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UNIDADES CEOLOGICAS ESTRUCTU- 
RALES DE LA PENINSULA HISPANICA 

POR 

BERMUDO MELENDEZ 

DR. EN CIENCIAS NATURALES 

(DEL CONSEJO SUPERIOR EE INVESTfGAClONES CIEMTIFICAS) 

Conferencia pronunciada el día 29 de agosto d e  1944, en el Curso de Verano 

c los do: 
:Sta forn 
4 " "  r 

Plinto rttertos que tniposible es, tratar de temas geológicos genera- 
les en nuestra Patria,  sin abordar los rejerentes a Portugai, pues la 
[ínea dc scparac i puíses, nzás art i jcial  que natural, 
cruza  regioires la están repnrtidas entre las dos na- 
ciones hermana,, Luut ULYIIbcLc, COH nuestra Extremadura que se pro- 
longa al otro lado de la fvolitera eri e l  Alefntejo portugués y la Beira 
Baja, o con (jalicia que se continúa en la .Región 5Wiñota. 

P o r  esta razótr, valnos a referirtios a /  conjuni stra Pen 
ínsula, y al  llegar a este punto, juzgamos m u y  o, señalar 1 
conveniencia de reemplazar la denominación de 'Ibérica con due aene 

'o de nue 
portuno 



ientc se designa, por el  de cHispánica, adoptado por el proJesor 
N. Pacheco, pues mientras la primera, deriva de uno de los pueblos. 
los Jberos, 4ue antiguamente vivieron en Levante y en el valle del 
Ebro, sin llegar nunca a ocupar e l  resto de la Península, donde esta- 
ban 

tesios en el sur, Id segundc 
los Celta: idental 

inica*, de 
. * 

riva 
r a3iispanias dada por los xomanos al conjunto peninsular. 
Prescindiendo, prcts, de la división política, más o menos ar t i j -  
r, establecida en la Feníírsula 3ii$ánica, vamos a tratar dc es- 

bozar a grandes rasgos las unidades d e  carácter geográjco-gmlógico 
individualizado, que en ella pueden considerarse. 

Siguiendo la Escuela del Profesor Xerncindez-Pacbeco, considc- 
ra remos sucesivamentc: 

Figura 1 

Unidades estructurales geográfico-geológicas de la Península Hispánica, se- 
gún el Profesor Hernández-Pacheco (E.) 

1.-Cordillera Cantábrica. 2. -Montañas Ibéricas. 3.-Frente de Sierra More- 
na. 4.-Depresión del Ebro. 5.- Plana costera valenciana. h.- Valle Bético. 
7.-Llanura del Cado y Tajo. 8.-Zona litoral caiitábrica. 9.- Cordillera Pirenai- 
ca. 9 A.-Montañas costero-catalanas. 10.-iUacizo Bético. 1 l.-Montañas cos- 
*--- Iusitanas. 12.-El Algarve. 
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A.- MACIZO HESPERICO 

1 .  Región Galaica. 
2. Montañas de León y Zamora 
3. Altiplanicie del Duero. 
4. Región lusitana del Duero. 
5. Cordillera Central. 
6. Región de Caitilla la Nueva: 

Altiplanicie de la Alcarria. 
Tosa del Talo medio. 
Llanura de In ivancha.  
Nontes de Toledo y Campos de Calatrava. 

7. Penillanura Extremeña. 
8. Sierra Morena. 

B.-MONTAÑAS CIRCUNDANTES AL MACIZO HESPERICO 

1 .  Cordillera Cantábrica. 
2. Montañas lbéricas. 

Serrariias 7béricas Sorianas. 
Serrntiías Jbériccis Levantinas. 

3. Borde frontal de Sierra Morena. 

C.-LLANURAS EXTERNAS AL MACIZO HESPERICO 

1 .  Depresión del Ebro. 
2. Plana costera valenciana. 
3. Valle BCtico. 
4. Llanura del Sado y del Tajo. 
5. Zona costera Cantábrica. 

D.-MONTARAS PENINSULARES PERIFERICAS 

1. Cordillera pirenaica. 
2. Montañas costero-catalanas. 
3. Cordillera Bética. 

montañas penibéticas. 
Bfoiitatias subbéticas. 

4. Baleares. 
5. Montañas costero-lusitanas. 
6. Los Algarbes. 



Para mayor cIaridad de lo que va a seguir, conviene tener pre- 
sente el cuadro siguiente, en el que se marcan la división en sistemas 
de las eras geológicas, su duración en millones de años .obte- 
nida por métodos han . !a radioactividad, apareciendo a la iz- 
quierda la localización en el tiempo de las principales fases orogénicas. 
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DlSTRlBUClON EN ERAS Y SISTEMAS, EN RELACION CRONOLOGICA 

PLE6AMIENTOS 

ALPINOS 

HERCINIANOS 

CALEDONIANOS 

HURONIANOS 

SISTEMAS 

Pleistoceno 

Neógeno 

Paleógeno 

Cretácico 

juráSico 

Triásico 

Pérmico 

Carbonifero 
-- 

Devónico 

Silúrico 

Cámbrico 

Precimbrico 

Algónquico 

Agnostozoico 

EDAD 
-- 

0,6 

25 

*- 

. - 

200 

240 

310 

350 

450 

Duracibn 

0,6 - 
25 - 
35 

80 

35 
1- 

25 ' 
--- 

40 - 
70 - 
40 - 

1 O0 
- 

E R A S  

CUATERNARIA 

TERCIARIA 

SECUNDARIA 

PRIMARIA 

-- 

ARCAICA 

AA05 

O 

1 O0 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

1 .o00 

540 - 1 21 
800 

1.000 

- 

200 

- 

900 



10 REVISTA' DE LA 

1. EL MACIZO HESPERICO 

Corresponde al antiguo núcleo peninsular, y comprende la ma- 
yor parte de su territorio, llegando al mar por el N. W. en las cos- 
tas de la región galaicri y la lusitana del Duero. 

Está formado por terrenos estrato-cristalinos y paleozoicos, 
principalmente por pizarras, cuarcitas, neis y micacitas con asomos 
de grandes masas batolíticas de granito y otras rocas eruptivas en 
menor cuantía, y es el yiejo núcleo alrededor del cual se han ido 
adosando en el transcurso de los períodos geológicos, diversos te- 
rrenos más modernos, constituyendo en conjunto la actual Penín- 
sula Hispánica. 

Este macizo se constituyó por efecto de las acciones orogéni- 
cas que formaron durante el Paleozoico los Sistemas de tipo Ca- 
ledoniano y Herciniano, dando lugar en esta parte del Globo te- 
rráqueo, a un gran núcleo montañoso arrumbado de N. W. a S. E., 
la Cordillera Hespérica, que comprende todo el macizo nuclear de 
la Península, antes delimitado y que actualmente está en su mayor 
parte desmantelada y transformada en penillanura que en muchas 
zonas llega a ser casi completa. 

Contra este macizo, ya rígido y perfectamente constituído al 
final del Paleozoico se han estrellado las orogenias Alpinas poste- 
riores produciendo en él tan solo fracturas, principalmente en su 
parte oriental la cual en repetidas ocasiones ha estado sumergida 
bajo las aguas marinas que han dejado sus cedimentos sobre él a 
ambos lados de la Cordillera Central que atraviesa el macizo de 
E. a W. 

La Región Galaica, comprende Galicia y el País Miñoto. Está 
constituída por granitos, neis, pizarras cristalinas y terrenos del 
Paleozoico inferior; país de compleja orografía con pequeñas alti- 
tudes, en evolución hacia la penillanura donde no destaca ningu- 
na alineación principal de cumbres. Es una de las regiones de la 
Península de expresión más clara, de características mejor defini- 
das y de límites precisos, salvo por el sur. En este territorio, y con 
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posterioridad al establecimiento de !a actual red fluvial, se ha pro- 
ducido un movimiento isostático de submersión, penetrando el 
mar por los valles fluviales muy al interior, y dando lugar al carac- 
terístico fenómeno geológico de las rías gallegas. 

Existen zonas de fractura, en relación con manantiales a eleva- 
da temperatura y mineralizadas, por lo tanto medicinales, de los 
que son buen ejemplo Las Burgas de Orense y las de Castrelo de 
Miño, fenómenos que se continúan en la región lusitano-duriense. 

Por la influencia atlántica, el clima es suave, con abundantes y 
bien distribuídas lluvias, por lo que una vegetación exuberante y 
siempre verde recubre el suelo. 

Las Nontañas de León y Zumora, zona paleozoica, principalmen- 
te carbonífera en el NE y granítica en la Sanabria, que comprende 
la casi totalidad de las provincias de León y Zamora. Constituye 
esta comarca un macizo montañoso bastante elevado, en el que 
destaca la zona de hundimiento que forma la hoya del Bierzo, con 
caracteres intermedios entre Galicia y Castilla. 

La Altiplanicie del Duero, constituye una amplia llanura con una 
altitud media de 900 m., ocupada por depósitos detríticos tercia- 
rios de fáciles continental, paleógenos en la parte occidental y 
Miocenos en las regiones central y oriental que son las más ex- 
tensas. 

Estos seditnentos, descansan sobre un sub-stratum estrato-cric- 
talino y paleozoico; el zócalo del Macizo Hespérico, que aflora a1 
N. y al S. y en la región occidental de la altiplanicie, la cual forma 
una extensa cuenca, rodeada por altas montañas al N., al S. y a! E. 

Se distinguen en esta región, dos tipos de llanura a diferente 
nivel; la más baja o Tierra de Campos, de suelo arcilloso y fértil, y la 
alta o Páramo, de suelo calcáreci, pedregoso y estéril; en general 
desolada, separadas ambas por la Cuesta, excavada por la erosión 
fluvial (fig. 2.) 
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Figura 2 

Esquema destinado a demostrar la evolución de la morfología en un país de 
tipo tabular, como corresponde a la altiplanicie del Duero. 

1 .-Calizas del Pontiense. 2.-Margas iniocenas. 

Por su clima continental con fuertes diferencias de temperatu- 
ra en verano y en invierno, con lluvia escasa repartida en prima- 
vera y otoño, es tierra de cultivo de cereales y algunas legumino- 
s'is, siendo en conjunto un país pobre. 

La Región Lusitana del Duero, empieza al sur del País Miñoto y 
de las Montañas de Za~nora y León, continuándose por la Beira 
Baja y por las provincias de Zamora y Salamanca e incluyendo la 
región portuguesa de Tras-Os-Montes, y estando vagamente deli- 
mitada al este con la Altiplanicie del Duero. 

La costa atlántica correspondiente, es rectilínea de N. a S., sin 
rías y con malos puertos naturales. 

La región está constituida por extensas masas graníticas y ro- 
cas estrato-cristalinas, y por pizarras del Paleozoico inferior que 
se alínean en dirección general NW-SE, proIongándose la mayoría 
de las veces en las provincias españolas. 

Este extenso territorio, no Iia sido nunca, en el transcurso de 
los tiempos geológicos invadido por el mar, ni sometido a proce- 
sos orogénicos con posterioridad a los Hercinianos, por lo cual, se 
halla en una fase avanzada de evolución hacia la penillanura, ha- 
biendo formado siempre una comarca terrestre, de cuya flora apa- 
recen restos entre los sedimentos de la altiplanicie del Duero y de 
la desembocadura del Mondego. 

Al igual que la región gallega, existen aquí líneas de fractura en 



UNIVERSIDAD DE OVIEDO 13 

dirección N-S, jalonadas por manantiales termales de aguas mine- 
ralizadas, y el mismo valle del río Mondego, es también de origen 
tectónico, corriendo el río entre dos líneas de fractura alineadas de  
SW a NE y que corresponden, la del norte a la sierra de Caramu- 
110, y la del sur a la sierra de la Estrella, segmento occidental de  
nuestra Cordillera Central. 

Es región de influencia preponderante atlántica, y por tanto, de 
características climáticas análogas a Galicia. 

La Cordillera Central o Carpetana, de rumbo ENE-WSW, divide 
en dos la meseta central de España, separando al N. la Altiplanicie 
del Duero, y al S. la Meseta de Castilla la Nueva. 

Está constituída por una enorme masa granítico-gneísica que se  
prolonga en ambos extremos por formaciones del Paleozoico infe- 
rior y de rocas metamórficas. Estas últimas adquieren principal 
desarrollo en la parte oriental, en Somosierra, mientras que el Pa- 
leozoico está represe9itado sobre todo en su extremo occidental, 
en las Sierras de la Peña de Francia, de Gata y de La Estrella. La 
sierra de Guadarrama es fundamentalmente gneísica, con inyeccio- 
nes de Granito y Pórfidos, y la Sierra de Gredos, es un gran aflo- 
ramiento granítico. 

El segmento principal, con las cumbres más altas, que se eje- 
van alrededor de los 2.500 m. corresponde a la parte central d e  
Credos y Guadarrama, en la que el glaciarismo cuaternario ha de- 
jado profundas huellas contribuyendo en gran manera a modificar 
su topografía. 

Toda la Cordillera Central está limitada al N. y al S. por im- 
portantes zonas de fractura bien señaladas, sobre todo en la ver- 
tiente meridional por los abruptos paredones de Credos y Guada- 
rrama, las cuales producen en los estratos mesozoicos que la cir- 
cundan típicos pliegues en rodilla. Se iniciaron estas fracturas al 
final del Paleozoico, acentuándose al final del Cretácico y durante 
el Paleoneno, siendo su elevación, resultante por compensación 
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isostática del hundimiento experimentado por las áreas del Duero 
y del Tajo medio (fig. 3). 

Figura 3 

Esquemaiae ia escructura del Macizo tectdnico de la Sierra de Guadarrama 
entre la fosa del Tajo y la altiplanicie del Duero. 

Las fracturas en el substratun~ gneísico, dan lugar a pliegues en rodilla sobre 
los estratos mesozoicos. 

l.-Granito. 2.-Gneis. 3.-Cretácico. 4.-Terciario. 

Está dotada toda la Cordillera de clima de montaña, conser- 
vándose durante el verano las praderías de las cumbres, que du- 
rante buena parte del año están recubiertas de nieve. Existen gran- 
des zonas de bosque, principalmente pinares en Guadarrama y 
Gredos, castañares en la parte occidental, y robledales en las zo- 

nas frías. 

La Xeseta de Castilla La Nueva, con sus 500 m. de altitud media, 
corresponde aproximadamente a la región del mismo nombre, y su 
característica principal es la complejidad, en contraposición con la 
Altiplanicie del Duero, comprendiendo las si regiones: iguientes 

ma regic 1. La Altiplanicie de La Alacarria, que es I i i i  muy serne- 
jante a la del Duero, tanto por su constitución geológica a base de 
margas yesíferas y calizas del Mioceno continental, que dan lugar 
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a parameras cuya altitud rebasa frecuentemente los 100 m., como 
por sus características climáticas, de vegetación y de cultivo, pros- 
perando no obstante los viñedos aun en los páramos. 

2. La Tosa del Tajo gtedio,, que ocupa la depresión cpc se ex- 

tiende de E. a W.  entre el borde meridional de la alineación Gua- 
darrama-Gredos y e1 de la meseta Toledano-Cacereña, y es de ex- 
traordinaria profundidad, estando rellena por un espesor de más 
de 1.200 m. de sedimentos terciarios continentales, sobre los que 
se asienta la capital de España, y cuyo hundimiento está íntima- 
mente ligado según antes dijimos, al levantamiento de la Cordille- 
ra Central. 

Constituye una llanura monótona y desforestada salvo los en- 
cinares del W .  y aIrededores de Madrid, y está recorrida por el 
Río Tajo en su borde meridional, y por sus afluentes de la margen 
del-echa, predominando en toda ella los cultivos de secano y algu- 
na. 'iuertas que aprovechan los valles de los ríos. 

3.  La Llanura de La m a n c h a  que se extiende al sur de la alti- 
planicie de la Alacarria, con altitud media de 750 m., siendo el te- 
rritorio más llano de toda nuestra península. 

Está recubierta por depósitos horizontales de edad Triásica y 
Miocena, y por su escaso declive de E. a W., es muy típico el ca- 
rácter palustre de sus corrientes fluviales, entre las que destaca el 
curso del Alto Cuadiana, con las famosas Lagunas de Ruidera que 
se alinean en una zona de hundinlientos de las czlizas triásicas. 

4. Los 5llotites dc Tolrdo y Los Canipos de Calatrava, que se ex- 
tienden al sur de la Fosa del Tajo, con el carácter común de estar 
formados por materiales paleozoicos, preponderantemente silúri- 
cos, en evolución hacia la penillanura, que está más avanzada en 
los Campos de Calatrava, cruzados por el cauce medio del Río 
Guadiana, y presentan la particularidad de ser una de las regiones 
peninsulares directamente afectada por erupciones volcánicas has- 
ta época muy reciente, existiendo indicios de que las últimas fue- 
ron presenciadas incluso por el hombre. 
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,, 1, :,. Los Montes de Toledo por su parte, Cvi ia r icuyci i  ld ~ ~ ~ ~ p r o p i a -  
mente llamada Cordillera Oretanam, región todavía abrupta a 
causa del rejuvenecimiento consecuente al hundimiento de la Fosa 
del Tajo, cuvo borde meridional forma, que coincidió con la oro- 

mis alpii 

La Pev Extremeñ sarrolla al oeste >sa del 
ajo, de los Montes de Toledo y de los Campos de Calatrava, 
3mprendiendo además de nuestra Extremadura, casi todo el 
lemtejo portugués y la Beira baja, quedando limitada al N. y al S. 
3r la Sierra de Gata y por Sierrra Morena respectivamente. 

Geológicatnente, es la prolongación occidental de la región de 
1s Campos de Calatravc! y Montes de Toledo, estando formada 
omo aquéllos por materiales paleozoicos; pizarras cáinbrico-silú- 
cas en los valles y cuarcitas silúricas formando-las cresterías, es- 
ndo muy marcado el carácter metamórfico de los~sedimentos que 

llegan a ser en varias regiones micacitas y gneis micáceos. 
En este conjunto paleozoico, se intercalan extensas masas de 

granito orientadas, a lo largo de las zonas anticlinales,~en dirección 
NW-SE, que es la predominante en la tectónica regional, forman- 
do en conjunto las verdaderas raíces de la vieja Cordillera Hespé- 
rica transformada actualmente en Penillanura casi !perfecta (fig. 4). 

Esquema 

Figura 

ase final d 
,-.use-:-:- 

1 )  que aflc 
das entre 

lieve de 
.m --*z- 

de la penillanura extremeña, f e la evolución del re 
la antigua Cordillera Hespérica caledónicu-, .=,~,t,,dna, donde las sierrás csraii 

formadas por los restos de los batólitos graníticos (. iran en los anticli- 
noriums, y por las alineaciónes de cuarcitas (2) pinza los estratos piza- 
rrosos (3) de niás fácil erosión. 
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Existen además, amplias llanuras formadas por grandes espeso- 
res de aluviones, testigos residuales de la red fluvial pliocena, 
cuando el Guadiana, en vez de penetrar en Extremadura por el 
Portillo de Cijara, era afluente del río Tajo. 

Todo a lo largo del curso medio del Guadiana, se superponen 
al Paleozoico, sedimentos detríticos, erenosos y arcillosos, del Ter- 
ciario Medio, y más al sur, se extiende la extensa planicie de la 
«Tierra de Barros», producto de alteración en superficie de los 
materiales paleozoicos y estratocristalinos de la región, excelente 
terreno de cultivo y que se aprovecha además para la cerámica en 
gran escala. 

El clima de la región, es en general más suave que en las mese- 
tas castellanas, lo cual, unido a la gran fertilidad del suelo, hacen 
de Extremadura una zona de gran riqueza ganadera y agrícola, que 
puede ser incrementada en gran escala, formando un verdadero 
reservorio de la riqueza nacional aún virgen en su mayor parte. 

Finalmente, la Sierra Norena, semejante a la Penillanura Extre- 
meña, con la cual, así como con los Campos de Calatrava, tiene lí- 
mites imprecisos, es una agreste zona, de las más intrincadas de la 
Península, pues debido al efecto erosivo de los fluentes de la mar- 
gen derecha del Guadalquivir, que en su acción remontante van 
capturando los tramos de cabecera de los del Guadiana, se pro- 
ducen una serie de valles profundamente encajados en la penilla- 
nura, en todas direcciones. 

Todos los terrenos que integran esta Sierra son antiguos, pues 
tal región nunca estuvo recubierta por los mares mesozoicos o 
terciarios, y correspoi~den en su mayor parte al Cámbrico y Silú- 
rico, entre los que se intercalan formaciones carboníferas con zo- 
nas hulleras en explotación en Peñarroya, y pequeños retazos de- 
vónicos y pérmicos. 

La Sierra Morena, termina por el sur, formando un escalón de 
300 m. de altura media, cuyo borde inferior es el valle del Guadal- 
quivir, no existiendo por lo tanto una verdadera «Sierra» con sus 
dos vertientes, sino que representa tan s610 una cuesta o escalón 
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!o el acci 
usa de v 

- - 

:ológico, 
movimi 

- el este, 
más corr 

el nom 
;ta sierra 

man SU S 

e se la < 

que separa la Llanura Bética de la Penillanura superior de la Mese- 
.a, por lo cual, resulta verdaderamente impropio 
Cordillera Mariánica~ con que suele designarse es 

Este escalón, corresponde a la alineación de una gran tracrura 
,errestre que establece separación entre dos grandes bloques con- 
:inentales, zona inestable, sometida a sucesivos desplazamientos en 
a vertical, que en el transcurso de las eras geológicas han ido poco 
1 poco ahondand y que en repetidas oca- 
,iones ha sido cai entos sísmicos, algunos 

tristemente célebres. 
Esta Sierra, es región típica de matorrales de hoja perenne de 

color verde oscuro, lo cual, uriido al tono también sombrío, más o 
menos rojizo de los materiales paleozoicos que fori 
causa justificante del nombre de «morena» con qu 

uelo, es 
lesigna. 

3 HESP ERICO 

El M c i ~ i ~ u  1 iccpérico ctc u u c  acabamos uc ucupaiiius, está en- 
cuadro por el horte y por por una orla montañosa, cuya 
constitríción geoló,' olca es ipleja que la del núcleo que ro- 
dea, preponderando en su formación los terrenos mesozoicos. 

Se nota claramente en esta orla montañosa, la influencia de 
movimientos orogénicos más recientes, que han plegado conjunta- 
mente las formaciones mesozoicas y el zócalo paleozoico subya- 
cente, el cual, debido a la rigidez ya adquirida en virtud de oro- 
qenias anteriores, aparecerá fracturado y resquebrajado por efecto 
le los violentos empujes orogériicos que tuvieron principalmente 
ugar en la primera mitad del ~erciar io .  

La orogenia a que venimos aludiendo, conocida con el nombre 
de Alpina, por ser en los Alpes donde tales piegamientos adc 
mayor importancia, he rejuvenecido las formas del relieve 
bordes del Macizo Hespérico, y en consecuencia, ha dado lugar a 
las importantes alineaciones montañosas que actualmente elevan 
sus cumbres por encima de los 2.300 m. 

quieren 
m en los 
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Estas orlas montañosas, se adosan al antiguo Macizo Hespéri- 
col y aumentan de este modo la parte emergida del bloque que 
con el tiempo habría de formar la actual Península Hispánica. 

La Cordillera Cantábrica, forma el borde septentrional de la Pen- 
ínsula, y se presenta como una alineación de este a oeste, escarpa- 
da por el norte, y cuyos picos rebasan altitudes de 2.600 m. 

Es una continuada cadena montañosa que se une confusamente 
con el Pirineo en el País Vasco, donde se acusa una marcada de- 
presióii, en prolongación del valle del Ebro y de la fosa submarina 
existente en el mar Cantábrico a pocos kilómetros de la costa, de- 
presión, que según todos los indicios estuvo invadida por el mar 
terciario hasta bien avanzada esta Era. 

En esta Cordillera, se distinguen claramente dos zonas, de cons- 
titución geológica distinta: La mitad occidental, correspondiente a 
Asturias, de materiales paleozoicos, y la mitad oriental, que se ex- 
tiende por Santander y el País Vasco, fundamentalmente mesozoi- 
ca, con predominio del Cretácico y algunos depósitos del Paleoge- 
no marino. 

La parte inás interesante de esta cordillera, por las consecuen- 
cias tectónicas que de su estudio se obtienen para toda la Penínsu- 
la, es la Asturiana, siendo la nota más saliente, la presencia en la 
parte occidental de un arco de plegamiento con la convexidad ha- 
cia el oeste, adaptado al macizo galaico, y formado por franjas 
concéntricas alternantes de materiales cánibricos y cuarcitas silúri- 
cas, entre los que se intercalan una zona sinclinal de Carbonífero 
superior, y otra devónica. 

En la parte oriental, este arco se cierra, entrando en su compo- 
sición exclusivamente las cuarcitas silúricas, y la caliza dinantiense 
en ingentes moles, que culminan en los macizos del Aramo y de  
los Picos de Europa, donde se registran las mayores altitudes de 
toda la cordillera, quedando aprisionada en este arco, la cuenca 
carbonífera central asturiana, de tan extraordinaria importancia 
para la economía nacional. 



Es fácil reconocer en esta disposición tectónica, la presencia de 
dos plegamientos sucesivos de extraordinaria intensidad, dentro 
del Paleozoico; los Caledonianos que conformaron las cuencas de 
depósito de los materiales devónicos y carboníferos, y los Herci- 
nianos, que levantaron hasta la vertical en muchos sitios, tales se- 
dimentos, al comprimir las cuencas preformadas. 

La orogenia alpina, por su parte, también ha influído decisiva- 
mente sobre todo en la parte oriental, como lo atestiguan los de- 
pósitos cretácicos plegados, y en general, las formas del relieve que 
aún rio han podido ser suavizadas por la erosión durante la segun- 
da mitad de la Era Terciaria. 

La mitad oriental de la Cordillera Cantábrica, está constituída 
como ya dijimos, fundamentalmente por depósitos cretácicos, con 
una orla de eoceno marino en el País Vasco, y en ella la ausencia 
de terrenos paleozoicos es absoluta, siendo por tanto en su totali- 
dad producto de la orogenia alpina durante el Paleógeno, y conse- 
cuentemente a su escasa antigüedad, país agreste e intrincado aún 
no desmantelado por la erosión. 

La Cordillera Cantábrica, fué asiento durante las épocas gla- 
ciares cuatemarias, de un intenso glaciarismo, cubriéndose todas 
las zonas de alta montaña de potentes mantos de hielo, de los que 
partían lenguas glaciares hacia el norte y hacia el sur, las cuales han 
dejado como señales de su paso, el modelado característico de va- 
lles en U que se observa en los altos valles; y acumulaciones de 
morrenas. 

Actualmente, aparecen estas zonas cubiertas de nieve durante 
gran parte del año, y en verano, por extensas pradería9 donde pace 
el ganado. 

Existen tupidos bosques de hayas en las zonas montañosas ele- 
vadas, y en las partes más bajas, es el castaño el que predomina, 
junto con bosques de eucaliptos, de reciente importación, que se 
desarrollan rápidamente. 

La agricultura de toda esta zona está muy repartida y desarro- 
llada, como corresponde a una región en que el clima, influenciado 
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por el mar, no presenta grandes diferencias térmicas estacionales, 
y en que las lluvias se sostienen en todo el año, incluso en verano, 
por lo cual el campo permanece siempre verde, permitiendo la exis- 
tencia de'extensos prados que sostienen importante ganadería va- 
cuna. 

Las 5Víontañas Ilbérícas, se extienden en dirección NNW-SSE en 
el borde oriental del Macizo Hespérico, estableciendo confusa- 
mente la divisoria entre el Ebro por una parte y los ríos Duero y 
Tajo por otra, desde Burgos hasta el litoral levantino, en una lon- 
gitud de 460 Km. por una anchura de más de 150. 

En estas montañas, como ocurre en todas las que rodean al Ma- 
cizo Hespérico, se acusa el carácter de escalón entre las altiplani- 
cies castellanas con más de 1.000 m. y el valle del Ebro con sólo 
300, sin que presenten por otra parte, una alineación principal de 
cumbres, excepto en la parte más septentrional donde la anchura 
es peqtieña 

Puede considerarse dividido este conjunto montañoso 
segmentos; que aparecen separados por ias depresiones c 
y de Calatayud-Teruel: Al norte las Serranías Ibérico-Sorianas que 

en tres 
Le1 Jalón 

culminan en el Moncayo, y al sur, las Serranías Ibérico-Levantinas, 
que se dividen en dos: Los Montes Universales al oeste y la Sierra 
de Gudar al este. 

La constitución geológica de las Montañas Ibéricas es muy uni- 
forme, predominando siempre los terrenos mesozoicos, aunque 
cuando la erosión ha actuado intensamen ite, apar 

;périco, 4 
- - - - . - . 

ezca el sub-stra- 
tum paleozoico del borde del macizo He: ?n bandas orien- 
tadas de NW a SE en dirección de las alineaciones montañosas, y 
por otra parte, en diferentes sitios, hayan quedado manchones ter- 
ciarios aislados. 

La orogenia es fundamentalmente alpina, apareciendo los es- 
tratos mesozoicos más plegados en la parte oriental que en la 
occidental, donde predominan a veces las estructuras tabulares, 
como acontece en la Serranía de Cuenca. 
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El zócalo paleozoico, ya rígido por su edad antigua, ha reac- 
cionado a tales empujes i idose o 
ya existentes, fenómeno lue se pr 
los macizos ya  consolida^,,. 

También ha sido afectada la región por movimientos orogéni- 
cos durante el Plioceno, los cuales han desnivelado los depósitos 
terciarios, y más tarde, otros de descompresión, han dado lugar, 
sobre todo en las montañas valencianas, a fallas escalonadas hacia 
el Mediterráneo. 

Son las Montañas Ibéricas, país eminentemente forestal, con 
grandes masas de pinares, 2xplotan para obi dera. El 
clima es muy crudo y ext y las corrientes f escasas, 
siempre van por el fondo ae  prot'undos valles denominados «Ho- 
ces», por lo cual, la agrici pobre en conjunto, aunque pre- 
senta en ciertas vallonadc de cereales, viñedos y olivares. 

Es además, país eminentemente ganadero, predominando el ga- 
nado lanar trashumante, que al iniciarse la invernada marcha a las 
dehesas de Sierra Morena y Extremadura, regresando en mayo, 
después del esquileo y del período de cría. 

tener ma 

El Bordefrontal  de Sierra m o r e n a ,  no es propiamente hablando, 
una cadena montañosa en el sentido estricto de la frase, sino más 
bien el escarpe frontal de la penillanura meridional del Macizo 
Hespérico sobre e1 Valle Bstico. 

Jiemd ?ymnd 

Figura 5 

Corte geológico esquemático de la falla del Guadalquivir entre Sierra MO- 
rena y el Valle Bético, a la altura de Córdoba. 

1.-Cámbrico. 2.-Tnásico. 3.-Mioccno. 4.-Rocas eruptivas. 
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A lo largo de este borde, no siempre se presenta la falla que es- 
tá tan clara a la altura de la Sierra de Córdoba y en Despeñape- 
rros, sino que en los dos extremos, existe un sencillo pliegue iso- 
clinal con o sin rotura, aunque en general puede observarse el con- 
tacto brusco entre terrenos paleozoicos del lado de la meseta, y 
terciarios o mesozoicos del lado del valle del Guadalquivir (fig. 5). 

En el extremo occidental, el escalón se produce en plerio terre- 
no paleozoico, por encima de la línea de contacto con las forma- 
ciones terciarias, a lo largo de la Sierra de Aracena, marcándose en 
el cauce del río Guadiana, ya en Portugal, por la serie de rápidos 
que se producen entre Serpa y Mertola. 

111. LLANURAS EXTERNAS AL MACIZO HESPERICO 

Durante toda la Era Mesozoica, el antiguo Macizo Hespérico 
formó una especie de península cuyo istmo correspondería a la re- 
gión NW actual, existiendo dos brazos de mar, dependientes del 
profundo Tethis, que la rodeaban por el NE y por el S, siguiendo 
las depresiones Ibérica y Bética; el primero de marcado carácter 
epicontinental, y el segundo bastante profundo según atestiguan. 
los sedimentos dejados en su fondo, partiendo de este último uri 
golfo dirigido hacia el norte, que bañaba las actuales costas por- 
tuguesas. 

Desde el primer paroxismo alpino, en la primera mitad del Ter- 
ciario, por la emersión de las Serranías Béticas en su parte meridio- 
nal, y el levantamiento del País Vasco, quedarían ya individualiza- 
das las dos -principales depresiones, del Ebro y del Guadalquivir, 
que desde eritonces, y limitadas al N y al S respectivamente por 
los macizos Pirenaico y Bético, se han ido colmatando lentamente 
de  sedimentos hasta su total emersión, quedando adosados al Blo- 
que peninsular. 

La Depresión del Ebro, tiene forma triangular, ancajada entre Los 
Pirineos y las Montañas Ibéricas, con el vértice dirigido hacia la 
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Altiplanicie del Duero a través del valle de la Bureba, y la base en 
la Cordillera Cost llana. 

Esta cuenca, oc ,n principio por un brazo de mar, quedó 
aislada con el levanrarnienco de la cordillera costero-Catalana acae- 
cido en el Eoceno, y mediante una época de transición de amplias 
lagunas salobras durante el Oligoceno, en las que se formaron los 
depósitos salinos de Suria y Cardona, pasó a ser rellenada por de- 
pósitos continent: a el presente, simultáneamente con su 
lento hundimiento 

Consecuencia del principal levantamiento Pirenaico, es el de- 
pósito de enormes espesores dc conglomerados del tipo de los de  
Montserrat, en los bordes de la cuenca, siendo estos materiales 
con otros detríticos más finos arenas y margas, mezclados con ye- 
sos, los que caracterizan litológicamente la depresión Rética. 

Las llanuras del valle del Ebro son favorables para el cultivo, 
con tierras fértiles y de mucho fondo, pero el clima frío, la escasez 
de lluvias, y sobre todo, la falta de aguas potables en extensas co- 
marcas (Monegros, Alcubierre, La Violada) lo dificultan bastante, 
estando actualmente en ejecución un vasto plan de obras hidráu- 

-1icas que va transformando tales comarcas en zonas de regadío. 

La Plana Costera Valenciana, se extiende desde el Delta del Ebro 
hasta el Cabo de San Antonio, en una profundidad de unos 20 ki- 
lómetros entre el mar y el borde de las Serranías Levantinas, fc~r- 
mada por depósitos detríticos pliocenos y crraternarios. 

Esta estrecha faja, no es sino la parte emergida de una extensa 
llanura su1 que se extiende por todo el Golfo de Valencia 
hasta la Iír dona-Cabo de la Nao, con una anchura de 60 
kilómetros, cuya profundidad media es tan solo de 50 m., produ- 
ciéndose a continuación un fuerte declive sobre la Fosa Balear, que 
alcanza en seguida profundidades de 2.909 m. 

Es zona de clima suave, y debido a la facilidad de riegos y a la 
fertilidad del suelo, es una de las de cultivo más intenso de la Pen- 
ínsula. Como detalle interesante de la parte sumergida, hay que 
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anotar la presencia de erupciones volcánicas con rocas basálticas 
análogas a las de los Campos de Calatrava, de las que son testigos 
las Islas Columbretes frente a Castellón de la Plana. 

El Valle Bético, en forma de triángulo abierto al Atlántico por 
la base, y comprendido entre el borde frontal de Sierra Morena y 
el Macizo Bético, está relleno por depósitos terciarios, que a dife- 
rencia de los de la Depresión Ibérica, son de facies marina, pues en 
el transcurso del tiempo, nunca perdió la comunicación occidental 
con e1 mar libre. 

Se originó esta depresión, como consecuencia de los movimien- 
tos de descompresión post-hercinianos al final del Paleozoico, que 
seccionaron transversalmente la vieja Coerdillera Hespérica, dando 

. - 
lugar a d :es continentales desnivelados; la Meseta Hespéri- 
ca y el h/ itico que permaneció sumergido en los mares me- 
sozoicos. 

Individualizado el Valle Bético desde que la orogenia alpina dió 
origen a la Cordillera Bética, ha sufrido en la segunda mitad del 
Terciario dos hundimientos y levantamientos sucesivos, en el Mio- 
ceno y en el Plioceno, cuyos mares han dejado en él sus respecti- 
vos sedimentos, llegando durante el primero, que fué el de mayor 
importancia, a comunicar con el ~ e k t e r r á n e o  por una zona de 
islotes y bajos en la parte levantina. 

Finalmente, se produjo una lenta emersión de este a oeste, que 
hizo retirarse al mar plioceno, surgiendo en su lugar el Guadalqui- 
vir, que hasta época histórica ha desembocado en el Atlántico me- 
diante un amplio estuario, el «Lacus ligustinus» de los romanos, 
que llegaba Iiasta Sevilla, relleno recieil con fangos y 
arenas. 

Es característico del valle que nos ocupa, id uisirnetría manifies- 
ta que presenta, con una inclinación general hacia el norte, razón 
por la cual el río Guadalquivir corre junto al escarpe de Sierra Mo- 
rena, y en virtud de su poder erosivo, penetra en su borde en 
meandros encajados como el de Montoro. 

Las favorables características litológicas; arcillas, margas, arenas 

temente 

- 1- 1:-:. 
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y limos, unidas a las inmejorables condiciones climáticas, con sua- 
ves temperaturas invernales, permiten una próspera agricultura, 
cultivándose con éxito toda suerte de plantas tropicales, que junto 
con los naranjos, olivos y viñedos son la caractetística de esta co- 
marca ubérrima, de magníficas posibilidades agrícolas y ganaderas. 

La Llanura del Sado y del Tajo, ocupa casi toda la Extremadura 
portuguesa, excepto la zona montañosa litoral que se extiende por 
encima del estuario del Tajo. 

Corresponde a una cuenca de hundimiento durante el Tercia- 
rio, con un sub-stratum mesozoico en la parte occidental y graní- 
tico-paleozoico en la oriental; zona que como el valle Bético se ca- 
racteriza por su inestabilidad, siendn origen de numer~sos terre- 
motos tristemente célebres. 

La historia de esta región es muy similar a la del valle del Gua- 
dalquivir, aunque sólo sufrid una invasión marina, en el Mioceno, 
predominando en cambio los depósitos continentales más re- 
cientes. 

El cIima es templado, y se cultivan principalmente los cereales, 
el olivo y el alcornoque, siendo además importante zona ganadera. 
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La Zona Costero-Cantáb, xtiende en una estrecha faja a lo 
largo de todo el litoral, e zosta y la cordillera Cantábrica, 
alcanzando su máximo desarrollo a la altura de Oviedo. 

Se trr ia extensa penillanura que se continúa debajo del 
mar hast O Km. de la costa en suave declive hacia el norte, 
la mayor parte de la cual, se hundió durante el Plioceno. 

Geológicamente está formada, sobre el zócalo paleozoico, por 
materiales mesozoicos y terciarios casi horizontales la mayoría de 

las veces, predominando , los detríticos de fácise 
continentai, depositados iiento aludido (fig. 6). 
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Figura 6 

Esquema de la constitución de la peniltanura costero-cantábrica recubierta 
por sedimentos mesozoicos y terciarios. 

l.-Silúrico. 2.-Caliza de inoi~taña. 3.-Hullero. 4.-Triásico y Jurásico. 
5.-Cretácico. 6.-Terciario continental. 

El clima y la agricultura, son los mismos que caracteriz 
da la región cantábrica, y únicamente hemos d e  llamar la atención 
sobre la existencia de una población paleolítica relativamente den- 
sa, quizá de las más importantes de  la Península, que nos ha deja- 
d o  innumerables pruebas de su arte y de  su industria en las caver- 
nas que. habitó en todo  el litoral. 

1V. MONTAÑAS PENINSULARES PERIFERICAS 

Comprende zonas n~ontañosas cuya incorporación a la Penínsu- 
la Hispánica data de época reciente, como consecuencia del relle- 
no de las fosas que las separaban del núcleo peninsular. 

Se reconoce en ellas claramente un núcleo estrato-cristalino o 
paleozoico, recubierto por sedimentos mesozoicos, siendo la oro- 
genia que en ellas predomina, la alpina, y como más recientes, en 
ellas se encuentran las cumbres más elevadas de  la Península. 

Los Pirineos, forman una alta y continua alineación desde el 
Mediterráneo hasta el Mar Cantábrico, a través del istmo por don- 
de nuestra Península se une al continente europeo, con una longi- 
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tud de 440 Km. y una anchura media de 100 Km. entre las Ilann- 
ras de Aquitania y del Ebro. 

La zona axial, que es donde aparecen las altitudes máximas, por 
encima de los 3.000 m., está constituída en el eje por afloramien- 
tos graníticos, y a ambos lados, por terrenos paleozoicos y estrato- 
cristalinos, debiendo constituir ya una cadena montañosa desde el 
final de la Era Primaria. 

Al norte y al sur, se extiende el Prepirineo, formado por terre- 
nos mesozoicos y paleógenos distribuídos regularmente en bandas 
concéntricas por orden de antigüedad, distinguiéndose en la ver- 
tiente meridional, una depresión sinclinal rellena por depósitos ter- 
ciarios (la cuenca de Termp), que separa dos zonas anticlinales 
formadas por materiales mesozoicos; las Sierras Interiores y las Ex- 
teriores, siendo además característico de toda esta parte del Piri- 
neo, la serie de fallas y pliegues-fallas escalonadas sobre la Fosa 
del Ebro. 

Figura 7 

Esquema de la constitución del Pirineo. 
1.-Granito. 2.-Paleozoico. 3.-Mesozoico. 4.-Terciado. 

El enlace de esta Cordillera, con la Costero-Catalana, es más 
aparente que real, pues el eje de plegamiento alpino, sufre una 
fuerte inflexión al norte, empujado por el macizo Catalán-Balear, 
en vez de enlazarse con él, estando además ambas cadenas monta- 
ñosas, separadas por la depresión del Ampurdán y Olot, rellena de 
sedimentos terciarios, atravesados por innumerables emisiones vol- 
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cánicas de basaltos, contemporáneas con las de los Campos de 
Calatrava. 

Como pequeño residuo del glaciarismo cuate ~ersisten 
en la actualidad, algunos glaciares en los principal ,OS mon- 
tañosos; Maladeta, Tres Sorores, Viñemal y Balaitus, todos ellos 
de escaso desarrollo. 

Lógicamente, predomina el clima de montaña con abundantes 
precipitaciones aun en verano, que mantienen verde el campo du- 
rante todo el año, siendo región forestal de abetos y hayas, y la 
zona desforestada, asiento de rebaños de ganado lanar trashuman- 
te, vacpno y caballar. 
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Las Nontañas Costero-CUiLlirriiLIJ, que se extiendt,, paiaielamente 
al litoral desde la Bahía de Rosas hasta el Delta del Ebro, es resto 
de un macizo independiente al Hespérico, casi todo hundido en la 
actualidad bajo el mar, que coniprendería las islas de i~ ' 
Córcega y Cerdeña, habiendo llegado accidentalmente : 
parte de nuestra Península, gracias a su aproximación al antiguo 
macizo pirenaico durante el Paleógeno, a -rito relacionado 
con el levantamiento de las Cadenas Pirer 

Al igual que en Menorca, predominan en su constitución los 
materiales paleoz ,nias Ca- 
ledónica Hercir obedece 
a la orogenia alpina. 

La Cordillera Bética, que constituye la zona montañosa de mayor 
extensión y de cumbres más elevadas de la Península, con picos 
que sobrepasan los 3.400 m., se extiende desde el Cabo de la Nao 
hasta el de Trafalgar, continuándose, según unos autores en las 
montañas del Rif, a través del estrecho de Gibraltar, y según otros, 
por los Algarbes. 

Se señalan en ella, dos direcciones principales; una de este a 
oeste, que.domina en las Montañas Penibéticas, donde están las 
principales altitudes, y otra de NE a SW, en las Serranías Sub-bé- 
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ticas, que envuelven a las anteriores por el norte y por el oeste, 
paradas ambas, por una depresión longitudinal ocupada por de- 
 sitos neógenos, que forman las vegas de Granada, Guadix, Baza 
Huercal-Overa. 

Sta compleja zona montañosa, donde los Ceólogos de la 
Es ~landesa dirigida por el Profesor Brouwer han creído re- 
cnnocer una cordillera alóctona al estilo de los Alpes, cuyas capas, 

rastradas desde grandes distancias, (para algunos, más de 150 ki- 
netros), se han amontonado unas sobre otras en sucesivos man- 
s de corrimiento. Según esta concepción, los terrenos estrato- 
stalinos que afloran en el eje de las Montañas Penibéticas, co- 
:sponderían a materiales triásicos metamorfizados por las presio- 
S sufridas, y todo el conjunto de las Serranías sub-béticas, ha- 
ía sido volcado por encima de las anteriores, hasta llegar a la po- 
ión actual, superpuestas al Terciario de la Cuenca del Cuadal- 

quivir. 
Sin emt i estudio detenido llevado a cabo por gcólogos 

franceses y españoles, ha acumulado cierta cantidad de hechos, 
que en vez de conf 1 hipótesis, hacen ncep- 
ción autóctona de I primeros geólogos 1 este 
problema, opinión iriaii~eiiida en la actualidad pul ia iiiiiicnsa ma- 
yoría; Hernández-Pacheco, Cavala, etc., que descartan las teorías 
holandesas, lanzadas con notoria ligereza. 

Siguiendo nuestra Escuela, las Montañas Penibéticas, están for- 
madas en su zona axial, por materiales paleozoicos metainorfiza- 
dos, análogos a los que forman el Macizo Hespérico, cuya cober- 
tura tnesozoica ha sido en parte desmaiitelada por la crosión, es- 
tando formada en las zonas en que aún persist-t., por Trías de M- 
cies de mares profundos (Trías alpino), más o menos metamorfiza- 
do según los casos, y depósitos jurásicos, cretácicoc y eocenos. Ad- 
quieren asimismo gran desarrollo las rocas eruptivas, que se distri- 
buyen en tres grupos: Eclogitas en Sierra Nevada, Peridotitas en 
la Serranía de Ronda y emisiones volciínicas del Cainpozde Carta- 
gena y Cabo de Gata. 

volver 
; que e! 
- - -  1- 
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Por el contrario, en las Serranías Sub-béticas, faltan en absolu- 
t o  los terrenos~metamó&cos y Paleozoicos, y las rocas eruptivas, 
estando formadas exclusivamente por d.epósitos mesozoicos y pa- 
leógenos, idénticos a los del resto de la Península, sobre los que 
descansan depósitos transgresivos del neogeno marino, presentán- 
dose el conjunto extraordinariamente plegado y dislocado, con fe- 
nómenos locales de corrimientos que producen contactos anorma- 
les y cabalgamientos, fenómenos todos ellos característicos de la 
tectónica alpina, que predomina en esta región. 

CP ~eñalan por otra parte, en el Sistema orográfico Penibético, 
S macizos montañosos separados por depresiones transver- 
endo los principales: l .  Sierras costeras de Cartagena. 2 

ztierras de los Filabres y del Cabo de Gata. 3. Macizo de Sierra 
Nevada. 4. Serranías Malagueñas. 5. Serranía de Ronda, la ma- 
yoría de los cuales, posee un núcleo de materiales paleozoicos o 
eruptivos, y algo parecido ocurre con las Serranías Sub-béticas que 
comprendan las cuencas de los ríos Segura y Alto Guadalquivir 
con sus afluentes Guadiana Menor y Genil, los cuales limitan los 
correspondientes segmentos montañosos, peor individuali S 

todas maneras, que en las Montañas Penibéticas. 
La zona del Bajo Segura, es una de las comarcas sísmicas mas 

importantes de la Península, siendo relativamente frecuentes los te 
rremotos, algunos muy violentos y de efectos desastrosos. 

En relación con los fenRmenos orogénicos y de intenso diastro- 
fismo de la región, abundan los criaderos metalíferos en las sierras 
comprendidas entre Cartagena y Almería, siendo muy importante 
su riqueza minera. 

Consecuencia de la heterogeneidad que caracteriza a la Cordi- 
llera Bética, de sus diferentes altitudes y de la diversa constitución 
del suelo, es la gran variedad que presenta en climas, vegetación y 
cultivos. 

En general, toda la parte orienta1 es de clima seco, casi africa- 
no, con escasas precipitaciones y pocos cursos de agua con régi- 
men constante, predominando las ramblas y una vegetación este- 

izados di 

- ..! 



paria o desértica, en que el esparto es la principal riqueza, aunque 
n los sitios en que el agua está en cantidad suficiente, existen ex- 
ensas y magníficas huertas. 

La zona de alta montaña, correspondiente a Sierra Nevada, 
lresenta vegetación de tipo alpino, y las vegas localizadas a poca 
.istancia, son de las más fértiles de la Península, cultivándose gran 

,,úmero de plantas tropicales como la caña de azúcar, plátanos, 
chirimoyas, además de naranjos. 

No es país intensamente ganadero, pero existe una raza espe- 
cial de cabras célebre por su gran producción lechera. 

La Serranía de Málaga, posee en cambio un clima extraordina- 
riamente favorable a la agricultura, que se dificulta en parte por la 
fragosidad del terreno, y la Serranía de Ronda, caracteriSada por 
la abundancia de precipitaciones acuosas, posee magníficos bos- 
ques de Pinsapos, los únicos de Europa, tan desarrollados en Ma- 
rruecos. 

Es finalmente la Providencia de Jaén, por sus condiciones espe- 
ciales de climatología y composición del suelo, particularmente ap- 
ta para el cultivo del olivo, que forma la principal riqueza del país, 
siendo el que más aceite produce de todo el mundo. 

Las 7 s  
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áfica y geológicamente la prolon- 

g itica, marcándose claras diferen- 
cias entre Menorca por un lado y Mayorca e Ibiza por otro. 

La primera forma, como ya indicamos con anterioridad, parte 
integrante del macizo paleozoico casi coinpletarnente hundido en 
I Mediterráneo al que también perteneció la Cordillera Costero- 
:atalana, siendo su constitución geológica muy semejante, y exis- 

,.endo entre Menorca y el resto de la Baleares, una relación análo- 
ga a la que hay entre la Cordillera Costero-Catalana y los Pireneos. 

En las islas de MalIorca y Ibiza, faltan en absoluto los terrenos 
paleozoicos, siendo su constitución análoga a la de las Serranías 
Subbéticas con las que poseen clarísimo enlace, presentando muy 
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marcados fenómenos de corrimiento e imbricación de pliegues, 
mque con pequeños desplazamientos de 5 Km. a lo sumo. 

Están dotadas las Tslas Baleares de un clima benigno y pluviosi- 
ad abundante, existiendo pinares extensos y encinares, con una 

agricultura muy variada, y su ganadería, siempre supeditada a la 
Agricultura, está constituída por ganado vacuno, de cerda y lanar- 

Las Montañas Costero-Lusitanas, forman la región más genuina- 
mente portuguesa por su carácter atlántico, extendiéndose a lo lar- 
go de la Extramadura Lusitana con límites geográficos y geológi- 
cos perfectamente definidos. 

Se producen aquí las mismas circunstancias que tenido 
ocasión de observar en otras costas de la Península, puca el límite 
que en la actualidad tiene esta región es mucho más restringido 
que el que le corresponde, teniendo en cuenta la parte sumergida 
en el Atlántico, ya que a 10 km. al W. de la costa, se registran pro- 
fundidades de 1.000 m., y a los 50 km. existe una verdadera fosa 
con profundidades de 4.000 m., siendo este al parecer el verdadero 
límite occidental del Macizo Hespérico. 

En esta plataforma continental, se marcan claramente hasta la 
curva batin~étrica de los 1.000 m. tres profundos valles en prolon- 
gación de Cado, Tajo y Zezere (que antiguamente desem- 
bocaba d nte al mar), marcándonos las características de 
la red flu\riai ~ ~ ~ ~ ~ e n a .  

La constitucióii geológica, es relativamente sencilla, estando 
formada esta región a base de terrenos mesozoicos que se plega- 
rían al final del Cretácico, con lo cual emergería toda esta región 
incluído el zócalo submarino aludido, y durante el paleógeno se 
producirían erupciones basálticas y de rocas ácidas que forman la 
Sierra de Cintra 

Tuvo lugar a continuación una sión marina seguida de 
regresión durante el Mioceno, y se Luilaclruiría la red fluvial de que 
son restos los valles sumergidos, hundiéndose a continuación la 
mayor parte de la zona litoral, que quedaría así reducida a sus ac- 

los del 
irectame 
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transgre 
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tuales límites. Finalmente tuvieron lugar ligeros movimientos de 
;cilación en la vertical, sin quedar el país completamente estabi- 
cado, como lo indican la frecuencia y violencia de los teimremotos 
:aecidos en fecha reciente. 

Es región de clima benigno, incluso en verano, con lluvias dis- 
tribuídas en todo el año, por lo que existe una vegetación espon- 
tánea muy variada, principalmente pinares y alcornocales, siendo 
también por lo mismo, región de intensos cultivos e los te- 
rritorios más poblados de Portugal. 

el N. y 
ienos ex 
I . Z  
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isamente 

y uno dl 

a com- 
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El Algarue, constituye la zona más meril e Portugal, limi- 
tado al N. por la llanura del Sado y confr ! por la penilla- 
tura del Alentexo. 

Presenta dos alineaciones montañosas; la Sierra de Caldeirao al 
E. y la de Monchique al W., separadas por una depresión de NW. 
a SE. 

La primera, paleozoica, for,nada por pizarras del Carbonífero 
inferior y medio, tiene diversas alineaciones, presentando una sua- 

ve vertiente hacia otra más escarpada al Sur. 
La segunda, m tensa, pero de mayor altitud y 1 

plicada constitucion, esta formada por terrenos carboníferos some 
los que descansan discordantes, restos de las transgresiones mari- 
nas mesozoicas y terciarias, análogamente a lo que ocurre en las 
montañas Costero-Lusitanas. 

Esta Sierra está en definitiva formada por un gran mazico erup- 
tivo formado de rocas especiales, Monchiquitas y Foyaitas, exis- 
tiendo también diversas erupciones de edad posterior que dan lu- 
gar a cerros volcánicos, cuyas lavas son basaltos nefelinicos. 

Dada la constitución geológica de esta región, en todo seme- 
jante a la Costero-Lusitana, con la que además está enlazada por 
los depósitos mesozoicos del cabo de Sines, y el carácter epicon- 
tinental de sus formaciones mesozoicas, faltzndo las de tipo batial 
no  es probable que la alineación bética se continúe por los Algar- 
ves, como suponen algunos autores, sino más bien que mediante 
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el arco de Gibraltar se establezca su conexión con el norte d e  
Marruecos, tesis sustentada desde antiguo por los geólogos espa- 
ñoles y portugueses. 

E1 Algarve, es como toda la costa portuguesa, una región de 
clima suave, de tipo atlántico con abundante pluviosidad, presen- 
tado por ello grandes contrastes con los terrenos paleozoicos del 
interior tanto por la vegetación espontánea como por la intensa 
3qricultura que se desarrolla en las zonas costeras, siendo por es- 

is razones una de las zonas más agradables, amenas y fructíferas 
e Portugal e incluso de la Península. 
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TENCIOMETRIAS DEL b I R 1 0  EN 

SOLUCION ALCALINA CON SOLUCIONEC 

DE ARSENICO Y ANTIMONIC 'ALEN' 

POR 

C. DEL FRESNO Y LUIS ALVAREZ PIQUERO (q 
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Hace tiempo que uno de nosotros (C.  del Fresno se viene ocu- 
pando, en unión aborado 
tic0 de métodos iteiiciom 
nes de oxidación-reducci6n en soluciones fuertemente aicaiinas 
<m 

(1) (2). En el último trabajo publi ) nos oci 
valoracióii potenciométrica del m :on sulfa 
encontrando resultados satisfactorios. Lomo el mercurio divaiente 
en solución al estado de ioduro doble alcalino (iodomercuriato) se 
comporta como un oxidante fuerte, se nos ocurrió utilizarle para 
la oxidación en soluciones fuertemente alcalinas de otrzs sustan-. 
cias, y en la presente nota exponemos los resultados obtenidos con 
las soluciones alcalinas de arsenitos y antimonitos. 

icado (2: 
ercurio ( 
. - 

1s de la 
anadilo, 
. ' 

('1 ~i presente trabajo constituye una parte ae  la Tesis Doctoral de Luis Al- 
varez Piquero aNuevos Metodos de valoracidn potenciom~tricoc del mercurio en 
solución alcalinan. 



Entre los iones As... y Sb" de una parte, y el Hg.. de otra, tie- 
nen lugar las reacciones: 

o de equ 
!enlos vi! 
11, .,..,... 

:ial que 
jn, pudic 
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permite, 
:ndo bas 
s..-.s..:- A 

obteniéndose un precipitado negro de mercurio metálico que au- 
menta a medida que la reacción avanza, produciéndose en el pun- 
tl rivalencia un gran salto de potenc según 
h ;to, reconocer el final de la reaccic arse en 
elid ~ I U C V O S  métodos de determinación tantu ucl i t l c i  cur 1" divalen- 
te como de los elementos As y Sb. 

El método empleado en la medida de fuerzas electromotrices 
fué el de compensación, utilizándose para este fin un potencióme- 
tro (~Jonómetror>) de la casa F. M. Lautensclilager, de München 
(Alemania), que permitía la lectura directa en milivoltios de la fuer- 
za electromotriz del elemento formado por el electrodo indicador 
(hilo de platino sumergido en una cápsula de porce tenien- 
do el líquido a valorar) y el electrodo de referencia lo nor- 
mal de calomelanos). 

Se utiliza en las valoraciones una soluc ClsHg di 
mal aproximada. de la que se toman cantiuauLa "ariadas dL 
ción de II. I,, precipitándose el IsHg rojo-es( ue lue- 
go se redi ,n exceso de reactivo precipitani llución 
clara obtenida se alcaliniza con solución de N a O h  (al 25 "1, o al 
50 O / ,  en peso) y diluye con agua hasta el grado deseado. Una vez 
preparada la solución de mercurio a valorar, se sumerge en la va- 
sija que la contiene-la cual es generalmente una cápsula de por- 
celana-un alambre de platino. El electrodo así formado se enlaza 
mediante un sifón lleno de solución saturada de S04K2, cuyos ex- 
tremos van obturados por tapones de papel de filtro comprimido, 
con el electrodo de referencia, que es el normal de calomelanos, 

C al 40 O, 

suelve e 
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lana con, 
(electroc 

:arlata q 
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ccinor- 
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HgIClsHg, CIK-n. Los resultados de las experiencias de valoración 
realizados se dan en unos casos, en forma de tablas para cada ex- 

P f otras ve< xne en una sola tabla una serie completa 
dc :iones, a Le las cuales-además-se dan gráfica- 
mente en curvas, en las que en ordenadas figuran los potenciales 
contra el electrodo normal, y en abscisas los gastos de reactivo 
desde la bureta. 

Como líquidos de valoración se utilizan soluciones de arsenito 
de sodio y de cloruro de antimonio; ésta última lleva ácido clor- 
hídrico libre para darle estabilidad. La adición de cualquiera de es- 
tas soluciones a la alcalina de mercurio mencionada provoca, aún 
en frío, la formación de un Precipitado negro de mercurio metálico. 

Las soluciones de arsénico, artimonio y mercurio utilizadas se 
compararán entre étodos c ción independientes de 
los que se pretend icer. La : de cloruro de mercurio 
se valoró gravimétricamente, precipiranao y pesando el Hg al es- 
tado de sulfuro de mercurio SHg, después ido y secado a 
1 lo0, otras veces se aloraba potenciométr (3) con iodu- 
ro potásico, empleando como electrodo indicaaor un electrodo de 
segunda especie de ioduro de plata. La solución de ioduro se rela- 
cionaba con una de permanganato y otra de tiosulfato, y ésta con 
otra solución de iodo, la que servía para valorar el arsenito y el 
cloruro de antimonio. De este modo se obtenía la relación entre la 
solución de cloruro de mercurio y la de arsenito, de una parte, y 
la de cloruro de m y cloruro de ar timonio, de otra. Para 
relacionar entre sí :iones de ioduro y permanganato potá- 
sic0 se valoraba el ioauro con permanganato en presencia (4) de 
tetracloruro de carbono (para sustraer el iodo a la acción del per- 
manganato e impedir la oxidación de aquél a iodato). Como elec- 
trodo indicador se empleaba un alambre de platino. 

Le valora 



40 REVISTA DE LA 

VALORACION CON ARSENITO DE SODIO 

bulllu ya hemos dicho, las soluciones alcalinas de ioduro-mer- 
úrico-potásico reacciona11 con las de arseiiito sódico, producien- 
o un precipitado negro grisáceo de mercurio metálico, tanto en 
río como en caliente, y aún a alcalinidades bajas. 

Nosotros intentamos primeramente añadir s~lución de cloruro 
le mercurio desde una bureta a cantidades conocidas de solución 

de arsenito sódico puestas en el vaso de valorac~ór~, en presencia 
de cantidades previstas de hidróxido sódico y de ioduro potásico, 
éste último para mantener disuelto el mercurio en los  rimer ros 
momentos. Al añadir el cloruro mercúrico ción se 
producía instantáneamente el precipitado .io me- 
tálico, pero siguiendo potenciométricamen~~ ld I C d L C I u I I  1lU se en- 
contraba salto unas veces, y otras se hallaba en sitios que no co- 
rrespondía, obteniendo resultados variables y no concordantes. La 
causa evidente de ello, es que, una vez oxidado a arseniato el ar- 
senito en su totalidad, separándose a la vez mercurio metálico, es- 
te reacciona con la sal mercúrica que se sigue añadiendo desde la 
bureta; formando la sal mercurios¿ 

sobre e 
negro dc 
c, 1, ,A,. 

:Sta solui 
: mercul 

. , 
"-.A- -- 

Operando al revés, es decir, añadiendo el arsenito desde la bu- 
reta sobre la solución mercúrica iodurada se obtiene, en el punto 
de equivalencia de la reacción (a) un gran salto de potencia!, per- 
fectamente definido, que indica el término de la misma. 

Se efectuaron diversas series de experiencias, con el fin de de- 
terminar el influjo de los diferentes factores sobre ia marcha de la 
reacción. 

En la primera serie se estudió la influencia de la temperatura so- 
bre los resultados de valoración. La tabla l.a resume las condicio- 
nes de temperatura, composición de la solución a valorar, resulta- 
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observa dos obtenidos y iciones de interés en relación 
mismos. 

Luego estudiamos el influjo de la alcalinidad sobre el transcur- 
so de las curvas de valoración, influjo que es de esperar sea muy 
marcado. ya que los potenciales antes del salto de potencial vienen 
d idos por el proceso potencial: 

el que dá para el potencial el valor: 

con los 

iencias S 

nte en la 
. P. 4 

Por la anterior expresión se deduce que, al aumentar la alcali- 
nidad, el potencial debe desplazarse hacia valores más negativos. 

En la tabla (2) se reproducen los resultados obtenidos en dife- 
rentes experiencias a distinta alcalinidad. Algunas de las menciona- 
das exper e reproducen con detalle en las tablas 3, 4 y 5 y 
gráficame 1 fig. 1. 

Al variar, nnaimente, las cantidades de sal mercúrica utilizada, 
los resultados cuantitativos siguen siendo satisfactorios, al menos 
dentro de los límites en que nosotros hemos operado. No creemos 
necesario detallar los resultados sobre el particular. 

VALORACIONES CON TRICLORURO DE ANTIMONIO 

Análogos estudios efectuamos sebre la valoración del mercurio 
en solución alcalina iodurada con ClaSb. Pueden hacerse casi las 
mismas consideraciones respecto al influjo de los distintos factores 
sobre los resultados de las valoraciones. La alcalinidad debe influír 
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de análoga manera que en el caso del ars6nic0, ya que el potencial 
viene dado por una expresión idéntica a la del caso ya estudiado: 

Efectivamente: ai aumentar ia temperatura y la alcalinidad se 
observan desplazamientos de las curvas hacia potenciales más ne- 
gativos en ambos casos, si bien dichos desplazamientos son más 
marcados en el caso de la alcalinidad. En la tabla 6 se resumen los 
resultados de una serie de experiencias, tres de las cuales se repre- 
sentan gráficamente en la fig. 2 y los resultados de las valoraciones 
en las tablas 7, 8 y ! 

Se hizo variar la de mercurio pr ración 
viéndose que no ejercia inriuencia apreciable some los resultados 
de la misma. 

ín de las 
-. 

sales di 
. L . L L  

e mer- 
- .. 

Los resultados obtenidos en la valoracic 
curio en disoluciones alcalinas de [ HgIl ] Ka son sacisraccorios y 

permiten considerar este método entre los de posible empleo tan- 
to  para valorar el mercurio como los elementos As y Sb. Por las ra- 
zones ya apuntadas deben verterse desde la bureta las soluciones 
de Ar; o Sb sobre el mercurio contenido en el vaso de valoración, 
y no recíprocamente. 

Laboratorio de Química Inorgánica de la Facultad de Ciencias 
y Sección de Química Aplicada de Oviedo (Laboratorios de Me- 
talurgía) del «Consejo Superior de Investigaciones Científicas». 
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Exp . núm . 18 

20 c / c  Cl2 Hg + 4 IK (400 10 ) + 40 ' l c  Na OH (25 '/O 3 
+ 700 c/c U2 O C 6 5 O  

" Ioración con arsenito sódico 

b b 
o10 m . v A c/c m . v . 

A b  

arseníto E . N . A a arsenito E . N . A a 

Hallado: 70.25 ; pvesio: 70.35 c/c ; desviac . -0.96 O/o 

Tabla n.O 3 



Exp . núm . 24 
2 0  '1. C/2 Hg f 4 IK (40  O10 ) + 100 '1. Na OH (25 Oto ) 

H2 O k65O 
Valoración con arsenifo sódico 

Hallado: 70.25; puesto: 70.35 ; Desviación:-0.96 Ola 

Tabla n.O 4 



Exp . núm . 32 
20 Ch Hg + 8 '1. IK (40 O j o  ) + 90 c/c Na OH (50 O / o  ) 

+ 50 '1. H2 O C 6 S 0  
Valoración con arsenito S ódico . 

8.5. ...................... 239 .......................... 8 

9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  244 .......................... 10 

9.4 ...........s......... S250 . . . . . . ............... 15 

9.6. ................... 256 ........................... 30 

9.8 ..................... 264 ................... 
9.85 ...................... 2 7 3  .................... 

........... ...... 9.95 ............ . . 295 220 

. . . . . .  . . . . . . . s . .  10.05 . . . . . . . . . .  . . 392 970 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.15 ........... . . 408 160 

10.3 ........................ 442 ......................... 93 

10.6. ................... 433 .......................... 37 

11 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  447 ........................ 35 

12 ....................... 465 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 

Hallado: 70.0 ; puesto 70.75 '1, ; Desviación:-7.47 Ola 

Tabla n . O  5 
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Exp . núm . 67 
Solución: 2 0  ' 1 ,  Cln Hg + 4 '1, IK (40°1,) + 60 '1. N a  OH (25 O/. )1 

$ 80 '1, H2 O Elect . cal.-Pt t==70° 
Valoración: con C18Sb . 

Hallado: 70.75; Puesto: 10.6; De: sviación: 

Tabla n . O  7 



Exp . núm. 70 
:Solución: 20 CCh Hg + 4 c/c IK (40)Ol0 + 80 c/c No OH (25010) 

+ 60 '1. H2 O Elec . cal.-Pt h70° 
Valoración: con CIBSb 

Hallado: 70.7; Puesto: 70.6; Desviación:$0.94 

Tabla n.O 8 



Exp . núm . 73 
Solución: 20 '1. CI2 Hg + 6 IK (4O0l0) + 120 C/c Na OH (25Olo) 

+ 20 '1. H2 O Elecf . cal.- Pf f=65" 
Va\oraciÓn: con C18Sb 

Hallado: 10.5 c/c ; Puesto: 70.6 '1, ; Desviación:-0.94 O 1 0  

Tabla n . O  9 
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NUEVOS METODOS DE TRABAJO EN 
QUIMICA ORGANICA 

Lecciones del Curso explicado en la Universidad de Oviedo en e l  
Quinto Curso de Verano. - Año 1944 

POR 

M A N U E L  L O R A  T A M A Y O  

Catedrático de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid 
Secretario del Instituto ~ A l o n s o  Barba» del Consejo Superior de 

Investigaciones Cjentificas 

Conviene a la naturaleza de estos cursos extraordinarios, si han de resul- 
tar $caces, dedicar atención preferente a temas que puedan constituir amplia- 
ción de los que en un curso ordinario no pueden estudiarse con mayor deteni- 
miento, porque escapan a la normal sistemática docente o la dificultan. 

Con este criterio dictamos Ias lecciones presentes, que hemos de dedicar a 
 nuevos métodos de trabajo en Química Orgánica». Tema genérico 
de interés actual, ha ocupado diversos artículos de (~Angewandte Chemie- 
y «Die Chemie» de estos años últimos, que hemos estudiado en nuestros Co- 
lolluios de la Sección de Química Orgánica del 7nstituto ~ A l o n s o  Barba., y 
seguimos ahora aquí en estas lecciones, refiriéndonos más especialmenfe a aqué- 
llos de los que tenemos alguna experiencia propia. 

Xan de ser objelo de nuestra atención los métodos de «Oxido-re( 



,\ 

Mee rwein-Pondorffm y «Oxidación de,Criegge con acetato di 
mo» y los de aDeshidrogenación aromatizantem, especialmente impor- 
tantes en la caracterización de estructuras policíclicas. 

rlnicialmerite tratados en sus publicaciones originales, extendidas después 
en utia variada casuística de aplicación, que ha permitido más tarde estu- 
dios completos y sistemáticos, han de ser abordados por nosotros, primera- 
mente en sus fundamentos y después en las variedades dc aplicación más des- 
tacadas que ofrecen, para que puc os como instrumentos de 
trabajo útiles y eFcaces. 

!dan ser c 

VI4 M 

e plo- 
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OXIDO-REDUCCIONES POR SISTEMAS 0x0-0x1 

Desde Titschenko (1906) era conocido el intercambio entre 
combinaciones 0x0 y oxi. Así lo puso de manifiesto el curso anor- 
mal observado en la generalización de la reacción de Claisen, entre 
benzaldeliido y alcoholatos alcalinos, empleando el etilato de alu- 
minio en un exceso de alcohol. Hubo abundante desprendimiento 
de acetaldehido, transcurriendo la reacción según un cambio de 
este tipo: 

Verley, 
a alco- 

Con fines preparativos, hace ya uso de esta reacción 
(Bull. 37, 537, 1925) en la reducción del aldehido cinámico 
hol, dificultada con los reductores usuales por la presencia del do- 
ble enlace y aún con el empleo de los más suaves por la produc- 
.ción de glicol: 

Se consigue, en cambio, el alcohol cinámico con la utilización 
.de etilato en un exceso de alcohol. 

El propio Verley generaliza el proceso a la reducción de otra 
cetona, (Bull . 3 7, 871, 1925), entre ellas, la metil-nonil-cetona, em- 
pleando el isopropilato de aluminio en su alcohol correspondiente 
y consiguiendo con el isopropilato sódico una superior velocidad 
de reacción. 
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ie  una E 
, de otr; 

Meerwein y Schmidt (An. 444 ,  221, 1925), ( >arte, y 
Oppenauer, (R. trav, Chim, P. Bas. 56, 137, 1937), 3, siste- 
--iatizan 10s resultados experimentales conseguidos, definiendo así 
n nuevo procedimiento para la transfornración mutua de 0x0 y oxi-combi- 
aciones, fundado en esta reacción general entre un compuesto car- 

bonílico y uno alcohólico: 

RiC O-R, Rr C H , O H - R , z  R,-CHOH-.&+ &-CO-R, 

Verley (Bu11 41, 788, 1927) explicó el proceso con intervención- 
del alcoholato metálico por la fori imbina-- 
ción por adición: 

! una ca 

Sigue a ello una transposición entre el grupo OMe y H, que 
tiene lugar solamente en los casos en que la nueva combinación 
resulta, por sus agrupamientos, equivalente a la primera, (Aldehi- 
do-alcohol primario o cetona-alcohol secundario; pero n9  aldehi- 
do-alcohol secundario o cetona-alcohol primario): 

y este nuevo semiacetal metálico, se disocia: 

con lo que el alcoholato qrre resulta, en fuerte exceso del alcohol 
inicial cambia su metal con éste, reproduciendo 

'2cnc~rr el alcoholato primitivo y continuando la transfor-. 
R( - mación: 
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1s sistetr 

La distinta facilidad de transposición entre los grupos OMe Y 
H, dependiente del carácter de los radicales, condiciona la mayor o 
menor facilidad de transformación de la oxocoinbinación primitiva. 

E1 conocimiento actual de los sistemas de óxido-reducción per- 
mite considerar los pares de substancias aldebido-alcohol primario y cetona- 
alcohol secundario, due juegan en estos procesos, como sistemas redox de di- 
ferente botencial y dqerente velocidad de reacción del mismo tipo que 
l( las quinona-hidroquinona y tiol-disulfuro, siendo asi los al- 
C( rethlicos cafalizadores del sistema 0x0-ox i ,  para aquellos casos 
en que la velocidad de reacción entre ambos siste pequeña 
o nula. Así la transformación (1) depende del po edox de 
los dos pares: 

mas es 
tencial r 

La reversibilidad del proceso explica que pueda servir indistin- 
tamente para oxidaciones o reducciones, empleando exceso del 
compuesto 0x0 o del oxi y eliminando por destilación uno de los 
productos formados para favorecer el desplazamiento más conve- 
niente del equilibrio. 

La capacidad de reacción relativa de las distintas cetonas ha si- 
.do determinada polarográficamente por Cox y Adkins (Am. Soc. 
60, 1151,1938; 61, 3364, 1939): los potenciales de despolarización 
.que se obtienen son inversos a los potenciales redox. Establecen 
así una serie que empieza en la cicloexanona (0,19) y termina en la 
diisopropilcetona (1); de aquí, el empleo de aquélla fundamental- 
mente en las reacciones de oxidación, y del alcohol isopropílico en 
los procesos de reducción. También en las primeras la acetona y 
en las segundas el alcohol butílico terciario. Como catalizadores, 
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ordinariamente el isopropilato de aluminio, y, en ocasiones, el eti- 
lato y butilato terciario. 

En general, los alcoholes secundarios son más adecuados para 
la reducción de cetonas, porque los potenciales de los sistemas ce- 
tona-alcohol secundario son del mismo orden de magnitud y, por  
ello, las cc I equilibrio no varían mucho de la rela- 
ción 1: 1. 

ciones el 

PARTE EXPERIMENTAL 

Tres CLirsLionrs deben quedar detalladas: (a). Preparación del al- 
coholato; (b). Técnica de una reducción; (c). Técnica de una oxi- 
dación. 

(a).-Preparación del alcobolato de aluminio.-Lo concretamos en 
el caso del isopropilato de aluminio, de más extenso uso: 

Se calientan en baño de vapor 100 g. de aluminio con 1.200 c. c- 
de isopropanol anhidro y 5 g. de ClnHg en una matraz de 2 1, con 
buen refrigerante de reflujo; a los 10-20 minutos, se forma un pre- 
cipitado gris en una reacción enérgica, que exige enfriamiento del 
matraz. Se hierve, por último, 6 a 7 horas, hasta que cesa el des- 
prendimiento de hidrógeno; se separa por destilación el exceso de 
isopropanol y el alcoholato se destila al vacío. 

En muchos casos no precisa la destiIación de1 alcoholato, em- 
pleándolo ya en disoltkión. 

El alcohol ha de ser rigurosamente anhidro. allespie y Macbeth 
conservan el isopropanol del comercio sobre O c a  y cuando ha de. 
usarse, se calientan 2 1, con 5 a 10 gramos de calcio durante dos 
horas, en aparato de reflujo con cierre de cloruro cáIcico, del que  
se pasa despues a un matraz con algo de isopropilato y se destila 
finalmente en aparato rigurosamente seco. 

(b).- Técnica de una reducción.-Supongamos que se trata de una 
cetona. 

En un matraz de fondo redondo, provisto de un refrigerante 
AlIihn, cuyas bolas se Ilenan con anillos Raschig, se coloca la solu- 
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LI .AL< 

los vapo 
mezcla d 

ción de la cetona (O, I mol.) con 600 c. c. de solución molar d e  
isopropilato de aluininio en alcohol isopropílico. La camisa del re- 
frigerante se llena en sus dos terceras partes con metanol. Por el 
tubo lateral inferior, se adapta un pequeño capilar mediante un re- 
cord de goma, y por él se pasa una lenta corriente de aire, con el 
fin de regularizar la ebullición del metanol. La tubuladura IateraI 
superior se une a un refrigerante ordinario. Al extremo abierto del 
refrigerante, se adapta un termómetro y otro refrigerante para 
destilación. 

E' -';spositivo adoptado permite condensar la mayor parte d e  
1 res de alcohol, mientras se separa por destilación una 

le acetona y alcohol isopropílico. Conduciendo adecuada- 
mente la destilación, se va eliminando la acetona contincamente 
sin arrastrar grandes cantidades de alcohol. El curso de la reacción 
y el final se comprueban con ayuda de una disolución de 1 g. de 
2, 4-dinitrofenilhidrazina en 1 1. de CIH 2N. Cuando 5 c. c. de es- 
ta disolución no dan precipitado con una gota del destilado, se 
puede dar la reacción por terminada. Aún se puede, para mayor 
seguridad, calentar 5 a 10 minutos a ebrrllición suave y repetir la 
prueba. Finalmente, se elimina, por destilación al vacío, el exceso 
de alcohol isopropílico, y se descompone la combinación alumíni- 
ca con ácido sulfúrico cliluído o lejía de sosa. El tratamiento pos- 
terior depende ya de las propiedades del alcohol formado. 

La duración de la reacción es muy diferente para las distintas. 
combinaciones carbonílicac. Hay casos, los menos frec'uentes, 
(ej. furfurol), en los que la reducción puede efectuarse en frío. 

(c).-Técnica de una oxidación.-Supóngase el caso de oxidar un 
alcohol secundario a cetona; p. e. paso de colesterina a colesteno- 
na. Se utiliza aquí como oxidante la acetona. 

Se mezcla una soluc 10 g. de colesterina en 120 g. de 
acetona caliente con una de 12 g. de butilato de aluminio 
terciario en 300 c. c. de L,,,,,, y se hierve 10 horas a reflujo. Se 
agita la solución varias veces con ácido sulfúrico diluído para la 

ión de 
solución 
.,,",1 .. 



liminación del aluminio. La capa bencénica se lava seca y destila. 
L. 8, 9 g. de p. f. 7g0-80° 

DOMINIO D. E EMPLI E 0  DEL 

La utilización de estos sistemas redox 0x0-oxi como método 
~reparativo en Química Orgánica encuentra su más útil y específi- 
a aplicación en la transformacíón con buen rendimiento de aldehidos o ce- 
mas no sairrrados o halogenados en \os alcoholes correspotidienies, así como 
9 la oxidación de alcoholes superiores de elevado costo de h scric de las este- 
inas en las cetonas correspondientes. 

Son numerosos los casos preparativos satisfactoriamente re- 
ueltos por este orden de método: reducción de aldehido cinámi- 
o a alcohol, de benzaldehido a alcohol bencílico, obtención de 
ndrostendiol, xanthidrol, zeaxantina, etc. El valor del método se 

.precia bien en casos como el de la vitamina A2. 

En la síntesis de la vitamina Ae, en efecto, debida a Kuhn y 
Morris (Ber. 70, 853, 1937) se parte del p-ionilidenetilester que, 
transformado en aldehido, da, por condensación con el aldehido 
metilcrotónico, la oxocombinación poliénica que, por reducción, 
ha de dar ia vitamina A-: 

La reducción de este aldehido por los métodos usuales no es 
fácil de realizar sin que sean afectados los enlaces etilénicos. En 
cambio, se consigue con buen rendimiento utilizando isopropanol 
y como catalizador el isopropilato de aluminio. 
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La oxidación de Oppenauer se ha aplicado, sobre todo, a la 
transformación en cetonas de compuestos de fórmula general: 

en los que la presencia de dobles uniones etilénicas y el costo deT 
material de partida exigen métodos de oxidación selectiva. Así, el 
resto R puede llevar un grupo éster, o acetal, o halógeno, o doble 
o triple enlace. 

Se ha utilizado extensamente en el campo de las hormonas se- 
xuales. En casos, p. e., como paso del androstendiol 3-17 a la tes- 
tosterona, en los que interesa una oxidación parcial, (de un solo 
OH), se ha empleado la acetona y como catalizador el fenato de 
aluminio: 

Es muy interesante que en todos los casos, emigra el doble enlace 
etilénico de la posición 5-6 a una situacion conjugada con el nuevo grupo 
C = O. Este cambio de lugar ha nado como regla general 
la que establece que «en la deshil :ión de alcoholes x, B y S,r 

. . 

no saturados por el métc lppenauer se forman siempre ce- 
tonas v,,? no saturadas». tus y Roosen-Runge. Hopp. Sey- 
Z. physiol. Ch.-260, 181, .--- I . 

determi 
drogena( 
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LIMITACIONES Y PARTICULARIDADES DEL METODO 

Según el carácter del grupo 0x0 y la coexistencia de otras fun- 
.cienes, la reducción Meerwein ofrece particularidades que convie- 
ne tener presente en el trabajo: 

1.-Las cetonas cíclicas, (alcanfor, pulegona, etc.), se reducen 
muy lentamente, según Verley por no dar combinaciones molecu- 
'lares con los alcoholatos. Las cetonas hidroaromáticas, al reducirse, 
.dan alcoholes cis y trans y plantean problemas estéricos y de se- 
paración. Así en la reducción de 1-criptona se obtiene trans- 
1 -criptol: 

d e  la estrona, mezcla de x-y 9-estradiol. 
2.-Las cetonas con fuerte lrr~dencia a la eriolización (ester acetilacé- 

tico, dibenzoilmetano), dan enolatos de aluminio y no se reducen. 
3.-Las quinonas se reducen muy fácilmente, pero se forma el 

correspondiente hidroquinonato de aluminio, insoluble. 
4.-Los oxialdehidos aromáticos se reducen mejor que sus meto- 

xiderivados y los alifaticos, en cambio, lo hacen difícilmente, por 
.reaccionar el alcohol con el grupo 0x0 originándose acetales. 

5.-Las cetonas-fenoles y los ácidos cetónicos dan sales de aluminio. 
insolubles en el alcohol y no son adecuadas para Ia reducción. 

6.-E1 grupo nitro no se afecta en la reducción, pero sí el grupo ni- 
froso. 

'-/.-Existen casos especiales de reducción de grupos 0x0 y oxi 
a-CHe-. Así, p. e. la benzofenona, CsHn-CO-CsHa pasa sucesiva- 
mente a CGH~-CHOH-C~HK y CaHa-CHe-CsHn, con etilato de alu- 
.minio, separándose, en vez de acetaldehido, ácido acético. 

En las reacciones de oxidación en exceso de acetona, hay que 
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'ácil con 
.ensaciór 

prevenirse de la f densación de estos cuerpos y aun en oca 
siones de la cond 1 entre el cuerpo resultante de la oxida 
ción y el oxidante mismo. Del geraniol, con acetona y butilato d e  
aluminio, se obtuvo pseudoionona, lo que conociendo la conden- 
sación del citral y la acetona: 

indica que tuvo lugar el paso del alcohol al aldehido, pero que fué 
seguido de la condensación con la acetona: 

De modo análogo, en la acción de la acetona sobre la vitami - 
na Al ~axeroftol), en presencia de butilato de aluminio o isopropila- 
to, se forma axeroftiliden-acetona, lo que supone la oxidación del 
grupo alcohólico a aldehido y la condensación posterior con la 
acetona: 

representando R lo mismo que en (2). 
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OXIDACIONES CON TETRAACETATO DE PLOMO 

Por primera vez ha sido utilizado en Química Orgánica el te- 
traacetato de plomo, en sustitución del bióxido, por Dimroth, 
(Ber. 53, 454; 1920, 1921; 54, 3.050), fundándose en que se le puede 
obtener con pureza de IOO~/,, y utilizarle, por consiguiente, en cantida- 
des calculadas; pero, sobre todo, en su solubilidad en ácido acético, 
benceno, cloroformo, tefracloroetano y nitrobenceno, disoloentes orgánicos to- 
dos ellos, por lo que pueden bacerse las oxidnciones en solrrción boniogénea. 
Esta circunstancia que favorece considerablemente una reacción, 
no se dá en los oxidantes ordinariamente empleados y hace desta- 
car el valor de estas oxidaciones entre los nuevos métodos orgá- 
nicos preparativos. Pero, aparte de ello, el tetraacetato de plomo 
permite oxidaciones que por otros medios se realizan difícilmente 
o no llegan a efectuarse. (Dimroth y otros. Ber. 56, 1375, 1923). 

El tetraacetato de plomo se descompone en la oxidación en. 
dos restos de acetoxilo: 

que pueden adicionarse a C = C, o sustituir átomos de H o sepa- 
rar dos átomos de H formándose ácido acético, y, en este caso, 
manteniéndose el esqueleto carbonado o rompiéndose una unión 
C = C. 

Queda como residuo Pb (OCO-CH3)a, soluble en ácido acéti- 
co, pero precipita en benceno, cloi-oformo, etc. En estos disolven- 
tes es especialmente sencilla la separación de los productos de 
reacción. La solución acética se vierte en agua, con lo que se se- 
paran los productos de reacción insoluble; de los solubles se eli- 
mina el plomo por los.métodos usuales. El exceso de tetraacetato 
de plomo puede destruirse con ácido oxálico o con glicol. 

Prepnracióti del fefruncetato de plomo. - Según Dimroth y Schweizer 
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.(Ber. 56, 1375, 1923) se prepara disponiendo en un matraz Erlenm- 
yer con dispositivo de agitación 1, 5 kgs. de  ácido acético y agre- 
gando por pequeñas porciones, de 5-10 g., hasta 600-650 g. de  mi- 
nio, manteniendo la temperatura entre 55O-65O y no añadiendo 
nueva cantidad hasta que la anterior se transformó y quedó inco- 
lora. Después de enfriamiento, se filtra y lava con algo de ácido 
acético y se calienta con 200 c. c. de ácido acético a 50°. Los res- 
tos de minio aún no transformados, pasan en solución y, al enfriar, 
cristaliza el tetraacetato de plomo incoloro. De  600 g. de minio, se 
obtienen 300-350 g. 

Del líquido madre, conteniendo biacetato, se puede obtener 
notable cantidad de  tetraacetato, según Colson, por una corriente 
de  cloro. El producto se recristaliza en ácido acético. 

MODO DE ACCION DEL TETRAACETATO DE PLOMO 

Según las posibilidades de reacción, del tetraacetato expuestas 
antes,.se enumeran a continuación algunos casos representativos 
de  su distinto modo de  obrar. 

Deshidrogenaciones.-Por su  elevado potencial de  oxidación, el 
tetraacetato de  plomo transforma totalmente los sistemas redox 
.orgánicos en sus formas oxidadas: así, todas las hidroquinonas pa- 
san a quinonas, permitiendo la obtención de di y triquinonas: 

También las leucobases pasan a los colorantes respectivos. 
Los sistemas hidroaromdticos se deshidrogenan menos brillante- 

mente. La hs-dihidronakalina da 70 O/, de  naftalina, pero no  así e1 



68 REVISTA DE LA 

isomero A l ,  de forma que tetralina, :no y cicloexadieno dan 
solamente trazas de  naftalina o ben spectivamente. En cam- 
bio, derivados metoxilados o carboxílicos d e  tetralina se deshidrogenan 
bien a los correspo alina; así es el caso del ; de naft 

cicloexe 
ceno, re! 

OCH, 

'7 

Esta fácil deshidrogenación en cuerpos de este tipo ha de ser 
de interés en la caracterización de aductos de metoxipropenilben- 
ceno y anhidrido rnaleico. 

Transcurren bien las deshidrogenaciones en la serie beterociclica, 
pero suelen ir acompañadas de descomposiciones. Así, el diacetil- 
dihidro-7,y-dipiridilo se decacetila y pasa a 7,-i-dipiridilo (I), mien- 
tras el tetrahidroderivado de piridina (11): 

El disolvente influye en el sentido.de la deshidrogenación: no 
es  indiferente proceder en solución acética o bencénica. La desbi- 
drogenación de alcoholes a aldehidos o ceionas no transcurre en ácido 
acético, sino solamente en solrición bencénica. Así ha obtenido 
Criegee, entre otros, benzaldehido, aldehido cinámico, citral y 
Auorenona de los alcoholes correspondientes. 
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Sustitración de cH por OCO-CcHs.-Puede tener lugar en el núcleo, 
pero más fácilmente en la cadena lateral. 

El benceno tnismo es bastante estable; la naftalina se ataca, 
aunque lentamente; pero el antraceno se transforma fácilmente en. 
antranolacetato y oxantrona-acetato. 

La presencia de sustituyentes en el núcleo facilita la sustitución 
de H. Falta una investigación sistemática, que sería de gran interés; 
pero hay casos muy demostrativos. El 3, 4-difenil-x-naftol dá el 2- 
acetoxiderivado correspondiente (1). Aun puede originarse por 
oxidación continuada del producto desacetilado, la 1, 2-nafto- 
quinona: 

La sustitución en la cadena lateral saturada tiene lugar siempre en: 
posición x: 

y como caso particular, la sustitución en la tetralina: 

En combinaciones olefínrcas con-CHe-contiguo a la doble unión, la. 
sustitución tiene lugar en aquél. Así del ciclopenteno, cicloexeno e 
indeno: 
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Como veremos más adelante, la doble unión, por otra parte, 
adiciona grupos acetoxilo; de modo que en la mayor parte de es- 
20s casos tienen lugar a la vez sustitución y adición. 

Las investigaciones para introducir OH en térpenos no han si- 
.do satisfactorias. Hückel ha conseguido la sustitución de un H en 
carbono etilénico, obteniendo el acetato de la forma enólica del 
aldehido canfénico a partir del cánfeno: 

forma aldehldlca 

En las cetonas, x-cetoácidos y ésteres de ácidos ic-dicarbonicos, donde los 
átomos de H del grupo-CHz-contiguo a los grupos acidificantes, 
alcanzan una mayor movilidad, se logran con facilidad sustitucio- 

CH2-CO - CH2 
nes. Así, de CHs-CO-CHB resulta 1 1 de 

O.CO-CHB O.CO-CH, ; 

CcHó-CO-CHa, CBHB-CO-CHzO.CO-CHa. En la serie de las 
hormonas sexuales, Erhard, de un lado, (Ber. 72, 2035, 1939), 
y Reichstein (Helv. Chim. A. 22, 1212, 1939), de otro, pasan de 
€0-CH2 a CO-CHOH por este método; y a 30°, el ester ace- 
tilacético da con 40 O/, de rendimiento, el x-acetoxietilester acético: 
CH8-CO- CH- COOC2H5. 

I 
O.CO-CH8 

Adición al doble pnlace de dos grupos-OCO-CWB .-Existe escaso 
material de investigación acerca de las olefinas sencillas. 

En las cicloolefinas, además de la sustitución en x,  ya menciona- 
da, ocurre adición en el doble enlace, obteniéndose, en general, 
mezclas de ésteres de dioles estereoisomeros: 

La oxidación tiene lugar a unos 50°, con rendimientos variables 
de 20 a 40 "1, 
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La presencia de sustituyentes positivos, sobre todo, OCNs, facilita la 
adición: el aneto1 y el isoeugenol-metileter, a la temperatura ordi- 
naria en solución acética, dan con un buen rendimiento, mezclas- 
de acetoxi derivados estereoisorneros (Dimroth. loc. cit.-Crie- 
gee. Ann. 461, 263, 1930). 

O*-* OCJ-cm, cn-cu-cm. o 1 co-cn. 

m .  n cm- 
l .  

cn--r i, 

O-CQ-CH.  0x0-cm. 

Los sustituyentes negativos, por el contrario, dificultan el ataque.. 
O 

El aldehido crotóiiico CHs-CH=CH- cr /  reacciona a. 
'H 

80° y da mezcla de productos varios. 
Es muy interesante, desde el punto de vista de los aductos de 

Diels, el caso del aducto de ciclopentadieno y anhídrido maleico, 
(Alder. Ann. 524,  189, 1936), (I), el que pasando por la sal de plomo 
intermedia (Il), origina una dilactona (111) en un proceso de adición 
intramolecular: 

cn-c cn-co 

b 
Los compuestos con dobles uniones conjugadas reaccionan más fá- 

cilmente que las olefinas sencillas. Se obtienen, en general, diaceto- 
xilderivados 1, 2 y 1,4 y también de formas cis y trans. 

En ocasiones, el disolvente mismo se afecta por la 0xidación:e 
influye en el curso de ella. Así se explica que e1 ciclopentadieno en 
solución acética dé esteres acetilglicólico, porque el ácido acético 
se oxida a glicólico y entre sí reaccionan ambos: 
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Descomposición oxidante glicólica. -Entre las aplicaciones más va- 
'liosas del tetraacetato de plomo, figura ésta que tiene por funda- 
mento la ecuación 

-por la que una molécula con dos grupos OH en carbonos conti- 
guos se escínde en dos combinaciones carbonílicas, (Criegee. Ber. 
64, 260, 1931). La velocidad de transformación en disolventes in- 
.diferentes es mucho mayor que eii ácido acético; se eleva también 
mucho por metano1 y agua. 

Algunos ejemplos muestran el valor.preparativo del método en 
la obtención de combinaciones carbonílicas: 

1.O A partir del ester etílico del ácido tartárico, se obtiene el 
ester glioxílico. 

2.' Partiendo de olefinas, por oxidación permangánica, puede 
crearse la función glicol y la nueva combinación se desdobla des- 
pués por tetraacetato de plomo en dos compuestos carbonílicos: 

Se logra así una descomposición de la molécula olefínica del 
mismo tipo que la lograda con los ozónidos, pero con superior 
rendimiento. 

3.O Este orden de descomposición ha permitido a Hershberg 
(Helv. Chim. A. 17, 351, 1934), establecer un método general de sínte- 
.sis de aldebidos. En efecto, la reacción de un magneciano con halo- 
genuros de alilo crea en la molécula la porción olefínica, que, se- 
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,@n el caso anterior, ha de dar, por descomposición, el compuesto 
carbonílico: - u-cn,-cridn*- m-erro-en, b .  'l. 

5 
a-=** 

4 .O No se limita su acción a Y.-glicoles, sino también a x-oxi- 
ácidos, que se descomponen según la reacción general: 

lo que permite la degradación de ácidos a aldehidos o ácidos de 
.menor número de átomos de carbono: 

.- 
&-CQ.-CoO" -) , -5* . . -COo* -+ I - C n O H  -c@On -, n-f. ,  +"Ja 

a-:::, 

Las x-oxicetonas y los x-oxialdebidos se descomponen también, 
.aunque menos brillantemente. Reichstein (Rec. Trav. P. Bas. 58,  
1133, 1939), lo aplica a la degradación'de derivados de esterinas 
de fórmula R-CO-CHOH-CH20H ó R-CHOH-CO-CHaOH, que . . 

O 
pasan respectivamente a R-COOH y R- ' H 

6." Los glicoles cíclicos, en vez de descomponerse, se transfor- 
man por apertura del ciclo en dialdehidos o dicetonas o cetoalde- 

2hidos. 
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Descomposición de substancias nitrogenadas.-La equivalencia entre. 
un grupo NHa o NH y un OH permite aplicar esta descomposi- 
ción oxidante a x-diaminas. x-aminoalcoholes y x-aminoácidos: 

Pero aquí la imina formada es la mayoría de las veces deshidro- 
genada a nitrilo: 

La protección del grupo NH por radicales ácidos puede esta- 
bilizar la fase de imina. 

DESHIDROGENACIONES ARGMATIZANTES 

A diferencia de los métodos estudiados en la lección anterior 
que en su mayor campo de aplicación, conducían a oxidaciones 
propiamente dichas o transformaciones con ellas relacionadas, aquí' 
han de ser considerados métodos que realizan fundamentalmente 
desbidrogenaciones con transjormación de combinaciones aliciclicas en aro-. 
máficas. 

Se estudiarán tres tipos de métodos, según el deshidrogenante:. 
l. Empleo de S, Se y Pt. 

11. Empleo de Cloranil. 
111. Empleo de nitrobenceno. 

DESHIDROGENACI~N POR S, Se Y Pt. 

Son ya del dominio de los Tratados generales de métodos or-. 
gánicos; pero las modalidades que ofrecen, según el carácter de los- 
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-sustituyentest aconsejan que los consideremos aquí, con el fin de 
puntualizar observaciones experimentales útiles para la interpreta- 
ción de sus resultados. 

Este orden de deshidrogenación constituye un procedimiento 
de aromatización de combinaciones alicíclicas, aplicable, sobre to- 
do, a las de magnitud molecular crecida. Deducir en éstas la cons- 
titución por métodos de descomposición es tarea difícil y larga; 

-en cambio transformarlas en cuerpos aromáticos, cuya estructura 
fundamental puede comprobarse, unas veces por espectros de ab- 
sorción, y otras, por métodos químicos, así como fijar en ellos la 
posición de los sustituyentes, ofrece en gran número de casos in- 
dudables ventajas. 

Este tipo de transformación pudo ser ejecutado incicialmente 
-con niquel como catalizador, (Sabatier y Senderens, 1914), y. con 
platino o paladio (Zelinsky, 191 1); pero su amplitud de aplicación 
-se desarrolla desde 1921 con Ruzicka en el estudio de politérpe- 
nos, (Hel. Chim. Acta. 4, 505, 1921), empleando azufre, y después 
con Diels, sustituyendo éste por selenio, (Ber. 60, 2.323, 1926 y 
Ber. 70  (A) 195, 1936), con la ventaja de evitar la obtención de 
tiocombinaciones, por la fácil interposición de S. El uso del plati- 
-no sólo o sobre carbón activo, (Bahr, 1931.-Asahnia y Nakanishi, 
1928) se. ha extendido también; y, más recientemente, en vez de 

-azufre, Ritter y Sharpe han empleado dialcohildisulfuros, (Am. Soc. 
59, 2.351, 1937). De todos modos el selenio (~seleniodesbidrogenación 
de Diels*) y el platino son los utilizados en mayor grado de genera- 
lización, especialmente el primero. 

4 

PARTE EXPERIMENTAL 

Nos referimos a la técnica de una deshidrogenación con se- 
'lenio. 

El material a deshidrogenar se dispone con la cantidad calcula- 
da de selenio amorfo o cristalizado, pero finamente pulverizado, 

~(Ber. 60, 2.323, 1937) en un matraz Erlenmeyer que secalienta en 
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un baño salino, p. e. de nitrato potásico-nitrato sódico fundido.. 
El desprendimiento de SeHz empieza entre 250°-280°. La tempera- 
tura puede elevarse hasta 350° y aun más, y, según la substancia a. 
deshidrogenar, se mantiene de 20 a 100 horas. 

Si se trata de productos que a estas temperaturas puedan ser 
volátiles, se practica la calefacción en tubo cerrado. 

Terminado el proceso, se extrae con éter o benceno, y los lí- 
quidos extractivos, destilado el disolvente, dejan un resíduo, en el 
que se procede a caracterizar los productos de la deshidrogena- 
ción. 

Esta caracterización ofrece dificultades, porque ordinariamente- 
se obtiene una mezcla de distintos productos de deshidrogenación, 
que deben someterse en primer término a destilación fraccionada, 
si ello es posible. Las distintas fracciones pueden en principio pu- 
rificarse por cristalización del picrato o trinitrobenzolato. Estos- 
ofrecen la ventaja de ser más estables y permiten en ocasiones una 
separación cromatográfica a través de AlaOs. Para orientarse en el 
grado de condensación del sistema cíclico es de singular valor el 
estudio del espectro de absorción de las fracciones puras. 

Circunstancialmente, sobre todo con fines preparativos, se rea- 
liza .la seleniodeshidrogenación en presencia de disolventes, como- 
naftalina, quinoleina (Am. Soc. 55, 4.977, 1933) y acetanilida (Ann- 
527, 279, 1937). En todo caso, hay que tener muy en cuenta la po- 
sible influencia del disolvente en la deshidrogenación. 

EFECTOS DE LA DESHIDROGENACIÓN 

La deshidrogenación solamente en un número limitado de ca- 
sos transcurre en aromatización neta. Los hidrocarburos se deshi- 
drogenan fácil y sencillamente; pero la presencia de sustituyentes. 
ofrece una casuística variada, a la que vamos a referirnos en las 
funciones más frecuentes, para formar criterio sobre la interpreta- 
ción de un resultado. 

Presencia de 031 alcohólico. 
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1.O Si se trata de OH terciario, se elimina fácilmente, resultan- 
do la deshidrogenación como si procediera de un hidrocarburo- 
Ej. del eudesmol del aceite de eucalipto, se obtiene la eudalina, (1, 
metil-7, isopropil-naftalina): 

2.O Los 03 primarios y secundarios, en general, se eliminan como 
HeO, antes de la deshidrogenación propiamente dicha. En la des- 
hidrogenacion del ácido cólico, aconseja Rizicka, para evitar espu- 
ma, la eliminación previa de esta agua. Así, pues, en general, se 
producen casi exclusivnmenfe hidrocarburos, aunque, en ocasiones, la 
deshidratación no ocurre, y se comprueba la producción de fenola. 
Ocurre esto, p. e. en los triterpenos y es ejemplo de ello la deshi- 
drogenación de la amirina, que conduce al 1, 8-dimetil-2, oxipiceno: 

Presencia de O'H fenólico libre o metilado. 
En general permanecen, sobre todo cuando se opera con S. 

Operando con Se, junto a casos de mantenimiento, (Ber. 66, 1933, 
601,; J. Chem. Soc. 319, 1936), se citan otros de eliminación, (Ber. 
69, 1380, 1936; Ind. Chem. Soc. 13,659, 1936). Por encima de 3009 
la eliminación de OH fenólicos es fuerte, y, en general, es tanto 
más fácil, cuanto más elevada es la temperatura. 
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Cjrupos cetónicos. 
Las cetonas cíclicas dan con facilidad fenoles. Así la 7-metill-tetra- 

lona conduce al 1-oxi-7-metilnaftalina: 

Si el grupo CO es extracíclico, se conserva como tal. La acetilte- 
tralina da la nletilnaftilcetona: 

Cadenas laterales. 
Sufren eliminaciones o emigraciones, según los casos siguientes: 
1 .O Los grupos cuaternarios son eliminados totalmente y solo en casos 

determinados emigran a un C próximo. 
Se han estudiado mucho los grupos CHs cuaternarios que se 

presentan en  gran número de  compuestos policíclicos naturales. 
S u  eliminación es necesaria para que pueda alcanzarse el estado 
aromático. Ej; el caso antes citado del paso de  eudesmol a euda- 
lina: 

S." En moléculas de  estructura compleja, ocurre simultánea- 
mente la eliminación de  una calena lateral larga y el cambio de  
CHs a un C próximo. Este es el caso interesante y conocido de 
las esterinas, que conduce al -r-metilciclopetenofenantreno: 
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Desaparece toda la cadena lateral R. y el CHs del C (13) pasa 
al C (17). Por lo demás, ocurre también la deshidratación que afec-. 
ta al grupo OH secundario, como ya se ha citado. 

3.O La eliminación se acompaña otras veces de transposición 
con desproporción: 1, l-dimetiltetralina da 1-metilnaftalina y 1, 2- 
dimetilnaftalina: 

c 4. 

4.O Con frecuencia ocurre una transposición retropinacolíni- 
ca. Así en compuestos del tipo: 
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Carboxilo libre o esterificado -Como regla general, se separa fácil- 
mente cuando está en un C cuaternario. 

El curso normal en ur?a deshidrogenación por Se determina, o 
desaparición total o formación de anhídrido o reducción a CHs. 
Un interesante ejemplo ofrece la deshidrogenación del aducto vi- 
tamina DB-anhídrido maleico, utilizada por Windaus en la caracte- 
rización de aqrrélla: Se elimina toda la parte encuadrada, como «ca- 
dena lateral», y el resto.se aromatiza, dando, si se emplea Pt, naf- 
talina y ácido 2, naftoico y si Se, 2, 3-dirnetilnaftalina: 

Es decir, que entre los productos de deshidrogenación, se ca- 
racterizan todos los que pueden producirse como consecuencia de 
existir en el aducto dos grupos carboxilo. 

Dobles enlaces.- La deshidrogenación transcurre tanto mejor 
cuanto mayor número de enlaces etilénicos tiene el compuesto ali- 
cíclico, es decir, cuanto más próximo está al estado aromático. En 
cambio, las combinaciones perhidrogenadas resisten hasta 350". 

En el rendimiento, y aun en el curso de la deshidrogenación, 
puede influir la posición del doble enlace. Así, de terpineno y con 
S, se obtiene 50 O/, de cineol, y de su isómero lirnoneno, 15 El 
bisabol y el zingibereno, que difieren en la posición del doble en- 
lace se conducen de manera distinta, según su diferente tendencia 
a la ciclación: 
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A menudo ocurren secundariamente hidrogenaciones en las ca- 
denas laterales o en anillos de cinco o seis átomos. Así, de:[naftil- 
cicloexeno se obtiene naftilcicloexano; de indeno, indano; de co- 
lesterileno, colestano, etc. 

Alteraciones en el sistema cíclico. 
Son de diversos tipos y a ellos nos referimos en algunos ejern- 

plos: 
1." De igual forma que ocurren emigraciones y eliminaciones 

de alcohilos, tienen lugar transposiciones con aIteraci6n del grado 
.de condensación: Así pasa en las espirocombinaciones: 

Durante mucho tiempo se consideró como sistema cíclico de  
las esterinas, el correspondiente a la agrupación del criseno, por- 
que la colesterina deshidrogenada por Pd-C y el ácido cólico~por 
Se conducían a él. Se procedía a más de 400" y en tales condicio- 
nes, sin duda, el y-rnetilciclopentenofenantreno pasa a aquél con 
exaltación de un ciclo pentagonal a exagonal. 

2 . O  Degradación de anillo, con tendencia a la formación d e  
-exaciclos más estables: 
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3.O Desdoblamiento de anillos. Ofrece interés a este respecto- 
el paso de sexquiterpenos tricíclicos a azulenos: p. e. el ledeno, pa- 
sando por cadaIina, a azuleno (Komppa y Nyman): 

A. 
c*, cs 

4.O A elevadas temperaturas ocurren ciclaciones, que origi- 
nan nuevos anillos. El 1, 2-dietilcicloexeno con Se a 410° da naf- 
talína: 

La vitamina A por Se, se cicla a derivados de naftalina, con eli-. 
minación de la cadena lateral, (Heilbrom, Morton. Biochem. J. 26,, 

1494, 1932). 
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Entre los productos de deshidrogenación del ácido cólico con 
-.Se a 360°, ha caracterizado Ruzicka el piceno: 

Ocurre sucesivamente una exaltación del ciclo pentagonal, ci- 
clación posterior de la cadena lateral y exaltación final del ciclo 
formado. 

Todavía en el &ido cólico, como en las diferentes esterinas, 
s e  produce un tipo de deshidrogenacidn con aparición de un nue- 
-vo anillo. Del ácido cólico, se ha caracterizado por Bachman, Cook 
y otros (J. Chem..Soc, 54: 1936), el 5-metil-2', lJ,-nafto-1, 2-flu- 
creno: 

Incluso a partir de combinaciones alifáticas, se logran, a veces, 
.ciclaciones. Así, de diisobutilo, se obtiene p-xilol: 

Las deshidrogenaciones por S. Se o Pt transcurren siempre a 

elevada temperatura, muy rara vez por debajo de 300". En estas 
.condiciones, ya hemos visto que ocurren frecuentemente transfor- 
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maciones en la molécula y en muchos casos formaciones de nue-. 
vos anillos que pueden conducir a erróneas interpretaciones de es- 
tructura. Interesa, por ello, disponer de métodos que realicen aro- 
matizaciones a más baja temperatura, en las que se está en lo po- 
sible, a cubierto de estas alteraciones. De este carácter son los. 
nuevos tipos de hidrogenaciones que hemos de estudiar a conti- 
nuación, no investigadas aún en forma tan sistemática como las 
anteriores. 

DESHIDROCENACIÓN POR CLORANIL 

El Cloranil, tetracloroquinona, actúa como deshidrogenante. 
pasando a tetraclorohidroquinona: 

8 

La deshidrogenación tiene Iugar en soluci6n de xileno y a la. 
temperatura de ebullición de éste. 

Clar y John (Ber. 63, 2.975, 1930) iniciaron el empleo de Clora- 
ni1 con este fin; pero un estudio completo de aplicación se debe a 
Arnold y Collins, (Am. Soc. 61, 1407, 1939; 62, 983, 1940). 

Parte experimental.-Comprende tres aspectos: (a).-Preparación 
del Cloranil; (b).-Técnica de la deshidrogenación; (c).-Regene- 
ración del Cloranil a partir de la tetraclorohidroquinona. 

(a).-Preparación del Clorani1.-La bibliografía cita diversos mé- 
todos. Especialmente seleccionados en Schuloff y Pollak (Ch. Ztg.. 
56, 569, 1932) y Gallatti (Ann. Chim. Appli 22, 602, 1932). Nos- 
otros lo hemos preparado, según Kempf y Mcehrke (Ber. 47, 

2.621, 1914). 
Se disuelven 10 g. de fenol en 225 c. c. de ácido clorhídrico. 
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concentrado (d.=l, 18) y por la solución contenida en un matraz 
de fondo redondo, provisto de refrigerante de reflujo, se hace pa- 
sar una corriente de cloro a saturación, primero enfriando con 
agua, después calentando sobre el baño-maría. Se añaden gota a 
gota 75 c. c. de ácido nítrico concentrado, (d.=l, 38) y se calien- 
ta 20 horas más sobre baño-maría. El cloranil formado, que se de- 
posita en el fondo del matraz por enfriamiento, como escamas de 
color rojo anaranjado, se separa por filtración, lavándose primero 
con agua y después con alcohol hasta que éste sale incoloro. Se 
obtienen así laminillas amarillas, que se secan en la estufa. -Con 
ácido clorhídrico fumante el rendimiento es de 33  O/- 

(b).-Técnica de ln deshidrogenación.-Se emple; mol. de 
producto, 2 mol. de cloranil y algo más del doble peso to- 
tal de xilol. Se mantiene un reflujo suave por rlempo variable, 
según la naturaleza del producto, (4 a 40 horas). : frío, se 
separa por filtración la tetraclorohidroquinona fo ;e diluye 
el filtrado con un volumen igual de éter, de pota- 
sa al 4 se seca y se fracciona. 

(c).-Regeneración del clorani1.-La tetracioron~aroquinona se ca- 
liente al baño-maría con ácido nítrico fumante durante un 
más, si precisara. El producto de la reacción se diluye coi 
se separa por filtración el cloranil formado, que se lava primero 
con agua hasta reacción neutra y después con alcohol, pa 
trar la tetracIorohidroquinona que pudiera quedar. Se sec 
tufa. Se recupera hasta SO O/,. 

Resultados experimentales.-Arnold y CoIlins enumeran deshidro- 
genaciones en los casos siguientes: 

1 -p-bifenilcicloexeno. .......... Terpenilo 
1 -p-bifenil-2-metilcicloexeno. ... Zmetilterpenilo 
1-z-naftilcicloexeno. ........... x-fenilnaftaleno 

. . . . . . . . . .  1-1 cloexeno. P-fenilnaftaleno 
1-1 loexeno.. ........... Zmetilbifenilo 

3-naftilci, 
o-tolilcic 

se lava c 

1 1 - 1 

Una vez 
rmada, : 
:on lejía 

a hora o 
n agua y 
.. ~ - . . -  

ra arras- 
:a en es- 
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y Schirm («Die Chemie~.  56, 151, 1943) fija tiempos de calefacción 
y rendimientos en los casos siguientes: 

Horas O/, -- 
1, S, 3, 4 Tetrahidronaft Nafta1 14 ¿ 

Id. tetrahidrofenantn Fenani 22 56 
9, 10-dihidroantraceno.. . . . . . . . Antraceno 33 63 
Fenilcicll . . . . . . .  Bifenilo 4 52 
6-metox . . . . . . 6-metoxiflavona. 15 60-70 

oexeno.. 
i-flavano. 

alina ...... 
-no.. . . . 

ina 
:reno 

Nosotros i~eiiios ensayado, por nuestra parte, tetralina, tetra- 
hidrofenantreno, dihidra :loexeno. Sin di L 

buena parte de la naftalii 
iantracer 
na se pic 

, ,  

10 y cic 
x d e  por - sublimación y 1 

uda una 
os rendi- 

. . mientos son imprecisos y aun auaosos, pero la deshidrogenacion 
ocurre, porque la tetraclorohidroquinona se forma abundante en 
el caso de la tetralina. Los hidro-fenantreno y-antraceno dan fá- 
cilmente fenantreno y antraceno. El cicloexeno, prácticamente, no 
se deshidrogena. Se le recupera inalterado y también la tetracloro- 
quinona. Pequeñas porciones de tetraclorohidroquinona que se 
comprueban, debe atribuirse a una oxidación del disolvente du- 
rante la calefacción prolongada, que ya habían observado Arnold 
y Collins. 

DESHIDROGENACIONES PUK 1 

N el estuc 
I, disolv 

Iio expe- 
iendo en 

Bergmann (Am. Soc. 6-1, 176, 1942) ha iniciado 
rimental de las aromatizaciones con nitrobenceno I 

él la substancia y manteniendo a ebullición tiempos variables se- 
gún la índole del producto. Lo ha aplicado fundamentalmente a 
las condensaciones de Diels Alder con dienos, procediendo; (a), 
sobre el producto tetrahidrogenado, obtenido en los disolven- 
tes usuales; (b), practicando la condcnssción en nitrobenceno. En 
ambos casos, ocurre la aromatización. Ningún otro nitrocompues- 
to, p. e., p-cloro, p-bromo, m-dinitrobenceno, cuando se adiciona 
a la solución en xileno de los dos componentes, influencian los re- 
sultados. 
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En las investigaciones de Bergmann obtiene directamente aro- 
matizacidn en la condensación de dicicloexenilo con anhídrido 
maleico, hecha en nitrobenceno, según ( b): 

r"" 

pero en otros casos, p. e., con ácidos crotónico o cinámico se ob- 
tiene el producto tetrahidrogenado y no hay aromatización. Pare- 
ce poder establecerse que ja aromatización ocurre allí donde existen sis- 
temas capaces de doble orto-enolización: Así el paso de (11) a (111) trans- 
curriría de esta forma: 

f). u-'a>*- @%c/n z<- p c., 7- 8 , c - c o  c-co >o 

OU OJJ (11.) (IlT) 

CH- CF 
En los acidos croronico y cinámico 1 1  

'OH CH-COOH 

no es posible la ortoenolización y no hay paso de 11 a 111: la con- 
densación debe transcurrir sin aromatización. 

El paso de IIa a 111 depende de la inestabilidad de aquél. En la 
condensación de di-clicloexenilo y fenilbenzoquinona se aisla la 
forma 112, estable: 
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No basta la doble enolización. En la condensación atraceno- 
anhídrido maleico, que conduce al aducto antraceno-endosuccíni- 
co, la forma 112, inestable reacciona con un nuevo m01 de antra-- 
ceno: 

La de~hidro~enación de la forma enólica, que supone el paso 
de 111, a 112, se comprueba bien en ejemplos como el paso del ácido, 
difenilmesosuccínico a difenilmaleico y de bezoina a dibencilo: 

Nosotros hemos ensayado la acción deshidrogenante del nitro- 
benceno en 1, 2, 3, 4,-tetrahidronaftalina, dihidroantraceno, tetra- 
hidrofenantreno y cicloexeno. Los resultados fueron del mismo or- 
den que con el cloranil. En el caso del cicloexeno, se percibe olor 
a ácido valeriánico, sin duda por rotura y oxidación del cicloexe- 
no por su doble enlace. 

Se ha ensayado la condl del aneto1 con anhídrido rna- 
leico en nitrobenceno, obteniéndose, junto a heteropolímeros, el 
metanetol, de p, f, 1 31°-1 32O, circunstancia que ofrece interés en 
favor de su supuesta estructura de hidrindeno, (A. D'Ocon. Anal, 
40, 709, 1944). 



UNIVERSIDAD DE OVIECO 

C R O N I C A  U N I V E a R S I T A R I A  

ACTOS Y FESTIVIDADES ACADEMICAS 

LOS PATRONOS DE LAS FACULTADES 
DE DERECHO Y FILOSOFIA Y LETRAS 

Han sido celebradas con la mayor solemnidad las festividades de San Raimun- 
d o  de Peñafort y San Isidoro de Sevilla, Patronos, respectivamente, de las Faculta- 
des de Derecho y Filosofía y Letras. 

La primera de dichas fiestas se conmemoró con una misa en la Capilla Uni- 
versitaria, seguida de una conferencia por el profesor de la Facultad D. Nernesio 
Martinez Antuña que versó sobre el tema «Un gran teólogo y jurista español del 
siglo XIII: San Raimundo de Peñafort.. 

Por su parte los alumnos de Filosofía y Letras celebraron en el día de su Pa- 
trono una excursión a León, en cuya ciudad fueron visitados los más importantes 
monumentos artísticos. 

DIA DEL ESTUDIANTE CAIDO 

J3 9 de febrero se conmemor6 el recuerdo de los Estudiantes Caídos, por cu- 
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1 descanso se celebró una misa de requiem en la Capilla Universitaria con asis- 
ncia del Claustro. A continuación se trasladó éste al Monumeiito del jardín de  
ibel 11 ante el cual se colocaror 

Seguidamente se celebró uii i en que tras la intervención 
'1 Delegado del S. E. U. en la : 3, pronunció un discurso el 

iviagnífíco y Excmo. Sr. Rector en ei que puso ae manifiesto las razones para man- 
tener una esperanza cc 1 los destinos de ESF 

1 varias co 
acto en el 
Facultad ( 

. - 1  ... 

ronas. 
Paraninfo 
le Derechc 
..-3 

Flbs 1 A vt: ~ A N  1 u TOMAS 

La colemnitl~d tlel Angel de las Escuelas fué conmemorad, magni- 
ncia en el pi cscnte curso. En la maiiana el Excmo. y Rvdino. Sr. Obispo de la 

Diócesis celebró una misa en la Capilla Universitaria, al terminar la cual pronun- 
ció una plática en la que expuso el ejemplo del Santo. 

Durante el día se celebraron diversas competiciones deportivas en los canipos 
del Colegio iMayor y en la noche tuvo lugar una ve:'ada literaria en la que inter- 
vinieron el alumno D. Luis Riera Posada en representación del S. E. U., el pro- 
fesor y Secretario general D. Cuillermo Estrada, que pronunció una conferencia 
sobre el tema «Santo Tomás y el siglo XIII» y el Rector, Dr. Alvarez Gendín, 
quien cerró el acto con unas palabras en las que analizó los conceptos de Dere- 
cho y Justicia. 

Durante este acto efectuó su primera actuación el Coro blixto Universitario 
que  dirige el Padre Apodaca, interpretando varias canciones litúrgicas. 

En el magnífico escenario del Claustro de la Universidad, el Teatro Español 
Universitario, representó el entremés de Cervantes aLa guarda cuidadosaw. 

FIE STA DEL LIBRO 

El 23 de abril, con motivo de la Fiesta del Libro Español, se celebró en la Ca- 
pilla una misa rezada en sufragio de los escritores fallecidos, a la que asistieron 
.con el Claustro las autoridades provinciales y los colegiales de San Gregorio, ata- 
via us becas y manteos. 

uaciún los asistentes se dirigierori a visitar las insta 
bli versitaria y seguidamente, bajo la presideiicia del 
d e  ia racuicad de Derecho, como Rector interino, se celebró'uri d r i u  drduc-iriicu 

en el que tomaron parte, en representación del S. E. U. el alumno de la Facultad 
d e  Filosofía y Letras D. José María Martínez Cachero y el Iltmo. Sr. Vice-Decano 
d e  la misma Facultad D. Cristino Antonio Floriano Cumbreño, quien desarrolI6 
.el tema aHistoria del Libro>. 

idos con s 
A contin 

oteca Un¡, 
1- .---..,A. 

laciones d 
Iltmo. Sr. 
- --- 

e la Bi- 
Decano 
AL-:--  
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ACTIVIDADES DOCENTES ' 

CONFERENCIAS DEL CURSO DE INVIERNO 

Continuando la trayectoria señalada en años anteriores ha organizado la Uni- 
versidad su Curso d e  Invierno para completar por medio d e  lecciones y cursillos 
monográficos la labor de Cátedra. En tal misión han.cooperado junto a los Cate- 
dráticos y Profesores de  nuestro Centro, importantes figuras de  las Ciencias y las 
Letras españolas y prestigiosos Maestros de  otras Universidades que han venido, 
a mostrar a la nuestra sus últimos estudios. 

EXAMENES DE ESTADO Y DE ALUMNOS LIBRES. 

En núrr tlemente creciente en relación con las pasadas convocatorias- 
han acudido a la Universidad los alumnos que en ella habían de  revalidar sus es- 
tudios de  bachillerato y los libres de  las tres Facultades. Toda  esta concurrencia 
en aumento muestra, singularmente, la progresiva pujanza de  nuestro Centro en, 
su misión educadora. 

PROMESA DE 1-0s NUEVOS LICENCIADOS. 

Con las tradicionales solemnidades se ha celebrado el acto de  investidura de- 
los nuevos Licenciados, dispuesto por la Ley d e  Ordenación Universitaria y que 
ya antes de  ella se había iniciado en nuestra Universidad. 

En la Capilla Universitaria y, con asistencia del Claustro y ante el Capellán de-  
la misma, los nuevos graduados de las tres Facultades prestaron el juramento d e  
defensa y permanencia en los ideales católicos en que fueron educados, siéndoles. 
impuestas por las autoridades académicas las mucetas que representan su recién- 
obtenida dignidad cultural. 

EL VI CURSO DE VERANO. 

Han comenzado las tareas preparatorias de un nuevo Curso de Verano, con 
el decidido espíritu de mejorar los éxitos alcanzados por los anteriores. A tal fin. 
ha celebrado una reunión la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la 
Universidad, encargada, como siempre, de  establecer las bases de  estas activida- 
des estivales habiéndose ya trazado las líneas generales oportunas. 
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OBRAS UNIVERSITARIAS 

gorio, inc; 
:¡os. 
Zedido pa 

Continúan desarrollándose al ritmo proyectado las obras del Colegio Mayor 
Femenino de  Santa Catalina que en breve, pues, se encontrará con plena capaci- 
dad para completar la formación de las estudiantes ovetenses. Al propio tiempo, 
y sin disminuir aquél, se han iniciado las de ampliación del Colegio Mayor de San 
Cre  ipaz ya de desarroll Sn cerca de la totalidad de los univer- 
sita! 

ir el Ministerio del kjerclt0 ai de  Educación el edificio del antiguo 
convento de Santa Clara, han sido encargados los arquitectos señores Bustelo y 
Casariego de  redactar el oportuno proyecto para la adaptación del mismo a al- 
bergue de  la Facultad de Filosofía y Letras, entre otros Establecimientos docen- 
tes. 

OTRAS ACTIVIDALLa 

las activic . , ernal la U niversidad I da  cabid. iisión matm a en sí a iades de 
---.itas Entidades se dirijan, más o menos directamente, a la formacion humana 
e n  cualquiera de sus múltiples aspectos. Prueba de ello son las siguientes notas: 

EL INSTITUTO DE CULTURA RELIGIOSA SUPERIOR 

las dentro 
-ior, encan 

, las tarea 
lrogreso el 

Han sido inaugurad de nuestras Aulas, S del Instituto d e  
Cultura Religiosa Super ninado a lograr un F 1 la instrucción re- 
ligiosa de  la Diócesis. El acto inaugural se celebró en el Paranii sistencia 
d e  las autoridades provinciales y locales y en ella pronunciaror j el Muy 
1. Sr. D. Eduardo Grossi, Catedrático d e  Religión de la Univer Profesor 
de  la misma y Director del nuevo Instituto M. 1. Sr. D. Benjamín Urtiz &omán y 
e l  Excmo. y Magnífico Sr. Rector. 

~ f o  con a 
1 discurso! 
.sidad, el 
. - . -  

ASAMBLEA DIOCESANA DE ACCION CATOLICA 

rambién ha servido la Universidad de escenario de esta Asamblea cuya clau- 
sura adquirió gran solemilidad, celebrándose una misa en la Capilla Universitaria 
en la que pronunció una plática sobre la figura de San Juan el Excmo. y Reveren- 
dísimo Sr. Obispo de  la Diócesis. 

Por la tarde en el Paraninfo tuvo lugar la sesión de clausura en la que hicieron 
uso de la palabra D. Luis Riera, por la Junta Diocesana de Acción Catdlica; el Se- 
cretario general de  la misma, D.  Alberto Bonet y el Sr. Obispo Dr. D. Benjamín 
.de Arriba Castro. 
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SEMANA DE ACCION CATOLICA OBRERA 

Con gran concurrencia e interés se desarrollaron los trabajos de  esta Asam- 
,'blea, celebrada, igualmente, dentro de nuestro Centro. La importancia de las po- 
nencias estudiadas quedó subrayada en el acto de clausura en el que intervinie- 
ron con D. Angel Herrera, el Secretario general de Acción Católica, D. Alberto 
Bonet y el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis, que cerró las actuaciones 
con una exposición d e  la aplicación práctica de lo estudiado. 

CURSO DEL FRENTE DE JUVENTUDES PARA MAESTROS 

Con asistencia de las autoridades provinciales y bajo la presidencia del Exce- 
lentísimo y Magnífico Sr. Rector tuvo lugar el día 1 de febrero la clausura de este 
Curso, en cuyo acto pronunciaron lecciones el Sr. Director de  la Escuela Normal, 
el Inspector Nacional del Frente de  Juventudes Sr. del Real, el Excmo. y Reveren- 
dísimo Sr. Obispo de  la Diócesis y el Sr. Rector, Dr. Alvarez Cendín quien ex- 
hortó a los asistentes a la Unidad para el triunfo de  la civilización cristiana y es- 
pañola de Occidente. 

CONCIERTO DE LA ORQUESTA PROVINCIAL DE CAMARA 

Patrocinado por la Facultad de  Derecho tuvo lugar en el Paraninfo de  la Uni- 
versidad un concierto de la Orquesta provincial de Cámara de  la Obra Sindical 
«Educación y Descanso., bajo la dirección del profesor de  Música de  la Univer- 
sidad D. Angel Muñíz Toca y con la colaboración del insigne maestro Iniesta, 
pudiendo 'calificatse de extraordinaria la concurrencia de público. 

EXPOSICIONES MANZANARES Y BOGGIO 

Bajo el patrocinio de la Universidad, que les prestó cobijo, han sido abiertas 
las Exposiciones de retratos, originales de los alumnos de la misma sefioresBoggio 
y Manzanares, los cuales han obtenido un gran éxito de público y crítica. 

NOiMBRAMIENTOS Y DISTINCIONES 

Ha sido nombrado Vice-Decano de  la Facultad de  Ciencias el Iltmo. Sr. D. An- 
tonio Espun Sánchez, Catedrático de  la misma. 

Durante este semestre han ingresado en el Claustro ovetense, los Doctor 



Ignacio de la Concha y D. Salvador Lizarrague, que dirigirán las tareas de l a s  
tedras de  Historia y Filosofía del Derecho, respectivamente. 

Ln un intimo acto universitario ha sido impuesta por ei Magninco y txcelen-- 
rno Sr. Rector al Oficial Mayor D. Bernardino Maside Berros la Cruz de Al- 
iso X el Sabio que le fue concedida por el Ministro de Educación NacionaF 
n o  reconocimiento a la coiistante labor que viene desarrollando. 



SOCIEDAD METALURGICA 

A N O  

A A n  AA- CAPITAL SOCIAL: l2~.uuv.uuu DE PESETAS 

CARBONES gruesos y menud )das clases y especiales 
para gas de alumbrado -:- C talúrgico y para usos 

I domésticos -:- Subproductos de la destilación de carbones: 
ALQUITRAN DESHIDRATADO, BENZOLES, SULFATO , AMONICO, BREA, CREOSOTA y ACEITES pesadas 
LINGOTE al cok -:- HIERROS Y ACEROS laminados -:- 
ACERO moldeado -:- VIGUERIA, CHAPAS Y PLANOS 
ANCHOS -:- CHAPAS especiales para calderas -:- CARRI- 

LES para minas y ferrocarriles de vía ancha y estrecha 
TUBERIA fundida verticalmeilte para conducciones de agua 
gas y electricidad, desde 40 hasta 1.250 mm. de diámetro y 

1 

para todas las presiones -:- CHAPAS PERFORADAS 
VIGAS ARMADAS -:- ARMADURAS METALICAS 

DIQUE SECO para la reparacidn de buques y gradas para 
la construcción, en Gijón. - 

Domicilio Social: MADRID -:- Barquillo. 1 -:- Apartado 529 
Oficínas Centrales: LA FELGUERA (Asturias) u 1 

"CIPRIANO MARTINEZ" 
(Sucesora: Enedina F. Oja~guren) 

Plaza de Riego, 1 OVIEDO 



jocielil Anónius fibriiii de Mieres -. 
Domiciiio social: ABLANA (Asturias) 

Oficina Central: OVIEDO-Calle Argiielles, naimero 39 
Correspondencia: OVIEDO- Apartado 134 

Dirección telegrhfiea: PABRIMIERES (Oviedo) 

LINGOTE de afino y de moldería.-Hierros laminados. 
-CONSTRUCCIONES METALICAS: Puentes, calde- 
ras, vigas armadas, tinglados, mercados, vagones de 

hierro para minas y otros. 

CARBONES propios para cok, gas y vapor.-COK su- 
perior para cubilotes y usos inetalúrgicos y domésticos. 

SUBPRODUCTOS DERIVADOS DE LA HULLA: 
Sulfato de amoníaco, benzoles de diversos tipos, quita- 
manchas, solvent, etc., alquitrán deshidratado para ca- 

rreteras. brea, naftalina. 

AGENCLA EN GXJON: Calle d e  Felipe Menéndez, núm. 6 

A C A D E M I A  ALLER 
MOREDA (Asturias) 

PREPARACION. TECNICOS INDUSTRIALES, BACHILLER, 

COMERCIO, TAQUIGRAFIR, CAPATACES Y VIGILANTES 

DE MINAS, ETC. 



Suscripción anual ordinaria, en España. . . 15,OO pesetac 

Id. Id. extraordinaria. . . . . . 50,OO pesetas 

Número suelto. . . . . . . . . . . . . . 10,OO pesetas 

Toda la correspondencia relacionada con donativos, 

anuncios, suscripciones, ctc., debe ser diri- 

gida al Secretariado de Publica- 

ciones de la Universidad 

de Oviedo 

, 



, Fué impresa esta Revista en los 

Talleres de la lmprertta «La Crrzm, 

sita en la calle de San Vicente, de 

la Ciudad de Oviedo, en el mes 

de junio de 1945. 
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