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NUEVO ESTUDIO DEL ENCÉFALO DE LOS REPTILES
POR

P. RAMÓN Y GAJAL

Profesor de Medicina en la Facultad de Zar agoza

I

En ,el año 1891 publicamos nuestro primer trabajo so
bre el encéfalo de los reptiles, basado en las revelaciones
del célebre método dé Golgi perfeccionado por mi herma
no (1). Limitóse esta primera indagación analítica a una
incompleta descripción de la corteza cerebral, bulbo olfa
torio y centros ópticos de Lacerta agi lis . Años después
reanudamos esta labor , consignando algunos hechos nue
vos en otras dos .monogra ñas (1894 y 1896) (2) .

Nuestro propósito actual es .reunir los dispersos tra- ··
bajos mencionados .en folleto único, complementándolo
con algunas adquisiciones recientes y aportando a la vez '
los esclarecimientos, logrados, durante est os últimos años,
por varios investigadores, entre los cuales debemos men
cionar en primera línea a Meyer (3), Smihit (4), Edin
ger , etc. (5).

En 10 que atañe a la ·morfología general de l~s centros
encefálicos de los reptiles , además 'de los autores citados,
debemos recordar los estudios, ya antiguos, de Stieda (6)
y Rabl-Ruckhardt (7), donde encontraremos circunstan-

(1) P. Ramón y Cajal: «El encéfalo de los reptiles». Septiembre 1891.
(2) Idem: «Investigaciones micrográficas del encéfalo de batráceos y repti

les». 1894.
Idem idem: ·«Estructura del cerebro del camaleón». Revist. trim . 1896.
(3) A. Meyer: «Zistschapparats.i--A. Wis . «Zoo!:», Bd., 55 Ytambién «Zur horno-

logie der Forn íx- .
(4) E. Smiht: «The íasc ía dentata . Ant, Anzelge r». Bd., XII, núm. 4 y 5, 1896.
(6) Edlnger: «Untersuchungen uber die vergle ichan der reptilien». 1899.
(6) Stieda: «Uber der Baun des Central systems der Schild Krote».
(7) Babl-Ruckhardt: «Das central systems des alligators». . .
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ciadas descripciones de las diversas provincias encefálicas,
- así como también. valiosas deducciones de anatomía com
parada. Todo el que intente ilustrarse sobre la anatomía '
de estos centros, ' deb erá guiarse por las indicaciones ,de
dichos sabios.

Sólo el método de Colgi puede conducirnos al cono
cimiento de la completa morfología de los corpúsculos
nerviosos, al origen y terminación de las fibras , 'y por con
siguiente a la ·dilucidación del importante problema de ,
las conexiones recíprocas entre los diversos factores de la
trama nerviosa. Hasta' que los anatómicos pudieron dis
poner de tan preciado recurso analítico, la . ciencia no' po
seyó más que nociones fragmentarias sobre la textura in
'ti ma de los centros nerviosos. El advenimiento de est e
mét odo arruinó las antiguas hipótesis de las,conexiones
intercelulares, basadas en un conocimiento erróneo de la
neurona.

. Oyarzun inició ei examen 'de los centros nerviosos e~

los vertebrados inferiores medi ante. la aplicación del mé
todo argéntico (1). A su trabajo siguieron los nuestros (2),
el de Lavdowsky (3), Claudio Sala (4), Santiago Ra
món (5), C. Calleja (6)'. etc.; resultando de todo's est~s es
fuerzos , una noción bastante adela~tadade la estructura
íntima del enc éíalo. vtanto en los batráceos, como en los
peces, aves y reptiles. Posterior~ente otroamuchoaIn
vestigadores, siguiendo estas hueÍlas, utilizaron ~on ' ven
taja el poder selectivo de cromato de plata.

Contray éndonos por ahora a .Ios reptiles ', hemos . de
manifestar, que después de nuestras publicaciones, Edin
ger escribió una notable monograña ~ti1izandb_el. citado
método; en la que afirma haber corroborado los 'hechos
descubiertos por nosotros en la corteza del cerebro ,de dis-

(1) Oyarzun : «Ueber den feinesen Ban des Vorderhims des Anphibiens. '1889.
(2) P . Ramón y Cajal: «Investigaciones de Anatomla comparada en los centros

de la visión de distintos vertebrados» 1891.
(3) Lavdowsky: «Von Anf ban des Puckenmark», 1001.
(4) Claudio Sala: Estructura de la medula espinal de los batráceoss. 1892.
(5) S. Ramóny Cajal: - Pequeñas contribuciones anatómicas.-La medula espinal

de los reptiles• .
(6) C. Calleja: «La:región plfatoria del cerebro». 1893.
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--- tintas: especies de reptiles. En , lo 'referent e a los centros
ópticos, aparato olfativo y demás regiones encefálicas,
ignoramos si después de nuestras 'cont ribuciones han sido
objeto de ulteriores estudios con el método argéntico,
aunque ' nos inclinamos a suponer que el conocimiento 'de
la fina anatomía de estos órganos, ha,debido estacionarse
en el estado .que Edinger y nosotros lo dejamos; hace ya
mucho tiempo.

IJ '

La lámina primera representa una sección frontal del
cerebro dé iguana, dada un poco .por delante dela comi
sura intercortical. Vése en la parte superior, la corteza o
pallium, con sus tres regiones grises bien diferenciadas,
que han recibido el nombre de cortex dorsomedialis , la
más interna (análoga al ,Asta de Ammón) , cortex dorsalis '
la segunda', y cortex lateralis la tercera (llamada también
olfatoria). Nosotros hemos distinguido otra, que aunque
continuada con la región gris interna, debe reputarse dis
tinta, dada la diversa morfología y talla de sus elementos
constitutivos y la orientación, constantemente curvilínea
en su dirección. Por estas particularidades comprobadas
en todos los saurios, la' hemos llamado región piramidal
curvilínea.

Pero esta diferenciación en diversos focos grises ' cor
ticales, no es bien manifiesta: más que en los saurios. En

.Ia tortuga y en el camaleón no se advierten más que me
ros indicios. Pero dadas las conexiones, que la región, in
terna cortical ofrece con las fibras ' de proyección, tanto
centrípetas como centrífugas, y las que originan la comi
sura del palium, y .sobre todo del fornix , debemos asimi-:
lar 'el segmento interno delcerebro a la cortex medicllisde '
los reptiles, no sólo en los quelonios y batráceos, sino
también en las aves y peces cartilaginosos.

A nuestro entender, debe considerarse como terminada
la discusión entablada, sobre la verdadera significación
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anatomo-dinámica de la región cortical ' interna .en los
reptiles , pues aparte las valiosas razones de .embrología
y de anatomía comparada aportadas al debate por Edin
ger y Smhit, en época reciente , y por Spitzka que en tiem
pos ya lejanos asimuló la citada región al Asta de Ammón
de los mamíferos (reconociendo en ella un jo~mix que une
el manto cerebral al talamo) , nuestras investigaciones mi
croscópicas reconociendo los mismos tipos celulares que
en el ·hipocampo mayor y en la jascia dentada de)os ver
tebrados superiores, dan carácter de evidencia a esta afir
mación.

Entre los neurólogos, que apoyándose en las enseñan
zas de métodos imperfectos llegaron, eso no .obstante, a
las mismas conclusiones que los ya citados, debemos de
recordar a Brill (1) que asimiló esta regió~ cortical a la
jascia dentada , y a Herrick (2) que se ocupó también del
mismo tema.

Como ya hemos expresado y hemos de demostar en
próximas - publicaciones sobre el encéfalo de las aves y
batráceos, el hipocampo mayor existe en todos los verte
brados; pero su diferenciación microscópica acusa grados
tan diversos de perfeccionamiento, que sólo el estudio
serial de estos distintos vertebrados puede darnos la clave
de su existencia-,

Es evidente que la determinación de lashemologías
encefálicas , en los diversos vertebrados, es empresa ardua
y difícil y especialmente en lo que .at añe a la organización
cerebral. Se necesita una larga y amplia experiencia en
estos estudios de anatomía comparada; para que al través
del ·polimorfismo aparente de la corteza cerebral, se reco- 
nozcan los centros corticales fundamentales. Las apanen- '
cias morfológicas son niuy distintas , y en ocasiones, ór
ganos encefálicos similares ostentan una fisonomía dis-

. cordante. El criterio topográfico, muy útil en ocasiones, . "
es en otras muy falaz , y aun el estudio microscópico de

(1) Spitzka: «The Brain '01 iguana •. 1680. .
(2) N. E. Brill : .Tbe true Homólogy 01 the mesal portion 01 lhe Hemispheri Vesi-

clein in lhe Sauropslda•. 1890. '
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los elementos celulares', puede, si no es completo, condu
cirnos' a consecuencias falsas.

Pero estas incongruencias . morfológicas son más apa-
rentes que reales, puesto que la .fórmula fundamental de
la ' constitu~ión material no se altera en 'los centros, diná
micamente homólogos. Un estudio detenido de los territo-
rios nerviosos, consiente denunciar los mismos tipos celu- ..-
lares en todos los vertebrados, cuyos elementos constan
de idénticos órganos deconexión. ·

Esta aseveración .puede hacerse extensiva hasta a los
invertebrados, como Lenhossck, Retzius, S. Ramón Cajal
y Sánchez han demostrado en -sus notables publicaciones.
Como demostración de la superioridad del método micros
cópico sobre las deducciones -sacadas del estudio topográ
ficoen la constitución de los centros nerviosos, podemos
citar el caso del encéfalo de los teleosteanos , en cuyos ver
tebrados falta la corteza cerebral, siendo sustituida por
una simple' membrana epitelial. Pero el análisis del gan
glio, basal permite reconocer las ' células piramidales, con
su morfología, característica y perfectamente distingui
bles de los corpúsculos propios del ganglio basal. Por con
siguiente, la deducción, de que estos vertebrados: por
carecer de manto cerebral o¡:upan un lugar inferior en la
escala de los seres es infundada; pues las células psíquicas
existen, 'mas situadas en otra región del encéfalo.

Como -llevamos indicado, la región cortical interna,
corresponde al hipocampo mayor de los mamíferos, obser
vándose en la iguaria una depresión hacia adentro, tal

, cual ocurre en los vertebrados superiores. '
: Ciertamente esta región celular de la corteza ofrece a

primera vista una gran semejanza con la íascia dentada,
.así es que justificamos que algunos neurólogos, entre los
que debemos citar a Brill, le hayan asignado esta signifi
cación. .Const a , como esta región gris ; de elementos peque- 
ños, .granulosos en sucinme ñsa mayoría, muy apiñados ,
no' dejando -entre sí más que pequeños resquicios por don
de ,cursan los tallos protoplasmáticos y n éuróglicos y las
fibras- que van 'a la zona plexiforme externa.

\ - ,
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Sabido es que los granos de la fascia 'dentada carecen,
en su inmensa mayoría., de expansión central, y que sus
expansiones externas surgen del . mismo cuerpo ' celular:,
sin que exista. un tallo ' radial originario. Mi hermano ha
llamado la átención sobre esta particularidad, y funda
menta en ella la opinión de que estos elementos represen
tan un tipo individual, en absoluto distintos -de los cor
púsculos del Asta de Ammón. Pues bien, los ,element os
que habitan la franja celular de la corteza interna de los
reptiles, pertenecen,en su inmensa mayoría, al tipo bipo
lar de la capa piramidal del hipocampo, si bien sea posi
ble descubrir en la fila más externa'de este centro gris,
alguno que otro corpúsculo monopolar, similar, por lo
tanto , .a los granos de la fascia dentada. De estos hechos
puede inferirse que el Asta de Ammón y la fascia dentada,
comprendiendo también la región , piramidal curvilí:qea,
no están separadas en los reptiles; puesto que los corpús

'culos peculiares' a estos centros en los mamíferos existen
aquí formando un centro único.

Edinger,en sus primeros estudios sobre la estructura
del cerebro anterior de los saurios, aventura fa hipótesis
de que toda la corteza cerebral de estos vertebrados re
presentaba el Asta de Ammón.

. Fundamenta esta opinión, en el supuesto de que todo
el manto cerebral mantiene conexiones con los bulbos y
lóbulos olfatorios. Es evidente, que gran parte está unida
al bulbo olfatorio, mediante la radiación olfativa, que
conduce fibras centrifugas y centrípetas y singularmente
la corteza externa, que debe -reputarse como un centro '
cerebral olfatorio" de hecho homóloga al lóbulo piriforme
de los roedores; pero nosotros no hemos podido encontrar
un haz olfativo .amoniano directo en los.reptiles, análoga- .
mente a lo observado por mi hermano en los -mamiferos.
C0Il?-0 hemos de evidenciar más adelante, cuando nos .ocu-'
pernos del origen, curso de las fibras cerebrales y de sus
conexiones con otras provincias encefálicas, particulariza
remos las relaciones que la corteza mantiene con el bulbo
y centros olfativos de la base del cerebro.z

\

/
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CORTEX bORSO-MEDIALIS o ASTA DE AMMóN.-Corno
demuestra con claridad la fig. 2.a , la región cortical inter-. ,
na, copiada del cerebro de la iguana, ostenta una dispo-
sición general que recuerda al centro homólogo de los
mamíferos yesp.ecialmente a los monotremas, como evi
dencia L. Smhit. .Ofrece esta formación celular 'una in
flexión hacia el ventrículo, y colindando con esta cavi
dad, se advierte una espesa capa fibrilar, de donde emerge
un haz de curso .vent ral, que corresponde al jornix, y otro
comisural, similar al psaltericum; Más atrás se encuentra
una fisura por donde penetra 'la pía, para dar ,o rigen al
plexo coroideo. .E st e detalle no está representado en la
figura. En B , se-discierne la prolongación curvilínea, cons- '
tituida por un tractus celular de corpúsculos piramidales
que avanza hasta cerca de la superficie externa de la
corteza. La inflexión interna de la corteza ammónica- no
es ' perceptible en los dos tercios anteriores del cerebro,.
adquiriendo su completo desarrollo en el polo occipital.

, Consta esta región cortical de las siguientes capas:
primera capa plexijorm~ ,exÚrna (fig. 3 A).-En su cons

titución entran los siguientes factores: expansiones peri
féricas o. ascendentes de los corpúsculos d~ la zona sub
yacente; arborizaciones terminales de gran-desarrollo, -di
manadas de fibras profundas y de colaterales de losaxo
nes ,de las células piramidales; expansione"s arborescentes
de los . elementos ependimales y células nerviosas de di-
versos tipos. _

" E l primer tipo está representado por un corpúsculo
pequeño, estrellado, armado de expansiones finas irradia
das y cortas. Su axón es también corto, pero de mayor
longitud que las prolongaciones somáticas, ei cual se ex
tingue a poca distancia del soma, merced a una arboriza
,ción pobre en tallitos , de 'aspecto varicoso (fig. 4,'d d). '

. De no haber podido observar este mismo tipo celular,
en ' mejores condiciones que en los reptiles , aves y batrá
ceos , le hubiéramos asignado una naturaleza neuróglica
seguramente. Este ,elemento ha sido encontrado por mi

.hermano en los mamíferos, y por C. Sala en las aves,
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Dada su existencia en la mayor parte de los centros -ner
-viosos, debemos reputado como un factor importante en
la constituciónde la trama nerviosa.

S egundo tipo.--Células de cuerpo redondo o li geramen-
, te prolongado, con expansiones somátic as delgadas, exen

tas de dendritas , que se consumen en el interior de este
plexo y provistas de axón fino , de curso generalmente
tangencial u oblicuo , quese arboriza en el interior del
plexo cit ado (fig. 4, a a). Estos corpúsculos son an álogos
a las células tangenciales que S. Ramón -Caj ál descubrió
en la corteza humana, y en el Asta de Ammón, a.Ios que
,Retzius denominó células de Cajal.

Tercer tipo.-En la región más profunda de este plexo
y t ambién formando parte de la fiÍa , más superficial de
la capa granulosa colindante, habita un corpúsculo, de
cuerpo triangular,' exento de prolongaciones descendentes,
.que emite varias ramas divergentes plexiformes. Su axón
-desciende hasta 'la capa blanca profunda, comportándose
de igual modo que los ax ones de los element os piramida
les vecinos. Este elemento recuerda a las células monopo
lares de la fascia dentada de los mamíferos. Su existencia
es uno de los hechos en que apoyamos nuestra opinión al
considerar la cortex medialis como un cent ro mixto, donde
están representados los element os especiales de la fascia
dentada y del Asta de Ammón.

En lugar más oportuno estudiaremos circunstanciada
mente las conexiones exist entes entre las fibras arbori
zadas de est a zona plexiforme y las haces cerebrales, de
nominados, fascículo septomesencepiialicus de Edinger y
comisura pallii. . '

, Segunda capa o formación piramidal del Asta de Am
l1ión.-A simple vista llam~ la atención , corno hemos ex
presado ya , la extraordinaria semejanza de esta zona con
la .masa celular de la fascia dentada y el cuerpo de Arrimón.
La conformación esférica de sus elementos integrantes, '
su íntima aproximación, la disposición angular de est.a
capa y la morfológica especial de los mismos, recuerdan
los atributos peculiares de los elementos 'de la fascia .y

- I
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del hipocampo mayor. A pesar de los caracteres 'afines de
la mayoría de los element os qu e integran. este centro ce
lular, se advierten algunos rasgos diferentes entre ellos',
que creemos oportuno consignar.

Los que moran en la línea colindante con la capa
plexiforme externa, ofrecen frecúentemerite,una con
formación triangular, pudiendo carecer de expansión pro- .
funda , como hemos indicado ya; pero otros emiten,
del polo inferior del soma, una prolongación interna,
delgada, vertical , que al llegar ' al límite profundo de
esta capa se agota 'en tres o' más ramitas de marcha
oblicua, 'dotadas de tenues apéndices dendríticos. Estas
expansiones terminales ingresan en el plexo subpiramidal
de Edinger. .

En general, los corpúsculos de mayor talla ocupan las
filas más inferiores de la región y ostentan una forma
piramidal o piriforme; y los más diminutos moran en los .
estratos más periféricos, ofreciendo entonces, frecuente
mente, una conformación fusiforme o esférica. Tanto unos
como otros emiten dos' expansiones protoplasmáticas, una
basilar, que se extingue en los plexos subyacentes, y otra
externa ramificada en la zona plexiforme periférica ya
descrita. El axón es delgado, de lisos contornos , y no su
ministra colateral alguna durante su tránsito intercelu
lar; marcha constantemente hacia adentro, atravesando
e~ sentido , perpendicular l~s capas subyacentes, hasta
abordar' la capa blanca interna, con cuyas fibras se con
tinúa. En este itinerario el axón da varias ramas ascen
dentes que se incorporan al plexo periférico, dilatándose
en su 'interi~r en forma de amplias arborizaciones de lími
tes indeterminados, y también otras para el plexo injra
piramidal, que . asociadas a las ramificaciones internas de
las pirámides, contribuyen a engendrar el plexo cortical
profundo.

Antes de acodarse, 'el .cilinder de estos elementos, para
continuarse con las fibras de la cor teza, emite una' cola
teral muy larga que recorre toda la extensión de la corte
za , la cual emite,antes de su ,terminación externa, nume-

•
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rosos filamentos arborizados que mantienen conexión con
los elementos 'de la cortex dorsalis y. laieralis.

Además de estas ramas de conexión, surgen del axón,
otras de curso sagital , más cortas que las anteriores,las
que parecen relacionarse en este sentido, con los elemen
tos homólogos de la propia asta. El cilindro eje de estos
corpúsculos, en su curso profundo , proyecta alguna que
otra colateral ascendente, ya para el .plexo externo . del
Asta de Ammón. ya para el subpiramidal; y ' una vez arri
bado a la parte alta del' tabique cerebral, antes .de ingresar
en el haz de proyección o en la comisura pallii, suministra
varias colaterales que descienden y se ramifican en toda
la extensión del septum, hasta alcanzar la región basal
de éste 'segmentó cerebral, donde llevan, como determi
naremos más adelante, rutas diferentes. ' ,

Entre los distintos corpúsculos que integran esta capa
gris, debemos fijarnos , especialmente, sobre algunos que
exhiben una mayor talla y una forma francamente ' pira
midal, y los cuales en general , están situados profunda
mente. Sus expansiones somáticas llevan una dirección
idéntica a .las de los otros elementos vecinos, siendo su
axón más vigoroso también, aunque provisto de idéntico
número dé colaterales de conexión, y el cual se continúa '
con una fibra profunda de curso central. Este elemento
discrepa substancialmente de los demás; cuya forma I re
dondeada y exiguo tamaño los distinguen rporfológica
mente.

Tercera zona plexijorme subpiramidal.-Descrita por
nosotros en anteriores trabajos, como un' estrato ple~ifor-'

me, formado por la convergencia .de las expansiones pro
fundas de los elementos del asta y las colaterales nervio
sas , ha sido descrita posteriormente por Edinger, con la
denominación de plexo subpiramidal. Es un foco impor
tante de conexión, y de hecho debe considerarse como una
de las capas ' fundamentales de la corteza (fig.~3).

Capa celular profunda.-Comprende un espacio trian
gular, surcado por fibras. profundamente y los axones pro
cedentes de todos los elementos ?e ' .cilindro largo de la

, /
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'corteza , Contiene pocas células, y éstas corresponden a
los siguientes tipos: (figs 3 Y 4)'

Primer ,tipo.- Células fusiformes o piramidales, algu
nas de gran, tamaño, las cuales proyectan uno o varios ta
llos radiales, que ascienden rectos al través de la forma
ció'n granulosa, para agotarse e,n el interior del plexo de

-la capa primera, más uno odas basilares que descienden
hasta las regiones más profundas de la corteza. El 'axón
es .grueso, marcha hacia adentro y genera una fibra pro-
funda (fig. 4 C). '

Segundo tipo.-Células de axón periférico, ínuy seme
jantes a las descubiertas por mi hermano en la [asoia den
tada de los mamíferos (fig. 4 b). Ofrecen un cuerpo más o
menos prolongado, orientado frecuentemente en sentido
tangencial y varias expansiones, de curso tortuoso y pro-,
fundo, extraordinariamente largas yerizadas de dendritas
espinosas ' grandes. '

Lo que caracteriza a estas células, es 'el curso perifé
rico de su axón, el cual, de igual forma que en los elemen
tos afines de los mamíferos, se dirige hacia afuera, pene-

. tra en el plexo superficial, donde traza un arco.de 'ramit as
descerrdentes-y se descompone en una elegante arboriza
cióri que reparte ' sus tallitos finales entre los corpúsculos
de la capa segunda. '

Además de estos tipos de neuronas, hállanse en
esta región algunos otros similares a las pequeñas
células estrelladas de ' la capa molecular periférica (fi
gura 4), y semejantes otros a pirámides profundas o
dislocadas.

Capa cuarta o de . las fibras profundas.-En' realidad
esta capa abarca todo el espacio circunscrito entre la gran
zona piramidal y el epitelio 'ventricular; en cuyas inme
diaciones se condensa fuertemente (fig 3). ,

El origen ' y destino ,de e~tas fibras es muy diverso:
Unas ingresan en las comisuras intercorticales, que más
adelante estudiaremos; otras engendran el fascículo septi
mesencejálico de Edinger, siendo para ambos sistemas unas
centrífugas y otras ' céntrípetras. Más adelante nos ocupa-

"

, .
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remos circunstanciadamente de este problema, que por
cierto es en extremo dificultoso.

Las centrífugas son continuación de los axones, pro
cedentes de todos los focos celulares corticales, y especial
mente los dimanados de los elementos del Asta de Ammón.
Estas fibras, com~ llevamos expresado, ofrecen el carác
ter común de emitir, en todo su curso intracortical, rami
tas de conexión para los plexos de-la corteza interna. En
cuanto a las centrípetas, mucho "menos numerosas, for
man el sistema de proyección ascendente, y ,terminan en
eÍ plexo superficial del Asta de 'Ammón mediante exte~

sas y complicadas arborizaciones, siendo imposible deter
minar sus límites exactos. Este asunto será desenvuelto
con más copia de datos en lugar más oportuno.

Sexta capa (epitelial o neuróglica).-En la corteza de
los reptiles no hemos logrado encontrar otros corpúsculos
neuróglicos 'que las células radiales' o ependimales. En
ocasiones hemos . visto unos corpúsculos estrellados, esca
sos en número, q,.ue por su morfología se asemejan a
los corpúsculos neuróglicos embrionarios de los mamífe
ros y aves; pero un detenido examen de los mismos,
consienten individualizar un cilindro eje, que siempre es
más largo y de .aspecto distinto que las expansiones so
máticas.

Forman estos elementos ependimales en los reptiles,
una capa- continua en la pared ventricular. Su cuerpo
cónico o piramidal, rematado en un pie armado de una o
más pestañas intracavitarias. Este detalle estructural, así
como la situación parietal del soma, demuestra, que en
los reptiles, batráceos y peces, estos corpúsculos neuró
glicos no han perdido en absoluto su carácter de epitelio
de revestimiento, a pesar de la profunda diferenciación
de su tallo radial. El citado tallo atraviesa en sentido per
pendicular o ligeramente oblicuo la corteza, emitiendo
unos apéndices bellosos , cortos, muy escasos en el territo
rio de los granos, para terminar arborizándose en el seno
de la capa plexiforme superficial. Estas ramas termina
les, erizadas también de los citados apéndices, llegan
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hasta la región submeníngea, donde rematan en unos en-
grosamientos en forma de maza.

Esta adaptación de los apéndices radiales de los ele
mentos ependimales a la .naturaleza de las capas que
atraviesa, arboriz ándose en el interior de los plexos, y
conservando la disposición de tallo exento o muy escaso
de ramas en las zonas meramente celulares, justifica la
opinión, -que entre estos- diversos estratos y la neuroglia
ependimal deben existir conexiones funcionales diferen
tes. El hecho de que , los tallos neuróglicos se ramifiquen
en el interior de los plexos nerviosos (focos de conexión
entre las fibras y las prolongaciones somáticas de las neu
ronas) inducen. a pensar, que, con toda verosimilitud, la
neuroglia' debe influir en la dinámina de los centros ner
viosos , quizá facilitando sus influencias recíprocas, me
diante la , retracción o ausencia de sus expansione¡; inter
calares, o interceptando o anulándolas mediante su .in
terposición. El , hecho evidente de que las expansiones
neuróglicas no se interpongan en aquellos focos de co
nexión directa, donde la articulación de los apéndi
ces dendríticos con 'las arborizaciones fibrilares es in

.mediata, tal cual ocurre en los glomérulos olfatorios, etc. ,
nos induce a atribuirle una función aisladora o inhibito
ria en aquellos otros, en: que las ramificaciones neuró
glicas se intercalan entre estos órganos funcionales de la .
neurona. '

. Esta hipótesis ideada por nosotros, hace años, está
lejos de convenir a todas particularidades anatómicas de
este tercer elemento de la organización del tejido nervio
so; .no explica la conexión que algunos corpúsculos neu
róglicos guardan con los vasos, ni la existencia dela neu
roglia periférica, puesto que la vaina nerviosa constituye
un medio'[eficaz de aislamiento del cilinder ni otros mu
chos ,pormenores que arroja este estudio.

. REGIÓN PIRAMIDAL CURvA.----:Del extremo externo de
la región piramidal del As~a de Ammón surge una prolon
gación celular delgada, curvilínea, que se prolonga ,hast a
cerca de lél:' superficie cortical libre, constitt~ída de .'una. ,
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fila de elementos piramidales, de mayor tamaño que los
que hemos reconocido en aquel centro. Situados oblicua
mente, ofrecen un cuerpo -piramidal prolongado y varias
expansiones, basilares unas y periféricas otras, adornadas
de dendritas finas ,' cortas y tupidas. El axón ,brota del
polo cent ral del -soma, -y desdende hacia adentro: para
continuarse con una fibra gruesa, la cual sigue idéntico
itinerario que el ciiinder de los elementos. del' asta, En su
trayecto, que es. flexuoso, suministra colaterales para los
estratos próximos (fig. 3 II).

REGIÓN CÓRTICO DORSAL (cortex dorsalisde Edinger).~

Este centro gris aparece separado de- la región curva en
los dos tercios posteriores de las vesículas cerebrales, .pero
en el anterior , se continúa, sin solución de ' continuidad
con ésta, de la cual -parece ser una simple prolongación,
ostentando sus _elementos constitutivos una morfología
enteramente similar (fig. 3 III).

Se compone de dos o tres filas de células, dispuestas
e-n cordón apretado a excepción de su extremo interno ,
el cuál se disgrega en algunos _corpúsculos dispersos, que
yacen debajo del ápice de la región curva. Prolongada
esta capa en sentido transversal , recorre toda la corteza
hasta alcanzar la región más externa, en cuyo punto pa
rece continuarse eón los elementos más superiores del
epistatrium. En -est e trayecto se sitúa profundamente en
~l manto cerebral, dejando entre sus elementos- y el epi
telio, una estrecha zona plexiforme. En el interior de esta
zona residen agrupaciones redondeadas de pequeños cor
púsculos nerviosos, muy abundantes en la~-lacerta viridis,
pero muy escasos en la lacerta agilis y en la iguana. Entre
este cordón celular; y la superficie externa de la corteza,
existe 'una amplia cap~ plexiforme, en cuyo interior se
albergan algunos corpúsculos pequeños, semejantes a los
descritos en la .zona plexiforme del Asta de Ammón, y
provistos de un ' axón corto- que apenas -se distingue de
una expansión protoplasmática. Estos elementos enanos,
son en dicha región cortical mucho más abundantes- que
_en la-corteza interna. -
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En cuanto a los corpúsculos piramidales de este seg
mento . cortical son en te ramente iguales, dados su ta
m a ño y morfología , a .los estudiados en la región cur
va. Su axó n marcha hacia abaj o y adentro, para ha
cerse horizontal y sumarse a las fib ras profundas que
originan el haz co~tical de proyección , emit iendo tam
bién numerosas cola te rales par~- los plexos . superficial y
profundo. ,

Además de estos elementos pira rilidales; id énti¿os 'a
los que se encuentran en la corteza de los mamíferos, que '
son los predominantes en la corteza dorsal , se descubre '
también alguna qu e o.t ra célula de Golgi , las cuales 'emi
t en una expansión nerviosa , ramificada entre los corpús
culos piramidales (fig . 3) y t erritorios próximos. E ste ele
men to es escaso y difiere de la s 'célula,s de Martinoti por

.s~ axón de ramitas cortas y ligeramen te varicosas, repro
duciendo} por lo tanto, la misma conformación que .en
los mamíferos.

Llama la ate nció n en esta región piramidal el, escas9
.n úme ro de elementos, t eniendo -en cuenta, claro está, el

- espeso r de la corteza; esta reducción numérica de las neu
ronas cereb rales, bien-pudiera ser un factor digno de apre
ciación, para ex plicar el psiquismo inferior _de los saurios,
con relación a ot ros verte bra dos, m ás ricos en célula s pi
ramidalss , como son las av es por ejemplo. E sta inferio ri- .
dad numérica persist e, a pesar del diverso grosor del man
to cerebra l en los diversosreptiles estudiados por nosotros.
Así es' qu e el cerebro de la iguana , de mayor desarrollo
qu e el de la lacerta, no c ont iene ' en los focos piramidales
corticales; mayor cantidad dé células; únicamente su, ta-
maño ha aumentado. .

Zona tibrilar.~Aunque mal circunsc rit a, se aprecian,
en ella gran número de fibras! l~ts cuales ocupan todo el

' espacio comprendido ent re el epitelio y la formación pira-
midal ya descrita. .' '

E sta s fib ras recogen los axo nes de las pirámides, pero
t ambién afluyen a ellas cilíndros venidos de la capa cór
Neo-lateral y numerosos filamentos comisurales. Muchos

2

, I

'.
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de éstos se arborizan en esta región , llegando, sus ramas
finales, de' gran extensi ón por cierto, hasta la regi ón plé
xica o externa.
- Hemos dicho que en.el seno de esta capa, donde pre

dominan las fibras y las expansiones basales de laS pirá
mides, se descubren acúmulos de neuro nas ':agru padas,
más abundantes en la Laceria viridis, que en la- agilis , las ,
cuales YjLcen casi siempre próximas al epitelio. El método

. de Golgi impregna a veces estos corpúsculos, los cuales
ostentan de ordinarió , un 'cuerpo pequeño más o menos '

I piramidal, del cual emergen varias expansiones espino
sas , similares a las de las pirámides, que bien. pudieran
corresponder a los elementos polimorfos del cerebro de
los mamíferos, Siempre que hemos podido sorprender la
emergencia y curso .del axón de estos elementos profun- /
dos , hemos visto que siguen un cur so interno, después de
trazar un trayecto inicial muy tortuoso y hasta recurrente
en ocasione~ . Estos' cilindros ejes se incorporan a lás fibras
profundas de la corteza y al seguir un derrotero idéntico
contribuyen a formar el haz de proyección interna, del
cual nos ocuparemos más adelante.

CORTEZA LATERAL icortex coriico-lateralis de Edinger).
Trátase de una' formaci ón celular cur vilínea , perfecta
mente diferenciada yvisible en todos los reptiles, situada
en la región más externa de la corte za, por fuera y -por
debajo de la región coriico-dorsalis . El extremo m ás ex:"
t erno de est a ' formación desciende-h~sta el límite lateral
del ganglio basal (figs. 1 y 3).

Loselement ós que la constituyen se disponen de un, .
modo irregular y ofrecen un tamaño mucho meno r que
los otros corpúsculos corticales. E l método -de Golgi de
muestra, que consta de un cuerpo redondeadco ligera
mente prolongado, y de v ar ias .expansiones dendríticas de
curso oblicuo, no siendo rara su orientación tangencial
con relación a la corte za . Su axón, de gran delgadez, toma
dos direcciones, particularidad 'que consiente reconocer dos
tipos celulares ; pues mientras unos proyectan su axón en
sentido fron tal y el cual pare ce seguir él camino de las
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. fibras olfat orias , procedentes del bulbo y lóbulo olfatorio
y c~n cuyos cent ros sensoriales ,mantienen evidentes re
laciones, los otros manda n su a x ón -a la capa fibrilar de la
corteza, sumándose a los axo nes piramidales de la región
cortico-dorsali s y medialis ya estudiadas. Estos cilindros
llevan "el camino, del hipocampo,. y a nuestro ' entender
representa~ la vía esfeno-cor~ical que mi hermano descu
brió en los roedores, y en :virtud de la cual, se est ablecen
conexiones está tico-dinámicas .ent re el cent ro corfical 01

' fat od b (lóbulo piriforme) y el Asta ,de Ammón. Ni al his- ~

tólogo de Madrid, en sus originales estudios' del'én céfalo
de' los roedores, ni a nosotros en nuestras perseverantes
pesquisas 'd el cerebro de los ver tebra dos inferiores: nos
ha sido dable ' denunciar una conexión directa entre' el '
bulbo olfa torio y el hipo campo mayor.

Que la región cortical lateral de los 'repti les e's un' cen
tro olfatorio es 'evidente. Ya Edinger y otros investiga
dores m ás antiguos: le habían asignado esta significación
fisiológica , fun dándose en la s enseñanzas de los métodos
de Veigert y las coloraci ónes'nucleares al carmín, h¿ma
toxilina, etc.; pero el, método de impregnaci ón arg éntica
pone de manifiesto, de un modo ca tegórico, la afluencia
de fibr as ol íatoriasa este cent ro, las.que se dividen en su
interior i y preferentemente 'en' su región más exte rna o
plexiforrñe. En su lugar insistiremos más sobre ' este 'he
cho . Las fibras qu e afluyen-a este foco gris cortical forman
parte dé la ' radiación olfatoria, externa '(raíz' ol íato ria ex
terna de los mamíferos); .pero corno liemosde demostrar
más adelante, una buena copia dé esta r<ií~ pepetra 'en el

. núcleo esférico del epistriatus, const ituyendo' el .haz; de-
nominado por Edinger , iascí~ulo bulbo epistriaiu s. '

Dad as estas conexiones, resulta qu e el centro olfatorio
cerebral en los reptil es, 'lía sufrido ' llh a d esviaci ón, puesto
que parte de¡' lóbulo piriforme permanec e, ,como en '16s
mamíferos, 'en la 'corteza , y parte reside en la región más ,
posterior y superior del ganglio basal , o sea en el núcleo
redondo o esférico.' Este hecho. no carece 'de importan cia
y pone de manifiest o, qu e en est os vertebrados la topo-
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grafía de los cent ros olíato rios ha sufrido.una notable dis
locación ; puesto que Jegiones cerebrales que son cor
ticales en los mamíferos, forman parte integrante ' de
c ent ros ba sales en los reptiles. Cuando estudiemos el
aparato olfatorio en estos vertebrados, insistiremos' en -,
este . hecho: que por ' cierto se -repit e también en otros
vertebrados. ' _ . _ .

Un análisis comparativo de los ' div ersos segmentos
de la corte za, evidencia, que de igual manera a lo
que acaece en los mamíferos, la ' est ructura cerebral ex

'J perimenta en los reptiles cambios manifiestos de cons
,t it úción , que implic,an .una significáción dinámica dis
tinta .

Tema es éste de difícil dilucidación en los vertebrados
inferiores. Desde luego el centro ammónico. · está per
fectamente individualizado, y existe también una corte-
za olíatoria, an áloga al lóbulo piriforme de los mamí
feros . La corteza dorso medialis y la región curva, de
hecho represent an las' zonas psíquico-matrices del manto
cerebral; pe~o hasta la fecha, nuestras pesquisas no nos
han permitido encont rar una zona visuai .cortical, ya
que en ' reit eradas exploraciones no hemos podido sor
prender la existencia de una vía óptica . central -bien
individualizada, qu e establezca relación con el cuerpo '
geniculado t alámico y lóbulo óptico de los reptiles, aves
y batrácios . Como- más adelante hemos de patentizar
en páginas sucesivas, la:' inmensa, mayoría de los axo
nes de los elementos que habitan los cent ros óptico- _
mesoncef álicos , llevan un camino medular evidente, en
gendnindo los fascículos de proyección' bulbar, consig
nados por Edinger y estudiados detalladamente por

. I '

nosotros .
Las modificaciones topográficas en la est ru ctura cere

.bral, sonlassiguiente s:
r. a En el polo frontal de la corteza, se advierte un

. . evidente predom inio de la corte za olfatoria sobre los de
más centros celulares, sitio por donde penetran en el ce
rebro las fibras bulbo-olfatorias.
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DISCURSO.
Leido porel-Preeidentede iaAcademia '

."
DR. ZOEL G. DE,GALDEANO

En la sesión )naugural celebr,ada el dia 26 de Mayo de 1916

SEÑORES:

Difícil eual ninguna' otra situación de mi vida es la
presente .

Elegido por vuestra benevolencia para desempeñar
un cargo superior a mis merecimientos y aptitudes per
sonales, hoy no sé cómo justificar de la manera más sen
cilla-vuestro acierto- en lo 'que fué acto de respetuosidad
a las canas, a los largos años ' de 'servicio o a mi perenne
vocación por los estudios científicos. hacia los cuales ja
más ha decaído mi siempre natural entusiasmo.

Dificil , repito, es mi situación, por la magnitud de la
empresa a mí encomendada, desde el momento que Ha de

, comenzar la realización de mi cometido . -
. Hoy se trata de dirigiros la palabra, y mis expresiones.

han de carecer de .Ia elocuencia exigida .en estos casos; y
no puedo, para cumplir mis deseos de corresponder a vues
tra benevolencia, hacer otra cosa que refugiarme en algu
nas generalidades acerca, del espíritu científico que .debe
predominar, cuando se aspira al .último peldaño de 'las'
sociedades cuitas, cual representa una Academia.

, Y, en efecto, tenemos en la vida de las sociedades
siempre- los mismos peldaños en' el orden científico. .

El Liceo , el Pórtico , la Academia, son los tres prime
ros prototipos de las Universidades, representadas pOJ;
Aristóteles, Zenón y Platón.

La Literatura con la Filosofía, constituían la vida in-
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telectual qu e el mundo antiguo había de legar a .Ia edad. \

moderna , bajo el primer impulso del renacimien to . .
Pero ya aquella cult ura, transplantada , llevaba sedi

mentos de algo distinto qu e', a través del ti empo, llegaría
a fusionarse con la espirit ua lidad ; .he redada de, nuestros
antepasados. ,

Los matemáticos , aferrados desde un principio .a los
estudios astronómicos, d esvían su primera dirección ha
cia los ' estudios experiment ales dirigidos por los Galileo
y Torricelli, a quienes protegieran los grandes duques
Cosmey Leopoldo de Médicis.Tundador este último dé la
Academia del' Cimento ,' así como Federico IIde Prusia ,
protegió la. labor"de Ticó-Biahe. , -

y llegamos, por fin , al, desprendimiento del bloque
científico de la masa filosófica.

Las Academias de Ciencias de Paris, de Berlin y de '
San Petersburgc , fueron los primeros campos atrinchera
dos de las ciencias , emancipadas desde entonces, del/ po
d er absorbente de la Filosofía .

La Matemática y la F ísica se hermanaban desde sus
primeros desenvolvimientos:

- La Químic'a se refugiaba en sus ecuaciones rudimenta
rias, las 'ciencias naturales , bajo- la acción preponderante
de Humboldt, se organizaban. en la Orografí a , Hidrogra
fía y Geografía terrestre y planetaria. . "

y a continuación, tenemos ,varios momentos de agre-
gación, disgregación o absorción . ,. . \

Cauchy ' llevó, la Física hacia la Matem ática, dándole
un carácter te órico, ~ que por otra parte combatieron los
físicos experimentales , y así, hemos tenido los físicos-de"
procedencia matem ática, t ales como Gauss, Lamé , Pois- ·
son, 'Bet t rand, etc" mientras que los físicos propiamente
tales, sólo utilizaban, para sus resultados, los auxilios ,
indispensables de los elementos de matem áticas,

P ero', p,or otro lado , los químicos perfeccion aban sus
ecuaciones en ra zón del progre?o de sus teorías, cuando, '

- pasaban de la Termoquimica, consu teoría de las des com
posiciones -exotérmicas y endoté rmicas, ha sta la .teoría de

..
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la disociación de ' Sainte-Claire-Deville, y. a las expresio-
. . ( ..

nes, por ecuaciones diferenciales, de. Le Chatelier y las de
Gibbs qu e rigen en su admirable teoría .de las mezclas de
las substancias homogéneas y _ heterogéneas ~

Además , el nuevoimpulso dado por la Químico~física,

hace más ' necesaria la representación matemática, al asi
milar .unos ' a otros fenómenos o al establecer cierta conti
nuidad ent re ellos.

Los físicos , por otro lado , t enían que cobijarse bajo
el auxilio de lás matemáticas; Maxwell ·10 consigna con
sus ecuaciones fundamentales. Y lo; éxt raordinarios pro
gresos de la Electricidad confirman la importancia capital
de las t eorías matemáticas , pues la expresión' matem ática
de un fenómeno no es más que su representación visible,.
hasta/el punto de que podemos continuar la/vida del fe-
nómeno con sólo.considerar su fórmula . - _

La Matemática a su vez, absorbe en su dominio , las
direc cione? física y la química. .

La Mat emática es un encadenamiento cada vez más
concreto, que parte del número , y termina en los elemen-
tos fisico-quimicos, átómo o electrón. - '

Sólo dist inguimos en él, las dos fases de constitución .
o de-adaptación.

En la primera ; tenemos los conceptos y las operaciones
lógicas. .

Los conceptos son: el combinatorio de grupo , el indi
v idualista y el colectivo de número y sist ema .rel de sim
bolo , relación de correspondencia , correlación, represen
tación, el de nor-malización , el de singularidad y él de

-:.. transformación o cambio.
Las operaciones lógicas son: la exteriorización , la ad

herencia, la implicación , la ad aptaci ón, la acomodación
.0 ajuste, la expansión o concentración o restricción, la
contenencia o interferencia ," la simplificación, la norma- .
lizaci ón. .

Se parte de lo simple para las construcciones. En el' - .r:

Algebra , partimos de las ecua ciones' irreducibles, como en
Geometría partimos de lascurvas simples. y en. Iasecua-
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ciones diferenciales; tenemos- en cuenta, los par ámetros I

esenciales, yara constituir sistemas dé transformaciones,
con el carácter de la identidad en las cor respondencias .
mutuas" qu e permiten recorrer los diversos campos de
variabilidad, sin trabas ni excepciones en su libre trans
curso. De manera que contamos.con la libre movilidad de
los sistemas, qu e conduce, en último-t érmino, a la resolu -

.: 'ci ón ,del probléma de -Riemann-H elmholtz -en los espacios
de las tres geometrías:' parabólica y eliptica: de .E uclides,
Lobatsche".'sky, y 9-~ Riernann . . ,

La expansión del mundo de las diferenciales en las in-
- tegrales correspondientes se efect úa, en virtud de los pa

rámetros arbitrarios. A la restricción de la -diferenciación
que deja 'latentes algunas arbitrarias, corresponde la ex
pansión én el dominio integral , donde aparecen explícit a
mente, por uJ,1 principio an álogo al realizado en la Natu
raleza, dondenada se crea ni se.pierde, pero todo -se trans
forma, como al transformarse ·las diferentes especies de
energías, las unas e,n las otras; puesto que lo mismo en el

. mundo ideal qu e en el real o fenomenal, todo tiene su
contraposición correlativa, de modo qu e la transforma
ción de los sistemas se, verifica según la ley de la compen
sación recíproca. Y: de la equivalencia .

Nada se pierde ni se crea; todo se transforma .seg ún la
-Iey de -la equivalencia . .Y así como- en ' Geometría, la ley'
de la SUma angular constante a un lado de una recta se
substituye. por la de la suma angular 'constante en el trián- .
gulo, HUey de la existencia: .de las raíces en las ecuaciones
algébraicas se extiende, en las ecuaciones. dif érenciales,'
hacia la ley 'de correspondencia. entre las: derivadas y sus

. integrale~ respectivas.
Los campos se contraen o se dilatan en 'la forma ' de. ,

los isomorfismos .holoédricos y: meriédricos, cuando se trans-
-ciende del campo de las correspondencias biunívocas. :',

y tenemos, én el mundo matemático ,' enlaces rígidos
que comienzan po~ los enlaces racionales, de qu e nos
ofrece un primer ejemplo el de las ecuaciones aritméti eas
de congruencia 'v abelianas y el grupo de ' un a ecuación, _
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que establece relacion es racionales ent re las raíces de' las
ecu~ciones y las cant idades conocidas ', estableciéndose
relaciones perm anentes o-fijas en los campos de integri
dad, raciona lidad y algebraicos que definen . cada jsistema
especial, hast a los definidos en más amplio concepto, den
tro de los grupos, sean finitos o infinitos de transforma
ciones , qu e organizan los sistemas funcionales, ' dentro de
cada campo. .

y continuando en ~l ' ·campo func ional, tenemos los
dominios de l~s variables independientes que permiten,"

.•. . ~

atendiendo al valor m áximo de las funciones correspon-
dientes, simplificar, normaliz ándolos." los .sístemas, con
auxilio de las funciones mayorantes, al tratarse de, valores
existentes, dentro de ciertos límites, qu e siempre fijan }as
limita ciones de variación qu e, sometidas a -Ia ley. de con
vergencia , permiten la representacióri de las funciones por
medio de las series convergentes.

En estas correspondencias mu tuas, hemos de conside
rar el papel predominante de los párám:etros arbitrarios,
sin los cua les no sería-posible la identificación de las co-
rr elaciones. .

Estos parámetro s constituyen las compensaciones ge
nerales de toda 'correspondencia matemática. .

Comenzando desde el principio de la existencia de la
integral de Cauchy que conduce, por cier tas normaliza
ciones, a la satisfacción de las ,ecuaciones diferenciales
por ciertas funciones , continuas, y hasta a la- existencia
de ciertas integrales singulares, corre spondiente s a ciertos.
casos -extra¿rdinariosque truncan el proceso regular, pero
que permiten obtener el sistema íntegro de la integral
correspondiente al sistema diferencial , llegamos a las co
rrelaciones entre los sistemas de .ecuac iones ·diferenciales
ordinarias y los d~ las derivadas parciales y de diferencia
les totales.

Desde luego', una ecuación de"derivadas parciales se
resuelve mediante sistemas deecuaciones de diferenciales
ordinarias, así como las de diferenciales totales se desdo
blan en sistemas de ecuaciones 'de diferenciales parciales .
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Pero a este momento, qu e llega a la época de los La
grange y ] acobi , sucede ot ro amplísimo período, cua ndo
Lie establece su teoría de los grupos continuos . Se llega
a un método d e sistematización . '

El procedimiento de las transformaciones permite, el
libre tránsito ent re todos los siste mas posibles de v.aria-
bilidad. ~-

-L<;Js siste mas completo s de Clebsch , los jacobianos. y
los fuchsianos . vestablecen un orden en los campos de in
te gración.

Citaremos , de paso, los procedimientos qu e; .por recu-
.rréncia, conducen a la resoluci ón de un sis tema de ecua 
ciones de diferenciales to tales y al procedimiento . simpli
ficador de 'Pfaff qu e .reduce sucesivamente el húmero de
las 'variables independientes; y llegamos al rmomento en
que Líe, partiendo del concepto' de ' elemento, formado
por un punto yla tangenteeel plano tan gente qu e pasan.. .
por éste, relacionado con el mét odo de las característ ica s
de Cauchy, llega a los conceptos de la curva ysuperficie
integral , que lleva a los complejos d e curvas y de superfi
cies o superficies integrales, qu e enlazan el análisis con sus
representaciones geométricas , avanzando h asta las super
ficies elíp t icas e hiperelipticas , facilitando la asimilación .
de los conceptos analíticos con las rep~esentaciones .geo
métricas.

' . -
A estos desarrollos cientí ficos, .en el t erreno de la-sín-

t esis y dela lógica , debemos cont raponer otros desarrollos
'que se elevan desde 'el dominio de la experimentación y
de la intuición sensible. ~

Aunque .las grandes síntes is atraen y subyugan, no es
menos''sugest iva la difícil e ingrata labor de los explora
'dores de la Ciencia qu e, de un fondo extenso y desconocido,
tratan: de hacer brotar la luz de -las ideas a través de len
tas generalizaciones, a veces truncadas por 'hechos excep
cionales, que borran incidentalm ente las conex iones al-
canzadas mediante la observación . ,

El. recurso natural , en esta víá , ei la hipótesis qu e pro
visionálm ente realiza síntes is pa~ciales, qu e luego se de-
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rogan .bajo la acción ab rumadora de la contradicción. y
en este -caso , a las hipót esis ant iguas, el investiga dor debe
substi tuir ' nuevas hipót esis; y así la: Ciencia es un conglo

' merado de hipótesis, destinadas a armonizar lo ideal ,
localizado en .nuest ra in tel igencia , .cop. lo real, espa rcido
en la. multiplicidad de los hechos.

Si nos limitamos a la región de la Mecánica; admira
mosIa intensidad de los ésfu~rzos 'que realizaron los pri
meros observadores .

Con Arquímedes se in icia el problema de la palanca ,
y Galileo, continuando las investigaciones de Stevin, pre
senta la t eoría del plano. inclin ad o como un a consec uencia.
de la d e la palanca . : .

De éstos resultados se llega al ' t eorema de' Varignon
acerca del paralelogramo de las fuerzas, completado con
las investigaciones de Bernoulli que llegaa la considera
ción de la independencia mutua de las fuerzas en el prin-.. -
cipio de su' composición , completándose. estos resultados
con la. noción del centro -de graveda d de Torricelli y con '
el principio de los corrimientos virtuales de J uan Ber- .
noulli , enunciado hasta entonces solamente' en el -caso de

l 'o . ".

la pesantez, hast a que Lagrange dió -en su Mecánica ana-
lít ica una demostración ingeniosa de este pri ncipio . X se
conoce ya la relación entre el t rabajo efectuado y la fuer
za viva de un sistema, cuyo pri ncipio fundamental enun
ció Huyghens...

En cuantoa los líquidos, Arquímedes asentó los fun
damentos de su estática, form ulando su célebre principio,
investigan do acerca de los cuerpos flotantes, c ontinuando
Stevin sus investigaciones sobre la.....'hidrost át ica , así .como
Pascal ;. y aun, . desde Heron hasta atto de Guericke, se
aplican los principios de lá Mecánica a los gases y. a los '
va póres, fundándose la Aerostát ica : . "

E n el desenvolvimiento de la Mecánica, Galileo estu
dia la caída de los graves, llegando al concepto de acele
ración, creando la teoría del péndulo que utilizó .para las

. observacione¡;' astronómicas. Y en los trab ajós de Huy
ghens , hallam os las acelerac ion:s cent rípe ta y centrífuga;

, '



29 -

y así llegamos a] momento en que Newton expone su prin
cipio de la gra vitación universal.

'Sin continuar esta digresión histórica , resumiremos '
'diciendo que ésta es la época gloriosa del fundamento ·de
la Astronomí a moderna y de la t eoría ondulato ria de la
luz, eñuncián dose e~ ella, al mismo tiempo que el princi
Ei,o .de la gravit ación universal , el a.~ igualdad, como t er- "
cer axioma, de las leyes del movimiento , de la reacción y
de la acción , afianzándose la teoría de las mareas.

• . I

Y para no prolongar estas consideraciones, ' resumire- .
mos diciendo, que en -la región de fas hipót esis, habríamos
de recorrer. jen el orden astronómico, las de Tolomeo, Co
pérnico, Faye, Laplace, Kant, See , Ligondés, etc .; en la
Química, las de la escuela de fa Termoquímica , la Terno
dinámica, la de la Química-fí sica , la teoría de la disocia-
ción de Gibbs, etc. , .

En las t eorías diversas de la Física , la enumeración
sería sumam ente ex tensa. Y nos basta concluir que ' la
ciencia experimental hoy es 'un tupido tejido d~ hipóte
sis, bajo las cuales llega a constituirse la Ciencia en una
continua transfiguración que nos ha llevado, en último
t érmino . a la teoría de los ·iones y electrones, a la de los
cuerpos r adioactivo s y al principio de relatividad, acaso
cent ros pro.visionales de futuros perfeccionamientos y des-
arro llos. -

y aparte de estas ciencias que hoy caen dentro d e la
generalidad de las ideas matemáticas, fundándose en
ellas, aun t enemos ot ras regj.ones. más lejanas, porque se
fundan un nuevo factor , distan ciado del rigor matern áti
co, la vida y aun de ot ros, dependientes de gra ndes cata
clismos, cuyos resultados todavía no pueden apreciarse 
con rigor matemático , t ales como los fenómenos geológi
cos y sus irradiaciones hacia la: constitución de los mine
rales . .

La Orografía, la "Hidrografía o, en general, la Geogra
fía fisica, comienzan ·donde t erminan las últimas irradia

.ciones matemáti cas, .así como la Química biológica y la
Microbiología son prolongaciones de la Química orgáni ca.

/
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y la ciencia de los cuerpos organizados forma una nueva
región de dichas ciencias qu e obedece a distintos princi
pios . Pero' todo eÍlo integra el vasto conjunto de las cien-
cias, objeto de la actual Academia. ' .

'Establecidos estos preliminares, vamo s a llegar a una
síntesis de los 'conocimient os matemático-físico-químicos
qu e integran la ciencia 'modern a.

Aquellas direcciones parciales qu e, solitarias, se des
envolvían bajo los títulos especiales de Aritmética, Alge~

bra, Geometría, Cálculo diferencial e integral , etc ,I se
funden en ideas generales Comunes, que establecen so- '
Üdaridad ent re' todas ellas, ba}o 'una unidad predomi
~~"

Las ideas ,más sutiles qu e el éte r intermolecular e in
t erplanetario , 'constituyen el fondo común 'de los objetos
div ersos, número , figura ,- ecuac ión, etc ., que servían an
ti guamentevde fronteras a los varios campos matemáti
cos, de igual manera que las teorías del-sonido , del calor,
de la luz, de 1; electricidad y del magnetismo se han fun-

-dido baj o la unidad qu e implica el principi ó de la trans-
formación de las energías. .

Asícomo existieron las ramas especiales de- la _Mate-'
mática arriba citadas, vemos qu e existe n , una Aritmética
de la Na turaleza que mide, mediante las unidades funda
mentales, velocidad, aceleración , velocidad y aceleración
angular , momento de 'inercia , dependientes de la elección

- de la longitud, masa, tiempo , energía, densidad, pasando
, a los conceptos de trabajo, fuerza centrífuga, presión at

mosférica y dive~s~s velocidades del sonido , ia: luz , índice
de refracción y cuantas' cantidades existen en -las diíeren
tes teorías físicas y químicas expuest as en diversos vade
mecum, llegándose; por ejemplo,' a la unidad de masa, en
el sistema de la gravitación universal , en función de uni-.
dad, de longitud y deiuerza,-a los ohms, voltios y ampe- ' 
rios, así como la velocidad de la luz , mediante el ' número
de partículas' comprendidas en la longitud de onda; de
modo que el Unive rso es un sist ema en el qu e se.transfor
man , con sujeción a reglas permanentes de ~quivalencia,



31 -

los diversos órdenes de energías que actúan sobre todas
las formas de la materia.

y esta Aritmét ica universal se organiza en su Alge
bra, que fija las correlaciones mutuas de los fenómenos ,
que' det erminan especiales ecuaciones , dentro de cuyos
moldes se 'ajustan. los div ersos valores cuantit ativos de la
fuerza y de la materia , 'en las cuales.se 'estudian las corre
laciones internas o coexistencias, de igual modo que se
realizan con las partes constitutivas de una figura geomé
trica o con los t érminos que forman una ecuación o' con
las integrales y las derivadas deuriaecuación diferencial.

Pero el Universo sigue eL curso de su' vida, mediante
el cambio recíproco de s,us elementos, bajo formas distin
tas . Y. este fluir cont inuo tiene su norma ideal , en la t eoría
de las transformaciones matemáticas. '

En la Matemática se procede-por cambios de variables
y de parámetros. La inteligencia dispone de la 'arbitrarie
dad de éstos o del orden jerárquico de aquéllas para ob
tener 'sist emas simples , -con simet rías 9_form as , en cierto
est ado d e norm alizaci ón, para apreciar f ácilmente otras 
relaciones borrosas o inform es comó el químico, de los mi
neral es también informes que produjeron ' l~s convulsio
nes volcáni cas, hace .surgir los compuestos puros de sus
combinaciones, desprendidos de las escorias qu e los im
purificaran o -Ios cristales regulares de las maclas o con
glomerados -dcIa Naturaleza:

y este es el momento propio para distinguir ent re el
orden de la. Ciencia y el de la 'Naturaleza . .

En la Naturaleza todo se j1alla previamente ordenado. "
Nada altera el orden un iversal de los fenómenos que se
suceden. ' -

-La CIencia pretende,sorprender éstosensucurso, Rara
_. exte riorizar las leyes ocultas, dentro de la acción simul

t ánea de todos ellos.
L~ inteligencia forj a sus armas en .el arsenal' de la L ó

gica; a la simultaneidad de la 'naturaleza , opone la regu
laridad - de .sus razonamientos, procedentes de sus postu- 
lados o de sus principios; y el primer producto de esta
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accion es el orden matemático. Pero este orden deseen
dente de la: inteligencia, no se adapta , por lo general, al
orden ascendente de .las ciencias experimentales. '

El principio de la arm onía prest ablecida de Leibniz
qu eda truncado incesantemente por ciertas excepciones ,
de lo fenomenal. Y esto sucede, porque la inteligencia "no
puede apreciar m ás qu e ·parte de la multitud de paráme
tros que integran los fenómenos; y por esto resultan las
leyes incompletas o suj etas a excepción .

-sr por tal motivo , el físico, abandonando muchas
veces ' las deducciones matemáticas: se refugia en el" .

- dominio de las hipótesis. Estas .no son más que--medios
artificiales de progresar la Ciencia, por aproximaciones'
sucesivas. .

Comenzando por ,la región ~bstracta del número, ve::
ma s qu e en ésta, el dominio ,de la hipóte sis es el mínimo
posible y la deducción lógica domina en absoluto; y la
verdad deductiva prevalece como producto puro de la
inteligencia. Y en ello est riba el rigor matemático , univer-
salmente admitido . ',;

Pero en cuanto d escendemos de esta primera región
a la de la Geometría , el escenario cambia por la -interven
ción de 'un nuevo agente: el espacio.

En este momento se realiza una primera abstracción,
pues del espacio r eal en qu e se mu even los astros y los
átomos, la Ciencia se crea un espacio ficticio, el espacio
,geomét rico, modelado por- las 'definiciones ideales del
punto, la recta, el plano y tedas cuantas figuras se pue-

, den derivar por construcci ón intelectual. Y tenemos el
primer mundo ideal , cont rapuesto al mundo real , cuyas
manifestaciones nos llegan por la. mediación de los senti
dos, es decir , una representación conceptualizada de los
hechos que nos permiten una contemplación indirecta o
de mera correlación .con cuanto existe en nuestro exterior, '
cuya naturaleza íntima sólo pod emos apreciar por sus
efectos representativos, mediante la Ciencia , qu e sólo ve
en los sonidos y en los 'colores, vibracioñes 'causantes de
t al o cual impresión sensible, y qu e aprecia la existencia
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de algo e~terno , por la resistencia experimentada en nues
tro s acto s.

No es de extrañar que a la larga, después de haber
prevalecido c;on unanimidad ' indiscutible, la geomet ría
euclídea , que su fundador puso a salvo de las argucias de
los sofistas griegos, se ha ya presentado en el tapete cien
tífico el problema de otras georrietrias que admiten la
admisibilida d de 'cierta propiedad del espacio, definida

\

por el coeficiente de curvatura .
Multitud de trabajos se han ,escrito en este sentido,

desde que Lobatschewsky creó una geometría eminente
mente lógica , prescindiendo del postulado de Euclides,
es decir , basándose, .no en la igualdad á. dos rectos de la
suma de los ángulos de un triángulo , sino en la 'hipótesis
de que no pudiera exceder a esta suma. Y Helmholtz,
desde' el punto de vist a de la experiencia, atendiendo a
las apariencias que nos ofrecen las lentes"y los espejos,
deduj o interesantes corre laciones, aspirando a fundar ' la ',
noción de distancia como preliminar obligado de la Geo
metría .

Por otro lado, Riemann, con su abstracción de los hi
perespacios, ofrecía, no sólo un recurso precioso para las
generalizaciones del Aná lisis, sino un inmenso marco en
que encuadraran resultado s t an importantes, como los de
Gibbs, acerca de las mezclas homog éneas y het erogéneas ,
y los aca~reados en la naciente y modernísima t eoría del
princiPio de la relatividad. ' '
, Pero, continuando nuestra excursión descendente ha
cia el mundo concreto , nos"hallamos en la: región ' de la
Mecánica. ' ,

La'. Mecánica celeste se eleva a ser un sistema 'científi
co; gracias a la maravillosa concepción de un Newton,
bajo la ley de atracción dir ecta de"las masas y en razón
inversa del 'cuadrado de las dist ancias, que' implica el con
cepto de potencial , que luego se ha extendido a las ramas
dela Física yla Química . Y como sucedi ó con la Geome
t ría , esta' ciencia experimen tal quedó también envuelta
en las abst racciones de la Matemática .

3
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y con este motivo , se nos ofrece ocasión para dirigir
nos a un nuevo mundo 'que implica el cálculo de probabi
lidades, que nos hace pasar de la región puramente de
ductiva de la inteligenéia a la región de las. causas en los
fenómenos de observación, y que ha llegado a la Mecánica
estadística, en el estudio de la distribución de los -át omos
en la sucesión de sus choques. Este mundo , el de las cau
sas, es el más' vasto que conocemos, puesto ' que se refiere
a cuanto existe en el mundo material, el único a que nos
referimos en el presente ,t rabajo.

__Después de esta primera etapa que expresa una poten
cialidad o capacidad para ser, pasamos ala realidad, cuyo
conocimiento se funda en la experiencia; unida al recurso
accesorio de las hipótesis; e hipotéticamente construimos
un edifi éio ideal que contraponemos a la realidad.

Hemos llegado , en vía descendente, de la ciencia del
número , a la de la extensión y de ésta a la de la fuerza,
consignada en la Mecánica clásica, y aun de ést a descen
demos a la Física matemática que especifica la fuerza
abstracta de la Mecánica en Ias fuerzas especiales que ri
gen en la Acústica, la teoría analítica del calor, la óptica I

y el elect romagneti smo, contando con un nuevo factor ,
la elasticidad que conduce a la Mecánica física y a la es-
cuela de hilo. -

- Pero la Física matemática, adaptándonos a la idea de
Poincaré, es tan sólo un catálogo de nuestros conocimien
tos, un índice de materias del gran libro de la Naturaleza.
La Física matemática no crea ,' pero ordena y sistematiza
los conocimientos experimentales, sujetándolos ala férula
de las fórmulas matemáticas. _

La Física, que hasta el momento en que Mayer descu
brió el hecho transcendental del equivalente mecánico -del
calor, había consistido en un conglomerado de teorías di
versas y autónomas que coexistían con independencia
relativa, comparable a la de la Aritmética, el Álgebra; la
Geometría y otras ramas, aun no coligadas -en 'el amplio
concepto de la Matemática, Ciencia una, era una suma
de elementos het erogéneos , acumulados desde Pascal , Ga-
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lileo y Torricelli hasta Cavendish , Biot, Farad ay, Amp é-
re y Gay-Lussac,

Pero Mayer, con su t ra nscendent al principio, establece
una unidad. absoluta ent re las varias energías que coexis
ten, realtzando la acción orgánica de todas ellas, dentro
de la unidad de 'Cosmos, pues no sólo se limita a la cir
cunscripción de nuestro planeta, sino que se remonta
hacia todos los ámbitos del Universo. Y en la onda lumi
nosa que vibra en nuestro $01 se halla el equiva lente de
la acción química ; ejercida sobre las partes verdes de las
plantas en nuestro plan eta.

y la chispa eléct rica que desgaja las nubes, con est ri
dente resonancia , son fenómenos ajus tados a las -leyes de
eqúivalehcia numérica , transformadas mutuamente en
forma de no consti t uir todo ello, sino cambio de aparien
cia en el ser , dentro del circuito perenne de los hechos.

En esta cont raposición perpetua , ya desde New ton,
se bosquejó un concepto que luego ha tran scendido.a las
más diversas' regiones de los hechos.t el de potencial.

El potencial fué ante todo un a mutua' acción de los
elementos de la mat eria; y según la idea matemática de
Laplace, la mutua acció~ entre cada punto potenciante y
el potenciado, según. la expresión de Boussinesq , que par
te del infinito 'pa ra abarcar toda la ex tensión posible, se
traduce por un a integral definida , cuya t eoría han com
pletado los \ Gauss, Green , Dirichlet , Neuma nn y otros,
con gran bagaj e de t eorías matem áticas,

Y , en la región de los hechos, desde Clausius hasta el
moderno físico , Duhem, que ha llegado al concepto de
pot encial termodinámico, t enemos , complementándose, la
energía potencial con la actual.

Durante -los grandes cataclismos acaecidos en 'la con-
"solidaci ón de nuestro planeta, las que fueron actuales
energías elevando las cumbres de nuestras montañas, -al
macenarorí la cantidad correspondiente de energía poten
cial; y esto se verifica t ambién en los -fenómenos calorífi
cos que dislocan los edificios moleculares en las reaccio
nes químicas y 'en todo orden de fenómenos; porque hoy
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la Química y la Fí sica se han fundido en la Químic a-física ,
como frontera; común de aquellas dos ramas, antes distin
t as de los fenómenos material es.

Pero hay otro nuevo concepto que ha roto por com
pleto con las ideas puramente matemáticas de la Mecánica
clásica , como hoy también la moderna teoría de la radio
actividad ha truncado las conclusiones halagadoras a que
se llegó con la teoría de Maxwell y que hoy pugna con la
de los elect rones, para llegar al estado de calma que co
rresponde a la armonización de lo antitético.

El concepto de entropia, importado por Clausius, con
cierne al sentido de realizarse los fenómenos en la reali
dad, que discrepa del sentido de la identidad, que se tra
duce por identidades matemáticas, concepto relacionado
con el problema del movimiento continuo.

E xist en en la Naturaleza factores desconocidos, que
sólo mu y trabajosamente va deslindando la Ciencia .

Aparte de la multitud de agentes desconocidos que
integran un fenómeno , t enemos ot ros tales como la visco
sidad , Ias acciones capilares y especialida des t ales como
el movimiento browniano, las emulsiones, etc . Y todo ello
perturba grandemente las leyes puramente matemáticas
a que siempre, en último t érmino, pret endemos llegar.

Pues bien , la ent rop ía es como la síntesis de estas irre
gularidades que es de esperar , poco a poco, la Ciencia vaya I

reduciendo a cierto , grado de regularidad, descubriendo '
nuevas armonías.

Desde luego, podemos afirmar que la entropía es cierta '
fun ción universal, característica del estado de, un cuerpo.
y . en la Termodinámica, tenernos un elemento matemá
tico que se llama el trabajo no compensado. Y además del
potencial, de la presión, de la t emperatura , del volumen
y de lo., constituyentes varios de una mezcla , tenerno s qu e
considerar la ent ropia .

Estos..superiores conceptos del potencial y de la entro
pia se refieren respect ivamente a los dominios de los sis
temas materiales y al de las energías.

Para que la correlación de los mundos matemático y
t
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físico resulte más perfecta, diremos .que en aquél, la fuer
za intelectual organiza los' siste mas cuanti t ativos, como
en ésta las energías legislan sobre la materia. ' 1

Y no es de extrañar, por' tanto , el v er en -la una corno
en la otra, ramas correspondientes qu e se desenvuelven ,
con íntimas analogías, en cada uno de los dos campos.

La Aritmética del número abst racto , en los varios sis
temas de numeración , y en los distintos aspecto s de las
congruencias, se reflejan en las -correlaciones de las varias
especies de unidades cósmicas, masa, velocidad, acelera
ción , 'ohms, voltios; amperios, faradays , longitud de onda,
calores específicos, coeficiente s de div~rsas calidades, et c.

, En el molde de una ecuación , se-encierran las disloca
ciones químicas o disociaciones', enlazadas con las calorías
absorbidas o qu e se desprenden en cada caso.

Las correlaciones internas de los hechos se calcan so
bre las correlaciones' de los coeficientes de una \ecuación
y las funciones simétricas de las raíces o las de los coefi
cientes diferenciales de una ,ecuación con los div ersos sis
temas integrales.

y así como se expansionan las, derivadas en el vasto
campo de la integración y, mediante las transformaciones,
bajo la influencia de los factores integrantes, se Ílega a
una correspondencia recíproca; de igual manera las co
rrelaciones extern as de las energías físicas, nos llevan, en
ei mundo de los hechos, desde 'los fen ómenos l~minosos

,hasta los electro-magnéticos, desde el choque de las gran
des masas, ha sta el movimiento vibratorio de todos los
átomos q üe las constituyen, desde la vibración de la :onda

,'de' l uz, hasta la combinaci ón química y, desde la descom
posición de los seres orgánicos, hasta su combinación con
otros elementos que permiten a aqu éllos -ser otra vez fac
tores-de una nueva vida, por esa corriente universal -de la
materia, ,las energías y la vid a , en el concurso universal
de la Naturaleza , donde repetimos, nada parece y todo
se transforma.
.Ór Y en el o;den de las apariencias, a la Geometría abs
tracta que el geómetra const ru ye con el punto, el plano
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y la recta, contraponemos las apariencias de . la cristalo
grafía qu e llevan a una geometría más honda , que se ocul
ta en el movimiento browniano y las rudimentarias ma- .
nifestaciones de la vida en los 'fenómenos micro-biológicos.
y en el sist ema de las representaciones, t enemos la este
reoquímica que evoca los diversos sistemas de álgebras y
de geo:r;netrías, dependientes 'del cuadro de multiplicación
de sus constituyentes o unidades fundamentales , como
en la Química, las val encias de los át omos agrupan los
edifi cios moleculares, bajo formas o esquemas sensibles.

y ¿qué hemos de -añadir acerca de .10 que todavía no
forma parte de la Matemática, que hoy se presenta infor
me y rebelde a nuestras' investi gaciones?

Bajo la acción del fuego central, en el ' inmenso crisol
donde se fundieran , por su acción, las rocas de toda espe
cie, y se formaron los pórfidos, basaltos y las estratifica
'ciones de toda especie que se resisten a adopt ar formas
perfectamente geométricas, constituyendo conglomerados
mezclados con restos orgánicos íosilificados, ejemplares
.inertes, se nos ofrecen como huellas de uña vida anterior,
y hoy son como los palimpsestos de la historia del Uni
verso, como restos de evoluciones geológicas, o más en
general, como siluetas de las evoluciones de fa vida de
los .astros.

y todo ello, es como en el mundo matemático , aquellas
cantidades informes que el analistap¿r sus artificios .de
cálculo normaliza, para facilitar nuevas reducciones y re
solver nuevos problemas. Y así , la paleontología busca,
en las huellas del pasado , nuevas determinaciones que
reconstituyan, en el antiguo ser de la extinguida vida, la
regularidad que exist ió, señalando a través de perpetuas
transformaciones, los varios modos de existencias de la
Naturaleza.

Pero abandonando ya estas consideraciones teóricas,
recorremos brevemente el modo de haberse llegado a las
instituciones científicas , finalmente concentradas en las
Universidades -y en las Academias científicas.

Antes, Apolonio, el geómetra maravilloso , Arquime-
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des. el creador de la idea generadora de los infinitamente
pequeños, y más tarde, brillando como centros de luz en
el mundo de las ideas, Descartes, creador-del Algebra y
de , la Geometría analítica, y Newton, el· primer organiza
dor 'del sistema del Universo o de la Filosofía de la Natu
raleza, y , por último , los ilustres fundadores de la Escuela
Politécnica de París, que crearon la Ciencia moderna sobre
la base del clasicismo matemático , cuyos representantes
más genuinos fueron Lagrange y Laplace.

La Ciencia progresaba por sus saltos bruscos que lle
vaban la discontinuidad necesaria en los talentos excep
cionales.

y así como en la Literatura griega y en la roplana
existió un período áureo , creado por los genios poéticos
de Homero , Sófocles , Eurípides, Anacreonte, Safo y como
Virgilio , .Hesíodo y otros que luego en las épocas subsi
guientes realizaron el' período de la crítica difusiva en la
masa general; de igual modo , en la Matemática, a estos
períodos cuyos esquemas son los nombres ilustres de
Gauss, Cauchy, Riemann y sus discípulos, que han creado
la ciencia contemporánea, sigue una corriente general que

. regulariza el progreso , el cual se difunde por una ilustra-
ción general. . . .

Hoy el progreso se ha uniformado : ' Las 'aguas torren
ciales de los genios deslumbradores por su potencia .inte
lectual, se han trocado en lagos tranquilos, alcanzando un .
nivel que las hace deslizarse, ' expansionándose en -vastos
.horizontes.

A aquellas unidades aisladas, han sucedido potentes
núcleos que reparten las aguas del saber con cierta unifor
midad, característica de la cultura de las naciones.

Pues bien, la Universidad, que surte a toda la Nación
del personal técnico, adecuado para las necesidades espi
rituales y materiales de la vida; con sus ramificaciones, los
Ateneos y otras sociedades que divulgan el saber y la cul
tura, se han completado desde hace algunos siglos, coa
las Academias, últimos baluartes de la Ciencia,. donde se
concentraba el poder creador de los genios, cuya riqueza
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había de distribuir la primera; y por tanto, la creación de
las Academias obedeció a un fin complementario . del . de
las Universidades.

Las .Universidades difunden la Ciencia, surte n a las
inte ligencia? de lo .necesario para su cultura y aun de los
medios .de utilizar los conocimientos p'or ella difundidos
para las aplicaciones inmediatas , a fin de que tienden sus
ramificaciones, constituídas por. las ' escuelas t écnicas.

Pero si este fin es suficiente para las necesidades indi
viduales, no llega a cumplir con la aspiración del progreso
nacional.

La Ciencia tiene dos 'momentos: estático y din ámi co,
constitutivo o impulsivo. La Universidad realiza 'preferen
t emente el primerq , conserva el dogma científico; aunque
no renuncie en absoluto a lo segundo. Lo primero es co
na cer lo existente antecedente obligado para un movi
miento de avance .

El eru dito o el sabio es distinto del genio creador.
Galois, muri endo a los .diez y nueve años de eda d y Abel
a los veintisiete, creando teorías que han formado época,
con indefinidas ramificaciones en to do el siglo XIX , son
modelos acabados de genios creadores . Y el pura
mente sabio mantiene y afianza las conquistas del genio
creador .

Asombra la inmensa lab or de un Euler , .en cantidad y
calidad tal , que la empresa de su publicación ha pocos
año s emprendida, exigió la congregación .de todo ~l mundo
matemático, auxiliada por todos los Gobierno s y altas
corporaciones de toda Europa y América . Y cerca le .an
dan en fecundidad científ ica Cauchy, que ,además desus
numerosas obras, entre las qu e citaremos los Ancien~ exer-

.cices de Mathématiques, los Nouo eaux exercices d'Analyse
et de Physique mathématique qu e contieríen en todo 141

memorias, llevó a la Academia otras 648; t enemos a Cay
ley , cuyos numerosos trabajos se contie nen en 13 muy
abultados' volúmenes, y a Poincaré, matemático, físico y
filósofo, cuyas memorias, apar te de sus originales obra s,
se acerca a 900 , si no recuerdo mal; y , con éstos, constitu-:
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yendo la primera avanzada de los incomparables talentos
matemáticos, tenemos un Newton, un Gauss, un Lagran
ge y un Laplace. cuyas obras se contienen en numerosos
volúmenes y qu e han señalado las diferentes orientacio
nes de la Matemática pura, de' la Física y de la Astronomía
y cuyos nombres son esquemas de otras tantas regiones,
en torno de las cuales, 'han laborado otros muchos,tam
bién egregios talentos, creadores de la hoy riquísima li
teratura. matemática. Y tan extensa labor hoy se' .halla
resumida y sintetizada en la Encyclopaedie M aihemati
schen Wissenschajten . .
. Pues bien, esta labor de tantas inteligencias, se asimila
a la acción fecundante de los manantiales que desde' las
cumbres de las montañas descienden para formar los.ríos
que esparcenla vida por los campos. Y así, las altas ini 
ciativas de los grandes creadores se distribuyen en otras
regiones· de la inteligencia, .para llegar a una colaboración
general.

Trazadas las grandes edificaciones, sigue CI; ellas la
obra de detalle que las completan y afianzan. La Lógica
da su visto bueno a la intuición del genio , llevando tam
bién en sí vinculados los rasgos aquéllos, por cierta ley de
afinidad inalienablé.

Pero hoy la erudición o el saber es el antecedente obli- 
gado del espíritu - de investigación, porque el material
acumulado a través de los siglos es ·difícil de abarcar por
su abrumadora extensión. .

Hace 'varios siglos el campo explorado era mezquino .
Los' descub'ri~ientos surgían aislados, según puntos dé
vista reducidos a tal o cU'al cuestión ' particular. Hoy se
labora sobre un. campo espléndido y exuberante de pro
ducciones de variedad inagotable, por la propia compene
tración de las ' ideas. Esto ha conducido a organizar las
enseñanzas. .

Fácil era a nuestros antepasados abarcar las enseñan
zas universitarias, reducidas a un corto número de disci
plinas, que en la región matemática, se exigían aisladas
e,independientes entre sí como cuerpos heterogéneos. Cada

.- ,
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cuallaboraba en su territorio propio, sin invadir el de los
demás.

Alguna especial fusión se realizó cuá ndo Descartes
aplicó el Algebra a la Geometria o cua ndo Newton aplicó
el cálculo de las fluxiones a la explicaci ón de las leyes de
la Naturaleza. La matefnática progresaba por saltos brus
cos. det erminados por problemas especiales qu e condu
cían al fin apet ecido , sin exacta conciencia del' rigor de
los procedimientos. y esto continuó, puede . afirmarse,
hasta mediados del siglo XLX, cuando principia a esbozarse
la critica matemática en las obras de Carnot, Cournot,
Duhamel y Freyecinet, crítica rudimentaria que se limi
taba al campo de una lógica formal. Y Monge, .Poncelet ,
Poinsot y Laguerre, aportaban a ésta nuevos material es,
sin darse cuenta de-ello, ahondando profundamente en lo
esencial, bajo la clásica divi sión del campo matemático,'
señalada por las divisiones en Aritmética, Álgebra. Geo
metría elemental, Geometría .analítica , Cálculo diferencial
e integral y Mecánica racional y marcaban los programas
de la enseñanza universitaria, así como más tarde lo hizo
Du Bois-Reymond con sus discusiones supuest as entre
el idealista y el empirista en su T eoría general de las [un-. /

ciones, basándose en el concepto de las cantidades mate-
o máiicas lineales y '~xp¿niendo -S'l.I teoría de las pantaquias' _

y de las apantaquias. •
Entre tanto, Lobatschewsky,y Bolyai, con ' sus geome

trías no-euclídeas , probaban la imposibilidad de demos
trarse el postulado de Euclides, así como A.bel había de-

" mostrado la imposibilidad de la .resolución generál deIas .
ecua ciones algebraicas , y después Hermite, ,Liouville y
Lindemann, constituyendo la teoría de las transcenden
tes por encima de las irracionales del Algebra y la imposi
bilidad, por .tanto , de resolverse en el para ellas ' estrecho
campo del 'dominio algebraico, habían señalado el nuevo
campo de Análisis, región irreducible al dominio del Al
gebra.

La adjunción a los dominios matemáticos de las t eo
rías de los gru pos discontinuos y cont inuos y de los hiper-
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espacios.. del -Algeb ra proyect iva de las formas y de l~s

géneros de álgebras y de geometrías , sometidas al domi
nio de la combinatoria, hab ían roto los antiguos moldes
y la Mat emática se habí a desparramado por territorios
indefinidos, sin muros natural es de contención ni fronte
ras propias, lo qu e anunciaba una com pe ne t raci ón mutua
de ideas qu e ·derrumbaba los antiguos linderos de la Ma
temática clásica, dibuj ando un mar sin orillas de-ideas,
sólo susceptible de limitars e por la acción de la crítica or
ganizadora que sobre aquellos materiales dispersos había
de constituir: una síntesis.

Para realizar este fin , tuvieron lugar los varios Con
gresos matemáticos, habidos sucesivamente en Zuri ch ,
París, Heidelberg y Cambridge. y allí aportaron todos los
matemáticos los. resultados de sus investigaciones. y no
contentos con ello, se coligaron para la obra intern acional
de la .Encyclopaedie der M athematischen Wissenschajten :

Pe~o hemos de consignar en esteasunto un hecho vca
pital para nuestro propósito , el que atañ e a la enseñanza
universitaria de que se enca rgó la Commission internatio
nale de l' Enseignement maihématique: .

En los Congresos de Bruselas , de Cambridge y de Pa
rís , se ultimaron los resultados obtenidos p or las diversas
subcomisiones, acord ándose el elementalizar algun as dis
ciplinas, consideradas hasta entonces como superiores,
cuando debían ser llevadas hacia el campo elemental de
los gimnasios y de los liceos.

Las ideas más elevadas, con' el tiempo , se comprimen
y se reducen a 10 esencial en ellas contenido, y , descarta
das de las escorias que las acompañaban en su origen,
aparecen más tarde en el fondo del crisol como un tenue
botón "que aquilata todo su valor efectivo. La Ciencia, al
dilatarse por un lado con el material de sus nuevas con
quistas, se contrae por el lado opuesto, purificando los
primitivos conceptos, reducidos a 10 constitutivo de su
propia esencia .

y es oportuno, en este instante, aplicar tales conside
raciones a lo defectuoso e insuficiente de nuestra actual .
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enseñanza matemática y como corolario natural de nues
tras enseñanzas de la física que acompaña n a la matemá
tica como la sombra al cuerpo,

El reducir , como se hace entre nosotros el Algebra a
las do~trinas de los.Descartes .hasta Sturm, prescindiendo
de"los Abel y Galois, la Geometría analítica, la de las có
nicas .que tan bien estableció Apolonio y el Cálculo dife 
rencial e integral a los pro cedimientos clásicos de la di
ferenciación e integración .' prescindiendo de lo realizado
por Clebsch, ]acobi , Fuchs y Lie; el omitir por completo
las t eorías funcionales qu e, comenzando por. Fourier se
continuaron por los Du Bois-Reyrnond, Dini y la falange .
matemática francesa , -dirigida por Poincaré y constituida
por Picard, Painlevé, Borel, Baire, Hadamard, 'Lebes
gue , etc, que se ramifica con los descubrimientos. de Rie
mann y .Weierstrass , como se hace en las Universidades
españolas; es absurdo , .

En los Congresos tenidos por la Commission interna
tionale de l' Enseignemcni mathématique se acordó el trans
plantar los rudimentos de las fun ciones, el concepto de
derivada y las nociones de Geometría descriptiva al do
minio de la enseñanza secundaria, 'para <dar cabida, con
la mayor amplitud posible, 'a otras enseñanzas superiores,
en los cursos de las Universidades. .

Si, pues nosotros, con una indolencia secular , aun nos
metemos blandam ente en los dominios de la geometría
cuadrá tica" permitiendo recordar perennemente las épo
cas pa sadas de las cuadraturas y trisecciones, derogadas
ya como pueriles ensueños. de una edad infantil o al menos
ilusiones de la adolescencia, no. es de extrañar que todavía
los cuadradores y trisectores abriguen esperanzas de que,
continúe para ellos una era, propia de los tiempos medio
evales, cua ndo todav ía se vislumbraba el hallazgo de la
piedra filosofal , de la pan acea universal y del movimiento
continuo. .

, No es de extrañar que, en nuestro ca~po no roturado ." )
de la enseñanza cient ífica anide y se propague la langosta
como en las incultas llanuras de la Mancha;
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La indiferencia de I nuestros legisladores, qu e no des
cienden al concreto campó de la Matemática .y la Fí sica ,
justifican la actividad de los mante~edores de ideas que
desaparecieron para siempre en los dominios dé las nacio
nes cultas . Y precisa que desaparezca este .borrón de Ja
inteiectualidad española, qu~ nuestros legisladores, con
formándose con un acuerdo internacional , mantenido en
el Congreso de París de 1914, como resumen de to dos los
anteriores, evite n el. que los alumnos que representan el
ponvenir científico de' la Nación, permanezcan inactivos ,
durante los dos primeros años de Facultad, ent rete nidos
con enseñanzas propias de la primera mitad del siglo X IX,

hoy casi derogadas por ' el colosal progreso ' que les ha se
guido , al llevar se a la efect ivida d los an ti cipos debidos a
los Cauchy, Abel, jacobi , Ri emann y la pléyade de, ilus
tres'creadores que les han seguido en 'el mundo de las ideas
matemáticas; qu e, en vir tud de una regla pedagógica , se
adelante el estudio deldibujo geométrico, privativo de la
geometría de Monge, a los estudios de enseñanza secun
daria, muy adecuado s al ejerc icio de la imaginación , para,
dejar un hueco a los ejercicios de la pura razón, más aco
modados al t ercero y cuarto curso de Facultad, reducién
dose a escasas proporciones el estudio de.la Geomet ría de
Stapdt, que si bien es un interesante desenvolvimiento
de la Geometría de Ch'asles en 'el orden puramente geomé
trico, ti ene limitadísima importancia en el desenvolvi-
miento mat emático general. '

y dando esto pór 'rectificado y corregido, si penetra
mos en el vario carácter de la Mat emática, a través de los

, siglos, 'vemos primeramente una ciencia inerte 'y rígida ,
con inmo vilidad cadavérica, al parecer constituida por
series de silogismos escue tos que sólo proceden 'por identi
ficaci ón, justificación o substituciones sucesivas que permi
.ten ajustes de formas distintas del mismo obj eto , como
por ejemplo , en las tran sform aciones algebraicas, en lós
métodos clásicos de integración y en la sucesión de los
teoremas geomét ricos.

Más adelante, este determinismo fatal de la Matemá-
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t ica se subs t ituyó por cierta generalida d indeterminada
traducida> primero, en las propiedades proyectivas que
producen cierta movilidad,' pa recida al estado de fluidez
de los cuerpos, estado superior al de la rigidez de los só
lidos.

y el conce pto de grupo discontinuo modela sistem áti
camente las' coexistencias de- los elementos en sus sist e- "
mas, y la de los grupos discontinuos, lleva a representa
ciones análogas a la fluidez de los líqu idos. -

y sobre este segundo est ado de progreso , cont amos
hoy con algo superior que. complica las cuestiones, la de
[orma bilidad que nos lleva a caminar , no sólo en la: región
de la Mate mática física , sino en las de las modulaciones

\

de la materia; bajo la- acción de las diversas . especies
de energías . y al "espacio ordinario hemos de subst ituir

. el lenguaj e simplificador y comprensivo de los hiperes
.pacios.

y penetramos ~n la región de .las aplicaciones del
cálculo fun cional que exige mayor 'intensión espirit ual que
la ciencia rígida del período clásico o una dosis creciente
de educación intelectual , ad ap t abl e a la espléndida cien
cia contempor ánea , situ aci ón' a _que jamás llegaremos,
mientras nuestros cursos matem áticos se ajus ten a los
mezquirÍos moldes de la legislación vigente. •

Las .Reales Academias tendieron a 'est imular y mante
ner las obras de los genios creadores.

Los Euler , Lagrange, Laplace, Cauchy y ot ros muchos ,
fueron los genuinos representan tes de los paladines de este
nuevo pal enque en que se agita la inteligencia humana .
Su obra fué eminentemente propulsora y expansiva, a la
que correspo nde la frase: la intuición del genio, que pu
diéramos lla ma r el relám pago de la inventiva, cont raria a 
la madurez de la lógica que corrige , afianza y prueba por
concienzudo an álisis, d.emostrando lo que apareció como
fortui to o como adivinación , o ava nce discontinuo del
pensam iento; don reservado a los privilegiados de la acti
vidad o iniciativas individuales, pues, tanto práctica,por
medio de la observación y experimentación, como te óri-
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camente, por el movimiento o agitación intelectual o sus
'combinaciones, se llega a tales resultados!

Al crearse, pues, la Academia de Ciencias E xact as, F í
sico-químicas y Naturales de Zaragoza, ha dominado la
intención, no sólo de surtir ideas a esa corriente divulga
dora, sino de facilitar por todos los medios que se ofrez
can , el tráns it o a un nuevo período de iniciativas, ya con
los trabajos de laboratorio, ya poniendo en juego nuestra
actividad intelectual y estimulando a la colaboración de
los demás en est e impulso general.
- El saber se va subdividiendo en parcelas que multi-

I plican indefinidamente los pequeños propiet arios, distri
buyéndose la riqu eza equitativamente , a la man era qu e
los grandes b'oques, al chocar, distribuyen su fuerza viva
entre los átomos. .

E stas deficiencias impiden ciertamente ' el perfecto
funcionamiento de una Academia de Ciencias, puesto que
le debe precederun correcto y completo orden doctrinal ,
de incumbencia exclusiva en 'su anterior peldaño, el de -
las Universidades. - "

Pero 'est a deficiencia debemos suplirla. con nuestro
avan ce en la nueva senda del progreso 'científico, pues
cuando falta elcamino real, precisa avanzar por el atajo ,

,para facilitar l~ arr ibada al fin de nuestro viaje.
Todo se reduce' a deficiencias ini ciales que podrá su

plir .m ás tard e, un aumento de nuestras energías , a fin de
s~perarlas.

y esta tendencia expansiva de los ti emposmodernos,
qu e lleva desde los .grandes bloques de las ideas hasta ,sus '

1· ,

más t enues derivaciones, como el torrente circulatorio
conduce la sangre desde las arterias hasta las últ imas ra
mificaciones de' las venas, justi ficará la aspiración de la
Academia de Ciencias E xactas, Físico-químicas y Natu
rales de Zaragoza , cuando existe- en Madrid la Real Aca
demia de Ciencias Exa ct as , Físicas y Naturales, qu e baj o
la dirección de tpreclaras inteligencias, nos guían por la
senda de la invest igación , a fin de cont ribuir a dicha' difu
sión general; Y:J~sí t al vez, no parecerá pleonástica la crea-
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ción de una nueva Academia, cuando existe otra con las
,'más relevantes garantías científicas que dirigen su poder
impulsivo hacia la investigación.

Por tanto, esta nuestra actual aspiración, se halla fun
dada, más que en la suficiencia presente, en dicho propó
sito expansivo que preferentemente tienda a sacudir nues
tra inercia y llevarla, aunque sea trabajosamente, del
quietismo dogmático, hacia la corriente impulsiva de, la
investigación propia. "

Nos hallamos saturados, si ya no del magister dixit,
al menos' de-estar acostumbrados á que otros piensen por
nosotros.

Tenemos la costumbre inveterada de la centralización
que resta fuerzas a 130 periferia'. Y precisa ya el establecer
cierta homogeneidad en la distribución de las fuerzas,
cual sucede en la culta Alemania, cuyos sabios, ilustres se
hallan esparcidos casi por igual entre sus diversas regio
nes; brotando en todas ellas : c~m uniformidad, la vida
intelectual.

Klein en Gottinga, Cantor en Halle in der Saale, 16
mismo que Schwarz en, Berlín, han difundido pop. todo' el
imperio las más extraordinarias teorías que, al unísono,
proclaman la Ciencia moderna,

Por esta razón, al aparecer una nueva Academia en
Zaragoza se aspira, aunque sea de escasa intensión, el co
menzar por hoy en reducida escala, esta distribución de
las , fuerzas que tienda a la larga, hacia su équilibrio es
table.

y sobre todo, al, menos como estímulo para que la
Nación pase de un estado' estático, a otro dinámico,
en que se combinen, ent recru zándose; las ' fuerzas. pro
pulsoras.

y confiarnos con que, col). eltiem'po, nuestros' actuales
esfuerzos se 'converti rán 'en una fácil 'predisposición hacia
ias iniciativas personales, no las de aquellos desequilibra
dos que, extraños a toda disciplina científica, cual secta
errante en; todo tiempo y lugar, con un sello común, o sin- '
toma morboso; se lanzan a problemas que se han retirado

1
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de la Ciencia por absurdos, sino bajo la disciplina que han
est ablecido las grandes autoridades o maestros , sin rene
ga r de nuestra personalidad.

y nuestra lab or , despertando el buen sentido, dismi
nuirá , no sólo esta casta absurda que aún rinde culto a un
ídolo derrumbado, sino este rumor que circula en toda
nuestra masa social acerca de problemas que fueron céle
bres hace uno s veinte siglos, pero .que ya han dejado de
serlo y cuya mera enunciac ión constit uye un oprobio para
la clase matem ática. ,. . .

. . ,

No , pues, se ha de juzgarnuestro propósito como arro
ganciá vana y esté ril, sino, como acicate para el futuro
despertar de . nuestras amortigua das act ividades, confia
dos en que el porvenir se encargará de justificar nu estra
hoy hermo-a det erminación que tal vez llegue, aunque
muy a la larga , a convertirse en espléndido día por est as
regiones'l aboriosas y predispues tas al culti vo de los serios
estudios científicos, como lo manifiest an no pocos talen
t asque hoy son gloria de la Patria, o que honran la Cá
t edra.'

De sobra sabernos que carecemos de público científico,
y que sólo puede actuar cumplidamente un a Academi a ,
cuando existe una masa nutrida de 'investigadore:5; pero
es cierto que algunas veces los resultados dependen de un
primer impulso; y la fra se de .d 'Alembert : allez en avant
et la [oi vous viendra, puede actualmente aplicarse a nues
tra amortiguada actividad, por lo cual debemos aspirar
a qu e nuestros acto s sean estimulantes para los aj enos.
Y i por lo -menos, hay que hablar, para que se nos escuche,
divulgar .para que se nos acompañe o se nos siga; y es, sa
bido que la humanidad se perfecciona sobre las imperfec- •
ciones del pasado , y la Ciencia se pule y se corrige a ex
pensas de pa cientes y multiplicadas tentativas, hasta lle
gar a encarrilar en el camino de la certeza .

No descono cemos 'la ingrata y estéril labor qu~ la suer
te aciaga reserva ',a esta nueva Academia.

Por un lado, nos rodearán los .indoctos principiantes
que sueñan ilusorias , conquistas desde sus vírgenes cam-

4
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pos , fecundados a lo sumo por algún modesto tratado ele
mental o acaso por el reducido campo de su miope inteli
gencia; pero qu e al fin y al cabo se dan cuent a de su obli
gada e infantil inmodestia.

Pero los más -temibles son los que constituyen aquella
im perecedera falan ge de cua dra dores, trisectores, demos
tradores del postulado de Euclides .Y descubridores del
movimiento continuo y aquéllos que buscan la cua rta di
mensión , cual si se t ratara de .un caso análogo al de la
lin terna de Diógenes; pues aunque no los busquemos, ellos
nos buscar án a nosotros.

.P ara ellos nada significa la labor de .Lobatschewsky y
de Bolyai , creadores de la Geometría no-euclídea , ni re-

_conocen la ley ni fuero de los Riemanny Poincaré, cual
nube de lan gosta , t an falta de inteligencia y de buen s én
ti do como ' sobrada de presunción y de osadía, que suble
vándose cont ra la soberanía de un Leibniz o de mi' Poin- .
caré , permanecen en sus antros, no sólo ya .medioevales,
sino del hombre de las cavernas, haciendo alarde de -su
ignora ncia , en lo qu e la humanida d ha laborado durante
siglos, t ami zado por el crite rio de los grandes t alentos,
buscando ~nsiosos nu evos derroteros, div ergentes de aque
llos resultados que se evidenciaron en la piedra de toque
de las investigaciones y de las experiencias continuadas,
a través de los siglos, langostas de los campos de la Ciencia
que hoy ofrec~n los frutos de su peregrino ingenio a una
reina , I sabel 'Il , y otras se preocupan de lo que dirán las
generaciones veni deras ante su tumba y aun provocan a
singular desafío a todos l os sabios de la ti erra, con la es
peranza de hundirlos en la 'arena, como aquellos paladi-

. nes de Roldán , o caballeros de la tabla redonda, dispues
tos a desfacer entuertos o, como nuevos qui jot es, asentar
sobre solio imperial a su adorada Dulcinea"

Por otra ' parte, el campo de la Matemática y los de
sus hoy congéneres, ciencias experimentales , que se su
bordinan a los reales decret os de una Matemática univer
sal, es en nuestra linajuda tierra de héroes legendarios"
un inmenso erial.
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Las musas desterraron , desde nuestro brillante si
glo XVI! a la adust a Minerva.
". Los ilustres vates de nuestra incomparable literatura,
las elocuencias de un Menéndez Valdés, un Alcalá Galiano
o un Cast elar, arrinconaron los escuetos silogismos de la
ciencia abstracta; y , basándose en el campo fecundo y
sugestivo de la inspiración po ética , menospreciaron los
áridos .razonamientos y las· alambicadas experimentacio
nes de ' las ciencias de la Naturaleza , ignorando el fondo
poético y las sublimidades qu e, tras de tan penosos ejer
cicios. rse vislumbran como dest ellos de la poética realidad
existénte en' las maravillas del Universo , superior por su
complejidad y transcendencia a-'la reducí sima región de
las pasiones humanas.

Mucha abnegación y perseverancia exigen en una nue
va Academia las acometidas del perp etuo ariet e de la
ignorancia indisciplinada qu e jam ás se convence de ra
zones y vuelve siempre a la liza con renaciente esfuerzo
como aquel Ricardo.. Corazón dé León , qu e después de
haber tornado a su campamento, acribillado su' cuerpo
por Jasoflechas enemigas, aun volvía al día siguiente a

.most rar su espíritu invencible ante las huest es enemigas;
pero a los de, nuestro ejemplo, les ·falt a aquella fe incon
trovertible qu e animaba al héroe de las Cruzadas , perdi en
do el caráct er ideal de .un alma fuerte, ante las mezquin
dades de una v~nidadinsondable y ' de una ignorancia
supina.

Pero no hay qu e descorazonarse. El mundo es grande.
y así como en la Naturaleza, al lado de los reptiles y de
los monstruos destructores, desde lo? ictiosauros y los ple
siosauros ' qu e devastaban los mares en las primeras épo
cas geológicas', \ existen seres benéfi,Sos y constructores
como ' las ab ejas y como los corales y madréporas y que
contribuyen a enr iquecer las ti erras habitables Con sus
bloques convertidos más tarde en islot es donde ha de
reinar la vegetación y todos los órdenes de la vida,

f

La humanidad .cuenta con infinidad de individuos mo-
destos Y.activos qu e acrecientan la masa general de donde '
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ha de brotar en intervalos más o menos extensos una luz
brillante que nos oriente en la vida de . las ideas sanas;
aprovechables para el porvenir del progreso.

y si de' entre estos rescoldos del fuego devastador de
los demoledores perpetuos, surgen algunos pequeños fo
cos qu e iluminen las tinieblas de nuestra ignorancia, algo
habremos conseguido.

Nosotros nos hallamos en un momento ' de transición
que terminará, cuando al ,cult ivo de la Ciencia se otor
guen los auxilios necesarios de las bibliotecas y de los la
boratorios, como de ello nos da el ejemplo Barcelona,
bajo el influjo de su Real Academia de Ciencias- y la pro
tección de las obras de propaganda, distinta de los libros
de texto , cuya difusión ya. está asegurada en las aulas y
que deben ser meramente un vade-mecum del alumno,
ilustrado por los puntos de vista sintéticos y discursivos
de cada profesor. .

En este período heroico , hay que convencer, más que
con fórmulas matemáticas , con argumentos, algún tanto.
oratorios que preparen la masa general para la enseñanza
refinada que ya prescinde del lenguaje ordinario o corrien
te para adoptar el de los iniciados. Y urge pasar d él perío
do oratorio o del apostolado al de la verdad científica,
que basta por sí sola' para atraer, cuando la inteligencia
se la asimile o la comprenda. .

Esto al menos se propone la nueva Academia de Cien
cias, que no puede ostentar el ilustre abolengo de otras
muchas y que se propone, siquiera remover las pavesas
de nuestro indiferentismo, para que sobre ellas se eleve
una aspiración a nuestra mejora moral e intelectual, ba-
sada en el buen sentido, efecto de la cultura. ..

La Ciencia , .como las sociedades, recorre en su vida,
primero un período borrascoso ' de luchas, cuyo tipo exa
gerado nos ofrecen los sofistas y los ergotistas. Después.
sucede la calma, cuando se ha establecido el régimen ,
cuya condición es la cultura general. Nosotros nos .ha-

o lIamos en un período de transición.
La influencia avasalladora de nuestra riquísima lite-
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ratura nos había detenido durante cnatro siglos en éxta
sis profundo, alejados de las nuevas corrientes trazadas
por los Descartes, los Leibniz y los Newton, y mient ras
los Gauss , los/ Farad ay y otros muchos imprimían carác te r ,
científico a las nuevas Uni veridades e infundían en ellas
el espíritu de investigaci ón .

Pero llegó un despertar para nu estra qu erida España;
y desde hace unos t reinta años, aunque tarde, ha abi erto
sus fronteras a este linaje de conocimientos y disciplinas,
creadas y elaboradas por los más insignes genios . Y ahora
Se pronuncian .con frecuencia los nombres de Poinca~é y
de Weierstrass, los de Maxwell y de Gibbs, an tes ' de este
períodó casi completamente desconocidos. Y la Real Aca
demia de Ciencias de Madrid, cada año qu e pasa , da nue
va brillantez y exte nsión a sus notables publicaciones.

Algo es balbucir estos nombres y disponerse a pene
trar en las nuevas y originales ideas qu e importaran a la
Ciencia:humana; y mu y preciado es que contemos con un
centro que irradie la cultura por' todo s los ámbitos de la
Nación . '

I
Pero , en 'cuanto a lo primero, hay qu e afianzarlo con

ola práctica , para apropiárnoslo, como si constituyera par te
de nu estra esencia, para conve rtirlo en fuenteide nu evas
ideas que radiquen en nuestra actividad "individual, para
pasar . de la pasividad a la acción , no el: reflejar , sino a
producir..

En cuanto a lo segundo; hay que converti r la concen
tración científica en una expansión que comunique y di
vulgue', aun ~n forma at rayente, sencill a si se quiere, para
colocarnos al nivel adecuado a nuestro grado de genera l
cultura científica , qu e aun por desgracia no excede sobra
dam ente ala de los iniciados. Debemos atender a la fácil
distribución de los producto s importados y alterar, aun
que sólo sea al comienzo, ,en forma y contextur a, para qu e
dejen de' ser meros ecos o foto grafías de los modelos im
puestos; pues forzoso nos es ir su biendo por gra dos , todos
los peldaños de la. escala , y así podremos algún día llegar,
hast a la cumbre.



- 54 -

Hemos de tender puentes para comunicar las dos ori
llas; hay que rellenar las hondonadas, para suaviza r el
camino , hay gue t ender cables para que las ideas se co
m uniquen, hay que aprovechar algunas ensenanzas q¡¿e,
por modestas que sean , pueden contribuir al enriquecí 
mien to general y que se perderían por falta de medios de
comunicac ión; pues lo grande y lo pequeño se enlazan
como la argamasa en las obras de mampostería, para dar
solidez al edificio.

Las ante riores c onsideraciones nos' llevan a concluir '
cuá n difícil es const it uir una Academia de .Ciencias en un
t erreno aún no preparado por lab ores que permitan arra i- _ /
gar fácilmente las nuevas semillas en campo no roturado
por deficiencias tradicionales, propias de un a raza , est án
cada todaví a en los éxitos de la imaginación y no lanzada
hacia las prácticas de la experimentación , de donde tam
bién brota la pura idea de la Ciencia que nos lleva a la in
tuición refinada de H err Klein , permitiéndonos a la par ,
qu e las util idades materiales, contemplar la belleza cien
tífica, trasunto de la de la Naturaleza,

Después de estas consideraciones , un a duda acaso atri
bule nuestra alma.

Carecemos de un observatorio ast ronómico así, como
de un a rica biblioteca que nos orien te en todas las ramas
que abarcan nue.stras ciencias ; nuestros laboratorios, es
pecialmente de Fí sica , son por extremo deficientes; y sólo
la Química ti ene. algo, pero no lo bast ante, para .lanzarnos
pOL nuevos derroteros . Pero t enemos fe en nuestra volun-'
tad y un a firme volu~tad taladra las montañas y sondea
los mares y surca .hasta dist an cias portentosas los ámbi-
to s del espacio. 1

Termino haciendo voto s porqu e nuestra iniciativa ha
cia el nuevo orden qu e representa la creación de una Aca
demia de Ciencias, ' contribuya, con un a firme. voluntad
a llevarnos, desde nuestro persistente qui et ismo, hacia un a
era de activida d e iniciativas que redunden en beneficio
del progreso nacional.

H E DI CHO.
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LEíDO POR

D. ANGEL GIMENO CONCHlllOS
Ingeniero de 'Minas

El día 25 de Marzo de 1917, en el act,o' de su recepción en la

Acad emia d~ Cienci~8 de Zaragoza

-
SEÑORES A CADÉMIGOS:

Al dirigiros mi-respetuoso saludo , unir a él pa labras de
gratitud por vuestra bondad para conmigo; es un acto de
est ricta justicia, y tanto más cuanto vues tro espontáneo
nombramiento, recae en quien 'en man era alguna se en
cuent ra en situación de llenar airosamente el lugar qu e le
hab éis destinado.

Al asegurar esto, no hago un act o de modestia inútil
por mi parte, sino que mis actividades siempre han sido
dirigidas a un campo qu e, aunque recibe la savia del vues
tro , se desenvuelve dentro del limitado círculo que el pro
ceso industrial le marca.

Pequeño es éste en cua nto al avance de la ciencia se
refiere; grande y poderoso, en cuanto nena las necesida
des de la vida, y es el fundamento esencial de los pueblos-

De ninguna manera se debe considerar el úni co fin la
práctica, es decir , .reducido númer,o de det erminad os prin
cipios qu e se repiten en explot ación industrial. En bast an
t es años qu e he pasado ent re fábricas y min as, he visto
zozobrar a las -primeras dificultad es serias e imprevistas,
a hombres. qu e sólo t enían una larga práctica , y a verda
deros t écnicos qu e despreciando las nu evas inspiraciones :
los rumbos marcados por vosot ros en los avances científi
cos, se aislaban , y no dirigían sus trabajos, utilizando los
medios qu e el progreso les marcaba.
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GENERALIDADES

Según el Sr. Fernández Navarro, «La tierra que en
algún tiempo fué considerada como el prototipo de lo in
mutable y estadizo, no es sino un ser natural que, como
todos, evoluciona. Nació, recorre un ciclo vital ymorirá.,

. Los criaderos, según Groddek, «Deben considerarse
como individuos geológicos, cuyo estudio es inseparable
del de 'la historia de todo el globo terrestre.»

Todo yacimiento, según De Launay, «una vez formado
ha continuado, por decirlo así , viviendo; tiene una histo-

Fácil es llevar laUniversidad al taller, a la mina, desde
el momento en que vuestras enseñanzas llegan pOf medio
del libro, de la . revista , mejor puede oirse vuestra elocuen
t e palabra dentro de aquel ambiente. Con las armaduras
por techo, entre los resplandores de las coladas o con el
ruido de los laminadores, o bien en el tajo con el golpeteo
de las perforadoras 'en tre el techo y el muro del criadero,

¡ ,

ese es lugar donde aficiones de toda mi vida me colocaron,
y allí " quizás mi desliñada palabra podría t ener un eco
apreciado en vuestros oídos desde el momento en que sería
fieljntérprete de vuestras teorías , y os expresaría clara
mente mis dificultades, para que con vuestra imaginación
poderosa, dierais .soluci ón a tos problemas con nuevos.
avances científicos:

Vosotros habéis querido que sea ,aquí, yo me resigno,
pues la gratitud me obliga, y , únicamente al entrar yo ,en
vuestro campo , recordad siempre que, aun poniendo mi
buena voluntad a vuestra disposición, no tengo los medios
que pondría en práctica, sino una vez más y con vosotros,
recorriéramos Sestao y Baracaldo, para ver sus fábricas ;
Galicia, para admirar sus trabajos romanos de estaño y
oro; Vizcaya y Santander, sus hierros, y finalmente , la

I •

Mancha y Andalucía, donde reside la verdadera minería
a grandes profundidades de Mercurio y Plomo, y los im
portantes trabajos de Cobre y Manganeso.
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ria , cada episodio de la cual ha podido influir en su estado
presen te y ha podido cambiar su 'posición relativa con la
superfi cie; un as veces subiendo, y otras baj ando, estando
además somet ida a efectos de met amorfosis y de met aso
matosis sucesivas, qu e han concluído por tran sformarla,
quedando al fin con carac te res completamente distintos
a los que t enía en los momentos geológicos de su primera
formación .»

El mismo autor .nos dice en o tr~ parte: «NÍngún ele
mento material sit uado en la ti erra o sobre la superficie
de la tierra, permanece inerte, cada uno de ellos está so- . _
metido a modificaciones constant es qu e Io llevan por ci
clos má s o menos complicados a formas provisionales más
est ables qu e las otras, formas ellas mismas destinadas a

'''sufrir otras transformaciones, sea por reacción lenta en
las mismas condiciones del medio, sea por reacción rápida
si el medio se modifi ca .». ,

Entiende el Sr. Villasante, en su hermoso estudio sobre
Génesis de los criaderos ferríferos de Cartagena, «que el
estudio de la génesis de un ciadero, debe relacionarse con
el dinamismo general de la .coma rca, completándose des
pués con el de las reacciones de los agentes meteóricos y
las infiltraciones de las aguas descendentes.»

«Considera imposible explicar la complicada metalo
genia cartagenera , por una sola acción hidrotermal.»

«Supone que en virtud ' de la '?éción hidroterrnal, se
formaron los filones que pudi éramos llamar primarios,.
durante la fase solíatariana, con que t erminaron las pri- . .
meras erupciones volc ánic as del neógeno superior, y una '
vez así formadasTas concentraciones metalíferas , pudie
ron servir, por su probable destrucción, de 'fuentede abas

' t ecimiento de otros criaderos secundarios a más altos ni-
veles geológicos.» (Prólogo del 'Sr. Sánchez Lozano).

Dice el Sr. De Launay, «que los yacimientos metalífe
ros son producidos por un pr éstamo más o menos directo
de las rocas igneas..

Esta roca ígnea , cuyo origen es profundo , puede muy
bien est~r en ni veles inferiores o haber emergido a la su-
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perficie, encont rarse a nuestra vist a u oculta y distante
del criadero objeto de nuestro est udio, ' perQ la formación
del mismo está ligada direct a o indirectamente a aquélla.

Por lo tanto , para reconocer un criadero, no bastará
establecer el sicronismo de los bancos en que arma con los
de det erminado tramo , por/ medio del estudio de sus rocas
y fósiles, ni el reconocimiento de la constitución de la. '

fra ctura, ni de los elementos de su relleno , o sean menas
y gangas, ,pues ést as' no llegarán a nuestras manos intac
tas , sino que será preciso est udiar la 'historia del mismo,
íntimamente ligada a la facies t ect ónica de la comarca.

Únicamente-así, podremos hacér una hipótesis acerta
da sobresu- formación y sobre los accidente s qu e ha de
bido sufrir para llegar al estado actual y rdeducir de la .
parte r econocida que t enemos a la vista , la qu e.se oculta
en las profundidades del terreno , basé indispensable para
apreciar su valor industrial y poder establece r el adecuado
pro yecto .de laboreo . '

• Nada importa qu e ent re la formación del criadero qu e
t enemos a la vista, y la eru pción de rocas hipo génicas
originales, hayan transcurrido miles de años, ni qu e los
fenómenos se efectuaran mediante la destrucción de ot ros
criaderos intermediarios, menos potentes quizás; ello es
que la integración de las partes minerales diseminadas en
.la roca , qu e no podían ser obj et o de beneficio , se ha efec
tuado por la naturaleza y el criadero hoyes industrial
mente utilizable.

. Como la química y '¡a mecánica del globo son comple
tamente distintas a las que se emplean en la metalurgia
y en los laboratorios, por. ejercerse sobre tiempos indefi
nidos con grandísimas cantidades, Yoéstas sumamente
diluí das y con t emperaturas y presiones ext raordinarias ; _
esta integración qu e al hombre le hubiera sido imposible
realizar, la encuent ra hecha en su beneficio .

y aun se llega a más, desde el momento qu e en las pri. ,
meras edades, cuando el hombre no disponía de elementos
industriales, pudo utilizar los últimos t érminos de esa
serie de integraciones, encont rando, bien en los aluviones ,

' /
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bien en los crestones ' de los filones, los metales nativos,
cuyo beneficio le era fácil, y "hoy, por el contrario, que
cada día se va aumentando el poder del minero y del fun
didor ; utiliza menas más impuras y más refractarias;
t an, grande es la armo nía que preside en toda obra de
Dios.

AGENTES PRODUCTORES

No todos los que desde los ti empos más remotos se
han ocupado del estudio de los cria deros le han dad o el
mismo valor a los. distintos agente s capaces de ser causa
de su formación; antes por 'ei cont rario, han tratado de
explicar los fenómenos siempre -con 'sujeción a un orden

I .

deideas, y de aquí las frecuentes discusiones entre ríewto -
nianos partidarios de. Werner y plutonistas siguiendo las

. ideas de Hutton , siendo así, que ' es necesario el criterio
más amplio para explica r el modo de formación de los
distintos criaderos, desde el momento .que, ~omo dice
muy bi en-el Sr. González Tarín, en su capítulo sobre pro:"
ducción artificial de m inerales:

«Un mineral pue de formarse por medios muy distintos,
por vía seca , por vía húmeda, sublimación o acciones eléc
tricas , a la temperatura y presión ordinaria, y a un a ele
vada' y fuer te pres i ón.»
. Decía nuestro profesor D. Román Oriol , hace muchos

año s, «que ni la teoría newt oniana de Werner , ni la plutó
ni ca de Huttón , ni la tran smutación de Bergniann, ni 19
del metamorfismo de Lyell; ni la hidrotermal de E lie de
Beaumont, ni la segregación lateral de Whitney Cotta y
otros autores, ni la hidroeléctrica que preconiza D. Ma
nuel F ernández .de Cast ro. . pueden aislada mente explica r
el origen de todos los criaderos que se explotan por la in
du stria minera , y sin embargo, todos o casi t odos, resul
tan aplicables a casos particula res.»

Es preciso pues, huir ante todo, para no ser inducido
a graves errores, de to da clase de exclusivismo , y aceptar
como principio inconcuso que a la formación de los cria -
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deros han contribuido el agua, ~l calor , las grandes presio
nes , las corrientes el éctricas , las acc iones moleculares, y ,
en mayor o menor escala , todos los agentes que han inter
venido en la formación de. nuestro plan eta.

MINERALIZADORES

Los metales son incapaces de desprenderse de los
magmas profundos en que están diseminados, volatilizar
se y d epositarse a las relativamente ' bajas temperaturas,
que claramente se ve formarse el relleno de muchas frac
turas, dada su composición química , y la ausencia algu
nas v~ces de silicat os qu e hubieran escar ificado metales.

Estos met ales han sido arrancados de aquellos mag
mas por medio de los agentes mineralizadores, formando
compuestos volátiles cuando la roca ha estado en fusión',
se han desplazado y reunido en la -misma, o han salido de
ella ' para -depositarse a más distancia, o arrastrados por
las ~guas se han precipitado en un a grieta o han producido
la metamorfosis de un banco sedimentario . -

El agua es un mineralizador por excelencia qu e a alta
temperatura y presión goza del papel de un ácido; aparte
de ello, De Launay considera como , agentes inmediatos: , '

Fluor, Cloro, Bromo, Yodo, Boro, A zu fre, S elenio, T e-
luro, Carbono. '

y como elementos auxiliares , en 'combinaciones oxi
dadas:

Fósforo, Vanadio, Arsénico, Antimonio , yen combina
ciones sulfuradas:

Bismuto y Molybdeno, elementos suminist rados por
el volcanismo y que , aquí se han producido en la fusión
de las rocas ígneas.

Lapparent, en su geodinámica interna , estudia las
emanaciones gaseosas de los volcan es, o sean los fumaro
las, y las considera descompuestas en fumarolas secas o
anhidras, cuya temperatura es de -500°, no se desprenden
más que de la -lava en fusión , no deposit,:n la menor gota



- 61 -

de agua, y están formadas de cloruros anhidros, entre los
que domina el de sodio.

Fumarolas ácidas que se desprenden más lejos que las
procedentes de la lava en fusión , y están constituídas por
un a mezcla de ácido clorhídrico y ácido sulfúrico, con una
enorme canti da d de vapor de agua; así se les da el nombre
de clorhidro-sulfurosas, siendo su t emperatura de 3000
a 400°.

Fumarolas alcalinas, frías o amoniacales, cuyo carác
t er esencial es la. presencia del clorhidrato de amoníaco ,
qu~ descompuesto por la volatilización, desprende amo
níaco lib re, habiendo obse rvado M. Fouqu é la presencia
de un carbonato .

El vapor de agua se encuent ra en cantida des enormes,
y se puede notar la presencia del hidrógeno sulfurado, su
temperatura siendo próx ima a 100°.

Fumarola s frías, consistentes eri agua casi pura; su
t emperatura es in ferior a 100°, ence rrando 5 %'d e ácido
carbónico 'e hidr ógeno sulfurado que permite designarlas
bajo el nombre de fumarolas sulfhíd ricas. .

Las mofet as o emanaciones de ácido ca rbó nico' ponen
fin a la erupcióni

El Sr. Villasante opina, que si no siempre puede ad
mitirse _que las fum arolas sean el vehí culo -de transporte
de los elementos met álicos de nuestros criaderos, es indu
dabl e qu e contuviero n elementos reductores apropiados
para el proceso qLímico,.que produjo las soluciones y pre
cipitaciones de las substancias metalíferas, y distendién
90s e por: las diferentes fisuras y oquedades de los terrenos,
Influenciados por anteriores erupciones, o .precipitándose
en el circuito de otras aguas subte rrá neas - irí an preparan
.do una atmósfera adecuada para la precipitación de estas
últimas substancias.

El Sr. Guardiola advierte , que la sucesión de distinta
clase de emanaciones en el espacio, ti ene efectos también
en el t iempo, y por lo tanto en cua lquier zona pueden en
cont ra rse minerales' de distintas fases .

Las ideas antiguas se encuentran perturbad as, según



De Launay, ante la: posibilida d nueva que se vislumbra,
-de transmutaciones lentas. opera das en profundidad sobre
los metales considera dos hasta aq uí como inmutables. La
observ ación de cada día nos mu estra la radioactividad
-t an constante Y tan clara en las aguas subte rráneas, con
du ce, necesari amente, a buscar en la misma, la . interpre
tación de estos fenómenos obscuros , donde los filones me
t álicos se han modificado poco a poco después de su for- ,
maci ón, sin qu e la considera ci óriquírnica dé una respuesta
satisfactoria.

' Cambios, según Thomsori, qu e exigían en la~ substan
cias no radioactivas, casi épocas geológicas para ser de

. nunciables, con su~stancias radioactivas, producen efec
tos apreciables en el curso de pocas horas.

Es, pues, un elemento que ent ra hoy nuevamente en
juego, para poder fundar hip ótesis, en mu chos' casos en
qu e las antiguas t eorías no dan un a solución sa~isfactoria.

R OCA MAGMÁTICA

Henry Le Chatelier nos dice, que la ti erra ha formado
parte con 'el sol y los planet as de una inmensa nebulosa ,
es decir , de una 'masa de va pores completamente homo
génea (Teoría de Laplace).

Est a nebulosa, pro gresivamente se ha dividido en va
rias masas independientes, y las más pequeñas, se han
más o menos solidificado, dando lugar a la tierra y a los
plan etas. ,

Ulteriormente sobre cada uno de estos planetas, el
magma primitivo hasido obj eto de una serie de transfor- .
maciones, cuyo mecanismo nos es completamente deseo
nocido .

- En lugar de una bola homogénea , como nosotros hu
biéramos producido por fusi ón y enfriamient o de mate
rias análogas, nos encont ramos con que la tierra está for
mada por la yuxtaposición de rocas de aspecto distinto .

Más adelante, añade: «No conocemos ninguna roca que
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provenga de la solidificac ión del magma fundido (1). éstas
exist irían solamente a pro fundida des muy grandes que
no hemos a lcanzado.

El magma fundido, después de su enfriamiento par
cial, ha sufrido baj o la acción combina da de la presión
del agua recalentad a, y qui zás ' de los floruros volátiles,
una recristalización que la ha llevado a su estado actual,
est a t emperatura pudiendo ser próximamente 1.0 0 0° qu e
ha permitido la estabilidad del feldespato y del cua rzo .

Las rocas :cristalinas no volcánicas, serían antig uos t e
rr enos sedimentarios, pro gresivamente transformados bajo

'Ias influencias múltiples qu e se agrupan bajo la designa
ción del metamorfismo.

El Sr. Cort ázar supone que .un a vez suficiente mente
enfriado nuestro globo, debió producirse en)a superficie '.
viscosa una capa de rocas anhidras, en cuya composición
en~rañan los elemento s qu e ahora _se hallan en -los mares
y capas t errestres, •

Las reacciones sucesivas entre las substancias at mos
féricas , el agua carga da de sales, los elementos que hab ían
de constituir la roca superficial y la temperatura consi
guiente al estado de la ti erra , hubieron de 'dar como re-

- I

. sultado la -oxidació n de toda materia carbonosa y la con-
' versión de los elementos carbona tos y sulfuros en sili-
cat os. . ,

De la primera capa de silicatos básicos, mu chas veces
rota y restablecida , y de la parte viscosa at ravesada de 10 .

interior, resulta' un suelo desigual y grietoso, perfecta
mente preparado para el trabajo, de transformación física
y química, qu e habían de efect uar los agentes atmosfé-
ricos. . I

, Lap~areñt , dice qu e la provisión ,de mas~s silicatadas:
qu é han formado a través de todas las edades los depósi
t os de rocas eru ptivas, puede ser conforme a la feliz idea
de Elie de Beaumont, at ribuida a la copelación natural
de un núcleo fluido metálico, en el cua l domina el hierro.

Las rocas básicas son las qu e ocupan la pa rte inferior

(1) Debe referirse solamente ~ las rocas hipogénicas plutónicas u holncrlstalínas .
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caracterizadas por la presencia 'del peridoto, qu e es el si..
licato más pobre en sílice.

El peridoto puede ser considerado, según la experien
cia de NI. Daubré, como una especie de escoria univérsal ,
resultado del primer grado 'de oxidación , y escorificación
de un baño metálico interno.

Esta escoria es tanto más ligera cuanto más oxígeno
y sílice contiene.

Lasaul , «muchas rocas permit en reconocer dos fases
claram ente distintas de solidificación' de Íos eleme ntos
del magma; cada una de 'ellas presenta particularidades
de cristalización notables.

La primera fase de solidificación comprende la form a- '
ción de los más grandes cristales que existen antes de la
consolidación final de la roca , qu e ha sufrido tran sforma
ciones mecáni cas y químicas por los movimientos del mag
ma, por refusión y redisolución parcial; aparece a menudo
en fragmentos re dondeados y concoideos .

La segunda fase, comprende 'la consolidación del mag
ma de la mas a fundamental , en la cual' se forman ordina
riamente cristales más pequeños de los mismos minerales,
producidos en la primera fase, más o menos incomplet a
mente form ados, es decir ,'no det erminabl es, y en fin , pro
du ctos completamente vítreos,

En las condiciones div ersas de composición y de es
tructura , está basad a toda' nuest ra pet rografía y toda la
parte de la metalogenia, qu e se llama segregaciones ígneas.

Con arreglo a la opinión de Grcddeck , Hunt y Fernán
dez de Cast ro, no hay que buscar, el primer yacimiento
sino en las rocas más antigua s del terreno estrato crista
lino, y procediendo t odas, las demás desde el paleozoico
al dilu viaL de .los materiales que han const ituído las ' for- 
maciones .precedentes, no pueden menos de hallarse dise-

- . (

min ad as en las más modernas los- elementos de los más, - I '
antiguos.

Mallada, aparte de un gran número de especies mine
ral es qu e siempre se han considerado como cur iosidades
para el adelanto de la ciencia, el número de criaderos me-. ' " .



- 65 -

talíferos más o menos explotable , que direct a o indirec
t am ente se relaciona con las rocas hipogénicas, es tan in
mensa , que s u relación com pleta se haría interminabl e.

CRIADEROS FORMADOS POR LA ACCIÓN DIRECTA

DEL MAGMA

Algunos han compa rado la acción direct a de la roca
' ígnea a los efectos de nuestros"hornos siderúrgicos, y su
diferencia es esencial.

En nuestros hornos altos, SG trata de formar un sili
cato múltiple que, en marcha normal, es bastante homo
géneo, cuyo grado de basicidad sea el mayor posible para
esca rificar det erminadas substancias , y cuyo punto de
formación y por lo tanto de fusión, sea el necesario para
que al lingote se incorpore gran cantidad de silicio . vj a
4 % si se trata de hacer- un producto para fundición, o
0,5 % si se debe fabri car lo que debe afinarse en el horno
Martín.

Otras veces es un 'baño de fundición qu e está en solera
básica y hay dos in termediarios ·para su afín , entre las
impurezas que deben desaparecer y el oxígeno del aire
caliente, que son la escoria y el óxido de hierro .

La escoria, tanto en el primer caso como en el segundo,
es un elemento esencial de fabricación , y de ella depende
la calidad de los productos; yla marcha de la operación .
es en cada caso vigilada por el aspecto de aquéllas, en lo
que se tiende a la uniformidad. .

Este es todo el proc eso , aunque en otro orden de ideas,
más parecido a las fases de las aleaciones de hierro y car
bono que hoy han establecido por medio del reconocí
miento de sus estructuras una base 'de fabricación .

Cada metal tiene un punto crít ico del cual .no puede
bajar su t emperatura sin que se vuelva sólido, y esta
transformaci ón se verifi ca por un a orientación de las mo
léculas para formar cristales, acus ándose en una tenden
cia a agruparse o separa rse según distintas causas.

5
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El magma 'bá~ico , según De Launay, es complejo, al
principie los silicatos básicos han comenzado poi ser di
sueltos en lbs silicatos alcalinos, haciendo éstos el· papel
de un agua madre, y , finalmente , se nota la separación de
rocas; por una parte el peridoto , es decir, el silicato mag
nesiano, y por otra, la anortita o labradorita, es decir, el
silicato alumínico cálcico.

Antes de llegar a las peridotitas y anortitas, por una
. -

parte gabros de olivino, por otra, gabros de dialaga o en::;- /
tatita, es decir, que subsisten de un ladopiagioclasa~, con
olivino, del otro piroxeno con plagioclasas . .

LO ' : El primer caso, E;S que la colada del mismo mag
ma.forma ella misma el criadero; los Sres .. Adán de Yarza
y D. .César Rubio> al estudiar la génesis de los minerales
en Suecia, han atribuído la formación de kiruna a una
colada de carácter pegmático , es decir, principalmente
magrn ático , aunque con intervención de acciones pneu
motolíticas y segregaciones; .esta colada debe originarse
a raíz de la del pórfidosienítico (que es el yacente), y poco
antes de la ' del pórfido cuarcífero que sirve de pendiente
al criadero.

2.° El segundo caso es el de las segregaciones ígneas;
es una licuación o diferenciación en un baño ígneo , homo
géneo cristalizado, en el que se' ha realizado una separa
ción molecular concentrando ciertos elementos en puntos.
determinados de la roca, que la rodea por todas partes;
se admite una pequeña -intervención de elementos volá
tiles. - .

Esta zona' de segregacion es homogénea, 'domina el
hierro bajo Ia forma de magnetita y se encuentran tam
bién hierros cromados y silicatos de manganeso.

Es de notar; según De Launay, que las segregaciones
son distintas, 'según que haya exceso de olivino en el ~ag
ma complejo , es decir, de magnesia, y se separan el cro- 
mo, el platino y el níquel y el cobalto, o que' domine el
gabro a dialaga, la enstatita e hiperstena (pudiendo con
tener olivino como accesorio) y entonces el titano es el
elemento característico , el hierro siendo indiferente.
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Es característico en estos criaderos el contener impu
rezas, que-por pequeñas que sean, denuncian su origen o
sean los silicatos ferromagnesianos, los anfiboles y los pi
roxenas que representan restos de Ia roca madre básica
del criadero .

3.0 La sepa ración inmediata , en el fenómeno an terior
cua ndo se efectúa esa concentración en el borde de la roca
madre, es un principio de separaci ón : aquí se admite no
'sólo los elementos volát iles , sino t ambién el principio de
la acción hidroterm al .

Én las separaciones inmediatas ,:pa recen el níquel y
el 'cob re con la intervención del azufre . ~

4. o Yacimiento. de contacto, origen pneuma to lítico .
La form ación yo precipit aci ón del óxido de hierro, muy
pnncipalmente de óxido salino o magnético P9r reaccio-

_nes mutuas ent re un magma ferromagnesiano y la caliza
es un fenómeno, en el 'que concurren , "según el Sr. César
Rubio, ?-o .sólo las reacciones químicas , en las cua les hace
un papel saliente la disolución del óxido cálcico en el mag
ma eru pt ivo, sino el enfriamiento rápido de éste por su
contacto .con las calizas .

El Sr. Rubio, añade , que en esta acción metasom ática
de los magmas básicos sobre ciert as calizas precipitanda
hierro, digiriéndolo, por decirlo así, el óxido cálcico de la
roca, es un caso tí pico y frecuente.

No ha habido refusión de elementos, pues se encuen
tran la s est ructuras primitivas, y los fenómenos -que se
producen. ti enen la apariencia de desprendimientos de
materias volátiles y de circulaciones hidro term ales, ricas
en elementos químicos qu e pu eden ejercer su acción más
lejos de la -roca hipo génica. -

D~ FORMACIÓN INTERMEDIA ENTRE Lbs ÍGNEOS

y LOS HIDROTERlVIALES

Los carac teres esenciales de éstos criaderos es que no
r. ólo no están en contacto con la roca hipogénica , sino que
están alejados d~ ella, necesitándose el agente tran sporta-
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dor del vapor de agua o del agua misma a grandes presio
nes para formarlos; pero distinguiéndose de los filones
hidro termales en la falta de cont inuidad en profundidad
y _en que no existe l~ estructura concrecionada .

. Los macizos sobre qu e actúan las aguas son los de con
solidación , estando los criaderos localizados en pizarras
en los inte rsticios de sus hojas, en impregnaci ón, en zonas
de pliegues de est ratos o met alizando bancos interestra-
tifi cados. 1

Las soluciones proceden de gran "profundidad y han
penetrado 'en las oquedades de las pizarras.Tormadas por
los efectos , tectónicos, habi endo intervenido, el vapor 'de
agua y los carbonatos alcalinos.

Los met ales son el hierro, pero sobre -t odo el cobre , y
más raramente el' níquel, el cinc y el . plomo con trozos.
de oro , estaño, bismuto.

Son criaderos generalmente .de piritas ele hierro y de
cobre.

De -Launay clasifica estos criaderos en cuat ro gru pos.:
1.0 Zonas lenticulares, piritosas en los intersticios de

las pizarras.
2 .° Fahlba!ldas, ' pizarras en estado de dislocación

con secreciones piritosas, entre ellas muy fina s y alguna
vez pulverulentas. '

3.° Lenticulares. Lentecillas alargadas interestratifica
das, algunas veces de poca importan cia , pero otras pudien
do formar vetas de algunos metros, qu e en ocasiones se
han creído sediment arias .

4.° Masas lenticulares de pirita en las pizarras prima
rias, respetando la formación sedimentaria,,

CRIADEROS DE FORMACIÓN HIQROTERMAL

F ern ández de Cast ro: «E l agua ha sido y es el principal
vehículo de que.se ha servido la naturaleza para trasladar
de un punto a otro las substancias minerales, ya en diso
lución , ya en suspensión, ponerlas en contact o Y.provocar
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las acc iones eléctrico-moleculares y actuar directamen t e
en ellas para su descomposición y síntesis» .

'Dice De Launay , ('Que las aguas t ermales son , por de
cirlo así, los filones en movimiento»,

Newbe rry observa la marcada influencia de l as aguas
t ermales 'en los criaderos ; en muchos de los depósit os qu e
actualmente se forman" existen circunstaúcias aná logas a
las de los filon es, pues contienen ca rbonatos alcalinos y
piritas, no siendo 'aventurado creer que t ales aguas con
carbonatos alcalinos e hidr ógeno ' sulfurado, en condicio
nes varias de presión y t emperatura, sean capaces d e di
solver y depositar luego todos los minerales que en la ac
tualidad -se hallan en los filones. .La presencia de cantos

' y fósiles que se han encont rado en varios depósitos, robus
~tece la. teoría del relleno por medio de las aguas term ales.

~ Una fuente t ermal es un agua mineralizad a que pro
y iel1e a. menudo de infiltraciones de las aguas superficia-

-, les, .y que son caldeadas y cargadas de sales minerales en
las capas profundas del globo y vueltas a la superficie .

Son" por lo t an to, los c riaderos que se for man a nues
tra vista debido a ellas; y si no se puede comparar ni su
importancia ni sus metal izaciones con las antiguas, hay
que recordar qu e en la naturaleza a las épocas de activi
dad, las sucede ot ras de reposo, en las que los fenómenos
tienen que ser pálido reflejo' de los anteriores. ,

Tenernos que considerar, . en primer lugar , aquellas
aguas jóvenes magmáticas de que no s 'habla De Launay
y que .llegan por primera vez.a ·la superficie, o sea, aguas

-de refusión de magmas internos.
Yen segundo , las aguas manantiales o ciclos de circu

-laclón, cuyo mecanismo ~nos describe admira blemente el
'Si . F ábrega , en un estudio sobre la influencia de la natu
raleza del terreno en la composición de los man antiales.

El Sr. F ábrega considera en el ciclo direct o evaporiza 
ción. marina o de los grandes lagos, precipitación atmos
f érica, infiltraci ón previa en 'muchos casos y la imbibición ,
surgencia del man anti al , corr iente superficial y desemb o
cadura .
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Que comprende aguas someras sin presion y frías ,
'ciclo fr eáti co; .medianamente profundas, aguas ' t empla

. da s, y algunas veces en los t errenos dislocados , profundos,
de gran terrnalidad, pero siempre, en uno y otro caso ,
·aguas con presión , .ciclo artesiano; profundas aguas ter
males si surgen . libremente, y t empladas ó frías , si se di
funden y mezclan con las ·fre áticas, antes del nacimiento
ciclo filoniano; más o menos 'pr?fundas, pero siempre t er
mal y con pulsaciones o ritmo ciclo geyseriano.

Las fases del ciclo .inverso son infiltraciones directa y
profunda ' de aguas oceáni cas o de los grandes lago s, a
través de los poros de'las rocas del fondo , vaporización in- .
t erna, o al menos gran caldeo, ascensión por canales am-

_ plios, surgenciadel manantial , corriente superficial Y, des
embocadura .

El ciclo. inverso pudiendo lier de origen marino , ciclo
marino, de origen magm ático, ciclo magmático.

En la química del ciclo directo, segú n Van Hise,-en la
corteza terrest re hay dos zonas, la profunda o de defor
mación , donde la enorme presión no permite hueco algu
no, Y la alta o de fractura , donde pueden coex istir amplias
fisuras Y capilares' huecos.

. E sta zona de fra ctura la subdivide en nivel hidrostá
tico o zona de met eorización e inferior o zona, de cimenta
ción, bañ ada constantemente. por las aguas .procedentes
de la zona alta .

La composición de las aguas depende 'del ciclo que
. recorre, Y dentro de éste de .las rocas atravesadas, Y si
-son geyserianas dependen del proce~o eruptivo.

En cuanto ala forma de circulación de las aguas Y ex
.. plicación del relleno , Werner sentaba el principio de que to 

das las griet as'se habían llenado por arriba exclusivamente .
.Elie de Beaumont , que las substancias metálicas pro

cedentes de "las rocas erupt ivas han sido conducidas por
las aguas , siendo .el conducto que comunicaba con el in
t erior la grieta misma.

, Herder admitía las t eorías del relleno ' per descensum
Y per ascensum.
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Villasante, ajustá ndose a los conocimientos actuales
sobre circulaci ón de las aguas terma les , admite que aguas,
aun siendo ascendentes, pu dieron no ser ya de origen pro
fundo e hipog énicas; sino procedentes de la superficie, que
después de arrastrar productos de t odo' género, llegaron

- descendien'do hasta un a zop.a profunda y«apropiada para
su evaporación o por lo menos para su rápido aume nto de
t emperatura y volvi eron a asce nder por donde la ac ti vi
dad volcánica de la región las impulsaba, tornando a -su
paso las substancias más fácilmente atacables, ,para de
positarlas en niveles superiores», y llegar hast a la super
ficie de .donde procedí an.

, ' ;Los criaderos, por decirlo así , primario s, si.empre están
formados por, las corriente s asce ndentes que recogieron
las .emanaciones del interior y lo mismo las tran sformacio
nes inmediatas qu e éstos han podido sufrir para conver-
tirlos' en ot ros o modificarlos. .

El efecto de las aguas que en. su primer reco rrido des
cendente disuelve una porción de -elementos incluídos
muchos de los que en los lab oratorios se considera n como
insolubles, dad a la canti da d que circula y el tiempo que
se ejerce, la acción es muy int eresante. '

.E stas aguas descendentes cargadas de reactivos, desde
luego han de ejercer sobre los minerales y sus criaderos
en sus zonas de met eori zaci óni y dé cementación, efectos
análogos en la forma ,aunque distintos en el fondo de los
qu e admirablemente nos describe VanHise para las rocas.

Estos efectos, muy importantes y dignos del mayor
estudio, como los formados por sed imentación, no ent ran
de~tro del orden de ideas en que hoy nos ocupa mos. ,

Las ,condiciones típicas que reúne 'un criadero hidro
t ermal , son:

1.0 Nunca se encuent ran trazas de fusión.
2. 0 Su forma concrecionada es caracterí stica y el de

pósito se hizo por capas sucesivas, formando geodas con
vacío central.. ,

3.0 -Raramente existen silica to s, antes por el contra-
rio se encuent ra la sílice aislada: al estado de cuarzo de
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las bases cal y magnesia, en estado de carbonatos . y el
hierro en estado de óxidos.

4-° La presencia de minerales clorurados y florura
dos típicos de esta génesis.

5.0 Se encuentran asociados en los filones minerales
de fusibilidad muy c1.istinta. .

6.0 Las inclusiones liquidas .en minerales y gangas.
Las aguas ascendentes con los minerales en suspensión

y en disolución, en condiciones adecuadas, pueden obrar
sobre una fracturaregular e irregular o reticulada, Stock
werks, o"campo de fractura, pueden rellenar espaciós :

\

vacíos entre la estratificación, efectuar acciones, de con- -
tacto entre estratos de distinta permeabilidad: impregna

- ciones en ciertos bancos y fenómenos de substitución.
En los casos de precipitación en fracturas, ignoramos

las circunstancias en .que el fenómeno se produjo; tenemos
que juzgarlo por sus efectos; causas distintas pueden pro
ducir el mismo y nuestra tendencia natural es a interpre
tarlo en vista de los fenómenos que nos son. conocidos.

Estas causas de precipitaci ón son muy variadas: cam
bios de temperatura y de presión, reacciones de líquidos
de distintos orígenes o de líquidos con gases sobre satura
ciones, acción de las rocas de la .caja o de la substancia
que arrastran las aguas del exterior, cementaciones, ac~

ciones eléctricas.. -. .
El .Padre Secchi, dice: «El conjunto de fenómenos lla

mados eléctricos, nos revela que existe en la naturaleza '
una. fuerza susceptible de ser desarrollada por todas las
acciones cap~ces de- alterar el régimen molecular de -los
c:uerpos, ya sean mecánicas, químicas, caloríficas o' mag
néticas».

D. Manuel Fernández de Castro cree más -bien que el
, agrupamiento de ciertas substancias en direcciones dadas

y alrededor de ciertos puntos, debe atribuirse a fenómenos .
electrodinámicos y -electroquimicos, ocurridos ' en tiempos
en que la masa se hallaba en estado de fluidez.

En los fenómenos de contacto y de impregnación, ellí
quido puede penetrar por la parte superior o inferior del
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' banco, pero siempre corriente ascendente, circulando por el
permeable 'ent re los que no lo .son, sin que de éstos pro
venga acción alguna más que los precipitantes de que he
mos hablado .

Las aguas bajo presión , en lugar de permanecer iner
t es, pueden ejercer sobre la roca de la caja acciones de
metamorfosis directa por la naturaleza de los elementos
que contienen qu e obran como reactivos. E sta acción, es

'conocida por ~l nombre de .metasomat ismo. E s necesa
rio para ella fumarolas muy calientes yact ivas, para qu e
el ataque de la roca pueda realizarse.

E l Sr. Adán de Yarz a, explica de "este modo la forma
ción de lós criaderos de Somorrostro, Galdames, etc., eñ
Bilbao .

HE TERMINADO.

Zaragoza .'
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DISCURSO DE CaNTESTACIO ~
POR EL ACADÉMICO NUMERARI O

D R. D . P E DRO FERRAND O MAS

-c..

EXCMOS. E Ireros. -SEÑORES:

SEÑORAS y SEÑbR~S,

Al ser designado por la Academia para que en la so
lemnidad de hoy ocupe este lugar, prodúcense en mi es
píritu dos complacencias a cua l más placentera;' es la p ri
mera, el dar la jJienvenida. en nombre de la Corporación
y presentaros al nuevo _compañero que en -adelante, y
quiera Dios sea PQr muchos años, ha de compar tir con
nosotros la labor científica de esta Institución ; que por
ser de fundación reciente, requiere vigorosos impulsos; y
la segunda, el haber sido conducido por la índole del t erna
elegido por el Sr. Gimeno, a considerar uno de los proble
mas de Geología que paréceme encie rra mayor interés,
tanto desde el punto de vista meramente científico, como

- I
del de aplicación a las investigaciones mineras, por la rela-
ción que existe entre los ya cimientos met alíferos y la s. for
maciones erupt ivas: me refiero al probl ema de la diferen
ciaciónde los magmas qu e han originado las distintas va 
riedades de rocas hipogénicas .

Seguramente mejor qu e _yo, hubiese podido cumplir
el encargo de contestar al ilustre Ingeniero qu e tenemos
hoy la satisfacción de recibir, cualquiera de -mis queridos

. compañeros de est a Facultad de Ciencias,-que con tanto
acierto hacen o han hecho aplicación de sus conocimientos
fisico-químicos. a las industrias de la región a ragonesa;
pues en ellos , mejor que -en mí , podrían herman arse la
doble condición cientí fica y de aplicación que integran el
carácter de la ingeniería; mas las grandes conexiones que
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~xisten ent re la Litología t ectónica y t oda investigación
minera, han hecho para mí ineludible el honroso encargo
qu e me habéis conferido; .

Antes de exponer los coment arios qu e me ha sugerido
la lectura del 'interesante discurso del Sr . Gimeno, corres
póndeme , según costumbre .establecida , presentar la per
sonalidad' científica 'del nuevo académico . Esta se mani
fiesta ya bien ostensiblemente en la brillante disertaci ón
qu e acabáis ' de escuchar . Ella es suficiente demostración.
Además de la compet encia geológicá qu e el referido dis
curso, acredita, ti ene escritas numerosas publicaciones so
bre metalografía y fabricaciones - metalúrgicas, a c uyos
estudios ha dedicado preferentemente el Sr. Gimeno su
actividad . En la revista titulada «Ingeniería», ha publica
do varias series de artículos, n o ciertament e de vulgari
zación científica, sino muy t écnicos" sobre los temas si
guientes: F abricación y laminación de los, lingotes de acero,
P rin cipios sobre la fabricación de-piezas de maquin aria de
hierro colado, A provechamiento del vapor , e;amisas de 'va
por, Vapor recalentado y R econocimiento de los generado-

- res de vapor. Y el 'contenido de -est as publicaciones es el
resultado , no de una superficial erudición bibliográfica,
sino -de los conocimientos adquiridos en la dirección de
importantes fábricas metalúrgicas , de Bilbao, principal
mente. E n -los Astilleros del Nervión y en la fábrica de
San Francisco del desierto, se conservará siempre grato
recuerdo del inteligente Ingeniero _que durante varios años
dirigió su labor. '

Dice, el Sr. Gimeno en la sección de su discurso dedica
da a generalidades, qu e según Dé Launay, los yacimientos
metalíferos son producidos por un préstamo más o menos
directo de las rocas ígneas . Así parece; en efect o, confir
marlo , no sólo la autoridad del prestigioso ingeniero fran-
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cés, sino t ambién la clasificación qu e de los referidos ya
cimiento s hace él sabio profesor de la Academia R eal de
mina s de Freiberg, Dr:, Beck , en su T ratado de yacimientos
metalíferos. En est a magistral obra: empieza la descripción
de los yaéi mientos primarios, por los qu e denomina sin
genéticos, es decir , producidos al propio tiempo qu e la roca
en- qu e ' se hallan eI~cáj ados, y los divide en dos grupos:
secreciones magmáticas , como la magnetita de los pórfi
dos de ortosa (cuyo gru po corresponde al de los criadero s
formados por la acción -dire cta del magma, descritos por
el Sr. -Gimeno) y 'el grupo de yacimientos metalíferos dis
puestos 'como las rocas - sedimentarias ; ya se conserven
éstos en el mismo est ado en qu e se depositaron, como por
ejemplo la limonita , o hayan sufrido intensas acciones
met am órficas: corno la magnetita 'de las pizarras cristali
nas. E ste gru po es el' denominado por el Sr. Gimeno de
formación .intermedia ent re . los ígneos y los hidroterrna
les, A continuación describe Beck los qu e llama yacimien
t os epigen éticos, o sea formados post eriormente a la roca
en qu e encajan , siendo éstos los filones met alíferos propia- '
mente dichos o concrecionados (correspondientes a los de
formación hidrotermal del Sr. Gimeno) y los ya cimientos
epigenét icos qu e no se presentan en forma de filon es. Tra
ta despu és de los yacimientos secundarios, o sea los de
tríticos procedentes de la erosión y arrast re de-los prima
rios. Como se ve, 'esta clasifi cación es más detalladamente
geotectó nica qu e la seguida pór el recipendiario en su bri
llante' discurso, mas arribas coinciden en atribuir primor
dial importancia a-las rocas erúptivas o hipogénicas como

. generadoras de las formaciones' met alíferas.
Sabido es que dichas rocas proceden de la solidifica

ci ón de un magma', y es cuestión qu e ha preocupado mu-
o cho a 10's petrógrafos, la de explicarse la variedad de com-

, posición y est ructura qu e en las referidas rocas se observa ,
por las vari aciones qu e según las leyes químico-físicas ha
debido experimentar el Citado magma al solidificarse. Se
gún mi .distinguido compañero el Catedrático de' Geología
de la Universidad .de Barcelona, Dr. San Miguel, qu e con

.,
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.la compete ncia que tiene en estos' as untos, ha tratado de
la formaci ón de los magmas eruptivos (r), pu eden refe
rirse las distintas opiniones ' ideadas a dos teorías funda
mentales: la -de la diferenciación de un magma primitivo
comú n; que por cambios importantes en sus condiciones
físicas , ha originado una serie de magmas parciales de
distinta compo sición química , los cuales, a su vez, habrían
experimentado nuevas yariaciones; y la teorí a de las mez-

, das, de dos o más ma gmas primitivos independientes.
La teoría de la 'diferenciación ha sido sostenida prin

cipalmenterpor Ro senbusch, Brogger & J. H. L. Vogt y
Schweig. El ,primero, en r889, expresaba el fundamento
de sus ideas petrogen ésicas con las 'frases siguientes: «P ue'
de suponerse al magma primitivo, nacido en el interior de
la tierra por progresiva oxidación de un núcleo compuesto
de aleaciones metálicas; éste debemos represent árnoslo ho
mogoneo en un principio; pero los hechos conocidos, las
rocas eruptivas materialmente t an distintas, nos ' sugieren
la idea de- que dicho magma primitivo se ha dividido en
varios magmas parciales de córnposición diferente. E s de
suponer que ,esto no se ha verificado sin sujeción .a orden

- ni' ley alguna , sino que tal división ha de estar det ermi
minada o influenciad a , cuando menos, por las afinidades
químicas', A s-í se explica que ciertos magmas sean imposi
bles y [amas se encontrarán. rocas que"los representen s

E l año siguiente, (r 890) Brogger, como resultado del
estudio de las rocas erupti vas de la región de Cristianía,
expuso la hipótesis de que debían de existir en la corteza
terrestre cavidades llenas de magma, llamadas lacoiitos,
en cuyo contenido' se realizarían transformaciones químico-

, físicas con arreglo al principio o ley de Soret (2). Expre
saba su idea diciendo: «De las relaciones químicas existen

- tes' ent re las rocas de una provincia petrográfica, se dedu
ce que pro ceden, de un magma común encerrado en un

-
(1) Origen y formación de los magmas eruptivos; Discurso de ingreso en la Real

Academla de Ciencias y Artes de Barcelo na. Abril, de 1916.

(2) Si las partes de una disolución homogériea, se hallan sometidas a tempera
turas diferentes, los elementos próximos al punto de saturación tienden a concen
trarse en las par tes más frias.
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recipiente aislado y cuyo contenido es sencillamente una.
parte de la masa flúida qu e deb e constituir -el .centro de
la tierra. En la-superficie fría de ese magma se reunen pri
mero las substancias pobres en 5i02 y serán las primeras
que harán erupción; los materiales de las siguientes erup
ciones son siempre ' más ácidos, hasta que al final salen
otra vez rocas básicas que corresponderi a los minerales

- qu e primeró cristalizaron y que se acumularon en el fon
do, fundidos d~-nuevo .» _

Los estudios de 1. H. L Vogt (1891 a 1900), tienden
a explicar por las leyes físico-químicas. el procescde di
ferenciación magmática que ha debido dar origen a la
formación de los filones metalíferos . La clasificación
que de éstos hace en metales, súlfidos y óxidos,' es la
adoptada por el Dr. Beck al dividir el grupo primero
de los yacimientos singenéticos a que antes nos hemos
referido.

Aun temiendo abusar de vuestra atención, no puedo
resistir al deseo de transcribir la- conclusión de-la notabi
lísima memoria _publicada por 1\'1. . Schweig (1) en 1903 ,
pues pár éceme ver en ella la clave para llegar al conoci
miento completo del mecanismo formador de -Ias rocas .
.?ipogénicas. «Me imagino , -dice, la diferenciación como
una sencilla cristalización producida por disminución de
temperatura o por áumento de presión; si el magma no
es viscoso -o la solidificación se verifica rápidamente, se
tendrá 'siempre una separación de los cristales, en el lí
quido madre, según su densidad; así que por este solo
hecho ya se produce una diferenciación. Si la cristaliza
ción tiene lugar bajo alta presión, los cristales formados
son inestables; es decir, que se disuelven ~ funden por dis
minución de la presión o por elevación de la temperatura
y producen un magma diferente del magma madre. E l
proceso de diferenciación y el orden de cristalización no
son tan sencillos como ordinariamente se indica, sino que
se producen sobresaturaciones y por variación de la satu-

(7) Untersu chungen über die differentiation der Magmen. N. Jahrb.J- Min. Geol,
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ración cambiará n las condiciones y el orden de crist aliza-
ción; aquéllas serán siempre determinad as por la ley de

.Ias fases de Gibbs y un te ma muy principal de la Pet ro
-genia experimental será la aplicación de esta ley a los sili
ca tos fundid~s. Para esto pueden seguirse dos camínos:
r,.o, continuar los trab ajo s de Vogt sobre la cristalizaci ón
y de Lagorio sobre la composición de los cristales y la
pasta vítrea, y ·2.0; el estudio "de las mezclas eutécticas .
Para est o último se .partirá deun a mezcla de sílice y una
base y después se añadirá más óxido hasta llegar a un sili- ,
cato de la misma composición que un' magma , (roca) na
tural.i

La, teoría de las mezclas fué ideada primeramente por
Bunsen (r85r) para explicar la formación de las rocas
eruptivas de Islandia .ilas cuales creía procedentes de mag
mas resultantes de la mezcla en proporciones variables de
dos magmas ext remos independientes: uno ácido (normal
traquítico) _-y ot ro básico (normal piroxénico).

Por sucesivas modificaciones de esta primitiva idea de
Bunsen, llegó el ilustre petrógrafo francés A. Michel-L evy
a admitir la existencia de dos magmas fundamentales_(los
únicos susceptibles, según él, de definición precisa y do
tados de individualidad viviente): el magma [erromagné
nésico y el ' alcalino . «El cont raste , dice, ent re estos dos
magmas, es grande; el ferro magnésico parece _desempeñar
el papel de escoria ígnea , mientras el alcalino es esencial
mente movible -y susceptible de sutiles. inyecciones entre
las capas de la corte za t errestre; parece estar desti
nado a ser' arrastrado por los disolventes y los mine
ralizadores». -

No debo extenderme más en la exposición de ésta im
portante t eoría sustentada por los petrógrafos de la es
cuela francesa , por haber hecho ya el Sr. Gimeno brillan
tísimas referencias de la misma y porque también el pro
fundizar en estas cues tiones petrogen ésicas , sería segura
mente salirme de la misión qu e me corresponde, convir
tiendo en una disertación fundamental 10 que sólo debe
ser un breve discurso de contestaci ón,
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Termino , por t anto, como empecé, felicitando y -agra
deciendo, en nombre de la Academia , al nu evo compañe
ro, la solicitud y brillantez con qu e ha correspondido a
nuestro requérimi~nto- y deseando qu e el Omnipotente le
conceda numerosos- años d e actividad -científica para se
guir cooperando con nosotros por la cultur a patria.
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~omunkaciones, - , entomológicas '
POR .EL

I

R. P. LONGINOS NAVAs" S. J.

:í. (1) ' Ex[UR~lOnu EnTOMOLófilm POR ARAfión YnAVARRA

,'Reurii; é 'aquí el, resultado de varias excursiones rea
lizadas los veranos de 1916 y 1917 por diferent~s sit ios
de estas dos regiones, apuntando antes algunas circuns
tancias con que se verificaron,

MqNCAYO (ZA RA GOZA)

Muchas veces he cogido insectos en el Moncayo y tam
bién repetidamente dado cuenta del resultado de mis ex
cursiones por aquel monte típico colindante de Castilla,
Aragón y Navarra. A pesar de lo cual creo digno de ~a

publicidad el fruto ,de una excursió n que verifiqué los
días 24Y ,25 de J unio de 1916, Y esto de un' modo es-,
peci ál, no sólo por las novedades qu~, encontré para.Ara
gón, paraEspaña y aun para la ciencia, sino para tener
idea del aspect o de la fau na neuropterológica en aquella
región y ti emp o. Porqu e es not abl e la total care ncia de
Mirmele ónidos, así ' como de otras" ~'species Agrien tnr

go L , Ascalaphas longicornis L. , muy abundantes en otros
tiempos,"la escasez ' de Crisópidos, a excepción de la
Chrysopa vulgaris Schn . y la abundancia excesiva de la
SY1npyc~a :jusca V . 'd: L.

Realicélas, naturalmente, a pie, empleando un día
entero de Veruela al santuario del Moncayo y otro a la

I vuelta, distando ambos santuarios unas cuatro horas.

(1) Véase la número 1, tomo 1, pág. 73.

I
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JAVIER' (NAVARRA)
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. ; ,H ECHO (HUESCA) ,

_(2)

: El día 6 de Agosto lo dedicarnos á explorar 10'5' alre
dedores del ' monasterio de 'Leire,: muy' diferentes de los
de ' J avi er y por ' consiguiente, también muy ' diferente ' su
flora yfauna, por .m ás que ambas 'localidades disten 'entré
sí solos 9 'kilómetros. " " " ;

LE~RE (NAVA~RA) "
. . - ' - " . .:", ;

• 1

1
. ; •• »Ó, "¡ ',.

No , dejam?s .de .aprovechar unas horas que nos p.,etu~

vimos ,en Puente .la Reina el:día 7 para,aguardar el coche
q"lJe nos había de conducira Hecho r, a donde llegamos. al
ano checer del mismo día . .Instaladosalli visitamos elpinar
de la Cuesta; el torrente Escarrón y sobre todo la ,selva',
de Oza distante de Hecho 13 , kilómetros, po~ ,'pe~s'u!:lsión
de 'mi, ami go D ~ Domingo Miral , catedrático ' de .la Uní
versidad de Zaragoza , que .pasaba en H echo , eL, verano :
Dedicamos a esta explora ción el día II y por cierto que
no tuvimos qu e arrepentirnos.

Con el, ;R.. -P. Pelegrín F:ranganillo, S" J , ~(jmen~e por
esta localidad unás érie 'de excursiones en l\g6sto de 1917.
Pocos fueron los insectos que en ' Javier cogí)os días 3,
4 Y5, no sólo por fijar casi exclusivamente mi atención
en los 'N,eur ópteros', en su más ampli~ , acepción .' con in
clusión de los Odortatos y Tric ópteros, sino 't ambién por,..
qu e estando Ia orilla izquierda del río Arag"6lf que exploré,
casi del todo desprovista dé vegetación , el número dé Tri
cópteros y de otros insectos anfibi óticos, fué muy infe-
rior a lo qu e yo esperaba . " , '

Acompañóme el H.Eusebio Maynar, S. J , y en el des
censo del santuario ,al prado de Agramonte D. Joaquín
Gómez de Llarena y D. Carlos Maynar, que en el Monea
yo' se , hall~ban . ¡ E~ ¡ ambas' jornadas comimos' junto al
agua d~l Arroyo frío , cuya temperatura eráf ' ciEt '1zo1C.



[ 'I N S E C T O S ·

ORD. ORTOPT*ROS .'

, '0 Citaré solamente uno s pocos que observé, por ofrecer
in terés peculiar.

(j ,JJ,

Al. mediodía del 12 llegamos en autom óvil a J aca y
• ;; J J .

empleando, aquella tarde' y la mañana siguiente en visitar
los alredeq.prl1:>l ya de mí conocidos y poco ricos, el 13
pasamos a Huesca , cuyos .campos recorrimos, mi compa
ñero en busca de arañas, con extraordinaria fortuna, yo
de' Neurópteros', con múy menguada. Finalmente, el 18
del ,rnismo.mes,'llegamos de vuelta a Zara goza.

Debí esta excursi ón a las ~eiteradas instancias de mis
antiguos discípulos los hermanos D. Mariano , D.-Antonio
y D. L~is Bas elga , sobrinos del gerente de la empresa mi
nera D. Santiago Baselga , qui enes quisieron venir con
migo y acompañarme constantemente en la excursi ón .

Muy dignas de visitarse son las minas de lignito, q1.!:e
arman en el cretáceo : pa ta: cuya explotación se const ru yó
exprofeso el ferrocarril de Zaragoza .a Utrillas, de 125 ki
lómetros déIcngitud. Es'te tomamos el día 3 de Septiem
bre, a las ocho de la mañana, en Zaragoza . .

Mucho menos me atraían las minas, qu e conocía ya,
qu e los Neurópteros qu e esperaba hallar. Sin embargo,
mis esperanzas se vieron casi del .todo fallidas y debí ce
ñirme. a reunir unos cuantos fósiles, parte recogidos por
mí y los más cedidos por los ingenieros D. Francisco Cajal
y D. Carlos Franco .jA ellos a ñadí-no-pocos ejemplares de
moluscos te rrestres vivientes- que recogí en las rocas cer -

, canas á las minas y al pueblo. ,
Lo que se ha podido .d éterminaryj ofrece algún interés

lo pondré a .contínuaci ón, con indicaci ón de las localida
des en ,q).le seencontrara.. '., . .

(3)- 83-

, J~CA y HUESCA

. UTRILLAS' (TERUEL)
" ,

,
"
r '
I

,.~



FAM., FASGONÚRIDOS

F AM, LIBELÚLIDOS

F AM. AGRIÓNIDOs'

r' '. . \ "';).~.

. ~ . .

- 84 -

FAM. FORFICÚLIDOS

(4)

F A~ . É SNIDOS

lE shn a cyanea Müll. Veruela .
, squamata Müll. Leire.

Cordulegaster 'anwulata Latr, Hecho.
Gomphus sÚnillimits Sel.' Hue;sca. .
Ony chogomphus 'forcipatus L. Javier.

uncatus Charp. Puente la Reina. :

A grion splendens Harr. Javier , Leire.
hcemorrhoidale V. d. L. Puente la Reina.

L estes viridis V. d. Lind. Javier, Hecho, Huesca.
barbarus F. Huesca.
Dryas Kirb. Huesca.

S ympycna fus ca V. d. Lind.. Moncayo ; Javier , Leire,
Hecho, Hu esca, Utrillas.

Libellula depressa L. _
Orthetrwm brunneum Fonsc. Javier.

ccerulescens F . Leire, Hecho.
Sympetrum F onscolomb ei Sel. Huesca.

striolatum Charp. Veruela, Hecho.

ORD.' PARANEUROPTERO~ ,.' ,

F orfi cula Lesnei Fi~ . En los árboles. Es dign~ de men
ción esta ti jereta por el sitio y ti empo en que se cogió. \

¡

S ynephippius obvius Nav. Yesa (Navarra). Abun~ante
en el mismo camino y a sus.lados. Es ésta la localidad-más

~ J , , ,¡ I

occidental que se ha citado de esta especie. '
Ephippiger aragoniensis Nav. Huesca, en los campos.

.' ' ~



F AM. BÉTIDOS

FAM. EFEMERÉLIDOS

FAM. UEPTOFLÉBIDOS l
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ORD. PLECOPTEROS

Ecdyurus fOrG1:pula !{oll. 'Hecho.
Heptagcnia sulphure~ Müll. J avier .
Rhithro'gena.'Gorrizi Nav. Hecho. . .

caialaunica Nav. ·P~ente la .Reina. .

..
FAM. Ecnrúamos

Bcetis binoculatus L. Moncayo, Javier, Puente la
Reina.

- pumilus Burm. Hecho.
- Rhodani Piet. Hecho.

Cloeon dipteru1Jt L. Veruela Puente la Reina , Hecho.

Ephemerella ig1lüa Poda. Moncayo . .. . .

Ir ". I . .

ORD. EFEMEROPTEROS

H abrophlebia fusca Curt. Puente la Reina, Hecho.
, \

Platycnemis latipes Ramb. Javier, Leire.
Camagrion cierulescens Fonsc. Javier.
Ischnura Graellsi Ramb. var. aurantiaca Ramb. Huesca.

FAM. PÉRLIDOS

.P erlodes. Arnaizi , Na~. Moncayo , fuente de las Hayas;
Hecho , fuente de la Selva . .

F AM. PALINGÉNIDOS

. 6Úgonéuria rhenana Pict. Jaca, en la fonda; atraída
porla Iuz'reléctrica.



F AM. e RISÓPID OS

F AM. TENIOPTERÍGIDOS

, F AM. MIRMELEÓNIDOS

"

r .•

..'

-, '

, , '
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,. F AM. N EMÚRID(lS

FAM . ASCALÁFIDOS,

_ ' F AM. LEÚCTRIDOS

ORD. NEUROPTEROS

Leucira inermis Kny. Moncáyo, Hecho :

,
Chrysopa vulgaris Schn. En todas partes'.

var. ru bricata Nav. : Javier, Leire,
Hecho . .", ;

A scalaphus longicornis L. var. 'Bolipari Weele, L eire .

NemuraMeyeri Pict. Moncayo .
variegata OL Moncayo . .
[umosa Ris . .Moncayo.
angulosa Nav., s1?" nov. Móncayo:

Tieniopteryx Kem.:pnyi Klap:, Moncayo.

Chloroperla túrrentiu1n Pict. Moncayo , Hecho .
1soperla rivulorum Pict. , Mon eayo, H echo.

(6)

Palpares libelluloides L. 'Leire.
Macronemurus appendiculaius Latr.' : J avier , -Leire,

Huesca. '
"N euroleon arenarius Nav. Javier .

Creagris 'plum bea Olivo Huesca.



FAM. HEMERóBIDos

Hemerobiussubnebulosus Steph. Moncayo.
mieans 'Oliv . Moncayo , Hecho -.'
stigma Steph. Puente la Reina, Hecho.
humuli L.Hecho "
lutescens F. Moncayo .

Sympherobius gratiosus Nav. i.jaca,
, . : conspersus Nav. Javier.

Niremberge pellueida Walk. Hecho.

Chrysopa :oulgaris. yar. viridella Nav. Javier.
varo gemella Na,,:: nov. Javier , Lei-

,re, j aca. ,
~ proxima Nav. , sp. nov. Puente la Reina.

flavifrons Brau. Puente .la Reina.
.varo ripariaE. · Pict .. Puente la

. Reina .. Hecho.,
. var . genieulata E. Pict. Hechó .
varo vestita Nav. Leire, Puente la

Reina,Hecho .
granatensis E . Pict. Moncayo.
tenella Schn. varo detersa Nav. , nov. Leire .

. viridana .Schn . varo marginalis Nav. Jayier,
Puente la Reina. ,

mariana Nav.war. chiorocephala Nav..H echo.
. 7- punetata Wesm. Puente la Reina, Huesca .

,var. pallens Ramb. Hecho. .
prasina Burm. varo adspersa Wesm. Javier,

Jaca.
varo abdominalis Brau. Javier,

Hecho, Jaca, Huesca.
varo modesta. Nav. 'Leire.
varo abluta Nav.., nov. Hecho.

cosmia Nav., sp.nov. Hecho.
iberiea Nav.. Moncayo. . .'
subeubitaÚs Nav. Puente la Reina, Jaca .

(7)- 87



FAM. SÓ CID OS

FAM. PANÓRPIDOS ·

FAM. ESTENOPSÓCIDOS
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FAM. COEIOPTERÍGIDOS

F AM. CECÍLIDOS.

Psocus longicornis -L. Hecho.
6 - punctatús L. Moncayo.

A1nphigerontia fasciataF. Hecho.
variegata Latr. Hecho.

ORD. SOCOPTEROS

Coniopteryx tineiformis Curto Hecho, .j aca .
py gmcea Enderl. Moncayo, Puente la Rei

na, Hecho , Jaca.
Aleuropteryx Lceoi Klap. Moncayo .

cequalis Nav., sp. nov. Jaca.

ORD. ~-MECÓPTEROS .

Graphopsocu« cruciatus L. Hecho, Ja~a.

Ccecilius p'íceus Kolbe. Puente la Reina; Hecho. ';~.

obsoletus Steph. Puente la Reina.
Pte rodela pedicularia .L. Muniesa , en el tren:

(8)

Panorpa meridionalis Ramb, varo [enestraia Nav. Man
cayo, Hecho.

communis L. Hecho.
germanica L. Hecho. Forma típica. Hecho,

selva de Oza y cercanías. Nueva para la península ibérica.
Notable e inesperada adición a nuestra fauna.



Serieostoma S~ly~i E . Pict. Moncayo.
medium Nav. Hecho.

Crancecia irrorata C·~rt. Moncayo .
Lasiocephala basalis Kol. ' Moncayo.
Mierasema longulum Mac Lachl . H echo, fuente de la

Selva. '
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ORD. TRICOPTEROS

F AM. LIMNqFÍLIDOS

Limnophilus affinis Curto Hecho.
auricula Curto Moncayo 

, vittatus F . 'Moncayo:
Steno phyla» stellatus Cur to Moncayo .
Micro-pierna tceniaia Nav., sp . nov. Moncayo.

F AM. SERICOSTÓMIDOS

. FAM. MOLÁNIDos

. B ercea pulla~a Curto Moncayo . .

F AM. S ICOMÍIDOS

T inodes dives Pict. Hecho.
assimilis Mac L'chl. Veruela', Moncayo.

P sychomyia pusilla ,F . J avier, Hecho.

F AM. OD~:)NTOCÉRIDOS

"Odontocerum. albicorne Scop .Moncayo, Hecho . '

F AM. L E PTOCÉRI DOS'.. .,
Adieella reducia Mac Lachl. Moncayo,

meridionalis Mort. Moncayo .
CEeetis notata Ramb. J avier. , ' _
T riienodes interna Mac Lachl. J avier.

(9)

. "
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Leuiocerus B raueri E . Pict. Veruela Moncayo.
aragonicus Nav. sp. nov. H echo.
Sobradieli Nav. J avier.

. . . " .

I'AM. HIDROPSÍQUIDOS

~ .~. . ' .
H ydropsyche inst~bilis Curt. , Javier , H echo, . Jaca.
Ulmeria lepid a:. Pict. Javier, abundante; Puente la

Reina.

FAM. FlLOPOTÁMIDOS

.P hilop,otamus montanus Don. Hecho.
'hispqnicus; Mac Lachl. varo aurea Nav.

. Moncayo .
var. .grisea Na:v. Moncayo.

FAM. RIACOFÍLIDOS'

Rhyacophila chesa sp. nov:' H echo.
Glossosoma privatum Ma¿ Lachl. Moncayo.
Agq,petu s /uscipes·Curt·. Monca yo.
Ps eudagapetus ins~ns Mac Lachl. Hecho .

.F AM. .HIDROPTÍLIDOS .

Hydroptila sparsa Curt . Javier.

ORD. LEPIDOPTEROS

Citaré las siguientes especies que en Veruela cogí por
las mañanas cerca de la luz , a la cual de noclievhabían
acudido:

Acidalia marginepunctata Goeze.
A groti s C-nigrum L. .
B rycphila .perla F. var. perlina Stgr.
Crambus incertellus Hs,
Etiella zin keneUa Fr.
Eublemma jucunda Hb,

•
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FÓSILES
,

del cretáceo de UtrilIas (Teruel)

•
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L asiocom pa quercus L.
L eucania albipuncta L.
Lithosia complana 1:.

- 0Pist'ogrq,ptis luteolata L.
Paidia-murina Hb .
P hiyctamodes sticticalis L
P terop.horus monodaciylus L.
S ipiiosoma menihastri Esp.
Stegania trimaculaia Vill ..
r halpochar.es ostrina Hb .

, Son ndem ás dignas de menci<;m:;rrse las, siguientes es
pecies de .Lepid ópteros:

Parnassius Apo,llo X,. fIech'o, valle de OZ~ " Cogidapor .
D. Emilio Gast ón. .

\ .- , - • ¡

Limenitis ., Camilla Schiff.. Javier ..
Af{rot.is fim bria L. Leire,

T ylostoma .globosum. Sharp.
T orru bie Sharp.
Luiarti Yern o .

I Sirombus..H ector Coq. .
' --,o- . Navarroi Land . -

Pholadomyia :hi spam'ca Coq . .
pedernalis Roem.
'Collomb i Coq. 'o, .

CYP.rina curuirostris Coq . .
Ostrea Couloni Defr. Ai:mndanteen un ban co.
S er-pula fil i formis Sow .
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, El calor como agente de coagulación

Como el más importan te agente de 'coagulación ha
sido considerado el calor, pero no es el que más interés
"tiene en orden a su poder coagulante, pues ni realiza coa
gulaciones ' completas, ni actúa ordinariamente en t ales
condiciones que podamos afirmar que es solo el calor la
causa de la coagulación observada. Nuestros trabajos. se
refieren exclusivamente a hidrosoles y en todos los éasos

,en que el agua es el medio de dispersión , en presencia del
coloide se encuentran iones, que contribuyen parcialmente
al efecto que ordinariamente se atribuye al calor.

Para podernos explicar el mecanismo de la coagula
ción por el calor, precisa tener en cuenta, que en todos los
hidrosoles, la fase sólida adsorbe el agua, medio dedisper

.sión, en distintos grados, según su naturaleza: hay coloides,
como los compuestos albuminoideos en general, .cuyas mi
celas adsorben y retienen ·t an grande cantidad ·de agua,
que a veces llega has ta el 90.por roo, y porefeéto de ' esta
propiedad, la estabilidad de los coloides albuminoideos
es muy grande, mucho mayor que l a de otros coloides que,

. como los metálicos, por ejemplo, presentan un pequeño
. gra do de hidrofilia . .. 1

Las micelas que constituyen la fase dispersa de los hi
drosoles, pueden considerarse como el resultado 'de una
combinación por adsorción de las moléculas "de la fase
dispersa con las del agua, medio de dispersión , en canti
dad dé este componente, variable con la naturaleza del
coloide, pero _constante para un cuerpo determinado a
temperatura dada en fun ción de las tensiones de vapor



(1) Zlobick: Bull. Acad. Sciences de Cracovie, pag o488, 1906.
(2) Íscovesco: «Bull. Soco Biologie •. 1910-1911.

del agua medio de dispersión y del agua absorbida . De
est a consti tución de las micelas dispersas se deduce, que
por la acción del calor , en los siste mas coloidales más sen
cillos o en , la materia viva , se varía el equilibrio estable
cido ent re la fase dispersa y su medio de dispersión; estas
variaciones qu e a simple vista muchas veces no se perci
ben , el .ultramicroscopio las pone de manifiesto.

Cualquier variación de hidrofilia micelar, trae' como
consecuencia una, variación en el diámetro de la micela o
en otros t érminos de su superficie, correspondiendo a es
toscambios una variación de energía, según la noción de
energía de superficie (Ostwald) representada por el pro
ducto de su extensión , por la t ensión superficial: 'el valor
de ésta, es sensiblemente proporcional a la temperatura,
llegando a cero según· Frankenheim , aproximadamente a
la t emperatura crítica del cuerpo de que se trate.

Las variaciones de tensión superficial en las suspensio
ries, han sido estudiadas por Ziobicki (1), deduciendo que
ti ene 'un valor sensiblemente igual que la del medio de
dispersi ón, y es claro que si se hace actuar un a causa ca
paz de romper este equilibrio , modifi cando la tensión de
la fase dispersa, se producirá la separación de los compo
nentes del sistema. Esto s estudios han sido exte ndidos
por Iscovesco (2)· a los coloides, confirmando las conclu
siones de Zlobicki, sobre todo, en eÍ caso de los coloides
inorgánicos o en general, en los de pequeño grado de hi
drofilia

Al aumentar la t emperatura de un sistema coloidal ,
la tensión de vapor del medio de dispersión aumenta y
el compuesto de adsorción- 'form ado por las micelas y su
medio ,.se disocia: esta disociación ti ene lugar aun en pre
sencia de un enorme exceso de agua, como ocurre en el
caso de los hidróxidos cuproso y cúprico , que por el calor
se deshidratan formando los corres pondientes anhidró xi
dos, estando en suspensión en el agua: De este concepto

(2), -r-' 93 -
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del mecanismo de la coagulación por la acció_n del calor
sé deduce, que por quedar en presencia de los cuerpos que
de la coagulación resultan: ni es total el fenómeno, consi
derado en su aspecto cuantitativo, ni son los geles,macro's
cópicamente visibles, operando a suficiente diluición.

La acción del calor que hemos considerado sobre el
compuesto de adsorción 'formado -por la fase dispersa ' y
el medio de dispersión; se extiende también a la descom
posición del complejo ' iónico-micelar que constituye la
micela coloidal y por consecuencia de esta disociación, fa
estabilidad del coloide disminuye y la coagulación avanza.

Para documentar estas ideas, puede observarse al ' ul
tramicroscopio la coagulación parcial que el calor produce
sobre un ' hidrosel.tde sulfuro de arsénico ,' por ejemplo';
calentado ' unos' minutos hasta. ebullición, aparecen muy
pequeños coágulos, demostrando que el fenómeno -ha sido'
parcial, el -hecho de que junto a los coágulos, se observan
multitud 'de' micelas que poseen todas' las características
coloidales. Un hidrosol de ovoalb úmina hecho ' con agua
destilada, si se hierve durante algunos minutos., muestra.
en el campo ultramicroscópico muy pocos coágulos 'y és- o

tos muy tenues;' a' pesar de la persistencia de la -acci ón del
calor, ' la' cantidad de coloide coagulado es, en este caso, '
menor que en el caso anterior (sulfuro de 'arsénico , menor '
grado' de hidrofilia) y repetida la observación sobre el
mismo líquido tres -días' después; puede comprobarse la
reversibilidad del fenómeno producida en este caso poi-

, el alto ' grado de hidrofilia del albuminoide disperso )7 por
haber operado en presencia de la 'menor, cantidad posible'
de iones. ','O, i • . " ' , .. : ' '

'Si la acción ' coagulant e del calor sobre los sistemas
coloidales es efectivamente el fenómeno a que la ' referi
mos, indudablemente que la, presión ejercerá una 'influen
cia manifiesta; y' 'para ponerla en , evidencia; operamos
del modo siguiente: en ' varias ampollas de vidrio, coloca
mos unos centímetros cúbicos de hidrosoles de plata, sul
furo de arsénico y albúmina de huevo , cerramos estas, . . .

ampollas a la lámpara y las calentamos en la estufadu-

- 94 -'- (3)



rante dos horas a la t emperatura de rooo; ' junto a estas
ampollas ' y con iguales líquidos, ca.rgam os ot ras abiér tas
que llevamos a la misma temperatura durante igual ti em
po que las anteriores; en éstas, para evi tar la .concent ra
ción P9r evaporación, añadimos un largo tub o que salía
fuera de la estufa y que hacía el' efecto de refrigeran te de
reflujo , para evitar la concentración del . coloide por eva
poración -del medio de dispersión . Observados al ultrami
croscopio estos hidrosoles, después de som etidos a la ac
ción del calor, pudimos comprobar, no sólo que-en ningún
caso la coagulación -fu é completa, sino que 'en los tubos
cerrados, el efect o coagulante, del calor fué mucho menor
que 'en los tubos abiertos, apreciándose mayones diferen
cias en los hidrosoles de menor grado de hidrofilia (lapla
ta ). La 'presión , como en un sistema heterogéneo de diso- 
ciación , limita el .fen ómenode la coag ulac ión por el calor .
La observación ultramicroscópica puede darnos idea su- .
ficientemente aproximada ,del aspecto cuantit ativo del
fenómeno de la coagulación , fundados en esto, hacemos '
las deduccionesanteriores.

Como 'resumen del estudio hecho' afirmamos, que en
ausencia de iones o ya que esto río sea posibl e' (más en el
caso de los, hidrosoles), opera ndo en las condiciones posi
bles de pureza y ausencia de iones, el calor no produce
más que cóagulaciones pa rciales ,' en gene ral , bastan te in
complet as, debidas a la disociaci ón del compúesto de ad
sorción -form ádo por la .fas~ dispersa yel medio de disper
sión (caso ',de' los' hidrosoles) ' y ala disociaci ón del com
plejo i óni éo-micelar vque constituye la fase est able 'de la
partícula coloidal dispersa. Ello origina, .que parcialmente
las 'micelas 'se aglutinen form ando aglomeraciones 'produc
toras de la turbidez 'del líquido, en algunos casos solamen
t e, pues en otros; las aglomeraciones micelares alcanzan
t an pequeño t amaño' que el sistema contin úatransparente
aun cuando esté 'parcialmente coagulado .

, El efecto 'c?aguhm te del calor-está relacionad o con la
, concentración del 'sistema, más si: el coloide posee un .ele

vado grado dé hidrofÚia (caso ' de los albuminoides). Sobre, ,

(4)
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la materia viva, el calor ejerce una intensa acción coagu
lante, porque el complejo sistema que la const ituye; está
form ado poi coloides de elevado grado de concent ración, '
en su mayoría albuminoideos, que se encuentran en ' pre
sencia de los i;nes correspondientes, a las sales que de la
materia viva forman parte. " ,
" Pará documentar más estas ideas, hemos .somet ido a
la t emperatura del aire líquido , durante algunas horas;
diferentes hidrosoles, y en todos los casos hemos' podido>
comprobar que por la acción de esos enormes d escen sos
de temperatura, el est ado coloidal. no pierde su -estabili
dad. Operamos con coloides inorgánicos de plata,oro,
platino , sulfuro de ars énico y. observamos que los 'coloides
solidifican en masas, cuyo color es distinto -al ' qu e el co-
loide t enía ante s' de la inmersión en el aire líquido: asi , la
plata Bredig pardo amarillenta y el sulfuro dears énico
am arillo brillante, forman bloques incoloros; el platino
Bredig se solidifica en forma de un a masa incolora en la
que ' aparecen una s est rías negras; el oro rojo , se convierte
en una masa de color violeta, y el oro violet a, en una masa,
incolora. Los cambios de color, en el sentido de formarse
masas incoloras, ent ra dentro del cua dro general obser
va do con todos los sólidos coloreados (dicromatopotá sico,
azufre, etc .) qu e se decoloran somet idos a la acción del
air e líquido: el cambio, del oro rojo a violeta sabiendo qu e

. esta va riación es debida a que en uno y otro caso es dis
tinto del grado de 'disp ersión, se ex;plica _por una variaci ón
en el tamaño de .la micela. El oro rojo , obtenido reducien-,
do el ,cloruro de' oro por la glucosa , ti ene sus micelas mu
cho m enores, que las del oro 'violet a qu e se obtiene -con el ,
mismo método , sin -más variaci ón que la de operar la pre- -
paración , en medio más alcalino. , .

Después de 24 horas: sacamos los tubos del t emías ;
donde estuvieron someti dos a la.acción del aire líquido,
y observamos que las primeras porciones líquidas qu e
obteníamos por fusión del bloque sólido, eran transparen
tes ~ incoloras en todos los casos, y cuandó ya la masa se
fun dió t ot alm ente adquiriendo la t emperatura: del am-

- -96-- (5),
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biente, los líquidos obte nidos t enían menos color que an
t es de' someterlos a la temperatura del aire líquido: el oro
rojo, cuando recuperó su estado líquido continuó con el
color viol et a, lo qu e demuest ra qu e el fenómeno de la va
riación del tamaño micelar que se produj o, no era rever
sible; el oro violet a tomó un tinte azulado , producido t am
bién por variaciones e~ el di ámetro de las micelas.

Hecha la observación ultrami croscópica después del
violento y sostenido enfriamiento, encontramos, los coloi
des con las mismas condiciones de estabilidad V las mis
mas características qu e te'nían antes 'de somet~rlos a la
baja temperatura del aire liquidotsus micelas poseen nor
malmente su movimiento browniano y algunas mu y pe-

o queñas aglomeraciones observadas, principalmente en el
caso del sulfuro de arsénico , estánformadas por mu y pocas
(t res a seis) micelas, qu e juntas, se mueven , rodando el
aglomerado micelar y trasladándose en el campo del ul
tramicroscopio con un movimiento qu e es indudabl emen
t e result ado del movimi ento browniano y qu e t iene el
aspecto del movimiento de alguno s in~usorios.
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A 1. ° DE ENERO DE 1917

,ACAI)É MICOS -NUfvlE RARIOS

D. Zoel García de Galdeano y Yanguas.
» Cayetano Ubeda Sarachaga. '
» Juan Bastero Lerga.
» Graciano Siván 'Gonz ález. . '
» Manuel Mart ínez-Risco Macias.

~ECCIÓN DE Ffs ICO- Qu IMICAS

SECC IÓN DE EXACTAS ,

D. Migu el Mantec ón. (Medalla n ." 7).
» José:Ríus y Casas. (Medalla n.? 13).

R. ·P . Patricio Mozo ta . (Medalla n." ro).
D. Zoel García de Galdeano. (Meda lla n ." 1).
» Manuel Lorenzo Pardo. (Medalla n." 4).

, » Adoración Ruiz Tapiador, (Medalla n ." 16).
» Gracíano Silván González. (Medalla n." 16).

D. Gonzalo Calamita Alvarez. (Medalla n.? 2).
» Hilarión Gimeno F.-Vizarra. (Med.a n." 5).
» JoséMaría Plans Freyre. (Medalla n.? 17).
» A. de Gre gorio Roc aso!ano. (Meda lla n." S).
" Román P. Marcolaín S. Juan. (Med. " n." 11).
» Manuel Martinez-Risco Macias, (M." n." 14).
» Paulino Savir ón Carav antes. (Med." n ." 20).
» Jerónimo Vecino y Varona (electo) .

P residente . .
Vicepresidente .
Secretario . .

PERSONAL DE LA ACADEMIA

JUNTADE .GOBIERNO '

P residente..
Vicepresidente.
S ecretario.

Presidente . . .
Vicepresidente ',

) -
Tesorero, ...
B ibliotecario . .
Secretario p erpetuo.
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SECCIÓ N DE NATUR ALE S

Presidente. . . R P. Longinos Nav ás, S. J. (Meda lla n." 15).
Vicepresidente. D. Pedro Ayerbe. (Meda lla n.o 3).
Secretario . » Jesús María Bellido Golferich. (Med." n.° 9).

» Juan Bastero Lerga. -(Medalla n." 6).
» Pedro Ferrando Más. (Medalla n." 12).
» Pedro 'Ramón y Cajal , (Medalla n.? 18).
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» Cayetano Ubeda Saráchaga. (Med." n.? zr) .
*'» Angel Gimeno Conchillos (electo) .

CORRESPONDIENTES ' NACIONALES

S ECC IÓ N DE EXACTA S

D. José Gabriel Alvarez Ude. Madrid.
» Julio Re/ Pastor. Madrid. o ,

» Esteban Terrades e Illa. Barcelona.

SECCIÓN DE FíSICO- QUÍMI CAS

D. BIas Cabrera y Felipe. Madrid.
» Rafael Lunay Nogueras. Valladolid.- ,

SECCIÓN :bE NATURALES

Exrno. Sr. D. Santiago Ramón y Caja!. Madrid,
o D. Alfonso Benavent. Lérida. "

R. P. Joaquín María de Barnola, S. J. Sarriá (Barcelona).. , ..
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