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EXPLICACION DE LAS LÁMINAS DEL ATLAS.



LÁMINA 1/

Esta lámina, copiada de la importante obra de Mr. Delabéche, in
titulada: Coupes el vues pour servir a íexplicalion des phénomenes géolo- 
giques, digna por tantos conceptos de recomendarse á todo amante de 
la ciencia, tiene por objeto hacer ver la proporción que existe entre 
el radio terrestre y las mas altas cimas del globo, de cuya compara
ción se desprende la insignificancia de estas, como ya dijimos en el 
tomo I, pág. 11. La simple vista de esta figura aclara mejor esta idea 
que todas las explicaciones que se quieran dar, y al propio tiempo 
Hace comprender con facilidad que una ligerísima contracción en la masa 
terrestre, obrando de un modo mas eficaz sobre un punto de la costra 
del globo que sobre otro, bastaría á producir en la superficie cambios 
que para el hombre serian tan notables como lo son hoy las montañas.

A la profundidad próximamente de 100 millas debajo del nhel 
del mar se ha marcado con una línea de puntos el límite supuesto de 
la masa interior en estado incandescente, ó el de la parte interior de 
la costra sólida; de cuya proporción con el radio terreste se despren
den también consideraciones importantes y al alcance de todos.

Las otras dos figuras marcan la proporción que .existe entre la 
tierra y el sol.
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LÁMINA 2.

Esta lámina, copiada del PhysikaUscher Atlas de Berghaus, está des
tinada á representar el límite de las nieves perpetuas en ambos conti
nentes, según indicamos en el lomo I, páginas 27 y 35.

La línea que sirve de base á las montañas representa el nivel del 
mar, y los números colocados debajo se refieren á la latitud de los di
versos puntos en que se ha observado este fenómeno.

Los números de encima se refieren á las diferentes localidades, que 
son en el antiguo continente: 1 , la punta negra del Spitzberg; 2, Jo- 
kelfield; 3, Sulitelma; 4, SmehUtten (estas tres pertenecen á las mon
tañas escandinavas); 5, el Hartz; 6, Riesengebirge; 7, Altai; 8, Car- 
patos; 9, Montblanc; 10, Pico de Nehou (Pirineos); 11, Elburz (Cáu- 
caso); 12, Ararat; 13, Sierra-Nevada; M y 15, Himalaya.

Los del nuevo continente pertenecen: el 1, á .Cherry Valley (estado 
de Nueva-York); 2, Montes Aleganis; 3, Orizaba; 4, Popocalepejl; 
5, Nevado de Toluca (Mójico); 6, Volcan de Colima; 7, Anjisana; 8, Ca- 
yambe; 9. Chimborazo (Quito); 10, Nevado de Sorata; 11, Nevado 
de lllimani (Solivia); 12, Cerro de Potos!.
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LÁMINA 3.’

Esta lámina, copiada de una de las dos que ilustran la Memoria 
de Pilla, inserta en las Actas del Congreso de sabios italianos celebrado 
en Lúea en 1844, en la que este desgraciado cuanto eminente profesor 
se propuso demostrar la existencia de llamas en las erupciones volcá
nicas, lleva por objeto dar una idea de la famosa erupción del Vesubio 
en 1834, al propio tiempo que hace ver la disposición alineada que 
generalmente afectan los conos parásitos ú hornilos, encargados, por 
lo común, de la parte explosiva de este fenómeno curioso, según di
jimos en el tomo I, pág. 54. Pilla asegura haber visto verdaderas lla
mas en el interior de alguno de estos hornitos.
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LÁMINA 4.’

Esta lámina, copiada, aunque en escala mayor, de la que figura 
en la Geología popular del profesor Leonhard de Heidelberg, representa 
las Macalubas ó volcanes fangoso-arcillosos de Turbaco (Nueva Gra
nada), que según Ilumboldt aparecen en número de 20, por lo menos, 
en medio de una gran llanura; su altura es de 7 á 8 m, y la forma cónica 
que afectan es resultado de la expansión á su alrededor de la materia 
que aparece por la especie de cráter que se ve en la cima, por donde 
se verifican también las erupciones características de dichos volcanes, 
como explicamos en el tomo I, pág. 58.
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LÁMINA 5.*

También está tomada esta lámina de la obra citada de Leonhard, 
y representa el gran Geiser de Islandia en erupción, lanzando una 
masa enorme de agua hirviendo á una altura prodigiosa. Léase la pá
gina 58 del lomo I, en donde se dá la explicación de esta curiosa ma
nifestación volcánica.
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LÁMINA 6.’

Esta lamina, cuyas figuras se han copiado del Atlas que ilustra la 
relación que de los desastres del terremoto de Calabria, ocurrido en 
1783, publicó la Academia de Ciencias de Ñapóles, y de la obra de 
Leonhard, representa algunos de los innumerables efectos de los terre
motos.

1. Agrietamiento del terreno en forma de estrella , ocurrido en el 
distrito de Zerocarne.

2. Pirámide ú obelisco existente en el patio del convento ó Cartuja 
de San Bruno, compuesta de tres piezas, cuya dislocación respectiva 
demuestra la acción de un movimiento combinado circular y vertical 
á la vez.

3. Grieta semicircular de dimensiones extraordinarias, abierta en 
la falda del monte Sant Angelo, junto á Pungadi, en la Toba y Caliza 
cretácea.

i. Hundimiento del suelo, que hizo perder su posición natural y 
primitiva á la casa que allí se representa, observado en el terremoto 
de la Valaquia en 1838.

S. Grandes simas ó cavidades circulares abiertas por hundimiento 
del suelo en la llanura de Rosarno (Calabria). Estas simas están alinea
das, y el agua que circulaba por entre los estratos, interrumpida su 
continuidad, aparece por la parte superior, cuyos bordes redondea.

0. Corte vertical de una de las muchas manchas circulares, de co
lor blanco algo ceniciento, que aparecieron cerca de Pungadi, siguiendo 
el rio Mesima (Calabria), formadas de Arena algo micácea, acarreada 
del fondo por el agua. El diámetro de las mayores era el de una rueda 
de carroza, según los autores de la mencionada relación; el de las mas 
chicas no excedía de un pié. Las aguas redondearon los bordes de es
tas cavidades en forma de embudo, rellenas de Arena.

Véanse las páginas G5 y siguientes del tomo J.
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LÁMINA 7."

Esta lámina, que figura hoy en casi todos los tratados de Geología, 
representa las famosas Termas de Serapis en Pozzuolo, y su objeto es 
demostrar á la simple vista, las oscilaciones lentas á que ha estado su
jeta aquella parte de la costa de Italia. Las columnas que se conservan 
hoy en su posición vertical, con la parle de ellas marcada por una 
tinta un poco mas oscura, que aparece llena de agujeros de Foladas, 
son la mas completa confirmación de este hecho importante, que ex
plicamos en el tomo I, páginas i9 y siguientes.
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LÁMINA 8

Esta lámina copiada en menor escala de la que figura en la obra 
citada de Mr. de la Béche, representa el famoso hundimiento ocurrido 
en Setiembre de 1806, en la montaña llamada Rossberg, de que se hizo 
mención en el tomo I, página 109. Formado el Rossberg de capas de 
Nagelfluh, descansando sobre otras de Arcilla y de Arenisca algo mar
gosa, buzando todas de 45° hácia el valle de Art, se comprende sin gran 
esfuerzo la catástrofe que sepultó entre sus ruinas á los pueblos de 
Goldau, Busingen, Ober-Rothen, Unter-Rolhen y Lowertz con gran nú
mero de sus habitantes, y que inundó el pueblo de Stewen por efecto 
del movimiento que el torrente de agua cenagosa, desprendida de la 
montaña, imprimió á las del lago de Lowertz, que ocupaba el fondo de 
uno de los mas bellos valles de la Suiza.
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LÁMINA 9.'

Esta lámina, reducida de la que ilustra la citada obra de Mr. de la 
Boche, representa la figura superior la famosa catarata del rio Niágara 
(Estados Unidos), precedida de los rápidos; la inferior es el corte del 
terreno llano que recorren las aguas hasta precipitarse en el abismo. El 
objeto de esta es hacer comprender el mecanismo de la retirada ince
sante de la catarata.

Según Robert Bakewell, la superficie del terreno que recorred rio, 
consta de masas sueltas de un tamaño considerable, pertenecientes al 
Diluvio, las cuales determinan los saltos repetidos del agua que consti
tuyen los rápidos. Debajo de estos materiales incoherentes, se encuen
tra una Caliza muy dura, dispuesta en capas horizontales que alcan
zan un espesor de 90 piés ingleses próximamente, y sirve de ál
veo al rio en las inmediaciones y en el borde mismo de la catarata. 
Estas capas descansan sobre otras de Arcilla pizarrosa, de escasa con
sistencia, que se cuartea con facilidad y se reduce á pequeños fragmen
tos y contiene algunos nódulos de una Caliza arcillosa un poco mas 
dura.

La destrucción de la Arcilla determinada por el impetuoso torbe
llino de las aguas, deja sin apoyo á los bancos de Caliza, los cuales van 
cayendo poco á poco por efecto del propio peso de las aguas.

La simple vista de esta lámina hace comprender este mecanismo 
infinitamente mejor, que todas las descripciones. Véase la página 111 
del tomo 1.
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LÁMINA 10

Esta lámina copiada de una de las que ilustran el Tratado de Fí
sica y Meteorología de Becquerel, representa la disposición de las cor
rientes marinas que marcan las flechas colocadas dentro del sombreado, 
debida al capitán Duperrey, á la que hicimos referencia en las páginas 
119 y 120, tomo I.

Las líneas punteadas mas ó menos flexuosas que recorren el pla
nisferio son las isotermas que se mencionaron en la página 39, lomo I. 
y cuya disposición copió Becquerel del Atlas de Berghauss.

En esta parte de la lámina se notará fácilmente una omisión del 
artista, que consiste en los signos que deben llevar los números que 
expresan las isotermas; signos que deben ser el + desde el Ecuador 
hasta el O, y el — de allí en adelante.
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lámina 11.

Esta lámina copiada de las Lecciones de Geología práctica de E de 
Heaumo.it, representa las bocas y el Delta ó Alfaque del Nilo, y lleva 
por objeto hacer palpable el procedimiento que emplea la naturaleza 
en a formación de los Alfoques, y de todo lo que se comprende bajo 
la denominación de aparato litoral, según explicamos en el tomo I pá
gina 121 y siguientes. Todo el terreno que aparece asurcado por los 
numerosos brazos del rio y por los famosos canales de desagüe que 
marcan las líneas negras, ha sido formado por los sedimentos del Nilo. 
La forma triangular, marcada en la lámina por el punteado y su seme
janza con la letra A del alfabeto griego, explica el nombre que lleva 
esta clásica región de Egipto.
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LÁMINA 12.

Estii lámina está destinada á representar uno de los ventisqueros mas 
importantes de los Alpes, situado en la parte mas alta del valle de 
Zermatt, dependiente de Mont-Cervin y Monte Rosa. La aglomeración 
de peñascos ó cantos erráticos angulosos que lo rodea, constituye lo 
que llamamos Canchal, alguno de los cantos se halla sobre la nieve 
llevando varios pies del precioso Pino de los Alpes, que aparecen
mas acá destruidos y casi sepultados en la masa de tan poderoso 
agente.

Léanse las páginas 132 y siguientes del tomo I.
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LÁMINA 13.
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LÁMINA 14.

Esta lámina, copiada del corle trazado por el ilustre Brongniart, al
gún tanto modificado en lo relativo á la nomenclatura de los terrenos, 
lleva por objeto dar una idea de la disposición de los materiales ígneos 
y de sedimento que componen el globo. El corte es ideal, pues se com
prende que no habiendo un solo punto de la tierra que ofrezca todos los 
terrenos tal cual aparecen en la lámina, se han ido tomando de locali
dades diversas y se han ajustado y sobrepuesto en un solo corte para 
facilitar el estudio.

Los signos que figuran á derecha é izquierda son los que hemos 
adoptado en los cortes que se han intercalado en el texto para ilus
trar la descripción de los terrenos.

Léase la página 42 del tomo II.
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LÁMINA 15.

Este planisferio con la distribución geográfica de las plantas en re
giones, según Schnow, está copiado del Physikalischer Atlas de Ber- 
ghaúss, y su objeto salta á la vista y se comprende mejor que si lo 
acompañáramos de la mas lata descripción.

Léanse las páginas 69 y siguientes del tomo II.
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LÁMINA 16.

Esta preciosa lámina, reducida de la del famoso Atlas de Jolmston, 
está destinada á hacer comprender á primera vista la distribución de 
las plantas en sentido vertical en las principales cordilleras del globo.

Indicadas en ella las plantas mas notables que crecen á distintos 
niveles, y hasta el carácter de la vegetación en cada cordillera; mar
cado el límite de las nieves perpetuas por medio de una tinta mas cla
ra, y la altura de los principales, picos, excuso entrar en mayores de
talles.

Léanse las páginas 69 y 70 del tomo II.
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LÁMINA 17

Esta lámina está copiada del Atlas de Johnston. y lleva por objeto 
marcar la distribución é importancia de las principales familias de 
plantas en la superficie terrestre, según la latitud y demas circuns
tancias climatológicas que determinan el carácter de cada zona.
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LÁMINA 18

Esta lámina es la primera de una serie de preciosos cuadros, 
destinados á reproducir el paisaje ó aspecto de la superficie terrestre 
en las diversas épocas geológicas, copiadas todas, aunque en escala 
muy reducida, de la famosa publicación del célebre Unger intitulada 
Le Monde primüif.

La que vemos representa, por decirlo así, el último dia de la crea
ción, en el que aparece ya el hombre, y la superficie terrestre ofrece 
el aspecto de la época histórica.
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LÁMINA 19.

Esla lámina procedente del Monde primitif de Unger, no solo re
presenta el aspecto que dcbia ofrecer la cordillera de los Alpes en el 
período cuaternario, con sus cimas entrecortadas, sus nieves perpétuas 
ó ventisqueros alpinos, y las masas errantes trasportadas á beneficio 
del poder inmenso de este agente, sino que al propio tiempo, y para 
dar animación al paisaje, el autor ha presentado en primer término á 
un Oso (Ursus spelceus) destrozando el esqueleto del Elefante (Elephas 
primigenius)-, y para que no pudiera dudarse de que el Oso es el llamado 
también de las cavernas, aparece un poco mas allá uno de estos car
niceros en el acto de entrar en una gruta, que debía ser su guarida. 
En segundo término figura un ganado del fíos priscus ó Buey primitivo, 
carecterístico, como los anteriores, del terreno diluvial.

Una vegetación vigorosa representada por árboles del Norte como 
Coniferas, Robles y Hayas que cubren la falda y cima de algunas mon
tañas del fondo, da grande atractivo y belleza al paisaje. Dos Buitres 
revolotean alrededor del cadáver del Elefante que quisieran devorar, 
pero los auyenta la presencia y ferocidad del Oso de las cavernas

Léanse las páginas 181 y siguientes del tomo II.
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LAMINA 20
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LÁMINA 21.

Esta lamina representa el corte del terreno terciario superior ó 
plioceno, que aparece dividido en dos formaciones, la superior lacus
tre, y la inferior marina. Véase página 245, tomo II.

Los fósiles son los siguientes:

Género y especie. Amores.

I. Diente de Mastodon angustidens. I
2. Cabeza del Mast. angustidens Cuv.
3. Hueso del tímpano de la Ballena emarginata.
4. Carcharodon me2;alodon. .

Sow.
A tr

o. I' usus scalariformis. . . .
6. Natica helicoides....

ii VM,.

7. Turritella communis. .. . JUlIUSl.

8. Fusus corneus.. . .
lílooU.
Plu’l

9. Andrias Scheuchzeri..
10. Acteon No®.

X lili.
Tschudi.

11. Natica hemiclausa... oOW.
Sow12. Natica glaucinoides ... KJ\J TV .

13. ruiTitella incrassata. . ou w.

14. Fusus antiquus.... ou w.

15. Fusus contrarius...........
16. Cypnna Islándica.......... 13UI bOIl.

17. Pholas cvlindrica.. i-ddlU.

18. Venencardia (Cardita) senilis.. . OOW.
Gein.19. Mactra arcuata. . . .

20. Mya trúncala............. OOW.
Lineo.21. Venus imbrícala. .

22. Terebratula variabilis.. . JUlllcO. Ijrlli.

23. Nucida nucleus.. OL-IIlUlll.

24. Pecten Gerardii.... i un. 
Nvcf

2o. Frondicularia annularis..
nysi.

D’Orb.
D’Orb.

26. Quinqueloculina Josephina..
27. Pecten Jacoboeus..........
28. Panopaea Faujasi..........

^0 j Astarte Omalii............

JLddlll.

Men.

Jonfc.

localidades.

Francia'

Inglat. 
Italia. 

Bélgica. 
Inglat. 
Italia. 

Sicilia. 
Alemán. 
Inglat.

»

»

»
Sicilia.

»
Piamont.
Inglat.

»

»

Sicilia.
A

»

»

Bélgica.
Viena.

»

Sicilia.
»

Bélgica.
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LÁMINA 22.

Esta lámina representa el paisaje del terreno terciario medio ó 
mioceno, calificado por Unger de período de la formación del Lignito.

El aspecto del país es el de las regiones templadas, á pesar de que 
las Palmas y los Paquidermos que en él figuran, le dan cierto aire tro
pical, que veremos mas pronunciado en el período siguiente.

A través del grupo de árboles que se levanta en el centro, vemos 
extenderse una llanura que es la cuenca de un gran rio trasformada 
en lago, limitada mas allá por una cordillera volcánica, al parecer en 
acción y de naturaleza basáltica, á juzgar por sus formas redondeadas.

A la manera de lo que sucede boy en los anchos valles, en la des
embocadura de los rios y en las altas mesetas, se distinguen también 
aquí considerables .turberas enmedio de los bosques, en cuyo seno se 
formaron grandes depósitos de Lignito.

En primer término aparece una especie de laguna algo cenagosa 
rodeada de Cañaverales formados de Culmiles anomalus, Brongn. nú
mero 4, y en los que parece quererse ocultar la famosa Salamandra de 
Scfieuchzer, Andrias Scfieucfizeri, uum. 5; á la izquierda se ve la en
trada de un bosque virgen núm. 1, compuesto de Alisos, Arces, Cas
taños, Álamos blancos &c., cuyas ramas se doblan hasta el suelo, y se 
entrelazan con varias especies de Smilacites núm. 2 que les comuni
can nueva vida. Al pié de estos vegetales aparece una Rana en actitud 
de sumergirse en el agua, que representa el Palaeobatrachus Goldfussii 
de Tschudi, característica de este período.

El grupo de árboles que ocupa el centro está representado por Fla- 
bellarias y Phenicites núm. 3, tan comunes en este terreno. Dos Mas
todontes núm. 6 apareciendo á través de la espesura del bosque, y 
las Cigüeñas núm. 1 que figuran á lo lejos, completan y dan vida á 
este cuadro, que tanta analogía tiene con el paisaje que ofrece la alta 
meseta de Méjico, y la parte meridional de la América del Norte.

i
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LAMINA 23.

Ksta lámina representa el corte y fósiles característicos üel mioceno. 
\ease para mas detalles la página 251 del tomo II.

Núui. Género y especie. Aulores. I.ocalidaiies.

1.

2.

3.
4.

5.
5.
6.

6.
7.
8.

Dinolherium giganteum...................
Palmadles. Lamanonis..............................
Terebra fuscala............................
-Mandíbula del Pilhecus antiquus............
Diente de Carcharias productus..............
K1 mas largo es el de Oxyrhina xiphodon. 
Lntre los dos dientes.—Cassidaria bica-

tenata....................................
Voluta Lamberti..................................
Scalaria foliácea...........................
Oliva hiatula................

8. Debajo del diente de Cardiarias.—Conus
Dujardini..........................................

9. Ancyllaria glandiformis............................
10. Buccinum baccatum .......................
11. Pyrula rusticóla...........................
■12. Dendrophyllia digitalis.......................'
13. Cypraea leporina............................. ..
14. Columbella semicaudata...........................
1 o. Amphistegina Hauerina................
16. Carinaría Qugardi.................................

Kaup.
Brongn.
Broce.
Blainv.

Ag-
>♦

Nyst.

Alemania.
Colonia.
Viena.

Francia.
»
»i

Holanda.
Sow.

»
Lam.

Turena.
Inglaterra.
Burdeos.

Desh. Tuiena.
Lam.
Bast.

i)

Blain.
Lam.

Brongn
D’Orb.
Bell.

Viena. 
Burdeos. 

Burdeos y Viena. 
Turena.

»

Viena.
»

Turin.





■
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LÁMINA 24.

Esta lámina representa el aspecto que debió ofrecer el globo en el 
período terciario inferior eoceno ó nummulítico.

En ella vemos que la tierra firme predomina sobre las islas y que 
a vegetación que la hermosea adquiere una riqueza y abundancia de 
formas tan diversas, que puede servir como tipo de los paisajes tropi
cales de la época actual. r

Enfrente y casi ocupando el centro de la lámina, aparece un ancho 
arroyo, cuyas tranquilas aguas acaban de abandonar una sábana in
mensa. El suelo cretáceo, elevándose en grandes peñascos azotados pol
las aguas se presenta cubierto de yerbas, de arbustos y de toda espe
cie de árboles, en los cuales parece descubrirse la aurora del mundo 
•«turo destinado para el hombre.

Si examinamos de cerca estas plantas nuevas, vemos campear en 
primer termino á la derecha, una hermosa palma, el Palmadles echina- 
íms, num. i ; y á la izquierda aparecen bellos coniferas del orden de los 
(apreses num. 4, Cupressites. En segundo término figuran grandes ár- 
b°|e» de a familia de las Malvaceas núm. 2, Higthea fíowerb y arbus
tos de follaje primorosamente entrecortado, pertenecientes á las legu
minosas núm. 3, Luguminosites Bowerb.

Entre las plantas que trepan por los troncos, pueden citarse varias 
especies de Capanoideas y la Cucimiles variabilis, Bowerb.

Numerosas Palmas pertenecientes á la Flabellana parmensis, y á al
gunas especies de Durtinias, hermosean con su elegante y esbelto porte 
este paisaje encantador. Por fin, la superficie de las tranquilas aguas 
que ocupan el centro del primer término, se ve embellecida por varias 
plantas de Trapa y Potamogetón, y particularmente por las magníficas 

OIOS de las Ninfeas con sus hojas circulares 5 Nymphrra Arethuse, 
ongn > Villarsdes Ingerí, Münsler nüm G. A la sombra de estas plan

tas se zampullen algunas Tortugas 7, Tnonyx Barbaree, Owen.
Nada interrumpe el reposo arcadio de este pais, según el ilustre 

Unger; ni el grande Halietos núm. 8, que se mece en el aire; ni el 
lantalus num. 9, especie de Cigüeña que acecha desde la ribera- ni los 
rebaños de Paleothcriim núm. 10, que viven retirados en las praderas 
.le este húmedo valle, y que contribuyen á animar mas v mas la imái 
gen de esta vida primitiva.
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Lámina 25.

Esta lámina representa el corte del terreno terciario inferior cuyos 
•Jetalles pueden consultarse en el tomo II, página 270, y mas partí 
cularmente en el corte H5 náa 9fií¡ i i ^ as partí- 
característicos. P ° ^ “lgl"l0S de SÜS fósite

Xtím. Gi'ucro y especie.
Aulores.

1. Cerithium giganteum.... ,
2. Turritella terebellata................... fam-
3. Pleurotoma labiata............ ..................... ''a™-
f- Voluta cythara...................’ ' ...................... fesl1-
5. Oculina Solahderi............... ........................... V,31!1'
6. Turritella imbricataria. .............................. , r'
7. Fusus Note...........  ................................. fam-
8. voluta labreiia.... .s;;;; ;; ;;;;•••! í-am-
9- Lymnea pyramidalis..............

10. Venericardia planicosta.....!..............
11. Melania láctea.....................
12. Corbis lamellosa..................
■13. Turbinolia sinuosa............
14. Na tica sphcerica.............
15. Turbinolia sulcata......................................
16. Trochus concbiliophorus. .................. • n
17. Chara medicaginula.. ..................... ! ®orn-

Localidades.

París.

Lam.
Brard.
Lam.

Brongn.
Lam.

Brongn.
Desii.
Lam.

luglatei ra.

18. Lymnea longiscata................
19. Helix hemisphffirica.........
20. Lucina milis.........................
21. Gyrogonites medicaginula !!!...
22. Paleotheriurn magnura, restaurado. 
¿ó. Nummulites laevigata, (interior)

Planorbis obtnsus...........

Brongn. 
Brongn. 
Michaud. 

Sow. 
Lam. 
Cuy. 
Lam. 
Sow.

París y Ronca

París.

Inglaterra.
París.

Inglaterra.
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LÁMINA 26.

Esta lámiaa representa el aspecto de] terreno cretáceo en el ,íli¡ 
rao pe, todo de su formacon. En el vemos todavía las señales mas evi 
denles de una gran tormenta que levantó las aúnas A ,
cuales se presentan agitadas y batiendo la costa brava jurScI 000’^ 
raa el altano término á la isquierda del euadro ’ "

que vemos hoy en machos valles del Jura sniso S

los primeros árboles dicotiledoneos. ‘ <0^1U‘I',' > parllcularmenIc por
dudábate rdViXS^q^, veselalr ?te pGríod°’es ¡n-

tos, sobre la punta de los peñascos caliVoT'9" deSaifiando a los Neníen
las olas embravecidas del Océano cretáceo "núm 7 Tf^0 akm 
Otro árbol dicotiledon se ostenta mas á i ’i ’ Cdnena subtriloba. 
mím. 2, es el Solicites Petzeldianus, Grepp paTe^doll ÍPrÍ,ner tfrniÍn°’ 
se levanta una Palma de tronco esbelto y cuvas 7^ U! Cenlr° 
del Palmito, lian hecho se le llame Flnh n }'°]as Parecidas á las 
Los pequeños árboles que fil á .fífT" ^^ núm- 3' 
balados con el núm. I son 7/ , , 3 Cn ÚU,mo té,,uino: se-
este período geológico v se llaman^Lr?08’ o’6 SC extendieron hasta 
el bosqaecillo que'se distingue á la ZS ^8 "S'“““

c„b.; iarrr:;:::ist:rla c“““

™eaes,ad„«,y,„e,MorrCS-S:^
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LÁMINA 27.

Corte teórico del terreno cretáceo dividido en superior é inferior 
y fósiles característicos del mismo. (Véase tomo II, pág. 277.)

Nfiro- Género y especie.

1. Perna Mulleii.............
2. InoceramusLamarckii
3. Nautilus plicalus....
4. Belemnites minimus.
5 y 6. Amm. Jaulus........
7 y 8. Amm. varicosus.. 
i). Crania Pai isiensis....

10. Sotari um conoideum.. 
11 y 12. Rhynclionellaoclo-

plicata.......................
13. Araui. Desliayesi..........
14 y 18. Amm. intei ruptus
13. Scaphiles gigas.............

Hamiles rotundos........
Hamites tuberculatus.
Pterocera pelagii.........
Ancyloceras Mathero-

nianus.......................
Sifonia pyriformis....
Spongia famosa...........
Salenia personata.... 
Diadema granulare... 
Micraster cor-angui-

num...........................
Galerites albogalera...
Gervillia anceps..........
Inoceramus sulcalus.. 
Fusus neocomiensis...
Pterocera Fittoni.........
Rostellaria carinata... 
Oslrea carinata.... 
Peden orbicularis.

Autor.

16.
17.
19.
20.

21.
2?.
23.
24.
2b.

26.
27,
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Desh.
Park.
Sow.
Blain.
Park.

D’Orb.
Defr.
D’Orb.

Fisch.
Levm.
Br'ug.
Sow.

D’Orb.
Sow.

Brong.

D'Oib.
Goldf.
Mant.
Ag-
Ag-

Piso.

Ar.v. i. 
Cr. bl. 
Ar. v.

34 y 33. Ostrea columba.

Ag.
Lam.
Desh.
Schll.
D’Orb
Forb.
Mant.
Lam.
Sow.
Desh.

Cr. b. 
Ar. v.

Cr. b. 
Ar. v.

N.

Ar. v. 
Cr. b.

Nóm. Género y especie.

Cr.

Cr. b.i. 
Cr. b. 

N.

Ar.v. i. 
Ar. v.

38
39.
40.
41.
42.
43.
44. 
43.
46.
47.
48.

36. Diceras Lonsdalei.... 
3r. Inoceramus concentri

cus...........................
Panopaea plicala.... 
Solariom ornalum... 
Turrilella granúlala. 
Turrilites cosíalos..., 
Scaphiles aequalis...]
Ananchites ovala.........
Inoceramus myl ¡loóles 
Hippurites Toucasiana.
Caprina Aquilloni........
Ammonites varians... 

--- Amm. Rothomagensis..
49 y 30. Amm. Mautelli... 
ol y 52. Plicatula placu-

nea.................. ..........
S3 y 34. Terebralula lyra.
50 Mosasaurus Campen.,
oo y o y. Janira atava........

Rhynchonella sulcata. 
59. 60 y 61. Nautilus Dá

nicas........................
62. Belemnites mucrona

tas.......................... _
63 y 64. Spalangus retusus. 
o.i. Terebralula Astieriana
66. CyprisWaldensis____

Cyclas media..............
Cyclas elongata..........
Paludina íluviourm... 
Dienle de Iguanodon.. 
Equiseliles Lyellii...,

Autor.

67
68.

69.
70.
71.

Sow.

Park.
Sow.
Sow.
Sow.
Lam.
Sow.
Lam.
Maní.
D’Oib
D’Orb.
D’Orb.
Defr.

D’Orb

Lam.
Sow.
May.

Roem.
Park.

Schl.

Schl.
Lam.

D’Orb.
Fill.
Sow
Sow.
Maní.
May.

Maní.

Piso.

N.

*»

Ar. v. 
*»

A. v. s. 
Ar. v. 

**
Cr. b. 

*»
Cr. v.

N.
Cr. v. 
Cr. b. 

N.
Cr. v. 

Cr. b.

N.
Cr. v.

IV.

Las iniciales que marcan el horizonte en que se encuentran los fósi
les corresponden á los pisos que hemos admitido: Cr. b., Creta blanca 
supenor é inferior ; Cr V., Creta verde; Ar. v., Arenisca verde superior 
é inferior o Gaull; N., Neocomio, y W. Weáldico.
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LAMINA 28.

- s,ir - *«—-
antigua, una comarca inarilima embellecida 6,1 P™c'0ia CUi,dro ,le >« naturaleza 
blacion animal exbaña ve8elalfis V P-r una po-

d, 'nubes y “; i, ,t, L ;„7 r" r" qu° “ »'»
rccfes de Coral, que apenas sobresalen del nivehJel mar ^aue ’̂T' ,A'SUnOS !“" 
siguiendo la costa, completan el cuadro * 4 exl,enden á lo lejos

rodo’vemostiue ia fa‘“iiia d-¡-1 •"'mente los géneros PlerophyUum y Z a miles qaele nr’ ^ ^ dC 138 C,Cadeas' ^ Particn-
"'^fu^.Tf^ ocu»a'>'10 granqpartedeHerreñon0eD mdÍVÍduossue,los- 

toramente Serlo 65 un en-

pequeños, gruesos y nudosos. J parecen proceder de ramos
e.bet'ro^ S.ernb, con su

dejando ver en su parle superior varios fruto, ort , ^, ^ de “'S piés de larS°- 
á la derecha se encuentra otra especie del misino sT* 6 ‘ilmai5°- Un P000 nlas
el Zamites undulalus, Slernb. ° n8r0 Sena ada con el núm. 3, y es

d - ■”•">» 1° formando „n ^a-

- ̂ -25T2Í^£SÍ tr; í -1”
primo „„ carác.er especial i |a

hendiduras de las rocas. Entre las últimas' son n ? d p "e8e" por e,llre las grietas y 
uuyas frondes campean debajo del plrophvllum dTn '^ el Hemtelites Sch™", Brongn., 
Icns é HymenophylUles. 7 J d pri,uer termino, y algunos Sphenop-

“7* ^ — *, .PToco tambieo 
Thu,tes- Sobre los arrecifes de Coral núm. 6 creceT varias p" i*35 Coniferas’del Bé,lero 
ZZ9: fÓSÍ,eS> 7 " ^ ^ la deno,úinacion de Car^ZZ^Z^

po.^rzrss^rr r rplres,e cuadr°- --daparecidos á los Cisnes destinadosTmetse i„Ta " nÚra- ^ »<* otros
oíros en fin, semejantes á los Crocodilos aunone , f C0¡"° °S Plesiusaur^ núm. 8; 
Peces, son los Ichlhyosaurus núm. 9 Por últiino Par C'pando de la organización de los 
'■ *-*-i.»SKtó., Diiiisler i ““ ,belU',l - *
montorio, hacia la izquierda. P d° a S0uibra del primer pro-
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LÁMINA 29.

o»,¡,» ■* ».. :i.Lr“ r;;:1 "S “rr,d” °- -
Núm. Género y especie.

1. Ophiopsisbieviceps. ...
2. Microdan radiatus...........
3. PhysaBristovü...............
4- Oyelas parva........... ..
5. Unió compressus.............
6. Corbula alata................'
7. Ostrea distorta...............
8. Aramoniles gigantcus... 
“• Pleurolomaria reticulata.

10. Trigonia gibbosa.............
11. Poma cuádrala...............
12. RhynchoneHa ineonstans
la. Ostrea virgula.................
li. Ostrea deltoidpa.!
15. Analina spathulata.........
16. Ammonites Calloviensis.
17. Ammonites Jason...........
18. Ammonitescordatus....
19. Ammonites pcrarmatus. 
üo. Belemmtes Puzosianus.

presentando el alvéolo y 
la pieza cartilaginosa... 

«elemnltes excentricus.. 
22. Belemn. bastatus (joven)
¿f- üiceras arietina...............
oí- ‘Hgonia clavellata........ ..
za. 1 ngonia elongata...........
26. Ostrea gregarea....!!.
27. Ostrea dita tata.................
28. Ostrea Marshii...............
•jo t I'“cll(,nclIa varians... 
•10. lercbratula ornithoce-

Ebala................................
i misma enseñando’ el

aparato braquial.............
d2. Hemicidaris crenularis..

"P'ocrinns Roissyanus.. 
:!í- Uaryophyllia annnlaris..
aa. Aslrea explanata..........
3b Astrea arachnoides. .. 
37. Oalamophyllia Stockesi 
38. Nerinma Goodhalli.... 
i«' rebra tala diphya.... 
40- Tbylacotherium Prcvostii. 
41. Pbascololherium Buck- 

landi.................................
42. Amm. Parkinsoni.. ..) 
43. Amm.Hüinphricsianus.. 
44. Amm. macrocephalus..

Amores.

Ore. Eg. 
Ag. 

Forb. 
Sow. 
Sow. 
Sow. 

Défr. 
Sow. 
Buckl. 
Sow. 
Sow. 
Sow. 
Defr. 
Sow. 

D’Orb. 
Sow. 
Zict. 
Sow. 

D’Orb.

D’Orb.
Blainv,
Blainv.

Lem.
Sow.

Park.
Sow.

Dech.
Sow.

Schloth.

Sow.

Sow.
Ag.

D’Orb.
Flem.

Blainv.
Defr.

Fitton.
Buch.
Cuv.

Brod.
Sow.
Sow.

Sehl.

Pisos.

O.s. PK

»r
n

P.

K.

»»
O. m.oxf

O m. cor 
O’m.oxf.

0. m é inf

*9

” cor. 
» oxf. 

»*
»>
»»

»» cor. 
•> oxf. 
O. inf.

Xúui.

ía.

Género y especie.

Í6. 
i 7.
48.
49. 
50 
al
52.
53.
54. 
¡5.

56.
57.
58.
59.
60. 
61. 
62.
63.
64.
65.

66
67.
68

Autores. Pisos.

;• Trochus ornatos.............
Avicula cosíala...............
Pboladomia lyrata.........
Trigonia slriata...............

y- Natica Michelini.............
50. Ainphitherium Broderipii.
al. Lima proboscidea...........

Isocardia concéntrica... 
Terebratula Qabcllata... 
Terebratula laginalis... 
Terebratula perovalis... 
Terebratula búllala... 
Terebratula coarctala... 
Terebratula spinosa.. .. 
Terebratula cynocephala
Ostrea acuminapt...........
Nucleolites orbicularis.. 
Acrosalenia spinosa.... 
Calentes hemisphcerica..
üisaster ringens.............
Apiocrinus Parkinsoni.

Calamophyllia radíala.!
Elitro de Bupreslis?.... 

en' }*t®l'lldac*iluscras¡rostris.
-n ¡><:hl,iyosaurus communis.
/O. Plesiosaurus dolichode-

nus ....................................Conyb
Tetragonolepis striatus.. Ag.
Nautilos truneatus......... Sow
Nautilus striatus______  Sow.
Ammonites brifons.... Brug
Amm. serpentinus........... ¿'bl.
Amm. communis.............  Sow.
Amm. heterophyllus.... Sow. 
Belcmnitcs clavatus.... Scbl. 
Be emnites tripartitus... Scbl. 

oY' Dejommtes pistiliformis.. Blain.
81. Belotheutis subcostata... D’Orb
82. Belemnosepia Bollensis,

con la bolsa de la tinta... D’Orb
83. Avícola cyguipes............. Phill.
oi. llippopodium pondero-

Í1nm:................................. Sow.
Flagiostoma giganteum.. Dech.
Ostrea arcuata .............  Sow.
RhynchoneHa tetraedra. D'Orii
apinfer Walcotii............  Sow i
Leptcna Moorei............... Davis.l

Lam
Schim
Sow.
Mili.
Ardí.
Ow.

Sow.
Sow'.
Sow.
Munst.
Sow.
Sow.
Sow.

Schim
Rich.
Sow.
Phill.
Ag.
Lam.
Ag-

D’Orb.
Lamrx

Gold.
Cuv.

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79. 
80

0. inf.
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LÁMINA 30.

Las riberas planas y uniformes de un gran lago, rodeadas de Me
daños completamente privados de vegetación, que solo ha podido 
desarrollarse en el suelo algún tanto pantanoso, se presentan á nuestra 
vista formando un cuadro curioso perteneciente al Keuper ó período de 
Ia,> Margas irisadas. A la derecha del primer término se presenta la en
trada á un bosque de Calamites arenaceus mim. i, árboles dominantes 
en aquella época, y caracterizados por un tronco esbelto, acanalado 
con secciones trasversales, desprovisto de ramas hasta cierta altura, 
y terminado por una copa formada de hojas dispuestas con gracia, 
sobre verticilos de ramos ligeros y algún tanto péndulos. Sobre algunos 
de los primeros troncos se nota una planta trepadora que es la Preis- 
lerm anliqua Sternb, mim. \, primer representante en el mundo anti
guo déla familia de lasEsmiláceas. Al lado de esta figuran algunos her
mosos Heléchos que poblaron el suelo de los bosques Kéupricos, sien
do entre otros notable el magnífico Anomoplcris Mougeolü, característico 
de la arenisca abigarrada y que se encuentra también al pié del Equiseli- 
tcs columnáris Sternb, planta la mas curiosa tal vez de la época , co
locada con los números 3 y 5 hacia la izquierda y el centro. Junto á 
ella crece una planta pantanosa parecida á un junco, y es el Paleoxy- 
ris Munsleri, Sternb.

Entre los muchos séres del reino animal que caracterizan este pe
ríodo, la mayor parte marinos, merece citarse uno de los pocos anfi
bios que habían aparecido en la escena del mundo, y es el Labyrin- 
thodon pachygnatus, Ovv, señalado con el núm. 6, restaurado sobre los 
pocos restos y huellas que se han encontrado.





.







,



LÁMINA 31.

El aspecto apacible del paisaje anterior se presenta en el actual, 
que corresponde al período del Muschelkalk, con colores tan sombríos, 
que involuntariamente se ve uno inclinado á creer que las condiciones 
del globo eran muy distintas. Con efecto, el país llano y poco acciden- 
ado que vimos cubierto de una rica vegetación en la época precedente, 
>a sido invadido de nuevo por el mar borrascoso, cubierto de un cie

lo oscuro y sombrío que revela una gran tormenta ó un período de re
volución. Resultado de este conjunto de circunstancias, apenas se ven 
algunos árboles destrozados que las corrientes han trasportado de un 
continente no lejano. Los troncos corresponden, probablemente, á una 
g. an conifera, Pmtes Gceppertanus núm. 5; y las plantas que se presentan 
adhomlas pueden ser la problemática Vndolepis entrelazada con la 
Neuroptens (.callar Jot,, Brongn., y con la Spherococcües lilondowskia- 
nus, especie de Alga marina muy curiosa. Pero la pobreza de ve-ela
ción se ve compensada por el gran desarrollo de la vida animal reí,re
sentada por el Nothosaurus giganteas, núm. I, y el Nothosaurus mirabi- 

C0 OCado un P°co Inas al‘á en la orilla misma; especies curiosas de 
lepüles que están acechando á una porción de moluscos y otros seres 
marinos característicos del Muschelkalk, y de los cuales al parecer se 
alimentaban. Entre ellos figuran el Cerátitas nodosus, núm. 2 el Nau- 
tdm bidorsatus, núm. 3, el precioso Encrinües IMformis, núm 4 con 
su largo tallo y el cáliz característico: el Pacten discites, el Plagiostoma
stnatum y otros pecuhares del terreno triásico medio ó del Mus
chelkalk.
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Lámina 32.

smmmmrestos se conservan en estado fósil q « en c fluían, cuyos

este período, y corresponden ó la líain^Z^ ^,0n t,C 
robustos troncos revelan su vetustez- -í h ’ Y°S

cubr»» eP "ele StleT á del P™- lé™i„„

ülr ^rj0d-
podridos de los árboles y en las S d SObre ,0S ramos
cíenles a. Crematopteris ly^a , al Melkop^S^lrn^ 
elegans, marcados con el núm. G. ’ Neuroptens

el ?"• 7- r “ 8™‘™ per
cuyas huellas quedaron impresas enV aT ^ T* Sln8lllares aníib¡os, 
necientes á los Chirosaurus, v á otros no r3 ^ te,'ren°’ perte- 
daban vida al paisaje. " menos ext',aordinanos que
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LÁMINA 33

Esta lámina representa el corte del terreno Iriásico compuesto de 
sus tres grandes p.sos, según se dijo en el tomo II, página 32i, con al
gunos fósiles característicos.

Kúro. Género y especie.

Neuroteriselegans.......................
2. Trigonia vulgaris..................
3. Posidonia minuta.....................
i. Dientes de Microlestes anliquus 
5. Hoja aumentada del Neuropteris elegans 
b. Impresiones de pasos de Tortuga.. . 
i. Encrinus liliiformis.................. '
8. Voltzia heterophylla.. ...................
9. Pieza suelta del tallo del Encrinus. '

IDy H. Cera ti tes nodosus. .
12. Impresiones de Tortuga y Labyrintbodon.'!! 

8. Impresión suelta del pié de Labyrintbodon .
13 y ti. Myophona linéala.................
15. Placodus gigas..................
10 y 17. Stellispongia variabilis.... ]. ’
19. Aspidura loricata...................... ...............
20. Avicula socialis.... ...................................

Aulorc». Pisos.

Brongn. Ar. ab.
Voltz. Musch.
Goldf. ))
Plien. Keuper.

Brongn. ))
)) Ar. abig.

Scholtb. Musch.
Schim. Ar. abig.
Schollh. )>
Haan. Musch.
0\y. Ar. abig.

» ))
Munst. Musch.

Ag. »
DOrb. )>

Ag. »
Alherl. »
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LÁMINA 34.

Esta lámina representa el paisaje del terreno pérmico ó del Rothe 
Todtkgende de los alemanes, cuya vegetación participa de la pobreza 

h rente a los grandes trastornos á que anduvo sujeta la tien. du-
«na idL draTe d eSt°S aC°ntecÍmie,ltos extraordinarios nos da 
una idea clara y evidente este cuadro, en el que el autor ha reprodu-
la de truccion de CfeCl°S ^ Una CSPant°Sa erUpCÍ°n q"6 determinó 

de5t, uccion de una gran montaña , cuyas enormes masas se ven
esparcidas sin orden en el terreno y hasta en el fondo deTmar col
ituyendo islotes y grandes promontorios. La forma redondeada de los

™,es q„e aparecen en e. centr„ y en el fondo á la ¡Zq„ie d deUua-
dro nos revela la natnraleaa porfídica de dicha erupción de la cual

r,z.raío que con s“maroha ii're8uiar asnrca ias ® todos

Todas estas circunstancias, y la extraordinaria humedad del aire 
no podían ser favorables al desarrollo de una gran vegetación. "

término señalados con el número I v otros dosTla de h V ? ^
dmduos mas chicos de este género," y otros Heléchos de rizomárt'n”"
»rZd:rz,“.res,os y peda2os iaf“

propt'LfXwotirdSrrx ^17 ™

SU elegante porte ú las Palmas, y^e filan ú 

conTntaero”™8’ y “ '' pr0m°”t0™ « dislingneTiolejos
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LÁMINA 35.

Esta lámina representa el corte del terreno pérmico, dividido en 
los tres grandes pisos, superior, medio é inferior, según se dijo en el
tomo II, páginas 338 y siguientes, y algunos de sus fósiles mas carac
terísticos.

^“ni- Género y especie- Autore?. PiSOS.

1. Diente de Palaeosaurus platyodon (reptil). .
Idem de Thecodontosaurus antiquus (id.) . . 

3. "alaeoniscus, restaurado.
Ril. Stutclib

»
Ag-

Ar. infer.
)>

i. Palaeoniscus comptus.. »
o Platysomus striatus. . )) M
6. Pleurotomaria antrina. . . » ))
7. Mytilus septifer............... ueinuz.

King.
»

8. Productus horridus... . M
9. Atrypa pectinifera......... oOW. ))

10. Spirifer undulatus... V »
11. Fenestrella retiformis.. . )) Superior.
12. Walchia piniformis .
13. Ramo suelto de la anterior

ocniotn.
Sternb.

»
Ar. infer.

14. Hojas de la misma (aumentadas) )) »
lo. Noeggerathia expansa. . n

16. Idem cuneifolia.. oí ongn. »

» »
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LÁMINA 36.

Esta lámina representa el sorprendente paisaje del terreno carbonífero, cuyas plan
tas enterradas mas larde en el seno de las capas terrestres, se convirtieron en pode- 
rosos bancos de Ulla, en vrtud de un mecanismo singular, que apuntamos en el tomo I, 
paginadil y siguientes.

A la vista de esta lámina, que por desgracia no ha sido ejecutada con el esmero que 
requería su importancia  ̂y la belleza del cuadro original del Sr. Unger, se cree uno
ÜÍs04 Una PeqUe"a 'Sla ^ 61 ÍnlerÍ°r de ^ b0SqUe’ 0CUp;,<r0 en Parle

La luz solar algo debilitada por los densos vapores atmosféricos, penetra difícil
mente por la espesura que forma la cima de los árboles, y un aire húmedo v pesado 
parece alejar de la vista, hasta los objetos mas cercanos.

Los árboles que dominan en el país y que figuran en primer término con el núme-
Ln e r ,° ^ !¡ V C°n d nÚmer0 3 mas allá> los ^csloosos Lepidoden-
al narSrTÍ08, P°r Corleza cubierta de escamas, y por su ramaje dicotómico
algo parecido al de los pinos.
nendieiup ^r,enecie''f ^ la gran familia de los Heléchos se presentan, ora
pendientes á manera de guirnaldas de las ramas de los Lepidodendron, v son especies 
diversas de Hymenophylhles y Spheuopteris, número 3; ora cubriendo de arriba abajo 
los troncos de los mencionados árboles, como se observa á derecha é izquierda del 
cuadro y pertenecen á Woodwardites y Trichomanites señaladas con el número 4; 
ora en fin, en hermosas frondes como las dos que se notan sobre el tronco de el Lem-
def terreno en ciiMlíonJ 80,1 ^ ^ 6 ’ características

f,f,ifJ0,leíSapareCen- mezc'ados 'os Lepidodendron, algunos Heléchos arborescentes 
fáciles de distinguir por su esbelto tronco y por las graciosas copas de follaje fino v
d f ptlZTr'í T13 e' T'0- ES'0S Helech0S Perlenecen á especies diferente;
íérminT CUa 86 r'’a Un individuo jóven A la ¡pierda del primer

En el fondo del bosque, casi enteramente oculto, aparece un grupo de Calamite, ó 

8f8"“tec“,',“e ““ríb”y“á
acábe^h 'delráS de l0S LePidodendron de 'a derecha, aparece una bonita planta
SpW¿m°JoS y ramaS Verl,°,ÍladaS' Perleneciei“e á Ia ^'«erosa sección de los 
opnenophyllum, que viene a completar este precioso cuadro de la naturaleza antigua
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LÁMINA 37.

Esta lámina representa una de las teorías inventadas para explicar 
la formación del carbón, á saber; la que parte del supuesto deque las 
plantas han s.do trasportadas desde su país natal, hasta el punto en 
que se depositaron; por la acción de corrientes mas ó menos violentas. 
Es decir que si el cuadro anterior representa la estática, este nos da 
na idea de la dinámica del terreno carbonífero. Con efecto, en el pai

saje que tenemos á la vista se distingue todavía una parte del bos- 
que primitivo del anterior en el que figuran los mismos árboles, como 
por ejemplo, las dos Supllarias que se ven sobre una roca á la izquierda 
del primer termino agitadas por la deshecha tormenta. A la derecha se
rVm C°nfUS0 de robustos toncos de Lepidodendron

estrozados por el huracán, y de materiales trasportados por la cor
riente; deposito análogo á los Rafts del Mississipí. Al borde de esta acu
mulación de restos vegetales, se ven varios Heléchos de pié, que han re
sistido a la borrasca, á favor de su follaje ligero y lineal. 4
su,™3 7 de i'3 COrr¡ente arranCa de cuaj° Ios árboles enteros con
—V188 Z r ,ain'amente con la lierra q™ llevan, sirven de con
trapeso a favor del cual, aquellos conservan mas d menos su verticalidad 
hasu depos,larse en el seno de las capas terrestres.

De esta manera explica Unger la posición do los troncos que suelen 
encobrarse de p,é en el tefreno carbonífero, á pesar de haberldo 
traspor lados á largas distancias.

Véase lo que se dijo sobre el particular en el tomo I, página 373.
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LÁMINA 38

Esla lámina está destinada á dar una idea de la disposición y ua- 
turaleza de los materiales carboníferos, representados en el corle que 
lisura al pié, afectando uno de sus mas notables accidentes, esto es, el 
replegamiento de sus capas. En los tres pisos figuran bancos de com
bustible marcados por fajas oscuras, si bien son mucho mas gruesos e» 
la división superior, que en las otras dos.

Véase página 343, tomo II.
Los fósiles mas notables son los siguientes:

Núm. (ienero y especie. Autores.

1. Spbenopteris linearis... Slern b.
2. Neuropleris Lochii........ »»
3. Lepidodendron Slern-
, „ ber8‘..................................... Brongn.
4. Calamites canaformis.. »»
5. Neuropleris gigantea... Sternb.
6. Asterophillites foliosus. LH.
7. Pecopteris lonchitica...
8. Splienopleris crenata...

Brongn.
Gcepp.

9. Odontopteris Schlolhei-
mi........................ Brongn.

»»10. Sigillaria Graeseri.........
11. Sphenophylluin deula-

tum.........................
12. Annularia brevifolia... »»
13. Limulus anlhrax. ... Prest w.
lí Gonulai ia quadrisulcala. Millar.
15. Producios scabriculus.. Sow.
16. Cardinia ovalis............. .. Martin.

Piso, j Núm. G énero y especie.

Supr. 1. Syringopora reliculata..
” 2. Fusulina cylindrica.. .

3. Spirifer cuspidalus........
” | 4 Liloslrotium basallifor-
” _ me.................................
” 5. Pentremites orbicularis.
” »• Cyathocrinus calcaralus.
” ” Aclinocrinus liiaconta-
” dactylus........................

8 Pliyllipsia Kellii.............
” ! 9 Productus punclatus... 
” 10. Producías giganleus.. .

11 Spirifer glaber...............
” >2. Euomphalus pentangu-
” latus......... ...................
” 13 Belleroplion coslatus..
” 14. Orlhoceras piramidale.
" la. Nautilus cariDiferus. ..
” 1¡>-Gouiaiileisplioericus ..

17. Amblyplerus uiacroptc- 
rus...................... ..

Auloies. Piso.

Goldf.
Fisch.
Sow.

Infer.
»♦
• »

Phill.
Gilb.
Phill.

*»
• t
• f

Miller.
Portl.
Sow.

*>

»» »»

»» -

Fletu.
Sow.
Kou.

*»

»>

Ag. 1
*»
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LÁMINA 39.

Esta lámina representa el paisaje del período devónio, segunda 
evolución de la vida vegetal terrestre. Las plantas que en él figuran, 
t e organización todavía muy sencilla, ofrecen un aspecto enteramente 
distinto del de los períodos posteriores, conservando grande analogía 
por el porte de sus árboles con el anterior, ó sea con el de la época
dlnrio
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LÁMINA 40.

Esta lámina representa el corte del terreno devonio, conforme á lo 
establecido en el tomo II. pág. 3G0, y á los signos admitidos en el corte 
ideal del globo lámina U, y algunos de sus fósiles característicos.

Núm. Género y especie. Autor-

1. Holoptycbius nobilissimus..............
2. Bronteus Oabellifer..................... .....

Clymenia undulata................... i ’ ’ |
i. Calceola sandalina...........................
S- Clymenia Sedwickii.........................
n. Cyrtoceratiles Eifelensis..................
7. LepUaena iepis...........................
8. Turbo subcostalus....................... ..
9. Phacops latifrons........................... "

10. Conularia órnala................................
11 y 12. Terebralula concénlrica..........
19. Spirigerina (Terebralula) relicularis 
14. Cabeza del Phacops lalifrons.' . ..
lo y 16. Penlremiles Schullii.................
17. Spirifer Verneuilll........................... .
18 y l'j. Spirigei a Ezquerrac..................
20. Clymenia Icnvigala.............................
21. Leplena Dutertrii (mal dibujada).. .
22. Produclus subaculeatus.....................
23. El mismo, visto por delante............
24. Spirifer Verneuilli, visto por detrás.
2o. Terebralula Colletii,..........................
26. Spirifer Bouchardi.............................
27. Macrocheilus subcostalus..................
28. Cyathophyllum coospilosum..............
29. Cyalhophyllum vesiculosum ..........
30. Cyalliopliyllum hexagonum............
31. Megalodon cocui la tus........................

Ag-
Golrff.

Münster.
1.a ui. 

Münster. 
Arcb.y Vern. 

DOrb.
»»

Broun. 
Arch. y Vern. 

Buch. 
Schlotb.

»>

Vern. y Arch. 
Murchis. 
Verneuil. ' 
Münster. 
Murchis.

Verneuil.
Murchis.

DOrb.
Goldf.

So«
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LÁMINA 41.

particularmente con el de la época actual “ 6 de °S periodos Posteriores, y

~al^™^ la superficie terrestre, de-

recta,neute la innuencia del calor central sSo Í ° d''" ’ Y ',Ue reqÍbÍ8 mUy di“ 
temperatura que reinaba en ella. Sin embaUo va efele ,,,"la ’ • T COnsecuencia- la 
■sion de Moisés, había aparecido en el seno de annel n "i ’ Se8U" la ex',re“
por islas ó pequeñas porciones de tierra firme Lrn0^"^ Mn- representado 
en forma de mesetas escarpadas de hord^ P ? 3,135 S°bre e' nivel del
nwnles y de ««fc» c.„ ^*«¿555“ l~n *“ —*»■■*

- °r, “mbr,“ r * .«u,los seres que por primera vez. vienen i 1 «T ’ y ‘ e <l',e Participan necesariamente 
bladores ofrecen una ^ primeros po-
parece al de los vegetales de nuestros tiempo.3 Y S'ngUlar’ qUe SU P°rle en nada 86

.atiérrase
-mese presentan en el cuadro cubriendo el su^rV^Í ̂  ° ,UUy Parecidi,s- 
de la corteza de otros árboles, dejando caer basta el ! I>endldus |H>r sus raices 
tadas con gran delicadeza. Entre todos ellos el mas " SUS p,'e“'°'s;ls hojas entrecor- 
y forma singular es el Lomatophloyos crassiiule CordÍ n,^' SU 8SPfcto'"estuoso 
rioso por su tronco esbelto lermimndn n„r ’ ‘ ’ numero -■ También es cu-
las SigUarias, número 3, mucho mas desarroll'T C0r°¡13 de !,0'¡aS lillearcs y péndulas 
este grupo aparece á lo lejos un peaueno Í Per,°d0S S,,cesivos- Detrás de
dos y el follaje delicado que los dislin-ue Calam>^ con sus ramos verticila-

dc ^
mino, representantes de la Síigtnaria /¡coi,les Rr 38U"f’S qUe 01CUpan el |,n'ner lér~ 
mente con estas se encuentran^! DidJLovhuÚum ScL/"01^0 ! ,nezcladas c°nDisa- 
h,mdes’ tallos cilindricos, carnosos i demudé d"' GQSpP’yla Dec^ euphor-
mas, llores y frutos, nos revelan lerTs ren?! ^ desProv|st0s en genera! de ra- 
gérmenes de "pre-nlanl“ * '««prim.™ rudimenlos ó
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LÁMINA 42.

Esta lamina representa el corte y fósiles mas característicos del ter
reno silurio. Aquel es una reducción del que publicó Barrande en el 
Boletín déla Sociedad geológica de Francia en 1851 , como ilustración 
de una memoria, cuyo objeto era demostrar la analogía de este terreno 
en Inglaterra y Bohemia.

A. B. Areniscas azóicas de Barmouth y Harlech, correspondientes 
en parte á los pisos A y B de Bohemia, privados como aquellas de fó
siles.

C. Grupo del Trapp formado de Pizarras, Pórfidos y Trapp; corres
ponde al piso C de Bohemia, que contiene la Fáuna primordial.

D. Horizonte de Bala ó de Llandeilo, compuesto de Pizarras y Ca
lizas de Trinucleus, Ampyx, Ogygia, Asaphusé Iltenus, perteneciente 
al piso D de Bohemia, que contiene los fósiles de la Fáuna segunda.

E. División siluria superior, representada por la Arenisca de Cara- 
doc, dispuesta sobre la anterior en capas discordantes.

Núin. Género y especie. Autor. Piso.

1.
■2.

3.
3.
í.

4
5.
3.
l¡.
7.
8.
9.

10.
11.
12
13.
14. 
13. 
Ifi.
17.
18. 
19.

Onchus lenuislrintüs............................
Trinucleus Goldfossi. ____ - . . . . ..........
Galymene Tii.-tnni (cabeza íncomplela)....
Pigidio complelu de la anlerior....................1
Placoparia Toorneniinei...........................
Cabeza de la anterior..........................
La superior Calyinene Arago, arrullada .. . . .............
I igidio de la misma.....................................
Illoenus bispanicUs.................................
Paradoxides spinulosus....................
^ral'íl'eUlil’ C"alr0 ^P0088 de su desarroil'o', según Bar-

Bellerophon bilobaltis.......... .................. ' ’ ...............
Pbragmoceras veulricosum..........................
Liluiles cornu-arielis...................................' ’
Cardiula ¡nlerrupla..................................
Pentamerus Khnight...."
Tenlaculités annulatus,....................... ...................................
Diplograpsus pilmeus.......................!....................................
Graptolilbus spiralis.. ...................
Graptol. priodon..............................
Gladiolites Geiuilzianus.....................
Litigóla Davisii............................... ...........................................|

Ag-
Barr.

Brongn.
»>

Houaull.

Superior.
Inferior.

♦»»»
»»

*»

Vem. y Barr. 
Barr.

»>
Medio.

Inferior.

»»
Sow.

»»

»>
Superior

»>
»»

Scblolh.
Barr.

Geioilz.
Bronn.
Barr.

M’Coy.

»»

»»
Medio.

Inferior.
»»

Superior.
i ”

i Inferior.





.
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LÁMINA 43.

wJfa “ ma mlucci0" del ">"P« * Tenerifo trabado por
Wobb y Berthelot, y representa el tipo acabado délo que se Ilama crá-

de •.Ron6™''1.''”'16?'0 y f "T'0"- C0'' efeCl0' 61 PÍC0 de Tei<1° f"»
de 3800 se levanta en forma de cono, mas ú menos regular, del centro 
e una lañara llamada las Cañadas, parecida al famoso itrio del Cava- 

Ib en el Vesubio y á la Caldera de la isla do Palma, en cuyos bordes 
escarpados se puede notar la inclinación de las corrientes de Lava v 
de las Tobas volcánicas debida, según se cree, á la aparición del cono 
actual. La sola diferencia que distingue á la primera de la última con
siste en la altura que alcanzan las capas levantadas, pues en las mon
tanas de las Cañadas no exceden de 300 ", mientras que en la Caldo- 
ra de Palma, llegan á lOO"1.

Con el fin de hacer mas palpable este hecho geológico, se ha aña
dido el corte ó perfil de la isla de Tenerife, copiado de Lyell, y trazado
á las distandas.n " 1,163 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Peonadas

•itrio* b' Lf CañadaS Ó átri0; c‘ EscarPe q'IC ^dea ai
at.io, d. Lavas modernas; f. Cono y cráter de Chaborra.

,a pequeña línea que aparece á la derecha de la isla, representa 
la escala a que se ha sujetado el mapa, la cual es de leguas de 20 al 
-,rado, marcando cada división una legua.
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LÁMINA 44.

, , á,.ninR GSra reducci0n de la tI"e figura en el Atlas de Breis- 
k’ sobre ,os Basaltos, y representa uno de los monumentos mas cu

riosos que esta roca suele formar, esto es, la gruta de Finsal (nombre 
de un célebre guerrero escoces), en la isla de Staffa. de la cual Irm 
dado tan bollantes descripciones Faujas y Banks, comparándola á un 
palacio encantado, lleno de los mas sorprendentes prodigios. Según 
Faujas, este suntuoso monumento natural, tiene 35 piés de ancho 56 de
I t *7r0f',7iidf Las verticales q„e consBayl

facbada 86 l al an eo'ocadas con la mayor regularidad, según puede 
observarse en la lámina que con tanto esmero ha reproducido el señor
d^ttóvedá T P,éS deSde;1 nÍVeI de las aguas hasta el arranque 
de la bóveda, su grosor vana desde 1 hasta 3 piés. W

Léase la página 423 del tomo II.
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LAMINA 45.

dc,a »p¡*
fundado en los datos suministrados ñor6- EuroPadeMr. Dumont, 
nacionales como extranjeros v en lnP ^ü'08 eminentes geólogos así 
cursion que ,nZ0 por nuest" ^ T ^ aUl0r - -

comprender que no puede aspirarse á ^ 68 ^
imposibilidad de marcar todos los detalles 1 P°r ,a
para formarse una idea aproximada de 1 ^ arS°’ es ,0 sníicicnle 
territorio español. A los datos del mapa de Dumon 8e0,<5gica dcl 
regiones volcánicas de Calatrava y de las ishs r 1 í™5 añam° 'aS
para mayor claridad se han acunado Colunibretes, así como
P™ <le 103 terre"«sil™. devonio y
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Lámina 46.

mentó de Yon e adol T ni del deP”ta-
lacion q„e exTe 1 “ 0^? n 6ra"d- “ " CUal “ “»la la re' 
se adapta ,erren0 d0mma“te ^ la de cultivo que

Véase la página «7, ton» Ir. para ntayor ilustración.
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Bosques.

Tierras labrantías

Aluviones ....
[Tierras casi stem •

¡pn# ose/mtes .

i Tierra^•jiier'trtJ', jvbradt»

liarlas s u^raliásiea*) .¡^cüloj-a^ jbias yue,ex¿- 

\</en mejorasri? coUxdj' ■

Lias hasta la cali»!a 
de orifeas
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pxriyallo.
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LÁMINA 47.

Esta lámina procede, aunque reducida, del Essai de Phytoslátique
SuiJa TTs;.5' 7reSe? e' mapa a8ronómico dc parte de la 
Smza, de la Selva Negra, los Vosgos &c., bajo el punto de vista de la
d7;r mCa de laS r°CaS “ 8“ re'“~ '» Cacion 

P%¡LnaT3'adeÍgmr„de' t0m° J 10 ,'elatiV° 4 'a







BOSQUEJO
déla- disposición general délas masas geológicos.

■Qg 7.A COMARCA

bajo elpunto de vista, deja división mecánica delasrocas

N“l-,

Manuel ai.
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LÁMINA 48.

Esta lámina, sacada como la anterior, de la obra de Thurmann, re
presenta el mapa agronómico de una parte de la Suiza, considerado 
bajo el punto de vista del enlace íntimo que la vegetación tiene con 
los climas; y como quiera que los colores y su explicación hablan mu
cho mas claro que las mejores descripciones, excusamos entrar en mas 
detalles.

Léase la pág. 448 del tomo II.
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LÁMINA 49.

Esta lámina, copiada de la Geología aplicada de Bnrat, representa
el Plano de n camp0 de mmes ó d|J írMum m e] f ■ P ^
m^d i I O™ • LaS,l'nmS q“e Sig"e" ma dirW™"

e nte de E. «í O. indican los filones mas antiguos, que aparecen dis-
á6S "Z y;eCl,aZad°8 P°r ,0S Cr“zad»res. “I» r 11111 bo es 

ouehln de r ta“ldente.C“noaose "ota particnlarmenle entre el 
flb de Carrarack, atareado con dos manchitas paralelas, y la
dé un areroyrnnaP’ ^ SÍt"ada 4 dist!'"a1a

En esta lámina se ve confirmado el gran principio de que los filo- 
nes que pertenecen á nn período dado signen ana misma dirección 
como lo prneba el sensible paralelismo de los Bienes principales, y el 
de los atizadores, que necesariamente son mas modernos.

Las líneas de puntos son galerías de desagüe.
toméfr56’ Para '°a5,0r i'“straci0n’ 108 PáSÍM8 ™ y siguientes del





.



DISPOSICION GENERAL
lie loa principóle» filones de Cobre y de los <jue lo

Afán ú til <fr ' ' . w

cruson co lo» Miun» Homo dos ConsoHdoted y United, mine» Cornvsall 

CIh fila térra .) 
vn, ANOVA ham*

Camilo Alobí»m í *





. ni

I ;//..! i - ; ■ "¡p - -

¡ ■ •’ ! fil" "

. . '■



LÁMINA 50.

Je¡ p,;0C0de"le de la obra de D‘"“^ intitulada U Science
des Fontales, es el corte ven,cal y longitudinal de las obras que bau
íbentes aniíT1 ? pi™,"68’ Pa' a 'a apliCaCÍ°'1 con,l>lela del sistema d-
O d val e r T, n‘m0 ,ér“in0 dC eSta i» °™Pa 1= Mera
enla áuía '-'T8 PerlÍI del°a d““d¡'I"«. representados
en la laanua s.gu.ente por las lineas paralelas y trasversales, y que forman
tierra ‘““LT8; marCadaS las ldraa » < "■ Las T Vindican la
nuedenT \ 38 PU°t0adaS " ’■ ,narca" la uitum mayor á que
pueden llegar las aguas que retienen en su curso las presas. Estasinter-
rumpen la pendiente del valle, la cual va disminuyendo de un modo

a Te ee|yc„m;,y “T ^ faCÍ'Ílar la da
La V <» el corte ven,cal de una cavidad abierta debajo de la rania

!'“e rt afpta “ “ trarecl0 a loa accidentes del suelo,
ías sanias Fi e “T °" e' recePtlicul0 B al tributo de todas
fe san as. El «pac,o punteado entre esta y la base de los diques repre-
T, 1 f a 2anja lonSitudinal. B es el receptáculo’d depósito 
egulador, en el que se practican dos aberturas, la una inferior 1¡ i la 

cual se adapta la llave para la conveniente distribución de las aguas 
que iecoge el canal N. y la otra en el punto F, para dar salida -i las 
aguas en el caso de acumularse en cantidad excesiva. C C es la pared
d“ “ babi,ad°" 0 l0Ca' de8li"ad<> ” — ^ave «

Leanse las páginas 552 y siguientes del tomo II.
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LÁMINA 51.

t*u¡ tama, sacada de la obra de Damas, es an corte homontal 
de los diques y zanjas que conviene establecer en los valles con el do-
thñw r |ííOPOrCIO"arSe f“e“tes “'‘¡firistes, y de evitar las inun- 

actones. Las lineas paralelas y trasversales colocadas á distancias
la,“!nÍS y repreS6”lan ,os di‘l“es- Los de puntos marcan

■f r. r n rT T* *r * *• SO sobre
omna , ri f V"10 ‘Ü' LaS d0S llDeas llenas sensiblemente paralelas que 
ocupan el centro, representan el álveo ó lecho del arroyo ó valle La

7eZ :iZm fgUe (ambien ,a zanja ,on8iludÍMla á la que confluírulo !!, rrSa f5 CUyaS agUaS reC°Se y conduce hasta el receptá
culo colocado en la extremidad inferior del valle.
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LÁMINA 52.

cJelw’ T03 6 i11"5 1,6 13 °bra dc DeSOussé, in.i.ulada70S ,• e ifnnf Va T 0bjet0 dem0Strar la posibilidad de los po-
847 dt ’, ^ ^ SOl° eD ,a c,ienca dcl Sena .se contaban en 

184/ diez y siete pozos en función. Además da á conocer esta lámina
=r,arf“™s á ,a "atura,eza de'«
•ados por a sonda, indicada en la explicación que figura á la dere- 

Léanse las páginas 553 y siguientes del lomo II. *
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