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Los sabios de gabinete han negado tal vez más
verdades descubiertas por viajeros, que falsedades
han dicho estos. Como las del piloto, del pluvial y
del caracal, la simpática historia del cuclillo indica-
dor se ha puesto en el número de las fábulas 6 de
los hechos mal interpretados. Lesson, que dio la
vuelta al mundo, creyó demostrar sagacidad, di-
ciendo: «Se ha supuesto gratuitamente á los cucli-
llos el instinto de guiar á los hotentotes hacia las
colmenas para que estos les dejen una parte del bo-
tín; pero la verdad es que, conociendo los hotento-
tes las costumbres del pájaro, le siguen natural-
mente». Delegorgue contesta:

«M. Lesson ignoraba que el cuclillo fatiga al hom-
bre con sus gritos hasta que le sigue; que vuelve
muchas veces con evidente objeto de hacerse se-
guir. Más aún: cuando ignorando la proximidad del
hombre, no acude el pájaro, se le llama dando re-
doblados golpes en los troneos, y poco después se
oye el estridente grito de chir, chir, chir.-n

El indicador hace con el ratel lo mismo que con
los hotentotes, y el ratel le entiende como lo en-
tiende el negro.

El miel es un cuadrúpedo de la familia de los
osos, muy aficionado á la miel. Vésele á la caida del
sol, momento en que las abejas vuelven en línea
recta á la colmena, sentado, formándose sobre los
ojos una pantalla con las patas delanteras y exami-
nando el aire; pero frecuentemente el cuclillo abre-
via su tarea. En cuanto lo ve, chir, chir, chir, le
grita. En seguida se pone en marcha el cuadrúpedo,
regulando sus pasos por el vuelo del pájaro que le
enseña el camino.

LA GOLONDRINA DE MAR Y LOS LAPONES.

Asociación mucho más íntima que las preceden-
tes se ha formado en vista de los trabajos y utili-
dades de la pesca en el lago Pallajervi, en Laponia,
entre el hombre y la golondrina de mar, ó golondri-
na acuática, llamada así porque su vuelo es pare-
cido al de la golondrina.

Durante el corto verano polar, los pescadores
frecuentan mucho este lago, abundante en pesca,
estableciéndose en la islita Kintasari en chozas de
ramaje. Todas las mañanas, al amanecer, las golon-
drinas de mar se reúnen volando alrededor de las
chozas, y con sus gritos advierten á los pescadores
que ya es hora de trabajar.

En cuanto desatan estos sus canoas, marchan á
buscar los peces, y los remeros regulan sus movi-
mientos por los de aquella nube viva. Cuando se
detiene en algún punto, cuando arrecian los gri-
tos que lanzan, cuando se destacan algunas para
rozar con las alas la superficie del agua, el pes-
cador está seguro de que en aquel punto se han
reunido en considerable número los peces. Apresú-

rase allegar á él, y arroja confiadamente las redes,
que en seguida se llenan. Entonces llega el momento
de compartir con los asociados, y la repartición se
hace con la mayor equidad, porque, según Acerbi,
los pescadores, lejos de Manifestarse ingratos coa

estas aves, les demuestran, por el contrario, el ma-
yor cariño.» Arrojantes pececillos que cogen hábil-
mente al vuelo, ó bien los dejan en la canoa, donde
las familiares golondrinas vienen á cogerlos.

Arreglado el negocio, vuelven á partir, y se repite
la escena poco más lejos, continuando hasta que
hombres y pájaros vuelven á la orilla; y mientras,
cargados con el producto de la pesca, los primeros
se retiran á sus chozas, los segundos acaban de
limpiar las canoas amarradas.

Presenciando estos agradables espectáculos, el
viajero naturalista que hemos citado quiso tirar á
algunas golondrinas para examinarlas más de cérea;
pero los pescadores se mostraron muy afligidos, y
como manifestaran temor de que ias detonaciones
de las armas alejasen por mucho tiempo á sus útiles
auxiliares, imaginó Acerbi ocultar un anzuelo en la
cabeza de un pez y arrojarlo en medio de los pája-
ros; esperaba pescarlos, pero conociendo el lazo
por la resistencia del hilo, aunque cogieron muchos
la presa, la abandonaron en seguida, y el naturalista
perdió el trabajo.

PEDRO NOTII.

(Magasin cCEducation.)

Ateneo de Madrid.

CIENCIA PREHISTÓRICA.

ni.
^ LA FORMACIÓN DILUVIAL.

Señores:

Al indicaros en la última conferencia los diversos
medios de que podemos valemos para distinguirlas
diferentes épocas prehistóricas, coloqué en primer
lugar el yacimiento de los restos humanos fósiles y
los de su naciente industria, ó, en otros términos,
lo que llamaremos carácter geológico ó estrati-
gráfleo, siquiera en rigor sólo deba nombrarse así
cuando dichos objetos se encuentran naturalmente
enterrados en las últimas capas terrestres. Ahora
bien; dejando aparte lo que aún es problemático,
esto es, la existencia de nuestra especie en el terre-
no terciario medio, siquiera tenga más visos de pro-
babilidad la aparición del hombre en el plioceno,
veamos en qué condiciones de yacimiento se en-
cuentran los más antiguos restos humanos hasta el
presente hallados. La formación llamada Diluvium
es la que en este concepto debe llamar muy espe-
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cialmente nuestra atención, ora la estudiemos en
el interior de ciertas cavidades terrestres, ó al ex-
terior, formando una inmensa capa, que, cubriendo
ó sobreponiéndose en diferentes comarcas á todos
los terrenos anteriores, forma, digámoslo así, la
base de la tierra vegetal, á la que con frecuencia
comunica condiciones de notoria fertilidad: dígan-
lo, si no, las ricas vegas de Valencia, Castellón,
Barcelona, Granada, Córdoba, Sevilla, etc., etc., en
nuestra patria, y el famoso légamo pampero de la
América Meridional, la tierra algodonera de la In-
dia, el tzornoizen de Rusia, y muchos otros que en
confirmación de lo mismo pudiera citar. Hasta tal
punto es esto cierto, que el eminente cuanto ma-
logrado geólogo agrícola Boubée dice muy oportu-
namente en sus obras tratando del Diluvio, que si
por una parte fue este el medio de que se valió Dios
para castigar la perversidad del hombre, puede por
otra considerarse como un gran bien, no sólo por
la excelencia del suelo que nos proporcionó, sino
también por haber enseñado al hombre uno de los
medios más poderosos y eficaces de mantener cons-
tante y aun de aumentar la feracidad de la tierra
por la renovación periódica, si es posible, ó irregu-
lar do los elementos físicos y orgánicos constituti-
vos de la tierra vegetal, en la que han de encontrar
las plantas todo aquello que necesitan para su des-
arrollo.

¿Qué es, pues, el Diluvium, ya que tanto nos inte-
resa su conocimiento bajo el doble concepto de
contener en su seno los vestigios más auténticos de
la existencia de nuestra especie y de ser el funda-
mento ó base de la tierra vegetal? Es un depósito
producto de las aguas corrientes, formado unas ve-
ces al exterior, y otras rellenando el fondo de las
cavernas y grietas terrestres, cuyas condiciones de
composición, estructura y demás conviene conocer
á fondo para que las consecuencias que saquemos
de su detenido estudio sean legítimas y no pueda
acusársenos de dar á la historia primitiva del hom-
bre mayor antigüedad de la que realmente tiene.
Tanto más indispensable es proceder con circuns-
pección en este asunto, cuanto que hay quien pre-
tende encerrar dertro de los estrechos límites de
los tiempos llamados históricos, las edades prehis-
tóricas de la piedra, así la neolítica ó pulimentada,
que es relativamente moderna, cuanto la paleolítica
ó de la piedra tallada, que es la primitiva (1).

Lo primero que salta á la vista al examinar la
formación diluvial, es el nivel que alcanza, siempre
muy superior al que hoy representa el de las aguas
corrientes más próximas, pudiendo citar, como
ejemplo curioso y de fácil observación, la localidad

(i) Revista intitulada Etuáts Religieuses, Philosophiq'iea, etc.—
Octubre de 1875, numero 4.°, tomo VIH de la quinta serie.

de San Isidro del campo y el terreno que sirve de
asiento á Madrid, que está 40m por encima de las
mayores aguas del Manzanares. Esto significa que,
con posterioridad á la formación de acarreo antiguo,
las aguas corrientes, aunque en cantidad bastante
menor, circulando sobre los depósitos que ellas
mismas formaron en períodos anteriores, determi-
naron la profunda erosión que imprime su sello es-
pecial á la corte construida sobre mayor número de
colinas que la antigua Roma, donde también el Ti-
ber ocasionó los mismos resultados, llegando á de-
nudar en los alrededores de Madrid el terreno ter-
ciario mioceno hasta 20m de profundidad, por cuyo
cauce corren desde entonces tranquilas las aguas
de nuestro rio. Esto sentado, y sin detenernos por
el momento á discurrir acerca del tiempo que em-
plearon las aguas en formar el depósito diluvial,
bastará reflexionar por un momento acerca de la
denudación ocasionada durante los tiempos históri-
cos por las aguas del Manzanares, para calcular
aproximadamente el espacio de tiempo necesario
para formarse el valle de erosión de 40m de profun-
didad por donde circulan hoy aquellas. Y téngase
en cuenta que esta operación, de suyo lenta, no
pudo empezar hasta depositarse en los altos de San
Isidro y de Madrid los últimos representantes de la
formación diluvial. Y como sin salir de nuestro
territorio podría citar varios puntos de las cuencas
del Guadalquivir, del Ebro, Duero y Tajo, donde la
altura que alcanzaron las aguas diluviales fue aún
mayor y más eficaz también la erosión determinada
en tiempos posteriores, de aquí el que deba conce-
derse también mayor espacio de tiempo para obte-
ner todos estos resultados.

Sin olvidar, pues, este dato, que es muy impor-
tante, discurramos ahora brevemente acerca de lo
que significa la formación diluvial considerada en sí.
Por de contado, nótase en ella una localizacion en
sus materiales, que parece indicarnos como si las
aguas que contribuyeron á depositarlos no arran-
caran, en general, de puntos muy lejanos. Con efec-
to, en San Isidro, por ejemplo, y en Madrid, todos
los elementos constitutivos del Diluvium proceden
hasta tal punto de la sierra inmediata, que encon-
tramos en aquel los representantes del granito y
pórfido más ó menos descompuestos, de las cuar-
citas, del gneis y demás rocas que forman la base
de la constitución geológica de Somosierra. Y si
partiendo de Madrid nos dirigimos al Ebro, al Tajo,
Guadiana ó Guadalquivir, veremos repetido el hecho,
hasta el punto que, á tenor de la diversidad geoló-
gica de la cuenca, varían los materiales del Dilu-
vium. Este hecho, muy significativo en cuanto á las
corrientes que concurrieron á determinarle, se re-
pite muy particularmente en la tierra vegetal, última
capa de aquel, cuya coloración, estructura y hasta



N.° 99 J. VILANOLA. LA FORMACIÓN DILUVIAL. 159
composición química, varía con extremada rapidez,
comunicando al suelo condiciones de fertilidad muy
diversas.

De lo anteriormente expuesto parece deducirse
que las mismas arterias de hoy, siquiera de caudal
de aguas más abundante, determinaron primero la
formación del Diluvium y después los valles de ero-
sión que á menudo asurcan su superficie; de donde
fácil es, estudiando lo que hoy pasa á nuestra vista,
deducir lo que ocurrió ayer y la marcha más ó menos
lenta de todas estas operaciones naturales, sin ne-
cesidad de apelar á causas violentas ó á cataclismos
más ó menos estrepitosos y desconocidos. Circulaba
á la sazón mayor cantidad de aguas por la superficie
terrestre, efecto de la mayor evaporación que se
experimentaba en los mares y del derretimiento de
enormes masas de nieve que ocupaban la superficie
de nuestro continente; pero el régimen ó modo de
obrar de este agente era entonces el mismo que el
que hoy nos es dado conocer. Ahora bien; de la
marcha lenta que el proceso de los aluviones actua-
les sigue, puede deducirse la remota antigüedad de
semejantes depósitos diluviales.

La acción de acarreo de las aguas no es siempre
la misma, aumenta ó disminuye según según el cau-
dal que actúa, la mayor ó menor inclinación ó des-
nivel de la cuenca y el tamaño y peso de los mate-
riales que acarrean. Así se observa, por ejemplo,
que en los rios de corto trayecto y de pendiente rá-
pida, les materiales alcanzan grandes dimensiones,
y por lo común se ahonda ó escava el álveo; al paso
que en los de largo curso y escaso desnivel, la ac-
ción se reduce á trasportar sustancias ligeras y de
escaso tamaño, las cuales, depositándose en el álveo
mismo ó en sus riberas en las grandes avenidas, el
fondo de aquel va levantándose poco á poco hasta
el punto de determinar frecuentes desbordamientos
que suelen poner en peligro á las poblaciones in-
mediatas.

La estructura, aspecto y disposición del Dilu-
vium en las diferentes comarcas clásicas de Europa
y de nuestra Península, donde me ha sido dado es-
tudiarlo, justifican cuanto acabo de decir. Así, por
ejemplo, el de San Isidro consta de 10 capas que,
de abajo arriba, son la primera la llamada por los
canteros del guijo, formada, en un espesor de más
de dos metros, de una masa de arena y grava, en
cuyo seno se encuentran cantos rodados de gra-
nito, peematitas, gneis, pórfido cuarcífero y cuar-
cita de diferentes tamaños, alcanzando algunos
hasta el volumen de la cabeza; precisamente en
este horizonte inferior, que descansa en discordan-
cia de estratificación sobre la peñuela ó marga ter-
ciaria, es donde se encuentran de vez en cuando
las hachas toscas y primitivas del hombre, como la
que tuve el gusto de presentaros la otra noche, ha-

llada por los canteros recientemente: la segunda
capa, casi del mismo espesor, consta de arena y gra-
va mas fina, mezclada con arcillas algo rojizas, pero
sin grandes cantos rodados, lo cual significa que
era menr.r la fuerza de acarreo de las aguas y mu-
cho más lenta su formación: la tercera capa, aun-
que más delgada que las anteriores, compuesta de
arenas arcillosas ó greda muy fina, supone otro
lapso de tiempo, tal vez más considerable aún, du-
rante el cual las aguas fueron más tranquilas, al
paso que más lento su modo de obrar; también en
este horizonte suele aparecer algún arma y hue-
sos: la cuarta consta de arenas cuarzoso-feldespáti-
cas blancas y muy puras unas, lo cual supone que
fueron repetidas veces lavadas por la corriente, te-
ñidas ot^as de negro por el óxido de manganeso,
sustancia que, sin saber su procedencia, se ostenta
á menudo en San Isidro y en otras formaciones di-
luviales, ora ennegreciendo las rocas, ó bien for-
mando dendritas en las hachas y en los huesos hu-
manos ó de otros mamíferos fósiles. Con frecuencia
se presentan en estas arenas muchas láminas de
mica brillante, como justificando la procedencia de
estos materiales de la descomposición del granito,
á la que el cuarzo y la mica resisten más: sigue la
quinta capa, formada de cantos rodados de menor
tamaño que los del guijo, sumergidos, por decirlo
así, en una masa de arenas y arcillas rojizas: la
sexta, sétima y octava se hallan representadas por
arenas, g"edas y arcillas, dispuestas en vetas más ó
monos delgadas y en estratificación cruzada, según
dicen los geólogos, como resultado de corrientes
encontradas y de remolinos que entorpecían la for-
mación del depósito: la novena es la que los cante-
ros llaman gredon, y consta de una masa conside-
rable, que llega en algunos casos á tres metros de
espesor, de arcillas algo arenosas, azuladas, bas-
tant$oscuras: por último, la fcapa décima, que sirve
de baso á la tierra vegetal, alcanza un espesor de
dos metros por lo menos, y se compone de una
mezcla de arcilla roja y de arena cuarzosa blanca,
que en algunos horizontes llega á ser verdadera
grava, notándose á veces algún pequeño canto de
cuarzo rodado; también en este horizonte se han
encontrado huesos fósiles de diversos mamíferos y
humanos. Hecha esta breve reseña de la composi-
ción y estructura del corte de San Isidro, dejo á
vuestro buen juicio decir si puede explicarse en un
corto número de siglos su formación, sobre todo
contando con la lentitud con que actúa la hoy pe-
queña arteria llamada Manzanares.

En otros puntos la formación diluvial suele divi-
dirse en dos secciones, que son: la inferior, la lla-
mada Diluvium propiamente dicho, y la superior,
lehm, loess ó cieno diluvial: aquella compuesta de
cantos rodados de diferente tamaño, de grava, are-
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na y materias terreas; y ésta de las partes más
lénues de acarreo, hasta el punto de formar una
especie de cieno ó tarquín diluvial, en el que entra
por mucho la materia orgánica arrastrada por las
aguas y los despojos de los animales en ella enter-
rados, razón por la cual, cuando el lehm forma
parte dol suelo arable, éste goza de singularísima
y notoria fertilidad. Estudios prolijos sobre el de-
pósito inferior ó diluvial y de los restos fósiles que
suele contener, han obligado á los geólogos en
muchos puntos, y sobre todo en Francia y Bélgica,
á dividirle en dos horizontes, que son: el llamado
Diluvium gris, el que forma su base; y rojo, el que
lo cubre, el cual, no sólo se adapta á todas las des-
igualdades que ofrece su superficie, sino que hasta
rollena ciertas cavidades ó especie de bolsas que
la erosión determinó en el gris. En el Diluvium ma-
drileño, por decirlo así, ni notamos estos tres hori-
zontes de Diluvium gris, rojo y cieno diluvial, ni
tampoco, por desgracia, encontramos los restos
fósiles característicos de todos ellos, de los que me
ocuparé en otra conferencia; pero como todo tiene
en este mundo su compensación, esta falta, que no
deja de ser lamentable, se suple con ventaja por el
desarrollo que esta formación alcanza, que bien
puede asegurarse que, tanto por su altura absoluta
sobre el nivel del mar, 656 m , cuanto por la relativa
sobre el del Manzanares, 40m , y también por la
profundidad en que se encuentran los primeros tes-
timonios de la actividad del hombre, es uno de los
primeros de Europa. Con efecto, en las localidades
más clásicas de Francia, Inglaterra, Alemania á Ita-
lia, generalmente hablando, las primeras hachas
proceden de 4, o ó 1m , al paso que en San Isidro
existen á 18 ó 49»' de profundidad, lo cual supone
un tiempo mucho más considerable para la forma-
ción de todos los materiales que se hallan encima.
Otra ventaja ofrece también este punto y es el cono-
cerse, sin género alguno de duda, la verdadera
procedencia de sus materiales, ya que de la compa-
ración con las rocas de la sierra de donde vienen
las aguas del Manzanares se deduce claramente que
do allí fueron arrastrados los granitos, los pórfidos,
gneis, cuarcitas, etc. Tampoco ha variado mucho
desde entonces esta reducida cuenca, por cuya
razón es más fácil apreciar el régimen que en todos
tiempos han seguido las aguas, y de consiguiente
estimar prudentemente el tiempo que la naturaleza
ha empleado para formar el curioso yacimiento de
Sara Isidro, hoy ya clásico en los anales de la pre-
historia.

El estudio de la formación diluvial en el interior
da las cavernas y su comparación con la del exte-
rior, confirma plenamente la lentitud de su proceso,
ya que es frecuente hallarse interpuesta alguna
capa de estalacmita caliza entre sus diferentes ho-

rizontes. La correlación de los depósitos internos
con los externos en sus diferentes horizontes, así
bajo el punto de vista de su composición y estruc-
tura, como por la presencia de iguales restos orgá-
nicos, ha sido plenamente demostrada por el célebre
geólogo Dupont en las cavernas belgas, que pueden
presentarse como modelo en este punto, y también
por la regularidad con que se suceden en algunas las
capas de estalacmita, separando el horizonte inferior
ó del oso y del mamuth, del medio ó del reno, y
éste del superior ó de los animales domésticos. En
nuestro país, por razón de las circunstancias aflic-
tivas en que nos encontramos casi desde que los
estudios prehistóricos han tomado cierta importan-
cia y carácter de seriedad, y también debido á la
falta de gusto y entusiasmo por este nuevo ramo
del saber, todavía no se han hecho estas disquisi-
ciones tan importantes. Quiera el cielo concedernos
en breve el inapreciable don de la paz, para que
bajo su benéfica sombra aparezcan adeptos entu-
siastas de la ciencia que la hagan progresar en
nuestra patria, siendo de ello feliz augurio el nume-
roso é ilustrado auditorio que, atraído por la im-
portancia del asunto, más que por las dotes del que
está encargado de propagar su conocimiento, acude
á estas conferencias.

JUAN VILANOVA.

Madrid 25 de Noviembre de 187S.

La araña barómetro.

La araña, como muchos otros animales, puede, en
caso de necesidad, reemplazar al barómetro en las
indicaciones del tiempo.

Si amenaza lluvia ó viento, la araña se apresura á
reforzar los hilos extraños que suspenden la tela, y
los deja en este estado mientras la temperatura es
variable. Si, por el contrario, debe hacer buen tiem-
po, el animal afloja los hilos. Cuanto más flojos es-
tán, más durará el buen tiempo. Si la araña perma-
nece acurrucada en un rincón, inerte, y, en la
apariencia, insensible, la lluvia está muy próxima;
si, por el contario, trabaja activamente durante la
lluvia, ésta durará poco y el buen tiempo es seguro.

Los Estados-Unidos poseen hoy 800 molinos de
papel que representan un capital de 200 millones de
francos, y producen anualmente por 350 millones
en papel.


