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Ademas se observa que es tendencia muy comun en las numerosas fallas que surcan el Continente, y con especialidad
en las regiones montanosas, que se encuentren los contactos
normales en la escala ascendente marchando de Sur a Norte

con mayor frecuencia que vice-versa.
Siendo hecho tambien bastante general que en dos segmentos inmediatos que hayan experimentado oscilaciones en la
vertical, la parte superior del mas meridional se halla en anor-

mal contacto contra la parte mas profunda del segmento inmediato.
Considerada esta série de fendmenos en su gran generalidad,
y prescindiendo de todos aquellos que puedan enmascararlo,

paréceme ver con Suéss y otros observadores el resultado de
una tendencia general en el continente europeo de caer marcadamente hacia el Norte.
Efectivamente; si recorremos a rasgos tan grandes como los
limites de este trabajo lo requiere, la estructura dominante en
algunas de las montanas que lo surcan, se vera con toda evidencia cuan general es esta particularidad de su estructura.
Si fijamos primeramente nuestra atencion en la gigantesca
cordillera que puede considerarse como la verdadera columna
vertebral del Continente ,y que conocida con el nombre general de los Alpes se extiende sin interrupcion desde la Provenza
hasta Viena, se vera con marcada constancia que los terrenos
mas antiguos que forman su parte mas elevada parece como
si avanzaran hacia el Norte y atropellaran en su camino a
los terrenos mas recientes que forman la zona exterior de esa
masa montanosa.

Conocido

es de todos los gedlogos el notable eje sinclinal

que la Molasa terciaria describe al pié de los Alpes,

Rodano

4 Baviera, hecho

que nadie habra

desde el

dejado de ver al

atravesar, por ejemplo, las bellas montanas que forman la
margen oriental del lago de los Cuatro Cantones, viéndose
alli en toda su gigantesca magnitud esa notable inversion de

los estratos, apareciendo los depdositos mas antiguos que forman el Hohfiuh, reposando sobre los recientes conglomerados
del Rigi Kulm.
Clasica es tambien la inversion de los terrenos secundarios
que forman el fondo del valle de Chamounix, apareciendo éstos

cual si penetraran

por debajo de la colosal masa del Mont-
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las in-

versiones de la Jungfrau que seria prolijo enumerar.
Si fijamos la atencion en el notable corte de Alfonso Favre,
desde la Pointe Percée, en las cercanias de Sallanches, a las
de Bonneville, el cual puede decirse que sintetiza en si la

estructura que estoy describiendo, se observa que marchando
de Sur 4 Norte se encuentran a media ladera de la Pointe Percée los depdsitos jurasicos con buzamiento al Norte, desapareciendo éstos por debajo de la Creta, que con analogo buzamiento forma la cumbre de la montana.
En la vertiente opuesta de la Pointe Percée indica el corte
retazos de terrenos numuliticos y terciarios medios, que con
idéntica caida vienen 4 chocar en anormal contacto en el
fondo del valle contra el Trias, que forma la base de la montana del Reposoir en la opuesta ladera.
Formada la cumbre de esta montana por los depdsitos del
Jura, se observa

que desde ese punto, en union con los cre-

taceos y terciarios, forman estos terrenos una série de pliegues cuyos ejes anticlinales presentan todos la particularidad
de caer visiblemente hacia el Norte, miéntras que los terrenos
terciarios, aprisionados en los sinclinales, buzan constantemente hacia el interior de la masa del Mont-Blanc.
- Patentiza con evidencia este corte que los pliegues no sdélo
tienen la tendencia de inclinarse marcadamente hacia el Norte,

sino que en el caso de fracturarse el terreno, como evidentemente ha sucedido al Norte de la Pointe Percée, se observa
que miéntras la sucesion de depdsitos es perfectamente normal
marchando de Sur 4 Norte, en el contacto anormal de estos

depdsitos esta la parte superior

del segmento que forma la

Pointe Percée, adosada 4 lo mas profundo del segmento inmediato, cual si todo el sistema hubiera tenido la tendencia de
bascular hacia el Norte.
Si de este corte relativamente parcial se pasa 4 estudiar el
general de M. Lory, que corta los Alpes del Delfinado, desde
los anos del Piamonte, en Avigliana, hasta el macizo de la

Grande Chartreuse, se observara que en toda su extension
domina una estructura semejante.
A primera vista aparece éste dividido en tres porciones distintas, pero que en ultimo resultado son simplemente la exacta
repeticion la una de la otra.
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Considerado en su conjunto, y prescindiendo de detalles de
secundaria importancia, aparece la Cordillera Alpina en este
sitio como constituida por tres grandes fragmentos desgaja-

dos por fallas de colosal magnitud y que han ejecutado diversos movimientos en la vertical.
Estos tres fragmentos estan constituidos en su parte mas
profunda por terrenos estrato-cristalinos y soportan una série
mas 6 ménos completa de sedimentos de diversas épocas, y es

de notar que vienen invariablemente en su borde Norte, constituido por los depdésitos mas recientes de cada fragmento a
chocar en anormal contacto contra la parte mas profunda del
segmento inmediato.
Estas tres porciones en que a grandes rasgos queda dividido
el corte, son marchando de Sura Norte, primeramente la parte

comprendida entre el llano del Piamonte y Médane, abrazando
la segunda la linea de aguas vertientes entre este pueblo y
Saint Jean de Maurienne, miéntras que la tercera da la seccion vertical del pais entre este Ultimo pueblo y el macizo de
la Grande Chartreuse.
Los primeros depositos que afloran en los Manos del Piamonte son los estrato-cristalinos atravesados por serpentinas,
série de rocas que soporta un gran espesor de materiales del
Trias, cuyo conjunto viene a chocar por falla en el puerto de
la Chaviere contra el otro segmento que constituye la parte
central de la Cordillera, y que constituido en su base por terrenos estrato-cristalinos, soporta un considerable espesor de
depositos carboniferos.
Estos en su borde Norte vienen en contacto con una série
de depdsitos mas recientes hasta el numulitico inclusive,
los que 4 su vez vienen a estar en anormal contacto contra la
masa de terrenos cristalinos que forman el tercer segmento,
que dominado por el Pic de Frene, viene a estar cubierto en
la vertiente opuesta por el espeso manto de terrenos estratificados que en su gran desarrollo forman el macizo de la Grande
Chartreuse, y los que por una série de fallas escalonadas descienden a los terrenos bajos del Delfinado.
Como se ve, considerada 4 grandes rasgos la Cordillera Alpina, presenta en este sitio una sencillez de estructura verda-

deramente notable, pues al parecer todos sus accidentes son
el resultado de una série de pliegues y fracturas en el terreno
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que pueden reducirse a sdlo tres grandes fallas, observandose
que los tres grandes segmentos resultantes , ademas de haber

experimentado notables movimientos en la vertical, han sufrido tambien un notable movimiento de bascula en direccion
al Norte.
Estructura analoga puede verse en todos los cortes de esta
parte de los Alpes, sobre la que tan brillante luz han vertido
los trabajos de M. Lory, pues tanto en su corte desde los Alpes
occidentales

al Mont

Thabor,

como

desde

éstos al Dent

de

Borzin 6 en los del Mont Cenis, en todos queda evidenciada
esa marcada tendencia en los segmentos resultantes de las
numerosas fallas que atraviesan el pais, de experimentar un
notable movimiento de oscilacion hacia el Norte.
Si de los Alpes pasamos 4 la cadena del Jura, se ve tambien

que los pliegues, esencia de esas montanas, tienen idéntica
tendencia

de inclinarse hacia el Norte,

apareciendo con fre-

cuencia los estratos que los constituyen, como si tambien penetraran hacia el interior de la masa alpina.
Tanto en el corte entre Courchapoix y Lommyswyl publicado por Vagt en su excelente Manual de Geologia, 6 en los
que acompanan a la noticia sobre la orografia del Jura Dolois de M. Jourdy, se ve a esta zona montanosa constituida por

una série de pliegues y fallas en las que se observa la tendencia, cuando no existen plegues que lo enmascaran, de caer
toda la masa en su conjunto hacia el Norte.
Tanto Hochstetter como Gumbel consideran al Bohemerwald y 4 las montanas orientales de Baviera como el resultado de un empuje lateral que ha arrollado esas masas en
direccion al Nordeste.
Fenémenos semejantes observan Beyrich y otros observadores en el Reisen Gebirge y otras montanas alemanas, y
Gosselet y Darmoy han demostrado tambien la manera como
los depdésitos hulleros de Lieja y Namur se encuentran in-

vertidos y cubiertos en su borde Sur por los terrenos devonianos.
Abandonando la Europa central, y fijandonos en los interesantes cortes del Mont Lozére por G. Fabre, vemos que tam-—
bien la meseta central francesa participa de una estructura
semejante.
Prescindiendo en estos cortes de depdsitos relativamente re-
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cientes, y fijandonos sdlo en las relaciones que los terrenos
estrato-cristalinos guardan entre si, se observa que desgajado
el terreno por numerosas fallas presenta siempre la circuns-

tancia de buzar estos estratos hacia el Norte, y miéntras que
de Sur 4 Norte se presenta un contacto

normal entre el gra-

nito y el gneiss, por el lado opuesto chocan las micacitas contra el granito, por debajo del cual parecen penetrar.
Si nos acercamos 4 la gran mole de la Peninsula Ibérica se
vera que en el Pirineo domina idéntica estructura que se ha
visto dominar en la Europa central.

Como esta cadena montafosa tiene ya un interés directo en
la particularidad de estructura que la Peninsula Ibérica presenta, voy a parar sobre ella brevemente la atencion, para
que pueda verse el contraste que en sus extremos presenta este

término final del Continente.
La cadena Pirenaica puede considerarse como extendiéndose
por todo el Norte de la Peninsula, desde el extremo occidental
de las costas de Galicia a las de Cataluna.
Esta masa montanosa, al igual de todas las cordilleras, esta

formada por una série de accidentes relativamente de poca extension, que se manifiestan por una série de afloramientos
de rocas profundas y que como han tenido lugar a corta dis-

tancia los unos de los otros, dan la idea de un eje continuo y
cristalino.
Sin embargo, nada hay mas distante de lo que se ha entendido por un eje cristalino, que las aisladas manchas graniticas de la Maladetta, del Nouvielle, de Cauterets, de Aguas Calientes, de Luchon 6 de Ilhet-Sarrancolin y otras, repartidas
con cierta irregularidad por toda la anchura de la Cordillera
Pirenaica.
Tanto Magnan como Leymeric en sus interesantes trabajos
sobre esta cadena, han demostrado que su constitucion es
el resultado de numerosos plegues en los estratos, hasta el
eoceno inclusive, estando el terreno desgajado por fallas de
considerable magnitud.
En todos los cortes de estos autores se ve tambien la general
tendencia de encontrarse con mucha mayor frecuencia los
contactos normales marchando de Sur a Norte, que en el sentido inverso, apareciendo la Cordillera en su conjunto como si
hubiera experimentado una caida hacia el Norte.

(7)
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Efectivamente, por cualquier lado que se estudie la cadena
Pirenaica, por todas partes se descubren indicios que revelan
una estructura semejante.
Si, por ejemplo, paramos la atencion en el Alto Garona, y seguimos la perfecta sucesion de depdsitos paleozdicos que se
observan entre el Pont du Roi y Saint Béat, se ve que marchando de Sur 4 Norte, se va caminando cada vez sobre terrenos mas recientes, hasta que 4 corta distancia de Saint Béat
vienen las calizas lidsicas, segun Leymeric, y carboniferas,
segun Magnan, a chocar en anormal contacto, contra las
masas graniticas que afloran al Norte de este pueblo.

Idéntica estructura se observa en los valles adyacentes de
Aure y de Luchon.
Si se sigue el Gave de Pau, desde Saint Sauveur 4 Gavarnie,
se observa que el granito que afiora en las cercanias de Gedre,
por debajo de las pizarras antiguas, llega hasta casi el mismo
fondo del Circo de Gavarnie, en donde viene toda la série de

terrenos antiguos a chocar aparentemente contra las masas de
calizas cretaceas del Taillon y el Marbore.
Entre Cauterets y la Railliére se observa un contacto perfectamente normal entre el granito y las pizarras antiguas con
buzamiento general hacia el Norte, miéntras que en la vertiente opuesta es notable, por mas de un concepto, el anormal
contacto entre las calizas silurianas y el granito en el Escalar

de Panticosa, viniendo éstas aparentemente & penetrar hacia
el interior de la masa granitica al Norte de Panticosa.
Idéntica estructura se observa, tanto en la parte de cordi-

llera que corresponde al valle de Ossau, como en la opuesta
vertiente espanola, que he tenido ocasion de recorrer con el
Sr. Mallada.
Prescindiendo de las relaciones que pueda guardar el g¢ra-

nito de Aguas Calientes, con los demas depdsitos estratifica-—
dos, es realmente

de interés el fijarse en la estructura de la

cresta culminante del Pirineo en este sitio.
Miéntras que por el Norte parece cubrir la masa gran{tica y porfidica del Pico del Mediodia, entre Gabas y la cumbre, una faja de pizarras antiguas, en la opuesta vertiente
viene todo el sistema devoniano, con retazos carboniferos :

penetrar aparentemente hacia el interior de la masa cristalina,
miéntras que bajando por el valle de Sallent, reaparece la for-
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macion siluriana por debajo del devoniano, apareciendo todo
el sistema cual si penetrara por debajo de la parte mas elevada
de la Cordillera, miéntras que por el Sur viene la parte inferior de estos depdsitos 4 estar en contacto, unas veces contra
los depésitos devonianos y otras contra las masas cretaceas
que forman las altas cumbres, entre el valle de Tena y el de
Canfranc.
Tambien en este valle se descubren indicios de esta especial
estructura.
Constituida su parte mas elevada por los depdsitos del Trias
y aun cretaceos, en las vecindades del Somport aparece 4 poco
el devoniano en gran potencia, en direccion al Sur y saliendo
cada vez partes mas profundas de esta formacion, vienen estos
depdsitos cerca de Canfranc, 4 estar en contacto con las masas
cretaceas, que en su parte mas elevada forman la Petia Collarada y otras alturas.
Si de esta parte del Pirineo, propiamente dicho, pasamos a

su prolongacion,

que con el nombre de Cordillera Cantabrica

se extiende hasta las costas de Galicia, veremos que tambien
alli su estructura responde 4 una norma semejante, y aunque
ménos pronunciados los trastornos; no por eso son ménos elocuentes los accidentes que la determinan.
Si se corta la Cordillera Cantabrica desde el mar al valle del
Ebro, como he tenido ocasion de hacer en compania de mi
buen amigo el Sr. Linares, se vera que su estructura, considerada a grandes rasgos, obedece tambien a la dominante en
toda la cadena Pirendica.
Si se abandona, por ejemplo, la costa, algun tanto al Este de

San Vicente de la Barquera, y cortando el Escudo de Cabuérniga se sigue el curso del Saja hasta su divisoria de aguas con

el Ebro, se observara la siguiente disposicion de los terrenos.
Abandonando los depdésitos numuliticos y cretaceos que
bordean la costa, se penetra en los liasicos que reposan sobre
la masa triasica que a corta distancia forma el Escudo de Cabuérniga.
Forman los depdsitos del Lias, al Norte de esta montana, un
pliegue, cuyo eje anticlinal pasa por las cercanias de la Venta

del Turujal, y levantada en el Escudo toda la série triasica
con buzamiento al Norte, afloran en su base por la vertiente
meridional, sezun me ha dicho el mencionado Sr. Linares, las

(9)
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miéntras que en

anormal contacto y buzando aparentemente por debajo de
la masa del Escudo, viene toda la potente série jurasica que
forma la mayor parte de la alta cuenca del Saja, a buzar por

debajo de la masa del Escudo.
Desde esta evidente falla obsérvanse plegados sobre si mismos en una série de violentos pliegues, los depdsitos jurasicos
hasta que ya cerca de la linea de aguas vertientes vuelve a
aflorar 4un en mayor desarrollo la potente série de depdsitos
de la época triasica.
Forman las areniscas inferiores de esta formacion los mas
pronunciados accidentes de la cresta en este sitio, y aflorando
en la opuesta vertiente y en direccion al Oeste los depdsitos carboniferos, van haciéndose cada vez mas pronunciados
los accidentes, hasta dominar casi por completo los depdsitos
de esa época en la parte occidental de la Cordillera.
Traspuesto el Puerto de Palombera, repitese el fendmeno que
se observa en la base meridional del Escudo de Cabuérniga,
y deprimiéndose el terreno en la vertical, vienen las margas
irisadas y depdsitos liasicos que las cubren, a buzar en muchos sitios aparentemente, por debajo de las areniscas inferiores del Trias.
Por consiguiente, la Cordillera Cantabrica en este sitio pa- .

rece el resultado de dos fallas principales,
resultantes caen de una manera

y cuyos segmentos

en extremo marcada

hacia el

Norte; repitiéndose una vez mas el hecho de estar la parte superior de cada segmento en su borde Norte. en contacto con
lo mas profundo del segmento inmediato.
Si se corta la Cordillera atin mas al Occidente, vemos en el
detallado corte del Sr. D. Guillermo Schulz desde el Puerto de

Pajares 4 Avilés, que su estructura en este sitio parece ser una
perfecta repeticion de lo que se acaba de describir, aunque representada en partes alin mas profundas de la corteza terrestre.
Formada la cresta de la Cordillera en el Puerto de Pajares
por los depdsitos devonianos, desaparecen éstos 4 poco por
debajo de los carboniferos, que despues de describir una série
de pliegues vienen 4 chocar por su borde Norte, 4 semejanza
de lo que sucede en el valle de Cabuérniga, entre el Jura y el
Trias, contra el devoniano que soporta la creta sobre que esta

edificada la ciudad de Oviedo.
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Al Sur de la sierra de Naranco vuelven a aparecer los depdésitos carboniferos que cubiertos por los triasicos y liasicos
vienen otra vez a estar en aparente anormal contacto por su
borde Norte contra el devoniano que forma la costa al Norte

de Avilés.
Como se ve, tambien

en este sitio existe la idéntica estruc-

tura que domina en toda la Cordillera Pirenaica, y puede decirse que prescindiendo de trastornos de secundaria importancia, toda esta cadena, 4 semejanza de lo que sucede en la
mayor parte de Europa, tiene tambien una marcada tendencia

de inclinarse toda ella hacia el Norte.
Pero si de esta parte del Continente pasamos 4 examinar la
estructura dominante en las montanas que accidentan el suelo

de la Peninsula Ibérica, veremos, por el contrario, que en gran
parte de ellas domina una estructura perfectamente inversa a
la dominante en todo el continente europeo.
Asi como en las montanas de esta gran region existe una
marcada tendencia de caer el terreno, en su conjunto, constantemente hacia el Norte, en la estructura de la Peninsula,

parece, por el contrario, descubrirse una tendencia inversa,
pues en todas las zonas montanosas que he tenido ocasion

de estudiar se observa

con

idéntica generalidad

que en la

Europa central, una tendencia 4 caer todo el sistema hacia
el Sur.
Al ocuparme de los fendmenos dinamicos que han contribuido al relieve de la Serrania de Ronda, tuve ocasion de in-

dicar la estructura dominante en este extremo meridional del
Continente.
En el corte que acompafia a ese trabajo se observa que no
sdlo el terreno se ha plegado para acomodarse en el menor
espacio posible, sino que todo él tiene la tendencia de inclinarse en su conjunto hacia el Sur, presentando 4 la inversa
de las demas montafias europeas con mucha mayor frecuencia los contactos normales en la escala ascendente, marchando

de Norte a Sur, que vice-versa.
Descompuesto este corte en los varios elementos que lo constituyen, puede considerarse como una série de segmentos en
que prescindiendo de los diversos pliegues que los diferentes
estratos han experimentado, puede representarse en el adjunto esquema, en donde se ven no sdlo los movimientos que
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los diversos segmentos han ejecutado en !a vertical, sino que

se percibe ademas el movimiento de caida que todo el sistema
ha experimentado en direccion al Sur.
Cértese la Serrania de Ronda por donde se quiera, y siempre
se observara, cuando se la considere 4 grandes ras@os,
estructura.
Bien se la corte por el valle del Burgo y la Hoya de
6 por el del Genal, 6 por la cresta culminante, siempre
visible de una manera mas 6 ménos marcada esa

idéntica

Malaga,
se hara
especial

constitucion que presta caracter a toda esta comarca.
Si cortamos la Cordillera Bética mas al Oriente, por ejemplo,
por los Tajos del Gaitan, como he tenido ocasion de hacer en
compania de mi amigo el Sr. Orueta, a quien debo parte de
estos datos, veremos que tambien alli domina una estructura
semejante.
Siguiendo la via férrea de Cordoba a Malaga, de Norte a
Sur, se observa que al abandonar los terrenos terciarios al
Sur de Gobantes, afloran los marmoles rojos del Jura superior,
cuyos estratos, despues de describir dos grandes pliegues que
se encuentran inclinados hacia el Sur, vienen en su parte
superior en anormal contacto contra las calizas probablemente
pertenecientes a la série liasica que se encuentran en la base
de toda la formacion secundaria de esa parte del pais.
Cubriendo a estas calizas por el Sur, se descubre una sucesion de terrenos perfectamente normales, y que pasando por
los marmoles ooliticos, se llega 4 los rojos de la parte superior
de la formacion, los que vuelven otra vez 4 estar por su borde
Sur en anormal contacto con las calizas inferiores.
Recubiertas éstas a su vez por los marmoles ooliticos, se

observa que todo el sistema con buzamiento al Sur viene a pe-netrar aparentemente por debajo de las pizarras antiguas que
con idéntico buzamiento se ven @ la salida de este profundo
desfiladero, y que parecen reposar sobre el total de la formacion secundaria.
Si de esta parte de la provincia de Malaga nos. trasladamos

a la porcion limitrofe con la de Granada,

se vera que una es-

tructura andloga sigue tambien dominando en esta parte de la
Cordillera Bética.
Si nos fijamos en las elevadas cumbres al Sur de Alhama de
Granada, que separan las aguas mediterraneas de las que van
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& verterse en el Genil, veremos que la Cordillera esta constituida en

este

sitio por una

série de pliegues

en el terreno

orientados préximamente de N. E. a 8S. O., y formados por la
série de calizas y pizarras antiguas de esta parte del pais.
Si se corta el terreno precisamente por su punto culminante

en Sierra Tejeda, se ve que 4 grandes rasgos puede considerarse
su estructura como semejante 4 la observada en el extremo
occidental de la Cordillera.
Cuando se abandonan los depdésitos secundarios al Norte de
la Aleaiceria, aparecen las pizarras antiguas, cuya série de
depdsitos forman dos grandes pliegues desde aqui hasta mas
alla de Sedella, y uno de los cuales forma en su eje sinclinal
la masa de Sierra Tejeda.
Constituida esta Sierra en su casi totalidad por las potentes
calizas magnesianas que ocupan un lugar bastante elevado
en toda la série estratificada de esta parte de Andalucia, apa-

recen las pizarras cloriticas y anfibdlicas de la base en el eje
anticlinal, entre Sedella y la cumbre, y despues de volver a
formar el sinclinal las calizas en el mismo Sedella, viene todo
el sistema 4 estar en contacto por el Sur con las pizarras gra-

natiferas que en toda Sierra Nevada ocupan al parecer la base
de la formacion estrato-cristalina.
Desde aqui, en direccion de Velez-Malaga, desaparecen las
calizas, y las pizarras cloriticas y anfibdlicas de su base, aflorando las pizarras granatiferas por debajo de un gran espesor
de pizarras micaceas con gran desarrollo al Sur, y que a su
vez desaparecen bajo el nivel del mar 6 de los terrenos terciarios de la costa; no volviéndose a ver los estratos de la parte
superior de la formacion; disposicion de terrenos que en mi
juicio corresponde 4 una estructura andloga 4 la senalada en
el resto de la Cordillera Bética.

Ain es muy escaso el caudal de necesarios datos que poseo
para poder darme cuenta de la estructura de Sierra Nevada;
sin embargo, no deja de llamar la atencion el contraste que
presenta la regularidad de los pliegues de los estratos de esta
Sierra desde la Vega de Granada hasta mas alld de la cresta

culminante, con la série de fallas que parecen existir en la
vertiente mediterranea.
Es probable,

sin embargo, que cuando mi amigo el senor

Botella publique los numerosos
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posee, pueda enténces formarse un juicio exacto acerca de su
verdadera constitucion.
Pero alin mas al Oriente nos es permitido ver indicios de
esta especial estructura de la Cordillera bética, gracias al interesante corte del Sr. Cortazar, desde Arboleas al Cerro Gordo,
en la provincia de Almeria, pasando por las sierras Mariay de
las Hstancias, en el cual se ve que por una série de fallas escalonadas vienen los depésitos secundarios que forman la Sierra
Maria a chocar por falla contra el borde Norte de la masa mas
antigua de la Sierra de las Estancias.
Si de este reborde meridional de la Peninsula pasamos a
estudiar la estructura dominante en todo el Sudoeste de este
inmenso promontorio, se vera que por todas partes se descubre idéntica tendencia, cuando los trastornos han sido de
alguna intensidad, de caer todo el territorio visiblemente hacia
el Sur.
Al ocuparme de la estructura geoldgica dominante en el
Norte de la provincia de Sevilla me extiendo en algunas consideraciones acerca de la que en mi juicio domina en Sierra
Morena y gran parte de la meseta central espanola.
Alli digo que la Sierra Morena me parece el resultado de una
série de accidentes que se han sucedido durante los remotos
tiempos paleozdicos, y que con notable constancia se encuentran orientados alrededor de la direccion de N. 0. aS. E.
Con posterioridad y probablemente al iniciarse la época
triasica, se produjo una evidente falla en direccion de O. 8S. O.
ak. N.E., & la cual parece ajustarse el cauce del Guadalquivir.
Ksta quiebra ha dado por resultado que miéntras los trastornos de la region de la Sierra Morena estan orientados de N. O.
aS. E., a cuya direccion se ajustan la mayor parte de sus innumerables eslabones, la linea de aguas vertientes de la cordillera Marianica se encuentra cortando 4 un gran Angulo todos
estos accidentes, y que ésta se halle casi invariablemente en
los bordes de los grandes llanos de Extremadura y la Mancha,
descendiendo el terreno desde alli & la vaguada del Guadalquivir por una série de barrancos de rapida pendiente.
Esta especial estructura lleva necesariamente 4 considerar

esta cordillera como simplemente el desgajado borde de la meseta central espanola, que gracias 4 la gran quiebra por donde

5)
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deja en la actualidad al descubierto la

intima estructura de esa verdadera

ruina de cordillera,

con-

trastando con su prolongacion al N. O. en Extremadura y la
Mancha, tan por igual deprimida, y cubierta en muy gran
parte por depdésitos recientes.
Prescindiendo ahora de detalles en que ya he entrado al
ocuparme de la provincia de Sevilla, sendlare algunas de las
coincidencias que en su conjunto estos terrenos presentan.
Al descender de las grandes llanuras de la Mancha 4 Andalucia por el conocido paso de Despefiaperros, se observa que
las cuarcitas que describen numerosos pliegues en la entrada
Norte de este paso vienen a chocar por el Sur contra la masa
granitica que aflora en Santa Elena, masa que en su borde
Sur se halla cubierta por pizarras antiguas, desapareciendo
en este sitio el gran espesor de cuarcitas silurianas que se
encuentran en su borde Norte en tan inmensa potencia.
Cortada la Sierra Morena atin mas al Occidente, siguiendo,
por ejemplo, el ferro-carril de las Ventas de Almorchon 4&4 Belmez, se observa que miéntras las cuarcitas silurianas de las
cercanias de Belalcazar vienen a estar en la préxima vecindad
del borde Norte de la masa granitica de los Pedroches; ésta
desaparece por el Sur por debajo de un inmenso espesor de
pizarras antiguas, las que ya cerca de Valsequillo estan dominadas por las cuarcitas silurianas, las que 4 su vez lo estan
por los depdsitos carboniferos, viniendo todo este sistema en
anormal contacto por su borde Sur contra la masa cristalina
de la Sierra de los Santos.
Esta masa se halla @ su vez cubierta al Sudoeste por las
pizarras antiguas que forman el subsuelo, sobre el que se ha
depositado la potente série de calizas y pizarras pertenecientes
al cambriano superior 6 siluriano inferior de la provincia de
Sevilla, viniendo toda esta série de rocas

4 repetir el idéntico

fendmeno de la Sierra de los Santos, a orillas del Huesna y del
San Pedro, contra cuya masa granitica parece chocar todo el
sistema, pudiéndose seguir este fendmeno hasta los limites
casi de la provincia de Sevilla, como ya he tenido ocasion de
indicar.
Por consiguiente, tambien en esta parte de la Peninsula se
observa una série de contactos anormales, y al Sur de los cuales es la sucesion de depdsitos relativamente normal, obser-
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vandose en esta disposicion la idéntica tendencia de caer en
su conjunto todo el territorio hacia el Sur.
Pero alin mas léjos puede trazarse esta estructura; si penetramos hacia el interior de la meseta central y se examina la
constitucion de la Cordillera Carpeto-Vetonica, se vera que
tambien aqui se observa idéntica tendencia.
Si nos fijamos en la estructura de la Sierra de Guadarrama,
se vera que esta sierra parece casi exclusivamente estar constituida por granito y por gneiss, y considerada en su conjunto, presenta una estructura, aunque perfectamente inversa

en un todo, semejante 4 la que G. Fabre sefala como dominante en la parte de la meseta central francesa que abraza el
Mont-Lozere.
Desde Segovia a Pefialara, por ejemplo, la disposicion del
terreno parece ser la siguiente:
Edificado este pueblo en los bordes del terreno cretaceo, en
su contacto con el granito, se ve 4 la salida del pueblo, camino
de San Ildefonso, cubierto el granito por el gneiss, con buzamiento al SE., siendo notable el contacto de estas rocas por

el tamano de los cristales de feldespato que se encuentran en
el eneiss.
Sigue el eneiss dominando hasta un par de kilémetros al
Sur de Quitapesares, en donde reaparece el granito atravesado por algunos diques de pérfidos, especialmente en las
cercanias del contacto con el gneiss.
Ya cerca de Quitapesares reaparece otra vez el gneiss, que
hacia el Sudoeste parece formar parte de la cresta culminante
en Monton de Trigo y otras alturas.

Continua

esta roca buzando

en su conjunto hacia el SE.,

hasta que prdximo al puente sobre el Balsain, ya cerca de San
Ildefonso, vuelve a aparecer el granito atravesado igualmente
por diversos diques de porfidos en el contacto.

Adquiere desde aqui esta roca un gran desarrollo, y miéntras al NE. desaparece & poco, hacia el Sudoeste, por el contrario, llega 4 formar las grandes masas de los Siete Picos y
alturas proximas.
A media ladera de Penalara vuelve otra vez a desaparecer el
granito bajo un gran espesor de gneiss, con idénticos grandes cristales de feldespato que pueden verse ‘en el contacto
en Segovia.

(17)
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Forma desde aqui el gneiss y siempre con buzamiento al SE.
las cumbres de Penalara, y con rapidez descienden al valle
del Lozoya, ya en la vertiente del Tajo; y aflorando otra vez el
granito en el fondo del valle, segun el ilustre Prado, vuelve
otra vez el gneiss 4 formar las cumbres en Cabeza de Hierro, y
asi sucesivamente, hasta desaparecer la Sierra por debajo del

espeso manto de terreno cuaternario de la provincia de Madrid.
Esta disposicion del terreno parece,

en mi juicio, ser el re-

sultado de una série de fallas; cuyos segmentos resultantes han
efectuado

uma

parcial rotacion

sobre su eje, cayendo todos

ellos hacia el Sur, dando razon del por que, cuando se marcha
de

Norte

a Sur,

se encuentra

primero

el contacto

normal

entre el granito y el gneiss, caracterizado por la presencia de
los grandes cristales de feldespato, y luégo el anormal que
coincide con la presencia de las grandes masas porfidicas, cual
si éstas hubieran aprovechado en su salida las grandes fallas
que atraviesan el pais, pareciendo el gneiss en estos sitios cual

si penetrara hacia el interior de las masas graniticas.
sta estructura de la Sierra de Guadarrama parece comun a
una gran parte de la Cordillera, pues segun el Sr. Donayre,
en la de Gredos se observa una constitucion semejante.
Hacia el Sur de ésta parece tambien verse una estructura
analoga en el corte de los Sres. Egozcue y Mallada, desde Plasencia a Trujillo; pero atin mas léjos puede seguirse esta especial disposicion del terreno, pues segun me ha dicho el senor
Delgado, la formidable posicion de Torres Vedras parece el resultado de una estructura parecida, debida a una série de
fallas que atraviesan el pais, ocurriendo que miéntras los bor-

des septentrionales de los fragmentos resultantes caen rapidamente al Norte, por el Sur es esta caida mucho mas suave, disposicion cuya ventaja no es necesario encarecer para un ejército que domine la costa, como acontecid en la ocasion en que
esta posicion adquiriéd su celebridad.
Parece ,por consiguiente, que en una gran parte de la Peninsula

Ibérica existe una tendencia perfectamente inversa a

la que rige en el resto del continente europeo.
Asi como en éste se observa, en sus varios accidentes geoldgicos, una tendencia 4 inclinarse marcadamente hacia el
Norte, en la Peninsula se observa una tendencia andloga, de
caer todos sus accidentes hacia un punto determinado, pero
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se descubre, por

hacia el Sur, cOinci-

diendo este fendmeno con el gradual descenso que en su conjunto el promontorio Ibérico presenta desde la Cordillera Celtibérica al Océano Atlantico y 4 cuya direccion se ajustan sus
grandes rios.
Contraste es este, notable bajo mas de un concepto y que
me parece intimamente

ligado al gran problema, de las fuer-

zas que han dado su relieve a la actual superficie de nuestro
planeta.
Cualesquicra

°
que sean las divergencias que en las ultimas
conclusiones puedan dividir a los pensadores que han tratado de este asunto, en el punto de partida parecen coincidir
todos los pareceres, refiriéndose sin excepcion los grandes
trastornos de la superficie del esferdide terrestre al enfria—
miento secular de nuestro globo.
Por consiguiente, prescindiendo ahora de si hay que considerar al planeta como una masa en estado de fusion en lo inte-

rior y cubierta por una pelicula de mayor 6 menor espesor, 6
si todo él debe de considerarse como una masa perfectamente

solida, puede sostenerse que el diametro absoluto del globo
terrestre ha disminuido en la sucesion del tiempo.
Es hecho tambien, por todos reconocido, que desde los mas
remotos

tiempos paleozdicos,

ya la vida existia en el globo,

desde el Polo al Ecuador, y como con toda probabilidad, ésta
no puede desarrollarse sino en estrechos limites de temperatura, es de suponer que las condiciones del planeta, con rela-

cion al caso que estoy tratando, no pueden ya en esos remotos
tiempos haberse separado en gran manera de las dominantes
en la actualidad.
De aqui logicamente se deduce, que desde aquellos remotos
tiempos existia un estado de equilibrio en la costra exterior
del planeta, entre el calor que perdia por radiacion y el que
recibia directamente del foco solar, pudiendo para este caso
especial considerarse la superficie exterior del planeta como
si hubiera

permanecido

casi a una

temperatura

constante,

desde los primeros albores de la vida en el globo.
Como ademas se observa que las grandes dislocaciones que

han trastornado su suelo son en gran

parte de época pos-

terior 4 la aparicion de la vida en el globo,

debe ldgicamente

9)
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deducirse que la costra que en un momento dado, y cuya tem-

peratura ha permanecido casi constante, formaba la superficie
de un globo cuyo diametro podia representarse por @, al acomodarse 4 un globo cuyo diametro era 0, y que necesariamente
tenia que ser menor que @, ha tenido forzosamente que plegarse y acomodarse en el menor espacio superficial que por su
contraccion la masa planetaria le iba dejando.
Como deduccion légica se presenta el problema en los tér-

minos en que Mallet lo ha planteado, siendo evidente en este
caso que la contraccion debe manifestarse en su superficie por
fuerzas que obren en la direccion de la tanjente, como natural
consecuencia del movimiento de contraccion que toda la masa
ha experimentado en la direccion radial.
Al considerar el arco de circulo que las montafas del continente europeo describen, y cuya concavidad mira al Sur, y
al ver la constante tendencia de todos sus accidentes de inclinarse hacia el Norte, parecia verse en este doble fendmeno la

natural consecuencia de la contraccion secular del globo, que
en este sitio se ejercia de Sur 4 Norte, tumbandose, si se me
permite la frase, la masa continental ante el empuje lateral
que por todas partes se ejercia.
Pero cuando se considera a la Peninsula Ibérica, se observa
que miéntras por su parte Norte parece obedecer por completo
a esta circunstancia, por el Sur sucede precisamente lo contrario, pareciendo existir una linea hacia la cual se inclinan
en sentido

inverso

todos

los accidentes

geoldgicos del pais,

que posee en su conjunto una verdadera forma de abanico.
Esta especial constitucion hace ver que si efectivamente es
la masa mas resistente

la que en

el sentido del movimiento

atropella 4 la que menor resistencia opone,

cual si tendiera 4

invertirla, en la Peninsula Ibérica se hace de dificil aplicacion
este principio, pues si fuera, por ejemplo, la parte mas elevada del promontorio en la Cordillera Celtibérica la que atropellara al Pirineo, en la opuesta vertiente no se observaria el
fendmeno en sentido inverso; y no necesito encarecer la fuerza
de esta contradiccion.
|
Sreo, por lo tanto, que es necesario buscar la solucion de esta

especial estructuraen una formula mas general, y que dé cuenta
de la insuperable contradiccion que la Peninsula Ibérica presenta; y me parece que sin salirse de las premisas sentadas al
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ocuparme de la contraccion secular de la masa planetaria,
pueden logicamente deducirse las condiciones bajo las cuales
esa estructura se hace forzosamente necesaria.
Si la costra exterior de nuestro planeta fuera de una sustancia homogénea, es muy probable que la forma que por su contraccion afectara, entrara dentro de esas leyes que por su
sencillez relativa amamos

leyes geométricas.

Sin embargo, como la costra exterior del globo esta léjos de
responder a
formados de
blandos, en
resistencia,

esta condicion, pues miéntras unos lugares estan
materiales dtctiles, de pequena densidad y aun
otros vemos dominar rocas de gran tenacidad y
estando por consiguiente el globo terrestre muy

léjos de responder a esas condiciones

de sencillez relativa,

siendo légico, por lo tanto, suponer que existen partes en su
costra exterior que oponen distinta resistencia al acomodarse

a la masa interior que se contrae.
Si suponemos, para simplificar el problema, una sola de esas
partes ménos resistentes de la corteza

terrestre,

es evidente

que toda ella tendra una tendencia a descender en la direccion radial, y que teniendo al mismo tiempo su superficie que
acomodarse @ un espacio de menores dimensiones, tiene que
plegarse , comprimirse y romperse en todo género de formas,

subiendo y bajando en la vertical los segmentos resultantes:
pero en ultimo resultado, existiendo en la parte de corteza que
se contrae un punto de maximo descenso en la direccion radial,

punto que logicamente debe tambien de ser el de menor resistencia para toda la parte cuyo centro de gravedad se encuentre mas desviado del centro de la masa planetaria, siendo
licito suponer que cuando la contraccion tangencial pase de

cierto limite y venga en la direccion de donde viniere hacia
esas lineas 6 puntos de menor resistencia, tenderan a inclinarse los diversos accidentes geolégicos, como parece observarse en todas las regiones conocidas de la tierra.
Llevando, por consiguiente, este principio a sus legitimas

deducciones, me parece ver en el cambio-de direccion que se
observa en la Peninsula Ibérica, la tendencia ainclinarse hacia

el punto de menor resistencia, que miéntras para Ja Peninsula
parece hallarse al Sur del promontorio, para el resto del Continente por el contrario, se encuentra al Norte del mismo.
Efectivamente, si se deja contraer una banda de guta-
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percha préviamente estirada con dos masas resistentes adaptadas en los dos extremos y entre ellas varios lechos horizontales de una sustancia plastica (betun de vidriero , por ejemplo), y separados los lechos entre si por pliegos de papel para

darles mayor consistencia, y en la parte central, por ejemplo, de la masa que se contrae, se pone un pequeno peso que
venga a sustituir la tendencia a descender en la direccion
radial, se observan hechos sumamente interesantes.

Al comenzar la contraccion, se observa que se generan a
ambos lados de las masas resistentes, uno 6 mas pliezues cuyos
ejes anticlinales quedan perfectamente verticales; pero conforme la contraccion aumenta y el empuje lateral se hace mas
enérgico, invariablemente se observa que los ejes anticlinales tienden a inclinarse en sentido inverso, y al parecer, cual
si los estratos tendieran a penetrar hacia el interior de las

masas resistentes, pero de hecho

hacia el punto

que ménos

resistencia opone, que en este caso coincide con la parte que
ha permanecido en reposo, efecto del peso que sobre ella gravitaba.
Por esta sencilla experiencia, se repite en pequeno el fend-

meno que se observa en la Peninsula Ibérica de caer en sentido inverso y separados, por lo que puede considerarse como
un plano todos los varios accidentes geolégicos del pais, que
parecen cual si tendieran a penetrar por debajo de la masa resistente 4 ambos lados de la misma.
Por consiguiente, creo que el hecho que se observa en la
Peninsula es simplemente un hecho particular y dependiente
de la contraccion secular del esferdide terrestre y que puede
formularse como la tendencia en la corteza terrestre de inclinarse hacia aquellos puntos que con mayor facilidad descien(len en la direccion radial.
Fendmeno es este, que creo de trascendencia, pues al mismo

tiempo que atestigua la magnitud de los fendémenos dependientes de la contraccion secular del globo, atestigua tambien
que si grande es el fendmeno con relacion a las dimensiones
del planeta, no es menor la magnitud del guarismo por que
puede este fendmeno trazarse en la sucesion del tiempo.
Vemos, por ejemplo, que fendmenos que se han iniciado
aun en los mas remotos tiempos paleozdicos, como sucede en

la Peninsula en la Cordillera Carpeto-Veténica, 6 la Maridnica,

26

ANALES

DE

HISTORIA

NATURAL.

22)

se les encuentra obedientes ya a esta tendencia, cual si fuera

dependiente de los fundamentales

rasgos del esferdide ter-

restre.
Siendo, ademas, probable, que si al igual este principio de
toda ley en la naturaleza que permanece vigente, cualquiera

que sean las causas perturbadoras que la enmascaren, pueda
dar razon de muchas anomalias, tales como la sefalada por
Suéss en su importante trabajo Sobre el origen de los Alpes,
al ocuparse del Val Sugana y los Alpes de la Istria, que en
sentido inverso al Apenino tienden todas sus dislocaciones a

inclinarse hacia el fondo de la depresion del Adriatico.

SCP NTA

NOTE A
DE

UNA EXCURSION AL PICO DE TEIDE,
POR

DON

RAMON

MASFERRER

(Sesion del 6 de Noviembre

Y

ARQUIMBAU.

de 1878.)

Creyendo de poco interés para la Sociedad la relacion detallada del viaje que en los dias 1 y 2 de Setiembre del presente

ano hice al elevado Pico DE TIDE (el Heheyde de los Guanches),
en compania del ilustrado ingeniero de minas de la provincia, Sr. Margarit, en virtud de los pocos datos cientificos que
en él pude recoger por las malas condiciones en que lo hici-

mos, héme decidido 4 redactar esta compendiada noticia con
solo el objeto de dar 4 mis consocios una ligera idea del mismo,
para que vean la facilidad con que se realiza una tan importante excursion, tenida por muy penosa, dificil y arriesgada
por gran numero de personas que no se atreven & emprenderla, & pesar de ver cuan sin cuidado la hacen los muchos
extranjeros que desde remotos paises vienen en diversas épocas del ano 4 visitar este colosal monte, que tiene el honor de
haber sustentado sobre su elevadisima cima 4 los més renombrados viajeros y gedlogos de Europa (#dens, 1715.—P. FeuiLlée, 1724.— Lapeyrouse,

1791.—

Humboldt, 1799 y 1804.— Cor-

dier, 1803. — Buch, 1815.
— Berthelot, 1825, 27 y 28.— Webb.
1828.—Saint Claire Deville, 1848.— Lyell, 1854.
— Hartung.
1854.—Frttsch, 1863, etc., etc.)
A las diez de la manana del dia 1.° de Setiembre salimos de
la villa de la Orotava el Sr. Margarit y el que estas incorrectas
lineas suscribe, montados en sendos caballos y con dos caba-
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llerias mas, cargadas con las provisiones necesarias ,acom—
panados de un guia y un arriero. En el momento de la salida
el termémetro centigrado, arrimado a la pared de la fonda,

senalaba 23°, y la atmosfera

se hallaba completamente oscu-

recida por una espesa neblina que, agitada por ligera brisa,
derramaba pequefisimas gotas de agua, siendo el dia caluroso

y pesado.
Al poco de haber salido de la poblacion se empieza

a subir

una cuesta bastante pendiente por un camino no muy bueno,
y entre nopales y vinas se llega ano tardar a la entrada del
bosque. Hasta que a éste Hegamos parecia que la atmésferase
iba despejando, y por cortos intervalos pudimos ver desde
diferentes alturas el Valle de la Orotava en su conjunto, ofreciendo golpes de vista variados, y todos 4 cual mas hermoso
y atractivo. Sin detenerme en describirlos, y sin detallar las
numerosas é importantes especies vegetales que en las orillas
del camino y en los inmediatos barrancos observé, por no
alargar esta sencilla nota mas alla de mi proposito, haré sdlo
mencion de los agradables contrastes que el cambio sucesivo
de vegetacion va ofreciendo a medida que nos vamos elevando (1).
Domina en el fondo del valle el cultivo de las ¢uneras 6 nopales (Opuntia), y los pocos terrenos que por su aridez el
agricultor abandona, se hallan poblados por una vegetacion,
si interesantisima para el botanico, muy poco notable por su
frondosidad y verdura, de modo que dan al conjunto cierto
aspecto de pobreza; mas a medida que nos vamos elevando no
sdlo va desapareciendo el triste cultivo del llano, que da a los
campos un color garzo poco agradable y una inmovilidad monotona que cansa, para ser sustituido, primero por el alegre
SE
Ss
SI SS
(1)

Sirvan

como de ejemplo

de las muchas

plantas

por mi

AE ee

observadas desde

la

salida de la villa (Region inferior 6 de las euforbias) hasta terminar el bosque (Region de los pinos), las siguientes especies: Hypericum reflexum Hort. Kew.—Androsemum

Webbianum

Spach.—Rhodocistus

Berthelotianus

Syach.—Viburnum

rugo-

sum Pers.—Senecio Kleinia Z.—Sonchus leptocephalus Cass.— Bystropogon Canariensis Z’Hert.—Leucophe macrostachys Webb et Berth.— Linaria greca Chav.—Micromeria thymoides Wedd et Berth.—Globularia salicifolia Zamk.—Erica arborea Z.
—Cedronella Canariensis Webb et Berth.—Bcehemeria arborea Willd.—Tolpis lagopoda C. Smith, ete , etc , y diez especies de helechos, entre ellos el Adiantum reniforme Z., el Asplenium

palmatum Zamk., la Davallia

los géneros Cystopteris, Pleris, Notochlena,

Canariensis

Polystichum, etc.

Sev. y especies de

(3)
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cultivo de la hermosa vid. y luégo por el de los ricos cereales
y demas plantas que dan buenos productos en donde los racimos ya no madurarian, sino que ademas la vegetacion espontanea,

cada vez mas abundante

y siempre adquiriendo mas

terreno hasta hacerse exclusiva, tal vigor y lozania alcanza,
que da al paisaje un aspecto silvestre, alegre y animado.
Pronto aparecen frondosos grupos de ZLauwreles (Laurus canariensis Webd et Berth._—Oreodaphne fretens Nees.— Persea indica Spreng.—Phcebe barbusana Wedd et Berth.) dominando
sobre el monte bajo, que abundantes arbustos forman sobre el
verde césped de las plantas herbaceas; y al poco rato los Castaios (Castanea vulgaris Lamk.) y luégo los Pinos (Pinus canariensis DC.) son los principales representantes de la vegetacion arborea.
De tal manera habia ido aumentando la niebla desde que en
el bosque penetramos, que al poco tiempo sdélo distinguiamos
los objetos mas inmediatos; y por mas que, segun el guia nos
habia indicado, esperabamos salir de tan molesta atmosfera,
que nos tenia ya completamente mojados, en cuanto saliésemos de aquél, vimos con gran disgusto desaparecer detras de

nosotros el ultimo arbol—y quedarnos sdlo acompafiados por
el Hscobon (Cytisus proliferus Z. fil.), que no tardé en dejarnos, y el Codezo del Pico (Adenocarpus viscosus, var. franke-

nioides Wedd e¢ Berth.), que nos siguid hasta mas alla de donde
encontramos al poco los primeros piés de Retama blanca (Spartocytisus (Cytisus) nubigenus Webd et Berth.) (1),—sin que
nos viésemos libres de tan molesto meteoro, que nos impedia
admirar un tan nuevo paisaje. Sezuimos todavia por entre las
abundantes matas de Retama del pico y las no escasas de Codezo durante

largo rato, cansados ya de un tan prolongado

bano de vapor de agua; mas de repente, y cuando ya desesperabamos de ver el sol en toda la jornada, se nos aparece este

(1)

Por lo muy adelantado de la estacion, solo pude recoger en fruto estas

teresantes especies. La primera de ellas (el Hscobon) crece desde

tres in-

la region de los laure-

les, y Aun mas abajo, hasta la parte baja de la region de las plantas alpinas (6.000 piés
sobre el nivel del mar). El Codezo 6 Adenocarpo empieza 4 crecer un poco mis abajo
que la Retama

(Cytisus

nubigenus

W. e¢ B.) en

la ultima

referida

region;

pero la

segunda de estas dos especies llega més arriba que la primera, pues se remonta hasta
mas alla de 8.500 piés de elevacion, y la primera no alcanza tal altura. Crecen ademas
en esta region otras especies que no pueden ya recogerse en esta época del afio.
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astro del dia, hermoso y radiante, siguiendo majestuosamente
su camino en medio de un cielo azul, puro y didfano, mostrandonos enfrente mismo de nosotros, y al parecer & poca

distancia, sobre una extensa y desigual llanura, un esbelto y
elevado monte, seco y arido, de figura casi geométrica, cénico-

truncada, con otro cono menor, de color mas claro y mas recular todavia, sobre el plano de truncadura; teniendo el conjunto el aspecto de un colosal monton de tierra con regularidad formado, en el que se vieran atin los surcos longitudinales
que en el acto de amontonarla se originan... Aquel monte

era el Zeide; la llanura sobre que su base descansaba Zas Cajadas, y el punto donde nosotros

habiamos llegado la #'stan-

cia de la Cera.
Hicimos

alto, descansamos

un rato, comimos

algo, vimos

en el relé que eran las dos y media de la tarde y observamos
que el termémetro centigrado sefalaba 20° 4 la sombra y 42°
al sol (1), (notabilisima diferencia de 22°, que aqui no debo
comentar). Despues de una hora de descanso emprendimos de
nuevo la marcha, y a las cuatro y media habiamos atravesado
las Cazadas y nos hallabamos al pié del Pico, dispuestos a
emprender la subida de lo que los guias llaman el Monton de
trigo 6 Montaia blanca, que viene & ser una especie de estribacion del Zeide. El termémetro marco en este punto 23° a la
sombra y 36° al sol. Desde la cima del Monton de trigo ya puede

uno formarse idea de lo que son las Cafadas (2); extensa llanura circular con depresiones y elevaciones varias del terreno,
cubierta por una capa movediza y de un color claro de frag—
mentos de piedra pomez, recorrida por algunas corrientes de
negra lava y rodeada en gran parte de su circunferencia (que
mide unas ocho 6 nueve leguas de extension) por desiguales y

(1) A las doce del dia, cuando no habiamos salido todavia de la niebla, pero que ya
estaibamos en la region de las retamasen el punto llamado Barranco de los chargui-

tos, el termémetro sefald 16°.
(2)

:

La mayoria de los gedlogos que

han estudiado esta isla creen que

las Canadas

son un verdadero Crater de levantamiento; y Lyell lo compara 4 la Caldera de la isla de
la Palma. Fritsch hace notar la analogia entre el Circulo de las Canadas y el Atrio del
Caballo, que es el espacio comprendido entre el Vesubio y su antiguo cono llamado
Somma.

Segun

Escolar, su diémetro

Fritsch, 4 2.000 y 2.200 metros

es de cuatro 6 cinco leguas. Se

de altura.—Buch

hallan,

segun

da como altura del Monton de trigo la

de 6.103 piés sobre el nivel del mar, y la de 8.820 id. para Zos Azulejos, que es el punto
mas elevado del Circulo de las Canadas.

(5)
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escarpados montes de 150 a 300 metros de altura, teniendo
en su centro el elevado cono del Zezde; lo que ha hecho decir
a Von Buch que éste es un monte sobre otro monte.
Dejemos que los gedlogos estudien esta inmensa Caldera y
extensisimo Adium, sobre los que tanto se ha discutido en
afamadas academias cientificas de Europa, y fijémonos por
un momento, antes de llegar 4 la Hstancia de los Ingleses, en
esas imponentes corrientes de negra lava que sobre las escarpadas pendientes del Pico observamos, asi como en un gran

numero de colosales cantos de forma ovoidea mas 6 ménos
regular y de naturaleza y caractéres fisicos en un todo iguales
a los materiales de aquéllas, que 4 la izquierda del camino se
nos ofrecen (1). El hallarse algunos de éstos en puntos en que
no se concibe hayan sido arrastrados por sdlo el impulso de la
fuerza de la gravedad, ha obligado 4 algunos a considerarlos
como verdaderas bombas volcdnicas arrojadas por la fuerza
explosiva del volcan; al paso que otros creen que han sido
originados por la separacion

de determinadas

cantidades de

la materia fluida que constituia la corriente al salir del crater,
las cuales vinieron a tomar el aspecto de monstruosas gotas,
adquiriendo mayor velocidad que la corriente y llegando a
puntos que aquélla no alcanzé; opinion que parece confirmar
la posicion que entre si y con

la corriente

guardan, al paso

que ofrece dificultades 4 la anterior el gran volumen y considerable peso de algunas de ellas, que harian suponer mayor
potencia en las erupciones de la que los demas fendmenos
coetaneos hacen sospechar.

Llegados 4 la Fstancia de los Ingleses (2) descansamos un
momento para adquirir nuevas fuerzas y anotamos en la cartera: «Seis horas de la tarde.—Termémetro centigrado 11°.—
Envueltos por completo en la sombra del Pico, que se proyecta

(1) Las negras corrientes de lava que en todas direcciones surcan las pendientes del
pico resaltan por su color sobre el fondo blanco que domina en el conjunto, el cual en
opinion de mi respetable amigo, el sabio naturalista M. Berthelot, puede haber yalido
4 estaisla el nombre de Nivaria, con que los antiguos la designaban; pues la presencia

de la nieve sobre el volcan es por mucho ménos tiempo de lo que algunos han creido,
(2) Situada, segun Buch, 48.673 piés. Se llama tambien WPstancia de Arriba, en
contraposicion 4 lade Abajo, situada 47.756, segun el mismo autor. En todas estas
estancias no hay absolutamente donde guarecerse, sin que se yea mds obra humana en
ellas que algunas piedras reunidas,
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sobre las Canadas.» Algunos viajeros pasan aqui la noche
(antes casi todos, segun nos dijo el guia): mas nosotros tenta-

mos el proposito de pasarla mas arriba en el punto que Ilaman
Alta-Vista; de modo que emprendimos de nuevo el viaje por
una rapida pendiente de terreno movedizo, en la que es tan
dificultoso y pesado el camino que nos veiamos obligados 4
dejar parar los caballos cada cinco minutos para tomar aliento,
y aun asi nos ibamos temiendo que no podrian soportar la
fatiga hasta el fin de la jornada. A poco de salir de la #stancia
de los Ingleses se pierde de vista el Ultimo pié de Retama
blanca; de manera que el paisaje va siendo cada vez mas arido
y desolado. La falta de vegetacion 4 mayor altura obliga a los
arrieros 4 recoger lefia para hacer fuego durante la noche, vy
no descuidando el que nos acompanaba tan necesaria precaucion, llegé poco mas tarde que nosotros & Alta-Vista cargado.con un tremendo haz de ramas secas de Retama (1).
A la llegada sefalaba el reld las siete. y el termémetro 9°.5:
el cielo estaba despejado, y la atmdsfera del todo tranquila. Kl
silencio sepulcral de aquella elevada region era verdaderamente imponente. Parecia que uno se hallaba completamente
aislado del mundo, y en relacion mas inmediata con los seres
que pueblan los espacios siderales. En la béveda azul del firmamento, serena y pura, mostraba la luna con mas clara luz
el pequefio segmento que 4 los cinco dias de nacida ostenta, y
cuantos astros iban sucesivamente apareciendo, ofrecian mas
intenso

centelleo y resplandor

mas

vivo; siendo, por tanto,

desde allé mas hermoso el cielo estrellado. Imponiasele verdaderamente al espiritu el sentimiento de lo sublime... Mas dejemos toda consideracion filoséfica, impropia de este trabajo,
y prosigamos la narracion. La noche fué verdaderamente templada, pues el termdmetro sefialdé 9° 4 las diez y media de la
noche y 7° a las dos de la madrugada, soplando por algunos

(1)

Noes

del todo exacto

que mas

arriba de la Hstancia no haya ya vegetacion,

pues 4 mucha mis altura crece todavia algun

musgo

(Weissia verticillata Schus), al-

gun liquen (Cladonia furcata Hof. var. nivea et var. pygmea Montag.) y alguna
alga (Scytonema myochrous Ag.) Crece tambien 4 mayor altura que la Retama (Cytisus nubigenus W. e¢ B.), la Viola (Mnemion) cheirantifolia H. et B. que llega hasta debajo de Alta-Vista (9.753 piés}. Las tres plantas fanerogamas que llegan 4 mayor al-

tura en la base del pico, son: el Cytisus y Viola referidos, y la Silene nocteolens Webb et
Berth., que crece en la dntes nombrada Montana blanca 6 Monton de trigo.

(7)
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intervalos una ligera y fresca brisa. Metidos entre las ruinas
de cuatro paredones viejos, formados sin cemento ninguno y
que se elevan sobre el piso ménos de un metro, encendimos
fuego, cenamos luégo y nos dormimos mas tarde, acostados

sobre una manta de lana tendida en el suelo y abrigados por
otras dos, despertando antes de trascurrir dos horas y cuando
el relé sefialaba las dos de la mafiana. Tomamos café, y acompanados del guia solamente (pues las caballerias ya no legan
mas arriba), emprendimos la marcha para llegar a la cima del
Pico antes de la salida del sol.
Para evitar que este desalifiado escrito tome mayor extension
de la que me he propuesto darle al empezarlo, procuraré resumir y condensar en pocas palabras lo que del viaje me falta
narrar, por mas que sea la parte mas interesante del mismo.
Precedidos por el guia, que abrigado en su capa blanca llevaba en la diestra mano con su brazo extendido un manojo de
teas encendidas, y apoyados cada uno en un firme y largo
palo de todo punto indispensable para el caso, empezamos a
trepar por una moderna corriente de lava, que constituye lo
que en estas islas se llama el MJal-pais, al poco rato de haber
abandonado a Aléa-Vista. Imposible considero el dar una idea
de las grandes dificultades y constantes peligros que esta
parte del camino ofrece, y del siniestro aspecto que presenta
iluminado por la rojiza y fumosa luz de la tea aquel ciimulo
de negras y asperas piedras, algunas de las que se tambalean
al fijar el pié sobre ellas. Nuestra marcha fué rapida y precipitada al través de ese camino sembrado de calcinadas ruinas;
y sélo pudimos comprender el estado especial de agitacion y
zozobra en que nuestro animo se hallaba por el involuntario
suspiro que de nuestros pechos se escapéd, cuando al llegar al

pié de la Ramdbleta oimos exclamar 4 nuestro guia, tirando
los ultimos fragmentos de teas que le estaban ya quemando la
mano: «; Hemos conseguido lo que no esperaba!... Pasar todo
el Mal-pais en el corto tiempo que ha durado la luz del unico
manojo de teas que teniamos; descansemos, que ya estamos
arriba...!» Rendidos de fatiga nos echamos al suelo, moles-

tandonos bien pronto un viento S. E. bastante frio y fuerte.
Eran las tres, y el termémetro senalaba 7°.
Instigados por el guia, que se quejaba de frio, emprendimos
a los pocos minutos la marcha, alcanzando bien pronto la
ANALES
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Rambleta, y Wegando a lo mas alto del Pico (a pesar de lo
muy despacio que subimos y de las varias veces que descansamos )mucho antes de las cinco. La Rambleta (1) viene a ser
un antiguo crater, relleno en su concavidad por los productos
arrojados por el volcan, y convertido, por tanto, en una desigual llanura

circular,

que tiene en su centro un

pequeno

montecito cénico, llamado (por su figura y color, sin duda)
el Pan de azucar. La ascension de esta ultima parte tiene en
este pais fama, & mi modo de ver exagerada, de ser la mas
dificultosa y pesada de la jornada por lo movible del terreno
que la constituye, pues casi toda ella se halla formada por
pequenos fragmentos de escorias volcanicas y piedra pomez
sin la menor coherencia entre si, y que, por tanto, resbalan
unos sobre otros con la mayor facilidad; mas en ciertas direcciones hay (como si fueran aristas del cono, que se transformara en piramide) verdaderas hileras de grandes piedras
traquiticas fijas, que recorren 4 éste de arriba abajo en toda
su extension, y por las cuales es mas facil el ascenso. Necesario nos fué, al llegar al borde del crater, buscar un abrigado
rincon en la parte NE. del mismo, para guarecernos y librarnos del fuerte viento, frio y molesto, que del SO. soplaba, lo
propio que de las emanaciones sulfurosas que de su interior

se desprendian, durante la hora que debfamos esperar hasta
la salida del sol. En todo este tiempo no bajé el termémetro a
ménos de 4°,5 hallandose & las cinco y media y minutos, cuando
el sol aparecia en el horizonte, 4 5°, elevandose antes de los 15

minutos y exponiéndole 4 sus rayos & 12° (2).
Ks verdaderamente uno de los espectaculos de la naturaleza
mas grandiosos la salida del sol vista desde la cima del Pico;
y por mas que nosotros tuvimos la desgracia de que las nubes

cubrieran todo el Archipiélago (cuyas siete islas principales se

(1) Segun las observaciones y caleulos de D. Domingo Mesa, la altura absoluta de
la Rambleta es de 10.992 piés, y la de la cima del Pico, segun la medida trigonométrica
de Borda, de 11.430 piés, siendo las de las Cuzadas, segun Mesa, de 8.400 piés (en la
base septentrional del Pico); de modo que el Pico levanta 3.030 piés sobre las Cazadas y
el Pilon 438 piés sobre la Raméleta. Fristch fija la altura del Teide en 3.711 metros , y

Buch en 11.206 piés en su tabla de alturas y 11.430 en su mapa.
(2) Humboldt que subid al Pico el 13 de Junio de 1799, determin6 el instante de la
salida del sol, y hallé que sus rayos llegan al Picol1l’ 51!’ 3”, antes que al llano. La
sombra del Pico en un dia claro se proyecta sobre la isla de la Gomera.

(9)
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ven desde alli en un dia despejado), hubiera yo, con todo, dado
por muy bien empleadas todas las fatigas del viaje, tan sdlo
para admirar desde aquella inmensa altura este cotidiano fenomeno. Sobre ilimitado mar de nubes, que a gran distancia

debajo de nuestros piés se movia y cambiaba de aspecto a cada
momento, y del cual salia como elevadisimo pedestal el Teide,
sostenido por un irregular pié que lo constituian las cumbres
de todos los montes de la isla, vimos proyectarse la sombra del
Pico; que aparecio primero, (alasomar como un globo de fuego
rojizo el sol en el horizonte) poco clara y como un nuevo monte
coénico, situado 4 gran distancia; acercése, crecid y se delined
mejor,

sucesiva y paulatinamente,

reuniendo

luégo su base

con la del monte, para ir despues (4 medida que el sol se iba
eleyando y adquiriendo su natural aspecto) disminuyendo y
cambiando de forma hasta desvanecerse del todo. Si 4 este sublime espectaculo se afiade el que todos los objetos vistos desde
aquel elevado punto aparentan haber perdido las distancias
que los separan, y todos los montes de la isla parecen cons—
truidos en miniatura sobre un plano de relieve, se comprendera que se sienta uno como anonadado al verse poco ménos
que aislado en el espacio, y en contemplacion directa del inmenso poder de la naturaleza.

El Crater del Pico tiene en conjunto una figura eliptica con
su diametro mayor (de NO. 4 SE.), de unos 300 piés y el menor
de unos 200, siendo su profundidad de mas de 100; hallandose
rodeado de grandes piedras traquiticas, de un color gris 6
amarillento-rojizo, que tienen en su conjunto el aspecto de un
ciclépeo muro derruido, del que quedan ya apénas vestigios

en la parte SO., siendo la parte mas alta la que va desde el O.
al NE. Corriéndonos un poco hacia la pared O. del borde del
crater, vimos muy claramente el Crater de Chahorra (1), mas
generalmente llamado el Pico Viejo 6 Pico Quebrado, situado

hacia el SO. y como & unos 2.000 piés mas bajo que nosotros,

(1)

Segun Cordier, que es el primero que (en 1803) ha descrito este crater, al que

considera como el principal del Teide, tiene una extension de legua y media en su
circunferencia; y Buch, que sefiala su profundidad en 140 piés y sualtura absoluta
en 9.276 piés, dice que no pudo darle Ja vuelta en una hora.
1798 un periodo de tres meses

de actividad, durante

Este volcan ha tenido en

el cual se formaron cuatro cra

teres hacia el SO. de su base 4 una altura de mas de 6.000 pies sobre el nivel del mare
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hallandose como arrimado y adherido al mismo Pico. Las dimensiones de este crater son mucho mayores que las del que
tenemos a nuestros piés, y en el que vamos 4 penetrar.
Facilmente se baja al fondo del crater por una pendiente
regular; hallandose todo su interior cubierto por un piso uniforme blando, terroso, htimedo y caliente, de un color rojizo
en conjunto, pero con abundantes eflorescencias de azufre en
hermosos cristales en muchos puntos, y eflorescencias en
otros de una sal blanca, cristalina, de un sabor Acido amargo,
que forma en algunas partes costras de 12 y 15 milimetros de
espesor, con caprichosas formas en su superficie; hallaéndose
principalmente constituida por el sulfato de sosa mezclado, probablemente, con un hiposulfito de la misma base alcalina (1).
Levantando la capa superficial del terreno notamos ser exactamente igual @ ella la que le seguia, que estaba algo mas caliente y tenia mas azufre todavia, de modo que en algunos
puntos formaba éste verdaderas costras. La poca resistencia
del piso (que conserva las huellas de los piés) permite en muchos puntos introducir facilmente un palo en toda su extension, y al retirarlo sale caliente y humedo, con cristales de

azufre y granos de tierra adheridos en toda su superficie. Obsérvanse en diferentes puntos del mismo estrechas y pequefas
grietas, por las que se desprenden vapores himedos, sulfurosos y calientes. Despues de haber recorrido el interior de esta
Zolfatara, que le llamaria un italiano (azufral en espanol), 6
volcan medio apagado, emprendimos la bajada del cono supe-

rior, Pan 6 pilon de azucar, que fué muy facil y rapida.
Llegados a la Rambleta, nos detuvimos en observar lo que
los guias llaman las Narices del Pico, que son unas grandes
grietas del terreno por las que sale gran cantidad de vapor de
agua, al parecer puro, & una muy alta temperatura (2).
Sobre una de estas grietas, situada algunos pasos mas abajo

(1)

Ademas

de los caractéres

fisicos, se ha observado

sustancia en agua destilada era acida
sulfhidrico, los carbonatos

alcalinos,

que la disolueion

el cloruro platinico, el oxalato

aménico, el amo-

niaco ni el nitrato de plata, y lo daba abundante por el cloruro barico;
vapores sulfurosos al calentarla

con

de esta

(papel reactivo), y 2o daba precipitado por el

potasa.

Dada

la composicion

desprendiendo

de las traqguitas y

el vapor sulfuroso que por ellas filtra, es muy natural el origen de esta sustancia.
(2) En 1792 Labillardiére hallo la temperatura de estos vapores 4 53°,7; en 1804
Humboldt hallé que tenian 50°, y en 1834 Savifion los obsery6 4 56°,5.

(11)
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de la Rambleta en la pared vertical de un pequefio barranco,
recogi

un

bonito

musgo

que sospecho sea la Weissia verti-

cillata Schw. por mas que la falta de fructificacion en que lo
hallé no me permitan determinarlo con certeza.
Emprendimos en seguida la bajada al través del mal-pais, de
cuyo trecho de camino no quiero acordarme, pues al verle de
dia me horrorizaba el pensar como sin conocer el peligro lo

habiamos
duré

subido la noche anterior tan de prisa. La bajada

doble tiempo,

por lo ménos,

que la subida.

Antes de

llegar de nuevo a A léavista torcimos un poco a mano izquierda
para visitar la Cueva del hielo, espaciosa concavidad del terreno en forma de cueva, con una abertura superior por la que
se baja al fondo,

en la que se conserva todo el afio una gran

cantidad de hielo, que se hallaba,

cuando

nosotros

la vimos,

cubierto por una capa de agua. Es esta cueva uno de los tantos
fenomenos naturales sorprendentes que en este monte pueden

estudiarse (1).
A las ocho y media de la manana llegamos 4 Altavista de
retorno, marcando el termometro 13° 4 la sombra y 29° al sol;
y despues de una hora de descanso y de haber almorzado, emprendimos la bajada, que hasta la Estancia, sobre todo, se
hace muy pesada, no siendo posible cabalgar (hasta alli por
lo ménos) por el mucho declive y malas condiciones del terreno.
No léjos de este punto recogimos varios ejemplares de odsidiana, mineral no escaso en aquel sitio, en donde se presenta
en variadas formas, siendo el de estructura compacta el que
servia a los guanches para construir sus tadonas (instrumen-

tos cortantes) (2). Desde la Estancia hasta encontrar el monte
se hace tambien muy pesado el camino, sobre todo en el largo
trayecto al través de las Cafadas; pues si, como nosotros, se
pasa esta parte a la mitad del dia, el sol abrasa y quema materialmente la piel, siendo el calor sofocante y la sed molesta, produciendo ademas los rayos del sol reflejados sobre
aquella inmensa y blanca lanura, tal cansancio y molestia
ila vista, que al poco rato se siente uno como mareado y
aturdido. Al llegar al bosque nos hallamos enyueltos en la

(1) Humboldt atribuye la congelacion del agua en este sitio 4 una evaporacion
muy raépida, dependiente de las especiales circunstancias de la localidad.
(2) No he dado detalles de las rocas recogidas, porque no las he estudiado todavia.
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recibiendo

con verdadero placer en un principio la humedad de que nos
iba impregnando; mas al Hegar a la Orotava estabamos ya
cansados de tan triste compafia.
A las cuatro y media de la tarde nos apeabamos en la puerta
de la fonda, rendido y abatido el cuerpo por la fatiga, pero
con el animo entusiasmado en la contemplacion de las imagenes de los grandiosos espectaculos de la naturaleza, que los
sentidos acababan de grabar en nuestra mente.
Despedimos al guia diciéndole: «hasta otro afio;» y yo al
terminar estos incorrectos apuntes, y pedir vénia a la Socrepap,
me atrevo a prometerle un mas completo y extenso trabajo, en
otra forma redactado, sobre el mismo asunto, si, como deseo,

puedo en repetidas y mejores ocasiones visitar y estudiar detenidamente este monte, que constituye uno de los mas elevados conos volecanicos del Globo (1).

(1)

Por mds

que no pretendo

este desalinado trabajo, no puedo

citar las obras que he tenido 4 la vista para anotar
ménos, sin embargo, de poner aqui el titulo de la

obra verdaderamente monumental de Webb y Berthelot, que es el de Histoire Natu-

velle des Iles Canaries, por ser la que mas util me ha sido para el caso.

EXCURSION

BOTANIGA
AL

PUIG DE TORRELLA (MALLORCA),
POR

DON

JUAN

(Sesion

JOAQUIN

del 4 de Diciembre

RODRIGUEZ.

de 1878.)

En Junio del finido ano de 1877, tuve que pasar a la vecina
isla de Mallorca, adonde me llamaban asuntos particulares.

Salido de Mahon el miércoles 13 de Junio, en el vapor-correo,
en la madrugada del dia siguiente desembarcaba en el muelle
del puerto de la capital de la provincia; y las circunstancias
me favorecieron de tal modo, que el mismo dia logré ver realizado el objeto de mi viaje. El vapor, segun su itinerario, no

debia emprender su regreso a Mahon hasta el lunes 18 por la
tarde, y por tanto, podia destinar a la Botanica, mi pasion favorita, tres dias completamente libres.

No queriendo desperdiciar la ocasion que se me presentaba,
de hacer una excursion al interior de la Isla, sdlo quedaba por
determinar el punto hacia el cual debia dirigirme, y la eleccion no fué para mi dudosa. Habituado 4 herborizar en Menorca, cuya vegetacion, por la carencia de elevadas montafias,

reviste un caracter esencialmente meridional, y sus producciones vegetales pertenecen todas 4 la region del olivo, tenia
para mi singular atractivo una herborizacion en la cordillera
de Mallorca, que me permitiese admirar una vegetacion distinta, y recoger, por mi mismo,

especies que hasta entdnces

sélo me habia sido dado examinar en mi herbario. Asi es que
me decidi a visitar el Puig de Torrella, montafia la mas alta de
la Isla, situada en las inmediaciones de Sdller, cuya ascension
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debia tener, para mi, el doble aliciente de IHenar mi objeto y

de renovar los recuerdos de otra excursion verificada anos
atras, cuando atin no me habia aficionado al estudio de los
vegetales, en compania de un amigo intimo, M. du Colombier,

Inspector de telégrafos de Francia, al que soy deudor del
mayor agradecimiento, por haberme inclinado al cultivo de la
Botanica y guiado mis primeros pasos en una Ciencia que tantos goces me habia de proporcionar despues.
Otros puntos de la sierra ofrecian sin duda mas probabilidades de encontrar plantas desconocidas, en razon de que las
inmediaciones de Soller, y en especial el Puig de Torrella, son
sitios explorados ya y casi clasicos, por las herborizaciones de
M. Marés en 1850 y 1852, de M. Bourgeau en 1869, y ultimamente, del distinguido profesor Mr. Willkomm en 1873. Pero,
precisamente esta circunstancia afirmé mas y mas mi propo-

sito; porque si de un lado era dificil encontrar especies nuevas
para la ciencia, de otro, tenia la casi seguridad de recoger las

raras y peculiares a la flora balear que habian citado en aquella
rica localidad dichos naturalistas.
E115 por la tarde tomé la diligencia que hace el servicio
entre Palma y la villa de Soller. La carretera, despues de cruzar la extensa y fértil Hanura que se extiende desde la capital
hasta el pié de la sierra, asciende serpenteando para atravesar

la garganta llamada Coll de Soller. Desde este punto, la via
baja rapidamente hasta la villa, adonde Hegué cuando el sol
queria ya ocultarse en el Occidente.
Apénas me apeé de la diligencia, vino a recibirme el amigo
D. Antonio Crespi, joven farmacéutico

establecido

en

Soller,

que empieza a dedicarse a la recoleccion y estudio de las variadas plantas que crecen en aquellos alrededores, Yo habia
préviamente avisado al Sr. Crespi de mi proyectada excursion,
invitandole 4 acompanarme, y él no sdlo accedid a mi deseo,
sino que no permitio que me quedase en la fonda y exigid que
fuera su huésped.
Desde luégo, le consulté el itinerario que habia concebido
para mejor utilizar los dos dias que podia dedicar a la excursion por la montana, y mereciendo su aprobacion, quedé convenido que partiriamos al amanecer del dia siguiente para el
Puig de Torrella, perncctariamos en alguna casa de campo de
la sierra, y regresariamos al otro dia por el Gorch blaw y bar-
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ranco de Séller. Mi deseo hubiera sido poder visitar tambien
el puerto; pero distando préximamente media hora de la villa,
y teniendo que dedicar el poco espacio que nos quedaba a
buscar caballerias y arreglar las provisiones de boca para la
expedicion, tuve que renunciar a mi deseo.
En la madrugada del 16 salimos de la villa de Soller montados en dos magnificos mulos del pais y acompanados de un
campesino, que al mismo tiempo que nos serviria de guia, debia cuidar de las caballerias. El camino que tomamos es tortuoso y atraviesa hermosos huertos de naranjos. Todo el valle
de Soller, inmensamente fértil y abundante en aguas, esta cubierto de naranjales, y rodeado de altas montanas, que forman una barrera natural 4 los fuertes vientos que pudieran
perjudicar la produccion de aquel rico vegetal. Algunos anos
hace que este arbol se ve atacado por la enfermedad que tambien se ha hecho sentir en las costas meridionales de la Peninsula, y no dejé de sorprenderme que constituyendo el naranjo
la principal riqueza de la localidad, ningun estudio serio y
detenido se hubiera emprendido en averiguacion de la causa
de la epidemia que tantos males causa, a fin de poder combatirla con mayores probabilidades de éxito. La creencia vulgar
generalizada entre aquellos hortelanos, es que

el gérmen

de

laenfermedad reside en la atmdsfera, y que por tanto, son
intitiles todos los remedios y sistemas que se puedan adoptar:
asi es, que se limitan 4 arrancar todos los piés que han sido
victimas de la epidemia, y replantar otros mas jévenes, esperando que la Providencia les libre del azote que sobre ellos
pesa.
Llegados a la pequena aldea de Rinidraix , dejamos a la derecha el camino del barranco, por el cual debiamos

regresar

de nuestra excursion, y seguimos una vereda, llamada cami
del Marrois, que serpentea al pié de la ladera casi vertical de
la loma del mismo nombre. En cuanto acaban los naranjos,
aparecen los olivos que se cultivan con esmero y cubren las
rapidas vertientes de la sierra.
Poco despues, dejamos 4 nuestra izquierda el pequefo pueblo de Fornalutx, y empezamos 4 subir empinadas cuestas,

en que los mulos dieron pruebas de su agilidad y costumbre
de trepar por aquellos escabrosos sitios. El aparejo en que
ibamos montados, es sumamente cémodo: consiste en una
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especie de seron caminero, llamado en el pais bayasas, y construido generalmente de esparto ti hojas de palmito que forma
una doble bolsa y se halla sobrepuesto 4 un albardon. En cada
una de las bolsas se introduce un grande y fuerte cesto, en
que iban colocadas nuestras provisiones, y sobre los cestos se
extienden varias pieles, formando todo un ancho y mullido
asiento.
’ No tardamos en atravesar los olivares y penetrar en un bosque de corpulentas encinas, que poco 4 poco fueron aclarandose, hasta desaparecer por completo junto a la finca rustica
llamada Bonnave. Cerca de esta casa de campo hicimos el primer
alto para almorzar junto 4 unaabundante fuente, cuyas aguas
conducia una canal excavada en la pena y cubierta de verdes
musgos. Nos hallabamos préximamente 4 unos 600 metros de
altura, y descubriase desde aquel pintoresco sitio el ancho
valle de Soller, cubierto de naranjos, del centro
se destacaban las blancas casas de la villa.

de los cuales

Por mas que el aire fresco de la manana habia despertado
nuestro apetito, los primeros momentos de descanso se destinaron a colocar en las prensas de alambre las plantas recogidas, entre las cuales citaré como mas importantes:
Hypericum
balearicum, Sedum dasyphyliwm que es muy comun desde las
inmediaciones de Soller hasta cerca de la cuspide del Puig de
Torrella, Crucianella latifolia,

C. angustifolia, Vincetoxicum

nigrum, Sibthorpia africana y Teucrium subspinosum.
Terminado el almuerzo, volvimos

&@montar

y proseguimos

la ascension. Con las encinas desaparecié toda vegetacion arborea, viniendo a sustituirla varios arbustos, especialmente la

Santolina Chamecyparissus, que es abundantisima,

y cuyas

flores amarillas tapizaban la ladera. Su presencia en sitio tan

elevado no dejé de llamar mi atencion, acostumbrado como
estaba a verla solo en Menorca, en el litoral de la Isla y casial
nivel del mar, del que apénas se separa 100 6 200 metros. El
Asphodelus microcarpus se hallaba en plena floracion, la que
en la region inferior tiene lugar en Abril.
Llegados a la Coma den Arbona, el valle se estrecha, la subida se hace mas rapida, y el camino se abre paso entre enormes bloques calcareos, desprendidos sin duda en el trascurso
de los siglos, de las dos enormes murallas

casi verticales que

se levantan 4 ambos lados. Enténces se presentaron a mi vista,
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casi 4 la vez, varias especies saxicolas, rarisimas 6 peculiares

a la zona montafiosa de Mallorca, y de un salto bajé de la caballeria: alli realmente empezaba

para mi la herborizacion.

El

Sr. Crespi siguid mi ejemplo, y recogimos con avidez: Avenaria incrassata, Brassica balearica, en fruto no maduro todavia,

pero desprovista ya de flores, Cephalaria balearica con cabezuelas no abiertas aun, Scabiosa cretica, Crepis balearica,
Helichrysum Lamarchti, Digitalis dubia, Teucrium lancifolium.
Junto a un antiguo hoyo destinado a nevera, me hizo observar

el Sr. Crespi el Amelanchier vulgaris que parece escaso en la
localidad.
Algo mas arriba, en las grietas de los penascos de la derecha,
pudimos recoger, aunque con alguna dificultad por crecer ge-

neralmente en sitios inaccesibles, el Thymus Richardit y la Anthyllis rosea Wk. Al pié de los mismos penascos, encontramos
los Rhamnus lyciotdes, Smilax aspera var. balearica: esta variedad tiene un aspecto tan distinto del tipo, que a primera vista
no reconoci siquiera la especie y fué necesario que encontrase
algunos frutos para sacarme de dudas. Sin embargo, el senor

Crespi me asegura que numerosas formas intermedias entre el
tipo y esta notable variedad, se encuentran en el camino 4 medida que se eleva, acortandose gradualmente los tallos, desapareciendo las hojas y zarcillos y disminuyendo el niimero
de las flores.
En la misma localidad, y no léjos de los Rhamnus y
Smilar, \lamd mi atencion una pequena labiada, para mi
desconocida, que crecia entre las piedras que cubren el suelo.
Desde luégo, vi que era una especie nueva para la flora balear,
y llamé al Sr. Crespi para ensenarsela; pero desgraciadamente
la planta era muy escasa y solo pudimos recoger tres 6 cuatro

ejemplares en flor. Entodnces estaba distante de sospechar que
esta planta resultaria ser una especie nueva

para

la ciencia,

y uno de los hallazgos mas importantes de la excursion. Regresado a esta isla, la he estudiado detenidamente y he visto
que era una Scuéellaria que no he podido asimilar 4 ninguna
de las especies de este género, descritas en las obras que poseo.

Kl Sr. Crespi la comunicé al Sr. D. Francisco Barcelé y
Combis, el cual la ha publicado recientemente con el nombre

de &. dalearica.
Pasada la Coma den Arbona, se llega & una meseta inclinada,
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sobre la que descaisa la cima del Puig de Torrella, conocido
veneralmente en el pais por Puig major. Alcanzada la meseta,
la escena cambia repentinamente: la vista, hasta entonces interceptada, puede extenderse y admirar un hermoso panorama,

formado por el verde valle de Soller que se descubre al pié, y
por las grises crestas de la sierra que se levantan alrededor,
entre las cuales se destacan a4 la derecha la del Puig de Tor-

rella, y a la izquierda la del Puig de Massanella.
Alli volvimos 4 montar y empezamos la ascension de la cima,
de aspecto arido y denudado. Las especies que constituyen
la base de su vegetacion son muy reducidas, viéndose sdlo
entre las quebraduras de las rocas los Smilax aspera var. balearica y Teucrium subspinosum, en oscuras y apretadas matas,
los Hypericum balearicum y Santolina Chamecyparissus, cuyas
corolas amarillas son el mejor adorno de aquellos

aleuno que otro pié de Huphorbia
felidus.

lugares,

y

Characias y Helleborus

Nos dirigimos hacia la vertiente Norte, en donde confiabamos recoger varias especies interesantes, y en especial el:

Ranunculus Weyleri. EKchamos pié a tierra junto 4 una barraca
que existe al lado de otros fosos destinadosadepositos de nieve,
punto el mas elevado hasta donde el camino es practicable
para caballerias. Dejando éstas al cuidado de nuestro guia,
empezamos sin perder momento la exploracion de la vertiente.
Ksta se halla alli cortada por pehascos, casi perpendiculares,
de cuya cornisa pendian florecidos tallos de Lonécera pyre-

naica, Acer opulifolium
hascos y a la sombra
Ranunculus Weyleri en
maduros, en consorcio

y Sorbus Aria. En la base de los pede pequenos nichos, -encontramos el
toda su floracion y con ecarpelos casi
con la Primula vulgaris var. balearica,

cuya floracion terminaba ya. En aquellas inmediaciones crecia abundante la Arenaria balearica formando tupidos céspedes, y de las grietas de las rocas, pendia su congénere mucho
mas elegante, la Arenaria incrassata.
Con estas y otras especies, regresamos a la barraca para colocarlas en prensa y etiquetarlas, y luégo despues tratamos de
recuperar nuestras fuerzas. Sabido es, que el apetito y el buen
humor son companeros inseparables de las excursiones botanicas: el primero producido por el ejercicio, y sostenido el se-

gundo por continuas y agradables sorpresas.
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Terminada la comida, dimos drden al guia de que fuese con
las caballerias 4 aguardarnos al lado opuesto de la cima, y
nosotros nos pusimos en busca de mn paso que nos permitiera

escalar los pefiascos y alcanzar la cuspide de la montana. No
sin esfuerzo pudimos trepar por aquellos escabrosos lugares,
y llegar al lomo que forma en su punto mas elevado el Puig
de Torrella.
Este monte es el mas alto de la principal cordillera de Mallorea, midiendo 1.445 metros. De su cuspide se descubre gran
parte de la Isla, y se dominan las empinadas y blanquecinas
crestas que lo rodean, siendo las mas proximas el Puzg de Massanella (1.349 metros) y el Puig de U Ofra (1.090 metros).
La cordillera esta formada, segun el gedlogo francés
M. Hayme, por tres principales periodos: el Lias se encuentra
en las inmediaciones

de Sédler, en

la garganta

llamada

Se

Muleta, y coustituye la base de la vertiente occidental de la
cordillera; y el Oxfordiano y Neocomiano constituyen sus pisos
superiores.
En la ctispide, la vegetacion es extraordinariamente pobre.
A las especies mencionadas, sdlo pudimos anadir el Zazrus
baccata, del cual encontramos un pié achaparrado entre dos
rocas, y el Anthoxanthum odoratum; siendo infructuosos nuestros esfuerzos para dar con el Llex balearica, que tambien debia
encontrarse en aquella localidad.
Bajamos la loma por la otra vertiente, y reunidos al guia
que nos aguardaba con las caballerias, nos dirigimos hacia el
llano de Son Torrella por un atajo, con el objeto de ganar

tiempo. Al atravesar una pequena hondonada, el Sr. Crespi
me hizo observar 4 nuestros piés la misma labiada de la Coma
den Arbona 6 sea la Scutellaria balearica, pero esta vez la hallabamos en abundancia y pudimos recoger 4 nuestras anchas
todos los ejemplares que deseamos. Verdad es, que ignorando
que teniamos en nuestras manos una‘nueya especie, no hicimos gran provision. Durante la bajada, que fué penosa, y en
la cual dieron pruebas las caballerias de tener un paso firme
y seguro, andando sobre piedras sueltas y resbaladizas, recogimos

tambien

la Phyllirea

Thymelea velutina, Cyclamen

stricta,

Scrophularia

canina,

balearicum, etc.

Kl Pla de Son Torrelia, es un ancho valle de fondo

llano y

casi horizontal, que corre entre las vertientes del Puig de Tor-
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rella y de la Sierra de Cuba. Hallabase sembrado de trigo, y en
los bordes de las mieses crecian los Caucalis daucoides, Micro-

lonchus Clusii, Aceras pyramidalis, etc. Nuestro propdsito era
recorrer longitudinalmente el llano, y pedir hospitalidad en
una de las fincas que, segun nuestro guia, debian encontrarse
al fin del valle; pero éste se hacia interminable, la noche se
nos venia encima, la sed nos abrasaba por haber agotado
nuestra exigua provision de agua, y mas de una vez creimos
descubrir 4 través de la semi-oscuridad del creptisculo una
casa de campo, que 4 medida que nos ibamos aproximando se
convertia en un bloque calcareo, cuya blancura, destacdndose sobre el fondo de la vegetacion, nos habia hecho concebir
la iusion de encontrar el techo que anhelabamos.
Al fin, era ya cerrada la noche, cuando llegamos 4 la casa
del predio Hamado Zulichant @amunt. Un anciano arrendatario y un mozo de labranza eran todos los habitantes de
aquella finea, y la Unica cama existente consistia en un miserable jergon de paja que el viejo conductor tenia para su
uso. Si el albergue no era confortable, en cambio la acogida
que nos dispenso el arrendatario fué inmejorable, ofreciéndonos con insistencia su propia cama y empenandose en que
compartiésemos con él la frugal cena de sopas con verdura
que tenia dispuesta. Negamonos rotundamente & admitir su
jergon, pero aceptamos las sopas, con la condicion de que
debia él tambien participar de nuestras provisiones.
En cuanto hubimos colocado las plantas en prensa y cenado
ala luz de un candil, nos extendimos sobre las pieles destinadas 4 cubrir los aparejos de nuestras caballerias, y &pesar de
este lecho poco blando, sé decir, por mi parte, que dormi de
un tiron las cuatro 6 cinco horas que podiamos destinar al
descanso.
A la madrugada del dia siguiente, 6 sea del 17 Junio, miéntras el guia aparejaba las caballerias para proseguir el itinerarario, salimos de la casa para saludar el sol naciente y dar una
ojeada & aquellos alrededores. Al frente de la casa se levanta—
ban casi & plomo los pefhascos que terminan la estribacion que

constituye la sierra de Cuba, y en sus quebraduras
grandes matas de Viburnum Tinus, conocido

crecian

vulgarmente

en

el pais por Rotabuch: 4 la derecha, erguianse imponentes las
masas calcareas del Puig de Torrella, y 4 la izquierda se ex-
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tendia un largo y anchuroso valle poblado de encinas, por cuyo
centro corre el renombrado torrente de Pareys.
Cémodamente instalados sobre las caballerias, emprendimos la sevunda jornada de la excursion. El arrendatario quiso
acompanarnos hasta el barranco del Gorch blau, que debfamos
seguir en toda su longitud y en direccion opuesta al curso del
torrente. El barranco esta formado por dos elevados pefascos
cortados verticalmente y hasta salientes en algunos puntos
en su parte superior, dejando entre si un paso estrecho y sombrio, por donde se deslizan las aguas. Un camino de herra-

dura serpentea unas veces @ orillas del torrente, y se eleva
otras algunos metros para buscar sitios practicables , siendo
el barranco tan angosto en varios sitios, que las aguas banan

las bases de ambos escarpes, y los naturales han debido excavar la pefia para abrirse paso. Hacia la parte superior del barranco, el camino cruza el torrente por medio de un puente ar-

tificial, y junto 4 este puente, se encuentra el llamado Gorch
blaw.
Alli el lecho se ensancha y las aguas forman una especie de
balsa grande y profunda, cuya tersa superficie refleja el puro
azul de la béveda celeste. De aqui procedera probablemente la
denominacion de Gorch d@au, 6 sea azul.
A orillas del torrente, en puntos htimedos, que el agua invade sin duda durante las avenidas, crecia en abundancia

el

Hypericum Cambessedesii, cuya floracion no habia empezado
todavia; en las grietas de las rocas se veian los Sedum dasyphylium, Silene velutina, Genista cinerea, Cephalaria balearica,
Helichrysum Lamarckii, H. Fontanesii, Bellium ‘bellidioides,

- Crepis balearica, Digitalis dubia, Cyclamen balearicum, Acer
opulifolium, Polystichum rigidum, etc.; y en las laderas ménos
sombrias observamos los Hypericum balearicum, Pastinaca
lucida, Vincetoxicum nigrum, Phiomis italica, Teucrium subspinosum, Piptatherum cerulescens y otras especies. Por mas
pesquisas que hicimos para encontrar la Sazifraga tenerrima
Wk., que segun el autor crece en las inmediaciones del puente,

todos nuestros esfuerzos fueron infructuosos, por motivo sin
duda de ser ya avanzada la estacion. Cerca de la salida del
barranco, encontré una planta herbacea, de un metro de altura, al parecer vivaz, con grandes hojas opuestas y perfoliadas, que me fué completamente desconocida, y es probable sea
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nueva para la flora balear: por desgracia, habia un solo pié
que no estaba todavia en flor y quise respetarlo.
Al dejar el barranco, entramos en un ancho valle llamado
pla de Cuba, parecido al de Son Torrella, al cual es paralelo,
corriendo como éste entre dos lomas calcareas. Seguimos el

valle en sentido opuesto al que llevabamos el dia anterior hasta
llegar al predio Awmalutz, en donde hicimos alto para almorzar junto 4 una fuente llamada font de se Roca, de mucha
nombradia por la bondad de sus aguas potables.
lin aquellos alrededores, y 4 orillas del cauce de un torrente,
entonces enjuto, recogi el Epzlobium hirsutum y vi algunos
piés de la misma planta de hojas perfoliadas que antes habia
llamado mi atencion, pero tampoco se hallaba en flor.
Terminado el almuerzo y arregladas las plantas recogidas,
proseguimos nuestra ruta dejando a la izquierda un angosto

valle de inclinadas laderas, llamado dels Tossals verts, y despues de una larga marcha, durante la cual nos vimos envueltos en una densa niebla, alcanzamos

la extremidad

mas alta

del pla de Cuba, de donde arranca el Puig de Ofra. Entre
otras especies, encontramos en el. valle los Ononis crispa.,

Medicago lupulina, Astragalus Poterium y Ephedra fragilis,
y pendientes de los pefiascos de VOfra los Helichrysum Lamarckit, Scabiosa cretica y Sibthorpia africana.
Desde alli empieza 4 descenderel camino y no se tarda a entrar
en el barranco de Sdller. Este es estrecho, profundo y tortuoso,
formado por dos inmensas murallas salpicadas de oscuras hendiduras y
su fondo,
saltos. La
todas sus

verdes matorrales que le dan un aspecto salvaje. En
se desliza un torrente que forma en invierno elevados
cuesta, que baja rapidamente por la ladera y sigue
ondulaciones, est& empedrada de piedras gastadas

por el transito y resbaladizas que nos obligaron 4 echar pié a
tierra, creyendo que seria temeridad bajar montados.
Sabiamos que el Buxus balearica debia crecer en aquella localidad, segun indicacion de Bourgeau, y ya desconfiabamos
de encontrarlo, cuando se nos presentd de repente en consorcio.con otras dos especies no ménos interesantes: Bupleurum
Barceloi y Teucrium pulverulentum. Al atravesar el lecho del
torrente volvié 4 aparecer el Hypericum Cambessedesii y en las
rocas de la ladera izquierda crecia tambien la Cephalaria

balearica.
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La tarde era ya avanzada cuando salimos del barranco, entrando en Birriaraix, en donde se bifurca el camino, y dejando
a nuestra derecha el ramal llamado del Marrois que habiamos
tomado al ascender. Al poco rato llegabamos 4 la villa de Séller, completisimamente satisfechos del resultado de la excursion, merced 4 las numerosas especies, raras 6 caracteristicas
de la flora balear, que llenaban nuestras prensas de viaje.
En la madrugada de Ja manana siguiente, despediame de
mi companiero de excursion y de su simpatica hermana, para
regresar a Palma y tomar, en la tarde del mismo dia, el vapor-

correo que debia conducirme 4 Menorca.
Reciba el Sr. Crespi, al par que la expresion de profundo
agradecimiento de un amigo por las atenciones que me dispensd, la excitacion sincera de un colega 4 proseguir la exploracion de las sierras que rodean la villa de Sdller, no dudando

que encontrara en aquellos hermosos sitios nuevos y bellos
vegetales que vendran a enriquecer la flora de la Balear mayor,
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PLANTAS RECOGIDAS EN LA EXCURSION.

Ranunculaceas.

Ranunculus Weyleri M/arés.—Sitios sombrios de la vertiente N.
del Puig de Torrella, 4 unos 1.400 metros. En flor y fruto.

Su raiz parece ser perenne.
Helleborus fetidus Z.—Coma den Arbona;
En flor y fruto.

Puig de Torrella.

Cruciferas.

Brassica balearica Z.—Coma den Arbona, en las grietas
penas calcareas. En fruto no maduro.

de

Cistaceas.

Helianthemum virgatum Pers.— Puig de Torrella, en terreno
pedregoso. En flor.
Forma de hojas blanco-tomentosas
palos obtusos y pubescentes.

en ambas caras y sé-

Poligalaceas.

Polygala rupestris Powr7.—Camino del Marrois. En flor.
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Cariofileas.

Silene inflata Sm. var?—Subfrutescente en la base: hojas
blancas con pequefias espinas casi reflejas en los bordes:
cima pauciflora: bracteas herbaceas, purptireo-escariosas
en los bordes: pétalos sin escamas?: estilo filiforme, alcanzando apénas la garganta de la corola.—Coma den Arbona;

Puig de Torrella, cerca de la cuspide. En flor.
Sélo pude encontrar dos tallos con flores en mal; estado y
no me ha sido posible determinar esta planta con seguri-

dad; de todos modos, difiere bastante del tipo y no sera extrano que pertenezca 4 alguna de las especies préximas
como son: S. commutata
reosa Jord., etc.

Guss., S. Tenoreana Coll., §. gla-

S. velutina Pour. —Gorch blau.
Arenaria balearica 2.—Puig de Torrella, en sitios sombrios de

la vertiente N. En flor y fruto.
A. incrassata Zge. Icon. pag. 3, tab. IV; Wk. Ind. pl. bal. pagina 117. (A. Bourgeana Coss. ined.)—Coma den Arbona y
Puig de Torrella, en las grietas de los pefiascos. En flor y
fruto.
Ademas de las diferencias que hace
la obra citada, la planta de Mallorca se
cion y figura dadas por Lange, en sus
ceolados, insensiblemente acuminados,
nervio saliente.
Cerastium

glutinosum

/ries.—Puig

notar Willkomm en
aparta de la descripsépalos oblongo-lanprovistos de un solo

de Torrella,

en la ver-

tiente N. En flor y fruto.

Geraniaceas.

Geraninm lucidum Z.— Puig de Torrella, en sitios frescos. En
flor y fruto.
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Hipericineas.

Hypericum perforatum L.—Inmediaciones de Sdller. En flor.
H. Cambessedesii Coss. (H. canariense Cambess.) — Lechos de
los torrentes del Gorch blau y del barranco de Sdéler. Florece en Julio y Agosto.

H. balearicum L.—Comun desde las inmediaciones de Sdller
hasta la parte mas alta de la Coma den Arbona; Ilano de Son
Torrella; Tulichant @amunt; barrancos del Gorch blau y de
Séuer. En flor y fruto.
Acerineas.

Acer opulifolium V7/7.— Penascos de la Coma den Arbona

y de

la vertiente N. del Puig de Torrella; Gorch blau.
Ramneas.
Rhamnus Alaternus Z.—Penascos

del barranco

de Sdller.

En

fruto.

R. lycioides Z.—Coma den Arbona. En flor.
Terebintaceas.

Cneorum tricoccum Z.—Gorch blau; barranco de Sdller.

Papilionaceas.
Anagyris fetida

1.— Barranco de Soller.

Genista cinerea DC.—Penas

calcdreas de la Coma den Arbona,

Gorch blau y Puig de l’Ofra. En flor y fruto.
Argyrolobium Linneanum /Valp.; (Chasmone argentea 1. Mey.)
—Camino

del Marrois.

En fruto.
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Ononis crispa L.—Pla de Cuba, cerca de Aumalutx. En flor y
fruto.
0. repens Z.—Camino

del Marrois. En flor.

Anthyllis rosea Ik. ined. (A. Vulnerarial. var. rosea Wk. Ind.
pl. bal., pag. 95.)—Penascos calcareos de la Coma den Arbona. En flor y fruto no maduro.
Se distingue del A. Vulneraria por sus hojas lampinas en
la cara superior, con la hojuela terminal igual, 6, cuando
mas, dos veces mas larga que las laterales; caliz blanco-escarioso, estandarte y alas rosadas; carena purpurea, aguda

y subtridentada en el apice.
Medicago lupulina L.—Pla de Cuba.
Trifolium repens Z.—Camino del Marrois. En flor.

Astragalus poterium Vah/.—Cuspide del Puig de Torrella, Pla
de Cuba. En flor.
Rosaceas.

Rosa sempervirens /.—Iinmediaciones de Sdller; Pla de Cuba.
En flor y fruto.
R. Pouzini

Tratt.— Bonnave.

ry
Kn
fruto.

Pomaceas.

Sorbus Aria Crantz.—Penas
Torrella. En flor.

de la vertiente

N. del Puig de

Amelanchier vulgaris Woench.—Coma den Arbona. En flor.

Onagrarieas.
Epilobium parviflorum Scireb.— Tulichant

_acequias. En flor y fruto,

d’amunt,

en

las

ZE\CATS.
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la orilla del torrente

del

Crasulaceas.

Sedum

dasyphyllum

L. 3. glanduliferum

desde las inmediaciones

G. G. —

Abunda

de Soller, hasta cerca de la cus-

pide del Puig de Torrella; Tulichant
En flor y fruto.

@amunt;

Gorch

blau.

Umbilicus gaditanus Boiss:?—Tulichant @amunt. En fruto.
Flores pentameras, raramente hexameras: Iébulos de la
corola acuminados: fruto subcilindrico: estilo muy corto
pero no nulo.— Esta planta es muy afine al U. horizontalis,
del cual tal vez no pueda considerarse mas que como una variedad.

Umbeliferas.

Caucalis daucoides L.— Pla de Son Torrella y Pla de Cuba, entre
las mieses. En fruto.
Laserpitium gallicum Z.— Penascos de la Coma
En flor.
Anethum graveolens
En flor.

Z.? — Pla

Pastinaca lucida Gou.—Gorch

de

Cuba,

entre

den

Arbona.

las mieses.

blau.

Bupleurum Barceloi Coss.; Wk. Ind. pl. ba/., pag. 83.—Penascos del barranco de Sdller. En flor.
Pimpinella Tragium

Vi/7.—Grietas

de las rocas

den Arbona. Carecia atin de flores.

Conium maculatum Z.—PlA de Cuba.

en

la Coma
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Caprifoliaceas.
Viburnum

Tinus

L. (Nombre

vulg. Rotabuch.)

— Tulichant

damunt; Gorch blau. En fruto.

Lonicera pyrenaica Z.—Penas del Puig de Torrella, en la vertiente N. En flor.
Forma de hajas obtusas, mucronuladas.

Rubiaceas.

Rubia peregrina Z. var. balearica Wk. Ind. pl. bal., pag. 54.
(R. longifolia Poir. ex Coss. in Bourg. pl. Bal. exsic.)—Camino
del Marrois; Puig de Torrella; barranco de Sdller. En flor yv
fruto no maduro.
Galium Crespianum Rodr. spec. nova? (G. decolorans Bourg. pl.
Bal. exsic.2). —Perenne. Tallos ascendentes, lampiifios, tetragonos, de1'/, 43 decimetros, algo engrosados sobre los verticilos. Hojas 4-8 en cada verticilo, lineares,

mucronadas,

lisas, lampifias, largas de 1 4 2 centimetros, revueltas en los
bordes. Panicula densa, oblonga, ramosa: pedicelos fructiferos extendidos, poco mas largos que el fruto. Flores amarillas, olorosas. Corola con divisiones obtusas no apiculadas.
Fruto lampifio arrugado, algo lustroso.—Planta saxicola,
cuyos tallos y hojas no ennegrecen con la desecacion, olo-

rosa hasta despues de seca.
Coma den Arbona sobre Bonnave, en las grietas de penas
calcareas, 4 unos 600 metros. En flor.
Especie afine a los G. verum L. y G. decolorans G. G.;
apartandose del primero, por el color verde que conservan sus
tallos y hojas despues de la desecacion, del segundo, por el

color amarillo intenso de sus corolas, y de Ambos,
tallos decididamente tetragonos, ascendentes,

por sus

sus hojas re-

unidas en verticilos de 4-8, lisas y lampifias, y su corola con
divisiones obtusas, no apiculadas. Ademas difiere en su
habitat., pues miéntras los G. verum

yoY decolorans nacen en
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los campos, prados y matorrales, la planta de Mallorca

pa-

rece ser exclusivamente saxicola, no habiendo encontrado
individuo alguno al pié de los pefiascos casi siempre inaccesibles en que crece. No es posible, por otra parte, admitir

que esta planta sea hibrida de los G. verwm y G. Molluyo,
como creen al G. decorolans la generalidad

de los autores,

porque el G. verum no se halla citado en Mallorca, ni tampoco se encuentra el G. Moldugo en los alrededores de
Soller. Fundado en estas consideraciones y en las diferencias consignadas, opino que este Galium, es una nueva especie que dedico 4 mi companero de excursion D. Antonio
Crespi.

G. cinereum 4AJ/. var? (G. corrudefolium Wk. Ind. pl. bal.,
pagina 55?)— Planta que no ennegrece con la desecacion:

tallos suffruticosos,
cada verticilo:

ascendentes, tetragonos:

panicula

con

ramas

cortas,

hojas 6-8 en
patulo-ergui-

das y pedicelos fructiferos erguidos, mas largos que el
fruto.— Camino del Marrois y barranco de Soller. En flor y
fruto.
Ops.—El G. cinereum All., que poseo de Céorcega, sdlo difiere de la planta de Mallorca por sus pedicelos frutiferos
mas extendidos.
G.

venustum /ord.
— Planta que ennegrece con la desecacion: tallos mas delgados que en la especie precedente: panicula con ramas mas extendidas: corola de 2 }s
a 3 milimetros de diametro con divisiones muy obtusas y subtruncadas.— Barranco del Gorch blau. En flor y
fruto.

G. corsicum Spreng.—Puig de Torrella entre las piedras. En
flor.
Asperula levigata Z.—Camino del Marrois. En fruto.

Crucianella latifolia

£.— Camino del Marrois. En flor.

C. angustifolia Z.—Camino del Marrois. Ménos comun
anterior.

que la
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Dipsaceas.
Cephalaria balearica Coss.,in Bourg., pl. bal. exsicc. Wk. Ind.
pl. bal., pag. 37.—Coma den Arbona; Gorch blau; barranco
de Soller. Las cabezuelas no estaban abiertas todavia.

Scabiosa cretica Z.—Coma den Arbona;
ranco de Soller.

Puig de VOfra; bar-

Compuestas.
Bellium bellidioides Z.—Gorch blau; barranco de Soller. En

flor y fruto.

Santolina Chamecyparissus L.—Coma den Arbona. En flor.
Helichrysum Fontanesii
En flor.

Cambess.— Penascos del Gorch

blau.

H. Lamarckii Camdess.— Coma den Arbona; Gorch blau; Puig
de ’Ofra, barranco de Soller. En flor.

Onopordon illyricum Z.—Coma den Arbona y Puig de Torrella.
Empezaba la floracion.
Cynara Cardunculus L.—Pla de Cuba; barranco de Sdéller.

Notobasis syriaca Cass. —Pla de Cuba. En flor.
Microlonchus Clusii Spach.—
Pla de Cuba, entre las mieses. En
flor.
Lactuca viminea Zink.—Coma

den Arbona.

En flor.

L. tenerrina Powrr.—Camino del Marrois; Tuiichant d’amunt.

En flor y fruto.

Crepis balearica Cos/a.— Penas calcareas de la Coma den Ar-
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bona, Puig de Torrella, Gorch blau y barranco de Soller. En
flor y fruto.

Hieracium sericeum Lay.—Cuspide del Puig de Torrella. En
flor.
Oss. —Segun Mr. Tirabal-Lagrave (Htude sur les Hieracium de Lapeyrouse, Bull. soc. bot. Fr. 1871), el H. sericeum
Lap. es una especie compleja que comprende todos los Hieracium de los Pirineos, cuyas

hojas se hallan

cubiertas

de

abundante vellosidad, entre ellos los H. saxatile Vill.. H.
phlomoides Froel., H. cordifolium Froel., H. Loreti Fries., y
otros creados por Mr. Scheele (Linnaea XVI.) La forma de

Mallorca parece referirse al H. phlomoides por sus hojas denticuladas, mucronadas, cubiertas de vello blanco y lanoso,

pedtinculos provistos en el apice de pelos glanduliferos y escamas de la cabezuela con pelos glanduliferos.

H. purpureum Scheele?—Vertiente N. del Puig de Torrella a
unos 1.400 metros. En flor.
Encontré un solo ejemplar bicéfalo de esta planta, que si
bien difiere algo de la descripcion del H. purpureum, ésta es,
sin embargo, la que mas le conviene. A primera vista, se
distingue notablemente de la especie anterior por los caractéres que siguen: Tallo desnudo, estriado, pubescente, con
algunos pelos glandulosos:; hojas todas radicales con peciolo
corto y lanoso, y limbo oval, obtuso 6 agudo, redondeado

en la base, mucronado de el apice, y adornado en los bordes
con pequenos dientes distantes entre si, con la cara superior
manchada, y la inferior lanosa solamente sobre el nervio
central y hacia los bordes; escamas de la cabezuela cubiertas en el dorso de pelos negruzcos glandulosos; ligulas débilmente pestafiosas.

Primulaceas.

Primula vulgaris Huds. var. balearica Wk. Ind. pl. bal., pa-

gina 75.—Vertiente N. del Puig de Torrella, en las hendiduras
de los penascos. En flor.
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Cyclamen balearicum Wk. /. c.—Puig de Torrella, Gorch blau.

Coris monspeliensis

L.— Coma den Arbona.

Oleaceas.

Phyllirea stricta Ber/o/.—Laderas

del valle de Son Torrella.

Asclepiadeas.
Vincetoxicum nigrum
blau. En flor.

J/oench.—Camino

del Marrois:

Gorch

Escrofulariaceas.

Scrophularia canina Z.—\Sitios pedregosos sobre el predio Son
Torrella. En flor.

Linaria. ... . (Sect. Chenorrhinum DC.)—Planta perenne?.
lampina hacia la base y vellosa en el apice, de unos 5 centimetros, ennegreciendo con la desecacion. Tallos ascendentes.
Hojas anchamente ovales, estrechadas en peciolo en la base,
obtusas 6 subagudas, planas, las inferiores opuestas, las superiores alternas. Racimo laxo y paucifloro. Pedicelos algo

mis cortos que las bracteas, é igualando la longitud del caliz. Este con segmentos desiguales linear-espatulados , obtusos, velloso-glandulosos. Corola pubescente, rosada, de
8-9 milimetros (sin el espolon), la mitad mas larga que el

caliz: espolon obtuso, igualando el tercio de la longitud de
la corola.

Capsula ovéidea,

peloso-glandulosa.—Vertiente

N. del Puig de Torrella, donde encontré un solo ejemplar en
flor y fruto no maduro.
Especie afine 4 la L. origanifolia DC., de la que difiere especialmente por sus hojas anchas, racimo paucifloro, pedicelos mucho mas cortos, segmentos del caliz mas largos, etc.

Parece aproximarse mas bien 4 las Z. crassifolia Kze. y L.
glareosa Boiss. et Reut., que algunos autores sdlo admiten
como variedades de aquélla.
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Sibthorpia africana Z.—Camino del Marrois:

Erinus
flor.

alpinus

L.—Vertiente

(22)

Puig de VOfra.

N. del Puig de Torrella.

En

Digitalis dubia Rod7.; Wk. 7. ¢c., pdg. 73.—Coma den Arbona;
Puig de Torrella; Gorch blau; barranco de Soller. En flor.

Orobanqueas.

Orobanche loricata

Rch).?— Puig de Torrella, sobre las raices

de una Carlina. En flor.

Labiadas.

Thymus Richardii Pers.— Coma den Arbona, en las grietas de
penas calcareas y sitios casi inaccesibles. En flor.

Stachys cretica Z.; Wk. et Lge. Prodr. fl. Hisp. IT, pag. 440.—
Tallos de 5-8 decimetros; hojas acorazonadas en la base;
bracteas mas cortas que el caliz; semillas pardas.—Pla de
Cuba, en los bordes de los campos. En flor y fruto.
Phlomis italica L.—Coma
de Soller.

den Arbona;

Gorch

blau; barranco

Scutellaria balearica (Secé. Galericulata.) Barc. in Anal. Soc.
Hist. Nat. VI, pag. 399.—Planta perenne, pelosa en todas
sus partes, con raiz delgada y rastrera. Tallos de 1-3 decimetros, delgados, flexuosos, ramosos. Hojas opuestas, patulas pecioladas, con los peciolos inferiores mas largos que el

limbo: éste, generalmente purptireo en la cara inferior, oval,
obtuso, acorazonado en la base, festonado, con el feston terminal de doble anchura que los demas. Flores axilares,
solitarias, no unilaterales: pedtneculos mas cortos que el
peciolo, desprovistos de bracteas. Caliz reflejo en la madurez, sin glandulas, peloso en el exterior, con el labio infe-

rior redondeado. Corola de 6-7 milimetros, abierta en la gar-
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eanta, pelosaen el exterior, rosada 6 purptirea con manchas

mas oscuras y tubo recto que se ensancha desde la base.
Aquenios pardo-amarillentos, rugosos.
Coma den Arbona, y Puig de Torrella, entre

las piedras.

En flor.
Brunella alba Pal/.— Camino del Marrois, la forma de flores
blanquecinas; orilla del torrente del Gorch blau, lade flores

azuladas. En flor y fruto.
Teucrium lancifolium Bois,; 7. lusitanicum DC. Prodr. et Auct.
fl. bal.—Coma den Arbona, laderas del valle de Son Torrella. En flor.
T. subspinosum Powr7.—Coma den Arbona, Puig de Torrella;
Gorch blau, barranco de Sdéler. En flor y fruto.

T. pulverulentum Coss. in Bourg. pl. bal. exsicc. (7. Polium
var?)—Penascos de la parte superior del barranco de Soller.
En flor.

Plantagineas.
Plantago lanceolata Z.— Forma de hojas cubiertas en toda su
longitud de pelos largos y extendidos, pedinculos pubescentes, espigas pequefias y globulosas (P. capilata Ten.),
bracteas enteramente lampinas.— Puig de Torrella. En flor.

Globulariaceas.

Globularia vulgaris Z., var. maior Wk.—Peiias de la Coma den
Arbona. En flor.

Poligéneas,
Rumex intermedius DC.—Camino del Marrois;
rella. En flor y fruto:

Puig’ de Tor-
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Dafneas.

Tymelza velutina Meissn.—Vertiente S. del Puig de Torrella.

Euforbiaceas.

Euphorbia dendroides Z.— Barranco de Soller.
E. Characias Z.—Coma den Arbona y Puig de Torrella. En flor
y fruto.

Buxus balearica Zam.— Barranco de Sdller en su parte superior. En flor y fruto.
.

Cupresineas.

Juniperus Oxycedrus

L.— Pla de Cuba y Puig de Il’ Ofra.

Taxus baccata L.— Puig de Torrella en la cuspide. Sin flor ni
fruto.
Gnetaceas.

Ephedra fragilis Des/.— Pla de Cuba. En flor.

Liliaceas.

Asphodelus microcarpus

/iv.—Coma

den Arbona.

En flor y

fruto.
Esmilaceas.

Smilax aspera L., var. balearica Wk. Ind. pl. bal. pag. 22.—
Coma den Arbona; Puig de Torrella. En fruto.
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Orquideas.

Aceras pyramidalis Rchd.—Pla de Son Torrella. En fior.

Juncaceas.

Juncus effusus

Z.— Tulichant d’amunt. En flor.

Gramineas.

Phalaris brachystachys Link.— Pla de Cuba, entre las mieses.
En flor.
Ph. bulbosa Cav. (Ph. cerulescens Desf.)—
Pla de Cuba, en los
bordes de los campos. En flor.
Anthoxanthum odoratum
En flor.

£.—Cuspide

del Puig: de Torrella.

Ampelodesmos tenax Zin4.— Abunda en toda la sierra. En flor
y fruto.
Piptatherum cerulescens P. B.— Gorch blau.
Poa trivialis
flor.

L.— Cerca de la clispide del Puig de Torrella. En

Melica Magnolii G. G.—Camino
Gorch blau. En flor.

del Marrois y barranco

del

M. Bauhini A//.— Puig de Torrella y barranco de Sdller. En
flor.
M. minuta Z.—Grietas de los pefiascos en la Coma den Arbona

y Puig de Torrella. En flor.
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Cynosurus polybracteatus Poi. — Forma pequefia, con la hoja
superior sobrepujando la espiga.— Vertiente N. del Puig de
Torrella, En flor.

Helechos.

Polystichum rigidum DC., var. australe Ten.
— Pefias himedas
a los lados del torrente del Gorch blau. En fruto.
Asplenium Trichomanes L.—Penas sombrias en el camino del
Marrois y Puig de Torrella. En fruto.

LAS

VIBORAS

DE

ESPANA,

POR

D.O.N

ED

(Sesion

UL Age

On

del 2 de Abril de

8.0.5 CA,

1879.)

Nuestra fauna herpetoldgica, mas rica en especies & medida

que mejor se estudia, ofrece un grupo tan interesante como
comentado por el vulgo, el de las viboras, propio del antiguo
Continente, y del que tenemos variada representacion en nuestro suelo, de suyo accidentado, bajo zonas climatolégicas bien
caracterizadas y de tipos opuestos. Las viboras estan, en efecto,
extensamente repartidas por toda la Peninsula, y habra pocas
provincias, 6 quiza ninguna, en la que dejen de presentarse
algunos sitios apropiados para su existencia y multiplicacion,
ya sea por la escasez de lo poblado 6 lo reducido de la agricultura, va por la fragosidad del terreno que es inutil para el

aprovechamiento, dados

los conocimientos y las necesidades

de la actual @eneracion.
A pesar de las numerosas

localidades en donde se conocen
estos temidos seres, por fortuna raras veces pueden contarse
los individuos como abundantes, probablemente porque su
lentitud en los movimientos les hace con frecuencia presa de

sus enemigos, en particular de las aves rapaces,
las nocturnas.

Las cigiiefas, tan

comunes

sobre todo

precisamente en

la época de la ‘cria y 4 la vez periodo de actividad para las viboras; las piaras de cerdos y otros animales que puedan tomarlas con mana y presteza, as{ como la persecucion incesante
del hombre, limitan en gran manera su propagacion, ya poco
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fecunda por naturaleza. Mas son muchas las gentes que aun
cuando viven en las comarcas invadidas por dichos reptiles,
no los conocen sino imperfectamente y de oidas, recitando los
mas absurdos refranes, y dando,

no

obstante,

tales

detalles

sobre sus costumbres, 6 con respecto a los datos que ocasionan, que bien pudieran calificarse de fabulas fantasticas, si la
costumbre en oirlas, y tal vez la ineludible accion del pais meridional en que vivimos, no nos hiciera propensos por caracter
a juzgar tales relatos con mas benignidad.
Hl] aislamiento material en que de ordinario viven quienes
por casualidad tropiezan con dichos animales, hoy poquisimas
veces buscados de proposito, explica suficientemente el hecho
indicado, ahadiéndose el que el odio que se las profesa lleva
mas alla de la muerte la idea de su destruccion, mutilandolas
en particular la cabeza, la parte que ofrece los mejores caractéres diferenciales, tanto para el comun de las gentes, como
para los naturalistas. Tales condiciones alejan indefinidamente la popularizacion é imagen de las formas de las viboras, de las que puede decirse que muy pocas veces llegan a
los centros de poblacion, en donde dicho sea de paso, se desconoce el valor de los museos locales de Historia natural, que
tanto podrian contribuir a la cultura, despertando el deseo del
conocimiento de vastos y nuevos horizontes, hoy ocultos a
nuestras masas.

;

(Jue las viboras son temibles, en efecto, nadie lo ha puesto
en duda, por mas que exista algun desacuerdo sobre el
grado de peligro que su mordedura lleva consigo, en vista de
lo variadas que resultan las observaciones; si bien la falta de
estadistica por un lado, y por otro la observacion poco rigurosa 6 exacta practicada en general por personas que desconocen las reglas para Hevarla

a efecto,

dificultan

sobremanera

la consiguiente generalizacion de los hechos cuyo estudio importa sin duda 4 los habitantes de los distritos rurales.
Como es sabido,

en las viboras, un aparato glandular pon-

zonoso, que desagua por medio de unos dientes huecos, @ la
manera de colmillos, reemplaza 4 las glandulas salivales pardtidas de los mamiferos; y si en éstos la saliva ess:indispensable
para trasformar en verdaderos alimentos las féculas tan abundantes en la naturaleza,

en aquéllas la ponzona,

alterando

rapidamente los humores y los tejidos animales, los hace de

(3)
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facil digestion, envenenando a sus victimas quiza en la oscuridad de la noche, evitando una lucha incompatible con su
natural tardo. Esto, al par que les sirve para la defensa individual, suple indudablemente el calor atmosférico necesario a
otros reptiles que, como animales de temperatura variable,
buscan en los rayos del sol una ayuda para acelerar su nutri-

cion, harto contrariada ya por los largos periodos de abstinencia sufrida durante la invernada; pudiendo, por lo tanto, extender su area de habitacion por regiones acentuadamente
frias, en donde apénas se observan otros reptiles.

Es cierto que han causado con su mordedura la muerte 4
personas adultas y robustas, 4 pesar de alguna asistencia
benéfica, practicada 4su manera, por los mismos campesinos;
como tambien se afirma el haber sobrevenido malas consecuencias por las picaduras sufridas en condiciones individuales nada envidiables, observandose tambien en los ganados y
otros animales domésticos los mas variados efectos. La canti-

dad variable de la ponzofia, asi como su grado de concentra—
cion; las pérdidas de ésta & través de los vestidos en algun
caso; la situacion de la mordedura, segun los tejidos y el modo
de funcionar de la parte; las diferencias individuales por ambos lados; la mayor 6 menor oblicuidad de los dientes respecto
4 la parte mordida, etc., son, 4 lo que parece, circunstancias
todas que pueden modificar en variada combinacion los resultados finales.
No hay que olvidar asimismo que el animal, para morder
con eficacia, necesita abrir extraordinariamente

la boca, for-

mando un angulo apénas marcado en la comisura,
tenga lugar el oportuno movimiento de los huesos
que se implantan los dientes ponzonosos, que de una
replegada é inofensiva para la vibora misma, pasan

para que
sobre los
situacion
4 desdo-

blarse con cierta perpendicularidad 4 propdsito para penetrar
en los tejidos; mas si la parte mordida fuera relativamente

voluminosa para ser comprendida en el espacio intermandibular, resultaria el ataque sin efecto.
La delgadez de los dientes huecos venenosos expondria al
animal 4 que por rotura de éstos se quedara indefenso, si no
existieran diferentes @érmenes de dichos dientes, que en
cualquier edad pueden tomar ulterior desarrollo, garantia
de su fisiologia en esta parte; pero por una anomalia bastante
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frecuente suelen existir en simultaneo desarrollo dos dientes
en uno de los lados, lo que si bien no supone una doble inoculacion ponzonosa de parte de aquel lado de la mandibula, es,

sin embargo, otra circunstancia que puede agravar la herida
en su malignidad para los efectos de la absorcion.
Kl doctor Viand-Grand-Mazais, profesor en la Escuela de
medicina de Nantes, comunicé en 1875 una interesante nota a
la Asociacion francesa para el progreso de las ciencias (1), en
la que llama la atencion, entre otras cosas, sobre la menor
eravedad ofrecida por la mordedura de una de las especies allt

existentes, la Vipera berus, comparada con los casos ocasionados por la otra especie, la Vipera aspis, lo cual parece racional

atribuirlo a la diferencia especifica que afectaria 4 la secrecion
ponzonosa en sus cualidades 6 en la cantidad. Con esta sospecha hemos interrogado repetidas veces & nuestros companeros
los médicos, y en general 4 cuantas personas que por su ilustracion 6 circunstancias pudieran referirnos algunas observaciones sobre los accidentes de la mordedura de las viboras en
nuestro suelo, y no sin sorpresa por nuestra parte, hemos oido

afirmar unanimemente que los casos de verdadera terminacion
funesta son muy raros, y aun desconocidos en alguna de las
comarcas en donde la vibora existe; refiriendo no pocos casos
de picadura 4 los animales que, como la cabra y el perro de
caza, frecuentan mas los parajes expuestos 4 dicho accidente,
en los que se ha visto igual benignidad que la referida para el
hombre. Bien pudiera atribuirse este resultado a otra diferencia especifica en la ponzofia, cuando positivamente existe diferencia en la forma del animal, refiriéndonos 4 la vibora comun

en las localidades del Centro y Mediodia de Espafia que hemos
podido visitar; pues con respecto al volimen de las glandulas

venenosas puestas al descubierto en una y otra especie, nada
se deduce por ser aparentemente igual. La falta de estadistica nos mantiene en la duda sobre este asunto, aunque el
silencio de la prensa, asi facultativa como politica, tan codiclosa siempre de noticias, parece mas bien confirmar las apre-

ciaciones que quedan apuntadas.
La cauterizacion

(1)

de las mordeduras

De la léthalité de la morsure

por medio del hierro

des vipéres indigénes. Seance du 25 Aoit.
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candente para evitar la absorcion y destruir la ponzona, asi
como

el sajar la parte afecta para favorecer

la salida de la

sangre viciada antes que se difunda por la economia,

son

medios bastante conocidos y puestos en practica entre nuestros campesinos y cazadores; mas no lo son tanto el medio de
las ligaduras apretadas entre la picadura y el corazon para
retardar la marcha de la sangre venosa, ni la succion verificada aplicando los labios directamente para extraer en lo posible el veneno de las pequefias heridas, asi como tampoco el
uso del amoniaco Hiquido en gotas extendidas convenientemente para que penetren y desnaturalicen el veneno organico
de facil descomposicion.

Se atribuye cierta inmunidad 6 resistencia a los erizosy
cerdos para con los ataques de las viboras, 4 las cuales acometen: respecto a los primeros se comprende que las ptias de
que estan provistos por todas las partes superiores y laterales
del cuerpo, asi como los movimientos a que las sujetan can
las contracciones de la piel, les defienden lo suficiente; miéntras
que los segundos, la agilidad con que les ponen las pezuiias

sobre la parte anterior del cuerpo, unido a la lentitud del reptil, es tambien lo suficiente para explicar el que venza siem-

pre el que ataca. Lo grueso del epidérmis pudiera tambien protegerles alguna vez, mas bien que la capa grasienta subcutanea tan abundante en el ganado de cerda, pues antes de llegar
a ella tendria que danar a toda la piel, en cuyo espesor es

sabido que se encuentra una activa absorcion general.
De los cerdos se sacé gran partido para desinfectar la mayor
de las islas Hamadas Colubretes (costa de Castellon) al esta-

blecer el faro que alli existe, llegando 4 exterminar las viboras tan por completo, que al dirigirnos al indicado punto algunos ahos despues en su busca, los empleados en el servicio del
alumbrado, tmicos habitantes humanos sobre aquel crater volcanico, extrafaban grandemente nuestras preguntas; si bien,
considerando de que son relevados con alguna frecuencia, me
dirigi a los pescadores de la costa valenciana, quienes conservan algunos relatos acerca de los peligros que corrian cuando

por cualquier causa tenian que desembarcar en aquel islote.
La accion fascinadora que tambien se les suele atribuir,
como a las serpientes en general, esta admitido que no es otra
cosa mas que un quietismo instintivo en que quedan las ave-
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cillas, roedores y otros pequenos vertebrados sorprendidos por
el enemigo; acto en un todo semejante al llamado de la mor-

tecina en algunos insectos, como los copréfagos y fitéfagos.
Guia 4 los reptiles principalmente el sentido de la vista, que

es quien llama la atencion hacia sus victimas, las que deben
haber recibido por herencia no interrumpida lo que algun dia
fuera puro ensayo en algun progenitor inteligente, escapado
ala voracidad de sus bien diferenciados perseguidores.

El caracter de la ovo-viviparidad que tanto llamo la atencion
de la Historia natural antigua, y al cual en sentir de algunos
autores se debe el nombre genérico de Vipera por su etimolooia, es otra de las circunstancias bien demostradas, al ménos
para alguna
de sus especies, sacando de ello el vulgo no pocos
discursos y erréneas consecuencias. Este hecho esta considerado hoy como de muy poca importancia, puesto que se ha
observado en una misma especie a la vez ovipara, segun las
circunstancias. Pudiera quiza reconocerse como causa deter-

minante, la habitacion en localidades frias, de que ya antes
dijimos que es capaz la vibora; en donde el alejamiento
ordinario de los grandes centros reguladores meteoricos causa
frecuentes cambios atmosféricos, casi siempre desapacibles.
Obligada la hembra despues de su fecundacion 4 mantenerse

en su escondite, a pesar del fatal desarrollo del embrion, ya
tolerado en el abdémen en los primeros momentos con el volumen maximo del huevo, no era cosa dificil el que prosiguiera
su completo desenvolvimiento hasta terminarse el proceso con
la escision de las membranas y la expulsion del nuevo sér en
plena actividad.
II.

El género Vipera, de Daudin, es muy

natural, compren-

diendo cuatro formas 6 especies europeas, de las que tres, por
lo ménos, habitan nuestra Peninsula, sin que fuera aventu-

rada la sospecha de que se encontrara alguna especie mas, pues
dadas las dificultades de que nos hemos ocupado ya en parte,
con respecto 4 la recoleccion y el estudio general de nuestra
fauna, a nadie debe extranar el atraso en que nos encontramos, siquiera se trate de seres tan superiores en organizacion
y talla.

(7
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si las analogias y el asy en algunos de los detadiferencias de intensidad
los mismos dibujos, por

ser igualmente variables en todas ellas, dejan de poder ser
utiles como Uultimas diferencias

caracteristicas, con el valor

que lo fueran, si de otros reptiles nos ocuparamos.
Kn efecto, las formas de su cuerpo, corto

y musculoso;

la

cabeza con sus perfiles acentuados, bien limitada posteriormente y de hocico mas 6 ménos romo por delante, con una
arista de separacion (canthus rostralis) marcadisima entre:las
partes superiores y laterales de dicho hocico; los detalles en el
orificio nasal determinadamente abierto a los lados; el globo
ocular un tanto rodado sobre su eje, con la pupila vertical; la
disposicion de la boca provista de dos dientes alargados, hue-

cos y suceptibles de movimiento; la cortedad de la cola; las
escamas recargadas unas sobre otras, de forma lanceolada y
con quilla, que cubren el cuerpo con el mismo é6rden y nti
mero de séries; la falta de escudetes cefalicos propiamente dichos 6 su existencia en corto numero;

el escudete anal unico:

y en lo correspondiente a la coloracion, el fondo moreno ferruginoso 6 gris de las partes superiores, asi como las tintas
negruzcas de sus manchas 6 dibujos, sobre todo en la cabeza,
que esta de igual manera adornada en las cuatro especies; el
tamano promedio que alcanzan éstas, y la semejanza en la

parte de sus costumbres conocidas, todo hace el que sean facilmente reconocibles como del grupo, siquiera se haya visto
con detenimiento alguna vez cualquiera de las especies.
No obstante estas semejanzas, Merrem separd una de las es-

pecies, la Vipera berus. para formar con ella el género Pelias,
al que le asigna como principal caracterel presentar la cabeza
cubierta por algunos escudetes, remedando & los que de una
inanera simétrica y constante ofrecen las culebras, por ejemplo, miéntras que las demas viboras llevan tan sdélo pequehas escamas en toda la cabeza. Modernamente se ha llamado la atencion sobre la existencia de una sola fila de esca—
inas interpuestas entre el borde ocular y las placas que guarnecen el labio de la mandibula

superior, en la Vipera berus,

_viéndose dos filas en las demas viboras, por lo que se agregé
dicha circunstancia como caracter de primera fuerza para el
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género Pelias. Pero ambos principales caractéres han sido desvirtuados, el primero por dejarse de presentar alguna vez en
individuos del género Pelias, ofreciéndose en cambio en algunos ejemplares de las especies comprendidas en el género Vipera de Laurenti, hasta con alguna frecuencia; y en cuanto al
segundo, por haberse encontrado tambien alguna V. berus
con dos filas de dichas escamas (1). en vez de una, como es la
regla general.
El Sr. Lataste,

en

una

excelente

nota

critica

sobre

este

asunto, leida ante la Sociedad Linneana de Burdeos (2), expone las mas autorizadas razones en pro y en contra de la
legitimidad del género Pelias, y se decide por su admision.
despues de aducir observaciones de gran peso hechas por él
mismo. Por nuestra parte afadiremos oportunamente lo que
hemos podido observar en individuos recolectados en Espana,
que confirman las elevadas miras de dicho autor, por lo que no
dudamos en adherirnos al criterio de su interesante nota.
La Vipera berus L. (Coluber), es una de las formas especificas & que antes nos referiamos, como existente en nuestra Pe-

ninsula, si bien bastante circunscrita, a lo que parece, a las
vertientes pirenaicas.
Habiala citado nuestro Asso, de las Bailias de Daroca (Huesca) (3), y teniendo presente que en la época en que escribid
este autor se confundian generalmente todas las viboras, con
el nombre especifico de Berus, por el solo hecho de ser culebras venenosas indigenas, se dudaba por los criticos extranjeros que se han ocupado de nuestra fauna el que dicha especie
se extendiera, en efecto, hasta Espana; hoy se viene llevando
acabo una concienzuda revision bibhografica, 4 propdsito del
mayor interés concedido 4 los datos referentes a la Historia
natural descriptiva, poseida de miras mas altas y cienttificas
que las que tenia antiguamente como tal ciencia. Mas la confirmacion de que existe en el pais se debe en primer lugar

(1)

Zataste: Essai d’une faune herpetologique de la Gironde. Appendice p. XIII.

(2)

Note sur les Vipéres de la Gironde en général et sur le genre Pe/ias en particu-

lier. Seance du 9 Decembre 1874.
(3)

Introductio in Oryctographiam et Zoologiam Aragonizw.—M
DCCLX XXIV.

I. Co-

luber Berus. Vulgo Vibora. Habitat in agro Darocensi, in tractu yulgo las Bailias. Nobis
officinalis. In Extremadura sues Bero saginantur.

(9)
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al senor Pastor, quien la publicéd en 1859 en sus Apuntes sobre
la fauna asturiana, y recientemente la ha publicado tambien
como de Lugo el Sr. Lopez Seoane, aun cuando la tiene como

rarisima.
Aparte de estos dos datos publicados, debemos hacer particular mencion
ilustrado

de una autorizada noticia comunicada

catedratico

por el

del Instituto de Valladolid, el Sr. Perez

Minguez, quien cogié un individuo

de la especie a que nos

referimos en Puente-Viesgo (Santander), y tambien de la existencia de dos ejemplares en el Museo de Madrid, procedentes
el uno de Ogarrio (Santander) y el otro de Bilbao.
Kstos dos ejemplares, regalados respectivamente por nuestros ilustrados consocios, el catedratico Sr. Sainz Gutierrez y
el Sr. Uhagon, ofrecen la particularidad de presentar los escu-

detes cefalicos de que antes nos hemos ocupado, fracmentados
é irreconocibles entre las demas partes cutaneas que cubren la
region. Otro individuo, propio del gabinete de la Universidad,
remitido de Galicia por el catedratico Sr. Macho de Velado,
ofrece tambien igual caracter, siendo de desear el que se adquieran muchos ejemplares de aquella parte de la Peninsula,
pues fuera facil que todos se distinguieran por dicha segmentacion, lo que, unido a sus bien senalados dibujos sobre el

cuerpo todo y su talla mas bien pequena, podrian tal vez constituir una curiosa variedad espanola, que senalaria en parte la

transicion a las otras viboras.
Se reconoce esta especie por la cabeza prolongada con los
diametros trasversos mas iguales entre si que en ninguna de

las demas especies, provista normalmente,

al ménos en los

individuos extranjeros, de tres escudetes agrupados sobre la

cabeza, con mas 6 ménos simetria, y rodeados por otros de
mucho ménor tamanio; el escudete impar ocupa el espacio interorbitario, y los pares, puestos hacia detras, simulan unos
parietales; el hocico es romo por delante y deprimido por encima. A lo largo del espinazo lleva una faja negruzca que es
morena en el centro y acentuada de negro en las partes salientes de las sinuosidades que son multiplicadas, formando una

cadena flexuosa, cuyas partes entrantes no suelen llegar hasta
la linea media de dicha larga faja; sobre cada flanco hay una
série de manchas redondeadas, tambien negruzcas, que se intercalan en los puntos correspondientes 4 los senos de la gran
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faja dorsal. La parte inferjor es de un negro pizarreno que
ocupa toda la anchura de los escudetes ventrales y caudales,
ofreciendo tan sélo ligeros ribetes 6 salpicaduras blanquecinas hacia los extremos laterales 6 posteriores de cada escudete,

que al remontarse suavemente sobre los costados determinan
en el conjunto otra série de manchitas intercaladas con las de
la fila del flanco; una mancha amarillo-verdosa ocupa los escudetes caudales del tercio posterior de la cola.
Esta es la vibora que el mismo eminente herpetdlogo Dumeé-

ril confundié con una culebrilla de agua (Natriz viperina) de
las que tanto abundan en nuestro pais, equivocacion debida
principalmente a la coincidencia de presentar una faja dorsal
negruzca, con el tamafio del animal ordinariamente igual;

habiéndola tomado con la mano derecha, en la que le mordio,
aunque sin consecuencias, por haber acudido a oportunos remedios.

Por los caractéres

cientificos de la cabeza, asi como

por la coloracion del abdémen inferiormente, son, sin embargo, muy faciles de distinguir entrambas especies, teniéndolas a nuestra disposicion, pues la culebrilla de agua presenta la cabeza constantemente cubierta por anchos escudos
simétricos en si 6 entre si, con la pupila redonda y el iris amarillo de oro: el abdémen tiene manchas cuadrilateras, negruzcas, sobre fondo amarillento-verdoso, dispuestas con cierta
regularidad.
La distribucion geografica de esta vibora alcanza a toda la
Europa septentrional y media, asi como a Inglaterra, motivo
por el que se alentaba la duda de que positivamente pudiera
encontrarse entre las especies espanolas.

La forma especifica que mas se le aproxima es la Vipera aspis 1. ( Coluber), tambien existente en la Peninsula, pero poco
reconocida 6 quizé muy rara, sin que se haya publicado a la
fecha mas que de una manera vaga, como de los Pirineos, por

el Sr. Perez Arcas (1), habiéndola visto nosotros en la coleccion particular del Sr. Graells, de Montseny, en Cataluna.
Faltos de individuos espanoles para describir sus principales

caractéres, nos referimos 4 los que poseemos de Francia, teniendo en cuenta a la vez autorizadas publicaciones.

(1)

Elementos de Zoologia, tercera edicion, p. 337.

(11)
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Se distingue de la especie anterior por tener su cabeza notablemente triangular, ensanchada por su parte posterior,
siendo lo normal el que no presente mas escudetes en la ca-

beza que los supra-orbitarios, como en las otras especies; el
hocico forma un ligero reborde hacia delante y arriba, mas
acentuado en los individuos jévenes, dirigiéndose con cierta
oblicuidad, desde abajo y atras, hacia arriba y delante, dos
filas de escamas entre el ojo y los escudetes labiales. Sobre el
dorso lleva una série de manchas negruzcas redondeadas 6
cuadrilateras, oblicuadas ya 4 un lado ya a otro, completamente separadas unas de otras por lo general; otras veces estas manchas confluyen uniéndose por algunos de sus lados,
representando la faja dorsal de las especies anterior y siouiente; en otros casos tambien las manchas trasversas se
separan en dos mitades, constituyendo con la série de manchitas de los flancos, que tambien existe, un total de cuatro
filas. Por su parte inferior esta sombreada con bastante uniformidad por una multitud de puntos negros confluentes, so—
bre un fondo blanquecino, que se deja ver mejor hacia los lados de los escudetes ventrales y subcaudales; hacia el extremo
de la cola tambien se ve una mancha amarillo-verdosa, la que
es comun a todas las viboras de Europa.
Se considera esta especie particularmente como de la Europa
templada y meridional, siendo de esperar que nuevos reconocimientos la descubran en otros puntos que los dichos de
Espana.
La ultima de las viboras espanolas, la que verdaderamente
esta repartida con profusion por toda la Peninsula, resulta ser
una nueva forma especifica, confundida hasta el dia con la
Vipera ammodytes, que es bien distinta, pero 4 la que no le
faltan, sin embargo, algunas semejanzas que expliquen dicha

confusion, la que hubiera sido imposible de todo punto, teniendo a la vista entrambas viboras.
Fuerza es confesar que las mejores descripciones no bastan
de ordinario cuando se trata de separar especies afines, como

lo atestiguan los naturalistas practicos, prefiriendo la comparacion directa de los objetos entre si a la mas clara de las des-

cripciones que, sobre exigir mucho tiempo para poderlas apreciar cual corresponde, suelen a la postre dejar no pocas dudas,
sobre todo si se atiende de una manera exclusiva 4 las frases
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llamadas clasicas, que tanto seducen por su precision y laco-

nismo; circunstancias incompatibles por lo visto con la idea
de la filiacion de las especies, que necesita de un riguroso detalle descriptivo y un lenguaje no siempre acomodado 4 las
bellezas literarias.
Debemos al Sr. D. Fernando Lataste, naturalista, profesor en
la Escuela practica de estudios superiores en Paris, y autor de
variados trabajos sobre la herpetologia, una razonada cri-

tica 4 nuestro Catalogo de‘los reptiles y anfibios observados en
Espana, Portugal é/slas Baleares, y entre otras aclaraciones, imposibles de poder Hevar a término en nuestras actuales circunstancias para el trabajo cientifico, la mas importante,

sin duda,

es la de haber puesto en evidencia la ge-

neral equivocacion en que nos encontrabamos con respecto a
una especie que tanto interesa por lo comun y por la circunstancia de ser nociva. Ha sido publicada en el Boletin de la
Sociedad zoolégica de Francia con el nombre de Vipera Latasfez (1), y tanto por ser especie espanola como por haber visto
algunos individuos con posterioridad que nos permiten rectificar los caractéres que se han dado, creemos oportuno repetir
ante esta Sociedad su descripcion, aunque ampliada con res—
pecto a la nota a que nos referimos.

00K

Procediendo

al estudio de los caractéres que distinguen a

esta especie, nos fijaremos sucesivamente en sus formas generales y en las particulares de las diferentes partes del cuerpo,
en las escamas y escudetes 6 placas propias de determinadas
regiones, en la coloracion y dibujo ofrecido por las diferentes
tintas de sus tezumentos, asi como de las costumbres, su dis-

tribucion por la Peninsula y demas detalles correspondientes.
Formas.—\Las
mente, lo que,
la cubren, por
todas las demas

1)

de la cabeza son las que
anadido al estudio de las
si sédlo, queda la especie
conocidas de este género.

interesan verdaderapartes cutaneas que
bien distinguida de
Dicha cabeza es cor-

Note sur une forme nouvelle ou peu connue de Vipere. Seance du 17 Mai 1878.
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diforme, con el diametro trasverso mayor, sobre los relieves
de los musculos masticadores, igual al doble didmetro que
puede tomarse al nivel de las érbitas; su longitud sobrepasa
en un quinto a su mayor anchura, si bien esta anchura varia
con el estado de contraccion muscular al tiempo de morir el
animal. La parte superior es ligeramente céncava sobre la

frente y por detras de la eminencia del hocico; los musculoes
posteriores de la cabeza quedan de ordinario,. por su robustez,
muy aparentes, estando la boca cerrada, y entre ellos, en su
intermedio, se ve un ligero canal correspondiente al eje de la
cabeza, limitandola ademas en su parte posterior y lateral; la
cara ofrece sus lados verticales, bien limitados del plano superior por un borde 6 canto saliente, presentando una abolladura infraorbitaria, que corresponde al nacimiento sobre la
encia de los dientes ponzonosos. La region inferior, convexa
hacia el menton, es céncava en su porcion posterior, con
una linea hendida 4 lo largo de la mitad anterior de la mandibula, determinada por la contractilidad de la piel entre

los tres Q cuatro pares de las grandes

escamas

de aquella

region.

El hocico es truncado con oblicuidad hacia arriba y delante.
ligeramente abombado,

prolongandose en una punta blanda,

obtusa,

aplastada,

trasversalmente

vertical

6 casi

vertical,

como de dos milimetros de altura. Las narices laterales son
grandes, abiertas, formando una ligera vuelta de espira, oblicuada hacia detras y arriba, sobre un escudete tinico. El ojo
es pequeio, y su pupila en rigor no puede llamarse vertical
por hallarse ligeramente inclinada hacia delante.
El cuello es bien marcado, de un grosor comparable & la
raiz de la cola en las hembras; el tronco cilindraceo, musculoso, ligeramente acanalado sobre la espina dorsal, en su mitad
posterior; la cola corta, como un sétimo de la longitud de la
cabeza y tronco reunidos, algo mas larga en los machos;
obtusamente triangular en su origen, se redondea por encima,
terminando rapidamente en punta, un tanto aplanada por

debajo, en su wltimo tercio.
Tegumentos.—La

placa rostral es triangular, alargada, de

lados curvos 6 flexuosos, abovedada en su base para el paso
de la lengua; cubre el hocico en toda su altura hasta aleanzar el pequeno

escudete

del apice de su

punta

6 berruga;
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dicho escudete que termina el apice del érgano berrugoso esta
doblado hacia detras y abajo, a lo largo de la berruga, hasta
alcanzar el plano de la cabeza; los escudetes que revisten los
dos costados de la berruga, formando parte de la arista rostral,
son irregulares, doblados anterior y posteriormente sobre

dicho érgano,

cuyo

borde oblicuo

constituyen

en toda su

altura; los rostro-nasales, en triangulo isdsceles, con el lado

superior hacia arriba, concurriendo con el angulo superior
interno a la base de la berruga; el escudo nasal redondeado se
extiende en su altura, desde el primer par de placas supralabiales de cada lado, hasta la segunda y tercer escama de la
arista rostral, que la forma ademas otra escama comun 4a la
arista y al 4ngulo orbitario superior anterior. Un escudete

aovado, tan largo como el mayor diametro de la drbita, cubre
a ésta por arriba, rodeando el ojo hasta ocho 6 diez escamitas
desiguales; otras escamas tambien desiguales en su forma y
numero ocupan el espacio comprendido entre el escudete
nasal, las placas supra-labiales y las escamitas del borde orbitario, al que forman una segunda fila. Parte superior de la
cabeza cubierta por pequenas escamas irregulares (1), lisas.
que 4 los lados de la cabeza y posteriormente, siguiendo los
relieves de aquellos musculos, principian 4 tomar el caracter
de las escamas del tronco; las dos escamas mas anteriores, que

son pequenas, suben verticalmente, entre el extremo inferior del escudete del apice de la berruga, y el que forma
el borde, en el plano posterior de dicha prolongacion del
hocico. Region temporal con escamas exagonales grandes y
lisas. Placas supra-labiales en ntimero de nueve 6 doce pares;
placa mentoniana triangular equildtera, seguida a cada lado
de doce & quince infra-labiales, que como las demas de la
mandibula inferior, tienen las formas y analogas disposiciones a las de los ofidios en general.
Las escamas del dorgso son lanceoladas, de punta obtusa, con
una quilla fina é igual, que las recorre en todo su eje; pre-

séntanse empizarradas y dispuestas en filas oblicuas 4 uno y

(1)

Poseemos en nuestra coleccion

un individuo macho, recolectado en Puertollano,

que ofrece la irregularidad que ya nos ha oecupado, presentando los escudetes
licos en un todo semejantes 4 los de la cabeza del gén. Pelias.

cefi-
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otro lado. Dichas escamas van aumentando ligeramente
tamano, de delante hacia detras del tronco, y de lo alto
dorso hacia los flancos; en la porcion media del tronco
cuentan veintiuna séries, de las cuales las correspondientes
cada flanco, sobre los escudos abdominales,

de
del
se
en

son lisas y puli-

das; las supra-caudales semejantes 4 las del tronco, pero mas
pequenas, y la escama del extremo es cdnico-piramidal,
aguda, con pequenos surcos en sus lados yligeramente encor-

vada hacia arriba.
Escudos sub-abdominales anchamente trapezoideos, con los
costados libres redondeados, elevandose un poco sobre los

flancos, y sus diametros

longitudinal y trasverso estan en la

proporcion de 145; los tres escudos primeros, sub-gulares,
mas estrechos en el diametro trasversal; su niimero varia

entre 135 y 141 6 mas; el anal es unico, de mayor altura que
los ventrales, y su borde posterior libre, es redondeadoeliptico. Escudetes stub-caudales en dos filas, andlogos en su
forma a los ventrales, hasta la cuarta parte de la cola, despues se estrechan sucesivamente en su extension trasversa.
llegando a formar exagonos, que son regulares hacia la extremidad de la cola; éstos forman

de 35 a 43 pares, los ultimos

escuamiformes.
Coloracion.—
lista varia bastante en intensidad y accidentes
de sus matices segun los individuos, mas los dibujos ofrecen

una cierta constancia. Kl fondo general de toda la region
superior es de la tinta que resultaria de una mezcla de gris
terroso con verde de oliva claro, la que toma un matiz rojo y
tambien ceniciento claro, por la larga permanencia del ejemplar en el alcohol; las quillas de las escamas no comprendidas en las manchas 6 dibujos, son de una tinta mas clara;
y la coloracion de las manchas todas, excepto la de la extremidad de la cola en su parte inferior, son de un negro de hollin
mas 6 ménos intenso. El fondo de las partes inferiores es de
un blanco brillante, mas 6 ménos limpio y aparente.
Los dos distintos aspectos superior é inferior, de la coloracion general, llevan tambien dos tipos de dibujo; el tipo superior se inicia en los individuos bien coloreados, con una
mancha en / sobre el occipucio con el vértice hacia delante,
que alguna vez no llega 4 cerrarse; en la abertura de esta
mancha, toma origen la gran faja extendida sobre el espi-
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nazo, desde la nuca hasta la cola, en la que se pierde. Forma

una cadena 6 faja flexuosa, que ofrece una série de ensanchamientos redondeados 6 romboideos, que se separan por
estrangulaciones irregulares que le dan un aspecto variado
segun las partes y tambien los individuos; llegando en algunos a constituir manchas aisladas, comunmente hacia la porcion posterior. En los ensanchamientos de esta cadena, se
distinguen un borde 6 sub-faja por cada lado, negruzco, ribeteado exteriormente por ligeros toques blanquecinos, dejando
en la parte media un espacio moreno acafetado.
Las partes laterales del total dibujo superior, se manifiestan
por unas manchitas variables sobre la frente y otros puntos de
la cabeza. Kl iris aparece punteado de plata en el borde pupilar y en su mitad superior, el resto es negro. Una faja
negruzca y brillante va oblicuamente por ambos costados de
la cabeza, & buscar el cuello, desde el borde ocular posterior.

sobre los carrillos y extremo del labio superior, convirtiéndose sobre los flancos en una série de manchitas que se intercalan con los senos de la faja del dorso.
Kl tipo de coloracion de las partes inferiores del cuerpo en
general, principia 4 manifestarse sobre el borde de los labios
superiores, limitando con limpieza la faja brillante de la
sien, inferiormente se extiende tambien 4 toda la mandibula
inferior, asi como por los escudos abdominales y subcaudales,
interesando mas 6 ménos la fila inmediata de las escamas
costales. Un enarenado de puntos negruzcos aislados 6 confluentes salpica con diferente intensidad, principalmente los

bordes labiales, y la mitad anterior de cada escudo ventral;
sobre la parte libre de éstos se ven cuatro 6 seis manchitas del
mismo color, irregulares en su forma, pero distribuidas en
tantas séries cuantos son los escudos sub-abdominales, bastante uniformes para cada individuo, y de un conjunto agra-

dable a la vista.

No hay que olvidar que la variabilidad de las tintas y dibujos, que ya nos ha ocupado,

es un hecho comun 4 todas las

especies del grupo, y es probable que & esto se deban algunas
diferencias establecidas por el vulgo para sus denominaciones; aunque tambien pudieran obedecer 4 verdaderas dife-

rencias especificas, de cuyo estudio no se ha proporcionado
ocasion.
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Hé aqui las dimensiones de un ejemplar hembra de una talla
mediana:
Longitud total....... asa; ee

we.ee-

544

milfmetros.

Idem de la cabeza............ erect tans 20
PASAUAOMATONCOs:.
:......cvaaeeteate | 440

»
»

Idem,
de la cola.
....s.6c0 Se erate adm
Circunferencia en la parte mas gruesa
del abdémen desocupado.........
66

»

»

Habita de preferencia en los parajes desiertos de suelo pedregoso, expuestos al Mediodia, rasos 6 de vegetacion escasa,
saliendo de su escondite en los dias serenos y apacibles despues de los frios de Marzo, permaneciendo estirada y como
dormida al calor del sol, no léjos de su guarida. Su vida activa
parece mas bien crepuscular 6 nocturna, pues aparte de lo
que pueda -deducirse de la configuracion de su pupila, los
campesinos aseguran que sale 4 tomar el fresco durante las
noches de verano, y una prueba de que asi lo creen, es que
para pernoctar en el campo, al aire libre, en los sitios senalados como abundantes en viboras, toman varias precauciones,
ecuyo valor no hemos podido atin apreciar, cuales son el apaear bien el fuego de las hogueras encendidas para el aderezo

de sus sobrias comidas, con que dicen se evita el que acudan
dichos reptiles, atraidos por el brillo de las ascuas; y tambien
hacen el sacrificio de consumir gran numero de ajos, no siem—
pre faciles de adquirir léjos de poblado, machacandolos y
esparciéndolos en torno del hato, pues parece haberse observado que su olor?penetrante les repugna; siendo de notar, que
para las horas*de la siesta, indispensable en muchas provincias de Espafia, y durante el cual los jornaleros y pastores se
entregan 4 un descanso tan completo y prolongado como

puede ser el de la noche, nada se precave contra tan temibles
animales, 4un cuando sea en las mismas localidades.
Durante la época de los grandes calores es indudable que se

trasladan A los parajes frescos mis inmediatos, ya sea porque
positivamente les moleste el calor excesivo, ya porque en las
humbrias encuentren pasto mas abundante entre la vegetacion, siempre favorecida en dichos sitios. Los haces de lena 6

mies, los troncos cortados, asi como las piedras de regular tamano no muy clavadas en el suelo, forman no pocas veces su
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madriguera provisional; y en la otohada, segun se nos asecura, no es raro verlas colgadas sobre las bifurcaciones de los
arbustos, que alguna vez al escapar les ha servido como de
una funesta horca, por haber quedado sujetas, gracias a la
amplitud de su cabeza, comparada con la estrechez del cuello,
asi como por la dificultad de ciertos movimientos. Este hecho,

bien comprobado en Francia para con la Vipera aspis, no debe
ser ménos cierto en la especie espafola, pues se refiere de un
modo exacto por cuantos tienen motivo de haberlo visto; y en
la sierra de Cérdoba, a la temporada en que esto se observa la
llaman época de la gargola. Posible es que busquen entre la
espesura de la mata una superficie bafiada por los rayos del
sol, ya apetecible en el otofio, al ménos para los animales de
temperatura variable, 6 quiza procuren el elevarse sobre el
terreno para descubrir en los alrededores algun sitio 4 proposito para invernar, 4 donde es seguro que se dirigen varios individuos 4 la vez. El periodo de letargo es en ellas prolongado,

encontrandoselas juntas y apelotonadas, con la cabeza hacia
la periferia de la entrelazada pelota, formada en ocasiones por
quince y mas individuos que ocupan un hueco entre las pehas, en las raices de arboles 6 matas muy afiejas, en el espesor de algun muro, monton de piedras, etc.
La lentitud de sus movimientos es grande, recordando con

este motivo lo que oimos 4 un cazador de viboras en el cerro de
San Servando, frente a Garrovilla (Badajoz), quien aseguraba

que lo dificil en su oficio, muy lucrativo en otro tiempo, era
descubrir al reptil que suele permanecer en el quietismo mas
absoluto, a pesar de las voces y ruidos, dando lugar no pocas
veces & que se crea si son sordas; pues por lo demas puede decirse que vibora vista, vibora cogida. Y en efecto, teniendo la

serenidad propia del que posee el conocimiento exacto de las
cosas, y aprovechando desde luégo el primer momento de sorpresa para el animal, es hasta facil apoderarse de él, comple-

mente vivo y sin necesidad de mutilarle, con tal de evar algunas pinzas, tenazas 6 algun palo en horquilla, que sirva
para manejarle 6 sujetarle 4 distancia. Sus movimientos

en el

plano vertical son muy dificiles, 4 causa de estar parcialmente limitados, por el desarrollo particular de las apofisis de
las vértebras, de tal manera que la vibora tomada por la cola
no puede subir su cabeza lo suficiente para llegar 4 morder

(19)
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que la sostiene; ademas, estos animales son excesi-

vamente timidos, y ya dominados 6 sujetos una vez se necesita de vivas instigaciones para que se resuelvan a picar.
Un individuo que conseguimos vivo y completamente integro, lo conservamos por espacio de ocho dias para realizar
algunos experimentos sobre el envenenamiento de algunos
animales que teniamos preparados, y 4un colocandolo en las
circunstancias de temperatura, luz y demas que crefamos favorables, tuvimos que resolver el guardarlo en el alcohol antes
que desmereciera, sin haber tenido ocasion de verle abrir la
boca ni una sola vez.
Si se la sorprende junto asu escondite se retira hacia detras,
valiéndose de los movimientos de la cola, procurando mostrar
su cabeza amenazadora

hasta el ultimo

momento,

al mismo

tiempo que produce una especie de soplido muy perceptible.
Los sapos de diferentes especies, son las presas mas frecuentes que le sirven como alimento, asi como gruesos ortépteros, segun pudimos deducir del examen de un excremento.

La época del celo para esta especie debe ser en el mes de
Mayo, pues encontramos un macho que por el estado de turgencia de su pene manifestaba una préxima funcion, sin que
existiera mas que uno solo de estos érganos bien desarrollado,
el del lado derecho, que aparecia saliente como unos cuatro
milimetros; cilindraceo-truncado, con pliegues 6 rugosidades
circulares, y con una porcion de espinas de varios tamanos,
corneas y agudas, las mas largas sobre el borde terminal y en
el centro las pequenas. Respecto 4 la hembra, una que fué
muerta en el mes de Abril ofrecia en su abdémen hasta ocho
huevos bastante atrasados, puestos unos 4 continuacion de los
otros en forma de rosario y muy prolongados.

Esta vibora, 4un cuando equivocada en su determinacion,
se ha indicado como de la Serrotay Barco de Avila en esta provincia; del cortijo del Judio (Sevilla); de Portugal; de Barcelona, Salamanca y Béjar; de la Granja y Nava-Cepeda (Avila),

asi como tambien de las Herrerfas, en el Escorial; de Cabanas,
Laranje y otros puntos de Galicia; de la Alcarria (Guadalajara),

y de Santa Marta (Badajoz). La hemos poseido é poseemos de Lerma (Burgos); Puerto-Llano; Almodévar del Campo; Caracuel;
despoblado de Caracollera y Malagon (Ciudad-Real); de Garro-
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villa (Badajoz); Luchente (Valencia); Morella (Castellon), y de
Avejuela (Teruel).
Como se ve por estas citas, bien puede asegurarse

que su

distribucion por la Peninsula es completa, teniéndose como
abundante, sobre todo, en las provincias meridionales y del
centro, como tambien en Portugal; y con respecto 4 la altura

que alcanza su habitacion sobre el nivel del mar, puede citarse
como dato auténtico el comunicado por nuestro reputado naturalista malacdlogo el Sr.G. Hidalgo, que encontré un ejemplar de gran talla en Pea Gorvea (Navarra), 4 mas de 4.000
piés de elevacion, sefalandose como de algunas localidades
en la orilla del mar, en la costa de Valencia, en el bosque lla-

mado Dehesa de le Albufera.
Atendida la analogia que existe entre la fauna general mediterranea, no seria de extranhar el que nuestra vibora se encontrara tambien en la costa de Marruecos y de la Argelia;
idea que ha encontrado apoyo en el eminente naturalista de
San Petersburgo, doctor Strauch, quien cree en la posibilidad
de que en dicha region se tenga de igual manera equivocada

la nueva forma de vibora que damos a conocer, con la Vipera
ammody tes.
Kl nombre vulgar con que se la distingue es el de Vidora,
existiendo, no obstante, en Andalucia, segun el Sr. Machado,
los nombres igualmente vulgares de Vibora cornuda, pequena

vtbora, propia de las dehesas, y el Viboro0, que aseguran que
es.de mayor talla que la vibora cornuda, y cuya habitacion es
en las montanas.

Hl nombre

de vibora cornuda se aplica en

Italia a la verdadera Vipera ammodyles (Vipera dal corno, segun
Betta), y seria de mucho interés el averiguar en qué se funda
la separacion vulgar de los dos nombres dichos que se conocen en Sevilla, pues pudieran darnos gran luz sobre el asunto,

aunque nada tendria de andmalo el que la distincion entre la
pequena vibora y el viboro, asi como las diferentes estaciones
en que se encuentran, obedeciera a simples diferencias de
edad,

.

In la parte de Cataluna y Valencia, donde se hablan dialec-

tos derivados del antiguo llemosin, se las denomina Fscursd,
y Lsewrzon en el bajo Aragon. Tambien alli existe la preocupacion de grandes diferencias entre los sexos de la vibora,

queriendo manifestar hasta un aspecto muy distinto, incom-
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de todo punto tratindose de una
Vidora tiene tambien su empleo,
de los pueblos de la provincia de
Carcagente y Jativa, para designar

5

misma especie. La
por lo ménos, en
Valencia, como en
otro reptil, el Gon-

gylus ocellatus, en el que fuera posible haber observado la ovoviviparidad 6 la prenez, por lo ménos, bastante frecuente en la
familia de los escincidos, tomando

la etimologia por analogra

razon a lo que se ha dicho por los autores a propdsito del
nombre vulgar de nuestros reptiles venenosos.
Réstanos tan sdlo el dejar consignada en este sitio una frase
que resuma los caractéres especificos mas importantes, asi
como algun otro que, sin dejar de corresponder mas 6 ménos
a las demas especies del género,

contribuya,

no obstante, 4

redondear la idea de las formas generales del animal.

Vipera

Latastei

Bosca.

V. vostvo in verrucam brevem, compressam, triangularem.
sculellisque jucta-positis, minimé squamis imbricatis, coopertam; supra lateribus carinato: scutello rostrali integro, cum
apicalt verruce conjuncto: hoc parvo, deorsim et posterius flexo:
caring scutellis mediis irregularibus, priorsim retrorsimaue
flexis, verruce marginem obliquam constituentibus: rostro-nasalibus in triangulum scalenum, angulo supero-interno verruce
basim attingentibus: sub scutello apicalt posticé duobus parvis
ad capitis superficiem extensis: supra fascié dorsali flexuosa

vel moniliformi, ferruginéa, nigro-marginala, ad margines
punctis albidis aspersd: infra colore albido, nitido, macularun
nigro-cerulescentium serie transversd in unocuoque scuto abdominali:

his 135-141;

caudalibus,

medio divisis, 35-43:

caudd

septimam partem totius longitudinis equante.
Habitat in Peninsula ibericd.

Las analogias de la Vapera Lataster, para con la Vipera ammodytes ,nos obligan a ocuparnos de esta cuarta especie europea, bien reconocida hoy como de Italia, Austria y Grecia,

para que se signifiquen mas sus diferencias.

Su principal

caracter se ha sacado de la existencia de una verruga sentada
sobre el extremo stipero-anterior del hocico, la cual es cilin-
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oblicua

hacia delante y susceptible de algun movimiento. Este extrano
érgano debe servirle al animal para reconocer los objetos al
tacto, y esta revestido de escamas empizarradas con su base
hacia abajo, semejantes 4 las que cubren la parte inmediata
de la cabeza. El escudo rostral alcanza solo a los dos tercios
de la altura 6 grueso del hocico, existiendo otro escudete ancho que forma una especie de prolongacion del rostral que
llega hasta la base de la verruga. En cuanto a las formas del
cuerpo y dimensiones respectivas, las escamas y escudetes,
la coloracion y dibujos, con otros muchos detalles, puede
decirse que tiene cuanto se ha descrito en la especie espa-

hola, que es a la que mas se parece tambien por la faja dorsal; sin embargo, dicho dibujo presenta en aquélla ménos
sinuosidades, y sus partes salientes 6 ensanchamientos de
la cadena son ménos redondeadas 6 marcadamente agudas.
En toda la region inferior del cuerpo aparece como sombreada por multitud de puntos negros, que dejan pequehos espacios blanquecinos, con cierta alternativa, sobre la
parte posterior libre de los escudos ventrales.

Como puede deducirse de lo dicho, el lugar que ocupa nuestra vibora espafola entre sus congéneres conocidas
medio entre la aspis, en la que se inicia un ligero
elevacion sobre el hocico, tanto mayor cuanto que
duo es mas joven; y la ammodytes, que figura como

es interreborde 6
el indiviel miem-

bro extremo de una clasificacion asi natural como sistematica,

entre las especies dichas.

SOBRE UNA ESPECIE Y UN GENERO NUEVOS
DE

ANFIBIOS

DE

ESPANA,

POR

DON:

EDUARDO

(Sesion del 5 de Marzo

BOSCA..

de 1879.)

M. F. Lataste, reputado herpetdlogo,

acaba de leer ante la

Société zoologique de France, de la que es digno vicepresidente,
la descripcion de un nuevo urodelo de nuestra Peninsula, el
cual tiene el aspecto de un Z777¢ton; no obstante, la falta de una
cresta a4 lo largo del dorso en los machos, durante el periodo
de la reproduccion, le ha hecho separar constituyendo con él
un género nuevo, cuya descripcion, asi como la de la especie,
es como sigue:
Pelonectes,

n: 2.

Triton, absque cristaé dorsali, pedibus liberis, caudd abrupte

acuminata et breviter mucronata, nunguam filiform appendice
ornatd; arcu fronto-temporali osseo; gulad plicd transversd distinctissimé ornatd ; cute glabra aut subtiliter granulosa ;corpore
quadrangulare sed nunguam angulis superioribus in cristam

cutaceam productis; cloacd maris ut Tritonum, sed femine parum conice productad, ut Huproctorum.
Pelonectes

Boscai,

n. sp.

Capite deplanato, antice sub oculis valdé dilatato, ore rotundato; lobis super-labialibus maximis; lingud parva, anterius
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afiad, posterins latercbusque liberd; dentiwm palatinorum
seriebus inter nares incipientibus ,anticé parallelis, poslice divergentibus; membris gracillimis, digilis via depressis; caudd
parm elatd, corpore longiore.

o7.-— Cauda elatiore. Supra fusco-flavescens ,maculis parvis
nigris rotundatis distantibus; sublis croceus, concolor vel nigropunctulatus; abdomine a dorso separato margine albescente, an-

leritis usque ad oculos prolongald; posteriis usque ad apicem
inferioremque aciem caude extensd: tpsd inferiore acie caude
maculis rotundatis majoribus notata.
Oo. — Cauda angustiore. Supra fusco-viridescens; sublus wt
mas, nisi albescente margine lalerum distinctiore serie nigrorum punctorum inferius juxta—posild, caude inferiore acie anterius croced, posterits albescente. \F. Lataste. )
Como es sabido, el género Zriton ofrece no pocas dificultades en la determinacion de sus especies, habiendo en su
grupo diez de las especies polimorfas 6 frecuentemente litigiosas, mas frecuentes 4 medida que se estudian grupos mas in-

feriores; dando con ello eficaz apoyo a la doctrina transformista, tan demostrada ya entre los organismos inferiores.
El sexo, la estancia mas 6 ménos prolongada en tierra 6 en el
agua, la época del celo sobre todo, son verdaderas fases para
los caractéres, en una misma especie. De tal manera son estos
ultimos importantes, que una detenida revision de las especies
europeas han reducido notablemente las admitidas como tales
por Duméril y otros autores, por haberlas fundado precipita-

damente sobre ejemplares cogidos fuera de las condiciones
antes senaladas.
No es de extranar, pues, que esta misma especie encontrada
en Toledo por el Sr. Perez Arcas, figurara con el nombre de
Triton Parisinus? Laur., en la coleccion de la Universidad de
Madrid; mas posteriormente, recolectada por mi en la provin~
cia de Ciudad-Real, precisamente en el tiempo mas apartado
al de la cria, en el otono,
especies

que poseo

no pude referirla a ninguna

en mi coleccion,

por mas

de las

de que existen

casi todas las de Europa, si bien ataviadas con los colores y
modificaciones propias de la primavera, por lo que determiné
remitirla en consulta 4 dicho Sr. Lataste, quien me habia dispensado ya en otras ocasiones, su preferente atencion, para el
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arreglo de mis apuntes sobre la fauna herpetolégica de la Peninsula y de las Baleares. No obstante sus multiplicados recursos para resolver el asunto, me manifestd su franca opinion, de que nada definitivo se podria adelantar, miéntras no

pudiera hacerse el estudio con los caractéres de sexualidad
bien desarrollados, resolviéndome en su consecuencia 4 man-

tener a través del invierno, tres ejemplares de los adquiridos,
los cuales comian las moscas, lombrices, pequenos moluscos
sin concha, 6 la carne cruda que les presentaba; permitiéndoles la benignidad del presente invierno 6 el abrigo de la
casa, una vida activa é igual desde el primer dia.
En una de mis ultimas excursiones al despoblado de la
Caracollera, siguiendo la sierra que separa el extenso valle

de la Alcudia, del rio Valdeazogues,

en los arroyos de aguas

constantes, he encontrado de nuevo algunos individuos mas
de dicha especie en perfecto estado de determinacion, asi como
unas larvas que supongo seran de la misma especie, procedentes de la cria del afio pasado; lo que remitido 4 Paris, cual se
habia convenido, ha dado el aumento en otra forma mas, a

nuestra rica fauna de anfibios.
Kste hallazgo ha coincidido
Coimbra, la cual se ha remitido

con el de la misma especie en
al Museo

de Bruselas con el

nombre de Triton palmatus, que es indudablemente hasta
ahora la especie que mas se le aproxima: por esto envio entrambas especies vivas, machos y hembras, para que los sefores de la SoclEDAD DE HISTORIA NATURAL que gusten, puedan
cerciorarse de sus diferencias, poniéndolas 4 su disposicion.

=

QUELQUES FORFICULIDES EXOTIQUES,
PAR

AD

RE BO

Di)

(Sesion del 5 de Marzo

abun:
Oc IN Ys:

de 1879.)

Gen. Diplatys (Serville).
D. Raffrayi, spec. nov.
Nigro-fusca, pronoto anguloque humerali elytrorum ferTUgineis ~.
Long. corp. 10"";
Téte noire,

— force. 1™.

large, plate;

front un peu

bombé,

avec

deux

fossettes vers le milieu; occiput tres-applati, offrant quelques
sillons longitudinaux. Les six premiers articles des antennes
noirs; le 1°* cylindrique, gros, assez court; le 2° globuleux,

trés-petit; les trois suivants presque sphériques; le 6° court,
tronconique... (Le reste manque.)
Pronotum couleur de rouille, aussi long que la téte, mais
beaucoup plus étroit, un peu bombé par devant et déprimé

par derriére;

ses angles antérieurs et son bord postérieur

arrondis. Il est un peu dilaté vers le milieu et rétréci en
arriére, avec un sillon longitudinal médian et ses cotés laté-

raux rebordés; écusson couleur de rouille, trés-petit.
Llytres ayant environ trois fois la longueur du pronotum,
Wun brun foncé avec les angles huméraux couleur de rouille,

tronquées postérieurement,
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Partie saillante des ales aussi longue que la moitié de Pélytre, noiratres avec la suture membraneuse plus pale.
Pattes longues, @un brun noir.

Abdomen cylindrique, dun brun noir luisant; 2° et 3° segment munis Wun faible pli tuberculiforme; dernier segment
elobuleux, @une largeur double de celle des précedents; avant-

dernier segment

étroit,

transversal,

coupé droit postérieu-

rement tant en dessus qu’en dessous.
Branches de la pince Vun noir brun,

contigues, courtes,
larges, aplaties, avec une impression longitudinale médiane,
triangulaires, droites, la pointe un peu recourbée en dedans,
inermes.
Tout le corps est hérissé de poils bruns, longs, et disposés
par bouquets.

Musée de Madrid: 1 0’.
Habitat. Zanzibar: cette espece a été rapportée par lintrépide voyageur et naturaliste Raffray, a qui nous la dédions.

Ke

est trées-voisine de Diplatys macrocephala (Pal. Bauv.),

dont elle ne différe guere que par la taille plus petite et la coloration,

GEN.

Echinosoma

(Serville.)

E. Wahlbergi (Dohrn), Stet. Hntom. Zeitung,

xxiv, p. 64-65.

(1863).
Musée de Madrid: 2 <.

Habitat Zanzibar: rapportée par M. Raffray.
Tres-jolie espéce rencontrée déja en Caffrerie.

Gen. Labidura

(Leach).

L, trispinosa (Dohrn), S/el¢t. Hat. Zeit. xxiv, p. 310-311. (1863.)

(3)
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Cette espéce extrémement curieuse par les épines dont sont
ornés latéralement ses segments abdominaux et par Pextreme
longueur de la pince, n’était signalée jusqwici que de l’Inde
orientale.
Nous ajouterons a l’excellente description de M. Dohrn que
les antennes se composent de 35 articles.
Musée de Madrid:

1 ¢.

Habitat. Abyssinie: rapportée par M. Raffray. °

L. livida, spec. nov.
Pallidé flava; abdomine, segmento primo flavo excepto, grisev,

vitléd longitudinali

medid castaned

ornato.

Forceps ~ basi

distans, intus multidenticulata, flava, dimidio apicali Fusco;
Q brachiis contiguis, tnermibus, fuscis, apicem versis incurvalis.
Long. corp. «7 9, 19".
— fore. ~ 9. 78™.

Téle assez bombée, d’un jaune pale ainsi que les parties
buceales et les antennes; celles-ci d@’environ 30 articles de la
méme forme que ceux de Ladidura riparia. Yeux noirs.
Pronotum Vun jaune pale, un peu plus étroit que la téte,
rectangulaire, un peu plus long que large; sa moitié anterieure
bombée, Vautre moitié déprimée; le bord postérieur arrondi;
il présente une faible ligne longitudinale médiane: cotés latéraux rebordés.
Elytres Vun jaune pale, un peu plus longues que le. pronotum,

de la largeur de la téte;

tronquées

postérieurement,

faiblement pointillées.
Ailes entiérement cachées sous les élytres.
Pattes Vun jaune pale.
Abdomen: ¢ a cotés paralleles; glabre, luisant; 1¢ et
nier segment dorsaux jaunes, le reste d’un gris jaundtre
une bande longitudinale médiane, de couleur marron
apparente. Le dernier segment, grand, presque carré,

deravec
peu
pré-

sente au milieu une impression presque triangulaire et un
tubercule de chaque céoté placé au dessus de chaque racine
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de la pince. © dilaté au milieu, de la méme couleur que
chez le 5’, sauf le dernier segment qui est brun; celui-ci est
rétréci & Vextrémité postérieure et présente une impression
linéaire longitudinale

médiane avec deux tubercules

comme

leo.

Branches de la pince: (7 écartées & la base, robustes, arrondies, presque paralléles jusqu’a la pointe recourbée en dedans,

fortement crénelées intérieurement a partir des */, jusquaux */,
de leur longueur; les */, a partir de la base sont jaunes, le
reste brun: 9, contigiies ala base, d’un brun jaunatre, assez

robustes, arrondies, inermes, presque droites jusqu’a la pointe
recourbée en dedans.
Cette espece ressemble beaucoup a la Ladbidura riparia;
elle en differe par la coloration, la forme du dernier segment
abdominal et la pince du <7 simplement crénelée et depourvue
de dents.

Musée de Madrid: 1 57, 1 Q.
Habitat. Santa Catalina (Brasil): rapportée par le voyageur
et naturaliste espagnol M. Ferdinand Amor.

Gen. Brachylabis (Dolhrn.).

B. chilensis (Blanch.)—~ Chelidura chilensis, Blanchard,
in Gay, Historia de Chile, Zool., T. vt, 10, Orth. pl. 1,
fig. 1 (1851).
2 Forficula testaceicornis ,Blanchard, in Gay, Hist. de Chile.
Zool. T. vi, 11-12 (1851).
Brachylabis chilensis, Dohrn, Bnt. Stett. Zeit., xxv, 295-296

(1864).
Musée de Madrid:

1 7.

Habitat. Baeza (Equateur): rapportée
M. F. Martinez y Saez, de Madrid.
Déja signalée du Chili.

par le professeur

5)
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Gen. Labia (Leach.).
L. bicolor, spec. nov.

Flavide grisea; dimidio posteriore elytrorum ,ultimo abdominis segmento, dimidio forcipis apical, fuscis ©.
hone corp: '72"47/,

— fore 12"), -

Téte médiocrement bombée, d’un jaune grisatre ainsi que les
parties buccales. Suture occipitale bien visible; occiput varié
de jaune et de gris; yeux noirs; antennes d'un gris jaunatre;
le l' article gros, long, cylindrique; le 2° trés petit, globuleux,
le 3° long, assez mince, cylindrique; le 4° presque sphérique;
les 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, sallongeant graduellement en passant de
la forme sphérique 4 la forme tronconique. (Le reste manque. )
Pronotum Vun jaune grisatre, un peu plus étroit que la téte,
presque orbiculaire avec une forte impression transversale vers

les */, & partir de la base.
Elytres de la largeur de la téte, ayant 2 foix et ‘/, la longueur du pronotum; tronquées postérieurement; leur moitié an-

térieure est d’un jaune grisatre, leur moitié posterieure brune.
Partie saillante des ailes aussi longue que la moitié de Pélytre, jaunatre, son sommet atteignant Vavant dernier segment

abdominal.
Pattes Van jaune erisitre; cuisses assez larges, aplatiés sur
les bords, comprimées longitudinalement au milieu.
A bdomen convexe, ses cotés presque paralléles; un peu dilaté
au milieu, dun jaune grisatre, glabre et terne. Dernier segment brun, grand, un peu retréci posterieurement, avec une
trés-faible impression longitudinale médiane et deux petites
fossettes au milieu, pres du bord posterieur; celui-ci rebordé.
Branches de la pince contigues, arrondies, assez gréles,
inermes, droites jusqu’’a la pointe un peu recourbée en
dedans; la moitié basale est jaundtre, le reste brunatre.
Musée de Madrid:

Habitat. Abyssinie:

1 ©.

rapportée par M. Raffray.
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(Serville).

V. Ak. Forh. 1855 et Freg.

Resa, pag. 307 (1858). Dohrn, Sett. Bnt. Zeit. xxvi.

p. 69 (1865).

Cette espece qui ne differe @uere de Sparatia pelvimetra
(Serv.), que par une taille un peu plus petite et la couleur noire
du pronotum, pourrait bien n’étre quwune variété de cette
derniére.

Musée de Madrid: 1 vy.
Habitat. Baeza (Kquateur): rapportée par M. Martinez y Saez.
Signalée de Rio-Janeiro.

GEN. Opisthocosmia

(Dohrn.)

0. luctuosa (Stil). Ancistrogaster luctuosus, Stal, Oefvers. af kK.

Vet. Ak. Forh, 1855; et Freg. Hug. Resa. p. 306. T. v, fig. 1.
(1858.) Dohrn, Ste¢t. Hut. Zeit. xxvi, p. 78 (1865).
Musée de Madrid:

1 Q.

Habitat. Baeza (Equateur): rapportée par M. Martinez y Saez.
Indiquée de Rio-Janeiro.

GEN. Forficula
F. teniata

(Dohrn),

Séett.

Hunt.

(Linné.)
Zeit.

xxin,

p. 230 (1862),

id. id. xxv1, p. 85, (1865.)

Cette jolie espece est assez répandue dans les collections.
Musée de Madrid. Donnée par M. Bolivar.
Habitat. Mexique. Signalée
Mirador (Méxique).

de la province d’Oaxaca, et de

OX TAREOGC
DE

LOS

LEPIDOPTEROS
OBSERVADOS

EN LOS ALREDEDORES

DE BILBAO,

POR

PON

THEODOR OO. SHE
BO .L.D.

(Sesion

del 6 de Noviembre

de 1878.)

Desde el aio 1875 me he dedicado a recoger, observar y criar,
en los alrededores de Bilbao, los lepidépteros que forman el
objeto de este catalogo.
Para su determinacion los he mandado 4 mi amigo el sefor
doctor Réssler, de Wiesbaden, quien se ha encargado, como
buen amigo, de hacer la descripcion de las especies nuevas,
despues de haber consultado con otros naturalistas alemanes

(el senor profesor Zeller y doctor Wocke) para tener seguridad,
en cuanto es posible, respecto a las especies nuevas 6 dudosas.
Kl resultado de sus trabajos ha sido publicado en la Stettiner
Entomologische Zeitung, 1877, basado en Jas notas y ejemplares que le habia mandado.
Kn el presente doy la traduccion de este trabajo, adicionado
con las especies recogidas en estos tltimos afios y con figuras
exactas de las variedades y especies nuevas descritas.
En la distribucion de las especies y demas grupos, he se-

guido el érden establecido en el catalogo del Sr. Staudinger.
Seria de gran interés que otros entomédlogos publicasen tambien el resultado de sus observaciones en diferentes partes de
Espana, como ya ha hecho con tan buen éxito el Sr. Cuni y
Martorell en el distrito de Barcelona, pues con estos trabajos se
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podria, en tiempo no lejano, constituir un catalogo bastante
completo de la fauna espamiola. ;Dichoso me consideraré si mi
modesto esfuerzo diera impulso en esta direccion !
Tendré el gusto de completar esta lista, Dios mediante, en
lo venidero, esperando que no me ha de faltar la benevolencia
de la Comision de Publicacion de la Sociedad Espanola de Historia natural, 4 la cual tengo que agradecer el haber creido
digno de que vea la luz publica este mi modesto trabajo.

Para mayor claridad en la descripcion de las especies creo
oportuno dar la explicacion de los términos empleados.

A.
B.
a.

bd.
c.

Ale anteriores (alas anteriores).
Ale posteriores (alas posteriores).
Margo anterior (margen anterior).
Margo posterior vel limbus (margen posterior 6 limbo).
Margo interior (margen interior).

e.

Basis (base 6 raiz).

D.

Angulus anterior (Angulo anterior; y tambien
de ala).
Angulus posterior (angulo posterior).

EK.

punta

Linea del limbo se llama la que limita las alas (linea
limbalis ).
Cilig, el fleco (las escamas que pasan de la linea
limbal).

Area basalis (el Area de la base).
Area media (el Area media).
Area limbalis (el area del borde 6 posterior).
Scapule (los parapteros ).

Collare (el dorso).
Abdomen (el abdémen formado por 6 67 anillos).
Rae

(3)
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LEPIDOPTERA.

RHOPALOCERA.
Papilio Podalirius L., var. Feisthameli

Dup.—Desde

Abril y

Julio hasta Octubre.

—

Pieris
—
—
—

Machaon L.—Comun.

brassic@ L.—Comun.
rape L.—Comun.
napi L.—Comun.
Daplidice l..—No parece frecuente.

Antocharis cardamines L.—Con
vera solamente.

frecuencia, pero en la prima-

Leucophasia sinapis L.—Hasta ahora no encontré ninguna de
sus variedades.

Colias Hyale L.—Un

par solamente cerca de Portugalete, en

Agosto de 1877.

—
—

#dusa ¥F.—Comun.
— var. HeliceHb.—No parece frecuente en el otofio;
nunca la encontré de la primera generacion en la pri-

mavera.
Rhodocera rhamni L.— Frecuente.
—
Cleopatra L.—Frecuente.
Thecla ilicis F.— Fin de Julio.

—

7rubi L.—Muy rara.

Lycena betica L.—Vuela sobre los Ulez.
— Telicanus Lang.—Aparece en Julio yal principio de No=
viembre.
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Lycena Argiades Pall.—Con frecuencia.
—
—
—

—
var. Polysperchon Be.—Frecuente.
— var. CoretasO.—Un solo ejemplar.
A@gon S. V.— Casi sin las marcas metalicas
envés.

—
—
—

Argus lL.
Icarus Esp.
Bellargus Rott.—Junio y Octubre; las

—

Corydon Poda.—Un

—
—
—

Hylas Esp. (Dorilas 0.)—En Mayo.
Argiolus L.—Comun.
Arion L.—KEscaso.

en

el

Ode un azul muy
hermoso y mas oscuras que las de Francia.
solo ejemplar cerca de Portugalete.

Vanessa C-album \..— scaso.
—
Polychloros lL.
—
wrtice L..—Un solo ejemplar de Portugalete.
—

JolL.—Comun

(miéntras falta completamente

—

Bordeaux).
Antiopa L.

—
—

Atalanta L.
cardwi L.—Comun.

cerca de

Argynnis Dia L.—Comun.
— FHuphrosine L.—Escasa.
— Lathonia L.
— Paphiat.
Ks notable que el género tan comun Melitea F. parece que no tiene representantes en este distrito.

Melanargia Galathea L.—Comun.
Satyrus Alcyone Schiff.—Abundante en Julio, de color muy
oscuro.
—
Semele.
— Arethusa, var. dentata Stgr.—Frecuente.
—
Dryas Sc.—Escaso.
Pararge 4geria L.. var. Meone Esp.—Desde Febrero hasta Di—

ciembre.
Megera L.
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Janira L. var. Hispulla.—Comun, muy grande y

de color oscuro.
Tithonus L.—Muy negro de color. .

Cenonympha arcania L.—La cinta blanca estrecha.
— Pamphilus i.
Spilothyrus alcee Esp. (malvarum).—Escaso.
Syrichthus malve L.
—
—

Alveus H.
Saou.

Nistonades Tages L.—Comun.
Hesperia Acteon Esp.—Frecuente.

—
—

Comma lL.
Sylvanus Esp.

Cyclopides Morpheus Pall. (Steropes).—Un solo ejemplar.
Observacion.— De

ropaléceros

no

se conocen hasta ahora

mas de cincuenta y ocho especies, y por eso el distrito se presenta muy pobre, visto que de Catalufia ya se conocen ciento

cinco especies, segun el catalogo de D. Miguel Cuni y Martorell; y otros distritos en Alemania, por, ejemplo, el de Wiesbaden, presentan mas de ciento siete especies (Dr. Réss-

ler, Lepid. de Nassau).
Ademas,

entre

las

|
especies

de

Bilbao,

solamente

tres,

Papilio Feisthameli, Rhodocera Cleopatray Lycena Telicanus indican que estamos en el Sur de Europa.

HETEROCERA.
A. Sphynges L.
Acherontia A tropos L.—Cerca del mar. Dos ejemplares llegaron & bordo de un vapor 4 16618 kilémetros de tierra.

caso que ya se ha observado para mayores distancias.

probando el gran deseo de viajar y el vigor del vuelo
en esta especie.
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Sphing convoloult L.—Comun.
Deilephila euphorbieé L.— Frecuente

cerca del mar. Las oru-

gas que se trasforman en Agosto

—

dan en parte la ma-

riposa en el mes de Octubre; otras en la primavera.
livornica Esp. (lineata ).—Un ejemplar en Mayo.

Smerinthus tilie L.—Escaso.
—
ocellatus L.

Macroglossa stellatarum L.—Comun.
Sesia chrysidiformis Esp.
Zyge@ena filipendule L. var. Ochsenheimeri T.
—

angelice O.

No cabe duda que en las alturas debe haber otras
muchas especies de este género.

B. Bombyces.

Sarrothripa undulana Hb. (revayana Sch.)—Hscasa.
Farias clorana \.

Hylophila bicolorana ¥ss\.
Nola chlamydulalis H.
—
centonalis H.
Nudaria murina H.---Muy grande y de color oscuro,

Calligenia miniata Forst. (rosea F.)
Setina irrorelia Cl.—Escasa.
Lithosia caniola Hb.—De

menor

tamano

que los ejemplares

italianos.

—
—

lutarella L.
sororeola H. (aureola Hb.)—Escasa.

Luchelia jacobee L..—Comun.
Nemeophila russula L.—Comun.

Callimorpha Hera L.—F recuente y de gran tamafio.

(7)
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Arctia caja L.—Escasa. |
— villica L.—Poco rara.

Spilosoma fuliginosa L.—Comun.
—
lubricipeta Esp.
— menthastri Esp.
Cossus ligniperda F.—Un solo ejemplar.

Zeuzera pyrina L. (esculz L.)—Un solo ejemplar.
Psyche wnicolor Hfn.—Comun.

Epichnopteryz pulla Esp.—Muy pequena y negra.
Fumea intermediella Brd.
Orgyia gonostigma F.—Comun.

—

antiqua L.—Escasa; en Octubre.

Porthesia chrysorrhea L.
—
auriflua F.

Ocneria dispar L.—Muy comun.
Bombyz crategi L.—Escasa.

—
—

neustria L.—Comun.
trifolit Esp.

—
—

guercus L.
rubi L.—Un solo ejemplar en Junio.

Lasiocampa potatoria L.—Comun.
—

prum L.—Un solo ejemplar en Junio; escaso.

-—

quercifolia L.—En Junio; escaso.

VN

Saturnia pyri Schiff.—La oruga en Agosto, lamariposa en Ju—

nio: comun en 1878.
pavonia L..—La oruga comun en los brezos.

Drepana curvatuia

Bkh.—Un solo ejemplar.

Ciliz glaucata Scop.—Escasa.
Harpyia vinula L.—Escasa.
— furcula L.—Escasa.

Plerostoma palpina L.—Frecuente.
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Cnethocampa processionea L.—La oruga en Marzo y Junio; frecuente.
— pityocampa Schiff.—Comun en todas partes, destruye

los pinos. La cria muy dificil y peligrosa.

Phatera bucephala L.—Comun.
Pygera pigra Hutn.—Un solo ejemplar: (ex larva).
Thyatira batis L.—En Agosto: cerca de Portugalete.
Cymatophora ociogesimo Hb.—Agosto. Portugalete

Cc. Noctue.

Acronycta aceris L.—Hscasa.

—
—

megacephala F.—En Agosto: (ex larva .
rumicis L.—Escasa.

Bryophila muralis Forst.
Moma Orion Esp.
A grotis janthina Ksp.
— fimbria L.
—
ieterjecta Hb.—Rara.
— pronuba L.—Comun.
—
comes Hb.

—

agathina.—Un solo ejemplar: (ex larva).

—
—
—

corticea Schiff.
crassa H.
conspicua H. (agricola).—En Julio.

—

saucia H.—En Junio y Octubre.

—
—

putris L.
vestigialis L.—Cerca del mar.

Mamestra brassice L.
— geniste Bork.
—
oleracea L.—Comun.

—
—

sod@ Rbr.—Aparece en Noviembre.
dysodea Hb.—La oruga vive en las Lactucca.

—

serena ¥.

|
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solo ejemplar cerca de Por-

tugalete.

Polia dubia Dup. (cerulescens Bv.)—Un solo ejemplar.
Miselia oxyacanthe L.—Comun.

Luperina vitialba Tr.—En Agosto.

Hadena furuncula Schiff. ( bicoloria Vill.)—Frecuente en Agosto. Ejemplares grandes de color rojo con una linea
negra en el pliegue de las alas anteriores.
Friopus juventina Cramer, Hzot., Lam. 400, 1782. (pleridis F.)
—A fin de Junio.
Polyphenis sericata Lang.—Cerca de Portugalete.

Trachea atriplicis L.—Rara.
Brotolomia meticulosa L.—Comun.

Leucania pallens L.
—

putrescens Hb.—Un

solo ejemplar.

—
—
—

vitellina Hb.
L-album L.
lythargyria Esp.—En Julio.

Caradrina exigua Hb.—En Agosto.
— hospes Tr.—Un solo ejemplar.
— cubicularis L.—Comun.
— ambiguas. V.

Acosmetia caliginosa Hb.
Teniocampa gothica L.—En Febrero.
— ineerta Hfn.—En Marzo.
Orthosia lota Cl.—En Noviembre: (ex larva).
Xylina ornithopus Hfn.
Plusia gamma L..—Comun.
— gutta Gn.—Un solo ejemplar.
—
chrysitis L.—Fz larva.

Anophia Ramburti Rbyr.—Julio y Agosto,
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Anarta myrtilli L.

Heliothis peltiger Schiff.—Agosto.
— armiger Hb.—Escaso.
Acontia lucida Hin. (solaris Esp).—Junio y Agosto.
—
luctuosa Schiff.—Comun.

Thalpochares candidana F. (minutana Hb.), H. S. 451.—En Julio
y Setiembre.
Hl dibujo exactamente como en los ejemplares de
Dalmacia, pero el color mas bajo. La tinta general color de leche,

en las 9 oscurecido por gris lila en el

area media; las fajas trasversas muestran solamente
un vestigio de color de ocre rojo. Los ejemplares de
Bilbao son mas grandes que los italianos, iguales a
los mayores de la Zh. elichrysi Rbr. y Paula Hb., a la
cual se parecen mucho por su color, siendo las fajas
trasversas de gris-oscuro y no rojo, y las alas posteriores de gris-claro. Para esta variedad el Dr. Réssler
ha propuesto el nombre de cantabrica,
—
—

ostrina Hb.—En Julio; escasa.
parva Hb.—En Julio; escasa.

Prastria venustula H.— En Julio.
— fasciana L.—Muy comun en todo el verano.
Prothymia viridaria Cl.

Agrophila trabealis Sc.
Buclidia glyphica L.
Grammodes algira L..—En Julio.
Catocala elocata Esp.—Un solo ejemplar.
—

—

optata God.—En Octubre, un solo ejemplar cerca de Portugalete.
aymphea Ksp.—Dos ejemplares a mediados de Julio; su
oruga es todavia desconocida.

Herminia derivalis H.—Rara.

Pechipogon barbalis Cl.—Comun.
Hypena lividalis Hb.—Un ejemplar,

e

(11)
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Hypena rostralis L.—Un solo ejemplar.
— proboscidalis L.—Comun.
— obsitalis H.—Pasa el invierno en las casas y bodegas,
Rioula sericealis Sc.—Comun.

D.—Geometre.

Pseudoterpna pruinata Hufn.—Escasa.
—
coronillaria Hb.—Frecuente en el mes de Julio; algunos ejemplares ennegrecidos de manera que la faja
trasversa de las alas anteriores parece como una série
de manchas blancas sobre el fondo oscuro. Se encuentra en los troncos de pinos.

Nemoria porrinata Z.—Comun.
— viridata L.—Comun.
—-

strigata Muell. (estivaria Hb.)—Frecuente, fin de Junio;

la oruga es polifaga.

Thalera fimbrialis Sc.— Mediados de Agosto.
Jodis lactearia L- (eruginaria Hb.)—Frecuente en el mes de
Mayo.

—

Norbertaria Roessl. n. sp.—/(Lam. I, f. 4.)
Se encontr6é a principios de Julio con otros ejemplares de la Nemoria porrinata Z. (y no con la J. lactearia L.)
«Todas las partes del cuerpo, especialmente lacabeza,

las antenas y las piernas, semejantes y del mismo
tamano que en la J. lactearia L. Las alas mucho mas
cortas, y en el limbo cortadas mas en linea recta. Las
alas anteriores isopleuras. Las,escamas mas densas y
no trasparentes como las de la dactearia L., sino como
las de Melrocampa margaritaria. El color de la superficie, y tambien de las fajas trasversas, blanco,

en la M. margaritaria.

como

Las fajas trasversas no des-

vanecidas en sus bordes, pero, sin embargo, de la
misma forma que en la J. dactearia, aunque propor-

cionalmente

tan anchas como en la M. margarilaria.
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La superficie es de un verde mas oscuro. El dibujo
del enves tambien mucho mas distinto y claro que en
la J. lacteavia. Si acaso, aunque no es probable, en
adelante se obtuviera una aberracion de la segunda
generacion de la /. laclearia, es ésta tan notable
que necesitaria una denominacion particular. Se ha
tomado el nombre del hijo del Sr. Seebold, que fué
quien la encontro.»
Despues de haber dado esta descripcion el senor
Roessler encontré yo algunos ejemplares mas en este
ano, y la especie parece ser bien distinta de las demas.
Todavia no he podido averiguar sus costumbres.
Acidalia perpusillaria Wv.—A principios de Agosto, en sitios
SeCOS.
— moniliata F.—Kscasa.
— dimidiata Hfn.—Mediados de Julio.
—
straminata Tr.—Kscasa.
— subsericeata Hw.
—
trigeminata Hw.
—
—

politata H.—Frecuente.
filicata H.—¥in de Julio.

—
—
—

dilutaria H.—Comun.
degenerata Hb. et var. rubraria Stgr.—Kjemplares mas
encarnados que los del Norte.
aversata L.

—

rubricata ¥.—Frecuente.

—

manicata H.S.—Dos 9. Queda dudosa,
no existiendo des-

—

cripcion con el dibujo de H. 8.
Seeboldiata Roessler, n. sp.—(Lam. I, f. 5.)

Tamafio y contorno de las alas como en la A. degenerata Hb., pero la margen anterior mas corta, la
punta (angulo anterior) parece mas rectangular, casi
como

enlaA.

remulata. La faz de tinta morada,

la

frente y las antenas del mismo color, como el envés de
las alas. La tinta de la superficie es entre encarnado
de ladrillo y rojo de rosa, mas intenso en el margen
anterior de las alas superiores. Con el microscopio se

ven todas las alas espolvoreadas de escamas negras bastante densas para oscurecer el color,

(13)
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El dibujo y la sombra negruzcas, pero no por el
efecto de las escamas negras, sino procedente de un
poco de gris mezclado con la tinta del fondo. Los flecos
mas claros que el area posterior oscurecida con gris

y de color 70jo0 ductente como en la A. vebicaria.
Las fajas trasversas tienen casi la misma direccion

que en'la A. degeneraia; estan formadas

en las alas

superiores por dos lineas finas limitando el area
media estrecha. La segunda es la sombra mediana a
modo de linea, delante de la cual se ve el punto céntrico. La siguiente, que limita el area posterior, es casi

paralela al limbo. Ella sola tiene un punto negro sobre
cada costilla, un punto igual se halla en la terminacion
de cada costilla en los flecos de todas las alas por la

cara y el envés.
En.las alas posteriores sdélo se ve claramente la continuacion de las primeras fajas trasversas como en

la A. degenerata; la Ultima, ménos clara, termina festonada. Kl punto central

mas

fuerte que en las alas

anteriores.
}
El envés de las alas es de color rojo-blanquecino, la
sombra mediana distinta, de alli hasta la base hay un
tinte oscuro. Las lineas punteadas son mas distintas
en todas las alas. Puntos céntricos distintos. Delante

de! limbo una linea negra distinta, interrumpida en
cada término de la costilla.
Acidalia subherbariata Roessler, n. sp.—/ Lam. |, f. 3.)
Vuela en Julio (1).
En el tamano, figura y color casi igual 4 la A. her
bariata, pero con las alteraciones siguientes. Las antenas corlas, poco pestaiosas (herbariata sin pestanas).
Kl color un poco

mas

amarillo

de ocre, los Angulos

anteriores de las alas mas afilados.

El frente de color

amarillo claro. Las alas superiores son por encima de
un solo color con las tres fajas trasversas visibles, y
distintas y sin interrupcion. La segunda trasversa re-

(1) Segun comunicacion del Sr. Staudinger, esta especie dehe ser su miserata Stgr.,
de Andalucia.
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presenta la sombra mediana; el punto central, distintamente visible, esta dentro de ella.

La tercera faja trasversa, limitando el area posterior, es la mas recta, la més oscura y la mas distinta.
Sobre las costillas tiene puntos, y asi parece festonada. Kl ala posterior tiene dos lineas distintas que
limitan el campo medio, entre las que se halla el
punto céntrico. Sigue como en las alas anteriores el
area posterior, oscurecida con vestigios de la linea
festonada.
En la A. herbariata las dos primeras fajas trasversas de las alas anteriores no se pueden distinguir
entre las sombras irregulares, y la tercera esta fuertemente festonada como en la A. vuslicata. Fn los extre-

mos de las nerviaciones la A. subherbariata lleva puntos negros unidos por una linea fina y no interrumpida.
Elenves de las dos especies es de color amarillo, das

Jfajas trasversas de la A. subherbariata
como en la cara, el limbo

fan oscuras

alin mas distinto. miéntras

en la A. herbariata no hay dibujo alguno.

Acidalia punctata Tr.
Muy grande, Hegando

casi al tamano de la A. um-

bellaria H. alpina. Los ejemplares de Bilbao no se
distinguen de aquélla més que por el tamafo mas
pequeno y su color mas blanco. Me parece que ambos

representan las formas

locales

de una

especie.

La

diferencia en tamafo no puede considerarse de mucha importancia, visto que la A. zacanata alpina (mudata Tr.) tiene cerca de doble tamafio de la de Alemania.
caricaria Reutti.—En

Junio.

Un poco mas pequefa y de color blanco mas puro
que los de Alemania.

—

immutata L. (sylvestraria).—En Julio.

—
—
—

strigillaria H.—Frecuente en Junio y Julio.
emutaria H.—Julio y Agosto.
imitaria H. —Rara en Julio; la oruga sobre el Galzum.

—

ornata Sc.—Escasa.

Zonosoma orbicularia Hb.—De Junio a Agosto; escasa.

e

(15)
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Zonosoma pupillaria Hb.—En Febrero.
—

—

—

—
var. gyrala Hb. La oruga, de color verde-mar,
en Noviembre, sobre las #rica y Cistus salvifolius. La
mariposa en Abril.
porata F.—Frecuente.

punctaria L.—Frecuente.
Se encuentra tambien

la aberracion

polvo rojo casi esparcido sobre un fondo
los cuatro puntos céntricos blanquecinos.

sin dibujo.
mas claro:

Timandra amata L.— Rara.

Abraxas grossulariata LL..—Poco frecuente.
—
adustataSchiff.—Comun.
— marginata L.—-Frecuente.
Stegania trimaculata Vill.—Junio 4 Agosto; rara.

Cabera pusaria L.—Frecuente.
— exanthemaria Sc.—Frecuente.
Selenia bilunaria Esp.
Angerona prunaria L.—Comun.
Rumia crategata L.—Muy
ses festonadas.

grande, con fajas trasversas

g'ri-

LEpione paralellaria Schiff.—Fin de Julio.
— advenaria Hb.—Comun. La oruga debe vivir sobre otra
planta, pues no hay en los alrededores de Bilbao bayas de mirtilo.
Macaria notata L.—Escasa; Agosto.
—
alternaria Hb.—Escasa: Agosto.
—
liturata L.—En Junio.
—
estimaria Hb.—La oruga cencefia manchada de verde
y blanco, vive en Octubre sobre el taray. La mariposa aparece en Mayo.

Hemerophila abruptaria Thnb.—La oruga en Noviembre sobre
las jaras (Cistus).
Boarmia gemmaria Brahm.—Ejemplares muy grandes; comun
en Julio.
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Boarmia consortaria F.—Escasa.

Pachycnemia hippocastanaria

Hb.—Frecuente:

la oruga sobre

los brezos (£rica).
Gnophos obscuraria Hb.—Rara.
—

mucidaria Hb.—En Marzo y Setiembre: la oruga sates
en Agosto; vive sobre varias especies de trébol (Z7ifolium). La mariposa mas pequena que la de Austria. El
enyés de las alas de color mas oscuro con una faja
trasversa clara, las manchas mayores y mas difusas.

—

asperaria Hb. var. collaria H. 8S. —La oruga en Noviembre sobre las jaras /Cistus):
Junio.

la mariposa

escasa. en

Ematurga atomaria L..—Comun.

Phasiane petraria Hb.—Frecuente.
—

clathrata \..—Ménos frecuente.

A spilates gilvarea Hb.—Frecuente en los montes.
—

citraria Hb.—En Mayo y Agosto, cerca del mar.

Ligia opacaria Hb., ab. rubra Stgr.—La oruga en los setos; en
la primavera se alimenta con hojas de rosales y zarzas:
la mariposa en Noviembre.
Sterrha sacraria 1,.—Agosto y Setiembre: frecuente en 1877

Ortholita plumbaria ¥.—Comun.
—
limitata Sc.—Comun.
— wperibolata Hb.—Rara; en Setiembre.
—

bipunctaria Schiff.—Algo oscura, pero no tanto como
en la var. gachtaria Frr., principalmente el area mediana, sino toda la superficie. Mas cerca de la mar es
mas negra. De diez ejemplares nueve son negros; la

aberracion

es constante,

y el nombre

de bdipuncta-

ria, var. maritema mihi, me parece justificado. (Lam. I,
Ff: Gy.
Minoamurinata Sc.—Frecuente.

Anaitis plagiata lL.
Cidaria truncata L. var. immanata Hw.—Rara.
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Cidaria ferrugata Cl.—Comun.
sociata Bkh.

procellata ¥.—Kscasa.
alchemillata LL.
candidita Schiff.
bilineata L.
rubidata ¥.—Escasa.
vétialbata Hb.
tersata Hb.—En Agosto.
fluviata Hb. .gemmata Q).—Un solo ejemplar.

Eupithecia oblongata Thnb.—Frecuente.
coronata Hb.—En Julio, sobre los castafios.
rectangulata LL.

scopariata Rbr.—La

oruga sobre los brezos (F#rica) en

Marzo; la mariposa en Junio.

nanata Hb.
innotata Hb.
isogrammata H.S.

tenuiata Hb.
euphrasiata Schmid.
castigata H. S.—Fig. 164.

abbreviata Stph.
sobrinata Hb.
pumilata Hb.—Comun y con muchas variedades, oruga
sobre el aligustre y otros arbustos.

ultimaria B. Gen.—La oruga sobre el taray (Zamariz
gallica): (ex larva).
Mi corta permanencia en ésta no me ha permitido

aun estudiar y criar las especies de Hupithecia, tan
interesantes y numerosas.

(MIGROLEPIDOPTERA.)

/

E. Pyralidina.

Cledeobia augustalis Schiff.—Agosto, cerca de Portugalete.
Aglossa pinguinalis L.—En

las casas, desde Julio hasta No~

viembre.
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Aglosa cuprealis Hb. — En las casas, desde Julio hasta Noviembre.

Asopia glaucinalis L.—Kn Mayo.
Endotricha flammeaiis Schiff—Comun.
Scoparia ambigualis Tr.—Kn
tafios. Tambien

con el area
quentella.

Julio, frecuente

se encuentran

media

oseurecida

sobre los cas-—

algunos

como

en

ejemplares

la Se. fre-

dubitalis H.
Zelleri Wk.—Escasa:; en Julio.
lineola Curt.—Rara.
crategella Hb.
Srequentella Stt.—No es rara; el area media siempre
esta oscurecida en algunos ejemplares: tambien toda

el ala entera, y tanto que del dibujo no se ven mas
que las dos lineas que limitan el area media y las
otras claras formando la cruz en el area wltima.
angustea Stph.— Escasa, sobre los Alamos hasta
ciembre.

Di-

pallida Stph.—En sitios determinados. pero alli en gran
numero.
vandaliella H. S. (resinea Hw.)—Rara.
Odontia dentalis Schiff.—En Agosto.

Botys cingulata 1. En Agosto. cerca del mar.
porphyralis Schiff.
purpuralis 1..
sanguinalis L.—Julio y Agosto.
cespitalis Schiff.—Tiene dos generaciones.
nolygonalis Hb. (limbalis Tr.)—En Agosto.
asinalis Hb.—En determinados sitios, desde Julio hasta
Octubre; la oruga vive en la Rubia peregrina.
hyalinalis Hb.—Rara.
numeralis

Hb.—La 9 con
alas superiores.

un tinte color de rosa en las

crocealis Hb.—Comun.

Fuscalis Schiff.—De gran tamafio.
stachydalis ZK.—Kscasa.

(19)
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Botys ferrugalis Hb.—Comun.
—

ruralis Sc.—Comun.

—
—
—

nubilalis Hb.—En Julio y Agosto.
verbascalis Schiff.
rubiginalis Hb.

Furycreon palealis Schiff.

Nemophila noctuella Schitf.—Muy comun.

Aparece tambien

una variedad muy pequena de dibujo casi imperceptible.

Pionea forficalis 1.
Perinephele lancealis Schiff.
Margarodes unionavis Hb.—Un

solo ejemplar en Portugalete.

Diasemia litterata Sc.—Comun.
— Ramburialis Dup.—Escasa, Julio hasta Setiembre.
Antigastra cutalaunalis Dup.—Kn Agosto, cerca del mar. y en
Octubre cerca de Marquina.
Agrotera nemorals Sc.—Frecuente en Julio.

Ancylolomia tentacule/ia Hb.—En

Agosto. cerca de Portuga-

lete. en sitios secos: en algunos 7 las lineas longitudinales de color castaho-oscuro.

Crambus alpinellus Hb.—Cerca del mar.
—
—
—
—

careclellus Z.—Kn Agosto. cerca del mar.
wuliginosellus Z.—iin Agosto.
malacellus Dup.—En Agosto, cerca del mar.
pascuellus \,.—Comun: Junio.

—
—
—
—
—

pratellus, var. alfacarellus Steger.
craterellus Sc.—De poco tamano; frecuente.
Jlatistrius Hw.—Un solo ejemplar cerca del mar.
culmellus 1..—Comun.
geniculeus Hw.

—

perlellus Sc.

Dioryctria abietella Z\k.—La oruga debajo de la corteza de los
pinos todo el ano. (Todavia se duda si es mendacella
Ster.)
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Nephopteryz arygrella ¥.—Escasa.

Pempelia semirubella Sc.—Comun en Agosto.
— palumbella ¥.
— subornatella Dup.
Brephia compositelia Fz.—Un solo ejemplar que forma una variedad.
Acrobasis porphyrella Dup.—Aunque son muy exactos los dibujos de H.8., sin embargo, parecen haberse hecho
por un ejemplar viejo, y no dan una idea de la esplendidez de los colores de esta mariposa. La tinta principal es de un color rojo-purptireo luciente; los dibujos
amarillo de ocre estan avivados por un blanco entre
plata y porcelana; rojos son tambien los palpos, los
hombros y el dorso. No hay duda que es una imitacion
de la flor del brezo (Frica). La oruga vive en las pun-

tas secas de esta planta de Febrero 4 Mayo. La mariposa aparece en Julio y Agosto.

—

fallouella Ragonot.—En el dibujo y el aspecto se parece
i la Myelois suavella, siendo un poco mas pequefia y
de color gris-claro sin mezcla ninguna de encarnado
ni en el dibujo, en el cual queda reemplazado este co-

lor por el amarillo-palido apénas visible. La frente de
color gris claro, el dorso de gris mas oscuro, el cuerpo
gris-claro con un pincel terminal. La mitad de las alas
superiores desde el dorso de color gris-blanco, la otra
mitad gris-amarilla. Un poco delante de la mitad de la
margen anterior se encuentra un triangulo negro con
la base en la margen anterior, encerrado en direccion

de laraiz 6 base por la faja trasversa clara oblicua: del
otro lado limitado distintamente.
Dicha faja trasversa oblicua se pierde muy recta en
su terminacion, en cuyo punto la A. suavella es de
color rojo yla A. fallouel/a eva un poco amarillo, limitado como en la otra en direccion de la raiz por una
linea perpendicular pequefia y negra. En el envés tampoco hay diversidad importante entre Ambas, pero el

color es mas claro y el dibujo mas distinto.

Myelois cribrum Schiff.—Julio y Agosto, comun.
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Eccopisa effractella Z.—En Julio; escasa.
Nyctegretis achatine‘la Hb.—En Julio.

Ancylosis cinnamomelia Dup.—En Agosto.

Euzophera oblitella Z.—En Agosto; rara.
Homeosoma nebulella

Hb.

binevella Hb.
sinuella ¥.

Ephestia elutella Hb.—Comun.

interpunctella Hb.
Aphomia sociella L.—Escaso.
Achrea griseella ¥.—En Mayo, en las casas.

F. Tortricina.

Teras hastiana L.—€n las variedades Byringera H. (muy oscu-

ra), radiana, y tambien wnicolory sin dibujo ninguno,
de color de castana, de manera que casi es imposible
distinguirla de la variedad ¢7istana H. La orugia sobre
el sauce. La mariposa en Julio y Noviembre.

variegana Schiff.—En Julio; frecuente.
—

var. asperana ¥.— liscasa.

logiana Schiff.
ferrugana Tr.—Escasa.
Tortriz semialbana Gn.

unifasciana Dup.
heparana Schiff.— Escasa.

politana Hw.—Febrero a Abril, en sitios secos.
Conwayana ¥.

Loe ffilingiana 1.
viridana L.

pronubana H.—La oruga sobre el Smilax aspera y en las
ortigas muertas.

angustiorana H. 8.—En Mayo: la oruga creo vivira sobre el sauce.
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Tortriz viburniana F.—Rara.

steineriana H.
pilleriana Schitf—Numerosa en 1877. La oruga vive sobre plantas bajas; Portugalete.
grotiana F.—Fines de Julio, en las alturas cerca de
Bilbao.
gerningana S. V.
seeboldiana Roessler, 2. sp. — (Lam.1, 7.2 +
Muchos’, pero las@ todavia no se han encontrado;
proxima a la 7’. prodromana Hb., pero mas pequena; la
misma forma de las antenas y de las otras partes del

cuerpo ydelos miembros: tambien tiene elmismo color
que la 7. prodromanda. Lasalas anteriores son mas estrechas, casi deigualanchura sobre la base; las dos terceras partes de la margen anterior escotadas; da lercera

parte delante de la punta encorvada. Kl limbo mas oblicuo; las alas posteriores mas estrechas y mas puntiacwudas que las de la Z’. prodromana. La distincion principal, sin embargo, consiste en las escamas. Las alas anteriores tienen un fondo luciente de color de plomooscuro vy no se pueden ver en él escamas. De este fondo
salen, como crin, largas escamas claras, de color
rojo-amarillo y amarillo-claro, vy en algunos ejemplares se encuentran

escamas

casi blancas,

todas ellas

grandes y dispuestas paralelamente a las costillas.
Hn el mayor numero de ejemplares estas escamas no
forman dibujo ninguno, 6 solamente un dibujo muy
distinto, pareciendo un encaje visto con el microscopio. Kn muy pocos ejemplares (los que tienen sola
mente escamas gris-claras ) se percibe. cuando la luz
hiere en cierta faja trasversa, mas oblicua. sin em-

bargo, que la de la 7’. prodromana. y mas oscura que
el fondo de las alas y marginada de grandes escamas
blanquecinas. La 7. prodromana, al contrario, no tiene
mas que escamas grises iguales sin brillo y de forma
de lacinias. Las alas posteriores son mas oscuras que
las de la Z. prodromana: los flecos mas claros y la

linea delante de los flecos ménos distinta. El envés
se parece mucho al de la anterior. La mariposa sobre
el Ulex ewropeus en Febrero y Marzo.
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Sciaphila wahlbomiana L. y var.—Escasa.
Cheimatophila tortricedla Hb.—Kn Febrero, sobre los robles.
Cochylis Hamana L.—Mas pequena que la de Alemania y las
alas mas anchas,. Tambien en el dibujo hay alguna diferencia.
zegana L.—Rara.
ambiguella H. (roserana)/—F recuente.
straminea Hw.—Los ejemplares mas oscuros con elevaciones redondas lucientes, bastante grandes, sobre
las alas anteriores, formandoles un adorno plastico:
una mancha muy oscura sobre la margen interior.
zephyrana Fr.— Forma pequena de color verde-amarillo.
lesserana Vr.

francil/ana ¥.—La mariposa en Agosto en las matas del
Crithmum maritimum. Esta var. bilbaénsis se distingue
de la forma regular porque la primera faja trasversal
no esta interrumpida, y ambas son mas anchas v de
color mas rojo.
roseana Hw.—En Agosto, mas rara.
ambiguana Frol.

notuland Z.
posterana Z.—Una sola 9 var.. de la cual el senor profesor Zeller afirma que tambien ha sido encontrada por
el Sr. Maun

cerca de Brussa,

llamandola

en su carta

collaterana. Es mas grande que los mayores ejemplares alemanes. La cabeza

amarilla, los hombros ama-

rillo-castano. Color del fondo de las alas anteriores de
un hermoso amarillo brillante con puntos dispersos
color de porcelana; las manchas grises de la C. dosterana, en ésta son amarillas de ocre, principalmente la
mancha mediana grande sobre la margen interior:
tambien las manchas en el area posterior y en el

margen anterior. Los dibujos negros del tipo y las lineas negras del limbo se encuentran sin alteracion
alguna. Las alas anteriores oscuras, color tinta-gris
negra.
hybridella Hb.

carduand Z.
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Retinia buoliana Schiff.—Un solo ejemplar.

Penthina profundana ¥.—¥) tipo y las variedades son frecuentes en el mes de Julio.
—

ochroleucana H.—-En Junio, la oruga sobre el rosal.

—

variegana Hb.—Entre muchos ejemplares, uno de tinta

—
—

pruniana Hb.—Rara.
oblongana Hw.—Fn las alturas, en Mayo y Julio; el co-

—
—
—
—

trasversa estrecha delante del angulo anterior que es
oscura.
sellana H.—En Mayo; escasa.
fuligana Hb.—Rara; en Mayo.
nigricostana Hw. var. remyana H.S.
striana Schiff.

—
—

Jacunana Dup.—Comun.
cesprtana Hb.

eris-clara.

lor del fondo gris de plomo,

a excepcion de una faja

Aspis uddmanniana L.—Rara.
Aphelia lanceolanag H.—Comun en parajes determinados.
—

venosana Z.—Un solo ejemplar.

Lobesia permiztana Hb.—Hscasa.
Grapholitha expalidana Hb.—Son

de menor tamano que los

ejemplares del Sur de Alemania; la punta de las alas
mas roma; el limbo mas vertical; el color mucho mas

claro; el fondo de un amarillo de tierra palido y tambien la cabeza y el torax. Pero los dibujos finos de las
alas anteriores son tan conformes con los del tipo, que
no hay duda de que es tan sdlo una variedad local 6
una segunda generacion mas pequena.

—

—
—

hohenwarthiana Tr.—Tambien son mas pequenos los
ejemplares que los de Alemania, acercandose 4a la var.
Jaceana Z., pero con dibujos mas distintos y de colores mas Vivos.
cecimaculana Hb.—KEn Junio.
Seeboldi Ressler, n. sp.— (Lam. |, f. 1.)
Proxima a la Gr. emulana Schl.— Poco mas pequena que esta especie; la cabeza y el torax gris; la
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frente y los palpos blancos; éstos largos, prominentes y erizados de pelos. Las antenas del o poco dentadas; las de la 9 redondas; el abdémen gris; el wtimo

anillo con un fuerte pincel de color amarillo de ocre.
Las alas anteriores

estrechas, sin pliegue la margen

anterior, y el limbo casi recto, el primero un poco escotado en su mitad. El angulo anterior agudo con una
mancha oscura de forma triangular, limitado por el

tltimo par de garabatillos; eZ color del fondo de las alas
anteriores blanco, cubierto de numerosas lineas tras~
versas ondeadas perpendiculares de color gris-azulado.
Una linea trasversa oblicua oscura nace antes del ultimo tercio de la margen anterior, desapareciendo delante de la luna en la margen interior: ademas existe
en algunos ejemplares oscuros (principalmente en
las 9) mas 6 ménos distinta una faja trasversa paralela 4 la principal, que nace en el primer tercio de la
margen anterior. En la isopleura, formada por la faja
trasversa

principal,

se encuentra

otra tercera

(no

siempre visible), vy la luna blanquita con tres rayas
negras paralelas; la superficie restante es de color
uniforme 6 tambien cubierta de rayas oscuras, dejando libres los dobles garabatillos blancos a4 igual
distancia. Las fajas trasversas tienen un color mas
vivo amarillo-castano que las rayas ondeadas de gris
azul-bajo; en la mitad del ala, desde la base hasta
la Ultima faja trasversa, sigue waa raya blanquecina
longitudinal interrumpiendo la faja trasversa principal
y visible a simple vista. Los flecos largos, blancos, con
una linea terminal oscura y otra mediana ménos distante; las alas posteriores grises; laQ las tiene mas

oscuras. Los flecos’ blanquecinos, con una linea mediana y de limbo muy fuerte. El envés de las alas anteriores y el cuerpo son gris-negros, y los flecos mare@inados de oscuro; las alas posteriores mas claras.
Vuela por la tarde a fines de Mayo y al principio de
Junio en las alturas aridas entre la verba, los brezos
y aliagas.
.
Grapholita decolorana Vrr.—¥in de Agosto, Un poco mayor que
los ejemplares de Silesia que tiene el senor profesor
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como

aquéllos. Los dibujos de gris vivo sobre un fondo mas
oscuro gris-amarillo son tan conformes con los de la
Gr. decolorana, que no se puede considerar como diversa especie, sino como variedad producida por la

tendencia de la fauna de este distrito a oscurecer los
colores. La cabeza solamente ha quedado de color
amarillo. Las alas posteriores son tambien de color
erTis.

Grapholitha modestana H. 8. (fig. 301).—El color gris-castano
(mas negro que en el dibujo de H. S&S.) y el contorno de
las alas inducen en el error de suponer que sealaG7. hepaticana, var. confusana 6 cirsiana; el examen del dibujo, sin embargo, prueba conformidad completa con
la fig. 301 de H.8., el cual. de positivo, como todos
los demas de esta lamina, parecen hechos por una
mano poco diestra, lo cual no permite reconocer la
elegancia de las lineas del original. La mariposa se

distingue de la Gr. modicana por la forma casi cua
drada de la luna grande y blanca, Wegando por arriba
a mas de la mitad de la anchura del ala, limitada del
lado de la base por una linea vecéa. La mancha ménos
clara de la margen interior tambien esta limitada por

una linea vecfa y oscura del lado de la base, linea paralela a la anteriormente citada. Esta mancha se confunde en direccion de la margen anterior, estando dividida por dos lineas ondeadas palidas. Los garabatillos dobles empiezan antes de la mitad de la margen
anterior. Sus lineas medianas se dirigen al centro del
limbo, siendo mas numerosas que indica el dibujo:
los flecos de la luna blancos; t6rax y abdomen gris-oscuro: la frente y los palpos blanquecinos: las alas
posteriores de color gris-oscuro; el envés de color gris
claro; los garabatillos blancos.

Ml senor profesor Zeller tiene un ejemplar semejante

de Gr. Syracus, igual 4 otro cogido por el Sr. Maun
cerca de Spalato, el cual denominaba esta especie G7.
senectonana. Ks probable que de éstos se hizo el dibujo de H.8. No se atreve a introducir el Sr. Reessler

un nombre nuevo para esta especie hasta tanto que el
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nombre de modestana no obtenga la prioridad en otras
especies llevando la misma denominacion. En este
caso se pudiera cambiar en commodestana.

La Gr. modicana Z., para la cual el dibujo H. 8. 301
se cita equivocadamente, es tan conforme con la G7.
cecimaculuna (excepto el tamano), que el Sr. Reessler la
cree indéntica, quizé segunda generacion del Sur. Se
distingue de la Gz. modestana por las alas mas estrechas y punteadas de color amarillo claro-gris. La manchien la margen interna y la luna no son blancas ,sino
amarillas claras y de media altura, la luna con angulo
agudo en direccion de la base.

Grapholita Nisella C\.—Junio a Agosto.
thapsiana

Z.— Agosto.

La oruga

Thapsia gargamca. Para

en

el quitasol

de la

criarla hay que guardar la

planta seca.
incarnatana Hb.—En Agosto; mas clara que las de Alemania y sin tener la faja trasversa media.

suffusanda Z.
tripunctana |.
cirsiana Z.—De tamano gigrantesco.
tenebrosana Dup.—Como las del Norte.
sordicomanea Ster.—Kn el mes de Julio.
succedana F roel. var. consequana Z.=ulicetana Hw.—Frecuente en Marzo, sobre las aliagas (Ulex). Gran diversidad en tamano, color y dibujo. Unos ejemplares se
parecen tanto ala forma tipo que no puede caber duda
que pertenecen a ésta; otros estan completamente sin
blanco, de color gris de plomo 6 amarillo-castano, con
color de oro mezclado en la Ultima area de las alas
anteriores. Las lineas procedentes de los garabatillos 6

largas y de lustre metalico, 6 faltando completamente.
En el tamano hay tambien gran diversidad.

servillana Dupl.—La oruga en las ramas del sauce. Muy
dificil criarla.

microgamnanda Gn.—Rara.,
compositelia ¥.
coronillana Z. Frecuente en Abril.
Carpocapsa pomonané L..—Comun,
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Tmetocera ocellana F.—En Junio.

Steganoplycha altheana Mn.—En Agosto.
Phoxopteriz curvana Z.—Un solo ejemplar en 4 de Junio de un
hermoso color rojo-oscuro; en los angulos anteriores
de las alas faltan los garabatillos. como manifiesta el

—

dibujo de H. S.
diminutana Hn.

—
—

comptana Fré|.—Muy grande.
J/undana ¥.—Frecuente.

—

derasana Hb.

Rhopobota nevana Hb.

Dichorampha alpinana Tr.
—

saturnana Gn.

G. Tineina.

Choreutis bjerkandrella Thnb. var. pretiosana Dup.—En Julio y
Agosto:

cerca

del mar en abundancia.

Simethis nemorana Hb.—La

oruga

sobre la higuera en Julio,

ia Mariposa en Agosto.

—

oxyacanthella L. (fabriciana).—Rara.

Taleporina pseudobombycella Hb.
—
conspurcatella Z.—Idéntica 4 un ejemplar de Bélgica:
ambos tienen las alas mas cortas vy el color mas amarillo.

Blabophanes imella Ub.
— ferruginella Hb.

—

rusticella Ub.

Tinea arcella F.

—
—

granellal.
Ccloacella Hw.

(29)
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Tinea meniella Ressler, n. sp. oy Q—(Lam. 1. f. 9.)
Cerca de doble tamano que la 7. parietariella y
nigripunctelia, cerca de las que debe figurar. Cabeza
rojita, pero bajo el microscopio el collar solamente es
de este color:

antenas

largas y oscuras como en las

especies citadas, de color gris-amarillo, claro y vivo,
fajas trasversas punteadas, irregulares,
que consisten
en largas escamas negritas y salen en la Q de seis
puntos negros salientes en la margen anterior é in-

terna, parecidos a los garabatillos de las tortricinas.
dividiendo asi la superficie en rayas ondulosas, acercandose unas 4 otras en direccion del angulo anterior.
Las alas posteriores muy punteadas de gris-oscuro
con la linea del limbo clara. El senor doctor Wocke
tiene un ejemplar de esta especie de Florencia.

—
—
—

pelionellia L..—En las casas.
murariella Stzr.—En las casas.
lapella Hb.—En las casas.

Tineola biselliella Hml.—Comun

en las casas.

Ineurvaria ehlmaniella Tr.—Rara.

Nemophora panzerella H.
— metaxella H.
Adela sulzella Schiff.

Acrolepia vesperelia F.—Conforme con el dibujo de H. S., pero
sin los garabatillos blancos en la margen anterior.

Hyponomeuta egregielia Dup.—La oruga en Febrero y Marzo
sobre los brezos (#rica); comun.
—
—

plumbella Schiff.—Escasa.
variabilis Z.—Comun.

Swammerdamia cesiella Hb.—La oruga sobre el Prunus.

Argyresthia glaucinella Z.
— vretinella Z.

Plutella cruciferarum L.—Escasa.
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Cerostoma radiatella Don.

Thersitis mucronella Sc.—Algunos ejemplares oscurecidos por
lineas negras entre las costillas.

Chimabache fagella ¥.—Kn Febrero: escasa.
Precadia funerella F.—En Abril y Julio.
—
hipunctella F. S.—Kn Abril.

Depressaria pallorelia Z.—Oscurecidos por lineas negras entre
—

las costillas.
nervosa Hw.—La

orug‘a en

Mayo

sobre

el Apzum gra-

veolens.
—

purpurea Hw.—-Hscaso.

—
—

depresella Hb.—La oruga en el quitasol del Crvthmum
maritimum: en Agosto.
subpropinguella H. S. var. rhodochrella H. S.—La oruga

—

sobre los cardos; en Mayo.
cnicella Tr.—La orugia sobre cardos;: en Junio.

—

*eloritanella Z.—Creo que la oruga vive sobre los Chrysanthemum.

Gelechia turpella H. S.
— ericetella Hb.
Bryotropha domestica Hw.—Kn las casas; en Julio.
Lita vasconiella Roessler, n. sp. — (Lam. 1, f. 7.)
Del tamafio y color de la Laverna fulvescens. La
cabeza, los palpos y dorso de color claro-amarillo; el o
un poco mas rojo; los palpos negros en la punta y en
la base; las antenas anilladas de negro; las alas anteriores de color amarillo, la margen anterior é interior, las manchas irregulares de la superficie y los

flecos de color gris salpicados de puntos negros. La
margen anterior gris despues del ultimo tercio por el
color del fondo; tiene delante del Angulo anterior dos
garabatillos oscuros, los cuales, unidos por una linea longitudinal en la mitad del ala, forman un dibujo
oval. Las alas posteriores
limbal

clara son

y sus flecos con

de color gris. El envés

la linea

de las alas

(31)
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puntos

Teleia Wage Now.—Rara.
—
triparella 7.
Recurvaria leucatella C\.
—

nanella Hb.

Ptocheuusa subocella Stph.
— ~inopella Z.
Doryphora nomadella Z.

Anacampsis ligulella Z.—En Agosto.
Brachycrossata cinerella C1.
Ceratophora trianulella H. 8.
—
rufescens Hw.
Cleodora Kefersteniella 7.

Ypsolophus Schmidiellus Heya.
— marginellus F.—Oruga en Mayo. sobre los Juniperus.
Nothris bilbainella Ressler, n. sp.—(Lam. I, f. 10.)

Una 9 no muy fresca no permite una descripcion
completa; sin embargo, manifiesta tales condiciones
que permiten afirmar que es una especie distinta de las
demas. Es de tamano menor que los mas pequenos
ejemplares del ¥. marginellus. La cabeza, los palpos y
el dorso son de color gris-blanco: el abdémen gris
oscuro con el extremo amarillo; las antenas blancas
anilladas de negro.

Las alas anteriores estrechas, de forma de lanceta.
de color gris-claro en la mitad anterior, mas claro en

la direccion de la margen anterior: 4 simple vista no
veo mas que puntos oscuros en el margen anterior, y
en la mitad una linea corta oscura: con auxilio del

microscopio se ven, delante de la margen anterior y
mas distintamente delante del limbo, dibujos de color
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mas vivo que parecen una elevacion formada por otras

mas pequenas. Tambien la linea corta del centro
parece 4 una elevacion de color mas vivo, en la que
se notan algunas escamas negras; otras tambien de
este color siguen al pliegue y forman en el angulo

anterior y en el limbo dos puntos: las alas posteriores
eris-oscuras con flecos mas claros.

Nothris verbascella H.—Abundante.
— limbipunciella Staud.—De ménos tamafio que los ejemplares alemanes de la V. juniperella. Se distingue de
aquéllos en el color blanco de la cabeza y del primer
artejo de Jos palpos:

una

raya de este color blanco

pasa por el primer tercio del ala anterior en direccion
de la margen anterior, desapareciendo detras de la
mitad de la ala: debajo de esta raya en la parte media
una tinta de color rojo de ocre, estrechandose hasta
el limbo y sobre parte de los flecos; ningun vestigio de
la faja trasversa clara en los dos tercios; el ultimo
mas oscuro, en vez de ser mas claro como en la J.

juniperelia. Lo demas todo igual.

Sophronia senvicostella Hb.
Pleurota schlegeriella Z.— Mas pequefia, las alas mas anchas
yv de color mas oscuro que las de Alemania.

Aplota palpella Hw.—Fines de Julio: /ex larva). La oruga vive
bajo la corteza de los olmos; bastante rara.
Lecithocera luteicornella

Z.—Rara.

Carcina quercana F.—Comun.
Symmoca signatella H.S.—Fin de Junio: (ex larva). La oruga

como la Aplota palpelia debajo de la corteza de diversos arboles.

Dasycera sulphurella F.—Un

solo ejemplar en Mayo,

de unas tablas podridas.

—

oliviella F.—En Junio; rara, sobre los robles.

cerca

(33)
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Ecophora unitella Hw.—Muy grande, de color casi negro de
—

—
—
—

terciopelo y castaho dorado.
detrimentella Staud. — La descripcion en la S/ettiner
Zeitung, 1859, pag. 247 es como sigue:
«Palpis tenuibus, brevibus, alis obscure plumbeogriseis, posterioribus dilutioribus %. 17°™.»
Se puede afadir cabeza, cara y palpos gris-amarillo
claros, las antenas muy negras, las alas anteriores
(miradas con el microscopio) salpicadas densamente
de negro sobre un fondo claro. El envés de color uniforme gris-oscuro, con la linea limbal clara amarilla:
flecos oscuros. De Mayo a Julio.
formosella F.—Rara.
lunaris Hw.—Kn Julio.
procerella Schiff.—Un solo ejemplar.

Bgoconia quadripuncta Hw.—Mas negros que los de Alemania.
Glyphipterys fischerella Z.

Gracilaria alchimiella Sc.
— tringipennella Z.
— aurogutiella St.
Orniz guttea Hw.

Coleophora pyrrhulipennelia Z.— La
—
—

las #rica: (ex larva).
frischella L.
viminetella Z.

—

siccifolia Stt.

—
—

anatipennella Hd.
albicostella Dup.

—
—

onosmella Brahm.
deauratella Z.

Chauliodus strictellus Wk.—En

oruga

en Marzo

Junio.

Laverna Stephensi Stt.
Teinemannia festivella Schiff.
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Pyroderces argyrogrammos Z.—Rara.

Butalis scipionella Staud.—De orugas que viven en tubos de
seda sobre las aliagas, en Febrero: (ex larva).
De mayor
e@énero: las
castafa con
oscuro: La

tamafho que las mayores especies de este
alas anteriores, el dorso y la cabeza verdebrillo cobrizo: las alas posteriores grisraya blanquecina media va recta hasta el

Jin de la celdilla media, desde alli disminuye y llega
formando un arco poco sensible hasta el angulo anterior.
En algunos ejemplares la raya blanca desaparece al
principio del arco. En la 9 el abdémen largo con pelo
mas denso amarillo. El envés de color gris-oscuro, el
abdomen gris-claro.

-—
—
—

acanthella God.—Fin de Junio; los sacos en las paredes,
sobre los liquenes.
grandipennis Hw.—Sobre las aliagas.
biventrelia Roessler, n. sp.—(Lam. 1. f. 8.)
Un solo ejemplar de tamano y forma de la B. variella.
La punta de las alas anteriores ancha, de color griscastafio-oscuro, apénas verde; el abdémen gris de
plomo oscuro; visto por arriba parece cuneiforme en
la mitad, en su terminacion ancho y de repente termina en punta aguda con un pincel; de lado parece
estar hendido desde la mitad, 6 como un arbol, dividiéndose en dos ramas, de las cuales la superior termina en un pincel, y la otra poco 4 poco en punta, y
parece ser macho por esta forma.
Ambas ramas muestran las divisiones en anillos: por
arriba no se puede percibir esta disposicion, resultando quizas de una forma hermafrodita, lo cual se
aclarara con mas ejemplares.

Endrosis lacteella Schiff.

Cosmopterya eximia Hw.—drurella Stt.
Hlachista chrysodesmella Z.—Muy grande, con faja trasversa
ancha de color de oro.

—
—

disertella H.S.
argentella Cl.

(35)
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@nophila V-flavum Hw.
Lithocolletis cerasicolelia H. 8S.
—

nigricella Stph.—En Agosto.

Tischeria complanella Hb.

—

marginea Hw.

Bucculatriz crateg? Z.

Opostega crepusculella Z.
Agdistis tamaricis Z.
Amblyptilia acanthodactyla Hb.—Frecuente la oruga sobre los
brezos (#rica).

Oxyptilus letus Z.—En Agosto y Setiembre.
Mimeseoptylus zophodactylus Dup.

Edematophorus lithodactylus ¥r.
Pterophorus monodactylus 1.

Aciptilia microdactyla Hb.
— tetradactyla L.
— pentadactyla lL.
Alucita desmodactyla Z.

—
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BOLIVAR.

del 5 de Marzo

Coptosoma

de 1879.)

Colmeiroi

Bol.

Flavescens, pronoto scutelloque remote nigro-punctatis,
capite rotundato; jugis anticé convergentibus, apice ipso subcontiguis, ocellis ab oculis minus quam inter se distantibus;
pronoto anticé spatio levi strigis duabus nigris arquatis notato, instructo; posticé scutelloque, basi excepta, viridibus;
pectoris disco, abdominisque fasciis tribus longitudinalibus,
lateralibus sub-interruptis, nigris; ventris segmentorum basi

disco utrinque impressionibus transversis abbreviatis, punctatis; pedibus

flavo-rufescentibus,

unguiculis apice nigris;

tibiis superné sulco obsoletissimo instructis.
Long. corp., 0",005; lat., 0",0045.

Patria. Zanzibar (Rafray!).
Ops. Especie notable por la coloracion y por la forma del
cuerpo, que es casi tan ancho posteriormente como largo.
Dedicada al Excmo.

Museo
drid.

Sr. D. Miguel

Colmeiro,

Director del

de Ciencias naturales y del Jardin Botanico de Ma-
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Raffrayii

(2)

5o/.

Flavescens, pronoto scutelloque conferte fusco-punctatis,
obsoletissimeé fusco-eenescente maculatis; capite rotundato, antice subsinuato, jugis convergentibus, apice ipso contiguis;

ocellis ab oculis mints quam inter se distantibus; tylo utrinque lineola nigra abbreviata; capitis basi anguste nigra; pronoto anticé mints punctato, lituris duabus nigris; corpore
subtis nigro, pectoris lateribus expansis, abdominis marginibus nec non pedibus flavis; ventre punctatissimo, tibiis teretibus.
Long. corp., 0",0045; lat., 0",0035.

Patria. Abyssinia (Rafray!).

Ops.

Proximo al C. nudbildum Germ., pero bien distinto. La

multitud de puntos

pardo-bronceados que le cubren

por en-

cima le dan un color distinto del que presenta si se le examina
con la lente.
Dedicada al viajero y naturalista
fray.

Coelocoris,

francés Sr. Aquiles

Raf-

gen. nov.

Corpus oblongo-ovatum, supra subttisque modice convexum,
glabrum; capite latitudine sua paullo longiore, triangulari,

valde deflexo, brevi, convexo; tylo genisque subequé longis;
bucculis valdé elevatis; antennis 5-articulatis, articulo quinto
longiori, incrassato, subfusiformi, quarto gracili, tertio apice
incrassato secundo paulld longiori, hoc recto; antennarum

basi processo infraoculari obtecté:

pronoto hexagono,

verso, anticé declivi, angulis posticis plus minusve

trans-

rotunda-

tis, lateralibus obtusis abdomen superantibus; scutello abdomine

paulld longiori, latissimo, posticé angustato, non

dato; hemelytrorum margine externa basi tanttim

pectore

profundé

sulcato, sulci marginibus

prosterni margine anticé nec lobatéa nec

hatd

cau-

conspicué;

elevatis;

producta; pedibus

(3)
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brevibus, tibiis anticis subsulcatis, marginatis; abdomine subttiis non sulcato, basi tuberculo brevi armato; incisuris
vatis; lateribus nec dentatis, nec productis.

cur-

Oss. Corresponde este género a la division Odontotarsaria
Stal, #n. hem. Ill y viene a colocarse cerca del Alphocoris, del
que se distingue por no tener el cuerpo tomentoso

ni sericeo,

por las antenas que son mas largas que la cabeza, y sobre todo
por la prolongacion infraocular que cubre la base de éstas,
caracter que no se observa en ninguno
cidos.

Ccelocoris

zcliodes

de los géneros cono-

Sol.

Q. Flavo-virescens, supra punctatus; antennis ferrugineis,
brevissimé flavo-pilosis, articulo quinto oblongo-ovato; rostro
ferrugineo, apice fusco; bucculis valde elevatis, subtus truncato-rotundatis; pronoto anticé angustato, declivi, postice
utrinque obtuse gibboso, margine antica non incisa; scutello elongato, apice angusto, marginibus rectis, carina media
indistincta, lateribus pone medium impressione obliqua subindistincta; pedibus flavis, ferrugineo-maculatis, femoribus
sub-incrassatis, tibiis subtts pilosis; abdomine punctato, conico, apice truncato.
Long. corp., 07,005; lat. pron., 0",0025.

Patria. Abyssinia (Rafray!).

Ccelocoris gibbosus Bol.
Q. Flavo-ferrugineus, supra punctatus; pronoto anticé valde
declivi, posticé transversim elevato, carina media conspicua,

margine antica recta; angulis posticis rotundatis, ferrugineofusco-maculatis;

scutello

usque

ad medium

subparallelo

et

carinato, posticé subangustato, declivi, apice rotundato, basi
elevato, utrinqué tuberculo flavo, depresso, maculis tribus
fusco-ferrugineis prope medium in seriem transversam no-
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tato; pedibus corpore concoloribus, tibiis sulcatis, subtts
subserrulatis; abdomine convexo, incisuris valde curvatis.
Long. corp., 0°.0035; lat. pron., 0°,002.

Patria. Abyssinia (Ra fray!).
Oss.

Se distingue esta especie de la anterior no sélo por su

tamano y coloracion, sino principalmente por la forma del escudete, tan diferente en ambas especies, que tal vez debieran
constituir géneros diversos.

Leptolobus

zanzibaricus

Bo/.

Flavo-rufescens; capite, antennis, rostro pedibusque nigroceeruleis; pronoti marginibus lateralibus, spinis, plagaque

magna laterali lobuli postici, scutelli altera sub-basali, corii
macula subtransversdé media, maculis oblongis mesosternalibus ante coxas, alteris externis, magnis, metasternalibus,
angulis apicalibus, abdominisque segmentorum plaga basali
sub-rotunda nec non seementi penultimi apice, nigro-violaceoceruleis; pronoti lobulo postico, scutelloque punctatis; mem-

brana fusco-nigra, apice subpellucida.
Long. corp., 0°,012.
Patria. Zanzibar (Raffray! |.

Oss. KEspecie bien distintadel L. Murrayi Sign., de Calabar,
linica conocida.

Tornosia, gen. nov.
Corpus oblongum, partim convexum; capitis genis tylo longioribus,

anticé contiguis;

bucculis

modicé

elevatis, dente

brevi armatis, postice abbreviatis, depressis; tuberculis antenniferis extls spinosis, supra conspicuis; antennis gracilibus,

longiusculis,
cundo

articulo primo capitis

tertio longiore;

oculis

apicem superante, se-

stylatis;

pronoto

transverso,

marginibus lateralibus anticis spinosis; scutello abdominis

(5)
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pectore abdo-

minisque segmentis basalibus sulcatis; pedibus longiusculis,
tibiis superné sulcatis; abdominis segmentorum angulis posticis acute productis.

Ops. Género préximo al Podops, pero distinto por la mayor
parte de los caractéres expresados.
Dedicado al Ilmo. Sr. D. Lucas

de Tornos,

director del Ga-

binete de Historia natural de Madrid.

Tornosia

insularis

Jol.

o. Nigro-picea, punctata, rubro pilosa; capitis margine antica medid depressd, antennis articulo quarto secundo longi-

tudine feré equali; rostro coxas posticas
obscuré rubro; pronoti angulis lateralibus
marginibus lateralibus anticis trispinosis;
sinuato, apice rotundato-truncato: abdominis
ralibus supra conspicuis, utrinque spinis

longé superanti,
valde productis,
scutello utrinque
marginibus latequinque armatis.

Long’. corp., 9",009.

Patria. Zanzibar (Ra fray’).
Ops.

Las costumbres

de este insecto deben

ser analogs

a las del Podops, encontrandose del mismo modo que éste debajo de las piedras, en terrenos algo htimedos; asi podria
explicarse la particularidad notable de hallarse todo él cubierto por una capa blanca

de aspecto terroso

y al parecer

puramente accidental.

Atelocera

ustulata

Bo/.

Q. Ferrugineo-ustulata, supra punctata; tuberculis depressis
flavis sparsis; capite nigro, linea media anticé angustata, flava;

jugis rugulosis, tylo feré brevioribus; antennarum articulo
primo capitis apicem paulltim superanti, basi flavescenti;
rostro

piceo,

abdominis

basim

attingenti:

pronoto

anticé

utrinque plaga levi, nigra, instructo, denique grossé punctato, tuberculis flavis subconfiuentibus;

marginibus

latera-
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libus anticé ferrugineis, obtusé serratis; margine antica sub-

callosé,

lineaque

media

irregulari

punctato, lateribus pone medium

flavis;

scutello

grossé

sinuato, linea media, apice,

tuberculisque numerosis flavis; coriis minus fortiter punctatis, tuberculis flavis raris; macula nigra levi pone medium,
margine apicali sinuaté: membrana griseo-cinerea, abdominis apicem vix superanti; venis remotis, fuscis: pedibus fuscis,
albo-pilosis; femorum basi, tibiarumque annulo ferrugineis;
femoribus inermibus; abdomine supra utrinque conspicuo,
seementorum marginibus basali et apicali flavis; linea subelevata media ferruginea; subtus ferrugineo, utrinque fascia
lata longitudinali fusca interne sericea, basi sulcato.
Long’. corp., 0",013; lat., 0",006.

Patria. Zanzibar (Ra fray!).
Oss. La circunstancia de carecer de antenas el tnico ejemplar que posee el Museo me hace dudar si esta especie podra
mas bien corresponder al género Memmia Stal; su aspecto y
coloracion me inclinan, sin embargo, 4 colocarla en el A ¢elocera Lap.

Brachystethus
Niger; capite postice maculis

tricolor
duabus

4o/.
rubris;

antennarum

articulo quarto hatid compresso; pronoti marginibus lateralibus angustissimé flavo-pictis, disco punctato, feré varioloso:
scutello punctis raris consperso; coriis rubris, punctatis, mar-

gine externa flava, macula magna triangulari media strigaque
externa basali nigris, membrana nigra, subscabra; metasterni tuberculo parvo, anticé subtruncato et fossulato, medio
transversim depresso: abdomine subtis

sanguineo,

margine

externa nigro-undata, spiraculis nigris, disco utrinque macu
lis nigris longitudinalitér dispositis.
Long. corp., 0",016; lat., 0",011.

Patria, Baeza Americe equatorialis (Martinez y Sacz!).

(7)
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Aspongopus Putonii 5o/.
Ovatus, fusco-niger, subtiliter rugoso-punctatus; antennarum articulo secundo tertio longitudine «quali, articulo

ultimo, apiceque articuli quarti flavescentibus , hoc subde~
presso: capitis marginibus lateralibus subsinuatis, jugis anticé rotundatis, cognatis; oculis vix stylatis; thorace rugoso-

punctato, antice maximé declivi; marginibus lateralibus vix
reflexis; corii margine apicali late rotundata; scutello coriis
paulld breviore, apice obscuré ferrugineo: membrana fuscoferruginea venis pluribus fuscis irregulariter anastomosantibus, areolas complures formantibus; corpore subtius mints
rugoso; pedibus nigris, femoribus subtus dentatis; tibiis
subspinulosis,

costatis,

inter

costas planis

vel

subsulcatis,

carina media feré inconspicua instructis.
Long. corp., 0",016; lat., 0",0095.

Patria. Zanzibar (Rafray!).

Dedicado al Dr. Augusto Puton, tan conocido por sus notables trabajos sobre los insectos de este orden.

Corizus rubricosus Sol.

Sub-nitidus, niger, levisimé ceruleus, subtus flavo-pilosus;
capite levi, antennarum articulo primo capitis apicem non
attingenti, secundo primo duplo longiori, ceteris....2; pronoto
grosse punctato, margine postica angusteé flava, macula parva
discoidali, angulisque humeralibus externé sanguineis; scutello punctato, apice subelevato et fossulato; clavi basi flavescenti, margine scutellari apiceque nigris; coriis subhyalinis,
marginibus externis, apice excepto, fasciaque irregulari
transversaé pone medium nigris; angulo apicali sanguineo,
basi hyalino-fenestrato, summo apice nigro: membrana hyalind abdominis apicem longé superante; pectore punctato,
varioloso; metasterni angulo postico non producto, sanguineo; coxis obscure ferrugineis; tibiis, tarsisque flavo-pilosis;
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abdomine subttis sanguineo; segmenti ultimi apice late nigro;
supra nigro, marginibus sanguineis, segmentorum angulis
apicalibus nigris.
Long. corp., 0",006; lat., 0",0025.

Patria. Abyssinia (Rafray!)

Geocoris picticeps Bol.
Niger; capite rostroque flavis; oculis rubris; antennis...?
articulis duobus primis corpore concoloribus: pronoto transverso, punctato, anticé callis transversis arquatis, intls cog—
natis,

impunctatis;

marginibus

lateralibus

flavescentibus,

postica medid angustissimé flava; scutello equilatero, nigropunctato; coriis pallidis, posticé plaga fusca notatis, disco
levibus, apice punctatis; punctorum serie ad clavi suturam;
membrana sordidé hyalina, coxis pedibusque flavescentibus;
abdomine nigro, nitido, marginibus flavo-ferrugineis.
Long. corp., 0",0035; lat., 0",0015.

Patria. Abyssinia (Rafray!).
Oss. Afine al G. amadilis Stal, de Cafreria,
principalmente por su coloracion.

Ly gzeus (Spilostethus)
Niger,

levissimé

griseo-sericeus;

amzenus

pero distinto

Lol.

capitis macula

basali

oblonga, thoracis maculis tribus anterioribus marginem anticam non attingentibus, lateralibus oblongis intts sinuatis,
media posticé productaé, marginibus lateralibus postice, nec

non

margine postica, elytrorum margine externa prope ba-

sim, pectoris segmentorum macula laterali, abdominisque
segmentorum marginibus posticis, sanguineis; pronoti lobulo
postico flavo, nigro-punctato; coriis flavescentibus, margine
externa, macula parva basali, margine postica, fasciaque obli-

qua posteriori, anticeé ampliata et sinuata usque ad medium

(9)
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elytrorum ducta, nigris: clavi apice macula nigra flavo-fenes—
trata: membrana albida, basi media macula fusca.
Long. corp., 0",008-0",009.

Patria. Abyssinia (Rafray!).

Oss.

Afine al Z. trildineatus F., del Cabo de Buena Espe-

ranza, pero bien distinto por la coloracion.

Largus Martinezii

Po/.

2. Rubro-ferrugineus, subttis cinereo-villosus: antennarum articulo primo, tertio apicali excepto, secundoque nec non
tibiis, testaceo-ferrugineis; capitis lineis duabus parallelis
approximatis, epistomate, antennarum articulis tertio et quarto, articuli primi parte tertia apicali, tibiarum apice, tarsisque
nigris; pronoti lobo antico subnitido, indistincté fusco-variegato, lobo postico punctis magnis raris sparsis: scutello hemelytrisque punctatis; membrana flavo-cinerea, basi intts
infuscataé; pectore femoribusque ferrugineo-fuscis, metasterni
margine postica laté, pallida: abdomine flavo-ferrugineo, subnitido, segmento ultimo basi angustissime nigro: pedibus
fusco pilosis.
Long. corp., 0",016.

Patria. Territorium fluvii Napo Americe meridionalis (Martinez y Saez!).
Oss.

Dedicado al senor D. Francisco de P. Martinez y Saez.

profesor en la Universidad de Madrid.

Largus Amorii

Bol.

Q. Niger, brevissimé cinereo-villosus; pronoti lobulo postico, nec non coriis externe punctatis; bucculis, antennarum
tuberculo basique articuli primi, trocanteribus, femorum
basi, abdominisque maculis subquadratis lateralibus, in aneulis posticis segmentorum positis, aureis: pronoti margine
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vitta transversa ex-

cepta, flavis; clavi basi nigra: metasterni margine lata postica
eburnedé; abdominis segmento primo nigro, intis macula rubra; membrana subcinerascenti.
Long. corp., 0",014.

Patria. Rio-quinto Americe meridionalis (A mor!).
Oss. Afine al Z. fasciatus Blanch.
Dedicada al naturalista y viajero
Amor.

espahol

Scantius abyssinicus

D.

Fernando

Bo/.

co’. Opacus, niger, punctulatus: pronoto transverso, antice
subangustato, transversim biimpresso , impressione postica
profundiore, margine anticd maculé media obscuré rubra,
angulis anticis subcoccineis; marginibus laterelibus, abdominisque lateribus angustissimé fusco-coccineis; elytris abbreviatis, abdominis apicem non attingentibus, posticé subtruncato-rotundatis: alis brevissimis: abdomine subnitido, nigro,
segmentorum basi in ferrugineum vergente: rostro sulcato

coxas intermedias attingenti.
Long. corp., 07,008: lat., 0".003.

Patria. Abyssinia (Raffray!)Ons.

Afineal Sc. Forsderiz, pero mas estrecho y con el disco

del pronoto enteramente negro, asi como las piezas esternales.

Harpactor

©.

Niger,

rufipes Bo’.

flavo-sericeus et parcé pilosus; rostri articulo

secundo primo longiori; capitis regionibus anteoculari et postoculari subequeé longis; pronoto lobo antico nigro, bituberculato, flavo-sericeo; lobo postico, coriis, nee non tibiis, basi

apiceque exceptis, ferrugineis; marginibus lateralibus posticis, pronotique lobo postico angustissimé nigris: scutello ni-
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gro, flavo-sericeo, apice subrotundato et sub-refiexo, membrana
fusco-ened; abdominis limbo flavo-ferrugineo.
Long. corp., 07,019.

Patria. Abyssinia (Rafray!).
Oss. Afine al H. rufus, pero diferente sobre todo por la
coloracion de las tibias: en el Unico ejemplar examinado faltan las antenas.

Physorhynchus

(Loricerus)

Signoretii

£o/.

o. Nitidus, nigro-ceruleus , pronoto corallino; antennis
nigro-villosis, articulo primo capitis longitudinis, femoribus
anticis medid bituberculatis, tuberculo postico robustiore;
tibiis subttis prope apicem rufescenti-pilosis: elytris subrugoSis, nigris; abdominis segmento primo inter coxas transverse
elevato, seementorum omnium incisuris crenulatis.
Long. corp., 0,"018.

Patria. Zanzibar (Ra fray !).
Ons. Especie notabilisima
ninguna otra.

que no puede confundirse

con

Dedicada al Dr. V. Signoret, cuyos conocimientos en este
Orden de insectos me han sido en extremo titiles para asegurarme en mis Clasificaciones.

Eumerus

insignis Po/.

Niger, subnitidus; antennis nigro-pilosis; rostro pilis raris
rubris ornato; pronoto, sulco medio anticé obsoleto, dorso
levi, lobulo postico

anticé

subtiliter

rugoso,

transversim et

leevissimé carinato, angulis humeralibus subelevatis; hemelytris rugosis; membrana fusco-nigra, maculis tribus basalibus, media majore, apiceque albidis; femoribus subtis pilosis,
posticis et intermediis minuté granulatis, anterioribus valdé
incrassatis: fossa tibiali spongiosé longé ultra medium ducta:
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tibiis infra apiceque extls, nec non tarsis, rubro-pilosis: metasterni lateribus rugoso-granulatis; abdomine subtts nitido,

levi vel tenuissimé ruguloso, utrinque prope sulcum marginalem plus mintsve granuloso, apice pilis raris nigris.
Long’. corp., & Q, 0™,027; lat., 0",0075.

Patria. Zanzibar (Rafray!).
Ons. La extension considerable que alcanzan las fositas
esponjosas de las tibias me hace colocar esta notable especie
en el género Humerus, por mas que sus analogias con las especies del Pirades sean muy notables. Su tamano considerable
y la falta de manchas blancas en el corio la distinguen bien
de las especies congéneres.

Pelegonus

victor Bo/.

o. Niger, subviolaceus; capitis marginibus lineaque transversa postica, macula subrotunda supra-oculari, pronoti marcinibus lateralibus anticé nec non corii marginibus externis
posterioribusque, flavis; membrana dorso concolore, marginibus dilutioribus; rostro pedibusque flavo-ferrugineis; abdomine fusco-ferrugineo, cinereo-villoso, disco nitido; coriis
punctis flavis subindistinctis: capite levissime rugoso, absque carina.
Long. corp., 0",007; lat., 0",0045.

Patria. Pichincha Americe meridionalis (Martinez y Saez!).

Oss.

Es el primer Pelegonus encontrado en América.

Naucoris

Perezii

Bol.

Flavo-subfuscus: capite parm exserto. fusco maculato; spatio interoculari subquadrato: verticis lateribus sulco obliquo
subarquato: pronoto fusco-consperso, margine postica late
cinerea, inmaculata: scutello basi latissimo, utrinque sinuato,
disco

hemelytrisque

minutissimé

fusco-conspersis.

externe

(18)
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flavescentibus; abdominis supra segmentorum angulis posticis fuscis, pilosis: segmentis ventralibus utrinque macula
oblonga marginali flava, disco subfusco.
Long. corp., 0",0095.

Patria. Abyssinia (Rafray!).
Ops. Se distingue bien de los congéneres
dos caractéres.

por los expresa-

Dedicado al Sr. D. Laureano Perez Arcas, profesor en la Universidad de Madrid.

Enithares

glauca Bo/.

Flavescens; oculis fusco-ferrugineis, nigro-maculatis; pronoto anticé flavo-ferrugineo, fusco-trinotato, posticé cinereo;
angulorum anticorum impressione nigra; scutello fusco-nigro, utrinque macula elongata, anticé obliqué truncata, postice angustata, flava: metanoto nigro: hemelytris basi hyalinis, apice infumatis, alis basi glaucis; pedibus flavo-ferrugineis, pilosis; femoribus posticis fusco-bilineatis; abdomine

supra fusco, carind

media

utrinque

marginibusque

intus

longeé pilosis, flavis:; subttis fusco-nigro, opaco, segmentorum
marginibus posticis dilutioribus; lateribus flavescentibus:
segmento ultimo pilis longis, flavis, instructo.

Long. corp., 07,011; lat., 0°,004.

Patria. Abyssinia (Rafray!).

Homalocephala

intermedia

Flavo-virescens vel ochraceo-flavescens;

Bol.

capite plano, mi-

nime carinato, pronoto plus duplo longiori, anticé obtusé anculato; fronte latitudine sua longiore, flava; verticis marginibus suleatis, sulco nigro, anticé plis minusve obsoleto vel
concolore; pronoti carina media conspicuaé, marginibus late-

ralibus nigris; hemelytrorum apice oblique rotundato-truncatis; areolis plurimis nigris; margine costali pallidé-flavesANALES

DE

HIST.

NAT.—VII!.
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centi, punctis quatuor, minutis, nigris, plismintsve obsoletis,

maculisque internis croceis: alis infumatis,
basi media, abdominisque dorso sanguineis; pectoris lateribus dilute flaves—
centibus, pedibus brevissimé pilosis, tibiarum carinis fuscis:

abdomine flavo, utrinque fusco-punctato.
Long. corp. o7 2, 0",01-0",012; hemel.,

0°,011-0",014.

Patria. Zanzibar (Rafray!).
Ops. Especie intermedia entre la #. festiva Sp. de la India
Oriental y la H. cincta F. del Senegal y Sierra Leona, y mas
proxima 4 la primera por la forma de la cabeza
mas larga que el pronoto, pero en la especie
mismo tiempo poco estrecha por delante, y el
agudo, en lo que se distingue de la H. festiva
por la coloracion de las patas y por las manchas
ginal de los élitros.

que es mucho
nueva es al
vértice no es
Sp., asi como
del area mar-

ENUMERACION
DE

LOS
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SIN
558
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Los datos relativos 4 los hemipteros de la Peninsula hispanolusitana que hasta el presente se han publicado, son por demas escasos, en términos que si se hace excepcion del Die

Thiere Andalusiens de Rosenhauer que por resumir trabajos
anteriores llega a registrar hasta ciento setenta y seis especies, y de la reciente lista de los hemipteros recogidos en Kspana y Portugal por el naturalista belga Mr. Van Volxem.

publicada por el Sr. Lethierry, en la que se enumeran hasta
doscientas siete, ninguna obra encontramos que ofrezca mas
que alguno que otro dato perdido entre las indicaciones relativas 4 otros paises. Este desconocimiento de nuestra fauna
hemipterologica fué el que ya hace algun tiempo nos movi a
ocuparnos en el estudio de estos insectos, y es tambien el que

ahora nos leva a publicar la presente lista de las especies que
llevamos observadas, cuyo numero asciende a4 cerca de seiscientas, proximamente la quinta parte de las especies conocidas en Europa.
Ninguna indicacion se encontrara en las siguientes paginas
que esté tomada de otras obras. porque de intento hemos querido limitarnos en este primer trabajo sobre los hemipteros
espanoles 4 la enumeracion de las especies que existen en
nuestras colecciones, 6 que cuando ménos han sido por nos~
otros mismos examinadas, dejando para otra ocasion la critica
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y resumen de las citas que se encuentran en los diferentes
autores, asi como la publicacion del catalogo de los hemipteros
de la Peninsula, trabajo este ultimo que

juzgamos prematuro,

por creer que aun ha de aumentar considerablemente el numero de las especies espanolas.
El interés que pueda ofrecer la presente lista no nace, a
nuestro juicio, tan sdlo del numero de especies que en ella
figuran, ni de las muchas que por primera vez se citan de la
Peninsula, sino tambien de la abundancia de datos sobre cada

una de ellas, abundancia que
Siva, pero que nosotros, por
util y necesaria bajo el punto
grafica, pues bien sabido es

podra parecer a algunos exceel contrario, la juzgamos muy
de vista de la distribucion geoque localidades muy prdximas
tienen a veces faunas muy diversas por sus especiales condiciones, y es de gran interés cuanto pueda contribuir a esclarecer cuestion tan poco conocida, como la de las leyes que
rigen la distribucion geografica de las especies.
Poca 6 ninguna parte nos toca del presente trabajo, por habernos limitado en general & presentar ordenadamente los
datos que nos han comunicado varios naturalistas cuyo celo
y desprendimiento alabariamos, si no fueran conocidos de
todos cuantos por estos estudios se interesan: este mutuo
auxilio y concurso que existe entre los que cultivan las ciencias naturales, y que forma uno de sus mas poderosos atractivos, es el que nos ha permitido aumentar de modo tan considerable el numero de las especies observadas en nuestro
suelo. Obligados por sus bondades y“deseosos de manifestarles
nuestra profunda gratitud, hacemos aqui publico nuestro
agradecimiento: al Sr. D. Laureano Perez Arcas, que nos cedid
generosamente su coleccion, formada en sus excursiones por
la Peninsula en el trascurso de muchos anos, coleccion nume-

rosisima, en la que hemos encontrado multitud de datos, muchos de los cuales le fueron comunicados por sus corresponsales los Sres. Dufour, Doué, Signoret, Chevrolat, Carreras,
Sanchez Comendador, Pereda, Sainz Gutierrez, Mieg (D. Juan
y D. Fernando), Amor, Naceiro, Paz y Membiela, Merino, Macho de Velado, Lopez Seoane y Aragoncillo, cuyos nombres,
siempre que se citen en las siguientes paginas, indicaran que

el dato corresponde
D. Maximo

Laguna,

4 tan

importante

director

coleccion;

de la Escuela

al senor

de ingenieros

(3
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de Montes, que tambien
recogida por él en el
mente, gracias a la que
bles especies no citadas
Carlos Mazarredo, con

119

nos regalé una interesante coleccion,
Escorial y Sierra Morena, principalhemos podido ahadir muchas y notapor lo comun de la Peninsula; 4 don
quien empezamos el estudio de estos

insectos; & los Sres. D. Miguel Cuni y Martorell

y D. Manuel

Martorell y Pena, de Barcelona, alos que debemos en gran
parte el conocimiento de la fauna de Catalufia; 4 D. Eduardo
Bosca, de Valencia, hoy catedratico en Ciudad-Real, que nos
ha proporcionado especies de ambas localidades; 4 D. Serafin
de Uhagon, que nos ha comunicado multitud de especies y
ejemplares de Extremadura, y finalmente, 4 los Sres. don
Francisco

de Paula Martinez y Saez, D. Ricardo

Gorriz, don

Angel Gonzalo y Goya, D. José Maria Lluch, D. Salvador Calderon, D. Francisco Cardona y Orfila, D. Bernardo Zapater,
don Maximino Sanz de Diego, D. José Gogorza, D. Ricardo
Garcia Cardiel, D. Joaquin Toron y D. Vicente Viar, los dos

ultimos arrebatados prematuramente 4 la ciencia espafiola y
al carino de sus amigos: esto por lo que respecta a los naturalistas espanoles.
Igual auxilio y activo concurso hemos encontrado en los
naturalistas extranjeros; a la amistad con que nos distinguen
los Sres. Dr. Puton, de los Vosgos, y Lethierry, de Lille, debemos el haber conseguido dilucidar con toda certeza buen
niumero de especies dudosas, sobre las que no hubiéramos

podido pronunciarnos dada la falta absoluta de una coleccion tipo y la escasez de libros relativos 4 la entomologia
que se nota en nuestras bibliotecas y colecciones publicas:
ellos nos han comunicado al mismo tiempo muchas observaciones recogidas en sus Viajes por la Peninsula y gran ntimero

de especies del resto de Europa con lo que han enriquecido
considerablemente nuestras colecciones: reciban, por tanto,
las gracias mas expresivas, y recibanlas tambien los senores
doctor

Signoret,

de Paris;

O. M.

Reuter,

catedratico

de la

Universidad de Helsingfors, y M. Paulino de Oliveira, de lade

Coimbra, por habernos prestado su valioso apoyo, sin el que
no hubiéramos podido Hevar 4 buen término nuestro trabajo.
Por ultimo, consagraremos un recuerdo 4 la memoria del pro-

fesor C. Stal, director que fué del Museo de Stokolmo y uno
de los que mas han contribuido 4 extender y desarrollar el
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eonocimiento de los hemipteros; sus consejos y sus publicaciones, puestas generosamente a nuestra disposicion, nos han
sido en extremo provechosas.

Al emprender el estudio de los hemipteros no nos lleva otro

objeto que el deseo de que cuanto antes se Hegue al conocimiento de las especies de nuestra fauna; asi es que a este trabajo seguira otro en el que se citaran todas las obras que mas
6 ménos directamente hagan referencia al objeto de nuestro
estudio, tomando de ellas cuantos datos contengan, con lo
cual y con la publicacion del Catalogo quedara recopilado todo

cuanto se ha escrito relativo 4 este asunto, pudiéndose ya en
este caso proceder al estudio de estos

insectos para la forma-

cion de una Sindpsis que facilite su clasificacion y contribuya 4 extender y desarrollar mas y mas el conocimiento de
esta parte de nuestra

fauna 6 la publicacion

de monografias

parciales y detenidas. Como estas Ultimas obras, por su mucha extension y por el gran trabajo que requieren habran de
hacerse por grupos 6 familias,

nos atrevemos

a reclamar la

cooperacion de los naturalistas que quieran ocuparse en el
estudio de alguna de ellas, poniendo 4 su disposicion nuestras
colecciones y cuantos datos y materiales poseamos referentes
al grupo 6 familia que se trate de estudiar.
Por lo que a esta primera parte de nuestro trabajo respecta,
debemos hacer presente que en cuanto a@ la colocacion de los
eéneros y familias hemos adoptado el érden seguido en el
excelente Catalogo publicado por el Dr. Puton (1), aceptando
algunas ligeras modificaciones propuestas con posterioridad a
dicho Catalogo, y por Ultimo, que como la comunicacion de
un dato cualquiera es un hecho siempre importante, pero
mucho mas en nuestro pais, donde tan grande es el atraso en
que se halla el conocimiento de ciertos ordenes, hemos procurado constantemente citar 4 continuacion del dato el nombre

del naturalista 4 quien se debe, excepto cuando este dato nos
pertenezca

en comun, en cuyo

caso nos limitamos a hacerle

seguir del signo ! que aqui no expresa la autenticidad del
dato, puesto que como ya dijimos al principio, todas las especies han sido por nosotros mismos examinadas.

(1)

Catalogue des

Hémiptéres

bassin de la Mediterranée.

(Hétéroptéres,

Deuxiéme

Cicadines et Psyllides) d’Europe et du

édition, Paris (chez Deyrolle), 1875.

_ (5)
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HEMIPTEROS.
|.° Heteropteros.

I. Pentatodmidos.

F.— Barcelona

(Comendador),

San

Cebrian

(Martorell).
Odontotarsus caudatus Klug.—Granada y Madrid (Perez Arcas),
Calella (Cunt), Carinena (Gorriz), Escorial (Chicote).
- grammicus L.—Nava-Cerrada (Perez Arcas), Andalucia
(Laguna), Escorial (Mazarredo), Alcarria (Sanz de Diego),
Madrid (Chicote).
Psacasta excanthematica Scop.—Calella (Cunt), Madrid!
- cerinthe F.— Andalucia (Laguna), Chiclana (Perez Arcas).
— conspersa Kze. — Madrid!
- tuberculata Rossi.—Cordoba (Amor), Calella (Cuni), San
Cebrian (Martorell), Alcarria (Sanz de Diego), Madrid
(Perez Arcas).
Eurygaster maura L.—Guipuzcoa (Mieg), Oviedo (Gonzalo y
Goya), Calella (Cunt), San Cebrian (Martorell), Alcarria
(Sanz de Diego), Escorial! (Laguna), Madrid (Perez
Arcas).
— hottentota F.—Galicia (Naceiro), Barcelona (Cuni), Ciudad
Rodrigo y Alcarria (Sanz de Diego), Escorial (Mazar-

—~

vedo), Madrid!
maroccana F,— Granada (Sainz Gutierrez), Robledo (Mazarredo).

Arctocoris lanatus Pall.— Madrid (Bolivar).
Odontoscelis fuliginosa L.—Huelva

(Laguna), Barcelona y Ca-

lella (Cuni), Cordoba y Cadiz (Calderon), Alcarria (Sanz
de Diego), Madrid (Bolivar).
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Odontoscelis dorsalis F.—Barcelona (Comendador), Ferrol (Seoane), Sierra de Gredos y Madrid (Perez Arcas), Escorial
(Bolivar), Madrid (Chicote).
El O. lineola Ramb. pudiera. muy bien considerarse como
una simple variedad de esta especie, pues

entre los muchos

ejemplares que hemos examinado procedentes de las localidades arriba indicadas se observa una transicion insensible
desde los que pudiéramos tener como O. lineola Ramb. hasta
los mejor caracterizados como O. dorsalis F.
Tarisa flavescens Am. et Serv.—(Lam. 1, fig. 1.)— Madrid ( Perez Arcas), Guadalajara (Bolivar), Aranjuez (Chicote).

Esta especie es caracteristica de la fauna espanola; fué descrita por ejemplares procedentes de la ultima de las localidades citadas y representada en la obra Hist. nat. des Hémipteres par MM. Amyot et Serville, pero de tal manera que es de
todo punto imposible reconocerla. Vive sobre las Artemisia
(Perez Arcas).

Trigonosoma fulcatum Cyrill.

—Loeches

(Mazurredo),

Madrid

(Perez Arcas).
~ weruginosum Cyrill.—Alcarria (Mieg), Barcelona (Comendador), Cariiena (Gorriz), Madrid (Perez Arcas).
Esta es otra de las especies (1) perfectamente descrita, aunque sin nombre, y dibujada por el naturalista espanol don
Ignacio de Asso en su Introductio in Or. et Zoologiam Aragonie, pag. 121, lamina 11, fig. 7, tres anos antes de que Cyrillo

la diese 4 conocer en el Specimen entomologix Neapolitane.
Putonia torrida Stal.—(Lam. wu, fig. 3, 3a.)—Madrid (Perez
Arcas).
Esta especie, que con el nombre de Campsonotus twberculatus
fué anunciada como nueva por el Sr. Perez Arcas en 1852, ha
permanecido inédita por espacio de veinte afios hasta que ha

sido descrita en 1872 con el nombre que hoy lleva. Sélo hemos
visto dos ejemplares procedentes de la coleccion del Sr. Perez
Arcas.
Leprosoma inconspicuum? Baer, reticulatum? H. S.—(Lam. 0,
fig. 2, 2a.)—Alcarria (Sanz de Diego).
(1) Véanse estos mismos ANALEs, t. 1, pag. 132, y 1, pag. 218,

7
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Las especies del género Leprosoma son muy poco conocidas
é imperfectamente descritas, por lo que, dudosos acerca de la

especie a que podrian referirse los dos tinicos ejemplares que
debemos a la generosidad del naturalista D. Maximino Sanz
de Diego, los sometimos al juicio del Dr. Puton, el que nos

dice que comparados nuestros ejemplares con el tnico que
posee del L. inconspicuwm Baer, de Sarepta, sdlo difieren por la
coloracion un poco mas oscura y por el borde abdominal

cu-

bierto de manchas mas numerosas en los de Espana, pero que
al mismo tiempo la descripcion del L. reticulatum Stal, de
Kgipto, parece convenir tambien tanto 4 su ejemplar como a
los nuestros. Como se ve, las especies del g@énero Leprosoma
son extranas a la Huropa occidental, conociéndose sdlo hasta

ahora, ademas de las localidades referidas, de Palestina y de
Rusia meridional.
Ancyrosoma albolineatum F.— Barcelona (Comendador, Carreras, Cuni), Badajoz (Uhagon), Caldetas (Martorell), Alcarria (Sanz de Diego), Loeches (Mazarredo), Escorial

(Perez Arcas), Madrid!
Tolagmus flavolineatus

F.— Badajoz (Uhagon),

Sierra

Morena

(Laguna), Escorial (Bolivar), Madrid (Perez Arcas).

Graphosoma semipunctatum F.—Calella (Cuni), Cerdana (Martorell), Ciudad-Rodrigo y Alcarria (Sanz de Diego), Valencia (Bosed), Alicante (Cardiel), Aranjuez (Perez Arcas
y Gogorza), Madrid!
-~

lineatum L.—Vitoria y Oviedo (Gonzalo y Goya), Logrono

(Toron), Valencia (Bosca), Cuenca (Martinez y Saez), Albarracin (Zapater), Barcelona y Calella (Cunt), Cerdana
(Mar‘orell), Alicante (Cardiel), Alcarria (Sanz de Diego),
Escorial!, Madrid!

Derula flavoguttata M. et R.—(Lam. 111, fig. 1.)— Escorial (Perez
Arcas ).

Podops inuncta F.— (Lam. m1, fig. 3.)— Barcelona (Cuni), San
Sebastian y Madrid (Chicote),

-

dilatata Put.—(Lam. 11, fig. 2.)—Leon (Merino), Santiago
de Galicia (Seoane), Calella (Cunt), Santander (Gogorza), Escorial (Mazarredo), Madrid!
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Corimelena scarabeoides L.—Escorial (Laguna, Mazarredo),
Madrid (Perez Arcas, Chicote).
- fulvinervis Scott.—Madrid (Sanz de Diego, Chicote).

Cephalocteus histeroides Duf.—Malaga (Arugoncillo).
Cydnus flavicoriis F.— Barcelona (Comendador), Madrid
cote).
— fuscipes M. et R.—Madrid (Bolivar).
- pilosus H. 8.—Madrid (Dr. Puton y Chicote).
Macroscytus brunneus F.— Barcelona (Comendador),
(Cuni), Cerdana (Martorell), Reus (Lluch).

(Chi-

Calella

Geotomus punctulatus Costa.—Galicia (Nacetro), Barcelona (Comendador, Carreras), Escorial (Laguna), Calella (Cuni),

Madrid, Aranjuez (Perez Arcas, Chicote).
-

lxvicollis Costa.—Calella (Cuni), Carinena (Gorriz).
elongatus H. 8.—Santa Cruz (Laguna), Barcelona (Comendador, Martorell), La Palma (Huelva) (Martinez y
Saez), Calella (Cunt), Escorial (Dr. Puton), Aranjuez
(Gogorza), Madrid!

Brachypelta

atterrima Foerst.—Barcelona

(Comendador,

Mar-

forell), Calella (Cunt), Reus (Lluch), Oviedo (Gonzalo y
Goya), Valencia (Bosca), Andalucia (Laguna), CiudadRodrigo (Sanz de Diego), Madrid!, Escorial!

Sehirus morio L.—Carinena (Gorriz), Madrid (Chicote).
- sexmaculatus Ramb.— Escorial (Perez Arcas, Laguna),
Madrid!
- bicolor L.—Ferrol (Seoane), Escorial! (Laguna, Mazarredo),
Valencia (Boscd).

-

dubius Scop.—Barcelona (Comendador), La Granja (Perez

—

Arcas), Escorial (Laguna), Alearria (Sanz de Diego).
maculipes M. et R.—Barco de Avila y Madrid (Perez Ar-

-

cas), Aranjuez (Gogorza), Escorial!
biguttatus L.—Guiptzcoa (Mieq).

Crocistethus

Waltli Fieb.—Granada (Martorell), Aranjuez (Sanz

de Diego), Brunete (Bolivar).

Grathoconus albomurginatus F.—Barcelona
(Mazarredo), Madrid (Chicote).

(Cunt),

Escorial

)
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Gnathoconus picipes Fall.—Madrid (Chicote).
Ochetostethus nanus H.S.—Escorial (Laguna), Carinena (Gorriz),
Madrid!

-

basalis Fieb.—Madrid (Perez Arcus).

Menaccarum

arenicola Scholtz.—Escorial (Dr. Puton).

Sciocoris conspurcatus Klug.—Cartagena (Lethierry).
~ homalonotus Fieb.—Guiptizcoa (Mieg), Reinosa (Lethierry),
Alcearria (Sanz de Diego), Escorial (Bolivar).
- suleatus Fieb.—Aranjuez (Chicote), Madrid! (Perez Arcas).
- Helferi Fieb.—Calella (Cuni), Ferrol (Seoane), Escorial!,

—

Madrid !
terreus Schr.—Calella (Cini).

Doryderes marginatus F.— Barcelona (Comendudor,
Calella (Cwni), Alearria (Sanz de Diego).

Curreras),

Alia acuminata L.—Calella (Cuni), Alcarria (Sanz de Diego),
Escorial (Laguna, Mazarredo), Madrid (Chicote).

—

Burmeisteri Kiist.—Madrid (Perez Arcas).

-

Germari Kiist.—Aranjuez, Madrid (Perez Arcus).

-

yostrata Boh.—Alearria (Sanz de Diego), Escorial (Laguna ,

-

Nava-Cerrada!, Madrid!
cribrosa Fieb. —Colmenar (Perez Arcus), Burgos (Sanz de
Diego), Escorial (Dr. Puton), Brunete y Madrid (Bolivar).

Neottiglossa lineolata M. et R.—Badajoz (Uhagon), Calella (Cunt),
Alcearria (Sanz de Diego), Madrid!
- bifida Costa. —San Cebrian (Martorell\, Calella (Cwni),
Badajoz (Uhagon), Alcarria (Sanz de Diego), Madrid!
- leporina H. S.—Guiputzcoa (Mieg), Calella (Cunt), Alcarria (Sanz de Diego).
Dalleria gibba Fieb.—Calella (Cunt).
Onylia bipunctata F.—Alcarria (Sanz de Diego), Madrid (Doctor

Puton, Zapater).
Eysarcoris inconspicuus

H. S.—Guiptizcoa

(Meg),

Barcelona

(Comendador), Calella (Cunt), Ferrol (Seoane), Villarejo
del Valle (Martinez y Saez), Aranjuez!, Escorial!, Madrid!
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Hahn.— Andalucia (Dr. Puton), Alearria (Sanz de

Diego), Escorial y Madrid (Perez Arcas).
Palomena viridissima Poda.— Villarejo del Valle
Saez), Nava-Cerrada (Sanz de Diego).

(Martinez

y

Peribalus vernalis Wolff.—Guiptzcoa (Mieg), Villarejo del Valle
(Martinez y Saez), Cebreros (Perez Arcas), Escorial (La-

—

guna, Mazarredo), Madrid!
distinctus Fieb.—Calella (Cuni), Madrid (Dr. Puton).

Holcostethus sphacellatus F.—Guiptizcoa (Mieg), Alcarria (Sanz
de Diego)\, Escorial (Mazarredo), Madrid (Bolivar).
— analis Costa.—Calella (Cuni).

Carpocoris baccarum L.—Cerdania (Martorell), Calella (Cuni),
Huelva (Laguna), Valencia (Bosca), Carinena (Gorriz),
Alicante (Cardiel), Ciudad-Rodrigo (Sanz de Diego),
Loeches (Mazarredo), Madrid!
- nigricornis F.—Logrono (Toron), Madrid (Chicote}.
— melanocerus M. et R.—Madrid (Chicote).
—

lynx F.—Calella (Cunt), Madrid (Perez Arcas).
lunatus F.—Calella (Cuwni), Madrid (Dr. Puton).
verbasci de G.—Barcelona (Martorell), Calella (Cunt), Fer-

rol (Seoane), Alicante (Cardiel), Santander (Gogorza),
Carinena (Gorriz),
Aranjuez!, Madrid!

Nezara prasina L.—Calella

Alcarria (Sanz de Diego), Escorial!,

(Cuni), Ferrol (Seoane),

Escorial

(Laguna).

Piezodorus incarnatus Germ.—Guipuzcoa (Mieg), Calella (Cunt),
Cerdana (Martorell), Reinosa, Villalba (Sanz de Diego,
Gogorza), Madrid!
Rhaphigaster grisea F.—Calella (Cunt), Monserrat (JZartorell),

Ciudad-Rodrigo

y Alcarria (Sanz de Diego),

Escorial

(Laguna), Madrid!
Holcogaster fibulata Germ.—Calella (Cunt), Caldetas (Murtorell),
Puerto de Santa Maria (Perez Arcas).
Strachia ornata L.—Barcelona

y Cerdana

(Martorell),

Calella

(11) Bolivar y Chicote. —HEMiprERos DE ESPANA Y PORTUGAL.
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(Cuni), San Sebastian (Chicote ), Carifiena (Gorriz), Granada (Sainz Gutierrez), Escorial!, Madrid!
Strachia picta H. 8.—Calella (Cunt), Cerdana (Martorell), Cari-

fena (Gorriz), San Sebastian (Chicote), Ciudad-Rodrigo
y Alcarria (Sanz de Diego), Madrid!
-

—

decorata H. S.—Andalucia (Dr. Puton), Madrid!
dominula Harris. var. Meyert Fieb.— Portugal (Dr. Pu-

ton), San Sebastian (Chicote), La Granja (Bolivar).
cognata Fieb.—San Sebastian (Chicote).
oleracea L.—Calella (Cunt), Barcelona (Martorell), Galicia
(Naceiro), Valencia (Bosca), Alearria (Sanz de Diego),
Escorial!, Madrid!
cyanea Fieb.—Kspana (Zapater).

Bagrada elegans Put.—Aranjuez (Dr. Puton).

Elasmostethus interstinctus L.—Espania (Sanz de Diego).
Arma custos F.—Barcelona

(Comendador), Madrid (Chicote).

Jalla dumosa 1..—Cerdania (Martorell), Alearria (Sanz de Diego),

Escorial (Laguna).
Zicrona cerulea L.—Galicia

(Naceiro), Barcelona

(Martorell),

Valencia (Bosca), Alearria (Sanz de Diego).

Fam. Il. Coréidos.

Phyllomorpha laciniata Vill.—Cebreros y Aranjuez (Perez Arcas), Escorial!, Villalba!, Madrid!
Centrocarenus spiniger F.—Calella (Cuni\, Cerdana (Martorell),
Valencia (Bosca), Alicante (Cardiel), Ciudad-Rodrigo y
Alearria (Sanz de Diego), Nava-Cerrada (Perez Arcas),
Escorial!, Madrid!
Enoplops cornuta

H. S.—Calella

(Cunt),

Vitoria

(Gonzalo

Goya), Carifiena (Gorriz), Escorial!, Madrid!
Spathocera Dalmani Schill.—San Sebastian (Chicote).
~ lobata H. S.—Nava-Cerrada (Perez Arcas).
- Stdli Put.—Escorial (Szgnoret).

y
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Bathysolen nubilus Fall.—Madrid (Perez Arcas’.
Pseudophleus Waltlii H, S.—Madrid (Perez Arcas),

Strobilotoma typheicornis

F.—Cordoba

(Perez Arcas), Calella

(Cuni), Aranjuez (Sanz de Diego), Madrid!
Ceraleptus lividus Stein. —Sierra-Morena (Martorell),
(Perez Arcas, Laguna), Madrid!
- squalidus Cost.—Robledo (Mazarredo).
-— gracilicornis H. 8.—Calella (Cun).
Loxocnemis dentator F.—Badajoz (Uhagon).
carria (Sanz de Diego).

Escorial

Calella (Cuni), Al-

Bothrostethus denticulatus Scop.—Barcelona (|Comendador).
Coreus hirsutus Fieb.—Loeches |Mazarredo), Calella (Cuni)\.
- pilicornis Burm.— Vitoria (Gonzalo y Goya), Carinena
(Gorriz), Calella (Cuni\, Cerdana (Martorell), Loeches
(Mazarredo\. Escorial | Perez Arcas), Nava-Cerrada!, Madrid!
Syromastes marginatus L.—Calella (Cunt), Barcelona (Martsrell), Alearria (Sanz de Diego), Carinena (Gorriz). Escorial (Perez Arcas, Mazarredo)\, Madrid!

Verlusia rhorbea 1..—Madrid (Chicote).
~ sinuata Fieb.—Calella (Cunt), Escorial (dZazarredo). Madrid (Chicote).
— sulcicornis F.—San Sebastian (Chicote), Nava-Cerrada (Gogorza\, Madrid (Bolivar).
Gonocerus insidiator

F.—Kscorial

(Dr. Puton),

Calella (Cun).

Brunete (Bolivar).

-

venator

F.—Barcelona

{Martorell),

Alcarria

(Sanz

de

Diego), Kscorial (Laguna). Madrid (Chicote).

Micrelytra fossularum

Rossi.
— Portugal

(Seoane), Calella (Cui).
(Bolivar).

Cerdana

(Lethierry),
(Martorell),

Ferrol
Brunete

Camptopus lateralis Germ.—Badajoz (Uhagon), Vitoria (Gonzalo
y Goya), Calella (Cunt), Montserrat (Martorell), Ciudad-

a3)
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(Sanz de Diego), Cariiena (Gorriz),

Escorial (Laguna, Perez Arcas), Madrid!, Aranjuez !

Alydus calcaratus 1,.—Alcarria (Sanz de Diego).
Stenocephalus agilis Scop.—Valencia (Bosed), Carinena (Gorriz).

~

Calella (Cuni), San Cebrian (Martorell), Santander (Gogorza\), Alearria (Sanz de Diego), Escorial (Laguna).
Nava-Cerrada!, Madrid!
neglectus H. 8S.—Calella (Cui), Carinena (Gorriz), Alcarria (Sanz de Diego).

Terapha hyoscianu L.—Guiptzcoa

(Mieg). Santander (Gogorza).

Vitoria (Gonzalo y Goya).
—-

—

var. pedibus fulvis. —Loeches
Madrid!

|Mazarredo).

Escorial!,

Corizus abutilon Rossi.—Portugal (Paulino), Badajoz (Uhagon),
Guiptzcoa (Mieg), Calella (Cui), Alearria (Sanz de
Diego), Escorial!, Madrid!
- erassicornis 1..—Portugal (Paulino), Badajoz (Uhagon),
Calella (Gunz), Alearria (Sanz de Diego), Escorial (Perez
Arcas), Brunete (Bolivar), Madrid (Chicote).
-

hyalinus F.—Portugal (Paulino), Badajoz (Uhagon).

-

capitatus F.—Portugal (Paulino), Calella (Cunt), Alcarria
(Sanz de Diego).
parumpunctatus Schill.—Portugal (Paulino), Madrid (Bolivar).
rufus Schill.—Calella (Cuni).
lepidus Fieb.—Santiago de Galicia (Macho de Velado), Calella (Cunt), Madrid (Chicote).
tigrinus Schill.—Badajoz (Uhagon), Calella (Cuni\, Aran-

-

~
-

juez (Dr. Puton), Madrid!
Maccevethus errans F.—Portugal (Paulino), Badajoz |Uhagon).
Calella (Cuni\, Barcelona (Martorell\, Loeches (Mazarredo)\, Escorial (Perez Arcas), Madrid!

Aoraphopus Lethierryi Stal.—Madrid!
Chorosoma Schillingit Schml.—Escorial (Laguna), Brunete (Bolivar\, Madrid (Dr, Puton).
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Fam. III. Beritidos.

Neides tipularius L.—Madrid (Perez Arcas,
Nava-Cerrada !

Berytus montivagus Fieb.—Madrid

~

Chicote),

Kscorial!,

(Perez Arcas).

minor H. S.—San Sebastian (Chicote).

Fam. IV. Ligéidos.
Lygeus venustus Boeb.—Aranjuez (Perez Arcas).
1

-~

equestris L.—Portugal (Paulino), Calella (Cunt), Barcelona
(Martorell), Vitoria (Gonzalo y Goya), Escorial (Laguna),
Aranjuez!, Madrid!
militaris F.—Portugal (Paulino), Valencia |Bosca), Calella
(Cunz\, Cerdana (Martorell), Logrofio (Toron), Carinena

(Gorriz), Ciudad-Rodrigo
—

~

—

y Alcarria (Sanz de Diego),

Escorial!, Aranjuez! , Madrid !,
saxatilis Scop.
— Portugal (Paulino), Vitoria (Gonzalo y
Goya), Loeches (Mazarredo), Nava-Cerrada!, Escorial!,
Aranjuez!, Madrid!
apuans Rossi.—Valencia (Bosca), Escorial (Perez Arcas,
Mazarredo), Madrid!
punctatoguttatus F.—Kscorial (Perez Arcas, Laguna), Madrid!
maculicolis Germ.—Calella (Cun).

Lygieosoma reticulatunH. S.—La Granja (Perez Arcas), Portugal (Paulino\, Badajoz {Uhagon), Cadiz (Perez Arcas),
Escorial (Laguna), Aranjuez y Madrid (Perez Arcas).

Arocatus melanocephalus F.—Pirineos (L. Dufour).
Orsillus depressus M. et R.—La Granja (Dr. Puton),.
- Reyt Put.—Valencia (Bosca).

Nysius jacobex Schill.—La Granja (Perez Arcas).
- thymi Wolff.— Portugal (Paulino), Calella (Cunt),
joz (Uhagon).

Bada-

(15)
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Nysius senecionis Schill.— Portugal (Paulino\, Calella (Cun‘),
Alearria (Sanz de Diego), Badajoz (Uhagon\, Madrid
|Chicote).

Cymus

-

melanocephalus Fieb. — Portugal (Paulino), Badajoz
(Uhagon), Calella (Cunt), San Sebastian y Villalba (Chicole), Madrid (Perez Arcas).

claviculus Fall.—San

Sebastian

(Chicote),

Madrid

(Perez

Spin.— Badajoz (Uhagon\,

Madrid

(Perez

(Dr. Puton), Calella (Cunt),

Barce-

Arcas).

Cymodema

tabidwm

Arcas).

Kleidocerus didymus Zett.—Calella (Cuni).
—

geminatus Fieb.—Irun
lona (Comendador).

Ischnodemus sabuleti Fall.—Portugal (Paulino).
- Genei Spin.—Barcelona (Comendador)\, Badajoz (Uhagon).
Henestaris laticeps
(Seoane).

Curt.—Barcelona

(Comendador),

Ferrol

Engistus sp.?
- Commendatorius Perez (inéd.) Puton.—Syn. des Hemipt.
Hetéropt. de France, Lygides, 1878, p. 23.
Las diferencias que presenta esta especie, comparada con
el E. boops Duf. con la que anteriormente la confundimos (1),

son las siguientes que tomamos de la obra citada: cuerpo mas
ancho proporcionalmente, ojos sostenidos por un pediculo
mas largo, mas altos que el pronoto, inclinados y noen plano
horizontal como en el EF. boops: pronoto mas ancho por delante, con las callosidades anteriores y los angulos poste-

riores mas salientes y el borde posterior casi anguloso; callosidades del escudete mas salientes; borde posterior de las
metapleuras anguloso al nivel del tercio externo.
Stal al describir el FE. exanguwis, de Biskra (Argelia), le disting@ue del £. Brucki por caractéres que son en gran parte los
indicados; es posible, por tanto, segun pretende el Dr. Puton.
que el E. Brucki sea igual al EF. Commendatorius y que el

(1)

Véanse estos mismos ANALES,
ANALES

DE
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t. vil, Actas, pag. 3.
1]
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ecanguis sea una simple variedad del boops, distinta solamente
por su color mas amarillo, la falta de manchas y por los relieves del pronoto y del escudete ménos salientes; pero los insectos de este @énero, como dice

con

razon

tan raros en las colecciones, que es prudente
determinar las especies y la sinonimia.

el Dr. Puton, son

abstenerse para

Nuestros ejemplares proceden, unos de la coleccion del senor Perez Arcas, donde figuraban con la indicacion de «Ma
drid, Agosto». Estos ejemplares son de color amarillo verdoso

uniforme,

con

la membrana

de los élitros hialina:

y otro

ejemplar ha sido recogido el ano ultimo en Aranjuez por el
Sr. Sanz de Diego: su coloracion es muy diversa: el primer
artejo de las antenas es negro y todo el cuerpo esta cubierto
de manchas pardo-negruzcas formadas por la aproximacion de
puntos oscuros; la membrana tambien presenta manchas del
mismo color.
Esta especie, que cuando el Sr. Perez Arcas la recogié er:
realmente nueva, fué dedicada por este senor a nuestro colega
D. Antonio Sanchez Comendador, decano en la actualidad de
la facultad de Farmacia en la Universidad de Barcelona, razon

por la cual figuraba con el nombre indicado en las Memorias
de la Comision del Mapa Geoldgico, correspondientes al ano
1852, donde desgraciadamente sdlo el nombre se publicd. Segun el Sr. Perez Arcas, se encuentra sobre la Artemisia.

Geocoris erythrocephalus Lep. —Mohernando (Paz), La Palma
(Huelva) (Martinez y Saez), Badajoz |Uhagon). Barcelona
(Carreras), Calella (Cunt).
—

siculus Fieb.—Portugal

(Paulino). Escorial (Laguna),

Ma-

drid |Perez Arcas).
;
— pallidipennis Cost.—Barcelona (Carreras), Madrid (Chicote).
Esta ultima indicacion se refiere a un solo ejemplar recogido

4 principios de Setiembre en la pradera del Canal; dicho ejemplar presenta el borde posterior del pronoto completamente
negro y la mancha del anterior es casi imperceptible.
- lineola Ramb.—Madrid (Bolivar).
-

~

var.

distinctus

Saez), Barcelona

Fieb.—La

Palma

(Huelva) (Martinez y

|Comendador).

Artheneis foveolata Spin.—Barcelona

|Comendador).

(7)
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Heterogaster urtice F.—Chiclana

guna), Madrid!
artemisie Schill.

—
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(Perez Arcas), Santa Cruz (La-

— Nava-Cerrada

(Perez Arcas),

Madrid

\Chicote).

Platyplax salvize Schill.—Badajoz (Uhagon), Calella (Cui). Carinena (Gorriz), Aranjuez (Sanz de Diego).
Anomaloptera helianthem? Perris.—Madrid (Perez Arcas).
Microplax interrupta Fieb.—Badajoz
Escorial (Perez Arcas).

|Uhagon)\,

Calella (|Cuni).

Brachyplaz palliata Costa.—Pirineos |Comendador).

Metopoplax ditomoides Costa.—Portugal (Paulino), Santa Cruz
(Laguna), Badajoz (Uhagon), Ferrol (Seoane), San Sebastian y Escorial (Chicote), Madrid (Perez Arcas).
—

fuscinervis Stal.—Portugal (Lethierry|.

Oxrycarenus lavatere F.— Lisboa (Lethierry), Calella (Cuni),
Puerto de Santa Maria (Perez Arcas).
— hyalinipennis Costa.—Sierra-Morena (Laguna).
— pallens H, S.—Madrid (Perez Arcas).
-~ modestus Fall.—Calella (Cun).
— Preyssleri Fieb.—Altos Pirineos (Dr. Puton).
Helferi Fieb.—Chiclana (Perez Aacas), Mahon (Paz), Portugal (|Paulino)\, Escorial (Chicote). Madrid (Bolivar).
Tropistethus holosericeus Scholtz.—Portugal (Paulino).

Plinthisus brevipennis Latr. (form. macroptera.)—Madrid! (Perez
—
—
~

Arcas).
bidentulus H. 8.—Portugal (Paulino).
pubescens Ferr.—Escorial (Chicote).
longicollis Fieb. — Escorial (Laguna,

Bolivar),

Madrid

(Chicote).

Lamprodema mauriin
Areas).

F.—Aranjuez

(Chicote\, Madrid (Perez

Ischnocoris hemipterus Sahl.—Portugal (Paulino), Escorial (Bolivar).

—

punetulatus Fieb.—Portugal (Paulino).
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Aoploscelis bivirgatus Costa.—Escorial (Perez Arcas).
Rhyparochromus pretextatus H. S—Badajoz (Uhagon), Extremadura (Martorell), Galicia (Naceiro), Madrid (Perez
Arcas).
-— puncticollis Luc.—-Badajoz (Uhagon), Madrid (Perez Arcas).
- chiragra F.—Portugal (Paulino\, Galicia (Naceiro), Arenas
de San Pedro (Perez Arcas).
— sabulicola Thoms.— Alcarria (Sanz de Diego), Escorial
Bolivar).
Piezoscelis staphylinus Ramb.—Badajoz (Uhagon), Madrid!

Acompus rufipes Wolff.—Portugal (Paulino).
Stygnus rusticus Fall.—Portugal (Lethierry).
- arenarius Hahn.—Badajoz (Uhagon).
Lasiocoris anomalus
Diego).

Kkol.—Calella

(Cuni), Alcarria

Peritrechus geniculatus Hahn.—Portugal

(Sanz

de

(Paulino).

-

luniger Schill.—Portugal (Paulino).

-

gracilicornis Put.—Escorial (Bolivar), Madrid (Chicote).
nubilus Fall.—Puerto de Santa Maria (Perez Arcas).

Hyalochilus ovatulus Costa.—Calella (Cunt).
Trapezonotus agrestis Fall.—Escorial (Laguna).
~ dispar Stal.—Portugal (Paulino).
Ulrichi Fieb.—Portugal (Paulino).
Microtoma carbonaria Rossi.—Galicia |Naceiro), Alcarria (Sanz
de Diego), Escorial! (Uhagon).
- leucoderma Fieb.—Rivas (Perez Arcas), Madrid (Chicote).
Pachymerus Rolandri L.—Portugal |Paulino\, Galicia |Naceiro),

Ferrol (Seoane), Extremadura (Martorell), Calella (Cuni),

-

Valladolid (Pereda), Carinena (Gorriz), Escorial!, Madrid!
lynceus F.—Aranjuez (Gogerza).
pint L.—Portugal (Paulino), Cerdafia (Martoreil), Campro-

don (Cuni), Guiptizcoa (Mieg), Vitoria (Gonzalo y Goya),
Alearria (Sanz de Diego), Escorial!. Madrid!

as).
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Pachymerus pheeniceus Rossi.—Guiputizcoa (Mieg), Escorial (Perez
Arcas).

-

vulgaris Schill.—Kscorial (Laguna, Mazarredo).
saturnius Rossi.—Badajoz (Uhagon), Ferrol (Seoane)\, Re-

-

pineti H. S.—Calella (Cuni), Escorial (Perez Arcas).
pedestris Pz.—Galicia |Naceiro), Alcarria (Sanz de Diego).

quena y Madrid (Perez Arcas), Escorial!

Escorial!, Madrid !

Beosus luscus F.—Galicia (Naceiro\, Badajoz (Uhagon),
der (Gogorza\, Escorial (Laguna), Madrid!

~

-

Santan-

var. sphragidimium Fieb.—Portugal (Paulino), Calella
(Cunt ).

Emblethis verbasci: F.—Calella (Guni), Escorial!, Madrid!
Neurocladus ater Fieb.—San

Sebastian

(Chicote),

Madrid

(Bo-

livar).

Drymus sylvaticus F.—Portugal (Paulino),} 3 Ferrol |Seoane).
Eremocoris erraticus F.—Nava-Cerrada (Perez Arcas).
- plebejus Fall.—La Granja (Dr. Puton).

Scolopostethus affinis Schill.—San Sebastian (Paz).

-

cognatus Fieb.—Calella

-

adjunctus Del. Scott. (Thomsonti Reut..—Portugal (Paulino), Guiptizcoa (Mieg), Galicia (Naceiro).
pilosus Reut.—Madrid (Bolivar).

-

(Cuni).

Notochilus mitellatus Costa.—Escorial (Uhagon).
Gastrodes ferrugineus L.—La Granja (Perez Arcas).

Pyrrhocoris apterus L.—Barcelona

(Martorell\,

Calella (Cunt),

Valencia (Bosca), Carinena (Gorriz), Escorial (Laguna),
Madrid!

—

egyptius L.—Portugal (Paulino), Valencia
corial!, Aranjuez!, Madrid!

Fam. V. Tingitidos.

Piesma quadratum F.—Aranjuez (Chicote).
~- Laportei Fieb,—Madrid (Bolivar),

(Boscd), Es-
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Lep.—Aranjuez

Madrid

(Gogorza\,

(Perez Arcas, Chicole ).

Serenthia atricapilla Spin.—Madrid, Aranjuez (Chicote).
—

leta Fall.—Madrid

(Perez Arcas, Chicote).

Orthostira parvula Fall. var?
Un solo ejemplar de forma mas estrecha, pero que creemos
deba referirse a esta especie, pues sabido es cuanto varian
estos insectos segun el mayor 6 menor desarrollo de las alas.
Dictyonota crassicornis Fall.—Kscorial
Galeatus

maculatus H. S.—Badajoz
drid (Perez Arcas).

Tingis pyrt Geotf.—Barcelona

(Perez Arcas).

|Uhagon)\,

Escorial y Ma-

(Comendador|.

Monanthia cardui L.—Portugal (Paulino), Santa Cruz (Laguna),
Madrid (Perez Arcas).
— parallela Costa.—Escorial (Laguna).

—~

stachydis Fieb.—Badajoz (Uhagoi).

~

geniculata Fieb.—Calella (Cuni).

—

liturata Fieb.—Badajoz (Uhagon), Kscorial (Perez Arcus,
Chicole).
Kiesenwettert M. et R.—Carinena (Gorriz), Madrid (Perez

—

Arcas).

—

dumetorum H.S.—Madrid

-

albida H. 8.—Granada (Sainz Gutierrez).

(Perez Arcas).

~

—

Wolffit Fieb.—Calella (Cunt), Escorial!, Villalba!, Aranjuez!, Madrid!
nassata Put.—Portugal (Paulino), Santa Cruz (Laguna),

-

unicostata M. et R.—Escorial (Laguna),

Alearria y Madrid (Sanz de Diego).
Madrid

(Bolivar).

Fam. VI. Hébridos.

Hebrus pusillus Fall.—Badajoz (Uhagon), Madrid (Perez Arcas).
Fam.

VI. Fimatidos.

Phymata coarctata Flor.—Barcelona (Carreras).
- monstrosa F.—Badajoz |Uhagon).

21)
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Aradidos.

Aradus cinnamomeus Pz.—Chiclana (Perez Arcas).
— aterrtmus Fieb.—Kscorial (Mazarredo).
~ annulicornis F.—Madrid (Perez Arcas).
— flavomaculatus Lue.— Madrid | Perez Arcas\.

Faw.

IX. Gapsidos.

Miris culcaratus Fall.—Portugal (Paulino), Calella (Cui).
— levigatus L.—Portugal \Paulino).
Megalocerxa erraticu L.— Barcelona (Martorell\, Calella (Cunt),
Nava-Cerrada (Chicote), Madrid!
— ruficornis Fall.—Portugal (Paulino), Calella (Cuni\, Aran-

juez (Bolivar), Madrid (Chicote).
Leptopterna dolabrauta L.—Nava-Cerrada (Chicole),
Miridius

quadrivirgatus

Costa.—Portugal

(Paulino),

Calella

(Cunt).

Lopus

~
-

albomarginatus Hahn.—Pirineos (Murtorell), Valencia
(Bosed), Sierra-Morena (Laguna), Aranjuez, Nava-Cerrada (Chicote).
gothicus L.—Leon (Merino), Portugal (Paulino), Gredos
(Bolivar), Nava-Cerrada (Chicote).
sulcatus

Fieb.— Portugal

(Paulino), Gredos |Bolivar), Na-

va-Cerrada (Chicote).
Phytocoris varipes Boh. var. exolelus? Costa.—Calella (uni),
Brunete (Bolivar), Madrid |Chicote).

—

pallidus? Ramb.—Madrid (Chicote). Un
mal estado.

solo ejemplar en

Calocoris fulvomaculatus de G.—Calella (Cuni).
— sexpunctatus F.—Sierra-Morena (Laguna).
~ affinis H. 8.—Alcarria (Sanz de Diego), Madrid
-— sulphureus Reut.—Hspana (Bolivar),

(Chicole).
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Calocoris bipunctatus F.—Portugal (Paulino), Calella (Cuni).

—
~
—
-

-—

quadripunctatus F.—Carinena (Gorriz).
instabilis Fieb.—Portugal (Paulino), Carinena | Gorriz),
Aranjuez (Chicote), Madrid (Bolivar).
vandalicus Rossi.—Calella (Cuni), San Sebastian (Chicote),
seticornis F.—Barcelona (Cuni).
vroseo-maculatus de G.—Portugal (Paulino), Nava-Cerrada
(Chicote\, Madrid!
marginellus F.—Portugal (Paulino), Calella (Cuni), Cerdafia (Martorell), Madrid!
infusus H. S.—Portugal
(Perez Arcas).

(Paulino), Alberca de Salamanca

Brachycoleus bimaculatus Ramb.—Pirineos
Rodrigo (Sanz de Diego\, Madrid!

(Martorell\, Ciudad-

Lygus pratensis F.—Portugal (Paulino), Cerdana (Martorell),
Calella (\Cunt), Carinena (Gorriz\, Aranjuez (Gogorza),

Madrid!
-—

-— var. gemellatus H. S.—Madrid (Chicote}.
campestris F.—Portugal (Paulino).

Orthops montanus Schill.—Madrid (Chicote).
-— cervinus H. 8.—Portugal (Paulino), Calella (Cun).

Cyphodema rubicundum Kall.—Madrid !
- mstabile Luc.—Portugal (Paulino), Calella (Cuni\, Badajoz
(Uhagon), Madrid y Brunete (Bolivar).
Peeciloscytus Gyllenhalt Fall.—Calella (Cuni).
- wunifasciatus F.—Madrid (Bolivar).
- vulneratus Wolff.—Barcelona (Cuni).

-

cognatus Fieb.—Barcelona (Cuni), Escorial (Gogorza).

Camptobrochis punctulata Fall.—Mahon (Perez Arcas), Portugal
(Paulino), Calella (Cunt), Valencia (Boscé), Gredos y
Madrid (Bolivar).

-

lutescens Schill—Calella (Cunt), San Sebastian (Chicote),
Alberca de Salamanca (Perez).

Liocoris tripustulatus F.—Portugal (Paulino), Calella (Cuni).

Capsus cordiger Hahn.—Madrid (Bolivar).

(23)
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F.—Alcarria

(Sanz de Diego), Aranjuez, Getafe

(Chicote).
-
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scutellaris F.—Alcarria (Sanz de Diego), Carinena (Gorriz).
Getafe (Chicote), Madrid!
laniarius L.—San Cebrian (Martorell), Calella (Cunt).
- var. tricolor F.—Madrid!

fRthopalotomus ater L.—Madrid (Chicote).

Monalocoris filicis L.—Calella (Cunt).
Heterocordylus tibialis Hahn.—Nava-Cerrada (Chicote)
- wunicolor Hahn.—La Palma Huelva (Martinez y Saez).

Pilophorus clavatus L.—Calella (uni).
- cinnamopterus Kb.—Calella (uni).
Stiphrosoma nigerrimum H. 8.—Calella (Cini).
-

obesum Perris.—Portugal

(Paulino).

Halticus lutetcollis Panz.—Calella (Cui).

-

macrocephalus Fieb.—Escorial (Perez Arcas).

Orthocephalus saltator Hahn.—Madrid (Lethierry).

Pithanus Merkelii H. S.—Calella (Cunt), Madrid (Bolivar).
Cyrtopeltis geniculate Fieb.—Calella (Cunt).
Macrolophus costalis Fieb.—Calella (Cunt).

Dicyphus hyalinipennis Kle.—Calella (Cunt).
- annulatus Wolff.—Calella (Cuni).

Cyllocoris histrionicus L.—Madrid (Bolivar),
Globiceps sphegiformis Rossi.—Portugal (Paulino),
- Picteti Fieb.—Madrid (Bolivar).
- flavo-maculatus Sahlb.—Portugal (Paulino).
Attorhinus angulatus F.—Calella (Cunt).

Orthotylus flavosparsus Sahlb.—Portugal (Paulino),
(Cunt), Brunete (Bolivar), Madrid (Chicote),
- prasinus Fall.—Madrid (Chicote).

Calella
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Heterotoma mertoptera Scop.—San Cebrian
(Cuni).

(24)

(Martorell),

Pachyxyphus lineellus M. et R.— Portugal (Paulino),
de Galicia (Seoane), Badajoz (Uhagon).

Calella
Santiago

Conostethus roseus Fall.—Villalba, Madrid (Chicote).
NXenocoris venustus Fieb.—San Sebastian, Villalba, Madrid (Chicote), Brunete (Bolivar).
Macrocoleus Paykulit Fall.—Calella (Cuni).
— aurantiacus Fieb.—Brunete (Bolivar).

Maurodactylus alutaceus Fieb.—Aranjuez (Chicote).
~

bicolor Reut.—Aranjuez (Chicote).

Auchenocrepis minutissima Ramb.—Madrid

Sthenarus

ocularis

M. et R.—Alberca

(Bolivar).

de Salamanca

(Perez

Arcas).

Campilomma verbasct H. Sch.—Calella (Cui).

Plagiognathus

arbustorum

F.—Portugal

(Gorriz).
Psallus anchorifer Fieb.—Calella

(Paulino),

Carinena

(Cuni), Carinena (Gorrzz).

~

ambiguus Fall.—Calella (Cunt).

-—
—

variabilis Fall.—EKscorial (Chicote).
varians Mey.—Madrid (Bolivar).

Tetraphleps vittata Fieb.—San Sebastian (Chicote).
Anthocoris nemoralis F.—Escorial (Laguna).

—

-

var. austriacus F.—Madrid!

Lyctocoris campestris F.—Madrid (Martinez y Saez).
Triphleps minuta L.—Badajoz (Uhagon), Barcelona

~

(Cunt).

Ulrichii Fieb.—Brunete (Bolivar).
nigra Wolff.—Portugal (Paulino), Calella (Cuni),
(Chicote).

Microphysa pselaphiformis Westw.—Madrid

Madrid

(Bolivar).

Cimex lectularius L.-—Calella (Cuni), Alcarria, Madrid (Sanz de Diego).

(2,
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X. Saldidos.

Salda arenicolu Scholtz.—Madrid (Bolivar).
- pallipes F.—Portugal (Paulino).
-

geminata Costa.—Portugal (Dr. Puton), Escorial (Chicote).

Leptopus boops Fourc.—Kscorial (Bolivar).
- echinops Duf.—Ferrol (Seoane), Escorial
drid (Perez Arcas, Chicote).

—~

hispanus Ramb.—Valencia

(Bolivar),

(Bosed), Chiclana

Ma-

(Perez Ar-

cas), Escorial ( Bolivar).

Fam.

XI. Redttvidos.

Nabis lativentris Boh.—Onate (Mieg), Calella (Cunt), Escorial
(Laguna), Madrid!
— major Costa.—Madrid (Bolivar).
— ferus L.—Galicia (Naceiro), Guiptizcoa (Mieg), Calella

(Cunt), Ferrol (Seoane\, Nava-Cerrada (Chicote), Madrid
(Bolivar).
rugosus L.—EKscorial (Bolivar).

viridulus Spin.—Aranjuez (Sanz de Diego,

Uhicote), sobre

los Tamariz.

Prostemma guttula ¥.—Galicia (Nacetro), Madrid

(Perez

Arcas,

Gogorza).

-

-

var. brachelytrwn.—Calella (Cunt), Escorial (Mazarredo),
Madrid (Chicote).

—

albimacula Stein.—Escorial

(Perez Arcas, Mazarredo).

Coranus
-

cegyptius F.— Valencia (Bosed), Escorial (Laguna),
Aranjuez (Gogorza), Madrid (Chicote).
niger Ramb.—Alcarria (Sanz de Diego), Escorial (Mazarredo.|

Harpactor lividigaster M. et R.—Batuecas (Perez Arcas), Loeches (Bolivar).
- tracundus Scop.—Cerdana
(Martorell), Calella (Cuni),
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(26)

Ciudad-Rodrigo (Sanz de Diego), Sierra-Morena

(Mazar-

redo), Nava-Cerrada (Gogorza, Chicote\, Escorial (Perez
Arcas, Laguna), Alcarria y Madrid (Sanz de Diego).
Harpactor erythropus L.—Calella (Cuni), Valencia (Bosed), Alcarria (Sanz de Diego), Escorial (Laguna), Madrid! (Perez
Arcas).

Pirates

hybridus Scop.—Barcelona (Martorell), Calella (Cuni),
Valencia (Bosed), Carifiena (Gorriz), Escorial (Perez Ar-

cas, Gogorza\, Aranjuez (Chicote), Madrid!
Reduvius personatus
Arcas).

L.—Brunete

(Bolivar),

Madrid

(Perez

Centroscelis spinosus Jak.—\Lam. xu, fig. 4, 4 a.)—Aranjuez (Gogorzd.)

Es verdaderamente muy notable haber encontrado en el
centro de Espana esta especie, solo citada hasta ahora del Sur
de Rusia, y sin embargo apénas puede hallarse diferencia alguna comparando el ejemplar de Aranjuez con los procedentes de Astracan; no es en verdad la tinica especie de Rusia y
aun de Asia que se encuentre tambien en la Peninsula, pero

llama la atencion que este insecto se haya recogido tan sélo
en dos puntos tan distantes como Astracan y Aranjuez, y que
los ejemplares sean tan parecidos hasta por el tono del color,
que puedan confundirse los unos con los otros. Como la especie es Sumamente rara y notable, nos ha parecido conveniente
representarla.
Oncocephalus squalidus Rossi.—Madrid (Perez Arcas).
- notatus Ramb.—Badajoz (Uhagon), Madrid (Bolivar).
Cerascopus domesticus Scop.—Valencia (Bosca), Logrono (Viar),

Carinena (Gorriz).

Fam. XII. Limnobatidos.
Limnobates stagnorum L.—Calella (Cunt), Barcelona (Martorell),

Santa Cruz (Laguna), Nava-Cerrada

(Chicote), Madrid!

(7)
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XIII. Hidrométridos.

Hydrometra paludum F.—Calella (Cuni\.
— najas de G. (form. macropt.)— Escorial (Mazarredo)\,

Aran-

juez (Chicote).
—

-

thoracica Schum.—Portugal |Paulino\, Barcelona (Martorell), Madrid (Chicote).
gibbifera Schum.—Escorial (Mazarredo\, Madrid (Chicote).
argentata Schum.—Madrid (Chicote}.

Velia rivulorum F.—Calella |Cuni), Barcelona (Carreras), Santander (Gogorza\, Sierra-Morena (Laguna), Villatoro

-

(Perez Arcas), Escorial!, Madrid!
currens F.—Escorial |Perez Arcas).

Fam. XIV. Pelegonidos.
Pelegonus marginatus Latr.—Badajoz
gorza\, Madrid!

Fam.

Naucoris

(Uhagon),

Aranjuez

(Go-

(Perez Arcas).

XV.

Naucoridos.

maculatus F.—Portugal (Paulino), Barcelona (Martorell), Valencia (Bosea\, Ciudad Rodrigo (Sanz de Diego),

Madrid (Perez Arcas),.

Fam. XVI. Népidos.
Nepa cinerea L.—Portugal (Paulino), Barcelona (Cuni), Antunez (Martorell), Santander (Gogorza), Escorial (Chicote),
Madrid!

Ranatra

linearis L. — Portugal
Chicote).

(Paulino), Madrid

(Larrinua.
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Notonéctidos.

Notonecta glauca L..—Calella (Cunt), Barcelona (Martorell), Loerono (Vian), Valencia (Bose), Madrid! (Perez Arcas).
—~

—

var. marmorea F.—Portugal (Paulino). Valencia (Bosed).

Fam.

XVIII. Pléidos.

Plea minutissima F.—Escorial

Fam.

(Perez Arcas).

XIX.

Corisidos.

Corisa Geoffroyt Leach.—Pirineos (Martorell\, Escorial | Mazar—
vedo, Bolivar), Nava-Cerrada (Chicole).
~ Panzeri Fieb.—Portugal (Paulino), Antiinez |Martorell).
Calella (Cunt), Menorca (Cardona), Madrid!
~ atomaria lllig.—Portugal (Lethierry). Valencia (Bosca),

Madrid!
- lugubris Fieb.—Madrid !
sta especie, encontrada hasta ahora tan sdélo en

y en el Norte de Alemania,
charcos
Canal.

~
~
-

formados

parece comun

por el agua

llovediza

apicalis Fieb.—Madrid (Chicote).
hieroglyphica Duf.—Calella (Cunt),
Madrid!
Sahlbergi Fieb.—Portugal (Parwlino),

Inglaterra
en Madrid en los

en

la pradera

Brunete
Calella

del

(Bolivar),
(Cunt).

Ma-

drid!

~
—~
~
~

Linnet Fieb.—Portugal (Paulino).
transverse ig.—Menorea (Cardona), Brunete (Bolivar).
meesta Fieb.—Portugal (Lethierry, Paulino), Escorial vy
Madrid (Chicote).
fossarum Leach.—Portugal (Paulino).
Kkabricti Fieb.—Portugal (Paulino).
concinna Fieb.—Portugal (Lethierry).

Sigara Scholtzii Fieb.—Portugal

|Lethierry.

29)
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Scp-Orp.
Fam.

Teltigia orni L..—Oriu
drid!

—s-/ws

I]. Homopteros.
XX.

Gicadidos.

(Uhagon), Alearria

(Sanz de Diego\, Ma-

Cicada plebeja Scop.—Barcelona y Calella (Cunt), Logrono |Toron), Carinena (Gorriz), Burgos (Sanz de Diego), Madrid!
Tibicina nigro—nervosa Fieb.—Burgos

—~
—

(Sanz de Diego), Loeches

(Bolivar), Villalba (Martinez y Saez, Gogorza,
hematodes Scop.—Burgos (Sanz de Diego).
quadrisignata Hag.—Madrid (Chicote\.

Chicote).

Cicadatra atra Ol.—Barcelona (Carreras).
— segetum Ramb.—Villalba (Chicote ).

Cicadetta tibialis Pz.—Madrid (Chicote}.
~

argentata Ol. — Barcelona (Carreras), Bilbao (Uhagon),
Valencia (Bosca), Burgos (Sanz de Diego), Aranjuez y

~

flaveola Brullé.—Loeches (Bolivar).

~

distincta

Madrid (Chicote).
Ramb.—Alearria

(Sanz de Diego).

Fam. XXI. Fulgéridos.
Helicoptera marginicollis Spin.—Badajoz |Uhagon), Escorial (Perez Arcas).

Cisrius discrepans Fieb.—Cordoba (Perez Arcas).
—
—
~
~

pinicola Duf.—Guiptizcoa (Mieg).
nervosus L.—Badajoz (Uhagon), Nava-Cerrada (Chicole).
stigmaticus Germ.—Madrid (Perez Arcas).
simplex H. S.—Badajoz (Uhagon).

Hyalestes obsoletus Sign,—Calella (Cunt).
Oliarus pallidus? H. S.—Aranjuez (Bolivar.
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Oliarus quinquecostatus? Duf.—Brunete
Almana

(30)

(Bolivar).

longipes Duf.—Loeches (Mazarredo\,
Arcas),17 Brunete (Bolivar), Madrid!

Escorial

(Perez

Dictyophora multireticulata M. et R.—Calella (Cuni), Ferrol
(Seoane), Escorial (Laguna), Madrid!
- europea L.—Calella (Cami), Cerdana (Martorell), Logrono

(Viar).
Caloscelis dimidiata? Costa.—(Lam.

ni fig. 5.5 a-d co. 5 ef).

Sin. Caloscelis Azare Perez (inéd.)—Madrid (Perez Arcas), Brunete (Bolivar).
co. De color amarillo muy palido; vértice ligeramente escotado por delante y cubierto de pequenas manchas_ pardas:
segundo artejo de las antenas muy grande, prolongado lateralmente en forma de tubérculo grueso, cénico y redondeado
en el apice, pronoto en angulo obtuso por delante y un poco
escotado posteriormente; élitros con una gran faja lateral

negra y una costilla blanca y oblicua limitada a cada lado por
una raya de color pardo rojizo, de las cuales la externa es a
veces poco perceptible: dorso del abdémen amarillo con alguhas pequenas manchas pardas, a los lados inferiormente de
color pardo rojizo casi negro, por debajo en el medio es blanco
brillante; coxas anteriores amarillas. fémures y tibias del
mismo par de color negro con algunos pelos y una mancha
amarilla en el medio de los fémures, otra en la rodilla y una
tercera del mismo color en el extremo de las tibias, éstas mas
anchas en el medio y truncadas oblicuamente en el apice:
tarsos amarillentos con el ultimo artejo negruzco,

estilos

en-

sanchados y truncados en el extremo, éste prolongado superiormente en un diente muy largo y delgado; el borde supe-

rior ofrece un ldbulo redondeado en la base y una escotadura
arqueada entre dicho lébulo y el diente terminal.
Q. De color gris igeramente azulado, toda cubierta de manchas pardas y con algunos pelos negruzcos, cabeza bastante
saliente, borde anterior del pronoto redondeado ,mitad posterior de los seementos dorsales

del abdémen.

un

vestigio

de

quilla oblicua sobre los élitros y algunas manchas en éstos de
color amarillo; las expansiones laterales de las tibias anteriores redondeadas exteriormente. traslucientes

y sin manchas.

-

dnales dela Soc. esparola de Hist. nat.

Seebold

del.

Tomo WLLL.

j

1. Grapholita Seeboldé Reesster;nr.sp. 6. Ortholitha bipunctaria Jchiff. Var. maritima
2. Lortrix Seeboldiane Rovws;n. sp:

7. Lita

3. Actdalia Subherbariata to

8. Butalis

4. Jodis Norbertaria

0 Acidaha

sp.

Roess,n. sp

Seeboldiata Roessn.
wp.

9

Tinea

Vascontella
biventrela
Mo entella

lo, Nothris Bilbatnella

inp. Ch thardon aine, Paris

hoes.

Seebold.
ft.

Rhoess.;
Roews.,

Roess.;

Cy

SP

Tt.

TL.

ST

Tomo

Anales dela Soc. espafiola de Hist nat.

Wi

Lem

IL

Martinez sc.

saad

‘Hemipteros

de

Espana

Tomo Vi LamJT

Anales de la Soc.espariola de Hist. nat.

Chicote y Bolivar del.

Martinez

LHlemipteros

de

LE sparia

sc.

(31)

Bolivar y Chicote.—HEMIPTEROS DE ESPANA Y PORTUGAL.

con los bordes

externos

engrosados,

amarillos

17

y limitados

interiormente por una linea negra.
Long’. total, o” 0,002; 9 07,0035.

iSera esta especie realmente el C. dimidiata Costa? Nos
inclinamos a creerlo a pesar de no conocer otra descripcion de
aquella especie que las breves frases que la consagra Costa y
que reproduce M. Reiber en su importante traduccion de los
Cicadinos de Europa de Fieber.
Orgerius Perezii, sp. n.—(Lam., tt, fig. 4;

4a, b.)

Sin. Dictyophara breviceps Perez Arcas (inéd.).
Q. Flavo-ferrugineus, fusco—maculatus, capite obtuse conico;
vertice producto, marginibus reflexis, medio carinato et utrinque
macula magna nigra ornato; fronte tricarinata, infra subampliata; clypeo carinato, basi apiceque infuscato, pronoto carinato, lateribus fossulato; elytris griseis, levibus, venis longitudinalibus elevatis, pedibus rufo-pilosis, coxis subconcaviusculis ; abdomine tricarinato, segmentis utrinque trifossulatis.

Amarillo ferruginoso, cubierto de manchitas pardo-rojizas;
cabeza prominente, vértice lanceolado y un poco redondeado
en el Apice, con los bordes levantados y una quilla media longitudinal 4 cuyos lados cerca de la base hay una gran mancha
negra y algun tanto redondeada; frente y clipeo aquillados
longitudinalmente, quillas laterales de la primera un poco sinuosas en el medio y convergentes hacia el apice; frente ensanchada inferiormente y limitada 4 los lados por dos séries de
fositas redondas que se extienden entre las quillas laterales y
el borde interno de los ojos; éstos con fajas arqueadas negruzcas; segundo artejo de las antenas muy grande, con series de

manchas oscuras, circunscritas por una linea negra y dispuestas 4 lo largo de dicho artejo; pronoto redondeado anteriormente con una quilla en el medio que se continua por el mesonoto, las porciones laterales con series de fositas redondeadas;
élitros de color gris con manchitas pardas, truncados posteriormente y un poco redondeados en el apice por la parte in-

terna; lisos, con quillas longitudinales formadas por las nerviaciones; patas cuadricarinadas alo largo, ¢oxas con los bordes
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[om

(82);

elevados, tibias con pelos amarillos; primero. y Ultimo artejo
de los tarsos anteriores casi de igual longitud; abdémen con

una quilla longitudinal en el medio y otra a cada lado cerca de
la margen lateral; todos los anillos a contar desde el segundo
tienen tres fositas redondeadas, colocadas 4 cada lado de modo

que la mas externa esta proxima a la quilla lateral; tubo anal
redondeado y pequeno, la abertura ovalada.
Long.. 0".0035.

La forma del vertice aproxima esta especie al Org. productus

Fieb. de Grecia, pero difieren ambas especies por numerosos caractéres.
El nombre breviceps que convenia admirablemente a esta
especie mientras formaba parte del g@énero Dictyophara, no le
conviene en manera alguna hoy que pertenece al Orgerius en
el que todas las especies tienen la cabeza corta, antes bien esta
especie y el O. productus son las que la tienen mas prolongada; por esto no conservamos el nombre de coleccion que la
impuso el Sr. Perez Arcas, & quien la dedicamos.
Recogido en el Pardo y en la Casa de Campo (Madrid} (Perez
Arcas) durante el mes de Julio.

Ommatidiotus

Fallenii Stal. (Lam. ut, fig. 9 o7,

9a ©).— Madrid!

Esta especie solo se encuentra indicada en los Catalogos
como del Sur de Rusia. Como es poco conocida y no se halla
figurada, representamos la forma de la cabeza que difiere con-

siderablemente de la del Omm.

dissmilis de Fall.

Issus luteus Fieb.—Gredos (Bolivar).
- coleoptratus F.—Alearria (Sanz de Diego, Madrid (Chicote),
Hysteropteruim nervosum Fieb.—Madrid (Chicote).

-

bilobum Fieb.—Madrid (Chicote).
grylloides F.—Badajoz (Uhagon), Carifena (Gorriz), Calella (Cuni\, Valencia (Bosca), Escorial! (Perez Arcas,

~
-

Mazarredo), Madrid!
fuscovenosum Fieb.—Sierra-Morena (Laguna).
maculifrons M. et R.—Calella (Cunt).

-

umpresum Fieb.—Brunete (Bolivar).

(33)
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Asiraca clavicornis F.—Calella (Cuni\, La Granja, Madrid (Perez
Arcas).

Ar@opus crassicornis F.—(Lam. 111. fig. 5. 5 a.)\—Brunete (Bolivar.\

Kelisia guttula Ger.—Calella (Cunt), Madrid y Brunete (Bolivar).
Conomelus limbatus F.—Pirineos (|Lethierry).

. Delphazx striatella Fall.—Calella {(Cuni).

Dicranotropis hamata Boh.—Pirineos (Lethierry).
Stiroma pteridis Géné.—Pirineos

(Lethierry), La Granja (Perez

Arcas).

Tettigometra afra kb.—Calella (Cunt),
-— sulphurea M. et R.—Carinena (Gorriz), Escorial (Laguna,
Bolivar).
|
- - var? con las patas y el pecho de color amarillo. Ma-

drid y Aranjuez (Chicote).
-

virescens Panz.—Calella (Cuni), Guiptzcoa (Mieg), Badajoz (Uhagon).

-—
-—

- var. bicolor Am.—Calella (Cuni).
lepida Fieb.—Carinena (Gorriz).
brachycephala Fieb.—Calella (Cuni).

-

impressopunctata
Sig. —Pirineos
(Lethierry), Badajoz
(Uhagon).
picta Fieb.—Badajoz (Uhagon), Brunete (Bolivar).

~
-

—
-

impressifrons M. et R—Badajoz

(Uhagon),

Brunete

(Bo-

livar).
obliqua Panz.—Badajoz (Uhagon), Escorial (Laguna).

griseola Fieb.—Badajoz (Uhagon).
costulata Fieb.—Badajoz (Uhagon), Brunete (Bolivar).
fasciata Fieb.—Badajoz (Uhagon).
bifoveolata Sig.—Madrid (Bolivar).
BaraniSig.—Carinena (Gorriz).

Fam. XXII. Cercépidos.
Triecphora dorsata Germ.—Calella (Cunt), Monserrat y Cerdafia
(Martorell).
;
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Triecphora sanguinolenta L.— Calella

(34)

(Cwni), Ferrol

(Seoane’,

Badajoz (Uhagon), Vitoria (Gonzalo y Goya), Valencia
(Bosca), Ciudad Rodrigo (Sanz de Diego), Sierra de Gredos y Madrid! (Perez Arcas).

Lepyronia coleoptrata L.—Calella (Cunt), Montserrat y Cerdafia
(Martorell), Carifiena (Gorriz), Barcelona (Comendador),
Guiplizcoa

(Mieg),

Badajoz

(Uhagon),

Escorial

(Perez

Arcas), Aranjuez (Bolivar), Madrid (Chicote).
Aphrophora corticea Ger.—Calella (Cuni).
~ salicis de G.—Madrid (Chicote).
- alni Fall.—Calella (Cuni), Ferrol (Seoane), Escorial (Bolivar), Madrid (Chicote).

Philenus lineatus L.—Badajoz (Uhagon), Gredos (Bolivar), Escorial (Chicote).
~ campestris Fall.— Badajoz (Uhagon), Calella (Cuni), Madrid (Bolivar).

-

spumarius L.—Badajoz (Uhagon), Calella (Cunt), Monserrat (Martorell), Gredos (Perez Arcas), Carinena (Gorriz).
- var. lateralis L.—Calella (Cunt), Gredos (Bolivar).
— var. fasciatus F.—Guiptzcoa (Mieg).
Fam. XXIII.

Centrotus cornutus

Membracidos.

L.—Calella

(Cunt), Barcelona

(Martorell),

Ferrol (Seoane), Cordoba (Amor), Gredos (Perez Arcas),
Madrid (Chicote).
-

chloroticus Fairm.—Madrid (Perez Arcas, y Chicote).

Gargara geniste F.—Calella

(Cunt), Barcelona

(Comendador),

Guiputizcoa (Mieg), Madrid (Perez Arcas).
Fam. XXIV.

Jassidos.

Ulopa reticulata ¥.—Pirineos (Lethierry).
- guadarramensis Fieb.—Madrid (Perez Arcas).
Megophthalmus scanicus Fall.—Badajoz (Uhagon).

Idiocerus scurra Germ.—Calella (Cunt).

(35)
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Idiocerus lituratus Fall.— Madrid (Chicote).
~ laminatus Flor.—Brunete y Madrid (Bolivar).
- teniops Fieb.—Badajoz (Uhagon).
- ustulatus M. et R.—Calella (Cunt).
- aurulentus Kb.—Madrid (Chicote).
Macropsis prasina F.—Brunete (Bolivar), Madrid (Chicote).
- lanio L.—Pirineos (Martorell).

-

scutellaris Fieb.—Brunete (Bolivar), Madrid (Chicote).

Bythoscopus alni Schk.— Madrid (Chicote).
-

flavicollis L.—Calella (Cunt).

Pediopsis virescens F.—Pirineos (Lethierry), Madrid (Chicote).
- dispar Fieb.—Calella (Cuni), Madrid (Chicote).
- nassata Germ.—Brunete (Bolivar).
-— scutellata Boh.—Calella (Cuni).
Agallia sinuata M. et R.— Madrid (Chicote).
- puncticeps Germ.—Brunete (Bolivar).

-

venosa Fall.—Badajoz

(Uhagon),

Calella

(Cuni), Madrid

(Perez Arcas, Chicote).

Tettigonia viridis L.—Calella (Cuni).

Penthimia atra F.—Calella (Cunt).
Atractotypus cinctus Perris.—Villalba y Madrid!
-

- var. conspurcatus Perris.—Brunete (Bolivar).
translucidus M. et R.—Madrid (Bolivar).

Eupelix cuspidata F.—Badajoz (Uhagon),
Gogorza), Madrid (Chicote}.
- depressa F.—Badajoz (Uhagon).

Aranjuez

(Chicote,

Acocephalus carinatus Stal.— Badajoz (Uhagon).
~ striatus Fab.—Guipuzcoa (Mieg), Calella (Cunt),

Escorial

(Bolivar).
- bifasciatus L.—Madrid (Perez Arcas).
- polystolus Scott.—Badajoz (Uhagon), Aranjuez (Chicote),
Madrid (Perez Arcas).
- histrionicus F. —Escorial (Perez Arcas), Madrid (Chicote).

182

ANALES DE HISTORIA NATURAL.

“oD

4%86)

Selenocephalus lusitanicus Sign.—Badajoz (Uhagon).
- obsoletus Germ.—Alcarria (Sanz de Diego), Escorial y
Madrid (Perez Arcas).

Stegelytra alticeps M. et R.—Calella (Cui).
—

Putoni M. et R.—Calella (Cunz).

Dorydium lanceolatum Burm.—KEscorial y Madrid (Perez Arcas),
Brunete (Bolivar).

Gnathodus frontalis Fieb.—Calella

(Cunt).

Cicadula sexnotata Fall.—Badajoz (Uhagon).
Doratura stylata Boh.—Brunete (Bolivar).
Graphocrerus ventralis Fall.—Aranjuez (Bolivar).

Phlepsius intricatus H. S.—Madrid (Bolivar).
Thamnotettix fenestrata H. S.—Calella (Cunt), Badajoz (Uhagon).
- opaca Kb.—Madrid (Chicote).
Notable especie descrita por Kirschbaum y dibujada por
Fieber por un ejemplar de Sicilia; este dibujo inédito conviene
segun su actual poseedor Sr. Lethierry con nuestra especie.
- tenuis Germ.—Escorial (Chicote), Madrid (Bolivar).
- coronifera Marsh.—Badajoz (Uhagon).
- abietina Fall.—Escorial (Chicote).
- quadrinotata? F.—Badajoz (Uhagon), Madrid (Chicote).
- frontalis H.8.—Calella (Cwni).
- vitripennis Flor.—Madrid (Chicote).
- sulphurella Zett.—Badajoz (Uhagon).
- Homeyeri? Kb.—Madrid (Chicote).
Athysanus limbatus Fieb.—Madrid y Brunete (Bolivar).
- obscurellus Kb.—Escorial (Chicote), Madrid (Bolivar).
- quadratus Forel. —Guadarrama (Perez Arcas), Brunete
(Bolivar).

-

variegatus Kb.—Badajoz (Uhagon), Escorial y Madrid!

-

obsoletus Kb.—Badajoz (Uhagon), Barcelona (Cuni), Aran-

-

juez (Bolivar).
lturidus Fieb.—Madrid!

Goniognathus brevis H. S.—San Ildefonso (Martinez).

(37)
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Allygus atomarius Germ.—Barcelona (Cuni).
-

mictus F,—Pirineos (Lethierry), Escorial (Laguna).

Platymetopius wndatus de G.—Pirineos (Lethierry).
Deltocephalus Frauenfeldi Fieb.—(Lam.
(Chicote).

m1, fig. 6.)— Aranjuez

-

pictipennis Kb.—(Lam. 1, fig. 7.)—Aranjuez (Chicote),
striatus L.—Pirineos (Lethierry), Calella (Cunt), Escorial y
Madrid (Chicote).

-

breviceps Kb.—Badajoz (Uhagon), Calella (Cunt), Escorial
y Madrid (Chicote).

-

striifrons Kb.—Pirineos (Lethierry).
pauxillus? Fieb.—-Madrid (Chicote).

-

luteus M. et R.—Madrid (Chicote).

Alebra albostriatella Fall.—Calella (Cun).

Chlorita flavescens F.—Pirineos

(Lethierry), Brunete

-

solant Kollar.—Madrid (Chicote).

-

viridula Fall.—Brunete (Bolivar).

(Bolivar).

-

Kybos smaragdulus Fall.—Brunete (Bolivar).

Eupteryx andalusiaca Fieb.—Calella (Cuni).
-

Curtisii Flor.—Villalba (Bolivar).

-

melisse Curt.—Villalba y Madrid (Chicote).

Typhlocyba rose L.—Calella (Cuni).
- Pandellei Leth.—Pirineos (Lethierry).
Zygina scutellaris H. S.—Madrid (Chicote), Brunete (Bolivar).
- lmaris M. et R.--Pirineos (Lethierry).
Fam.

XXV.

Silidos.

Livia juncorum Latr.—Madrid (Perez Arcas).
Psylla geniste Latr.—Spartii Hart. (fide Dr. Puton).— Escorial
(Laguna), Brunete (Bolivar), Madrid (Chicote).

-

-

pimeti Flor.—Madrid! Sobre el Salix en las orillas del
Manzanares.
alni L.—Madrid (Chicote),
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Psylla retame Put.—(Lam. u, fig. 6. 6 a.)
(Bolivar).
Pallidé flavescenti-viridula. Coni frontales
e@quales, apice obtust, non attenuati. Ale
pellucide , nervis albidis, apice truncate,

~

—Madrid,

(88)

Brunete

verticis longitudine
anteriores hyaline,

stigmate destitute,
triente ultimo oblique et irregulariter nigrofasciate; radius longe
ante apicem ale marginem attingens.
Longe. cum alis, o7 4™, 9 4™,5.

Victus in Retama spherocarpa.—
(Dr. Puton.)

Psylla aphalaroides Put.—(Lam. m1, fig. 10-10 a.)—Madrid
(Chicote).
Rufo-ferruginea, metanoto nigro-quadrivittato; femoribus brunneis, tibiis et tarsorum articulo primo pallidis; antenne brevissime, pallide, base ruf@, articulo ultimo nigro, crassiusculo.
Cont frontales latissimi, semicirculares, vertice paulo breviores.
Ale anteriores, stigmate destitute, elongate , apice obtuse
angulate , sordide albicantes, opace, maculis minutis brunneis
conspersis, apicem versus numerosioribus et confluentibus; margine apicali irrequlariter brunnea; maculis quatuor parvis pallidis notata; nervis pallidé flavis, furca cubiti et basi radii breviter nigris; radius leviter inflecus, longus, apicem ale attin-

gens.

Long. cum alis 2 0",0027.—Victus in Rububus.—(Dr. Puton.)
Trioza mesomela Flor.— (Lam. m1, fig. 11.)—Brunete (Bolivar).
Sobre la Artemisia.
Segun el Dr. Puton, que ha examinado esta especie, le conviene perfectamente la descripcion de Flor, y es notable no
solo por su clavus enteramente negro, sino tambien por las

alas que no son agudas y que carecen de las nerviaciones
libres, apicales, que se ven en todas las especies.

ha descubierto en los alrededores
planta sobre que vive.

Flor, que la

de Marsella, no indica la

Trioza sp. nov?—(Lam. 1m, fig. 12.)—Brunete (Bolivar). Sobre la
Artemisia.

(39)

Bolivar y Chicote.—HEMIPTEROS DE ESPANA Y PORTUGAL.

185

Un solo ejemplar, por lo que no se describe. Segun el Doctor

Puton, difiere de la T. urtice por su radio mas corto y mas derecho.

Euphyllura olee Fonsc.—Carinena (Gorriz).
Homotomea ficus L.—Madrid (Bolivar).

Explicacion de las laminas (1).
LAM.

Figura
—
—
—
—

II.

l. Zarisa flavescens Am. 8S.
2. Leprosoma inconspicuum? Baer.
24a.
—
—
Cabeza vista de lado.
3. Putonia torrida Stal.
34.
_—
—
Cabeza vista de lado.

—

4.

—

4a.

Centroscelis spinosus Jak.

—
—
—
=

—

5. Caloscelis dimidiata? Costa, o’.
O54.
_
_
Pata anterior del mismo.
50.
-—
Antena.
DC.
—
—
Pata anterior, vista por el lado
interno.
5d.
—
—
Aparato anal.

—

oe.

—
—
—

95f.
=
—
Pata anterior.
6. Psylla retame Put.: élitro.
64.
—
—
Cabeza.

_

oon

—

—

LAM.

Figura 1.
—
2.
—
3.

Pronoto y cabeza vistos de lado.

©;

III.

Derula flavo-guttata M. et R.
Podops dilatata Put.: cabeza y torax.
—
inuncta ¥.: cabeza y torax para que puedan
apreciarse las diferencias que presenta
con el anterior.

(1) La linea colocada al lado de los dibujos indica la longitud verdadera de los
objetos.

186

-

Figura

4.

ANALES DE HISTORIA NATURAL.

—

4a.

_

—

ARs

—

.—

—
—
—

5. Areopus crassicornis F.: cabeza y torax.
35a.
—
—
Elitro.
6. Deltocephalus Frauenfeldi Fieb.

aa

7,

—

8.

—

9.

—

—_

—

la

—

ll.

—

12.

Cabeza vista por debajo.
Cabeza vista de lado. °

pictipennis kb.

Ommatidiotus dissimilis Fall.
a

9.

10.

(40)

Orgerius Perezii Bol. et Chic.: cabeza y torax, vistos por encima y con notable aumento.

BEF

—

pil

Fallent Stal. o.

—

—

Stal. °.

Psylla aphalaroides Put.: cabeza y torax.

—

—

Elitro.

TZvrioza mesomelas Flor.: élitro.

—

—

sp.n.: élitro.

COLEOPTEROS DE BADAJOZ,
POR

BON

Ss

BASEN

(Sesion

del

De

9 de Febrero

im BAGON.

de

1876.)
e

SEGUNDA

PARTE

(Il).

Silfidos.

Silpha rugosa L.—Debajo de los animales
—

muertos

yen des-

composicion; frecuente, Abril, Mayo.
sinuata ¥.—En las mismas condiciones; frecuente, Abril,
Mayo.

Choleva angusticollis Kraatz.—Poseo cuatro ejemplares de esta
especie, dos ¥ y dos 2 que encontré en la
dehesa de Dona Maria, debajo de las piedras,
en el mes de Abril, despues de
La descripcion del Sr. Kraatz
excepto en lo que se refiere 4 la
6 diente del angulo sutural de

un aguacero.
les conviene,
prolongacion
los élitros de

las 9, que en los ejemplares de Badajoz es
ménos aparente, pudiendo mas bien decirse
que dichos érganos terminan en puntaaguda.
Me hallo inclinado a creer, por lo tanto, que
el mencionado caracter es variable y no siem-

pre se presenta tan senalado

como lo indica

la descripcion. Los ejemplares o”, como sucede
en otras especies de este género, tienen los

élitros mas largos que las Q y redondeados
separadamente en la estremidad.

(1)

Véase para la Primera parte el tomo v, pag. 45.
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Ya que me ocupo de esta especie diré que
se encuentra no solamente en Cérdoba, de
donde son los ejemplares descritos por el
Sr. Kraatz, y en Badajoz, sino tambien en las
sierras de Guadarrama y Gredos: he visto
una 2, de trasformacion reciente, recogida
por el Sr. Martinez y Saez en Villarejo del

Valle, que presenta los élitros tal como el
autor los describe; yo he hallado un 9 en el
mes de Julio en el puerto de Navacerrada.

Catops sericeus F.—Debajo de las piedras; dehesa de Dona Maria; un ejemplar; Abril.

Anisotomidos.
Colenis foveicollis N. SP.— LAM. IV, FIG. 1."

Oblongo-ovata, convexa, flavo-testacea, sat nitida, oculis tantim nigris; antennarum articulo septimo sexto octavoque paululim majore, prothorace transverso, longitudine sua plis duplo
latiore, antrorswn angustato, lateribus rotundatis, marginatis,
angulis omnibus obtuse subrotundatis, supra levi, postice utringue
Soveola lata, parm profundd, obsoleté punctata notato; elytris
oblongo-ovatis,

posticée rotundatis,

subtiliter punctate-striatis,

interstitiis confertim subtiliter transversim strigosis, strid sutuvali anticée viz conspicud, postice profundé impressd; mesosterno
leviter carinato.
oo Femoribus posticis infra prope apicem carinato-angulatis.
ad medium dente crenulato-rotundato.
Longitud, 2"",25; latitud, 1,25.
Oval oblonga, bastante convexa, brillante, de color amarillo
testaceo-ferruginoso, algo mas oscuro en los élitros; las mandibulas parduzcas en la extremidad; los ojos negros. Cabeza
ancha, transversa, poco convexa, muy fina y apénas perceptiblemente punteada; epistoma separado de la frente por una

linea curva fina y poco visible, limitada 4 cada lado por una
ligera impresion longitudinal; mandibulas un poco salientes;

antenas bastante largas, pasando, dirigidas hacia atras, de la

(37)
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primer artejo grueso, se-

gundo mas delgado y mas corto, tercero ligeramente mas delgado y vez y media mas largo que el segundo, cuarto de la
anchura del tercero pero una mitad cuando ménos mas corto
que éste, quinto y sesto iguales al cuarto aunque algo mas
redondos en su forma, sétimo un poco mas ancho que el sesto,

octavo ligeramente menor que el sétimo aunque mas transverso que el quinto y sesto, los noveno, décimo y onceno mucho mayores, formando una maza prolongada, los dos primeros iguales en tamafio y forma, el ultimo mas estrecho, mas
largo y ligeramente agudo en su estremidad. Ojos bastante
grandes y convexos.
Protérax (lam. Iv, fig. 1a) transverso, bastante convexo,
cerca de tres veces mas ancho que largo, tan fina é imperceptiblemente punteado que parece liso a no ser en los lados y
hacia los Aangulos posteriores; visiblemente mas estrecho en
el borde anterior que en la base, escotado por delante, con los
angulos anteriores marginados, declives y bastante bien seNalados aunque redondeados obtusamente asi como los posteriores; base anchamente redondeada y sin margen. En los
lados, y un poco mas alla de la mitad de su longitud, cerca
de los angulos posteriores, se observa una fosita, 6 mas bien
depresion bastante ancha, poco profunda, en sentido transversal que, mirada 4 cierta luz, parece casi llegar al borde
lateral y cuyo fondo presenta algunos puntos hundidos bastante visibles.
Escudete triangular, liso.
Elitros no muy convexos, declives desde la mitad de su longitud hacia la estremidad, de la anchura del protérax en la
base, el doble mas largos que éste, vez y media mas largos
que anchos, con los angulos humerales redondeados y los lados redondeados tambien desde la base 4 la estremidad de
una manera regular y seguida, ofreciendo cada uno ocho 6
nueve estrias punteadas, finas, irregulares y algo flexuosas,
ademas de la sutural que apénas es visible en su parte anterior, sefalandose luégo cada vez mas segun se acerca 4 la
estremidad y dirigiéndose tambien cada vez mas hacia el
borde sutural al cual llega 4 unirse antes del apice; intervalos cubiertos de arrugas 6 pequenias estrias finasy transversas.
Piés bastante robustos.
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Cuerpo por debajo del mismo color que por encima, finamente punteado, con pelitos cortos amarillentos. més abundantes en el abdémen. Mesosternon aquillado.
Kn los (7 los muslos de las patas posteriores (lam. tv, figura 1b) son gruesos, comprimidos: su borde interno esta
anchamente encorvado desde la base, y antes, de llegar 4 la
estremidad, se adelgaza de repente en forma de arista, motivyando esta interrupcion un pequeno diente; por debajo de
este borde y hacia el medio de la longitud se observa otro
diente obtuso, no muy grande, cuya estremidad esta como
recortada 6 tuberculosa, 4 semejanza del cuerno toracico en
el eénero Notorus de la familia de los anticidos.
Esta curiosa especie. que en la forma general, tiene mucha
analogia con las del género Hydnobius, debe colocarse en el

grupo 1 B creado por el Sr. Jacquelin Duval ( Glanures entomologiques. Cahier 1, pig. 32), y por lo tanto, al lado del Colenis
dentipes Gyll. De éste se distingue facilmente por su tamano mucho mayor, su forma mas paralela, la fosita 6 depresion que el protérax presenta en sus lados, las estrias puntea—
das de los élitros mas visibles v en fin por la forma de los
muslos posteriores en los ¢.
Sélo poseo un ejemplar de éstos que encontré en el mes de
Abril en la dehesa de la Vina de los Matos, si bien recuerdo,
sacudiendo sobre el paraguas las jaras en flor.
Clambidos.

Clambus minutus St.—Debajo de la broza, a orillas de los arroyos; Abril, mas frecuente en Mayo.
Cybocephalus pulchellus Er.—Debajo de la broza, a orillas de
los arroyos; poco frecuente; Abril, Mayo.
_—
Reitterii, N. SP. .

Breviter globoso-ovatus, valde converus,

niger, nitidus, aluta-

ceus, parce subtilissime via perspicue simplicitér punctulatus,
prothoracis margine laterali elytrorumque limbo postico tenuissi-

mé testaceis, antennis pedibusque obscure piceis.
Long. 012, 1".

oO Capite viridi, parm nitido
Q Concolor.

(39)
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Por uno de esos accidentes que suelen ocurrir no sélo 4 los
que como yo tienen atin poca practica en la preparacion necesaria para estudiar convenientemente insectos de tan pequenas dimensiones, sino a los mas acostumbrados 4 tales trabajos, perdi el ¢ de esta especie en. los momentos en que me
ocupaba de hacer detalladamente su descripcion. Conservo,
sin embargo, las notas que el Sr. D. Edmundo Reitter, de Paskau, a quien lo habia comunicado para su examen, me envid
en su dia, y segun este autor, que se ha ocupado especial-

mente del estudio de los Cybocephalus,

los caractéres que la

distinguen de las especies préximas son como sigue:
Proximo a los C. festivus y Heydeni: distinto del primero

por su tamafo mas reducido aun, por la reticulacion mas evidente de sus tegumentos y por ser la cabeza en los of de color
verde metalico poco brillante. El C. Heydeni ofrece en la cabeza de los -¥ igual coloracion, pero su tamafio es mucho mayor y las antenas y los piés son negros.

Kl ejemplar o 4 que antes me refiero presentaba en el borde
anterior del protérax, sobre cada una de sus sinuosidades
detras de los ojos, una depresion 6 pequena fosita visible tan
solo cuando se examinaba el segmento a cierta luz, y aunque
el Sr. Reitter me asegura que en ninguna otra especie del género ha encontrado esta particularidad, creo deber mencionarla, teniéndola, sin embargo, por caracter accidental hasta
que su observacion en mayor ntimero de ejemplares venga a
demostrar la conveniencia de considerarla como caracter espe-

cifico y distintivo.
El Sr. Reitter did a esta especie el nombre de C. Uhagoni y
pensaba describirlo, pero al saber que me ocupaba del presente trabajo, me dejé gustoso el cuidado de hacerlo. Séame
permitida la variacion que he introducido sustituyendo su
nombre al mio, y vea dicho autor en ello el testimonio de mi
gratitud por la amabilidad con que me ha prestado su apoyo
para la determinacion de mis especies dudosas de los clavicornios.
Encontré dos ejemplares de este Cybocephalus, un oy una Q,
en el mes de Abril, debajo de la broza, 4 orillas del arroyo de
los Calaneses, en la dehesa de la Liviana.
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Corildfidos.

Arthrolips obscurus Sahlb.—Debajo de la broza; Abril, Mayo;
en las bonhigas secas;

frecuente; Setiembre.

Sericoderus lateralis Gyll.—Debajo de la broza, en sitios algo
huimedos; bastante frecuente; Mayo.

Moronillus ruficollis Duv.—A orillas de la ribera de Olivenza;
rara; Abril.

Tricopterigidos.
Hydroscapha gyrinoides Aubé.—A orillas de la ribera de Olivenza,
Mayo.

entre

la arena

htimeda;

frecuente:

Este curioso insecto ha sido estudiado y descrito de nuevo
y detenidamente por el entomdlogo inglés Sr. D. A. Matthews
en un notable trabajo publicado en 1876, que leva por titulo

An essay on the genus Hydroscapha. E\ autor demuestra sus
afinidades con los tricopterigidos entre los cuales debe colocarse, pero en este trabajo asi como en otro mas reciente
(Synopsis des espéeces des Trichoptérygiens, L’Abeille, tome xvi,
1878) conserva 4 la especie el nombre de H. Crotchi, con el
cual lo describié el Sr. Sharp en 1874. Verdad es que para
adquirir la seguridad de que ambas especies son una sola,
seria necesario, como el Sr. Matthews indica, examinar los in-

sectos que en la coleccion del Sr. Aubé figuran con el nombre
de Limnebius gyrinoides y compararlos detenidamente con su
LHydroscapha Crotchi, pero no deja de ser dato poderoso en favor de la reunion el que el mismo Sr. Aubé remitiera & sus
corresponsales y amigos Limnebius gyrinoides que luégo han
resultado ser idénticos 4 la Hydroscapha.
Con posterioridad 4 la carta que recibi del Sr. Kiesen wetter,
de Dresde y que confirmaba mis apreciaciones sobre la identidad de ambas especies, segun tuve la honra de comunicarlo
& la Sociedad en sesion del 13 de Febrero de 1875, he remitido
tambien ejemplares de la Hydroscapha al Sr. D. Luis Pandellé,
de Tarbes, quien me dice ser iguales 4 los Limnebius gyrinoi-
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des Aubé, que tiene en su coleccion procedentes de Frejus
(Francia). Llamo la atencion sobre esta localidad, porque la
descripcion del Sr. Aubé (Catalogue des Coléoptéres de France,
par A. Grenier, 1863, pag. 127, supplément) se refiere a ejemplares encontrados por el Sr. Raymond en Frejus.
Dejo el cuidado de esclarecer definitivamente

esta cuestion

de sinonimia a los entomdlogos de Paris, en donde se conserva
la coleccion del Sr. Aubé, y creo prudente entre tanto conservar 4 la Hydroscapha el mismo nombre que a su Limnebius did
el autor del Spécies des Hydrocanthares.
En cuanto a la suposicion de que la Hydroscapha sea un
insecto verdaderamente

nadador, creo

como

el Sr. Matthews

que la estructura de sus estremidades demuestra lo contrario,
y las observaciones que he hecho, asi como el Sr. Perez Arcas,
sobre ejemplares de la H. gyrinoides Aubé, recogidos. en los
charcos 4 orillas del Manzanares y conservados vivos en un
vaso con agua, confirman esta creencia. Estos ejemplares se
movian en el liquido del mismo modo que pudiera hacerlo un
Limnebius, recorriendo pausadamente las piedrecitas y arena
que dispuse en el fondo al efecto y siempre agarrados a ellas,
subiendo de vez en cuando a la superficie para proveersé del
aire necesario a su respiracion y agitando sus patas entdénces
como siandasen. El abdémen permanecia inmovil 6 se doblaba
con lentitud, sin esfuerzo, 4 uno U otro lado, pero estos movimientos me parecieron distintos de los que un renacuajo prac-

tica al nadar, cuando agita de prisa y sin interrupcion su cola.
No encuentro,

pues, bien aplicado,

al ménos

por lo que

se

refiere 4 esta especie, el calificativo de tad pole like que mi
finado amigo el Sr. Crotch puso a la especie californiense.
Generalmente cuando las hidroscafas descendian de la superficie al fondo, y debo de paso advertir que durante los
primeros dias parecian preferir 4 éste aquélla, como si la demasiada profundidad les molestase, inclinaban hacia abajo el
abdémen, pero 4 veces lo conservaban en su posicion natural,
es decir, recto, 6 aquella inclinacion era poco notable.

Sélo un hecho he observado que pudiera tener alguna importancia. Segun el Sr. Mulsant (Histoire des Coléopt. de France, Palpicornes, pag’. 14), los hidrofilidos acuaticos conservan
el aire de que se proveen debajo del cuerpo; las hidroscafas

lo tienen 4 lo largo del borde posterior truncado de los élitros;
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alli al ménos he visto en todos los ejemplares 4 que me refiero,
la burbuja trasparente que indica su presencia.
La necesidad de ausentarme me impidid entdnces el continuar mis observaciones, pero del resultado que acabo de
consignar de las que hice, pudiera deducirse que no tiene
tanta importancia el organismo especial de locomocion que el
Sr. Matthews les atribuye, si bien como mera conjetura.

Ptenidium

evanescens Marsh.—-Debajo
frecuente; Mayo.

de la broza; bastante

Histéridos.

Hister sinuatus Ilig.—En las bofiigas; no muy frecuente;
Abril.
—
Whsextriatus ¥.—En las bofiigas secas; poco frecuente;
Setiembre.
—
12 striatus Schrk.—Debajo de la broza y en las bonigas; no es rara; Abril, Mayo.
Carcinops corpusculus Mars.—Entre la broza, debajo de las piedras y en las bonigas; frecuente, Abril, Mayo.

Eretmotes

Ibericus Bris.—Debajo de la broza, a orillas del
arroyo de los Calaneses; un

Tribalus scaphidiformis Nlig.—Debajo

ejemplar; Abril.

de un tronco de arbol

caido; un ejemplar; Abril.

Saprinus semipunctatus F.—En los animales muertos y en descomposicion; frecuente; Abril, Mayo.

Saprinus subnitidus Mars.—Debajo de las piedras y en el estiércol; poco frecuente; Abril.
—
conjungens Payk.—Debajo de la broza; rara; Abril.
Acritus minutus Herbst.—Debajo de la broza y otros detritus;
poco frecuente; Abril; en las bonigas
frecuente: Setiembre.

secas:

Falacridos.

Phalacrus corruscus Payk.—Sobre diversas flores: bastante frecuente; Abril, Mayo.

Lolyphus granulatus Germ.—Sobre las jaras en flor; rara, Abril.
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Olibrus bicolor F.—Sobre diversas flores; muy frecuente; Abril,
Mayo.
—
liquidus Er.—Sobre diversas flores; muy frecuente;
Abril, Mayo. Los ejemplares varian
en cuanto al tamano.

—

affinis St.—Sobre

bastante

diversas plantas; frecuente: Abril,

Mayo.

—

pygmaeus St.—Como el anterior; poco frecuente; Abril,
Mayo.
anthemidis Perris.—Alrededores de Elvas; poco fre-

—

cuente; Abril.
geminus Illig.—Sobre diferentes plantas, sobre todo en
sitios algo htimedos: poco frecuente; Mayo.

—

Nitidulidos.

Cercus rufilabris Latr.—A orillas de la ribera de Olivenza, sobre las plantas; rara en Abril, frecuente en
Mayo, con sus variedades C. junci Steph. y
C. pallidus Heer.
Brachypterus gravidus lllig., var. cinereus Heer.—Sobre las jaras y otros arbustos: bastante frecuente; Abril,

Mayo.
pubescens Kr.--Sobre diversas plantas; no muy
frecuente; Mayo.
Carpophilus mutilatus Kr.—Sobre las flores; rara; Abril.

_

Nitidula flexuosa ¥.—En los animales muertos y en descomposicion; no es rara; Mayo.
Pria pallidula Er.—Alrededores de Elvas; Abril; un solo ejemplar que, como los que menciona el Sr. Ro-

senhauer (Die Thiere Andalusiens, pag. 96),
tiene los élitros de color negruzco en la region escutelar.
Meligethes eneus F.—Sobre diversas flores; frecuente; Abril,
Mayo.

—

subrugosus

Gyll.—Dehesa

de la Liviana;

un solo

ejemplar; Mayo.

~

Grenieri Bris.—Dehesa de la Liviana; un solo ejemplar; Abril.
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heligethes bidens Bris.— Dehesa de Malpica de Espana; rara;
—

—
—

Abril.
picipes St.—Sobre diversas plantas; frecuente;
Mayo.

Abril,

mestus Hr.—Cercanias de Badajoz y de Elvas, con su
variedad M. nigerrimus Rosenh; rara; Abril.
elongatus Rosenh.—Sobre las jaras, las cruciferas y
otras plantas; frecuente; Abril, Mayo.

—

—

—
—

—
—

—

rotundicollis Bris.—Sobre diversas flores, principalmente sobre las cruciferas; frecuente; Abril,
Mayo.
murinus Kr.—Sobre diversas flores; no muy frecuente;
Abril, Mayo. Poseo un ejemplar en el que la
denticulacion de los tibias anteriores es mas
recular, como en la variedad MW. planiusculus
Heer, pero sus antenas tienen el primer artejo
oscuro, al igual de los M. murinus normales.

lugubris St.—Sobre

las flores;

bastante

frecuente;

Abril.
Frichsoni Bris.—Cercanias de Elvas, dehesas de Olivenza; rara; Abril, Mayo.
bidentatus Bris.—Sobre las cruciferas; un solo ejemplar (7; Mayo.
exilis St.—Sobre diversas plantas; frecuente; Abril,
Mayo.

fuscus Ol.—Sobre

las flores, principalmente

las jaras; Abril, menos

frecuente

sobre

en Mayo.

Xenostrongylus hirsutus Fairm.—Cercanias de Elvas, sobre las
cruciferas; un ejemplar; Abril.

Colididos.

Aglenus brunneus Gyll.—Debajo de la broza, en sitios himedos; rara; Abril.

Cucuyidos.

Silvanus frumentarius F.—Sobre diversas plantas y tambien en
el interior de las casas; poco frecuente; Abril.
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Braphilus talpa Kraatz.—Dehesas de Olivenza, con la manga;

poco frecuente; Abril.
Criptofagidos.

Cryptophagus pilosus Gyll.—Sobre las flores; rara; Mayo.
-—
—

saginatus St.— Dehesas de Olivenza; rara; Mayo.
scanicus L.—Sobre las flores; bastante frecuente;
Abril.

—~

affinis St.—Sobre

diversas

flores;

frecuente;

Mayo.

—

hirtulus Kraatz.—Con la manga, sobre las plantas; bastante frecuente; Abril.

—

cellaris Scop.— Cercanias

de Elvas;

poco

fre-

cuente; Abril.

o

distinguendus

St.—Cercanias

de Badajoz;

un

ejemplar; Abril.

—_

villosus Heer.—Debajo

de la yerba cortada y

seca; frecuente; Abril, Mayo.

Hypocoprus

lathridioides Mots.— En las bonigas secas; rara;
Setiembre.
A tomaria gutta Steph. var.— Debajo de la yerba cortada y entre la broza; bastante frecuente; Abril, Mayo.

Epistemus globulus Payk.—Debajo
_

de la broza, ribera de Oli-

venza; bastante frecuente; Mayo.
exiguus Kir.—Como la especie anterior;
cuente; Mayo.

poco fre-

Latrididos.

Colovocera formiceticola Rosenh.—Debajo

de las piedras, en

los hormigueros; frecuente;
frecuente en Mayo.

Merophysia formicaria

Mots. —En

las mismas

Abril;

condiciones,

frecuente; Abril.

—

ménos

nia

carinulata Rosenh.—Con la especie anterior, pero
ménos frecuente; Abril.

Holoparamecus niger Aubé.—A orillas de los arroyos, debajo
de la broza; poco frecuente; Abril.

Lathridius transversus Ol.— Debajo de la broza y de las hojas
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frecuente;

Abril.
minutus L.-—Cercanias de Badajoz, con la manga;

frecuente; Abril.
Corticaria pubescens Illig.—Alrededores de Badajoz; poco frecuente; Abril.

—
_
—
—

—

serrata Payk.— Entre la yerba amontonada y seca;
poco frecuente; Abril.
transversalis Gyll.—Debajo de los montones de
yerba cortada; poco frecuente; Abril, Mayo.
crocata Manh.—Entre la yerba cortada y seca; poco
frecuente; Mayo.
fruncatella Manh.—-Con la especie anterior; poco
frecuente; Mayo.
meridionalis Reitter.—En las mismas circunstancias; poco frecuente; Abril, Mayo.

Monotoma picipes Herbst.—Entre la yerba cortada y otros de—

—

tritus; no es rara; Abril, Mayo.
brevicollis Aubé.—En las bonigas secas;
tiembre.

subquadrifoveolata Waltl.

rara; Se-

— En las bonigas secas;

rara; Setiembre. Esta especie no habia sido
encontrada hasta ahora sino en Inglaterra y
en Alemania, segun me escribe el Sr. Reitter.
Myrmecorenus picinus Aubé.— Debajo de la broza; rara; Abril;
en las bonigas secas; bastante frecuente; Setiembre. En los ejemplares que poseo la pun-

tuacion varia bastante, habiendo algunos que
en nada se distinguen de los que procedentes
de Corcega tengo en mi coleccion y otros en
los cuales los puntos son menores y mas
espesos.

En las mismas condiciones encontré tambien hasta treinta
ejemplares de un Myrmecorenus algo mas pequeno que el
M. picinus Aubé, de color amarillo ferruginoso con una mancha triangular parduzca en la region escutelar de los élitros.
Estos ejemplares, que he comunicado al Sr. Reitter, me han
sido devueltos por dicho autor como especie nueva (Jf. scutel-
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latus Reit.) y debo confesar que fui al principio de su opinion, preparandome 4a describirlos, pero despues de estudiarlos una y otra vez y de compararlos con mis M. picinus Aube,
de la misma procedencia, me inclino 4 considerarlos tan sdlo

como una variedad curiosa de la mencionada especie.
Por mas que el tamafio es algo menor, observo variaciones
no solo en este caracter, sino tambien en la puntuacion, unas
veces mas fuerte, ménos espesa, otras mas débil y mas apretada. La mancha escutelar se presenta en algunos muy acen-

tuada y en otros es ménos

sensible en medio del color gene-

ral. Poseo ejemplares en los que tanto el protérax como los
élitros tienen un tinte mas oscuro, acercandose asi al J/. picinus Aubé. Por otra parte, suelen verse ejemplares de ésta con

los élitros mas claros hacia la estremidad,

resultando por lo

tanto mas oscuros en la base, si bien conservan algo mas oscura tambien la region apical proxima al borde esterno, carac-

ter este ultimo que observo en algunos de mis M. scutellatus
Reitter.
En cuanto 4 la forma general y 4 la de los érganos y segmentos del cuerpo, no encuentro caracter alguno importante

que pueda distinguir estos ejemplares de los M. picinus Aubé
normales, salvo el que sus proporciones son algo mas reducidas.
Micetofagidos.

Typhea fumata L..—Debajo de la broza; rara; Abril.
Torictidos.

Thorictus gallicus Peyr.—Debajo de las piedras; a veces sdlo,
otras en compania del Zetramoriwm cespitum L.: poco frecuente; Abril, Mayo.
Derméstidos.

Dermestes Frischi Kug.—Debajo de los animales muertos y en

descomposicion; frecuente; Mayo.
—

mustelinus Er.—Entre sustancias animales en descomposicion; rara; Abril.
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Dermestes sardous WKiist.—Como la especie anterior, tambien
debajo de las piedras; poco frecuente; Mayo.
A tlagenus megatoma ¥.—Sobre las flores; poco frecuente; Mayo.

—

trifasciatus

F.—Sobre

Mayo.
Anthrenus pimpinelle F.—Sobre

diversas

flores;

frecuente;

las flores; frecuente ;Mayo.

El Anthrenus Isabellinus Wiist., que el Sr. Mulsant y otros

autores

consideran

como

una

—

variedad de esta especie, se encuentra tambien al mismo tiempo que los ejemplares normales y sobre las mismas plantas, pero con
ménos abundancia.
verbasci L.—Sobre las flores; poco frecuente; Abril.
funestus Muls.—En iguales circunstancias; frecuente;

—

Abril, Mayo.
molitor Aubé.—Lo mismo que el anterior; raro; Mayo.

—

Birridos.

Pelochares emarginatus Muls.—A orillas de los arroyos; frecuente; Abril, Mayo.
LIhmnichus aurosericeus Duv.—Con la especie anterior; rara;

Mayo.
Georisidos.

Georyssus crenulatus Rossi.—A orillas de los arroyos;

no muy

frecuente; Abril.

_

costatus Cast.—En las mismas condiciones; bastante
frecuente; Mayo, Junio.
Parnidos.

Parnus lwridus Er.—En las charcas y arroyos, entre las yerbas; bastante frecuente; Abril, Mayo.
He encontrado

tambien,

aunque

en corto numero,

ejeri-

plares de un Parnus 4 los que parece convenir la descripcion
del P. striatellus Fairm., especie que el Sr. Mulsant refiere
como variedad al P. prolifericornis F., miéntras que el sehor
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Brisout de Barneville (Anz. Soc. ent. de France, 1873, Bull. pa-

gina cvut) la considera perfectamente distinta. El Sr. Kiesenwetter, a quien los he remitido para su examen, me dice

que pertenecen unos y otros al P. duridus Er. y opina que éste
y el P. striatellus Fairm. son idénticos. Careciendo de tipos
para el estudio detenido que esta cuestion requiere, me limito
a anadir que he separado y examinado al microscopio las antenas de algunos de los ejemplares de Badajoz, observando
que la maza se halla en éstos formada de siete artejos.

Limnius rivularis Rosenh.—En los arroyos, entre las yerbas;
poco frecuente; Abril.
No he encontrado diferencia alguna notable entre mis ejemplares y los que posee el
Sr. Perez Arcas, remitidos por el autor mismo.

Heterocéridos.

Heterocerus arragonicus Kiesw.—A

orillas de las charcas y

arroyos, entre el barro;

bastante

frecuente;

Abril, Mayo.
_—

senescens Kiesw.—En las mismas
poco frecuente; Abril, Mayo.

condiciones;

—

curtus Rosenh.—A orillas de las charcas y arroyos; poco frecuente; Abril, Mayo.
Esta especie es algo variable no sélo en el
tamano sino tambien en la coloracion. Poseo
ejemplares de color pardo oscuro con los
lados del protérax amarillentos asi como una
linea media 4 lo largo de este segmento.
A ella refiero tambien algunos ejemplares
que he encontrado en Madrid en el monte del
Pardo, @ orillas del Manzanares, en una ex-

cursion realizada en compania de los sefiores
Perez Arcas y Martinez.
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Escarabéidos.

A teuchus sacer \,.—En la proximidad de los depésitos de estiércol, en las bonigas; muy frecuente; Abril,

Mayo.
—

laticollis L.—En las bofiigas; ménos frecuente; Abril.

Gymnopleurus Mopsus Pall.—En las bonigas; frecuente; Abril,
Mayo.
—

Sturm

M*. Leay.—Kn las mismas circunstan-

cias; frecuente; Abril, Mayo.

os

Jlagellatus F.—¥En iguales condiciones; poco
frecuente; Abril, Mayo.
Onitis Oliviera Nlig.—En las bonigas; bastante frecuente;
Abril, Mayo.
Jon O|.—Como la especie
cuencia.

—

Onthophagus
—
—

anterior

y con

igual fre-

Amyntas Ol.—En las bonigas; bastante frecuente;
Abril, Mayo.
taurus L.—En las mismas condiciones; frecuente.
vacca 1,.—Como la anterior, bastante frecuente.

—_

Jurcatus F.—¥En

las bonigas;

muy

frecuente;

_

Abril, Mayo, Junio.
Schrebert L.—En las bonigas; ménos
Abril, Mayo.

frecuente;

Aphodius scybalarius Ilig.—En el estiércol y en las bonigas;
bastante frecuente; Abril, Mayo.
—

granarius

—

Abril, Mayo.
lugens Creutz.—En las bonigas; frecuente en Abril
y sobre todo en Mayo.

—

L.—Como

la especie anterior;

frecuente;

bimaculatus F.— Poco frecuente; sdlo he encontrado
ejemplares que pertenecen 4 la variedad com-

—

pletamente negra. (A. niger St.)
lineolatus Ilig.—Principalmente en las bofigas de
ganado caballar; frecuente; Abril.

—
—

quadriguttatus Herbst.—Bastante frecuente; Abril.
merdarius ¥.—Como la especie anterior y con igual

—

castaneus Illig.— Muy raraen Abril y Mayo; la he en-

frecuencia; Abril.
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contrado en Setiembre con muchisima abun-

dancia.
—

punctato-sulcatus St.—En las bonigas; poco frecuente;
Abril.

—

luvidus ¥.—Como la anterior; poco frecuente; Abril,
Mayo.

—-

testudinarius F.— Poco frecuente;
tiembre.

Abril, Mayo, Se-

Rhyssemus Godarti Muls.—A orillas de los arroyos, debajo de
la broza; rara; Abril, Mayo.

Psammodius cesus Panz.—Debajo de la broza, de las piedras,
en las bonigas; frecuente; Abril, Mayo.
Geotrupes Hoffmanseggi Fairm.—Un solo ejemplar o’, encon-

|

—

trado debajo de una piedra; Abril.
levipennis Muls.—Poseo tan solo un ejemplar 9 que
encontré muerto y en mal estado de conservacion, al que conviene bastante la descripcion del Sr. Mulsant.
levigatus ¥.—En las bonigas; rara; Abril.

—

hypocrita Wlig.—En las bonhigas; no muy frecuente;
Abril.
Troz Fabricit Reich.—Materias vegetales en descomposicion
y en el estiércol; poco frecuente; Abril.
Hymenoplia distincta, N. sp. —LAM.
cuerpo.

Iv, FIG. 2.*, 2a perfil del

Brevis ,oblonga, convera , rufo-testacea; sat fortiter confertim

punctata; pilis brevissimis fulvescentibus parce obtecta ; clypeo in
medio longitudinaliter elevato, reflexo, anticée sat fortiter subtriangulariter exciso, suturd frontali elevata, valdé distincta;
prothorace convero, transverso, longitudine sua duplo latiore,

marginato, angulis anticis acutis, deflecis, lateribus curvatis,
angulis posticis rotundatis, basi laté emarginatd; scutello lato,
triangulari, parcius punctato; elytris for titer convexis, subinflalis, sat fortiter minis confertim quam prothorace punctatis,
lateribus curvatis ,postice truncatis cum angulis suturalibus sin-

gulariter rotundatis ; pygidio confertim subrugosée punctato.
oe Tarsorum anticorum wnguiculad externd intus fortitér hamata, ad basim lamellam subtriangularem formante.
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Forma latiore; tarsorum anticorum unguiculis equalibus.
Longitud, 4**,50 4 5°"; latitud, 2°7,50 4 3".

Oblonga, convexa, como hinchada; de color rojizo amarillento, bastante brillante, con el borde de los segmentos, las

articulaciones, los bordes y dientes de las tibias anteriores y
las fositas laterales del protérax mas oscuros y los ojos negros;
cubierta de puntos hundidos,

bastante espesos,

de cada uno

de los cuales nace una cerdita muy pequefia, inclinada, brillante, amarillenta.
Cabeza transversa,

medianamente

convexa,

punteada en la frente y en el epistoma,
frontal casi sin puntos y como

fuertemente

debajo de la sutura

rugosa en la parte anterior de

éste que ofrece 4 cada lado una depresion 6 fosita bastante
profunda, oblicua de fuera 4 adentro y cuyos bordes son levantados y salientes, presentando el anterior una escotadura
profunda y triangular si se le examina por delante , ménos profunda y mas arqueada si se le mira por la parte superior. Desde
la parte anterior deprimida del epistoma hasta el borde posterior de la cabeza corre, 4 lo largo del medio, una linea elevada visible, sobre todo hacia el occipucio, é interrumpida por
la sutura frontal que es saliente y muy marcada. Antenas con
el primer artejo bastante grande, gradualmente mas grueso
hacia la estremidad, el segundo mucho menor, casi oblongo...
(faltan los demas artejos)... Ojos medianamente grandes y con-

vexos.
Protérax convexo, doble mas ancho que largo; cubierto de
puntos hundidos tan grandes 6 quiza algo mayores que los

de la frente, sefalado con una fosita bastante anchay poco
profunda 4 cada lado del disco, cerca del borde lateral, hacia

el tercio de su longitud; profundamente

escotado por delante

en arco de circulo; sus bordes laterales, oblicuos 6 casi rectos

en su primer tercio, para formar los angulos anteriores que
son declives y agudos, se ensanchan y redondean luégo hasta
la base, por lo cual los angulos posteriores resultan completa-

mente redondeados; los bordes laterales y el anterior son finamente marginados, asi como la base, que ofrece en su parte
media una escotadura ancha y arqueada.
Escudete ancho, triangular, obtuso en la estremidad, pun-

teado en los lados, liso en el medio y provisto en la base de

53)

Uhagon.— COLEGPTEROS DE BADAJOZ.

205

algunas pestafias bastante largas, convergentes, de color
blanco amarillento.
Elitros muy convexos, como hinchados, dos veces y media

mas largos que el protérax,

notablemente mds anchos que

éste, vez y media proximamente

mas largos que anchos; cu-

biertos de puntos hundidos ménos profundos segun se acercan
ala estremidad y un poco mas claros que los del protdérax,
que, mirados 4 cierta luz, parecen en algunos sitios unidos
por ligerisimas arrugas transversas, con vestigios casi in-

apreciables de dos 6 tres elevaciones 6 costillas longitudinales
proximas a la sutura, muy ligeramente deprimidos 4 lo largo
de ésta. Los himeros

son

muy poco salientes, casi redondos,

y los lados, algo oblicuos al principio, van ensanchando en
curva regular hasta la mitad de la longitud y estrechando

despues en la misma forma hasta la estremidad
como truncada

que aparece

con los angulos esternos redondeados ancha-

mente y los suturales redondeados tambien cada cual en el
apice y por lo tanto separados.
Pigidio muy visible, con puntos hundidos numerosos, mas
espesos que los de los élitros.
Cuerpo por debajo del mismo color, peloso sobre todo en los
piés y en los segmentos toracicos. Pies robustos, aunque lar@os; espina terminal interna de las tibias posteriores comprimida y paralela, obtusa en el apice, la esterna aguda.
Elo se distingue por tener el cuerpo proporcionalmente
mas estrecho y la ufia esterna de los tarsos anteriores (dm. Iv,
jig. 2.) larga, puntiaguda y fuertemente encorvada como un
anzuelo, con una dilatacion en la base en forma de lamina
transversa, mas estrecha y redondeada esteriormente y por lo
tanto algo triangular. Mirada por encima y con gran aumento,
sus bordes libres parecen engruesados en toda su estension a
modo de rodete.
LaQes relativamente mas ancha, algo mayor y tiene las
ufias de los tarsos anteriores iguales entre si y de la misma
forma que las de las cuatro patas posteriores.
Esta especie es indudablemente la mas curiosa del género y
aunque los ejemplares que he recogido eran todos muertos y
defectuosos, puesto que ninguno posee las antenas, tengo

un ¢% bastante bien conservado por lo demas y varias hembras
mas 6 ménos completas con cuyos elementos me he atrevido
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4 redactar esta descripcion. Su aspecto es tan notable y se separa tanto del que las otras himenoplias presentan , que ocurren dudas a primera vista para referirla a este @énero; pero la
estructura de las unas de los tarsos provistas de una membra-

na inferiormente y otros caractéres de importancia, me inclinan a creer que no debe colocarse en otro, pudiendo, sin embargo, formarse con ella un grupo aparte basado en la forma
estraordinaria del protérax y de los élitros.
Los caractéres que acabo de indicar hacen, 4 mi juicio, inutil toda comparacion con las demas especies ya conocidas.
Encontré varios ejemplares muertos y en mal estado de conservacion en Mayo, en los nidos de una especie de arana, debajo de las piedras, en las colinas de Malpica de Portugal. Indudablemente servian al aracnido 4 que me refiero de principal
alimentacion, pues descubri en varios nidos numerosisimos
restos de este lamelicornio, cuya época de aparicion debe ser,

sin duda, mas temprana.
Serica mutata Gyl.—Sobre diversas plantas: poco frecuente;

Abril, Mayo.
Chasmatopterus villosulus

Whig.— Sobre las jaras en

flor; no

muy frecuente; Mayo.
Rhizotrogus..... Nada puedo decir atin con certeza sobre las especies de este género que se encuentran en
los alrededores de Badajoz. He recogido algunos restos que me inducen a creer en la existencia de dos especies: el R. marginipes? Muls.
y otra de la que tan sdélo poseo un élitro y me
parece distinta.
Anisoplia arvicola Ol.—Sobre diversas plantas; poco frecuente:
Abril.

—

floricola ¥.—En las mismas condiciones; frecuente;
Mayo.

Phyllognathus Silenus F.—En

los montones de estiérceol y sus

cercanias; poco frecuente; Mayo.

Cetonia (Oxythyrea) squalida L.—Sobre las gramineas, la jara
y otras plantas; frecuente; Abril, Mayo.
_

—

—

stictica L.— En las mismas circunstancias:
bastante frecuente; Abril, Mayo.

morio ¥.—Sobre las jaras; no muy frecuente: Abril.
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poco frecuente:

Bupréstidos.

Anthaxia cichorii Ol.— Sobre diversas flores; rara; Mayo.
~~
millefolii F.—En iguales condiciones; frecuente;
Abril, Mayo.

-cyanescens Cast.—Sobre las cruciferas; rara; Abril.
Aeme@odera adspersula lig.—Sobre las yerbas; no muy frecuente; Mayo.

—

discoidea ¥.—Sobre diversas plantas; bastante frecuente; Mayo.

En los ejemplares que he encontrado los
élitros presentan tan sdlo dos 6 tres manchas
amarillas poco visibles. Poseo uno en el que
estos érganos son de color uniforme, pudiendo por lo tanto referirsele 4 la variedad

A. albosetosa Rosenh.
—

parvula F.—Sobre diversas plantas; poco frecuente:

_

lanuginosa Gyll.—
En las mismas condiciones; poco
frecuente, Mayo.
Y

Mayo.

Trachys pygmea ¥.—Sobre las cruciferas y otras plantas: frecuente; Abril, Mayo.
—
pumila Ilig.—Como la especie anterior; poco frecuente; Mayo.

—

Pandellei Fairm.—En sitios frescos y himedos; a orillas de los arroyos, sobre
frecuente; Abril, Mayo.

las plantas:

poco

Aphanisticus emarginatus ¥.—A orillas de los arroyos, sobre
las yerbas y los juncos; frecuente; Mayo.

—

pygmeus Luc.—A orillas de los arroyos, al pié de
las plantas y arbustos, debajo de la broza;
bastante frecuente: Abril.
Trdéscidos.

Throscus obtusus Curt.—Sobre diversas plantas; bastante frecuente; Abril, Mayo.
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Elatéridos.

Drasterius bimaculatus Rossi.—A orillas de las charcas y arroyos, entre la arena y las piedras, sobre las
plantas; frecuente; Abril. Mayo.
Cryplohypuus curtus Germ.—A orillas de los arroyos; no muy
frecuente; Mayo.

_ tetragraphus Germ.—En las mismas condiciones,
—

al pié de las plantas; bastante rara; Abril.
exilis Cand.— Ribera de Olivenza, entre la arena,

no muy frecuente; Mayo.
Todos mis ejemplares carecen de la mancha humeral y poseen tan sdlo la de la estremidad del élitro. La descripcion del Sr. Candeze les conviene, al parecer, pues los angulos
posteriores del protorax estan desprovistos de
cresta; dicho autor, sin embargo, les senala
apénas 2™" de longitud, y en mis ejemplares,

aun los mds pequenhos, pasan algo de esta
medida, habiendo algunos que tienen muy
cercaiderses:
Cardiophorus bipunctatus Ol.—Sobre diversas plantas; rara;
Mayo.

_

Graellst Cand.—Sobre las plantas; bastante frecuente; Mayo.

Agriotes sordidus Wlig.— Debajo de la broza y de las piedras, a
orillas de los arroyos; tambien sobre las plantas; frecuente; Abril, Mayo.
Silesis rutilipennis Nlig.— Debajo de la broza y sobre las plantas; bastante frecuente; Abril, Mayo.

Cifonidos.
Helodes marginata F.—A
Varge,
Abril.

orillas de los arroyos,
sobre diversos

arbustos;

ribera de
frecuente;

—
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Teleforidos.

Telephorus pulicarius ¥.—Sobre las plantas; frecuente; Abril,
Mayo.

—

coronatus Gyll.—Dehesas

de Olivenza;

poco

fre-

=

cuente; Abril.
Paulinoi Kiesw.—Un ejemplar recogido en las dehesas de Olivenza y algunos otros en la Ribera

de Botoa; sobre los espinos en flor; Abril.
oralis Germ.—In sitios huimedos; bastante frecuente; Abril.
Rhagonycha quadricollis Kiesw.—Sobre diversas plantas, y con
—

la especie siguiente: frecuente; Abril.

=

querceti Kiesw.-—-Sobre las jaras, al pié de las encinas; frecuente: Abril.
Maltinidos.

Malthinus seriepunctatus Kiesw.—Alrededores
frecuente; Abril.

de Elvas; poco

—
filicornis Kiesw.—La Liviana; rara; Mayo.
Malthodes validicornis Suffr.—Sobre las retamas y otros arbustos en flor; muy frecuente; Abril.
—

Sorcipifer Kiesw.—Con la especie anterior; bastante
frecuente; Abril.
Malaquidos.

Malachius Ober thiirii, XN. SP.—LAM. IV, FIG. 3a.
Elongato-oblongus, eneo-viridis vel ceruleus, subnitidus ,gri-

seo-pubescens, nigro-pilosellus ; capite anticé usque ad oculos, an-

tennarum articulis primis infra tarsisque anticis flavo-testaceis;
prothoracis margine laterali elytrorumque apice flavo-rufis.
antennis longioribus, subserratis, articulo quinto quarto
longiore, abdominis segmento ultimo longitudinaliter inciso.
Q antennis brevioribus, minus subserratis, articulo quinto
quarto fere breviore, abdominis segmento ultimo integro.
Longitud , 3°",25 — 3°,50. Latitud, 1™°,25 —1™",50.
ANALES
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algo

brillante,

principalmente en la cabeza y el protérax; cubierto de una vellosidad gris bastante abundante, corta é inclinada, y provisto
ademas de pelos negros, rigidos, mas numerosos en los élitros
sobre todo en la parte declive y posterior. Cabeza testaceo-amarillenta en su parte anterior, llegando este color lateralmente
hasta los ojos, rodeando despues la insercion de las antenas y
tinendo tambien el borde anterior de la frente; el labro, la
punta de las mandibulas y los palpos son negro-parduzcos,
pero los artejos de éstos en su estremidad son testaceo-amarillentos, asi como los tres 6 cuatro primeros artejos de las
antenas en su parte inferior, el borde posterior de los segmentos del abdémen, el apice de las tibias, y, en mayor 6 menor
estension, los cuatro tarsos anteriores, sobre todo los del primer par de patas. Los bordes laterales del protérax son amarillo-rojizos, y esta faja se estiende mas hacia el borde anterior que en los lados de la base, estrechandose notablemente
ala altura del medio del segmento. Los élitros tienen en su

estremidad una mancha casi triangular del mismo color rojoamarillento.
Cabeza algo transversa, ligeramente mas estrecha que el
protorax, bastante estrechada anteriormente, con el labro
transverso y ligeramente punteado, el epistoma transversotrapezoidal , casi liso, Ambos provistos, asi como los lados y
parte inferior de la boca, de pelos bastante numerosos, delgados y amarillentos; ligera y casi rugosamente punteada desde
la frente, que se presenta algo hundida, con una fosita bastante profunda y puntiforme en el centro y una depresion longitudinal 4 cada

lado entre las antenas,

con el espacio inter-

medio ligeramente convexo. Antenas medianamente robustas,
algo mas delgadas gradualmente hacia la estremidad, muy

ligeramente pubescentes, muy fina y subrugosamente punteadas. Ojos bastante salientes.
Protorax cuadrado, un poco mas ancho que largo, ligeramente estrechado hacia la base, un poco mas estrecho en ésta

que los élitros, muy fina y algo rugosamente punteado, con el
disco casi liso, ligeramente redondeado en sus bordes laterales

y bastante ancha y fuertemente en todos sus Angulos, redondeado tambien anchamente en el borde anterior que se prolonga en su parte media sobre el nivel de la cabeza, casi recto,
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ligeramente levantado y marginado en la base; convexo en la
parte media longitudinal del disco y declive hacia los lados,
con una ligera depresion hacia los angulos anteriores y otra

mas fuerte, mayor y oblicua hacia los posteriores, por lo cual
resultan éstos levantados en bastante estension.
Escudete cuadrado, transverso, bastante grande: poco punteado.
Elitros oblongos, prolongados, bastante paralelos; un poco
mas anchos que el protérax en la base; tres veces y media mas
largos que anchos; confusa y finamente punteados, de aspecto
algo rugoso; poco convexos, mas 6 ménos deprimidos en la
region sutural y declives lateralmente y mas hacia la estremidad; humeros algo salientes pero redondeados; lados casi paralelos hasta la mitad proximamente de su longitud, gradualmente ensanchados despues en el Ultimo tercio y estrechados

por fin esteriormente en linea mas 6 ménos curva hacia la
estremidad que aparece triangular y como plegada ligeramente, sobre todo en el o’, por efecto del corte oblicuo de la
ultima parte del borde sutural, resultando asi ambos élitros
divergentes en el apice.
Piés largos y delgados, ligeramente pubescentes, muy fina
y subrugosamente punteados; tibias posteriores ligeramente
encorvadas hacia dentro en su ultimo tercio; tarsos con los dos
primeros artejos casi iguales, el tercero y el cuarto gradualmente mas cortos, el ultimo prolongado y ensanchado gra-

dualmente hacia la estremidad.
Cuerpo por debajo bastante brillante, ligeramente pubescente y finamente punteado.
En los o& las antenas (dm. iv, fig.3a@), sonmas g@ruesas, un
poco mas largas que la mitad del cuerpo, con el primer artejo
obconico, el segundo una mitad mas corto, ligeramente prolongado y redondeado inferiormente hacia la estremidad, el
tercero tan largo 6 apénas mas corto que el primero, mas
largo que ancho, evidentemente prolongado en su estremidad
inferior en forma de diente de sierra, el cuarto casi igual al
tercero, el quinto algo mas largo que el cuarto y tambien que
el sesto, ligeramente ménos ancho en la estremidad que cual-

quiera de éstos, los siguientes hasta el décimo inclusive, mas
largos segun se acercan 4 la estremidad y prolongados inferiormente en la misma forma, el ultimo prolongado, subfusi-
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forme, apénas mas corto que el penultimo, acuminado en el
apice.
Ultimo segmento del abdémen, con una hendidura longitudinal desde el apice hasta cerca de la base.

En las 9 las antenas (lam. Iv, fig. 3b), son mas delgadas y
solo tienen la mitad de la longitud del cuerpo, el primer artejo
es ménos robusto que en el <7, el segundo es casi obcdnico y
se halla apénas prolongado inferiormente, el quinto es apénas
mas corto que el cuarto, la prolongacion de los artejos es muy
poco notable, resultando por ello mucho mas paralelos; el ultimo artejo es ligeramente mas largo. Ultimo segmento del
abdémen integro.
Esta especie es proxima al Jf. sardous Er., del cual se distingue facilmente por su tamano mucho menor, por la mayor
estension que en la parte anterior de la cabeza ocupa el color
amarillo, cuando enel I. sardous Er. la parte de delante de los
ojos y la insercion de las antenas son metalicas, y principalmente por la forma distinta de las antenas en los <’, siendo en
el M. sardous Er. el primer artejo grueso y cuadrangular, y el
cuarto, quinto y sesto prolongados y fuertemente escotados

inferiormente, miéntras que en el MZ. Oderthiirii el primero es
mucho ménos abultado y obcdnico y el tercero y siguientes
estan sencillamente prolongados en forma de dientes de sierra.
He encontrado dos ejemplares, ¢7 y 9, en la dehesa de la
Vina de los Matos, cerca de Olivenza,

sobre las jaras, en el

mes de Abril.
Refiero 4 esta especie como variedad una 9 que hace anos
recogi en el Escorial y que me parece diferenciarse tan sdlo
por sus élitros ménos paralelos, més convexos y mas redondeados en el apice.
Kl Sr. Kiesenwetter me dice que en su coleccion existe otra Q
encontrada en Avila por el Sr. Seidlitz.
Con el mayor gusto dedico esta especie 4 los distinguidos
entomoélogos Sres. D. Carlos y D. Renato Oberthitir, de Rennes,
que tanto se han interesado por los progresos de nuestra So-

cicdcd desde su instalacion, en prueba de buena amistad y
grato recuerdo.

Malachius marginellus ¥.—En sitios himedos, sobre las plantas; frecuente; Mayo.
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rara;

sitios algo

sobre las jaras en

flor;

bastante frecuente; Abril, Mayo.
Axinotarsus pulicarius F.—Sobre las yerbas,en sitios himedos; frecuente; Abril, Mayo.

—

marginalis

Cast.—En

iguales

circunstancias;

frecuente; Abril, Mayo.

A ttalus jocosus Er.— En sitios humedos; bastante rara; Abril.
—
wlicis Kr.—Sobre los espinos en flor, las cruciferas y
otras plantas; bastante frecuente: Abril.

Ebeus glabricollis Muls.—Sobre los cardos en flor, las cruciferas y otras plantas; bastante frecuente; Mayo,
Junio.
Kl Sr. Kiesenwetter, en su Aé/ferfauna Spaniens, no hace mencion de esta especie, pero
indica el Hbcus humilis Er. |Berliner entom.
Zeitschrift, 1866, pag 271), como encontrado
en el Mediodia de nuestra Peninsula, cita que

copia sin duda el Sr. Peyron (Menographie
des Malachiides. LA beille, 1877, tomo xv, pagina 179.) Consultado por mi sobre este particular me dice, despues de haber estudiado
mis ejemplares, que su #. humilis Er. debe
referirse al Z#. glabricollis Muls.

Charopus multicaudis Kiesw.—(LAM. Iv, FIG. 4 ~ y 5G). En
sitios algo htiimedos, sobre las yerbas; frecuente; Mayo. Se encuentran las 9 en numero

relativamente mucho mayor.
Troglops capitatus Kr.—Sobre las plantas; poco frecuente:
Mayo.
-marginatus Waltl.—A orillas de la Ribera de Olivenza; poco frecuente; Mayo.
Homaodipnis Javeti Duv.—Sobre la Pistacia terebinthus L.:
bastante frecuente; Mayo.
Antidipnis punctatus Kr.— Debajo de la broza, 4 orillas de los
arroyos; poco frecuente; Abril, Mayo. Poseo
dos ejemplares: uno al cual conviene perfec-

214

ANALES

DE

HISTORIA

NATURAL.

(62)

tamente la descripcion y otro con el protérax
completamente rojizo y los élitros del mismo
color en el angulo humeral y 4 lo largo del
borde esterno, hasta la mitad proximamente
Colotes maculatus

de su longitud.
Cast.— Sobre diversas plantas; bastante frecuente; Mayo.
Dasitidos.

Henicopus rugosicollis Duv.—Sobre las gramineas y otras plantas; muy frecuente; Mayo, Junio.

—

—

praticola Waltl.—A orillas de la Ribera de Olivenza,
sobre las gramineas y otras plantas; poco
frecuente; Mayo. Mis ejemplares pertenecen &
la variedad H. brachialis Duv.
privignus Kiesw.—Sobre las yerbas, arroyo de la
Grulla, dehesa de La Liviana; Mayo.
Poseo siete ejemplares de esta curiosa especie entre los cuales hay dos que me parecen
© por tener las antenas relativamente mas
cortas, siendo sus artejos ménos anchos y
ménos prolongados interiormente. Los élitros
son tambien mas cortos, ménos paralelos y
mas redondeados en los lados, particularidades que creo deber indicar, porque el
Sr. Kiesen wetter (Berliner Hntom. Zeitschrift,
1867, pag. 114) ha conocido el ¢y tan sélo.

Dasytes pilicornis Kiesw.—Ribera de Olivenza; un solo ejem—

plar; Abril.
croceipes Kiesw.—Sobre
Abril.

—

terminalis Duv.—Sobre las cruciferas y otras plantas;

las jaras;

poco

frecuente;

bastante frecuente; Abril.
Dolichosoma illustre Woll.—Sobre las flores; poco frecuente;
Mayo.
—_—
nobile Wig.—En las mismas condiciones; bastante frecuente; Mayo.
Lobonyz @neus Illig.—Sobre las jaras en flor; frecuente;
Abril.
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Haplocnemus albipilis Kiesw.— Sobre las yerbas; bastante fre-.
cuente; Abril, Mayo.
_
andalusicus Rosenh.—Sobre las jaras; muy frecuente; Abril.
limbipennis Kiesw.— Alrededores de Elvas, sobre

—

las cruciferas y otras plantas; bastante frecuente; Abril.
pellucens Kiesw.—Sobre

—

—

Amauroma

las jaras; bastante rara;

Abril.
Hsta especie se encuentra asimismo en la
vecina sierra de Guadarrama. Recogi un ejemplar en Mayo sobre una jara en flor en el
Hoyo del Manzanares, entre Villalba y Torrelodones.
consobrinus Rosenh.—Sobre las jaras, las cruciferas y otras plantas; bastante frecuente;
Abril.
elegans Kiesw.— Alrededores de Badajoz; rara;
Abril.

Teredilos.

Tillus transversalis Charp.— Malpica de Espana; un ejemplar;
Junio.
Trichodes leucopsideus Ol.—Sobre diversas flores; poco frecuente; Mayo.
Corynetes rufipes ¥.— Entre restos de animales en descomposicion; rara; Junio.

Anodbidos.

Anobium hirtum.— Ol._—Alrededores de Badajoz; un ejemplar;
Junio.

—

panicewm \..—Cercanias
Abril.

de Elvas;

poco

frecuente;
|

Pseudochina apicata Muls.—Sobre las flores; no muy frecuente;
Abril, Mayo.

216

ANALES

DE

HISTORIA

NATURAL.

(64)

Pseudochina levis lig.—En las mismas circunstancias; Abril,
Mayo.

--

torquata Chev.—A orillas del arroyo de la Grulla,
sobre los rosales en flor; bastante

frecuente;

Junio.
Tinidos.

Ptinus fossulatus Luc.—Alrededores de Badajoz; bastante frecuente; Mayo.

—

hirticornis Kiesw.— Dehesas de Olivenza; no muy frecuente; Abril.

—
—

obesus Luc.—Dehesa de La Liviana; un ejemplar;
Abril.
Spitzyi Boield.—Sobre las jaras en flor; frecuente;
Abril, Mayo.

—

brunneus Duft.— En el interior de las casas;
frecuente; Abril.

bastante

Gibbium scotias F.—Con la especie anterior y en las mismas
condiciones.

ALYTES CISTERNASH,
DESCRIPCION DE UN NCEVO BATRACIO DE LA FAUNA BSPANOLA,
POR

DON

ED

U Ah

ho

(Sesion

del 4 de Junio

BO
S' GA.

de 1879.)

El sapo parteador que tanto llama la atencion entre los anuros de Kuropa por la singular costumbre de auxiliar el macho
a la hembra en el acto de la puesta, encargandose luégo de la
progenie hasta una época avanzada de su desarrollo, ha dejado
de ser nico especificamente considerado, encontrandose en

Espana otra especie bien distinta, pero semejante en las formas, en el tamano y tambien en las costumbres aludidas, con
el nombre de parteador.
En la sesion ultima del 2 de Abril pude comunicar este hallazgo, hecho dias antes en los alrededores de Mérida y Alange

(Badajoz), no siendo posible el acompanar su descripcion por
la falta material de tiempo, ni ménos el dar las consiguientes

noticias acerca de sus costumbres y demas que a su historia
natural podian corresponder, si bien no es facil cosa el que se
reunan en el primer articulo descriptivo de una especie los
datos que por lo general exigen multiplicadas observaciones,
cuando no diferentes observadores.
Desde luégo es muy racional el que vayan apareciendo de
dia en dia mas difundidos los hechos observados en los seres
de la naturaleza que, por lo culminantes en las formas, 6 en
las condiciones de existencia,

se califican ordinariamente de

extranos 6 chocantes, admitiendo que sea la evolucion de los
organismos, lomismo animales que vegetales, pues deben ha-

ber quedado tipos colaterales semejantes, ya existan vivos ya

218

ANALES DE HISTORIA NATURAL.

(2)

entre los fosiles, que nos proporcionan la induccion de su proceso constitutivo; aunque en muchos casos tal vez la falta de
un criterio determinado, 6 el empleo de las clasificaciones sis-

tematicas, demasiado frecuente aun en la practica, dificultaran una fiel interpretacion de los pequenos pero importantes
indicios de parentesco, que hoy se hacen constar en la multiplicacion de los reducidos grupos genéricos. Y si no fuera por

franquear los limites de la ciencia positiva, sin duda seria
conducente tambien el buscar especies de formas y costumbres preconcebidas que enlazaran mas y mas entre si los grupos cuyo aspecto se presentara como propio de la época actual,
por ejemplo, refiriéndonos a las formas vivas.
Aun cuando la nueva especie no ha podido ser observada,
en lo que toca 4 los detalles de la parturicion, cual lo ha sido
el Alytes obstetricans recientemente y de un modo experimental por el Sr. Arthur, de l’Isle (1), es de presumir, sin embargo, que aquéllos sean muy semejantes a los de ésta, atendiendo al hecho observado en un macho, que se presenta cargado con un peloton de huevos, atados de igual manera 4 las
articulaciones tibio-tarsicas, y por cierto que su desarrollo
puede calificarse de perfecto estado larvario, pues se distin-

guen los detalles de sus formas y aun la coloracion, y sin esfuerzo se apreciaban los movimientos a través de la membrana
envolvente.
El género & que puede referirse la nueva especie es el A /ytes, si bien el Sr. Lataste, abundando en la idea de apreciar las
formas especificas con ménos valor que el que como grupo les
concedia la escuela antigua de Historia natural, dando en
cambio mas importancia 4 los caractéres ascendidos a la categoria de genéricos, se ha encargado gustoso de hacer el correspondiente estudio; y atendiendo a la ventajosa posicion en
que se halla, rodeado de tesoros para el estudio en general y
para la herpetologia en particular, podra ser concienzudo y
acabado, anadiéndose a esto la autoridad ya bien ganada en
sus multiplicados trabajos.
Ks el anuro que nos ocupa de un tamano igual 6 algo mayor

(1)

Note sur Vacouplement

de la Gironde, pags. 258 4 262.

de V

Alyte obstetricans, Lataste. Hssai d'une faune herpet.

(3)
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al de su congénere, pero de formas mucho mas robustas, presentandose cuando vivo con los pulmones henchidos, formando

superficie ampulosa en los costados del tronco, pero le falta la
brillantez propia de la piel distendida, que es mas bien opaca

y poco lubrificada; los miembros aparecen como apretados sobre el cuerpo, y el perfil total quedaria determinado por una
curva que desde el punto mas saliente del hocico se dirigiera

hacia atras y arriba, con la inclinacion media de 20° hasta
llegar 4 la nuca, en donde se aplana siguiendo el espacio interescapular, subiendo meramente en curva, cuya parte mas alta
corresponde a la vértebra sacra; desde ésta baja con mayor
inclinacion que lade la cabeza, hasta la extremidad del cdxis,
en donde se pronuncia en Angulo obtuso; el espacio que
media hasta el uno, y de éste hasta el rafe entre los muslos,
forma un angulo recto sobre el borde superior de dicha
abertura.
La cabeza es ancha y corta, deprimida sobre el hocico, convexa y acanalada sobre los lados y parte media del craneo respectivamente; como un tercio mas ancha que larga, y su anchura corresponde 4 la mitad del tronco, medido desde la
depresion nucal por delante de las paletillas hasta el ano;
suavemente encorvada en sentido longitudinal entre los ojos,
se aplana algo sobre la frente y hocico. Este se redondea sobre
las naricesy se hace romo y saliente sobre el menton, en toda
la parte que media desde el limite posterior del orificio nasal;
las trazas del canto rostral estan borradas, redondeandose
tambien la cara hacia los lados que se inclinan con relacion al

plano superior unos 45° en la porcion que media entre las
aberturas nasal y ocular; sobre los discos auditivos la inclinacion de los costados de la cabeza se aproxima @ los &5°; el con-

torno general de esta parte es parabdlico. Las narices muy
pequenas y ligeramente triangulares en su orificio cutaneo,
abiertas hacia afuera y arriba, separadas entre si por una distancia igual dla que media entre éstas y el ojo del lado correspondiente, y tambien equidistan de la parte mas prdxima del
borde labial. Los ojos son saltones; el mayor diametro de su
relieve es el horizontal, que se iguala 4 la linea de separacion
entre este relieve en su parte mas avanzada, y el extremo del

hocico; la mayor distancia entre ellos es la misma, 6 sea igual
a las cinco sextas partes de dicho mayor diametro del relieve;
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inferiormente estan limitados por un canal ocasionado por el
hueco orbitario, el que se corre hacia atras separandoles del
timpano. La pupila es vertical, con el iris de un amarillo subido de oro, vermiculado por el negro, en particular hacia la
mitad inferior. El parpado superior es grueso, abovedado, ho-

rizontal, bien limitado en su angulo anterior por una linea en
hueco dirigida adentro y arriba, que facilita su depresion; la
linea analoga que limita el parpado posteriormente, cae por
delante del vértice del angulo de atras y no se marca tanto; el
parpado inferior es delgado y ofrece su borde oblicuo, dirigido
desde el pliegue entrante orbitario posterior hacia delante y
abajo, llegando al feston que existe en la parte de delante de
la orbita, con el que forma un angulo poco mayor que recto;
dicho feston es de igual altura que la interpalpebral en su diametro maximo; el tercer parpado es transparente y ofrece su
borde adornado por una doble linea negruzca, con un espacio
intermedio verdoso-opaco, punteado de negro; en el animal
muerto se extiende del uno al otro angulo del ojo.
Abertura bucal semicircular 6 ligeramente parabdlica, va—
riable segun la edad del individuo; el labio superior con el
borde algo inclinado hacia dentro y cortante, constituyendo
con el reborde membranaceo de la encia un canal en donde se
alojan los dientes; dicho reborde, en su parte anterior media

ofrece dos escotaduras, entre las que se inicia apénas la fosita
correspondiente para recibir la sinfisis de la mandibula infe-

rior; ésta presenta el labio redondeado en forma de rodete que
sobresale de la encia en un plano inferior, encajando en el
canal adecuado de la otra mandibula, siendo la eminencia de

la sinfisis casi nula. Dientes tan sdlo en Ja mandibula

supe-

rior, formando una linea continua de uno 4 otro extremo; son
pequenos, cénicos y regulares, desiguales en grosor y altura,

gweneralmente bien separados entre sus alveolos; los vomeri-

nos estan dispuestos en dos nutridos grupos de 9 a 12 dientes
cada uno, distintamente colocados a uno y otro lado del pala~
dar por detras de los orificios bucales de la nariz, mas aproximados entre si que dichos orificios, ya en una misma direccion
transversal, ya ligeramente inclinados y desiguales. Los dientes que componen estos dos grupos son tambien obtusos, dispuestos con cierta divergencia que forma un relieve con inclinacion posterior. Los orificios naso-bucales como una mitad

(6)
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del grandor de la abertura de la trompa de Eustaquio, situados
sobre la union de la pared de la boca con la béveda del paladar; la separacion entre sies igual a una doble distancia tomada de un orificio al borde dentario del correspondiente lado,

y ladistancia que media hasta la parte mas anterior de la boca
es algo menor que la separacion entre ellos. Lengua grande,
redondeada y entera por su parte posterior, de superficie es—
ponjosa, con algunos pliegues irregulares y las papilas patentes; fija por su parte en la mitad anterior ofrece, sin embargo,
un ligero borde que permanece aplicado sobre la sinfisis y mitad de las ramas de la mandibula.
Las paletillas de la cintura anterior estan aplicadas sobre el
borde occipital, determinando dos relieves convexos con un ¢anal intermedio, y el conjunto de esta region simula un cuello,
particularmente en las hembras, como indica el Sr. Lataste
para los anuros en general. Sobre cada una de las paletillas se
seflala una concavidad que indica su extension. El tronco es

rechoncho, con la cintura poco marcada, redondeado hacia
los costados; superiormente acanalado sobre el raquis hasta su
mitad anterior: por debajo aplanado, con la region gular levantada sobre el borde éseo del exterior y coracoideos; el ano
es rugoso, triangular, dirigido hacia detrasy abajo, partiendo
de él una linea 6 rafe deprimido sobre el pubis.
Miembros

anteriores

robustos,

cortos,

aleanzando

con

el

dedo mas largo al orificio nasal, y aplicados sobre el costado
hacia detras tocan la flexura del muslo

sobre el tronco; mas

delgados y cortos en las hembras. El brazo semi-envuelto por

la piel del tronco, poco mas corto que el antebrazo,

medido

con sus carnes; la mano doblada sobre el antebrazo Hega al
sobaco con la punta de los dedos; dos tubérculos palmares; el

externo es el mayor, ovalado y dirigido hacia fuera y atras;
el interno pequefio como una tercera parte del externo, conico,
inclinado por su vértice adelante y adentro; dedos sin tubérculos subarticulares ni rebordes membranaceos; el externo
cilindraceo-truncado, con solas dos falanges, el mas corto de
los cuatro, abultado y romo en su extremo; el que le sigue es
el mas largo, ligeramente conico y romo en su terminacion,

como los otros dos que por orden le siguen en menor talla y
erosor; los tres ultimos cerrados sobre la mano alcanzan a to-

car el uno 4 los dos tubérculos metacarpicos, y los dos medios
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se hallan trabados en su base por la membrana interdigital
rudimentaria.
Miembros posteriores aplicados sobre el costado correspondiente del cuerpo, llegan a la nariz, con la extremidad anterior del metatarsico de la base del dedo mas largo en los
machos, con la falange de este mismo dedo en las hembras. El
muslo comprendido hasta su mitad en la piel del abdémen, de
una longitud mayor que lade la pierna; ésta es mayor en una
tercera parte a la longitud del tarso; palma del pié mas bien
pequena, con los dedos reunidos en su base por una membrana
translicida, que se adelanta formando un estrecho feston por
cada lado de los dedos en las dos primeras falanges, el cual es
inapreciable mas alla; estos dedos son finos y aplastados; el
interno el mas corto de los cinco, llevando sobre la base de su
metatarsico un tubérculo cénico-truncado hacia delante y dispuesto a lo largo del hueso; los tres dedos siguientes van siendc
respectivamente mas largos, alcanzando el mayor la longitud
de la planta del pié, y el externo mas bien es intermedio en
su altura, entre el menor y siguiente, que igual a éste.
La piel en general aparece como laxa ycomo mas ancha que
lo que al cuerpo corresponde. Al nivel del esternon se disena
un pliegue suave transversal que separa ja region gular del

resto de la piel; dela parte alta del oido parte otro pliegue que
a cada lado por encima del brazo puede 6 no prolongarse hasta
la flexura del muslo, a lo largo de los flancos, segun sea el
estado de plenitud de sus pulmones; dicho pliegue es constante en el animal guardado en el alcohol, apareciendo otros
varios pliegues ménos regulares y constantes 4 lo largo del
tronco y miembros. El cutis es liso y fino sobre la cara y porcion superior de los dedos en las cuatro extremidades, apareciendo acribillado por multitud de poros distinguibles 4 la simple vista en las demas regiones, y tambien sembrado de pequenos foliculos mas6 ménos abundantes y desarrollados segun
las partes. Sobre los discos timpanicos hay un borde glanduloso que del relieve ocular se dirige hacia atras y abajo,
encorvandose y partiendo desde el pliegue ante-braquial; representa en rudimento las pardétidas imperceptibles hacia
adentro. Por detras y debajo del timpano hay otra porcion

glandulosa bastante separada de la comisura de la boca, la
que es redondeada y variable de tamafo, indicando los sacos

(7)
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bucales de otras especies; sobre la parte superior interna del
antebrazo existe otra g@landula oval semejante a4 la llamada
tibial, pero es ésta mas aparente, formando relieve fusiforme
hacia fuera y arriba de la inmediacion de la rodilla siguiendo
dos tercios de la pierna. En las superficies superiores del tronco
se distinguen los foliculos uniformes y anchamente repartidos; inferiormente, incluso los miembros, sus palmas y los
dedos. los foliculos se presentan mas juntos y tambien con
cierta igualdad, apareciendo mayores sobre la cara inferior y
algo posterior de los muslos y como aplanados sobre el pecho;
faltan casi por completo sobre la cara interna de los brazos y
piernas y la externa de los muslos.
La coloracion general superior es de fondo moreno terroso
mas 6 ménos pronunciado 6 desigual, segun los individuos y
el estado higrométrico, sobre el que se ven una porcion de
manchitas redondeadas, dispersas 6 confluentes, de un verde
acafetado que persiste en el alcohol mucho mejor que el color

del fondo;

dichas manchitas son mas pequenas sobre las re-

ziones correspondientes de los miembros. En la frente hay
una faja trasversal del color del fondo en sus partes mas claras, la que interesa los relieves palpebrales en su tercio anterior; esta faja aparece ménos marcada hacia adelante en algunos individuos, por ser mas clara que las otras partes toda la

region anterior y lateral de la cara. Los mayores foliculos
sobre la parte superior de los parpados, en los costados de la
cabeza 6 borde parotideo, sobre el pliegue que guarnece el
brazo, y tambien sobre los costados del tronco, son de un
hermoso color anaranjado, mas vivo en los jévenes: estas
eminencias foliculares tienden a decolorarse rapidamente en
el alcohol, haciéndose de un blanco sucio. Inferiormente es
de un blanco sonrosado en el animal vivo, blanco-amarillento

cuando permanece algun tiempo en el alcohol: el blanco es
mas puro sobre la region gular hasta el pliegue inclusive, y
sobre los foliculos: las regiones inferiores de la extremidad
posterior se trasparentan algo, por lo que toman en las partes

mas finas le la piel el color rojizo de los mttsculos subyacentes; esto se presenta mas marcado en los jévenes que ofrecen
tambien sobre los muslos en sus partes superiores y laterales,

lo mismo que sobre los brazos y antebrazos,

un espolvoreado

purpurino que desaparece en los individuos muertos.

224

ANALES

DE

HISTORIA

NATURAL.

(8)

Los individuos jovenes se distinguen principalmente por la
coloracion general superior, la que aparece como formada por
la union 6 confluencia total de las manchitas redondeadas de

los adultos, sobre todo en la cabeza y a los lados del raquis,
existiendo no obstante la faja trasversa frontal, y el fondo
claro se inicia sobre el espinazo

por detras de las espaldillas,

como tambien en el borde de la mandibula superior. A medida
que la edad avanza el tinte oscuro va separandose en porciones que se acentuian cada vez mas por su forma redondeada.
El] tamano de la hembra en esta especie es mayor que el del
macho, como en los batracios en general, anotandose 4 conti-

nuacion

las dimensiones tomadas en dos individuos adultos

de ambos sexos, puestos en alcohol:
Dimensiones
=

del hocico al ano......
cabeza, longitud....

—

©. 0”,036
0™ 608

Q. 07,042
o™o1t

anchura.....

0" 015

0,016

extremidades, brazo.
—
antebrazo.
=
mano. ...
—
muslo....
—
pierna....

0,004
0,006
0,009
0™ 610
0,012

0,006
0",007

—

—
—
—
—
—

0,008
0.010
0,013

=

=

tarso.....

0™,008

0,009

ee

=

pipe ee

0014

0™,013

E] hecho mas curioso de las costumbres de esta especie, es
sin duda el que ya nos ha ocupado anteriormente; el de llevar
los machos en la época de la cria el peloton de huevos, permaneciendo oculto en su madriguera durante el dia, y por la
noche quiza llevados, ya al pasto ordinario, ya a4 las aguas

proximas para humedecerlos, favoreciendo su desarrollo. El
peloton esta formado por unos ochenta huevos del volumen y
forma de los cafamones, con su cubierta trasparente que
deja ver la capa subyacente del huevo, ofreciendo un ligero
brillo nacarado puestos a cierta luz. Retenidos unos al lado de
otros mediante una doble brida elastica, que parte de dos
puntos

opuestos

de la cubierta

del huevo, se disponen a la

manera de un racimo que al parecer obedece 4 dos distintos
centros, confundidos en uno, en el espacio intermedio

entre

las piernas y tarsos, y al rodear la articulacion tibio-tarsica
por su parte externa, se reducen 4 una desordenada fila de dos

(9)
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} tres huevos, que une la aglomeracion en sus porciones superior é inferior. Visto el peloton por detras, sobresalen los
piés dejando la mayor masa de los huevos en un plano inferior 4 su nivel: posicion cOmoda para permanecer en el
agua, pero que debe ser un tanto violenta estando sobre el
terreno. Recien puestos son de un color blanco-amarillento
sucio,

y mas

tarde, aumentando de volimen

hasta el doble,

aparecen las tintas propias de la larva un tanto morena por
encima, siguiendo por la parte de abajo del mismo color ya
dicho para el huevo en sus primeros dias.
La larva se distingue con la cola doblada sobre uno de los
costados de su cuerpo, dejando percibir un largo intestino
dispuesto en espiral: quitando la membrana envolvente y con
el auxilio de un lente fuerte se percibe la abertura branquial,
6 espiraculo, colocada sobre la parte media de la region esternal; caracter de gran importancia, sobre el que ha llamado
la atencion el Sr. Lataste estudiando recientemente las larvas
de todos los anuros europeos, que han quedado separados en
dos grupos muy naturales,

segun presentan el espiraculo en

un. costado, 6 sobre la parte media inferior (1).
El macho que nos ocupa fué recolectado en el mes de Abril,
encontrandole en un agujero casi horizontal practicado sobre
el borde de una capa de arena no léjos de las aguas corrientes, aunque sospecho que aquel trabajo no podia corresponder
a las fuerzas del animal. A principios de Marzo encontré una
hembra prefiada debajo de una piedra, sobre una colina bastante apartada de las aguas y expuesta al Poniente.
Examinada otra hembra cuyo abdémen se presentaba muy
repleto, encontré en su estdmago entre los materiales aun
distinguibles, hasta nueve orugas del grupo de las geémetras,
algunas ya muy crecidas, larvas terrestres de gruesos dip-

teros. y tambien una arana; lo que en nada desdice de la utilidad que los anuros en general prestan a la agricultura, teniendo esta especie no poca ventaja sobre otras, que por su
tamafio 6 el aspecto son sefaladas por el vulgo como repugnantes y 4un como maléficas.
Hasta ahora he encontrado cuatro individuos en los alrede-

(1) Retue internationale des scienccs, \* année, num, 42,
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dores de Mérida y uno cerca de Alange (Badajoz); otro individuo en el Pardo, junto al Manzanares (Madrid); y el Sr. Perez
Arcas cogié varios en las inmediaciones de Toledo. El no haber
hallado hasta la fecha el Alyles obstetricans en el centro de la
Peninsula, & pesar de mis repetidas excursiones, me inclina
i presumir si la nueva especie reemplazara en esta parte de

Espana a dicho Adydes, que en este caso seria mas bien propio
de la zona litoral.
Iis de creer que esta especie tendra como las demas su canto
propio y caracteristico, abrigando la idea que a ella pertenece

una voz que me es desconocida, aun cuando la llevo en observacion

ya algun

tiempo, mas

sin poderla identificar con el

animal que la produce. Animado por tal novedad procuré registrar en lo posible alguno de los parajes en donde durante
la noche la habia escuchado, obteniendo el hallazgo de algu-

nos individuos de los ya indicados, nica especie que encontré en aquella excursion; pero creo excusado el entrar en mayores detalles miéntras no pueda proporcionar datos seguros

sobre este particular.
Hé aqui la frase con la que se le puede distinguir:

Alytes Cisternasii (n. sp.)
Facies et magnitudo

Al. obstetricantis; supra sub-viridis,

maculis parvis fuscis globulatis: tuberculis duobus in palma,
digito externo breviori, cylindraceo-truncato, duobus phalangibus
tantum predito; dentibus palatinis ceumulos duos formantibus;
corporis pelle remissa, extremitatum basim obvolvente.

co more secum ferendi progeniem pedibus subnectam ad perJSectum larvarum statum, que spiraculum parte media prebent.
Habitat in Hispania.

Las principales diferencias que ofrece el Alytes obstetricans
para con la nuevaespecie, pueden resumirse en las siguientes
comparaciones:
A. obstetricans.
Formas generales esbeltas en el
cuerpo y miembros, con la cintura
bien marcada,

A. Cisternasii.
Formas generales gruesas, con
el cuerpo rechoncho, los miembros
robustos y la cintura poco marcada.

(11)
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Piel ajustada 4 las formas del
tronco, en el animal conservado en
el alcohol.

Cabeza una cuarta parte mas ancha que larga.
Dientes palatinos formando una
linea fina, interrumpida en su parte
media.
Miembros largos, sobre todo los
posteriores.
Los anteriores llevados hacia adelante llegan con el pufio al orificio
nasal del lado correspondiente; hacia detrds alcanzan al ano, y pasa el

tercer dedo en el macho.
Tres tubérculos en la palma de la
mano.
Miembros posteriores alcanzan 4
la nariz, en su articulacion tarsometatarsica.

Recogidos estos miembros en su
posicion natural llegan con el talon
al ano.
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Piel laxa y mas ancha que lo que
4 las formas del tronco corresponde
en el animal conservado en el alcohol.
Cabeza una tercera parte mds ancha que larga.
Dientes palatinos formando dos
grupos robustos bien separados 4
uno y otro lado del paladar.
Miembros cortos, principalmente
los posteriores.
Los anteriores llevados hacia adelante Jlegan apénas con las puntas
de los dedos al orificio nasal del lado
correspondiente ; hacia detrds alcanzan 4 la raiz del muslo en el macho,
y no llegan en la hembra.
Dos tubérculos en la palma de la
mano.
Miembros posteriores alcanzan 4
la nariz con el dedo externo en el
macho , y con el dedo mas largo en
la hembra.
Recogidos estos miembros en su
posicion natural no Jlegan con el
talon al ano.

Dedico esta especie 4 mi inolvidable maestro D. Rafael Cisternas y Fonseré, catedratico que fué de la Universidad de
Valencia.
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DESCRIPCION DE ALGUNAS ROCAS
QUE

SE

ENCUENTRAN

EN LA SERRANIA DE RONDA,
POR

DON

t.

MA

C-PWTE
AS ON.

{Sesion del 4 de Junio de 1879,)

Las rocas cristalinas que forman lo que puede considerarse
como el verdadero

corazon de la Serrania de Ronda, consti-

tuyen un conjunto de alto interés, tanto bajo el punto de vista
geologico, como bajo el meramente petrologico.
Considerados en su conjunto todos estos materiales, pueden
agruparse en tres grandes divisiones, representada la una por
toda la serie de rocas ligadas puede

decirse

que da origen &

los terrenos arcaicos de esta parte de Andalucia, y abarcando
la otra la colosal masa de serpentina que los penetra y todas
aquellas rocas, matriz fundamental de tan potente yacimiento,

miéntras que en la tercera caben todos los productos resultantes de las acciones reciprocas que estas dos series de rocas han

ejercido la una sobre la otra.
Pero falto, por desgracia, del necesario material para proceder 4 un estudio que permitiera deslindar y seguir en todas

sus fases este triple fendmeno , tengo que limitarme 4 presentar, siquiera sea como un mero avance de un estudio mas detenido, la descripcion de algunos de los tipos de rocas que me
ha sido dado observar en tan interesante region.

Encerrado, por lo tanto, en ese estrecho circulo, me tendré
que limitar 4 exponer meramente y sin enlace alguno los

caractéres petrograficos de las diversas

rocas de esta comarca.
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Pero es tal su riqueza mineralégica, es tan vasto el arsenal
de datos

que esta zona montanosa

encierra

para el conoci-

miento de los materiales que forman la corteza terrestre, que
creo ha de tener interés, aunque sea en esa forma fragmentaria, el senalar los caractéres de algunas de las principales
rocas que la constituyen.
Hecha esta breve digresion prosigo con mi tarea, dando
principio con la descripcion de algunas rocas gneisicas y gra-

niticas que se encuentran en el borde meridional de la gran
Inasa de serpentina.

Granito turmalinifero de las Chapas de Marbella
y otros sitios.
Como aun par de kilémetros al Sudeste del cerro Hamado
la Cierva, en las Chapas de Marbella, se encuentra atravesando
las micacitas y el enéis de esa parte del pais, un gran dique
de granito turmalinifero sumamente notable.

Este @ranito es de grano fino y esta constituido por pequehitos cristales de feldespato blanco lechoso, cuarzo en granulos pequenos, pero bastante perceptibles, y mica, unas veces
de color dorado y otras plateado.
Ademas se observan repartidos por la roca con extraordinaria abundancia, numerosos cristalitos de turmalina negra,

pero que en sus bordes es traslucida y deja pasar la luz de
color pardo amarillento.
Noétase tambien que hacia las salbandas del dique la mica
tiende & desaparecer hasta el punto de llegar a dominar en
absoluto la turmalina, y enténces presenta la roca una apariencia

extremadamente

bella,

destacdndose

los

brillantes

cristalitos de turmalina de entre la pasta blanca mate formada

por el cuarzo y el feldespato.
Los caractéres de esta roca, estudiada

en seccion trasparente al microscopio, son en extremo interesantes, tanto por
el aspecto general de la roca cuanto por lo bien conservadas
de las formas cristalinas de la turmalina.
Hl feldespato, como regla general, es turbio, se encuentra
relleno de numerosas impurezas, y esta atravesado unas veces
por los planos del crucero y otras irregularmente por vetas de

(8)
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de cuarzo 6 de algun fel-

despato acido, presentando en algunos sitios la estructura
pegmatoidea muy bien caracterizada.
Como consecuencia de esta infiltracion se observa que sus
extremos raras veces son regulares, sino que comunmente se
encuentran como desleidos en el cuarzo.
Cuando este mineral se halla lo suficientemente didfano,
entonces se ve que su accion sobre la luz polarizada es bas—
tante enérgica, observandose que entre los nicoles cruzados
la extincion se verifica simultaneamente en toda la extension
del cristal sin traza alguna de estructura polisintética, lo que
hace considerar este feldespato como ortosa.
Se observan, sin embargo, algunos cristales que por su estructura francamente polisintética deben referirse al sexto
sistema.
La micaes de dos clases, y sus fragmentos son completamente irregulares en sus extremos.
Una de ellas es de color castano rojizo, de intenso dicroismo,

pero que en las laminas cortadas perpendicularmente

al eje

cristalografico es nulo el caracter que lleva 4 considerarla
como biotita.
La otra variedad es incolora y hialina, de marcada absorcion y de enérgica accion sobre la luz polarizada, cualidades

propias de la mica potasica 6 muscovita.
Pero el mineral

que da caracter aeste

granito, tanto por la

cantidad en que se presenta, como por la belleza de sus formas
cristalinas, es la turmalina, mineral que, aunque no dominando en absoluto, como sucede en las salbandas de este di-

que, constituye, sin embargo, uno de los elementos esenciales de esta roca.
Su color varia desde un castano amarillento 4 un castaiio
violado.
Su tamano oscila en extremo,

pues miéntras

tales miden hasta dos y tres milimetros, otras

algunos crisveces descien-

den 4 un décimo y 4un ménos de milimetro.
Suélese presentar

este mineral

en fragmentos irregulares;

pero lo mas frecuente es que se distingan sus formas en un
estado de conservacion perfecta.
Aquellos cristales cortados mas 6 ménos normalmente al eje
cristalografico, se les ve que estan unas veces formados por
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prismas de nueve lados, 6 sea la usual combinacion del prisma exagonal y del trigonal, y otras en que dominando las
caras de este ultimo suelen afectar formas casi triangulares.
Aunque con mayor rareza, se observan tambien algunos
cristales de contorno perfectamente exagonal, en cuyo caso
parecen poderse referir precisamente al prisma fundamental.
En aquellos cristales cortados por planos mas 6 ménos paralelos al eje cristalografico se observa que miéntras en una
de sus terminaciones aparece el apuntamiento debido al romboedro, por la otra aparece la terminacion

consiguiente su constitucion

basica, siendo por

hemimorfica; sin embargo, en

otros, y con especialidad en aquellos individuos de pequenas
dimensiones, suelen observarse por ambos lados las termina-

ciones del romboedro, aunque es de notar que en algunos
casos parecen estas terminaciones corresponder a distintos
romboedros. Tambien se observa que algunos cristales presentan el vértice del romboedro truncado al parecer por la
base, y no es raro tampoco que en algunas de las secciones de
este mineral perpendiculares al eje cristalografico se les vea
constituidos por zonas concéntricas de distinta coloracion.

Las inclusiones de este mineral son muy humerosas, y pueden referirse 4 tres distintas clases; unas consisten en fragmentos cristalinos é irregulares que se hallan repartidos con
bastante irregularidad, y acerca de cuya naturaleza no me ha

sido posible determinar nada con precision; otras opacas 6
semitranslhicidas de color pardo castaho, y es posible que tal
vez puedan referirse 4 algun Oxido de hierro, miéntras que
las otras son cavidades rellenas por Hquidos con grandes burbujas gaseosas, pero que es de notar se hallan invariablemente fijas.
Presentan todas estas inclusiones una marcada tendencia

tanto en agrupaciones como aisladamente,

de orientar el eje

de su maxima dimension, unas veces paralelamente al eje cristalografico de la turmalina y otras perpendicularmente a él.
Diseminados por la roca y meramente como elemento accidental se encuentran tambien algunos fragmentos cristalinos de un mineral unas veces incoloro y hialino, y otras con
un ligero tinte rosiceo, de dicroismo muy marcado y en un
todo idéntico a la andalusita, que como mas adelante se vera,
tanto abunda en el enéis de Istan.
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El cuarzo que puede decirse empasta todos los elementos de
la roca, presenta sus habituales caractéres, y es extremadamente

rico en inclusiones, en especial de cavidades que con-

tienen liquidos, algunas de las cuales adquieren notables
dimensiones; asi como las de las burbujas gaseosas que encierran, existiendo algunas que ocupan la casi totalidad de la cavidad, y en este caso, como es natural, se hallan completamente

fijas; pero cuando no alcanzan esas dimensiones poseen un
rapido movimiento oscilatorio, y en algunos raros casos las
he visto por completo obedientes a las leyes de la gravedad.
Una cavidad he observado de este género, sumamente notable, pues parece demostrar la accion perturbadora de las pare-

des de la cavidad sobre el libre movimiento de estos corpusculos gaseosos.

Esta cavidad que mide de tres a cuatro milésimas de milimetro en su longitud maxima, esta constituida en una de
sus terminaciones por un molde negativo de la piramide exagona del cuarzo, mientras que el otro extremo afecta una
forma perfectamente irregular, y estrechandose gradualmente
describe en su terminacion una ligera curva.

Bajo estas condiciones invariablemente sucede que cuando la
burbuja sube desde la parte irregular de la cavidad a4 la parte
regular, tarda infinitamente ménos tiempo que vice versa,
sin rozar en ningun caso contra sus paredes; cual si la forma
de éstas influyera de una manera directa sobre el libre movimiento de la burbuja 6 a lo ménos sobre el desplazamiento
del liquido que la envuelve.
Obsérvanse tambien algunas de estas cavidades completamente rellenas de gases 4 juzgar por el grosor del anillo de
refraccion, y a veces se distingue

una

pequenita esfera en el

interior de la cavidad que desaparece al aumentar la temperatura, siendo probable que en este caso sea acido carbénico
liquido.
A corta distancia de Yunquera he visto otro dique de granito
turmalinifero armando igualmente en las pizarras arcaicas de
esa parte del pais.
Kn este caso la mica ha desaparecido completamente, encontrandose la roca profundamente resquebrajada; y es su cuarzo
y feldespato de grano tan fino que 4 primera vista podria
tomarse por una masa felsitica,
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Las turmalinas son negras y de idénticos caractéres que en
el granito de las Chapas y sus dimensiones rara vez pasan de

dos 6 tres milimetros en el sentido de su eje cristalografico.
En el microscopio presenta esta roca una gran semejanza a
la parte de la salbanda del ya mencionado dique, aunque las
turmalinas

son

algo mas

oscuras

en su color, dominando el

castano verdoso, y es de notar que las aristas regulares de estos cristales son mucho mas redondeadas é irregulares sus
contornos que en la ya mencionada roca.
Ademas la infiltracion cuarzosa se encuentra algun tanto
mas avanzada que en el ejemplar anterior, y por consiguiente,
la estructura pegmatoidea esta mucho mas determinada,

siendo por lo demas idénticos los caractéres en ambos yacimientos.
A corta distancia del dique de las Chapas y ya bajando a las
vertientes del rio de Fuengirola, he visto otro granito turmalinifero en el cual se observan tambien bellos granates almandina.
Observada esta roca en el microscopio, se ve que su estructura es perfectamente granitoidea, formada por grandes cristales de feldespato turbios en general y abundante cuarzo.
Irregularmente repartidos por este magma se encuentran
las turmalinas y los granates.
Este primer mineral se presenta en fragmentos de gran tamano é invariablemente de contorno irregular, siendo su color
un castano violado de bastante intensidad.
Se distingue por una extraordinaria abundancia de inclusiones; unas que poseen grandes burbujas gaseosas y que estan
prolongadas en el sentido del eje cristalografico, y en las que es
frecuente observar que estén terminadas por el apuntamiento
romboidal de la turmalina, siendo por consiguiente moldes
negativos de este mineral, y otras al parecer de algun 6éxido

de hierro y que tambien estan orientados guardando un marcado paralelismo con el eje cristalografico.
Son tan abundantes estas inclusiones en algunos sitios que
prestan a la turmalina cierta apariencia fibrosa, en extremo
especial y que recuerda algunas de las inclusiones de la
dialaga 6 de la hiperstena.
Kl granate se presenta en granulos redondeados y rodeado
por una aureola de oxido de hierro de color de naranja subido.
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sustancia que compenetra a este mineral por las numerosas
grietas que lo surcan.
Presenta ademas el granate de esta roca una particularidad
muy notable, que consiste en estar completamente acribillado

por penetraciones de una sustancia hialina de viva accion
sobre la luz polarizada y que parece deberse referir al cuarzo.
Cuando se observa esta sustancia entre los nicoles cruzados
se destaca de una manera admirable de entre la oscura masa
del granate.

Estas penetraciones que unas veces afectan formas ramificadas en extremo curiosas y otras esferoidales, estan casi invariablemente envueltas tambien por una capa ocracea a se-

mejanza de lo que se observa en los grandes fragmentos de
granate, cual si fuera un producto debido a su descomposicion.
Ademas no es raro observar que estas infiltraciones afecten
formas cristalinas, reconociéndose en algunas las exagonales

del cuarzo muy bien determinadas.

Gnéis de las cercanias

de Istan y otros sitios.

Al descender las asperas laderas de la Sierra Blanca, y como
a un par de kilémetros antes de llegar al pintoresco pueblo de
Istan, se atraviesa la colosal falla que ha desgajado los estra—
tos de esta parte del pais y que ha dado por aparente resultado
la penetracion de las masas dolomiticas que constituyen esta
agreste sierra hacia lo interior del granito y el gnéis que
afiora entre estas alturas y la masa de ‘serpentina de la Sierra
del Real.
En toda esta region, comprendida desde las cercanias de
Monda hasta orillas del Rio Verde, en el recodo que forma al
Oeste de Istan, dominan en estrecha faja las rocas cristalinas,
entre las que domina un granito gneisico sumamente notable
y que adquiere un gran desarrollo en los alrededores de este
pueblo.
Este granito gneisico se encuentra con frecuencia atravesado por diques de diversas rocas, entre ellas por un granito
de un grano estremadamente fino.
Este enéis esta constituido por feldespato unas veces en
grandes cristales, de color blanco lechoso, pero que en algu-
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nos sitios toma un ligero tinte azulado, cuarzo en pequenos
eranulos y mica en pequenas particulas, las que tienen la
tendencia de orientarse guardando un cierto paralelismo, lo
que presta a la roca su caracter gneisiforme.
Se distinguen ademas diseminados por la roca numerosos
fragmentos de un mineral color de rosa, de gran dureza, y que
como el analisis microscopico revela, debe considerarse como
andalusita.
En las vecindades del contacto con la masa de serpentina
este granito tiende 4 descomponerse, sobre todo en su mica y
frecuentemente se le ve impregnado, como en otra parte he tenido ocasion de indicar, por diversos minerales magnesianos,
que prestan 4 la roca una extrana apariencia.
Estudiadas secciones trasparentes de este granito g@neisico
en aquellas partes que pueden considerarse libres de esa accion perturbadora, presentan una estructura sumamente interesante.

Esta roca es muy rica en feldespato, y el cuarzo, aunque
abundante, no forma esas grandes placas homogéneas comu-

nes al granito sino que afecta mas bien una estructura granudo-cristalina, que le presta una facies muy especial, y se
asemeja en algunos puntos al gnéis de la provincia de Sevilla
de que ya he tenido ocasion de ocuparme.

El feldespato esta unas veces descompuesto, y turbio por
consiguiente, pero otras se halla en un estado de conservacion
admirable relativamente a como se halla la ortosa en esta
clase de rocas.
En ese caso es su accion sobre la luz polarizada extremada-

mente enérgica, y brilla por consiguiente con vivisimos colores; y es tan simultanea su extincion entre los nicoles cruzados, que no deja lugar 4 la menor duda de ser este feldespato
del quinto sistema.
La magnitud de los cristales de este mineral es vario en ex-

tremo y oscila desde cristales que ocupan

mucho

mas

del

campo del microscopio con aumento de solo sesenta diametros
a dimensiones relativamente pequenas.

Sus contornos son unas veces irregulares y se encuentran
como desleidos en la masa cuarzosa, pero otras conservan sus
aristas muy bien determinadas.
Este mineral, cuando en su estado de mejor conservacion,
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empasta con frecuencia tanto diminutos fragmentos de mica
como pequenos cristales exagonales de apatita, mineral que
se halla tambien abundantemente repartido por los demas elementos constituyentes de la roca.
En algunos sitios se observa que el feldespato afecta una
estructura aparentemente fibrosa sumamente extrana.

Vistos estos cristales de feldespato con grandes aumentos se
ve que esto es el resultado de una infiltracion por los planos
de crucero de ténues impurezas, y en muchos casos es Curioso

el observar cémo aquellos cristalitos de apatita, que estan
orientados en direccion mas 6 ménos normal a los planos de
crucero, han sido segmentados en diferentes fragmentos por
estas infiltraciones.
El tamano de los fragmentos de mica es en extremo variable,

pues miéntras algunos alcanzan hasta mas de un milimetro
en su longitud maxima, otros descienden a ménos de un centésimo de milimetro.
Este mineral es bastante abundante, y su color es un castanorojizo, de intenso dicroismo, con especialidad en aquellos
fragmentos cortados mas 6 ménos paralelamente al eje cristalografico; pero en aquellas placas, que parecen estar cortadas
paralelamente al crucero, es éste muy escaso, y en algunos

casos casi nulo, lo que hace creer que a lo ménos en parte
deba considerarse este mineral como biotita.
Se observa con frecuencia que la mica se halla, y con especialidad en sus bordes, convertida en una sustancia fibrosa.,
de color verde claro, de muy escaso dicroismo, la cual parece

ser un producto cloritico.
Repartidos con grande abundancia por toda la roca, y pudiendo por su constancia considerarse como una parte esencialde la misma, se distinguen grandes trozos de un mineral

hialino, sustancia que es evidentemente el mineral color de
rosa, que ya he dicho se distingue macroscépicamente diseminado por la roca.
Este mineral se presenta siempre en fragmentos cristalinos
de contorno irregular, pero obedeciendo siempre a una mar-

cada tendencia de estar prolongados en una direccion que parece corresponder con la de su eje cristalografico.
Su colores variable en extremo y oscila desde el hialino incoloro al rosa fuerte.

238

ANALES

DE

HISTORIA

NATURAL.

’

(10)

Tambien es variable en alto grado su dicroismo, pues miéntras algunos fragmentos permanecen, puede decirse, inalterables al hacer girar el nicol inferior, otros cambian sus tintas
desde el rosa intenso al incoloro 6 4 un suave tinte verdoso.
Sobre la luz polarizada ejerce una accion muy enérgica, extinguiéndose invariablemente entre los nicoles cruzados
cuando la seccion principal del polarizador es paralela a su
eje cristalografico; caractéres todos que concuerdan con los
que corresponden a la andalusita.

Presenta este mineral una tendencia muy marcada a experimentar una profunda alteracion en su estructura.
Manifiéstase ésta comunmente en los bordes, y como resultado de ella aparece un producto incoloro de estructura fibrosedosa constituida por finisimas hebras que se funden y entrecruzan entre si y forman delicados haces que se desparraman
por la roca

y compenetran

todos

sus

elementos

constitu-

yentes.

Suele este producto acumularse alrededor de los fragmentos
de mica, y & veces, si no fuera por su estructura en hebras,
podria muy bien tomarge como una mica potasica, sobre todo
en aquellos sitios en que adquiere mayor homogeneidad.
En ese caso se observa que su accion sobre la luz polarizada
es bastante enérgica y su extincion entre los nicoles cruzados
paralelamente 4 su fibra; sin embargo, dado el origen no creo

improbable que pueda este producto ser analogo a la sillimanita 6 4 aleuna de sus congéneres.
Como ya he tenido ocasion de indicar, estos filamentos se
desparraman
compenetran

por la roca, y es harto curiosa la manera como
algunos de sus elementos constituyentes. En

un bien conservado cristal de feldespato se observa que desde
uno de esos grandes haces se desprenden en forma de abanico
innumerable cantidad de esas hebras y lo atraviesan mas 6
ménos normalmente 4 su crucero principal, y es de notar
que de algunas de estas hebras parten en sentido inverso
dos séries de impurezas que penetran por los planos del crucero del feldespato, cual si por el conducto que esas agujas han
efectuado hubiera igualmente penetrado la sustancia que habia de descomponer este mineral.
In otros ejemplares la andalusita ha desaparecido casi por
completo, pero en su lugar se encuentra una notable cantidad
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de esta sustancia

fibrosa, cual si la andalusita

quedando
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hubiera su-

frido

en total esa transformacion,

esa sustancia

como

ultimo testigo de su presencia en el constante tejer y

destejer de la naturaleza.
El cuarzo que empasta todos estos elementos, ya he dicho que
se diferencia algun tanto del que usualmente se observa en el
granito, pues si con la luz natural podia confundirse, cuando

se emplea la polarizada se diferencia bastante.
Aunque en este agente se observan en algunos sitios placas
con la idéntica estructura que las usuales del granito, en otros
afecta una estructura granudo-cristalina sumamente notable,
y en un todo semejante a la dominante en algunos de los porfidos cuarzosos de la provincia de Sevilla.
Consiste esta especial estructura en el hecho de estar constituido este mineral por innumerables esférulas de diverso tamano y forma, y que, apretadas las unas contra las otras, for-

man un bello mosaico cuando se las observa en la luz polarizada.
Son estos granulosa veces tan pequefios que con frecuencia
se ven algunos que empastan otros mas pequenos todavia, no
siendo raro, aun en los mismos cristales de feldespato, ver
empastados algunos de estos diminutos gldébulos.
Kn algunos de ellos se suele observar, aunque toscamente,
delineados los contornos exagonales del cuarzo.
Las inclusiones de este cuarzo varian en gran manera, tanto
en cantidad como en su forma, pues aunque algunas de estas
esferas son de una pureza perfecta, en otras abundan las impurezas de una manera extraordinaria.
Como regia general puede decirse que son pequefias, y las
burbujas gaseosas que encierran poseen un rapid{simo movimiento, miéntras que otras, por el contrario, son de grandes

dimensiones, y en ese caso las burbujas se hallan completamente fijas, siendo por regla general sus contornos
caso de lo mas caprichoso que puede imaginarse.

Gnéis de las Chapas

en este

de Marbella.

Esta roca varia algun tanto en su apariencia como en su es-

tructura de la que acabo de describir.
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Este gnéis es de color oscuro y de facies ménos granitica
que el] dominante en Istan.
La oscuridad de su tinte es efecto de la gran cantidad de
mica que entra en su composicion , siendo ademas notable por
el tamano de los cristales de feldespato de mas de dos centimetros de longitud que, agrupados en maclas en Carlsbad, dan
a esta roca una apariencia porfiroidea sumamente bella.
En el microscopio se distingue este gnéis porel gran predominio de mica oscura y la total carencia de andalusita, asi
como de todo mineral filamentoso que quede como producto de
su descomposicion. Otro caracter que le diferencia tambien del
de Istan es la frecuente presencia de cristales de feldespato
que por su franca estructura polisintética deben referirse a la
plagioclasa.
El grano de esta roca, excepcion hecha de los grandes cristales de feldespato porfidicamente empastados , es bastante
menudo, y tanto el cuarzo como el feldespato se hallan en
cristales y placas de pequeno tamano.
Como término a la descripcion de esta clase de rocas me
ocuparé de la estructura de uno de los grandes cristales de feldespato porfidicamente empastados.
La estructura de este cristal es muy compleja, pues se observa que en los dos individuos que forman la macla de Carlsbad se distinguen no solamente otros cristales mas pequenos
de feldespato, y sin guardar orientacion fija alguna con el
plano de macla, sino tambien trozos de cuarzo completamente
cuajados de cavidades con liquidos, y aun se observa tambien
aglomeraciones de la idéntica pasta que forma esta roca; estructura que hace ver cuan dificil tiene que ser el deducir
por el simple analisis cuantitativo nada terminante acerca de
la constitucion 4un de aquellos cuerpos que por su forma cristalina parecen hallarse en un estado de mayor pureza.

Roca gneisiforme a orillas del rio de Fuengirola, en
el camino de las Chapas de Marbella 4 Mijas.
Kn las laderas septentrionales de los montes conocidos con
el nombre de Chapas de Marbella, y en particular hacia donde
el cauce del rio Fuengirola se estrecha entre estos montes:v
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la masa de serpentina de la sierra de la Alpujata, se encuentra una roca gneisiforme, notable tanto por su singular belleza,

cuanto por los materiales que entran en su composicion.
Esta roca es estratiforme y se encuentra asociada a las micacitas y al gnéis de esta parte de la Serrania de Ronda, y a
veces, 4 juzgar por la forma de los cantos redondeados y destacados de la masa principal que cubren el terreno, podria tomarse por una roca granitica.
Su color es un rojo vivo, listado de negro, y en esa especial masa se destacan bellos granates almandina tambien de
un color rojo intenso.
Desctibrense, ademas, grandes fragmentos de un mineral de
estructura algun tanto fibrosa; de un color al interior suavemente rosaceo, pero enrojecido al exterior por 6xido de hierro
y que 4 primera vista podria confundirse con el feldespato.
Sin embargo, basta un ligero examen para ver que no presenta los caractéres de este mineral, y que a otro es al que hay
que referirlo.
Al soplete es infusible; raya, aunque con dificultad, el
cuarzo, y calentado su polvo fuertemente al soplete, previamente humedecido con nitrato de cobalto, adquiere una bella
coloracion azul. Caractéres que en union de los que el analisis
microscépico revela, llevan 4 considerar este mineral como
una variedad de la andalusita.
La sustancia negra, que en tan gran abundancia se observa
en la roca, mancha el papel, y en union de sus demas caractéres, conducen a referirlo al grafito.
La transparencia

de los granates

es grande, asi como

su

tamafio, pues algunos he visto que miden hasta dos y tres
centimetros de diametro.
Pero si notable es esta roca por su.aspecto exterior, atin lo es
mas por la interesante estructura que su examen microscépico
revela.
En seccion transparente su estructura es eminentemente
cristalina, estando todos los elementos que la constituyen trabados por un magma cuarzoso, el cual presenta una perfecta
semejanza con el de las rocas graniticas.
En este magma de cuarzo, cuyas innumerables grietas estan
rellenas de hermosas ramificaciones de hematita roja, se en-

cuentran empastados todos los diversos elementos de la roca,
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los que pueden enumerarse segun el érden de su mayor abundancia, de la manera siguiente:
1.° Grandes fragmentos de andalusita.
2.° Cristales y fragmentos de granate almandina.
3.° Pequenos trozos de mica.
4.° Fragmentos pequefiisimos de espinela ferrifera.
5.° Trozos irregulares de grafito y aun tal vez de magnetita.
6. Algunos pequenos cristales mal definidos de feldespato.

7.”

Cristalitos muy bien determinados de rutilo.

La andalusita se encuentra

irregularmente repartida por la

roca. Su estructura es algun tanto fibrosa, incolora y de dicroismo apénas perceptible. Su accion sobre la luz polarizada
es enérgica en extremo, y el maximo de su extincion invaria-—
blemente se produce cuando la seccion principal del polariza—
dor es paralela a su fibra, que parece 4 su vez serlo tambien
a su eje cristalografico.
Obsérvase, tambien, que con alguna frecuencia afecta este
mineral una estructura palmeada, y entonces en la luz polarizada produce un efecto sumamente bello.
Las inclusiones de este mineral no son muy numerosas y se
reducen ademas de algunas infiltraciones de dxidos rojos, de
hierro, & unas agujitas largas y angostas de color amarillento
claro, que tienden 4 orientarse guardando un cierto paralelismo con el eje cristalografico.
Tambien suelen distinguirse algunos pequenos fragmentos
de los diversos minerales que se encuentran diseminados por

la roca aprisionados en éste; pero 4 pesar de esto es uno de los
que mayor

limpieza

ostentan

de todos

los que forman

esta

curiosa roca.
Hl granate es tambien muy abundante, y miéntras unas veces
Sus secciones parecen corresponder, aunque groseramente, a
las regulares del cristal, otras afectan formas completamente
fragmentarias.

Su color es un ligero tinte rosado, y su extincion es completa
en cualquier posicion, en el plano horizontal entre los nicoles

cruzados.
Preséntase este mineral en extremo resquebrajado, y sus
erietas estan rellenas del mismo 6xido de hierro que impregna
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el cuarzo, siendo de notar que todos los cristales y fragmentos

de granate se encuentran rodeados de una franja roja de éxido
de hierro.
Las inclusiones de este mineral son no solamente numerosisimas, sino interesantes en alto grado y pueden dividirse en
tres distintas clases.
Las primeras y mas abundantes son incoloras. de dimensiones relativamente grandes, pues miden hasta 15 centésimos
de milimetro.
Sus formas unas veces son irregulares 6 redondeadas, pero
otras afectan la forma de un perfecto rombo-dodecaedro.
Pero el hecho, realmente interesante que estas inclusiones
presentan, es la de no extinguirse entre los nicoles cruzados,
sino que brillan sobremanera, destacandose de entre la oscura
masa de granate que las envuelve, y en los casos en que afectan la forma de rombo-dodecaedros, hay que considerarlos
como moldes negativos del granate, rellenos por una sustancia
birefringente, probablemente cuarzo.

Las inclusiones que siguen a4 éstas en cantidad relativa,
estan formadas por una sustancia negra y opaca que, aunque
como regla general afecta formas irregulares, otras, por el
contrario, las toma perfectamente esféricas y en algunos de los
rombo-dodecaedros rellenos de sustancia birefringente, he

visto empastadas hasta dos y tres de estas pequenas esferas.
Esta sustancia opaca parece ser en su mayor parte el mismo
grafito que en tan gran abundancia, ya he dicho, se encuentra
diseminado por la roca.
Desctibrense, ademas, numerosos cristalitos de un mineral
de color de vino subido; pero dada la relativa abundancia de

esta sustancia en el resto de la roca, me reservo hablar de ellos
para mas adelante.
La mica es tambien

muy abundante y se presenta como
regla general en fragmentos irregulares, que oscilan en sus

dimensiones desde cerca de un milimetro hasta particulas en
extremo pequenas.
Su color es un castafio rojizo no muy subido, y su dicroismo
extremadamente enérgico y pasa desde el mencionado tinte a

un anteado muy claro.
El feldespato desempena un papel enteramente secundario;

sin embargo, en algunos sitios de la roca se observan frag-
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mentos cristalinos de gran magnitud y en bastante buen estado
de conservacion. Su estructura es homogénea, extinguiéndose
todo el cristal simultaneamente entre los nicoles cruzados,

caracter que obliga a considerarlo como ortosa.
Suélense observar en este mineral algunas inclusiones, en

extremo curiosas, consistentes en especies de oquedades rellenas 6 bien por una sustancia hialinaé isotropa, 6 de idéntica
orientacion que el feldespato, pues su extincion es simultanea

con el cuerpo que las envuelve.
Su forma es entre larga y algun tanto curva, y se encuentran orientadas, guardando

un marcado paralelismo

con los

planos del crucero del feldespato.
La espinela desempena

un papel muy importante

en esta

roca.
Siempre en pequenisimos fragmentos que oscilan en sus
dimensiones desde un décimo de milimetro 4 uno 6 dos centeésimos, siendo sus contornos perfectamente irregulares. Distinguese, ademas, este mineral por su tendencia 4 formar agrupaciones de gran tamafo, y en general en intima union con
el grafito.

Su color es un violeta claro con un tinte verdoso, y es constantemente hialina y transparente. Es su dicroismo perfectamente nulo, y permanece en completa oscuridad cuando se la
hace girar en el plano horizontal entre los nicoles cruzados:

conjunto de caractéres que parecen corresponder todos a la
espinela ferrifera 6 pleonasto.
El grafito se presenta diseminado por la roca, en considerable cantidad y afectan sus contornos como regla general, formas irregulares; pero 4 semejanza de lo que se observa en el
granate, afecta esta sustancia la forma de esférulas en bas-

tante cantidad.
Distinguense ademas numerosos

cristalitos de un color de

vino subido que, si no fuera porque he observado dos 6 tres
maclas que parecen corresponder 4 la usual del rutilo por las
caras de la piramide, los consideraria como zircon; tal es su

semejanza con los de la eclogita de Eppenreuth en el Fichtelgebirge de la coleccion de Fuess, num. 4.
Estos cristalitos, que ya he dicho se encuentran

aprisiona-

dos en el granate, lo estan igualmente por todos los demas
elementos de la roca.

(17)

| Mac-pherson.—ROCAS

DE LA SERRANIA

DE RONDA.

245

Sus formas cristalinas, 4 pesar de su pequefiez, se distine@uen bastante bien, pudiéndose reconocer formas prismaticas
terminadas generalmente por piramides, pero en dos 6 tres ca-

sos me ha parecido ver que estan terminadas por la pinacoide
basica.
Tambien se observan, aunque repartidos con gran escasez
por la roca, algunos pequenos cristales de formas muy semejantes 4 las ya descritas, pero cuyo color varia 4 un violeta
plomizo subido, de marcado dicroismo, y cuya naturaleza ignoro.
El elemento que traba todos estos componentes entre si ya
he dicho que es el cuarzo, el cual se presenta con la misma
facies que en las rocas graniticas.
Este mineral esta profundamente agrietado, y las grietas se
hallan rellenas de hematita roja, pero en tan prodigiosa cantidad, que en algunos puntos oscurece la roca a tal extremo que
se necesita llegar en la labra 4 un estado de tenuidad extremada, para conseguir ponerla transparente.
Este mineral, como regla general, afecta vetas de gran ho-

mogeneidad, pero otras se hace su estructura ramificada y entonces forma algunas bellisimas dendritas.
El cuarzo de esta roca es muy rico en inclusiones, siendo
éstas de dos distintas clases, unas que parecen ser de gases, &
juzgar por lo grueso del anillo de refraccion que las rodea, vy
otras que contienen liquidos, de formas en general sumamente
caprichosas, pero cuyas burbujas se encuentran perfectamente
fijas.

Tales son los caractéres de esta curiosa roca, conjunto abigarrado de los mas diversos materiales, y que, 4 pesar de
tan casuales elementos, ocupa una considerable
la comarca.

Diabasa

del puerto

extension en

del Robledal.

Siguiendo el camino que desde Ronda conduce 4 Istan y
Marbella, y precisamente antes de Negar 4 la cresta culminante de la Serrania en el puerto del Robledal, se encuentra
una diabasa en extremo interesante. Esta roca esta interestra-

tificada entre las pizarras que afloran por debajo de las calizas
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y dolomias que forman el cerro del Alcohol y alturas proximas,
y que con buzamiento de Sudoeste vienen como a empotrarse
hacia el interior de la masa de serpentina que se eleva a su
mayor altura en la vecina Sierra Palmitera.
Esta roca es de estructura cristalina, de fractura algo terrosa y de color pardo-verdoso.
Su densidad asciende 43,00 y observada con ayuda de la lente
se la ve constituida por cristales blancos de feldespato y pequenos fragmentos de un mineral de color pardo, algun tanto
bronceado.
Examinada en seccion transparente con el microscopio se ve

que su estructura es eminentemente cristalina y esta constituida por largos cristales

de feldespato y fragmentos

de pi-

roxeno, presentando una bellisima apariencia.
Este ultimo mineral se halla en su mayor parte transformado
en un producto fibroso que parece deberse referir al anfibol 6
actinota, pero otras veces pasa a una sustancia de color verdesucio, probablemente clorita.
El feldespato, por el contrario, se encuentra en un estado

de conservacion perfecta en la mayoria de sus cristales, y entonces son claros y transparentes, de una manera verdaderamente excepcional en esta clase de rocas.
Hstos cristales se hallan acoplados segun la ley de la albita,
v se encuentran considerablemente prolongados segun la direccion del plano de macla.
Kin la luz polarizada se distinguen por la viveza de sus colo-

res, dejandose enténces ver su estructura polisintética de una
manera admirable, aunque rara vez pasan las agrupaciones de
cinco 6 seis individuos.

En algunas maclas se observa ademas que, miéntras una
mitad esta formada por la union de tres y dun cuatro cristales, adosados segun la ley de la albita, la otra mitad lo esta
por la agrupacion de muchos adosados en una direccion préximamente normal a la de la braqui-pinacoide, y en ese caso
es probable que lo estén segun la direccion de la pinacoide
hasica.
Se observa tambien con alguna frecuencia que muchos de
éstos cristales presentan un crecimiento zonar extremada-—
mente bello, sobre todo cuando se les examina en la luz polarizada, y es de notar que en algunos he visto servir de nucleo
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a este crecimiento un fragmento, de contorno mas 6 ménos
regular, tambien de feldespato.
En algunos cristales, en que la extincion entre los nicoles

cruzados se efectiia simétricamente a ambos lados del plano
de macla, y que por consiguiente tienen que estar cortados
normalmente 4 la braqui-pinacoide g’, se observa que el angulo comprendido entre los dos maximos de extincion llega
hasta 63°, caracter que, gracias a los profundos trabajos de
Descloizeaux, lleva & considerar a este feldespato como /abrador.
Gracias a la perfecta conservacion de los cristales de este
mineral, es por demas interesante estudiar los detalles de su

constitucion intima.
Algunas maclas he visto que, miéntras por uno de sus lados
extremos estan constituidas por la agrupacion de cinco 6 seis
cristales, se observa que a cierta distancia parecen éstos fundirse entre si, y adelgazandose por el extremo opuesto, forman

una especie de cufa que penetra a través de la masa homogénea que constituye el resto del cristal.
Entre el compacto tejido, formado por estos cristales é invariablemente moldeados por ellos, se descubren grandes fragmentos, unas veces constituidos por un mineral fibroso, en el

cual se hallan embutidos otros trozos mas pequenos de piroxeno, y otras de una sustancia verde, bastante turbia, y que
parece ser algun producto cloritico.
El mineral fibroso que énvuelve al piroxeno parece el resultado de una anfibolizacion 6 uralitizacion de este mineral. Su
color varia desde un verde-claro al anteado, y su dicroismo es
bastante pronunciado.
En la luz polarizada brilla con viveza, y la extincion se produce entre los nicoles cruzados cuando las fibras que lo constituyen forman angulos con la seccion principal del polarizador, que llegan hasta 15 6 16 grados.
En algunos sitios se presenta este mineral algo turbio, cual
si estuviera impregnado de productos cloriticos ,pero en otros

se observa que las fibras se funden entre si, y enténces adquiere

este mineral

todos

los caractéres

de la horublenda

comun.
.
Obsérvase tambien con frecuencia que las hebras de anfibol
se desparraman por laroca, y formando entonces ténues agujas
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se agrupan y entrecruzan, y constituyen un bellisimo tejido.
La clorita es de color variable;

unas

veces

es de un verde

sucio, y otras amarillenta, y sus contornos son generalmente
indefinidos, formando con frecuencia una franja alrededor de
los cristales de feldespato.
En la luz polarizada es de escasa actividad, siendo apénas
perceptible su dicroismo.
El piroxeno, que ha permanecido sin descomponerse, es de

color amarillo rosado, hialino y de no muy viva accion sobre
la luz polarizada.
En todos esos fragmentos se observa que la suplantacion

de la sustancia anfibdélica se ha verificado a través de los planos de crucero, lo que presta tambien al piroxeno una apariencia fibrosa, y en algunos fragmentos podria facilmente
confundirse con la dialaga.
Se distinguen ademas irregularmente repartidas por la roca
algunas pequenas particulas de cuarzo.
Esta sustancia esta lena de pequenas cavidades: unas que,
a juzgar por lo grueso del anillo de refraccion que las circunda,
parecen contener gases aprisionados, y otras simplemente de

liquidos.
De estas ultimas las mayores afectan formas en extremo
irregulares, y sus burbujas se encuentran invariablemente
fijas, miéntras que en las de pequenas dimensiones poseen,
por el contrario, un rapidisimo movimiento.
Por ultimo, se distinguen, aunque repartidas con grande
escasez por la masa de la roca, algunas pequenas aglomeraciones de hierro magnético, las que con frecuencia se hallan
rodeadas de una aureola de color rojizo semi-translucido, y es
de notar que el anfibol que se halla en su inmediata vecindad
se colora de castano y adquiere un dicroismo en extremo pronunciado, caracter que lo distingue del que constituye una
gran parte de la roca, cual si esta coloracion se verificase a
espensas del hierro magnético.

Norita de las cercanias de Istan, camino de Monda.

A corta distancia de Istan, camino de Monda, he visto una
roca en extremo interesante que, aunque geologicamente con-
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petrold-

gwicamente no deja de tenerla.
Desgraciadamente el ejemplar que poseo de esta roca deja
bastante que desear, tanto por lo pequeno, cuanto por proceder del contacto con la masa g@ranitica; sin embargo, fijandose
solamente en aquella parte mas retirada del contacto se presenta la roca en lo que parece ser su estado normal.
Como ya he indicado, esta roca arma en el granito, y pre-

senta éste la circunstancia de cargarse en la salbanda de cristales de bronzita.
Su color es negro, su estructura cristalina y su densidad

considerable. Estudiadas laminas delgadas de la parte de esta
roca mas retirada del contacto con el granito, presenta una
apariencia en extremo notable.
En ese caso se la ve constituida por un magma hialino que
empasta numerosos y pequenos fragmentos de un mineral de
color amarillo claro.
Este mineral se presenta invariablemente hendido longitudinalmente por estrias en extremo ténues, debidas evidentemente a un crucero dominante.
Su dicroismo es apénas perceptible, y su accion sobre la luz
polarizada de regular energia, estinguiéndose entre los nicoles cruzados invariablemente cuando la seccion principal del
polarizador es paralela al estriado longitudinal; conjunto de
caractéres que llevan a considerarlo como un piroxeno ortorombico, probablemente enstatita.
Cuando se estudia el magma en la luz polarizada se observa
que este agente se resuelve en un

agregado

cristalino cons-

tituido por grandes cristales de plagioclasa que poseen una
constitucion polisintética en extremo numerosa, y que se
encuentran en un estado perfecto de conservacion.
Como otro de los elementos constituyentes de la roca se distinguen numerosos pequenos fragmentos opacos, probablemente de magnetita.
La enstatita con frecuencia se halla profundamente descompuesta y esta convertida en una sustancia algun tanto
fibrosa, de color verde-oscuro sucio, y bastante opaca, producto
que creo debe considerarse como cloritico 6 serpentinoso.
Esta sustancia se infiltra por los planos

de crucero, y gra-

dualmente invade todo el mineral, encontrandose fragmentos
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en todos los estados imaginables de descomposicion, vy es de
notar que el mineral resultante guarda siempre un marcado
paralelismo con la primitiva fibra de la enstatita.

Se observa tambien que a veces el mineral verde forma una
serie de fajas alternas con otras de color negro y opacas, que
parecen ser de hierro magnético.
El tamano de los fragmentos de enstatita varia mucho,
pues miéntras algunos miden mas de medio milimetro, otros
descienden a dimensiones en extremo exiguas. A tal extremo
llega esta division, que frecuentemente en el interior de algunos cristales de feldespato se observan aglomeraciones que
por su facies parecen pequenas particulas de este mineral, que
escasamente miden de dos a4 tres milésimas de milimetro.
Los cristales de feldespato son siempre limpios y diafanos, y
sin poseer ningun gran brillo en la luz polarizada se distinguen por lo numeroso de su constitucion polisintética.
El hierro magnético, como ya he indicado, es bastante abundante, y algunas veces es notable por el tamano de sus aglomeraciones, pero sin presentar nunca los contornos regulares
del cristal.
Curiosa es la constitucion de esta roca, y a pesar de que el
ejemplar que poseo no es suficiente para un estudio definitivo que no deje lugar a la duda, creo, sin embargo, que existe

una marcada semejanza entre sus caractéres y el grupo que
Rosenbusch, en su petrografia, distingue con el nombre de
noritas en el grupo de rocas de plagioclasa y enstatita, sin
olivino, y con ese nombre me parece oportuno darla 4 conocer.

Peridotitas

empastadas en la masa de serpentina
entre Tolox y Manilba.

Al ocuparme del origen de la serpentina de la Serrania de
Ronda tuve ocasion de referirme a las peridotitas de esa region; pero atento entédnces al objeto principal, que era demostrar su serpentinizacion, no descendi a diferenciarlas bajo el
punto de vista de su clasificacion petrografica.
Por lo tanto, aunque sea 4 costa de repetir lo que ya en
otro lugar he dicho, creo, sin embargo, que puede ser de algun interés el senalar los principales caractéres de algunas
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de esas interesantes rocas que en aquella ocasion quedaron
sin describir.
Kl yacimiento de estas rocas, como ya he tenido ocasion de
indicar, se encuentra en la colosal masa de serpentina de esa
parte del pais en donde se encuentran empastadas cual los
cantos glaciales en el barro de una morrena.

A tres variedades distintas parecen referirse las rocas peridéticas procedentes de ese inmenso yacimiento que he tenido
ocasion de estudiar.
En la primera agrupacion

todas aquellas masas en que el

peridoto desempena un papel preponderante, y que parece
corresponder a la dunita de la Nueva Zelandia descrita por
Hochstetter.
Las rocas pertenecientes a la segunda variedad estan constituidas por una notable cantidad de didpsida cromifera, peridoto y alguna enstatita, asociacion de minerales conocida con
el nombre de lherzolita, miéntras que la tercera que he tenido
ocasion de ver esta formada por un curioso compuesto de un
piroxeno y peridoto con grandes trozos de pleonasto.
La dunita, a juzgar por la abundancia de peridoto que
queda sin descomponer en el gran numero de serpentinas de
esta comarca, parece ser la que ha desempenado un papel mas
‘importante como materia para la formacion de esta roca.
La dunita en aquellos ejemplares que pueden considerarse

como perfectamente tipicos, esta constituida por una masa de
peridoto, de testura sumamente homogénea, que empasta algunos granos vitreos de la misma sustancia, y en los que se
reconocen los caractéres habituales de este mineral. Ademas
se distinguen diseminados por la roca, y con cierta irregularidad, aleunos granos de color negro de picotita, 6 espinela
cromifera.
Su color es un gris verdoso-claro, y su lustre entre grasiento
y vitreo,

ascendiendo

su densidad

4 3,3:

siendo

su dureza

tambien muy considerable.
Tratada esta roca en polvo por el acido hidroclérico se descompone por completo, dejando la silice en granos gelatinosos.
En seccion transparente se presenta la roca al microscopio
como constituida por un agregado granudo-cristalino de pequenisimos fragmentos de peridoto, en cuya masa se observan
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sustancia

y

tambien de contornos en extremo irregulares.

Diseminados por este agregado se descubren numerosos pequenos fragmentos de picotita.
Los granulos de peridoto que forman lo que puede considerarse como la pasta de la roca, son de dimensiones en extremo
pequenas, y como regla general oscilan desde un décimo de
milimetro 4 cinco milésimas en su maxima dimension.
Por el contrario, los grandes fragmentos alcanzan 4 veces
hasta mas de un milimetro de largo por otro tanto de ancho.

Si se someten secciones de esta roca a la accion de los acidos se observa que toda su masa se descompone por igual, poniéndose turbia y opaca, y disolviéndose el residuo en su mayor parte en la potasa, quedando sdélo incélumes los pequefios
fragmentos de picotita.
El peridoto posee una accion extremadamente viva en la luz
polarizada, y brilla en general con tintas verdes y encarnadas.
En los grandes fragmentos se observa a veces un estriado
longitudinal que corresponde probablemente al crucero prin-

cipal y paralelamente al cual se verifica la extincion entre los
nicoles cruzados.
Ademas se presenta este mineral constantemente atravesado
por innumerables grietas irregulares que son, puede decirse,
los canales por donde se verifica la serpentinizacion.
Los contornos de la picotita son tambien irregulares en extremo, y solo como gran rareza pueden reconocerse los regulares del cristal, observandose entonces las formas octaédricas.

Las dimensiones de este mineral
do, pues miéntras los fragmentos
alcanzan hasta un milimetro, los
revelan descienden 4dimensiones
de milimetro, siendo de notar que
con grandes aumentos se ve que

son variables en alto gravisibles 4 la simple vista
que los grandes aumentos
de ménos de una milésima
cuando se observa la roca
la masa de peridoto esta

completamente llena en algunos sitios de tenuisimas particu-

las de este mineral, el cual presenta siempre la misma

irre-

gularidad en sus contornos.

Entre el apretado tejido que forman las diminutas particulas
de peridoto se observa una pequefia cantidad de un mineral
perfectamente hialino y de perfecta pureza, de superficie homog@énea y que contrasta con la suavemente rugosa del peridoto,

(25)
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de accion bastante enérgica en la luz polarizada, y cuyos contornos parecen adaptarse al de los granulos de peridoto, cual
una sustancia incrustante, y acerca de cuya naturaleza, dada
la pequena cantidad de sustancia, no me ha sido posible legar
a ningun resultado positivo, pero es probable que deba
referirse 4 algun feldespato basico.
En las lherzolitas de esta comarca dominan las tintas verdes, efecto no sdélo del verde aceituna del peridoto, sino tambien del que le presta el bello verde esmeralda de la didépsida

cromifera.
Kstas rocas son de estructura cristalina y pueden reconocerse todos sus elementos perfectamente limitados, Aun A la
simple vista.
En algunos ejemplares

adquiere la diédpsida cromifera un
y dominando enténces en la roca el color

notable desarrollo,
verde esmeralda de este mineral, adquiere ésta una singular
belleza.
Kste mineral se presenta con un crucero muy bien determi-

nado, y hasta tal punto, que le presta una estructura fibrosa
en alto grado a casi todos sus fragmentos.

Kl peridoto es verde-aceituna y muy semejante al que constituye la lherzolita del Elang de Lhers; su fractura es vitrea
y forma generalmente granulos redondeados.
Desctbrense ademas fragmentos de un mineral amarillocastano, el cual presenta un crucero dominante que le da una
estructura fibrosa, mineral que parece referirse 4 la enstatita.
Aunque con relativa escasez se descubren ademas algunos
pequenos fragmentos de picotita.
Examinada esta roca en el microscopio, en seccion transparente, se ve que esta constituida por un agregado cristalino
de grandes fragmentos de los tres minerales citados.
La didpsida que en algunos sitios forma la parte mas importante de la roca, es de un verde esmeralda claro, color que
persiste aun en un gran estado de tenuidad. Observado este mineral con el nicol inferior se ve que es ligeramente dicréico.
Casi invariablemente su estado de conservacion es, puede decirse, perfecto, y su accion sobre la luz polarizada extremadamente enérgica.
En todos los fragmentos de este mineral se distingue un
crucero dominante que le presta una estructura fibrosa suma-
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mente marcada. Ademas. de este crucero se observan otros dos
que al cruzarse dan como resultado un enrejado sumamente
bello; tanto cuando se examina a la luz natural, como cuando

se hace uso de la polarizada, dependiendo la forma del enrejado naturalmente de la direccion del corte dado a la sustancia.
Estos tres cruceros parecen

corresponder dos de ellos, bien

a las caras del prisma 6 4 las de las pinacoides g’ y /’, si como
parece probable se ha de considerar con Rosenbusch a la
didpsida cromifera como una variedad de dialaga; miéntras
que el tercero parece corresponder a la pinacoide basica.
Las inclusiones de este mineral son escasas: sin embargo,
siguiendo

los planos de los cruceros

se distinguen algunas

particulas semitranslucidas, que parecen como infiltraciones,
segun esas direcciones; pero como regia general pueden estas

inclusiones considerarse como excepcionales.
El peridoto unas veces se presenta en grandes fragmentos,
atravesado por numerosas grietas irregulares y hialinas, de
accion tambien muy viva en la luz polarizada, siendo de dicroismo nulo; por el contrario, otras veces forma un agregado
granudo-cristalino, semejante al que constituye la dunita, y
el cual parece ser tambien el agente que traba los diversos elementos de la roca.
Cuando se trata una seccion de estas rocas por los acidos, se
observa que el peridoto pierde su transparencia, y cuando se le
somete a la accion de la solucion acuosa de potasa y se calienta
la roca, se reduce 4 una menuda arena al disolverse la silice
gelatinosa que aun trababa los diferentes compuestos entre
si; y diseminandose enténces por el liquido los diversos fragmentos verdes de didpsida y los amarillentos de enstatita en
su pristino estado.
Se observa en aquellas de estas rocas en que la serpentinizacion es, puede decirse, incipiente, que ésta de preferencia
se efecttia sobre el peridoto, y con especialidad en el elemento
granudo-cristalino que traba los diversos componentes de la
roca entre si.
Kl piroxeno rdmbico se diferencia poco en su color y demas
caractéres del peridoto, salvo por un crucero dominante que a
veces

le presta una

estructura

fibrosa y otras desgarrada,

y

paralelamente a cuya direccion se verifica la extincion de
este mineral entre los nicoles cruzados; no distinguiéndose
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trazas de los tres cruceros dominantes que se observan en la
didpsida.
La picotita es tambien abundante y a diferencia de lo que
se observa en el tipo de roca anteriormente descrita se presenta en fragmentos aun mas irregularmente repartidos, pero
de mayor magnitud, y ostentando siempre la misma irregularidad en sus contornos.
Ademas de este mineral se descubren algunos granitos de
color negro y opacos, y que tal vez puedan referirse a la cromita.
El otro tipo de roca del grupo de las peridotitas que he tenido
ocasion de estudiar es curioso en extremo.
Kl ejemplar, objeto de este estudio, procede de un gran
canto hallado en la vecindad del Puerto del Pino, en el camino
desde Igualeja a Estepona, pero cuyo yacimiento no me ha
sido dable hallar, pero que es probable proceda de uno de esos
lentejones empotrados en la serpentina que por todas partes
se descubren.

Esta roca esta constituida por una sustancia fibrosa y aun
bacillar, de un color de ante violado; sustancia que empasta
numerosos fragmentos irregulares de un mineral de color negro y de extraordinaria dureza.
Su tenacidad es extrema; su densidad grande, ascendiendo
a 3,3; desprendido un pequenito fragmento de la sustancia
fibrosa se funde con relativa facilidad al soplete en un vidrio de
color blanco.
Tratada esta roca por los acidos, se descompone en parte.
El residuo que no ha sido atacado por los acidos y fundido
con carbonato de sosa, deja aun un pequeno residuo sin ata-

car despues de haber sido a su vez tratado por los acidos.
Este pequefio residuo consiste exclusivamente en los pequehos fragmentos del mineral negro, el cual resiste 4 todos estos

agentes, pues examinado en el microscopio se le ve en su pri-

mitivo estado caractéres que en union de los que su analisis
microscépico revela llevan a considerarlo como la espinela
ferrifera 6 pleonasto.
En la solucion de este mineral se observa ademas de la silice
una notable cantidad de hierro, alguna alumina, bastante cal
y una considerable cantidad de magnesia.

Laminas delgadas de esta roca presentan una estructura en
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el microscopio, curiosa en alto grado, estando constituida por
un agregado cristalino formado por grandes fragmentos de
pleonasto, otros aun mayores, de estructura fibrosa, que parecen referirse & un mineral piroxénico y un conjunto granudo-cristalino de peridoto.
La estructura de este mineral piroxénico es verdaderamente
extraordinaria, pues aunque aparentemente forma la casi totalidad de la roca cuando sdlo se la observa con muy pequenos
aumentos, apareciendo simplemente fibroso como consecuencia de tener un crucero predominante, y 4 primera vista
podria tomarse por una enstatita 6 dialaga, presenta, sin em-

bargo, cuando se le observa con mayor aumento, una constitucion extrana en extremo, sobre todo cuando se emplea la luz
polarizada.

Con ayuda de este agente se ve que esta estructura tan exageradamente foliacea es el resultado no tanto de un crucero
dominante, cuanto de una alternancia de un mineral homogéneo y un agregado granudo-cristalino.
Sometidas secciones de esta roca 4 la accion de los acidos,
se observa que miéntras el mineral homogéneo resiste por
completo, el agregado cristalino se descompone en totalidad.
Cuando se estudia esta curiosa sustancia con atencion, se ve
que efectivamente es un mineral con un crucero dominante,
pero entre cuyos planos se ha infiltrado esa sustancia granudocristalina.

Efectivamente, se observa que en aquellos fragmentos que
parecen estar cortados prdximamente perpendiculares al crucero, esta alternancia consiste en laintercalacion de granulos
que miden desde dos 6 tres centésimas de milimetro, 4 ménos
de uno, entre placas paralelas de un mineral homogéneo que
se extingue simultaneamente en toda su extension entre los
nicoles cruzados, formando los planos del crucero con la
seccion principal del polarizador, angulos que llegan hasta
mas de 40 g@rados.
Kstas placas, separadas por la pelicula granudo-cristalina,
miden desde un décimo 4 cuatro 6 cinco centésimos de milimetro.

Otras veces se observan en aquellos fragmentos cortados
oblicuamente 4 los planos del crucero, que las laminas, tanto
del mineral homogéneo

como las de la sustancia granudo-

(9)

Mac-pherson.—ROCAS

cristalina,

se ensanchan

DE LA SERRANIA DE RONDA.

957

sobremanera y en aquellos que se

aproximan ya 4 guardar un cierto paralelismo 4 esa direccion, se distinguen particulas granudo-cristalinas sobre la
homogénea placa del mineral piroxénico, cual si fuera el residuo de la sustancia interpuesta entre los planos del crucero
que no hubieran sido desprendidos en la labra.
Otras veces suele observarse que entre los nicoles cruzados
la extincion no se verifica, sino que se manifiestan fajas debidas &la interposicion de alguna delgada placa de esta sustancia entre el piroxeno.
En el caso de estar alguna de las placas cortada de manera
de no tener sustancia alguna interpuesta, entdnces pueden
estudiarse todas sus propiedades, libre de toda accion perturbadora.
En este caso se ve que su estructura foliacea no es simplemente el resultado de una infiltracion por una direccion indeterminada, sino que existe un crucero dominante por los planos del cual ésta se ha verificado.
La accion de este mineral sobre laluz polarizada es enérgicaen extremo, siendo su dicroismo nuloy su extincion,
como ya he indicado, se verifica formando angulos la direccion de los planos de crucero con la seccion principal del polarizador, hasta de mas de 40 grados, caractéres que en union
de los que presenta tanto al soplete como con los acidos, con-

duce 4 considerarlo como un mineral piroxénico 6 tal vez dialagico; aunque la manera de estar interpuesta la sustancia
granudo-cristalina entre los planos del crucero, no deja de
presentar alguna semejanza con las interposiciones segun la
pinacoide basica en la malacolita, la salita y otros minerales
piroxénicos.
El agregado granudo-cristalino de peridoto, ademas de las
intercalaciones que efecttia por entre los planos de crucero del
piroxeno, rodea tambien con frecuencia los fragmentos de
este mineral, asi como los grandes fragmentos de pleonasto.
Los granulos de peridoto presentan con frecuencia trazas
de serpentinizacion, estando a veces atravesados por ténues
vetillas de serpentina de color amarillo ocraceo.
El pleonasto se presenta en grandes fragmentos de contorno
irregular, y su color es variable con el espesor de la placa;
pues se observa que aquellos fragmentos que son mas delgaANALES DE HIST. NAT.—VIII.
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dos hacia su periferia que hacia su parte central, presentan
un color verde botella subido en el centro, y que hacia sus
bordes se hace violado.
Este mineral no ejerce accion alguna sobre la luz polarizada, y entre los nicoles cruzados queda completamente extinguido en todas las posiciones, en el plano horizontal.
Su superficie es algun tanto rugosa y con frecuencia esta
atravesada por grietas irregulares.
En general es limpio y transparente, y las impurezas que encierra se reducen a algunos pequenitos fragmentos negros y
opacos probablemente de magnetita.
Hl hecho mas curioso que este mineral presenta, reside en
la descomposicion que parece haber experimentado en sus

bordes.
Los contornos de este mineral, como ya he dicho, son perfectamente irregulares, y cuando se le observa con grandes

aumentos se ve que la masa granudo-cristalina no esta en inmediato contacto con este mineral, sino que existe entre ambos un espacio hialino y transparente, el cual, sometido a la
luz polarizada, se resuelve en numerosos cristales de feldespato triclinico de una constitucion muy numerosa, el cual
se descompone en los acidos y por consiguiente debe referirse
a la anhortita.
Hs curioso este hecho, pues parece indicar como si éste feldespato fuera el resultado de una accion reciproca entre los
diversos elementos de la roca y fuera el pleonasto el que pres-

tara la indispensable alumina para la formacion del feldespato
calcico 4 expensas del adyacente piroxénico.
Ademas se distinguen diseminados por la roca algunos pequefiisimos fragmentos negros y opacos, probablemente de
hierro magnético 6 cromita; pero es tan escaso este mineral,
que puede considerarse como un mero accidente.
Tales son los caractéres de esta curiosa roca, cuya extraha

estructura deja en perfecta duda acerca del grupo 4 que debe
asimilarse.

Sin embargo, si se ha de juzgar por los elementos que la
constituyen, y prescindiendo de los grandes fragmentos de
pleonasto, parece debe relacionarse al de las picritas; 6 tal vez

a las descritas por M. Daubrée como procedentes del Ural y
que sirven de matriz 4 los minerales del grupo del platino.

(31)
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del Juanar.

Entre las dos crestas paralelas que forman

la aspera masa

de la Sierra Blanca entre Istan y Marbella, existe una pequefia extension de terreno relativamente llano, y precisa—
mente en la division de aguas entre el rio Verde y el Grande

y conocida con el nombre de Llanos del Juanar.
En esta pequena depresion, afloran las pizarras micaceas
inferiores 4 las dolomias cristalinas de esta parte del pais en
virtud del gran pliegue que éstos forman y que da su relieve a
esta parte de la Serrania.
Constituyendo precisamente el eje anticlinal de este gran
pliegue, aparece una sucesion de pizarras micaceas de color
muy oscuro, y entre cuyos estratos se encuentran intercaladas
gruesos bancos de esteatita.

Ksta es de un color blanco-rosado, untuosa al tacto y de
lustre entre nacarino y sedoso.
Su estructura es fibrosa, y miéntras unas veces guardan sus
hebras un marcado paralelismo con la estratificacion, otras se
hace confusay ondulante su direccion, y enténces afecta la
roca una apariencia extremadamente bella.Con ayuda de la lente, se descubren diseminados por la roca,
una inmensa cantidad de pequenisimos puntos de un rojo
muy pronunciado.
Triturada esta roca en un mortero de agata y lesiviada con
agua para separar las partes de menor densidad, se observa
que queda en el fondo del mortero un polvo rojizo, el cual es
perfectamente inalterable en el acido clorhidrico.
Calentado este polvo con la sal de fésforo 4 la llama de oxidacion en el soplete, se observa que queda incolora, miéntras que en la de reduccion se produce la caracteristica coloracion violeta del titano, hecho que lleva 4 considerarlo como
rutilo.
Si se someten laminas

microscopico,

presentan

delgadas de estas rocas al exadmen

una estructura en extremo intere-

sante, estando constituida por una masa fibrosa en la cual se

encuentran empastados una extraordinaria cantidad de cristalitos de rutilo, asi como algunos fragmentos de un mineral
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isotropo, de contorno irregular, y que es probable deba referirse al granate.
La esteatita que forma la casi totalidad de la roca, es perfec-

tamente incolora y transparente, y en general afecta su fibra un
paralelismo muy marcado; otras veces por el contrario forman
éstas un confuso

tejido y se entrecruzan

con irregularidad

suma.
Su dicroismo es nulo y su accion sopre la luz polarizada es
viva en extremo, con especialidad, en aquellos fragmentos tallados paralelamente 4 la fibra; por el contrario, es en extremo escasa y casi nula en algunos sitios, en los tallados perpendicularmente a esa direccion.
En los ejemplares de fibra paralela, se observa tambien una
cierta orientacion en los cristales de rutilo que concuerdan con
esta direccion.
Estos abundan de una manera extraordinaria y por lo bien
determinado de sus formas cristalinas y la serie de maclas

que forman, son dignos de un detenido examen.
Su color es un amarillo de vino subido, y su accion sobre la
luz polarizada, extremadamente enérgica; y la extincion entre
los nicoles cruzados se verifica naturalmente cuando el eje

cristalografico se encuentra crientado paralelamente 4 la seccion principal del polarizador.
Sus dimensiones son invariablemente pequefias y oscilan
desde 1 6 2 décimos de milimetro los mayores 4 ménos de un
centésimo de milimetro los mas pequenos.
Todos estos cristales se encueutran muy perfectos en sus
formas, pues raro es el individuo en el que no pueden reconocerse sus contornos regulares.
Como regla general, todos ellos parecen corresponder a4 las
formas usuales del rutilo, distinguiéndose sobre todo los prismas m y h’ y la piramide 0%.
En todos estos cristales, se nota una tendencia muy marcada
a agruparse entre si, para formar individuos de mayor tamafio

(lam. v, fig. 1.*) y da la explicacion en pequeno de las estrias
longitudinales que se observan en los grandes cristales de
rutilo; sucede ademas que como con

frecuencia los cristales

adosados son de diverso tamaiio y la union se ha efectuado por
las caras del prisma, presentan muchos una gran irregularidad en sus terminaciones.

(33)
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Los cruceros habituales de este mineral se presentan como
regla general muy bien determinados.
Pero el hecho realmente interesante que estos cristales presentan, consiste en la frecuencia con que se presentan formando maclas, y son éstas tan numerosas y variadas, que he
visto todas las formas hasta ahora senaladas.en este mineral.
Como regia general, los cristales tienden 4 agruparse por
las caras de la piramide @’, estando comunmente sdlo dos
acoplados; pero algunas veces se observan hasta tres articulados, cortandose sus ejes cristalograficos bajo angulos de 114
grados, como puede verse en las figuras nums. 2, 3, 4y 5de
la lamina v.
En otros cristales se observa, que la union entre dos, se ha

verificado por la cara de la piramide @’ del uno sobre la cara
del prisma del otro, como indica la figura num. 6 de la laminav, y en algunos casos, cuando uno de ellos disminuye en
su tamafio con relacion al otro, aparece la macla como un
exagono que entre los nicoles cruzados tiene distinta coloracion en cada lado del plano, como puede verse en las figuras nums. 7 y 8 de la lamina v.
Suélense, tambien, observar combinaciones de estas dos
clases de maclas, y he visto algunas en forma de cruz (véase
figura ntim. 9 de la lamina v), resultantes de la union de dos
cristales previamente unidos 4 otros dos, por las caras de la
piramide a’, unidos, 4juzgar por la desigualdad de los dos
angulos agudos, por una de las caras de la piramide sobre la
cara del prisma del otro.
El caso ménos frecuente, es aquel en que la union se ha efec-

tuado por las caras de la piramide, b’/s , y entonces afectan las
maclas formas de corazon, cuyo angulo agudo mide de 544

55 grados, y aunque sus terminaciones

no pueden siempre

reconocerse, sin embargo, en algunas se ven ambas piramides

muy bien determinadas. Véanse las figuras nums. 10 y 11 de
la lamina v.
Estos cristalitos son siempre limpios y hialinos y sélo como

rareza suelen aprisionar algunas particulas y agujas opacas,
cuya naturaleza ignoro.
Como ya he indicado, diseminados por la roca se observan
algunos granulos cristalinos, y cuyos contornos son bastante
irregulares.
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Estos pequenos fragmentos son incoloros, y por lo comun
estan llenos de numerosas impurezas generalmente opacas.
Como estos granulos se encuentran envueltos en la masa de
esteatita, y como ademas son de pequenas dimensiones, se
hace dificil el poder juzgar de una manera decisiva acerca de
su manera de obrar en la luz polarizada.
Sin embargo, en aquellas secciones de la roca, cortadas per-

pendicularmente 4 la fibra de la esteatita, y que obran de una
manera casi nula sobre la luz polarizada, se ve que pueden
considerarse como isotropos, carActer que lleva con cierta probabilidad 4 considerar 4 este mineral como granate.

Pizarra

quiastolitica

de las cercanias

del Real

del Duque.

Entre la serie de pizarras, que vienen empotradas transversalmente en la masa de serpentina entre las Sierras Palmitera
y del Real, se observan algunas pizarras negras que, examinadas con atencion, resultan ser verdaderas pizarras quiastoliticas.

Son tan abundantes las quiastolitas en estas pizarras, y forman un tejido tan compacto, que aun con ayuda de la lente se
hace dificil distinguirlas, pero conforme se va procediendo en
la labra para efectuar una seccion transparente, se va viendo
que la mayor parte de la roca esta formada por un compacto
tejido de estos minerales que a veces miden cerca de un centimetro en su maxima dimension.
Examinada esta roca con el microscopio, se la ve constituida
como todas sus congéneres, por una parte cuarzosa, en cuyo
interior hay numerosas particulas, tanto de mica oscura,
como de sustancia carbonacea, y que traba los diversos cristales de quiastolita.
La estructura de estos cristales es sumamente curiosa y se
diferencia algun tanto de la que he tenido ocasion de estudiar, tanto en el Pirineo, como fuera de la Peninsula.

Las caracteristicas inclusiones de materia carbonacea que
tan magistralmente describe Zirkel en su trabajo sobre el
Pirineo, no guardan esa notable regularidad que se observa en
las de esa localidad,

sino mas

bien afectan

una

cierta irre-

(35)
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gularidad, pues aunque siempre se observa una masa de sustancia carbonosa en el interior de cada cristal orientada paralelamente a la direccion del eje cristalografico, no forma, sin
embargo, esas masas prismaticas interiores tan regulares, y
sélo como rareza se ve algo que recuerde esas Ilamadas maclas
tetragramas y pentardmbicas de este mineral.
Obsérvase, si, una estructura extremadamente extrafia y
representada en la fig. 12 de la lam. v, y que, a juzgar por la
orientacion de las particulas carbonaceas y demas impurezas

parece como si éstas describieran una especie de curva helicoidal en el interior del cristal alrededor del eje cristalografico.
No es esta estructura un hecho aislado, observado en un solo
individuo, sino que en gran numero de ellos, y siempre en los

cortados mas 6 ménos paralelamente al eje cristalografico se
observa esta estructura especial.
Los contornos de este mineral 4 veces son muy regulares y
forman desde perfectos cuadrados 4 toda clase de figuras rémbicas, segun la inclinacion al eje cristalografico con que han
sido cortados; pero otros presentan una gran indeterminacion

en sus contornos.
Con frecuencia se observa que los cristales de quiastolita estan rodeados por una franja de color mas oscuro, y en la cual
predominan las particulas de mica que precisamente es el mineral que ménos domina entre las impurezas que estos minerales encierran, cual si hubiera sido sometida & una especie

de criba entre la materia carbonosa y las particulas de mica.
Estos cristales, cuando no turbios por la sustancia carbonosa que encierran, son perfectamente transparentes y bien

conservados, observandose en algunos un estriado que parece
corresponder 4 los planos de un crucero facil.
Este mineral posee una gran actividad en la luz polarizada,

y en los cristales cortados mas 6 ménos paralelamente al eje
cristalografico la extincion entre los nicoles cruzados se verifica cuando las aristas terminales son paralelas 4 la seccion

principal del polarizador, notandose, por el contrario, en
los cortados oblicuamente al eje que ésta no se verifica paralelamente 4 esta direccion, sino en direcciones mis 6 ménos

diagonales, hasta llegar en aquellos raros casos en que el cristal esta cortado perfectamente normal al eje cristalografico, 6
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permanece en perfecta oscuridad en todas las posiciones en el
plano horizontal.
Algunas partes de estos cristales presentan la particularidad
de ser fuertemente dicrdicos en algunos sitios, siendo por regla general estas manchas dicrdicos de contorno irregular,
y aparecen aqui y alli sin guardar regla alguna aparente con
el elemento cristalino que las empasta.
Estas partes dicrdicas de los cristales de quiastolita varian
su color al hacer girar el nicol inferior desde el perfectamente incoloro 4un rosa muy subido, y en ese caso presentan
una perfecta identidad a los cristales de andalusita ya descritos al ocuparme del gnéis de Istan.
Cuando se observa, por ultimo, la base con grandes aumen-

tos, se ve que esta constituida por un agregado de cuarzo granudo-cristalino, el cual empasta numerosas particulas de
mica de un color oscuro y gran cantidad de filamentos de sustancia carbonosa; observandose ademas que con frecuencia en

este magma se desarrollan numerosos cristalitos tambien de
quiastolita,

LA EVOLUCION EN LAS ROCAS VOLCANICAS EN GENERAL

EN LAS DE CANARIAS EN PARTICULAR,
POR

DON

SALVADOR

(Sesion

del

CALDERON

5 de

LA DINAMICA

Marzo

de

Y ARANA.

1879.)

PETROGRAFICA.

Aspiracion hacia wna dinamica petrografica. — Motivos de este ensayo. — La evolucion
general y la especial a cada roca. — Hnsayos en sentido de constituir el nuevo tratado

que nos ocupa.— Dificultades que hoy se ofrecen para ello.

Muchos y muy valiosos. materiales se hallan dispersos en
diferentes obras y revistas cientificas, con la aspiracion total

6 parcial de elevarse 4 la indagacion de las actividades que
han producido todas las actuales manifestaciones

del planeta

que habitamos; una parte de este problema, y muy importante 4 no dudarlo, es la de las evoluciones que las rocas han
experimentado y experimentan sin cesar autonédmicamente,
por decirlo asi, esto es, independientemente del metamorfismo

y de las influencias de fuera. No faltan tampoco trabajos relativos 4 este respecto, ni dejan de tener algunos capitalisima

importancia; mas por muy numerosos que sean y grande su
particular alcance, en tanto que no constituyan cuerpo de
doctrina, dificilmente les es dado incorporarse al sistema de
la ciencia. La tendencia 4 que aludimos, 4 la que hace tiempo
nos sentimos inclinados, llegaria hoy 4 su mas alto grado
de perfeccion posible, constituyendo lo que podria llamarse la
Dinamica petrografica, un

capitulo de la cual, con especial
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aplicacion 4 las Islas Canarias, es lo que nos proponemos resenar en este ensayo.

Una descripcion de los materiales volcanicos 6 pluténicos
de una localidad, debe 4 nuestro juicio ser algo mas que una
exposicion muerta del estado en que aquéllos se presentan;
correspondele tambien inquirir la serie de fendmenos de toda
especie que han determinado el estado presente, que se ofrece
ala contemplacion del atento. Sin duda que al aventurarse
en tal estudio hay que exceder el campo de las observaciones
perfectamente comprobables y seguras; pero si los hechos
hubieran de servir solo para petrificarse en los catalogos 6 en
los indices, bien pudiéramos renunciar a que constituyeran
jamas los cimientos de una obra que constantemente se perfeccione. Ocupandonos siempre con tal criterio del estudio petroerafico del grupo augitico de Canarias, nos propusimos completarle con la historia, en cuanto es dado hacerla, de las vicisitu-

des por que habia pasado aquél despues de su erupcion, y en
consecuencia los agentes de tales actividades. Pero faltos de

un trabajo de caracter critico que reasumiera los ensayos en
tal sentido hasta ahora realizados, ligandolos a4 la par sistematicamente, nos vimos obligados 4 constituirle nosotros mismos, excediendo asi los limites de una mera monografia des-

criptiva. Mas la condensacion de investigaciones, en una y otra
parte dispersas, constituyendo una doctrina, nos parecié tan
util por lo ménos como el ensayo!primordial que emprendimos,
y de aqui el que presentemos hoy éste, cuyo objetivo son las
Islas Canarias, pero en el que apelaremos a cada momento al
socorro de los datos comunicados de otras regiones por las autoridades cientificas. No por ello renunciamos a ofrecer algun

dia el resultado de nuestras observaciones sobre el grupo aucitico de aquella region —ampliando mas elementales ensayos (1)—ni dejaremos pasar desaprovechada esta ocasion de

bosquejar

su caracteristica petrografica, que constituira el

asunto del siguiente capitulo.
El examen de una roca pluténica 6 voleanica, puede casi
siempre resolver sus factores en tres categorias: primitivos

(1)

Calderon. Resevia de las rocas de la isla volcdnica Gran Canaria.
— Anales de la

Soc. Esp. de Hist. Nat., t. v, 1876.

(3)
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unos, evolutivos otros, y producto de alteracion el resto.
Quiere esto decir que independientemente de la cronologia
general cada material tiene una propia, divisible en periodos,
al modo como cada individuo humano recorre una historia
peculiar independiente de la del hombre como especie. Dentro
del grupo, y en la region que nos ocupara, hay ejemplos convincentes y aclaratorios que citar: cuando se recorre el interior de las Islas Canarias, se hallan por todas partes esas capas

de arcilla roja— usualmente Hamada wacka— no solo a la superficie, sino Aun interpuestas entre dos lechos basalticos,
que ofrecen actualmente igual aspecto y composicion; y, sin
embargo, la presencia de aquella sustancia atestigua el gran
periodo de tiempo que ha mediado entre la erupcion de los
inferiores y los superiores; de igual suerte las termantidas de

la Aldea de San Nicolas y Teide son producidas por basaltos
descompuestos y metamorfizados despues por el calor de otros
que surgieron mas tarde. Semejantes observaciones no son
por cierto nuevas: ya Hamilton en 1790 (1) noté que tales seres
son resultado de la alteracion del basalto, y que endureciéndose aquéllos habian originado los jaspes, segun su denominacion, que halld intercalados entre tongadas de roca volcénica. Queremos

indicar con estos ejemplos,

que materiales

depositados en diferentes tiempos, han sin embargo experimentado la misma evolucion, y veremos en cambio que otros
simultaneos cronologicamente la han seguido muy diversa.
Se observa en efecto con grandisima frecuencia en el pais que
una misma corriente varia sensiblemente de unas partes 4
otras por su composicion y estructura, y de aqui la dificultad
de precisar en él los yacimientos de las variedades que se encuentran en las expediciones.
Las indicaciones hechas en sentido evolutivo con el criterio

que dejamos expuesto, no son ni escasas ni de actualidad; al
contrario, creemos que pueden desentranarse tres tendencias
relativas 4 este particular no mas: una que podemos llamar

quimica, representada por hombres tan eminentes como Descloizeaux, Sainte Claire Deville, y otros—modernamente Sterry

(1) Natural history of the Basaltes and its attendant Fossils in the Northen
of Ireland , 1790.

Counties
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Hunt; una segunda mineralédgica, cuyo mas importante resultado es la aparicion del reciente trabajo de Bombicci (1); y
otra, en fin, petrografica, frutos principales de la cual son las
investigaciones de Sorby, Spletgerber, Tschermak, Rosen-

busch y otros que
Sin embargo de
das al fin que nos
autores de éstas,

citaremos en este modesto ensayo.
existir muchas investigaciones encaminaocupa, y de la notoria importancia de los
la petrografia dindmica no se halla atin

constituida; y, lo que es mas sensible, son

grandes

las difi-

cultades que para conseguirlo se presentan. Una de ellas— y
no la menor —es el estado critico por que hoy atraviesa la
litologia, falta de una transicion gradual entre su pasado y
las flamantes direcciones. No es dudoso que se han abierto
grandes horizontes para ella y caminos nuevos mediante el
examen microscépico de las rocas con las indagaciones de
muchos petrégrafos, que casi todos viven atin y enriquecen
diariamente la ciencia con los magnificos resultados de sus
investigaciones; que mundos antes desconocidos en punto a
estructura, composicion y constitucion de los materiales terrestres, se han hecho manifiestos con la ayuda de los medios
amplificantes; pero entre reconocer y declarar esto y desestimar por entero, como suele hacerse en Alemania, las contribuciones acumuladas laboriosamente por generaciones de
ilustres sabios que nos han precedido, entre estas dos cosas,
repetimos, media un abismo. Nosotros hemos huido de este
exclusivismo
—y aun mas, naturalmente, del de aquellos que
niegan la validez de la petrografia microscoépica— y hemos
procurado recopilar cuanto de antiguo y moderno hay hecho
sobre el particular, sistematizandolo bajo un plan al que habiamos sido préviamente conducidos por el estudio de las
rocas de Canarias, y mas tarde por el de las de Europa de la
Universidad de Ginebra, que el profesor C. Vogt ha puesto
completamente 4 nuestra disposicion.

(1) Zl processo di evoluzione
gna , 1878.

nelle specie minerali. — Ann. della R. Univ. di Bolo-

6)
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RESENA PETROGRAFICA DE LAS ISLAS CANARIAS.

Caracter de esta resena.— Division de las rocas volcanicas del pais en dos grandes categorias. — Composicion mineralogica de los materiales sanidinico-anfibdlicos. — Perlita.— Traquita.— Fonolita.— Composicion mineralogica de los materiales plagioclasico-augiticos. —Clasificacion metodica de esta serie. — Andesita auyitica.— Tefrita;
opiniones sobre esta nueva especie. — Basanita. — Basalto nefelinico. — Dolerita.—
Basalto feldespatico.— Lavas modernas.
Rocas de origen aéreo y rocas de origen submarino.— Diseno para explicar la relacion de
las rocas en Gran Canaria.—Importancia en el pats del caracter de superposicion.

Aunque en nuestro precedente ensayo citado hemos dado
una noticia general de la composicion litolégica de la isla de
Gran Canaria, faltos entdnces del socorro de los procedimientos actuales, y habiendo en aquél empleado el antiguo tecnicismo, cuya ambigtiedad y profusion conduce 4 las mayores
confusiones (1), no nos puede servir en todas ocasiones de
punto de referencia para éste; debemos ademas al presente extender nuestras observaciones 4 todo el archipiélago. Y como
quiera que iguales consideraciones son aplicables 4 cuantos

trabajos generales hay hasta aqui publicados sobre el pais,
creemos que una ligera resena con arreglo al método actual
no carecera de algun interés. Comprendera pues, ésta, tres
partes: composicion mineraldgica, composicion litolégica y
superposicion.
Bajo el punto de vista mineralégico—y veremos despues que
estratificamente tambien—todas las rocas de las Islas Cana~
rias son reductibles 4 dos grandes categorias: una sanidicoanfibdlica, otra plagioclasico-augitica.
Los minerales constitutivos de la primera son reductibles 4
tres grupos, en la forma siguiente:
1.° — #senciales.
a.—Comunes 4 todas las rocas del grupo:
Sanidino.
Hornblenda.
Mica.

(1)

No 4 otra causa puede achacarse que gedlogos tan eminentes

theloty Lyell afirmen que se encuentran en Gran
basas,

como

Buch, Ber-

Canaria micacitas, euritas y dia-
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b.—Propios de sub-grupos:
Nefelina.
Oligoclasa.

2.° —- Accidentales.
a.—Comunes 4 todas las rocas del grupo:
Apatito.
Titanita.
b.— Propios de sub-grupos:
Hauyna.
Nosean.

3.° — Derivados.
Clorita.
Oxido de hierro.
Zeolitas.
Kaolin.

Las rocas de esta categoria son notables en Canarias por su
abundancia en cristales porfidicos, tanto de plagioclasa como
de hornblenda, estos ultimos de enorme tamano con mucha
frecuencia. En tanto que en otras regiones se dan a conocer

la mayor parte por su ligereza, en las Islas Canarias ofrecen
una compacidad y una densidad verdaderamente sorprendente. Pueden reducirse @ tres especies principales: perlita, traquita y fonolita.
La perlita verdadera es rara en el pais, y cuando se la encuentra difiere sdlo de la traquita por su aspecto y estructura
mas vitreos, pues por lo demas ofrece igual composicion. Las
que hemos hallado en Gran Canaria— desgraciadamente solo
en cantos sueltos, y no en el yacimiento—asi como las que
hemos visto recogidas en Tenerife, son todas compactas y pesadas.
La ¢raquita es una mezcla de sanidino, oligoclasa y hornblenda, con 6 sin mica. Los cristales de oligoclasa suelen
abundar en el estado porfidico mas que en otras regiones, pero

en cambio la mica y el cuarzo son relativamente escasos.
Nada tenemos que ahadir en punto a esta roca a nuestro
trabajo, sino el separar de la traquita y brechas traquiticas
las que contienen cristales de augita,

que hoy consideramos

como andesitas y miembros del otro grupo.

()
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La fonolita de Morro del Cerdo, Roque del Pino, Paso de Guajara, Palma, Gomera, etc., ha sido ya objeto de un estudio micrografico por parte de Sauer (1), quien indica entran en la
constitucion de estas rocas eI sanidino, el feldespato triclinico,

sdlo en cristales gruesos (abundantes en Risco de Ucanga y
Pico del Pozo); la hornblenda verde y parda, en inclusiones a
veces en la augita, como en el valle de Terajana (Gran Cana-

ria), segun Rosenbusch;

hauyna y nésean tan intimamente

unidos, que es dificil percibir sus limites reciprocos, como en
la de Fuente Agria; nefelina, mica, Gomera; clorita, magnetita, apatita, leucita, cuerpos negros de titanita que se con-

vierten en Oxido de hierro, kaolin y zeolitas, que se hallan,
ora en las cavidades, ora en esferoides alrededor de ellas, sobre
todo en las verdaderas fonolitas zonadas. Mas conviene notar
que con toda probabilidad estan confundidas en este trabajo
rocas que, como las andesitas amfibdlicas y las que llamaremos tefritas, corresponden en nuestra clasificacion al otro
grupo (2).

Las fonolitas del pais son notables, no sdlo por su abundancia y espesor que 4 veces tienen sus formaciones, como la
de la Fortaleza de Tigaiga, de 60-70 metros, segun Fritsch y
Reiss, sino por la belleza y variedad de los colores de su pasta
blanca, verde, azul, amarilla 6 roja, en la que destacan hermosos cristales hialinos de feldespato.
Pasemos 4 la segunda categoria, no ménos interesante en

Canarias que la anterior. Esta constituida por los verdaderos
basaltos y por rocas a él afines— que no pueden incluirse
entre las traquitas ni las fonolitas—cuyo feldespato fundamental es la plagioclasa, que generalmente son microfelsiticas, y siempre augiticas. Ofreciendo muchos tipos diversos
el grupo en cuestion, es dificil precisar otros caractéres generales que sean a la par comunes

y bastante constantes; con

todo, podemos atin afiadir, que se hallan casi siempre en la
masa fundamental cristales augiticos y feldespaticos reunidos;
(1) Untersuchungen aber die phonolitischen Gesteine der Canarischen Inseln.— Zeitschr. f. d. ges. Naturviss. Halle, 1876. XLVII.
(2) Enlaformacion

de la fortaleza de Tigaiga, que aparece cubrirla de una capa

Vitrea, Rosenbusch ha descubierto una modificacion microfelsitica en la que no ha encontrado rastro de nefelina. No es ménos interesante el hallazgo de variedades completamente desprovistas de leucita.
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que hay dos series de individuos de la mayorta de las especies
fundamentales—magmatica la una, y porfirica la otra—y que
la magnetita

se presenta en todos ellos y con frecuencia en

diversas series.
Los minerales constitutivos del grupo son reductibles a las
mismas categorias senaladas para el anterior, en la forma
siguiente:
1.° — Fsenciales.
a.—Comunes 4 todas las rocas del grupo:
Plagioclasa.
Piroxeno augita.
Magnetita.
b.—Propias de sub-grupos:
Sanidino.
Nefelina.
Peridoto olivino.

2.° — Accidentales.
a.—Comunes 4 todas las rocas del grupo:
Apatito.
Titanita.
b.— Propias de sub-grupo:
Hauyna.
Opalo.

Algunos de la anterior

categoria pueden entrar

ademas

como accesorios.
3.°— Derivados.
Hornblenda..
Magnetita... » Evolucion de la augita.
Biotita....«s
Hematites. Evolucion de la magnetita y del olivino.
Clorita y serpentina. Evolucion de la augita y del olivino.
Zeolita. Evolucion de la nefelina.
Espato calizo y aragonito, Generalmente producto de secrecion.

Siendo en Canarias, como queda dicho, las rocas de este
grupo, no sdlo ménos

conocidas

que las del anterior,

sino

(9)
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tambien mas variadas, su clasificacion es mas embarazosa, y
por ello la expondremos esquematicamente—segun a nuestro
entender debe hacerse—en la forma que expresa el cuadro
adjunto:
| Con algo de sanidino........... Hci otek Basalto nefelinico.
Desaparicion
del sanidino soon hanya. .!s).). ...-e. Tefrina hatynica.
abundancia y Con piroxeno y plagioclasa
Paarae
predominio de\ porfidicos......... -.ee. Lefrina tipo.
.
la nefelina...
augita
ree
Tix:
:
y pla- Amaricionidel- peridotor wt aay adererys
cidste Basanita.
eiocla- Abundancia del peridoto,. ,........<.2.+5. Basalto nefelinico.
ae

SB. sa.
ae
Extincion
de la
nefelinay pre-

dominio del)
peridcto.....

Individuos
ine
porfidicos de
augita, plaFieieels

‘Con materia\

fundamental semivi-\

Basalto
tico.

feldespa-

sade li

ezcla graisd Pec AMTLOSE eke ee Dolerita.
Augita, plagioclasa y muGjivino

ChonolivinOsncd2 He. ....

Lavas modernas.

Apéndice: Toba, peperino, brecha y wacka.

La andesita augitica es una roca de estructura fluidal, constituida por una mezcla de plagioclasa (oligoclasa acida ), augita y magnetita,

mas

un vidrio

abundante

ordinariamente

granulado 4 trechos. Attn no hemos comprobado en el pais la
existencia de ciertos minerales derivados que se citan de otras
regiones, pero si la del hierro oligisto, el sanidino (fig. 1.*, lamina yi), y la clorita. El aspecto de esta piedra recuerda de
un modo sorprendente sus correspondientes en Auvernia descritas por Lasaulx (1). En el yacimiento afecta un exterior
basaltico unas veces, y otras enteramente melafidico (Gran
barranco de Palma y Cumbre de Gran Canaria) (2). Hasta
ahora la andesita augitica ha sido sdélo citada del pais por Lasaulx (3), que la menciona como subyacente 4 las lavas del

(1)

Petrogr. Stud. an den vulk. Gestein der Auvergne. Neus. Jahr, 1869.

(2)

Las diabasas pizarrosas de Lyell (Hlements de Géol., ed. fr., t. 1), deben referirse

4 esta variedad,
(3) Hlemente der Petrograph. Bonn. 1875.
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Teide, y en general no abunda en las colecciones,

aunque es

verdad que sucle estar confundida en ellas con los basaltos.
En Tenerife se encuentra tambien una variedad obsidianica
de color negro uniforme 6 con fajas verdosas oscuras y aspecto
resinoso. Al microscopio muestra una pasta fluidal, cuyas microfluctuaciones pone en relieve la arenilla de magnetita que

la pasta contiene; hay tambien dispersos en ésta individuos
de los minerales mencionados para el tipo, mas algunos de
apatito (1).
La dudesita anfibolica aparece en Canarias con los mismos
caractéres exteriores que la andesita augitica, y siempre cerca
de ella; la diferencia fundamental entre 4ambas radica en que
en la primera la hornblenda reemplaza en gran parte al ménos
a la augita.

Tal roca andesitica, confundida

en el pais con

las fonolitas, ha sido separada con acierto de ellas por el profesor Rosenbusch. Debemos tambien a este petrdgrafo eminente
el importante dato de que es con frecuencia hatiynica como la
de Tres Montafias y Tenoya, en la que la augita y la magnetita forman coronas en torno de los cristales de anfibol. Sauer
menciona tambien como una particularidad de esta roca su riqueza en hermosos cristales de titanita, como en las andesitas
hauynicas de Espigon y Morro del Cedro en Tenerife.

La ¢efrita, que parece casi una
gion

(2), ha

sido

creada

como

especialidad de esta re-

especie

recientemente

por

Fritsch (3), y reconocida por Rosenbusch. La pasta de esta roca
esta constituida por la plagioclasa, la nefelina y la augita. No
obstante de la originalidad de su composicion, ha sido confundida hasta aqui con el basalto (4), al cual se parece exte-

(1) Sainte Claire Deville (Compte rend., t. x11), hace alusion, 4 lo que creo, 4 esta roca,
como del Pico de Teide por el lado de Las Estancias, y la considera como un transito
de las obsidianas 4 los vidrios volednicos, llamando Ja atencion hacia lo débil de su

densidad, que no excede de 2,148.
(2) E1 Sr. Mac-pherson me ha engefiado el mismo tipo que vamos 4 estudiar, en una
preparacion de Fernando Péo que él posee.
(3)

K. Fritsch y Reiss. Geolg. Beschi. der Insel Tenerife. Winterthur , 1868.

(4) Corresponde en parte 4 lo que ilamaba Berthelot (Hist. nat. des ites Canaries.—
Géologie, 1836), y nosotros con él, basaltos antiguos, reservando el nombre de tefrina
para las variedades celulares. La falta de toda uniformidad y sistema en el tecnicismo
petrografico antiguo origina confusiones de esta importancia, y de aqui el que hayamos preferido en este ensayo adoptar de una vez la corriente entre los petrografos ale-

mancs,

a1)
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riormente, en tanto que por su estructura se aproxima 4@ la
fonolita, de la cual se distingue por la naturaleza del feldespato fundamental de una y otra. Ademas, aquélla tiende a la
division laminar, lo cual no hemos observado

nunca

en ésta.

La tefrita se muestra como una piedra pesada, aunque no
compacta ni uniforme, de color rojo (Cumbre de Gran Canaria), gris 6 negro (Salto del Castellano en Gran Canaria), con

cristales porfidicos de augita,
productos zeoliticos;

y muchas

la estructura

cavidades

es esencialmente

llenas de
fluidal.

En la Punta del Sombrero (Gran Canaria) y en la isla de Palma
la hay hatiynica (1).
Otra variedad, 6 acaso especie, se halla en la Cumbre del
Sombrero (Tenerife) y Pozo de lus Nieves (Gran Canaria), en
el limite superior de las rocas traquiticas; ésta contiene algunos granillos de olivino, y Rosenbusch reserva para ella el

nombre de dasanita (2).
En razon a la gran novedad é importancia de esta roca, que
citaremos & menudo, reproducimos la descripcion que de ella
hace el profesor Rosenbusch, de Heildelberg, que la llama
tefrita nefelinica. «Para una descripcion de esta roca conviene
colocar en primer término el hallazgo en Canarias de la que
primero ha recibido el nombre de tefrita. Me limito aqui, como
en todo lo que 4 ella se refiere, 4 aquellos ejemplares cuya
autopsia me es conocida 4 causa de que las otras indicaciones,
cuya literatura he expuesto, no me ofrecen una garantia completa de hacer referencia 4 la tefrita. Es en alto grado recomen-

dable en todo
citar sélo los
considerarse
nefelinica un

cuanto ataie 4 grupos meramente constituidos
hallazgos sewuramente comprobables.—Debe
como el tipo mas puro y sencillo de una tefrita
ejemplar del Salto del Castellano, en Gran Cana-

(1) Lasaulx no se muestra partidario de la formacion de esta especie, funddndose en
que puede considerarse como un basalto en el que el olivino es gradualmente reemplazado por la hauyna (esto tratandose de la variedad hattynica), y que de esta suerte
el cardcter basiltico se mantiene en ella. Pero el estudio posterior y mas detallado de
Rosenbusch, que citaremos, unido 4 nuestras propias observaciones sobre el yacimien-

to, nos resuelven en pro de Ja opinion de éste.
(2)

La lava de los Mayorquines, que se encuentra en la linea que cierra el valle de la

Orotava, y que tanto preocupa 4 Sainte Claire Deville (Voyage géol. aux Antilles et auv
tiles de Tenerife et de Fogo, 1849), parece por la descripcion referirse 4 este tipo,
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ria, que debo a la amistad del sefor profesor Calderon, de Ma-

drid, asi como las restantes de Canarias de que haré mérito, ala
amabilidad del senor profesor V. Fritsch. La mencionada roca
consiste en una mezcla uniformemente granulada de nefelina,
plagioclasa, augita y magnetita con algo de apatito; las dimensiones de las partes integrantes son tales, que pueden ser
apreciadas con el solo auxilio de la lente. La augita esta entremezclada con mica magnesiana de la manera antes mencionada.—Se distingue de ésta solamente por la’ finura de su
grano, una tefrita de la pena situada al Noroeste de San Andrés en Tenerife; se presentan en ella tambien de trecho en
trecho augita y mica magnesiana. Hay otra en el Pozo de las
Nieves, Punta del Sombrero y espacio comprendido entre El
Agaete y Risco en Gran Canaria, que se caracteriza por acompanar 4 los minerales hasta aqui mencionados otro nuevo, la

hauyna, asi como la hornblenda cerca de la nica magnesiana
y por lamayor abundancia de la titanita; es considerada como
basanita por Fritsch; la circunstancia de contener aqui y alla
eranos de olivino le presta un aspecto un tanto basaltico. La
hornblenda sdélo se encuentra diseminada en esta tefrita y
nunca existe en la masa fundamental. Igualmente un porfido
basanitico,

segun

Fritsch,

de La Culata,

en

Gran Canaria,

puede considerarse como una tefrita nefelinica con olivino
accesorio. Como quiera que semejantes tefritas oliviniferas se
hallan con frecuencia, seria conveniente sin duda constituir
con ellas un pequeno grupo con el nombre de basanitas, que

estableceria el transito de las tefritas a los basaltos.
»De igual suerte que aparece en la roca de La Culata una
cierta proporcion de base vitrea, formando una especie de
transito 4 la tefrita nefelinica, tengo noticia de que se halla
otra analoga en Risco de la Pila, en el circo del Teide, entre

Morro del Cedro y Tiro del Guanche, en Tenerife. En esta ultima es sobre todo manifiesta la existencia de un vidrio amarillo-oscuro que aparece en una hermosa inclusion de plagioclasa. No es tan perceptible en la tefrita del Risco de la
Pila, que se compone esencialmente de una masa fundamental
finamente eranosa de nefelina, augita amarillo-verdosa, mica
magnesiana, plagioclasa, magnetita y apatito con abundantes
granos dispersos de hornblenda y mas escasos de nefelina y
sanidino. La hauyna falta en esta roca. Hs interesante que la

a3)
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hornblenda, aqui como en diversas fonolitas, se desarrolla en
la periferia de la augita paralelamente al eje (1).»

Kil basalto nefelinico establece la transicion entre la basanita
y el basalto feldespatico. En el yacimiento ofrece el aspecto de
este ultimo, pero se distingue de él por su mayor peso especi-

fico y por la ausencia de cristales porfidicos de feldespato. Las
secciones delgadas de los que hemos recogido en Gran Canaria no nos los han mostrado tampoco, y si, en cambio, una
extremada abundancia de peridoto. Lasaulx ha citado la existencia de nefelinita anamesitica del Pico Viejo, en Tenerife (2),
la cual se distingue por su color gris 6 rojizo-claro con puntos

oscuros que recuerdan la melilita (3).
La dolerita, que abunda en todas las islas del archipiélago,
constituida ora por granos gruesos y discernibles a la simple
vista (Gran Canaria), ora altamente anamesitica como en Las
Palmas, es un agregado de plagioclasa, augita y magnetita.
Cuando la finura del grano se extrema hasta el punto de exigir grandes aumentos para poder percibir en las secciones
delgadas los elementos, la magnetita adquiere un predominio
sorprendente y la roca una gran tenacidad al martillo. Frecuentemente, dela pasta uniforme, ala simple vista, destacan
cristales porfidicos de plagioclasa (lam. v1, fig. 2."). Tambien
hemos encontrado en la Cruz de Guinamar y otros puntos variedades de elementos muy gruesos que simulan rocas pluténicas por su aspecto.

El dasalto feldespatico solo se diferencia de la anterior especie por presentar, ademas de los minerales mencionados, un
vidrio 6 semividrio que los traba. Ofrece variedades esencialmente peridoticas, no sdlo en sus cristales porfidicos, hasta de
dos pulgadas de largo, en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas,
sino tambien en su pasta; una de ellas nos ha servido de modelo para la figura 1.* de la lamina vi que acompaniaa este bos-

(1) H. Rosenbusch, Mitroskopische Physiographie der massigen Gesteine. Stuttgart,
1877; pag. 493.
(2) Rosenbusch la cita tambien de La Madera.
(8) Esta roca es una de Jas del pais que mAs se asemejan 4 los tipos correspondientes bien conocidos de Europa, sobre todo de Alemania, como nos indicé el profesor Rosenbusch en vista de nuestras preparaciones, El Sr. Quiroga nos ha mostrado algunas
del basalto nefelinico de Ciudad-Real, que estudia 4 la sazon, y ofrecen la mds com-

pleta analogia con los de Canarias.
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quejo. El basalto feldespatico es la roca mas comun y frecuente
del grupo en cuestion y la que constituye lechos ordinarios de
piedra negra, compacta y con frecuencia tambien cavernosa.
In ocasiones es celular (Tirajana y Tarifa, en Gran Canaria,
Orotava, en Tenerife, Hierro, Lanzarote, etc.), y las cavidades
se encuentran vacias 6 llenas de productos (Tejida, en Gran
Canaria, Orotava, Barsario, Leco, en Tenerife, etc.). Es prismatico y columnar en muchos puntos (Palma, Las Palmas,
Santa Cruz de Tenerife, etc.). La composicion mineraldgica de
estos basaltos es poco variada en el pais; sdlo podemos anadir
a los elementos citados como fundamentales la existencia de
laminas de oligisto (Tenerife) y productos de alteracion clori-

ticos especialmente. En varios de Las Palmas hemos observado
que la roca esta completamente desvitrificada.
Como una variedad vitrea (¢faqguilita?) podemos anadir a la
anterior especie algunas rocas hasta aqui consideradas generalmente como obsidianas, y entre ellas una que se encuentra
entre la Estancia de Arriba y Alta Vista, en Tenerife. Rosen-

busch la menciona, haciendo mérito de los diferentes grupos
de cristales que se encuentran en ella, asi como de los muchos
microlitos é inclusiones de sanidino, plagioclasa y augita dispersos éstos en la base vitrea.
Las lavas modernas,

notables por su aspecto erizado y su

grandisima densidad, se caracterizan por el predominio del
peridoto en finisimos granos sobre los otros elementos augitico
y plagioclasico. Se deduce bien de esto la gran afinidad de tales rocas con los basaltos feldespaticos muy oliviniferos, pero
la estructura ofrece en ellas algo de caracteristico, que depende
sobre todo de su origen sub-aéreo en oposicion al de aquéllos,
tratandose del pais. Las lavas modernas son negras 6 muy os-

curas, y solo ofrecen a la simple vista cristales porfidicos de
augita (Mal-paises de La Isleta, El Agaete, etc.), y en ocasiones de peridoto y plagioclasa

(Teide).

Los elementos

de la

pasta son tan finamente cristalinos, que es muy dificil obtener laminas trasparentes; con todo, si se examinan atentamente los bordes, sobre todo, se ve que constan de los mismos

elementos que los basaltos feldespaticos, pero sus individuos
son mas finos, apelotonados y abundantes. Hallanse estas
erupciones constituyendo campos de aspera lava en la falda
del Teide y esporadicamente en todas las islas, donde reciben

as)
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aquéllos el nombre de M/a/-paises; MM. Webb y Berthelot han
descrito bien la distribucion de estas Ultimas erupciones
locales.
Con el nombre de dimburgita acaba de dar 4 conocer L. van
Werveke (1) una lava no feldespatica de la isla de Palma constituida por el olivino y la augita. Una rica base vitrea enlaza
estos elementos a los cuales se agrega la hornblenda.
La augita, que es el principal componente, se halla a la vez
en la masa fundamental y en diseminaciones porfidicas, dife-

renciandose unas de otras en que éstas ofrecen inclusiones y
productos de descomposicion que faltan en el mineral al estado
microscopico; ademas ofrecen en vez de la estructura zonar la
notable particularidad de que da idea la adjunta figura tomada

de secciones mas 6 ménos paralelas al plano de simetria.

Figura

1.3

Entre los nicoles cruzados se descompone la augita en cuadrantes, de los cuales dos opuestos se extinguen simultaneamente; son en parte regulares é irregulares con respecto a los
otros, cuyos limites marcan; éstos, mas 6 ménos cuneiformes,

aparecen de un color claro, aunque poco perceptible, sin el
empleo del analizador. La figura @’ explica la posicion del sentido principal de vibracion.

(1)

Beitrag zur Krenntan. der Limburg

Neuess Jahrd. 1879.

w
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Se encuentra la magnetita constituyendo inclusiones en la
augita y en el anfibol, y ala par como subordinada en la masa

fundamental de la roca. Tambien con escasez esta en ella el
olivino en cristales y fragmentos cristalinos y un mineral en
pequenisimos cristales de color rojo de sangre, que el autor
atribuye a la misma especie, Cuyas secciones, en parte rectan-

gulares 6 rombicas, muestra la adjunta figura.
Figura

2.4

ey encan
oa
Aumento entre 0,939 y 0,069.

Finalmente, a expensas de las rocas sumariamente mencio-nadas se han formado toba, peperinos, wackas y brechas, res-

pecto a las cuales nos referimos a nuestra precedente resena
de Gran Canaria.
.
Despréndese de las anteriores consideraciones relativas al
modo de aparecer las rocas mas caracteristicas la existencia
de dos modos de consolidacion: uno subaéreo y otro submarino. Como hemos de volver mas tarde sobre este asunto,
queremos consignar préviamente que, encontrandose en inmediato contacto los materiales consolidados en dichas dos diferentes condiciones, los datos consignados en las obras que
del pais se ocupan, ofrecen una confusion y oscuridad que nos
importa para nuestro objeto desvanecer. Bastara, para formarse
idea de la distribucion 4 que aludimos, comparar las dos figuras adjuntas que hemos reunido tomando por base la vista de
Buch (1) y de Fritsch, Hartung y Reiss (2). La primera mani-

(1) Descerip. phis. des Iles Canaries. Trad. franc. par M. C. Babilanguer, 1836.
(2) Tenerife geolg. topograph. dargestelit. Hin Beitrag zur Kenntiss vulcun Gebirge.

Winterthur, 1867.

(i)
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fiesta en conjunto el cono de Tenerife, entre lo que Lyell considera como restos de un cono mas antiguo; un espacio Llano
que sigue al atrio, y en fin, en posicion lateral, el gran crater
parasito de Pico Viejo. La segunda muestra mas en detalle la

region central de la anterior. «Delante del borde del circo inferior se ve aparecer el Pico Viejo en medio de un como cono
truncado, descendiendo de él escarpes que disminuyen sucesivamente, Hn torno se destacan

numerosos

Figura

conitos de escoria,

3.4

a. Corte 4 través de una parte del Teide.—d. Vista ampliada del Teide;y Chahorra’6
Pico Viejo, desde el Morro del Cedro.
A. Chahorra.— B. Pico de Teide 4 1.220 metros

sobre la planicie.—C.

Las Canadas 6

atrio.—D. Guia. — E. Escarpes que rodean al atrio.—F. Lavas modernas.

que han dejado una oscura corriente de lava, como los campos
de ésta, que datan de 1798, y algunas erupciones mas anti-

g@uas. De la cima del Pico de Teide se distingue el Piton por su
pendiente, un poco mas escarpada y por su color mas claro.
En sustitucion de la cima escarpada del Pico se levanta un

cono igualmente formado (La Rambleta), del cual han manado
corrientes de lavas ménos antiguas reconocibles por su color
claro (1).

(1) Id. Explicacion de la lamina.
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Para dar una idea general de la posicion de las rocas que
hemos sumariamente descrito, tomaremos como ejemplo la
Cumbre de Gran Canaria, que es muy abonada para ello, V

sobre cuya constitucion petrografica ha reinado hasta aqui
una cierta vaguedad. Mas como quiera que la falta de cortes
naturales y la abundancia y espesor de los aluviones en las
faldas de tantos montes, y por otra parte la precision de prescindir de muchas rocas subordinadas no permitia trazar un
corte verdadero, intentaremos dar idea por un diseno de las
relaciones en que todos los materiales se encuentran en ella,

a juzgar por las que hemos comprobado é inducido por el examen de los acarreos en la parte baja de la adjunta figura.

Fictra

4.4

1, Traquita.—2. Fonolita.—3. Tefrita.—4, Andesita augitica.—5. Basalto feldespatico.—
6. Formacion terciaria.—7. Aluviones.

Suponemos que el fondo del valle es el barranco inmediato
a Las Palmas, excavado en la formacion terciaria de Gran Ca-

naria, y que de él se sube al eminente circulo, el Arrio (como
diria Lyell), que designaremos frecuentemente con el nombre

de Cumbre, que en el pats recibe.
La distribucion de las dos series en las diferentes islas es
muy desigual, bajo el punto de vista cuantitativo, pues en
tanto que la plagioclasico-augitica aparece casi exclusivamente al exterior en las dos de Lanzarote y Tenerife, y estan
alineadas, se hallan abundantes una y otra en Tenerife y
Palma, y domina la sanidinico-amfibdlica en Gran Canaria.
Esta es la que nos parece la mas interesante del archipiélago
en punto a ofrecer completas las variedades volcanicas todas,
hasta hoy conocidas como existentes en el pais; por esta causa

hemos presentado el precedente diseno explicativo y mencionaremos frecuentemente sus materiales.
Observaremos,

en fin, que el caracter de la superposicion

ag)
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tiene en Canarias una importancia extremada por la constancia con que se liga con el mineralégico; nunca se presenta en
ellas una roca hornbléndico-sanidinica sobre una augiticoplagioclasica (1), y ademas los grupos de transicion (andesitas augiticas y tefritas) aparecen al mismo nivel en Tenerife y
Gran Canaria. Sea que el basalto se halla depositado sobre la
traquita bajo la forma de una envoltura uniforme 6 sea que en
las partes bajas del nucleo traquitico preexistente se hayan
abierto paso volcanes que han manado las rocas augiticas en

cuestion, ello es que la constitucion general de estas islas es
la de un nucleo de la primera serie que aparece al descubierto
en las cimas y se halla envuelto

por la parte que toca al mar

por materiales de la segunda.

UU

CARACTER

DE LA EVOLUCION

EN LAS ROCAS

VOLCANICAS.

El dinamismo de las rocas volednicas.— El agua es el fuctor del dinamismo: su origen; su
existencia en las materias volcanicas consolidadas y frias.— Deduccion del agua que
la pasta pierde en el trascurso de sus evoluciones.— Origen de los gases centenidos cir
las vocas volcanicas.— Propiedad absorbente de los gases que poses la lava.
Origen de la materia volcanica.— Caracter de sus trabajos evolutivos.— Division de la acti=
vidad evolutiva de las rocas volcdnicas en cuatro épocus.

EK] dinamismo de las rocas volednicas puede definirse, a
nuestro juicio, como una evolucion que, partiendo del estado
lavico 6 de vidrio liquido, termina en el térreo con la descomposicion de la pasta. Pero (ya lo hemos dicho) entre estos dos
términos extremos cabe precisar otros intermedios, en cada

uno de los cuales la actividad del tejido pétreo se ha producido de diversa manera, dejando en el seno de éste la huella
de meras formaciones. La existencia de trabajos independientes en el transcurso de la consolidacion es una verdad recono-

(1) Lyell menciona una excepcion de esta regla, traténdose de La Madera, que no
creemos nada fundada, pues considera como traquitica una roca que contiene peridoto.
El baron de Buch cita un caso de alternancia de estas dos formaciones en Gran Cana-

ria, pero le explica como un fendmeno de intercalacion.
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inconcuso para los hombres

(20)

familiarizados

con los estudios litologicos; pero tanto por la importancia de
tal principio como para ponerle mas en relieve, citaremos algunos ejemplos, sobre los que hemos de volver despues con
mayor detalle.
Las tres figuras de la lamina vi que acompana 4 este modesto

ensayo muestran cristales porfidicos constituidos en diferente
época de la actividad de la materia fundamental de la roca; la
figura 3.° representa un individuo feldespatico de la andesita
augitica de Gran Canaria, en cuyo interior hay una bolsadade
materia fundamental, y en la figura 1.* un cristal de peridoto
de un basalto feldespatico de Las Palmas, al cual la pasta ha
roto y disgregado a trechos, penetrando a4 veces bajo la forma
de venas y globos. Las cavidades, Henas de productos zeoliticos 6 de otra especie, asi como los vacios cuyos tabiques estan
rotos (muy comunes en los basaltos de La Orotava y otros si-

tios), son prueba no ménos manifiesta de la sucesion de los
trabajos evolutivos, que no debe confundirse con el metamorfismo, cuya influencia es radicalmente distinta. En el ejemplo
que hemos citado ahora se encuentra bien la diferencia entre
tales procesos, pues si es verdad que en una época, relativamente no muy lejana (1), se han tomado los rellenos de las
cavidades como un efecto de metamorfismo, hoy todos los g@e0logos se dan cuenta del mecanismo de tales producciones sin

necesidad de apelar a influencias modificadoras extranas a la
roca. Veremos, en fin, mas tarde que pueden coexistir productos de épocas muy alejadas, y cabe seguir, por tanto, en
el pequeno espacio de una preparacion microscdépica la historia de muchos desenvolvimientos sucesivos. En ocasiones una
misma masa volcanica aparece diversamente diferenciada en
su espesor, patentizando asi la independencia de los trabajos

internos. «En los basaltos y anamesitas cripto-cristalinas, dice
Mohl, asi como en la dolerita macro-cristalina, es dado hallar
el punto de partida de la investigacion concerniente a4 lo que
la roca conserva de la primitiva proporcion de sus elementos.
Puede notarse esto en el pais donde la dolerita granosa de
Functorten, etc., que he mencionado, no pasa manifiesta-

(1) Report on the Geol. of the county of Londonder, etc. Dublin, 1843.

(21)
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mente a la roca afine de Lavenergunss, sino que se hace excesivamente compacta en la profundidad y agradable @ la vista
en la superficie, lo que indica que la masa de lava se ha cambiado despues de su erupcion..... (1):
:

4Cual es el factor principal de tal vitalidad en el tejido pétreo? Creemos que los gedlogos que han observado hasta aqui
las cuestiones evolutivas que nos proponemos reasumir no
han atribuido al agua toda su verdadera importancia en este
respecto. Es sabido que las rocas todas en su yacimiento contienen una cantidad mayor 6 menor de dicho cuerpo, al que
deben el diferente aspecto que presentan las superficies frescas con respecto a las expuestas al aire, siquiera sea entre los
cristales de nuestras colecciones. Y en punto 4 las rocas volcanicas, de naturaleza esenciaimente porosa y que vienen a la
superficie interpuestas en el Hiquido, gcual no debe ser la importancia de la intervencion de los fllidos en su manera de
ser? No desconocemos que ya Scrope (2), hace mas de medio
siglo, insistia sobre el papel importante del agua en las erupciones, y que este punto de vista es universalmente acogido

en la actualidad (3); pero donde echamos de ménos una atencion suficiente es en punto a perseguir el problema de la intervencion del liquido en las evoluciones y consolidacion de la
que fué hirviente lava.
Los materiales de procedencia volcanica (aunque daten de
la época terciaria, como la mayoria de los de Canarias), conservan atin una parte no insignificante del agua entre la que
surgieron a la superficie terrestre. Sainte Claire Deville (4) ha
hecho la experiencia de fundir en un horno lo que él Hama el
vidrio del Teide (andesita augitico-obsidianica) y ha obtenido
en la pasta resultante burbujas cuyo agente formador y contenido se pregunta de dénde proceden. La tumefaccion en
cuestion, de la obsidiana expuesta en andlogas condiciones
de temperatura fué explicada por Humboldt (5) como obra del

(1)
(2)

Die Gesteine (Tachylit, Basalt und Dolerit) dev Sababurg in Hessen. Cassel, 1871.
Considerations on volcanos. 1825.
Delesse, Recherch. swt Veau dans Vinterieur de la terre. Bull. de la Soc. géol. de

(3)
France, 186).
(4)

Compt. vend., tomo Xx.

(5)

Humboldt y Bonpland. Voyag. aux regions équin. , du Nouveau Cont., tomo I.
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desprendimiento de gases en el mineral, y por Spallanzani (1)
por la volatilizacion de una sustancia vitrea, pero Boussingault
y Ramour (2) han probado experimentalmente que es ocasio-

nada por una emision stibita de vapor de agua y de acido clorhidrico, que se manifiesta tan pronto como la cohesion de la
obsidiana, disminuida por el calor, cesa de ser un obstaculo a
la expansion de los fluidos.—La misma extrafeza que Sainte
Claire Deville mostraba con respecto al hinchamiento de la
pasta vitrea por el calor, han manifestado otros observadores
de que los minerales anhidros que entran en la constitucion
de las rocas basalticas den por evolucion minerales hidratados, como las zeolitas, sin que sea condicion precisa para
ésta, como antes se creia, la intervencion del agua del mar 6

de la atmoésfera @ priori, induce todo esto & pensar en la existencia de liquido interpuesto en la roca, aunque no hubiera
comprobacion experimental que invalidara el supuesto; mas
ésta felizmente no falta tampoco. En efecto, M. Durocher (3) ha

probado que, sometidas 4 una temperatura de 15° 4 100°, la
oligoclasa da dos diez milésimas de agua, la augita de Napoles
seis y la hornblenda siete. Otras teorias y otras experiencias,
relativas al liquido interpuesto, hemos de citar al ocuparnos
de la evolucion disgregante 6 descomposicion, pero por ahora
nos bastara deducir de lo dicho la afirmacion de que las rocas
volcanicas todas contienen una cantidad de agua residuo de
la primitiva entre que se hallaron interpuestos sus elementos.
Para que la piedra pueda contener el factor 4 que aludimos
es indispensable que sea porosa, condicion que se cumple en

alto grado en los materiales voleaénicos y que favorece el desarrollo de sus evoluciones. Las rocas que parecen mas condensadas y homogéneas son, sin embargo, tan ricas en cavidades
en su trama intima, que M. Daubrée (4) ha encontrado que la
traquita de Drachenfelde, de aspecto compacto, es capaz de
absorber 3,7 por 100 de su peso de agua, y encierra, por consiguiente, 9,6 de intersticios relativamente & su voltimen.

(1)

Voyage dans les Deux Sicilies, tomo 1:1.

(2)
(3)

Compt. rend., Mayo de 1875, tomo Lxxx.
Recherch. sur Vabsort. de Veau atm. par les subst. Bull. de la Soc. géol. de Fr., 1852.

(1)

Eerper. sur la posibilité @un infiltr.

la Soc. géol. de Fr , 1861.

capill

au travers des maticr. porous

Bull. de

gs)
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Analogo resultado hemos obtenido nosotros en las doleritas y
andesitas augiticas mas densas de Canarias. Ahora bien; relacionando estas observaciones con el experimento de Durocher,

dintes citado, se deduce que los materiales volcanicos tienen
la facultad de entregar agua bajo la accion del calor y de penetrarse de ella despues, y que la cifra que representa esta segunda es muy superior 4 la primera; la diferencia entre ambas corresponde en general 4 la pérdida de fluidos que han
experimentado desde su estado de primera consolidacion hasta
el actual.
En general se admite que el agua que surge con la lava
durante las erupciones volednicas procede de la entrada de la
del mar 6 los lagos en los crateres; asi explica Lyell (1) el
hallazgo de muchas células siliceas de infusorios en la toba de
Pompeya. De tales inducciones ha sacado Dana (2) una consecuencia ingeniosa y que importa 4 nuestro objeto, y es la de
atribuir igual procedencia al apatito contenido en las rocas
volcanicas, y con ello un abolengo animal. La idea de la intervencion de semejante modo de la organizacion en la composicion y evoluciones de los miembros eruptivos adquiere cada
dia mayor importancia y verosimilitud, sobre todo desde que
Silvestri (3) ha comprobado la existencia de la parafina y otros
carburos de hidrdgeno homélogos en una lava del Etna.
El agua es el principal factor no sélo de las erupciones, sino
de las evoluciones sucesivas de la lava, mas no el tinico: los
gases constituyen otro muy importante durante las primeras
fases sobre todo. Los trabajos de Gay-Lussac, Réaumur y otros
quimicos prueban que las sustancias en estado de fusion

ignea son capaces de absorber una cantidad de fitiido muy.
considerable en ocasiones. La materia lavica puede de esta
suerte tomar de la atmdsfera los gases que la dilatan y penetran, determinar trasformaciones en ellos durante sus estados
diversos de temperatura, y, en fin, arrojarlos cuando esta fria

conservando asi una textura porosa (4). Lo mismo que la pér(1)

Principes de Géol. Edic.

frane., tomot.

(2) Manual of Geol., 2.4 edic., 1875.
(8) Gazsz. Chim. Itatian., 187i.
(4) Oportunamente probaremos que no todas las cavidades macro 6 microseépicas
de la roca son de este origen y edad; mas

los verdaderos poros regulares y esféricos 0

ovales son obra de la elasticidad de los fiuidos durante el estado blando.
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dida del agua no se realiza de un modo completo en la trama
de la roca consolidada, la expulsion de gases no es tampoco
perfecta. Fouqué (1) ha podido reconocer la existencia de éstos
en materiales antiguos. La importancia de la facultad absorbente de la lava que dejamos apuntada es incalculable, y
desde luégo nos muestra

que no es preciso apelar 4 ningun

factor liquido ni gaseoso de origen desconocido para explicar
las actividades volcanicas.
Para terminar lo que se refiere a estas cuestiones, precedentes generales para la presente investigacion, debemos decir dos palabras sobre el origen de la materia lavica, y por
tanto, de los materiales que constituyen nuestro preferente
objeto. Felizmente hoy nos parece imposible que se haya
podido dudar por tanto tiempo del origen volcanico de los
. basaltos y traquita terciaria; y sin embargo, Hamilton (2) en

1790 fué uno de los primeros que se atrevid 4 combatir la idea
entonces

reinante

de la procedencia

sedimentaria

de todas

estas rocas. Mas aunque la ciencia ha resuelto satisfactoria-—
mente este punto le falta ain Hegar 4 un acuerdo definitivo
en la mas trascendental cuestion del voleanismo, 4 saber: glas
erupciones son el resultado de una actividad local, 6 la obra
de las reacciones del contenido terrestre contra la periferia?
La opinion segunda, sobre ser la mas admitida, es la que mas
natural parece, y de aqui que los antiguos la profesaran, aun-

que de un modo embrionario,

relacionando

las erupciones y

los temblores de tierra con otros fendémenos césmicos, segun
expresa el principio: Zerre motu frecuentius laborant et loca
maxime qudem maritima, quando nec interim montosa illo
nacent (3). Mas el punto de vista de la especializacion de tales
fendmenos cuenta con un defensor reconocidamente ilustre,
Dana, quien se ha preocupado de explicar tal dinamismo
local, &@su entender, con razones que no pueden pasar desapercibidas. En una memoria, & que haremos alusion repetidas veces, expone su doctrina, segun la cual las traquitas y

(1)

Compt. vend., Diciembre de 1873.

(2)

Natural

hist.

of the Basaltes

and its attend. Foss.

inte North.

Count. of Ire-

land, 1790.
* (3)

#. Narse

Blancicampiani

de principio hvivs anni p. Chr. 2. MDxxvul

guntiam terre motu responsuin. Moguntix, 1531, pag. 9.

aput Mo-

(5)
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porfidos provienen de granitos fundidos en el fondo de los
voleanes,

asi como los basaltos de rocas preexistentes horn-

bléndicas y augiticas: por tal proceso se engendraria una
pasta de silice, alimina, magnesia, cal, hierro y los alcalis
potasa y sosa, y la silice se combinaria con diversas bases,
originando silicatos sencillos de los que derivarian combinaciones mas complejas. «Los silicatos de alumina, afade, y
los alcalinos y de cal forman una serie de compuestos, los feldespatos, otra los silicatos de magnesia y las bases isomorfas

hierro y cal, de la que son miembros la augita, la hornblenda
y la crisolita, y si se agrega mucho hierro tendremos con la
cal y la alimina el mineral epidota. Los experimentos de Berthier, Mitscherlich y Rose y los hechos en este respecto observados, confirman lo que dejamos sefalado (1).» Sin duda el
ilustre naturalista norte-americano, ldgico siempre con su
punto de vista general, fuerza un tanto los hechos para lograr
la derivacion de las rocas volcanicas a expensas de las pluténicas, cuando lo mas probable y natural es que éstas sean las

hijas de aquéllas. Notese que los areolitos se aproximan mucho mas 4 las primeras que a las segundas, y téngase en
cuenta la evolucion de los minerales mas caracteristicos de
las lavas—entre ellos el peridoto desatendido en el referido
estudio—y se veran buenas comprobaciones de la idea mas
verosimil y luminosa de que la costra primitiva del globo
estuvo constituida analogamente, si no de idéntico modo, a
las corrientes consolidadas de las lavas actuales, y que cambios de esta costra son los que han originado los granitos y
otros analogos materiales.

El profesor Reyer ha enriquecido la literatura cientifica de
la Geologia recientemente con una obra (2) que recomendamos
como la mas adecuada para enterarse del estado a que han
llegado las cuestiones referentes 4 fendmenos y causas de la
accion volcanica. Segun él, la propiedad que dijimos posee la
lava de absorber y de ceder por desprendimiento los gases.
conduce 4 la explicacion de muchas de las manifestaciones

(2)

Origin

of the constituents

and adventiceous

Minerals

of Trap...

Journal

Scienc., t. Xuix.
(1) Beitrag. zur Physik dev Eruptionen und der Hruptiv. Gest., Viena, 1878.
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que se observan durante las erupciones, y lleva todo 4 la conclusion de que la costra de la tierra contiene un magma muy
caliente, que se carga a través de aquélla por una infiltracion
de Hquido y materias gaseosas. Tal es la mas aceptable opinion relativa a la procedencia de los materiales cuya historia
nos toca seguir.

Dotada la materia expulsada por los voleanes de una cierta
vascularidad, por decirlo asi, é¢ impregnada de fitiidos diversos, se desarrolla en su seno un movimiento vigoroso de organizacion inmediatamente que cesa de paralizarlo la presion
considerable que obra sobre ella en las entrafias de la tierra.
Kste movimiento adquiere en sucomplicacion con las influencias exteriores una gran riqueza de determinaciones que se
suceden en un largo espacio de tiempo: las piedras que nos
parecen 4 la simple vista muertas, son, sin embargo, asiento

de actividades que de un modo

paulatino modifican su com—

posicion y estructura. Cuando se compara una roca volcanica
de la época terciaria con otra correspondiente de moderna
erupcion, se encuentra en general que siendo los mismos los
elementos constitutivos, aquéllas tienen, sin embargo, un
sello de antigiiedad que las diferencia de éstas. Es probable

que las consolidadas modernamente adquieran en lo sucesivo
igual fisonomia que la que hoy nos muestran las mas viejas,
si la distincion precitada indica sélo, como
mos,

diferentes

momentos

de evolucion.

nosotros suponeEn Canarias

sor-

prende el contraste de aspecto de los materiales fundamentales
cuya aparicion data de los tiempos terciarios con el de las
lavas de los Mal-paises en general, y sobre todo con el de las
erupciones recientes, como la de Tenerife de 1705, cuya cor-

riente se halla en Arafo, y lade Lanzarote en 1730, cuidadosamente descrita por Humboldt (1) y despues por Buch y Hartung: los elementos fundamentales permanecen en todos ellos

los mismos, sin embargo, y meras

diferencias de estructura

ponen

aparentemente

entre

unas y otras limites

tan

mar-

cados.
Pero no todas las diferenciaciones de que es objeto la materia volcanica son homogéneas en punto 4 duracion; algunas

(1) Relat. hist., tomo 1.

(7)
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hay que son esencialmente rapidas, en tanto que las otras, en
mayor numero sin duda, exigen espacios inmensos de tiempo

para llegar 4 su término.
Reasumiendo los principios que dejamos sentados en este
capitulo, diremos que las rocas voleanicas experimentan una
evolucion desde un estado inicial 4 uno final, cuyos factores
son promorficos unos (agua, gases, temperatura elevada, etc.),

en tanto que los otros son exteriores, epiteluricos y mdérficos.
Como hace notar Reyer, porciones de un mismo magma pueden, bajo diferentes condiciones fisicas, adoptar una estructura granitica, porfidica 6 vitrea, y de tal suerte se forman al
presente masas de naturaleza granitica en las profundidades a
que no llega la existencia de acontecimientos volcanicos. El
mismo gedlogo muestra sinépticamente las relaciones entre
la estructura y la composicion de las rocas, que de tal suerte

expuestas no dejan sombra de duda de que ambas propiedades
son la funcion una de otra.
A cuatro grandes periodos debe, a nuestro entender, reducirse la historia evolutiva

de las rocas volcanicas:

1.°, v/treo.

en el seno del volcan casi exclusivamente; 2.°, de enfriamiento,
despues de su erupcion; 3.°, de evolucion en frio; 4.°, descomposicion.

jie
PERIODO LAVICO.
Concepto de vidrio, obsidiana

y lava.—Factores

del estado fluidal de lu materia volca-

nica.—Temperatura.—Presion.—Interposicion
la lava.—Pruecbas

de una

seno del volcan.—Canarias,

del agua

y del vapor.—Caractéres de

distincion por densidad en los elementos de la lava en el

Bohemia

y Sicilia.

Cristales y fragmentos de vocas en la lava recien arrojada del volcan.

El] primer periodo—que pudiéramos lamar promdrfico, valiéndonos de una expresion de Lévy—esta representado en
las rocas volcanicas por materiales de naturaleza vitrea 6
semi-vitrea. El grupo obsidiana iniciado por Lasaulx, que
caracteriza por su oposicion al de las rocas cristalinas y por

el predominio de un vidrio 6 sustancia resinosa (pechartige).
es el aborto de materiales que no han podido

llegar al des-

arrollo cristalino. Es, por tanto, consecuencia

natural de tal
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principio la posibilidad de que existan representantes embrionarios de esta especie correspondientes a todos los principales
tipos de la serie volcanica, en oposicion a la idea que antes
se tenia de considerar semejantes vidrios como estados particulares de la ortosa. Diferentes analisis, que pueden verse
recopilados en el tratado de rocas de Coquand, por ejemplo,
probaron hace tiempo la existencia de obsidianas oligoclasicas y labradéricas, y la autopsia microscépica ha permitido
inducir de la naturaleza de los individuos dispersos en ellas
su conexion con tipos diversos de la serie volcanica. Es interesante en tal respecto que las obsidianas oligoclasicas de
Sainte-Claire Deville, que llama tambien vidrios del Teide, y
que nosotros hemos hallado en Tenerife y Gran Canaria, hayan
venido a darnos un representante vitreo de la andesita augitica, como lo prueba bien la naturaleza de sus inclusiones y
las relaciones estratigraficas de la roca con los tipos andesiticos bien caracterizados. Semejante variedad, que recuerda el
pechstein, ha sido mencionada tambien por Rosenbusch como
existente en Alentin. Ademas, Fritsch y Reiss han descubierto
en Tenerife que la sustancia fonolitica es capaz de hallarse
constituyendo un vidrio obsidianico. Los precedentes hechos
encuentran su mas completa comprobacion en la existencia de sustancia amorfa que se halla trabando los cristales—aun en muchas rocas que parecen completamente cristalinas—y que no es sino un residuo del primitivo vidrio. Tales
consecuencias, que nos parecen completamente rigurosas
tratandose de las materias volednicas, han sido generalizadas
& todas las no sedimentarias por Meunier (1), que afirma que
cada uno de los tipos de rocas vitreas se refiere por su composicion elemental a un grupo de las cristalinas.
Kl periodo vitreo debe haberse mantenido en el fondo del
volcan y sdlo imperfectamente al exterior en tanto que la
pasta ha constituido

lo que

se Nama

/ava fundida, fase esta

distinta ya del estado-inicial, que desaparecié con la erupcion.
La lava, no como nosotros la conocemos ya, sino como se
hallara en las entrafias de la tierra, debe permanecer muy
filuida é indistinta merced 4 las condiciones en que alli se

(1)

Compt. rend,, Setiembre de 1876.

9)
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encuentra de temperatura elevada, presion é interposicion de

agua y de gases; despues veremos

que la materia

lavica que

nos muestran los volcanes aparece en un estado de diferenciacion relativamente adelantado. Consideradas asi las cosas, los

términos lava, vidrio y obsidiana se refieren a estados sucesivos muy proximos y dificiles de aislar bajo el punto de vista
petrografico.
Examinemos sucesivamente los factores del estado vitreo
que hemos senalado.
La temperatura necesaria para mantener en estado de fusion
la lava es reconocidamente muy considerable. Tratandose de
los materiales de este origen el hecho no necesita de demostracion; pero el limite que puede alcanzar dicho calor es por hoy
incognoscible y la presencia del liquido no marca, como en
algun tiempo se creyO, el maximum posible de temperatura,
pues Bunsen ha demostrado que el agua es capaz de llegar
hasta la del calor blanco sometida 4 una cierta presion. Mas

en lo que toca al problema relativo 4 la evaluacion de la en que
surgid una roca que hoy se nos presenta consolidada y fria,
los medios propuestos no ofrecen una garantia suficiente; y
como quiera que esta cuestion importa sobre manera a nuestro objeto, reproduciremos algunas consideraciones que en
otro lugar y escrito hicimos.
«Bajo el supuesto de que todas las burbujas son producidas
por una mera contraccion del liquido encerrado, y que debia

por tanto existir cierta relacion entre el volumen del continente y el del contenido, llegé Sorby (1) 4 calcular el punto
de solidificacion

de muchas

rocas.

Pero gedlogos

alemanes

han rebatido los principios en que se funda y senaladamente
el del origen de las burbujas. Notemos tambien que variando
mucho el voliimen de éstas en cavidades contiguas, y no pudiendo en consecuencia ser igual en todas la relacion entre el

volimen del liquido contenido y la burbuja, el calculo fundado en tales medidas—dificiles de tomarse con la requerida
exactitud—da temperaturas distintas para la formacion de un
mismo individuo, segun las cavidades examinadas. Como, de

(1) On the Microscop. Structur. of Cryst. indicat, the Origin of Miner. and Rocks
Quart. Jour. Geol. Soc., tomo xv, 1858.
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burbujas

(30)

existen

tambien vapores, la relacion entre el volimen de ésta y el
liquido es verdaderamente incognoscible. Observaciones analogas 4 éstas y con mas extension desarrolladas han sido ultimamente expuestas por M.S.

Allport (1). Nosotros no creemos

tampoco quede ser las burbujas producidas por contraccion
del Hquido, y por lo tanto, verdaderos vacios, tuvieran los

caractéres Opticos que presentan; por otra parte, tales vacios
no podrian existir en presencia del liquido de la cavidad, porque & aquella temperatura y presion el vapor los invadiria
inmediatamente, y por lo tanto el volumen de estas burbujas
no dependeria tan sdélo de la disminucion del liquido, sino
tambien del vapor en aquellas condiciones.»
«MM. de la Vallée Poussin y Renard (2) admitiendo como
parece natural, que los cubos de sal comun existentes en
ciertas cavidades se hayan depositado durante el enfriamiento
en el interior del liquido que les disolvia; y teniendo en cuenta
el coeficiente de solubilidad del cloruro de sodio a diversas
temperaturas, creen suficiente el conocimiento de los volimenes del cubo, burbuja y liquido para abordar el problema

precitado. Todo el calculo consiste en determinar la temperatura & que el Hquido contenido en la cavidad disolveria la
masa de sal comun encerrada: dicha temperatura sera, segun
ellos, la de formacion del cuarzo,

y por tanto, de la roca. De

dicho conocimiento se pasa facilmente por medio de la formula de M. Roche, al de la presion necesaria para que el agua
no se evaporizara totalmente en aquellas condiciones. A semejante procedimiento cabe aplicar alguna de las observaciones
hechas al de Sorby, y desde luégo nos faltan para poderle
practicar, conocimientos tanto de la curva de solubilidad de
la sal comun a temperaturas elevadas—como tienen buen cui-

dado de notar los autores—como de la accion quimica que
pudiera desarrollarse entre el cloruro de sodio y el vapor de
agua a beneficio de temperaturas y presiones superiores. Mas
el inconveniente capital del procedimiento estriba, 4 nuestra

(1) On the Metamorph. Rocks surround. the Land's Gud Mass of Granita Quart.
Journ. Grol Soc., 1876.
(2) Mém. sur les caract. minéralog. et strat. des roches dites plutonien. dela Belg. et
del’ Arden, franc., 1876.

(31)
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cuenta, en que la temperatura por él calculada puede no corresponder a la de formacion del cuarzo, y si sdlo, cuando mas,

representar

la inferior posible de solidificacion de este mi-

neral.»
«Estas observaciones ligeramente apuntadas demuestran en
nuestro sentir, la actual deficiencia de datos, para establecer

la temperatura de formacion de los minerales y rocas con verdadero rigor cientifico (1).»
La presion es otra condicion que ha de asociarse 4 la temperatura necesariamente

para mantener

unidos elementos tan

heterogéneos por su densidad como son los que componen la
lava. A la presion se atribuye, como es natural, el mecanismo
de la erupcion; entrando el agua en los focos volcanicos pasa,
en contacto con la materia fundida, al estado de vapor, y obliga

a aquélla a ascender 4 consecuencia de la potente accion que
tal cambio de estado determina. Mas no es un agente exterior
y superficial la sola causa compresora, sino que los vapores y

liquidos interpuestos en la masa misma tienden a esponjarla y
hacerla crecer. Como quiera que los gases 4 pesar de la temperatura elevada pueden hallarse en estado liquido, merced 4

presiones considerables , realizan una acumulacion de fuerza
potencial verdaderamente prodigiosa en los poros y huecos de
la lava.

El agua, como hemos dicho, se encuentra interpuesta en las
materias inyectadas en una proporcion muy considerable, pero

el estado en que lo hace es un punto de discusion en nuestros
dias; quién supone que en el de vapor, quién que en estado

esferoidal, y quién, en fin, que en el liquido. No entraremos
nosotros por ahora en esta controversia, y sdlo haremos constar dos hechos que ha aclarado y que importan directamente
a nuestro objeto; de una parte que el agua no puede escapar

de la masa hasta que comienza a enfriarse; de otra que ella es
condicion
vitreo.
Hace

primera y fundamental

mucho

tiempo que Bunsen

para mantener

el estado

inducia este segundo he-

cho, atribuyendo 4 la accion del agua en vapor sobre los pro-

(1) Hrupe. ofit. del ayuntam, de Molledo, por F. Quiroga y S. Calderon. ANALES DE
La Soc. Esp. DE Hist. NaT., tomo VI, 1877.
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ductos de alteracion contenidos en la toba volcanica el origen
de la palagonita (1). Hoy estas inducciones son aceptables en
todos sus extremos, y cabe afirmar que la temperatura por si
sola, sin el auxilio del agua, es incapaz de mantener indistintamente asociados los elementos de una roca volcanica. Si se
toma, en efecto, un basalto, por ejemplo, y se le somete a la
accion prolongada del calor, se observa la aparicion de una
exudacion vitrea superficial, debida al elemento feldespatico

que se disocia de los restantes.

En los alrededores de Las

Palmas hemos recogido pedazos de basalto con una cara vitrificada de dicha suerte por haber formado las paredes de hornos
de cal. Anteriormente hicimos alusion 4 un experimento enca-

minado a este objeto de Sainte Claire Deville, quien fundid en
un alto horno la andesita augitico-obsidianica, obteniendo una
masa de apariencia resinosa y lena de burbujas, que carece
de la homogeneidad de los productos consolidados por el proceso natural.
Los gases interpuestos en la lava y que se manifiestan en

las erupciones—acidos carbénico, sulfuroso, clorhidrico y nitrogeno, debidos a la descomposicion del aire y del agua con
los cuerpos que la acompanhan—no tienen ménos importancia
que los liquidos en la dinamica de tales productos. El profesor
Reyer de Viena, en su obra citada, se ocupa extensamente de
este particular, mostrando la capacidad de varias sustancias
para absorber gases durante su estado de fusion. Tal propiedad puede explicar muchos de los fendmenos de la erupcion,
sin apelar

4 otros agentes que los conocidos, y dar mucha luz

sobre la porosidad de las rocas volcanicas 4 distincion de las

pluténicas.

i

2Qué es la lava? La mayor

erupciones del Vesubio

parte de los observadores de las

convienen

en que recien salida del

crater ofrece el aspecto uniforme de miel, con mayor movilidad que ésta, y que & medida que corre por los flancos de la

montafia se va espesando y oscureciendo en razon geométrica.
Pero aunque por no presentar de un modo manifiesto aun

(1) Recientemente Daubrée (Quart. Journ. Géol. Soc., xxxiv, 1878) se ha ocupado de
nuevo accidentalmente de esta roca y la considera como una toba voleanica hidratada,

en la cual masas

concrecionadas especiales reemplazan 4 los cristales que Ja pasta

contenia; es decir, que es el resultado de una alteracion abortada.

(33)
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individuos diferenciados perceptibles en estas condiciones, se
tomaria como el representante de la homogeneidad absoluta,
es el resultado de una primera diferenciacion. Aludimos a la
teorla de Scrope (1), reproducida despues por Buch, que nos
parece muy en armonia con los hechos, sobre todo en lo que
toca a las Islas Canarias; una pasta primitiva concentrada en
el depdésito volcanico ha ido, segun ellos, separandose en zonas
correspondientes a la densidad de los elementos constitutivos.

Hé aqui por qué las rocas de este archipiélago son reductibles
a las dos grandes categorias que indicamos, y, si todavia se
examinan mas en particular éstas, por ejemplo la plagioclasico-augitica, que es en él rica en formas fundamentales, se

encontraran como permanentes el piroxeno de la pasta, primer
producto de condensacion por la presion, y el feldespato triclinico; ahora bien, dentro de esta general composicion podemos desentranar tres tipos originales, aunque pasan insensiblemente de uno a otro: 1.°, abundancia y predominio de la
nefelina; 2.°, abundancia de la nefelina y aparicion del peridoto; 3.°, predominio del peridoto y extincion de la nefelina.
Mostraremos graficamente por el siguiente esquema como la
densidad de los elementos mineralogicos predominantes en
cada uno de estos tipos (que indicaremos entre paréntesis),

corresponde al érden correlativo de erupcion (2).
Sanidino (2,6) Traquita
|
Fonolita
»
nefelina (2,36)
DEFT aa aia)
Plagioclasa (2,71) Andesita augitica
are nefelinico.
»
»
olivino (3,5)yaugita (3,35)
Busalto

»

»

»

»

sin nefelina esencial

y lava
feldes-

patica.

(1)

Considerations on volcanos, 1825.

(2) Lyell, hablando de la isla de la Madera (Elem. de Géol., cap. Xxx1x), menciona
una

roca

que arma

constituyendo

la mas potente

y superior de las corrientes

de

lava—que en ciertas ocasiones carece de augita y es, por tanto, un nuevo agregado de

plagioclasa y olivino, segun resulta de los andlisis de M. Delesse. Nosotros no podemos
estar conformes con el esclarecido gedlogo en considerar semejante compuesto como
mis afine 4 las traquitas que 4 los basaltos, y dudamos que el piroxeno falte, si no es

muy

accidental

y localmente,

en la materia

fundamental;

pero—como

quiera que

esto sea—tal roca completaria nuestro cuadro ofreciendo realizada una nueva combinacion posible dentro de él.
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Ahora bien; si se tiene en cuenta en vista del adjunto cuadro, el caracter gradual del transito de las rocas de feldespato
monoclinico a las del triclinico—pues las andesitas augiticas
ofrecen individuos del primero, asi como las fonolitas del segundo—se obtendra una comprobacion de la doctrina que
defendemos en contra de la de los crateres compuestos de Sainte
Claire Deville. Segun este sabio (1) se han sucedido en Canarias

tres épocas de actividad tranquila, segun su expresion,

cor-

respondiente cada una 4 un enorme periodo de tiempo. Las
dos primeras—que hemos designado nosotros respectiva-

mente como amfibdlico-sanidinica
son distinguidas por él de la de
pudiéramos llamar periodo aéreo,
anterior 4 la aparicion del Piton

y augitico—plagioclasica—
las lavas modernas, que
hallando en ésta una fase
del Teide y otra posterior,

separadas éstas por un levantamiento general. Mas adelante
hace notar que erupciones entre las que median periodos de
ménos de dos siglos, han dado productos diferentes. Todos
estos hechos son explicados por dicho naturalista, como la
consecuencia de los sistemas de fracturas 6 grietas a través de
las cuales manaron dichas materias volcanicas, suponiendo

que cada uno de dichos sistemas puede haber determinado la
erupcion de una roca particular. Nos parece mucho mas sencillo y natural admitir que la actividad del volcan independientemente de la de sus erupciones, ha persistido empleandose en trabajos de elaboracion no interrumpidos.
Despues de haber dispuesto nosotros la sucesion y relaciones de las erupciones de Canarias con la densidad de los minerales dominantes en la forma que expresa el cuadro precedente, hemos visto que Boricky (2) Hega, en su estudio de los
materiales de la Bohemia 4 un resultado que comprueba nuestro punto de vista. Tres periodos distingue alli este eminente
petrografo para las rocas en cuestion: 1.°, desde las de magma
nefelinico hasta el general de los basaltos feldespaticos; 2.°, de
andesita y fonolita; 3.°, de traquita y traquibasalto. En este
pais se aislan topograficamente estas series por constituir corrientes independientes.

(1)
(2)

Voyag. géol. aux Antilles et aux iles de Tenerife et de Fogo, 1849.
Heber der Altesuerhdltn, nur Verbreitung der Basaltvariet. Bohmens.

Bohmges.

Wiss., Praga,

1878.

Sitzber.

(33)
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C. Délter (1), que acaba de estudiar petrografica y geolégicamente la region volcanica de Cerdenia, concluye analogamente, que en ésta la sucesion comienza por las tobas, a las
cuales siguen las traquitas, los basaltos feldespaticos, y en

fin, las lavas biotiticas y leuciticas. Despues anade: «A la conclusion de la actividad volcdnica se ha realizado en Cerdena
un lento transito de los culminantes y considerables montes
a los crateres pequefios y numerosos; miéntras la energia
voleanica ha permanecido circunscrita por largo tiempo al
punto antiguo de la erupcion, ha tendido mas tarde a propagarse. Los productos, al principio de naturaleza traquitica,

acida, se cambian mas tarde en basicos y basaltoideos.»
Hemos reproducido las precedentes consideraciones por haHarlas no sédlo enteramente aplicables 4 Canarias, sino la

expresion de una ley general probablemente. Sin multiplicar
mas los ejemplos, nos creemos en situacion de pensar que
cuando un numero suficiente de regiones volcanicas se estudie
en detalle con el auxilio de los medios que hoy posee la ciencia,
podran reconocerse en los diferentes lechos superpuestos las
huellas de una evolucion intravoleanica, por cuya virtud, a
medida que son éstos mas modernos, su piedra es mas pesada
y ménos acida y vitrea, lo cual se hace sobre todo manifiesto,
mediante la comparacion de los extremos de la serie; en el
interior predominan las sustancias amorfas intercristalinas,
que llegan a faltar en el superior. Puede interpretarse tal hecho
como el resultado de que las rocas que han permanecido mas
tiempo en el depdsito han surgido mas elaboradas, 6 como el

producto de la mayor tendencia a la cristalizacion de los elementos mas densos, Ultimamente arrojados.
Con respecto 4 la naturaleza misma de la lava, tal como
surge en las erupciones,

la opinion se ha modificado mucho

en estos Ultimos anos. Antiguamente

se la consideraba como

una materia homogénea fundida, en que posteriormente se
desenvolvian todos los desarrollos cristalinos, y asi declara
Daubeny (2) que los minerales mas caracteristicos de los productos volednicos no aparecen en el estado de fusion, sino que

(1) J? volcano Monte Ferro.-R. Con. Geol. d'Italia,
(2)

Treatise on volcanos ; 2.4 edic., 1848,

1878,
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(36)

Mas hoy

prevalece la opinion iniciada principalmente por Scrope y
Stoppani, segun la cual la lava fundida es un magma que
arrastra ya en estado sdlido elementos integrantes de la futura
trabazon de la piedra. Fouqué (1) cita ejemplares de Santorino,
en los que en medio de la pasta hay fragmentos mas 6 ménos
angulosos, pertenecientes a la misma roca 6 4 otras mas antiguas, segun él, constituyendo una especie de brecha microscopica; dichos fragmentos se encuentran alineados en sentido
de la corriente, de lo que deduce que han sido envueltos con

los cristales ya consolidados. Concediendo

que la conclusion

sea legitima para este caso, sera prudente no generalizarla
demasiado y—aunque sea anticipando ideas—diremos que
sdlo permiten los hechos inducir que en el momento de faltar
la presion se han diferenciado en el seno de la lava los individuos porfiricos, lo cual puede suceder durante la erupcion
misma,—Existe en Canarias una especie de brecha llamada

eutdzita—nombre que hace solo referencia a la estructura y no
a la composicion—en la que se perciben dos sustancias, una
micro 6 criptocristalina; la otra de pedazos angulosos empastados, que se distinguen por su color y por su disposicion en
la pasta bajo un bello aspecto radiante 6 festonado. Pues bien;
ciertas eutaxitas, que a primera vista habiamos tomado por
verdaderas-brechas, no son sino el resultado de dos diferen-

ciaciones distintas y el todo una forma anormal de la fonolita,
como lo han probado Fritsch y Reiss, que han tenido la fortuna
de hallar individuos cristalinos idénticos en los dos elementos
de la roca.

(1)

Compt. rend., Noviembre de 1876,

(37)
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PERIODO

DE ENFRIAMIENTO.

Extension y cavactércs de cste periodo.—Evaporacion del agua interpuesta en la lava.—/.a
evolucion lavica comparada con la de los meteoritos.—Formacion de los primeros cris-

tales porfidicos.—Condiciones gue se mantienen aun en la lava.—Teoria de Delesse
sobre lcs glébulos.—Trabajo de adistincion de la materia fundamental.—Conservacion

del calor por la materia lavica.—Formaciones porfidicas por sublimacion: experiencias
de Meunier.
Micrafluctuaciones: ejemplos de Canarias.—Efectos de la pérdida lenta del agua y de la
' sublimacion.—Especies de formacion posterior a la materia fundamental.

Enfriamiento.—E
fectos del lento y del rapido.— Opiniones de Hall y Watt.—Teoria de la
Foumacion columnaria.

El segundo periodo de evolucion de la materia voleanica
comprende desde la época de la erupcion hasta la del enfria~
miento. Lo caracteristico de él estriba, & nuestro juicio, en la

falta de la presion que obraba sobre la lava en el anterior, pues
por lo demas contintia ain interpuesta en ella una gran cantidad de liquido, y la masa conserva sensiblemente la temperatura inicial durante mucho tiempo. Es un hecho bien cono=
cido que el vapor de agua se escapa en ocasiones por espacio
de afos enteros de las cavidades de la materia lavica, cuando

se halla en via de enfriamiento y consolidacion. M. Paulson {1}
visité el Skaptar (Islandia) once afios despues de la erupcion,
y cuenta que todavia se elevaban en ciertas partes columnas dé
vapor y que muchas hendiduras estaban llenas de agua @ una
alta temperatura. Igualmente nota Hartung (2) que treinta
afios mas tarde de la Ultima de Arrecife en Lanzarote surgian
alin del crater gases sumamente calientes.
A poco que se piense en lo que el fendmeno de la evapora=
cion del agua interpuesta en la masa representa se encontraran dos términos importantes: de una parte el efecto de la pér-

dida de aquélla y el descenso de la temperatura; de otra la disminucion de las fuerzas expansivas, y por consiguiente, de la

presion interna de la masa.

(1)

Estos resultados implica el en-

Hendelson’s, Journal, citado por Lyell.

(2) Lanzarote und Fuerteventura, 1856.
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friamiento, y por eso cuando una pequefisima porcion se
separa de una corriente lavica en movimiento se cubre exte-

riormente de una capa vitrea, al mismo tiempo que su interior
se concreciona y se condensan en él los elementos mas pesados. Si tal gota de lava, en vez de destacarse en nuestra atmdsfera, y en tanto bajo la influencia de la gravedad, lo hiciera
en el espacio interplanetario, su historia seria la de un astro
completo; distinguirianse primero en ella los elementos mas
ligeros, sobre los cuales se dispondrian en envolturas concéntricas el agua y los gases que contiene, y en fin adoptaria el
todo la forma de una ampolla, en cuyo interior se mantendria
un nucleo augitico—periddtico. La tierra que habitamos no es,
despues de todo, mas que una gota de lava solar que gira y se
organiza en el espacio.
— Aunque de un modo incompleto, las
bombas voleanicas dan, 4 nuestro entender, una idea de estos
fendmenos por su figura fusiforme y por su diferenciada estructura en corteza exterior rugosa y centro condensado ocupado ordinariamente por el peridoto olivino.
La comprobacion de inducciones de tal trascendencia se encuentra, 4 no dudarlo, en el estudio de los meteoritos, en los
cuales ha reconocido Tschermak (1) los caractéres que descubren una verdadera procedencia volcanica. Unos parecen, segun este gran petrografo, haber Hegado a su actual constitucion mediante un proceso tranquilo de cristalizacion, en tanto
que los otros se muestran mas bien como producto de acciones
mecanicas mas violentas y constituidas en tanto por fragmentos trabados. Por su parte Sorby (2) ha probado—en contra de
opiniones que nos parecen ménos fundadas—
que la estructura de los meteoritos indica han sido formados en condiciones mas andlogas 4 las que existen actualmente en la superfi-

cie del sol que en las de los cometas. Dicha estructura no es
eeneralmente la primitiva, sino que ésta aparece obliterada,
circunstancia que ha de tenerse muy en cuenta para no llegar
‘© consecuencias erroneas al establecer la comparacion entre
los productos sidéreos y nuestras lavas; han de parangonarse

(1)

Die Bildung der Meteorit, und der Vulcanism; Sitzd. der K. Akad, der Wissensch.,

tomo Lxx1, 1875.

(2)

On the struct. and origin of Meteorites.—Nature, 5 de Abril de 1877.

(39)
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con los productos voleanicos que han experimentado tambien
estas acciones posteriores.
El resultado inmediato de la disminucion de la gran presion
exterior é interior consecutiva a la erupcion es el desarrollo en
la lava de los primeros individuos; esto es, una grosera distincion de los elementos mas heterogéneos por su densidad.

En el seno mismo

del volcan pueden constituirse probable-

mente estos cristales iniciales desde el momento que haya sido
expulsada de él una cantidad de contenido suficiente para dis-

minuir la tension que mantenia indiferente la materia lavica.
Tal supuesto explicaria mejor que otros la pobreza cristalina
de los diques en comparacion de las masas considerables y libremente extendidas, por cuanto éstas corresponden al medio
y fin de las emisiones, asi como aquéllos al comienzo de las
mismas. M. Fouqué ha hecho caer en una mezcla de agua y
nieve un poco de lava del Etna en estado liquido, y recogida a
pocos metros del orificio de salida, pudo notar de esta suerte
que inmediatamante se condensd, originando una piedra cuya
estructura cristalina no difiere segun él de la de las porciones
de la misma corriente enfriadas con toda lentitud. De esta observacion—que creemos sélo aplicable 4 los macro-individuos—deduce aquel gedlogo que los cristales que halla en la
roca consolidada artificialmente fueron arrojados por el volcan
en estado de perfecta constitucion.

Mas todos los individuos porfidicos que nos muestran

las

rocas volcanicas no han sido engendrados en este momento de

la evolucion 4 que aludimos, pues las maneras

diversas de

aparecer indican distintos tiempos y diversos procesos; unos se
presentan bien delimitados y sin relacion con la pasta; otros
han arrollado en su movimiento de formacion finos elementos
del magma previamente constituido, y otros, en fin, se han

adaptado durante su estado plastico a los huecos que la roca
ya firme les ofreciera. Estos ultimos parecen debidos al adosamiento de pequefos individuos de una misma especie, en
tanto que los primeros, cuyos representantes mas legitimos

son los que yacen en el seno de las rocas obsidianicas (1) (perlita, pechstein, bimstein, taquilita, etc.), son la primera ma-

(1)

Kenngott, Zinschlisse in Pechstein.—Neues Jahr, 1874.
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(40)

nifestacion de la evolucion lavica. El mismo Fouqué, inconsecuente en esto con su sentido general, asigna a la tridimita

una época de formacion posterior a la de los otros elementos,
aunque supone que se origind a una alta temperatura, y
miéntras la roca estaba Hquida 6 viscosa al ménos, bajo la influencia de gotitas de agua aprisionadas en ella.
Hace tiempo que Darwin (1) se ocupo de la separacion de los
elementos por su peso especifico en las lavas recien salidas
del volean. Hizo notar que los cristales de feldespato se encuentran entdnces revueltos en aquella masa durante su es-

tado de fluidez, en el que las burbujas la surcan por todas partes; dichos cristales descienden en virtud de su peso relativo,
y de aqui el que abunden en el centro de las corrientes mas que
en las partes periféricas. El mismo hecho ha sido consignado
por L. de Buch con respecto a las corrientes lavicas de Tenerife. Debe notarse que en Canarias, en los basaltos peridéticos
de Matanzas, entre otros muchos ejemplos que pudiéramos citar—como el que de Cerdena ha hecho mérito C. Doelter en su
trabajo mencionado—una misma corriente de piedra compacta
se vuelve celular y porosa en ciertos sitios, lo cual parece relacionarse con la desigual distribucion de los individuos porfidicos de primera consolidacion.
Tres especies de condiciones se mantienen unidas en el primer momento de la evolucion: de fusion, de sublimacion y de
disolucion, las cuales persisten solidarias en tanto que la
pasta fluida esta mezclada con los gases, vapores y agua lquida saturadade sales alcalinas solubles. Basta agregar 4 estas condiciones la de una temperatura que, segun Sorby (2), es
la del calor rojo visible en la oscuridad, para que se consoliden
los cristales nacientes 4 que haciamos alusion, y para que posean cavidades fllidas.—Toda la evolucion de este periodo
esta sometida 4 dichas circunstancias, que se conservan suficiente tiempo para permitir A4mplios desenvolvimientos, hecho

que, aunque parece extrafio & primera vista, esta probado por
muchas observaciones. La lava del Etna que penetré en Catana

(1)

Geologie observat., 1844.

(2) On a new method of determ. the temp. and pressur. at solids various rocks and
min. where formed:—Britisch

Assocs for the advs of Sc: Leeds., 1864.

(1)
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conservaba ocho afios despues de la erupcion un calor tal que

no se podia acercar a ella la mano; una de sus corrientes de 1852
se deslizé durante nueve meses con algunas interrupciones.
De otra parte, las materias detriticas, interponiéndose entre los
lechos eruptivos, obran como malos conductores, retardando

la irradiacion de tal suerte que Lyell ha probado la existencia
de glaciares bajo ardientes tongadas fundidas. En fin, Thunbold (1) visité el Jorullo cuarenta anos despues de la gran emision, y dice que a la profundidad de algunos centimetros conservaba calor suficiente para encender en ella un cigarro.—Y
no se crea que esta duracion de la alta temperatura precipita
la evaporacion del agua interpuesta en la lava; las experiencias de Boutigny han probado que el Hquido contenido en una
materia fundida al rojo-blanco no puede evaporarse antes del

prévio descenso de este calor, y como tal pérdida va coordinada con la formacion de una pelicula consolidada superficial,
es favorecida cuanto cabe la conservacion del agua.

Hace tiempo que Brewster (2) estudiéd las cavidades que se
encuentran en varios minerales llevando a cabo diferentes
experiencias sobre los liquidos en ellas contenidos capaces de
dilatarse bajo la influencia del calor y aun en ocasiones de estallar con. gran violencia. Dos de entre ellos eran de naturaleza dudosa para el autor, y sefaladamente uno notable por
su alto poder refractario. Posteriormente Carmichael ha reconocido en estos liquidos, por medio del analisis espectral, la
presencia del acido carbénico en burbujas microscdpicas, seHalando 4 la par las mismas particularidades en diversos ejemplares de basaltos y escorias.—La consecuencia probable de
tales investigaciones es que tales liquidos prueban la formacion de los cristales que los llevan en el seno de un medio
acuoso y no enel de una materia fundida, endurecida mas
tarde por enfriamiento; de tal suerte se tendria en los individuos mismos un caracter marcado diferencial entre los de primera consolidacion en el estado en que el liquido predomina
sobre la materia volcanica (cristales con burbujas), y los
posteriores (cristales sin burbujas).

(1)

Ueber Héhlung.in Bernst. mit Gasen.—Poggend.,
Ann 1854, XCIe

(2)

Form. des crist. dans les traps.—Amer.

Assoc. for the advant,

of scienc., Congres

of Hartford.—Revue Scientif., 1875.
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Los individuos porfidicos primordiales en cuestion flotan en
la pasta hirviente, manteniéndose inalterables en su seno, en
contra de lo que a primera vista pareceria natural. Este hecho
importante ha sido comprobado experimentalmente, sobre
todo en los cristales de augita, mediante la fusion de las obsidianas.

Cuando el trabajo de condensacion de los primeros cristales
se verifica en la plenitud de las condiciones sefaladas de fusion, sublimacion y disolucion, es tan rapido que en su movimiento arrollan 4 veces porciones del magma y aun en oCasiones de otras rocas. De lo primero es ejemplo la figura 3.* de
la lamina vi, que muestra una bolsada que no comunica al
exterior del individuo por grieta ni solucion de continuidad de
ninguna especie. Sorby ha probado que los cristales artificiales arrebatan tambien al individualizarse porciones del material que les rodea, cuyo procedimiento explica las inclusiones
de magnetita que se hallan en el seno de los cristales de augita en la adjunta figura en que hay varios de basaltos de Tenerife, que no son resultado de alteracion de este mineral.
Algunas veces, el resultado de la primera diferenciacion son
eldbulos en vez de cristales, respecto 4 los cuales Delesse ha
publicado un extenso y luminoso estudio (1), de cuyos mas
capitales resultados haremos mérito. Supone el que, cuando
la roca estaba en estado pastoso, por lo ménos,

las moléculas

de feldespatos han debido comenzar por reunirse, resultando
cristales en las condiciones ordinarias. Pero una circunstancia anormal ha podido en ocasiones originar agrupaciones
mas 6 ménos regulares de agujas feldespaticas, cuyo conjunto
engendra los glébulos. La causa principal de dicha circunstancia es el exceso de silice, que ha precipitado la solidificacion, 6 mejor, impedido a la masa alcanzar un estado de fluidez suficiente para el desarrollo desembarazado de individuos
porfidicos. Como, de otra parte, la silice y el feldespato en
estado de fusion tendian 4 separarse por densidades, y como
luchaban con las fuerzas moleculares, que trabajaban por
constituir cristales de feldespato, estas acciones, ejercidas
igual y normalmente, determinaron la tendencia hacia la

(1) Recherch. sur les voches & struct. globuleuse.—Mém. de la Soc. géol. de France, 1852.

(43)
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forma esférica que muestran tales producciones. Distingue
Delesse en los glébulos — que estén todos constituidos por el
feldespato 6 pasta feldespatica y el cuarzo — dos categorias:
FIGuRA

a. Grupo

de cristales muy

5.3

frecuente en la andesita augitica y basaltos de Canaria;

muestra grietas é inclusiones de magnetita.—d. Un cristal mejor determinado, pe-

netrado ademas de cristales de apatito.—c. Cristal cortado oblicuamente 4 los dos
ejes, penetrado de uno muy perfecto de apatito orientado con el cristal que le con-

tiene.—d. Macla aparente por el plano de seccion.
Los individuos son de un hermoso color violeta; las partes negras la magnetita, los
cristales pequenos el apatito y las linas irregulares las grietas que surcan este
mineral.

normales 6 sin cavidades, y anormales 6 provistos de ellas. El
proceso genético de estas formaciones, desde el
primitivo, representa las cinco fases siguientes:
de la célula; 2.°, constitucion del glébulo; 3.°,
las cavidades; 4.°, relleno de las mismas; 5.°,

estado celular
1.°, formacion
formacion de
consolidacion

de los cristales posteriores a éstas.
A continuacion

de esta primera

distincion

de cristales 6

glébulos, 6 de ambas cosas 4 la vez, y conservandose las condiciones primordiales en la masa poco disminuida

aun,

co-

mienza el trabajo de distincion de los elementos de la materia
fundamental. En ésta pueden ocurrir los mismos hechos que
en la consolidacion de los individuos porfidicos, esto es, que
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se determinen granos 6 elementos bien distintos é independientes, 6 que el todo acepte una textura globosa. Cuando
la obra de la diferenciacion del magma ha sido suspendida,
el observador puede sorprender— sobre todo cou el auxilio
de los medios amplificantes
— la naturaleza de la evolucion,
que Je indica cémo en unos puntos se determinaban individuos cristalinos, en tanto que los otros permanecian aun
indistintos bajo la forma del primitivo vidrio.
Cuando los trabajos de organizacion de la materia fundamental se realizaban, encontrando atin nacientes

los cristales

porfidicos, los granos y partes del magma de nueva consolidacion deformaban aquéllos y los penetraban por do quier, en
tanto que si estaban ya rigidos los rompian 6 hundian, acusindonos por la manera de hacerlo la direccion de las presiones que sufrieron. El sanidino de las traquitas se encuentra
con frecuencia bajo formas que indican ser pedazos nada redondeados despues de su fractura, como si una coagulacion
‘apida hubiese sucedido @ aquellas acciones mecanicas; mas
otras veces aparecen a la luz polarizada aglomeraciones irreevulares de sanidino, que ponen de manifiesto que el trabajo
de consolidacion permitid una concentracion de la sustancia
de este mineral, préviamente rota y sustraida a diversos individuos. Otros ejemplos preciosos nos han ofrecido las rocas de
Canarias, de los cuales citaremos dos; la adjunta figura muestra un cristal muy largo de enstatita (?) —frecuentes en las
tefritas de Gran Canaria; — la letra @ indica el estado de inte-

gridad, y la @ otro de la misma preparacion, que aparece bajo

Figura

6.4

a )Ae ayfies
ooo”
it ALS
6
la forma de fragmentos rémbicos aislados; las rayas negras
adyacentes representan las triquitas que se ven en torno de
éstos, poniendo de manifiesto

la direccion

de la fluctuacion.

(45)
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No es ménos curioso el ejemplo de la figura 2.* de la lamina,
destinado a manifestar cémo los cristales porfidicos de plagioclasa de una dolerita de Tenerife, han sido hendidos por
sus planos de juntura, conservando tenazmente

sus angulos,

y resistiendo a toda penetracion de sustancia en su seno. El
efecto de esta disposicion a la luz polarizada, es singularmento bello, y el caso muy instructivo para explicar el por
qué existen & menudo en el magma porciones de feldespato
aisladas, simulando individuos,

cuya aparente forma

crista-

lina es incomprensible. La augita y el olivino presentan tambien otros casos del mismo fendmeno: sus constantes y caracteristicos resquebrajamientos constituyen un hecho general,
que debe remontarse a la época en que la roca se hallaba a
una elevada temperatura. La precedente figura 5." pone este
caracter de manifiesto, tratandose de la augita, asf como la
primera de la lamina muestra el del olivino, con intrusiones
ademas en el estado rigido, y en el blando al parecer.
Frecuentemente los granillos piroxénicos de las rocas augiticas muestran en Canarias haber sido removidos por grandes cristales. Naturalmente que esto no se refiere a todos los
macro-individuos, ni aun tratandose de los de una sola especie, pues en una misma roca puede haberlos engendrados con
anterioridad unos y con posterioridad otros, a la determinacion de la materia fundamental. M. Fouqué (1) piensa tambien como nosotros en la posibilidad de este hecho, tratando
de las lavas de Santorino: en ellas ha habido dos series de
anortitas referentes 4 tipos distinguibles,

que corresponden a

las diversas condiciones en que se han formado: una, por via
de cristalizacion despues de la fusion; otra, por volatilizacion

de los elementos. Debemos hacer aqui mérito de cierto trabajo
de Meunier (2), que, si no tiene 4 nuestra cuenta la significacion que él le atribuye, es muy luminoso para explicar hechos
referentes 4 la formacion de una serie porfidica secundaria.
Toma él diversas rocas obsidianicas— entre ellas una esferolitica de la coleccion del Museo de Paris, penetrada de g@ldbu-

los, que son el producto de una concentracion

(1)

Compt. rend., Diciembre de 1873.

(2)

Compt. rend., Setiembre de 1876.

sucesiva sin
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somete tales ejemplares durante

ocho dias 4 una temperatura inferior a la de su fusion, y observa que se llenan de burbujas; mas un ejemplar que expe-

rimento el calor de fusion durante 36 horas, proporciond una
pasta que se cambidé en un vidrio claro; al cabo de ocho dias
de permanencia en condiciones convenientes, comenzé a lenarse de nucleos cristalinos, redondeados unos y angulosos
otros, cuyo analisis y fractura recuerdan el feldespato. Concluye el autor que las rocas cristalinas derivan por semejante
proceso de las vitreas; que la desvitrificacion directa de la obsidiana no puede obtenerse, merced a la presencia de gases y
vapores contenidos en su magma, en tanto que tal proceso no
se favorece por una fusion prévia que desembarace la pasta
de los elementos volatiles. Levy (1) ha observado que las ex-

periencias en que Meunier se funda no son precisamente correspondientes & los procesos empleados por la naturaleza, sino

mas bien los que determinan que ciertos vidrios industriales
ordinarios y ciertas escorias presentan indicios de refraccion
al microscopio polarizante. La posibilidad de desarrollar analogamente silicatos perfectamente cristalizados, entre ellos el
piroxeno, ha sido anteriormente probada por Vogelsang (2).
A nuestra cuenta, las observaciones de Levy no invalidan las
consecuencias de Meunier, pero tampoco le autorizan a éste

sus experimentos 4 inducir otra cosa mas que la posibilidad
de que se constituyan por via de sublimacion individuos porfidicos, dun en el seno del magma en que se han formado ya

otros por distintos procesos. De otra parte, los fendmenos de
la desvitrificacion propiamente dicha, constituyen una catego-

ria que no debe confundirse con estas formaciones, y que, léjos de estar dificultada por los fluidos que la roca contiene, se
verifica sdlo 4 condicion de que éstos existan, no siendo probablemente para ella el calor el factor indispensable y constante. Mas tarde tendremos ocasion de hallar la comprobacion
de estos supuestos.
Ordinariamente, los elementos fundamentales de la materia

de la roca y la trituracion

de una porcion de los elementos

(1) Compt. vend., Setiembre de 1876.
(2)

Philosophie der Geologie, Bonn, 1867.

(47)
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porfidicos, que vienen asi a constituir parte del magma, se
verifican en tanto que la pasta permanece en estado fitido y
dotada de movilidad; el fenédmeno de las microfluctuaciones lo
demuestra de una manera incuestionable. Las rocas de Canarias ofrecen muchos ejemplos de semejantes corrientes de
masa, muy bellos en las andesitas augiticas, en que la arenilla de magnetita, extendida como el moho en el agua de un
arroyo, pone de manifiesto bandas irregulares en torno de
los cristales préviamente constituidos. La figura 7.*, corres-

FIGURA 7.3

mire
{elt il

pondiente 4 una andesita augitica recogida por nosotros en la
cumbre de Gran Canaria, muestra un gran cristal de sani-

dino colocado en el centro de una gran corriente de pequenos individuos de plagioclasa, que, encontrando aquél como
obstaculo 4 su paso, le han abrazado en torno.
Ya en nuestra Reseia de las rocas de la Gran Canaria habiamos advertido que un mismo mineral de los fundamentales se
puede presentar a la vez en dos series, porfidica la una y magmatica la otra, conservandose una completa independencia
entre ellas, y con lo que dejamos dicho se comprendera que
tal es el natural resultado de la manera como se han consolidado los materiales que nos ocupan. Tambien se desprende de
lo anteriormente dicho que los cristales porfidicos rotos y mezclados despues en el magma, pueden afectar la apariencia de
una serie intermedia entre aquéllos, que, si se estudia con
atencion, revela por el contorno anguloso de sus falsos individuos la verdadera causa de su existencia.
Despues de formados los cristales porfidicos y los elementos
granosos 6 cristalinos de la materia fundamental, queda atin

un residuo muy abundante de la primitiva sustancia vitrea,
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en el que continuan trabajos de organizacion. Por de pronto,
la pérdida lenta de agua que éste experimenta, deja su huella
sucesiva, uno de cuyos efectos suele ser la formacion de concreciones con cavidades en su seno. Los individuos cristalinos no llevan, como es natural, ningun caracter de la consiguiente contraccion; no se déeforman por ella, ni sus rupturas
estan en relacion con los contornos ondulados de las cavidades. En suma, los cristales 6 @ldbulos que éstas contienen son

posteriores a la formacion de los grandes individuos. Ademas
del agua, la pasta pierde gases y vapores, que, en su lugar,
dejan células sencillas, si eran simples gases 6 productos que
se condensan en las paredes de las cavidades, si aquéllos los
contenian interpuestos. Los minerales resultantes de este proceso son pura obra de la sublimacion, por mas que correspondan a las mismas especies que por otro medio se han consolidado en la roca; en efecto, no sdlo Vogelsang’, citado,
sino otros experimentadores, y senaladamente Scachi (1), han
reconocido que la mica, el cuarzo, el piroxeno, el anfibol, la

nefelina y otros silicatos de las rocas volcanicas del Vesubio,
pueden formarse por sublimacion. — La condensacion de las
sustancias volatiles, y sefaladamente el vapor de agua y la
deposicion de las sustancias que contienen, da lugar a lo que
Delesse lama contraccion en el estado g@aseoso; de ello es
ejemplo el glébulo @ de la adjunta figura, de una traquita
cuya pasta ha sufrido retracciones que han producido las cavidades; el 6 es ejemplo de cavidad llena en los glébulos anormales.
Jompréndese que las inclusiones pueden ser objeto de metamorfosis durante el estado caliente de la roca, que hagan
cambiar completamente la primitiva forma en que se consoli-

dlaron. Pero no ya solo estas inclusiones primordiales, sino las
de rocas extrafias,
que nos ocupa; tal
parte de Lehmann
cion de los granos

juegan su papel en el periodo de actividad
cuestion ha sido objeto de indagaciones por
(2), que describe un proceso de desintegrade las materias intrusas en la pasta del ba-

salto, que se aislan y entrometen

(1)

en ella y contribuyen a la

Rendiconto della R. Acad., Napoli, 1852.

(2) Unters. tiber die Einwirk. eines feurig—flissig. bassalt. Magmas.— Ver. f. Naturund Heilk, 2u Bonn, 1874.

(49)
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formacion de nuevas especies. De las fases de esta evolucion
deriva él, con alguna exageracion acaso, los gruesos cristales
de hornblenda y oligoclasa, la titanita, la magnetita, especies
diversas de cuarzo, y hasta la hauyna. Supone ademas, aunque
a decir verdad aventuradamente, que las hendiduras del oli-

vino son de preferencia la obra de dichas inclusiones; respecto
Figura

8.

ram
i

a. Glébulos anormales en la traquita de Hungria; anormalidad producida por concentracion y retraccion simulténeas. —(Delesse,

Rech. sur les roches glob. Mem. de la

Soc. géol. de France, 1852, pig. 321.)

b. Globulos de la retinita de Plan, con una cavidad

y hendiduras

tapizadas por la cal-

cedonia y el cuarzo hialino. — (Gotta, Zeilf. und Vade iecum der Geogn., 1819, pagina 75, reproducido por Delesse.)

4 tales acciones mecanicas., hemos hecho alusion, y no necesitamos insistir en lo insuficiente de esta explicacion; pero no
asi de la eénesis de ciertas especies aisladas y raras, cuya procedencia en los materiales volcanicos es una cuestion tan embarazosa.
Perdiendo la roca en via de formacion una cantidad considerable de agua y gases, y descendiendo su temperatura, entra en un periodo de actividad, en el cual pueden engendrarse
minerales cuya sustancia estaba antes interpuesta en el elemento fiuido. Es posible que el apatito se halle en este caso,
por ser mas soluble en el agua cargada de acido carbonico
que los otros elementos principales de los materiales volcani-
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cos, y que, por ello se encuentre penetrandolos y atravesandolos indistintamente, por mas que, a decir verdad, hay en
esto dos hechos cuya explicacion desconocemos: su facil intrusion en los cristales de primera consolidacion, y su prefe-

rencia de introducirse en la augita mas bien que en peridoto,
por ejemplo. Una especie que seguramente corresponde a este
periodo de decaimiento, es, en ocasiones, el carbonato de cal,
que hemos encontrado en la pasta de algunas tefritas de Gran

Canaria, reducido

al estado de peliculas, indicando que no

tuvo bastante espacio para cristalizar, por hallar en la época
de su deposicion los otros elementos ya constituidos. La roca
no estaba a la sazon ni tan fria que se condensara en ella una
caliza térrea, ni tan caliente que la convirtiera en aragonito.
Concomitantemente con el enfriamiento y pérdida de fluidos, se verifica el trabajo de consolidacion de la roca, propiamente dicho; éste puede Hevarse 4 cabo 4 la superficie, bajo

el peso del mar— a cuyo factor atribuye Dana gran importancia — 6 bajo el de otros hechos eruptivos, mas eficaces que
aquél, en nuestro

sentir, en la determinacion

de cambios de

compacidad y estructura. La infiuencia de estas acciones mecanicas nos es hoy desconocida atin, mas podemos afirmarla
como un factor que merece ser indagado cuidadosamente: recordaremos a este propdsito el hecho de que los tirantes de
hierro que sostienen los puentes colgantes, experimentan
sélo por el peso de éstos una modificacion de estructura semicristalina, 4 la que se debe se quiebren espontaneamente, al
cabo de algun tiempo de uso. Se sabe tambien que muchas
sustancias son capaces de adquirir una estructura pizarrosa
sometidas 4 grandes presiones.
Cuando la roca pierde por completo el calor propio y se
iguala a la temperatura de la atmdésfera, entra en un periodo

de nueva accion, que es de preferencia destructor, asi como el
otro era

creador. Pero

la manera

de verificar la transicion,

desde el estado de calor propio hasta el atmosférico, constituye un interesante objeto de estudio, que, en punto a las
condiciones en que se realiza, ha motivado la distincion de
formaciones volcanicas subaéreas y submarinas. Aunque es
muy poco lo que sobre este particular hay averiguado, paré-

cenos indudable que, siendo el enfriamiento mas rapido en
las segundas que en las primeras, la estructura macro y mi-

(51)
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croscopica, y en tanto la composicion, deben ofrecer algo de
caracteristico en cada caso. Lyell atribuia a la diversa prontitud con que la masa ha irradiado su calor volcanico, el que
una misma materia lavica sea tan pronto vitrea como escoriacea, compacta 6 porfirdidea, y por ello hoy se huye de constituir especies 6 variedades, en atencion solamente a semejantes maneras de aparecer. En las Islas Canarias, cuya formacion es esencialmente submarina, puede notarse que sus rocas
ofrecen algun caracter distintivo de las conocidas como aéreas
en Kuropa, y, entre las de aquel archipiélago, las lavas arrojadas cuando las Islas estaban emergidas en las pendientes
del Teide (figura 1.*), 6en los Mal-paises de todas ellas, tienen
otra trabazon distinta que los lechos antiguos sobre que yacen, siendo su composicion la misma que la de muchos de
estos formados por el basalto, muy rico en peridoto. En estos
ultimos podra reconocerse, a diferencia de las lavas modernas,
la presencia de un semividrio que forma globulos y venas
entre la materia fundamental.
Un experimento muy sencillo nos ha dado cuenta de como
el enfriamiento pronto es capaz de determinar una estructura

globulosa, en tanto que la superficie se conserva uniforme y,
a la par, esparcir luz sobre la fisonomia caracteristica de los
materiales submarinos. Se reduce a fundir cera, 6 mejor, estearina en un recipiente y verterla en tal estado en el agua fria;
si se la deja caer gota 4 gota, se obtienen células que recuerdan las lagrimas volednicas, conocidas de varias regiones;
pero, si se vierte de una vez una gran cantidad, se forma una

lamina continua de estructura fluidal, cuya cara superior
lisa, en tanto que la inferior rugosa esta cuajada de células
finisimas paredes de todos tamanos. Estas burbujas son
preferencia esféricas, 4 distincion de las encerradas en un
quido en movimiento, que son ovales y tienen la direccion
eje mayor orientado con la corriente.
Ya hace mucho tiempo J. Hally

G. Watt,

trataron

es
de
de
lidel

de de-

mostrar experimentalmente que la textura vitreaes la obra del
stubito enfriamiento, asi como la cristalina lo es de la consolidacion tranquila. Necker, en sus estudios tan interesantes

sobre el Vesubio (1), Darwin en Santa Helena y Dana en Sand(L)

Mém. de la Soc. de Phys. etd’ Hist

nat. de Genéve, tomo 11, 1822.
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wich, han tenido ocasion de notar que en muchos

diques la

superficie exterior aparece vitrificada, en tanto que la interior
es cristalina, lo cual, interpreta Lyell como el resultado de
la radiacion mas rapida del calor por la cubierta externa que
por el centro. En esta consecuencia acaso se confunden dos
cosas, el factor que el ilustre gedlogo senala y otro, que es el
calor de las paredes del dique, que puede haber hecho excudar la materia feldespatica fundida, como en los basaltos de
los hornos de cal de Las Palmas de que se ha hablado.
La formacion columnaria

es,

4 no

dudarlo,

otro

resultado

del enfriamiento rapido que se verifica cuando la corriente
lavica en un estado de pastosidad, por lo ménos, encuentra el
agua en su camino. Una experiencia que la casualidad nos ha

revelado (1), demuestra que cuando una roca afanitica es calentada y arrojada al agua antes de que se enfrie, se hiende
dando superficies planas, extensas. que no se obtienen de
ningun modo por la percusion;

si fuera

dado

reproducir el

fendmeno en sus condiciones naturales se obtendrian seguramente columnas prismaticas. Es sabido, en efecto, que en los
casos en que una masa volcanica aun fitida ha encontrado en
su camino el curso de un rio—como la de la erupcion de 1783
en Islandia y las antiguas de Vivarais y de Castell Follit, en la
confluencia del Fluvia y del Teronel—se encuentran hoy en
las cuencas espléndidas series de columnas basalticas. Los
esferoides que en ocasiones muestran — considerados por
Delesse como glébulos de expansion interior—son consecutivos 4 un primer estado columnar mas 6 ménos desenvuelto;
el nucleo

de estos

esferoides, es un centro de individualiza—

cion, yal mismo tiempo de contraccion producida por el enfriamiento, lo cual induce @ pensar que la cristalizacion y la
contraccion estan en razon una de otra.

Las rocas augiticas de Canarias suelen presentar una especie de estructura muy afine a los esferoides de que acabamos
de hablar, que los petrégrafos alemanes Haman cocolitica. Se
caracteriza por la agrupacion de la materia fundamental de
trecho en trecho en el seno de la misma roca, originando con-

creciones que a la simple vista simulan cristales de augita y
que se resuelven en el microscopio en centros de condensacion.
(1)

Calderon. Ofta de trasmiera. An. de la Soc. span. de Hist. Nat. tomo vit, 1878.

(63)
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En una dolerita de elementos finisimos de Las Palmas, hemos
visto un bello ejemplo de tales concreciones alcanzando el
tamano de caiamones y muy abundantes. Tal forma de estructura debe ser & consecuencia del paso stbito de la masa de la
alta 4 una temperatura relativamente baja.

Las ultimas consideraciones expuestas muestran que la
materia lavica enfriada rapidamente tiende a concentrarse, lo
cual debe perjudicar al desenvolvimiento de especies variadas.
Entre las lavas del Vesubio reconocié ya Hatiy 380 especies de
minerales simples, cifra que verdaderamente asombra al que
la compara con la que ofrecen los lechos volcanicos de Canarias; en éstos la variedad es escasa relativamente y la diferencia en cuestion se relaciona evidentemente, a nuestro

juicio,

con la del medio en que unas y otras se han consolidado.

VI.
ACTIVIDADES EN LAS ROCAS VOLCANICAS
Clasificacion de las actividades que se producen

FRIAS.

en la lava enfriada.— Acciones mecani-

cas: hendiduras; grietas de la pasta y de los cristales; cavidades y globulos formados
en frio.— Acciones fisicas: desvitrificacion ; opinion de Rosenbusch. —Acciones quimicas: formacion de productos cloriticos y ferriferos; evoluciones de los individuos porJSidicos.
— Relleno de las cavidades y zeolitizacion; teoria general sobre el relleno y
teorias especiales de Dana y Daubree: no es posible una erplicacion
ducciones zeoliticas en la tefrita de Canarias.—Natrolizacion.

exclusiva.—Pro-

Enfriada la roca, como quiera que ello sea, las actividades
no se extinguen como a@ primera vista pudiera parecer, sino
que, tomando otro rumbo, originan modificaciones de diversa
indole que podemos clasificar de la siguiente manera:

| Mecanicas...

Hendiduras en Jas grandes imasas.
Grietas en la pasta de las rocas.
, Resquebrajamientos en los cristales,
]Cavidades.

«te

Ve

Actividades de las rocas
\ Globulos.
volcdnicas enfriadas. )Fisicas...... Desvitrificacion.
Serpentinizacion.
Wee ae
\ Zeolitizacion.
\ Quimicas....
|Natrolitizacion,

Etc,
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Entre las acciones mecanicas mas manifiestas de la actividad
que se desenvuelve en el seno de las masas volcanicas enfriadas, es la mas visible la aparicion de soluciones de continuidad regulares 6 irregulares, que constituyen en ocasiones
hasta grandes simas en los lechos de lava. Humboldt ha descrito cuidadosamente las del Jorullo y otros observadores nos
han dado a conocer las de diversas regiones; pero la explicacion que generalmente dan del fendmeno no nos parece bastante satisfactoria. Como quiera que en el periodo a que se
consagra este capitulo el trabajo cristalino se encuentra muy
avanzado,la disminucion de volimen correspondiente a la
concentracion molecular, cuyo maximum realiza el estado
cristalino, debe traducirse por grietas y faltas de sustancia,

asi como por la pérdida de contenido

fliido que la masa ha

experimentado durante su consolidacion; por tanto, la formacion de grietas y ranuras asi explicada, no tiene nada de

comun con la ruptura de un vidrio caliente que se enfria de
un modo sttbito.—Debemos, sin embargo, hacer aqui mérito
de un trabajo de Delesse (1), cuyo objeto es probar que la variacion de volimen resultante en un silicato fundido del transito del estado vitreo al cristalino no excede de 0,1 del volumen de dicho silicato, aun cuando sea muy rico en silice. Si
se calcula, sin embargo, lo que esta fraccion, que parece insig-

nificante, representa en una masa de basalto de 400 4 700 piés
de espesor, se encontrara seguramente que

los resultados del

calculo de Delesse en nada contradicen nuestro punto de vista.
A pesar de esto, nos inclinamos a creer que la influencia de la
pérdida de gases y vapores influye mas en la aparicion de
todas las diferentes soluciones de continuidad que la evolucion cristalina de los elementos.
De la misma manera que las grandes ranuras, la contraccion
ha determinado grietas pequenas en la pasta de las rocas vol~

canicas perceptibles 6 no @ la simple vista. Este género de
hendiduras se consideran generalmente de un modo indistinto
como el resultado del transito del estado liquido al sédlido;

pero Meunier (2) ha observado que esto es inverosimil, tratan-

(1)

Bull. de la Soc. géol. de F'r., 2.2 serie, tomo Iv, 1847.

(2)

Compt. vend., Diciembre de 1876.

(5)
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dose de las sustancias vitreas. Tal circunstancia hace notar el
mencionado gedlogo en su controversia con Levy, a que hicimos alusion precedentemente, rebatiendo el supuesto

de este

sabio, de que la materia petrosilicea sea anterior a la consolidacion de la roca, pues que ha manado por hendiduras perliticas; Meunier opone a tal supuesto el hecho de que algunos
vidrios, que no han experimentado retraccion, se cuartean a
consecuencia del enfriamiento cuando éste es brusco, sin que
la temperatura haya llegado 4 muy cerca de la de liquefaccion.

Uno de los casos mas frecuentes en que se encuentran

las

erietas, es entre los cristales porfidicos y la pasta que les circunscribe. Segun nuestras observaciones, en las rocas de Canarias parece que la plagioclasa es el mineral que mas tiende
a aislarse de tal suerte en las rocas volcanicas; la augita deja
tambien delgadas ranuras rectas que muestran el perfecto
estado de consolidacion alcanzado por la pasta cuando éstas
se fraguaron.—-Algunos cristales porfidicos que se conservaron integros en el periodo anterior se cuartean en éste, y en

tal caso, las lineas de fractura comprenden éstos y la materia
fundamental en su prolongacion.—Otras veces, en vez de ser
erietas lo que se produce en estado sdlido de la roca, son cavidades, naturalmente pequefias y bastante regulares, cuyo mecanismo explicaremos despues.—En fin, M. Delesse describe

elébulos hallados en perlitas y retinitas formados

cuando la

roca estaba ya bastante compacta para hendirse; su génesis
tiene la mayor analogia con las transformaciones moleculares
_descubiertas recientemente en Ja masa sdlida de los vidrios
artificiales.

Pero lo mas importante de las modificaciones que en el seno
de las rocas voledanicas consolidadas tiene lugar es la desvitri-

ficacion, cuya indole ha sido esclarecida por los trabajos memorables de Splitgerber (1). A no dudarlo, semejante proceso
es el que mas distingue las rocas

pluténicas

de las volcani-

cas—tomadas éstas en toda su generalidad—y el que pone
mas en relieve la diversa manera como unas y otras han llegado al estado actual.

(1)

Ueber Batglassung.—Pogg:n. Ann. tomo Lxxyi.
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Para dar una idea del proceso de la desvitrificacion suele decirse que es comparable al de la cristalizacion del azufre y de

un gran ntimero de cuerpos sélidos y al que origina ciertos
cambios de forma, que son del dominio de la quimica mineral.
La profusion y pequeniez de individuos que en ocasiones por
aquella via invaden el vidrio es tal, que aun con el auxilio
de grandes aumentos sélo se percibe en él al microscopio en
las secciones deleadas la presencia de algo que le enturbia,
pero cuya distincion no es posible.
El agente de la desvitrificacion sigue siendo el agua, cuya

existencia en los vidrios demostramos préviamente y cuya
mejor prueba es la posibilidad de estos fendmenos, pues
Sorby (1) ha probado que el liquido es esencial para la formacion de cristales, cualquiera que sea el camino por que se constituyan. Lo que sorprende verdaderamente, es que este factor
. sea capaz de determinar distinciones tan radicales entre los
productos de nueva evolucion y el magma de que han surgido. El profesor Rosenbusch, con ocasion de Ja composicion
mineral del basalto, explica estos hechos de la manera si-

euiente: « Nos toca notar a continuacion que un basalto vuelto
cristalino parece estar privado de agua miéntras

que el resi-

duo vitreo la contiene probablemente y deba a ella el estado
en que se encuentra. Asi, pues,

4 medida que una base basal-

tica se vuelve microfelsitica 6 desvitrificada—como quiera que
esto sea—difiere la composicion quimica de su magma. En mi

sentir, la base tiene en cada caso distinta composicion y aun
debe estar diversamente constituida en la misma roca, segun
la duracion de su base vitrea; 4 ello. responde con seguridad

el color especial 4 cada una y particularmente el que las individualizaciones cristalinas de tantas rocas—entre ellas muchos
basaltos—contengan inclusiones que difieren fisicamente de
la base vitrea de estos materiales (2).»
Cuanto mais profundamente se estudian los fendmenos que
implica la desvitrificacion, mas complejo y trascendental se
halla el problema. En el pechstein obsidianico hase comprobado la formacion simultanea de un vidrio puro y de una base

(1) On the microscop. estrut. of Crystals.—Quart. Journ. Geol. Soc., 1858.
(2) Mikvoscopische Physiograp. der massigen Gesteine.—Stutgart, 1877; pag. 434

(37)
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microfelsitica, y el estudio delos vidrios artificiales muestra
la posibilidad de que, mediante la solidificacion, se engendren
formaciones microfelsiticas; mas de otro lado en ciertos casos
no es dudosa la huella de una transformacion secular. El

mismo profesor Rosenbusch alude con este motivo 4 experiencias a cuyo término no habia Megado; pero que le permiten
ya asegurar por los datos obtenidos la obtencion de una microfelsita correspondiente 4 un agregado criptocristalino, mediante una deshidratacion del pechstein no sdlo fisica, sino
quimica. Todo esto prueba que siendo el fendmeno de la pérdida del agua libre la causa primera de semejantes trabajos,
la manera lenta 6 rapida 4 elevada 6 baja temperatura en que
se realiza no puede ser precisada de una manera general a todos los casos.
No menor importancia que con respecto 4 la composicion
alcanzan en punto a la estructura de la roca los fendmenos de
la desvitrificacion. Realizando el estado cristalino un trabajo de
condensacion, por pequeno que se quiera hacerle, el resultado
de tal cambio es la aparicion de espacios vacios, siquiera sean
muy pequenos. Semejante hecho —importante bajo varios respectos—muestra que la porosidad no es primitiva forzosamente, ni la obra exclusiva de la accion inicial de los fitidos.
Las traquitas suelen presentar una formade estructura, segun

la cual los elementos cristalinos constituyentes exclusivos de
la roca, libre de toda otra sustancia vitrea ni granosa, pueden
tocarse en diferentes posiciones sin érden alguno, dejando
por consiguiente entre si espacios, que son poligonos irregu-

lares, cuyos lados se deben a las aristas de los cristales: las
secciones ofrecen el resultado que daria una baraja de naipes
extendida sin érden sobre una mesa. Naturalmente que semejante clase de cavidades nada tiene de comun en su forma ni
estructura con los poros redondos 6 elipticos producidos en el
estado blando por el desarrollo de gases: estos Ultimos se hallan en el mismo magma, y no son, como aquéllos, intercristalinos.
Las andesitas augiticas nos han ofrecido en Canarias interesantes ejemplos de desvitrificacion, y hemos notado que el
desarrollo de ésta concuerda con el aumento de tenacidad
en la roca. Igual efecto producen las secreciones que dejan
productos condensados en la pasta, fendmenos cuya explica-—
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cion se comprende facilmente y comparables en ocasiones al
del endurecimiento del suelo por la helada.

Los fendmenos de naturaleza puramente quimica que se realizan en la evolucion en frio de las rocas volcanicas son principalmente desdoblamientos de ciertos minerales en especies
mas sencillas, y de aqui la aparicion de productos ferriferos,

cloriticos y el relleno de las cavidades preexistentes en aquéllas. La clorita es un mineral que consta de los mismos elementos que la augita y la hornblenda, difiriendo sdlo de aqueéllos por la carencia de cal y de agua. Compréndese, pues, que
debe haber una concomitancia entre la evolucion que ha producido aquélla 4 expensas de los segundos, y la que ha dejado
en la misma roca el carbonato de cal disuelto en el liquido de
la roca.
Mediante semejantes evoluciones la augita se transforma en
hornblenda, ofreciendo de ello curiosos ejemplos en las Islas

Canarias la tefrita de que hicimos mérito. El olivino es capaz
de dar igualmente en esta fase laminas muy bellas de hematites (andesitas augiticas de Canarias) y con mas frecuencia de
magnetita, aunque estas dos especies son probablemente dos
fases de un mismo desarrollo, del cual la ultima es el posterior.
No toca entrar en el problema del relleno de las cavidades
de los materiales en cuestion, cuya literatura es bastante rica
y la apreciacion de los hechos muy variada. En efecto; la explicacion del fendmeno ha dado margen 4 tres hipdtesis: 1.*, la
de que los productos que en aquéllas aparecen consistan en
cuerpos extranos introducidos en la pasta a modo de inclusiones durante el estado blando de ésta; 2.*, la de Mac Culloch y
Lyell de que la cavidad ha sido fraguada primitivamente por
la accion de los vapores, y llena merced a la condensacion
de los cuerpos que éstos contenian 6 por fitidos infiltrados; 3.*, lade que son obra del relleno de cavidades preexistentes, merced a4 la secrecion, esto es, desdoblamiento de minerales al modo indicado para la evolucion cloritica.
La cuestion se ha renovado modernamente bajo una nueva
forma y con el nombre de zeolitizacion. El proceso a que éste
se refiere es esencialmente distinto del de la descomposicion,

y la diferencia estriba en que aquél se verifica sin necesidad
de la intervencion

de los agentes exteriores;

no ha menester

(59)
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de otros elementos que el de la presencia de los minerales
nefelinico 6 sanidinico—principalmente el primero—de un

alcali y del agua de la roca. Esto no excluye la posibilidad de
que las aguas hidro-termales favorezcan tal proceso. El profesor Rosenbusch piensa que son condiciones indispensables
para él la existencia no sdélo del agua sacada en las primitivas
épocas de la roca, sino del calor elevado; a nuestro juicio los

descubrimientos del doctor Thomson de zeolitas formando
estalactitas en las cavernas basalticas de Antrim, han probado
suficientemente que estas neo-formaciones pueden realizarse
en frio y aun sin necesidad del acceso del agua exterior.
Dana (1), que se ha ocupado en 1846 especialmente de esta
cuestion, sostiene que la infiltracion es el agente de tales producciones; pero desconociéndose en la época en que describia
su trabajo la importancia de la nefelina en la constitucion de
muchas de estas rocas, se confunde bastante para explicar
determinadas evoluciones. Recientemente ha aparecido un
trabajo de la mayor importancia, debido al profesor Daubrée (2), aunque algo huérfano de los datos préviamente alcanzados sobre el particular. Su punto de vista radica en atribuir
4 las aguas termales el origen de las secreciones zeoliticas,
pero poniendo en la composicion de la roca la fuente de los
minerales producidos. En los muros de construcciones romanas, en los que ha penetrado durante mucho tiempo una corriente de agua termal, se han formado depdsitos cuarzosos y
zeoliticos que constituyen el punto de partida de las inducciones del reputado gedlogo. Tal produccion contemporanea de
zeolitas y sus asociados minerales proporciona, segun él, una
demostracion experimental del modo de formacion de iguales
minerales en los amigdaloides y muchas otras clases de rocas
voleanicas. El agua que ha sido capaz de dejar en aquellos
materiales concreciones voluminosas de 6Opalo, litomarg‘a,
calcita, aragonito, vivianita, espato calizo, chabasia, meso-

tipa, etc., se hallaba sdlo 4 una temperatura de 60 4 70° centigrados; por tanto, laformacion de todas estas especies puede

(1) Origin of the constituent and adventitious Minerals of Trap.—Journ.

of Science,

tomo xLIv, 1846.
(2)

On points

of similarity

between

Quart, Journ. Geol, Soc., tomo xxxtv, 1878,

xzeolit.

and

silci.

incrust.

of secent

form,—
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verificarse no sdlo a la presion ordinaria y a la superficie del
terreno, sino mediante un calor inferior al en que se ha creido
son solubles tales sustancias en el agua.
Todos los hechos expuestos tienden a@ demostrar un principio al que hemos tenido ocasion de Negar varias veces en este
ensayo, y que es muy fecundo en la ciencia: el de que todas
las explicaciones exclusivas son carentes. En el caso presente
se ve igualmente que las secreciones de las materias volcanicas son debidas 4 diferentes tiempos y diversos procesos. Ya
Delesse en su trabajo sobre las rocas globosas habia probado
que el relleno de las cavidades de los glébulos anormales, segun su clasificacion, se ha realizado unas veces por secrecion,
otras por infiltracion—como el 6 de la figura 6.* y en general
todos los que contienen calcedonia—y otras, en fin, por las
dos cosas, como el caso en que el cuarzo hialino forma una
capa mamelonada y el centro le ocupa la calcedonia. Probdé
igualmente el mismo investigador que el relleno de las cavidades estrelladas, debidas 4 retraccion en el interior de los
e@lébulos anormales del poérfido jaspeado de Siberia, acusa dos
fases bien distintas: una en que se han cubierto de una delgada capa de cuarzo hialino, y mas tarde un relleno de calcedonia.
Pero debemos volver sobre un importante término del problema de la zeolitizacion ligeramente apuntado antes. Refiérese éste 4la condicion exigida para el proceso de la existencia del carbonato de cal, razon por la cual se encuentra muy
favorecido en aquellas rocas en que la augita y la nefelina
abundan. Pero como quiera que en las fonolitas de Canarias y
en otras variedades no sea rara la presencia de tales desarro-

llos, se hace muy admisible la suposicion de Rosenbusch de
que la zeolita que aparece como

una pelicula en el sanidino

en via de evolucion sea debida 4 minerales ferriferos en cuya
composicion entran tambien otros 6xidos isomorfos, la esferosiderita, por ejemplo. La adjunta figura representa un ndéddulo
zeolitico (mesotipa?) de un basalto de Tenerife: el mineral
esta orlado por el hierro oligisto, indicando que la solucion
infiltrada contenia estas dos sustancias, y que posteriormente
ha sido expulsada la segunda 4 la periferia de un modo
gradual.

En las Islas Canarias hay un grupo de rocas particularmente

(61)
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interesante para el estudio delas producciones zeoliticas que
es el de la tefrita: muchas variedades parecen un verdadero
amigdaloide por la profusion de huecos llenos de sustancia

blanca, que contrasta con el color oscuro 6 rojo de la pasta.
Ficura

En algunas se percibe la zeolita

9.3

en via de formacion,

consti-

tuyendo depositos gelatinosos y estalactiticos en ocasiones
adherentes a las paredes de las cavidades. Este trabajo de

secrecion es una obra lenta y gradual como lo muestra la
figura 9.*; pero tratandose de las tefritas—cuya composicion
favorece como en ninguna otra roca la evolucion que nos

ocupa—es dado comprobar cémo la pasta puede hallarse completamente penetrada de semejantes formaciones, y sin embarg‘o, no estar nada alterada.

Otra forma de secreciones zeoliticas muy curiosa es la representada en la figura 10, que muestra las concreciones existentes en la tefrita del Salto del Castellano, en Gran Canaria,
Ficura

10.

i ae
Says

Ws

perceptibles sdlo en las secciones delgadas con grandes
aumentos. La apariencia es la de un tejido organico que destaca en una pasta vitrea, 6 mejor atin, los manojos que engendra el vapor de agua condensandose y helandose en las vidrieras en los paises muy frios.
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Desdoblamientos analogos por su proceso, ya que no por
su importancia, al de la zeolitizacion, pudiéramos citar como
prueba de la existencia de evoluciones en el periodo de las
rocas volcdnicas que nos ocupa. De ellos el mas general en
Canarias parece ser el de la natrolitizacion, en virtud del cual

se cambia en esta sustancia la hauyna de las fonolitas y andesitas augiticas que la contienen. El transito de una a otra es—
pecie se hace por una verdadera secrecion, que cristalizando
despues imprime un cambio de estructura a la roca, que puede
explicar, & nuestro entender, la tendencia que éstas manifiestan & hacerse hojosas por el trascurso del tiempo. Analog@as consideraciones hace Sauer con respecto a la fonolita del
Paso de Guajara y Bosque del Pino en Tenerife.

VII.

PERIODO

DE DESCOMPOSICION.

Cardcter del ultimo periodo.—
Las aguas teluricas son su factor.— Trabajos de Durocher
sobre la absorcion del agua por los minerales.
— Permeabilidad

nicas;

teoria

de M. Delesse.— Descomposicion

volcanicas: olivine,

de algunos

de las rocas

augita, feldespato y magnetita.— Estructuras

composicion parcial.—Las
posicion no pertenecen

evoluciones

de los materiales

volca-

minerales de las vocas
nuevas

por des-

resultantes de la descom-

ad nuestro objeto.
— Conclusiones.

El ultimo periodo, el de la descomposicion de la roca, no
comienza verdaderamente, en nuestro sentir, hasta que ésta
pierde su agua de cantera y cristalizacion, mediante la desvitrificacion , la evaporacion 6 el arrastre por las aguas teluricas. De aqui se desprende que un material vitreo debe resistir
a los agentes exteriores—siempre proporcionalmente—mas
que uno cristalino, principio fecundo sin duda en consecuencias.

La evolucion que bajo las influencias teluricas se desarrolla
en los elementos de la roca, es esencialmente distinta de las
precedentes, por lo mismo que es otro su principal factor: en

efecto, el de ésta es el agua atmosférica, por tanto fria y conteniendo mayor 6 menor cantidad de acido carbdnico disuelto,
pero siempre inferior a la del liquido primitivo de la piedra.
En un trabajo muy interesante, M. Durocher ha dado cuenta

(63)
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de sus investigaciones experimentales relativas al modo como
absorben los minerales vapor de agua colocados durante mu-

cho tiempo en una atmosfera humeda y ha hallado que: «La
relacion entre el agua absorbida y la preexistente es en general favorable para las sustancias pobres en ella; no obstante,
la cantidad absorbida es constantemente mas considerable en
las que son un poco hidratadas, porque su testura es menos
apretada y el Hiquido halla mas facil acceso hacia el centro de
las particulas » (1).
Tratandose de los lechos de la roca en masa, cuesta trabajo
& primera vista comprender cdmo el liquido es capaz de obrar
en su espesor a veces muy considerable; pero para quien ha

recorrido el interior de islas volcdnicas—y
buen ejemplo—es

Gran Canaria es

manifiesto el poder de que goza

el agua

de filtrarse a través de los materiales que parecen dotados de
la mayor compacidad, originando manantiales que surgen
donde ménos podia esperarse. El profesor Bischof (2) ha llamado hace tiempo la atencion hacia la permeabilidad de las
rocas, citando el procedimiento empleado de tan antiguo para
colorar las agatas, que es un ejemplo sorprendente de la
porosidad de los minerales que parecen mas compactos. Posteriormente Delesse (3) ha desarrollado sobre el particular una
teoria grandiosa, no obstante de que todos sus extremos no
puedan aceptarse sin alguna reserva. Concluye él! que el agua
de la superficie terrestre bajo la accion combinada de la capilaridad y del caldrico es capaz de penetrar hasta las partes
profundas del globo; lo que llamamos agua de cantera no es
mas que la de alimentacion sorprendida en el comienzo de su
movimiento, y, en fin, que a través de la corteza del globo se
esta verificando

una

constante

circulacion.

Esta

economia

terrestre esta sujeta 4 rupturas de equilibrio, que al cabo de
periodos muy largos, dan lugar a manifestaciones bruscas,
esto es, 4 los terremotos y erupciones volcanicas; donde las

capas son mas permeables la repeticion de tales desdrdenes

(1) Recherch.
de F7., 1852.

sur Vabsorp. de Veau atm. par les subst.

(2)

Lehrb. der chemisch,

(3)

Haperience surla

min.—Bull. de la Soc. géol.

und phys. Geol.—Halle, 1850, tomo

posibil. dune

Bull. dela Soc. géol. de Fv., 1861.

1.

injfiltr. capill. au travers des matiéeres poreus.—
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se halla mas favorecida y, por tanto, donde esta constituido el
suelo por rocas volcanicas, que son esencialmente porosas,
se suceden de preferencia los mismos fendmenos. A las consecuencias que el autor saca

de su teoria, debemos observar

dos cosas: de una parte que las citadas rocas en sus evoluciones tienden a perder agua en vez de conservarla 6 ganarla,
como se desprenderia del supuesto, y de otra, que las regiones
volcanicas se vuelven tranquilas é inactivas independientemente de la naturaleza discontinua 6 porosa de los materiales
que las constituyen (1).

Mas dejando por ahora estas consideraciones para lmitarnos al problema de la alteracion de las rocas, debemos hacer
notar que no es nuestro animo tratar aqui de la descomposicion general y sus productos, cuestion muy vasta y de la cual
con relacion al pais que nos ocupa, hemos hecho mérito en
nuestra Reseia de las rocas de Gran Canaria; al presente nos
limitaremos 4 indicaren particular la descomposicion de algunos minerales mas caracteristicos bajo el punto de vista de
la evolucion que en este periodo experimentan.

El peridoto es el elemento mas alterable de los basaltos: todo
esto que Werner Hamaba la chusita —que no es sino un efecto
de la oxidacion del hierro que el material contiene—bordea
los individuos sometidos 4 la accion atmosférica. En ultimo
término resultan de la descomposicion

del peridoto

olivino

dos series de productos abundantes en las tobas y wackas
basalticas y que comunican un aspecto muy bello a las de La
Isleta en Gran Canaria: la una es ferrifera (oligisto predominantemente), serpentinica la otra (clorita, serpentina, viridita). Mas la naturaleza de cada peridoto—bajo el punto de
vista quimico—es variable: eminentemente ferrifero en Canarias y serpentinico en otras regiones, y de aqui especiales

(1)

El profesor Sterry Hunt (Congreso de Hartford para el progreso de las ciencias,
de «las rocas, en la

1875) ha dado cuenta de una Memoria relativa 4 la desagregacion

que demuestra que la profundidad 4 que se hace sentir es mucho

mas considerable

de lo que generalmente se cree. Niega la hipdtesis de que ciertos materiales hayan
sido descompuestos al contacto del agua salada, y establece que estos fendmenos quimicos tienen mucha

geologicos.

menor intensidad en nuestros dias que en

El hecho importante

que de esto puede deducirse

los antiguos

es que

periodos

los agentes

atmosféricos, que son los que facilitan mas la pérdida de los liquidos que la roca contiene son los que determinan la verdadera descomposicion.

(65)
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caractéres correspondientes en los productos finales. Ahora
bien; si se compara la evolucion del mineral en este periodo

con la que de él indicamos en el anterior, se encuentran diferencias esenciales. En primer lugar, en el ultimo la evolucion
se dirige en sentido de los ocres y productos térreos, en tanto

que la otra originaba laminas cristalinas de hematites, que
probablemente han pasado siempre por la fase magnetitica.
De otra parte la descomposicion marcha casi constantemente
de la periferia al centro, en tanto que la transformacion de los
periodos autonémicos tiende 4 esparcirse en forma de red por
el interior del mineral.
Andlogas consideraciones pueden aplicarse a la dugita—
aunque normalmente mas resistente a la alteracion que el
peridoto (1); mas en tanto que aquélla prefiere resquebrajarse
interiorizando

la transformacion,

el

olivino

redondea

sus

bordes y se produce, en fin, como si estuviera mas en conexion con la pasta que aquélla. La augita se descompone

sin

ceder sus productos al medio que la rodea, y no hay, como en
el mineral peridotico, matices de transicion entre el contorno
alterado de la sustancia y la pasta confinante. En la augita de
los basaltos feldespaticos ordinarios y doleriticos de Canarias

hemos observado con mucha

constancia

que la descomposi-

cion se inicia haciéndose dicrdicos sus cristales, lo cual corresponde a trabajos moleculares internos. En las tefritas— en
las cuales la augita habia comenzado en el periodo anterior a
sulrir una revolucion hornbléndica—la forma de la descomposicion nos ha mostrado un caracter completamente original
por su irregularidad, tendencia 4 redondearse los bordes, y,
en suma, la facies de la descomposicion del piroxeno de las
diabasas. De antiguo se sabe que el mineral en cuestion es

capaz de transformarse en el seno de las rocas volcanicas dando

(1)

El estudio de la alteracion de los minerales y las rocas no esta ménos

sembrado

de dificultades que el de las anteriores evoluciones. Tratandose de la augita hemos
observado en Canarias un hecho dificilmente explicable. Es sabido que estos cristales
ofrecen una resistencia tal 4 la descomposicion que se los encuentra

tobas procedentes de rocas cuya

pasta ha desaparecido

integros

completamente;

pues

en las

bien,

nosotros hemos recogido en el camino de Las Palmas 4 Arucas muchos cantos sueltos de basalto que simulaban porfido por haberse descompuesto en una sustancia

blanquecina de forma no definida ya, los individuos porfidicos de augita,
alteracion interesara atin en nada 4 los elementos de la roca.

sin que la
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una materia verdosa que los antiguos llamaban celadonita;
los productos finales englobados en esta denominacion son
analogos a los del peridoto, pero la serpentina de cada uno se
distingue bastante bien.

Por lo que tcca a la alteracion de los /e/despatos, parece que
el triclinico la resiste en estas rocas mas tenazmente que el
monoclinico, no obstante de hallarse con frecuencia favoreci -

dos en aquél los agentes destructores por las acciones

meca-

nicas prévias de que hicimos mérito. Mas cuando el momento
de la descomposicion llega, los contornos

del mineral

se tor-

nan borrosos, las superficies puestas 4 descubierto se vuelven.
asperas y se kaolinizan en fin. El sanidino suele dar mica
potasica como final evolucion, aunque esto no parece frecuente en Canarias. Hemos dicho que tal especie esta sujeta

a veces & sufrir la extraiia metamorfosis zeolitica, y semejante
hecho pone de manifiesto una nueva distincion entre las dife—
renciaciones sefialadas en el anterior capitulo y las que al
presente nos ocupan.

La magnetita se descompone reduciéndose al estado pulverulento hasta dar finalmente una arcilla ocracea oscura. Su
alteracion es notablemente irregular, lo cual parece consistir
en que sus individuos no son de ordinario puros sino una
mezcla de magnetita y titanita.
In general, los individuos porfidicos resisten por mas
tiempo que la pasta a la destruccion y final evolucion y aun
entre los elementos de la materia fundamental que difieren
poco en punto 4 tamafio, se observan muy distintas aptitudes
para la descomposicion. De aqui resulta en ocasiones que hallandose eliminado un elemento en tanto que los otros se conservan, la roca pueda mostrar estructuras de transicion que
se tomarian por variedades fundamentales, como los antiguos
han hecho con algunas. Los medios amplificantes han revelado un cierto modo de estructura porosa en ciertas traquitas
que es un ejemplo de semejante proceso y, por tanto, las porciones frescas no revelan

indicio

que las expuestas 4 la intemperie

de cavernosidad,

en

tanto

son porosas por efecto de

una alteracion prematura de la materia

amorfa

y de la mag-

netita, al decir de Vogelsan. Las fonolitas de Canarias presen-

tan tambien con grandisima frecuencia una descomposicion
en capas superpuestas, efecto de igual proceso, y muy Carac-

(67)
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teristica. Unas partes resisten en ellas 4 la lixiviacion y accion
quimica de las aguas teluricas en tanto que otras mas pequefas desaparecen:

por

los espacios asi resultantes—y,

acaso

como piensa Sauer, obra tambien del trabajo de natrolizacion
descrito— puede irse interiorizando sucesivamente el trabajo
de descomposicion de los elementos mas atacables sin que los
otros afecten ni aun en las partes periféricas ninguna influencia. En estas rocas—a las que Fritsch y Reiss llaman /onolitas zonadas —se descubre con sorpresa capas de materia blan-

quecina, separando otras 4 la simple vista inalterables, y el
aspecto pizarroso que adquieren por el trascurso del tiempo
no es sino una manifestacion del fendmeno enunciado.
Llegando a su término los trabajos de descomposicion, productos incoherentes y térreos vienen 4 ser el resultado de toda
la laboriosa

evolucion,

cuyos rasgos, a nuestro juicio, mas

interesantes hemos bosquejado. Cuando recordando el turbulento origen de estos materiales se marcha sobre esos suelos
formados de materias arcillosas — aun ricos en cristalitos brillantes, como testigos Unicos de pasadas fases—se despierta
la idea de la vida y la muerte para lo llamado inorganico y se
cree hollar en sus detritus actuales los restos inanimados y
venerables de un cadaver.
Alin pudiéramos completar la resefiada historia evolutiva
con la exposicion de ciertas vicisitudes y transformaciones
que por causas exteriores han

experimentado

los materiales

consolidados, y aun despues de su alteracion completa, si no
temiéramos invadir el campo del metamorfismo que constituye
ya otro asunto. En tal caso se hallan las termantidas—llamadas por otros jaspes y porcelanitas—de Gran Canaria, cuyo
origen es evidentemente metamdrfico, como pensaba muy
bien Escolar (1); las llamadas obsidianas oligoclasicas del
Teide (2), cambiadas por la accion de los vapores sulfurosos,
que atin se desprenden de aquel eminente Pico, y en fin, las
excrescencias de épalos y hialitas de Gran Canaria, Lanzarote,

segun Buch, y del Teide, segun Cordier (3), de origen hidro-

(1) Véase nuestra Resena de las rocas de la isla volcanica Gran Canaria.
(2)

Elie de Beaumont, Compt. rend., tomo xxn.

(8) Journ. de Phys , tomo Lxvil.
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termal (1). Pero es, sobre todo, importante para nuestro objeto
lo que sobre el origen de la palagonita dejamos préviamente
apuntado, como prueba de que las rocas volcanicas desvitrificadas son capaces de retroceder, mediante la accion hidrotermal, a su estado vitreo primitivo, en virtud de una verdadera

metamorfosis retrograda.
Todo lo expuesto en este modesto ensayo induce a pensar
que—sin exceder la experiencia actual—cabe suponer que la
lava arrojada por los voleanes—contenido terrestre 6 resultado
de la elaboracion de porciones de su corteza mediante el agua
y los gases procedentes de la superficie—ha engendrado las
actuales rocas volcanicas por un resultado complejo de sus
condiciones propias con las epiteluricas; que la misma materia hubiera dado productos graniticos colocada en diferentes
condiciones de presion y temperatura, y en fin, que aquéllaes
objeto de una evolucion que se desenvuelve en fases sucesivas
a compas de su pérdida de fitidos y de calor, hasta que, siendo
ésta completa, dominan sobre ella los agentes epiteluricos y la
descomponen y pulverizan.

Explicacion

Figura 1.

de la lamina

VI.

Cristal de olivino de un basalto feldespatico de Te-

nerife, muy peridotico y afine a las lavas modernas. Muestra los resquebrajamientos caracteristicos de este mineral y su aspecto rugoso propio.

(1)

La primera vez que tuvimos ocasion de examinar los basaltos cubiertos de 6palos

y hialitas magnificas, procedentes de Gran Canaria, que se hallan en las colecciones de

la Institucion libre de ensenanza, nos inclinamos 4 considerarlas

como productos de
secrecion; mas la descripcion de Buch de silice hidratada en las paredes de un crater

que data de 1731 acumulada, segun él indica, por vapores calientes, modificd desde
luégo nuestra opinion. Tambien hemos visto que Cordier menciona la existencia de pequenos depositos de cuarzo conexionado en las rocas inmediatas al Pico de Teide. Es
sabido que antes de llegar 4 Ja cumbre de dicho cono se encuentran estas actividades representadas por la fuente del barranco de San Antonio, cuya agua mana, segun Humboldt, 4 154; las fumarolas del Pico exhalan un olor picante,

debido al acido sulfuroso,

y aparecen 4 una temperatura de 4°, al decir del mismo enciclopedista, y las de la-cima,
que llegan, segun Cordier, hasta la de 80°.

Todo induce 4 hallar la analogia entre las producciones hidrosiliceas mencionadas, y
Jas penetraciones conocidas en Hungria con los nombres de porjido molar, de Beudan,

é hidrocuarcita, de Scazo.

(69)
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La masa fundamental ha continuado el trabajo
inicial de fractura, y al parecer, hay penetraciones en el estado flexible y en el rigido. (Aumento,

600 ds.)
La masa fundamental es esencialmente piroxénica y contiene
mucha magnetita y fragmentos del peridoto cuarteado y diseregado.
Figura 2.

Grupo de cristales de plagioclasa de una dolerita
de Tenerife, destinada 4 demostrar cémo los movimientos de la materia fundamental los ha hendido por sus planos de juntura, pero sin pene-

trar en su seno. (Aumento, 300 ds.)
Figura 3.

Cristal de sanidino

de una

andesita augitica de

Gran Canaria, con una bolsada perfectamente
constituida encerrada durante la consolidacion.
(Aumento, 350 ds.)
Los pequenios cristales largos, claros, indican la plagioclasa
y los puntos negros la magnetita.
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SOBRE

TA FORMA GENERAL DE LOS VEGETALEN SUPERIORES,
POR

DON

AUGUSTO

(Sesion

GONZALEZ

del

2

de

Abril

DE

de

LINARES.

1879.)

Al estudiar la fisiologia general del tejido vegetal, que es el
metafito (1) mismo como sistema de sus deuterocélulas, ocurre
la siguiente cuestion: 4Qué forma es la de todo el sistema de
células secundarias que forman el tejido? gPodemos hallar una
forma fundamental (promorfo) de la que se deriven luégo las
de todos los metafitos conocidos? Aunque puede contestarse,
en efecto, que las formas fundamentales del metafito son dos,
correspondientes al promorfo de simetria multi y uni-lateral,
es preciso, para comprender mejor este resultado que arrojan
las investigaciones de la Botanica moderna, recordar sumariamente los tipos fundamentales de formas en los seres natura-

les, y los nombres que de Haeckel han recibido.
Cuando todas las partes de un cuerpo guardan

relaciones

iguales alrededor de un punto que les sirve de centro, se en—
gendran las formas llamadas centrosicmicas ,4 las cuales pertenecen, por ejemplo, la esfera, el cubo, y dun todos los cris—

tales del sistema cubico. Si en vez de ser un punto es una linea
la que sirve de centro a cuyo alrededor esta todo dispuesto de
igual modo, nacen enténces las formas centraxicas ,y ejemplo
de ellas son el cilindro y el prisma. Supongamos ahora un plano
haciendo el oficio de centro, y tendremos el tipo fundamental
(1) Metafito 6 metafita puede llamarse al vegetal 6 4 la planta pluricelular, como se
dice habitualmente.
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de las formas centropipédicas, propio de aquellos cristales que

por presentar angulos entrantes y salientes, el yeso, por ejemplo, se Waman copulaciones (hemitropias). Pertenecen tambien
a esta forma los cuerpos de los animales vertebrados, articulados, moluscos, ete.

Ahora bien; el tipo general del protofito parece ser la esfera,
6 sea el centrosicmico (1).
En cuanto al metafito, debe investigarse si cae dentro de la
forma centraxica 6 de la centropipédica. Si se adopta el criterio estrecho de la antigua Geometria, merced al cual sélo son
simétricas las partes que se refieren una a otra de un modo
absolutamente igual, habra que reconocer una dualidad irre-

soluble en la forma del metafito, que es enténces centraxica
en general, y centropipédica a veces. Pero ampliando el concepto de partes equivalentes , que se corresponden en funcion

y forma a mas alla de lo que consiente el concepto de simetria
usual, y estimando que son homomorfos miembros que sin
embargo no son totalmente simétricos (exigencia que la Botanica reciente ha procurado satisfacer creando la voz /ateralidad para expresar el nuevo concepto), podemos decir que pertenece el metafito al tipo fundamental de las formas centraxi-

cas, 6 que todas sus partes se refieren 4 una linea. Atendamos
a esta forma. Haciendo pasar planos por el eje de simetria, 6
sea la linea céntrica del metafito, se producen partes 6 seg-

mentos iguales, cada uno de los que, por tener enfrente de si
otro que le repite, se llama antimero; pudiendo decirse, por
tanto, que el promorfo centraxico, y ahora el metafito, esta
constituido por antimeros. En tal caso los planos de simetria

son infinitos, 6 muchos cuando ménos, y la relacion que se
engendra se llama polisimetria, opuesta 4 la que se engendra
cuando sdlo un plano de simetria divide al metafito sdlo en dos
mitades simétricas; simetria 6 relacion monosimétrica, que
viene a representarse en el tercer érden de promorfos. Cuando
las partes se repiten fundamentalmente de un modo igual,

pero no con simetria completa, se dice que hay relacion de
lateralidad, relacion sin duda ninguna mas amplia que la an-

(1) Acaso deba rectificarse este juicio y reconocerse que desde el momento en que
se despliega alguna oposicion en las energias del protofito, su forma pasa 4 ser centraxica.

(3)
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terior, por cuanto la monosimetria es un caso particular de la
lateralidad, 4 saber: aquel en que las dos porciones laterales

son exactamente simétricas, y en el mismo respecto la polisimetria cae dentro de la multilateralidad, no siendo, por informe
que se presente la apariencia del cuerpo, por llena de desvios
6 rugosidades que se encuentre, cosa que se oponga 4 este
ultimo caso de la multilateralidad, 6 importa sobremanera dis-

tinguir lo que sdlo tiene caracter local 6 debido al medio ambiente, de lo que es permanente y esencial en el metafito. Si
se atiende ahora 4 algunos metafitos, tales como las leguminosas papilionaceas, la flor del guisante, por ejemplo, parece

efectivamente que caen dentro del tercer grupo de promorfos
centropipédicos , pues:que a primera vista sdlo hay un plano
que pueda dividirla en dos mitades simétricas, 4 saber: el que

pasase por el eje de simetria que va desde el extremo del estandarte al de la quilla; afirmando

la Botanica, segun esto, que

hay en estas flores relacion de lateralidad, 6 quiza tambien
monosimétrica. Pero este resultado queda en el aire desde el
momento en que, observando la flor cuando empieza 4 for-

marse, en sus primeros pasos, se ve que todos los puntos se
refieren en ella de igual modo unos de otros, y sdlo mas tarde
se condensa y adquiere especialidad cada uno de ellos; esto
hace sospechar que sdlo fendmenos posteriores, pero que no
estan puestos en el esquema fundamental de la planta, vienen
a romper el plan homdlogo que todo el metafito tiene en su
origen , y que la figura de dicha flor, en su completo desarrollo, toma un caracter monstruoso, apareciéndonos como mons-

truosidad 4 nosotros precisamente el que no se haya desarrollado la monstruosidad , consecuencia de habernos

habituado

a ella. Lo propio hace pensar el examen de otras flores de esta
familia, que ofrecen con igual desarrollo todos los érganos, y
son centraxicas, por lo tanto.
asera, pues, aventurado ahora, presumir que esta planta,
que aparece como monosimétrica, tiene primitivamente forma
polisimétrica, cuyo centro sea un eje de simetria y no un
plano? Todavia es este un problema en la Botanica; pero quiza
ulteriores observaciones permitan reconocer que la forma del
metafito sea centraxica y polisimétrica, esto es, un cuerpo
compuesto de antimeros que se oponen simétricamente.
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NOTICE
SUR

LES

DEGATS DES PUCERONS DANS LEN CHAMPS D'ORGE
ET

MRE.

MOYENS

JACOB

DE

LES

PREVENIR,

:SBAN

(Sesion del 3 de Setiembre

GBE

RG.

de 1879.)

Parmi les insectes qui ont attiré particuliérement l’attention
des agriculteurs dans ces derniers temps, il faut assurément
placer au premier rang les pucerons qui se sont montrés en
divers lieux dans les gouvernements d’Upsala, de Stockholm
et méme en Scedermanland, ot ils ont causé des ravages considérables dans les champs d’orge. Ces faits méritent d’autant
plus d’attirer nos regards que jusqw ici on croyait que les pucerons & raies jaunes, comme probablement tous ceux du genre

Phyllotreta, se nourrissaient exclusivement de cruciferes.
Aux environs de Stockholm ot je les ai observés moi-méme,
jai vu Phyllotreta vittula détruire et manger les brins dorge.
Ils étaient en si grand nombre que l’on en trouvait parfois huit
a dix sur une méme feuille. Ils se montrerent dés le mois de
mai. Au Champ d’expériences de l’Académie Royale d’Agricul-

ture & Stockholm et & l’Ecole supérieure d’Agriculture d’Ultuna, pres d’Upsala, on les vit s’attaquer 4 Vorge, au blé mélé
par exemple d’orge et d’avoine, oud’orge, d’avoine et de vesce:
Vorge fut détruite, mais les autres graminées restérent intac-

tes. D’ailleurs, toutes les espéces d’orge ne leur plaisent pas
également. Ainsi, il ressort des renseignements fournis par
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M. le baron C. A. Hermelin, & Stockholm, qui a fait des expériences nombreuses ace sujet, ainsi que des résultats obtenus
a Ultuna, que les insectes en question préferent l’orge chevalier
a deux lignes a orge gumrik (a deux lignes également), et
cette espéce-ci & Porge commune a six lignes. Quoique que
nombre d’espéces de pucerons & raies jaunes se trouvent dordinaire sur les cruciféres a cOté des champs dorge, on n’a
jamais observé que lorge fit attaquée par ces insectes, mais

bien par la Phyllotreta vittula. Toutefois il arrive de rencontrer un puceron tout noir, Ph. atva, sur les plantes jaunes de
Vorge, mais toujours en tres—-petit nombre.

Tirant parti du fait bien connu que l’acide phénique exhale
une odeur désagréable a tous les insectes, M. le baron Hermelin a fait des expériences pour expulser les pucerons des
champs d’orge. Voici comment il a procédé.

Parmi les nombreux produits d’acide phénique qu’on rencontre dans le commerce, il en est un surtout qui s’est trouve
dune grande efficacité, notamment un mélange de phénol et
dhuile de navette dans le rapport de 9 @ 100, d’un si bas prix
que la quantité suffisante pour un hectare revient a 4 francs
environ. Pour un champ d’un hectare, on prend 50 litres de
limon ou de vase qu’on mélange avec 7 litres du produit indiqué ci-dessus. On méle avec beaucoup de soin, la veille du
jour ot Pon veut se servir de la préparation, afin que le limon
s’'impregne bien de phénol. Le matin de bonne heure, quand
les insectes sont le plus remuants, on répand ce mélange sur
le champ attaqué: cette opération doit se répéter au moins une
fois encore au bout de trois ou quatre jours.
Pour s’assurer de lefficacité de ce procédé, on abandonna
une partie d’un champ ravagé aux insectes: quelques semaines apres, les pousses avaient dans la partie protégée une
hauteur double de celles de l'autre, oti elles se trouvaient étre
fort inégales et gravement endommagées. La récolte faite, on
compara la partie infestée par les pucerons avec l'autre partie

@éeale dimension qu’on avait débarrassée au moyen du mélange de phénol et ’on trouva que la premiere n’avait rendu
que 45,5 pour 100 de blé, tout en fournissant une plus grande
quantité de criblure, celle-ci formant presque la moitié de la

récolte. Le poids de cette criblure n’était que de 88,7 pour 100
de celui de la criblure fournie par le champ protégé.

(3)
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Le méme succes a couronné des expériences de méme nature
faites & Sedermanland avec le méme mélange et dans les
mémes conditions.

Ajoutons en terminant qu’a Ultuna, nous avons observé des
pucerons sur le froment et sur le mais, bien quwils fussent en
nombre fort inférieur, et c’est toujours, dans ce cas également
la méme espéce, PA. vittula, qui est la cause des dégats.
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SILENE DEGCIPTENS,
ESPECIE

NUEVA,

POR

DON

FRANCISCO

BARCELO

Y

COMBIS.

(Sesion del 2 de Julio de 1879.)

Silene

decipiens

arc.

(Secc. Dichasiosilene Rohrb.)
Inflorescencia fasciculado-racimosa. Planta pubescente en
todas sus partes. Raiz delgada, flexuosa, blanquecina. Tallo

de 12-27 centimetros , derecho, ramoso desde su base, y las
ramas erguidas; las inferiores 4 veces tendidas. Hojas uninerves, pestanosas; las inferiores trasovadas, casi espatuladas, angostadas en peciolo; las intermedias lanceolado-lineares, agudas, y las florales dilatadas por su base, aguzandose
insensiblemente hasta su apice. Flores dispuestas en cimas
irregulares, paucifloras, que forman un racimo terminal laxo,

brevemente pedunculadas; las de las dicotomias largamente.
Caliz de 9 milimetros, casi cilindrico al abrir la flor, trasovado,
casi en maza, no umbilicado, contraido en su base y en su apice
cuando lleva el fruto maduro, y recorrido por diez nervios verdes, anchos, anastomosados en el apice, poblados de pelos

blancos, y terminado en cinco dientes lanceolado-puntiagudos,
escariosos y pestafosos en su margen. Pétalos /recuentemente
rudimentarios y mas cortos que el ovario; las wias de los per fectos,
aladas, casi salientes, y el limbo rosado, reticulado-venoso, tras-

ovado-cuneiforme y partido en dos lébulos lineares, obtusos; escamas de la corona bifidas, od¢usas. Genitales no salientes. Caja
aovado-cilindrica, de 6 milimetros, encerrada en el caliz, que

se abre por seis dientes vevweltos, sentada sobre un tecaforo
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muy corto, grueso y pubérulo. Semillas arrinonadas, pardas
6 negruzcas, excavadas por sus caras, acanaladas en el dorso,
circuidas de alaundulada, finamente estriado-radiada. ©. ¥ 1.Febrero, Marzo.—En

sitios herbosos.
Mallorca, en algunos baluartes del Oeste de la muralla de

Palma, en el glacis del Ornabegue y en el Molinar de Levante.
OsseRv. Especie afine A la Silene ramosissima Desf., de la
que se distingue por no ser viscosa, por carecer de pelos articulados, no ser las hojas envainantes, y por otros caractéres indi-

cados en la descripcion con las palabras y frases subrayadas.

PLANTAS

NOTABLES

POR SU UTILIDAD 0 RAREZA

QUE

CRECEN

ESPONTANEAMENTE

EN

GATALUNA,

6 SEA

APUNTES PARA LA FLORA GATALANA,
POR

DON

ESTANISLAO

VAYREDA

(Sesion del 3 de Setiembre

PRIMERA
ADVERTENCIA

Y

VILA.

de 1879.)

PARTE.
PRELIMINAR.

Desde la mas tierna edad, un natural impulso me hizo sentir por la Naturaleza un amor que yo no sabia apreciar, y que
se traducia en una admiracion deleitosa, que me absorbia durante largas horas en la contemplacion de todos los objetos

que ofrecian a mi vista las montafas, campos y prados de mi
pintoresca patria, cuando ni aun sonaba siquiera que la ciencia, estudiandolos, les hubiese dado nombres, ni los hubiese
reunido en agrupaciones, y los hubiese subdividido en especies, géneros y familias, clasificandolos.
Cuando llegaron 4 mi joven entendimiento los débiles reflejos de la Historia Natural, cuyos rudimentos estudié siendo
poco mas que nifio, descubri ante mis ojos un ancho campo a
mi aficion, que cada dia se acentuaba mas; ya nada de cuanto
la naturaleza encierra me parecia despreciable: muy al contrario; desde la mas caprichosa y pintada mariposa,
tosca escoria volcanica,

que tanto abunda

hasta la

en mi pais, todo

me parecia digno de atencion y estudio. Los secretos que la
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ciencia me descubria en cada uno de los reinos de la naturaleza, traian nuevos encantos 4 mi alma, y 4 cada secreto
crecia mi aficion por su estudio, y me despertaba una sed
insaciable de descubrir otros nuevos, y en mi deseo, me
sentia apesadumbralo por la poca amplitud de mis conoci-

. ae
a Mineralogia, la Zoologia y la Botanica me brindaban con
su8 maravillas con igual porfia, y me complacia en ellas con
igual aficion; mas cuando al cursar en la Facultad de Farma-

cia We Barcelona, comprendi lo extenso que es el estudio de la
naturaleza, y la imposibilidad absoluta de dedicarme simultaneamente y con igual ardor 4 los tres reinos, tuve que dar a
uno la preferencia sobre los demas, y se llevé esta preferencia
el estudio de la Botanica, no porque sintiera hacia ella mayor
simpatia que hacia la Zoologia y la Mineralogia, sino porque,
dada mi posicion y las circunstancias especiales en que me
hallaba, era la que me ofrecia ménos obstaculos, cumpliendo
mi propdsito de estudiar practicamente aquello cuya teoria
habia absorbido de tal modo mi atencion é inclinaciones.

Al poner en practica mis propdsitos, llevado quizas por la
influencia que no podia dejar de ejercer en mi el estudio de la
Farmacia, empecé por recoger plantas en cuantas ocasiones se
me presentaban, concretandome a las especies de inmediata
aplicacion 4 la Medicina. Mas luégo hube de reconocer lo incompleto de mi trabajo y el poco provecho que sacaria del estudio de la Fitografia, limitandome 4 una sola de sus partes,
y ensanché el circulo de mi coleccion, sin excluir agrupacion
ni familia alguna, para conocer las admirables relaciones y
armonias que entre ellas existen, dedicandome con mayor
ahinco a conocer aquellos grupos cuyo interés cientifico y
mayor complicacion les hace mas dignos de estudio.
Insensiblemente me interné en un campo sin horizontes, en
que seguramente hubiera desmayado mi animo ante los muchos obstaculos que & cada paso se me oponian, 4 no ser por
el estimulo que me comunicaron algunos aventajados compaheros, y por el constante apoyo de mis sabios profesores, prodigandome sus consejos y su saber. Yo procuré, por mi parte,
suplir con la actividad la escasez de mis conocimientos, y
pronto vi crecer la obra de mis afanes, de un modo que exce-

dia mis esperanzas de un principio. Con este resultado, y el

(3)
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(1) con la distincion de

contarme entre sus individuos, lo cual me facilité buenos y
numerosos

cambios,

concebi la idea de formar un herbario

general. Cerca de diez aiios han trascurrido desde que empecé
mis ensayos practicos de recoleccion y estudio de los vegetales, 4 los que sin tregua ni descanso me he dedicado de una
manera mas 6 ménos desahogada, viendo compensados mis
esfuerzos con el mas satisfactorio resultado, contando hoy mi
herbario algunos miles de especies (2), espafiolas una buena
parte, y de casi todas las naciones europeas las restantes, con
abundancia de tipos debidos 4 botanicos de nota, algunos de
ellos auténticos, gracias 4 cuyo auxilio he podido emprender
un detenido estudio comparativo de muchas especies criticas
y dudosas de nuestro pais, atreviéndome a senalar y describir
como nuevas algunas de ellas, no sin consultarlo préviamente
en lamayoria de casos con eminentes profesores, desconfiando
de mis pobres y limitados conocimientos y atendiendo 4 la
escasez de medios de que puedo disponer (3).
Dificil es, en extremo, en la época que atravesamos, formar
un verdadero criterio acerca de la manera de considerar la
especie, en medio de tan contradictorias y erréneas teorias
como se han ideado para dar explicacion satisfactoria de su
origen y modo intimo de ser. Pero mayores dificultades han
de vencer todavia los que no tienen idea 6 apartan voluntariamente los ojos de la luz purisima que arrojan sobre el misterioso origen de todos los seres creados y sus altos fines, las
irrefragables verdades consignadas en el mas antiguo y admirable de los libros, de cuyas afirmaciones ni una sola ha
quedado sin plena confirmacion ante los adelantos de la moderna ciencia, sin embargo de haber sido escritas en la mas

(1) Las principales fueron la Sociedad Botdnica Barcelonesa y la Sociedad Helvética.
(2) Sdlo tengo registradas una parte; pero calculo que se acerca 4 7.000 especies.
(3) Algunas de las especies que se encuentran en este trabajo, fueron ya publicadas por el Sr. Costa en su Suplemento al Catalogo de plantas de Cataluiia, 6 en la Ampliacion que del mismo Catalogo tiene empezada el mismo autor; y por el Sr. Texidor,
en sus Vuevos apuntes para la Flora de Hspana, quienes con suma amabilidad consignaron mis datos en sus interesantes publicaciones. Pero como las especies que se
hallan en este caso ya son de algun interés, y 4 muchas de ellas habra que anadir

alguna observacion 6 nueva localidad, no estardé demas que sean aqui repetidas,
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remota antigiiedad, nada ménos que tres mil quinientos anos
atras. Me refiero al Génesis de Moisés: & ese famoso libro de
cuyo autor ha dicho un célebre fisico moderno, M. Ampére:
«(0 Moisés tenia en la ciencia una instruccion tan profunda
como la de nuestro siglo, 6 estuvo inspirado» (Zhéorie de la
terve). El sabio Linneo afirmé igualmente que Moisés no pudo
escribir sino bajo la inspiracion del Autor de la naturaleza y
de la ciencia (Curios. nat.). Los principios que son el fundamento de la Cosmogonia y Geologia, hallan en ese libro excepcional la mas sdlida base. ~Y qué seria de la ciencia en
nuestros dias, si muchos sabios, en lugar de perder vanamente el tiempo pretendiendo desmentir el Génesis 6 la revelacion biblica (1), hubieran sabido aprovecharse de su sublime
ensefhanza, para echar los cimientos de sus teorias? ¢Cuantas
hipdtesis se hubieran tal vez elevado a la categoria de verdades
confirmadas? Dejando este terreno, en el que no es mi proposito penetrar, echemos una rapida ojeada sobre las principales

teorias que mas ruido estan metiendo hoy acerca de los diversos modos de considerar la especie.

La tan decantada teoria darwinista, trasformista 6 evolucionista, que nacid en la antigua Grecia, donde fué luégo combatida y destruida por Aristételes, ha sido en nuestros tiempos
exhumada por Darwin, corregida y aumentada por sus discipulos, que la han presentado como cosa nueva, y en tal concepto, ha tenido acogida entre algunos espiritus ligeros 6 prevenidos. Me limitaré 4 indicar tan sélo algunos de los mas notables escritores, entre los muchos que en época reciente han
combatido y pulverizado tan extravagante teoria, asi en el
terreno filoséfico como en el cientifico, empezando por el sabio
profesor Bianconi, cuya nunca bien ponderada obra titulada

La teoria darwiniana y las creaciones independientes, ha merecido los elogios que le dedica el célebre P. Llanas, en un prologo que precede a la traduccion espafiola, del cual me permitiré copiar el parrafo siguiente, que bastara para dar a conocer la importancia que tiene la mencionada obra:
(1)

«La verdad no puede oponerse 4 la verdad.

Si Dios hainscrito, fijdndonos en la
los gedlogos, sobre monumentos inmortales en el interior de la corteza terrestre , podemos estar perfectamente

Geologia, la historia de nuestro globo, como pretendemos

ciertos de que no se ha puesto en contradiccion con sus Libros santos,»
— (Almera,
Cosmagoniu y Geologia.)

(5)
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« Pocas obras se han escrito obedeciendo 4 un criterio mas
elevado. Desde las primeras paginas adivina el lector todo lo
verdadero y todo lo falso que el darwinismo contiene. Desde
un principio se comprende que el autor se ha colocado en el
verdadero punto de vista, y que domina la cuestion 4 cuyo
estudio nos invita. Y cuando, entregados a su direccion, le
seguimos en sus cientificas investigaciones, nos sorprende
con la novedad de sus observaciones ajustadisimas, y nos
admira por la profundidad y extension de sus conocimientos.
Con una naturalidad encantadora nos hace saber cuanto saberse puede sobre cada punto que discute, sin permitirnos la

sospecha de que pueda haber mas de lo que nos ensefia, ni
consentir la duda de que lo enseriado pueda ser controvertible.
A nadie ha imitado Bianconi en sus estudios sobre el darwinismo; puede decirse que su obra es la creacion de una nueva
ciencia; demuestra por primera vez que las diferencias fisioldgicas corresponden a la diversa aplicacion de los principios
mecanicos; y a pesar de la originalidad de sus estudios mecanico-organicos, bien puede decirse que ha pronunciado la ultima palabra sobre los puntos sometidos 4 su examen. Obras
de esta indole inmortalizan 4 sus autores. ;Ojala obtenga en
nuestra patria un éxito correspondiente 4 su mérito extraordinario! Por nuestra parte, la reeomendamos a todos los amantes de la ciencia como una obra que Ilena completamente su
objeto, y que ademas desarrolla 4 la vista del lector nuevos
horizontes banados de purisimos resplandores.»
El mismo P. Llanas, en las notabilisimas conferencias cientifico-religiosas que dié en la iglesia de la Merced de Barcelona,

en el alo de 1878, demostré con gran claridad y lucidez, apoyandose en sélidos y numerosos argumentos: 1.° Que la Paleon-

tologia no afirma esa unidad sistematica de que los trasformistas nos hablan, sino la unidad de un plan inteligente en la
creacion. 2.° Que la Paleontologia afirma la independencia de

creaciones sucesivas. Uno de los argumentos mas concluyentes
que expone y que derriba por su base la escuela trasformista es
el siguiente (1): «Tyndall ha hecho tltimamente experimentos

(1)

Conferencias dominicales cientifico-religiosas dadas en

la iglesia de la Merced

de Barcelona por el Reyerendo Padre D. E, Llanas: conferencia 4.", pig. 65,
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tan precisos, tan delicados y tan minuciosos sobre el estudio
de la generacion espontanea, que bien podemos decir que ha
pronunciado la ultima palabra sobre esta cuestion: ha experimentado siempre, dentro de las condiciones exigidas por los
partidarios de la generacion espontanea, y ha llegado 4 demostrar que la ciencia debe rechazarla resueltamente, como
una hipdtesis quimérica. Siempre podremos preguntar 4 los

trasformistas: gde qué manera la vida ha hecho su aparicion
sobre la superficie de la tierra? Tratase de consignar un hecho
que es la base y cimiento del sistema trasformista, y la ciencia, 6 niega este hecho, 6 afirma que es imposible su comprobacion. Y si los trasformistas no pueden explicar cientificamente el primer paso dado en la carrera de la vida, gexplican
acaso las modificaciones continuas y progresivas 4 que suponen sometidos todos los organismos?»
Tambien el ilustrado médico D. Miguel Garcia Rodriguez,

en una serie de articulos que, bajo el epigrafe de #7 darwinismo ante las ciencias médicas, publicéd en el periddico #7 Siglo
futuro (1), refutd valientemente la teoria darwinista, ya con

raciocinios metafisicos, ya con hechos y datos innegables,
sacados de la Fisiologia y Anatomia comparada.
Hs cierto que muchos de los argumentos que se aducen para
combatir el davwinismo proceden del estudio que se ha hecho
del reino zoolégico; sin embargo, probado hasta la evidencia
y de una manera irrefutable por eminentes autores la imposi-

bilidad de la ¢vasformacion en el indicado reino, no es dificil
demostrarla acerca de las especies vegetales, como ya lo han
hecho diferentes botanicos.
En frente de la escuela darwinista se ha formado otra que
representa el reverso de la medalla, 6 mejor, su polo opuesto.
Tal es la iniciada por M. Jordan, que goza de gran prestigio
entre los botanicos franceses. Este autor, partiendo de la in-

mutabilidad casi absoluta de las especies, admite como tales
todas las variedades y variaciones, fijandose muchas veces en
diferencias de dificil apreciacion, y en caractéres cuyo grado
de importancia no es siempre suficiente, en mi humilde concepto, para elevar 4 la categoria de especie aquellas plantas

(1) Nt&meros 674, 680, 694, 710, 724, 730 y 734; ao m1.

(7)
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que presentan alguna modificacion en varios de sus organismos; pues aunque dichas diferencias y caractéres fueren invariables, en una serie de generaciones sujetas a las distintas
causas climatolégicas, topograficas, fisicas, quimicas, etc.,

que tan poderosamente intervienen en la variabilidad limitada
de que sin duda alguna es susceptible la especie, con todo, pocas veces se cuidan los autores de averiguar esta circunstan-

cia, y aunque quisieran, les seria imposible en ciertos casos
hacerlo, puesto que para observaciones de esta naturaleza no
siempre bastaria la vida de un hombre. Otras causas hay tambien que frecuentemente ocasionan alteraciones en la parte
variable de las especies; tales son: la hibridacion, y las anomalias teratologicas 4 menudo hereditarias por muchas gene-

raciones, como dice muy bien Timbal-Lagrave; pero en cambio
estan compensadas 6 limitadas por otras influencias que obran
en sentido opuesto, como la poderosa ley del atavismo, que
imprime 4 los organismos continuamente tendencia 4 conservar el caracter esencial del tipo de que proceden, 6 & volver a
él cuando de él se apartaron por diversas causas.
Muchos ejemplos podria citar que yo mismo he presenciado,
de las variaciones que sufren los vegetales ocasionadas por las
causas que acabo de indicar; pero me limitaré 4 los siguientes:
tengo en mi herbario ejemplares cogidos en un mismo pié de
Rosa sepiwm, en la montana de Monjuich, de Barcelona; sin
embargo, nadie los reconoceria, y entre ellos sélo va la diferencia de ser cogidos unos en la primavera de 1876, y Ios otros en
la de 1878. gQué habra sucedido 4 dicha planta para que en 1878
presente sus ramos, hojas y flores de dimensiones reducidas &
la mitad, ramos mas espinosos, hojas, pedunculos y calices
muchisimo mas glandulosos que dos afios antes? 4Cdmo explicar tan rapido cambio? Queda explicado, diciendo que han trascurrido de la primera 4 la segunda época de recoleccion ,dos
afios de sequia. A pesar de todo, la planta es la misma, no ha

variado en su esencia: le bastaran un par de afios con lluvias
regulares, para volver a su estado normal. Aquellas variaciones. pues, no eran mas que transitorias; han cesado al dejar de
actuar las causas que las produjeron; sdlo fueron diferencias
de mas y de ménos, que no alteran la esencia de las cosas.

Otro tanto podria decir del Sonchus aquatilis Pourr. de una
localidad de Sagaré, provincia de Gerona. visto en 1876,
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cuando sus tallos brotaban cerca de las aguas de un arroyo, y
visto en 1878, despues de dos afios de estar en seco, privado
de un elemento para él casi necesario. En tiempo normal,
he tenido muchas veces la curiosidad de observar las diferencias que experimenta una misma especie en individuos situados en la vertiente meridional 6 en la vertiente Norte de
una misma montafia; en individuos que vegetan- en lugares
pedregosos y estériles, 6 en pingiies tierras abonadas y regadas por alguna corriente; en individuos de una especie que
resista igualmente el calor de una localidad baja y abrigada,
que el rigor del frio de una escueta y elevada cumbre pirenaica.
Una observacion curiosa respecto de la influencia quimica
que ejerce en las plantas la naturaleza del suelo que las sustenta, tuve ocasion de hacer en el jardin de casa Noguer de
Sagaré, en el cual se cultiva la Celosia cristata (Cresta de gallo, en catalan Balliuts).Jamas habian existido en dicho

jardin,

individuos de otro color que el que es natural a dicha planta,
6 sea rojo-purpureo: pues bien; un afio vidse nacer un ejemplar, en la rendija de una pared antigua, el cual en el acto de
la florescencia, en lugar de dar flores rojas, las produjo de un
amarillo puro y brillante, cambio que se ha conservado por se-

milla y se conserva despues de muchos afios. Esta trasformacion en el color de las flores, que no cabe duda hubo de verificarse en el mismo jardin, por estar la casa aislada, en despoblado y apartada de corrientes de agua, siendo imposible que
la semilla que produjo la referida planta fuera trasportada de
otros jardines por el viento Ui otros agentes, que con frecuencia
se encargan de la diseminacion. No acierto, pues, 4 explicar
el fendmeno de otro modo que recurriendo 4 una reaccion
quimica producida entre los principios absorbidos por la
planta, 4 beneficio de sus raices, y los que de la atmésfera entraron por sus érganos aéreos. Habiendo dicho ejemplar nacido en una estrecha rendija de una pared, donde debe ser
muy escasa la tierra vegetal, y abundando en cambio los residuos calizos; y penetrando las raicillas en la misma argamasa,
el agua que absorbian para formar la savia, debiéd estar muy

cargada de cal y sales térreas y quiza alcalinas, que obrando
activamente sobre la materia colorante de las flores, debié influir, determinando la reaccion que produjo el notable cambio
referido.
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Ninguna duda me cabe de que M. Jordan y sus discipulos,
al defender su teoria, lo hacen animados de recta intencion y
elevadas miras, creyendo oponer con ella una valla insuperable 4 la absurda teoria darwinista y sus ridiculas consecuencias. En cuanto 4 laidea de subdividir las especies 6 tipos llamados lineanos, en nuevas especies, se justifica entendiendo
que de esta manera su procedimiento es comparable al método
analitico, medio seguro de llegar al conocimiento de la verdad (1); puesto que 4 no ser legitimas las especies de esta
suerte establecidas, tarde 6 temprano se descubren las formas
tipicas de que proceden.
Muy laudable seria el propésito de tan esclarecidos botanicos
si su opinion no adoleciera de dos graves y principales defectos: 1.°, aumentar

considerablemente

la confusion

en la no-

menclatura y en la sinonimia; 2.°, fomentar el prurito de reconocer especies nuevas, que estriban a veces en ligerisimas
diferencias y sin las indispensables garantias de fijeza. Prescindiendo,

pues,

de los mencionados

inconvenientes,

creo

que no seria inadmisible semejante teoria, considerando la
necesidad de serios estudios sobre algunas especies y aun géneros lineanos, fraccionandolos respectivamente en nuevas y .
legitimas especies y géneros, procediendo, empero, con sumo
cuidado y parsimonia. En primer lugar, seria de todo punto
necesario hacerse cargo de la exacta definicion de la especie,
precisando rigorosamente el grado de importancia que requieren los caractéres especificos, y despues asegurarse en

lo posible de su verdadera fijeza (2). De lo que acabo de exponer, puede facilmente deducirse cual es la idea que tengo
formada acerca de la manera de considerar la especie ve=
eetal. En mi concepto, hallase ésta dotada de inmutabilidad
en sus caractéres especificos mas esenciales 6 fundamentales,
pero es suceptible de una variabilidad limitada en los caractéres de inferior categoria. Paréceme esta opinion la mas racional, dados los actuales

conocimientos

de la ciencia. A mi

(1) O. Debeaux, Recherches sur la Fl. des Py. Or., pag. 7.
(2) Las observaciones microscépico-anatomicas, de los 6rganos mds importantes
los vegetales (poco en uso

todavia) dardn

4 nuestro

juicio

mucha

de

luz para llegar al

grado de perfeccion necesario para asegurarse facilmente de las diferencias especificas
y su fijeza.
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ver, este es el terreno mas firme en que puede sinaturalista, sin temor de caer en las aberraciones,
y abusos de las escuelas extremas, ni ser victima
de los peligrosos errores & que conduce la escuela

ecléctica Aun aplicada a la ciencia, con sus equilibrios inestables y sus eternas dudas y vacilaciones.
Las principales localidades que he podido recorrer y estu-

diar con mas provecho, suministrandome mayor numero de
datos, son las siguientes: la comarca de Olot y sus montes vecinos, los Pirineos desde Set-casas y Tragura hasta San Aniol
de Uija; los montes de Vidra, Ciuret y Santa Magdalena con la
cordillera de Collsacabra, que los une 4 las Guillerias y Monseny; Nuestra Sefiora del Mont, Banolas, Castello de Ampurias; llano de Barcelona y sus montes vecinos ; Monserrat,
Prats de Llusanés, etc. Aleunas veces he extendido mis excur-

siones 4 la otra parte de la frontera francesa, lo que me ha
permitido estudiar un tanto la flora intermedia, y observar en
qué vertiente crecen con mayor 6 menor facilidad ciertas especies. No dejaré 4 veces de citar alguna localidad francesa
(siempre que ésta sea contigua 6 adyacente a la frontera espafola) respecto 4 algunas especies que no he podido observar en
la vertiente espafiola, pero cuya existencia es muy probable.
Habiendo sido la comarca de Olot la primera localidad cuya
rica y variada flora tuve ocasion de estudiar con bastante detencion, por haber sido el primer centro de mis excursiones,
concebi hace algunos afios la idea de escribir su flora local, a
cuyo objeto tenia empezados algunos trabajos; pero al concluir
mi carrera, época en que estaba en condiciones favorables para
completar su estudio y realizar mi proyecto, estallé la ultima
guerra civil, viéndome obligado 4 abandonarlo por enténces.
Mas tarde, pasados ya los azarosos tiempos de la guerra y hallandome con la suficiente tranquilidad, pensé en reunir los
numerosos datos que de la provincia de Gerona tenia recogidos
y empezar con ellos un ensayo de su magnifica flora, pero decidime luégo 4 suspender tamana empresa, al considerar lo
incompleta que necesariamente debia ser, por haber grandes
extensiones de territorio y comprendidas en él localidades muy
clasicas, que ni una sola vez me habia sido posible saludar siquiera; aguardando 4 terminarlo el dia, que Dios mediante no
creo lejano, en que sea posible orillar dichas dificultades 6 ha-
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cer desaparecer aquellas lagunas para mi desconocidas, cruzando en ellas algunas excursiones.
Entretanto he creido de alguna utilidad para la ciencia dara

conocer en este mal trazado y peor meditado trabajo, una porcion de interesantes especies que he observado durante los diez
anos que a su estudio me dedico, afadiendo 4 mis propias observaciones, las que me han proporcionado varios amigos, y
algunos preciosos datos que del rico y numeroso herbario del
célebre botanico D. Francisco Bolds, he podido recoger en diversas ocasiones, aunque no con la calma que para ello se requiere; sin embargo, me ha sido dable sacar de él muchisimo
mas provecho que hasta el presente se habia logrado, gracias 4
una nota que su digno nieto, D. Ramon Boldés, mi intimo
amigo, hallé en un Catalogo incompleto de dicho herbario.
en cuyo encabezamiento consta que las especies cuya etiqueta
va senalada con cruz griega han sido cogidas espontaneas 6
semi-espontaneas en la comarca de Olot, y las cultivadas van
senaladas con cruz latina. Sabido esto, dicho herbario recobra
en gran parte su perdido valor geografico, pues como sus eti-

quetas carecen por completo (salvo raras excepciones), de la
indicacion de localidades, y la mayor parte de sus especies
son indudablemente extranjeras, 6 4 lo ménos no son de Cataluna, sin aquella divisa seria casi nula la utilidad que para
nuestra flora de él reportariamos, por quedar siempre la duda
de si sus especies fueron 6 no cogidas en territorio catalan (1).
Al adoptar el Sr. Boléds una marca distintiva para las plantas
de la comarca de Olot, no indica, ni senala, el area por ella
comprendida, ni sus limites, pero creo que a lo ménos ha de
comprender el territorio que se encierra entre Nuestra Senora
de Nuria y San Aniol de Uija, como limites superiores % de la
Cordillera pirendica y Montagut, Santa Pau, San Feliti de Pallarols, Ripoll, etc., por la parte inferior; drea sumamente vaga
por constar de estaciones desde la region media hasta la gla-

cial, pero gran cosa es saber con certitud que se hallan dentro de aquel perimetro y son de la vertiente espamiola.
(1) De la correspondencia cientifica del Dr. Bolés se desprende que una buena porcion de las plantas regaladas de su herbario, son espanolas enviadas por Pourret, que
viaj6 en diferentes provincias de la Peninsula; por Bubani que exploro la cordillera pirendica; por Seriola que residia en Jaca (Aragon) y otros botdnicos espanoles, ademas
de los muchos extranjeros con quienes sostuvo cambios.
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Antes de concluir esta advertencia preliminar, creo un deber
mio el dejar sentado que no me lleva a la publicacion de este
exiguo trabajo, ninguna mira egoista y personal: conste que
sdlo me anima el deseo de contribuir con todo el valor de mis

débiles fuerzas 4 desterrar esa deplorable indiferencia, que es la
causa primera de la lentitud con que se generaliza en nuestro
pais el conocimiento de las ciencias naturales, a pesar de que
su estudio practico tiene atractivos innumerables, pues no sélo
entretiene agradablemente la imaginacion, y satisface la inteligencia, si que tambien educa los sentidos, vigoriza y ensancha las facultades del alma, robustece el cuerpo y eleva el espiritu hacia Dios, origen y centro de donde dimana toda ciencia
y toda verdad. Si echamos una ojeada sobre el estudio de la
Botanica en particular, deberemos anadir a la indiferencia lamentable de que son victimas todas las ciencias naturales, un
descuido imperdonable en muchas personas que debieran de-

dicarse 4 un estudio profundo de ella, pues su conocimiento
es util siempre y necesario en muchos casos al facultativo, al
industrial y alagricultor, ademas de reunir en mas alto grado
si cabe que sus hermanas, las provechosas circunstancias que
acabamos de mencionar. La tnica pretension que abrigo, pues,
no es otra que hacer cuanto de mi dependa, para despertar en

nuestro pais la aficion a las ciencias naturales, que tanto desarrollo ha aleanzado en otras naciones en el presente siglo.
Otro deber agradable me queda 4 cumplir, y es expresar mi
reconocimiento hacia las personas que mas 6 ménos directamente me han auxiliado para llevar a cabo esta Memoria. Debo
en primer lugar dar un testimonio de gratitud a4 mis dignisi-

mos profesores: al esclarecido botanico D. Antonio C. Costa,
quien a mas de satisfacer con suma bondad, las muchas preguntas y consultas que repetidas veces le he dirigido, ha
puesto a mi disposicion su numeroso herbario que con razon puede llamarse el Herbario normal de Catalufia, siempre
que me ha convenido para la clasificacion y comparacion de
especies criticas; 4 D. Federico Tremols, distinguido 6 incansable botanico que ha logrado formar el mas numeroso y artisticamente dispuesto herbario de Cataluna, del que me

ha

permitido sacar muchos é interesantes datos, principalmente
del litoral de la provincia de Gerona; 4 D. Fructuoso Plans, dignisimo

Catedratico de Botanica aplicada 4 la Farmacia,

que
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expresion facil, clara y pene-

trante, supo desde la catedra infundirme el entusiasmo cientifico que le anima, favoreciéndome posteriormente con saludables y utiles consejos; 4 D. Juan Texidor, Catedratico que
es actualmente en la Facultad de Farmacia de Barcelona, de
quien tengo ya hecha mencion por haberme en algunas ocasiones desvanecido alguna duda sobre especies criticas, alen-

tandome en los dificiles principios de la ciencia fitografica.
Igualmente agradezco 4 los jévenes botanicos y buenos amigos los Sres. D. Ramon Boldés, D. Jaime Pujol, D. Ramon
Masferrer, D. Juan Puiggari, D. Manuel Compafié, D. Juan
Fontfreda, D. José Cuffi, D. Juan Monserrat y D. Arturo Bofill los importantes datos que me han facilitado, enriqueciendo
al propio tiempo mi herbario con las numerosas é interesantes
especies que me han regalado; habiendo compartido tambien
con muchos de ellos repetidas veces las fatigas de la excursion;
a D. Antonio Chaves, jardinero del botanico de Barcelona, de
cuanto me ha convenido del jardin de su cargo.
Tambien mis queridos hermanos Joaquin y Mariano me han
prestado utilisimos servicios, dibujando las plantas cuyos grabados acompanan este trabajo.
No me olvidaré de manifestar mi agradecimiento 4 algunos
complacientes amigos y parientes, que en diferentes ocasiones

me han favorecido con su agradable compania en penosas excursiones. Citaré entre ellos 4 mis apreciados primos Alibés de
Ciuret, con quienes he recorrido varias veces los montes de
Vidra, Puigsacan, etc.; 4 D. Francisco Martorell de San Hilario,

primo tambien, con el cual giramos algunas excursiones por

las Guillerias y el Monseny; 4 D. Francisco Vila de Talaxa, que
juntos recorrimos algunas veces un buen trecho de la Cordillera pirendica desde dicho

pueblo a Set-casas;

4 D. Agustin

Gifre y 8. S. Nouvilas de Castellé de Ampurias, que me acompanaron en alguna excursion por las llanuras del bajo Ampurdan.
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Ranunculaceas.
Thalictrum

angustifolium L.— 7h. Bauhini Crtz. Aust.,

eps 4G:
Prados, setos y sitios herbosos de Castellé de Ampurias; co-

mun hacia la Closa Pastella (Vay7.); San Pére Pescador (Bolos !). — Junio.
N. B. Soélo podria esta especie confundirse con el 7h. spurium Timeroy, planta muy afine que no conozco, pero no creo
le sea asimilable, por sus estambres pendientes, flexuosos,
hojas inferiores pequenas, etc.
Th.

Costz

Timbal-Lagrave, ms. ined., 1878.— Th. flavum L.,

v. extipellum et v. columnare Csta., Supl. Catal. Csta.,
pervs ?77.
Prados htimedos 6 proximos a las aguas, Collsacabra (Z're-

mols!); Plana de Vich (Masferrer!); Monsoli, Osor, Anglés

( Vayr.) — Julio.
N. B. Segun M. 0. Debeaux, en sus Recherches sur la Fl.
Pyr. Or., 1878, esta especie es muy afine al 72. ripariwm Jord.,

de la que se diferencia por sus hojuelas, tres 6 cuatro veces
mas anchas, divisiones ménos profundas, por sus ramitos divergentes en panoja, por la manifiesta glaucescencia de todas
sus partes, sobre todo en su primera edad, etc. En Monsoli

hay una forma depauperada, esto es, de gran desarrollo foliaceo y con la inflorescencia reducida a pocas flores.
Th tuberosum L.
Prados htiimedos, base de Costabona;

indicado

en Nuria?

(Companyo); Font Salada de Vich, r. ( Vayr.); hacia la Puda
de Monserrat, @ orillas del Llobregat ( Vay7., Bolds!).— Mayo.
-v. ramoswm

mili.

Difiere del tipo en tener el tallo ramificado desde la base,
ramos divergentes, robustos y profundamente estriado-angulosos, lo mismo que el tallo, flores y frutos mas grandes, etc.
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Monsant (Pujol!); Pobla de Ciervoles, cerca Sierra la Llena
(Gort!).
Anemone vernalis L.
Prados alpinos, Set-Casas; Costabona. — Mayo, Junio.
A. nemorosa L.
Comun en los bosques de la comarca de Olot y sus montes
vecinos; Pirineos; se extiende por la parte de las Guillerias y
Monseny, ménos frecuente.

— Marzo, Abril.

A. ranunculoides L.
Mas escaga que la especie precedente, se halla de cuando en
cuando en los prados humedos y sombrios de la comarca de
Olot; Platraver; Pico de Comanegra, Pir. Or.— Marzo, Abril.

Adonis

flammea

Jacq.

Entre las mieses, comun;

Prats de Llusanés,

Borreda,

etc.

— Abril, Mayo.

A. vernalis L.?— lore dodecapetalo, fructu ovato.
Olot (Bolos herb.).
Ranunculus hederaceus L.
Prados aguanosos de los Pirineos, sobre Rocabruna, r.—Julio.
R. confusus Gr. et G.
Aguas tranquilas de Castellé, Rosas (Vayr.); San Pére Pescador (Bolds!).
R. aquatilis L.
La 3 submersus Gr. Gr., aguas

de Olot,

Barcelona,

etc.: en

las lagunas de Castellé y Rosas cogi una forma con hojas superiores pennatifidas en tres segmentos cuneiformes , incisos, ete., que creo puede referirse a la « tripartitus Godr.
(Monogr.,-p- 1, Sat, 5, &)

R. aconitifolius

L.

Badatiol in Pyreneis (Bolds herb.); sitios haumedos, Jasa
del Ollat, etc., base de Costabona. — Julio.

a7)
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de Costa-

D-C.?

Esquerdas de Roja, Costabona. — Junio.
R. pyreneeus L. 3 dupleurifolius D-C.
Costabona, Mérens. — Junio.

R. Flammula L.
Prados cenagosos del Pla de la Pina, c. Olot; Campmany etc.
— Julio.

R. auricomus L.
Pico de Comanegra, sobre Monas. — Mayo.
R. montanus Willd.
Prados de los Pir. Or. en Molld, Espinabell, Rocabruna, etc.;
Puigsacan, Platraver. — Junio.

N. B. La forma mas tipica parece ser la de estas dos ultimas localidades. La planta de los Pirineos presenta la hoja
caulinar raras veces 5 partida, y casi siempre sdlo 1-3 partida.
R. Villarsii D-C.
Prados, Notre Dame du Coral, Mollé/Vayr.); Camprodon /Bolds).
N. B. De Platraver y Puigsacan tengo una forma, que sdlo
se aparta del tipo R. danuginosus L., por tener el receptaculo
muy ligeramente velloso; cuyos pedunculos, por estar secos,

no puede averiguarse si son lisos 6 estriados, lo que podria
decidir la duda.
R. sylvaticus

Thuil.

Parajes selvosos de todos los montes vecinos de Olot, Vidra, etc., y Pirineos. — Junio.

R. philonotis Retz.
Prados himedos de Castellé, Rosas, ete. — Mayo, Junio.
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L.

Aguas de Castellé, Rosas, etc. (Vayr.); San Pére Pescador
(Bolos!).
N. B. Procedente de Monserrat hay en el Herbario Boldés un
Ranunculus con el nombre de R. Myconi Pourr.
Ficaria calthzefolia Rchb.
Parajes himedos, Olot. — Marzo, Abril.

N. B.

En el Herbario Bolés hay un Helleborus niger L.,

cogido en Olot, pero creo no es mas que una forma del ZH. viridis L.
Isopyrum thalictroides L.
Raro, en lugares pedregosos y sombrios, Font Muxina, cerca
Olot, con fi. y fr. — 18 Abril 1874.

Nigella damascena L.
Litoral, internandose hasta
Gerona.

Sagard,

en

la provincia

de

Aquilegia alpina L.
Picos de Costabona (Companyo ).

N. B. En Nuestra Senora del Mont y otras partes se halla
la Aquilegia viscosa Gou., considerada por los autores de la
Flora Francesa como una forma pubescente-glandulosa de la
A. vulgaris. Tambien tengo de Sagaréd una
tima especie con flores muy palidas.

forma de esta ul-

Delphinium Loscosii Csta., Ampl., p. 8.
Entre las mieses, Llano de Vich, Font Salada, Olost, etc. —
Junio, Agosto.
D. elatum

L., Gr. God., 1, ¢. 1, p. 49. —D.

montanum

D-C.;

intermedium amethystinum Rchb., 1, ¢. tv, f. 46.766.

Coma del Orri, hacia Set-casas (Cufi); Vall d’Eyne (Bolos herb.).

(9)
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Raro en los montes de Cabrera,
gorda.

A. cammarum
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L.— 4. violaceum Bauh. Hojas laciniadas,

cuneiformes.

Nuria (Bolds ho.).
Actzea spicata L.
Santa Magdalena , Platraver, Collfret; Notre Dame du Coral,
en los Pin. Or. — Abril, Mayo.

Poeonia

peregrina Mill.—N. V. Liampoina, Llampuga.

Nuestra Senora del Mont, abundante; Montes

de San Quirch,

segun el propietario Sr. Nouvilas. El Sr. Texidor la cita en los

montes del Sellent; no sé si se refiere al Sellent de la provincia de Gerona, y entdnces serian las montanas de San Julia, 6
bien a la localidad del mismo nombre de la provincia de Barcelona.

N. B. A pesar de que M. Companyo cita en su Hisé¢. Nat.
des Pyr. Or. la P. officinalis Retz., en la meseta superior de
Basagoda,

montanas

de Custojes y San Llorens de Cerdans,

y tambien la sefiala Boldés en la primera de estas localidades,
dudo que exista en Cataluna; de Basagoda poseo varios ejem—
plares de distintas localidades, y no he visto otra especie que
la P. peregrina. Grenier y Godron, en su FZ. de France, ponen
en duda que dicha especie pertenezca a la flora francesa.

Ninfeaceas.

Nymphea

alba L.—Rchb.,

Ic. Germ., vir, p. 34, f. 118.

(N. alba & minor Besl.)
Lagunas y aguas tranquilas de la bahia de Rosas; abundante en las zanjas de saneamiento de la closa Pastella, a

cosa de una hora de Castellé de Ampurias, En flor, 4 16 Junio
de 1879.
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Papaveraceas.
Papaver

setigerum D-C.

Abundante en Cadaqués (Z7em.!).
P. argemone

L.

Con bastante frecuencia entre las mieses.

v. glabrum Koch.
San Quirse de Besora. —-Mayo.
Roemeria
Campos

hybrida

D-C.

de Vich, hacia Olot; Llano de Barcelona.
— Abril,

Mayo.
Hypecoum
Comun

grandiflorum

Bth.

en el litoral, Ampurdan;

en la prov. de Gerona.

se remonta

hasta Sagaré

— Abril, Junio.

Fumariaceas.
Corydalis

lutea D-C.

Montanas de Ceret (Companyo).
espanola. — Marzo.

Probable

en la vertiente

Cc. enneaphylla D-C.
Penascos calcareos de Talaxa, Basagoda, Nuestra Senora del

Mont, etc. (Vayr.); Cabo de Norfeo (Z'rem.).
Fumaria speciosa Jord., Cat. plant. jard. de Grenoble (1849);
F. capreolata L. et Auct. gall. ex parte.
Tallos derechos, robustos, hojas de un verde claro; flores
grandes, blancas, con una mancha oscura en la extremidad, y

algo coloreadas de rojo sobre el dorso; fruto deprimido en la
parte superior.

21)
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etc.—

N. B. En todo parecida 4 ejemplares procedentes de Montpeller.

F. agraria

Lag.

Frecuente en el litoral, Gaba; Ampurdan, comun hasta Sagard, etc.; se remonta 4 gran altura en los Pirineos, San An-

toni, c. Camprodon (Monserrat). — Marzo, Junio.
N. B. Sdélo difiere de la descripcion de Gr. God., por sus
bracteas, que jamas igualan siquiera los pedtinculos, y durante la floracion apénas pasan de su mitad.
F. Vaillantii Lois.?
Prats de Llusanés; Sagaré.

— Mayo, Junio.

N. B. La planta de Prats de Llusanés tiene exactamente la
facies de esta especie comparada con ejemplares de Montmorillon (Viena) y Briancon; sus bracteas, mas estrechas que los
pedtinculos, divisiones de las hojas lanceoladas y planas, etc.,
lo mismo que la de Sagaré, que se presenta mas ramificada y
robusta, ménos glauca, pero ambas difieren por tener las siliculas con frecuencia provistas de pico.

F. densiflora D-C.
Prats de Llusanés ( Vayr.); Llano
(Masf.!)
— Abril, Mayo.
F. spicata L.
Llano del Llobregat,

Moncada

de Vich

y Barcelona

( Vayr.); abundantisima en

Cadaqués (Zrem.). — Abril.

Cruciferas.
Raphanus Landra Moret.
Llano del Llobregat; Rosas, Castellé hacia San Juan
Closeas.— Abril, Junio.

sas
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Sinapis arvensis L.
Llano de Barcelona, hacia el rech Condal; Ampurdan en
Castellé6, etc. (Vayr.); Plana de Vich; llano del Llobregat
(Masf.!).
S. Cheiranthus Koch. vy montana D-C.
Monas, Molté, Tragura, etc , Monseny, Pico de las Agudas.
— Mayo, Julio. -

S. alba L.
Despenadero basaltico
— Abril, Mayo.
Eruca

sativa

de Castellfullit 4 orillas del Fluvia.

Lm. — &Brassica eruca lL.

Comarca de Olot (Bolds, hb.); Prats de Molldé ( Vayr.).
Brassica Robertiana Gay.
Cadaqués, rocas calizas del cabo Norfeo (Z7rem.).

B. fruticulosa Cyr.
Comun en los campos de Cadaqués (77em.!); Rosas? ( Vayr.):
Cabrera y Mataré (Colm. ); Vallvidrera (Masf., Vayr.).
v. rubecula Csta.
Campos de Lloret (7’rem., Comp. ).
B. Tournefortii

Gon. — Hruca erecta Lag.

Pirineos (Bolds, hb.).
B. montana

Pourr.—N. V. Cols de San Marti.

Rocas de la Petja de San Marti, c. Osor. — Junio.
N. B. Tengo un ejemplar de Br. montana Pourr., cogido
por M. Timbal-Lagrave, cuyas hojas y toda su facies tiene
mucho parecido con la planta que cogi en Osor; solamente la

extraordinaria longitud de las silicuas, y su inclinacion hacia
abajo, con los pedunculos casi perpendiculares al tallo, etc.,
la alejan de aquélla. Por no haber podido estudiar esta planta

mas que en estado muy adelantado, me han quedado sobre
ella muchas dudas. Podria ser quiza una variedad silvestre de

(23)
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la B. oleracea, y por otra parte, lo extraho, por estar dicha
localidad apartada de todo cultivo.
Hirschfeldia adpressa Meench.
Comun en todo el Ampurdan, hasta
tiembre.

Navata.— Mayo, Se-

Diplotaxis muralis D-C.
Castellé6 de Ampurias y otras partes del Ampurdan;
gut. — Mayo, Julio.

Monta-

D. viminea D-C.
Gerona, todo el Ampurdan, Sagaré, Olot.—Abril, Setiembre.

Hesperis matronalis L.
Setos y torrentes de Ciuret, c. Vidra ( Vayr.); frecuentemente en el valle de Aran (Compaio, Timb.). — Junio, Julio.

Moricandia arvensis D-C.
Despenadero basaltico de la Potada, orillas del Fluvia, cerca
de Olot, r. r.
Malcolmia

— Mayo y Junio 1877.
africana

R. Br.

Campos de Olost, Plana de Vich. — Mayo.
M. parviflora

D-C.

Arenales maritimos de Castelldefels (Csta., 7rem.); de Gaba ( Vayr.); marina de Blanes (Pujol). — Marzo, Abril.
N. B.

La planta de Blanes se presenta enteramente igual a

lade Tolon yotras localidades francesas; pero la de Castelldefels

y Gaba tiene una facies muy distinta: su tallo es muy ténue,
a veces multicaule y mucho mas reducida en todas sus partes.
Mathiola incana Br.
Marina de Cadaqués, hacia la Sabolla (Z’rem.).
M. sinuata R. Br.
Marina de Blanes y Lloret (Comp., Pujol); arenales maritimos de la bahia de Rosas ( Vayr.). — Mayo, Junio.
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Gay.

Terrenos secos y pedregosos, Sacot, c. Olot; Tarradas, etc.—
Mayo, Junio.

E. ochroleucum D-C., 7 intermedium Gay.?
Prados alpinos de Costabona, Tragura, etc. — Junio, Julio.
N. B.

Esta forma enana de la region alpina, tiene aleuna

semejanza con el /. helveticum D-C., mas que con el #. pyrenaicum Jord.
E. perfoliatum Crantz.
Campos de San Juan de las Abadesas,

hacia

las minas;

Marlés, c. Prats de Llusanés; Sagard ( Vayr.); Pobleda
(Pujol); inmediaciones de Barcelona (Monserrat, Vayr:).—
Abril, Mayo.
Barbarea vulgaris R. Br.
Parajes hiumedos, Olot hasta Castellfullit, Vidra; Prats de
Llusanés, la Sellera, etc. — Abril, Mayo.
B. preecox Br.
Campos y prados de los Pirineos, Rocabruna,

Mollé, Cam-

prodon; Montes de Vidra, Platraver, Guillerias ( Vay7.); Monseny (Csta.); Cabrera (Zvrem.).
B. patula Fries.

Cadaqués (7Z’rem.).
Sisymbrium

acutangulum

D-C.

De los rases de Monas 4 Nuria (Zvem., Ter.); Kspinabell,
Tragura (Vay?.).
S. pinnatifidum

D-C.

Font de la Taberna, Esquerdas de Roja, Costabona,— Junio.
N. B. Esta especie fué tomada por equivocacion como
Arabis stricta Huds.?, y como tal se publicé en la A mpliacion
al Catalogo de plantas de Cataluia,
sospecha y reserva.

por el Sr. Costa,

no

sin

(5)
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Wallr.

Prados y bosques de los Pirineos, sobre Rocabruna, Moll, r.
(Vayr.); Camprodon, bosch de can Muné ( Bolds ).—Junio, Julio.

A, ciliata Koch. 8. hirsuta Koch.
Costabona, Notre Dame du Coral, ¢. de la frontera; Monseny, Pla de la Portella y Prats de Rey (Puigg.).

N. B.
Comparada esta forma con ejemplares del Jura
(Suiza), cogidos por M. Jacob, apénas se observa diferencia;
silicuas cortas,

no aplicadas al tallo, algo arqueadas,

sdlo las hojas algo mas estrechas, ménos
mente dentadas, la distinguen.

etc.;

obovadas y ligera-

A. muralis Bert.
Inmediaciones de Olot; Nuestra Sefioradel Mont.-Abril, Junio.

A. rosea D-C.
Hacia Cadaqués (Z7rem.).
Cardamine

latifolia Vahl.

Pirineos orientales, desde Set-casas, Espinabell, etc., 4 Camprodon. En la vertiente francesa es muy abundante y des-

ciende mas.

— Mayo, Julio.

Cc. amara L.
Frecuente en los prados himedos de Olot; siguiendo el
Fluvia, baja hasta Castellfullit; Guillerias hasta Anglés.—
Marzo, Mayo.

N. B. En Perafeu y Jasa del Ollat, Costabona,
forma alpina de reducidas proporciones.

hay una

CG. resedifolia L.
Frecuente en las rocas graniticas de lugares pedregosos y
sombrios de los Pirineos, hasta Coll de Malrrem; Pico de las
Agudas en Monseny. — Mayo, Julio.

Dentaria

pinnata Lm.—N. V. Canudera.

Bosques y parajes pedregosos y sombrios de los Pirineos;
ANALES DE HIST. NAT.—VIII.
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Platraver, Collsacabra; Corp y Prat, c. de Olot; Monsoli, hacia

las Bruguladas. — Abril, Julio.
N. B. En esta ultima localidad cogi algunos piés, que a
primera vista tienen al parecer algun punto de contacto con
la D. digitata Lm., por las divisiones de algunas hojas bastante contiguas, simulaudo la nervacion palmada, pero este
caracter no es verdadero ni constante.
Clypeola Jonthlaspi L.
Vinedos de Monistrol, hacia la Puda de Monserrat

(Vay7.,

Bolds); semiespontanea en Sagaré. — Marzo, Mayo.
Draba

aizoides

L.

Nuria (Bolds).
D. muralis L.
Frecuente en el litoral, internandose hasta Monsoli, ete.;
Guillerias ,Olot. — Mayo, Junio.
D. nemorosa L.
Pirineos orientales (Csta.); de Ribas 4 Nuria (Z7em.).

D. incana L.— D. contorta Ehrh.
Montanas fronterizas de Ceret, Costabona (Companyo).
Roripa pyrenaica
Pirineos

orientales,

Spach.
Moll6, Camprodon,

etc., hasta Canta-

llops, c. la Junquera ( Vay7.); la Bajol (Bolds).
Kernera saxatilis Rchb.
Partido de Olot, Puig de Basagoda (Vay7.); sobre Tortella
(Cufi). — Mayo, Junio.
Biscutella cichoriifolia Lois.
Rocas de Monas, hacia Talaxa. — Mayo.
Iberis spathulata

Bere.

Montes de Nuria (Bolds; Pujol); Pirineos (Bolos, hb.); Collada de Nuria (Companyo).

(7)
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Iberis Bernardiana Gren. et Godr.
Collada de Nuria (Companyo); Cabo de Norfeo (Z7¢m.).
I. linifolia L.
Montes del litoral entre Blanes y Tosa (Zvrem., Comp. ).
N. B. El que yo poseo de esta localidad ,dado por el sefior
Pujol, es el Z. ciliata All.
I. Garrexiana All.
Parajes pedregosos, Costabona,
(Puigg.). — Junio, Julio.

Mérens (Vayr.); Puigmal

I. saxatilis L.

Costabona (Bolds, hb.).
I. Tenoreana D-C. v. dongepedunculata Losc., Pard., Ser. inc. 8.

Monserrat (Comp.).
Teesdalia nudicaulis R. Br.
General en todo el terreno arenoso granitico de las Guille-

rias, desde Monseny 4 Anglés y desde Susqueda a Arbucias.
— Abril, Mayo.
4Ethionema saxatilis R. Br.
Roch de las Abellas, c. Prats de Mollé (Vayr.); Montes de
Ceret (Companyo).
Thlaspi montanum L.
Cercanias de Prats de Mollé y la Tour du Mir (que esta tocando con la frontera) (Companyo).

Th. virgatum Gr. et G.
Costabona, c. de la Jasa de Perafeu (Companyo); la Barragana junto 4 la frontera ( Vayr.); Camprodon,

Muné (Bolds).— Junio, Julio.
Th. alpestre

L.

Prados de Carenca (Companyo ).

bosch de can
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Thlaspi alpinum Jacq.
Rocas escarpadas de Carenca (Companyo}.
Capsella

rubella

Jord.

San Felitt de Guixols (Z’rem.).
Lepidium heterophyllum
De Ribas 4 Nuria (77em.).

Benth.

N. B. En las Guillerias, Vidra, Olot, etc., hay una forma
que remeda la especie anterior, por sus tallos acostados en la
base, raiz aleo nudosa, etc., pero se distingue por su estilo
incluso, raiz annua, etc., etc., caractéres propios del Z. campestre. Idénticos &@ la forma mas frecuente en Camprodon,
Olot, Platraver; de esta ultima especie tengo algunos ejemplares, dados por M. Bordeére, de los Pirineos centrales, con el

nombre de Z. heterophyltum Benth. «. pyrendicum Gr. G.
L. ruderale

L.

Prados de San Juan sas Closas, cerca de Castellé6.—Junio.

L. Villarsii Gr. God.— Zhlaspi hirtum Vill.
Costabona (Companyo). — Mayo, Junio.

L. hirtum

D-C. Dub. — Zhaspi hirtwm L.— Th. campestre R.

eg. Vill.

Pirineos (Bolds, hb.); montes de Ceret (Companyo).

Caparideas.
Capparis

spinosa L. v. 7xermis Colm.

Muros de Gerona, de Sagard, etc.
— Mayo, Julio.

Cistaceas.
Cistus crispus Wk.
Todo el litoral de vez en cuando, internandose hasta Santas
Creus por la parte de las Guillerias; Ampurdan hasta Vilarna-

dal, donde abunda. — Abril, Julio.

Q9)

Vayreda y Vilan—pLANTAS NOTABLES DE CATALUNA.

Helianthemum salicifolium Pers.
Lugares arenosos y aridos del litoral de Gerona;

por el Fluvia hasta Dosqués, c. de Besalu.
H. vulgare
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asciende

— Marzo, Mayo.

Girtn. 7. voseum Gr. G.

Lugares herbosos y secos, Maya, etc.

— Abril, Mayo.

H. pulverulentum Wk. —JZ. polifolium Gr. God.
Vilanova de Sau, etc.; Guillerias. — Abril, Junio.

N. B. Una variedad, velutinum Wk. (H. calcareum Jord.),
hacia Prats de Rey y Torelldé (Cs¢a.); otra variedad, pseudo-velutinum Csta. (H. velutinum Wk. non Jord.?). Ab. H. velutino
Jord.! difert presertim flovribus minoribus, sepalorum nerviis
subvalidioribus, foliis amplins revolutis ,tomento velutino-vil-

losulo nec jucundeé velutino.—Inmediaciones de Vich (Pwigg.);
Llusanés, Besora (Vayr.); comarca de Olot (Bolds, hb.).—
Abril, Mayo.

La y. virescens Wk.; H. apeninnum D-C., Colm., Cat. 20.—En
la Puda de Monserrat ( Vay.). — Abril, Mayo.
H. virgatum Wk. 8. pulverulentum Wk. 1. c. f. B— ZH. virgatum Pers. 1. c. — Cistus virgatus Desf. 1. c. 482.
Comarca de Torellé, hacia la Font Santa, etc. (Csta.); Llusanés; Nuestra Sefiora del Mont ( Vay7.). — Abril, Junio.
N. B. Facilmente se reconoce por las flores roseas, estipulas largas y filiformes, etc.
H. montanum

Vis. 7. dcutifolium Willk.— H. canum Dun.

Set-casas, Puig de Basagoda; Roch de las Abellas,

c. Prats

de Mollé ( Vayr.); Costabona (Bolds hb.). —Junio.
N. B.

Enel herbario Bolés, sefalado con la cruz de la co-

marca, hay el Cistus oelandicus L. H. Seguierii Pourr. y parece una forma del ZH. hirtum, 1875.

Fumana

procumbens

Gr. et God.

Pirineos orientales, Coll de Bernadell; Notre Dame du Coral;

Rocabruna, Vall del Bach. — Abril, Junio.
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leevipes Spach.

Entre los matorrales de los montes
— Mayo.

de Gaba,

Castelldefels.

F.. viscida Spach.
Sitios

montuosos

del litoral y region media

hasta Saga-—

rd, etc. (Vayr.); Tortella (Cugz). — Abril, Junio.
Violaceas.
Viola

palustris

L.

Coma del Tech c. las aguas; lagos de Carenca (Companyo).

V. hirta L.
Frecuente en las regiones montana y media de Cataluna,
Llusanés, Olot, Sagaréd, Maya, Guillerias, etc. La v. hirsuta

Schult., en Puigsacan, Socot, etc. (Vay7.). — Marzo, Mayo.

V. alba Bess.
Bosques y parajes sombrios de Olot; Guillerias hacia Osor,
Susqueda, Amer ( Vay7.). — Marzo, Mayo.
N. B.

Recientemente

he podido

estudiar

una

que creia

V. alba, de Sagard, Lladd, etc., que por sus hojas anchamente

ovales, lampifias, profundamente acorazonadas y poco abiertas en su base, supongo no sera mas que una variedad de
flores blancas de la V. odorata.
V. sylvatica

Fries.

Ménos comun que la V. canina, en los montes y bosques de
Olot, Monserrat, etc. — Marzo, Junio.
V. biflora L.
Set-casas, Costabona, Perafeu.—Junio,

Julio.

V. lutea Smith, 6. 7utea L. Rchb.
Pirineos, Costabona, Mollé, Rocabruna.

— Junio.

—_

7. grandifiora Vill. Rchb.

Monseny; San Miguel Solterra. — Junio.

(31)

Vayreda y Vila.—PLANTAS

NOTABLES

DE CATALUNA.

315

V. lutea Smith, 8. pyrenaica Gr. G.

San Marsal en Monseny. —Junio, Julio.

Resedaceas.
Reseda aragonensis Losc. Pard.
Llusanés, Olot, Sagaré, etc. — Primavera.

R. bipinnata Willd.
— 2. wndata L.— R. gigantea Pourr.
Monsant (Pujol).

Droseraceas.

Drosera rotundifolia L.
Prados himedos y turbosos de los Pirineos en Rocabruna;
bach de Calpubill, c. el Coll de Malrrem ( Vay7.); Costabona
(Companyo); Monseny, c. Santa Fé (Vayr.).—Julio, Agosto.
N. B. La de esta ultima localidad se presenta con la inflorescencia ramificada 6 bifurcada muchas veces.
Parnasia

palustris L.

Prados humedos; frecuente en los Pirineos,

Vidra,

Collsa-

cabra. — Agosto.

Poligalaceas.
Polygala

rosea

Desf.

Llusanés, Olot, hacia Santa Pau, la Pina, etc.—Abril, Mayo.

P. vulgaris

L.

No la he visto hasta el presente mas que en terrenos primitivos y volcanicos; Pirineos, en Camprodon; cercanias de
Olot, en San Juan las Fonts, etc.; Saint-Hilari, Monsoli,

y. alpestvis Koch.
Rocabruna, Mont Falgas,

Guillerias

ete.

Fabert, Tragura de los Pirineos;

y Monseny. — Junio.
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N. B. Ademas de la forma alpestre de la P. vulgaris, he
observado algunos ejemplares en Platraver y Pirineos, con las

flores blanco-rosadas y demas caractéres de la P. rosea, que
por ser de muy reducidas proporciones, he creido podria ser
una forma alpestre de esta ultima especie. Mascando la raiz

de la P. vulgaris se le nota un sabor y olor parecido a los de
la raiz de Spirea ulmaria.
Polygala austriaca Crtz.
Bosques de castafios de San Llorens dels Cerdans (Companyo).

N. B. De Fabert, Pirineos, tengo un ejemplar que tiene
muchos puntos de contacto con la anterior especie.

P. exilis D-C.
Litoral y se interna hasta Tortella,
Marti Saserra ( Vay7., Bolds).— Mayo.
P. Vayredee

Pla de Poliger,

San

Csta. n. sp. (Sec. Chamebuxus?).—P. brac-

teolata 2? in Bolds herb. P. Chamebucus L. var. Pourr. in
litt. ad Bolés.—(Lam. vm.)
«Fruticulosa, caulibus procumbentibus, adultis basi nudis,
superné ac ramulis novellis foliatis; foliis herbaceis,

inferio-

ribus lanceolato-elipticis, superioribus lanceolato-linearibus,
interdtiim elipsoideis in petiolum brevem attenuatis, obtusatis
v. acutiusculis, subrevolutis; bracteis ovalibus, minutis, sca-

riosis citd deciduis. Flores pauci, in axillis solitarii v. geminati, pedunculati, magni (14 cent. I.) speciosi; sepalo impari
basi saccato nectarifero subscarioso, lateralibus navicularibus
rufescenti-viridibus; alis purpureis, obovato-cuneatis, obtusiusculis, enerviis corollam vix excedentibus. Corolle lobi
laterales alis concolores, oblique obtuseque secti; carina lutescens, triloba, lobo medio crista 7-lobata, lobulis 2, 3, 4-fidis.
Stamina apice libera, alba, stylo arcuato fusco breviora; filamentis sub anthera dilatatis. Capsula (maturior) longe pedunculata 13™" (diametro majore) 12™™ (diametro minore), ala
3™” lat. juxta emarginaturam stylum includentem; nervis
capsule apicem versus comvergentes, ipsis ale capsularis
perpendicularibus. Semen oblongo-ovatum, nigrum, parce

villoso-lanatum , caruncule lobi laterales longé falcati.

(83)
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In collibus Vall del Bach inter Capsech et Bajet, Coll

de Carreras

dictis (Olot),

sitis, die 23* Aprilis fl., 21* Jun.

fr. 1877.» Olot (Bolds, hb.).
«Species incertee sedis sed sectioni Chamebuxus admodum
affinis precipué cucullo nectarifero, filamentis apice liberis,
necnon numero et dispositione florum simul ac plante more
crescendi et habitu non omnino dissimili. Nihilominus &
P. Chamebuxo, typica sp. nostra recedit crista (etsi parva)
bené evoluta, obtusé lobulata, etiam alarum colore et magnitudine (in nostra flores rubro-purpurei cum carina flava, in
P. Chamebuco flavi cum carina rubra). Preeterea folia anthesin preeuntia, nec perennantia eis Buxi sempervirentis forma
ac consistentiaé minimé recordare valent, potiusque illa specierum sect. Polygalon spectant. Verumtamen plante hujus
sectionis cristé elongata tenuitér multifida, nectarii absentia,

ceterisque notis, preter habitum alienun, 4 nostra toto celo
abhorrent.
«Etenim si ex his omnibus sectio nova surrexisset Vayredia
nuncupari propono.»
«No hay que comparar esta especie con las demas de la
seccion

Chameburus,

porque

todas

son

de América,

India,

Sonda, etc., excepto Unicamente el tipo que es europeo; con
el cual conviene, ademas de lo dicho, en tener sus flores y sus
hojas articuladas con los ramos, y estos terminados por una
yema destinada 4 prolongarlos, lo mismo que las yemas axilares extienden la ramificacion; circunstancias que no ofrecen
las plantas de la seccion Polygalon» (Costa, Suplemento al
Catalogo).
« Por lo demas, nuestra planta no es en manera alguna
aquella matita semejante al boj de flores amarillas, que, se-

parada de sus congéneres de las dos Américas , ha sido destinada 4 hermosear parte de los bosques de abetos de la Europa
central, sino otra planta de tallos perennes (pero mucho
mas débiles 6 semiherbaceos), y hojas en parte persistentes
tambien, pero que nada se parecen ni en su forma ni en su
consistencia 4 las del boj, cuyas flores, grandes tambien
(aleo mas grandes relativamente), no son empero amarillas,
sino brillantemente purptreas, excepto el dpice de la quilla,
que es amarillo, y cuya cresta se presenta mds pronunciada,

pero cuyos tallos (al igual de la otra), crecen y se alargan
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evidentemente en el apice, 4 beneficio de una yema terminal,

que se desarrolla al mismo tiempo 6 despues de las flores axilares, articuladas como las hojas. En las axilas de estas que
no han dado flor, se notan asimismo yemas destinadas al progreso de la ramificacion; manera de vegetar que se diferencia
completamente de las demas Poligalas indigenas y se da la

mano con la del grupo Chame@buzus, cuyas restantes especies,
repartidas entre ambas Américas, ignoramos aqui é ignora el
mismo autor de la Fisiologia de plantas de Europa, que ha
tenido interés en saberlo, si ofrecen la misma vegetacion. En
este punto como en otros, faltan todavia datos que la ciencia

va adquiriendo mas 6 ménos penosamente, con el fin de ilustrar la gran cuestion de la primitiva distribucion de las especies aborigenes 6 autoctonas por la superficie de la tierra.»
(Costa, Memorias de la Real Academia de Ciencias Naturales
y Artes de Barcelona. )

Frankeniaceas.
Frankenia leevis L.
Cadaqués, Cabo de Creus (Z7em.).

Cariofilaceas.
fi. —

Sileneas.

Cucubalus bacciferus L.
Setos hacia Hostalets, el Grau, Bosch de Tosca, San Juan las
Fonts. — Abril, Setiembre.

Silene conica L.
Parajes arenosos de Vilasacra,
Pescador (Bolos).

Castello (Vayr.); Sant Pere

S. ciliata Pourr. act. Toul.—8.pyrenaica Pourr. in Salv. h.!
(este Csta. ).
Prados de Set-casas, Tragura,
Agosto,

Mérens,

Costabona.—

Julio,
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Silene inaperta L.
Parajes estériles y arenosos de Arbucias a Sant-Hilari; Vilarnadal, Campmany, La Junquera, Agullana ( Vayr.); Cada-

qués (Zrem.).— Junio, Agosto.
S. muscipula L.
De vez en cuando en los campos del Ampurdan,
gard, Maya.

hasta Sa-

— Mayo, Junio.

N. B. Por faltarme ejemplares para la comparacion, no
puedo determinar si la planta de estas localidades pertenece a
la 8 angustifolia (Csta.), que cita el mismo autor en otras partes de Catalufa.

S. italica L.
Bosques sobre el manso Xatart de Prats de Mollo, junto a la
frontera. — Julio.
S. crassicaulis Wk. et Csta., Pug. pl. nov. pyr., p. 91.—
S. Monserratensis Pourr. in Bolds, hb. (Lam. vit.)
Ademas de Monserrat, donde abunda, existe tambien en Talaxa y Grau d’Escalas, c. de Oix, Pirineos orientales. — Mayo,
Junio.

N. B. A resultar cierta la hipdtesis sostenida por algunos

botanicos relativa 4 las plantas por ellos llamadas 7zsectivoras,
la anterior especie debiera tambien incluirse en ese numero.
Pocos dias antes

de la floracion,

los entrenudos

de todo el

tallo se revisten de una secrecion viscosa abundante y de gran
poder retentivo, de modo que todos los pequenos insectos que
se posan en aquella parte del tallo, quedan pegados y mueren
al poco tiempo, sufriendo despues una especie de disolucion
6 descomposicion las partes blandas de su cuerpo principalmente. Ademas de los insectos, tambien deben pasar sus trabajos los pajaros de pequefia talla que, atraidos por aquéllos
probablemente, tienen la desgracia de pararse 6 acercar sus
plumas 4 aquella verdadera liga natural; varias veces he hallado mechones de plumas pegados a ella, y cuyos retorci-

mientos eran prueba evidente

de los esfuerzos que al pobre

animal le costé el desenredarse. Por desecacion de la planta
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desaparece casi por completo la viscosidad, quedando solamente en la parte donde residia, un tacto untuoso y algo pee@adizo por el calor de los dedos. Parecidas cualidades he observado en algunas otras plantas del mismo género, como la
S. cnaperta, la S. nutans y otras en menor escala.
Lychnis macrocarpa Boiss. et Reut.—Diagn. plant. hispna.
p- 8 (1842).—Z. dioica Auct. hispan. (non L.)—JZ. vesper-

tind Boiss., Voy. bot. en Bsp. non Sibth.
Gerona (Boiss. et Rewt.).
N. B. Ninguna especie del género Gypsophila ha sido hallada hasta el presente en la prov. de Gerona, pero M. Companyo, en su Hist. Nat. des Pyr. Or.,; cita la G. muralis L. en

Ceret y camino de Prats de Molld, etc., y la G. repens L. en
Prats de Molldé y la Preste, y otras localidades de los Pirineos
orientales, que por ser contiguas a la frontera espanola, es de
presumir que existen en nuestra vertiente.
Dianthus saxifragus L.
Valle de Carenca; montes de Ceret (Companyo). — Junio.
D. Armeria L.
Sélo lo he observado en terrenos primitivos 6 volcanicos de
los Pirineos, Guillerias, Olot, Campmany,

Cantallops.— Julio.

D. Seguierii Chaix. — N. V. Clavell de pastor.
Bosques de toda la region media de Gerona, etc., hasta Camprodon; abunda en las Guillerias, Vidra, etc. — Verano y
Otono.
N. B.

En Surroca dAugasa he cogido una forma que, por

su corta talla, que no pasa de 15 cents., fl. Unica en cada tallo,

pétalos amarillentos
D. neglectus.
D. Requienii
Prados

al exterior, me

hace sospechar si es el

Gr. et G.

de Rocabruna,

Mollé,

Costabona,

gura, etc.; tambien en la vertiente
Mollé, Perafeu.—Junio, Agosto.

Set-casas,

Tra-

francesa hasta Prats de
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N. B. Enel bosch del Carboné sobre Set-casas cogi algunos ejemplares cuyo caliculo es soldado, bracteas ovales escariosas, terminadas

en

aristas

herbaceas

lanceolado-lineares,

mas largas que el tubo del caliz, éste terminado por largos
dientes lineares y agudos.
El Dr. Costa opina que es alguna forma andmala de la anterior especie 6 del D. neglectus (vide Ampl. Catal. Csta., p. 51).
En mi concepto, no es mas que una forma del D. Requienii, alterado por efecto de vegetar a la sombra de un espeso bosque
de pinos y abetos.
Dianthus pungens L.
Las salinas y montamias de Ceret, castillo de Ballegarde en
el Porthus, etc. (Companyo).— Junio, Julio.
D. brachyanthus Boiss. v. 7uscinonensis Wrlp.—D. attenuatus Xatart. ex Waip.
Porthus, Bellegarde (Debeauxr); las mismas localidades que

el anterior (Companyo).
D. atenuatus Sm. v. ¢catalaunicus Wk. et Csta. Pug., p. 89.
—D. catalaunicus Pourr.—D. lusitanicus Coss. in litt.—
D. lusitanus Brot.
Ademas del Monsenyy costa de Malgrat a Calella (Cséa.),
la Escala (Zexid.), Cadaqués (Zvem.), en toda la formacion
granitica y pizarrosa de las Guillerias; Campmany, Cantallops, la Junquera, Agullana, Vilarnadal (Vay7.).— Julio,
Agosto.

D. sylvestris Wulf.
Pendientes meridionales de Costabona (Companyo).

D. superbus L.
Base de Costabona (Companyo); Espinabell, Molld ( Vay7.).
N. B. De Vidra tengo una forma cuya facies lo acerca al
D. monspessulanus, pero sus pétalos son mas pequenos, y con
lacinias cortas y gruesas,

por lo que mejor pueden llamarse

dentados que laciniados, etc. Quizi podria ser un hibrido
monspessulano-Seguierii, entre cuyas dos especies habita.
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Alsineas.

Sagina apetala L.
Arenales de Cantunis, Gaba, etc., c. Barcelona.
— Abril.

N. B. Difiere por tener los pedtinculos lisos en toda su extension, y tallos erguidos casi siempre.
S. ciliata

Fries?

Parajes estériles y arenosos, Monsoli, San Hilario, Santa Coloma de Farnés; Nuestra Senora de la Salud, de Tarradas, etc.

— Abril, Mayo.

S. maritima Don.
Cadaqués (Z7vem.); Rosas ( Vay”.).
S. Linnei Presl.
De Caranps a Nuria (Z77em.); Coll Pregon, Espinabell, Costabona ( Vay7.).— Junio, Julio.

Buffonia tenuifolia L.
Arenales de Llobregat de Gerona, entre Vilarnadal y Cabanas. — Julio, Agosto.

Alsine tenuifolia Crtz. 6. Java Wk.
Campos de Llusanés, Besora; Pirineos, ambas vertientes.—

Abril, Mayo.
A. Jacquini

Koch.

Rocas calcdreas de Roca Gallinera, c. Prats de Molld
( Vayr.}.
— Julio.
A. recurva Wahl.
Morens, Costabona.

— Julio.

Moehringia polygonoides M. et K.— A”. obtusa All. —
Stellaria ciliata Scop.
Extremidades del valle de Carenca; altos de Costabona (Companyo). — Julio.

(39)
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Moehringia trinervia Clair.
Montes y bosques sombrios de Olot; Guillerias; Nuestra Senora del Mont, Sagard, etc.
— Junio.

M. pentandra

Gay.

Lugares himedos y sombrios de Olot, Collsacabra,

Platra-

ver; Cantallops, la Junquera, etc.
— Mayo, Junio.
Arenaria

conimbricensis
Prats de Llusanés, Perafita.

Brot.

— Abril.

A. modesta Duf. v. Assoana Losec. Pard.
Monserrat (Csta.); Monistrol (Vayr.).— Abril, Mayo (vide
Ampl. Catal. Csta.).
A. hispida L.
Montana de Costabona (Companyo). — Junio, Julio.

A. tetraquetra

L. «. degitima Gr. et G.

Rocas calizas de Tabertet, Guillerias.

— Agosto.

———
4. condensata Gr. et G.
En la cumbre de Puigsacau. —Junio, Julio.

N. B. De Tabertet tengo ejemplares cuyo tallo mide sobre
10 y 12 centimetros, longitud doble del maximum que le senalan los autores de la #72. de France.
Stellaria nemorum L.
Parajes himedos y sombrios de los Pirineos; bosques de Platraver, Cabrera, Collsacabra. — Julio.

S. media Will. y. Borwana Weih?
Osor, Susqueda. — Marzo.
N. B.

Sus pedtinculos no legan al doble de la longitud de

los sépalos; unosy otros muy pubescentes; planta reducida en
todas sus partes.

La v. major K. en Cadaqués (Zvem.); Monsoli, ete. (Vay7.).
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L.

Prados de los Pirineos; Platraver; Guillerias

y Monseny. —

Junio, Julio.

S. uliginosa Murr.
Arroyuelos y prados aguanosos de Rocabruna, Molld, etc., de
los Pirineos; Santas Creus, Monsoli, Viladrau, Monseny.—Junio, Julio.

Holosteum umbellatum L.
Margenes de los campos; Olot; Prats de Llusanés; Guillerias,
Amer. — Abril.

Cerastium glaucum Gren. 8. octandrum Gr. G.
Margenes de campos y laderas de los caminos hacia Osor, la
Sellera, Santa Coloma de Farnés ( Vayr.); San Feliti de Guixols

(Trem.). — Marzo, Mayo.
y. quaternellum Gr. G.
Santas Creus, San Hilario, Monsoli, Vilanova de Sau, etc.—

Abril, Junio.

C. brachypetalum

Desp.

Ceret, San Llorens de Cerdans, (Companyo); Olot, Nuestra

Sefiora del Mont, etc. (Vayr.). — Abril, Mayo.
N. B. Sedistingue por sus pedtinculos 2-3 veces mas largos
que el caliz, encorvados en la parte superior y estambres ciliados en la base.
Cc. semidecandrum

L.

Cadaqués (7'rem.).
Cc. alpinum

L. «. hirsutum Gr. G.

Espinabell, Costabona.

— Julio, Agosto.

g. lanatum Lam.
Morens, Costabona. — Julio, Agosto.
Cc. arvense

L.

Comun en los Pirineos; Monseny en las Agudas y Matagalls.
— Junio.
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Gay.

Pico de Finestrelles, Collada de Nuria (Companyo).
Malachium aquaticum Fr.
Parajes htiimedos de la Cerdafia (Companyo); cercanias de
Olot, Crexenturri ( Vay7.); Ampurdan (Zrem., Zexid.).—Junio,
Setiembre.
Spergularia rubra Pers., etc. campestris Fentzl.
Frecuentes en lugares aridos 6 arenosos de los Pirineos, Olot,
Guillerias, etc. —Mayo, Julio.
g. pinguts Fentzl.
Golfo de Rosas. — Mayo, Julio.

S. salsuiginea Fzl. §. diandra Heldr. (ex Wk. et Lge.).
Litoral de la provincia de Gerona; Rosas, etc. — Junio.

Elatinaceas.
Elatine hydropiper L.
Cerca de las aguas en la Cerdafia (Companyo).

N. B. Los autores de la Fl. de France no consignan esta
especie en los Pirineos; sdlo la citan en Strasbourg.
E. paludosa

Leub.

Parajes inundados; San Llorens de Cerdans (Companyo ).
E. alsinastrum L.
Lugares aguanosos de la Cerdafia francesa, Mont-Luis, Font

Romeu, etc. (Companyo).

Linaceas.

Linum campanulatum L.
Roch de las Abellas c. Prats de Mollé ( Vayr.); montes de Ceret (Companyo).— Junio.
ANALES
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Linum maritimum L.
Litoral de la provincia de Gerona; orillas del lago de Bafiolas.
— Julio, Agosto.

L. viscosum L.
Prados y colinas del Llusanés, Besora, Vidra, San Juan de
las Abadesas, Crexenturri, Rocabruna, Coll de Malrrem, Baget, etc. — Junio, Octubre.

L. alpinum L.
Carenca, Costabona (Companyo). Espinabell, Molld ( Vayr.).

Malvaceas.
Malva fastigiata Cav. (1. Alcea. fastigiata Koch.) M. Alced L. (Bolés hb.).
Comarca de Olot (Bolds hb.); Sacot, Bosch de Tosca (Vayr.).—
Junio, Julio.

M. lobata Cav. (i. fastigiata g. lobata DC.) N. V. Malvins.
Sitios pedregosos de Surroca y Ogasa; Pont de las Rocasas,
Camprodon; penascos del castillo derruido de Milany hacia Vidra. — Julio, Octubre.

M. moschata L. g. zntermedia Gr. G.
Montes de Nuria (Z7em. ).
M. ambigua Guss.
Llano del Llobregat, hacia Viladecans.
— Mayo.
N. B.

Los ejemplares que cogi en la citada localidad, se asi-

milan mas facilmente 4 esta especie que a la MW. nicensis y sin
embargo difieren de aquélla porque sus pedtnculos jamas
igualan siquiera la longitud de las hojas, Wegando apénas a
su mitad; lébulos de las hojas obtusos y redondeados. Para

cerciorarse conviene estudiar esta especie en estado mas adelantado de fructificacion.
lM. microcarpa Desf.
Escombros, caminos de Gaba, Olesa de Monserrat; Ampurdan,

Castell, Rosas, etc. — Marzo, Mayo. .

43)
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N. B. Difiere algun tanto de la descripcion de la FJ. de
France; pero se distingue facilmente de la IZ. parviflora por
sus tallos tortuosos, a veces tendidos 6 acostados; flores mayo-

res; carpelos mas bien sembrados de hoyuelos que trasversalmente rugosos, etc. El Sr. Costa sospecha que sea una variedad
la planta de nuestro pais.
Malva parviflora L.
Gaba; Olesa de Monserrat; Ampurdan hasta Sagaré.—Marzo.
Mayo.

Lavatera cretica L.
Olesa de Monserrat; Monjuich, Barcelona. — Abril, Junio.
L. trimestris L. (Z. Barcinonensis Pourr. Bolds hb.).
Barcelona (Bolds hb.); cercanias de Barcelona hacia el Rech
condal, rara (Z’rem.).
Althzea officinalis L.
Prados himedos del Ampurdan, etc., etc.

N. B. Una forma curiosa observé cerca de la Font Salada
de Vich, que podria Namarse v. obtusifolia, caracterizada por
tener flores en corto numero, hojas ovales-acorazonadas, tanto

6 mas anchas que largas, enteras 6 ligeramente festonadas,
obtusas en el apice.
A. cannabina L.
Cafiadas 4 orillas del lago de Bafolas. — Mayo, Julio.

Hibiscus Trionum L.
Semiespontaneo en algun huerto de Olot ( Vayr. Bolds).

Geraniaceas.
Geranium pratense L.
Prados 6 closas de Camprodon; poco comun.—Junio, Agosto.
G. sylvaticum

L.

Mucho mas frecuente en los Pirineos que la especie anterior;
montes de Ciuret, Collsacabra; Monseny
Agudas.— Junio, Agosto.

hacia Santa Fé, las
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Geranium aconitifolium L’Her.
Prados y arroyos de la Cerdaiia (Companyo). — Julio.
G. bohemicum L.
Prados y fosos de la montafia de Ceret (Companyo).— Junio.
G. pheum

L.

Prados sombrios del valle de Camprodon (Bolds, Vayr.). —
Junio, Julio.

G. palustre

L.

Prados y torrentes de la Cerdafia (Companyo).—Julio, Agosto.
G. pyrenaicum L.
Comun en los Pirineos de cuya cordillera se aparta siguiendo

los montes de Vidra, Collsacabra hasta Rupit. —
G. pusillum

Junio.

L.

Olot y su comarca (Bolds hb., Texid., Vayr.).—Abril, Mayo.
G. divaricatum Ehbrh.
Prats de Mollé (Companyo). — Junio, Julio.
G. lucidum L.
Montafia de Ceret (Companyo ); Cadaqués (Z7vem.); comun en
lugares pedregosos y sombrios de las Guillerias y Monseny;

raro hacia Vidra ( Vay7.). — Mayo, Julio.
Erodium ciconium Will.
Lugares herbosos, Monserrat, Monistrol; Ampurdan
Vilafan, Castellé, etc. — Abril, Junio.

hacia

E. romanum Will.
Comarca de Olot (Bolds hb.) ;seguro en el Ampurdan.

N. B.

Se diferencia del Z. cicutarium, por sus pétalos mas

grandes, falta de tallo herbaceo, por su raiz vivaz, etc.

E. supracanum

Comun

L’Her.

en las rocas de la parte superior de Monserrat.—

Mayo, Agosto.

(45)
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Hipericaceas.
Hypericum humifusum L.
Terreno granitico de los Pirineos; Guillerias y Monseny; Olot,
terreno volcanico en Batet, Sacot. — Junio, Julio.
H. tomentosum L.
Prados humedos; Ampurdan en Avifionet, Vilanan, etc.—Junio, Julio.

H. hysopifolium Will.
Castanares de San Llorens de Cerdans (Companyo).—Junio.
H. pulchrum L.
Bosques de la montafia de Ceret (Companyo).—Mayo, Junio.

N. B. Es probable en la Cerdafia espafiola la presencia del
Elodes palustris Spach, por ser frecuente en la parte francesa
de aquella frontera, segun JZ. Companyo.

Aceraceas.

Negundo fraxinifolium Nutt., dcer Negundo L.
Hallado semiespontaneo en la montana dels Angels c. Gerona por el §7. Cuf/t.

Rutaceas.

Ruta montana Clus.
Parajes montuosos por la parte de Vilarnadal
(Vayr.); Rosas (Trem. ). —Julio.
N. B.

y Campmany

No se interna tanto como la &. angustifolia, que se

acerca al Pirineo hasta Talaxa,

Dictamnus albus L. —N. V. Cabruna de lley, en Olot.
Bosques de San Valenti de Biana por la parte del Mediodia,
cerca de Olot. — Mayo.
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N. B. Viendo las muy notables diferencias que separan esta
especie del Dictamnus del Monsant (Tarragona), y creyendo que
esta ultima debia tomarse por tipo especifico, me habia propuesto describir la planta de Olot como especie nueva 6 a lo
ménos como una muy notable variedad, hallando para ello
caractéres diferenciales muy suficientes en mi concepto. Posteriormente, habiendo consultado la lamina de Reichenbach,
y pudiendo disponer de ejemplares del Escorial y otras localidades espafiolas y extranjeras, me he convencido que la de Olot

es facilmente asimilable al tipo, siendo la de Monsant muy distinta,
Dictamnus fraxinella (Pers. Syn. 1. 464.) g. obtusiflorus
Koch? D. obtusifiorus Koch. Syn. ed. 1. p. 146, ed. 2. p. 160.
Sierra del Monsant, (Pujol). — Mayo.
N.B. Ante todo conviene hacer constar que despues de las
observaciones y estudios comparativos que sobre las dos anteriores especies me ha sido posible practicar, no vacilo en admitirlas como especies distintas y bien caracterizadas, siendo

sus nombres considerados como sindénimos por la mayor parte
de los autores.
Ademas de las hojas y flores menores y pétalos anchamente
elipticos, inicas diferencias que senala Koch 4 esta variedad
en su Synopsis Fl. Germ. et Helv., podemos afiadir a nuestra
planta de Monsant (que probablemente es diferente de la que
describe Koch) otras muchas de bastante importancia.

Comparada dicha planta con ejemplares de Olot y del Escorial, resultan las diferencias siguientes: inflorescencia en
racimo mas apretado, pedtinculos mas cortos, tortuosos y con

frecuencia ramificados. Divisiones calicinales mas cortas; pétalos mas glandulosos en la parte exterior. Gindforo apénas
mide 1-2 milimetros, 6 sea la mitad mas corto y mas grueso.
Carpelos y semillas... Hojas imparipinnadas con 1-10 pares de
hojuelas estrechamente ovales, sentadas, lampinas en las dos
caras, coriaceas, poco 6 nada trasparentes; puntos glandulosos

trasparentes,

poco numerosos, pero muy grandes; nervacion

apénas perceptible; finamente dentadas en el borde. Las hojas
de la planta del Escorial y de Olot que han servido de punto de
comparacion, se presentan paripinnadas con mas regularidad,
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1-6 pares de hojuelas mucho mas grandes, anchamente ovales,
atenuadas en la base y cuyo limbo se extiende lateralmente
sobre el falso raquis formando estrechas alas; puntos glandulosos muy numerosos y 2-3 veces mas pequefios; pubescentes
y la nervacion muy pronunciada en el envés; muy trasparentes y nada coriaceas; mas groseramente dentadas en el borde.
Por lo demas la facies de la planta del Monsant es muy diferente del tipo, sus hojas mucho mas comparables 4 las del
fresno: toda la planta por lo general’, es de menores proporciones en todas sus partes, excepto el tallo que es mas robusto
y anguloso y el gindforo que es mas corto y grueso. Es ménos
pubescente y mas glandulosa. Tiene las hojas en mayor numero y cubren el tallo hasta confundirse con las primeras flores.

Ramnaceas.
Zizyphus

vulgaris Lam.

Rocas y setos de Castellfullit, c. Olot; Amer, las Planas;
mediaciones de Gerona; Montes de Gaba, etc.

in-

Rhamnus cathartica L.
Bosques y colinas del Prat, Bosch de Tosca, c. Olot; Monas,
raro.—Mayo.
R. lycioides L.
Montes de Gaba, Castelldefels; orillas del Llobregat, cerca

de la Puda.— Mayo.
R: Frangula

L.

Frecuente en las inmediaciones de Olot; Puigsacau; Pirineos, ambas vertientes.—Mayo, Junio.

R. infectoria L.
Frontera, en los valles de Arles y San Llorens de Cerdans

(Companyo).

Terebintaceas.
Pistacia Terebinthus L.—N. V. Noguereta.
Penascos de los Pirineos; desciende hasta Sagaréd;
(Vayr.); costas de Cadaqués (Z'rem.).— Abril.

Osor
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Leguminosas.
Erinacea pungens Boiss.
Valle de San Llorens de Cerdans; Custoja, en el Bach del
Fau (Companyo ).— Mayo, Junio.

Sarothamnus catalaunicus Webb.
Lloret (7vem.). Casi seguro en la costa del Ampurdan.
S. purgans

Gren et God.

Pirineos orientales , Set-Casas, Tragura, Costabona; Mont-

faleds, r.; Monseny de Matagalls 4 San Sagimont.—Junio.

Genista tinctoria L.
Costas y bosques sombrios desde Santa Pau 4 Biafia.— Abril,
Mayo.

G. cinerea D-C.
Frecuente en las colinas, collados, etc., de los montes de

naturaleza calcarea de las inmediaciones de Olot, Besora, Llusanés, Talaxa, Llorona.— Mayo.

N. B. En mi humilde concepto, la G. pulchella Vis. que
cita el Sr. Costa en las anteriores localidades en su Suplemento
al Catdlogo, no es mas que una forma poco ramosa y elegante
de la especie anterior.
G. germanica

L.

Prats de Mollé, Costabona (Companyo ).
G. horrida D-C.
Montana al E. de Bellegarde (Companyo).
Cytisus triflorus L’Her.

Guillerias hasta la Cellera, Amer; montes del Corp, c. Olot, r.;
Requesens (Z7em.).—Abril.
Cc. capitatus Mur.?

Montes de Olot, Talaxa, Guillerias, etc.; Ceret (Companyo).—
Mayo, Junio.

(49)
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Tal parece, por presentarse mas robusto que el C. su-

pinus, flores mas numerosas,
tambien echados en la base.

Lupinus
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reticulatus

etc., bien que sus tallos son

Desv.

Darnius (Bolds) R.; Vilarnadal, Campmany, La Junquera,
San Feliti de Guixols (7vem.).—Mayo.
Ononis ramosissima Desf.
Arenales del litoral de Gerona.— Mayo.
O. breviflora D-C.
Montes de Gaba, Castell de Fels (Vayr.); alrededores de
Ceret y Arles, en la frontera francesa (Companyo).— Abril.
O. cenisia L.
Nuria, Coma de Vaca (Z7em. ).
O. reclinata L.
Monjuich, Gaba; Castellé de Ampurias.—Mayo.

O. antiquorum L.
Cadaqués (Zvem.).
O. striata Gon.
Sobre Set-Casas; Serra del Nava, hacia Salarsa.—Junio.
O. columnz All.
Provincia de Gerona;

de vez en cuando se remonta

hasta

Sagardé, Olot y mas arriba.— Mayo.

O. mitissima L.
Frontera, hacia Baiiuls; entre Arles y Prats de Molldé (Companyo).
O. alopecuroides L.
Rocas del valle de Carenca (Companyo).
Anthyllis tetraphylia L.
Litoral de Gerona, internandose

many, Sagaré,— Mayo.

hasta Vilarnadal, Camp-~-

394

ANALES

DE

HISTORIA

NATURAL.

(50)

Medicago falcata L.
Sagard, Lladé y todo el Ampurdan.—Mayo.
M. falcato-sativa Rch.
Navata y Bajo Ampurdan.— Junio.
M. suffruticosa

Ram.

Pirineos orientales, Tragura, Masanet de Cabremys y mon-

tes del Porthus; arrastrada por las corrientes desciende hasta
Cabanas.—Mayo.

M. ciliaris Will.
Castellé, Rosas.— Mayo.
M. maculata Will.
Santa Coloma de Farnés, Sagard, etc.—Abril, Mayo.

M. Gerardi Will.
Lugares herbosos, Figueras, Castelld.— Mayo.
Trigonella

gladiata

Stev.

Cadaqués (Z7vem.); Puda de Monserrat, Monistrol ( Vay7.).—
Abril.
T. monspeliaca L.
Litoral de Gerona, hasta Dosquers, a orillas del Fluvia.—
Abril.

Melilotus sulcata Desf.
Monserrat; Llado, Cistella, Tarradas, Castell6.—Mayo, Junio.
M. elegans Salzm.
Monserrat.—Julio.

Trifolium Cherleri L.
Prados y colinas aridas, Campmany, Rosas; Vallvidrera, etcétera. —Mayo,. Junio.

T. medium

L.—7Z. flexicaule Pourr. in Bolds hb.

Frecuente eu parajes selvosos de los Pirineos,
Olot, Guillerias.—Junio.

montes

de

(1)
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Trifolium maritimum Huds.
Comun en los prados y parajes herbosos de Castelld, Figueras, remontandose hasta La Junquera, Dosquers.—Mayo.
T. lappaceum

L.

Prados de Campmany, Sagardé, Olot.—Mayo, Junio.
T. lagopus

Pour.

;

Guillerias, Campmany, La Junquera ( Vay7.); La Bajol (Bolos ).—Mayo.
T. Bocconi Savi.
Bosques de Campmany,
(Trem.).—Mayo.
T. resupinatum

La Junquera (Vay7.);

Cadaques

L.

Parajes de herbosos, Castelld,

Rosas.— Mayo, Junio.

T. Clusii Gr. et G.
Castellé, Rosas.—Mayo, Junio.
T. tomentosum L.
Prados y parajes herbosos, Dosquers, a orillas del Fluvia;
Casteilé, Rosas.— Mayo.
T. levigatum

Desf.

Prados de Monseny, y Guillerias; La Junquera y Cantallops

(Vayr.); La Bajol (Boldés).— Mayo, Junio.
T. nigrescens Viv.
Prados, Olot, Maya, Figueras, Castell6,

T. hybridum

Rosas.— Mayo.

L.

Valle del Tech, la Preste (Companyo ).
T. parviflorum

Ehrh.

La Cerdaiia (Companyo).
T. filiforme L.
Prats de Molld, la Preste (Companyo); San Feliu de Guixols

(Trem.).
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Trifolium patens Schr.
Prados himedos, Tour du Mir, Fabert, frontera francesa.—

Julio.
Dorycnopsis Gerardi Boirs.
Bosques de alcornoques y prados de La mnAers, Campmany, Vilarnadal.—Mayo, Junio.
Dorycnium

gracile Jord.

Monserrat, Castell6 de Ampurias, etc.—Junio.

Lotus rectus L.
Prados humedos, Ampurdan, Sagard, hasta Olot.—Abril.
L. angustissimus

L.

Palautordera (Z’rem.); Blanes (Pujol).
Astragalus stella Gon.
Ampurdan, sube hasta Dosquers.—Mayo.

A. sesameus L.
Ampurdan, asciende por el Fluvia hasta Dosquers.— Mayo.
A. glaux L.

Montafias de Ceret; alrededores de Bellegarde (Companyo).
A. incanus L.
Crestas de Fosa del Gegan y Costabona (Companyo).
Oxytropis campestris

D-C.

Morens, Costabona.—Junio, Julio.

O. feetida D-C.
Valle d’Eyne, subiendo 4 la Collada de Nuria (Companyo).—
Julio.

O. Halleri Bung.
Morens, Costabona( Vay”. ); Collada de Nuria (Companyo ).—
Junio, Julio.

(63)
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Oxytropis pilosa D-C.
Alrededores de Nuria, bajando por el collado de las Nou-

fonts & Costabona (Companyo).— Julio, Agosto.
Phaca alpina Wulf.
Partes elevadas del valle de Carenca (Companyo ).—Julio.
Ph. astragalina D-C.
Montes de Nuria, Puigmal.—Julio, Agosto.

Ph. Gerardi Vill.
Alturas de Carenca, Pla de Campmagre, Costabona (Companyo).
Biserrula Pelecinus L.
Parajes herbosos de la costa de Rosas.—Abril, Junio.
Galega officinalis L.
Frontera francesa, Ceret (Companyo).—Julio.

Glycyrrhiza glabra L.—N. V. Regalisia.
Margenes de los campos de Guitarriu, Salas (Cuff, FontJreda). Sin duda en el Ampurdan.
N. B. En algunas partes de Catalufia se usa por vegalisia
la raiz del Astragalus glycyphyllos, probablemente por la remota semejanza que tienen una planta con otra, en especial
sus hojas, y por su sabor dulzaino. Tambien se usa con el
nombre de Regalisia de montana la raiz del Trifolium alpinum.

Vicia cordata Vulf.
Bajo Ampurdan, Castellé, etc.—Mayo.
V. lathyroides L.

Abundante en Cadaqués (Zrem.); Olot (Bolds hb.); Rosas,
etcétera (Vay7.).—Abril.
V. pyrenaica Pourr.
Solaneta de Costabona, Mérens.—Junio, Julio.
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Vicia peregrina L.
Prats de Llusanés, Borreda; Maya, Sagaré.— Abril.
V. Gerardi Vill.
Llusanés, montes de Vidra, Olot, Talaxa, Nuestra Senora del
Mont.—Junio.

V. atro-purpurea Desf.
Campos del litoral de Gerona hasta Santa Coloma de Farnés,
Santas Creus, Dosquers, etc.— Mayo.

V. disperma D-G.—V. parviflora Pourr.? Olot (Bolds hb.).
Setos, Cadaqués (Zrem.); Gaba, Brugués ( Vayr.).— Abril,
Mayo.
Ervum

tetraspermum

L.

Campos de Santas Creus ( Vayr.); Cerety Arles (Companyo).
E. gracile D-C.
Ampurdan hasta Sagaréd.—Mayo, Junio.

Lathyrus Nissolia L.
Raro en los pinares del Vallés y Castelldefels.—Abril, Mayo.
L. cirrhosus ‘er.
Comarcas de las Guillerias, desde San Miguel Solterra a Viladrau, etc.—Junio, Julio.

L. tuberosus L.
Margenes herbosos, hacia Castellé6 de Ampurias, r.—Junio.
L. montanus

Gr. et G.

Pirineos orientales, hacia Comanegra y Solaneta de Costa—
bona; Santa Magdalena del Mont, Puig de Cubell, Cabrera.—
Junio.

L. niger Wimm.

Bosques de los montes de Olot y Guillerias— Mayo.
L. asphodeloides

Gr. et G.

Montajias fronterizasde Ceret, Murallas (Companyo).—Mayo,
Junio.

5)
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Lathyrus canescens Gr. et G.
Monas, Basagoda, Nuestra Senora del Mont.—Junio.
L. angulatus L.
Guillerias en Santas Creus, San Salvi, Arbucias, Santa Co-

loma; Vallés y montes de Barcelona ( Vay7.); Olot (Bolds hb.);
Cadaqués (Z'rem.).— Mayo.
Coronilla glauca L.
Rocas de Ceret y Arles (Companyo).— Mayo.
Cc. minima

L. «. genuina Gr. et G.

Rocas calizas de Talaxa.—Junio.

N. B. Se presenta muy robusta en todas sus partes y con
facies muy diferente de la forma comun en nuestro pats.
&. australis Gr. et G.
Bosques de Monistrol 4 la Puda.— Abril.

N. B.. Se distingue principalmente por sus tallos derechos
y largamente sufrutescentes, que miden 4 veces 4-5 decimetros.
Cc. varia L.

Colinas de los alrededores de Ceret (Companyo).— Abril, |
Ornithopus ebracteatus Brot.
Bosques y prados de La Junquera, Campmany.—Abril, Mayo.
O. perpusillus L.
Campos, yermos de Coll de Malrrem, Rocabruna, Moll, etc.,
de los Pirineos orientales.—Junio.
Hippocrepis

ciliata Will.

Ampurdan, Castellé, hasta Dosquers.— Mayo.
Onobrychis
Terrenos

supina D-C.

aridos, San Llorens

de Cerdans, Custoja ( Com-

panyo); Nuestra Seiora del Mont ( Vayr.).— Mayo.
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Amygdalaceas.
Prunus insititia L.
Orillas de la Muga nova en Castellé; Gaba, Horta.—Abril.

P. mahaleb L.
Setos y bosques de la montafia, de vez en cuando Talaxa,
Vall del Bach, Sant Aniol de Uiga, Nuestra Senora del Mont.
— Abril.

Rosaceas.
Spirea filipendula L.
Prados de los Pirineos, montes de Olot; Nuestra Senora del

Mont, bajando hasta Llad6 por la corriente del Manol.—Junio.
S. aruncus L.
Regiones superiores de la Coma del Tech (Companyo).

Geum rivale L.
Pendientes sombrias y himedas de Costabona.—Junio.
G. pyrenaicum Willd?
Uno que encontré en el Bosch Carboné sobre Set-Casas no
puede reconocerse con seguridad, por hallarse en mal estado.
G. reptans

L.

Alturas del Valle de Carenca y de los montes que conducen
a Nuria (Companyo).—Julio, Agosto.
Sibbaldia procumbens L.
Alturas escarpadas de los montes entre el valle d’Eyne y Pla

de Campmagre (Companyo ).—Julio.
Potentilla Fragariastrum Ehrh.
Bosques de Camprodon, Olot y montes vecinos, Guillerias
hasta la Sellera, Amer.—Marzo, Mayo.

(67)
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Potentilla micrantha Ram.
Bosques de las Guillerias, hacia Monsoli, Espinelbas ( Vay7.);

San Llorens de Cerdans (Companyo ).—Abril.
P. splendens Ram.
Monseny, de San Marsal 4 Santa Fé y 4 las Agudas.—Mayo,
Junio.

N. B.

La planta de esta lecalidad difiere algun tanto de la

descripcion que dan los autores de la Flora de Francia, por
tener los pétalos mas largos que los sépalos, pero no llegan al

doble de su longitud. Hojuelas terminadas por 3-9 dientes,
siendo el terminal muchas veces el mas /argo. Tallos provistos
de 1-3 flores, y casi constantemente mas largos que las hojas
radicales. Raices secundarias algunas veces tuderosas.

P. nivalis Lap.
Rocas de Nuria (Bolds ); Costabona ( Vay7.).—Julio.

P. grandiflora L.
Alturas sobre la Manera,
panyo).—Julio.

San Llorens de Cerdans

( Com-

P. aurea L.
Valles d’Eyne y Carenca (Companyo); Costabona, Coll Pregon, Fabert (Vayr.).—Julio.
P. anserina

L.
Olot (Bolds hb.).

P. hirta L.
Rocas y lugares aridos, Campmany,
Darnius (Bolds).—Mayo, Junio.

La Junquera ( Vay7.);

Fragaria collina Ehrh.—N. V. Mragas bordas.
Bosques y colinas de Olot, Santa Pau, San Juan las fonts,
etcétera.—Abril, Mayo.
Rubus

glandulosus

Bell.

Parajes sombrios de Vidra, Besora Llayés, Collsacabra; Camprodon.—Junio.
ANALES
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N. B. En Platraver cogi una forma que tiene mucho parecido con la variedad montivagus Gdgr., que poseo de Francia.
El sabor de los frutos de esta especie es mucho mas apetecible
que los de las demas especies afines del mismo género; es un
agridulce franco y fresco algo aromatico, despojado del resabio empalagoso y desagradable que acostumbran a dejar las
moras; de modo que el jarabe hecho con estos frutos me parece
Uevaria gran ventaja al que dan los de las demas congéneres,
y casi podria sustituir al de frambuesa.
Rubus

hirtus Weih. et Nees.

Pirineos, Nuestra Sefiora del Coral, Camprodon, etc.;
Nerias, Monsoli.—Junio, Julio.

Gui-

R. foliosus Weil. et Nees.
Setos y bosques sombrios, Camprodon.—Junio.
R. thyrsiflorus Weih. et Nees.
Bosques sombrios, Salarsa, Moll6.—Junio.

R. tomentosus Weih. et Nees.
Setos del alto Ampurdan, Olot, ete.—Junio.
R. collinus [D-C.
Lugares pedregosos y estériles, comun en las Guillerias y
todo el partido de Santa Coloma de Farnés; Campmany y Vilarnadal; Vallvidrera.—Junio.

R. discolor Weih.
Setos de Besora, Camprodon, Guillerias, Olot, Sagaré.—Junio.
Rosa pimpinellifolia Ser. «. Ler.; 6. spinosissima Koch.
R. spinosissima L.; Crep. in Wk. et Lge. Prodr, fl. Hisp. t. 1m,
p. 211. R. pyrenaica (Bolds hb.).

Pirineos (Bolds hb.); Agudas de Monseny y hacia el Turd del
Home (Vay7).—Junio.

R. arvensis Huds.
Setos y lugares pedregosos, Olot

y montes

vecinos,

hasta

9)
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Amer, Nuestra Sefiora del Mont, etc.; Font Salada, ec. Vich.—
Mayo.
Rosa

arvensis

v. Jracteata Gr. et G.

Frexanet , Castellfullit;
Junio.

Monsoli,

Sant Hilari,

Viladra.—

R. sempervirens L.
Frecuente en la region media de la provincia de Gerona,
Negando hasta Castella, sobre Castellfullit, Biana.—Mayo.
N. B.

Entre varias formas que de esta especie tengo reco-

gwidas, se reconoce bien la y. microphylla Crep., Maya, etc.
R. alpina L.
Sobre Set-Casas, Costabona, ete.—Junio, Julio.
N. B. Lay. intermedia G. G. en la Solaneta de Costabona,
y lag. pallens Gr. G. en la Barragana, cerca de la frontera.

R. Reuteri Godet.?
Bosques y matorrales, Tragura.—Junio.
R. canina L. K. fuciformis Wk.
Montes de Olot.—Junio.

—_—_—— y. hirtella Gr. et G.
Montes y setos, Olot.—Junio.
R. Pouzini

Tratt. «. nuda Gr.

Santa Margarida de la Cot., c. Olot.—Junio.
3. Diomedis Gr.

Bosques y setos, Nuestra Sefiora del Mont, Sagaré.— Junio.
v. oscillans Nob.
Montes de Olot, Sagaréd, Nuestra

N. B.

Senora del Mont.—Junio.

Esta forma se distingue por participar de los carac-

tres de la variedad anterior, y de la que sigue formando

intermedio entre las dos.

un
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Rosa Pouzini 7. subintrans G.
Bosques y setos, Nuestra Sefiora del Mont, Sagaré.—Junio.
R. catalaunica Csta.?
Setos de San Marsal en Monseny( Vay7.); Montagut (Bolds ).
—Junio.
R. tomentosa Sm.
Pirineos, Tragura, Camprodon; montes de Olot, hasta Santa
Pau, Vilademiras (Vayr.); Montagut (Bolds).—Junio.
N. B. En Tragura hay una forma de hojas poco tomentosas, pedicelos y receptaculo no glandulosos. Otra forma hay
diferente por sus aguijones angostos, etc., que se aproxima a
la R. mollis, pero no se puede diagnosticar bien por no tener
fruto maduro.
R. mollis Sm.
Hendiduras abrigadas del N., en lo mas alto del pico de las

Agudas de Monseny, fr.—Julio, 1878.

Agrimonia

odorata Mill.

Prados htimedos 6 sombrios, Olot; Collsacabra; Sant Hilari,
Monsoli, Espinelbas, Viladrau, etc., de las Guillerias.—Junio,
Julio.

Pomaceas.
Cratzeegus monogyna Jacq.
Bosques y setos de los Pirineos en ambas vertientes, Sagaré,

Olot, la Pina.—Abril, Mayo.
N. B. La planta de esta ultima localidad tiene las hojas ciliadas en el margen. En Viladecans observé un pié con flores
dobles.
Cotoneaster

pyracantha

Spach.

Sélo existian 3 6 4 piés en la maleza llamada Fuente de la
Costa de la Carrera, de Castellfullit de la Roca 4 Castella; alguno

(61)
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de ellos ya ha desaparecido ( Vayr.); provincia de Tarragona,
hacia Monsant (Pujol ).—Junio.
Cotoneaster vulgaris Lind.
No es comun en la provincia de Gerona; solamente lo he observado en el pico de las Agudas, Monseny.—Mayo, Junio.

Mespilus germanica L.—N. V. Nespré.
En estado salvaje, de vez en cuando en los bosques de Olot,
Monsoli, Osor, etc.—Mayo.

Pyrus

comunis

L. 7. mariana Wk.?

Bosques de Monsoli.—Ag. sin fr.
P. amygdaliformis Will.—N. V. Perelloner.
Bosques y setos de La Junquera, Campmany, Vilarnadal,

(Vayr.); Darnius (Bolds ).—Abril, Mayo.
P. salvifolia D-C.
Nuestra Senora del Mont; Castellfullit de la Roca.— Abril.

N. B. El de Castellfullit sera por efecto tal vez del lugar
sombrio y humedo en que crece, se presenta mas lozano y robusto, hojas mas grandes y anchas, cubiertas de una pubescencia sedosa, blanquecina, mas abundante.

Sorbus Aucuparia

L.—N. V. Muzera de la guilla.

Set-Casas y Villalonga; Molld, etc., de los Pirineos; montes
de Vidra, Platraver, Collsacabra.—Junio.

S. torminalis

Crantz.—N. V. Palo Sant abusivamente en

Vidra.
Pehascos y despenaderos
Fonts, Castellfullit.— Mayo.

Ciuret, c. Vidra; San Juan las

Onagrariaceas.
Epilobium

alsinzefolium

Vill.

Costabona, Set-Casas (Vayr.); Font Lletera (Bolds ).—Julio.
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Epilobium palustre L.
Prados himedos y turbosos, Monseny.—Julio, Agosto.
E. tetragonum

L.

Bosques y prados humedos, Coll de Vernadell.—Julio.
E. roseum

Schreb.

Cerca de los arroyuelos, prados humedos, en Monseny, Olot.
—Junio.
N. B.

Mas general que el #. Duriet Gay, con el que se con-

funde; pero se distingue facilmente por la falta de turiones
subterraneos y no tener los estigmas libres, etc.

E. Duriei Gay.
Lugares pedregosos y hiumedos, Pirineos, montes de Olot.—
Junio.
E. lanceolatum

Sebast. et Maur.

Montes y prados secos de Olot, hacia la Cot, Santa Pau, etc.
—Junio.
N. B. Se distingue por sus estigmas libres, en cruz, hojas
lanceoladas, cuneiformes y sin dientes en la base.

C&nothera biennis L.
Orillas del Ter, Dehesa de Gerona.—Junio.
O. muricata L.?
Orillas del Manol, moli de Can Olivas, Lladé.—Junio.

Isnardia palustris L.
Arroyuelos y aguasde lento curso, prados hacia can Fur-

cada de La Junquera; Cantallops.—Julio, Setiembre.

Halorageas.
Myriophyllum verticillatum L.
Aguas tranquilas 6 de curso lento, del litoral, hasta Gerona;
en la Dehesa, lago de Baniolas.—Junio, Agosto.

(63)
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D-C.

Estanys de Can Nadal de La Junquera.— Julio.
Trapa natans L.—N. V. Cadells.
Lagunas de Castellé de Ampurias y Palau.—Junio, Julio.

Hippuricaceas.
Hippuris vulgaris L.
Lagunas de La Junquera, 6 sea Estanys de Can Nadal.—
Julio.

Callitrichaceas.
Callitriche autumnalis L.?
Aguas tranquilas, Olot; Llusanés.—Otofio.

N. B. No tengo tipo alguno para la comparacion de esta
especie, pero su diagndéstico me parece muy ajustado a la descripcion que de ellas dan Gillet y Magne, esto es, hojas todas
lineares, algo ensanchadas en su parte media y atenuadas ha-

cia el apice, que es bifido, sobre todo en las hojas inferiores.
Por otra parte, Grenier y Godron excluyen esta especie de la
Flora francesa, asegurando que es propia y exclusiva al Norte
de Europa; pero probablemente estos Ultimos autores la confundirian con la C. hamulata Kiitz., s. homoiophylla Gr. et G.,

C. angustifolia Hopp., C. autwmnalis Godr. fl. Corr. 1.244; de
la que se distingue por sus hojas de un verde oscuro (y no de
un verde palido), mas cortas y mas estrechas , ensauchadas en

la base y atenuadas en la extremidad.
Cc. hamulata Kiitz.
Aguas de Camprodon, Olot, Gerona.— Primavera, Otomo.
Cc. verna Kiitz.?
Aguas de Santa Fé, Pla de las Arenas, Guillerias ( Vay7.),
etcétera; Olot (Bolds hb. ).— Primavera, Otomo.
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Callitriche platycarpa Kitz.
Aguas del llano de Gerona, Castell6.—Primavera, Otono.

Ceratofilaceas.
Ceratophyllum

submersum

L.

Aguas tranquilas y lagunas de Castell6.—Junio.

Cc. demersum

L.

Acequias del llano del Llobregat, Barcelona.—Junio, fr.

Litrariaceas.
Lythrum hyssopifolia L.
Terrenos inundados, Campmany,

La Junquera.—Julio.

Peplis portula L.
Parajes aguanosos, Pirineos, Molld, etc. ; tambien en la vertiente francesa.—Junio.

P. erecta Req.
Lagunas y prados humedos de Campmany, La Junquera.—
Junio.
N. B. Algunos ejemplares de esta especie podrian tener
cierto parecido con el P. Zimeroyi Jord., por la tendencia de
las hojas & presentarse alternas, no ciliadas; capsula igualando a veces el tubo del caliz, tallo liso, etc.

Mirtaceas.
Myrtus

communis

L.

Se interna hasta c. Amer,
Farnés.—Junio.

en el Pasteral,

M. retusa L.
Cultivado y a veces semiespontaneo

Santa Coloma

de

en la Vall del Bach,

(5)
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Beuda, Sagard, etc. (Vayr.); San Daniel, c. Gerona (Cuffi).—
Junio.

Portulacaceas.
Montia

fontana

L.

Prados humedos, Guillerias, Monsoli, no muy extendida.—

Mayo.

M. rivularis Gml.
Esta es mas comun en las fuentes y arroyos de toda la cordillera pirenaica y otras grandes montafias de formacion plutonica, como el Monseny y Guillerias.—Verano.

Paroniquiaceas.
Telephium Imperati L.
Motanias fronterizas de Ceret (Companyo ).
Paronychia polygonifolia D-C.
Parajes secos y pedregosos de los Pirineos, Tragura, Vilalonga, Costabona, Mollé, Rocabruna, etc.—Junio.

P. nivea D-C.
Lugares pedregosos y estériles, Caixas,
Junio.

Dosquers.— Mayo,

Herniaria fruticosa L.
Cabo de Creus (Z7vem.); costa de Rosas ( Vayr.).
Corrigiola telephiifolia Pourr.
Se remonta hasta la Bajol (Bolds); Prats de Mollé; Vilarnadal, Cabanas, etc.--Junio.

Scleranthus polycnemoides Wk. et Csta.
De Monseny se extiende hasta Sant Hilari; sitios arenosos
de los Pirineos, Rocabruna, Notre Dame du Coral, Prats de

Mollé.—Julio.
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Scleranthus perennis L.
Prados y campos de los Pirineos orientales, Tragura, Costabona, Mollé, Rocabruna, Surroca d’Augasa, etc.—Junio.

Crasulaceas.
Tillea muscosa L.
Sitios arenosos de Castanet,

la Cellera; costa de Barcelona

(Vayr.); Darnius (Bolds ).—Abril, Junio.
Sedum

maximum

Sutor. (8. Zelephium L. 8. et «. Codex.,

p. 443).
Tortella (Wontfreda); Sagaré ( Vayr.).—Julio.
S. Fabaria Koch.
Rocas y lugares pedregosos de los Pirineos, Set-Casas, Espinabell, Mollé, Rocabruna, Camprodon, Notre Dame du Coral,
etcétera,—Junio.

S. Cepeea L.
Ademas de Olot en los Pirineos, Talaxa; Prats de Mollé; Guillerias, en Monsoli, Santas Creus, etc.—Junio.

S. rubens L.
Paredes viejas y sitios pedregosos del terreno volcanico de
la comarca de Olot.—Junio.
S. annuum

L.

Rocas y paredes antiguas del terreno volcanico de Olot; terreno plutdnico de los Pirineos, Camprodon, Molld, la Manera,
etcétera; Guillerias, en San Miguel Solterra.—Junio, Julio.

S. villosum

L.

Set-Casas, Costabona ( Vayr.); Puigmal (Bolds ).—Julio.
S. hirsutum All.
Rocas graniticas de Set-Casas & Talaxa, en ambas vertientes;
Guillerias, en San Miguel Solterra, Osor; Monseny; Brueués, c. Gaba.—Junio, Julio.

(67)
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Sedum album L. 8. micranthum D-C.
Set-Casas, Moll6, Espinabell, Prats de Mollé6; no es comun

en la provincia de Gerona.—Junio.
S. anglicum Huds.
Lugares pedregosos, Costabona, Prats de Mollé.—Julio.
S. brevifolium

D-C.

Rocas graniticas cuarteadas de los Pirineos, Costabona, SetCasas, Espinabell, Molldé; en la vertiente francesa baja hasta

Prats de Mollé; Monseny, de Santa Fé 4 San Saguimon.—Junio.

S. Boloniense

Lois.

Alrededores de Prats de Mollé, Tour du Mir, la Preste, Coma

del Tech (Companyo); Espinabell, Mollé ( Vayr. ).—Junio.
S. alpestre Vill.
Solaneta de Costabona.—Junio.
S. reflexum

L.

Lugares pedregosos, Camprodon, Olot; Guillerias, en Monsoli, Espinelbas.—Junio.

S. elegans Lej.
Lugares pedregosos de Olot y Pirineos en Camprodon, Molld,
Junquera y Requesens.—Junio,

Prats de Moll, etc., hasta La
Julio.

N. B.

Algunas formas de esta especie se asemejan bastante

al S'. anopetalum D-C., que indudablemente debe existir en la
provincia de Gerona, siendo como es frecuente en el Rosellon
y vertiente francesa de los Pirineos.
S. anopetalum

D-C.

Prats de Molld, Arles, Ceret (Companyo).—Junio.
Sempervivum

montanum

L.

Altos de Costabona, Mérens.—Julio.

S. arachnoideum L.
Rocas de Morens, Prats de Mollé.—Junio, Julio.
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Umbilicus sedoides D-C.
Rocas en la Collada de Nuria, Costabona.—Julio.

Mesembriantemaceas.
Messembryanthemum

crystallinum

L.

Hacia la Marbella de Barcelona, detras del gasémetro, abun-

dante.— Mayo.

Grosulariaceas.
Rives uva-crispa L. s. pubescens Gr. et G.
Monsoli y otras partes semiespontaneo.—Abril.
R. petreum

Montes
Mayo.

Wulf.

de Ceret, San Llorens de Cerdans (Companyo ).—

Saxifragaceas.
Saxifraga

stellaris L.

Set-Casas, Costabona en ambas vertientes.—Agosto.
S. cuneifolia L.
Rocas humedas, Costabona (Companyo ).—Julio.
S. hirsuta L.
Rocas humedas y torrentes del valle de Carenca (Companyo ).
—Junio.

S. rotundifolia L.
Bosques humedos y sombrios de Costabona, Bach de la Preste.—Junio.
S. aspera

L.

Morens, Costabona.—Agosto.

S. aizoides L.
Terrenos turbosos de Set-Casas & Costabona.—Agosto.

(69)
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Saxifraga granulata L.
Pirineos; hacia Santa Pau, en el Pla del Graell, Santa Margarida de la Cot; abundante en las Guillerias; Collsacabra.—
Mayo, Junio.
S. tridactylites

L.

Abundante c. el puente de Cards, Guillerias, Rupit, Collsa-

cabra ( Vay7r.); Olot, hacia la Font de la Salut ( Bolds ).—Abril.
S. petrea L. v. elongata Csta.
Entre las rocas y arena de los torrentes
Agosto.
S. geranioides

de Costabona.—

L. 8. /adanifera Gr. G.

Rocas de Santa Magdalena, Corp, Collsacabra, Finestras;
Monsoli, Osor.—Junio.—El tipo en los Pirineos.

S. pentadactylis Lap.
Pirineos orientales, Costabona (Companyo ).
S. ascendens L.
Cerca de los arroyuelos, Costabona.—Junio.
S. pubescens Pourr.
Rocas de Mérens, Costabona.—Julio.

S. groénlandica L.
Detras del pico de Costabona;
(Companyo ).—Julio.

cerca de los lagos de Cady

S. exarata Vill.
Costabona, Mérens.—Julio.

y. intrincata Lap. N. V. Herba de San Saguimon.
Comun en Monseny; San Miguel Solterra.— Junio.

S. androsacea L.
Nuria (Bolds hb. ); Costabona (Companyo ).—Julio.
S. planifolia Lap.
Valle de Cady, Costabona (Companyo ).—Julio.
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N. B. La 8. cotyledon L. que cita el Doctor Companyo en la
Collada de Nuriay Costabona seguramente no es mas que una
forma robusta de la S'. aizoon Jacq.
Saxifraga lingulata Bell.
Rocas de Nuria (Companyo).

S. media Gon.
Hspinabell; rocas y paredes de la Torre del Mir, frontera francesa; la Preste, Costabona.—Junio.

S. oppositifolia L.
Morens, Costabona, Espinabell, Torre del Mir.—Abril, Junio.
Chrysosplenium

oppositifolium

L.

Rocas humedas cerca de los manantiales y arroyos de Camprodon a Set-Casas; Notre Dame du Coral; inmediaciones de
Olot, Platraver, Collsacabra; Guillerias.—Marzo, Mayo.

N. B. Es probable en nuestra frontera la existencia del
Ch. alternifolium L.; el Doctor Companyo lo cita en Ceret.

Umbeliferas.
Orlaga grandiflora Hoff.
No es muy comun en la provincia de Gerona; hasta el presente sdlo la he observado en Crexenturri y de San Juan de las
Abadesas a Ripoll.—Julio.
O. maritima

Koch.

Arenales maritimos del Golfo de Rosas.—Junio.

Torilis infesta Hoff. «. et g.
Olot, Sagaré, Lladé, ete.—Junio.

T. heterophylla

Guss.

Valle de Ceret, Boulou (Companyo ).—Mayo.
Bifora testiculata D-C.
Campos de Prats de Llusanés, Olot,

Sagaré.— Abril.
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Laserpitium gallicum C. Bauh.
Pirineos, en Monas, Talaxa, etc.; montes de Ciuret, Platraver.—Julio.

Siler trilobum Scop.
Parajes abrigados en la base de Costabona
Junio.
Levisticum

officinale

(Companyo ).—

Koch.

Comarca de Olot (Bolds hb.).
Angelica pyrenzea Spr.
Prados htimedos, Costabona, Espinabell, Fabert.—Julio.
Anetum graveolens L.—N. V. Cumi.
Sagaréd, Maya, Baniolas.—Junio, Agosto.

Peucedanum

stenocarpum Boiss. et Reut?

Pirineos, en Monas, Baget; Vidra, Besora, Borreda.—Agosto.

P. Cervaria Lap.
Bosques y prados de Ciuret, Collfret, Platraver, Vidra, Besora.—Agosto.
P. venetum Koch.
Parajes sombrios de Lladé,
Agosto, Setiembre.

Cabanellas, Faras de Besalu.—

Opoponax chironium Koch.
Lugares aridos de los alrededores
(Companyo).—Junio, Julio.
Heracleum

Sphondylium

de Ceret, del Porthus

L.—N. V. Salsu/fragi.

Ull de Ter, Costabona.—Julio.

H. panaces L.—N. V. Pampula.
Prados de Tragura, Vilallonga, Costabona; Notre Dame du
Coral.—Junio.

H. pyrenaicum Lam.
Prados de los alrededores de Prats de Mollé

(Companypo

).
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Gaya simplex Gaud.
Cerca de las nieves en las Concas de Cady; alrededores de
Nuria (Companyo ).—Julio, Agosto.

Crithmum maritimum L.
Rocas maritimas, y hacia el interior en las paredes de la
huerta del Grao de Prats de Llusanés y de casa Olivas de Lladé.—Julio.
Ligusticum pyrenzeum Gon.
Prados de Tragura, etc.; Ciuret, Ridaura, Puigsacau.—Julio.

Cnidium apioides Spr.
Prados bajos de Arles, Ceret (Companyo).—Julio.

Xatardia scabra Meissn.
Detritus de las rocas del fondo del valle d’Eyne, cerca de la
Collada de Nuria, en las dos vertientes, Carenca, Coma de Vaca
(Companyo); Nuria, Coll dEyne (Pujol).—Agosto.
Seseli tortuosum L.
Saint Pere de Caserras,
(Trem, ).—Julio.

hacia Vich

( Bolds); Ampurdan

S. elatum L.
Montana de Ceret, Baiuls (Companypo ).
S. montanum

L. v. zanum Sog. Gaya pyrenaica Gaud.

Rocas de Nuria, Mérens, Costabona.—Julio.
N. B.

Enel Llusanés, c. Perafita, una forma con los radios

de la umbela tan cortos, que dan 4 ésta una
férica.

forma hemis-

S. libanotis Koch.
Prados htimedos y encharcados de la Cerdafia (Companyo ).—
Julio.
Foeniculum

piperitum

D-C.

En Olot, Sagar6, etc.; algunas formas se aproximan 4 la exigua descripcion del Prodromus Fl. Hisp.

(73)
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L.

Parajes sombrios, margenes, campos de Olot y montes vecinos.— Julio.
Ginanthe peucedanifolia Poll.
Comarca de Olot (Bolds hb.); prados himedos del Pla de la
Pina ( Vayr.).—Julio, Agosto.
N. B. Comparada nuestra planta con un ejemplar procedente de Champagney, difiere por tener los pétalos algo mas
redondeados en la base, por su involucro con mas de tres hojuelas, bien que pocas veces. Hojas radicales bipinnadas, segmentos lanceolados, anchos a veces y en las superiores lineares. Raiz fasciculada con algunas fibras carnosas filiformes,
pero no napiformes. De la @. Lachenaliti por la umbela, que
raras veces pasa de 6-10 radios, que son mas filiformes; péta-

los exteriores ligeramente bifidos, \legando apénas la escotadura 4 '/, y jamas a ‘/,. Involucro nulo, raras veces con 1-3
hojuelas. Poseo unos ejemplares del llano del Llobregat cogidos por el Sr. Bofill, que, 4 mas de la semejanza que la planta

de Olot tiene con la @. peucedanifolia, reune el tener las hojas
radicales y caulinares mas uniformes.
... fistulosa L.
Lagunas y prados humedos de La Junquera,
Castellé, Rosas, Palau, etc.—Mayo, Junio.

Campmany,

Bupleurum protractum Lk. et Hoffm.
Campos del Ampurdan hasta Sagard, Besalu, etc.—Mayo.

B. stellatum L.
Hendiduras de las rocas, en el extremo del valle d’Eyne y
Coll de las Nou Fonts, vertiente espaniola (Companyo ).—Agosto, Setiembre.

B. petreeum

L.

Costabona y comarca del Tech (Companyo).—Julio.
B. gramineum

Vill.

Rocas de la Preste & Perafeu (Companyo).—Julio.
ANALES DE HIST. NAT.—VIII.

4
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Bupleurum Gerardi Jacq.
Agullana, La Junquera, Campmany,
San Genis, c. Barcelona (Pujol ).—Julio.

(74)

Vilarnadal (Vayr.):

B. tenuissimum L.
Parajes estériles del Llano de Vich, Sagaré, Maya, Cabanellas, Caxas ( Vay7.); Tortella (2ontfreda).—Julio, Agosto.
B. opacum Lge.
Prados secos, Llusanés, Besora, Vidra, Monserrat (Vayr.);

Tortella (Fontfreda ).—Julio.
B. fruticosum L.
Orillas del Besos hasta cerca del mar, r.—Julio.
Sium

angustifolium

L.

Aguas de Camprodon, Banolas, bajo Ampurdan
Prat del Llobregat (Bofill).—Julio, Agosto.
Pimpinella

magna

( Vay7.);

L.

Prados, torrentes de Surroca, Ogasa, Santa Pau, Frexanet,
Vidra.—Junio, Julio.

Bunium verticillatum Gr. et G.
Prados de Conangles, Cerdafia, Arles sur Tech (Companyo).
—Junio.

B. Carvi Bieb.—N. V. Cwm.
Frecuente en los Pirineos, Puigsacau, Guillerias y Monseny
(Vayr.); Olot (Bolds hb.).— Mayo, Junio.
B. bulbocastanum

L.

Valle de Carenca (Companyo).—Junio, Julio.
N. B.

La gs. minus Gon. en los prados bajos de Costabona

(Companyo).
fEgopodium

podagraria

L.

Prados de Arles, San Llorens de Cerdans ( Companyo).—

(5)
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Sison amomum L.
Parajes himedos y sombrios, San Juan las Fonts; Bafolas
en Porqueras; Hostalrich; Vallvidrera.—Junio, Julio.
Trinia vulgaris [D-C.
Prados de Basagoda, Collsacabra, Tabertet ( Vay7.); Darnius

(Bolds ); Prades (Pujol ).—Junio.
Petroselinum segetum Koch.
Campos hacia la Font Salada, c. Vich, Besora, Sant Andreu
del Coll, c. Olot.—Julio, Agosto.
Apium graveolens L.
Prados humedos, San Juan las Fonts, Bafiolas, Llobregat.—
Junio.

Cicuta virosa L.
Lugares humedos

de toda la Cerdaiia (Companyo).—Julio,

Agosto.

Anthriscus vulgaris Pers.
Lugares pedregosos y sombrios,

Monsoli, San Juan de las
Abadesas, Camprodon, etc.— Mayo, Junio.
A. sylvestris Hoff.

Tragura, Guillerias.— Mayo, Junio.
Conopodium denudatum Koch.
Prados y bosques de los Pirineos en ambas vertientes; Puig-

sacau, Collsacabra y Guillerias, hasta Santa Coloma y La Sellera.—Junio.
Myrrhis odorata Scop.
Lugares frescos y sombrios de los montes de Cerét, San
Llorens de Cerdans (Companyo).—Junio, Julio.
Molopospermum cicutarium D-C.—N. V. Coscolls, Cuscoys.
Rocas de Tragura, Set-Casas, Morens, Costabona.—Junio.
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Conium maculatum L.—N. V. Cicuta.
Escombros cerca de las habitaciones, Olot (Bolds hb.) ; San
Marsal, Espinelbas, Nuestra Sefiora del Mont ( Vayr.); Tortela (Fontfreda).—Julio, Agosto.
Astrantia major L.
Comun en los Pirineos y montes elevados de Olot, bajando
por las corrientes hasta el llano.—Julio.

A. minor L.
Pastos alpinos sobre Set-Casas, Costabona.—Junio.
Eryngium Bourgati Gou.
Prados de los Pirineos hasta Camprodon,
ver.—Julio.

Frexanet, Platra-

CGornuaceas.
Cornus mas L.
Alrededores de Cerét (Companyo).— Marzo, Abril.

Lorantaceas.
Viscum album L.—N. V. Visch, Viscarst.
Parasita sobre varios arboles, principalmente de los géneros
Pyrus, Sorbus, Crategus, Acer, etc., Ciuret, La Cot, Basagoda,
Nuestra Senora del Mont.—Junio.

Caprifoliaceas.
Sambucus

racemosa

L.

Costabona, Clapisas de Platraver, Bosch de Tésca, c. Olot, r.
— Mayo, Junio.

Viburnum

tinus L.

Litoral, internandose en la provincia de Gerona, hasta Castellfullit, Santa Pau, las Planas, etc.—Invierno, Primavera.
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Viburnum lantana L.—N. V. Cartellatje, Tortellatje.
Setos, bosques de toda la montana, bajando hasta Vilademiras, Amer, etc.—Abril, Mayo.

V. opulus L.
Setos del Pla de la Pina, c. Olot, r.—Mayo.

Lonicera

caprifolium

L.

Comarca de Olot (Bolds hb.); Ceret y Arles (Companyo).—
Mayo, Junio.
L. etrusca Santi, v. parviflora Nob.
Setos Vilademiras, Sagaré, Lladé.—Junio.

Difiere del tipo por sus flores la mitad mas pequefias en todas sus proporciones, excepto el estigma que es mayor y mas
erizado; las anteras mas cortas y gruesas, no arqueadasg; corola

de un amarillo palido. Hojas mas pequefias que el tipo, y regularmente pubescentes.

L. nigra L.
Bosques de los valles de Llé y Carenca (Companyo); bosque
del Carbone, sobre Set-Casas, Costabona (Vayr).—Junio.
L. alpigena L.
Bach de la Preste, Costabona.—Mayo, Junio.

Rubiaceas.
Rubia tinctorum L.
San Pére Pescador (Z'rem.); Olot (Bolds hb. ).—Mayo, Junio.
Galium

glaucum

L.

Alrededores de Ceret y Valle del Tech (Companyo).—Junio.
G. decolorans

Gr. et G.

Setos, torrentes del Valle de Ceret (Companyo ).—Junio.
G. sylvaticum L.
Castafiares de San Llorens de Cerdans, Prats de ‘Mold, la

Preste (Companyo).—Junio, Julio.

~

422

ANALES

N. B.

DE

HISTORIA

Lay. pyrendicum

NATURAL.

Gr. G., en los alrededores

(78)

de la

Preste.
Galium corrudefolium Vill.
Montes de Olot, Nuestra Senora del Mont.—Junio.

G. rigidum Vill.
Olot y montes vecinos, Guillerias, ete.— Junio.
——_—— 8. falcatum Wk.
Alto Ampurdan, Vilademiras, Olot.—Junio.
G. papillosum Lap.
Prados y costas aridas, alrededores de Olot, Llusanés, Guillerias, alto Ampurdan, etc.—Junio, Julio.
G. sylvestre

Poll.?

Llusanés, Besora, Sagaréd.—Abril, Junio.
G. Lapeyrousianum

Jord.

Prados de Nuria, (Puigg.); Tragura, Set-Casas ( Vay7.).—Junio.
G. pyrenaicum Gou.
Rocas de Mérens, Costabona.—Julio.
G. megalospermum

Vill.

Rocas de la Collada de Nuria, valle d’Eyne (Companyo).—
Julio.
G. cometeorrhizon

Lap.

Lugares pedregosos, Ull de Ter, Mérens, Costabona.—Julio,
Agosto.

G. palustre L. 8. 7upicola Desv.
Prados
Julio.

aguanosos

de Olot, Banolas,

Ampurdan.
— Mayo,

y. elongatum Lee.

Prados
Julio.

aguanosos

de Bafiolas, bajo Ampurdan.
— Mayo,

r
e
S
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Galium parisiense L.
Ampurdan hasta Maya, etc.— Mayo, Junio.
G. spurium

L. 3. Vaillantii Gr. et God.

Tarragona, monte la Mola (Puyol ).—Junio.
N. B. Se reconoce por sus frutos, que no pasan de 2 milfmetros de diametro, hispidos; hojas lineares, etc.
G. chamezeaparine Wk. et Csta.
Prados secos, Brugués, Gaba, etc.—Abril, Mayo.
N. B. Willkom y Lange sospechan que la anterior especie
sea una forma pigmea y depauperada del G@. parisiense; es necesario ensayar la fijeza de esta especie por el cultivo.

G. murale All.
Lugares sombrios, Gaba, Monjuich ( Vay7.); Tarragona (Pujol).—Abril, Junio.
Vaillantia muralis L.
Sitios pedregosos de Monjuich, Castelldefels.—Abril.
Asperula odorata L.
Parajes sombrios de Notre Dame du Coral; Platraver, Bach
de San Valenti, c. Olot.—Abril, Mayo.

Crucianella maritima L.
Arenales maritimos del Golfo de Rosas, Gaba.—Mayo.

Valerianaceas.
Centranthus calcitrapa Dufr.
Litoral de Gerona, internandose hasta Maya, en Santa Magdalena; Monsoli, Osor.—Abril, Mayo.

N. B. En estas ultimas localidades hay una forma de hojas
radicales enteras, tallo delgado simple, inflorescencia pauci-

flora.
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Valeriana pyrenaica L.
Muy rara en la parte oriental de los Pirineos, valles de Llé

y Carenca; Costabona (Companyo).—Junio,

Julio.

V. dioica L.
Valle de L1d, hacia Roch del Cabrer y Coll de Creu (Companyo).—Julio.
V. globularizefolia

Ram.

De Nuria 4 Costabona (Boldés hb. ).—Junio, Agosto.
V. tripteris L.
Rocas graniticas de Costabona al Coll de Malrrem, frecuente
en ambas vertientes; Monseny en San Marsal, las Agudas, Ma-

tagalls en el torrente que baja por la parte de San Segimon.—
Mayo.

i
i

|

}
!
|

|
'

y. mntermedia Gr. G.
Monte la Mola (Pujol).— Mayo.
V. montana L. sg. ambigua Gr. G.
Rocas calcareas de Coll de Malrrem con el tipo que se halla
ademas
Junio.

en Camprodon,

Valerianella

Platraver,

etc.— Mayo,

olitoria Poll.—N. V. Margaridetas.

Parajes sombrios, Monsoli,
Molld, ete.—Abril, Mayo.

N. B.

Puigsacau,

Guillerias;

Pirineos,

Prats de

Por equivocacion esta especie se publicéd en el Su-

plemento al Catalogo del Sr. Costa con el nombre de V. carindta.
Esta especie, la siguiente y otras,
cuando tiernas.
V. auricula

se comen

en ensalada

D-C.—N. V. Margaridetas.

Campos del Llusanés, Olot, Sagaréd, Ampurdan, Guillerias,

Vallés,

Gaba.— Abril, Mayo.

V. pumila

D-C.

Campos de Prats de Llusanés, Olot y su comarca, alto Am-

(31)
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purdan, Guillerias, Santa Coloma, Amer, Olesa, etc. ( Vay7. );
Blanes (Pujol).—Abril.
Valerianella echinata D-C.
Campos y vifiedos de Monistrol a4 la Puda; del Ampurdan en
Avinonet, etc.— Abril.

V. Morisonii D-C.
Campos del Llusanés, Oloty Pirineos, hasta Tragura; Collsacabra y Guillerias, Santa Coloma,

Amer, Monserrat,

Olesa,

alto Ampurdan.—Abril, Mayo.
V. truncata D-C.
Campos y prados de Besall, Dosquers, Maya, Vallés, Gaba

(Vayr.); Blanes (Pujol).—Abril, Mayo.
V. eriocarpa Desy.
Litoral de Gerona hasta Sagard,

en el mas

Verdaguer.—

Mayo.
V. coronata D-C.
Campos de Collsacabra, Guillerias, en Monsoli, etc.— Abril,
Mayo.

V. discoidea Lois.
Campos y viiedos del Ampurdan hasta Maya.—Abril, Mayo.

Dipsaceas.
Cephalaria pilosa Gr et G.
Lugares frescos y pedregosos de los Pirineos en Camprodon,
Frexanet, Ciuret, etc.; baja hasta Olot, r.—Junio.

C. leucantha Schr.
Parajes montuosos de la region media, y asciende hasta Vidra, Talaxa, Nuestra Sefiora del Mont.— Julio.
Knautia dipsacifolia Host.
Prados de Camprodon, Talaxa.—Julio.
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Scabiosa stellata L.
Scala-Dei (Pujol); Sau, en las Guillerias ( Vay7.).— Mayo,
Junio.
S. monspeliensis Jacq.
Puertos de Horta (Boldés); San Quirse de Besora ( Vay7.).—
Junio,
S. columbaria L.
Region media y superior, sin faltar la 8. vestita Gr. G. en
Sagaré, Maya, Llado, etc., Carenca, Costabona (Companyo).—
Junio.

S. gramuntia
Guillerias,
Junio.

——

L.

comun,

montes

elevados

de Olot y Pirineos.—

8. mollis Gr. G. §. mollis Willd.

Pirineos, ambas vertientes; Guillerias, en Sant Hilari, etcétera.—Junio.

«. pinnatifida Nob.
Cabezuelas globulosas parecidas en todo 4 las.de la 8. gramuntia, excepto que las aristas del caliz son un poco mas largas. Se distingue principalmente de esta especie por sus hojas
inferiores espatuladas, inciso-dentadas, las superiores pubescentes, pinnatifidas en la base, con segmentos runcinados enlanceolado. Quiza sea un

teros, lébulo terminal mas ancho,

hibrido gramuntio-columbaria?
Collsacabra. — Julio.

Compuestas.
Adenostyles albifrons Rchb.
Torrentes de Costabona, Set-Casas.—Junio.

A. alpina Bluff. |
Region superior de Costabona (Companyo).— Julio.
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Homogyne alpina Cass.
Entre las matas de Rhododendron, sobre Set-Casas, Bosch Carboné, Costabona, Coma del Tech.—Junio.

Petasites officinalis Ménch.
Parajes htimedos, Valle de Carenca, Ceret (Companyo).—
Abril, Mayo.

P. niveus Braun.
Borde de las aguas, comun en el llano de la Cerdania (Companyo ).— Abril.

P. fragrans Presl. v. daziflorus Csta.
Margenes de arroyos y acequias del litoral de Barcelona,
hacia Moncada, etc. (Cs¢a.); hacia el Poble Nou y Badalona
(Vayr., Bolds ),—¥Febrero, Marzo.
Phagnalon

sordidum

D-C.

Muros de Gerona, etc., internandose hasta Talaxa.—Junio.

P. saxatile Cass.
Rocas de la provincia de Gerona, hasta Sagard, Beuda, Castella.—Mayo, Junio.
P. rupestre D-C.
Rocas de Gaba, Castelldefels.— Abril.

Erigeron alpinus L.
Valle de Carenca; Costabona (Companyo).—Julio.
E. uniflorus L.
Pastos de Costabona, Espinabell.—Julio.
Aster alpinus L.
Sierra de Mérens, Costabona.—Julio, Setiembre.

A. Amellus L.
Montes de Olot, Baget, Coll de Malrrem, Basagoda ( Vay7'.);
Olot (Bolds hb.).—Agosto.

428

ANALES

DE

HISTORIA

NATURAL.

(84)

Aster Willkommii Schultz.
Parajes montuosos de San Juan de las Abadesas, Frexanet,
Rocabruna, Oix, Basagoda, Nuestra Senora del Mont.—Julio,
Setiembre.

A. catalaunicus Wk. et Csta.
Coll de Malrrem, Vall del Bach.—Agosto.
A. tripolium

L.

Lagunas y pantanos de Castellé, Rosas, etc.—Julio.
A. acris L.
Region litoral y media de Gerona hasta Castellfullit, Oix, etc.
—Setiembre, Octubre.
Bellium bellidioides L.
Prados maritimos de Castellé, Rosas, Palau, San Juan sas
Closcas, San Pere Pescador, etc.—Junio.

Bellis sylvestris Cyr.

Margenes y prados sombrios
Gerona,
Otono.

internandose

en el litoral de Barcelona y

hasta Llado,

Dosquers.— Primavera

y

Doronicum austriacum Jacq.
Valle de Carenca, Prats de Molld, la Preste (Companyo ); Costabona ( Vay7.).—Julio.
Arnica

montana

L.—N. V. Zabaco de montana, Arnica.

Pendientes y pastos de Espinabell, con mas abundancia en
la vertiente francesa; Santa Madalena, c. Olot? r. Es muy dudosa su existencia en Santa Margarida, c. Olot, donde la sehala el Sr. Costa en su Catdlogo.— Junio, Julio.

Senecio lividus L.
Pendientes pedregosas de las Guillerias en Monsoli, Osor,

hacia Santa Coloma; Brugués, sobre Gaba ( Vayr.); Darnius
(Bolds ).—Mayo.
S. aquaticus

Huds.

Prados himedos del Ampurdan (7Z%7em.); Baiolas (Vay. ).—
Julio, Agosto.

(5)
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Wk.

Prados y lugares sombrios de Olot y montes vecinos, Arbusias, Gerona,

Bafolas

y toda la region

media,

hasta

Caba-

nas, etc.—Julio, Setiembre.

S. eruceefolius L. v. ceratophyllus Wk.? et Csta.
Montes de Olot, margenes de los campos.—Julio.

S. cineraria D-C.
Rocas del Cabo de Creus y de Norfeo (Zvem.).—Junio.
S. leucophyllus

D-C.

Pendientes pedregosas de Mérens a Costabona.— Agosto.
S. incanus L.
Rocas de la Collada de Nuria, Esquerdas de Roja, Coma del
Tech (Companyo).— Julio, Agosto.
S. paludosus

L.

Cerca de la ribera del Valle de Carenca; de L1lé (Companyo).
Julio, Agosto.

S. Jacquinianus Rchb. Godr.
Castahares entre Bellegarde y Ceret (Companyo).— Julio,
Agosto.

S. Tournefortii

Lap.

Font del Sahuch, sobre Set-Casas, Costabona.—Julio, Agosto.

S. Doronicum L.
Prados de Ciuret, Puig de Cubell.—Junio, Julio.

S. spathuleefolius D-C.
Entre las rocas de la base de Costabona en Perafeu.—Junio.

Artemisia arborescens L.
Rocas hacia Castelldefels, de Gaba 4 Brugués.—Abril, Mayo.
A. camphorata

Vill.

Lugares pedregosos abrigados de Talaxa, Basagoda, Nuestra
Sefiora del Mont, bajando hasta Sagaré.—Setiembre.
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spicata Wulf.

Torrentes y lugares frescos de la Collada de Nuria, Valle de
Prats de Mollé (Companyo ).—Julio, Agosto.
A. atrata Lm.
Rocas del Coral, c. Prats de Mollé (Companyo ).
No la he visto en las diferentes ocasiones que he visitado esa
localidad.
A. chameemelifolia Vill.
Sitios pedregosos y abrigados de Surroca y Augasa.—Setiembre, Octubre.

A. campestris L.
Frecuente en la region media hasta las Guillerias y falda
del Pirineo.—Agosto.
N. B. La viscosidad que hace pegar al papel los ramos tiernos de esta especie cuando uno la comprime desecandola, me

habia hecho sospechar si podria estar confundida con la A. glutinosa. Un ejemplar que creo procedente del Llano del Llobregat (Barcelona) por su panoja muy ramosa, calatides muchas
veces pedunculadas y algo mayores que las de la A. campestris, etc., tiene algunos puntos de contacto con la A. floribunda Jord.; pero sus hojas, en vez de ser ligeramente vellosas,
son mas bien glutinosas.

Tanacetum annuum L.
Parajes arenosos de San Llorens de Cerdans, la Manera
(Companyo).—Julio, Agosto.
T. balsamita L.
Bellegarde, hacia La Junquera (Powret). Semiespontanea
en Vilarnadal, etc., donde se cultiva.—Julio, Agosto.
Leucanthemum

pallens D-C.

Parajes montuosos, margenes de los campos, San Llorens
de Cerdans, Custoja (Companyo); Cabanellas, Navata, etc.,
(Vayr.).—Junio.
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Leucanthemum maximum D-C.
Tragura, Ull de Ter, Costabona.—Junio, Julio.
L. montanum D-C.
Lugares montuosos y margenes de los campos de la region
media en Sagard, las Ausias, etc., remontandose hasta Collsacabra, Vidra, Ciuret, Nuestra Senora del Mont, etc.—Junio,
Julio.

L. graminifolium

Lam.

Bajos Alberes hasta Ceret (Companyo).—Junio.
L. palmatum

Lam.

Prats de Mollé, subiendo 4 Notre Dame du Coral (Companyo).
—Julio, Agosto.
L. alpinum
Picos

Lam.

elevados

desde

los montes

de Nuria 4 Costabona.—

Julio.

Chrysanthemum coronarium L.
Prats de Mollé, Bellegarde, Porthtis, Darnius y Vilafan (Bo-

los, Companyo); Monserrat y otras partes (Vay7.).—Julio.
N. B.

Es muy probable la existencia del Chr. Miconis L. en

el Ampurdan, hallandose en Bafiuls, etc., del Rosellon.
Matricaria

inodora

L.

Campos del Valle de la Cerdafia (Companyo).—Junio, Octubre.
Chamomilla fuscata Gr. et G.?
Campos htiimedos de Prats de Llusanés,
Mayo.

Olot, Dosquers.—

Anthemis Cotula L.
Campos, escombros de toda la region media hasta Nuestra
Senora del Mont, Olot.—Junio, Setiembre.
A. montana

L.

Picos de los Pirineos, en Mérens, Costabona, etc., Monseny,

de las Agudas al Turé del Home.—Agosto, Setiembre.
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Cota altissima Gay.
Campos y setos del Ampurdan, y asciende hasta Sagard, Ba-

sagoda, Llusanés.— Mayo, Junio.
C. Triumfetti Gay.
Montes y bosques, Camprodon, hacia l’Abella; Notre Dame
du Coral, etc., de los Pirineos; San Miguel Solterra, Gabarra,
etcétera, de las Guillerias.—Junio.
Santolina chamecyparissus L. 8. sqguarrosa D-C.—N. V.
Cordonet.
Parajes montuosos calcareos del bajo Ampurdan, etc. Con
este mismo nombre vulgar se conoce en Collsacabra la «. ivcand Gr. G.
S. pectinata Lag.
Rocas calcareas margosas, abrigadas, de Frexanet, Vidra,
Besora, Collsacabra, Talaxa, Basagoda, Nuestra Sefiora del
Mont, etc.—Junio, Julio.

N. B. Algunas formas intermedias se observan entre las
dos anteriores especies. Una que hallé en Roca Pastora, de
Nuestra Senora del Mont, participa de caractéres de una y otra,
en efecto; muchas

de sus hojas, en especial las superiores,

sdlo tienen. dos series de segmentos dispuestos en un mismo
plano; pero son cortos, apénas pasan nunca de 3"", y son algo
redondeados en el extremo, etc.

Achillen tomentosa L.
Detras de la Preste y sus alrededores (Companyo).—Mayo,
Junio.
A. odorata L.
De Coll de Barnadell 4 Coll de Pruxens; Capsacosta; Prats de
Llusanés; de las Planas 4 Amer, entre Besalu y Maya.—Junio,
Julio.
_A. millefolium

L. 8. setfacea Koch.

Olot, Ripoll.—Junio.

(899)
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Prats de Mollé., Notre Dame
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du Coral

(Companyo ).—Julio, Agosto.
A. nobilis

L.

Valle del Tech, Ceret. Arles, Prats de Mollé (Companyo).—
Julio, Agosto.
A. chameemelifolia

Pourr.

Sobre Set-casas ( Vayr. Bolds); Prats de Molldé (Companyo
).—
Julio, Agosto.

A. Ptarmica L.
De Nuria 4 Costabona de vez en cuando.— Julio, Agosto.

A. pyrenaica Sibt.
Nuria, Tragura, Costabona.— Julio, Agosto.
A. nana

L.

Yendo de Nuria a Costabona por Carenca,
(Companyo).—Julio, Agosto.

Coma

de Vaca

Bidens tripartita L.
Lugares hiumedos del Ampurdan, Gerona, Olot y valles pirenaicos.—Junio, Octubre.
Asteriscus aquaticus Monch.
Ampurdan hasta Sagaré, Mollé,

Inula helenium
Ciuret, Monsoli,
I. salicina

Montagut.— Mayo,

Julio.

L.—N. V. Herba del ala.
Nuestra

Senora del Mont.—Junio,

Julio.

L.

Prados sombrios de la reg. media hasta el Llusanés, Vidra.
Olot, Camprodon, ete.—Junio, Agosto.

I. Vaillantii Vill.
Vertiente espafiola de la Collada de Nuria (Companyo); San
Hilari ( Vayr.).— Julio.
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L.—N. VY. Herba del mal estrany.

Parajes montuosos; Llusanés, Besora, Vidra, Collsacabra,
Sagaro, etc.—Junio, Julio.
I. helenioides.

D-C. 8. bracteosa Nob.

Se diferencia de la descripcion de la #7. de F7., por tener las
calatides casi siempre en ntimero mayor de 3, llegando a 9 al-

gunas veces. Hojuelas del periclinio muy desiguales, siendo
las mas exteriores herbaceas y semejantes @ las Ultimas hojas
caulinares; reflejas hasta ser paralelas al tallo algunas de
ellas. Planta robusta,

hojas de un

verde

oscuro,

poco vello-

sas, etc.

Su facies la distingue desde luégo de ejemplares que poseo
de Vich y la Rioja.
Prados y margenes de Sagaré en los mansos, Castell, Moli.
Canet; Banolas.—Junio, Julio.

Pulicaria odora Rch.
Prados himedos de Campmany hacia Querafumat (Vay7.)
Blanes (Pujol). — Junio, Julio.
P. vulgaris Gertn.
Prados himedos de Campmany,
Cabanas.— Agosto, Setiembre.

La Junquera,

Cantallops:

Cupularia graveolens Gr. et G.
Campos y caminos del Ampurdan hasta Lladé, Besalu, etc.
— Agosto, Setiembre.

Helichrysum

serotinum

Boiss.

Pirineos, ambas vertientes en Serrallonga, La Junquera, Re-

quesens, arrastrado por el Llobregat hasta Cabanas ( Vay7.);
Agullana (77em.);°Masanet de Cabrenys (Cuff). — Julio,
Agosto.

H. angustifolium

D-C.

Montes de Ceret (Companyo ).-—-Mayo, Junio.
Gnaphalium uliginosum L.
Campos humedos sobre Rocabruna;
Campmany,

La Junquera.—Junio,

prados inundados
Agosto.

de

1)
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Filago spathulata Pres. 8. prostrata Wk.
Terrenos aridos. Gerona,
Setiembre.

N. B.

Figueras,

Castellé.

ete.— Junio,

Tiene la forma y habito del /’. micropodioides,

se distingue por sus hojas y bracteas

ménos

pero

algodonosas y

por las escamas del periclinio mas largas y visibles, etc.

F. micropodioides

Lge.

Prados secos, Monjuich, Llano de Barcelona.— Mayo.
F. arvensis
Pirineos,
Julio.

L.

ambas

vertientes;

Monsoli.

F. minima Fries.
Terrenos graniticos y arenosos
Mollé,
Julio.

hasta

La Junquera,

Rosas,

Guillerias.—Junio,

de los Pirineos,
etc.;

Tragura:

Guillerias.—Junio,

Logfia subulata Cass.
Campos y lugares arenosos de los Pirineos, Mollé, La Junquera, Rosas, etc.; Guillerias y Monseny; Gaba.—Junio,
Agosto.

Micropus erectus L.
Prados aridos del Llusanés, Vidra, Platraver, Collsacabra:
Besalt, Dosquers.— Mayo, Julio.
Carpesium cernuum L.
Pirineos Orientales, hacia Monas, San Juan de las Abadesas, Besora, Biaha; Sagaréd; Guillerias en Osor, Castanyadell

(Vayr.); Liano de Vich (Masf’.).—Julio.
Calendula parviflora Raf.
Sierra del Monsant (Pujo/).—Junio.

’ N. B.

Se distingue de la C. arvensis por tener los aquenios

todos anulares, hasta los exteriores, con tres séries de espinas

en el dorso que mas bien parecen tubérculos, etc.
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Echinops sphezerocephalus L.
Muros, escombros y rocas abrigadas de Baget, Frexanet,
Vidra, Ripoll, Besora hasta San Juan del Gali; Nuestra Senora
del Mont.—Julio, Agosto.

Onopordon Illyricum L.
Frecuente en el litoral hasta Gerona, Figueras,

etc.—Ju-

nio, Julio.

Picnomon acarna Cass.
Montes de Gaba; Santa Llusia
Agosto.

de La Junquera.—Junio,

Cirsium lanceolatum Scop.
Caminos de Olot y Pirineos.—Julio.

—_—_—— 8. hypoleucum D-C.
Prados de Castellé6.—Junio.

Cc. crinitum Boiss.
Caminos, pedregales,
—Julio, Setiembre.

Olot, Sagaréd,

6B. catalaunicum Wk.

Banolas,

Gerona,

etc.

et Csta.

Olot y Pirineos.—Julio.

Cc. eriophorum Scop.
Valle del Tech hasta Prats de Mollé (Companyo ).—Julio.
Cc. palustre Scop. g. torphaceum Gr. G.
Prados himedos, Monsoli, ete.—Junio.

C. Erisithales Scop.
Pirineos en los montes de Ceret, Arles, San Llorens de Cerdans (Companyo); bosques sombrios de Vidra 4 la Bola, Puig

de Cubell en Ciuret ( Vayr.); Cabrera (Zrem.).—Julio, Agosto.

C. rivulare Lk.
Cerca de los arroyos; Set-casas, Costabona.—Junio.

(93)
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)-C.

Prados del Coll de Malrem, Baget, Vall del Bach; Nuestra
Senora del Mont; Platraver, Vidra, Collsacabra; Font Salada
de Vich, ete.—Junio, Agosto.

C. bulboso-acaule Negeli.
Prados de Vidra, Platraver, Collsacabra; Coll de Malrem
sobre Rocabruna, entre las dos especies que lo producen.—
Junio, Julio.
Carduus pycnocephalus L.
Litoral hasta Figueras.— Junio.

C. crispus L.?
Prados sombrios de Monsoli,

Guillerias;

Platraver.
— Julio.

CG. nutans L.
Prados de Notre Dame du Coral, Mollé, Rocabruna, Tragura, Camprodon.—Julio, Agosto.

Cc. nigrescens Vill.
Prados frescos y sombrios de Rocabruna, Camprodon.—Junio, Julio.

N. B. El de Camprodon se parece mucho a un ejemplar de
Laurenti, cogido por M. Timbal-Lagrave.

C. vivariensis Jord.
Lugares incultos del Boulou, Ceret; de Arles a Prats de Mollé

(Companyo).— Julio, Agosto.
Cc. carlinzefolius Lam.
Valle de Llo (Companyo); Tragura (Vayr.).—Julio.
Cc. medius Gouan.
Prados de Espinabell , Tour du Mir, Rocabruna, La Junquera; Guillerias hacia Monsoli, San Hilari, Espinelbas.— Julio.
Cc. carlinoides Gouan.
Prados de Ull de Ter, Morens, Tragura, Vilallonga.—Junio,
Agosto.
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Rhaponticum

cynaroides

Less.

Font Romeu;
Julio.

San Llorens

de Cerdans.—
( Companyo).—

Centaurea uniflora L.
Altos de Carenca hacia Nuria (Companyo
).— Agosto.
Cc. nervosa Will.
Borde de los Prados de Prats de Mollo a la Preste; Carenca
(Companyo ).—Julio, Agosto.
C. montana

L.

Rocas de las pendientes meridionales de Monas, Vidra, Besora.—J unio.

CG. semidecurrens Jord.
En estaciones analogas a la anterior en Llayés, Vidra, Collsacabra.—Junio, Julio.

Cc. intybacea

Lam.

Monserrat hacia la Cova de la Mare de Deu; orilla izquierda
del Llobregat, mas abajo de Monistrol.—Junio.
Cc. ochrolopha Csta. Catg., p. 140.
Llusanés, Torellé, La Bola, Collsacabra,

Viladrau.—Junio.

C. Hanrii Jord.?
De Viladrau 4 San Segimon.—Junio.

C. Isernii Wk.—C. vigens Lag.?
San Pere de Roda (ser.).
C. paniculata L.
Castellfullit, Montagut, Sagard,

CG. aspero-calcitrapa

Lladé.— Mayo.

Gr. et G.

Margenes y olivares de Sagaré, Beuda, Salas.— Julio.

C. calcitrapo-aspera Gr. et G.
Margenes de campos y olivares de Sagard,
etcétera. —Julio.

Beuda,

Salas,

(5)
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Centaurea melitensis L.
Campos, vihas y olivares del Ampurdan
Montagut; Llusanés.— Mayo, Junio.

hasta
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Tortella,

Cc. solstitialis L.
Campos y olivares del Ampurdan,
Llado, ete.—Julio, Agosto.

Microlonchus

Clusii

Gerona,

hasta

Serina,

Spach.

Cerca de las habitaciones, huertas: Olot y toda la region
montana.—Julio.

Cnicus benedictus

L.

Prados, margenes y campos de Olesa de Monserrat; Ampurdan, comun

hasta

Vilarnadal,

Serratula

tinctoria

Avinonet,

ete.— Mayo,

Junio.

L.

Frecuente en los montes y bosques de Olot y Pirineos; Santa
Magdalena, Finestras, Guillerias y Monseny.—Julio, Agosto.

S. nudicaulis D-C.?
Puertos de Horta? prov. de Tarragona (Pujol).
Jurinea pyrenaica Gr. et G.
Valle @Eyne, Collada de Nuria (Companyo).— Agosto.

Steehelina dubia L.
Costas aridas y lugares montuosos,
falda de Nuestra

Senora

del Mont;

Sagard y Beuda, en la
entre

Costella

y Vilanan

(Vayr.); Cadaques (Z’rem.).— Julio.
Carlina acaulis L.
Prados de los Pirineos hasta Frexanet, San Pau; Santa Magdalena, Platraver.—Julio,

N. B.

Agosto.

Con frecuencia desmiente su nombre especifico, pre-

sentandose con tallo, que a veces mide hasta tres decimetros.

Cc. acanthifolia

All.

En los mismos sitios que la anterior, extendiéndose mas todavia, Olot en la Garrinada, Nuestra Senora del Mont.—Julio.
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Carlina acanthifolio-acaulis Nob.
Su porte es de la C. acaulis, cuya calatide es del mismo tamanfio y forma, lo mismo que las hojas pinnatipartidas muy
espinosas; tallo casi nulo; por otra parte, se parece a la
C. acanthifolia, por su periclinio lampifio 6 desprovisto de
hebras algodonosas; escamas interiores del periclinio de un
amarillo sucio; hojas muy largas, y las mas proximas a la
calatide sentadas. Participa, pues, de caractéres de ambas es-

pecies, de las que creo es un hibrido.
Sdélo dos individuos hallé en el bosque de Calpubill sobre
Notre Dame du Coral, muy cerca de la frontera.— Julio.
Atractylis

humilis

L.

Pendientes meridionales de Bellegarde (Companyo); Monjuich, Llusanés, Vich, Castillode Figueras, etc. ( Vayr.).— Julio.
A. cancellata L.
Parajes incultos de los montes de Gaba, etc.—Mayo.
Tolpis barbata Will.
Frecuente en lugares montuosos del litoral, internandose
hasta Monserrat, Osor y Santas Creus en las Guillerias; Prats
de Mollo en los Pirineos, etc.—Junio.
Hedypnois

cretica

Will.

Ampurdan hasta Dosquers.—Mayo.
Rhagadiolus stellatus D-C. «. leiocarpus D-C.
Campos del Ampurdan hasta Sagaré.— Mayo, Junio.
3. ~ntermedius D-C.

Campos de Barcelona; Ampurdan, hasta Sagaro, etc.— Mayo, Junio,

Arnoseris pusilla Gaertn.
Campos incultos de Espinabell,
Junio, Agosto.
Hypocheeris

glabra

Mollé en los Pirineos.—

L.

Arenales de Castell de Fels (Csta.); Brugués arriba de Gaba
( Vayr.); Tossa de la costa de Levante (Comp. ).— Abril, Mayo.

(97)
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D-C.

Pendientes de Monjuich; parajes montuosos del litoral de
Gerona, Castillo de Figueras internandose hasta Lladé, Beuda

y mas arriba.—Setiembre, Noviembre.
Leontodon pyrenaicus Gouan.
Rocas de Costabona, Bach de la Preste ;del Pico de las Agudas de Monseny, San Miguel Solterra.—Junio, Agosto.

L. proteiformis Vill. «. glabratus Koch. L. hastile L.
Prados de Santa Fé en Monseny (Vayr.); comarca de Olot.
(Bolos hb.).
x. crispatus Godr.
Prados de Costabona, Mollé, etc., de los Pirineos;

Nuestra

Senora del Mont; Agudas de Monseny y San Miguel Solterra.
— Julio, Agosto.
L. Villarsii Lois.? Z. hirtwm Vill.?

Prats de Mollé (Zap.); comarca de Olot (Bolds hb.).—Julio.
Urospermum picrioides Desf.
Region litoral y media, remontandose hasta Sagard, Sous
en Nuestra Senora del Mont.— Mayo, Julio.

Scorzonera hirsuta L.
Valle del Tech, entre Prats de Mollé y la Preste (Companyo); bastante frecuente en el Llusanés, San Quirse de Besora
( Vayr.).—Mayo, Junio.

S. parviflora Jacq.
Prados del Boulou, Ceret, Arles (Companyo).— Mayo.
S. hispanica

L. 8. et 7.

Prados secos de la comarca de Olot (Bolds 4b.), Monserrat.
Castelldefels.— Mayo, Julio.
S. macrocephala [1-C.
Hacia Borreda, Congost, La Abella.—Junio.
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Podospermum laciniatum D-C. 8. wtegrifolia
P. subulatum D-C. N. V. Hscorsonera.

Gr. G.

Parajes herbosos de Talaxa, Rocabruna, San Quirse de Besora, Besalu.— Junio.

Tragopogon pratensis L.
Prados y lugares herbosos de los Pirineos, Olot y toda la
region media.— Mayo, Julio.

T. crocifolius L.
En Olot, frecuente ;Monseny y Guillerias; Nuestra Senora
del Mont.—Junio.
T. stenophyllus Jord.
Campos de los alrededores de Ceret (Companyo).— Junio.

N. B.

Se distingue del 7. crocifolius por sus flores todas

purptreas, asi las del centro como del disco; pico del aquenio
lanoso en el extremo, etc.: es probable su existencia en nues-

tro pais.
T. major Jacq.
Vinedos de Sagaré en el Moli, etc.—Mayo,

Junio.

T. dubius Vill.
Prados y margenes del Llusanés, Ripoll, Olot, Sagar6é, Dosquers,

Navata.— Mayo, Junio.

N. B. Hay formas de la especie anterior cuyos pedtnculos
se presentan muy ensanchados en la extremidad, lo que les
asemeja al 7’. major, del que apénas se distingue mas que por
tener la parte superior del pico de los aquenios vellosa; Willkomm los considera iguales.

Taraxacum

officinale L.—N.V. Picacd.

Varias formas se observan en nuestro pais de esta especie
polimorfa. Una de las mas notables crece en los prados de la
region alpina de los Pirineos, la v. daciniatum Breb., que se

conoce vulgarmente con el nombre de V7coiras, y se come en
ensalada cuando tierna.
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Lge.?

Monserrat, cerca de la ermita de Santa Cecilia. — Abril.

T. tomentosum Lge. Wk. Prd. 1, p. 231.
Margenes de los campos del llano de Vich (Masf., Vayr'.).—
Mayo, Agosto.

Lactuca

viminea

Lk. v. /atifolia Nob.

Tallo ramoso en la parte superior, ramos muy divergentes.
Hojas radicales... las caulinares lanceolado-aovadas decurrentes sobre el tallo, pinnatifidas, runcinadas con anchas lacinias; su latitud total llega 4 veces 47 centimetros, las mas
superiores son mas estrechas y suavemente dentadas, onduladas; la parte decurrente mide 1-3 milimetros de ancho.—Las

hojas de esta variedad tienen a veces alguna semejanza con
las de la Z. saligna L. 7. runcinata, Gr. G. 6 con la LZ. scario/a, pero el ser decurrentes las distingue al momento.
Hacia la Pullangarda, Prats de Mollé; La Junquera, Campmany, Vilarnadal.—Julio, Agosto.
N. B. Muy variable se presenta en nuestro pais la Z. ¢7mined ; en Besali., Dosquers, etc., existe una forma muy ramosa, con frecuencia desde la base, terminandose en aguijon
algunos de sus ramitos secundarios; el vilano mide ¥% 6 *4 de

la longitud del aquenio, etc., sin que ofrezca los demas caractéres de la Z. ramosissima Gr. G.
L. saligna L.
Campos y terrenos arcillosos del Ampurdan,

Gerona

hasta

Olot y mas arriba.—Julio.
7. runcinata Gr. G.
Olot, Vichy en las mismas localidades que la anterior.—Julio.
L. virosa L.
Lugares pedregosos y frescos de Olot y montes
Santa Llusia de La Junquera.—Julio, Agosto.
L. perennis

vecinos:

L.

San Hilari, San Marsal; rocas y paredes de Nuestra
del Mon.—Junio, Julio.

Senora
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Lactuca tenerrima Pourr.
Rocas de Monas, Talaxa, Nuestra Senora del Mont, San Hilari, Monsoli, etc., ademas del litoral.—Junio, Julio.

Prenanthes purpurea L.
Bosques de los Pirineos, Mollé, Espinabell, etc.; Platraver,
Puigsacau; Guillerias y Monseny.—Julio.

Sonchus tenerrimus L.
Se interna hasta Banolas, Castell de Monsoliu.— Mayo, Julio.
S. aquatilis

Pourr.

Cerca de los arroyos y parajes humedos del Llusanés, Ripoll, Sagaré, Moncada (Vayr.); Olot (Bolos hb.) ; Hospitalet
(Bofill.).— Junio, Julio.
Mulgedium Plumieri [D-C.
Hacia Nuria en lo Salt del Sastre (Cuffi_).— Agosto.
M. alpinum Less.
Valle @Eyne; Costabona (Companyo).— Julio, Agosto.
Pterotheca Nemausensis Cass.
Parajes herbosos hacia Figueras, Castello. —Junio.
Crepis recognita Hall.
Colinas y parajes secos del Ampurdan, Sagardé, Vilafan, etc.
— Mayo.

C. albida

Vill. «. major Wk.

Rocas calcareas de los Pirineos, Platraver,
Nuestra Senora del Mont, etc.—Junio, Julio.

Collsacabra;

C. niczensis Balb.
Bosques y prados de Nuestra Senora del Mont ( Vayr.); la
Cot c. Olot (Bolds).—Junio.
N. B. En el herbario de Bolés hay un Crepis biennis L. de
la comarca de Olot, que creo no es otro que el C. niceensis,

especies muy afines.

aol)
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Crepis virens Vill. s. disfusa Gr. G.? C. neglecta Ten.
Prados de Olot, etc.— Mayo, Julio.

N. B.

No conozco

la descripcion de Tenore;

pero nuestra

planta es en todo idéntica 4 la de Florencia, remitida por el
senor Groves.

Cc. tectorum L.
Comarca de Olot (Bolds hb.).
C. pulchra L.
Lugares pedregosos de Monserrat,
lellfullit, Tortella.— Mayo, Julio.
CG. pygmea

Morens,

Llusanés,

Besora, Cas-

L.

Coma

de Vaca (Vay7.);

Nuria

(Bolds).—Julio.

Agosto.

Cc. lampsanoides

Fril.

Jasa del Ollat, Costabona

(Vay7.); Carenca (Companyo
).—

Julio.

Cc. succiszefolia Tausch.
Rocas de la Coma del Tech,
(Companyo
).— Julio, Agosto.

N. B.

Esquerdas

de Roja, Mantet

Lag. mollis Comp. Hieracium molle Jacq. H. altissi-

mum Lap., habita en la Coma del Tech.
Cc. paludosa

Monch.

Prados htmedos de la Preste 4 Pla Guillem

(Companyo).—

Junio, Agosto.

Hieracium pilosellinum F. Schultz.
Cercanias de Prats de Molld, al pié de la Tour du Mir, frontera (Companyo).—Mayo, Junio.
H. prealtum Vill.
Prados Carenca (Companyo); Monsoli, San Miguel Solterra,

Guillerias (Vayr.).—Junio, Julio.
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Lap.

Rocas de Moérens, Costabona.— Agosto.

H. glaciale Lachn.

Cerca de las nieves en la extremidad del valle de Carenca
(Companyo).— Julio, Agosto.
H. villosum L.
Lugares aridos y arenosos al pié de Costabona ( Companypo).
— Julio.
H. nitidum Sch.?
Rocas sombrias sobre Nuestra Sefiora del Coral, c. del Coll
de Bernadell.— Julio.
H. sonchifolium Sch.
Rocas sombrias de los Pirineos en Talaxa, etc.; Guillerias
hacia Osor, Monsoli, San Hilario, etc.— Julio.

H. cuspidatum Sch.
Rocas de los Pirineos,

Talaxa; Monseny

en las Agudas,

Santa Fé; Guillerias en Monsoli, Osor, etec.—Julio, Agosto.
H. cordatum Sch.
Rocas de Santa Fé, San Hilari, Monsoli, Osor.—Julio, Agosto.

H. glaucophyllum Sch.
San Hilari, hacia el Pla de las Arenas, San Miguel Solterra,
Monsoli.— Julio, Agosto.
H. myriophyllum Sch.
De Santa Fé, bajando hacia Arburias, Monsoli, Osor.— Julio, Agosto.

H. cerinthoides L.
Rocas escarpadas de la Coma del Tech (Companyo ).—Agosto,
Setiembre.

H. vellereum Sch.
Rocas de Tragura, Mollé, Salarsa, Prats de Mollé.— Junio,
Agosto.
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Vill. s. verwm et «. saxatile Sch.

Rocas sombrias de Monserrat.—Julio.

H. neo-cerinthe

Fr.

Rocas de los pirineos de Monas 4 Crexenturri, Ogasa, etc.,
Nuestra Sefora del Mont: Monseny y Guillerias.—Junio,
Agosto.

H. macrophyllum

‘ch.

;

Rocas de Monserrat, hacia los Degotalls.—Julio.
H. lamprophyllum Sch.
Pont de las Rocasas. ce. Camprodon,
nio, Agosto.

N. B.

Surroca,

Ogasa.—Ju -

Una forma de hojas estrechas muy acuminadas, co-

aida en Notre Dame du Coral, tiene toda la facies de H. neo-

cerinthe, pero sus estilos pardos t oscuros le distinguen de los
demas de la subseccion, llevandole al tipo H. damprophyllum.
H. compositum

Lap.

i

Pastos de Prats de Molldé, hacia la Preste ( Companyo): hacia
Notre Dame du Coral (Yatart.). Debe ser muy raro.

H. nobile Gr. et G.
Rocas y parajes montuosos de los Pirineos, Nuestra Senora

del Mont; montes de Olot, Vidra; Guillerias y Monseny, donde
abunda y estan representadas todas las variedades que describe Scheele; tales como «. genuinum, en Santa Fé, San Hilari, Osor, etc.; &. longepetiolatum, Monsoli, Viladrau, etc.:
x. hispanicum, Monsoli, Osor, etc.—Junio, Julio, Agosto.
N. B.

Hallase tambien en Viladrau, Monsoli, etc., una for-

ma idéntica 4 un ejemplar de ZH. pyrendicum Jord., que tengo
a la vista, procedente de los Altos Pirineos franceses.
H. Costee Sch.
Parajes sombrios de Monsoli, Osor, San Hilari: de Santa Fé
& Monsoliu, ete.—Junio, Agosto,
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Fr.

Bordes de los caminos y prados de Prats de Mollé (Companyo ).—Setiembre.
H. prenanthoides Vill.
Cerca de los arroyos del Valle del Tech, Costabona, Coma
del Tech (Companyo).— Julio, Agosto.

H. lanatum Vill.
Cumbres de los valles de L16, Carenca (Companyo ).—Agosto.
H. vestitum

Gr. et G.

Rocas y prados secos de Prats de Mollé (Companyo
).— Julio,
Agosto.

H. albidum Vill.
Prados antes de llegar 4 la Collada Verda; valle de Carenca
(Companyo).—Julio, Agosto.
H. crepidiflorum Timb.?
No he visto la descripcion del autor, pero tengo de Monsoli
una forma que tiene mucha semejanza con ejemplares remitidos por el mismo Timbal-Lagrave.
H. preecox C. H. Schultz.
Parajes montuosos de Olesa, Olot, Sagaréd.— Abril, Mayo.

H. rubescens

Jord.

Bosques de los Pirineos, ambas vertientes, Olot, ete.—Junio, Julio.

H. porrectum Fr.
Pirineos, Prats de Molldé, etc.; Guillerias,

Monsoli.— Julio.

H. vulgatum Fr.
Prats de Moll6, Camprodon, Olot, Monsoli, San Hilario, etc.
—Junio, Julio.
H. Sabaudum

L.

Base de Costabona (Companyo): comarca de Olot (Bolds hb.).
—Agosto, Setiembre.
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Andryala sinuata L.
Frecuente con la v. zntegrifolia Csta. en Olot, Sagard, Lladd,
etcétera.— Agosto, Setiembre.

A. ragusina L. «. ramosissima Bss.
Alveos y lugares pedregosos del Fluvia, hacia Dosquers,
Besalul, ete.—Junio, Julio.

Scolymus hispanicus L.
Escombros y terrenos incultos del litoral de Gerona hasta
Figueras, etc.

Ambrosiaceas.
Xanthium macrocarpum [P-C.
Dehesa de Gerona, raro.—Agosto, Setiembre, 1878.

Campanulaceas.
Jasione

perennis Lam.

Pastos alpinos de Espinabell, Fabert, Mollé.—Julio.
———

8. pygmea Gr. et G.

Rocas y prados secos de Nuria & Costabona; Tragura, Espinabell, Rocabruna, etc., de los Pirineos;
Marsal 4 las Agudas.— Junio, Agosto.

Monseny,

de San

N. B. La planta de esta Ultima localidad, sin separarse de
la facies particular 4 esa variedad, se presenta en un estado
de desarrollo mucho mayor; de modo, que si no por sus tallos

decumbentes arqueados, hojas reflexas onduladas, etc., podria asimilarse al tipo.
J. humilis Pers.
Lugares pedregosos, aridos, de Tragura, Espinabell, Molid,
Rocabruna, etc., (Vay7.); Basive (Pujol).— Junio, Julio.

N. B.
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anterior, con la que suele confundirse, y se distingue facil-

mente por las hojuelas del involucro odovado-elipticas ,enteras
(rara vez dentadas) membrandceas, siendo las de la 8. pygmea
ovales, dentadas y mas herbdceas.
Phyteuma

pauciflorum

L.

Alrededores de Nuria; Esquerdas de Roja y Valle del Tech
(Companyo).— Julio, Agosto.
P. hemisphericum L.
Prados de Costabona, Coll de Pruxens, sobre Rocabruna, etcétera.— Junio.

P. orbiculare L.
Prados y bosques de los Pirineos, frecuente; de Vidra, Collsacabra; Nuestra Senora del Mont.—Junio, Julio.

N. B. De Vidra y Ciuret tengo unos ejemplares que por su
cabezuela ovoide cilindrica recuerdan las de Ph. betonice/folium, si bien les faltan las hojas radicales, cuya forma con-

vendria saber para salir de dudas.
P. scorzonereefolium Vill.
Hendiduras de las rocas elevadas de Custojas (Companyo ).—
Junio, Agosto.

P. Halleri All.
Lugares humedos y sombrios de Costabona (Companyo ).—
Julio.
Specularia

speculum

A. D-C.

Campos del valle de Ceret (Companyo).—Junio, Julio.
S. castellana Lee. s. grandiflora Wk. I. c. 297.
Cultivos hacia las Bruguladas, de Monsoli & Osor.—Junio,
Julio,
Campanula

medium

L.

Torrentes del valle de Carenca (Companyo).—Julio.
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Bolosii, nov. spec.—Lam. Ix.

Floribus axilaribus solitariis, racemum terminalem formantibus; pedunculis longioribus, 2-3°™, apice arcuato-nutantibus:
bracteolis duobus lanceolato-falcatis, flore brevioribus. Stig-

matibus tribus exertis. Capsula triloba. Corolla 2-4°" inflatocampanulaté, cyanea, ad angulos setoso-ciliata, lobis ovatis
obtusis pauceé ciliatis; calicis appendicibus tubum occultanti-

bus ovato-lanceolatis, ciliatis hispidis, capsula laciniisque brevioribus; laciniis 10-15°™ apendicibus similibus. Foliis basilaribus oblongo-lanceolatis, obtusis, in petiolum alatum attenuatis, ceteris lanceolatis, sesilibus, semiamplexicaulibus,
omnibus inequaliter crenulatis, margine retrorstim hispidociliatis. Caule 2-6 erecto, vix flexuoso, simplici, vodusto

cylindrico. Rhizomate crasso, obliquo vel horizontale. Planta
hispida.
Crescit in rupestribus montane regionis; Pyreneis in locis dictis Coll de Malrem, Baget, Talaxa, Bassagoda; Monser-

rat (Vayr.) Jul., et in ditione Olot ex herbario clarisimi doctoris Francisci Bolds, cujus memorize hance speciem dicavi.

Esta interesante especie tiene la facies de la forma angustiJSolia de la C. medium; pero se distingue por tener sdlo ¢res estigmas en vez de cinco, pero doble mas gruesos, lobulos de la

corola mucho mas anchos en su centro, lo que da a la corola
una forma abiertamente acampanada; hojas mas estrechas.
Por su raiz perenne, etc.
Comparada con ejemplares de los Corbieres (Aude), remitidos por M. Timbal-Lagrave , y otros cogidos en nuestros Piri-

neos, y que creo representan bien el tipo de la C. speciosa
Pourr., se diferencia principalmente por tener la corola mucho mas abierta 6 acampanada, las divisiones calicinales ovales alcanzando 4 lo mas la mitad de la corola, iguales 6 poco
mas largas que los apéndices de los senos del caliz. Estilo
exerto; estigmas mucho mas cortos y gruesos. Hojas ménos
numerosas, mas cortas y anchas, cuyo nervio medio es mas
estrecho y saliente en la cara inferior; erizadas de pelos principalmente en el envés y margen. Tallo cilindrico, duro, pelierizado, con tendencia 4 tomar color violado, empezando la

inflorescencia en la '/, 6 '/, superior.
Se distingue de la C. a/finis R. Sch. Prodr. Fl. Hisp. por sus
flores sobre un pedunculo arqueado 6 inclinado, formando un

452

ANALES

DE

HISTORIA

NATURAL.

(108)

racimo corto, no compacto, divisiones calicinales apénas mas
largas que los apéndices calicinales, tubo de la corola abiertamente acampanado, nada cilindrico. Bracteolas lanceoladoreflexas y no largamente lineares.

Campanula speciosa Pourr. C. longifolia Lap.—Lam. Ix.
Los caractéres especificos distintivos de esta especie, con
respecto a la anterior, segun ejemplares de l’Aude y de nuestros
Pirineos, que tengo ala vista, son los siguientes: flores axila~
res, solitarias, largamente pedunculadas formando un racimo

largo y cilindrico. Corola cilindrico-acampanada, con el vértice
de los l6bulos reflexo. Divisiones calicinales /anceolado-lineares,
largas, alcanzando alo ménos */, de la longitud de la corola,
siendo %/, veces mas largas que los apéndices calicinales. Estilo
incluso; estigmas tres, filiformes. Pedinculos encorvados; bracteolas dos, largas, lineares. Hojas numerosas lanceolado-lineares, arqueadas casi siempre en el vértice, blancas y casi membranosas en la base, en cuya parte el nervio medio esta muy

dilatado. Tallo grueso, fistuloso, anguloso, casi lampino.
Rocas calcareas del Coll de Malrem, Baget, Rocabruna, Frexanet, Talaxad, Basagoda, Nuestra Senora del Mont.—Julio.

Cc. glomerata L.
Terrenos calcdreos margosos del Llusanés, Vidra, Collsacabra, Frexanet; Nuestra Senora del Mont, Beuda.—Julio, Agosto.

Cc. cervicaria L.
En los mismos terrenos que la anterior, pero es mas rara,
Besora, Platraver, Collsacabra.— Julio, Agosto.
Cc. spicata L.
Valle del Tech, detras de la Preste (Companyo).—Julio, Agosto.

Cc. rhomboidalis L.
Carenca, Costabona, Coma del Tech (Companyo).— Junio,
Julio.
Cc. lanceolata

Lap.

Pladels Abellaners, cimas de Carenca (Companyo).—
Julio.

Junio,

(109)
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Campanula linifolia Lam.
Valle del Tech, La Preste (Companyo).— Junio, Agosto.
C. Scheuchzerii Vill.
Pastos de Montfalgas, Espinabell, Costabona, Set-casas.—
Julio, Agosto.

C. ceespitosa Scop.

Valle del Tech, Costabona (Companyo ); Pirineos (Bolds hd. ).
—

Julio, Agosto.

Cc. pusilla Henk.
Pastos de Nuria (Pujol).

Wahlenbergia hederacea Rchb.
Bosques humedos y sombrios de San Llorens de Cerdans, La
Manera (Companyo). — Junio, Julio.
Vacciniaceas.
Vaccinium myrtillus L.—N. V. Nadius.
Pirineos hasta Mollé, Rocabruna, etc., Puigsacau, Platraver; Agudas de Monseny. — Abril, Mayo.
V. uliginosum

L.

Costabona, Morens, etc. — Junio.

Ericaceas.
Erica multiflora L.
Montagut, Sagaré, abundantisima en Lladé. — Otono.
E. cinerea L.

Hacia Vidreras y San Felit de Guixols (Companyo); Blanes
(Pujol). — Junio.
E. scoparia

L.

Bosques de Monsoli; las Ansias, Sant Iscle, Sagaré, Maya;

Lladé. — Mayo.
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Desv.

Prados alpinos de Costabona, Mérens. — Junio.

Rhododendron ferrugineum L.—N. V. Navréis.
Pirineos, comun en la region alpina, bajando hasta Molld;
en la vertiente francesa hasta La Preste. — Junio.

Pirolaceas.
Pyrola minor L.
Parajes sombrios de la Barragana, base de Costabona, cerca
de la frontera.— Junio.
P. uniflora L.
Bosch Carboner, sobre Set-casas. — Julio, Agosto.

Monotropaceas.
Monotropa hypopithys L.
Parasita sobre las raices de encina, en Monas, hacia Clot de
las Valls; Monsoli, Guillerias. — Mayo, Junio.

Lentibulariaceas.
Pinguicula vulgaris L.
Prados htimedos del valle de Llé, de Carenca (Companyo).
Una de Puigsacau y Platraver, por no haberla podido coger en
flor, no se puede determinar si pertenece a esta especie.
P. grandiflora Lam.—N. V. Viola @aigua.
Arroyuelos y prados himedos de Costabona a Mollé, Rocabruna, Notre Dame du Coral, etc.

— Mayo, Junio.

Primulaceas.
Primula grandiflora Lam.
Orillas del Ter desde Ripoll 4 Susqueda y la Sellera; exten-
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diéndose hacia Alpéns, San Boy de Llusanés; Llayés, Besora.
— Marzo, Abril.

Primula intricata Gr. et God.
Prados de los Pirineos, hacia Costabona, Fabert, Torre del
Mir, Coll d’Aras. — Mayo.

P. elatior Jacq.
Perafeu, en Costabona,
Abril.

La Preste

(Companyo ).— Marzo,

P. viscosa Vill.
Rocas sobre La Solaneta de Costabona (Companyo).— Mayo,
Junio.

P. latifolia Lap.
Rocas de Carenca (Companyo); Mérens, Costabona (Vay7.).
— Junio.
P. integrifolia L.
°
Frecuente en los prados alpinos de los Pirineos hasta Mérens, Costabona, Espinabell. — Mayo, Junio.

Gregoria Vitaliana

Collada de Nuria,

Dub.

Carenca (Companyo); Nuria. — Junio,

Julio.
Androsace villosa L.
Prados de los Pirineos
Agosto.

de Nuria

4 Costabona.—

Junio,

A. helvetica Gaud.?
Montes de Nuria (Bolds ). — Agosto.
Soldanella alpina L.
Prados de Costabona. — Mayo.

Asterolinum stellatum Lk.
Darnius (Bolds); Cadaqués (Zvem.); prados arenosos del
Ampurdan. — Abril, Mayo.
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Lysimachia nemorum L.
Parajes sombrios de los Pirineos en Camallera, etc.; bosques de Ciuret, (Vay7.); Bach de San Valenti, cerca de Olot

(Fontfreda).— Mayo.
Centunculus minimus L.
Parajes arenosos de Argelés 4 Ceret, Prats de Molld (Companyo).— Junio, Julio.
Anagallis tenella L.
Arroyuelos y prados htimedos del Ampurdan

remontandose
hasta Sagaré, etc. (Vayr.); Borré (Cuffi.).— Junio, Agosto.

Oleaceas.
Fraxinus

oxyphylla

Bieb.

Torrentes y parajes sombrios del litoral y region media de
la provincia de Gerona, remontandose hasta Biafa. La «. 0btusa Gr. G. en Sagard, Gerona, Ampurdan,

etc.; la 6. vostra-

ta Gr. G. en Gerona, Ampurdan. En Sagaré hay una forma
que tiene la samara decididamente bilobada en el apice.—
Marzo, Abril.

N. B. En la Dehesa de Gerona hay una forma que por su
porte y samaras se parece a la 8. australis Gay. del Fr. excelsior L., pero no tiene las hojas tan estrechas.

Jasminaceas.
Jasminum

fruticans L.

Rocas y setos, Sagaré, en la Font de can Posada; de Tarra-

das a Nuestra Sefiora de la Salud ( Vayr.); Agullana (Zrem. ).
—Abril, Mayo.

(3)

+Vayreda y Vila.—PLANTAS NOTABLES DE CATALUNA.

457

Apocinaceas.
Vinca minor L.—N. V. Herba donsella, a ésta y la siguiente
especie.
Montes de Olot, San Juan de las Abadesas; hacia Cards, etcétera, Guillerias.—Invierno, primavera.
V. media Lk. et Hoff.
Montes de Olot; Monsoli, Guillerias, alto Ampurdan;

llano

y montes de Barcelona.
— Enero, Mayo.
Cynanchum acutum L.
Playas del Golfo de Rosas.— Junio.

Vincetoxicum

nigrum Monch.

Entre matorrales en San Juan las Fonts; Guillerias en Mon-

soli, etc.; alto Ampurdan en Maya, San Marti, Lladé; Monjuich, vertiente 8.— Junio.

Gencianaceas.
Erythreea pulchella Horn.
Prados en el Llusanés, Olot, Besora r.; alto Ampurdan,
gard, Beuda, etc.
— Mayo.

Sa-

E. latifolia Sm.
Prados himedos del Ampurdan; Bafiolas, Llad6é, Sagard, etcétera, hasta Olot.— Mayo, Junio.
E. spicata Pers.
Prados htimedos
Agosto.

del

bajo Ampurdan,

Banolas.
— Julio,

E. maritima Pers.
Prados del litoral ( Vayv.); se interna hasta el Pla de Poliger

(Bolds).— Mayo, Junio.
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L.

Valle de Banyuls (Companyo).— Julio.
Gentiana

Burseri Lap.

Nuria, bosch de la Mare de Deu (Puigg., Zrem.). Solaneta de
Costabona (Companyo ). — Junio.
G. punctata

L.

Cumbres del valle de Carenca, las Concas de Prats de Molld.
—Julio, Agosto.

G. pneumonanthe L.
Alrededores de La Manera (Companyo).— Julio, Setiembre.
G. acaulis L.
Pirineos, Costabona, Coll d’Ares; Platraver; hacia Mérens
y Pla de Campmagre la y. parvifolia Gr. et G., alpina Vill.—
Abril, Agosto.
G. pyrenaica L.
Pastos de Costabona en ambas vertientes.— Junio, Julio.

G. verna L.
Prados de los montes nepttinicos de los Pirineos en San Pau,
Frexanet, Baget; Nuestra Senora del Mont; montes de Vidra
y Platraver, etc. — Noviembre, Mayo.
G. campestris L.
Prados de los Pirineos
tiembre.

y montes

de Olot.— Agosto,

Se-

N. B. La raiz de esta especie es emética, segun tuve ocasion de observar en un amigo que la masco antes de cenar, y
al cabo de dos horas tuvo que arrojar la cena, no quedando

tranquilo hasta que hubo expelido una sustancia del mismo
sabor de la raiz.
G. nivalis L.
Prados alpinos de Set-casas, Costabona, Espinabell.—Julio,
Agosto.
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Gentiana utriculosa L.
Prados htimedos de la Coma del Tech , Costabona (Companyo).—Mayo, Junio.
G. ciliata L.
Terrenos calizos de los Pirineos y montes de Olot.— Agosto,
Octubre.
Swertia

perennis

L.

Arroyuelos y prados himedos de Costabona.—Agosto.

Convolvulaceas.
Convolvulus

soldanella

L.

Playas del golfo de Rosas.—Junio.
Cc. altheoides L.
Setos del litoral de la provincia de Gerona.—Mayo, Junio.

C. lineatus L.
Rocas de Ceret, Arles (Companyo ).—Mayo, Junio.
Cuscuta europea L.
Parajes sombrios sobre la Urtica dioica, Frexanet, Olot, etcétera.—Julio.

C. densiflora

S. W.?

Vilallonga, Olot.—Julio.

CG. alba Presl.
Region media y litoral, sobre el serpol.—Julio.
Cc. monogina

Wahl.

Valle de Prats de Mollé, sobre la Genista sagitalis y el Daucus carota (Companyo ).—Julio, Agosto.
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Borraginaceas.
Anchusa undulata L.
Campos arenosos 6 ligeros, desde Vilallonga y Camprodon;
Olot, San Hilari, Campmany,

hasta Rosas, Castelld, etc.; de

modo que es mas general en el pais que la A. arvensis.
Nonea ventricosa Gris.
Manlleu (Pujol); Olesa, Llano del Llobregat ( Vayr.).—Abril.
Onosma echioides L.
Lugares montuosos de toda la zona media de la provincia de
Gerona, remontandose hasta Talaxa.—Mayo, Junio.
Lithospermum olezfolium Lap.—Lam. x.
Ademas de San Aniol de Uiga, se halla abundante 4 cosa de
dos leguas en direccion N.0O., en los pefiascos sombrios del
Toy de Jas Valls, entre Monas y Talaxa (Vayr.); rocas del Camp
de Bassagoda (Companyo).—Abril, Junio.
L. apulum Vahl.
Litoral de Gerona, Rosas, Castelld, etc., hasta Dosquers, &
orillas del Fluvia.—Abril, Junio.

Echium italicum L.
Margenes y prados del litoral y zona media de Gerona.—
Mayo, Junio.
E. creticum L.
Entre las rocas de la Costa de Rosas, sobre la Farola.—Junio.

N. B. Discrepa de esta especie por tener las flores inferiores 4 menudo extra-axilares, corola poco cilindrica, pero los
demas caractéres especificos le convienen; estambres vellosos,
flores rojas, etc.
E. plantagineum

L.

Costas del golfo de Rosas, etc.—Mayo.
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Pulmonaria angustifolia L.
Bosques de Baget, Monas, Crexenturri, Platraver, Olot, Borreda.—Abril, Mayo.

P. tuberosa Schr.
Lugares herbosos y himedos de Olot ymontes vecinos; Monsoli, Guillerias, Nuestra Sefiora del Mont.—Marzo, Abril.

P. saccharata Mill.
En las mismas localidades que la anterior, una de hojas
inferiores elipticas, atenuadas en largo peciolo y muy manchadas, etc., que es idéntica 4 ejemplares extranjeros de esta
especie. Arroyuelos de San Llorens de Cerdans (Companyo).—
Abril, Mayo.
N. B. Dudo de la existencia de la P. officinalis en nuestro
pais, 6 4 lo ménos es rara; pues los ejemplares que tenia por
tales, comparados con ejemplares tipicos extranjeros, veo que
presentan muchas diferencias.

Myosotis palustris Wither.
Lugares aguanosos de la comarca de Olot, Camprodon, Osor,
Guillerias.—Mayo, Junio.

M. stricta Lk.
Lugares pedregosos de Monseny.—Julio.
M. hispida Schl.
Montes de Olot y Pirineos orientales.—Junio, Julio.
M. sylvatica Hoff.
Bosques y parajes frescos de los Pirineos, frecuente; montes
de Vidra, Corp, Guillerias.—Mayo, Julio.
M. alpestris Sch.
Collada de Nuria (Companyo).—Julio, Agosto.
M. pyrenaica Pourr.
Rocas de Costabona, Mérens.—Junio.
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V. Avellana torrada (refi-

Camprodon;

Llusanés;

Vidra,

y Monseny ; Nuestra Senora del Mont:

Olot, ete. —Junio.

C. Dioscoridis Vill.
Prats de Molldé, Ceret (Companyo); de Camprodon a Salarsa (Bolds, Vayr.); de San Marsal 4 Matagalls en Monseny
( Vayr.).— Junio.
N. B. En la Cot, cerca de Olot, cogimos unos ejemplares de
pequefia talla, hojas estrechas y muy onduladas, que se parecen al C. Loreyi Jord.
Asperugo

procumbens

Escombros,

L.

cerca de las habitaciones,

cortijos de Monas;

Monserrat, etc.— Mayo, Junio.

N. B. No se conoce en Catalufia ninguna especie del género Omphalodes, pero es probable la existencia del 0. linifolia por hallarse cerca la frontera en los penascos del valle de
Banyuls.

NOTA HERPETOLOGICA
SOBRE

UNA EXCURSION HECHA EN EL MONTE SAN JULIAN DE TOY,
POR

MON.

Wilh,
Ay ED. Os), BiO..SsG,A,:

(Sesion del 3 de Diciembre de 1879.)

El extremo N. O. de nuestra Peninsula es por demas interesante para el naturalista, sea éste zodlogo, botanico 6 gedlogo,
pues bajo cualquier de estos tres puntos de vista se ofrecen
multiplicadas ocasiones para el estudio, como podra recordar
quien haya permanecido alguna vez en aquel hermoso pais,
tan desconocido para la mayoria de los espafioles, como digno
de mejor suerte en lo que al fomento de sus intereses materiales pertenece. Los escritores y viajeros que de Galicia se
ocupan, han confirmado dicho interés, que se deduce tambien

estudiando los no escasos catalogos de sus productos naturales.
Limitado en uno de sus costados por la frontera portuguesa,
por el Océano en sus flancos N. y O., le resta como unico contacto con las demas provincias de Espafia, un macizo de asperas
montafias, de tanto 6 mas dificil acceso como el que pudiera
serlo el de sus costas en general, y 4un mucho mas dificil
que la linea imaginaria de la frontera, hoy que la razon tiende

& borrar insensiblemente la idea arbitraria que un dia establecié la distincion de dos nacionalidades donde no habia ni
puede haber mas que pueblos hermanos.
Llega atin & esta region la trascendental influencia de la
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gran corriente submarina generada en el golfo de Méjico, la que
sien la parte mecanica sigue pausadamente acentuando el golfo de Gascufia, ensanchandolo a pesar de los enormes acantilados que atrincheran sus bordes, en la parte metedrica nos proporciona suavizado el calor ecuatorial con los vapores y demas
circunstancias naturales que hacen posible el cultivo de ciertas
especies hasta determinadas alturas, que sin esta causa excepcional quedarian convertidas en un desierto. La frecuencia de
las lluvias es el sosten de aquella agricultura establecida sobre
un suelo pobre en elementos fertilizantes, pues el dominio del
terreno granitico, como roca de la cual proceden las tierras que
forman su suelo, no sdlo da a éste condiciones mondétonas, si
que tambien escurre el agua sin retenerla apénas, privando 4
los campos hasta de la posibilidad de que se formaran los manantiales copiosos y seguros, como los que se ven, por ejemplo, en los terrenos constituidos por la caliza. Estas son tambien la causa de la abundancia de los pastos cuyo aprovechamiento tal vez sea mayor el dia en que por los medios faciles
y rapidos de comunicacion puedan los ganados concurrir
ventajosamente 4 los mercados del interior, contribuyendo en
parte 4 llenar las crecientes necesidades de un articulo que
hoy, por un lamentable descuido, tanto escasea en la mayoria
de las poblaciones rurales: y no seria arriesgar mucho si como
creyentes en los progresos de la fisiologia contemporanea,
admitiéramos que la escasez de las carnes como alimento, es
una de las causas, aunque remota, de la proverbial indolencia
en nuestras masas populares.
Tal conjunto de circunstancias desperté en mi vehementes
deseos de visitar un pais que era del mayor contraste, comparado con el ambiente seco y de temperaturas extremas, que
caracterizan el clima del centro de Espafia, en donde venta
practicando algunos estudios sobre nuestra fauna herpetoléwica, despues de haberme ensayado en los apacibles campos
de Valencia y su provincia.
Anhelaba asimismo, el poder contemplar vivas y en su estacion natural varias especies, en particular de los anfibios,
grupo que, como es sabido, une mucho mas nuestra fauna

herpetologica con las demas faunas de Europa, miéntras que
los reptiles escamosos nos aproximan al Africa, mediante la
zona mediterranea. Pero este lujo de pretensiones era muy
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dificil de realizar, dada la penuria en que se sostiene hoy la
carrera del profesorado, 4 cuyo cuerpo me honro en pertenecer; mas el haber mediado lazos de amistad para con los altos
empleados facultativos de la Compania del ferro-carril de
Ciudad-Real a Badajoz y 4 las minas de Belmez(1), fué la causa
ocasional de un viaje de las mas ricas impresiones y no pocas
novedades para mi.

Uno de los puntos que desde luégo consideré como estratégico para las miras que me animaban al viaje, fué el de los
alrededores de la ciudad de Tuy, por el caracter internacional
de las producciones, asi como por estar bafiado por las riberas
deliciosas del Mifio. Era por otro lado el sitio més préximo por
el que podia ver la hermosa Galicia y no dudé en hacer en
dicha poblacion una de mis principales paradas.
Enterado de los sitios mas 4 propésito para la indole de los
estudios que de preferencia me llevaban 4 aquel punto, gracias
& la amistad de mi antiguo condiscipulo D. Rafael Andreu,
candnigo, y lade D. Juan Areses, farmacéutico, pude en poco
tiempo orientarme y adquirir preciosos datos practicos, siem—
pre indispensables al forastero, y mas en aquellas provincias
tan distintas tambien en cuanto al caracter de sus habitantes.
El dia 6 de Julio era uno de los domingos destinados para
romeria, precisamente al santuario de San Julian, situado en
la cumbre del monte que lleva este mismo nombre, y si bien
esta manifestacion ambigua entre religiosa y campestre podia
contrariar mis intereses, por el bullicio propio de las gentes

en tales romerias, en cambio se me presentaba una buena
ocasion para ver una de las mas clasicas costumbres de aquel
pueblo, tan dado 4 la expansion en sus bailes, los fuegos artifi-

(1)

Considero

un

debér

él hacer

constar

aqui, el que gracias 4 las gestiones de

D. A. Ximenez y y D. E. Calleja, para con el Exemo. Sr. D. José Canalejas, padre é
hijo, director y secretario respectivamente de dicha Compania de ferro-carriles, y
favorecedores constantes de cuantas ideas utiles se presentan en nuestro pais, recibimos oportunamente el Sr. Serrano Fatigati, micompanero, y yo, medios para recorrer
las lineas estudiando,

aparte de su construccion geologica relacionada con la mineria,

gran niamero de datos interesantes, y algunos nuevos, para nuestra Historia natural,

publicados unos y en vias de publicacion otros, depositados principalmente en el
Instituto de Ciudad-Real. Tambien debo hacer constar mi gratitud para con el Excelentisimo senor Queriol, jefe del trafico de la Compania Real de los ferro-carriles portugueses, por haberme dispensado galantemente andlogos medios para estudiar una
parte del vecino Reino.
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ciales y variedad de juegos. No se me ocultaba el papel que
me exponia 4 representar ante aquellos grupos de gentes preguntonas y comentadoras 4 su manera, pues dificilmente se
les iba & escapar un semblante extrafio, ni un traje que no
estan acostumbrados a ver, por mas de que en lo posible,
siguiendo el consejo de uno de nuestros eminentes naturalistas, encanecido en la ciencia (1), procuraba vestir de la manera ménos chocante, ocultando los avios mas indispensables
para la caza hasta el momento preciso de su empleo.
La manana se presentaba un tanto fria y brumosa, pero con

buenos auspicios indicadores de que el tiempo tenia que despejarse mas tarde, segun el parecer de los campesinos, quienes
cada cual en su localidad, suelen ser los mejores pronosticos,
aunque empiricos. Esto me alegraba, pues los reptiles escamosos necesitan dias de buen sol y tranquilos, para indicarse
siquiera sea 4 la entrada de sus madrigueras, y en cuanto a
los anfibios, siendo nocturnos 6 crepusculares en su mayoria,
en nada contrariaba un dia sereno y apacible, ya que el calor
no era nunca de temer en un clima tan uniformemente templado. Circunstancias contrarias me hubieran obligado a renunciar, por entoénces, a la excursion al monte, que se halla a
gran distancia de la ciudad; y aun cuando el poblado menudea
extendido en barriadas, haciendo de Pontevedra la provincia

mas densa en poblacion, las casas se hallan siempre en las
tierras de labor a las que van anejas, contribuyendo al aprovechamiento del tiempo y buen éxito en la recoleccion; pero
tenia que ir mucho mas alla de la zona cultivada y me aseguraban que ningun refugio podria encontrar, no siendo en lo
alto mismo de la montana.
Ocupa el monte de San Julian un lugar hacia el N. O., en el
horizonte de Tuy, formando parte de unacadena que de E. 40.
se extiende sobre aquel distrito, terminando junto 4 Laguardia,
en la costa del Atlantico, y su altura mayor que la de los
montes de todo aquel contorno, motivé que se eligiera como
punto de mira por la Comision del mapa de Espana. Falto de

(1) El Ilmo. Sr. D. Juan Vilanova y Piera, 4 quien tuve el honor de acompafiar en
Sus excursiones para formar la Memoria geologica de la provincia de Valencia,
durante las vacaciones del curso de 1865 4 66 y del 66 al 67.
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enseres apropiados no pude apreciarla cientificamente, mas no
debe exceder mucho de los 150 metros sobre el mar.
Constituido por un granito cuyo elemento micaceo esta formado por grandes placas, da a las tierras del valle un aspecto
de reflexion singular a la vista, aleanzando tambien al polvo
levantado por el viento: y por cierto que antes de reparar esta

circunstancia crei ver en el fondo limpisimo de un arroyo,
varios objetos metalicos de arte, que bien pronto pude alcanzar
y ver en ellos la guarida cilindracea y portatil de las larvas de
Phrygania, construidas admirablemente con hojitas de mica,
elegidas entre el detritus por demas basto en cuanto al cuarzo
y feldespato. No léjos de alli, en la falda occidental, debera
encontrarse el manchon siltrico que los gedlogos senalan en
el mapa general, pues me encontré con alguna cuarcita de las
que tanto caracterizan dicho terreno.
Dirigiame hacia su pié la carretera de Vigo, lo que me permitia avanzar sin fatiga, por estar admirablemente conservada
como todas las carreteras que pude ver en el pais, si bien no
podia esperarse ménos de la constante humedad de la atmésfera
que tanto contribuye 4 la conservacion asi como la abundancia

de piedra: pero 4 los pocos kilémetros tuve que dejar tan
agradable marcha para internarme hacia la derecha, por un
sendero con honores de calle, que habia de conducirme definitivamente 4 sitios en donde pudiera principiar mi trabajo. Hra
aquél interminable y en algunos puntos labirintico, lo que me
hubiera hecho cometer alguna equivocacion, si la gente romera
no sefalara de sobra la ruta que debia seguir. La ocasion me
hacia ver aquellas casas pequenas y de aspecto un tanto repulsivo, ya por la falta de blanqueo, por ser la cal demasiadamente

cara 6 no encontrarse quiza en muchisimas leguas de contorno, ya porque el tabicado interior, formado por la aproximacion de simples tablas mal cortadas, no permite el aseo que
fuera de suponer. En cambio se descubrian de vez en cuando
algunos elegantes 0770s, construidos en una berroquefia, que
por la finura de su grano y la abundancia del feldespato,
mejor parecia piedra caliza en la que hubieran querido lucirse
los canteros, que demuestran en ello ser excelentes. Esta
especie de distincion reservada para la cosecha del maiz que
alli es de suma importancia por destinarse 4 la fabricacion del
pan ordinario que comen los aldeanos, revela en cierto modo
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su pobreza, trayendo 4 la memoria lo apuntado por
jurisconsultos, al tratarse de las enormes dificultades
creando para el pais el actual sistema de colonizacion
licia, en donde la propiedad se divide y subdivide en

(6)

ilustres
que esta
en Galos con-

tratos hasta un grado increible.
Distraido con estas reflexiones, me encontré por fin ante un
cuadro mistico, escultural, que llamaba la atenciou por estar

coloreado, y por cierto que con muy mal gusto, el cual me advertia las sefias de una salida, que cuanto antes me permitid
disfrutar del campo libre y apartado del camino ordinario. La
brisa de mar se habia lavantado y pronto fueron desapareciendo la bruma y celajes de la manana, confirmandose el
pronostico del buen tiempo, que me daba la tranquilidad necesaria para aprovechar las primeras horas de recoleccion, que
son por lo general las que mas dan, por estar mas atento 4 lo
que uno se propone. Hice mi primer descanso, miéntras recorria con la vista los accidentes del largo trayecto que me faltaba
para llegar alacumbre, yal mismo tiempo discurria un nuevo
camino para la vuelta.
Me hallaba en la falda meridional del monte, la mas propicia
para los reptiles, que por ser animales de sangre fria 6 temperatura variable, buscan en la orientacion y accidentes del
terreno un abrigo que compense este defecto para su actividad;
y aun cuando en un pais seco hubiera deseado cruzar alguna
parte expuesta al N. para buscar los parajes sombrios donde
se refugian los batracios en verano, ante la humedad

general

y la abundancia de aguas que por alli veia, crei excusado el
registrar dichos parajes, que de seguro encontraria 4 la espalda
de los altos repechos por los que se dirigia el camino del santuario. Pronto empecé 4 remover las piedras que me rodeaban
eligiendo en lo posible las mayores y ménos clavadas, pues las
pequenas participan demasiado de las temperaturas extremas,
y las bien sentadas en el terreno tienen pocas condiciones de
hoquedad inferior, 6 al ménos no se ve en ellas posibilidad de
una entrada 4 la madriguera. Los resultados no se hicieron
esperar y diferentes batracios ensancharon

el saco puesto

en

turno para llenar. Esto y el detenerme bastante tiempo cada
vez que veia algun articulado desconocido para mi, debid
llamar la atencion de un muchacho que venia observandome
a distancia, quien en un momento en que no pudo resistir ya

(7)
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mas su curiosidad, se me acercd, y despues de haberme saludado cortesmente, procuré enterarse del objeto de mi trabajo
que creia una imprudencia, por lo cual me avisaba impulsado
por los buenos sentimientos.
Habia oido de boca del Excmo. Sr. D. Patricio Maria Paz y
Membiela,

de grata memoria para la Historia Natural espa

fola dentro y fuera del continente, que los muchachos eran
en todas partes los mejores recolectores, por la natural viveza
de sus movimientos, por su excelente vista y por el desinterés
con que suelen tomar el trabajo, que para ellos no pasa de ser

un juego retribuido, y traté de utilizarme de los servicios de
aquel rapaz, sin que pudiera prever el extrano conflicto que

aquel convenio me habia de reportar dos dias mas tarde en los
mismos parajes.
:
Despues de haber vencido la repugnancia que el muchacho
opuso 4 mi invitacion a que me imitara en rebuscar bajo las piedras, mediante un precio estipulado por cada pieza que me trajera, principié 4 ver mis resultados duplicados, y mas, entablandose de paso alguna confianza para que me fuera manifestando
sus apreciaciones sobre lo que iba viendo. Comprendi, desde luégo, que habia tropezado con una persona formal, en lo que cabea

la edad de diez afios, ademas de ser todo un practico de aquellas
veredas é interesantes sitios de los arroyos que yo deseaba ver
con detenimiento, circunstancias por las que le comprometi a
que me acompafiara miéntras pudiera. Adelantabamos con fruto en nuestra subida, miéntras que inocentemente me iba descubriendo las supersticiones de que parece estar plagado aquel
pueblo cuyas aspiraciones en la vida son distintas 4 las que se
ven y se oyen en otros paises no muy separados de la comarca:
pero cuando verdaderamente se descubria su pueril elocuencia
y sagacidad no comun, era al tener que explicar el objeto de
mi viaje 4 los grupos con quienes nos encontrabamos forzosamente en determinados sitios, inaccesibles fuera del camino
ordinario. Cada vez se repetian por los expediccionarios las mismas preguntas, se me avisaban los peligros 4 que me exponia

en el manejo de aquellos bichos, y recitaban idénticos adagios
vulgares, llenos de palpables errores; y cuando por la falta de
objeto al paso dejaba correr la conversacion y les manifestaba
las palmarias contradicciones en que incurrian, optaban por el
silencio y parecia como que se dolian de que no creyera lo que
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ellos. Iban, en particular los nifios y las mujeres, con el pié
desnudo, y éstas cargadas con una gran canasta de madera
sobre la cabeza, en la que guardaban, ademas de la comida

extraordinaria para el dia, las ropas de gala, incluso los zapatos, para vestirse al llegar al punto de la cita comun.
La seguridad con que yo afirmaba que los reptiles mas
temidos por aquellas gentes, exceptuando las viboras, no solo
no eran nocivos sino que por el contrario eran inofensivos y
de mucha

utilidad para

el labrador, como

ocurre

sefalada-

mente con los sapos y las culebras que destruyen incalculable
numero de insectos los unos, y muchos roedores los otros,
lleod a despertar en el joven acompanante una especie de vanidad provechosa para los suyos, pues al repetir, por su cuenta,
alas gentes, la ideas que habia escuchado, sacaba los mayores
ejemplares encerrados en el saco que le habia confiado, manifestandoles practicamente lo infundados que eran los temores
que en ocasiones llegaban ya a lo ridiculo. Con respecto a las
viboras ya me habia enterado de que no se las conocia en la
comarca, aunque Hamaban tales viboras a las culebrillas de
agua, como tuve luégo ocasion de confirmar, restando tan
sdlo el peligro remoto que ofrecen las glandulas que leva el
sapo vulgar sobre los bordes de la cabeza, las que en el tinico
caso de ser exprimidas casual 6 intencionalmente, nunca &
voluntad del animal, puede salir por sus numerosos poros el
liquido caustico lactescente que contienen, y que por su contacto puede irritar las mucosas (1).
Claro esta que al negar los peligros que se suponen en los
reptiles en general, tenia especial cuidado en anadir, al que
me referia, Unicamente a los existentes en nuestra Peninsula,

(1)

En 1878, en ocasion

eran tamano, aclarando

de operar sobre un sapo (ufo vulgaris Dum.
ante tres alumnos

en el Instituto

et Bibr.) de

de CiudadReal, recibi en ambos ojos algunas gotas de dicho liquido céustico, al querer sujetar
su cabeza apoyando mis dedos sobre las glandulas llamadas parotidas. La impresion
fué andloga 4 la de haber penetrado la espuma de jabon al tiempo de lavarse, y temiendo
alguna consecuencia me dirigi inmediatamente 4 mi casa, en donde bastaron unas
cuantas locioncs con agua natural, por espacio de un cuarto de hora, para que calmara el escozor vivo producido, acompanado de abundantes lagrimas. La mucosa ocular se habia enrojecido por puntos, simulando una fuerte inflamacion, mas todo aquel
aparato era comparable al que producen los revulsivos, sin que quedara rastro alguno

4 las tres horas.

ciertas dudas
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y aun en Europa toda, asi como tambien hacia la salvedad de
que los grandes lagartos, por la fuerza de sus mandibulas,
como tambien las culebras de cierta talla, pueden, en efecto,

causar algun dafio mecanicamente, pero sin ir mas alla en sus
efectos, que lo que produciria en nosotros un magullamiento

6 un rasguio cualquiera.
Lo avanzado de la mafiana, al par que la fuerza del sol, hacia
salir de sus escondites 4 las lagartijas, empezando un nuevo
e@énero de caza en el que bien poco podia yo hacer, a pesar de
mis buenos

deseos; en cambio,

la circunstancia

de estar ya

cerca de la cumbre hizo el que se nos descubriera por un grupo
de muchachos que en cuanto se apercibieron de nuestro objeto,
principiaron 4 auxiliarnos, por supuesto, mediante el inmediato pago de su trabajo, cundiendo de tal manera la noticia
que al llegar a lo alto en donde se habia improvisado un campamento al aire libre, todos estaban enterados, y no pocos
se aproximaban para contemplar de cerca al que ellos Namaban
el homo de la botica. Kl barullo de los chicos, con este motivo,
fué tal, que me vi obligado a significarles que nada mas necesi-

taba, y que deseaba tan sélo ver el paisaje y observar las costumbres de romeria. Sonaron hasta mis oidos las palabras de
que yo encantaba las culebras para apoderarme de ellas sin peligro, y no quise aguardar a que la idea hiciera fortuna a la
vista de tal publico; y por cierto que partid la tal idea de un

grupo en el que era de esperar mayor cultura, atendido el traje
que les distinguia.

Ya apartados del bullicio y 4 la sombra de un pefion, hicimos
los honores al almuerzo, entre mi acompafiante, ‘uno que dijo
ser su hermanito,

momentos,

pues

y yo. Gratos en extremo

el paisaje que

género de grandiosidad

pasaron

se descubria

aquellos

encerraba un

cuya interpretacion no es para mi

pluma. Las ondulaciones del monte, pobladas por todos sitios

por el tojo, mezclado con profusion de helechos, se extendia
hasta perderse por completo el detalle, apareciendo entre el
monte propiamente dicho y las huertas bajas, grandes manchones formados por el pino maritimo de recto tallo y de madera que no se alavea. Dos valles podian verse abiertos con
cierto paralelismo sobre el Mino, el que daba hacia el Oriente,
que era el mas extenso, en cuyo fondo se distinguia la carretera de Pontevedra y el ferro-carril de Orense, y el que habiamos
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seguido por la falda occidental: separandolos en el extremo E.
se levantaba sobre un monticulo la ciudad de Tuy, formada alrededor de su catedral, que mas parece por fuera una fortaleza,

que un templo. A su derecha, del otro lado del cauce del
Mifio, otro monticulo sirve de apoyo a Valenca, con todo el
aspecto de una de las antiguas plazas fuertes. En el fondo de
éste es donde se alcanza la profusion de huertas y casas que yo
habia visto con algun detenimiento el dia anterior, examinando

sistemas de cultivo que nada tienen de racional, como, por
ejemplo, la vid que descansa sobre parrales, ni tan bajos que
permita tocar el fruto en el suelo, ni tan altos que pueda circular
el aire, por manera que debajo de ellos se sostiene indefinidamente gran humedad y sombra, elementos contrarios al fin de
la cosecha. Por el frente O. se destacaba un buen trecho del
mar, asegurandome que con mejor vista hubiera distinguido
hasta una parte de la poblacion de Vigo.
Una hora mas tarde emprendimos la bajada siguiendo a lo
largo de una alta trinchera natural, fuertemente caldeada
en aquellos momentos, procurando buscar el origen de los
arroyos, que vistos con aquella luz fuerte, producian muy

buenos hallazgos; sin embargo, el cansancio del dia y la gran
distancia a que me encontraba de la ciudad, me hizo pensar
en el regreso cuanto antes, si bien utilizando una parte de la

velada observando el canto de algunos anfibios, y recogiendo
buen numero de ellos guiado por el oido.
Lo amena y productiva de la excursion me determino a repetirla otro dia; pero habiendo circulado la noticia de que un
hombre con barbas iba por aquellos contornos buscando objetos para la botica, y aunque al principiar la excursion ya tuve
motivo para ver con el horror que son mirados tales hombres,
al ménos entre la gente menuda, nunca podia creer que esto

pasara de ser un cuento de antaio, para las personas mayores:
sin embargo, vi que me hallaba en una lamentable equivocacion, pues estando abstraido en la recoleccion por aquellos
parajes, entdnces

tan desiertos, me

vi sorprendido

por dos

hombres que con guadafia en mano y con malas formas, me
hicieron una serie de preguntas todas encaminadas, no a cerciorarse

si yo recogia 6 no objetos para

la botica, sino que

partian del principio de que era un hombre sospechoso y de
malos antecedentes, gue venia en busca de rapaces para sacarles

(11)
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el unto... Al referir el hecho 4 un amigo me consolo de aquella
para mi irreparable pérdida de tiempo, haciéndome la reflexion
con mucha calma, de que mi fortuna de verme sano 6 por lo
ménos salvo de las manos de aquellos campesinos, quiza dependiera de no haber ocurrido por alli la muerte repentina de
una vaca, 6 cosa parecida.
De esperar es que cuando las vias férreas completen la proyectada red, ya estudiada, vayan desapareciendo estas y otras

patranas, que aun subsisten en el pueblo, 4 pesar de los esfuerzos de la ensenanza.
I].
La enumeracion de las especies recolectadas bien merece
capitulo aparte, por ser algo numerosas é interesantes algunas
de ellas: fué de las jornadas mas productivas entre las muchas
llevadas 4 cabo desde el ano de 1866 aca, aunque en honor de
la verdad, algunas de las especies las descubri en el paseo que
la vispera de la excursion practiqué por las huertas bajas, que
aprovechan las aguas de dicha vertiente meridional del monte.
Creo, ademas, que si algun dia tenemos que formar los mapas
zoologicos de nuestra Peninsula, armonizando los estudios con
los de las faunas extranjeras, ha de ser despues de practicar
excursiones en las que se consigne, como garantia, el mayor
detalle posible cada cual en su especialidad; no de otra manera
pudieran hacerse generalizaciones purgadas de error, apartandonos de conclusiones prematuras.
Para fijar mas el interés de la excursion, hay que tener pre-

sente que los paises, 4 medida que avanzan al Norte 6 se elevan
sobre el nivel del mar, son ménos apropdsito para la multi-

plicacion de los reptiles y anfibios, ademas de que en rigor
solo me ocupé de una vertiente del San Julian, si bien en ella
hay dos distintas estaciones por mi registradas: la baja, esen-

cialmente aguanosa y abundante en alta vegetacion, y la parte
media y elevada del monte banada por el sol de Mediodia, y
aunque refrescada por abundantes arroyos de curso rapido, y
de cauce estrechisimo. Siete del total de las especies pertenecen a esta ultima estacion, y nueve especies mas, de las reco-

lectadas, se hallan en la parte baja; sin perjuicio de que algu-
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estaciones

Siguiendo un érden metdédico son las puestas 4 continuacion:

I. Thimon ocellatus (Lacerta ocellata Daud.) Sardon
vulgar. En el monte, debajo de las piedras: tres individuos jovenes del primer ano, dos del segundo afio.—El abrigarse
debajo de las piedras es tan sdlo provisional, y miéntras el

individuo no encuentra mejor sitio 6 le faltan fuerzas para
excavarse una madriguera, donde he visto constantemente que
habitan los adultos. Estos, particularmente en las comarcas en
que se les persigue mucho, no se contentan con establecerse
en las grietas y otros accidentes naturales del terreno, pues
afiaden 4 ellas una parte de galeria hecha con sus robustas
patas anteriores, y en muchos casos con diferentes salidas. Su
inteligencia en este punto se manifiesta tambien porque tapizan el fondo del aposento, con heno U otras sustancias vegetales, secas, como he podido ver diferentes veces: sdlo cuando la
naturaleza del terreno, por lo fuerte, no se presta 4 sus trabajos de mina, buscan las oquedades que resultan debajo de los
grandes penones rodados sobre el suelo. En los pastos que se
extienden entre Don Benito y Guadiana (Badajoz), cuyo suelo
es esencialmente arenoso, como todo el llano de la Serena, y
falto de piedras, se alojan en madrigueras excavadas en forma
de una estrecha galeria encorvada, con una inclinacion de
unos 70° sobre el horizonte, la cual se ensancha en el fondo
que alcanza hasta5 6 6 decimetros. Las diferencias de dibujos,
color y talla, es lo que indica su edad hasta los tres primeros
anos, circunstancias que, dicho sea de paso, son muy buscadas
para las colecciones en las que se desea representar el mayor
numero de aspectos para el estudio de su Historia Natural.

Il. Podarcis muralis (Seps muralis Zauwr.) Lagarta vulg.
En el monte sobre las trincheras y pehones expuestos al sol
de Mediodia, ocultandose en las grietas y entre las piedras, y
tambien en las huertas, ciertas variedades, sobre los arboles,

terrenos cercados, etc.—Sujeta esta especie 4 muy distintas
variantes de color, dibujos y aun en las formas de sus escamas,
la que se encuentra en dicho monte corresponde 4 la variedad

(13)
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oscura de los autores: no obstante, el no haber poseido yo buenos tipos de ésta, y el encontrarme

ante individuos esbeltos,

de cola muy larga y buibosa en su nacimiento en los 9, hizo
al pronto que dudara qué especie fuera, pues el escudo maseterino que suele distinguirla esta por lo general muy mal
representado.
Es la cabeza verde-aceituna, salpicada por manchas negruzcas variables, como todo el sistema de coloracion superior, particularmente en el centro del dorso: hacia los lados forma el color negro una red, cuyos huecos estan ocupados por fondo blanquecino-amarillento, que al nivel del 4angulo redondeado que
forma el flanco con el plano superior se constituye en manchitas mas claras, formando serie desde la parte posterior de
la cabeza hasta la cola. Las extremidades del mismo verde con
manchas oceliformes blanquecinas. La cola con ciclos alternos, coloreados de verde unos, y otros negruzcos con cuatro
manchitas blanquecinas, bastante limpias, que alternan con
las negras. El sistema de coloracion inferior general blanco-

verdoso, cuando el animal esta vivo, con algunos puntos negruzcos sobre las regiones hyoidea y gular, senaladamente
hacia los lados.
En otra variedad la region dorsal aparece bastante limpia de
la dicha reticulacion negruzca, que hacia los lados constituyen una faja lena, sobre la que se destacan en representacion
de la serie de manchitas blanquecinas, una linea que parte del
borde parietal en el Iimite del craneo hasta el extremo del
cuerpo, y otra desde la parte media posterior del oido hasta el
arranque del muslo. Existen individuos con todos los intermedios de estos dos extremos del dibujo dicho.

lI.

Gongylus ocellatus (Lacerta ocellata Yorskal.) Li-

cran Vulg.—Es indudable que esta especie se extiende por
nuestra Peninsula, mucho mas de lo que al pronto se habia
creido. Hl Sr. Seoane, en su interesante catalogo de reptiles y
anfibios de Galicia (1), cita la especie, aunque con duda, precisamente de la provincia Pontevedra; pero yo pude descubrir

un individuo, debajo de una piedra en un paraje abrigado y de

(1)

ANALES

DE La Soc. Esp, DE Hist. Nat., tomo vi, 1877.
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mucho sol, mas sin poderle coger, escapando de entremis manos
a favor del tupido y punzante ¢ojo que abundaba en aquella
ladera. Sus formas son demasiado caracteristicas para que
pudiera confundirse con otra especie analoga europea. El profesor Sr. Graells lo tiene en su coleccion procedente del Esco-

rial, y en Octubre del presente afo encontré yo un individuo
joven, con la cola mutilada, en vias de reproduccion, cerca de
la estacion del Emperador en la via de Madrid a Badajoz, casi
en lo mas alto de su paso por los montes de Toledo, & 658
metros sobre el nivel del mar. Debo advertir que el nombre
vulgar que recibe alli como en Ciudad-Real es el de Hs/abon,
nombre que por una mala interpretacion lo consigno en mi

catalogo de 1877, al Blanus cinereus, que es mas conocido por
el de Culebrilla ciega.
IV.

Zamenis

Riccioli

(Coluber

Riccioli Metaz.) Cobra

vulg. En el monte, debajo de las piedras, particularmente en lo
alto junto al hermitorio, ocho individuos adultos y uno joven
del afio anterior.—Ofrecen todos una variedad de coloracion
consistente en ser su tono general, por la region superior, de
un café obscuro, dejando ver, apénas, las manchas negruzcas

de su dibujo, y presentando reflejos tornasolados mas aparentes que los de los ejemplares que poseo de las provincias de
Valencia, Ciudad-Real y Badajoz. En la region central las
manchas negruzcas cuadrilateras son mucho mas extendidas
hacia los lados, y en el tercio posterior se ven algunos escudos
cuyo plano inferior todo, lo ocupan dichas manchas.
No pude ménos de extranar que el Sr. Seoane nada diga de
la Zamenis Riccioli, en su ya citado catalogo, cuando precisamente nos habla de los alrededores de Tuy, en donde no dudo
de calificar como abundante la dicha especie. Habla en cambio
del Zacholus austriacus Laur., del que no he podido encontrar
ni un solo individuo, aun cuando mi itinerario no se apartaba
gran cosa de Neda y Cuntis (1), sitios en donde cita, por lo
ménos la especie en cuestion; y por cierto que le asigna como
vivienda los tejados de las casas y en los corrales, lo que aparece poco conforme con lo que de ella dice el reputado profesor

(1)

Reptiles y anfibios de Galicia, pdg. 354 del tomo vi de los ANALES.

(15)
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Sr. Graells, quien opina que este ofidio es caracteristico de las
altas zonas de la fauna castellana (1). En confirmacion de que
es propia de las altas regiones hay los datos del Sr. Rosenhauer, que la cita de Sierra Nevada, el profesor Sr. Martinez y
Saez, que la ha recolectado en Sierra de Gredos, y ultimamente
el Sr. Bottger la cita de la Alpujarra. Ademas, hay que anadir,
que tampoco pude ver dicho Zacholus en el Museo de la lustre
Universidad de Coimbra, en donde siguiendo el criterio de reforma progresiva en lo que conviene a la manera de exponer
los objetos, se hallan agrupados los reptiles y anfibios del Norte
de Portugal, como tambien las aves, etc.; aunque pudiera ser
alguna de las dos especies Unicas que faltaban en aquella coleccion local, segun me aseguraron.

VY. Natrix viperina (Coluber viperinus Zatr.) Codra,
Vibora falsa vulg. En las huertas de la falda del monte, 6
en las aguas de riego, dos individuos.—Confundida por los
campesinos con las viboras que probablemente no habian
visto nunca, son objeto de especial persecucion, por lo que
aparecen escasas: no obstante, en otra excursion efectuada
sobre la ribera del Mino, pude ver que abundaban mas alli que
en las huertas del valle. La talla que alcanza esta culebrilla
de agua es positivamente mucho mayor en los sitios desiertos,
en donde quiza, porque no se las persigue, pueden llegar 4 una
edad avanzada, lo que tengo observado en la cuenca del Guadiana, cuyas aguas afluentes cruzan la region mas despoblada
de Espaiia. Su caracter ddécil y el acudir a las aguas de las que
apénas se separa en el periodo de su actividad, son circunstancias que le perjudican, pues las gentes matando sistematicamente 4 todas las culebras, sean 6 no sean perjudiciales,
dan facilmente con esta especie, que escapa ménos al rigor de
la persecucion. Poseo, entre otros, un ejemplar del rio Valdeazogues en Caracollera, que mide en su longitud total 0°,782,
y en su grosor 0",088: es una 9 prenada.,
VI.

Rana

esculenta

L. Rand el animal adulto, Culleres,

(1) Memorias sobre los trabajos de la Comision del Mapa geoldgico de Espana, Madrid, 1852.
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en general vulg. En las

aguas corrientes 6 estancadas, de cierta constancia, y en las
huertas del valle, abundantes.—
Las larvas comunes, sobre

todo, en las acequias 6 aguas de fondo con mucha vegetacion
6 sustancias putridas vegetales, de tamafios muy distintos
segun la abundancia de alimento 6 la edad quiza; se hallan
las dos variedades, la de manchas verde-oscuras aisladas, y la
que presenta una raya dorsal amarillenta.

Vil. Rana iberica Borlanger. En los bordes de los arroyos sobre las piedras 6 musgo, siete ejemplares jévenes, y
uno adulto.
Confundida hasta la fecha con la antigua denominacion de
Rana temporaria de L., y al tener que afiliarla 4 alguna de las

tres especies en que se distribuyo dicho tipo temporaria, caracterizado por una mancha negruzca sobre la sien, teniendo
la coloracion general oscura, resulta ser una forma nueva
propia por hoy de nuestra Peninsula, de la que esta ocupandose en la actualidad el Sr. Borlanger. Sus habitos deben ser

mucho mas acuaticos que las especies semejantes de su mismo
grupo, pues tanto en Tuy, como en Pontevedra y en Bom Jesus
do Monte (Braga), la he encontrado junto 4 las aguas, en las

que buscaba su refugio, permaneciendo oculta por mucho
tiempo, siendo menester para descubrirla registrar el musgo
y los helechos encajados en el mismo cauce del arroyo. En
ningun punto pude oirla la voz, a pesar de mis excursiones,
asi diurnas como crepusculares y tambien nocturnas. Los individuos todos presentaban inferiormente sombras mas 6 ménos oscuras, cual los ejemplares de la rana comun que permanecen por largo tiempo en la oscuridad.

VII. Pelobates cultripes (Rana cultripes Cuv.). Sapo
vulgar. En las aguas de riego y en las charcas que hacen las
veces de albercas en la parte baja del monte y en el valle.—
Encontré abundantes larvas, algunas de las que ofrecian las
extremidades posteriores con el callo cérneo plantar completamente formado y negro; caracter éste que entre otros le distingue de la especie /uscus. En Aveiro (Portugal), que puede
considerarse como de la misma region, encontré tambien muchas larvas y un adulto bien caracterizado. Son, en efecto, es-

fale)
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tas larvas las que alcanzan mayor talla entre los anfibios de
Europa, como
No habia de
vocado que se
Portugal y las

hacen notar los autores.
perder esta ocasion para rectificar un dato equianota en mi Catalogo de los reptiles de Espaiia,
Baleares, 4 propdsito de la existencia del Peloba-

tes fuscus Laur. en la dehesa de la Albufera de Valencia. Fué
este error causado principalmente

porque

Bonaparte,

en su

Amphibia europea, primer libro de la especialidad que tuve
en mis manos, considera el Pelobates culiripes como la misma
especie que el P. fuscus, puesto que no da mas que la descripcion de éste, citandolo de Espaiia. Cuando mejores medios para
el estudio han estado 4 mi alcance y he podido ver el P. /uscus, tipo remitido de Paris por el Sr. Lataste, 4 quien debo muchos favores semejantes, me he podido convencer de que no
tenia esta especie, propia mas bien de las faunas de Europa
Central y Norte, y casi con seguridad extrafia 4 nuestra peninsula.

IX. Discoglosus pictus Otth. En las aguas de las huertas, en las mismas circunstancias que la rana comun, con

quien lo confunde el vulgo. Dos individuos jévenes y dos ¥
adultos: los jévenes pertenecen 4 la coloracion tipica 6 con fajas longitudinales, y los adultos a la variedad sardous (Pseudis

sardoa Géné). Tanto el tipo como la variedad, me ocuparon ya
en otra ocasion, poniendo en conocimiento de la Sociedad Espanola de Historia natural (1) el haberlos encontrado en el
centro de Espafia, y por consiguiente, muy apartados de la
costa mediterranea. El Sr. Seoane cita el D. pictus como de Galicia, aunque sin fijar si son las dos variedades 6 el tipo solamente; lo mismo que el Dr. Béttger, que muy recientemente
describe una Q, de Mértola (Portugal). Con ello queda demostrado la mucha mayor area geografica ocupada por esta especie, tenida Antes como de los bordes del Mediterraneo.

X.

Alytes

obstetricans,

var.

Boscai

Lataste.

Sapiio

vulg. Nueve individuos adultos, cinco de ellos (7. En la parte

baja del monte San Julian, y en los caminos de la huerta junto

(1)

Acta del 15 de Abril de 1873.
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a las habitaciones de los barrios extremos de la ciudad; en los

huecos de los muros y debajo de las piedras. Comum a juzgar
por los cantos oidos durante la noche.
Esta variedad, estudiada por el Sr. Lataste, va 4 publicarse
en breve, y esta fundada sobre unos ejemplares recogidos en
los alrededores de Valencia. Se les oye cantar desde la puesta
del sol, pareciéndose algo al canto de la corneja comun, aunque

mas corto; 4 medida que cierra la noche van saliendo de sus
escondrijos, retozando y buscéndose unos 4 otros. Es un acto
parecido al que verifican las ranas sobre la superficie de las
aguas en el centro del dia cuando esta apacible. Ya en las
afueras de Jativa habia podido observar esto, asi como la existencia de dos 6 mas individuos en un mismo agujero; no obstante, en los rellanos de las grandes escalinatas del santuario
monumental de Bom Jesus en Braga, fué donde pude ver con
mas abundancia y mas cOmodamente estas costumbres. Tambien pude observarlas en los alrededores de la estacion de la
Campanua,

Oporto, en la fuente Nouveta. Segun los autores,

deben diferir muy poco 6 nada las costumbres de la variedad
dicha, comparadas con las del tipo.

XI.

Hyla arborea (Rana arborea Z.). Aun cuando no en-

contré 4 la vista ningun ejemplar de esta curiosa especie,
pude, no obstante, escucharla en el valle, al regreso de mi

excursion. Su canto es tan facil de recordar una vez oido, que
no puede desconocerse.

Xl.

Bufo vulgaris (Rana bufo Z.) Sapiio vulg. Debajo

de las piedras, en la parte baja y media del monte, en parajes
himedos 6 de hierba frondosa. Cinco ejemplares, todos de pequena talla, aun cuando adultos. El Sr. Lataste, 4 la vista de
algunos individuos grandes y de formas muy robustas, remitidos de los alrededores de Ciudad-Real, creyé que merecian estu-

diarse en época oportuna, la del celo, con el objeto de poder caracterizar una buena variedad, que debe estar para publicarse,
y ala cual denomina fortior, aludiendo 4 sus formas atléticas.
Esta variedad probablemente sera comun en toda la Peninsula
ytambienen Galicia, Esmuy temido por las gentes yperseguido.
XII.

Bufo

calamita

Laur.

El. mismo

nombre

vulgar

(19)
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que el anterior y en los mismos sitios. Diez ejemplares.
En los alrededores de las marismas de Ovar en la costa
portuguesa, lo encontré recien salido del periodo larvario, en

gran cantidad, que se habian albergado formando cada uno
un

agujero

como

una

avellana,

en la arena

mojada,

casi

todos abiertos al sol de Mediodia; no habia mas que penetrar con
tante.

el dedo,

tocandose

desde

luégo

al pequeno habi-

XIV. Salamandra maculosa (Lacerta salamandra L.).
Un solo ejemplar adulto debajo de una gran piedra situada en
el fondo de una lagunilla desecada en lo mas alto del monte:

varios ejemplares en
los arroyos, tambien
minada por el fondo
mancha amarillenta

estado de larva en los fondos limpios de
en el monte.—Su coloracion estaba donegro. Todas las larvas presentaban una
sobre el principio de cada pata. Por el si-

tio en que encontré este ejemplar, asi como por los parajes en

donde la he recolectado, en Veredas, Fuencaliente y Caracollera (Ciudad-Real), puede deducirse que es el mas terrestre de
los urodelos de Espafia, 6 al ménos de los que yo he recogido;
particularmente, un gran ejemplar 9 que figura en mi coleccion, el que encontré en el primero de los sitios indicados, habitaba una excavacion horizontal, que no podia ser hecha por
él mismo, sobre una vertiente muy seca y desamparada de vegetacion, aunque expuesta al Norte.

XV. Chioglossa lusitanicum Barbosa. Saramajanta
vulg. Debajo del musgo, al borde mismo de las cascadas de
los arroyos,
larvas.

ocho ejemplares

Esta codiciada

adultos,

especie la venia

cinco jévenes y tres

buscando

desde

mi pri-

mera salida al campo de Oporto. Sdlo la persuasion de que me
encontraba de lleno en la region en que se habia descu-

bierto por el ilustrado profesor y director del Museo Zoolégico
de la Escuela politécnica de Lisboa, el Sr. Barbosa du Bocage,
pudo sostener en mi la suficiente constancia para registrar
los parajes distintos hasta dar con ella, pues fuera de la épo-

ca de la cria, en la que debera encontrarse en el agua, 6
tal vez de ordinario durante la noche tambien, su vida aparece subterranea, deslizandose con facilidad suma, 4 la maANALES
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NAT.—

VIII.
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nera de las anguilas, por las galerias practicadas en la base
de los cepellones constituidos por el musgo y las tierras que
alli se detienen. Su viveza, tanto en tierra como dentro del
agua, contrasta grandemente con los movimientos torpes de

los otros urodelos, valiéndose para reptar con tal agilidad,
principalmente de la cola, que parece tanto mas larga a proporcion que el animal alcanza mas edad. Esta se rompe facilmente al coger el individuo entre nuestros dedos, y el
trozo separado goza por largo rato de movimiento,

como

lo

que se observa en la cola rota de las lagartijas. El sitio en
donde pude ver por primera vez dicha especie viva y en su
estado natural, ofrecia una circunstancia muy recomendable,
pero que yo no pude apreciar hasta bastante tiempo

despues

de registrar inutilmente varios parajes analogos, pero no iguales. Era ésta el deslizarse el agua por un plano muy inclinado,
constituido todo él y mas alla de los bordes por una sola piedra, sobre la que descansaba una doble faja de musgo a la
manera de almohadones; esto, al par que quitaba la posibilidad
de escapar los animales por las grietas del suelo por debajo
del musgo,

ofrecia una

cémoda

posicion para escudrinar

y

ver las galerias que se iban descubriendo. En otros parajes
ménos adecuados ocurria el que, apercibido el animal del
peligro, tenia tiempo para alejarse hacia otros parajes bien
defendidos u ocultos entre las rocas. Intenté, por consiguiente, valerme de la sorpresa para apoderarme de ellos, golpeando el musgo con el bambu de la raqueta desde los bordes
del cepellon hacia la entrada probable de las galerias junto al
agua, con lo que espantados salian de éstas para evadirse en
la corriente & nado, cayendo enténces en la raqueta; mas fueron varios los que escaparon, pues no descansaban hasta encontrar abrigo entre las plantas 6 por debajo de las piedras de
los lados y fondo del arroyo. Las larvas estaban de preferencia
en los remansos

de mayor

profundidad

y de suelo

limpio,

siendo tambien muy vivas y dificiles de coger.
Examinado el estémogo de un ejemplar adulto pude distinguir entre sus materiales un crustaceo hedrioftalmo, que habita junto 4 las aguas debajo de las piedras; y en el estomago
de una larva se veia una pequena larva de insecto, que por estar algo magullada no era facil reconocer el grupo a que pertenecia.

(21)
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XVI. Pelonectes Boscai Lataste (1). Saramajanta. En
las aguas de toda la parte baja del monte y en los canales de
riego de las huertas del valle, senaladamente en los remansos.—Trece adultos, dos larvas.

Esta especie parece ser muy comun en toda la zona de Portugal y Galicia, pues aparte de los muchos individuos encontrados en el corto tiempo dedicado a examinar las aguas bajas.
lo encontré tambien abundante en los alrededores de Pontevedra y en el Bom Jesus de Braga, hallandose bien representado en el Museo local de la ya citada Universidad de Coimbra. El Sr. Lopez Seoane le cita como comunisimo en Galicia
con el nombre de Zriton parisinus.

Despues de esta excursion memorable para mi, traté de completar en lo posible las especies citadas por el ya dicho senor
Seoane en sus Reptiles y anfibios de Galicia, principalmente
las sefialadas con los nuimeros 6, 7, 13, 27 y 34 por considerarlas de sumo interés para el catalogo definitivo de la fauna
herpetologica de nuestra Peninsula. Hice al efecto algunas

otras excursiones de Tuy 4 Redondela, Pontevedra y Marin:
mas fuera que no estuve yo acertado en la eleccion de los sitios apropdsito para las senaladas especies, 6 porque el tiempo

estuvo nuboso y aun con frecuencia llovia, el resultado total
fué bien pobre comparado con los dos primeros dias de recoleccion. Esto explica tambien la gran desproporcion entre el
resultado para con las especies escamosas muy contadas y el
mucho mayor numero de los anfibios 6 reptiles desnudos encontrados.
Para terminar, sdlo resta ahadir como complemento 4 mi
excursion por el N. de Portugal y parte de Galicia, que pude
ver la Hmys lutaria L. en una casa de la aldea de Pela, punto

(1) El Dr. Oskar Béttger, en una publicacion que acaba de dar 4 luz (Reptilien und
Amphibien aus Sitd-Portugal) manifiesta su opinion apoyada en parte con la del doctor Peters, de que este género y esta especie, establecidcs el aio ultimo por el reputado
herpetélogo Sr. Lataste, no es en suma sino una yariedad del 7'riton palmatus Schn.
La circunstancia favorable al Dr. Béttzer de haber podido estudiar el asunto 4 la vista
de gran niimero de ejemplares recozidos en Monchique (Portugal), nos inclina de su
parte; aunque el poder partir los diferentes

autores de supuestos muy distintos con

respecto al origen de las primeras agrupaciones distinguibles de los seres, autoriza en
nuestro concepto, esta anarquia aun subsistente en la ciencia,
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habilitado para el desembarque en la ribera del Mifio, asegurandome que eran alli bastante comunes. En el Bom Jesus de
Braga vi, sin poderla obtener, la Lacerta viridis, variedad punteada. Una gran 9 del Zriton marmoratus en las aguas que
surten el lago artificial y cascadas de aquella amena residencia
de verano, y por cierto que trato de morderme varias veces,
hecho que me habian referido de las saramajantas (urodelos),
y que yo no tenia motivos para creer; y en el Instituto de Pontevedra,

entre

otros

objetos, me ensefaron

una

camisa

de

Celopeltis monspessulanus, recogida en los alrededores de aquella capital.

DE LA POSIBILIDAD
DE

PRODUCIRSE UN TERRENO APARENTEMENTE TRIASICO
CON LOS MATERIALES DE LA CRETA,
POR

Eom

ds.

“MACPHERSON.

(Sesion del 3 de Diciembre

de 1879.)

Es tan perfectamente enigmatico cuanto se refiere 4 las relaciones que los terrenos yesosos de la zona pirendica y de
otras partes de la Peninsula guardan con los demas terrenos
estratificados, que considero que todo aquello que pueda verter alguna luz sobre tan dificil problema, debe ser llevado al
conocimiento de todas aquellas personas que se ocupan de
estos asuntos, para tratar de conseguir en el menor espacio de
tiempo posible una solucion positiva de su verdadera natu-

raleza, y que al mismo tiempo dé razon de la divergencia de
opiniones que constantemente ha dominado entre los numerosos observadores que han abordado este asunto.
Es evidente que razones muy

poderosas

en

uno y en otro

sentido tienen que haber influido en la mente de gedlogos de
tan alta talla como Dufrenoy, Lyell, Magnan, Leymerie, Hebert,

Jacquot y otros para hacerles formular juicios tan encontrados acerca de la edad y naturaleza de los depdsitos de yesos
y arcillas abigarradas que invariablemente acompafian 4 la
ofita en todos sus yacimientos.
Para unos observadores son estos terrenos en su totalidad
pertenecientes 4 la época triasica y equivalentes 4 sus tan semejantes margas irisadas keuperianas; otros, por el contrario,
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ven en ellos el resultado de un fendmeno metamorfico que
acompano 4 las ofitas, bien durante la época terciaria 6 la cretacea, miéntras que otros ven un fendmeno de sedimentacion
recurrente que acompano en diversos periodos 4 la manifestacion de las ofitas, habiendo tambien quien considera a ésta
como una roca sedimentaria equivalente del muschel kalk de
la época triasica.
Excusado me parece insistir que en presencia de opiniones
tan diversas en observadores que tan 4 fondo han estudiado el
fendmeno,

cuadn dificil se hace el resolverlo de una’ manera

positiva.
Al ocuparme, pues, de este asunto, no pretendo dar una solucion definitiva, sino contribuir meramente con un solo he-

cho que en su dia pueda verter alguna luz sobre la naturaleza
de estos terrenos.
En el pasado verano he vuelto 4 visitar los depésitos yesosos
que afloran en los grandes escarpes entre San Juan de Luz y
Biarritz, en la vecina Francia, y he tenido ocasion de observar algunos hechos que establecen, sin género alguno de
duda, la posibilidad de producirse un terreno aparentemente

triasico y en la zona pirenaica con los materiales de la creta.
Ks este un hecho que considero de importancia, pues aunque
limitado 4 un punto determinado, puede servir, sin embargo,
como término de referencia en otros casos analogos.
Ya M. Jacquot en su Description géologique des falaises de
Biarritz, publicada en 1864, describié estos terrenos, ocupandose tanto del apuntamiento ofitico entre Mouligna y Cha-

biague como de los yesos y arcillas abigarradas enclavados en
la falla de Caseville, considerando 4 ambos yacimientos como
en intima dependencia de la erupcion de las ofitas.
Cuando en el afio de 1869 visité por primera vez estos yacimientos, los yesos y arcillas abigarradas enclavados en la
falla de Caseville estaban tan cubiertos por los acarreos de la
parte superior del escarpe, que con dificultad podian verse las

relaciones y contactos con las formaciones adyacentes, y aparecia como uno de tantos yacimientos analogos que con tanta
razon pueden

ser considerados

como

tridsicos

6 como

meta-

morficos, 6 como otra cosa cualquiera.
Con posterioridad tuvo lugar una explotacion de yesos en el
mismo

escarpe, y cuando

en los ultimos veranos

visité esa

(3)
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localidad, estaban los bordes de la falla al descubierto y podian apreciarse las relaciones que ligaban 4 los diferentes depositos entre si.
Esta falla, como aparece en el corte de M. Jacquot, desde
Biarritz 4 San Juan de Luz ha puesto en anormal contacto los
estratos de la creta superior de Znoceramus con los de la inferior, apareciendo ésta como si descansase sobre los de la superior y constituyeran éstos la parte mas profunda de la formacion, buzando todo el sistema hacia Nordeste.
Precisamente en el anormal contacto, entre estos dos tramos

de la serie cretacea, es donde se encuentra el yacimiento de
arcillas abigarradas y yesos, acerca del cual voy 4 decir cuatro
palabras.
Cuando se abandonan las ultimas capas numuliticas y depositos de arenas al pié del escarpe de Handia, se penetra de
repente en los estratos de la creta inferior, que ya he dicho se
hallan desgajados y aparentemente descansando sobre los lechos de Jnoceramus.
La parte inferior de la formacion cretacea que aflora en este
sitio esta constituida por una alternancia de calizas siliceas
muy compactas y con bandas de silice piromaca y lechos de
arcillas, en general de colores grises, pero 4 veces negras y
rojizas; siendo de notar que algunos de los lechos de calizas
empastan cantos de regulares dimensiones, hasta el punto de
formar a veces almendrillas y brechas de diversos tamafios.
En esta parte de la formacion cretacea no se han encontrado
fosiles, &4 excepcion de algunas impresiones de fucoides; sin
embargo, si se someten placas delgadas de las calizas siliceas

al examen microscépico, se vera que casi puede decirse que
estan constituidas por una aglomeracion de foraminiferos, entre los cuales se reconocen numerosas especies.

Al aflorar estos estratos se les ve levantados de sdélo unos
30 6 35°; pero conforme se marcha en direccion de la falla de
Caseville, el buzamiento al Nordeste se acenttia mas y mas,
hasta el punto de estar en los bordes de la falla levantados los
estratos mas de 70°.
Desde que los lechos cretaceos adquieren tan rapido buzamiento, se penetra en lo que 4 todas luces podria tomarse como
un terreno triasico perfectamente caracterizado; observan-

dose en un espacio, que no llega 4 20 metros, todo ese con-
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junto de arcillas abigarradas, yesos y calizas dolomiticas que
en tan gran desarrollo acompanan en otras localidades pirenaicas a la ofita.
A primera vista no se titubearia en ver en este accidente un
trozo de terreno triasico que, ocupando la base de la creta, hu-

biera sido arrastrado con ésta 4 impulsos de la falla, y que
gracias 4 esta dislocacion ocupara hoy dia la andmola situacion en que se encuentra.
Sin embargo, un estudio mas detenido hace ver que léjos de
justificarse

esta suposicion,

todo

lleva,

por

el contrario, a

considerar & estos depdsitos yesosos como enclavados en los
estratos de la creta inferior.
Si se fija el observador en los ultimos lechos de la formacion
cretacea, en que atin pueden reconocerse sus habituales caractéres, vera que las arcillas que alternan con las calizas siliceas se hacen bituminosas, y 4 muy corta distancia se ven
vetas de yesos que las van compenetrando y al mismo tiempo
adquieren las coloraciones rojas, verdes y amarillas caracteristicas de esas formaciones, hasta llegar 4 constituir 4 poco
un terreno en un todo semejante 4 las arcillas abigarradas
keuperianas.
Si se observa, sin embargo, con atencion, se vera que, em-

pastados entre los yesos y arcillas abigarradas, se encuentran
numerosisimos fragmentos de silice pirémaca, semejantes en
un todo 4 los que se encuentran en la creta, y que reducidos 4
pequenitos trozos forman al ser cementados por los yesos algunas curiosisimas brechas.
Pero el hecho realmente importante y que terminantemente
establece que estos depdsitos son dependientes de la creta en
que arman, reside en que si se someten al estudio microscopico laminas delgadas de los trozos de caliza que atin no han
sido por completo disueltos, pero que estan atravesados en todas direcciones por vetas de yeso y que empastados por ellos y
las arcillas guardan, sin embargo, la primitiva estratificacion,
se observara que estan cuajados de los mismos foraminiferos
que ya he dicho se encuentran en los lechos cretaceos que forman la parte superior de estos depdsitos yesosos.

Idéntico fendémeno puede observarse en los trozos de silice
pirdmaca que se encuentran empastados entre los yesos y arcillas abigarradas, y en todos ellos pueden reconocerse idén-

(5)
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ticos vestigios de seres organicos que en las placas que se encuentran interpuestas entre los lechos de la creta.
Son tambien dignas de estudio, por mas de un concepto, las
modificaciones que esta sustancia experimenta en su estructura.
He visto algunos trozos que han sido profundamente disueltos y carcomidos, presentando la circunstancia de hacerse extremadamente deleznables y quebradizos, y pasando en su exte-

rioracristales de cuarzo perfectamente determinados, y en los
que se reconoce el prisma y el apuntamiento piramidal, cu-~
rioso fendmeno que cuando ménos atestigua las enérgicas
reacciones quimicas a que estos terrenos han sido sometidos.
En este yacimiento la ofita no sale en grandes masas, pero
si se observan los bordes limites de la falla ya préximos al
contacto con la creta de Jnoceramus, se encuentran bloques de
ofita envueltos en las arcillas, y que como el analisis microscépico revela, parecen ser éstas en muchos sitios el resultado
de una descomposicion de la ofita.
Estos bloques son de una estructura sumamente curiosa, y
difieren bastante de las demas ofitas pirenaicas, teniendo, por
el contrario, alguna semejanza con algunas variedades que he
tenido ocasion de estudiar en la provincia de Cadiz.
Por regla general se hallan muy descompuestos, y podrian
con frecuencia ser tomados por arcillas endurecidas; sin embargo, en algunos se presenta la roca en su parte central en

perfecto estado de conservacion, y entdnces es ésta homogénea, compacta y de color negro, distinguiéndose solamente a
simple vista tal cual pequenito cristal de piroxena, con frecuencia transformado en clorita, viéndose tambien algunas
pequenias venillas

de hierro oligisto,

penetrando

irregular-

mente algunos de estos bloques.
En seccion transparente ofrecen una apariencia extremadamente bella, distinguiéndose una base que aun en un gran
estado de tenuidad es en gran manera negra y opaca, como

resultado de la gran cantidad de hierro magnético que entra
en su composicion, y en la cual se desarrollan numerosos
cristales de feldespato; distinguiéndose ademas algunos grandes y bellos cristales de piroxena,
El feldespato rara vez es transparente, sino esta, por el contrario, turbio y opaco, no tanto por impurezas debidas 4 su
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descomposicion, como por hebras y filamentos de contorno
indeterminado, y que no teniendo orientacion determinada
tampoco, no permiten observar los caractéres dpticos de estos
cristales, que constantemente presentan en la luz polarizada
la polarizacion agregada de algunos poérfidos; fendmeno muy
comun tambien en los cristales de feldespato de algunas de
las ofitas compactas de la comarca gaditana.
Estos cristales tienen tambien la tendencia de reunirse y formar algunas agrupaciones de gran belleza, afectando 4 veces
formas estelares.

Ademas de estos cristales de feldespato se observan algunos
grandes y bellos cristales de piroxeno, que & diferencia del
que constituye sus congéneres, conservan en perfecto estado
las aristas regulares, reconociéndose las formas usuales de la

augita mg‘ y 62.
El color de este mineral es amarillo-claro, y la accion sobre
la luz polarizada, cuando no esta convertido en clorita, en extremo enérgica, siendo su dicroismo nulo.
La estructura de la base que empasta todos estos elementos
es tambien sumamente interesante, aunque limitados los puntos que presentan la suficiente transparencia para poder ser
estudiada con grandes aumentos.
En estos puntos se ve que la base forma un tejido sumamente curioso; constituida por numerosos filamentos de color

amarillo-claro y de viva accion sobre la luz polarizada, empastados con algunos pequefitos cristales de feldespato en una
sustancia de tan escasa accion sobre la luz polarizada, que podria tomarse por una sustancia isdtropa 6 microfelsitica.
Estos filamentos tienen la tendencia de afectar una estructura palmeada de singular belleza, llevando todos sus caractéres & considerarlos como augita, presentando alguna semejanza con los filamentos del pechstein de Arran.
Tanto los grandes cristales de augita, como los filamentos
que forman en gran parte la base, se hallan con frecuencia
descompuestos y transformados en una clorita de color verdesucio.
Cuanto esta descomposicion es muy profunda y al mismo
tiempo el hierro magnético se ha peroxidado é hidratado, se
hace la base completamente opaca y térrea y aparentemente

llega & formar una pasta idéntica 4 las arcillas que la envuel-
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ven, pareciendo como si éstas fueran en parte ofitas descompuestas.
Es hecho tambien curioso la gran resistencia 4 la descom-

posicion que presentan los cristales de feldespato, pues cuando
ya la rocaes, puede decirse ,perfectamente térrea, atin se con-

servan éstos en muy buen estado de conservacion.
Es verdaderamente curiosa la estructura de esta roca, y por
su posicion en los mismos bordes de la falla parece restos de

algun dique ofitico que haya sido descompuesto y del cual
hoy dia sdlo pueden reconocerse estos bloques empastados entre las arcillas resultantes.
Como tipo de roca es perfectamente distinta a todo lo observado hasta el dia en el Pirineo; siendo verdaderamente extrano

que con las que mayor

semejanza presente sea con algunas

ofitas compactas de la provincia de Cadiz, con especialidad al
apuntamiento de los barrancos de Puerto-Real.
Preséntase, por consiguiente, en la falla de Caseville el apa-

rato ofitico en todo su desarrollo, y en este caso es evidente
que todo él, cuando ménos, es contemporaneo de la época cretacea.
De dos maneras puede explicarse el fendmeno: 6 considerandolo como contemporaneo de la sedimentacion de los depdésitos cretaceos, 6 posterior a ellos.
Pero dada la serie de fendmenos que en estos terrenos se
observan , todo induce 4 considerarlos como un metamorfismo
experimentado por los estratos de la creta en un periodo posterior 4 su sedimentacion.
Mas si en este caso es evidente que no puede titubearse en
considerarlo como una accion metamdrfica, en otros queda de
idéntica manera evidenciado que estos depositos han sido contemporaneos de la sedimentacion del terreno.
Parece, por ejemplo, fuera de toda duda que una gran parte

de los depésitos yesosos de la zona pirendaica tienen que referirse 4 la época triasica, miéntras otros aparecen intercalados
de idéntica manera en diversos niveles de las formaciones cretacea
y jurasica; estando otros, por el contrario, situados en la
ambigua situacion en que se encuentran

los de los escarpes

de Biarritz.
Cuando se toma en cuenta toda esta serie de terrenos yesosos intercalados en distintas

formaciones,

conducen

ldgica-
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mente a dar la razon a los que consideran 4 los terrenos yesosos de la zona pirenaica como un fendmeno de sedimentacion
recurrente; pero cuando se ven casos de un metamorfismo
tan evidente como el que se observa en la falla de Caseville,
es claro que no basta sdlo un fendmeno de sedimentacion
recurrente para explicar los hechos tales como se presentan,
sino que con toda probabilidad, adem&s de un fendmeno de
sedimentacion recurrente,

existe otro de metamorfismo,

que

ha dado lugar 4 que terrenos depositados con los caractéres de
la creta 6 de otra formacion cualquiera hayan sido transformados en lo que puede facilmente confundirse con los materiales del trias."

Considero, pues, que sdlo admitiendo

este doble fendmeno

podra satisfactoriamente explicarse el complejo conjunto que
los terrenos yesosos de la zona pirenaica y otras partes de la
Peninsula presentan.
En presencia de todos los datos hasta ahora conocidos, me
parece lo mas probable que en diversas épocas de la edad del
mundo, pero tal vez inaugurandose y adquiriendo su mayor
desarrollo durante el periodo triasico, tuvo lugar una serie de
fendmenos eruptivos y geyserianos que imprimieron un caracter dado 4 los sedimentos que a la sazon se depositaban,
miéntras que ejerciéndose simultaneamente estas emanaciones sobre los terrenos adyacentes y penetrando por las grietas
y fallas que 6 ya existian, 6 sincrénicamente se producian, los

metamorfoseaban y les imprimian un caracter semejante 4 estos sedimentos; explicando en mi juicio este doble fendmeno
toda esa serie de embarazosas contradicciones que parecen ser
el patrimonio de estos terrenos.

NOTICIAS PETROGRAFICAS,
POR

DON

FRANCISCO

QUIROGA

Y RODRIGUEZ.

(Sesion del 1.° de Octubre de 1879.)
~~~

PREMERA

SP ALR TE:

4. Diaspora del Cardoso.—Guadalajara.
Con el nombre de hiperstena figura en las colecciones del
Museo de Ciencias Naturales y en las de los particulares aficionados un mineral que por no presentar ninguno de los caractéres exteriores del silicato antes dicho, y por tanto ni 4un
su facies, he estudiado lo suficiente para poder asegurar que

es alumina hidratada ferrifera, y en su consecuencia una sustancia bastante mas rara que el silicato, por el cual se le habia
tenido.
Yacen la mayor parte de los ejemplares que he podido observar, en una cuarcita blanca, de grano muy fino, juntamente
con mica, sustancia que va unida del mismo modo al procedente de Rusia; alguno he visto unido 4 una filita de color plomizo. Se presenta en masas laminares que se entrecruzan, penetradas por la mica, curvas en muchas ocasiones, de color

verde muy oscuro con un fuerte brillo nacarado y absolutamente opacas aun en sus bordes mas delgados. Raya al vidrio,
es infusible, y por efecto acaso de la gran cantidad de hierro
que contiene no es perceptible la reaccion de la alumina con
el nitrato cobaltoso, 4un despues de tener el ensayo al rojo por
mucho tiempo; da agua abundante en el tubo, reduciéndose a
escamitas y se disuelve completamente con efervescencia en
las perlas de bérax y sal de fésforo tiiéndolas de la coloracion
caracteristica del hierro, pero sin dejar el menor vestigio de
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esqueleto siliceo. Es inatacable por los acidos, y en su composicion entran, ademas de la alumina y el agua, el hierro y
una cantidad algo considerable de magnesia, debida acaso
en parte ala mica, imposible de separar del todo. Su densidad es 3,46.

Se esfolia con facilidad mediante la percusion, dando prismas rombicos cuyas dos caras mayores, pertenecientes al braquipinacoide, tienen un fuerte brillo nacarado, miéntras que
las otras cuatro lo poseen mas vitreo. He tallado secciones muy
delgadas segun la esfoliacion mas facil 2 P x y otras en el sentido de la ménos facil que es paralela al macroprisma » P 2.
En las secciones segun el braquipinacoide, este mineral
manifiesta un color azul muy claro con una ligera punta de
verdoso; esta surcado por lineas de esfoliacion en dos sentidos, siendo dificil fijar exactamente el valor de los angulos
bajo los cuales se cortan, pues varian mucho de unos 4 otros
por efecto del entrecruzamiento y convexidad de las laminas;
ofrece con abundancia manchas de hematites. Como inclusiones encierra: magnetita en granulos sumamente pequenos y
numerosos agrupados formando masas y algunos tambien
sueltos; hematites producida por la peroxidacion del anterior;
cuarzo en granos redondos aislados, y por ultimo, cavidades
romboidales sumamente largas y estrechas y otras hexagonales, con burbuja fija muchas. Su pleocroismo es muy manifiesto y el juego de colores que he observado, azul-amarillentoverdoso. Entre los prismas de nicol cruzados ofrece un color
blanco mas 6 ménos azulado, extinguiéndose por porciones,
cuya separacion tiene lugar unas veces de un modo confuso.
difundiéndose los bordes de una en la otra, y otras con mayor
claridad, segun el sistema de lineas de esfoliacion indicado
antes.

Las seciones en el sentido de » P 2, tienen color amarillentoverdoso en la luz natural, presentan estrias paralelas de la esfoliacion

segun

oPo, y como inclusiones magnetita muy es-

casa, alguna pajita de mica orientada

en la direccion

de las

estrias, disposicion que guardan del mismo modo numerosas
cavidades fiiidas alargadas y de burbuja fija. El pleocroismo
varia desde un tono ligeramente amarillento al verde-amarillento muy pronunciado. Entre los prismas de nicol se extingue por completo paralelamente 4 la seccion principal y ex-
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hibe, por el contrario brillantes colores rojo y verde en todas
las demas posiciones de los prismas y la preparacion.
La cuarcita en que se presenta la diaspora espafiola esta
formada de pequenos granos redondeados, solo diferenciables
en la luz polarizada por la riqueza de sus colores, que ofrecen
la particularidad de estar dispuestos en zonas concéntricas,

ocupando la interior el rojo y la periferia los colores mas refrangibles, como si cada grano estuviese constituido por capas de
diferente densidad. En la luz natural aparece como

una masa

indiferenciada llena de pajitas de mica y con alguna mancha
de hematites. Es pobre relativamente en pequefias inclusiones
fluidas que no constituyen grandes series lineares ni manchas, sino reducidos grupos.
Hasta ahora no he hallado noticia alguna en los Anales de

Ciencias Naturales (Madrid 1799-1804), ni en las etiquetas de
los ejemplares del Museo, que todas son de letra de D. Donato
Garcia, acerca del descubrimiento y origen de la primitiva
clasificacion de este mineral. Un ejemplar grande, que por
cierto lleva senales de haber permanecido en la superficie del
terreno, va acompanado de una etiqueta muy mal conservada,
en que parece referirse D. Donato 4 unos apuntes suyos sobre
el Cardoso, de los cuales no encuentro vestigios por ninguna
parte.

He tenido 4 mi disposicion, al estudiar este mineral, la
diaspora entre dillnita de Dilln, cerca de Chemnitz, en Hungria; la de Chester (Massachusets); la de Siberia, parecida 4
la siderosa; y por ultimo, una del distrito de Jekaterininburg
en los montes Urales, con la cual presenta analogia tan estrecha la diaspora espanola, que es sumamente dificil distinguir
una de otra; la de nuestro pais, sin embargo, manifiesta un
pleocroismo bastante mas perceptible que la rusa.
En las de Dilln y Chester, que son perfectamente hialinas,

el pleocroismo no se percibe. La primera es sumamente curiosa por el proceso de trasformacion de la diaspora en dillnita que el microscopio muestra con toda claridad. La sustancia arcillosa, producto indudablemente de la silicatizacion
del hidrato alum{inico, tiene la misma distribucion que la serpentina en el peridoto: venillas mas 6 ménos flexuosas y anastomosadas que cruzan el mineral primitivo, mostrando asi los
caminos por donde las aguas termales en mayor 6 menor

496

ANALES

DE

HISTORIA

NATURAL.

(4)

grado, y siliciferas cruzaron la diaspora. El contacto entre
ambas sustancias parece perfectamente puro y limpio al observar con débiles aumentos; pero cuando se emplean objetivos
mas poderosos, se hace visible una gran cantidad de agujas
cortas, opacas y negras en algunas posiciones, traslucientes
en otras, que se encuentran tambien en aquellas porciones de
dillnita trasluciente ain por no haberse terminado su total
trasformacion, dandola entera semejanza con algunos vidrios
volcanicos en comienzo de desvitrificacion. Me parece que
pertenecen estas agujas 4 la diaspora, pues algunos trozos de
este mineral que han sido seccionados segun » P 2 proximamente, se hallan deshechos en la direccion » P » en masas basilares y hebras que concluyen a su vez por descomponerse en
agujas cortas y finas. La dillnita esta formada por granillos

opacos sumamente pequenos, del mismo modo que se observa
en las demas sustancias arcillosas, y tiene un ligero color
amarillo. La diaspora es muy rica en inclusiones filidas, muchas con burbuja fija, que acumulandose en cantidad prodigiosa quitan al mineral su peculiar trasparencia.
Constituyen la diaspora de Chester (Massachusets) cristales
entrecruzados en todas direcciones, en las secciones de muchos de los cuales se ve con toda claridad el sistema de estrias
que indica la esfoliacion facil segun el braquipinacoide. Contiene bastantes series lineares de inclusiones fllidas, muchas
con burbuja, pero siempre fija.
Escaso cromatismo manifiestan , asi la diaspora de una localidad como la de otra, en la luz polarizada.

2.

Roca de distena. Peguerinos.—Avila.

Desprendido en el fondo del valle por donde corre el arroyo de la Parra en el Pinar de Peguerinos —formacion gneisica—y sin haber podido encontrar su yacimiento, que no
debe ser lejano, 4 juzgar por lo poco rodado que se halla el
ejemplar,

hallé una roca cristalina formada

por un

mineral

azul, en cuyo seno van empastados no muy abundantes cristalitos y granos cristalinos de orthoclasa, algo alterada, juntamente con laminillas de mica verdosa de lustre empanado.
EH] mineral azul, que es el elemento dominante, es una distend.
En las secciones delgadas de esta roca se reconoce desde lué-

go la distenda, es incolora y muy rica en inclusiones fittidas, con
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burbuja fija que no cambia de posicion, cualquiera que sea la
que se dé ala preparacion, dispuestas en series que se entrecruzan y tambien siguiendo paralelamente a la exfoliacion = P’.
Esta riqueza en inclusiones fitiidas es propia de igual modo de
la cianita de Paredes, a dos leguas de Buitrago (Madrid). Su
polarizacion cromatica es bastante fuerte, dominando los colores amarillo-azul mas 6 ménos violado. Empastados en esta

Sustancia se encuentran: @) orthoclasa en cristales, cuyos angulos y aristas estan bastante bien conservados, y que encierra
no escasas pajitas y a veces laminas de moscovita, con mas
algunos productos opacos de infiltracion segun los cruceros;
b) diotita en laminas irregulares de color verde oscuro, perfectamente bien caracterizada; ¢) algunas hojuelas de moscovita blanca muy escasas, y por ultimo, @d) muy pocos granillos redondeados mas 6 ménos regularmente de cuda7zo, que en
la luz polarizada exhiben sus brillantes colores dispuestos en
zonas concéntricas. Contiene muchas inclusiones fitidas.
Los elementos pues, de este material son: distena, orthoclasa, biotita, moscovita y cuarzo.
A pesar de no conocer el verdadero yacimiento de esta roca
é ignorar, por tanto, su importancia geoldgica, me ha parecido bastante curiosa la asociacion de los minerales que la
forman para dejar de darla & conocer.
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PRESIDENCIA DE DON FEDERICO DE BOTELLA.

Leida el acta de la anterior fué aprobada.
—Prévia invitacion del senor Vilanova toma posesion de la

presidencia el sefor Botella, y manifiesta que ante todo debe
dar las gracias a la Sociedad, que le ha confiado el cargo que

debe desempenar en el corriente afio, lo que no ofrece dificulta—
des, pues siendo la Sociedad como una maquina bien montada, no hay roces que puedan impedir la marcha prospera
hacia los fines que se tuvieron en cuenta, cuando se realizé su fundacion. Concluye pidiendo un voto de gracias para
todos los socios que han desempefiado los cargos en el afio an-

terior; voto que la Sociedad acuerda por unanimidad.
—HEl sefior Secretario da cuenta de las comunicaciones siguientes:
Del Instituto Smithsoniano de Washington , acusando recibo
del cuaderno 2.° del tomo vu de los ANALEs de la Sociedad;
De la Sociedad linneana del Norte de la Francia pidiendo un

cambio de publicaciones, que la Sociedad acuerda aceptar,
quedando, como de costumbre, la Comision de publicacion en
el encargo de realizarlo, asi como en el de hacer por que sea lo
mas completa posible la coleccion de los ANALES que se debe
enviar, en vista de que la expresada Sociedad linneana ofrece
un ejemplar completo de sus publicaciones;
Y de la Redaccion del periddico titulado Hnlomologischen
ACTAS DE LA SOC. ESP,—VIII.
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Nachrichten de Putbus a Riigen, solicitando el envio de una
lista de los socios que se dedican a la Entomologia, asi como
la comunicacion de las tiradas aparte de las publicaciones de
la Sociedad, que traten de la descripcion de especies nuevas
de insectos, con el fin de publicar listas de los entomdlogos de
Europa, de las sociedades que se ocupan de Zoologia, de los
autores de Entomologia y un catalogo de los insectos nuevos.
Habiendo manifestado el senor Uhagon que, en lo posible, habia remitido estos datos, en vista de la urgencia con que habian sido pedidos, y suponiendo que seria util el darlos, la
Sociedad acordé dar las gracias al sehor Tesorero por haber
interpretado tan bien los deseos de esta Corporacion.
—Pdonense sobre la mesa las publicaciones recibidas, que son:
A cambio;

The American Naturalist.—Tomo x1, num. 12.
Verhandlungen Physikal-Medicin-Gesellschaft in Wireburg.

Neue Folge.—Tomo xn, cuadernos 3.° y 4.°
Anales de la Sociedad cientifica argentina.—
Tomo v1, entreSuse. y OF

Sociedad Geogrifica de Madrid.—Tomo vy, niin. 3.
Como donativos;
Semanario Farmacéutico.—
Ao vit, nims. 10-14: remitidos por su director D. Vicente Martin de Argenta.
Estudio geologico de la Region aurifera de Tacuarembo. por
D. Clemente Barrial Posada; regalo del autor.
Consideraciones sobre la pesca del salmon en Espana, por on
Hilario Nava y Caveda; regalo del autor.
Note sur les planétes intramercurielles
por D. José J. Landerer: regalo del autor.

Discursos

leidos y pronunciados

Vulcain

et Pluton,

en la inauguracion

de la

Union veterinaria el dia 20 de Octubre de 1878; regalo de la expresada Sociedad.

Speces des Hyménopteres

@Hurope par Ed. Andre. Prospecto

de la obra; remitido por el autor.
Antiquarischer

Anzeiger

von Kubasta

et Voigt, de Viena.

Num. Xvi; regalo del editor.
La Sociedad acordé dar las gracias 4 los donantes.
—Fueron admitidos como socios:

Cruz Manso de Zufiga y Enrile (D. Victor), de Madrid.
propuesto por D. José Maria Solano y Eulate; y
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Sanz de Diego (D. Maximino), de Madrid,
propuesto por D. Victor Lopez Seoane.
—Se hicieron dos nuevas propuestas.
—F]l senor Quiroga, como individuo de la Comision de revision de cuentas del ano anterior, lee el siguiente dictamen:
«La Comision nombrada por esta Sociedad, en la sesion del

4 de Diciembre ultimo, para el examen de las cuentas de sus
ingresos y gastos desde 1.° de Diciembre de 1877 4 30 de Noviembre de 1878, presentadas por el Tesorero, senor D. Serafin
de Uhagon, ha encontrado una perfecta concordancia entre el
claro y metédico resimen hecho por el sehor Tesorero y los
justificantes que le acompanan, y por tanto una ocasion mas
de hacer notar 4 la Sociedad el escrupuloso y buen 6érden que
en la gestion de los intereses materiales de esta Corporacion
ha levado, en éste como en todos los anos anteriores, el senor
Uhagon, mostrando asi lo acreedor que es a la confianza de la
Sociedad y lo acertado de su reeleccion para el mismo cargo
durante el afio actual.
El estado material de la Asociacion no puede ser mas halaciieno. El total de ingresos asciende 4 35.155 rs. con 37 cénts.,
y el de gastos 4 21.958 rs. con 97 cénts., quedando por tanto
en caja a favor de la Sociedad en 1.° de Diciembre de 1878,
13.196 rs. con 40 cénts. Los créditos, consistentes en cuotas no
cobradas atin de los anos anteriores, ascienden a 12.540 rs.,
cuya mitad, por lo ménos, supuestas las peores condiciones,

puede considerarse facilmente

realizable, y por consecuencia

formando parte del efectivo con que la Sociedad ha entrado en
el presente ano, octavo de su existencia.
La Comision cree, pues, un deber, pedir a la Sociedad un
voto de gracias para el senor Uhagon, por el desinterés y

acierto en el desempeno del cargo enojoso que le estuvo encomendado,
Madrid 8 de Enero de 1879.—Angel Calderon.—Augusto G. de
Linares.— Francisco Quiroga. »
La Sociedad aprueba el preinserto dictamen y da por unani-

midad un cumplido

voto de gracias al sefor D. Serafin

Uhagon, como dignisimo Tesorero desde su fundacion.
—Habiendo indicado el sefior Guirao lo conveniente

de
que

seria hacer un esfuerzo para que se pudiesen cobrar los eré~
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ditos que 4 su favor tiene la Sociedad, como

seria el poner

anuncios, con este fin, en las cubiertas de los ANALES; hablé

el sefor Tesorero de las gestiones que continuamente se hacian, que encontrd el senor Guirao que Henaban cumplidamente el objeto.
—Se ley6 por el sefior Secretario, 4 peticion del sefior Guirao, una nota remitida por el sefior Lopez Seoane, rectificando
algunas apreciaciones del senor Macho Velado, en nota inserta

en su trabajo titulado: Moluscos de agua dulce de Galicia.
Propuso el sefor Guirao que el manuscrito leido pasase a la
Comision de publicacion, que viene dando pruebas de acierto
en la resolucion de variados asuntos, con el fin de que suprimiendo todo lo que no correspondiese & una verdadera réplica
cientifica, se evitase la publicacion en los ANALEs de escritos
que, siendo mas 6 ménos personales no la interesan, y que
pueden herir el amor propio de los socios, y en este caso, el
de los sehores Lopez Seoane, y Macho de Velado, que vienen
dando pruebas de entusiasmo cientifico, siendo de esperar que
acaso se pudiesen restablecer las buenas relaciones entre
ambos.
La SocrepaD acordé por unanimidad autorizar 4 la Comision
de publicacion, para que, de conformidad con el senor Lopez
Seoane, resolviese este asunto en el sentido expresado por el
senor Guirao anteriormente.

—Hablo

el senor Vicesecretario

para indicar que atin no

habia tenido noticias acerca del cambio de publicaciones, propuesto en nombre del senor Calderon y Arana en la sesion
anterior, conel Aaiserlich-Kinigliche geologischen Reichsanstalft, de Viena.

—Excité el senor Presidente a los socios para que no se retrajesen en presentar articulos, aunque exigiesen ilustracion,
pues el estado financiero tan prdspero de la Sociedad permitia
hacer frente 4 tales gastos, y los recursos acumulados lo estaban sélo para emplearlos todos en la publicacion de los

ANALES.
—Presenté el sefor Vilanova, como regalo del autor, un
ejemplar del #studio geoldégico de la region aurifera de Tacuarembd, por D. Clemente Barrial Posada, escrito en espafiol y
francés, que ha merecido mencion honorifica en la Exposi-

cion de Paris de 1878. Hizo notar el interés que ofrece, pues
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en él se dan noticias muy curiosas sobre los terrenos aurife—
ros, mamiferos y plantas fésiles de tan interesante region.
—Invitéd

el sefor

Presidente

al sefior

Vilanova

hiciese un extracto para las actas de la Sociedad,

para

que

de un modo

igual al que tan bien ha sabido escribir en casos andlogos.
Declind tal honra el senor Vilanova, tanto por sus muchas
ocupaciones, como por delicadeza, porque la buena amistad
que profesa al autor,

dijo que influiria

en que juzgase acaso

con alguna parcialidad dicha publicacion. Propuso el sefior
Guirao que el extracto de la misma no fuese muy extenso,

pues que todo lo que se inserta en los ANALEs debe aparecer
en ellos por primera vez. Por fin. 4 propuesta del sefior Presidente, acepté el encargo de hacer la referida resefia el senor

Guirao, aunque juzgandose el ménos 4 propdsito para desempenarlo, en razon de creer que todos los socios deben dar
ejemplo de interés, procurando ejecutar los trabajos que sean
necesarios para que la Sociedad Nene cumplidamente su objeto.
—Recordé el senor Guirao que en alguna sesion se habia
hablado de la conveniencia de hacer presente al Excmo. Senor

Ministro de Fomento los esfuerzos que ha hecho la Sociedad
para contribuir al adelanto de las ciencias naturales, cuyo
cultivo en Espana estaba tan abandonado, siendo de esperar
que el ilustrado jefe de la instruccion publica, que tantas
pruebas esta dando de interés por todo lo que a la misma se
refiere, y viendo que en ello podia hacer gran beneficio a la
ciencia y 4 la nacion, haria que el Ministerio de Fomento se
suscribiese por alguna

cantidad de ejemplares,

segun viene

haciendo con otras publicaciones cientificas y literarias. De
este modo, pudiendo repartirse por el Estado las publicaciones
de esta Sociedad a las academias ,universidades, escuelas es-

peciales, institutos y otros publicos establecimientos, que
acaso, por lo ménos en parte, no pueden 6 no estan autorizados para adquirir los ANALES por suscricion, se conseguiria
que llegasen a tenerlos en sus bibliotecas, y ademas se acreceria el pobre y exiguo capital de la Sociedad, que sdlo desea
aumentarlo para mejorar sus publicaciones.
— Dijo el sefior Presidente que ya tenia dadas pruebas el
senor ministro de Fomento de los buenos deseos que le animan en este sentido, porque por indicacion del Sr. Marqués de
la Ribera habia dado 6rden para que se suscribiese el Minis-
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ejemplares, pues para poderlo

hacer

por mayor numero era preciso el informe favorable de la Academia respectiva, todo lo que consta en las actas de la Sociedad, asi como el que a su tiempo se dieron las mas cumplidas
eracias al senor Conde de Toreno.

Insistié el sefior Guirao en que la Sociedad

debia promo-

ver el expediente necesario al efecto, lo que parecidéd util al
senor Rodriguez Ferrer, suponiendo que bastaria, con arreglo

ala legislacion vigente, el solicitar una suscricion mayor y
presentar los trabajos publicados.
Opino el sefior Vilanova que podria pedirse una declaracion

de utilidad publica. Segun el senor Uhagon, para esto ultimo
acaso seria preciso modificar el Reglamento, lo que no creia
necesario al fin propuesto, ni ventajoso, en lo que tambien
convino el sefior Perez Arcas. Dijo tambien el senor Presidente

que no era prudente variar el Reglamento, que venia dando
tan excelentes resultados.
La Sociedad, en vista de todo, acordé que una Comision
compuesta de los Sres. Presidente, Guirao, Perez Arcas y Rodriguez Ferrer, estudiando el asunto, propusiese acerca de él
lo que creyera mas conveniente a los fines 6 intereses de la
Asociacion.

Sesion del 5 de Febrero
PRESIDENCIA

DE

DON

JOSE

de 1879.
MAC-PHERSON.

Leida el acta de la sesion anterior, fué aprobada.
—Se did cuenta por el senor Secretario de las comunicaciones siguientes:

Del Sr. Presidente de la Sociedad manifestando la imposibilidad de poder asistir 4 la sesion por ocupaciones perentorias;
Del Presidente de la Sociedad linneana del Norte dela Fran-

cia, dando gracias por haber quedado establecido el cambio
de publicaciones;
Y de D. E. Delherm de Larcenne, profesor en el colegio de
Gimont (Gers), dando aviso del envio de la primera entrega de
un catalogo de los coledpteros

de su pais, de que es autor, y
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suplicando el que se haga conocer a los socios su deseo de
entrar con algunos de ellos en relaciones

de cambio de co-

ledpteros.
—Ponense sobre la mesa las publicaciones siguientes:
A cambio;

Verhandlungen der Physihal-Medicin-Geselischaft in Wiirzburg. Neue Folge.—Tomo xi, cuadernos 1.° y 2.°
The American Naturalist.—Tomo xm, nim. 1.
Société Entomologique de Belgique. Compte-rendu de l Assemblée générale du 26 Décembre 1878.
La Naturaleza.—Periddico cientifico de la Sociedad mejicana

de Historia natural.—Tomo tv, entregas 6-11.
Boletin de la Sociedad Geografica de Madrid.— Tomo v, nimero 4.
Como donativos;

Semanario farmacéutico.—Tomo vir, nim. 15-18;
por su director D. Vicente Martin de Argenta.

remitidos

Informe sobre la enfermedad de la cana de azicar en el cuarto
departamento de la isla de Puerto-Rico, por los Sres. D. C. Grivot Grand—Court, D. Agustin Stahl y D. José Julian Acosta y
Calvo; dos ejemplares regalados por el Sr. Stahl.
Sinopsis de los ortépteros de Espana y Portugal, por D. Ignacio Bolivar; regalo del autor.

Analecta orthoplerologica, por D. Ignacio Bolivar; regalo del
autor.

Catalogus orthopterorum Hurope et confinium, por D. Ignacio Bolivar; regalo del autor.

Quelques conseils aux chasseurs dinsectes, por D. A. Preudhomme de Borre; regalo del autor.

Note sur des difformités observées chez l'Abax ovalis e¢ le Geotrupes sylvaticus, por D. A. Preudhomme de Borre; regalo del
autor.

Bosquejo geologico y lopografico de la zona minera mas importante de la provincia de Vizcaya, por D. Ramon Adan de Yarza

y D. Francisco Arias; regalo del Sr. Adan de Yarza.
Guide du Naturaliste, por D. A. Bouvier.—Primer ano, nu-

mero 1; regalo del editor.
La Raza latina.—Anio vi, num. 116; regalo del director de
este periddico.
—Fueron admitidos como socios:
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Bello y Espinosa (D. Domingo), de San Cristobal de la Laguna (Tenerife),
propuesto por D. Serafin de Uhagon; y
Botet (D. Domingo), de Zamboanga (Filipinas),
propuesto por D. Francisco Martinez y Saez.
—Se hicieron seis nuevas propuestas.
—A invitacion del sefior Presidente hablo el Sr. Linares
acerca de las objeciones que pueden hacerse a sus observaciones sobre la Célula vegetal, insertas en el cuaderno tercero del
tomo vu de los ANALES, extendiéndose en algunas otras consideraciones relativas al mismo asunto, que debe ser el objeto
de un trabajo en preparacion, que piensa presentar a la Sociedad cuando esté terminado.

— Se leyé la comunicacion siguiente remitida por el senor
Lichtenstein:

Literatura sobre las agallas de las plantas.
«Sabido es que en el estado actual de las ciencias naturales
es imposible tratar una cuestion cientifica cualquiera sin consultar préviamente todo lo que ha sido dicho y escrito sobre
la misma. Cuando el terreno cientifico que se quiere explotar
linda con

una

ciencia

vecina,

la dificultad

aumenta no tan

solamente porque se necesitan mas conocimientos, sino principalmente porque hay mucha dificultad en ponerse al corriente de la literatura existente sobre el particular.
Entre las obras mas dificultosas

de reunir pueden

contarse

por cierto las que tratan de las agallas de los vegetales.
Se encuentran esparcidas en colecciones de libros cientificos, botanicos, entomoldgicos,

en las revistas agricolas, hor-

ticolas, enolégicas, por fin en los Awales y Boletines de las
Sociedades cientificas de todos los paises. Por esto es deber de
todos los que se interesen en el fomento de las ciencias naturales abastecer

de materiales al paciente

trabajador que em-

prende la tarea ingrata y dificil de formar un catalogo y de
resumir todos los trabajos que han aparecido en todo el mundo
sobre una cuestion cientifica especial.

Un profesor aleman, D. Federico Thomas, se ha propuesto
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dar un catalogo completo de todo lo que ha sido publicado
sobre las agallas, comprendiendo, como es natural, principalmente bajo el punto de vista botanico, todos los insectos que

causan deformaciones en los vegetales, que asi quedaran enumerados y clasificados.
Me tomo la franqueza de suplicar 4 todos mis colegas en
la SOCIEDAD ESPANOLA DE HISTORIA NATURAL y @ todos los entomédlogos 6 botanicos de la Peninsula, que envien todas las
obras que traten de agallas, 6 por lo ménos un resumen de
ellas con su titulo y pormenores 4 la direccion del profesor
F. Thomas, en Ohrdruf, por Gotha, Alemania, el cual quedara

muy agradecido y las incluira en su catalogo.»
— Fl senor Sainz Gutierrez leyo lo siguiente:
«Si la flora de un pais debe comprender, ademas de las plantas originarias del mismo, las que, introducidas en tiempo
mas 6 ménos remoto, han adquirido carta de naturaleza, reproduciéndose hasta presentarse con abundancia, la flora espafiola habra de aumentarse con dos especies del género Ozalis
que se hallan en este caso.
Son una la Oxalis violacea L., oriunda de Virginia, y otra la

Oxalis cernua Thunb., nativa de Africa.
La primera es por demas comun en los valles de la provincia de Santander, habiéndose multiplicado a tal extremo en
pocos anos que, sobre ser contados los términos municipales
que no ha invadido, se ha extendido igualmente a los de va-

rios de las provincias limitrofes de Asturias y Vizcaya.
Vive en las tierras de labor y la conocen en la provincia de
Santander por la yerda mala, nombre harto merecido por lo
que perjudica 4 los cultivos ordinarios del pais, que son principalmente el maiz y la habichuela; la planta ha hallado en
esta parte de la region septentrional cantabrica condiciones de
vida parecidas 4 las de donde procede, y apta para luchar por
la existencia, pudiendo reproducirse por el sinntimero de butlbulos que desarrolla, favorece su conservacion y la aumenta la
misma labor dada4d la tierra. Asi es que, no obstante ser rigurosamente combatida procurando su exterminio, se extiende

mas de dia en dia y amenaza hacer improductivos como terrenos de siembra muchos de los que ocupa.
Agronémicamente hablando, no seria un mal, porque es se-

guro que la mayor parte de las tierras que por tal cultivo que-
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daran sin labrar, habian de dar mayor producto convertidas en

prados; pero las circunstancias locales y las particulares de
los propietarios 6 colonos—renteros se les llama en aquella
provincia—les hacen no desear generalmente este cambio.
Con él, léjos de contribuir al aumento de la planta mala, se le
detendra; porque, abandonado el terreno a s{ mismo, se cubre

pronto de las gramineas propias de la localidad (antes todavia,
si como practican algunos, se abona con los residuos de los
henos segados y guardados el ano anterior, en que va mucha
semilla de los mismos), las que luchan ventajosamente con la

Oxalis, llegando @ anularla.
Segun los labradores de la provincia de Santander, esta
planta fué introducida en Espana durante la primera guerra
civil en las provisiones de yerba seca traidas de Inglaterra para
el ejército. Se observo primero en los sembrados inmediatos A
la capital, desde donde se ha ido extendiendo hasta ser tan comun como es hoy.
La Ozalis cernua Thunb., procedente del Cabo de Buena Esperanza, una de las mas bonitas especies del género, se halla
espontanea en la vega de Almunecar, al otro extremo de Espana, en el mismo meridiano, en region enteramente distinta,
cual es la Bética; y mas todavia, en ella la pequefa y privilegiada zona que caracteriza la cafia de azucar. Vésela igualmente en los campos proximos a Sevilla, y esta citada entre
los vegetales que viven en las islas Baleares.
Lo mismo en Almunecar que en Sevilla se halla en las tierras
de labor préximas a las poblaciones, bien que en Almufiecar
mejor que en las tierras cultivadas de su hermosa vega, dedicadas de algunos anos a esta parte al cultivo de la cana-miel,
casi con exclusion al de otra planta; se halla en los ribazos de

las acequias y caminos que cruzan aquélla, donde encuentra
suelo sustancioso y suelto, y nada la roba la luz y el sol, que,
como planta africana, necesita; llama aqui la atencion tanto
por su temprana florescencia, aun en clima en que la vegetacion se adelanta mucho, cuanto por sus numerosas, grandes
y bellas flores. Como la anterior en el Norte, ha tomado ésta en

el Mediodia perfectamente la tierra, hallandose en estado muy
prospero para temer que desaparezca.
No podemos fijar de un modo preciso el tiempo de su intro-

duccion en nuestro suelo. Hace bastantes afios que se la con-
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sideraba como connaturalizada en el Mediodia de Kuropa, la
habiamos visto cultivada en los jardines botanicos de Madrid

y Granada y hasta en macetas de balcones de esta Ultima capital, pero hasta el invierno de 1861, en que la hallamos en
Almunecar, no la conociamos como espontanea; la hemos visto
despues en Sevilla en este estado y aprendido que esta en él
hace no pocos anos. Hs verosimil que, cultivada como planta
de adorno y no rara en los jardines, haya salido de ellos, reproduciéndose en aquellos sitios que reunen condiciones aco-

modadas, cuallos tienen los puntos de Andalucia en que existe
y tendran sin duda los de las islas Baleares en que se encuentra.

Ambas Ovalis son perfectamente conocidas hace mucho
tiempo, y han sido vistas espontaneas en Espana por los botanicos y por algunos mencionadas; éslo asi por el Sr. Lange, de
la provincia de Santander, y éslo la ceryaua por el Sr. Colmeiro
en 1857 en su curso de Botanica en el Sur de Europa; el senor
Laguna Informe para la flora forestal, y Ultimamente el senor
Barcelo en las Baleares. Solo resta que tengan cabida en la
flora general espanola, cual parece debe ser, atendido el tiempo
que llevan de existencia en Espana, de que no parece estén lla
madas 4 desaparecer, y 4 que, si no son muy comunes, estan
léjos de ofrecerse como plantas raras.»
—Dio cuenta en extracto el senor Mac-Pherson (D. José) de
un estudio, de que es autor, titulado Breve noticia acerca de la
especial estructura de la Peninsula Tbérica, que la Sociedad
acordé pasase a la Comision de publicacion.
—KHE]l senor Martinez y Saez ley6 lo siguiente:
«Recogidos por el ilustrado catedratico de Cosmografia de la
Facultad de Ciencias de Madrid, D. Eduardo Rodriguez, y procedentes de Liérganes (Asturias), han sido regalados al Museo
de Madridcomo unos cincuenta diminutos ejemplares, que creo
corresponden al Bufo vulgaris Laur., perfectamente conservados en alcohol. Parece, segun el Sr. Rodriguez, que en aquel
punto se presentan en ocasiones con mucha abundancia tales
sapitos, que suelen ser de casi igual tamafno. como lo son losa

que me refiero, pues mide el mayor en longitud 6",027 y el menor 0",019; todos estan desarrollados por completo, y sin duda

su aparicion coincide con la de la lluvia, supuesto que se cree
por el vulgo, en la localidad indicada, que caen con el agua.
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Aun, para las personas ménos acostumbradas a observar
estos seres, que realmente no son de los de aspecto mas agra~
dable, son bonitos estos sapos, y a ello contribuye la circunstancia de estar todos contraidos por el alcohol de un modo
analogo, en términos que han quedado con la boca abierta y
ensenando la lengua con tanta igualdad unos respecto de
otros, que dificilmente se encuentra entre ellos otro detalle
diferente que el del tamano, que por otra parte bien puede decirse que es sensiblemente idéntico. Tienen las trazas de haberse desarrollado hasta Negara ser de la forma de los adultos,
que presentan todos ellos, en condiciones analogas, si no
iguales; y me ha parecido que debe haber en el desarrollo,
en tanta cantidad, de estos sapitos algo diferente de lo que se

observa por lo general, y es tan sabido, respecto de los de su
e@énero; siendo de suponer que estén las diferencias en que
sufran, en condiciones iguales,

respecto al espacio, las meta-

morfoésis a que todos los de su clase estan sujetos; pero como
tales circunstancias no es facil que se encuentren fuera del
huevo, ocurre, si bien sdlo como conjetura, el que accidental-

mente se hubieran en él desarrollado y sufrido los cambios
necesarios hasta llegar al estado de adulto en que se presentan.
Varios batracios suelen depositar sus huevos en las hojas de
las plantas; tales son: el Cystignathus mystacinus Burm., de
Rio Grande do Sul (Brasil), el Chiromantis guineensis Buch-

helz, de Guinea y el Hylodes martinicensis Tschudi, y en éste
esta bien averiguado, gracias a@ las observaciones hechas en
Puerto-Rico por nuestros distinguidos consocios senores Blanco

y Gundlach,
que pueden desarrollarse casi por completo dentro
del huevo, de modo que en este caso fuera de él apénas sufren
metamorfosis.
.
Pudiera suceder que algo de analogo a lo que pasa en estos
batracios tropicales tuviese lugar en el desarrollo de algunos
de los europeos, y por esto he creido conveniente, al presentar
4 los socios estos sapitos tan curiosos, lamar la atencion sobre
ellos, y tambien dar gracias 4 la persona que por recogerlos

facilita la ocasion de hacer estas U otras conjeturas, que acaso
pueden ser el principio de ganar para la ciencia algo nuevo si,
como es de esperar, algunos de nuestros consocios aprovechan

alzuna feliz circunstancia para poder investigar lo que pueda
haber de cierto en ello.»
:
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Dijo el sefior Espada que era frecuente en América el observar en cantidad ejemplares muy pequefios, y esto aun de las
especies de mayor tamaiio, como el Bufo marinus L. y otros,
cerca de los sitios htiimedos, que fuera del tamano tenian el
aspecto de los individuos adultos que se ven generalmente de
sus respectivas especies.

Sesion del 5 de Marzo

PRESIDENCIA

DE

DON

FEDERICO

de 1879.

DE

BOTELLA.

Leida el acta de la sesion anterior, fué aprobada.
—Se da cuenta por el senor Secretario de las comunicaciones recibidas:
Del sefior director del Instituto Smithsoniano de Washington, acusando recibo de los cuadernos segundo y tercero del
tomo v, segundo del tomo vr y tercero del tomo vit de los ANALEs de la Sociedad;
Del sefior secretario general de la Real Academia de Ciencias
de Lisboa, dando cuenta de haber sido recibido el cuaderno
tercero del tomo vir de los ANALES;

De los sefiores archivero-bibliotecario

de la Sociedad lin-

neana de Burdeos, secretario adjunto de lade Historia natural

de Tolosa y secretario general de la de Ciencias naturales y
econdmicas de Palermo, proponiendo & nombre de las corporaciones respectivas un cambio de publicaciones, que la Socie—
dad acordé aceptar, y autorizé, en virtud de las observaciones
del senor Colmeiro, 4 la Comision de publicacion para que
verificase estos cambios de la manera mas conveniente y teniendo en cuenta la existencia de los ANALES;

Y del senor D. José Salarich, de Vich,

remitiendo para la

Sociedad los fésiles 4 que hace referencia en su trabajo titulado
Cultivo alterno, que en su dia regaldé 4 la Sociedad. Esta acuerda, con arreglo al art. 30 del Reglamento, que sean depositados dichos objetos en el Museo de Ciencias naturales, y que
se den las mas expresivas gracias al donante.
—Ponense sobre la mesa las publicaciones recibidas:
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A cambio;

The American Naturalist.—Tomo x11, nim. 2.
Société Entomologique de Belgique.—Compte-rendu de l'Assemblée mensuelle du 5 Mai 1877.—Annales de la Société Entomologique de Belgiqgue.—Tomo xx, cuaderno 3.°
Bulletin de la Société d’Histoire naturelle de Tolouse.—Anio x1,
cuaderno 1.° y 2.°
Proces-verbaux des Séances de la Société Malacologigue de
Belgique.—Tomo vit.
Boletin dela Sociedad Geografica de Madrid.—Tomo y, nimero 5 y 6.
Como donativos:

Semanario farmacéutico.—Ano vn, niimeros 19-21; regalados
por su director D. Vicente Martin de Argenta.
Revista del Ateneo cientifico, literario y artistico de Guadalajara.—Tomo 1, nim. 1-9: regalo del expresado Ateneo.
Acta de la sesion publica inaugural, gue la Academia y laboratorio de ciencias médicas de Cataluia celebroé en 30 de Noviembre de 1878; regalo de la misma Corporacion.
Catalogo de venta de objetos de Historia natural.— Numero Oxtv (1879); del Dr. L. W.

Schaufuss, de Dresde.

La Sociedad acordé dar las gracias 4 los donantes.
—(Quedaron admitidos como socios los senores:
Abela y Sainz de Andino (D. Eduardo), de Madrid.
propuesto por D. Miguel Colmeiro:

Florez y Gonzalez (D. Roberto), de Madrid,

propuesto por D. José Maria Solano y Eulate:
Mercado y Gonzalez (D. Matias), de Torrecilla de la Orden,
propuesto por D. Serafin de Uhagon:
Paredes “y Guillen (D. Ramon), de Caceres,

propuesto por D. Manuel Allende Salazar:

Sepulveda (D. Fernando), de Brihnega, y
Septilveda (D. José), de Humanes,
propuestos por D. Enrique Cadrecha,

—Se hizo una nueva propuesta,
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—Did cuenta en extracto el senor Vicesecretario de un estu-

dio del senor Calderon, cuyo titulo es Laz evolucion en las rocas
volcanicas en general, y en las de Canarias en
acordé la Sociedad fuese remitido a la Comision
—Se leyeron por el senor Secretario algunos
nota del senor Bosca relativa 4 la publicacion
nueva de anfibio, correspondiente a un género

particular, que
de publicacion.
parrafos de una
de una especie
tambien nuevo

para la ciencia,

de leerse por el

cuyas descripciones acaban

senor Lataste en una de las sesiones de la Sociedad zooldgica
de Francia; y despues de algunas observaciones del senor Colmeiro, Espada y Perez Arcas, la Sociedad, 4 propuesta del
sefior Presidente, y en razon a@ la importancia que para la
ciencia patria tiene el descubrimiento del senor Bosca, acordd
que la nota redactada por nuestro consocio se publicase en las
Memorias de los ANALES. Tuvieron ocasion de examinar los
socios presentes ejemplares vivos remitidos por el senor Bosca,
tanto de la especie nueva, el Pelonectes Boscai Lataste, como del

Triton palmatus, que es con la que tiene mas afinidad entre
las conocidas.
—KEl sefior Conde Durieu du Brony remite, por mediacion del
sefor Bolivar (D. Ignacio), un estudio sobre varios forfictlidos
del Museo de Madrid, en el que describe las siguientes especies nuevas: Diplatys Raffrayi, de Zanzibar; Labidura livida.
del Brasil, y Labia bicolor, de Abisinia.

La Sociedad acordé la

publicacion del referido estudio en las Memorias de la Sociedad.
—Se did cuenta en extracto de un estudio del senor Bolivar

sobre hemipteros nuevos exdticos del Museo de Madrid, que se
acordé remitir 4 la Comision de publicacion.
—Por conducto del sefor Bolivar remite el senor D. Rodolfo
Turk, secretario del Ministerio de Hacienda en Austria, una
nota, cuya insercion en las Actas acordé la Sociedad, y es la
siguiente:

Noticias acerca dela Myrmecophila acervorum y Ja Saga serrata. gue pueden servir de base para ulteriores observaciones.
«La Myrmecophila acervorum vive en los hormigueros, de=
bajo de las piedras, en los bosques de las cercanias de Viena.
Por regla general esta en las colonias de hormigas

constitui-
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das hace tiempo, en las cuales se encuentra en sociedad con
otros animales

mirmecdéfilos,

como

Claviger,

Batrisus,

Di-

narda, etc. La época de encontrarla es desde fines de Marzo
hasta fines de Abril. En Mayo el animal ha desaparecido. Por
lo comun encuentro las hembras

adultas en sociedad con las

no adultas. Aunque busco con celo y durante varios afios estos
insectos, y habré recogido de ellos en totalidad mucho mas
de ciento, nunca me ha sucedido, sin embargo, encontrar

un macho entre los individuos que no estan desarrollados.
Desde mediados de Abril las jévenes Myrmecophilas son ya
medianamente grandes; asi es que se puede admitir con seguridad que el tiempo de la cépula, y de consiguiente la época
de encontrar los machos, corresponde a los meses de Enero 6
Febrero, en los cuales la recoleccion es imposible, pues estan
los bosques llenos de nieve, y los sitios pedregosos de los
mismos apénas pueden verse. La Myrmecophila vive con las
especies mas pequenas de hormigas, como Lasius niger, fuliginosus, etc. Con las mas grandes, como Camponotus ligniperda, cunicularia, etc., no he encontrado nunca la Myrmeco-

phila. Lo mas frecuentemente vive con el Lasius niger. En
general este animal es raro, y el buen éxito aleanzado por mi
depende de la circunstancia de haberme dedicado exclusivamente a la caza de estos insectos durante tres aos seguidos,
desde el derretimiento de las nieves, 6 sea desde el principio
del mes de Abril. Creo que debe encontrarse tambien en
Espana. La Myrmecophila ochracea se distingue de la M. acer-

vorum por la falta de fajas; la M. bifasciata Motsch. parece ser
idéntica con la I. acervorun.
La Saga serrata vive en los cerros, en las orillas de los bosques que estan cubiertos de yerbas altas, en todas las cercanias de Viena. Este animal no sdlo es raro, sino que se presenta aislado. En los anos anteriores he encontrado
ejemplares en totalidad, pero sdlo hembras, y nunca

cuatro
he en-

contrado machos. Mi difunto amigo Lederer encontré la Saga
serrata cerca de Damoclet (montafia), en Mehadia, donde esta~
ban colocadas muy de manana sobre matas de Junzperus, y
tambien encontré cerca de dicho punto un macho, pero sumamente deteriorado. Nunca he poseido el macho. Ademas
de las cuatro hembras antes indicadas he encontrado varias
veces la Saga en estado de larva, pero nunca

un macho

en
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este estado. En una ocasion coloqué una Saga no desarrollada
en un sitio propio para guardarla con otros ortépteros, que

fueron comidos por la Saga en muy corto tiempo. La época
de encontrarlas son los meses de Agosto y Setiembre, y aun
tambien en el otofo. No es muy rara la Saga vitlata en las
estepas rusas, y han sido recogidos machos y hembras por
Haberhauer, que, aunque recogia sobre todo lepiddépteros pare
Lederer, lo hacia tambien incidentalmente de otros insectos.»
—Dijo el senor Gogorza que el sefior Abeille du Perrin, autor

de la monografia de los crisidos, no podia aceptar el ofrecimiento que le habia hecho nuestra Sociedad respecto 4 la impresion de la misma, pues estaba ya comprometido a insertarla en otra publicacion.

—Leyo el sefior Perez Arcas lo siguiente:
«En la nota leida por mi ante esta Sociedad en 6 de Febrero

de 1878, acerca del tiburon (Carcharodon carcharias L.), que pescado en las aguas de Castellon se ensehaba al publico en
Madrid con el nombre vulgar de jagueton, preguntaba yo si el
salproig de las Baleares, Squalus carcharias L., del catalogo del
senor Barceld, era 6 no la misma especie, en vista de que con
esta Ultima denominacion cientifica no siempre designaban
los naturalistas una sola especie. He recibido carta de nuestro

ilustrado colega, en la que me recuerda que en sus Apun(es
‘

para la Fauna balear, insertos en el tomo iv,p. 59 de nuestros

ANALES, queda esclarecida toda duda que caber pudiera, pues
dice enellos que el salproig es el Carcharodon lamia Bonap., y
por lo tanto la especie en cuestion. Afiade el senor Barceldé que
lesirvié para determinar la especie un individuo de 28 palmos
(67,13) de largo y que pesaba 160 arrobas ( 1840"), pescado
cerca del Cabo Blanco (limite meridional de la bahia de Palma);

que tambien tuvo ocasion de observar

otro individuo

menor

en 17 de Diciembre de 1878 que se Mevé a Barcelona el vaporcorreo al dia siguiente; observaciones que no pudo hacer
cuando publicé su catalogo de peces de las Baleares, pues sdlo
logré ver enténces, por dos veces, en la pescaderia de Palma,
grandes tajadas de individuos jévenes. Dice tambien el senor
Barcelé que la carne de los jévenes se despacha bien en la pescaderia de Palma para la clase proletaria.
Aparece de esta comunicacion que no es tan rara la especie
en nuestras costas, como se pudiera creer en un principio, y
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viene 4 confirmar que el sa/proig sea el solrayo del Marqués de
Villena, teniendo en cuenta la pronunciacion, sin que obste
el que enumere el Marqués esta especie entre las que se presentaban en los regios banquetes, y hoy dia en Mallorca la
estime tan sélo la gente pobre, pues como tuve el honor de

manifestar en mi comunicacion antes citada, yo encontré en
la carne de este pescado todas las condiciones necesarias para
constituir un alimento exquisito; y por otra parte, no seria
esta la tinica especie, alternativamente estimada y despreciada
por el hombre para que le sirva de alimento, bastando recordar
que apénas come hoy nadie la carne de los cetaceos, que antes
se servia en los mas suntuosos banquetes. »
—FE] sefor Barceld remite la nota siguiente:
«Nuestro colega, el senor Crespi, ha tenido la suerte de
poder observar un enorme cetaceo en el Mediterraneo, y como
cada vez van siendo mas raros en nuestras costas estos
gig ales del reino animal, creo sea de algun interés el comunicar a la Sociedad Espafiola de Historia Natural los datos
ene en esta ocasion por el senor Crespi.
Fué encontrado este cetaceo por unos pescadores el 23 de
Marzo de 1878, cuando apénas rayaba el dia, en el sitio llamado Cap-gros, punta en que termina por el 8. el puerto de

Sdller. Estaba ya muerto y tenia en el abdémen una ancha
herida, cuyos bordes estaban roidos, seguramente por los
erandes selacios, que no se apartaron de la costa miéntras

hubo restos del cetaceo.
Sus dimensiones eran las siguientes:
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cada lado, menores que los inferiores, visibles los primeros en el fondo de las fositas, y ocultos los otros en las encias, y cubierta su corona por una especie de membrana

callosa que tapiza el fondo de cada fosita; observacion esta
que se encuentra ya en Othon Fabricio, Lecoz, Anderson y
Cuvier.
No tenia aleta en el dorso, sino tan sdlo una protuberancia
6 gibosidad entre el segundo y Ultimo tercio de su longitud.
Era uno’, y Namaba la atencion el pene por su parecido
en la forma con el del hombre, incluso el balano; habia dos
mamas rudimentarias cerca del ano.
No fué posible examinar los Organos internos, pues los
selacios los habian destrozado 6 extraido casi todos por la
herida arriba mencionada; solamente se pudo notar la extrema
longitud de los pulmones que llegaban cerca de la cola, y que
la masa encefalica era de gran tamano y peso (1); pero nada

se pudo observar sobre la naturaleza del ambar gris.
De las descripciones de cachalotes que ha leido nuestro
colega, la que mas le conviene es la de Thomas Béale, en términos que ha creido no habia necesidad de mas amplia descripcion, aunque no habla de los dientes de la mandibula
superior, pero tampoco dice que falten; tambien hay la dife-

rencia de que en vez de la série de gibosidades que en todo
el dorso existen segun Béale y Quoy (2), el de Sdller presenta
una sola, pero esto quiza, en opinion del senor Crespi, pueda
atribuirse & la mayor 6 menor acumulacion de grasa en el
dorso.
Como no conociese lamina alguna en que esté bien representado este cachalote, sacéd mi amigo el perfil que acompana
arreglado & la escala de 0,01 por metro; y en su opinion 6 la

especie es polimorfa, 0 los dibujantes han tenido muy
cuidado al dibujarla, 6 hay varias especies (3).»

poco

(1) Cuando los pescadores extrajeron la masa encefalica no pudo el senor Crespi pesarla por carecer de instrumentos 4 propésito;

mand6 que la guardaran, pero alguno

que no tuvo noticia de su deseo, y solo vid en ella un trozo del animal, poco abundante
en aceite, objeto principal de su trabajo, la arroj6é al mar como cosa inutil.
(2)

Por este caracter

se ha dado el nombre de Physeter polycyphus

Q. et G. 4 esta

especie, observada principalmente en los mares del Sur. (N. de la C. de P.)
(8) No cabe la menor duda que son varias las especies del género Physeter, si bien
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—Hablo el senor Espada de algunos de los fundamentos que
tiene la opinion de los que creen que las razas que estaban en
América antes de su descubrimiento proceden, sobre todo en

la costa occidental, de los pueblos que habitaban la parte
oriental de Asia, lo que confirmaba tambien el examen de una
antigualla que posee el senor Conde de Guaqui, y fué encontrada en un enterramiento indiano de las cercantas de Trujillo
(Pert). Una pintura de la misma ensend a los socios el senor Espada, que aunque se propone publicar sobre estos asuntos unos
estudios extensos, ofreciéd, a propuesta del senor Presidente y
por peticion unanime de la Sociedad, redactar una nota y presentar un dibujo para poder hacer una lamina que represente
algun detalle de los mas importantes del objeto indicado, que
es por demas interesante, y por creerlo asi hizo el senor Espada
esta comunicacion, con el fin de que la Sociedad fuese la primera corporacion que tuviese de ella conocimiento.

Sesion
PRESIDENCIA

del 2 de Abril
DE

DON

FEDERICO

de 1879.
DE

BOTELLA.

Leida el acta de la anterior, fué aprobada.
—Se da cuenta por el sefor Secretario de las comunicaciones del senor Vicepresidente de la Sociedad Imperial de Natu-

ralistas de Moscou y del senior Secretario del Instituto Smithsoniano de Washington, acusando recibo respectivamente del
cuaderno 3.° del tomo vir y 1.° del v1 de los ANALEs.
—Ponense sobre la mesa las publicaciones recibidas:
A cambio;

The American Naturalist.—Tomo xi1.—Num. 3.
Bulletin dela Société Impériale des Naturalistes de Moscou.—
Anio 1878.—Nums. 1 y 2.

su escasez y la dificultad de observar estos gigantes de los mares han impedido hasta
ahora indicar el numero exacto de ellas y sus diferencias; la observada en Soller es
probable sea el Physeter macrocephalus Shaw, non L., que se habia indicado ya del
Adriatico, y muy distinta del P/. twrsio L., que por su grande aleta dorsal pertenece

al sub-género Catodon, y es la citada con mas frecuencia del Mediterraneo. (NV. de la C.
de P.)
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Bullettino della Societa Entomologica italiana.—Anio x. (1878.)
—Trimestre Iv.

Catalogo della collezione di insettr italiana ‘del R. Museo di
Firenze.— Coleotteri, Serie 2.*

Boletin de la Sociedad geogria fica de Madrid.—Tomo v1.—Ntmero 1.°
Como donativos;
Semanario Farmacéutico.—
Ano vi1.— Nuiims. 22-26; remitidos

por su Director D. Vicente Martin de Argenta.
Revista de los progresos de las Ciencias exactas , fisicas y naturales.— Tomo xx.—Nutm. 8; regalado por la Academia Real
de Ciencias.
La Sociedad acordé dar las gracias 4 los donantes.
— Quedé admitido como socio el senor
Vigil (D. Wenceslao), de Soto del Barco,
propuesto por D. Vicente Martin de Argenta.
—Se hicieron tres nuevas propuestas.
— El senor Bosca remite la comunicacion siguiente:
«Tengo la satisfaccion de participar a esta Sociedad que en
una de mis recientes excursiones por los alrededores de Alange
y Mérida (Badajoz) he hallado una nueva especie de batracio,
bastante afine, al parecer, al Alytes obstetricans, y sin perjuicio de ordenar para otra sesion la oportuna caracteristica, imposible de dar hoy por la faltade tiempo, haré constar,
sin embargo, que, comparado con dicho Alytes, resulta tener

dos solos tubérculos en las palmas de las manos, cuyos dedos
son mas cortos, gruesos y morenos en su punta, la cabeza
mas corta, la coloracion oscura en general, ofreciendo algunos foliculos de color anaranjado sobre los parpados. El macho
presenta tambien la singular costumbre de recoger el paquete
de huevos en el momento de la puesta, conservandolos atados

en las articulaciones tibio-tarsicas y llevandolos consigo en
su morada

en tierra. Este descubrimiento no ha sido casual,

sino buscado, & consecuencia de haber oido en la primavera
pasada un canto de sapo, al parecer, el cual me era completamento desconocido; debo decir, no obstante, que no tengo atin
la seguridad de que el canto aludido corresponda 4 la nueva
especie, y espero confiado en que no ba de pasar la presente
época de la cria sin que se resuelva la duda.»

DE

HISTORIA

NATURAL.

23

—El Sr. D. Victor Lopez Seoane, de la Coruna, remite la
nota siguiente:
«La circunstancia de hallarme viajando por el norte de Europa ha sido causa de que hasta ahora no haya podido tener
conocimiento del optisculo del Sr. Macho de Velado sobre los

Moluscos de Galicia, publicado en el cuaderno

segundo

del

tomo vir de los ANALES DE LA SOCIEDAD ESpANOLA DE HISTORIA
NATURAL, en que al referirse & un trabajo que para la « Historia de Galicia» del Sr. Murguia escribi en 1866, afirma su
autor en la nota de la pag. 240 que en él figuran una porcion
de especies que no hay en Galicia.

Por mucho que el Sr. Macho de Velado

haya recorrido estas

provincias estudiando sus producciones naturales, por muy bien
que crea conocer su fauna tan variada y dificil, no puede estar
por completo seguro de que enella no se encuentran las especies
indicadas en mi citada Reseza. Con frecuencia leemos en las
publicaciones cientificas noticias sobre el descubrimiento, aun
en nuestras zonas mejor esploradas, de especies de paises no
ya proximos 6 limitrofes, sino de comarcas lejanas, separadas
a veces por mares de gran extension; lo cual prueba cuan
cautos debemos todos ser en esta clase de aseveraciones.
Los pocos moluscos que cito en mi Resewa fueron remiti-

dos al Sr. Gonzalez Hidalgo

y se hallan

clasificados por tan

entendido malacdlogo; asi, si éste introdujo en el catdlogo de
los moluscos terrestres del Sr. Macho de Velado la Heliz ericetorum fué, no por lamera indicacion que yo pude hacerle, sino
en vista de los muchos ejemplares que repetidas veces le tengo
enviados.
Si el Sr. Macho de Velado hubiera recorrido los arenales
maritimos, hubiera hallado seguramente sobre los cardos y
las lechetreznas dicha He/z en grandisima abundancia.
Las Heliz barbula Rossm., 6 inchoata Mor. no han sido observadas por mi en el Ferrol, por mas que asi se consigne en el

trabajo del Sr. Macho; y si otras muchas que alli no se incluyen.
Por otra parte, el Sr. Macho de Velado nunca ha visto mis
colecciones, no obstante hallarme yo siempre dispuesto, como

lo hacen todos los naturalistas , 4 ensenharlas y permitir su
estudio, siéndole por esto imposible el haberse cerciorado de la

exactitud en la determinacion de las especies que poseo.
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Insisto, por lo tanto, en afirmar que viven en Galicia las es-

pecies indicadas en mis trabajos, a pesar de la terminante y
poco fundada negativa del Sr. Macho de Velado.»
—Se leyé un escrito del sefior Masferrer y Arquimbau, que es
el siguiente:

Nota sobre el Jardin botanico de la Orotava (isla de Tenerife
en el archipiélago Canario.)
«Es un hecho indiscutible que pocas localidades del globo
reunen tan favorables circunstancias para el desarrollo de los

vegetales de las mas diversas regiones como la isla de Tenerife; siendo, por tanto, ésta, uno de los paises mas & propdsito

para el establecimiento

de un Jardin botanico.

Mirada bajo

este punto de vista la idea que en el Ultimo ano del glorioso
reinado de Carlos HI quiso este gran monarca poner en obra,

al encargar con fecha 17 de Agosto de 1788, al senor D. Alonso
de Nava Grimon, Marqués de Villanueva del Prado, gentilhombre de Camara de 8. M., y vecino de la ciudad de Laguna (capital en aquel entonces de la Isla), que hiciera algunos ensayos con semillas de plantas exdticas, que desde la
corte se le remitieron, para ver cual era el lugar de la Isla
mas a proposito para establecer un Jardin botanico, debe
merecer la aprobacion de todos los amantes del progreso de
la ciencia de los vegetales. Y sise atiende ahora, a que no era
sélo un interés cientifico el que guiaba a S. M. en la creacion
del referido establecimiento, sino que ademas se proponia,
por este medio, introducir en sus dominios de Kuropa las
plantas utiles que crecen en los extensos paises de América,
Asia y Africa, que en aquella época pertenecian 4 la nacion

espanhola, debemos ya decir que era un elevado sentimiento
filantrépico el que inspiré & aquel poderoso monarca tan feliz
y utilitaria idea.

De ninguna manera pretendemos molestar la atencion de
nuestros ilustrados consocios con la interesante historia del
establecimiento, cuyo orfgen acabamos de mentar; pues ademas de que no la creemos muy propia de este lugar, faltannos
todavia algunos datos para poderla sacar4 la luz publica; pero
si queremos suplicarles, nos concedan unos pocos minutos
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para llamarles la atencion sobre este hermoso jardin, digno
de ser mejor atendido de lo que es en el presentey ha sido durante la mayor parte de su yamas que octogenaria vida. Ningun
resultado inmediato esperamos produzca nuestra desautorizada opinion; pero, con todo, tampoco creemos inttil el levantar la voz a favor de tan notable institucion en el seno de tan
distinguida Sociedad ,por mas que nos reconozcamos desprovistos de todas las recomendables cualidades que podrian dar
valor & nuestras palabras.
Iniciada, pues, la idea de la creacion de un jardin botanico
en la isla de Tenerife, en la fecha arriba citada, fué ésta decretada en 24 de Enero de 1791, encargando al antes referido
Marqués de Villanueva la ejecucion del proyecto, para lo cual

se le nombro directory superintendente del mismo, y se le facilitaron por el Gobierno 90.000 rs. Como cumpliéd tan honrosa
comision el noble canario, claramente loindican el haber con-

seguido por su influencia personal que D. Francisco Bautista,
de Lugo, cediese gratuitamente el terreno necesario para la
realizacion del proyecto, y los propietarios de lasaguas de la
Orotava la cantidad de ésta que para el jardin se necesitaba;

dejando terminada la fabrica en Marzo de 1797, sin haber empleado mas fondos del Erario publico que los 90.000 rs. antes
mentados. Mas, como el estado relativamente floreciente en que
se hallaba la nacion espafiola en la época de la muerte de Carlos IJ, cambié del todo, a no dudar, en el reinado de su suce—
sor Carlos IV, en el que, no sdlo decayé de un modo lamentable en la parte que a su general cultura se refiere, sino que
ademas su estado econdmico fué cada dia peor, viéndose obligado el Gobierno a consagrar preferente atencion 4 los asuntos
mas importantes del Estado, descuidando algo los de menor
trascendencia, de ahi el que el jardin de la Orotava fuera hasta
tal punto desatendido que no recibiera del Tesoro publico mas

cantidad en los anos sucesivos a su fundacion que la ya dos
veces mentada; mas el Marqués, queriendo dar una prueba de
su acendrado patriotismo, sufragé por espacio de cerca de
cuarenta anos todcs los gastos del jardin, invirtiendo en ellos

unos 30.000 duros. Permitaseme

recordar aqui que la ciencia

conserva en sus anales el nombre de tan esclarecido varon,

al

cual ha dedicado el género Navaa (de las malvaceas) y un hermoso Solanum de este archipiélago.
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Dejando 4 un lado todo lo demas que sobre la historia de
este establecimiento podriamos decir, vamos 4 indicar algo
sobre su estado actual. De floreciente debe calificarse éste, si se
atiende a lo reducido de su presupuesto (20.000 rs., de los

cuales cobra 6.000 el director y 4.000 el jardinero), y por muy
merecidos deben ser juzgados cuantos elogios han tributado
nacionales y extranjeros al actual jardinero, German Wildpret,
si se compara el elevado numero de plantas que hoy dia tiene
y el estado en que todas se hallan con el reducido de las que

tenia y el abandono

en que estaban cuando

en 1860 se hizo

cargo del cultivo del jardin este inteligente, sdbrio y activo
suizo, entusiasta admirador de la naturaleza, iddlatra de las
plantas y amigo de cuantos naturalistas han visitado esta Isla.

A cerca de 3.000 especies debe ascender el numero de las que
en la actualidad se cultivan en este jardin, siendo verdadera-—
mente de lamentar el que no se haya formado un catalogo
cientifico de todas ellas por una persona competente, pues por
mas que el Sr. Wildpret haya reunido los nombres cientificos
de todas, disponiéndolas en un catalogo que creemos no ha de
tardar en ver la luz publica, no podemos ménos de hacer observar que tememos se hayan cometido en este trabajo algunas
inexactitudes por la falta de medios de que se dispone en el
jardin para la determinacion y rectificacion de determinaciones de las plantas que en él se reciben.
No queremos repetir aqui lo que en otro lugar hemos publicado ya (1), sobre el rapido desarrollo que algunos vegetales
han experimentado en las favorables condiciones de aquel hermoso valle de la Orotava, encuya parte baja, y en una extensa
llanura de unos 200 metros de elevacion sobre el nivel del mar,

se halla situado el jardin, ocupando un espacio cuadrangular
de unos 19.000 metros cuadrados; como tampoco extendernos
sobre lo muy conveniente que seria dar otra organizacion a

este establecimiento, convirtiéndolo en un verdadero jardin
de aclimatacion, y estableciendo en el mismo una estacion agronomica, pues ademas de que estas materias sdlo indirectamente se relacionan con el objeto principal de la Sociedad, to-

(1) «Una visita al jardin botdnico de aclimatacion de la Orotava» en la Revista Horticola de Barcelona del 1.° de Octubre de 1878y en la Revista de Canarias de 23 de Febrero y 8 de Marzo de 1879.
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excesivas

dimen-

siones.
Terminaremos,

por tanto, estas desalifadas lineas recomen-

dando a cuantos de nuestros consocios sean aficionados al
estudio de la Botanica no dejen de aprovechar la primera oca—
sion que se les ofrezca para hacer un viaje 4 esta Isla, y visitar
su Jardin botanico, en el que, ademas de poder estudiar un sin-

niumero de plantas exdticas, que crecen en él al aire libre con
sorprendente frondosidad y lozania, y que sdlo habran visto
pobres y raquiticas en los invernaderos de los jardines de Europa, podran ver en el mismo un gran numero de las especies
propias y exclusivas de este archipiélago, algunas de las cuales son verdaderamente dignas de figurar al lado de los mas
hermosos vegetales del globo.»
—A propuesta del sefior Perez Arcas queda aceptado el cam-

bio de publicaciones con el Zoologischer Anzeiger publicado
por el Sr. V. Carus en Leipzig y en el encargo de verificarle la
Comision de publicacion.
— Manifesto el senor Vilanova que algunos objetos prehistéricos han sido recogidos en el término de Alboj (Almeria) por
el ilustrado farmacéutico D. José Jimenez, que le escribid

pidiéndole algunos consejos sobre el asunto al mismo tiempo
que ponia en su conocimiento el hallazgo de uno 6 dos cuchillos de pedernal, escoplos y hachas pulimentadas, que parecen corresponder a la Edad neolitica, segun las circunstancias que se indican en la carta del Sr. Jimenez; pero elno haber
Negado 4 Madrid el cajon en el que se remiten dichos objetos
y otros, como vasijas enteras con asas y dibujos, fué causa de
que el sefor Vilanova no los pudiera presentar a la Sociedad,
como se propone hacerlo, ni dar su opinion respecto a las
materias que los constituyen.
— Hablé el mismo sefior de la perforacion del pozo artesiano
de Alealé de Chisvert, ampliando algunas de las noticias ya

comunicadas a la Sociedad.
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MAC—PHERSON.

Leida el acta de la anterior fué aprobada.
—Se da cuenta por el senor Secretario de las comunicaciones recibidas:
Del sefior D. Roberto Florez, dando gracias por su admision
como

socio;

Del sefior Secretario de la Royal Microscopical Society de
Londres, dando cuenta de haber sido nombrado

individuo

de

la misma ex-oficio el Presidente de la Espanola de Historia
Natural, con el fin de que pueda esta Sociedad recibir siempre el periddico que publica aquélla, cuyo cambio de publicaciones se acordé que fuera establecido;
Del senor André, autor de una obra, en publicacion, titulada
Species des himénopteres d Hurope, y del sefior Bouvier, editor

del periddico denominado Guide du Naturaliste,

solicitando

respectivamente el cambio con los ANALEs de la Sociedad, que

acord6 autorizar 4 la Comision de publicacion, para que resolviese en el asunto lo que estimase mas conveniente.
—Pdnense sobre la mesa las publicaciones recibidas.
A cambio:
The American Naturalist.—Tomo xu1.—Num. 4.
Journal of the Royal Microscopical Society.—Tomo 11.—Numero 2.

Société Entomologique de Bélgique.—Compte-rendu de lVAssemblée mensuelle du 4 Janvier 1879.
Boletin de la Sociedad Geografica de Madrid.—Tomo v1.—Numeros 2-4,
Como donativos:
Semanario Farmacéutico.—Aho vu.—Ntmeros 27-31; remitidos por su director D. Vicente Martin de Argenta.

Eacursion entomologica y botanica a la Montana de Monserrat
en Junio de 1878, por D. Miguel Cuni y Martorell; regalo del
autor.

Estacion agronomica de Valencia bajo el patronato de la Sociedad valenciana de Agricultura.

Resena de los trabajos de 1878,
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por el director Dr. Otto Wolffenstein;
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regalo del autor. Dos

ejemplares.

Dimmock’s Special Bibliography.—N. 1. The Entomological
Writings of John L. Leconte. Cambridge, Nov., 1878.—N.° 2.
The Entomological Writtings of George H. Horn; compilado
por D. Samuel Henshaw. Cambridge, Jan., 1879; regalo del
editor D. Jorge Dimmock.

Catalogue des livres sur les sciences, composantla Bibliotheque
de feu M. G. Delafosse. Paris, 1879.
Dr. L. Eger’s Naturalien-Comptoir. Wien. Inhalts -Verzeichniss.
La Sociedad acordo dar las gracias 4 los donantes.
—(Quedaron admitidos como socios los sefiores:

Aguilera (D. Cayetano), de Habana,
Reynoso (D. Fernando), de Habana,
propuestos por D. Serafin de Uhagon,

por encargo de

D. Felipe Poey; y

Jimenez (D. José), de Alboj ,
propuesto por D. Juan Vilanova.

—Se hicieron tres nuevas propuestas.
— Dio cuenta a la Sociedad el senor Vilanova de los resultados de la exploracion de las inmediaciones de Alicante en los
términos siguientes:
«Llamado por el sindicato de riegos de la huerta de Alicante
para estudiar aquellos alrededores, con el fin de ver si en virtud de la composicion y estructura geolégica podria aconsejarles algun remedio eficaz contra la pertinaz sequia que esteriliza y empobrece aquella feracisima y risuefia comarca, des—
pues de cumplir, como

era debido, con quien me confié tan

delicado encargo, dando cuenta del resultado de la expedicion, primero de palabra en una conferencia publica en el
salon del Consulado, y mas tarde en un extenso y minucioso
dictamen, que se esta imprimiendo en aquella capital, creo
responder al objeto de nuestra Sociedad apresurandome 4 ofrecerle las primicias, por decirlo asi, de la excursion, si no bajo

el punto de vista del objeto concreto que la motivé, pues esto
corresponde de lleno 4 quien tuvo la atencion de llamarme,
por lo ménos en el concepto cientifico, en el cual por fortuna
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me ha sido dado encontrar algunos hechos importantes, que
someto gustoso a vuestra superior ilustracion.
»Dos eran las cuencas que habia de inspeccionar, y visité,
con efecto: la primera, la de Castalla, Onil y Tibi, en la cual
brotan las aguas que surten el famoso pantano que lleva el
nombre de este ultimo pueblo; y la segunda, la del barranco

seco, que puede llamarse de Rebollo 6 de Busot, aquél el punto
mas alto y de donde parten las aguas, y éste famoso pueblo
por el manantial termo-mineral, que nace en la poblacion mis-

ma, enclavada en dicho valle. La visita a la hoya de Castalla
tenia por objeto estudiar el mejor modo de aumentar el caudal
de la especie de hervidero, cuyas aguas van al pantano, al paso
que el reconocimiento de la cuenca, que llamaremos de Busot,

se encaminaba aver si habia en ella condiciones favorables
para abrir uno 6 varios pozos artesianos, como con efecto va a
intentarse en breve realizar un proyecto, del cual pende el porvenir de la hoy desdichada huerta de Alicante. La primera
parte de la excursion nada ofrecié de particular y que no fuera
ya conocido; el terreno numulitico de Jijona separado al O. del
pico dicho Maimé, perteneciente al mismo por un valle de
levantamiento,

que colocé sus materiales,

casi todos calizos,

muy duros y como metamorficos, en bancos que alcanzan la
vertical y de formas muy caprichosas, y el centro del valle
ocupado por las margas yesosas é irisadas del trias en colinas
redondeadas y caracteristicas para quien esté algo familiarizado con este terreno. Las estribaciones numuliticas, 4 partir

de lo que alli NWaman /stret roig, que no es otra cosa sino la
parte mas reducida del valle por donde pasa la antigua carretera de Alicante 4 Ibi y Alcoy, van separandose en direccion
al N. O., cerrando por la derecha la hoya de Castalla, por donde
comunica con el pico dicho Reconco en la prolongacion del carrascal de Alcoy, tambien perteneciente al terciario inferior, y
dejando un espacio considerable de terreno llano en Ibi, Castalla y Onil, algo mas accidentado hacia Tibi, vega feraz constituida por la formacion diluvial, 4 través de cuyos materiales

brotan las aguas de los llamados wl/als, especie de hervidero,
cuyas aguas proceden de los bancos numuliticos del carrascal

en su vertiente S. Entre el puerto de Biar y Onil aparece un
reducido manchon tridsico formado por las consabidas margas
irisadas, que se ocultan antes de Castalla, notable por sus rela-
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ciones con el numulitico, rico éste en fdésiles y curioso por la
perfeccion de los jacintos de Compostela alli muy abundantes.
»Los montes de Jijona ofrecen algunos hechos geolégicos
interesantes, debiendo llamar especialmente la atencion acerca
del famoso hundimiento del monte dicho el Rose¢, sin duda a
causa del color rojizo de sus rocas, uno de los mas notables
que he visto en mis frecuentes viajes por dentro y fuera de
nuestro territorio. Y por cierto que a la vista de aquellas inmensas moles de piedras calizas, duras y compactas, profun-

damente grietadas en todos sentidos y en el mayor desdrden,
no parece que el animo se halle dispuesto a aceptar tan de
plano, como se quiera, la teoria de los hundimientos, hoy en
boga y con pretensiones de desbancar en la fisica terrestre al
elemento igneo interior, supuesto que en aquellos terrenos de
sedimento, en los cuales se supone haber actuado el replegamiento y repulsion lateral para determinar la notoria inclinacion y aparente desérden de las capas, no se advierte, ni de
cien leguas, lo que en menor escala se ve y contempla con espanto en el hundimiento, no muy antiguo por cierto, del Roset,
situado a corta distancia al N. de Jijona. Frente 4 la montana
hundida y separada de ella por un estrecho y tortuoso valle,
se presenta la libreria dibujada anos ha por mi amigo Botella:
pero, 6 las cosas han variado mucho desde que éste la vid, 6
hubo en el dibujante alguna ilusion 6ptica al considerar aque-

llos bancos, que pertenecen al numulitico de la carrasqueta,
en posicion vertical. Pero lo de ménos es la inclinacion en
aquellos estratos, y lo verdaderamente curioso, y que le ha
valido 4 aquel punto el singular nombre que Leva, es la singularisima composicion y estructura de las rocas,

4 menudo

pizarrena y hojosa, cuarteadas las rocas en unos puntos, formando en otros 4 manera de rombos empizarrados, redondea—
dos aca por la accion destructora de los agentes atmosféricos,
mas 6 ménos angulosos aculla, imitando pilas de libros puestos
de plano; otras veces diriase que la libreria de Jijona 6 de Ibi,
que asi la llaman tambien por hallarse en el camino que pone
en comunicacion 4 estos dos pueblos, reproducia exactamente
los famosos montones ordenados de quesos de la gruta basaltica de Dietricht, en Alemania. En una palabra, la tal Libreria
representa, bajo el punto de vista de los caprichos de la sedi-

mentacion y del arreglo molecular de las rocas calizas y mar-

32

ACTAS

DE

LA

SOCIEDAD

ESPANOLA

gas consistentes, uno de los hechos mas curiosos de nuestro
pais.
»Desde alli nos dirigimos 4 Torremanzanas, encontrando en
el camino una formacion de calizas y margas rojizas, de as—
pecto igual 4 lo que llaman los italianos calcéreo rosso-ammonitifero, aunque sin los fésiles caracteristicos de este horizonte, que es jurasico. Al dia siguiente emprendimos la marcha
hacia el monte Hamado Rebollo, punto el mas alto (1.200 metros) y de donde arranca el barranco de Busot, segunda cuenca
hidrografica, que tenia que inspeccionar para despejar la incognita del agua para la huerta. A dicha altura encontré un
pequeno manchon de terreno numulitico, caracterizado por la

presencia de los foraminiferos consabidos; pero inmediatamente debajo de aquel horizonte aparece el cretaceo bien claro
por las rocas y los fésiles que en ellas existen. El primer punto
donde la cosa se me presenté tan clara como la luz del dia fué
el barranco de Menino, donde encontré bancos de la verdadera
creta cloritica, como podeis ver en esos ejemplares que he
traido para dicho objeto. Pero no era tan sdlo la roca lo que
me interesaba, sino los fdsiles que en ella encontré, los cuales
son perfectamente caracteristicos del indicado horizonte. De
alli, una vez recogidos cuantos ejemplares pude, eficazmente
auxiliado de los que me acompanaban en la excursion, nos
trasladamos al sitio llamado estret de Busot, verdadero desfila-

dero y unico punto de comunicacion del valle de Torremanzanas con el barranco seco, y alli lo primero que encontré fué
un fragmento de dos 6 tres vueltas de espira del Zurrilites
tuberculatus; luégo hallamos otros de la misma especie y del
costatus, y uno entero del llamado por D’Orbigny Puzorianus,
todos tres caracteristicos del horizonte cenomaniense 6 de la
creta verde. Consta éste alli de bancos de calizas arcillosas,
alternando con otros de margas blanquecinas 6 grises, cuya
direccion era, como en Menino, de NE. 4 SO., y el buzamiento

hacia el E. SE. de 15 4 20°. Muchos ammonites, algunos equinodermos, entre ellos la Dyscordea cylindrica y varios gasterépodos, fueron el fruto de aquella tarde que, como es facil inferir, fué para mi por todo extremo grata.
Pero el verdadero tesoro paleontolégico, y cuyo hallazgo
colmé la medida de mis deseos, fué el de Busot, casi dentro del

pueblo, donde en una oolita ferruginosa muy oscura encontré
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y belemnites,

de

otra sesion, pues

me propongo visitar de nuevo y despacio tan famoso yacimiento.»
—Leyo el senor Mazarredo algunos parrafos de un folleto
acerca de la Filoxera, publicado por el sefior Pastor, haciendo
notar los errores y el lenguaje, impropio de este género de
publicaciones, empleado por el autor, sdlo con el fin de que
tales y tantos defectos no pasaran sin algun correctivo.
—Hablé el senor Perez Arcas, como individuo de la Co-

mision de publicacion, de la aparicion del cuaderno 1.° del
tomo vi de los ANaALES de la Sociedad, constituido por once
plegos de Memorias, pliego y medio de Actas y tres laminas
grabadas en acero, unaen Parts por el sefior Debray, reputado
grabador, y dos hechas en Madrid por el senor Martinez, que
tantas pruebas tiene dadas de perfeccion en el grabado, como
loes laesmerada ejecucion de los dos trabajos, que al presente
ha ejecutado para esta Sociedad. Desperfectos ocurridos en la
maquinaria de la fabrica de papel de Granada, a la que se encarga todos los anos el que se necesita para los ANALES, han
sido causa de algun atraso en la aparicion del citado impreso,

respecto a la época en que han venido viendo la luz publica los
cuadernos de los ANALES, que, segun el Reglamento de la So-

ciedad , no tienen una época fija para su publicacion.

Sesion
PRESIDENCIA

del 4 de Junio
DE

DON

JOSE

de 1879.
MAC-PHERSON.

Leida el acta de la sesion anterior, fué aprobada.
—Se da cuenta por el senor Secretario de las comunicacio-—
nes recibidas:
Del senior Secretario de la Real Academia de Ciencias exac-—
tas, fisicas y naturales, que comunica el envio, como donativo,

del nim. 9 del tomo xx de la Revista de los progresos de las
ciencias, y la Memoria premiada por la Real Academia sobre el
tema: « Hstudiar los alimentos que consume la clase labradora

y los braceros en algunas de las provincias de Espana,» escrita por D, Manuel Saenz Diez;
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Del senor Secretario del Instituto Smithsoniano de Washington , acusando recibo del cuaderno 2.° del tomo vir de los
ANALES, y de la lista de los seflores que componen la Sociedad
Espanola de Historia Natural;

Del Conservador de la Biblioteca de la Fondation de P. Teyler
van der Hulst, de Harlem, diciendo que ha recibido el cuaderno 1.° del tomo vi de los ANALES;
Del Presidente de la Sociedad de Historia Natural de Toulouse, dando cuenta de haber recibido el tomo vir, asi como el
primer cuaderno del vi, de los ANALES, y proponiendo el cambio de la coleccion de éstos por el Boletin trimestral de la expresada Sociedad, 4 contar desde el ano 1866, que se acordé
aceptar, quedando en el encargo de verificarlo la Comision de
publicacion en el caso de que fuese posible ;

Del Presidente de la Sociedad de Ciencias naturales y economicas de Palermo, anunciando el envio del tomo x1 del Giornale di Scienze naturali ed economiche;
Del sefior D. Ramon Lista, de Buenos Aires, que dice haber

remitido, como donativo, un ejemplar de su obra titulada Viaje
al pais de los Tehuelches, como asimismo un folleto del cual es
autor, sobre la Arqueologia del pais, cuyas publicaciones no
han sido recibidas hasta la fecha;
Del Director de la Crénica cientifica de Barcelona, pidiendo
que se establezca el cambio de dicha publicacion por los ANALES de la Sociedad, que acord6 autorizar a la Comision de publicacion para que resolviese sobre el asunto lo que creyera
mas conveniente;

Y del sefior D. José Alvarez Perez, diciendo que le es imposible continuar formando parte de esta Sociedad.
—Ponense sobre la mesa las publicaciones recibidas.
A cambio :
The
American Naturalist.—Tomo xu.— Num. 5.

Journal of the Royal Microscopical Society.—Tomo 1.—Numero 3.
Verhandlungen des Vereins fir naturwissenschaftliche Unterhaltung «uw Hamburg, \876.—Tomo 111.

Verhandlungen der Physikal-Medicin. Gessellschaft in Wiirzburg.—Neue Folge.—Tomo xit.—Cuadernos 3.° y 4.°

Société d Histoire naturelle de Toulouse.—
Ano xim.—
tregas 1 y 3.

En-
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Actes de la Société Linnéenne de Bordeaux.—Tomo

xxxu.—

Cuarta serie.—Tomo II.

Annales de la Société Entomologique de Bélgique.—Tomo xxi.
—Trimestre primero.
Giornale di Scienze naturali ed economiche di Palermo.—Aiio
1878.— Tomo xm.
Bulletino della Societa di Scienze naturali ed economiche di
Palermo.—N.° 12.—Seduta del 27 aprile 1879.
La Naturaleza. Periodico cientifico de la Sociedad mejicana de
Historia Natural.—Tomo tv.—Nutmeros 12-14.
Como donativos:
Semanario Farmacéutico.— Ano vit. —Nimeros 32-35; remitidos por su director D. Vicente Martin de Argenta.

Revista de los progresos de las ciencias exactas, fisicas y naturales. —Tomo xx.—Ntim. 9; regalo de la Real Academia de
ciencias exactas, fisicas y naturales.
Memoria premiada por la Real Academia de ciencias exactas,
Sisicas y naturales, sobre el tema: « Estudiar los alimentos que
consume la clase labradora y los braceros en algunas de las provincias de Espana,» escrita por D. Manuel Saenz Diez; regalo
de la expresada Academia.

Exposicion nacional de flores y aves. Programa

de premios;

remitido por la Sociedad protectora de los animales y de las
plantas.
Catalogo de los reptiles y anfibios observados en Espana, Por-

tugal é Islas Baleares,

por D. Eduardo

Boseé;

regalo del

autor.

Note sur wne forme nouvelle ou peu connue de vipere, por don
Eduardo Bosca; regalo del autor.

Las viboras de Espana,

por D. Eduardo

Bosca; regalo del

autor.

Sobre wna especie y wn género nuevo de anfibios de Espana, por
D. Eduardo Bosca; regalo del autor.

Hemipteros nuevos del Museo de Madrid, por D. Ignacio Bolivar; regalo del autor.

La Sociedad acordé dar las gracias 4 los donantes.
—Fueron admitidos como socios:

Cabrera y Martinez (D. José), de Santa Maria del Rosario
(Cuba),
propuesto por D. Ignacio Bolivar;
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Hontanon (D. Leopoldo), de Santander,
propuesto por D. Vicente Martin de Argenta; y

Serrano y Fatigati (D. Enrique), de Ciudad-Real,
propuesto por D. Francisco Quiroga.
—Se did cuenta en extracto de la Descripcion de un nuevo batracio de la Fauna espanola, por D. Eduardo Bosca, cuyo escrito
se acordé pasase 4 la Comision de publicacion.
—KEl senor Bolivar leyé lo siguiente:
« Mr. Lichtenstein participa 4 la Sociedad que por fin ha conseguido, despues de muchos ensayos infructuosos, estudiar
toda la serie de las trasformaciones del Cantharis vesicatoria,
uno de los insectos que mas directamente interesan al hombre

por su conocida utilidad. Hé aqui cémo refiere su descubrimiento:
»En los primeros dias de Junio hallé una pareja de cantari-

das en copula y las coloqué en un vaso lleno de tierra, y que
cubri con una campana de cristal; la hembra hizo en la tierra
una pequena cavidad donde colocé sus huevecitos, que son
alargados y de color blanco, y que formaron una masa de ciento
a ciento cincuenta. A los quince dias salieron las pequefas
larvas, 6 sean los triungulinos, ya conocidas y representadas en
varias obras (Ratzeburg, Mulsant, etc.); estas larvas son de co-

lor pardo-oscuro, con un cinturon 6 faja blanca. Inttilmente
traté de alimentarlas, pues se negaban a4 tomar toda clase de
sustancias, tanto animales como vegetales, inclusa la misma
miel de las abejas, teniendo el sentimiento de verlas morir
unas tras de otras, sin que en el espacio de mas de veinte anos
haya conseguido criar ni una tan sdlo de estas larvas. Sdlo
ultimamente llezué 4 comprender que necesitaban de las dos
clases de alimentos, del animal primero y del vegetal 6 sea de
la miel despues, y que guiadas por un admirable instinto no
comen el huevo ni la larva de la abeja, su victima, si no encuentran al lado de los mismos la suficiente cantidad de miel
para su ulterior desarrollo; pareciendo comprender que la
falta de esta sustancia las ocasionaria la muerte despues de
su primera trasformacion, como en efecto sucederia.
»Creo que en libertad deben comer miel de Halictus 6 de
Andrena, himenopteros meliferos de los mas abundantes,

que
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hacen sus nidos en la tierra; pero a falta de aquélla, les ofreci
celdillas de Ceratina chalcites, pequena abeja de color azul que
nidifica en los ramos secos del sauce (Sambucus);celdillas bien
provistas de miel y con su huevecito 6 con su pequefia larva.
En tales condiciones, el triungulino no vacila un momento en
atacar con sus mandibulas agudas al huevo 6 a la larva, viéndosele chupar con avidez los liquidos interiores, operacion en
la que emplea generalmente cinco dias; al quinto ha engor‘dado tanto que su piel se hiende y una segunda forma larval
aparece. En este segundo estado es muy diferente del triungulino; esta larva es hexapoda, poco consistente y de color blanco puro; las mandibulas no son ya agudas y apropésito para
un régimen alimenticio animal, sino obtusas y poco desarro-

lladas y su alimento es la miel del himendptero. Dos 6 tres
mudas se suceden de cinco en cinco dias, acentuandose de cada

vez mas las mandibulas que van ensanchandose, al paso que
los ojos muy aparentes en el triungulino, casi nulos en la segunda larva, desaparecen luégo por completo. A los veinte dias

ofrece la forma y el aspecto de una larva de escarabéido, de
Aphodius por ejemplo; es grande, blanca y se agita tratando de
enterrarse, para lo que caba la tierra valiéndose de las patas y
mandibulas. A fin de seguir sus trasformaciones hasta debajo
de tierra, dispuse un tubo pequeno de cristal, de ocho centimetros de longitud por dos y medio de diametro, que cerré por
medio de una esponja humedecida inferiormente, y que llené
de tierra despues, poniendo una larva de cantarida encima; &
las veinticuatro horas ya estaba sepultada, y habia formado
una celdilla, 4 un centimetro de la esponja, apoyada contra las

paredes del tubo, lo que me permitié seguir mis observaciones,
A los cinco dias cambid de piel y aparecié bajo la forma de una

ninfa de diptero, con seis pezoncitos 6 pequenos tubérculos,
que representaban

las patas, permaneciendo

en este estado

todo el invierno y parte de la primavera. E115 de Abril se
rompio la piel de esta ninfa que corresponde 4 la fase llamada
seudoninfa en los otros meldidos (Meloe, Sitaris) y aparecié de
nuevo otra larva, de color blanco y de la misma forma que las
que preceden a la seudoninfa, pero mas blanda é imperfecta,
con las patas rudimentarias, de tres artejos y seis unas; esta
larva se mueve con lentitud en su celdilla, pero sin salir de
ella, y por consiguiente, sin comer. A los quince dias se
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observa un nuevo cambio, presentandose otra ninfa, que es la
verdadera y como tal tiene la forma que corresponde a los coledpteros en este estado, teniendo ademas espinas en los segmentos dorsales del abdomen; esta ninfa no es inmdovil sino
que puede por el contrario dar vueltas en su celda: transcurren otros quince dias, el pigmento verde se desarrolla poco a
poco, y finalmente aparece el insecto perfecto, que yo he obtenido el 23 de mayo y al que he presentado unas hojas de fresno,
que esta devorando miéntras escribo esta nota.»
|
—Kl senor Presidente leyé en extracto un estudio titulado
Descripcion de algunas rocas de la Serrania de Ronda, de que es
autor, que por acuerdo de la Sociedad ha sido remitido a la
Comision de publicacion.
—Hablo el senor Vilanova de algunos accidentes de la grieta
de Sierra Palacio, en la provincia de Cérdoba, y presentd un
ejemplar curioso de carbonato y sulfuro de zinc, procedente
de los Picos de Europa, que ha sido regalado al Museo de
Madrid por el senior Vilaplana.

Sesion del 2 de Julio de 1879.
PRESIDENCIA

DE

DON

JOSE

MAC—PHERSON.

Leida el acta de la sesion anterior, fué aprobada.
—Did cuenta el senor Secretario de las comunicaciones recibidas:
De la Royal Microscopical Society, de Londres, manifestando
haber sido nombrado miembro ez officio de la misma el Presidente actual 6 los que lo vayan siendo de la Sociedad espanola
de Historia Natural;

De la Fondation de P. Teyler van der Hulst, de Harlem, acusando recibo del cuaderno 1.° del tomo vii de los ANALEs;

De la Davenport Academy of Natural Sciences, dando gracias
por el envio de la circular, Reglamento é indice de los ANALES
de la Sociedad:
Y del Ilmo. Sr. D. Luis

Alvarez

Alvistur, ofreciendo,

con

destino 4 la biblioteca de la Sociedad, un ejemplar de la obra,
de que es autor, titulada Manual de Agronomia.
—Ponense sobre la mesa las publicaciones siguientes:
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A cambio:
The American Naturalist.—Tomo xi, nim. 6.
Journal of the Royal Microscopical Society.—Tomo i, numero 4.
’ Bulletino della Societa di Scienze naturali ed economiche di
Palermo.—Nim. 13.—Seduta del 18 maggio 1879.
Boletin de la Sociedad Geogrifica de Madrid.—Yomo v1, nimero 5.
Como donativos:
Semanario Farmacéutico.—Aio vu, num. 35-39; remitidos
por su director D. Vicente Martin de Argenta.

Revista del Ateneo cientifico, literario y artistico de GuadalaJara.—Tomo 1, numeros 10 y 11; remitidos por la expresada
Corporacion.
Descripcion, metamorfosis y costumbres de und especie nueva
del género Siredon, por D. José Maria Velasco; regalo del
autor.

Manual de Agronomia,
del autor.

por D. Luis Alvarez Alvistur; regalo

Observaciones sobre la langosta de la provincia de Madrid y la
destruccion de sus dehesas boyales, por D. Balbino Cortés y Morales; dos ejemplares regalados por el autor.
La Sociedad acordo dar las gracias a los donantes.

—Didse cuenta en extracto de la descripcion de la S7lene
decipiens, especie nueva descubierta en Mallorca por el sefor
Barcelé, cuyo escrito se acordé pasase 4 la Comision de pu_ blicacion.
—Se leyé por el senor Secretario una nota redactada y remitida desde Tenerife por el senor Masferrer y Arquimbau, que
es la siguiente:

Noticia del descubrimiento de varias CRIPTOGRAMAS, en el Brasil,

por nuestro consocio D. Juan Puiggari.
«Creyendo que la Sociedad debe interesarse no sédlo por los
estudios que sobre la gea, flora y fauna espanolas se hagan,
sino por cuantos trabajos importantes realicen los naturalistas
espanoles fuera de su patria, he supuesto oiria con gusto la
noticia, que tengo el honor de comunicarle de que, segun
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carta que acabo de recibir del Sr. D. Juan Puiggari, médico
espanol residente desde hace poco tiempo en Apiahy (provincia de 8. Paolo, en el Brasil), ha descubierto en esta localidad
diez y seis musgos nuevos, de los cuales dos pertenecen a
géneros nuevos tambien, y cuatro especies nuevas de liquenes, con una nueva variedad.

La falta de medios para hacer el debido estudio de las c¢riptogamas recogidas, ha obligado al Sr. Puiggari a remitirlas a
entendidos naturalistas de Europa, y éstos son los que han
fundado las especies y géneros aludidos: habiéndole dedicado

uno de estos ultimos y varias de las primeras. Siento no poder
presentar 4 la Sociedad

ejemplares de algunas

de estas espe-

cies, que tengo en mi poder; pero espero que otro dia podré, a
nombre de mi amigo, ofrecerle una coleccion completa
todas ellas.
Hl catalogo de las especies nuevas es el siguiente:

de

Musgos.

Miradelphus Geheebii, Hampe.
Daltonia aristata, Geheeb et Hampe.
Neckhera Puiggariana, Geheeb et Hampe.
Hookeria diversifolia, Geheeb et Hampe.
Zigodon parvulus, Geheeb et Hampe.
Conomitrium granulatum, Geheeb

et Hampe.

Physcomitrium Puiggarvi, Geheeb et Hampe.
Hypnum ( Plagiothecium) Puiggarit, Geheeb et Hampe.
Lopidium Brasiliense, Geheeb et Hampe.
Hypnum submacrodontium, Geheeb et Hampe.
Hookeria Puiggarti, Geheeb et Hampe.
Entodon Puiggarii, Geheeb et Hampe.
Orthotrichum Puiggarii, Duby.
Enthostodon spatulatum, Duby.
Metrapoma ciliata, Duby.
Pwiggaria elegans, Duby.
Los dos ultimos géneros han sido creados de nuevo por
Duby, en vista de las dos especies descubiertas por el sefior
Puiggari.
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Liquenes.

Leptogium Puiggarii, Mill. Arg’.
Ramalina tenella, Mill. Arg.
Stereocaulon microcarpum, Mill. Arg’.
Parmelia microsticta, Mill. Arg.
Sticta aurata Ach., var. latevirens, Mill. Arg’.

»Terminaré esta breve nota, que considero como un merecido
recuerdo 4 uno de los pocos espanoles que en remotos paises
se consagran, con provecho para la ciencia, al estudio de una
rama tan dificil como la criptogamia, recordando a la Sociedad los servicios prestados por este senoral estudio de la flora

catalana en los muchos anos que residié en su pais natal, dejando al partir para el Nuevo Mundo una interesante coleccion de fanerégamas a la Universidad de Barcelona y repartiendo entre sus amigos su coleccion de criptégamas, que era
sin duda la mas numerosa de Catalufa.»
—Hl senor Guirao leyo lo siguiente:
«Mucho tiempo ha que hemos debido dar noticia 4 nuestros
estimables lectores, siquiera sea compendiosamente, ‘de un
folleto del inteligente D. Clemente Barrial Posada, residente
en Montevideo, sobre la region aurifera de Tacuarembé, que
comprende los distritos de Yaquaré, los Corrales y Cufapiru,

publicado en Paris el afio préximo pasado, y que con el aprecio merecido recibid la Sociedad ha bastante tiempo.
»La publicacion de trabajos que estaban ya comenzadosy
otros de mas inmediato interés que debian publicarse, nos
han impedido decir algo sobre la publicacion del Sr. Barrial,

que si bien es importante bajo el punto de vista geoldgico, lo
es indudablemente mucho mas en concepto industrial y
minero.
»En efecto; del examen del indicado folleto que el Sr. Barrial
titula Hstudio geoldgico de la region aurifera de Tacuarembd, etc., se desprende que en los distritos descritos por el ilustrado naturalista existen formaciones auriferas de mucha importancia, pues por término medio se obtienen tres onzas
de oro por tonelada de cuarzo, mineral
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nativo, que en los distritos descritos se benePosada comienza su publicacion con el estudio
region aurifera ya indicada, exponiendo las

exposicion geografica y posicion astrondmica

extendiéndose en las analogias, que, a su parecer, existen entre las regiones auriferas del continente americano. Aunque funda sus opiniones en estudios practicos detenidos, dejamos para ocasion mas oportuna el examen de sus
apreciaciones, que mas tienen una aplicacion practica que
cientifica.
Las relaciones paleontolégicas de las regiones auriferas
americanas y la geografia dasografica de los distritos que
describe, aunque ligeramente resefiadas, hacen el trabajo del
sehor Barrial interesante, asi por las noticias hidrograficas
que relata y el aspecto de esas regiones, como por las aplicaciones industriales que de sus descripciones se desprenden.
Kl estudio de las diferentes especies y variedades mineraldgicas, que con bastante extension resefia, prueban bien los
conocimientos que dicho senor ha recogido en los estudios
practicos de esos distritos importantes.
Los datos y observaciones con que termina su trabajo el
sefor Barrial son tambien de mucho interés bajo el punto de
vista practico é industrial, pudiendo servir de gran provecho
a los que en esas lejanas regiones se dedican & las especulaciones mineras,
Por todos estos motivos creemos es muy recomendable el

folleto de que nos ocupamos, y lo recomendamos 4 la consideracion, asi 4 los hombres de ciencia como

4 los industriales

que se ocupan de las especulaciones practicas.»
—FEl senor Serrano y Fatigati hizo la comunicacion

si-

guiente:

«Influencia de los distintos colores del espectro solar sobre la
nutricion y desarrollo de los infusorios.—Las infusiones sometidas a la influencia de la luz violeta se pueblan mas pronto de
seres que las iluminadas por los demas colores. Las que reciben las radiaciones verdes son siempre las que acusan mas
tarde la presencia de organismos. Tomando diversas porciones
de la pelicula en que se encuentran comunmente éstos, y

llevandolas

al agua destilada se advierte que perecen mas
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pronto los que se encuentran en las primeras condiciones que
los que se hallan en las segundas.
»La cantidad de acido carbonico, que se desprende desde las
infusiones, esta en razon directa de la refrangibilidad del matiz coloreado, cuya accion recibe. Esta ley no se cumple, sin
embargo, con precision matematica, debiéndose tener ademas
en cuenta que estan invertidos los términos correspondientes
a los colores verde y rojo.
»Todo esto me ha llevado 4 pensar que las radiaciones violetas aceleran las eremacausias en el organismo, en tanto que
las verdes las retardan. Emilio Yung, preparador en Ginebra,
ha llegado al mismo tiempo a consecuencias parecidas trabajando con ranas, truchas y limneas. Creo que estos resultados
podrian tener aplicaciones en la curacion de las enfermedades
debidas a desarreglos respiratorios.
»Acciones moleculares en los gases.—Es sabido que casi todas
las leyes de la teoria de gases (ley de Mariotte, de Gay-Lussac, etc.) se aplican sdlo al estado ideal de éstos denominado
gases perfectos, y que ninguno de los que conocemos se acomoda perfectamente a ellas. Esto descubre que existen en los
gases acciones interiores 6 moleculares, y que éstos deben
presentar formas semejantes a las de los liquidos cuando se
encuentren tambien bajo el predominio de las ultimas.
»He observado que las burbujas de diferentes gases, que se
desprenden en el seno de un liquido, son efectivamente esféricas cuando muy pequenas, y van afectando una cierta forma
elipsoidal 4 medida que se hacen mas grandes.
»Tambien he notado que cuando dos burbujas se encuentran
en el estado naciente se funden en unacon gran facilidad,
cosa que ya no sucede cuando el contacto se verifica despues
de haber permanecido ambas algun tiempo formadas en el
seno de los liquidos.
»De estos hechos, en union de lo que exigen las condiciones
dinamicas y de algunas otras comprobaciones de detalle, creo
poder concluir que en toda esférula gaseosa las densidades
decrecen desde la periferia al centro, existiendo en la primera
como unamembrana 6 capa en mayor estado de condensacion,
semejante 4 la que existe en las de los liquidos.
»Un hecho curioso, sobre cuya teoria no tengo formada todavia opinion definitiva,

es el de presentar

estas burbujas, al
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ser observadas en el campo del microscopio, cuatro puntos
brillantes, distribuidos en cruz, con apariencias semejantes
a los de la cruz de polarizacion.

»Coeficientes de solubilidad de los cuerpos volatiles en los
gases.—¥l fendmeno de la volatilizacion de un cuerpo sdlido
en una atmdsfera gaseosa, no puede ser comparado sino al
paso & liquido de un cuerpo en aquel primer estado bajo la
influencia de un disolvente. Hasta ahora no se ha estudiado,
que sepamos, sino la volatilizacion en el aire: yo la he observado en atmdsferas de distintos gases (hidrégeno, nitrdgeno, etc.), y creo poder afirmar que para cada uno de éstos
existe un coeficiente distinto de difusion de cada una de las
materias volatiles sometidas a estos experimentos.

»Estoy haciendo la segunda y tercera serie de indagaciones,
con el propdésito de poder explicar despues algunas particularidades que presentan las inclusiones gaseosas de las rocas.
»Sigo ocupandome en estos trabajos, y tan luégo como los

termine ofreceré 4 la Sociedad memorias

mas extensas sobre

ellas.»
—Felicitéd el sefior Vilanova al Sr. Serrano y Fatigati por las

experiencias de que acababa de dar cuenta 4 la Sociedad, sobre
todo por la importancia que pudieran tener para explicar
algunos accidentes de las inclusiones liquidas 6 gaseosas que
se observan en las rocas y minerales.
—H] senor Quiroga leyé la nota siguiente:

« Orthofidos sin cuarzo de
amarillento

uniforme,

Almaden.—Roca porfidica, de color

aspecto

arcilloso,

estructura

caver-

nosa, siendo las cavidades pequefas y angulares, lo cual
origina una superficie desigual y muy aspera al tacto. Algunas oquedades estan cubiertas de una ligerisima pelicula negra de manganeso, orthoclasa y biotita macroporfidicas. La
primera, rosado-violada, en cristales de mediano tamafio, que
es proximamente el mismo en casi todos, maclados algunos,
segun la ley de Carlsbad, aparentemente bien conservados la

generalidad, si bien ciertos de ellos han perdido ya su lustre
y se reducen & polvo con una
laminas hexagonales, mas 6
_pajitas de pequefio tamano,
un tanto empanado por efecto

punta de acero. La segunda en
ménos redondeadas, a veces en de color pardo-verdoso y lustre
de la descomposicion.

»Caractéres microscépicos.—La base es micro-cristalina, for-
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mada por orthoclasa dominante; plagioclasa,

rara, en lami-

nillas sueltas; laminas y pajitas de diotita; laminillas de
hematites. Kn la base de la piedra de Montejuar se encuentra

ademas una sustancia cloritica verdosa, en masas fibrosas, irregulares, con tendencia esferoidal.
»La orthoclasa porfidica ofrece secciones de variadas formas,
pero generalmente irregulares por su estado

de descomposi-

cion y la accion corrosiva que sobre este mineral ha ejercido
el magma basico, fendmenos ambos que se efectuan principalmente por los planos de crucero, determinando un estriamiento especial de la sustancia. En algunos cristales la des—

composicion se realiza en el centro, quedando en el borde una
zona trasparente,

que persiste,

con variada

tinta, en la luz

polarizada. Polarizacion cromatica turbia por alteracion. Como
inclusiones, encierra: base infiltrada; productos de alteracion,
entre los cuales se cuentan unas manchas amarillento-rojizas,
nacidas 4 consecuencia de la peroxidacion del hierro; oqueda-

des gaseosas; alguna inclusion Hquida, con burbuja médvil,
que cae oscilando

al invertir la preparacion;

laminillas

de

biotita y de hematites.
»Plagioclasa existe porfidica, en pequena cantidad, formando
laminas bastante alteradas.
»La diotita porfidica origina secciones, unas veces rectangulares, de aspecto fibroso y color parduzco y otras irregularmente hexagonales, 6 mas bien redondeadas, bastante oscuras por su absorcion de luz y alteracion. Su pleocroismo, muy
fuerte, es amarillento-rojizo, pardo-oscuro.

»Esta roca se halla en Montejuar—de donde procede el nombre con que la designan en el pais—y en Puerto Mellado, al
SO. de Almaden.
»De Casas del Castillo, cerca de Almadenejos, me ha dado el
senior Bosca otras dos rocas, que a mi juicio corresponden ala
misma especie que las anteriores.
»La primera es de aspecto brechiforme, de un color blanco
mate, muy puro, los trozos empastados y gris la parte que
semeja el cemento, que es muy escasa, y por
general de la roca es el blanco. Su aspecto
claramente que es, mas que otra cosa, una
y la dificultad de obtener una preparacion

lo tanto el color
demuestra bien

masa kaolinica
lo confirma. En

ésta se observa que los trozos blancos estén totalmente con-
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vertidos en kaolin y han sido rotos, trasportados y disueltos
por el cemento gris, que lo penetra todo, que es de una uniformidad en la luz ordinaria tan sdélo alterada por los granulos
kaolinicos, escasas hojuelas de hematites y alguna inclusion
fluida, y cuya estructura microfelsitica se hace visible con
toda claridad en la luz polarizada; no es nada acida, ni contiene restos de cuarzo antiguo. Esta piedra se emplea en las
construcciones y se ha usado en la de la estacion de Almadenejos.
»La segunda, tambien muy alterada, consta de una base
roja muy arcillosa, que contiene abundantes granulos blancos,
de un aspecto enteramente semejante a las porciones empastadas en el material anterior. En sus secciones delgadas se
observa que los elementos porfidicos estan completamente
descompuestos y son opacos, miéntras que la base se divide
en dos porciones, la una convertida en una arcilla rojiza, en—
teramente opaca, y la otra incolora, microfelsitica y con
numerosos restos de cristales de cuarzo antiguo.
»Todas estas rocas se han clasificado hasta ahora como deucostitas 6 pérfidos traquiticos, y en mi juicio sin gran funda-

mento, pues no contienen absolutamente

nada de sanidino y

son probablemente muy anteriores a los tiempos terciarios.»
Dijo el senor Vilanova que los estudios, de que ultimamente
ha dado comunicacion el Sr. Quiroga, ponian en claro algunos problemas relativos 4 la determinacion de rocas de dudosa
clasificacion y en tal concepto eran sumamente apreciables.

Sesion del 6 de Agosto de 1879.
PRESIDENCIA

DE

DON

FEDERICO

DE

BOTELLA.

Leida el acta de la sesion anterior, fué aprobada.
—Dio cuenta el senor Secretario de las comunicaciones recibidas:
Del Secretario del Instituto Smithsoniano de Washington,
acusando el recibo del cuaderno 1.° del tomo vu de los
ANALES;

Del Secretario perpétuo de la Sociedad holandesa de Ciencias
naturales, pidiendo el tomo 1 de los ANALES para la biblioteca
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de la misma, y tuvo la Sociedad el sentimiento de saber que
por estar agotada la edicion del volimen reclamado, no podia
ser satisfecho el pedido;
De la Secretaria de la Sociedad geolédgica de Francia, mani-

festando que su reunion

extraordinaria se verificara este afio

en Semur (Cote-d’Or), con arreglo 4 un programa adjunto;
Del Secretario general de la Academia Real de Ciencias de
Lisboa, acusando el recibo del cuaderno 1.° del tomo vim de
los ANALES;

De la Junta Directiva de la Exposicion internacional de Méjico en 1880, acompanando la carta-circular de invitacion
para la misma;
Del Tesorero de la Sociedad mejicana de Historia natural,

que a nombre de D. José Maria Velasco dice que ha sido remitido, como donativo, un ejemplar de una Memoria sobre una
especie de Szredon, publicada por aquella Corporacion;

De D. José Jimenez y Jimenez, dando gracias por su admision como socio;

Y de D. Francisco Giner, que ruega con sentimiento se sirvan darle de baja como individuo de esta Sociedad.
—Ponense sobre la mesa las publicaciones siguientes:
A cambio:
The American Naturalist.—Tomo xu, num. 7.

Société Entomologique de Belgique.—Compte-rendu del

Assem-

blée mensuelle du 5 Avril 1879, du 3 Mai 1879, du 7 Juin 1879.
Bulletino della Societa Entomologica italiana.—
Afio x1, trimestre I'.°\ y'2.°
Zoologischer Anzeiger, publicado por D. J. Victor Carus.—
Afio 1, numeros 1-17; ano 11, ntimeros 18-34.

Anales de la Sociedad cientifica argentina.—Tomo vu, entrega 6."
Sociedad Geografica de Madrid.— Sesion en honra de Juan Sebastian de Hicano.—Madrid,

1879.

Como donativos:
Semanario Farmacéutico.—Aiio vir, niimeros 40-44; remitidos por su director D. Vicente Martin de Argenta.

Species Gypone generis homopterorum, por D. Jacobo Spangberg; regalo del autor.
Lepidopterologiska anteckningar. I. Argynnis. Brenthis, por
don Jacobo Spangberg’; regalo del autor.
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Psocina Suecia et Fennie.— Ofversigt af Sveriges och FinZands Psociner, por D. Jacobo Spangberg; regalo del autor.

Species Jassi generis homopterorum,

por D. Jacobo Spang—

berg; regalo del autor.

Homoptera

nova vel minus cognita, por D. Jacobo Spang-

berg; regalo del autor.

Note sur les variétés suéedoises de la Brenthis selene (W. V.),
por D. Jacobo Spangberg; regalo del autor.
Etude sur les espéces de la tribu des feronides qui se recontrent
en Belgique, por D. A. Preudhomme de Borre; regalo del
autor.

Ritsemia pupifera, eine neue Schildlaus, descrita por don
Julio Lichtenstein; regalo del autor.
Libro del conoscimiento de todos los reynos e tierras e senorios
que son por el mundo, escrito por un franciscano espanol a mediados del siglo xiv, publicado ahora por primera vez con notas,
por D. Marcos Jimenez de la Espada; regalo del autor.
Viaje al pais de los Tehuelches, por D. Ramon Lista; regalo
del autor.
Mémoires @Archéologie, por D. Ramon Lista; regalo del
autor.
La Sociedad acordé dar las gracias a los donantes.
—Se hicieron dos propuestas de socios.

—Dijo el sefor Cortés que con motivo de un trabajo que
habia publicado, Odservaciones sobre la langosta de la provincia
de Madrid y la destruccion de sus dehesas boyales, se promovid
una discusion en

la Junta

provincial de extincion de la lan-

costa, cuya mayoria no esta conforme con las apreciaciones
que en el indicado impreso hace su autor, y éste propuso a la
Junta sometiese 4 la decision de esta Sociedad el resolver si
eran acertadas las opiniones manifestadas, no solo en el folleto,
sino en un articulo publicado, en el periddico #7 Campo, por el
seflor Cortés, que hizo notar que la cuestion debatida era de
suma importancia, pues no sdlo se veja 4 los’ propietarios con
motivo de Ja extincion de la langosta, sino que con ese pretexto se cometen abusos, cual es el de roturar sin necesidad las dehesas boyales con el fin de aprovecharlas para el
cultivo.
Sin desconocer la importancia del asunto, manifestd el

senior Perez Arcas que la Sociedad es tinica y exclusivamente
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una asociacion de particulares, que se han reunido con el fin
de procurar los adelantos de la ciencia, allegando los recursos
necesarios

para una

publicacion;

pero

sin estar llamada

&

emitir dictamenes en asuntos administrativos, y en los cientificos sélo puede darlos 4 conocer segun el entender de los
socios competentes, como lo ha hecho en el caso de determi-

nacion de la langosta. Pero las opiniones emitidas en las publicaciones de la Sociedad no son de ella, sino de la exclusiva

responsabilidad de los autores; asi es que ni del Gobierno, ni
de las Corporaciones se han recibido asuntos para su resolucion, pues para eso sostiene el Estado las Corporaciones ofi-

ciales que, entre otros fines, tienen el de emitir los dictamenes que la Administracion pueda necesitar.
Manifesté el senor Cortés que se hubiera guardado muy
bien de pedir un dictamen a la Sociedad sobre cualquiera
cuestion, y que era la Junta de extincion de la langosta la que
preguntaria si tenia 6 no razon la mayoria de la misma al
sostener ciertas opiniones.

Por fin la Sociedad acordé,
bido comunicacion

alguna

en virtud de que no se ha recirelativa al asunto en discusion,

que quedase aplazada su resolucion definitiva.
—FE] sefior Presidente llamo la atencion sobre lo interesante
de la publicacion que en esta sesion habia presentado , como
autor, el Sr. Espada.

Dijo el senor Vilanova que seria muy conveniente, dada la
importancia de la obra, hacer un extracto bibliografico para
honrar la memoria del franciscano espanol que la escribidé, no

ménos que la del Sr. Espada, que la ha dado 4 conocer anotandola concienzudamente.
Segun el senor Espada, el principal honor corresponde al
franciscano espanol que habia escrito el libro, impreso ahora
con adiciones, algunas tomadas de una geografia del si@lo x11,

en la que se describen fantasticamente varios animales de
Africa, el rogue y la samarda, entre otros, escrita por un arabe,
tal vez africano, y traducida por un espanol, que conservé los
nombres arabes, espanolizandolos. Acaso, segun elSr. Espada,

se publicara integra dicha geografia, en que tambien se trata
de los arboles que producen patos.
El senor Presidente dijo que lo indicado por el Sr. Espada
venia & comprobar que el libro es interesante, dun bajo el
iA
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supuesto

que se describen

animales tales como el vogue, ave de Oriente.
En vista de los caractéres asignados en el expresado libro

al vogue, cree el senor Espada que el animal no tiene nada de
pajaro, sino que mas bien se asemeja al cocodrilo; pero se dice
que los hijos se ocultan en una bolsa, cosa que debera ser fantastica, pues esto se verifica sdlo en los mamiferos didelfos.
Siendo fantasticas las descripciones, el senor Perez Arcas
sostuvo que sdlo podrian utilizarse los nombres, para un
gran numero de especies, de los animales descritos en dicha
geografia, pero que de todos modos no podia ménos de ser
su publicacion muy interesante.
Ademas, en la misma dijo el senor Espada que se dan noticias sobre los venenos activos, los trastornos litorales y el
ensanche del puerto de Cadiz, porque de resultas de unas
obras emprendidas hacia la boca del Guadalete por el empefo
de una reina, deseosa de lograr mas ganancia con la pesca
de los atunes que, por medio de artes, se cogian en grandisima

cantidad en aquel punto, se anegd la antigua Cadiz y qued6
reducida a lo que al presente existe. Tambien se habla de un
pueblo, Bantavos, que producia todo el azogue que se usaba
en Espafia, y se describe la Sierra Elvira.
Dijo el senor Presidente podia asegurar que la llamada
Sierra Elvira 6 sierra del fuego, por oposicion a la Sierra Ne-

vada, no es volcanica, sino jurasica.
La Sociedad encarg6é al Sr. Vilanova la redaccion de una
nota bibliografica del Libro del conoscimiento de todos los reynos
e tierras é senorios ,publicado por el Sr. Espada.
—Ley6o el senior Quiroga lo siguiente:
«Habiendo aludido el Sr. Vilanova, en sesion anterior, 4 una

mandibula fosil hallada en la fosforita de Santa Kufemia, que
yo poseo, tengo el gusto de presentarla a la Sociedad, juntamente con algun otro de los restos mejor conservados entre los

que recogi en aquella localidad. La mandibula en cuestion
pertenece 4 un individuo del género Zepus, y los demas fosiles son: un molar de un pequeno Cervus, un trozo de mandi-

bula de roedor y una vértebra, acaso de Sus.
»En esta localidad se encuentran, como en la de Belméz (1),
(1)

Calderon, tomo vii de estos ANALES.
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confundirse

en

muchas ocasiones con las agatas y épalos, y que es el producto de la transformacion inmediata de la caliza negra, tenida
hasta ahora por siltlirica, y en cuyo seno se hallan algunos

restos de tallos de crinoideos,

bajo la influencia

de aguas

geiserianas; y otra roja, térrea, que contiene los fésiles, acom-

panados de cantos
rior, y que rellena
de la primera es
aspecto y relacion

de bordes redondeados de la fosforita antelas grietas de ésta y de la caliza. El origen
evidente, sin mas que tener en cuenta su
estrecha con la caliza; hay cantos lenticu-

lares de esta piedra, cuya parte externa es fosforita, que pasa

insensiblemente a caliza pura hacia el interior.

El conducto

por donde han aparecido las aguas, que determinaron seme-

jante cambio, es primeramente tinico, y luégo se bifurca para
volverse a reunir despues, habiendo incluido una gran masa
lenticular del material primitivo, penetrada en muchas direcciones por antiguos canaliculos, al presente venas de fosforita. Esta operacion no debe haber sido muy tranquila, porque
hay grandes cantos de caliza en su interior y fosforita por
fuera, que las aguas arrancaron de su sitio, y la pizarra arcillosa cenicienta 6 de color verde-amarillento, relacionada con

aquel material primitivo, esta enteramente deshecha, habiendo
perdido completamente en ocasiones sus planos de juntura y
crucero, y en otras presentandose completamente alterados, y
en todos los casos, abundantemente fosforitica.
»La fosforita roja, llamada justamente en el trabajo del sefior

Calderon, marga roja fosforitica, por ser una mezcla de arcilla
roja, caliza y fosforita, empotra, como dije antes, cantos de
tamano variable, desde muy grandes hasta el de un garbanzo,
de fosforita resinoidea y ademas los fésiles, que son completamente diluviales. Este material en Santa Eufemia es mucho
ménos coherente que en Sierra Palacios, y yo creo que, al
ménos el de la primera localidad, es posterior a la fosforita
opaliniforme, puesto que encierra trozos de ella. Le considero
como un diluvium rojo, con restos de la fauna propia, que ha
rellenado las grietas y cavidades que ofrecian la caliza y fos-

forita, como podria haber rellenado una caverna, y que se ha
fosfatizado merced a la fosforita, disuelta 4 favor del Acido
carbonico, la sal comun, etc., de las mismas aguas que le

acarrearon y en cuyo seno se deposito.
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»El] Sr. Calderon acaba de extender las consideraciones que
expuso en su trabajo antes citado, y que varian un tanto de
las que yo apunto, a la fosforita de Almaden, que supongo
sera la de Santa Eufemia y del Puerto de Espiel, en una Nota
acerca de las fosforitas recientemente descubiertas en el Mediodia
de Hspana, publicada en el Bull. de la Soc. Géol. de France,
tercera serie, t. vir, y traducida por D. de C. en el Bol. de
la Com. del Mapa geol. de Espana, t. vi, cuad. 1.°»
—Dijo el senor Presidente Botella lo siguiente:
«De las muchas ventajas que ofrece de seguro nuestra Sociedad, tan sabiamente instituida desde sus principios, una de
las mas preciadas, de resultados mas fecundos, es ciertamente
la facilidad, la sencillez con que sin preparacion, ni aparato
alguno, cada cual al regreso de sus excursiones veraniegas da
cuenta de los hechos observados. En este recinto en nuestras

periddicas reuniones, si emitimos una opinion 6 formulamos
con lealtad y franqueza las conclusiones a que creemos haber
llegado, no se trata de satisfacer las menguadas aspiraciones
del amor propio, sino de recurrir 4 la mayor ilustracion de
nuestros consocios, despertando su atencion sobre puntos

concretos para llegar a la resolucion de nuestras dudas, al
esclarecimiento de los hechos observados, y en una palabra,
al adelantamiento de las ciencias patrias a las que hemos
dedicado nuestra vida.
Inspirandome en estas ideas no vacilo por lo tanto en reclamar algunos momentos vuestra atencion para exponer en breves palabras el resultado de la Ultima excursion geoldgica, que
acabo de efectuar, en la parte Sudoeste de la provincia de Al-

meria, y que he extendido a algunas de las sierras circunvecinas de la de Granada.
Cuando hace cinco afios reconoci por primera vez Sierra-

Nevada y esa misma region Sudoeste de la provincia de Almeria, mis observaciones me llevaron 4 referir al terreno permeano gran parte de las calizas que, con diferentes caractéres,
pero casi siempre marcadamente dolomiticas, rodean las faldas
de la Nevada y forman, en su casi totalidad, las Sierras de Almijara, Lujar y Gador. La carencia casi completa de fdsiles, de

los que sélo pude encontrar un tronco de Calamites, y éste no
in situ, Sino formando parte de un conglomerado terciario, pro-

cedente indudablemente de esa formacion, y algunos al parecer
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troncos silicificados, que uno de los accidentes de viaje, tan frecuentes en aquellas asperas comarcas, me habian obligado a
abandonar, con otros muchos ejemplares de rocas, antes de haberlos podido examinar debidamente, me inclinaron 4 acoger
este hecho con cautela, con tanto mas motivo que segun casi
todos los gedlogos que han reconocido nuestro territorio, salvo

Ansted y M. Jacquot, el permeano no se hallaba sefalado en
la serie de los que le constituyen. Ansted lo marca como asomando, en cortisimo trecho, en las cercanias de Malaga, y esta
asercion, que no ha sido combatida, tampoco ha sido compro-

bada. Y en cuanto al desarrollo, ya de alguna mas importancia, que M. Jacquot atribuye al permeano en la provincia de
Cuenca, en el reconocimiento geologico que practiqué en 1871
pude convencerme de que 4 haber tenido ocasion de observar
anticipadamente el rodeno del trias en las provincias valencianas, aquel distinguido ingeniero hubiera clasificado como

continuacion de ese rodeno, las areniscas en cuyos caractéres
creyo encontrar los equivalentes de las de los Vosgos.
Todas estas circunstancias inclinaban por tanto 4 la duda
y aconsejaban, cuando ménos, un mas detenido examen. Este
ha sido el objeto de la expedicion que acabo de practicar, y
ha confirmado de tal manera mis primeras observaciones, que
no vacilo en declarar, por mas que me halle pronto a reformar
mis actuales convicciones en cuanto se aduzcan en contra hechos positivos, que es tal el conjunto de caractéres que he notado y su completa conformidad con los caractéres tipicos del
terreno permeano, que desta formacion deben referirse las calizas de Sierra de Gador, que se muestran igualmente en las
Sierras de Lujar, de Almijara y de Baza y que continuan desarrolladas, muy probablemente, en gran parte de otras sierras
de la provincia de Almeria y de Murcia, en la continuacion

de Sierra-Nevada.
Con el nombre propiamente dicho de Sierra~Nevada, se distingue esa porcion de la Cordillera Penibética, que empezando
en el cerro Montenegro, en la margen derecha del rio Almeria,
sigue sin interrupcion hasta los rios Durcal y Guadalfeo, y los
de Dilar y Alhendin, desaguando unidos los primeros en el
Mediterraneo y vertiendo los ultimos sus caudales al Genil,
un poco por bajo de Granada. El macizo montafioso encerrado
en estos limites es quizis el mas importante de Espafia, por
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sus particulares altitudes; de su cresta, casi siempre coronada
de nieve, se destacan los cerros del Almirez, del Chullo, de la
Alcazaba, el famoso Picacho de Veleta y el renombrado Mulahacen, que se levanta hasta 3.481 metros. Considerado geo-

l6gicamente, lo constituye una enorme masa de pizarras de
diversas variedades y colores, que descansan sobre micacitas
y talcitas granatiferas, entre cuyas capas se intercalan 4 veces
ciertas fajas, de bastante potencia, de marmoles comunmente
blancos, pocos tambien amarillentos, laminares 6 sacaroideos,
todos sembrados de lentejuelas de mica. En algunos puntos las
micacitas pasan al geneis, presentandose éste en fajas alter-

nantes, pero el transito mas frecuente es a pizarras talcosas,
cloriticas, anfibdlicas, grafitosas, aluniferas y arcillosas, entre

las cuales se muestran potentes bancos de areniscas y cuarcitas, desarrollandose unas y otras con una potencia realmente

extraordinaria, que demuestra toda la importancia que alcanza
aqui el grupo de las formaciones arcaicas, 6 sea el huroniense
y el cambriano inferior.
Rocas dioriticas y sobre todo serpentinas, asoman en varios
puntos de toda esta region, formando poderosas masas intercaladas entre las capas 6 asomos de mas 6 ménos extension.
Los hierros abundan y tambien los minerales de plomo, cobre,

niquel y mercurio; en cuanto a los fdsiles, escasean de tal manera, que solo he creido reconocer algunos escasos agujeros de
la Arenicola didyma. Hacia la parte superior de estas formaciones las pizarras arcillosas se descomponen en una roca brillante, untuosa, de delicadisimos matices, ya verdosos 6 mora-

dos, roca que es tan caracteristica en el pais que se la distinoue con el nombre de /awna, empleandose por su impermeabilidad en las cubiertas de las casas de las poblaciones 6 de
las chozas de la Sierra. Sobre estas launas, y en estratificacion
discordante,

es donde

se muestran

comunmente

las calizas

cuya facies especial llamo desde luégo mi atencion, y cuyo
conjunto de caractéres, a falta de otras pruebas, me ha movido

a colocarle en el Zechstein, 6 sea en la parte media de las formaciones permeanas. Hstas calizas que se levantan en numerosos puntos a grandes altitudes sobre ambas laderas de SierraNevada, forman en su casi totalidad las Sierras Almijara, de
Lujar, de Gador; constituyen los calares de Adra, de Bal-

buena, de Turon, de Baza, mostrandose igualmente cerca de
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Seron en Sierra Filabres, y se extiende muy probablemente a
muchos otros puntos de toda la cordillera. Las distinguiremos, para mayor brevedad, con el nombre de calizas de Gador,
por ser el punto de su mayor desarrollo y adonde alcanzan
altitudes de mas de 2.300 metros.
Generalmente magnesianas, en estas calizas de Gador las

hay compactas de fractura conchoide, tan pronto de estructura
maciza, tan pronto pizarrosa, algunas veces celulares; su color
varia del gris de humo al pardo rojizo, y se hallan cruzadas
por vetas de espato calizo y tambien por otras de yeso blanco
sacaroide 6 concrecionado, que forma frecuentemente masas de
importancia en su interior. Estas calizas suelen contener los

innumerables

criaderos

de gaiena de la Sierra de Gador, y

corresponden 4 mi ver al verdadero Zechstein de los alemanes.
Otras capas, igualmente dolomiticas, son compactas y tan
sombrias que se destacan en largas crestas de negro brillante;
su caracter esencial es el ser celulosas y 4un cavernosas, y to-

man a veces una estructura brechoide tan pronunciada que
parecen exteriormente como un agregado de fragmentos sepa-

rados, aunque desaparece este aspecto al quebrarlas. En esta
falsa brecha con enormes cavernas, se halla excavada en su
casi totalidad hasta Aguadulx, la nueva carretera de la Baja

mar, que va de Almeria & Adra, y que por lo pintoresco no
tiene su igual mas que en la celébre cornisa del Condado de
Niza.
Otras veces las' capas calizas, negruzcas igualmente 6 gris
oscuro, son bituminosas, esencialmente fétidas por percusion
6 rozamiento, y su estructura es maciza, brechoide 6 pizarrosa,
deshaciéndose enténces en capas, que desde algunos milimetros van pasando & 25 6 30 centimetros.
Otras, en fin, de estructura celulosa, color rojizo y gris
oscuro, tienen todas sus oquedades rellenas de un polvo
oscuro

dolomitico, que se asemeja a verdaderas

Sierra de Gador llaman
veces contienen granos
de la hueja.
Las hay igualmente
negras del aspecto mas

cenizas; en

estas capas las calizas con huejas y a
de galena, que toman la misma forma
que forman fajas paralelas blancas y
regular, y entre las capas calizas, se

ven en algunos puntos capas de mareas
das, azuladas 6 verdosas.

arcillosas, sonrosa-
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Tambien se presentan asimismo dolomias, de color blanco
mate, formando capas de mucha potencia, ya compactas, ya
celulares. Unas y otras afectan al descomponerse la forma particular, de mogotes aislados, de veinte, treinta y mas metros
de altura, que senalan en toda esta region con el nombre de

Jrailes.
Tal es el conjunto de rocas que me parecen corresponder al
Zechstein, a la Rauwacka, al Rauchstein, al Asche, al Stinkstein y al Lettan de los alemanes, y que representarian el piso

medio del permeano.
En cuanto al piso inferior, aunque en algunos puntos se
muestran las areniscas blancas y grises, 6 sea el Weissliegende
y el Grauliegende, en uno solamente, en Alcolea, he visto
bien determinado el Rothliegende, ya en su aspecto de conglomerado 6 pudinga a gruesos fragmentos de cuarzo y de

lidia, ya en el de arenisca de grano fino y asimismo en el de
unas arcillas rojas pasando al negro, fuertemente impregnadas de hierro.
Con respecto al permeano superior, no diré que no existe,

pero si que no he encontrado el equivalente de la arenisca de
los Vosgos en ninguno de los puntos que he recorrido de estas
dos provincias.

Tal es, en brevisimas palabras, el aspecto de estas forma-—
ciones, en las que he creido encontrar la representacion en nues-

tro pais del permeano, y que, constituyendo las sierras ya nombradas, rodea casi circularmente Sierra-Nevada, se presenta en

las de Baza, de Filabres, de Alamilla, y sigue muy probablemente hasta terminar en Cabo de Penas, extendiéndose por
las sierras de la Cadena, de Orihuela y de Callosa. En todas
estas partes las launas y pizarras arcillosas, matizadas de variados colores, se muestran frecuentemente 4 descubierto en los
multiplicados barrancos; en algunas, se presentan las otras formaciones paleozdéicas, que faltan en la parte que hemos resenado; en todas ellas, los accidentes estratigraficos, metamdrficos y eruptivos se desarrollan en gran escala, abriendo ancho

y curiosisimo campo a la observacion.
Completaré estas indicaciones,

/

con respecto a la constitu-

cion de Sierra-Nevada, afiadiendo que toda esta parte meridional de nuestra peninsula hubo de estar constantemente emer-

gida durante los diversos periodos en que dividimos la historia
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de nuestra tierra hasta las Ultimas épocas terciarias, cuyos
depdsitos se muestran recubriendo directamente, con capas de
poca potencia relativa, las formaciones paleozdicas en las cercanias de Almeria, en los llanos del mismo nombre, en el valle

de Andarax y campos de Ujijar. Al Norte y al Oeste de 1a citada
cordillera, se completan por la inversa los diversos términos
de la serie y toman bastante desarrollo el trias, el jurasico, el
cretaceo, el numulitico y todas las demas formaciones terciarias.
En cuanto al cuaternario, se ve potente en ambas laderas,
como era de inferir desde luégo al meditar sobre las acciones

destructoras que han debido ejercerse sobre tan importantes
macizos profundamente accidentados por una larga sucesion
de levantamientos.
Tal vez carezcan estas indicaciones del sello de certeza que
las dieran el hallazgo de restos fésiles, caracteristicos de las
formaciones que dejo senaladas, hasta ahora. Carecemos de
estas pruebas; pero aun cuando sin ellas el laurentino, el huroniense, el cambriano inferior quedan suficientemente caracterizados donde quieran que se encuentren, permitidme esperar
que, despierta ya la atencion, otros investigadores mas felices, 6 disponiendo

de mejores

elementos,

confirmen

con su

hallazgo estos datos, que me tomo la libertad de indicaros
como estimulo de un estudio interesantisimo bajo todos conceptos.»

—Hablo el sefior Perez Arcas de una excursion entomoldgica,
que habia verificado con los sefiores Baudi, Sharp, Oberthiir,
Bleuze, Chicote
y Martinez Saez, en el mes de Julio pasado, por

la Sierra~Nevada, que no ha sido tan interesante como era de
esperar, porque la sequia de las zonas mas bajas era grande
en este ano, yen las altas, por la misma causa y por la mucha
nieve caida en el invierno, no estaban atin desarrollados los in-

sectos en abundancia, habiendo sido la recoleccion escasa, ya
sea por las causas expresadas 6 por haberse verificado yamuy
adelantado el verano, segun la opinion de algunos de los expedicionarios; pero de todos modos es de suponer que resultaran algunas especies nuevas de insectos despues de estudiados los que se han recogido.
Kl senor Presidente aseguré que este afio era excepcional
por la abundancia de nieve en la Sierra-Nevada, por lo que
ACTAS DE LA SOC. ESP.—VIII.
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acaso seria dificil el continuar las edificaciones, ya empezadas
en el ano pasado, con objeto de poner en relacion, por medio de
senales de luz eléctrica, tanto el Picacho de Veleta como la Tetica de Vacares, con las alturas de la costa de Africa, 4 fin de

hacer algunos estudios geodésicos. Los edificios hechos bajo
la direccion del Instituto Geografico, tanto en el ano pasado
como los que se haran en el presente, podran servir en lo sucesivo de recurso en tales alturas 4 los que traten de permanecer
en ellas durante algun tiempo con cualquier objeto cientifico:
—Tambien habld el sefior Mazarredo de lo poco productiva
y sumamente penosa que ha sido la excursion entomoldgica
por las Hurdes (Sierra de Gata), que efectud en el verano, en
union de los senores Bolivar y Sanz de Diego, si bien podia

anunciar que algo interesante comunicaria a la Sociedad despues de que se hiciesen los estudios necesarios.

Sesion del 3 de Setiembre
PRESIDENCIA

DEL

SENOR

DON

de 1879.

FEDERICO

DE

BOTELLA.

Leida el acta de la sesion anterior, fué aprobada.
— Da cuenta el senior Vicesecretario de las comunicaciones
siguientes:
Del Secretario perpétuo de la Sociedad holandesa de Ciencias, acompanando dos nitimeros de la publicacion de aquella
Corporacion y participando haber recibido los tomos 1 al VI

de los ANALES de esta Sociedad, pero no el tomo 1;
Y de la Agencia de negocios del Sr. D. José N. de Oviedo,
ofreciendo sus servicios a la Sociedad.
—Ponense sobre la mesa las publicaciones recibidas:
A cambio:

Archives néerlandaises des Sciences

exactes et naturelles.—

Tomo x1v, entregas 1.* y 2.*
The

American Naturalist.Tomo

xur, ntim. 8.

Journal of the Royal Microscopical Society.—Tomo u, nitmero 5.

Anales de la Sociedad cientifica argentina.—Tomo yi,
trega 1.”

en-
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Bulletino della Societa di Scienze naturali ed economiche di
Palermo.—Sesion del 10 de Julio de 1879.
Boletin de la Sociedad Geografica de Madrid.—Yomo vu, nimeros.1.° y 2.°
Como donativos:
Semanario Farmacéutico.—Aho vi, numeros 45-48; remitidos por su director D. Vicente Martin de Argenta.
Revista del Ateneo cientifico, literario y artistico de Guadalajara.—Tomo 1, num. 12.
Resumen de los trabajos verificados por la Sociedad Linneana
Matritense durante el aio 1878; regalado por la misma.
La Sociedad acord6 dar las gracias a los donantes.
—Fueron admitidos como socios:
Spangberg (D. Jacobo), de Estokolmo,
propuesto por D. Victor Lopez Seoane; y

Peronen (D. Tomas T.), de Manila,
propuesto por D. César Chicote.
—Se hizo una nueva propuesta.

—F] sefior Presidente puso en conocimiento de la Sociedad
el fallecimiento del Ilmo. Sr. D. Manuel Abeleira, presidente

que fué de ella, y ésta acord6é se hiciese constar en acta el
profundo sentimiento con que habia oido la triste noticia comunicada por el senor Presidente.

—El mismo senior presenté el Unico fésil que ha encontrado
en el terreno que él considera pérmico en la provincia de Almeria, que consiste en un trozo de tronco de Calamites, fosilizado por una brecha caliza formada a expensas de los materiaJes pérmicos. Tambien dijo haber hallado troncos silicificados,
pero que uno de esos azares comunes en las expediciones le
obliged 4 deshacerse de ellos en el camino.

—IEl sefior Vicesecretario ley6 una nota redactada por el
senor Bolivar, y que es la siguiente:
«La Sociedad acaba de admitir entre sus miembros al doctor
Jacob Spangberg, y ya ha empezado a tocar el resultado del
‘activo concurso de tan ilustrado naturalista, que no sélo ha
remitido para los ANALES una interesante nota sobre los pulgones (Haltica) que atacan a ciertos vegetales, y acerca de la
manera de conseguir su destruccion, sino que ha tenido tam-
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bien la amabilidad de regalar para la biblioteca de la Sociedad

varias de sus notables publicaciones. Versan éstas principalmente sobre los homdpteros, 4 cuyo estudio se dedica con
preferencia nuestro nuevo colega, y tanto por la claridad,
exactitud y concision de las descripciones, como por el gran
numero de especies que se dan por primera vez a conocer, me-

recen ser consultadas por cuantos en lo sucesivo hayan de
ocuparse en tan interesante estudio: con este objeto y a fin de
que nuestros consocios

puedan

utilizarlas

con

mejor conoci-

miento del que resulta de la mera indicacion de sus titulos,
voy 4 exponer brevemente su contenido. Es una de ellas la
monografia del género Gypona (1), creado por Germar en 1821
a expensas del Cercopis de Fabricius; el autor describe hasta
cincuentay cinco especies nuevas, con lo que se eleva a ciento
siete el numero de las conocidas;

la colocacion de los estem-

mas, las nerviaciones de los élitros y la particular estructura
de sus celdillas, son los caractéres de que preferentemente se
sirve para establecer divisiones en este género, cuyas especies son tan afines , y por tanto, tan dificiles para distinguirlas ;trata en otro de sus folletos (2) de los géneros Zartessus y
Carystus (Stal), describiendo siete especies nuevas del primero
y cuatro del segundo, y creando ademas un nuevo género,
Sarpestus, semejante al Zartessus Stal, aunque distinto principalmente por las nerviaciones de los élitros. Il @énero /assus (Fabr.) Stal es la materia sobre que versa otro de sus
folletos (3), que puede considerarse como una verdadera monografia de este género; en él se dan @ conocer veintiseis especies nuevas, facilitando por medio de divisiones y subdivisiones la clasificacion de éstas y de las ya conocidas. Psocina
Sueci@ et Fennie@ es el titulo de la tercera de sus publicacio-

nes (4), si cabe mas importante que las anteriores: todos conocemos las grandes dificultades que presenta el estudio de
animales tan pequenos, y cuyos tegumentos ofrecen tan escasa
(1) Species Gypone generis homopterorum. Stockohlm, 1878 (Bihang tillk. svenska
vet. Akad. Handlingar. B. 5, n.° 8).
(2) Homoptera nova vel minus cognita. Stockohlm, 1878 (Ofversigt af Kongl. Ve-

tenskaps-Akademiens Forhandlingar, 1877, n.° 9).
(38) Species Jassi generis homopterorum (Ofversigt
miens Forhandlingar, Stockholm, 1878, n.° 8).
(4)

Psocina

Suecia

et Fennie.

Ofversigt

versigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens

;
af Kongl.

af Sveriges

Vetenskaps-Akade-

och Finlands

Psociner;

Forhandlingar, 1878, n.° 2, Stockholm.

Of-
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consistencia; pero estas dificultades han sido vencidas facilmente por el Sr. Spangberg, describiendo con la claridad que
acostumbra todas las especies de Suecia y Finlandia, y acompanando las descripciones de dibujos para expresar con mas
exactitud la forma de las alas y la direccion de las nerviacio-

nes: este trabajo necesariamente ha de servir de base para
todo estudio ulterior de la familia mas olvidada de los arquipteros: finalmente, la Ultima de sus publicaciones (1), como su
titulo lo indica, es un

estudio

de las variedades de un lepi-

déptero (Brenthis Selene); elautor describe una nueva variedad
a la que da el nombre de zntermedia: este trabajo va acompanado de una lamina grabada en acero
El Sr. Spangberg’, probable sucesor
de entomologia de la Universidad de
buir con todas sus fuerzas 4 atenuar
de aquel sabio profesor que, en su

é iluminada.
del Sr. Stal en la catedra
Estokolmo, ha de contrialgun tanto la pérdida
desgraciadamente corta
carrera, llegé 4 describir unos mil @éneros y cerca de cuatro

mil especies; al efecto ha visitado recientemente los principa—
les museos y colecciones de Europa, que poseen muchos de
ellos algunos de los tipos descritos por su inolvidable maestro,
con el objeto de comenzar una obra colosal, cual es la de describir de nuevo por extenso y dibujar todas las especies de
Stal; de desear es que esta obra encuentre pronta realizacion,

en lo que estan interesados gran ntimero de naturalistas, pues
el profesor sueco no se limité al estudio del érden de los hemipteros, sino que se extendio tambien al de los ortépteros y
al de los coledépteros.»
—El senor Vicesecretario did lectura del parrafo de una
carta del senor Masferrer, de Santa Cruz de Tenerife, en que
anuncia la remision de un escrito que se inserta por acuerdo
de la Sociedad, y es como sigue:
«Nota

sobre naturalizacion

de plantas exoticas en la isla de

Tenerife.
La lectura del interesante escrito

del Sr. Sainz

Gutierrez,

publicado en las paginas 9, 10 y 11 de las Actas de la Sociedad
(1)

Note

sur les variétés

sucdoises de la «Rrenthis

Selene» (W.

Svenska Vet. Akad. Handlingar, Band 5, n.° 12, Stockholm,

1878.

VY.) Bihang till K.
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del presente ano, me inspiro la idea de escribir estas cortas y
desalinadas lineas sobre un tema analogo y de no ménos importancia. Sin duda requeriria el asunto para ser debidamente
tratado una extensa Memoria; mas la escasez de datos que en
el presente poseo me obligan a limitarme por ahora 4 una
simple y breve nota que sirva, mas que para esclarecer este

punto, para llamar sobre él la atencion de mis ilustrados consocios, en cuya benevolencia tengo fundada confianza.
Dificil es, en muchos casos, decidir si una determinada especie vegetal debe formar parte del catalogo de la flora de un
pais dado, pues si bien por un lado nos consta que su introduccion debe haber sido relativamente moderna, la vemos
por otro tan extendida en el pais y con tanta facilidad reproducirse espontaneamente que no hay planta indigena que por
estas dos condiciones la aventaje. Y sien todos los paises se
ofrecen casos de esta naturaleza, son en esta isla de Tenerife

(como en todas las que tienen condiciones analogas) frecuentisimos, con motivo de la ya reconocida ley de geografia botanica, de que en las pequenas islas van constante y progresivamente ocupando el sitio de las plantas indigenas, que se
hacen cada vez mas raras, las plantas exdticas que continuamente van invadiendo nuevos terrenos al propio tiempo que
aumentando en numero.

Si tuviésemos un catalogo completo de todas las plantas que
poblaban la Isla antes de la conquista (que empezo en 1494) (1),
y lo compararamos con el catalogo de la flora actual, nos
quedariamos de seguro sorprendidos al ver las grandes modi-

ficaciones que la poblacion vegetal de Tenerife ha sufrido en
el corto tiempo de trescientos setenta y cinco anos. Hallabase
en aquella fecha cubierta toda ella por una abundante vegetacion arbdérea de especies indigenas, y los arbustos, matas y

yerbas que constituyen la flora endémica de este archipiélago
abundaban en todas partes; al paso que en nuestros dias los
bosques pueblan sdélo reducidos montes de la isla (2), y Wnica(1)

En 21 de Junio de 1464 tomé Sancho de Herrera

hasta la entrada por las playas de Afaza de D. Alonso
Mayo de 1491, no se puede considerar comenzada
(2)

No puedo ménos, ya que he nombrado

posesion de Tenerife;

Fernandez

pero

de Lugo, en 1.° de

la conquista de esta isla.

los bosques de Tenerife, de consignar lo

censurable que es el que se permita 4 los lenadores el destruirlos con tal rapidez , que

de seguir por algunos anos mas el actual sistema, bien pronto no quedara en-pié un
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mente én determinados puntos predominan los vegetales indig@enas sobre los propios de otras regiones aqui perfectamente
naturalizados. Las plantas propias y caracteristicas de esta
region son cada dia mas raras, habiendo Hegado ya algunas
de ellas, si no 4 desaparecer del todo, 4 reducirse 4 puntos tan
limitados y tan recdnditos sitios, que son la desesperacion del
colector que no puede hallarlas en ninguna parte por mas que
los que primero estudiaron la flora (y en particular Broussonet) las anotaran

en

sus catalogos

6 herbarios

sin advertir

siquiera que fueran raras. El ntimero, en cambio, de las plantas introducidas ha aumentado mucho en estos ultimos anos,
y no pocas de ellas se hallan ya completamente naturalizadas.
Concretaréme por hoy 4 citar algunos ejemplos de estas ultimas, para hacer ver lo dificil que es establecer un limite
preciso y exacto entre las plantas que deben figurar en el
catalogo de las espontaneas, y las que no deben ser incluidas
en éste por no ser attn completa su naturalizacion.
Tenemos, por ejemplo, en la familia de las Solanaceas la
Nicandra physatloides Gaern., el Physalis peruviana L. vy la
Nicotiana glauca Grah., tres especies americanas que han sido
indudablemente importadas en época muy moderna, y que sin
embargo, se han hecho ya aqui completamente espontaneas.
La primera, originaria de la América del Sur (Lima, etc.), fué
sin duda introducida en los jardines de estas islas por su
bonito porte y hermosas flores, pues dice Viera en su Déccio-

nario de Historia natural de las Islas Canarias, rvefiriéndose a
esta especie

(si bien

con

un nombre

equivocado) (1), lo si-

solo arbol en toda la isla. ; Lastima da el visitar las antiguas y célebres florestas, ya
medio destruidas! —Y luégo se quejan de las tremendas sequias que empobrecen estas
islas,— j Desdichado pais el que conoce el mal y no quiere, 6 no sabe, remediarlo! Aqui
todo el mundo.clama por la conservacion de los bosques; y cada dia, sin embargo, el
hacha del lehador corta un considerable numero de Arboles, Si las Canarias fueron cé-

lebres por su frondosa vegetacion, bien pronto lo serdn por la aridez de sus empinados
montes.
(1) Diccionario de Historia Natural de las Islas Canarias, 6 indice alfabético descriptivo de sus tres reinos, animal, vegetal y mineral, por D. José Viera y Cavijo. Gran Canavia, 1866, dos tomos en 4.°—Véase el articulo BELLADaMA (tomo 1, pdg. 117), que se
refiere indudablemente 4 esta especie, por mds que equivocadamente se cite, entre
paréntesis, el nombre de Atropya Belladona L., que corrige

ciendo: « Linneo da 4 esta especie

de Jelladona

luégo el mismo autor, di-

el nombre Atropa physaloides.»

obra fué escrita 4 fines del siglo pasado (1799) y se publicéd en

Esta

1866, sin anotarla, ni

comentarla, como hubiera sido ya necesario despues de los anos trascurridos.
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guiente: «La especie de planta de este nombre, cultivada de
pocos

anos a esta parte en alguno

de nuestros

huertos, por lo

agraciado de sus flores, es originaria de la América en el
Pert.» Esto escribia Viera en 1799, y en 1847 (1) Webb y Berthelot la incluyeron ya en el numero de las plantas esponta-

neas de este archipiélago, siendo verdaderamente frecuente
en nuestros dias en las orillas de muchos caminos y de terrenos cultivados y legitimamente comprendida en el cuadro
jitostatico de estas islas.
El Physalis peruviane L., de la América ecuatorial, se halla

tambien de todo punto naturalizado, no siendo muy raro haMar algunos ejemplares cerca de los puntos cultivados 6 en
las orillas de los caminos. Probablemente seria importada esta
especie por la utilidad que de sus frutos puede sacarse, por

ser éstos unas bayas de sabor acido agradable, comestibles en
estado fresco y muy propias para conservas. Mas extendida

que ninguna de las dos especies citadas se halla la Nicotiana
glauca Grah., la cual se ha propagado de tal manera que es
una de las plantas mas vulgares de toda la costa, creciendo
en sitios secos y pedregosos en el fondo de los barrancos, entre las paredes de las huertas y en las orillas de los caminos.
He oido 4 algunas personas del pais asegurar que solo se ha
extendido esta planta de algunos afios aesta parte, y no dudo
que no debia hallarse tan vulgarizada como ahora en la época
en que Webb y Berthelot estudiaron esta flora, cuando no la

incluyeron

en su obra, pues hoy dia debe indudablemente

incluirse en el catalogo de las plantas espontaneas de Tenerife, por mas que se advierta que ha sido introducida en época
reciente. Otras dos solanaceas pueden citarse todavia como
completamente naturalizadas y hechas espontaneas en esta
isla;

yson la

Nicotiana Tabacum \.., frecuente en las orillas de

los campos y caminos, y el Lycopersicum esculentum Mill., comunisimo en las margenes de todos los terrenos cultivados.
Un hecho curioso debo citar referente al Oxalis cernua Thunb.
Observé en la primavera de 1878 algunos ejemplares de esta
especie con flores dobles (8. pleniflora) en un campo inmediato
_& la capital en la orilla de la carretera que de ésta conduce 4

(1) Fecha del tomo 111 (vyéase el pié de la pag. 457) de la Phytogr. Canars.

DE

HISTORIA

NATURAL.

65

la Laguna, y en la primavera de este afio no sdlo se hallaba
invadido todo el campo por miles de piés de la referida planta,
sino que observé algunos ejemplares en los terrenos cultiva—
dos contiguos, presentando la mayoria de ellos flores dobles.
Apénas es posible comprender la rapidez con que esta planta
se extendié de un ano para otro, siendo asi que, por otra parte,
se trataba de un terreno bastante arido.
Sin citar la Avgemone mexicana L., abundante en las costas
de Tenerife, ni ninguna otra de las especies que, como ésta,
se hallan anotadas en la obra de Webb y Berthelot como plantas introducidas en esta flora, terminaré

esta sencilla noticia

enumerando algunas especies exdticas que he hallado en
estado completamente sz/vestre, si es licita la expresion. Son
éstas las siguientes: Pelargonium inquinans Ait. (en algunos
barrancos cerca de Santa Cruz), Wathiola incana R. Br. (camino
de la Rambla a Icod de los Vinos),Oenothera rosea Ait. (Vallede
la Orotava), Lantana Camara L. (Valle de la Orotava, poco extendida), Verbena bonariensis L. (algunos campos del valle de
la Orotava), Asclepias curasavica L. (algunos barrancos hacia
Icod), y Ultimamente me ha comunicado mi respetable amigo
el doctor W.

Hillebrand

que en una

excursion

al delicioso

monte de Agua-Garcia (que por motivos de salud no pude
hacer en su agradable é instructiva compania) ha hallado
completamente naturalizada entre las matas la bonita gencianacea mejicana, Lisianthus saponarioides Cham.
éDeben todas estas especies, 6 algunas de ellas, incluirse ya
en la flora de Tenerife?... Dificil considero el contestar categoricamente a esta pregunta; pues creo seria muy facil establecer una serie en que se fuera pasando

desde las plantas indudablemente
exdticas,

siendo

precisamente

por insensibles grados

indigenas

a las cultivadas

las anteriormente

citadas las

que constituyen los grados intermedios entre estas Ultimas y
las verdaderamente espontaneas. No hay inconveniente en que
en las floras se describan todas estas plantas naturalizadas; y
aun por lo general halla el principiante defectuosa bajo este
punto de vista la mayoria de ellas, pues &4 menudo recoge en
el campo ejemplares (completamente espontaneos) de especies
que no puede determinar, porque pertenecen @ plantas exdéticas mas 6 ménos naturalizadas, pero que no se hallan descritas en la obra que le sirve para sus primeros estudios; mas
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aunque se describan, debe siempre advertirse claramente que
han sido introducidas en época mas 6 ménos remota. Permitaseme, para terminar, que recuerde el proceder del sabio naturalista R. T. Lowe, en

su excelente

Manual

de la flora de la

Madera (A Manual Flora of Madeira and the adjacent islands
of Porto

Santo

and

the Desertas

by Richard

Thomas

Lowe,

M. A.—London, 1868), por desgracia no terminado, en el que
describe, ademas de las plantas indigenas, las naturalizadas,
que divide segun los grados de naturalizacion (Degree of naturalization )en los tres siguientes grupos (véanse pags. X y XI):
+ Completamente naturalizadas 6 espontaneas, pero probablemente introducidas en su origen (1).

t+

Mas 0 ménos naturalizadas

propagan

6 espontaneas,

y que se

sin cultivo, pero con seguridad introducidas en su

origen (2).
+++ Subnaturalizadas, 6 perfectamente

aclimatadas, pero

no espontaneas, y que no se propagan sin un ligero cultivo,
ya sean principalmente las cultivadas en gran escala, ya las
plantas ornamentales comunes (3).

Esta es la division que creo debia generalizarse en todas las
floras, dando gran extension en la parte descriptiva a cada
uno de los referidos grupos, conforme se hace en la notable
obra que acabo de citar.
Esta es por lo ménos la desautorizada opinion de quien se
considera el ménos competente de sus consocios (4).»
—A continuacion el senor Vicesecretario leyé la nota siguiente del Sr. Calderon (D. Salvador):

(1) Cita en este grupo como ejemplos ia Opuntia Tuna ( Mill.), la retama (Sarothamnus scoparius L.), el Ornithogalum arabicum L.), el Oxalis corniculata L., el Bidens leucantha Willd., el Gladiolus segetum Ker., y otras.

(2) Physalis edulis Sims., Nicandra Physaloides Gaértn., Ageratum conyzoides L.,
Eelipta prostrata L., Paniflora cerulea L.., Pelargonium inqguinans L., Lantana Camara L., Oralis purpurea Jacq., Commelina communis L., Arundo Donaz L., y otras.
(3) Elcastano, el roble, el pldtano (Platanus), la casia (Cassia chamefistula DC. et
C. levigata Willd., etc.), falsa-acacia

(Robinia), Fuchsia

coccinea Ait., higuera (Ficus

Carica L.), albaricoquero, almendro, ciruelo, cerezo, naranjo, limonero, vid, calabaceras, ccles, cebollas, y muchas otras.
(4) No he querido citar en esta sencilla nota
Populus, el Castano, etc.\, introducidos

algunos drboles (por ejemplo, algun

despues dela conquista de los espafoles, ni

otras plantas cultivadas en gran escala y que aqui se han hecho ya espontaneas, por
no dar a este escrito excesiva extension y mayor importancia de la que me habia propuesto.
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«Es un hecho conocido de antiguo el de que diversas rocas
pluténicas y aun volcanicas, son susceptibles de adquirir por
el transcurso del tiempo y la accion de los agentes el caracter
de la pizarrosidad, si vale la palabra, pero el proceso de semejante transformacion constituye alin una cuestion oscura en
la litologia. Una roca mencionada por el Sr. D. Felipe M. Do-

nayre (1), en su estudio sobre la provincia de Almeria, 4 quien
debo la ocasion de haberla podido examinar, me ha sugerido
una observacion, que por ser pertinente 4 dicha cuestion he
creido mereceria acaso ser comunicada a esta Sociedad.
Procede el ejemplar del S. del Cortijo de Joluque en la
parte N. de la Sierra Alhamilla, donde se presenta en tongadas
delgadas entre las pizarras antiguas. Su aspecto es el de una
masa de color verde-mar, toscamente pizarrosa, de la que destacan cristales amarillos, estrechados de un milimetro, que
son de hornblenda alterada; numerosos puntos brillantes de
cuarzo, pero no recognoscibles a la simple vista mas que por
su brillo, y cristalitos blancos

de feldespato,

es todo cuanto

puede descubrirse en la roca con la ayuda de la lente. Es
pesada, compacta y raya el vidrio por todas sus superficies, no
porque su pasta sea silicea, sino por laabundancia de granos
microscépicos cuarzosos que hay en ella.
Las secciones delgadas muestran por los medios amplificantes que la roca esta esencialmente constituida por el feldespato-triclinico y la hornblenda. La plagioclasa es rica en in-

clusiones vitreas, pobre en rayas polisintéticas y se halla en
individuos muy puros. No escasea el sanidino en individuos,
al parecer cuadraticos, por el desarrollo exagerado del ortopinacoide, pero este feldespato se distingue muy bien del anterior por su falta de inclusiones vitreas y la presencia, en cambio, en su seno de microlitos en agujas grandes, relativamente,

no muy abundantes y distribuidos sin érden. La hornblenda se
encuentra con frecuencia en fragmentos triturados y cerca de
ella parece existir algo de mica magnesiana, aunque no es
facil siempre distinguirla de la anterior especie. El cuarzo se
halla en granitos menudos, abundantes, y, en fin, hay muy

(1) Datos para una resefia fisica y geologica de la region S. E. de la provincia
Almeria, 1877.
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escasos granos de magnetita, con excepcion de los que aparecen como evolucion adelantada de la hornblenda.
Como de ordinario sucede, en estas rocas hemos podido reconocer productos secundarios de no poco interés para su historia. En primer lugar, el sanidino aparece convertido por sus
bordes, en un producto zeolitico, atacable naturalmente por
los acidos; 4 veces, este producto ocupa mas superficie que el
resto del mineral no alterado. Los cristalitos de hornblenda,
en la roca de color amarillo-pajizo aparecen en las secciones
deleadas, cuando se las mira por transparencia a4 la simple
vista, de color negro; este sorprendente efecto es el resultado

de que dichos individuos primitivamente oscuros, estan reducidos por descomposicion a una materia pulverulenta que
llena el espacio cristalino; quedan ademas pequenas soluciones de continuidad regulares, correspondientes al espacio
ocupado antes por los microlitos. La materia fundamental de
la roca, en fin, se halla tambien completamente invadida por
una espesa red de productos verdes de naturaleza cloritica,
que son los que comunican su color a la roca.
Semejante roca pudiera considerarse como una pizarra an-

fibélica, pero nos parece mas probable y fundado referirla 4 las
dioritas cuarciferas, no obstante la originalidad de su sanidino y su hojosidad evidentemente secundaria. Los individuos

porfidicos de hornblenda, alterados antes que la pasta de la
roca y descompuestas las inclusiones que contenian, el agua
atmosférica ha podido penetrar en el seno de aquélla, interiorizando su accion destructora; repitiéndose el fendmeno en
capas sucesivas, ha resultado la hojosidad como consecuencia
de una descomposicion irregular. Analogo fendmeno describe
Vogelsang (1), respecto a ciertas traquitas, sdlo que lo que son
inducciones para él en éstas, constituyen en nuestro ejemplar
un hecho claro y comprobable. Este mismo fendmeno ha sido
descrito por Fritsch y Reiss (2) y por nosotros mismos, en las
fonolitas de Canarias, en cuyo interior hay capitas de materia
pulverulenta y alterada que separan otras, completamente
frescas 4 la simple vista.»

(1)

Philosophie der Geology; Bonn.

(2)

Geologische Beschreibung dev Insel. Tenerife ;Winterthur, 1868.
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—Ley6 el sefior Vicesecretario una noticia sobre los destrozos de los pulgones en los campos de cebada, comunicada por
el Sr. Spangberg, que acordoé la Sociedad pasase a la Comision

de Publicacion.
Sesion del 1.° de Octubre
PRESIDENCIA

DE

DON

FEDERICO

de 1879.
DE

BOTELLA.

Leida el acta de la anterior, fué aprobada.
—Se da cuenta por el senor Secretario de una comunicacion
de la Junta de extincion de langosta de la provincia de Madrid, suscrita por el Excmo. Sr. Gobernador de la provincia,
en la que se dice que habiendo surgido una discusion entre
el Excmo.

Sr. D. Balbino Cortés y Morales,

vocal

que es de la

Junta, y el resto €e la misma, por sostener aquél en la prensa,
que la langosta de esta provincia no es verdadera langosta, ni
hace dano en los campos, ofrecié la Junta, al rebatir esta idea,
remitir ejemplares de langosta recogidos en diversos puntos
de esta provincia, a esta Sociedad para someterse 4 su fallo.
Suplica en la comunicacion el senor Presidente de la Junta,
al que lo es de esta Sociedad, ponga 4 discusion este punto en
una de las sesiones que celebre, y remita el extracto del debate

a que dé lugar, si no es posible oir el dictamen de la misma,
caso de prohibirlo su Reglamento.
Dijo el senor Presidente que habia

que tomar sobre este
una resolucion, ya que oficialmente se sabia que la

asunto

ilustrada Junta de extincion de langosta de la provincia y
su dignisimo Presidente, deseaban oir el parecer de las perso-

nas que en esta Sociedad pueden tratar el asunto, como resolucion al incidente promovido en una de las sesiones de la
Junta por el Sr. Cortés y Morales,
Despues de una discusion en la que tomaron parte los senores Colmeiro,

Uhagon

Guirao, Perez Arcas, Sanz de Diego (D. José).

(D. Serafin) y Vilanova, la Sociedad

acordé, a pro-

puesta del sefior Presidente, que una Comision, compuesta de
los Sres. Perez Arcas, Uhagon (D. Serafin) y Bolivar (D. Ignacio), emitiese para la sesion proxima un informe en vista de
los ejemplares de langosta, que para determinarlos ha remitido

la Junta constituida en esta provincia para su extincion.
ACTAS
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del Excmo.

Sr. Secretario de

la Real Academia de Ciencias exactas, fisicas y naturales, en
la que se da cuenta del envio para esta Sociedad de un paquete
de libros procedentes de la Universidad de Noruega.
—Kn vista de una comunicacion de los sehores Presidente

y Secretario de la Sociedad uraliana de amantes de las Ciencias naturales, se aceptd el cambio de las publicaciones de la
misma con los ANALES.
—Tambien se acord6 que la Comision de publicacion resolviese lo que creyera mas conveniente respecto al cambio de
publicaciones con la Sociedad de estudios cientificos de Finisterre, que ha remitido el primer ano de su Boletin.
—Didse cuenta de una carta del Sr. Preudhomme de Borre
en que participa el cambio de su domicilio.
—Vieron los socios ocho fotografias que representan cdécci-

dos y que, como donativo, han sido remitidas por el senor
don Pablo Colvé, que se ocupa de interesantes trabajos relativos al estudio de estos insectos. La Sociedad acordé dar las
gracias al donante.
—Ponense sobre la mesa las publicaciones recibidas:
A cambio;

Nye Echinodermer fra den Norske Kyst. por D. G. O. Sars.
Bidrag til Kundshaben om Norges Hydroider, por D.G.O. Sars.
Dei Sondre Bergenhus
Amt hidtil observerede Coleoptera og
Lepidoptera, por D. J. Sparre Schneider.
Oversigt af Norges Araneider.—TL. Saltigrade, Citigrade.—
Il. Laterigrade, Orbitelarie, por D. Roberto Collet.
Indberetning om en 4 Sommeren 1876 foretagen lepidoptero-

logisk Reise, por D. J. Sparre Schneider.
Om et Par Flugelsamlinger tra Madagascar-Regionen, por
don Roberto Collet.
Bemerkninger om Norges Reptilier og Batrachier, por D. Roberto Collet.

Om Stratifikationens Spor, por D. Teodoro Kjerulf.
Lronso Museums Aarshefter.—1. Tronso, 1878.
Bidrag til Kundskaben om Norges Arktiske Fauna.—1. Mollusca regionis arctice Norvegia. Christiania, 1878.

Zoologische Anzeiger.—Ao 1, nums. 35-39.

Bulletin de la Société Owralienne damatewrs des Sciences naturelles.—Tomo tv.
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Proceedings of the Zoological Society of London.—Ano 1878,
parte 111, Iv; ano 1879, parte I.
The American Naturalist.—Vol.

xu, nim. 9.

Bulletin de la Société Linnéenne du Nord de la France.—
Tomos I-Iv.

Mémoires

.

de la Société Linnéenne du Nord dela France.—

Tomos I-Iv.

Andles de la Sociedad cientifica argentina.—Tomo vill, ent. I.
Boletin de la Sociedad geografica de Madrid.—Tomo vu, numero 3.

Cronica Cientifica de Barcelona.—Anio 11, nums. 40 y 41.
Como donativos;
Semanario Farmacéutico.—Aho vu, nims. 49-51;
por su director D. Vicente Martin de Argenta.

Description de deux orthoptéres nouveaux

@ Espagne,

remitidos

por don

‘ictor Lopez Seoane; regalo del autor.

Enumeracion de los hemipteros observados
tugal, por D. Ignacio
los autores.

Bolivar

en Espana y Por-

y D. César Chicote ; regalo de

De la meilleure disposition a donner aux caisses et cartons des
collections @insectes, por D. A. Preadhomme
del autor.

de Borre; regalo

Note sur le Breyeria Borinensis, por D. A. Preudhomme de
Borre; regalo del autor.

Catalogue @une riche collection des brochures et @owvrages
sur les sciences naturelles, réunis par feu M. le Dr. Lemercier;
regalo del editor D. Ambrosio Lefevre.
La Sociedad acordé dar las gracias 4 los donantes.
—Fué admitido como Socio el sefior:
Pinerna (D. Eugenio), de Oviedo,
propuesto por D. Mariano Tortosa.
—Se hicieron tres nuevas propuestas.

—KEl senor Secretario ley6 una nota escrita por el senor
Gorriz, y que es la siguiente:
«Tengo la satisfaccion de incluir 4 continuacion noticia de
mis pequefias observaciones sobre la Cantharis vesicatoria L.,
por si se consideran dignas de ocupar la atencion de esa Sociedad.
El dia 25 de Junio proximo pasado coloqué en algunos bocales
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una porcion de cantaridas, todas ellas con el vientre hinchado
de huevos; el dia 28 y 29 practicaron algunos hoyitos inmediatos a las paredes de los frascos, depositando en ellos una cantidad considerable de huevos, ligeramente cubiertos de tierra y
afectando su conjunto una forma irregular. A los diez y ocho
dias salieron las larvas, que traté de alimentar con la pasta y
eérmenes de Ceratina albilabris y cerulescens, que comieron en
segvuida cual si efectivamente fuera su alimento mas apropiado,
de modo que 4 los tres dias las larvas habian adquirido un volumen tres veces mayor, pudiendo observarse el color de los
anillos abdominales y toracicos perfectamente destacado del
blanco de los intervalos, no llegando 4 cubrir toda la parte superior de los anillos por estar el vientre hinchado cuanto la piel
podia permitir, haciéndose necesaria su primera muda; y efectivamente, el mismo dia observé que unas cuantas larvas permanecian en una inmovilidad completa, con sus tres pares
de patas al aire y fijas a la pasta por la papila anal, hasta que
la piel se hendié por la cabeza y parte superior de los anillos
toracicos, separando despues lentamente su abdémen, y apareciendo la larva completamente blanca, presentando sdlo dos
puntos oscuros, que son los ojos. A los dos dias de su primera
muda pude observar una larva que comia con avidez desmedida la del apiario, destruyéndola completamente; esto prueba
que indiferentemente puede nutrirse dando principio a su festin por el huevo del apiario 6 por la pasta por él acopiada, no
estando Aun la larva del mismo libre de sus ataques. A los
seis dias de su primera muda una larva cambié su segunda
piel, verificandolo cuatro dias mas tarde de la tercera; Hegado
este caso la larva come ya poco, cesando por completo a los
tres dias, en cuyo caso inverti los tubitos que las contenian en
la tierra arenosa de un vaso ligeramente humedecido, y al dia
siguiente casi todas habian desaparecido completamente hasta
del tubo mismo, 4 pesar de penetrar éste en la tierra unos dos
centimetros.
Hasta aqui mis observaciones por este ano respecto al objeto que me ocupa, pues habiendo tenido que ausentarme, a
mi vuelta encontré muertas todas las larvas, indudablemente
efecto de putrefaccion de la tierra que las contenia.
Careciendo de un microscopio perfeccionado no puedo detenerme en dar algun detalle sobre sus tres mudas sucesivas.
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Remito por el correo una cajita con varios tubos: el primero
contiene huevos de cantaridas; el segundo, larvas; el tercero,
una larva en su primera muda, que por cierto la verified en
posicion inversa a las demas y murié sin completarla; el
cuarto, una larva despues de su segunda muda; y el quinto,
dos larvas despues de su tercera muda, que adquieren un
volumen casi duplo al que tienen cuando cesan de comer para
introducirse en la tierra.»
—Dié cuenta en extracto el sefior Secretario de un estudio
del senor Ruiz Casaviella, titulado Catalogo metddico de las

plantas observadas como espontaneas en Navarra, que se acordé
fuese remitido a la Comision de Publicacion.
—Leyo el senor Vilanova la nota siguiente:
Estacion prehistorica de Bolbaite.
«Acompanado del Sr. Polop, verdadero descubridor del tesoro

prehistérico, y de mi hermano D. José, visité durante las ultimas vacaciones esta interesante localidad de la provincia de
Valencia, de la que voy a dar cuenta a esta amable reunion.
Formando parte casi de los almajares de Navarrés se encuentra un campo, hoy por desgracia plantado de vinha, cuya
tierra contrasta con la del almajar, asi por su color blanco sucio como por su nivel sobre un metro mas alto, en el cual,
habiendo

encontrado

objetos curiosos, excitaron

la atencion

de mi diligente amigo, que calificé la localidad de palafito.
Reconocido detenidamente en el concepto topografico y en el
prehistorico no fué dificil adivinar los puntos de contacto que
tiene con lo que Haman en Italia ferramare y mariera, expresiones que traduzco en mi obra sobre el origen del hombre por
estacion paludica 6 palustre. Aunque con bastante repugnan-

cia por parte del receloso dueno, que no abandondé su valiosa
Jinca hasta que nos vid marchar, hicimos un hoyo como de un
metro en cuadro, y en él encontramos algun fragmento de
cuchillo de pedernal, de los cuales dijo el propietario que solia
hallar muchos, que rompia joh dolor! para convertirlos en
piedras de chispa; algun pedazo informe de hachas pulimen-

tadas de diorita que tampoco escasean, segun el Sr. Polop; varios cantos rodados de la misma piedra que pudieran ser percutores extraidos del yacimiento existente en el inmediato
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pueblo de Quesa, y utiles é instrumentos en bronce de los que
el suspicaz labriego habia encontrado aquella manana dos muy
curiosos que se guardo, creyendo que aquello valdria un dineral. En la mezcla con todos estos objetos, que revelan la permanencia en Bolbaite por largo espacio de tiempo de aquellos
aborigenes valencianos, aparece un considerable ntimero de
huesos bastante alterados por lo comun y pertenecientes al
toro 6 buey, al caballo, jabali, conejo y algunas aves. En la

base de aquel depdsito se encuentra una singularisima toba
caliza formada 4 manera de conglomerado, en el cual se presentan como empastados muchos huesos. Tal es en breves frases la
estacion palustre de Bolbaite, la primera que yo sepa que se ha

descubierto hasta el presente en nuestro territorio, y cuya detenida exploracion es sensible no se verificara antes de haber
reducido 4 cultivo aquella pequena parcela, que apénas si al-

canza una cuarta 6 quinta parte de hectarea.»
—Despues de haber oido la lectura de algunos parrafos de
las Noticias petrograficas por el senor Quiroga, que se propone
continuarlas 4 medida que le sea posible, la Sociedad acordé

que la que lleva el numero | fuese remitida a la Comision de
Publicacion.
—E]l mismo sefior leyé una nota escrita por el senor Galde-

ron (D. Angel), y que es la siguiente:
«M. Hermite, #tudes géologiques sur les iles Baleares. Premiere
partie. Majorque et Minorque.—Paris , 1879.

Ha aparecido recientemente el primer volimen que compone la parte primera de las dos de que constara esta importante obra. En ella se da por primera vez una descripcion

completa de las Islas Baleares, exploradas antes de ahora con
frecuencia, pero sdlo de una manera parcial y fragmentaria,
en lo que respecta 4 su geologia. Lo publicado por M. Hermite
se refiere sélo 4 Mallorca y Menorca, pero nos anuncia la continuacion de sus estudios sobre Ibiza y Formentera, que los
gedlogos espanoles esperaran con impaciencia.
La exposicion de los resultados alcanzados por el autor, sobre exigir un gran desenvolvimiento, no seria acaso pertinente
antes de la terminacion completa de la obra, y por ello nos
limitaremos, por ahora, 4 dar una noticia muy somera de las
cuestiones que comprende. Despues de estudiar la orografia y

estratigrafia de Mallorca se ocupa de la descripcion microscdé-
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pica de las rocas eruptivas del pais, representadas por melafidos, basaltos, andesitas y una porfirita. Pasa a la descripcion
de diversos fésiles, para terminar, en fin, con un restiimen general.
Un promontorio submarino que partiendo de Espaiia va al
corazon del Mediterraneo es el asiento de las dos islas mencionadas, constituidas por las partes mas elevadas del mismo. En

cuanto a su estructura es demasiado complicada para poder
ser descrita aqui someramente.
Al Norte de Menorca aparece el devénico representando el
terreno mas antiguo de las Islas, compuesto de pizarras y areniscas en un espesor de 1.000 metros y con impresiones vegre-

tales y crustaceos caracteristicos del devénico medio. Sobre él,
arman los miembros del triasico: arenisca abigarrada (5 a
6.000 metros), con arcillas rojas interpuestas que contienen el
Equisetum arenarium ;muschelkalk de caliza gris compacta, y

en fin, otra caliza con Halobia Lommeli, que corresponde al
trias superior.
Kl terreno jurasico se encuentra representado en sus miem-—

bros lias medio y superior, calizas baydécicas y oxférdicas, y
no ofrece para nosotros de novedad mas que sus capas de
Amm. transitorius, semejantes a las de Francia y del Tirol,
ricas en fésiles nuevos 6 poco comunes en nuestra fauna jurasica.
El cretaceo esta representado por el neocdmico, que comienza por lechos de calizade Amm. Astierianus, Amm. cryptoceras, Ter. janitor,

a los cuales

siguen

una

fauna

rica en

ammonites y en cefaldpodos no arrollados.
Empieza el terreno terciario por un depdsito lacustre, sobre
el cual vienen las calizas nummuliticas, con fésiles caracteristicos y el eoceno superior (Ostrea Brongniarti, Num. contorta, etc.). La caliza con Clypeaster marca el mioceno medio,

en el que van intercaladas capas de Ostred crassissima. Viene
a continuacion el mioceno superior, rico en fésiles caracteris-

ticos del terreno y comunes en él, mas algunos tipos de los
faluns de la Turena. En fin, localmente y representado por un
solo depdsito lacustre, se halla tambien el plioceno.
No falta en las Islas tampoco el terreno cuaternario, consti-

tuido en ellas por capas de Cardiwm edule, calizas arenosas y
pudingas, que contienen una fauna que vive aun en el Medi-

75

ACTAS

DE

LA

SOCIEDAD

ESPANOLA

terraneo; ademas hay capas con feliz de sesenta a setenta
metros de espesor.
Las comparaciones que el autor establece entre esta variada
série de formaciones y los depdsitos correspondientes en el
continente son consideraciones de la mayor importancia, y
que bastarian por si solas para justificar la trascendencia que
a su trabajo atribuimos.

Acompanan a la obra cortes, cartas y abundantes laminas
de fosiles, aunque el estudio particular de estos Ultimos no ha
sido aun desarrollado y le esperamos en el tomo proximo a

aparecer.
En suma, los gedlogos espanoles deben alentar a M. Hermite 4 enriquecer la literatura cientifica de nuestro suelo con
la conclusion de un trabajo por el cual le felicitamos sinceramente. »
—KEl mismo senor Quiroga leyé en extracto un escrito redactado por el senor Calderon (D. Angel), y que es el siguiente:

Respuesta a algunas objeciones a la teoria de la alimentacion
JSoliaceo-radical de los vegetales.
«Aunque dificultades fisicas y morales no me permiten por
ahora llegar al teérmino de experimentos cuyo resultado ansio
poder participar a la Sociedad, no quiero —ya que la estacion
para éstos se pasa—demorar hasta el proximo ano la contestacion a las observaciones que se han hecho a mi teoria de la
alimentacion vegetal que tuve el honor de comunicar a la
misma ya hace tiempo (1).
A la primera, que se refiere al caracter excesivamente tedrico de mi punto de vista, para explicar hechos que no han
menester de tales generalizaciones,

autoridad

respondi en parte con la

del eminente profesor Morren de Lieja (2), y pu-

diera haberlo

hecho con la del distinguido

botanico

aleman

W. Pfeffer (3), que se ha ocupado despues que yo de la parte
histdrica de la cuestion de las plantas carnivoras, llegando a
las mismas conclusiones y formulando muy analogas exigen-

(1)

ANAL. DE LA Soc. EsPaN. DE Hist. NAT. Tomo v; Actas, pag. 98.

(2) ANAL. DELA Soc. ESPAN. DE HIST. NAT. Tomo v?; Actas, pag. 24.
(8) Ueber fleischfressenden Pflanzen. LZaudw. Jahrbiicher, 1877.
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en ello con J. Sachs, dice que @

priori puede preverse que la carnivoricidad de las especies
en que se ha reconocido, no debe constituir un caso aislado.
Coincidiendo completamente con lo que sobre el particular
senalaba yo con los nombres de necrofayia y plasmofagia (1),
indica despues que para el esclarecimiento del proceso es forzoso conceder

una

gran importancia

a las plantas que viven

total 6 parcialmente de materias organicas, como

los hongos

parasitos, las fanerdgamas saprofitas y los parasitos en g@eneral, provistos 6 no de clorofila. Todos estos seres forman una

série cuyo término extremo son los hongos, incapaces de
crear materia amilacea, y de otro lado los parasitos con clorofila, como ciertas especies de la familia de las rhinantaceas,
que no obstante poseer toda clase de érganos, desarrollan,
sin embargo, chupadores para penetrar en el tejido de otras
plantas. Un caso analogo es el de las plantas insectivoras,
para las cuales la captura de insectos no constituye una
condicion indispensable de vida. Termina, en fin, su importante Memoria con estas consideraciones: «El modo de absorcion de materias organicas por los vegetales esta léjos de

ser explicado en todos sus detalles: con todo, podemos en una
porcion de casos comprobar la existencia de una accion ejercida por la planta absorbente sobre las materias or@anicas
para hacerlas solubles. Sdlo en las llamadas insectivoras se
puede referir con certeza este fendmeno a la secrecion de un
fermento, de un acido: todo conduce, sin embargo, a creer

que los casos analogos son numerosos.

Si limitamos nuestras

miras al objeto de la captura de insectos y pensamos al mismo tiempo en los hongos que viven de materias animales, la
absorcion de los elementos organicos por las plantas insectivoras no nos sorprendera mas que como un caso especial de
una ley general. Ya hace tiempo se sabe que las materias
incorporadas en el organismo animal pueden pasar al vegetal
directamente (hongos, plantas saprofitas). Estos hechos no
cambian el equilibrio general establecido sobre el globo, segun el cual la produccion de materia organica depende por

completo de la accion de la luz sobre el Acido carbénico y
sobre
(1)

el agua de las plantas verdes:
Natwre de Londres, nam. 170, vol. 15 (Biological

una
notes).

particula

organi-
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zada puede muy bien formar parte alternativamente
cuerpo animal

y de un

cuerpo

vegetal, antes

de un

de caer en el

mundo inorganico y de entrar de nuevo en el ciclo vital.»
Kl aho pasado declaraba tambien F. Darwin —corroborando
las ideas de Morren, en una conferencia sobre las afinidades
de la vida vegetal y animal (1)—que la funcion digestiva propiamente tal no constituye el privilegio de un reino natural,
sino que es extensiva a las criaturas vivientes por igual. «Es
probable que las operaciones de la digestion propiamente

dicha no sean mas que una de las especializaciones de un
vasto poder que pudo existir en el mas sencillo de los antecesores protoplasmicos de los animales y las plantas.»
No hay para qué insistir en demostrar que una idea que
brota casi simultaneamente en Bélgica, en Alemania, en Ine@laterra y en Espafia, no es hija de influencias locales, sino

de una exigencia cientifica claramente sentida, y que no era
prurito meridional de teorizar el que

me

llevé,

casualmente

sin duda, 4 declarar antes, y con mas detalles que los sabios
que he mencionado, la existencia de una ley general de alimentacion. «Cada criatura viviente, decia yo (2), es capaz de
tomar su alimento mineral del mundo mineral y su alimento
organico del mundo organico.»
La segunda objecion general hecha a mipunto de vista es
debida al Sr. Serrano Fatigati (3), quien observa que no hay

datos suficientes en su concepto para apoyar los extremos que
mi teoria abraza. Permitaseme para contestar ésta recurrir a
la autoridad de varios botanicos de los mas esclarecidos de
Europa, para examinar si @ la luz de las investigaciones recientes—como de las antiguas de que me ocupé ya—se encuentran apoyados los supuestos en que tenia que basarme
para mi induccion. Mas para ello es necesario que los formule
v concrete en forma de postulados para examinarlos independientemente. Estos se reducen a los siguientes:
1.°. La fuente de la cual toman los vegetales el nitrogeno
es desconocida, y la absorcion radical no puede explicar el

(1) Conferencia dada en la Real Institucion de Londres, 1876.
(2) Considerations on vegetable nutrition, 1877.

(3) Dos plantas insectivoras de Espaiia. ANAL. DE LA SOC. ESPAN. DE HIST. NAT.
Tomo vir.
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acceso de este cuerpo en la cantidad necesaria al consumo de

la planta.
2.° Las hojas son el laboratorio de los principios organicos
que el vegetal elabora, y son capaces de tomar de fuera las
sustancias que han menester 4 este fin.
3.° La alimentacion de las plantas es reductible 4 tres procesos.
4.° Los vegetales poseen, como los animales, fermentos
destinados a la digestion.
5.° Las secreciones viscosas y la transpiracion son medios
de captura de micro-organismos y los estomas pueden ser los
organos absorbentes de sus productos de descomposicion.
6.° Los medios antes indicados constituyen el proceso mas
general de captura, y un caso particular de él, y mas completo,
es el de las plantas Namadas insectivoras.
Examinemos ligeramente estas cuestiones en el 6rden en
que quedan enumeradas:

1.° La ciencia se encuentra tan impotente hoy, como en la
época en que tuve el honor de comunicar a la Sociedad mi
humilde opinion, en lo que respecta al origen del nitrégeno
en las plantas. Precisamente, el conocido fisidlogo C. Schulze,
se ha ocupado con especialidad de este asunto, que reasume
en estas palabras: «Si echamos una mirada general sobre el
conjunto de la cuestion (la de la fijacion del nitrégeno), reconoceremos que se carece de datos precisos sobre los medios empleados por la naturaleza para mantener al mismo nivel la
reserva de principios nitrogenados. El solo procedimiento positivo de transformacion de nitrédgeno libre en combinaciones
nitrogenadas, es la oxidacion del que existe en la atmdsfera
mediante las descargas eléctricas; pero esta reaccion no pa-~
rece capaz de originar mas que insig@nificantes cantidades de

acido nitrico. Acaso el hecho de la combinacion del oxigeno y .
del nitrégeno libre, ocasionada por el fendmeno de la oxidacion de otros cuerpos, representa un papel mas importante.

Quién sabe si la naturaleza posee
cuestion medios que escapan
cion actuales (1).»

para llegar al objeto en

@ nuestros medios de observa-

(1) Ueber die Processe durch welche in der Natur freier Stickstoff in Stickstoffverbindungen tibergefiihrt wird.—Zandw. Jahrb., vi, 1871.
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Como se ve, para nada es tenida en cuenta por estos fisidlogos la absorcion radical, como origen de materia nitrogenada.
Por otra parte, las luminosas investigaciones de Emerling (1),
destinadas a dar a conocer las reacciones quimicas que permiten a las raices de las plantas tomar los elementos de las tier—
ras reputados insolubles, no arrojan la menor luz sobre la
apropiacion del humus y despojos organicos del suelo. Atin

son mas concluyentes las demostraciones de F. Sestini y C. de
Torre (2) sobre varios hongos, que sometidos 4 experiencia ha
resultado no disminuyen sensiblemente la proporcion de
nitrogeno del subestrato (que erael suero en la mayor parte de
los casos) ,y que hasta con frecuencia la aumentan; no prueba
esto que se provean de aquel cuerpo 4 expensas del aire, sino
mas bien de los elementos amoniacales y detritus organicos
de la atmosfera.
2.° La cuestion de si las hojas son 6 no érganos capaces de
tomar los elementos que acabamos de mencionar y de servirse
de ellos para la nutricion de la planta, comprende dos 6érdenes de consideraciones, unas de caracter fisico y otras de caracter quimico.
Las primeras pueden reasumirse en una sola pregunta:
éson las hojas organos absorbentes en las condiciones normales? Diversos y decisivos experimentos se encargaran de
contestarla. Carnel y A. Mori (3) han mostrado por medio de
pesadas exactas la absorcion del agua por las hojas de diversas plantas, cuando estando bien seco el tiesto en que se hallaban, se sumergian las hojas, y por igual procedimiento, han
comprobado un ligero aumento de peso en ellas debido a la
absorcion del rocio. El profesor Boehm (4) ha Hegado al mismo

resultado por otro camino, el de volver a las hojas marchitas
su turgescencia por simple inmersion. Es curioso, que cuando
la prueba se hace sobre las hojas opuestas, se puede mantener
la frescura de una sumergiendo su companera en el agua 6

(1)

Zur Kenntniss Pflanzenchemischer

Vorgange.—Ber. deutsch. Chem. Ges., x, 1877.

(2).

Entzichen

auf den organ.

Schimmelpi!ze

pharis. Luft Stickst.2—Zandiv.
(3)

Experimenti

welche

sich

bilden

aus

der atmos-

Vers. Stat., x1x, 1876.

sull’ asorbimento dell’ acqua

per le foglie.—Nuov.

Giorn. Bot., 1x,

1878.
(4)
1877.

Ueber die Aufnahme von

Wasser und Kalksalzen durch die Blatter.—Bot. Zeit.,
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en una disolucion de cal. La penetracion de las sales de cal
por este procedimiento, le ha permitido reanimar la vegetacion muriente de judias que se desarrollaban en el agua des-

tilada. Pero es sobre todo significativo en este respecto un
experimento hecho con anterioridad a los mencionados por el
fisidlogo Faivre (1) sobre las urnas de las Nepenthes, que él
considera como meras hojas compuestas. Estan éstas dotadas
de la propiedad de absorber agua en tal cantidad, que del 16
al 25 de Julio habia tomado una, nueve centimetros clibicos.
De igual suerte la Sarracenia vive sin alterarse, privada de
rieg@o, con tal de que sus ascidios estén llenos de agua.

Saber con certeza cuales sean los érganos que desempefian
en la hoja la funcion absorbente, no es cuestion que esté atin
completamente resuelta. Nosotros nos inclinabamos a atribuirla a los estomas y exodermios, conformes en esto con
Morren; pero Darwin cree que las glandulas secretoras mismas
de las plantas carnivoras, son las destinadas 4 hacer penetrar
en ellas los productos de descomposicion de los insectos adheridos. Felizmente podemos citar ya en nuestro apoyo el experimento de Merget (2), que prueba que los estomas son los
érganos encargados del cambio de gases entre la planta y la
atmosfera, y en tanto, comunicaciones del exterior al interior,
capaces de dar acceso 4 otros elementos. Emplea este investigador gases como los mercuriales, deletéreos para el proto-

plasma, y prueba, por la intoxicacion de éste, que se efectua
por los estomas el paso de gases, tanto a su entrada como a su
salida.

Por lo que respecta al papel quimico atribuido por mi a las
hojas, los puntos de vista reinantes, no son ménos favorables
que en la anterior cuestion. Macagno, en un estudio sobre
las funciones de las hojas de la vid (3), ha encontrado en
ellas cantidades notables de materias andlogas al almidon 6 a
la dextrina, glicosa y acido tartrico, bajo la forma de cremor de
tartaro, y considera las hojas como el laboratorio de produccion de la glicosa, asi como los ramos verdes como los conduc-

(1) Structur, form. et quelques points relatives aux fonctions des urnes des Nepenthes.—Compt. rend., 1876.
(2)
(3)

Compt. rend., nxxiv, 1877.
Compt. rend., pxxxv, 1878.
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tores de este elemento; en fin, prueba experimentalmente que
a una alta temperatura, pero sin luz, no se desarrolla la glicosa. Morgen (1), corroborando en esto los puntos de vista de
Sachs, establece que el almidon es creado en las hojas, bajo la
influencia de los rayos luminosos cuando la atmésfera ambiente contiene acido carbénico. A los mismos éOrganos se
atribuye el origen del azicar en los vegetales, desde que la
eran controversia habida en 1875 en la Academia de Paris
sobre la cuestion, ha dado margen 4 muchas y valiosas experiencias; desde las hojas, donde aquél es producido, emigra
para ser asimilado como principio nutritivo. En fin, la materia
amilacea se acumula en las cercanias de los haces fibro-vasculares del peciolo, lo cual realiza desde la periferia de la hoja.
Con esto queda contestada la observacion de que acaso no
estuviera justificado el gran papel quimico atribuido por mi
a las expansiones foliaceas. En cuanto 4 que la existencia de
unos vegetales con hojas perennes en tanto que las de otros
son caducas, indica que no se hallen destinadas 4 una funcion permanente como las raices, respondo que es lo natural
que el vegetal se cubra de expansiones verdes en la época en
que necesita hacer gran consumo de elementos nitrogenados.
Y no se crea que la distincion apuntada es tan capital como a
primera vista pudiera parecer, pues—aparte de que ciertas

especies, como las Mahonias y el Ligustrum californicum, cuyas
hojas caen poco a poco durante el invierno, establecen el transito entre ambas categorias—las hojas invernales no contienen almidon desde fines de Octubre. Las investigaciones de

Fliche y Grandeau (2) sobre las del pino negro de Austria,
han probado que la planta absorbe el nitrédgeno que éstas contienen, y que desde el segundo afio la asimilacion se debilita
en ellas, debiendo desempefiar un papel muy analogo al de
los tejidos de reserva de los ejes aéreos y subterraneos. De
todos modos, las hojas persistentes son ménos ricas en nitrégeno durante su periodo activo que las caducas de las angiospermas, y de aqui su mayor duracion.
3." No quiero insistir, para no prolongar demasiado esta

(1)

Ueber den Assimilations process in der Keimender Kresse.—Botan. Zeit., 1877.

(2) Recherch. chimiq. sur la composit. des feuil. du pin noir d’Autriche.—Ann.
Chim. et Phys., 1877.
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nota, mas larga de lo que desearia, en la necesidad de hallar
tres procesos @ los cuales se reduce la alimentacion de todas
las plantas como la de los animales; en esto me refiero sdlo a
mis anteriores publicaciones. Unicamente debo insistir en la
ineficacia de la teoria de la absorcion radical como fuente universal de alimentacion de los vegetales, en lo que respecta,
sobre todo, a las plantas sin raices, a los liquenes y a las flotantes. Las algas diferentes, que constituyen, al parecer, la
cuna del reino vegetal, se componen sdlo de simples células
asociadas y no poseen para su alimentacion y nutricion apa-

rato especial; éste debe reducirse 4 su superficie viscosa y a la
facultad de emitir oxigeno, lo cual basta al Sargassum baccifevum para alcanzar sus dimensiones colosales, habiendo comenzado su vida por una simple célula.
4.° Las plantas digieren, y la mejor prueba de ello es que
‘estan dotadas de fermentos, como el aparato digestivo de los
animales. Este descubrimiento extraordinario, aunque datando
de corta fecha, ha hecho en breve grandes progresos y, bien

que sélo 4 muy grandes rasgos, debemos historiarle aqui.
Gorup Besanez (1) habia anunciado en 1875 el descubrimiento de un fermento diastasico y albuminosico en los granos de habas en germinacion. Continuando mas tarde otras

investigaciones sobre el mismo asunto ha hallado que la secrecion de las glandulas de los ascidios de la Nepenthes es
acida cuando se ha extraido de la glandula irritada por la presencia de una sustancia organica, pudiendo obrar enténces
directamente sobre las materias albuminoideas, lo mismo que
lo hace una disolucion de pepsina extraida del estomago de un
animal; el liquido ofrece, en suma, todas las reacciones caracteristicas de la peptona. Morren (2) ha reconocido, por su

parte, la existencia en los vegetales de la diastasa, de otro fermento que emulsiona las materias grasas encerradas en los
granos, y en fin, en la Drosera, flores del heléboro y Carica papaya, otro albuminésico, J. Sachs (3) ha declarado que todas las

plantas parasitas y humiferas toman del swbstratum la materia
alimenticia con el auxilio de secreciones fermenticias. Poste-

(1) Archives des scienc. phys. et nat., LVI, 1876.
(2)

Gardener's Chronicle, 1876.

(8)

Ueber insectivore

Pflanzen.—Verhandl. der Phys.-Med. Ges. zur Wiirzburg ,1876.
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riormente, Vines (1) ha obtenido resultados sobre el jugo nutritivo de las Nepenthes, en un todo analogos 4 los de Gorup
Besanez, pero mas significativos todavia que aquéllos, pues le
han conducido a@ pensar que el fermento no se halla en estado
libre en la glandula de la urna, sino asociado a un principio
albuminoideo, analogamente 4 como se cree hoy sucede en el
estémago de los animales, en que una combinacion semejante
ha de ser destruida por la accion del calor, de un acido, etc.,
a fin de que el fermento pueda obrar. No son ménos curiosos
los trabajos de Durin (2), segun los cuales las plantas sacariferas encierran fermentos diastasicos; la fermentacion celuldsica del azticar de cafia puede ser obtenida por diversos 6rganos vegetales (3). En fin, compara la celulosa que obtiene en
sus experiencias con la de ciertas plantas inferiores que como
las nostoquineas tienen siempre sus células rodeadas de una
escarcha.
5.° Investigaciones de fecha posterior 4 mi trabajo vienen
4 darme la razon respecto al poder y finalidad atribuida 4 las
secreciones pegajosas de muchas plantas. Otto Penzig (4), en
su tésis doctoral sobre el Drosophyllum lusitanicum, ha mostrado cémo la cara inferior de sus hojas es notable por poseer
tentaculos no irritables, como los de la Drosera, y pequenas
elandulas; dichos tentaculos retienen los pequenos insectos
por medio de una secrecion fuertemente pegajosa; ésta sdlo
posee en muy pequena escala la propiedad de disolver las sustancias org@anicas, pues semejante funcion esta a cargo de las
elandulas antes mencionadas, que cuando son irritadas segreean un liquido dotado de enérgicas propiedades digestivas.
Los vegetales que transpiran son pobres en secreciones como
las antes indicadas, en oposicion a las plantas crasas. Yo he
observado que en las costas se vuelven crasas muchas especies

(1)

On the digestive ferment of Nepenthes.—Jowrn. of Linn Soc. , xv, 1877.

(2)

Sur la transformation du sucre cristallisable en produits cellulosiques.—Ann. We

Sc. nat., 1, 1877.
(3) Debemos advertir, para dar 4 estas investigaciones la importancia que merecen,

que segun los Ultimos trabajos todos los vegetales superiores encierran materias azucaradas, lo cual indica en ellas una funcion muy

general quimicamente

considerada.

Por otra parte, la funcion glicégena y la clorofilica son independientes, como lo demuestra la presencia de ciertos azticares en los hongos, y por tanto, debe referirse la
primera al proceso nutritivo en punto 4 su finalidad.
(4)

Untersuchung ueber Drosophyllum lusitanicum Link. Breslau, 1878.
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y me explico el hecho por-

que la saturacion de vapor del aire de aquellos parajes no permite

la aprehension

Estas—me

por medio

de superficies humedecidas.

refiero a las hojas que se cubren diariamente de

rocio—son poderosos medios de captura, como lo he comprobado examinando muchas al microscopio. Acaso estos he-

chos se relacionen con otros que prueban que bajo la influencia de los rayos luminosos la transpiracion se activa, los mo-

vimientos de los liquidos en el cuerpo vegetal se aceleran y
todo se dispone favorablemente 4 la asimilacion; esta funcion
se encuentra, por tanto, indirectamente sobreexcitada.
6.°. Como una consecuencia légica de mi opinion, deducia

que el caso de las plantas carnivoras no podia ser considerado
sino como una expresion particular de un proceso general, y
que si hasta enténces no se habia descubierto la transicion de
éstas 4 las restantes, era de esperar apareciera en lo sucesivo.
Los hechos se han encargado de confirmar mis sospechas.
Las hojas opuestas del Dipsacus sylvestris forman una espe-

cie de receptaculo

que encierra ordinariamente

el agua de

luvia, en la cual vienen a ahogarse muchos insectos. Sobre
las pequenas glandulas dispersas en la cara superior de las

hojas ha visto Darwin (1) filamentos de medio

milimetro de

largos, insertos en la célula terminal de una glandula; el
autor afirma que no son, como pareceria, individuos parasitos, sino una produccion glandulosa normal comparable 4 la

descrita por el profesor Hoffman en el Agaricus muscatus. Estan dotados aquéllos de la propiedad de absorber materias
nitrogenadas: durante

el primer ano

de la vida de la planta,

cuando no hay en ella mas que una roseta de hojas radicales, absorbe sédlo probablemente el amoniaco contenido en el
agua de lluvia y el rocio; durante el segundo ano se apodera
ya de los restos descompuestos en el agua del receptaculo.
Mas decisivas son atin las investigaciones de Heckel (2) sobre la extension de la propiedad insectivora, que él suponia
mas generalizada de lo que se cree, y poco fundada una barrera
entre las plantas carnivoras y el resto del mundo vegetal.

Envolviendo hojas glandulosas (Pelargonium zonale, Sparma(1)

f

Quart. Journ. of microse. Sc., Xvitt, 1877.

(2) Lettre relative aux plantes carnivores.—Bul. de la Soc. bot. de France, xxii, 1876.
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nia africana) con trozos de carne, pudo comprobar que éstas
segregaban un liquido manifiestamente acido, a favor del cual
producia sobre aquéllos igual modificacion que las Droseras
mediante la secrecion de sus glandulas. Este efecto no ha
sido producido por las hojas que llevan pelos simples ni por
las desprovistas de pelos y glandulas.
A no dudarlo, deben existir muchos matices en la propiedad
carnivora, y no es posible sea el privilegio de unas cuantas

plantas que no tienen, por lo demas,-otra afinidad entre sti
que la de habernos revelado, antes que el resto, la facultad de
cautivar insectos. Como éstas pueden vivir normalmente sin
ellos, como diversas experiencias lo han probado, no es posible poner en esta contribucion accidental de sustancia nitrog@enada la fuente de que se sirven para su consumo, sino que
ha de buscarse un origen permanente y capaz, que no puede

ser otro que el medio ambiente en virtud de la poblacion que
en él flota. De aqui la accion purificante de la atmosfera que
ejercen las plantas, como tuve ocasion de indicar.
Experimentos, si no decisivos, al ménos muy significativos
en pro de esta idea, espero poder tener el honor de participar
el préximo ano & esta Sociedad, cuya atencion he molestado
hoy demasiado.»
--Como individuo de la Comision de Publicacion dijo el
sefior Perez Arcas que estaban sobre la mesa ejemplares del
cuaderno segundo del tomo vu de los ANALES, compuesto por
trece pliegos de Memorias, tres de actas, dos laminas litografiadas y dos grabadas en piedra; correspondiendo tambien al
mismo una en acero, que se repartira con el cuaderno tercero, pues por no retardar la aparicion del segundo no se habia creido conveniente esperar a que llegasen los ejemplares
de Paris, donde se ha grabado.

Sesion del 5 de Noviembre de 1879.
PRESIDENCIA

DE DON FEDERICO

DE BOTELLA,

Leida el acta de la sesion anterior, fué aprobada.
—Se dié cuenta por el senor Secretario de las comunicaciones siguientes:
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De la Academia Nacional de Ciencias de la Republica argentina, solicitando ponerse en relacion con esta Sociedad, asi
como un cambio de publicaciones;
Del Presidente de la Junta provincial de agricultura, indus-

tria y comercio, invitando al que lo es de esta Sociedad, del
propio modo que a los demds miembros de la misma por si
gustan tomar parte 6 asistir a las conferencias agricolas que
se celebran en el Conservatorio de artes;
Del administrador de la Crénica cientifica de Barcelona, ma-

nifestando que se remite

4 titulo de cambio el citado perié-

dico, & partir del nim. 40, asi como lo correspondiente al
ano pasado, y se hara el envio de lo restante hasta completar
la coleccion;

De la Mondation de P. Teyler van der Hulst, acusando recibo
del cuaderno segundo del tomo vim de los ANALES;

Del Exemo. Sr. D. Balbino Cortés y Morales, remitiendo algunos ejemplares del articulo que sobre la langosta de esta
provincia publicé en #7 Campo, como contestacion al que en
el mismo periddico aparecié ell.°de Julio ultimo, suscrito por
la mayoria de la Junta de extincion del citado insecto, asi
como tres de estos ortépteros que en cantidad fabulosa se encontraban en 1878 en las cercanias de Aranjuez;
Y de los senores D. Luis Alvarez Alvistur y D. Blas Valero y
Castell, rectificando sus titulos en la lista de socios.

—Pusiéronse

sobre

la mesa

las publicaciones

siguientes:

A cambio;

The American Naturalist—Tomo x1, ntim. 10.
Journal of the Royal Microscopical Society.—Tomo
mero 6.

1, ni-

Bulletin de la Société Géologique de France.—Yomo vit, pliegos 7-12.

Société Hntomologique de Belgique.—Compte-rendu del A ssemblée mensuelle du 5 juillet 1879, du 2 aout 1879 et du 6 septembre 1879.
Andales dela Sociedad Cientifica argentina.—Tomo yi, entregas tercera y cuarta.
Cronica Cientifica de Barcelona.— Afio 1, nims.

1-23; afio 1,

numeros 33, 43 y 44.
Boletin de la Sociedad Geografica de Madrid.—Tomo
mero 4,

vu, ni-
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Como donativo;
Semanario Farmaceutico.—Afio vu, nim. 52; afio vin, numeros 1-4; remitidos por su director D. Vicente Martin de
Argenta.

Tres relaciones de antigiiedades peruanas.—Publicalas el ministerio de Fomento; regaladas por D. Marcos Jimenez de la
Kspada.

Diccionario de los nombres vulgares que se dan en Filipinas a
las plantas usuales y notables del mismo archipiélago, con la
correspondencia cientifica, la clasificacion natural y la indicacion de su uso, por el R. P. M. Fr. Ramon Martinez Vigil. Dos
ejemplares regalados por el autor.
Discurso leido en el Instituto provincial de Burgos, por don
Mauricio Perez San Millan. Dos ejemplares regalados por el
autor.

‘The Natural History and Scientific Book Circular.—

Nu-

mero 38; remitido por el editor Sr. Wesley.
La Sociedad acordé dar las gracias 4 los donantes.
—Fueron admitidos como socios:
Campion (D. Ricardo), de San Sebastian (Guiptzcoa), y
Vallduvi y Vidal (D. Francisco), de Madrid,
propuestos por D. Luis Alvarez Alvistur; y

Colvé (D. Pablo), de Valencia,
propuesto por D. Ignacio Bolivar.

—Se hicieron seis nuevas propuestas.
—E] senor Bolivar, como individuo de la Comision nombrada para dar informe acerca de la clasificacion de la langosta de esta provincia, leyé lo siguiente:

«La Comision nombrada por la Sociedad espanola de Historia natural, en su Ultima sesion, para contestar al oficio del
excelentisimo senor Presidente de la Junta de extincion de la
langosta de esta provincia, tiene el honor de exponer a la Sociedad que ha comenzado por numerar los frascos, cuyo contenido se sometia & su exAmen, procediendo en seguida al
estudio de aquél, habiendo obtenido el siguiente resultado:
Frasco num. 1. El Molar. Junio de 1879; diez y seis ejempla-

res del Stauronotus maroccanus Th.—Frasco nim. 2. Torrelodones, 1879; nueve Stauwronotus maroccanus Th.—Frasco nium. 3.
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Majadahonda. Julio de 1879; once Caloptenus italicus L., y dos
Stauronotus maroccanus Th.—Frasco nim. 4. Fresno de Torote, 1879; once Stauronotus maroccanus Th., y dos Caloptenus

italicus L.—Frasco num. 5. San Agustin. Julio de 1879; diez y
ocho Stauronotus maroccanus Th.—Frasco nim. 6. Collado de
Villalba, 1879; siete Stawronotus.maroccanus Th., y un Decticus

albifrons Fabr.—Frasco nim. 7. Guadarrama; nueve Stauronotus maroccanus Th.—Frasco num. 8. Galapagar, 1879; cinco
Stauronotus maroccanus Th., y dos Caloptenus italicus L.—Frasco num. 9. Carabanchel alto. Julio de 1879; cinco Stawronotus

maroccanus Th.—Frasco nim. 10. Valdepiélagos. Junio de 1979;
veinte Stauronotus maroccanus Th.; la mayortia en estado de ninfa.—Frasco num. 11. Guadalix. Junio de 1879; veintiuno S¢auvonotus maroccanus Th.—Frasco num. 12. Pedrezuela. Junio

de 1879; quince Stauronotus maroccanus Th.—Frasco num. 13.
Valdetorres. Junio de 1879; once Stauronotus maroccanus Th.
Como es notorio a nuestros colegas, la palabra /angosta,
como muchos nombres vulgares de animales, no designa una
sola especie en particular, sino todos aquellos ortépteros, emierantes 6 no, que por causas no bien conocidas se presentan a
veces en determinadas comarcas en numero tan considerable,

que destruyen 6 perjudican por lo ménos de tal modo la vegetacion que aparecen despues los campos como si hubieran
sido quemados, ¥ eso indica la etimologia de la palabra latina

locusta (locus ustus); asi es que en distintos paises pueden ser
langosta diversas especies de ortépteros, como lo es en los Estados-Unidos del Sur el A cridium rubiginosum Harris; en la Tartaria el Pachytilus migratorius Linneo, que pasa en algunos
afios 4 la Europa oriental; asi como el Acridiun peregrinum
Olivier, que extiende sus emigraciones por toda la India, Persia, Arabia y gran parte del Africa, Negando en ocasiones 4 la

Europa occidental, como ocurridé en las Islas Britanicas en el
ano de 1869, y en Espana en el de 1876,
ANALES de esta Sociedad, tomo v, pag,
época anterior en las Islas Baleares.
Del examen de los insectos contenidos
riormente citados, resulta que la mayor
res pertenecen al S/auwronotus maroccanus

segun consta en los
91 de las Actas, y en

en los frascos anteparte de los ejemplaThunberg, ortoptero
de la misma familia de los acrididos, y que si bien pasa ordi-

nariamente desapercibido, como sucede en Espafnay en otros
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puntos de Kuropa y Africa, donde tambien existe, se halla
indicado en varias ocasiones como sumamente perjudicial a
la vegetacion en diferentes regiones de la Peninsula, y puede,
en efecto, llegar 4 constituir una verdadera plaga, si se encuentra en numero tan considerable como a veces ocurre con
las especies Antes mencionadas.
Madrid, 1.° de Noviembre de 1879.—Laureano Perez Arcas.—

Serafin de Uhagion.—Ignacio Bolivar.»
Abierta la discusion acerca del preinserto informe, pidid la
palabra el sefior Cortés y Morales para dar las gracias a la Co-

mision, pues dijo que estaba interesado en la cuestion, que
con lealtad y buena fe promovid al ver los gastos excesivos
hechos en anos anteriores para la extincion de un insecto que
no habia visto hiciese

en Espana

los grandes

estragos

que

causan sus andlogos en Asia, Africa y América, como tuvo
ocasion de observar cuando fué nombrado como individuo de
la Junta de extincion de la langosta, en union de otros miembros de la misma, para examinar la que se presenté en algunos
puntos de esta provincia. Pidiéd asimismo perdon a la Sociedad
por distraerla con este motivo de sus habituales tareas.
Como Presidente de la Comision did el sefior Perez Arcas las
eracias al Sr. Cortés y Morales por la opinion favorable que le
merecia el informe, limitado al examen de los insectos que han
sido remitidos por el Excmo. Sr. Presidente de la Junta de extincion de la langosta, pues para saber si ésta ha sido perjudicial en circunstancias dadas, no tenia dato alguno la Comision,
que ha creido no debia afirmar ni negar lo que no la constaba,
Manifesté el senor Presidente que 4 su juicio la Comision
habia resuelto bien la cuestion sometida al examen de la
misma, cual es la clasificacion de los insectos contenidos en
los trece frascos remitidos. Para mas aclarar lo relativo a este
asunto invité 4 la Comision para que examinara tres ortépteros recolectados por el Sr. Cortés y Morales, que los recogié
en una tierra plantada de avena, lindante con la dehesa del
Espino, partido de Aranjuez, propia del Excmo. Sr. D. Luis
Estrada, sin que viera que causaran los insectos analogos a
los presentados daio alguno visible cuando estuvo en ella,
en Mayo de 1878, con el Sr. D. Antonio Montenegro.
Del examen de los insectos resulté que correspondian a la
especie denominada Stauronotus maroccanus Th.
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Dijo el senor Cortés y Morales que ya sabia que cuando los
insectos llegan a desarrollarse en enorme niimero pueden hacer danos de consideracion, tales como los que producen las
llamadas hormigas en la India, que llegan a ser causa de la

destruccion

de las casas

y de diferentes objetos; los de las

moscas y mosquitos en Suez, cuando constituyen una plaga
por la cantidad inmensa en que se desarrollan, y enténces,
tambien lo es la langosta en Africa, pues segun tuvo ocasion
de ver estando de cénsul general, puede hacer desaparecer en
una sola noche cultivos hasta de la extension de veinte hectareas, convirtiéndose en tan corto tiempo un verjel en un terreno que parece no ha tenido nunca cultivo; pero tales dafios,

segun

el Sr. Cortés y Morales,

no produce la langosta en

Espana.

—E] senor Vilanova leyé lo siguiente:
«En cumplimiento al honroso encargo

que la Sociedad se
sirvid darme en una de las ultimas sesiones reglamentarias,
he leido con el debido detenimiento el libro por tantos titu-

los curioso, del Conoscimiento de todos los reinos y tierras y
senorios que son por el mundo, de autor desconocido, pero
cuya publicacion esclarecida y aumentada debera de hoy mas
agradecer todo el que por estos estudios se interesa, al diligente y celoso naturalista a la par queerudito biblidfilo, nuestro consocio y amigo D. Marcos Jimenez de la Espada.
Consta el libro, perfectamente impreso en casa de los sefiores Fortanet, en 1877, de 300 paginas, precedidas de otras

quince destinadas por via de Introduccion, @ resenar con atinado criterio la historia y el concepto que a propios y extranos merece el relato del anédnimo franciscano espanol, inspirandose el Sr. Espada en sentimientos de equidad y justicia 4
la par que en verdadero amor a la patria, con frecuencia ultrajada por los extranjeros, no siempre bien avenidos con
nuestras propias glorias.
De las 300 paginas en 4.° menor, las primeras 116 se destinan exclusivamente al relato de los viajes hechos por el atrevido y animoso fraile en el siglo xtv, y las restantes las ocupan notas aclaratorias, un vocabulario geografico y apéndices
curiosisimos y que realzan, con el improbo trabajo del escritor
del siglo x1x, la extrafia y original obra de la centuria décima
cuarta.
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Pasando ahora 4 formar y emitir juicio acerca del libro que
debemos al entusiasmo patrio del Sr. Espada, tanto mas digno

de alabanza cuanto que no recae en persona muy dada 4 explosiones de la meridional imaginacion, que por regla general suele caracterizarnos, debo declarar que si por una parte
no deja de tener algun fundamento en lo fantastico del relato,

la acerba y no siempre desapasionada

critica que del libro

han hecho los que sélo por extractos y referencias lo conocian, por otra nunca se agradecera lo bastante el improbo
trabajo que el Sr. Espada voluntariamente se impuso para
darle 4 la estampa, con lo cual ha conseguido ponerle en sazon para poderle juzgar con aciertoy justicia. Ha hecho, pues,
nuestro consocio una obra buena digna de aplauso, dando de
paso una leccion a los que juzgaban el libro sin conocerle, a
la manera que el insigne Cavanilles replicéd con la valentia
propia de un buen patricio, 4 los insultos del caballero Mason,
de triste memoria, demostrandole que al preguntar qué habia
hecho Espana por el progreso cientifico, ignoraba no sdélo el
pais y la lengua de los habitantes, sino hasta los hechos mas
triviales de su historia literaria y cientifica.
Ciertamente hay que declarar con noble franqueza que nos
han aventajado en el cultivo de muchos ramos del saber algunas naciones mejor organizadas en ciertos conceptos, y ménos sujetas que la nuestra, por su fortuna, 4 trastornos y
conmociones politicas; pero por esta misma razon debemos
ser aloo mas celosos de nuestra honra cientifica, defendiendo

de injustos ataques 4 aquellos de nuestros antepasados que
contribuyeron con sus esfuerzos.al movimiento intelectual del
mundo, y con tanto mayor motivo estamos a ello obligados,
cuanto que si por un lado para realizar conquistas y descubrimientos cientificos, hubieron tal vez de sobreponerse, con
voluntad de hierro, 4 dificultades de tiempo y lugar al parecer
insuperables, su honrosa y honrada memoria tiene, por otro
lado, que resistir al calculado olvido de los de extranas tierras, y lo que atin es mas vergonzoso, & la incomprensible é
incalificable indiferencia con que por lo comun suelen mirarse por nosotros mismos estos asuntos de gloria nacional.
Pues qué, por ventura no leemos y oimos todos los dias, aun
en libros y discursos de espanoles, el nombre de Bacon de
Verulamio, sin acordarse nadie de Luis Vives, verdadero ini-
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ciador un siglo antes del movimiento cientifico moderno, fundado en la observacion y experiencia en las ciencias natura-

les? gY quién al hojear la historia de estas ciencias, redactada
por el gran Cuvier, no se indigna de la completa ignorancia
si no es voluntario y punible olvido, de cuanto los espanoles

han hecho

en este ramo del saber? Y adviértase de paso que

cuando aquel maestro escribia su historia, en diez tomos nada
ménos, ya contaba muy cerca de medio siglo la valiente y
erudita refutacion de nuestro insigne botanico, escrita en correcto y elegante francés.
En este concepto considerada la Introduccion del comun
amigo Espada, responde al mismo pensamiento del eminente
Abate valenciano, con quien justo es que comparta nuestros
placemes y enhorabuenas. Cierto que no es este el Unico y mas

valioso servicio que nuestro consocio ha prestado a la olvidada
y a las veces mal tratada historia cientifica patria; pero concretandome al honroso cometido que he recibido de la Sociedad, es digno de caluroso encomio cuanto en defensa del and-

nimo fraile y de su libro ha hecho, hasta darlo 4 conocer a
aquellos mismos que inconscientemente lo han criticado.
En cuanto 4 la narracion del viaje, copiada con escrupulosa
fidelidad del manuscrito que, segun el Sr. Espada, se acerca
mas al original, causa tal impresion en el Animo, que calculando la época en que aquel viaje se realizd, no debe causar
extraneza el que algunos hayanle negado la autenticidad, 6
que cousideraran al animoso fraile como mero inventor de un
libro calcado en los conocimientos geograficos a la sazon adquiridos.
Con efecto, parece imposible que un solo hombre se atreviera arecorrer casi todo el mundo conocido, en un periodo en
que apénas existia medio alguno expedito de comunicacion,
arrostrando no sdlo las penalidades de un tan largo viaje,
sino hasta los peligros que forzosamente habia de correr visitando el interior de Africa y Asia, donde atin en tiempos que
Megan hasta nosotros, han sido victimas de su celo por la ciencia 6 del afan de lucro tantos viajeros que, dando pruebas de
discrecion y tino, realizaron sus expediciones en circunstancias infinitamente ménos desventajosas,
Contribuyen tambien 4 formar este apasionado juicio de la

obra, algunas equivocaciones maylsculas que en ella se ad-
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vierten respecto 4 cosas y personas que no es facil explicarlas
si el autor las hubiera visto por si. Pero sobre ser harto frecuente advertir en los antiguos cédices erratas 6 alteraciones
notables hijas de la ignorancia, de la inadvertencia y a las veces de la mala fe de los copistas, las razones en que se apoya
el Sr. Espada para inclinarle 4 darlo 4 la estampa, son para

mi de tanto peso, que no dudo en concederle los honores de
la verdad, siendo tan sélo de lamentar que se desconozca el
nombre de uno de los varones que mas contribuyeron a dilatar en tiempos tan remotos los estrechos limites de la Geografia. Y ciertamente que esta circunstancia, que excluye toda
sospecha de que intentara adquirir justo renombre a expensas

de la verdad, junto con la sencillez con que el tal fraile refiere
sus largas y portentosas travesias por mar y por tierra, contribuyen 4 imprimir al libro el caracter de autenticidad de
que algunos quieren privarle antes de haberlo leido, lo cual
autoriza al Sr. Espada a4 decir que este libro se ha juzgado con
poco tino y demasiado apresuramiento. Mas si la exactitud de
los datos geograficos y noticias locales y la naturaleza de éstas

nada suponen, y porque erréd en una 0 dos citas histéricas, 6
confundié un pais 6 un rio con otro, 6 porque acogid en su relato maravillas, fabulas y leyendas, ¢ ha de negarsele en definitiva, como dice oportunamente el Sr. Espada, lo que hoy
nadie niega 4 Benjamin de Tudela, Pian de Caspino, Recis-

brocall Oderico de Friuli y John de Masedeville? En este caso
la publicacion del libro puede contribuir a ilustrar los anales
de la Geografia antigua, facilitando la lectura y estudio de un
tratado originalisimo, que 4 modo de narracion de viaje, pero

con claridad y método,

resume

los progresos en el conoci-

miento de la tierra 4 mediados del siglo x1v, y demuestra que
eran vulgares en Espana. Pero por mas que la modestia obligue a creer que sdlo desempenan el libro y quien lo da a conocer una funcion tan secundaria, es lo cierto, que si el andnimo franciscano did pruebas, acometiendo el viaje que con
tanta escrupulosidad describe, de ser un hombre extraordinario y muy superior 4 su tiempo, el Sr. Espada ha conquistado
con la publicacion y adiciones propias a éste y a muchos otros
libros analogos, un puesto por demas honroso y envidiable en
la republica de las letras; por lo cual, é interpretando los sen-

timientos de esta modesta, pero asidua Sociedad, me apresuro
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4 felicitarle de todo corazon y 4 darle la mas cumplida enhorabuena. Justifica este mi juicio, en manera alguna apasionado, la lectura de las notas que tan singularmente esclarecen y
completan la obra, y en las cuales se revelan las grandes dotes de erudicion y saber del Sr. Espada, asi como la del voca~
bulario y apéndices que quilatan y centuplican el valor y la

importancia del libro del Conoscimiento a que esta nota se contrae. Y para concluir y no abusar mas de vuestra benévola paciencia, debo manifestar con ingenuidad que si fuera posible
suponer que el valeroso é ignoto franciscano escribiera su
libro inspirado tan sélo en el inverosimil propésito de que con
el correr de los siglos lo imprimiera, esclareciera é ilustrara
otro espafiol no ménos animoso que él, y dotado.a la. par de tan
estimables prendas como al Sr. Espada adornan, ciertamente
que podria darse por completamente satisfecho, el dia en que

desde la mansion celeste haya visto realizada tan cumplidamente su original idea.»
Manifesté el senor Espada que estaba abrumado por los elo-

gios que en su obsequio acababa de hacer el Sr. Vilanova, que
suponia no podria asistir 4 la sesion por estar ocupado en la
de otra Sociedad, segun habian anunciado los periddicos. Dijo
tambien que protestaba de tales elogios, no merecidos por su
parte , pues sdlo habia trabajado todo lo posible para dar a co-

nocer un libro que supo por una persona entendida, a la cual
visitd Ultimamente en Paris, que daba que pensar acerca de la
idea de que fuera un libro de viajes. Por estar en el uso de la
palabra presenté a la Sociedad tres relaciones de antigtiedades
peruanas impresas por el Ministerio de Fomento con motivo
del Congreso internacional de Americanistas celebrado en este
ano en Bruselas, que suponia no eran de mucho interés para
esta Sociedad por corresponder a la arqueologia histérica, pero
que regalaba por ser la primera corporacion de este género a

que habia pertenecido, no ménos que por cultivarse en ella las
ciencias que primeramente le habian ilustrado.
Segun el senor Vilanova, se traté efectivamente de que diese
una conferencia en la Sociedad Geografica; pero habiendo advertido que por ocupaciones perentorias tendria que ser casi
improvisada, se determind dar otra, en lo cual dijo el senor
Vilanova que creia habia ganado la citada Sociedad. Respecto

a la nota bibliografica que acababa de leer, indicd que los que
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la creyeran apasionada podrian examinar el libro que la motiva, y de seguro encontrarian que en ella no hay exagera—
cion, sino que mas bien estaba muy por debajo de lo que deberia ser.
—Habl6 el senior Espada del descuido con que suelen ser ilustradas en lo relativo 4 Historia natural las obras antiguas que
aparecen modernamente, siendo por esto muchos los errores
que se cometen por los que las publican, cuando tratan de averiguar la correspondencia cientifica de muchos de los nombres vulgares castellanos
apreciables libros.

Sesion
PRESIDENCIA

de animales

del 3 de Diciembre
DE

DON

FEDERICO

mencionados

en tan

de 1879.
DE

BOTELLA.

Leida el acta de la anterior fué aprobada.
— hl senor Secretario did cuenta de las comunicaciones
siguientes:
Del Excmo. Sr. Presidente de la Junta de extincion de lan-

gosta de la provincia, dando las gracias al que lo es de esta
Sociedad, lo mismo que 4 los demas individuos de la misma,
por el informe evacuado en 1.° de Noviembre proximo pasado,
relativo 4 la clasificacion de la langosta de esta provincia;
Del Instituto Smithsoniano de Washington, participando
haber recibido el cuaderno 2.° del tomo vur de los ANALES;

De la Sociedad linneana de Burdeos, de la zoolégica de Francia y de la de Ciencias naturales de Cassel, solicitando cambios
de publicaciones, sobre cuyos asuntos, segun acuerdo de la
Sociedad, la Comision de publicacion resolvera lo que estime
mas conveniente ;
Del Ilmo. senor

D. Luis Alvarez

Alvistur, remitiendo

con

destino a la Biblioteca de la Sociedad, dos ejemplares del folleto
La Granja Agricola de que es autor;
Y de D. Ricardo Moragas Ucelay, rectificando sus titulos en
la Lista de socios.
—Pusiéronse sobre la mesa las publicaciones siguientes:
A cambio;

Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou.—
Ano 1878, num, 4; ano 1879, num. 1.
.
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Bulletin de la Société Ouralienne @amateurs des sciences naturelles.—Tomo v, entrega 1.’
Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de

Sémur.— ATO Xv.
The American Naturalist.—Tomo

xin, nim. 11.

Bulletino della Societa Entomologica italiana.—
Ado x1, trimestre 3.°
Zoologischer Anzeiger.—Ato 11, nims. 39-42.

Cronica cientifica de Barcelona.—Afio u, nims. 45-46.
Como donativo;
Semanario Farmacéutico.—Afio vurt, niums.
por su director D. Vicente Martin de Argenta.

5-8; remitidos

Discurso pronunciado por el Ilmo. Sr. D. José Moreno Nieto,
el dia 17 de Noviembre de 1879, en el Ateneo cientifico y literario
de Madrid; regalado por el expresado Ateneo.
La Granja Agricola, por D. Luis Alvarez Alvistur; dos ejemplares regalados por el autor.

Separat-A bdruck aus dem Neuen Jahrbuch fiir Mineralogie,
etcétera, 1879, por D. Francisco Quiroga y Rodriguez; regalo
del autor.

Traduccion del articulo inserto en los cuadernos \ y 4, tomo vu
de los «Annalen der Gnologie.» A todos los que se ocupan en el
estudio é investigaciones sobre la Filoxera. Casa editorial, Libreria de la Universidad de Carl Winter en Heidelberg

; dos ejem-

plares regalados por el editor.
Catalog der Bibliothek des Vereins fiir Naturkunde in Cassel;
regalo de la expresada Sociedad.
La Sociedad acordé dar las gracias 4 los donantes.
—Fueron admitidos como socios:
Gonzalez Arias (D. Anastasio), de Lillo,
propuesto por D. Francisco Marin y Sancho, y D. Ricardo
Moragas Ucelay;

Laffitte y Ovineta (D. Vicente), de Madrid, y
Ramos y Mufioz (D. José), de Madrid,
propuestos por D. Carlos de Mazarredo;
Lista (D. Ramon), de Buenos Aires,
propuesto por D. Francisco Martinez y Saez;
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Lopez Doriga (D. José), de Oviedo,
propuesto por D. Laureano Perez Arcas, en nombre de

D. Mariano Tortosa; y
Rodriguez Pumariega (D. Ulpiano), de Avilés,
propuesto por D. Vicente Martin de Argenta.

—Se hizo una nueva propuesta.
—Fueron leidos los articulos 16, 12, 13 y 21 del Reglamento
que se refieren a asuntos que deben ser tratados en la ultima
sesion ordinaria de ¢ada ano.
—KHl senor Secretario leyo lo siguiente:

Estado del personal de la Sociedad en Diciembre de 1879.
Socios que ia formaban en 1.° de Diciembre de 1878......:.....2.-.2-seeeecseees

—

dados de baja en 1879....... ea

ca tate

Por

fallecimiento.

6

{ Por renuncia.....

20

Pe mae ree ane

382

26
307

Sociostineresados en: 1879 x accvcvsresreisreve/ocaters
ovecinse ale Sieie eters forererciele cleletoseleisielareeera
29
De Madrid.....
GSN
Speen
—
existentes en 1.° de Diciembre de 1879..........
De provincias.
176
386
Del extranjero.
933 ) uuu

La Sociedad ha celebrado sus sesiones en el local que ocupa
la Real Academia de Medicina, cuya sabia Corporacion concurre asi en cuanto esta de su parte, al desarrollo de las cienClas que cultiva la nuestra.
Tiene establecidas relaciones de cambio con las asociaciones
y publicaciones siguientes:
Academia das Sciencias, Lisboa.
Academia de Ciencias médicas, fisicas y naturales, Habana.

Comision del Mapa Geologico de Espana, Madrid.

Cronica cientifica, Barcelona.
Fondation de P. Teyler van der Hulst, Harlem.
Museo civico di Storia naturale, Genova.

Natural History Society, Glasgow.
Physicalisch-medicinischen Gesellschaft, Wiirzburg.
Real Academia de Medicina, Madrid.

Revue et Magasin de Zoologie, Paris.
Royal Microscopical Society, London.
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Smithsonian Institution, Washington.

Sociedad cientifica argentina, Buenos Aires.
Sociedad geografica, Madrid.
Sociedad mejicana de Historia Natural, Méjico.
Societa di Scienze naturali ed economiche, Palermo.
Societa entomologica ttaliana, Firenze,
Société de Botanique, Copenhague.
Société de Sciences historiques et naturelles, Semur.
Société d@Histoire naturelle, Toulouse.
Société entomologique belge, Bruxelles.
Société entomologique de France, Paris.
Société géologique de France, Paris.
Société tmperiale des naturalistes, Moscou.
Société linnéenne, Bordeaux.
Société linnéenne de Normandie, Caen.
Société linnéenne du Nord de la France, Amiens.
Société malacologique belge, Bruxelles.
Société ouralienne @amateurs des Sciences naturelles, Ekathérinboure.
Société zoologique de France, Paris.

The American Naturalist, Philadelphia.
United States Geological Survey of Territories, Washington.
Universitas Regia Fredericiana, Christiania.
Verein fiir Naturwissenschaftliche

Unterhaltung ,Hamburg.

Wiener zoologische-botanische Gesellschaft, Wien.
Zoological Society, London.
Zoologischer Anzeiger, Leipzig.
—KHEl mismo senor lee el resumen siguiente, relativo a la Sociedad:
«Senores:

Cumpliendo lo marcado en nuestro Reg‘lamento, me veo obligado 4 hacer un brevisimo resimen del estado de la Sociedad y
de las tareas en que se ha ocupado durante el ano que esta para
terminar. Del mismo modo que los anteriores, puede decirse en
este, noveno de su fundacion, que ni por un momento ha faltado

la mayor armontia entre los socios, como era de esperar, ni tampoco los medios suficientes para llevar 4 cabo la publicacion de
los ANALES, de modo que al presente esta asegurada la existencia de la Sociedad, asi como lo estara miéntras se siga la sen-

cilla marcha que hemos visto puede dar tan buenos resultados.
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Como sucede con frecuencia, la satisfaccion que de seguro
experimentan todos los socios al ver cumplida la mision de la
Sociedad, se acibara con el recuerdo, que debo hacer en estos
momentos,

de los consocios fallecidos, cuya memoria

debere-

mos guardar con reconocimiento.
Seis son los que en este ano hemos perdido; nuestro ex-presidente, el Ilmo. Sr. D. Manuel Abeleira, Inspector general del
distinguido Cuerpo de Minas, asi como tambien lo era el senor
D. Lucas Aldana; los reputados doctores en Medicina, senores

D. Manuel Arnus, D. Luis H. Delmas y D. Luis Maria Portilla;
y el Vicepresidente de la Academia de Ciencias médicas, fisicas
y naturales de la Habana, D. Francisco A. Sauvalle.
He de presentar ahora el resttmen de los trabajos publicados
desde que di cuenta del anterior en la sesion de Diciembre
proximo pasado, y por el se podra juzgar de la importancia y

variedad de los articulos 6 noticias que han aparecido en los
ANALES.
En la sesion de Agosto del corriente afio se hizo notar por el
Sr. Espada lo interesante que seria ilustrar con cuidado, en lo
relativo 4 Historia natural, los libros antiguos, principalmente
con el fin de poder averiguar la correspondencia cientifica de
los nombres vulgares castellanos que han recibido diferentes animales, porque se ve, segun el mismo senor observé en

Ja reunion de Noviembre, la poca importancia que dan a esto,
y los lamentables errores en que caen los que los publican
modernamente. Tambien el Sr. Espada encontréd fundamento
en el examen de una antigualla, procedente de Trujillo (Pert),
para confirmar la creencia de los que suponen que gran parte
de las razas aborigenes de América, proceden de la parte oriental de Asia. Did en Abril conocimiento el senor Vilanova del
hallazeo de interesantes objetos prehistéricos en Alboj (Almeria); y tambien, en Octubre, noticia de la estacion prehistérica de Bolbaite.
Comunico el Sr. Barceléd en Marzo, algunas noticias acerca
de un cachalote, de gran tamano, pescado en las aguas de S0ller (Mallorca).

Un trabajo del Sr. Bosca, Zas viboras de Espana, se presentd
en lasesion de Abril.
Sobre el A /ytes Cisternasii, especie nueva encontrada en Extremadura, escribié el Sr. Bosc una nota de que se did cuenta
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en Abril, y el mismo sefior envid en Marzo un articulo acerca
del Pelonectes Boscai Lataste. Llamé la atencion de los socios
en la sesion de Febrero con motivo del examen de algunos
ejemplares diminutos ycasi iguales del Bufo vulgaris Laur., a
fin de que se observase el desarrollo de estos y otros anfibios,
por si se encontraba algo que explicara la aparicion de tales
ejemplares en numero considerable.
Afiadié en Marzo el Sr. Perez Arcas algunas observaciones a
las que tenia comunicadas en época anterior, acerca del Car-

charodon carcharias L.
Noticias acerca de excursiones entomoldogicas, verificadas en
la Sierra Nevada y en las Hurdes (Sierra de Gata), fueron dadas
en Agosto por los Sres. Perez Arcas y Mazarredo respectivamente. En Junio el Sr. Lichtenstein, escribié acerca del feliz

éxito que por fin habia alcanzado
las trasformaciones del Cantharis
diéd cuenta en Octubre de las que
por su parte. Como resultado del

en lo relativo al estudio de
vesicatoria L.; y el Sr. Gorriz
con el propio objeto verificé
examen de los ortdpteros de

Andalucia de la coleccion de Rambur, escribid el Sr. Bolivar, en

Diciembre préximo pasado, unas adiciones a sus estudios relativos 4 los de Espafia. Sobre algunos /forficulidos del Museo de
Madrid, se ha enviado en Marzo un articulo redactado por el
Sr. Durieu du Brony. De notar es la deferencia que la Junta
de extincion de la langosta de esta provincia ha tenido con la
Sociedad al pedir un informe referente 4 este insecto, que se
ha redactado en Noviembre por la Comision nombrada al efecto
y compuesta de los Sres. Perez Arcas, Uhagon y Bolivar. Hizo
el Sr. Lichtenstein en Febrero una demanda 4a los socios y
otras personas, para que por todos se remitiesen los datos que
pudiesen adquirir correspondientes a la literatura de las agalas de las plantas. Interesantes noticias para el hallazgo de
la Myrmecophila acervorum y Saga serrata, se comunicaron en
Marzo por el Sr. Turk. Descripciones relativas a hemipteros
nuevos exdticos del Museo de Madrid, han sido escritas en Marzo

por el Sr. Bolivar. Aleunas observaciones sobre una publicacion acerca de la Philoxera vastatriz, fueron hechas por el senor
Mazarredo en la sesion de Mayo. In la de Setiembre se recibié una noticia escrita por el Sr. Spangberg,, relativa a los
destrozos de los pulgones en los campos de cebada y medios de
prevenirlos.
ACTAS
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Una réplica escrita por el Sr. Lopez Seoane acerca de algunas apreciaciones hechas por el Sr. Macho y Velado, en su
articulo titulado J/oluscos de agua dulce de Galicia, fué leida
en la sesion de Abril.
La respuesta a algunas objeciones & la teoria dela alimentacion
Soliaceo-radical de los vegetales, fué enviada en Octubre por el
Sr. Calderon y Arana. Con el titulo de la forma general de los
vegetales superiores, se presentd por el Sr. Gonzalez de Linares
un articulo en la sesion de Abril. Sobre xaturalizacion de plan-

tas exoticas en Espaiia, se did una noticia por el Sr. Sainz Gutierrez en la sesion de Febrero, y en la de Setiembre comunicé
el Sr. Masferrer sus observaciones hechas con objeto analogo en Santa Cruz de Tenerife. Del mismo autor es una nota sobre
el Jardin botanico dela Orotava, \eida en Abril. Relativo 4 una
excursion botanica al Puig de Torrella (Mallorca), se remitiéd un
articulo por el Sr. Rodriguez Femenias en Diciembre préximo
pasado. Los apuntes para la Flora catalana del Sr. Vayreda y

Vila; un catdlogo metodico de las plantas observadas como espontaneas en Navarra, escrito por el Sr. Ruiz Casaviella; la
descripcion de la Silene decipiens, especie nueva de Mallorca; y

la noticia, comunicada por el Sr. Masferrer, de los descubrimientos de criptogamas hechos en el Brasil por el Sr. Puiggari,
recibidos respectivamente en Setiembre, Octubre y Julio, completan el numero de los trabajos sobre la Botanica.
En las sesiones de Julio y Agosto, se ocupo el Sr. Quiroga
de los orthdfidos sin cuarzo de Almaden, y de las fosforitas de
Santa Hufemia; y en la de Octubre leyé la primera de las Wolicias petrograficas, que espera poder publicar. Han sido escri-

tos por el Sr. Calderon y Arana, los trabajos sobre la evolucion
en las rocas volcanicas en general, y en las de Canarias en particular; y la pizarrosidad de diversas vocas pluténicas y aun
volcanicas, comunicadas en Marzo y Setiembre. Sobre las ¢rasSormaciones de las rocas de la finca Ninerola (Valencia), se ha
hablado en la sesion de Diciembre proximo pasado, por el sefior
Vilanova. Del Sr. Macpherson son los trabajos denominados

breve noticia acerca de la especial estructura de la Peninsula
Lbérica, y descripcion de algunas rocas de la Serrania de Ronda,

presentados en Febrero y Junio. Acerca de la determinacion
de las calizas de la Sierva de Gadov, ha hablado el Sr. Botella

en la sesion de Agosto. Referentes 4 la exploracion geoldgica
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de las cercanias de Alicante, se dieron detalles por el Sr. Vila-

nova en la sesion de Mayo.
El hallazgo en las cercanias de Almeria de un foésil corres-

pondiente al g@énero Calamites, se ha dado a conocer en Setiembre por el Sr. Botella, que lo encontré en sus viajes por
aquellas regiones.

Acerca de la influencia de los distintos colores del espectro solar
sobre la nutricion y desarrollo de los infusorios, de las aeciones
moleculares de los gases y de los coeficientes de solubilidad de los
cuerpos volatiles en los gases, se habld, en la sesion de Julio,
por el Sr. Serrano y Fatigati, que ha emprendido esta serie de

observaciones, entre otros fines, con el de que tengan aplica—
cion 4 las inclusiones gaseosas 6 liquidas de las rocas y minerales.
Did el Sr. Guirao, en la sesion de Julio, una nota bibliogra-

fica del Hstudio de la region aurifera de Tacuarembo, de que es
autor el Sr. Barrial Posada; y el Sr. Vilanova escribidé otra en
Noviembre referente al libro del Conoscimiento de todos los
reynos y tierras y senorios que son por el mundo, de autor desconocido, cuya publicacion se debe al Sr. Espada. Ley6 el senor
Bolivar, en Setiembre, una nota referente 4 los trabajos publicados por el Sr. Spangberg. Otra relativa al libro #tudes géologiques sur les iles Baleares, Premiere partie, del Sr. Hermite,
fué leida en la sesion de Octubre.
En vista, por consiguiente, de los resimenes que acabo de
leer creo que puede calificarse de muy prospero en todos conceptos el estado de la Sociedad, al acercarse el fin del corriente
ano.»

—E]l sefior Tesorero, en cumplimiento de lo prevenido en el
Reglamento, leyé el siguiente
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Estado de los gastos é ingresos de la Sociedad
Historia Natural, desde 41.° de Diciembre

Noviembre

Espaiiola de

de 1878 al 30 de

de 1879.
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Saldo sobrante en 1.°de Diciembre de 1879.

14.281,17

Kl sehor Presidente nombroé una Comision compuesta de los
senores Laguna, Mazarredo y Puig, para que examinasen las
cuentas del afio.
—Ley6é el sefior Secretario una comunicacion suscrita por
el Sr. D. José Marfa Solano y Eulate, en la cual manifiesta los
motivos que le hacen esperar sea aceptado por la Sociedad un
trabajo titulado A mbulatorieas en el Manzanares, de que es autor
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el Sr. D. Claudio Pomata, y se acordé que dicho estudio fuese
remitido a la Comision de Publicacion.
—Hl sefior Secretario leyé, por encargo de su autor, sefior
Masferrer y Arquimbau, la nota siguiente:
Nota sobre la forma apétala de la AsuGa Iva.
»Es desde muy antiguo conocido el hecho de que muchas
plantas pierden sus corolas al crecer en paises frios, originandose asi verdaderas variedades apétalas. Como uno de tantos ejemplos del referido fendmeno, cita M. A. Moquin-Tandon (Hlem. de Terat. Veg., p. 327) la almizclada labiada Ajuga
Iva, la cual, segun el célebre Bentham (Cat. plant. pyr., p. 58),
fructifica constantemente sin corola en los Pirineos orientales.
Muchas veces he tenido ocasion de estudiar esta interesante
especie en la cordillera que limita el Llano de Barcelona por su
parte Norte, y en la montana de Monjuich, hallando siempre
la mayoria de sus ejemplares sin corolas. He visto tambien algunos piés de esta planta en los alrededores de Santa Cruz de
Tenerife (Islas Canarias), presentando tambien sin corola todas sus flores. Tres 6 cuatro ejemplares que vi procedentes de
las Islas Baleares ofrecian el mismo fenédmeno. No parece,
pues, que sea la falta de calor la que origina en esta especie
la clistogamia; pues se presenta en la misma forma en algunos
puntos, que son de los mas templados que su area de habitacion comprende.
Claro esta que para llegar a descubrir la verdadera causa de
que la mayoria de los piés de la Ajuga Jva ofrezcan todas 6 la
mayoria de sus flores CLISTOGAMAS, siendo muy raros los piés

que presenten un gran numero de flores normales, seria conveniente estudiar con gran cuidado esta especie, sujetandola
al cultivo en las mas variadas condiciones de calor, humedad,
composicion y estructura del suelo, etc., etc, al propio tiempo
que comparar los resultados que de estos experimentos se ob-

tuviesen con los que resultasen de sujetar 4 los mismos 4a
otras especies, tales como el Lamium amplexicaule, el Oxralis
corniculata, la Viola odorata, la Viola canina y otras que
ofrecen frecuentemente igual anomalia; pero sospecho que
sdlo se llegara 4 descubrir la verdad, atendiendo, mas que a
las condiciones exteriores en que se halla la planta para des-
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arrollarse, a las ventajas que para la propagacion de la espe
cie puede darle el que sus flores sean clistégamas. En efecto;
un considerable numero de preciosas observaciones, hechas
en su mayor parte por Sprengel, Darwin, Hildelrand, Hooker
y H. Miiller, han demostrado que Ja forma de las flores y sus
colores son principalmente debidos a la seleccion inconsciente hecha por los insectos ;siendo, por tanto, licito sospechar, al ver

el considerable numero de piés de Ajuga Iva que ofrecen sus
flores sin corola, que para esta especie es mas Util la fecunda-

cion directa entre los 6rganos de una misma flor que no la
mediata por ayuda de los insectos entre los érganos de distintas flores de un mismo pié 6 de piés diferentes, por mas
que este ultimo modo de fecundacion haya sido en diversas
especies y diferentes casos ventajoso al primero, como lo han

demostrado los experimentos de Darwin, Hildelrand y Fritz
Miller.
Permitome, pues, llamar la atencion de mis ilustrados consocios sobre el fendmeno referido, anunciandoles que por mi
parte no he de perder ocasion para tratar de averiguar la verdadera causa del mismo, ni de estudiar mas detenidamente de

lo que hasta ahora he podido hacer, las flores clistégamas del
Lamium amplexicaule (en un todo iguales, las que he examinado en la Plana de Vich, d las representadas en el grabado

de la obra de Sir John Lubbock (pag. 39 de la Trad. Franc., por
Barbier) sobre las reciprocas relaciones de las flores y los insectos), la Viola odorata y otras especies que puedo frecuentemente observar; esperando poder mas adelante dar a la Sociedad una extensa noticia de todas las plantas que llegue a es-

tudiar con flores que presenten la susodicha anomalia.»
—Por creerlo interesante el senor Uhagon (D. Serafin) comunicé lo siguiente:
Carta de Don Juan Ignacio Puiggart, establecido en Apiahy,
Brasil, fecha 16 de Agosto de 1879.

Sie « Desde que estoy aqui me he dedicado al estudio de las
criptogamas, entre ellas musgos, hepaticas, iquenes y algas,
de todas las cuales tengo algunas Clasificadas, Ahora emprendo
el estudio de los helechos, que se encuentran en abundancia.
Mucho hay que estudiar en este pais, pero mis conocimien-
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tos son muy limitados, estoy falto de obras y de herbarios y
sdlo tengo mi voluntad y la buena cooperacion de mis corresponsales, todos muy competentes y especialistas. Sin embargo, hace atin poco tiempo que trabajo y no quiero remitir
cosa alguna para su publicacion hasta estar bien sezuro de lo
que envio. Mi intencion es publicar un catalogo por érden numérico, puesto que el hacerlo por érden cientifico Nevaria demasiado tiempo; de ello me ocupo, y cuando me sea posible
enviaré alguna cosa. He tenido la suerte de encontrar veintisiete 6 veintiocho musgos nuevos, entre ellos dos géneros nuevos, cuatro especies y una variedad de liquenes, y cuatro 6

cinco hepaticas. Hasta ahora sdélo el Sr. Miiller ha publicado
mis liquenes en el Lichenologische Beitrige von Dr. J. Miiller, Vii.
Apiahy esta en la zona templada, pero muy proximo al tré-

pico, en un pais muy montafioso, con selvas inmensas y
a 3.300 piés ingleses sobre el nivel del mar. La poblacion esta
rodeada de montes, de los cuales es el mayor y mas proéximo,
el llamado « Morro del Oro,» con 3.900 piés de elevacion. Tiene

este nombre por el oro que en él se encuentra, y que no se explota en la actualidad, si bien lo fué anteriormente y con muy
buen resultado. Las aguas de aqui, por un lado van 4 parar al
rio Iguape, que desemboca en el mar inmediato 4 la ciudad del
mismo nombre, y por el otro atraviesan el interior y desaguan
en el rio Parana. Por motivo de su altura este pais es muy frio;
su vegetacion, si no espléndida, como la del trépico, es muy

rica y abundante, destacando en primera linea, por su ntmero y su inmensa elevacion, la Avaucaria brasiliensis, que
con algun Ficus y alguna leguminosa son los arboles mas
corpulentos; se ven muchas compuestas arborescentes, muchos Solanum, de los cuales es muy posible haya algunos
desconocidos. En un solo arbol se puede a veces hacer un
buen herbario, pues empezando por la base se los ve vestidos
de una alfombra de musgos, entre los cuales son los mas co-

munes el Rhizogonium spiniforme L., 6 bien los Hypopterygium
sylvaticum Mitt., 6 incrassato-limbatum Miill.; algo separado
de la base el Lopidium plumarium Mitt., el Phyllogonium. viride Brid. 6 las Neckera undulata Hdw. y Puiggarii Geh. et
Hpe. (sp. nova), si bien esta ultima es bastante escasa; salpicando el tronco aqui y alli la Lindigia capillacea Hampe,
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aunque esta especie sdlo gusta de arboles jovenes, lo mismo
que el Lepidopilum subenerve Brid., las Daltonia Hampeana
Geheeb (sp. nova) y avistata Geh. et Hpe. (sp. nova) y las
Puiggaria elegans y splendens Duby, quien ha formado este

eénero desmembrandolo del Lepidopilum,
Hampe no son de la misma

garia elegans la llaman

si bien Geheeb y

opinion,

puesto que a la Piig-

Lepidopilum

subsubulatwm Geh. et

Hpe (sp. nova). Pasando de los musgos 4 las hepaticas, encontramos los troncos vestidos con infinidad de Plagiochila,
entre ellas la crispabilis Lindenbe., rutidans Lindenbg. Martiana N. al E. patentissima Lindenbe., ulophylla Mont.; esta

ultima verdadero proteo por la inmensidad de formas con que
se presenta; en los ramos, las Hrudlania arietina Tayl., obcordata, hians, apiculosa, caulisequa, squarrosa, 6 las Lejeunia
Paulina,
Apiahyna, thymifolia, lunulata, canthocarpa, wnciloba, opaca, orba, etc. Entre los liquenes se encuentra en grande abundancia la Usnea barbata Fries; alguna vez se ven arboles vestidos con este Hquen, cuyos tallos cuelgan de las ramas por medio de hilos larguisimos; encuéntranse tambien

placas con las Parmelia perforata Ach., crinita Ach., eciliata
Nyl., méicrostica Mill. Arg., sp. nova, planiformis Nyl. y multitud de Leptogium, entre ellos el azurewm Montg., phyllocar-

pum Nyl., balteatum Raddi, tremelloides Fr., Puiggarii Mill.
Arg., sp. nova. Inmensidad de helechos, entre los cuales llaman mucho la atencion los Zvichomanes & Hymenophyllum.
Nada digo de los hongos, que pululan por todas partes, desde

la raiz a las hojas, y no perdonan ni aun las capsulas de los
MUSZOS.
El hablar de las fanerégamas que visten los arboles ocuparia tambien muchisimo tiempo.»

—Se leyé en extracto por el senor Secretario una Nota herpetologica sobre una excursion hecha en el monte San Julian de
Tuy por el senor Bosca, que la ha redactado, y se acordé que
pasase a la Comision de Publicacion.
— Did cuenta el senor Macpherson (D. José) de un estudio,

de que es autor, titulado De la posibilidad de producirse wn terreno aparentemente tridsico con los materiales de la creta, que
por acuerdo de la Sociedad pas6é a la Comision de Publicacion.
—Lo mismo se acord6 respecto al Lstudio micrograjico de algunos basaltos de Ciudad-Real, que en parte leyé su autor don
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‘Francisco Quiroga, asi como tambien del escrito por el senor
Serrano y Fatigati, “werzas moleculares de los gases, que fué
presentado por el senior Secretario.
—Manifesté el sefor Vilanova que por ser de gran interés
los estudios ofrecidos por los Sres. Macpherson y Quiroga, debia darse a estos sefiores un voto de gracias, que la Sociedad
acordé por unanimidad.
— El mismo sefior Vilanova dijo que habia recibido ultimamente un pedazo de mandibula y un fragmento de molar correspondientes 4 una especie de mamifero, que por falta de medios atin no habia podido determinar, y proceden de una localidad situada en Roales (Valladolid), en la cual parece que se
han encontrado numerosos

restos de mamiferos de gran ta-

mano, varios de los cuales estan depositados en la Escuela de
Veterinaria de Leon.
—Dijo el senor Espada que el Congreso Internacional de
Americanistas se reunira en Madrid el ano de 1881, y con este
motivo hablo de lo interesantes que son las Actas del mismo,
por lo cual supone que muchos se apresuraran 4 hacer la adquisicion de las mismas, lo que no demanda un grande sacrificio.
—KHl senior Vicesecretario leyé, por encargo del autor, senor
Calderon y Arana, lo siguiente:

Procedimientos microguimicos especiales a& la Mineralogia
y Litologia.
«No esta, acaso, lejano el dia en que se constituya un tratado
de analisis quimico-microscépico con especial aplicacion & la
nueva rama de la micrografia mineral. Al presente, los proce-

dimientos

microquimicos

se hallan reducidos 4 un nttmero

muy corto; pero los petrdgrafos modernos—a diferencia de
los mineralogistas antiguos—convienen en asignar & la investigacion quimica una importancia de primer orden, que no
puede ser aumentada ni disminuida por el descubrimiento de
otros medios de estudio; asi es, que los reactivos y el microscopio, léjos de tender 4 reemplazarse mutuamente, se completan rectificando reciprocamente sus errores. Asi, por ejemplo, la composicion quimica nos dira que una roca orthoclasica cuyo contenido en silice se eleva & 65,20 por 100, posee,
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con toda seguridad, cuarzo, aunque el microscopio no pueda revelar su existencia, como sucede no pocas veces en las dacitas. En este ejemplo el andlisis corrige la imperfeccion de la
observacion microscdépica, asi como otras veces esta ultima da
la explicacion— mediante el descubrimiento de las inclusio-

nes—de por qué las férmulas obtenidas por el andalisis de una
roca 6 de un mineral, se separan de la formula normal.
Pero gcémo hacer llegar hasta elementos tan diminutos

los

agentes quimicos y cémo seguir la marcha de las modificaciones que producen en cada uno de ellos en particular? Tal es la
cuestion que nos proponemos resumir brevemente, creyendo
puede ser de alguna utilidad para las personas amantes de estos estudios que tropiecen, como 4 nosotros nos ha ocurrido,
con la dificultad de averiguar los procedimientos de la investigacion microquimica. De otra parte, las practicas que hemos
visto seguir en algunos de los laboratorios de petrografia mas

autorizados de Kuropa no sabemos se hallen reunidas en escrito aleuno.
Cuando se trata de estudiar
cristales

macroscdépicos

una

y de una

roca que se compone
pasta afanitica,

estas

de
dos

partes deben aislarse antes de proceder al analisis. Semejante
separacion se consigue golpeando pedazos no muy voluminosos del ejemplar sobre un carton con un pequeno martillo.
Los cristales porfiricos se guardan aparte y la pasta se pulve-

riza y tamiza. Los elementos ferruginosos de ésta pueden aislarse facilmente por medio de un electro-iman. En ocasiones,
la superficie de la roca, cuando esta alterada, proporciona
muchos datos sobre la composicion de la misma por la diversa
manera como han actuado sobre sus elementos los agentes exteriores.
El polvo obtenido por la trituracion de la pasta de la roca

puede interponerse entre balsamo del Canada y tallar asi de
ella placas por el procedimiento ordinario. La transparencia de
dicho balsamo permite reconocer la accion de los reactivos sobre los granos del polvo de los minerales con toda claridad, y
es esta accion muchas veces mas intensa sobre ellos y sobre
las preparaciones del mismo mineral.
Otra parte del polvo de la roca se conserva con objeto de tratarla por los acidos, filtrarla y reconocerla, en fin, al micros-

copio. Sise obtiene un precipitado, la observacion de éste des-
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cubriré gu estructura amorfa 6 cristalina y sus caractéres de
polarizacion ,proporcionando, en suma, notas suficientes para
poderle clasificar comparandole con los precipitados puros que
se obtienen en los laboratorios. El profesor Boricky indica un
ensayo de aplicacion muy general: se funda en la accion enérgica del acido hidrofiuosilicico, aunque sea diluido, sobre un
eran numero de minerales; combinandose con sus bases da
por evaporacion sales bien cristalizadas, que pueden reconocerse facilmente del modo que acabamos de indicar.
La ebullicion de una tercera porcion del polvo de la roca en
el acido clorhidrico permite comprobar si existen 6 no en él
elementos que desaparezcan, lo cual es dado conocer compa~
rando con el que no ha sido sometido 4 tratamiento alguno.
En la mayor parte de los casos interesa seguir la accion sucesiva de los reactivos sobre los elementos de la roca, y para
ello es indispensable la observacion al microscopio sobre la
misma placa. Es necesario lavar ésta bien con alcohol para
limpiarla del balsamo con que se la fija, que impide el acceso
de los agentes quimicos. Estos se colocan sucesivamente sobre
la preparacion por medio de una pipeta capilar. De esta suerte
se comprueban desprendimientos de gases—como el acido
carbénico 6 el sulfuroso—cambios de colores, ataque de algvunas sustancias y gelatinizacion de otras. Se han construido
microscopios especiales para estas observaciones, en los que la

preparacion colocada en la parte superior es vista por refiexion, pudiendo ser calentada asi facilmente. Los gases des-

prendidos no molestan al observador ni pueden alterar el instrumento en semejantes microscopios; pero sea por el coste de
éste, sea porque estos inconvenientes son pequenos tratandose

de las preparaciones ordinarias, en que las reacciones son
muy poco intensas, ello es que el microscopio quimico es muy
poco usado en los laboratorios petrograficos.
Cuando existen en la preparacion diversos minerales atacables, se hace indispensable extraer cada uno de éstos del medio
que les encierra para poderles someter aisladamente @ los ensayos quimicos. Para conseguir el aislamiento de estas particulas cristalinas, perceptibles solamente por los medios amplificantes y tenazmente agregadas, ha sido forzoso discurrir

procedimientos muy ingeniosos. De ellos el mas practico consiste en el empleo de una disolucion concentrada de ioduro de
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mercurio en el ioduro de potasio. Esta disolucion posee una
densidad tal, que un gran nimero de minerales flotan en su
superficie, de modo que es dado aislar éstos de los que caen al
fondo del liquido. Ahora bien; si se adicionan sucesivamente
pequenas gotas de agua a4 la disolucion , se ven gradualmente
hundirse en el liquido los individuos de las diferentes especies cristalinas & medida que la densidad de éste se hace inferior & la correspondiente 4 cada especie. Una vez aislados los
minerales pueden ser sometidos 4 las pruebas quimicas ordinarias.
Muchas veces basta para conseguir la separacion de un elemento que se trata de conocer en particular, poner una gota

de acido sobre una placa y cuando éste le disuelve 6 gelatiniza,
se puede aspirar con un cucuruchito muy pequeiio de papel y
recoger en él el precipitado. De esta manera es dado aislar,
muy frecuentemente, cantidades suficientes para la solucion
del dificil problema de la especie a que una zeolita microscépica pertenece.
Para poner de manifiesto la accion de un reactivo sobre una
placa preparada, el procedimiento que hemos visto seguir, y
puesto en practica, es el siguiente: se lava la preparacion cuidadosamente con alcohol y se la sumerge

en el acido, mante-

niéndola en él durante veinticuatro horas; al cabo de este tiempo
se la extrae y lava en agua cuidadosamente, para sumergirla en
una disolucion no muy concentrada de fuchsina. Esta materia
colorante ocupa perfectamente en el espacio de dos 6 tres horas
los huecos producidos por el acido, y permite seguir con toda
precision al microscopio su accion destructora, sobre todo,
mediante la comparacion con otra preparacion del mismo
ejemplar, no tratada por el reactivo. Este ensayo es completamente indispensable para afirmar con seguridad la existencia
en la preparacion de ciertos minerales; senaladamente para la
distincion del sanidino y la nefelina (1). Aconsejamos a los
geologos compatriotas que siempre que Clasifiquen una roca

(1)

Aunque sin un valor absoluto, el litologo puede sacar partido como caractéres

distintivos
de ciertas incompatibilidades que parecen presentar determinados minerales.
Por ejemplo, hasta ahora no se ha comprobado nunca la existencia en la misma roca
de la nefelina y del cuarzo; éste y el olivino se rechazan andlogamente; la plagioclasa
y la nefelina coexisten solo en el nuevo grupo de Jas tefritas, que hemos mencionado

de Canarias en trabajos precedentes,
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como fonolita, consignen haber llevado 4 cabo este ensayo,
sin el cual su determinacion no ofrecera 4 los litdlogos extranjeros una completa garantia. El reconocimiento de la placa,
tratada por un acido, exige el empleo de la luz polarizada,
despues del examen de la misma preparacion 4 la ordinaria;
porque hay minerales que conservan a esta segunda su forma
y aspecto despues de atacados por los reactivos, y que entre
los nicoles cruzados aparecen como un simple depdsito de silice
gelatinosa.

Para el estudio de los gases que se desprenden, tratando por
los acidos ciertas rocas atacables, ha inventado el profesor
Rosenbusch de Heildelberg, un sencillo aparato, que describe
en su tratado de petrografia, fundado sobre el mismo principio
que el aparato de filtracion de Bunsen. Sobre una placa de
vidrio ordinario engrasada con estearina, coloca una campana
capaz de cubrir un vidrio de reloj. Esta campana tiene en su
parte superior un cuello que se cierra con un tapon perforado
por dos agujeros: uno sirve para dar paso 4 un embutido cuya
prolongacion

alcanza hasta el nivel del vidrio del reloj, y en

el que se coloca el papel de filtro como en el aparato Bunsen.
El otro agujero da paso 4 un tubo que se ensancha en su extremidad libre 4 fin de ajustar en ella un tubo de cautchuc,
por medio del cual y con un aspirador, se puede extraer el gas

rarificado que se halle debajo de la campana. Este gas no sufre
pérdida alguna importante por la absorcion del filtro.

Con el aparato Rosenbusch, pueden estudiarse de una
los gases desprendidos y de otra los precipitados que se
jan en el filtro. Estos ultimos se hallan en una cantidad
daderamente exigua, pero no por eso ofrece dificultad su

parte
recoverreco-

nocimiento, valiéndose de la reaccion de la llama de Bunsen.»
—Suspendida la sesion por algunos minutos, se procedié a
la votacion para nombrar las personas que deben desempefar
los cargos en el afio préximo venidero, que did el resultado
siguiente:

Presidente: D. José Macpherson.
Vicepresidente: D. Angel Guirao.
Tesorero: D. Serafin de Uhagon.

Secretario: D. Francisco de P. Martinez y Saez.
Vicesecretario: D. Francisco Quiroga.
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Comision de publicacion.
D. Miguel Colmeiro.
D. Laureano Perez Arcas.
D. Juan Vilanova y Piera.

—Pidid la palabra el sefior Guirao para decir, creyéndose
honrado por el voto de los socios para el desempeno de un
cargo, que lo consideraba muy honroso y creia estar mas obligado que nunca 4 ser mirado y adhesivo para con la Sociedad, pero debia hacer conocer que aunque establecido en esta
capital, sus intereses lo estan en otra parte y desgraciadamente
en una region que acaba de experimentar grandes calamidades; por lo que ahora, mas que antes, tendra que ausentarse
con frecuencia de esta corte. Por tanto, si alguna vez se veia
obligado a faltar 4 sus deberes como Vicepresidente, rogaba a
los sefores socios que no creyesen que era por falta de buen

deseo respecto 4 los fines cientificos de la Sociedad, ni 4 que
no pusiese por su parte todo empeno en cumplir una obligacion cuando la ha contraido.
El sefior Presidente contesté que era de esperar que el seflor Guirao cumpliria con toda exactitud, asi como siempre lo
han hecho en cuanto ha estado de su parte todos los socios,
para que de este modo por el concurso comun continuase la
Sociedad en el estado floreciente a que ha llegado.
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Cruz Manso bE ZuNIGA y Ennive (D. Victor).—C. del Carbon, 9, 2.°, Madrid.—(Botdnica.)

1875.

CuELLaR y Ruiz (D. Manuel).—C.
doba.

1873.

Cuesta (D. Pablo), Arquitecto.—{. de Carretas, 9, Madrid.

1878.

Cuesta y ArmiNo (D. Honorio), Socio del Ateneo propaga-

del Romero, 34, Cor-

dor de las Ciencias naturales, Alumno de las Facultades
de Medicina y Ciencias.—Travesia del Conservatorio, 7

y 9, 2.°, Madrid.— (Geologia.)
(872.

Cuni y Marrore.u (D. Miguel).—C. de Codols, 18, Barcelona.—/Botdnica y Entomologia. )

1872.

Depray (D. Luis), Artista-grabador de la Sociedad Entomoldgica de Francia.—Rue Mayet, 14, Paris.—(Entomologia.)

Dieck (D. Jorge), de las Sociedades Entomoldgicas de Francla y de Berlin.—Merseburg (Prusia).—(Coledpteros.)
Dourn (D. Cirlos Augusto), Presidente de la Sociedad
Entomoldgica.— Stettin (Prusia).—(Coledpteros.)
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1872.

Domenecu (D. Francisco), Gatedratico de Historia natural
en el Instituto.—Albacete.

L874.

Domineco (D. Francisco), Propietario y GComisario de Agricultura de la provincia de Barcelona,— Riera del Pino, 4,
Barcelona.

1876.

Eeea y Tortosa (D. Marcos), Doctor en Medicina y Cirugia, Subdelegado del partido de Velez-Rubio, conde-

corado con la cruz de epidemias y Socio académico profesor del Liceo artistico literario de Granada, y de la de
Amigos del Pais de Lorca.— Velez-Rubio (Almeria).

1873.

EHLeERs (D. Guillermo), del Comercio.— Muralla del mar,
37, 2.°, Cartagena.

1872.

Escatante (D. José), Doctor en Ciencias naturales, Catedratico de Historia natural y Secretario del Instituto.—
C. del Cubo, 8, 2.*° derecha, Santander.

1875.

Escosura (D. Luis de la), Ingeniero Jefe de Montes.—
C. de San Miguel, 11, principal, Madrid.

1870.

Espeso (D. Zoilo), Ingeniero agrédnomo,

Catedratico pro-

pietario y Subdirector de la Escuela superior de Inge-

nieros agrénomos.—C, de Fuencarral, 99, 2.°, Madrid.
Hsptuea Y Sancuo (D. Faustino).—Barbastro.
Esrrapa y Aupana (D. Francisco), Ingeniero agrénomo,—
C. de Serranos, 14, Valencia.

KHstrapa Caroyra (D. Domingo), Doctor en Medicina y
Cirugia, ex~Profesor auxiliar de la Facultad en Santiago,
Socio corresponsal de la Antropolo6gica Espanola, y de
numero de la Econdmica de Amigos del Pais de Santiaeo, Médico de las Minas de Arce.— Santander.

1877. « Fapié (Excmo. Sr. D. Antonio Maria), Consejero de Estado.—C. del Principe, 12, Madrid.
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Fatcon y Lorenzo (D. Antonio), Ingeniero de Montes del

distrito forestal.— Castellon.—(Botdnica.)
1872.

Fanronr (D. Jost), Propietario.— Carrera de San Jerénimo, 34, principal, Madrid.
FERNANDEZ (D. José Santos), Doctor en Medicina.
del Prado, 3, Habana.

— Calle

1874.

FERNANDEZ DE Castro (D. Angel), Ingeniero de Montes.—
Santander.

1872.

FERNANDEZ DE Castro (Excmo. Sr. D. Manuel), Inspector
general del Cuerpo de Ingenieros de Minas.—C. de las
Infantas, 13, 2.°, Madrid.—(Mineralogia y Geologia.)

1874.

FERNANDEZ

Cuesta (D. Nemesio).—C. de Lope de Vega

50 y 52, entresuelo derecha, Madrid.

FERNANDEZ

Losapa

(Excmo. Sr. D. Cesdreo),

Caballero

Gran Cruz de la Orden de Isabel la Gatélica, Gran Cordon de la de Metjidié, Gomendador de numero de la de
Carlos III, condecorado con la Cruz de primera clase de
Beneficencia y con otras de distincion por méritos cientificos y de guerra, Socio de varias corporaciones cientificas nacionales y extranjeras, Inspector, Médico Mayor
del Cuerpo de Sanidad militar, Doctor en Medicina.—
Plaza del Progreso, 5, 2.°, Madrid.
1872.

FrerNnannez Morina (D. Ramon) Farmacéutico.—Campanario (Badajoz).
Frernanpez y RoprieveEz (D. Mariano), Doctor en Ciencias
y en Medicina, ex-Profesor auxiliar y ex-Secretario
del Instituto del Noviciado.—C. de Lope de Vega, 61,
Madrid.

1875.

Ferranp (D, Julio), Jefe de seccion de Via y Obras en el

ferro-carril de Cordoba 4 Belmez.—C. del Arca de Agua,
20, Cérdoba.
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1872,

Ferrari (D. Carlos), Doctor en Farmacia.— Plaza de San
Ildefonso, 7, Madrid.

1874,

Ferrer y Vinarta (D. Enrique), Doctor en Medicina, Catedratico de Clinica quirtirgica en la Universidad.—Calle
de Ballesteros, 7, Valencia.

1879.

Fiorez y Gonzauez (D. Roberto).—C. de la Montera, 31,
3.° derecha, Madrid.

Forranet (D. Ricardo).—C. de la Libertad, 29, Madrid.
FratLE y Vauies (D. Gumersindo).
— Tendilla (Guadalajara).
Gatpo (Exemo. Sr. D. Manuel Maria José de), Caballero

Gran Cruz de la Orden de Isabel la CGatélica, Doctor en
Ciencias, Catedratico de Historia natural en el Instituto
del Noviciado.— C. de Hortaleza, 78, 2.°, Madrid.

1874.

GaLLEGo y Castro (D. Mariano), Ingeniero de Montes.—
Plaza del Cordon, 3, principal, Madrid.

1875.

GaALLEGos y Sarpina (D. Ventura), Licenciado en las Facultades de Medicina y Ciencias (Seccion de Fisico-quimicas), Catedratico de Quimica en el Colegio Nacional,
y de Historia natural en el Departamento Agronémico,

Socio corresponsal de la Academia de Medicina Espanola.— Mendoza (Republica Argentina).

1872,

Gauuors (D. J.), de la Sociedad Entomolégica de Francia,
Secretario del Asilo departamental de dementes.—SainteGemmes-sur-Loire, prés Angers (Maine-et-Loire), Fran-

cia.—(Coledpteros.)
Garcia

y Atyarez

(D. Rafael), Catedratico

de Historia

natural en el Instituto. —Granada.

1872,

Garcia y Anenau (D. Fernando),
—Gijon.

Ingeniero de Gaminos.
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1877.

Garcia CarpiEL (D. Ricardo).—Travesia de San Mateo, 4 ?
Madrid.— (Coledpteros y dipteros de Europa.)

1878.

Garcia y Heura (D. Eduardo).— Travesia de San Mateo, 4,
2:°, Madrid.

Careaia Mepraviuia (D. Salvador), Licenciado en Ciencias
fisicas, Catedratico en el Instituto industrial.
— C. de las
Huertas, 79, 3.°, Madrid.

1875.

Garcia Ocuoa (D. Miguel), Presbitero, Doctor en Derecho civil y canénico.— Plaza de San Miguel, 5, principal, Madrid.

1875.

Git y Frores (D. Manuel).— Loranca de Tajuna (Guadalajara).—(Geologia y Botanica.)

1876.

GimENO Brun (D. Ricardo), Licenciado en Ciencias.
—C. de
los Avellanos, 3, entresuelo derecha, Burgos.

1872.

GINER DE LOS Rios (D. Francisco), Catedratico de Filosofia
del Derecho en la Universidad.—C. de Quintana, 23, 3.°,
Madrid.

1878,

Gosert (Dr. D. Emilio), Miembro de las Sociedades entomoldgicas de Francia, de Bélgica y de Italia, de la Linneana del Norte de Francia, de la Linneana de Lyon,
de la de Historia natural de Toulouse, de la de Ramond
de Bagnéres de Bigorre, de la de Borda en Dax (Landes),
de la de Agricultura de las Landas y de la Comision de

Phylloxera, del Consejo de Perfeccionamiento del Liceo
de Mont-de-Marsan, Médico de los Hospitales.—
Rue de
la Préfecture, Mont-de-Marsan (Landes).
— (Entomologia general.)
1877.

GoGorza y GonzaLez (D. José).—C. de la Puebla, 11, Ma-

drid.—(Himendopteros.)
A8tT:

Gomes Macnuapo (D. Carlos Maria), Rector del Liceo Na-

cional de Ponta Delgada. —Isla de San Miguel (Azores).
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C. del Arenal, 18, principal, Madrid.
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agrénomo.—

Gonzauez Arras (D, Anastasio), Licenciado en Medicina y
Cirugia.— Lillo (Toledo).

GonzaLez Linares (D. Augusto), Catedratico de Historia
natural en la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Santiago.—C. de Santa Isabel, 8, Madrid.

1872.

GONzAZEZ DE Vetasco (D. Eduardo), Comandante de Artilleria.— Fabrica de Truibia (Oviedo).
GonzALEZ VeLAsco (D. Pedro), Doctor en Medicina,
— Paseo de Atocha, Museo antropolégico, Madrid.

GonzaLo y Goya (D. Angel), Doctor en Ciencias naturales,
Catedratico de Historia natural en el Instituto.— Plaza
de la Verdura, 7, principal, Salamanca.

1873.

Gorria y Royan (D. Hermenegildo), Ingeniero industrial,
Licenciado en Ciencias.—Carrera de San Jerénimo, 10,

Madrid.
1878.

Gorriz y MuNoz (D. Ricardo José}, Licenciado en Farmacia.—Milagro (Navarra).—( Vesicantes de Europa, costumbres y metamérfosis.)

1877.

GREENHILL (D. Tomas Arturo), Ingeniero civil, Asociado
del Instituto de Ingenieros civiles de Léndres.—C. de
Serrano, 8, principal, Madrid.

1872.

Greus y Martinez (D. Domingo), Doctor en Medicina.—
Plaza de Santa Catalina, Valencia.
GUILLERNA Y DE LAS Heras (D. César de), Ingeniero de
Montes.~—-San Juan de Puerto-Rico.

Gurrao y Navarro

(D. Angel), Catedratico de Historia

natural... del Prado, 24, Madrid.
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en

Filosofia.
— Ingenio

Fermina, Bemba (Cuba).
1877.

GUTIERREZ DE LA VEGA (Excmo.

Sr. D. José), Ex-gober-

nador de Madrid y de la Isla de Cuba.—C.

de Espoz y

Mina, 3, Madrid.
Hamonvitte (D. Juan Carlos Luis Tardif, Baron de),
Miembro del Consejo general de Meurthe-et-Moselle,
Maire de Manonville.— Chateau de Manonville, par

Noviant-aux-prés (Meurthe- Moselle), Francia. — (Ornitologia.)

(874.

Henriques (D. Julio Augusto), Director del Jardin Botdnico de Coimbra, Socio del Instituto de la misma ciudad, Individuo de la Sociedad econdémica matritense.—
Coimbra (Portugal).

1876.

Herepia ( D. Ricardo), Conde de Benahavis.— Paseo de
la Fuente Castellana, Hotel nuim. 16, Madrid.

1875.

Hernandez MuNoz (D. Antonio), Ayudante de Obras Ptiblicas. —C. de Peligros, 6 Madrid.

1877.

Herrero (D. Eusebio).—C. de Preciados, 29, Madrid.

1875.

Herreros (D. Francisco Manuel de los), Director del Instituto.— Palma de Mallorca.

1875.

Herypen (D. Liicas yon), Capitan retirado, Individuo de
las Sociedades entomoldgicas de Berlin, Francia, San
Petersburgo, Suiza, Italia, etc., Director de la Sociedad
de Historia natural llamada Senckenberg de Frankfurt,
Caballero de la Orden de la Cruz de Hierro.—(Frankfurt
am Mein), Schloss Strasse, Bockenheim.

1879.

HonraNon (D. Leopoldo), Licenciado en Farmacia.—C. de
Hernan-Cortés, 2, Santander.

Hysern (Excmo. Sr. D. Joaquin), Caballero Gran Cruz
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de la Orden de Carlos III, condecorado con la Cruz de
Beneficencia de primera clase, Consejero Real, Inspector

general de Instruccion publica, Catedratico jubilado de
la Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid.—
Calle del Prado, 20, bajo, Madrid.

1876.

IpaNez (D. Francisco Antonio), del Comercio, Vocal de la
Junta de Pesca del Departamento de Cadiz, Socio corresponsal de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de la misma ciudad.—Muralla del Mar, 43, Cartagena. — (Botanica, Malocologia é Ictiologia.)

1878.

Iatesia (D. Santiago de la), Doctor en Medicina.— Ferrol.

1873.

INCHAURRANDIETA (D. Rogelio), Ingeniero Jefe de Caminos, Canales y Puertos.—C. de la Princesa, 7, Madrid.
—(Mineralogia y Geologia. )

1874.

Inagunza (D. Ramon), Ingeniero de Minas.
— Plaza de
Santa Ana, 5, principal, Madrid.

1873.

INanrna Y Ecueverria
-cias. — Pamplona.

1874.

Izquierpo (D. Joaquin), Ingeniero Jefe de segunda clase

(D. Fermin), Licenciado en Cien-

del Cuerpo de Minas, Jefe del distrito de Granada.—
Granada.

JIMENEZ DE LA Espapa (D. Marcos).—C. de Claudio Coello,
38, 2.°, Madrid. —(Mamiferos, aves, reptiles y batracios.)
1873.

JIMENEZ DE Oca (D. Ruperto),
Instituto.— Cuenca.

Profesor de Fisica en el

iNewae JIMENEZ DE PEpro (D. Justo), Doctor en Medicina, Licenciado en Farmacia, Director de los banos de Uberuaga de
Ubilla (Marquina).—C. de Atocha, 103, principal, Madrid,
1879,

JIMENEZ Y JIMENEZ (D. José), Farmacéutico.—
Alboj (Almeria).
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JouvE (D. Augusto), Jefe de Escuadron de Caballeria, retirado.— Sigean ‘(Aude), Francia.

1875.

Kraatz (D. Jorge), Doctor en Filosofia, Presidente de Ja
Sociedad Entomolégica de Berlin.
— Linkstrasse, 28,
Berlin.

1874.

Lacasa (D. Manuel), Ingeniero de Minas.
— Vera
meria). — (Geologia.)

1879.

LarritEe y Ovineta (D. Vicente). —C. de Pontejos, 6, 3.°,
Madrid.
Lacuna (D. Maximo), Ingeniero de Montes.—C.
vel, 2, 3.° centro, Madrid.— (Botanica. )

(Al-

del Cla-

Lanpa (D. Nicasio), Subinspector del Cuerpo de Sanidad
militar.— Pamplona.
LanpereER (D. José J.) — Tortosa. — (Geologia y Paleontologia.)

1872.

Larrintva y Azcona (D. Angel),
Vergara.— (Coledpteros.)

1874.

LaviNa (D. Federico), Ingeniero de Montes.—C., de Villalar, 6, 2.° izquierda, Madrid.

1878.

LicHTENSTEIN (D. Julio), Socio corresponsal de la Real
Academia de Ciencias de Madrid, Comendador de la

Doctor en Derecho.—

Real Orden de Isabel la Catélica.—La Lironde (Hérault), Francia.
— (Entomologia
agricultura,
ros, etc.)

Biologia

general aplicada a la

de los homépteros,

himendpte-

1879.

Lista (D. Ramon), Miembro de la Sociedad cientifica argentina.—C. de la Reconquista, 93, Buenos-Aires.

1872.

Litran y Lopez (D. José), Catedratico de Historia natural
en el Instituto.— Almeria.
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1873.

Loprz DE Quintana (D. Diego), Ingeniero Jefe de Minas.
—(. de la Independencia, 8, 3.°, Zaragoza.
— (Mineralogia y Geologia.)

1872.

Lopez DE Siiva (D. Estéban), Doctor en Medicina, Licenciado en Ciencias naturales.—C. de Leganitos, 46, bajo,
Madrid.

Loprz Doriea (D. José), Doctor en Ciencias y en Medicina, Catedratico supernumerario del Instituto.—Oviedo.

1872.

Lopez Lezcano (D. Francisco), Estudiante en la Facultad
de Medicina.—C, de Carretas, 9, 3.°, Madrid.— (Coledp-

teros. )
Lopez SeoaneE (D. Victor), Abogado, de la Sociedad botdnico-zoolégica de Viena, de las Entomoldgicas de Francia, Bélgica, Berlin y Stettin. —Coruna.

1874.

Lopez Vipaur (D. Aurelio), Ingeniero agrénomo , Secre-

tario de la Junta de Agricultura, Industria y Comercio.
— Santander.
1876.

Lopez y Brenert (D. Guillermo), Ingeniero de Minas.—

Cartagena.
Lozano (D. Isidoro).—C. de la Peninsular, 9, 4.° izquierda, Madrid.

1877.

Lozoya (Sr. Marqués de).— Plaza de San Pablo, Segovia.

1876.

Luix6 (D. Antonio Maria), Presbitero, Doctor en Sagrada
Teologia, Bachiller en la Facultad de Ciencias, Catedradtico de Fisica
Valencia.

y Quimica en el Seminario Central.—

Lurercer (D. Pedro), Catedratico de la Facultad de Farmacia en la Universidad.—C. de Fuencarral, 49, 3.°, Madrid.
1872.

LuiorentE
ACTAS

y LAzaro

DE LA SOC, ESP.—VIII.

(Imo.

Sr. D. Ramon),
ll

Caballero
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Comendador de la Orden de Isabel la Catdlica, de las
Academias de Medicina y de Ciencias, Doctor en Ciencias, Catedritico de la Escuela de Veterinaria.
—C. de

las Urosas, 5, principal, Madrid.
1872.

Luucn y Diaz (D. José Maria), Vice-cénsul de Espana.—
Toulouse (Francia).— (Geografia. )

1872.

Macuapo (D. Antonio), Doctor en Ciencias y en Medicina,
Catedratico de Historia natural en la Universidad.—Sevilla.

1873.

Macuapo bE Faria y Mania (D. Augusto), Ingeniero civil.—C. de Lope de Vega, 46, bajo, Madrid. — (Geologiu
y Mineralogia.)

1872.

Macno pe Verano (D. Jerénimo), Doctor en Ciencias,
Catedradtico de la Facultad de Farmacia en la Universidad.— Santiago de Galicia.

1878.

Mac-Lennan (D. José), Ingeniero.— Portugalete (Bilbao).

1872.

Mac-Purrson (D. Guillermo), Cénsul de Inglaterra.—
Salon del Prado, 12, Madrid.— (Geologia.)

1872.

Mac-Puerson (D. José).—Salon del Prado, 12, Madrid.—
(Mineralogia y Geologia.)
Maprazo (D. Fernando de), Abogado del [lustre Colegio
de Madrid, Juez togado de primera instancia, que ha
sido, de Madrid, Abogado-consultor cesante del Ministerio de Fomento.
— C. de San Bernardino, 10, Madrid.

Marre! (D. Eugenio), Ingeniero de Minas.—C. de Mendizabal, 2, Madrid.
1878.

MarrioTe La-Rocue (D. Miguel), Secretario del Gabinete
cientifico de Santa Cruz de Tenerife, Oficial de la Secretaria de la Diputacion provincial.— Plaza del Hospital
del Rey, Santa Cruz de Tenerife (Canarias ).
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de Fo-

(D. Francisco), Licenciado en Farma-

cia.—C. del Viento, 3, Madrid.
1874.

Marguez (D. Félix), Ingeniero industrial.-—C. de Hortaleza, 89, Madrid.

1878.

Marvi y DE Luropart (D. Francisco Maria de), Licenciado
en Derecho civil y canénico.— C. de Claris, 65, 3.°, Barcelona.
MartTIN (D. Antonio), Jefe de la oficina de la Construccion del ferro-carril de Belmez.— Calle del Osario, 9,
Cordoba.

1872.

Martin DEL Amo (D. Eduardo Jacobo), Licenciado en
Farmacia.— Farmacia de Colmenares, Pamplona.

1872.

Martin DE'ArGENTA (D. Vicente), Doctor en Ciencias y en
Farmacia, Socio del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, Catedratico de la Facultad de Ciencias.—C. de Hortaleza, 86, Madrid.

1875.

MartTIN Sancuez (D. Enrique), Ingeniero agrénomo, Secretario de la Junta de Agricultura.— Castellon.

1872.

Martinez (D. Luis Arcadio), Ingeniero agrénomo, Secretario de la Junta de Agricultura, Industria y Comercio,
Catedratico de Agricultura en el Instituto.—Huelva.

1875.

Martinez Vici. (R. P. Fr. Ramon), Religioso dominico,
Catedrdtico de Historia natural en la Universidad de
Manila. —C. de la Pasion, Iglesia de los Dominicos,
Madrid.

1874.

Martinez Y ANGEL (D. Antonio), Alumno de las Facultades de Medicina y de Ciencias. —C. Mayor, 114 triplicado, 3.°, Madrid.
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(D. José), Miembro

de la Sociedad

Entomoldégica de Francia, correspondiente de la Antro-

polégica Espanola y de las Reales Sociedades Econémicas de Leon y Gerona, Fundador de la Geogrdafica de

Madrid, premiado por trabajos cientificos.—C. de Lain
Calvo, 20, principal, Burgos.—/Mineralogia y Geologia.)
1876.

Martinez

CaNapa (D. Andrés).—C.

de Saurin, 4, Mur-

cia.— (Aves, moluscos y minerales.)
1873.

MartTINEZ Y Martinez (D. Félix), Doctor en Medicina y
Cirugia.— Mogente, Valencia.
Martinez Motina (Excmo. Sr. D. Rafael), Caballero Gran

Cruz de la Orden de Maria Victoria, de la Academia de
Medicina, Doctor en Ciencias, Catedratico de la Facultad de Medicina en la Universidad.
—C. de Atocha, 133,
principal, Madrid.

1873.

MartTINEZ DE Prison (D. Venancio), Abogado y propietario.—C. de Preciados, 6, 2.°, Madrid.—(Geologia y Paleontologia.)

MartTINEz Y Saez (D. Francisco de Paula), Catedratico de
Zoografia de los vertebrados en la Facultad de Ciencias

de la Universidad.
—C. de Vergara,

1, Madrid.
— (Co-

leopteros de Europa.)
1876.

MarTorELL y Cuni (D. Jerénimo), Comerciante.—C.
Serra, 18, 2.°, Barcelona.— (Agricultura. )

de

1372.

MarTORELL Y PENA (D. Manuel).— Rambla de Santa Ménica, 33, principal, Barcelona.—(Entomologia y Viticultura.)

1873.

Masarnau (Excmo. Sr. D. Vicente S. de), ex-Catedratico
de Quimica en la Facultad de Ciencias, ex—Consejero
real, Inspector general de Instruccion publica, individuo

de la Academia de Ciencias. —C. de Cedaceros, 11, 2.°,
Madrid.
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1872.

MaAsrerrRER Y ArnguimBau (D. Ramon), Médico militar.—
Plaza de Don Miguel, 1, 2.°, Vich.—(Botdnica.)

1875.

Mayorea y Garcia Macuo (D. Antonio), Socio de la Espaniola de Agricultura y Meteorologia.—C. Mayor, 43,
principal, Madrid. — (Botanica. )

1872.

Mazarrepo

(D. Carlos), Ingeniero de Montes.—C.

del

Almirante, 2 cuadruplicado, 2.° izquierda, Madrid.

1800:

MENENDEZ Y FernANpDEZ (D. Fernando), Socio del Ateneo
propagador de las Ciencias naturales.
— Travesia del
Conservatorio, 7 y 9, principal, Madrid.

1879.

MERCADO Y GONZALEZ (D. Matias), Licenciado en Medicina

y Cirugia.—Torrecilla de la Orden (Valladolid ).—(Entomologia.)
Mir y Navarro (D. Manuel), Catedratico de Historia natural en el Instituto.— Barcelona.

1876.

Mira._es DE ImperiAL (D. Clemente).— Plaza de Ramiro,
3, Alicante.

1873.

Mrranpa Y Eevia (D. Genaro de), Ingeniero de Gaminos,
Canales y Puertos.— Oviedo.

1872.

Mosapvos (D. Eduardo, Ingeniero de Gaminos, Profesor
de Mineralogia y Geologia en la Escuela del Cuerpo.—
C. de Valverde, 30 y 32, 3.° izquierda, Madrid.

1872.

Momp6 y Vina (D. Vicente), Licenciado en Ciencias naturales, Perito agrénomo, Individuo de la Sociedad de
Agricultura Valenciana y de la de Amigos del Pais de
Santa Cruz de Tenerife, Catedratico de Historia natural

en el Instituto. — Gerona. —( Ornitologia. )
1872.

Monistrot (Excmo. Sr. Marqués de), Caballero Gran Cruz

de la Orden de Carlos III, de la Academia de Nobles
Artes de San Fernando.
—C. de la Luna, 11, Madrid.
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Monsatup (Excmo. Sr. Marqués de).— Almendralejo (Badajoz).—/Agricultura y Ganaderia.)
Monserrat y Arcus (D. Juan), Licenciado en Medicina,
Secretario general de la Sociedad Botanica Barcelonesa.
— Plaza del Beato Oriol, 2, 2.°, Barcelona.
— /Bo-

tanica.)

Mora (D. Manuel), Ayudante de obras publicas.—C. de
las Cortes, 28, Caceres.—(Coledpteros.)
1876.

Moraaas Ucenay (D. Ricardo), Licenciado en Farmacia,
condecorado con la Cruz Roja del Mérito militar por accion de guerra, Socio corresponsal del Colegio de Farmacéuticos de Madrid y del Médico-farmacéutico ubetense, correspondiente de la Academia y Laboratorio de
Ciencias médicas de Cataluna, corresponsal de la Academia Médico-farmacéutica de Barcelona y de la Sociedad Linneana matritense, fundador de la Madrilena
protectora de los Animales y de las Plantas y corresponsal de la de Cadiz, antiguo practico del Hospital militar de Madrid, y Farmacéutico titular.—Lillo (Toledo).

1873.

Moreno y Espinosa (D. Luis). —C. de Claudio Coello, 38,
principal, Madrid.

1872.

Moreno Nieto (Ilmo. Sr. D. José), ex-Director general
de Instruccion publica, de la Academia de la Historia,
Catedratico de la Universidad.
—C. de San Marcos, 26
triplicado, 3.°, Madrid.

Moriana (Sr. Conde de).— Las Fraguas (Reinosa).
MuNoz pet Castitto (D. José), Doctor en Ciencias,
Catedratico de Fisica y Quimica en el Instituto. —Logrono.

1872.

MuNoz Coso y Arreponpo (D. Luis), Licenciado en Ciencias naturales y en Derecho, Catedratico de Historia natural en el Instituto.— Jaen.
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41872.

MuNoz y Frau (D. José Maria), Catedratico y Director de
la Escuela de Veterinaria.—C. de San Bernardo, 75,
principal, Madrid.

1872.

Muraa (D. Gonzalo de).—C. de la Libertad, 29, segundo,
Madrid.

1872.

Nieto y Serrano (Excmo. Sr. D. Matias), Secretario perpétuo de la Academia de Medicina. — C. de Jacometrezo,
66, 3.°, Madrid.

1872.

NuNez (D. José Maria).—C. de Preciados, 1, principal,
Madrid.
i

1872.

OsertTHUR (D. Carlos), de la Sociedad Entomoldégica de
Francia.— Faubourg de Paris, 20, Rennes (Ile-et-Vilaine), Francia,—(Lepidépteros.)

1872.

OseRTHUR (D. Renato), de la Sociedad Entomoldgica de
Francia.— Faubourg de Paris, 20, Rennes (Ile-et-Vilaine), Francia.— (Coledpteros.)

1872.

Osrapor (D. Pedro Antonio), Licenciado #n Farmacia,
Subdelegado de Farmacia del distrito.— Palma de Mallorca.

1872.

O.avipE (Excmo. Sr. D. José), Gaballero Gran Cruz de la

Orden de Isabel la Catdlica, de la Academia de Medicina,
Doctor en Medicina.—C.
Madrid.
1872.

del Caballero de Gracia, 25,

OumepiLLa Y Puie (D. Joaquin), Licenciado en Ciencias y
en Medicina, Doctor en Farmacia, Catedratico de la Facultad de Farmacia, Académico corresponsal de la de

Medicina de Madrid, premiado en publico certémen por
varias corporaciones cientificas.—C. de la Victoria, 8,
bajo, Madrid.
ONatTE
drid.

(Excma,

Sra. Condesa de).—C.

Mayor,

4, Ma-
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1873.

OrpoXez (D. Valeriano), Catedratico de Historia natural
en el Instituto. — Badajoz.

1873.

Ortiz y Lanpauri (D. Antonio), Profesor veterinario en
la Escuela central de Agricultura.—C. de Bailén, 6, Ca-

ballerizas , Madrid. — (Zootecnia. )
Orveta (D. Domingo), Presidente de la Sociedad malaguena de Ciencias fisicas y naturales.
— Cortina del
Muelle, 65, Malaga.

1875.

Osts y Ezrerripa

(D. Blas), Licenciado

en Derecho.—

C. del Sauco, 16, 3.°, Madrid.

1875.

Panacros y Ropriauez (D. José de), Farmacéutico.—Plaza
de Santa Ana, 11, Madrid.

1873.

Patou y Fiores (D. Eduardo),

Doctor en Derecho, Cate-

dratico de la Facultad de Filosofia y Letras.—C.

de la

Manzana, 4, 2.°, Madrid.

1877,

ParaDa (D. Adolfo), Ingeniero de Montes.—C.
Fernando, 8, Jerez de la Frontera.

1874.

Parvo y Moreno (D. Eduardo), Ingeniero Jefe de segunda
clase del Cuerpo de Ingenieros de Montes, Jefe del dis-

de San

trito forestal y Catedrdtico de Agricultura en el Instituto.— Murcia.

1879.

PaREDES Y GUILLEN (D. Ramon), Ingeniero agrénomo,
Secretario de la Junta de Agricultura.— Caceres.

1875.

Pautrno D‘Ottverra (Imo. Sr. D. Manuel), Profesor en la

Facultad de Filosofia en la Universidad.—Coimbra (Portugal).
PrerepAa Y Martinez (Ilmo. Sr. D. Sandalio de), Consejero
de Instruccion ptiblica, de las Academias de Ciencias
exactas, fisicas y naturales,

y de Medicina de Madrid,

Doctor en Ciencias y en Medicina, Catedratico de Historia
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natural y Director del Instituto de San Isidro.—C., de la
Ballesta, 1, principal, Madrid.
Perez Arcas (D. Laureano), de la Academia de Ciencias
exactas, fisicas y naturales de Madrid, Catedratico de
Zoologia en la Facultad de Ciencias de la Universidad.—
C. de las Huertas, 14, 3.°, Madrid.—(Peces y coleopteros

de Europa. )
1873.

Perez dE Arce (D. Facundo), Licenciado en Ciencias uaturales, Catedratico de Historia natural en el Instituto.

—Guadalajara.
1873.

;

Perez bE ArriLucka (D. Andrés), Licenciado en Ciencias
naturales, Profesor de Historia natural en el Colegio
del Rasillo.— Cameros (Logrono).

1873.

Perez Hernannez (D. Enrique), Abogado.—Cuesta
Santo Domingo, 3, 3.° derecha, Madrid.

1875.

Perez Masso (D. José). —C. de Quintana, 8, 3.° derecha,

de

Madrid.—( Botanica.)
1873.

Perez Moreno (D. Andrés), Inspector general de segunda

clase del Cuerpo de Ingenieros de Minas. —C. de Leganitos, 2, Madrid.

1873.

Perez OrtEGO (D. Enrique), Doctor en Ciencias.—C. de
Atocha, 36, Madrid.

1972,

Perez San Mian

(D. Mauricio), Doctor en Farmacia, Ca-

tedratico de Historia natural en el Instituto.
— Burgos.
1879,

PEeRONEN

(D. Tomas),

Catedratico de Quimica

orgdnica

en la Facultad de Farmacia, Socio corresponsal del Colegio de Farmacéuticos
Gabriel, Manila.

1875.

Prcuarpo y Picuarpo

de Madrid.— Farmacia de San

(D. Gabriel), Licenciado en Medi-

cina y Cirugia de la Universidad de Madrid, Alumno del
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Instituto Oftélmico de Madrid, Socio fundador y corresponsal de la Sociedad Anatémica Hspanola, Socio de numero de la Histol6gica de Madrid, corresponsal de la
Ginecol6gica Espafiola, de la Antropolégica Espanola,
de la Academia de Medicina y Cirugia de Galicia y Astuirias, Socio de nimero de los Hospitalarios, Médico
provisional del Cuerpo de Sanidad militar, Médico del
Asilo de nifios de San Vicente de Paul, Colaborador del
Anfiteatro Anatémico Espanol y de la Cronica MédicoQuirtiirgica de la Habana.—C. de O’Reilly, 31, Habana.

1879.

PiNerna

(D. Eugenio), Licenciado en Ciencias, Farma-

céutico del Hospital provincial.— Oviedo.
1872,

Pans (D. Fructuoso), Gatedratico en la Facultad de Farmacia de la Universidad.—C.
celona.,

1872.

de Claris, 6, 4.°, Bar-

Pory (D. Felipe), Socio fundador de la Entomoldégica de
Francia, Licenciado en Derecho, Catedratico de Minera-

logia y Zoologia en la Universidad.—C.
lis, 96, Habana.— (Ictiologia. )
1872.

de San Nico-

Pomso (D. Antonio), Socio fundador del Ateneo cientifico,
literario y artistico de Vitoria, Licenciado en Farmacia,
Doctor en Ciencias naturales, Catedratico de Historia
natural en el Instituto.—C. del Arca, 1, 2.°, Vitoria.

Precioso y Loprz (D. José), Doctor en Medicina.
—C. del
Duque de Alba, 8, 2.°, Madrid.

PREUDHOME DE BorreE (D. Alfredo), Individuo de varias
Sociedades, Conservador-Secretario del Museo Real de
Historia natural de Bruselas.—
Rue de Dublin, 19, Isellex, cerca de Bruselas.— (Entomologia general, Geografia entomoligica, coledpteros y principalmente hete-

romeros é hidrocdntaros. )
1872.

Prieto y Cauues (D. Francisco), Ingeniero primero de
Caminos, Canales y Puertos, Profesor dela Escuela su-
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perior del mismo Cuerpo.—G., de Relatores, 18, 2.°, Ma-

drid.— (Geologia y Malacologia. )
1872,

Prieto y Prieto

(Ilmo, Sr. D. Manuel), Caballero Co-

mendador de numero de la Orden de Isabel la Catdlica,
Jefe de Administracion

de segunda

clase, Catedratico

de la Escuela de Veterinaria.
—(C. de Espoz y Mina, 1,
2.° derecha, Madrid.— (Zoologia, Anatomia y Fisiologia
comparadas. )
1872.

Protonao (D. Pablo), Farmacéutico,
— Malaga. — (Botdnica.)

1874,

Pura y Larraz (D. Gabriel), Ingeniero de Minas.—C. de
Pavia, 2, 2.°, Madrid.

1872.

Puiacari (D. Juan Ignacio), Licenciado en Medicina.—
Apiahy, provincia de San Paolo, Brasil.

1872,

Purzeys (D. Julio), Secretario del Ministerio de Negocios
extranjeros. —Chaussée

Saint-Pierre,

70,

Etterbeck

(cerca de Bruselas), Bélgica.— (Coledpteros. )
1872.

Qurroga y Ropriauez (D. Francisco), Doctor en Ciencias y
en Farmacia, Ayudante por oposicion del Museo de Ciencias naturales.
—C. de Goya, 19, 4.° izquierda, Madrid,

1874.

Ramos (D. Siro), Ingeniero industrial,

Director de la fa-

brica La Segoviana.— Paseo del Obelisco, 3, Madrid.

1879.

Ramos y MuNoz (D. José), Ingeniero agrénomo.
—C. de
Pontejos, 6, 3.°, Madrid.

1879,

Rernoso (D. Fernando), Catedratico de Retérica y Literatura del Instituto. —(C. de las Animas, 135, Habana.

1877.

RENDUELES (D. Rufo), Ingeniero de Caminos.—C. de Jacometrezo, 45, Madrid.

1872.

Risera (D. Emilio), Doctor en Ciencias naturales, Cate-
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dratico de Historia natural en el Instituto. —C. de Cho-

frens, 1, 3.°, Valencia.
1872.

Rrpera (Excmo. Sr. Marqués de la), Consejero de Estado,
Miembro

de la Sociedad

Geolégica alemana.—C.

de

Serrano, 6, 2.°, Madrid.— (Mineralogia.)
Rico y Jimeno (D. Tomas), Catedratico de Historia natural en el Instituto.—Corufia.—(Geologia. )

1878.

RipocueE (D. Diego).—Casa del Sr. Dr. Verneau, Boulevard Voltaire, 134, Paris.

1872.

Riva Patacio (D. Vicente de la), General del ejército mejicano.— Méjico.

172:

Roca y Vecrno (D. Santos), Licenciado en Ciencias naturales.— Puerta de Segovia, 1, principal, Madrid.— (Mneralogia.)

1876.

RopRIGUEZ DE CEPEDA (Excmo. Sr. D. Antonio), Decano y
Catedratico de la Facultad
dad.—Valencia.

1872.

Ropricuez

de Derecho

en la Universi-

Y Femenias (D. Juan J.).—C. de la Libertad,

48, Mahon (Menorca).—(Botdnica. )
1872.

Ropricuez Ferrer (Excmo. é I/mo. Sr. D. Miguel), Gran

Cruz de la Orden de Isabel la Catélica, Gran Oficial de
la Corona de Italia, Correspondiente de la Academia de
Nobles Artes de San Fernando, Jefe superior de Admi-

nistracion, Magistrado de Audiencia.—C. de la Cruz, 42,
3.°, Madrid.

1879.

RovriGuEz Pumarreca (D. Ulpiano), Licenciado
macia.— Avilés (Oviedo).

en Far-

1872.

Rusro (D. Federico), Doctor en Medicina.—C. de Pontejos, 10, 2.°, Madrid.
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1878.

Rum Casavietta (D. Juan), Licenciado en Farmacia.—
Caparroso (Navarra).

1877.

Ruiz Manrip (D. Luis).—C.
quierda, Madrid.

1874.

Ruiz Meo (D. Ernesto), Ingeniero de Montes.—Habana.

1872.

Ruiz pE Sauazar (D. Emilio), Director del periddico El
Magisterio Espanol, Licenciado en Derecho, Doctor en

de Juan de Dios, 4, 2. iz-

Ciencias, Catedratico de la Facultad de Ciencias

Universidad.—C.
drid.

en la

del Horno de la Mata, 12, 2.°, Ma-

Saavepra (Excmo. Sr. D. Eduardo), Ingeniero de Caminos, Individuo de las Academias de Ciencias y de la
Historia. —C. de San Joaquin, 11, principal derecha,
Madrid.
1872.

Sainz Gutierrez (D. Pedro), Catedratico de Organografia
y Fisiologia vegetal en la Facultad de Ciencias de la
Universidad.
—C. de la Salud, 11, 3.°, Madrid.

1878.

SaLaRICH Y JIMENEZ

(D. José),

Médico

del Hospital

de

Santa Cruz de la ciudad de Vich, Socio corresponsal de
la M. I. Academia de Medicina y Cirugia de Barcelona,
corresponsal laureado de la Econédmica barcelonesa de
Amigos del Pais, honorario del Circulo literario de Vich.
—C. del Progreso, 1, principal, Vich.

1878.

SaLazAR DE Perez DE Castro (Sra. Dona Paz).— Calle de
las Huertas, 61, Madrid.

1873.

Saurnas y Satazar (D. Justo), Ingeniero de Montes, Individuo de la Comision de la Flora espafiola.—C. de la
Madera, 31, 3.°, Madrid.—
( Botanica. )

1872.

SancuEz Comenpapor (D. Antonio), Catedratico
de la Facultad
celona.

de Farmacia

y Decano

en la Universidad.
— Bar-
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1872.

Sancuez Merino (Excmo. Sr. D. Ramon), de la Academia de Medicina, Catedrdtico en la Facultad de Medicina de la Universidad.—(C. de Espoz y Mina, 9, 2.°,
Madrid.

1872.

San Martin (D. Basilio), de la Academia de Medicina.—
Plaza de Celenque, 3, Madrid.

1872.

SaNTISTEBAN

(D. Mariano), Catedrdtico de Fisica y Qui-

mica en el Instituto de San Isidro.—Travesia

del Fu-

car, 14, Madrid.

1872.

Sanz DE Dieco (D. José), Profesor de Matematicas.—C. de

San Bernardo, 15, principal, Madrid.
1879.

Sanz DE Dreco

(D. Maximino), Naturalista-comerciante

de objetos y libros de Historia natural, de utensilios
para la recoleccion, preparacion y conservacion de las
colecciones, cambio y venta de las mismas en todos los

ramos.—C. de la Justa, 7, 2.° derecha, Madrid.
1872.

Saura (D. Santiago Angel), de la Academia de Ciencias

naturales y Artes de Barcelona, de la Sociedad Entomolégica de Francia, Socio honorario del Instituto agricola
catalan de San Isidro y de la Sociedad Botanica Barcelonesa.—C. del Duque de la Victoria, 14, Barcelona.—
(Entomologia y Malacelogia. }
1874.

Srcatt & Inpa (D. José), Ingeniero de Montes.—C. del
Mercado, 12, principal, Logrono.

1876.

Seesoxp (D. Teodoro), Ingeniero civil, de la Sociedad de
Ingenieros civiles de Paris, representante de la casa

F. Krupp, Comendador de la Orden de Géarlos III, Caballero de varias érdenes extranjeras.—C. de la Estu-

fa, 3, 3.°, Bilbao.— (Lepidépteros. )
1874.

Stiys-Lonecuamps (Baron Edmundo de), Senador, Individuo de la Real Academia de Bélgica y de otras academias y sociedades.— Boulevard

de la Sauvenniere, 34,
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Lieja (Bélgica). —(Neuropteros (principalmente odonatos) y lepidopteros de Europa. )

1879.

Sept.ivepa (D. Fernando),

1879.

SepuLvEDA (D. José), Farmacéutico.— Humanes.

1879.

Serrano Faticati (D. Enrique), Catedrdtico del Institu-

Farmacéutico.— Brihuega.

to.—Ciudad-Real.

1872.

Sitveta (D. Luis), Gatedratico en la Facultad de Derecho
de la Universidad.
—C. de Fuencarral, 47, principal,
Madrid.
Socorro (Excmo. Sr. Marqués del), Arquitecto, Presidente de la Academia de Ciencias exactas, fisicas y naturales.—C. de Jacometrezo, 41, Madrid.

Soriano y Eutate (D. José Maria), Catedratico de Geologia en la Facultad de Ciencias.—C.

de Jacometrezo,

41,

Madrid.—(Mineralogia y Geologia. )
1874.

Soromayor
drid.

1879.

SpanaserG (D. Jacobo), Doctor en Filosofia, Profesor

(D. Manuel).—C.

del Ave-Maria,

12, Ma-

agregado de la Universidad de Upsal.— Vetenskaps Akademien, Stockholm (Suecia).
1874.

Sraut (D. Agustin), Doctor en Medicina, Cirugia y Obstetricia.—Bayamon (Puerto-Rico).

1872.

Suarez (D. Sergio), Ingeniero, Inspector facultativo de
Hacienda.—Q. del Prado, 3, 2.°, Madrid.—(Botdnica y

Entomologia.)
1873.

Suarez IncLAn (D. Julian), Teniente Coronel, Capitan de
Estado Mayor del Hjército, Profesor de Topografia y
Geologia en la Academia especial del Cuerpo.—C. del

Principe, 13, Madrid.— (Geologia.)
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1873.

Surepa y Vittatonea (D. Juan), Abogado
rio.— Palma de Mallorca.

1873.

TaBOADA DE LA Riva (D. Marcial), Doctor en Medicina,
Director de los banos de Trillo.—C., de las Infantas, 11,
3.° izquierda, Madrid.

1874.

TELLEZ Y VicEN (D. Juan}, Catedratico en la Escuela de
Veterinaria.—C. del Humilladero, 2, 2.°, Madrid.

1872.

Toca (Excmo. Sr. Marqués de), de la Academia de Medicina, Catedrdtico jubilado de la Facultad de Medicina
de Madrid. —C. de San Miguel, 23, principal, Madrid.

1872.

Tornos (IIlmo Sr. D. Liicas de), Director del Gabinete de
Historia natural, Doctor en Ciencias y en Medicina, Catedratico de Malacologia y Actinologia en el Museo de
Ciencias naturales. —C. de los Reyes, 20, 2.° derecha,
Madrid.

1872.

ToRREPANDO (Sr. Conde de), Ingeniero de Montes.—C. de

y Propieta-

Gravina, 20, 2.°, Madrid.
Torres AGuiar (D. Salvador), Licenciado en Filosofia y
Letras ,Doctor en Derecho civil y canénico , Catedratico

de redaccion de Instrumentos publicos y actuaciones
judiciales en la Universidad.—C. de Lagasca, 22, 2.°,
Madrid.
1877.

Tortosa y Picon (D. Mariano), Catedratico del Instituto.
— Oviedo.

1872.

TREMOLS y BorreEu (D. Federico), Catedratico de Quimica
inorgdnica aplicada en la Facultad de Farmacia de la

Universidad.—C. de San Honorato, Barcelona. —(Botanica. )
1872.

Usacu Y Sorer (D. Antonio), Propietario agricultor.—
Tarrasa.— (Zootecnia agricola. )
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Unacon (D. Federico de). —C. de Isabel la Catélica, 12,
2.°, Madrid.
1874.

Unacon (D. Pedro Pascual de), Ingeniero de Minas.—
C. de San Bartolomé, 7, 9 v 11, 3.°, Madrid.

Unacon (D. Rodrigo de), Marqués de Santa Eulalia, Ban-

quero.—C. de Jorge Juan, 7, principal, Madrid.
UnagGon (D. Serafin de), Banquero, miembro de las Sociedades entomoldégicas de Francia y de Berlin.—C. de
Jovellanos, 7, 3.°, Madrid.—
( Coledplteros de Europa. )

1872.

VatpEs y Pasares (D. Juan), Doctor en Medicina.—
C. de la Amnistia, 12, 2.° derecha, Madrid.— (Aves de
Espana. )

VaLERO y Caste. (D. Blas), Doctor en Ciencias naturales

y en Filosofia y Letras, Jardinero mayor del Botdnico.
— Valencia.— (Botunica.)
1879.

VaLuipuvi y Vinau (D. Francisco), Jefe del Cuerpo de To-

pografos.—C. del Carbon, 8, Madrid.
VALLE y OrtEGA (D. Tomas), Médico de la Armada.—
C. de Hortaleza, 8, principal, Madrid.
1876.

VaLLEJO y Panno (D. Luis}, Licenciado en Ciencias fisicas y naturales, Doctor en Derecho civil y canénico, Catedratico de Historia natural en el Instituto.—Baeza.

VayrepA y Vina (D. Hstanislao), Licenciado en Farmacia.— Besalu, Sagaré (Gerona).— (Botanica. )
Vazquez Y Lopez Amor (D. Antonio), Doctor en Derecho
civil y candnico, Licenciado en Administracion.—C. de
la Biblioteca, 2, Madrid.

1873.

VeLaz DE Meprano (D. Fernando), Ingeniero de Montes.—
Soria.
ACTAS
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1872.

Vereara (D. Mariano), Doctor en Derecho.—C. de los Canos, 5, Madrid.

1876.

Vicente (D. Nemesio), Alumno de la Escuela especial de
Ingenieros de la Armada.— Ferrol.

LSii2.

VicuNa (D. Gumersindo), Ingeniero industrial,

Catedra-

tico de Fisica matematica en la Facultad de Ciencias de

la Universidad.—C. de Lagasca, 22, Madrid.

1873.

VipaL

(D. Jerénimo), Propietario.—C.

ca, 3, principal,

de Floridablan-

Madrid.— (Agricultura. )

1874.

Vipat y Souer (D. Sebastian), Ingeniero de Montes, Jefe
de la Comision de la Flora y Mapa forestal de Filipinas.
—Manila.

1874.

Vierres (D. Vicente), Individuo de la Sociedad antropol6gica espatiola y de la de Economia politica, Socio honorario de la Academia compostelana de Jurisprudencia,
Académico profesor de la Matritense de Jurisprudencia
y Legislacion, Gomendador de la Orden Americana de
Isabel la Catélica, Licenciado en Derecho civil y can6nico, Juez de primera instancia de Barbastro.— Barbas-
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Madrid 31 de Diciembre de 1879.

El Secretario,

F. pE P. Martinez

y SAEZ.
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ADVERTENCIA.

Kl tomo vii de los ANALES DE LA SOCIEDAD ESPANOLA
DE HISTORIA NATURAL se publicé dividido en tres cuadernos; el 1.” comprende las paginas 1-176 de las Memorvas,
y 1-24 de las Actas, y apareciéd el 7 de Mayo de 1879;
el 2.° las paginas 177-384 de las primeras, y 25-68 de las
secundas, y vio la luz publica el 1.” de Octubre de 1879;
el 3.° y ultimo las paginas 385-497 de las Memorias,
y 69-204 de las Actas, publicandose el 31 de Diciembre
de 1879.
Acompanan 4 este tomo diez laminas; seis grabadas en
piedra, tres en acero, y otra grabada en acero é iluminada
a mano.

ERRATA.

Pagina 74 de las Actas, linea 23, dice Calderon (D. Angel), léase Calderon
(don Salvador).
Pagina 76 de id., linea 17, dice Calderon (D. Angel), léase Calderon (dop
Salvador).
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Junta Directiva para el ano de 1879.
Presidente.....
Vicepresidente..
Tesorero.......
Secretario......

D.
UD.
D.
D.

Federico de Botella y de Hornos, San Andrés, 34.
José Macpherson, Salon del Prado, 42.
Serafin de Uhagon, Jovellanos, 7, 3.°
Francisco de Paula Martinez y Saez, Vergara, 4.

Vicesecretario...

D. Francisco Quiroga
y Rodriguez,
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ber]
b) Union,

b>)

8,? 3.°

Por acuerdo de la Sociedad, en la sesion de 4 de Abril de 4877, los
autores de las Memorias que se inserten en los ANALES, tienen derecho 4 50
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ADVERTENCIA.

Si la lamina iluminada contuviese mas figuras de lo ordinario, aumentaré
su precio, proporcionalmente al mayor trabajo que se hubiese de emplear;
y lo mismo si fuere de tamafo superior al de la caja de impresion (40™
por 48°"),

CORRESPONDENCIA

Y AVISOS.

Lista de los seiiores socios de provineias que han satisleche sus cuotas desde 1.° de Euero
4 30 de Abril de 1879.
3
COTIZACION

DE

1876.

Garcia Alvarez, de Granada
Martinez (D. F.), de Mogente.
Montserrat, de Barcelona.

COTIZAGION

DE 41877.

Caceres, de Sevilla.
Domingo, de Barcelona.
Garcia Alvarez, de Granada.
Martinez (D. F.), de Mogente.
Montserrat, de Barcelona.
Texidor, de Barcelona.
COTIZACION

DE

Litran, de Almeria.

1878.

Barboza du Bocage, de Lisboa.
Caceres, de Sevilla.
Domingo, de Barcelona.
Garcia Alvarez, de Granada.
Litran, de Almeria.
Martinez (D. F.), de Mogente.
Monsalud (Marqués de), de Almendralejo.
Montserrat, de Barcelona.
COTIZACION

DE

Domingo, de Barcelona.
Egea, de Velez Rubio.
Fernandez de Castro (D. A.), de
Santander.
Ferrer, de Valencia.
Garcia Alvarez, de Granada.
Gundlach, de Ja Habana.
Ibafiez, de Cartagena.
Laguna, del Escorial.
Landerer, de Tortosa.

4879.

Aguilera (D. C.), de la Habana.
Aguilera (D. M. A.), de la Habana.
Almera, de Barcelona.
Atienza, de Malaga.
Barboza du Bocage, de Lisboa.
Bello, de San Cristébal de la Laguna.
Brefiosa, de San Ildefonso.
Caceres, de Sevilla.
Castro (D. A. S.), de Cuenca.
Comerma, de Ferrol.
Cuni, de Barcelona.

Martinez {D. F.), de Mogente.
_
Martin del Amo, de Pamplona.
Martorell (D. J.), de Barcelona.
Martorell (D. M.), de Barcelona.
Mercado, de Torrecilla de la Orden.
Miralles, de Alicante.
Monsalud (Marqués de), de Almendralejo.
Montserrat, de Barcelona.
Moragas, de Lillo.
Mufioz Cobo, de Jaen.

Mufioz del Castillo, de Logrofio.
Pichardo, de la Habana.
Poey, de la Habana.
Pombo, de Vitoria.
Reinoso, de la Habana.
Ripoche, de las Palmas.
Ruiz Casaviella, de Caparrose.
Salarich, de Vich.
Santos Fernandez, de la Habana.
Sauvalle, de la Habana,
Seebold, de Bilbao.
Sepulveda (D. F.), de
Septlveda (D. J.), de
Vayreda, de Besalu.
Velaz de Medrano, de
Zubia, de Logrofio.

Brihuega.
Humanes.
_
Soria.

ADVERTENCIA.
Los sefiores socios de provincias que remiten en pago de sus cuotas
talones de la Sociedad del Timbre, deberan agregar el 2 por 100 de la cantidad girada para cubrir el descuento que dichos talones tienen 4 su cobro,
con el fin de que esta Tesoreria reciba integro el importe de aquéllas.
Se recomienda con preferencia el envio de libranzas del Giro Mituo,
El Tesorero,

S. pk UHAGON.
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7, TERCERO

4.0 DE OCTUBRE DE 1879

CORRESPONDENCIA

Y AVISOS.

Lista de los seiiores socios de provincias que han satisfecho sus cuotas desde 1.° de Mayo
4 30 de Setiembre de 1879.

COTIZACION

DE

1876.

DE

1877.

DE

1878.

Fraile, de Tendilla.
COTIZACION

Fraile, de Tendilla,
Rico, de Ja Corufia.
COTIZACION

Castellarnau, de Segovia.
Fraile, de Tendilla.
Lledo, de Valencia.
Mora, de Caceres.
Plans, de Barcelona.
Rico, dela Corufia.
Ruiz Melo, dela Habana.
COTIZACION

DE

Crespi, de Sdller.
Escalante, de Santander.
Fraile, de Tendilla.

Garcia y Arenal, de Gijon.
Gonzalez de Velasco, de Trubia.
Gonzalo y Goya, de Salamanca.
' Hontafion, de Santander.
Jimenez y Jimenez, de Albox.
Lacasa, de Vera.
Larrinua, de Vergara.
Lichtenstein, de La Lironde.
Lopez Seoane, de la Corufia.
Lled, de Valencia.

Marti, de Barcelona.

1879.

Adan de Yarza, de Bilbao.

Barcelé, de Palma de Mallorca. |
Barredo, de Badajoz.
Bethencourt, de Santa Cruz de Tenerife.
Canovas, de Lorca. .
Castellarnau, de Segovia.
Castro y Pita, de Lugo.
Cayuela, de Pamplona.
Corral, de Cudillero,
Costa, de Barcelona.

Martinez (D. L. A.), de Huelva.
Masferrer, de Vich.
Miranda, de Oviedo.
Mora, de Caceres.
Ordofiez, de Badajoz.
Parada, de Jerez de la Frontera.
Paredes, de Caceres.
Perez San Millan, de Burgos.
Plans, de Barcelona.
Rodriguez de Cepeda, de Valencia.
Ruiz Melo, de la Habana.
Saura, de Barcelona.
Secall, de Logrofio.
Serrano, de Ciudad-Real.
Uhagon (D. P. P.), de Linares.
Valero Castell, de Valencia.

Vigil, de Soto del Barco.
E] Tesorero,

S. pE UHAGON.
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_
TESORERO
hy, TERCERO
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ss

~CORRESPONDENCIA Y AVISOS.

Lista de los seiiores socios ‘de provincias que han satisfecho sus cuotas desde 1.° de Octubre
4 34 de Diciembre de 1879.

COTIZACION

DE

1878.

Puiggari, de Apiahy (Brasil).
COTIZACION

DE

1879.

Barandica, de Bilbao.
Boscd, de Ciudad Real.
Cadevall, de Tarrasa.
Campion, de San Sebastian.
Cardona, de Mahon.
Casas, de Huesca.
Couder, de Avila.

Falcon, de Castellon.
' Gorriz, de Milagro.
Lopez Dériga, de Oviedo.
Macho de Velado, de Santiago.
Perez de Arce, de Guadalajara.

Puiggari, de Apiahy (Brasil).
Ribera, de Valencia.
Rodriguez y Femenias, de Mahon.
Rodriguez Pumariega, de Avilés.
Ubach, de Tarrasa.
Vicente, de Ferrol.
Zapater (D. B.), de Albarracin.
COTIZACION

DE

4880.

Barandica, Bilbao.
Bello, de La Laguna.
Cadevall, de Tarrasa.
‘
Codornit, de Cartagena.
Comerma, de Ferrol.
Gil y Flores, de Loranca de Tajufia.
Marti, de Barcelona.

Ribera, de Valencia.

El Tesorero,

S. DE UHAGON.

La correspondencia sobre asuntos cientificos se dirigiré al Secretario
de la Sociedad, D. Francisco Martinez y Saez, calle de Vergara, 1, Madrid; y sobre los administrativos’,, reclamacion de cuadernos de los AnaLES, titulos, pago de cotizaciones, etc., al Tesorero, D. Serafin de Uha-

gon, calle de Jovellanos, 7, 3.°, Madrid.

Las publicaciones regaladas 4 esta Sociedad, 6 adquiridas por la
misma, se hallan en poder del Sr. D. Francisco Martinez y Saez; los sefiores socios que quieran consultar alguna de ellas, pueden dirigirse al Gabinete de Historia Natural, los lines, miércoles y viernes no festivos, de
r

diez 4 doce de la mafiana.
e

Los socios residentes en las provincias de Ultramar, 4 quienes convenga
efectuar el pago de su cotizacion en la Habana, podran verificarlo en casa
del Sr. D. Felipe Poey, catedratico de Mineralogia y Zoologia en aquella
Universidad, calle de San Nicolas, nim. 96, debiendo entregar por razon
del giro y demas gastos 4 ps. fs. en oro, 6 su equivalente en papel, en vez
de los 60 rs. que satisfardn si remiten letra sobre Madrid.

MM. les membres de la Société résidant 4 l’étranger, qui éprouveront des
difficultés pour remettre 4 Madrid le montant de leur cotisation, peuvent
le verser 4 Paris, chez Mr. L. Buquet, Trésorier de la Société entomologique
de France, rue Saint-Placide, 52 (faubourg Saint-Germain), en lui remettant 16 francs; ou a Berlin, chez Mr. G. Kraatz, Président de la Société entomologique ,Linkstrasse, 28, en lui envoyant 44 Thalers.
MM. Poey, a la Havane, Buquet, 4 Paris, et Kraatz, a Berlin, sont
aussi autorisés pour recevoir des souscriptions aux ANALES DE LA SOCIEDAD
EspaNoLa DE Historta NATURAL aux mémes prix que ceux marqués pour la
cotisation: les souscripteurs recevront chez eux franco par la poste, ainsi
que les membres de la Société, les cahiers du journal aussitét qu’ils paraitront.

Los sefiores socios que quieran se haga alguna enmienda 6 adicion, en
la designacion de su domicilio 6 titulos, pueden remitir 4 la Secretaria la
nota correspondiente, para que se tenga presente al imprimir la lista de
socios, y para la remision de las publicaciones de la Sociedad.

El Sr, Tesorero se halla autorizado por la Sociedad para adquirir por el
precio de su coste (60 rs.) ejemplares, en buen estado de conservacion, del
tomo I de estos ANALES,
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