrado las formas semilunares del parásito de la fiebre 

tropical, de cuatro chimpancés adultos estudiados, en dos; de cua

tro gorilas adultos, en uno; de cuatro chimpancés jóvenes, en tres . 

La proporción de los infectados parece, pues, semejante a la del 

negro. Si la frecuencia mayor en el chimpancé que en el gorila fué 

o no una casualidad, no puedo asegurarlo. 

Basándome en formas por mí encontradas, en particular en chim

pancés jóvenes, creo probable que los parásitos de las tercianas y 

de la cuartana se hallen también en los monos antropomorfos. Sin 

embargo, esta cuestión es más difícil de resolver, puesto que formas 

parecidas se conocen también de otros monos y no está aún diluci

dado si los parásitos encontrados en los monos y descritos bajo 

nombres diferentes son siempre de distinta especie que los parásitos 

del paludismo humano. Espero poder aducir más tarde nuevas prue

bas demostrativas de mi suposición, después de comparaciones dete

nidas de los parásitos de chimpancés jóvenes con los parásitos del 

paludismo humano. 

Como ya se ha dicho, los parásitos del paludismo se presentan en 

el chimpancé con tanta mayor frecuencia, cuanto más jóvenes son los 

animales. También los chimpancés jóvenes se encuentran evidente

mente del todo bien, a pesar de su infección de paludismo. Vemos, 

pues, en estos animales, exactamente como en el negro ( 1 ) , una adap-

(1) REICHENOW: Bol. del Inst. Nac. de Higiene de Alfonso XIII. 
Marzo, 1917. 
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tación ya heredada a los parásitos del paludismo, y una capacidad, 

que aumenta con la edad, de refrenar la virulencia del parásito. 

La averiguación de que a lo menos el parásito de la fiebre tropi

cal habita también en los monos antropomorfos, da una explicación 

del hecho de que el viajero que pernocta en una región no nabitada, 

lejos de las aldeas de los indígenas, puede sufrir una infección de 

paludismo. Sin embargo, es extremadamente pequeño el peligro que 

amenaza al europeo por este lado, desde el punto de vista higié

nico, pues el número de monos antropomorfos en la zona de la selva 

virgen africana es muy reducido en proporción al de los negros, y 

mientras casi todos los negros sean para el blanco una fuente de in

fección, no puede asumirse la responsabilidad de proceder al exter

minio de los monos antropormorfos por considerarlos portadores de 

agentes de enfermedades del hombre. 

Tripanosomas. 

He hallado una especie de tripanosoma en la sangre de todos los 

monos antropomorfos adultos y semiadultos, con excepción de dos 

gorilas. En estos dos gorilas quizá pasaron inadvertidos, pues eran 

muy escasos en todos los animales, por lo cual pudieron ser encon

trados sólo en sangre en capa gruesa, pero nunca en capa delgada. 

Entre los animales jóvenes se mostró infectado tan sólo un gorila 

de unos catorce meses. He podido comprobar el mismo tripanosoma 

en una especie del género Perodicticas, perteneciente a los pro

simios, que procedía de la misma región (Alto Njong), habiendo ha

llado tripanosomas en los cinco individuos estudiados. Además he 

observado una infección reciente en un Cercopithecits cephus, 

cuya jaula estaba inmediatamente al lado de la de un chimpancé infec

tado. Con excepción de este animal, no se ha encontrado este tripano

soma en ninguno de los numerosos representantes de diversas espe

cies de Cercopithecits que he investigado. 

En dicho Cercopithecus cephus la infección tuvo carácter muy 

agudo. Los tripanosomas aumentaron en número aproximadamente 

hasta el sexto día después de su primera aparición y pronto fueron 

tan frecuentes en la sangre que se podían investigar con facilidad 

todas las fases del desarrollo en sangre en capa delgada. Desde el 

séptimo día fué más reducido el número de las fases de división, y 

en el octavo se vieron ya numerosos individuos degenerados y 

muertos, individuos con grandes vacuolas y con el protoplasma com-
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pletamente destruido. En los días noveno y décimo, el número de 
los tripanosomas iba en rápida disminución y en el undécimo habían 
desaparecido éstos para no volver a aparecer. 

En su desarrollo, los tripanosomas de los monos son completamen
te, idénticos al Trypanosoma lewisi y en su morfología son muy 
parecidos a esta especie. En preparación fresca muestran igual vi
vacidad e igual modo de movimiento, lanzándose en línea recta con 
gran rapidez a través del campo del microscopio. La preparación 
seca, teñida con G I E M S A , muestra la misma situación del núcleo, 
muy aproximada al extremo anterior, la membrana estrecha y poco 
ondulada y la envoltura de periplasto encarnada como en T. le
wisi (figs. 7 y 8). El tripanosoma de los monos se distingue por el 
blefaroplasto y la forma del extremo posterior del lewisi tipo. El 
blefaroplasto sorprende por su gran tamaño y, mientras en el lewisi 
aparece con aspecto de bastón corto, resulta en nuestra forma casi 
siempre claramente estrechado en la mitad, por lo cual adquiere la 
figura de un 8 y da la impresión de si estuviera en bipartición. El 
extremo posterior se va adelgazando en una punta fina, como en el 
lewisi, pero es ordinariamente bastante más largo que en esta espe
cie; la distancia entre la punta y el blefaroplasto mide en término 
medio un cuarto, y alcanza en algunos casos casi la mitad de la lon
gitud del cuerpo con exclusión de la parte libre del flagelo. 

Lo mismo que en las preparaciones de T. lewisi sorprende en las 
del tripanosoma del mono la gran variabilidad de las formas de divi
sión. Desde la bipartición, que es ordinariamente desigual (fig. 10), 
hasta la multipartición en unos ocho individuos (fig. 11), se encuen
tran todas las transiciones. La división del núcleo precede siempre 
a la del blefaroplasto. En las formas que acaban de resultar de una 
división, el blefaroplasto se halla cerca del núcleo (fig. 12), algunas 
veces hasta un poco delante de éste, de manera que aparecen for
mas como de Crithidia. 

En relación con la variabilidad de formas de división se presenta 
también muy diferente el tamaño de los tripanosomas. Los flagelados 
más jóvenes tienen una longitud de 12-18 ¡JL y los que están próxi
mos a la división alcanzan 28-36 ¡A. El tamaño medio, con una longi
tud de 25 ¡A próximamente y una anchura de 1,5 ¡A, es el mismo que 
en el lewisi; sin embargo, aparecen tamaños mayores que normal
mente en lewisi (mayor longitud, 36 y., mayor anchura, 4,5 [t). 

Mientras los tripanosomas del caso descrito poseen todos un fla
gelo libre bien desarrollado, esta parte libre es muy corta o falta por 

T O M O X V I I . — M a y o , 1917. 21 
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completo en las formas de infección crónica del chimpancé, gorila y 
Perodicticus (figs. 6 y 9). Debido a esto se hace particularmente 
característica, en estos tripanosomas, la posición del núcleo cerca del 
extremo anterior. Además se distinguen estas formas por la colo
ración oscura dé su protoplasma, debida a que se acumulan substan
cias de reserva en relación con la disminuida actividad de multipli
cación. Por eso se encuentran también casi siempre numerosos gra
nos encarnados de volutina, siendo éstos los materiales de reserva 
para la substancia nuclear (1) . En muchos casos parece que el extre
mo posterior es obtuso y que el blefaroplasto está cerca de él (fig. 9); 
pero esto es un resultado artificial que se produce especialmente en 
las preparaciones de sangre en capa gruesa cuando éstas han sido 
hechas en la selva húmeda, por lo cual se han secado despacio. Pre
paraciones rápidamente secadas y sitios particularmente delgados 
en la preparación permiten reconocer que el extremo posterior es 
aguzado, pero no tan largo como en los tripanosomas de infección 
aguda (fig. 6) (2). . 

No tuvieron éxito experimentos de transmisión de los tripanoso
mas del Cercopithecus cepkus a conejillos de Indias, ratas silves
tres, lo mismo que a otro C. cephus adulto; tampoco lo tuvo el en
sayo de infectar un C. cephus joven con la sangre de un chimpancé 
recién cazado, que estaba infectado. Parece que los Cercopithecus 

adquieren en la juventud, en regiones donde existe el tripanosoma, 
una infección puramente aguda que les procura cierta inmunidad, de 
manera que el proceso tiene lugar en ellos exactamente como el del 
lewisi tipo en la rata blanca. 

Para averiguar la posición sistemática del tripanosoma del mono 
debemos decidir la cuestión de si sus diferencias del lewisi tipo son 

(1) R E I C H E N O W : Arbeiten a. d. Kaiser!. Gesundheitsamte, Bd. 33, 
1909. 

(2) El hecho de que los tripanosomas delgados y de flagelo largo 
son las formas de una viva y no refrenada actividad de multiplicación 
y que cuando su virulencia está limitada se modifican en formas anchas, 
cuyo flagelo no tiene parte libre o la tiene muy corta, es, según mis ob
servaciones, de validez general para los tripanosomas. Es te hecho da 
la clave de toda la cuestión del mono-, di- y trimorfismo de los tripano
somas. Hasta la fecha esto lo ha reconocido principalmente O E H L E R 
(Zeitschr. f. H\'g. u. Infektionskrankh; vol. 77, 1914) en T. bruces, 
donde designa el tripanosoma delgado como «Wucherungsform» y el 
ancho como «relative Ruheform». En mis trabajos sobre T. gambiense 
hablaré detalladamente de esta cuestión. 
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•utilizables para la distinción de especies. Extremos posteriores muy 
estirados se encuentran también a veces en lewisi ert ratas blancas; 
fueron ya descritos por W A S I E L E W S K Y y S E N N (1) . Aparecen con 
particular frecuencia cuando se hace actuar el suero de otra espe
cie animal sobre los tripanosomas. W E N D E L S T A D T y F E L L M E R (2) 
observaron formas semejantes después de haber pasado por verte
brados de sangre fría una estirpe de lewisi. Pero principalmente son 
de interés los hallazgos morfológicos que hizo R O U D S K Y (3) cuando 
logró transmitir a las ratas él T. duttoni, como se llama al lewisi 
cuando se le encuentra en ratones. Todos los flagelados mostraban, 
en grado mayor o menor, el extremo posterior más alargado de lo 
normal y, además, el blefaroplasto aparecía casi siempre bilobado. 
Estas particularidades morfológicas no desaparecieron hasta el paso 
de esta estirpe por la rata novena. 

Puesto que vemos aparecer en T. lewisi, a causa de un cambio 
de animal huésped, las mismas particularidades morfológicas que ca
racterizan el tripanosoma del mono, no se puede dejar de tener en 
cuenta la suposición de que se trate aquí de la misma especie, de 
igual manera que pertenecen muy probablemente a la especie 
lewisi todos los tripanosomas morfológicamente idénticos de los 
roedores y de algunos otros mamíferos. Experimentos de transmisión 
artificial con la sangre de animales infectados a otras especies, no 
pueden decidir esta cuestión; la aclaración puede ser aportada tan 
sólo por experimentos, por los cuales se averigüe si las pulgas agen
tes transmisores pueden transmitir los tripanosomas de una especie 
animal a la otra. 

Puesto que no es probable que los tripanosomas hallados en los 
monos estén en constante cambio de huésped con algún roedor u otro 
mamífero de la misma región, puede suponerse que las particularida
des que aparecen tan sólo transitoriamente en lewisi a causa de un 
cambio de mamífero hospedador, han llegado a ser en el mono un ca
rácter duradero. Por consiguiente, creo justificado separar esta for
ma como subespecie de T. lewisi tipo, llamándola T. lewisi prima-
tum. S i en algún caso-queda autorizado el establecimiento de sub-

(1) W A S I E L E W S K T y S E N N : Zeitschr. f. H?g. a. Infektionskrankh.,. 
vol. 33, 1900, pâg. 444. 

(2) W E N D E L S T A D T y F E L L M E R : Zeitschr. f. Immunitdtsforschiing, 
vol. 5, 1910, pâg. 337. 

(3) R O U D S K Y : Comptes rendus de la Soc. de Biol, vol. 73, 1912, 
pâg. 170. 
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especies, es en los tripanosomas, en los cuales es evidente que la 
formación de especies se produce todavía en gran escala. 

Evidentemente el T. lewisi primatum es la misma especie que 
ha encontrado Z I E M A N N en escaso número en un chimpancé y que 
tan sólo ha podido estudiar en una preparación fresca. Advirtió la 
semejanza con lewisi y observó bien la escasa longitud del flagelo 
libre, la cual es característica de la forma de infección crónica del 
tripanosoma, como ya hemos visto. Todos los demás tripanosomas 
conocidos de monos son morfológicamente diferentes del aquí des
crito. Completamente distinto es el T. simice de B R U C E y de sus 
colaboradores (1), que es afín a T. pecorum. El tripanosoma encon
trado por K U D I C K E (2 ) en el África oriental alemana en un Cerco-

pithecus es mucho mayor y su núcleo situado muchísimo más hacia 
atrás. De los tripanosomas de monos americanos, el que más se pa
rece a nuestra forma es un tripanosoma del Mycetes senicalus, 

descrito, pero no denominado, por B R I M O N T (3), pero el blefaro-
plasto tiene una forma circular. 

En los parásitos observados por B R U M P T (4) y T E R R Y (5 ) en es

pecies de Macacas se halla el blefaroplasto muy cerca del extremo 
del cuerpo. 

En el lemúrido Galago demidoffi encontraron M A R T I N , L E -

B O E U F y R O U B A U D (6) en el Congo francés, sólo una vez, una espe
cie de tripanosoma que quizá sea la especie por mí descrita. 

Por fin debo indicar que T. lewisi primatum evidentemente no 
es patógeno para ninguna de las especies animales en las cuales ha 
sido hallado. 

(1) B R U C E , H A R V E Y , HAMERTON, D A V E Y y L A D Y B R D C E : Proc. of 
the Royal Soc, series B , vol. 85, 1912, pag. 477. 

(2) K U D I C K E : Centralbl. f. Bakteriol.,i, Orig., vol. 41, 1906, pa-
gina 72. 

(3) BRIMONT: Comptes rendus de la Soc. de Biol., vol. 72, 1912, 
pag. 415. 

(4) B R U M P T : Bull, de la Soc. de Pathol, exot., vol. 2, 1909, pa-
gina 267. 

(5) T E R R Y : Proc. Soc. of. exper. Biol, and Med., vol. 9, 1911-12,. 
pag. 17. 

(6) M A R T I N , L E B O E U F y R O U B A U D : Bull, de la Soc. de Pathol, 
exot., vol. 2, 1909, pag. 209. 
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Infusorios. 

En la investigación de excrementos de un joven gorila vivo ob
servé por vez primera infusorios que pertenecen a los Ophryoscole-

cidce, pero que son distintos, de un modo sorprendente, de todas las 
formas conocidas en rumiantes y équidos. En estudios ulteriores he 
encontrado infusorios semejantes, pero de diferente especie, en el 
chimpancé y, por fin, he llegado al resultado de que estos parási
tos son habitantes ordinarios de los monos antropomorfos, y es no
table que una especie sea característica del gorila y otra del chim
pancé. La revisión posterior de la bibliografía dio por resultado que 
una forma muy parecida a la por mí encontrada en el chimpancé 
había sido ya descrita por B R U M P T y J O Y E U X , también en el chimpan
cé, con el nombre Troglodytella abrassarti. La descripción no es 
muy detallada y, como veremos, en algunos puntos es inexacta (1) . 

La figura 13 de la lámina v representa el infusorio del gorila; la 
figura 14 el del chimpancé, vistos por el lado dorsal, aproximada
mente como aparecen en vivo. Puesto que el lado frontal —que lle
va el peristoma— está algo inclinado, designaré el lado hacia el 
cual está dirigido el peristoma como lado ventral. El carácter que di
ferencia los parásitos de los monos de todas las formas conocidas de 
los ungulados y que justifica el establecimiento de un género apar
te, consiste, como lo observaron también B R U M P T y J O Y E U X acer
tadamente, en la existencia de cuatro zonas ciliadas fuera del campo 
del peristoma, mientras que las formas afines poseen a lo más una 
sola zona. Ordinariamente se designan estas zonas en los Ophryo-

scolecidce como zonas de membranelas; pero, en realidad, las pesta
ñas no están reunidas en membranelas, sino en cirros. Esto lo ha re
conocido hasta ahora, acertadamente, tan sólo S H A R P (2), en Diplo-

dinium, a pesar de lo cual conserva la denominación de membranelas 
por razones de «homología». Mientras que en los Ophryoscolecidce 

todos los cirros —con excepción de los apéndices caudales en el gé
nero Cyclopostium— están dirigidos hacia delante, en el género 

(1) No habiendo podido procurarme el trabajo original, fundo mi crí
tica en un resumen con dibujos publicado en Tropical Dis. Bull., 
vol. i, 1913, pág. 261. 

(2) S H A R P : Univ. of California Publications in Zoology, vol. 13, 
1914, pág. 43. 
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Troglodytella se dirigen hacia delante sólo los cirros que envuel
ven en forma de circunferencia el campo del peristoma, estan
do, por el contrario, hacia atrás los cirros de las cuatro zonas res
tantes. 

La primera y segunda zona de cirros corren paralelamente en di
rección transversal, principalmente en el lado izquierdo del cuerpo, 
mientras que la tercera abraza el lado derecho, próximamente a la 
altura de la segunda. Finalmente, la cuarta zona comprende con 
torsión espiral sinistrorsa cerca de tres cuartos de giro, y está situa
da en una escotadura que delimita la porción posterior del infusorio 
de la parte principal del cuerpo. 

La diferencia más esencial en la ciliación entre las dos especies 
consiste en que, en el infusorio del gorila, empieza la primera zona 
de cirros en el centro del lado ventral, mientras que en el infusorio 
del chimpancé abraza completamente el lado ventral y se extiende, 
pasando por el lado derecho, todavía un poco sobre el dorso. Esta 
diferencia puede verse también en las figuras de la lámina v (figu
ra 13 a y fig. 14 a-a). 

El aspecto general es campaniforme en el parásito del gorila, y más 
bien en forma de huso en el del chimpancé. Ambas especies están com
primidas dorsoventralmente. La porción posterior, vista del lado dor
sal, aparece en la primera especie de forma hemisférica, y está ocu
pada por numerosas protuberancias obtusas; en la última especie es 
aguzada y lisa. En el infusorio del gorila se ve debajo de la pri
mera y segunda zona de cirros una serie de protuberancias en forma 
de costillas, en cada una de las cuales se halla una vacuola contráctil. 
El número de vacuolas en cada serie parece ser nueve. Estas costi
llas faltan en el infusorio del chimpancé, pero las vacuolas contrácti
les se hallan también debajo de la primera y segunda zona de cirros,, 
siendo cuatro el número en cada zona. B R U M P T y J O Y E U X no han en
contrado vacuolas contráctiles en la forma por ellos descrita. 

El citopigo se halla en las dos especies debajo de la tercera zona, 
de cirros, en el lado derecho del cuerpo. 

Muy sorprendente es en los representantes del género Troglody

tella el aparato esquelético, que está mucho más desarrollado que 
en los demás Ophryocoslecidce, siendo el del genero Ophryosco-

lex el que más se parece. B R U M P T y J O Y E U X no le han reconocido, 

en toda su extensión. El esqueleto se compone de inumerables par
tículas poliédricas, de anchura y grueso muy diferente, dispuestas 
como en mosaico, que forman dos partes separadas, de las cuales. 
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una está situada muy cerca de la superficie celular, mientras que la 

otra se encuentra más en el interior de la célula. 

Las figuras de la lámina muestran la distribución del aparato es

quelético superficial sobre el lado dorsal, y la figura del texto es un 

esquema de la totalidad como se presenta en el infusorio del gorila. 

En esta figura la parte interna del esqueleto se ha señalado con 

rayas, y la parte superficial con color unido. Esta última parte tiene 

disposición como de cascara que encierra casi toda la región ante

rior del infusorio, con excepción del campo del peristoma. En el lado 

ventral, cerca del borde lateral izquierdo, está interrumpido el apa

rato esquelético por una raja dirigida de delante hacia atrás. Su 

mitad izquierda se extiende hacia 

atrás hasta la primera zona de ci

rros, su mitad derecha hasta la ter

cera. Como en el infusorio del 

chimpancé abraza la primera zona 

de cirros todo el lado ventral, el 

aparato esquelético es cortado en 

su mitad derecha por la fosa de que 

surgen los cirros, como lo deja reco

nocer la figura 14. En la línea media 

dorsal el aparato esquelético se ex

tiende hacia atrás, en forma de len

gua, hasta la cuarta zona de cirros. 

En el lado derecho presenta una 

incisión el aparato esquelético en i. y 

su borde posterior, como muestran . 

las figuras. 

La porción interna del aparato esquelético, mucho menor que.la 

externa, es por delante ancha y cóncavo-convexa, y hacia atrás más 

estrecha, en forma de ángulo diedro y terminada en punta. La parte 

delantera está situada en el lado ventral, delante de la raja que in

terrumpe allí la porción esquelética externa, mientras la parte pos

terior, atravesando todo el cuerpo celular, se dirige hacia el lado 

dorsal hasta llegar cerca de la superficie que alcanza a la izquierda 

de la porción lingüiforme del aparato esquelético externo. Su extre

midad se extiende hacia atrás, aproximadamente tanto como el apa

rato esquelético superficial (figura del texto). 

Los aparatos esqueléticos son extremadamente variados en los 

diferentes géneros de los Ophryoscolecid.ee y han sido descritos 
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hasta ahora sólo en parte y no siempre con acierto. Todos pueden 

reducirse a un esquema fundamental común, de lo cual trataré más 

tarde en otro lugar. 

Los núcleos de estos infusorios se hallan situados cerca de la su

perficie dorsal del cuerpo. El macronúcleo tiene forma de L. Su 

rama más larga se extiende de delante a atrás, a la izquierda de la 

lengua del aparato esquelético superficial, hasta llegar al sitio donde 

se separa la parte posterior del infusorio; allí se tuerce el núcleo en 

ángulo recto, y la rama más corta se extiende hacia la derecha. Jamás 

se encuentran en ninguna de las dos especies núcleos torcidos hacia 

la izquierda, como los descritos por BRUMPT y JOYEUX en los infuso

rios por ellos encontrados. Sólo cuando se les ve por el lado ventral, 

los núcleos muestran naturalmente la forma de una L invertida. El 

macronúcleo del infusorio del chimpancé es más esbelto que el del 

infusorio del gorila, además la porción delantera de la rama larga 

posee una prolongación corta y aguda, dirigida hacia la izquierda, 

que falta en la otra especie. 

El micronúcleo es dorsal respecto del macronúcleo, y su mitad 

próximamente se halla alojada en una depresión de la rama larga de 

éste. En el parásito del gorila sorprende por su gran tamaño y se 

manifiesta fácilmente por el teñido. En el parásito del chimpancé, 

en cambio, es muy pequeño y se tiñe muy débilmente, lo que expli

ca que BRUMPT y JOYEUX no lo hayan encontrado en'su forma. 

Las inclusiones celulares que se encuentran en el endoplasma son 

partículas de alimentos y materias de reserva. El alimento consiste 

en las substancias vegetales que ingiere el animal huésped y, en con

secuencia, saltan a la vista anillos y espirales que son engruesamien-

tos de la membrana de los vasos. Las materias de reserva son gra

nos de paragücógeno que siempre existen en gran número y que 

rellenan la célula algunas veces de tal modo que ocultan casi toda 

la estructura del infusorio, debido a su alto índice de refracción. 

Los infusorios se encuentran en los monos en toda la longitud del 

colon y son más numerosos en el ciego. En el quimo se encuentran 

sólo en número escaso, en cambio, siempre en gran cantidad en la 

superficie de la mucosa del intestino. Se trata, pues, contra lo que 

ocurre en otros Ophryoscolecid.ee, de formas sedentarias. La fuer

te ciliación, por consiguiente, tiene por objeto permitir al infusorio 

mantenerse en su sitio, a pesar del movimiento del quimo. La posi

ción característica de las vacuolas contráctiles y del citopigo en el 

campo de acción de los cirros demuestra que éstos tienen además la 
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misión de alejar las excreciones de la célula, lo cual es necesario 
sólo para un infusorio sedentario, pero no para uno móvil. Por el pa
pel que representa la ciliación se explica también la dirección hacia 
atrás de los cirros. Parece que estos infusorios pueden efectuar 
cambios de lugar tan sólo muy reducidos. En preparaciones frescas 
permanecen siempre en el mismo sitio, a pesar del vivo movimiento 
de los cirros. 

Formas de división se observan en ambas especies siempre con 
frecuencia, lo cual hace suponer una multiplicación activa. 

Los monos antropomorfos son vegetarianos en mucha mayor me
dida que las otras especies de monos. Su alimento principal consiste 
en hojas tiernas y yemas, mientras los frutos forman sólo un alimen
to secundario. La alimentación es, por consiguiente, muy parecida a 
la de los ungulados y, por tanto, es más significativo que encontre
mos en ellos representantes de la misma familia de infusorios, cuya 
presencia en los ungulados tiene sin duda importancia en la alimen
tación. Yo creo que estos infusorios —que mueren en grandes can
tidades en el estómago o intestino de sus hospedadores y que son 
por éstos digeridos— constituyen un sucedáneo esencial de la ali
mentación carnívora. 

Hemos de ocuparnos ahora de la sistemática de las formas encon
tradas. El infusorio del gorila es sin duda una nueva especie que de
nomino Troglodytella gorillce. El infusorio del chimpancé lo iden
tificaría yo con la especie descrita por BRUMPT y JOYEUX, si de los 
dibujos y de la descripción de los citados investigadores no se de
dujese que su especie posee un extremo posterior redondeado. Tam
bién parece ser esta especie más esbelta. Las otras discordancias 
entre su descripción y la mía, arriba mencionadas, son evidente
mente errores de observación. Como es sabido encontramos en los 
Ophryoscolecidce con mucha frecuencia formas completamente 
idénticas, que tan sólo se distinguen por el aspecto del extremo pos
terior. Creo muy justificado el procedimiento de SHARP, que en Di-
plodinium no toma estas formas por especies diferentes, sino que 
emplea para ellas la nomenclatura ternaria. Yo también distinguiré 
los dos infusorios del chimpancé como subespecies, y denominaré, 
por consiguiente, el por mí encontrado T. abrassarti acuminata. 
Si tomáramos los dos infusorios como buenas especies, tendríamos 
que colocar en un género particular el infusorio del gorila, que tie
ne diferencias mucho más características. 

A continuación doy las diagnosis del género y de las especies: 
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Familia O p h r y o s c o l e c i d s e Stein. 

Género Troglodvtel la Brumpt et Joyeux. 

Próximo al género Ophryoscolex. Infusorios comprimidos dorso-

ventralmente, que, además déla zona adoral, tienen otras cuatro zo

nas de cirros. Las dos primeras, reducidas principalmente al lado iz

quierdo del cuerpo, cubren las numerosas vacuolas contráctiles, que 

están ordenadas aquí en dos series transversales paralelas. La ter

cera zona de cirros se halla en el lado derecho del cuerpo, próxima 

al citopigo. La cuarta zona está en una escotadura que delimita el 

extremo posterior del infusorio y comprende aproximadamente tres 

cuartos de la circunferencia del cuerpo, en forma de espiral sinis-

trorsa. 

El cuerpo es rígido; un aparato esquelético, compuesto de una 

parte externa y otra interna, envuelve toda la porción anterior del 

infusorio, con excepción del campo de peristoma, y se prolonga hacia 

atrás, con un apéndice en el lado dorsal y otro en el interior de la 

célula. 

El macronúcleo se halla cerca de la superficie dorsal y tiene la 

forma de una L. El micronúcleo está situado dorsalmente respecto 

del macronúcleo, hundido en parte en una depresión que éste tiene 

en su rama mayor. 

Las especies de este género se encuentran en el colon de los 

monos antropomorfos africanos y no son patógenas. 

T . yor i l la ; E. Rchw. n. sp. 

Aspecto del cuerpo, visto por el lado dorsal, oval. Extremo pos

terior hemisférico, ocupado por protuberancias obtusas, ectoplas-

máticas, que son numerosas en el lado dorsal y escasas en el lado 

ventral. La primera zona de cirros está limitada a la mitad izquierda 

del cuerpo. El número de las vacuolas contráctiles es aproximada

mente 18. Se hallan en prominencias, en forma de costillas, en la 

superficie de la célula. 

El macronúcleo grueso y redondeado en el extremo anterior; el 

micronúcleo sorprende por su gran tamaño. 

La longitud del infusorio es 200-280 ¡¿; la mayor anchura, 120-160 ¡A. 
La especie ha sido encontrada en el colon del gorila, en el Alto 

Njong (Cameron). 
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T. abrassart i acuminata E. Rchw. n. subsp. 

Aspecto del cuerpo, visto por el lado dorsal, fusiforme. Extremo 

posterior acuminado y liso. La primera zona de cirros no queda li

mitada a la mitad izquierda del cuerpo, sino continúa sobre el lado 

ventral y alcanza el dorso, abrazando el lado derecho del cuerpo. El 

número de vacuolas contráctiles es aproximadamente 8; sobre ellas 

la superficie de la célula no presenta prominencias. 

El macronúcleo es delgado y posee en el extremo anterior una 

prolongación corta y aguda dirigida hacia la izquierda; el micronú-

cleo es pequeño. 

La longitud del infusorio es 145-220 [*; la mayor anchura, 120-

160 ¡J.. 

La subespecie ha sido encontrada en el colon del chimpacé, en el 

alto Njong (Cameron). 

T. abrassart i abrassart i Brumpt et Joyeux. 

Se diferencia de T. a. acuminata por tener el extremo posterior 

redondeado. Número de vacuolas contráctiles desconocido. 

Longitud media, 196 [>.; anchura media, 115 [J-; formas más peque

ñas, 145 x 87 [x. 

La especie ha sido hallada en el colon del chimpancé, en el Congo 

francés. 

Explicación de las la.xrx.inas 

L Á M I N A IV 

Figuras 1 y 2.—Esquizontes de Laverania malarias de la sangre de un 
chimpancé: x 1600. 

Figuras 3 y 4.—Gametocitos masculinos de Laverania malaria; de la 
sangre de un chimpancé: x 1500. 

Figura 5.—Gametocito femenino de Laverania mala rice de la sangre 
de un chimpancé: x 1500. 

Figuras 6-12.—Tripanosoma lewisi primatum. 
Figura 6.—Forma del tripanosoma de la infección crónica de Perodic-

ticus sp.: x 2250. 
Figuras 7 y 8.—Formas del tripanosoma de la infección aguda de Cer-

copithecus cephus: x 2250. 
Figura 9.—Forma del tripanosoma de la infección crónica de un chim

pancé: x 2250. 
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F i g u r a s 10 y 1 1 . — F o r m a s de división en Cercopithecus cephus: 
x 2250. 

F igu ra 12.—Forma joven en Cercopithecus cephus: x 2250. 

L Á M I N A V 

Figura 13.—Troglodrtel la gorillce en vivo; « = pr imera zona de c i r ros , 
b = segunda, c = t e rce ra , d = cuar ta . Aumento aproximado: x 425. 

Figura H.— Troglodytella abrassarti acuminata en vivo; a-a' = pri
mera zona de c i r ros , ô = segunda, c = te rcera , rf=cuarta. Aumento 
aproximado: x 425. 

F igura 15.—Microfilaria perstans de la sangre de un gorila, después 
de coloración por hematoxil ina Delafield: x 1000. 

Notas sobre carábidos españoles 

por 

Cándido Bolívar y Pieltain. 

Con el título que encabeza estas líneas publiqué, en el número 

correspondiente a Abril de 1 9 1 5 de este mismo BOLETÍN, algunos 

datos sobre tres carábidos interesantes de nuestra fauna. 

Era mi propósito entonces el mismo que me anima hoy a la publi

cación de estas noticias, o sea el de ir dando a conocer, de una parte, 

las formas nuevas para la ciencia o para nuestro país, que se fueran 

descubriendo, y de otra, el ir completando los datos que sobre dis

tribución geográfica poseemos hoy día acerca de los carábidos que 

viven en la Península Ibérica. 

A continuación cito las especies que, procedentes de las cazas de 

estos últimos años, me parecen ofrecer mayor interés, ya por su ra

reza o bien por ser la primera vez que se mencionan como pertene

cientes a nuestra fauna. 

Lorocera pilicornis Fabricius. 

He visto individuos españoles de esta especie de varias proce

dencias. En la colección de mi amigo el Sr. Codina existen ejempla

res de Setcasas (provincia de Gerona), recogidos por él mismo, y 

del Valle de Aran (provincia de Lérida), cazados por el H. L. Hi-

laire. Nosotros la hemos encontrado en Ortigosa de Cameros (pro

vincia de Logroño), localidad que, probablemente, constituye el 
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límite Sur de distribución de esta especie; estando su límite occiden

tal en Asturias, de donde la cita L. von Heyden (1). 

Aépus Robini Laboulbéne. 

Dada el área de distribución geográfica de esta especie, que ha

bita en las costas inglesas y francesas del Canal de la Mancha, en 

las oceánicas francesas y en Tánger, su existencia en las regiones 

cantábrica y oceánica de la Península Ibérica resultaba casi induda

ble; sin embargo, no tengo noticia de que haya sido citada hasta 

ahora de nuestras costas. Ha sido encontrada a fines del verano úl

timo por mi querido amigo D. Enrique Rioja, en Santander, en el 

sitio llamado «San Martín». 

Diplochila aegyptiaca Dejean. 

Entre los detritus vegetales, en los bordes de la Laguna de la 

Janda (provincia de Cádiz), he recogido un ejemplar de esta especie 

en Abril de 1914. 

La única cita española que conozco es la de «Andalucía», dada por 

el Catálogo de Heyden, Reitter y Weise, en sus dos ediciones de 

1891 y 1906. 

Presenta esta especie una extensa área de distribución geográfica, 

habiéndosela encontrado a lo largo de la región mediterránea del 

Norte de África (2), en Marruecos (Tánger, Favier), Argelia («Ouar-

gla; Tougourt», sec. Reiche) y Bajo Egipto (Museo de Berlín). Ade

más ha sido capturada en Transcaucasia, entre Bakú y Tifus, por 

L. Mesmin, y citada por J. Clermont (3). 
» 

Zabrus notabilis Martínez. 

Refiero a esta rara especie, descrita sobre un solo ejemplar e? y 

que no había sido vuelta a capturar, una serie de individuos e?c? 
y 29 q u e hemos tenido la suerte de recoger en los alrededores de 

Ortigosa de Cameros (provincia de Logroño). Los ejemplares de esta 

nueva localidad concuerdan en todos sus caracteres con las descrip

ciones del tipo (4) que procede de Castroceniza (provincia de Bur

il) Deutsche Ent. Zeitsçhr., t. xxix, Heft II, 1 8 8 0 . 
( 2 ) B E D E L (L.): Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de 

l'Afrique, 1 . 1 , págs. 1 0 2 - 1 0 3 ( 1 8 9 7 ) . 

( 3 ) Mise. Entom., números 2 y 3 ( 1 9 0 9 ) . 

(4) Desgraciadamente no me ha sido posible confrontar mis ejempla
res con el tipo. 
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gos), excepto en su tamaño algo menor, pues mientras aquél alcan

za una talla de 21 mm., mis ejemplares oscilan alrededor de 17 mi

límetros. Las Ç Q difieren de los efe?, como en la mayor parte de las 

especies de este género, en ser de un negro mate poco brillante. 

Eriotomus tomentosus Dejean. 

Esta especie, descrita sobre un ejemplar recogido en Tánger por 

Goudot y vuelta a encontrar por Favier y Escalera en la misma lo

calidad, y por Favier en Tetuán, habita también en Andalucía. 

La única cita española que tenemos de ella se la debemos a La 

Brûlerie (1 ). Dice haber visto en la colección Pérez Arcas un ejem

plar procedente de España meridional, no recordando bien si proce

día'de los alrededores de Córdoba. En la colección Pérez Arcas no 

hemos logrado encontrar este ejemplar. 

Desde hace algún tiempo poseemos un ejemplar de ella, que fué 

recogido por el Sr. Sánchez Navarro en Alcalá de los Qazules (pro

vincia de Cádiz); teniendo de este modo plena confirmación de su 

existencia en nuestro país. 

En esta misma localidad ha sido recogido por el Sr. Sánchez Na

varro el Eriotomus villosulus Reiche, especie que, aunque rara, ha 

sido ya citada varias veces de nuestro país. 

Dromius (Calodromius) Putzeysi Paulino. . 

Esta rara especie, descrita por Paulino d'Oliveira en sus Mélan

ges Entomologiques sur les insectes du Portugal (2) sobre ejem

plares recogidos en los alrededores de Coimbra debajo de las corte

zas de los plátanos y eucaliptus, no había sido encontrada hasta 

ahora en España. 

Nosotros la hemos recogido en dos diferentes ocasiones debajo 

de las cortezas de los eucaliptus, en la finca de la Vicaria, enclavada 

en el límite Sur de la provincia de Badajoz. 

Es una especie muy característica por los fuertes surcos longitu

dinales que superiormente recorren la cabeza; carácter por el cual 

se diferencia fácilmente de las demás especies de Calodromius. 

(1) Monographie des Ditomides (L'Abeille, t. xv, p. 76; 1877). 
(2) 1876; págs. 28 y 29. 
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Odacantha melanura Linné. 

He recogido esta especie mangueando las espadañas en la Vega 

de San Pedro, Lagunas de Ruidera (provincia de Ciudad Real) , 

en los primeres días de Junio de 1914. 

Creo es la primera vez que se recoge este insecto en nuestra 

Península. 

P u b l i c a c i o n e s q u e h a rec ibido la Real S o c i e d a d E s p a ñ o l a 
de f l is toria JMatural d u r a n t e el m e s de ¡Marzo de 1917. 

(La liste suivante servira d'accusé de réception.) 
ESPAÑA 

Ibérica, Tortosa. Año iv, n.os 166-170. 
Ingeniería, Madrid. Año xni, n." 431. 
Institución libre de enseñanza, Madrid. 

Boletín. Año XLI, n.° 683. 
Instituto de Radiactividad, Madrid. 

Boletín. Vol. vin. 
Instituto geológico de España, Madrid. 

Memorias. D. de Orueta, Estudio de la Serranía de Ronda y Atlas. 
Junta de Ciencies Naturals, Barcelona. 

Musei Barcinonensis Scientiarium Naturalium Opera. Series 
zoológica, i, ut, V-VII. 

Observatorio de Física cósmica del Ebro, Roquetas. 
Boletín mensual. Vol. vu , n.°s 2-4. 

Peñalara, Madrid. N.° 39; Estatutos y Reglamentos. 
Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. 

Memorias. Vol. xni , n. U 8 4-8. 
Revista de higiene y tuberculosis, Valencia. Año x, n.° 105. 
Sociedad aragonesa de Ciencias naturales, Zaragoza. 

Boletín. Tomo xvi, n . 0 3 2-3. 
ESTADOS UNIDOS Y sus COLONIAS 

Department of the Interior. Weather Bureau. Manila Central Obser-
vatory. 

Bulletin for June, 1916. 
Ohio State University Scientific Society, Columbus. 

The Ohio Journal of Science. Vol. xvn, n° 4. 
FRANCIA 

Académie des Sciences de Paris. 
Comptes-rendus. Tome 164, n° s 10-13. 

Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. 
Bulletin. 1914, n°s 4-7; 1916, nos 1.4. 

Revue générale des Sciences pures et appliquées, Paris. 28e année, 
n«s 4-5. 

Société de Qeogcaphie du Maroc, Casablanca. 
Bulletin. 1 E R année, n° 2. 
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Société d'Histoire Naturelle de l'Afrique du Nord, Alger. 
Bulletin. Tome vin, n° 3. 

Société entomologique de France, Paris. 
Annales. Vol. LXXXV, 3 e trimestre. 
Bulletin. 1916, n° 21; 1917, n°s 1-4. 

Société française de Minéralogie. 
Bulletin. Tome xxxix, n o s 7-8. 

Société zoologique de France, Paris. 
Bulletin Tome XL. 

Station Entomologique de la Faculté des Sciences, Rennes 
Insecto. 6" année, n° s 61-66. 

INGLATERRA Y SUS COLONIAS 

Royal microscopical Society, London. 
Journal. 1917, part 1. 

The Canadian Entomologist, London. Vol. XLIX, n o s 2-3.' 

PORTUGAL 

Broteria, Braga. Vol. xv, fasc. 1-2. 

REPÚBLICA ARGENTINA 

Sociedad Physis. Buenos Aires. 
Boletín. Tome n , n° 11. 

SUECIA 

Entomologiska Föreningen i Stockholm. 
Entornólogisk Tidskrift. Arg. 37, Haft. 1-4. 

SUIZA 

Naturforschende Gesellschaft in Basel. 
Verhandlungen. Band xxvn. 

Société Vaudoise des Sciences naturelles, Lausanne. 
Bulletin. Vol. Li, n° 191. 

BOLIVAR (I.)-—Extensión de la fauna paleàrtica en Marruecos. (Trab. 
Mus. Nac. Cieñe. Nat., 1915.) 

DERVIEUX (E.).—Contributo allo studio micro-paleontológico di alcune 
roccie dei Alpi Marittime. (Atti Pontif. Acad. Rom. dei Nuovi 
Linnei, 1916.) 

DODERO (A.).—-Materiali per lo studio dei coleotteri italiani. (Ann. 
Mus. Civ. Genova, 1917.) 

FERRER HERNÁNDEZ (F.).—Fauna del Mediterràneo occidental: Es
ponjas españolas. (Trab. Mus. Nac. Cienc. Nat., 1916.) 

GANDOLFI HORNYOLD (A ).—Les anguilles de la Ria de Aveiro. (Bull. 
Soc. Portug. Scienc. Nat., 1916.) 

— Observations sur les anguilles du marché de Lisbonne. (Bull. Soc. 
Portug. Scienc. Nat., 1916.) 

SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ (M.).—Investigaciones sobre la estructura de los 
tubos nerviosos de los peces. (Trab. Mus. Nac. Cienc. Nat., 1917.) 



Bol. de la R. Soc. Esp. de Hist. Nat Tomo XVII—Lám. 

Ed. Reìchenow, pinx. 





Sesión del 6 de Junio de Í917. 

P R E S I D E N C I A D E D O N E D U A R D O H E R N Á N D E Z - P A C H E C O 

El Secretario leyó el acta de la sesión anterior, que fué aprobada. 

Admisiones y presentaciones.—Fueron admitidos los señores pro

puestos en el mes de Mayo, y presentados para socios numerarios 

D. Juan Gómez-Menor y Ortega y la Escuela Normal de Maestras 

de San Sebastián, propuestos, respectivamente, por los Sres . Bolí

var Pieltain y García Mercet. 

Asuntos varios.—El Secretario da cuenta de la sesión celebrada 

por la Sección de Santander, en la que fué tratado el asunto de la 

incorporación de la Estación de Biología Marina allí establecida al 

Instituto Oceanógrafico, leyendo el siguiente informe, escrito y 

remitido por el Sr. Rioja: 

«Las numerosísimas Estaciones o Laboratorios biológicos del mun

do, incluso la de Ñapóles, se hallan dedicadas exclusivamente a la 

labor biológica, y necesitando para ello personal especial compe

tente y costosos medios materiales, entre ellos ricas bibliotecas, se 

hallan afectas a centros oficiales importantes, como Universidades, 

Facultades, Museos, etc. , o a prestigiosas Asociaciones científicas, 

a veces de carácter privado; pero en ninguna nación están reunidas 

dentro de un Instituto oceanógrafico. Estos Institutos, de índole un 

tanto análoga a los meteorológicos, realizan más bien el estudio Fí

sico-químico del mar, y sólo necesitan para la resolución de los 

problemas oceanógraficos determinados datos biológicos, que cons

tituyen sólo una pequeñísima parte de la labor encomendada a las 

Estaciones de este género, la cual no puede ser asumida por tales 

Institutos. 

Así ocurre con los trabajos que dan origen a las publicaciones bio

lógicas de S. A. S. el Príncipe de Monaco que no pueden ser rea

lizados en su monumental Instituto oceanógrafico, y tienen que ser 

encomendados a sabios de otros Centros biológicos que están fuera 

de su seno. 

A tal concepto biológico, o estudio de los seres marinos vivos en 

T O M O X V M . — J u n i o , 1 9 1 7 . 22 
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sus múltiples y variados aspectos, responde el Laboratorio de San

tander, como ya lo indica su título de Estación de Biología Maríti

ma, y como lo define el Real decreto de creación de 14 de Mayo de 

1886 en su art. 2.° Carácter con que se sigue sosteniendo en el 

Real decreto de 29 de Noviembre de 1901, en el que se le anexiona 

al Museo Nacional de Ciencias Naturales para la realización de su 

labor científica, y en el de 27 de Mayo de 1910, por el que se in

corpora el referido Museo, con las Estaciones a él anexionadas, al 

Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales, dependiente de la 

Junta para Ampliación de Estudios. 

Esta índole biológica ha sido, además, constantemente confirma

da con Ja tradicional labor científica que viene realizando, la cual se 

halla consignada en las diferentes Memorias del centro, especial

mente en la de 1911. Constitúyenla, no solamente la enseñanza a 

numerosos naturalistas que componen hoy el plantel del profesorado 

en Universidades e Institutos, y los envíos de colecciones y mate

rial de estudio a casi todos los centros nacionales de enseñanza y 

muchos de investigación, sino los estudios de investigación cientí

fica en ella realizados, publicados de diverso modo, pero más espe

cialmente como trabajos del Museo Nacional de Ciencias Naturales, 

de que formaba parte. Todo ello debido a haber sido respetada, en 

los diversos antedichos decretos (artículos 12 y 14 del de 29 de No

viembre de 1901 y art. 9.° del de 27 de Mayo de 1910), la autono

mía económico-administrativa necesaria para su desenvolvimiento 

científico. 

El Real decreto de 17 de Abril de 1914, de creación del Instituto 

español de oceanografía, al dar a éste, no sólo el carácter físico-

químico, sino también el biológico, y al incluir en su seno la Esta

ción de Santander, saca a ésta del Museo Nacional de Ciencias Na

turales y, por consiguiente, de los otros prestigiosos Centros men

cionados; destruye la autonomía científica y la económico-admi

nistrativa que todos los anteriores decretos habían respetado, no 

quedando garantizada la consignación, aun insuficiente para su 

completo funcionamiento, si ha de acometerse la exploración cons

tante de las grandes profundidades marinas próximas, y anula la ha

bitual labor de investigación y de enseñanza, toda vez que al quedar 

la Estación de Santander fuera de la dependencia de la Junta para 

ampliación de estudios deja ésta de enviarle los numerosos pensio

nados que anualmente hacían en ella unos su labor de aprendizaje y 

otros los trabajos de investigación que han dado lugar a las intere-



D E H I S T O R I A N A T U R A L Sí» 

santes publicaciones antes aludidas, admiradas varias de ellas en el 

extranjero. 

Independientemente de que la superioridad, científica y adminis

trativamente, determine si la Estación de Santander ha de coadyu

var a la labor oceanógrafica, es necesario que esta Estación con

serve y consolide la dependencia del Museo Nacional de Ciencias 

Naturales, que tan provechosos resultados viene dando, tanto por la 

utilización por parte de la Estación de los poderosos medios que el 

Museo le proporciona, cuanto por los servicios que a su vez ella 

presta continuamente al Museo. 

Urge de momento que, cualesquiera que sean las disposiciones vi

gentes que ponen en vigor el Real decreto de 1 7 de Abril de 1 9 1 4 , 

se hagan las debidas aclaraciones para que no pierda la Estación de 

Santander su actual organización y la consignación, de suyo modes

ta, que viene disfrutando, a fin de evitar que sirva dicha escasa 

consignación para sostener, además, el Instituto oceanógrafico con 

su organismo central de Madrid, y se tenga que desatender la ya 

expresada importante, continua y metódica labor de la Estación, sus

tituyéndola con las exploraciones aisladas en determinados momen

tos y en diversos puntos del mar, con las que ya reemplaza el Ins

tituto la labor más productiva que debieran realizar en sus respec

tivos emplazamientos las Estaciones de Baleares y Málaga. 

Santander, 3 1 de Mayo de 1 9 1 7 . — J O S É R I O J A Y M A R T Í N . 

R E A L SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA N A T U R A L . » 

Con motivo de esta lectura, y en vista de la solicitud dirigida por 

la Sección en que fué presentada a la Junta directiva de la S O C I E D A D , 

se sometió a la consideración de ésta la exposición siguiente, que 

podría ser elevada al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes : 

«La R E A L SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA N A T U R A L , que des

de su fundación ha convivido con el Museo Nacional de .Ciencias 

Naturales en una íntima armonía y compenetración, ha sido siempre 

su defensora cuando disposiciones ministeriales han podido pertur

bar su funcionamiento con medidas que, al perjudicarle, perjudica

ban el desarrollo de las Ciencias Naturales en España. 

Así, en Octubre de 1 8 8 0 , la SOCIEDAD elevó su protesta a la supe

rioridad, y emprendió una activísima campaña que impidió que las 

colecciones del Museo fuesen trasladadas al invernadero viejo del 

Jardín Botánico, donde se hubieran perdido, dadas las pésimas con

diciones del local. 
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Por motivo análogo, en 1895, la SOCIEDAD gestionó la revocación 

de otra disposición oficial, que fué funesta para el país, pues causó 

la casi paralización de los estudios de Historia Natural en España 

durante los años que mediaron, desde el traslado, que a modo de 

desahucio se hizo, de las colecciones del Museo a los desmantela

dos e inhabitables bajos y sótanos del palacio de Bibliotecas y Mu

seos, hasta que la lenta construcción de mueblaje permitió reorgani

zar los servicios e instalar los ejemplares que pudieron salvarse de 

tan inconsiderado traslado y abandono subsiguiente. 

Ahora, otra disposición obliga a intervenir a la SOCIEDAD en de

fensa de dos centros de cultura: del Museo Nacional de Ciencias 

Naturales y de la Estación de Biología Marina de Santander. 

La Estación de Biología mencionada ha prestado a la Ciencia 

grandes servicios durante el tiempo que fué dirigida por su funda

dor, el sabio González Linares, a quien en justo homenaje a su inte

ligencia y laboriosidad el pueblo santanderino ha elevado una 

estatua. 

Durante la dependencia de la Estación de Biología del Museo 

de Ciencias Naturales, siendo director en ella el que ahora cesa en 

virtud de la disposición ministerial contra la que reclamamos, ha s e 

guido siendo laboratorio activísimo de investigación científica y 

única escuela donde se hacían y pueden hacerse en España estudios 

serios de biología marina. 

A la R E A L SOCIEDAD E S P A Ñ O L A DE HISTORIA N A T U R A L le cabe la 

honra de haber patrocinado por intervención de sus más ilustres 

miembros de entonces la fundación de dicha Estación de Biología 

en 1886. 

En 1899 intervino la SOCIEDAD activamente, con éxito favora

ble, en defensade la Estación, cuando se vio amenazada de desapa

recer. 

En el momento actual, en que una disposición de la superioridad 

pone en peligro el buen funcionamiento de este centro, la R E A L S O 

CIEDAD E S P A Ñ O L A DE HISTORIA N A T U R A L , que en tantas ocasiones 

ha sido la defensora de Instituciones culturales nacionales, y que tan

to se ha ocupado del progreso científico de España, como se hace 

constar en el preámbulo del Real decreto reorganizando en 1 9 0 0 los 

estudios de la Facultad de Ciencias, cree deber suyo no dejar inde

fensos a los dos centros, que en otras ocasiones apoyó y, por lo tan

to, atendiendo alas razones expuestas en la Sección de la S O C I E D A D , 

en Santander, y a las gestiones que han comenzado en defensa de 
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dicha Estación de Biología Marina, el Excmo. Ayuntamiento y E x c e 

lentísima Diputación de la capital donde se halla establecida, acuer

da dirigirse al Gobierno, presentando a la consideración del mismo 

las siguientes proposiciones: 

1. A Que la Estación de Biología Marina de Santander siga for

mando parte del Museo Nacional de Ciencias Naturales y depen

diendo directamente de la Junta para Ampliación de Estudios e In

vestigaciones Científicas, y 

2 . A Que, en caso de juzgarse conveniente la reorganización de 

los servicios de la expresada Estación, sea sobre las bases que pro

pone la Junta del Museo Nacional de Ciencias Naturales.» 

Leído el documento que antecede por el S r . Hernández-Pacheco, 

abrió éste discusión acerca de su contenido, y el S r . D e Buen (don 

Sádi) pidió constase: 1.", que la separación de la Estación de Biolo

gía de Santander del Museo Nacional de Ciencias Naturales, se ve

rificó por el Real decreto de 1 7 de Abril de 1 9 1 4 , creando el Insti

tuto Español de Oceanografía; 2 . ° , que dé la separación tuvo previa 

•noticia el Director del Museo, D. Ignacio Bolívar, sin que opusiera 

ningún reparo; 3 . ° , que se hizo la separación de acuerdo con el Di

rector del Laboratorio de Santander, quien fué nombrado jefe de 

Sección del Instituto; tomó posesión del cargo en 1 6 de Junio de 

1 9 1 4 , y como tal jefe de Sección realizó actos de servicio, y 4 . ° , que 

el Director del Instituto Español de Oceanografía, D . Odón de Buen, 

dio cuenta a la S O C I E D A D E S P A Ñ O L A D E H I S T O R I A N A T U R A L de la 

fundación del Instituto a base de los Laboratorios de Santander, B a 

leares y Málaga, exponiendo los fines del nuevo Instituto en sesión 

de 6 de Mayo de 1 9 1 4 . En la comunicación dice (véase B O L E T Í N de 

Mayo de 1 9 1 4 ) : «El Instituto abre nuevos horizontes a la carrera de 

Ciencias, unifica y disciplina, ampliando su esfera de acción los La

boratorios costeros , convertidos en observatorios de permanente 

trabajo, sin abandonar los propósitos para que fueron creados, 

ni menos su labor docente, y permite esperar que los estudios pa

cientes de los naturalistas adquieran en España un influjo social y 

econónico bien merecido.» 

Después del S r . D e Buen intervinieron en el debate suscitado los 

S re s . Pittaluga, Díaz del Villar, Pérez Zúñiga, Fernández Nava

rro, Olea, Viñals, Dusmet y otros; acordándose, por último, se pu

siera a votación si el documento leído por la Junta directiva merecía 

o no ser aprobado por la S O C I E D A D , y procediéndose a votarlo que

dó admitido por 3 5 votos en pro, de los S r e s . Alvarado, Arias de 
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Olabarrieta, Bartolomé del Cerro, Bernaldo de Quirós, Bolívar 

(O.), Calafat, Carandell, Cogolludo, Cues ta , Dantín, Dusmet, 

Escribano ( C ) , Fernández Navarro, Ferrer (F.) , García Mercet, 

Hernández-Pacheco, Iglesias (L.), Lozano (L.), Pérez de Barradas, 

Pérez de Pedro, Pina de Rubies, Pittaluga, Planchuelo, Obermaier, 

Olea, Reichenow, Río Hortega, Rioja (E.), Royo, Sánchez (M.), 

Vicioso ( C ) , Viñals, Werner t , Zarco y Zulueta (A.), abstenién

dose de emitir su voto los Sres. Buen (F.), Buen (S.), Díaz del 

Villar y Pérez Zúñiga. 

—El Secretario leyó una carta suscrita por D. Jerónimo Garrido, 

cura párroco de Corte-Concepción (Huelva), solicitando algunas pu

blicaciones de la SOCIEDAD para una biblioteca circulante que ha es

tablecido. Se acordó remitirle un ejemplar de la obra Yebala y el 

bajo Lucus. 

—También fué leída una comunicación del Presidente del Comité 

representativo en Sevilla de la Asociación Española para el Progre

so de las Ciencias, dando las gracias por el concurso prestado por 

la SOCIEDAD en la exposición de material científico organizada con 

motivo del Congreso que allí ha celebrado dicha Asociación. 

Comunicaciones.—El Sr. Fernández Navarro participó a la S O 

CIEDAD que en el núm. 433 de la revista Ingeniería, correspondien

t e a 10 de Abril de 1917, se había reproducido la nota bibliográfica 

que acerca del hermoso estudio de la Serranía de Ronda, del señor 

Orueta, se publicó en nuestro BOLETÍN correspondiente a Febrero 

de este año. Es una distinción que el autor estima mucho, aunque 

lamentando que la mencionada revista no señale el origen del tra

bajo, como es costumbre. 

El mismo señor señaló la publicación en la revista Ibérica (año iv, 

numero 177, Mayo de 1917) de un interesante artículo en que nues

tro consocio Sr. Jiménez de Cisneros describe la Lorénzinia apen-

ninica, de Gabelli, encontrada por dicho Sr. Cisneros en el eoceno 

de Alicante. 

Hizo asimismo un razonado elogio del trabajo de D. Francisco 

Pardillo, El calcul cristal-lografic abreujat per la teíragono-

metria, publicado en los Arxius de l'Instituí de Cienciés de Bar

celona (any iv, núm. 6). En dicho artículo el autor muestra la sen

cillez a que en él cálculo de los cristales puede llegarse mediante 

el empleo de los métodos ideados por Fedorow, tan poco difundidos 

todavía entre los cristalógrafos, a pesar de sus evidentes ventajas. 
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—El Secretario da cuenta de dos notas recibidas: una del Sr. Ji

ménez de Aguilar y Cano, sobre «Las torcas de Cuenca», y otra 

del Sr. Jiménez de Cisneros, acerca del viaje de la fragata «Santa 

María de la Cabeza». 

—Los Sres . del Río Hortega y Ferrer (F.) presentan un trabajo 

titulado «Contribución al conocimiento histológico de las esponjas». 

—El Sr. Cuesta presenta, en nombre de D. R. González Frago

so, una nota acerca de la Rhabdospora Ephedrae (Auersw.) S a c c , 

y otra sobre dos hongos nuevos de la flora española, descritos por 

el profesor P . A. Saccardo. 

—El Sr. Calafat da noticias de los nuevos yacimientos de la bau-

xita en España. 

—Los Sres. Dusmet, Ferrer (F.), Alvarado y Dantín, presentan 

notas bibliográficas que se insertan en el lugar correspondiente. 

Secciones.—La de SEVILLA celebró sesión el 1,° de Mayo de 1917 

en el Gabinete de la Univesidad, bajo la presidencia de D. Enrique 

Conde Díaz. 

Este señor presentó y donó al Gabinete ejemplares de minera

les de manganeso y maderas impregnadas de sales de cobre de la 

provincia de Huelva. También pizarras de la de Jaén. Acerca de 

esto hizo uso de la palabra el Sr. Tenorio. D. Manuel de Paúl pre

sentó y donó interesantes ejemplares de liqúenes, recogidos por él 

en La Toja (Pontevedra). 

—El Sr. Barras dio cuenta de las noticias que lleva reunidas 

acerca del bólido, cuyo paso se observó en Sevilla y varios pueblos 

de la provincia, a las once y minutos de la mañana del día 20 de Abril 

próximo pasado. Todos, incluso el comunicante, oyeron un trueno 

prolongado semejante al de una tormenta. Añadió que había pedido 

datos a varios pueblos, y de algunos le habían contestado que habían 

visto pasar un globo de fuego y oído el trueno. D. Manuel Anán, de 

Coria del Río, le había escrito diciendo esto mismo, y que se había 

visto pasar muy bajo, por lo que el susto de mucha gente fué grande, 

produciéndose verdadero pánico entre las operarías de una fábrica 

próxima. Añadía la carta del Sr. Anán que, con la esperanza de que 

hubiera caído cerca, hacía gestiones para encontrarlo. También se 

dijo que había caído en la Colonia Agrícola de la Algaida, pero no 

se confirmó, aunque si fué allí observado. 

—También se trató del curso de Radiactividad Agrícola, inaugu

rado en la Universidad el día 30 del mes anterior, por el Director 
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general de Agricultura D.Estanislao D'Angelo, y que dirige D. José 

Muñoz del Castillo, y para cuyo curso se han hecho varias planta

ciones en el Jardín Botánico de la Universidad y Granja Agrícola. 

Antes de levantarse la sesión, se dedicaron los socios a examinar 

los preciosos cuadros de fotografías y admirables preparaciones 

microscópicas de diatomeas fósiles de Morón, en nuestra provincia, 

que con destino a la Exposición de Material Científico del Congreso 

de la Asociación para el Progreso de las Ciencias, próximo a inau

gurarse en Sevilla, ha enviado el distinguido especialista D. Er

nesto Caballero, Director del Instituto de Pontevedra. 

A propuesta del Sr. Presidente, y por unanimidad, se ratificó el 

acuerdo tomado hace tiempo por la Sección de Sevilla de cooperar 

con todos sus medios a dicho Congreso. 

También se acordó por unanimidad felicitar al Sr. Caballero por 

sus notables trabajos. 

—La misma sección celebró sesión el 1.° de Junio en el Gabi

nete de Historia Natural de la Universidad, bajo la presidencia de 

D. Enrique Conde. 

El Presidente usó de la palabra para dedicar un recuerdo al Con

greso de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, 

recientemente celebrado en Sevilla, y cuya Sección de Ciencias 

Naturales, que celebró sus sesiones en el mismo Gabinete y aula de 

Historia Natural, fueron muy concurridas, presentándose trabajos 

tan numerosos como importantes, de los cuales dio ligera cuenta, 

proponiendo que constara en acta la satisfacción de todos por el 

gran éxito del Congreso. Después de usar de la palabra en el mismo 

sentido los Sres . Candau, Medina Ramos y Paul, se cons'ignó así 

por unanimidad. 

El mismo D. Enrique Conde presentó y donó al Gabinete un co

ralario de la Ría de Huelva y un ejemplar de pirita sobre porcela-

nita de la mina Esperanza, en Almonaster la Real (Huelva). 

—El Sr. Candau usó de la palabra acerca de los ejemplares de 

objetos prehistóricos que posee el Gabinete. 

—El Sr. Barras dio cuenta de las noticias adquiridas acerca del 

meteorito a que se refirió en la sesión anterior. El Noticiero Sevi

llano de 29 de Abril próximo pasado decía, con referencia a un 

telegrama de Jerez de la Frontera del día 28: «El bólido, cuya pre

sencia había sido advertida el día 22, fué a caer al cortijo de «Ma-

lagrulla», situado a cuatro kilómetros del pueblo de Olvera, redu-
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ciendo a cenizas una pila de estiércol. La forma del bólido se ase

meja a un cono y produjo en su caída enorme trepidación. Varios 

labradores que se hallaban en lugares próximos al sitio en que fué 

a caer, experimentaron síntomas de asfixia.» 

Añadió el Sr. Barras que por indicación suya el limo. Sr. Rector 

de la Universidad, D. Feliciano Candau, nuestro consocio, había 

puesto oficialmente una comunicación al señor Gobernador civil de 

la provincia de Cádiz a fin de que lo reclamara para la Universidad, 

pero que hasta la presente ni había sido contestada, ni había dado 

resultado alguno ninguna otra gestión, pero que pensaba conti

nuarlas. 

El mismo Sr. Barras dio breve cuenta de las excursiones realiza

das a Carmona y a la Colonia Agrícola del Monte Algaida con los 

miembros del Congreso de Sevilla. Esta última especialmente re

vistió gran interés, pudiendo, entre otras cosas, durante el descen

so por el Guadalquivir, observar todos los excursionistas el intere

sante fenómeno del espejismo. En el Monte Algaida se hicieron im

portantes recolecciones por los entomólogos y botánicos de la 

expedición, entre los que figuraban los Sres. Lázaro, Dusmet, Gar

cía Mercet y otros. 

—La Sección de SANTANDER se reunió el 31 de Mayo en la Esta

ción de Biología bajo la presidencia del Sr. Aguinaco asistiéndolos 

Sres . Alaejos, Betanzos, Cendrero, Gómez Vega, Olave, Pellón, 

Pombo Ibarra, Rioja (J.) , Ruano, Vial. 

Los Sres. Olave y Pombo Ibarra en representación del Ateneo 

de Santander. 

El Secretario dio cuenta del fallecimiento de D. Eduardo de la 

Pedraja, y la SOCIEDAD expresó el sentimiento por la pérdida del 

distinguido consocio, acordando constara así en acta. 

El Sr. Rioja presentó unas ramas de Pinas halepensis, atacadas 

por un hongo, enviadas por el entusiasta defensor de la agricultura 

montañesa D. Lorenzo Blanchard, y que a la vez habían sido remi

tidas para su estudio al Sr. Fragoso, en Madrid. Dio también 

cuenta de las oportunas indicaciones hechas por este ilustre botáni

co, según las cuales se trata de la enfermedad conocida por «Roya 

del Pino», producida por el hongo Peridermiun Cornui, cuya vida 

evolutiva y medios de destrucción también han sido indicados por 

dicho Sr. Fragoso. 

A continuación, el mismo Sr. Rioja leyó un informe que presenta 
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a la consideración de la S O C I E D A D , en el que se examinan los per

juicios que ha de traer a la Estación Biológica de Santander las re

cientes disposiciones que ponen en vigor el Real decreto de 17 de 

Abril de 1914, por el que se incorpora al Instituto Español de 

Oceanografía la Estación de Santander, sacándola de la dependen

cia del Museo Nacional de Ciencias Naturales y del seno de la 

Junta para Ampliación de Estudios, y privándola de la autonomía 

administrativa y económica que ha disfrutado hasta ahora y que era 

necesaria para su desenvolvimiento científico. 

La Sección acordó, por unanimidad, adherirse al informe, trans

mitiéndole a la SOCIEDAD de Madrid, y dirigir un telegrama al ex

celentísimo señor ministro de Instrucción pública, presidente de la 

Junta para Ampliación de Estudios, director del Museo Nacional 

de Ciencias Naturales y a los representantes en Cortes que se hallen 

en Madrid, para que se respeten los decretos de 29 de Noviembre 

de 1901 y 27 de Mayo de 1910, y en su virtud siga dependiendo la 

Estación Biológica del Museo Nacional de Ciencias Naturales de 

Madrid, sin perjuicio de que pueda coadyuvar a la labor oceanó

grafica. 

Notas bibliográficas. 

Del Sr. Dusmet (J. M. a ) (Sección de Madrid): 

ZARIQUIEY (R.): Pselaphidosy Scydmcenidos catatanes (Butll. 

Inst. Cat . d'Hist. Nat . , any xiv, números 2-3. Barcelona, 1917). 

Lista de 22 especies de estos pequeños coleópteros, tan difíciles 

de cazar y, por lo mismo, muy poco conocidos. Han sido clasificados 

por el Sr. Dodero. 

N A V A S (R. P. Longinos): Neurópteros nuevos o poco conoci

dos, 8 . a serie (Mem. R. Acad. C. y Artes . Barcelona, vol. XIII, nú

mero 7, 1917). 

Describe Tceniopteryx Costaborrasi n. sp. , semejante a seti-

cornis Klap., hallada por el autor en Coma de Rubio (Lérida) y de

dicada al Sr. Costa y Borras, Arzobispo de Tarragona; Leuctra 

Benllochi n. sp. , cazada en San Juan del Yermo y Coma de Rubio 

(Lérida), dedicada al Obispo de Seo de Urgel, la cual es afine a di-

gitata Kemp.; Nemura lata Nav. , r j" nuevo; Rhithrogena cata-

launica n. sp. , de Pons (Lérida), a orillas del Segre; Hemerobius 

subnebulosus Steph. var. obscura nov., de San Juan del Yermo 
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(Lérida), semejante al H. perelegantis; H. Buyssoni Nav. , cf 

nuevo; Chrysopa uulgaris Schn. var. entoneura nov., de San Ju

lián de Loria (Andorra), ejemplar procedente de larva y semejante 

a l ava r . BruchiNav.; Chr. flaoifrons Brau. var. oulnerata nov., 

de Castellbó (Lérida), afine a riparia Ed. Pict.; Chrysopa ibérica 

Nav. var. polysticta nov., de María de Huerva (Zaragoza); Chr. 

septem-punctata Wesm. var. punctulata nov., de Romandriu (Lé

rida); Panorpa meridionalis Ramb. var. liberata nov., de varios 

puntos de Cataluña; P. meridionalis Ramb. var. germanizans 

nov., afine a germánica L., de Cuntis (Pontevedra), hallada por el 

P . Alves; Stenophylax barnolamus sp. nov., de Andorra, dedica

da al P . Barnola y semejante a spiniferus Mac. Lachl.; Philopota-

mus hispanicus Mac. Lachl. var. áurea nov., de Moncayo (Zara

goza) y Humoso (Orense); Ph. hispanicus Mac. Lachl. var. luci

da nov., de Valvanera (Logroño); Ph. hispanicus Mac. Lachl. var. 

grísea nov., de Moncayo (Zaragoza) y Ortigosa y Valvanera (Lo

groño), y Rhyacophila andorrana sp. nov., de Andorra, muy se

mejante a occidentalis Mac. Lachl. 

Además hace observaciones críticas sobre otras especies. 

N A V A S (R. P . Longinos): Neurópteros de Andorra (Bol. Soc. 

Arag. Nat . , t. xvi, núm. 2). 

Lista de 93 especies y variedades incluyendo los Paraneurópte-

ros (Odonatos), y los Tricópteros. Algunas de ellas son nuevas, 

pero descritas ya en otro trabajo que he citado antes. La excur

sión fué del 4 al 14 de Julio de 1916. Va acompañada la lista de in

dicaciones sobre el número probable.en cada grupo, de los que se 

hallarán en el Principado mediante investigaciones más detenidas. 

Este trabajo es interesante porque la fauna entomológica de An

dorra está muy poco estudiada. 

También cita un Ortóptero, Orphania denticauda Charp. 

N A V A S (R. P . Longinos): Algunos Crisópidos de los alrededo

res de Marín (Pontevedra) (Brotería, serie Zoológica, vol. xv. 

Braga, 1917). 

Es una lista de 20 especies o variedades, cazadas entre un millar 

de ejemplares por el P . Luis Alves. Se describe nueva la Niñeta 

Aluesi Nav., semejante a la guadarrárnica Ed. Pict. 

N A V A S (R. P . Longinos): Tricópteros nuevos de España (Bro-

er ía Zoológica, vol. xv . Braga, 1917). 
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Describe Stenophylax cirratus, de Veruela (Zaragoza) (H. Bol-
-dú!), afine al crossotus Me. Lachl.; Larcasia partita, de Cercedi-
11a (Madrid), 4 ejemplares cogidos por el autor en la excursión que 
se verificó con motivo del Congreso de la Asociación para el Pro
greso de las Ciencias (2 Junio 1913). 

Sirve de tipo esta especie al nuevo género Larcasia (dedicado 
al ilustre Pérez Arcas, y a la nueva tribu Larcasini, de la familia 
Sericostómidos). Leptocerus Norfolki, de Cercedilla (Lauffer!) 
(Junio, 1912). Agra'ylia drosima, de María (Zaragoza) (Mayo, 
1916), semejante a A. inultipunctata Me. Lachl. 

JEANNEL (Dr. R.): Diagnoses prelirninaires de Redütiíidce 
nouveaux d'Afrique, 2 m e note (Bull. Soc. Ent. de France, 1917, 
núm. 1). 

En este trabajo, referente a la Subfam. Acanthaspidinas, entre 
más de 20 especies o géneros nuevos, hay el Microuarus Conrad-
ti n. sp., de Fernando Póo (Conradt!) y el Eriopreda Feai n. sp., 
de Basilé (Fernando Póo), a 600 metros de altura, cazado por 
L. Fea, y existiendo los tipos en el Museo de Genova. Para ambas 
especies crea y describe géneros nuevos, siendo los dos próximos 
al gen. Varas Stál. 

—Del Sr. Alvarado (S.) (Sección de Madrid): 
SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ (Manuel): Investigaciones sobre la es

tructura de los tubos nerviosos de los peces. Trabajos del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales, serie Zoológica, núm. 28. Madrid, 
1917. 

Es una extensa monografía de 96 páginas, con 30 figuras interca
ladas en el texto. 

La primera parte está dedicada a los métodos empleados, todos 
menos el clásico al ácido ósmico, de autores españoles (Cajal, Achú-
carro). En la n, m y iv parte estudia el autoría estructura del tubo, 
y en la v habla de la estructura de los tubos y de las doctrinas his
tológicas. 

Los tubos nerviosos de los peces presentan una fuerte envoltura 
de Schwann, que no se interrumpe, a nivel de la estrangulación de 
Ranvier; envolviéndola hay una túnica conectiva. Mediante el método 
de Achúcarro demuestra el autor que la estrangulación de Ranvier 
no es un disco como creyó éste, y se admitía en la actualidad, sino 
un anillo bastante consistente pegado por dentro a la membrana de 
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Schwann, como supuso Nageoí te . Además, a nivel de la estrangula

ción hay una cámara estrechada por el susodicho anillo, que aisla la 

mielina de cada tubo. A través de estas cámaras pasa el cilindro eje-

Los más importantes detalles de este trabajo han sido observados» 

como dice muy bien Lugaro, en su Reférate de este trabajo 

en la célula de Schwann. El protoplasma de esta célula no es super

ficial como en los mamíferos, sino, como dice Nemiloff, invade todo 

el tubo, distribuyéndose en tres estratos diferentes: uno superficial, 

formado por bandas protoplásmicas; otro, profundo, cuyos t rac tus 

están en relación con el cilindro eje, y uno intermedio de trabéculas 

cortas que unen los dos estratos anteriores. Sirviendo de esqueleto 

a esa complicada célula ha descubierto el autor un aparato de sos

tén que, incompletamente teñido, fué mal interpretado por otros in

vestigadores. Este aparato está constituido por t res elementos: t ra

béculas, anillos y glomérulos. Hay trabéculas gruesas en la placa 

protoplásmica que aparecen formadas por un haz de fibrillas y que 

no se interrumpen en la estrangulación de Ranvier. Esas trabécu

las, ramificándose mucho,siguen los tractus de la célula de Schwann T 

pudiendo por eso distinguirse en este aparato los mismos estratos 

que en la célula. Los anillos siguen las bandas transversales de la 

célula de Schwann, y unen entre si las trabéculas longitudinales. 

Los glomérulos son de tres clases: a) terminales, formados por el 

extremo apelotonado de una trabécula secundaria; b) suspendidos, 

que están sobre trabéculas secundarias y ofrecen el aspecto de un 

nido colgante; c) glomérulos de paso, que unen trabéculas secun

darias entre sí o una secundaria con la principal. Con arreglo a este 

esquema hay gran número de variaciones, siendo este aparato más 

o menos complicado, según el diámetro del tubo ti la edad de él. Los 

diversos tipos (ganglionar, en zig-zag recogido, en zig-zag difuso, 

escalariforme), a que ese aparato puede responder, son objeto de 

un detenido estudio. 

Describe por primera vez el aparato de Qolgi en los tubos nervio

sos de los peces. Según el autor, este aparato es algo diferente del 

descrito por Cajal en los mamíferos, pues además de ser más reco

gido, no presenta, como en éstos, prolongaciones a uno y otro lado 

del núcleo. 

Puede decirse que en este trabajo es la primera vez que se des-

(1) Rivista di Patología nervosa e mentale, vol. XXII, fas. 4, página 
245, 1917. 
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cribe el condrioma de la célula de Schwann, pues los datos anteriores 

no son exactos. El método de Achúcarro revela, en efecto, que dicha 

formación se presenta en esta célula en forma de condriomitos, 

tanto en la placa protoplásmica, donde son muy abundantes, como 

en las prolongaciones. Esta parte es de gran importancia, porque 

contradice las ideas de Nageotte , según las cuales las mitocondrias 

estarían en la mielina. Esta se encuentra alrededor del cilindro eje, 

y está atravesada por la célula de Schwann. En la mielina reside la 

red de neuroqueratina, muy semejante a la descrita por Qedoelst, 

pero en modo alguno como dice Nemiloff. El autor se inclina a la 

opinión de que la red de neuroqueratina no es una formación arti

ficial, sino un retículo preexistente. La mielina se interrumpe en 

las estrangulaciones de Ranvier, pero no a nivel del anillo, sino 

mucho antes, merced a la cámara ya indicada. 

Las cisuras de Schmidt-Lanterman, cuya naturaleza artificial es 

defendida por algunos histólogos, es desechada por el autor, que las 

considera como estructuras preexistentes, confirmando la opinión de 

Cajal, Golgi, Ranvier, Rezzonico, Schiefferdecker y tantos otros. 

Es más, supone que esas cisuras tienen análoga estructura que las 

cámaras plasmáticas de la estrangulación, de que ya hemos hablado; 

estas cámaras no serían más que dos cisuras de Lanterman, las más 

próximas a la estrangulación de cada segmento, que se han fusio

nado. Son, en resumen, las cisuras de Lanterman oquedades de la 

mielina situadas entre el infundíbulo y la membrana de Schwann. 

Los infundíbulos son aparatos sumamente complicados, formados 

por una membrana exterior, una substancia fundamental con granu

laciones, el hilo de Rezzonico en ella situado y por un cemento que 

aisla del axón esas formaciones. 

Este trabajo demuestra de una manera terminante que los tubos 

nerviosos de iodos los vertebrados responden al mismo plan. La opi

nión de Nemiloff de que los tubos de los peces son muy sencillos, en 

comparación con los de los mamíferos, no puede pues admitirse. 

—Del Sr. Ferrer Hernández (F.) (sección de Madrid): 

RIOJA (Enrique): Anélidos Poliquetos del Cantábrico. Traba

jos del Museo Nacional de Ciencias Naturales, serie Zoológica, nú

mero 29. Madrid, 1917. 

Estudia el autor en este trabajo las especies de anélidos compren

didas en distintas familias, todas correspondientes al antiguo orden 

Sedentaria. 
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Describe Enrique Rioja dos especies nuevas: Branchioma Lina-

resi y Serpula Lo-Biancoi, y cita por primera vez en España más 

de setenta especies. 

El trabajo es de gran transcendencia por la exactitud de los dibu

jos y por el gran número de detalladas observaciones que al enume

rar las especies intercala el autor. 

Por último, queda demostrada la posibilidad de que el Cantábrico 

tenga, por sus anélidos, estrechas relaciones faunísticas con el At

lántico Meridional, como ya suponía Saint-Joseph, poniendo, por de 

pronto, de manifiesto que muchos serpúlidos citados se han encon

trado también en Azores y Madera. 

Acaba este importante folleto con un apéndice, en que están me

ticulosamente recopiladas las citas referentes a los anélidos de las 

mismas familias antes estudiadas, y que habían sido recogidas en 

las otras costas de la Península Ibérica. 

—Del Sr. Dantín (Sección de Madrid): 

FERNÁNDEZ NAVARRO (L.): Le glaciarisme quaternaire dans 

la Péninsule Ibérique (Revue genérale des Sciences purés et 

applique'es, 15 Mai 1917). 

El autor ha recopilado ordenadamente en. este artículo cuanto 

acerca del glaciarismo cuaternario en la Península Ibérica conoce

mos hasta el día. 

A este trabajo de conjunto deberán necesariamente acudir cuantos 

en la labor preparatoria de futuras investigaciones deseen apreciar 

el camino recorrido y el estado presente de la disciplina glaciológi-

ca en nuestro país. 

El profesor de la Universidad de Madrid, nuestro consocio y ami

go, ha atendido preferentemente, en el trabajo de referencia, al 

método y a la concisión; es una acertada síntesis del asunto, de do

cumentada erudición. La cuestión había alcanzado la suficiente 

madurez, ya que habiendo comenzado en 1913 con el trabajo del Pro

fesor Halbfass sobre el Lago de San Martín de Castañeda, en cuatro 

años no más, ha sido conducida a florecimiento tan espléndido por 

los estudios del grupo de glaciólogos del Laboratorio de Geología 

del Museo, entre los que figura el autor. 

La descripción del relieve de la Península, como teatro en donde 

el glaciarismo cuaternario tuvo tan amplio escenario, inaugura la 

parte propia del artículo de que se hace mérito. En párrafos sucesi

vos se va más tarde enumerando la extensión, importancia, cronolo-



:¡52 BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA 

gía y carácter del glaciarismo peculiar a cada uno de los sistemas 

montañosos que accidentan la Meseta y las depresiones exteriores. 

Una abundante bibliografía, con la referencia de todos los inves

tigadores, y algunos gráficos de que no hubiera sido lícito prescin

dir, completan debidamente este trabajo tan claro, pre,ciso y docu

mentado. 

Notas y comunicaciones. 

Algunas Muscíneas 
encontradas en la comarca Soncillana 

por 

B . Fo lch y R. Estébanez. 

La comarca Soncillana se halla situada al N O . de la provincia de 

Burgos, limitando con la de Santander, y comprendida en el cuadri

látero formado por los meridianos 0 o 0' y 0 o 15', longitud E. , y por 

los paralelos 42° 55' y 43° 5', latitud N. 

El estudio de las Muscíneas de esta comarca resulta curioso e in

teresante por su riqueza en especies, de lo que es una prueba la 

lista que a continuación insertamos. Esta no es completa, pues tene

mos en estudio otras especies correspondientes a los briáceos y los 

esfagnáceos, que serán objeto, más tarde, de la publicación de 

otra nota. 

Las especies incluidas en dicha lista figuran en su totalidad en el 

herbario de la Facultad de Farmacia de esta Corte, donde hemos he

cho las determinaciones, gracias a la amabilidad del profesor de Botá

nica D. Blas Lázaro, que nos ha facilitado todo el material necesario. 

Algunas de ellas están ya citadas en la misma localidad por don 

Antonio Casares, en su tratado Enumeración y distribución geo

gráfica de las Muscíneas de la Península Ibérica. 

Hepáticas. 

Conocephalum conicum (L.) . Plagiochila asplenioides (L.) 

Necker. ' Dumort. 

Preissia commutata (Lindb.) Madotheca platiphylla D u -

Nees. mort. 

Marchantía polytnorpha (L.). ' Frullania tamarisci (L . )Dmrt . 
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Dicranum scoparium ( L . ) 

Hedw. 

Ceratodon parpureus(L.) Brid. 

Didymodon r«6e / / a s Hoffm. (*) 

Tortella tortuosa (L.)Limpr.(*) 

Fissidens adianthoides ( L . ) 

Hedw. 

Grimmia puluinata (L.) Smith. 

Rhacomitrium canescens 

(Weis.) Brid. 

Ortliotrichum cupulatum 

Hoffm. 

Ortliotrichum rupestre Sch

leich (*)• 

Encalipta vulgaris ( H e d w . ) 

Hoffm. 

Fuñaría higrometrica (L.) 

Sibth. 

Webber a nutans ( S c h r e b ) 

Hedw. 

Brium capillare L. 

Mnium hornum L. 

Mnium undulatum (L.) Weis. 

Mnium affine Bland. 

Aulacomnium androgynum (L.) 

Schrwgr. 

Bartrarnia pomiformis Hedw. 

Philonotis calcarea Schpr. 

Catharinea undulata (L.) W . 

et M. 

(*) Las especies indicadas con 
por D. Antonio Casares. 

O S . 

Polytrichum formosa m 

Hedw. (*). 

Polytrichum juniperinum Will. 

Polytrichum commune L. 

Polytrichum piliferum Schreb. 

Fontinalis antipyretica L. 

Neckera complanata (L.) Hüb. 

Thuidium tamariscinum 

(Hedw.) Br. 

Homalothecium sericeum (L.) 

Br. 

Camptothecium lutescens 

(Hud.) Br. 

Brachythecium rutabulum (L.) 

Br. 

Eurhynchium piliferum (Sch

reb) Br. (*). 

Cratoneuron commut at um 

(Hedw.) Roth. 

Drepanium cupressiforme (L.) 

Roth. 

Ctenidium molluscum (Hedw.) 

Mitt. 

Hypnum purum L. (1). 

Hylocomium triquetrum (L . ) 

Br. 

Hylocomium splendens (Dill.) 

Br. 

asterisco (*) han sido revisadas 

(1) Citada por D. Antonio Casares. 

TOMO XVII.—Junio, 1917. 2.1 
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Contribución al conocimiento histológico de ias esponjas 

( N o t a p re l im inar ) 

P; del Río-Hortega y F. Ferrer. 

Si bien es verdad que la sistemática se ha valido muchas veces de 

detalles histológicos para tener seguridad de la familia y género a 

que pertenecen las esponjas, es muy amplio todavía el campo que 

ofrecen estos animales para la investigación. 

Detalles finos, estructuras delicadas, no han sido descritos con 

precisión, y así se habla de células bautizadas con diversos nombres 

(mocitos, sarcencitos, miocitos, tesocitos, etc.) , cuyos detalles sola

mente han sido entrevistos y de las cuales ni se ha notado la unifi

cación en tipos celulares fijos, ni sus caracteres han sido bien defi

nidos. 

Existen, sin embargo, valiosos trabajos de investigadores que, si 

no han llegado a descifrar totalmente la citología de las esponjas, 

han contribuido notablemente a su conocimiento. -

Cárter , F . E. Schulze, Haeckel, Solías, Dendy, Polejaeff, Bidder, 

Metschnikoff, Vosmaer, Minchin, Topsent, Lendenfeld, Weltner, 

Maas, Breitfuss, Vosmaer y Pelharing, Loisel, Evans, Delage, De-

lage y Herouard, Ijima, Schneider, Prenant, Urban, Woodland, 

Kirkpatrick, Hammer, Parker , Wilson, Huxley, Gorich y Hischler, 

han ido desentrañando con procedimientos técnicos tal vez poco 

adecuados y deficientes, los misterios que encerraba la masa hialina 

con que al principio se presentaban las esponjas. 

Por ellos sabemos que el sistema acuífero está tapizado en parte 

de coanocitos y en parte de células epiteliales, como las de la super

ficie externa, llamadas pinacocitos. 

Que los pinacocitos, cuya historia traza muy bien Wilson (1), son 

células aplanadas o de diversas formas (Urban), unas veces dispues

tas apretadamente, y otras algo distantes entre sí (Solías, Dendy); 

a veces perfectamente visibles, otras formando una película de pro-

toplasma reticular, en el que se distinguen núcleos dispersos, como 

(1) Thejoum. ofExp. Morph., vol. 9. 



D E H I S T O R I A N A T U R A L 355 

si se tratase de un sincitium, y que en Osea relia lobular ¿s y otras 

pocas esponjas son los pinacocitos células gruesas y flageladas. Fi

nalmente, se discute todavía su existencia en Chondrosia, Hirct-

nia, Halisarca y otras. 

Sabemos por dichos autores que los coanocitos son células de va

rias formas, con tendencia a ser cilindricas, que contienen un núcleo 

a veces apical, otras veces basal (Bidder, Minchin); que en el primer 

caso, el flagelo característico de estos elementos sale del núcleo, 

mientras que en el segundo, parte de un grano basal o blefaroplasto. 

Que por encima del núcleo suele haber una vacuola o espacio claro, y 

que el collar puede ser de distintas formas. Alguna vez se ha indi

cado la presencia de varios flagelos. Bidder (1) cita de una manera 

indefinida la presencia en estas células de bastoncitos, que considera 

como microbios, y que Hirschler (2) ha interpretado como mito-

condrias. 

La confusión que reina entre los autores a propósito de la consti

tución histológica de la trama fundamental de las esponjas, es verda

deramente notable; basta para dar idea de ella, la simple enumera

ción de los diversos tipos de células que han sido descritos. 

Estas células, ora fijas, ora movibles, fueron ya estudiadas am

pliamente por Solías (3), y reducidas por Minchin (4) a las siguien

tes categorías: miocitos, células glandulares, espongoblastos, escle-

roblastos, collencitos, desmocitos, cistencitos, fagocitos, trofocitos 

y tesocitos. A estos nombres añade Topsent las células «spheru-

leuses». 

Se las asigna multitud de formas: redondeada, ovoidea, fusifor

me, con expansiones protoplásmicas más o menos abundantes, et

cétera, y en su protoplasma se han discernido granulaciones diver

sas y aspectos vacuolares. Unas veces se ha visto en ellas un núcleo 

claramente teñido, y otras, apenas discernible. Mas a pesar de-todas 

estas variadas observaciones estructurales, poco o nada se encuen

tra en los dibujos de dichos autores que satisfaga a nuestra curiosi

dad histológica. 

Kirkpatrick (5) da una figura de collencito de forma estrellada, 

(1) Q. J. M.S . , , 1895. 
(2) Anat. Anz., 1916. 
(3) Report on the Tetraxonida, «Challenger». 
(4) Ray Lankester Treatise on Zoology. 
(5) Q. J. M. S., 1911. 
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con largas y finas expansiones, bastante bien observado. Maas, en 

un trabajo embriológico, dibuja también, con algún detalle, células 

granulosas y amibocitos. 

Algunos autores han señalado la existencia de anastomosis proto-

plásmicas entre células próximas, y otros, como Solías, llegan a ad

mitir la continuidad protoplásmica de todos los elementos de la es

ponja. 

En cuanto a la substancia fundamental, por más que Schneider (1) 

demostró ya a favor del método de Van Giesson la existencia en 

Chondrosia reniformis de ciertas fibrillas y granulaciones, es con

siderada unánimemente por los autores como anhista. 

Al estudiar las células sexuales es generalmente admitido que los 

zoospermos se originan por división nuclear de una célula especial, 

que es el espermatocito. Éste, a su vez, debe su origen a la divi

sión de una célula madre (gonocito), que engendra además una 

célula envolvente, que es el espermatocisto (Polejaeff, Gorich). 

Se admite, asimismo, que el óvulo (principalmente de las esponjas 

calcáreas y de algunas otras especies) es ovoideo y a veces presen

ta expansiones protoplásmicas pseudopódicas, como ha dibujado 

Gorich con bastante acierto y que se alimenta durante su creci

miento de células especiales (nutricias) que han sido fagocitadas 

por otros elementos (células nodrizas o nurse cells de Dendy), que 

las llevan directamente a la célula sexual. 

En el presente trabajo comprobamos, con un método por primera 

vez aplicado al estudio de estos seres, muchos de los extremos arri

ba indicados; esclarecemos otros que estaban dudosos, y presenta

mos algunas estructuras completamente ignoradas hasta el presente. 

No es nuestra intención hacer un detenido estudio de la arquitec

tura de cada especie de las que hemos hecho preparaciones, sino 

fijarnos tan sólo en tres o cuatro puntos esenciales, prescindiendo 

de todo lo demás. Así, solamente, nos ocuparemos del estudio de los 

pinacocitos, de los coanocitos, del conectivo y de las células repro

ductoras, prescindiendo de porocitos, escleroblastos, espongoblas-

tos, amibocitos, larvas, etc. 

Dejamos para un estudio posterior y más extenso, del que el ac-

(1) Lehrbuch der oergí. Histologie der Tiere, 1902. 



DE H I S T O R I A N A T U R A L 357 

tual no representa sino un avance , una más completa descripción 

y representación figurada de los hechos expuestos más abajo, 

así como una discusión de los resultados obtenidos por otros 

autores. 

N o s proponemos en lo futuro ampliar el estudio a otras formas, 

y especialmente a ejemplares recientemente obtenidos y fijados. 

Nuest ras observaciones han recaído en diversas especies guarda

das, desde larga fecha, en las colecciones del M u s e o de C ienc i a s 

Naturales . A la circunstancia de haber sido estas esponjas fijadas y 

conservadas en alcohol, se debe seguramente la coloración defec

tuosa lograda en algunas especies; pero en otras, no obstante, 

nuestros resultados han sido muy brillantes. 

N o hemos de dar en estas notas prevent ivas detalles de técnica, 

de todo punto innecesarios, puesto que nos hemos limitado estricta

mente al empleo del método de Achúcar ro , con las modificaciones 

introducidas recientemente en él por uno de nosotros ( 1 ) , y que 

constituyen la primera, segunda y tercera variantes. 

L a primera variante (tanino acuoso, plata amoniacal, cloruro de 

oro) da las más bellas coloraciones ci tológicas . L a Variante tercera 

(tanino alcohólico, plata, oro) nada nuevo añade a los resultados 

de la primera. E n cuanto a la segunda variante (tanino alcohólico, 

plata, formol), de aplicación al conect ivo, es susceptible de pro

porcionar coloraciones completísimas de la substancia fundamental 

•o estroma de las esponjas. 

L a s calcáreas fueron sometidas a previa decalcificación en alcohol 

clorhídrico al 1 por 1 0 0 . 

L a inclusión en celoidina es indispensable para obtener cortes ex

tensos y completos, debiendo efectuarse lentamente a fin de que el 

englobamiento del tejido sea lo más perfecto posible. 

E n esponjas de gran consistencia y estructura fibrosa, como la 

Chondrosia reniformis, se obtienen ventajas seccionando por con

gelación. 

D a d a la índole de los tejidos y su deleznabilidad, es requisito in-

(1) P . DEL RI 'O-HORTEGA: Nuevas reglas para la coloración constante 
•de las formaciones conectivas por el método de Achúcarro. Trab. del 
Lab. delnv. biol., t. xiv, 1916. 
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dispensable para el logro de buenos preparados, que la celoidina no 

se disuelva ni se ablande durante las manipulaciones técnicas. En 

este sentido hemos hallado grandes ventajas en el aclaramiento de 

los cortes con carbol-xilol al 10 por 100, que tiene sobre las esen

cias y el xilol puro las ventajas de no modificar la consistencia de 

la celoidina, de completar la deshidratación de los cortes gruesos, y 

de no producir en ellos retracciones ni plegamientos. 

He aquí en esquema el resultado de nuestras investigaciones: 

Clase calcárea. 

Leucosolenia falcata. 

PINACOCITOS.—Son células bastante laminares (fig 1. a , A), cuyo 

protoplasma se extiende sobre la substancia intersticial. Poseen un 

núcleo esférico, que se tiñe difusamente, y un protoplasma finamen

te granuloso, en el que destacan algunas granulaciones más in

tensamente teñidas. 

Vistos de perfil (fig. 1 B ) , adquieren formas semilunares, con el 

ensanchamiento máximo correspondiendo al núcleo y con los extre

mos adelgazados; sin embargo, presentan algunas veces un doble 

ensanchamiento correspondiente a un acumulo protoplásmico algo 

distante del núcleo. 

Estas células vistas de plano son lamelares, con un contorno muy 

irregular, y parecen hallarse unidas entre sí, o separadas por lími

tes poco precisos. A veces ostentan una forma irregularmente trian

gular, cuyas prolongaciones enlazan unas células con otras. Al

gunas son fusiformes, y no pocas, francamente estrelladas; pero 

siempre su contorno está mal limitado, hasta el punto de que hace 

pensar en la existencia de un sincitium. 

Cuando la célula es alargada (tapizando cavidades inhalantes), 

su protoplasma se orienta en el sentido del eje de la cavidad; en 

cambio, en los sitios de bifurcación de estas cavidades inhalantes se 

encuentran las formas triangulares ya descritas. 

C O A N O C I T O S . — S e distinguen de los elementos precedentes por 

su contorno perfectamente limitado, y por su forma redondeada con 

raicillas en su base de implantación (fig. 1. a , D). 

Poseen un núcleo pequeño, completamente esférico, muy rico en 

cromatina, que ocupa generalmente la base de la célula, retirán

dose unas veces completamente al fondo, mientras que otras se 

hace algo marginal. 
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El protoplasma es bastante espeso, y exhibe un delicado retículo 

y granulaciones finas de desigual tamaño. En la parte apical del 

coanocito se distingue un espacio claro, correspondiente a un pro

toplasma hialino, rodeado por una delgada película de protoplasma 

granuloso, en la cual se encuentra el grano basai, de donde parte 

el larguísimo flagelo. 

Rodeando a esta porción apical existe una prolongación de la 

membrana celular, que constituye el collar de estas células. El nú

cleo de los coanocitos posee una membrana muy espesa que le da 

Fig . I." 

aspecto quístico. En algunos de aquéllos existe un cristalito cua

d r a n g l a r muy refringente, colocado junto al núcleo. 

TEJIDO INTERSTICIAL.—Hállase formado por substancia amorfa 

homogénea, que constituye el substrátum de la esponja, y en ella se 

distingue alguna que otra célula incluida. 

Estas células son de forma estrellada, o sea, con prolongaciones 

ramificadas y más o menos extensas (fig. 1.", C) . Excepcionalmente 

alguna de ellas emite tal cual fibrilla, muy tenue y larga, que se 

pierde a lo lejos en la trama. Más excepcionalmente aun, se encuen

tran células que emiten prolongaciones filiformes y largas que 

arrancan del soma y se pierden luego sin ramificarse. 

Alrededor de las espículas existe una membrana conectiva amorfa 

que se tiñe bastante intensamente por la plata reducida (tercera va

riante del método tano-argéntico) y que en las esponjas decalcifi-

cadas aparece con arrugas semejantes a fibras. Parece que en ella 

existe alguna fibrilla verdadera. 
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S y c o n c i l i a t u m . 

P I N A C O C I T O S (fig. 2. a).—Los caracteres que presentan son casi 
iguales a los de la especie anterior, pero se nota mucha mayor pre-. 
cisión en la forma de estas células, tal vez debido a su mejor fijación.. 

Poseen, sin embargo, la particularidad de emitir ramificaciones, 
en su cara profunda, que se pierden entre el conectivo subyacente. 

Por lo demás, vistos de frente ofrecen el mismo aspecto laminar 
e irregular que en Leucosolenia falcata. 

Estudiando su estructura se nos revelan con un núcleo vesiculoso, 
a causa de su espesa membrana, provisto de un grueso nucleolo 
retirado a un borde. 

El protoplasma de estas células posee finísimas granulaciones 
apenas tingibles y otras mucho más voluminosas y redondeadas, ¡n-

F¡g . 2. a 

tensamente teñidas en negro por la plata. Estas granulaciones ocu
pan el soma celular, pero no se extienden por sus prolongaciones. 

En esta especie aparece muy clara la anastomosis de los pina
cocitos por sus prolongaciones. 

Lo que antecede se refiere a los pinacocitos que revisten la 
cavidad gástrica y que denominaremos endopinacocitos (figu
ra 2 . a , A , B , C ) . 

Los exopinacocitos, esto es, los que tapizan la superficie exter
na de la esponja, difieren de los anteriores, primeramente porque 
están desprovistos de granulos y después por la mayor concentración 
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y condensación de su protoplasma, que hace que se tiñan más inten

samente. 

Examinados de perfil aparece el cuerpo celular de forma triangu

lar, distinguiéndose en su vértice el núcleo algo deformado a veces 

y triangular también. Del ángulo inferior del triángulo surge un pe

nacho de fibrillas que arraigan en el conectivo, o un pie protoplás-

mico ramificado en su base. 

C O A N O C I T O S . — T i e n e n estos elementos tamaño algo más pequeño 

que en la Leucosolenia y forma menos esférica, más angulosa, tal 

vez adquirida por presiones recíprocas (fig. 2 . a , E). En su punto de 

implantación, muestran pequeños apéndices protoplásmicos. 

El protoplasma exhibe dos porciones: una, densa inferior, fina

mente granulosa, y otra, menos densa, superior, desprovista de 

granulaciones; entre ambas yace el núcleo, que es ovoideo y alarga

do en el sentido de la célula, y posee un grueso nucléolo muy teñi

do y una espesa membrana. 

Por encima del núcleo reside un centrosoma formado por dos gra

nitos, el más externo de los cuales obra como granulo basal del que 

parte el flagelo (no tan largo como en la Leucosolenia). 

La proximidad del centrosoma al núcleo, hace que aparentemente 

sea éste el portador del flagelo, ofreciendo el conjunto un aspecto 

piriforme. 

Como particularidades dignas denotarse, señalaremos la existen

cia de'alguno de ellos binucleado, y,además,.el detalle de que casi 

todos poseen cerca del núcleo unas veces (por lo general), y otras 

tocando la membrana celular, un cuerpecito grandemente argentó-

filo, de forma redondeada, ligeramente angulosa. En otros existe 

un bastoncito paranuclear, aparentemente incluido en una vacuola. 

No siempre se halla situado el núcleo en la parte apical de la cé

lula, sino que se encuentra a veces en su centro, o es enteramente 

basal, dato interesante si se tiene en cuenta la fijación en alcohol a 

que ha estado sometida esta especie. 

CONJUNTIVO (tejido intersticial).—Sorprende en esta esponja el 

gran desarrollo de tejido conectivo perfectamente diferenciado, 

que contrasta notablemente con el estado rudimentario en que se en

cuentra en otras especies y principalmente en la Leucosolenia. 

Debemos estudiar en él, ante todo, un tipo de células, que llama

remos fijas por analogía con las así denominadas en los seres supe

riores (vertebrados), y de este modo no complicaremos la nomencla

tura. Estas células (fig. 13), que corresponden a los inocuos de 
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Solías, se caracterizan por el aspecto finamente granuloso de su 

protoplasma y por sus delicadísimas prolongaciones. Yacen en los 

tabiques hialinos.de la substancia fundamental, y se orientan en 

diferentes sentidos, si bien muestran marcada tendencia a disponer 

sus caras paralelamente a las superficies que bordean las celdillas 

vibrátiles. 

La abundancia de estos elementos no es muy grande en la substan

cia fundamental que rodea las celdillas, pero sí lo es en cambio, en la 

membrana gástrica y en el ápice de las cámaras vibrátiles. 

La forma de estas células varía mucho dentro de un tipo laminar 

y estrellado. Su protoplasma es finamente granuloso, más o menos 

rico en prolongaciones (aspecto fusiforme, triangular, estrellado, et

cétera), que después de un corto trayecto se bifurcan o trifurcan, se 

adelgazan considerablemente por condensación del protoplasma que 

las constituye y avanzan sin nuevas dicotomías en plena substan

cia fundamental, siguiendo la dirección de la superficie. General

mente marchan aisladas, entrecruzándose unas con otras en ángulos 

agudos, pero a veces se reúnen varias, formando un manojo de fibras 

paralelas, y muy frecuentemente describen vueltas numerosas en 

torno de las espíenlas (fig. 13, C, D). 

Otro segundo tipo de células se caracteriza por la ausencia de 

prolongaciones y por exhibir un protoplasma más granuloso. 

C É L U L A S SEXUALES. —Óvulos (fig. 13, E). Constituyen grandes 

células de forma redondeada o ligeramente angulosa, cuya talla ad

quiere a veces proporciones casi gigantescas y que por el espesor 

de su protoplasma y su fácil tinción destacan considerablemente del 

resto del tejido. 

En el protoplasma distínguense dos partes: una densa, periférica 

(ectoplasma), y otra más floja que rodea al núcleo (endoplasma); en 

la primera se ven pequeñísimos granos apenas coloreables; la se

gunda, por el contrario, exhibe granos más voluminosos, bien 

coloreados y repartidos difusamente. 

El núcleo, más o menos grueso, es unas veces redondeado, ocu

pando el centro de la célula, y otras de forma algo irregular y de 

situación periférica. Posee una tenue membrana de cubierta y abun

dante cromatina repartida en grumos irregulares. El nucléolo des

taca enérgicamente por su grosor y coloración intensa. 

En los estadios que preceden a la mitosis, y durante ella, el pro

toplasma sufre diversas modificaciones estructurales, que describire

mos extensamente en otra ocasión. Debemos mencionar la existen-
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cia, así en el óvulo como en los blastómeros, de un corpúsculo gru

moso de contorno irregular y teñido enérgicamente, cuya situación 

con respecto al núcleo parece variar con los movimientos funciona

les de la célula. Este grumo, que existe también en los coanocitos, 

aunque mucho más pequeño, y que recuerda bastante a ciertos esta

dos grumosos del aparato de Golgi, adquiere en ciertos momentos 

un aspecto reticular con trabéculos varicosos anastomosados, dis

puestos junto al núcleo y como envolviéndole. La semejanza con el 

aparato de Qolgi en este momento no puede ser mayor, pero el 

hecho de aparecer teñido con un método que sólo excepcional-

mente revela dicho aparato, nos impide afirmar se t ra te de dicha 

formación. 

Espermatozoos. En ciertos sitios se distinguen los zoospermos, 

acúmulos de pequeñas células alargadas, granulosas en su protoplas-

ma y con un pequeño núcleo. Estos cuerpecitos se encuentran con 

abundancia alrededor de los óvulos en vías de madurez,.y algunas 

veces puede observarse su penetración en el óvulo mismo y su con

jugación con el núcleo femenino. 

Grantia compressa. 

PINACOCITOS.—Los endopinacocitos (figs. 3. ' ' , A, B, y 14) son 

células muy aplanadas, cuyo protoplasma se halla mal limitado, pa

reciendo reunirse en un sincitium con el de otras células. 

En ellos existen abundantes granulaciones difusamente reparti

das y que a veces se acumulan en forma irregularmente estrellada 

alrededor del núcleo; de su parte basal se desprenden a veces finas 

y escasas raicillas que se hunden en la substancia fundamental. Son, 

pues, de tipo intermedio entre los de la Leucosolenia y el Sycon 

ya estudiados. 

Los exopinacocitos (fig. 3 . a , D) ofrecen la particularidad de no 

ocupar la superficie del animal, sino que yacen en plena substancia 

fundamental y a mayor o menor distancia de dicha superficie. Po

seen un cuerpo'pequeño con un núcleo que nada ofrece digno de 

mención. 

Por su parte exterior emiten un pie, que llega a la superficie 

misma, donde se comporta de diferentes maneras: unas veces se 

implanta sin ensanchamiento, otras se extiende considerablemente, 

y otras, en fin, se divide en varias ramillas que constituyen otros 

tantos pequeños pies. 

Excepcionalmente carecen de pie y entonces están tocando la su-
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perficie. Por su parte profunda los ectopinacocitos emiten un pena

cho de prolongaciones finas, flexuosas y ramificadas, que se im

plantan en el conectivo. 

C O A N O C I T O S (fig. 3. a , C).—Poseen estas células dos partes: una 

redondeada, basal, y otra alargada, que constituye como el mango 

de la primera y que flota en la celdilla vibrátil. En la porción basal, 

que es más o menos voluminosa, yace generalmente el núcleo, que 

es algo mayor que en las otras especies estudiadas y contiene unnu-

Fig . 3. a 

cleolo más pequeño. El protoplasma que le envuelve es granuloso 

y presenta a veces un grumo paranuclear muy teñido. 

El mango de estas células, generalmente alargado, se ensancha 

en forma navicular hacia el exterior. Aunque, por lo general, yace 

el núcleo en la base, no es raro encontrar coanocitos con núcleo 

marcadamente apical. 

En esta parte apical encontramos, como detalle histológico impor

tante, la existencia del centrosoma, que constituye un doble cuerpe-

cito del que se desprende el largo flagelo. 

La copa de estas células, cortísima ordinariamente, se muestra 

enormemente ensanchada, de tal manera, que cada coanocito parece 

poseer tres flagelos. 

T E J I D O C O N J U N T I V O . — D i f i e r e escasamente del del Sycon por 
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sus caracteres generales; sin embargo, nótase en él mayor pobreza 

en fibras, contrastando con mayor riqueza en células. 

Estas, que son más abundantes en la capa dérmica que en la 

gástrica, constituyen varios estratos superpuestos. Son muy irre

gulares, estrelladas, triangulares, fusiformes, etc. (fig. 14, B, C , 

D, E), y aparecen con un protoplasma finamente yacuolar y con 

finas mitocondrias situadas en los tabiques de estas vacuolas. 

Las prolongaciones no han sufrido una condensación protoplásmica 

tan marcada como en el Sycon, por lo que su aspecto fibrilar es 

menos evidente. Sin embargo, existen fibras netas de la más variada 

situación, que atraviesan la substancia fundamental en todas direc

ciones. , 

ÓVULOS.—Son células redondas de tipo más pequeño que en el 

Sycon, pero con caracteres estructurales muy semejantes (figu

ra 1 4 , F), ofreciendo su protoplasma mayor densidad en la periferia 

que en el centro, donde yace el núcleo. Este es pequeño, muy re

cogido y muy rico en cromatina de aspecto grumoso. De la superficie 

del óvulo surgen a veces pequeños apéndices pseudopódicos, poco 

ramificados. 

A un lado de la célula se nota una depresión infundibuliforme, 

que llega casi hasta el núcleo, cuyo protoplasma progresivamente 

adelgazado por los bordes acaba en un verdadero collar y recuerda 

mucho en su disposición, la forma de un coanocito. Podría decirse 

que se trata de un coanocito que se ha hecho profundo, aumentando 

su tamaño y perdiendo el flagelo. 

Leucandra sp. (1). 

P INACOCITOS.—Los endopinacocitos (fig. 4.a, A), son escasos ert 

número y poseen un cuerpo protoplásmico granular, con un núcleo 

ovoideo y un nucléolo voluminoso. Por su situación distínguense 

dos tipos: unos adosados a la superficie, extendiéndose laminarmente 

sobre ella, y emitiendo por su parte profunda tenues ramillas, y otros 

pediculados yacentes a mayor profundidad, y cuyo apéndice se 

ensancha ligeramente en la superficie donde termina. 

Vistos de frente estos pinacocitos están mejor limitados que en la 

especie antes estudiada, por el estilo de los del Sycon, con forma 

irregular, estrellada y con prolongaciones anastomosadas. 

(1) Trátase de una especie nueva que uno de nosotros describirá 
en otra ocasión. 
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En los canales del sistema acuífero, los pinacocitos (mesopinaco-

citos) son muy aplastados, endoteliformes, y apenas forman relieve 

en la cavidad que revisten. De la parte profunda del soma celular se 

desprende alguna fibrilla que arraiga en la substancia fundamental 

(fig. 4 . a , B). De frente aparecen muy aplanados y con aspecto tam

bién sincitial, difiriendo por sus caracteres tanto de los endo como 

de los exopinacocitos; éstos son, aproximadamente, iguales a los en-

dopinacocitos; tal vez su protoplasma es algo más recogido. 

COANOCITOS (fig. 4 . a , C ) . — S u s caracteres se confunden extra

ordinariamente con los descritos en Grantia compressa, poseyen

do, como ellos, una parte basal ancha y redondeada y otra parte 

IHW"' "mi1—~" " W .. ly , 
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apical en forma de maza. Su protoplasma aparece finamente granu

loso y muchas veces posee pequeñas vacuolas. 

El núcleo ocupa, ora la parte basal, ora la parte apical de las cé

lulas, a pesar de su fijación en alcohol. 

En la parte apical de los coanocitos y en el centro del collar se en

cuentra el diplosoma flagelado con los caracteres ordinarios. 

•Es muy frecuente la existencia del grano paranuclear descrito en 

otras especies y que en ésta ofrece menores dimensiones. '. 

CONECTIVO (fig. 15).—Se encuentra formado, como en Sycon y 

Grantia, por células estrelladas, yacentes, sobre todo, alrededor 

de la cavidad gástrica y en la capa dérmica, siendo más abundantes 

en la región primeramente indicada. Son de tipo aplanado y contie

nen un protoplasma granuloso o finamente reticular, de cuyo con

torno se destacan multitud de prolongaciones filiformes que se ale-



D E H I S T O R I A N A T U R A L 3t; 7 

jan considerablemente del soma, y recorren extensas regiones de 

substancia fundamental, ya aisladamente, ya en manojos de fibrillas, 

que proceden todas de la misma célula o de células diferentes. 

A pesar del variado curso que siguen, distínguense dos direccio

nes principales: una a lo largo de las espiarlas, cuya total exten

sión recorren en curso tortuoso, y otra, incurvándose alrededor de 

aquéllas, describiendo abundantísimas vueltas de espira. Al encon

trarse en torno de las espículas fibrillas de distintas procedencias, 

se anastomosan y entrecruzan, dibujando un delicadísimo plexo 

periespicular. 

Acerca de los caracteres de esta interesantísima cuanto insospe

chada disposición, insistiremos en otro trabajo. 

En la substancia fundamental sé encuentran, además, unas peque

ñas Células esféricas, que pueden considerarse como células nodri

zas de Dendy (fig. 4.", E). Sus caracteres son los siguientes: de su 

contorno esférico se desprenden pequeños apéndices pseudopódicos 

que se pierden en puntas afiladas. En su protoplasma, que aparece 

con finas granulaciones, existe un núcleo generalmente ovoideo sin 

particularidad alguna digna de mención; junto a él se encuentra de 

ordinario un cuerpecito redondeado, aproximadamente de igual 

volumen que el núcleo mismo, y constituido por dos partes: una 

central, obscura, y otra periférica, más clara. Este cuerpo parece 

contenido dentro de una vacuola protoplásmica de la célula nodriza. 

Todavía hemos de señalar la existencia junto al núcleo de un acumu

lo de granulaciones de naturaleza desconocida. 

La célula que describimos da la impresión de hallarse constituida 

por una reunión de dos elementos celulares, uno contenido en el 

otro, y siguiendo sus modificaciones se llega al convencimiento de 

estar en presencia de una célula nutricia (figs. 4 . a , F , y 15, F), fago-

citada por otra nodriza que la ha de transportar al óvulo, conforme 

a un mecanismo parecido al estudiado bastante bien por Dendy en 

Grantia compressa. 

La manera cómo la célula nodriza se aproxima al óvulo y le cede 

la nutricia que acarrea, puede seguirse paso a paso en nuestras 

preparaciones. 

Ó V U L O . — E s t e elemento se distingue por su forma esférica gene

ral y su afinidad grande por la plata, que hace se destaque perfec

tamente de los tejidos que le rodean (fig. 4 . a , D, Q). 

Contiene un protoplasma muy espeso y granujiento, más denso 

en la periferia que en el centro, en el que se diferencian a veces 
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pequeñas vacuolas, y que emite un número variable de pseudó-podos, 

a veces ramificados, que se alejan más o menos del soma ovular. 

A un lado de la célula ovular distingüese perfectamente una ex

cavación caliciforme, que se hunde más o menos en el protoplasma, 

pero que no llega hasta el núcleo. Este corpúsculo, situado en el 

centro de la célula, es bastante voluminoso y posee abundante 

cromatina; junto a él existe uno o más granitos (Nebenkerne). 

Casi siempre se encuentra cerca del óvulo una célula nodriza que 

se aproxima más o menos al cáliz, y que a veces se introduce en él. 

No es raro sorprender junto al mismo óvulo varias células nodri

zas que aguardan su turno correspondiente. 

En fases más avanzadas se observa que la célula nutricia se des

prende de aquélla, y es aprisionada por el óvulo merced a sus pseu-

dópodos. A veces se la percibe ya dentro del protoplasma o en 

uno de sus pseudópodos gruesos. 

Aphroceras caespitosa. 

PINACOCITOS.—Los endopinacocitos son abundantes (fig. 5 . a , B), 

contrastando con la escasez que presentan en las otras calcáreas 

estudiadas y principalmente en Leucandra. 

Su carácter esencial es el polimorfismo, y sus detalles histológi

cos los siguientes: la situación no es superficial como de ordinario, 

sino que asientan en plena substancia fundamental a mayor o menor 

distancia de la cavidad gástrica. En su aspecto más simple, son fusi

formes y poseen una prolongación pedia, que acaba en la superficie 

por un ensanchamiento, y otra prolongación profunda, que se rami

fica a cierta distancia del soma. 

Más abundantes son los de tipo triangular, en los que la prolon

gación periférica ofrece siempre un pie de implantación, que se ob

serva también en el tercer tipo de pinacocitos de forma irregular o 

estrellada. 

De su parte profunda se desprende gran número de prolongacio

nes con abundantes dicotomías. 

Su protoplasma muéstrase particularmente rico en granulaciones 

redondeadas, que se reparten por toda la célula sin ninguna predile-

ción por la región perinuclear y cuando se observa la célula de 

plano, bastan para reconocer la extensión de sus ramificaciones. 

Los mesopinacocitos (fig. 5 . a , C) son aplanados, de contorno irre

gularmente estrellado y con protoplasma claramente reticular, cuyas 

expansiones se unen a las de otras células vecinas. 
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Los exopinacocitos (fig. 5 . a , A) se distinguen perfectamente de 

aquéllos por su situación superficial hasta formar relieve sobre la 

superficie externa, y por su forma, irregularmente redondeada. 

A veces, sin embargo, se alargan hacia abajo, apareciendo cilin

dricos. 

C O A N O C I T O S . — S u s caracteres, en forma y tamaño, se parecen a 

los de Leucandra, Grantia, etc. , si bien el estiramiento apical del 

protoplasma es mucho menor (fig. 5 . a , D). 

Por su estructura tampoco discrepan mucho de aquéllos, pues 

poseen el mismo aspecto granuloso del protoplasma, el mismo nú-

Fig. 5.A 

cleo rico en cromatina, el mismo diplosoma flagelado, etc. Tan sólo 

el corpúsculo paranuclear ofrece un volumen más considerable, a 

veces doble o triple. 

CONECTIVO (fig. 16).—Ofrece en esta esponja caracteres muy 

semejantes a las anteriores especies calcáreas, pero su desarrollo es 

más considerable. 

Se distinguen aquí claramente varios tipos de células, cuyas 

prolongaciones se transforman en fibras, o por el contrario conser

van su naturaleza protoplásmica. 

Las células ramificadas son muy abundantes y dan origen a gran 

número de fibrillas que irradian en todos los sentidos o se reúnen 

en manojos; algunas son más pequeñas, con protoplasma más reco

gido, apéndices cortos y granulosos y cierto número de vacuolas 

perinucleares. El aspecto de las primeras recuerda extraordinaria

mente a ciertas células neuróglicas de los vertebrados. Aquí, como 

en la Leucandra, las espículas se encuentran envueltas por dos 

series de fibras: longitudinales que siguen el eje de las espículas y 

espiroides que se incurvan a su alrededor. 

ÓVULOS.—Aunque de tamaño un poco menor, poseen caracteres 

idénticos a los de Leucandra sp. (fig 1 6 , F), viéndose también a 

veces en su proximidad células nodrizas y nutricias. 

Tomo xvii.—Junio, 1917. 24 
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Clase N o n - C a l c a r e a . 

Oscarella lobularis. 

PINACOCITOS .—Los endopinacocitos (fig. 17 , B ) son muy abun

dantes, y, tal vez debido a defectos de fijación, sus contornos no 

aparecen tan manifiestos como los de las esponjas calcáreas antes 

estudiadas. Sin embargo, las numerosas granulaciones que contie

nen esparcidas por todo el protoplasma dan clara idea de su morfo

logía. 

Así, pues, se nos presentan como células de contorno irregular

mente poligonal, modificado por las presiones recíprocas que unos 

elementos ejercen sobre otros; debido a la abundancia de dichas 

células, que contrasta con la escasez notada generalmente en las 

calcáreas. Su núcleo es pequeño y ovoideo y contiene algunas gra

nulaciones cromáticas. 

Su protoplasma, como hemos dicho, está sembrado de granulacio

nes voluminosas, perfectamente redondas y fuertemente teñidas en 

negro violáceo por la plata. Aunque tienden a agruparse alrededor 

.del núcleo, se encuentran también en todo el protoplasma. Estas 

granulaciones, que por su abundancia impiden la percepción del ble-

faroplasto en observaciones frontales, no son bastante numerosas 

para ocultarlo en observaciones de perfil; entonces se nota que di

cho cuerpecito está situado por encima del núcleo y da origen a un 

hermoso flagelo bastante largo. 

Los exopinacocitos (fig. 18) son menos abundantes que los prece

dentes, y se diferencian de ellos por ser más aplanados, por poseer 

más escasas granulaciones y por tener en su protoplasma fibrillas 

especiales. 

Aparecen, pues, laminares, de contorno irregular y con un peque

ño núcleo pálido. En su protoplasma existen granulos de caracteres 

idénticos a los de los endopinacocitos y fibrillas que surcan el pro

toplasma en varios sentidos, pero con una dirección preferentemente 

rectilínea o flexuosa, que son más o menos finas y aparecen casi 

siempre teñidas con intensidad, las cuales, en sus extremos,' se 

adelgazan de manera progresiva. 

La naturaleza, tal vez, ergastoplásmica de estas fibrillas no pue

de ser, por ahora, asegurada. No obstante, parece existir una tran

sición entre ellas y ciertos bastoncitos cortos, pálidos, que son, sin 

duda, condriomitos. 
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En los extremos de los canales del sistema acuífero nótase per

fectamente el cambio morfológico, más o menos brusco, entre am

bos tipos de pinacocitos. Los de revestimiento exterior poseen un 

flagelo como los interiores. 

C O A N O C I T O S . — S o n elementos muy diminutos y de forma redon

deada, cuyo núcleo, que ocupa gran parte del cuerpo celular, se si

túa en la parte basal. En su protoplasma, muy pálido, se distinguen 

diminutas mitocondrias; en el centro de su porción periférica obsér

vase una condensación de forma semilunar, en la que se halla incluí-

do el diplosoma que sostiene el flagelo (fig. 17, A). 

C O N E C T I V O . — P o r debajo de los epitelios gástrico y dérmico ob

sérvase una capa de materia fundamental, pobre en células, y que 

más bien parece constituida por un sincitium; en apoyo de esta idea 

notaremos la. existencia de mitocondrias diseminadas sin orden 

alguno en toda la extensión de esta zona, y en contra de ella es de 

señalar que existen corpúsculos bastante bien contorneados que ya

cen incluidos en esta masa sincitioide. -Estos corpúsculos destacan 

vigorosamente por la enérgica coloración de su núcleo, que es pe

queño y redondo, y por poseer pequeñas granulaciones alrededor de 

él; a su lado se ve un cuerpecito paranuclear. 

Ó V U L O S . — E n las preparaciones estudiadas no aparecen. 

Ficulina ficus. 

Los endopinacocitos son poco abundantes, de aspecto laminar, con 

un núcleo muy brillante y ovoideo. Su protoplasma, algo más grue

so al nivel del núcleo, se adelgaza al separarse de él. En este pro

toplasma existen muy diminutas y abundantes granulaciones repar-

. tidas desigualmente y en él disciérnese un tenue retículo, que le da 

un aspecto alveolar. 

Vistos de plano parecen de contorno borroso e irregular, no pu-

diendo precisarse su forma exactamente. 

Exopinacocitos. Son más abundantes, de protoplasma más reco

gido, menos laminar; hállanse como alineados sin orden, al nivel de 

la superficie, no observándose en ellos una morfología constante, 

sino que cambia desde una forma cilindrica, situada verticalmente, 

hasta una forma más extendida, fusiforme o estrellada. 

Su contorno, como en los endopinacocitos, es poco definido por lo 

general, pero en ciertos elementos se dibujan límites bien mani

fiestos. 

Como detalles histológicos no mencionaremos sino al núcleo, bas-
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tante voluminoso con relación al de los otros pinacocitos y a las pe
queñas granulaciones que le rodean. 

C O A N O C I T O S . — S o n pequeñísimos y aparecen como un núcleo di
minuto y pálido, revestido de una película protoplásmica de tenue 
espesor. El núcleo aparece claro, casi anhisto, en nuestras prepara
ciones. El protoplasma que le rodea posee menudas mitocondrias. 
En su parte apical, donde se dibuja una pequeñísima copa, obsér
vase un granito basal, del que se origina un largo flagelo que se 
entrecruza con el de las células vecinas. 

C O N E C T I V O . — E n la substancia fundamental anhista, se observan 
bastante abundantes células, diminutas como todas las de esta espon
ja, y que destacan también de las restantes por la intensidad con 
que se colorea su núcleo. Alrededor de éste se extiende un proto
plasma finísimamente granular y de formas muy irregulares, fusifor
mes o estrelladas. 

Además de este tipo de células, que es el más común, hay que 
notar otro más grande, con núcleo voluminoso y cuyo protoplasma 
granular emite algunas expansiones. Estas últimas células tienen 
bastante tendencia a adosarse a las espículas y corresponden vero.-
símilmente a los escleroblastos de los autores. Su forma suele ser 
estrellada, si bien, a veces, es cilindrica, y siempre de contorno 
bien marcado. 

En cuanto a fibrillas conectivas, distínguense algunas muy finas 
que se dirigen preferentemente en el sentido de las espículas, pero 
que pueden ser transversales a ellas; en este caso, obsérvaselas, 
a veces, describiendo alguna vuelta de espira en torno de aquéllas; 
pero no con la complicación vista en las esponjas calcáreas. 

Estas fibrillas se originan de corpúsculos de talla mediana con . 
protoplasma muy ramificado. 

Chondrosia reniformis. 

P I N A C O C I T O S . — L o s endopinacocitos de esta interesante espe
cie (fig. 20, A) , se distinguen por su forma globosa, pudiendo verse 
en ellos, primero, un núcleo ovoideo con un grueso nucléolo, y des
pués un protoplasma dotado de finas vacuolas, que emite por toda su 
circunferencia pequeñas expansiones muy tenues y cortas que pare
cen enlazar unas células con otras. 

Aunque por lo general afectan este tipo, existe otra variedad en 
la que el protoplasma se muestra más recogido y formando saliente 
en la superficie del canal, conservando las ramificaciones básales. 
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Otras veces, por último, los endopinacocitos correspondientes a los 

canales más estrechos, se presentan más aplanados. 

Los exopinacocitos (fig. 19, A) poseen caracteres semejantes 

a los anteriores; pero su talla es menor y su protoplasma más reco

gido. Por lo general emiten pequeñas expansiones laterales y se 

disponen en sentido horizontal; pero otras veces se sitúan vertical-

mente emitiendo prolongaciones básales profundas. En ciertas regio

nes dominan los del primer tipo, mientras que otras se encuentran 

tapizadas principalmente por los del segundo. 

C O A N O C I T O S . — S o n de talla diminuta, como en Ficulina ficus, y 

de forma alargada. Su núcleo es perfectamente redondo y muy teñi

do, ocupando, generalmente, la parte basal; con frecuencia se hallan 

situados en la parte media, y rara vez son apicales. 

El protoplasma de estos elementos es cilindrico, finamente va-

cuolar y por su porción apical se ensancha bastante para formar la 

copa. Su parte basal está generalmente ensanchada, pero a veces 

se estrecha, dando casi siempre origen a una o varias raicillas. 

C O N E C T I V O . — P o r la complicación que presenta la trama conec

tiva de esta esponja, y para facilitar su descripción, procederemos 

en su estudio de fuera adentro. 

En la capa cortical (fig. 19), inmediatamente por debajo de los 

exopinacocitos, se distingue, en medio de una substancia amorfa y 

espesa, una multitud de células cuya morfología y caracteres gene

rales difieren considerablemente de unas a otras. 

Pueden agruparse perfectamente en varios tipos bien definidos, 

aunque existen transiciones entre ellos: 

1.° Pequeñas células redondeadas o irregulares, sin prolonga

ciones y cargadas de granos muy gruesos, que llenan totalmente el 

protoplasma. Estas células, bastante abundantes hacia la superficie, 

forman grandes acúmulos alrededor de los conos inhalantes y se 

esparcen difusamente en cierta extensión de la zona cortical. Obsér

vase en ellas mayor pobreza de granulaciones a medida que se 

hacen más profundas. 

2.° Células de tipo fusiforme, con protoplasma finamente gra

nuloso, que se alarga por sus extremos y acaba en puntas muy 

tenues unas veces, mientras que otras se ramifica dando dos o tres 

ramillas. 

3.° Ciertas células de cuerpo voluminoso, aspecto hueco y for

ma de cestillo, cuyo núcleo se halla retirado a un borde de la célula 

y que se caracterizan principalmente por poseer un retículo super-
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ficial muy bien dibujado y por emitir su protoplasma expansiones 

muy tenues. 

4.° Células de tipo claramente estrellado cuyo polimorfismo es 

verdaderamente sorprendente, y que no puede ser estudiado en una 

descripción general. Las hay entre ellas con protoplasma muy re

dondeado, que emite tres o cuatro expansiones, a veces filiformes, 

y. a veces nudosas; otras, que poseen tres o cuatro apéndices, que a 

poco de su origen se ramifican complicadamente; y otras, por último, 

de cuyo cuerpo surgen infinidad de delicadísimos hilos flexuosos que 

forman manojos y se extienden bastante por la substancia fundamen

tal perdiéndose en ella. Algunas de estas células parecen poseer una 

verdadera cabellera. 

Dentro de estos tipos principales existen muchos con caracteres 

intermediarios, que no describimos por no alargar esta nota preli

minar. 

Inmediatamente por debajo de esta zona cortical, que se distingue 

a pequeño aumento por la intensidad de coloración que ofrece su 

estroma, abundan los grandes canales inhalantes y exhalantes, y 

existe un conectivo cuya substancia amorfa aparece muy débilmente 

teñida por la plata o incolora. 

En la zona canalicular (fig. 20) difiere algo la morfología de las 

células. No faltan en ella elementos iguales a los descritos prece

dentemente, pero abunda más un tipo celular nuevo caracterizado 

por su situación radial con respecto a los canales acuíferos y por la 

emisión de fibrillas dirigidas en sentido radiado. 

D e estas células, son unas netamente conectivas, puesto que 

yacen por debajo del epitelio; mas otras, hállanse situadas al nivel 

de los pinacocitos y corresponden sin duda a aquellos exopinacoci-

tos de posición vertical que hemos ya descrito. 

La diferencia que separa a estas dos clases de células es , que las 

netamente conectivas son bipolares o multipolares y emiten una o 

varias expansiones hacia la cavidad, en cuya superficie acaban me

diante un ensanchamiento o pie, y otra expansión profunda que con 

gran frecuencia se divide en dos o tres ramillas, las cuales pene

tran más o menos profundamente en la substancia fundamental, 

perdiéndose en ella. 

Las fibras que surgen de estos dos tipos de células no ofrecen 

un espesor uniforme en toda su longitud, sino que presentan, por el 

contrario, ciertas nodulaciones ovoideas o redondeadas que las dan 

aspecto moniliforme. Muchas veces son simples, pero otras se divi-
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den durante su curso en dos o más fibrillas más tenues, casi invi

sibles. 

No es raro que varias fibrillas de diversa procedencia se reúnan 

en un solo haz. Por lo demás, su curso es siempre flexuoso y su 

dirección perpendicular a la superficie del canal, si bien algunas 

se dirigen oblicua u horizontalmente, pero en este caso suelen par

tir de los lados de la célula y no de sus extremos. 

Más hacia fuera de los canales acuíferos se observan los tipos 

de células estrelladas más arriba descritos, y que sorprenden por 

su riqueza de espansiones filiformes, que simulan largas cabelleras 

y por sus. curiosos aspectos mono y bipenachados (fig. 20, E, F), 

existiendo algunas de forma especial, cuyas prolongaciones apare

cen como formadas por granos aislados, como si en ellas se aloja

sen corpúsculos especiales de naturaleza desconocida. El tipo de 

células en cestillo (fig. 20, Q) abunda también en esta parte de la 

zona subcortical. 

Por debajo de ella encuéntrase el conectivo coanosómico (fig. 21), 

en cierto modo diferente y que se caracteriza por sus células de 

pequeña talla y poco numerosas, que poseen un núcleo muy te

ñido y un protoplasma irregularmente poliédrico, anguloso, delgado 

y que no da origen a expansiones fibrilares. 

Una vez estudiadas las células y sus prolongaciones protoplás-

micas y fibrilares, réstanos hacer la descripción del estroma que 

constituye la subs

tancia fundamental 

de la esponja. 

Según hemos he

cho anteriormente, 

a d m i t i m o s t r e s 

zonas q u e apare

cen perfectamente 

marcadas por la di

ferente coloración 

que adquieren en 

las impregnaciones 

hechas a favor de la segunda, variante del método de Achúcarro. 

La zona cortical ofrece una coloración parduzca o pardo-rojiza, 

más o menos intensa, con espacios claros amarillentos; la subcorti

cal, un color amarillo, a veces anaranjado y con matices diversos, y 

la coanosómica, un tinte verdoso apizarrado. 
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El primero de estos estratos hállase formado (fig. 6. a) por infinito 
número de hacecillos simples o ramificados, de desigual grosor y de 
aspecto homogéneo o ligeramente fibrilar; a veces se presentan 
como cordoncitos redondeados, y en ocasiones como finísimas ban
das membranoides que aparecen, ora de plano, ora de perfil, ora 
retorcidas, y que surcan la zona cortical en distintas direcciones, 
anastomosándose repetidamente y formando en su conjunto un 
plexo inextricable, en cuyos espacios apretados se hallan incluidas 
las células conectivas, ya descritas. 

En la segunda zona, las fibras se presentan con caracteres muy 
análogos; sin embargo, se tiñen más débilmente y poseen marcada 
tendencia a orientarse en un sentido determinado, más o menos tan
gencial a la superficie de los canales, sin que esto pueda conside
rarse como regla, pues entre ellas existen otras que las cruzan y 
llegan perpendicularmente a la pared de los canales acuíferos. La 
formación de hacecillos es incipiente en esta zona, con relación a la 
cortical. 

La región coanosómica que tan pobre es en células, muestra un 
desarrollo extraordinario de hebras conectivas (fig. 7. a), las cuales 

surcan en todas 
las direcciones 
por los espacios 
que separan las 
celdillas vibráti
les, y en su tra
yecto se dividen 
y subdividen, se 
r e t u e r c e n , se 
anastomosan, se 

Fig. 7. a enmarañan y for

man en su con
junto un plexo complicado que dibuja alvéolos de contorno irregu
lar, en los que se ordenan los nidos coanocíticos. 

Dichas fibras conectivas (cuya naturaleza no quisiéramos prejuz
gar con esta denominación) aparecen tan pronto como cordoncitos 
muy finos y tortuosos, como en forma de bandas o cintas ondula
das y desgarradas en múltiples franjas. 

En ellas no se observa una marcada formación de fibrillas de cuyo 
conjunto se origina el haz, sino más bien ofrecen un aspecto granu
loso y estriado a la vez. 
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Interesa hacer constar que no se observa ninguna membrana basal 
limitando las cámaras vibrátiles. 

Axinella cannabina. 

El revestimiento exterior de pinacocitos (fig. 22, A ) , de aparien
cia poliestratificada, hállase constituido por corpúsculos no muy 
voluminosos de tipo alargado, alineados perpendicularmente a los 
canales; en su parte inferior son gruesos y de forma irregular; por 
su parte superior se prolongan en un tallo delgadísimo que ascien
de hasta la superficie de implantación. Su núcleo pequeño y redon
do, se halla situado en la parte ensanchada de la célula. 

Los endopinacocitos son corpúsculos muy diminuios y aplastados, 
cuya forma no aparece perfectamente definida y cuyo, protoplasma 
finamente granuloso encierra un núcleo poco coloreado. 

C O A N O C I T O S . — S o n de pequeña talla y están constituidos por un 
cuerpo redondeado, con protoplasma finamente granuloso, que con
tiene un núcleo diminuto apenas coloreable, a cuyo lado existe con 
frecuencia un grueso Nebenkern. Ni copa, ni flagelo, ni centrosoma 
se discierne en nuestras preparaciones. 

C O N E C T I V O . — E n la materia fundamental de esta esponja (figu
ra 22) sorprende, ante todo, la existencia de gran número de célu
las de diferente forma y tamaño, entre las que destaca un tipo hasta 
ahora no observado en ninguna otra especie y que consiste en cor
púsculos de talla monstruosa (40, 70 \J) y forma abultada e irre
gular; unas veces son casi ovoideos y otras triangulares, alargados, 
lobulares, etc. No poseen membrana de cubierta visible, pero se 
hallan, no obstante, perfectamente limitados por las granulaciones 
que llenan su protoplasma. Hacia su parte media yace un núcleo de 
8 a 10 (A, redondo u oval, con membrana muy visible, y con un grueso 
nucléolo central. A su alrededor, parece más espeso el protoplasma 
que en el resto de la célula, que por lo demás se encuentra llena de 
granulaciones bastante voluminosas aparentemente formadas a su 
vez de un montón de granitos. 

Estas células granulosas, que están repartidas en diferentes re
giones de la esponja, provienen verosímilmente de otras de talla 
más pequeña y generalmente fusiformes, cuyo núcleo y granulacio
nes intraprotoplásmicas ofrecen sus mismos caracteres. 

Entre estas células de tipo pequeño hay muchas que por la forma 
y tamaño del núcleo difieren notablemente; poseen igualmente gra
nulaciones interiores que ofrecen los caracteres ya descritos, pero 



378 B O L E T Í N D E L A R E A L S O C I E D A D ' E S P A Ñ O L A 

no tienden a la forma ovoidea, sino más bien a la estrellada y poli

morfa. 

El tercer tipo celular discernible en el conectivo de esta esponja 

carece de granulaciones y se distingue principalmente por la pali

dez de su protoplasma. Posee un núcleo alargado, redondo u ovoi

deo, (en relación con la forma de la célula), en el que solamente se 

disciernen algunos granitos cromáticos. La forma celular varía con 

su situación superficial o profunda. Los corpúsculos superficiales 

son verdaderas fusocélulas, cuyo protoplasma se estira a veces con

siderablemente y es tan pronto rectilíneo como ondulado, orientán

dose paralelamente a las superficies libres, aunque no es raro que 

adquieran dirección oblicua y hasta perpendicular a aquellas. 

Unas veces se hallan aisladas y otras forman verdaderos haces 

que recuerdan, por su disposición, a las fibro-células dé los anima

les superiores. Estas células, cuya naturaleza muscular no se pre

senta clara, corresponden, sin duda, a los elementos denominados 

miocitos por los autores. Su protoplasma se presenta finamente 

vacuolar en la parte ensanchada de la célula, y más granuloso en 

sus prolongaciones. 

Los corpúsculos yacentes en el espesor de la trama, tienen ten

dencia a la forma estrellada, pero con variaciones notables de unos 

a otros elementos. 

El último tipo celular que se observa en el conectivo se distingue 

por su palidez y su forma ovoidea más o menos regular; pero lo que 

le caracteriza principalmente es la posesión de un bastoncito intra-

protoplásmico, tan largo como la célula que le contiene, el cual 

posee extremos redondeados y a veces parece constituido por una 

serie de granulaciones; su forma, generalmente rectilínea, se incur-

va a veces a modo de bayoneta. Mas raramente se encuentra célu

las voluminosas dotadas de idéntico filamento, cuyo aspecto es ya 

homogéneo. ¿Corresponden estas células a las spheruleuses de 

Topsent? Estudios posteriores tal vez aclararán esta duda. 

El estroma donde se encuentran encerradas las células conecti

vas aparece completamente transparente y sin ninguna estructura 

manifiesta en gran parte de la esponja; pero en la zona celdillar se 

disciernen condensaciones de la materia fundamental en forma de 

haces flexuosos que no se entrecruzan, pero que al tocarse y anas-

tomosarse limitan espacios redondeados y fusiformes en que anidan 

los coanocitos. 

Al nivel de las espículas, o sea en la esponjina que las envuelve, 
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obsérvase una interesante formación fibrilar que habremos de en
contrar también en otras especies del mismo género, y cuya natura
leza se nos presenta enigmática. Trátase(fig. 8.a) de una fibra o cor
dón cilindrico de unas 2 \J. de espesor uniforme, y que, dirigiéndose 
en curso tortuoso a lo largo de las es-
pículas, sube incurvándose alrededor de 
ellas, dibujando vueltas de espira más o 
menos apretadas y numerosas. Con fre
cuencia se bifurca, siguiendo las dos ra
mas entrecruzadas un trayecto parecido.. 

En las agrupaciones espiculares, lejos 
de trepar por una sola espícula, pasa con 
frecuencia de unas a otras, entrelazán
dolas. 

En cuanto a la estructura de esta fibri
lla no aparece homogénea, sino que se 
muestra granular u ostenta de trecho en 
trecho una línea transversal más obscura. 
Estas fibrillas, que en cierto modo re
cuerdan a las estudiadas en las esponjas 
calcáreas, difieren de ellas en que no 
constituyen prolongaciones protoplásmicas de células especiales, 
cuyo origen y terminación aparecen claros; aquí se nos ocultan 
ambos caracteres. 

Fig. 

Axinella cinnaniomea. 

PINACOCITOS.—Los endopinacocitos (fig. 23, A ) son células de 
gran palidez, en las que destaca con gran vigor el núcleo diminuto 
teñido en negro; su protoplasma, finamente granuloso, dibuja una 

forma con frecuencia trian-
/ guiar, redondeada o irregu

lar. Siempre aparecen llenos 
de finísimas mitocondrias 

Fig. 9. a aisladas o agrupadas en cor
tas cadenas. 

Los exopinacocitos (fig. 9. a , A) son más abundantes, de núcleo 
algo más voluminoso y protoplasma menos angular, aplanado y lleno 
de vacuolas y de mitocondrias agrupadas en las trabéculas del re
tículo. 

COANOCITOS.—Se distinguen (fig. 9. a , B) por su forma redon-
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deada, ligeramente ensanchada en la base; su protoplasma es flojo 

en el centro y más espeso en la periferia, poseyendo menudas mito-

condrias. Su núcleo se tiñe difusamente y presenta un granito cen

tral bien teñido y una membrana correctamente dibujada. Junto a 

él existe un pequeño diplosoma que da origen al flagelo. 

C O N E C T I V O . — E n la trama intersticial (fig. 23) encuéntranse casi 

los mismos tipos de células descritos en Axinella cannabina. 

Existen, pues, ciertas células voluminosas cargadas de granula

ciones que difieren de las de aquélla, ante todo por la irregularidad 

de su forma, que adquiere los más distintos aspectos, y tiende 

siempre a la emisión de gruesas expansiones que acaban en punta. 

Su núcleo, claro, hállase con frecuencia oculto por las granulacio

nes que llenan el citoplasma, las cuales son algo más pequeñas,e 

irregulares que en la especie más arriba citada; pero igualmente que 

aquéllas, parecen formadas por la reunión de pequeños corpúsculos. 

Estas células corresponden a los dos primeros tipos estudiados en 

el conectivo de A. cannabina, cuyo tercer tipo fuso-célular'hállase 

aquí representado por elementos de talla pequeña y contorno irregu

larmente estrellado, que tiende marcadamente a la forma tri o te-

trapolar. De su superficie se desprende, pues, un número variable 

de expansiones que se alejan más o menos del centro celular y sé 

anastomosan evidentemente con las de otras células. De ordinario 

son fusiformes al nivel de las superficies interiores y se orientan 

paralela o verticalmente a ellas. Su núcleo es oval, y muy coloreado, 

y en el protoplasma existen finas mitocondrias y condriomitos. 

Ciertas células difieren de las precedentes por poseer un proto

plasma más o menos denso y a veces esponjoso, y una forma lobu

lada con prolongaciones más cortas, gruesas y abundantes. En su 

protoplasma se observan algunas granulaciones especiales bien te

ñidas, juntamente con mitocondrias. 

Alrededor de las espículas disciérnese un filamento con caracte

res idénticos al descrito en A. cannabina. Solamente hemos de 

hacer constar, para no alargar esta descripción, que su tortuosidad 

alrededor de las espículas es mayor, sus bifurcaciones más frecuen

tes y su división en bandas transversales más neta, pareciendo en 

muchos casos como articulado. 

ÓVULOS.—En el ejemplar estudiado de A. cannabina na hemos 

logrado ver óvulos, pero el de A. cinnamomea los contenía en 

abundancia. 

Son células muy voluminosas (fig. 23, I), de contorno redondea-
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do, aunque con ligeras facetas, en las que se distingue una mem

brana espesa y anhista que aparece dibujada por un doble contorno 

muy pálido, y un protoplasma espeso y lleno en absoluto de granu

laciones cuyos caracteres morfológicos son iguales a los de las cé

lulas conjuntivas ya estudiadas. Su núcleo es esférico, bastante 

grande, de contenido homogéneo o granular, con una gruesa mem

brana de cubierta y un nucléolo grueso. 

Aunque la forma que en general poseen es la descrita, no es raro 

encontrar óvulos de cuyo protoplasma surgen prolongaciones más 

o menos abundantes, siempre granulosas, y otros, en los que se es

boza una depresión periférica que hace pensar en la existencia de 

un estoma. 

Axinella dissimilis. 

PINACOCITOS.—Los endopinacocitos son células escasas, apla

nadas, con núcleo oval bastante teñido y protoplasma finamente 

granuloso o vacuolado. 

Vistos de plano, poseen una forma irregular, muy angulosa. De 

perfil su protoplasma sobre

sale por debajo del núcleo y _ _ _ _ _ _ _ A — — 

los anteriores, principalmen
te, por poseer un núcleo aun 
más diminuto. 

COANOCITOS (fig. 1 0 , C ) . 

Se nos aparecen como los de 

las especies anteriores de Fig. 10. 
Axinella, o sea constituidos 
por un núcleo redondo, muy teñido, y un protoplasma claro a su 
alrededor, y más espeso en la periferia. Tal vez, debido a defecto 
de fijación, no se pueden estudiar más detalles del flagelo, centro-
soma, etc., observados en otras especies. 

CONECTIVO.—En esta esponja no aparecen tan manifiestos los 
variados tipos celulares de las anteriores Axinella. 

El tipo de células grandes granulosas está aquí representado por 
corpúsculos de talla más pequeña y de forma irregular, en los que, 

Los exopinacocitos (figu
ra 1 0 , B) son más abundan
tes y pequeños, difiriendo de 

emite alguna pequeña prolon

gación (fig. 1 0 , A). 
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naturalmente, existen granulaciones de muy parecido aspecto a las 

antes descritas. 

Los restantes aspectos celulares no corresponden a los ya conoci

dos en las Axinelta, puesto que las células de tipo estrellado poseen 

algunas granulaciones mucho más gruesas. Aquéllas son abundantes 

y entrelazan sus expansiones, anastomosándose aparentemente. 

Hay otras células de talla más pequeña con protoplasma ancho y 

vacuolar, provisto de finas expansiones, que corresponden al cuarto 

tipo, o sea, al de las células estrelladas profundas. Finalmente, in

teresa mencionar la existencia de corpúsculos de talla diminutísima 

(fig. 10, F), y contorno redondeado, que emiten algunos apéndices 

filiformes. La situación de estos corpúsculos es a menudo peri-

ovular. 

Existe también un filamento periespicular, cuya presencia con

viene señalar, añadiendo que sus caracteres coinciden con los ya 

descritos; así habremos dicho lo más interesante acerca de ellos. 

Su constante aparición en varias especies del género Axinella 

es muy de notar, puesto que constituye un carácter verdaderamente 

interesante. Por su estructura parece diferir el filamento de A. dis-

similis de otros, pues contiene diminutísimos granos ovoideos re

partidos de trecho en trecho en su interior. 

ÓVULOS.—Difieren de los de la especie anterior por su tamaño, 

que es mucho menor. Son redondeados y presentan en su superficie 

pequeños apéndices cónicos de corta longitud (fig. 10, D). 

Su membrana es perfectamente visible, y en su protoplasma se 

distinguen dos partes: un citoplasma claro y un endoplasma bastante 

más denso, en el que se observa una serie de granulaciones volu

minosas y redondeadas, envueltas por una sustancia amorfa. 

En cuanto al núcleo es voluminoso y exhibe, juntamente con un 

grueso nucléolo, algunas granulaciones cromáticas. 

A veces se observan en la superficie ovular, lobulaciones más vo

luminosas, y en ocasiones se discierne una depresión estomática. 

No es raro encontrar cerca del óvulo como hemos ya dicho, células 

diminutas con tenues expansiones, algo semejantes ,a las nutricias 

de Leucandra. 

Axinella polypóides. 

Difiere poco esta esponja de otras de la misma especie ya estu

diadas, por lo que haremos de su textura una breve descripción. 

Los endopinacocitos son de forma irregular y aplanada, encerran-



D E H I S T O R I A N A T U R A L 383 

do en su protoplasma gruesas y abundantes granulaciones. No así 
los exopinacocitos, que ofrecen un protoplasma pálido, en el que 
sólo se distinguen finísimas mitocondrias aisladas o en cadenetas 
cortas. 

Los coanocitos, de talla diminutísima, constan de un exiguo pro
toplasma y de un pequeño núcleo. Ni copa ni flagelo hemos logrado 
discernir en ellos. 

El estroma (fig. 24) está constituido por células bastante.distan
ciadas unas de otras, que se entrecruzan y anastomosan y adquieren 
diferentes aspectos. Su característica es el polimorfismo, viéndose 
corpúsculos de forma triangular, fusoidea, cuadrangular, etc., que 
emiten delgadas prolongaciones, ora de terminación libre, ora anas-
tomosadas con otras semejantes. Algunas de estas células adquie
ren talla más considerable o, por el contrario, son más diminutas; 
pero, en general, se componen de un protoplasma granuloso rico 
en mitocondrias y donde se forman granulaciones bastante volumi
nosas y más o menos abundantes. Lo más especial que estos ele
mentos poseen es cierto estado ampuliforme que se observa en su 
cuerpo o en sus expansiones, donde se ve de trecho en trecho una 
ampolla vacía o llena de una substancia homogénea y de escasa 
tinción. 

Otro tipo de células bastante frecuente, se caracteriza por tener 
forma redonda y estar totalmente lleno de vacuolas, que las dan 
aspecto marcadamente reticular. 

Por último, existen también en esta especie células de tamaño 
insignificante, con. cuerpo redondeado y pequeño núcleo, de cuyo 
contorno se desprenden algunos finísimos y largos apéndices fili
formes. 

Keniera rosea. 

P I N A C O C I T O S . — L o s endopinacocitos de esta especie son ele
mentos extremadamente pálidos, muy laminares, de contorno muy 
irregular, que tiende a la forma estrellada y cuyas cortas expan
siones se unen con las de las células inmediatas. Poseen en su pro
toplasma un tenue retículo apenas perceptible a causa de su escasa 
afinidad por los colorantes, y en sus mallas se encierran algunas 
granulaciones y con frecuencia otra más voluminosa. Su núcleo es 
ovoideo y de una notable palidez. 

Los exopinacocitos, que son más abundantes que los anteriores, 
difieren de ellos por poseer un protoplasma más espeso y menos 
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laminar y por carecer de contornos precisos, hasta el punto de que 
parecen constituir una masa sincitial. 

En su protoplasma encierran granulaciones más pequeñas que las 
vistas en los endopinacocitos; su núcleo es algo más voluminoso y 
más tingible que en éstos, mostrando finos granitos cromáticos. 

C O A N O C I T O S . — S o n de tamaño muy pequeño, de tipo redondeado 
o poligonal, por presiones recíprocas y ostentan un núcleo pálido 
relativamente voluminoso y un escaso protoplasma sembrado de di
minutas mitocondrias. En su cúspide se destaca el diplosoma que 
sustenta el flagelo. 

C O N E C T I V O . — L o s elementos celulares que yacen en la trama 
fundamental de esta esponja pertenecen todos ellos a un solo tipo 
estructural, pero su morfología es extremadamente variada. 

Son corpúsculos de talla diversa, tan pronto redondos como ovoi
deos, fusiformes, estrellados, irregulares, etc. Su núcleo es grueso, 
pero muy pálido, destacando en él un grueso nucléolo. Su mem
brana incolorable, queda, en la mayoría de las células, oculta por las 
granulaciones que encierra el protoplasma. 

Este es finamente reticular, y en sus aréolas contiene acúmulos 
de granulaciones finas y gruesas que le llenan totalmente, dotán
dole de un gran relieve. Estas granulaciones, sin embargo, en cier
tos momentos funcionales de las células, son más escasas y hasta 
pueden faltar. En alguna de este último tipo se ve, a veces, un pe
queño filamento que recuerda al que poseen las células sphéru-

leuses. 

En la trama fundamental no se disciernen formaciones fibrilares 
dignas de mención; tan sólo se sorprende alguna que otra fibrilla 
que se halla perdida entre las masas de células granulosas. Por lo 
demás, la segunda variante del método de Achúcarro revela la 
existencia de una substancia fundamental homogénea que se tiñe de 
amarillo claro. 

A P A R A T O R E P R O D U C T O R . — E n esta esponja, como en otras del 

mismo género, nos ha sorprendido el hallazgo de una interesante 
formación, de cuya existencia no se encuentra noticia alguna en la 
bibliografía (fig. 26). 

Se trata de la presencia de un órgano especial, destinado, según 
creemos, a la formación de los elementos reproductores, zoospermo 
y óvulo. 

Se encuentra este órgano siempre periféricamente situado, y se 
dirige desde la superficie al centro de la esponja; posee una forma 
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tubular, más ensanchada en su parte superior, y que a medida que 

desciende se estrecha progresivamente, terminando a bastante dis

tancia de la superficie. En su parte más profunda suele dividirse en 

dos o más ramas de dirección oblicua o transversal, que acaban en 

fondo de saco. Distínguense en este aparato varias porciones bien 

delimitadas. 

Su cúspide o parte inicial (A) posee una región ensanchada, en la 

que existen cuatro o cinco gruesas células; esta primera porción há

llase destinada a engendrar zoospermos. 

La región tubular subyacente (B) se encuentra tapizada por mul

titud de células bastante voluminosas, que se ordenan sobre una 

basal, y que al hacerse más profundas disminuyen progresivamente 

de tamaño y de espesor. La última porción (C), en fin, mucho más 

estrecha, posee un revestimiento epitelial formado por elementos 

más pequeños, y aparece rellena de pequeños corpúsculos redon

deados de variable tamaño. 

La primera porción está compuesta, como hemos dicho, por cua

tro o cinco grandes masas celulares de forma conoidea (A), cuya 

base se implanta en una membrana basal provista de un epitelio, y 

que más adelante será descrita. Dichas masas ofrecen diferentes 

aspectos texturales en los numerosos cortes que hemos examinado. 

Su variabilidad y la falta de algunos estadios intermedios, nos impi

den seguir paso a paso las modificaciones que en ellos se producen 

durante la génesis de los zoospermos. 

En ciertos cortes se nos presentan como unsincit io, en el que no 

se disciernen núcleos perfectamente dibujados, tal vez debido al 

gran espesor y aspecto granuloso del protoplasma. En este caso, 

obsérvase en su superficie libre la existencia de multitud de flage

los larguísimos que descienden a lo largo del tubo, y que se origi

nan en corpúsculos básales voluminosos, de forma navicular, pro

longados hacia el interior del protoplasma. 

En otros cortes se distinguen en cada una de estas masas proto-

plásmicas, gran número de corpúsculos coanocitoides, esto es, bas

tante alargados, redondeados en su parte profunda, y con un flage

lo apical, situado entre dos apéndices laterales que simulan un collar 

como en los coanocitos de ciertas esponjas. 

En otros cortes, en fin, aparecen las citadas masas llenas de cor

púsculos más o menos largos, que se dirigen del centro a la perife

ria en sentido radiado, y que se hacen tanto más voluminosos cuan

to más periféricos; primeramente, son muy pequeños y acaban en 

TOMO XVII.—Junio, 1917. 2 5 
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punta por ambos extremos; después, más largos y gruesos, ligera

mente incurvados en forma de S, y con el extremo externo redon

deado; por último, algo más cortos, mucho más gruesos y de aspecto 

piriforme. En una fase más avanzada salen de las masas donde se 

engendraron, y caen en el espacio vaginal que - envuelve a toda la 

formación. En este momento aparece en ellos un flagelo cada vez 

más largo, y queda asi completamente formado el zoospermo. 

La segunda porción del órgano que estudiamos y que denomina

mos, tal vez prematuramente, ovígena, al igual que la precedente, 

no se nos presenta con la claridad de detalles que se requiere para 

una segura interpretación. 

Aparece formada por elementos de gran talla (B), los cuales, vis

tos por su superficie libre, dibujan un retículo de mallas poligonales, 

por adosarse íntimamente unos a otros; en toda la extensión del 

tubo que tapizan, poseen estas células un aspecto reticular, con 

amplias mallas en las que se alojan corpúsculos redondeados, de 

diferente talla. Cada una de estas células posee un blefaroplasto 

dotado de un largo flagelo. 

En cuanto a los corpúsculos antes mencionados, son redondos 

o esféricos, y poseen una porción periférica granular y una masa 

central mucho más compacta; estos corpúsculos, cuya naturaleza 

celular no es dudosa, representan verosímilmente óvulos en forma

ción a través de un proceso evolutivo que no nos ha sido posible 

sorprender. 

La tercera porción del órgano reproductor es mucho más larga y 

estrecha que la que antecede, con la que se continúa insensible

mente, sin línea de separación. Bifurcase a menudo, como hemos ya 

manifestado más arriba, y se halla tapizada de un epitelio algo apla

nado (C), con protoplasma poco denso y un pequeño núcleo basal. 

El interior del tubo (H) está relleno de células redondeadas y ovoi

deas, de talla variable, con protoplasma granuloso, un núcleo no 

muy pequeño bastante teñido y un corpúsculo paranuclear. 

La interesante formación que estudiamos, hállase rodeada en toda 

su longitud de un espacio vaginal bastante estrecho (G), limitado 

exteriormente por una membrana hialina muy tenue (D), que es 

tapizada a su vez por un endotelio aplanado (E), con células muy 

laminares, y que se halla reforzada exteriormente por una serie de 

fibras longitudinales bastante gruesas que surcan, sensiblemente 

paralelas, todo el aparato, desde su parte externa o superficial a su 

parte profunda, y se hacen más delgadas a medida que descienden. 
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El espesor de estas fibras, que parecen estar formadas por otras 

más finas reunidas en haz, no es homogéneo, sino que presenta de 

trecho en trecho abultamientos fusiformes. 

Todavía en la parte superior del órgano reproductor, al nivel de 

su cúpula, hállase reforzada la basal de la vaina con tenues fibri

llas, orientadas en sentido circular. 

En el espacio vaginal descrito, existen siempre zoospermos per

fectamente desarrollados, o todavía sin flagelo, los cuales jamás 

aparecen libres o diseminados en las otras regiones de la esponja. 

Constan estos zoospermos (figu

ra 11, A, B) de un cuerpo ovoideo, 

que por un extremo se prolonga 

en una especie de mango dotado 

de un pequeño abultamiento, segui

do de otro más voluminoso. La for

mación mencionada, que semeja un 

núcleo por su estructura granular, 

se halla envuelta por una tenue pe

lícula protoplásmica, que es un poco 

más espesa hacia el mango, preci

samente en un lugar donde encierra 

un pequeño corpúsculo. 

Del extremo de la porción nu

cleoide descrita surge un largo fla

gelo que parece a veces relacio

narse con el corpúsculo antes men

cionado. 

La falta de precisión en los de

talles histológicos es debida a la p\g. n. 

gran argentofilia que poseen estas 

estructuras, que dan ordinariamente impregnaciones en masa, casi 

ilegibles. 

Reniera simulans. 

P I N A C O C I T O S . — L o s endopinacocitos son escasos, con proto-

plasma recogido de forma irregular, con tendencia a ser estre

llada, se halla formado por un tenue retículo con finas granula

ciones. 

Los exopinacocitos están dispuestos en membrana continua y son 

parecidos a los de R. rosea, aunque algo más granulosos. 
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Los de los poros o mesopinacocitos tienen un protoplasma más 
finamente granuloso y menos espeso. 

COANOCITOS.—Son pequeñísimos y redondeados, como en las 
otras Rentera y nada ofrecen digno de mención. 

CONECTIVO.—En la materia fundamental existen abundantes cé
lulas de tipos diferentes; unas, que son alargadas, tienen en su ex
tremo un núcleo ovoideo con gruesa membrana y en su protoplas
ma encierran mitocondrias y gruesas granulaciones; otras, de for
ma más redonda exhiben a veces pequeñas prolongaciones. 

APARATO REPRODUCTOR.—Aunque no con tantos detalles como 

en la especie anterior, obsérvase también en esta esponja un apa
rato reproductor, cuyos caracteres, a juzgar por las observaciones 
fragmentarias que hemos efectuado, coinciden en gran parte con los 
ya conocidos. 

En nuestras preparaciones sólo hemos logrado sorprender el tubo 
en secciones que corresponden a la tercera región del aparato re
productor de R. rosea, esto es, un tubo constituido por una doble 
pared, la exterior revestida por un endotelio plano y la interna pro
vista de células más voluminosas, con corpúsculos redondos y 
nucleados, en su interior. 

Las deficiencias de fijación que se observan en el ejemplar estu
diado de esta especie, son, naturalmente, muy poco favorables 
para un estudio citológico detallado, puesto que impiden la revela
ción de sus finas estructuras. 

Reniera indistincta. 

PINACOCITOS.—Los endopinacocitos, escasos en número, apare
cen como laminillas protoplásmicas delgadas y extensas, que por su 
contorno irregular y esfumado se unen unas con otras. 

Su protoplasma contiene finísimas mitocondrias alojadas en un re
tículo laxo y su núcleo es redondo y diminuto. 

Los exopinacocitos difieren de los precedentes por su núcleo más 
voluminoso y por su protoplasma más recogido y denso, en el que 
existen algunas granulaciones. 

COANOCITOS.—Ofrecen una talla pequeña y una forma prismáti
ca con facetas regulares. Su fondo es redondeado y con protoplasma 
espeso, donde asienta el núcleo; en su porción apical el protoplasma 
es muy pálido, pero se muestra correctamente limitado en la su
perficie por un refuerzo del cemento que los une, el cual, examina
do de plano, parece un mosaico. 
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S U B S T A N C I A FUNDAMENTAL.—Disciérnense en ella dos tipos de 

células bien diferenciados: el primero constituido por corpúsculos 
redondeados con grueso núcleo pálido, dotado de gran nucléolo y 
con protoplasma lleno de granulaciones finas, y el segundo de 
aspecto polimorfo, con tendencia a la forma estrellada en la perife
ria de las cavidades acuíferas y piriforme en el resto del estroma, 
que tienen como particularidad esencial el poseer abundantísimas 
granulaciones ovoideas. . 

A P A R A T O S E X U A L . — E n el ejemplar examinado, cuya fijación 
era muy deficiente, no hemos logrado sorprender de una manera 
clara las formaciones tubulares halladas en otras especies del mis
mo género, y que se relacionan con la función reproductora. Sin em
bargo, nos ha parecido ver algún vestigio de dichos órganos, aun
que de una manera fragmentaria e insuficiente para hacer su des
cripción. 

Reniera permollis. 

P I N A C O C I T O S . — L o s endopinacocitos de esta especie reproducen 
los caracteres tantas veces descritos, y se reconocen por la palidez 
y estado finamente granuloso de su extenso y estrellado protoplas
ma. Los exopinacocitos discrepan de ellos por su número, que es 
mayor, y por su pequenez; mas no por su estructura. 

C O A N O C I T O S . — E x h i b e n talla diminuta y forma redondeada, po
seyendo un núcleo redondo y obscuro, envuelto de protoplasma 
granuloso en cuya cúspide asienta un diplosoma flagelado. 

T E J I D O I N T E R S T I C I A L . — P o s e e gran abundancia de células, de las 

cuales se distinguen unas, por su forma redondeada o algo irregu
lar, por su núcleo claro, que encierra un voluminoso nucléolo muy 
teñido, y por su protoplasma cargado de finas o gruesas granula
ciones. 

Otras células, más abundantes que las precedentes y mucho ma
yores, difieren dé ellas por su contorno fusiforme o estelar, con 
apéndices muy cortos, y por contener multitud de granos redondos 
u ovoideos que llenan totalmente el protoplasma. 

A P A R A T O R E P R O D U C T O R . — E n esta especie hemos vuelto a en

contrar, con aspectos bastante demostrativos, la formación espe
cial ya descrita en R. rosea y mencionada, aunque con detalles in
completos, en R. indistincta y R. simulans. 

En R. permollis obsérvanse, en el tubo reproductor (fig. 27), dos 
porciones bastante bien diferenciadas, aunque desprovistas de lími-
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te de separación. La parte superior o supierficial (A) no posee un 

contorno cupuliforme como en R. rosea, sino, por el contrario, de

primido y cóncavo. Hállase integrada por un epitelio de células 

prismáticas, estrechamente adosadas entre sí y que constituyen 

dos o tres estratos superpuestos. Poseen estas células un proto-

plasma muy claro que en su parte profunda (es decir, apical) encie

rra un grueso núcleo bien teñido. 

En la segunda porción del tubo genital (B) redúcese el epitelio a 

una sola capa de células más ensanchadas que las precedentes, pero 

con igual estructura protoplásmica y nuclear. En ellas se encuen

tran ciertas inclusiones de gran interés por la relación que afectan 

con el zoospermo, que luego estudiaremos. 

La tercera porción (C) del órgano es mucho más estrecha y muy 

alargada, y se hunde a gran profundidad en la masa de la esponja, 

donde con frecuencia emite divertículos laterales de dirección 

transversal y acabados en fondo de saco. Esta porción está reves

tida interiormente de células aplanadas. La totalidad del órgano tu

buliforme hállase recubierta por una capa continua de epitelio muy 

aplanado que se apoya en una basal anhista y que limita un espacio 

vaginal muy amplio en la parte superior del órgano, así como en sus 

partes más profundas. 

Todavía por fuera del epitelio vaginal obsérvase un refuerzo 

fibrilar, constituido por un filamento orientado en irregulares vuel

tas circulares y que posee múltiples anastomosis, llegando a for

mar un elegante retículo. No podemos hacer conjeturas sobre la 

naturaleza de este filamento ni sobre su carácter aleatorio o per

manente. 

Respecto al contenido del aparato que estudiamos, es de dos 

clases: en el tubo, existen multitud de corpúsculos de diversa talla, 

en los que se observa un núcleo obscuro y gran número de gra

nulaciones protoplásmicas y en el espacio vaginal yacen los zoos-

permos, que en sus formas jóvenes existen igualmente en el epite

lio tubular. 

Los zoospermos de R. permollis (fig. 11, C, D) son muy seme

jantes a los de la R. rosea; pero difieren de ellos, en primer térmi

no, por su talla, que es colosal, y después por sus detalles estruc

turales. Los más desarrollados poseen un cuerpo esferoidal, ligera

mente prolongado, provisto de un grueso collar, por dentro del cual 

surge una prolongación con dos abultamientos, que da origen en su 

extremidad a dos pequeñas aletas puntiagudas y divergentes y a un 
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flagelo de enorme longitud, en el que se discierne un filamento 

espiral. No hemos podido seguir toda la evolución de este zoosper-

mo; pero en sus formas diminutas le encontramos en las células de 

revestimiento tubular, donde existe, ora un corpúsculo alargado 

con pequeño collar, ora de mayor talla y con prolongación bien vi

sible, ora, en fin, con flagelo. Como detalles a añadir interesa ha

cer constar que' la «cabeza» del zoospermo posee una cápsula lisa y 

espesa y un cuerpecito fusiforme en su interior, y que a veces se 

halla envuelta de una película granujienta, donde se distingue un 

pequeño corpúsculo situado al nivel del mango. 

Mencionemos, por último, la existencia en las células tubulares 

de ciertos anillos libres, cuya naturaleza y significación se nos 

ocultan. 

Hircinia variabilis. 

PINACOCITOS.—Los endopinacocitos (fig. 1 2 , A) son células irre

gularmente ovoideas, algo aplanadas y situadas a cierta distancia 

unas de otras, no obstan

te su relativa abundan

cia. Algunas veces la 

forma celular es más 

alargada, y en este caso 

suele hallarse el núcleo 

situado en un extremo de 

la célula. Su protoplasma 

posee un fino retículo con 

diminutas mitocondrias y 

algunas granulaciones 

periféricas más gruesas; 

en cuanto al núcleo es 

ovoideo, pálido, con al

gunas granulaciones cro

máticas muy finas y un 

nucléolo periférico. 

Los exopinacocitos son 

muy parecidos a los anteriores, teniendo como ellos tendencia a la 

forma redondeada; pero son más angulosos y, por lo general, dan 

origen a pequeñas prolongaciones. 

Su protoplasma es también reticulado y su núcleo posee los mis

mos caracteres descritos en los endopinacocitos. 

Fig. 12. 
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C O A N O C I T O S . — S o n pequeños y de forma redondeada, con pro-

toplasma ligeramente granuloso, más espeso en la periferia que en 

el centro. En su núcleo claro, situado en la parte basal de la célula, 

apenas se vislumbra el nucléolo. En algunos coanocitos de talla algo 

mayor se percibe un vestigio de copa. Muchos contienen un cuerpe-

cito paranuclear, a veces de forma alargada. 

C O N E C T I V O (fig. 12).—Hay que distinguir aquí una zona periféri

ca y otra profunda. 

En las capas superficiales, inmediatamente por debajo de los pi-

nacocitos y disponiéndose en múltiples estratos irregulares, se en

cuentra un tipo de células muy parecido al de los exopinacocitos 

por su forma y por el aspecto esponjoso de su protoplasma, pero que 

difiere de ellos por dos caracteres principales: su mayor volumen y 

su contenido granular; existen, efectivamente, en los alvéolos del 

protoplasma multitud de granulos de forma redonda o alargada que 

en ciertas células son extraordinariamente abundantes y en otras 

existen en pequeño número. 

En la proximidad de los canales acuíferos estas células tienden 

a la forma alargada y aparecen cada vez más pobres en granulacio

nes; su protoplasma ofrece entonces un aspecto finamente granular 

y con diminutas vacuolas. Se orientan en sentido circular y a veces 

se alargan extraordinariamente, apareciendo de muy débil espesor. 

No es raro percibir corpúsculos de tipo estrellado con o sin granu

laciones. 

En las gruesas trabéculas de substancia fundamental, las células 

conjuntivas vuelven a tomar una forma estrellada más o menos la

minar y a cargarse de granulaciones abundantes. 

La trama fundamental (fig. 25) está constituida por una substancia 

de aspecto retiforme o alveolar, formada por gruesas y finas tra

béculas anastomosadas, de aspecto acintado y que rara vez consti

tuye cordones verdaderos. 

Con la segunda variante del método de Achúcarro aparece teñida 

esta substancia de color verdoso en ciertos sitios, y de rojo pardo 

en otros, variación que depende en gran parte del espesor de la 

trama, aunque no es inverosímil que se relacione también con des

igualdades de composición química. 

La diferencia entre está substancia conectiva y la de la Chondro-

sia es evidente, pues en aquella existen fibras verdaderas, mientras 

que aquí se discierne-tan sólo una substancia fibroide alveolar, es

pumosa y más o menos densa en las diferentes regiones del animal. 
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FILAMENTOS.—Hemos comprobado en ellos multitud dé detalles 
descritos ya y reproducidos por F . E. Schulze en su trabajo «Die 
Gattung Hircinia und Oligoceras» (Zeitschr. für wissenchaft. 
Zoologte, 1 8 7 ) . 

Ó V U L O S . — L o s escasos óvulos que se encuentran en el ejemplar 
estudiado presentan una estructura que varía algo, según que se 
t ra te de óvulos jóvenes o ya algo más desarrollados. 

Los primeros se distinguen por su forma redondeada, con un pro-
toplasma reticular y un núcleo esférico con granulaciones cro
máticas. Los segundos (fig. 12, D) tienen igual forma, pero su pro-
toplasma posee granulaciones que le llenan totalmente. 

La membrana ovular no es muy visible, pero en cambio la nuclear 
se dibuja con gran intensidad alrededor de un nucleoplasma claro y 
un nucléolo. 

De la somera descripción que antecede, se desprenden las siguien
tes conclusiones: 

1 . a La estructura de las esponjas es mucho más complicada de 
lo que permitían suponer los métodos de coloración, poco selectiva, 
hasta ahora empleados. 

2 . a Las variantes primera, segunda y tercera del método de 
Achúcarro, aplicadas al estudio de las esponjas, constituyen recur
sos técnicos de valor no superado. 

3." Los pinacocitos, lejos de faltar en ciertas especies, como al
gunos autores afirman, existen de una manera constante. 

4 . a Los pinacocitos de revestimiento exterior (exopinacocitos) y 
los que tapizan el sistema acuífero (endopinacocitos), difieren por 
sus caracteres morfológicos y texturales. 

5 . a Los coanocitos contienen por lo general un diplosoma flage
lado, que ocupa el vértice de la célula. 

6 . a La situación del núcleo en los coanocitos, después de la 
fijación en alcohol, no es constantemente basal o apical en cada 
especie y por consiguiente no puede servir de base para una clasi
ficación, como algunos autores pretenden. 

7 . A En pinacocitos y coanocitos existen abundantes mitocondrias 
y condriomitos, además de otras granulaciones de carácter funcio
nal y de un corpúsculo paranuclear casi constante. 

8. a Las células propias del estroma adoptan la más variada mor-
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fología y estructura en relación, sin duda, con sus diferentes acti

vidades funcionales. 

9 . a En la substancia fundamental de las esponjas calcáreas exis

ten células con larguísimas prolongaciones fibrilares, que tienden 

a envolver las espículas. 

10. Las Axinella poseen células granulosas de talla a veces 

enorme, y no contienen fibrillas de origen celular, mostrando 'en 

cambio un filamento periespicular de naturaleza desconocida. 

11. En Chondrosia reniformis, el conectivo (células y fibras) 

está muy desarrollado y adquiere particulares caracteres. 

12. La materia fundamental de las esponjas puede ser hialina o 

mostrar un conectivo plexiforme con abundantísimas fibras. 

13. Los óvulos de muchas especies gozan de la propiedad de 

emitir apéndices protoplásmicos a veces muy abundantes y rami

ficados, y poseen un estoma lateral. 

14. En casi todas las esponjas existe un tipo de células enanas 

con pseudópodos, cuya proximidad al óvulo hace pensar en cierto 

papel nutricio, las cuales en algunas especies son fagocitadas por 

otros elementos (células nodrizas de Dendy) que las llevan a su 

destino. 

15. En las Rentera existe un órgano especial de complicada 

estructura, relacionado estrechamente con la función reproductora, 

en el que se encuentran óvulos jóvenes poco diferenciados y zoos-

permos típicos con caracteres especiales. 

Algunos moluscds terrestres de la isla Cabrera 

por 

José Maluquer. 

Hallándome en Febrero último en Palma, estudiando en el Labo

ratorio biológico de Porto-Pí la fauna cnidaria de aquella espléndida 

bahía, tuve ocasión de visitar la isla de Cabrera, interesante como 

todas las Baleares, por lo peculiar de su flora y fauna. 

No habiendo sido a menudo citadas formas malacológicas proce

dentes de esta isla en los catálogos y monografías de la región, 

creo de interés comunicar las, por mí, recogidas en dicha fecha, que 

constituyen la lista siguiente: 
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Tudora ferruginea Lam.—Muy abundante. 

Pupa granum Drap.—Común. 

Rumina decollata Linn.—Muy abundante, especialmente en dicha 

época; ejemplares jóvenes con espira íntegra. 

Cochlicella acuta Müll.—Muy común. 

Helix terrestris Chemnitz.—Común. 

Helix Homeyeri Dohrn et Heynemann.—Común. Hidalgo dice en su 

Catalogue des Mollusques terrestres des lies Baleares que 

sólo ha visto de esta especie el ejemplar recibido de Kobelt, y 

figurado en su Catálogo iconográfico, figs. 300-302. 

Helix frater Dohrn et Heynemann.—Común. Citado en Baleares 

por los autores (Malak. Blatter, vol. IX, 1862). No mencionado 

por Hidalgo (loe. cit.), pero sí por Barceló (Rev. Balear de 

Lit. Cieñe, y Artes, 1873), en Mallorca. 

Helix lauta Lowe.—Común en todas las Baleares, con una amplitud 

de variación muy grande. Figurado el tipo con sus variaciones, 

en la gran obra de Bourguignat, Malacologie de l'Alge'ríe, pá

gina 221, figs. 12-25, lám. xxm. 

No mencionado en la referida obra de Hidalgo, ni en el Catá

logo de Barceló. Bourguignat dice corresponde a toda la región 

mediterránea. 

Helix minoricensis Mittré.—Abundante. Citada ya en Cabrera por 

Hidalgo (Catalogue des Molí. terr. des lies Bal., in Journ. de 

Conchyl. Juillet, 1878), el tipo y forma fJ. 

Recogida también en Mallorca, Menorca e Ibiza. 

Helix vermiculata Müll.—Común. El H. alonensis Fer. , no lo he

mos hallado en Baleares. 

Helix axia Bourgt.—Común. No citado por Hidalgo, Barceló, Dohrn 

et Heynemann, etc. , en Baleares, con esta denominación, refirién

dose probablemente a esta forma la que citan como H. láctea, a 

deducir por las figs. 93, 442 y 443, del Catálogo iconográfico de 

Hidalgo. 

Helix lenticula Fer.—Muy abundante debajo de las piedras, en todas 

las islas. 

Al mencionar las formas recogidas y referirlas a la nomenclatura 

adecuada, después de detenido estudio por el Director del Museo de 
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Ciencias Naturales de Barcelona, D. Arturo Bofill, sabio conquilió-

logo, no pretendo en manera alguna dar igual valor sistemático a 

todas ellas. Pero el valor de la especie disminuye hoy día en gran 

manera al lado de las formas locales, pues poco, muy poco o nada 

nos dice una concepción general acerca la característica de una 

fauna determinada. Precisamente son los datos sobre las formas, 

reacciones y variaciones, locales los más importantes en la siste

mática actual, no debiendo despreciarse en ningún trabajo zoológico 

moderno. 

D o s hongos nuevos de la flora españo la 

descr i tos por el profesor P. A . S a c c a r d o , 

por 

Romualdo González Fragoso. 

El ilustre micólogo profesor P. A. Saccardo ha tenido la bondad 

de describir, en la última de sus «Notas Mycologicas» (1), dos es

pecies de hongos que le envié en consulta por serme dudosos, y que 

el sabio maestro, de todos, considera nuevas cual yo creía. Como 

es de interés para los botánicos españoles conocer estas especies, 

voy a transcribir las descripciones. 

l.° «Peronospora Senneniana Fragoso et Sacc. sp. n . — 

S a c c , in loe. cit., p. 158. 

«Media inter Perón. Trifoliarum et Perón. Vicies; hyphis, ra-

mis ramulisque Perón. Vicias; conidiis vero oblongo-ellipsoideis, 

utrinque leviter obtuseque . acutatis, multo amplioribus, nempe 

35-38 x 16-19 a, sordide diluteque olivaceis, intus nubilosis; cass-

pitulis effusis, hypophyllis, dilute oliváceo griseis. 

Hab. in foliis languidis Lathyri (Orobi) nigri, Planes in Pyre-

nacis, alt. 1.450 m., ubi leg. egr. S E N N E N , Martio 1916 et com-

municavit e l . - G . F R A G O S O . Forma, magnitudine coloreque coni-

diorum distincta species videtur.» 

Intermedia entre la Peronospora Trifoliarum y la P. Vicia?, a 

(1) «Notas mycologicse», Ser. xxn, «Manip. di Funghi nuovi o più 
notevoli di Espagna , Francia , Calabr ia , America, Giappone, Er i t r ea e 
della Republica di S. Mar ino . —In «Atti e Memoria» della R. Accad. di 
Se . lett . ed arti in Padova . —Voi. xxxm, Disp. II, 1917. 
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la que se asemeja en sus hifas, ramas y ramillas, diferenciándo

se en que los conidios son oblongo-elipsoideos, suave y obtusa

mente atenuados en ambos extremos, muy anchos, la mayoría de 

3 5 - 3 8 x 1 6 - 1 9 ¡ x , de un color oliváceo claro y sucio, nebuloso 

interiormente; forma céspedes difusos, hipófilos, de un color gris 

oliváceo claro. Es distinta, en fin, por la forma, tamaño y color de 

sus conidios. 

2 . ° «.Mirotheciurn Fragosianum Sacc. sp. n.— Sacc. in loe. 

cit., p. 1 6 2 . 

»Sporodochiis biophilis, hepaticicolis, exiguis, superficialibus, 

disciformibus, nigficantibus ambitu pallidioribus, subceraceis, vix 

V3 mm. diam. glabris; conidiis cylindraceis, saape leviter curvis 

utrinque rotundatis, 7 - 8 x 1 , 8 - 2 , chlorino olivaceis, utrinque mi-

nutissime 1 - guttulatis; conidiophoris fasciculatis, acicularibus, sub-

inde basi inter se cohaarentibus, 1 4 - 1 6 x 1,8 - 2 , subhyalinis. 

Hab. in fronde seu thallo adhuc vivo Tessellince pyramidatce 

(Hepat.) prope Collado Mediano (Madrid) ubi collegit C . BOLÍVAR, 

Nov. 1 9 1 6 et cum notis communicavit Doct. Q O N Z . F R A G O S O . Ma-

tricem determinavit Dr. A. C A S A R E S . Affine Myroth. rorido sed 

exiguitate, conidiophoris, vita parasítica etc. omnino distinguitur. 

Egregio mycologo hispánico mérito dicata species.» 

Esporodoquios biófilos, hepaticolos, pequeñísimos, superficiales, 

disciformes, negruzcos, con borde pálido, casi ceráceos, próxima

mente de ' / 3 fililí; de diámetro, glabros; conidios cilindráceos, a 

menudo suavemente curvos, redondeados por ambos extremos, de 

7 ! - 8 . x 1 , 8 - 2 fx, color clorino oliváceo, y con una pequeña gota 

a cada extremo; conidioforos fasciculados, aciculares, a veces co

herentes entre sí por la base, de 1 4 - 1 6 x 1 , 8 - 2 . ¡ A y casi hialinos. 

Afine al Mirotheciurn rorido difiere por su pequenez, conidiofo

ros, vida parásita, etc. , distinguiéndose en todo. 

Es una especie curiosísima, muy abundante en los ejemplares re

colectados por el infatigable colaborador y naturalista D . Cándido 

Bolívar, pero difícil de estudiar por la facilidad con que se des

prenden y deshacen al intentar aislarlos, para su preparación. 
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Acerca de la iRhabdospora Ephedra?» (Auersw.) S a c c , 

por 

Romualdo González Fragoso. 

Las primeras notas que acerca de micromicetos de la flora espa

ñola se conocen, puede decirse se deben a Auerswald, a quien Will-

komm confió para su estudio una veintena de estos hongos, re

colectados en España, y que luego publicó en unión de plantas de 

otros grupos (1). 

Auerswald fué un micólogo cuyas determinaciones eran exactas, 

si bien hoy se resienten de la antigüedad de aquella vieja y primiti

va sistemática, y cuyas descripciones, desgraciadamente, suelen ser 

algo vagas, como todas las de los micólogos de mediados del si

glo xix. Sin embargo, sus especies, siempre que se han podido com

probar, son buenas especies, y viven en los libros actuales, aunque, 

como es lógico, llevadas a los géneros y grupos hoy admitidos. 

Entre las especies nuevas que describió en nuestra flora, se en

cuentra el Sphceropsis Ephedrce Auersw., que luego Saccardo 

llevó con exactitud al género Rhabdospora, si bien sólo le conoció 

por la descripción (2) original, a la que nada pudo añadir y que, 

transcrita, dice así: 

«1185. Sphceropsis Ephedrce Awd. n. sp. Perithecis tectis, ru-

gülosis, astomis, epidermide tenuiter perforantibus; sporis simplici-

bus (absque ascis), contiguis filiformi cylindraceis, leviter curva-

tis, utrinque rotundatis. Ad caules emortuos Ephedrce uulgaris. 

Prope Valencia. Aug:» 

El Sr. D. Carlos Vicioso, que ya me ha proporcionado muy inte

resantes materiales para la flora micológica de España, me entregó 

días pasados unos ejemplares de Ephedra monostachya ( = p. p. 

Ephedra uulgaris), tallos secos, procedentes de la Albufera de 

Valencia, recolectados por el sabio botánico D. Carlos Pau, y otros 

de Ephedra distachya ( = p. p. Ephedra uulgaris), éstos de Cas

tellón, recolectados por el Hermano Sennen y publicados por este 

(1) WILLKOMM ( M . ) : Sertum floree Hispanice auctor M. Willkomm 
Fungi (*). Fungos omnes determinaoit el Auerswald.—Leipzig, 1852. 

(2) Véase: loe. cit., pág. 171, et SACC, Syll. fung., ni, pág. 585. 
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diligente fanerogamista en su Exsiccata «Plantes de TEspagne» 

con el núm. 430. 

Los ejemplares de ambas procedencias estaban parasitados por 

una Rhabdospora, que creo la especie española de Auerswald, y 

si bien poco desarrollada en los ejemplares de Castellón, lo están 

bastante en los de Valencia, para permitirme añadir algunos datos 

a la descripción del autor, que creo pueda completarse así: 

Rhabdospora Ephedra? (Auersw.). Sacc.—Sacc. in Syll. fung., 

III, p. 585.—Sphaeropsis Ephedraa Auersw.; Auerswald, in Sect. 

fl. Hisp. pars Fungi, p. 171 (1852). 

Pycnidiisnumerosis, irregulariter sparsis, primumvelatis,deinepi-

dermi ternuiter perforantibus, astomis, rugulosis, minutis, 80-120 u 

in diam., globoso applanatis vel oblongis, contextu obsolete pseudo-

parenchymatico; sporulis numerosis, hyalinis, cylindraceis, leviter 

curvatis, utrinque attenuato-rotundatis intus obsoletis guttulatis 

vel granulosis, 25-33 x 1,6 — 2,4 ¡J. v is . , sporophoris brevissimis, 

subnullis, indistinctis.—In caulibus ramulisque emortuis Ephedrce 

monostachyce ( = p. p. E. uulgaris), prope Valencia, La Albufera 

(loe. class.), leg. C. Pau, VII, 1908, comm. C. Vicioso, V, 917; pro-

pe Castellón, in arenosis, ad caules, et ramulos emortuos Ephedrce 

distachya? ( = p. p. E. uulgaris), leg. Fr. Sennen, 13, VIII, 1907, 

comm. C. Vicioso, V, 1917. 

Como se ve, sólo puedo añadir, de esencial, a la descripción de 

Auerswald, las dimensiones de las esporulas y modificarla algo al 

decir que ellas no son simplemente cilindráceas y redondeadas en los 

extremos, sino que éstos son atenuados, si bien no agudos totalmen

te , siendo algo redondeados en las puntas, así como que el interior 

es gutulado o granuloso. 

Muy semejante a ésta debe ser, pero suficientemente diversa, la 

Rhabdospora Kirghisorum Sacc. ( = Septoria Ephedrce Thüm.), 

de Rusia, cuyas esporulas son casi arqueadas, agudas en ambos ex

tremos y de 20-24 x 3 ¡J-. Aun más semejante es la Rhabdospora 

ephedrina S a c c , descrita sobre ramas de Ephedra sp. , de Rouen 

(Francia), recolectados por Letendre, de picnidios de 80-100 ¡J-, pri

mero cubiertos por el epidermis, y de esporulas de 26-30 x 1,5, 

6-10-gutuladas, de la que el ilustre Saccardo dice: «An diversas Sep-

torias Ephedras?», y que muy bien bien pudiera ser idéntica a la que 

acabamos de describir. 
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P u b l i c a c i o n e s que h a rec ib ido la Real S o c i e d a d E s p a ñ o l a 

de f 4 i s t o r ' a Natural d u r a n t e el m e s d e fibril de 1917. 

(La liste suivante servira d'accusé de réception.) 

ESPAÑA 

Ibérica, Tortosa. Año iv, n . o s 171-174. 
Ingeniería, Madrid. Año XIII, n . o s 432-434. 
Institución libre de enseñanza, Madrid. 

Boletín. Año XLI, n.°s 684-685. 
Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. 

Trabajos. Serie Botánica, n.° 10. 
Serie Zoológica, n.° 28. 

Observatorio de Física cósmica del Ebro, Roquetas. 
Boletín mensual. Vol. vu, n 0 9 5-6. 

Pefialara, Madrid. Año iv ,n . ° 40. 
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Sesión del 4 de Julio de 19 í 7. 

PRESIDENCIA DE DON EDUARDO HERNÁNDEZ P A C H E C O 

El Secretario leyó el acta de la sesión anterior, que fué aprobada. 

Admisiones y presentaciones.—Fueron admitidos los presentados 

en la sesión de Junio, y propuestos para socios correspondientes ex

tranjeros los Sres . G. A. Boulenger y Ed. Chevreux, cuya presen

tación firman los Sres . Bolívar (I.)> Lozano y Bolívar ( C ) . 

Asuntos varios.—El Sr. Bolívar (D. Ignacio) dice que enterado 

por la lectura del acta de la sesión de Junio, a la que por ineludibles 

ocupaciones no pudo asistir, de las manifestaciones hechas por don 

Sadi de Buen, con motivo de la creación del Instituto Español 

Oceanógrafico, debe hacer presente que no es cierto se le hubiese 

consultado acerca de la incorporación de la Estación de biología ma

rina de Santander a dicho Instituto, y que tampoco debe serlo que 

el director de la misma tomara posesión hace tiempo del cargo de 

Jefe de Sección del Instituto de referencia, puesto que ha seguido 

figurando hasta ahora como director de aquel establecimiento y per

cibiendo los haberes que por el cargo le correspondían. 

— El Presidente participó que habiéndose enterado algunos se

ñores socios de la votación recaída en la sesión de Junio sobre el 

asunto de que ha vuelto a tratar en la presente el Sr. Bolívar, han 

solicitado se les considere adheridos al acuerdo tomado por la S O 

CIEDAD. Los señores que en tal sentido han hecho manifestaciones 

verbalmente o por escrito son los siguientes: 

Bahía (L.), Barreiro (A.), Benedito (J .) , Benedito (L.), Bolí

var (I.), Bolívar Pieltain (I.), Cabrera (Ángel), Carballo, Casa

res (A,), Casares (J . ) , Castellarnau, Coscollano, Cusi, Fernán

dez Aguilar, Fernández Nonídez, Ferrer (M.), Gil Lletget, Gómez 

Llueca, González Fragoso, González Hidalgo, Guerrero, Hoyos,, 

Huidobro, Ibarra, Lauffer, Lázaro, Madrid Moreno, Marcet ( J . ) , 

Martínez (A.), Martínez de la Escalera (F.) , Martínez de la Esca

lera (M.), Pérez y Gutiérrez, Planas, Rodríguez Mourelo, Surmely 

y Vidal (P.) . 

— El mismo Sr. Presidente dio cuenta de haberse recibido car-

T O M O xvn . -Ju l io , 1 9 1 7 . 26 
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tas muy expresivas de los Sres . Rene Jeannel, Edouard Harlé y 

Leclerc du Sablón, dando gracias por su nombramiento de socios 

correspondientes extranjeros. 

— Por último, también el Sr. Hernández-Pacheco anunció a la 

SOCIEDAD que, en cumplimiento del acuerdo tomado en la sesión de 

Junio, una Comisión,, por él presidida y de la que formaban parte los 

Sres . Pittaluga, Casares Gil (D. José), Rodríguez Mourelo y García 

Mercet, había visitado al señor Ministro de Instrucción pública, para 

solicitar quede sin efecto la parte del Real decreto de 17 de A.bril 

de 1914, relativo a la incorporación de la Estación de biología de 

Santander al Instituto Español de Oceanografía. Al dar cuenta de 

esta visita, hizo constar el Sr. Pacheco la afectuosa acogida que el 

señor Ministro dispensó a las pretensiones de la S O C I E D A D . 

El Sr. Bolívar, con objeto de completar la información relativa a 

este asunto, manifestó que una Comisión, presidida por D. Santia

go Ramón y Cajal, y de la que formaban parte los Sres . D. Gumer

sindo de Azcárate, D. Ramón Menéndez Pidal y D. Francisco Ace

bal, así como el propio Sr. Bolívar, había visitado también a los 

señores Ministro y Subsecretario de Instrucción pública, en nom

bre de la Junta para ampliación de estudios e investigaciones cien

tíficas, y les había hecho presente su deseo de que la Estación de 

Santander continúe unida al Museo, pues de no ser así tendría éste 

que crear un nuevo Laboratorio marino para proseguir sus estudios 

de biología y poder enviar sus becarios, recibiendo la promesa de 

que serían satisfechos los deseos de la Junta. 

Comunicaciones.—El Secretario, en nombre de D. Daniel Jimé

nez de Cisneros, presentó dos notas: una, relativa al hallazgo de 

una mancha del liásico medio al S W . de Caravaca, y otra, acerca de 

una especie del género Zeilleria encontrada en el Maestrichtien-

se de Alicante. 

El Sr. Rioja dio a conocer una curiosa anomalía de la Nereis pe

lágica L. 

El Sr. Bolívar y Pieltain, en representación del Sr. Maluquer 

,(D. Joaquín), entregó un trabajo sobre reptiles de los alrededores 

de Melilla. 

El Sr. Sánchez y Sánchez (D. D.) solicita la venia de la S O C I E 

DAD para poner, en francés, al final de la Memoria que sobre histo

logía de los ojos de los insectos tiene presentada, un resumen expli

cativo de la misma. 
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La Junta acuerda se acceda a los deseos del Sr. Sánchez, y que 

siempre que se t ra te de publicar en lengua extranjera, en todo o en 

parte , un trabajo de autor español, se haga la misma consulta y se 

solicite la misma autorización que ahora ha pedido dicho consocio. 

— El Sr. García Merceí participa haberse encontrado reciente

mente, 'en los alrededores de Madrid, los principales parásitos del 

destructor lepidóptero denominado Porthetria dispar, cuyas oru

gas tanto daño causan a la riqueza forestal. El más eficaz de esos 

parásitos, que es un microhimenóptero calcídido llamado Schedius 

Kuwanae, fué encontrado hace poco por el Sr. Bolívar y Pieltain, 

en El Pardo, al pie de encinas atacadas por la oruga de referencia. 

Posteriormente, el informante ha encontrado el mismo insecto útil 

en los arbolados de la Moncloa. En esos mismos lugares se han re

cogido también recientemente individuos de Atoposomoidea Ogi-

mae y de Anastatus bifasciatus, pequeños himenópteros parásitos 

de los huevos de la Porthetria dispar. Se ve, por lo tanto, que en 

nuestro país se encuentran los principales enemigos del funesto le

pidóptero de que se ha hecho mención, y que no sería difícil procu

rar su cultivo, para utilizarlos en combatir una de las plagas más 

terribles de la arboricultura. 

—El Sr. Iglesias (L.) comunica el hallazgo en San Rafael (provin

cia de Segovia), del Anthonomus uarians Payk. a. pyrenaeus 

Desbr., cazado por el Sr. Bolívar y Pieltain. Es especie nueva para 

nuestra fauna, si bien se encuentra en la parte francesa de los Pi

rineos orientales, habiendo sido descrita de Mont-Louis, localidad 

situada a poca distancia de la frontera española. 

Secciones.—La de Valencia celebró sesión en el Laboratorio de 

Hidrobiología el día 30 de Junio. 

El Sr. Boscá (D. Antimo) muestra una interesante serie de acua

relas y fotografías que ha obtenido de los abrigos prehistóricos de 

Tirig, haciendo resaltar que a él se debe tan importante descubri

miento científico, ya que el día 18 de Marzo realizó los primeros 

trabajos, que fueron comunicados a la Real Sociedad Española de 

Historia Natural y otras corporaciones oficiales. 

— El Sr. Arévalo presentó dibujos primorosamente ejecutados 

por el dibujante del Laboratorio de Hidrobiología, Sr. Simón, de 

los dos sexos de una nueva especie de Dáfnido, perteneciente a un 

género aun no citado en España (Moina) recogida en los arrozales 

de Gandía por nuestro consocio el Rvdo. P . Ignacio Casan Sch. P . 
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—La de SEVILLA se reunió el 2 de Julio, presidiendo D. Carlos-

Morales Antequera. 

Leída y aprobada el acta de la sesión anterior, el Sr. Morales An

tequera usó de la palabra para dar cuenta de los trabajos realizados 

en la Granja Agrícola Alfonso XIII, de que es director, para la cría 

del gusano de seda y de los buenos resultados obtenidos. 

D. Manuel de Paúl presentó y donó al Gabinete un ejemplar con: 

hermosos cristales de Proustita de Copiapó (Chile). Con este mo

tivo, además del donante, usó de la palabra el Sr. González (Nico

lás), sobre los yacimientos argentíferos de España. 

El Dr. Owin dio luego cuenta de sus investigaciones sobre em

briología y presentó algunos de los dibujos que tiene hechos como 

resultado de ellas. 

El Sr. Barras comunicó después a la Sección el resultado negati

vo hasta el presente de las gestiones para descubrir el meteorito 

de 20 de Abril pasado, pues a pesar de las afirmaciones de la Pren

sa de haber caído en las inmediaciones de Olvera, el Alcalde de 

dicho pueblo, en 2 de Junio, contestó a la comunicación que le había 

puesto el Gobernador de Cádiz, a instancias del Rectorado de Sevi

lla, que no había allí noticia de semejante caída. 

También el Sr. Barras presentó dos nuevas preparaciones mi

croscópicas de diatomeas, enviadas de regalo al Gabinete por el 

distinguido especialista D. Ernesto Caballero. 

El mismo Sr. Barras dio, por último, cuenta para inser taren este 

acta de las siguientes noticias, encontradas en papeles sueltos: del 

Archivo de Indias de Sevilla. (Estante 145, cajón 7, legajo 24.) 

Comunicación de 24 de Octubre, de 1788: «A D. Francisco de la 

Fuente y Loaysa, participándole haber llegado en buen estado los 

cajones con las ocho piedras de plata extraídas de la mina de Guan-

tafaya, dirigidas para su S. M. y haberlas admitido benignamente, 

quedando enterado de sus buenos servicios para atenderle.» 

«.Nota.—Una de estas piedras se pasó al padre confesor para 

darle el destino que le había comunicado S. M., y las siete restan

tes al señor conde de Floridablanca, para su colocación en el Gabi

nete de Historia Natural, y este expediente está colocado en el del 

Instituto de Lima del año 89, en el expediente de envío de estas 

piedras de plata y oficio pasado al Sr. Valdés recomendando a dicho 

Loaysa para empleos que solicita». 

En 20 de Noviembre de 1789, comunicó el Presidente de la Con

tratación de Cádiz, González Genval, al Ministro Valdés, que le re-
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mitía «un cajón forrado en pita y rotulado al Excmo. Sr. Beato Fray 

D. Antonio Valdés, con metal platino de la ciudad de Popayan», 

que pesaba una arroba y 24 libras. Procedía de Cartagena y había 

llegado a Cádiz en el «paquebot» El Famoso Sevillano. Se acusó 

recibo en 14 de Diciembre de 1789.» 

En otro envío, sin fecha, pero del tiempo de Ruiz y Pavón, figu

ra con el núm. 58 «parte de la colección de plantas, herbario del 

Perú, y en la nota del mismo envío dice al final: «Asimismo vienen 

dos cajones de hoja de lata que contienen 585 dibujos de plantas 

iluminadas que han remitido los botánicos del Perú». 

En el mismo legajo hay una carpeta vacía correspondiente a los 

años 1787-88 que contuvo el «Expediente sobre envío desde Bue

nos Aires a esta Corte de 19 guanacos: órdenes dadas para la 

•conducción, y las correspondientes al Presidente de la Contrata

ción para reintegro de los caudales suplidos». Continúa la misma 

carpeta diciendo que el expediente pasó «á N. Varea, en 9 de Marzo 

de 1803, íntegro para antecedentes a un oficio de Estado, sobre que 

se vea si se pueden hacer venir esta clase dé cuadrúpedos y otras 

especies llamadas Vicuñas y Llamas, a solicitud de Madama Bona-

parte». 

En la fragata llamada Nuestra Señora del Buen Suceso, traje

ron a Cádiz, procedente de Buenos Aires un tigre pequeño, domes

ticado, que andaba suelto por el buque, y el armador D. Juan Fran

cisco Navarro lo ofreció al Rey por medio del Ministro Valdés, en 

instancia de 5 de Mayo de 1789, siendo aceptado. Para desembarcar 

al animal tuvieron que enjaularlo, y se entristeció y se negó a comer, 

muriendo de resultas, por lo que en 8 de Mayo D. J. Francisco Na

varro hizo nueva instancia explicando lo ocurrido, y se dispuso se le 

dieran las gracias. 

De 1789 es una carpeta sin expediente que se refiere al encar

gado del examen de la Quina y beneficio de la Canela en Santa Fe, 

don Sebastián López Ruiz. El expediente se sacó en 30 de Enero 

de 1796 para «antecedentes de un recurso del interesado recomen

dado por el Sr. Príncipe. 

Nota.—Corre unido el legajo suelto en envíos de todos los des

cubrimientos de López». 
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Notas bibliográficas. 

Del Sr. Parditlo ( F . ) (sección de Barcelona): 

FERNÁNDEZ N A V A R R O ( L . ) : Cristalografía Física Elemen

tal— Madrid, 1917. 

El autor desarrolla todos los aspectos de la física cristalina en un 

tomo de 329 páginas, una lámina en color y 219 grabados interca

lados en el texto, muy demostrativos y claramente impresos. 

La obra se halla dividida en introducción y cuatro partes, corres

pondientes a las propiedades mecánicas, ópticas, térmicas y electro

magnéticas. En todas ellas expone el autor aquellos fenómenos y 

teorías de capital importancia para los estudios cristalográficos y la 

determinación mineralógica, sin los razonamientos y cálculos que 

darían a la doctrina excesiva elevación científica, perjudicial a na

turalistas y químicos, casi siempre poco versados en las ciencias 

físico-matemáticas, para quienes el libro tiene inmediata utilidad. 

De las cuatro partes, la concerniente a las propiedades ópticas es 

la más extensa, pues abarca de la página 55 a la 291, correspon

diendo al sentido más experimental, técnico y determinativo de la 

investigación óptica de los cristales. Todas las operaciones que ésta 

comprende tienen su fundamento y modalidades expuesto con deta

lle, empezando la doctrina con breves nociones de la teoría ondula

toria y acabando con un Apéndice dedicado, casi por completo, al 

estudio de los casos que se presentan en la determinación del signo 

óptico. La lectura de esta parte del libro da instrucción completa, y 

más que suficiente, para emprender la práctica micrográfica mine

ral. Una observación, tan sólo, nos permitiremos hacer: no cree^ 

mos con el autor que la demostración de la página 78 sea la más 

conveniente; nos parece que un lector poco versado en estas mate

rias ha de sentirse algo desorientado al ver considerada la refrac

ción luminosa como fenómeno que ocurre en el límite, es decir,, 

sin la generalidad deducida por vía experimental. Es nuestra opi

nión que ampliando el concepto de la propagación rectilínea de la 

luz (párrafo 41-) con la noción de normal de onda y relación de e s t e 

elemento con el rayo, el plano y la superficie de onda, se podría 

tratar inmediatamente de la construcción de Huyghens, de la cual 

surgen naturalmente las leyes de la refracción prediciendo los r e 

sultados de la práctica. 
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Después de la «Introducción a la Cristalografía óptica» del señor 
Breñosa, nada se había publicado en España referente a la física dé 
los cristales que tuviese verdadera importancia, por la extensión y 
profundidad de la materia tratada; por ello, los que estamos dedi
cados a los estudios cristalográficos sentimos gran contento con la 
aparición de obras como la Cristalografía Física Elemental de don 
Lucas Fernández Navarro, porque son claro indicio de la existencia! 
de un público lector creciente y firme promesa de propaganda efi
cacísima, en favor de la Cristalografía. ; 

Del Sr. Rioja (E.) (sección de Madrid): 
BUEN (Rafael y Fernando de): Peces poco comunes de nués-_ 

tras costas • " :• 
Ha comenzado a insertar el Boletín de Pescas, publicación delá 

Dirección general de navegación y pesca del Ministerio de Marina, 
a la cual presta su concurso el Instituto Español de Oceanografía-
dirigido por el profesor D. Odón de Buen, una serie de notas en las 
cuales se da cuenta de los peces poco frecuentes de nuestros mares. 

La publicada en el Boletín correspondiente a los meses de Enero 
y Febrero del corriente año está dedicada a la familia de los Te-
nioideos, siendo su autor D. Rafael de Buen, catedrático de la Fa
cultad de Ciencias de Cádiz y jefe de sección del mencionado Ins
tituto. 

El autor, después de caracterizar los teleosteos y los acantopteri-
gios, explica lo que son aletas dorsal, anal, ventrales, pectorales, et
cétera, como si fuese cosa poco conocida, ,y a continuación cita 
nueve especies, de las que cinco no han sido encontradas aún en 
las costas españolas, por lo que huelgan en el trabajo; las cuatro 
restantes son las siguientes: 

Cepola rubescens L. muy común en nuestras costas; Trachypte-
rus iris, de Valencia, Cataluña y Baleares, T. cristatus, de Vá-
encia, que como ya indica el Sr. de Buen, es una anomalía, y por úl

timo el Trachypterus sp.?, de Santander. Por lo tanto, las especies 
de que en realidad hay dato seguro son dos, de las cuales una, la 
C. rubescens, es, como ya se indica, muy abundante en nuestros 
mares. 

El Sr. De Buen incluye dentro de la familia tenioideos los géne
ros Cepola, Trachypterus, Regalecus y Lophotes, sin tener en 
cuenta que estos géneros están hoy día separados en familias dis
tintas; una, Cepolidce,.incluida en la primera división, Perciformes 
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del suborden de los Acantopterigios, próxima a la familia Serráni

dos, y las otras dos, Trachypteridce y Lophotidce, forman la divi

sión ix de los Teniosomidos dentro del referido suborden. 

De las figuras que el Sr. de Buen incluye en el texto, las corres

pondientes a la Cepola rubescens y Regalecus gladius, están co

piadas de Qriffini, Ittiologia Italiana, 1903, la primera representa 

la defectuosa figura núm. 201 en la página 377, del autor italiano; la 

segunda, la figura 205 en la página 382. Los dibujos del Trachyp-

terus iris joven, están inspirados en la figura 238, página 528, de 

Qünther, An Introduction to the Study of Fisches, 1880, y figu

ra 81 , b, página 313 de Smitt, Scandinaoian Fisches, tomo i. . 

Lo verdaderamente curioso es que el autor firma las figuras como 

si fuesen dibujos originales, pareciendo desconocer que la Ittiologia 

Italiana es un Manual de uso constante entre todos los estudian

tes de Ciencias Naturales. 

En el Boletín de Marzo-Abril del mismo año se inserta otra nota 

firmada por D. Fernando de Buen, redactor del referido Boletín 

y Subdirector del Laboratorio que la Sociedad Quipuzcoana de 

Oceanografía tiene establecido en San Sebastián, en la cual se men

cionan dos especies: Tetragonurus Cuuieri y Nesiarchus nasutus. 

Consecuente el autor con su costumbre de publicar varias veces 

los mismos trabajos como notas diferentes, cita estos peces, que 

fueron ya publicados juntamente con otras cosas 'en el BOLETÍN DE 

LA R E A L SOCIEDAD E S P A Ñ O L A DE HISTORIA N A T U R A L , en Noviem

bre de 1916. En lo que respecta al Nesiarchus nasutus he de hacer 

constar que en la nota publicada en el BOLETÍN de nuestra Socie

dad el Sr. de Buen menciona la primera cita de España hecha por 

Alaejos en Marzo de 1915, y en la nota actual olvida esta cita, apa

reciendo como si le correspondiese el 'honor de su descubrimiento, 

puesto que en el epígrafe dice que son peces que habitan en el 

Cantábrico, y, por tanto, debía hacer constar las distintas localida

des de este mar en que han sido recogidos. 
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Notas y comunicaciones. 

L a s t o r c a s de C u e n c a 

por 

Juan Jiménez de Agui lar . 

Es natural que quienes en los grandes centros de población y de 

cultura se dedican al estudio de la Geología, conozcan mejor esas lo

calidades más nombradas y que mayor notoriedad gozan por su to

pografía singular, citándolas como ejemplos únicos e insustituibles 

de su especialidad; pero no debían olvidar que existen otros muchos 

parajes — a veces muy cercanos— dignos de una cita preferente y 

de un estudio detenido. 

Este estudio podemos y debemos hacerlo los que vivimos disper

sos por las distintas provincias españolas, y con más facilidad y fre

cuencia podemos visitar cada lugar, examinarlo con minuciosidad, 

recoger sobre el terreno datos y curiosidades, y ofrecer luego el re

sultado de nuestras investigaciones al examen crítico y sintético de 

los demás. 

Así sucede en lo que a mí se refiere con la serranía de Cuenca; 

y o la recorro con afán y con entusiasmo, impulsado —al par que por 

intenso amor a la región— por la emulación que despiertan las atre

vidas e interesantes exploraciones de Smidl, Martel, Qaupilhac, de 

Launay y otros sabios extranjeros; Vidal, Faura, Garbaljo, Font, et

cétera, etc. , entre los nacionales. 

Y en mis repetidas excursiones he podido aprender que mi pro

vincia, con sus numerosas cavernas, simas, torcas, rios resurgentes 

y su ya famosa Ciudad Encantada, bien puede sustituir con su 

nombre, al menos en los libros españoles, la cita clásica del Kars y 

d e la Tzerna gora. 

Ya en 1873, los Sres. Cortázar y Botella advertían en sus breves 

estudios de las torcas, —Descripción física y geológica déla 

provincia de Cuenca y Ciudad Encantada, Hoces, Torcas y 

Salegas—., que eran un «fenómeno que ha de merecer más deteni

do examen», y que hoy alcanzan excepcional importancia, porque 

los poderosos medios empleados en esta lamentable guerra, pueden 
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trastornar completamente el suelo del Carso, como habrán desfigu

rado ya la otra localidad clásica de Montenegro. 

Torca (de torce, vuelta, eslabón y collar; en latín, torques) es 

una voz castiza que designa las cavidades o hundimientos del te

rreno en forma de embudo o cubeta. 

Son frecuentes en los terrenos calcáreos (jurásico y cretáceo), 

pero también se ven en el trías y aun en el mioceno, y se presentan 

en tan diversas comarcas, que no pueden considerarse como fenó

menos locales —como pretende Vilanova en su Ensayo de diccio

nario geográfico geológico, creyendo que la palabra torca se em

plea tínicamente en Jaén—, ni siquiera son exclusivos de un país, 

como pudiera suponerse, porque se llaman por costumbre fenómenos 

del Carso—. M. Cvjic: Die Karst-Phänomen, 1893. 

En España se emplean los nombres de torcas y torcal en las pro

vincias de Cuenca, Jaén, Málaga, Coruña, Albacete, Ávila, Burgos 

y Santander, si bien no tienen en todas ellas el mismo significado; 

Torcas muy notables son las situadas entre Pozazal y Reinosa (San

tander), alguna con diámetro de 100 metros; en otras de menor ta

maño se percibe un soplo ocasionado por la comunicación existente 

entre ellas. El vulgo considera como ojos de mar a las que presen

tan agua, y en este concepto tienen también en la provincia de Cór

doba al «Agujero de Monturque», donde alguno creyó escuchar las. 

sirenas de los buques de la 1. jana costa. 

Pero el torcal de Antequera —«entre las sierras de las Chime

neas, Cabras y Nebral»— no es un grupo de torcas (acepción la más 

generalizada), sino un macizo montañoso, jurásico, con pintoresco 

ir. elado por erosión superficial. 

Fu .. " de España también existen torcas en otros países europeos 

—aunque, como es de suponer, reciben otros nombres—, no sólo en 

la meseta del Carso (dolina, de dolió tinaja), sino en Servia (do-

lina o urtaca), Montenegro (Krisevdo), Moravia (Zaurtek), Ale

mania (Trichter?, embudo), en Francia (enfondrement) e Inglate

rra (swallow-hole?, t ragadero). 

En la América latina se da el nombre de torca al lago Curicó de 

Chile, y no creo ocioso apuntar que fué virrey y capitán general de 

aquel país el conquense D. García Hurtado de Mendoza, Marqués 

de Cañete, Señor de Cañada del Hoyo y los Oteros, —en cuyas tie-
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rras patrimoniales de mi provincia existen numerosas y notables-

torcas—, que en América dio nombres conquenses a varias localida

des (Cañete, Cuenca, etc. , etc.) . 

También en la América del Norte podemos citar, como depresión 

de este género, la entrada de Marble Cave, la famosa gruta de Mis

souri, descrita en Spelunca (1897) por Miss Luella, A. Owen y 

W. Linch. 

Pero de todas las localidades de que poseemos datos, las de más-

interés para nosotros son Marble Arch (cerca de Enniskillen, al Norte 

de Irlanda), Montenegro y la meseta del Cars. 

M. Viré en sus artículos y M. Martel en su libro Irlande et les 

envernes anglaises, nos describen la exploración de Marble Arch, 

que reveló una compleja red subterránea, antes ignorada, bajo los 

hundimientos, en forma de embudo, que, en serie muy nutrida, si

guen la dirección del Ciucagh. 

Montenegro —la Tzerna gora— es, según expresión de Eliseo 

Reclus, un gran panal con mil agujeros abiertos en sus rocas calcá

reas. Los senderos llenos de piedras, las simas y dolinas, hasta el 

cultivo rudimentario de aquel suelo ingrato —donde labran las pe

queñas hondonadas de 4 ó 5 metros—, parece un cuadro acabado 

del aspecto y de la agricultura de nuestra serranía. 

Pero aun será más exacto el parecido si añadimos párrafos de la 

descripción correspondiente al pedregoso Cars (de Carsia, país de 

piedras): 

«Aquí y allí se alzan muros, obeliscos, desiguales depósitos de 

pedruscos.. . ; en el pedregoso desierto se abren simas (foibe, ita

liano; doline, eslobeno) de todas formas y tamaños, tan pequeñas, 

que pueden saltarse, y las hay también tan extensas que encierran 

bosquecillos...; algunas dolinas contienen campos cultivados... Mu

chos ríos corren un espacio subterráneo.» 

De visu no podría hacerse una' descripción más exacta de nues

tro suelo, con sus canchales y mogotes de formas extrañas (Ciudad 

Encantada, los Callejones de las Majadas, los Corbeteros y los Ma

chos de Pajafoncillo), con sus simas y torcas, que encierran espe

cies arbóreas en los Palancares y se cultivan en Cantarranas (los 

Oteros); sus navas, que podían contener pueblos enteros (Fuentes 

y Reillo), y sus ríos subterráneos (El Boquerón de Fuencaliente, la 

Pumareda de Boniches, el río de Saceda, etc., etc.). 

Pero esos sorprendentes abismos, que encantan al turista.e intere

san al geólogo, tan abundantes en la Sierra de Cuenca, son lo que 
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s e acostumbra a llamar fenómenos del Carso, y se juzgaban por 

E. Reclus como patrimonio exclusivo de las mesetas calcáreas que 

s e extienden entre Trieste y Leibach; de suelo tan árido, que algu

nos llaman la Arabia Pétrea del Austria a la parte comprendida 

entre Trieste y Adelsberg, equivalente a nuestra Tierra Muerta. 

Martel, glosando a Reclús, dice en «Los Abismos» que ya no está 

justificada la especialización en el Karst de esos extraños acciden

tes geográficos que hasta hace poco se consideraban únicos en Eu

ropa; también podíamos decir de las torcas que no es fenómeno 

peculiar de la provincia de Cuenca, como afirmaba Botella; pero 

así como el Carso gozará siempre del privilegio «de haber sido el 

primer suelo donde seria y científicamente se estudió la hidrología 

subterránea», y cuyas grutas y ríos interiores se citan en primera 

fila entre sus semejantes, quiero reivindicar para el torcal de Cuen

ca la atención que mereció de los sabios Cortázar y Botella, por 

varias razones: primera, por estar en España y en lugar próximo a 

Madrid, centro de nuestra vida cultural; segunda, por constituir un 

grupo espléndido de alvéolos, no igualado quizá ni en Adelsberg; 

tercera, que tal vez por el odioso poder de los cañones—como ya 

dejamos apuntado—, destruyendo las naturales o simulando nuevas 

dolinas en el Adriático oriental, habrán adquirido «las Torcas de los 

Palancares», a estas fechas, el carácter de «paraje singular». 

Pasemos ahora a examinar la distribución geográfica de las tor

cas de Cuenca: 

En la parte occidental sólo existen torquetes poco indicados y de 

escasa profundidad; más al centro hay cinco, bastante profundos, 

en la Loma del Halcón (Alcohol, Cortázar) , cerca de Cañaveras, 

y en la porción meridional, una en Belmonte, otra en el Cerro de 

la Torca (San Clemente) y dos en la Muela de Sisante. Todas es

tán abiertas en el mioceno. 

Parecen los alvéolos conquenses concentrados en el corazón y en 

la parte oriental de Cuenca, en terrenos calcáreos, cretáceos y ju

rásicos (tierras negrales); y en las puertas mismas de la capital pue

de verse indicado este fenómeno en un torquete—abierto el año 

1916—, inspirador del presente trabajo. 

En su mayoría, las torcas de Cuenca son afectas a la cuenca del 

Guadazaón, que vierte sus aguas en el Cabriel, principal afluente 

del Júcar, distribuidas en dos grupos: uno de ellos, con torcas de 

gran tamaño, está situado entre los Oteros y Cañada del Hoyo, en 

el rento del Abarcón. Se conocen con los nombres de Cantarranas, 
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de la Gitana, del Tejo, de los Galápagos, de la Cruz, Galena, 

etcétera. 

En su mayoría, el agua cubre el fondo de estos enormes circos 

todo el año; en los que son practicables, los naturales capturan nu

merosos galápagos. Algunas son de todo punto inaccesibles. 

Otras torcas de los Oteros son lagunas temporales que, como los 

tourlongs de Escocia, se cultivan cuando se desecan (Cantarranas). 

Una vegetación arbórea, en otros tiempos más potente, de pinos y 

tejos viste las laderas al pie de los ingentes escarpes. Como es pro

pio de estas formaciones, se advierten señales de comunicación entre 

varias de las torcas (Gitana, Tejo y de los Galápagos), y en la del Tejó

se da el curioso, pero no extraordinario fenómeno, de cambiar el 

aspecto del agua, que se torna opalina cuando va a cambiar el tiem

po. Este caso que citan, pero no he visto explicado por los trata

distas de los Kars Phcinomen, bien pudiera tener su origen en las 

propiedades disolventes del agua carbónica y en la influencia que 

tienen la temperatura en la disolución y circulación del anhídrido 

carbónico, a fin de conservar la proporción normal del dicho gas en 

el aire atmosférico; cuando esta proporción disminuye, se restable

ce a expensas del agua carbónica, y entonces se precipita parte del 

carbonato calcico, que es el que da ese aspecto a la laguna del Tejo. 

Pero el grupo más notable y nutrido se encuentra en los Palan-

cares —monte distante 15 kilómetros de la capital—, que establece 

la divisoria del Júcar y el Guadazaón. Este monte, de formación 

cretácea (Cortázar), cuyas capas inferiores aparecen allí alternan

do con potentes bancos de caliza sacaroidea amarillenta, con inclu

siones de pequeñas masas ferruginosas y margas verdosas, muy 

alterables, que forman el banco inferior de los embudos o tor

cas. El primero, con una potencia de 25 a 30 metros; el segundo^ 

con un espesor no calculado. Todas son torcas secas, si bien en los 

costados de varias fluyen pequeñas fuentes. Muchas son impracti

cables (Torca Rubia, Lobo, Novia, etc.); otras, de área enorme, per

miten que bajen hasta el fondo los carros de la madera por una rampa 

espiral a media ladera (Colmenas, Agua, etc.). 

La siguiente tabla—formada por los ingenieros de Montes don 

Enrique de las Cuevas, D . Antonio Llansó y los ayudantes señores 

O'Kelly, Muro y Carrizosa, a cuya amabilidad debo también otros 

datos importantes—, contiene los nombres y medidas de este nu

trido grupo de torcas, del cual sólo cita el catálogo del Sr. Puig y 

Larraz, La torca de la Novia: 
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NOMBRE DE LA TORCA 

Torcazo 
Del Agua 
De la Escálemela.. 
Del Lobo 
Del Tío Agustín . . . 
De las Colmenas... 
De la Rubia 
Del Ceiiajo 
Del Prado 
Del Sastre 
De las Avellanas... 
Del Tío Demetrio.. 
De la Honda 
De la Aliagosa 
De la Covacha 
De las Mell izas. . ; . 
Del Medio Celemín 
De la Larga 
De la Vallera 
Del Tío Joaquín . . . 
De la Llanilla 
Del Torquete 
De la Novia 

D i á m e t r o 

m a y o r . 

200,00 
250,00 
130,00 
170,00 
250,00 
260,00 
225,00 
175,00 
340,00 
200,00 
400,00 
225,00 
250,00 
300,00 
250,00 
700,00 
240,00 
470,00 
225,00 
150,00 
130,00 
130,00 
30,00 

P r o f u n d i d a d 

m á x i m a . 

30,00 m 
40,00 
30,00 
30,00 
45,00 
70,00 
70,00 
50,00 
60,00 
50,00 
50,00 
40,00 
80,00 
50,00 
50,00 
60,00 
40,00 
40,00 
30,00 
30,00 
20,00 
40,00 
20,00 

Todas estas torcas están en la vertiente del Quadazaón, en el 

camino que conduce a la Cierva y Cañada del Hoyo, donde afloran 

ya las calizas marmóreas de colores amarillento o rojizo con líneas o 

venas de color amarillento que imita el corte de maderas preciosas. 

Pero en la otra vertiente, hacia el Moscas, afluente del Júcar, 

también se ven torcas en la planicie miocena, junto a la aldea de 

las Zomas y el pueblo de Fuentes (18 kilómetros de Cuenca). 

Luego vienen enormes anfiteatros que llaman navas, que se con

vierten en lagos temporales de más de 800 metros de diámetro. 

Cortázar opina que también estas depresiones tan extensas son de 

hundimiento como las torcas. Las más notables son las de Fuentes 

y de Reillo, a cuyas aguas acuden gran variedad de zancudas, en

tre ellas los sisones. 
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Aunque parecen cráteres nada tienen que ver aquellos enormes 
agujeros con los fenómenos volcánicos ni geisserianos. Botella y 
Cortázar señalaron —acertadamente a nuestro juicio— la causa ver
dadera del fenómeno; pero tal vez, sorprendidos por la magnitud del 
efecto y desconfiando del poder de aquella causa única, insinuaron 
que en la formación de las torcas intervendrían agentes eruptivos. 

El agua de lluvia, con sus acciones química y mecánica, minó las 
rocas de aparente firmeza, labrando en su masa tortuosas galerías; 
la gravedad después arruinó bóvedas y obstruyó el paso a las aguas, 
obligándolas a labrar nuevos laberintos. Esto sucede en el Pinka y 
Marble Arch, y nos hace sospechar que, uniendo las torcas de los 
Palancares, existe una serie de galerías probablemente en seco; 
que bajo las torcas de los Oteros corre un río subterráneo, y como 
el terreno parece favorable para la producción de nuevas dolinas, 

éstas irán en aumento y determinarán tal vez otro cambio en el curso 
de las aguas subterráneas. 

S o b r e , los n u e v o s y a c i m i e n t o s de <ibauxitcv> en E s p a ñ a 

por 

J u a n Calafat León. 

En la sesión celebrada por esta S O C I E D A D el día 7 de Marzo del 
corriente año tuve el gusto de presentar a los señores socios allí 
presentes, una colección de muestras de bauxita española, y al mis
mo tiempo expuse las razones por las cuales no podía en aquel mo
mento dar a la publicidad los datos que poseía respecto al descubri
miento de los nuevos e importantes criaderos de la codiciada mena 
del aluminio. 

Estas razones no eran otras sino la prudencia de no entorpecer 
con la publicación de mis noticias las gestiones que legítimamente 
hacía el descubridor para asegurar la propiedad de su descubri
miento. 

Habiendo cesado las causas que motivaron mi silencio, puesto que 
la noticia del hallazgo empieza a divulgase, sobre todo entre los 
mineros, puedo ya manifestar que los yacimientos de la bauxita de 
referencia están situados en Cataluña, en los límites de la provincia 
de Barcelona con la de Tarragona, y que el descubridor es el súb-
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dito alemán y competente ingeniero de minas D. Rodolfo Goetz-

Philippi. 

Los depósitos de bauxita, formando grandes masas, se extienden 

en una zona de varios kilómetros correspondientes a los términos de 

Mediona y La Llacuna. La estación más próxima a los criaderos es 

la de San Sadurní de Noya, en la línea de Barcelona a Tarragona, a 

la distancia de unos 25 kilómetros, de los cuales tres son de camino 

vecinal y el resto de buena carretera. 

Las masas de bauxita asoman a la superficie en diferentes puntos, 

y están recubiertas frecuentemente por grandes mantos de caliza. 

El.terreno es muy montuoso, correspondiendo su formación geológi

ca, según el Sr. Goetz, al triásico superior (Keuper). 

Se han hecho ya varias labores, y, aunque no son de gran profun

didad, han permitido extraer importantes partidas de mineral y cu

bicar, hasta la fecha, varios cientos de miles de toneladas de bauxi

ta explotable. 

El mineral presenta toda la variedad de aspectos que ofrecen las 

bauxitas de los grandes yacimientos del mediodía de Francia, se

gún puede verse en los .ejemplares que presenté a la SOCIEDAD y 

figuran en las colecciones de nuestro Museo. Es muy frecuente la 

variedad pisolítica y algunas veces brechiforme. Las pisolitas son, 

en unos ejemplares, blanquecinas o amarillentas, pero más general

mente rojas de hematites. La proporción de alúmina es muy fuerte 

en casi todos los ejemplares; la sílice disminuye mucho (hasta el 

2 por 100) en aquellas masas en que la estructura pisolítica es más 

regular y uniforme, y aumenta generalmente cuando la estructura 

tiende a hacerse compacta. En cuanto al hierro, el simple examen 

del mineral revela la cuantía de este componente; hay capas de mi

neral de color claro, en que la proporción de dicho metal es muy 

pequeña, y otras presentan un aspecto parecido a la limonita. 

De los varios análisis hechos hasta la fecha de las distintas varie

dades del mineral, me parecen los más interesantes los que resumo' 

en el siguiente cuadro, todos ellos efectuados en París, en el labo

ratorio de los Sres. L. Morín y P . Dubois, ensayadores del Banco 

de Francia, y que se refieren exclusivamente a las proporciones res

pectivas de sílice, alúmina y hierro que, propiamente, caracterizan: 

la bauxita: 

Sílice. . . 
Alúmina 
Hierro. . 

2,10 4,02 4,43 18,60 14,52 13,85 12,27 
65,68 66,15 77,95 65,48 70,55 65,84 59,83 
15,77 9,50 1,16 0,32 0,63 5,28 14,05 
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Las concesiones mineras primeramente solicitadas por el descu

bridor y sus consocios españoles se denominan: «Teresita», de 40 

pertenencias; «Nieves», de 20; «Agustina primera», de 20; «Agus

tina segunda», de 50, en término de Mediona; «Lea», de 20, y «Dia

na», de 20, en término de La Llacuna. Posteriormente se han hecho 

otras denuncias, y según mis informes, acaba de solicitarse por otros 

interesados un nuevo registro, nada menos que de 11.000 pertenen

cias. Esto revela el gran entusiasmo y verdadera fiebre despertada 

entre los mineros ante la noticia del descubrimiento. 

También conozco las gestiones que viene practicando el descubri

dor, con buen éxito hasta hoy, para que esos yacimientos sean la 

base de una industria nacional, estableciendo en España una fábrica 

de aluminio, utilizando la energía hidroeléctrica, que con tanta abun

dancia se produce en nuestro país. 

No terminaré estos breves apuntes sin hacer una aclaración impor

tante, desde el punto de vista científico, sobre cuestión de prioridad, 

ya que estos yacimientos de bauxita alcanzarán, probablemente, en 

lo futuro gran resonancia, y es lógico pensar que los geólogos y mi

neralogistas que estudien en lo sucesivo estos criaderos tendrán el 

natural deseo de conocer con exactitud el origen de su descubri

miento. Esta aclaración se justifica doblemente porque, según pare

ce, hay ya personas poco escrupulosas que tratan ahora de adjudi

carse, con diversos pretextos, un honor que no les pertenece, pres

cindiendo por completo del nombre del Sr. Goetz-Philippi. 

El Sr. Goetz-Philippi, que conoce perfectamente los yacimientos 

de bauxita, puesto que ha estudiado y dirigido la explotación de va

rios criaderos franceses, vino a España hace cerca de tres años, al 

estallar la guerra, y desde entonces ha estado realizando una serie 

de largas y costosas excursiones por aquellas regiones españolas, 

cuya constitución geológica permitía abrigar esperanzas de encon

trar en ellas el mineral. 

Cuando, recien llegado a España, me visitó y expuso sus propó

sitos, tuve una gran satisfacción en animarle y facilitarle todos los 

datos que yo poseía de mis modestos estudios sobre el mismo asunto, 

y que, en honor a la verdad, se referían a otras provincias. 

Después de muchas excursiones infructuosas, en ! el otoño del pa

sado año de 1916, recorriendo el Sr. Gcetz la región montañosa,de 

las citadas provincias catalanas, encontró manifestaciones de un mi

neral que por su aspecto le parecieron, desde luego, de bauxita, y 

en efecto, el análisis así lo demostró más tarde. 

T O M O XVII.—Julio, 1917. 27 
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No ha sido, pues, el descubrimiento obra del azar o la casualidad, 

sino fruto de la constancia y del trabajo metódico, científico, de un 

hombre inteligente, merecedor por ello del agradecimiento y apre

cio de todos los buenos españoles. 

Del viaje d e la f r a g a t a « S a n t a M a r í a d e la C a b e z a » 

e n los a ñ o s d e 1 7 8 5 - 8 6 

por 

Dan ie l J iménez de Cisneros . 

Nuestro distinguido consocio el Sr. Barras de Aragón publica en 

el BOLETÍN de nuestra Sociedad unos apuntes de la flora de la Tierra 

magallánica, conforme a los escritos presentados por D Juan Luis 

Sánchez con motivo de la entrega que hizo de las semillas traídas 

del Estrecho. 

El trabajo que el Sr. Barras transcribe es sólo un resumen del 

diario de los tenientes de fragata D. Dionisio Alcalá Qaliano y 

D . Alejandro Belmonte. Que los conocimientos que los expresados 

tenientes tenían sobre el particular eran muy deficientes, lo confie

san noblemente estos jóvenes marinos, habiéndose valido para el 

estudio de la fauna y flora, de las indicaciones y conocimientos de 

D. Juan Luis Sánchez y de D. Bartolomé de Rivas, y pláceme sacar 

al Sr. Barras de la duda y confirmar su suposición, pues D. Juan 

Luis Sánchez era el médico primero de a bordo y D. Bartolomé de 

Rivas el segundo. 

Que el trabajo de Historia Natural fué hecho bajo su inspiración 

no cabe duda, y ya fuera por las aficiones botánicas de estos médi

cos o, lo que es más probable, por la dificultad de traer animales en 

buen estado (1), sólo hablaron de las semillas traídas, siendo suscri

to el trabajo por el médico primero. 

De la relación completa del viaje, libro que poseo, se deduce que 

eran tan zoólogos como botánicos, siendo en cambio muy deficien

tes sus conocimientos en Mineralogía, como se verá más adelante. 

Las observaciones sobre la fauna son de interés y se discuten con 

(1) Los Sres. Alcalá Qaliano y Belmonte cogieron, entre otros ani
males, varios zorrillos que tuvieron que abandonar por el mal olor que 
despedían. 
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lucidez varios extremos. Hablan de los numerosos perros que poseen 
aquellos indios y los distinguen bien del perro mudo (Procyon), 
pensando que aquéllos deben tener su origen en los perros cimarro

nes procedentes de los que abandonaron los españoles de la conquis

ta. El cuadrúpedo más notable que citan es una especie de venado 

que alguna vez sirve de alimento a los habitantes del Estrecho. 

Más numerosa es la relación que hacen de las aves, citando coto

rras verdes, semejantes a las de Chiloé, gorriones negros, urra

cas, mirlos, becasinas, golondrinas del Magallanes, aves de 

rapiña y una extraordinaria cantidad de palmípedas. 

Como caso notable hablan de un pájaro mosca que los indios re

galaron, ya desecado, al comandante Córdoba, siendo de opinión 

que lo habrían traído los patagones o que una tempestad pudo ha

berlo arrastrado hasta aquellas desoladas regiones. 

No encontraron animales ponzoñosos ni insectos incómodos. De 

peces sólo citan cuatro especies: el rnugil, espereuro, peje-rey, 

y una especie encarnada de la que ni dan nombre ni descripción. 

Mencionan cetáceos en los que no fijan la atención por encontrar

los iguales a los que pueblan las costas de la América española. 

Lo que más les admira es la gran cantidad de marisco comestible, 

del que casi exclusivamente viven los habitantes del Estrecho: me-

xillones, lapas, picos, cañadillas, almejas y caracoles mari

nos. Enaltecen las cualidades de los mejillones magallánicos y se 

ocupan también de las perlas que suelen encontrarse en esta y otras 

especies de Mytilus, atribuyendo a una enfermedad lo que sólo es 

causado por un accidente. 

También los crustáceos abundan, recogiendo las redes muchas 

centoyas, bogavantes y cangrejos, que utilizó la tripulación. Los 

viajeros atribuyen extraordinaria importancia a la planta marina 

que denominaban Cachiyuyo (Fucus giganteus antarcticus) (1) 

porque la consideran como el sostén de la vida de innumerables 

mariscos, alimento el más frecuente de aquellos naturales. ~ 

Descritos los animales de las zonas bajas inmediatas al Estrecho 

se ve que proceden de la Patagonia y la fauna se aumenta conside

rablemente. 

No andaban en aquella época tan adelantados los conocimientos 

en Mineralogía por la relación de dos especies minerales bien fáci

les de reconocer: «... los indios regalaron en varias ocasiones unas 

(1) Macrocystis pyrifera? 
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piedras con que encienden fuego, que dixeron hallarse en la monta

ña, las quales precisamente contienen algún metal, según las diver

sas chispitas que encubren de una materia brillante y dura más que 

el resto de la piedra; cuando se castiga con el eslabón echa fuegO' 

y huele a azufre, de que parece puede inferirse que no sería difícil 

encontrar minerales en las entrañas de estos montes (1) y que son 

los restos que indican la existencia de volcanes que había habido en 

esta parte del globo.. .» Pág . 295 . 

S e repitió el viaje a la Tierra magallánica, de 1788 a 1789, en los 

paquebotes «Santa Casilda» y «Santa Eulalia», mandando la expedi

ción el mismo comandante D . Antonio de Córdoba, que embarcó en 

el primero de los buques. Figuraban en las dotaciones muchos de 

aquellos ilustres marinos que, años después, murieron cubiertos de 

gloria en Trafa lgar , entre ellos el entonces teniente de navio, don 

Cosme Damián de Churruca, hábil cosmógrafo, y que, a pesar de lo 

delicado de su salud, tripuló una de las lanchas en que efectuaron el 

completo reconocimiento del Estrecho, desde la bahía de San J o s é , 

al Oriente de Cabo Galán, hasta dar vista al grupo de pequeñas i s 

las, llamadas Los Evangelis tas , situado ya en aguas del Pacífico. 

Los médicos, D . Rafael Gutiérrez, del «Santa Casilda», y don 

Bartolomé Coronilla, del «Santa Eulalia», quedaron a bordo de los 

paquebotes, dado el mal estado de salud de los comandantes, y du

rante la ausencia de las lanchas hicieron con el resto de la oficiali

dad excursiones a los parajes vecinos, donde recogieron noticias de 

interés. 

Las lanchas fueron tripuladas por los tenientes de navio Zapiain, 

Uriar te y Churruca; los de fragata Truxillo, Rivero, Cevallos y 

Orive; el alférez de navio Coig, y los de fragata Pineda y Ver t iz , 

con los pilotos Castellanos y Sánchez, toda gente joven y animosa, 

que no vacilaron en aventurarse en aquellas aguas, llenas de peli

gros, para cumplir la misión científica que se les había confiado. 

No se incluyen en es te viaje tantos datos como en la relación del 

anterior, porque el objeto principal es el levantamiento de la Car ta 

del Estrecho, sondeos, mareas, e tc . , y, no obstante el trabajo tan 

(1) «Pedro Sarmiento pretende que esta piedra es caxa de metal de 
plata u oro de veta.» 
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arduo, hecho en tan malas condiciones, se indican muchos datos re
lativos a la geología del Estrecho. 

D e la excursión efectuada por la oficialidad que había quedado en 
los paquebotes se obtienen también datos de interés respecto a la 
constitución de las montañas, adoleciendo del atraso en que estaba 
la mineralogía en aquella época; pero las relaciones son tan exactas 
y de tal modo hechas, que puede inferirse la formación geológica 
de algunos parajes y las especies minerales que encontraron; véase 
como muestra: «.. . entre las capas de mármoles se vieron también 
algunas cavidades llenas de cristales que habían formado las aguas 
cargadas de un xugo lapídeo, que después pareció de la naturaleza 
del mármol, pues se observó que, perdiendo su transparencia, ad
quirían el color de esta piedra. Estos cristales eran comúnmente 
prismas exagonales, desde la base que estaba adherida a la piedra 
hasta cerca del extremo opuesto, donde variaban de figura para ter
minar en punta, formando allí una piramidita. Cortaban fácilmente 
el vidrio, y en algunos se notaba un brillo que podía hacerlos pasar, 
a primera vista, por piedras preciosas.» 

La exactitud en la relación de estos viajes se ve claramente de
mostrada en la descripción de estas especies minerales, pirita y 
cuarzo, esparcidas por doquiera. Por la ingenuidad con que está es
crito, por los conocimientos náuticos que atesora, por los errores y 
fábulas que desmiente, propalados por algunos autores extranjeros, 
y por la relación modesta de los padecimientos experimentados con 
estoica resignación, es este libro un monumento patrio, más digno 
de leerse y conservarse que los que contienen las hazañas de los 
dioses y héroes mitológicos de los pueblos antiguos. 

Noticia acerca de una especie del género Zeilleria 
encontrada en el Maestrichtiense de Alicante 

por 

Daniel J iménez de Cisneros. 

La existencia del piso Maestrichtiense fué señalada hace tiempo 
en las cercanías de Alicante por el que estas líneas suscribe (1) , par
ticularmente en las proximidades del Palamó, en el sitio llamado 

(1) BOL. DE LA R . S O C . ESP. DE HIST. NAT.; Marzo, 1914. 
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coves de la térra blanca, gran depósito de creta al W. de la 

Bodega del Garachico. El fósil más notable y completo que de 

allí se citaba era el Stegaster altas Seunes. 

En una excursión realizada con el Sr. Boscá y Casanoves, a fines 

del último Diciembre, he podido recoger algunos otros fósiles, la 

mayor parte en mal estado de conservación, salvo una pequeña es

pecie del grupo de los Braquiópodos, cuya descripción no he visto 

hasta el presente en ninguna publicación y que debe figurar en el 

género Zeilleria. 

El ejemplar mejor conservado es una pequeña concha triangular, 

muy deprimida, cuya mayor anchura está cerca del borde frontal 

algunas cruciferas, Capsella bursa-pastoris.Mcench), es decir, la 

forma de un zurrón o bolsa, representada en el adjunto dibujo. 

Escasea mucho, y, como digo más arriba, sólo un ejemplar com

pleto he podido encontrar. Ignoro si esta especie ha sido ya descri

ta, y en la duda me abstengo de aplicarle nombre específico hasta 

consultar algunas otras publicaciones sobre el Maestrichtiense. 

Encuen t ro de una pequeña m a n c h a del Liásico medio 

El río Argos, que se desliza de W. a E. aproximadamente, corta 

la vega de Caravaca en dos partes desiguales, abriendo su cauce, 

ya entre el Cretáceo y el Oolítico, ya entre las margas blancas del 

Neocomiense o en el Diluvial que forma la mayor parte de la vega. 

El curso sinuoso de este afluente del Segura forma al S W . de la 

ciudad una curva cuya concavidad se abre al NE. y pasa por entre 

unas colinas peñascosas en el pintoresco sitio llamado el Rincón de 

Zeilleria sp. nov. 3/i.—Maes
trichtiense del Paiamo (Ali

cante). 

(6 mm.), contándose algo menos (5 mm.) 

desde el gancho o ápice de la valva ven

tral hasta el centro de la comisura frontal. 

Agujero muy pequeño, bordes laterales de 

la valva ligeramente curvos, con aristas 

agudas en la valva ventral, en las cerca

nías del orificio. En su conjunto esta espe

cie recuerda la forma de las silículas de 

al S W . de C a r a v a c a 

por 

Danie l J iménez de Cisneros. 
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Egea. Situado el lugar entre formaciones cretáceas y grandes de

pósitos de toba cuaternaria, nunca pude pensar que allí asomaba el 

Lías medio en un reducido espacio. 

La reparación de una pequeña quinta que posee en este lugar 

D. Vicente Hervás, exigió piedra de construcción, que se extrajo de 

la colina más inmediata, saliendo al quebrar la roca algunas peque

ñas conchas que me fueron regaladas por mis parientes D. Tomás 

y D. José Hervás. Largo tiempo conservadas entre otros fósiles, 

al ser revisadas, me he encontrado sorprendido al reconocerlas, y 

para evitar errores se ha hecho nueva exploración de estas colinas, 

y el resultado motiva esta breve comunicación. 

Las colinas están formadas de calizas claras, ya agrisadas, ya 

sonrosadas o amarillentas. En algunos puntos, semicristalinas; en 

otros forma una pudinga muy fuerte, de cantos grises cementados 

por caliza rosada. La fractura es astillosa y en conjunto muy que^ 

bradiza. Puede recibir buen pulimento. 

La parte gris es generalmente más compacta, y los fósiles se pue^ 

den obtener con relativa facilidad. En las zonas rosadas y en las se

micristalinas los fósiles son de muy difícil extracción, fracturándose 

C 3 n facilidad aunque se trabaje con gran cuidado, por haberse con

vertido en verdaderas geodas por la infiltración. Estas calizas son 

idénticas a las que forman algunos puntos de las Sierras de Quivas 

y de la Espada, en la parte oriental de la provincia de Murcia, y la 

naturaleza de la roca es de tal modo parecida que, aunque se care

ciera de fósiles, no dudaría de calificarla como depósitos de la mis

ma edad (1). 

Son formaciones neriticas de la zona de Braquiópodos, y entre 

las que hasta el presente no he encontrado Cefalópodos. Los muy 

raros Lamelibranquios (Lima, Pectén, etc.) de las formaciones 

iguales antes citadas no se han encontrado tampoco en el Rincón 

de Egea; en cambio abundan extraordinariamente los Braquió

podos, comunicando a los depósitos un carácter particular y uni

forme. Sólo, hasta el presente, se ha encontrado una pequeña 

Posidonomya. 

Comparando estas calizas con las de algunos puntos de la pro-

(1) En el mapa de la Comisión aparece el lugar como formado por 
Diluvial y el Mioceno. El primero no pasa en este sitio de la orilla 
del Argos, y el Mioceno se extiende a distancia de este punto, quedan
do entre él y el Lías una faja de Cretáceo. 
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vincia de Sevilla (1) y con las de Granada, estudiadas éstas por 

M M . Bertrand y Kilian, en el Liásico de las cercanías de Cabra, 

parece deducirse que el mar liásico medio debió formar zonas es

trechas y profundas en el S. de España, puesto que no lejos de estas 

formaciones se hallan otras de la misma edad en las que, tanto por la 

clase de depósitos arenáceos cuanto por la fauna que las poblaba, 

revelan la proximidad de tierra firme. A pocos kilómetros al E. de 

la Sierra de Quivas se encuentran las formaciones del Algayat, 

en la que se hallan los Cefalópodos en abundancia, y sobre éstas, 

otras formaciones coralinas con algunos Gastrópodos. 

La manchita liásica del S W . de Caravaca tiene valor porque sirve 

para marcar uno de los puntos en donde se hallaban zonas profun

das durante el Lías medio. Las formaciones del Lías superior, son. 

todas costeras, con abundancia de Cefalópodos. La situación de 

esta mancha liásica del Rincón de Egea puede fijarse con aproxi

mación trazando la recta que une Caravaca a Barranda, y a su 

mitad próximamente cruzará el curso del Argos, cuyo cauce corta 

muy cerca de este sitio al depósito liásico. 

Los fósiles encontrados en el Rincón de Egea son, hasta el pre

sente, los siguientes: 

Lamelibranquios. 

Posidonomya Heroasi sp. nov.?—Esta especie, que difiere mu

cho de la Posidonomya BronniVcAtz., por ser muy alargada, es un 

tanto gibosa hacia la región umbonal; sus dimensiones son: unos 

9 mm. de larga por 6 mm. de ancha; bastante oblicua, borde cardinal 

recto y muy corto. Toda la concha está surcada de finas líneas con

céntricas bastante numerosas. 

(1) Entre los materiales recogidos por el inolvidable maestro don 
Salvador Calderón, figuran las calizas claras de la Sierra de Esparte
ros de Morón, con la misma fauna de Braquiópodos que la de Quivas 
Espada, Moleta de Togores, Granada, etc., Pygope Aspasia Meneg., 
Zeillería Partschi Opp. (var. equilátera nov.), Spiríferina alpina Opp., 
Rhynchonella regla Geyer, Rh. Buchti Roemer, Rh. Briséis Gemm., etcé
tera, etc., que con otros muchos forman la fauna de un mar de relativa 
profundidad del Lías medio de Alicante, Murcia, Granada y Sevilla, y 
juntamente con Cefalópodos, Lamelibranquios, Gastrópodos y Polipe
ros, la fauna, de las regiones costeras contemporáneas de aquéllas. 
(Algayat, Romana, Hondón de las Nieves, Novelda, etc.) 
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Ignorando si realmente es una especie nueva la señalo aquí con 
el nombre de P. Hervasi, provisionalmente, como recuerdo al lu
gar (casa de Hervás) y apellido de los que me 
entregaron estos fósiles. 

Braquiópodas. 

Spiriferina rostrata Schlot. 
alpina Opp. 

Terebratula Jauberti Desl. 
Verneuili Desl. 
af. proüincíalis Desl. 

Rhyhchonella af. Briséis Gemm. 
tetraedra Sow. 
variabilis Schlot. 
Buchii Römer. 
af. varians Schlot. (?) 

Posidonomya Herva
si sp. nov.? 2 / i .— L í a s 
medio del Rincón de 
Egea (casa de Her
vás) C a r a v a c a (Mur

cia) . 

El número de fósiles es seguramente mucho mayor. 
Como puede juzgarse, todas son especies que figuran en el Lías 

medio, excepto la última, que pertenece al Oolítico, refiriendo a 
ésta el ejemplar bien conservado que poseo por convenir con ella 
en todos sus caracteres. 

Una curiosa anomalía en la Nereis pelágica Linné 

por 

Enrique Rioja. 

En un ejemplar de Nereis pelágica Linné, recogido por el Pro
fesor G. de Linares, existente en la colección de anélidos del Mu
seo Nacional de Ciencias Naturales, se observa una curiosa ano
malía que creo útil dar a conocer en la presente nota. 

El ejemplar en cuestión mide 85 mm. de longitud por 4 mm. de 
anchura, sin contar los parápodos. Los cinco primeros segmentos, 
setígeros, así como los parápodos correspondientes, presentan una 
conformación perfectamente normal. La porción del cuerpo formada 
por los segmentos setígeros sexto, séptimo y octavo, es en donde 
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la anomalía se manifiesta, siendo necesario para su perfecto estu

dio examinar el ejemplar por la cara dorsal y por la ventral. 

Visto el animal por el dorso, se presentan los segmentos sexto, 

séptimo y octavo fusionados en parte (fig. 1.a), pues en el lado iz

quierdo aparecen los surcos de separación de los segmentos sexto y 

séptimo incompletos, alcanzando únicamente la línea media. El seg

mento sexto presenta en el lado izquierdo un parápodo normal en po

sición y forma, en tanto que el correspondiente al lado derecho tiene 

x x 
Fig. 1.a—Lado dorsal. Fig. 2. a—Lado ventral. 

Individuo anómalo de la Nereis pelágica Linné. 

una posición algo oblicua con relación al eje del cuerpo, en vez de 

ser normal a él, como sucede en los res tantes parápodos. Esta dis

posición se ve con más claridad examinando el ejemplar por el 

lado dorsal. 

Los segmentos séptimo y octavo llevan en el lado izquierdo dos 

parápodos normales, y en el derecho una protuberancia formada por 

la soldadura de los dos parápodos correspondientes, cuya disposi

ción estudiaremos luego con más detalle. El segmento noveno es 

casi normal, presentando, sin embargo, por la cara dorsal más an

chura en el lado derecho que en el izquierdo, debido esto a que el 

surco de separación de este segmento con el anterior está inclinado 

con relación al eje del cuerpo. 

Por la cara ventral (fig. 2 . a ) , el surco que separa entre sí los seg

mentos séptimo y octavo es incompleto, quedando interrumpido al 

aproximarse al lado donde se insertan los parápodos anormales. La 

banda obscura que recorre la línea media ventral sufre al llegar a 

estos segmentos una inflexión, recobrando su primitiva trayectoria 

en el segmento noveno (fig. 2 . a ) . 
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La protuberancia situada lateralmente en los segmentos séptimo 
y octavo está implantada por debajo de la línea inferior de la inser
ción de los parápodos, interrumpiendo en los mencionados segmen
tos la seriación de éstos, presentando una longitud de poco más de 
2 mm. por 1 mm. de anchura. 

Dicha protuberancia está formada por la soldadura de los pará
podos del lado correspondiente de los segmentos séptimo y octavo, 
presentando una base carnosa por la cual sé une al resto del cuerpo. 
Vista por el lado dorsal presenta una superficie convexa, no obser
vándose bien la forma de los parápodos anormales que la constitu
yen (fig. 1 . a ) . Por la parte ventral se unen formando un ángulo agu
do, mostrando claramente la configuración de los parápodos mons
truosos (fig. 2. a). Los cirros dorsales están situados en la parte más 
alejada del resto del cuerpo, siendo de mayor tamaño que los nor
males. Las dos lengüetas dorsales son casi de igual tamaño, con 
el borde externo redondeado (fig. 2. a), naciendo entre ellas un haz 
de cerdas en espina homogonfa. La rama ventral está constituida por 
dos grupos de cerdas, de los cuales el más externo (correspon
diente al grupo superior de los parápodos normales) está constituido 
por cerdas en espina homogonfa y en podadera heterogonfa, y el in
ferior por espina heterogonfa y podadera heterogonfa, estando am
bos grupos formados por menor número de cerdas que los análogos 
de parápodos ordinarios. La lengüeta ventral es más corta, pero 
más gruesa y redondeada que la de los restantes parápodos. Los 
cirros ventrales están situados en la parte más próxima al resto del 
cuerpo, a los lados de la base carnosa qué sostiene toda la protu
berancia (fig. 2. a ) . 

El hecho de que los dos cirros dorsales estén opuestos les da una 
apariencia de cirros anales, mostrándose a primera vista tal mons
truosidad como una ramificación lateral del cuerpo de la Nereis. 
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Sobre algunos reptiles de los alrededores de Melilla 
(Marruecos) 

por 

J o a q u í n M a l u q u e r . 

Debemos a la amabilidad del Capitán de Artillería D. Qodoíredo 

de Odriozola, el que la Junta de Ciencias Naturales de Barcelona 

pueda contar para su laboratorio de herpetología, con algunos rep

tiles cazados durante su permanencia en el campamento de Tifa-

zor, a principios de Mayo del corriente año. Teniendo en cuenta 

que los ejemplares que citamos a continuación fueron recogidos en 

un:espacio de tiempo de diez días, casualmente, y en una zona de 

terreno muy limitada, el número de ejemplares recibidos de cada 

especie puede dar una relativa idea de su abundancia en la región 

del río Inmehiaten, donde el campamento de Tifazor se encuentra 

emplazado. 

Nos han sido de gran utilidad para el estudio de los ejemplares 

que citamos las obras y trabajos siguientes: 

BOULENGER: «Cat. of Lizards in the British Museum.» London, 1885. 

— «Cat. of Snakes in the British Museum.» London, 1893. 

— «The Snakes of Europe.» London, 1913. 

— «Cat. of the Reptiles and Batrachians of Barbary, based chief 

upon the notes and collections made in 1880-1884, by M. Fer

nand Lataste.» Trans, of the Zoological Society of London, 

vol. xiii, 1891. 

DUMERIL E T BIBRON: «Herpétologie Genérale.» Paris, 1836. 

DOUMERGUE: «Essai sur une Faune herpétologique de l'Oranie.» 

Oran, 1901. 

L A T A S T E : «Les Acanthodactyles de Barbarie et les autres espè

ces du genre .» Ann. Museo Genova, 1885. 

Z U L U E T A : Nota sobre Batracios y Reptiles de Mogador, con des

cripción de la forma joven de Saurodactylus mauritaniens 

(Dum. et Bibr.). B O L . DE LA S O C . E S P . DE H I S T . N A T . , 1908, 

página 450. 

— Nota sobre Reptiles de Melilla (Marruecos). Loe. cit., 1909, pá

gina 351. 

S C H R E I B E R : Herpetologia europea. Jena, 1912. 
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Es notable, entre estos trabajos, la herpetología de Oran deDou-

niergue; lástima que la edición no corresponda al trabajo que repre

senta, pues hay láminas cuyas figuras son difícilmente reconoscibles. 

1. Saurodactylus mauritanicus Dumeril et Bibron. 

Gymnodactylus mauritanicus Dum. et Bibr. (1836), Boet tger 

(1874); Saurodactylus mauritanicus Fitzinger, Boettger (1883), 

Botilenger (1891), Doumergue (1901). 

Una línea obscura a cada lado de la cabeza. Superiormente bron

ceado; dorso punteado de rojo, amarillo o pardo; vientre blanco su

cio; cola con numerosas manchas anaranjadas regulares, redondea

das; región subcaudal rosada. 

Recibimos 19 ejemplares, aproximadamente todos del mismo ta

maño, de 50 a 60 mm. Algunos individuos jóvenes, siendo el más 

pequeño de unos 30 mm. Este número de ejemplares recibidos de 

Melilla, de donde estaba ya citado por Zulueta (1909), prueba que 

no es muy raro, más bien frecuente, al menos en aquella región del 

distrito marroquí, y que la época del 5 al 15 de Mayo está indicada 

para procurarse este gecónido. 

Doumergue (loe. cit., pág. 90) escribe: «La línea inferior irregu-

gular de grandes placas subcaudales, continuas, no existe en los 

ejemplares marroquíes», lo cual no es completamente exacto, pues 

los 19 ejemplares recibidos tienen todos la citada línea de grandes 

placas subcaudales. Suponemos que el ejemplar o ejemplares de Ma

rruecos estudiados por Doumergue, se referirían a alguna forma 

local, pero no a la generalidad de Saurodactylus mauritanicus de 

Marruecos. 

2. Tarentola mauritanica Linné. 

Lacerta mauritanica Linné; Platydactylus muralis Dumeril e t 

Bibron; Ascalabotes mauritanicus Bonaparte; Tarentola mauri

tanica Boulenger; Tarentola mauritanica Doumergue. 

Tubérculos dorsales y laterales fuertemente aquillados; parte 

superior, de color gris obscuro, con manchas blancuzcas y negras; 

vientre blanco sucio; parte anterior de la abertura auricular no den

ticulada; codo y brazo recubiertos de escamas imbricadas; escudos 

prenasales rectangulares, en su base separando la rostral de las fosas 

nasales y descansando sobre el primer supralabial respectivo. 

Recibidos dos ejemplares jóvenes, pertenecientes a la forma fa-

cetana Doumergue. 
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3. Agama Bibroni A. Dumeril. 

Agama colonorum Guichenot; Agama Bibroni Boettger , Bou-

lenger, Doumergue. 

Recibidos 10 ejemplares, adultos y jóvenes, algunos con la cola 

incompleta; un adulto con la cola anormal. 

4. Trogonophis Wiegmanni Kaup. 

Trogonophis Wiegrnanni Kaup, Dumeril .et Bibron, Strauch; 

Amphisbaena elegans G e r v a i s ; Amphisbaena Wiegrnanni 

Schlegel. 

Recibidos tres ejemplares, un adulto y dos jóvenes, con la colo
ración típica. 

5. Acanthodactylus vulgaris lineomaculatus Dumeril et Bibron. 

Acantodactylus lineomaculatus Dum. et Bibr., Strauch, Lal-

lemand. 

Recibidos de Tifazor dos ejemplares, ambos con escamas granu

lares, aquilladas; la subocular alcanza el labio entre la cuarta y quinta 

placa labial. Fajas dorsales de igual anchura. 

Uno de los ejemplares presenta el primer supraocular poco divi

dido, la coloración leonada, siendo la faja central uniforme, rojiza, 

y las siguientes con numerosas manchas negras irregulares. Las 

fajas laterales llevan hermosas manchas ocelares negras con centros 

amarillos. En la parte superior de las patas lleva manchas redondas 

casi blancas. Interparietal pequeño, sin trazas de occipital. 

El otro ejemplar tiene el primer supraocular muy dividido, inter

parietal bastante desarrollado, más que en el anterior, y un peque

ño occipital. El color es también leonado, pero las manchas son muy 

diferentes. Todas las fajas dorsales tienen manchas negras irregu

lares. 

Ambos ejemplares tienen las escamas caudales muy aquilladas. 

Según las descripciones de Doumergue, los dos ejemplares que 

citamos pueden referirse a las formas Ksourensis y mauritanicus 

respectivamente, de la var. lineomaculatus. 

6. Eremias guttulata Guichenoti Doumergue. 

Eremias pardalis Guichenot, Gervais , Strauch, Lallemand; 

Eremias guttulata Boulenger part.; Eremias Guichenoti Dou

mergue. 

Par te superior de la cabeza rugosa, rostral corta redondeada, ob-
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tusa. Fosas nasales redondas, entre la placa nasal y dos nasofrena-

les. La nasofrenal inferior alcanza la rostral, y bordea la primera su-

pralabial. Las placas nasales y nasofrenales son abombadas, salien

tes , siendo especialmente por esta particularidad que determinamos 

como pertenecientes a la forma Guichenoti, que Doumergue con

sidera corno especie distinta, los dos ejemplares recibidos de Me-

lilla. Las supraoculares primera y cuarta están poco divididas, or

dinariamente. 

El párpado inferior lleva en el centro placas poligonales, córneas 

más o menos transparentes. Escamas dorsales granuliformes. 

Uno de estos dos ejemplares presenta el subocular alcanzando el 

labio entre la cuarta y quinta labiales, y el otro entre la quinta y 

sexta. El primero tiene el escudete anal triangular bastante más 

grande que los preanales, y el segundo ejemplar tiene el escudete 

anal muy pequeño. Ambos tienen la interparietal más larga que la 

occipital. En cuanto a coloración, algo distinta de la descrita por 

Doumergue, para la forma Guichenoti, puede decirse que dominan 

las manchas ocelares, blancas y fajas claras y obscuras alternadas; 

bastante diferentes entre sí. Cuerpo subcilíndrico. Escamas ventra

les en ocho hileras y una hilera de medias placas a cada lado. Poros 

femorales en número de 15. 

7. Chalcides ocellatus Qmelin. 

Gongylus ocellatus p a r t Gray; Lacerta ocellata Forsk.; Chal

cides ocellatus Boulenger; Gongylus ocellatus Strauch, Dou

mergue. 

Recibidos tres ejemplares, dos adultos y uno joven; los adultos 

miden desde el hocico al ano 140 mm. Los tres, pertenecen a una 

forma intermedia entre la typica Boulenger y la tiligugu Qervais. 

8. Chamaeleon vulgaris Daudin. 

Lacerta chamaeleon Linné; Chamaeleo uulgaris Cuvier, Du-

meril et Bibron; Daudin; Boulenger. 

Recibidos dos ejemplares vivos. Uno adulto y uno joven; ambos 

se encuentran actualmente en la sección Terrarium del Museu de 

Catalunya. 

9. Tropidonotus viperinus Latreille. 

Coluber viperinus Latreille; Natrix viperina Merrem; Tropi

donotus viperinus Boie, Schreiber, Boulenger, Doumergue. 
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Recibimos dos ejemplares jóvenes, que tienen respectivamente: 

hileras de escamas, 21-21 ; gas t ros tegas , 174-152; urostegas, 

53-58; preoculares, 1-2, postoculares, 2-2; supralabiales, 7-7; escu

detes anales, dobles. 

10. Zamenis hippocrepis Linné. 

Coluber hippocrepis Linné; Coluber domesticus Linné; Pe-

riops hippocrepis Wagler , Schreiber; Zamenis hippocrepis Gün-

ther, Boulenger, Doumergue. 

Recibido un ejemplar adulto de 1.220 mm., cola 210 mm., 27 hile

ras de escamas, 231 gastrostegas, 92 urostegas, 2 preoculares, 2 

póstoculares, 4 suboculares, 9 supralabiales. Escudete anal, doble. 

11. Coelopelíis monspessulana Hermann. 

Coluber monspessulanus H e r m a n n ; Coelopeltis lacertinu 

Wagler; Coelopeltis monspessulana Bonaparte; Boulenger; Dou

mergue. 

Recibido un ejemplar joven, con 19 hileras de escamas, 178 gas

trostegas y 90 urostegas. 

12. Macroprotodon cucullatus Geoffroy. 

Coluber cucullatus Geoffroy; Macroprotodon mauritanicus 

Guichenot; Coronelía cucullata Günther; Macroprotodon cucu

llatus Boulenger, Doumergue. 

Recibido un ejemplar de 475 mm., cola 70 mm., con 21 hileras de 

escamas, 191 gastrostegas, 45 urostegas, siendo la placa anal doble. 

Carac te r izac ión del Dinant iense (Culm) inferior, 

en t r e los picos de P a d e r n a y Maladeta: Montes Malditos 
(Pirineos Cent ra les del Alto Aragón) 

por 

M. Faura y Sans. 
(Con las láminas xn y xm.) 

El macizo de los Pirineos Centrales ha sido objeto de profundos 

estudios por los geólogos, siendo de mencionar: Ramond (1), Char

pentier (2), Pinteville (3), Durocher (4), Aldana (5), Leymerie (6), 

Verneuil y Keyserling (7), Jacquot (8), Zirkel (9), Garrigou (10), 
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Magnan (11), Vidal (12), Mallada (13), Lartet (Í4), Roussel (15), 
De Lacvivier (16), Zeiller (17), Caralp (18), Schrader (19), Stuart-
Menteath (20), Collot (21), Bertrand (22), Dalloni (23), R. Douvi-
l lé (R. ) (24), etc. . . De cuyas publicaciones hicimos un breve resu
men (25) exponiendo las respetables opiniones de tan eminentes geó
logos. Y antes de describir el nuevo yacimiento descubierto entre 
el pico de Paderna y el de Maladeta, haremos una síntesis histórica 
de los trabajos publicados, en los que constan otros yacimientos an-
tracóliticos de los Pirineos Centrales. 

M. Ramond, célebre por sus atrevidas exploraciones pirenaicas, 
advirtió, en 1789, la presencia de impresiones vegetales en el Plá-
d'Estanys, en la base del Maladeta, entre las que reconoció los Ca
lamites del terreno hullero. Yacimiento que más adelante reconoció 
Charpentier. 

Pero según M. Leymerie, 1858, las calizas marmóreas dolomíti-
cas de Penya-Blanca, y las grauwackas, con impresiones vegetales 
del Plá-d'Estanys, son atribuidas al silúrico; al propio tiempo que 
afirma no existir filones de granito en las calizas. Ideas que después 
ratificó en la reunión de la Sociedad Geológica de Francia, en 1862 
(B. S. G., 2 . a serie, t. xix), cuyas opiniones no compartió M, He-
bert (pág. 54). Y en 1881, Leymerie, caracteriza al devónico supe
rior por los estratos en parte pizarrosos, arenisca blanquecina y 
cuarcitas; negando nuevamente la presencia del terreno hullero, a 
pesar de los descubrimientos hechos. Mas fué Schmidt quien resuel
tamente atribuyó al carbónico las grauwackas negras, micáceas, de 
la base de los Montes Malditos. 

Después de las negaciones de M. Jacquot sobre la posibilidad de 
hallarse los terrenos antracolíticos en los Pirineos Centrales, afir
mando que lo que se ha tomado por hulla es la antracita devoniana, 
M. Garrigou (pág. 149) advierte que la terminación de los terrenos 
devónicos se encuentra de una manera insensible pasando de las pi
zarras arcillosas y calizas marmóreas a la serie de capas pizarro
sas , micáferas con pudingas cuarzosas. Suponiendo, por lo tanto, 
que existía un terreno superior al devónico, M. J. Coquand estable
ce, en 1870, una perfecta unidad entre las calizas del valle de Oseau 
con las del Alto Garona, rectificando su primera opinión, de 1838, 
asegurando con toda su autoridad que los mármoles blancos perte
necían al período carbonífero, lo que confirmó, en aquel entonces, 
los supuestos de Garrigou (págs. 185-188), emitidos ya en 1864, 
puesto que estratigráficamente no pueden ser de los terrenos de 

Tomo XVII .—Julio, 1917. . 28 
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transición, ni forman parte de los terrenos secundarios, incluyéndo

los, por lo tanto, en el carbonífero, después del hallazgo de fósiles 

hecho por M. Gastón Sacaze en las calizas y grauwackas del valle 

de Gabas. Concluye Garrigou afirmando que tales calizas per

tenecen al carbonífero, de conformidad con M. Coquand, y no al 

jurásico, como había afirmado Leymerie. 

Sin embargo, las calizas a que se refiere M. Garrigou no son las. 

mismas que las formaciones marmóreas inmediatas a las erupciones-

graníticas, si bien nosotros las consideramos coetáneas; mas no del 

antracolítico, sino del devónico, según el común sentir de los geólo

gos modernos. 

Y al describir M. Garrigou el corte estratigráfico de Aneto a 

Montréjeau (págs. 209-210), dice que, por encima de las calizas en 

que está emplazado el abrigo de la Renclusa, se encuentran arenis

cas con impresiones vegetales, interestratificadas con la caliza mar

mórea; estas capas reaparecen exactamente en la otra parte del 

valle, después de haber atravesado el Plá-d'Estanys, donde se las 

encuentra, remontando por Roca-Blanca y el Puerto de la Picada; 

debajo de la Renclusa buza al N. , y debajo del Puerto de la Pica- • 

da buza al S. Este notable yacimiento lo coloca Garrigou en el más 

inferior, en estratificación alternante y concordante con las pizarras 

silurianas de la Picada. 

Mallada nada nos dice sobre el carbonífero de los Pirineos Cen

trales del Alto Éssera. 

M. Ch. Barrois ha prestado, como paleontólogo, grandes servi

cios para el establecimiento de la cronología pirenaica, clasificando 

los numerosísimos ejemplares fósiles recogidos por el explorador 

M. Gourdon en los itinerarios inmediatos a Luchon. Así, pues, en el. 

trayecto de Bourg-d'Oueil a Bareilles, por el puerto de Pierrefitte, 

en el que ya habían sido indicados los Myrianites, M. Gourdon re

cogió excelentes ejeriiplares (26). Hallazgo que para nuestro estudio 

tiene extraordinaria transcendencia, aunque Bourg-d'Oueil se halla 

distante del lugar que ha motivado nuestra nota, pero que nos per

mite establecer un perfecto sincronismo, puesto que en el puerto de 

Pierrefitte atraviesan de E. a W . las calizas marmóreas que Bertrand 

ha considerado del devónico superior, cruzando a las formaciones 

antracolíticas, estando unas y otras totalmente metamorfoseadas o 

digeridas en el contacto del granito de Unan y Cazaux, desde el 

Som de Bassious. La zona con nereidos, de Bourg-d'Oueil, fué co

locada provisionalmente, por Barrois, entre el horizonte de la Car-
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diola y el de Echinosphcerites, y esto después de supuestas ana
logías con el nivel de los nereidos, descubierto en Portugal por Del
gado. 

M. Maurice Gourdon mandó abundantes ejemplares al marqués 
de Saporta, quien, en 1886, publicó un interesante trabajo (1), en el 
que describe cuatro especies de nereidos, procedentes del yacimien
to de Bourg-d'Oueil: Nereites Sedgwickü lAurdms. (Barrois, e, c, 
lám. m, fig. 1); Nereites Ollivantü (Murchis.), Richt. (Barrois, 
e, c, lám. m, fig. 3), y las especies nuevas Nereites flexilis Sap. , 
y Nereites vermiciilaris Sap., después de un detenido estudio con
sultando la obra de Nathorst. 

La similitud establecida por Barrois, fundada tan sólo en caracte
res paleontológicos, pareció dudosa a M. Caralp (pág. 92), por no 
haber encontrado, en los Pirineos Centrales, pizarras análogas a las 
de Bourg-d'Oueil, correspondiendo estratigráficamente, según su 
parecer, entre las capas de la fauna primera y las de la tercera; por 
el contrario, supone que el banco de Bourg-d'Oueil es plenamente 
del devónico, a menos de invocar la intervención de una falla que 
no v io , y que parece debe ser considerada mejor del nivel superior, 
que no del inferior. 

En aquellos tiempos descubrió M. Lartet un importantísimo ya
cimiento del dinantiense en Larbont (Ariége), en una zona designa
da por Mussy, por tener aquellas pizarras la facies del terreno hu
llero. El descubrimiento fué fortuito, puesto que M. Rouge, maes
tro en Larbont, rebajando el suelo de su jardín, en 1883, extrajo un 
cierto número de fósiles, predominando los encrinos, los braquiópo-
dos, y los poliperos; fué M. Roussel, profesor en Foix, el primero 
en informarse del hallazgo, del que hizo el estudio M. Louis Lartet 
con gran cuidado, explorándolas en su continuidad; siendo los géne
ros reconocidos la Phillipsia, Posidonomya, Productus, Spiri-
fer, etc. , atribuyéndolos al carbónico inferior. Este yacimiento, a 
nuestro parecer, será sincrónico, con los que el Dr. Almera descu
brió en Papiol y en Cánoves recientemente; de los que M. Pruvost 
hizo la determinación específica. 

Después del descubrimiento hecho por Lartet, publicó una nota 

(1) 1886.—SAPORTA (M. DE): Nouveaux documents relatifs à des fos
siles végétaux et à des traces d'Invertébrés, associés dans les anciens 
terrains. —Bull, de la Soc. Géol. de France, 3 . A série, t. x iv , paginas 
4 0 7 y 430 . 
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del mismo terreno De Lacviyier. Y el mismo Lartet , en una segun

da nota, indica la presencia del carbonífero en las dos vertientes 

pirenaicas, señalando en la meridional la zona de los contrafuertes 

del Maladeta. , 

M. Caralp, en 1887, traslada al devónico las pizarras con trilobites 

de Charpentier, como también las pizarras con nereidos de Bourg-

d'Oueil. Al describir los terrenos que se extienden desde la Picada al 

Maladeta, en 1888, menciona la presencia del terreno hullero en el 

Plá-d'Estanys, entre el Hospital de Benasque y La Renclusa (pági

na 397), y dice, que «en la depresión del Plá-d'Estanys, hay piza

rras negras , grauwackas, cuarcitas y arenisca del terreno hullero; 

y que en esta zona, en que se encuentran las impresiones vegetales, 

es donde M. Zeiller ha hecho últimamente un estudio profundo. En 

las calizas de Penya-Blanca también se encuentran algunos bancos 

de areniscas, los que probablemente son restos del terreno hullero 

enclavados en los plegamientos.» 

El yacimiento del antracolítico del alto Éssera, en el Plá-d'Es

tanys, descubierto por Ramond, y reconocido por Charpentier, y 

posteriormente por otros geólogos, con impresiones vegetales cala-

mitoides, fué nuevamente explorado con gran diligencia por M. Es-

tradére, por una parte, y por M. Gourdon, por otra; y los ejempla

res recogidos por este último motivaron la nota d e M . Zeiller, en 

1886, dando a conocer las especies siguientes: 

Calamites Suckovii. 

» sp. ind. 

Lepidodendron P 

Halón ia. 

Sigillaria af. scatellata. 

Deduciendo el sabio paleofitólogo que el yacimiento del Éssera 

era más antiguo que el del Rhune, sin atreverse a precisar la edad; 

pero que después ha sido considerado como del Wesphaliense por 

Dalloni. 

M. Stuart-Menteath, al tratar de los terrenos pertenecientes al 

carbónico, dice (pág. 50), que en la Penya-blanca del valle de Be

nasque, encontró este terreno con las plantas señaladas por Dufre-

noy, habiendo sido posteriormente explorado por M. Gourdon; y 

que siguió estas calizas hasta el puerto de la Bonaigua. Considera, 

además, que las calizas metamórficas pirenaicas atribuidas por Jac-
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quot al cámbrico pertenecen a diferentes edades, particularmente 

al carbónico y devónico. 

M. Collot hizo en 1892 un resumen estratigráfico de los Pirineos 

Centrales, y en él constan los terrenos devónicos (pág. 6); el que 

luego en parte fué completado al año siguiente por Roussel. Coin

cidiendo ambos en que existe una verdadera complejidad de for

maciones dolomíticas- que representan el devónico superior; a las 

que siguen algunos mármoles griottes, que, según Roussel, alter

nan con las pizarras carboníferas. Refiriéndose M. Collot, al car

bónico de los Pirineos Centrales, después de recordar el descubri

miento de Lartet y Roussel en el Ariége, lo considera transgresivo 

en relación con las calizas griottes, y constituido: 1.°, por pizarras 

violáceas con Phillipsia, Productus y otros braquiópodos y con 

crinoides; 2.°, calizas con Productus; 3.°, pudingas, pizarras y 

cuarcitas con Calamites y otros vegetales . Y advierte, además, 

que en el W . las calizas con Productus y poliperos tienen 200 me

tros, estando cubiertas por las pizarras,y cuarcitas con impresiones 

vegetales, pasando luego al terreno hullero, ya en los Bajos Piri

neos; siendo, por lo tanto, las capas con impresiones vegetales de 

edad muy diferente, y elevando al hullero superior las capas del 

Rhune (Bajos Pirineos), mientras que las del Essera indican ser del 

hullero más antiguo. 

M. Dalloni es quien con mayor precisión detalla el yacimiento 

del Plá-d'Estanys (pág. 101); después de resumir las opiniones de 

Durocher, Hébért, Leymerie, Schmidt y Zeiller, dice: «Que al hacer 

el reconocimiento de tan importante yacimiento le pareció que era 

de una extensión mayor que la supuesta. Se empiezan a encontrar 

las pizarras negras, ampelitosas y areniscas micáceas con Calami

tes Suckovii, C. cisti, Sigillaria, etc. , discordantes con las calizas 

blanquecinas marmóreas desde los Baños de Benasque', las que 

atribuye al devónico medio; forman en la margen izquierda del valle 

una banda muy seguida que llega hasta el Hospital español, donde 

se las puede observar fácilmente en pequeños bancos o en losas 

duras, muy negras, casi siempre empañadas en la superficie, las 

que alternan con los bancos de arenisca grisácea, a veces cuarzosa, 

que se parece a la grauwacka con Calamites. El rastro hullero 

se reproduce hacia el E. en el valle llamado Plá-d'Estanys, donde 

ocupa una situación estratigráfica en sinclinal, claramente definida 

entre las calizas que son continuación de las de los Baños de Benas

que y las de Penya-blanca, perteneciendo ambas al devónico medio. 
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En la parte N. del macizo de los Montes Malditos se ve cómo este 

pliegue se divide por lo menos en dos sinclinales abiertos al N. , de 

los que el eje está ocupado por las pizarras y las areniscas con Ca

lamites. Por otra parte, las capas que se encuentran más arriba de 

Penya-blanca subiendo, hacia el Puerto de la Picada, están aún cons

tituidas por la misma formación hasta llegar a las calizas, devónicas 

del Pico de Salvaguardia. En el fondo del .valle, los filadios de 

arenisca, entre los cuales aparecen realmente algunos bancos de ca

lizas y capas de pudingas, forman una serie de montículos recubier

tos por los depósitos de aluviones glaciares; distinguiéndose con 

frecuencia las influencias del metamorfismo granítico, siendo algu

nas veces maclíferas las pizarras, tal como lo había observado Ley-

merie. A poca distancia del Trou de Toro, al E., recogió una profu

sión de impresiones vegetales en la arenisca de grano fino que for

man frecuentemente los bancos de mayor espesor; y por ser la roca 

muy dura no es posible obtener más que ejemplares fragmentados. 

Si bien a Teiller no le fué posible definir la edad de este banco hu

llero, y habiendo encontrado en él las mismas especies que M. Gour-

don, no obstante, por identidad de facies que existe con las del Plá-

d'Estanys, y las del valle de Escarra, no duda en colocar aquéllas 

en el mismo nivel, esto es, en el Wesfaliense. Y en el mapa que 

acompaña a la Memoria (escala 1: 20Q.000), en la vertiente septen

trional del Maladeta, figuran dos franjas del carbónico, encorvadas 

en el occidente hacia el SW. ; limitando al macizo granítico las cali

zas metamórficas del devónico, en las que están aquéllas paralela

mente enclavadas. 

Varias de las indicaciones hechas sobre este yacimiento fueron 

resumidas por el malogrado R. Douvillé. 

Y en el mapa geológico publicado por Bertrand, en 1911, figura, 

con mayor detalle, la dispersión de los terrenos carbónicos y su se

paración con los devónicos en el Plá-d'Estanys. Debemos, no obs

tante, hacer constar que en este mapa el manchón de calizas meta

mórficas devonianas de la Renclusa no llega hasta el Pico de Pa-

derna; y nosotros hemos comprobado cómo la montaña de Paderna 

hasta la Tuqueta-blanca está integrada por aquella formación. Y en 

lo que se refiere a los terrenos que han motivado esta nota entre 

Paderna y Maladeta, no consta indicación alguna, puesto que en el 

mapa todo el trayecto intermedio está comprendido en un manchón 

granítico. 

Y, por último, con motivo de unas borrosas impresiones que en-
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contramos en el Mall-de-l'Artiga (valle de Aran), parecidas a los 

nereidos, cuando realizamos nuestra primera expedición por los Pi

rineos Centrales, dijimos (pág. 67): «No existe mención alguna de 

haberse encontrado fósiles típicos cámbricos en estas regiones. Sin 

embargo, no puedo menos de recordar que en el aluvión glaciar que 

cubre el fondo de los barrancos del Mall-de-l'Artiga hasta el Güells 

•del Juheu encontré algunos bloques de pizarra en los que había im

presiones de Nereites, muy parecidas a uno de los tipos descritos 

por F . Nery Delgado; habiendo sido arrastrados por las nieves, pro

cedentes, quizá, de algunos estratos cámbricos no muy distantes del 

lugar del hallazgo. En vano hemos buscado fósiles de esta natura

leza en varios de los asomos de pizarras cámbricas del valle de Aran 

durante nuestras expediciones; pero es muy probable que se encuen

tren algún día fósiles en los mismos estratos In situ, con nuevas y 

más afortunadas pesquisas, después de este primer hallazgo fortui

to, que si no tiene un valor positivo por ser aquéllos procedentes de 

un arrastre, no obstante nos revelan la probabilidad de existir fósiles 

•cámbricos en aquellos estratos pirenaicos». Luego incluímos en el 

Wesfaliense (pág. 152) ¡os yacimientos del alto Éssera en el Plá-

•d'Estanys, como sincrónico del de Eril-Castell. 

Estrat igraf ía del nuevo yac imiento . 

Quedan expuestos todos los datos referentes al antracolítico de 

los Pirineos Centrales, y hecho el reconocimiento del clásico yaci

miento del Plá-d'Estanys (lám. XII, fig. 1.a) de cuya localidad guar

damos un ejemplar de Calamites Suckooii, conservado perfecta

mente, dado por el mismo guía pirenaico M. Qourdon, de Luchon (27). 

En el verano pasado emprendimos una ampliación del mapa de 

Schrader y Margerie, a la escala de 1 : 10.000, para poder señalar 

las diferentes formaciones geológicas que integran el macizo de los 

Montes Malditos, utilizando para ello los buenos servicios del ex

perto guía pirenaico, D. José Sayo, de Benasque, quien nos daba 

los nombres de los picos, puertos, sendas, etc. , y, además, como 

había acompañado a otros geólogos franceses, nos dirigía a los si

tios que les habían interesado. Y en el último itinerario que con él 

hicimos (19-vn-1916), ya que pocos días después fué sorprendido 

por una tormenta en lo alto del Pico de Aneto, donde encontró su 

trágica muerte (27-VH-1916) (28), fué cuando, siguiendo la limitación 

de las calizas marmóreas en contacto con el granito desde La Ren-
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clusa al pico de Alba, y siguiendo luego por lo alto del contrafuerte 

de Paderna, en el mismo collado, descubrimos las primeras impresio

nes vegetales. 

Después, al descender por la canal que debía conducirnos a una 

de las morrenas terminales del glaciar del Maladeta, nos hicimos 

cargo de la importancia de este nuevo yacimiento, puesto que son 

extraordinarias las impresiones vegetales que allí pueden recogerse 

entre el material suelto de las rocas destrozadas por efecto de las 

heladas de invierno. En ellas encontré, además, la impresión de un 

hermoso Myrianites. Sin embargo, los mejores ejemplares de g rue

sos troncos de Archceocalamites, que tanto abundan, y que son 

dignos de ser conservados en los Museos, no nos fué posible traer

los por el coste de los transportes, ya que por encontrarse en pie

dras de regulares dimensiones, y por la dificultad de trasladarlas 

de aquellas escarpadas altitudes a La Renclusa, es menester el es

fuerzo de hombres forzudos; por este motivo, pues, tan sólo recogi

mos una muestra de aquellas formas para que nos sirvieran para 

nuestros estudios y para dar a conocer tan notable yacimiento. 

Como el sitio no es de los más a propósito para ser hallado, y no 

está en las proximidades de los caminos que acostumbran a seguirlos 

excursionistas, reproducimos una vista tomada desde el Portillón, a 

mitad del trayecto de La Renclusa a Aneto, desde donde se domina 

perfectamente el pico de Paderna y la Tuqueta-blanca (láni. xn, 

fig. 2 . a ; lám. xm, fig. 1.a), sirviéndonos de la misma fotografía para 

establecer la relación estratigráfica, complementando el croquis 

que sobre el terreno tomamos en el día de nuestra expedición 

(lám. xn, fig. 2 . a ; lám. xm, fig. 2."); los terrenos que lo inte

gran son: • 

1.°. Granito, transformándose a veces en Sienita: con frecuen

cia encuéntranse en la roca cristales de hornblenda; este macizo está 

atravesado por diques de eurita y pórfidos con magma granitoide. 

Este afloramiento granítico ofrece al petrógrafo un interés extraor

dinario por las variaciones estructurales que presentan las rocas que 

lo constituyen, y si bien está cubierto por los glaciares de Aneto y 

Maladeta en su mayor parte, no obstante quedan en lo alto en des

cubierto las agujas, con rocas de diferente naturaleza. 

2.° Zona metamórfica de contacto, con reducciones metalíferas, 

que le dan una coloración rojiza, distinguiéndose desde una gran 

distancia. 

3 ." Zona de contacto del contrafuerte de Paderna con el macizo 
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granítico de Maladeta. Están las pizarras silicificadas de tal modo 

que se presentan como un dique de las rocas de naturaleza aplítica. 

4.° Caliza dolomítica metamórfica, cenicienta y blanquecina, su

mamente cuarteada en la periferia por efectos de los hielos. Forma 

un anchuroso banco, al parecer uniforme y compacto, desde el pico 

de Alba a la Tuqueta-blanca y Paderna, desciende a La Renclusa, 

atraviesa el Feixans de Villamorta y el Plá-d'Aigualluts, para conti

nuar en el valle de Aran. En esta caliza se ha emplazado el nuevo 

Oratorio de La Renclusa; en el material extraído de la excavación 

que se practicó se puso en descubierto la Wollastonita, en forma 

de pajitas blanquecinas y amarillentas dispersas entre la roca. 

Estas calizas metamórficas, llamadas también de montaña, perte

necen al devónico medio. 

5.° Pizarras maclíferas y micáferas, obscuras, muy duras, inter-

estratificadas con las liditas. En ellas encontramos los nereidos y las 

impresiones vegetales con Archceocalamites; que en la vertiente 

Este de la montaña se encuentran totalmente destrozadas, viéndose 

en los planos de exfoliación excelentes impresiones de vegetales fó--

siles. En la fotografía se distinguen, en segundo término, por su 

tonalidad obscura, estas mismas capas en las estribaciones de la 

Tuqueta-blanca, correspondiendo en su continuidad estratigráfica 

con las de Paderna del primer término. En el camino directo del 

Hospital de Benasque a los Baños, cerca de la Font-d'Alba, pude 

recoger un ejemplar con una borrosa impresión de aquella misma 

especie, probablemente caída de alguno de los enclaves del «Culm», 

que existen en la parte alta entre las calizas que constituyen los 

picos de las Tres-Hermanas de Alba, o de las paredes que circuyen 

los lagos de Alba. 

Nos pareció, además, distinguir estrechísimas capas de pizarras 

ampelíticas enclavadas en aquella estratificación. 

6.° En el centro existe un banco de grauwackas sumamente com

pactas que, por el grueso de sus elementos cuarzosos, nos parecie

ron ser de aspecto porfiroide, pero que luego, preparada la roca y 

vista al microscopio, hemos podido cerciorarnos se trataba de una 

roca de naturaleza sedimentaria y detrítica que ha sufrido los efec

tos del dinamometamorfismo. 

Las capas números .5 y 6 son las que pertenecen al dinantiense 

(Culm) inferior. 

Esta estratificación, en su totalidad, en la parte S. del pico de 

Paderna, se halla atravesada por un dique granítico de la misma na-
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turaleza, del que constituye el macizo del Maladeta; lo que nos de

muestra ser el granito eruptivo, y que apareció por lo menos des

pués de formado el antracolítico, al propio tiempo que por presentar 

una textura cataclástica en ciertos puntos, debido a las presiones de 

los movimientos geotectónicos orogenésicos ulteriores. 

Edad del yac imiento de Paderna y descripción de las nuevas 

especies fósiles. 

El haber nosotros encontrado, juntamente, en unos mismos estra

tos los Myrianites, con las impresiones vegetales de Archceoca-

larnites, nos permite establecer la verdadera cronología de los 

yacimientos antracolíticos de los Pirineos Centrales. 

Tenemos presente que el clásico yacimiento de Bourg-d'Oueil, 

estudiado paleontológicamente por M. Barrois, fué la primera y úni

ca localidad en que fueron hallados los Myrianites, pero sin restos 

de las impresiones vegetales, y por esto fué colocado provisional

mente en el Silúrico superior; terreno que en el mapa de Bertrand 

figura como del antracolítico. 

Y nosotros, al descubrir por primera vez aquellas dudosas impre

siones de nereidos entre los elementos rodados de la vertiente me

ridional del Mall-de-l'Artiga, no nos atrevimos a precisar su edad, 

aunque con especiales reservas lo atribuyéramos en aquel entonces 

al cámbrico, por faltarnos indicaciones de otros yacimientos sincró

nicos pirenaicos. 

El de Larbont lo colocó M. Lartet en el dinantiense, y nosotros 

lo consideramos, con Dalloni, como del nivel superior de este piso, 

esto es, del viseano, al igual que los yacimientos catalanes de 

Papiol y Cánoves, mientras que el de Bourg-d'Oueil lo atribuíamos 

al tornasiano. 

De todos modos estos dos yacimientos antracolíticos deben ser 

considerados anteriores al del Plá-d'Estanys, que está perfectamente 

caracterizado como perteneciente al Wesfaliense. 

Por consiguiente, el nuevo yacimiento de Paderna debemos consi

derarlo como sincrónico del de los estratos de Bourg-d'Oueil; por 

lo tanto, del dinantiense (Culm) inferior o tornasiano. Una de las 

dos especies que en él hemos descubierto, atendiendo a los propios 

caracteres de su organización, la consideramos nueva; y la otra, una 

variedad distinta de la forma tipo publicada por Saporta: 
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Archœocalamites rudicostatus ti. sp. 

Myrianites flexilis Saporta var. n. 

No nos ha sido posible una fiel reproducción fotográfica de esta 

última, por ser la pizarra muy micáfera, con pequeñas pajitas que 

emitían reflejos en todas direcciones. 

Archœocalamites rudicostatus n. sp.—De las muchas impresiones 

observadas en el mismo yacimiento, pudimos deducir que real

mente pertenecían al género Ar

chœocalamites Stur. ( = Aste-

ro-calamites Schimper; = Bor-

nia Zeiller, non Sternberg), pro

pio del Devónico y del Culm. Se 

diferencia del género Calami

tes, propiamente dicho, porque 

en las articulaciones nodales las 

costillas longitudinales no están 

en alternancia, sino que son con

tinuas y habitualmente despro

vistas de mamelones en los ex

tremos. 

Los ejemplares de Paderna 

presentan las costillas longitudi

nales, y en alguno pudimos apre

ciar cómo en la articulación no

dal no había alternancia. Por lo 

general las alineaciones longi

tudinales, en los espacios inter

nodales, son muy largas, conti

nuas y robustas, aunque poco si

métricas en su paralelismo, y 

alternativamente e n g r o s a d a s 

parcialmente (fig. 1."). Debido a 
, F i g . 1 . a — A r c h œ o c a l a m i t e s rudicostatus 

estos últimos caracteres es por n o v . s p . p/i). 
lo que le damos la denomina

ción específica de A. rudicostatus. No pudimos apreciar impre

siones de las hojas con dicotomías, en las divisiones filiformes, que 

en raras ocasiones se han descubierto en algunos restos de la única 

especie perteneciente a este género. Tan sólo se conocía el A. ra-

diatus Brong., ignorándose hasta el presente la organización del 



iii B O L E T Í N D E L A R E A L S O C I E D A D E S P A Ñ O L A 

tronco; sin embargo, la moldura periférica se presenta en el A. ra-

diatus, finamente estriada y continua, por lo que se diferencia per

fectamente de la nueva especie A. rudicostatus. 

Localidad.—En las grauwackas micáferas y en las pizarras ma-

clíferas enclavadas entre las calizas marmóreas metamórficas, en

tre el macizo granítico de Maladeta y el pico de Paderna. 

Distribución geológica.—Los Archceocalamites son caracterís

ticos de las formaciones antiguas del antracolítico, en Moravia, 

Silesia, Bohemia, en las montanas de Harz, en los Altos Vosgos, 

en la Forét-Noire, etc. , como también lo son del Devónico supe

rior en América del Norte (Canadá) y en las pizarras devonianas 

del Mosela, donde se los encuentra con el Psilophyton. Y en Es

paña tan sólo ha sido citada con duda por Saporta y por el doctor 

Almera en el Culm del Putxet. 

Myrianites flexilis Saporta var. n.—Los Myrianites, como todos 

los nereidos, han sido objeto de especiales suposiciones sobre si se 

trataba de impresiones vegetales indeterminadas, o bien de algas, 

y algunos creyeron que serían las huellas del manto que dejan los 

moluscos, etc. , y, que Delgado en su obra postuma sobre los ne

reidos (29) los ha considerado como restos o impresiones de gusa

nos, después de un estudio minucioso de los muchos y bien conser

vados ejemplares hallados en Portugal. Y tratándose de gusanos es 

de suponer que al correr por las superficies fangosas, en algunas 

ocasiones, quedando inmovilizado el animal o sorprendido por las 

inundaciones, con sucesivas sedimentaciones, dejase allí la impresión 

de su estructura, mientras que otras veces tan sólo la impresión 

dejada a su paso en la superficie del fango, y que en el transcur

so de las edades geológicas, acaecida la fosilización, hayanse con

servado aquellos restos, difíciles de ser clasificados en sus deter

minaciones genéricas y específicas. Y refiriéndose N. Delgado a 

las impresiones dadas a conocer por M. Barrois con la denomina

ción de Nereites Sedwicki, las que fueron descubiertas por mon-

sieur Maurice Gourdon en las pizarras de Bourg-d'Oueil, hace de 

ellas un detenido estudio morfológico y les da el nombre Nereites 

Barroisi Delgado, estableciendo la diferenciación del ejemplar que 

había dado a conocer Saporta de la misma procedencia. 

Por la organización del único ejemplar que he recogido en Pa

derna me parece ser de una conformación similar a la de los Myria

nites, y por esto lo incluímos en este género (fig. 2 . a ) . Sin embargo, 
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los detalles no coinciden con los de las formas figuradas por Nery 
Delgado, pareciéndose mejor a los de Saporta (lám. xvm, fig. 3). 

Es vermiforme, pero la impresión es muy tenue aunque bien con
servada y apenas se distinguiría, si no fuera por el reflejo de las me
nudas pajitas de mica que entran a formar parte de la roca; fotográ
ficamente no nos ha sido posible sacar una fiel reproducción. Esta 

Fig. 2.a—Myrianites fléxilis Saporta, var. n. (Vi)'; 

impresión presenta contorsiones sobrepuestas, quedando a veces 
interrumpidas por pasar a otro plano de exfoliación de la roca; en 
su parte media no hemos distinguido surco ni eminencia, presentán
dose en toda su anchura completamente liso; en el borde no se dis
tingue ornamentación alguna, es completamente continuo. 

Localidad.—En las gratiwackas micáferas y en las pizarras ma-
clíferas enclavadas entre las calizas marmóreas metamórficas, entre 
el macizo granítico de Maladeta y el pico de Paderna. 

Notas. 

(1 ) 1 7 8 9 . — R A M O N D : Observations faites dans les Pyrénées. Journ. 
des Mines. 

1801.—Voyage au mont Perdu et dans les parties adjacentes des 
Hautes Pyrénées. 

(2 ) 1823 .—CHARPENTIER (J. de): Essai sur la constitution géognostique 
des Pyrénées. Paris. . 

( 3 ) 1 8 4 4 . — P I N T E V I L L E : Sur le terrain de transition des Pyrénées. 
Bull, de la Soc. géol. de France; 2 A série, t. i; Ami. des Mines, 3 A série, 
tomo m. 
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(4) 1844.—DUROCHER: Essai pour servir a la classification du terrain 
de transition des Pyrénées et observations diverses sur cette chaîne de 
montagnes. Ann. des Mines, 4 a série, t. vi, págs. 15-112. 

(5) 1851. — ALDANA (Lucas de): Apuntes geognósticos sobre el 
Valle de Aran. Revista Minera, t. n, págs. 545-556; 577-584. 15 Sep
tiembre. 

(6) 1858.—LEYMERIE (A.): Lettre à M. Cordier sur une ascension du 
Néthou. G. R., t. XLvil, pág. 129. 

1870.—Explication d'une coupe transversale des Pyrénées françaises 
passant par Luchon et Montréjeau, comprenant le massif de la Mada-
detta; avec projection du versant gauche des vallées de la Pique et de 
la Garonne. Ext. del Bull, de la Soc. géol. de France, 2 a série, t. xxvn, 
página 573, lám. xni. 

1872.—Résumé d'une explication de la carte géologique du départe
ment de la Haute Garonne. Ext. del Bull, de la Soc. géol. de France, 
2 a série, t. xxix, pág. 281. 

1878-1881.—Description géologique et paléontologique des Pyrénées 
de la Haute Garonne. Toulouse. 

(7) 1861.—VERNEUIL (E. de) et KEYSERLING (de): Coupes du versant 
méridional des Pyrénées. Ext. del Bull, de la Soc. géol. de France, 
2 a série, t. xviii, págs. 341-357, 1 lám. 

(8) 1866.—JACQUOT: Sur la non-existence de la houille dans les Bas
ses-Pyrénées. Bull, de la Soc. géol. de France, 2 a série, t. xxm. 

(9) 1867.—ZIRKEL: Beitráge zur geologischen Kenntnis der Pyrenaen. 
Zeits. deuts. geol. Gesell. Bd. xix, pág. 154. Berlín.—Las calizas dolo-
míticas de Penya-Blanca las considera como del Silúrico superior. 

(10) 1872.—GARRIGOU (F.): Monographie de Bagnères-de-Luchon. 
1873. — Résumé géologique accompagnant la carte géologique de 

l'Ariège, de l'Haute Garonne, de la partie ouest de l'Aude et la partie 
est des Hautes-Pyrénées. Bull. Soc. géol. de France, 3 a série, 1. 

(11) 1874.—MAGNAN (H.): Matériaux pour une étude stratigraphique 
des Pyrénées et des Corbières. Mem. de la Soc. géol. de France, 2 a sé
rie, t. x. — Al describir la falla de Maladeta (pág. 86), considera las 
calizas dolomíticas como del silúrico inferior o cámbrico (i3) contra el 
granito {y) que constituye el macizo de Maladeta, en oposición a la 
opinión de Leymerie, quien las había atribuido al silúrico superior. 

(12) 1875.—VIDAL (L. M.): Geología de la provincia de Lérida. Bol. de 
la Comisión del Mapa geol. de España, t. ii. 

(13) 1881.—MAI.LADA (L.): Descripción física y geológica de la pro
vincia de Huesca. Mem. de la Com. del Mapa geol. de España. 

(14) 1884.—LARTET (L.): Sur le terrain carbonifère des Pyrénées cen
trales. C. R., 4 Agosto. 

1887.—Terrain carbonifère des Pyrénées centrales (2 a note). C. R., 
9 Mayo. 

(15) 1885—ROUSSEL (J.): Devonien et carbonifère de Larbont et de 
Saint-Antoine. Foix. 

1888.—Sur l'âge des Calcaires cristallins des Pyrénées. Bull, de la 
Soc. géol. de France. 

1888.—Nouvelles observations sur les terrains primaires et les ter
rains secondaires des Pyrénées. 
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1893.—Étude stratigraphique des Pyrénées. 
1903.—Sur le carbonifère des Pyrénées. Bull, de la Soc. géol. de 

France, 4 a série, vol. m, pág. 439. 
1904.—Tableau stratigraphique des Pyrénées. Bull, de la Carte géol: 

de France, n. 97, t. xv. 
(16) 1886.— DE LACVIVIER: Note sur le terrain primaire de l'Ariège. 

Bull, de la Soc. géol. de France, pág. 613. 
(17) 1886.—ZEILLER: Note sur des impreintes huillères recueillies par 

M. Gourdon dans les Pyrénées Centrales. Bull, de la Soc. géol. de 
France. 10 Feb. 

(18) 1887.—GARALP (J.): Recherches géologiques sur la structure de 
la vallée d'Arán et des pays adjacents. Bull, de la Soc. d'Hlst. Nat. de 
Toulouse. 

1888.—Études géologiques sur les hauts massifs des Pyrénées Cen
trales. 

(19) 1887.—SCHRADER (Fi\): Note sur la disposition des terrains primi
tifs des Pyrénées. Ext. de l'Annuaire du Club Alpin Français. 

(20) 1887.—STUART-MENTEATH (P. W.): Sur la constitution géologique 
des Pyrénées. Bull, de la Soc. géol. de France, págs. 22-54. 

(21) 1892.—COLLOT: Coups d'ceil sur la constitution géologique des 
Pyrénées. Ext. de la Revue bourguignonne de l'Enseignement. 

(22) 1907.—BERTRAND (L.): Essai de Carte structurale des Pyrénées 
Centrales et Orientales, des Corbières et Régions voisines. Esca
la, 1/320.000. 

1911.—Carte géologique détaillée, feuille de Bagnères-de-Luchon. 
Escala, 1/80.000. 

(23) 1910,—DALLONI (M.): Étude géologique des Pyrénées de l'Ara-
gon. Marsella. 

1910.—Esquisse de l'histoire géologique des Pyrénées Centrales (Ere 
paléozoique). 

1913.—Stratigraphie et tectonique de la région des Nogueras (Pyré
nées Centrales). Bull, de la. Soc. géol. de France, 4 a série, t. xm, pagi
nas 243-263. 

(24) 1911.—Douviu.É (R.): La Péninsule Ibérique, pág. 32. 
(25) 1912-1913.—FAURA Y SANS (M): Síntesis estratigrafía de los te

rrenos primarios de Cataluña. Mem. de la Real Soc. Esp. de Hist. Nat., 
tomo ix, Mem. i, págs. 24-33, 67-69, 126, 149 y 152. 

1916.—Sobre hidrología subterránea en los Pirineos Centrales de 
Aragón y Cataluña. Ext. del Bol. de la Real Soc. de Hist. Nat., t. xvi, 
páginas 353-354. 

1915.—GÓMEZ DE LLARENA Y POU (Joaquín): Excursión por el Éssera y 
el Valle de Aran. Sol. de la Real Soc. Esp. de Hist. Nat., t xv, núme
ro 9, págs. 442-445. 

(26) 1884.—BARROIS (CH.) : Sur les ardoises à Néréites de Bourg-
d'Oueil. Ann. Soc. géol. du Nord, t. xi, pág. 219. 

(27) Es de lamentar que la extraordinaria variedad en ricos ejempla
res pertenecientes a especies mineralógicas raras y algunas de las 
pocas especies fósiles que se encuentran en los yacimientos pirenaicos, 
y que con entusiasmo había recogido M. Gourdon en su laboriosa vida, 
no hubiesen sido adquiridos por nuestros Museos al morir aquel infa-
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tigable hombre de montaña y amante de la ciencia, puesto que en casi 
su totalidad procedían de los Pirineos españoles. 

(28) 1916,—FAURA Y SANS (M.): Estació meteorológica de La Renclu-
sa. Buttl. del Centre exc. de Catalunya, año xxvi, n° 259, Agosto, pá
gina 223. 

1916.—De retorn a La Renclusa (Montanyes Malaïdes) sense el meu 
guia.—D'Aneto (3,404 m.) al Mont Perdut (3,352 m.), cims els mes alte
rosos deis Pirineus Centrais. La Veu de Catalunya, 29 de Agosto y 26 
Septiembre. 

1916.—OLIVERAS (MN. J.): Desgracia al pie d'Aneto. Butll. del Cen
tre exc. de Catalunya, año xxvi, n° 260, Septiembre, págs. 226-241. 

1917.—Els llamps de la Male'ída. Recorts d'una excursió trágica. 
(29) 1910.—NERY DELGADO (J. F.): Terrains paleozoiques de Portu

gal. Étude sur les fossiles des schistes à Néréites de San Domingos et 
des schistes à Néréites et à Graptolites de Barrancos. Comlsslon du 
service géologique du Portugal. 

(30) 1886.—SAPORTA: Fossiles végétaux et traces d'Invertébrés asso
ciés dans les anciens terrains. Bull. Soc. géol. de France, 3" série, 
tomo xiv, pág. 413,.lám. xx, 1. 

P u b l i c a c i o n e s q u e h a rec ib ido la FJeal S o c i e d a d E s p a ñ o l a 

de f i is tor ia N a t u r a l d u r a n t e los m e s e s de ñ.bril ( c o n t i 

n u a c i ó n ) , Mago u J u n i o de 1917. 

(La liste suivante servirá d'accusé de réception.) 

C H I L E 

Revista chilena de Historia natural, Santiago. Año xx, n o s 4-6. 

EGIPTO 

Société entomologique d'Égypte, Le Caire. 
Bulletin. 1916, 3"'« fascicule. 

ESPAÑA 

Asociación española para el Progreso de las Ciencias, Madrid. 
Congreso de Sevilla. Tomo i. 
Congreso de Vallado/id. Tomo víi'i. 
Guia de Sevilla. 1917. 

Ibérica, Tortosa. Año iv, n.os 175-177 y 179-182. 
Ingeniería, Madrid. Año xm, n o s . 437-440. » 
Institución libre de enseñanza, Madrid. 

Boletín. Año XLI, n.° 686. 
Junta de Ciencies Naturals, Barcelona. 

Guía de les installacions i servéis. 
Musei Barcinonensis Scientiarium Naturalium Opera. Series 

zoológica, 2 y 11. 
Laboratorio de Radiactividad, Madrid. .• 

Boletín. Año 1917, 2.° trimestre. (Continuará.) 
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Cliché J . OLIVERAS. Cen t re Excursionista . 

FGI. 2 . " - L a g o de la Renclusa y pico de Paderna . La flecha indica el yacimiento del dinant iense. 



Tutfiwta b lanca 

FIG. 2.a—Corte estratigráfico de SW. a NE. 

1, Granito del macizo de Maladeta.—2, Zona de contacto metamórfica con reducciones 
metalíferas.—3, Zona de contacto metamorfoseada en la digestión granítica.—4, Calizas 
metamórficas, con Wollastonita, en la Renclusa.—5, Liditas y pizarras maclíferas y micá-
feras con Nereidos y Archaeocalamites.S, Granwacha metamorfoseada de apariencia 

porfiroidea. 



Sesión del 3 de Octubre de \ 917. 

PRESIDENCIA DEL SR. D. EDUARDO HERNÁNDEZ P A C H E C O 

El Secretario leyó el acta de la sesión anterior, que fué aprobada. 

Admisiones y presentaciones.—Fueron admitidos los señores pre

sentados en la sesión de Julio y propuesto para socio numerario 

D . Frutos Qila, dé la Facultad de Ciencias Químicas, firmando su 

presentación los Sres. Bolívar (I.), Bolívar Pieltain (C.) y García 

Mercet . 

Asuntos varios.—El Sr. De Buen (D. Odón), refiriéndose a ma

nifestaciones consignadas en nuestros BOLETINES con motivo de la 

gestión que viene practicando esta SOCIEDAD para conseguir que la 

Estación de biología marina de Santander siga incorporada al Mu

seo Nacional de Ciencias Naturales en la forma que lo estaba 

antes de figurar adscripta al Instituto Español de Oceanografía, se 

expresa en términos bastante vivos y da a sus palabras un marcado 

carácter intencionado y personal. El Sr. Presidente llama la aten-, 

ción del disertante advirtiéndole que ha sido siempre norma de con

ducta de nuestra SOCIEDAD ocuparse en sus juntas mensuales de 

asuntos puramente científicos, o de aquellas cuestiones que afectan 

a la investigación y a los establecimientos de enseñanza en que ésta 

se desarrolle, pero sin descender nunca a tratar ninguno de ellos 

desde un punto de vista que ofrezca carácter personal. Añadió el 

Sr . Presidente que, con arreglo a esta norma de conducta, no se 

consignaría en acta ninguna manifestación del Sr. De Buen que no 

encajase en la pauta que informa la índole científica de nuestras 

sesiones. 

—El Sr. De Buen (D. Odón) hace de nuevo uso de la palabra para 

"tratar de la actuación de la Comisión de publicaciones y, alegando 

el reducido número de trabajos que como individuo de la misma ha 

recibido para examen e información, presenta, con carácter irrevo

cable, la renuncia del cargo que venía ejerciendo. 

También manifiesta que en el BOLETÍN del mes de Marzo último 

apareció un trabajo del Sr. Rioja (D. Enrique), bajo el título de 

Nota sobre algunos anélidos recogidos en Málaga, en el que 

TOMO XVII.—Octubre 1917. 29 
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se omite que la mayor parte de los ejemplares capturados lo fueron 

empleando el laúd Averroes, de la Estación biológica marina de 

Málaga, y con medios proporcionados gratuita y generosamente por 

dicha Estación. Añade que en ella tuvieron la más respetuosa y ca

riñosa acogida, recibiendo todo género de atenciones científicas y 

particulares, los Sres . Bolívar (D. Ignacio), Bolívar y Pieltain (don 

Cándido) y Rioja (D. Enrique). 

—El Sr. Rioja (D. Enrique) declara que, en efecto, durante su 

estancia en Málaga embarcó una vez en el laúd de la Estación de 

biología, pero que la mayoría de los anélidos a que se refería en su 

nota fueron recogidos haciendo uso de botes de propiedad particu

lar, aunque los alquileres de los mismos fuesen satisfechos por la 

Estación, a lo que quedaron muy agradecidos sus ocupantes. 

—El Sr. De Buen (D. Sadí), en nombre de su hermano D. Rafael, 

Catedrático de la Sección de Ciencias de Cádiz, lee lo siguiente-

En el BOLETÍN de la SOCIEDAD aparecido estos días se inserta 

una nota bibliográfica de D. E. Rioja, en la cual trata de un tra

bajo mío publicado en el Boletín de Pescas, con el título Peces 

poco comunes de nuestras costas. 

Haciendo caso omiso de la intención y del tono de esta nota, debo 

hacer constar que se refiere a un trabajo de vulgarización. En el 

primero de la misma serie, publicado en Junio de 1916, se dice lo-

siguiente: 

«Con relativa frecuencia son capturados ciertos peces raros o 

poco comunes, algunos de los cuales llaman la atención de los pes

cadores por sus formas extraordinarias, motivando juicios equivo

cados o aventuradas fantasías. Debe ser labor de los que se dedi

can a las investigaciones marinas el darles a conocer a los pescado

res, indicando con un lenguaje vulgar, los caracteres que sirven 

para distinguirles y señalándolas relaciones o diferencias con las 

especies comunes a las que más se asemejan. Ha sido este el pen

samiento que nos impulsa a escribir estas notas.. . etc. , etc.» 

Cae pues, por su base, la primera crítica del Sr. Rioja (D. E.) 

respecto al lenguaje que uso en el artículo que menciona. 

Dice, también, que cito nueve especies, de las que cinco no han 

sido halladas en las costas de España, por lo cual huelgan en el t ra

bajo. En efecto; en éste se anota claramente cuáles especies tenía 

noticia habían sido halladas en nuestra costa; pero tratándose d e 

vulgarizar, es lógico se agreguen las capturadas en costas inmedia

tamente sujetas al mismo régimen hidrográfico que las nuestras, te--
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niendo en cuenta que el no haberse citado en nuestro litoral no es 

prueba de que no existan. 

Siguiendo su crítica, agrega el Sr. Rioja (D. E.) que indico como 

pertenecientes a la familia Teniodeos los géneros Cepola, Tra-

chypterus, Regalecus, y Lophotes, y que dichos géneros no per

tenecen actualmente a esa familia. Se olvida que hago, en el mismo 

trabajo, la advertencia siguiente: «Algunos autores separan estos 

géneros en dos familias: una Cepólidos, en la que incluyen sola

mente el género Cepola, otra Trachyptéridos, que comprende los 

Trachypterus, Regalecus y Lophotes.» 

Finalmente, en lo que dice respecto a los dibujos con que ilustro 

el trabajo (no se olvide que es de vulgarización, y los dibujos son 

el mejor medio), he de hacer notar que, aun cuando estuvieran ins

pirados en las obras que indica, no sería esto censurable. Pero el 

Sr. Rioja olvida que el Griffini, que fué el libro, según él, en que 

principalmente me he inspirado, a pesar de ser una obra científica, 

no tiene dibujos originales.» 

—El Sr. De Buen (D. Fernando) lee otra nota relativa a la misma 

crítica, en lo que a él se refiere, afirmando que no tiene por cos

tumbre publicar con nombres diferentes iguales trabajos (vicio de 

que le acusa el Sr. Rioja); procura distinguir, sí, las notas científi

cas, en que se exigen todos los rigorismos, de los artículos de vulga

rización, aunque se refieran a los mismos temas. 

•Respecto al Nesiarchus nasutus hizo constar, cómo y •donde-.de> 

bía, que la primera cita en España se debe al Sr. Alaejos, obrando 

con la veracidad científica que es norma de su conducta; en el ar

tículo de vulgarización que criticó el Sr. Rioja (D. E.), no se trata

ba de prioridad científica, ni se aludía a las localidades en que la 

especie ha sido citada, limitándose a consignar que el ejemplar re

presentado (por cierto por primera vez en España y tomado del na

tural), se había capturado en San Sebastián y medía nueve centí

metros. 

— El Secretario lee una comunicación de la Sociedad Malague

ña de Ciencias, expresando la satisfacción con que se ha enterado 

de las gestiones que se llevan a efecto para conseguir que siga in

corporada al Museo Nacional de Ciencias Naturales la Estación de 

biología marina de Santander. 

Comunicaciones.-—El Sr. Bernaldo de Quirós lee una nota sobre 

el tótem del jabalí y el del toro en las Castillas prerromanas. 
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—El.Sr . Rioja (D. Enrique) presenta un trabajo en el que se 

consignan los resultados de una excursión realizada durante los me

ses de Julio y Agosto por las costas de Gijón. 

—El Sr. Lozano, en nombre de D. Julián Aldar y Ernazabel, pre

senta el Catálogo de las aves observadas en las provincias de Gui

púzcoa y Vizcaya. 

—El Sr. González Fragoso comunica las dos siguientes notas 

necrológicas: ' 

E L R. P. BALTASAR M E R I N O . — L a muerte ha venido a herir en 

pleno trabajo a uno de los más sabios botánicos de nuestro país, 

cuya flora le debe estudios notabilísimos. 

Nació el P . Baltasar Merino en Lerma (Burgos), el 6 de Enero 

de 1845, entrando en la Com

pañía de Jesús el ano 1860, 

y terminó su carrera en 

1875, siendo entonces nom

brado Profesor de. Ciencias 

físico-químicas y naturales, 

cargo que desempeñó. hasta 

1900, en cuya fecha se dedi

có exclusivamente al estudio 

de la Flora de Galicia, para 

la cual tenía ya reunidos nu

merosos materiales. En 1905 

aparece el primer tomo de 

esta importante obra, cuyo 

tercero y último se imprimió 

en 1909 (1), constituyendo 

la primera y, hasta hoy, la única floral regional completa de -Es

paña (2). 

En el primer volumen comienza el trabajo por un bien hecho vo

cabulario, perfectamente ilustrado, para facilitar el estudio de la 

obra. Siguen luego las descripciones, suficientemente claras y 

extensas, de los 604 géneros, con 1.777 especies,, por él reconoci-

(1) MERINO (R. P . Baltasar): Flora descriptiva e ilustrada de Ga
licia; Santiago, 1905-9, 3 vol. 

(2) Actualmente el Sr. Cadevall publica la Flora de Cataluña, ya 
bastante adelantada. 
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das como de la región gallega. Comprende, pues, unas 600 más de 

las conocidas por Lange en aquella porción ten interesante de la 

Flora ibérica. Termina la obra con adiciones y aclaraciones acerca 

de algunas especies,' y atinadas consideraciones fitogeográficas. 

Estuvo en constante relación con D. Carlos Pau y otros sabios bo

tánicos, como dice en el prólogo de su obra, que debe ser conside

rada como acabada labor científica, cuyos datos merecen entera fe. 

Posteriormente publicó nuevas «Adiciones de la Flora de Gali

cia» ( 1 ) , y ahora se dedicaba también a la recolección y estudio de 

los Musgos de Galicia, cuando su muerte, el 3 de Julio de 1 9 1 7 , 

terminó su vida, llena de fructuosa labor. Sencillo, modesto y bon

dadoso, no dejó más que amigos en cuantos le conocieron, y su nom

bre se recordará siempre con cariño y respeto por los botánicos es

pañoles. Descanse en paz el R. P . Baltasar Merino, de grata me

moria para la Ciencia española. 

PAUL H A R I O T . — E l ilustre botánico cuyo nombre encabeza estas 

líneas, y que ha fallecido en París el 5 de Julio, era una de las figuras 

de más relieve de la Ciencia 

francesa, para la que su muerte 

es una pérdida irreparable. 

Discípulo, délos predilectos, 

del inolvidable Bornet, sus es

tudios de Farmacia, como para 

su maestro los de Medicina, 

sirviéronle de base y para 

afianzar sus aficiones de natu

ralista. Así como Bornet pasó 

la mayor parte de su vida en 

el Jardín de Antibes y en el 

Laboratorio de la «Villa Thu-

ret», hasta que sus grandes 

merecimientos y los ruegos de 

sus admiradores, y amigos le llevaron a París al Instituto de Fran

cia (Academia de Ciencias) a ocuparla vacante de otro micólogo 

y médico, Leveillé, asimismo Hariot pasó casi toda su vida en el 

Laboratorio de Criptogamia del Museo y Jardín de Plantas de Pa

rís, hasta que la muerte cortó su vida de sabio modesto y laborioso. 

1 f 

(1) Broteria, vols. xi, X I I , xm, xiv, 1913, 1916. 
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Formó parte de la Misión científica francesa al Cabo de Hornos, 

y publicó los hongos y algas por él recolectados en aquella intere

sante expedición. 

Conservador de los riquísimos herbarios de Criptogamia del Mu

seo de París, y asistente de su cátedra durante largos años, los 

valiosos elementos de que podía disponer sirviéronle para numero

sos trabajos, cuya lista ocuparía gran espacio, revisando y descri

biendo multitud de especies. 

Las algas fueron objeto de muchos de sus estudios, y sólo citaré 

su trabajo Sur la croissance des Fucus y su Flora de las Algas 

marinas de las costas de Francia, libro este último que causó la 

admiración de su maestro Bornet, por lo fácil que hace este compli

cado estudio aun para los pocos versados en Botánica, y, en fin, su 

Flora Algológica de la Hougue y de Tatihou, publicada en los 

Anales del Instituto Oceanógrafico de París, y que puede citarse 

como modelo de este género de estudios. 

La lista de sus trabajos micológicos sería muy larga, habiendo 

publicado muchos también en colaboración de los mejores micólogos 

y, en particular, con su amigo y compañero el Dr. N. Patouillard. 

Trabajos sobre hongos del herbario del Museo, sobre materiales que 

continuamente le eran remitidos, acerca de hongos de las colonias 

francesas, dieron lugar a incesantes publicaciones suyas. Los múl

tiples estudios concienzudamente hechos acerca de los Uredales, 

proporcionáronle material sobrado para su libro Les Urédinées, 

que, como el de algas, antes citado, ha hecho relativamente fácil 

un estudio con exceso difícil. Igualmente tenía muy adelantado otro 

acerca de los Ustilagales, ¡que ojalá haya quedado en estado de ser 

terminado!, y otro acerca de los Peronosporáceos y Quitridiáceos, 

grupos que conocía de un modo maravilloso. 

La Horticultura y Floricultura tenían en él un aficionado inteligen

tísimo, habiendo publicado acerca de plantas y arbustos cultivados 

algunos libros de vulgarización, concienzudamente hechos. Las Ex

posiciones anuales que la Sociedad de Horticultura de Francia cele

braba en París tenían en él uno de los mejores organizadores! 

Hombre correctísimo, de un aspecto y educación algo británicas, 

bajo una apariencia fría ocultaba un carácter verdaderamente afable 

y cariñoso para cuantos trataba; y yo, que trabajé a su lado año y 

medio, pude apreciar sus bondades y su verdadera amistad cuando 

de lejos tuve que ocuparle ó molestarle. 

Uno de sus mayores placeres era colaborar en los trabajos del 



Olí H I S T O R I A N A T U R A L 455 

ilustre profesor Mangin, y consideraba la confianza de éste como 

un gran honor. Así es, en efecto, para los que sabemos la gran 

valía del sabio maestro, ¡el pensar que éste apreciaba la labor de 

Hariot como igual a la suya, tanta era la que tenía en los conocimien

tos de su colaborador!, y así, al participarme la muerte de nuestro 

buen amigo, me decía era una gran pérdida científica y que el dolor 

solo le había permitido pronunciar sobre su tumba algunas palabras. 

Premiado y laureado en diversas ocasiones por el Instituto de 

Francia, la última vez pocos meses antes de su muerte, oficial de 

Academia, presidente y vicepresidente diversas veces de las Socie

dades Botánica, Micológica y de Horticultura de Francia, secretario 

general de la de Patología vegetal, correspondiente del Museo 

Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, miembro de otras mu

chas Corporaciones científicas, los honores fueron siempre a bus

carle y sorprenderle en su constante trabajo del Laboratorio de Crip-

togamia. Ha muerto a los sesenta años, cuando de su clara inteli

gencia, aún en todo su vigor, podía esperarse todavía mucho. 

Descanse en paz el sabio modesto y laborioso, el amigo bueno y 

cordial, cuyo recuerdo vivirá siempre unido al de sus trabajos y a 

los libros de Algología y Micología, como jamás se borrará de la 

mente de los que fueron amigos y admiradores, y como yo casi dis

cípulos, pues siempre encontré a su lado algo que aprender. 

—El secretario presenta el libro que con el título Etnografía, 

sus bases, sus métodos y aplicaciones en España (Manuales 

Corona) acaban de publicar nuestros ilustres consocios señores 

D. Luis de Hoyos Sáinz y D. Telesforo de Aranzadi, indicando la 

conveniencia de que alguna persona competente escriba una nota 

sobre esta interesante obra. 

—El Sr. Lázaro e Ibiza presenta un estudio, de que es autor, 

sobre los Poliporúceos de la flora española, libro en el que 

describe varios géneros y especies nuevas, y que ha sido publicado 

en la Revista de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Natu

rales de esta corte. 

También el Sr. Lázaro presenta un número de los Anales de 

Zoología aplicada, que desde hace tres años viene publicando en 

Santiago de Chile nuestro ilustre consocio el profesor Carlos E . 

Porter . Al hacer la presentación de esta Revista, dedica el Sr. Lá

zaro un cumplido elogio a la actividad de su director y llama la 

atención acerca del interés que ofrecen la mayor parte de los traba

jos que aparecen en ella contenidos. 
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—El Sr. Frankowski hizo un relato de sus exploraciones etnográ

ficas verificadas durante este verano en las Provincias Vascongadas 

y Navarra. 

Ha reunido importantísimo material acerca de las costumbres y 

creencias relacionadas con la muerte y datos curiosos sobre los en

tierros en dichas provincias. Ofrece especial interés su numerosa 

colección de cerca de 50 dibujos de tamaño natural de las argizaio-

las, porta-candelillas, que son unas tablas de 30 a 50 cm. de largo, 

muchas de ellas de talla artística, y que representan figuras huma

nas, las cuales se rodean y envuelven con velas de cera. Se encien

den sobre las sepulturas en el interior de las iglesias durante la misa 

mayor en tiempo de luto. Estas argizaiolas representan una inte

resantísima supervivencia de remotas costumbres relacionadas con 

el culto de los antepasados. 

El Sr. Frankowski, reuniendo material para su estudio «Los ara

dos primitivos d é l a Península ibérica», ha encontrado unos aperos 

de labranza que representan una adaptación de las típicas layas para 

el tiro de los animales. 

Estos arados, de cuatro dientes, se llaman, según localidades, 

íaukua, lauanka, lauortza, nabaseixe; hay también otros de cin

co y siete dientes llamados bostortza, que pueden ser considerados 

como descendientes de los primeros. Fuera de esto, en algunas co

marcas se usa el arado antiguo goldia, común a las provincias del 

Norte de la Península. En Navarra ha recogido datos acerca de la. 

vida y trabajos de los pastores del valle del Baztan y de Valcarlos, 

y especialmente de la primitiva preparación de los quesos. 

El Sr. Frankowski, estudiando las construcciones populares de 

las Provincias Vascongadas y de Navarra, ha reunido el material 

de fotografías y dibujos suficiente para demostrar el origen de los. 

actuales caseríos de piedra de la construcción palafítica de madera. 

Relacionada con estas construcciones y como supervivencia de 

ellas pueden ser considerados los típicos graneros, hórreos sobre 

estacas, llamados garaixe, garai y conservados en algunos pue

blos, como por ejemplo, en Marquina-Echevarría y en Barinaga, 

en Vizcaya, y hace pocos años existentes en Ormaiztegui (Gui

púzcoa), como también en algunas localidades de Navarra. 

La casa popular vasca, obedeciendo en su construcción a causas 

climatológicas, pertenece al gran grupo de construcciones disemina

das por el Norte de Portugal y de España y apropiadas para un país 

de lluvias abundantes. 
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El Sr. Frankowski hizo también el relato de su visita al Museo 

etnográfico de San Sebastián, recientemente instalado, y de los tra

bajos que en el mismo se ejecutan. 

Este Museo ocupa ocho departamentos en el Museo Municipal. 

Allí se encuentran los objetos de vida y arte del pueblo vasco. En 

distintos departamentos están expuestos sucesivamente los objetos 

de pesca, de vida pastoril, aperos de labranza, instrumentos de mú

sica y de trabajos de las mujeres. Una habitación ocupa un dormi

torio; otro, la típica cocina con todo su ajuar; en otro, los objetos 

funerarios, y en un cuarto especial dedicado a antropología se ven 

reunidos los cráneos, los vaciados y las fotografías de los habitan

tes de esta comarca. 

Todo el Museo está ordenado con arreglo a los últimos adelantos 

de la Ciencia; los objetos llevan sus etiquetas con explicación del 

uso y nombres correspondientes. 

Digna de sincero elogio es esta obra de la Comisión de Etnogra

fía vasca, bajo la presidencia del Sr. D. Marino Tabuyo, con el 

infatigable conservador del Museo D. Pedro de Soraluze, y el vo

cal, insigne pintor D. José Aguirre, a cuyo entusiasmo por la etno

grafía se debe la reunión de la mayor parte de los objetos deposi

tados en el Museo. 

La parte antropológica debe su creación y desarrollo a los seño

res D. Victoriano Juaristi y D. Doroteo Ziaurriz. 

El Sr. Frankowski, al hacer la descripción detallada de este pri

mer Museo etnográfico del pueblo vasco en España, propuso que 

se envíe de parte de la SOCIEDAD una felicitación a la Comisión de 

la Etnografía vasca, por sus iniciativas y el modo con que ha sabi

do realizarlas. Así se acuerda unánimemente. 

—El Sr. Fernández Navarro, en nombre de D. Abilio R. Rosillo, 

dio noticia de un movimiento sísmico sentido en Figueras, Vilaber-

trán, Perelada, Port-Bou, Llansá, Rosas, La Bisbal y, probable

mente, en toda la zona ampurdanesa española. El movimiento ocu

rrió a las cuatro de la tarde del día 28 de Septiembre, duró unos 

tres segundos y se repitió con menor intensidad a las dos de la 

madrugada. En Figueras el sismo se percibió claramente en casas y 

calles de orientación distinta. 

Al mismo tiempo el Sr. Rosillo ruega se le considere adherido al 

acuerdo de la S O C I E D A D , tomado en la sesión de Junio último, defen-

diendo la persistencia de la Estación de biología marina de Santan

der como dependencia del Museo Nacional de Ciencias Naturales. 
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Secciones.—La de SEVILLA celebró sesión el día 2 de Octubre en 

el Gabinete de Historia Natural de la Universidad, bajo la presi

dencia de D. Manuel de Paúl y Arozarena. 

Leída y aprobada el acta de la sesión anterior, pidió la palabra el 

Sr . Barras y llamó la atención de los presentes acerca de las pro

posiciones votadas en la sesión de Madrid del 6 de Junio próximo 

pasado, y dijo que, dada la alta importancia científica del Museo Na

cional de Ciencias Naturales de Madrid, consideraba indispensable 

que tuviera una estación de Biología marina propia y de su exclu

siva dependencia, sin la cual se verá privado de uno de sus más 

esenciales medios de investigación. Añadió otras muchas razones 

y propuso a la Sección de Sevilla que se adhiriera a las proposicio

nes primera y segunda votadas en dicha sesión de Junio, acordán

dose así por unanimidad. 

Don Antonio Benjumea presentó diferentes ejemplares de caliza 

de la mina Cerro del Hierro, acerca de cuyo yacimiento hicieron 

uso de la palabra D. Antonio González Nicolás y D. Pedro García 

Velázquez. 

El Sr. Paúl dijo que, t ras una prolija labor, había logrado encon

trar de nuevo en Huevar la Physalospora Cynodontis Del. 

El Sr. Barras usó 'después de la palabra para dar cuenta de sus 

excursiones, verificadas durante este pasado verano, a Córdoba, 

Ronda, Cádiz, Constantina y Lora del Río, mostrando ejemplares 

de rocas y plantas procedentes de ellas. 

También leyó las notas siguientes: «Un cráneo antiguo encon

trado en Cádiz. (Medidas e índices.)» y «Noticia de los trabajos 

iconográficos iniciados en el. Jardín Botánico, de Madrid, en el si

glo xvni.» (Datos procedentes del Archivo de Indias, de Sevilla.) 

Notas bibliográficas. 

Del Sr. González Fragoso (sección de Madrid): 

LÁZARO E IBIZA (B.): Los Poliporáceos de la flora española. 

(Estudio crítico y descriptivo de los hongos de esta familia). Publi

cado en la Reo. de la Real Acad. de Ciencias Ex., Fís. y Nat. 

Madrid 1917. Un vol. de 320 páginas con figs. y 10 láminas en color. 

No es mi intención hacer una crítica de esta última obra del ilus

t re académico y profesor. No me creo con autoridad para ello, ni 

con conocimientos bastantes, y a más la antigua amistad que nos 

une podría hacer creer poco imparcial mi opinión. Voy, por tanto, 
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sólo a exponer lo que he leído y visto en este libro, que considero 

útilísimo para el estudio de nuestra flora. 

Desde luego la obra representa un gran aumento en el caudal de 

los conocimientos que tenemos acerca de la flora micológica de Espa

ña, que en esto, hasta ha pocos años, podía decirse pertenecía a las 

tierras desconocidas. Pasa del doble el número de especies com

prendidas al que incluyó en la 2 . a edición de su Flora española, y 

que sólo alcanzaba entonces a 88 especies, bien entendido que, en 

una y otra, se usa el nombre de Poliporáceos en su sentido amplio, 

no separando las dos familias Boletáceos y Poliporáceos. 

Precede a las descripciones de géneros y especies, una de los 

caracteres generales del grupo, clara y extensa. Acaso yo hubiera 

deseado en esta parte una mayor, consagrada a la micrográfica, 

como en un reciente trabajo de Overhdts (1), o en el trabajo de 

Burth sobre Teleforáceos (2). 

En la parte sistemática adopta un plan verdaderamente original 

y que facilita muchísimo las determinaciones; crea los nuevos géne

ros Spongioides, Hemidiscia, Pseudofomes, Frlesia, Ungula-

ria, Dcedaloides, Mensularia, Scalaria, Polystictoides, Bou-

diera, Bulliardia, Cladodendron y Heteroporus. Las distinciones 

de estos nuevos géneros aparecen suficientemente claras y funda

das. Sin embargo, el genero Boudiera no podrá subsistir con este 

nombre, por existir ya anteriormente otro entre los hongos (3). 

Propongo, por tanto, sea sustituido por el de Lazaroa, quedan

do las especies que comprende con los nuevos nombres siguientes: 

Lazaroa connata (Fr.) Gz. Frag. = Boudiera connata (Fr.) 
Laz. 

Lazaroa fucata (Quélet) Gz. Frag. = Boudiera fucata (Quél.) 
Laz. 

Lazaroa pectinata (Schum.) Gr. Fraz. = Boudiera pectinata 
(Schum.) Laz. 

Lazaroa rubripora (Quélet) Gz. Frag. = Boudiera rubripora 
(Quél.) Laz. 

Lazaroa scalaria (Laz.) Gz. Frag. = Boudiera scalaria Laz. 

( 1 ) OVERHDTS (L. O . ) : Comparative studies in the Polyporacea?. 
(Ann. of the Bot. Garden, Missouri, II, num. 4 . ) 

( 2 ) BURTH (Edw. R . ) . : The Telephoracece of. N. Am., 1 9 1 4 - 1 9 1 7 . 

( 3 ) Boudiera Cooke (Ascobalacese). In «Grevillea» ( 1 8 7 7 ) , v i , pági
na 7 6 . 
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Con el nombre de Bulliardia existe ya también otro (1); pero 

actualmente está sustituido por el de Melanogaster Cda. Estos 

géneros nuevos comprenden 53 especies, de las cuales 35 eran ya 

conocidas, y sólo cambian de nombre genérico, y 18 han sido des

cubiertas por el autor, y se describen por vez primera. En los géne

ros que ya estaban descritos por otros autores, se encuentran 

19 nuevas especies. Termina la obra con un apéndice en el cual se 

adicionan siete especies nuevas más, o sea un total de 44 especies 

nuevas para la Flora mundial, número verdaderamente notable, en 

relación a las 220 que se citan en el trabajo como de la Flora espa

ñola, y que demuestran, si no excesiva riqueza en el número total 

de ellas, una proporción notable de especies, que hasta ahora pue

den considerarse .como propias. 

Las formas y variedades se describen también minuciosamente, 

y la Iconografía consultada es numerosa, garantizando las exactas 

determinaciones. 

Las láminas en colores dan exacta idea de las especies que re

producen. 

En fin, la obra de Lázaro Ibiza es genuinamente española, y será 

de grandísima utilidad para cuantos quieran estudiar los Poliporá-

ceos de nuestra Flora. 

—De D. José María Dusmet (Sección de Madrid). 

FRANGANILLO (R. P . Pelegrín): Las Arañas.. Manual de Ara-

neología. Qijón, 1917 (con 82 grabados). 

Sobre los arácnidos de España es muy poco lo que se ha hecho. 

Colectores apenas ha habido, y trabajos publicados, muy pocos, limi

tándose a descripciones de especies nuevas hechas en nuestra So

ciedad o en otras revistas por el gran aracnólogo Mr. Simón; a cor

tas listas de cazas por Bolívar, La Fuente, Cuní, Calderón y algún 

otro; varios trabajos anteriores por el mismo P. Franganillo, apa

recidos en Broteria, y una lista, por Fernández Qaliano, de las 

especies (unas 800) citadas de España o existentes en la colección 

del Museo. 

Ahora el P . Franganillo, que hace tiempo colecciona y estudia 

las arañas, publica un Manual, seguramente muy útil, pues hará 

fijar la atención de los naturalistas sobre esta clase de animales, y 

se descubrirán seguramente en gran número las especies nuevas. 

(1) Bulliardia Jungh., in Linncea v, p. 403, 1830. 
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El Manual tiene cinco partes: la primera, «Exterior de las 

arañas», y la segunda, «Funciones»,, manifiestan que el autor no 

se ha limitado a traducir libros, sino que ha hecho abundantes 

investigaciones personales. La parte tercera, «Instintos, costum

bres, medios de ataque y de defensa», es la más extensa y la más 

entretenida y curiosa, siendo muy digna de ser leída, aun por per

sonas no dedicadas al estudio. Con estilo ameno va refiriendo en 

120 páginas muchos interesantísimos detalles de la vida de las ara

ñas, de que no tiene idea el vulgo, ni tampoco la mayor parte de 

los naturalistas. Son especialmente notables los artículos referen

tes a la construcción de las redes, el vuelo de las arañas, los ras

gos de amor maternal y la vida de la araña acuática. Todo ello está 

tomado del natural, y demuestra que el autor ha pasado cientos de 

horas en observaciones biológicas. Poco ejemplo dan de esto los 

naturalistas españoles, escaseando mucho, no ya para arañas, sino 

también para insectos, los trabajos sobre Biología. 

El autor ha tomado tal cariño a estos pequeños seres, que hace 

empeño en sincerarles de la mala reputación que tienen sus picadu

ras, y asegura (con fundamento) que en España ninguna araña pue

de matar a una persona. Queda, sin embargo, como un hecho cier

to, que sus picaduras producen efectos molestos y nocivos, aunque 

d P . Franganillo logra reducir esta malignidad a un número muy 

corto de especies, contra lo que el vulgo se imagina. 

La parte cuarta, «Técnica», trata de la caza y colecciones, y la 

quinta, «Claves dicotómicas», sirve para averiguar la familia y gé

nero a que pertenece cualquier araña de España. 

Hay además dos apéndices: el primero, «Vocabulario técnico», y 

el segundo, «Arácnidos de Asturias y Galicia». En éste se halla la 

descripción de 12 especies que, aunque no lo expresa el autor, creo 

se publican por primera vez, además de algunas variedades. 

El Manual de Araneología es, por lo tanto, un trabajo de abso

luta novedad para España y de innegable utilidad, pues dará base 

y motivo para nuevas investigaciones sobre esta clase animal, 

abandonada de estudio entre nosotros. Anímense, pues, los colec

tores a reunir arañas, que seguramente nuestro consocio P . Fran

ganillo deseará recibir muchos envíos para conocer las de toda la 

Península. 
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Notas y comunicaciones. 

De la época eneolítica en Asturias 

por 
Enrique de Eguren. 

En el BOLETÍN D E LA R E A L SOCIEDAD E S P A Ñ O L A D E HISTORIA 

N A T U R A L , correspondiente al mes de Julio de 1 9 1 6 ( 1 ) , publicó mi 

distinguido compañero Sr. Barras de Aragón algunas observaciones 

y craneometría completa sobre un cráneo y mandíbula independiente 

de aquél hallados en la mina «El Milagro», de Onís (Asturias), de 

antigua explotación, y conservados en la Escuela Especial de Inge

nieros de Minas, de Madrid. 

Hace años que conocía la existencia de tal cráneo en el citado 

Centro, y no menos conocida para mí era la referencia vasca que 

Busk aplicó a este ejemplar, apreciación que el Sr. Barras indica 

con respecto a su clasificación en el gabinete de aquella Escuela. 

Dejando a un lado el cotejar aquella referencia con series de crá

neos vascos, labor hoy de escaso interés y más apropiada para el 

momento en que llegue a obtenerse una serie de cráneos de proce

dencia análoga al referido y a uno de los que constituyen motivo 

de este trabajo, paso a dar cuenta con detalle del reconocimiento de 

este último y de otro que encierra no menos interés, hallado en las 

minas de cobre del Aramo (Asturias), descubiertas en estos últimos 

tiempos por Van Straalen, en Septiembre de 1888. 

Es labor que puedo realizar merced a la amabilidad de mi distin

guido amigo el muy competente espeleólogo Sr. Conde de la Vega 

del Sella, quien, desde hace tiempo, conserva en su poder ambcs 

cráneos, así como tantos otros objetos prehistóricos que de su entu

siasmo por esta clase de estudios ha logrado obtener. 

Cráneo de la mina «El Milagro», Onís (2) (Asturias). 

Como he indicado, uno de los ejemplares que me propongo reco

nocer es de la misma procedencia que el registrado por el Sr.. Barras 

de Aragón. 

(1) Bol. de la R. Soc. Esp. de Hist. Natural; Madrid, 1916, pág. 331. 
(2) Se conoce en la actualidad por el nombre de «Carmelo» (Reu. In

dustrial Minera Asturiana, núm. 16; Oviedo, 1916). 
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Y como no deja de ser interesante su procedencia, antes de enun

ciar sus características indicaré algunas referencias del yacimiento. 

Recorriendo la copiosa bibliografía del suelo asturiano, destaca 

a este respecto la referencia de D. Guillermo Schulz, quien, acerca 

de la citada mina, manifiesta: «Era ya explotada primeramente en 

tiempos muy remotos, antes de conocerse el uso del hierro y del 

acero, por lo que las labores se hacían con caldas y después con 

cuñas y martillos de asta de ciervo y otros martillos mayores de 

guijarros de cuarcita» (1). 

Se especifica algo más sobre los hallazgos, en relación «de visu» 

hecha por Rada: «Una piqueta, un mazo y una cuña o cincel para 

labrar dichas minas, todo ello de asta de un gran rumiante, y com

penetrado del mineral cobrizo, en unión de un gran crisol de forma 

semiesférica, lleno de mineral fundido... parte de un cráneo con el 

arranque de una de las astas del rumiante, de quien aprovechaban 

aquellas defensas los hombres de remotos tiempos para el laboreo 

de las minas, y un cráneo humano encontrado con los anteriores 

objetos, todo ello mineralizado, y este último notable por la confi

guración del frontal y por tener la última muela, que conserva, gas

tada enteramente.. . . 

»Un hacha lisa de cobre, encontrada en otro paraje de las mismas 

minas, y que indica se continuaron labrando en épocas posteriores 

a los primitivos mineros, que se valían para arrancar el mineral co

brizo de los rudos instrumentos que les ofrecían'las astas del vena

do» (2). 

Insiste Aramburu (3) sobre estos puntos, exponiendo la referencia 

neolítica que a estos hallazgos atribuye Fuertes Acevedo en su Mi

neralogía Asturiana, y el citado Rada, para quien, ante la ausen

cia de utensilios de piedra, las puntas de asta servían para despren

der el mineral después de haber sido incendiada la explotación, pro

cedimiento que reconoce claramente demostrativo para el fácil des

prendimiento de aquél, que luego, por admitida probabilidad, serviría 

al intercambio entre gentes indígenas y extrañas, estas últimas ya 

(1) Descripción geológica de Asturias: Guillermo Schulz, pág. 68 -

Oviedo, 1858. 
(2) Geología, y Protohistoria ibérica: J. Vilanova y J. de Dios de la 

Rada, pág. 513; Madrid, 1890. 
(3) Monografía de Asturias: Félix Aramburu, págs. 23 y 24; Ovie

do, 189P. 
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sabedoras de su aprovechamiento, frente a la atrasada civilización 

autóctona. 

De nuevos descubrimientos dan cuenta los Sres . Bellmunt y Ca-

nella, pues a los indicados por Rada y Delgado añaden: «Se halla

ron, además, picos, azadas, ánforas, broches, dos cráneos broncea

dos y otra multitud de objetos que existen en colecciones particula

res , y algunos en el Museo de Londres» (1). 

Haré constar el hallazgo por estos últimos señalado de una copa 

de cobre con su correspondiente inscripción; la consideran pagana. 

La presencia de los objetos enumerados es prueba demostrativa 

de dos civilizaciones: una eneolítica y otra histórica; mejor dicho, 

es síntoma de la coexistencia en el lugar de ambas: del término de 

la lítica indígena para ser substituida inmediatamente (2) por la alie

nígena, en su deseo de obtener el codiciado metal; y digo que es el 

fin de la primera, por lo que a su desarrollo en la localidad se 

refiere, porque no obstante todo el largo período de desenvolvi

miento que como tal ha podido tener esta civilización, que podemos 

calificar de autóctona, no ha dejado pruebas de su transformación 

sucesiva por su conocimiento y aprovechamiento de los metales, sino 

que, con brusquedad si se quiere, ha reconocido civilización más 

adelantada del elemento alienígena, y de la cual abundan numerosas 

pruebas. 

No he de extenderme por ahora en estas y otras consideraciones, 

ni señalaré las hipótesis a que los objetos hallados han encaminado 

a los citados autores. Tales consideraciones, cimentadas sobre prue

bas más fehacientes, encierran un mayor grado de exactitud con re

ferencia a las cuevas del Aramo, de las que más adelante me ocupo. 

Sin embargo, me atrevo a sospechar para la de Onís una situa

ción cronológica idéntica y un destino análogo. 

¿A qué elementos étnicos cabe referir un sincronismo con la pri

mera civilización? El estudio craneométrico es el encargado de re

solver esta incógnita. 

(1) Asturias: O. Bellmunt y F. Canella, pág. 15; Gijón, 1897. 
(2) Se refiere mi aserto, considerando la substitución «in situ»; sin 

embargo, cabe sospechar que aquélla fuera sucesiva por parte del ele
mento autóctono,- aunque todavía faltan pruebas a este resjecto, pero 
posibles de reconocer en la región. 
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Diámetros. 

He aquí la craneometría correspondiente al ejemplar en cuestión: 

cráneo masculino, perfectamente conservado, fuertemente minera

lizado por sales de cobre por razón de su procedencia, prestándole 

una coloración aceitunada obscura característica. 

/ Antero posterior máximo 172 
— iníaco 164 

l Transverso máximo 148 
1 — biaüricular 122 

' \ — biastérico 112 
I Vertical básio-bregmático . . . . 137 
[ Frontal máximo 115 
\ — mínimo 90 
/Horizontal 521 
l Transversa 332 

Curvas 'Sagital frontal 133 
— parietal 246 
— occipital 323 

. . • • ! , ' - ( Longitud ' . . . 35 
Agujero occipital. } L a t £ u d _ 3 Q 

Ángulo facial ofrio-espinal auditivo 84° 
/Transverso longitudinal 86,04 
1 Vértico-longitudinal 79,65 

índices cefálicos . ) Vértico-transversal 92,56 
I Fronto-transverso máximo 78,26 
\ Del agujero occipital 85,71 

Distancia c Nasio-básica 97 
(Basio-alveolar 103 

Altura nasio-alveolar 71 
(' Bicigomática 130 
) Bimaxilar máxima 93 
ÍBiorbitaria externa 105 
' ínter-orbitaria 22 

índice facial superior 54,61 
' ' Altura '.' 34 '• 

Órbita . L a t i t u d 41 
(índice.. 82,92 . , 
(Altura 53 

Nariz... ] Latitud.... ' 23 
(índice 43,19 
I Longitud 52 

Paladar Latitud 38 
(índice 73,07 

Del examen de estos datos y su comparación con los registrados 

por el Sr. Barras en el cráneo por él reconocido, se deduce una mar

cada braquicefalia, un cráneo perbraquicéfalo, frente a la dolicoce-

falia (73,655) del cráneo aludido; se trata de un cráneo hipsicéfalo 

ante la camicefalia del reconocido por aquél (69,892). t . 

TOMO XVII.—Octubre, 1917. 30 

Latitudes 
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En general las medidas de la cara la suponen más ancha que la 

del cráneo comparado, pero es también la del primero más larga, y 

de ahí la analogía de índices con poquísima variación. Se advierte 

para el primero la desarmonía cráneo-facial. 

Si leptorrino es el cráneo por mí reconocido, el registro de Barras 

coloca como mesorrino al cráneo de la misma procedencia; si de 

paladar alargado es aquél, queda éste inscripto como mesostafilino; 

la órbita es algo más abierta transversalmente en el primero. 

Por lo que se refiere al cráneo en cuestión, puedo añadir corres

ponde a un individuo joven de treinta a treinta y cinco años. La 

dentición ha llegado al completo desarrollo, y sólo faltan algunas 

piezas cuyos alvéolos aparecen en perfecto estado de conservación-. 

Resultado, pues, de la observación de ambos cráneos: se reco

noce el sincronismo de dos elementos distintos, dolicocéfalo el uno, 

y braquicéfalo el otro; modalidades que consigno aparecen ya en la 

época eneolítica en Asturias, y que ambas se revelan con caracterís

tica presencia en la población actual. 

Cuevas del Aramo: «Cueva del moro». 

Si la insinuante denominación, como la califican los Sres . Bellmunt 

y Canella (1), nombre con el que se reconocen numerosas cuevas y 

abrigos y sujeto a leyendas populares, no supone atracción alguna 

por este concepto, encierra la cueva y sus alrededores un interés 

tan grande que, al efecto, no me he de contentar con limitarme a 

exponer la craneometría y anotaciones del ejemplar único de que 

dispongo de esta procedencia. 

Antes de ahora han constituido motivo de estudio el asunto de 

las cuevas del Aramo, aunque más directamente desde el punto de 

vista de la explotación minera, y relegando a segundo término su 

significación prehistórica. 

Redimiendo ésta del lugar secundario con que fué tratada, he de 

concederle la atención que se merece con motivo del estudio cra-

neométrico que me propongo anotar. 

«Es e l Aramo —como dice Aramburu—, un contrafuerte de la ca

dena cantábrica que se extiende de Norte a Sur en una longitud 

de 10 kilómetros y mide 5 de Este a Oeste; pintoresca montaña que 

(1) Asturias: Bellmunt y Traver, F. Canella y Secades, tomo I I ; 
Gijón, 1897. 
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los habitantes de Oviedo están acostumbrados a contemplar en

vuelta en blanco manto de nieve gran parte del año o colorida 

por hermosos tintes de color violeta en las serenas tardes del 

•estío... (1). 

»En lo más alto del Aramo —indican los autores de «.Asturias-» — 

en el «Pico del Gamonal», que se eleva a 6.029 pies de altura, se 

conocía en los comienzos de este siglo un pozo «natural» de nieve, 

donde iban a proveerse de ella los de Oviedo, Qijón y Aviles. 

Fórmase en aquella cumbre un valle en figura de embudo, y en su 

fondo había un brocal de dos metros de ancho que daba entrada al 

pozo, todo de peña viva, sobre el que los torbellinos arrojaban la 

nieve acumulándola en grandes cantidades. Los que iban a buscarla, 

bajaban atados con cuerdas a la sima, sin que nunca llegaran a ver 

•el fin de ésta, aunque en años escasos de nieve descendieran más 

de 30 metros en su busca, encontrándola de un color negro en aque

llas profundidades» (2). 

En nota aclaratoria añaden: «Tomamos estas noticias de las que 

gentes del país enviaron a Martínez Marina para el Diccionario 

geográfico histórico que proyectaba la Academia de la Historia, 

donde hoy se conservan los originales» (3). 

Comienzo, pues, por hacer constar la descripción de los tres 

autores citados, significando la naturaleza y situación de las cuevas, 

y cuyos trabajos valiosos y de gran mérito son los únicos que apor

tan datos al asunto, por más que éstos no sirvan nada más, puede 

decirse, que como punto de partida. 

Y lo digo así, porque por el resto se limitan a someras noticias 

fundadas en el escrito que ha de servir de norma en la exposición 

del presente, y de cuya fuente directamente he de valerme. 

He de hacer constar, sin embargo, que, al interés que a los auto

res de «Asturias» guió a publicar su obra grandiosa, no dejaron de 

procurarse datos sobre la naturaleza de algunos de los restos hu

manos hallados en las cuevas del Aramo, noticias que acerca de 

ellos adquirieron de la competencia del malogrado Dr. Olóriz, en 

Nota que publican, y de la que más adelante me he de ocupar. 

Precisa, pues, por lo que al cráneo procedente del Aramo atañe 

hacer algunas, consideraciones previas. Se refieren éstas al lugar 

(1) Monografía de Asturias: F. de Aramburu y Zuloaga; Oviedo, 
.1899, pág. 25. 

. (2 y 3) Asturias: tomo n, pág. 297. 
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y disposición del yacimiento en que fué-encontrado aquel, en 

unión de otros muchos restos humanos en extremo interesantes, 

de valiosos objetos de industria de la época, y de cuyo conjunto-

hubiera podido hacerse «in situ» en el momento del descubrimiento,, 

un estudio acabado y completo de aquella estación eneolítica y de la 

que hoy sólo es posible trazar un rudimentario boceto. 

Me atengo para ello a las noticias que acerca del descubrimiento-

proporciona el ingeniero de minas D. Alfonso Dory (1), y de cuyos 

datos cabe hacer una selección,, rectificar conceptos y sentar apre

ciaciones más en consonancia con el criterio científico que aquellas 

por él establecidas, y únicas que creo se han manifestado respecto 

a la estación eneolítica del Aramo. 

Y como el descubrimiento fué valiosísimo por lo que a la prehis

toria asturiana se refiere, y lástima grande ha sido la dispersión y 

desaparición de aquellos materiales tan interesantes,, permítaseme 

transcribir con alguna extensión el escrito del Sr. Dory, para aqui

latar de manera precisa sus referencias. 

He aquí cómo se expresa el citado ingeniero al tratar del descu

brimiento de las minas: «Estas galerías comunicaban con el flanco 

de la montaña por medio de pozos verticales de algunos metros dé 

altura y sección reducida, perforados indudablemente para alejar 

toda idea de evasión en los obreros esclavos, puesto que bastaba 

un centinela para impedir la salida por tales chimeneas. Acaso esta 

disposición se adoptó también para garantirse de la invasión de las 

fieras que buscaban un refugio en las cavernas». 

Y una Nota aclaratoria de la Redacción de la Revista advierte 

que: « A u n a de estas chimeneas se debe el descubrimiento de la 

mina. Andaba el Sr. Van Straalen buscando con varios amigos una-

oquedad de la caliza que había sospechado fuese producida por la 

mano del homhre, y desesperaba ya de encontrarla, cuando se fijó de 

pronto en que las hojas de un árbol corpulento se agitaban extraor

dinariamente a pesar de la calma absoluta que reinaba en la atmós

fera. Acercóse para descubrir la causa de tal rareza, y vio que al 

pie del árbol existía una chimenea por donde salía violentamente 

una columna de aire fresco. Reconocida la chimenea se encontraron 

las primeras labores antiguas» (2). 

(1) Revista Minera, Metalúrgica y de Ingeniería: tomo XLIV ; Madrid,. 
1893, núms. 1.465 y 1.466. 

(2) Esta chimenea o boquete indicado, se refiere a la mina descrita 
en «Asturias». 
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No dejan de parecerme aventuradas las hipótesis que el Sr. Dory 

expone sobre la existencia de tales chimeneas, supuestas obras ex

clusivas de la mano del hombre. 

En mi modesta opinión, parece.más exacto se t rate de resque

brajaduras de la caliza, oquedades, en efecto, simas más propia

mente, tan corrientes en este terreno (1), y que si recorridas en un 

principio al azar por el hombre prehistórico en busca de lugar 

resguardado para la inhumación de cadáveres (y como más adelante 

se verá), característica de las inhumaciones de aquel tiempo; en 

este su reconocimiento tuvo noticia de la existencia del metal pre

ciado para la renovación de la industria neolítica en aquel lugar, y 

a posterior/ cabe la modificación de aquellas simas por la mano 

del hombre ante la denunciada riqueza. 

Se suma a este criterio la siguiente nota, que copio del trabajo 

de los Sres . Bellmunt y Canella, y de la que no obtuvieron todo el 

fundamento que encierra. 

Dice así: «En una donación dé Alfonso III al Monasterio de San

tos Adriano y Natalia de Tuñón leemos: «... in monte Aramo bus-

tum quod dicunt Foios, et bustum Fonte-frida, et bustum quod di

cunt Orticeto, et alio Orticeto, et busto quod dicunt Coba, et busto 

Joanni, et busto Panunin, et illa mortera, et busto quod dicunt Coba 

maiore et Coba minore...-» (España Sagrada, t . xxxvn, ap. xi.) 

Estas cuevas, a que se refiere la escritura de donación, ¿serán 

cuevas naturales o las bocaminas de la explotación abandonada?» 

Considero inexplicable la duda; con claridad quedan significadas 

Jas cuevas, y su destino bien definido en el «bustum» latino (2). 

(1) El Sr. D. R. Oriol, Director de la Revista en la que aparece 
publicado el trabajo a que me refiero, confirma la formación natural de 
estas oquedades, y, comentando la descripción de las minas hecha por 
el Sr. Dory, expone «Constituyen un caso verdaderamente excepcional, 
comparable tan sólo, aunque en menor escala, a los descubrimientos de 
Herculanum y Pompeya (!!!), pero con la circunstancia de referirse a 
una época mucho más antigua en la vida déla Humanidad..., permitién
donos sorprender hoy los detalles más íntimos de una civilización total
mente desaparecida, así también las condiciones propias de la caliza en 
•que yacen los minerales del Aramo, tales como sus comunicaciones con 
la superficie, su dureza y cohesión y la facilidad que en sus huecos en
cuentran las aguas y el aire para circular de un modo continuo... (Re
vista Minera, etc., núm. 1.469; Madrid, 1893.) 

(2)' Bustum: «Lugar donde se queman y sepultan los cadáveres.» 
(Dic. latino español: Manuel Valbuena; París, 1854.) 
' Bustum: «Vox latinis notissima pro loco ubi cadáver montui hominis 
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Todo, menos su exclusiva fabricación artificial para ser su boca: 

destino de advertidos vigías de esclavos, para defensa de las fie

ras . A este último objeto les bastaba el hallazgo de cavernas y 

abrigos naturales de angosta entrada. 

Siguiendo el trabajo del Sr. Dory, al tratar de los hallazgos pre

históricos, dice así: 

«Descubrimientos en el interior déla mina.—Diez y seis esque

letos humanos, dos de ellos completos; martillos de piedra de varias 

magnitudes, picos de cuerno, agujas de piedra para el arranque, 

cuñas, teas de madera resinosa para el alumbrado, ramas cubiertas 

de piel engrasada o con resina sirviendo para el mismo uso, dos 

bateas de madera, fragmentos de cuero, una avellana labrada, un 

cuchillo de hueso, etc. , etc. 

Los esqueletos.—Por las dimensiones de un fémur que tiene 

0,52 metros de longitud y la tibia correspondiente, que tiene 0,39 

metros; por el desmedido desarrollo de una falange mediana de una 

ano descubierta en otro sitio, y por el peso grande de ciertos mar

tillos (9,50 kilogramos), puede admitirse que la talla (1) y fuerza-

muscular de algunos de esos individuos eran considerables. 

Cuando describamos el sistema de arranque empleado en la mina 

y el beneficio de los minerales, veremos que todo induce a creer 

que en los trabajos se han sucedido dos razas muy diferentes.» 

A propósito del arranque escribe: «Las numerosas entalladuras 

que se encuentran a cada paso en los paredes de las excavaciones 

demuestran cuan laboriosa era la extracción del mineral. Estas en

talladuras servían para desagregar la roca cuando se trataba de-

arrancar pequeñas cantidades de mineral. En otros casos, se practi

caban dos agujeros bastante próximos entre sí en la masa del mine

ral y se arrancaba a golpes el pedazo o nodulo situado entre los dos 

agujeros. 

En otros casos, se atacaba en grande al mineral: se trazaba una 

muesca circular socavando hasta que caía la masa, con ayuda pro-

urebatur ejusque condebantur osea et ciñeres; hinc istud vocabulum ad 
sepulcra quasvis significanda traslatum fuit.» (Du Cange: Glossarium 
ad scriptores media? et Ínfimos latinitates. Venetiis: Apud Sebastianum 
Co leti; MDCCXXXVI . ) 

Nota. He de advertir, sin embargo, que para el caso presente sóla 
cabe aceptar el concepto de inhumación y no el de cremación, ambos, 
señalados por esta palabra en los referidos autores. 

(1) De esta apreciación me ocuparé más adelante. 
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Dablemente de palancas de madera, y luego se accionaba por medio 
de grandes martillos o mazas para facilitar el transporte y la ex
tracción. 

La perforación se hacía por medio de astas o de piedras más o 
menos cilindricas y cortantes en su extremidad. Las muescas que se 
ven y se encuentran en el fondo y en las paredes de excavaciones, 
estrechas y bastante largas, donde apenas podrá penetrar un mu
chacho, permiten suponer que en las labores trabajaban obreros de 
todas edades». 

La observación mural de las galerías y los objetos hallados indu
cen a suponer al Sr. Dory estos procedimientos de arranque, los que, 
en efecto, participan de rudimentario y primitivo método, aunque la 
sospecha del empleo de las puntas de asta para operar en óxidos de 
cobre y de cobalto (1) sea por mí considerada por no muy positiva (2). 

Respecto a la suposición del trabajo de individuos relativamente 
jóvenes, por la estrechez de las resquebrajaduras, y ante conside
raciones que más tarde expondré, desaparece aquella si se admite 
la existencia de movimientos en las masas calizo-dolomíticas, gan-
guíferas de las capas metálicas, y en consecuencia, la reducción de 
las resquebrajaduras, hecho corriente en formaciones análogas a las 
primeras y perfectamente admisible en el intermedio comprendido 
de la primitiva explotación al descubrimienio en cuestión. 

Este criterio parece sustentar también el Sr. Oriol, director de 
la Revista, quien, posteriormente a su campanero, concluye: «En re
sumen: los criaderos del Aramo constituyen verdaderos montes co-
brizo-cobaltíferbs, casi exentos de níquel, que siguen los mismos 
pliegues y transtornos de la caliza...» (3). 

Siguiendo al Sr. Dory en su trabajo dice: «También empleaban 
el fuego para hacer saltar la roca y convertirla en quebradiza. Tro
zos de madera incompletamente carbonizados, grandes cantidades 
de carbón vegetal que se encuentran con frecuencia, las paredes 
cubiertas de hollín y, por último, el aspecto de la roca y del mine
ral , indican claramente que empleaban la torrefacción en gran 
escala.» 

(1) Es la composición que indica el autor de referencia; el yaci
miento encierra notable abundancia de característicos cobres grises, 
esmaltita, cabaltita, etc. 

(2) Considero más apropiado el empleo de los martillos de piedra. 
(3) Revista Minera, etc., núm. 1.469, pág. 392. 
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Y respecto al beneficio de las menas escribe: «Los primeros ex

plotadores emplearon crisoles que, por los fragmentos hallados, de

bieron tener un diámetro de 20 centímetros aproximadamente y 

pequeña profundidad; son de arcilla refractaria mezclada con cuarzo 

blanco pulverizado (1), y en su borde se encuentran hoy partículas 

de mena incompletamente fundida. También se han' encontrado 

fragmentos de ollas o coberteras fabricadas con una arcilla cuarzosa, 

generalmente mal cocida, y algunas de las cuales tienen vestigios 

de un trabajo rudimentario de torno (2). Más tarde debió emplearse 

un sistema más perfeccionado, como lo demuestran las escorias per

fectamente homogéneas que se han descubierto y denuncian el uso 

de aparatos de fusión continua». 

Lo transcripto acerca del arranque y beneficio de las menas, indu

ce al Sr. Dory, como antes lo ha indicado, a sospechar en una dua

lidad étnica en la explotación de aquéllas. A mi juicio, queda redu

cido el caso a la presencia de dos civilizaciones distintas, sin que 

esta sucesión suponga una diferenciación étnica; pues ni siquiera 

supone tal dualismo la referencia, que no deja de parecerme un tanto 

exagerada, que hace en la descripción del arranque en su frase: «La 

arcilla que rellena todo los huecos de la. roca, bastante frecuentes y 

algunos de grandes dimensiones, no se quitaba con los instrumentos 

de asta o de piedra que reemplazaban a nuestros picos y pica-

chones, sino que se arrancaban a mano, como lo evidencian en la 

misma arcilla las impresiones de millares de dedos de todas dimen

siones, desde el más pequeño hasta el pulgar, de magnitud doble que 

la que tiene el de un obrero de nuestro tiempo». 

A juzgar por esta apreciación, y la de individuos muy jóvenes a 

que antes aludió, descartados éstos por su poca resistencia para el 

trabajo, para admitir la presencia de adultos y pequeños más hábiles, 

antes que a una distinta modalidad étnica, conduce la deducción a 

la existencia de gigantes y enanos. Y, sin embargo, de nada de 

ésto se trata. 

Le induce a la doble característica: «El estudio de cráneos halla

dos —que dice— parece confirmar esta opinión; si unos tienen la 

frente muy deprimida, los arcos superciliares salientes, el maxilar 

(1) En. otro lugar indica el cuarzo en granulos, que estimo más 
exacto. 

(2) Los relieves exteriores de la vasija no creo presupongan esta 
elaboración, que la considero inexacta. 
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superior proyectado hacia delante y los huesos occipitales muy de

primidos, los otros, por el contrario, por la elevación de los huesos 

frontales, parecen haber pertenecido a una raza completamente 

diferente.» 

Unos y otros aparecen representados en lámina que acompaña al 

trabajo, pero nada más lejos que las cuatro litografías, para supo

ner la verdadera conformación craneana, pues dan aquellas idea de 

marcadísimos cráneos neandertaloides. Nace esta mi aseveración 

fundada en el cráneo que a mi disposición tengo de aquella proce

dencia, cráneo femenino, normal y propio de la época. 

A este propósito puedo añadir el juicio emitido por Olóriz, res

pecto a cuatro cráneos, los que en unión de otros restos humanos, 

bastantes deteriorados, «191 piezas esqueléticas humanas y unas 

00 pertenecientes a un cuadrúpedo de gran tamaño», fueron donadas 

al Museo de Anatomía Antropológica de la Facultad de Medicina de 

Madrid, opinión que emite en la nota a que antes me referí, y en 

consulta a los autores de Asturias. 

Se expresa así: «Las cuatro calaveras del Aramo son notables por 

el volumen, la regularidad de las formas y la falta de rasgos que 

denuncien inferioridad con relación a los cráneos de nuestro país y 

nuestro tiempo. En todas son complicadas las suturas; hay numero

sos wormianos occipitales en una de ellas...; no hay prognatismo; 

el índice nasal es muy poco mayor que en los asturianos actuales y 

las dos únicas mandíbulas que existen no ofrecen ningún rasgo ex

traordinario. Aunque se notan diferencias en la conformación de la 

frente, que es abombada en dos cabezas del Aramo, mediana en otra 

y algo oblicua en la última (la cual tiene además rebajada la bóveda 

y prominentes los arcos superciliares) se descubre en seguida el pa

rentesco étnico de las cuatro calaveras, pues a pesar de sus ligeras 

variantes parecen corresponder todas a uno solo de los dos tipos 

craneológicos actuales, que según mis estudios, muy deficientes to

davía, dominan en Asturias y quizá en toda la comarca extendida 

desde la cordillera cantábrica a la costa.» 

Los cuatro cráneos reconocidos por Olóriz, no obstante su laco

nismo, para quien «la demostración craneométrica de la opinión ex

puesta saldría de los límites de su nota», corresponden a individuos 

masculinos; si se tiene en cuenta que el cráneo por mí reconocido es 

femenino, todo induce a sospechar que algunas de las diferencias 

que el Sr. Dory señala corresponden a cráneos de seres distintos. 

La dualidad étnica aparece, no tan extremada como en la mina «El 
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Milagro» de Onís, en la misma época; pero es de advertir que la co

existencia de ambos tipos dolicocéfalo y braquicéfalo, tiene lugar 

dentro de una misma civilización, no en la forma de sucesión que 

deduce el autor aludido, por lo que se refiere a la explotación de 

las minas. 

Es más, por los cráneos puede admitirse una primitiva fase de 

mezcla entre ambos representantes. 

No deja de llamar su atención la perfecta conservación, en gene

ral, de toda la dentición, atribuyendo el caso a la edad de los indi

viduos que califica de jóvenes; esta circunstancia supone más bien 

la apreciación de una buena dentadura para aquéllos, dejando la 

apreciación única y exclusivamente para «algunos que —dice— se 

observa que los molares extremos, llamados muelas del juicio, no 

habían alcanzado todavía todo su desarrollo.» 

Veamos ahora la situación de los restos humanos:' «Los cuatro pri

meros esqueletos fueron hallados en una galería que, por este moti

vo, la denominan «de los esqueletos»; dos de ellos estaban cogidos 

por un hundimiento en el que encontraron la muerte, pues uno con

servaba el martillo junto a su mano; los otros dos estaban sentados 

con las piernas juntas y las rodillas a la altura de la barba, teniendo 

también uno de ellos su martillo cerca de la mano. En esta postu

ra —añade— enterraban a su muertos los hombres primitivos. 

Los demás esqueletos, más o menos completos, se han descubier

to abandonados en las diferentes galerías de la mina.» 

Es éste punto interesante y esencial. No participo de la suposi

ción que dos de ellos encontraran la muerte en un hundimiento, pre

cisamente porque uno de ellos conservaba' el martillo próximo a la 

mano, pues según lo transcripto, también uno de los otros conser

vaba el suyo en sitio cercano a la suya, y por tanto debía sospe

charse igual suerte para ellos; en cambio, si la posición revela una 

inhumación característica como la señala el autor, cabe para los pri

meros otra forma de inhumación, sin que sus cadáveres hubiesen 

sido sujetados por ligamentos para adquirir la que puede llamarse 

posición forzada «en cuclillas» (1). 

Deduzco del conjunto de estos descubrimientos la existencia de 

un recinto destinado a la inhumación de cadáveres, de un cemente

rio, cuyos restos óseos han aparecido más o menos completos según 

(1) Me parece más propia la expresión castellana que la traducción 
literal: acurrucada. 
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el grado diverso de su conservación, y debida ésta a la distinta ac
ción de los agentes destructores en los varios lugares donde aqué
llos fueron sepultados. 

«Las grutas—dice el profesor Déchelette—han servido a menudo, 
sucesivamente, o bien simultáneamente de abrigo y de cemente
rio, como en los tiempos cuaternarios.» 

«El empleo de estos abrigos naturales para depósitos funerarios 
constituye una fase continua del paleolítico indígena.» 

Respecto a la presencia de esqueletos dispuestos en forma dis
tinta, hace constar: «Los cadáveres no han sido todos inhumados en 
posición alargada. La actitud «en cuclillas» es muy frecuente. La 
hemos observado en la época cuaternaria en la mayoría, aunque no 
en todas las tumbas, puesto que en Menton se encuentran en la 
misma gruta esqueletos dispuestos a lo largo y esqueletos «en cu
clillas». 

«El mismo dualismo subsiste en la época neolítica.» 
«Los enterramientos fueron sucesivos...» «La parte de la cueva 

en la que los restos yacen en desorden es ordinariamente la más 
alejada de la entrada, mientras que los esqueletos de la parte ante
rior, inhumados los últimos, están a veces intactos. Tal es el caso 
de la gruta del Hombre Muerto (Lozère).» 

• Los primeros hallados en el descubrimiento que decía el señor 
Dory, se refieren a éstos; los que aquél dice «más o menos comple
tos, se han descubierto abandonados en las diferentes galerías», 
corresponden a los más lejanos (1). 

El testimonio del malogrado profesor Déchelette, no puede ser 
más completo para afianzar mi criterio. 

Se trata, según la clasificación del sabio francés, de una «cueva 
sepulcral natural», y corresponde «propiamente a la época neolítica 
y comienzo de la edad del bronce la inhumación de los cadáve
res» (2). 

A continuación doy cuenta de las medidas obtenidas y observa
ciones anotadas del cráneo que tengo a mi disposición, procedente 
de este cementerio. 

(1) Con arreglo al croquis y escala que de las galenas traza el señor 
Dory, la llamada «de los esqueletos» dista de la entrada unos 22 me
tros; la de «Santa Engracia», de la que más adelante me ocuparé, se 
halla a unos 85 metros de la boca. 

(2) Manuel d'Archéologie préhistorique: J . Déchelette. tomo i.; pá
ginas 452, 455, 471. París, 1912. 
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Antes haré constar el índice medio que de los cutro cráneos ob

tiene el S r . Olóriz; es 7 6 , 9 9 , Como he indicado, el cráneo recono

cido por mí, e s un un cráneo femenino, cuyo parietal izquierdo e 

idéntica región occipital están incompletos. És t e , como aquéllos, 

presentan un color negruzco bronceado, apareciendo, del mismo 

modo que en los restos encontrados por Olóriz, ,en algunos puntos 

una delgada cascarilla de incrustaciones de sales minerales que, al 

conjunto dan un tinte verdoso obscuro. 

He aquí a continuación las medidas obtenidas: 

Del cráneo. 

/ Anteroposterior máximo 183 
— infaco 166 

\ Transverso máximo 147 
Diámetros biauricular 123 

/Vertical basio-bregmático. . . . 136 
( Frontal máximo 113 
\ — mínimo 96 

^ (Transversa 322 
C u r v a s ( l ) ¡ S a g i t a l frontal . . . 133 

Agujero occipital, ¡ ^ j ; ; ; % 
Ángulo facial ofrio-espinal auditivo 85° 

/ Transverso longitudinal 80,32 
l Vértico-longitudinal 74,31 

índices ' — transversal 92,51 
/ Fronto-transverso máximo.. . . 84,95 
\Del agujero occipital 78,57 

De la cara. 

T ^ . , . (Nasio-básica' 94 
Distancias „ . . , 0 _ 

(Basio-alveolar 87 
Altura nasio-alveolar 70 

' Bicigomática .101 
Latitudes ^ Bimaxilar máxima 88 

IBiorbitaria externa . . . . 100 
linter-orbitaria 31 

índice facial superior 69,30 
(Altura 35 

Órbita I Latitud 36 
(índice 97,22 
i Altura 53 

Nariz Latitud 22 
(índice 41,50 

(1) Las curvas no señaladas, no han podido ser apreciadas por lo 
incompleto de las regiones indicadas. 
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Paladar 
í Longitud 
Latitud . . . i . . . . . . . 

' índice 
Altura de la sínfisis 
Distancia bigoniaca 

27 
95 
79 

178 
64 
30 

49 
38 
77,55 

sinfisiogoniaca 
Mandíbula , Curva bigoniaca 

/ Altura de la rama ascendente. 
í Latitud mínima de id 
\ índice — 46,87 

Del cómputo de estas medidas se deduce en primer término-su 

braquicefalia, frente a la dolicocefalia media, o más bien mesocefa-

lia de los cráneos reconocidos por Olóriz; se trata de una braquice

falia no en alto grado y en armonía con la cara corta, por más que 

este último carácter se muestre atenuado. 

Las órbitas, muy abiertas, y aunque se trata de un cráneo lepto-

rrino, no es en grado elevado; el paladar, en cambio, participa con 

claridad de alargado. 

La dentición, bien desarrollada y en perfecto estado de conserva

ción en las piezas todavía existentes. ¡ 

Acompaña al cráneo su mandíbula correspondiente, cuya conser

vación molar y ósea es excelente, a excepción del cóndilo derecho, 

el que, incompleto, no ha permitido obtener la distancia bicondílea; 

resalta la latitud de la rama ascendente. 

La edad del individuo al que correspondió el cráneo puede apre

ciarse en la comprendida entre los treinta y cuarenta años. 

El cráneo puede calificarse, en su tipo, de normal. 

Antes de pasar a dar cuenta de algunos de los objetos hallados 

en relación con la industria de la época, he de terminar por tratar 

de algunas apreciaciones hechas con respecto a la constitución de 

los individuos. 

Escribe el Sr. Dory: «Consignemos también que estos mineros 

debían ser excesivamente delgados respecto de su estatura, porque 

ciertas galerías están materialmente pulidas por el rozamiento de 

los. cuerpos, y en estas galerías abiertas en la caliza compacta, un 

hombre de mediana talla difícilmente podría hoy arrastrarse.» 

Recalca esta opinión al hablar de la «Circulación de los obre

ros, transporte del mineral. Las paredes, entre otras, de la gale

ría que comunica las labores de «Santa Bárbara» con las de «San 

Vicente», en la cual sólo se penetra arrastrándose con mucha difi

cultad, están literalmente pulimentadas por el paso de los trabaja-
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dores». El atribuir a rozamiento de los cuerpos estas estriaciones, 

precisamente sobre la que señala como «caliza compacta», me pa

rece poderosamente imaginativa y suplicio continuo para aquellos 

tan desproporcionados moradores, a juzgar por la supuesta anor

mal constitución anatómica. 

Llevado a su verdadero terreno el caso señalado, admitiendo en 

los individuos una completa proporción corporal, lejos de sentar tal 

apreciación, se halla otra mucho más probable en la descripción del 

mismo autor. 

«Los conductos inclinados —añade— de longitudes bastante gran

des no poseían vestigio alguno de medios de comunicación entre sus 

extremos; el hastial inferior se ve libre, húmedo, resbaladizo y con 

las paredes pulimentadas por el rozamiento de los cuerpos, sin en-

contrar más que raramente el saliente de una roca que haya servido 

como punto de apoyo.» Y a continuación indica: «Acaso existieran 

ahí tiras de cuero o cuerdas de tripa, pues se observa con frecuen

cia en la cabeza de estas chimeneas, intransitables sin escaleras de 

mano, un saliente de la roca del pendiente o del yacente perforado 

en forma de anilla, que ha debido servir para sujetar una de esas 

escaleras primitivas. En alguna de esas anillas se ve la huella en 

forma de media caña que ha dejado la soga. 

Las bateas halladas debían servir para el transporte del mineral; 

una de ellas conservaba un trozo de cuero fijado a un extremo y 

formando asa, sin duda para poderla arrastrar en los coladeros, exa

geradamente estrechos para permitir llevarlas a hombros.» 

Aquí está la solución de las estriaciones sobre la roca caliza, y 

no en el paso de los individuos. Las bateas, cargadas del codiciado 

mineral, unas veces por arrastre, otras sostenidas por primitiva tira 

que pasa por el saliente rocoso perforado, chocando contra las pa

redes de la estrecha galería, han sido las productoras del pulimento 

de la roca; y prueba de ello es que, en aquellos lugares más amplios 

de los que hace referencia el autor, no existe pulimento por haber 

podido ser transportadas al hombro las primeras. 

De lo expuesto se deduce que los eneolíticos moradores de.las 

Cuevas del Aramo eran individuos robustos, sí, pero proporciona

dos y no anormales por su desarrollo corpóreo (1), como equivoca-

(1) A este propósito he aquí la opinión del Dr. Olóriz: «Lo que pue
de hoy sentarse acerca de la talla deducida del conjunto de los huesos 
largos, es que en el grupo de hombres del Aramo debió ser aquélla, por 
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damente se mantiene esta idea generalizada del hombre prehistórico, 

fuera del mundo científico; que dichas cuevas han servido de re

cinto funerario a sus habitantes eneolíticos; que éstos se han dedi

cado a la extracción del mineral. 

Veamos ahora otras cuestiones no menos interesantes. 

Se refieren estas consideraciones a los objetos hallados en el ya

cimiento del Aramo, y sobre los que poco he de indicar dada la im

completa observación de los mismos (1); dispersados o desapareci

dos del mismo modo que los restos humanos, no puedo atenerme a 

otras noticias que a las del autor que me sirve de norma. 

Y en la misma forma que con respecto a los esqueletos, también 

en los materiales de la industria de la época caben rectificaciones. 

No de otro modo puede consignarse la descripción del «Martillo de 

los mineros primitivos —del que dice— era una piedra más o me

nos voluminosa, más o menos pulimentada, que se adaptaba direc

tamente al hueco de la mano; los bordes de esta maza elíptica o re

donda están gastados por el rozamiento continuo del dedo (!!!), y 

una de las caras resulta aplastada y mellada por los choques repe

tidos contra la roca o las herramientas». 

término medio, de 1,645 met ros ; es to es , casi la misma que en la pobla
ción contemporánea masculina y algo mayor que la ta l la media de los 
as tur ianos actuales», por más que no deje de indicar que: «El estudio 
incompleto y superficial de o t ras piezas esquelét icas t ienden a for ta le
cer esta presunción y a inspirar la de que los hombres del Aramo fue
ron, quizá, esbel tos y re la t ivamente a l tos más bien que anchos de t ron
co y de miembros inferiores cor tos ; pe ro has ta que se hagan nuevos y 
minuciosos t rabajos an t ropométr icos no se podrá determinar el valor de 
esta conjetura». 

Relacionado con es tos huesos l a rgos , no de jaré de significar la ca
racter ís t ica seña lada por el mismo autor , de la que dice: «a simple vista 
se reconoce la platicnemia en todas las t ibias, la forma acana lada del 
peroné en los cuatro que se conservan, la inclinación del cubito y has ta 
la torsión exage rada del 'húmero y el g ran rel ieve de la línea áspera del 
fémur», ca rac te res que le llevan a deducir, aunque no pueda probar lo , 
podr íanse clasificar «los ejemplares del Aramo como prehis tór icos , 
apa r t e del yacimiento, y sólo por el estudio de sus formas». 

Sin embargo, no deja de hacer cons tar que: «La perforación del hú
mero, en cambio, no aparece, en ningún ejemplar, y has ta el g rueso de 
la lámina ósea que sepa ra las cavidades o l eoc raneanas y coronoideas 
es algo mayor que en la genera l idad de los húmeros modernos revisa
dos para hacer la comparación». 

(1) El Sr . Conde de la Vega del Sel la conserva a lgunos de es tos 
objetos. 
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He aquí una nueva prueba de la pretendida dureza que se quiere 

conceder a la piel de aquellos individuos: un desgaste en la piedra 

debido al rozamiento de los dédos;no, por muy robustos que fuesen, 

no se les puede asignar a aquellos hombres la expresión de «manos 

de hierro» con más propiedad que a los actuales. El desgaste y pu

limento debe de atribuirse a la propia fabricación del instrumento. 

Describe a continuación otra clase de martillo, con un rebaje cir

cular que ocupase la correhuela para sujetarlo al mango,-algunos de 

ellos grandes, que corresponden a las mazas actuales. 

Picas de asta: Instrumento que dice eran empleados para picar en 

las rocas blandas (1), y pertenecientes a cuernos de rumiantes de 

tamaño diverso. 

Agujas para el arranque: «Piedras de 10 a 15 centímetros de 

longitud, con una sección más o menos regular, cuyas marcas se 

distinguen claramente en todas las paredes de las excavaciones sub

terráneas. Los moldes que han quedado en los sitios donde la arci

lla plástica permitía que en ella se clavaran estas agujas, demues

tran que sus formas eran muy variadas: rectangular, cuadrada, 

triangular, redonda, oval y e n media caña». 

Lo que es inverosímil, es la sospecha que apunta: «También se 

ha descubierto un hueso humano (!) que ha debido servir para igual 

objeto». Para quienes mantenían idea tan elevada del culto funera

rio, no cabe atribuirles el aprovechamiento de este despojo humano 

a tal objeto; es más propio referirlo a huesos de algún animal. 

Hace mención de: cuñas, de arenisca o caliza. 

Teas para el-alumbrado: «Se trata de unos palitos de 10 a 12 

centímetros de largo y con una sección cuadrada de 5 a 6 milíme

tros. Se han descubierto gran número de estos palitos quemados en 

uno de sus extremos y fijados en pelotas de arcillas adheridas to

davía a las paredes de las galerías». 

Una nota aclaratoria de la Redacción de la Revista, insinúa que 

los trozos encontrados responden a partes rotas o bien a los cabos 

que quedaban sin arder, por lo que a últimos del siglo pasado se 

observaba en la Cabrera, cerca de Astorga, que aquellos eran más 

(1) El-calificativo que el Sr. Dory aplica a las astas en súfrase: 
«Los antiguos sabían dar, indudablemente, a las partes leñosas (!) de los 
minerales un temple especial para apropiarlas a los usos que la desti
naban», no puede ser menos apropiado y más inexacto. 



D E H I S T O R I A N A T U R A L 181 

largos. Para proporcionarse luz, indica de nuevo la presencia de «ra

mas resinosas rodeadas de piel untada de grasa o de resina». 

Bateas: «Las hay de dos clases: unas están simplemente vaciadas 

en un trozo de madera, mientras que otras estaban formadas de dos 

piezas; el fondo, formado de una tabla cortada circularmente, sobre 

la cual se ajustan por medio de clavijas de madera, una banda es

trecha que constituía los bordes del recipiente. Las bateas debían 

tener un valor grande para sus propietarios, pues se ha encontrado 

una que se había roto y la habían compuesto con una pieza cosida 

por medio de cuerdas de tripa.» 

No tiene nada de extraño el aprecio que para sus poseedores su

ponían estas bateas; basta con suponer el trabajo que, ya las de una 

u otra clase representaba para su confección, con los rudimentarios 

medios de que disponían. 

Enumera otra serie de objetos hallados en el interior: «Una ave- , 

llana que ha debido servir como adorno y está tallada con mucho 

esmero; un cuchillo de hueso de 16 centímetros de longitud y 3 de 

anchura que parece ser de hueso humano (1) y tiene un lado muy cor

tante terminando en punta por ambas extremidades (2); en «San Vi

cente» se ha hallado una fuente cuyo pilón estaba formado por un 

cráneo humano donde caía el agua del caño.» 

Difícil es obtener una explicación que se acerque a dar una idea 

del caso referido, más aún no habiendo tenido ocasión de reconocer 

el hecho «in situ». 

Desde luego considero descartable la suposición de que tal dis

posición haya sido realizada por los primitivos moradores. A lo más 

cabe suponer que, en momentos posteriores a la presencia de éstos, 

es cuando de modo artificial ha podido transformarse en caprichoso 

pilón uno de los cráneos allí encontrados; a esta idea induce la 

existencia del «caño» que habla el Sr. Dory, pero sobre el que nada 

precisa. 

Esto a un lado, permite suponer una producción más natural de 1 

tal disposición, y no menos desprovista de verosimilitud. 

Fijémonos en que el hallazgo se refiere al recinto llamado «San 

Vicente,» lugar que el autor ha descrito como concurrente de una 

(1) Lo atribuyo, como en el caso antes expuesto, a hueso de algún 
animal. 

(2) Se refiere, sin duda, a un punzón de doble punta, más que a un 
cuchillo. 

T O M O X V I I . — O c t u b r e , 1 9 1 ? . 31 
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serie de conductos inclinados, cuyo hastial inferior se ve libre, húme

do y resbaladizo. Anotemos la presencia del agua y detengámonos 

en su acción. En este punto han podido ser inhumados algunos cadá

veres, aunque no se cita con precisión su reconocimiento. Y detenién

donos solamente en la posición dé la cabeza de algún cadáver, ésta 

ha podido descansar sobre el suelo por la región craneana, quedando 

libre superiormente la cara; la inhumación con materiales removi

dos ha cubierto ésta, a la que no han prestado éstos la protección 

que la roca dispensó al cráneo en su totalidad. La acción del agua 

con el tiempo hizo desaparecer la capa protectora, y menos resis

tentes los huesos faciales han desaparecido, quedando potente y más 

duradero, como generalmente ocurre, la bóveda craneana, que apa

rece en la disposición señalada. 

La exhumación natural de todos los restos humanos y hallados a 

flor del suelo de las galerías, ante el descarnamiento que el agua 

produjera en la capa superior artificialmente acumulada en el mo

mento de la inhumación, es prueba que favorece mi aserto al caso 

referido. 

Cuestión de interés es la que se señala más tarde en el escrito 

descriptivo del yacimiento prehistórico. Dice el Sr. Dory: «En la 

arcilla que llena un hueco de la pared cerca de «Santa Engra

cia» (1), y en cruzamiento de varias galerías, se ha encontrado tra

zada una cruz romana acompañada de dos rayas paralelas horizon

tales; débese indudablemente a los segundos explotadores cuando 

reconocieron las labores ejecutadas por sus antecesores, y debieron 

trazarla para que les sirviera de punto de referencia; en San Vicen

te», en otro cruzamiento de diferentes filones, se han encontrado 

igualmente tres piedras superpuestas colocadas sobre una roca que 

estaba en el centro de una excavación grande, y la de encima era 

de aspecto calizo muy blanco, que se veía de lejos y debió servir

les para guiarse». 

El atrayente signo ha sido objeto de curiosidad, y he de hacer 

constar que acerca del mismo se ha expuesto otra opinión. Recor

daré el juicio que en dudosa expectativa mantienen los autores de 

«Asturias» en nota que a él se refiere: El Sr. Dory —indican—, 

dice que la cruz a que nos referimos en el texto tiene forma de una 

cruz romana. Sería muy conveniente una detenida inspección de esa 

(1) He advertido ya que el lugar indicado se halla a unos 85 metros 
de la entrada. 



D E H I S T O R I A N A T U R A L 489 

figura arqueológica, pues pudiera resultar que fuese el signo 

suasti (1). 

No participo de este criterio, pero sí he de apuntar una nueva 

orientación al descifrado descubrimiento, siquiera no sea más que 

en sentido de lo probable; las circunstancias de activa y posterior 

explotación impiden reconocer yacimiento tan característico. 

Y como mi sospecha se funda en una referencia, y no en el exa

men de observación del objeto, serán las pruebas que aporto conci

sas, y el supuesto, objeto de rectificación. 

Dejando a un lado una relación de estas pruebas patentes del 

hecho, expongo la afirmación-de Déchelette, al tratar éste en gene

ral del rito funerario neolítico: «Una figura femenina aparece pró

ximo a algunas tumbas, acompañada aquí y allí de representaciones 

fetichistas» (2). 

Fijándose en la estilización que acerca del arte neolítico inspiran 

los escritos de Cabré (3), me atrevo a sospechar se trata de un nue

vo caso de manifestaciones análogas a las por éste señaladas (4), 

sin por ello pretender explicar su significación, dado el incompleto 

conocimiento del caso en cuestión. 

Respecto al otro jalón de, orientación que advierte el Sr. Dory, 

y que sintetiza por la superposición de tres piedras, de las cuales 

la superior era de aspecto calizo y muy blanca, es mucho más pro

blemático emitir juicio alguno, sin otro fundamento. 

Por último, escribe el autor citado: «En la galería llamada hoy 

«del Oso», se ha encontrado el esqueleto bastante completo de un 

oso grande, pues una costilla mide 587 milímetros, pero desgracia

damente no se ha hallado la cabeza. Es probable que sea posterior 

a las exploraciones y haya muerto en el sitio donde se ha encontra

do, porque no se han descubierto otros restos de animales. 

Haré constar que al final de la nota que el Sr. Olóriz envió a los 

autores de Asturias, lo que prueba que la cueva fué revisada 

posteriormente a la visita del Sr. Dory, dice así: «Los huesos de 

animal y varios dientes que con ellos se extrajeron del Aramo, co

rresponden, según la opinión autorizada del distinguido zoólogo 

(1) Asturias, tomo n, p. 298. 
(2) Déchelette, tomo II, p. 449. 
(3) Los grabados rupestres de la Torre de Hércules. J. Cabré y 

J. González del Río; Madrid, 1915. 
(4) Arte rupestre gallego y portugués. J. Cabré. Lisboa, 1917. 
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D. Francisco Martínez, a un cérvido corpulento, quizá a la raza 

hoy extinguida en España de que se tiene noticia histórica» (1). 

La característica de uno y otro mamífero son esenciales; consi

dero más probable la segunda apreciación; en este caso el juicio 

del Sr. Dory carece de fundamento. 

Terminaré la relación expuesta con los descubrimientos que en el 

exterior fueron reconocidos por el autor referido: «Afiladores, es

pátulas, pilones, crisoles, e t c . ; no ha podido definirse todavía el 

empleo de muchas de estas herramientas; estudiándolas con deteni

miento se ha podido comprender que algunas servían para tr i turar 

el mineral, otras para aplastarlo, existiendo piedras para perforar 

la madera y también para hacer muescas con ella. 

Los crisoles son de arcilla refractaria con granos de cuarzo blan

co; los bordes superiores estaban redondeados, su espesor era de 

unos cuatro centímetros, tenían poca altura y su diámetro no pasaba 

de 20 centímetros. En las paredes interiores de los fragmentos ha

llados vénsen todavía adheridas menas incompletamente reducidas. 

Se han encontrado dos puños: uno de talco que ha debido servir 

como objeto de adorno, acaso para un bastón; es amarillento, con 

vetillas negras y está agujereado en su centro, teniendo 28 milíme

tros de altura por 30 de diámetro; el otro es de arenisca, está in

completamente perforado y tiene 12 y 30 milímetros, respectiva

mente ,de altura y diámetro.» 

Creo haber expuesto todo lo concerniente y más esencial con 

respecto a las Cuevas del Aramo. ¿Puede deducirse alguna conse

cuencia de todo ello? 

*** 

Sentado queda el destino que durante la época eneolítica han 

tenido las cuevas del Aramo, y digo en la época eneolítica porque 

en plena fase neolítica, es en la que aparecen sus moradores. 

Distingo para la de Onís dos civilizaciones: una eneolítica autóc

tona, en su momento final (2); la otra, alienígena y conocedora del 

aprovechamiento de los metales. 

De la primera civilización participaban los moradores eneolíticos, 

(1) Asturias, p. 301. 
(2) Carthaillac, refiriéndose a la mina «El Milagro», la atribuye por 

sus instrumentos a una época premetálica. (Ages préhistoriques de 
l'Espagne et Portugal; París 1886.) 
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quienes probablemente fueron meros extractores del mineral, y cuyo 

destino no fué por ellos conocido; induce a suponerlo así la ausencia 

de materiales propios de civilización más progresiva; este mineral 

fué, al parecer, aprovechado por elementos extraños, alienígenas, 

que perseguidores del mismo para su industria, lo obtuvieron de 

sus poseedores, para luego fijar su industria «in situ». 

Esta civilización última, puede sospecharse provino de la costa y 

ascendió por los caudalosos ríos Sella y Nalón a los yacimientos 

de Onís y el Aramo, respectivamente; la presencia del preciado 

metal sustituyó la atrasada civilización lítica en la que el elemento 

autóctono vivía, y éste, ante el empuje de la codicia del invasor, 

cedió a su acción, reconoció la nueva industria a lo más, y se retiró 

al interior o repartió por otras cuencas todavía no conocidas por 

aquél, para valiéndose de su nuevo conocimiento, aprovecharlo y 

fijar el paso de su nueva transformación. Ya he indicado, al tratar 

de la mina de Onís, que pruebas de esta última, que posible es que 

aparezcan, aclararán el supuesto. 

Con referencia a la cueva, fué probablemente habitada en su en

trada, quedando el interior destinado a la inhumación de cadáveres; 

podía sospecharse que los trozos de madera carbonizada, carbón 

vegetal, etc. , hallados, fueran restos de una previa incineración del 

cadáver, pero este rito deja de confirmarlo la circunstancia de que 

los huesos no muestran señal alguna de tal caso, y además la pre

sencia de los esqueletos «en cuclillas» descarta totalmente tal proba

bilidad ante el previo ligamento de los cadáveres para adquirir aque

lla posición forzada; lo que sí es posible que aquellos restos com

bustibles sean indicadores de fogatas realizadas para la ventilación 

de las galerías en ocasión de nuevas inhumaciones (1). 

La tostación del mineral y fusión del metal, a mi juicio, se reali

zaría al exterior. El incendio previo interior que Rada y Delgado 

sospechan para la mina de Onís, y Dory en el Aramo, no lo consi

dero factible al objeto que suponen ambos autores. 

(1) Dice el Prof. Déchelette a este respecto: «Conviene no olvidar 
que el examen de grutas sepulcrales y tumbas dolménicas puede con
ducir en este caso a fáciles equivocaciones. En la parte anterior de los 
dólmenes, y a la entrada de los pasadizos cubiertos, se encendían foga
tas, ya sea para satisfacer alguna prescripción ritual (sacrificio, purifi
cación o comida en las exequias), ya simplemente-para facilitar la ven
tilación de las galerías en caso de nuevos enterramientos.» Tomo n, pá
gina 466. 
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Y esta opinión no deja de afirmarla el Sr. Dory en su escrito, y 

así se expresa: «En los trabajos, de explanación necesarios para la 

construcción de los edificios actuales se ha puesto al descubierto la 

roca, y bajo la Capa de tierra vegeta l . . . basta inclinarse para reco

ger, bien una herramienta, bien un.utensilio casero, o bien los res

tos de un crisol. Ahí es, indudablemente, entre las escabrosidades 

de la sierra, donde ha debido acampar la tribu de los trabajadores 

primitivos.» • 

Estas manifestaciones no las considero partícipes de la población 

autóctona, sino propias del elemento advenedizo, y a ellas atribuyo 

las construcciones que dice el mismo autor:. «Asombra el considerar 

los prodigios de paciencia que han debido desplegar esos mineros 

primitivos para labrar en el mineral los pilares que sostienen los 

hastiales en los sitios peligrosos; algunos de estos pilares y los arcos 

que en ejlos se apoyan se ven hoy desde la superficie del terreno 

y están admirablemente trazados.» 

Me permito sospechar esta localización industrial primitiva como 

factoría de un elemento étnico extraño, conocedor del uso dé los 

metales, y el que en busca 'de éstos dejó en atrevidas excursiones 

el mar civilizado, pasando- a la desconocida situación atlántica y 

siguiendo la costa se introdujo por las vías fluviales naturales hacia 

el interior, para el reconocimiento de sus preciados hallazgos. ' '• 

En este sentido, pues, es probable reconocer entre ambos yaci

mientos la presencia de tres civilizaciones: una autóctona, eneolítica; 

otra posterior de. elemento étnico extraño de asiento limitado en la 

región y puramente comercial; y por lo que a Onís se refiere una 

tercera,, alienígena también, pero dominadora e histórica. Las prue

bas de la última son numerosas y espero han de ser muy caracte

rísticas^' .<•' • • . • •• . • 

•. Fijándome en la primera, que por ahora más interesa, se advierte, 

en cuanto a sus elementos étnicos componentes, dos tipos bien defi

nidos: el dolicocéfalo y braquicéfalo,.modalidades coexistentes en 

el. período eneolítico; su fusión, sin embargo, no aparece bien deter

minada. 
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A l g u n o s nomina mutanda e n lo s c a r n í v o r o s 

por 

Á n g e l Cabrera. 

En una reciente, interesantísima nota sobre los musangs de la 

India (1), el notable zoólogo Mr. R. C. Wroughton, tan conocido por 

sus trabajos sobre los mamíferos de aquella región, asigna a la for

ma común en la península el nombre de Paradoxurus niger, al pa

recer £on carácter definitivo. Este nombre, sin embargo, no puede 

•conservarse, puesto que está basado en Viverra nigra Desma-

rest, 1820, cuya denominación se encuentra invalidada por Viverra 

nigra Peale y Beauvois, 1796 (2), que es el mustélido llamado más 

generalmente Mephitis pulida o M. americana. Según el mismo 

Wroughton, el nombre inmediatamente aplicable al musang de la 

India es Viverra bondar, empleado por Desmarest en la misma obra 

que V. nigra y sólo dos páginas más adelante. Es verdad que el 

autor francés no fijó localidad para esta especie, pero Blanford, que 

examinó el dibujo en que estaba basada, afirma que fué hecho en 

Bengala y que representa «unmistakably» la forma propia del 

país (3). Paradoxurus bondar es, por consiguiente, el nombre que 

debe llevar la especie. También pudiera referirse a ella la Viverra 

prehensilis de Desmarest, anterior a nigra y a bondar, pero tam

poco este nombre puede emplearse, por haberlo dado Kerr en 1792 

a otro animal. 

Dentro del mismo orden Carnívora hay algunos otros nombres 

•que deben cambiarse. En mi trabajo sobre las hienas manchadas, 

hace seis años (4), di el nombre capensis Desmarest, 1820, a la 

Crocotta del África austral. El mismo nombre, sin embargo, fué 

empleado mucho antes de Desmarest por Bechstein (5) para el Ca-

MÍS crocuta de Erxleben, y como este último, o sea la Crocotta 

•crocuta, corresponde por eliminación a la forma del Senegal, según 

(1) Journ. Bombay Nat. Hist. Soc, xxv, 1917, pág. 50. 
(2) Catat Peales Mas., pág. 37. Véase Hollister, Proceed. Biol. 

Soc. Washington, xxvn, 1914, p. 215. 
(3) Proc. Zool. Soc. London, 1885, p. 792. 
(4) Proc. Zool. Soc. London, 1911, p. 96. 
(5) Pennants lieber Vierf. Thiere, I I , 1800, p. 675. 
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creo haber demostrado en el referido trabajo, claro está que a la 

hiena del Cabo habrá que llamarla de otra manera. Hycena macu-

lata Smuts, 1832, tampoco sirve, pues veintiún años antes lo em

pleó Thunberg también para la forma tipo del grupo. Por consi

guiente, cuvieri Boitard (Jard. Plantes-, 1845, p. 232), con el Cabo 

como localidad típica y cuya descripción conviene perfectamente 

a la forma de que se trata, parece ser el nombre realmente válido. 

El chacal abisinio corrientemente conocido como Canis uariega-

tus no puede seguir llamándose así, pues este nombre, que data 

del atlas del viaje de Rüppell, por Cretzschmar (1826, p. 31 , lámi

na x) , estaba ya empleado por Gmelin para una raza de perro do

méstico. Canis riparius Hemprich y Ehrenberg (1832) es proba

blemente el nombre válido para este chacal, que deberá llamarse 

Thos riparius, o más bien Thos aureus riparius. 

Hace poco tiempo, Kascenko ha descrito bajo el nombre de Vul-

pes corsac nigra una zorra de la Transbaikalia (1), pero este nom

bre, nigra, fué usado nada menos que en 1797 por Borkhausen para 

una variedad accidental del zorro común de Europa, y, por tanto,, 

no puede emplearse de nuevo en el género Vulpes. Si, como es muy 

verosímil, el zorro transbaikálico representa una forma diferente 

del verdadero corsac, de una región más occidental, habría que bus

car para ella un nombre nuevo. Las circunstancias porque atravie

sa el mundo me han impedido comunicar a Kascenko, como' sería lo-

correcto, este caso de homonimia, que por esta razón hago aquí 

público. 

Notas sobre una excursión por las cos tas de Gijón 

por 

Enrique Rioja. 

El verano último se organizó en el Museo Nacional de Ciencias 

Naturales, con el concurso de la Junta para ampliación de estudios, 

una excursión a la costa cantábrica para continuar el estudio de 

aquella fauna. 

El punto elegido fué Gijón, atendiendo a las facilidades encontra

das por el Sr. Ferrer y por mí, en excursiones aisladas realizadas el 

año anterior, por parte del catedrático del Real Instituto de Jóvel la-

(1) Ann. Mus. Zool. SaintPetersb., xvii, 1912, p. 393. 
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nos D. Cesáreo Martínez. Merced a las gestiones entabladas por 

•don Ignacio Bolívar acerca de los Sres . Director y Catedrático del 

Instituto Jovellanos, D. Miguel Adellac y D. Cesáreo Martínez, nos 

fué concedida hospitalidad en el laboratorio, espacioso y bien pro

visto, de la cátedra de Historia Natural del mencionado Instituto. 

De la expedición formaron parte los Sres . Sánchez y Sánchez, 

Ferrer Hernández, Al varado y el que esto escribe. 

Antes de pasar a otra cosa creemos un deber dar gracias a la 

Junta para ampliación de estudios y a D. Ignacio Bolívar, que nos 

proporcionaron los medios de continuar nuestros estudios en el pa

sado verano. Asimismo hemos de hacer constar nuestro agradeci

miento al catedrático de Historia Natural D. Cesáreo Martínez, a 

quien, sin duda, debemos una gran parte del éxito de la expedición, 

que tan desinteresada y fraternalmente nos ha atendido durante 

nuestra permanencia en Gijón, facilitándonos cuantos medios esta

ban a su alcance para la mejor realización de nuestros trabajos. 

Una vez llegados a Gijón, procedimos mis compañeros y yo a la 

instalación de nuestro pequeño laboratorio y a realizar exploracio

nes preliminares de la costa, con objeto de que nuestras pescas 

fueran lo más productivas posible. 

En el laboratorio fueron instaladas cuatro mesas de trabajo, todas 

ellas con abundante material científico. 

El material propio del laboratorio del Instituto fué puesto a nues

tra disposición y utilizado constantemente por nosotros durante todo 

el verano, así como alguno de la Estación de Biología de Santan

der, que nos facilitó su Director. 

La exploración del litoral fué realizada minuciosamente, verifi

cándose ésta en la bajamar y en algunos dragados hechos en distin

tos puntos. 

La costa de los alrededores de Gijón forma una amplia ensenada 

anchamente abierta al mar libre, limitando al Este por la punta del 

Cervigón y al Oeste por el cabo Torres, que avanza más al Norte. 

En esta región existe un entrante del mar que se denomina la For-

cada. Próximamente en la mitad de esta amplia ensenada se encuen

t ra el cerro Corono; a la derecha del cual se extiende la playa del 

Arbeyal, terminando cerca del puerto del Musel. A la izquierda del 

cerro o monte Corono se encuentra el Pedrera, la canal del dique, 

escolleras de Castrillón, Fomentín, el puerto y, por último, el cerro 

de Santa Catalina, al Sur del cual está enclavada la población. 

Desde la iglesia de San Pedro, emplazada en la base del cerro, se 
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extiende la playa de San Lorenzo hasta la desembocadura del río» 

Piles. Desde este punto existen, antes de llegar a la punta de Cer-

vigón, un par de escotaduras o ensenadas rocosas, de aguas muy 

batidas, ricas en especies. 

Describiremos someramente cada uno de los distintos puntos en 

donde hemos hecho nuestras mareas (1). 

La punta del Cervigón constituye un saliente o punta poco eleva

da, fuertemente batida por Tas olas, en la base de la cual existen 

grandes bloques calizos desprendidos de la costa, constituyendo-

una plataforma costera de muy poca extensión y muy accidentada. 

Una de las características de esta punta es la gran profusión de mar

mitas de gigante, muchas de ellas de más de 1 % metros de profun

didad. La parte más baja, que queda al descubierto en las grandes, 

mareas, está cubierta de Himanthalia lorea, Laminaria Clous-

toni y varias especies del género Cistoseira principalmente. A cau

sa de la pureza de las aguas y de la costante agitación de las mismas,, 

existe una gran riqueza y variedad de esponjas, siendo las más fre

cuentes Pachymatisma Johnstoni, Stelleta Grubei, Cydonium-

En este mismo punto hemos encontrado abundantemente la Sagar-

tia sphyrodeta, Asterias glacialis y la Asterina gibbosa. En las 

hendiduras de las rocas se encuentra el Pollicipes cornucopia^ 

habitando entre las algas especies del género Idothea y Sphceroma. 

Esta porción de la costa es poco rica en anélidos, encontrándose casi 

exclusivamente aquellos que viven en el interior de algas calcáreas,, 

y los que constituyen galerías superficiales en las rocas del litoral. 

En la ensenada que precede al Cervigón pueden observarse una 

multitud de cuevas modeladas por el mar, debidas a que la erosión 

marina ha actuado sobre un terreno cuyos estratos buzan hacia el 

interior. 

Esta ensenada, y en general toda la costa, hasta la desemboca

dura del Piles, tiene una extensa plataforma costera que en las. 

bajas mareas quincenales queda al descubierto. En ésta zona encon

tramos regiones de bloques y piedras calizas de gran tamaño, cubier

tas en gran parte, por el Chthamalus stellatus, muy erosionadas, 

fácilmente destrozables con la ayuda de la rejada. En estas hendidu

ras encontramos una rica fauna muy especializada. 

En las hendiduras de las rocas de la plataforma costera se en-

(í) Término que de aquí en adelante emplearemos para indicar las 
pescas y recolecciones efectuadas en las mareas bajas. 
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cuentran en relativa abundancia una especie de hemíptero del gé

nero Aépophilus que aún no ha sido estudiado, pero que parece ser 

el Aé. Bonnairei, y habitando con él, aunque mucho más raro, un 

carábido, el Aépus Robini; ambos insectos viven en la orilla, que

dando por completo sumergidos durante las mareas. Juntamente con 

estas especies viven la Terebella lapidaria con su comensal el 

Harmothoé lunulata, el Phymosoma granulatum, Eulalia uiri-

dis, Lysidice ninetta, Perinereis Maríonii, P. Ollveira?, P, cul-

trifera, Potamilla Torelli, Leontis Dumerilii y multitud de es

pecies de Halacáridos y Podúridos. • 

En esta región, aparte de las abundantes Laminarias y Cistosei-

ras, encontramos en abundancia el Fucus vesiculosum cubiertos en 

gran parte por el Spirorbis borealis y en ciertos casos por la Sal-

macina Dysteri. En esta misma ensenada se encuentran dos peque*-

ños manchones cubiertos de Zostera marina, y entre otras espe

cies características Aiptasia, Asterias tenuispina, Asterina gib-

bosa, Ophiothrix fragilis, Holothuria nigra, Lineus marinus, 

Porcellana platycheles, Xantho rioulosus con Sacculina, Pa-

chygrapsus marmoratus, Cromodoris ccerulea, Doris sp . , 

Aiolis sp. , Littorina Neritoides, Litt. littorea, Monodonta sa-

gittifera, M. lineata, Nassa reticulata, Patella uulgata, Arca 

tetragona, Botrydussp., Cynthia microcosmus, Balanaglossus 

(Pthychodera) minuta, Lepadogaster Guaní, Blennius, Mo-

tella, Nerophis, etc. , etc. 

Desde este punto a la desembocadura del Piles la facies de la 

costa continúa uniforme, no así su fauna, que varía algo, debido se

guramente al aporte de agua dulce por el río. En la ensenada, que 

se encuentra al doblar la punta situada a la derecha de la desembo

cadura del Piles, se encuentran, entre otras, las siguientes especies: 

Sagartia sphyrodeta, Phelia elongata, en cavidades excavadas 

en las rocas calizas, Actinia equina, An'emomia sulcata, Asterias 

glacialis, Ophiothrix fragilis, Lineus marinus, Tetrastemma, 

Leptoplana tremellaris, Pilumnus hirtellus, Alphceus ruber, 

Leander squilla, Galathea, Lygia oceánica, Caprella, Mytilus 

edulis, Anomia ephippium, Modiola barbata, Lima hians, Pha-

sianella Pollus, Patella vulgata, Acanthochites, Lepidonotus 

clava, Sthenelais Boa, Eulalia viridis, Eulalia (Pterocirrus) 

macroceros, Phyllodoce Paretti, Phyllbdoce lamelligera, Ba-

lanoglossus (Ptychodera) minuta, y como comensal el Harmotoé 

lunulata. 
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En el lado derecho de la desembocadura del Piles se encuentran 

abundantes y extensas colonias de Sabellaria alueolata, en los in

tersticios de las cuales se encuentran el Cáncer pagurus, llamado 

en Gijón Noclas o miñoclas. En las piedras del litoral se hallan 

Petricola lithophaga, y en laminarias el Helcion pellucidum; ha

bitando las oquedades construidas por el molusco en el talo del alga, 

en esta región se encuentra en relativa abundancia la Padina pa-

vonia. 

En toda la porción de la costa antes descrita, desde el Cervigón 

al Piles, son frecuentes las algas calizas, entre otras Corallina of-

flcinalis, Lithophyllum expansam y Lithothamniom. 

Al Norte del puente construido sobre el Piles hay una región 

constituida por arena gruesa y limpia y piedras sueltas, cubiertas 

muchas de ellas por la Ulva lactuca. Son frecuentes en este sitio 

la Nerine cirratulus, Nereis diversicolor, Carcinus mee ñas, et

cétera. 

En una capa fangosa, que recubre algunas de estas piedras, he 

hallado la Polydora (Bocardia) polybrqnchia. 

A medida que remontamos el curso de río, y el agua de mar se 

mezcla con la dulce, disminuyen considerablemente el número de 

especies, siendo la más persistente la Nereis diversicolor, que se 

encuentra en gran abundancia en los sitios fangosos, especialmente 

entre la Charca y la Canalina, las cuales son porciones de un mean

dro abandonado. Los anélidos grandes, y en particular la N. diver

sicolor, reciben la denominación genérica vulgar de Xorra. 

A la izquierda de la desembocadura del Piles se extiende la playa 

de San Lorenzo, que llega hasta el cerro de Santa Catalina. 

En virtud de una corriente paralela a la costa, que en esta región 

existe, se acumulan en los extremos de la playa, en el río Piles y 

baños de las Carolinas, una gran cantidad de algas, que, cuando el 

mar está tranquilo, es la Ulva lactuca, y en los temporales son La

minarias, Fucus, Cistoseiras, etc. Estos vegetales son utilizados 

por los labradores como abono de sus t ierras. 

El cerro de Santa Catalina no ha sido objeto de exploración por 

la poca extensión de la plataforma costera. 

En el puerto y en la dársena existe un fango muy sucio, en donde 

abunda el Arenicola marina, llamado por los pescadores Xorron. 

Sobre la Zostera marina que se encuentra en la playa de Pando 

viven el Spirorbis Pagenstecheri, Anemonia sulcata, Obelia 

geniculata, Clythia Johnstoni y el Didemnufn cereum. En la por-
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ción arenosa de la playa se encuentra la Aricia fcetida y el Areni-

cola marina. 

En los arcos situados en el muro que separa el antepuerto de la 

dársena se encuentran bastantes especies de tunicados, entre ellos 

varias formas de Botryllus, Botrylloides rubrutn, Fragarium ele-

gans, Phallusia mammillata, Clona ¿ntestinalis, Clavellina le-

padiformis, etc. , e tc . 

Detrás del muelle del Fomento existe una zona de playa donde 

se recoge el Crangon vulgaris y la Lygia oceánica. 

Desde esta playa al monte Corono se extiende una región bas

tante rica en especies, particularmente las escolleras de Castrillón 

y canal del dique. Las especies más características de las escolle

ras de Castrillón son la Capltella capltata y el Scolelepis fuli

ginosas y la Audouinia tentaculata, que se encuentra en extra

ordinaria abundancia. 

La canal del dique es una región muy rica, sobre todo en Anéli

dos. En las porciones arenosas próximas a tierra se recoge la Dio-

patra Neapolitana, Audouinia tentaculata, Marphysa Bellt y 

Molgula Forbesi. En esta porción rocosa se encuentra la Johns-

tonia clymenoides, Petaloproctus terrícola, Potamllla renifor-

mis, Terebella lapidaria con el Harmothoe lunulata, Eulalia 

viridis, Phyrnosoma granulatum, Aspidosiphon Mülleri y mul

titud de Halacáridos. Entre las piedras se encuentra la Callianasa 

subterránea, Stenorhynchus phalangium, Fortunas púber, que 

en Gijón recibe el nombre de Andarica. El Eupagurus Prideauxi 

habitando conchas de Trochas rnagus y otros gasterópodos sobre 

los cuales vive la Adamsia paliata. Además de estas especies po

demos citar de esta porción de la costa la Edwardsia Claparedi, 

Bunodes gemmacea, Asterias glacialis, Asterina gibbosa, 

Paracentrotus liuidus, Porcellana longicornis, P. platycheles, 

Tapes decussata, Gastrochcena dubia, Ensis ensis, etc. , etc. 

Desde el monte Corono hasta cerca del puerto del Musel se ex

tienden unas zonas de playas rocosas, y en algunos sitios una espe

cie de marga, donde habita la Dactylina Dactylus. 

Las especies que se encuentran en esta región son las siguientes: 

Anemonia sulcata, Ophiothrix fragilis, Paracentrotus liuidus, 

Holothuria nigra, Synapta inhcerens, Sabellaria alveolata, No-

tomastus latericeus, Polijmnla nesidensis, Lumbriconereis sp. , 

Perinereis cultrifera, Nerophis y Sygnathus, que en Gijón reci

ben la denominación de Chiflos de ocla. 
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Al Oeste del cabo Torres se encuentra un arenal denominado 

Abono, en donde desemboca el río del mismo nombre. Esta región es 

de igual facies que el río Piles, como demuestra el encontrar iguales 

especies (N. diuersicolor). 

La fauna profunda, tiene grandes semejanzas con la de Santan

der, como lo demuestra la identidad de especies. Son comunes a 

ambos puntos las siguientes especies: Corynactis uiridis, Serpula 

vermicularis, S. concharum, S. Lo-Biancoi, Apomatus simi-

lis, Omphalopoma fimbriata, Caryophilia, Dendroplülla ra

mea, Amphielia ocalata, Antennularia aníennina, Phakelia ven-

tilabrum, Polyplumaria cántabra, Argiope decollata, Crania 

anómala, Megerlia truncata, Terebratulina caput-serpentis, 

etcétera. , 

T R A B A J O S REALIZADOS.—El Sr. Sánchez se ocupó del estudio 

citológico de las actinias, estudiando principalmente las especies de 

actinias anteriormente citadas. Los resultados de^ estas investiga

ciones serán objeto de una extensa Memoria que se publicará en 

los Trabajos del Museo Nacional de Ciencias Naturales. 

El Sr. Alvarado realizó estudios histológicos sobre medusas, es

pecialmente de la Pelagia noctiluca. A causa de la escasez de ma

terial hizo también trabajos histológicos sobre gusanos, especial

mente sobre Lineas marinas, Eulalia uiridis, Leptoplana tre-

mellaris y Phymosoma granalatam. 

El Sr. Ferrer se ocupó del estudio de la fauna espongiológica, y 

el resultado de estudios se publicará en los Trabajos del Museo Na

de Ciencias Naturales. 

El que esto escribe recolectó y clasificó los anélidos de la región. 

Notas sobre br iozoos 

por 

Manuel Gerónimo Barroso. 

El competente briozoologista francés M. F . Canu, teniendo en 

cuenta haber sido con mis modestos trabajos el iniciador en el cono

cimiento y distribución geográfica de los briozoos marinos en las 

costas españolas, me ha remitido los ejemplares correspondientes a 

las especies que figuran en esta nota, los cuales han sido dragados 

en Agosto de 1905 por M. Paul Pallary durante un viaje efectuado 

por el Sur de España. 



DE HISTORIA NATURAL 

Siete de estas especies se citan "por primera vez en la fauna 
hispánica. 

Nuevamente expreso a M. Canu .mi reconocimiento por sus 
atenciones. 

Orden C h e i l o s t o m a t a Busk. 

Fam. E lec t r i n idee D'Orbigny, 1851. 

Gen. Callopora Gray, 1848. 

Callopora tenuirrostris (Hincks, 1880). 

Membranipora tenuirrostris Hincks. —Ann. Mag. Nat . 
Hist., 5, voi. vi, 2. 

1889. — Jel ly. — Synonymic cat. of 
ree. mar. Bryozoa, p. 167. 

Localidad: Las Águilas. 

Fam. Cel lar i idae Hincks, 1880. 

G é n . Ce l l ar ia L a m o u r o u x , 1 8 1 2 . 

Cellaria Johnsoni Busk., 1858. 

Cellaria Johnsoni Busk. — Quart . Journ. Micr. S o c , VII , 
pág. 65. 

1880. Hincks.—Hist. of Brit. Polyzoa, p. 112. 
1889. — salicomioides Jelly. — Synonymic cat. of ree. 

mar. Bryozoa, p. 44. 
Localidad: Parazuelos (Almería). 

Fam. Cribriliniclae Hincks, 1880. 

Gén. Puellina Jullien, 1886. 

Puel l ina radiata (Moli., 1803). 

1912. Cribrilina radiata G. Barroso.—Brioz. Est. ' Biol. mar. 
Santander (Trab. Mus. de C. Nat . , num. 5, p. 22). 

Localidad: Las Águilas. 
El ejemplar pertenece a la forma scripta. 



496 BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA 

Fam. E s c h a r e l l i d e e Levinsen, 1909. 

Gen. Schizopodrella Canu et Bassler, 1917. 

A synopsis of Ame. eart. tert . Cheil. Briozoa. (Smithsonian Ins

titution U. St. Nat. Mus. Bull. 96, p. 40.) 

Schizopodrella unicornis (Johnston, 1847). 

1912. Schizoporella unicornis G. Barroso.—Brioz. Est. Biol. 
mar. Santander (Trab. Mus. de C. Nat. , num. 5, p. 37). 

Localidad: Cádiz. 

Schizopodrella longirrostris (Hindis, 1886). 

Schizoporella unicornis (Johnston) forma longirrostris 
Hincks.—The Polyzoa of the 
Adriatic: a Suppl. to Prof. 
Heller's «Die Bryozoen des 
adrit. Meer. (An. Mag. Nat. 
Hist., ser. 5 . a , t. xvii, p. 266. 
lath, x, fig. 2). 

1915. — — forma longirrostris G. Barroso. 
(Bol. R. Soc. esp. de Hist. 
Nat . , Octubre, p. 416). 

Localidad: Las Águilas, Villaricos (Almería). 

Schizoporella? vulgaris (Moll., 1803). 

1912. Schizoporella vulgaris G. Barroso.—Brioz. Est . Biol. 
mar. Santander (Trab. Mus. de C. Nat. , num. 5, p . 38). 

Localidad: Parazuelos (Almería). 

Gen. Hippodiplosella Canu, 1915. 
Bull. Soc. géol. France, 4, xv. 

Hippodiplosella foliácea (Ell. et Sol., 1786). 

1912. Lepralia foliácea G. Barroso. —Brioz. Est. Biol. mar. San

tander (Trab. Mus. de C. Nat . , num. 5, pp. 31 y 63). 

Localidad: Parazuelos (Almería). 

El género Lepralia Hincks, 1880, comprendía un gran número 

de especies, cuyas funciones hidrostáticas y de calcificación no eran 

rigurosamente idénticas, por lo cual ha sido subdividido en otros. 

Nerviani había extraído el género Hippoporina y Canu ha pro-
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puesto el género Hippodiplosia, cuya diagnosis es la siguiente: 
«La abertura está formada de un anter y un poster iguales o casi 
iguales, separados por dos cárdelas. La ovicela se abre por-un 
orificio especial, por encima del operarlo». 

Hippodiplosella Pallasiana (Molí., 1803). 

1912. Lepralia Pallasiana G. Barroso.—Brioz. Est . Biol. mar. 
Santander (Trab. Mus. de C. Nat . , núm. 5, p. 32). 

Localidad: Villaricos (Almería) y Cádiz. 

Lepralia? adpressa Busk., 1853. 

1915. Lepralia adpressa G. Barroso.—(Bol. R. Soc. esp. Hist. 
Nat. , Octubre, p. 416.) 

Localidad: Villaricos (Almería). 
La situación genérica de esta especie está sin determinar, y 

mientras no sean hechos nuevos estudios, la cito con su nomencla
tura primitiva. En opinión de Canu (Bull. Soc. géol. de France, 
4 . a , xvi, 1917) no pertenece a la misma familia en que se incluyen 
los géneros desmembrados del Lepralia. 

Microporella ciliata (Pallas, 1886). 

1912. Microporella ciliata G. Barroso.—Brioz. Est. Biol. mar. 
Santander (Trab. Mus. de C. Nat . , núm. 5, p . 26). 

Localidad: Las Águilas. 

Myriozoum truncatum (Pallas, 1766). 

1915. Myriozoum truncatum G. Barroso.—(Bol. R. Soc. esp. 
Hist. Nat . , Octubre, p. 415.) 

Localidad: Villaricos (Almería). 

Fam. Reteporidse 'Smitt, 1867. 

Gen. Retepora Imperato, 1859. 

Retepora cellulosa (Linneo) Smitt, 1867. 

1912. Retepora cellulosa G. Barroso.—Brioz. Est . Biol. mar. 
Santander (Trab. Mus. de C. Nat . , núm. 5, p. 47). 

Localidad: Villaricos (Almería). 
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Fam. H i p p o p o d i n i d a e Levinsen, 1909. 

Gen. Watersipora Nerviani, 1895. 

"Watersipora c u c u l a t a (Busk., 1853). 

Lepralia cuculata Busk.—Brit. Mus. Cat . , n, p. 81 . 
1889. — — Jelly. —Synonymic cat. of rec. mar. 

Bryoz., p. 125. 

Localidad: Gibraltar. . 

Fam. T u b u c e l l a r i d a e Busk., 1884. 

Gen. Tubucellaria D'Orbigny, 1852. 

T u b u c e l l a r i a cereoides (Ell. et Sol., 1776). 

Cellaria cereoides Ellis et Solander .—The nat. hist., 
Zooph., p . 26. 

1889. Tubucellaria opuntioides Jelly.—Synonymic cat. of rec. 
mar. Bryozoa, p. 261. 

Localidad: Villaricos (Almería). 

Fam. A d e o n i d a e Jullien, 1903. 

Gen. Adeona (Lamouroux, 1816) Levinsen, 1909. 

1909. Adeona Levinsen.—Morphological and Systematic Studies 
on the Cheilostomatus Bryozoa. 

A d e o n a H e c k e l i (Reus, 1847). 

1912. Microporella Heckeli G. Barroso.—Brioz. Est. Biol. mar. 
. . Santander (Trab. Mus. C. Nat . , 

num. 5, p. 62). 
1915. — — G. Barroso. —(Bol. R. Soc. esp. 

Hist. Nat. , Octubre, p. 415.) 

Localidad: Las Águilas, Villaricos (Almería). 

Fam. Ce l l epo r idae Busk., 1852. 

Gen. Schismopora Mac Gillibray, 1888. 

S c h i s m o p o r a a v i c u l a r i s (Hincks, 1860). 

1912. Cellepora avicularis G. Barroso.—Brioz. Est . Biol. mar. 
Santander (Trab. Mus. de C. Nat . , núm. 5, pp. 44 y 63). 

Localidad: Las Águilas, Villaricos (Almería). 
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Cellepora? Sardónica Waters, 1879. 

Cellepora Sardónica Waters.—(Ann. Mag. Nat. Hist. , 5, 
. ni, p. 196.) 

1887. Hincks.—(Ann. Mag. Nat. Hist. , 5, 
. xix, p . 306.) 

1889. — — Jelly.—Synonymic cat. of rec. mar. 
Bryozoa, p. 59. 

Localidad: Las Águilas. 

Las especies comprendidas en el antiguo género Cellepora 

están sometidas a revisión. 

Cellepora? armata Hincks, 1880, 

Cellepora armata Hincks.—Hist. of brit. mar, Polyzoa, 
p. 410. 

1889. — — Jelly. — Synonymic cat. of rec. mar. 
Bryoz. p. 46. . 

Localidad: Parazuelos (Almería). 

P u b l i c a c i o n e s q u e h a rec ib ido la Rea l S o c i e d a d E s p a ñ o l a 
de Jí istoria N a t u r a l d u r a n t e los m e s e s ' de flbril ( c o n t i 
n u a c i ó n ) , ]\flayo y J u n i o de 1917. 

(La liste suivante servirá d'acensé de réception.) 

ESPAÑA 

Ministerio de Marina, Madrid. 
Boletín de pescas. 1917, Enero-Abril. 

Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid, 
Trabajos. Serie Zoológica. N . o s 29-30. 

Observatorio de Física cósmica del Ebro, Roquetas. 
Boletín mensual. Vol. vn , n.os 7-8 . 

Peñalara, Madrid. Año iv, n.° 41. 
Real Academia de Ciencias exactas, físicas y naturales, Madrid. 

Revista. Tomo xv, n.° 6. • . 
Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. 

Boletín. Vol. iv, n.° 1. 
Memorias. Vol. x m , n . o s 17-18. 

Real Sociedad Geográfica de Madrid. ' 
Boletín. Tomo LVIII , '4 .° trimestre; tomoLXi, l .°á3. e r t r imestres . 
Revista de Geografía Colonial ¡> Mercantil. Tomo ir, n.«a 10-12; 

tomos I-III . .j 

Revista de higiene y tuberculosis, Valencia. Año x,-n. 0 3 107-103. 
Sociedad aragonesa de Ciencias naturales, Zaragoza. 

Boletín. Tomo xvi, n.° 5. 
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Sociedad espanola de Fi'sica y Qufmica, Madrid. 
Anales. Ano xv, n.»s 141-142. 

Universidad de Zaragoza. 
Anales. Vol. i. 

E S T A D O S U N I D O S Y SUS C O L O N I A S 

Missouri Botanical Garden, St.-Louis. 
Annals. Vol. ra, n 0 3 2-3. 

Oberlin College. 
Laboratory Bulletin. № 17. 

Public Museum of the City of Milwaukee. 
Bulletin. Vol. 2, n° 1. 

Smithsonian Institution, U. S. National Museum, Washington. 
Annual Report. 1915. 
Proceedings of tire U. S. National Museum. Vol. 50. 

Tufts College, Massachussets. 
Studies. Vcl. iv, n 0 3 3-4. 

United States Geological Survey, Washington. 
Bulletin. № 3 627, 630, 635, 636, 638, 640, 641 * 645 y 649. 
Mineral Ressources of the United States. 1916, i, 3-7; n, 12-20. 
Professional Paper. 91; 98, i-N. 
Water-Supply and Irrigation Paper. № 3 360, 384, 387 y 395. 

F R A N C I A 

Académie des Sciences de Paris. 
Comptes-rendus. Tome 164, n° 3 19-23. 

Académie internationale de Géographie botanique, Le Mans. 
Bulletin, xxvi" année, n o s 328-331. 

Institut de Botanique de l'Université de Montpellier. 
Travaux. № v. 

Muséum d'Histoire'Naturelle de Paris. 
Bulletin. 1916, n°5 . 

Revue générale des Sciences pures et appliquées, Paris. 28° année, 
n''-= 8-9. 

Société botanique de Lyon. Tome xxxix. 
Société entomologique de France, Paris. 

Annales. Vol. L X X X V , 4 e trimestre, 1916. 
Bulletin. 1917, n'" 7-1.0. • 

Société française de Minéralogie. 
Bulletin. Tome X L , n o s 1-3. 

INGLATERRA Y SUS COLONIAS 

Department of Agriculture of Nova Scotia, Truro. 
Bulletin. №* 8-9. . 

Entomological Society of Nova Scotia, Truro. 
Proceedings. 1916, n° 2. 

Royal microscopical Society, London. 
Journal. 1917, part 2. 
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South African Museum, Capetown. 
Annals. Vol. xii, part iv; vol. xni, part v; vol. xv, parts iv-vi. 
Report. 1916. 

The Canadian Entomologist, London. Vol. XLIX, n o s 4-5. 

Zoological Society of London. 
Proceedings. 1917, part i, 

Zoological Museum of Tring. 
Novitates Zoologicce. Vol. xxin, n° 4; vol. xxiv, n° 1. 

ITALIA 1 

Accademia Qioenia di Scienze Naturali, Catania. 
Atti. Fascic. 40 y 41. 

Reale Stazione di Entomologia agraria in Firenze. 
Redla. Vol. xn, fascic. 1-2. 

Società di Naturalisti in Napoli. 
Bollettino. Voi. xix, 1916. 

Società italiana di Scienze naturali in Milano. 
Atti. Voi. LV, fascic. 4°. 

MÒNACO 

Institut Océanographique, Monaco. 
Bulletin. N°s 323-325; table, vols, i-xiii. 

PORTUGAL 

Broteria, Braga. Vol. xv, fase. 2-3. 
Société portugaise des Sciences naturelles, Lisboa. 

Bulletin. Tome vii, fase. 2. 

SUIZA 

Société zoologique suisse et Muséum d'Histoire naturelle de Genève. 
Revue suisse de Zoologie. Vol. xxv, n o s 1-4. 

BARRAS DE ARAGÓN ( F . de las).—Andalucía como región natural. 
Sevilla, 1916. 

CERROLAZA (A.). —Clave del Universo. Avila, 1917. 
CHOFFAT (P.).—La ligne de dépressions Regoa-Verin et ses sources 

carbonatées. (Communic. Ser-v. Geol. Portugal, 1917.) 
FERNÁNDEZ GALIANO (E.).—La acción del nitrato de plata reducido 

(fijación al urano-formol) sobre algunos protozoos. (Treballs So-

ciet. Biolog., 1916.) 
— Sobre la fina estructura del corazón de «Helix». (Treballs Societ. 

Biolog., 1917.) 
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (F.).—Características regionales de la patolo

gía andaluza. Madrid, 1917. 
FOOTE (W. M.).—Preliminary note on the shower of meteoric stones 
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at Aztec, near Holbrook, Navajo County Arizona. (Americ. Journ. 
of Science, 1912.) 

HOYOS SÁINZ (Luis de).—La Antropología: métodos y problemas. (Ma
drid, 1917.) 

ITURBE (J.) y GONZÁLEZ (E.) El huésped intermediario del Schisto-
somum mansoni en Venezuela. (Caracas, 1917.) 

MONTOTO (R.).—Una opinión acerca de las proposiciones presentadas 
por D. Domingo Mendizábal al Congreso de Valladolid. (Asoc. 
Españ. Progr. Cieñe, 1917.) 

RIOJA (E.).—Datos para el conocimiento de la fauna de anélidos polí-
quetos del Cantábrico. (Trab. Mus. Nac. Cieñe. Na t , 1917.) 

Meses de dulio a S e p t i e m b r e . 
ECUADOR 

Biblioteca Municipal, Guayaquil. 
Boletín. 1916, n.°s 60-62. 

EGIPTO 

Société entomologique d'Égypte, Le Caire. 
Bulletin. 1916, 4"'° fascicule. 

ESPAÑA 

ibérica, Tortosa. Año iv, n . o a 183-195. 
Ingeniería, Madrid. Año xm, n o s . 441-446. 
Institución libre de enseñanza, Madrid. 

Boletín. Año XLI, n.° 687-689. 
Junta de Ciencies Naturals, Barcelona. 

Musei Barcinonensis Scientiarium Naturalium Opera. Serie 
zoológica, xi; ser. botánica, n; ser. biológico-oceanográfica, i. 

Ministerio de Fomento, Madrid. 
Boletín Oficial de Minas y Metalurgia. Año i, n. o s 1-3. 

Ministerio de Marina, Madrid. 
Boletín de Pescas- Mayo-Agosto, 1917. 

Observatorio de Física cósmica del Ebro, Roquetas. 
Boletín mensual. Vol. vn, n 0 3 9-12. 

Peflalara, Madrid. Año iv, n.°s 43-45. 
Real Academia de Ciencias exactas, físicas y naturales, Madrid. 

Revista. Tomo xv, n.° 7. 
Revista de higiene y tuberculosis, Valencia. Año x, n.° s 109-111. 
Sociedad aragonesa de Ciencias naturales, Zaragoza. 

Boletín. Tomo xvi, n . o s 6-7. 
Sociedad española de Física y Química, Madrid. 

Anales. Año xv, n.°s 143-144. 
ESTADOS UNIDOS Y SUS COLONIAS 

Department of the Interior. Weather Bureau. Manila Central Obser-
vatory. 

Bulletin. July-September, 1916. 
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Oberl in Col lege . 
Laboratory Bulletin. № 3 18-19. 

Ohio Biological Survey , Columbus. 
Bulletin. Vol. i i , n° 5. 

Ohio S t a t e Univers i ty Scientific Socie ty , Columbus . 
Bulletin: Vol. x x i , n° 11. 
The Ohio Journal of Science. Vol. x v n , n 0 8 7-8. 

Smithsonian Institution, U. S . National Museum, Wash ing ton . 
Contributions from the U. S. National Herbarium. Vol. x x , 

parts 1-2. 
Wilson Orni thological Club, Oberl in, Ohio . 

The Wilson Bulletin. Vol. x x i x , n° 2. 

F R A N C I A 

Académie des Sc iences de Par i s . 
Comptes-rendus. Tome 164, n°s 25-26; tome 165, n°s 1-13. 

Académie internat ionale de Géograph ie botanique, Le Mans . 
Bulletin. Tome x x v i . 

Revue généra le des Sciences pures et appliquées, P a r i s . 28 f année , 
tí" 10-16. 

Soc ié té d 'Histoire Naturel le de l'Afrique du Nord, A lge r . 
Bulletin. Tome v in , n° 6. 

Société entomologique de F rance , P a r i s . 
Annales. Vol. L X X X V , 4 e t r imest re ; vol. L X X X V I , 1 e r t r imes t re . 
Bulletin. 1917, n o s 11-14. 

Sta t ion Entomologique de la Facul té des Sciences , Rennes . 
Jnsecta. 6 e année, n°s 67-72. 

I N G L A T E R R A Y SUS C O L O N I A S 

Royal microscopical Society, London . 
Journal. 1917, part 3. 

South African Museum, Cape town. 
Annals. Vol. ix , par t v . 

T h e Canadian Entomologis t , London. Vol. X L I X , n o s 6-9. 
Zoological Socie ty of London. 

Proceedings. 1917, par t n . 

I T A L I A 

Accademia Gioenia di Sc ienze Natural i , Ca tan ia . 
Atii. 1917, fase. 42. 

Socie tà italiana di Sc ienze natural i in Milano. 
Memorie. Vol. v i n , fase. I I . 

M É J I C O 

Sociedad científica «Antonio Álzate» , México . 
Memorias y Revista. Tomo x x x i v , n.os 4-9. 

P E R Ú 

Sociedad geográf ica de Lima. 
Boletín. Tomos x x v i n y x x x i . 
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PORTUGAL 

Broteria, Braga. Vol. xv, fase. 5-6. 

RDSIA 

Societas entomologica Tossica, Petrpgrado. 
Revue russe d'Entomologie. Tome xvi, n o s 3-4. 

SUIZA 

Société Vaudoise des Sciences naturelles, Lausanne. 
Bulletin. Vol. LI , n° 192. 

Société zoologique suisse et Muséum d'Histoire naturelle de Genève. 
Revue suisse de Zoologie. Vol. xxv, n o s 5-9. 

FRANGANILLO BALBOA (P.).—Las arañas. Manual de Araneología. 
Gijón, 1917. 

GANDOLFI HORNYOLD (A.).—Algunas observaciones sobre la alimen-
mentación de la anguila en Valencia, Santander, Lisboa y Aveiro. 
(Trab. Labor. Hidrobiol. Españ., 1917.) 

HOYOS (L. de) y ARANZADI (T. de).—Etnografía: Sus bases, sus mé

todos y aplicaciones á España. (Biblioteca Corona, Madrid, 1917.) 
MUÑOZ DEL CASTILLO (J.).— DOS nuevas leyes fundamentales en Agro

nomía. (Bol. Instit. Radiactiv., 1917.) 
OLIVIER (H.).—Les Arthonia de la flore d'Europe. (Bull. Geogr. 

Botan., 1917.) 
WASHINGTON (H. S.).—Persistence of vents at Stromboli and its bearing 

on volcanic mechanism. (Bull. Geol. Soc. of America, 1917.) 



Sesión del 7 de Noviembre de \9\7. 

PRESIDENCIA DEL SR. D . EDUARDO HERNÁNDEZ-PACHECO 

El Secretario leyó el acta de la sesión anterior, que fué aprobada. 

Admisiones y presentaciones.—Fueron admitidos como socios nu

merarios los señores propuestos en el mes de Octubre. 

Notas y comunicaciones.—El Secretario, en nombre de D. José 

Madrid Moreno, presenta un trabajo sobre el método de impregna

ción tano-argéntico en histología vegetal . 

—El Sr. Sobrino Buhigas comunica un trabajo titulado La purga 

del mar o hematotalasia, en el que se describe el dinoflagelado 

(Gonyaulax polyedra) que produce tan curioso fenómeno. 

—El Sr. Rioja (D. Enrique) dice que con objeto de dar por ter

minadas discusiones siempre molestas para una Sociedad científica 

como la nuestra, y en aras de la buena armonía que debe reinar en

tre todos los que la constituyen, acepta el criterio sustentado por 

la Presidencia en la sesión anterior, y no hace observación alguna 

a las formuladas por los Sres . de Buen en el mes de Octubre, man

teniendo en su integridad la nota bibliográfica publicada bajo su fir

ma en el BOLETÍN de Julio. 

—El Sr. H. del Villar da cuenta de nuevos fenómenos de glacia

rismo por él observados en la Sierra de Qredos, y señala algunos 

errores en el mapa geológico de España. 

—El Sr. Fernández Navarro dijo que, según le comunica nuestro 

consocio Sr. Rosillo, a las localidades ya señaladas en que se hizo 

sensible el macrosismo de 28 del pasado Septiembre, había que 

añadir Massanet y, sobre todo, la región del Rosellón (Rivesaltes, 

Perpignan, Port-Vendres, Banyuls-sur-Mer, Cerbére . . . ) , donde 

fué más intenso, y de donde han llegado noticias de desplazamiento 

de muebles. En Figueras y todo el Ampurdán no parece haberse 

notado otra cosa que el movimiento de lámparas colgadas y el tre

pidar de vidrieras. 

—El Sr. Dorestes Betancor (D. Federico), en su nombre y en el 

del Sr. Fraga Torrejón, refiriéndose a l a s gestiones practicadas por 

esta SOCIEDAD el año 1 9 1 3 , para conseguir que en las Escuelas 

TOMO XVII.—Noviembre, 1917. 32 
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Normales de maestros y maestras dejen de estar a cargo de un solo 

profesor las enseñanzas de Física, Química, Historia Natural y 

Agricultura, ruega a la Junta se dirija de nuevo al Sr. Ministro 

de Instrucción Pública y Bellas Artes exponiéndole la necesidad 

de que se conceda mayor atención a la enseñanza de esas ma

terias; para lo cual se hace imprescindible encargar de su expli

cación a dos maestros distintos, uno de los cuales podría tener a su 

cargo la Física y la Química, y el otro la Historia Natural y la 

Agricultura. 

La SOCIEDAD encuentra atendibles las manifestaciones del señor 

Dorestes Betancor y acuerda se dirija una respetuosa exposición 

sobre el asunto al Sr . Ministro de Instrucción Pública y Bellas 

Artes . 

—El Sr. Cabrera (D. Ángel) presenta una nota sobre dos ardillas 

exóticas nuevas. 

—El Sr. Royo refiere sus excursiones geológicas por las provin

cias de Guadalajara y Cuenca, y con este motivo señala algunos 

errores en el mapa geológico de la Península. 

—El Sr. Jiménez de Cisneros da cuenta del hallazgo del liásico 

medio en el límite de las provincias de Alicante y Murcia. El mismo 

señor relata sus observaciones sobre el cretáceo medio de Gijona. 

Por último, muestra la fotografía de una encina gigantesca que ha 

visto en el término de Nuches (Gijona). Para dar idea de las dimen

siones y de la frondosidad de este árbol indica que lo constituyen 

cinco robustas ramas nacidas de un tronco común, pero cada una de 

las cuales podría tomarse por una encina de regular corpulencia y 

de frondosa copa. El árbol, eri su totalidad, produce al año más de 

81 fanegas de bellotas, que al precio a que suele venderse este fru

to representan unas 450 pesetas. 

—El P . Jesús Carballo relata el resultado de una excursión a las 

cuevas de la región de Sepúlveda, presentando la nota corres

pondiente. 

—El Sr. Gz. Fragoso envió la siguiente nota: 

La van Andropogonis Sacc. de la Phyllachora Bromi, encon

trada por mí primeramente en Sevilla, y descrita por el ilustre Sac-

cardo por los ejemplares que yo le envié en consulta, como de de

terminación dudosa, ha sido nuevamente estudiada por el sabio 

micólogo, profesor Rene Maire, quien la ha encontrado en los alre

dedores de Argel, y la separa de la Ph. Bromi como especie 

diversa, próxima a ella y a la Ph. fallax, bajo el nombre de Phy-
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ilachora Fragosoana Maire, caracterizada por la existencia de 

una facies picnídica, Placosphcerina myriospora (Pat.) Maire == 

Stagonospora myriospora Pat . (1). He buscado esta fase picní

dica, y he podido encontrarla, si bien no en todos los ejemplares, y 

-se caracteriza bien por sus espéralas de 18-20 X 3 p-, 1-3 tabica

das, con esporóforos casi cónicos de 4-6 x 3-4 ¡A. Hay, pues, que 

añadirla a la flora micológica española. Doy gracias al profesor 

Maire por su amable dedicatoria. 

—El Sr. Wernert da cuenta de ,un estudio suyo de etnografía 

prehistórica comparada, sobre un objeto grabado de tipo Maglemo-

siense de la isla báltica de Fünen, resultando una influencia espiri

tual probable del epipaleolítico peninsular y pirenaico sobre la civi-

Jización Maglemosiense de Fenoscandia. 

El estudio se publicará como «Nota» en la Comisión de investi

gaciones paleontológicas y prehistóricas de la Junta para ampliación 

de estudios. 

—El Sr. Hernández-Pacheco hizo uso de la palabra para dar a 

conocer los resultados obtenidos en una excursión verificada recien

temente, en unión del Sr. Royo Gómez, a Morella (Castellón). 

Durante ella han estudiado tres abrigos con pinturas prehistóri

cas , situados dentro de la finca (Masía) de «Morella la Vella» y pro

ducidos por la erosión del viento y de la intemperie que labra ca

vidades poco profundas, pero muy alargadas, en los enormes tajos 

de las calizas cretácicas que coronan las muelas de aquella región. 

Una de ellas, llamada de «Morella la Vella», se encuentra encima 

del mismo caserío de dicha finca, siendo de difícil acceso. Las figu

ras que allí se ven tienen un tamaño de seis centímetros la que más, 

representando ciervos, cabezas de cabras y hombres, dos de estos 

últimos siguen las huellas de otro; todas se encuentran en bastante 

buen estado de conservación. Otra de las cuevas se encuentra a 

100 metros al S. de la anterior y ha recibido el nombre de «Cueva 

del Roble» (Coua del Roure) por el Sr. Senent, Inspector de pri

mera enseñanza de Castellón, que ha sido el descubridor, tanto de la 

anterior como de ésta. Es más ancha que la otra, teniendo figuras 

que representan cacerías de una cabra y un cervatillo por dos 

hombres, respectivamente, aparte de otras figuras entre las que 

(1) MAIRE ( R . ) : Champignons Nord-Africains nouveaux ou peu 
connus. (In Bull, de la Soc. d'Hist. Nat. du Nord de l'Afr., num. 7, 
1917, pâgs. 170-172.) 
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destaca una lucha de siete hombres con sus arcos y flechas corres

pondientes, un hombre delante de un ciervo y una cabra herida por 

una flecha que ha dejado varias huellas de sangre, pareciendo que 

las sigue un cazador. Todas son de un tamaño próximamente igual 

a las de la anterior. 

Finalmente, la tercera, descubierta por los expedicionarios, es la: 

llamada «del Barranquet», a unos 40 metros al SE. del caserío,, 

viéndose en ella principalmente una figura del aspecto de las neo

líticas y de unos diez centímetros de tamaño. 

De todas las figuras han obtenido calcos, cuyo estudio y repro

ducción se está verificando en el Laboratorio de Prehistoria del 

Museo Nacional de Ciencias Naturales y serán objeto de una inme

diata nota que se publicará en el BOLETÍN de nuestra S O C I E D A D . 

—El Sr. Eguren comunica que en su nota sobre la época eneolí

tica en Asturias, publicada en el BOLETÍN del mes pasado, se han 

deslizado las siguientes erratas: 

Pág . 473, penúltima línea, dice: «seres»; debe decir: «sexos». 

Pág . 480, penúltima línea de la nota, dice: «minerales»; debe 

decir: «animales». 

Pág . 484, línea 29, dice: «neolítica»; debe decir: «eneolítica».' 

—Los señores Fernández Navarro, Vicioso y Bolívar ( C ) pre

sentaron varias notas bibliográficas. 

Secciones.—La de VALENCIA celebró sesión el 27 de Septiem

bre en el Laboratorio de Hidrobiología del Instituto General y 

Técnico. 

El Sr. Arévalo comunica que el día 3 de Septiembre fueron reco

gidos en las lagunas de Cantalejo (Segovia) dos ejemplares de Fú

lica atra L., allí conocida con el nombre de flora y más común

mente con el de florentina, teniendo esta noticia más interés por 

ser una localidad nueva, ya que en las obras especiales de los pro

fesores Arévalo y Baca y Naumann no se hace mención de ella. 

D. Francisco Moróte presenta la nota que a continuación se in

serta: 

«En la tarde del 29 de Agosto fué cazado en término de Almusa-

fes (Valencia), en las inmediaciones de una acequia que tiene su 

origen en la Font nova (Fuente nueva), un ejemplar adulto de Ci-

conia nigra L. Esta captura es de mucho interés, dada la escasez 

de individuos de esta especie. El profesor Arévalo Baca, en su obra 

Aves de España (Mem. de la R. Acad. de Cieñe. Exact., Fisic. y 
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Nat. , tomo xi), dice que es mucho menos frecuente que la cigüeña 

-común (Ciconia ciconia L.), y cita tan sólo siete localidades en 

donde se han observado ejemplares de la especie de que nos esta

mos ocupando. El profesor Fuset Tubiá, en su trabajo Aves de Ca

taluña (Mem. de la R. Soc. Esp. de Hist. Nat . , tomo vil, mem. 6. a ) , 

también dice que es rara y que él sólo ha podido ver un individuo 

cazado en Barcelona, que se conserva en la colección de la Univer

sidad. Los lugares donde se han encontrado representantes de esta 

-especie están repartidos en el Este y Sur de España, desde la pro

vincia de Gerona hasta la de Sevilla, pero las apariciones son es

porádicas.» 

Considerado desde el punto de vista hidrobiológico también es 

-interesante, dado su género de vida y su régimen alimenticio, que 

•es exclusivamente piscívoro. 

—La misma Sección se reunió el 25 de Octubre en el Laboratorio 

-de Hidrobiología del Instituto General y Técnico. 

El Sr. Pardo comunica que a mediados del pasado mes de Sep

tiembre tuvo ocasión de ver un curioso caso de parasitismo; trátase 

del hallazgo en la cavidad general del Mullas barbatus L. (Molí 

•de ferng y Roiget de los pescadores) de dos ejemplares de un Ne-

mátodo de la familia de los Ascáridos, al parecer el Ascaris clá

vala Rud., que medían 55 y 60 mm. de longitud y 1,7 mm. de diá

metro. 

Dichos individuos se conservan hoy en las colecciones de gusa

nos que se guardan en el Museo de Historia Natural del Instituto 

General y Técnico de Valencia. 

El mismo señor da cuenta, en nombre del profesor Arévaló, de 

que el profesor del Instituto, D. Pedro Jimeno, le ha remitido, para 

«1 Laboratorio de Hidrobiología, de la laguna de Almenara (Cas

tellón), tres ejemplares de tortugas, de los cuales uno pertenece a 

la especie Emys orbicularis, que ya citamos de dicha procedencia, 

mientras los otros dos son de Clemys leprosa, especie típica del 

Mediodía de la Península, que convive, por tanto, con la anterior 

en la mencionada localidad. 

La existencia de esta última especie es interesante, porque de

muestra que no se ha extinguido en el litoral valenciano, como al

gunos autores suponen. 
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—La de GRANADA celebró sesión el 1 6 de Octubre, bajó la p r e 

sidencia de D. Carlos Rodríguez López Neyra. 

Quedó admitido como socio numerario D. Ramón González Sevi

lla, que fué propuesto en la anterior. 

El Sr. Diez Tortosa (D. Juan L.) se ocupó extensamente de la-

valiosa obra Los Poliporáceos de la Flora Española, que acaba 

de publicar nuestro distinguido consocio D. Blas Lázaro e Ibiza, y 

de la cual se ha publicado ya una nota bibliográfica en nuestro 

B O L E T Í N . 

El Sr. Presidente manifestó que, aprovechando la breve estancia 

en Granada del señor Director del Instituto Central Meteorológico^ 

D. José Galbis, le había invitado a asistir a la reunión de la S O C I E 

DAD para que expusiera los medios de poder contribuir a la exten

sión de los trabajos meteorológicos y que galantemente había sido 

aceptada su propuesta. 

El Sr. Galbis, después de agradecer la distinción de la Sección,, 

expuso detalladamente el funcionamiento del Instituto, sus proyec

tos y los medios para colaborar en los trabajos, haciendo un llama

miento a los naturalistas, maestros, farmacéuticos, etc. , y poder 

montar aunque sean pequeñas estaciones en la región granadina,, 

pues siendo una de las de más variada topografía, es de suma impor

tancia que sean numerosos los observadores, los que suministrarían 

datos de gran interés. 

A continuación los señores Inspector de primera Enseñanza,. Di

rector de la Normal de Maestros y profesor de Física de este Cen

tro, que también habían sido invitados a la reunión, ofrecieron su 

decidido concurso para la obra que se intenta y en la que esperan 

colaborarán gran número de maestros nacionales de la provincia d e 

Granada. 

El Sr. López Mateo, en nombre de todos los consocios, ofreció 

la colaboración de la Sección, y el Sr . Presidente agradeció la asis

tencia de cuantas personas habían sido invitadas a la reunión, en

t re los que se contaban, además de los aludidos, los profesores en

cargados de la Estación meteorológica de la Universidad y del O b 

servatorio de Cartuja. 

—La de BARCELONA celebró sesión el 27 de Octubre, bajo la p re 

sidencia de D. Telesforo de Aranzadi. 

Se hacen las siguientes presentaciones de socios numerarios: el 

Sr. Caballero a D. Ricardo Aldama Herrero, alumno de la Facultad 
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de Ciencias; el Sr. Pardillo a D. Joaquín Maluquer Nicolau, Inge

niero Industrial, y el Sr . Marcet a D. José Robert Soler, profesor 

auxiliar de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona. 

El Secretario da cuenta de-haberse recibido, con destino a la Bi

blioteca de la Sección, varias publicaciones de la Junta de Ciencias 

Naturales de Barcelona. 

El Sr. Caballero presenta una nota bibliográfica sobre las dos 

últimas publicaciones del Sr. González Fragoso, referentes a hon

gos micromicetos. 

El Sr. Pardillo lee una comunicación acerca de ciertos cristales 

de yeso del cerro de los Angeles, los cuales muestra a los señores 

socios. 

—La de SEVILLA celebró sesión el 1.° de Noviembre, en la Uni

versidad, bajo la presidencia de D . Carlos Morales Antequera. 

El presidente dijo que se iba a proceder a elegir Junta directiva 

de la Sección para el año 1918. 

Celebrada la votación, y verificado el escrutinio, resultaron ele

gidos los señores siguientes: 

Presidente D. Feliciano Candau y Pizarro. 

Vicepresidente.. D. Antonio González Nicolás. 

Tesorero D. Francisco de las Barras de Aragón. 
Secretario D. Mariano Simó y Delgado de Mendoza. 

Vicesecretario.. D. Jacinto Owín y Corte . 

Hicieron uso de la palabra, con motivo de la elección, además del 

presidente, los Sres. González Nicolás y Simó para mostrar su 

agradecimiento. 

D. Manuel de Paúl dio cuenta de sus últimas recolecciones botá

nicas y D. Bernardo Tenorio y D. Antonio Benjumea acerca de sus 

excursiones geológicas. 

Notas bibliográficas. 

Del Sr. Fernández Navarro (sección de Madrid): 

DANTÍN C E R E C E D A (J.) : Evolución morfológica de la bahía 

de Santander.—Junta para ampliación de Estudios. Trabajos del 
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Museo Nacional de Ciencias Naturales. Serie Geológica, núm. 20. 

Madrid, 1917; 43 páginas, 26 figuras y una carta. 

Este trabajo del profesor Dantín, por su índole monográfica y 

por la variedad de asuntos que comprende, se presta mal a un resu

men, que para ser completo necesitaría tener extensión poco menor 

que el original. 

Es un estudio de Geografía física a la moderna, en que, aprove

chando las enseñanzas de la topografía actual , de la estructura 

geológica y de la composición litológica de una región, se deduce 

su historia evolutiva. Un estudio, en suma, dinámico, que no se 

limita a describir escuetamente las formas, sino que explica su 

razón de ser y las tranformaciones que han de experimentar en lo 

porvenir. 

En la serie de investigaciones geográficas bien orientadas que 

desde hace algún tiempo vemos aparecer entre las publicaciones es

pañolas, el trabajo de nuestro laborioso consocio merece una men

ción especialmente elogiosa. 

—De D. Carlos Vicioso (sección de Madrid). 

CABALLERO ( A . ) : Excursión botánica a Melilla en 1915.—Tra

bajos del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Serie Botánica, 

núm. 11, 1917; 39 páginas con dos láminas. 

El autor da cuenta del resultado de la excursión que realizara en 

los últimos días del mes de Mayo y parte del de Junio del citado 

año. En este trabajo prosigue el sabio catedrático de la Universi

dad de Barcelona la loable y patriótica labor que comenzara en 

1912, de aportar materiales para en su día constituir la flora de la 

zona norte de Marruecos. 

En esta segunda campaña botánica, como en la primera, el Sr . Ca

ballero hizo objeto de sus estudios el Riff oriental, tomando como 

base la plaza de Melilla, llevando sus exploraciones al monte Guru-

gú, playa de Calablanca, barranco del Nano y montañas de Beni-

buifrur. 

Según dice el Sr . Caballero en el preámbulo, encontró la vegeta

ción bastante agostada por lo avanzado de la estación para aquella 

zona; esto no obstante, 291 plantas figuran en la enumeración de 

las herborizadas, lo que da una alta idea de la diligencia y minucio

sidad puestas por él e,n la empresa. 

Tratándose de una región poco visitada por anteriores investiga

dores, natural era encontrar novedades científicas, y en el trabajo 
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que nos ocupa vienen descritas por vez primera las siguientes: Vi

cia disperma D C , var. subuniflora Pau; Genista Caballeroi 

Pau; Dianthus siculus Pr . , var. lanceolatus Pau; Echium riffeum 

Pau, todas ellas del Gurugú; Centaurea seriáis L., var. epappo-

sa Cab. , del barranco del Nano; Microlonchus amberboides Cab. , 

junto a la Posada del Cabo Moreno. Todas estas novedades dan 

una gran importancia a este trabajo, pero el interés del mismo culr 

mina en el notable descubrimiento de un género nuevo de la familia 

de las Compuestas, que a primera vista ofrece cierta semejanza 

con algunas especies del género Andryala, su vecino, y que deno

mina Paua maroccana Cab. , rindiendo con ello justo homenaje al 

sabio botánico y maestro de tantos botánicos españoles, D. Carlos 

Pau, quien ha revisado, con su gran competencia, algunas plantas 

críticas recolectadas por el Sr. Caballero. Dos láminas que acom

pañan al trabajo reproducen fielmente la Paua maroccana y deta

llan las diferencias que la separan de la Andryala. 

—Del Sr. Bolívar y Pieltain (C.) (sección de Madrid): 

F . NONIDEZ (José): Pseudoscorpiones de España.—Trabajos 

del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Serie Zooló

gica, núm. 32, 1917; 46 páginas y 12 figuras en el texto. 

Es el presente trabajo una recopilación de todos los datos publi

cados sobre los Pseudoscorpiones de España, al mismo tiempo que 

un estudio minucioso de los materiales que de este curioso grupo 

de los arácnidos posee nuestro Museo Nacional. 

Las citas que, dispersas en numerosas'publicaciones,, existen so

bre pseudoscorpiones españoles se refieren a 28 especies, número 

que hasta ahora representaba el total de la fauna española. F . No

nidez consigue elevar este número a 39, mediante la' adición de 

ocho especies que no habían sido halladas en nuestro país, y por la 

descripción de las tres nuevas especies: Chelifer Ariasi, Ch. piní

cola y Obisium Boliuari. 

Además, describe cuidadosamente y da numerosas nuevas locali

dades de varias de las especies que ya habían sido citadas ante

riormente. 

El trabajo está avalorado por muy buenos dibujos, originales del 

autor, en los que representa muy exactamente algunas de las for

mas más interesantes. 
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—Del Sr. Caballero (A.) (sección de Barcelona): 

Con el título de Introducción al estudio de la flórula de micro-

micetos de Cataluña ha publicado nuestro respetable amigo y 

maestro, D. Romualdo Q. Fragoso, en la Junta municipal de Cien

cias Naturales de Barcelona, un lindísimo trabajo, el cual, unido a 

otros de la misma índole, correspondientes a otras regiones de Es

paña, dados a luz en los Trabajos del Museo Nacional de Ciencias 

Naturales de Madrid, y a las numerosas notas micológicas que viene 

publicando en el BOLETÍN de la Real Sociedad española de Historia 

Natural, hacen de este sabio español una figura botánica de primer 

orden. 

Comprende el autor, en el precitado trabajo, todas las especies 

de hongos microscópicos conocidos en Cataluña hasta la fecha de 

su publicación, o sean 307 especies, de las cuales, entre las ya des

critas por él y las inéditas suman unas 30 formas nuevas, y si ade

más se tiene en cuenta que hasta hace poco más de t res años se 

citaban por otros autores unas 36 especies de toda la región catala

na, y que todas las restantes, hasta las 307, han sido indicadas por 

el propio González Fragoso, se comprenderá fácilmente la origi

nalidad de esta publicación. 

El plan de esta obra (ya lo dice el propio autor), como el de todas 

sus numerosas publicaciones, es el ideado por los profesores Sac-

cardo y Traverso, para la Flora micológica italiana, y divide las fa

milias, menos los Uredales, con arreglo a los caracteres de las espo

ras, división que, aunque algo artificiosa, facilita mucho las deter

minaciones. 

Las descripciones, sin ser muy amplias, son, sin embargo, lo su

ficiente para que todo aquel que se halle iniciado en esta parte tan 

sugestiva y poco trillada de la botánica criptogámica española pue

da, contando, es claro, con los elementos indispensables exigidos 

por la técnica correspondiente, llegar con facilidad a la determina

ción de las formas contenidas en este trabajo. Esta determinación 

se ayuda, además, grandemente utilizando el índice de las plan

tas o sustratos sobre que viven los hongos y que se expone al final 

del libro. 

En el texto van intercalados bastantes dibujos y al final lleva una 

lámina.en color con cuatro figuras verdaderamente notables. 

El libro, finalmente, está editado con verdadero gusto, tal como 

se lo merece el contenido, y, por este motivo, creemos que la Junta 

municipal de Ciencias Naturales de Barcelona se ha hecho acreedo-
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ra a un aplauso entusiasta por parte de todos los amantes del pro

greso científico de nuestra patria. Nosotros se lo enviamos también, 

y muy cariñoso, al sabio profesor del Museo Nacional de Ciencias 

Naturales, Sr . Gz. Fragoso, por su indiscutible acierto. 

Ya teníamos redactada la precedente nota bibliográfica, cuando 

el Sr. Qz. Fragoso nos sorprende con su última obra, titulada: Hon

gos nuevos o poco conocidos del Jardín Botánico de Madrid, 

publicada en los trabajos del Museo Nacional de Ciencias Natu

rales, Ser. Bot., núm. 12. 

Es una nueva prueba de la laboriosidad de este hombre incansa

ble. Se mencionan en el citado trabajo 129 especies, y de ellas son 

inéditas: un género, cincuenta y cinco especies y treinta y tantas 

variedades y formas. Entre las especies nuevas es notabilísima la 

que dedica a nuestro gran Cavanilles, Diplodia Cavanillesia-

na Qz. Frag. , que indica viviendo como saprofita sobre 13 fane

rógamas sumamente heterogéneas, constituyendo un caso de pluri-

voridad, demostrativa, acaso, de una adaptación biológica que, se

gún el autor, debiera experimentarse en el citado Jardín Botánico. 

Para nosotros, aparte de un valor científico considerable, tiene 

este trabajo un alto valor patrio, puesto que, siendo los Jardines 

Botánicos fuente segura de formas y modalidades nuevas de micro-

micetos, y no habiendo sido hasta hoy explorado en este sentido el 

de Madrid, corríamos el peligro de una visita extranjera que viniese 

a descubrirnos los tesoros que acaba de revelarnos nuestro sabio mi-

cólogo Gz. Fragoso. 

Hay un concepto en este trabajo que me alude directamente y 

que me permito aclarar. Dice este querido amigo que fué ayudado 

por mí en la determinación de una buena parte de las especies que 

incluye en su publicación, y es lo cierto que, en esas especies, yo 

no hice otra cosa que aprender a determinar, que no es precisamen

te lo mismo. Justicia seca. 

Repetimos nuestra cordial enhorabuena a tan preclaro maestro y 

amigo, D. Romualdo Gz. Fragoso. 
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Notas y comunicaciones. 

D o s ardi l las e x ó t i c a s n u e v a s 

por 

Á n g e l C a b r e r a . 

En mi Lista de los mamíferos de las posesiones españolas del 

Golfo de Guinea, publicada en el primer tomo de las Memorias 

de nuestra Sociedad, indiqué la sospecha de que el Heliosciurus 

rufobrachlatm del territorio del Muni fuese una subespecie dis

tinta de la forma típica de Fernando Póo. Ahora, gracias al distin

guido africanista D. Juan Bravo Carbonel, que ha tenido la aten

ción de enviarme e l verdadero rufobrachiatus desde Santa Isabel, 

aquella sospecha ha quedado confirmada. Las dos ardillas son, den

tro de los límites de la especie, muy diferentes. La forma continen

tal es bastante más chica que la insular (pie posterior, de 50 a 53 mi

límetros en aquélla, de 56 a 60 en ésta) y tiene el pelaje mucho más 

rojo, diferencia que se observa muy notablemente en la cola. Los 

pelos de este apéndice, que en la forma típica son negros con es

trechos anillos blancos o amarillentos, en la ardilla del Muni son ne

gros también, pero con los anillos naranja y sólo la puntita amari

llenta. Yo había pensado que esta raza podría ser la «var. Water-

househ, creada por Qray para los ejemplares obscuros con anillos 

amarillos en los pelos de la cola (1), pero como Gray no indica la 

patria de esta variedad, ni señala para la especie en general más 

localidad que Fernando Póo, lo más verosímil es que se refiera a los 

ejemplares de la isla de pelaje algo más obscuro que lo normal. El 

hecho es tanto más de notar, cuanto que el autor, en el mismo tra

bajo, siempre que una de sus «varieties» procede de diferente loca

lidad que' el tipo, tiene buen cuidado de advertirlo. El nombre de 

aubryi tampoco conviene a la ardilla del Muni, pues aun en el su

puesto de que el ejemplar así llamado por Milne-Edwards sea un 

individuo joven del grupo rufobrachiatus, lo que está todavía por 

comprobar, la localidad típica de aubryi es el Gabón, y las ardillas 

(1) Ann. and Mag. Nat. Hist., ser. 3 . a , xx, 1867, pág. 328. 



DE HISTORIA NATURAL 517 

de dicha especie en esta región ofrecen un matiz más pardo, menos 

rojo, debido a que la porción obscura de los pelos es más bien 

parda obscura que negra (1). Sciurus maculatus Temminck es 

la raza de la Costa de Oro; un ejemplar de Winnebah que el Museo 

Nacional de Ciencias Naturales obtuvo de Boucard, era muy dife

rente de los del Muni, con un marcado matiz pajizo en el dorso y 1a 

cola, las partes inferiores más bien amarillas que rojas, y sólo la 

parte roja de los miembros posteriores de un color de cobre muy 

encendido. En cuanto a la forma libericus, el profesor Miller, al 

describirla (2), ha señalado ya sus diferencias con la que vive en 

la región del Muni. Creo,, pues, que no queda otro recurso que de

signar ésta con un nuevo nombre, que es el del pueblo indígena de 

la localidad donde fueron obtenidos el tipo y los paratipos. 

Ilcliosciurus rufobrachiatus benga subsp. n. 

Parecido a la subespecie típica, pero más pequeño y con las par

tes superiores más rojizas, extendiéndose este matiz sobre la cola 

en toda la extensión de la misma, en vez de limitarse a la base. 

Caracteres. Pelo de las partes superiores anillado de negro y 

naranja de capuchina, resultando una mezclilla en la que predomina 

el negro, y cuyo conjunto, desde lejos y a primera vista, es pardo 

momia algo rojizo. Hacia los miembros, y en la parte anterior de la 

cabeza, los anillos naranja pasan gradualmente al amarillo anaranja

do pálido; pero en los lados de la cara son del mismo color que en el 

dorso, nunca blancuzcos, como ocurre en muchos ejemplares del ver

dadero rufobrachiatus. La parte interna de los miembros y el 

borde posterior de los brazos varían entre rojizo naranja y pardo 

Sanford. Los cuatro pies, por encima, ofrecen una mezclilla de na

ranja ocráceo y negro, predominando el negro, y en las partes infe

riores se presentan los mismos dos colores, pero con predominio 

(1) Huet dice de una Q del Qabón, en su revisión de las ardillas 
africanas (Nouv. Arc h. du Muséum, ser. 2 , a , i n , 1880, pág. 145): «Tête, 
joues, dos et parties externes des membres brun foncé tiqueté de jau
ne», y en la descripción general de la especie, basada principalmente 
sobre ejemplares de dicha localidad, dice que los pelos de las partes, 
superiores son «brun foncé annelés de jaune plus on moins roux.» Nó
tese que Huet, que estudió ejemplares gaboneses de diferentes edades 
y vio también el tipo de Sciurus aubri'i, considera a éste como una e s 
pecie distinta de aquéllos. 

(2) Proc. Washington Acad. Scienc, 1900, pág. 633, fig. 39. 
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muy considerable del matiz ocráceo, pues el negro está reducido a 

un solo anillo muy estrecho en cada pelo. En algunos ejemplares, 

el centro de la garganta es blanco, y otros tienen blanca también la 

región pubiana y hasta la línea media del vientre. Los pelos de la 

cola son negros con la base de un color ante ocráceo claro, después 

tres anillos anaranjados de capuchina, y la punta, a continuación de 

una ancha extensión negra, de color crema. El conjunto resulta 

mezclado de negro y naranja con tendencia a formar fajas confusas, 

y un borde crema en los dos últimos tercios. Incisivos superiores de 

color rojo vinoso; los inferiores naranja asalmonado. 

Dimensiones del tipo: cabeza y cuerpo, 228 mm.; cola, 245; 

.ore ja , 14; pie posterior, sin uñas, 52. 

Cráneo: longitud total, 54 mm.; longitud cóndilobasal, 48; ancho 

cigomático, 31 ; ancho interorbitario, 17; estrechamiento postorbi-

tario, 18; diastema, 11,7; mandíbula, 32; serie molar superior, 10,3; 

serie molar inferior, 10. 

Tipo. Macho adulto, del cabo San Juan (Guinea Española), obte

nido en 1901 por D. Manuel M. de la Escalera. Museo Nacional de 

Ciencias Naturales, núm. 1.128; núm. original, 26. 

He examinado otros siete ejemplares, tres machos y cuatro hem

bras, topotipos obtenidos por el mismo colector. 

Aprovecho esta oportunidad para dar a conocer una ardilla ma

laya, que me parece muy diferente de cuantas hasta ahora se han 

descrito del Asia oriental. Pertenece al género Callosciurus, y 

fué adquirida de la casa Rolle, de Berlín, como Sciurus griseogu-

laris Gray; pero por más que he buscado no he podido hallar este 

nombre en ningún trabajo de Gray, en el Catalogus Mammalium 

de Trouessart, ni en ninguno de los numerosos trabajos que sobre 

ardillas asiáticas han publicado Anderson, Jentinck, Thomas y Bon-

hote. Creo, pues, que se trata simplemente de un nombre de catá

logo comercial, y al indagar cuál podría realmente aplicarse al 

ejemplar en cuestión, es cuando he visto que no le convienen los 

caracteres de ninguna de las formas conocidas, en vista de lo cual 

me ha parecido lo más conveniente describirlo como cosa nueva, 

dándole un nombre más eufónico y que recuerde mejor uno sus ca

racteres más salientes. 

Callosciurus erubescens sp. n. 

Parecido en su aspecto general al C. atrodorsalis, pero en vez 

de tener una zona dorsal negra, ofrece en todo el lomo un fuerte 
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matiz rojo, y sus partes inferiores son grises con una mancha negra 
en la parte alta del pecho. 

Caracteres. Pelo del dorso de color pizarra en la base, y luego 
negro con dos anillos naranja ocráceo, resultando a primera vista 
un conjunto de matiz intermedio entre pardo ámbar y pardo Argos. 
Hacia los flancos, los hombros y los muslos, los anillos claros del 
pelo pasan gradualmente a amarillo cadmio, y en la cabeza, ante
brazos y piernas a amarillo de maíz, de modo que estas partes son 
más amarillas que el lomo. En los cuatro pies, la mezcla de colores 
es mucho más fina, y el color claro es t i* crema muy pálido, casi 
blanco, por lo que el conjunto resulta ceniciento. Toda la superficie 
abdominal, desde la mandíbula al ano, y la cara interna de los miem
bros, ofrecen un matiz gris pizarra claro, teniendo los pelos la base 
más obscura, y en medio del pecho hay algunos pelos enteramente 
negros que forman una mancha estrecha, y como de un par de cen
tímetros de larga. Los pelos de la cola están profusamente anillados 
de negro y amarillo de ante, tirando este último color a naranja 
ocráceo en la parte próxima al cuerpo, mientras hacia la extremidad 
pasa a color crema. No hay el menor indicio de la porción terminal 
negra que caracteriza a C. gordoni, C. concolor y tantas otras 
ardillas orientales. 

Dimensiones del tipo: cabeza y cuerpo, 220 mm.; cola, 150; pie 
posterior, 48. 

Por desgracia, el ejemplar fué hecho naturalizar antes de descu
brirse que podía representar una forma nueva, y no es posible tomar 
las medidas del cráneo. 

Tipo. Individuo adulto obtenido en Selangor por J. Waterstradt , 
en Mayo a Junio de 1900. Museo Nacional de Ciencias Naturales, 
número 1.669. 

D a t o s p a r a la g e o l o g í a d e la s u b m e s e t a de l T a j o 

por 

José R o y o Gómez. 

Con el ánimo de estudiar el manchón cretácico que, según el Mapa 
geológico de la Comisión, comprende la Sierra de Altomira y sus es
tribaciones en las provincias de Quadalajara y Cuenca, he realizado 
diversas excursiones hacia esa parte de la Alcarria y, sobre todo, a 
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las comarcas comprendidas entre Almonacid de Zorita y Alocén, 

siendo resultado de ellas las notas que a continuación vamos a. ex

poner, y que no son más que un avance de un trabajo más extenso 

que nos proponemos hacer. 

La comarca estudiada es realmente interesante por todos concep

tos. Acostumbrados a ver esos páramos enormes que en general for

man la Alcarria, como los de Horche, Mondéjar y otros, pronto se 

nota que aquí desaparecen esas formas topográficas, siendo susti

tuidas por estrechas sierras que corren casi de N. a S. y que que

dan separadas al E. y W . del resto de la Alcarria por anchos valles 

de erosión. A su vez, estas sierras están separadas entre sí, por los 

cauces del Tajo y Guadiela, o algunos arroyos de cauce profundo, 

como el de Jabalera, siendo un buen ejemplo de esto la Sierra de En-

medio, en Buendía (Cuenca), que queda entre el Tajo y el Guadiela, 

el cual corre paralelamente a aquél, para luego, al llegar a su con

fluencia con el Jabalera, formar un verdadero codo (debido quizás a 

alguna captura), para alcanzar al Tajo en la pintoresca presa de Bo-

1 arque. 

Se había creído hasta ahora que esta especial configuración era 

debida al afloramiento de pliegues cretácicos, los cuales se confir

maban por la posición en que se encuentran los enormes bancos de 

caliza que los forman, y en los que no se habían encontrado fósiles 

que determinasen su edad, pues tan sólo el Sr. Calderón (1) encon

tró una forma que le pareció un rudista en Alocén, sirviendo ya esto 

de base, juntamente con el parecido que tienen con las calizas cre

tácicas, para que quedaran determinadas como de esta edad; sin em

bargo, un estudio detenido nos ha servido para ver claramente que 

no es esa su edad, sino la misma que corresponde a las que forman 

los páramos, o sea el Mioceno. 

Para confirmarlo, no tan sólo hemos utilizado los datos estratigrá-

ficos, sino también los paleontológicos. 

Como datos estratigráficos más importantes, tenemos los siguien

tes : las sierras de Almonacid de Zorita, la Pinada (Sayatón) y Casas 

de Anguis, en la provincia de Guadalajara, están formadas por capas 

de enorme espesor de margas muy yesíferas en la base y de cali

za en la cumbre, concordantes completamente y buzando unos 45° 

al E. 21° N. , formando parte de un anticlinal, cuyo eje va de N. 21° 

(1) CALDERÓN (S . ) : Reseña geológica de la provincia de Guadalajara 
Madrid, 1874, pág. 60. 
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W . a S. 21° E. , que es más ancho en Almonacid de Zorita, y que al 

llegar al Cerro de la Morala (N. de Sayatón) se convierte en un plie

gue monoclinal, continuando así hasta pasado el Cerro del Peñón 

(cerca de las Entrepeñas, Sacedón). Este anticlinal, a pesar de estar 

desmantelado casi completamente, puede comprobarse, sin embar

go, muy bien, recorriéndolo transversalmente desde el Común de 

Pastrana (véase figura adjunta) hasta la Sierra de la Pinada, pasan

do por Sayatón, pues se nota cómo en el primero los estratos son 

horizontales, elevándose luego y volviéndose a hacer casi horizonta

les, para unirse y formar el pliegue con los del Cerro de la Cruz, en 

Sayatón, y los de la Sierra del Desierto, los cuales ya buzan en sen-

Cor te geológico de Sayatón (Guadalajara), mostrando el mioceno plegado (a, cali
zas con fósiles de agua dulce; b, margas yesíferas; c, arenicas deleznables , ondula
das y yesíferas; d, capas a l te rnantes de margas y arcillas yesíferas; e, areniscas; 
g, aluviones cuaternarios) . Las a l turas están muy exageradas en relación a las dis

tancias hor izontales . 

tido contrario. Por sucesivos pliegues se unen estos estratos con 

los de las sierras Jabalera, del Desierto, de Enmedio, Buendía y San 

Cristóbal (Sacedón), etc. 

Sucede lo propio en los cerros de Peña Ubilla, cerca de Sacedón, 

cuyas capas de yesos y calizas buzan al W . 21° S., formando un an

ticlinal desmantelado con las de yesos que hay cerca de la carretera 

que va a Cifuentes y que buzan al E. 21° N. Lo mismo podríamos 

decir del Cerro de la Zomera, al E. de Alocén. 

A pesar de esto hay algunas calizas que han quedado al descu

bierto por la erosión del Tajo, tales como las de las Entrepeñas, en 

Sacedón, en donde tan hermosos pliegues se ven, que aun está du

dosa su edad a causa de encontrarse en el Paso del Diablo, concor

dantes con los conglomerados (1) y areniscas de la base del Mioce-

(1) Respecto a estos conglomerados hemos de hacer notar que son 
terciarios claramente, no debiéndoseles confundir con otros incluidos 
anteriormente, por los autores que de estos terrenos se han ocupado, 

TOMO XVII.—Noviembre, 1917. 33 



522 BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA 

no, y por debajo de ellas al parecer; pero el haber encontrado calizas 

miocenas en lo alto de La Peña Franca nos hace creer que quizá se 

deba a algún efecto tectónico la posición estratigráfica de aquéllas, 

confiando que en sucesivas excursiones podremos aclarar esta in

cógnita. 

La comprobación por medio de fósiles la hemos verificado en las 

calizas que forman las cumbres de la Zomera y de- la Muela de la 

Ermita del Madroñal, cerca de Alocén, de la Peña Ubilla, Peña 

Franca y Sierra de San Cristóbal de Sacedón, y en las de la Pina

da y del Desierto en Sayatón, que figuran todas como cretácicas en 

el Mapa de la Comisión. No solamente hemos encontrado allí moldes 

de Planorbis, Bythinia y Limncea iguales a los hasta ahora cono

cidos de las calizas de los páramos, sino que, además, restos de ta

llos y oogonios de Coráceas juntamente con Bythinia, Planorbis, 

Limncea, Melanopsis, Neritina (Neritodonta), Ancylus, Val-

oata y varios opérculos, todo ello en excelente estado de conser

vación, tanto por tener completa la concha como por la coloración, 

que en algunos de ellos, como las Neritina y alguna Valuata, aun 

se les ve la primitiva. 

Esta flora y fauna en donde mejor se ha conservado ha sido, o 

bien en una caliza fétida de pantano (sierras del Desierto y San 

Cristóbal), o en una algo margosa, rojiza, no fétida (Muela de la 

Ermita del Madroñal), aunque en esta última los que mejor se han 

conservado han sido los tallos y oogonios de Caráceas, pues 

los moluscos han perdido casi por completo su concha por rediso

lución. 

El conjunto de esta fauna es, en un todo, muy semejante a la del 

piso llamado Levantino de Rumania (1), pareciendo nuestros Mela

nopsis una variedad del Melanopsis (Lyrcea) onusta Sabba, 

siendo quizá especies nuevas algunos de los otros fósiles, por lo 

que requieren un estudio especial. 

en la base de aquél y que luego se ha probado que son cuaternarios 
(véanse algunas notas de los Sres. Fernández Navarro y Gómez de Lla-
rena acerca del terciario de Madrid, Boletín de la Real Sociedad Espa
ñola de Historia Natural), como algunos que yo he podido ver en Sa
yatón, Yebra, Zorita de los Canes, Almonacid de Zorita y Santa María 
de Poyos (Guadalajara), que son cuaternarios también, estando discor
dantes con el mioceno que está allí plegado. 

(1) SABBA STEFANESCU: Études sur les terrains tertiaires de Rouma
nie. Mém. num. 15 de la Soc. Géol. de France. Paris, 1896. 
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No es ahora la primera vez que se señalan capas inclinadas en el 
Mioceno de estas dos provincias y hasta de la de Madrid, pues ya 
el Sr. Prado ( 1 ) las indicó de esta última, al ver que las calizas están 
inclinadas un metro por kilómetro al S W . y, sobre todo, que entre 
Valdemoro y Esquivias, lo mismo que entre Torres y Campo Real, 
están también inclinadas 30°, pero lo cree esto debido a alguna roca 
plutónica que no ha llegado a salir a la superficie. También llegó a 
ver algunos pliegues suaves en la zona de las arcillas y margas, atri
buyéndolos al asiento desigual del terreno y a movimientos en senti
do horizontal, pero limitados a espacios reducidos. En cuanto a los 
conglomerados y areniscas, los encuentra tan inclinados y concor
dantes con el cretácico en los puntos en donde asoman, que es una 
de las bases en que se funda para creerlos eocenos. Para explicar 
este movimiento acude a la teoría de Elie de Beaumont, aunque no 
le satisface por completo, por no coincidir los buzamientos de las 
capas con los que señala esa teoría (2), explicando alguno de estos 
fenómenos por movimientos del macizo gnéisico de la comarca en 
donde se encuentra el Cerro de San Pedro (Colmenar Viejo) y por 
levantamientos en masa, pero, como él manifiesta, a causa de la fal
ta de datos del resto de la Península no pudo perfeccionar su obra, 
que resulta admirable para la época en que fué hecha. 

El Sr. Cortázar, en.su memoria geognóstica de la provincia de 
Cuenca (3), señala ya inclinaciones y pliegues del terciario en las 
proximidades de los afloramientos cretácicos, por lo que tiene que 
acudir ya a comparar los conglomerados y areniscas de la base con 
los de París, para poder continuar creyendo que eran eocenos, pues 
ya no encontró movidas solamente dichas capas, sino también las 
de margas y calizas, explicando estos movimientos por medio del 
sistema trirrectangular de Elie de Beaumont (teoría que ya por 
aquella época empezaba a desecharse y actualmente nadie la acep
ta). La edad de todos estos plegamientos (4) los refiere a la forma
ción de la cordillera Carpelo-Vetónica (Cordillera Central), creyen-

( 1 ) PRADO (C. DE): Descripción física y geológica de ta provincia de 
Madrid, 1 8 6 4 , págs. 1 3 6 a 1 3 9 . 

( 2 ) Loe. cit, págs: 1 5 4 a 1 5 8 . 
( 3 ) CORTÁZAR ( D . DE): Descripción física; geológica y agrológica de 

la provincia de Cuenca. Mem. de la Com. del Map. Qeol. de España, 
1 8 7 5 . (Véase parte del período cretácico y mioceno, sobre todo las pá
ginas 1 9 7 en adelante.) 

( 4 ) Loe. cit., pág. 1 6 9 . 
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do que ésta se formó al propio tiempo que los Pirineos y los Alpes 

(algo de esto inició ya Prado), y, además, considera un movimiento 

posterior de báscula que contribuyó al desagüe de los lagos tercia

rios y a que se inclinaran las capas superiores del Mioceno. 

Castel (1), al estudiar la provincia de Quadalajara, no ve incli

nadas más que las capas de conglomerados de base, areniscas y 

algunas veces las de margas, estando concordantes con las del c re 

tácico, dando la misma explicación que dio el Sr. Cortázar. 

Finalmente, el Sr. Mallada (2), en su Explicación del Mapa Geo

lógico, hace resaltar que «las capas miocenas no presentan disloca

ciones profundas ni repetidos pliegues, ni las inversiones estrati-

gráficas» que se notan en terrenos más antiguos «sino que yacen 

generalmente horizontales o con suaves inclinaciones; y donde se 

levantan plegadas o se acercan a la vertical se reconoce por causa 

la producción de grandes masas de yesos». En varios parajes sue

len acercarse hasta la vertical cuando están en contacto con forma

ciones anteriores. 

En resumen, en los trabajos hasta ahora realizados sobre el cre

tácico y terciario de las provincias de Madrid, Cuenca y Quadala

jara (3), se concreta: primero, que tan sólo han sufrido fuertes ple-

gamientos las capas del cretácico arrastrando a las capas inferiores-

del terciario (gonfolitas y areniscas) en su movimiento, producién

dose éste en el eoceno y como resultado de la aparición de la Cor

dillera Central; segundo, que al final del mioceno hubo un movi

miento de báscula que hizo que toda la meseta se inclinara hacia 

el S W . en una proporción de un metro por kilómetro, siendo esto 

la causa del desagüe de los grandes lagos miocenos. 

En cuanto a lo primero podemos manifestar que los trabajos de 

Macpherson (4) han demostrado una edad claramente carbonífera a 

(1) CASTEL ( C ) : Provincia de Guadalajara. Descripción geológica. 
Bol. de la Com. del Map. Geol. de España., tomo vm, 1881. (Véase pe
riodos cretácico y terciario, págs. 119 en adelante.) 

(2) MALLADA (L . ) : Explicación del Mapa Geológico de España, t. vi. 
1907, págs. 254 a 257. Mem. de la Com. del Map. Geol. de España. 

(3) Hay algunos trabajos, además de los citados, pero que por refe
rirse a cuestiones de detalle y a terciario horizontal, no encajan en 
este asunto. (Véanse algunos de losSres. Hernández-Pacheco, Fernán
dez Navarro, Carandell, Gómez de Llarena, Royo, etc., publicados 
en la R. Soc. Esp. de Hist. Nat.) 

(4) MACPHERSON ( J . ) : Ensayo de historia evolutiva de la Península Ibé
rica. An. de la R. Soc. Esp. de Hist. Nat., t. xxx, 1901, págs. 123 a 165. 
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toda la Cordillera Central, tal como la vemos ahora, corroborándose 

esto con los trabajos posteriores de los Sres . Fernández Navarro (1) 

y Carandell (2), por lo cual no creemos admisibles que los pliegues 

del cretácico y terciario castellanos sean debidos a la emergencia de 

aquélla. 

Respecto de la segunda, los trabajos del Sr. Hernández-Pache

co (3) destruyen la teoría de los grandes lagos para la cuenca del 

Duero y, por lo tanto, también para la del Tajo, puesto que la cons

titución es la misma para las dos (4), y en cuanto al movimiento, 

el descubrimiento de los grandes pliegues que antes citamos, cuyos 

efectos se dejan sentir claramente por el W . hasta el valle del Ta-

juña (Orusco, Ambite, etc.), aparte de las zonas inclinadas conoci

das hasta ahora e indicadas por los Sres . Prado, Cortázar y Castel , 

nos permiten ya formar mejor idea de este fenómeno^ 

Desechado el movimiento eoceno que hizo emerger la Cordillera 

Central, y notando que las capas del cretácico están concordantes 

. con las inferiores del mioceno (conglomerados y areniscas), y éstas 

a su vez con las capas medias (arcillas y margas yesíferas) y supe

riores (calizas), deducimos que el movimiento que han sufrido ha 

sido único, y que éste ha sido postmioceno, quizá plioceno, puesto 

> que están plegadas hasta las calizas superiores consideradas última

mente como del Pontiense por el Sr. Hernández-Pacheco (5), y con

firmándolo nosotros con los fósiles hallados en ellas, y que se pare

cen en un todo hasta a la fauna levantina de Rumania. 

Por los datos obtenidos de los trabajos citados, acerca de los bu

zamientos del cretácico y mioceno, juntamente con los hallados por 

nosotros, parece ser que el conjunto de estos terrenos en las t res 

provincias de Madrid, Cuenca y Quadalajara, constituye una semi-

cubeta cuyos bordes lindan por el W. y N W . con la Cordillera Cen-

(1) FERNÁNDEZ NAVARRO (L . ) : Monografía geológica del Valle del Lo-
jzoya. Trab. del Mus. Nac. de Cieñe. Nat., Ser. Qeol., núm. 12,1915. 

(2) CARANDELL (J.): Las calizas cristalinas del Guadarrama. Trab. del 
Mus. Nac. de Cieñe. Nat., Ser. Geol., núm. 8, 1914. 

(3) HERNÁNDEZ-PACHECO ( E . ) : Geología y Paleontología del Mioceno 
.de Patencia. Meni. núm. 2 de la Com. de Invest. Paleont. y Prehistó
ricas, 1915. 

(4) Véase también lo que acerca de esto dice el Sr. Fernández Na
varro en las páginas 168 a 180 de su obra Historia geológica de la 
Península Ibérica (Manuales Corona, 1916). 

(5) Loe. cit. 
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tral y por el NE. y E. con los Montes Ibéricos y la Serranía de Cuen

ca, estando surcada casi de N. a S. por varios pliegues, cuyos nú

cleos los constituyen la Sierra de Altomira y sus estribaciones, 

desde el N. de Alocén (Quadalajara) hasta Mota del Cuervo 

(Cuenca), difuminándose luego con ligeras ondulaciones hasta llegar 

a la Cordillera Central, contra la que chocaron cuando se produjo 

el movimiento, sirviendo ésta de horst. No así por el E. , hacia la Se

rranía de Cuenca, en donde los pliegues, tan marcados como, en 

Altomira y hasta más repetidos, nos dan a entender que el empuje ha 

venido más bien de Levante que de otro punto, siendo consecuen

cia de los últimos movimientos alpinos y produciendo, quizá, también 

las grandes erupciones de los campos de Calatrava, en Ciudad Real, 

manifestaciones que nunca faltan o que siempre acompañan a todo 

movimiento or-ogénico intenso. 

De todo lo expuesto deducimos: 

1.° Que las sierras comprendidas entre Alocén y Almonacid de 

Zorita (Guadalajara), lo mismo que su continuación al S., no son. 

cretácicas, como se creía hasta ahora, sino miocenas, estando sus-

estratos enormemente plegados. 

2.° La teoría de los grandes lagos miocenos no debe sustentarse 

para esta meseta, como ya no se-admite para la del Duero después 

de los trabajos del Sr. Hernández-Pacheco. 

3.° Que en el Mioceno continental de Castilla la Nueva se notan 

tres horizontes que se corresponden con los señalados para el de 

Castilla la Vieja, es decir, areniscas y arcillas (algunas veces con

glomerados también) del Tortoniense en la base; margas yesíferas 

que pueden alternar con arcillas y arenas del Sarmatiense (como se 

ha visto (1) por los mamíferos fósiles de Madrid) en medio y calizas 

del Pontiense, que coronan toda la formación'(2). 

4.° Este Mioceno, juntamente con el Cretácico, que está debajo, 

forman una semicubeta abierta hacia el S. y comprendida en el. 

(1) HERNÁNDEZ-PACHECO (E.) y ROYO (J.): Mineralogía, Geología ij 
Prehistoria del Cerro de los Angeles (Madrid). Bol. de la R . Soc. Esp. 
de Hist. Na t , tomo xvi, 1916, págs. 533 a 539. 

(2) En algunos páramos y cerros estas calizas están cubiertas por 
una capa de uno o más decímetros de espesor de areniscas y conglome
rados postmiocenos, como se puede ver, por ejemplo, en el Cerro de la 
Morala, cerca de Valdeconcha (Guadalajara), y en el del Calvario, det 
mismo pueblo. 
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ángulo formado por la Cordillera Central y los Montes Ibéricos, 

juntamente con la Serranía de Cuenca, y estando surcada casi de 

N. a S. por enormes pliegues. 

5.° Que el movimiento que produjo esta semicubeta es de edad 

postmiocena y hasta quizá pliocena. 

Noticia de los trabajos iconográficos iniciados en el 
Jardín Botánico de Madrid el siglo XVIII 

( D A T O S R E C O G I D O S E N E L A R C H I V O D E I N D I A S D E S E V I L L A ) 

por 

Francisco de las Barras de Aragón 

(Los datos que siguen proceden del Archivo de Indias, estante 

145, cajón 7, legajo 23.) 

En 6 de Abril de 1780 se remitió, por el Ministro de Indias, don 

José de Gálvez, al Director del Jardín Botánico, D. Casimiro Gó

mez Ortega, un tomo de dibujos, titulado: «Libro primero de plan

tas, coordinadas, estampadas y pintadas al natural, dedicadas al" 

Príncipe Nuestro Señor, por D. Celedonio de Arce y D. Manuel 

Muñoz», a fin de que dicho director informara acerca de la obra. 

Emitió informe, en 6 de Junio del mismo año de 1780, con gran 

alabanza, y dice: «me pareció idea digna de promoverse por la uti

lidad que ya entonces prometía y así lo expuse a V. E. en una cer

tificación que pasé a sus manos, por medio del expresado D. Cele

donio, a quien no continué en entregar por mí mismo, como había 

empezado, las plantas que debía estampar y sus nombres, a causa 

de la enfermedad que me obligó a retirarme de Madrid a tomar las 

aguas minerales de Puertollanó». 

El informe va dividido en trece números, citando en el primero, 

para confirmar más su importancia, el hecho de que en el Jardín Bo

tánico de París se venía haciendo desde muchos años antes «bajo 

la inspección del director y profesores, por sujeto asalariado al efec

to, una colección de esta especie que he visto y es uno de los más 

preciosos ornatos del Real Gabinete. En el de Turín se formó uno, 

que no he visto y de que, con este motivo, he pedido muestra» (1). 

(1) D u r a n t e nues t ra pensión en el extranjero, e! año 1909, tuvimos 
ocasión de examinar, con todo detenimiento, en el J a rd ín Botánico de 
Tur ín , la preciosa colección iconográfica de que habla Gómez O r t e g a . 
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En los números siguientes continúa haciendo la crítica del trabajo 

y algunas advertencias acerca de los defectos que debían ser corre

gidos en él y reglas para mejorarlo. Propone en el número diez, que 

la obra se publique por cuadernos, y en el once, que a D. Celedonio 

Arce y al pintor-grabador se les dé alojamiento en las mismas casas 

del Jardín Botánico. En el número doce propone que no se enco

miende la obra a un solo botánico; que se encargue «por lo menos 

a los que en adelante fueren primero y segundo catedráticos del 

Jardín Botánico de Madrid, como se practica en París». Añade que 

él dice en lo sucesivo porque sus muchas ocupaciones le impiden 

aceptar tan ardua empresa. 

En 18 de Julio del mismo año, D. Celedonio de Arce, «escultor 

de Cámara del Príncipe nuestro Señor», presentó una larga instan

cia quejándose de que se trataba de prescindir de él para el trabajo 

de las láminas de las plantas, cuyos dibujos se hacían por un proce

dimiento original suyo, que él llama su secreto y que, según afirma, 

había comunicado por orden del mismo Príncipe, y dice: «Cuando 

esperaba el exponente, se aprovecharía de este procedimiento, el 

dicho Ortega, antes de partir los profesores de Dibujo y Botá

nica, que estaban ya nombrados para la comisión de América (a 

quienes el suplicante les hubiera instruido con el mayor gusto y des

interés en la práctica de esta operación y en el día se hallaría con 

mucho adelantamiento o tal vez concluida del todo dicha comisión), 

se halló burlado en sus esperanzas, y al ver este error se desanimó 

mucho el suplicante y conoció que D. Casimiro Or tega no compren

dió lo que le había manifestado y que esto procedía del poco cono

cimiento en el dibujo, cosa muy precisa que debían tener todos los 

botánicos, como dice su autor Linneo». Sigue en el escrito expo

niendo sus quejas e indica que las dificultades que se le han presen

tado proceden de las discordias con su compañero el dibujante; y 

luego añade que: «ha llegado a la noticia del suplicante'que se pro

yectaba separarle de esta obra ofreciendo, el dicho Ortega , al gra

bador Bázquez veinticuatro mil reales de sueldo». Más adelante 

continúa: «Llegó también a noticia del suplicante que públicamente 

acudían algunos jóvenes con papeles de esta misma especie a di

cho Ortega, y entre ellos un D. Juan Brú, quien, después de repeti

dos días, acudió a casa del Excmo. Sr. Conde de Floridablanca, a 

quien presentó unos papeles de esta clase». En el suplico pide que 

«no se permita que la emulación o el interés ajeno obscurezca la 

gloria o se aproveche del fruto y recompensa que sus trabajos y fa-
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íigas tienen tan justamente adquiridas, y asimismo se digne man

dar que se lleve a efecto dicho proyecto con la brevedad posible 

por la utilidad que ha de resultar al bien público, etc.» Acaba in

vocando la protección que halla la obra en el Duque de Uceda. Va 

dirigida la instancia al ministro Gálvez y fechada en Madrid a 29 

de Julio de 1780. 

Con fecha 31 de este mismo mes y año informó Gómez Ortega 

acerca del «segundo libro de plantas, coordinadas, estampadas y 

pintadas al natural, dedicadas al Príncipe Nuestro Señor», obra de 

los mismos autores Arce y Muñoz. Hace referencias a su primer in

forme, con algunas advertencias y observaciones, en un pliego se

parado que acompaña al documento principal, y en uno de los párra

fos dice: «añado que aunque el método de estampar las plantas vivas 

no es general para todas ellas, ni aun para todas las partes de la 

planta a que permita aplicarse, y, sin embargo, de que sólo puede 

pasar por secreto o nuevo descubrimiento entre los que ignoren que 

es cosa conocida en los países extranjeros, practicada en varios 

tiempos entre algunos de nuestros artistas y publicada en un libro 

español impreso en Madrid en 1691, en 8.°, titulado Secretos del 

Rdo. D. Alexandro Piamontés, folio 274 vuelto; con todo eso no 

puede negarse a D. Celedonio de Arce la justicia de haber sido el 

primero que entre nosotros lo ha empezado a executar, sin copiarlo 

de nadie, según todas las apariencias, y que se podrá sacar un par

tido muy ventajoso del manejo y práctica que ha adquirido en su 

aplicación a la obra que ha presentado». 

El 1.° de Agosto de 1780 fechó Gómez Ortega otra comunicación 

dirigida al ministro Gálvez y que es el último documento que hemos 

encontrado de este asunto. En ella dice que envía el informe refe

rente a la segunda parte del trabajo iconográfico en cuestión, y que, 

vistas las desavenencias que se han empezado a manifestar entre 

los autores de la obra, propone que se les ponga al frente un direc

tor de condiciones y autoridad, y cree que la persona más indicada 

es el Marqués de la Florida Pimentel, Director de la Academia de 

Nobles Artes, y añade, refiriéndose a dichos autores de la obra, que 

«con la experiencia que tengo de los genios de algunos de ellos, me 

obligan a desear no tener parte en ella». 



530 BOLETÍN DE LA. REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA 

El m é t o d o t a n o - a r g é n t i c o , e n h i s t o l o g í a v e g e t a l 

(NOTAS DE TÉCNICA MICROGRÁFICA) 

por 

J. Madrid Moreno. 
(Lámina xiv.) 

Dicho método, que tan fecundos resultados viene dando en histo

logía animal, me ha servido de punto de partida para ensayarlo en 

los vegetales, obteniendo resultados tan satisfactorios que no he 

tenido inconveniente en darlos a conocer, creyendo de este modo 

contribuir al conocimiento de una nueva técnica cuya aplicación y 

resultados, sin temor a equivocarme, ha de adquirir carta de natu

raleza en el campo de la Botánica. 

El método de Achúcarro (1), tal como lo describió su autor, lo 

ensayé en los pericarpios, cortezas, tegumentos y demás partes 

duras dé los órganos vegetales (2), haciendo, además, uso de otras 

sales argénticas y empleando también, como mordiente, el ranino. 

La plata se reduce y fija en los conductos y espacios intercelulares, 

obteniéndose preparaciones cuya técnica es sencilla y segura. Pos

teriormente el mismo Achúcarro, continuando sus estudios con di

cho método, en tejidos animales normales y patológicos, introdujo 

diversas modificacioues en la manera de operar (3) y, últimamente, 

Del Río-Hortega (4), en su reciente Memoria, precisa la técnica de 

este método, estableciendo reglas fijas para su ejecución, haciendo 

historia de las vicisitudes e inconstancias a que daba lugar dicho 

proceder. En gracia a la brevedad omito repetir los conceptos ex

puestos en dicho trabajo, debiendo consultarlo toda persona que se 

(1) Nuevo método para el estudio de la neuroglia y del tejido con
juntivo. (Bol. de la Soc. Esp. de Biol., tomo i, 1911-12.) 

(2) Las impregnaciones de plata en histología vegetal. (Bol. de 
la R. Soc. Esp. de Hist. Nat., Mayo, 1913.) 

(3) ACHÚCARRO Y CALANDRE: El método del tonino y la plata amo
niacal aplicado al estudio del tejido muscular cardíaco del hombre 
y del carnero. (Trab. del Lab. de Invest. biol., tomo xi, 1913.) 

(4) Nuevas reglas para la coloración constante de las formacio
nes conectivas, por el método de Achúcarro. (Trab. del Lab. de 
Invest. biol. de la Universidad de Madrid, tomo xiv, fases. 3 y 4. Ma
drid, 1916.) 
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proponga experimentar aquel método y atenerse a él hasta para la 

confección de los reactivos. Ésta ha sido mi norma, y aun cuando 

en algunas ocasiones me haya sugerido la idea de introducir algu

nas variaciones, no las expongo en el curso de estas notas por ser 

motivo de otras investigaciones en curso de estudio y que más 

adelante íne propongo publicar. 

Mi objeto, pues, ha sido aplicar el referido método al estudio de 

los tejidos vegetales, tomando como guía las variantes introducidas 

por Del Río-Hortega, eligiendo plantas y partes de las mismas al 

azar, aprovechando el material conservado en alcohol-glicerina, 

formol y el previamente fijado en el de Bouin. Estas tentativas me 

han orientado sobre algunas estructuras para observar los resulta

dos que se obtenían. 

Sea cualquiera el líquido fijador donde hayan estado las piezas 

histológicas, después de un prolongado lavado en agua destilada, 

pasan a la solución de formol al 10 por 100, donde permanecen va

rios días, no perjudicando para nada la larga permanencia en dicho 

líquido. El material fresco, recién recolectado, se fija también en la 

expresada solución, pudiéndose formar, de este modo, colecciones 

aptas en cada momento para el trabajo. 

Elegidas las partes o porciones objeto de estudio, se lavan en 

agua destilada para despojarlas del formol, pasando luego a una so

lución espesa de goma arábiga durante diez o quince minutos, 

pueden ya trasladarse a la platina del microtomo de congelación para 

obtener cortes que no deberán pasar de un grosor de 10[A. Hay que 

advertir que el proceder de la congelación por el ácido carbónico 

da excelentes resultados en los tejidos vegetales la mayoría de las 

veces, sobre todo en las especies herbáceas, pero si los tejidos fue

ran leñosos y duros, en ese caso habrá que recurrir al desgaste y 

adelgazamiento por medio de la piedra de esmeril como si se' tra

tara de una roca. Algunas semillas, cuyo albumen presenta una du

reza semejante a la del cartílago, conviene que antes permanezcan 

varios días en formol al 10 por 100, consiguiéndose un pequeño re

blandecimiento, obteniéndose después cortes muy finos con sólo 

sujetar aquélla, si su tamaño lo permitiera, a l a pinza de cualquier 

microtomo mecánico. Y, por último, aquellos tejidos fofos y de poca 

consistencia, delicados, de poco volumen y pequeños, tal como los 

óvulos, talos de plantas inferiores, órganos reproductores, etc. , es 

necesario incluirlos en celoídina, sometiendo los cortes obtenidos, a 

la impregnación por los reactivos, sin despojarlos de la substancia 
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incluyente, por constituir ésta un soporte o sujeción de los elemen

tos formadores de los tejidos. 

De las tres variantes indicadas por Del Río-Hortega he obtenido 

con las dos primeras los mejores resultados, variando solamente la 

dosis de nitrato de plata amoniacal, de diez a quince gotas en diez 

centímetros cúbicos de agua destilada, cantidad que puede'cambiar-

se según se note si la impregnación actúa con más o menos energía. 

Verificada la reducción indicada con cualquiera de las dos variantes 

y lavados bien los cortes en agua destilada, pasan para su deshidra-

tación por alcohol absoluto, aclarando en creosota y xilol, obte

niéndose una gran transparencia en los tejidos y montando en bál

samo de Canadá, conservación a la que, a mi parecer, debe darse 

preferencia, después de haber ensayado la glicerina o la goma-ja

rabe de Apathy. 

Sea cualquiera la variante del método que empleemos, es lo cier

to que los tejidos vegetales adquieren, mediante este procedimien

to, un tono-variable de coloración, desde el amarillo pajizo hasta el 

negro intenso, pasando por diversas gradaciones, según los elemen

tos donde la plata se ha reducido, poniendo de relieve los delicados 

contornos de las células, inclusiones, canales de comunicación, et

cétera, lo que permite obtener preparaciones coloreadas permanen

tes y más estables que las confeccionadas muchas veces con las 

materias colorantes artificiales. 

Entre las ventajas que ofrece este método, he de señalar como 

una de las más importantes, la impregnación de las mitocondrias, 

tanto en las células vegetales como en las animales. Sabido es que 

en técnica microscópica se han indicado ya varios procedimientos, 

los de Regaud, Benda y Altmann entre otros, para poner de mani

fiesto dichos elementos, los cuales, más o menos complicados unos, 

y otros de larga manipulación, hacen que el histólogo t rate de bus

car, abreviando la confección de sus preparaciones. De los diversos 

procedimientos que he ensayado con tal objeto, creo de resultados 

más seguros el del tanino y plata amoniacal, teniendo la certeza de 

que el que lo ensaye se ha de convencer de la bondad de un proce

dimiento que sobre los demás ha de triunfar. En los dibujos que se 

acompañan a este trabajo, incluyo los de las células de una raicilla 

de haba (lám. xiv, fig. 1), cuya preparación ha sido hecha emplean

do una de las variantes donde no entra el cloruro de oro. En otra, 

donde entra esta substancia, y cuyo preparado presenta un tono 

violeta morado, se pueden observar perfectamente no sólo las mito-
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condrias, sino granos de secreción, plastos y demás elementos ori

ginados por aquéllas. La sección longitudinal en un tallo de Vinca 

minor (fig. 2) permite ver claramente aquellos elementos. 

Los pelos jóvenes que sirven, generalmente, de ejemplo para el 

estudio del protoplasma, constituyen también otro elemento de es

tudio y el procedente de una hoja de rosal (fig. 3) nos dará idea de 

la presencia de las mitocondrias, así como del espe

samiento de la membrana y en cuya preparación no 

entró el cloruro de oro. 

Otra particularidad digna de anotarse también es 

la impregnación obtenida en los pelos y excrescencias 

én vías de desarrollo en las jóvenes hojas del rosal 

(fig. 4), para cuyo estudio hay que recurrir a la ex

tremidad de los tallos, asunto que ha servido a Guil-

lermond (1) para las investigaciones sobre la forma

ción de los pigmentos autociánicos, habiendo utilizado 

dicha planta, entre otras, para tal objeto. 

La lámina media o cemento de unión de las células 

vegetales está constituida, como es sabido, por pee-

tato de cal, substancia estudiada por Mangin, el 

cual indicó como reactivo específico o revelador de 

las substancias pécticas, el rojo de rutenio; pues 

bien, en todas las preparaciones que he hecho, apli

cando el proceder tano-argéntico, se ha observado 

que dicho cemento de unión reduce la plata con más 

o menos intensidad, dibujándose perfectamente una 

línea negra divisoria entre las paredes celulares, así 

como en el espacio que entre sí dejan tres o cuatro 

células. El ejemplo que señalo en un rizoma de Poly-

podium vulgare (fig. 5), cuyo espesamiento de las 

paredes celulares es bien manifiesto, nos dará idea de 

ción argéntica de la lámina media. 

Las células con espesa y fuerte membrana, constituyentes del co-

lenquima y del esclerenquima y que, como puntos de refuerzo y de 

sostén, se hallan diseminadas en el seno de los tejidos vegetales, 

constituyen elementos apropiados y curiosos para ensayar esta téc-

w 

Fig. A . - C é 
l u l a s d e la 
c o r t e z a d e 
joven de Ne-
rium olean-

cler. 

la ímpregna-

(1) Recherches cvtologiques sur la formation des pigments au-
thoevaniques. Nouvelle contribution à l'étude des mitochondries 
(Revue gén. de Botanique. Livre dédié a G. Bonnier. Paris, 1914 
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nica. En la corteza joven de la Adelfa (Nerium oleander) (fig. A), 

y en un tallo, también joven, del muérdago (Viscum laxum) (figu

ra B) he obtenido impregnaciones por demás demostrativas, acerca 

los y conductos de comunicación. 

El aspecto que presentan algunas membranas, en las que se ob

serva la estriación transversal, el laminado espiral o una especie de 

plegamiento o mutación 

estructurales merecen la pena de .volver a estudiarse, recurriendo 

a estos nuevos procedimientos de la técnica. En un tallo de Vinca 

minor (figs. 6 y 7) se observa en las fibras leñosas y empleando 

fuertes aumentos una fina reticulación en su parte central que en

vuelve el eje de la misma, así como estriaciones longitudinales que, 

sin interrupción, corren a lo largo de aquélla. Pénense de relieve 

dichas particularidades, lo mismo con una que con otra variante de 

dicho método. El plegamiento de la membrana puede observarse en 

las fibras del Nerium oleander (fig. 8) impregnándose fuertemente, 

además, la parte central de las mismas. En el corte longitudinal en 

un tallo de Vinca minor se nota perfectamente el aspecto que pre

sentan las puntuaciones que, en forma de copa (fig. 9), se unen por 

la parte más ancha, precisamente en la lámina media, atravesando 

las paredes del vaso. La delicadeza y finura de la impregnación per

mite darse cuenta de dicha estructura. 

Los ejemplos citados creo son suficientes y demostrativos para 

llamar la atención del procedimiento tano-argéntico, el cual, va

liéndonos de los recursos que dispone la técnica, puede dar exce

lentes resultados en histología vegetal, dado el inmenso número de 

especies que con facilidad tenemos a nuestro alcance. 

de la estructura de las paredes celulares, así como de sus canalícu-

de la misma, ha sido ob

jeto de descripción y de 

discusión por parte de 

v a r i o s investigadores, 

como H. von Mohol, Va

lentín, Reinke y, princi

palmente en estos últi

mos tiempos, por Stras-

burger y Correns. Di

chas p a r t i c u l a r i d a d e s 

Fig. B.—Grupo de células colenquimatosas en un 
tallo joven del Viscum laxum. 
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Explicación de la lámina. 

Figura 1.—Mitocondrias en las células de una raicilla de haba. 
— 2.—Corte longitudinal en un tallo de Vinca minor en cuyas célu

las se observan las mitocondrias, plastos y demás granos 
de secreción. 

— 3.—Pelo joven de la extremidad de un tallo joven de rosal. 
— 4.—Extremidad de un diente de una hoja joven de rosal. 
— 5.—Rizoma de Polypodium mugare, en cuyas células se obser

va la impregnación por la plata de la lámina media. 
— 6.—Fibra leñosa de Vinca minor. 
— 7.—Fibra leñosa de Vinca minor, tratada además de la plata 

amoniacal con el cloruro de oro. 
— 8.—Fibra de Neriuin oleander, con plegamiento transversal. 

9.—Puntuaciones en un vaso de Vinca minor. 

S o b r e el y e s o del Cerro de los Á n g e l e s (Madrid) 

por 

Francisco Pardillo. 

Considerando yo notable y digna de minucioso estudio la contex

tura de los cristales descritos por nuestros consocios Sres . Her

nández-Pacheco y Royo ( 1 ) , ha tenido el primero de los menciona

dos señores la amabilidad de poner a mi disposición cuantos ejem

plares del mineral necesitase, satisfaciendo así mis deseos y natu

ral curiosidad de poder juzgar de cerca el problema planteado. Doy 

por ello a mi distinguido y laborioso compañero las más expresivas 

gracias. 

Para mí se trata de uno de tantos casos de pseudomorfismo por 

relleno que origina la calcita en virtud de su gran solubilidad en los 

ácidos. 

Los cristales del Cerro de los Ángeles están, ciertamente, cons

tituidos por un conglomerado de individuos de yeso, en unos casos 

laminares y en otros bastante gruesos, con terminaciones libres, 

provistos, a veces, de facetas, dispuestos en asociaciones paralelas 

apretujadas sin ley alguna. En una cara del cristal resultante se ve , 

por ejemplo, distribución radiada a partir de un vértice; en otra, 

individuos gruesos dejando huecos entre sí, aplanados en el sentido 

(1) Este BOLETÍN- Diciembre, 1916. 
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de la cara, entremezclados con otros laminares colocados de cantor 

etcétera. No hay sustitución molecular, y sí la apariencia de crista

lización acaecida en espacio limitado, sobre cuyas paredes se han 

detenido los cristales, constituyendo una superficie casi tínica y 

lisa, como la base de una drusa sobre un portaobjetos o las paredes 

de un crisol. El interior de los cristales de conjunto, visto en una 

sección, reproduce exactamente la disposición cristalina irregular 

del mármol, con vetas de la marga gris. 

No existiendo ley alguna en la asociación de los individuos, hay 

que desechar en absoluto la hipótesis de un crista! compuesto, o 

sea de una macla polisintética o múltiple, porque sólo cuando los 

individuos agregados tienen ciertos elementos comunes y otros no, 

pero todos en determinadas relaciones de posición (plano o eje de 

macla), pueden constituir simetría total de grado superior, igual o 

inferior a la de ellos, que los t res casos son posibles y se cono

cen (1). 

Las formas de los cristales y sus ángulos coinciden muy aproxi

madamente con los de la calcita. En uno de los ejemplares de mejor 

conformación (reproducido en la hermosa lámina del mencionado 

trabajo) he podido medir con el goniómetro de aplicación diez án

gulos, de los doce del romboedro, cuyos valores tomados repetidas 

veces, reducidos a un medio, y todos los medios, puesto que son 

suplementarios, llevados a un medio general, me han dado para la 

arista polar del romboedro, 100°12', que con poca diferencia, te 

niendo en cuenta la escasa finura del material en estudio y del 

aparato de medida, es el valor 1 0 F 9 ' del romboedro negativo 

f = [0221 j , cuya combinación con el prisma consignan como fre

cuente y representan gráficamente los obras de Mineralogía (2). 

Los diez ángulos de mi referencia son: 

103°30', 96°30', 94°30', 104°, 90°, 93°30', 106°, 104°, 100°, 110°. 

Aquel valor medio, unido a los medios 97°30' y 104°, de otros dos 

cristales de igual combinación, da 100°34', es decir, 0°35' de error. 

Así, pues, según este criterio, la fig. 1. a de los mencionados auto

res debe orientarse poniendo verticales las facetas en ziszás, lo que 

es igual, el eje del romboedro. 

( 1 ) V I O L A : Homogenitat und Aetzung. (Zeitschr f. Kryst. u. Min., 
3 1 , 1 0 7 . ) 

(2) Tschermak, trad. Quiroga, fig. 565. 
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Entre los cristales constituidos solamente por un romboedro he ob
tenido, con bastante frecuencia, valores de 88°, 89°, 90°, y como las 
caras son medianamente planas y lisas, presumo que es aquél el 
h = \ 0 3 3 2 j , cuya arista polar mide 91°42'. , 

Los ángulos hallados por nuestros consocios no se oponen a este 
parecer, antes lo apoyan y extienden. En un cristal encuentran para 
la arista h, que es una polar del romboedro, 80°, o sea el suplemen
tario 100°, queordinariamente toman las investigaciones cristalográ
ficas; y para las ecuatoriales o en ziszás g, d y la polar b, 74°, 
97°, 82°, respectivamente, valores bastante diversos, pero que aun 
admitidos y reducidos al de la polar, nos dan cuatro ángulos, 100°, 
106°, 83°, 82°, cuyo valor medio, 92°45', casi 93°, difiere en 8 o del 
propio de / = j 0 2 2 1 1 . En el otro cristal los ángulos son más acorda
dos, 90°, 91°, 83°, 98°, y a su valor medio suplementario 86°30' le fal
tan solamente 5°12' para ser el polar de h = ( 0 3 3 2 ] . 

Las anteriores consideraciones, en particular la referente a la 
ausencia de ley en la composición cristalina, son, en mi sentir, su
ficientes para creer en el hipostatismo de la pseudomorfosis, pero 
todavía cabe aducirla incongruencia de los ángulos, por todos medi
dos, con los del yeso. Tres sistemas de constantes, o sea tres orien
taciones, se han dado a este mineral; la correspondencia de los tres 
pinacoides es como sigue: 

Goldschmidt (1). Descloizeaux (2). • Haüy (3). 

1 0 0 T o o T o i 
0 1 0 OTO 0 1 0 
o o i T o i T o o 

Los ángulos de los cristalas del Cerro de los Ángeles habrían de 
ser en cada una de estas orientaciones: 

H.-Pacheco 
ÁNGULOS y Royo. Qdt. Descl. Haüy. 

m : m = (1 1 0) : (1 Í O ) 100 o ' 68°31 ' 68°31 ' 41° 28'" 
m : p = (1 1 0 ) : ( 0 0 1 ) 97° 82° 36' 70° 13' 67°29 ' 

Como se ve, la que menos difiere (Gdt), discrepa en 31°29' para 
m : m y 14°24' para m : p. 

(1) Krystall. Winkeltab. También Qroth, Rosembusch y Tschermak. 
(2) También Dufrenoy. 
(3) También Dana y Beudant. 

TOMO XVII.—Noviembre 1917. 34 
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Géneros nuevos de Encirtinos (Himenópteros Calcídidos) 

• • ' •. POr s • 

Ricardo García Mercet. 

Gen. Parablastothrix nov. 

Mas.—Caput thorace latías; frons lata; epistoma haud ca-

rinato; mandíbula? validce ápice tridentata?; palpis maxillari-

bus 4 articulatis, labialibus 3 articulatis; oculi subprominuli, 

hirti; genes sat longo?; antenna? in linea oculari inferiore in

serta?; scapo breve leniter dilatato; funículo 6-articulato; ar-

ticulis 1-5 gradatim longiores; articulis 1°, 2.°, 3.° et 4.° ra-

mum laterale emitentibus; clava ovata, indistincte articúlala, 

quam preclava fere duplo longior. Pronoto breve; mesonoto 

albo pubescente; scapulce ante tegulas lúnula albida notatce; 

axila? ápice contigua?. Ala? antica? longo?, brevissime ciliata?; 

nervio margínale punctiforme; nervio stigmatico quam post-

marginale longiore. Abdomen breve, subtriangulare. Calcari 

intermedio metatarso fere cequale. Tarsis intermediis sat di-

latatis. 

Fem. differt: Antenna? haud ramosa?; scapo elongato; fu-

nícu/i articuli 1° pedicelo breviore; clava triarticulata, api-

cem trúncala. 

CARACTERES.—Macho .—Aspec to general del insecto como el 

de un Blastothrix del grupo de B. erythrostethus, pero con las 

antenas ramosas. Cabeza redondeada; frente ancha; ojos pestaño

sos; estemas en triángulo obtusángulo, los posteriores separados de 

las órbitas internas de los ojos compuestos y más distantes entre sí 

que del estema anterior; mandíbulas anchas, tridentadas ert el ápi

ce. Palpos maxilares de cuatro artejos; labiales, de tres . Antenas 

insertas al nivel del borde inferior de los ojos, compuestas de esca

po, pedicelo, funículo, de seis artejos y maza entera, sin divisiones 

transversales; 1.°, 2.°, 3.° y 4.° artejos del funículo con una rama 

lateral, cada uno de ellos más largo que el precedente; 5.° artejo 

casi tan largo como los tres anteriores reunidos, ensanchado hacia 

el ápice; 6.° artejo subpiriforme, de longitud próximamente igual a 

la del 4.° artejo; maza más bien corta, ovoidea hacia el ápice. 
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Pronoto muy corto; escápulas escuamiformes, formando unas 
semilunas blancas, como en Blastothrix. Mesonoto entero, sin sur

cos parapsidales. Axilas conti
guas en el ápice; escudete poco 
convexo, subtriangular, redon
deado en el ápice. Alas anterio
res grandes y anchas, con pesta
ñas marginales cortísimas, o pue
de decirse que sin ellas a causa de 
su extraordinaria brevedad; ..ner* 
vio submarginal no muy largo; 

Fig. 1."—Antena del rj" de P. vesperti
nas (muy aumentada). 

F ig . 9.°—Mandíbulas de P. ves
pertinas (muy aumentadas). 

nervio marginal casi puntiforme; nervio posmarginal muy corto; 
nervio estigmático algo más largo que el marginal y el posmargi-

« 

Fig . 3.a—Nerviación característica del ala anterior de P. vespertinas rj1 

(muy aumentada). 

nal reunidos. Patas normales. Abdomen mucho más corto que el 
tórax. 

Hembra— Antenas normales; escapo cilindroideo, bastante largo; 
pedicelo más largo que ancho en el ápice; primer artejo del funículo 
más corto que el pedicelo; los artejos siguientes van ganando en 
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longitud y anchura hasta el 5.°, que es el más largo de todos; 6." ar

tejo más ancho y más corto que el 5.°; maza gruesa, triarticulada, 

truncada oblicuamente en el ápice. 

El rj 1 y la 9 presentan en el tórax las filas de pestañitas blancas 

que son características de algunos Blastothrix. 

OBSERVACIONES .—Para que puedan apreciarse bien las diferen

cias de este género con los de la misma tribu que presentan cuatro 

artejos de las antenas provistos de un apéndice o rama lateral, daré 

a continuación un cuadro dicotómico en que aparezcan comprendi

dos los géneros que ofrecen dicho carácter. He aquí el cuadro de 

referencia: 

CLAVE DE MACHOS (1) 

1. Mesonoto entero, sin trazas de surcos parapsidales 2 

— Mesonoto con surcos parapsidales, aunque poco manifiestos; 

los artejos 2.°, 3.°, 4.° y 5.° del funículo de las antenas emi

ten un vastago o rama lateral; mandíbulas bidentadas en el 

ápice; epistoma no aquillado. Gen. Dioersicornia Mercet. 

2. Mandíbulas bidentadas en el ápice 3 

— Mandíbulas tridentadas en el ápice; los Cuatro primeros arte

jos de las antenas ramosos. Gen. Parablastothrix Mercet. 

3. Axilas contiguas o casi contiguas en el ápice; funículo de seis 

. artejos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

— Axilas muy separadas entre sí; funículo de cinco artejos ( ? ) . . . 

Gen. Tetracnemus Westwood. 

4. Primer artejo del funículo, normal; el 2.°, 3.°, 4.° y 5.° emiten 

cada uno un vastago o rama lateral 5 

— Los artejos 1.°, 2.°, 3.° y 4.° del funículo son los que emiten 

ramas laterales 7 

5. Sexto artejo del funículo más largo que el 5.°; la rama de éste, 

larga. . . ( . . . . 6 

(1) De los géneros que figuran en el cuadro dicotómico sólo tres 
están señalados corno habitantes de Europa, que son Tetracnemus 
Westwood, Dioersicornia Mercet y Parablastothrix Mercet. No se in^ 
cluyen en el cuadro los géneros Paratetralophidea Girault, Paratetrac-
nemoidea Girault, Paracalocerínus Girault, Tetracnemella Girault y Epi-
tetralophidea Girault, porque de ellos sólo se conoce el sexo femenino. 
El nombre que les ha dado su autor indica, sin embargo, que tiene la sos
pecha de que pudieran los machos estar provistos de antenas ramosas. 
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— Sexto artejo del funículo más corto que el 5.°; la rama de éste, 
corta Gen. Tetracladia Howard. 

6. Alas anteriores con manchas ahumadas; nervio estigmático más 
corto que el posmarginal; nervio marginal más largo que éste. 

Qén. Calocp.rinus Howard. 
— Alas anteriores hialinas; nervio estigmático dos veces más 

largo que el posmarginal; nervio marginal puntiforme •: 
Qén. Calocerineloides Girault. 

7. Epístoma aquillado; nervio marginal de variable longitud... 8 
— Epístoma sencillo, sin quilla; nervio marginal unas tres veces 

más largo que el estigmático. Gen. Tetralophidea Ashmead. 

8. Nervio marginal corto o puntiforme 9 
— Nervio marginal relativamente largo, tres veces más largo que 

el estigmático; pronoto muy corto, apenas visible, visto por 
el dorso Gen. Tetralophiellus Ashmead. 

9. Nervio marginal puntiforme; nervio estigmático muy corto; 
frente muy ancha; axilas borrosas o no señaladas por suturas. 

Gen. Tetracnemoidea Howard. 

— Nervio marginal dos veces más largo que ancho; nervio estig
mático dos veces más largo que el marginal; axilas bien dife
renciadas Gen. Tetracnemopsis Ashmead. 

Parablastothrix vespertinus nov. sp. 

CARACTERES.—Macho: Cabeza y tórax de color verde azulado 
metálico, poco brillante; abdomen azul obscuro, con la base y los-
bordes verdosos; ojos pardos; estemas hialinos, en el fondo de color 
de rubí. Escapo de las antenas blancuzco, con una línea dorsal parda; 
pedicelo pardo obscuro en la base y pardo claro en el resto; funículo 
y maza de color pardo claro. Mandíbulas rojizas. Escápulas pardas 
en la base y blancas en el resto de su extensión. Tégulas blancas, 
con una mancha central cenicienta. Patas anteriores de color pardo 
claro. Patas intermedias blancas, con la base de los fémures y tibias 
y el último artejo de los tarsos obscurecidos. Patas posteriores con 
las caderas azules, los fémures negruzcos, blancos en el ápice, las 
tibias ensombrecidas y los tarsos blancos, menos el último artejo, de 
color negro. • 

Cabeza tan ancha como el tórax, finísima y densamente punteada, 
la puntuación no muy superficial y algo rugosa. Mejillas conver
gentes hacia el clípeo, algo más cortas que el diámetro longitudinal 
de los ojos. Escapo más bien corto, ensanchado en el centro; pedi-
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celo más ancho que largo; la antena en su conjunto como lo mues

tra la figura 1. a 

• Mesonoto grande, más ancho que largo; axilas relativamente 

grandes; escudete de bordes convexos; ángulos posticolaterales del 

metatórax tomentosos. 

Alas anteriores grandes, anchas, perfectamente hialinas, con el 

disco cubierto de pestañitas, excepto en un espacio calvo de la ex

trema base y en la franja clara que baja desde el nervio estigmático. 

Nervio submarginal con 15 o 16 pestañitas sobre el borde superior. 

Alas posteriores cortas, con pestañas marginales de escasa longitud. 

Patas largas, normales. Patas anteriores con los fémures anchos 

en la base y estrechados hacia el ápice; las tibias ensanchadas hacia 

el extremo apical; los cuatro primeros arte

jos de los tarsos de casi igual longitud. Pa

tas intermedias con las tibias más estrechas 

en el centro que en la base y ápice; el borde 

apical espinoso en el sitio que corresponde 

a la base del espolón; éste barbado, tan largo 

como el metatarso; metatarso fuertemente 

espinoso en su cara interna y de longitud 

un poco mayor que la de los dos artejos si

guientes reunidos; 2.°, 3.° y 4.° artejos tam

bién espinosos en su cara interior, el 2° con 

cinco espinas, el 3.° con cuatro y el 4.° con 

dos en el extremo apical. Patas posteriores 

con los fémures ensanchados y comprimidos 

lateralmente; espolón apical de las tibias, 

fino y algo más corto que el metararso; éste 

a su vez no llega a la longitud de los dos artejos siguientes reunidos. 

Abdomen corto, algo más estrecho que el tórax, con pestañitas 

blancas sobre el borde posterior de los anillos; el 1.° transversal, 

grande; los siguientes se acomodan a la inflexión del último, que se 

retrae lateralmente hasta tocar el borde posterior del 1.°; en ese 

sitio aparecen los espiráculos setíferos. 

Fig. 4. a—Espolón y me
tatarso de las patas in
termedias de P. vesperti-
nustf (muy aumentados) 
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Longitud del cuerpo 1,320 mm. 
— de las alas anteriores 1,280 — 

Anchura máxima de las mismas 0,590 — 
Longitud del funículo de las antenas. . . . 0,470 — 

—, de la rama del primer artejo . . 0,340 — 
— del segundo artejo. 0,340 — 

del tercer artejo.. . 0,305 — 
— del cuarto artejo . . 0,255 — 

513 

Nembra.~M.uy parecida al cT, 
del que se distingue por los ca
racteres s i g u i e n t e s : ojos más 
grandes, mejillas más cortas, an
tenas insertas más cerca del borde 
de la boca, de la forma indicada al 
describir el género y de color par
do muy claro, excepto el pedicelo 
y los dos primeros artejos del fu
nículo, que son pardo obscuros; 
patas anteriores de color más cla
ro; fémures posteriores más exten
samente blancos en el ápice; pes
tañas marginales de las alas an
teriores aún más cortas que en 
el cT, visibles sólo a un fuerte 
aumento (480 diám.). Fig. 5."— Antena de la Q de P. ves

pertinas (muy aumentada). 

Longitud del cuerpo 1,330 mm. 
— de las alas anteriores 1,220 — 

Anchura máxima de las mismas 0,570 — 
Longitud del escapo de las antenas 0,270 — 

— del pedicelo y el funículo re
unidos 0,300 — 

— de la maza 0,150 — 

D I S T R I B U C I Ó N G E O G R Á F I C A . — P r o v i n c i a de Madrid (Madrid!, 
Vaciamadrid!) 

O B S E R V A C I O N E S . — E s t a bonita especie que por l,a coloración de 
su cuerpo, el tamaño, la puntuación de la cabeza y 'tórax y la pu
bescencia de esas mismas regiones, tiene cierto parecido con los 
Blastothrix, se distingue y diferencia de las especies de este gé
nero por la conformación de las antenas, tanto del cf como de la $ . 
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Sobre su parasitismo no sabemos nada actualmente, ni nada nos 

es posible conjeturar. Se ha encontrado en Vaciamadrid y en los 

alrededores de Madrid, sobre ramas de la retama común (Retama 

spherocarpü Boiss.). 

Los primeros ejemplares fueron recogidos al anochecer del día 

22 de Septiembre de este año. 

Nuevos descubrimientos de cuevas con arte rupestre 
prehistórico en la región de Sepulveda 

por 

J. Carballo. 

Hacía ya mucho tiempo que deseaba realizar una investigación en 

la zona de Sepulveda (Segovia), por haber oído decir que abunda

ban allí las grutas. 

Por fin, aprovechando los días de Carnaval, o sea, el 18, 19 y 20 

de Febrero del corriente año de 1917, salí de Madrid en compañía 

del Sr. Cabezuelo y del Sr. Marqués de Ujena, en dirección a To-

rrelaguna. 

Allí registramos la espaciosa caverna de todos conocida; nada en

contramos en ella que nos interesara. 

Después fuimos a la cantera, donde se dice que se hallaron huesos 

humanos fosilizados, y tampoco presentaba interés; porque debido a 

la extracción de gran cantidad de materiales, han desaparecido las 

covatas que los contenían. 

Continuamos nuestro viaje por Buitrago y Somosierra hasta Ria-

za, y sin detenernos apenas, fuimos a Sepulveda, donde pernoc

tamos. 

Aquí descubrimos ancho campo de investigación. 

Hay una región, poco montañosa, formada por calizas dolomíticas, 

donde abundan las grutas y cavernas de todas dimensiones, sobre 

todo en las orillas del río Duratón, que allí se presenta muy sinuoso. 

La zona de más interés y donde más abundan las cavernas con 

pinturas y grabados, es la de dicho río, comprendida entre la con

fluencia del Serrano y la del Castillo. 
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La primera que visitamos fué la llamada Cueva del Molino, frente 

a la fábrica de Jiriego; en ella abundan los grabados, probablemente 

neolíticos, consistentes en figuras humanas y signos más o menos 

geométricos, estilizados, etc. El suelo está formado de la roca ma

dre, por lo que no hemos podido ver yacimiento alguno. 

Más arriba, al sur de la población, hemos hecho un pequeñísimo 

tanteo en el suelo de otras grutas, y sólo topamos con algunos sílex 

atípicos y pocos núcleos deperdernal . 

Otro grupo de grutas, las llamadas Cuevas Lóbregas, situadas 

más arriba, también presentan algunos grabados en la parte baja de 

las paredes y en grandes rocas aisladas en medio del recinto. 

Hay también, aunque pocos, vestigios indudables de pinturas ru

pestres, de ocre rojo y negro. Algunas es muy probable que fueran 

retocadas y tal vez modificadas en tiempos recientes, sobre todo las 

de una gruta artificial que mira al río y sirve de abrigo por su fa

vorable orientación. 

El último día fuimos a ver también unas cuevas en el pueblo de 

Pedraza, casi a mitad de camino entre Sepúlveda y Segovia: de 

éstas teníamos noticias por alguna revista deportiva de Madrid que 

ahora no recordamos. 

Registramos seis de ellas al lado del río, sin que hayamos podido 

hallar vestigio alguno de arte rupestre. 

Nos aseguraron que de una habían sido extraídos restos humanos; 

pero nosotros no hemos hecho excavaciones, pues no era entonces 

nuestro objeto. . 

Hemos de advertir, para terminar, que no nos ha sido posible vi

sitar y menos reconocer todas las cavernas de Sepúlveda; por lo 

cual no hemos levantado croquis alguno, ni siquiera hacer un somero 

avance de estudio de este interesante conjunto. 

Nos era imposible por falta de tiempo, además de no ser esas en

tonces nuestras intenciones. 

Pensábamos dedicarle una campaña entera durante el verano y 

hacer un estudio detenido de los yacimientos y del arte rupestre: 

mas nuestro proyecto quedó frustrado por varias causas, siendo la 

principal, otros trabajos que yo tenía suspendidos en Santander, 

también de mucho interés y más urgentes. 

Por las mismas razones arriba anotadas no hemos dado antes la 

noticia del descubrimiento; mas ahora la damos a nuestra Real So

ciedad, con el fin de no vernos privados (como en otras ocasiones), 

del derecho de prioridad en este descubrimiento. 
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Finalmente, viéndome en la imposibilidad de realizar pronto ese 

trabajo, rogué a los profesores Sres. Hernández-Pacheco y Ober-

maier que tomara cuenta de ello la Comisión de Investigaciones Pa

leontológicas y Prehistóricas, como así se ha hecho. 

P u b l i c a c i o n e s q u e h a rec ibido la F^eal S o c i e d a d E s p a ñ o l a 

de p i s t o r i a p ia tura l d u r a n t e el m e s de Oc tubre de 1917. 

(La liste suivante servirá d'acensé de réception.) 

DINAMARCA 

Société botanique de Copenhague. 
Botanisk Tidsskrift. 35 B, 3 hefte; 36 B, 1 hefte. 

ESPAÑA 

Asociación española para el Progreso de las Ciencias, Madrid. 
Congreso de Valladolid. Tomos iv y vi. 

Ibérica, Tortosa. Año iv, n.°s 197-200. 
Ingeniería, Madrid. Año xiii, n o s . 449-451. 
institución libre de enseñanza, Madrid. 

Boletín. Año XLI, n.°s 690-691. 
Laboratorio de Radiactividad, Madrid. 

Boletín. Vol. ix, 1917. 
Ministerio de Fomento, Madrid. • 

Boletín Oficial de Minas y Metalurgia. Año i, n.° 4. 
Ministerio de Marina, Madrid. 

Boletín de Pescas. Año n, n.° 13. 
Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. 

Trabajos. Serie Botánica. N.° s 11-Í2. 
Peñalara, Madrid. Año iv, n.° 46. 
Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. 

Memorias. Vol. x m , n.°s 19-22; vol. xiv, n.° 1. 
Revista de higiene y tuberculosis, Valencia. Año x, n.° 112. 
Sociedad española de Física y Química, Madrid. 

Anales- Año xv-, n.° 145. 
ESTADOS UNIDOS Y SUS COLONIAS 

Acadetny of Natural Sciences of Philadelphia. 
Proceedings. Vol. LXVIII, Part IÍI. 

American Museum of Natural History, New York. 
A check-list of Mammals, Supplement bv D. G. Elliot. 
Bullelin. Vol. xxxv. ' 



D E H I S T O R I A N A T U R A L 

Iowa Academy of Sciences , Des Moines . 
Proceedings. Vol. x x m . 

John Hopkins Universi ty Circular . 1916, n°" 1-10; 1917, n° 1. 
Missouri Botanical Garden, S t . -Lou i s . 

Annals. Vol. in , n° 4; vol. ly, n° 1. 
Smithsonian Institution, U. S . National Museum, Wash ing ton . 

Bulletin. № 95. 
Contributions from the U. S. National Herbarium. Vol. 18, 

P a r t 7. 
Wisconsin Academy of Sc iences , Ar t s and Le t r e s , Madison. 

Transactions. Vol. X V I H , P a r t ri. 

F R A N C I A 

Académie des Sc iences de Par i s . 
Comptes-rendus. Tome 165, n o s 14-17. 

Revue généra le des Sciences pures et appliquées, Pa r i s . 28 e année . 
n»s 17-19. " 

Soc ié té française de Minéra logie . 
Bulletin. T o m e X L , n°s 4-6. 

I N G L A T E R R A Y SUS C O L O N I A S 

Entomological Socie ty of Onta r io . 
Annual Report. 1916. 

Royal microscopical Socie ty , London. 
Journal. 1917, P a r t 5. 

South African Museum, Cape town . 
Annals. Vol. X I I I , P a r t v i ; vol . x v n , P a r t i. 

Universi ty of Toron to . 
Studies. Biological Ser . , n° 17; Physiological Ser . , n° s 11-13. 

J A P Ó N 

Tokyo Zoological Socie ty . 
Annotationes zoo/ogicae Japonenses. Vol. IX, P a r t in . 

M É J I C O 

Sociedad mexicana de Geograf ía y Estadís t ica , México. 
Boletín- Tomo v n , n°s 5-6. 
Vocabulario de la lengua mame. 

P O R T U G A L 

Broter ia , B r a g a . Vol. xv , fase. n i . 

B A R R A S D E A R A G Ó N ( F . de las) .—D. Alberto Lista y D. Rafael de 
Aragón. (Bol. R. Acad. Sevi l lana de B . L. , 1917.) 

C A Z U R R O (M.), M A R T Í N E Z (A.) y H E R N Á N D E Z - P A C H E C O ( E . ) . - C o m 

pendio de Historia Natura l . Madrid, 1916. 
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L A V A L L E Y G A R C Í A ( J . A.)- — Compañía adminis t radora del g rano : 

Informe preliminar sobre la causa de la mortal idad anormal de las 

aves , ocurr ida en el mes de Marzo del p resen te año. Lima, 1917. 

M A R T Í N E Z Y F E R N Á N D E Z - C A S T I L L O (A.).—Anatomía, fisiología e hi

giene humanas . Madrid, 1916. 

R O M A N I (A . ) .—Catá logo de la sección de Pale tnologia Ibérica de la 

Biblioteca-Museo Ba lage r . Vil lanueva y Qeltrú, 1917. 



Bol. de la R. SOG. Esp. de Hist. Nat. Tomo X V I I — L Á M . X I V . 



Sesión del 5 de Diciembre de 1917. 

PRESIDENCIA DEL SR. D . EDUARDO H E R N Á N D E Z - P A C H E C O 

El Secretario leyó el acta de la sesión anterior, que fué aprobada. 

Admisiones y presentaciones.—Fueron propuestos para socios nu

merarios D. Gabriel Martín y Cardoso, licenciado en Ciencias Na

turales; D. Gonzalo Pérez Casanova, D. Serapio Martínez Gonzá

lez y D. Mariano Ruiz Romero, alumnos de Ciencias Naturales, la 

Academia de Infantería, el Ateneo Conquense y la Granja Agrícola 

de la Fundación Rodríguez Fabres, presentados por los Sres . Ca

rreras (F.), Bolívar ( C ) , Loro, Gómez-Menor, Escribano, Giménez 

de Aguilar y Jerónimo Barroso, respectivamente. 

Comunicaciones.—El Sr. Gómez de Llarena presentó una nota 

sobre la estratigrafía de! Moncayo. 

El Sr. Breuil presentó un trabajo sobre algunas leyendas y creen

cias populares españolas relacionadas con serpientes y lagartos. 

Los Sres. Hernández-Pacheco y Royo Gómez presentan una nota 

acerca del yeso del Cerro de los Ángeles. 

Acuerdos de la Junta directiva.—El Presidente dio cuenta de los 

siguientes acuerdos, tomados por la Junta directiva: 

Encargar a la Papelera Española 100 resmas de papel de 65 x 100 

centímetros y 27,75 kilogramos, al precio de 41 pesetas, siendo el 

pago al contado. 

Poner, desde el primer número del BOLETÍN del año próximo, cu

biertas dobles y admitir anuncios en ellas. Se anunciarán las publi

caciones del Museo Nacional de Ciencias Naturales y de la Comi

sión de Investigaciones paleontológicas y prehistóricas, en atención 

a la considerable rebaja que la Junta para ampliación de estudios 

hace a nuestra SOCIEDAD. 

Igualmente se. acordó que la Lista de Socios que se publica todos 

los anos, vaya compuesta en un tipo más pequeño, como, por ejem

plo, del cuerpo 6 ó 7. 

Con objeto igualmente de ahorrar papel, se convino en aconsejar 

a los señores socios que, mientras duren las actuales circunstancias, 

TOMO XVII.— Diciembre, 1917. 35 
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procuren condensar en lo posible sus comunicaciones, eliminando todo 

lo superfluo. 

Asuntos varios.—Se da cuenta de un oficio del alcalde de San Se

bastián, dando gracias a la SOCIEDAD, en nombre del Ayuntamiento, 

por la felicitación dirigida a la Comisión de Etnografía y Antropo

logía vasca, por haber fundado el primer Museo Etnográfico de 

España. 

Al mismo tiempo se ha recibido otro oficio de la referida Comi

sión, manifestando haberse enterado con suma gratitud de la expre

siva felicitación que le dirigimos. 

Rendición de cuentas.—El Sr. Vicetesorero lee el siguiente 

Estado económico de la Real Sociedad española de Historia Natu
ral el i .° de Diciembre de 1917. 

La Sociedad ha invertido en el presente año la suma de pesetas 

12.587,83, y tiene un sobrante de 2.322,24. 

Procede lo gastado: 

1.° De la subvención anual concedida a la SOCIEDAD por el Mi

nisterio de Instrucción Pública y Bellas Artes, que se eleva a la 

suma de 5.000 pesetas, invertida, en su totalidad, según se acredita 

por el siguiente estado, y cuya cuenta, formalizada por el Habili

tado de estos fondos, consta este año de las siguientes partidas: 

PESETAS 

Abonado por la impresión de las MEMORIAS, tomo vm (número 9) y tomo x 

(números 6, 7 y 8 ) 749,65 
por papel para impresiones 427,82 
por.grabados para las mismas 310,28 
por gastos de Biblioteca 2.172,25 
por administración y otros gas tos 1.122 
por impuestos del Estado y Habilitación 2 1 8 

SUMA igual a la concedida 5 .000 

2.° De los recursos ordinarios de la SOCIEDAD que, con el sajdo 

sobrante del año anterior, han ascendido a 9.910,07 pesetas, cuya 

cuenta de ingresos y gastos, que arroja un saldo a favor de la So^ 

CIEDAD de 2.322,24 pesetas, es el siguiente 
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Estado de los ingresos y gastos ordinarios de la Real Sociedad 
española de Historia Natural desde 1.° de Diciembre de 1916 
a 30 de Noviembre de 1917. 

I H G R E S O S 
PESETAS 

Saldo a favor de la SOCIEDAD en 1." de Diciembre de 1916 2.179,92 
Importe de las cuotas corrientes de un socio protector (180), cuatrocientos 

treinta y dos numerarios, seis de ellos extranjeros (6.489), y doce 
agregados (96) 6.765 

— de cincuenta y cinco cuotas atrasadas de socios numerarios, siete 
de ellos extranjeros (835,50), y cuatro agregados (32) 867,50 

— de las cuotas adelantadas para 1918 por los socios Sres. Gelabert, 
Ibarlucea y Laza, y para 1919 por el Sr. Gelabert 60 

— de los intereses de dos cédulas del Banco Hipotecario al 4 por 100. 37,65 

y T O T A L . . . . . •'. 9.910,07 

G A S T O S 

Pagado por la impresión del BOLETÍN , tomo xvi (números 9 y 10) y tomo xvn 
(números 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 3.057 

— por papel para las publicaciones 1.560 
— por grabados 734,54 
— por haberes de los dependientes 864 
— por gastos de correo y envío de publicaciones 709,54 
— por gastos menores y de oficina 260,10 
— por los presupuestos de las Secciones 402,65 

TOTAL . 7 .587,83 

R E S U H E K 
PESETAS 

Importa lo recaudado por recursos ordinarios de la SOCIEDAD . . 9.910,07 
•'• - lo gastado .' 7.587,83 

Saldo a favor de la SOCIEDAD en 1.° de Diciembre de 1917 2.322,24 

La S O C I E D A D tiene, además, un saldo a su favor, por atrasos, de 
1.913,50 pesetas, según resulta de los estados y comprobantes que 
se acompañan. 

Madrid, 5 de Diciembre de 1917.— El Tesorero, I G N A C I O B O L Í 

V A R . — El Vicetesorero, C A Y E T A N O E S C R I B A N O . 

—El Sr. Presidente, después de oir la lectura demostrativa del es
tado económico de la S O C I E D A D , propuso que una comisión formada 
por los Sres. Surmely, Barreiro y Gómez de Llarena, proceda al 
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examen de las cuentas leídas y emita sobre las mismas el infor
me correspondiente. 

Renovación de cargos.—Terminada la parte científica de la sesión, 

se procedió a la designación de los señores que han de figurar al 

frente de la SOCIEDAD durante el próximo año, y habiéndose verifi

cado la oportuna votación, ésta dio por resultado la elección de la 

siguiente 

JUNTA DIRECTIVA PARA 1918 

Presidente D. Gustavo Pittaluga. 

Vicepresidente D. Antonio Martínez. 

Tesorero D. Ignacio Bolívar. 

Secretario D. Ricardo García Mercet. 

Vicetesorero D . Cayetano Escribano. 

Vicesecretario D. Cándido Bolívar y Pieltain. 

Bibliotecario D. Ángel Cabrera Latorre. 

COMISIÓN DE PUBLICACIONES. 

Sres. D. Florentino Azpeitia, D. Antonio Casares, D. Lucas 

Fernández Navarro, D. Luis Lozano, D. Romualdo González Fra

goso, D. Domingo Sánchez. 

COMISIÓN DE CATÁLOGOS -

Sres. D. Blas Lázaro e Ibiza, D. Federico Gredilla y Gauna, 

D. José María Dusmet y Alonso, D. Enrique Pérez Zúñiga, don 

Ángel Cabrera Latorre. 

Secciones:—La de BARCELONA celebró sesión el 24 de Noviem

bre, bajo la Presidencia de D. Telesforo de Aranzadi. 

El Secretario da cuenta de haber sido donados para la Biblioteca 

de la Sección, por sus respectivos autores, los trabajos siguientes: 

S A N MIGUEL ( M . ) : Estudios sobre las rocas de la garganta 
del Ter. 

VIDAL (Luis M . ) : Geología del Montsech. 
—Nota paleontológica sobre el cretáceo de Cataluña. 

Son admitidos, gor unanimidad, los socios propuestos en la sesión 

anterior. 
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—La de VALENCIA celebró sesión el 28 de Noviembre en el La

boratorio de Hidrobiología, bajo la presidencia del Sr. Cruz. 

—El Sr. Arévalo da cuenta de haberse declarado oficial, por Real 

•orden de 26 de Octubre pasado, con el nombre de Laboratorio de 

Hidrobiología Española, el centro de investigaciones hidrobioló-

gicas anejo a las dependencias de la Cátedra de Historia Natural 

de nuestro Instituto general y técnico. 

El mismo Sr. Arévalo da noticia de haberse cazado el día 9 de 

Noviembre un ejemplar de Aix galericulata L., en la Albufera de 

Valencia, por el farmacéutico de Catarroja, Sr. Gómez Lechón. Di

cho ejemplar figura hoy en las colecciones del Laboratorio de 

Hidrobiología, por donación de nuestro Presidente el Sr. Cruz 

Nathan, a quien fué regalado. 

—El Sr. Boscá envía una nota titulada «Una nueva forma de An

fibio urodelo, Molge Bolivarh „a la que acompaña una lámina repre

sentando dicho individuo, original del dibujante del Laboratorio 

de Hidrobiología, D. Santiago Simón. 

—El Sr. Pardo da cuenta de la siguiente nota: 

«Al hacer una disección de Merlucius merlucius Riss. (Glús en 

valenciano), encontré en su aparato digestivo un individuo de Cen-

triscus scolopax, dato que juzgo será interesante para adicionar 

a la etiología de la merluza. 

El trompeter, nombre con que le conocen nuestros pescadores, 

medía unos seis centímetros de longitud y se conserva en el Institu

to de Valencia. 

Suerte análoga^a la suya habían corrido otros dos peces, uno de 

ellos un Gobius (burret), no pudiendo determinar la especie, ni el 

•otro ejemplar, así como un pequeño cefalópodo, por el mal estado 

en que se hallaban.» 

—La de SEVILLA celebró sesión el 1.° de Diciembre, en el Museo 

d e Historia Natural de la Universidad, bajo la presidencia de don 

Carlos Morales Antequera. 

Fué presentado para socio numerario el Sr. D . Pascual Carrión y 

Ca rdón , Ingeniero Agrónomo, por los Sres. Barras, Tenorio y Simó. 

—El Sr. Tenorio presentó diferentes ejemplares de heléchos del 

Carbónico, recogidos en su reciente excursión a Castilblanco de los 

Arroyos, en la finca San Benito. También uno de toba caliza reco

gida por él en el Tajo de Ronda, en excursión reciente con el se

ñor Simó. 
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—El Sr. Candau presentó, y donó al Museo Universitario, un 

ejemplar de alabastro calizo de la Sierra de Montellano. 

—El Sr. Simó presentó varios ejemplares de azufre, yeso y rocas 

volcánicas del Teide, recogidas por él en su reciente viaje a Cana

rias durante el mes de Agosto pasado. 

—El Sr. Castro Barea da cuenta de una excursión realizada el do

mingo 18 del mes pasado, en compañía del químico Sr. Sureda, a 

las minas de carbón que la Compañía de Madrid, Zaragoza y Ali

cante explota en Villanueva del Río, generalmente conocidas con el 

nombre de La Reunión. Presenta varios trozos, t res de gran tama

ño, de distintas especies, de Sigillaria y Sphenophyllum, y ejem

plares de las pudingas, areniscas, psamitas y de los distintos tipos 

de pizarras que constituyen la citada cuenca carbonífera. 

Indicó que en la actualidad se está ya atacando el banco princi

pal, a una profundidad de 450 m., presentando con bastante fre

cuencia trastornos originados por fenómenos dinámicos (roturas y 

fallas) de carácter local, que rara vez perturban seriamente la ex

plotación, y que parece apreciarse claramente un desplazamiento de 

esta capa de carbón en la dirección de su buzamiento; las superficies 

de contacto, tanto superiores como inferiores, ofrecen un aspecto es

pecular fuertemente estriado en la dirección indicada; siendo, ade

más, patentes las presiones que han sufrido los materiales que la 

aprisionan en las zonas de estrechamiento. El técnico que acompa

ñaba a los excursionistas les dijo que se habían algunas veces obser

vado en el transcurso de la explotación, pequeños corrimientos de 

grandes masas del banco, produciendo una fuerte elevación de la 

temperatura. 

Finalmente, expresó su agradecimiento al personal director de las 

minas, que amablemente se molestó prestando toda clase de facili

dades, particularmente los Sres . Frías y Cordero. 

—También da cuenta el Sr. Castro Barea de haber encontrado en

tre las calcitas de las colecciones de esta Universidad dos ejempla

res de Aragonito, que representan dos localidades nuevas del ci

tado mineral. Uno de ellos es un gran tallo de Aragonito coraloideo, 

de color azul verdoso, procedente de la Cueva de las Maravillas, 

Aracena (Huelva) (1). El otro procede de Macael (Almería), es 

(1) Recogido por los Sres. Barras, Simó y Llórente Lacave en ex
cursión realizada a fines de Mayo de 1915. 
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blanco lechoso y también coraloideo, aunque de distinto tipo que el 

anterior. 

Manifiesta que las descripciones de estos dos ejemplares queda

rán incluidas en el trabajo que sobre los Aragonitos de España 

tiene en preparación el comunicante. 

—Acerca de los ejemplares presentados por el Sr. Castro usó de 

la palabra el Sr . Tenorio, reconociendo entre ellos restos de Cala

mites, Lepidodendron y Estigmarias, además de los citados por el 

comunicante. 

Nota bibliográfica. 

Del Sr. Fernández Galiano (sección de Barcelona): 

LABURU (José A. de).—Manual teórico-práctico de Citología 

general e Histología animal. Madrid, 1917. 

Con este título se ha publicado un librito de 163 páginas, en cuyo 

prólogo declara el autor haberlo compuesto con el deseo de que sirva 

para el aprendizaje de los alumnos que, no habiendo de ser especia

listas en la materia, «requieran, sin embargo, para el fin de sus es

tudios más que someros conocimientos biológicos». El libro, que está 

impreso en excelente papel e ilustrado con gran número de figuras, 

tomadas muchas de ellas de autores clásicos, está dividido en tres 

partes: Citología, Histología animal y Técnica microscópica. 

La excesiva concisión empleada por el autor en la parte de Téc

nica microscópica constituye un defecto en ella. La Técnica micros

cópica sólo se puede aprender de dos maneras: o trabajando en el 

Laboratorio bajo la dirección de personas competentes, o disponien

do de un libro que t rate con minuciosidad (no decimos con amplitud) 

todas las cuestiones, y que no descuide toda clase de consejos y ad

vertencias, que siendo, al parecer, nimias, son indispensables para 

que no sobrevenga el fracaso y el consiguiente desaliento. En el 

libro de que tratamos está expuesta la Técnica tan a grandes rasgos, 

que sólo una persona ya avezada al estudio histológico podría sacar 

algún partido de ella. 

Alguna que otra distracción ha padecido el autor al redactar esta 

obrita; por ejemplo, en la página 124 dice: «CUTÍCULA.— Material: 

En cualquier vegetal en su parte externa». Es sabido que se denomi

na cutícula en Histología vegetal a la especie de barniz formado por 

la cutina en que se transforma la celulosa superficial de las membra

nas de las células epidérmicas vegetales; ahora bien, en donde no 
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hay cutina no puede haber cutícula, luego ésta no se podría encon

trar en la parte externa de las algas, ni de los hongos, ni de los ta

llos viejos, ni de las raíces, etc. Es extraño, además, que el autor, 

ya que se ocupa de la cutícula, no lo haga también de las membra

nas lignificadas, de las que no dice ni una palabra, máxime cuando 

alude en la página 5 a los vasos que, como es sabido, tienen sus pa

redes incrustadas de lignina, y cuando cita otras incrustaciones mu

cho menos importantes. 

En la página 3 dice el autor que «la cápsula de secreción, por cre

cer a veces desigualmente en grosor, presenta modificaciones que 

se denominan centrípetas o centrífugas, según sea la dirección de 

estas modificaciones, hacia dentro o hacia fuera de la célula». El 

autor no dice cuáles modificaciones son éstas ni da ninguna noticia 

acerca del modo de verificarse, de modo que el lector, al leer la des

cripción que sigue de las puntuaciones, vasos anillados, espirales, 

etcétera, quedará sin comprender cómo se han originado tales es

tructuras ni qué significan. 

En la página 5 define un cistolito como «una formación a modo de 

maza que se desprende de la parte superior de una célula epidér

mica, y que se halla recubierta por cristales». Aparte de que el cis

tolito no se desprende de la célula, sino que es una continuación de 

la membrana celular, no hace el autor constar un dato tan impor

tante como el de la naturaleza celulósica del cistolito, ni tampoco la 

naturaleza química de los cristales, que no recubren la formación, 

sino que son parte integrante de ella. Ademas, no siempre arranca 

el cistolito de la parte superior (externa) de la membrana, sino que 

a veces lo hace de la parte lateral de la misma, como acontece en la 

Goldfussia isophylla Nees (1). 

En la misma página dice: «MODIFICACIONES CENTRÍFUGAS EN 
LAS CÉLULAS VEGETALES .—Las formaciones centrífugas es fácil 

comprender que sólo se dan en las células epidérmicas. A este grupo 

corresponden los salientes que presentan los granos de polen para 

facilitar su adherencia al estigma, las caprichosas y variadísimas 

figuras que presenta la cápsula de las diatomeas...» Como se ve, 

corre peligro el lector de creer que los granos de polen y las dia

tomeas forman parte del tejido epidérmico. 

Entre las modificaciones centrífugas de las membranas celulares 

(1) R. SOBRINO: Estudio sobre los cistolitos. Tesis doctoral. Ma
drid, 1911. 
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animales cita el autor los «-látigos, si son únicas y muy largas 

(zoospermos); flagelos, si siendo muy largos son varios (v. gr . , fla

gelados); pestañas, si son cortas y numerosas (infusorios, algunas 

células epiteliales)». En primer lugar, la cola de un zoospermo es 

un órgano complicado y no sencillamente una modificación de la 

membrana; y en segundo lugar, la anterior definición de flagelo es 

inexacta, pues hay muchos flagelados que poseen un solo apéndice 

filiforme, y nadie duda en llamar a éste flagelo y en compararle a 

cualquiera de los existentes en protozoos que poseen dos o más. 

Otra inexactitud importante estampa el autor en la página 19 

cuando, al hablar de las grasas y resinas, dice que las grasas son 

consideradas como substancias de reserva y las resinas como pro

ductos de desasimilación. Es cierto que las grasas representan en 

muchas células vegetales productos de reserva, pero también lo es 

que en otros casos (en el pericarpio de la oliva, sin ir más lejos) 

son productos de excreción. . 

En la página 53 dice el autor que «el tejido epitelial forma glán

dulas y recubre las superficies de los órganos, recibiendo la deno

minación de endotelio cuando estas superficies no tienen comuni

cación con el exterior». Para definir el endotelio ha olvidado el 

autor lo más característico que tiene, a saber: la extraordinaria 

delgadez de sus células. Con la definición que da el autor resulta 

que el endotelio de las vesículas pulmonares no es tal endotelio, 

porque la cavidad que reviste comunica con el exterior, y, en cam

bio, es endotelio el tejido formado por gruesas células cuboideas 

que tapiza las vesículas de la glándula tiroides, puesto que éstas 

no comunican con el exterior. 

Finalmente, no debemos pasar en silencio la rotunda afirmación 

que el autor hace en la página 29 y en alguna otra, de que la irrita

bilidad es un fenómeno palmariamente teleológico, y que excluye 

toda explicación antivitalista. El análisis de este aserto no cabe 

dentro de los límites de esta nota; pero importa señalar que el autor 

hace caso omiso de los notables estudios de Hertwig, Verworn, 

Jennings, Pfeffer y otros muchos biólogos, que conducen a conclu

siones diametralmente opuestas. 
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Notas y comunicaciones. 

Nueva contribución a la Glaciología de Gredos. 
Las Hoyuelas del Hornillo 

por 

Emilio H. del Villar. 
(Láminas xv, xvi, xvn y un mapa.) 

Continuando mis estudios en la Sierra de Gredos, he visitado 

este verano, entre otros parajes de ella, la garganta y circo del 

Hornillo. En mis avances para el mapa de esta Sierra [8] [13] había 

figurado ya ese afluente del Tormes, según la planimetría del con

junto provincial a 1 : 200.000 del Instituto Geográfico, así como de 

un modo vago y general el relieve de parte de su cuenca y límite 

oriental. Ahora, recorriendo el terreno, he podido cartografiarlo 

con más precisión y detalle. 

Las huellas de glaciarismo cuaternario no habían sido aún citadas, 

a lo menos con claridad, en este trozo de la vertiente N. ; Schmie-

der [7], cuyo opúsculo sobre Gredos no hemos conocido aquí (por 

las dificultades de comunicación internacional) hasta después de 

publicados los trabajos de Obermaier, Carandell y el que suscribe 

sobre la cuenca del Gredos y sus afluentes, incluye el valle que 

llama de Zapardiel en la lista de los que, según él, llevan glaciares 

cuaternarios en su parte superior, pero en su croquis esquemático 

no marca glaciarismo alguno en lo que correspondería al valle del 

Hornillo. 

Como además se expresa en este punto con poca precisión, y no 

incluye en su lista de valles glaciares el nombre del Pinar, el doc

tor Obermaier ha interpretado [12] que a éste, y no al del Hornillo, 

es al qne Schmieder llama de Zapardiel. Lo cierto es que «valle o 

garganta de Zapardiel» no se llama en la Sierra a ninguna de su 

vertiente N. 

La garganta y circo del Hornillo no han sido bien cartografiados 

en los mapas y croquis antiguos. Sabido es que Prado no acompa

ñó ninguno a su «Breve Reseña...» [1]; Coello [2], sin rotular la 

gaganta del Hornillo, pone sus orígenes en las faldas N. del Cervu-
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nal, confundiéndolos con los del Arroyo del Barquillo; Donayre [3] 
no la traza en su mapa, y en el texto dice que «tiene su origen en 
una gran estribación de la Sierra de Gredos» (es decir, el error 
tomado de Coello sin revisión). En el mapa de la «Comisión» [4] la 
garganta del Hornillo (sin rotular, como la mayoría de las otras), apa
rece con una longitud poco superior a la mitad de la real y direc
ción exclusivamente S.-N. En el «Itinerario Militar» [5] todos los 
afluentes S. del alto Tormes están trazados sin exactitud. 

Los valles afluentes de la garganta del Hornillo tienen un des
arrollo superior al que hace suponer la citada planimetría a 1:200.000 
del Instituto Geográfico, ante la cual no podrían sospecharse en sus 
cabeceras (dada la poca altitud que esa escasa longitud haría pre
sumir) huellas glaciares. En conjunto el valle total viene a exten
derse unos seis kilómetros, desde el borde de sus cabeceras hasta 
el Tormes. 

Su mitad inferior, en dirección SE.-NW., es estrecha y profunda, . 
como es característico en la mayoría de los afluentes izquierdos del 
alto Tormes; pero a medida que se remonta, ganando así altura, el 
paisaje se va abriendo en circo, surcado en abanico por la red de 
afluentes. Los dos valles parciales que avanzan más al S., y más 
propiamente en su mitad superior, reciben de las gentes del país el 
nombre de Las Hoyuelas. Esos son precisamente los valles glacia
res , y los comarcanos son aquí consecuentes en su instinto, pues a 
su denominación habitual de hoyas (que pronuncian «joyas«), sue
len corresponder valles glaciares o sus afluencias. 

Tomando como rio principal el de la Hoyuela W. , por ser aquel 
cuya cabecera avanza más al S. y tiene mayor capacidad para ali
mentarlo con manantiales y nieves, hay que enumerar, a su derecha, 
cuatro afluentes, de los cuales sólo al último, el Arroyo Marín, le 
he encontrado en el país denominación propia, y que no confluyen 
exactamente en la forma que traza la planimetría del Instituto Geo
gráfico. Designándolos por números de orden (lám. xvi), el primero, 
o desagüe de la Hoyuela E. , se une con el segundo, y la corriente 
resultante se une al de la Hoyuela W. ; igualmente, el tercero se 
une con el cuarto o Arroyo Marín, y ya juntos desembocan en la 
corriente principal. Las dos confluencias con la corriente principal 
están muy próximas y precisamente en el punto en que el río des
cribe una gran curva para cambiar su dirección NE. de la parte alta 
por la N W . de la baja. Más abajo recibe el primer afluente occiden
tal, y cerca de su terminación el último. 
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Estas corrientes, y sobre todo los afluentes altos, describen mul

titud de complicados meandros de pequeño radio y cortan profun

damente las formaciones de aluvión del fondo de los valles glaciares 

y sobre todo las que siguen a las morrenas frontales y caracteri

zan principalmente el vértice del delta de la red, formaciones rela

cionadas con fenómenos fluvio-glaciares y post-glaciares. En las 

partes más bajas las aguas discurren por entre aglomeraciones de 

cantos, como las de los valles bajos del Gredos y del Pinar, y debi

das a la misma causa [8] [10]. En el llamado «circo» (no en sentido 

glaciológico) se observa un marcado contraste entre los valles más 

profundos, ásperos y en U de Las Hoyuelas, y los valles en' V y de

clives en suaves lomadas del resto de la red fluvial. 

Todo él terreno que rodea y limita esta subcuenca es también de 

relieves suaves, y sobre sus cabeceras se extiende al S. una meseta 

casi plana, muy ligeramente abombada, una verdadera nava so

mera, de 2.150 m. de altitud, en la cual Las Hoyuelas, la cabeza del 

valle de la Aliseda, el de las Lagunillas y otros, de relieve eviden

temente glaciar, se abren como bruscas entalladuras. El Tormes re

coge, frente a Zapardiel, las aguas del Hornillo a una altitud de 

1.230 m. 

* 

Las Hoyuelas son dos glaciares cuaternarios contiguos, poco más 

o menos de la misma longitud (un kilómetro y medio escaso), con una 

hermosa morrena intermedia, pero no «mediana» en el sentido es

tricto de esta palabra, porque las lenguas terminan separadamente, 

antes de que los valles confluyan. 

Distínguense en sus cabeceras (lám. xv) tres puntos iniciales de 

formación de neviza, en la inmediación de los cuales es donde más 

se acentúan las hombreras. Las artesas correspondientes a esos cen

tros iniciales bajan con rapidez en la dirección N. , ligeramente NE. , 

que siguen luego aproximadamente los valles de desagüe; .pero la ar

tesa del centro medio tuerce hacia el N W . , para confluir en un pri

mer rellano de circo con la occidental. Este rellano, a unos 2.000 m, 

de altitud, termina en un umbral con brusca ruptura de pendiente. 

Le sigue poco más abajo un segundo rellano con umbral menos mar

cado y vertiente exterior menos brusca. Lo mismo en el primer um

bral que en el segundo rellano, entre los dos escalones en que la ac

ción glaciar labró la roca de su pared oriental, y sobre las lomas de 

perfil más suave de la occidental, se encuentra gran abundancia de 



D E H I S T O R I A N A T U R A L S61 

escombros que, en parte al menos, hay que hacer remontar a los 

tiempos glaciares, y de cuya significación se habla más adelante. 

La gran divisoria, de perfil en general convexo, que arranca (lá

mina xv) hacia'el NNE. , entre los dos fondos de circo, es autóctona, 

como lo demuestran la continuidad de sus líneas (manifiesta princi

palmente al W.) , con la de la pared opuesta de roca viva, ya que de 

una a otra van los citados umbrales, y otras circunstancias; pero su 

superficie está cubierta de cantos y a trechos de detritus más finos, 

como lo indican las manchas de vegetación. Este manto de escom-: 

bros se va haciendo menor al alejarse de los umbrales del glaciar W. ; 

pero más al NNE. se hace de nuevo más abundante, pasando insen

siblemente a los caracteres francos y típicos de morrena (lám. xvi, 

primer término). 

En la pared W. el tránsito de la roca viva del circo a morrena -

izquierda es más brusco, y ocurre también poco después de pasado 

el segundo umbral. 

Esta morrena izquierda es, en la mayor parte de su extensión, 

postiza, aplicándose sobre la Barrera del Quemado del Herrero. La 

morrena que con respecto al glaciar W. podría calificarse de dere

cha, es en su primera parte sobrepuesta, cubriendo la divisoria au

tóctona. Hacia la línea mediana de esa porción, y en el punto de 

vista de la fotografía de la lám. xvi, me dio el barómetro 1.912 m. 

Pero el substratum autóctono desciende luego rápidamente hasta 

dejar de acusar forma alguna en el relieve, y entonces la morrena 

se hace libre, prolongándose en clásico tejado de dos aguas en la 

misma dirección media de la divisoria autóctona: N. 32° E. , es de

cir, formando un azimut pequeño con la meridiana verdadera. 

Esta morrena intermedia libre llegaría, según mi barómetro, a 

una altitud máxima de 1.821 m.; pero como las lenguas descien

den rápidamente, es más al N. de su punto culminante donde al

canza el máximo espesor visible. Por fin desciende ella también 

bruscamente y, para terminar, se bifurca en dos ramas, de las cua

les la izquierda (lám. xvn) viene a formar el extremó, ya indepen

diente, de la morrena derecha del glaciar W. A su vez el extremo 

de la morrena izquierda del mismo sé hace libre, encorvándose, 

para venir al encuentro de la morrena derecha y formar, a una alti

tud de Í.649 m., la morrena frontal. Esta morrena frontal está, 

como ocurre en otras gargantas de Gredos aun de mayor importan

cia, reducida a ruinas, por entre las cuales serpentea el desagüe; 

pero el arco terminal se observa con toda claridad. 
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Al fenecer la morrena intermedia aparece bajo ella un substra

tum de relieve fluvial sembrado en su origen de cantos, restos de 

la ruina de la morrena misma; y este substratum forma el resto de 

la divisoria del río principal y primer afluente hasta sus juntas, que 

ocurren bastante más abajo. 

La lengua de este pequeño glaciar está en su mayoría ocupada 

por aluviones, en general con prado de Nardus stricta, y la co

rriente que la drena ha cavado en ellos su cauce fluvial a una cierta 

profundidad; por lo cual en sus orillas vuelve a aparecer el subs

tratum de rocas y cantos que, junto con la pendiente, dan al arroyo 

un carácter torrencial'. 

Pasada la morrena terminal, este carácter profundo del cauce flu

vial se sigue acentuando, quedando así muy por encima del nivel 

de las actuales aguas los aluviones fluvio-gláciares, que aparecen 

especialmente caracterizados en la orilla izquierda, formando un 

terraplén que se adosa al talud del Quemado del Herrero e inicia 

con éste hacia el N W . el cambio de dirección general del valle. 

* * 

Como queda apuntado, el glaciar E. es mucho menos vistoso en 

su circo. La artesa baja más directamente hacia la lengua, sin que 

llegue a cerrarse ninguno de los umbrales que el relieve inicia en 

los llanos. La pared oriental ofrece unos caracteres de relieve gla

ciar muy poco acentuados, ya porque el derrubio haya contri

buido a borrar sus huellas, ya porque el esfuerzo del roce glaciar 

se ejerciera principalmente en dirección NE. actuando más sobre la 

pared occidental. Ésta es la que se muestra típicamente labrada en 

rocas aborregadas. 

Pronto van desapareciendo sobre la divisoria autóctona los aso

mos de roca viva, y el manto de escombros acusa el comienzo de la 

morrena sobrepuesta, que va sin solución de continuidad del gla

ciar E. al W. La morrena derecha del glaciar E. es también postiza 

sobre la lomada del relieve preglaciar. 

Como en el glaciar W. , la artesa en la región del circo está, en 

su mayoría, cubierta de escombros glaciares y postglaciares, y el 

suelo de la lengua formado hoy de preferencia por aluviones con 

los mismos prados de diente. Pero, en cuanto al perfil longitudinal, 

uno y otro glaciar difieren profundamente. Mientras el del W. es 

escalonado en el circo y en pendiente más o menos continua en la 
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lengua, en el del E., en que la artesa del circo cae en pendien

t e continua, la lengua, después de descender a 1.822 m. al pie de 

la morrena sobrepuesta, va suavizando rápidamente su inclinación 

hasta alcanzar la horizontalidad al pie de la morrrena intermedia 

libre (lám. xvi) a una altitud poco inferior a 1.800 m. (1). 

En este punto la lengua se halla también interrumpida por dos 

hermosas morrenas interiores, que constituyen el detalle más valio

so de la glaciología de Las Hoyuelas (lám. xvi). Como las morrenas 

frontales más interiores son las más modernas, designaré las tres 

de este glaciar por orden cronológico: «primera», la exterior o ter

minal (lám. xvn); «segunda», la intermedia (o sea la de segundo tér

mino, en la lám. xvi); y «tercera», la más interior (lám. xvi, primer 

término). La morrena tercera muestra muy bien conservado su arran

que de la morrena derecha, pero se halla destruida en el encuentro 

con la morrena intermedia. El arroyo que drena el valle ha abierto 

su cauce precisamente en ese punto, que debió de ser también el 

de desagüe del glaciar en esa etapa. Esa morrena presenta hoy muy 

escaso relieve sobre el suelo, pero ofrece un tipico ejemplo de amon

tonamiento de bloques erráticos, que, no obstante, son de dimensio

nes modestas, como se deduce de su comparación con el chozo de 

pastor levantado hacia la mitad de ella. 

Los restos de la morrena segunda, aunque en la fotografía lo di

simula la perspectiva, forman una valla, no sólo más cerrada, sino 

de algo mayores proporciones y mejor conservación y con bloques 

en parte de más volumen. 

Entre ambas morrenas debió de existir un laguito, no hace aún 

mucho aluvionado, pues aún se señalan las etapas de regresión de 

sus orillas. 

A la segunda morrena frontal sucede una brusca ruptura de pen

diente. El suelo, antes de ella horizontal, de la lengua, toma una in

clinación tan pronunciada, que salva cerca de 150 m. en menos de 

(1) Mi barómetro me dio exactamente 1.800; pero, dada la depresión 
atmosférica que se iniciaba y la relación con la topografía circundante, 
juzgo la cifra algo alta. He sido poco afortunado en observaciones ba
rométricas de los.puntos intermedios, pues me cogió un tiempo variable. 
Por eso consigno pocas cifras hasta una nueva rectificación. En cam
bio, tengo por muy seguras las cifras de la altitud máxima de la cuenca 
y de las morrenas terminales que, dada su importancia, me apresuré á 
tomar el primer día, de tiempo sereno y fijo, y que comprobé repetidas 
veces con un barómetro de precisión: 
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medio kilómetro. Con este hecho coincide el descenso, primero 

lento y luego rápido, de la morrena intermedia; y, por otra parte, 

los escombros de la morrena oriental empiezan a dejar descubierta 

la cresta del relieve autóctono por ella cubierto en la latitud de las 

morrenas frontales interiores. De este modo baja a enlazarse con la 

rama oriental de las dos en que se divide la terminación de la mo

rrena intermedia, y forma el arco morrénico frontal inferior, a que he

mos llamado morrena frontal primera. Como se ve en la lámina xvn, 

sus restos se hallan, con escasísima diferencia, a la misma latitud 

que los' de la morrena frontal del glaciar W. , y casi también a la 

misma altitud (1.653 m. en mi barómetro), gracias al rápido descen

so del final de la lengua oriental, a partir de la morrena segunda, 

pues antes se encontraba más alta que la del glaciar gemelo. 

La comparación entre las láminas xvi y xvn pone de manifiesto el 

contraste entre el estado de la morrena primera y el de las interio

res . La primera está mucho más derruida; en modo alguno presenta, 

como las otras, la forma de un muro regular y continuo. Aunque su

ficientes para permitir reconocer la curva final, no quedan de ella 

sino restos, dé los que se pasa insensiblemente a los que, proceden

tes de la misma ruina, salpican los aluviones ya exteriores. 

De las cifras extremas de 2.150 m. (altitud de la <'nava somera») 

y 1.653 y 1.649 m. (de las morrenas terminales respectivas), se de

duce, según la fórmula de Kurowski, la de 1.850 m., o poco menos, 

como nivel de las nieves persistentes en la época en que los glacia

res llegaban hasta esos puntos. 

Este resultado está en perfecta armonía con el encontrado en 

los anteriores estudios glaciológicos de la Cordillera Central [8], 

[9], [10]. 

Pero en Las Hoyuelas nos encontramos, además, con morrenas 

frontales, interiores y, por añadidura, con un gran contraste entre 

éstas y las finales. 

Aunque las morrenas interiores no sobresalgan gran cosa, espe

cialmente la segunda, del actual suelo de la lengua, hay que adver

tir que este suelo es de aluviones y, por lo tanto, en sus capas su

periores, de formación postglaciar; es decir, que rellena una conca

vidad más honda (el antiguo fondo glaciar) y sepulta, por lo tanto, el 

talud inferior-de los resaltes morrénicos. Los resaltes son los que re-
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tuvieron el desagüe del valle, como acusan las huellas de la laguna 
intermorrénica, aluvionada hoy, y los que determinaron, formándoles 
valla, esa acumulación de aluviones posteriores. La constitución y 
estado de una y otra morrena las revelan como términos de una mis
ma serie, como etapas de un mismo fenómeno. La única diferencia 
está en que la morrena tercera es más débil, como corresponde a un 
momento de menor fuerza acumuladora del glaciar. La morrena ter
cera es, pues, evidentemente respecto de la segunda, una morrena 
de retroceso. 

La morrena primera es muy diferente. Correspondiendo a un mo
mento en que el glaciar ofrecía sensiblemente más desarrollo y acu
saba con esto un nivel de nieves más bajo, habría que suponerle una 
mayor potencia que a la segunda, y contribuye a corroborarlo la an
chura de la faja en que se reconocen sus restos. Pero estos restos 
se reducen a una perfecta ruina, sin ofrecer en modo alguno un 
muro continuo, como las crestas de las interiores que sobresalen de 
los aluviones. El tiempo transcurrido entre la formación de la pri
mer morrena y la segunda es, pues, de un orden muy superior, aun 
habida cuenta de la mayor distancia. Si las tres fueran etapas de un 
mismo fenómeno, habría entre ellas seriación. Pero ocurre todo lo 
contrario: la morrena segunda se conserva algo más desarrollada 
que la tercera, pero la primera infinitamente menos que la segun
da. Y acaba de acentuar la falta de seriación la brusca ruptura de 
pendiente entre la morrena segunda y la primera, y el consiguiente 
descenso de la morrena lateral. Se impone así esta reconstrucción 
de hechos: 1,°, acumulación glaciar de la morrena primera con una 
potencia superior a la que hoy" muestra la segunda; 2.°, largo pe
ríodo de derrubio; 3.°, nuevo período de acumulación glaciar en 
que se formó la morrena segunda, rompiendo con el manto de nue
vos depósitos la pendiente primitiva; 4.°, regresión de esta lengua 
glaciar, formando al degradarse el lago intermorrénico, y detenién
dose largo tiempo en el frente marcado por la morrena tercera. 

Así, la morrena frontal primera correspondería a la penúltima 
glaciación de que en Las Hoyuelas encontramos huellas; mientras 
que las morrenas segunda y tercera representan dos etapas de la 
última glaciación. Si las tres morrenas correspondiesen a la misma 
glaciación, se presentarían en seriación, como la segunda y la ter
cera, sin un cambio de pendiente tan radical y yendo sus restos de 
mayor a menor. 

La identidad de dirección no tiene valor alguno contra esto, por-
TOMO xvii .—Diciembre, 1917. 36 
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que, dado el valle labrado por el glaciar de la morrena primera, la 
segunda no podía extenderse sino en el mismo. 

Los pequeños glaciares de Las Hoyuelas permiten, pues, como 
los también pequeños de Peñalara [11], llegar a consecuencias más 
expresivas de la historia glaciológica de la Cordillera Central, que 
los alcanzados hasta ahora por la inspección de los glaciares mucho 
mayores de Gredos y del Pinar. 

Esta consecuencia plantea el problema del sincronismo respecto de 
esos glaciares mayores. Pero la solución no parece dudosa. La mo
rrena frontal, cuyos restos se han señalado a 1.445 m. en el glaciar 
de Gredos, y la análoga a 1.415 en el del Pinar [8] [9] [10], co
rresponden evidentemente, según Obermaier, a la última glaciación. 
Por las razones expuestas, al hablar de la seriación en las morrenas 
segunda y tercera del glaciar E. de Las Hoyuelas, y de su falta de 
seriación con la primera, si hubiera habido una glaciación posterior 
en los glaciares de Gredos y el Pinar, veríamos análogamente su 
testimonio en las correspondientes morrenas frontales y el contraste 
de éstas con las ruinas de las más exteriores. Esto no sucede. Los 
únicos restos morrénicos interiores son los que Obermaier señala 
en la garganta del Pinar, unos 100 m. arriba de la morrena frontal 
terminal. Pero esos restos, de tan poco relieve, sólo acusan una 
morrena de retroceso respecto de la de 1.415 m. Las morrenas inte
riores del glaciar E. de Las Hoyuelas corresponden, pues, a la mis
ma glaciación que las morrenas finales del Pinar (a 1.415 m.) y de 
Gredos (a 1.445 m.). Las morrenas frontales de la penúltima glacia
ción de estos glaciares mayores (sincrónicas de las exteriores de 
Las Hoyuelas), han sido destruidas por los agentes de erosión pos
teriores; y las grandes aglomeraciones de cantos que se encuentran 
en las partes más bajas de esas gargantas, exteriores a las morre
nas frontales cuyas ruinas hoy reconocemos, se han formado se
guramente, y en gran parte a lo menos, a expensas de los mate
riales de aquéllas. 

En el glaciar W. de Las Hoyuelas no se aprecian hoy, ni en sus 
ruinas, morrenas frontales interiores como las del glaciar E., y cues
ta trabajo concebir que, de haber existido, hayan podido borrarse 
tan radicalmente en este glaciar y conservarse tan bien en el inme
diato. Esto, junto a la gran aglomeración de escombros que hemos 
señalado en los dos rellanos y en el gran umbral del circo del gla-



D E H I S T O R I A N A T U R A L 561 

ciar E. , lleva a pensar en que en la glaciación correspondiente a las 

morrenas segunda y tercera del glaciar W . , el glaciar oriental se 

redujera al circo, con el carácter de suspendido; y de aquí que no 

haya hoy violentas rupturas de pendiente (como en el glaciar E.) en 

el fondo de la lengua. La divisoria autóctona parece también haber 

sufrido una erosión glaciar más prolongada y reciente en su decli

ve E. que en el occidental. 
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La estratigrafía del Moncayo 

p o r . 

J o a q u í n G ó m e z d e L l a r e n a . 

(Lámina x v i n . ) 

En el tomo xxxvm del Boletín del Instituto Geológico, y con 

fecha de Agosto de 1916, ha publicado el Sr. Palacios un trabajo ti

tulado Nota acerca de la constitución estratigráfica del Monca

yo, en la cual se rectifica el autor de la opinión consignada en dos 

de sus obras anteriores (1). 

En estas últimas quedaba determinada la edad de los terrenos que 

forman el relieve del Moncayo como perteneciendo los de la base al 

silúrico, constituidos, sobre todo, por pizarras silíceas y micáferas 

con grandes plegamientos; sobre estas pizarras se encuentran ban

cos extensos de pudingas en estratificación horizontal, a las que se 

superponen areniscas micáferas, que alternan con pizarras arcillo

sas, llegando con esta disposición hasta la cumbre. 

Todos estos materiales se consideran como pertenecientes al tr iá-

sico inferior, cuya serie ha empezado por la formación de los con

glomerados de base, que tan bien se destacan en el Cucharón y P e 

ñas Meleras. La edad triásica de este conjunto sedimentario, que se 

extiende con iguales caracteres que los aquí mencionados, al SE. del 

Moncayo, por los términos de Calcena, Tierga, Aranda, etc. , ha sido 

establecida en ambas memorias por sus caracteres petrográficos se 

mejantes a los de terrenos de otras regiones, de edad triásica indu-

dable, ya que faltaban los fósiles que fijaran directamente su nivel 

estratigráfico. Así, observó Palacios, yendo desde la vertiente 

aragonesa, al E. , a la castellana occidental, el paso gradual desde 

los conglomerados de la base a los que siguen, pizarras, areniscas 

micáferas, hasta las dolomías cavernosas; la discordancia con que 

yacen los conglomerados sobre las pizarras silúricas, es patente en 

la base del Cucharón, junto al Santuario del Moncayo. 

(1) PALACIOS: Descripción física, geológica y agrológica de la pro
vincia de Soria. Comisión del Mapa Geológico de España, 1890. 

PALACIOS: Reseña geológica de la región meridional de ta provincia de 
Zaragoza, 1892. 
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Los geólogos anteriores que trataron de determinar la edad de los 

terrenos superiores del Moncayo experimentaron análogas dificul

tades, inclinándose unos, como Ezquerra del Bayo y Willkomm, a 

considerarlos como devónicos el primero y silúricos el segundo; en 

tanto que posteriormente Verneuil y Donayre los incluyen en el tr ías 

inferior. 

En su Nota presente el Sr. Palacios consigna las opiniones de estos 

geólogos, y recapitula los datos que le sirvieron para la determina

ción estratigráfica del Moncayo; anota la existencia dudosa de fósi

les, como lo demuestra la impresión borrosa de un tallo de Calami

tes o Equisetum encontrada en una samita cerca de la cumbre del 

Moncayo. 

En los párrafos siguientes expone los resultados estratigráficos 

de sus posteriores excursiones por el Pirineo navarro, observando 

la existencia de una serie de gran espesor constituida por areniscas, 

samitas y pizarras arcillosas y silíceas. La base de esta serie la for

man en la mayoría de los sitios, bancos de pudingas y grauvacas, 

apoyados sobre rocas devónicas concordantes con ellos o sobre silú

ricas en discordancia visible. Sobre las hiladas superiores yacen pi

zarras fosilíferas correspondientes al Estefantease. 

Confirmando esto, en la vertiente francesa se ha señalado tam

bién una zona de carbonífero que adquiere gran espesor y des

arrollo. 

La comparación de estos datos con los adquiridos en el Moncayo 

hizo ver al Sr. Palacios evidentes analogías entre la formación se

dimentaria superior de esta montaña con la antes citada del Pirineo 

navarro, suponiendo probable la equivalencia «en la escala geog-

nóstica» de ambas series. 

Como consecuencia de estos resultados opina el Sr. Palacios que 

debe atribuirse al carbonífero la serie sedimentaria de las cumbres 

del Moncayo, lo mismo que gran parte de las extensas zonas de los 

alrededores, consideradas hasta ahora como triásicas. 

Siendo estas conclusiones de una gran importancia, ya que de

bieran rectificarse en una gran extensión los mapas geológicos, he 

creído conveniente dar a conocer mis observaciones en el Moncayo. 

Durante mi excursión de 1916 por los macizos ibéricos (de cuyos 

resultados en glaciarismo cuaternario di ya cuenta en éstas pági

nas (1), he podido cerciorarme de que las formaciones superiores 

( 1 ) BOL. R . SOC. ESP. DE HIST. NAT., 1916, pág. 5 0 5 . 
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del Moncayo son triásicas; en una laja de pizarra compacta situada 

al borde del camino de la fuente de San Gaudioso al Santuario 

existe una impresión que por todos sus caracteres corresponde a la 

huella dejada a su paso por el Chirotherium, cuya fecha de apari

ción se fija en el período triásico. He podido observar, aunque muy 

borrosas, otras varias huellas en pizarras al nivel del Santuario 

(1.620 m. de altitud). 

El mismo hallazgo fué proporcionado al P . Navas, que en su ex

cursión de 1895 encontró huellas semejantes en areniscas silíceas 

de grano fino, en la carretera de Tarazona, a un kilómetro del San

tuario (1). 

Estas huellas fueron estudiadas comparativamente con ejempla

res existentes en el Museo Británico, de los cuales se diferencia

ban bastante, siendo consideradas por el P . Navas como distintas, 

y creando para ellas una nueva especie Chirosaurus ibericus. A 

su vez, los caracteres de esta especie no corresponden a los de la 

huella de Chirotherium, que Calderón encontró en Molina de Ara

gón (2). 

Las seis contrahuellas o relieves de Chirosaurus ibericus son 

de patas anteriores y posteriores, de pequeño tamaño; la mayor 

alcanza a 15 cm. La especie ibericus fué establecida por el P . Na

vas observando el tamaño, el cual era mucho menor que el del 

Chirotherium de Molina, al que atribuye la especie Barthii; ade

más, los dedos son más alargados y adelgazados en la punta, en 

tanto que en los ejemplares del Museo Británico (C. barthii Kaup., 

C. stortonensis Mor.) son anchos y cortos. 

La edad atribuida al Chirosaurus ibericus por el P . Navas es 

la silúrica, por suponer la presencia de cruzianas en la misma 

arenisca silícea donde se encuentran las huellas de aquél. 

La huella observada por mí en el Moncayo (lám. xvm, fig. 2 . a ) es 

de forma diferente a la del C. ibericus, más bien parecida a la de 

Molina de A r a g° n • Corresponde a la pata posterior izquierda y 

alcanza una longitud de 24 cm. desde el dedo medio al borde infe

rior de la planta; ésta tiene un gran desarrollo, en tanto que los 

dedos son cortos y gruesos, terminados en punta afilada; el dedo 

externo vuelto hacia atrás y menos agudo (fig. 1 . a ) . 

El ejemplar de Molina (lám. xvm, fig. 1 . a ) es un molde en relieve, 

(1) Bol. de la Soc. Arag. de Ciencias Naturales, 1906, pág. 208. 
(2) Act. de la Soc. Esp. de Hist. Nat., 1897, pág. 29. 
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largo de 19 cm., tiene una mayor longitud en los dedos, éstos son 
menos puntiagudos que en el ibericus; se notan las papilas duras de 
la piel, razón que, entre otras, deciden a Cal
derón a suponer como reptiles los seres que 
produjeron tales huellas. 

Con los escasos datos que poseemos acer
ca del Chirotherium no podemos asegurar la 
especie a que correspondan estas últimas 
huellas. En el Catálogo del Museo Británico, 
figuran solamente la barthii y la stortonen-
sis ya mencionadas; asemejándose la de Mo
lina a ésta última especie. La del Moncayo 
difiere bastante de las citadas, siendo difícil 
determinarla por la falta de datos de otras es- Fis- i . a - C o n t o r n o de 

la huella de Chirothe-
pecies. riwn del Moncayo. 

Todas estas huellas de Chirotherium se 
han encontrado siempre, en Europa, en formaciones continentales 
del triásico inferior, en donde son frecuentes. 

La presencia de las huellas de Chirotherium establece, por con-

Fig. 2. a—Perfil transversal del Moncayo. 
1, pizarras silúricas; 2, conglomerados de la base del triásico inferior; 3, pizarras 

y areniscas del triásico inferior. 

siguiente, el nivel estratigráfico de los terrenos superiores del Mon
cayo, que corresponde al de la arenisca abigarrada del trías in
ferior. 
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El régimen en que se ha formado esta serie es el lagunar, depo

sitándose sobre las pizarras silúricas (plegadas en el movimiento 

herciniano y arrasadas por la erosión continental) los conglomerados 

de base, a los que siguieron las areniscas y pizarras en que, indis

tintamente, aparecen las huellas de Chirotherium. 

Estos materiales han permanecido horizontales desde su depósi

to; más tarde, en los hundimientos consecutivos a la formación de 

las cordilleras terciarias, la cadena ibérica ha sido fragmentada 

descendiendo en gradería hacia la fosa tectónica del Ebro. Como 

testigo patente de este movimiento está la falla transversal, en la 

que el plano de resbalamiento ha separado el Cucharón de Peñas 

Meleras. 

En el completo estudio que Wurm ha hecho del triásico del Ara

gón central y meridional (1) también se hace constar la falta de fó

siles en las zonas próximas al Moncayo; pero consigna la discordan

cia sobre el silúrico, de los conglomerados de base del trías inferior; 

en el mapa contenido al final de su trabajo distingue en las zonas 

señaladas anteriormente como triásicas, las pertenecientes al infe

rior y las del superior, estando incluido el Moncayo entre las del 

primero. 

Acerca del yeso del Cerro de los Ángeles 

p o r 

E. Hernández-Pacheco y J. Royo Gómez. 

Una aclaración nos creemos en el deber de hacer respecto a la 

nota publicada en el BOLETÍN del mes de Noviembre por el profe

sor Sr. Pardillo, de la Universidad de Barcelona, y titulada «Sobre 

el yeso del Cerro de los Ángeles (Madrid)». Teníamos gran interés 

en que algún especialista en Cristalografía resolviera el enigma que 

para nosotros constituyen «los conjuntos cristalinos de yeso de las 

canteras del Cerro de los Ángeles», formados por «agrupaciones 

laminares de yeso irregularmente orientadas que dan origen a un 

conjunto con forma de cristal monoclínico». 

El profesor Sr. Pardillo, que mostró deseos de estudiar esta cues-

(1) A . WURM: Untersuchungen über den geologischen Bau und die 
trias von Aragonien. Berlin, 1911. 
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tión, se decide en la nota que acaba de publicar por la hipótesis de 

que se trata de cristales pseudomórficos de calcita, hipótesis que ya 

fué expuesta, según decimos en nuestra nota primitiva (1), por el 

profesor Quiroga (2), de un cristal rodado hallado en el canal del 

Manzanares, inmediato al yacimiento en cuestión. 

Cristalográficamente desechamos esta hipótesis por la extrema 

desigualdad de los ángulos medidos en el gran número de ejempla

res de que disponíamos, concordando con esta desigualdad las me

didas efectuadas en diversos ejemplares por el Sr. Pardillo, si bien 

del conjunto de valores muy diferentes le resultan a este investiga

dor valores angulares aproximados a los correspondientes a un rom

boedro de calcita. Por otra parte, la existencia de las facetas d que 

se advierten en algunos ejemplares, como indica la figura 1. a de las 

láminas de nuestro trabajo, no concuerdan muy bien con el caso de 

un romboedro. 

Pero además desechamos la hipótesis de la pseudomorfosis por 

consideraciones geológicas de tanto peso como las cristalográfi-

ficas, y que no expusimos en nuestro trabajo por no juzgarlas nece

sarias después de la descripción que hacemos de los estratos en 

donde se encuentran los complejos cristalinos o pseudocristales, y 

por lo conocida que es la constitución litológica del horizonte de las 

margas yesíferas del mioceno continental castellano. En estas capas 

no existen cristales de calcita formados en la masa de arcilla y marga 

yesífera, sino únicamente como formaciones secundarias en peque

ños cristales entre la sepiolita, como es buen ejemplo el Cerro de 

Almodóvar, en Vallecas (Madrid). 

El yeso del sarmatiense castellano es francamente sedimentario 

de origen lagunar, y tan sólo aparece resultante de formaciones se

cundarias en vetas que atraviesan a los estratos, y en este caso con 

estructura fibrosa; en cuanto al carbonato calcico está depositado 

en las capas sarmatienses bajo la forma de marga terrosa o lapídea, 

pero jamás existen las masas de cristales de calcita en drusas, geo

das, etc. , tan frecuentes en otros terrenos. 

De donde resulta que no ha podido existir sustitución de la cal

cita por el yeso, que es la hipótesis que admite el doctor Pardillo. 

( 1 ) E. HERNÁNDEZ-PACHECO y J. ROYO GÓMEZ: «Mineralogía, Geología 

y Prehistoria del Cerro de los Ángeles (Madrid)». BOL. R . Soc. ESP. 
HIST. NAT. t. xv i , 1916, págs. 5 3 3 a 539 . 

( 2 ) F. QUIROGA: «Yeso pseudomórfico de calcita». Act. de la R. Soc. 
Esp. de Hist. Nat., t. x i x , 1890, pág. 10. 
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También queremos- aclarar que el cuadro de valores de los ángu

los de los cristales de yeso, que expone el Sr. Pardillo, compa

rando medidas de cristalógrafos clásicos con las obtenidas por nos

otros en los complejos cristalinos del Cerro de los Ángeles, no 

tiene razón de ser por cuanto nosotros nos referimos en nuestra nota 

a un complejo cristalino en el que no prejuzgamos que tenga o no 

la forma cristalográfica del yeso, sino simplemente que este com

plejo ha adquirido la «forma de cristal monoclínico», lo cual es muy 

distinto. 

Lamentamos que el juicio del docto catedrático Sr. Pardillo no 

lleve a nuestro ánimo el convencimiento de la resolución del proble

ma planteado por las interesantes formaciones cristalinas del Cerro 

de los Ángeles. De todos modos, es muy de agradecer el espontá

neo interés que dicho profesor tomó por la resolución del' enigma 

que entrañan estos yesos. 

Un cráneo antiguo encontrado en Cádiz 

MEDIDAS E ÍNDICES 

por 

Francisco de las Barras. 

Gracias a la amabilidad del notable arqueólogo D. Pelayo Quin

tero hemos tenido ocasión de medir en Cádiz, en el pasado mes de 

Septiembre, un nuevo ejemplar ( 1 ) de cráneo procedente de una de 

las antiguas sepulturas que habían sido consideradas como fenicias 

y que se encuentran en las afueras de Puerta de Tierra. 

Procede el cráneo, de que tratamos, de uno de los grupos de se

pulturas que se encuentran en la parte del Sur, no lejos de los gla

cis de dicha Puerta de Tierra y cerca del murallón de defensa contra 

el mar, situado detrás del sitio denominado el Transvaal. 

Falta la región occipital. Tiene osificadas las suturas. La denti

ción es completa, y los dientes sin la menor picadura. Existe media 

mandíbula inferior. 

( 1 ) Hemos publicado notas sobre cráneos de las sepulturas antiguas 
de los alrededores de Cádiz en nuestro B O L E T Í N , tomo xa , 1 9 1 2 , pági
na 5 6 4 ; tomo xiv, 1 9 1 4 , pág. 4 1 5 . 
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Los huesos han perdido casi por completo la materia orgánica. El 
terreno está formado por arena, que empieza a tomar consistencia. 

Seguimos la hoja del Congreso de Monaco de 1906 y suprimimos 
las medidas, que por fractura de los huesos no se han podido tomar. 

Diámetro antero-posterior máximo 180 mm. 
ídem antero-posterior iniaco 175 — 
ídem transverso máximo 135 — 
Altura aurículo bregmática 105 — 
Anchura frontal mínima 88 — 
ídem id. máxima 109 — 
Altura naso-barbal 111 — 
ídem naso-alveolar 71 — 
ídem de la nariz 51 — 
Anchura de la nariz ' 24 -
ídem inter-orbitaria 18 — 
ídem orbitaria 42 — 
Altura orbitaria 34 — 
Anchura del borde alveolar superior 58 — 
Altura de la flecha o curva alveolar 55 — 
Longitud de la bóveda palatina 47? — 
Anchura de la bóveda palatina 36? — 
Altura órbito-alveolar 36 — 
Parte frontal de la curva sagital 120? — 
ídem parietal de la curva sagital 130? — 
Curva transversal 285? — 
ídem llamada horizontal 505 — 

Mandíbula: 
Longitud de la rama ascendente .. 44 — 
Anchura mínima de la rama ascendente 31 — 
ídem máxima de la rama ascendente 38 — 
Altura del cuerpo mandibular 23 — 
Espesor máximo del cuerpo mandibular 15 — 

Índices: 
Cefálico 7 5 < m 

Frontal. 8 0 > 7 3 3 

Nasal 4 7 ' 0 5 8 

Orbitario .• 80,952 
Maxilo-alveolar 105,404 
Palatino 7 6 ' 5 9 5 

De la rama mandibular 86,363 
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- l igustica, 178. 

Asbes to , 117. 
Asca labotes mauri tanicus , 429. 
Ascar is c lavata , 509. 
Ascochyta ** cocoina, 308. 
Asida (Globasida) novissima, 284 
Aspergi l lus niger, 160. 
Aspidosiphon Mülleri , 493. 
As tenus Mart inezi , 280. 

- set iger , 280. 
As te r i a s glacial is , 490. 

- tenuispina, 491. 
Aster ina gibbosa, 490. 
As teroma Datura; , 307. 
Athe ta filaria, 280. 
Atoposomoidea Ogimae, 403. 
At rac to tomus nitidus, 292. 
Audouinia filigera, 177. • 

- ten tacula ta , 177, 493. 
Aulacomnium androgynum, 353. 
Avena, 238. 
Axinella cannabina, 377. 

- cinnamomea, 379. 
- dissimilis, 381. 
- mahonensis , 275. 
- polypoides, 383. 

Azucena del campo, 244. 
Azufre, 420, 554. 
Bacil lus, 157-
Bagous Fuente i , 288. 
Balasna myst ice tus , 231. 
Balasnoptera acu to- ros t ra ta , 233. 

- boreal is , 214, 231. 
- physa lus , 233. 
- sibbaldi, 234. 

Balanpglossus minuta, 491. 
Ballena, 231. 
B a r b u s , 77. 
Bar is ignifera, 288. 
Bari t ina, 152. 
Bauxi ta , 150, 343, 415. 
Beissel ina filograna, 193. 
Bembidium la te ra le , 279. 
Berbasco, 238. 
Berbascum minimum, 238. 
Berberís o amarillo espinoso, 243. 
Bérberos, 238. 
Ber t ramia pomiformis, 353. 
Betula, 241. 
Bilobites, 267. 
Bismutita, 77. 
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Bithinia, 117, 521. 
Blastodiplosis thalictrina, 167. 
Blattivorus, 252. 
Bogavantes, 419. 
Bos sp., 187. 
Botrylloides rubrum, 493. 
Botryllus, 493. 
Boudiera connata, 459. 
- fucata, 459. 
- pectinata, 459, 
- rubripora, 459. 
- scalarla, 459. 

Brachycerus callosus, 287. 
Brachyderes suturalis, 287. 
Brachythecium rutabulum, 353. 
Branchiomma Linaresi, 351. 
- vesiculosum, 182. 

Breuilia cuneus, 209. 
- ** Jeanneli, 209, 
- tibialis, 211. 
- ** urdialensis, 208. 

Brium capillare, 353. 
Bromus matritensis, 79. 
- rubens, 79. 

Bulliardia, 459., 
Bunodes gemmacea, 493. 
Caballo, 155. 
Cabra montés, 187, 507. 
Cacliiyuyo, 419. 
Calamites, 433, 555, 569. 
- cisti, 437. 
- Suckovii, 437. 

Calcarina calcitropoides, 194. 
Calcita, 554, 573. 
Calcopirita, 77. 
Caliza, 195,198, 416, 423, 441, 471, 

525. 
Calocerinoides, 541. 
Calocerinus, 541. 
Caltha, 244. 
Callepora armata, 499. 
- avicularis, 498. 
- Sardonica, 499. 

Callianasa subterránea, 493. 
Callopora tenuirrostris, 495. 
Callosciurus atrodorsalis, 518. 
- concolor, 519. 
- ** erubescens, 518. 
- gordoni, 519. 

Camepitys, 238. 

TOMO XVII.—Diciembre, 1317. 

Camila acutipennis, 298. 
Campsicnemus umbripennis, 298 
Camptothecium lutescens, 353. 
Campylosteira serena, 291. 
Cáncer pagurus, 492. 
Cangrejo, 419. 
Canis crocuta, 487. 
- lupus, 187. 
- riparius, 488. 
- variegatus, 488. 

Cañadilla, 419. 
Capitella capitata, 493. 
Capra ibex, 187. 
Caprella, 491. 
Capsella bursa-pastoris, 422. 
Caracol marino, 419. 
Carearías glaucus, 488. 
Carcharodon megalodon, 264. 
Carcinops Fuentei, 280. 
Carcinus maanas, 492. 
Cardiola, 435, 
Cardiophorus castillanus, 282. 
- signatus, 282. 

Cardium hians, 113. 
Catharinea undulata, 353. 
Cathormiocerus Fuentei, 286. 
- proximus, 286. 

Cellaria Johnsoni, 495. 
- salicornioides, 495. 

Centaurea seridis, 513. 
Centoyas, 419. 
Centriscus scolopax, 553. 
Cepola, 451. 
- rubescens, 407. 

. Ceratodon purpureus, 353. 
| Ceratopogon castellanus, 297. 

- Morena?, 297. 
Cercopithecus cephus, 320, 322. 

| Cereus triangularis, 302. 
: Cervus, 117. 
; - elaphus, 187. 

Ciconia ciconia, 509. 
- nigra, 508. 

Ciervo, 214, 507. 
Ciocalypta Leci, 229. 

! - penicillus, 229, 
- tuberculata, 229. 

Ciprés, 242. 
Cirratulus chrysoderma, 177. 

1 Ciruela, 244. 
37 
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Cistoseira, 490. 
Cladodendron, 559. 
Cladosporium fuscum, 310. 
- graminum, 310. 
- herbarum, 310. 

Clavellina lepadiformis, 493. 
Clematis vitalba, 302. 
Clemys leprosa, 509. 
Clintonitas, 21?. 
Cloritas, 217. 
Cioritoide, 217. 
Clymene monilis, 233. 

- producta, 223. 
- ** santanderensis, 221. 

Clypeaster, 77. 
- altus, 113. 

Clythia Johnstoni, 492. 
Cobalto, 143, 144. 
Cobre nativo, 215. 
Cochlicella acuta, 395. 
Coelopeltis monspessulana, 432. 
Coleosporium Inulaa, 301. 
Coluber cucullatus, 432. 

- domesticus, 432. 
- hippocrepis, 432. 
- monspessulanus, 432. 
- viperinus, 432. 

Colletotrichum gleeosporioides, 
310. 

Coniocleonus crinipes, 288. 
Coniosporium Bambusa?, 310. 
Conocephalum conicum, 352. 
Contarinia quassita, 167. 
- silenei, 167. 
- tudensis, 167. 

Copidosomya, 204. 
Coptocephala floralis, 285. 
Corallina officinalis, 492. 
Coronella cuculiata, 432. 
Corynactis viridis, 494, 
Cotorra verde, 419. 
Crabro (Encopognathus) Braun-

sii, 167. 
- (Entomognathus) f o r t u i t u s , 

167. 
- (Lindenius) ibericus, 1Q7--
- melinopus, 167. 
- - Merceti, 167. 
- peninsularis, 167. 

Crangon vulgaris, 493. 

Crania anómala, 494. 
Cratoneuron commutatum, 353. 
Cribrilina radiata, 495. 
Crocotta capensis, 487. 
- crocuta, 487. 

Cromita, 146, 147. 
Cromodoris coerulea, 491. 
Cruciana, 267, 570. 
Cryptocephalus benitensis, 169. 
- blandulus, 285. 
- Delhaisei, 170. 

Cteridium molluscum, 353. 
Cuarcita, 267, 433. 
Cuarzo, 77, 109, 189, 421, 472. 
Culantrillo, 244. 
Cunia Eugenii, 169. 
- Separrai, 169. 

Cycadis revolutse, 303. 
Cyclopostium, 325. 
Cydonium, 490. 
Cynodon dactylon, 304. 
Cynoglosum pictum, 302. 
Cynthia microcosmus, 491. 
Cyrnus iniquus, 168. 
- Sagittarius, 168. 

Cystopus Candidus, 305. 
Chaetopterus variopedatus, 179. 
Chalcides ocellatus, 431. 
Chamaeleon vulgaris, 431. 
Chamasropsis humilis, 304. 
Chelifer Ariasi, 513. 
- pinícola, 513. 

Chicorias amargas, 244. 
Chimpancé, 313. 
Chionaspis pinifolías, 133, 271. 
Chirosaurus Barthii, 570. 
- ibericus, 570. 
- stortonensis, 570. 

Chirotherium, 570, 571. 
Chloropisca rufa, 298. 
Chondrosia, 355. 
- reniformis, 356, 472. 

Chrysopa ciliosa, 168. 
- flavifrons, 168, 347. 
- ibérica, 290, 347. 
- linensis, 168. 
- melaneura, 168. 
- vulgaris, 168, 347. 
- septem-punctata, 347. 

Chthamalus stellatus, 490. 
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Dactyl ina Dacty lus , 493. 
Dasdaloides, 459. 
D a s y a r t h r u s Могепаг, 298. 
Dasychone Bombyx, 182. 
- lucullana, 182. 

D a s y t e s X, 283. 
D a s y t i s c u s corvinus, 283. 
D a t u r a s t ramonium, 304. 
Del tocephalus t runca tus , 293. 
Dendrophil ia ramea , 494. 
Derephys ia n igr icos ta ta , 291. 
Desbrocherse l la casti l iana, 287. 
Diabasa , 153. 
Dianthus siculus, 513. 
Dibolia dimidiata, 286. 
Dicranum scoparium, 353. 
Dictyonota (Elina) Fuente i , 291. 
Didemmum cereum, 492. 
Didymodon rubel lus, 353. 
Dilophus femora tus , 296. 

- tenuis , 296. 
Dimorphocoris t r is t is , 292. 
Diopat ra Neapol i tana, 493. 
Diplochila aegypt iaca , 333. 
Diplodia Cabani l les iana , 515. 
Diplodinium, 325. 
Diplographtus , 118. 
Divers icornia , 540. 
Dolichopoda Bolivari , 169. 
Donacia andalusica, 285. 
Dorcadion Amori , 284. 

- Fuen te i , 285. 
- Mar t inez i , 285. 

Dras t e r iu s bimaculatus, 282. 
Drepanium cupressiforme, 353. 
Dromius (Calodromius) Pu tzeys i , 

334. 
Dryinus dracunculus , 294. 
Dryomyia dubia, 167. 
Dunita , 147. 
Duni tas , 121. 
Ebenus pinnata, 81 . 
Echeneis nauc ra t e s , 232. 
Echium riffeum, 513. 
Echinosphasr i tes , 435. 
Edwards i a Claparedi , 493. 
Empis graci l i tars is , 297. 

- Mildi, 297. 
• - Morenae, 297. 

- tesse l la ta , 297. 

Emys orbicular is , 274, 509. 
Encal ipta vulgar is , 353. 
Encyr tus , 269. 
Enochrus Morenas, 281. 
Ensis ensis , 493. 
Ephedra dis tachya, 399. 
- monostachya, 398. 
- vulgar is , 393. 

Epilachna 11-maculata, 282. 
Equisetum, 569. 
Equus cabal lus , 187. 
Eremias Quichenoti , 430. 

- gut tu la ta Quichenoti , 430. 
- ipardalis, 430. 

Erica Magallanica, 238. 
Er iopreda Feai , 348. 
Er iotomus tomentosus , 334. 
- villosulus, 334. 

E ry th roneura punct igera, 293. 
Esmeralda , 217. 
Espar t i ta , 154. . 
Esparto, 238.. 
Espereuro, 419. 
Espili ta, 153. 
Es tea t i ta , 117. 
Es ther ia Grubbei, 299. 
Estigmarias, 555. 
Euclasa, 217. 
Eulalia macroceros , 491. 

- viridis, 491. 
Eupagurus Pr ideauxi , 493. 
Euphorbia dendroides, 79. 

- exigua, 78. 
- falcata, 79. 
- hissar ica, 79. 
- peploides, 301. 

Eurhynchium piliferum, 353. 
Euri ta , 440. 
Eutr ichomast ix serpent is , 122. 
Exochomus 4-pustulatus, 282. 
Exogyra pyrenaica, 193. 
Faba vulgar is , 299. 
Fabric ia amphicora, 183. 

- Sabel la , 183. 
F a g u s Anta rc t icus , 239. 
Falangio, 244. 
Fastet, 117. 
Ficulina ficus, 229, 371. 
Ficus g iganteus , 419. 
Fiss idens adianthoides, 353. 
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Flabelligera diplochaitos, 179. 
Floria blandula, 293. 
Fontinalis antipyretica, 353. 
Fragarium elegans, 493. 
Friesia, 459. 
Frullania tamarisci, 352. 
Fucus vesiculosum, 491. 
Fúlica atra, 508. 
Fuentenus campestris, 290. 
Fuñaría higrometrica, 353. 
Gabros, 121, 148. 
Galago demidoffij 324. 
Galena argentífera, 215. 
Gamba, 117. 

Gammarus sp. nov. 76, 299. 
- fluviatílis, 117. 

Gasterosteus, 117. 
Gastrochasna.dubia, .493. 
Genetta genetta, 278. 
Genista Caballeroi, 513. 
Geodia cydonium, 229. 
Gibon, 317. 
Gloesporium coffeicolum, 309. 
Gneis, 153. 
Gobius, 553. 
Goldfussia isophylla, 556. 
Golondrina del Magallanes, 419. 
Gonatopus hispanicus, 294. 
- oryiniformis, 295. 
- sciophanes, 294. 

Gonfolita, 524. 
Gongylus ocellatus, 278, 431. 
Gonyaulax polyedra, 505. 
Gordolobo, 238. 
Gorila, 313. 
Gorrión negro, 419. 
Gosos d'aigua, 117. 
Grafito, 118. 
Grama, 244. 
Granado, 242. 
Granatita, 215. 
Granito, 153, 154, 433, 440. 
Grantia compressa, 363. 
Granulitas, 121. 
Graphiola Phcenicis, 302. 
Grauwackas, 433, 441, 569. 
Grimmia pulvinata, 353. 
Gryllodes macropterus, 289. 
Guanaco, 405. 
Gusano de seda, 404. 

Gymnetron Fuentei, 289. 
Gymnodactylus mauritanicus, 429. 
Gyrinus, 76. 
- natator, 117. 

Haba, 533. 
Halesus rivularis, 168. 
Haiichondria albescens, 229. 
Halisarca, 355. 
Haioma, 436. 
Harmothoe lunulata, 491, 493. 
Harzburgitas, 121. 
Haya de Magallanes, 239. 
Helcion pellucidum, 492. 
Helécho, 244. 
Heliophylus Heydeni, 284. 
Heliosciurus rufobrachiatus benga, 

517. 
Heliotaurus sanguinicollis, 284. 
Helix axia, 395. 
-.frater, 395. 
- Fuentei, 279. 
- Homeyeri, 395. 
- lauta, 395. 
- lenticula, 395. 
- minoricensis, 395. 
- Pozuelica, 279. • 
- vermiculata, 395. 

Helminthosporium Cynodont i s , 
311. 

Hemerobius Buyssoni, 347. 
- perelegantis, 347. 
- subnebulosus, 346. , 

Hemidiscia, 459. 
Hemiteles sp., 295. 
Heterischnus hispanicus, 295. 
Heterocerus senescens, 281. 
Hierba de la Cruz, 243. 
Hierro, 416, 463. 
Hilara cingulata, 297. 

- fusitibia, 297. 
Himanthalia lorea, 490. 
Hippodiplosella foliácea, 496. 
- Pallasiana, 497. 

Hircinia,' 355. 
- variabilis, 391. 

Hister 4-maculatus, 280. 
Holothuria nigra, 491. 
Homalothecium sericeum, 353. 
Hombre, 507. 
Homo sapiens, 187. 
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Hornblenda, 215, 440. 
Hornblendita, 153. 
Hyadina guttata, 298. 
Hyasna cuvieri, 488. • 

- maculata, 488. 
Hyalochiton colpochilus, 291. 
Hydrargyra, 117. 
Hydroides norvegica, 184. 

- uncinata, 184. 
Hydrophilus, 76. 

- piceus, 1-17. 
Hydroporus Normandi, 279. 
Hyloconium splendens, 353. 

- triquetrum, 353. 
Hymeniacidon mammeata, 229. 
Hymenoplia clypealis, 281. 
Hypnum purum, 353. 
Hypochnus, 261. 
Hypurus Fuentei, 288. 
Idmonea disticha, 193. 
Inula viscosa, 301. 
Jabali, 214, 451. 
Jadeita, 217. 
Johnstonia clymenoides, 493. 
funcos, 244. 
Kaolinita, 217. 
Kazanskitas, 148. 
Koeleria phleoides, 82. 
Lacerta chamaeleon, 431. 

- mauritanica, 429. 
. - ocellata, 431. 
La gar to, 549. 
Laminaria Cloustoni, 490. 
Laonice circata, 177. 
Lapa, 419. 
Larcasia partita, 348. 
Larinus adjectus, 288. 
Laurel, 240. 
Laurus nobilis, 240. 
Lavandula vera, 304. 
Laverania malarias, 317. 
** Lazaroa connata, 459. 

- fuca'ta, 459. 
- pectinata, 459. 
- rubripora, 459. 
- scalaria, 459. 

Leander squilla, 491. 
Lebia cyanocephala, 279. 
Lebias, 117. 
Leontis Dumerilii, 491. 

Lepadogaster Guani, 401. 
Lepidodendron, 436, 555. 
Lepralia adpressa, 497. 
- foliácea, 496. 
- Pallasiana, 497. 

Leptocerus Norfolki, 348. 
- Sobradieli, 168. 
- "Tavaresi, 168. 

Leptoplana tremellaris, 491. 
Leptosphasria eustomoides, 81. 
- * irrepta, 303. 
- Rusci, 303. 

Leptrostoma Pinastri, 309. 
Lepus timidus, 187. 
Lerzolitas, 121. 
Leucandra, 365. 
- Bolivari, 275. 

Leucita, 217. 
Leucosolenia falcata, 358. 
Leuctra Benllochi, 346. 
- digitata, 346. 

Lichenopora sp., 193. 
Lidita, 441. 
Lignitos, 151. 
Lima, 423. 
- hians, 491. 

Limnea, 521. 
Limonita, 215, 416. 
Lineus marinus, 491. 
Lissopocillon Dendyi, 275. 
Lithophyllum expansum, 492. • 
Lithothamniom, 492. 
Littorina littorea, 491. 
- Neritoides, 491. 

Lonchoptera tristis, 298. 
Longitarsus f e r r u g i n i p e n n i s , 

236. 
Lophiotrema **Bolivari, 304. 
- phyllophilum, 305. 

Lophotes, 451. 
Lorenzinia apenninica, 342. 
Lorocera pilicornis, 332. 
Lumbriclymene minor, 221. 
Lygia oceanica, 491. 
Lymnasa, 117. 
Lynx pardellus, 187. 
Lysidice ninetta, 491.-
Llama, 404. 
Macrophoma Oleas, 307. 

- ** Rhaphidophorae, 307. 
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Macrophoma samaricola , 307. 
Macrophya 12-punctata, 294. 
Macroprotodon cucul la tus , 432. 

- mauri tanicus, 432. 
Macrospor ium, 263. 

- c ladosporioides, 311. 
Macroty lus Fuentei , 292. 
Madotheca platiphylla, 352. 
Malachius cyanipennis, 283. 
Malaquita , 215. 
Malva Magallanica, 244. 
- rotundifolia, 300. 

Marchant ía polymorpha, 352. 
M a r g a 195, 198, 524,573. 

- caliza, 264. 
M a r g a s b lancas , 422. 

- i r i sadas , 264. 
Mármol, 433. 
Mármoles , 421. 
Marphysa Belli, 493. 
Massa r ia **Bolivari i , 303. 
Meger l ia t runca ta , 494. 
Melampsora Euphorbia?, 79. 

- Gelmi, 79. 
- He l ioscop io , 79, 301. 
- pulcherr ima, 301. 

Melanopsis , 77, 521. 
- callosa, 171. 

Meles meles, 278. 
Melicert i les sp., 193. 
Membranipora sp. , 193. 

- t e n u i r r o s t r a , 495. 
Mensular ia , 459. 
Mentha rotundifolia, 300. 
Mephit is americana, 487. 

- putida, 487. 
Mercurial is annua, 301. 
Merlucius merlucius, 553. 
Meteor i to , 344. 
Mejillones, 419. 
Micas , 217. 
Microapli ta , 154. 
Microdiori ta , 153. 
Microdior i tas , 73 . 
Microdiplodia **cycadella, 308. 

- **indicóla , 82. 
- *microsporel la , 308, 82. 
- Passe r in iana , 308. 
- **Strel i tzise, 309. 

Microfil iaria diurna, 317. 

Microfil iaria pe r s tans , 314. 
Microlonchus amberboides , 513 -
Microphorus fril imanus, 297. 
Microporel la ciliata, 497. 

- Heckeli , 498. 
Micropterna teeniata, 168. 
Microvarus Conrad t i , 348. 
Mirlo, 419. ' 

Mirothecium ** F r a g o s i a n u m . 
397. 

- roridum, 397. 
Mirtilos, 241. 
Mirto, 241. 
Mnium affine, 353. 

- hornum, 353. 
- tindulatum, 353. 

Modiola barbata , 491. 
Moina, 403. 
Molge Bol ivar i , 553. 
Molgula Forbes i , 493. 
Monodonta l ineata, 491. 

- sagi t t i fera , 491. 
Monograph tus Nylsoni, 118. 
Monos t i ra unicosta ta , 292. 
Moscovi ta , 217. 
Mugil, 419. 
Mullus barba tus , 509. 
Myce tes seniculus, 324. 
Myriani tes , 434, 440, 442. 

- flexilis, 443. 
Myriophyl lum, 76, 117. 
Myriozoum Aruncatum, 497. 
Myti lus, 419. 

- edulis, 491. 
Myxicola infundíbulum, 182. 

- paras i tes , 183. 
- S teens t rup i , 182. 

Nardus s t r ic ta , 562. 
Nassa re t icula ta , 491. 

.Natrol i ta , 217. 
Necke ra complanata , 353. 
Nefelina, 217, 
Nemura lata, 346. 
Nephotheryx hispánica, 167. 
Nere is diversicolor, 492. 
Nereis pelagica , 402, 425. 
Nere i tes flexilis, 435. 

- Ollivantii , 435. 
Nere i tes Sedgwick i i , 435. 

- vermicular is , 435, 
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Nerine cirratulus, 492. 
Neritina, 521. 
Nerium Oleander, 534. 
Nesiarchus nasutus, 408, 451. 
Neviza, 254. 
Niñeta alvesi, 347. 
Níquel, 143, 144, 145, 471. 
Noritas, 121. 
Notomastus Iatericus, 179, 493. 
Notonecta glauca, 292. 
Obelia geniculata, 492. 
Obisium Bolivari, 513. 
•Obsidiana, 116. 
Ochodaeus montanus, 281. 
Ochthiphila coronata, 298. 
Ocnerodes Brunneri, 289. 
Odacantha melanura, 335. 
Odynerus (Hoplomerus) eburneo-

fasciatus, 296. 
{Edalea brevicornis, 297. 
d i g i s t o , 77. 
Ommatidiotus longiceps, 293. 
Omphaiopoma fimbriata, 494. 
Oncocephalus gularis, 292. 
Onthophagus distinctus, 281. 
Onychocella cf., cyclostoma, 153. 

- cf., dichotoma, 193. 
- cf., Lamarcki, 193. 

Ophiothrix fragilis, 491. 
Ophryoscolex, 326. 
Ophyonus fragilis, 493. 
Orangután, 317. 
Orbitolites apiculata, 192. ' 

- media, 192. 
- socialis, 192. 

Orbitoides Gensacica, 193. 
- socialis, 193. 

Orictolagus cuniculus, 187. 
Oridia Armandi, 184. 
Oro, 77. 
Orphania denticauda, 347. 
Orthotrichum cupulatum, 353. 

- rupestre, 353. 
Ortosa, 217. 
Oscarella lobuláris, 355, 370. 
Ostrea larva, 192. 

- pyrenaica, 192. 
- Velaini, 113. 

Othius Reitteri, 280. 
Othonia Fabricii, 183. 

Owenia fusiformis, 179. 
Oxystrongylus seriepunctatus, 282. 
Pachybrachis obscuricolor, 285. 
Pachygrapsus marmoratus, 491. 
Pachymatisma Johnstoni, 490. 
P a c h y t y c h i u s (Styphlotychius) 

maculosus, 288. 
Padina pavonia, 492. 
Pájaro mosca, 419. 
Palaamon, 76. 
- squilla, 117. 

Palma Magallanica, 242. 
Pandoreles, 117. 
Panorpa germanica, 347. 
- meridionalis, 347. 

** Parablastothrix ** vespertinus, 
541. 

Paracentrotus lividus, 493. 
Paradoxurus bondar, 487. 

- niger, 487. 
Patella vulgata, 491. 
Paua maroccana, 513. 
Pectem, 423. 

- solarium, 113. 
Pedernal, 188. 
Pediopsis virescens, 293. 
Pegmatita, 153, 154. 
Peje-rey, 419. 
Pelagia noctiluca, 494. 
Pelargonium inquinans, 114. 
Pelonectes Boscai, 278. 
Peridermium Cornui, 345. 
Perinereis cultrifera, 491, 493. 

- Marionii, 491. 
- Oliveiras, 491. 

Perissopterus zebratus, 294. 
Peritrechus gracilicornis, 291. 
Perodicticus, 320. 
Peronospora **Senneniana, 396. 
- Trifoliarum, 396. 
- Vicia;, 396. 

Perro mudo, 419. 
Petaloproctus terricola, 493. 
Petricola lithophaga, 492. 
Phoenix canariensis, 302. 

- dactylifera, 302. 
- sp. (reclinata?), 302. 

Phakelia ventilabrum, 494. 
Phallusia mammillata, 493. 
Phasianella Polus, 491. 
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Phelia elongata, 491. 
Pheogenes fulvidens, 295. 
Phillipsia, 435. 
Philonothis calcárea, 353. 
Philonthus Fuentei, 280. 
Phoma *hibiscicola, 306. 
- macropyrema, 306. 
- Strelitzise, 306. 

Phomopsis **Yochroma2, 306. 
Phragmidium Poterii, 79. 
- Sanguisorbce, 79. 
- subcorticium, 301. 

Phylopotamus hispanicus, 347. 
Phyllachora Bromi, 506. 
- fallax, 506. 
- Fragosoana, 507. 
- graminis, 304. 
- Trifolii, 81. 

Phyllochffitopterus aciculigerus, 
227. 

- Claparedii, 227. 
- Elioti, 228. 
- major, 228. 
- socialis, 179, 226. 
- solitarius, 226. 

Phyllodoce lamelligera, 491. 
- Paretti, 491. 

Phyllosticta *novissima, 305. 
- ruscicola, 306. 

Phyllotreta hispánica, 286. 
Phymosoma granulatum, 491. 
Physalospora Cynodontis, 458. 
Phytodecta variabilis, 286. 
Phytomyza Morenas, 29S. 
Picos, 419. 
Piezocranum seminulum, 2G2. 
Püumnus hirtellus, 491. 
Pimelia punctata, 284. 
Pino, 213. 
Pinus halepensis, 138, 271, 345. 
Pirita, 215, 344, 425. 
- de hierro, 77. 

Piroxenita, 148. 
Piroxenitas, 121. 
Pista cristata, 180. 
Pizarra, 152, 441, 554, 568. 
Pizarras, 433. 
Placosphaarina myriospora, 507. 
Plagiapitas, 121. 
Plagiochila asplenioides, 352. 

Planorbis, 117, 521. 
Platino, 143, 144. 
Platydactylus muralis, 429. 
Plasmodium Kochi, 313, 318-
Pleococcum Robergei, 83. 
Pleospora herbarum, 304. 
- media, 81. 
- vulgaris, 304. 

Pleurobus, 215. 
Polycentropus Masi, 168. 

- plicatus, 168, 290. 
Polycirrus aurantiacus, 181. 
- caliendrum, 181, 
- hsematodes, 181. 

Polydora ciliata, 178. 
- hoplura, 178. 
- polybranchia, 492. 

Polydrosus alveolus, 287. 
Polymnia nesidensis, 493. 
Polyplumaria cántabra, 494. 
Polypodium vulgare, 533. 
Polytrichum commune, 353. 
- formosum, 353. 
- juniperinum, 353. 
- piliferum, 353. 

Polythrincium Trifolii, 83. 
Polystictoides, 459. 
Pollicipes cornucopia, 490. 
Populus alba, 301. 
Porcelanita, 344. 
Porcellana platycheles, 491. 
Pórfidos, 153, 154. 
Porfiritas, 73. 
Poria, 215. 
Porthetria dispar, 403. 
Portunus púber, 493. 
Posidonomya, 435. 
- Bronni, 424. 
- **Hervasi, 424. 

Potamilla reniformis, 182, 493-
- Torelli, 182, 491. 

Poterium Magnolii, 79. 
Potosia cuprea, 2^1. 
Preissia commutata, 352. 
Procterius luteus, 284. 
Procyon, 419. 
Productus, 435. 
Protogina; 154. 
Proustita, 404. 
Psamitas, 554. 
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Pseudofomes , 459. 
Pseudopez iza Trifali i, 305. 
Psi l l iodes laticollis, 286. 
P te roehe i lus grandis , 296. 
P t inobruchus , 214. 
- ** Mar t inez i , 234. 
- 6-punctatus , 234. 

Puccinia Alli, 300. 
- Malvacearum, 300. 
- Menthae, 300. 
- purpurea , 300. 
- S i lenes , 300. 
- Scolymi, 301. 
- Vincas, 301. 

P u d i n g a s , 433, 554, 566, 569. 
Puell ina radia ta , 495. 
Pttnjoset, 117. 
Pupa granum, 395. 
Purga de mar, 505. 
P y c n o g a s t e r Graellsi , 289. 
Rabosa, 117. 
Ranas, 117. 
Raphidia Fuente i , 290. 
Raphidil la al iena, 290. 
Ras t r i t e s convolutus, 118. 
Ratón albino, 122. 
Rebeco, 187. 
Rega lecus , 451. 

- gladius, 408. 
Reniera densa , 230. 

- indis t incta , 388. 
- permoll is , 389. 
+• rosea , 383. 
- s imulans, 230, 387. 

R e t a m a sphasrocarpa, 544. 
Re t epo ra cellulosa, 497. 
Rhabdospora Ephedrae , 343, 398-

- ephedrina, 399. 
Rhacomitr ium canescens , 353. 
Rhamphomyia umbripennis , 297. 
Rhinolophus Mehelyi , 278. 
Rhipidius, 214, 249. 

- ** Amori, 249. 
- apicipennis, 251. 
- Boissyi , 251. 
- kabyl ianus , 251. 
- Iusitanicus, 252. 
- par is iensis , 251. 
- quadr iceps , 251. 

Rhi th rogena catalaunica, 346. 

Rhyacophila andor rana , 347. 
- s icorensis , 168. 
- sociata, 168. 

Rhynchonel la af. Briscis , 425. 
- Buchii, 425. 
- t e t raedra , 425. 
- variabilis , 425. 
- af. var ians , 425. 

Rhyt i r rh inus longulus, 288. 
- perplexus , 283. 

Robinia pseudo-acacia, 139. 
Romero, 241. 
Rosai, 533. 
Rumina decollata, 395. 
Rupicapra pyrenaica, 187. 
Ruscus aculeatus , 303. 
Sabel la pavonica, 181. 
Sabel lar ia a lveolata , 492. 

- spinulosa, 180. 
Saccha romyces , 157. 
Sagar t i a parasi t ica, 218. 

- sphyrodeta , 490, 491. 
Salmacina Dys te r i , 491. 

- incrus tans , 184. 
Samaruch, 117. 
Samita , 569. 
Sapr inus ca la t ravens is , 481. 
- de tersus , 281. 

Sauce, 242. 
Saurodac ty lus *maur i tan icus , 429. 
Scalar ia , 459. 
Sciar ia Morena?, 296. 

- obtusicauda, 296. 
Sciurus g r i seogula r i s , 518. 

- maculatus, .517. 
Scolecolepis c irrata , 177. 

- fuliginosus, 493. 
Scolymus hispanicus, 301. 
Scoly tus Demaisoni , 289. 
Schedius kuwanse, 403. 
Sch i smopora avicularis, 498. 
Schizophyllum commune, 215. 
Schizopodrel la longir ros t r i s , 496. 

- unicornis, 496. 
Schizoporel la unicornis , 496. 

- vulgar is , 496. 
Selidonia, 244. 
Sempervivum, 238. 
Sep tor ia Cabal leroi , 82. 

- Ce ras t i i , 82. 
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Septetorta Koeteriae, 82. 
- phyllachoroides, 83. 
- scirpicola, 309. 

Sericostoma medium, 168. 
- Merinoi, 168. 
- vittatum, 168. 

Serpentina, 153 
Serpiente, 549. 
Serpula concharum, 494. 
- Lo-Biancoi, 351, 494. 
- vermicularis, 184, 494. 

Setodes dentata, 168. 
- Urania, 168. 

Sibbaldus sulphureus, 234. 
Sibinia pozuelica, 289. 
Siderita, 77. 
Sigillarla, 436, 554. 
Silene inflata, 300. 
Silex, 108.. 
Silo codinalis, 168. . 
- puellaris, 168. 

Sillimanita, 217. 
Simplocaria brevistriata, 282. 
Siphonella cf. gracilis, 193. 
Siphonochalina baleárica, 275. 
Solenopsis latro lusitanica, 166. 
Sorghum halepensis, 300. 
Speocharis gracilicornis subsp. 

debilis, 208. 
- ** oxypterus, 207. 

Sphaerella * Cerei, 302. 
- Iridis, 80. 
- pulviscula, 80. 

Sphserulina ** maroccana, 81. 
- Trifolii, 81. 

Sphenophyllum, 554. 
Sphenoptera minutissima, 232. 
Spiochcetopterus typicus, 228. 
Spirifer, 435. 
Spiriferina alpina, 425. 
- rostrata, 425. 

Spirographis Spallanzanii, 181. 
Spirorbis borealis, 491. 
- cornu arietis, 185. 
- Pagenstecheri, 184, 492. 

Spongelia elegans, 230. , 
Spongiliomorpha iberica, 263, 267. 
Spongioides 459. 
Stagonospora aquatica, 309. 
Stagonospora myriospora, 507. 

Stamenocella cf., Cuvieri, 193. 
Stegaster altus, 422. 
Stelleta Grubei, 490. 
Stemphyllium **anomalum, 262. 
Stenogyra decollata, 187. 
Stenolophus skrimshiranus, 279. 
Stenophylax barnolanus, 347. 
- cirratus, 348. 
- crossotus, 348. 
- nurianus, 168. 
- spiniferus, 347: 

Stenorhynchus phaiangium,. 493., 
Stenus cyaneus, 279. 
Stepnosocus lineolatus, 168. 
Stylosomus minutissimi», 285. 
Sycon ciliatum, 360. 
Synapta inhasrens, 493. 
Taeniopteryx Costaborrasi, 346. 
Tachydromia minutissima, 297. 
Tanypus castellanus, 297. 
Taonurus ultimus, 263, 266. 
Tapes decussata, 493. 
Tapsia villosa, 206. 
Tarentola mauritanica, 429. 
Telepsavus Costarum, 179. 
Terebella lapidaria, 180, 491, 493. 
Terellides Strcemi, 181. 
Terebratula Jauberti, 425. 

- Verneuilli, 425. 
Terebratulina caput serpentis,494. 
Tessellina pyramidata, 397. 
Testudo, 195, 198, 199. 
Tetracladia,.541. 
Tetracnemoidea, 541. 
Tetracnemopsis, 541. 
Tetracnemus, 540. 
Tetragonurus Cuvieri, 408. 
Tetralophidea, 541. 
Tetralophiellus, 541. 
Tetratrichomonas Prowazcki, 122. 
Thaumatotypidea fusca, 295. 
Thelepus cincinatus, 180. 

Thos aureus riparius, 488. 
- riparius, 488. 

Thuidium tamariscinum, 353. 
Thylacites Fuentei, 287. 
- inflaticollis, 287. 
- tomentosus, 287. 

Thylacites vitticollis, 287. 
Thyreonotus bidens, 290. 
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Tiburón, 155. 
Tigre, 404. 
Tilletia Vulpia:, 80. 
Tingis auriculata , 292. 
- Fuente i , 292. 

Tinodes bidentata, 168. 
- pallidula, 168. 

Tipula acuminata, 297. 
- Morenas, 29r. 
- t r i fasciculata , 297. 

Topac io , 217. 
Toro, 214, 451. 
Tor te l la to r tuosa , 353. 
Tortuga, 150, 194, 198. 
Trachyphlosus globicollis, 287. 
T rachyp t e ru s , 451. 

- c r i s ta tus , 407. 
- iris, 407. 

T r a m e t e s , 215. 
T rechus (Paraphaenops) Breuilia 

nus , 170. 
Trichomonas muris , 122. 
Tr ichopsocus hirtel lus, 168. 
Trifolium glomera tum, 81. 

- l igust icum, 82. 
Tr igonosoma Ramburi , 290. 
Tripoli, 77. 
Tr ise tum nitidum, 83. 
T r o c h u s magus , 493. 
Troglodyte l la abrassa r t i , 313, 32i 

- acuminata , 329. 
- ** gorillas, 329. 

Trogonoph i s Wiegmanni , 430. 
Trompeier, 553. 
Trop'idonotus viper inus , 431. 
Trypanosoma duttoni, 323. 

- gambiense , 313. 
- lewisi , 313, 320. 
- pr imatum, 324. 
- pecorum, 324. 
- simiae, 324. 

Tubucel lar ia cereoides , 498. 
- opunt ioides , 498. 

Tudora fer ruginea , 395. 
Turmalina, 217. 
Tych ius e legans , 289. 
- maculifrpns, 289. 
- quinquepunctatus , 288. 

Typhlocyba exorna ta , 293. 
Ulva lactuca, 492. 

Ungular ia , 459. 
Unió, 77. 

- call ipygus, 279. 
- decur ta tus , 279. 
- l i t toralis, 187. 

Uredo Ricini, 302. 
Urent ius Chobaut i , 291. 
Uromyces Fabas, 299. 

- prceminens, 78. 
- scutel latus , 300. 
- Trifolii, 300. 
- tubercula tus , 78. 

Urraca, 419. 
Ust i lago bromivora , 79. 
Uva tircina, 243. 
Valvata , 117, 521. 
*•* Verdunia ** glor iosa, 203. 
Vermicular ia herbarum, 307. 
Vermiliopsis infundibulum, 185. 
Verver i s , 239. 
Vesperus luridus, 284. 
Vicia, 243. 

- disperma, 513. 
Vicuña, 404. 
Vinca minor, 301, 533. 
Vípera Latas te i , 278. 
•Viscum laxum, 534. 
Viverra bondar, 487. 

- n igra , 487. 
- prehensi l is , 487. 

Vogesi ta , 154. 
Vorticella nebulifera, 125. 
Vosmaeropsis Qardiner i , 275. 
Vulpes corsac nigra, 488. 
Vulpiaa Myuros , 80. 
Wa te r s ipo ra cuculata, 498. 
** Wate r s ton ia , 268. 

- ** prima, 269. 
W e b b e r a nutans , 353. 
Webs t e r i t a s , 121. 
Wol las toni ta , 441. 
Wormaldia ambigua, 168. 
Xantho r ivulosus, 491. 
Xan thogramma marginale , 298. 
Xanthol inus meridionalis, 280. 
Yeso, 73, 554, 572. 

Zab rus notabil is , 333. 
Zamenis hippocrepis , 432. 
Zeilleria, 402. 
Zodarium álacre, 298. 
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Zonabris 12-puntacta, 283. 
- 10-puntacta, 284. 
- varians, 283. 

Zorro, 488. 
Zostera marina, 491. 

Zygia oblonga, 283. 
** Zygodesmella,. 260. 
- ** Casaresii, 261. 

Zygodesmus tristis, 260. 
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Croquis comparativo de los glacia res de Las Hoyuelas y el del Pinar. 

I, Glaciar Occidental de Las Hoyuelas; II, Glaciar Oriental de Las Hoyuelas; III, Glaciar del Pinar; 
IV, F ragmen to del Glaciar de Gredos; V, Circo de la Gargan ta de la Aliseda. 
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Circos de los glaciares de Las Hoyuelas. Vista tomada en dirección S. desde la morrena intermedia. 
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Glaciares de Las Hoyuelas; morrena intermedia y laterales, región media de las lenguas y morrenas frontales interiores del glaciar E . 
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Morrenas frontales terminales de los glaciares de Las Hoyuelas. 
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Impresión de pata posterior izquierda de Chirotheriüm (Moncayo). 


