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a  T J X  A

DEL GEOLOGO Y MINERALOGISTA
KN

E S P A Ñ A  (1).

t.

Observación en mineralogía y geología

Carácter de la observación— Es una verdad que 
dominio del sentido común, la de que los conocimientos relativos á 
los fenómenos y hechos naturales, no se alcanzan sino por los datos 
que la observación presta. Forman parte de esta fuente primera y 
única de nuestro saber, en las ciencias de la naturaleza, la exploración 
sobre el terreno, la recolección y el estudio después individual sobre 
cada objeto coleccionado, á cuyas operaciones acompañan numerosos 
cuidados que son especiales al ramo á que el naturalista se dedica.

Todo esto constituye la observación própia á la cual habrá que 
añadir la agena como necesario auxiliar, ya que nuestra vida es harto 
limitada para que cada uno se haga toda la ciencia, y nuestra estabi
lidad y limitación demasiadas para que cada cual recorra todas las lo - 
calidades en que tiene que buscar séres ú objetos necesarios para 
completar sus inducciones.

La observación, aunque siempre la misma, varía en el modo de 
llevarse á cabo según las ramas de la Historia natural que se estudien, 
distinguiéndose en este concepto la geología entre todas las demás por 
disfrutar de un carácter peculiar en extremo. La indagación de todo lo 
referente á los minerales, las rocas y los fósiles, no constituyen en 
ella sino el preliminar y el medio de llegar al conocimiento que se 
propone adquirir el que la cultiva. Réstale todavía investigar las re
laciones mutuas de tales objetos, su posición en la naturaleza, para 
elevarse á las investigaciones referentes á la vida del astro, que es su 
asunto.

Bibliografía como auxiliar. — De esta consideración se deduce fácil
mente que el estudio aislado de una localidad, es siempre defectuoso 
y con frecuencia imposible, y esta es una de las razones que obligan 
al geólogo á acudir á los trabajos agenos referentes á otras y  aún á la 
misma que se visita, en la que siempre queda algo nuevo que obser
var. Por imperfectas que sean las descripciones geológicas, siempre(1) Fsta guia del geólogo y mineralogista ha sido publicada en las Actas del Atenea 
Propagador de las Ciencias naturales, 1873 á 1874
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son un poderosísimo auxiliar del mineralogista y del geólogo, tanto 
expedicionario como coleccionista, por lo cual creemos de la mayoi 
utilidad indicar algunos trabajos de esta especie, relativos á la Penín
sula, que gozan de un interés mas general, los cuales pueden servir 
como de bibliografía á estos estudios de otro modo inconexos.

Además del mapa general y su explicación debida á M. M. de Ver- 
neuil y Collomb, quienes han recopilado todos los documentos existen
tes basta la época de la publicación de su trabajo, tenemos estudios es
peciales, de los que citaremos por ser los más generales que conoce
mos los siguientes: x7 . . , .
Bowles (D. Guillermo).—Introducción a la Historia Natural y a la 

geografía física de España.—Madrid 1789.
Alvarado.— El reino mineral ó sea la mineralogía en general y en par

ticular de España.—Madrid 1832.
Maffei (D. Eugenio) y Rua Figueroa (D. Ramón).—-Apuntes para una 

biblioteca mineral, Hispano-americana. Madrid 1869.
Le Play (F).— Observations sur l'histoire naturelle et sur la richesse 

minérale de l'Espagne.— Paris 1834. .
De Verneuil et Collomb.—Coup d 'œ il sur la constitution géologique 

de plusieurs provinces de l'Espagne, suivi d'un description de 
quelques ossements fossiles du terrain miocene par P. Gervais.
Paris 1852. _ , _ iOM„ ,

Comisión del mapa geológico de España.— Desde el ano 1850 en ade-

Ezquerra (D. Joaquin).— Ensayo de una descripción general de la es
tructura geológica del terreno en la Península. Mem. de la 
real Acad. de Cien. t . I, tercera serie.

W illkomm (Enrique Mauricio).— Cñtes et stepes de l'Espagne. Pa
rís 1862. , , _

De Verneuil et de Loriére.— Tableaux des altitudes observes en Es
pagne pendant l'eté de 1853, acompagné d'un rapide aperçu de
leur voyage. ,

Vilanova (D. Juan).— Origen, naturaleza y antigüedad del hombre.—  
Madrid 1872. _

Lo prehistórico en España.—An. de la Soc. espan. de His. na
tural.— T. I. .

Naranjo (D. Felipe).— Monografía acerca de los lignitos de España.
Apéndice en sus elementos de Mineralogía general. Madrid 1862. 

De Verneuil.— Del terreno cretáceo de España.— Revista minera.
— T. III. . , „ „

Coquand.— Monographie paleontologique de l'etage aptien de 1 Espag
ne.— Marselie 1865. . . ,

Prado (D. Casiano) — Descripción física y geológica de la provincia de 
Madrid.— 1864. . , .

Mémoire sur la geologie d' Almadén, d' une partie de ia Sierra Mo
rena et des montagnes de Toledo.— París 1856.

Maestre (D. Amalio).— Memoria sobre las aguas minerales de la pro
vincia de Madrid.— 1861 (1). . . ,

Calderón (D. Salvador).—Reseña geológica de la provincia de Guada- 
lajara.— Madrid 1874.

W illiam K. Sullivan y J. P. O'reilly.— Notes on the Geology and Mi-(I) Esta Memoria, modestamente titulada, contiene además un interesante estudio de los minerales y rocas de esta provincia.
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neralogy of the Spanih provinces of Santander and Madrid.— 
London 1863.

Jacquot.—Géologie de ia Serranía de Cuenca.— París 1852.
Naranjo (D. Felipe).— Discurso sobre la necesidad de una descripción 

completa de la cordillera de Sierra-Morena, con relación á los tres 
reinos de la Historia natural.— Madrid 1857.

Lujan (D. Francisco de).— Estudios y observaciones geológicas relati
vas á los terrenos que comprenden parte de las provincias de 
Badajoz y de las de Sevilla, Toledo, Ciudad-Real y cortes geoló
gicos de estos terrenos— Mem.de la real Acad. de Cien.— T. I, 
tere, serie.

Lk Play (F).— Description geognostique de 1‘Extremadurc et du Nord 
de 1‘Andalucie.— París 1864.

Ezquerra—Apuntes geognósticos y mineros sobre una parte del Me
diodía de España — An. de minas 1838.

Mesa.—Reconocimiento hidrológico del valle del Guadalquivir.
Linera (D. Antonio de).— Reseña geognóstica v minera de la provincia 

de Málaga.— 185 .̂
Mac-Pherson (D. José).— Bosquejo geológico de la provincia de Cá

diz.— 1873.
Góngora (D. Manuel de).— Antigüedades prehistóricas de Andalucía.— 

Madrid 1868.
Peluco.— Memoria geológica sobre el distrito minero de Sierra-Alma

grera y Múrcia.— 1862.
Inch vurrandieta (D. Rogelio de).—Estudios prehistóricos.—La edad de 

bronce en la provincia de Múrcia.—Boletín Revista de la Univer
sidad de Madrid.— T. II.

Botella (D. Federico).— Descripción geológico-minera de las provin
cias de Múrcia y Albacete.

Ojeada sóbrela geología del reino de Valencia.— 1854.
Plano topográfico y geológico de la Sierra de Cartagena.— 

1863-66.'
Cavanilles (D. Antonio José).— Observaciones sobre ia Historia Natu

ral, Geografía, Agricultura, población y frutos del reino de Va
lencia.— Madrid 1795, 2 vol.

Vjlanova.— Memoria geonóstico-agrícola de la provincia de Castellón, 
premiada por la Academia de Ciencias.— 1858.

Ensayo de una descripción geognóstica de la provincia de Teruel, 
en sus relaciones con la Agricultura de la misma.—  Madrid 1863.Ma e s t r e  (D. Amalio).—Descripción geognóstica y minera del distrito 
de Aragón y Cataluña.—An. de minas.— T. III.

Aldana (D. Lúeas de).— Memoria sobre los depósitos carboníferos de 
Utrillas y Gargallo, y consideraciones generales sobre la industria 
hullera en España.— Madrid 1860.

Bodriguez (D. Santiago).—Descripción geológica del antiguo Corregi
miento de Albarracín.— Rev. min.—T. II.

Asso (D. Ignacio).—Introductio iu oryctographiam et zoologiam ara- 
gonioe.— 1784.

Landerer (D. José J.)— Monografía paleontológica del piso áptico de 
Tortosa, Chert y Benifaza.—1871.

Vezian.—Thése-Du terrain port pyréneen des environs de Barcelone. 
— Bul. déla Soc. géol. de France.— 1858.

Elias y Marchal.— Memoria sobre el criadero de sal gemma de Car
dona.— Barcelona 1854.
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Maestre.—  Descripción geológica é industrial de la cuenca carbonífera 
de San Juan de las Abadesas.

De Verneuil et de Keyserheig.—Coupe du versant meridional des 
Pyrenées.— Bul. de la Soc. géol. de France.— 2.m° série, t. XVIII. 

De Verneuil et Barrande.—Fossiles de la faune primordiale de la 
chaîne cantabrique.—Id. _

Prado.— Existence de la faune primordiale dans la chaîne cantabri
que.— Id. ,

De Verneuil, Collomb et Triguez.— Note sur una partie du pays Pas- 
que espagnol.— Id. , . . . .

Gollete.— Reconocimiento geológico del señorío de Vizcaya.— mi- 
bao 1848. . , , , -

Olozabal (D. Lúeas).—Suelo, clima, cultivo agrario y forestal de la 
provincia de Vizcaya.—Memoria premiada por la real Academia 
de Ciencias.— 1856. .

Pailleté .—Recherches sur 1‘histoire et les conditions des mines d or 
dans le nord de l'Espagne. , . .

Palassou (Abate).—Essais sur la minéralogie des Pyrenees, suivi d un 
catalogue de plantes.—Paris 1781. .

Maestre.— Descripción física y geológica de la provincia de Santan
der.— Madrid 1864.

Castellain.— Bassin huilier delà province de Burgos.— Paris l8od. 
Prado.— Descripción geológica de la provincia de Segovia (con mapa). 

— Madrid 1859.— An. de Minas; t. III.
Mapa geológico en bosquejo de la provincia de Valladolid.— 1858. 
Mapa geológico de la provincia de Falencia.— 1856.
Reseñas geológicas de la provincia de Avila y de la parto occiden

tal de la de Leon.— Madrid 1862.
EzquerhA.— Antiguos diques de la cuenca del Duero.— An. de mi

nas, t. III. . - , , i • •
Pastor (D. Pascual).— Memoria geognóstico-agricola sobre la provincia 

de Asturias.— Premiada por la real Academia de Ciencias. 1854. 
Schulz (D. Guillermo).— Descripción geológica de Astúrias (con un 

atlas.)— Madrid 1858. _
Descripción geognóstica del reino de Galicia.— Madrid 1835. 

Valenzuela (D. Antonio de)— Memoria geognóstica-agricola sobre la 
provincia de Pontevedra.— Premiada por la real Academia de 
Ciencias.— 1855. _ .

La Marmora.— Observations géologiques sur Ies deux des Baleares 
Majorque et Minorque.—Traducida del aloman al francés.

Serra (D. Buenaventura).— Breve compendio de las cosas más nota
bles del reino de Mallorca.—1771.

Passerat (D. Claudio F.)— Reflexions générales sur l ‘isle de Minor
que.— Paris 1764. . . . .

La importancia de los documentos referentes a la constitución 
geognóstica es tal, que no debe nunca emprenderse una exploración 
geológica ó mineralógica en una localidad, sin consultar los que de 
ella existan.

II.

EXPE R l M ENT ACION.

Análisis mecánica.— Una de las prácticas que deben ser lamiliares
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al geólogo y mineralogista, es la que lleva este titulo, cuyas aplica 
ciones daremos ahora á conocer.

Para llevarla á cabo, se toma la tierra de diferentes puntos de 
campo ó manchón que se trata de conocer, teniendo cuidado, sf es una 
tierra vegetal la que se estudia, de recogerla á una profundidad de 
medio pié por lo ménos, y se la deja secar completamente. Se pesa 
entonces y se procede á hacerla pasar por un tamiz cuyas mallas ten
gan un milímetro, poco más ó ménos, obteniéndose de este modo la 
separación de los elementos más gruesos que quedan sobre el tamiz 
y de los más finos que pasan por él. Obteniendo ahora el peso de es
tas dos porciones, se conocerá la relación en que se encuentran con 
respecto á la cantidad de tierra tomada.

Los elementos gruesos, apreciables por lo general á la simple vis
ta y si nó mediante la lente, están formados esencialmente por la are
na y accidentalmente por sustancias que el mineralogista busca. En 
cuanto á la parte tamizada, se toma una determinada porción; se la 
coloca en una vasija^que se tapa y  pone al fuego manteniéndola en él 
por bastante tiempo. Pesándola después, se observa una pérdida con 
respecto á la cifra primitiva que corresponde á la cantidad de agua 
que contenia.

Tómase ahora esta tierra desecada y se la coloca en una vasija, 
añadiéndola agua en cantidad bastante mayor que la tierra puesta en 
ella; agítase algún tiempo, se deja luego que se precipite la parte só
lida, y se vierte en otra vasija el agua que naturalmente se enturbia, 
repitiendo esta operación todas las veces necesarias para que el líqui
do quede completamente límpido. De esta manera se consigue una 
segunda separación por tamaños de las partes que permanecen en el 
fondo del vaso y las que son arrastradas en suspensión por el agua.

Las más voluminosas, aisladas en la vasija mediante esta segunda 
operación, pueden inspeccionarse como las primeras y  se obtendrán 
resultados análogos. En la parte decantada, en la que se evapora el 
agua para recoger el residuo y  pesarle, se encontrarán principalmen
te por el contrario, la caliza, el yeso y  la arcilla (1).

Esta osen globo la marcha que debe seguirse en el análisis mine
ralógico más conveniente de una tierra, prescindiendo de la par te or
gánica y de aquellas que por ser solubles arrastra el agua. El geólogo y 
el mineralogista deben acostumbrarse á practicarla, tanto para aislar 
sustancias que les interesa conservar, como para completar sus inves
tigaciones con el importantísimo dato del resultado de la descomposi
ción de los materiales que constituyen los terrenos.

Alguna vez se aplica también este procedimiento para el estudio 
analítico de ciertas rocas compuestas. En este caso se tritura el ejem
plar elegido en un mortero de ágata y los fragmentos resultantes se 
colocan sobre una lámina de vidrio, en la que golpeando suavemente 
se obtiene una separación por tamaños que permite llevar los más pe
queños al campo del microscopio para su reconocimiento.

Otras experiencias.— Ya que de manipulaciones se trata, recordare
mos también los grandes obstáculos que la determinación de las espe
cies minerales ofrece, y la poca utilidad que en la práctica presentan 
operaciones nada fáciles unas, muy largas otras, como las que se re -ID El aparato Ncebel opera él solo la separación por tamaños, pero no tiene aplicación más que al análisis de tierras, razón por la cual no hemos hecho descripción de él.
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fieren á la apreciación de los caractéres cristalográficos, así como la 
del peso específico, aplicable solo á unos cuantos minerales típicos- El 
procedimiento químico es en realidad el único que puede llevamos al

< 0U?r atSSdoi?¡tetasrodas agregadas y compuestas, el estudio de su 
composición es más difícil aún, pero en cambio se relaciona mas con el 
3 ? e ¿  é índole de los estudios del naturalista. Se trata de apreciar 
cuáles sean entre los elementos los esenciales y los accidentales, no c c 
ver cambios de coloración ú otros fenómenos que igualmente se de-

" T Íc o m f ío O T ie a e  familiarizarse coa el conocimiento de ciertos 
-runos orgánicos para clasificar desde luego con aproximación los 
ferrónos del mismo modo es indispensable al geologo estudiar dete- 
iddamente cierto número de minerales que entran en la composición 
de casi todas las rocas, y son principalmente: los feldespatos, el cuar
zo, la mica, el talco, la caliza, la dolomía, la dialaga, el piroxeno, c

an*Además^le? procedimiento de la análisis mecánica antes indicado, 
hav otro debido á Mr. Delesse (2) para facilitar el estudio de los com

e n t e s  de las rocas, siendo éste cuantitativo, mientras que el otro 
es cualitativo. Debemos advertir que es solo aplicable a las uniformes, 
es decir á las que tienen los cristales uniformemente repartidos en 
ía masa, este método aunque demasiado complicado, no deja de
ofrecer detalles Interesantes y útiles. , , _____ ,

Toma el autor un ejemplar de la roca de que trata de conocer b 
proporción en que entran los elementos, y en ja  cual se ha pulimen
tado previamente una cara al menos, y humedece su superficie con 
aceite durante muchos dias, de manera que e 111(iu1 do penetre sus 
noros Con esto se obtiene un cambio en la vivacidad de los colore, y 
a trasparencia de los minerales constituyentes, de tal naturaleza, que 
el cuarzo se vuelve mucho más límpido, mientras que el feldespato 
se pone opaco y aún lechoso, lo que permite distinguir perfectamen
te ambos minerales. Recubre la roca con un papel, que puede estai 
también b a ñ a d o  en aceite, de modo que á su través se perciben cía-

rT „ ntonces c°o7unníá p íz ,t íc a  lodos sus contornos, procurando, para 
, „ , v ? r c S a d 7  marcar solo los minerales que se encuentran en el

do la sección é ilumina el trazado de cada uno con un 
color especial. Separa este’calco, que recortado presentará una super
í t a t e t a S l á  la del ejemplar, y la evaluación do las superficies es en- 
tnnres fácil si se la refiere á una determinación de peso.

Con este fin pega el calco á una lámina de estaño y con unas tige- 
ritas recorta las figuras trazadas que corresponden a los diferentes mi
nórales los cuales coloca apartados después de quitarles los papel y 
coma que han quedado pegados á la superficie de la hoja metálica. 
Ahora bien el peso de todos los minerales, sera el peso total de la la
mina, y el de cada agrupación formada, el relativo de¡rada min 
coonn li  abundancia ó escasez con que se balicen la roca.

"Mr Delesse, presenta algunos resultados obtenidos por este proce
dimiento que solo se refieren, como es consiguiente, á proporciones en

S S S i í q S Í S S ’* M i e í S f i .  composition de, roche, , m

-  1 0  -
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volumen, y demuestra que se corrigen algunos errores que el exátnen 
de los ejemplares á simple vista ocasiona.

Circunstancias que necesita apreciar el geólogo.—Es necesario obser
var las rocas en toda la extensión que sea posible, notando las dife
rencias extremas que en su composición presentan, así como los trán
sitos que á otras puedan ofrecer y sus relaciones.

El geólogo, como científico que estudia un organismo, el de la 
tierra, ha de completar sus investigaciones litológicas con el estudio 
de las relaciones que los miembros, rocas, formaciones y terrenos, 
tienen entre sí y con el todo, á la manera que un anatómico no dá por 
terminada la descripción de un hueso con la de su configuración ex
terna y añade la de su situación en el cuerpo, la marcha de su desar
rollo y la indicación de los músculos y ligamentos que en él se inser
tan. Por esto es indispensable, y en ello convienen los geólogos todos, 
tomar una copia de aquellos cortes en que se observa la superposi
ción de las capas de un mismo terreno ó de terrenos distintos y notar 
su rumbo y buzamiento, asi como los contrastes de forma y fisonomía 
que constituyen el'fcarácter orogràfico.

III.

EXPEDICION.

Tratando de ocuparnos de lo relativo á las expediciones, tócanos 
fijar sobre todo nuestra atención en lo que respecta á instrumentos del 
viaje científico á que nos referimos, los cuales deben no ser muy nu
merosos, tanto por evitar la curiosidad de los campesinos, como por 
librarnos de objetos que dificulten la marcha.

Sextante.— Para fijar con precisión un punto sobre un plano dado 
ó para levantar el de la región que se estudia, es necesario recurrir al 
sextante, precioso instrumento que puede en gran parte suplir al ba
rómetro. El de caja, usado por la marina, sobre ser muy portátil, dá 
lecturas de ángulos de cerca de un minuto.

Cinta.—Un auxiliar de gran uso es la cinta de medir, la cual debe 
tener una longitud que no baje de 25 metros.

Brújula.— Este instrumento, único de los destinados á observar, 
que puede calificarse de indispensable para toda excursión geológica, 
proporciona el conocimiento de las principales direcciones, sin el que 
serían de poca utilidad las cartas geográficas. Para determinar con ella 
la inclinación, deberá estar provista en un lado de una superficie pla
na que permita medirla por medio de una perpendicular oscilante co
locada delante de un limbo graduado. Queda igualmente fijada la di
rección del buzamiento, que está dado por la misma, con la cual for
ma un ángulo de 90°.

Cimómetro.— Con este nómbrese designa á los instrumentos desti
nados á apreciar la inclinación de las capas. Consisten en su esencia 
en dos ramas articuladas ^ movibles en una charnela, que lleva un 
semicírculo graduado. La inferior, destinada á colocarse coincidiendo 
con la inclinación de los estratos, va provista de una brújula que in
dica la dirección, en tanto que la superior, que ha de ser puesta hori
zontal, lleva un nivel. El ángulo que forman las dos ramas dará la in
clinación en grados en la charnela.

Cuando no se necesita precisar con exactitud la inclinación, y, so-
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12 —
. mando ñor la índole del viaje es incómoda ó difícil la plu
ralidad de objetos puede servirse el observador de las manos, que .se

^  La^tájy de dos formas/pero en ambas se toca el ^conveniente

azada, se lleva un cinturón, puede remediarse tal molestia con la a 
cion de correas que vayan de este al zurrón. siendo

Unas sencillas alforjas sustituyen con

i i l i s s i i I S S
los puntos inaccesibles ó lejanos. . • auxiliar indispen-

Martillo.—Este objeto es en realidad el un cJ aiixm £  mm P 
sable ai recolector. Su forma es gcneralmentela de un prisma d 
cuadrada en un lado, en tanto que remata en el otro en un m 
cuneiforme cuyo exremo cortante es iongdudmal, s J e dc ace_

SSSSS5KS « f e :

no muy saliente colocado en un extremo del mango.
Ninguna utilidad ofrece, por mas que “ V iv a

contrario, el que el martillo se dcmnM, ^ 1 ™ « “  “ “ s posible

HST£S°
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Escoplo y navaja.— Aunque los instrumentos punzantes suelen su
plirse por un pequeño martillo, no es con todo innecesario el escoplo 
ó la navaja, de preferencia la segunda de varias hojas, para hacer sal
tar con precaución las capas de ejemplares delicados que conviene 
guardar. Sirve igualmente para ensayar la dureza y aún de eslabón.

Azada.— Tratándose de cavar á alguna profundidad es indispensa
ble una azada aunque sea ligera. Mas como en todas partes se usa 
esta herramienta en la agricultura, es fácil proporcionársela cerca 
del punto en que sea menester, debiendo por tanto suprimirse su tras
porte.

Soplete y reactivos.—Algunos prácticos aconsejan que en las escur- 
siones de cierta importancia se lleve el soplete y aún determinados 
reactivos para hacer sobre el terreno algunos ensayos fáciles. Pero, 
aparte del primero, no creemos muy ventajosa ni cómoda la indica
ción, aún teniendo en cuenta la ligereza de los estuches mineralógi
cos modernos, pues en los casos, no muy frecuentes, de urgencia, se 
adquieren fácilmente los reactivos más comunes, aunque no muy pu
ros, en las boticas de los pueblos, á cuyo expediente hemos recurri
do alguna vez y siempre nos ha sacado del paso.

Barra imantada.— Este instrumento es de fácil trasporte y presta 
grandes servicios en algunas ocasiones, dando á conocer la presencia 
de las sustancias magnéticas que se encuentran entre las materias dis
gregadas ó arenosas.

—  13 —

ÍV.

RECOLECCION.

Exámen en globo del país.— El explorador debe poner especial cui
dado en examinar el aspecto y orografía del país en que se halla; ob
servar si existen superficies denudadas en las cuales no será difícil 
encuentre fósiles; notar si hay de manifiesto quebradas que, á más de 
ofrecer estos restos, puedan dar luz sobre la naturaleza del terreno; 
visitar las minas, pozos, canteras y desprendimientos de rocas natu
rales ó artificiales, los mejores sitios para su investigación y recolec
ción. De igual suerte los restos acumulados por las aguas corrientes 
proporcionan datos muy seguros sobre las sustancias que existen en 
la extensión de una cuenca hidrográfica.

También suele ser muy luminoso el exámen de los materiales em
pleados en las construcciones rústicas, en el empedrado de las carre
teras y de las piedras pulimentadas de los edificios monumentales.

Recolección de los minerales.— Quien se proponga buscar minerales, 
debe tener conocimientos sólidos relativos á las especies que en cada 
terreno puede hallar, y del modo como aparecen; mas, aunque sea 
muy difícil tratar de este asunto en general, conviene decir que los 
cristalinos y eruptivos ofrecen tales sustancias repartidas de un modo 
desigual, siendo tan numerosos como interesantes; ejemplo el rutilo, 
la dislena, lo estaurótida, la andalucita, diversas turmalinas y otras 
especies más ó ménos abundantes en la zona cristalina é hidrotermal 
de Castilla la Nueva y señaladamente en el encuentro de las provin
cias de Madrid, Guadalajaray Segovia. En las oquedades de las rocas 
aludidas es donde aparecen de preferencia los mejores cristales, por 
lo que deben descubrirse con el martillo los trozos huecos. En los
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terrenos sedimentarios escasean mucho las especies minerales y pa
rece aue las más de las que en ellos se encuentran, son producto de 
metamorfismo si bien en estratos nada alterados se observan algunos 
h^Dor antes como los bellos semiópalos, thenardita, la glaubenta y la 
rS íe s ita  dél terciario de Madrid. En los aluviones procedentes de 
S S f c r i ^ S  es fácil, mediante la análisis mecánica hallar en 
m í n n á t r i l  la esmeralda, el zafiro, los granates y aun el oro en las 
arenas dPe 5 g u t s  dos como el Barro, y en Galicia el Sil y sus afluen
tes va nue no se encuentre en el nuestro, como en otros países el 
diamante el platino y otras especies de gran importancia y  valor.

presente cuando se examinan materiales trasportados, que 
luaSto m'énos rodados estén, distará ménos su cnadero, y que, en 
tésis «enera!, proceden de más lejos los mas pequeños.

Por lo aue toca á la recolección de los minerales, deberá distinguir
se entre los que posean cristales y los amorfos, pues en los primeros 
conviene sacrificar enteramente la forma y el volumen a la inte- 
orWPid de estos en los que consiste su mérito principal. Unicamente 
si el yacimiento’ los ofrece en gran abundancia podra intentarse cogei 
aletmo ó a eunos con las dimensiones mas convenientes, teniendo 
cu ld íX  en el caso contrario de conservar los cristales que se des-

* r  disminuida considerablemente 
sin aue el eiémplar desmerezca, y conviene hacerlo en el ya crimen t ,  
no olvidando que allí siempre parece su volumen menor que lueso, 
cuando se trata de darlos cabida en la colección. ,

‘ necoÍeccion de las rocas—  Las rocas todas son susceptibles de redu- 
. „ TiVna fnrniVdeterminada. Sobre el terreno mismo deben escoger- 

« X  eS n la ^ es  preTriendo naturalmente los que ofrezcan mejor 
ín J i l T s  caracteres ó alguna particularidad que pueda notarse en 

‘ era se^con ayuda de la lente. Se procede después á redu- ellos, siqmera sea co y lo comun intentarse con va-
ciríos of tamaño »  ° ’ ^ sosliene con una mano el trozo destinado
r S  v  se l”  «  golpes secU  con el martillo en los ángulos y so- 
i- S n Z  nfro7ca con el propósito de conservar fracturas recientes. 
16 En cuanto á la forma de los ejemplares de las rocas, la oblonga es

la mejor, y son dimensi ‘“ » J * m t “ tron una factura 
JeinM erta artiflcialmente y en general es muy recomendable, no se

permiten su reduc-

cas^v^mtneraíes Cdeben°envolverse inmedialamenle, y en caso de 

Í T u t “ nP ^ r f  ^ "¿ V e ? d £ T r a m m s  sí

—  14 —
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en cajas ó á falta de estas en cucuruchos con la materia detríticá ,qwe 
las acompaña, que es también asunto de estudio. ú

Pasemos á otras clases de restos fósiles que exigen otras W e- 
ca uciones.

Fósiles vegetales.— Las plantas enterradas entre los estratos son r  
ductibles según M Pomel, á tres tipos, en consideración á nuestro asun
to. Las del primero, que es el que él llama hullero, se encuentran por 
lo general bajo la forma de impresiones ó bien en la de madera car
bonizada, bien sea del tallo, de la corteza y aun del parénquima de 
las hojas. Cuando lo hacen con el primero, en las pizarras ó areniscas, 
su conservación es cómoda y se obtienen buenos ejemplares levan
tando muchas láminas de la roca. En los fragmentos carbonizados de 
plantas debe cuidarse de lavarlos bien, dándoles después una locion 
gomosa si amenazan desprenderse ó descascarillarse al aire. Asturias 
ofrece magníficos yacimientos para el estudio de la flora antracífera.

En el tipo jurásico, á diferencia del anterior, no se hallan relacio
nadas las plantas con los depósitos de combustible. Incluye el autor 
en este las cretáceas, que asi como las jurásicas, son notablemente 
escasas en nuestra pátria, lo cual sucede también en Francia.

Otro tanto acontece en España con las del último tipo, el terciario, 
por más que en ciertos lechos calizos se empiecen á descubrir impre
siones de dicotiledóneas.

Algunos depósitos turbosos y cenagosos de las épocas modernas, 
asi como las tobas, encierran restos de plantas, unas idénticas á las 
actuales y otras diferentes. Ejemplo de ello es la toba de Mochales, en 
la provincia de Guadalajara (1).

Articulados.— En el estado fósil no suelen encontrarse de este tipo 
de animales sino restos muy incompletos, cuyo número relativamente 
al de los otros, es bastante corto. El succino os el cuerpo que los ofre
ce en mayor número y mejor conservados. Unicamente, entre los 
crustáceos entomostráceos, diversos géneros de trilobites se hallan á 
menudo con abundancia entre las pizarras paleozoicas, como sucede 
en Almadén y Almadenejos.

Vertebrados.— Los huesos de los vertebrados deben conservarse, 
aunque se encuentren rotos y mutilados, cuidando de recoger todos 
los fragmentos, pero muy especialmente los de cráneos, cuernos, 
dientes ó mandíbulas que son las partes más características•

La ganga que los retiene puede ser pétrea y dura ó por el contrario 
floja: en el primer caso se trasportan en el estado en que se hallen, 
mientras que en el segundo será acertado desembarazarla, en el sitio 
mismo de la recolección, de una parte de la roca adherente. En oca
siones el tamaño ó la fragilidad de los restos impide proceder desde 
luego á su extracción, debiendo entonces apelarse á bañarlos en agua 
de cola que servirá para unir las partes fracturadas y devolver, en 
cierto modo, á los huesos la materia orgánica que perdieron.

fíestos prehistóricos.— Los depósitos cuaternarios el limo, el cascajo, 
y muy señaladamente las turberas y las cavernas, proporcionan al in
vestigador conchas y osamentas especialmente de oso, elefante, hiena, 
caballo y otros mamíferos, entre ellos varios rumiantes, contemporá
neos todos del hombre primitivo. Inútil es encarecer la importancia 
de tales hallazgos, é igualmente ocioso decir que en los mismos yaci
mientos pueden descubrirse los restos de nuestra especie y los produc

ía Véase m i Reseña geológica de la provincia de (íuatlalajnra, 1N74.
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. „ ímVinl industria En las costas han aparecido también algu-

u *  de p ' edrn tiu e , r  h aí i f o
del S m ^ ni & d ^ p S ^ r ^ » t o V t a a í ^ e d » )  y quizá 
como dato para evaluarla, siquiera sea groseramente.

V.

CONSERVACION Y ARREGLO.

r • ■ „ ,in ine o ipmnlstrp<¡__De vuelta de la escursion, al llegar al

ludio, algún carbonato y no son / ^ ^ “ fleran m aterias arciflos^s 
útil sumergirlos en agua acidulada, mas si t _ fin

CanNd estó ménos indicado este recurso para la conseryadon de mu-

SnfiLaJ‘nart™C.SS y la V p fía " dínnalo-esqueléticas que constituyen 

ajuste de las piezas suscepuhte de articulaaon^ conviene

K ^ s S ^ j ^ S é S E S
S f  « S r y" '^ a ^ m r r e ^ r v a  a lu  en nuestro

caliente. En Espada
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las calizas terciarias lacustres son tan ricas en estas huellas, como po
bres en los caparazones que las dejaron, y es muy conveniente ejer
citarse en obtener por contra impresión individuos que pueden ser de- 
terminables.

Colecciones. El arreglo de las colecciones, aunque varía mucho en 
razón al gusto y dispendios de cada naturalista, ha de satisfacer siem
pre dos condiciones ineludibles: el método y la buena conservación 
de ios ejemplares.

Las especies minerales y las rocas plutónicas solo pueden dispo
nerse en série petrográfica, adoptando una clasificación cualquiera, si 
bien creemos conviene sea mineralógica y  no química; la de Leyme- 
ne. para los minerales, es muy natural y sencilla.
. rocas neptúnicas, al contrario, están mejor ordenadas por sé

rie cronológica.
En cuanto á los fósiles puede adoptarse una série única: la zooló

gica, si se dá preferencia al estudio de la paleontología, ó bien la geo
lógica, haciendo con ellos grupos que correspondan á los terrenos o 
edades, si por el contrario se atiende más al punto de vista histórico. 
En el segundo caso á los restos orgánicos propios de cada terreno se 
unirán las rocas que de él forman parte, constituyendo así agrupacio
nes correspondientes á los miembros de la série sedimentaria.

No se olvide que la colección es un medio de estudiar, pero que 
en el gabinete solo halla el atento, trozos y  fragmentos del gran mo- 
sámo. V’ muy señaladamente creemos encaminada la observación tra
tándose de las colecciones biológicas, que se componen de pedazos de 
un individuo, la tierra, en tanto que las zoológicas y botánicas cons
tan de individuos, de lo que inducimos la necesidad de que se forme 
el geologo en el campo y no entre los catálogos y las colecciones rotu
ladas de los gabinetes.

Tal es la sucinta exposición que nos ha sido dado redactar, de los 
cuidados y practicas más necesarios al recolector y expedicionario, 
que dedicamos á quien, como nosotros, se proponga investigar regio- 
m s detei minadas de la Península, por lo que consideramos estas notas 
como introducción á nuestros estudios.
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RESEÑA GEOLÓGICA
DE LA

P R O V I N C I A  D E  A R A V A .

Sin otras aspiraciones ni otro carácter que el de un mero bosque
jo que pueda servir de base á estudios posteriores más detallados me 
propongo hoy dar á luz mis apuntes geológicos sobre la provincia de 
Alava, recogidos en tres veranos distintos, y que aún hubiera conser- 
vado para completarlos en ciertos puntos, ántes de someterlos al iui- 
cio público. Pero el estado poco favorable del país, para llevar á cabo 
nuevas espediciones, unido á la necesidad de esclarecer varias cues
tiones referentes á la edad, extructura y composición mineralógica de 
tan curiosa comarca, boy sobre todo que el vuelo tomado por la pre
historia los reclama más que nunca, me han decidido á publicar aho
ra mi modesto escrito, el cual, aunque muy susceptible de amplia
ciones y correcciones, creo contiene, sin embargo, particularidades de 
ínteres científico, merced á las circunstancias que se reúnen en el 
territorio en cuestión.

lie procurado tener presente las escasas noticias que hasta ahora 
se han dado relativas á la geología de Alava, debidas á los naturalis
tas MM. de Verneuil, Collomb y Lartet principalmente, entre los ex
tranjeros, y entre los españoles los Sres. Prado, Ezquerra, Velasco v 
algunos otros ingenieros, valiéndome igualmente como preciosos ma
teriales, de los ejemplares y datos que particularmente se han servi
do proporcionarme los Sres. Serrano y Fatigati, profesor que fué de 
Física en Vitoria, Martínez, de dicha ciudad? y algunos otros, á Quie
nes doy público testimonio de mi gratitud. ' ^

En la necesidad de reseñar, por lo inénos, bajo el punto de vista 
topográfico y geográfico, la comarca que geológicamente haya de des 
cnbirse, dire sólo cuatro palabras sobre la situación, orografía, hidro- 
gralia, y producciones de la provincia de Alava.

Esta, como es sabido, es una de las tre3 Vascongadas, y confina 
al V  con Vizcaya y Guipúzcoa, al E. con Navarra, al S. con Logroño 
y al O. con Búrgos, si bien en el territorio comprendido entre estas 
provincias se hallan Orduña y los pueblos cercanos, que en lo políti- 
á°BúrgosneCen á VÍZCaya’ y el Condado de Treviño, que está agregado 

La superficie en kilómetros cuadrados es de 3.122, cifra tan doco
considerable, que hace de esta provincia una de las menores de Es- 
pana, por más que sea la mayor de las Vascongadas.

El grupo de montañas llamado montes Pirineos, ocupa una buena 
parte de Alava, dividiéndose en ella en tres cordilleraSP principales? 
Una forma el limite con Guipúzcoa y Navarra, y comprende los mon
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tes de O Iza, Alzanía, San Adrián, Araz y mas adelante sigue hasta t i 
puerto de Arbalán y el Gorbea. Otra cordillera, llamada de Cantabria, 
desde el Valle de Buranda marcha dejando al mediodía la Rioja Ala
vesa, y se prolonga después de E. a O. Por último, la de Andia arran
ca también de Navarra y sigue hasta encontrar en Trevino el Zador- 
ra. Las tres cordilleras dan infinidad de ramales diversamente distri- 
buidos en Alava y se introducen últimamente en Castilla.

A  consecuencia de esta complicada orografía, son frecuentes y 
variados los valles, entre los que merecen citarse poi su heimosura 
los de Salvatierra, Alegría, Llodio y otros, y se presentan tamb en 
algunos llanos extensos, de los cuales el mayor y mas fértil es el que
constituye la Rioja Alavesa. , . 7

El centro del sistema hidrológico esta representado por el rio .. - 
dorra, que corre á poca distancia de Vitoria, siendo los demas de me- ñ o r importancia como el Nervion el Ega el Oqueodo, d  Ltont.no y 
otros varias formados por riachuelos, que bajan de lo* nontes

Por lo que toca al clima, es en general benigno en toda la piovin- 
cia pues si bien las nieves son frecuentes y se mantienen bastante 
tiempo el termómetro no acusa grandes descensos de temperatura. 
La lluvia favorece igualmente toda la zona y las nieblas son también

,rT a  v e l e b c io ñ V  cubro el suelo alavés no puedo calificarse de 
abundante ni de escasa. Adornan los caminos olmos y chonos, por lo 
general sumamente corpulentos y lozanos, pero en el cambio ti ar 
bolado forestal deja mucho que desear. Esta representado principal
mente por el haya y el roble, que puebla los montes de tzquiz, y con 
elfos se^encuientran el brezo, e f helécho y el boj. En cnanto al haya 
puede dar idea de su importancia y situación en la provincia, el si
guiente párrafo del Ingeniero de Montes, mi distinguido amigo don

Car!<EnCAhva, dice, existen unas 16.500 hectáreas pobladas de haya,
cuya especie vive en las regiones bajas en p / f  ̂  t°a¡
bles y separándose de estos a medida que se eleva hacia las altas 
cumbres Se presentan algunos montes con exposición N. .. .y > • 
cade la «Peña Gorbea» á una altura de 1.300 a L.40° meto»«  (0  

Abundan los pastos, sobre todo, como es natural, en las margenes 
de los rios y riachuelos y en los sitios húmedos, acompañándoles una 
flora eximntánea bastante rica, en la que predominan vanas eompui». 
tasddosác^as^labiadas, y plantas de otras familias como la yedra y la

ma<EUultivo se encuentra muy extendido y el suelo notablemente 
aprovechado, como se observa desde Vitoria a Gardelegm, enti > 
que no hay íerreno alguno inculto. Versa Principalmente soVme el 
maíz, la patata, el trigo, el centeno, el haba, la lenteja, la ju
plantas textiles, sobre todo cáñamo y Uno. ¡ • pn estos

De sustancias minerales producía muy poco la provincia en esio
últimos años, reduciéndose estos á las sigmentes f i ^ o l o ™  r- «  
sin entrar en más detalles, para no anticipar id e a s . 1 « ™ . 1 "  
se extrae corta cantidad, asi como de plomo y zinc, liga to,. as Y 
sal La industria del hierro, que tan asombroso desarrollo alcanzo ei 
Alava e n a n t i g u o s , ’ &  decaído de tal manera que actualmen
te apenas existe.

(1) Monografía da.tográflca del Haya.—Madrid, 1873
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No escasean en el país aguas minero-medicinales de varias aplica
ciones terapéuticas, pero se encuentran tan poco estudiadas, que es 
imposible hacer una enumeración sistemática de todas ellas. Solo diré 
que las hay ferruginosas, como las de Geanuri, Berriatua, Armentia, 
Bombilach, Villarreal y Ulibari; alcalinas como las de Sobron y otras, 
y sulfurosas como las de Barambio, Luyando, Aramayona, Santa Fi
lomena, y Elorrio ó Isasi.

II.

Conocida á grandes rasgos la topografía del territorio, objeto de 
de estas líneas, toca ahora entrar en el estudio geológico del mismo, 
único que realmente me compete.

Preséntense en Alava rocas de todos los orígenes hasta señalados 
en la ciencia: las hay, en efecto, plutónicas, volcánicas, sedimenta
rias y metaraórficas, si bien es muy diversa la extensión é importan
cia que cada una de ellas ofrece. Comenzaré primero por las de ori
gen ígneo é hidrotermal, para ocuparme después de las estratifi
cadas.

Rocas plutónicas y volcánicas.

Encuéntrense representadas las rocas plutónicas por pequeños 
asomos de granito que forman parte de una sèrie de manchoncilios 
que desde Guipúzcoa llega basta Santander, pero que tiene escasa 
importancia en la constitución geognóstica de los terrenos de aque
llas provincias. En Alava sucede esto mismo al O. de Salinas, en los 
términos de Alcedo y Tuesta, donde se hallan unas masas de granito 
compacto y de aspecto de en rita.

Igual consideración puede hacerse con respecto á las rocas volcá
nicas, las cuales se reducen á dos manchoncilios ofíticos que se ha
llan en Salinillas y cuyo interés estriba en explicar la presencia de 
la sal en aquella zona que interna en la provincia de Burgos, donde 
parece encontrarse el foco de la erupción que en su lugar diré se pro
longa desde ella hasta Logroño, pasando por tanto por Alava. Según 
parece la presencia de la sal, tan abundante en nuestra Península, 
está relacionada casi siempre en ella con las erupciones volcánicas 
antiguas, razón por la cual suele ir unida al yeso áun en terrenos dis
tintos del triásico, como se observa en esta misma zona sobre todo en 
Pancorbo, ya en la provincia de Búrgos.

R ocas sedimentarias.

Alcanzan en Alava una extensión inmensa mayor que las rocas 
antes mencionadas las de origen sedimentario, que están en ella re
presentadas por una sucesión de capas, de las cuales son marinas las 
más antiguas y lacustres las posteriores ó modernas.

La sèrie no se encuentra complete ni con mucho en el territorio 
en cuestión, pues falten todas las capas de la época paleozòica; de la 
mesozoica solo existen parte de los terrenos jurásico y cretáceo, y de 
la cainozóica no se halla representado el plioceno.

Terreno jurásico.

En Molitoria, al pié de la cordillera de Cantabria, faltan los estra
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tos cretáceos en una extensión de inedia legua, y aparece al descu
bierto el terreno jurásico. M. de Verneuil fué el primero que recono
ció y clasificó las calizas que le constituyen, que son grises y com
pactas, y en 1859 tuvo la fortuna de hallar en ellas el Ammomtes p li- 
catilis Sow., que es característico de la edad oxfordiana ú oolita
media. ,, . , ,

Juzgando por las analogías mineralógicas, que con el terreno ju
rásico de Guipúzcoa y Vizcaya ofrecen algunos estratos del territorio 
que me ocupa, creo pueden referirse á este terreno las pizarras ar
cillosas y areniscas micáceas, que constituyen la base de las eleva
das y ásperas sierras en que se asientan los montes Arrola, Amboto, 
Gorbea, etc. Recorriendo de E. á O. el importante monte últimamen
te citado, que alcanza hasta 5.520 metros de elevación, se encuentran 
en su base bancos de areniscas micáceas á las que se sobreponen ca
lizas arcillosas: vuelven á hallarse alternando las areniscas y pizarras 
arcillosas, y aparecen por último potentes formaciones de caliza com
pacta, que son decididamente cretáceas, pues presentan fósiles que lo 
demuestran.

Procedente de Durango corre también en Alava, aunque en corto 
trecho una faja que va por los pueblos de Lezama y Barambio, la cual 
está constituida por arcillas, areniscas y calizas, encontrándose entre 
estas rocas algunas bolsadas de galena explotadas en otra época. Al 
rio Altube cruza por el pueblo mismo de Barambio una caliza arcillo
sa de este manchón muy abundante en Rynchonellas y Terebratulas.

Tiene por tanto el jurásico poca importancia en la provincia, y se 
halla reducido casi á sus límites septentrionales.

Terreno cretáceo.

Procedente de las provincias de Vizcaya, Búrgos y Guipúzcoa se 
extiende el terreno cretáceo por la de Alava, ocupando de N. á S. las 
tres terceras partes de su superficie, hasta los montes de Vitoria y de 
Iturrieta, donde se sobreponen las rocas tercianarias de Treviño y de 
Rióstegui. Constituye después de estas, una banda que se extiende de 
E. á Ó. intercalada entre aquellas y las de igual edad de la Rioja 
Alavesa*

Como en toda la gran faja del N. de la Península ofrece este terre
no caractéres especiales que ban sido precisados ya anteriormente 
tanto por M. de Verneuil (1), como por mí (2), razón por lo cual creo 
innecesario enumerarlos ahora. Mineralógicamente está compuesto de 
calizas y areniscas como rocas dominantes, arcillas y margas como 
subordinadas, y hierro y lignito como accidentales.

En cuanto á la caliza, son tantas las variedades que ofrece, que no 
es posible dar una idea general de todas ellas. La más Irecuente es 
gris, cenicienta, azulada ó amarilla, compacta y se presenta extratifi- 
cada en capas delgadas, ocupando considerables extensiones. De una 
nota comunicada al Ateneo propagador de las Ciencias naturales por el 
Sr. Serrano, me permito reproducir las siguientes líneas relativas á la 
composición de estas calizas.(1) Del terreno cretáceo de España —Revista Minera, t. III.(2) Resúmen de los trabajos en que se ha ocupado el Ateneo propagador de las Ciencias naturales durante el año académico de 1872 á 73.
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«Todas ellas, dice, presentan también el carácter común de tomar 
un tinte amarillento sucio muy marcado en las partes que se encuen
tran durante algún tiempo en contacto del aire atmosférico. Este cam
bio en mi opinión, no es debido á la pérdida de agua de cantera, sino 
más bien á la sobreoxidacion del mucho hierro que contienen. En 
efecto, tratando un trozo de roca en el primer estado por el agua, 
se divide en dos partes, insoluble una, y soluble otra, y esta última 
he observado precipita abundantemente por el cianuro férrico-potá- 
sico, miéntras que en el segundo no lo hace sino por el ferroso. Un 
ensayo tan á la ligera me ha bastado también para confirmarme en la 
opinión de mi amigo el Sr. Calderón respecto á que no entra en su 
composición la magnesia, como á primera vista pudiera creerse.»

Esta misma caliza se carga con mucha frecuencia de cristales de 
espato calizo y da lugar á una bella variedad que en Arechavaleta y 
otros puntos se emplea en la conservación de los caminos. Otras ve
ces es oscura y ofrece cristales brillantes interpuestos en la masa de 
color amarillento que son de dolomía, y esta variedad, que puede lla
marse dolomítica, alcanza mucha potencia en diferentes puntos, como 
se puede observar en Arrnentía, en las canteras de Esquivel y en las 
cañadas próximas á Lasarte. La arcilla se interpone también, origi
nando las calizas arcillosas que tanta extensión alcanzan en el terre
no cretáceo de esta zona, en prueba de lo cual pueden citarse los es
tratos que se observan en Amurrio, descansando sobre las areniscas, 
y que se dirigen al valle de Orduña para constituir la célebre Peña de 
este nombre.

Las otras variedades antes indicadas componen los elevados cerros 
de Amboto, Udala, que alcanza 3880 metros, y otros situados en el lí
mite de la provincia, á los que comunican formas ásperas y abruptas.

Además de las calizas arcillosas se encuentra en el terreno cretá
ceo de toda la zona un horizonte de marga, que en la Llanada de Vi
toria se ha tratado de utilizar, y aún se utiliza algo en la obtención 
del cemento natural que da por calcinación. Aunque allí es de muy 
buenas condiciones, no pueden competir sin embargo las fábricas de 
Alava establecidas para esta industria con las de Guipúzcoa.

Otra de las rocas que tienen capital interés en la constitución del 
terreno es la arenisca; pero hay dos clases de areniscas muy distintas 
y que corresponden á variados horizontes. Las más modernas, que se 
encuentran en muchos puñ os como en Arechavaleta, son de grano 
grueso, ásperas al tacto y de mediana coherencia; las más antiguas 
son silíceas, como las anteriores, pero se distinguen de ellas por lle
var láminas de mica y por ser mucho más compactas. Es claro, que 
en cuanto al tamaño de los granos, que puede llegar á ser el de los 
conglomerados, yen  cuanto á las coloraciones se ofrecen infinidad de 
variantes, que no pueden ser tratadas en una reseña tan somera como 
la que me he propuesto trazar.

Entre las rocas accidentales tienen especial interés los carbones, 
que corresponden al grupo inferior del terreno, constituido principal
mente por areniscas. Se hallan estos minerales, que deben clasificarse 
de lignitos, por lo común en capas poco potentes y sin continuidad, si 
bien existen puntos donde llegan á adquirir un espesor hasta de siete 
metros, como en las minas cercanas á Vitoriano de que se extraen 
hermosos azabaches*.

El hierro entra también como mineral accidental, ora interponién
dose entre las rocas en estado de óxido y de carbonato ferroso, ora
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constituyendo nódulos y bolsadas entre las areniscas y los conglome
rados.

No escasean los restos fósiles en el terreno cretáceo de Alava, por 
más que en su mayoría sean indeterminables. De ellos, los zoófitos tie 
nen un predominio notable sobre los de los otros tipos, io cual consti
tuye uno de los caracteres de la zona. De los crinóides, se hallan en 
grandísima abundancia trozos de Siphonia y Ptychoceras, y en Gardé- 
legui he recogido una preciosa Oculina. Los equinodermios se encuen
tran en número prodigioso y están en un estado de perfecta conser
vación, habiendo podido reconocer los géneros Hemiaster, Micraster, 
Ananchites, á más de un Cydaris que encontré en Arechavaleta. De 
moluscos también son frecuentes los Aminonites, Lima, Peden, y en 
algunos puntos se halla un Rostellaria bien conservada, á los cuales 
añadiré los géneros Rynchonella, Terebratula y Spirifer, que como to
dos los que he indicado, existen en grandísima abundancia en los al
rededores de Vitoria.

En general admite dos divisiones el terreno cretáceo de Alava: una 
inferior en que dominan las areniscas, v una superir en que lo hacen 
las calizas. Estas son más fosilíferas que aquellas, especialmente en 
su último horizonte, el de las calizas grises, caracterizado por el Mi
craster cor-anguinum. No deja de ser singular un depósito que se en
cuentra debajo de estas en las cercanías de Vitoria, ocupando bastan
te extensión, quo está constituido por cantos redondeados de caliza al 
modo como se muestran los acarreos de la época diluvial. En Arecha- 
valcta se utiliza, lo que me ha permitido encargar á los trabajadores 
la recolección de fósiles, entro los que, á más de otros muchos, me 
proporcionaron una Caprotina y un Sphcerulites, quo no he visto en 
ningún otro piso del terreno en cuestión.

Terrenos terciarios.

De lo dicho sobre la distribución del terreno cretáceo y sobre los 
elementos de las series que se hallan en Alava, se deduce que los ter
ciarios ocupan casi todo el mediodía de esta provincia, aunque com
prenden una extensión notablemente menor que aquel. Constituyen 
dos zonas de las cuales una comienza en Rióstegui y va ensanchando 
para penetrar en Burgos, en cuyo confín alcanza una longitud de más 
de tres leguas.

Dirigiéndose desde la capital á las cimas de los Montes de Vitoria, 
se van dejando sucesivamente las diferentes capas calizas hasta en
contrar las del Micraster cor-anguinum y brevis, que componen las 
faldas y los puntos médios; pero en las mesetas más elevadas desapa
recen también aquellas para ser reemplazadas por las rocas terciarias, 
que siguen al mediodía de esta cordillera y de la de Cantábria, cons
tituyendo la otra zona, que puede llamarse de la Rioja Alavesa.

Pero en el terreno en cuestión existen estratos de dos edades, cor
respondientes unos al eoceno ó nummulítico y al mioceno ó de la mo- 
lasa los otros.

1.° Eoceno.— El terreno nummulítico ocupa en la provincia un 
triángulo comprendido entre Oquina , Marquinez y Rióstegui. Poco 
después al N. de Contrasta reaparece formando una banda que se in
troduce inmediatamente en Navarra y es el origen de la gran faja que 
llega hasta Castel follit y Figueras.

Se encuentra estratificado el terreno casi con paralelismo al cretá-
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ce o y mineralógicamente está constituido por margas, areniscas y ca
lizas, las cuales alcanzan gran espesor en Oquina y Maestiz, reapare
ciendo con el mismo aspecto cerca de Miranda de Ebro.

2.° Mioceno.—El terreno mioceno compone el resto del terciario no 
ocupado por el nummulítico, el cual se presenta originando bellos 
paisajes accidentados, ora con valles feraces, cultivados de hortalizas, 
ora con grandes alturas, como la de Puentelara (1465), junto á Burgos, 
y la de Armiñon (1447).

Consta de areniscas, conglomerados y calizas principalmente, y 
accidentalmente de margas y rocas metamórficas locales. El elemento 
mineralógico más importante es la llamada molasa, que dá nombre al 
terreno, y es una arenisca compuesta de partículas de diversas rocas, 
que pasa á conglomerado en muchos sitios. M. de Verneuil fué el pri
mero en indicar que los conglomerados en cuestión eran comparables 
á los de los Pirineos, llamados por Leymerie pudingas de Pallasson, 
considerándolos por tanto como referentes á la molasa, en cuyo apoyo 
cita la presencia de restos de caliza nummulítica interpuestos en la 
masa de la roca, lo que, en su opinión, prueba que entre la consoli
dación de aquellas y  la de estas rocas medió un gran período de tiem
po. Sin embargo, el Sr. Prado (1) objetó á esto que en un mismo ter
reno han trascurrido con frecuencia largos períodos entre la sedimen
tación de una y otra capa.

Militan en favor del supuesto de M. de Verneuil, razones aún más 
poderosas que las expuestas, por más que la analogía por él indicada 
sea bien evidente. En efecto, consultando la descripción geológica del 
valle del Garona, publicada por Leymerie, se advierte una seme
janza completa entre aquellas rocas y estas que se suponen molasas, 
aún en las mismas variaciones que experimentan desde las areniscas 
basta los gruesos almendrones calizos, procedentes unas veces de ro
cas cretáceas y otras de nummulíticas.

La molasa constituye estratos potentes de arenisca en muchas lo
calidades y de conglomerado desde la Puebla hasta Oquina, de Mara- 
non á Oteo y en otros puntos, pero formando siempre la base del mio
ceno. Se la emplea en la construcción, á cuyo fin existen canteras, de 
las cuales merecen citarse las de la Guardia.

Alternan en Haro con los bancos de molasa otros de caliza lacus
tre, y por último, los recubre completamente. No ofrece esta última 
roca particularidades que motiven descripción especial.

Estando situada en el mioceno la región volcánica de que se dió 
sumaria cuenta en su lugar, se comprende fácilmente el origen de las 
rocas metamórficas que se hallan en ella. En este caso se encuentra 
lar dolomía sacaroidea, que desde Salinillas marcha por Pancorbo has
ta más allá de Briviesca, uniéndosela el yeso y la sal común. En 
cuanto á esta última sustancia nada creo necesario añadir sino que se 
superpresentó en interposición en las arcillas, que constituyen varias 
capas puestas en las inmediaciones de Salinas de Anana, ú originando 
manantiales, que en el indicado punto dan un producto bastante con- 
sd era ble, y que podrían ser objeto de una explotación importante en 
otras localidades de la región. Lo mismo la sal que el yeso están re
lacionados con las rocas eruptivas, no solo de Pancorbo sino también 
con las de Arnedillo, tan abundante en yeseras.

Prueba el exámen de esta curiosa zona cuán prudente ha de ser (*)(*) Descripción física y geológica de la provincia de Madrid.—1864
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el expedicionario para la clasiñcacion délos terrenos en tanto que no 
halle restos fósiles determinadles, pues aquí se encuentra todo el apa
rato de un terreno triásico con arcillas salíferas, que llevan yeso, con 
una dolomia comparable al muschelkallc y, debajo de ella, una are
nisca ó conglomerado que, con un poco de imaginación, podna con
fundirse en varios sitios con el Bunter-Sanstein.

Otra sustancia accidental que se presenta en el terreno es el as
falto, la cual corresponde al piso de las areniscas ó verdadera, molasa, 
originando una roca granosa negra que en Maestri es objeto de una 
explotación productiva, pues tiene ya salida no solo en la Península, 
sino en el extranjero. Constituye depósitos considerables, especial
mente en las minas San Ildefonso y Alicia, donde es notable poi su

PUICreó que en la provincia el mioceno es muy escaso en fósiles, 
pero no obstante se han citado de él muelas de Hipparion prostylum 
Gerv., halladas, según D. Ladislao de Velasco (1), en un elevado pun
to del Puerto de Vitoria. No he visto, ni por lo tanto he determinado 
yo los restos en cuestión, pero á ser exacta la clasificación, de lo cual 
no dudo, desaparecen todas las vacilaciones que pudieran surgir so
bre la verdadera edad de las rocas, asunto de este capitulo.

Debo añadir en complemento de lo dicho que, juzgando por un 
resto de bivalvo que he recogido cerca de Trevino, pienso que el 
mioceno alavés admite dos divisiones, de las cuales la superior rcpie- 
sentada por el Hipparion es decididamente lacustre, en tanto que la 
otra puede ser de origen marino, lo cual es preciso tener en cuenta 
para no confundirla con el nummulítico.

Terrenos cuaternarios.

Los depósitos de diluvium tan abundantes en la provincia de Viz 
raya, parece disminuyen según se desciende á Castilla, donde reapa
recen nuevamente, y en Alava solo constituyen manchoncillos aisla
dos que no ofrecen gran importancia.

Daré sin embargo cuenta de dos de ellos constituidos por cantos 10- 
dados y arcillas, copiando los párrafos dados á luz por D. Ladislao de 
Velasco, en un discurso ya citado. . , , , .... .

«A cinco kilómetros próximamente al S. de la ciudad de Vitoria, 
en la vertiente N. de la cordillera que separa a Alava del Condado de 
Treviño y es conocida con el nombre de Puerto de V itoria, se empren
dió hace cinco años la explotación de un terreno llamado la dehesa de
San Bartolomé.» . , . , \

«Forma un valle estrecho y bastante accidentado, que corre c e b .« 
O. elevado á más de trescientos piés sobre la llanura en que se asien
ta la ciudad de Vitoria, y que pertenece á la seno de los terrenos de 
la época cuaternaria.»

«A l año de emprendidas las labores de esta explotación agrícola 
importante con relación á las restantes del país, asomaron un día a 
surco de los fuertes y penetrantes arados de rotular, dos brazaletes de 
metal.»

«No habia trascurrido un año, cuando en punto no lejano á aquel(1) Discurso inaugural del Ateneo de Vitoria en el curso de 1870 a 1871
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en que aparecieron los brazaletes, aunque algo más elevado, y á m¿d ■;\\ 
y°i piofundidad, al abrir zanjas de desagüe, mostráronse sucesiva
mente, no reunidas y sí a distancias unas de otras, varias hachas de 
piedra, enteras las unas, rotas las otras, cuchillos de sílex, alguno '  
casi completo y trozos de otros: y más tarde en aquel y otros sitios* 
desparramadas puntas de flechas, de lanzas, alisadores, cuñas de sí
lex ó piedra, y dientes de animales desconocidos.»

«Las hachas de piedra que conservo enteras son tres. La roca de 
que están formadas dos, es la diorita y creo la tercera anfibolita (I ).»

«Los trozos restantes de hachas y cuñas pertenecen á las mismas 
especies.»

«Un cuhillo entero es de sílex con tres caras ó facetas, formando 
un prisma muy aplastado por un lado y plano por el otro; cubríalo 
un ligero velo ó capa blanquecina que no encuentro hoy tan mar
cada (2).» J

«Los restos ó trozos de otros no tienen ni el acabado de este ni su 
tamaño.»

«Y  finalmente, trozos de sílex que comenzaban á trabajarse y re 
cibir forma para cuchillos, puntas de lanza ó flecha, raspadores de 
piedra.»

Por las indicaciones que acabo de reproducir puede congeturarse 
con fundamento que la dehesa de San Bartolomé es una estación pa
leolítica del mayor interés y, bajo el punto de vista geológico, carac
teriza la presencia del terreno posterciario la existencia de las huellas 
de la primitiva industria de nuestra especie, unida, para mayor abun
damiento, con muchas de Equus fossilis.

El mismo señor nos da cuenta más adelante de descubrimientos do 
otras épocas prehistóricas más modernas.

«Al abrirse la nueva carretera que desde Vitoria conduce á Pam 
piona en el año 1831, los rematantes hicieron varias calas en los ter
renos cercanos, con objeto de encontrar piedra. Inmediata al pueblo 
de Eguilaz, distante cinco leguas de esta ciudad y colocada cercana al 
camino, se eleva una pequeña colina, y en ella practicaron un reco
nocimiento con este fin.»

«A los cuatro ó cinco piés encontraron una enorme piedra, nota
ron una cavidad, se reconoció y resultó un gran sepulcro atestado de 
huesos y algunas armas.»

«Los que entonces vieron el sepulcro nos han dicho: el número de 
esqueletos era considerable, y estaban vueltos todos hácia la entrada 
del sepulcro, que miraba á Oriente. Estos esqueletos, á los que no se 
dio importancia alguna, se quebrantaron y dispersaron.»

«Las armas consistían en lanzas y hachas de filo de piedra v 
cobre.»

«Unos á manera de cuchillos corbos, ó pequeños puñales, con uno 
o mas agujeros en la parte opuesta de la lanza, é imitando la forma 
de pequeños corazones de durísimos pedernales.»

«También se encontraron anillos de serpentina con cuatro caras ó

(1) La distinción esta rs de muy poco interés, por cuanto la diorita y la anfibolita son en realidad una misma roca, y aún es dudoso el que puedan constituir variedades pondelj8 kasa<tas en 1« estructura tan dificil de apreciar en el grupo á que corres-da^stos hallazgos*'11'1 l ĉnicaraente V^ina, y es prueba de la autentidad y antigüedad
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ifaresS» ^ ^U'̂ a eran ílĉ ornos con fiue formaban brazaletes ó co-

«Vamos á describir el sepulcro tal cual le encontró la comisión, 
y olía  vuelto a reconocer en el año de 1860, haciendo tomar una 
exacta vista del mismo.»

«Sobre el centro de una colina que desde luego se conoce ser arti- 
lual, se llalla al descubierto un cuadrángulo compuesto primitiva-

deT sil iceoS61S *°SCas P*ezas ( ê piedra, cinco del género calizo y una

«La piedra que cubría el sepulcro cuando se descubrió, y que era 
e. y na so. , pieza como las restantes, está hoy cual aquellas rota, v 

mu e i• pies, siete pulgadas en su mayor longitud, siete pies de ancho 
en el centro y dos piés, dos pulgadas de grueso.»

«L1 interior del sepulcro ó cláustro mortuorio, tiene 43 piés de 
largo desde la boca de entrada al fondo, siete piés, ocho pulgadas de 
ancho y nueve piés, ocho pulgadas de elevación desde el suelo hasta 
la tapa.»

«Cuando en este mismo año 4869 volví á reconocerlo, removiendo 
as tierras del pavimento lie conseguido recoger algunos fragmentos de 
íuesos, no habiendo quedado sino pequeñísimos restos entre las tier
ras que registré detenidamente.»

«Al despejar las tierras que cubrían el monumento y dejar á este 
aislado, se ha formado un pequeño anfiteatro todo en torno.»

No es aquí solo donde se han encontrado colinas artificiales ó tú
mulos, pues se han descubierto dólmenes sencillos en Capelamendi y 
bscalmendi; correspondientes sin duda á una época de piedra, que 
sera probablemente la segunda, aunque por haber sido ya registrados 
no proporcionaron instrumentos labrados.

Un estudio especial sobre las cavernas daría mucha luz en la pre
historia en todas las provincias del N. En cuanto á la de Alava, las 
ofrece en bastante número, de las cuales han sido citadas algunas por 
el Sr. Prado en su Aoticia sobre las cavernas y minas primordiales de 
España, que sirve de apéndice á su descripción física y geológica de 
la provincia de Madrid, el más notable de los escritos* pátrios sobre 
geología. Se hallan en este caso la de Oquina, de forma do olla, que 
esta situada á cuatro leguas de Vitoria; las de IJrrecazola, sumamente 
considerable, que con otras se halla en Amboto. Pudiera ser muy pro
lijo en la enumeración de las simas que se encuentran en las calizas, 
sobre todo cretáceas, pero me limitaré á indicar las grutas de los 
duelos, por ofrecer estaláctitas enormes, las cuevas de (loro, con to
bas antiguas, y la de San Valerio en la Peña de Udala, muy celebrada 
por la belleza de sus incrustaciones.

Las formaciones modernas se encuentran representadas en la pro
vincia por calizas incrustantes porosas unas, como el travertino de 
Uuereño, y compactas otras, como la fétida de los baños de Santa Fi
lomena: los aluviones que el Zadorra deposita en varios puntos, V los 
depósitos de turba, que aunque poco considerables, se muestran en los 
valles elevados de las sierras principales.

Movimientos que han experimentado los terrenos.

Para terminar las ligeras notas expuestas sobre ios caracteres geo
lógicos de la provincia de Alava, réstame dar cuenta de los efectos 
ntás notables que de la dinámica terrestre se retratan en su territorio,
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y para ello creo sobre todo indispensable indicar algo sobre los le
vantamientos que, con posterioridad á la sedimentación de los estra
tos, han venido á alterar su posición primitiva. Solo en esta relación y 
en la de la cronología de las oscilaciones puedo, hasta el presente, 
tratarla importante y difícil cuestión que encabeza este capítulo.

Datos laboriosamente recogidos permiten actualmente dar valor 
científico al supuesto de que en la complicadísima orografía de nues
tra Península, se han operado movimientos bruscos y repentinos, así 
como otros lentos y como de entumescencia gradual, En el reducido 
territorio reseñado se encuentran también efectos de uno y otro modo 
causados.

La primera oscilación que de un modo evidente cabe indicar de él, 
la experimentó con alguna posterioridad á la deposición de las últimas 
capas cretáceas. Se dejó sentir en una gran parte de España é impi
dió que las aguas del mar nummulítico penetrasen en las planicies de 
Castilla.

Después de la sedimentación de las rocas eocenas también se han 
producido en el territorio movimientos importantes. Buena prueba de 
ello es el notable accidente observado por M. de Verneuil en el cami
no de Ilaro en el Estrecho, pues allí las calizas cretáceas trastornadas 
descansan sobre los conglomerados, que ya se ha indicado correspon
den á la molasa. Es preciso tener muy en cuenta este y otros análo
gos cambios de posición, para no deducir consecuencias erróneas res
pecto á la cronología de las rocas de esta comarca por su superposi
ción aparente.

El levantamiento de los Pirineos produjo alteraciones del mayor 
interés, pero en época anterior al movimiento que trastornó los estra - 
tos de Ilaro, por lo que únicamente puede explicar las que aparecen 
solo en el terreno cretáceo y aún en el eoceuo, cuyas rocas sufrieron 
también su acción. Entre los muchos ejemplos de dislocamiento que 
ofrece el territorio, merced probablemente á la aparición de aquella 
importante cordillera, es digno de mencionarse la Peña-Oradáda, que 
se halla entre Alava y Navarra en la sierra de San Adrián, sirviendo 
de comunicación entre ambas provincias. La roca cretácea en que se 
encuentra ha sido alterada de su primitiva posición, hasta el punto de 
ofrecer una talla de unos 60 metros de longitud por seis de ancho, 
que completada artificialmente, en un espacio de veintitantos pasos,' 
ha quedado convertida en carretera.

La región volcánica á que corresponden las erupciones de Salini- 
llas, que ya quedó dicho, se extiende á Búrgos, Logroño y Navarra, 
ha producido excitaciones en períodos de tiempo, distintos aunque 
modernos, geológicamente hablando, y aún no se ha pacificado por 
completo. En época bien reciente, en 1817, se dejó sentir en toda ella 
un temblor de tierra intensísimo que dió lugar á que dejaran de bro
tar durante algún tiempo todos los manantiales, entre ellos el medici
nal de Arnediílo, lo que justifica la opinión de los que encuentran re
lación de dependencia entre los agentes del volcanismo y la hidroter- 
malidad de las aguas.

Pero quedó indicado anteriormente que en la actual configuración 
del país han influido también las oscilaciones lentas y constantes, no 
ménos que las acciones repentinas, en prueba de lo cual reproduciré 
una observación del Sr. Botella (I) relativa á la provincia. Se descu-

í t )  Anales  de !a Soc. Esp. de hist. nat.—T. II. Actas, pág. 25,
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bria en 1870 perfectamente desde Salvatierra el pueblo de Zalduendo, 
mientras que en 1847 solo alcanzaba á divisarse la veleta del campa
nario. La prolongación de la línea de levantamiento en que se halla la 
localidad se dirige de S. O. á N. E. pasando por Burgos, en una exten
sión de 300 kilómetros, y ha ofrecido á este mismo señor otros fenó
menos iguales. Creo que esta misma linea dirigiéndose al E. podría 
haber ocasionado la extraña configuración del valle de Burunda, que 
se halla entre Alava y Navarra y es un valle de levantamiento cuyas 
laderas son continuación de las calizas cretáceas que en el encuentro 
se presentan perfectamente horizontales.

Denudación.

La sumaria indicación ahora hecha sobre los movimientos que ha 
experimentado el suelo alavés da cuenta de la existencia de los estra
tos alterados, que por todas partes se encuentran en él, así como la 
elevación y replegamientos que ofrecen algunas capas. Pero el cono
cimiento del carácter orográfico del pais en cuestión, exige también al
gunos datos relativos á los agentes de denudación, que en otros perio
dos han impreso también en él su huella.

Este asunto, del que en realidad pudiera haberse hablado al des
cribir el terreno cuaternario, no puede, así como tampoco el de los 
levantamientos, ser tratado, sino incompletamente, tomando como 
punto de partida para su indagación, una división política.

Me ceñiré á indicar que el Zadorra, el Ebro y los afluentes de estos 
rios gozaron de un gran poder de denudación durante la época cua
ternaria. El primero ha originado el impoi'tante valle llamado Llana
da de Alava, que tiene cinco leguas de largo por dos y media de an
cho, y está limitada por las sierras de San Adrián v de Badaya. Su 
forma y las circunstancias que en él concurren, como el cerrito de 
denudación en que está edificada Vitoria, han llamado la atención de 
varios observadores, como Miñano y el Sr. Velasco citado, en otras 
ocasiones, que han emitido la idea, errónea á todas luces, de que este 
valle ha constituido el fondo de un lago.

Este último señor, por su parte, funda el supuesto, al que quiere 
dar carácter científico, aunque con la modestia que caracteriza á sus 
escritos, en que las aguas del Zadorra se debieron abrir paso por un 
solo punto y en que los campos aquellos ofrecen abundantes fósiles, 
los cuales si no son lacustres, como en efecto no lo son, prueban lo
contrario de lo que aquel observador supone.

Además, como solo encuentra restos del hombre en las faldas del 
Puerto de Vitoria, supone que vivía en el borde del lago.

Yo diría, más bien, que la acción de una gran cantidad de agua, 
más potente por su masa que por la velocidad que la animaba y que 
está representada hoy por el Zadorra, produjo aquel efecto, lo cual 
motiva la existencia de La colina en que se asienta la capital. Observó
se además que los depósitos diluviales no se hallan sino en los puntos 
elevados situados á los lados de la cuenca y se comprenderá que 
aquellas, que son las verdaderas formaciones lacustres, han sido 
igualmente menguadas en los restos que contuvieran de arqueología, 
lo cual esplicará de paso cuán moderna ha sido la acción que originó 
la Llanada de Alava y trasportó á Castilla los materiales denudados.

La indicada suposición tiene además en su apoyo el comprobar de 
un modo manifiesto la teoría del Sr. Vi Innova, sobre el origen de
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grandes depósitos ó estaciones prehistóricas de Castilla la Vieja- v me 
com plico en que su investigación y las mias, de que di cuenta hace 
n ¡ r , T  f-n d  Meneo propagador de las ciencias naturales, hayan ve 
nido poi distintos caminos a convergir en los mismos resultados Dice 
es e geobgo 0 ), de igual modo que su indicado, q L  una ó w das 
ripU|ndr C1°rfiS n°  '“ ^tumultuosas, trasportarían desde las montañas 
de la Cordillera cantábrica los acarreos y objetos prehistóricos aue se

H o d o T iS ó r ic o T  ° Sar10’ 7 qUeel fenómeno tendría lugar en ll pe-

s o * " S " e n  S  “ n '

<ie -  » ^ - a s * r a :
Basta lo expuesto para deducir que la orografía de Alava retrata la 

acción de movimientos bruscos, de acciones lentas v le poderosos 
agentes de denudación. y e pouerosos

—  .1! -

Cambiando las circunstancias que transitoriamente impiden com
pletar y rectificar estas notas, me propongo adicionarlas con v i rin
cones que tome en el territorio y un mapa del mismo del que tam- 
uen he trazado alguna parte, siquiera tenga para ello que luchar con 
bis dificultades que la naturaleza y, en nuestro país, los /mmóm omi
nen al que tímidamente se atreve á lanzarse al mundo de la ciencia.

Salvador Calderón.

1) Lo prehistórico en Espafia.—An de la Sor. Esp de Hist. nal.: t. 1
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