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PÁJAROS DE ARAGÓN
POR EL R. P. LONGINOS NAvAs, S. J.

INT RODUGGIÓN

TITULO.-Con el título de·"Ornitología de Aragón» comenzóse
a publicar parte del presente trabajó en la revista científica
ANALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS, el año 1907. Suspendida la
publicación de aquella revista y también la obra del Dr. Hartert
mencionada más abajo, he reducido el estudio al orden de los
Pájaros por impulso del mismo Dr. Hartert, que así me lo roga
ra, y por acuerdo de la Academia de Ciencias de Zaragoza,
cuya revista va a darle hospitalidad benévola.

Al rehacer mi trabajo trasladaré lo ya publicado con ligeras
modificaciones y añadiré lo que faltaba.

FUENTE3.-Desde el insigne naturalista Asso hasta nuestros
días poco se ha hecho en la Ornitología de Aragón. Por eso
será forzoso incluir aquí lo que Asso escribió sobre Ornitología
en su obra Introductio in Oryclographiam el Zoologiam Arago
niee el año 1784. Sobre todo, que ya el año 1887, el Dr. Hagen,
profesor en la Universidad de Cambridge (Estados Unidos), .
juzgaba útil la reimpresión de la obra (1).•Al transcribir los
nombres Asso, que son los de Linneo, habrá que dar, en cuanto
sea posible definirlos, su correspondencia con los modernos.

El catálogo de Aves de España publicado por D. José Aré
valo y Baca en 1887 (Madrid) (2) dará abundancia de datos, al"
menos indirectos, por lo que a Aragón se refiere, dignos de ser
tenidos en cuenta en esta enumeración.

Pero sobre todo, prestará materiales y el mismo orden con
que procederemos la obra de Ernesto Hartert, Las Aves de la
Fauna parleártica, que se publica en Berlín (1903 y siguientes).

Además nos valdremos del estudio de ejemplares existentes
en el Museo de la Facultad de Ciencias de esta Universidad, en

(1) SocoEntom . de Bélgica, s es ión del 5 de Noviembre de 1837.
(2) Comunicado gen ero sa ment e por mi amigo D. Alfonso Gaspar,
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el del Colegio del Salvador, en el del Institnto, de la Escuela de
Veterinaria y en otros particulares, o de los que nos hayan co
municado las personas que en su propio lugar se citen.

L

Flg. l. ". •
Nomenclatura del cuerpo de las aves (según Harterl. '.

ÍNDoLE.-Para quitar el carácter de descarnado catálogo a
estos apuntes y hacerlo más útil para todos, añadiremos algu
nos cuadros sinópticos y sucintas descripciones, así como algún
grabado que contribuya al más claro conocimiento de géneros
y especies.

VOCES TÉCNICAs.-Por lo mismo, comenzaremos por dar la

A. Cara sup erior del cuerpo.
B. Cara íníerlor.
C. Parte baja del cuerpo .
D. Dorso.
E.. Cuello . Cara dorsal o superior.
F. Cabeza Porción superior.
G. Cuello. Cara anterior.
H. Pecho. .
J. Cuello Cara lateral.
K. Pico
L. Cola. Plumas rectr lces o timoneras.
P. Piernas.
T. Tarso.
t. Dedo poste rior.
2 Dedo Interno.
3. Dedo medio.
4. Dedo externo.
l. Frente.
ve. Vérlice, parte superior de la cabeza.
oc. Occipucio.

b. Brida.
par . Región parolidea.
10. Mejilla.
n. Nuca.
\: Garganta .
pe. Pescuezo.
bu. Duche.
vi. Vientre.
ob, Obispillo , rabadilla.
co e. Cobijas de la espalda.
co, co, s. Cobijas superiores de la cola .
co. co. i. Cobijas inferiores de la cola.

l. Rémiges primarias (de la mano).
11. Rémiges secunda rlas (del brazo).

111 . Cobijas (de la mano).
IV. Cobijas grandes del ala.
V. CoblJ3s medias del ala.

VI. Cobijas peq ueñas del ala .
VII. Alllla (alula),
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explicación de las voces técnicas mas necesarias y usuales en
las descripciones, trasladando aquí (fig. P) la figura que trae
Hartert en su Int roducción.

NOME.NCLATUIl:A. - En cuanto a la nomenclatura seguiremos
las reglas más universalmente admitidas y practicadas. La ley
de prio ridad tendrá para nosotros un valor preferente. Usare
mos siempre la nomenclatura binaria o ",1 binomio. diciendo
v, gr.: Pesser domesticas L Si hay que designar alguna varíe-

o
dad. la indicaremos dentro de la especie, haciendo preceder el
nombre que la califique de la voz varo ( verietes): as í, v, gr., varo
hispana. Evitaremos por consiguiente el trinomio, no diciendo,
por ejemplo: Corvus corax hispanus.

No menos huiremos de la tautología que resulta de repetir
el mismo nombre para designar las palabras genérica , especi
fica y forma tipo de la especíe. Asi para nombrar el cuervo
típico, no diremos con Ha rten Corvus corax corax, ni para citar
el picogordo escribiremos con el mismo Coccot ñm ustes coceo
thra ustes coccothraustes, sino que en el primer caso escribire
mos simplemente COTVUS corax L., bastando esto, sin mas
añadir, para que se entienda que hablamos del tipo; y en el
segundo, no hallando medio de evitar la enfadosa repetición,
inventaremos el nombre genérico Pycnorhinus, diciendo consi
guientemente Pycnorhinus coccotbreustes L. En vista de las
reglas de nomenclatura re dactadas por Blanchard en 1904 no
nos hubiéramos atrevido a seguir ese cami no , a nues tro pare
cer el más sencillo y racional, si no tuviésemos delante la
práctica constante de Mr. Kir by en su Catalogo de los Ortóp 
teros, cuyo segundo volumen se acabó de imprimir en Novíem
bre pa sado, práctica emp leada ta mbién en España por el señor
Bolíva r, cua ndo, por ejemplo, creó el gén ero Ephjppjgerjda
para evitar la tautolog ía , según parece, pue s en el mismo
Ca tálog o antes ci tado leemos nom o spec. al referir el género
abandona do Ephippiger.

ORDEN EN LA EXPOSICiÓN. - Prescindiendo de discus iones
sobre la clasificación ge neral de las aves y su división en
grupos y familias, guarda remos por 10 ge neral el orden que el
mismo Ha rten establece en su obra, siguiendo a su vez a Sharpe.

DIiPICl I!.NCIAs.-Para evitar en 10 posible deficiencias o lagu 
nas fáciles de llenar en este ca tálogo sís temáñco, incluiremos
en él aquellas aves, que s i bien no se han citado o ha llado en
Aragón, que sepamos, sin embargo, por hallarse en varios s itios
de España o por tener una á rea geográfica muy ex tensa, es

a
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1. ( '(lr.·.. 1'l C"O t u,," L. Cuervo.

Corvus coros. Línné, Syst. Nat. , ed. X, 1758, p. 105.
Corvas maximus. Scopoh, Annus 1 Hist. Nat. , 1769, p. 34.
Corvas clericus, Sparrm. , Mus. Carlson, 1786, Taf. 2.
Corvus silvestris, peregrinas, littoralis, montanus, nobilis,

pityocorex, planiceps, minoro A. Brehm.
Negro con reflejos acerados a purpúreos. Pico y patas Iuer

tes y negros. Las timoneras laterales 4 Ó 5 centímetros más
cortas que las medianas, de suerte que la cola es redondeada
en el extremo. Long. del ala, 43-45 cm., de la cola, 24-25 cm.; del
pico 70-84 mm.; altura máxima del mismo 31 milímetros.

Se halla en toda Europa. Zaragoza. (Gaspar). Hartert no lo
cita de España, pero el ejemplar del Museo de la Universidad,
de Aragón, y el del Colegio de} Salvador, de Cataluña, pertene
cen igualmente a la forma típica .

-Corvus corax. Cuervo Punes p. 59. Ubique
¡re:quens •. Asso. ~

Val'. b l .. p. a. Hart. el Kleinschm. (F ig. 2.")..-._~~

Pico ca rla, grueso; mandíbula superior ar- ~
queada desde la base con el bo rde inferior ::P
sinuoso (en el tipo es recto). Longitud máxi ma Fig. 2"

del ala 43 cm. España. No lo he visto de Ara - c~u, corax L.

O var htlpalla H etK.g u.

El Sr. Ha rten escrí bióme que él creía que las formas espa
ñolas del Corvus corax L. pertenecían todas a la val'. hispana .
Mas estudiado de nu evo el ejemplar de nues tro Museo me ra ti 
fico en mi primera apreciación , viéndome obliga do a disentir
en esto del ilustre monógra fo.

2. loro,·..... corulx L. Corneja cenicienta .

Corvus comix. Línné, Syst. Nat. Ed . X, 1758, p. 105.
Corvus cinere us. Leacb, Syst. Cat. Mamm. etc. 8 rH. Mus.

1816, p. 18.
Corvus subcomix, tenuirostr ís, cornix' vulgerís, pleniceps-

A. Brehm.
Pico y pa las negros. Cabeza, buche, piernas y cola neg ros,

lo restante ceniciento. Long. del ala , 32-34 cm.: de la cola , 18-21
centímetros; del pico, 47-50 mm.





5. Col~ullJ nlonedula L. Chova.

•
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2. Género Colmus Kaup. 1829.

Fl¡ 5.'

(7)

Upupa pyrrhocorax. Linn é, Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 118.
Corecíe erythrorhamphos. Vieillot, Nouv. Dict. d' Hist. Nat.,

1817, VIII, p. 2.
Fregilus europeeus. Lesson, Trait é d' Om ., 1831, p. 324.
Negro con reflejos acerados, en las alas y cola verdosos.

Pico rojo, tanto o más largo que la cabeza; mandibula superior
arqueada en el extremo. Tarso del mismo color. Ala 27-31 cm.:
cola 15-17 cm.: dica 45-58 mm.

3. Género Fregilus Lesson (=Pyrrhocorax

Vieill. nomo spec.)

De aspecto corvino, per o con el pico y patas rojos o ama
rillos. Aberturas nasales cubiertas por plumas cortas, densas y
fuer tes. Alas largas. Cola casi cuad rada en el ex tremo. Ta rso
cubierto por delante y por detrás con una placa indivisa .

Pico grueso y corto, apenas tan largo como la cabeza. Aber
turas nasales cubiertas por las vibrisas. Plumas del cuello y de
la nuca muy divididas, radiantes o filiformes.

Corvus monedule. Ltnn é, Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 106.
MoneduJa septentrionelis , Brehm,

Handt.-Naturg. Vóg. Deutschl., 1831, pá
gina 173.

Negruzco. Cabeza con la frente, vér·
tíce y garganta de un negro intenso; nuca
y pescuezo grisáceos (Hg. s.a), Ata 23-25
cm.; cola 13-14 cm.; pico 29-36 mm.

C"f~u~ "'O"~dul(J L Citado de varias regiones de España
(Arévalo): de Cataluña existe en el Museo del Colegio del
Salvador.
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Plim~ril Itmige.

(9) - 15 _

cuneiforme, con las timoneras medianas doble
más largas que las laterales. Primera régi
me muy corta, estrecha y ensiforme (figura
7:' J. Color mezclado de blanco y negro, és te
con reflejos metálicos muy brillantes.

Cola larga,

9. :Urhuu)llllI"n 111('" L. Urraca, Picaza, Picaraza, .l/arica.

6. Género Cyanopica Bonap.

(1) Del ¡:' l~go :tii.'l;. :di.'l!',I'l. :~ii.'7" 1U{lro; por ahui6n al tolol dllmlnanle.

Corvus pica. Linné, Syst. Nat . Ed. X, 1758, p. t06.
Corvus rusticas. Scopolí, Ann. 1 Hist. Nat. 1769, p. 38.
Pica melenoteuce. VieilJot, NOllV. Diet. d' Hist. N., 1818,

XXVI, p. 121.
Pica caudata. Keyserj. el Blas., Wirbelth. Eu rop. , 1840,

p. XLV, 168.

Pica albiventris, Vieillot, Faune Iranc., 1828, p. 119.
Pica germanice, septentrionelis, hiemslis, etc. Brehm.
Pico y patas negros. Cabeza, cuello, lomo, buche , piernas,

vien tre , de un negro in tenso. Una I'!ja blanca o grisácea en el
obispillo. Pecho y vientre blancos. Ala 15-19 cm.r cole 21-26 cm.;
pico 28·35 mm.

El tipo no se ha citado de Esp aña.
Var om..lanoto.. Brebm. Todo el lomo y obispillo negros,

o con vestigios en éste de una faja amariIIenta .
Tod a la Península. Frecuenusíma en todo Aregon.
«Corvus Pica. Hurraca Punes p. 78. Nostratibus Picaraza et

Picaza Marcuello p. 38. Habitat Cc:esaraugustc:e, círca Luna".
A sso.

Víeül. nomo spec.)

5. G énero Melanopica (1) nomo nov. (=Pica

Cyanopica. Bonaparte, Proc. Zoo1. SocoLondon, 1850, p. 85.
Pa recido al género Melan opica por su cola larga y escalo

na da, distinto por su color, tamañ o menor y primera régíme no
ensiforme.











16. '·Jt'norhlnIl8 t'ot'r'olhrRIINI .. " L. Picogordo, Piñonero.

11) Del I:riego 7;:¡)('Jr;~ (/ru ~'o y (-b. (.!'J6~, lIarlz; alusión ~I tamaño y gro
so r deK<lmunal del pico.

11. Género Pycnorhinus (l Navas (=Coccothraustes
Pall., nomo spec.)

(14)- 20 -

4.a Famili a. Fringílidos

Loxia coccotñreustes. Línn é, Sys t. Nat. Ed~ X, 1758, p. 171.
Coccothraustes vulgsris. Pallas, Zoogr. Rosso-A slat., 1811,

11, p. 12.
Coccothraustes detormis. Koch, Sys t. d. baí er. Zool., 1816,

página 226.
Coccothrsuutes atrogularis. Macgillivray, Hist. Brit., 1837,

B. 1, p. 356.
Coccothraustes fagorum , cerasorum, planiceps , minor ,

Brehm .

Color general pardo rojizo claro; brida, barb a, ga rg anta ,
rémiges negras; pescuezo y lados del cuello grisáceos. Región
inferior leonada, colores más vívos en la Q. Ala 10 cm.: cola
53-57 mm.; pico 19-22 mm.

Son los más propiament e llamados Conírrostros. Pico fuert e
y cónico; mandíbula superior frecuentemen te arqueada; abertu
ras nasales patentes, cercanas a la base. Nueve rémiges prima
rias , por se r exigua y ap"nas visible la primera. Nidos al
descubierto, a veces en agujeros. Huevos casi siempre puntea
dos o manchados, rara vez de un solo color. Granívo ros e
insectívoros.

Es familia uumerostsíma en especies e individuos.

Pico enormemente grueso y robusto, ancho y alto en la
base; la anchura de la mandíbula inferior es pró
ximamente igual a la altura del pico. Cola co rta,
cuadrada. Las tres primeras rémiges (prescín-

flg 1 - díendo de la abortiva) casi iguales en longi tud, la
rVC1l'1l"AIIIUf. cuarta más corta y mucho más las siguientes,

escotadas en el lado externo del ápice. tFig. 7.3. ).
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El pico tiene además de particular que la mandíbula inferior
es diestra, esto es, se cruz a con la superior por la derecha de
és ta y no por la izquierda, como ocurre de ordinario. D. Anto
ni o Pneyc , ilustrado fa rmacéutico de Val derrobres y muy aficio
nado a la cría de estos pájaros, dice que es ta disposición del
pico E'S la normal en los ejemplares que ha visto. Sin embargo
no es la exclusiva o única, puesto que uno de los tres ejempla
res de Valderrobres ofrece la fonna del pico ordinario, o sea
que la mandíbula inferior se eleva y cruza por la izquier da de
la superior.

En cuanto al plumaje y costumbres de estas aves, no será
fuera de pro pósit o tr as lada r aq uí unos pá rrafos de una ca rta
del cita do Sr. Pueyo al Sr. Peralta.

• Puedo asegurar que es originaria de los países del Norte ;
aquí es ave de paso, llevando la dirección del N. al SE., siem
pre durante los meses de Agosto y Septiembre.

• En los primeros años. la entonación del plumaje es la del
ro jo ladrillo, virando poco a poco en policromos mosaicos
hasta el verde olíve (de co torras) y el intenso a zul en que le
obscurece las alas (est o lo observo en mis dos ejemplar es de
siete añ os ha ).

«Le deleit a revolot ear en jaulas de rue das, y las de vida se
den taria han de vivir recluid as en jaulas todo ala mbre, pues
sus aficiones ca rp interas destruyen toda madera (1).

• La alimentación predilecta es el piñón o en su defecto el
cañamón y nueces y ensalada; con agua perenne....

13. Género L i g u r i n us Koch. (=Chloris Cuv., nom ospec.)

Plumaje verde, alas largas y cola marcadamente escotada
posterio rmente. Pico cónico , grueso y corto, mucho más corto
que la cabeza.

18. 1,ll(u l'ln .... "hlorl", 1. Verderón.

Loxia ehloris. Linrté, Syst. Nat. Ed. X, 1758, p. 174.
Ctüorts pinetorum, bor tensis, curvírostris. etc. Brehm.
De un verde olív áceo en el ó. La Q es algo cenicienta,

con la garganta y abdomen verde amarill entos. Rémiges y timo-

(1) Esl!) lo he experimentado yo mismo, pues los des ejemplares que me envi6 vI
vos el Sr. Peralta me des trozaron lo! t ravesaños de mad era que les PU5e en la jaula para
que en ellos se pesasen.











Val'. e u r o pmn Vieil l.

25. I~"RIIR 1."r.'hIlIR L. Camachuelo.

17. Género Fringilla L. 1758

(22)- 28 -

26. Fra..""III., eu:lebl8 L. (Fig. 10).

Pico fuerte, recto, cónico: aberturas nasales junto a la base,
ovales, en gran parte cubiertas por las plumillas de la frente.
Alas medianas, primera rémige de las desarrolladas acortadas;
las 2-4 casi iguales, las más largas. Cola larga y escotada.
Tarsos cubiertos con grandds escudetes por delante, menores
hacia abajo, con placas contiguas a los lados.

Fringilla ceelebs. Linné, Syst. Nat. Ed. X, 1758, p. 179.
Fringille nobilis . Schrank, Fauna Boica, 1798, p. 176.

Pyrrhula europeee. Vieillot , ouv. Dict. d' Hist, Nat., IV.
1816, p. 286.

Tama ño menor. El gris de la región es algo más obscuro, el
rojo de la región inferior menos vivo. y con frecuencia más
obscura, pardusca. Ala O' 81 - 88'5 mm.

Ave de paso. En la época de la cría es abundante en los Pi
rineos y alto Aragón, según el Sr. Casterllanau Cap. Arévalo).

Loxia pyrrhula. Linn é, Syst. Nat. Ed. X, 1758, p. 171.
Pyrrhula rubicille. Pallas, Zoogr. Rosso-Asiat. Il, 1811 , pá

gina 7.
Pyrrhule coccinea . Selys Longch amps, Faune Belge, 1842.

p.79.
Pyrrhule major, minoro Brehm.
Pyrrhia pyrrhula. Nav ás, Anal. Fa c. Cienc. Zaragoza, 1907.

p. 127. .
Cabeza , alas y cola negras con reflejos violados; una banda

transversal de color deceniza en el ala ; región superior de este
color; rabadilla y sub caudales blancas. O' Pecho rojo, con bue
na parte de la región inferior. Patas pardas. Ala 93-98 mm.,
cola 68-72 rnm.; pico 10 mm.

arqueado por delante. Alas algo redondeadas; la primera rémige
(visible ) igual a la quinta; las 2-4 las más largas. Patas fuertes.
Tarsos cortos, poco más largos que el dedo medio.





19. GENERO P Yl'g i t a Brehm tPetronie Kaup. nomo spec).

Muy parecido al género Passer, pero bien distinto por la pro
porción de las alas y cola. Pico ancho en la base, luego estre
chado, con la mandíbula superior casi recta, algo deprimida en
medio (Fig. 11). Alas muy largas, que casi llegan al extremo de
la cola, con las tres primeras réimges casi iguales, siendo las
más largas.
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28. Frlll llUla IIh'nll8 L

Fringilla nivalis. Linné, Syst. Nat. Ed. XII, 1766 p. 321.
Fringilla saxatilis. Koch, Syst. baier. 2001. 1816, p. 216.
Plectropbanes fringilloides. Boíe, Isis, 1822, p. 554.
Montifringilla glacialis. Brehm, Handb. Naturg. Vog. Deut-

schl, 1831, p. 270.
Cabeza y nuca de un ceniciento azulado, dorso pardo, con

bordes de las plumas más pálidos. Timonera ex-

~
' terna entera mente blanca, las otras con punta

'"': . engra, el par central negro con bordes pálidos.
Patas negras. Pico anaranjado con punta negra,

Pig. 11 en verano negro en el A. Ala 11"-125, cola 73-75;
.I!fln tt/,.tl1otu«. pico 13-14 mm.

Pirineos (Hartert ).

FringilJa petronia. Linn é, Syst. Nat. Ed. X, 1758, p. 322.
FringilJa Ieucure. Gmelin, Syst NaL 1, 1788, p. 919.
Pyrgita rupestris. Brehm, Handb. Naturg. Vago Deutschl.

1831, p. 264.
Semejantes ambos sexos, la Q algo menor. Color general

leonado, blanco amarillento por deba-

~
jo; garganta cenicienta, con una man-

~ »<. cha transversal amarilla delante del
,!;.~ ~ cuello. Cada timonera tiene una man-

Fig. 12 cha blanca interna en el extremo, ex-
PV'·(ltea. cepto el par central. Ala 93-100; cola

54-58; pico 13'5-15 mm.
«Fringilla griseo-fusca, rectricibus exceptis duabus interrne-





CLAVE DE LAS ESPECIES DEL GÉNERO pASSER

21. GÉNERO Entberiza L., 1758

Pico fuerte, cónico, con bordes algo cóncavos, de suerte que
en algunas especies estando cerrado se ve luz a través; mandí 
bula superior con un fuerte ángulo lateral en la base (Fig, 12) Y
a veces una prominencia o giba en el paladar (Fig. 13); venta
nas nasales redondeado-alargadas, parcialmente cubiertas por
plumillas de la frente. Alas bien desarrolladas, la primera rémi
ge chíquita, las cuatro primeras aparentes forman el extremo
del ala. Cola larga escotada. Uñas cortas, corvas.
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32. •-U I!iMer .1l0lltnlluH L.

1. Color semejante en ambos sexos. Parte superior de la
cabeza de color de chocolate, región inferior del cuerpo ceni
cienta. . . . . . . . . . . . . . . . . rnontanUB L.

- Librea distinta en los dos sexos, 9 sin negro en la gargan
ta; parte superior de la cabeza parda o castaña. . . . . . Z

2. Faja transversal roja y blanca en el ala; lados del cuer
po no estriados de negro. . . . . . . . . domestlo uB L.

-Faja transversal blanca y negra en el ala; costados con
manchas negras alargadas; parte superior de la cabeza de co
lor de castaña. . . . . . . . . . blsp"ntolen"ls Temm.

FringilJa montana. Linné, Syst. Nat. Ed. X. 1758,p. 183.
Loxia hamburgia. Gmelin, Syst. Nat. 1788, p. 854.
FringilJa csmpestris. Schrank, Fauna Boica, 1738, p. 181.
Passer montsnine. Pallas, Zoogr. Rosso-Asiat. 11, 1831, p. 30~

Passer hortorum, montanioides, etc. Brehm.
Color semejante en ambos sexos. Toda la parte superior de

la cabeza y nuca de color de chocolate pálido; nna mancha ne
gra deba jo del oído; pico pardo o negro. Lados del cuello blan
cos, con faja del mismo 'color hacia atrás. Garganta y pecho en
buena parte negros. Tercera y cuarta rémige de igual longitud
y las más largas. Región iníerior cenicienta. Ala 0' 73-76, Q
69-72; cola 55; pico 9-10 mm.

Casi toda Europa, España (Hartert). Mus. Col. Salvo





37. t:1I.I.erlzR elR L. Escribano.

36. ElllherlzR llor&ulallR L. Hortelano.
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35. t:mberlzR clrlue. L. Chilla.

Emberize hortulana. Linné, Syst. Nat. Ed. 1758, p. 177.
Emberize tneelbyensis. Sparrmann, Mus. Carlson, 1, 1786,

tafo 21 .
Emberiza chlorocephala. Gmelin, Syst. Nat. 1, 1788, p. 887.
Emberize FunstalJi. Latham, lndex Orn. 1, 1750, p. 418.
Emberiza pinguescens. .entiquorum. delicete, etc. Brehm.
Cabeza, pecho y espalda cenicientos o verdosos; garganta

blanco-amarillenta; pecho, vientre y costados mosqueados de
rojo . Pico pardusco rosado, mandíbula superior de quilla aguda.
Cola escotada, pardo obscura, los dos primeros pares de timo
neras orillados de pálido por fuera. Ala 85 91; cola 65- 71;
pico 9-11 mm.

Pirineos, etc. (Arévalo).

Emberize cia. Linn é, Syst. Nat. Ed. XIl, 1, 1766, p. 330.
Emberiza barbata. Scopoli, Annus 1 Hist. Nat., 1769, p. 143.
Emberize lotharingia. Gmelin, Syst. Nat. 1, 1788, p. 882.
Emberize hordei, canigularis, etc. Brehm.
Cabeza, cuello y pecho de un gris plomizo. En la cabeza hay

tres líneas negras a cada lado con esta situación: una que par
te de la frente y por encima se dirige hacia atrás, otra parte
del ojo casi horizontal y la tercera de la mandíbula inferior ha -

Etnberize cirlus . Linné, Syst. Nat. Ed. X, 1758, p.177.
Emberize eleeethorex. Bechstein, Orn. Taschenb. 1, 1803,

p.1 35.
Cabeza, cuello y pecho aceitunados, excepto las cejas, una

mancha debajo de los ojos y otra semicircular situada en la
parte media de la garganta, que son amarillas. Región inferior

• de un pardo rojizo rosad o, ceniciento en la 9· Cola muy escota
da; las dos primeras timoneras manchadas de blan co, que en la
primera llena casi todas las barbas exte riores. Ala 79'6 - 83'6;
cola 70-77; pico 33'3 mm.

Citado de muchas regiones de España. Mus. Col. Salvo





37. EllaJ.erlz" ela L. Escribano.

36. Emberlza hor&..lana L. Hortelano.

Emberize cie. Linné, Syst. Nat. Ed. XII, 1,1766, p. 330.
Emberiza berbete. Scopoli, Annus 1 Hist. Nat., 1769, p. 143.
Emberiza lotharingia. Gmelin, Syst. Nat. 1, 1788, p. 882.
Emberiza hordei, canigularis, etc. Brehm.
Cabeza, cuello y pecho de un gris plomizo. En la cabeza hay

tres líneas negras a cada lado con esta situación: una que par
te de la frente y por encima se dirige hacia atrás, otra parte
del ojo casi horizontal y la tercera de la mandíbula inferior ha-
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35. Em.berlza clrlul!I . L. Chilla.

Emberize hortulana. Lirmé, Syst. Nat. Ed. 1758, p. 177.
Emberiza meelbyensis. Sparrmann, Mus. Carlson, 1, 1786,

taí . 21.
Emberiza chlorocephala. Gmelin, Syst. Nat. 1, 1788, p. 887.
Emberize Funstalli. Latham, Index Orn. 1, 1750, p. 418.
Emberiza pinguescens, antiquorum, delicata, etc. Brehrn.
Cabeza, pecho y espalda cenicientos o verdosos; garganta

blanco-amarillenta; pecho, vientre y costados mosqueados de
rojo. Pico pardusco rosado, mandíbula superior de quilla aguda.
Cola escotada, pardo obscura, los dos primeros pares de timo
neras ori llados de pálido por fuera. Ala 85 91; cola 65 - 71;
pico 9-11 mm.

Pirineos, etc. (Arévalo).

Emberiza cirlus. Linné, Syst. Nat. Ed. X, 1758, p.177.
Emberiza eleeethorex. Bechstein, Orn . Taschenb. 1, 1803,

p. 135.
Cabeza, cuello y pecho aceitunados, excepto las cejas, una

mancha debajo de los ojos y otra semicircular situada en la
par te media de la garganta, que son amarillas. Región inferior

• de un pardo rojizo rosado, ceniciento en la 9· Cola muy escota
da; las dos primera s timoneras manchadas de blanco, que en la
primera llena cas i todas la s barbas exteriores. Ala 79'6 - 83'6;
cola 70-77; pico 33'3 mm.

Citado de muchas regiones de España. Mus. Col. Salvo



CUADRO DE LAS ESPECI E.S DEL GÉNERO EMBERIZA

22. Género CynchralD.us Boie, 1828

Pico comprimido, con quilla redondeada; aberturas nasales
cubiertas por plumas de la frente. Alas obtusas. Uñas agudas y
curvas, pero delgadas, la del pulgar más fuerte.
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1. Mayor, del tamaño de un tordo. Mandibula superior
con giba en el paladar, muy ancha y angulosa en la base. Par
da por encima, blanquecina por debajo, con manchas alar
gadas laterales negras. Timoneras pardas no manchadas de
blanco . . . . . . .. oalandra L·

-Menor, del tamaño de un gorrión o pinzón. . . . . 2
2. Región inferior de un amarillo de canario, cabeza

amarilla mezclada de negro; obispillo rojo. . . ol~rlnAlln L·
- Región inferior con poco o nada de amarillo. . . . 3
3. Barba y parte superior de la garganta negras; una man

cha semilunar grande amarilla en la garganta o parte superior
del pecho; amarillas las cejas y una mancha debajo de los
ojos. . . . " olrIus L.

-Nada de amarillo vivo en la región inferior. . . . . 4
4. Garganta blanco-amarillenta. Cabeza, pecho y espalda

cenicientos o verdosos. Cola pardo obscura; primeros pares de
timoneras orillados de pálido por fuera. . . . ' h o r t u Ja n ll L.

-Cabeza, cuello y pecho de un gris plomizo. Cola muy
larga, parda; las dos timoneras externas en gran parte blan
cas. . . . . . . . . . . . . . . . cía L.

cia abajo y atrás, reuniéndose con las primeras. Espalda, alas
y cola pardas algo rojizas, con manchas negras. Abdomen de
color rojizo de ladrillo. Cola muy larga, los dos pa-
res externos de timoneras en parte blancos. Ala 82 i.~\
-85; cola 75-77 mm. . '

Los huevos son de color agrisado, parecido al de
la substancia cerebral, con rayitas finas irregulares
quebradas y curvas, de color castaño; la cuales for FIl:. 15

man muchas circunvoluciones {Fig. l l ). . Bmbertza cíaL:

«Emberíza abdomine lerrugíneo, rectricibus 2 extimis obli
que albis. An varietas E. ciee? Habitat circa Oscam. Rostrum
et pedes nigra», Asso.



39. .-ftHfilerlnft .. lvftlla L. Gorrión blanco.

23. Género Passerina Vieill., 1816
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38. Cynd.rft,,,u8 .eh ~ ..Ielu ", L. Mertinero.

Emberiza nivalis. Línné, Syst. Nat. Ed. X, 1758, p. 176.
Emberiza musteline. Gmelin, Syst. Nat. 1, 1788, p. 867.
Emberize glacialis. Lalham, lnd. Orn. 1, 1790, p. 398.
Plectrophanes hiemelis, borealis, etc. Brehm.
Región inferior de color blanco de marfil y ese mismo man

chado de pardo rojizo en la superior. Cabeza rojiza ocrácea.
Ala 106-114; cola 65-70; pico 9'6-10'5 mm.

Propio de las regiones árticas se ve alguna vez en España
(Arévalo). Aragón! (Mus. Llniv.).

Pico parecido al del género Embcriza, sin vestigio de giba
en el paladar, anguloso lateralmente en la base. Aberturas na
sales ocultas en parte por las plumillas de la frente. Alas largas
y agudas; la primera rémige rudimentaria, la segunda (1.3 visi
ble) la más larga, la siguiente casi igual y las restantes decre
cientes con rapidez: las primarias doblemente largas que las
secundarias. Cola como 3/ 5 del ala, fuertemente escotada.

Fringilla scbceniclus. Linné, Syst. Nat. Ed. X, 1758, p. 182.
Emberizn provincialis. Gmelin, Syst. Nat. 1, 1788, p. 881.
Emberiza passerina. Pallas, Reise, d. verich. Prov. d. Run.

1801, p. 456.
Cynchramus stagnatilis, riperius, elnorum, etc. Brehm.
Cabeza negra; región orbitaria jaspeada finamente de roji

zo; de la base del pico baja a cada lado una banda blanca, que
se pierde en el cuello. Barba, garganta y parte
te superior del pecho negras jaspeadas de blan
quecino. Región superior pardo-rojiza en bandas
largas. Abdomen pardo-ceniza¡ la 9 es pardo-roji-

Flg 16 •
CI/IIClmll/llI.t za, con la coloración dispuesta en bandas; regi ón

sctuentc tu« inferior blanco-amarillenta, con manchitas fla
meadas pardo rojizas en el pecho. Ala 80-82; cola 69- 70; pico
9 mm.
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CUADRO DE LOS GENEROS DE LA fAMILI ..... DE LOS FRINGILIDOS

1. Pico extremadamente grueso y robusto; anchura de la
mandíbula inferior próximamente igual a la altura del pico. Al
gunas rémiges escotadas en el lado extern o del ápice _
. . . . 1. Pyno .. .. hlnu. Nav.

- Mandíbula inferior menos ancha en la base que la altura
del pico; éste menos robusto . 2

2. Mandíbula superior mucho más larga que la inferior,
ambas encorvadas y cru zadas en el extremo. 2 Lo . l. L.

- Ambas mandíbulus encajando en el extremo. . 3
3. Pico cónico, grueso, corto, mucho más corto que la ca-

beza. Plumaje verde. 3. L lgurInu. Koch.
Pico más o menos alargado, puntiagudo. Plumaje vario. . 4
4. Pico comprimido, arqueado por encima, con quilla re-

dondeada, puntiagudo. 12. C l n o h ..a n " " . Boíe.
- Pico no comprimido, redondeado o ancho en la base. . 5
5. Pico fuerte como hinchado y casi redondo en la base,

luego estrechado; pun tiagudo, recto. . . 4. A o antbla Beche.
- Pico menos redondeado en la bas e, más uniforme en su

longitud . . . 5
6. Mandíbu la su perior con án gulo late ra l en la base hacia

la frente por encima, con el borde lateral cóncavo, de suerte que
aparece luz a través del pico cerrado. . 11. Emb....lu L.

- Mandibula supe rior sin quillas laterales o poco pronun
ciadas, ambas mandlbula s a jus ta das al cerrarse, sin que se vea
luz a través. . 7

7. Mandíbul a superior casi rec ta, algo deprimida en medio.
Alas muy largas, que cas i llega n al extremo de la cola .

9. Py ..gha Brehm.
- Mandibula superio r más o menos comba . 8
8. Pico ca rla; alas con las tres primeras rémiges vis ibles

casi iguales . 9
- Pico regularmente alargado, arqu eado por encima, pun-

tiagudo. . 10
9. Plumaje verdoso, fino. Pico hinchado, abovedado con re-

gularidad . 5. S .... lnUB Koch.
-Pecho rojo. Pico en la base más ancho que alto, comprimi

do por delante. Rémige primera (visible) igual a la quinta.
. . . . 6. PJtan. Nav.
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10. Pico fuerte, con bordes rectos, recto, cónico. . . . 11
-Pico con lomo manifiestamente convexo, punta algo in-

clinada; aberturas nasales no del todo cubiertas. ., . 12
11.-Pico robusto. Aberturas nasales junto a la base, ovales,

en gran parte cubiertas por las plumillas de la frente. Primera
rémige de las desarrolladas acortada, ias 2-4 casi iguales, las
más largas. . . . . . . . . . . . . . 7. Fringllla L.

-Parecido al anterior. Pico más delgado y agudo. Ventanas
nasales cubiertas. Alas muy largas, las rémiges 2-3 más lar
gas y casi iguales. . . . . . . . 8 MontlCrl ngllJ a Brehm,

12. Alas agudas, las tres primeras rémiges desarrolladas
casi iguales y las más largas. Mandíbula superior con bordes
entrantes. Uña del pulgar ganchuda. . . . 10. P a sea r Koch-

-Alas agudas, la primera rémige de las desarrollas la más
larga, la segunda casi igual, las otras decrecientes. Mandíbula
sup erior con bordes poco entrantes. Uña del pulgar casi recta
. . . . . . . . . . . . . .. 13. Pas Berlna Vieill.

5.a Familia 1\láudidos

Pico de longit ud mediana, cónico, guarnecido en la base de
vibrisas dirigidas hacia delante. Uña del pulgar casi recta, lar
ga (Fig, 17), de la longitud de este dedo o algo mayor. Alas lar
gas. Cola escotada. Tarsos por detrás cubiertos de placas cua
drangulares.

24. Género Melánocorypha Boie , 1828

Pico alto fuerte, comprimido (Fig. 17) lateralmente, más cor-
to que la cabeza; mandíbula supe rior arqueada en

~
toda su longitud, la iníeríor casi recta. Alas lar-

o gas que casi llegan al extremo de la cola; ésta
corta y escotada. Tarso más largo que el dedo
medio con su uña. Uña del dedo posterior más

Flg' 17. l '1 t¡'lelanocorvpll.a. arga que e y rec a.

40. !tIelallo~orYP"R ealRlldraa L. Calandria.

Alauda calandra. Linné, Syst. Nat. Ed. XII, 1766, p. 288.



25. Género Calandrella. Kaup. 1829

41. Calan«lrella braclaydadyla Leissl. Terreruele.
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42. ( ',daudl'ella mlllor Cabo varo b mUoa Dress. Cujailla.

Calandrilis minar. Cabanis, Mus. Hein. 1851, 1, p. 125.
Calandrella beetice. Dresser, B. Europe, 1873, IV, p. 351.

Alauda brachydactyla. Leissler, Ann. der Wetterauisch.
Ges., 1814, m, p. 357, taf. 19.

Alauda arenaria. Vieillot, Nouv . Dict. d'Hist. Nat. 1, 1816.
p.343.

Alauda calandrella. Savi, Orn . Toscana, 1829, I1, p. 67.
Melanocorypha ítala, affinis, gallica, etc. Brehm.
De forma esbelta. Región superior de un color pardo-roj izo

claro, manchado de pardo; región inferior con manchas pardas
y ro jizas finas en el pecho y garganta. Parte de la cara y cejas
blanquecinas. Mancha negruzca en el cuello. Parecida a la Ca
lan dria, pero menor, con el pico y dedos más cortos. Ala 93-96;
cola 62; pico 11 mm.

En toda la península y Baleares (Arévalo).

Pico corto, arqueado. Plumas de la cabeza algo eréctiles. Tar
sos tan largos como vez y media el dedo tercero; pulgar corto,
su uña larga y algo arqueda. R~miges secundarias largas, a ve
ces casi tanto como las primarias.

Alauda collaris. P. L. S. Müller, Natursystem, Seppl., 176.
p.352.

Melanocorypha albogularis, semitorquata, etc. Brehm.
La rémige abortiva o La visible por debajo, de un centíme

tro de largo. Color general pardo-ceniza rojizo. Región inferior
de un color blanco sucio con manchas pardo-rojizas en el pe
cho. Una mancha negra a los lados del cuello tendiendo a for
mar collar. Timoneras manchadas de blanco, la externa casi del
todo blanca, excepto una mancha alargada en la base. Ala 127
- 134; cola 62-66; pico 14-17 mm.

Aragónl (Mus. Unív.). .
«Alauda calandra. Habitat Ceesaraugustee, ubi vocatur Ca

landria reel.» Asso.
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Pico pequeño, mandíbula superior arqueada y un milímetro
más larga que la inferior, parda; la inferior de un blanco de hue
so. Cabeza pequeña, parda, con listas obscuras que parten de'la
base de la mandíbula superior y se extienden hasta el cuello.
Pecho ceniciento, con manchas alargadas pardas hasta el prin
cipio del abdomen. Cola truncada, timonera externa blanca en
casi toda la extensión de las barbas externas. Huevos de color
verde aceitunado claro con mapchitas jaspeadas de color de ca
nela. Ala 90-94; cola 55-60; pico 9-9'5 mm.

Andalucía (Arévalo). Tal vez se halle en Aragón.

26. Género Galerida Boie, 1828

Cabeza adornada de plumas eréctiles formando moño. Pico
tan largo como la cabeza, grueso Y arqueado en la punta; aber
turas nasales en parte ocultas por plumas rígidas. Alas tan lar
gas y agudas que llegan a mitad de la cola. Uña del pulgar fuer-

te y tan larga como él.

43. Galer l d R erlHtntR L. Cogujada.

Alauda cristata. Linné, Syst. at. Ed. X, 1758, p. 166.
Alauda cocbevis. P. L. S. Múller, Natursystem, Suppl. 1776,

p.136.
Alauda matutina. Boddaert, Tabl. PI. Enl. Daubenton, 1783,

p.40.
Galerida viarum, pagorum, carinthiaca, etc. Brehm.
Color general gris rosado, claro por encima, con el borde de

las plumas todavía más claro. Región inferior de un blanco ro
sado, con manchas longitudinales pardo-negruzcas en los lados
del cuello, pecho y costados. Un moño de color gris sobre la
cabeza. Timoneras laterales con las barbas exte riores de un ro jo
de orín. Ala O 105-110 mm. 9 97-109; cola . 64-70; pico
17'5-19'5 mm. .

Común en toda España. Aragón! (Peña Martín ll), Mus.

Unív.).
-Alauda cristata. Cogujada. Funes p. 188. Marcuell0 p. 248.

Ubique frequens. Eius meninit sub nomine Capada Marchio Vil-
lenee in libro de Scissoris olficio cap. 6.» Asso.

(1) Peña ~larU~ Tratado de las aves insecUvoras cuya caza está prohibida, etcétera.
Barcelona, t905, Prestado por mi discípulo D. Manuel Martlnez de Torres.
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27. Género Lullula Kaup. 1829

Muy parecido al género GaJerida. Moño formado por plumas
del occipucio más largas que las demás, constituyendo una ele
vación redondeada eréctil. Pico la mitad de longitud de la cabe
za, delgado recto. Rémige 1.a o abortiva visible, de un centíme
tro y medio.

44. 1... lIulu arbOl'ca L. Totovia.

AJauda srboree. Linné, Syst. Nat. Ed. X, 1758, p. 166.
Aleude nemorosa. Gmelin, Syst. Nat. 1788, J, p. 797.
AJauda cristateJ1a. Latham, Index Orn. 1790, Il, p. 499.
Galerita nemorosa, erboree, musica. Brehm.
Color general pardo ocráceo, dispuesto en manchas alarga

das. Región inferior blanquizca. con rayitas largas pardas en la
garganta pecho. Primera rémige normal algo más corta que
las otras. Extremo de las cuatro priméras timoneras manchado
de blanco. Ala 92-99, generalmente 95-97; la Q generalmente
algo menor; cola 52-54; pico 11'5-12'3 mm: Es el más pequeño
de los Aláudidos de nuestro país.

Citado en varias regiones de España. Aragón! (Mus. Univ. ).

28. Género Alauda L. 1758.

Fig 18. (De Rid¡:way) (1)
A lauda aruensts L.

ligeramente arqueada (Figura 18).

(1) Robert Ridgw ay. The birds 01 North and Middle America. Part IV,lam. XIII. Wa_
shlngton, 1!!07. -
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45. "lauda at-vuIsls L. Alondra.

(36)

Alauda ervensis. Linné. Syst. Nat. Ed. X, 1758, p. 165.
Alauda vulgaris. Leach, Syst. Cat. Mamm. Birds in Brit.

Mus. 1816, p. 21.
Alauda agrestis, segetum, pratorum. etc. Brehm.
Color general gris ocráceo; en la región superior todas las

plumas en medio de un pa rdo obscuro. : Región inferior de un
blanco sucio con manchas pardas y ros adas alargadas. Timone
ra externa en gran parte y la segunda con las barbillas externas
en gran parte y la segunda con las barbillas externas blancas.
Ala 110-120; cola 70-75; pico 10-12 mm. La ~ más pequeña.

Citada de todas las regiones de la península (Arévalo, Peña,
etcétera).

«Alauda arvensis nostratibus Calandria . Funes p. 190. Mar
cuello p. 248, Ceesaraugustze et circa Epila vulgaris.» Asso.

Hartert excluye de nuestra península la forma típica de la
Alauda arvensis. Eíectívamente difieren de ella los ejemplares
que tengo a la vista. Se parecen mucho a la val'. Herterti Whit.¡
mas como para Hartert las formas del norte de Marruecos y
principalmente de España no se identifican con ella, resta que
constituyan una variedad nueva, que llamaremos,

Val'. hesperi o s Nav .

Alauda ervensis. L. Val'. hesperics. Nav ás, Anales de la
Fac . de Cienc. de Zaragoza; 1907, p. 264, f. 18.

A typo differt: Rostro longiore, acu tiore; mandíbula supe
riere fusca, preeter macu1am acutam ñavescen
tern ad medium juxta marginem inferiorem; man
dibula inferiore f1avescente pallida eburnea ad
médium, fuscescente ad basim et apicem. Pe
ctore ochraceo, maculis fuscis e1ongatis, majori
bus in 0', Remigibus tribus primariis fuscis, ad
marginem exte rnum roseo - ochraceo limbatis,
fascia sensim angustata, apice ipso toto fusco,
vix tertía remige pallidiore apice. Rectrice prima
subtota alba, secunda margine externo maximam 2~ t-

pa rtem albo , in Qcolore minus puro, fusco levissí- Fig. 18.
ti t (F' 18) Ala uaaarvemt.• L.me me o 19 . • varo ñespertca Nav.
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Longitudo alee 102-112; caudze 65-73; ros tri 13'5 mm.
Debe ha llarse en toda nuestra península. He visto ejempla

res de Aragón (Mus. Univ. y Col. Salv.), Cariñena (Mus. Colegio
Salv.), Zaragoza (Bruned).

29. Género Chersophilus Sharpe, 1890.

Parecido a los anteriores. Las plumillas cortas de la brida
avanzan hasta cubrir 'enteramente la abertura nasal; dedo medio
con uña de 3/4 o 4/5 la longitud del tarso; uña del dedo pos
terior aguda, débil y recta, próximamente de la longitud del dedo
mismo; primera rémige de solos 10-12 mm., apenas de la mi
tad de la longitud de las cobijas de la mano; rémiges 2-5 casi
iguales en la longitud y formando la punta del ala; timoneras
estrechas y puntiagudas.

46. ( "11CI'SOlthiIIlH nllltontl Vieill, Calandria.

Alauda Duponti. Vieillot, Fa une Franc., 1820, p. 173, pI.
76, f. 2.

Chelendrelle brachydactyla (part.). Nav ás, (nec Leissler)Ana
les Fac. Cienc. Zaragoza, 1907, p. 262.

ó' ad . Parte superior del cuerpo de un pardo obscuro, plu
mas orladas de crema o grisáceo, las rémiges orladas de blan
quizco; región inferior blanquizca; pecho y garganta, excepto la
parte superior de ella, que es blanquizca, con estrías largas par
das. Ala, 91-100 mm.; pico, 17-19 mm.; tarso, 13-14 mm.

Hartert la cita del sur de España y de Francia; un ejemplar
del Colegio del Salvador visto y determinado por el mismo, es
de Cariñena. Sospecha que su presencia sea accidental en
Aragón.

CÚADRO DE LOS GÉNEROS DE LA FAMILIA DE LOS ALÁUDIDOS

1. Pico tan largo como la cabeza, arqueado en la punta. Ca
beza con plumas eréctiles formando moño agudo. Uña del pul
ga r fuerte y tan larga como él. . . . . 3. Ga lerlda Boíe.

-Pico más corto que la cabeza. Sin moño o con moño poco
marcado, obtuso . . . . . . . . . . . . 2.

2. Pico arqueado . . . . . . . . . . 3.
- Pico recto, sólo en la punta algo arqueado. 4.
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3. Pico comprimido. Ala larga, que llega casi al extremo de
la cola. Sin moño manifiesto. Uña del dedo posterior más
larga que él y recta . . . 1. Melan o o o ryp bll Boie.

- Pico no comprimido. Plumas de la cabeza algo eréctiles.
Pulgar corto, su uña larga y algo arqueada. 2. Calandrella Kaup.

4. Moño formado por plumas del occipucio más largas que
las demás y constituyendo una elevación redondeada eréctil.
Pico la mitad de la longitud de la cabeza. . 4. Lullula Kaup.

- Plumas de la región occipital más largas que las demás de
la cabeza, pero sin formar moño. Alas largas hasta la mitad o
más de la cola . . . . . . . . . . . '. . . . . . 5.

5. Pico más corto que la mitad de la cabeza; dedo pos terior
con uña sensiblemente más larga que él y ligeramente arqueada
o recta; primera rémige rudimentaria. . . . 5. A lau d a L.

- Pico más largo que la mitad de la cabeza; dedo posterior
con uña recta y débil , próximamente de la longitud del dedo mis
mo; primera rémige de 10-12 mm. . 6. Cbersopbllus Sharpe.

6.a Familia Motací lidos

Parecidos a algunos Aláudidos, pero distinguibles al momen
to porque el tarso está cubierto por detrás por una pieza única;
por delante el tarso es escudeteado, sus piezas a veces sólo dis
tinguibles en la porción inferior. Pico largo, recto y escotado en
el extremo d~ la mandíbula superior; aberturas nasales descu
biertas. Ala con nueve rémiges primarias, por ser abortiva la
primera; las secundarias tan largas, que con frecuencia alcanzan
el extremo del ala. Cola larga y escotada. Plumaje blando y fino.
Ofrecen dos mudas, una en verano y otra en invierno. Andan
por los campos. Anidan en el suelo o en los agujeros; los hue
vos son manchados.

30. Género Anthus Bechst, 18Q7.

En el plumaje, color del dorso, estrías pardas del pecho y
costados muy parecidos a los Aláudidos. Sexos semejantes. Ré
miges secundarias internas tan largas como las primarias. Uña
del pulgar larga, de longitud variable.
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47. "'nthus Rlchardi Vieill. Churrica.

Anthus Richardi. Vieillot, Nouv. Dict. d' Hist. Nat., 1818,
XXVI, p. 491.

Anthus macronyx. Gloger, VolIst. Handb. Natacg. Vago
Europ., 1834, p. 269.

Uña del pulgar ordinariamente más larga que el dedo, de 15
- 22'5 mm., casi recta (Fig, 20). Región
superior de color pardo manchado de
ro jizo en la cabeza y espalda . Región
inferi or de un blanco sucio, algo roji
zo en el cuell o y pecho. Las dos timo
neras externas de cada lado blancas
con una banda longitudinal/parda en

Fi¡: 20.
A ntñu« Rtckardt Vicill . las barbas internas. Ala 94 -100; cola

74-79; pico 14 mm. 9 algo menor.
España (Arévalo, Hartert).

48. ,tnthus CRIIII'CSt&'ls L. Calandrina.

Alauda camprestris. Linné, Syst. Nat. Ed . X, 1758, p. 166.
Alauda mosellana . Gmelin, Syst. Nat. J, 1788, p. 965.
Anthus agrorum, subarmatus, flavescens, etc . Brehm.

Uña del dedo posterior de la longitud de éste, muy gruesa y
poco encorvada. Tarso muy largo. Pico pardo; mitad basilar de
la mandíbula inferior amarilla. Color gris rojizo por encima;
ceja, garganta y parte media del abdomen de color isabela; pe
cho y costado rojo-amarillentos; una mancha en la cara en for
ma de bigote; las dos timoneras externas blancas con una banda
longitudinal pa rda en las barbillas internas. Ala 87- 97; cola 69
- 76; pico 14-16; tarso 25-27 mm.

Varias reg ion es de España (Ar évalo), Cariñena! (Navascu és).

49. .tll"lU S IU'l\tclllds L. Pipí.

Alauda pretensis. Linné, Syst. Nat. Ed. X, 1758, p. 166.
Anthus sepierius. Vieillot, Nouv. Dict. d'Hist. Nat. 1818,

XXVI, p. 486.
Anthus palustris, stagnatilis, danicus, etc. Brehm.
Uña del dedo posterior algo más la rga que éste, ligeramente



- 46 - (40)

arq ueada (Fig. 21). Las cuatro primeras rémiges visibles casi
iguales. Región superior pardo-cenicienta, raba
dilla verdosa. Región inferior blanco-sucia, con
manchas pardas a los lados del cuello, pecho y
costados. Timonera externa blanca, con un a ban-
da parda en las barbas internas y una pequeña Fig 21.

A ntlmspra-
mancha blanca en la extremidad de la siguiente. tensts L

Ala 80-84; cola 60-70; pico 11-12'5 mm. 9 algo menor.
La citan de cas i toda España Arévalo y Peña.
«Alauda pratens ís. H ábitat circa Tabuenca, Lituénigo, Ma

gallón .» Asso.

50. "lIt....S h'h'ialis 1. Bisbite, AlfaI'fero.

Alauda trivielis. Linné, Syst. Nat. Ed. X, 1751, p. 166.
Alauda minoro Gmelin, Syst. Nat. 1788, p. 793.
Anthus foliorum, juncorum, berberum, etc. Brehm.

Uña del dedo posterior algo más corta ~ue éste, y encorva
da (Fig. 22). Lomo de un verde aceituna sucio, con mezcla de

manchas obscuras dispuestas longitndinalmente
~ en el centro de las plumas de la ca beza, 'cuello y
~ ~ ~ espalda; ceja, pá rpados y gargantas amarillentos;

pecho y costados rojo-amarillentos con manchas
Fig. 22. largas negras; vientre y región anal blancos; tí-

.1nt/l us lrtv ta lisL manera externa blanca con uua mancha parda en
las barbas interiores. Ala d' 86-92, 9 81-87 mm.

Citada en casi toda la península por Aré valo y Peña.

51. &lIt....S Sllillolethls 1. Tordino.

Alauda spinoletta. Linné, Syst. NaL Ed. X, 1758, p. 166.
Anthus equeticus. Bechstein, Gemein. Naturg. Deutschl., 1807,

m, p. 166.
Anthus hiemelis, elpittus, etc. Brehm.

Uña del dedo posterior medida en línea recta tan larga o
algo más que su dedo, suavemente arqueada; patas largas, ta r
sos y dedos de un pa rdo obscuro. Región superior de un pardo
ceniz a, con re flejos gris-azulados en la cabeza, cuello y escapu
lares; una mancha blanca que se extiende desde el pico al oído.
Región inferior de un blan co sucio. Timonera ex terna blanca en
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52. :YlotaeillR RlbR L. Pajarita de las nieves.
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Cola muy larga , a veces tanto como el ala, redondeada en el
extremo, formada de plumas estrechas. Tars o largo, más que
el dedo posterior comprendiendo la uña. Pico recto, delgado,
anguloso ent re las abert uras nasales. éstas descubiertas. Uña
del pulgar tan la rga al menos como el dedo y algo arqueada .
Lomosin estrías, de colo r uniforme. Andan a saltos y con gracia.

31. Género Motacilla L., 1758.

Motacilla alba. Linné, Syst. Nat. Ed. X, 1758, p. 185.
Motacilla cineres. Gmelin, Syst. Nat. 1, 1788, p.961.
Motacilla cervicelis, fasciata, etc. Brehm.

1. Patas pardo -negruzcas o negras; uña la rga como el dedo
pulgar , arqueada; tarso de 25 mm. . . . . 5. esplnolettus L.

Patas pardo-amarillen tas; uña de longitud variable, recta o
curva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2. Tarso de 30-33 mm. Uña del dedo pulgar larga de 15
22'5 mm., tanto o más que su dedo . Región superior pardo-roji
za, sin mezcla de verde. . . . . . . . 1. R lohal'dl Vieill.

- Tarso menor de 30 mm . . . . . . . . . . . . 3
3. Tarso de 25-27 mm. Uña del dedo posterior de la longi

tud de éste, muy gruesa y poco encorvada, Color gris rojizo por
encima. . . . . . . . . . . . . . . 2. campestl'l s L.

- Tarso más corto. Uña encorvada. . . . . . . . . 4
4. Uña del dedo posterior algo más larga que éste , ligera

mente encorvada. Región superior pardo-cenicienta, rabadilla
verdosa. . . . . . . . . . . . . . . 3. pratensls L.

Uña del dedo posterior algo más corta que él y encorvada.
Lomo de un verde-aceituna sucio, con manchas alargadas obs
curas . . . . . . . . . . . . . 4. trivlalls L.

el borde exterior, con una mancha estrecha de este color en el
interno y otra pequeña en la siguiente. Ala c? 90-96; ~ 86-92.
cola 65-70; tarso 25; pico 12'5 mm.

Alturas de los Pirineos (Hartert) y otras regiones de Esp aña
(Arévalo).
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Varo R ny l Bp.

Varo lugub¡oiB Temm. Neverille.Fig.23.
MolactlZa alba L.

Budites Rayi. Bonaparte, Geogr. et Comp. List. oí B. Euro
pe, etc. 1838, p. 18.

Cabeza verde-amarillenta; ceja y garganta amarillas; raba
dilla amarillo-verdosa.

España (Arévalo, Hartert, etc.).

53. UotRel":, flR"S L. Nevatilla .

Motacilla flava. Lirmé , Syst. Nat. Ed. X, 1758, p. 185.
Motecille neglecta. Gould, Proc. Zool. Soco London, 1832,

p. 129.
Budites boarulus, chrysogaster, pellidus, etc. Brehm.
Cabeza de color plomizo en el (f', verdoso en la 9; ceja

blanca; garganta amarilla: rabadilla verdosa; las dos timoneras
laterales blancas con una 'banda parda. Ala 80-85; cola 70 - 79
pico 12-13 mm.

Común en toda España.
"Motacilla ílava. Habitat cum przecedente », Asso .
Ofrece muchas variedades.

Motacilla lugubris. Temminck, Man. d'Orn. X, 1820, 1, p. 253,
Motacilla Yarrellí. Gould, B. Europe, 1837, Il, p. 2.
Rabadilla y espalda negras, o esta última verdosa; una banda

negra en las timoneras blancas.
Escasa en España, a donde llega del Norte (Arévalo).

Espalda cenicienta o pardo-verdosa¡ rabadilla ceniza¡ frente,
lados del cuello, abdomen y subcaudales blancas; nuca, gargan
ta, parte ,superior del cuello y pecho negros; alas y cola ne
gras; las dos timoneras laterales blancas con una banda negra

longitudinal. Huevos de color blanco de
yeso con pintitas o rayítas pardo-verdo
sas. Ala 87-90, rara vez hasta 93; cola
86-91; pico 13 mm. (Fig. 23).

En todas partes.
«Motacilla alba . Moticila Funes p.205.

Mostratibus Anda -río. Ceesaraugustze
írequens». Asso.
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Varo olnel'eooapllla Savi.

I
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Varo m eJanocephala Licht.

(43)

Motacilla boarula. Linné, Mantissa Plantarum, 1771, p. 527.
Motacilla grisea . P. L. S. MüIler, Natursystem Suppl. 1776,

p.175.
Motacilla nontium, montana, rivelis, Brehm.
Región superior grisácea, con reflejos verdosos u oliváceos

en cabeza y lomo; r abadilla amarillo verdosa. Ga rganta y cuello
de color negro intenso; pecho, abdomen y subca udales amari
llos; timone ra externa bla nca, las dos siguientes blancas, man
chadas ex teri ormente de pa rdo. Los huevos son de colo r azula
do sucio con puntos amarillos.

España, varias regiones (Ar évalo , Ha r tert ).

54. iU o t ll «!II IR 'JoRrul" L. (sulphurea Bechst).

Agua nieves amarilla.

1. Región inferior blanca, cabeza y pecho negros . . . 2
-Región inferior amarilla . . . 3
2. Rab adilla y espalda cenicientas, o esta última pardo-

verdosa. . . . . . . . . . . . . . . . . . alba L.
-Rabadilla y espalda negras, o esta última verdosa . .

. . . . . . . . . .. alba L. varo Jugubl'ls Ternm.

Motacilla cinereocapilla. Savi, Nu ovo Giornale dei Lectt erati,
1831, p. 190.

Garganta blanca. Cabeza más obscura que en el tipo. El
blanco de la ceja apenas está indicado.

Citada po r Arévalo ,

Motacilla melanocephala. Lichtenstein, Verz . Doubl. 2001.
Mus. Berlín, 1823, p. 36.

Budites nigricapilla. Bonaparte, Consp. Av., 1850, p. 249.
Budites supercilisris, paradoxus, etc. Brehm .
Región supe rior de un negro de azabache; sin ceja; garganta

ama rilla .
España (Ar éval o).
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3. Garganta negra . boa ru l a L.
-Garganta amarilla. . . . 4
-Garganta blanca. Clava L. val'. o lnereooapllla Savi.
4. Cabeza plomiza o verdosa, ceja blanca. . nava L.
- Cabeza verde amarillenta, ceja amarilla

. . . . . . . . . . . . n ava L. val'. Ray ! Bb.
-Cabeza negra por encima; sin ceja.

. . . . .. . . Clava L. val'. melanooephala Lichts.

7.a Familia. eértidos

Pico largo, débil, comprimido, más o menos arqueado en
forma de alfanje (Fig. 23) de bordes lisos, con ventanas nasales
laterales cubiertas de una película, pero libres de plumillas o vi
brisas. Alas con 10 rémiges primarias; la 1.a a lo sumo llega a
la mitad de la segunda; la 3.a y 4.a o la 4.a y 5.a las más largas.
Dedos largos, uñas largas y ganchudas. Viven en los bosques,
perforan los troncos de los árboles y se alimentan de insectos.

32. Género Certhia L., 1758.

Pico más largo que la cabeza, arqueado en forma de alfan
je (Fig, 24); aberturas nasales junto a la base, abiertas en un
surco del pico y ocultas en parte por una
membrana; lengua larga, córnea, terminada ~
en una cerda corta. Alas redondeadas; la o
t,a rémige no llega a la mitad de la 2.a¡ ésta \
más corta que la 3.a; la 4.a y la 5.a casi Flg.24.

igua les y las más largas. Cola de plumas certnia [n'acfllldaclvla

rígidas esca lonadas. (Fig. 25). Brehm.

55. •'e l'U . i a lu'aebydaC?t)'la Brehm. Trepatroncos.

Certhia brachydactyla. Brehm, Beitr. z. Vogelkunde, 1828, 1,
página 570.

Certhia Iongirostris, mergarhynchos, paradoxa, etc. Brehm-
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Val'. ultramontana Hart.
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Garganta y pecho blancos; abdomen y subcaudales rojizos;
cobertoras inferiores de las alas blanque
cinas manchadas de pardo-rojizo; uña del
pulgar apenas más larga que el dedo (Figu
ra 25 ). Mand íbula superior negra. Pico

(Fig.23). (f' 15'5 -19'5, ? 13'5-16'5.

Fi~. 25.

certtu« lJraclllldaClllla
Brehrn.

Certhie braclIydactyla ultramontana.
Ha rtert, Vag. del' pal. Fauna, 1703, p. 324.

Región superior de un pardo más obs
curo. Rabadilla de un color rojizo de tabaco.

La variedad se encuentra en España (Hartert).
Se ha citado también de España, tal vez por error, la C. fa

miliaris L. val'. macrodactyla Bremh. Se distingue al ~momento
por la uña del pulgar mucho más larga y el pico más corto

. (Ó' 13-14 '2 11-13 rnm.). El tamaño es parecido. Ala 63-
67'5; cola 60-65 mm.

33. Género T ichodroIna Ill.1811.

Pico muy largo, delgado, arqueado, triangular en la base y
redondeado en 10 restante. Alas largas, la 1.a

~ rémige algo más corta que la 2.a, las 4.a, 5.a y.. J 6.a casi iguales y las más largas. Cola mucho
más corta que las alas, compuesta de plumas

Fig' 26. flexibles . Uña del pulgar delgada y encorvada,
1'i cl¡odrollla. tan larga o más que el dedo. (Fig. 26).

56. '.' i c h o cl .·o ..." ....u·lu·h. L. Arañero.

Certhia muraría. Linné, Syst. Nat. Ed. XII, 1766, p. 184.
Motacilla logirostre. Gmelin, Reise Russl. 1774, m, p. 100.
Tichodroma alpina. Koch, Syst. Baier, Zool. 1816, p. 80.
Tichodroms brechyrhynchos, media, etc. Brehm.
Región superior de color de ceniza obscuro; cuello y región

inferior color de ceniza claro; cara y garganta negras; cobijas
de las alas y bar bas externas de las rémiges de color carmesí;
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57. ~iltR eU"OIHeR L. Picotella.

(46)- 52 -

~===

9.a• Familia. Páridos

Sitte europeee. Linné, Syst. Nat. Ed. X, 1758, p. 115.
Sitte pinetorum, Ioliorum, etc. Brehm.

Dedos medio y posterior fuertes y largos, con uñas fuertes y
comprimidas. Pico recto, cuneiforme. Lengua denticulada a los
lados, con pequeñas cerdas en el extremo. Ala con diez rémiges
primarias, la primera corta, pero bien visible; las 2-4 ó 3- 5 las
más largas; diez rémiges sec undarias. Cola re cta, de 12 timo
neras. Huevos blancos con manchas rojizas.

8.a Familia. Sítidos

34. Género Sitta L., 1758.

las cuatro primeras rémiges con manchas redondas blancas. Pico
negro. Ala 99-104; cola 55-66; pico 23 - 35; la 9 más pequeña.

Es pa ña (Arévalo, Ha rtert), Aragón.lPeña).

Aberturas nasales en gran parte cubiertas por plumillas de
la frente. La 4.a rémige la más larga.

S itta ceesie.Wolf, in Meyer et \Volf Taschenb. Deutsch, Vógelk
1810, p. 128.

Lomo de color plomizo azulado; barba, garganta y mejillas
blancas; vientre ro jizo; plumas de los costados y su bcaudales
de un pardo algo rojo; timonera externa con faja transversal
blanca. Ala 78-91'5; cola 47-48: pico 18'5-19'5 mm.

Citada en España a veces con el nombre del tipo.

Aves cantoras, pequeñas, de colores vivos, cuerpo deprimi
do ; pico más corto que la cabeza y punt iagudo, casi cónico;
lengua corta, obtusa; alas cortas, redondeadas, con 10 rémiges
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primarias y otras tantas secundarias; cola mediana, tarso con
escudos por delante, más largo que el dedo medio; dedos ante
riores unidos hasta la primera articulación.

35. Género Parus L., 1758.

Pico corto, la mitad o un tercio de la cabeza, más alto que
ancho; ventanas nasales redondas, sin membrana, cubiertas por
las vibrisas; alas anchas y cortas; primera rémige más corta que
la mitad de la segunda, pero más larga que las cobijas; cola rec
ta, redondeada..Sexos poco diferentes

58. '-Rr" !!I •• "'j Ul' L. Carbonero.

Parus mejor. Línné, Syst. Nat. Ed. X, 1758, p. 189.
Perus fringillago. Pallas, Zoogr. Rosso-Asiat., 1827, p. 555.
Perus robustus, cyanotos, intercedens, pallidus, etc. Brehm.

Parte superior de la cabeza con la nuca de un negro brillan-
te y una faja lateral que se enlaza con la garganta y parte supe
rior del pecho también negras Yunas estrías de este mismo co
lor a 10 largo de la región inferior; una gran región blanca a los
lados de la cabeza bajo los ojos; región inferior del cuerpo de
un verde amarillento; dorso de un verde sucio ol íváceo, más pá
lido en el occipucio; alas parduscas, rémiges con una orla páli
da; una faja transversal blanca en las cobijas de las alas; cola
negruzca, cuadrada; pico negro. Ala 75 -78 rnm.;cola 63- 68 mm.

«Parus major. Habitad Cresaraugusta:!, circa Epila •. Asso.
Zaragoza, 1896, Mus. Col. Salvo

59. PRrUH ere.... te .. 1fol L. Primavera.

Parus ceeruleus. Linné, Syst. Nat. Ed. X, 1758, p. 190.
Parus erectus. P. L. S. Müller, Natursystem, Suppl. 1776,

p.179.
Parus ceerulescens. Brehrn, Handb. Naturg. Vago Deutschl.

1831, p. 463.
Cabeza, alas y cola azules; vientre amarillo verdoso, con

tinte oliváceo: pico negro; patas de un gris plomizo. Ala 66-70
mm.; cola 52-56 mm.

«Parus ceeruleus. Habitat cum przecedenti». Asso.
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60. PIt.·..s ate.' L. Azabache.

(48)

Parus eter. Linn é, Syst. Nat. Ed. X, 1758, p. 130.
Parus carbona rius. Pallas Zoogr. Rosso-Asiat. 1, 1827, p. 557.
Parus abietum, pinetorum. Brehm.
Cabeza, nuca , cuello y pechos negros; lados del cuello y una

man cha en la nuca de un blanco puro; resto del dorso de un
gris ceniciento azulado; pico negro; pa tas de un gris azulado.
Ala 61-64 mm., cola 45-48 mm.

Habita' en los bosques y es raro en nuestra pat ria. Pirine os
(Peña).

61. Par.. !! erlstat ..s L. Garrapinos.

Parus cristatus. Linné, Syst. Nat. Ed. X, 1758, p. 189. .
Plumas de la parte superior de la cabeza negras, algunas del

vértex alargad as en un largo y agudo moño; manchas blancas
en la región parótida , parte lateral y posterior de la cabeza y
cuello hasta la garganta; pecho y región inferior blanca; dorso
pardo con tono verdoso. Ala 63-67'5 mm.; cola 51-54 mm.

En España se halla la varomltrJ\ tn Brehm.
Parus mitratus. Brernh, Handb. Naturg. Vogel Dentschl., 1831 ,

p.243.
Dorso más rojizos.
Toda España (Hartert).

CUADRO DE LAS ESPECIES DEL GÉNERO PARUS L.

1. Cabeza con plumas negras alargadas en moño .
. . . . . . . . . . . . . . . . 4. c r l s t a tu lI L.
- Sin moño o cresta de plumas en la cabeza . 2.
2. Cabeza, alas y cola azules . . . . . ' 3. c mru l e u s L.
- Cabeza por encima y garganta negras 3.
3. Una mancha en la nuca y lados del cuello blancos; ca-

beza, cuello y pechos negros. . . . . . . . . 2. a ter L.
- Cabeza, nuca , garganta y estrías en pecho y abdomen ne-

gras; mand íbula lateral de la cabeza blanca 1. m a jor L.
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36. Género JEgithalus Hermasin, 1804.

Pico corto y grueso, mandíbulas fuertemente arqueadas; alas
bastante cortas y redondeadas; cola bastante más larga que las
alas, las dos rectrices medias más cortas que las vecinas, las la-

terales escalonadas.

61. LESU ll" l u M C!"...lft1US L. Chamarón.

Parte superior de la cabeza y vientre
blancos; rémiges secundarias posteriores
con anchos filetes blancos en el borde
externo; las dos rectrices externas blan
cas en la parte externa y extrema. (Figu
ra 27); pico negro. Ala 65-68 mm.; cola
88-104.

La varo europma Herm. se ha hallado
en el Norte de Italia, Francia, etc. y es
de creer se halle también en Aragón.

37. Género Anthoscopus Cab. 1 1.

Fig. ?:l
,¡Butl kal tls cauaazus L.

Pico muy agudo, delgado, más c rl
que la cabeza, con el lomo recto; venta-
nas nasales pequeñas y redondas, late

rales, superadas por las plumillas; las rémiges primarias 3-5
las más largas, casi iguales, la sexta poco más corta; como tam
bien la segunda; la primera pequeña, en forma de lanceta.

Parus caudatus. Linné, Syst. Nat. Ed. X, 1758, p. 190.
Paroides pinetorum, longicaudus, Mesistura caudata. etcéte-

ra. Brehm.



38. Género Ocelletus nomo nov.
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fig .28.

A ntñoscopus p endulttlU s L
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62. .-lIlC" o 8c olnls Itt'II .... lInnl!l L. Pájaro

moscón. En Aragón Oropéndola.

Motacilla pendulinus. Linné, Syst. Nat. Ed. X, 1758, p. 189.
Parus nerbonensis. Gmelin, Syst. Nat. J, 1788, p. 1014.
Parus minimus. Gloger, Gemeinn, Naturg. 1842, p. 281.
Pendulinus poJonicus, medius, etc. Brehrn.

Parte superior de la cabeza (Fig. 28). Y cuello blancos; espal

dilla de un rojo
anaranjado; frente
y mejillas negras;
pecho, vientre y
plumas subcauda
les gri ses; pico y
patas negro o ne
gruzco. Ala y cola
SO mm.

Habita en las cercanías de las aguas y hace el nido esco
giendo el extremo de una rama, v, gr. de chopo o álamo blanco.
El nido está fabricado de productos vegetales lanosos o algo
donosos y tiene la figura de una bolsa, calcetín o retorta sus
pendida de la parte superior y con el tubo lateral corto, con la
abertura hacia abajo. Los huevos son 4-6 blancos.

Común en Zaragoza y de seguro por todo Aragón.

Regulus. Víeillot, Ois. Am, Sep t. 1807, p. 340, (nom. spec.).
Pico delgado y débil; ventanas nasales junto a la base del

pico; las rémiges primarias 4 - 6 las más largas y casi iguales, la
segunda mucho más cor ta, la primera un tercio de la segunda;
cola escotada; patas débiles. Los sexos se reconocen .por el co
lor de las plumas del vértex.

63. Or..-lIeC ..s 1,e " .. 11.... L. Reyezuelo.

Motacilla regulus. Linné, Syst. Nat. Ed. X, 1758, p. 188.
ReguJus cristatus. Koch, Syst. Baier. Zool., 1816, p. 199.
ReguJus aureocapi11us. Meyer et Wolf's Taschenb. deutsch.

Vógelkunde, 1822, III, p. 108.
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Regulus crococephalus, flavicapillus, clirysocephelus, etcé
tera. Brehm.

Ave de muy pequeño tamaño (fig. 29). Color verde aceitu
nado en la parte su perior; y tiene en
la cab eza un moño de plumas cuya
termina ción es de color de naranj a
vivo en el ó' y amarillo en la Q; par
te inferior del cuerpo de color par
dusco de crema. Ala 53 mm.; cola

Fig. 29.
oceueua reoutus L. 40-42 mm.; la 9 algo menor.

«Motacilla Regulus. Reyezuelo Marcuello, p. 65. Habitat in
monte Llruel. Avicularum speciosissima. Dorsum virescens; ab
domen cum tinctura ílavi . In crista aliquid nigri cum aurantio
colore mistum», Asso.

64. Oeellc1"'" 1¡t.. It'''I'UI .... Temm. Abadejo.

Silvia ignicapilla. Temminck, Man. d' Orn, Ed. II, 1820, pági-
na 231.

Regulus mystaceus. Vieillot, Faune Franc. Ois. , 1822, p. 231.
Regulus pyrocephalus, brachyrhyn chos, etc. Brehm.
En la parte superior de la cabeza una línea estrecha trans

versal y otra longitudinal encima de la lí-
~, nea blanca del ojo negras (Hg. 301; el espa-

cio entre las dos, ocupado por la coronilla
y occipucio, es anaranjado obscuro; dorsoFig. JO.

ocetten: .• lO"tCfl - de un verde aceitunado muy vivo; lados del
mttu» Tcmm. cuello de un amarillo anaranjado con matiz

de rojo de orín en el borde de la frente; la parte inferior del
cuerpo blanca cenicienta. Ala d~l ó' 53-55 milímetros.

España (Peña).

38. Género Panurus Koch, 1816.

Calamophilus. Leach, 1816.

Aberturas nasales no cubiertas de plumillas o vibrisas, sino
c?n membranas; esófago poco dilatado en su segundo tercio¡
p ICO agudo, poco ancho en la base, con el dorso visiblemente
arqueado en toda su extensión; primera rémige muy acortada,

7
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CUADRO DE LOS GÉNEROS DE LA FAMILIA DE LOS PÁRIDOS

65. •a R I U II'" biar... lc'ls L. Parosolín.

Parus biarmicus. Linné, Syst. Nat. Ed. X, 1758, p. 130'
Parus barbatus. Pallas, Zoogr. Rosso-Asiat. 1, 1827, p. 549.

.Mystacinus arundinaceus, dentatus. Brehm.
Parte superior de la cabeza y la nuca de un gris ceniciento,

el resto de la región superior del
cuerpo y las rectrices centrales de
un canela claro: una serie de plu
mas prolongadas en forma de bar
ba que arranca de la región naso
ocular y corre en dire cción a las
mejillas (fig. 31), así como las sub
caudales, de color negro; el centroFig.31.

r anurus lJtarl1ltCIl~' L. del vientre de un blanco puro. Los
colores de la 9 son más obscuros, el mostacho apenas indicado
y blanco en vez de negro. Ala 59-62 rnm.; cola 80-87 mm.

España oriental, etc. (Hartert).

pequeña, rígida, de solos 6--8 mm. de longitud, más corta que las
cobijas de la mano; las rémiges 3-5 casi iguales y las más lar
gas; cola larga, en el ef' más que las alas, muy escalonada. Li
brea de los sexos muy diferente.

Aberturas nasales no cubiertas con vib rísas o plumillas sino
con membranas; pico Con el lomo visib lemente arqueado en
toda su extensión. . . . . . . . . . 5. P anurus Koch.

- Ventanas nasales no cubier tas con membranas, sino con
plumillas o vibrisas . . . . . . . . . . . . . . . 2.

2. Pico corto y grueso; mandíbulas fuertemente arqueadas;
cola más larga que las alas, las dos timoneras medias más cortas
que las vecinas, las laterales esca lonadas 4. JEgithnl u s Hermann.

- Pico más débil; cola no tan larga, timoneras externas no
escalonadas visiblemente . . . . . . . . . . . . . 2.

3. Primera rémige muy corta, en forma de lanceta, las 3- 5
casi iguales, las más largas. . . '. . 3. Anthosoopus Cabo

-Primera rémige corta, pero no en lanceta . . . . . 4.
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4. Cola escotada; la primera rémige un tercio de la segun
da, las 4- 6 las más largas. . . . . . 2. OcellAtus Nav.

-Pico corto, más alto que ancho; cola recta, redondeada;
primera rémige más corta que la mitad de la segunda, pero más
larga que las cobijas. . ..... 1. Parus L.

10. Familia Lánidos
,

Pájar os de tamaño mediano, entre un gorrión y un tordo;
pico fuerte, comprimido; mandíbula superior ganchu da en el ex
tremo, con un diente poco antes de su terminación; aberturas
nasales libres, en parte cubiertas por las plumas de la frente¡
10 rémiges primarias, la primera corta; cola larga, escalonada;
tarsos más largos que el dedo medio, escudeteados por delante;
dedos largos, sobre todo el posterior, uñas largas y ganchudas.
Carnívoros; se alimentan de insectos y aun de pajaritos.

Género único . Lanius L. 1758.

66. I,nnius excublto.· L. Alcaudón real.

Lanius excubitor. Linné, Syst. Nat. Ed. X, 1758, p. 34.
Lanius major. Gmelín, Syst. Nat. 1, 1788, p. 300.
Lanius cinereus. Leach, Cat. Masum. et Birds Brit. Mus., 1816.

página 19.
Toda la región superior de un ceniciento pálido; brida y re

gión parotídea negras; alas negras, con dos manchas blancas
en las rémiges, la rémige cuarta la más larga, la primera es la
mitad de la segu nda; cola larga, negra, las dos timoneras medias
totalmente blan cas, las laterales en el extremo.

El tipo se ha citado también de España, donde está substi
tuido de ordinario por la

Val'. merldlonal1s Temm. (Hg. 32)

Lanius meridionalis. Temminck, Man. d' Orn., Ed. 11, 1820,
página 143.

Región superior de un ceniciento obscuro; región inferior de



67. Lltnlulil Ihinor Gm. Alcaudón.
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!'ig 32. (Según Peli al.

Lanius eaicuottor L varo meruüonatts Temm .

Lenius minoro Gmelin, Syst. Nat. 1, 1788, p. 308.
Lenius itelicus. Latharn, Ind. Orn . .1, 1790 p, 71.
Lanius vigil. Pallas, Zoogr. Rosso-Asíat. J, 1827, p. 403.
Lanius roseus. BuilIy, Orn. Savoie 11, 1853, p. 26.
Lenius nigriirons, medius, eximius, etc. Brehm.
Parecido al anterior. Región superior agr isada; frente y re

gión orbitarias negras; garganta y subcaudales blancas; pecho,
abdomen y costado blanco-rojizos; timonera externa blanca; la
rémige primera corta, apenas más larga que las cobijas de la
mano: la segunda unos dos milímetros más corta que la tercera,
la cual es la más larga. Ala 115- 123 mm.; cola 85- 95 mm.

España (Grnelin, Arévalo); Cataluña (Vaireda). No 10 he vis
to en Aragón.

un rosado vinoso en el pecho y vientre, alas más cortas. Alas
102-105 mm.; cola 112 117 mm.

Aragón (Ar éva lo), Cataluña (Mus. Col. del Salvador).

68. a,aniUH ~e llato.· L. Pegerrebordes rojo.

Lanius senetor. Linné, Syst. Nat. Ed. X, 1758, p. 34. .
Lenius ruficeps. Pallas, Vroeg's Cat. Verzarn. Vogelen, 1776,
Lenius euriculetus. P. L. S. Müller, Natursystem, Suppl, 1776,

página 71.



Lanius rufus. Gmelin, Syst. Nat. I, 1788, p. 301.
Letiius ruficollis. Stephens, in Shaw's Gen. Zoo1. VIl, 1809,

página 316.
Frente y una ancha faja ocular que se extiende por la región

parotídea a los lados del cuello, negras; vér tice, occipucio, nuca,
pescuezo, rojos; dorso negro, más pálido en la 9; alas de un
pardo obscuro, con dos manchas blancas; la tercera rémige la
más larga; región inferior blanca. Ala 93-100 rnm.; cola 75-85

milímetros.
España (Hartert), Aragón (Mus. de la Univ . de Zar.), Zara-

goza, (Dupl á, Mus. del Salvador).
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69. •,l\nha" collllrio L. Desollador, Verdugo,
Picapuerco en Arag ón.

Lanius collurio. Linné, Syst. Nat. Ed . X, 1758, p. 94.
Lenius varius. Gmelin, Syst. Nat. I, 1788, p. 301.
Lanius dumetorum, tenuirostris, musicus, etc. Brehm.
La tercera rémige la más larga. Colores distintos en los dos

sexos. ¿. Cabeza, nuca Y rabadilla de color gris ceniciento;
una línea negra por encima del ojo y otra por deba jo; lomo par
do rojizo; pecho blanquizco, ligeramente sonrosado; rémiges
pardas con bo rde rojizo; timoneras medias pardas. º Región
superior de la cabeza pardo rojiza, con manchas cenicien tas;
brida blanquizca; región inferior blanquizca; superior pardo-ro
jiza, ambas con manchas arqueadas. Ala 89- 98 mm; cola 75-

85 mm.
Por toda Europa. Aragón (Mus. Univ. Zar.); Zaragoza (Gas-

par); Cata luña (Mus. Col. Salvador).

CUADRO DE LAS ESPECIES DEL GENER O LANIUS L.

1. Frente y región superior de la cabeza de un mismo color
uniforme, gris plomizo . . . . . . . . . . . . . . . 2.

Frente y región superior de la cabeza de color distinto. . 3.
2. Primera rémige muy cor ta, la seg unda uno s dos milíme

tros más corta que la tercera, ésta la más larga. 4. m inar Gmel.
- Primera rémige como la mitad de la segunda, ésta al me

nos un centímetro más corta que la tercera , la cuarta la más
larga . . . . . . . . . . . . 1. e x c u b ito r L.

3. Frente negra; vértice, occipucio, nuca Ypescuezo ro jos .
. . . . . . . 2. sen a t o r L.
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Primera rémige corta, pero más larga que las cobijas de la
mano, y no llega a la mitad de la segunda; las 3, 4, 5 ó las 3, 4
iguales y las más largas.

13. Familia Muscicápidos

N. B. Cal) la familia de los Musci cápidos junta Harter t (Die
Vogel der pal. Fauna, p. 469) las de los Sílvidos, Timélidos y
Túrdidos. No precisando dicho autor los caracteres diferencia
les de cada uno de estos grupos admitidos como familias dis
tintas por otros autores, creemos preferible separarlos, toman
do la característica de Martínez y Sáez (Distribución metódica
de los Vertebrados, 1879).

Los Muscicápidcis tienen el pico robusto, cor to o algo la rgo,
ancho en la base, deprimido; comprimido hacia delante, ganchu
do en la punta, con o sin escotadura; diez remeras. primarias, la
primera corta; cola de mediana longitud, a veces con timoneras
largas; pa rte superior del tarso con est uche continuo.

-Región superior de la cabeza pardo-rojiza, con motitas
blanquecinas. . . 3. oollurio 1.

39. Género Museieapa L. 1766.

Motacilla striata. Pallas, Vroeg's Cata!. verzam. Vog. 1764.
pág ina 3.

Muscicapa grisola. Linn é, Syst. Nat. Ed. XII , 1766, l, p. 328.
Butalis montana, pinetorum, etc. Brehm.
Butalis Frischi. Bocage, [orn. Acad. Sc. Lisboa, 1878, pági-

na 257, 270. .

Parte superior del cuerpo, alas y cola pardas, con el tallo
de cada pluma negruzco; garganta blanca; coronilla de un gris
obscuro con manchas de pardusco; pico negro, algo prolonga
do, rodeado de vibrisas negras; lo restante del cuerpo blan quiz
ca; pecho y lados del cuello con manchas o es trías de color par
dusco rosado; patas negras. Ala 85-89 mm.; cola 60-64 mi
límetro s.

Toda Europa y Norte de Africa.
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71. 1,. " HclcOIIa atracoaJllIa L. Cerroji11o.

Muscícapa stricepille . Linn é, Syst. Nat. Ed. XII, 1766, p. 326.
Etnberize luctuosa. Scopoli, Annus 1, Híst. Nat., 1761, p. 146.
Muscicapa maculata. P. L. S. Müller, Natursystem, Supp,

1776, p. 171.
Muscícapa obscura, elbiceps, etc. Brehrn.
Pico más corto que la cabeza y negro. ((' adulto. Parte supe

rior del cuerpo negra, excepto una mancha
blanca en la frente; una placa blanca en las
tres últimas rémiges primarias, las barbas

I extremas de las plumas. del hombro y las
I cobijas del brazo, que son blancas; parte

inferior del cuerpo blanca. n . Plumaje de un .Fig 33. 'l'

.Ilusfcflpa atrtcapitta. gris pardo en el dorso y pardo sucio en
d' 2/3 (Hartert). el vientre; blancas también las partes ex

ternas de las tres últimas timoneras de cada lado. Ala 78-82,
mm.; cola 52-55 mm.

España con Portugal y otros sitios de Europa.

72. .... II1'leil'lt IJll colla,'IM Bechst. Papamoscas de coller.

Muscícapa colleris. Bechsteín, Gemein. Naturg. Deutschl.,
1795, IV , p. 495.

Muscícapa albicollis. Temminck, Man. d' Orn., 1815, p. 100.
Muscicapa streptophora. Vieillot, Faune Franc, 1828, p. 145.
Muscícapa melanoptera. Heckel, Is is, 1833, p. 458,
Parecida a la anterior, de mayor tamaño. d' adulto con un

collar blanco, la segunda rémige de ordinario más larga que la
quinta. Q sin los bordes claros de las rémiges. Ala 80-84'5
milímetros.

España y Po r tugal, etc ., más ra ra .

CLAVE DE LAS ESPECIES DEL GÉNERO MUSCICAPA L.

1. Parte superior de la cabeza con estrías manifiestas; par
te inferior del cuerpo blanquizca, con estrías o manchas par
duscas. . . ' . . . . . . . . " 1. atr lata Pa ll.

-Parte superior de la cabeza del d' negra, con mancha
blanca en la frente. . . . . . . . . . . . . . 2.

3. d' Sin collar blanco . 2. a trlcap l1la L.
- :3 con collar blanco. . 3. c a lla rla Bechst.
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42. Género PhyIloscopus Boie, 1826.

(58)

Aves pequeñas, con pico débil, algo ensanchado en la base,
comprimido por delante y por lo demás en forma de lezna; alas
regulares con las rémiges 3 y 4 las más largas; cola mediana 
mente larga, larga o ligeramente escotada; patas medianas, en
debles, dedos cortos. Plumaje lacio, casi igual en ambos sexos.

73. Playllosco.JUS 8 i b ila t o .· Bechst. Zarcero.

Montacilla .sibilatrix. Bechstein, Naturforsch., 1793, p. 47.
Silvia silvicola. Montagu, Trans. Linn. Soco London, 1798,

IV, p. 35.

Montacilla silvatica. Turton, Linn. Gen. Syst. Nat., 1806, 1,
p. 587.

PhyJJopneuste megarhynchos. Brehm. Naturg. .vog. Deuts
chland, 1831, p. 425.

Parte superior del cuerpo de un verde aceituna claro; vientre
y plumas subcaudales blancas; rémige primera corta y aguda

Fig 34 .
Pkvlloscopu¡ ¡ '{)tlntor Bechst.

(Según Harten]

(Hg. 34), ordinariamente más corta que las cobijas de la mano; la
tercera rémige la más larga. Ala, 72'5-78'5 mm., cola 43-52 mm.

Hartert no la cita' de España y Portugal, pero sí Pena.
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74. PIa,"lIol!lC!0I.U'" ROlle1l1l Viell. Mosquitero.

Silvia Bonelli. Víeillot, Nouv. Dict. d' Hist. TaL, Ed . 11,
1819, p. 91.

Silvia Nettereri. Temminck, Man. d' Orn. Ed. 11, 1820, p. 87.
Silvia albicans. Baldenstein, Neue Alpine, 1827, 11. p. 87.
Silvia prasinopyga. Gloger, Vollst. Handb. Naturg. Vago

Eur. 1834, 1, p. 217.
PhyIlopneuste montana, elpestris. Brehm.

Parecido al anterior. Dorso de un pardo aceitunado obscuro
con viso amarillo verdoso pálido, amarillo aceitunado vivo en
la rabadilla; linea del ojo y la naso-ocular blanquizcas; otra
linea más corta detrás del . jo obscura; región parotídea entre
pardusco de orin y leonado; parte inferior del cuerpo blanquiz
ca a los lados; cobijas subalares de un amarillo de azufre; to
das las permas pardo-aceitunadas, orladas por fuera de verde
aceitunado y por centro de verde blanquizco; pata parda. Ala
ó' 62-67 rnrn.; cola 50 mm. La ºalgo menor.

España, Portugal, etc.

75. Pbyllol!leolUI H (.'oll yhica Vieill. Mosquitero.

Silvia coIlybita. Vieillot, Nouv. Dict. d' Hist. Nat., 1817,
p.235.

PhyIloscopus rufus. Bechstein, Gem . Naturg. Deutschl..
1795, p. 682.

Silvia silvestris. Meisner, Ann . allg. schweiz. Ges., 1824,
p. 172.

PyIlopneuste solitaria, piiietorum, etc. Brehm.

Dorso de un color pardo verdoso aceitunado muy vivo; la
cabeza y los costados del cuello y tronco de un pardo amarillo
aceitunado; garganta y buche más pálidos; una línea al través
de los ojos amarilla pálida; las cobijas subalares amarillas; to
das las pennas pardo aceitunadas; parte inferior del pecho y
vientre blancos; patas de un pardo grisáceo. Ala 55-60 mm.;
cola 46-55 mm.

Toda España.



Motecills trochilus. Linné, Syst. Nat. Ed. X, 1758, p. 188.
Motacilla acredula. Linné, ibid., p. 189.
Motacilla tristis , Bechstein, Naturforscher 1793, p. 50.
Silvia fIaviventris. Vieillot, Nouv. Dict. d' Hist. NaL, Nouv.

Ed. XI, 1817, p. 241.

PhyIlopneuste arborea, acredula, etc. Brehm.
Parte superior del cuerpo de un verde aceitunado; de la base

de la mandíbula superior hasta el extremo de la región parotí
dea una estría superciliar de un amarillo pálido; pecho de un
gris amarillento; vientre blanco; rémiges y timoneras pardas,
con un filete aceitunado; primera rémige sensiblemente más lar
ga que las cobijas de la mano, de unos 12-16 mm., la segunda
mucho más corta que la tercera, que es la más larga. Ala 66
70 rnm.; cola 53-67 mm.

España (Hartert, Peña " etc.
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76. •-.lylloseo.".s tI'och ll ll ~ L. Mosquilla,

(60)

CLAVE DE LAS ESPECIES DEL GÉNERO PHYLLOSCOPUS Boie.

1. Primera remige más corta que las cobijas de la mano;
parte superior del cuerpo de un 'verde claro, la inferior de un
blanco puro . . . . . . . . . . . 1. Blbllntor Bechs.

- Primera rémige sensiblemente más larga que las cobijas
de la mano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.

2. Parte inferior del cuerpo blanca, rabadilla y las cobijas
del ala de un verde oliváceo, en manifiesto contraste con el
dorso.. . . . . . . . . . . . . . 2. B onellJi VieilI.

-Parte inferior del cuerpo poco blanca; obispillo no amarillo
oliváceo, no haciendo contraste con el color de lo restante del
dorso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

3. Rémiges primarias 3 - 6 manifiestamente estrechadas
o ligeramente cóncavas en el margen externo; dorso de las alas
de un amarillo de limón ; parte media de la región inferior del
cuerpo blanquizca. . .' . . . . . . . 3. c o ll Yb l t n Víeill.

- Rémiges primarias 3-5 algo estrechadas o cóncavas por
su parte externa; región inferior de un blanco sucio, con tono
amarillento. . . . . . . . . . . . . 4. trochilus L.



77. (:eUiR (: t> U il Marm.
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4~ . Género Cettia Bonaparte, 1838.

Fig. 35.
cetua ( 'tu t t Marm .

213 [Hartert ],

(61)

Silvia Cetti. Marm ora, Mem. Acad. Torino, '1820, XXX, p. 254.
Silvia sericea. Ternminck, Man. d' Orn., 2 Ed. 1820, J, p. 197.
Silvia altisonans. Bonapar te, Geogr. et Comp. List, 1838, p. 11.

ó' ad. Mandíbula superior de un
pardo obscuro, la ' inferior de un cór
neo pálido, con punta más obscura;
región superior de un pardo rojizo;
barba, garganta y parte media de la
región inferior de un blanco sucio; ca
beza y lados del cuerpo de un gris
pardusco (fig. 35). Ala 62-64'5 mm.;
cola 61-65 mm. La Q como el ó'
algo menor. .

-cs-
\

Pico pequeño, fino y agudo, con pocas, finas y cortas vibri
sas laterales; alas cortas y redondeadas, la primera rémige una
mitad de largo que la segunda; cola redondeada, con 10 timo
neras muy anchas y blandas; las cobijas inferiores de la cola
cubren los 2/3 de la longitud total (Hg. 35). Canto muy fuerte. Ni
dos en forma de escudilla pr ofunda; huevos de un rojo ladrillo .

44. Géne ro Lusein i o la Gray, 1841.

Plumaje blando. Pico delgado y débil; vibrisas cortas y finas,
a veces poco sensibles; 12 timoneras, escalonadas (Hg. 36); cola
al extenderse muy redondeada; cobijas inferiores de la misma
largas y blandas; primera rémige más o menos escotada antes
del extremo, mucho más la rga que las cobijas de la mano, como
1/3-1 /2 de la segunda, las 3, 4, 5 casi iguales y las más largas.

78. L .. clnlol" nlelRnOltog;oll Ternm. Barbanegra.

Silvia melanopogon. Temminck, PI. CoL, 1823, 215, f. 2.
Caricicola Bonelli. Brehm, Vogelfang. 1855. p 236.
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mm.
España, sudeste y este (Har

tert), etc.

ó', adulto, Región superior
del cuerpo parda con tinte ro
jizo; plumas del vértex negras
con orla parda; garganta y mi
tad de la parte media de la re
gión inferior blanca; pico pardo
obscuro, base de la mandíbula
inferior de un pardo pálido.
Ala 58-60 mm.; cola 51- 57

- 68

Fig 36
Lusotntota metanopooon.Ternrn

(Según Harten).

Motacilla neevie. Bodd. rabI. PI. Ent., 1783, p. 35.
Silvia locustella. Latham, lndex Orn., 1790, Il, p. 51.
Muscipete olivacea. Koch, Syst. der baier. Zool., 1816, 1, p.Ió?
Locustella sibilans. Gould,Birds of Europe, 1837, rabo103.etc.•

45. Género L oeuste lla Kaup., 1829

Cuerpo esbelto; las vibrisas de la base del pico íaltan del
todo o apenas se distinguen; pico ancho, pero hacia la punta
en forma de lezna; alas cortas y redondeadas, con la segunda y
tercera rémiges más largas que las otras; cola mediana, ancha
y escal onada; pluma je fino y blando.

80. •.ocu/ilt e lla Iuc" i n Bodd. Locustela manchada.

79. . ,oeustella. lusciniol .fes Savi. Locustela de carrizal.

Silvia luscinioides. Savi, Nuovo Giorn. Letter., 1824, VIl, p. 341.
Pseudoluscinia Sevii. Bonaparte, Geogr. et Comp. List,1838, p.12
Lusciniopsis Iuscinioides. Brehm.
Mandíbula superior negra pardusca, la inferior amarillenta

y la membrana de la base del pico de color de carne; región
superior de un pardo de orín aceitunado; rémiges y rectrices
algo más obscuras; barba, centro del vientre y las orlas confu
sas de los extremos de las cobijas subcau dales blanquizcas con
matiz de orín; en la parte inferior de la garganta se observan
algunas manchas inciertas de color pardo de orín en los tallos
de las plumas. Ala, 69-72 mm.; cola, 65-67 mm.

España, Francia, etc.
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Pico de color de cuerno; dorso pardo aceitunado con man-

~
chas negras parduscas, peque
ñas y redondas en la cabeza,
otras anchas en forma de flecha
en el manto y espaldilla; la par
te inferior del cuerpo es de un
tinte amarillo de orín pálido,
más claro tirando a blanco en

g:. la barba, garganta, parte infe
rior del pecho y en medio del
vientre; eh el buche se ven lí
neas finas y obscuras en la

Fig.37.
2¡3 (Hartert) Locusti teonuuo Bodd. base de las plumas. Ala ó'

63- 66 mm., Q 60-67 mm., cola 50-56 mm.
Gran parte de Europa, Norte de España, etc.

(Continuará) .



L A ASFIXI A EN L AS P LA.N TAS
POR

D. JUAN P ABLO SOLER y CARC Ell ER

Catedráti co de Agricult ur a del Insll b to de Huesca
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La respiración vegetal, como la de todos los seres vivos, es
una función por la cual los órganos de la planta absorben oxí
geno del aire y desprenden gas carbónico, No todos los órga-

, nos respiran con igual actividad; así por ejemp lo, hemos com
probado que los pétalos desprenden, en igualdad de condiciones
de medio, mayor cantidad de gas carbónico que las hojas; ni un
mismo órgano, - remolachas, patatas, ajos, etc" - presentan esta
función con igual intensidad según sean jóvenes o viejos.

El oxígeno que forma parte de la mol écula C02 que emite la
planta durante la respiración, no es precisamente el mismo oxí
geno qne penetró en ella en un instante dado, porque desde que
éste entra en el vegetal hasta que sale el gas carbónico media
un tiempo, durante el cual verifica en el protoplasma de [a célu
la vegetal reacciones químicas, a la vez que se forman cuerpos

.cada vez más sencillos, cuyos últimos términos son, como es
sabido, el gas carbónico y el vapor de agua. Por consiguiente,
en este tiempo pierde el protoplasma parte de. su carbono y
acumula energía. La cuantía de la pérdida de carbono durante
la respiración, depende de la naturaleza química del principio
inmediato sobre el cual actúa el oxígeno, Si obra sobre la dex 
trosa, se une a todo el carbono de la molécula y entonces el
hidrógeno y oxígeno sobrantes permanecen unidos en el proto
plasma bajo la forma de agua; prodúcense seis moléculas de
gas carbónico que salen al exterior y otras seis de agua perma
necen en la planta: CGHJ2 0 6 + 6 0 2 = 6 H2 O + 6' CO 2. Ac
tuando sobre las materias grasas, 'se une también con todo el
carbono que contiene su molécula y, adem ás, se combina Con el
hidrógeno sobrante que en la molécula no se halla con el oxí
geno en la relación del agua. Así, en el ácido oleico se combina
el oxígeno con 18 átomos de carbono y con 30 de hidrógeno;
CJ8 H34 0

2
+ 510 = 18 C02 -t- 15 H2 O + 2 H2 O. y si obra sobre



las materias albuminoideas produce desdoblamientos y se for
man compuestos amidados, de los cuales, la esparraguina.
C6 H 13 N O 2, es el más importante.

Si se elimina el oxígeno del ambiente en que viven las plan
tas, perecen por asfixia, aunque se substituya por otro gas cual
quiera que 10 contenga en estado de combinación. El mismo fe
nómeno se produce cuando las plantas han consumido todo el
oxígeno del recinto limitado, en el que fueron colocadas. Y tam
bién se asfixian cuando las raíces se hallan envueltas en tierras
fuertes e impermeables, donde el oxígeno atmosférico no las al
canza, por no,ser bastante el absorbido por los órganos aéreos.
Mas no mueren las plantas en el mismo momento en que han
consumido todo el oxígeno que las envolvía; viven todavia un
cierto tiempo, denominado resistencia a la asfixia, (1) durante el
cual poseen una respiración especial, intracelular, (2) en la que
aumenta considerablemente el volumen de gas carbónico pro
ducido.

Las gráficas que se obtienen al someter las plantas a la asfi
xia, son muy curiosas, y es que en ellas quedan bien definidos
sucesivamente los períodos de la respiración normal y la resis
tencia a la asfixia, y al final de este último, la muerte de la plant a
o del órgano estudiado. El motivo de esta Nota es presentar
cuatro gráficas, las cuales creemos interesantes y que hemos
obtenido en nuestro laboratorio de Agricultura. El aparato que
nos ha servido para ello es muy sencillo, habiéndolo adquirido
de la Casa Deyrolle (París), del que acompaña un grabado.

- 71 - (2)

Figura . l.'
Aparato para observar la asfix la .
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Consta de una vasija de vidrio, de poco más de dos litros de
cabida, en la que se ponen los órganos vegetales cuya resisten
cia a la asfixia s~ quiere hallar, en comunicación con un tubo
manométrico graduado en cm. y que contiene mercurio. Si los
órganos son verdes se opera en la ,obscur idad, y si no lo son,
puede exponerse el aparato a la acción de la luz. Las presiones
que experimenta el mercurio son las que determinan los puntos
de la gráfica.

En esta Nota daremos cuenta de los resultados obtenidos en
cuatro experimentos hechos con tubérculos de Solanum tubero
sum L. raíces de Beta vulgeris 1. y bulbos de Allium setivum L.
yA. cepa L.

r

Asfixia de tubérculos de Solenutn tuberosutn L. En los días
2 y 3 de Junio obtuvimos ia gráfica en las siguientes condicio
nes: tubérculos jóvenes, peso 1.2~S g., temperatura del laborato
rio 21°.

Partimos los tubérculos en trozos algo gruesos y los pusi-,
mas en la vasija; cerramos ésta con tapón de vidrio esmerilado
y adaptamos mástic para evitar todo escape de gas; y se puso
en comunicación con el tubo manométrico, el que contenía mer
curio en las dos ramas, en el nivel Ocm.

Comenzamos el experimento a las 9 h. de la mañana del día 2 y
terminamos a las ,12 h..m. del día siguiente. Muy poco después de
comenzar se inició la depresión del mercurio en la -rama izquier
da del aparato y continuó el descenso hasta las 3 h. 30' tarde,
hora en que la ordenada alcanzó el valor-1,8 cm; desde enton
ces se inició elevación en la columna y continuó hasta las 9 h. ha
che, en cuyo momento se niveló el mercurio en las dos ramas.
Durante el tiempo citado, la extremidad izquierda de la colum
na, ha descrito una curva regular y negativa, que representa el
período de la respiración normal, en la que la relación entre el
gas carbónico .producido y el oxígeno absorbido es próxima-

mente igual a la unidad C~2 =1. Apartir de este instante, 9 h. no

che, la gráfica dejó de ser línea curva y se convirtió en recta
ascendente y positiva, hasta las 10 h. de la mañana del día 3, en

I que la ordenada alcanzó el valor + 5,3 cm, recta y tiempo que
representan el período de resistencia a la asfixia. Desde las
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10 h. m. hasta las 11 m. descendió, 2,6 cm. y desde las 11 m. hasta
las 12 m. lIegó hasta.muy cerca del Ocm., en cuyo lugar quedó fijo.

La figura 2 sintetiza cuanto acabamos de exponer....

s ~ 7 I , h fl U n * q
e " I I I I I I I f

Como fenómeno especial observado durante este experimen
to, consignamos la formación de gran cantidad de vapor de agua
en el interior de la vasija, desde las 8 h. de la mañana del día 3,
es decir, dos horas antes de terminar el período de resistencia
a la asfixia, vapor que se condensaba en las paredes internas
en forma de gotas que resbalando bajaban al fondo; producción
que aumentó considerablemente hasta el final.

Destapada luego la vasija se percibió claramente olor alco
hólico.

11

Asfixia de les raíces de Beta vulgaris L. (Variedad forra
jera). En los días 4 y 5 de Junio obtuvimos la gráfica, en las si
guientes condiciones: temperatura media 22°; 1.270g. de trozos .
gruesos de raíces jóvenes; y se dispuso el aparato del mismo
modo que en el experimento anterior.

La operación duró desde la 1 h. tarde del día 4 hasta las 2 de
la madrugada del 5. Total, 13 h. En el período de respiración
normal la ordenada alcanzó el valor-2,8 cm., descrita durante
6 h. Y30' Ysu forma es mucho más aguda que en el caso anterior.
El periodo de resistencia a la asfixia también fué una recta aseen-

urálica .de la asfixia del Solanum (ll {¡erOIUIn .

"~
.~

~ ~ ,
~ ~'+L- - - - ;.~~=_ ~~~ O C/n.

o~""

~

"

Hor
d

$ l. 1/ / ) rs ,~ 1$ U " ' 1 " ,. J I .?J :'J ;~ /
I 1 1 1 I J I - . , f . , " 1 I



(5) - - 74-

dente y positiva, que comenzando a las 7 h. 3D' de la tarde ad
quirió el máximo -+- 5, cm., a las 1 h. 3D' del día 5. La muerte duró
sólo 30', en cuyo tiempo descendió a Ocm.

No hubo producción de líquidos, como en el caso anterior,
notándose solamente un ligero acompañamiento de vapor en la
pared de la vasija.

La gráfica de la fig. 3, da el detalle de 10 expuesto.

n ~ # M n 4 ~ n h n U h t ~ J + 5 ~
I l ' I I J , I , I 1 I

111

L------~L-----~===="(J cm

Gráfica de las ralees Beta »utaarts.

Asfixia de los bulbos de Allium setivum L. (Bulbos frescos).
El experimento se hizo el día 6 de [unio, Condiciones: tempera
tur~ media 22°; peso de los dientes partidos 1.225 gr.

La respiración normal queda representada por una curva
negativa e irregular de - 0,8 cm. de ordenada máxima, durante
poco más de 4 h. El período de resistencia a la "asfixia fué de
5 h. Ysu ordenada máxima -+- 7 cm. y la muerte se verificó duran
te 1 h. como se detalla en la gráfica de la figura 4.
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Asfixia de lbs bulbos de Allium cepa L. (bulbos blancos y
frescos). Día 8 de Junio. Condiciones: temp eratura media 22;
peso 1.100 gr. cortados en trozos algo grandes.

La respiración normal íué una curva regula r, negativa de
4 h. 40' de duración y su ordenada máxima de-l,3 cm. La resis
tencia a la asfixia rué de 2 h. representada tam bién por un a lí 
nea recta, ascendente y de ordenada máxima -1- 2,8 cm. Se pro
dujo la muerte en poco más de medi a hora y todo el experimento
duró 7 h. 30'aproximadamente, como indica la siguiente gráfica.

JJl ,] 3 dt: Uamo en. fg/.9 En todas las
70 /1 / .1 /J / "-' /5 / 6 /7 /1 /.9 experiencias ci -

I I l. I \ lI tadas ha queda-

do bien definido
el período de re
sistencia a la as-

o cm. fixia por la cre 
ciente p ro d u c

.fí ' 5 .. ción de gas car
t.f'llIu :-b ó n i e o . ¿Qu é-

Gráfica de los bulbos de Alll um cepa. procedencia cabe
suponer a cantidades de gas carbónico que equilibran columnas
de mercurio de 5,3 crn., 5 cm., 7 cm. y 2,8 cm. .en los casos ' cita-
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dos? Todas ellas son superiores a las que se obtienen durante
el mismo tiempo en condiciones normales y a las que del cálcu

'lo se deducen aplicando las leyes de Kreusler, relativas a la
actividad respiratoria, la temperatura y el gas carbónico des
prendido (3).

M. Maquerme expone la teoría de que la respiración vegetal
es el resultado de la combustión lenta de un priricipio muy oxi
dable que segrega la célula viviente cuando le falta el oxígeno
libre. Ya dijo el célebre Pasteur que la fermentación es la vida
sin aire, y que la célula vegetal privada de oxígeno actua corno
un ·fermento. M. Lechartier y M. Bellamy, conservando frutos
azucarados en recintos sin oxígeno, han comprobado que parte
del azúcar se transforma en alcohol y gas carbónico. M.Godlewki
y M. Folsening (4) han hallado recientemente una relación defi
nida entre las cantidades de estos dos cuerpos y la clásica ecua
ción química C6 HI2 0 6 = 2 C2 H5 OH + 2 ca 2. M. Duclaux (5)
cree que el alcohol es un producto normal y necesario en la di
gestión de las materias hidrocarbonadas; que en presencia del
oxígeno este alcohol se quema y pasa desapercibido; y que
para ponerlo en evidencia es preciso someter la planta a una
asfixia.

Parece ser, pues, que cuando las plantas han agotado el oxí
geno libre que las envolvía, poseen otra respiración, intracelu
lar, que es resultado de acciones químico-biológicas producidas
entre las células vivas y sus mismos protoplasmas. En tal esta
do, cadacélula obrará corno un fermento, no corno parte inte
grante de un tejido; corno si .atendiese solamente a sus funciones
individuales, cual si estuviese disociada. Cada célula se compor
tará corno un Saccharomyces.o Corno un Mucoráceo de natu
raleza unicelular.
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SISTEMf\ Rf\DIOTELEGRAFICO
Bf\Sf\DO EN EL EMPLEO DE ONDf\S ENTRETENIDf\S,

DE LON91TUD CONSTftNTEMENTE 'Vf\RIf\BLE

---0---

POR D. CARLOS M END IZÁBAL BRUN E'I', INGENIERO

Trab a]» paten tado en Alemania en Marzo de 191 4, resid iend o el auto r en Oüsseldorf

El sistema radiotelegráfico a continuación descrito, así en
sus fundamentos como en su realización práctica, tiene como
programa el siguiente.

A. Transmisión por medio de corrientes alternas de alta
frecuencia, no engendradas por alternadores, que exigiendo el
empleo del hierro causan grandes pérdidas por histéresis cuan
do la frecuencia es muy alta, ni por transformadores en cascada,
cuyo rendimiento es muy bajo, aun para potencias muy limita
das, sino por conmutación de corrientes continuas, convirtién
dolas en alternas; pudiéndose así transmitir grandes potencias
sin pérdidas de transformación.

E. Variación constante de longitud de onda, dentro de lími
tes convenientes para la buena transmisión, siguiendo en est a
variación una ley periódica bien definida, así en el transmisor
como en el receptor.

e. Empleo de un gran número de leyes distintas, de las men
cionadas en E, atribuyendo cada una de ellas a la comunicación
de cada par formado entre numerosas estaciones situadas to
das dentro de una zona de influencia mutua.

Los resultados prácticos de la realización de este programa
serán:

D. La insensibilidad de los receptores para cuantas radia
ciones lleguen a ellos que no sigan la variación de longitud
de onda que está experimentando constantemente el sistema
receptor.



ELEMENTOS DEL APARATO
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a. CONMUTADOR. Destinado a convertir una corriente con
tinua en alternativa, de un considerable número de períodos
por segundo.

b. ACELERADOR-DECELERADOR. Destinado a cambiar la veloci
dad de dicho conmutador, para modificar el período y por tanto
la longitud de onda, de acuerdo con una ley preestablecida.

c. S INTONIZADOR DE CIRCUITO. Compuesto de uno o varios
grupos de condensado res y autoinduccíones variables.

d. COMBINADOR. Destinado a dete rminar la velocidad ins
tantánea del conmutador, y en consecuencia la capacidad y
autoinducción del circuito.

e. SINTONIZADOR. Para conseguir que dos estaciones cuyos
aparatos sigan la misma ley de variación de onda tengan y con
serven en coincidencia sus períodos de variación.

Los aparatos aquí descritos están estudiados para enviar a
la antena corrientes alternas del orden de 240.000 periodos
por 1", con una energía de varios cientos de kilowatts; y para

E. En consecuencia, la posibilidad de hacer funcionar nu
merosas estaciones radiotelegráficas dentro de una zona de
influencia mutua, sin que ninguna de ellas perturbe ni sea per
turbada por las restantes.

F. Asimismo, la posibilidad de mantener secreta la transmi
sión, aun respecto de quienes posean aparatos iguales, pero
que ignoren la ley de transmisión empleada.

G. La posibilidad de transmitir grandes energías por medio
de ondas entretenidas.

H. La posibilidad de dirigir y concentrar las ondas por
composición de las emisiones hechas por antenas cruzadas, cu
yas ondas tengan un convenient e des lizamiento (decalage) de
periodo.

l. La aplicación de la radiotelefonía a grandes distancias,
dada la naturaleza de las emisiones, y la circunstancia G.

f. Tal vez, la abolición o atenuación de los efectos de las
descargas atmosféricas.

Los aparatos destinados a realizar este programa son los
descritos a continuación.
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hacer variar la longitud de onda entre 900 y 2.340 metros, du
rando la variación total de 2 1{2" a 10". Ningún método para
seguir las ondas variables es capaz de acomodarse a tales va
riaciones.

a. CONMUTADOR

Un anillo de material aislador (a-a'), figs. 1, Il, m, de 509
mm. de diámetro interior, o sea de 1.600 mm. de desarrollo, está
dividido en 40 partes de a 40 mm., ranuradas para recibir 80
contactos de cobre de 1 mm. de ancho, (b-b' -b"), habiendo dos
contactos en cada ranura. 40 láminas de cobre, colocadas dia
gonalmente, unen contactos alternados. Las láminas .1, 3, etcé
tera, están retenidas por tornillos que las ponen en comunica
ción con un anillo exterior 5, mientras que las 2, 4, etc.", están
del mismo modo unidas al anillo 6. Estos "reciben respectiva
mente corriente positiva o negativa de un generador, tal corno
dinamo, acumulador, etc., corriente que puede ser establecida o
interrumpida por medio de un manipulador Morse, Wheatstone,
u otro análogo. Los contactos pares reciben corriente positiva
y los impares negativa, a un lado del conmutador; y en el lado
opuesto los signos están cambiados.

Dentro del anillo así formado hay 41 rodillos, distribuídos
uniformemente. Cada uno está formado por un eje de acero,
cuyos extremos están templados y redondeados, ejes retenidos
en hendiduras radiales, también templadas y esmeriladas para
contener libremente esos ejes. Cada uno de estos ejes atraviesa
dos cilindros aisladores, envueltos por otro cilindro de cobre 9.
Cuando el portarrodillos gira rápidamente, la fuerza centrífuga
los aplica contra el interior del anillo de los contactos.

Este anillo va guarnecido por dos armaduras en forma de
U, 10, 10, cuya superficie interna coincide con la del anillo de
los contactos. En consecuencia, los rodillos se aplican constan
temente contra esas armaduras, poniéndolas sucesivamente en
comunicación con cada par de contactos. Las armaduras reci
ben, cuando se hallan los cilindros en contacto con una cierta
pareja, una doble corriente, positiva para una armadura y ne
gativa para la otra; cuando el contacto ocurre en la pareja sí,
guiente, se invierten los signos, y así sucesivamente. Cada cam
bio de contactos significa una inversión de corriente, y su nú
mero se determina corno sigue:



300 x 1.600 = 480.000 mm.jl ",

Siendo 41 el número de los rodillos, sus puntos de contacto
en el interior del anillo distan 39 mm. Por consiguiente, cuando
toca un ' rodillo en el contacto más alto, a, el rodillo siguiente
distará 1 mm. del correspondiente contacto, y así sucesivamente.
Cuando los rodillos hayan avanzado 1 mm., el contacto ocurri
rá en la pareja segunda, b, etc. Cada nuevo contacto causa una
inversión, y el número de éstas por segundo será igual igual al
de milímetros recorridos en igual tiempo por los rodillos, den
trode1 anillo.

El porta-rodillos y el anillo exterior giran en direcciones
opuestas, a 150 vueltas por 1", o sea llevan una velocidad rela
tiva de 300 vueltas 11". El desarrollo interno del anillo es de
1.600 mm., por 10 cual la velocidad lineal relativa será
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10 cual 'significa otras tantas-inversiones, o 240.000 períodos 11".
Si se desease emplear corrientes alternas ordinarias, a fin

de obtener en los teléfonos receptores una nota musical, el re
sultado sería el mismo, por la gran desproporción que hay entre
los períodos de la corriente alimentadora, y los de la conmuta
da. Por ejemplo, si la alterna tiene 500 períodos por 1", y la
conmutada 240.000, habrá en cada emisión de la alimentadora
240 ondas completas de la conmutada..

En ambos casos las corrientes conmutadas recorren un cir
cuito dotado de autoinducción y capacidad, 10 cual hará que no
adquieran bruscamente la intensidad máxima al tocar los rodi
llos en los contactos, sino lo hagan siguiendo una ley aproxi
madamente sinusoidaL Disponiendo convenientemente esas di
mensiones cabe hacer que coincidan los instantes de la con
mutación con el paso por cero de la tensión e intensidad de la
corriente conmutada, con lo cual se evitará que la ruptura del
circuito produzca chispas.

Para mayor claridad, se ha indicado en las figuras que tanto
la llegada de la corriente alimentadora como la salida de la
conmutada 'se verifican por escobillas aplicadas a la periferia
de los anillos. Si se juzgase excesiva la velocidad en estos con
tactos, fácil será disponer anillos de pequeño diámetro sobre el
eje, para que frotasen en ellos las escobillas.
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b. ACELERADOR-DECELERADOR

El conmutador (figs. IV y V), 11, es movido por un motor
eléctrico de velocidad variable, mediante dos juegos de engra
najes. Los 12-13 están en relación 1:8. Los 14-15 en la relación
1:2, de modo, que la velocidad impresa al.conmutador es 16 ve
ces mayor que la del motor. Los piñones 12, también indicados
en las figs. I y 11, giran en direcciones opuestas, así como los
13-13, colocados a uno y otro lado del piñón motor 15.

' El árbol 16 va conducido por el motor de corriente continua
17 y sobre su eje va a un regulador de velocidad 18. El motor
lleva la correspondiente excitación independiente, derivada de
las barras generales 19-20, alimentadas por un manantial de
corrientes continuas. Un reostato 21 regula este campo, 22.

El regulador de velocidad 18 consiste en un alternador cu
yas corrientes se cierran en circuito corto a través de un con
densador variable 23 y un variómetro 24. A los valores de la
capacidad y de la autoinducción corresponde un cierto período
oscilatorio para esas corrientes alternas. Si coincide con el de
bido a la velocidad del alternador, esas corrientes circularán sin
requerir más energía que la correspondiente al efecto Joule en
ese circuito. Pero si e y L son modificadas en el mismo sentido,
alterando el periodo de oscilación del circuito, se engendrarán
poderosas corrientes parásitas que frenarán o acelerarán el
alternador, según sea menester, hasta que su período sintonice
con el de oscilación del circuito. Si, por ejemplo, e y L se hacen
dobles que antes, el período se reducirá a la mitad y la veloci
dad del motor se reducirá en la misma relación.

Las proporciones considerables en que varía la velocidad del
conmutador significan grandes diferencias en su fuerza viva. Si
estas diferencias hubiesen de ser absorbidas o suministradas
por el motor de corriente continua, significaría esto la absorción
O producción de gran cantidad de energía mecánica, desarrolla
da eléctricamente, y a fin de aminorarlo, la mayor parte de esa
fuerza viva es absorbida o devuelta por un segundo volante
como sigue:

El eje 16, sobre el 'cual van montados los inducidos 17 y 18
se prolonga en 19, llevando la cruceta de un diferencial 20-20

¡
(Los elementos marcados SKF, y numerados, representan roda-
mientos de bolas). Los piñones satélites del diferencial engranan



en dos coronas dentadas, 22' unida al volante 24, y 23, unida al
volante 25, que va montado en un segundo árbol 26. Ambos vo
lantes van sostenidos, por medio de rodamientos de bolas,
sobre manguetas 27 y 28 unidas a la plataforma general 29. El
eje 19 pasa a través del manguito 30, centrado con 24,.pero que
gira independiente de .él.

Las flechas 30, 31 Y32, indican las direcciones en que giran
ambos volantes y el diferencial que los relaciona. La velocidad
32 es constante, mientra s que 30 y 31 guardan una relación sen
cilla , qu e es fá cil determinar.

El volante 24 va mo vido por el diferenci al que combina su
prop io movimiento y el de 25. Suponiendo que es te estuviese
parado , la rotación de 20 arrastraría a 24 convelocidad angular
doble, y en la misma dirección de 20. Si 20 estuviese parado, la
rotación de 25 causaría en 24 otra opuesta, y de la misma velo
cidad. Llamando Va la velocidad angular resultante, M la del
volante 25, que es constante, y e la de la cruceta del diferencial,
que es 1 : 16 de la del conmutador, resultará
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V=M -2C,

siempre que M sea mayor que 2C, la dirección del movimiento,
como indican las flechas, será la misma, y su valor aumentará
cuando e decrezca, y recíprocamente.

Por tanto, si mediante un cambio en los valores de capaci
dad y autoinducci ón en el regulador de velocidad disminuimos
la del conmutador, la del volante 24 aumentará, y si los momen
tos de inercia del conmutador y del volante compensador están
debidamente calculados, casi toda la energía desarrollada por
la deceleración del conmutador se almacenará por el volante al
acelerarse, en forma de fuerza viva. Recíprocamente, cuando el
conmu ta dor se a celere , decelerándose el volante compen sado r.

Si se logr ara qu e la suma de ambas fuerzas vivas fuera
constante, el motor de corriente con tinua habría de suministrar
solamente la energía consumida por las re sistencias pasivas.
Pero como se ve en la tabla VI, y en el diagrama correspondien
te VII, los diagramas de fuerza viva son parábolas, y el decre
cimiento de las ordenadas de la una no compensa exactamente
el incremento de las de la otra, estando el error representado
por las ordenadas de la parábola simétrica, con relación a su
cuerda abo
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Para compensar esto, el motor 17 va en serie cou un "Boos
ter», o motor-generador 33, conducido por un motor (turbina,
motor de gas, etc.), 34, y cuyo campo 35 está alimentado inde
pendientemente desde las barras a través de un reostato conmu
tador 36.,

Dichas barras proceden de una batería de acumuladores 37.
El Booster-obra alternativamente como elevador o rebajador de
la f. e. m. en el circuito de los inducidos 17 y 33, haciendo que
17 suministre energía al sistema rotatorio, o la tome de él, para
enviarla al acumulador. La variación oportuna de resistencia en
21 y de resistencia y dirección en la corriente que circula por 30
dan medios para compensar .las variaciones de energía total en
el sistema giratorio.

El volante 25 tiene por único objeto mantener invariable la
velocidad de esta parte del sistema, como es necesario para
compensar las variaciones locales de fuerza viva, según la' fór
mula V=M-2C. Según se ve, la mayor parte de las fluctuacio
nes de la energía del conmutador quedan compensadas cinética
mente, y tan sólo tiene que atender la batería de conmutadores
a regularizar la parte no compensada, representada por las sa
gitas de la curva abo

El árbol 26 va unido por un acoplamiento flexible 38 a otro
árbol 39-39, sobre el cual van montados dos inducidos, uno, 40,
de un motor de corriente continua, y otro, 41, de de un alterna
dor dispuesto como 18, es decir; en circuito corto sobre una ca
pacidad variable 42 y un variómetro 43. Una manecilla 44 per
mite modificar ambos valores, para que el sistema adquiera
exactamente la velocidad deseada, y asimismo modificar ésta
ligeramente (en 1:60), cosa necesaria, como después se verá,
para sincronizar las estaciones.

c. REGULADOR DE L CIRCUITO DE ANTENA

Finalmente, otro juego de capacidad e inducción variables
va intercalado en el circuito (directo o indirecto) de la antena, con
objeto de mantenerle en resonancia con las ondas de período
varíable producidas por el conmutador, a fín de que el cambio
de contactos ocurra exactamente en los instantes de corrient e
nula para evitar las chis pas en dichos contactos.

Todos los elementos variables (resis tencias, inductencias Y
capacidades), o sea, 21,22,23,24,36,45 Y 46, deben ser madi-
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ficados periódicamente, para conservar a cada campo los valo
res convenientes en cada instante. Puesto que una sola ley de
movimiento no podría satisfacer simultáneamente todas estas
exigencias, hay varias cajas de conexión, 48, 49 Y50, cada una
de las cuales contiene excéntricas de forma adecuada para
transformar el movimiento periódico de la barra general 47-47
en movimientos del mismo período, y de la ley que a cada uno
de ellos corresponda para obtener las convenientes variaciones
de los campos magnéticos. Como son proporcionales la veloci
dad de 18 y la duración del período de las ondas emitidas, tan
to 23 y 45 como 24 y 46 van maniobradas por las mismas bie
las. Las cajas 48 y 49 ;gobiernan separadamente los reóstatos
21 y 36.

d. COMBlNADOR

Al extremo del eje de velocidad constante 39 hay un pmon
cónico 51, que conduce el sistema regulador de velocidades, que
está represen tado separadamente, en escala 1:1 en las figur as
VIII a XVI. Los elementos que en cada una figuran van indica
dos con números árabes, y con números romanos las figuras
donde se les ha lla .

El piñón 51 conduce la rueda 52 (VIII-IX-X). Este, por medio
del piñón 53 y la rueda 54 conduce un eje 55 (X), representado
separadamente en XV. Van fijas sobre él 5 ruedas dentadas 56
(IX-X). Estas engranan con las correspondientes ruedas 57
(VIII-IX-X-XII), locas sobre su árbol 58 (VIII-X-XI-XII I. Una
chaveta corrediza 59 (XI-X II-XIII) puede fijar cada una de las
ruedas sobre su eje, y relacionar por tanto la velocidad de 55
con la velocidad variable de 58. La chaveta puede ser trasladada
por medio de la varilla 60 (XI-XII), fijándosela en cada posi
ción mediante un diente 61, que encaja en cada una de las
muescas 62, donde le retiene un muelle 64 (XII-XIV).

Cada eje lleva en su extremo un disco, en el.cual hay un bo
tón movible. El disco 65 (XII-XIII-XIV), lleva seis alojamientos,
colocados sobre un radio, pudiéndose a justaren cada uno de ellos
l extremo rectangular del botón 66 (VIII-IX-X-XII-XIII-X IV).
sto da seis valores .diferentes al radio que describe 66 al girar.
n cualquiera pos ición el botón queda fijo por una clavija ator-
iIIada 68 (XII-XIII-XIV).

11



El bo tón 67 (VIlI-lX-X-XV-XVl) está unido a un anillo 69
(XVI), que puede ocupar 36 posiciones distintas, a 10

0
una de

otra, colocando la clavija 70 en uno de los cuatro taladros
practicados en el disco, luego de hacer coincidir con él uno de
los nueve taladros practicados en el anillo. Estos van marcados
de 1 a IX, y los primeros de A a D. .

Ambos b ótones 66 y 67 pasan por dos ranuras 71 y 72 (IX),
practicadas en dos bastidores guiados por los cuadradillos 73 Y
74 (IX-X) que resbalan en guías de igual forma . Ambos bastido
res llevan en sus caras internas dos cremalleras 75 Y 76 IIX),
con las cuales engrana un piñón 77 (IX), cuyos movimientos van
asim ismo guíados por resba lade ras cuadradas, por las cuales
pasan los extremos 78 (IX-X) del bastidor que sirve de armadura
a la rueda dentada 77. A este bastidor va articulada la barra
general 47, que ha sido citada antes.

Los movimientos de ésta resultarán de la suma algébrica de
los movimientos de los bastidores ranurados, movimien tos cuya
ley será sinusoidal. El período del bastidor inferior será inva-.
riable, mientras que el del superior guardará con él la relación
dada por la pareja de ruedas 56-57 que trabaje, según la posi
ción de la chaveta 59. La amplitud de la sínusoide superior
dependerá del radio descrito por el botón 66. Fina lmente, la
posición inicial de ambas sinusoides res ultará de la posición
angular del botón 67 en el disco 65.

Por tanto, hay tres elementos variables que dan un número
de leyes de movimiento expresado por
5(pares de engranajes) x 6 (posiciones de 66)x36 (íd.de67)=1080

Las figuras XXI a XXIII muestran algunos resultados obte
nidos con este Combinador. En ellas, las líneas de trazos
representan la sinusoide dada por el botón inferior, y las de
trazo y punto la correspondiente al superior. Las líneas llenas
rep resentan las leyes resultantes, o sea los movimientos impre
sos a la barra 47. La figura XXIV muest ra los tres diagramas
reunidos, a partir de un punto común, siendo las ordenadas las
longitudes de onda. Como se ve, ningún aparato receptor de
onda variable según una de estas leyes puede recoger las proce
dentes de otro cuya onda varíe con arreglo a otra de ellas.

Las figuras XVIII, XIX y XX indican el modo de desconectar
la ru eda 52 del piñón 51, para poder traer los chaveteros de las
ruedas 57 a la posición necesaria para colocar la chaveta 59
donde se desee. El eje de 52 está en general retenido por una
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e. SINTONIZADOR DE ESTACIO ES

horquilla 79 (VIII-XIX-XXI. Si se retira esta horquilla, cabe correr
el eje hasta la posición de trazos de la fig. XIX, Y colocar una
manivela 80, con un cuadradillo que se ajusta en el agujero
cuadrado 82 (XVIII-XIX) practicado en el extremo del eje, para
hacerlo girar como convenga.

I
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Para relacionar dos estaciones se necesita:

1.0 Que la variación de sus longitudes de onda siga la
misma ley en ambas, dando valores iguales a los tres argumen
tos antes citados.

2.° Que ambos ejes 39 lleven velocidades iguales (isocro
nismo).

3.° Que empiecen simu1táneamente períodos idénticos (sin
cronismo).

Esto admitido, la longitud constantemente variable de las
.ondas emitidas por la una estación coincidirá constantemente
con la longitud de onda para la cual está dispuesto en cada
instante el circuito receptor de la otra. Por consiguiente, éste
percibirá solamente las ondas que le estén destinadas, y no las
de longitud fija, o las variables con arreglo a otra ley cualquiera.

El número de combinaciones binarias de 46 cantidades es
1035, y siendo 1080 el de leyes diferentes que cabe obtener del
Cornbinador, se ve que 46 estaciones, todas a alcance eñcaa entre
sí, podrán comunicar por parejas, sin interferir unas con
otras.

Es menester satisfacer las condiciones segunda y tercera de
las mencionadas antes. 'Para ello, el botón 67(VIII-XI-X-XV-XVl)
conduce por medio de la manivela 83 (VIII-IX-X-XV) un tornillo
sin fin 84 (VIII - IX- X - Xl - XV). Este hace girar una caja 85
(VII-IX-X) que contiene un cronómetro dotado de dos agujas:
una sencilla, que gira en 60", y otra, marcada -59"- que gira en
ese tiempo.

El sin fin hace girar la caja en sentido opuesto al de las
agujas. Un índice 87 puede ser instalado enfrente de una de
ellas. Si el eje 39 lleva la velocidad normal, la caja gira en 1',
por tanto,' la aguja -60"- permanece inmóvil frente al índice, una

. vez llevado a ella. Si la aguja avanza o retrocede, esto indica



que la velocidad no es la debida, y se puede llegar a ella modi
ficando a mano los elementos 42 y 43. De este modo se obtiene
el isocronismo en todas las estaciones.

Para sincronizar dos estaciones cuyos aparatos estén dis
puestos para dar la misma ley de variación de ondas, se usará
la aguja -59"-. La llamada se habrá hecho con longitud fija de
onda, la misma para todas las estaciones, indicando el número
de la que llama, y el de la que es llamada. Esa disposición para
onda fija será la de espera de todas las estaciones. Del mismo
modo contestará que está dispuesta la estación llamada, .e
inmediatamente ambas adoptarán la ley que corresponde a su
intercomunicación, que será una de las 1080 que pueden dar a
sus s íncronizadores. La que llamó continuará con la velocidad
indicada por la inmovilidad de la aguja -60"-, pero la llamada
aumentará su velocidad en 1:60, indicada por la aguja -59"-.
Como la ley de variación.de onda será la misma, sin más que
una ligera diferencia en la longitud del ciclo de variaci ón, este
se adelantará en la estación llamada, acabando por 'alcanzar a
la otra, como indicará un aumento de intensidad en las señales
recibidas. Cuando éstas alcancen un máximo, indicando que
ambas estaciones están sincronizadas, la estación llamada vol
verá a la velocidad normal (-60"-), que mantendrá durante la
comunicación. Terminada ésta, ambas estaciones se dispondrán
para longitud fija, aguardando otra llamada.

Esta independencia, y la índole de las ondas, parecen hacer
este sistema apto para la radiotelefonía a muy largas distancias.
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DE LOS PROB LEMAS GEO MÉTRICOS
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POR D. GRACIA NO SIL VA N
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l. - Co n sid e r a c io n e s g e n e r a les.-La resolución de un
pro blema geométrico por medio de construcciones gráficas, reali 
zadas con auxilio de instrumentos diversos, es tema a la vez
teórico y práctico repetidas veces desarrollado, y cuyo estudio
ha sido objeto en todas épocas de numerosos e interesantes
traba jos, íntimamente relacionados con problemas analíticos
importantes y variados.

Iniciada esa resolución en la Geometría elemental, que por
medio de la regla y del compás realiza la construcción de figu
ras y lugares geométricos sencillos, y resue lve los primeros
problemas gráficos y métricos, fundamento de construcciones
más elevadas, sigue desarrollándose en las ramas superiores
de la Geometría, dando origen, ya a disciplinas particulares,
como la Geometría descriptiva, la Perspectiva, la Cartografía,
la Estereotomía, la Estática gráfica, el Cálculo gráfico, etc., ya
a Transformaciones y correspondencias geométricas inmediata
mente ligadas con operaciones, correspondencias y transfor
maciones analíticas más variadas e importantes cada día.

Realizadas las construcciones geométricas en cada sistema, .
por la repetición de un conjunto de operaciones elementales,
que aplicadas a los da tos del problema nos permiten deducir
de estos las incógnitas o resultados del mismo, se comprende
fácilmente, que al variar el conjunto de las operaciones elemen
tales prop ias del sistema, habrá de cambiar también el campo
de aplicación de las mismas, es decir, el conjunto de los proble
mas resolubles en el correspondiente sistema de construcción.



Para examinar mejor ese campo de aplicación de cada uno
de los sistemas de construcción empleados corrientemente, con
viene plantear analíticamente la cuestión, eligiendo en cada
caso los elementos de referencia más apropiados para repre
sentar las operaciones y transformaciones propias de cada sis
tema de construcción o problema considerado. Así: en un pro
blema de carácter proyectivo convendrá emplear, en general,
un sistema de coordenadas proyectivas, cuyos elementos de
referencia elegiremos de entre los datos; mientras que en un
problema métrico utilizaremos coordenadas cartesianas, con
ejes cas i siempre determinados por las condiciones del proble
ma estudiado.

Ahora bien, como dado el elemento geométrico propio del
sistema considerado, p. ej. él punto, todo problema supone el .
conocimiento de un conjunto de estos elementos datos, sobre los
cua les se opera hasta obtener por construcciones geométricas
uno o más elementos incógnita, podemos decir que todo pro
blema de construcción geométrica se reduce en definitiva a uno
o más problemas del siguiente tipo: .

Dado un número finito de elementos (¡..untos, p. ei.), construir
otro que tenga' con ellos relaciones dadas o conocidas.

Si nos referimos únicamente a problemas de plenimetrie, ya
que los de estereometría se reducen a estos por medio de re
presentaciones planas apropiados, y suponemos que los ele
mentos geométricos son los puntos, que en número suficiente
nos definirán todas las figuras geométricas consideradas, las
operaciones y transformaciones realizadas con los puntos datos
y sus resultados consecutivos, darán lugar a un campo geomé
trico puntual, cuyo número de elementos crece con el de opera
ciones y transformaciones realizadas, pudiendo ocurrir: 1.0 Que
el pun to incógnita sea uno de los puntos de ese campo, obteni
ble por un número finito de operaciones. 2.° Que só lo sea ob
tenible como punto-límite por un conjunto infinito de esas ope 
raciones. 3.° Que no forme parte del campo de los infinitos
puntos obtenidos por un número infinito de operaciones.

Sólo en el primero de los casos suele decirse que el proble
ma es resoluble, considerando como condición, esencial de la
resolubilidad la obtención del resultado por un número finito
de operaciones,' mediante las cuales lleguemos a la resolución
exacta del problema . En los otros dos casos el problema se dice
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que es irresoluble, aunque a veces pueda serlo para algunos
datos pa rt icul ares, o para otro sistema de const rucc ione s de
operaciones elementales dis tintas.

Como la determin aci ón de un elemento del plano, se reduce
en definitiva a la de sus correspondi en tes elementos en dos
haces o se ries, cada uno de los cuales viene ' definido por su
coordenada x e y , a todo problema de cons trucción plana,
planteado analíticamente, le corresponde la reso lución de ecua
ciones con una incógnita.

f (x) = O, 9 (y) = O, (1)

cuyos coeficientes o parámetros resultan, en general, de aplica r
a las coordenadas de los datos un número finito de operaciones
racionales.

Si 1, a, b, e,..... son las coordenadas o medidas de los datos
aplicándoles a ellos y a los resultados que consecutivamente s~
obtienen, operaciones racionale s (sum a algébrica, multip lica
ción y divis ión) en núm ero cua lquiera aunque finito, obtendre
mos el llam ado campo de racionalidad de los datos. Todo pro
blema geométrico cuya resolución analítica dependa de ecua
ciones alg ebraicas (racionales enteras) de la forma

x n + Al x n-I + A 2 x n-2+ + An-I + An = O, [2]
cuyos coeficientes A l , A 2, A 3 An pertenecen al campo de
racionalid ad definido por los da tos, recibe el nombre de alge
braico.

La ecuación [2], de cuya resolución depe nde la de un proble
ma algebraico, puede ser descomponible en factores de meno r
grado cuyos coeficientes pertenezcan también al campo de ra
cionalidad de los datos, en cuyo caso se dice reducible. Puede,
por el contrario, ser irreducible, y en este caso su grado se dice
grado del problema geométrico, el cual será ind ependiente del
sistema de referencia cuando éste sea enteramente arbitrario o
forme parte de los datos.

A los demás problemas los incluiremos bajo la denominación
común de transcendentes, ya porque 10 se an las ecuaci ones que
los plantean, ya porque aun siendo estos algébricos sus parámetros
no pertenezcan al campo de racionalidad definido po r los datos.

2.- Con s tru c cio n e s con la regla sola.-Empleada la
regla sola como instrumento de dibujo para la resolución gráfica
de los problemas geométricos, podrán realizars e con ella las dos
operaciones siguientes, fund amentales en la Geometrie proyec
tiva elemental, a saber:
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1) Trazar una recta por dos puntos dados, o sea proyectar
el uno desde el otro.

2) Determinar el punto común a dos rectas, definida cada
una por dos puntos dados.

Estas dos operaciones planas correlativas, de proyeccion y
sección, son realizables aunque alguno de los puntos o rectas
esté fuera de los límites del dibujo o sea impropio; bastará que
ese punto impropio o exterior al dibujo venga definido en este
por dos rectas incidentes con dicho punto, y que la recta impro
pia o exterior al dibujo esté dada por dos de sus puntos en la
forma antedicha.

Para ver que son realizables las operaciones 1) y 2) en este
caso particular, bastará resolver por medio del cuadrivértice
(cuadrilátero) plano completo los dos problemas correlativos
siguientes:

1') Dados en el plano del 2') Dados en el plano del
dibujo dos rectas a, b y un dibujo dos puntos A, B Y una

recta p no incidente con ellos,puntoP no incidente con ellas,
trazar el punto dein terseccióntrazar la recta que une P con
de p con la recta AB, sin uti

el punto a b, sin utilizar éste.
lizar ésta.

Tornemos en a, b pares de Tracemos por A,B pares de
Pun tos (A, Bl,(A', B'), (A", B") rectas (a, b), (a ', b') (a", b").....
.....en línea recta con P: los que se corten en p: las rectas
puntos (AB'-A'B) , (AB"-A" B) (ab'-a'b), (ab"-a"b)..... pasan
.....están en la recta pedida. por el punto pedido.

En el caso de ser ab un punto impropio, es decir cuando a, b
sean rectas paralelas, el problema 1') nos resuelve con la regla
sola el siguiente problema métrico: dadas dos rectas paralelas
trazar por un punto de su plano la paralela a ellas. Análoga
mente el problema correlativo 2'), en el caso de ser A y B impro
pios, definidos por dos pares de paralelas, nos resuelve con la
regla sola el siguiente problema métrico: dado un paralelógra
mo, trazar la paralela a una recta cualquiera de su plano.

Las operaciones .í) y 2), en toda su generalidad, permiten rea
lizar las operaciones del grupo proyectivo plano en general, por
10 cual para plantear analíticamente los problemas geométricos
resolubles con la regla sola, debemos utilizar coordenadas 'pro
yectives, tomando de entre los datos los puntos fundamentales
PI, P2, P3 Y el punto unidad U. Las coordenadas proyectivas ab
solutas de este punto U y de los otros puntos datos, constituirán



un conjunto 1, a, b, e,..... que definir á el campo de racionalidad
de los da tos K= (l , a , b, c,.....). Al cambiar de coordenadas, siem
pre que los nuevos elementos de referencia tengan por coorde
nadas números de K, este campo de racionalidad no varia, pues
to que las nuevas coordena das serán funci ones racionales de las
coordenadas antiguas y de nú meros de K.

Si recordamos ahora que la ecuación de la recta definida por
dos puntos tiene para coeficientes funciones racionales de las
coordenadas de esos puntos, resulta rá qu e las operaciones 1) Y
2), ap lica das un número cualqui era de veces a los da tos y a sus
resultados consecu tivos, conducen a la cons trucció n de puntos
cuyas coordenadas pertenecerán a l campo K. Luego : cualquier
número de operaciones con la regla sola, nos determina puntos
cuyas coordenadas son del campo de racionalidad de los datos.

Vamos a ver que recíproca mente: cualquier punto cuyas
coordenadas pertenezcan al campo de racionalidad de los datos,
es construible a partir de los puntos datos por un n úmero finito
de operaciones. con la regla sola.

Se an primero puntos A, B, C,... de una re cta PI P2 Y de
coordenadas proye ctívas a=(P, P2 U A), b= tP I P2 U B), c=
(PI P2 U C I,..... Pro yectando desde cualquier centro los pu ntos
P2. U, B en P'2, U', B', sobre un a re cta qu e pase por PI. ten
dremos:

a. b= (PI P2 U A). (P I P2 U B)= (P I P2 U A). (P I P'2 U' B')

Y proyectando de nu evo desde el punto (P2 P' 2 -A U'), sobre la
recta dada P I P2 Y llam ando M a la proyección de B', se rá "

a. b=(PI P2 U A). (PI P'2 U' B')= (P I P2 U A) (PI P2 A M)

= (P 1 P2 U M)¡
es decir que M tiene la coordenada a. b.

Análogamente, proyectando desde cualquier centro los pun
tos P2. B, A en P'2. B', N , sobre una recta que pase pOI' P2. Y lla
ma ndo N a la proyección de A' sobre PI P2 desde el centro
(P2 P'2 - U B'), tendremos.

a:b=(P¡ P2 U A):(P I P2 U B)=(PI P2 B A)=(P 1 P'2 B"A')

= (1'11'2 U N);
el punto N tiene la coordenada a: b.

Construido el punto U', conjugado armónico del U respecto
del par PI P2 con lo que (P I P2 UU')= - 1, podremos en vir tud de
lo antes dicho hallar los puntos de coordenadas - a, - b, - c... ·
Además, por ser 1-a=1-(P 1 P2 U A)=(PI U P2 A), proyectando
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esta cuaterna sobre una recta que pase por Pl,'y luego esta pro
yección sobre PI P2, de modo que los tres primeros puntos de la
cuaterna se proyecten en PI P2 U, se obtendrá como proyección
del cuarto, el punto de coordenada 1- a: análogamente se ob
tiene el de coordenada 1+a=1-(-a).

Finálmente, por ser a + b = a (1 + f,) y a - b = a (1- f¡ ),las

operaciones anteriores nos conducen a la determinación de los
puntos cuyas coordenadas sean suma algébrica de las de dos
puntos ya conocidos.

Resulta en definitiva, que a partir de los puntos datos , y por
un número finito de operaciones 1) Y2), podrán obtenerse todo s
los puntos de la serie rectilínea, cuyas coordenadas sean núme
ros del campo de racionalidad definido por los da tos .

Sean ahora varios puntos del plano del dibujo y elegidos de
entre ellos tres puntos fundamentales PI, P2, P3, Y el punto uni
dad U, llamemos 1, a,.b, e, ..... al conjunto de las coordenadas
proyectivas absolutas de los datos. Si M (a, b) es uno de esos
puntos, su proyección MI sobre P2 P3 desde PI, tiene la coordena
da a, respecto del par P2, P3, Ydel punto unidad UI, proyección
de U sobre P2 PJ desde PI ; Yla proyección análoga M't, del punto
en que la recta P2 M (y=b) corta a la recta PJ U (y=x), tiene
'respecto de los mismos elementos la coordenada proyectiva b.
Es decir, que sobre P2P3 Yanálogamente sobre PI P3, podremos
construir por operaciones 1) Y 2), puntos de coordenadas 1,
a, b, e, ....., y operando como antes dijimos todos los puntos
cuyas coordenadas en cada serie P2 P3 o PI PJ pertenezcan al
campo de racionalidad 1\.= (1, a, b, c, .....) de los datos.

Cualquiera que sea un punto (x, y), cuyas coordenadas
x=m, y=n pertenezcan al campo de racionalidad K, será cons
truib le por las operaciones 1) Y2): pues basta para ello construir
en P2 P3 el punto M de coordenada x=m y en PI P3 el punto N
de coordenada y=n, con lo que el punto (PI M-P2N) resuelve
el problema.

En conclusión, el campo numérico definido por las opera
ciones 1), 2), a pa rtir de los datos, y el campo de racionalidad
definido por éstos, son idénticos, y por consiguiente resulta que:

Dados varios puntos de un plano (referidos a cuatro de ellos
como puntos fundamentales y unidad), la condición necesaria y
suficiente para que otro punto del plano pueda obtenerse de
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aquellos por un número finito de construcciones con la regla
sola, es que las coordenadasde este punto pertenezcan al campo
de racionalidad definido por los datos.

Es decir, que dados cuatro o más pun tos de un plano, de los
que cuatro de ellos formen un cuadrivértice, agregando a ellos
los puntos que resulten uni éndolos dos a dos, y uniendo del
mismo modo los puntos resultantes, obtendr emos un con junto
de infinitos puntos, que referidos a un cuadrivé rt ice de los puntos
dados como fundamentales y unidad, tend rán por coordenadas
los números del campo de racionalidad definido por los datos.
En particular, si sólo tenernos como datos los vértices de dicho
cua dr ivértice de referencia, obtendremos todos los puntos del
plano de coordenadas racionales, los cuales constituyen un
espacio racional de dos dimensiones, considerado la primera
vez por M 6BlUS que lo denominó red.

3.- P r o b le m a s resolubles con l a reg l a sola.- En
vista de que la regla sólo permite realizar, a partir de los datos,
el campo de racionalidad definido por éstos, es claro que pa ra
la resolubilidad de un problema con la regla sola, se requerirá
la condición de que las coordenadas (x, y) de los puntos incóg
nitas, y por lo tan to las raíces (x, y) de las ecuaciones [1] que
planteen analíticam ente el problema, pertenezcan al campo de
racionalidad de los datos. Desde luego ocurrirá así cuando las
ecuaciones [1] sean de t»: grado, con coeficientes pertenecien
tes a ese campo de racionalidad.

Pero si alguna de las ecuaciones [1] fuese de grado superior
al primero, como sus raíces deberían pertenecer a dicho campo
de racionalidad, sería descomponible en factores de t,« grado
cuyos coeficientes se rán del mísmo campo num érico antedicho.
Es deci r, que el pro blema, pa ra se r so luble habría de ser redu
cible a problemas de t.er grado. Luego:

Mediante la regla sola se podrán resolver únicamente pro
blemas de tr r grado.

Cuando en las cuestiones geométricas resueltas por la regla
sola se desconocen los puntos impropios del plano, ese instru
mento solo permite realizar operaciones del grupo proyectivo
en general, sin poderse referir determinadamente a ninguno de
los subgrupos que este comprende. Los problemas resueltos
ser án enton ces puramente proyectívos, tales como los que se
refieren a la con st ru cción de series y haces proyectivos o en
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(0) En este y otros respectos cons últese: REY PASTOR.-Fwlllamentos ae la rJeo-
me/d a provecctvu super ior. Madrid, 1916. .

4.- C o n struc c i ones con la regla y el com pás.-Así
como las operaciones 1i y 2) son fundamentales en la geometría
proyectiva, que por medio de ellas res uelve gráficamente los
problemas que le son propios, pueden considerarse como ope-
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involución; a las figuras planas homológicas, homográficas y
correlativas; a la polaridad de 1er orden respecto de n rectas, y
en gene ra l, a todas las correspondencias o transformaciones
proyectivas que pueden referirse a un conjunto finito de corres
pondencias lineales. Estas correspondencias pueden conducir a
la construcción de lugares .y envolventes algébricas de 2;°, 3.°,
4.°, ..... orden, por puntos o tangentes en número tan grande
como se quiera aunque finito, pero no como conjunto continuo
de sus elementos. Por esta razón, no son resolubles por un nú
mero finito de operaciones con la regla so la los pro blemas de
grado superior al primero, ta les como: la determinación de los
elementos dobles de una proyectividad o involución; de los pun
tos comunes a líneas de orden superior al 1.0; la bise cción del
ángulo en general, etc.

Si introducimos como da to en la construcción la recta del
infinito del plano, dando un paralelógramo, las operaciones que
dejen invariante esa recta, o sea las del subgrupo afine nos
permiten ya distinguir los pun tos propios de los impropios, y
realizar las construcciones de la Geometría métrico-paralela .
Entonces convendrá tomar un sistema de coordenadas cartesia
nas, siendo ejes dos de los lados del paralelógramo y punto
unidad el punto de intersección de los otros dos . Si el paraleló
gramo dado es un rombo las escalas de ambos ejes serán
iguales.

Finalmente, si figurasen entre los datos los puntos circulares
del plano, definidos por ejemplo mediante un cuadrado, las
proyectividades afines que conserven invariante ese par de
pun tos circular es constituirán el subgrupo equiiorme, mediante
el cual podremos realizar con la regla so la problemas que se
refieran a la Geometría de la congruencia . (..) Las coordenadas
naturales son en este caso las cartesianas rectangulares, de
igual esca la en ambos ejes (dos lados del cuadrado, con el
vértice opuesto como punto unidad).



raciones elementales de la geometría clásica las realizables por
medio de la regla y del compás circular, que son las 1) y 2) más
las tres siguientes:

3) Describir una circunferencia de centro dado y cuyo ra
dio sea un segm ento de extremos dados.

4) . Determinar los puntos comunes a una circunferencia y
una recta de su plano.

5) Determinar los puntos comunes a dos circunferencias
de un plano.

Como estas operaciones nos permiten trazar dos rectas per
pendiculares y tomar sobre ellas escalas iguales, utilizar emos
como cord ena das de los elementos las cartesianas rectangula
res de escalas iguales. Tanto las rectas como las circunferen
cias descritas por las operac iones 1) Y3), tendrán como coefi
cientes de sus ecua ciones números del campo de racionalidad
de los datos, y los puntos (x, Y), cuya determinación se efectúa
por reiteración de las cinco operacion es elementales, tendrán
como coordenadas la so lución común a dos ecuaciones de
l.e r grado, a una de 1.0 y otra de 2.° grado, o a dos ecuaciones
de 2.° grado. En el segundo de esos casos las ecuaciones serán
de la forma
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Ix + my + n = °
x 2 + y 2 + 2 ax +2 o y + l' = 0

y los coeficient es per tenecen al campo de racionalidad de los
datos. En el tercero de los casos serán las ecuaciones de dos
circunferencias

X 2 +y 2 ..... 2ax +2 0y + ·r =0 ¡
x 2+ y 2 -r- 2 a' x + 2 6' Y+ .( = 0, \ [4J

y una cualquiera de ellas podrá ser sustituida por la recta de
ecuación

2 (a - a') x -l- 2 (6 - 6') Y + 'r - " = 0,

Es decir, que un punto (x, y), obtenido por las oper aciones 3),
4) Y5), siempre podrá ser considerado como soluci ón de un
sistema de la forma f3J, cuyas ecuaciones tienen coeficientes
pertenecientes al campo de racio nalidad definido por los da tos.

Eliminando en ese sist ema [3Juna de las coordenad as y,
nos quedará una ecuación de 2.° grado en x , cuyos coeficientes
pertenecen al campo de racion alidad an tedicho. Pero la resolu-
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ción de esa ecuación, cuando sea irreducible, exige, además de
operaciones racionales con los coeficientes, la extracción de
reices cuadradas: es decir, que (x, y) son números de un campo
numérico más amplio, constituído por el conjunto de los núme
ros reales que se obtienen aplicando a los datos operaciones
racionales y raíces cuadradas, en número finito aunque cual
quiera. Este nuevo campo recibe la denominación de campo
euclídeo de los datos.

Resulta, pues, que todo punto obtenido por la repetición de
las operaciones propias de la geometría de la regla y del com
pás, aplicadas a los datos y a los resultados de las construc
ciones, tiene para coordenadas números pertenecientes al
campo euclídeo de los datos. Inversamente todo punto (x, y)
cuyas coordenadas pertenezcan al campo euclídeo de los da
tos, podrá ser determinado por un número finito de operaciones
con la regla y el compás. En efecto, si 1 a, b, c..... es el conjunto
de las coordenadas de los datos, siempre podremos tomar en
OX y OY puntos cuyas coordenadas sean esos números o los
resultantes de aplicarles a éstos operaciones racionales y raí
ces cuadradas, realizables por la construcción de cuartas, ter
ceras y medias proporcionales, con 10 cual podremos tomar
tanto en OX como en OY puntos cuyas coordenadas sean nú
meros cualesquiera del campo euclídeo de los datos. Luego en
consecuencia:

Si se parte de ciertos puntos dados, es condición necesaria y
suiiciente para llegar por operaciones con la regla y el compás
a un punto incógnita, que las coordenadas ortogonales de este
punto pertenezcan al campo euclídeo definido por las coorde
nadas ortogonales de los datos.

A este campo euclídeo podemos llegar, añadiendo al campo
de racionalidad definido por los datos las raíces reales de las
ecuaciones cuadráticas, cuyos coeficientes pertenezcan a ese
campo de racionalidad y a los sucesivamente obtenidos por la
agregación de esas raíces reales.

5.-Pro b lemas res o lu b les con la regla y e l com
pás.-Los números del campo euclídeo que resultan de C9m
binar las cuatro operaciones racionales con la raíz cuadrada
un número finito de veces, son en general expresiones irrecio-
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nales cuadráticas de los datos o de otros números del campo
definido por estos. Esas expresiones se pueden escribir en la
forma general

x a+ b ,rr
e + d ,r-r- '

SiendoVr uno cualqui era de los radi cales distintos que
entran en la misma, y a, b, c, d funciones racionales de los de
más radicales independientes que figuran en la expresión. Racio
nalizando el denominador tendremos

(ae - bd. r) + (be - ad Vr: \¡-
x= =(,( +6 I r ,

e 2 _ d 2 r

con lo cual: todo irracional cuadrático que contiene varios radi
cales simples distintos, puede expresarse respecto de uno de
ellos en la fórma lineal

x = (,( + &j!r,

siendo (,( ~ racionales respecto de los demás radicales.
Ese valor de x será, pues, raíz de la ecuación de 2.° grado

cuyos coeficientes son del campo euclídeo de los datos, sien do
la otra raíz la expresión conjugada. Es decir que: cualquier
número x perteneciente al campo euclideo de los datos es raiz
de una ecuación cuadrática, cuyos coeficientes pertenezcan a
ese campo.

Consideremos ahora una ecuación de grado n

f (x) = xn+ a l X II
-
1 + a2 X 11-2 + .... + an-1 x + an = 0, [7J

cuyos coeficientes pertenecen al campo de racionalidad de los
datos. Si exis te una expresión irracional cuadrática de los coe
ficientes que sea raíz de esa ecuación, también lo será su con
jugada, según veremos; por lo tanto, si son m los radicales in-



f (x I ) = A -1- B 1/7 = O,

XI, X2, X3, ••.•. X2m, (8]
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y por 10 tanto x'¡ también es raíz de f (x). La demostración se
hace de un modo análogo para los demás valores conjugados.

Considerando la ecuación cuyas raíces sean las [8] tendre
mos una'del grado 2 m de la forma

f (x' r ) = A - B Ir¡:- = O,

F (x) = (x - XI) (x - X2 l (x - _X 3 ) ..... {x -"7 X2m,~

cuyos coeficientes pertenecen al campo de racionalidad consi
derado, pues al cambiar el signo de uno de los radicales se
cambiará una raíz x r en su conjugada x' r; o sea en el producto
(x - x r ) (x - x' r ) se permutan sus factores: luego F (x) no se
altera, 10 cual nos prueba que sus coeficientes no contienen
más que los cuadrados de los radicales, y son por lo tanto del
campo de racionalidad considerado.

.Las dos ecuaciones f· (x) = o, F (x) = o, cuyos coeficientes
pertenecen al campo de racionalidad de los datos, tienen ambas
las raíces [ ], pero f (x) = Opuede tener además otras raíces.
Sea ahora !f (x) = Ola ecuación de menor grado que admite

expresión de la que se deduce B = O, A = O, pues de no ser
así ¡rr sería expresión racional (- A : B) de los demás radica
les y no sería independiente de éstos. Al cambiar fr en - Irr
el valor x'¡ = u. - 6¡rr nos dará

raíces de dicha ecuación, aunque estos valores no sean nece

sariamente todos distintos, pues p. ej. 11 a -1- Ir¡¡-+ 11 a - I b

no se altera al cambiar el signo de 1/ b' Para demostrar todo
10 antedicho, sea en efecto, x I = U. + 3 1rr una raíz que
sustituída en [7J nos da

dependientes que figuran en esa expresión, atribuyéndoles el
doble signo y combinándolos de todos los modos posibles, ob
tendremos un sistema de 2.,1 valores conjugados
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dichas raíces [B] y cuyos coeficientes pertenezcan a l ca mpo de
racionalid ad de los da tos; esa ecuación ten drá las siguiente
propiedades:

1.0 Es irreducible, pues si fues e

<p (x) = CP I (x ). 72 (x),
teniendo 71 (x) , <¡i2 (x) coe ficien tes pertenecientes a l ca mpo de
racionalidad de los datos, por se r las [BJ raíces de l' (x) = O o
serán de 91(x) = Ode <P2 (x ) = 0, luego l' (x) = O no cumpli
ría la condición de ser la de menor grado.

2.° No tiene raíces multiples, porque entonces sería redu-
cible. .

3.° No admite otras raíces que las lB!, pues en otro caso
F (x) y l' (x) admitirían un máximo codivisor ca lculable racio
nalmente y 9 (x ) no se ría irreducible.

4.° Es la única ecuación irreducible, cuyos coeficientes
sean del campo de racionalidad de los datos y que admite las
raíces [B), pues si f (x ) = O cumpliese estas condiciones por
admitir las ra íces rS] debería ser , divisible por (ti (x) y no sería
irreducible. .

Llamando p el nú mero de ra íces [B] distintas , salvo una
constante podría escribirse

<p (x) = (x - X I ) (x - X 2) (x - X 3 ) ..... (x - x p).

Comparando ahora F (X) con q; (x) tendremos

F (x) = F¡ (x). q; (x),

y de no ser F 1 (x) una constante admitiría alguna de las raíces
[B] y por lo tanto todas, siendo por consiguiente

F¡ (x) = F2 (x), 9 (x),

Ahora bien, como los polinomios FI, F2, ....., de coeficientes per
tenecientes al campo de racionalidad, van disminuyendo de
grado (siempre mayor que p), llegaremos a obtener

Fn- I = C. 9 (x),

siendo e una constante, y por consiguiente será

F (x) = C [1' (x) ] n.

Pero como F (x) es del grado 2m y cp (x) del grado p tendremos
evidentemente

2m = p. n,
lo cual nos dice que p es potencia de 2. En consecu en cia resulta
pues que:

13



xn -1___ = xn-1 + xn-2 + xn-3 + .....+ x + 1 = 0, (9]
x-1

2.2 ..

. 0
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Poniendo en esa ecuación recíproca
n

(0-1) 2"

cuyas raíces de módulo 1 tienen por argumentos 27-,
o

3.27---,
o

1 ( 2 k" . 2k") ( 2k" . 2k7.)Z = x + - = cos -- + lsen -- + cos -- - lsen --
x o n o o

2k"= 2 cos -- ,
o

la ecuación [9] se transforma en una ecuación en z cuyas raíces
son la doble abscisa de cada punto de división, y cuyo grado es

n - 1

2

Para que una ecuación irreducible (en un campo de racio
nalidad al que pertenecen sus coeficientes), ses resoluble por un
número finito de operaciones racionales y de reices cuadradas,
es necesario, aunque no suficiente, que el grado de la ecuación
sea una potencia de 2.

Como consecuencias inmediatas de este teorema resultan las
siguientes:

1.a Una ecuación de 3er grado de coeficientes racionales,
que carezca de raíces racionales, no es resoluble por irracio-
nales cuadráticos. •

Puesto que es irreducible y su grado no es potencia de 2.
Resulta así que: no son resolubles con la regla y el compás los
problemas de 3e,' grado, como por ejemplo: la dupIícación del
cubo, la trisección del ángulo y la inscripción del eptágono o
del eneágono regulares.

2.a Si p es un número primo, la división de la circunferencia
en p partes iguales, por medio de la regla y el compás, es impo:
sible si p no es de la forma

a
p = 2 2 + 1

En efecto, al problema geométrico de la división de la cir
cunferencia en n partes iguales corresponde la determinación
de las raíces imaginarias de la ecuación xn - 1 = 0, o sea la
resolución de la ecuación cicIotómica
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Cu an do n es un nú mer o primo pesa ecuaci ón es irredu
cible t*), y en consecuencia pa ra que sea resoluble por irracio
nales cuadráticos su grado debe ser potencia de 2; es decir que

p = 211 + I.

El exponente h no puede tener un factor impar, pues si fuese
h = h' (2 k -t- 1) tendríamos

211 + 1 = t2"') 2k+ 1 + 1

con lo cual 2" + 1 sería divisible por 211' + 1 y no se ría n úmero
primo: luego h es potencia de 2, según queríamos demost rar.

Si p es número primo y n = p2 la ecuación cic1ot6mica será
entonces red ucible a

x P 2 - 1-----::-- = X P (p - 1) -1- XP (p - 21+ ..... x P + 1 = O,
xP - l

ecuación irreducible cuyo grado p (p - 1) sólo puede se r poten,
cia de 2 cuando p = 2: lo mismo ocurriría si n = p« . Luego en
general: la circun ferencia no es divisible por la regla y el
compás en un número de partes potencia de un número primo.

Finalmente, si SOJ:l p , q dos núm eros primos y a, b dos ent e
ros tales que

ap +bq =l ,
tendríamos

b a 1- + - - - _ .
P q -pq '

es decir que la circunferencia será divisible en p q partes s iem
pre que lo sea en p y en q partes. Resulta así en definitiva que:

Para que una circunferencia sea divisible en n partes iguales
por medio de la reg la y el compás, es preciso que n sea un
número primo de la forma 2 2 CJ. + 1, o producto de factores primos
distintos de esa forma, elevados a la primera potencia, multi
plicados por una potencia cualquiera de 2.

6.-Sistema s d e construcción geom étrica equ i
valen tes al d e l a reg l a y el compás. - Acabamos de
ver que son resolubles con la regla y el compás todos los pro 
blemas de 1.0 y de 2.0 grado, más los de grado 2", cuyas ecu a
ciones son resolubles por un número finito de ecuaciones cua-

(0) Rey Pastor.-Resumen de las lecciones de Anális is Matemático 2 · curso. Madrid
1915-16. págs , 446-448.



dr áticas de coeficientes pertenecientes al campo euclídeo de los
datos. Pero si tenemos presente que una ecuación cuadrática

a X 2 + 2 3 x + 1 = 0,

define una involución

a X x' + ~ (x -t- x') + 1 = 0,

cuyos puntos dobles tienen por coordenadas las raíces de
aquella ecuación, y que podemos suponer defin ida por los pa-

res de puntos conjugados (o,-- ~ ), (00, - : ) , la reso

lución del problema de 2.° grado queda reducida a la construc
ción de los puntos dobles de una involución cuadrática. Luego
todo sistema de construcciones geométricas que permita resol
ver este problema será equivalente a la geometría de la regla

y el compás.
l._Co n stru c c i o nes por la r egla y un c i r c u l o fi j o .

-El geómetra francés PONeEl ET fué el primero que en su Treité
des propriétés projectives, París 1822, expuso la posibilidad de
realizar las construcciones cuadráticas con la regla sola y un
círculo fijo de centro conocido, idea desarrollada por STE1NER
en su obra Die geometrischen konstruciíonen ausgeführt mit
te1st der geraden Linien und eines festen Kreises (Berlín 1833 '.

Para demostrar que efectivamente pueden efectuarse en este
sistema todas las construcciones de la geometría de la regla y
el compás, bastará ver que son realizables las cinco operacio
nes de ésta, o por mejor decir las 1), 2), 4) Y 51, puesto que la
construcción de circunferencias como trazos con tinuos no es
posible en este sistema. Las 1) y 2), como operaciones de la re
gla son realizables desde luego, por lo cual bastará examinar

las 4) y 5).
Trazando en la circunferencia dada dos diámetros cuales

quiera, serán diagonales de un rec tángulo inscrito en ella, por
lo cual ya podremos con la regla sola trazar paralelas a cual
quier recta, tomar puntos medios, prolongar un segmento una
lo ngitud igual a sí mismo, etc. Las rectas que bisequen los la
dos opuestos de ese rectángulo serán dos diámetros perpendi
culares de la circunferencia fija, diagonales de un cuadrado ins
crito en ésta. Nada pue s más fácil. con esos elementos, que tra
za r con la regla sola perpendiculares a rectas dadas.
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Se an ahora, una ciruníerencia da da de centro O y radio OA,
y r un a recta: po dremos desde luego obt ener el punto B sim é
trico del A respecto de O, y los C, O sim étricos de A y B res pec
to de un a recta trazada po r O, puntos los cuatro de la circun 
ferencia considerada. Análogamente se obtienen cuantos pun
tos se quieran .de esta circunferencia. Si P, Q so n dos puntos
de r se hallarán fácilmente sus polares p, q resp ecto de esta
circunferencia O, que determinan en r puntos PP, Q' : proyec
tada la involución (P, P'), (Q, Q') sobre la circunferencia fija,
desde uno de los puntos de ést a, se obtendrán sencill amente
los puntos dobles de la involución, que serán los de intercesión
de r con la circunferencia dad a. Análogamente, supuestas co

nocidas una circunferencia de centro O y radio O A Y otra de

centro O' y radio O'A', los dos pares de pun tos de inte rsección
de la recta OO ' con ambas circunferencias definirá n una invo
lución de cent ro 1, fácilm ent e construible: la perpendicular en I
a la recta OO' contiene los puntos comunes a las dos circ un
ferencias da das. Luego las operaciones 1J, 2), 4) Y5) son reali
zables con la regl a sola y un círculo fijo, y en consecuencia:

Todo problema resoluble con la regla y el compás puede
también resolverse con la regla sola, siempre que esté dado en
el plano del dibujo una circunferencia fija de centro conocido.

11. - Construccion e s c on la reg l a de bordes p a 
ra lelo s. - Hemos vis to ya, que la geometria de la regla sola,
inici ada según CHASLES por F. A. SCHOOTEN (Exercitationum
methemeticerum, liber 11. Lugduno-Batavia 1656" y desarro 
llada por LAMBERT tFreie perspective, Zurich 1774), algunos
alumnos de CARNOT, como BUIANCHON iMémoire sur l' epplice
tion des tranversales, París 1806), y muchos de los aut ores mo
dernos de. tratados de Geotnetrie proyective (REYE, CUEMO
NA, etc.), sólo resuelve problemas de 1.cr grado o reducibles a
estos. Pero si en luga r de considerar la regla como lá mina de
un solo borde rectilíneo, apto únicamente para la rea lización
de las operaciones 1) y 2), admitimos que sea un a lámina de
dos bordes rectilíneos paralelos, cuyo ancho será transpor
table en el plano del dibujo, tendremos constituído un nuevo
sistema de construcciones cuadráticas, equivalente al que em
plea la regla y el compás.

Iniciado ese sistema por el general francés COATPo/NT (Nou
velle correspondance math ématique, Junio 1877) que define la

r egle como «una lámina de bordes rectil íneos paralelos que per-
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(0) Leztont dt üeometria anauuca, 3." ed. Milano 1915, Apéndice: su ; »rouem«
oeometrtct, trabajo en el que están casi totalmente inspiradas estas páginas .

mite trazar paralelas equidistantes», fué desarrollado por G. DE
LONGCHAMPS (Essai surle Géométrie de la regle et de l' équerre .
París 1890), ADLER (<<Sitzungsberích te» de la Acad. de Viena 1890)
y otros geómetras contemporáneos (Quistioni riguardanti la
Geometris elem entare, di E. ENRIQUES, Vol. 11. Bologna, 1900).

Son operaciones fundamentales de ese sistema de construc
ción las 1) Y 2) de la regla más las dos operaciones siguientes:

6) Dada una recta trazar paralelas a ella a una distancia
igual al ancho de la regla.

7) Dados los puntos A, B cuya distancia es igualo mayor
que el ancho de la regla, trazar por cada uno de ellos una
recta, paralelas y distantes entre si el ancho de la regla.

Mediante la operación 6) podremos construír sobre cual
quier ángulo dado un rombo cuya altura sea el ancho de la
regla: las diagonales de ese rombo podrán tomarse como ejes
rectangulares, sobre los cuales construiremos un cuadrado
cuyo' lado es el ancho de la regla. De ese modo estamos ya en
condiciones de resolver problemas de paralelismo, perpen
dicularidad e igualdad de ángulos, los referentes a la bisección
de éstos y al transporte de segmentos, y otros problemas de la
Geometría de la congruencia.

Sin embargo, esa sola operación 6), aunque permite resolver
problemas de 2.° grado, como los dos últimos nombrados, no
es bastanse según observa CASTELNUOVO (*) para resolver todos
los problemas cuadráticos que realiza la geometría de la regla
y el compás. Limitado el sistema de construcciones a las ope
raciones 1), 2) Y 6) equivale al que use la regla ordinaria y el
transportador de segmentos (HILBERT. Grundlagen del' Geome
trie, Leipzig 1899), sistema en cierto modo iniciado por CAR
DANO (De subtilitete rerum) y TARTAGLlA iGenerel trattato di
numeri e misure, Venecia 1560) que se propusieron, lo mismo
que el geómetra piamontés J.-B. DE BENEDICTIS (Resolutio om
nium Euclidis problematum eliorumque ad boc necessario in
ventorutn, una tantum modo circini data apertura, Venecia 1553),
la resolución de los problemas cuadráticos con la regla ordi
naria y un compás de abertura invariable de ramas fijas.

y es que con el transportador de segmentos y la regla ordi
naria, o con las operaciones 1), 2) y 6), no se pueden construir
los puntos dobles de una involución dada, mientras que con la
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regla ordinaria y el compás de ramas fijas que permita describir
circunferencias de un cierto radio, o con la regla de dos bo rdes
que utilice las operaciones 1), 2), 6) Y7), se podrá efectua r esa
operación, y por consiguiente será posible reali zar tod as la
construcciones cuadráticas propias de la regla y el co mpá s.

Sean, en efecto, (A, A'), (B, B') dos pares de puntos conjuga
dos de una involución, que unimos Con un pun to O exterior a la
recta AB. Tomemos con la regla, a un mismo lado de O, do s
puntos C, O' alineados con aquél y tales que OC= c Qi= ancho
de la reg la . Las proyecciones ortogonales (Al. A' I), ~ B I . B'I) de
O' sobre (OA, OA'), (OB, OB'), serán los puntos en que es tas
rectas cortan a la circunferencia de centro C y radio eO, y defi
nen una involución circular de centro V (Al A' J - B, B'1). Apli
cando la operación 7) a los puntos e y V tracemos por este la
recta 1', que será tangente a la circunferencia de centro C y
radio Ca: la proyección or togonal P de C sobre r será el
punto de contacto de es ta rect a, y el punto comú n a OP y AB
es uno de los puntos dobles de la involución considera da.

Serán por lo tanto realizables con la regla de bordes para
lelos las operaciones 1), 2), 4) Y 5), por lo cual podremos
afirmar en consecuencia que:

Todo problema resoluble con la regla y el compás, lo será
también usando sólo la regla de bordes paralelos.

IlI. - Geometrí a d el compás. - Como último sistema
de construcciones cuadráticas vamos a considerar el desarro
llado por M ASCHERO NI el 1797 en su Geometrie del compesso, en
el que todas las operaciones se reducen a las 3) y 5), realiz a
das con el compás como úni co instrumento de dibujo. Esas
operaciones elementales nos permitirán fácilmente alinear pun
tos con otros ' dos dados A, B, puesto que basta ha llar las
intersecciones O, O ' de dos circunferencia de centros A, B, Y
haciendo cen tro en O y en O' describir circunferencias de igual
radio que se cortarán en puntos de la recta A B. Además de
esta operación, análoga a la 1) se efectúa también sencillamente
la 4), es decir: dada una recta por dos de sus puntos A, B Y una
circunferencia de centro O, construir los puntos en que esta
corta a la recta AB. Basta, en efecto, hallar O ', intersección de
las circunferencias de cen tros A, B que pasan por O, y con
centro O · describir la circunferencia de igual radio que la
dada O: los puntos de intersección de estas circun ferenci as
0, O' son los pedidos.



Por último, algo más complicadamente puede realizarse
también con solo el compás la operación 2) o sea: dadas dos
rectas, cada una por un par de puntos A, B Y e, D respectiva
mente, construir su punto común X. Con circunferencias de

centros A, B Y radios AC, BC se halla C', simétrico de C res
pecto de AB, y análogamente se construye D' simétrico del punto
D. Después tomando CE~DD' y DE =DC ' se halla E, con lo cua l
los triángulos C'DX y CEe serán semejantes, y tendremos
C' E : C' D = C' C : C' X, es decir que C' X = CX es el cua rto
proporcional de. tres segmentos conocidos. Describamos una

circunferencia de cent ro O y radio OL = C' E, tomando en
ella una cuerda LM = C' D, tracemos otra circunferencia del
mismo centro O y radio ON = C' C, y sea N uno de sus pun
tos, estando el ángulo LON en el sentido del LOM; cortando
esta segunda circunferencia con otra de centro L y . ra dio

LP = MN en un punto P, será NP el cua rto proporcional bus

cad o, igual a CX = C'X: el ángulo LOP debe se r del mismo
sentido que el MON. Las circunferencias de centro e, C' y de
radio igual al cuarto proporcional antedicho nos determinan
el punto X, intersección de 'AB y CD.

Resulta pues que las cinco operaciones elementales de la
Tegla y el compás son realizables con el compás solq, .y sie m
pre que un problema no se re fiera al trazado contínuo de una
recta o trazo rectilíneo, podremos sentar con MASCHERONI que:
Todo problema resoluble con la regla y el compás, lo es tam
bién por el empleo del compás solo .

7.- R e s o l u c i ó n de problemas algéb ricos y trans
c endentes clásic o s . - Examinadas en los números ante
riores las condiciones de resolubilidad de los problemas geo
métricos por construcciones con la regla y el compás, vamos
a term inar este trabajo con algunas consideraciones acerca
de la resolución de problemas no cuadráticos, mediante el
empleo de' figuras asociadas a los da tos o de instrumentos
adecuados, que al amp liar las operaciones elementales con
sienten ensanchar el campo teórico de resolubilidad de los
problemas geométricos de construcción .

Ya los geómetras antiguos, al tr a tar de resolver problemas
clásicos, como la duplicación del cubo, la trisección del á n
gulo, etc., acu dieron al trazado de cónicas y de otras curvas
algébricas o transcendentes, a cuyo conocimiento se llegó por
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el estudio de esos problemas . En tiempos posteriores fueron
varios los matemáticos que se dedicaron a la resolución de
problemas no resolubles por construcciones cua drá ticas , }'
merece recordarse que los fundadores de la Geometría analítica
FERMAT y D ESCARTES llegaron como consecuencia de ese estu
dio a la demostración del siguiente teorema:

Todo problema de 3.0 Ó 4.0 grado puede ser resuelto con la
regla y el compás, siempre que se considere trazada en el plano
del dibujo una línea de 2.0 orden distinta de la circun ferencia.

Sea esta , po r ejemplo, Ia parábola de ecuación

y =ax 2 , PO]
y hallemos sus puntos de intersección con la circunferencia

x2
-1- y 2 - 2 a. x - 2 6Y-1- T= 0,

cuyas abscisas serán raíces de la ecuación de 4.° grado

a2 x4 + (1 - 2 a ~) x2 ~ 2 'J. X + T= O.

Ahora bien, tod a ecuación de 4.° grad o en x puede ser
escrita siempre en la forma

x4 + b x2 + C x + d = 0,

ecuación que identificada con la anterior nos da

1 - a2 b

2a
a2 e '

a. = - - ) 'í = a2 d
2

[ 11 .1

definiéndonos la circunferencia de centro (a., ~) }' radio

r = l( a.2 + f;2 - 'í, cuyos puntos de intersección con la parábola
y = a x2 no s resuelven el problema de 4.° grado.

Si el problema fues e de 3.cr grado, cuya ecuación pod rá
escribirse siempre en la for ma

x3 + b x + e = 0,

agregando a sus ra íces la x = 0, obtendrem os la ecu ación
de 4.° grado,

x4 + b x2 + c x = 0,

cuya resolución se ob tiene del modo antes considerado sin
más que poner d = T= O.

Cuando la cónica dad a sea una cualquiera de ecuación

y 2 + 2 p x + q x2 = 0,
11



27 Z3 - 63 z - 41 = O.

1
.~

fj = - J

2 .

coordenadas del centro de la circunferencia que pasa por
el origen y corta a la parábola en otro punto, cuya abscisa
es la arista del cubo doble del dado.

2.0 Inscripción del eptágono regular. La ecuación ciclo-
tómica [9] será para el eptágono .

x6 -r- x5+ x~ -i- X3+x2 +x+ 1= 0 Ó (x3-t- ~3) +(x2 + ~2 )
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'~ (x+ +) =0,

1 1
. d 1 2 2k ...con o cua pomen o z = X + - = cos - - , por serx n

x2-t- ~2 = (x+ ~) (x-;- ~) - 2 =;2- 2

J;C 3-;- .l, = (x2-t- _1 ) (x-;- "!')-(x -;- ..!.)= z3- 3 z,
x 3 x 2 X x

obtenemos la ecuación cúbica irreducible

Z3 -+- Z2 - 2 z - 2 = 0,

en la que podremos suprimir el segundo término dándole la

forma

sus puntos de intersección con la cir cunferencia

x2 + y2 - 2 a x - 2 &Y+ 1 = O,

pertenecen a la parábola (obtenida por diferencia)

(1 - q) x2 - 2 (p -r- a) X - 2 &Y-;-1 = 0,

que por un cambio de origen se podrá expresar por una ecua
ción de la forma y = a x2 . Luego, por una elección conve
niente de a, ñ, Oí, se podrá resolver un problema de 3.° ó 4.°
grado por medio del compás y de la cónica da da .

Como ejemplo s podremos considerar los siguientes:

1.0 Duplicación del cubo. - Utili zando la parábola y = x2
,

has tará suponer en [la] a = 1, Y como la ecuación del pro
blema es x3 - 2 = 0, siendo 1 la arista del cubo, tendremos

según las relaciones [11]



(23) - 111 -

Utilizando como cornea auxiliar la parábola y = 3 z 2, las
fórmulas [11] nos dan para coordenadas del centro de la cir
cunferencia, que por intersección con y = 3 Z2 nos define 7., los
va lores

a = .i!. g= J.!.
6 • 3

Para el eneágono regular la ecuación ciclotómica se des
compone en las

x3 - 1 = O, x6 + x3 + 1 = O,

que dan los vértices del tr ián gulo equilá tero y los o tro seis
vé r tices. La ecua ció.n que nos da estos, se puede escribir

1 .
x3 + - + 1 = Z3 - 3 z + 1 = O.x3

La circunferenc ia que pasa por el origen y cuya intersección con
la parábola y = Z2 nos resuelve el problema, tendrá para coor-
denadas del centro •

1
a = - 2-' ó = 2.

3.° Trisección del ángulo . Si llamamos a est e 9' y I= cos l'
a la abscisa del punto en que su la do extremo corta a la circun
ferencia de radio 1, por ser

';' ~

cos l' = 4 cos 3 - ' - - 3 cos - ' ,
3 3

c:-
poniendo 2 cos - .-' = x, tendremos la ecuación

3

x3 - 3 x - 21= O.

La circunferencia que pase por el origen y cuyo centro tenga
por coordena das

a= 1 3= 2

cor ta a la parábola y = x2 en un punto cuya abscisa es doble
de la que corresponde al extremo de la tercera parte del arco.

El 1.0 y 3.° de los anteriores problemas clásicos, han sido
resueltos además por muy diversos procedimientos, en los que
se emplean otras líneas de 2.° orden o lineas ' algébricas de 01'-
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den superior, descritas por instrumentos varíes muy ingenio
sos. (.). Así, por ejemplo, es clásico (>1 empleo de la cicloide de
Dioclés y de otras cúbicas duplicatrices en la resolución del
primero de los problemas antedichos, y de la conchoide de
Nicomedes, la trisectriz de Mec-Leurin y otras trísectrices en la
resolución del último. Acerca de uno y otro merece citarse una
copiosa bibliografía de R OOOLFO GUlMARAES en los números 51 y
52 de la Rev. de la Soco matemática española. En el tomo X del
Congreso celebrado en Valladolid por la Asoc. española .per e
el progreso de las ciencias, puede consultarse un trabajo del
P. GASTóN FERRER, titulado Parabológrafo e hiperbológrafo que,
aunque no realizado, permitiría pasar de una curva y = f (x) a
la y = x f (x), y por movimiento adecuado del aparato consenti
ría por trazados consecutivos construir curvas alg ébricas de
diversos órdenes.

Para la resolución de los problemas transcendentes se
utilizan también curvas .apropiadas, transcendentes como los
problemas, y que pueden ser descritas' por medio de instrumen
tos adecuados: en general, las coordenadas de los puntos de
esas curvas no son ambas algébricas a la vez, como se ve fácil
mente en la curva exponencial y = e x y en todas las demás ex
presadas por medio de esta función elemental. En las curvas
algébricas de coeficientes también algébricos, cuando una de las
coordenadas sea un número algébrico también 10 es la otra, y
por consiguiente se comprende que no se podrá obtener por
medio de ellas ninguna magnitud representada por un número
transcendente. .

Al intentar los geómetras antiguos la resolución del proble
ma ce la cuadratura del círculo, llegaron al conocimiento de
algunas curvas transcendentes, como la cuadratriz de Dinos
trato, empleada para la resolución de aquel problema. También
se usan para el mismo objeto las funciones circulares inversas,
como por ejemplo la inversa del seno

y = are. sen x,

T.
que para x = 1 nos da y = Esa linea que podría defi-

2

l' ) Son muchos los instrumentos articulados que permiten construir lineas algébri
hrieas o transcendentes y puede verse una enumeración de muchos de ellos en nvc«,
Katalou matn, sioa Apar. ema. t nstrum. "Hinchen 1892.

'--'------ - - -- ---~
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nirse corno curva integrel 'é« ecuación

¡.x d x
y - ---

- . o Jí l - X 2 '

la otra punta describirá la curva integral

Para
4

--- ,.....

r = 1 obtendremos 7: y sus múltiplos o submúltiplos.

Resulta, pues, en definitiva, que todos los problemas clási
cos han sido resueltos gráficamente con la regla y el compás,
auxiliados con otros instrumentos, como las escuadras y com-

pertenece con otras varias al grupo de las llamadas cuadratrices.

Los intégrafos, corno el de ABDANK-ABACANOWICZ permiten
tam bién la reso lución gráfica de problemas diversos, algébricos
o transcenden tes. Asi: por integraciones sucesivas, a partir de
la penúltima derivada de la ecuación algéb rica y = f (x), se
podrá llegar a cons trui r ésta y resolver gráficamente la ecua
ción f (x) = O: aplicado 'eso a la ecuación y = x' , cuya segunda
der ivada y = 6 x integraremos dos veces, obtenemos la curva
y = x 3, en la que a la abscisa x = 2 corresponderá la ordenada

t '2, que nos resuelve el problema de la duplicación del cubo.
Análogamente se resolverían otros problemas algébricos.

Para la cuadratura del círculo de radio r (medido con la
unidad de medida del instrumento), si suponemos que la punta
directriz describe esa circunferencia

y = f l/ r2 x 2dx = ~ arc . sen z. , ~ Jí r2 - x 2
2 r 2

Es ta curva con ramas en zig-zag comprendidas entre las orde
nadas x = ± r, determina en el eje OY puntos de ordenadas O,

- r 2 .
-"-, 7: r 2 , ••••• y en las ordena das extremas nos da a lternativa-

2
- r 2 3 ... r 2

mente para sus puntos cuspidales y = -"- -,
4
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pases diversos, los trisecadores, los intégrafos, etc., que con
sus trazados permiten llegar a una resolución teóricamente
exacta de los problemas, aunque prácticamente tengan esas
soluciones los errores inevitables de toda construcción gráfica.

Pero, aun sin emplear otros instrumentos que la regla y el
compás, se han ideado procedimientos diversos ade cuad os
para la resolución práctica aproximada de los problemas teó
ricamente ir resolubles con esos instrumentos, soluciones cuya
aproximación teórica excede muchas veces a la verdaderamen
te realizable por el dibujo. Por ejemplo: la rectificación aproxi
mada de la circunferencia, según SPECHT, tiene un error teórico
inferior a U11a millonésima del diámetro; es decir, que en una
circunferencia de 1 metro de diámetro, el error seria inferior a
una micra (milésima de milímetro), cuando en rp.alidad los ins
trumentos de dibujo, aún en las mejores condiciones, no nos
consentirán pasar de la décima de milímetro.

Por consiguiente, si teóricamente se puede hablar de pro
blemas solubles o irreso lubles, por un número finito de opera
ciones en un sistema de construcciones dadas, prácticamente
todos los problemas son solubles, con aproximación muy su
perior a la que esas operaciones consienten, por error inheren
te a todo dibujo. o hay, pues, inconveniente alguno en que
los trisecadores y cuadrado res investiguen soluciones prácticas
de sus problemas, investigaciones sin valor teórico, pero que
pueden revelar ingenio práctico muy estimable.

(26)- 114 -



SOBRE EL m O\7IMIENTO HIPERBÓLICO DE BORN,

EN LA CINEMÁTICA RELATI\7ISTA
- - -01- - -

POR D. JOS É M ARIA P LANS

- - 0--

La Mecánica clásica es sólo una primera aproximación
suficiente siempre qu e las velocidades qu e entran en juego son
pequeñas con respecto a la de la luz: de unos añ os a esta pa rte,
como es sabido, se va edificando una más amplia que permita
aproximaciones ulteriores, la cual, por tener su fundamento
en el principio de re latividad de Eins tein, se llama Mecánica
relativista .

Me propongo , en esta 'breve No ta , tratar de la segunda
aproximación en el sencillo problema cinemática de un punto
animado de una aceleración constante en magnitud y dirección,
que da lugar a l movimiento hiperbólico hallado por Born
(Annalen der Physik - 1909) Y ·es tudiado por Lane en su
célebre obra «Das Relativit ñtsprinzip».

De la conocida transformacion de Lorentz se deducen, por
derivaciones sucesivas, las fórmulas de la velocidad y de la
aceleración:

VI, x -V
v2, x =

. Vv1- __I,_x
~ 2

VI. Y V1- ~:
v2, y -

Vv (1)
1 - -~

c2

VI, z 1/1 _ ~2
v2, z -

VVt, x

c2



V2,y = V2.z = O; vi., = V2,z = O.

ten-

(1 )

(2)

VV2,x- -,
c 2

V '1-2 i2 . )• y ,x
- - - -
C2 + VV

2, .3.
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(VI,X) O= V j (V2,x)O= O.

Primera aproximación. - Si en la cuarta (1)

. _ d VI, x _ ( c Ir c2 _ V2)3
J ~---

1, x dt I c2 + V v; .
~ _, x

jI, z = (_cV_C_
2 - V2 ) 2 ( i

2
z _ V

2
V

2
• ZV

iz,x )

C2 + V V I C + V2 .
2, X ' X

se presci nd e de los té rm in os de 2.° orden

De las dos últimas relaciones (1) se de duce

jl,y =O ; jl,z=O.

Sea un sistema de referencia S z, cuya velocidad V sea igual
a la citada velocidad inicial del móvil con respecto al sistema

fijo

. en que vi ., , V1,y, VI,z ; V2,x, V2,y, V2.z son las componentes
de la velocidad del punto referidas a los sistemas S I y S2 res
pectivamente; iJ ,x ..... ; Í2.x ..... las de la aceleración; V la 'velo
cidad del sistema S2 respecto a SI y e la de la luz.

Apliquémoslas al caso propuesto de una aceleración cons
tante en magnitud y dirección y sea es ta la del eje de las x.

j2,x = j = conste; Í2,y = O; Í2,z = O.

Supongamos para mayo r sencillez que la dirección de la
velocidad inicial coincida con la de la aceleración; tal coinci
dencia subsistirá evid entemente por razón de simetría, durante

el movimiento.
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drernos como primera aproximación

de donde

d VI x •
- '- = )
d ti

d XI
- = v =(V ) + j td t 1 I,x 1,x o 1

1 . 2
XI = xo+(v l,x)O tl + 2" 1 ti

que es la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente
variado de la Mecánica clásica, como era de esperar.

En el Universo de Minkowski, des ignando, según costumbre,
c t por u, tendríamos.

relación de la forma

x =m +nu +pu 2

ecuación de una parábola, de eje paralelo al de las u, en el
plano x Uj el punto representativo del fenómeno en dicho Uni
verso tiene un movimiento parabólico.

Segunda aproximación. - En esta no se prescinde en abso
luto de los términos de 2.° orden, pero se considera

v = (V ) = v .l,x I,x o '

es decir, se tiene en cuenta, en el segundo miembro de la
cuarta (1), la velocidad, pero se toma indistintamente ella misma
o su va lor inicial, prescindiendo de la diferencia en tre am bos,
lo cua l equivale a suponer la acelera ción pequeña.

Así resulta

(2)
. c(

11 c2_ V2)3
1, x

dv
• 1, x
) = --
1, x dt 1

de donde

c2 dv
1, x

)

3
c2 _ V 2

1, x

e
dtl



(4)

-bc ±'t

jt 1
+ conste

e

¡t I
-1- b

e ·

dvr, x

VI, X

V c2 - V 2
1, x
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(j 2 tI + b j e) d tI = t d -.:

c2 _ V 2 )3
1, x

2 2
V + v1, x 1, JC

2

V., x
.2 bj)

t 2 t i ..... b
2

+ 2
2 2 2 1 C

C - V C
1, x

e 1/ ).2 t 2 -1- 2 b )' e t -1- c2 b
2

dXI ••

V - - ± -~==========------=-.,x-dt -
•

e

_ b j c ± 1/ b2 j2 c2- b2 j2 ? -1- j2 '" 2

• 2
]

± id t. d t

r esulta

y por tanto

haciendo

(designando por b la constante de integración).

Verificando operaciones

in teg rando



re lación que es de la forma

(5)

e integrando
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(x +m) 2_(u +n)2 =-:p2 (3)

ecuación de una hipérbola equilátera cuyos ejes son paralelos
a los coordenados (supuestos estos rectangulares ) que reem
plaza a la parábola de la primera aproximación.

A toda línea del Universo x = f (u) representativa de un mo
vimiento en el espacio según el eje de las x, se le puede consi
derar en un punto XI, U I , una hipérbola osculatriz de las an
teriormente indicadas; para determinar sus tres parámetros,
disponemos de las siguientes condiciones, como se sabe por
Cálculo infinitesimal:

1.a Las coordenadas del punto han de satisfacer a la ecua
ción de la hipérbola buscada.

2.a De la ecuación (3) se deduce

.dx u + n
- =--
du x +m

por otra parte, de x = f (u)

dx

dt
Vx = f' (u) c

f' (u) =
v

x

e

igualando ambos valores de la derivada para establecer el con
tacto de i.« orden, se obtiene la 2.a condición.



., 2
d-x P jx

_ f " (u) =
d u2 (x -+- ro) 3 c2

e igualándolas para el contacto de orden se halla la tercera.
Resultan, por 10 tanto, ser las siguientes:

(6)

(5 )
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( XI + In ) 2 - (uI -i- n) 2 = p2¡U
I

-i- n v
1, X

-
X I -+- m C (4)

2 " 1
P J x

- -
( X l -l- m )3 2e

. (X I - xO) 3JI, x

(
ct . b c

2
) C = VI -r - . - I , x

J

Eliminando entre estas ecuaciones X I - X o queda

(
ct

l
-+- . b< )2 vc: _ (ct 1 -1- b.c

2

)2 = <¡
. J 1, x J J-

I

Recordando la significación de m, n y p

(
b jc

2 ):I C4(XI - XO) 2- d i -+- = 7

3.a Calculando las derivadas se gundas

( ct¡ -+- bjCi r 3 6
C C
3 ·2 "

VI, x J JI,x '

o sea

( b;2 -r ( c
2

1 )

4

ct
l

-+-
e

~ - .2
1, X J

(6)

( ct l
bjC2 ) 3

3 6
C C

-r-
v 3 2 •

1, X j JI' x
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eliminando b entre estas dos, obtendremos para det erminar la
constante j la sigu iente rel aci ón

Determinada así j, la segunda (6) permite calcular la con _
tante b .

( ct¡ b
j
C

2 r 3 !I
C C+
~

j3 ( c2 -
31, x

V 2 )'2
1, x

b =
VI , x j ti

11 c2 -
e

2
V I. x

,

6
C

.2 .
J Jl,x

j
2, x

(7 )

2
2 .3

C JI , x

2 2
C - VI,x

3

( C2 - V 2 ) '2
1, x

2
j "3

j
1. x

(
4)1. ( 2 )_ 1-e 2 e . ?

- - -- 1 -
•2 V 2
J . J. x

y por tanto

y la tercera (5) da inmediatamente X o .

Insistamos en la (7), donde j es la aceleración constante de l
movimiento hiperbólico y jI,X la del mov imiento cualquiera
dado por la ecuaci ón x = f (u). Para referir esta última a l sis
tema (S 2) como la j, basta fijarse en que, según las condiciones
es tablecidas para el contacto, la velocidad v1,x del movimiento
dado es igual a la del hiperbólico y esta hemos supuesto que lo
es a Vi por tanto, la primera {1) da también v2•x = o y la

cuar1a (1)
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de donde

(8)

3
C

j = i, ,_, x
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3
C

3

( C2 - V 2 )21, x

Sustituyendo en (7) resulta

p=

V
tg. '1" =

V 2
0 = - -
1 2 j n

(donde v es la velocidad del movimiento y jn la aceleración
normal).

Resta probar que la recta que une el punto dado M con el
centro de la hipérbola osculatriz coincide con la dirección de la
aceleración j 2 • para ello podemos considerar previame nte

, X7

trasladado el origen de coordenadas a dicho centro, tomando
convenientemente el origen de distancias y el del tiempo; las
coordenadas del nuevo origen respecto al primit ivo son, como
se desprende de (3), - m, - n.

El paso al sistema S 2 , según la conocida interpretación geo
métrica de Minkowski, equivale a un cambio de ejes rectangu
lares en oblícuos tal que el ángulo '1" del eje x :! con el x 1 viene
dado por

expresión dada por Minkowski para la que él denominó hipér
bola de curvatura, que recuerda por su forma la que da el radio
de curvatura de una trayectoria en la Cinemática clásica

y por tanto recordando que j = c 2 , . la aceleración del moví-
p ,

miento dado viene expresada por la fórmula

,
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en nuestro caso, seg ún la hipótesis V = v . admitida
1, x

de don de se deduce, en virtud de la segunda (4)

u¡ + n
tg. '1" =

El segundo miembro es la razón entre las coordenadas de
M respecto a los ejes x i , U 1 que pasan por el centro de la hi
pérbola osculatriz y por tanto da la tangente del ángulo que
forma con el eje x 1 la recta que une dicho centro con M. Lo
cual demuestra que esta recta coincide con la dirección del eje
x 2 , correspondiente al sistema S 2, o sea con la de i , .

• , x·
Con esto queda plenamente demostrada la identidad en tre la

hipérbola osculatriz y la de curvatura de Minkowski.
y resumiendo, se pueden dejar sentadas las siguientes
Conclusiones. Al movimiento rectilíneo uniformemente va

ria do de la Cine má tica clási ca, corresponde, co mo movim ien to
más sencillo, después del uniforme, en la relativista, el movi
miento hiperbó lico de Born, cuya ecuación general es

I

(x + m) 2 - (u + n) 2 = P 2.

A toda línea del Universo de Minkowski en un punto se le
puede cons iderar un a hipérbola osculatriz de la familia ind ica
da, re presentativa de un movimiento hiperbólico osculador,
cuya velocidad y aceleración en aquel instante son iguales a las
del dado; esta hipérbola no es otra que la hipérbola de curva
tura de Mink owski.



SECCIÓN BIBLI09RÁFICA

ELECTRQDINÁMICA INDUSTRIAL

Por JOSÉ A. PÉREZ DEL PULGAR, S. J. Madrid , 1915lJ sig ui entes

- - - - 0-- -

Aquel hombre bueno y eminente profesor que fué, primero
de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona, y des
pués de la 'célebre "Politécnica» de Madrid, y que se llamó
D. Francisco de P. Rojas y Caballero Infante, dejó en la biblio
grafía española, huella de su inmenso talento con su obra
«Tratado de Electrodinámica Industrial".

Eran los tiempos en que aun empezaban a bosquejarse los
conocimientos eléctricos, y así su estudio se consideraba como
mi capítulo más de la Física.

Esta, por otra parte, no había llegado ni a sospechar los
límites enormes que había de colocar a la integral de sus cono
cimientos la alta matemática enlazada con la investigación
experimental de lós laboratorios.

Por eso tiene aun más mérito la obra del profesor Rojas,
por referirse a tiempos de iniciación, que, como todos los aná
logos, son de titubeo, precisando ser un espíritu elevado, como
el de Rojas, para realizar la obra que modernamente edificó.

Pero hacía falta en nuestra biblíografía patria una obra de
Electrotecnia, que llenase el vacío que tras la obra de Rojas
quedó. Era necesario, contara la bibliografía española con una
obra que utilizara en la exposición de los principios eléctricos
todos los resultados obtenidos por esa maravillosa "Física
Moderna». Poner a contribución las más altas especulaciones
y concepciones de la Matemática y convertirlas en su enlace
a los resultados de los laboratorios de investigación, en el más
formidable auxiliar de la industria y de sus aplicaciones para
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así ayudar al hombre en sus luchas con los elementos de la
Naturaleza, y proporcionarle al propio tiempo sectores en que
aplicar sus actividades, para que pueda cumplir el precepto de
«ganarás el pan .....JI , ha sido la obra grande llevada a cabo
por los físicos modernos, que han contribuído al estudio de la
Electricidad formando un cuerpo de doctrina de gran amplitud
y de incalculable extensión en cuanto a las aplicaciones de esa
doctrina derivadas.

Capítulo. será siempre la Ciencia Eléctrica de la Física, ya
que por definición el estudio de la electricidad es investigación
física; mas hoy ese capítulo es capaz de producir obras que
exijan varios tomos, para la exposición y desarrollo de las
ideas que la ciencia actua l eléctrica comprende.

No hay que decirlo; es evidente. Para poder escribir en estos
tiempos una obra de «Electrotecnia», quien empresa semejante
osa realizar, debe disponer de un enorme caudal de conoci
mientos matemáticos, -no deben tener secretos para él las más
altas concepciones de la Mecánica Racional en su más extensa
acepción, y ha de ser hombre de laboratorio a la par que hom
bre de industria, características muy difíciles dé cohonestar,
máxime en nuestro país, en que, salvo excepciones, como es
natural, ni la enseñanza es lo que debiera ser en cuanto a los
resultados que de los esfuerzos de los catedráticos pudiera
esperarse, debido a la falta de presupuestos que permitan la
instalación y funcionamiento de laboratorios de investigación,
ni la industria se ha convencido tampoco, cosa que desgracia
damente la palpamos directamente, de la imprescindible necesi
dad del enlace de la ciencia con la aplicación, para acabar con
la santa rutina.

Por excepción, reúne todas esas condiciones el autor de la
obra, causa de estas líneas. El padre José A. Pérez del Pulgar,
tiene la fortuna de integrar todas esas difíciles características
que exige el poder llegar a ser autor de una obra de «Electro
tecnia industrial» en fase con el estado actual de esta ciencia .
Matemático eminente yen.el que la lectura de lo más moderno
que se ha escrito acerca de matemática ha dejado en él un
enorme y precioso precipitado, se encuentra en condiciones de
tratar las mas arduas cuestiones de «Física Matemática «. Pro
fesor de Electrotecnia del Instituto Católico de Artes e Indus
trias que los Padres Jesuitas tienen establecido en Madrid, las
instalaciones del mismo, que, según referencias autorizadísimas,

16
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pueden sin temor algu no , ponerse frente a las de los más re
nombrados Centros de enseñanza del extranjero, le permiten
ser hombre de labora tor io; su trabajo le lleva a la industria en
la que la rama eléctrica no tiene secretos para él; bien próxima
est á su última conferencia en el Ins tituto de Ingenieros Civiles
acerca de la tr acción eléctrica, problema de supremo interés
para España (1).

Reúne, pues, el Padre pérez del Pulgar todo lo necesario
para lanzarse a escribir una obra de Electrotecnia. No es así
ex traño, que , armado de todas esas armas, haya producido la
obra Electrodin ámics Industrial, a que nos vamos refiriendo.

De ella van publicados tres tomos, y, según noticias, en los
momentos en que estas cuartillas vean la luz, se habrá ya publi
cado el cuarto.

«Teoría de los campos de fuerzas electromagnéticos», es el
subtítulo del primer tomo; «Teoría de corrientes, el del segundo
y "Medidas Eléctricas» el del tercero.

Es en el primer tomo, y especialmente en sus primeras pá
ginas donde se muestra con gran amplitud el espíritu materná
tico del Pad re Pérez del Pulgar; la teo ría de vectores, las ope ra
ciones calculatorias, las involuciones de elementos imaginarios
y las divergencias y tor bellinos de MaxwelI están tratados cual
corresponde a un matemático extraordinario. Ya advierte el
Padre Pérez del Pulgar en el prólogo, que algunas personas
deben saltar por alto las páginas a estas especulaciones dedi
cadas. Yo me atrevo a ir más lejos y, con todos los respetos
que el eminente Padre me merece, señalar que el ilustre autor
ha removido un poco demasiado su peso científico, sobre todo
en las huellas que en él han dejado los modernos tratados de
geometría de la posición alemanes, con lo que el motor ha
tenido un 'exceso de poten cia, y el aparato se ha elevado más
de 10 que entiendo hubiera sido conveniente, 10 que hace, en un
principio y al ver aquellos proleg ómenos, asuste la obra. Este
mismo defecto, si defecto se puede llamar a esto, se nota en
otros cap ítulos de la obra; elevado espíritu matemático, que la
hace poco asequible al ingeniero, que luchando en la práctica

(1) Esta conferencia ha sido publicada Integra en la revista española la proauccton,
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industrial, no puede seguir las nuevas notaciones y conceptos
filosófico-matemáticos. Pero cama ya hemos dejado sentado
que el Padre Pérez del Pulgar, es también hombre de Industria,
por fortuna éste aparece en la mayor parte de la obra y así
ésta, constituye un verdadero modelo de tratado electrotécnico.

No hay que decir, dados los antecedentes, lo magistralmente
expuestas que se encuentran todas las teorías de campos eléc
tricos y magnéticos, y los problemas generales de la Electro
dinámica deducidos del proceso ideado por Lagrange y con
cuyas consecuencias cierra con broche de oro el primer tomo.

El estudio de la teoría de corrientes, con los métodos de
Euler, de Bragstad y Orlich, el primero para corrientes produ
cidas por fuerzas electromotrices continuas en circuitos con
características uniformemente repartidas, así como los diagra
mas de Bede11 y Crehore para el caso de F. E. M. senoidales,
precede a un formidable estudio acerca de las ondas eléctricas
producidas por la discontinuidad en la F. E. M. Todo ello
expuesto con gran brillantez y salpicado de gran cantidad de
ejemplos extraídos de casos que en la práctica se presentan y
que demuestran al Ingeniero debe conocer estas teorías si
quiere darse cuenta de lo que observa y con ese conocimiento
poner remedio a los defectos que la práctica' vaya mostrando.
Termina el segundo tomo con la promesa de tratar la protección
de las líneas contra las sobretensiones discontinuas en el
tomo VI, dado el plan que el autor se ha trazado. La pluma de!
Padre Pérez del Pulgar nos promete felices momentos con la
lectura de todo lo que sus profundos conocimientos nos van a
descubrir en materia tan interesante, tan difícil y tan vital para
los transportes de energía eléctrica.

Todas las medidas que en electricidad pueden exigirse, pro
cedimientos para obtenerlas, exposición de las teorías y discu
sión de las mismas en cuanto a su aplicación, ocupan el tomo
tercero y, puesto que en el Instituto Católico de Artes e Indus
trias, posee magníficos laboratorios de medidas, esto solo nos
da idea de la forma .en que esta materia estará tratada y nos
releva de bucear en nuestro léxico, para encontrar el brillante
adjetivo que debiéramos aquí emplear.

Tenemos, pues, los españoles que dedicamos nuestra acti
vidad al estudio y las aplicaciones de la Electrotecnia, motivo
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de felicitarnos, ya que gracias al Padre P érez del Pulgar, escrita
en el habla de Cervantes, poseemos una obra modelo de las
de su género y factura y exposición tan original que se ap arta
de toda la bibliografía extranjera sobre la materia.

Nuestra felicitación más entusiasta al eminente Jesuita, y
que Dios le conceda muchos años de vida para que llegue a
cumplir el elevado fin a que en la Historia de la Ciencia está

destinado.
J UAN USANDIZAGA

INGENIERO INDUSTRIAL

El gran Pantano del Ebro en Reinosa
Por Don MANUEL LORENZO PARDO . Zaragoza, 1908

oo()()Qoo

El Ebro lleva al mar todos los años, siri provecho para
España, catorce mil millones de metros cúbicos, por lo menos,
y sin embargo no puede proporcionar oportunamente a los
cultivos actuales que de él dependen, los tres mil millones
que necesitan.

Salta a la vista no sólo la conveniencia, sino aun la impe-
riosa neces idad que nos apremia de modiíicar el régimen del
río, a merced de cuyas locuras, están actualmente, con gran
detrimento de la riqueza nacional, una energía po tencial extra
ordinaria, y 1::1 décima parte del regadío total de España.

Desde el 20 de Julio hasta el 22 de Septiembre último, el
Canal Imperial de Aragón, la obra prócer española, como el
insigne autor del pro yecto la llama, no 'pudo tomar, porque
el río no la llevaba, ni aun la tercera parte del volumen que es
capaz de conducir para el riego de las 28.000 hectáreas que
constituyen la zona regable. Este volumen se eleva, cuando el
río lo consiente, a 30 metros cúbicos por segundo.
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Desde el 24 del primero de los meses citados, hasta el 22 de
Septiembre, las aguas del río ingr esaron totalmente en el Canal,
porque su nivel no alcanzó el de la coronación de la presa: y
días hubo en que el caud al derivado no pudo rebasar la inve
rosímil cifra de 7 metros cúbicos por segundo.

Como la presa es impermeable, el río quedó en seco aguas
abajo de ella todo el tiempo que las aguas no pudieron
rebasarla.

[El Ebro, famoso por su caudal de miles de metros cúbicos
por segundo, queda reducido a la nada todos los años, aguas
abajo de la embocadura del Canal Imperial, durante la l1}ayor
parte de los meses de estiaje!

¿Qué cultivo intensivo cabe establecer con un régimen tan
dislocado?

Ya se adivina que los perjuicios de todos los años y singu
larmente del actual, han debido ser enormes, por las mermas
en la remolacha de las 7.000 hectáreas dedicadas a este cultivo;
por las ocurridas en el maiz cultivado en una extensión menor,
pero muy importante, sin embargo; por la pérdida de tres cortes
de alfalfa, que se cultiva mucho en esta vega, y por el tota l
de otras plantas de regadío más íntenso, entre ellas las horta
lizas destinadas al consumo de los pueblos de la zona .

La reclama también su energía potencial, que es importan
tísima desde Reinosa hasta las Conchas de Haro, poco más
allá de Miranda, por la fuerte pendiente del río, y desde la des
embocadura del Segre, hacia Mequinenza , por la constancia de
su crecido caudal.

Según cálculos del señor Lorenzo Pardo, la energía poten
cial permanente del Ebro es en la actualidad de 140.000 caba
llos, de los cuales 38.150 corresponden a los 27 saltos más
importantes de su curso, y como la mayoría de ellos tienen sus
instalaciones para poder aprovechar, con relativo poco esfuer
zo, más del doble del caudal que corresponde a los estiajes
actuales, resultaría un aumento, sobre los 38.150 caballos antes
díchos, de 50.000 caballos más.

Reclama, en fin, la indicada regularización del estiaje del
río, la higiene de los pueblos abastecidos por él, porque la
escasez de caudal y la ausencia total de leyes que impidan la
contaminación de las aguas con residuos de las fábricas y las
deyecciones y basuras de las urbes, son males que una horrible
calamidad pública pondrá de manifiesto tarde o temprano.



- 130 -

Urge, pues, almacenar las aguas que el río lleva, muchas
veces con exceso, en otoño, invierno y primavera, para utili
zarlas, según convenga, durante los meses de verano.

El depósito más grande y de mayor eficacia que se puede
conseguir, es el del proyecto del ilustre ingeniero don Manuel
Lorenzo Pardo: el del gran Pantano del Ebro en las inmedia
ciones de Reinosa. La capacidad del embalse, creado con

I una presa de 20 metros útiles de altura, es de 540 millones de
metros cúbicos, superior a la de los demás embalses que se
pueden establecer en ('1 Ebro mismo y en los ríos de su cuenca:
su eficacia es máxima, por tratarse de un pantano que está en
la cabecera del río , y que puede por lanto beneficiar a todos
los aprovechamientos situados a lo largo de su dilatado cauce.

Por regla general, las cabeceras de los ríos no suelen ofre
cer lugares adecuados para la formación de embalses artifi
ciales: son estrechos los va lles, elevada 'la pendiente del cauce
principal, y torrenciales las corrientes tributarias. Sin embargo,
el embalse proyectado por Lorenzo Pardo constituye una excep
ción singular e interesante, puesto que ocupa un largo tramo
del Ebro, de tan escasa pendiente, que es preciso llegar a la
región litoral, para encontrar otro tramo comparable en cuanto
al reposo y a la tranquilidad de su corrien te, con la particula
ridad rarísima de que los afluentes del río, el Virga y el Proncio,
ocupados también en su mayor parte por el embalse, tienen
pendientes inferiores ala del río principal. '

Reúne además el Pantano del Ebro otra circunstancia excep
cional, y es, que en la zona remansada queda comprendido el
dilatadísírno páramo de la Virga , cuyo fondo se encuentra a
poco más de 6 m. sobre el nivel del Ebro, jun to a la presa del
pantano, y cuya extensión superficial no ba ja de 50 km. cua
drados.

Un minucioso estudio geológico practicado por el autor del
proyecto, atestigua que esta depresión quedó Iormada a conse
cuencia de un levantamiento orogénico ocurrido hacia la par
te S, 'con posterioridad al levantamiento general 'que dió origen
a la cordillera 'cant ábrica.

Dicho est udio a testigua de igual modo la impermeabilida d
del vaso del pantano, por la favorable composición, dirección
e inclinación de las capas o estratos y por su gran contiriuidad.
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Para realizar dicho estudio, se practicaron, en puntos con
venientes, sondeos con senda rotatoria que en junto suman
más de 300 metros.

Otros hechos de observación diaria, como la aparición de
agua artesiana por bajo de las capas impermeables del vaso,
la escasa variación e importancia de los agotamientos que
exige la explotación de las minas de lignito, cuyas galerías
cruzan el fondo del valle del río Virga, con frecuencia natural
mente embalsado, y la permanencia del agua en charcos a nive
les distintos, afian~an la opinión del señor Lorenzo Pardo,
resu eltamente favorab le a .la impe rmeabilidad del vaso del
pantano.

La capacidad de éste, ha sido fijada des pués de un detenido
estudio acerca de los recursos hidráulicos disponibles y de las
necesidades que el embalse ha de llenar. En mi opinión, este
estudio constituye la parte más gen ial e interesantede la extra
ordinaria y meritísima labor realizada po r el Sr. Lorenzo Pardo.

Para llevar a cabo este estudio se montó en Reinosa un
ob servatori o central y se situó en la cuenca alimen tadora una
red de estaciones metereológicas, completada por otra más
tupida de estaciones exclusivamente pluviométricas. Se esta
bleció simultáneamente una moderna es tación de aforo, en la
que un aparato registrador'marca constantemente la altura que
alcanzan las aguas en un lugar del río, próximo al elegido para
emplazamiento de la presa, donde se han reunido ya con la
corriente principal todas las de los afluentes.

La estación está constituída por un canal de fáb rica, de lon
git ud, pendiente y anchura convenientes, que lleva las aguas a
una presa vertedero, perfectamente dispuesta para que los
afo ros que en ella habían de practica rse reunieran las mayores
garantías.

Comparados estos aforos con los practicados directamente
en el canal por medio de molinetes, se llegaron a puntua liza r,
con la exactitud deseable, los volúmenes correspondientes a
cada una de las alturas marcadas por el aparato registrador.

Así se logra ron datos direc tos y concretos des de Noviembre
de 1912 a Enero de 1913, que permitieron conocer las caracte
rísticas de la cuenca alimentadora, la relación entre las aguas
de lluvia y las que circulaban por la estación de aforo, etc., y
re lacionados estos datos con los simultáneos de otras estacío-
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nes establecidas en fechas más remotas, en la totalidad de la
cuenca ibérica, pudo el Sr. Lorenzo Pardo realizar un concien
zudo estudio del régimen general meteorológico e hidrográfico,
tras del que pudo formar juicio de los recursos hidráulicos dis
ponibles y de su conveniente distribución durante los meses

.de estiaje.
El estudio abarca el período de tiempo comprendido entre

1906 y 1914, ambos inclusive, y los datos tomados directamente,
después de redactado el proyecto, desde 1.0 de Enero de 1913
hasta la fecha, confirman dicho estudio plenamente.

De él resulta que. en algunos años, como los comprendidos
en el período 1908-1910, la aportación al pantano hubiera sido
superior a 510 millones de metros cúbicos, y que son frecuentes
las aportaciones anuales de 350 a 400 millones, cifras enormes
si se comparan con la pequeñez relativa (500 kilómetros cua,
drados) de la cuenca de alimentación.

Nada hay que restar a estas cifras por causa de la evapo
ración, que por la enorme extensión superficial del embalse
(60 km.") pudiera suponerse importantísima.

Se trata de un país de nubosidad frecuente y prolongada, en
el que el número de las horas de insolación en el transcurso
del año es muy reducido, y en el que es muy elevado siempre el
grado relativo de humedad de la atmósfera.

La evaporación observada no llega a la cuarta parte de las
aguas de lluvia caídas directamente sobre el embalse, de modo
que en vez de restar, cabría añadir a las aportaciones antes
dichas un volumen suplementario difícil de evaluar, pero supe
rior sin duda a 20 millones de metros cúbicos.

Con datos, dosificaciones Y análisis químicos numerosísi
mos, se prueba en la Memoria del proyecto, que las aguas de
alimentación serán extraordinariamente limpias, porque nin
guno de los ríos que llevan sus caudales al pantano tiene
carácter torrencial, si se exceptúa el Híjar, que pierde este
carácter 10 kilómetros antes de llegar a la cala de embalse,
donde su velocidad es tan pequeña que no solamente se sos
tienen sin erosión las márgenes del cauce, abiertas en mate
riales muy tenues, de fácil remoción y transporte, sino que pue
den prosperar en el fondo vegetaciones acuáticas propias de
las aguas tranquilas.

Las observaciones practicadas en la estación de aforos, de
Zaragoza, han servido de base para el estudio del régimen del
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pantano; y este estudio pone de manifiesto, que conservando
el embalse, corno remanente para su empleo oportuno, las
aguas sobrantes o no aprovechadas en los veranos que siguen
a los inviernos abundantes, se consigue la ventaja enorme de
asegurar en Zaragoza un caudal virtual mínimo constante de
65 metros cúbicos por segundo, con la particularidad de que
el nivel de las aguas en el embalse del pantano oscilará entre
límites relativamente próximos, que corresponden a la capaci
dad de 100 a 150 millones de metros cúbicos, y a la total de
540 millones. Esta oscilación 'habitual, u ordinaria, será de unos
10 metros, osea la mitad de la profundidad máxima del em
balse; resultando que en vez éie un pantano como todos los

_conocidos, el del Ebro será un verdadero lago artificial de
nivel variable y regulable.

A estos resultados que tan poco cuesta enumerar, se llega
en el proyecto después de un número increíble de datos, sabia
y honradamente comentados, y de gráficos abundantes por
todo extremo geniales.

Si hubiese el Sr. Lorenzo Pardo cedido a los impacientes,
redactando un proyecto a la ligera, hubiera llegado a la conclu
sión de que era posible un embalse para 300 millones de metros
cúbicos, que son los correspondientes a los recursos ' hidráuli
cos más frecuentes; pero no lo hizo así: trabajó con evidente
conciencia profesional, y el resultado ha sido patentizar la po
sibilidad de un embalse . de 540 millones, perfectamente utiliza-

, bles con las ventajas que quedan insinuadas.

El régimen estival del Ebro, terminado este pantano, sufrirá
tan importante modificación, que su caudal podrá llegar a ser
cincuenta veces mayor que en la actualidad, en Arroyo; en
Quintanilla de Escalada (Burgos), nueve veces; en Miranda y
y Logroño, siete; en Zaragoza (contando con la existencia de
los regadíos anteriores o actuales), cinco; y en Fayón (Zara
goza), vez y media.

En cambio, se reducirá en un cuarto la importancia de las
avenidas en Quintanilla; en un noveno- las de Miranda, en una
centésima, apenas, las de Zaragoza, y en proporción práctica
mente insignificante las de Fayón . y Toftosa. Se trata, pues, de
una obra que resuelve de un modo magistral los problemas
derivados del régimen de verano del Ebro, pero que no está
destinada a modificar la importancia de sus crecidas. Los rega
díos actuales podrán contar con sus dotaciones máximas en

17
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todo tiempo , y quedarán disponibles 40 m. cúbicos más, que
podrán ser destinados a otras 40:000 hectáreas de regadíos

nuevos.
Además la 'energía potencial permanente del río pasará de

140.000 a 324.000 caballos.
No es posible en este artículo seguir extractando el proyecto

del pantano. Diremos, sin embargo, para terminar, que los .
bene ficios que de su construcción se deriv arían, podrían lograr-

_. se .mcdiante un presupuesto total de 255 millones de pesetas,
inclu yendo en esja suma el importe de las expropiaciones de
todas clases y la ejecución de 110 kilómetros de vías de
comunicación, cuyas variaciones impone el embalse, que las

inundaría.
Quedarán asimismo dentro de él 270 viviendas diseminadas

o formando pequeños poblados, y 6.168 hectáreas distribuidas
entre prados y terrenos yermos Y de cultivo.

No se quedan sin estudiar en el proyecto los problemas
económicó-sociales que estas expropiaciones suponen. Las so
luciones son dos: una directa, consistente en la colonización de
terrenos yermos o baldíos próximos a los pueblos que sub
sisten, con la consiguiente construcción de las viviendas nece
sarias; y otra indirecta, pero tal vez más eficaz y de más rápidos
resnltados, consiste en realizar cuanto tienda a favorecer la
actividad industrial del país como medio de ofrecer útil y remu
nerador empleo al trabajo de sus habitantes.

Todo está previsto en el proyecto, 10 mismo los problemas
. relativos a las obras, como los correspondientes a las conse

cuencias de su realización, y entre éstos el problema sanitario.
y ya que mentamos las obras, diré, como nota final, copiando
al Sr. Alonso Zavala, ingeniero jefe respetabilísimo que informó
el proyecto, que las ideadas por Lorenzo Pardo, responden con
amplitud al objeto a que se las destina, y merced a ingeniosas
disposiciones, su funcionamiento es de una sencillez admirable.
Además están agrupadas con verdadero arte.

En fin, yo que soy refractario a los superlativos y que pro
testo constantemente del abuso con que se sirven de ellos las
gentes frívolas de hoy, no puedo menos de afirmar que el Pan
tano del Ebro es un pantano colosal, coloselmente proyectado.

A NTONIO LASIERRA,
Ingeniero Director del Canal Imper ial de Aragón :,
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EXCMos. E ILMos. SEl'iORES:

SEl'iORAS y SEl'iORES.

De la cons titu ción de la Academia de Ciencias Exactas, Fí
sico-químicas y na turales, de Zaragoza, dió cuenta de la So lem
ne sesión inaugural de 28 de Mayo de 1915, mi antecesor, el
primer secretario Sr. Martínez Risco, actual Ca tedrático de la
Universidad Central, que 10era a la sazón en es ta Facultad de
Ciencias. • .

En la Memoria del Sr. Martínez Risco, redactada como ésta
en cumplimiento de un precepto reglamentario, e inserta en el
primer volumen de la Revista que la Academia acordó desde
luego publicar para mayor difusión de sus trabajos, se describe
la génesis de esta empresa cultural y su objeto.

Pudo decirse entonces que la Academia surgía en un am
biente lleno de energías. Tal era la expresión sin tética de un
sentimiento unánime de los fundadores. El tiempo transcurrido
ha venido a demostrar la exactitud de aquella expresión y la
constancia de este sentimiento, porque, a pesar de no haber ob
tenido favor del mundo oficial ni apoyo material alguno, ha
subsistido y vive. Dió fe de vida, apenas nacida , publicando ese
primer volumen citado que ha constituido hasta ahora la ejecu
to ria del título que alega ante la opinión pública, y ha renovado
esa fe, añadiendo al primero nuevo s títulos , con la formación y
publi cación de los volúmenes anuales su cesivos. En la actua li
da d está en prensa el tercero, correspondie nt e al año 1918.

No puede ser negado que el fracaso inmerecido de las pri
meras gestiones practicadas por la Junta de Gobiern o cerca de
los organismos oficiales y de las Corporaciones zaragozanas,
pr odujo un momentáneo desaliento, bien justificado. Pero es
forzoso reconocer, no só lo que el desaliento fué fugaz, sino que
el buen temple de las almas encontró en el desinterés del pro
pósíto un nuevo estímulo para el entusiasmo y la perseverancia
de que se han dado, y se dan, e!ocuentes pruebas.
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. Esta suma de esfuerzos empieza a dar sus frutos. Las nue
vas ges tiones ofrecen ya motivos de esperanza y han propor
cionado uno de gran satisfacción, que consignamos, porque
revela que ha logrado crearse ese ambiente de simpatía, de co
operación cordial, cuya falta mata por asfixia, más pronto o
más tarde, a todo organismo de carácter público, y porque la.
existencia de ese ambiente nos honra a todos por igua l. En las
nuevas gestiones la [urita de Gobierno ha sido acogida más
que con benevolencia con el agradecimiento que se debe a quien
no solicita un favor, antes al contrario ofrece contribuir desin
teresadamente a la realización de una gran obra , de general
interés, con los elementos decisivos o, por lo menos, con los
más necesarios y valiosos.

Son asimismo, sínt omas halagüeños para la prosperidad de
la Academia de Ciencias, la solicitud con que las personas a
quienes se ha designado para formar de ella parte han acudido
al llamamiento y el entusiasmo con que han ofrecido su colabo
ración. Y lo mismo que los de casa, los de fuera ; los que ,desde
varios sitios contribuyen con sus profundos y eficaces estudios
al esclarecimiento progresivo e ininterrumpido de la Verdad,
mereciendo figurar a la cabeza en el cuadro de honor de la
Ciencia.

De la notoriedad de unos y otros da una idea la sucinta ex
'posición de los títulos y merecimientos que han informado y
justifican su designación, que sigue:

ACADÉMICOS NUMERARIOS

Sección de Ciencias Exactas

D. PEDRO PINEDA. - Catedrático de Geometría Descriptiva
de nuestra Universidad. Brillante especulador matemático de
cuya juventud y entusiasmo esperan esta Academia y la Facul
tad a que pertenece colaboraciones del mayor alcance científico.

D. GONZALO GONZÁLEZ SALAZA R.-Director de la Escuela de
Comercio de Zaragoza. Antiguo y distinguido Profesor de Ma
temáticas aplicadas a las actividades mercantiles. Representará
en nuestra Academia un aspecto característico de la Ciencia de
los números, tanto más interesante cuanto que es uno de los
que más de frente miran a la realidad.
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D. ANTONIO LASIERRA.-Ingeniero de Caminos, Director del
Canal Imperia l de Aragón. Persona cuya extensa cultura abarca
materias tan lejanas y dispares que solamente un buen sentido,
elevado, como el de Montaigne, a la categoría de ciencia, de
arte y de sistema, puede servirlas de lazo de unión. Ha cultiva
do sin embargo, con especial predilección y excelente fruto las
matemáticas en sus relaciones-más frecuentes y decisivas de
lo que se suele creer,-con la vida. La estadística, los seguros y
las fianzas han sido objeto de sus trabajos más notorios.

Sección de Ciencias Físico-Químicas

D. ELOY GARNIcA.-Teniente Coronel de Ingenieros. Ha ejer
cido mando recientemente en el Regimiento .de Pontoneros, des
empeñando este cargo, de tan singular significación técnica,
con gran competencia.

Sus anteriores trabajos le acreditan como electrotécnico in
dustrial de gran alcance.

D. JERÓNIMO VECINo.-Catedrático de Física General de la
Facultad de Ciencias de Zaragoza. Ha dedicado especial aten
cíón a la Geofísica, y especialisima a la Metrología. Primera
mente en la oficina internacional de pesas y medidas de Sévres
(Francia) y después en el Laboratorio de investigaciones físicas
(Junta de ampliación de estudios) de Madrid, ha realizado im
portantísímos trabajos que son a un tiempo producto y causa
de su excepcional competencia.

D. JUAN USANDIZAGA.-Ingeniero Industrial, Técnico Director
de las Sociedades Eléctricas Reunidas de Zaragoza. Gran elec
tricista. La ciencia aplicada del presente, que tiene ante sí un
porvenir trascendental e ilimitado, no conserva secretos para
su experimentada y diestra agilidad. La Academia encontrará
en la competencia tan característica y especializada del señor
tIsandizaga y en la del Sr. Garníca, un importante factor de
prosperidad y de difusión social de sus aspiraciones.

D. CARLOS MENDIZABAL.-Ingeniero, cultivador de la ciencia,
amante favorecido por el arte, propulsor de la industria local,
gran idealista y excelente práctico, ha realizado las obras y tra
bajos más distintos y aun aparentemente opuestos, demostran
do en todos un gran conocimiento de la materia que ha sido
objeto de su actividad.
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El problema de la aviación le debe soluciones parciales que
revelan una excepcional competencia asistida de un ingenio ' fe
cundísimo. Recientemente se ha dedicado de nuevo a las cues
tiones de Siderurgía y Metalografía que fueron obj eto' de .an
tiguas preferencias, planteando un proyecto industria l del mayor
interés.

Sección de Ciencias ~~turales

D. ANGEL GIMENO Cuxcautos. c-Ingeniero de ·Minas, Jefe de l
Servicio en la Provincia. Ingresó en sesión extraordinaria de 25
de Marzo de 1917 en la que leyó un notable discurso dedicado
a la génesis de los criaderos metal ííeros. Forma ya -parte de la
Academia a la que presta una asidua, entusiasta y valiosa co
ope ración. Esta circuns tancia nos priva de .líber ta d pa ra hacer
de sus aptitudes y talento el elogio que merece.

D. [oss C. LAPAZARÁN.- Ingeniero agrónomo, Jefe del Servi
cio agronómico. No podía faltar a la Academia el concurso .de
una prodigada y siempre provechosa a ctividad que ha popula
rizado su nombre en la región. Se ha ap resurado a prestar ese
concurso y es buena prueba de su ent usiasmo, y al propio tiem
po de su sólida preparación.y de su profundo conocimiento de
las cuestiones que más afectan a la vida, y al des arrollo de l
país la rapidez e ón que ha ac udido' al llamamiento de laAcad e
mía, ofreciéndole un trabajo lleno de doctrina y de una actuali-
dad palpitante. ,

D. N. RICARDO GARCIA CAÑADA.-Ingeniero Jefe de Mont es.
Forestal convencido y entusiasta ha dedicado a la propaganda
de sus puntos de vista una intensa labor acudiendo al folleto, a
la revista, a la conferencia y aun a la controversia, para ex te
riorizarle y difundirle. No se ha limitado, pues, a desempeñar
con acreditada competencia las funciones propias de su misión
oficial sino que ha realizado trabajos de más amplio carácter,
con los cuales ha llegado a ocupar lugar muy señalado y pre
eminente entre los forestales españoles.

AC ADÉMICOS eORRESPONDIENTES

Han honrado a la Academia de Ciencias de .Zaragoza acep
tando complacidos el nombramiento de Académicos correspon
dientes, los señores

R. P. PÉREZ DEL PULGAR.-Profesor del Ins tituto Católico de
Artes e Industrias. Figura de singular relieve en la Ciencia Espa-
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ñola, su absoluto dominio de la mo derna electrotecnia le ha permi
tido publicar diversas notas sobre investigaciones experimenta
les y analíticas, algunas'propias, que han despertado grandísimo
interés . Es autor del tratado general de Electrodinámica Indus
trial más completo, me tód ico y modern o que ha visto la luz en
lengua castellana.

D. LEONARDO TORRES QUEVEDo.-lngeniero de Caminos, Es
pañol benemérito, honra de la Patria, Inventor genial y fecundo.
Ha realizado las aplicaciones más sutiles de la Mecánica. Sus
globos dirigibles han dominado el espacio; pero no satisfecho
con este dominio, -que ningún inventor ex tranjero logró s upe
ra r,- ha prescindido aparen temente de él, con su mágico te 
lekino, Sus transbordadores de cable han ad qu ir ido fama mun
dial: el de Monte UIía es una pequeña muestra, el de las Cata
ratas del Niá gara una grandiosa aplicación. Pero donde si n
duda ha puesto más a contribución su inventiva e en las má
quinas algébricas, las famosas máquinas de resolver ecuacio
nes con las cuales puso bien de manifiesto el enorme a lcance
de esta moderna a plicación de la cinemática . Ha s istematizado
la teoría de los mecanismos logrando resolver previamente me
diante el manejo de símbolos, los más arduos problemas del
movimiento. Ejemplo curioso y sorprendente de aplicación de
es tas ideas lo constituye, el ajedrecista , una máquina que vence
fatalmente al jugador más experto, poniendo en actividad para
ello todo un intrincado conjunto de elementos elec tro-mecáni 
cos, que obedecen co n fideli dad a l pr evio mandato impera tivo
de su genial constructor, como si estuvieran animados de su
es píritu. En la actualidad, es Director del Laboratorio de Auto
mática donde ejecuta sus trabajos y lleva a la práctica los in
ventos ajenos que merecen tan elevado honor. Figura en la lista
de «Savants étrangers» de la Academia de Ciencias de París y
su fama, para orgullo de España, alcanza a · los más alejados
lugares del mundo docto y cult o .

D. CARLOS PAu.-Farmacéutico de Segorbe. Botánico insigne
cuya actividad no se ha limitado al estudio de la flora nacional.
La ha desarrollado con copiosos y documentadísimos trabajos
solamente accesibles a su extensa y solidísima preparación.
Uno de los más recientes consiste en una clasificación y estudio

, sistemático, admirable de copios ísima colección de especies re 
cogidas en Pe rs ia.

MR. CHARLES HENRY. -, El Profesor Henry, cuya visita reciente
y grandes méritos científicos están en la memoria de todos, re-

18
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cibió el título de Académico correspondiente como muestra de
gratitud de la Academia de Zaragoza por el honor que le dis
pensó, en la sesión extra<;lrdinaria de 30 de Diciembre de 1918
exclusivamente dedicada a la docta exposición personal de sus
interesantes trabajos de investigación en el dominio de la físico-

química.
A esta relación hay que añadir los nombres de los señores

Ubeda , Plans, Bellido y Martín~z Risco cuya obligada ausencia
privó a la Academia de su concurso inmediato, pero que, como
Académicos correspondientes, seguirán colaborando en sus tra
bajos con su conocido talento y su probado entusiasmo.

Aun ' cuando la principal manifestación de vida de la Acade
mia, está en la publicación de la Revista donde constan sus tra
bajos y se da cuenta de sus actos privados, no se ha limitado a
este género de difusión, sino que ha realizado ya, Y proyecta
seguir realizando, otros actos de más extenso alcance y carác-

ter más público .
A la conferencia del Profesor M. Charles Henry, notable por

más de un concepto, seguirán otras disertaciones de personali
dades científicas del mayor relieve, que al honrar a la Acade
mia honrarán también a Zaragoza. y para llegar a merecer esa
honra, que alcanzará a España, los Académicos a quienes tanto
impulsa el culto a la Ciencia como el amor a su Patria, reali
zarán los mayores esfuerzos.

y hora es ya de declarar en público aun a riesgo de herir su
modestia, tan grande como su saber, que la prosperidad de la
Academia y sobre todo la seguridad de sus primeros pasos, se
'debe, en gran parte, no sólo al prestigio social y justamente ex
tendido renombre científico del Presidente de la Academia el
Ilustre Profesor D. Zoel García de Galdeano, sino también a su
desinterés, pues gracias a él pudo hacerse la impresión del pri
mer tomo de la Revista. La gratitud de la Academia hacia su
primer Protector constará en la forma y en el lugar merecidos.
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