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D. JOSE MARIA PLANS y FREYRE (1)

(1) Artículo publicado en los "Anales de la Universidad de Madrid" , 1934,
página 230.

(2) Terradas, en el diario de Barcelona L a Ve" de Cata/l/lIya, del día 22 de
Marzo de 1934.

On doit des éUm-ds au.\" uiuants ; on nc
doit que /a u érité al/x morts,

(VOI.TAIR"; .lEá'/po, 1." carta del Pr ó
lago) .

Con estas líneas, que salen , atropelladas, del corazón y del
cerebro, trataré de bosquejar en los A nales de la Universidad
de Madrid la ilustre personalidad del Profesor Plans. Algu
nos meses han pasad o desde que dos de sus discípulos, acom
pañando a su familia en tan .doloroso trance, cerrábamos los
ojo s a su cadáver , en la madrugada del 11 de Marzo. P ero,
ni este tiem po ha mitigado mi dolor , ni encuentro serenidad
suficiente par a hilvanar mis ideas , dar forma a este artículo
y cumplir , a la vez, con un último deber de discípulo mu y
querido que fuí de D. J osé Plans, y con el ruego que, en
calidad de tal , hiciéronm e hace poco tiempo unos compañeros
de Facultad.

Poco nue vo puedo aportar después que personas tan des
tacadas como los Sres. Terradas, Orts, Bellido, Sánchez P é
rez, Torroja (D . JOsé María) , Puig, Peña, P . Rafael, S-, J.,
Lorente (Meteor), etc., han vertido en notas , artículos ne
cro lógicos y discursos sobre el P rofesor Plans las 'primicias
de su talento.

Permítaseme siquiera , antes de empezar, transcribir de
uno de sus biógrafos la siguiente semblanza (2):

"En lo físico era alt o, enjuto, de maneras finas, de fac
ciones nobles. Hablaba con decisi ón, francamente , sin una
palabra dura, con el corazón en la mano.
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Ejemplo de mansedumbre, de caridad y de fe rvor; es
pejo de virtudes cristianas, abnegado y humilde.

Anima ardiente, inteligencia superior, dotado de un ángel
de simpatía, armado con las divinas excelencias de los pala
dines elegidos de la fe católica. Descansa en la paz reservada
a los fieles que, ya purificados por la vida, emprenden el
camino de la Verdad eterna .. .

Su educación religiosa se arraiga ba desde' la in fan cia ,
con tal profundidad y conv icción, que hacía de él un após tol.
Corno a tal , enseñaba desinteresadamente a obreros y a hij os
de obreros, se hacía su ami go , captaba la confianza de todos
y trabaj aba, sin pr opio pr ovecho, por la gloria de Di os.

La en fermedad consumía 'Su precaria salud. P ero él la
boraba siempre y estud iaba, y se desv ivía en el serv icio del
ami go, en la atención al hu milde, mientras su espí r itu volaba
en el estudio de las Ciencias.

De vez en cuando, su voz se levanta pote nte y abre sus
alas como águila en el viento. Plans aparece orador de pala
bra vibrante y cálida. Se vislumbra y comprueba que posee
brillantes facultades para hablar en público, para apoderarse
de la atención a voluntad; habla a niños y a obreros de un
barrio industrial ; ¿qué exp lica, qué discurre? Explica la bon
dad, la práctica de la rel ig ión, las virtudes, los mandamientos
de la Ley. Y sus compañeros de estudio, dis imulados entre
el auditorio, no saben qué ad mirar más : si la fuerza del ra 
zonamiento, la firmeza y continuidad en la dicción o la es
pontánea ligadura que encadena sus palabras a la atención
del auditorio y obliga a la volunta d a creer , sentir y amar,
como él creía, sent ía y am aba .

Esta ba fuerte en dial écti ca y era un sab io. T enía una
visión clar a y rápida . P ocas personas habrá ha bido en estas
tierras con semejante tesor o de cult ura. Y ninguna que lo
haya disimulado .mejor. J amás hizo sentir el peso de su saber;
jamás quiso demostrar una superioridad que sólo los más ín
timos sabíamos que ex istía; jamás ni la sombra de una ofen
sa con la palabra, o con el gesto o la mirada. Creíase en el
deber de empequeñecerse y alabar a los demás, de difuminar
'se, de ponderar los méritos de cualquiera· por· escasos que
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Etapas principales de su vida

Naci ó D . J osé María P lans y F reyre en Barcelona, el día
17 de ] ulio de 1878. E l Cardenal Casañas, Prelado entonces
de aque lla diócesis y amigo de su fam ilia, decía de él que
era "hijo de oraciones" ; porque había venido a colmar los
deseos más fervientes de aqu ellos piadosos padres, D . Fruc
tuoso Plans y O" María Freyre, que, después de la pérdida
de una hija y transcurridos muchos añ os de matrimonio, an
helaban no morir sin sucesión.

Su padre, doctor en Ciencias N aturales y en Farmacia,
catedrático de Botánica en las Facultades de F ar macia de
Santiago y de Barcelona, murió cuando el niño J osé María
contaba escasamente once años de edad. Su virtuosa madre
continuó desde este momento la obra de su educación y for
mación de su espíritu. con una ener gía de que pocas veces
dan muestra las mujeres .

Estudió Plans los cur sos del Bachillerato en el Colegio
del Sagrado Corazón de Barcelona, a cargo de los Padres J e
suítas, cosechando, durante todo este período, innumerables
premios y dist inciones.

Y, llegada la época de elección de carrera, si el mayor
int erés de un ser pensa nte es el porqué de su existencia; si
de la acertada solución de esta pregunta depende a veces la
dicha; si el engaño en ella debe ser fatal, di ficil era para la
madre y los maestros de Plans el descubrir su vocación.

En los má s variados ramos del saber daba muestras de
la elasticidad de su inteligencia; y, al paso que traducía con
soltura los clásicos latinos, versificaba con gran inspiraci ón,
lucía dotes de tribuno en las fiestas y solemnidades de su co
legio, mostraba otras facetas de su ingenio resolviendo jero-

fuesen, de olvidar siempre cuán sólido y positivo era su
valer, del mej or oro de ley. Conservó la viveza de espír itu
hasta la muerte, pero ¡ay! disimulada siempre, martirizada
en la cáscara estrecha de la voluntad, que, no pudiendo a ve
ces contenerla, abría gr ietas por dónd e se exha laba cual per
fume de rosas, entre abcesos de tos y sonrisas de ángel. . . "
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glíficos y problemas de Matemáticas, con una agudeza y un
sentido del análisis tal , que al pro fesor, acostumbrado a co-:
nocer el tipo medio del alumno inteligente, habían de pare
cerle desconcertantes.

P or esto no es de extrañar verle ya en 1893 como , des
orientado, simultaneando en Barcelona los estudios de la Li
cenciatura en Ciencias fís ico-matemáticas con los de las ca-
n-eras de Ingeniero industrial y de Arquitecto. ' .

Mas pronto surge, vigorosa, su vovaci ón par a la cát edra ;
la' Ciencia le fasoina y el profesorado le ' Ilarna y. atr ae como
puerto seguro. Espinoso, no obstante, había ele encontra r el
camino que le condujese a -la meta de sus ensueños , y, en sus
obstáculos, dej ó :a Jirones la salud, cuya pérd ida había ele
malograr su fecunda producción científica, llevándole al se
pulcro en la plenitud de sus años.

Recién doctorado, en 1899 oposita , con el entonces tam
bién joven doctor D. R!.amón Jardí Borrás (hoy cateelrático
deIa -Un iversidad de Barcelona), a la Auxiliar ía de E lectr i
cidad y Magnetismo de la Facultad de Ciencias de Barcel ona.

En 1901 oposita nuevam ente a la cátedra de Mecánica
rac ional de la Escuela de Ingenieros Industriales ele Bilbao
(que entonces se creaba), quedand o de profesor auxiliar en
dicha E scuela.

En 1904 toma parte en las oposiciones a la cátedra de
Electricidad y Magnetismo de la U niversidad de Madrid.
enf rentáridose otra vez con D. Ramón Jardí y con D. BIas
Cabrera, cuyos méritos en aquel entonces empezaban ya a
conocerse.

Gana en 1905 la cátedra de Fisica y Química del In sti
tut o de Castellón de la P lana, también por oposición, y es
en esta ciudad de la costa valenciana' donde conoce a una
hermosa joven, hija de otro profesor, la cual ha sido para él
esposa amantísima, compañera fiel, madre modelo de sus siete
hijos y en fermera abnegada e incansable de su lárga enfer
medad .

Otra opo sicr on había de costarle, en 1909, la obtenc ión
de la cátedra de Mecánica racional de la Universidad de
Zaragoza.
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Una cátedra del Instituto del Cardenal Cisneros (Madrid) '
le fué negada después de haberla ganado en buena lid; Y de
esta intriga, recordada como uno de los episodios más ne
gros del historial de las oposiciones, reaccionó él con el per:
dón, porque era incapaz de una venganza; y hasta ahora, al
consignar este episodio, paréceme que con aquella voz suya,
amab le y bondadosa, me reprende , porque no toleraba que se
tuviese' una palabra dura para aquellos jueces. ,

Falta todavía enumerar la última 'de sus siete oposicio
nes, la que le llevó en 1918 a la cátedra de M ecánica celeste
de la Facultad de Ciencias de Madrid. Precedido de la mere
cidísima reputaci ón de sabio, adquirida por su labor en Za
ragoza, efectúa br illantes eje rcicios y, por unanimidad, es
prop uesto para la cáted ra, que, para honr a de nuest ra Facul
tad de Ciencias, había de desempeñar hasta la muerte.

Plans, como profesor

Un hombre de ciencia puede llamarse profesor, no por
la posesión de un gran caudal de conocimientos, ni por el
sent imiento vivo de la Ciencia, sino sólo cuando esté dotado
deIa rarísima cualidad de hacerla transferible, de despertar
en sus discípulos esa suprema inquietud y ansia de saber
que anima y fortalece a los investigadores haciendo fecunda
su producción.

En este sent ido era PIans todo un profesor; estas rarí
simas cualidades vivían en él con una fuerza natural soste
nida y magnífica.

Un ' Cauchy españo l ha sido llamad o, y. en ning ún caso
ha podido ,aplicarse este sobrenombre con mayor justicia.

Si es cierto que el genio matem ático no ,ha tenido aún
nacimiento en nuestro suelo, .ha intentado ya dos veces apa
recer en él; y digo dos p-or no' citar más que a los que mu
rieron. La primera vez en un maestro de P1ans, cuyo nombre
es un símbolo para los que en España cultivan la Matemática:
me refiiero a 'D . Eduardo 'I'orroja ' Caballé. La ' segunda vez
en'nuestro llorado D. José .Maria .P lans.

' y no era Plans como esos-sabios que, sin llegar a genios,
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son incapaces de comunicar con los hombres, porque sus alas
les levantan sobre la cabeza de éstos, y, sin embargo, no su
ben a gran altura, porque el vigor no les alcanza a vencer la
atracción de la tierra. No; Plans fué , sobre todo, un maestro,
en comuni ón siempre con Dios y con un escaso número de
discípulos, a los cuales dejaba vislumbrar el secreto de su
excelencia y desbordaba su coraz ón suave e inmenso.

Véase le, apenas adolescente, repartir las horas del día
entre la asistencia a sus clases en la U nivers idad y en pr e
parar y dar conferencias y lecciones a otros estudiantes,
par a coopera r con su ayuda al sostenimiento de su hogar.
en el que su madre, viuda, le cuida y le atiende con la mayor
ternura (1).

Desde cursos de' Matemáticas elementales, hasta un curso
sobre Espectros de matrices infinitas que estaba preparando
cuando acaeció su muerte, ha explicado materias de la más
diversa variedad y dificultad.

Teniendo solamente en cuenta las enseñanzas que han
estado a su cargo desde que ingresó en el profe sorado oficial,
pueden enumerarse las sigui entes: Ha explicado Análisis ma
temático en la Escuela de Ingenieros Industriales de Bilbao;
Física y Química en el Instituto de Castellón de la Plana;
Mecánica racional , Astron omía esférica y Geodesia, Cosmo
grafía y Física del Globo, Electricidad y Magnetismo, como
cursos de asignaturas oficiales en la Universidad de Zara
goza; y en esta misma Univers idad dió una infinidad de con
ferencias y curs illos, entre los que merecen ser nombrados
aquellas famosís imas L ecciones de T ermodinámica aplicada
a los fenómenos .químicos, que se imprimieron y cuya lectu ..
ra constituye un modelo de amenidad en la exp osición de
cuest iones cient íficas .

y de su labor en Madrid, ¿qué hemos de decir si para
nadie es un secreto? Además de las lecciones de su cátedra de

(2 ) A esta época pert enece una curiosa fot ogr a fía , en la que Plan s, de
diecinueve o ve inte años, apareo. entre el Profesor ado de la Academi a de D. San
tia go de Tos y de Paz, y en la que se ha llan tam bién entre los Profesor es dos
muchachos, entonces preparado res, que hoy los conocemos como prestigiosos inge
nie ros y cat td r át icos, D. Juan U sabiaga y D. Enrique Lin és
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Mecánica celeste, que consistían en iniciar a los alumnos del
Doctorado de la Sección de Matemáticas en la di fícil lectura
de los tratados clásicos de Poincaré (especialmen te el de L es
tnéthotles 1~ouvelles de la 111écanique céleste), de T isserand, de
Oharlier (Die Mechanik des Himmels) , así como de las mo
nografías de W hitaker, Bruns, Bohlin, Lev i-Civita, etc.; ade
más de esta tan difíc il como delicada tar ea. la cual por sí
sola y' por la escrupulosidad con que lo hacía bastaría para
que se le recordase para siempre con admiración en nuestra
Facultad, tuvo a su cargo , también en la Un ivers idad, los
cursos de Metodología y Crítica matemática, Matemáticas
especiales para quím icos, y cursillos .de Cálculo di ferencial
abso luto, Mecánica relati vista , Mecánica quántica, Hidrodi 
námica, 'teoría del potencial.

F ué Plans uno de estos benemér itos profesores que, con
gran sentido de la responsabilidad que incumbe a su elevada
misión, dedicó toda su actividad a la Ciencia y a la Ense
ñanza. Quizás por esto se cumplieron en él aquellas tristes
afirmaciones que hace el P. Mersenne en sus Questious Ph)'si 
ques el nuithéniatiques, en las que nos explica "por qué los
sabios 110 alcansan puestos tan altos como los ualientes" }'
.i por qué la mayor parte de los hombres prefieren el dinero a
la ciencia",

y no fué sólo de la U niversidad el pr ivilegio de sus en
señanzas; la dispendiosa educación de su nume rosa prole
exigió de él un mayor esf uerzo; y así, le vemos explicar
Ma temáticas en la Escuela Superior del Magister io; en el
Instituto Cat ólico de A rtes .e Industrias (A reneros), donde
con gran car iño se recuerdan sus conferencias como encar
gado de las asignaturas de Cálculo infinitesimal , de 1\1ecánica
racional, de Te rmodinámica, de Hidráulica y de M ecánica
elástica, cursos que se vió obligado a interrumpir por el
traslado a Lieja de este Inst ituto. .

Cuand o, en 1928, se crea la Escuela Superior de Aerotéc
nica, el ilustre ingeniero y hombre de ciencia, teniente coro
nel D. Emilio Herrera, alma de aquella inst ituci ón, agrupa en
torno de sí, como profesores de esta Escuela, a las más desta
cadas personalidades de la ciencia y de la técnica de nues tra

2
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patria, y entre ellos llama a Plans para encar garle, primero,
de los cursos de Cálculo integral, y, Juego, para las conferen
cias de Física matemática.

Explicó, además, en dicha E scuela, 105 cursos ' de Teoría
de Funciones y de Representación conforme; y, a pesar de
hallarse en la época de su vida en que su salud expe rimentó
mayor ' quebranto, era tal la claridad y la elegancia de sus
conferencias y el calor que ponía en ellas, que cuando mi
nada seriamente su salud vióse precisado a recluirse en su
casa, se. le consideró insustituíble, y, a petición de sus mismos
alumnos, el director de la Escuela le rogó que consintiese dar
sus cursos en su propia casa, que a ella acudir ian sus alumnos,
ávidos de escuchar sus lecciones.

Al Laboratorio matemático consagró todo el tiempo que
sus clases le dejaron libre. Allí aparecía Plans pensador;
Plans, animador y director de cursillos, de conferencias, de
coloquios matemáticos; Plans, polemista; Plans, director de
tesis doctorales; Plans, redactor de la Reuista Matemática
Hispano-Americana...

Mientras su salud le permitió acudir a dicho centro, con
él íbamos la pléyade de sus alumnos y admiradores, y su
actuación hizo pasar al Laboratorio por su edad de oro. No
se ha visto ya más aquel inmenso hervor que le imprimía su
disimulada energía interna, haciendo que allí se laborase más
y más de instante en instante ; y, actuando de catalizador,
movía la actividad de sus colegas Terradas y R'eY Pastor,
los cuales compartían con él las tar eas del Laborator io, y
entre todos maduraban aquellas geniales concepciones que
cristalizaban, tant o en tesis doctorales de sus alumnos, cual
las de Lorente de N o sobre un tema de movimiento pertur
bado; de P uig Adam, sobre algunos problemas en teorí a de
la Relatividad restringida; de la señorita Martinez Sancho ,
sobre los espacios normales de Bianchi; del P . Ro mañá, S. J.,
sobre un asunto de órbitas; y tantos otros; como en sus di
versos artículos, trabajos y obras; pero de éstas vamos a
ocuparnos seguidamente, porque merecen mención aparte.
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Sus publicaciones

El primer trabajo de investigación de Plans es el que
presenta, en 1909, para opositar a la cátedra de Mecánica
racional de Zaragoza, y que después se publicó en la Revista
de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales:
en Abril del citado año, con el título de "Pequeñas oscilacio
nes de siste mas no- ho lonomos " ,

D esde que los gra ndes maestros de la Mecánica, La
grange, E uler, Laplace, Hamilton y Jacobi, habían logrado
condensar en ecuaciones de tip o uni versal todo el contenido
de la Dinámica, se venía trabajando para conseguir incluir
en ellas el caso más compl icado de los sistemas no-holonomos.
Pero no era ésta fác il tarea; al mismo Appell, en la primera
edición del segundo tomo de su T ratado de 111ecánica racia 
l/al (obra que sirvió a Plans de base para la preparación de
sus oposiciones), se le desli zan notables equivocaciones a
propósito de sistemas con enlaces no-holonomos; la dificul 
tad que ofrece su manejo no se había vencido. El propio
Appell trata de buscar una forma general de las ecuaciones
de la: Dinámica que abarquen, tanto el caso de sistemas ho
lonomos como el de los no-holonomos ; y lo mismo Hamel,
que por aquel t iempo (1904-1909) lanza en el Z eitschrift [iir
111atliematik und Physik y en los M atliematische Annalen una
serie de memorias en las que se encuentran formas geneFa
lizadas de las ecuaciones de Lagrange, válidas para am bos
t ipos de ligaduras, intro duciendo las casi-coordenadas en lu
gar de las coordenadas lagran gianas corr ientes . .

Como tales cuestiones representaban un pr oblema can
dente que hace un cuarto de siglo apasionaba al público físico
matemático, aparecen alrededo r de aquellas memorias una
serie de trabajos deb idos a Korteweg, Woronetz, al búlgaro
'Dzénoff, D elassus, etc., que se ocupan del movimiento de sis
tema s no-h olonomos : y ent re ellos se cuenta esta memoria de
Plans, la: cual , por esta-circunstancia, hay que apreciar que
tuvo un fuerte valor de actualidad.

Considera primeramente 'P lans, en este trabajo. las res 
tricciones que hay que tener en cuenta en algunos sistemas
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no-holonornos, para poderlos estudiar operando con ellos
como si las ecuaciones de enlace fuesen finitas , y pasa des
pués a estudiar dos ejemplos, que desarrolla y discute; el pri
mero, siguiendo este método y llegando a resultados que se
pueden prever por otros procedimientos, y el segundo, si
guiendo un camino que allí mismo consigna le fué suger ido
por su amigo Te rradas .

A partir de este trabaj o, su producción científica no suf re
interrupción hasta muy poco tiempo antes de morir:

E n la " Nata sobre alguna aplicación sencilla del método
de las pert urbaciones" , publicada en los Anales de la S ociedad
Española de Física y Quimica, se dedica "a considerar el caso
de un movimiento que, por sufrir per turbaciones dependien
tes de la velocidad, no puede ponerse en forma canón ica, por
lo cual ha de recurrirse a las ecuaciones de Lagrange para
obtener, por aproximaciones sucesivas, el desarrollo en serie
de los parámetros de! movimiento. Aplicando este método
al caso del movimiento de un grave en el vacio, y tornando
como movimiento no-perturbado el de caída simple, lo cual
implica considerar como causa perturbadora la fuerza cen
trífuga compuesta, llega el autor a obtener las desviaciones
hacia el Este para las primeras perturbaciones y hacia e! Sur
para las segundas.

Un objeto didáctico queda así conseguido con extremada
sencillez, merced precisamente al hecho de haber aplicado el
método a un caso de antiguo conocido, cuya explicación sim
plifica.

E n la "Nata sobre la forma de los rayos lumin osos en el
campo de un centro gravita torio según la teoría de Einstein " ,
publicada también en los Anales de la Sociedad Española de
Física y Qtú1niw, se inspira en la indicación de Eddingto n
et: su Report sobre el principio de mín imo de Ferma t, y apli
cando la ana logía que Appell trae entre la forma de equilibr io
de un hilo y la trayectoria de un rayo luminoso, deduce por
un cálculo directo la desviación de Einstein, como ángulo de
¡as asíntotas de la hipérbola formada por un rayo que pasa
próximo a un centro gravitatorio.

Sin perjuicio de que después digamos algo de su mer ito-
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ria labor en la Academia de Ciencias, merece aquí ser consig
nado como uno de sus más hermosos trabajos la memoria
Algunas consideraciones sobre los espacios de Weyl y de Ed
dington y los últimos trabajos de Einstein, que constituyó su
discurso de ingreso en esta docta Corporación.

Como introducción a este trabajo hace un análisis crítico
de las ideas de Lev i-Civita, rela tivas a la extensión de algu 
nos conceptos métricos y afines del espacio euclídeo a una
va riedad cualqu iera ; especialmente se refiere a la noción de
par alelismo. Acomete luego con profundidad, y a la vez con
la claridad que tan gen uinamente le caracter iza , para .hacerlos
aseq uibles a los poco iniciados en tales estud ios, los t rabaj os
de Hermann Weyl a fin de lograr la geometrización del E lec
tromagnetismo, concretando las ideas fundamentales que son,
a la vez, nervio y punto de partida de su teoría.

Examina a continuación la teoría de Eddington, ponien
do de manifiesto el hecho de que encierra mayor generalidad
que la de "\iVeyl.

Expone la manera, como Einstein, de las consecuencias
que se deducen de la aplicación del principio de Hamilton
generalizado, principio general de economía que parece in
formar las leyes físicas (economía de tiempo en la Optica,
economía de esfuerzo en Mecánica); realiza el ideal apeteci
do de la unificación de la Gravitación y la Electricidad.

Finalmente, llama rápidamente la atención sobre el mé
todo de E isenher y Veblen (este último autor de la famosa
monog rafía Projektive R euuiuitiitsth eorie, publicada en 1933).

y aún deberían ser quizá reseñadas una ser ie de sus co
municaciones, notas y tr abaj os que produce bajo los títulos
de S ur l'int roduction de la méthode des perturbations dans
la 1VI;écaniqué générale, Sobre el m ovimiento hiperbó lico de
Born en la cinemática relativista, El problema de los tres
cuerpos; iniciación en los métodos de la IV!ecánica celeste,
Algo sobre representación conforme y sus aplicaciones, y
otros cuyo detalle nos robaría mucho espacio del que hemos
destinado para hablar de sus libros y distinciones académi
cas. Al final del artículo se dará una lista de sus principales
publicaciones.
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El primero de sus libros consist ió en la recopilación y
resumen de nueve lecciones de Termodinámica, que durante
el curso de 1912 a 1913 explicó en la Facultad de Ciencias de
Zaragoza.

Teniendo en cuenta que algunos de los alumnos de la sec
ción de Químicas, a quienes iban destinadas, suelen carecer
de la preparaci ón de Matemáticas que de ord inar io hace fa lta
para seguir un curso de Termo diná mica, emp ieza su lección
primer a exp licando lo que so n rep rese nta ciones gráficas, ci
clos, t ran s form aciones, trabaj o, etc., ilustrando todos los con
cept os con ejemplos intuitivos que prodi gad os a través de
todas las lecciones y hasta multiplicados 'cuando. la dificulta d
lo requiere , imprime n a las mismas un carácter de marcada
senc illez y amenidad.

La lección segunda está destinada a explicar e! contenido
de! principio de la equivalencia, enunciado dicie ndo que la
diferencial de la energía interna es ltIza. dl:¡ere'ncial total exac
ta, o bien en alguna de sus formas equivalentes, y a obtener
aplicaciones químicas del mismo.

En la tercera lección se expone e! principio de Carnot.
En la cuarta se hace un estudio del conc epto de Entropía. En
la lección quinta aparece ya el teorema fundamental de la
Estática química y la necesidad de un tercer principio de
Termodinámica, que enunció por primera vez N ernst en for
ma explícita.

En la sexta se apl ican las teorías precedentes al estud io
de! equil ibrio de sistemas quí micos y fís icos, obteniéndose
las ecuaciones de Guldbe rg-\iVaage, la regla cle V an t'Hoff
Le Cha telier, etc.

Igualando a cer o la di fer encial to ta l del potencia l termo
dinámico de un sistema, esto es, expresando la condición
necesaria para el equ ilibrio del mi smo , resulta en la lección
séptima, con ex traordinar ia sencillez, la famosa Regla de las
fas es, que de tan complicada lectura se presenta en la memo
ria" original de Gibbs.

La lección octava se destina al estudio de los cambios de
estado, fórmulas de Clapeyron, etc. Y la novena, que fué
leída por e! profesor Terradas como primera lección del curso
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de 1921 a 1922 en el In stituto de Química aplicada en Bar
celona , es una síntesis feliz de la aportación termodinámica
a la teoría de la afinidad química.

Dos grandes ediciones se han hecho de esta obra ; la pri
mera la imprimió por cuenta propia el Sr. Plans en 1913, y'

la segunda se publicó por cuenta de la Casa Calpe, actual
propietaria de esta obra, en 1922. Tal ha sido la popularidad
de estas lecciones, que puede decirse que ningún opositor a
cátedras de Física y Química puede prescindir de ellas para
su preparación.

Sus Nociones fundame-ntales de M ecánica relatioista
constituyen una obra cuyo autor puede recorrer, y en realidad
ha recorrido ya en 1919, todo lo hecho en el campo de la _
teoría de la Relatividad, y conversar con Einstein, Eddington
o Weyl.

Harto conocido es este libro por los aficionados científi
cos y profesionales de habla neolatina y centroeur opeos para
que tratemos aquí de dar una recensión de su contenido; por
lo demás, mi quer ido amigo, el eminente ingeniero de Mon
tes D . Fernando Peña y Serrano, lo ha hecho ya reciente
mente en el último número publicado en la Revista Matem á
tica H ispano-A m ericona.

Otro tanto podemos decir de sus Nociones de C álculo
diferencial absoluto y sus aplicaciones. E l haber sido, como
su libro anterior , premiado por la Academia de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales, y estar escrito con la claridad
meridiana que caracterizaba a Plans, amén que con profu
sión de anotaciones que detallan cálculos laboriosos o difíci 
les, lo ha puesto al alcance de personas de cultura científica
media, muchas de las cuales han acudido a sus páginas para
adiestrarse en una disciplina que en otros tratados l és hubiese
ofrecido dificultades insuperables. Hasta la más joven pro
moción de nuestros licenciados aprendió en este libro el ma
nejo de este potente instrumento de cálculo, que hace dos
años incluí como disciplina auxiliar ,en mi programa de Me
cánica. Como la otra obra, ni amigo Peña la ha hecho ob
jeto de un detenido análisis en el artículo antes citado, donde
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podrá encontrar el lector que le interesare un magnífico re
sumen de su contenido.

Tampoco podemos entrar en lo que concierne a su labor
de divulgación científica. En este campo su producción es
inmensa, y casi toda ella consagrada a la revista Ibérica) que
con este fin se publica. En años sucesivos vemos aparecer
artículos como Algunas ideas sobre R elatiuidad, Cómo se
pueden pesar los astros y medir distancias, Las dos tendeu
cias en las sucesivas evoluciones de la teoría de la luz ) etc., en
las que se expo nen al alcance de todos numerosas teor ías de
muy difícil vulgarización.

Se ocupa también la act ividad de P lans en traducir a
nuestro idioma algunas de las obras extran je ras que pueden
contribuir a elevar el nivel cultural de nuestra Patria; y así
aparecen sus traducciones de las obras de Freundll ich Los
[undamentos de la teoría He la Graoitacián de Einstein; de
Eddington, Espacio) Tiempo y Grouitacián: de Jaeger, Físi
ca. teórica. l . Mecánica, Acústica) Lue, Calor)' de Rose, Tra
tado práctico de Mtitenuiticas para Ingenieros .

Sorprende a cualquiera que emprenda su lectura la fide
lidad y la elegancia de estas versiones castellanas, no tan sólo
en su parte científica, sino en la que podríamos llamar parte
literaria, como son las glosas de Milton (de S\1 Paradise Lost ),
de Minkowski, de Descartes, etc., que encabezan los capítu
los de alguna de ellas; glosas que traduce Plans con una pu
reza de lenguaje y una soltura y elegancia tales, que di fícil
mente podrían ser superadas.

Premios y distinciones académicas

Apa rte de los prem ios extrao rdinarios de fin de perío do
en la carrera, Licenciatura y Doctorado, que ambos había
ganado D. J osé Miaría, empieza su concurrenc ia científica a
concursos y certámenes en 1905 con' una breve memoria que
versa sobre ' la Teoría de Euqen Klnppati sobre el interrup
tor de Ti?elinelt, memoria que le fué premiada en un concur
so celebrado en Zaragoza.

Años inás tarde, en 1918, presenta a un concurso de pre-
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mios en el .,Institut de Ciencies " de Barcelona su trabajo
titulado Sobre los niouiinientos uibratorios elipsoidales, o de
Dirichlet, de una masa flúida el/ rotación que afecte la forma
de 111/ elipsoide de ]acobi, .Y su estabilidad.

Esta memori a fué objeto de un premio, pero ni enton ces,
ni en los años que siguieron, ha sido publicada; júzguese el
interés que encierra, por el hecho de que a pesar del tiempo
transcurrido 'va a ser desempolvado el manu scrito para ser
impreso en la actualidad.

Ya hemos dicho que sus obras N ociones [undtnncnralcs
de NIecánica relatiuista y N ociones de Cálculo diferellcial ab
soluto y sus aplicaciones, fueron objeto de sendos premios
por parte de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Na
turales de Madrid, y fué tal la notor iedad que acompañó a
su publicación, que en 1921 se designó a P lans para presidir
la Sección de Ciencias Matemáticas del Cong reso celebrado
en Oport o por la Asociación (hispanolusitana) para el pro
greso de las Ciencias, en cuya sesión inaugural fué cuando
leyó su hermoso y documentado discurso sobre el Proceso
histó rico del Cálculo diicrencial absoluto y su importancia
actlIal.

Faltaba su elevación a un sitia l de la Academia de Cien
cias Exactas, Físicas y Naturales, para que el reconoc imiento
de la fama que por la prod igiosa labor desplegada tan sólida
mente tenía cimentada, fuese en ciert o modo oficial.

Mas la Aca demia hubo de esperar a que se produjese
una vacante para llamarle, y esto no ocurr ió hasta el dia l."
de Mayo del año 1923, en que por def unción del insigne pro
fesor de la Es cuela de In genieros de Caminos, Canales y
P uertos, D . Juan Manuel de Zafra y Es teva n, aquella Cor
poración le eligió para que llevase su medalla, la número 4,
y ocupase la plaza que, además del ilustre desaparecido, ha
bía pertenecid o desde su fundación, sucesivamente, a D. J oa
quín E zquerra del Bayo, D. Miguel Colmeiro, D. Bernardo
Mateo Sagasta , D. José García Otero, D . J uan de Cor tázar,
D . Manuel M: de Azofra, D. Miguel Martínez de Campos
y D. V icente Garcini Pastor.

Era Pl ans también miembro de la Academia de Ciencias
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de Zaragoza, acad émico correspondiente de !a Academia ele
Ciencias y Artes de Barcelona, de la Pontificia Academia
Romana dei Nuovi Lincei , de la de Ciencias de Li sboa, del
In stituto de Coimbra, del Circolo Matematico di Palermo.

Para terminar, he de hacer solamente una observación.
Yo comprendo que a las personas que no tuvieron la dicha
de conocer a D. José María P lans han de parecerles las lí
neas anteriores una apología convenciona l, con gran acumu
lación de adjetivos, como las que suelen prodigar se a la hora
de los homenaj es póstumos.

Con este temor he estado estr ujando mi memoria durante
la escritura de todo el artículo. con el afán de recordar en
vano alguna flaqueza de D. José María Plans. Y de haberla
hallado, seguro que hubiera sido aquí consignada ; porque
tengo la convicción de que su personalidad nada perd ería,
pues era lo suficientemente vigorosa para qne se pueda ha
blar de ella con absoluta sinceridad.

Para reforzar aún más este juici o, voy a copiar un párrafo
del discurso de D. Luis Octavio de T oledo (fallecido unos
días ante s que Plans) de contestación al de ingreso de D. José
María en la Academia de Madrid.

Decía de Plans D. Luis Octavio:
" Dos cualidades esenciales forman el carácter distintivo

de nuestro nuevo compañero; es la primera su amor al tra
bajo, su laboriosidad in fat igable, que le hace distribuir su
vida entera en las diversas empresas que acomete, sin dar
lugar a momento alguno de ocio o descanso : clases diversas ,
unas para cumplir los deberes de su cargo, otr as de propa
ganda y cultura científica; vers iones de obras cientí ficas ex
tranje ras ; investigaciones personales en ramas diferentes de
la ciencia, que dan or igen a obras por todos elogiadas, de
temas siempre difíciles y sugestivos, que significan una pre
paración y una cultura tan sólida y profunda, cual la 'que en
él reconocemos cuan tos le tratamos. La otra cualidad carac
terística suya no puedo enunciarla siquiera, por dos razones:
primera, porque no encuentro en nuestro léxico superlativo
suficiente para calificarla, y segunda y muy principal, porque
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tengo la convicción de que enunciarla en público causará a
nuestro compañero profundo disg usto, y yo nunca. y menos
en esta ocasión, me perdonaría el proporcionar al"Sr. Plans
la más leve contrariedad. Los que le conocéis, ya sabéis la
cualidad a que me refiero; los que no le tratáis, preguntad a
sus maestros, a sus discípulos, a sus compañe ros todos, y
veréis cómo en secreto, todos os dan la misma contestación,
todos pronuncian una misma palabra : la opinión es unánime,
no hay discrepancia algun a." .

San Jo sé María Plans era, en efecto, llamad o.
Poseído de una fe grandiosa, de una fe digna de admi

ración y respeto que penetraba como luz en su alma y domi
naba su inteligencia y forta lecía su corazón, no era, sin em
bargo, la fe, la única luz que iluminó su espír itu. Su cultura
religiosa era proverbial. Credo, sed intelliqere desidero . decía
como San Anselmo; y en efecto. pesaba sobre su ente ndi
miento la necesidad de explicarse el universo, la vida. su pro
pia alma, los fundamentos de la moral, el más allá .. .

De la ejemplaridad de su muerte también se ha hablado
mucho. Era natural; había pensado tantas veces en la muer
te para morir bien una sola que, al escapar su alma. hacía
innecesar ia aquella poética recomendación ele Leó n XIII :

Cupidamente, all' anima che fugge
Tu, pietosa, o Maria, l'ala distendi :
Ratto la leva al cielo, a Dio la rendi .

Odi ó la injusticia ; cultivó la piedad y la Ciencia; acon
sejó 10 mejor a amigos y a extraños; no empleó la fuerza
ele su posición ni con los alumnos ; educó a los hijos; recon
cilió a los enemigos ; quien a él se acercó se retiró queriéndole.

En resumen, se comportó de modo que en vida fué digno
de elogio, y muert o se le tiene por bienaventurado.



- 28-

INDICE DE LAS PRIN CIPALES PUBLICACIONES

DE D. JaSE MARIA PLANS y FRE.YRE.

Pequeñas oscilaciones de sistemas no-holon omos. (" Revista d'e la
Real Aca demia de Ciencias E., F. Y N.". Madrid, 1909.)

S obre eimouiniienio hiperbólico de Bo rn en la Cinemática relatiuisia.
(" Revista de la Academia de ciencias de Zar agoza" , t. lI!. 1918.)

N ata sobre una aplicación sencilla del método de las perturbaciones,
(" An ales de la Soco Esp. de Física y Química" . Madrid, 1918.)

S ur l/introdu ction de In Jl!létllOde des Pcrturbations dans la M écani
que générale: (" Scientia", vol. XXV, 13.e année, fevrier, 1919.
Bologna , N. ZanichelIi .)

El problema de los tres cuerpos. (~Rev. Mat. Hispano-Americana" ,
t. r. 1919.)

Nota sobre la forma de los rayos luminosos en el campo de /tIl centro
gravitatorio seq ún la teor ía de Einstein. ("Anales de la Soco Esp.
de F isica y Quí mica" , t. XVIII, 1920.)

Proceso histórico del C álculo difercncial absoluto y su intportancia
actual. ("Actas de la Sección de Matemáticas del Congreso de
Oporto, 1921" . Asociación Española para el progreso de las
Ciencias.)

Algunas consideraciones sobre los espacios de Weyl y efe E dding
ton, y los últ imos trabajos de Einstein. (Discurso de ingreso en
la Real Acad. de Cienc ias E., F. Y N. de Madr id. 1924.)

A lgo sobre representacion conforme )' sus aplicaciones. (Publ icado
en el compendio del ciclo de conferencias que se dieron en la
E scuela Especial de Cam inos, Canales y P uertos . Curso de
1925-26, págin as 24-54.)

Sobre la teoría del campo único de Ei nstein. (" Rev. Mat, H'ispano
Americana. 1931.)

Jnall K epler. (Nota biográfica con motivo del tercer cent enario de
su muerte. Idem íd. 1931.)

Pablo Appell. (N ota biográfico-científica. Id'em íd. 1931.)
Lecciones de T ermodinámica con aplicación a los fenómenos quími

cos. (Primera ed., Zaragoza, 1913. 2: ed., Madrid, Calpe, 1922.)
N ociones fnndam.ental es de M ecánica relativista. (Premio de la Rea l

Academia de Ciencias de Madrid en 1919. Publicad'a por dicha
Corp oración en 1921.)

N ociones de C álculo diferencial absoluto )' sus aplicac~Olles. (Premio
de la R. Acad. de Ciencias de Mad rid en 1924.)

DiSCJI.rso pr onunci ado en la Acad, de Ciencias E. , F . Y N. de Ma 
dr id el ,día 18 de mayo de 1925 con motivo de la entrega de la
Medalla Echegaray al P rof. Hendtick A. Lotentz. (Madrid, ta
IIeres Vol untad, 1925.)

Los [undantentos de la teoría de la Gravitación de Einstein. (Ver
sión española de la obra de F reundlich.)
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Espacio, T ienipo )' Grooitación. (T raducción espa ñola de la obra
de Eddington. Madrid, Calpe , 1922.)

Física teórica. l . Mecánica, Acústica, Luz, Calor. (T raducción cas
tellana de la obra de Jaege r, Barcelona-Buenos A ires, L abor,
1926.)

Tratado práctico de Ma teniáictas para I ngenieros, por W. N. Rose.
T . II. T raducción en colaborac ión con D. César de Madariaga.
(Madrid, Labor, 1928.) . "

Sobre la hip ótesis de los electrones. (" Ibérica" , n, núm eros. 45,
48 Y 50.)

Cómo se pued en pesar los astros y m edir las dist ancias. (I dern, IX,
núm . 233.)

Alqunas ideas sobr e la relatividad. (Idem, X I II, núm . 332.)
Las M ate máticas en España, en los últimos cil/cl/en fa afias. (Idem,

XXV, núm. 619.)
El experimento de M iller y la teorí a de la relati vidad. Id ., X X'VII ,

núm. 669.)
N uevas rep eticiones del. exper iutento de iVJlicltelsol/. Id ., XXVII I,

núm. 689.)
Las dos tendencias en las sucesivas euoluciones de la teor ía de lo

Luz. (Idern, X X XIV , núm. 856.)
El tercer cent enario de la muerte de luan K eplcr. (Idern , XXXV ,

núm. 867.)

Madrid, Junio de 1934.



Excursión científica a Casa de la Vega

Embid de Ariza (Za ra goza)

28 de Agosto - 1.0 de Septiembre de 1934

PO R El R. ,I? lONGINOS NAVÁS, S. J.

La excursión que realicé a la Casa de la Vega los últimos
días de Agosto del año pasado 1934 fué feliz como las que
hasta el presente llevo hechas y no escasa en resultados; como
se verá en su reseña.

Hacía algunos años que mi amigo D. José M: Iñiguez,
Catedrático en la Facultad de Ciencias de Zaragoza y actual
mente Académico de núm ero de nuestra Academia, me in
vitaba a pasar unos días de verano en su casa y finca , llama
da Casa de la Vega, próxima a los pueblos de Cetina y Em
bid. de esta provincia de Za ra goza. alegando razones no
pequeñas que halagaban mis deseos de cazas siempre inte

resantes.
No pude antes satisfacer sus deseos y míos , mas el ve-

rano pasado reservé para nuestros planes algunos días. que
fueron los últimos de Agosto.

Facetas de la excursión

A la verclad aque lla excursión presentó para mí variadas
facetas, que también para otros podrían ser interesantes.

1: Faceta histórica. Fu é antaño la Casa de la Vega
una posesión real extensa. La casa grande, o digamos mejor
casas, que en su conjunto encuadran un gran patio. está for
mada por la habitación de los señor es y de los colonos , ha
biendo en medio de la cara principal una capilla que hace las
veces de parroquia par~ los que en las casas vecinas moran.



(1) Posteriormente el Sr. Iñiguez ha encontrado que las capas fosilileras reapa
recen al otro lado del sinclinal.

Fig. t

Plíezues cretácicos de Embid de Ariza: A, arcosas blancas y Ierruzínose s del
Gault. H, areniscas y margas fosiliferas cenomanenses ' e, caliza marmórea muy

compacta cenomanense (Del S r. Ferrando) ( 1)

Añádase que en estas casas vivió temporada s de los úl
tim os año s de su vida la reina Doña Juana la Loca, y se
comprenderá el interés que pueda ofrecer la visita al que sea
amante de estudios históricos.

Mas llegándose hasta Embid, junto a la carretera actual
se divisan aún las ruin as de un castillo que corona .un cerro;
castillo fuerte entonces o centinela avanzado en los límit es de
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Aragón y Castilla, bien conocido a Fernando III de A rag ón,
que de allí dicen pasó a Castilla para entrevistarse con Isabel
la Cat ólica, su futura esposa.

2: Faceta tur ística. E l valle fértil en que se asienta la
casa, las colinas áridas que la ciñen y más allá de Embid el
barranco por demás pintoresco , con sus variantes ásperos de
rocas y picachos, ecos y despeñaderos, y el mismo pueblo con
su resabio de los pasados siglos, ofrecen, ju nto con los fósi
les que ent re los estratos aparecen, aliciente nacla vulgar para
una excursión turística. La hicimos nosotros un dia, comien
clo junto a una fuente de agua fresca , buena y abundante.

3: Faceta geológica. No la esperaba tan buena . En
poco trecho se ven terrenos varios del secundari o y terciario.
De aquél grandes estratos anticlinales y sinc1inales del cre
táceo superior (F ig. 1), Y de éste algunos bancos fosilí feros
del Oligoceno y Mioceno (F igs. 2 y 3).



Fig.2

Em bid de Ariza . Est ratos d~1 O ligoce no discordantes con el Cret áceo
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4: Faceta entomoléqica. Es la que yo más apetecía y
la que menor resultado me rindió, acaso porque ya al declinar
el veran o y con los ardores excesivos la población entomoló
gica escaseaba. ya también porque la afición predominante a
los fósiles no dejaba la atención libr e para otros obj etivos.

A estas facetas todavía podrí am os añadir otras dos, la
agrícola y la social. La agr ícola por los cultivos que allí pros
peran y por el ganado ovejuno, que forma una raza supe-

rior churra de excelente carne. La social, porque allí los se
ñore s y los colonos conviven como en familia, con trato amable
en unos y respetuoso en otros. Allí no se conoce todavía la
cuestión social, el odio de clases, las huelgas. el paro forzoso
y tantos otros males de la vida moderna. P or la mañana ce
lébra se el santo sacrificio de la misa cuando hay sacerdote,



PAR1'E GEOLOGICA
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Fig. 3

Embid de Ari za. -Oligoceno. Fó siles la custres

Fué la prin cipal de 'aquellos días.
1. En una colina cercana a la casa y en terreno mioceno

a la cual acuden algunos de los vecinos y no faltan en ella
las comuniones. Por la noche rézase el santo rosario, y es
mucho mayor la concurrencia, especialmente de hombres.

Bástanos haber apuntado estas ideas antes de declarar el
resultado científico de la excursión.

hay un afloramiento de fósiles sobre unas capas de lignito
que se intentó explotar. Descubriólo años atrás el Sr. Iñ iguez
y a él acud imos dos tardes para recoger los fósiles, especial
mente huesos y dientes de rnarni feros, en término de Cetina.
Una de las tardes nos acompañaron y ayudaron en la tarea

3
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F ig.4

Barranco de Embid de Ariza con el castillo cr et á cico. Entrada en el ba rranco

con asiduidad y constancia admirables el joven de Calatayud
D. Carlos Aguilar, hijo de D. Cipriano Luis, Director del
Instituto, quien vino otro día a visitarnos, y las Srtas. Jose
fina y Cecilia Herrero, parientas del Sr. Iñiguez, que allí
veraneaban. Del resultado nada podré decir. Presumo que
entre moluscos y mamíferos habrá más de una docena o dos
de especies, algunas de ellas nuevas. Los mol uscos los envié
a D. J uan B: de ~guilar-ArÍ1at, del Museo de Barcelona, y

los huesos y dien tes de mamíferos y reptiles al P rof . Román,
del Museo de Toulouse, de Francia. Ellos dirán el resultado
cuando hayan terminado su prolijo estudio.

En otra colina opuesta, en jurisdicción del pueblo de Em
bid, reconocimos unos bancos del Oligoceno bastante incl ina
dos sobre el Cretáceo (Figs. 2 y 3) , y de ellos recogimos al-



(l) Recherches g éologique s dans le sud de l' Ar ag on, L ille, 1898.
(2) Re seña geológica d~ la región meri dional de la provincia de Zaragoza.

B oletí.. de la Comi si6 11 del Ma pa Geológico. Madrid, 18 33.

gunos moluscos fósiles de los géneros Plan orbis , Succinea,
Bvthinella, Limnaia, etc.

En excursión de día entero nos llegamos al pueblo de
Embid, y exploramos detenidamente los bancos fosiliferos
del Cretáceo superior Cenomanense, entrando por el-barran
co pintoresco de detrás de! pueblo. Nos acompañó el Sr. Pá
rroco de E mbid, Rvclo. D. P lácido Chamarra, y hasta nos
ayudó y no poco en la recolección de fósi les el guarda Sal;':'
dalia Ma rtinez. >

Aquí se hace muy út il o indispensable transcribir la ex
plicación de estos estra tos que publicó nuestr o compañero de
Academia y Catedrá tico de Geología en la Universidad don
Pe dro Ferrando Mas, en un estudio publicado en el boletín
de la Real Sociedad Española de H istoria Natural, 1927, pá
gina 476, con el título de "Pliegues cretácicos de, Embid de
Ariza". ;

" La disposición tectónica de las rocas qu~ constituyen di
chos pliegues es la representada en la figura 1. Como en ella
se ve, restaurando el primer anticlinal, cuyas charnelas y
parte superior de los estratos han desaparecido por la acción
erosiva de los agentes atmosféricos, podemos reconocer en
sus dos flancos o lados, desigualmente inclinados, tres zonas
de estratos. La inferior, constituída por arcosas blancas; con
mica potás ica unas, y otras ro jas o abigarradas, ferrugino
sas, estando todas muy descompuestas, caolinizadas y gue
originan por su disgregación gr andes terrazas en las que las
ag uas llovedizas han abierto num erosos y profundos surcos.
A. Deseims e) las considera como pert enecientes al Cault 'o
Albiense, así como D. Pe dro Palacios las incluye en el' Ceno-
n1anense (2). '.', " .. t ., r- . ... , "" .'

La zona media, que es la más fosilífe ra, y la super ior se
halla constituída por caliza dura, marmórea, muy compacta ,
cuyos est ratos tienen una inclinación de 75" próximamente
en e! flanco inmediato al pueblo y de 45° en el opuesto. El
cast illo o to rre ón de Embid de Ariza se halla situado, como
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Barranco de Embi d de Ariza, con e l Ca stillo Cretácico
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Fig.5

se observa en la fotografía (fig. 2), en la cumbre de clichos
estratos, entre los cuales está como encajonado o excavado
el principio del camino que parte de dicho pueblo.

El ilustre Ingeniero de Minas D. Pedro Palacios halló
en estos estratos, no precisamente de esta localidad, pero sí
en la continuación de los mismos, junto a Alhama, en el
cer ro de la Muela, algunos ejemplares de equinodermos fó
siles, tales como el H emiaster F ournelli Desor. y el Diadema

Roysii Ag. et Desor; así como también lamelibranquios de
los géneros Cyprina, Lima y Ostrea . Los fós iles encontra
dos por nosotros se hallaban en la zona media, constituida,
como hemos dicho, por areniscas y margas que cont ienen
hermosas geodas de cristales romboédrico-exagonales de
calcita .

La determinación específica de los fósiles recogiclos por



Fig.6

Embíd de Ari za. -Fuente del Barranco, junto al pu eblo

nosotros, -entre los cuales se disting ue por su perfecto estado
ele conservación la I anira quinquecostata Orb., confirma la
clasificación como cenomanense de las refer idas margas y
calizas de las zonas media y superior, cuya estra tificación es
completamente concordante. Respecto a las arcosas inferio
res , que en algun os sitios presentan tal abundancia de gui-
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jarros cuarZOSOS que se convierten en verdaderas pudingas
de cemento feldespático, tienen caracteres de estructura y
dispos ición tectónica que las distingue manifi estamente de las
zonas calizo-margosas, estando por tanto, a mí entender, jus
tificada la separación que hace de ellas Dereims, considerán
dolas como representant es del Gtiult o Albiense."

Los fósiles recogidos en parte los he podido determinar
ccn el auxilio de la Sinopsis de Mallada, la memoria del
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Actaeonella ? J . de C. Un ejemplar grande.
Natica rotundata Sow.

- . laevigata Desh.

Tylostoma Torrubiae Sharpe. De varios tamaños.
depressum Pict. et Campo

extensa ? Land.

3.
4.
5.
6.
7.
8. . Aporrhais

(9)

Sr: Palacios citada antes, ayudándome también de Zittel, que.
me comunicó el Sr. Ferrando.

Fueron muchos en número los fósiles recogidos, varios
cientos de ejemplares, no todos en buen estado y aun indeter
minables, según me repitió varias veces mi amigo y colega
D. Daniel J iménez de Cisne ros, a quien envié alg unos en
consulta . Todos están en el Museo en formación de nuestro
Colegio Lanuza, excepto algunos duplicados que he repartido
en ~ varios centros de enseñanza, comenzando por la U niver
sidad.

Daré la lista de la mayor parte, siempre útil , aunque no
se llegue a la últim a precisión específica.

GASTERÓPODOS

1. Buchiceras ? Transcribiré las palabras del Sr. Ji
ménez de Cisneros : "Este trozo de Ammonites recuerda aJgo
el género Buchiceras; pero no puede precisarse, porque pu
diera ser debido al desgaste. Hay muchos moldes en que por
esta razón no se advierten bien las ramificaciones de sillas y
lobas.

El Sr. Mallada señala el género Buchiceras en el Ceno
manense de' Galapagares . Es muy posible sea este género.]'

En todo casoiesta forma es nueva para el Cenomanense
de Aragón, por lo cual, con duda y todo, conviene cita rla . !

.. 2. Harpoceras? J . de C. Varios trozos.
Palacios no cita ningún Cefalópodo de la provincia.



34. Terebratula

EQUINODE R MOS

35 . Cidaris vesiculosa Coldf.
36. Diadema Royssü Agass. et D esor .

(10)

PELECí P ODO S
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Cardium
Arca
Astarte amygda1a Coq.
Nucula planata Desh.
Venus silvática .Coq.
Pho1adoinya hispánica Coq.

BRAQUI6PODOS

Gryphaea vesicularis Lam.
arcuata Lam .

E~ogyra conica Orb. U nos veinte ejemplares.
flabellata Orb. Algunos muy perfectos.
columba Lam, ,De varias dimensiones.

Alectryonia carinata Schlot.
Ostrea acutirostris Ni lss.

olíssipponensis Sharpe.
caderensis Coq.
Palaemon Coq. 4 ejemplares .

sp.
sp.

Vola quinquecostata Sow.
- quadricostata Lam.

Pecten? '"_ J .

26.
? -l .

28 .
29 .
30.
3I.
32.
33.

1I.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.,
2I.
22.
23.
24.

9. Turritella Tournali Coq.
10. Cerithium Tourneforti Coq. Mo ldes.



PARTE ENTOMOLÓGICA

Es ta era la par te principal en mi pensamiento y deseo.
Ciertamente. en los interm edios cacé abundancia de insectos
de varios órdenes; pero no pudiendo consignar cosa notable
o nueva he preferido hacer caso omiso de todos. Sólo -recor
daré la abundancia verdaderamente notable de capullos de .
Hemeróbidos o acaso Sisíridos cogidos en los' tamarindos
(Tamarisr gallica.) de junto al río Deza que atraviesa la finca.

37. Pseudodiadema variolare Brong.
38. Hemiaster Fournelli Desor.

Si se tiene en cuenta que en la enumeración del Sr. Pa
lacios no pasan de 18 las formas que cita del Cenomanense
de la provincia, Abanto" Alharna, Bijuesca, Cimballa, Ibdes,
Jaraba, Muela, Used, se verá claramente la riqueza de este
yacimiento por nosotros explorado.

Es verdad que aquel día ocho perso nas an dá bamos ocu
padas en buscar fósiles con igual ardor y celo. Sirva esta frase
de testim onio de gratitud para mis compañeros que tanto me
ayuda ron.

Además, no puedo dejar de me nciona r los lindos ejem
plares de yeso en tolvas que me tenía guar dados con gran
cuidado el Sr. Iñigu'ez y las preciosas geodas de calcita, una
de las cuales verdaderamente hermosa, a guisa de limón pe
trificado, se aserró por en medio.

Igualmente conviene consignar la abundancia de calizas
con dendritas junto al túnel de la carretera de Embid, como
también ejemplares de calcedonia, ágata, semiópalo, sílex,
jaspe, recogidos antes por el Sr. Iñiguez.

Como complemento de la excursión y al margen de ella
haré mención de los abundantes y grandes ejemplares de yeso
en flecha y los bellísimos de epsomita filamentosa, ambos de
Calatayud, enviados de allá en don precioso por don Carlos
Aguilar.

;;¡¡;J. •
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FLAGELADOS INTESTINALES

HUMANOS E-N ESPAÑA
POR

CARLOS RODRíGUEZ LÓPEZ-NEYRA

CATEDRÁTICO DE LA FACULTAD DE FARMACIA Y ACiREGADO DE"LA DE MEDICINA

EN LA UN ivERSIDAD DE GRANADA Y ACADÉMICÓ CORRES~6NSAL DE LA,
NACIONAL DE CIENCIAS Y DE LA DE ZARAGOZA

Entre las vanas cuestiones poco conocidas de la para
sitología intestinal humana, una muy importante es la refe
rente a las protozoosis o afecciones derivadas del parasitismo
por an imales microscópicos unicelulares y de ellos un sector
más generalizado de lo creído, el de los flagelados.

L a anarquía reinante en su nomenclatura por un lado, la
falt a de conocimiento a fondo de su morfología y metabolis
mo por otro, la ignorancia en cuanto atañe a su biología e
influjo patogenético y en su consecuencia la insufieíente te
rap éutica en uso, hace de este capítul o uno de los más nece
sitados de seria investigación esclarecedora de tantos puntos

obscuros como eneíerra .
Comprendiéndolo así, en mi Laboratori o de Zoología ele

la Facultad de Farmacia granadina, transform ado por mí y
sin auxilio oficial en Insti tuto Parasitológico, he dirigido mis
esfuerzos al estudio de estos seres y aunando valiosas coope
raciones de unos pocos médicos y farmacéuticos, biólogos.
clínicos y terapeutas, vamos paso a paso abordando los puntos
enunciados, sembrados a cada momento de escollos que ven
cer, logrando algunos resultados prácticos, condensados en
publicaciones varias y destacadamente en una serie que va



apareciendo merced a la Comisión Permanente de Investi
gac iones Sa nitarias, creyendo no será baldío sintet iza r nues
tros estudios de preferencia, los aún inéditos.

Para mejor comprensión de los minúsculos órganos de
que están dotados los flagelados representamos en la figura 1,
una especie fr ecuente habitante intestin al de las ratas de
Granada (Epi1ilys ilO rvegim s Érxleben}: es el Tricliomo
nasniuris Orassi 1879; que nada tiene que ve ñ.con su congé
nere hU~lana a», hominiS '(b avoine 1860), aunque por los
estudios de Simic (1933) sabemos que también se alberga en
el tractus intestinal de este roedor per idoméstico, habiendo
ido descrito como entidad diferente cori el nombre de, Tri

chontonas parva Alexeieff 1911, Y. por tanto, ta l múrido
funciona como uno de los reservor ios de virus para la trico
nioniasis intestinal humana, estado disenteri forme minucio
samente estudiado por Escamel, quien ha establecido una
norma terapéutica adec uada a base de esencia de trementin a
y opiáce ós, 'estos últimos a dosifi caci ón algo elevada, a nuestro
entender, siendo su fórmula: Esencia de trementina, 2-5 gra
mas; Elixir paregórico, 8-12 grs.; ·:Julepe gomoso, 120 grs.;
J arabe de gom a, 30 grs. ; tómese una cucha rada de las de
sopa cada dos horas durante ,t res días.

Puede prescribirse en enemas con esencia de trementina
XV-XXX gotas; láudano, V-X gotas; agua hervida, 60 grs.
• 1 E l cuerpo del flagelado apar ece limitado ,por una ' tenue,
membrana (M) que permite la formación de pseudópodos o:
lobulaciones protoplasmáticas, dando al protozoo- aspectos
varios en ' sucesivos instantes de una observación vital; tal
zona periplasmá tica, limita a un protoplasma más ,o menos:
vacuolado (P.); en cuyo -inter ior se distingue un ' núcleo (N)
próximo al extremo anterior del protozoo y entre él. y la'
membrana, aparece otro corpúsculo tan afín para los tinto
riales básicos de anilina y la hemat oxil ina, como la cromatina
nuclear. Este corpúsculo (B), sencillo al parecer, está en rea
lidad formado por un apretado grupo de tantos gránulos ero
matófilos como flagelos ' parten de él, revelándose claramente
esta constitución, cuando el protozoo va a sufr ir' la división,
iniciada con .la partición . de cada uno deIos susodichos cor-:
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púsculos, entraña údo la div isión de la base flagelar o a.Fa/le
lila (A), filamento central de cada flagelo, prolongado por el
interior del protozoo hasta su cor respondiente blefaraplasto
(B), como se denomina tal formaci ón..

Los flagelos son los más importantes órgªnos locomoto
res y auxiliares de la prensi ón de los alimen tos de que está
dotado el protozoo, merced a sus movimientos ondulatorios
y de látigo; su número vario, según la especie, es un ca
rácter usado en la di Ierenciaci ón de ellas, al cual no debe'
dársele excesivo valor por ,poder hallar en un mismo ejemplar
y sucesivamente un número diverso de..ellos. A veces existen
varios flagelo s iguales o desiguales y aun, como en el género
aludido, uno de ellos recurrente se adhi ere al periplasma per
manentemente; fo rma ndo el borde cromátic o de una meni-:
braiui o ndulante (Mo), órgano también locomotor , en cuya
base suele verse una ser ie lineal de granulitos cromáticos '

que constituyen el órgalloJbasal (ba). :
P or añadid ur a es frec uente la prese ncia -de un conjun to

lineal y hasta ond ulado de gránulos cro máticos cerca del ble
farop lasto, formación denominada por J ani cki (1911) órga
110 parabasal (p. b) que, en unión con el blefaroplasto, for ma
el killetonúc!eo distintivo de los T rypallos01llas.

En algunas especies, se nota la ex istencia de. un filamento
más consistente partiendo del o de los blefa rop lastos. que si
guiendo la dirección del eje longitudinal del protozoo por el
interior de su .protoplasma, emerge algo en su extremidadr
caudal; tal ,órg ano espicular. es el ax osiilo (a x). ..1

Cerca de la base flagelar, sé ve una excavación. por donde
penetran las partículas alimenticias (bacterias, er itrocitos" et....
cétera) en las especies que 'nos interesan; este órgano bucal ;
es el citostoma (e), rudimentario en el caso pre sente,.'J11ás
complicado en otros y hasta con labios bordeados por ;fila':,
mentas cromátic os, como la membrana ondulante y aun :lcon
un flagelo en su interior como. en los Chilomostix>. . ; ¡;;'.j

En el núcl eo se ven uno o varios cor púsculos tintables -ol
cromosomas, a veces enlazados entre sí o e ón los . s ituados:
debaj o de la membrana ' por trab éculas delicadísimas poco

cóloreables '0 desmo sis . 1 J '-.2
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Seguiré a Wenyon (1926) en su clasificación para dar
cuenta de las especies conocidas hasta la fecha y poner de
manifiesto, cómo me encontré el conocimiento de estos seres
al comenzar en firme mis investigaciones.

Este gran protozoólogo inglés, así como la mayoría, di
vide los flagelados en dos grandes subclases: Fitomastiqulos
o Fitcflaqelados, en cuyo protoplasma existen cromatóforos
con gránulos de clorofila y al igual de los vegetales al ser.
excitados por los rayos solares, efectúan la síntesis de los
hidratos de carbono partiendo del anhídrido carbónico y el
agua, nutriéndose como las plantas en medios de compos i
ción muy sencilla y aun el parecido con' ellos es más acen
tuado en muchos casos, por formarse cápsulas de secreción
en la membrana, de naturaleza celulósica; tal constitución y
la nutrición holofita predicha, los di ferencia plenamente ele
los correspondientes a la otra subclase, los Zooniastiqidos o
Zoojlaqelados, cuya alimentación es en un todo correspon
diente al reino animal, merced a la prensión e ingestión de
partículas alimenticias o a lo sumo por intercambio de mate
riales solubles a través de la membrana, en las especies más
endoparásitas, es decir, tienen nutrición holozoica u osmótica,
careciendo constantemente de cubiertas celulósicas.

En esta última subclase, la única que nos interesa, pue
den hallarse tres organizaciones di ferentes :

,N.. Formas monoeoicas, o sean aquellas que en sus es
tados vegetativos o trofozoicos, sólo contienen un núcleo,
un grupo de blefaroplastos y, en su consecuencia, de flagelos.

B. Formas diploeoicas, si en idénticas condiciones po
seen dos núcleos y dobles grupos de blefaroplastos y flagelos,
presentando por ello su cuerpo simetría bilateral.

C. Formas polieoicas, si poseen más de dos núcleos, ble
faroplastos y aparatos flagelares.

En este último grupo no existen especies de interés en
parasitología humana. En las formas diploeoicas se hallan
los 'géneros H examita y Giardia, ambos con especies parási
tas intestinales humanas.

La especie cosmopolita Giardia intestinalis (Lambl iS59)
es conocida en el tecnicismo médico con el nombre del gé-
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nero antiguo Lamblia, habiendo sido señalada la primera vez
en España por Llorca Piñol (1919), poco después por S. de
Buen (1920) y otros muchos en diversas localidades, debién 
dose a Ortiz de Landazuri (1930) un trabajo monográfico
bastante completo, estudiando la patología in fanti l en el pre
vento rio del Guadarrama.

Es un habitan te frecuente del intestino delgado, aun en
su porción duodenal, colédoco, vej iga de la hiel y hasta es
tómago-en casos de anaclorh idri a-; su presencia en estado
de movilidad o tro fozoico, va ligada a tr astornos diarreicos
pertinaces y aun hepáticos, alternando con períodos de apa
rente normalidad, durante los cuales, así como en otras pro
tozoosis, sólo pueden evidenciarse sus quistes en los anál isis
microcoprológicos , y aun no constantemente.

La persistencia de .su parasitismo, sp resistencia a poten
tes protozoicidos como el ácido oxiacetilaminofenilarsínico
(patentado stovarsol=spirocid), el yatren y otros, desespera
al terapeuta y aburre al paciente, que termina creyéndose
aquejado de enfermedad incurable, cuando en realidad un
ataque terápico discontinuo de pocos días de duración a
dosis mitad de las antiluéticas para el primer fármaco, al
ternando con períodos semanales de descanso. repet ido va
rias veces, logra en pocos meses y sin grandes riesgos la

curación.
Se viene prescribiendo la pauta siguiente: stovarsol o spi-

racial ; comprimidos de 0.25 gramos: Primer día, 1/ 2 com
primido ; 2." día , 1 comprimido; 3: al 8.° día, 2, uno antes
de cada comida; 9.° día, 0,30 gramos de calomelanos; des
canso de 15 días, par a volver a empezar. Debe vigilar se el
er itema arsenical y suspender. la medicación apenas se inicie.
Con los 4-5 prim eros días y al siguiente la dosis de calome
lanos, repitiendo el tra tam iento con una semana de descanso,
puede obtenerse la curación, pues con esta pauta conseguimos
atacar las formas trofozoicas hasta el enqui3tamiento de los
que puedan quedar; el descanso fac ilita la salida de los quis
tes, volviendo a la vida vegetativa que tan pronto como se
inicia, el nuevo tratamiento los destruye y con tres o cuatro
ataques se logra la finalidad perseguida con la menor canti-
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.dad de fármaco y el menor riesgo en sus efectos arsenicales.
.¡ El carbonato de bismuto durante seis días a altas dosis
(50 gramos para el adulto) desleído en agua y tornado por la
mañana .en ayunas da también buenos resultados, con la al
-ternancia de días de descanso y duración de tratamiento de •
dos meses, pero lo costoso de la cura y sus moles t ias hace no
se pueda uti lizar con mucha generalizac ión.

. T ambién' . el clorhidrato de emet ina en inyecciones sub
cutáneas (3 días) alt ernando:con una intravenosa de neosal
.va rs án ál cuarto día , ' para volver a-empezar con la enietina.
da a Ra vaut buenos resultados. . . , .

. L a mo rfología y .'dimensiones del !parásito puede verse
en la lámina figura 2, en la que tam bién representam os otra
especie intestinal humana hallada en Rusia- (Leningrado), ' la
Hexamita rosteqaie .P erekropoff y Stepanoff 1932 (fig. 3):
.pues aunque con anterioridad se había citado otra espec ie. la
.H ex antita liominis Chalmers y Pekkola 1916 en el .Sud án,
estudiado por Wenyon el material original y las láminas de
estos autores. demuestra corresponden sencillamentea formas
de división del Trichomonas hominis con dobles blefaroplas
tos y flagelos predecesores .normales de la partición ' nuclear.

Las di ferencias entre ambos géneros .se hacen- patentes
'notando que las [{iardia poseen una excavación ventos ifor
me ventral, que fal ta en absoluto en los H examita ; este de
ta lle destacado, ent re otros, perm ite durante una observación
vital de las formas movibles, inevitable en todo .análisis mi
crocopr ol ógico, puntualizar casi con,absoluta certeza la presen
-cia de las lamblias, pues sigui end o un ejemplar en .su pro
g res ión por el campo microscópico ; como además del avance
efectúa giros alrededor de su eje longitudinal , en los momen
tos en que está de perfil, la silueta de la, excavación o ven
tosa, les da uu .aspecto muy típico de cucha ra (fig. 2 b), que
no se acusa en ningún otro flagelado, intestinal y en las pos i
ciones de plano, los dos núcleos refri ngentes a mo do de ojos,
destacan y confirman su especific idad. . .... '.

El grueso de los flagelados intestinales .hum anos, se.'halla
comprendido en "las formas monozoicas del orden . P rot omo
nadinos, divid ido en .dos subórdenes: Eumonádidos con Ior-
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mas siempre libres en sus movimientos, y Craspedomolládi
dos provistos de órganos de sostén, formas fijas, no parási
tas y, por ende, sin interés para nosotros.

En los Eunionádidos, la sistemática es compleja, admi
tiendo \i\fenyon, hasta 10 familias, criticables algunas que
tendrán que fundirse entre sí, de las que sólo nos interesan

las siguientes: l ' " .'

La familia Msonadidae Kent 1880, está integrada por fla
gelados muy sencillos, de cuerpo metabólico y hasta ameboi
de, como se dice del género Croiqia Calki ns 1915, :de, cGl11e
x iones para con los rizópodos amébid ós de la fam ilia Para
.moebidae, donde situó la primera especie o Paramoebti ho
minis su descubridor Craig (1906); poseen uno o varios fía
gelos, un núcleo con grueso cariosoma centralny blefaroplasto
próximo o en contacto con la membrana nuclear, a veces
imperceptible; frecuentemente carecen de citostomo; en su
protoplasma sólo se perciben vacuolas, en ciertos casos muy
regularmente distribuídas.

Las especies de interés para nosotros son el Enieromonas
hominis de Fonseca 1915, tipo del género (fig. 4 e), carac
terizado por poseer tres flagelos anteriores íibres o ser for
mas semejantes aflageladas (Fig. 4 d), no conociéndose fases
enquistadas, y las Craiqia hominis (Craig. 11906) -,y Cr. mi
gralls Barlow 1915 (F1ig. 4 g), ambas, al decir de sus res- '
pectivos descubridores, con un solo flagelo anterior, estados
que alternan con otros ameboides o quísticos; ya veremos

no es así .
En la familia Bodomulae, con dos flagelos próximos al

citostorno, con un cuerpo panabasal asoc iado .a los dos ble
íaroplastos separados de la membrana nuclear ; fo rman quis
tes ovo ides con un solo flagelado; se han citado varias espe
ciescomo coprozoicas o coménsalistas, pero no parásitas.

La famil ia Embtuiomonidae, o por mejor decir, Retorta
monuiae, se caracteriza según Wenyon, por ser protozoos
con dos flagelos, uno anterior y otro 'posterior o lateral, pa
sando por un citostomo manifiesto; blefaroplastos próximos
al núcleo, pero sin órgano parabasal; forman quistes semejan
tes a semillas de uva conteniendo 'un solo flagelado: compren-



de"el Retorttnnonas (Embadonionas) intestinalis Wenyon y
O'Connor 1917 (Fig. 5 a y b), Y el R. sinensis Faust y
Wassell 1921, algo mayor, pero con núcleo aún más pobre
en cromatina.

La familia Chiloniastiqidae Wenyon, incluye protozoos
con cuatro o más flagelos, uno de ellos incluido en un amplio
citostomo rodeado por dos labios membranosos, cuyos bor
des libres están limitaclos por fibras cromáticas análogas a
los flagelos bordeantes de ,la membrana ondulante de otras.
especies; los quistes son ovoides o pir iformes. Wenyon in
cluye solo el género tipo Chilomastis Aleseiej] 1910 y como
parásita humana el ci. mesnili (Wenyon 1910) (Fig. 6), es
pecie que hemos hallado frecuentemente en estados coliticos
en Granada, citada por R. B. Hill y Astudillo en Campo de
Lugar (Cáceres ); pero además hemos hallado en Granada
otra especie mayor y más gruesa con núcleo más rico en
cromatina y quistes mayores, como puede verse en la lámina
(Fig. 7 a y b), ejecutada a la cámara clara como todas y
con el mismo aumento. Se ve claramente una mayor corpu
lencia. labios citostómicos mucho más gruesos y al contrario.
cola muy chica y brusca, no tan suavemente estirada a partir
del cuerpo y rara vez espiroide como es usual en el CJ¡. mes
nili; tal especie por su hallazgo primero en Granada, la de
nominaremos CJ¡. qranatensis, habiendo siclo estudiada al de
talle con el Sr. Suárez Peregrin, describiendo sus procesos di
visorios poco conocidos en sus congéneres, incluso el Ch.
mesnili, dando a conocer de pasada una nueva modificación
al método Giansa, etc. -

Al efectuar este estudio e inevitable revisión de las espe
cies existentes en tal género, para asegurarnos. de su indivi
dualidad específica, encontramos otra forma descubierta en
Bengala como habitante intestinal humano, viviente en heces
disenteri íormes y denominada Tetrachilomastix benqalensis
Chatterjée 1922. Tal género fué creado por Da Fonseca en
1916, para una especie hallada en el intestino ciego de la
gallina (Ch. qallinarum'y, dotada de cuatro flagelos anterio
res en lugar de tres que poseen los Chilomastix, Fué estu
diada de-nuevo por ,\ enyon, quien halló los antedichos cua-
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tro flagelos, pero como en los dibujos que ilustran la des 
cripción original se representa, el flagelo citostómico está
fuera de este órgano bucal, tratándose en consecuencia de un
típico Chilomastix, y en su consecuencia el género Tetrachi
loniastix pierde su especie, tipo ins ustituible, siendo un sinó
nimo del anterior.

E n cam bio, en la especie -de Chatterjée, existen los cuatro
flagelos anteriores, de ellos uno citostómico; pero ade más
hay un quinto flagelo recurrente bordeando una membrana
ondulante que empezando al lado del núcl eo, sigue lateral
mente la abe r tura citos tómica, cruzándo la oblicuamente, para
terminar en el ex tremo caudal, sobrepasando sus limi tes la
pa r te de flagelo libre. Wenyon, que puede rev isa r las prepa
raciones originales, dice se tr~ta de una especie esencialmente
distinta del Ch. mesnili, y como vemos, en su organización.
la aparición de una membrana ondulante a más de los res 
tantes detalles. justifica no sólo la individualización especí
fica, sino una genérica, razón que nos forzó a crear el género
Chatterjéeia López- eyra 'y Suárez 1933, en honor del des
cubridor de la aludida especie que designamos tipo del género.

En la famila Cercomonadidae Kent 1880, sus miembros
presentan uno o más flagelos, en cuyo C<lJSO el axonema de
uno recurrente, se adhiere a la superficie del cuerpo. sin for
mar una verdadera membrana ondulante; los blefaroplastos
se sitúan sobre la membrana nuclear; tienen fases enq uista
das ovales o 'es fér icas. Aparte de varias especies coprófilas,
con f recu enci a tropezadas en an álisis de heces, orinas y ot ros
pro ductos pat ológicos, sobre todo en épocas templadas o cá
lidas del añ o,' WenyonIncluye aqui el género Tricercomonas
suyo, con tres flagelos ante riores libres a más del recurrente
adherido al per iplasrna y libr e en la porción caudal ; son 'se
res carentes de citostomo. La especie tipo TI'. intestinalis
(Fig. 4 a y f), es bas tante cosmopolita, presentando ' quis
tes elípticos . con un núcleo en cada polo o un par en cada
uno de" ellos : Ya veremos cuán discutible (;S esta especie.
también hallada por nosotros la ' primera 'vez en España.

Por último la famil ia Trichomonidae, encierra especies
con citostorno poco acusado, con tres o más flagelos ante

4
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riores, uno recurrente formando el borde de una membrana
ondulante y un axostilo que emerge posteriormente forman
do una punta caudal bien acusada. Es frecuente en sus es
pecies las formaciones quisticas, ovales o esféricas, aunque
en otras como en la especie intestinal humana (Fig. 8), única
según unos, mientras para otros existen hasta tres (TI'. ill
testinalis u hominis, TI'. ardin-delteili, TI'. elonqata y .TI' . fe
calis) , di ferenc iables entre otros detalles por el nú mero de
flage los libres, por los que se ha querido disting uir hasta
géneros ind ependi ent es (respectiva mente Te tra) Pe nta y Tri
trichomonasi , se desco nocen tales fases de resistencia, siendo
un enigma que or igina discusiones y opiniones las más con
trapuestas los pretendidos quistes de T richomonas hominis.
hasta el punto que Alexeieff (1911), estudiando tales for
maciones reveladas como esferillas provistas de una gruesa
vacuola central y una delicada capa de protoplasma sintitiaI.
rodeada de una o dos envolturas, la más exterior mucilagi
nosa incoloreable. crea con estas formas y otras análogas
halladas en el intestino de reptiles peridomésticos o cam
pestres, su género Blastocystis, de tan obscura naturaleza
que así como para su fundador y otros muchos naturalistas
le suponen vegetales de la clase hongos, para otros como
Chatton son fases evolutivas quisticas de Bodonidae y hasta
formas degeneradas de varios flagelados.

En síntesis, de todas las especies enumeradas, sólo se
habían citado en España antes de nuestros estudios la Ciar
dia intesiinalis, el T rlchom onas hontinis y el Chiiomastis
mesnili.

Como consecuencia de nuestras investigaciones, seña la
mos por pr imera vez en España y siempre en estados dia
rreicos, el Tricercomonos intestinaiis, Enteromonas hominis,
Craigia hominis y miqrans, Embadomonas (Retortamonas¡
iutestinalis y el Chilomastis granatellsis nuestro.

Ahora bien, no nos concretamos a señalar tales seres como
nuevos en nuestra patria asegurándonos de su identificación.
sino que comprendiendo su insuficiente conocimiento nos de
dicamos a investigarlos minuciosamente, y sus consecuen
cias no han podido ser más fructíferas . Omito todas aquellas
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cosas ya publicadas en trabajos impresos con distintas cola
boraciones que harían interminable esta sección; tales son
las particularidades morfológicas no señaladas, procesos di
visorios mal estudiados, seres portadores importantísimos en
la acción sanitaria y normas terapéuticas aún no del todo
firmes, pero con las que vamos logrando éxitos, algunas ins i
Imadas antes, y me fijaré en las invest igaciones más recientes.

La fr ecuencia de enieromoniasis, tricercomoniasis y crai
giosis constantemente mezcladas entre sí y lam entablemente
con harta frecuencia con otros protozoos intestin ales, hacía
el conjunto más di fícil del estudio. E n los casos de paras ito
sis más puras, vista una tenue gota de heces en per íodo agudo
del proceso, o sea en fase de heces líquidas y siguiendo por
el microscopio los riachuelos que forman las corrientes me
nos cargada:s de detritus alimenticios, se ve una multiforme
pululación de seres de movilidad la más diversa; los Entero
monas avanzan poco, pero van dando vueltas alrededor de
su eje vertical; los tricercomonas, como las pulgas de agua.
caminan como los conejos rápidamente a sa:ltos o empujones:
las Craiqia, participan de ambos movimientos y poco a poco
van haciéndose inmóviles hasta quedar quietas. emitiendo
pseudópodos de un ectoplasma perfectamente hialino y muy
rápidos en sus movimientos, hasta que desapareciendo éstos .
afectan por último forma esférica en abso luto inmóvil. e?
decir, poseen, al decir de los autores. formas flageladas y ame 
boides a la vez, distintiva del género Partnnoeba, donde al
pr incipiase seriaron. Todos estos seres tienen dimensiones
casi idénticas, según las descripciones or iginales; .forman
quistes ovales los tricercomonas, form as inmóviles aflagela
das los enteromonas y craiqia; en aquéllos no se conocen los
quistes; en éstos tales for maciones son vacuoladas, esféricas
y aun con una gruesa vacuola centra!. En la mayoría de los:
casos nuestros, era normal su asociación con formas de Blas
tocystis, descritas por Brumpt como B. hominis, con la na
turaleza vegetal o animal tan dudosa que hasta ahora se les
asigna, por falta de un minuciosísimo estudio como hemos
efectuado.

Empezamos estudiando ·Ios Enterouionas y Tricercomonas
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que Dobell y ü 'Connor (1921) denunciaron ' como idénticos,
opinión discutida por muchos, confirmada por Schourenkowa
y Demina (1929) y plenamente 'demostrado por nosotros con
Suárez (1934) al estudiar las fases di visorias y de formación
de quistes, patentizando todos los estados de tránsi to entre
genuinos Tricerconionas y Enieromonas con qu istes ovales
bi o tetranucleados cara cteristicos del primero .

T ratamos de hallar datos di ferenciales entre am bos e irn
buídos por ta l idea; pluricistas empe zamos nu est ro trabaj o
que después de seis meses no s llevó a afirma rn os en la iden
tidad, comprobada por observ ación vital de una gotita tenue
de heces líquidas, dispuesta entre porta y cubre rectangul ar
cerrado a la vaselina en sus bo rdes y ex tendida en débil capa,
pa ra efectuar la observación con potente objetivo de inmer
sión Zeiss de 1,5 mm. de foco y ocular 12. Pudimos seguir
paso a paso, el cambio de fo rma y movilidad de un tricerco
monas en enterontonas (F ig . 4 a, b, e, d) , por adherencia
cada vez más permanente del flagelo recurrente al per iplasma,
que es como aparece en preparaciones rápidamente fijadas ;
sigue la adherencia de otro u otros de los' libres hasta no
tener movimientos de translación ni rotación , sino que com o
describe Escamel para el TriclIOJIlOIlG-S hominis, él o los fla
gelos conglutinados con el periplasma y en su tendencia a
liberarse de la adhesión, hacen el mismo efecto que si un
dedo de la mano introducido en una bolsa o guante de goma
qu isiéramos sacarlo - a través de ella , donde formaría una
grande distens ión de la película elás tica muy afinada (en
nues tro caso sería un pseudó po do de protoplasma hialino). y
com o no puede romper tal envoltura elás t ica, agotado el es
fu er zo, vuelve a su punto de origen o sea al apeg amiento a
la supe rfic ie del protozoo; repetidos intentos in fructuosos de
liberación cada vez menos potentes, dan al ser aspecto ame
boide, -hasta quedar inmóviles ; entonces ya no se notan ver
daderos pseudópodos, sino ondas del flagelo, cada vez más
imperceptibles, originando las fases aflageladas de Entero
monas, siendo por tanto patente la identidad de ambos seres
creídos como especies distintas.
. Pero en el transcurso descrito, vimos la existencia de for -
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-rn as idénticas en const itución y magnitud a las de la Para
moeba hominis o Craiqia, y sus estados ameboides, no son
más que las fases antedichas de adherencia de los flagelos
al periplasma (F ig. 4 g).

Ahora bien, además de las fases sucesivas concatenadas
como hemos dicho y que representan las morfologías dadas
a conocer con los nombres ~iguientes: tricercomonas , formas
aflageladas de enieromonas ; ídem de Craiqia, formas ame
boides de Croiq ia; formas afíag eladas inmóviles de ente rotno
monas=quistes de Craiqia, al irse inmovilizando estos seres
y según el medio líquido envolvente pueden dar origen a dos
formas o fas es de resistencia.

Se viene diciendo y está demostrado en la observación
clínica micr oscópica, que cuando los enfermos está n en pe
ríodo de calma intestinal, es .decir , en fases no diarreicas, de
infección inaparente o portadores sanos, con heces formas
normales, en períodos incluso de atricción, no se observa n
.formas flageladas , sino los quistes óvalos (Fig. 2-c, 3b, 4-f,
S-b Y 7-b), caso general de resistencia en todas las proto
ZOOSl S.

La formación de esta fase, de defensa para la desh idra
tación y de paso útil a la diseminación de gérmenes, se cons
tituye por envolvimiento del protozoo en cubiertas resisten
tes, condensando su protoplasma, perdi endo las vacuolas, lle
nas de líquido más acuoso. ¿P or qué estas form aciones? Dof
lein, con muy buen sentido, supone sea debido a una des
hidratación del protozoo con pérdida del agua contenida en
las vacuolas, con lo que el protoplasma se hace más hom o
géneo, envolviéndose en una cápsula defensora para la eva
poración.

Si nos fijam os, a medida que se opera el paso normal
de los niateriales a través del intestino, por las absorciones
operadas a tr avés de sus par edes, van haciéndose más con
éretos, esto es, más deshidratados y por ende más ricos en
cuerpos disueltos, en una palabra, más hipertónicos para el
pro tozoo que limitado por una membrana semiperrneable,
sufrirá una exósmosis mayor que en los medios líquidos, de
paso más rápido y no deshidratados, de las heces disente-
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riformes pastosas, y si Dofiein y otros protozoólogos ex
plican la presencia de las vacuolas pulsátiles de función ex
cretora para los protozoos de agua dulce y la carencia de
estos órganos en los parásitos y marinos, por la presión os
mótica mayor del medio envolvente que facili ta la elimina
ción de productos a través de toda la superficie del an imal.
a diferencia de los de agua dulce, que los necesita concen
tr ar en aquella for mación hasta periódicamente vencer la
resistencia de la membrana y salir al ex ter ior, asimi smo
podemos explicar las formaciones quíst icas, como resultant e
de un cambio en la presión osmótica del medio dond e viven
y defensa del ser contr a ella, pues este paso no brusco, sino
gradual al medio cada vez más hipertónico, actuará sobre el

-protozoo, produciendo la pérdida de agua en las vacuolas,
desapareciendo éstas, como experimentalmente se consigne
en las adaptaciones artificiosas y reversibles de protozoos
de agua dulce a la del mar, dándole tiempo para rodearse
de capas aisladoras, más condensadas, que aminoren o eli-

·minen la acción externa, es decir, se enquistan o forman es
poras. Si estos quistes vuelven a un medio normal y ade
cuado para el protozoo, se deshidratan al tipo normal vol
viendo al estado móvil trofozoico o de vida activa vegetativa.

Ahora bien, si la deshidratación se prolonga un tiempo
mayor de lo resistido por cada especie o la intensidad del fe
nómeno sobrepasa los límites posibles para soporta rla, el ser
muere, pero intermedia riamente, la vida del protozoo en el
interior del quiste no se suspende, sino que sólo se aminora.
dedicand o sus actividades de pref erencia a la generac ión.

Es ta es, en síntesis, la manera de reaccionar un pro
tozoo ante un medio más hip ertónico que el habitual para él.

¿Pero no exis tirán tam bién defensas contra los medios
hipotónicos, acciden te que con har ta frec uencia han de so
por tar en los estados enterocolíticos disenteri formes, o sean
en heces líquidas ácueas o muy poco concentradas de mate
rias disueltas?

En ellas no encontramos quistes , sino formas blastocys
ticas (Figs. 2-d, 4-e y 4-h), Y éstas, como hemos demostrado
en otros trabajos nuestros en publicación, corresponden per-
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íectamente cada una de sus varias morfologías a los estados
trofozoicos de Craigia=enteromonas=tricercomonas, con la
diferencia de poseer una gran vacuola central, una tenue capa
de aislamiento entre ella y el protoplasma periférico anular,
envuelto en una cubierta muci laginosa externa que cumple la

misión defensora.
Supusimos nosotros que estas formas blastocysticas, eran

debidas a que el flagelado en un medio más hipotónico que su
interior , recibía más agua de la normal, y en su consecuen
cia iba agrandando las vacuolas, hasta fundirse en una sola
mayor , mien tras el protoplasma se replegaba hacia la perife
r ia en retirada defensiva, sucediendo de una manera análoga
a 10 que hacen los protozoos libres marinos cuando se adap
tan a aguas menos salinas, pudiendo citarse como ejemplos
confirmadores, las experiencias sobre el heliozoario Actino
jJhryssol, que al pasar a aguas menos salinas, agranda con

siderablemente sus vacuolas.
Pero necesitábamos una terminante comprobación, pues

el asunto, aparte de su importancia científica, tiene una de
capital aplicación. Hasta ahora se ha venido diciendo por
todos los parasitólogos, siguiendo a Brumpt, que los Blasto 
cystis no son patógenos y que el interés en conocerlos está
en evitar su confusión con quistes de otros protozoos pará
sitos y aun no patógenos. Por otra parte, a tales seres se les
asigna en la actualidad una naturaleza vegetal análoga a le
vaduras, o sean hongos ascomicetos, siendo, al decir de los
tra tadistas tomados como quistes de Trichomonas hominis,
incluso por el mismo Escamel; pero viendo que se presentan,
tanto en el hombr e cuanto en infinidad de animales con mor
fología tan variada, no se pensó ni en su acción patóge na, ni
se llegó a dar con su verdadera nat uraleza.

Necesitábamos una comprobación terminante de nuestra
hipótesis, lograda en experimentación vital, bien contrastada
por el ulterior estudio del mismo material fijado y teñido, y
hac iendo gracia de mil incidencias de la investigación, citaré
dos experiencias terminantes y plenamente demostrativas.

1.' Heces pastosas de un antiguo diarreico; fueron exa
minadas repetidas veces al microscopio por varios de nos..
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otros; sólo pudimos ver en ellas, formas blastocysticas, que
por nuestra costumbre nos hicieron pensar procedían de Crai
qia, sin posibilidad de encontrar, en ninguna de las múltiples

. preparaciones directas o coloreadas registradas, ninguna for
ma flagelada. Fueron sembradas anaerobiamente en med io
Chatton de autolisado de hígado estéril, recub ierto de solu
ción al 10 por 1000 de cloruro sódico, o sea un líquido algo
hipertónico ; el todo dispuesto en tubos de culti vo a la estu
fa 37°. Desde las ocho hora s después de la siembra, empeza
ron a verse flagelados correspondient es a las presuntas Craigia
= enterom onas, con sus movimi entos de rotación los más, a
saltos algunos; al día siguiente, era n estos últimos los que
predominaban, conservándose vivos en los cultivos tres días,
casi sin formas blastocysticas; pasado este tiempo, y al pa
recer por las invasiones bacterianas acaecidas, mur ieron.

Resalta bien a las claras, la transformación de los Blas
tocystis en formas flageladas muy trofozoicas de Craigia=
tricerco 111 onas. Es más, en un ejemplar de blastocystis ge
nuino, pudimos-seguir el fenómeno inverso de liberación de
los flagelos, apareciendo primero los movimientos pseudopó
dicos de los estados ameboidianos, de pronto dos flagelos
conglutinados entre sí (Fig. 4-g), desasirse de su apegamiento
o soldadura al periplasma y situarse en dirección anterior, o
sea como se ha descrito la Craigia, mientras que los otros
formaban una falsa memb rana ondulante imprimiendo al ser
movimiento algo rotato rio (Fig. 4 e, b); por último, que
daron libres los flagelos marchand o el ser con rapidez e im
pidiendo seguirlo al microscopio.

2: Heces líquidas de un diarreico en fase aguda ; recién
emitidas, sólo vimos fases' tri cercom onas y algún que otro
enteromonas; ni blastocystis ni qui stes. Sembramos en cuatro
tubos elel medio Cha tton, ' con la di ferencia de que el líquido
salino uti lizado, variaba en concentración de cloru ro sód ico:
en un tubo sólo hab ía un 2 1/ 2 por mil; en el 2.° tubo el lí
quido contenía el 5 por mil; en el tercer tubo había solución
al 10 por mil, y en el cuarto, al 12 por mil. A las 24 horas
los resultados fueron : Tubo con solución al 2 1/2 por 1000.
raras formas móviles de Craigia o ameboides, muchos blas-
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tocystis de la constitución y dim ensiones de estos seres; se
gundo "tubo con solución al 5 por 1000, blastocystis y entero
1Il01laS; tercer tubo con solución al 10 por 1000. pocos blas 
tocystis, enteroni onas, tric eronionas y algunos quistes de és
tos; cuarto tubo con solución al 12 por 1000, rarísimos blas 
tocysti s, pocas formas móviles, predominio ele for mas quis
ticas (Fig. 4-f) Y prequ ist icas, Es decir que el líquido, según
su presión osmótica, actuaba como sospechá bamos, produ
ciendo blast ocistizaciones o enquistamientos a voluntad.

Hasta aquí hemos llegado en nuestros .estudios. Algunos
creerán que estamos plenamente sati sfechos el e nuestros es
tudios, considerándolos conclusos, y nosotros opinamos que
ahora es cuando empezamos la ta rea, entre otras razones por
las sigu ientes :

1." En estos cultivos tan sencillos, no hemos podido
mantener muchos días los flagelados vivos; la acción del clo
ruro sódico , tan útil para nuestros experimentos y quizás por
su acción débilmente antiséptica, actúa fatalmente a la larga.
sobre la vida de los flagelados , y mueren prontamente.

2: En el contenido intestinal, además de los factores
de presión osmótica del medio, deberán actuar otros muchos,
como son, el paso de los múltiples fermentos existentes en las
varias porciones intestinales, y actuando sobre la membrana
semiperrneable, dotada quizá de poros ultramicroscópicos, le
confer irán un variab le grado de intercambio de materiales,
y de aquí la divers idad de formas que aun en un mismo
campo microscópico se observan.

3." E s muy veros ímil que también tendrán influencia el
P h, de medio tan variado por la misma ex istencia de estos
seres, fenómenos de orden eléctrico, etc.

Con relación al segundo punto nos explicamos el hecho
invariablemente confirmado de observa r preparaciouees en
vivo que sólo acusan for mas flageladas, y al fijarlas con
medios potentes, aunq ue todos a base de líquidos alcohólicos.
y teñi rlos , aparecen en ellas bastantes blastocystis que no se
pud ieron patentizar en la observación vital. En este caso 'y
como sabemos que los alcoholes disminuyen la tensión su
perficial de las superficies limitantes, es posible que amino-
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rando la de la membrana protozoaria, faciliten la endósmo
sis, hiperhidratando al flagelado , o sea blastocistizándolo.

Lo cierto es que, como ya dijo Alexeieff, los Blastocystis
t ienen una morfología muy varia, pero según vamos compro
bando, vislumbramos para cada especie y aun cada fase de
ellas, formas blastocistizadas di ferenciables por sus magnitu
des y detalles estructurales variados, según el estado en que
ha sido sorprendido el protozoo, permitiéndonos en muchas
ocasiones presumir la especie prod ucto ra de la flagelosis,
viendo sólo los blastocystis en prepa raciones teñidas, y la- ul
terior observación del paciente en días poster iores , nos ha
confirmado tal supos ición, sienelo en síntesis estos organis
mos tenidos hasta ahora como hongos, pura y simplemente
estados hiperhidratados de flagelados y quizá de otros pro
tozoos, fases de defensa ante líquidos hipotónicos, verosimil
mente mucho menos durables que las formaciones quísticas,
y por tanto. si la duración del fenómeno se prolonga o su
intensidad acrece, son invadidos por bacterias, lisándose y
muriendo.

Un hecho claro debe desprenderse de nuestra exposición:
Alexeieff dice que un signo patognomónica de la disentería
amebidiana, es la existencia de leucocitos en degeneración
pseudopignótica. N osotros podemos puntualizar que los blas
tocystis corrientemente acusados en los análisis rnicrocopro
lógicos humanos, no tienen el secundario interés de evitar la
confusión con quis tes de otros protozoos, ni la naturaleza
vegetal que se les asigna, sino que son un manifiesto signo
patognomónico ele estados parasitarios, con o sin sintomato
logía manifiesta, ele flagelosis var ias y quizá otros protozoo
sis intestinales.
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Excursiones botánico-geológicas

por el valle de Benasque
POR

D. PEDRO FERRANDO MAS

CATEDRÁTICO DE LA FACULTAD DE CIENCIA S DE ZARAG O ZA, I

E n est e artículo me propo ngo da r notici as geo botánicas
obtenidas primeramente en la excursión organizada parla
Academia de Ciencias en mayo de 1934, que después com
pleté en julio del añ o actual, visitando con más detenimiento
la Sierra de Chía, Benas que y Castejón d~ Sos,

Me sucedió con la primera excursión a Benasque, lo que
algunos años antes me ocurrió al visitar por vez primera los
montes de Albarracín: que me pareció corta la estancia en
aquellos fé rtiles parajes para los naturalistas. Por esto aque
lla fel iz expedición organizada por la Sociedad Aragonesa
de Ciencias Naturales, me estimuló a repetirla dur ant e el
verano siguiente; pudiendo entonces estud iar con detención
la complicad a estrat igra fía de los montes de Albarra cín.

Primera excursión a Benasque. F ué preferent ement e
botán ica, porque la dir ección de la misma corres pondió a los
ilustres Profesor es de Botá nica descr iptiva de la Facultad
de F armacia de la Universidad de Madrid, Dres. D. J osé
Cua trecasas Arumí y su ayudante Dr. D . ,E duardo Oonzález
Pascual, que con un num eroso 'grupo de alumnos, vin ieron,
invitados por la Academia de Ciencias, a escuchar la con fe
rencia que sobre vegetación de los Andes de Colombia, dió
en el salón de conferencias de la Facultad de Ciencias, el
referido Catedrático D. J osé Cuatrecasas, y como comple-



Fi g.R 1

Los exc urs ionistas r ecogiendo ejempl ares de Pinuu.ic1l1a graudiflora , Lamk., en

las rocas del borde der echo de la carreter a en Campa.-Foto. Cuat reeasas

men U rte, D: Jesusa Ruiz de Mend oza, D: María Oyarzá
bal, D: Cesarina Ortiz, D. Víctor Mill án, D.o María Pilar
Calles, D: Milagro Nadal , D: María Santos, D. Emilio
Sanz, D: J osefina Belloch, D. Oarlos Alonso Sanz, D. Ma
nuel González Serranillos, D. Ricardo Barcel ó Carlés, don
Ibaldo Rodri go, D. E nr ique Fe rnández Gallo, D. Ricardo
Roj í, D. Santiago Sandoval Te ndero, D. Ricardo R ocha ,
D. Víctor Llorente y D. Lucio Ma rtínez Churnillas, todos
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mento de aquella con ferencia , realizamos la excursión a Be
nasque. No quise yo desperdiciar la ocasión que 'Ias circuns
tancias me deparaban de aprender con tan ilustres maestros,
botánica pirenaica y reconocer de paso la constitución geo
lógica del tr ayecto.

Salim os en aut ocar el 14 de mayo, con los referid os ex
pedicionari os y el vicepresidente de la Academia R. P . Lon 
ginos Nav ás; siendo los alumnos que habían llegado de Ma
dr id la tarde anterior D. Justo Garr ido, D." María del Car-



F ig." 2.

V ista genera l del valle de Ben asqee , con dicho pueblo en la base

peliensis, L., que formaban verdaderas sineicas, es decir. aso
ciaciones muy compactas en el borde izquierdo de la carre
tera, como también ejemplares de A spho delus ccrasijer (ce
rasiferus), Gay, que tanto en la clasificación, como en la
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ellos discípulos del referido Catedrático Dr. D. José Cua
trecasas Alrurni.

Al atravesar los áridos y secos páramos del mioceno la
custre, piso sarmatiense, interpuestos entre los términos de
Zuera y de Almudévar, nos detuvimos ' para recoger nume 
rosos ejemplares de la interesante Liliácea A phyllantlz es 111 oIlS-



Fig." 3.

El Nercissus poeticus, L.. en los prados de Benasque.-Foto Cuatrecasas

nonienses (cretácicas) del térmi no de Campo, recogimos ejem
plares de las siguientes especies:

Prunus Mtthale p, L.
Viola siluestris, Lamk.
Pinqnicula qrandijlora, Lanmk. Fig. 1).
Poterium dictyocarpuni, Spach.
Al llegar a las proximidades de Benasque (Fig. 2), vimos

la gran actividad minera desarrollada en lo alto de una mon
taña situada al este del citado pueblo y al norte del pueble-
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clase de terrenos en que vegeta, es especie próxima a la an
terior.

En el trayecto de Huesca a Barbastro, sobre los derrubios
del borde de la carretera, procedentes de la destrucción de
las areniscas calcáreas y micáceas denominadas maciños, que
predominan en el Oligoceno de esta región, cogimos también
la Plantagínea caulescente. denominada Plantaqo Psylliuni, L..
como asimismo ejemplares de la Ranunculácea Adonis ais
tiualis, L. y ramas de Quercus ile», L. Sobre las margas se-



Grupo de alumnos en el bosque de pinos sobre el valle de Benasque, En primer

término, ejemplar es de A rctostapbvllw s ut'o·ursi, L.-Foto. Ci.atrecasas

cilla de Cerler, el de mayor altitud de España. Son instala
ciones del transporte aéreo por medio de cables, de la pirita
aurífera y el cobre gris arsenical argentífero.

Aquella tarde aún pudimos herborizar, encontrando las
siguientes especies :

63 -

Fig." 4.

Choeropliylluni ciculariutn,
AlysSltIll campestre, L., varo
Poteriuni dict-yocarpunt, Spach.
Priniula offieil/alis, Jacq.

(5)



U n grupo de excursionistas COI1 el Dr . Cuatrecasas, que está en la parte más alta
del grupo, )" una asociación o sinecia de Pinetum nUc11l atn c} en el valle de Be

nasqu e, a 1.600 metros de altitud

Prunus spinosa, L.
Echium uulqare, L.
Arctos taph.yllos U7/a ursi (L.). (Fig. 4) .
Al día siguiente, 15 de mayo, au nque lluvioso. remonta

mos después del desayuno el cauce del Ese ra, aguas arriba,
y los más animosos, cuyas fotografías pueden verse en las
figuras 4, 5 Y 6, siguieron a D. José Cua tre casas y su ayu-

. dante hasta la cumb re de las montañas próximas, pobladas

(6)

Narcisus poeticus, L. (Fig. 3) .
RaJllIIlCII1IIs bulbosus, L.
Arabis hirsuta, Scop. V. petrícola (Jord.) R ouy.
Mo landriuni pratense) Roeh1.
Rumex scuiatus, L.
EJldymio Jl nuia ns, Dum.
E uphorbia Cypar is ias) L.
S isymbrium austriacuni , Jacq.
V ic ia Cracca, L. subsp. imbricata (Gilib.) Rouy.

F ig.n 5.

- 64-



principalmente por la sinccia Pinetum uncinatae (Fig. 5), es
decir, una asociación cuya dominante es el referido Pinus
uncinata (Figs. 7, 8 y 9). Regresamos al pueblo de Benasque
a primeras horas de la tarde con el codiciado botín ele las
siguientes plantas:

Fig ." 6.

"..-:-
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Sax ifraga Lonqijolia .
Tliynius Serpyll/t'lll, L.
Prinn tla [ariuosa, L.

" officillalis, SCOp.
Equisetuni aruense, L.

5

En la alta montaña de Benasque.e-c-Foto Cuatrecasas

(7)



Fig.· 7.
,.. _ ó~~· -.;

Bosque de "PilV'lS ,."cillata sobre el valle de Benasque, a 1.500 ' metros de altitud.

Foto Cuatnocasas

(8)

" uulqaris, L.
Arabis brassicaejormis, Wallr.
Erysinucn» ochroleucum, De.

" varo pyrenaicum (Jord.)-Rouy.
Amelanchier uulqaris, Moench.
Orchis pallens, L .
Ophris rp.
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Viola siluesiris, Lamk.
Sali... caprea, L. foro latifolia Ander.

" triandra, L.
Tusilaqo Forjara, L.
Petasit es 11 iueus, Baumg.
Aquileqia uulqaris, L., varictas.
Galiuin saxatile, L.
Globularia nana) Lamak.

" nudicaulis, L.
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Genciana venza, L. (Fig. 10).
Daphlle Cneoruni, L.
A nemo ne hepatica, L.
Pirola niflora, L.
Anemone alpina, L.
H elleborus uiridis, L.

Fi g." 8 .

Vista hacia el sur del valle de Beuasque desde el bosque cou Pinus unc inata,

Foto . Cuatrecasas

Caltlza pnlustris, L.
Calium cruciata. Scop.
T crax acum laeuiqat uni, De.
Fraxinus excelsior, L.
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Rliododendron [errnqineuin, L.
Pinus uncinata, Ram.
Pedieularis [oliosc, L.
Vocciuuni i.V/'jwtillllS, L.
Arctosta pliyllos uua -ursi, L.

Fig. " 9.

Valle de Benasque visto hacia arriha.-Foto Cuatrecasas

Pulmonaria affinis, Jar el.
Cares sp,
Saxifraga oppositifolia, L.

media, Ganan .
qranulata, L. fma .
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Fig.· 10.

La Genciana vem a, L. en los prados de césped de Bena sque--c-Foto. Cuatrecasas

Alchemilla praieusis, Schmidt.
" [lab ellata, Buser.

En la plaza del pueblo de Graus, hicimos la fotografía
ele la figura 11.

Segunda ex cursión a Benasque. Fué el complemento ele
la primera, pues con más detenimiento observé la estratigra
fía del trayecto y recogí ejemplares de plantas que por la
lluvia y rapidez ele la pr imera excursión, no había podido
obtener. Te nía especial interés en reconocer la zona ele1 meso
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y neocretácico, según la terminología de E. Haug, que for
ma el borde interno, con relación a la zona axial, de la región
sud-pirenaica. Quería también observar la sin ecia Pinetuni
uncinatae que sabía existía en la Sierra de Chía , como en las
montañas de Benasque. La amabilidad de mi querido amigo
D. Juan Manuel Nerín, acaudalado propietario del pueblo de
Chía, me permitió realizar mi deseo, por lo cual me com
plazco en manifestarle mi agradecimiento.

Siguiendo por la carretera que borde a la ribera izquierda



Fig.· 11.
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Los excursionistas en Graus.-Foto. Cuatrecásas

de Hippur ites correspondientes . al cretácico superior, piSOS
S enoniense inferior y Canipaniense .

. Llegando ya a Seira se adm iran las estrechas hoces o es
trechos por las que el río Esera atraviesa la ingente forma
ción de calizas y margas del cretácico medio y superior que
hemos referido' y después del túnel y el paso de Ventamiello
que sigue la carretera junto al río, trayecto verdaderamente
fantástico por su inmensa grandiosidad, se ensancha la r i
bera del Esera, entrando ya en el término de Castejón de

del Esera, después de haber pasado junto al pantano de Ba
rasona, entramos en la referida zona cretácica poco antes de
llegar al término municipal del pueblo de Campo. Ya enton
ces se observa, hacia la derecha, la elevada montaña deno 
minada "el Turbón", cuya cumbre de 2.492 metros se halla
constituida por calizas de Orbitolinas (foraminíferos marinos)
y margas con Equinidos (erizos de mar) correspondientes al
mesocretácico cenomanense. A la izquierda se halla el ele
vado pico ele Cotiella ele 1910 metros for mado por caliza s



Sos. Dejando este pueblo a la derecha, parte de la carretera
que conduce a Benasque, una derivación de la misma que
ascendiendo en numerosas curvas comparables al escalar de
Panticosa, llegamos a lo alto de la Sierra de Chía. Este pin
toresco pueblecillo de Chía se halla en la cumbre del borde
de la Sierra de su nombre que limita la ribera derecha, en
dirección de la corriente del río Esera. Está constituído este
borde montañoso por potentes estratos de caliza de Hippurites,
con inclinación de 45" en el corte N. a S., buzando hacia el
sur, cuyas calizas descansan en estratificación concordante,
sobre margas y calizas marmóreas del liásico medio y supe
rior. Dicho pueblo de Ohía se halla rodeado de fértiles pra
dos por los que herborizamos durante toda la mañana del 31
de julio y ascendiendo hasta la cumbre de las montañas pró
ximas recogimos las especies siguientes:

Funiperus comniunis, L.
Pinus uncinata, Ram et P . Pumilio H oenk o montana,

Oriqanum. uulqare, L.
H elleborus [cetidus, L.
Euphorbia Cyparisias, L.
Hypericum perforatum, .L .
!v1icrolollchus salamanticus, De.
Achillea M illejolium, L.
Saponaria officinalis, L.

En el barranco que separa los prados próximos al pueblo
del monte se hallan también numerosos guijarros o cantos
rodados de hematites parda y ejemplares de micacitas, arras
trados seguramente por las aguas del barranco que proceden
de las formaciones antracolíticas, pérmicas y carboníferas
del norte de Chía y de Eriste.

Por la tarde descendimos al valle del Esera y continuan
do el trayecto de la carretera que conduce a Benasque, atra
vesamos las zonas paleozoicas del Pirineo, encontrando en el
término de Villanova el pérmico y el carbonífero, en Sahún
y Eriste el Devónico medio y superior, y en el término de
Benasque, los dos horizontes de Silúrico, Ordoviciense y
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Gothlandiense, caracterizados por las especies propias de las
faunas segunda y tercera de Barrande.

Junto al pueblo de Eriste surge un dique de roca erup
tiva en la zona de contacto del drdoviciense con el Devónico
superior y como segregación magmática de dicha roca erup
tiva aparece el yacimiento de P irrotina o Pirrotita, llamada
también pirita magnética (monosulfuro de hierro), acompa 
ñada de calcopirita y un mineral metál ico gr isáceo que pa
rece ser un cobre gr is antimonial con malaquit a.

A la derecha de la car retera, y en fre nte casi de E riste,
se halla el pico de Cerler, situado al sur de este pueblo, es
tando constituído dicho pico por un filón de microgranito
que atraviesa las pizarras del Siluriano superior o Cothlan
diense a 2.257 metros sobre el nivel del mar. En dichas pi
zarras del siluriano superior al norte deCerler, junto a Be
nasque, se hallan los filones y bolsadas de piritas y calcopiri
tas auríferas y cobre gris arsenical argentífero, cuya explota
ción habíamos observado en nuestra primera excursión.

AlI regreso de Benasque nos detuvimos en e! pueblo de
Castejón de Sos, situado en una amplia rambla o depósito de
formaciones diluviales y aluviales que forman el suelo de
su feraz vega; es la zona más amplia de la ribera del Esera
en la región pirenaica. Recuerda los alrededores de! pueblo
de El Pueyo, junto al pueblo de Panticosa, en la ribera del
Oállego, o sea e! valle de Tena.

Como resumen de la complicada constitución geológica
de la zona subpirenaica recorrida en. esta excursión, desde el
pueblo de Cam po a la Sier ra de Ohía, presentamos el per fil o
corte estra tigrá fico (Fig. 11), hecho en la dirección N. a S. del
valle del río Esera, en d icho trayecto.
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El sabio Dr. Santiago Ramón y Cajal (1)

Desde hace muchos años soy admirado r fer viente del
sabio que me honrara con su correspondencia y con el obse
quio de muchas de sus obras.

Una de las pruebas de mi entusiasmo por su labor que
puedo citar, es la reproducción que hice, en las páginas 11-16
del tomo )qI (1907) de mi "Revista Chilena de Historia Na
tural", de un bello artículo del Dr. Miñambres (de Madrid)
publicado en "La Ilustración Española y Americana", a raíz
del Premio N obel que le habia sido concedido a Cajal el año
anterior. .

Esa reproducción fué precedida de unas breves líneas en
que, entre otras cosas, dije: "i Cuánto más honroso habría
sido para España y para los intelectuales españoles y cuánto
más grato para el corazón de ese grande hombre que sus des
cubrimientos y sus servicios le hubieran sido reconocidos con
anterioridad y ampliamente en su patria que está más cerca
de él que Berlín, Mos cú, Londres, París, V iena, Stokolmo
y Estados Unidos de No rte América!"

y es que en el momento que escr ibía olvidaba aquello
ele que nadie es profeta en su tierra.

Años después, en el tomo XXIX (192 5) de la misma
Revista, págs . 329-336, di amplias not icias sobre la inau
guración del monumento a Cajal, reproduciendo tanto el
cablegrama de "El Mercurio", como la fotografía del monu
mento en Zaragoza y los discursos que, a vuelta de correo
y a solicitud mía, tuvo la amabilidad de enviarme, en recor-

(1) Discurso del Prof. Dr. Carlos E . Porter leído en sesión. ordinaria del
28 de octubre de 1934 de la Acad emia Chilena de Ciencias Naturales.
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tes de diarios, el ilustrado Rector de la Univer sidad arago nesa
Dr. R oyo Villanova.

N ació Cajal en P etilla de A ragón (N avarra) el T." de
Mayo de 1852 (1).

El añ o de 1861 llevóle su padre a Jaca a estudiar las
Humanidades en un Colegio de Padres Escolapios que go
zaba de fama para la enseñanza del latín.

Contrariaba así, al comienzo, su progenitor la gran afi
ción al dibujo que sentía el futuro gran histólogo , cuyos in
interrumpidos tr abaj os y descubrimientos llegaron a darl e
reputación mundial.

P oco después, su padre lo trasladó al In stituto de Hues
ca. y ya , mediados de 1868 , su mismo seño r pad re, el doc
tor don Justo Ramón Casasús, lo iniciaba en los estudios
anatómic os.

En los últimos año s del estudio del. bachillerato (l87S
1877), en que ya se llegaba a laFísica y a la Historia Na
tural , Cajal cobró gran afición a esta última disciplina y.
salido del Instituto, tiene la oportunidad , según él mismo
lo refiere en su libr o " Recuerdos de mi vida" (1923 ) , de
leer la F ísica de Wundt, la Obtica Fisio lógica de Helmholtz
y algunas obras de Flammarion y de F abre. '

En la Universidad de Zaragoza comenzó su carrera mé
dica , a cuya ciudad se trasladó también su padre ?- fin de vi
gilar los estudios de su hijo, interesadisimo como estaba en
que fuese médico como lo era él.,

Enterados los profesores de la Facultad de Medicina de
su laboriosidad y de su gran habilidad en el arte- de disecar,
al final del segundo año le otorgaron la plaza. de áy udaJl te de
disección. Este primer cargo oficial le halagó su amor propio
y lo estimuló poderosamente en la prosecución de sus estu
dios anatómico s.

(1 ) E~a dos años mayor que otra eminencia española, el zoólogo y entomólogo
Dr. Ignacio Bolivar U ., Director del Mu seo de Ciencias Naturales de Madrid.
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En Junio de 1873, es decir , a la edad de veintiún años,
obtuvo Cajal su licenciatura en Medicina.

Fué un tiempo M édico sequndo de Sanidad militar, y
después enviado a Cuba como médico militar. Allí enfermó
gravemente de paludismo e hizo gestiones para su regreso a
España y para obtener su retiro.

Llegado a su país, en Zaragoza reanudó sus estudios en
el anfiteatro, decidido a continuar profundizando la Anato
mía y la Histología y preparándose para tomar parte en fu
turas oposiciones a cátedras.

Gracias a la buena voluntad del Dr . Jenaro Casas fué
nombrado ayudante interino.

Dos años después (a fines de Abril de 1877), se le nom
bró profesor auxiliar interino.

Desde entonces aspiró a hacer , por las vías legales, una
carrera del profesorado y estudiaba sin tregua Anatomía y
Embriología.

Por lo que respecta a la Histología normal y patológ ica,
no habiend o por entonces quien la enseñara en Zaragoza,
como él mismo lo refiere, debía asimilársela .autodidáctica
mente por la lectura de libros de texto y ensayándose en ha
cer preparaciones microscópicas; pudo también examinar al
gunas muy bonitas que le mostrara el Dr. Maestre de San
Juan.

Rindió examel~ de Histología y fué aprobado.

En Zaragoza creó un Laboratorio particular y obtuvo
que le vendieran pagándolo en cuatro mensualidades, su pri
mer microscopio: un "Verick" con objetivo de inmersión
al agua, que le daba aumentos de 800 diámetros. Con gran
des sacrificios adquiría al mismo tiempo algunos libros que
eran los de Henle , Frey, Van Kempen , Robin, Beale, y to
maba la suscripción a algunas revistas.

A principios de 1879 es nombrado, por oposición, Di
rector de Museos Anatómicos de la Facultad de Medicina de
Zaragoza.

En 1883 se llamó a concurso para profesor de Anato
mía en las Universidades de Madrid y Vialencia. El fam oso
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Olóriz se presentó para Madrid y Oajal para Valencia. triun
fando ambos. Esto pasaba en Enero de 1884.

En Valencia perfeccionó y completó su Laboratorio, ad
quirió nuevas obras y se entregó desde entonces de lleno a las
investigaciones histológicas y a iniciar la publicación de al
gunas de sus observaciones.

En dicha ciudad publicó, por entrega, la primera edición
de su M anual de Histología Normal y técnica micrográfica,
y la segunda edición de la misma (1893) . El prestigio que
adquir ió esta su pr imera obra de texto y su gran demanda
ha hecho que, desde entonces, haya hab ido necesidad de va
rias ot ras ediciones , cada vez con los agregados que deman 
dan las nuevas adquisiciones de una ciencia que progresa a
pasos agigantados. La última edición que conocemos es la
novena (1928) y está escrita con la colaboración de su suce
sor en la cátedra, el Dr. ]. F. Tello M., pro fesor e investi 
gador de méritos positi vos.

En 1887 fué designado profesor de H istología y Anoto
mía patológica en la U niversidad de Barcelona; en 1901, ca
tedrático de las mismas asignaturas en la Facultad de Medici 
na de Madrid, a lo que se agrega, en 1902, el cargo de Direc
tor del Laboratorio de Investigaciones Biológicas , cuyas bases
echara el mismo Cajal,

En 1888 funda y sostiene de su propio peculio la Re
vista trimestral de Histología normal y patológica para pu
blicar los trabajos del Laboratorio de Histología de la Uni
versidad de Barcelona. Y,- en efecto, son muchos y muy no
vedosos los que pueden verse en esta publicación, tan especia
lizada , en los números de 1888 y 1889.

E n la Reuisto. trimestral Microfráfica .. que reemplaza a
la anterior, y cuyo primer número apareció en marzo de 1896,
dió a luz también numerosas investigaciones el gran histólogo.

y a Cajal se debe la creación de la revista que siguió-a
la "Rev. T. Microgr.", y que se llamó Trabajos del Labora
torio de Investigaciones biológicas.

No necesitamos decir aquí que en las tres publicaciones
periódicas mencionadas, insertaron sus estudios más impor-
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tantes muchos de sus discípulos, a los que inspirara temas y
guiara paternalmente el maestro.

Tarea difícil es la de tener que condensar en pocas cari
llas lo que debo ahora decir con respecto a sus obras y prin
cipales descubrimientos , dado ya un bosquej o de su vida de
estudiante y hasta verle ocupar, por sus méritos, los cargos
docentes y administrativos antes enumerados. Entre sus
obras, fuera de su Manual de Histología ya citado, anotaré,
por orden cronológico, las siguientes:

Mtmual de Anatomía patológica genera/.-La primera
edición de esta obra, con figuras numerosas, en negro y en
colores, fué publicada en Barcelona en 1890. Aílcanzó siete
ediciones ; la última (1922) a partir de la segunda, fueron
editadas en MI~Arid . ,Les nouuelles idées sur la fine anatomie

. t. '.J.

des centres nerueux , publicada en París en 1894, fué prolo-
gada por Matías Duval, 1;1no de los grandes admiradores de
Cajal.

T extura del sistema nervioso del hombre y de los ve r
tebrados.- Ob ra .extensa, profusamente ilustrada, con gra
bados negros y en colores . Resumen de todos los estudios del
sabio hasta la fecha. T res tomos en 8:, Madrid. 1897 a 1904.
E sta obra fué tr aducida al ' francés por el Dr. L. Azoulay y
publicada en París en 1909-1911, en 2 tomos e~l 4: , ampli a
da con vari os asuntos más e ilustrada con 925 grabados.

L a f otografía de los colores. Madrid, 1912.
., La~ retine des ueriebrés, publicada en " La Cellule ", en

1892, es el título de una importante monografía que ~ereció

lbs honores de una traducción al alemán y prologada por el
Dr . Greef. Berlín, 1894.

Su obra R eglas y consejos para la investigación biológi
ca fué el tema de su discurso de incorporación ala Real Aca
demia de Ciencias ' Exactas, Fí sicas y Naturales de Madrid,
en la sesió n-del '5 de Diciembre de 1897. Hay hasta una S."
edici ón de esta-obra verdaderamente notabl e.

. Estudios sobre la deqeneracitm }' regeneración del sist e
ma neruioso se denomina otra de sus obras de aliento. For
ma dos tomos -en 4.°, con un total de 800 págirias y 300 fi
g-ura.s:,·Flié publicada en Madr id en 1913-1914 y -costeada



- 79-

por los médicos españoles residentes en la República Argen
tina.

R ecuerdos- de mi vida.-En dos tomos en 4:, con graba
dos y retratos. Madrid, 1901.-Conocemos de esta interesan
tísima obra la tercera edición, publicada en Madrid en 1923.
Este libro, escr ito con galanura, tiene págin as que entusias
man por la forma de referir algunas cosas.

Por vía de ejemplo sigamos a Caja'! cuanelo en esta obra
habla sobre observaciones microscópicas :

"Sugestionado por el encanto de poder observar la con
tracción amibodea o protoplásmica que permite al leucoci
to errante abrir brecha en la pared vascular, desertando de
la sangre el las comarcas conjuntivas, a- la manera del preso
que lima las rejas ele su cárcel ; los campos traqueales y la
ríngeos, sembrados de pestañas v ibrátiles que por virtud -de
secretos impulsos, ondean, cual campo de espigas al soplo
de brisa vernal; el incansable latigueo del soospernio, co
rriendo desalentado hacia el óvulo, imán ele sus amores; la
célula ner viosa, la más noble casta de elementos orgánicos.
extendiendo sus brazos de gigante, a modo de los tentáculos 
de un pulpo, hasta las provincias f ronterizas del mundo ex
terior , para vig ilar las constantes asechanzas de las fuer zas
físico-químicas ; el ouulo con su sencilla arquitectura, guar
dando el secreto de las formas orgánicas y cuyo protoplasma
le asemeja a la nebulosa donde bullen en germen mundos in
numerables que se desprenderán en futuros anillos; la geo
métrica arquitectura de la [ibra inuscular, especie .de cornpli
cadísima pila de Volta, donele a semej anza de la locomotora.
el calor se transforma en fuerza mecánica; la célula -qlan
dular, que por su sencilla manera fabrica los fermentos de la
química v iv iente, consumiendo generosamente su propia vida
en provecho de los demás elementos sus hermanos; las -célu
las adiposas, modelo de economía doméstica, quienes en pre
visión de futuras escaseces reservan los alimentos sobrantes
del festín de la vida, para utilizarlos en las huelgas orgánicas
y en los grandes conflictos nutritivos."

Con la inteligente colaboración del Dr. J. F. Tello M.,
publicó en 1918 una obra que, ilustrada con 40 figuras inter-
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caladas, se titula Manual Técnico de Anatomía patológica.
En otro de sus libros, Charlas de café, un vol. en 8.", a110

ta "pensamientos, anécdotas y confidenicas" .
Las monografías científicas y artículos de diversa ex

tensión, pero todo de positiva importancia,' pasan de 260;
unos constituyen fo lletos y otros artículos dispersos en re
vistas numerosas de España, F rancia, Alemania, Bélgica y
Estados Unidos de Norteamérica.

Estas monografías versan , en su gran mayoría, sobre los
elementos nervi osos y sobre la arquitectura del cerebro, cere
belo. bulbo raquídeo y la médula espinal. La retina y los ór-.
ganas del olfato, del oído intern o y la piel han ocupado tam
bién mucho su atención. E n todos estos órganos tiene obser
vaciones de gran importancia y que llamaron justamente la
atención de los más afamados histólogos de todo s los países.

Convencido Oajal, como el que más, de la luz que presta
la A natom ia COIII parada para esclarecer muchos puntos de la
anatomía gruesa del hombre, ha apelado siempre a la ciencia
fundada por el gran Cuvier ; y, asimismo por medio de es
tudios embriológicos en animales de distintos grupos zoo
lógicos, ha podido interpretar di fíciles cuestiones en el adulto
de la especie humana.

Sólo en un curso de Histología podrían mencionarse los
infinitos descubrimientos, hechos por el insigne histólogo es
pañol.

De manera que vamos a pasar aquí, en rápida revista,
algun os de -ellos no más.

E l conocimiento que ya tenemos de una neur ona típica
nos prepara para conocer las conexiones entre ellas y asimi smo
para apreciar en qué consisten las diversas variedades de cé
lulas y sus relaciones estudiadas en distintas partes de la
economía por el insigne investigador español.

Antes de los trabaj os de His., Forel y Caja l, estaba n en
boga entre los histólogos las teorías de Gerlach (1871) y de
Oolgi (187 1-1885) respecto a las relaciones de las células
nerv iosas entre sí, admitiendo algunos con Cerlach que las
células se anastomosan por las dendritas, pudiendo el axón
(o cilindro-eje) emanar de la 'célula o 'de la red de Cerlach.
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Otros, siguiendo al célebre Golgi , pensaban que no son
las dendritas las que se anastomosan, sino que los cilindros
ejes están unidos entre sí por una red formada por sus ra
mificaciones.

A Cajal le estaba reservado la gloria de generalizar el
hecho de la abso luta independencia de la célula nerviosa y sus

. prolo ngaciones con relación a sus vecinas , lo que ya habían
previsto Bis, en 1886 y Forel, en 1887.

Las pr olongaciones de las células nerviosas no se anas to
mosan , no se continúan o sueldan con las de otras; sólo exis
ten relaciones de contigiiidad entre ellas. La célula nerviosa
con sus prolongaciones de dos categorías resulta un elemento
nervioso independiente, una unidad anatómica. A esta unidad.
tan bien caracterizada por Cajal, es a lo que Waldeyer bauti
zó con ' el nombre de neuroma. El tejido nervioso es ,un
conjunto de neuromas (que son sus elementos específicos fun 
damentales) a los que, en los centros nerviosos, se agregan
otros de sostén y tróficos (que constituyen la neuroglia).

En 1888 emprende estudios en el cerebro de las aves, em
pleando el método de Colgi (algo modificado) y descubre
la arborización terminal de los cilindros-ejes en los centros
nerviosos. El mismo año añade nuevos detalles a la morfo-. .
logia de la neuroglia y de las células de Purkin]e, Estudia asi
mismo 'minuciosamente la retina. de las aues y en varios otros
verteb rados. Entre lo mucho que na descubierto en esa mem
brana del ojo, mencionaré el hallazgo de las fibras centriju-:
gas en el ojo de las aves, que "son una categoría especial de
fibras del nervio óptico que después de atravesar la zona ple
x iforme interna termina 'por una arb orización varicosa y libr e
ent re ·Ios cuerpos de los espongiobblastos".

E n su estudio Conexión general de los elementos ner
viosos, publicado hacia fines de 1889, estab lece las bases de
la polarización dinámica y desarrolla por completo la doct rina
de la transmisión por contacto y el concepto de la func ión
trasmisora de las expansiones de las neuronas.

Este mismo año continúa sus pacientes investigaciones
sobre la médula espinal y, en una espléndida monografía pu
blicada en su Revista trimestral Mjicrografía (en el mes de

6
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Marzo), aprovecha de reunir resultados de muchas de sus in
vestigaciones dispersas en varias publicaciones españolas y
extranjeras. Muchas de las novedade s descritas por Caja!
son pronto comprobadas por Retzius, Koelliker, Lenhosék ,
Athias, etc.

Sus estudios sobre la capa granulosa del cerebelo de va
rios mamíferos, le permite no sólo comprobar el hallazgo
hecho antes en las aves de las fibras musgosas y trepadoras,
sino otros varios detalles más.

E n 1891, en una memoria escrita en colaboración con
Van Oehuchten y leída en el Congreso Médico de Va lencia.
defiende la ley de la polarización dinámica, y la formula así :

La transmisión del movimiento nervioso tiene lugar des
de las ex pansiones protoplásmicas (1) hasta el cuerpo celular
y desde éste al filamento de Deiters (expansión ner viosa ,
axón).

El soma y dendritas representan, pues, para Cajal, un
aparato de recepción, mientras que el a.rón constituye el ele
ment o de emisión y repartición.

Esta ley no es, por 10 demás, aplicable en los casos en
que el axón se origina en una dendrita. PDr esto , el mismo
Cajal, en 1897, en su trabajo L eyes de la morfología y dina
mismo de la célula nerviosa corrige el enunciado, diciendo :
La. corriente nerviosa es axipeta en las dendritas y soma y
sonuü á[uqa o dendrífuga en el axon (2).

La doctrina neuronal se hizo pronto clásica, encontran
do múltiples aplicaciones en la fisiología, etc. En la indepen
dencia de las neuronas, y en el am iboismo nervioso basó Mh
tías Du val su teoría histológica del sueño (3) .

En 1893, al ocuparse del tubo intestinal de los mamí
feros, dió a la estampa el resultado de sus investigaciones so
bre los plexos de Meissner y de Auerbacch. y describió unos
corpúsculos nerviosos especiales en las vellosidades intestina
les. El Dr. A¡zulay leyó un extracto de este trabajo en la
Sociedad de Biología de París.

(1) Otro nombre dado a las dendritas.
(2) Contra la doctrina neuronal se han opuesto ent re otros Bethe Apa tby etc,
(3) " Présis d' Histologie" , 2em. Ed ., Par ís, 1930, p. 974:975.' ,
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El 8 de Marzo de 1894, accediendo a especial invitación
de la Real Sociedad de Londres para inaugurar sus sesiones,
dió en sus salones una notable conferencia. ("The Croonian
Lecture " ) titulada La filie structure des eentres nerueux,
en la que se ocupó en forma sintética, de las relaciones de las
neuromas y de la marcha de las corrientes en los principales
focos nerviosos (médula espinal, bulbo olfatorio, retina, ce
rebro, cerebelo). Esta diser tación fué publicada el mismo año .
en el volumen 55 de los " P roceedings o f the Royal So ciety",
acompañando copia de los esquemas que el notable pro fesor
había dibujado para ilustrar su brill ante disert ación.

La "Croonian Lecture" era, además, rem unerada con
50 libras esterlinas.

Antes de su regreso a España, la Universidad de Carn
bridge lo nombró Doctor honoris causa, distinción que muy
pocas Universidades, en casos muy justificados y excepcio 
nales conceden sólo a investigadores eminentes.

eonsideraciones generales sobre la morfología de la cé
lula neruiosa se titula la conferencia con que contribuyó el
mismo año de 1894 al Oongreso Médico Internacional de
Roma. Ahí se deja constancia, entre otras cosas, de que: la
ortogenia del tejido nervioso reproduce. por modo abreuiado
la [iloqenia del mismo. Estableec la ley del progreso nior]o
1ógico que consiste, para las neuronas, en la creación de nue
vos apénd ices y en el establec imiento de nuevas conexiones.

En 1895 publica en Berlín su magnífico libro L'Ana
tomie f ine de la moelle é piniére, con ocho grandes láminas
litográficas. Aquí reproduce, en colores, sus mejores prepa
raciones sobre la médula espinal, en las. que abunda n los de
ta lles de esa porción de los centros ner viosos.

E n 1897, publica varios tr abajos concienzudos sobre la
capa molecular del cerebro y la puebla de crecido número de
elementos nuevos.

E l quiasma de los nervios ópti cos, etc., es objeto de sus
investigaciones en 1899; pero la mayor parte de este año l.a
dedicó a la publicación de sus estudios sobre la corteza cere
bral luunana. Uno de estos trabajos se editó en Wocester
(E stados Unidos de Norteamérica).
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Entre los descubrimientos que anota para -la región VI 

sual de esta corteza, figuran:
a) Ciertas células cuyo axón fino y ascendente forma

tupidísimos plexos pericelulares en la región segunda; b) ar
borizaciones per icelulares o de cestas, semejantes a las que
rodean las células . de Purkinje del cerebelo.

En 1900 cont inúa sus trabaj os sobre la corteza cerebral.
el tálamo óptico, y los prosigue los años subsiguientes . .

El mismo año demuestra elos clases de arbor izaciones en
las fibras del nervio coclear.

E n 1912 descubre el aparato endocelular de Golgi en la
célula de Schnoan«.

En 1913 publica un estudio completo sobre la neuro
glia, confirmando lo ya conocido y agregando much os hechos
nuevos, entre otros, el descubrimiento de unos corpúsculos
muy diminutos, tal vez sin expansiones, colorables solamente
por el uranoformol. Dichos elementos, de forma poliédr ica, '
poseen un reducido aparato de Golgi. Estas células, que no
pueden asimilarse a las neuronas ni a la glía , recibieron el
nombre de tercer elemento de los centros nerviosos y son
considerados hoy como un factor constante de ellos.

En 1917 publicó una extensa monografía sobre la re
tina y centros ópticos de los cefalópodos. Al parecer, la re- 
tina de estos moluscos superiores, tendría mayor analogía
con la de los insectos que con la de los vertebrados.

Casi todos los años siguientes hasta su j ubilación, y des
pués de ella, ha continuado .el sab io invest igand o, no ya con
la intensidad ele antes, como es natural.

A Cajal se le deben muchas fórmulas ele reactivos para
la fijación y coloración por selección e impregnaci ón. Fu é
Caj al un gran aplicador y propagandista del m étodo de Gol
gi, que modificó y le sirv ió para sus más notables descubri
mientos.

Entre las fór mulas del sabio investigador español seña
lamos el nitrato de plata reducido, el oro sublimado, el [or 
niol-urano y el f orm ol-bromuro.

. Las personas de ilustración general, pero que no han
hecho estudios especiales o seguido cursos ele H isto logía, tie-



- 85

nen comu nmente la creencia de que el gran Ca jal-a quien
por la Prensa y algunas revistas literarias conocen ya desde
hace años--es sólo el incansable investigador de los centros
nerviosos y de los nervios en los vertebrados.

E s cierto que es en lo que más ha trabaj ad o y en donde
más notab les descubrimientos ha reali zado, así como en los
órganos de los sentidos.

Pero los médicos, los biólogos y los que cult ivan y en
señan la H istolog ía, conocen demasiado bien que el sabio
español ha abarcado en sus investi gaciones ori ginales la His
to log ía y la A natomía microscópica toda.

As í, para no mencionar sino algo, recordaré que en 1886,
al es tudiar cortes de la piel, descubre filamentos intercelula
res comunicantes.

Al ocuparse, en 1888, de la anatomía fina del corazón,
descubrió un verdadero sarcolema, vaina finísima que no con
cedían hasta entonces sus predecesores a la fibra miocardiaca.
En 1907 Hache confirmó la presencia de esta funda. El mis
mo año de 1888 demuestra en las mismas fibras mus culares
del corazón, que las placas de cemento 'corresponden a las
líneas' de Krause y que ellas, como en la fibra muscular vo
luntaria, se insertan en el miolema.

En 1896 demostró la fagoci tosis en las plaquetas de la
sang re de la rana.

E l año de 191 7 publica un estudio sobre la retina de los
insectos, en la que admite siete capas o zonas.

Ha hecho también minuciosas investigaciones sobre las
fibras musculares de las alas y patas de los insectos, estu
diando la red traqueal y los nervios en los músculos de dichos
artrópodos.

Sería nunca acabar y fatigar la atención de mis cole
gas en esta sesión, en que se leerán también otros trabajos
en ta bla, el seguir enumerando los incontables estudios del
sabio don Sant iago Ramón y Cajal.

Creo que con lo dicho basta para apreciar la magnitud
y la gran variedad de sus trabajos didácticos y de invest i
gación.

Los descubrimientos del labor ioso sabio estaban en pug-
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na con las noc ion es en boga y sólo encontraron su confirma
ción en el viaje que, con grandes sacrificios, hizo a Berlín (sin
ayudarle nadie ni nevar cargo oficial ) para asistir en 1899
al Oongreso que ese año celebró la Soci edad Anatómica A le
mana, mostrando allí sus preparaciones, que convencieron a
todos.

A ese Congreso as istían eminencias de la ta lla de Koe
lIiker, His., Edinger, R etzius, etc. , etc.

Desde entonces quedó ya consagrad o como gra n auto r i
dad en la anatomía fina del sistema ner vioso y comi enza a
caer sob re él una lluvia de premios y de honores, entre los qu e
-enumeramos (no sin recordar antes que ya en 1896 la So 
ciedad de Biología de París le hab ía otorgado el Premio
Faurel, de '1.000 francos); la R. A. de Me dicina de Madrid
le eligió socio numerar io, y en seguida le concede el Premio
Rubio (1.000 pesetas). En esa misma fecha la doc ta Univer
sidad de \ Vürzburg le confiere el diploma de Doctor honoris
causa, al mismo tiempo que al eminente R etzius, famoso
profesor e investigador sueco.

Más adelante es -invitado por la Clark U nivers ity (de
Estados U nidos) para que diera tres conferencias, subven
cionadas con 600 dollars.

, En 1900 obtiene el premio de Mo scow ; en el Congreso
internacional de París, que consistía en 6.000 francos y que
debía oconcederse al trabajo m édico más importante de los
últimos tres afias .

En el artíc~lo del Dr. M iñambres en la " Ilust ración Es
pañola y A mericana" , que al comi enzo he recordado y qu e
reproduje en la " Rev ista Chil ena de H isto ria Natural " de
19Ó7, pág. 12: se expresa él al respecto, rebosante ele' san o y
bien enten dido patriotismo:

"Completamente lleno el sa lón de ses iones del Congreso
de Medicina, que celebra en París su sesión de clausu ra,
por lo más escogido de la clase médica de todas la; nacio
nes del mundo civili zado, había que adjudicar el g ran pre
mio de ' seis mil francos creado por la Facultad de Medici
na de Moscow. Dicho premio tenía que ser otorgado ' al
que más se hubiera distinguido durante el trienio por sus ~
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trabajos en las ciencias biológicas. Albretch, prof esor de
V iena, y Retzius, de la escuela de Suecia , presentaron la
candidatura del sabio español, en fr ente de la célebre Met
schnikoff, del Instituto Pasteur, venciendo nuestro compa
triota casi por unánime votación.

Al pronunciar el presidente de la sesión, doctor Lanne
longue , el nombre del doctor Cajal, es acogido éste- por la
selecta multitud con una nutrida salva de aplau sos, mani
festaci ón que se repite a los acordes de la marcha real es
pañola, oyéndose al mismo tiempo en todos los extremos
del salón y en todas las lenguas cultas la frase: "Es el sa
bio español doctor Cajal el agraciado con el gran prem io" .

i Qué hermos o espectáculo en hon or de esta pobre Es
paña! i Qué momentos tan sublimes y conmo vedores para
cuantos españoles tuvieron la fortuna de presenciarl o! ¡Qué
satisfacción para todos los buenos pat riota s al enterarse de
tan fausto acontecimiento! iY qué sorpresa tan grata para '
el interesado cuando, entretenido como siempre en la labor
infatigable de prod ucciones cient íficas que a tan gran altura
han puesto su nombre unido al de nuestra amada España,
recibió el telegrama del sabio Rletziu s, que con fra ses de gran
cariño y admiración le transmitió la noticia!

Pero gracias a habern os anunci ado el telégrafo el últi
mo triunfo del insigne investigador, muchos miles de es
pañoles se han enterado de que existe un Cajal que en el
mundo hace respetable el nombre de España ; y como, por
otra parte, la consagración del hecho ha sido en París, en
tan importante certamen 'científico, no dudarán de él ni aun
los que no conciben que se pueda asombrar al mundo, siendo
español , ni 10 creen si no se 10 dicen en lengua extranjera."

En 1905 recibe la codiciada M edalla H elmholtz} que en
manera alguna se prodiga.

En 1906 es agraciado con el Premio N obel (1) Y conti
núan las Universidades, Academias y Sociedades científicas
reconociendo en mil formas su titánica labor. Básteme re
cardar que fué nombrado seguidamente Doctor hono ris causa

(1) Compar tido con el gran histólo go italiano Camilo Golgi.
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por las U niversidades de Cristianía, Clark, Lovaina, Dor
part, París y México, y Profesor Honorario por la de Dublín.

En mis aficiones especiales que desde hace más de treinta
años siento por la Histología normal y la Anatomía com
parada, habiendo enseñado la pr imera en la Facultad de Agro
nomía y Veterinaria varios años, I~ podía dejar de dota r a
mi biblioteca de crecidís imo número de tratados y monogra
fías de esos ramos y, entre tales libros, no debía n de fa ltar
me, es claro, los de Cajal y sus más aprovechados discípulos.
Desde 1903 me honraba con su correspo nclencia, que conser
vo con orgullo, con sus consej os y palabras de aliento y con
sus producciones y, después también, con las de sus ayud antes.

Las obras y monografías del sabio Cajal y las de sus
colaboradores son desde hace años conocidas en todo el mun
do científico y tomadas muy en cuenta por los histólogos
de todas las naciones . Basta hojear los estudios y textos de
Kólliker, Van Gehuchten, Ruf íini, Lugaro, Duval, Athias
Piersol, Radash, Tourneaux, Berdal, Fusari, Branca, Tes
tut, NFarinesco, Bailey, Schaffler, Prenant, Levi, García So
lá, Calleja, Hill, Champy, Pujiula, Policard, Ferrer, Urtu
bey e infinitos otros y, en Chile, el de nuestro finado maes 
tro el Dr. Izquierdo para ver citado a Cajal y reproducidos
sus esquemas y, más recientemente, los de sus ayudantes, hoy
varios de ellos, catedráticos distribuídos por las Universida
des españolas. Y ahora que menciono a sus ex-ayudantes.
debo . recordar, aunque no necesitaría hacerlo, que Cajal, al
calor de su entusiasmo y de su ciencia, for mó histólogos
que gozan ya de merecida reputació n.

Cajal pensaba que el profesor debe dej ar hij os espiri
tual es.

y así, en la pagma 405 de la tercera edición de su
ilust rativa obra "Recuerdos de mi vida", en que se aprende
tanto, se lee:

"Incompleta fuera la actividad del cienti fico si se con
trajera exclusivamente a actuar sobre las cosas; opera tam
bién sobre las almas. Ello es deber primordial si el inves
tigador pertenece al magisterio. 11odos tienen el derecho de
esperar que buena parte de la labor del maestro sea empleada
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en forjar discípulos que le sucedan y superen. El cumpli
miento de tan capital función constituye la más noble eje
cutoria del investigador y el más prominente título a la gra
titud de 'sus hermanos de raza."

Más ade lante dice: "De esta suerte la vida del maestro
se hace plena y fecunda, ya que entraña en potencia nuevas
ex istencias. La tarea es sin duda penosa, decíamos. La ac
tividad del profesor bifú rcase en las corrientes paralelas del
laboratori o y de las enseñanzas. Crecen así sus desvelos, pero
aum entan también sus venturas. Sobre dar pábulo a elevadas
tendencias, gozará los deleites de la paterni dad icIeal, y sen
tirá el noble org ullo de haber cumplid o honradamente con
su tripl e misión de investigador, de maestro :y de patriota.
Ya no declinará su vida en melancólica soledad ; antes bien
verá su ocaso rodeado de un séquito de discípulos entusias
tas, capaces de comprender su obra y de hacerla en lo po
sible, prolífica y perenne."

Por el conjunto de sus investigaciones, con motivo de
su jubilación, en sesión solemne, la Real.Ataclemia de Cien
cias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid, le otorgó la
1'11edalla Echegaray, la que le fué entregada por propia mano
del Rey Aílfonso XIII. En su discurso, el Soberano español.
entre otras frases, dijo: "Cajal supo tener fe y csperansa

y por eso es la bandera de la ciencia espaiiola, y Espa ñ«
entera le abraza pensando en las páginas brillantes y nobles
que Iza escrito en su loa, allá dentro de sus laboratorios, con
el arma de su microscopio manejado por el genio ."

Pero no aprovechó de su jubilación para descansar de!
todo, sino que, dominado por su sed de saber, continuó con
tribuyendo, en la medida de ' sus fuerzas, al progreso de la
ciencia de los tej idos casi hasta el últim o día de su prove
chosa vida.

Cajal , a pesar de su gTan saber, de sus numerosos títulos,
de estar reconocido hacía ya tiempo por todo el mundo cien
tífico, era humilde como vais a verlo y, en medio de la vo
rágine de sus ocupaciones, no le han faltado unos minutos
para ocuparse también de una publicación científica chilena .
Invitado por el fundador y director de ella para colaborar
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en las bodas de plata de la revista, envió, casi a vuelta de
correo, uno de sus trabajos inéditos, en colaboración con el
Dr. Sánchez. E ste estudio, que ocupó las primeras 16 pá
ginas del tomo , ilustrado con dos láminas nutridas de detalles.
versó sobre la Estructura del ganglio é ptico de los insectos.

Fué éste un honor y un estímulo para su modesto di
rector, y lo refiero aquí, en esta ocasión, no por van idad, sino
porque comprendo cuánto podrá halagar ello el pat riotismo
de mis colegas que no hayan tenido aún ocasión de conocer
el tomo de 1921 de la " Rev ista Oh ilena de H istor ia Natural".

Cajal, luchando con grandes obstáculos, sobre todo en
los pr imeros años desus tr abaj os, con su gran talento y su
paciencia singular , con su fe y constancia puestas al serv i
cio de la Histología en general y en particular de la anato
mía microscópica de los centros nerviosos y de la enseñanza
de su amada asignatura, fué ascendiendo, año tras año , hasta
alcanzar la cumbre del prestigio científico,' cimentando su
fama de sabio, inmortalizando su nombre y cubriendo de
gloria la ciencia de su patria.

La Academia Chilena de Ciencias Naturales, consternada
por ' la noticia del fallecimiento de uno de sus Socios honora
rios más preclaros, envía desde aquí a las Corporaciones sa
bias de que formaba parte el ilustre investigador español, la
expresión de su más sincera condolencia.

Santiago de Chile, 26 de Octubre de 1934.
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MINÉROGRAPHIE
Par le Professeur a la Faculté des Sciences de Saragosse

Dr. Pedro Ferrando Mas (1)

La Minérographie que plusieurs auteur s aIlemanels ap
peIlent aus si Chalcographi e ou M in éromicroscopie a pour but
la détermination des especes min érales par l' óbservation au
microscope de la lumi ére réfléchie sur leur surface par faite
ment polie.

Ce fut Sorby qui , le premier, appliqua ce proc éd é a l' éxa

men microscopique du fer ; plus tard il fu t employ é par les
métaIlurgistes ; en 1900, W illiam Campbell qui étudiait quel
ques exemplaires de pyrrhotite au microscope métallographi
que, pour. expliquer leurs propriétés magn étiques, fut étonné
de voir quel moyen d'observation fournissait ce pro cédé pour
I'étude des minéraux opaques. En 1906 il publia un long
Mémoire sur l'application des méthodes métaIlographiques a
I'étu de de ces minéraux.

Mo nsie ur Domingo Orueta a été en E spagne le précurseu r
de la Mi nérographie, sans avo ir eu connaissance eles traveaux
réali sés par les minéralogistes des E tats-Unis, E n étudiant
les roches de la "Serranía de Ronda " "au moyén du micros
cope binoculaire ele Greenough, sur des exemplaires polis, il
fa isait ressortir I'éfficacité de cet examen pour déterminer
la proportion relative et la dist ribution eles minéraux dans

(1) E sta breve refer encia la pu blico en francés como homenaje de gr atitud
a mis colegas Alfredo Lacroix , J . Orcel, Charles Jacob. 1, . J oleaud y H enr i Gau s
sen, de qu iene s conservo tan grato recuerdo. El que desee profundizar en estu dios
de lIIi nerografia, consu lte e! lib ro t itul ado " L es M inerais ", escrito por Ch. Ber
thel ot y J . Orcel, P aris.-Libr ai r ie J .' B. Ba íll i ére et F ils . 1930



POLlSSAGE D E S ÉCHANTILLONIS

Les modifications qu'il a fallu apporter él la technique
métallographique pour I'appliquer aux minéraux sont dues
él I'inégale dureté de ceux-ci, Ordinairement le métal, objet

les roches, comrne aussi leur degré de décomposition ou mé
tamorphisme.

Mon distingué collegue Mr. Castro Barea a appri s, com
me mo i, ces méthodes dans les laboratoires de minéralogie
du Musée d'Histoire Naturelle de Paris que di rige le profes
seur A. Lacroix, Je dois remercier tout spécialement le Doc
teur J. Orcel, son aux ilia ire si compétent, chargé du labo
.ratoire de .M inérographi e, pou r I'am abilité ex traordina ire
qu' il mi t él me rend're facile la mission d'études cIont j 'avai s
eu I'honneur d' étre investi par le Conse il cIirectif de I'TYni
vers ité de Saragosse.

Les essa is minérographiques sont tres intéressants tant
au point spéculatif qu' á ce!ui de leurs appl ications. C'est le
seul moyen de déterminer la structure et, partant, l'homo 
géneité des minéraux métalliques, les plus importa nts au
point de vue industrie! : ce n'est qu'ainsi qu'on peut affirmer
leur réalité spécifique ,

On a démontré que plusieurs prétendues espéces minérales
n'étaient que des mélanges, autentiques ou non, d'autres espé
ces différentes.

Les données qui résultent de I'étude minérographique avec
celles que fournit l' observation géologique du gisement per
mettent de déduire des conclusions sur la génése des forma
tions filoniennes et sur I'avenir de leur exploitation.

De plus, la connaissance de la struct ure est d' une irnrn é
diate application él I' indu str ie, .puisqu'elle lui iSuggere des
procédés de sépa ra tion de minéraux dans cer tains cas oú
I'on n'au rai t pas méme soupconné qu' il f út possible d'avoir
recours él des procédés physiques, te!s que le flott age et d 'au
tres qui ont rendu I'exploitation des min es possible ou du
moins plus économ ique.

't •
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O BSERVATIO N Al.' MJCROSCOPE

011 se se rt d' un rnicr oscope m étall og raphi qu e polari sant,
muni d'un oculaire photo- électrique et el'un pris me él ré fle
xion totale pour observer latéra lement la surface polie du mi 
néral. Ce lle-ci est édairée par une lampe él filament métallique
ele 6 volts, 5 ampéres, adaptée directement au tube d'éclai- :
rage de -l'axe horizontal qui contient le nicol polariseur, dont
la lumiére se réfléchit verticalement sur la surface du miné
ral placé sur la platine du microscope, <in moyen d'un mi 
roir plan ou el'un prisme él réflexion totale placé sur l'objec-

de la métallographie, est d'une dureté uni forme, tandis que
les échantillons de minéraux sont un mélange de plu sierus
espéces de dureté et. de fragilité différentes. Si I'on ernployait
du drap ou du feutre doux de grande épaisseur, comme en
métallographie, les minéraux les moins durs s'useraient rapi
dement, tandis que les plus durs resteraient en relief; il Y
aurait donc plusierus plans de mise au point pour la m érne
préparation ; ele plus les sur faces ele contact auraient eles
bo rds plus ou moins courbes ou en bisea u, ce qui renelra it
eli ff icile l' observation eles ph énom énes optiques,

De plus, cer tai ns rninéraux peuve nt subir des transfor
mations par sui te elu polissage, si celui-ci n 'cst pas fa it avec
les précautions convenables. Ainsi on a. remarqué que la
Chalcopyrite, polie él sec, él forte pression et él granele vitesse
se transforme en partie en bornite; et que la Chalcocite et la
Pyrite traitées de la m éme Iaconsubissent un comrnencement
de trans formation en limonite.

Pour létude des petits échantillons et eles sables métalli- ·
ques on .les plonge dans la gomme laque con tenue elans un ,
tube de laiton comme dans un godet él paroi mince. Nous ne
donnerons pas d'autres elétails sur le polissage. Le seul moyen
de bien le connaitre c'est ele le pratiquer : nous renvoyons
pour cela au livre de Ch. Berthelot et ele J. Orcel sur l'étude
des m inéraux, livre qui nous a servi de guiele dans nos , tra
vaux de laboratoire.
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AVEC LA LUMIERE ORDINATRE

tif, dan s le tube du microscope. Comme dans les mod eles
pétrographiques, celui-ci renferme I'analyseur qui peut tour
ner d'un angl e de 90°, sur un cadran gradué.

P our mesurer le pouvoir réflecteur et pour obtenir des
micrographies on emploie une lampe ele' 1S volts et SO am
péres, comme celles dont on se sert en cinématographie.

Quant aux mmeraux anisotropes, c'est-á-dire , ceux qui
appartiennent aux autres sy stérnes, ce rapport est plus com
plexe, si la surface de réflexion n'est pas perpendiculaire a
un ax e optique, paree qu'il faut alors tenir ccmpte des eleux
indices de réfraction et el'absortion corresponelant aux deux
axes ele la section elliptique ele leur ellipsoíde el 'élasticité op
tique.

P our les min éra üx transpar ents comm e la plupart de ceux
qui forment la gangue des filons (fluor ine, calcite, barytine,

(4)
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_ _ r _ (11 - 1)2 + 11 2 x 2

R - 1 - ( +1)° + v ., -o 11 - 11- x-

On observe la couleur el l'éclat ele la surface polie du
min éral placé sur la platine du microscope. Ces caracteres
ont entre eux un rapport étroit et elépendent du pouvoir ré
flecteur du minéral dont ils sont une conséquence. Ce pouvoir
réflecteur R est égal au quotient de l'intensité de la lumi ére
réfléchi e Ir, par l'intensité de la lumiére incidente l o. Lors
que I'incidence est normale a la sur face du minéral , R est
le produit de I'indice de réfraction du min éral , n par rappor t
au milieu qui I'entoure (I'air ou le liquide dans leque! il plon
ge) par le coeffici ent d'ab sortion x du minéra1. Et comme
I'intensité est proportionnelle au carré de l'amplitude des vi
brations lumineuses, les minéraux isotropes (les amorphes
et ceux qui appartiement au systeme cubique) n'ayant qU'Ul1
seul indice de r éfraction et d'absortion lumineuse auront un
pouvoir réflecteur représenté par la formule



R = (n- 1 )2
. n + 1

topaze, etc.) le coefficient d'absortion est presque nul. Par
conséquent leur pouvoir réflecteur dépend presque exclusive
ment de leur indice de réfraction et il est d'autant plus grand
que l'est cet indice. Si , de plus, le minéral est isotrope le terme
n2 x 2 de la formule ci-dessus devient nul et alors le pouvoir
réflecteur s'exprime par la formule

C'est le rappor t de Fresnel pour la réflexion dans les mine
raux isot ropes et transparents comme le diamant, la fluo
r ite, etc.

Cela explique pourquoi le quartz et les feldespaths, qui
parrni les gangues les plus fréquentes ont le plus petit indice
de réfraction sont toujours les plus obscurs a la lumiére
réfléchie. Les carbonates (calcite et aragonite), les pyroxénes
et les amphiboles, les oxydes comme le coriudou; la malachite,
l'azuritict l'anglésit e sont d'un gris plus c1air. La cassitérite,
la chromite et la cérusite ont un éclat gris átre plus clair que
les précédents et la blende, dont l'indice de réfraction est plus
grand, se distingue clairement de ces derniers minéraux,
quand elle en est accompagnée, par sa couleur grise bien plus

c1aire.
Les minéraux transparents dont I'indice est le plus élevé

comme la qoethiie, le rutile, l'hématite, les arqents rouqes,
la cuprite et le cinabre ont leur surface réfléchissante blan
che, quelques uns avec une l éger e teinte bleuátre parce que
l'indice de réfract ion clu bleu est plus élevé.

Quan t aux minéraux opaques et aux métaux leur pou
voir réflecteur dépencl presque exc1usivement de leur indice
d'absortion. Les métaux tels que I'or et l'argent ont un ind ice
cl'absortion suffisamment élevé pour que dans la prerniére
formule 2 n ait une valeur négligeable par rapport au terme
n2( 1 + x 2) . La valeur de R sera, dans ce cas, a peu prés

égale a I'unité.
Pour ce qui est des minéraux opaques, leur indice d'ab

sortion n'est jamais aussi - élev é que ce1ui des métaux.
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MESURE DU POUVOIR RÉFLECTEUR

Les minéraux dont le pouvoir réflecteur s'aproche le plus
de celui des métaux sont la qaléne, la smaltine, le mispisckel
et la pyrite; mais sa valeur ne dépasse jamais 0 '5. II est no 
toirernent inférieur pour to us les autres minéraux sulfurés
et , dans la plupart des cas, il dépend plutót ele l' indice ele ré
fraction que ele celui d'absortion a te! po int que l'influe nce
ele ce elernier es t négligeable. Pour la qaléne, pa r exernple,
I'inel ice ele réfraction a una influence préelomi nante sur le
pou voi r ré flecteur, bien que so n inelice el'ab sortion soit su ff i
sa mme nt élevé pour produire eles vibra t ions elliptiques elans
la lurniere pola ri sée réfl échi e su r elle.

Le pouvoir réflecteur est l'une eles constantes optiques que
I'on est parvenu el mesurer avec assez ele précision. Le Doc
teur J. Orcel a inventé un procéelé qui , tout en élirninant
l'imprécision du Iacteur personnel, perrnet ele mesurer le
pouvoir réflecteur ele n'importe quel minéral poli en rapport
avec celui d'un autre choisi cornme unité. Ce procédé repose
sur l'ernploi ele piles ou cellules photo-électric¡ues c¡ui servent
pour les mesures photométric¡ues, spécialement elans I'inelus
trie textile et dans la fabrication eles mati éres colorantes.

Le dispositif employ é est celui ele Mr. Toussaint. II con
siste el aelapter la cellu le el l'ocula ire du m icro scope. La piece
ex igée par cette adaptation est pourv ue d 'un pr ism e á ré
flex ion tot ale mobil e et d 'un oculaire Jatér al. A ins i l' on peut
el vo lonté envoyer les rayons Iumineux réfléchi s sur l' oculaire
later al ou sur la cellul e placée sur le mi cr oscopa, (Voir pou r
pl us ele elét ail s les figures 18 , 19 et 20, du livre elu"Dr. J
O rce! 'et Ch. Berthelot sur I'étuele et la prépara tion méca ni
que 'des minéraux) .

La valeur du pouvoi r réflecteur est elonnée par le rapport
entre la déviation du galvanométre produite par la lumiere r é
fléchie sur le minéral étudi é et celle que produit le m inéral pris
cornme type. Lorsque le minéral est anisotrope, son pouvoir ré
flecteur varie avec les diverses directions ele la surface de ré -
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flexiono I1 est évident que, pour observer cette variation il
faut se serv-ir de la lumiere polarisée rectiligne et qu 'on ob
tient les valeurs extremes en faisant tourner lentement la
platine qu i porte le minéral et en annotant les d éviations ma
xi rna et minima du galvanom étre. Le rapport c1e chacune de
ces déviations avec celle qu'on a atteinte avec le mineral type
re pr ésenten t les va leu rs principales c1u po uvoir ré flecteur sur
la sudace con si c1ér ée. Pour caracté r ise r l'espece il fa uclra dé
terrnin er ces valeurs pour les sect ions princi pal es ele l'ellipsoí
c1e op tique , au nombre cl'une ou ele deux suivan t qu ' il 's'ag isse
cl' un cr istal uniaxe ou biaxe.

L es min érau x emp loy és comme types ele comparaiso n
sont : la galene po ur ceux elont le coefficient d'absort ion est
grande et qui, par conséquent donnent ' par réfl éxiou de la
lurn i ére blanche ou pel1 colorée ; la pyrite pour ceux elont le
coefficient est moyen et qui elonnent par r éflexions de la lu
miere jaune; et la blctule pour les minéraux transparents
comme le cinabre ou la proustitc qui accompagnent d'ordi
naire les précéel ents et dont le coefficient d'absortion est
tres faible, pratiquernent nul.

Lors de ma visite a son laboratoire le D octeur Orce!
avait déj á déterminé le pouvoir réflecteur ele la bournonite,
de la panabese, de Yenarqite, de la [aniatinite, ele l' oligiste et
de 'la. stibine:

L'observation minérographique permet de reco nnaitre
cer ta ins m élan ges eutectiques tenus j usqu'á ce jour po ur des
com bina isons chim iques . A ins i l'alleniontite es t un mélange
eutectique d'arsellic et d'ant i1lloin e.

LCl. dispersi on ele la lum ier e, si étroiteme nt liée avec l'ab
so rt ion est aussi un ca ract ére qui perrnet, dans certains cas.
c1e déterminer un e espece min érale. L a dispers i ón peut étre
normaJe ou anormale ; c1a ns le prern ier cas . I'indi ce de r éfr ac
t ion diminue d 'une Facon continue á mesure que la lon gueur
c1'onde augmente; si la dispersiou est anorrnale, a une plus
granele longueur el'onc1e correspond -un indice ele réfraction
plus granel. Au m icroscope minérographique on apprécie ce
ca ract ére par le changement ele couleur c1es minéraux lorsqu'on
les observe avec eles ohjectifs a immersion . Le procédé peut

7
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I~tUDE A LA LUM II~RE POLARISÉE

étre appli qu ée aux min éraux dont l' indice de réfraction n 'est
pas tres supér ieu r a celui de l'yodure d e méthylene-l 'i4
liqu ide d'immersion dont l'indice es t le plus élevé.

- Le plus grand nombre des min éraux qui so nt opaques
lorsqu'il s sont taillés en lam es aussi mi nces que possibl e, ne
le son t plus ' pou r des épaisseurs beau coup moindres, telles CJtl.e
lalonguer d 'onde de la lumiere. Il s agissent done sur la lu 
mi ére incidente po larisée com rne s 'ils étaient transpa re nts ct
font d évier son plan de vib rat ion to ut es les fois que les d i
rection s de polarisation du minéral ne sont ni parall éles, ni,
perpendiculaires á la sec tion principale du polariseur.

La' déviation subie pa r le plan de vibration de la lurniere
inc idente dépend de la valeur de la birréfringence du mineral
et de l'inelice ·de réfr act ion du mi lieu oú l'on réalise l'ob ser
vation .

A vec la lurni ére mon ochromatique, les sect ions principales
des ni cols étant cr oisées a an gle droit, si l'on fait faire un
tour ' d'une circon férence a la platine du microscope, on ob
serve' qu e la surface réfléchissan te elu minéral plac é sur celle
ci, s' illumine et s'obscurcit alter nati vem ent pourvu qu e le mi
neral soit anisotrope et qu e sa surface ele r éflexion ne so it
pa s perpendicula ire a l'axe optique.

S i le minéral éta it isotrope, ou tai l1é norrnalernen t a l'axe
op tique , la surface r éfléchissa nte res ter ai t obscure POt1l' tou -,
tes les posit ions ele la platine, les ni cols étant croisés.

Les est inctions a la lumiere polarisée r éfl échie sont clone
les m érnes que cel les qu'on ob~e¡.ve pa r ré fraction avec eles
lames transparentes.

Lorsqu'il s' ag it de minéraux elont l'indice d 'absortion
es t consid érable, on ne peut plus les -consid ére r comme trans
pa rents .

Dans ce cas le plan de vibra t ion de la lurn iere incide¡1te
subi t bien enco re une d éviation, mais la lumiére réfléchie
est polarisée ellipt iquernent et le granel axe de la section ellip-.
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'. O) .La . sur face de .r éñexion .ne s'obscurcit alar. eompletement pour aucune
positjon 'de l á platine. . ' . . • ' . •

tique du minéral se déplace d'un certain angle par rapport ala
section principale du polariseur C). Mais si I'on interpose
d'une facon 'convenable une lame ele mica quart-d'onde on
obtient ele nouveau ele la lumiére polarisée rectiligne dont
le plan de ' polarisation sera elévié par rapport el la section
principale du polariseur et I'on pourra - mesurer l'angle ele
cet te d éviation en faisant tourner l'analyseur jusqu'á ce qu 'on
obtienne l'ex tint ion.

A vec la lumi ére blanche- le ph énom éne eles extintions se
.cornplique d'une Iacon ex traorel ina ire par suite des ph énome
nes du s el la 'dispersió n' eles ,el!verses' couleurs. Dan s ces con
dit ions il se pro duit certains ef fets chromatiq ues el 'un aspect
for t semb lab le au pléocroísme qu'on observe par réfraction
da ns les cr istaux, mais ele n~~l~~ eliffé rente. Ce sont des cou
leurs dues el la superposition ou au mélange de cel1es que
produit la dispersion eles indices de réfraction ou d'absortion
et ele .celles que caus~ la birréfringence. Lorsque celle-ci est
intense on .observe un curieux phénomene : pour les pos itions
correspondant aux diagonales des plans de polarisation 0~1

obtient des couleurs distinctes deuxá deux. . .
Pour ne pas donner trop d'extension el ce résumé, -nous

ne parierons pas des méthodes suivies pour déterrniner la duo;
reté. et.la conductivité élect r ique, non plus que des réactions
microchimiques pour lesquel les il -faut parfois avoir reco urs
a I'attaq ue par I'é lectrolyse.
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COMUNICACIONES ENTÓMOLÓGICAS
POR E L R . P . L O N G IN O S NAVÁS, S . J ,

'19. INSECTOS DE MADA6ASCAR

TERCERA SERIE (1)

. ,

. Forman esta serie principalmente un lote de insectos de
la g~ancie isla que recibí directamente del Sr. Olsoufieff, de
Tananarive, a los cuales' se han añadido unos pocos qué ya
estaban en el Museo de París. .

Todos los 'tipos y ' ejemplares únicos se hallan en aquel
gran Museo , poi- voluntad expresa del mismo Sr. OlsoufiefI;
de los demás, ' parte han quedado en mi colección y' otros tan
tos han vuelto a manos del Sr. Olsoufieff para el Museo' de
Tananarive. '

Proseguiré la numeración de las series anteriores.

NEUR6PTBROS

Familia M'iRMELt:ONIDJE

96. Palpares insularis Mac Lachl. N. de Madagascar.
N. E . de Ambanja, de X. 1933 al. 1934. M. Mellis col!.

97. P alpares amitinus Kolbe . Ibid.

98. Palpares pardaloides Weele . Ibid.

:' (1), Véase la Segunda Serie en esta misma REVISTA, (934, 't o~o ·XVIII,. p. ,41.
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99. ' Sogra rixosa Nav. Ambovombe, R. Decary, 1925.
Mus. .de P arís .

100. Sogra dyscola Nav, Tarnpina, 1930, A. Seyrig.

101. Cueta pilosa Nav., Ambovornbe; 1925;'F.. Decary;
Bekily, R eg. Sud ele l' Ile, '1930 ' =P.. . Seyrig. " . .: ,

- I i . 4 ••..

102. Nele~s Seyrigi Na~. Beki ly, Á. Sei;ig, M.arzo. ".. .
de 1934. ./

103. Voltor Sylphis W eele" P érinet , Febrero de 1935.
Olsoufieff.

Familia OSMYLID.iE

104. Lysmus punctulatus Nav, (CeJltrolysmus }un
ct ulatus. Navás, Mem. Ac. Cienc . Art. Barcelona, 1933, p. 14.
Fig. 12). Périnet, Febrero de 1935. Olsoufieff .

105. Spilosmylus pustu latus Nav. P érinet , rr. 1935.

Familia HEMEROBlID ...E

106: Micromus zonarius sp. nov. (F ig. 35).

S imilisiJlsu/ari Hag. Statura <equali.
Corpus fulvum, fu lvo pilosum.
Caput punctis fuscis in fac ie et in vertice ; oculis fuscis ~

palpis fui vis; antennis fuIvis, tenuiter fusco annulatis, primo.
articulo grandi, ful vo.

Thorax ael latera superne fuscus. Pronotu m tr ansversum .
Abdomen superne leviter ' fer rugineo su.ffusum; lami na

subgenitali et cercis supe rioribus valvreformibus, convexis,
fulvis .

Alre hyal inre, iridese, apice elliptice rotundatre : retí cula
tione, pilis fimbriisque plerumque fulvis; stigmate parum
sensibili.

Ala anterior 4 rarnis raclii, ad insertionem fusco pun 
ctatis; fascia obliqua prreter venulas graelatas internas et,



Familia MAN'rISPIDjE

limbo przeter marginem poste riorern et externumfuscis ; um
bris ferrugineis in disco prreter ramos et in regione st igmali

"
"

mm .4'3
6'6
5'9

- 102-

Long. corp.
a!. ant.
- post.

(3)

Pig.35

Aflc/'omus zo serius eS Nav.

Ala ante rio r

densiori bus et obscurioribus; venulis gradatis 4/8, extern is
5 anterioribus Iuscis, fuscoq ue leviter limbatis (Fig. 35).

Ala posterior pallidior ; vemilis gradatis 5/ 8; externis
quatuor anterioribus fuscis; stigmate fulvo, umbra fusca
elongata interna.

Patria. Madagascar: Bekily, Región sur delaisla, Mayo
de 1934. A. Seyrig.

En el tamaño se asemeja mucho al .insularis,. pero .clifiere
en los dibuj os y estru ctur a de las alas; en el ala anteri or hay
seis sectores del radio y no exi ste el limb o pardo ele los bor
eles posterior .y extern o.

lOi. Climaciel1a necopina sp. nov. (Fig. 36).

Similis umbripenni Nav.
Caput (F ig. 36) ferrugineum, duabus lineolis ante anten

nas fuscis; oculis fusco -cinereis; palp is fuscis; antennis .for
tibus, fusco-nigris, articulis transversis, pr imo castaneo.
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"
"

14 mm.
20
18

L on g. corp , Q!
al. ant.
- post. .

. ',:'- '

P atria . Madagascar ; Fito, V . 1932. A'. Seyrig.
La he llamado nccopina por haber aparecido sin. pensarlo

entre varios insectos N európter os del Museo de Parí s. La

Fig.36

Climecielle necopina Nav .
Parte an te rior de l cuerpo

. Pedes anter ior es ferruginei , spinrs marginis inferioris
Icmoris pallidioribus. Cet eri pedes .fusci, parte apicali ti
biarum fla va .

Alce apice ellipt icse; reticulatione testacea, membrana
hyalina, timbra apicali sub fusca , ab apice st igrn a tis ad mar
ginem externum ; ramis flexuos is fe re 3, 4, 2.

. A la anterior area costali 10 venul is, subfusco tineta, pone
illam usque ad angulum axillarem reticulati one subfusco
limbata; st igmate elongato, fulvo-flavo; 15 venulis gradatis,

, A la posteri or a re is costali, .subcostali et primo tertio ra
diaíis subfusco t inct is ; st igmate sub fusco; 1~ venulis gra da tis .

Thorax ferrugineus.• Pronotum (Fig . 36) robustum, pro
zona brevi, dilatata, margine anteriore rotundato, medio an 
gulato; metazona duplo longiore, cylindrica, transverse ru
go sa, apice posteriore fusco. Meso notum prtescuto utrinque
levi ter in angulum anteriorem prominente.

Abdomen thorace brevius, ferr ug ine um, in fern e et bas i
te rgito rum lat e fuscis .



- ló4 ~

"
"

mm.32
30
26

corp. 9,
al. ant.
- post.

Long.

he asimilado a la innbripennis N a,': 'Por el 'sombreado de la
membrana de las alas ,

FJg.37
Climeciells Olsuhevi Nov .

Ala oosteríort esquernérlce )

oculis fuscis; palpis fuscis; antennis crassis , fusco nigris, ul
timis 3-4 articulis ferrugineis .

Prothorax robustus, tuba lata, margine anteriore convexo.
medio obtuse vix angulato, tuberculis posterioribus tumidis.
subfuscis; metazona fortiter rugosa, cylinclrica. paulo ante
apicem in tuberculum seu cylindrum transversum dilatata.
Meso- et metathorax un iformiter ferruginei .

Abdomen grande, inferne fuscum, superne ferrugineum,
margine posteriore segmentorum late fusco-n igro. .

Pedes anter iores ferruginei, spinis margina libus femo ris
fuscis, princ ipa li fort i, longa. Pecles TI et Tl I cylind r ici, apice
tibiarum et tarsis totis test aceo-ful vis.

Alse (F ig. 37) membrana hyalina , in areis costa li et sub
cos ta li et pa rtim in cellula racliali interna et macul a g randi
apicali fusco-ferrugineo tincta; reti cula tion e fe rrug inea; ra
m is flexuosis sectoris .raclii fe re 4, 5, 2; 'venulis gradat is 15.

Ala anterior basi In area costali parum t ineta, macula
postice usque ad angulum axillarem extensa.

108. Climaciella 01sufievi sp. nov. (Fíg. 37).

Similis necopitue Nav. Major obscuriorque.
Caput et thorax fe rruginei .
Caput striola transversa fusca ante si ng ulas anten nas :
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:~ Patr i a . Madagascar: Périnet, Febrero de 1935. Leg. 01
sonfieff, a quien tengo el gusto de dedicar esta grande y her
mosa especie, E scribi óme que su apellido se escr ibía en latín
Olsufievi-.

Creo que es el mayor de los Mantíspiclos que he visto: Su
gran tamaño sorprendió grandemente al mismo Sr. O lsoufieff.

MEGALóPTEROS

Familia SIALIDJE

109. Protosialis afra sp. nov. (Fig. 38).

Similis madaqassa Nav.. Pallidior.
Caput testaceo-aurantiacum, superne macula fusca in T

crassum ( ~) vel fa scia longitudinali lata, in medio angus- .
tata; oculis fuscis; palpis fuscis; antennis fusco-nigris, sub
lrevibus vel pilis brevibus in ó> in 9 mani feste pilosis.

Thorax fuscus. Pronotum transversurn. fa scia media
longitudinali ferrugihea vel testaceo-aurantiaca ( 9 ). .

Abdomen Iuscum, fusco pilosum ; cerci s in ferioribus ó .
ungui formibus , ferrugineis , apice fuscis.
: 'A lce 'ápice ellipticre, reticulatione fusca, membrana leviter

fusco tineta, in tertio interno obscurius : 2 ramis secto r is
radi i, externo Sil:1plice, interno furcato, furca lata ad margi
ne rn ex ternum . . .

A la anterior (Fig. 38) fere 10 venulis costa libus, un a

Fig.38
Protosialis slr« ~ Nav,

Ala ante ríor



BFEMER6P.TEROS

110. C1oeon irretitum sp. nov. (Fig. 39).

--, 106 -

cJ <;:>

Lo ng . corp . 9 mm . 10'5 mm.
al. ant. 9'5 " 15 "
- post. 11 " 13' 1 "

Patria . Périnet, Febrero de 1935.

(7)

Fi g-. 39
CJO~OD irretttum N ev,
Ala a nte rio r (p a rcíul¡

ultra anastomosirn subcostalis cum radio: ven ula subcostali
in tertio interno primee cellulse raclialis raclio inserta; 2 ve
nulis radialibus internis, seu citra ortum primi rami sectoris
raclii; procubito .ultra primam seu internam furcato.

Ala posterior similis, angustior breviorqne.

Caput oculique fusci; antennis albiclis.
1'horax inferne fulvo-albus, superne paulo obscurior, ¡i

neis longitudinalibus tenuibus subfuscis.
.Abdomen primo et tribus ultimis segmentis ful vo-albis,

intermediis albiclis, translucidis ; urocliis 15 mm. longis, albo
fuIvis, in tertio basali fusco anguste annulatis.



Fig.40
Baelis aeneus Nav,

A la posterior

Patria. P érin et, F ebre ro de '1935. ülsou fieff.
Lo llam o irretitum a causa del campo est igrnal.: con ve

nillas entrecruzadas a moclo de parrilla. Por este carácter ' y
por la paliclez delcuerpo, alas incoloras con fina malla blanca
se dis t ing ue fác ilmente de sus congéneres.

(8.)

"
mm.6'5

7'8

107 -

Long. corp. el'
a l.

Ala an ter ior membrana to ta <eneo tineta.. venulis discali
bus hyalin o seu albo limbatis, series gradi íormes palliclarum
st riolarum formantibus; margine teto externo et posteriore
hyalino seu albo limbatis : area costali in medio basali et in
tertio apicali obscuriore; venulis humerali et stigmalibus 8-10
obliquis fuscis.

111. Bcetis zeneus sp. nov . (F ig. 40 ).

Caput fuscum, oculis fuscis .
Thorax ferrugineo-fuscus, superne lineis longitudinalibus

pallidior ibus .
Abdomen fulvo-album, margine post eriore segmentorum

fusco .
Pedes albidi .
Alce reticulatione fusca . membrana reneo tineta.

. P edes albidi, femoribus fulvescentibus.
Alce (F.ig. 39) penitus hyalinre , reticulatione alba , tenui,

primis venis leviter Iulvis : venulis . apicalibus in regione
st igma tis fere 8, aliis 4-5 transversis irretitis; venulis disca
libus mediis 8, gracliformibus; venis intercalaribus margina
libus mediocribus.



TRICÓPTEROS

F amilia HYDROPSYCH ID.-E

5'7 mm .
6'4 "
1'3 "

- 108-

Long. corp.
al. ant.
- post.

(9)

F ig.4 1

Hy dropsyche p8ip8lis Nav,

Ale anterior

112. Dipseudopsis Seyrigí- Nav, Péri net, n. 1935.

113. Dipseudopsis Olsufievi Na\'. Tbiel .

Familia POLYCENTROPID.-E

114. Macronema scriptum Ramb. P érinet, 11. 1935 .

115. Hydropsyche palpalis sp. nov. (F ig. 4 1).

, Similis l ongipalpi Banks.

A la posterior (F ig. 40) subellipt ica elongata, apice rotun
data, angulo costali obt uso. haud prominente ; duabus verns
.\ ongis, subparallelis in medio.

P atria. P éri net, Febrero de 193 5. Olsou fieff.
E l aspecto obscur o del cuerp o con el abdomen anillado y

el broncead o de las alas con grupos escalonaclos de ventanillas
o ele venillas pálidas e1an un aspecto singular a esta especie
que la distingu e de todas las e1emás e1el género.



Familia LEP'fOCBRID LE

P at ria. Périnet, ·11. 1935. O lsou fieff.

116. Trieenodes insularis sp. nov.

Similis africana; Ulm.
Fulva, pubescentia plerumque fulva.
Caput oculis nigris ; palp is longis , fulvis ; antennis primo

articulo longiore capite, fulvo, sequentibus pallidioribus (ma

xirna pars deest).

(10)

"
"7

6'5 mm.
10

- 109 -

Long. corp. el'
al. ant.
- post.

. .Corpus testaceum, fulvo pilosum.
Caput. oculis fusci s, palpis longis , artic'uJis 2, 3, 4 longis;

subsequalibus, articulo 5 breviore przecedentibus simul sumptis:
antennis fe re 16 mm. longis, fulvis , in tertio basali articulis
apice subfuscis, primis linea obliqua laterali subfusca . .

Meso-et metanotum ad latera sub fusca.
Abdomen apice obscurius, appendicibus fulvis; ultimo' tei:

gito margine posteriore ad medium concavo; cercis in feri ori
bus primo 'a rt iculo ap ice fortiter incrassato, secundo un gui
fo rm i, a rcuato acum ina to ; .copulatore longo, basi pallido,
cylin drico, apice tumi do seu clavato, subfusco.

Pedes toti fulvi, tarsis elongat is.
A lee apice parabolice , reticulatione fulva , membrana le

viter fulvo tineta.
Ala anterior (F ig . 41) cellula discali duplo longiore lati

tudine, venula externa obliqua, media quinquies longiore la
titudine, venula ex tern a simili ; furca apicali 1 plus duplo
longiore su o pedunculo. 2 et 4 sessilibus, 3 et 5 breviter pe
dunculatis. Pubescentia fulva, ante cel1ulam discalem et extra
illam fascia lata ex tern a subfusca.

Ala posterior pallidior, cel1ula cliscali sim ili. furca apicali

1 longiter , 3 br eviter pedunculata.
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(Impre so el 31 de En e ro de 19 36)

Zaragoza , 30 ele Diciembre de 1935.

"
" .

111 111.5'3
8'2
4'9
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corp. d'
al. ant. '
- post.

Lo ng.

(11)

Patria. P érinet. TI . 1935. Olsoufieff leg.

Thorax Iulvus, antice fulvo-ferrugineus, fulvo pilosus,
du obus atomi s Fuscis in mesonoto postice.

Abdomen testaceum, fulvo pilosum : appendicibus fui vis ;
cercis super io ri bus arcuatis,

Pedes fulvi, calca ribus concoloribus. .><. -
Alre reticulatione tenui, fuI va, anastomos i albida, pube-

- i
scentia Fulva .

A la ante rior ap ice ellipti ca ; pub escentia in tertio ex te rno
mista fe rrug ineo ; furca apicali 1 longiore suo peeluncu lo. ' .

A la poster ior ap ice acuta, fimbrii s ex ternis 'Iong iuscu)is,
fulvis,
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