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y SW otros límites regionales que la misma Penfn
sula, para reaparecer y continuar en Marruecos, don
de sube en el Gran Atlas por lo menos hasta 2600
metros (1), y hacia el E porArgelia. Al NE, por el N
de Castilla la Vieja, pasa a la cuenca del Ebro, y por
Cataluña al dominio mediterráneo francés, Italia, etc.
Hay que marcar, sin embargo, entre el área central y
la oriental del quercetum ilicís español, un gran en
clave, que, a juzgar desde el centro, parecería limitar
lo- por el NE Y E: el área de altitud y de sequía en
que la clímax es la asociación de [uniperus t lnuítere
(enebral), fenómeno que se repite en Berberís en alti
tudes mayores (2). Liga ambas clímax una amplia
ecotonía. Prescindo aquí de la competencia que al
xero-quercetum ilicis y tagiaese hacen en las áreas
menos básicas, en el NE, S y SW, la Quercus suber,
y en el E y SE Pinus halepensis y otras gimnosper
mas, todo según las variaciones del medio.

Hay indicios de que la Pinus halepensis llegase
hasta el centro mismo. En las faldas del vértice Pa
lomar, al S de Colmenar de Oreja (prov. Madrid, en
el mioceno) vi en 1920 una joven plantación de esta
especie, que sustituía al monte recién destruido, el
cual, según todos los habitantes, era «del mismo
pino». Los datos históricos que poseo citan en el mis
mo término un pinar «de resinoso», que en modo al
guno, dada la localidad, pudo ser de pinaster, y sí
únicamente de belepensis. En los alrededores de
Madrid hay plantaciones de la misma especie (pinar
de Hortaleza, cerro de los Angeles, etc.). No hay
pues seguridad de que el antiguo pinetum de Colme-
nar fuese espontáneo. Ejemplares aislados de la mis
ma especie se encuentran a veces en los desertizados
del mioceno, v. g. frente a Ciempozuelos.

Pero de todos modos, fuera de la provincia de
Madrid, el área de la Pinus halepensis (en que figu
ran también P. pinee, P. Iericio y P. pinester) des
borda ampliamente los limites E y SE trazados a la
pretendida «estepa central» (sobre todo los de Reyes);
de modo que siempre es por dentro de ésta, es decir
a través de la Meseta Sur, por donde corresponde
trazar el limite occidental al pino de Alepo; y éste si
que es un limite fitogeográfico de valor positivo.

En la mayoría del área climática de lo delimitado,
como «estepa central», y sobre todo en su parte Nor
te, a que, para intensificar algo habré de limitar
la descripción, el competidor que suele encontrar la
Quercus ilex es la Q. faginea. Ésta, ya caducilolia,
pero aun xeróltla, lo es menes que la Q. ilex. En las
condíciones más favorables para ella domina en den-

(1) R. Maíre: Études sur la végélation el la flore da Grana'
Atlas el da Moyen Atlas marocains, kébat-parts-Lcndres, 1924.

(2) R. Matee: ob, cit.
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I Temperaturas Lluvia E~?pora'l- - en cron en
Máxima Media Mínimr, mm, mm,

Enero. 17'8 0 4'80 -11'9° 36'2 33
Febrero. 22'6 7'2 -10'0 ::12'7 51
Marzo. 28'8 9'1 - 8'4 45'4 92
Abril 33'9 12'3 - 3'2 43'4, 126
Mayo 35'5 16'0 -1'0 42'1 167
.Iunlo 40'6 ""S 3'6 29'9 230
Julio 44'3 24'9 7'9 10'2 301
Agosto 43'0 ' 24'7 6'7 15'0 ~81

I

Septiembre. 37'4 20'3 "3 3b'9 163
Octubre. 32'9 13'9 - 3'9 45'4 85
Noviembre. 25'7 8'8 --12'5 45'0 42
Diciembre

'1
18'8 4'8 -11'4 42'6 30

I Año 14° 424'8 1604

IF··'··
Valladolid Salamanca La~1

43° 44'60

-~;::: 11
Temp. mínima . . . _2t O -15°·
Lluvia en mm. . . • 308 284'1 346'4
Evaporación en mm. 2573 1014 1932

A tales condiciones corresponde una vegetación
eminentemente xerófita, leñosa y más o menos escle
rofila, pero no desprovista de árboles; pues su simor
fía dominante es el quercetum ílicís, con el que en
determinados puntos viene a competir la Quercus
faginea. Los limites trazados a la pretendida «estepa»
no coinciden con los de esta clímax ni con los- de aso
ciación alguna. La asociación de Quercus ílex, no
sólo desborda de esos limites, sino que se extiende
ampliamente por la región mediterránea, de que es
característica. En la Península Ibérica, con excepción
de los enclaves de altitud, limita al N y NW con el
área mesollüca cántabro-galaica y minio-duriense;
al W tiene en el centro-litoral portugués y la Beira
una área de transición, en parte de la cual predomina
la Q. faginea; pero más allá no tiene hacia el W

Las condiciones de la vegetación climática general
en esta comarca tienen como tipos, entre las estacio
nes de larga observación, 'Madrid y. Ciudad-Real, en
mi «zona bajo-ibérica, interior»; pues el de Albacete,
incluido también en la supuesta «estepa central», par
ticipa ya del tránsito a la «alto-ibérica) (1). El tipo
de Madrid se resume en las siguientes cifras (2):

(*) Continuación del artículo publicado en el n.°576, pág. 283.
(1) V. mi Archivo Geográtíco de la Peninsula Ibérica, 1916,

página 100. '
t2) Instituto Geográfico: Cuadros numéricos etc. Madrid, 1921.

El tipo de Ciudad-Real es análogo, aunque ligera
mente atenuado.

En cambio, en la meseta Norte (en mi «zona alto
ihárica») los extremos son aún mayores, como apa
rece en estas cifras anuales:
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Fig.3.a Un aspecto del monte de Palencia, en la Meseta N.
-Assocletas de quercus fag/nea, todavía sin hojea, formando

los resalvos, y Q. tter. (26-1V-19l8)
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plantado?)¡ Ficus cerice (generalmente Sp o Cm en
los puntos más inaccesibles, e. d. donde el hombre no
ha llegado a atacarlo); Amygdalus communis (gene
ralmente en ecotonías o escapado de cultivo); Crstee
gus monogyna (Sp a S, también en vegas); Pistacia
terebinthus (Sp), Olea europees (Sp, Cm, asilvestra
do en regresión .al tipo oíeaster). Las especies arbó
reas se muestran con frecuencia en forma arbustiva.
Así la Q. ilex y la Q. t'aginea contribuyen a formar
el sotobosque arbustivo de sus pro pías consocietates
o assocíetates; y, en grandes extensiones, la censo
cietas de encina aparece toda arbustiva (mata parda
o chaparro). Como ello no está relacionado con cir
cunstancias especiales de medio, se trata evidente
mente de causas perturbadoras, sobre todo humanas.

F: Epbeáre distachya (Sp, Cm, Scm)¡ E. nebro
densis (Sp, Cm, pequeñas Gr., Scm, Ssp)¡ Aspemgus .
ecutitolius (Sp): Quercus coccítere (S abundante y
constancia máxima) (1)¡ Rosa Pouzini (más caracte
rístíca de las ecotouías, como barrancos, linderos de
vega, acantilados¡ y en las vegas mismas); Colutea
arborescens {Sp): Retama spheerocarpe (Sp-S, de
mayor constancia y sociabilidad en la facies sllicí
cola)¡ Genista scorpius-cS, muy constante); Rhamnus
lycíoiáes (S, muy constante, compenetrándose ínti
mamente con la Genista scorpíus, Quercus cocote
ra, etc.): Cistus alhidus (S, localizado); C. selviíto
lius (íd.); C. libanotis (2) (íd.); Halimium umbella
tum (íd., más típíco de la facies sílícícola, y en sus
enclaves); H. atriplicifolium (localizado); Laureola
gnidium (3) (S, bastante constante); Icosmarinus ot
ticinalis (S, bastante constante ya menudo denso);
Lonicera errescetescase y poco constante).

sF: Mis inventarios contienen más de setentates
pecies de este biotipo, casi todos formando societas.
Como más características cito: Dienthus hispanicus
(sF-H[p]); Alyssum serpyllifolium; Coronilla mini
ma, Dorycnium suffruticosum; Ltnum suítrutíco
sumí Ruta montana; R. liniiolíe; Helianthemum
thymifolium (localizado); x H. esperum (muy cons
tante); H. hirtum (id.); H. cínereum l'ubellum-(id.);
Fumana glutinosa; F. erícoides (localizada); Litho
spermum frutíeosum (frecuentemente Gr o gr en re
tazos pedregosos o rocosos, ltsurlcola); Lavandula
latifolia (bastante constante); Salvia lavandulifolia
(muy constante); Tltytnus zygis (constancia y persis
tencia máximas, pero común con el área silícea)¡
Th, numidícus hispanicus (localizado); Th. vulga
ris (íd.)¡ Phlomis lychnitis (muy constante)¡ Sideri
tis hirsuta (íd.); Teucrium capitatum (muy constante);
T. gnaphalodes (bastante- constante); T. pseudocha
mazpilys (sF-H[p]); Slazlielina dubia; Helicliryson
stoechas (muy constante)¡ Santolina chameecypa
rissus (íd.).

(1) ConstancIa l'n el sentido de Braun-Pavillard, ob. cit. Lo
calizado por opo.~jción a constante.

(21 Cistas Jibanotis L. == e. Clasíi anct., non Halimium liba-
notis Lg€. .

{3l Laureola gnidiuro Samp. = Daphne Gnidium L. Véase Sam
paio, ob. cit.
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No se trata pues de una salinidad fisiológica que
sea obstáculo para el xero-quercetum, aparte de
que la Quercus ilex se adapta precisamente a terre
nos de alta basicidad, y de que, aun si ésta fuera ex
cesiva originariamente, la reacción de las diferentes
da pas vegetativas de la serie la itia sucesivamente
modificando hasta disponer el medio necesario a
Ia clímax.

No cabiendo aquí inventarios completos, citaré de
.esta vegetación climática en la facies con que se pre
senta en los suelos calizos o margosos, o sea la más
general en el área de referenda, las especies leñosas
de mayor interés sinecológico, todas (salvo indicación
·expresa) características:

A: Quel'eus ilex (dominante climática, Cs, o As
con la siguiente); Q. faginea (concurrente más locali~

-zada ecológicamente. es, o As con laanteríor)¡ luní
perus oxycedrus (Ssp, Scm); Pinus h'alepensÍs (¿sólo

El hecho de que muchas de las aguas que atravie
san estos terrenos salgan a luz fuertemente minerali
zadas (Loeches, Carabaña, Capa-negra, etc.), y de
que armen en ellos criaderos de minerales haloideos,
como los de sulfato de sodio de San Martín de la
Vega, los de sal de Villarrubia de Santiago, y otros
muchos, parecería abonar el calificativo de «estepa
salina» generalizado a tan gran extensión, aunque en
la aludida obra de Willkomm no está apoyado en
ningún análisis. Podría así suponerse que el xero
quercetum se había refugiado en los escasos-enclaves
no salinos, siendo vegetación halófila todo lo demás.
Para desvanecer tal creencia, daré el análisis de sus
tancias solubles, hecho en la Moncloa, de tres mues
tras por mí cogidas en Vaciamadrid, cada una suma
de diferentes tomas, para caracterizar bien el estrato.
La 1 corresponde al nivel yesttero atrás citado (est.
Vd II) de los cerros del Piul, con vegetación gípsóírla
típica que adelante describo. La II a las margas mag
nesíteras superiores al nivel anterior, con vegetación
de tomillar cerca de escasos residuos de coscojal, pero
sin testigo alguno de Quercus íles: ni de Q. fagínea.
Ambas estaciones son de lo más típico en lo califi
cado de «estepa» regiona1. La In corresponde a un
nivel medio de la vega inmediata con consocies rude..
ral de Selsoíe vermiculata.

Muestras analizadas
- ~

1 II III
(Yesos) (Margas) (Vega)
~ -_.-

Yeso anhidro por ciento 57% 2'4% 1'2%

¡;i;¿~~i5 Calcio. 0'020 0'077 0'014
::: bIl oo c'l-<.~ Magnesio. 0'008 0'012 0'026Cll:;:::o8~'d

'" e ~ e, <1l <1l Potasio 0'132 0'073 0'290-
~ ... >g¡:;t'd Sodio 0'326 0'422 0'.145.00-; __ 0' •

, ::l Po oo ctl . _ 'd 41 Cloro 0'013 O'OJO 0'013Olll _tIl o (\1j;i
JJCllctlClltll'd Cll Nítrico. 1'192 1'534 1'831
§l:"'il~~>

g¡.-.~.~- (\1
Total.~g:]~Q de iones

§ci'd&:fi~ básicos, 0'486 0'584 0'775
~::s¡g~5::: salvo los
éI)~el:'¡j8 del yeso

9 Mayo

(1) Según ensayos propios de nnm€rosas muestras tomadas
en cortes a diferentes niveles.

(2) Análisis ambos en la Estación Agronómica de la Monc1oa.

En la parte Norte de la supuesta «estepa central»
(provincia de Madrid y áreas limitrofes) a
intensificar algo voy a concretarme, la
sus etapas subseríales se extienden principalmente
sobre dos niveles litológicos: el de las
magnesíferas (superior) y el de las arcillas vesffera.
(inferior inmediato) del mioceno. continental,
menor extensión sobre la caliza de los páramos,
v, g. entre el Tajufia y el Tajo, en que la veaetacíón
es del mismo tipo que en las margas.

En las margas los car
bonatos y zeotítas alean
zan siempre altas propor
ciones, con m ucha fre
cuencia los dos tercios.
En los cerros del Piul,
v, g., un análisis hecho en
el laboratorio de don Ra

-fael de Buen (Instituto
Oceanográfico) me dió un
64 %; coincidiendo con
otro hecho en la Estación
Agronómica de la Mon
clca, de análogo piso en
la Meseta Norte (Palen
cia), en que el porcentaje
Iué de 64'85, d. él e124'35
de carbonato de magne
sio. En algunos enclaves,
como el cerro de los An
geles, es la sep iolita la
que domina (1); pero ello
no es general. Lo es en
cambio que el residuo de
cuarzo insoluble aparece
siempre revestido de un
fuerte indumento coloide:
«cu a r z o limcrritizado»,

que prefiero denominar ccloidizado porque el indu
mento no es sólo de limonita. En el nivel de los
yesos la proporción de sulfato de calcio (anhidro)
varía bastante, dentro de las cifras elevadas: v. g. un
57 % en un tramo del Piul (estación Vd II de mis in
ventarios) debajo del de margas citado; un 18'15 o so
lamente en el nivel yestlero inmediato Intertor a la
marga también citada de Palencia; etc. (2).

La afirmación que se ha hecho de que en estos
terrenos no hay humus, está en contradicción patente
con la vegetación, incluso muscinal, que en ellos crece,
y con numerosos análisis positivos; y procede del
desconocimiento de la Geografía edafológica. En las
áreas xercfiticas el humus no establece la brusca dife~

rencia entre suelo humífero y subsuelo no humífero que
caracteriza las zonas mesolíticas, sino que se extiende
más por igualen mayor profundidad, y, aunque más
escaso en cantidad, suele ser má,s rico en nitrógeno.
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'sidad, o forma resalvos sobre el encinar más bajo.
Pero la definición de esas condiciones es aún proble
.ma por resolver. Maire (ob. cit.) ha observado que en
Marruecos la Q. fagínea, allí varo mercccaaa, o
-abandona a la Q. ilex las calizas, o se localiza en
-ellas en las cárcavas más húmedas o depresiones más
'descalcificadas. En nuestra área la especie forma
ccnsocietes en pleno nivel de las margas pedrego
sas (v. g. monte del Litigio, al S del' Tajuña), y ssso
-cietas con Q. ilex en pleno nivel vesüero (testigos del
Barranco del Infierno).
Sólo el estudio geográfico,
'fuera del área aquí consí
-derada, en los límites de
altitud y en el W, le asig

: 'na claramente en la suce
ston un lugar intermedio
entre la Q. tozza y la
'Q. ílex.

Del xero- quereetum
clímax no quedan -en el
área de la pretendida «es
tepa central» como por 10
demás en la inmensa ma
yoría de la Península, sino
escasos residuos de mon
te, y árboles testigos, y
.aun aquéllos en general
.degenerados, y más o me
nos influídos por una ex
plotación devastadora.
Pero estos restos salpi
can todo el mapa; y que
.re p re s en t a n la clímax
afecta naturalmente a
toda el área, se prueba
p o r razones a s i gecbo
tánicas como históricas.

1.a Los residuos de monte se encuentran dentro
de la misma área climática y sobre las mismas clases
de suelos que las formaciones xerófítas calificadas de
«estepa», como el tomillar. En ellas la vegetación
había de llegar pues al mismo final de serie, y donde
el suelo aparece suficientemente formado, es evidente
.que tuvo tiempo de llegar.

2.a Las plantas que constituyen esas asociaciones
descubiertas, son las de la misma flora climática ge
neral que figura en los estra tos inferiores del xero
quercetum o en sus claros y rasos.

3.a Los datos históricos demuestran que ese mon
te se hallaba esparcido por todo el territorio, y que
numerosos rasos del tipo llamado «estepario» proce
dían de la destrucción de aquél.

4.a En muchos casos viven aún los testígos que
vieron el xero-quercetum ocupando lo que hoyes
tomillar, retamar u otra etapa subseríal; y en algunos
-deellos yo mismo he podido ver la destrucción del
monte y la pretendida «estepa» sucediéndole.



Fig, 8.11. I. La climax en las arenas cuaternarias: monte del Pardo en las Inmediaciones de la Moncloa (Madrid), Coneocte
tas de Quercus iíex. (con societas cumular o esporádica escasa de Fraxtnus aneusutoua), En el fruticetum, como dominante
simorfial, soctetas de Retama sptuxrocaroa, q!:letiende en las calvas a convertirse en consocíes, En el suffruticetum Thymus
zygis como dominante etmorñat. (22·X·1920). Fig.9.11. Il. Testigos de la climax entre el casertc y el cerro de Rlbas, en el
tránsito de las margas a los yesos. Cumull de quercus itex. En el resto de la vegetación, con los elementos climáticos ordi
narios tBotteara nebrodensis, Retama sptuerocaroa, Salsola oermícutata, Thymus 2ygis, Salvia lavandallfolla, Litkospermam
tmtícosum, Sideritis hirsuta) compiten ya los gipsófilos (GYPso1Jhila struthiam, Helianthemam souamatum). La calcófila Ge
nista soorptus, que abunda en las inmediaciones, f<o1ta ya en este fragmento. (18-X~1922). Píg, tn." m. 'r'esttaes de la clímax
al SW de la estación de La Pcrtuna, Cumuii de Qaercus iíex, con Amygdalus communis y Cratagus monoetma, entre sem
brados y barbechos. En los fragmentos de tapiz eutrutlcoso domina todavía Ttwmus zyrris, y los salpica el Crocus serottnus.
El resto de la flora es principalmente arvense y ruderaJ: Che/ranthus tnutoutosue, Ononis anttauorum, Eryngium oampestrís,
Ptuomte neroa-oentí, Sisymbrium crassifoliam, Carlina commóosa, Onoooraon neroosum, Pqcnomoa acama, etc. La Retama
sotuerocaroa iniciaba la invasión de reconquista. (20-X·23). Fig. l l." IV, Testfe-os de la climax al Sur del Mar ue OntIgola,
en manto de llt'8vas. Sporadium de Quercus iíex arbórea. Frutlcetum de la misma especie, más Q. ooccifera, Genista
scomtus, Laureola eníatum y Rosmarinus officinalis. Suffruticetum de Thymas zygis y TIz. valgaris (dominantes slmorfiales)
con el habitual cortejo climático de labiadas, Heuontñemum, etc. En el perenniherbetum abunda, en sacies, el Asphodelus

, ceras/retas. (6-V-1923) (Fotografías del autor)

Ellos dan pues al xero-quercetum una facies especial.
Presencia de nuevas especies, como Cistus lede

níterus, Lavandu/a pedunculata, etc., en las símor
fias dominadas, y ausencia de las especies calcíco
las, dan también facies diferentes a la consocietas de
Quércns ilex en los suelos silíceos, como las arenas
del cuaternario y los granitos y gneis de la Cordillera
Central, donde los últimos restos de 'esta consocíetes
se -muestran hoy entre 1200 y 1300 m. en la vertien
te S (provincia de Madrid), pero cuyo límite natural
hay indicios para suponer superior. Parte de las are
nas cuaternarias entran en los límites caprichosamen
te trazados a la pretendida «estepa», y más de lo que
indica el mapa del Instituto Geológico. Al S de Ma
drid, v. g., el límite general pasa mucho más al E, de
jaudo la Aldehuela en cuaternario, que se prolonga
todavía algo, id N del Manzanares en Vaciamadrid.
El cerro de los Ángeles _es un asomo mioceno aisla
do. Al NW de él, junto a la estación de Víllaverde,

Tes testigos, arbóreos, de Q. ilex y de Q. faginea.
Bastaban ellos mismos, por tratarse de especies cla
ramente sociales. Pero además, no sólo la gente de
la comarca, sino la misma propietaria actual-de la
finca, a quien tuve ocasión de saludar en una eXCUT-'
sión con la Soco Ibérica de C. N., me,han confirmado
tratarse de un bosque recientemente destruido. Lo
mismo ocurre en la Meseta Norte: una de mis fotogra
fías muestra una encinilla y un desmedrado ejemplar
de Q. faginea junto a una mina de yeso, en el mismo
terreno yesifero próximo al monte Palencia (la Boquí
11a), cuya proporción de sulfato cálcico he citado
atrás. En el área yesosa, a los elementos climáticos
generales se unen plantas especialmente gipsícolas.
Cuanto menos destruida está la clímax, o más avan
zada la reconstrucción subserial, mayor es el predo
minio de los elementos climáticos respecto de los
gipsófilos. Pero ausencia total de éstos no la he re
gistrado nun~a ni aun en los residuos de clímax.
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formation in Egypt.- G. Stefanini.Sur,la constltutlongéolr gt
q¡te de la Somalie ltallenne méridionale.c-C, Stefantnt et C. de'
Stetant. Bibliographie des travaux des géotogues italiens sur
l'Afrique.

VI. La tectónica de Asia.
j. G. Andersson. The cenozotc deposits of Northern China ..

-N. Arabu. Les nouvenes recherches sur I'ouest de l'Asie
Mineure.-H. Hausen, Outlines of the Phyaíographical deve
lopment of the Northern part of the Síno-Síberten continental'
area.-Ch. Iacoó. La etructure géotogíque de I'Indo-Chlne
francaise.-ld. Relations posslbles en Indochine entre certai
nes vences érupttves et les charriages.cD. Mouchkélov. Con
trihution a l'étude du Tfan-Chan.c-Z, D.Stamp. Sorne remarks
on the tectonícs of Burma.-M. Tetiaeff.Sur la Géologie et la
'I'ectontque de la Sibérie Orientale.- V. K. Ting, The tectontc
Geology of Eastern Yunnan.c- Wong u/en-Hao, L'influence
sismogénique de certeínes structures géologiques de la Chíne,

Como se desprende de la simple enumeración de trabajos"
en él comprendidos, este fascículo constituye una contribución
importantísima-por calidad y cantidad-al adelanto del. cono
cimiento geológico del Globo. En este sentido es de notar el
estudio intenso que se está haciendo del continente africano y:
el ardor con que se investiga el suelo de Asia.

La mayoría de las notas enumeradas merecerfan por sí so
las una noticia bibliográfica; pero entonces un número com
pleto de IBÉRICA sería poco para contenertas.c-L. F. N.

Construction et ExploJtation des grands. réseaux de,
transport d'énergie électrtque it tres haute tension. Compre
rendu des travaux de la deuxíeme session de la Contérence
internatlcnale des grande réseaux électríques a tres haute
tenslcn, tenue a París du 26 nov. au l.er déc. 1923, établi par
M, lean Tribot Laeotére. Un vol. de 1159pago Édité par t'Union
des Syndicats de t'Erectrtctté, 25, Boulevard Malesherbes, Pa
ris.1924.

En el vol. XXI, n.o 510, pág, 22, dimos noticia minuciosa de
la segunda reunión de la Conférence Internatíonale desgrands.
réseaux électriques tI tres haute tension. El gran número de
Memorias resumidas enel hermoso volumen Compte'renda de·
aquella sesión nos impide analizarlas. Sólo repetiremos lo que
decia el P. Pérez del Pulgar. S. J., al dar cuenta de la apari
ción del volumen Comple-rendu de la primera sesión celebra-
da en 1921 (IBÉRICA, vol. XIX, n.o 474, pág. 256), «que no puede
dispensarse del estudio de este volumen quien desee estar al.
corriente del estado actual de la técnica de los transportes de
energia eléctrica».

«80S». Nueva revista española, trimestral, de Entomolo~

gfa, publicada por el Museo de Ciencias.Naturales de Madrid.
El primer cuaderno que acabamos de recibir consta de 130pá·
ginas, con abundandantes figuras y láminas. La suscripción'
anual es de 16 ptas.

Tables annuelles des constantes et données numériques.
de Chlmie. de Physique et de Technologle, Vol. V (Années
1917.22), l,ere partie. XLI-804 pago Gauthier~Vil1ars, Quai des·
Grands Augustins, 55. Paris. 1925. '

De la aparición de la primera parte del tomo IV de estas
Tablas dimos cuenta en el vol. XVI, n.o 408, pág. 400. Por lo
que allí dijimos conocerán nuestros lectores lo que es la pri
mera parte del vol. V que acabamos de recibir. Los datos
abarcan los años 1917a 1922. Las materias son las mismas.
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Congres Géologlque Internatlonal. Comptes Rendus de
la XIII.le Sesslon. 2.me fascicule. Pages 597 a ll98. Planches
III a XX, Llége. 1925.

Este segundo tescícutó jtj comprende las notas presenta
das en la sesión de Bruselas de 1922, referentes a los temas II
a VI, excepto el V, sobre el cual (<<Relaciones de la evolución
geológica y paleontológica del hemisferio S con la del hemis
ferio N») no hubo cornuntcacíón ninguna. Las notas presenta
das a cada uno de los temas son las siguientes:

ll. La Geologfa de la época carbonífera.
Paul Bertrand, Succeseton réguüere des sones végétales

dans les basslns houillers trancaís.c-G. Detéotne. La trans
gresslon de la mer carboniférienne et les modifications de la
faune au début du Viséen dans l'Europe occidentale.-Max
Lohest et P. Fourmarter. Remarques sur la dtscordance de stra
tification entre le Westphalien etle D1nantien.-Dr. Ch. Pie
ouenaro. Sur le carboniférien du Sud du département du Ft
ntstére.e-P, Pmoost. Les divisions paléontologiques dans le
terrain houlller de l'Europe occidentale d'epres les caracteres
de la faune limnique.-S. H. Peimotas, The carboniferous li
mestone of the Avon Sectíon, Bríetcl.c-w; H. Wong and A.
W. Graoaa. Carboníterous tormatlons of China.

1lI. Las relaciones entre las zonas plegadas y las zonas
hundidas de la corteza terrestre.
. ' L. Bertrana. Sur la superposttion de la tectonique alpíne El
une tectoníque pyrénéc-provencale dans les Alpes mertttmee.c
G. B. Gacciamall. La tectoníca delle dinaridi íomberde.c-et.
Dauont. Retattons entre les pllssements et les effondrements
dans leTell algérien.-W. Herbert Hobbs, The trougb.deeps
oí the Ialand ares.-St. Taber. The active fault zones of the
Greater Antñles.e-P, Termíer, Sur la tectontque de la régton
trancatee du Rhóne ,

IV. La Geologfa de África.
R. Antholne et l- Dubois. Les grandes ligues de la Géoto

gie du bassln du Zambeze dans I'Est africainp~rtI1gais.~M.F.
Berfrand. ParaUélistne entre les gisements cupriferes du Ka
tanga et du Nlari.-A. Blbollni.Contrlblitlons a l'étude de la
Géologie de l'Afrique orien;tale italienne.-A. Brives. Des re·
lations du Triaset des roéhes éruptives,tert.iaires dans l'Afri
que du Nord.-H. Bütlet. Contributions a la Géologie de
I'Ahaggar (Sallara Central).~F.Ehrmann. Esquisse compara
tive du PaléozoYque beIge et algérien;-Instltut Géologique de
l'Espaf{ne; Notice sur la carte géologique de la zone du pro
tectorat espagnol 8U Maroc.-E. Neury. La Géologie de l'An
gola.- W. Hume. Rec·ent researches on the tertiary and meso
zoic formatioDs in Egypt and Sinai:-L. Joleaud. Esquisse
tectonique de I'Atlas.-C; Killan.'Essai de synthése de la G~o

Iogie du Sahara ,Sud Constantinois et du Sahara Central.
A. E. Kltson. Devonianrocks at Accra, Gold Coast, West Afri
ca.~A. Lacroix. La constitlÍtion lithologique de l'Archipel
des Comores.-O. H. Litt/e. Note on fhe neogene formations
of Egypt along the Northern Part of the Red Sea.-C. J. Mi
gllorini. Sur la Géologie des envírons de Tohrouk (Marmari
que occidentale}.~F. W. Moon. A preliminary note on the
rocks of the St. John's island in the Red Sea.-Dr. P. Russo.
Etat Rctuel des connaissances sur les terrains paléozolques
du Maroc.-H. Sadek. The distribution of the jurasGic forma~

tion in Egypt and Sinai.-ld. An upper Miocene fresh water

(1) D~ la aparición del primero ya se dió noticia, a su debi
do tiempo, en IBÉRICA, volumen XXH, número 555, página 350.

( Continuará)

Madrid,

sos en las variadas delimitaciones de la
«estepa centrat-c-Madrtd, Alcalá, Getate,
Illescas, Ocaña, Lillo, Madridejos, Quintanar;
eón, Huete, Belmoute, San Clemente, Motilla; Alcá',ar.
Ciudad-Real, Daimiel, Manzanares, Valdepeñas,
fantes: Albacete, Alearas, Casas-Ibañez y La Roda-;
repartido por la inmensa mayoría de sus
municipales, y por lo tanto en pleno mioceno y
Pero bastaría citar los mezquinos residuos y to.oH,,",

que hoy existen (no todos Indicados con mancha
«arbolado» en el Mapa Topográfico), para convencer
se de que aquélla es la clímax regional. Así, sólo
el mioceno de la provincia de Madrid puedo
rar como residuos visitados por mí casi todos, y
resto conocidos por referencias concretas y detalla
das de individuos de la comarca: los de los
de Pajares, Casasola y el Píngarrón; la dehesa
Arganda y el monte del Campillo y dehesa de
rra, en las inmediaciones del mismo pueblo; el
y la dehesa Carnicera (con residuos ya muy mezquí
nos y disminuídos los últimos años) cerca de Morata;
el antes espeso monte del Litigio, al S del Tajuña
(uno de los que he visto personalmente destruir), y¡
próximos a éste y a Perales, el monte de este nombre
y el de la Perdiz, y el coto del conde de la Concep
ción; el monte de Valdelaguna; el extensísimo seña
lado en el mapa entre Villare[o, Fuentidueña y Vi11a
manrique, objeto también de grandes talas y destrozos
recientes; los tres de Carabeñe, el de Orusco: los re
siduos de encinar de la Marañosa, que hoy destroza
en parte la explotación de canteras, al E de Getafe y.
al S de Vaciamadrid; ~l monte de La Flamencaj los
abundantes testigos de Q. ilex y Q. fagínea, que sal
pican la comarca del barranco del Iofierno (próxima
al mor..te del Litigio); y cumuli y sporadia de Q. ílex,
testigos, en mata y árbol, en torno de la antigua Casa
de los Vélez, cerca de la estación de Montarco; al SW
de la estación de La Fortuna, muy cerca del verda
dl?:ro tránsito del cuaternario al miocenoj entre el
caserío de Ribas y su cerro; al E del Jarama, entre
Titulda y el Tajoj entre el camino de Aranjuez a On-·
tígola y La Flamenca, etc.; prescindiendo de 10 no
visitado ni conocido por referencias vivas y directas.

EMILIO H. DEL VILLAR. ('1')

(") El autor de estas lineas ruega a toda entidad colectiva o
individual, oficial o privada, que se interese por la Geobotáuica
en España, pouerse en comunicación con él, escribiéndole a esta
misma Revista o a Madrid, Lista, 62.
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(f. c. de Andalucía) he medido, en excursión con el
señor Pérez de Barradas, un corte con: 1'40 m. de
terreno moderno con cerámica neolítica, 4'24 m. de
arenas rubias cuaternarias con industria paleolítica,
Y. sólo a 5'64 ID. elcomienzo de la peñuela (terciaria
de no ser reconstituida). Y en el otro extremo, al
SE, a la izquierda del arroyo Culebra, en excursión
con el profesor Caballero, un corte de arenas cuater
narias típicas, de 4'80 m. visibles sin alcanzar la base¡
continuando aún el mismo terreno él la derecha del
arroyo.

La principal característica de la clímax y su sub
clímax en las arenas cuaternarias que tocan a nues
tra área, es el predominio de la Retama spheerocerpe
en el fruticetum, en lugar de la Quercus coccitera, y
la ausencia de Genista scorpius y demás calcóñlas.
Pero además de los avances o enclaves de arenas
cuaternarias, salpican el área caliza rniocena, mantos
de gravas cuarctñcas y de arenas, testigos de terrazas
que la industria lítica fecha como cuaternarias; como
se ven a la izquierda del Manzanares frente a la es
tación de Villaverde citada, en diversos puntos a
la izquierda del Jarama, en tierra de Arganda, en
Aranjuez desde las proximidades del f. c. de Cuenca
hacia La Flamenca, etc. Sea por presencia de estos
mantos o sus restos, o por descalcificación, o ambas
causas, el páramo de los cerros calizos, margosos y
yesosos, resulta a veces silíceo. Así, en el páramo del
monte de Palencia (Meseta Norte), que corresponde
al nivel de las calizas superiores del mioceno, un aná
lisis (hecho en la Moneloa) me dió sólo un 3'37 % de
carbonatos, y un 86'6 % de arena descalcificada. El
diferente espesor de estos mantos hace que en unos
casos arraigue en ellos mayor parte de vegetación que
en otros, por 10 cual hay que estudiar cada caso en
particular. Pero ellos explican la brusca aparición en
plena área caliza, de especies más propias de las fa
cies silicícolas, como Lavandzlla pedunculata, etc. Es
tas especi¡¿s pueden persistir, por su reacción sobre
el suelo, aun después de ~esaparecido el último resto
de manto sílíceo. Así puede comprenderse la apari
cíón de Sarothamnus scoparíus, en Sp o Cm, en plena
facies calcícola del quercetum ilícis, v. g. en la Ma
rañosa (1).

Los datos de excursiones y los históricos que llevo
reunidos, para publicar detalladamente en mi obra,
acusan la presencia abundante, actual o pasada, del
xero-quercetum climax en todos los partidos inclu-

ii ii

(1) Un caso análogo, en que de un fenómeno botanico se de
duce un pasado geológico, puede verse en el trabajo del profe
sor W. Szafer, de Cracovia, ZUl' soziologíschen Auffassung del'
Schneetlalchenassoziationen, en Id 1.er tomo de las publicaciones
del Instituto Rübel, Zürich, lYZ4.


