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VOCALES NATOS 

Ilmo. Sr. Director general del Instituto Geográfico y Catastral. 
Ilmo. Sr. Director general del Instituto Español de Oceanografía. 
Ilmo. Sr. Director del Instituto Geológico y Minero de Espaíía. 
Sr. Coronel Jefe del Servicio Geográfico y Cartográfico del Ejército. 

Ilmo Sr. 1). Enrique D'Almonte y Mnriel; como presente; por haber muerto 
en servicio de la ciencia geográfica. 

Excmo. Sr. D. Juan López Soler. 
Excmo. Sr. D. Cándklo Angel GonzAlez Palencia.. 
Ilmo. Sr. D. Enrique Traumann. . . 

Sr. D. Luis Tur  y Paláu. 
Sr. D. Celso Arévalo y Carretero. 
Excmo. Sr. D. Agustín Marín y Beltráil de Lis 
Excmo. Sr. Duque de Medinaceli, Marqués de la Torrecilla. 
Excmo. Sr. D. José Maria .Albareda y Herrera. 
Ilmo. Sr. D. Joaquín Bau y Nolla. 
Excmo. Sr. Duque de Terranova, Conde de Ballobar. 
Sr. D. Ernesto de Cañedo-Argüelles. 
Sr. D. José María de Escoriaza. 
Sr. .D. José de Igual Merino. 
Sr. D. Joaquín de Entrambasaguas y Feíía. 
Sr. D. José Gavira y Martín. 
Sr. D. Francisco Iñiguez y .4lmecli. 
Sr. D: José Martín Alonso. 
Excmo. Sr. D. Manuel Maria -4rrillaga y LOpez-Puigcerver. 
Excmo. Sr. D. Pascua1 Díez deRivera y Casares, Marqués de Valterra. 
Ilmo. Sr. D. Juan .Marcilla y Arrazola. 
Sr. D. Clemente Sáenz García. 

'. Sr. D. Enrique Bayerri y Bertoméu. 
Sr. D. Gabriel García Badell, y 
Sr. D. Luis García Sáinz. 

Hesena de las tareas 'de la Real Sociedad 
Geográfica de Madrid. desde el i de enero 
de 1936 hasta el día 17 de noviembre de 1941 

POR' 

JOSE M A R ~ A  TORROJA 
su Secrktario perpetuo ( 1 ) .  

En los diez años transcurridos desde que se estableció la celebra- 
ción, al comienzo de cada curso académico, de una sesión inaugu- 
ral, en que la Secretaría general diera cuenta ,de los trabajos reali- 
zados en el anterior, diversas circunstancias han hecho que sólo se 
haya podido efectuar en tres ocasiones : al comienzo de los de 1930-31, 
de 1931-32 y de 1935-36. 

Al reanudar hoy aquella corta tradición, con la esperanza de que 
no haya de romperse más, cúmpleme reseñar un periodo marcada- 
mente anormal, el de los años de 1936 a 1941, ambos inclusive, que 
comienza bajo el peso de tristes augurios, pronto superados por la 
terrible realidad; sigue con-el derrumbamiento y colapso total du- 
rante la guerra, y sólo con el triunfo de las armas del Caudillo va 
poco a poco resurgiendo, hasta que la Sociedad se yergue de nue- 
vo, pujante y laboAosa, en la nueva España, donde ya ha antane- - 
c.ido, demostrando una vez más su vitalidad y ofreciendo su expe- 
i-iencia y su trabajo en cuanto sea preciso para el resurgimiento 
de la Patria. 

(1)  Leída en la sesi6n inaugural del Curso de 1941-42,. el día 17 de noviem- 
bre de 1941. 



1. Los SOCIOS Y SU JUNTA DIRECTIVA. 

Los cambios fundamentales que España ha experimentado en e1 
lapso que recordamos, han introducido grandes variaciones en la 
composición de nuestra Junta directiva y en las listas de socios de 
todas clases. 

La actual Junta, designada por. Orden del Ministerio de Educa- 
ción Nacional, fecha 24 de septiembre de 1940, se halla presidida 
por el laureado General de División Excmo. Sr. D. Antonio Aranda 
Mata, prestigioso geógrafo que figura entre nuestros consocios des- 
de el 20 de marzo de 1933, y de cuyas felices iniciativas os iréis dan- 
do cuenta al oír esta Memoria. 

Son Vicepresidentes el Excmo. Sr. D. Pedro de Novo y Fernán- 
dez-Chicarro, Ingeniero de Minas y Académico de la de Ciencias, que 
ya ocupaba aquel puesto en 1936; los antiguos socios D. José Casares 
Gil, Presidente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Natui-ales, y D. Armando Cotarelo Valledor, numerario de la Espa- 
ñola y Catedrático, como el anterior, de la Universidad de Madrid, 
y el vitalicio D. José 'García Siñeriz, Ingeniero de Minas, Académi- 
co de Ciencias y Vicepresidente del Consejo Superior de Investiga- 
ciones Científicas. 

Aparte del Secretario perpetuo, inamovible por su carácter, sigue 
como Secretario adjunto D. Antonio Revenga Carbonell, Ingeniero 
geógrafo, y ha  vuelto a ocupar el puesto, que durante muchos años 
había desempeñado, de Tesorero y Secretario adjunto 1 . O  el Profesor 
de la Escuela de Ingenieros de Minas D. Wenceslao del Castillo y 
Gómez. 

El fallecimiento de nuestro antiguo y sabio consocio ilustrísimo 
señor D. Abelardo Merino Alvarez dejó vacante el puesto de Bi- 
bliotecario, para el que fué designado el conocido publicista D. Julio 
Guillén y Tato, Capitán de Corbeta. 

De los Vocales antiguos, continúan en sus puestos los señores 
D. Juan López Soler, D. Cándido Angel González Palencia, D. En- 
rique Traumann, D. Luis Tur y Paláu, D. Celso ~ r é v a l o  y Carretero 
y D. Agustín Marín y Beltrán de Lis. 

Han entrado a ocupar el resto de los puestos de la Junta directi- 

1 va el Excmo. Sr. Duque de Medinaceli, naturalista y publicista ven- 
tajosamente conocido; el Excmo. Sr. D. José María Albareda y He- , 
rrera, Catedrático de la Facultad de Farmacia de la Central y Secre- 
tario del Consejo Superior de Investigaciones Científicas; el exce- 
lentísimo Sr. D. Joaquín Bau Nolla, mecenas de, los estudios histó- 
ricos y geográficos; el Excmo. Sr. Duque de Terranove, Conde de - 
Ballobar, distinguido diplomático; ~ r o f ~ s o r  de la Escuela de Ingenie- 
ros de Montes D. Ernesto de Cañedo-Argüelles; Profesor de la de 
Agrónomos D. José María Escoriaza y López; Catedrático de Geo- 
grafía del Instituto del Cardenal Cisneros D. José María de Igual 
Merino; Catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras D. Joaquín 
de Entrambasaguas y Peña; Profesor de la misma Facultad y geó- 
grafo distinguido D. José Gavira Martin; Comisario general de Re- 
cuperación Artística y Arquitecto D. Francisco Iñiguez y Almech; 
Catedrático de Geografía del Instituto de Valladolid D. José Martín 
Alonso; Ingeniero de Caminos Excmo. Sr. D. Manuel María de 
Arrillaga y López Puigcerver ; Excmo. Sr. D. Pascua1 Diez de Rive- 
ra y Casares, Marqués de Valterra, Director general de Pesca; Di- 
rector de la Escuela de Ingenieros Agrónomos D. Juan Marcilla y 
Arrazola; Profesor de Geologia en la de Ingenieros de Caminos 
D. Clemente Sáenz García; historiador y geógrado D. Enrique Ba- 
yerri Bertoinéu, Medalla de Oro de la Sociedad; Ingeniero agróno- 
mo del Servicio del Catastro de Rústica D. Gabriel García Badell y 
D. Luis García Sáinz, Catedrático y Secretario del Instituto "Juan 
Sebastián Elcano"; todos ellos, como véis, socios antiguos de mé- 
rito relevante, que apenas nombrados dieron muestra d'e su interés 

' por la Sociedad con sus conferencias, artículos e iniciativas. 

I Muchas y muy dolorosas han sido las bajas que nuestras filas 
han experimentado en el último período: en la imposibilidad de re- 
cordarlas todas, he de hacer .mención de algunas, especialmente sen- 
sibles. 

De los miembros de honor recordaré, en primer término, al exce- 
lentísimo Sr. D. Severiano Martínez Anido, Teniente eeneral de los 
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General Primo de Rivera y de orden Público en el primero del Gene- 
ralísimo Franco, y de cuyo acendrado y eficaz amor a la Geográfi- 
ca recibió ésta muchas e inequívocas pruebas. 

Merece asimismo especial mención el ex Ministro de la Corona 
Excmo. Sr. D. Francisco Beygamín y García, Presidente que fué de 
la Sociedad desde el 20 de octubre de 1919 hasta el 5 de diciembre 
de 1927, en que, a repetidas instancias suyas, fundadas en su falta 
de salud, hubo que admitirle la dimisión de su cargo. 

Entre los socios de honor extranjeros citaré al Ingeniero de Mi- 
nas, jefe del Servicio de Nivelación y miembro del Instituto de Fran- 
cia, Sr. Charles Lallemand; al Conde Pablo Teleki, Presidente de la 
Real Sociedad de Geografía de Budapest, que en sus últimos años 
desempeñó la Presidencia del Gobierno y la cartera de Asuntos Ex- 
teriores de Hungría, y al veterano Profesor Gustavo Hellmann, me- 
teorólogo eminente y Presidente de honor de la Sociedad de Geo- 
grafía de Berlín. Todos ellos eran excelentes amigos de España y de 
esta Real Sociedad, a cuyas sesiones habían asistido los dos pri- 
meros. 

Citaré,*entre los honorarios corresponsales, al Sr. H .  G. Wattel, 
de Amsterdam, iniciador del grupo de geógrafos holandeses que se 
constituyó con motivo del cincuentenario de nuestra Sociedad, a cuyas 
fiestas asistieron, haciéndonos el delicado obsequio de un rico arma- 
rio para nuestra biblioteca y manteniendo desde entonces con nos- 
otros cordial relación, que no deja de exteriorizarse cuantas veces 
enctientra ocasión para ello. 

De los miembros de la Junta directiva recientemente fallecidos 
recordaré, en primer término, a los que durante muchos años fue- 

1 
ron sus Vicepresidentes, los Excmos. Sres. D. Carlos García Alon- 
so y D. Angel de Altolaguirre. y Duvale, que durante el tercio del 
siglo que pertenecieron a ella dejaron en sus actas y en su Boletin 
muchas y relevantes pruebas de su talento y laboriosidad. 

Entre los socios vitalicios, el culto jefe del Cuerpo de Correos 
D. Eduardo Moreno Rodríguez, que di8 en esta tribuna varias inte- 
resantes conferencias y formó parte de la Junta directiva de la Cor- 
poración. 

Citemos en primer lugar a los vocales de la Directiva muertos por 
Dios y por España: Reverendo Padre Agustin Jesús Barreiro, 

O. S. A., distingttido publicista, que había dedicado sus investiga- 
ciones principalmente a la historia de los naturalistas españoles en 
nuestro Imperio colonial del Siglo de Oro;  al capitán de fragata 
D. Pedro Cardona y Tur, uno de los jefes más prestigiosos y efica- 
ces de los tiempos modernos; y al capitán de Artillería y aviador don 
Julio Ruiz de Alda y Miguélez, uno de los fundadores y protomárti- 
res de la gloriosa Falange Española. 

Un grupo de vocales de la Junta, cuya falta en ella ha de notar- 
se durante muchos años, es el formado por los Generales D. Pedro 
Vives y Vich y D. Severo Gómez Núñez, procedentes, respectiva- 
mente, de los Cuerpos de Ingenieros y de Artillería, y el Embaja- 
dor de S. M. D. Ramón Piña y Millet, todos ellos asiduos concu- 
rrentes a nuestras sesiones, en cuyas actas se reflejan su actividad 
e iniciativas. 

Caídos también fueron el Ingeniero de Caminos D. Luis Sánchez 
Cuervo, el Agrónomo D. Juan Díaz Muñoz, el comandánte de Inge- 
nieros D. Genaro Olivié Hermida y el arquitecto y socio vitalicio 
D. Jerónimo Pablo Mathet García. 

Entre los socios de número las bajas han sido, como es lógico, 
en mayor número. Aunque la revisión de nuestras listas no ha po- 
dido terminarse, citaremos entre ellos a D. Miguel Aguayo y Mi- 
llán, Director que fué de los Institutos de Segunda Enseñanza de 
San Isidro y Cardenal Cisneros; R. P. José María Alvarez, O. P., 
Prefecto Apostólico de las Misiones del Japón ; D. Gregorio del Amo, 
fundador de Ia Residencia de Estudiantes de la Ciudad Universita- 
ria; D. Gervasio de Artíñamo, maestro de muchas disciplinas lin- 
dantes con la Geografía; el Teniente general D. Ricardo Burguete y 
Lana; el geógrafo y Catedrático del Instituto de Córdoba D. Juan 
Carandell y Pericás; D. José García de la Concha y Otermín, Coro- 
nel de Estado Mayor; el ingeniero de Minas D. Emiliano de la Cruz 
y Diaz; D. J. H.  Geerling, del Grupo de holandeses amigo deola 
Geográfica ; el General de Artillería D. Pedro Jevenois y Labernade, 
autor del proyecto del túnel bajo el Estrecho de Gibraltar; el abo- 
gado y publicista D. Alfredo Gummá y Martí; D. Marcelo Macías, 
Presidente de la Comisión de Monumentos de Orense; el Coronel 
de Artillería D. León Martín Peinador, Vocal durante muchos años 
de nuestra Directiva ; el veterano Marqués de Toca, socio de nuestra 



12 ROLBTIN Di3 LA REAL SOCIEDAD GEOGRAFICA 
XESEÑA D E  LAS TAREAS DE LA SOCIEDAD 1 3  

corporación desde el 21 de &ayo de 1878, y D. Eduardo Torallas 
Tondo, Ingeniero geógrafo y Jefe del Servicio de Catastro del Ins- 
tituto Geográfico y Catastral. 

No quiero nombrar a otro socio vitalicio, caído en la Sierra de 
Espadán el 21 de julio de 1938, como requeté voluntario del Tercio 
de Lácar; quede entre los restantes socios desaparecidos, cuyo nom- 
bre ignoramos aún, pero cuyo ejemplo nos ilui~linará hasta el fin de 
nuestros días. 

i Que todos ellos descansen en paz! 

La tribuna de la Real Sociedad Geográfica, que en estos inomen- 
tos me cabe la honra de ocupar, ha ido acreciendo su prestigio, a 
través de más de seis decenios, hasta ver el salón rebosante de pú- 
blico cuantas veces abre sus puertas, cualquiera que sea el tema de 
la disertación anunciada. 

Ello indica el arraigo que en el público culto de la capital de Es- 
paña tiene, constituyendo uno de los medios más eficaces de divul- 
gación de la Geografía y de sus ciencias afines. 

En  el periodo que estamos recordando sólo se cerró durante la 
época en que la vida entera de la Sociedad se hallaba totalmente sus- 
pendida. 

Antes de esta etapa se dieron cinco interesantes conferencias, la 
primera de las cuales, celebrada el día 27 de enero de 1936, fué la 
del distinguido diplomático y consocio nuestro D. Valentín Vía Ven- 
talló, sobre el tema "Mis impresiones en tierras andinas". 

El 10 de febrero del mismo año, y por iniciativa de la Sociedad 
Geográfica de París, organizó la de Madrid una conferencia del Ins- 
pec'tor del Turismo de los Ferrocarriles del Estado francés, M. Geor- 
ges Fraisse, sobre el tema "La Normandie et le Mont Saint Michel". 
La circunstancia de tener esta disertación un coinplemento, no me- 
nos interesante, de cine sonoro y el riesgo que éste podría represen- 
tar para la sala en que actualmente nos hallamos reunidos, hizo que 
el acto se celebrara en el salón de la Real Academia de Ciencias Exac- 
tas, Físicas y Naturales, amablemente cedido por esta Corporación. 

Un mes más tarde nos congregaba la sesión necrológica que la 
Sociedad dedicó al que había sido Vocal de su Junta directiva exce- 
lentísimo Sr. D. Juan C. Cebrián, cuya personalidad estudiaron en 
sus múltiples aspectos D. Abelardo Merino y Alvarez, por la Real 
Academia de la Historia; D. Joaquín Ezquerra del Bayo, por la de 
Bellas Artes; D. Modesto López Otero, por la Escuela Superior de 
Arquitectura; D. Antonio Méndez Casal, por la Sociedad Española 
de Amigos del Arte; D. José Antonio de Sangróniz, por la Unión 
Ibero Americana, y el General Vives, por nuestra Sociedad. . 

El 25 del mismo mes de marzo, el diplomático rumano Sr. Juan 
Florescu nos habló, en francés, sobre "La Roumanie pittoresque". 

La última conferencia que se di8 antes de la guerra fué la que, 
el 6 de mayo de 1936, pronunció el distinguido diplomático D. JosEAn- 
tonio de Sangróniz para hablarnos de "Un viaje a las colonias ingle- 
sas del Africa occidental: Sierra Leona, Costa de Oro y Nigeria". 

A los pocos meses de la liberación de Madrid, el 22 de enero 
de 1940, se abrieron de nueiro las puertas de este salón para escu- 
char la conferencia de nuestro ilustre Vicepresidente, D. Pedro de 
Novo, en que hizo la "Presentación de un Diccionario de voces usa- 
das en Geografía física". 

Una semana después volvíamos a reunirnos para oír la de D. Luis 
Báguena Corella, médico de Sanidad Colonial, sobre "Toponimia. 
pamúe de la Guinea española". 

En el corto período que llevaba ocupando la presidencia de la 
Sociedad el General Aranda, su actividad incansable había prepa- 
rado un interesante cursillo sobre las aplicaciones militares de la 
Geografía, que co&tituyó uno de los primeros éxitos de su gestión. 

Constó de seis conferencias, la primera de las cuales, el 19 de 
febrero de 1940, fué la del Coronel de Estado Mayor D. Darío Ga- 
zapo Valdés, sobre "Cartografía militar". Una semana más tarde, 
el socio numerario D. Luis Azcárraga y Pérez Caballero, jefe de la 
Sección Aeronáutica del Ministerio del Aire, disertó sobre "La Me- 
teorología y la guerra". 

Los días 11 y 25 de marzo escuchamos las disertaciones de don 
Félix González Gutiérrez, Teniente.coronel de Ingenieros, sobre "La 
Economía y en especial los carburantes en la guerra", y del Teniente 



coronel de Estado Mayor D. José Díaz de Villegas, sobre "Geogra- 
fía militar". 

Las dos últimas conferencias de este interesante ciclo se celebra- 
ron los días 15 y 29 de abril. En la primera, el Capitán de fragata y 
hoy Subsecretario de la Presidencia del Gobierno, D. Luis Carrero 
Blanco, nos habló de "La Geografía en la guerra naval", y en la se- 
gunda, el General D. Manuel de Fuentes Cervera disertó, con su ha- 
bitual competencia, sobre "La  geografía,^ la Historia". Cerró este 
acto. el Presidente de la Sociedad, General Aranda, con un elocuente 
discurso, en que destacó la importancia del cursillo y las enseñanzas 
de nuestra guerra de liberación, y exhortó a todos a la unión y dis- 
ciplina, necesarias siempre, pero más en un período constituyente 
como el que en la actualidad estamos atravesando. 

Aún se dieron en el curso de 1939-40 otras dos interesantes con- 
ferencias: la del Catedrático de la Universidad de  arcel lona D. San- 
tiago Montero Díaz, sobre "La ciencia geográfi'ca en España duran- 
te la dominación visigótica: San Isidoro de Sevilla", y la del Ministro 
de Guatemala en España, Excmo. Sr. D. Antonio Nájera Cabrera, 
que, anunciada con el tema "Bosquejo geográfico-histórico de Gua- 
temala'', trató principalmente de un punto de ella: los derechos y as- 
piraciones de la citada República sobre el enclave inglés de Belice. 

De tema geográfico de tanta trascendencia como "Las fronte;as 
de la Geografía" trató D. José Gavira Martín, nuestro compañero 
de Directiva, el g de diciembre de 1940, siendo ésta la primera del 
Último curso. 

Fué la segunda la que el 3 de febrero di6 D. Fernando Antón 
del Olmet, Marqués de Dosfuentes, sobre el interesante tema "La 
ciudad de Tartessos-Tarxix: la isla de Saltés en Huelva y el Imperio 
Ibero-Turdetano". 

El 24 del mismo mes, nuestro antiguo consocio D. Juan Dantín 
Cereceda nos habló de "Aspectos de la agricultura española". 

Llegamos a otra etapa especialmente interesante de las sucesión 
de conferencias con las cuatro del cursillo dedicado a la Guinea Con- 
tinental Española, organizada por nuestro Vicepresidente, Sr. Novo, 
con la cooperación de la Dirección general de Marr~~ecos y Colonias. 

Fué la primera de ellas, el IZ de marzo, aquella en que el Inge- 
niero de Minas D. Juan Lizaur y Roldán disertó sobre el tema "Apun- 

tes para la Geología de la Guinea Continental Española". Siguió la " 

de D. Augusto Gil Lletget, con el tema "El paisaje ornitológico de la 
misma", el 24 del citado mes. Siete días más tarde oc«pó nuestra 
tribuna D. Manuel García Lloréns, hablando de "Una misión cien- 
tífica a la Guinea Continentai Española". Cerró el cursillo, el 19 de 
mayo, el Director general de Marruecos y Colonias excelentísimo 

I 
señor D. Manuel de la Plaza y Navarro, abarcando el pasado y el 
futuro del problema, condensado en el tema "Ojeada sobre nuestros 
territorios del Golfo de Guinea. La labor del niievo Estado", en una 
conferencia que fué presidida por el Excmo. Sr. D. Ramón Serrano 
Súñer, Ministro de Asuntos Exteriores. 

Intercaladas entre las dos Últimas conferencias del cursillo sobre 
S Guinea se dieron otras dos, la primera de las cuales fué la de D. Ga- 

briel García Badell, Ingeniero agrónomo del Servicio del Catastro de 
Rústica y Vocal de la Directiva, que habló sobre el tema "El régimen 

, de la propiedad de nuestro suelo y el problema de los minifundios". 
El 12 de mayo del corriente año este salón se hallaba completa- 

'mente lleno desde mucho antes de la liora anunciada para la con- 
ferencia del día, viéndose en-él a gran número de generales, jefes y 
oficiales de todas las armas y representantes calificados de todos los 
sectores sociales; el conferenciante que tanta expectación despertaba 
era nuestro ilustre Presidente, el Excmo. Sr. D. Antonio Aranda 
Mata, y el tema de su interesante disertación, "La Geografía cidia- 
na", que fué muy aplaudida. 

Cerró el ciclo del curso de 1940-41 la erudita conferencia del di- 
rector del Archivo-Museo Municipal de Tortosa y kedalla de Oro de 
la Sociedad D. Enrique Bayerri ~ e r t o d é u ,  que habló sobre el tema 
"En busca de la solución del problema de Tharsis-Tartesos", en que 

.una vez más confirmó su profundo saber. 

El Ministerio de la Gobernación, por medio de la Dirección ge- 
neral de Administración Local, ha seguido p?diendo,.como es de ri- 
gor, el informe de la Sociedad en los expedientes de petición de cam- 
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reproducir 250 mapa-mundis circulares de la Edad Media, entre los 
cuales figuran algunos inéditos, como el del siglo IX, del Vaticano, y 
el de Vercelli, anterior en medio siglo a los de Hereford y de Ebstorf. 
Tras este tomo había de llegar el IV, que comenzaba con la primer& 

documentada de un europeo al interior de Africa; esperemos 
que sus primeras entregas, ya publicadas, no tarden en llegar a nues- 
tro poder. 

No han dejado de recibirse, como anteriormente, peticiones de 
informes y datos, llegados generalmente por vía diplomática, sobre 
difErentes puntos relacionados con las disciplinas geográficas; todos 
ellos han sido debidamente contestados. 

Terminaré la reseña de nuestras relaciones internacionales recor- 
dando que el nuevo Rey de Croacia es el príncipe Aimone de Saboya- 
Aosta, Duque de Spoleto, socio honorario nuestro desde que en 1930 
nos honró dando en la Sociedad una interesante conferencia sobre la 
expedición al Karakoram (Asia central), que realizó el año anterior; al 
telegrama de felicitación que con motivo de su exaltación al trono 
le dirigimos, contestó con otro muy afectuoso para nuestra Corpo- 
ración. 

1 El número de julio de 1936 salió puntualmente; pero los tres si- 
guientes, que se hallaban muy adelantados, ya no pudieron publicar- 
se; sus formas, fotograbados y originales fueron destruidos por los 
mismos que de nuestros locales se habían incautado. 

Al término de la guerra se compuso un número quíntuple para 
servir a los socios y suscriptores lo que faltaba del tomo LXXVI, co- 
rrespondiente a 1936. Durante el año 1941 la publicación se ha nor- 
malizado, pero con números trimestrales, esperando que en 1942 po- 
damos recobrar el ritmo mensual. 

Con el númeio quíntuple de 1936 se repartieron los pliegos que 
faltaban de la interesante obra de D. Julio Palacios, "Filipinas, or- 
gullo de España", ampliación de las conferencias que sobre el mismo 
tema había dado en la Sociedad, y que, como recordaréis, se entrega- 
ba con el Boletin. 

También se publicó en él el repertorio de las publicaciones y ta- 
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reas de la Sociedad durante el decenio de 1931-1940, que he formado 
en cumplimiento de uno de los deberes de mi cargo y que constitu- 
ye la continuación de los que mi antecesor en la Secretaría general 
D. Ricardo Beltrán y Rózpide y yo hemos publicado en 1900, 1910, 
1920 y 1930, comprendiendo, respectivamente, los periodos 1876-1900, 
1901-1910, 1911-1920 y 1921-1930, constituyendo un índice, clasifica- 
do por distribución geográfica, alfabética y de autores, de gran utili- 
dad para cuantos deseen manejar el rico caudal de conocimientos 
que la Sociedad ha venido acumulando durante los sesenta y cuatro 
años de su fecunda vida. 

VI. INICIATIVAS VARIAS DE 1-4 SOCIEDAD. 

No ceja ésta en su empeño-que lo es también de la cultura es- 
pañola-de publicar una reseña geográfica de nuestra Patria, que 
en los momentos actuales pueda desempeñar -mejorándolo- el pa- - 
pel que hace un siglo hizo el Diccionario Geográfico-Estadístico-His- 
tórico de D. Pascua1 de Madoz. A nadie extrañará que la gestación de 
labor tan ingente no sea empresa rápida. Lo que sí puedo afirmar, 
sin temor a ser el día de mañana desmentido, es que la Real Sociedad 

i 
Geográfica hará con ella la obra cumbre de su larga y gloriosa histo- 
ria, y que no se hará esperar mucho, porque la labor preparatoria, 
en sus múltiples y más difíciles aspectos, va muy adelantada y se halla 
en buenas manos. 

Lo mismo puedo decir de la publicación de un Atlas Universal 
y de España, con una sección histórica, que ha de completar la obra 
anterior y no con menos alcance que ella. 

De iniciación más reciente, pero pacida con buenos auspicios, es 
la idea de hacer una Exposición de Fotografías de lugares de España 
y América, de interés especial en el descubrimiento y colonización del 
Nuevo Mundo. 

No puedo terminar esta Memoria sin que en ella conste de un 
modo explícito el agradecimiento de la Sociedad para el excelentí- 
simo Sr. D. José Ibáñez Martin, Ministro de Educación Nacional. 

Socio numerario desde el 25 de mayo de 1931 y Vocal de la Di- 
rectiva desde 12 de junio de 1933, en ambos puestos fué asiduo co- 

laborador en nuestros trabajos, como a lo largo de las actas de este 
puede comprobarse. Terminada felizmente nuestra guerra 

de liberación y designado por el Caudillo para ocupar la cartera de 
que las entidades culturales dependen, la nuestra ocupó para él lugar 
preferente y de modo eficaz la ayudó en los difíciles momentos de 
su reorganización, hasta verla en pleno funcionamiento. Fundada- 
mente esperamos siga prestándonos su ayuda para que de día en día 
sea nuestro campo más amplio y más profunda nuestra labor. 

Madrid, 17 de noviembre de 1941. 



Presente * v -oorvenir de Marruecos 
POR EL 

EXCMO. SR. D. ANTONIO ARANDA MATA 
Presidente de la Sociedad (1). 

Excelentisiino señor, señores : 

La Real Sociedad Geográfica inaugura hoy, con su venia, su cur- 
so de 1941-42, y para ello ha tratado de revestir sus mayores galas, 
que no son, ciertamente, las materiales, como es corriente en la cien- 
cia, para agradeceros profundaniente el honor de presidirnos y cuan-. 
to vuestra presencia significa en orden a afecto, apoyo y promesas 
para el futuro. Y no podía menos de ser así, puesto que hace muchos 
años que esta Sociedad tiene la satisfacción de contarle entre sus so- 

.cios, y no hace muchos días que, deseando colaborar en la reforma 
de la enseñanza de la Geografía, no ha tenido sino reproducir su 
antigua ponencia de 1933, en Ia que tanto colaboró el señor Minis- 
tro, que ahora podrá hacer honor a sus convicciones como geógra- 
fo. Ardua tarea acomete nuestro ,Ministro de Educación al planear 

una reforma general de la enseñanza que nos eleve al puesto cientí- . 
fico que merecemos; pero puede estar bien cierto de que sus trabajos 
y sinsabores, bien conocidos del que tiene el honor de hablaros, ha- 
llarán el apIauso de todos los españoles y la colaboración de cuantos 

* 

componemos esta Sociedad y tenemos fe en sus dotes y en sus ideales. 
Razón del terna.-Al recibir el honroso encargo de mis compa- 

íeros de pronunciar la conferencia inaugural, y desesperando de ac- 
uar como el acto y la asistencia requieren, he tratado de que esta 

(1)  Discurso leído en la sesión inaugural del Curso de 1941-42, celebrada 
el 17 de noviembre de 1941. 4 
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breve disertación versase, al menos, sobre un tema geográfico de ac- 
tualidad nacional, aportando así siquiera un grano de arena a la obra 
orientadora que procede a las construcciones y debe absorber y ab- 
sorbe 10s afanes de todos nosotros. Y de cuantas han desfilado por 
mi imaginación no he hallado otra mejor que poner una vez más de 
relieve la importancia decisiva que el norte de Africa tiene para el 
presente y el porvenir de España y la obligación en que estamos de 
plantear claramente los problemas geográficos que de ello se deri- 
van, empleando a este fin los mismos criterios y argumentos realis- 
tas que hoy inspiran la1 política de todas las naciones. 

El norte de Africa, y especialmente Marruecos, no es para Es- 
paña negocio ni alarde, afán de raza ni proselitismo religioso, base 
de ataque ni afán de monopolio, sino algo que por su importancia 
es mucho más: su única razón de ser como nación entre las nscio- 
hes; su Única posibilidad de valorizar su extraordinaria situación 
geográfica y, en 'fin, la urgente necesidad de garantizar su propia 

. existencia. Si diéramos lugar a que fuera neutralizado el sur de Es- 
paña, podemos prepararnos a ser recluídos en nuestro solar y a ser 
borrados de todo concierto internacional, del que tan sólo pagaremos 
los vidrios rotos, como tantas veces hemos pagado con pedazos de 
nuestro Marruecos, pues bueno será recordar que la libre actuación 
de Inglaterra en Egipto nos costó pasar del Tratado de 1902 al de 
1904; que la neutralización de Tánger y satisfacer a Alemania con 
el Camerón lo pagamos pasando del Tratado de 1904 al de 1912, y 
que este último no se ha cumplido aún, porque ni estábamos en 
condiciones de exigirlo ni nadie nos apoyó. .En  fin, este largo pe- 
riodo que arranca del Tratado de Utrecht (que legalizó el despojo de 
Gibraltar) y que constituye la parte más visible de la decadencia de 
España, estimo personalmente hemos de cerrarlo o con una victoria 
decisiva o con la última derrota, porque creo preferible sucumbir lu- 

iando a continuar presenciando este proceso de decadencia en que 
todos se nos alcanzaba responsabilidad y al que afortunadamente 
ha dado ya el alto con la ocupación de ~ á n ~ e r '  y otras medidas 

9 menos enérgicas e importantes. Y como para actuar es preciso 
npezar por conocer, intentaré precisar mi pensamiento sobre el pre- 
'nte y porvenir de nuestro zona marroquí, para que no se pueda 
)]ver a alegar, como tantas veces, ignorancia, y siguiendo.la tra- 



dición honrosa de esta Real Sociedad, que ha ocupado siempre el 
primer lugar en el estudio, conocimiento y preocupación del norte 
de Africa. 

L:L base de todo estudio sobre nuestra acción en Marruecos debe 
ser la realidad, apartándose igualmente de pesimismos y optimismos 
exagerados y cerrando el ya excesivamente duradero ciclo de poe- 
tas y gentes poco escrupulosas, que con sus ditirambos y fantasías 
han dado lugar, primero, a esperanzas infundadas, y luego, a una 
decepción sin límites, siendo esta la causa del tan extendido criterio 
abandonista que nació en el pueblo y llegó a infiltrarse en los ele- 
mentos directores, hasta que la realidad se encargó de demostrar 
que nt> estaba en nuestras posibilidades; es más, que, aun en el caso 
de decidirnos a ello, no nos sería permitido, y que si, por desgracia, . 
llegara a realizarse, equivaldría a la negación de nuestra vitalidad. 
Del mismo modo, todo proyecto para el presente y el porvenir debe 
basarse en el concepto de widad, esta unidad geolágica, geográfica, 
racial, productora y cultural que se ha intentado negar tantas veces, 
y que, por el contrario, debe ser la que inspire todos nuestros actos, 
tanto por ser el único camino viable como por ser el más justo. Na- 
die discute la unidad geológica del sur de España y el norte de Afri- 
ca, y como la Geología es la madre de la Geografía, y ésta, a su vez,' 
engendra la Historia, basta recorrer las montañas y los valles ma- 
rroquíes, contemplar su población y asomarse a la Historia para 
comprender no hay otro pueblo en el mundo, y especialmente en 
Europa, tan indicado como el nuestro para cumplir en Marruecos la 
misión protectora y tan naturalmente apto y preparado para realizar 
una vez más la fusión espiritual y aun material en gran medida que 
sólo bienes puede reportar a ambas naciones. Esta unidad indiscuti- 
ble, racial y geog;áfica, debe servir de base para plantear y resolver 
la unidad de destino, úni,ca forma de procurar la adhesión volunta- 
ria y fervorosa de españoles y marroquíes, y aún me atrevería a in- 
cluir en esta alianza sagrada a nuestros hermanos los portugueses, 
a q11ien.e~ estamos ligados por los mismos lazos indestructibles de , 
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unidad de Raza y Geografía, que no en balde era España quien fa- 
cilitaba los medios para sostener en Africa los puestos portugueses, 
ni ha habido en Marruecos ninguna acción portuguesa de importan- 
cia en que no hayan corrido juntas ambas sangres generosas. 

2 Que también existen diferencias? 2 Quién lo duda? Pero no se 
oponen en nada a la idea fundamental de unidad de destino, es de- 
cir, a la afirmación de que Marruecos será o no será, según lo que 
sea España, y de que se salvará o morirá como nación con España; 
tampoco esas diferencias pueden ni deben servir de base a temores 
de separatismos ni aun de regionalisinos peligrosos a esa clase de 
personas que no estiman viable ninguna concepción política si no es 
a base de la centralización y la homogeneidad más absolutas, convir- 
tiendo así el concepto de integración, básica en la formarción de los 
Imperios, en el de absorción y domipación, causa de su decadencia. 
Si no ha soñado nadie en reducir geográficamente una nación o con- 
junto de ellas a un nivel medio común, menos debe pensarse en que 
la coopcración a un fin común exija la previa y absoluta nivelación 
V, por tanto, la igualdad espiritual y material, sin perjuicio de tomar 
como meta de un largo, lento y prudente caminar la elevación espi- 
ritual y cultural de la selección a un máximo común y la consecu- 
ción de un mismo bienestar psicológico y material para la totalidad 
de la masa. Es, sin duda, un proceso delicado- y lento; pero es esto 
común para todos los problemas análogos, en los que hay que em- 
pezar siempre por plantear bien la ecuación previa del conocimien- 
to de medios y fines y después imponer una continuidad política 
que borre personalismos, destruya maliciosas esperanzas y haga po- 
sible la leal cooperación de todos en el tiempo y en el espacio, del 
mismo modo que se han borrado en España partidos y "capillitas", 
pues si pueden aceptarse modalidades de ejecución, no es posible 
tolerar se obstaculice lo que es fundamental para la vida de la Pa- 
tria, alegando en opiniones personales, que las más de las veces sólo 
se basan en intereses inconfesables, personalismos escépticos o Gm- 
plemente en la monomanía de oposición, desgraciadamente tan co- 
mún en ambos países. 

La opinión marroquí bien claramente se manifestó durante el 
Movimiento Nacional, y a los pies de Yebel ~ l a m  su Alteza el Ja- 
lifa, en nombre del pueblo marroquí, la expuso rotundamente, afir- 



mando que hasta el último hombre marroquí estaba dispuesto a de- 
rramar su sangre por la España nacionalista, y bien ha cumplido SU 

promesa a fuer de hermanos nuestros. A este propósito recuerdo con 
emocibn las palabras de un preclaro marroquí que, al manifestar la 
República las últimas veleidades abandonistas, me dijo con lágrimas 
en los ojos: ''z Marcharse los españoles de Marruecos? De ningún 
modo. Jamás lo llegaréis a efectuar, aunque así lo quisierais y OS 

fuera posible, porque nos abrazaríamos a vosotros y haríamos de 
nuestros brazos cadena tan fuerte, que os sujetaria para siempre a 
nuestro pueblo y ningún poder podría jamás quebrar." 

Para conservar el sentido de la realidad en la exacta apreciacih 
de un país, es primordial examinar, en primer lugar, sus posibilidades 
de vida, que esencialmente dependen de : 

El grado de unidad alcanzado en lo relativo a raza, religión, cul- 
tura, costumbres, etc. ; es decir, la unidad moral, base del concepto de 
Patria. 

Sus posibilidades de vida material, recursos y aptitudes raciales; 
es decir, su Economía, base del concepto de Nación. 

Su unidad de  criterio respecto a los problemas presentes y futuros. 
Situación geográfica y politica. La politica es la base del concepto 
de Estado. . 

Raza.-Marruecos tiene suficiente unidad racial para que su po- 
blación sirva de base a cualquier orientación política, ya que un 50 
por 100 de aquéllos son bereberes puros y un 40 por 100 bereberes 
arabizados, mucho más en lo que respecta a costumbres que en lo 
relativo a raza, ya,que los árabes nunca han pasado de un 5 por IOO, 
y más bien fueron absorbidos que absorbentes en la relativo a sus 
características esenciales. Las influencias hebrea y europea son in- 
significantes, y sólo ha modificado sensiblemente el aspecto de la 
raza la esclavitud negroide, cuya influencia se ha hecho sentir has- 
ta en las más altas capas s6ciales. Sin embargo, el fortísimo lazo 
que supone la unidad religiosa ha sido y es siempre más que sufi- 
ciente para estimar la población marroquí con un grado de unidad 
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igual o superior a todos los pueblos africanos ~1 aun a muchos eii- 
ropeos y americanos. Por lo que respecta a la población de España, 
su comunidad de origen con las masas bereberes y la continua fu- 
sión a que ha estado sometida durante siete siglos son seguramente 

de lo necesario para asegurar un grado de aproximacibn raya- 
no en muchos casos en la igualdad completa. El marroquí siente pro- 
fundamente los lazos de sangre que le unen a sus compatriotas y 
10s que le sujetan a la tierra en que nació. El Belad, la Patria, ocupa 
el primer lugar entre sus amores, siquiera sea reducida a su cabila, 
fracción o yemás en una proporción no muy superior a la de cual- 
quier pueblo español. El  marroquí reconoce, por su parte, de mane- 
ra unánime el parentesco próximo del español, y la única separación 
real está en la religión, barrera totalmente infranqueable, pero no 
agresiva, pues, salvo etapas de mutua intransigencia, jamás el ma- 
rroquí hizo propaganda de su fe en los medios cristianos ni se opu- 
so al ejercicio de nuestra religión. Con sólo el respeto y tacto sufi- 
cientes bastaría, pues, para anular el único motivo real e importan- 
te que existe de separación espiritual entre marroquíes y españoles. 

En lo que respecta a recursos materiales, Marrue~ps, en su con- 
junto, no es una comarca extremadamente rica, pero sí los posee o 
puede llegar a obtener en grado suficiente para elevar, tanto la po- 
blacihn como su nivel medio de vida, en un cien por cien en un pla- 
zo de veinte años mediante inversiones de capital del orden de 2 

a 3.000 millones de pesetas que valorizan sus riquezas (hasta ahora 
se llevan invertidos unos 500 millones de pesetas). 

El conjunto de la producción puede valorarse hoy (con las difi- 
cultades inherentes a las anomalías del cambio) en unos 100 millo- 
nes de pesetas para la zona del Protectorado español y 1.500 para 
la zona del Protectorado francés, siendo las partidas esenciales: la 
agricultura, 1.000 millones zona francesa, 50 millones zona españo- 
la; ganadería, 300 millones zona francesa, 10 millones zona españo- 
la; bosques, 20 millones zona francesa, dos millones zona española; 
minería, 70 millones zona francesa, 21 millones zona española, y pes- 
ca, 20 millones zona francesa, cuatro millones zona española. 

La extensión superficial resulta muy difícil de fijar exactamen- 
te para la totalidad de Marruecos por comprender una parte semi- 
desértica y otra francamente desértica, que, según las finalidades, se 
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estiinan o no como parte integrante del Imperio Marroquí, pues si 
bien pertenecen a ésta en absoluto desde el punto de vista político, 
resulta superfluo e 'intnotivado estimarlas a los efectos de densidad 
media de poblaciótl o de la producción. El  total absoluto es próxima- 
mente de un inillón'de kilómetros cuadrados, de los que torrespon- 
den 427.000 al Alarruecos francés y 23.000 a la zona española, 295.000 
a Río de Oro, 200.000 al Sáhara y 2.500 a Ifni. En  conjunto, se pue- 
de estimar que la zona del Protectorado español comprende un 5 por 
100 de la zona total poblada y un 60 por IOO de la zona despoblada. 

La población total puede estimarse en unos 5.200.000 habitantes, 
de los cuales 4.po.ooo.habitan la zona francesa y 720.000 la espa- 
ñola. E s  de hacer notar que el Tratado de 1902 nos asignaba una 
zona con 3.000.000 de habitantes, población que en el año de 1904 
quedaba reducida a un millón. La densidad de población del Marrue- 
cos francés es de 10 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que 
la del español sube a 30 habitantes por kilómetro cuadrado. Las ma- 
yores densidades de población están situadas: una, al sur de la zona 
rifeña, en el valle del Sebú, llegando en algunas zbnas hasta 45 ha- 
bitantes por Móinetro cuadrado, y otra, en la parte meridional de 
la costa, donde llega a 30 habitantes por kilómetro cuadrado. 

Producción.-La esencial consiste en todo Marruecos en la agri- 
cultura y la ganadería, pero en proporciones muy desiguales para am- 
bas zonas. De trigo se cosechan en el Marruecos francés unos ocho 
millones de quintales anuales, o sea 500 gramos por habitante y por 
día, que no se consumen, lo que autoriza a una fuerte exportación. 
En  el Marruecos español la cosecha es de 225.000 quintales, o sea 
100 gramos por habitante y por día, lo que obliga a que buena par- 
te de la población coma pan de cebada, y no mucho. De cebada se 
cosechan en el Marruecos francés unos 11 millones de quintales, o 
sea ?OO gramos por habitante y por día, mientras que en el Ma- 
rruecos español se cosechan 500.000, o sea 190 gramos por habitan- 
te por día. De maíz y zaisa o ardorá se cosechan en el Marruecos 
francés 1.700.000 quintales, lo que significa I IO gramos más de ce- 
reales por habitante y por día, mientras que en el Marruecqs español 
la ca;ltidad no es digna de ser tenida en cuenta. La ganadería es en 
ambas zonas preferentemente lanar, aun cuando en la zona española 
existen unas 250.000 vacas y 640.000 cabras. De ganado lanar hay 

en el Marruecos francés unos 8.000.000, O sea 1,8 por habitante y 19 
por kilúmetro cuadrado, que viene a ser la misma proporción super- 
ficial del Marruecos español, que tiene 420.000, pero que tan sólo 
representa 0,6 de cabeza lanar por habitante, debido a la mayor den- 
sidad de la población de la zbna. De aceite andan muy escasas am- 
bas zonas, a pesar de ser muy propicias para este cultivo, represen- 
tando dos litros por cabeza y año en la zona francesa y cuatro litros 
por cabeza y año en la zona española. 

En resumeh: la cosecha de la zona española representa unos 50 
de pesetas al año, o sean 69 pesetas por habitante (en Es- 

paña. 150) y 218 pesetas por kilómetro cuadrado (en España, 700). 
En la zona francesa, la cosecha representa unos 1.000 millones de 
besetas, o sea 230 por habitante, siendo muy superior a 500 pesetas 
,or kilómetro cuadrado de territorio útil, aun cuando no se estime 
otalinente inútil la parte semidesértica. Los productos de la gana- 

dería representan en la zona española 14 pesetas por habitante (en 
España, 50) y 41 pesetas por kilómetro cuadrado (en España, 240), 
mientras que en la zona francesa representan 70 pesetas por habi- 
tante. 

Resalta de todos estos datos claramente la desproporción de ri- 
queza entre ambas zonas, que viene a estar en una proporción apro- 
ximada de 1/6 de población, 1/20 de superficie, 1/2 de riqueza, mien- 
tras que la densidad de población está en la relación 3/1, correspon- 
diendo los numeradores a la zona española. 

Respecto a las posibilidades de mejora en la zona española, se 
cultivan 155.000 hectáreas; o sea el 7 por 100 de todas sus posibili- 
dades se eleva a colonizar unas 60.000 hectáreas, de las que 20.000 

podrían ser regadío, lo que, una vez conseguido, elevaría el total de 
la superficie cultivada al 10 por IOO, que es la cifra de la zona fran- 

. cesa (en España, el 44 por IOO). Las mayores posibilidades, por tan- 
to, habrán de estar, más que en la extensión, .en el mejoramiento; es 
decir, que en Marruecos, como en España, ya está cultivado todo o 
la mayor parte de lo susceptible de cultivo en buenas condiciones, y 
que la totalidad del trabajo debe dirigirse a mejorar el rendimiento, 
cambiando en algunas partes radicalmente la forma de explotación, 
que si era tal vez la más indicada cuando sobraba terreno y era po- 
sible una roturación amplia de parcelas, ahora tenemos que resolverlo 



con el empleo de métodos modernos, abonos orgánicos y minerales y 
la roturación de cultivos, aparte de otros muchos detalles, como evi- 
tar la degeneración de las semillas, proteger las cosechas de las epi- 
demias y langosta, etc. 

Por lo que respecta a la ganadería;su crecimiento y mejoría ha- 
brá de ser paralelo al cambio que se introduzca en sus condiciones de  
vida, pues es absolutamente inútil y ridículo pretender introducir 
sementales cuyas crías o mestizos no tengan posible adaptación al 
clima, alimentos, régimen de aguadas, etc., del país, que es lo pri- 
mero que preci~a~modificar. 

Para proporcionar una idea material clara diré que la totalidad 
de Marruecos tiene la extensión de España y 1/5 de su población. 
La  zona española de Protectorado tiene la extensión de la provincia 
de Badajoz, la población de la de Granada y la densidad de la de 
Avila. No puede alimentar sino muy escasamente a la población in- 
dígena, en régimen de hambre en algunas épocas, y de ningtina ma- 
nera a la población europea'y las fuerzas militares de ocupación, 
cuya alimentación tiene que asegurarse desde la Península o el ex- 
tranjero. Tiene suficientes posibilidades de minerales de hierro y 
plomo; no tiene posibilidades de carbón, petróleo y fosfatos, por fal- 
ta de los niveles geológicos correspondientes en nuestra zona; tal 
vez el hecho de prolongarse de la zona francesa a la española un ex- 
tremo de su zona petrolífera dé margen a algunas esperanzas. Am- 
bas zonas carecen de suficientes posibilidades hidroeléctricas, dispo- 
niéndose en la española del salto de Lau, y existiendo en proyecto 

- 

tan sólo los de Sfá y Méxera el Kilila, sobre el Muluya; todo ello 
absolutamente insuficiente para las necesidades de ambas zonas, que 
han de recurrir a la energía térmica, estando faltas o muy escasas de 
carbón. Sería muy difícil hallar otro caso más acusado de urgente e . 
indispensable aplicación de las teorías de Geopolítica, ya que los 
720.000 habitantes de la zona española del Protectorado no disponen 
de posibilidad alguna de aumento ni elevación sensible de su nivel de 
vida (bien bajo), ni la zona tiene posibilidades de transformación 
adecuada, con una densidad de población triple que en la zona fran- 
cesa, y que ya antes de la implantación del Protectorado obligaba a 
emigrar temporalmente una buena parte de la población del Rif, a 
fin de procurarse el sustento para el invierno. No se trata, p or tan- 
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to, de proyectar grandes negocios estatal& ni privados, sino siinple- 
mente de la necesidad imperiosa de vivir y de la precisión absoluta 
de asegurar a la zona española la independencia económica precisa 
para su independencia política y defensa militar. Vivir en perpetua 

, 

zozobra el mando de la zona y en perpetua hambre su población no 
son ciertamente las finalidades buscadas por el acuerdo de Algeci- 
ras ni por los convenios de España con las diversas naciones, todos 
10s cuales decían tener por principal objeto la prosperidad y mejo- 
ramiento de la zona y sus habitantes, ni corresponde tampoco en 
manera alguna a la misión que España desempeñó, con orgullo y 
ejemplarmente, en todos los ámbitos del mundo. Y téngase en cuen- 
ta que todo esto es después de aportar España, de manera más o 
inenos clara, de su tesoro el doble o triple de los ingresos figurados 
de la zona, ya que las Aduanas, que es el ingreso más saneado, no 
recaen en gran parte sobre indígenas, y tanto las fuerzas militares 
de seguridad como gran parte de las obras públicas, se sostienen o 

I realizan directamente por el Tesoro español o mediante empréstitos 
l emitidos con la garantías de España. Nuestra nación está, sin duda, 

dispuesta a hacer eso y mucho más para demostrar su generosidad 
y amor al pueblo marroquí, así como la importancia que asigna a tal 
einpresa; pero es preciso edificar sobre cimientos mucho más firmes 
y extensos que garanticen la solidez y duración de la obra, hoy bien 
precarias, como demuestran hasta la saciedad las presentes circuns- 
tancias. Hace ocho años afirmé en esta misma cátedra que era tan 
precaria la situación económica de nuestra zona de Protectorado en 
Marruecos, contra lo que solía afirmarse, que bastarían quince o 
veinte días de bloqueo para ponerla en situación crítica por falta de 
viveres y primeras materias; pues bien, sin revelar secreto alguno, 
es público no ha hecho falta el bloqueo para llegar al borde de tal 
situación, habiendo bastado la baja de producción nacional e impor- 

' tación y la falta de transportes adecuados para llegar a un estado 
peligroso, al menos en los artículos esenciales. 

E n  el ánimo de todos está la necesidad de salir cuanto antes de 
esta situación, y tampoco revelo nada si afirmo que a su debido tiem- 
po se saldrá, pues eft manos está el pandero que lo sabrán bien tañer. 

Respecto a las aptitudes raciales de los marroquíes, todos cuantos 
hemos convivido con ellos y tenido, por tanto, ocasión de estudiar- 



les con cariño, sabemos perfectamente que las posee en grado igual 
o superior a muchos europeos, siendo muy inteligente y de gran ini- 
ciativa, especialmente comercial. Su  personalidad y espíritu indivi- 
dual están tanto o más desarrollados, que ya es decir, que la media 
española, y esto le hace muy mal proletario, por lo que debe evitar- 
se a toda costa la emigración del campo a la ciudad, como ha acu- 
rrido en la zona francesa, con cerca de 200.000 indígenas atraídos 
por los fuertes sueldos ofrecidos por los "primeurs" o productores 
de legumbres y frutos tempranos. Por el contrario, lo que conviene 
hacer es facilitarles generosamente medios suficientes para mejorar 
el cultivo de sus terrenos y el producto de sus ganados, haciendo po- 
sible la mejoría de su nivel de vida, única manera de retenerles sa- 
tisfechos en sus poblados. 

La solución es única y fácil si no imperan, como hasta ahora, 
imperialismos egoístas, ya que la economía de la zona francesa e:: 
mucho más rica que la de la zona española, pudiendo entre ambos 
desenvolver una industria proporcionada, autónonia y bastante com- 
pleta. Marruecos es geográfica, física, económica y políticamente una 
unidad bien constituída y definida, pero cuyos elementos vitales no s e  
hallan en toda su superficie ni siempre en igual proporción a su den- 
sidad y .  facilidades de aprovechamiento ; dicha unidad, al romperse 
artificialmente, ha dado lugar a dos zonas desiguales de límites ar- 
bitrarios y sin vida propia aisladamente', en especial la zona española, 
que, geográficamente, viene a ser lo que el Pirineo oriental sin eI 

'Ir: un valle del Ebro, o la sierra Penibética sin el valle del Guadalqui\' 
absurdo gográfico-económico y, por tanto, un absurdo político. La 
zona española, la de mayor valorización posible por su excepcional 
situación geográfica, es precisamente la más pobre en recursos y la 
más fuerte en densidad, circunstancias todas que agudizan su pro- 
blema en forma totalmente insostenible. Fáciles son de suponer las 
soluciones tanto en el sentido de la unidad como en el de la mejor 
distribución de los recursos entre las dos zonas, pues precisamente 
las posibilidades de la zona francesa están condensadas en dos polos: 
uno en la zona costera meridional y otro al pie del Rif y próximo a 
la frontera artificial entre ambas zonas, que, por cierto, tan sólo 
existe aún sobre el papel en la mayor parte del recorrido, no sé si 

porque aún le ha parecido a alguien mucho lo que se nos dejaba o 
por falta de argumentos para imponerla contra toda razón y justicia. 

situación politica. -Aun cuando el Rif haya vivido hasta ahora 
y rebelde al Majzén y a cuantos poderes políticos se hayan 

intentado establecer en Marruecos, ni el Rif es toda la zona española 
ni su parte más importante, ya que no posee ni la mayor densidad de 
poblaciÓn ni la mayor riqueza de producción. Aparte de la unidad 
étnica y religiosa del Rif con el resto de Marruecos, gran parte de su 

tiene estrechísima relación comercial con los valles del 
Sebú y del Uarga, de la misma forma que es Senhaya, Ketama, Guez- 
naya, Beni Ahmed y Beni Zerual tan español de derecho, cabilas to- 
das de la zona española y situadas a caballo de la cresta rifeña o en . 

su vertiente meridional. La totalidad o inmensa mayoría de la zona 
de Protectorado español es solidaria en su raza, costumbres, historia 
y organización política de las cabilas que habitan los valles del 
Uarga, Inauen y Sebú, el conjunto de los cuales constituye su arte- 
ria vital, ya que al norte del macizo rifeño no existe valle alguno lon- 
gitudinal que pueda llenar este papel y sí sólo cortes-de la cadena 
por donde circulan afluentes de aquellos ríos que nacen en nuestra 
zona y transportan toda la riqueza hacia la zona francesa. Y esto es 
tanto más acusado y peligroso e importante cuanto en la  vertiente 
norte de la cordillera no existe ni ha existido nunca camino alguno 
comercial ni militar en condiciones suficientes para coordinar la vida 
de la población y asegurar un tránsito económico en tiempo y coste y 
permitir los grandes movimientos de productos o fuerzas militares. 
En el itinerario de Antonino no figura camino alguno costero en la 
Mauritania, Tingitana y sí en la Cesárea, que se unía a la región de 
Volubilis (cercanías de Fez) por un camino que recorría la actual 
falla de Taza-Fez. Tampoco cabe pretender resolver el problema con 
comunicaciones marítimas, primero por la naturaleza de la costa, ex- 
tremadamente peligrosa para la navegación, no obstante los esfuerzos 
de España; segundo, por la dificultad en crear los caminos transver- 
sales que drenasen la zona española de, sur a norte, caminos que, en 
definitiva, tropezarían con la cordillera rápidamente o habrían de 
salvarla con perfiles totalmente opuestos a un fácil transporte, pues 
hay lugares donde a 20 kilómetros de la costa tiene la cresta 2.200 

metros de altifud. En  todo caso, las comunicaciones marítimas serán 



en cada momento de quien domine el Mediterráneo occidental. La 
Historia, que es la gran maestra, llega a la misma conclusión al mos- 
trarnos cómo la única división política viable que tuvo lugar de Ma- 
rruecos fué su partición en los reinos de Fez y Marraqués, formados 
a base, respectivamente, de las zonas agrarias centro y sur y de las 
respectivas zonas ganaderas complementarias. De estos reinos, el de 
Marraqués tiene carácter enteramente atlántico y está ligado a las 
poblaciones situadas en los umbrales del desierto; el de Fez está per- 
fectamente equilibrado entre la influencia atlántica y la mediterránea, 
aun cuando siempre la costa mediterránea haya actuado como escudo 
(lefensivo y la atlántica como vía de romunicación. 

Si se examina detenidamente la situación que el promontorio ri- 
feño ocupa en el mundo y particularmente sobre el Estrecho de Gi- 
braltar, se concibe pronto lo precario de su existencia militar y poli- 
tica, por tratarse de una zona desarrollada en 350 kilómetros de lon- 
gitud con una anchura media de 50, mínima de 40 y máxima de 72 en 
occidente. Por ello la única comunicación longitudinal existente, O sea 
la carretera de Tetuán-Xauen-Bab Taza-Ketama-Villa Sanjurjo-Beni 
Tuzin-Azib de Midar-Melilla pasa en la zona central a cortísima dis- 
tancia de la frontera política (en algunos sitios, como en Guesnaia, a 
tiro de fusil), lo que dice bastante respecto a sus posibilidades mili- 

11 tares. De aquí se deduce claramente la dificultad insuperable que para 

la defensa ha de hallarse en Yebala oriental, Gomara y Rif, donde el 
70 por IOO de la superficie se desarrolla en pendientes superiores a 
30 grados, una cosa así como la mitad norte de nuestro Asturias, con 
.un clima mucho más seco y sobre todo con un régimen de lluvias to- 
rrencial, que hace difíciles los cultivos y corta anualmente toda co- 
municación que no vaya sobre la cresta. Se comprende igualmente 
que en un fondo de 72 kilómetros desde Larache a Tánger, donde 
están concentradas la inmensa mayoría, de nuestras poblaciones y 
producción, no puede desarrollarse en condiciones aceptables ninguna 
actuación defensiva frente a los modernos y rápidos medios de pe- 
netración. Respecto a ocupar la totalidad de la frontera política, bas- 
taría recordar los despliegues en cordón de Polonia y Rusia y la 
suerte que corrieron para comprender cuántas dificultades presenta 
nuestra zona desde el punto de vista militar en cualquier sentido que 
se le considere, sea mirando al norte; al sur o al oeste, que en todos 
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tiene profundo valor. Y esto es tanto más sensible cuanto que 
si las dificultades económicas pudieran salvarse de momento median- 
te la formación previa de depósitos o importación, no hay manera 
humana de variar las condiciones que nuestra zona ofrece para el 
desarrollo de las comunicaciones, cultivos y defensa sin variar pre- 
viamente la armonía de sus proporciones. 

Queda, pues, bien sentado : 
1: La profunda unidad originaria hispano-marroquí, que debe 

tratarse de acentuar en todos los órdenes hasta conseguir la más 
unidad de arpiraciones y llegar por este camino a la total 

unidad de destino. 
2.0 No es preciso insistir mucho para que todos se percaten de 

que el momento actual es único en la Historia para los intereses vita- 
les de España y de que, al saldarse la lucha presente, lucha esencial- 
mente de ideales y de moral de las naciones, no es posible prescindir 
de hacer un Marruecos español que tenga posible vida política y eco- 
nómica, ya que e1 actual es tan sólo la fachada de lo que debió 
ser y es indispensable sea. 

3." El camino para lograr estos fines, aparte de la firme actua- 
ción en la política internacional, es proceder cerca de Marruecos en 
plan de igualdad racial y a título de hermanos, elevando en fuerza de 
cooperación y generosidad su altura cultural y económica hasta que 
se iguale a nuestro nivel social. E n  fin, haciendo a los marroquíes tan 
partícipes de nuestros bienes y aspiraciones que lo lleguen a ser de 
todas nuestras preocupaciones y deberes, consiguiendo, al final de . 
una etapa de afecto, comprensión y tenacidad, llegar a ser un pe- 
dazo de España o España una continuación de Marruecos, como re- 
petidas veces lo fué en el curso de la Historia. Todo ello junto al 
respeto más absoluto de su religión, costumbres y particularidades en 
tanto no perjudique a la comunidad de ideales y a la misión que am- 
bos pueblos unidos estamos llamados a desempeñar en el mundo. 



Señor Ministro: La Sociedad Geográfica es hoy, más que nunca, 
una fraternidad de amantes de la ciencia que a ello dedicaron largos 
años de desvelos y de soldados que estudiaron la geografía de 
Marruecos, recorriéndolo palmo a palmo y aprendiendo así a amar 
a1 marroquí y reconocer sus verdaderos valores. Esta Sociedad os 
ruega hoy digáis al Gobierno de que formáis parte y al Caudillo que 
rige los destinos de' Espáña que una vez más depositamos en él toda 
nuestra fe y que cuando y donde lo crea oportuno nos tiene a todos 
a su disposición para actuar según desee y precise, como soldados o 
como geógrafos, que todos, llegado el momento, sabrán ofrecer su 
vida por la mayor gloria de su Patria, como lo hicieron sus antece- 
sores de  la Sociedad y como hoy lo están haciendo en Rusia un pu- 
ñado de  españoles, a los que dedico .emocionado recuerdo. 

neral, pero que, examinado detenidamente al pormenor, parcela por 
parcela, produce la impresión de carencia de un plan de conjunto ar- 
mónico, ordenado y con vistas al logro de un resultado completo, d e  
verdad satisfactorio y definitivo. 

Aún en nuestros mismos tiempos adviértese un fenómeno singular, 
profundamente sintomático, consistente en una marcada propensión a 
los estudios prehistóricos que por su misma índde de ciencia casi 
augural o divinatoria deja ancho campo a los caprichos de la conje- 
tura y a los vuelos de, la fantasía, libre del pie forzado de los textos 
antiguos clásicos a que forzosamente se han de atener los estudios 
ibero-romanos, pongo por ejemplo, para concordarlos o armonizarlos 
con la Arqueología. 

Lo cierto e innegable es que la preferencia de predilección casi 
exclusivista por las investigaciones prehistóricas ha determinado de 

(*) Conferencia leida en la Sociedad el 15 de diciembre de 1941. 



momento un abandono, que fuera de desear no inuy prolongado, de 
los estudios más positivos, más costosos, pero de más seguros resul- 
tados de la época ibero-romana, fecunda en monografías, tan merito- 
rias muchas de ellas que con no extraordinario esfuerzo mayor PO- 

dría ya aspirarse a una Historia total definitiva de aquella época inte- 
resantísima. 

No osaría fatigaros, señores, con el minucioso recuento y especi- 
ficación de aquellos capítulos de.la protohistoria nacional que, dentro 
del cuadro general de ella, demandan más intensa revisión de datos 
y valores, en orden a la consecución de la finalidad integral apetecida, 
porque prefiero limitarme a proponer a vuestra docta atención uno 
de los temas de mayor curiosidad e importancia de la mentada época 
ibero-romana, aclarado debidamente el cual, casi todos los personajes 
y las gestas de ella quedarían iluminados con esplendencias de verdad 
histórica, y muchos de los grandes problemas con que está erizado 
todo el inilenio que corre desde los comienzos de la segunda Edad 
del Hierro hasta la decadencia y ruina del Imperio romano recibirían 
una resolución viable tanto como prometedora de resultados satis- 
factorios. 

Refiriéndome, como indudablemente habréis adivinado; al arduo 
problema de nuestra toponimia ibero-romana, conocida muy en ge- 
neral gracias a las investigaciones de una legión de eruditos, a co- 
menzar por Ambrosio de Morales, en la segunda mitad del siglo XVI, 

pero con tantos cabos sueltos todavía pendientes y tantos puntos OSCU- 

ros o penumbrosos y tantísimos toponímicos aún ignorados O de loca- 
lización dudosa y aventurada, que apenas podría señalarse en el vasto 
campo de aquella edad, interesantísima en todos los aspectos, uno que 
más ahincado estudio colectivo requiera para ponerse a tono con 
otros coetáneos ya casi enteramente investigados, mediante el agota- 
miento y utilización de todas las fuentes históricas hoy por hoy dis- 
ponibles. 

A ello han contribuído -claro es- múltiples causas que no sería 
hacedero declarar al pormenor en una conferencia, pero que no re- 
sultará inoportuno recontarlas a grandes trazos, siquiera para justifi- 
car cuanto se ofrecerá indicar luego como orientación del criterio to- 
ponimico. I 

Su historial comienza, según anteriormente insinué, desde el punto 
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y hora en que a nuestros eruditos preocupó el problema del conoci- 
miento exacto y completo del mapa de España ibero-romana, con el 
de la localización de los innumerables toponímicos aflorados a cada . 
paso en las obras de los geógrafos e historiadores griegos y latinos 
que de nuestra protohistoria se ocuparon. . 

Mérito fué insigne y loable, en general, del Renacimiento cinco- . 
centista, entre otros deméritos nada plausibles, el de avivar y foinen- 
tar el estudio de la antigüedad greco-romana (semisepultada, a la 
sazón, en el más depresivo desdén), en grado tan extraordinario que 
naturalmente había de encaminar, como en realidad de verdad enca- 
minó, a la especialización predilecta en cada nación o pueblo de aque- 
llos asuntos geográficos o históricos que más directamente le atañían 
e interesaban. 

Como era'de prever, no se dejaron esperar mucho los beneficiosos 
resultados de atales estudios espeoializados. Limitándoncis, de niomen- ' 

to, a nuestra España, podemos saludarlos ya como preludios esperan- 
zadores por las postrimerías del siglo xv, casi al mismo tiempo en 
que se inicia la era imperial de los Reyes Católicos. 

Precursores amanecieron entonces de singular erudición que, cuan- 
do más no, empezaron a desbrozar el hosco maleza1 de nuestra his- 
toria antigua, y con ella el sector casi virgen de cultivo de nuestra 
toponimia ibero-romana. Era de ver con honda pena cómo las leyen- 
das y los apriorismos habían invadido, cual funesta cizaña, todo el 
campo de la erudición. A Túbal, nieto de Noé, cuando no al inito- 
lógico Hércules, se atribuía la fundación de nuestras ciudades. Y cada 
pueblo, crédulamente enamorado de su sernidivino origen, se apoderó 
de la respectiva leyenda, como de un dogma histórico, dispuesto a 
librar una batalla antes que dejárselo arrebatar. Y las represalias eran 
horribles contra los que de buena fe y por amor de la verdad histórica 
lo intentaban. El caso de nuestro Florián de Ocampo, privado de 
tomar posesión de una canonjía de Zamora por no allanarse con el 
vulgo inculto a identificar a dicha ciudad con la inmortal Numancia, 
demuestra hasta qué extremo de ridiculez llegó en este punto el amor 
propio localista. 

Ello sin embargo, la verdad fué abriéndose paso, y prueba de ello 
es que ya en las últimas décadas del siglo xv logran imponerse por la 
seriedad de su er~~dición, tanto como por la gravedad de su hombría 



cívica, dos preclaros varones, dignos de gloriosa recordación aquí por 
haber sido los más destacados entre los primeros precursores de la 
ciencia toponímica en encauzar por derroteros de severa crítica obje- 
tiva el plan de investigaciones sobre la España primitiva. 

Fué el vanguardista, hasta por orden cronológico, aquel famoso 
D. Juan de Margarit y Pau, obispo de Gerona en 1461 y cardenal 
en 1483, que hoy conocemos por el Gerundense y celebramos por sus 
curiosísimos Paraliponzenon Hispaniae libri X, especie de suplemento 
revisionista de las crónicas e historias españoles escritas hasta su 
tiempo, con particular atención a los toponímicos de ríos, montes y 
ciudades, especialmente de las florecientes en la Antigüedad y que 
en su época ya no existían. 

Con mejor orientado sentido científico aún que el Gerundense 
aportó el egregio humanista Antonio de Nebrija su profundo saber 
y su vastísima erudición al conocimiento de las antigüedades Oispa- 
nas. Asl morir, en 1522, dejaba luminosa estela de doctos estudios 
acerca de'casi todos los ramos de la cultura de su tiempo, especial- 
mente en la Historia y en la Filología, a la luz de la cual ilustró la 
toponimia clásica no sólo .en su Dictionarium Latino-I-Iispanum, sino 
además en múltiples otras obras suyas eruditas y humanísticas. Alu- 
diendo precisamente a la aportación toponímica lebrijana, escribía 
en 1563 el regio cronista Arnbrosio de Morales (en Antig., IX, 32) 
que "el autoridad también del Maestro Antonio de Lebrixa, será siem- 
pre muy grave para mi en alguna destas averiguaciones, coino lo debe 
con mucha razón ser para todos en toda cosa que sea de buenas 
letras". 

Fué de verdad el áureo siglo XVI español soberanamente grande 
en todo y doctamente renovador, especial en estudios clásicos, en 
grado mayor de lo que por lo común se supone. A todas las ramas 
de la ciencia, del arte, de la literatura y de la erudición llegó la savia 
de ese influjo, y no podía ser una excepción la toponomía clásica, sin 
la cual el pasado' ibero-romano quedaría envuelto en dudas y oscuri- 
dades. 

Florecientes en la plenitud de aquella centuria imperial fueron in- 
signes sucesores de Nebrija en esta suerte de  estudios toponímicos, 
ponderados por Morales como precursores y guías suyos, el prócer 
prelado D. Diego de Mendoza, diligentísimo "en saber las antigüe- 

UN GRAN PROBLEMA GEOGRAFICO-HIST~RICO 39 

dades de España y averiguar los nombres y sitios antiguos de los 
lugares della", ayudado de su ''irgenio y juicio" y de la "principal 
ayuda de buenas letras griegas y latinas y Geografía" que "tiene para 
tratarlo" ; el cronista real Florián de Ocampo, a quien, a pesar de sus 
errores y deficiencias, "todos -hace constar Morales- le alaban y 

siquiera por haber sido el que abrió primero en esto el ca- 
mino y haber adelantado mucho por él" ; Juan Eernández Franco, na- 
tural de Montoro, cerca de Córdoba, benemérito por la "diligencia 
p n d e  que ha hecho en saber toda la antigüedad de muchos lugares 
del Andalucía (Antig., IX, 32) ; el dominico fray Alonso Chacón, rec- 
tor del Colegio de Santo Tomás de Sevilla, a quien se debieron curio- 
sos descubrimientos de antiguas poblaciones hispanas; D. Diego de 
Guevara, hijo de aquel D. Felipe de Guevara, gran escritor madri- 
leño, fallecido en 1563, que heredó de su progenito; la afición a los 
estudios toponimicos de la España ibero-romana, llegando a ser con- 
siderado como autoridad y juez muy suficiente en tales materias, de 
quien afirma el citado Morales que "habiendo pasado por su tribu- 
nal con aprobación lo que yo escribía, no tuviese de ahí adelante por 
qué témer la sentencia de nadie" (Antig., IX, 37). 

Por tierras de la corona de Aragón no fueron durante aquel tiem- 
po tan intensamente cultivados como en Castilla y en la Bética los es- 
tudios sabre los pobladores y los pueblos primitivos de España, pero 
tampoco faltaron del todo, como alguien se ha dejado afirmar. Preci- 
samente por los comeaios del siglo XVI florecía en funciones de archi- 
vero de la Catedral de Barcelona el célebre canónigo de ella D. Fran- 
cisco Tarafa, hijo ilustre de Granollers. Y suyo es, entre otros muchos 
escritos, impresos e inéditos, una especie de Diccionario geográfico 
peninsular, que en su lengua nativa rotuló Dels pobles, rius y ntonta- 
Fías de Espalia, que apresuróse luego a traducir al latín para dedicarlo, 
en 1552, al príncipe heredero de España, que se llamó después Feli- 
pe 11, con el título de Francisci Tarafa barcinonensis canonici, De 
Hkpaniae situ, provinciis, populis, regionibus, urbibus, oppidis, flu- 
minibus, montibus et prornontoriis Dictionarium. Atrae la atención en 
' prólogo un curioso resumen, en versos dísticos muy garbosos, de 
S principales artículos de la obra. Elucubración tan interesante se 
rumbó inédita en la biblioteca particular de la linajuda casa barce- 
nesa de Dalmases, y solamente en algunas copias que sólo cono- 



, cieron los eruditos se divulgaron las investigaciones del autor, meri- 
torias como ensayo del género y aun útiles a los estudiosos como re- 
gistro de fuentes de información, por más que las fantasías del aprio- 
rismo, la credulidad legendaria y el apasionamiento de la erudición 
mal digerida desvirtúen sus conclusiones. 

Otros investigadores secundaron la iniciada empresa patriótica. 
Pero todos los materiales esparcidos acá y allá, en publicaciones de la 
más varia índole, concurrieron a formar el enorme caudal toponí- 
mico de una obra de verdad rara hoy en día, que poco después de  
mediado el siglo XVI contaba ya con dos copiosas ediciones con el 
título de Onomastkon propiorunz nominum exprobatksimk graece et 
latinae linguae auctoribus locupletatum. 

La erudición helénica y romana del anónimo autor, de origen ca- 
talán si a las versiones que en esta lengua acompaña nos atenemos, se 
pone de manifiesto no solamente en la amplitud del catálogo de topo- 
nímicos antiguos, sino también y principalmente por la constante ale- 
gación de los autores griegos o latinos qiie de su existencia deponen. 

Por tierras lusitanas cundió también, casi al igual que en España, 
el movimiento cultural hacia las investigaciones toponímicas de la 
Antigüedad durante toda aquella inquieta y efervescente centuria déci- 
mosexta. Baste por todos d nombre del ilustre literato e historiador 
portugués evorense Andrés de Resende, quien al fallecer, .en i573, 
dejaba pingüe herencia de erudición en aquellos famosos A~ztiquita- 
t u m  LusZtaniae libri IV, consultados desde entonces durante largas 
décadas hasta casi nuestros mismos días. 

Por la senda ya un tanto trillada, gracias a la ardua labor prepa- 
ratoria de estos precursores, entró en escena Arnbrosio de Morales a 
principios de la segunda mitad del siglo xvr, con un lastre de erudi- 
ción, experiencia y buen juicio arqueológico muy superior a todos 
ellos en lo que respecta a la toponimia clásica hispana. El fué el pri- 
mero en contrastar sistemáticamente los testimonios de los historia- 
dores y geógrafos antiguos con la piedra de toque de la Arqueología 
y de la Numismática y quien,'merced a este sólido aval de su crite- 
rio de historiador profesional, pudo registrar en su haber de descu- 
brimientos toponimicos o de identificaciones y localizaciones la cifra 
más elevada conseguida hasta su tiempo. 

Es  oportuna ahora una consideración bibliográfica de conjunto. 

Por caso único y memorable constituyeron los siglos XVI y XVII la 
Edad de Oro de nuestras historias clásicas, así nacionales como par- . 
titulares de los distintos pueblos de la Península, en tanto grado y 
con tan profusa abundancia que apenas quedó ciudad, por de inferior 

que fuese, sin una y aun varias historias, mejor o peor es- 
critas, de sus orígenes y de sus gestas. Y lo que no tiene casi excep- 
ción alguna es que en tales estudios monográficos de cada ciudad, de 
cada pueblo no falta nunca un capitulo, el primero o de los primeros, 
y no ciertamente el menos difuso, dedicado a la investigación toponí- 
mica, a la averiguación del primitivo nombre local, de su origen, eti- 
mología y significado, derrochándose a caño libre fantasía y erudición 
en términos de agotar en ocasiones todas las posibilidades imaginables. 

Si la bibliografía histórica fué, según insinuado'queda, fertilísima 
sobre toda ponderación en aquellas dos centurias de la Casa de Aus- 
tria, y audaz sobre todo en sus averiguaciones, por lo que a la parte 
toponímica atañe, traspasó-la raya de lo verosímil en materia de no- 
velería y de exégesis semántica, apurando todos los recursos y suge- 
rencias de la leyenda y de la fábula, de la mitología y de la filología, 
invadiendo los Campos Elíseos de todas las leyendas y de todos los 
mitos, en pos del arcano secreto histórico y etimológico del toponí- 
mico objeto de estudio, con más anhelo de halagar el amor propio 
pueblerino que resignación en quedarse atrás del menos discreto en 
sacar partido de cuanto pudiera ofrecer pábulo a los sueños de gloria 
localista de los conterráneos. 

Y más todavía que en el siglo xvr, se escribió y discutió sobre estas 
materias en el XVII; pero tal vez nunca se desvarió con más deli- 
rantes ensoñaciones.de ilusión que entonces. Dieron pábulo sobrado 
a la fantasía y al amor propio los faisds cronicones cuyo supuesto 
prodigioso hallazgo pregonaba todos los días la Fama. Especialidad 
suya fué exhumar la partida de nacimiento de cada ciudad, de cada 
pueblo, de cada villorrio español, para asignarle orígenes gloriosos y 
semidivinos. En  vano clamó contra la indigna superchería croniquesca' 
todo un Nicolás Antonio, primera autoridad en crítica bibliográfica; 
los cronistas hicieron su camino y consiguieron crear un ambiente de 
fábula toponímica contra la cual se estrellaron cuantos eruditos prosi- 
guieron la campaña impugnadora. 

Con esta hosca cerrazón en el horizonte erudito amaneció el si- 
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glo XVIII, y así hubiesen continuado produciendo estragos en los me- 
dios cultos las patrañas atribuídas falsamente a Dextro y a otros ve- 
nerables escritores de la Antigüedad si la Providencia no deparara 
al hombre singularmente preparado para luchar contra ellas como un 
atleta a fin de refutarlas y aventarlas. Este hombre-legión aludido fué 
el preclaro agustino P. Enrique Flórez. Gracias a su gigantesco es- 
fuerzo y al crédito logrado por su Espaga Sa.grada, volumen tras vo- 
lumen, centenares de leyendas se desplomaron de su inmerecido pe- 
destal, y aun la toponimia clásica ibero-romana, con no ser la primera 
finalidad de la magna obra, adquirió en ella-y sobre todo en sus diser- 
taciones numismáticas la plena categoría de científica por los procedi- 
mientos con que se inició en Morales, es decir, sobre fundamentos 
objetivos arqueológicos, redimida del subjetivismo cpjetural legen- 
dario en que vegetaba de más de un siglo atrás, o del fanático etimo- 
logismo oriental con que por muchas décadas se había ilusionado y 
en el que había de recaer andando los años, en pleno siglo XIX, con 
un salto atrás en el vacío, de funestísimas consecuencias. 

Suerte fué, ello no obstante, que en las postrimerías del siglo XVIII 

tuvo varios continuadores doctos y denodados la campaña de revisión 
depuradora del meritísimo P. Flórez. Lo fué, e insigne, su sucesor de 
la misma Orden agustiniana P. Manuel Risco; fuéronlo otros bene- 
méritos eruditos de la Academia de la Historia, como Cornide, Ulloa, 
Loperráez, y cuando corría peligro de extinguirse la serie surgieron 
dos atletas de la erudición en los jesuítas Francisco Masdeu y Loren- 
zo Hemás, quienes, en su Historia critica de España y en su monu- 
mental Catálogo de las lenguas, respectivamente, aventaron infinidad 
de mitos y leyendas y fijaron los hitos toponímicos de la España anti- 
gua sobre bases objetivas documentales que preludiaban la nueva era 
de  estudios histórico-críticos de nuestra misma edad, con sus mismos 
excesos de osada hipercrítica demoledora. 

Pero a torcer el rumbo científico, en buen hora renaciente, vino de 
itnproviso un hombre de innegable erudición lingüística, de indiscu- 
tible buena fe, mas del todo contagiado de incurable orientalismo, en 
materia toponimica. Aludo, como sabéis, al canónigo valenciano D. Mi- 
guel Cortés y López, autor de los tres volúinenes de su Dicciomrio 
geográfico-histórico de la España antigua ... con 10 correspondeacla: 
dr szis rcqiones, cizrdadrs, rios, efc., que salió al palenque de la publi- 

cidad en Madrid por los años 1835 y 36, suscitando desde el primer 
momento las más apasionadas controversias. 

Convencido ilusoriamente de que con el hebreo, el árabe y el 
que poseía pasaderamente, tenía en sus manos la clave eti- 

moiógica y aun histórica de la nomenclatura toponomástica hispana, a 
toda explicación se atreve y de todo problema pretende dar la solu- 
ción única y definitiva. Es una gran verdad la de Costa, que el mayor 

de Cortés fué haberle faltado valor para ignorar. 
Tuvo, ello no obstante, la rara cualidad de saber despertar el gusto 

a esa clase de estudios y la más rara fortuna de que le tomaran cie- 
gamente por guía y maestro investigadores insignes que (cual el nu- 
mismático Delgado) se dejaron sorprender y avasallar por su.dog- 
matismo, con ser él tan aparatoso cuanto superficial e inconsistente. 

,4un así y todo, el Diccionario geográfico de la EspaZa antigua de 
Cortés fué antaño y seguirá siendo hogaño el obligado punto de par- 
tida de ulteriores investigaciones sobre la toponomástica clásica na- 
cional, hasta tanto que sea reemplazado ventajosamente, si tanta es 
nuestra suerte que algún día puede verse realizado ese anhelo de to- 

. dos los eruditos y aficionados a este género de investigaciones. 
Contra el morboso prurito de ver en todo orígenes semíticos no 

se hizo esperar una reacción rectificadora. 
Representa el primer gigantesco esfuerzo en este sentido el Dic- 

cionario geográfico estadistico-histórico de Madoz, cuyos dieciséis 
volúmenes, impresos entre 1845-1850, encierran tal cúmulo de recti- 
ficaciones y nuevos puntos de mira por lo que toca a la toponomía 
antigua, que viene a resultar una revisión casi completa, bien que de 
muy desigual mérito, de todo el Diccionario de Cortés. No faltan, es 
verdad, concesiones a sus-teorías semíticas, pero también lo es que ya 
np es el apriorismo, sino la objetividad, lo que más prepondera en 
toda la ingente obra. 

Su singular mérito consiste en dejar harto bien allanado el ca- 
mino a futuras y más completas investigaciones, que a no mucho 
tardar y con gran empuje y sólida técnica se habían de emprender. 

Cabalmente, a la segunda mitad del siglo XIX compete la gloria 
de una revisión en verdad meritísima sobre muchas disciplinas, con 
particular predilección de las antigüedades ibero-romanas. 

Para hacerla viable era en absoluto imprescindible la tarea pre- 



liminar de recorrer toda la inmensa área de nuestra Península con e1 
fin de recoger el opulento tesoro de lapidaria romana, yacente en in- 
numerables ciudades y avri despoblados, en su mayor parte inédita o, 
lo que peor es, a veces erraba y torpemente copiada. A tan ímproba 
labor preliminar consagróse con energías y férrea voluntad de titán 
aquel egregio germano que ha pasado a la inmortalidad con el nombre 
de Emilio Hübner. Fué él -y en su tiempo no podía ser otro- quien 
sobre el fundamento de asombrosa erudición clásica, adquirida con 
insuperable tenacidad y utilizada con sin igual técnica y recto juicio, 
recogió y ordenó y admirablemente comentado publicó en Berlín el 
año 1869, tras porfiado peregrinaje por todos los rincones de la Penín- 
sula, aquel monumental Corpus Inscripfio~innz Hispaniae, primera 
piedra miliaria de la ciencia crítica textual moderna sobre nuestros 
toponimicos antiguos, cuya existencia, emplazamiento y prestancia his- 
tórica aclara con magistral competencia. Tan sólida e incontnovible 
es esta base erudita y crítica, que todo ulterior trabajo moderno con 
vistas a esa especialidad ha de arrancar forzosamente de aquí, como 
de firmísimo e inevitable punto de partida. 

Caben -;quién podría dudarlo, tratándose de una obra íiuma- 
na?- suplementos coinplementarios, incluso al mismo Suppleazentu~?~ 
que el propio Hübner entregó a la publicidad hacia fines del pasado 
siglo XIX; caben también -tampoco ha de maravillar- tales o tales 
aclaraciones y adiciones, aportadas por los hallazgos posteriores -mu- 
chos y muy valiosos- de la Arqueología; lo que no cabe - d e  ahí 
su mérito excepcional- es la modificación del método y de los pro- 
cedimientos, que de fijo extrañan la firmeza de lo permanente irrec- 
tificable. 

Para gran gloria suya propia comprendió10 así un preclaro con- 
tinuador de la empresa coleccionista epigráfica, el P .  Fidel Fita. Cuan- 
do, a la muerte del inmortal Menéndez y Pelayo, la Real Academia lo 
eligió, en 1912, para presidir'sus destinos y actividades, ostentaba, 
colmada de triunfales éxitos, una larga hdja de servicios prestados 
a la Historia patria. Y desde su discurso de recepción en la corpora- 
ción por tantos títulos ilustre, leído el 6 de julio de 1879, sobre El 
Gerundense y la EspaíZa prinzifiva, hasta el número de su Boletin del 
mismo mes del año 1918, en que falleció, toda una inacabable serie 
de doctos artículos de investigación histórica desfila ante los ojos 

asoIllbrado~ de los lectores eruditos. Y la admiración crece de punto 
que. tan ingente labor no es sino parte exigua de todo 

el acá y allá disperso en publicaciones de la más varia índole 
v cultural. Inicióse en 1866 con su docta monografía sobre 
¿a epip-afia romana de la ciudad de León (León, 1866) ; se derramó 
por las columnas volanderas del Diario de Barcelona, entre los años 
1871 y 1876; invadió las de E2 Siglo Futuro, de Madrid, en 1877, y 
dejó profunda y luminosa huella en el Museo Espan01 de Antigüeda- 
dL-.r, en el BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD GEOGRÁFICA, en L a  Ilustra- 
ción Espafiola y Americana, en la revista L a  Acadenzia (Madrid, 1877, 
tomo 11)) en la llamada Revista Histórica (1876, tomo 111), en L a  Re- 
naixeizga, de Barcelona (1875), en L a  Ciudad de Dios, de los padres 
agustinos de El Escorial; en L a  Ciencia Cristiana, de Madrid; en El 
Memorial Numisnzático, en Razón y Fe y aun en muchas más pu- 
blicacianes acreditadas. Si de toda su inmensa labor investigadora en 
tomo a los más diversos temas históricos separamos la especialidad 
toponímica ibero-romana, nos producirá ésta la sensación de una apor- 
tación cuantiosísima sólo por Hübner superada. Justificado, pues, es- 
taba el superior elogio de éste al calificar al P. Fita "de re  epigraphi- 
ca, optinze nzeritus nzerensque" (en Eplzeateris epigraplzica, vol. 111), 
y al otorgársele por el Instituto Arqueológico de Alemania el título 
de socio de honor, en 1879, por considerarle -son sus expresiones- 
"uno de los más sabios anticuarios que ahora posee España". 

Formando coro estelar con estos que sin temeraria exageración 
podríamos calificar de astros de primera magnitud en el firmamento 
de la erudición patria, otros beneméritos investigadores aportaron sus 
luces y conocimientos excepcionales al esclarecimiento de nuestros 
orígenes históricos : un Joaquín Costa, cuyos Estudios Ibéricos ofre- 
cen a manos llenas ingeniosas sugerencias al comentarista de los geó- 
grafos griegos y latinos, aun en aquellos lances en que preponderan 
en ellas la destrabada fantasía del apriorismo; un Fernández Guerra 
y Orbe (Aureliano), quien en su erudito Mapa de las regiones y pue- 
blos antiguos de Espaiza, publicado antes de 1884 en el BOLET~N de 
nuestra Real Sociedad GeográfiEa, y en multitud de reseñas y mono- * 

grafias ilustró la toponimia antigua peninsular, especialmente la ecle- 
siástica de los primei-os siglos de nuestra era, a propósito de indagar 
los límites de las más antiguas diócesis; los ilustres siumismáticos 



D. Antonio Delgado, Zóbel de ,Zangróniz, D. Antonio Vives, y Botet 
y Sisó en los doctos estudios de su especialidad; un doctor Blázquez 
y un Julio Cejador, entre los más recientes, y por no hablar sino del 
más representativo de la segunda mitad del siglo XIX, el ingeniero 
tarraconense D. Eduardo Saavedra y Moragas, hombre-legión en in- 
vestigaciones toponímicas de la España antigua a vista de las reali- 
dades ar~ueológicas que estudió i n  situ, sobre el terreno, en incansa- 
ble búsqueda excavadora. Su especialización en la historia primitiva 
nacional le capacitó para la de la toponimia ibero-romana. 

' 

A su ilustración se refieren principalmente las más de sus publi- 
caciones, inauguradas el año 1860 con su luminoso Mapa de la España 
antigua y con su monografía sobre L a  VZa de Uxama a Augustóbriga. 
Pero donde culminó como competentísimo maestro fué en su Discur- 
so de recepción en  la Real Academia de la E-Iktoria, leido el año 1862, 
para indagar "con profundo conocimiento y sagaz crítica", en dicta- 
men del Dr. Alemany, "la reducción de todas las mansiones citadas 
en el Itinerario y en los Apolinares, ilustrando esta parte de la anti- 
gua geografía de la Península Ibérica". 

En  sus estudios acerca de las O b r a  públicas y ~nonuszentos de 
la España antigua (1862) y sobre L a  Geografia de España, del Edrisi 
(1881), así como en sinnúmero de artículos y conferencias, en su ma- 
yor parte publicadás en el BOLETÍN de nuestra Real Sociedad Geográ- 
fica, y aun en otras muchas revistas, proyectó potentísimos focos de 
luz a través de las nebulosidades de nuestra Geografia antigua. Y se 
hace acreedor a especial honorífica mención, por lo que más directa- 
mente nos atañe, puesto que como vicepresidente de nuestra Corpo- 
ración desde 1876, a partir del mismo día inaugural, y en calidad d e  
presidente de ella, desde el 8 de mayo de 1881, dirigió sus actividades 
culturales a la revisión y fijación de nuestra toponimia ibero-romana, 
logrando no sólo interesar la atención pública erudita, sino conquis- 
tarse los más autorizados sufragios a favor de sus investigaciones 
y dictámenes acerca de la localización de infinidad de poblaciones de 
la. antigüedad hispana. 

A divulgar y en ocasiones a esclarecer y completar las averigua- 
ciones toponímicas de los especializados vinieron en buena oportuni- 
dad dos publicaciones enciclopédicas españolas, 'singularmente meri- 
torias, siquiera no se consideren más que a ese solo respecto geográ- 
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fico: el ~ i ~ c i o n a r i o  enciclopédico Izispano-americano del editor bar- 
celonés Montaner y Simón, empezado a publicarse en 1887 (con la 
colaboración geográfico-histórica del ilustre D. Ricardo-Beltrán y RÓz- 
pide), y la Enciclopedia Universal Ilustrada, de Espasa-Calpe, que en- 
tre los 1907-1934 vulgarizó entre el gran público culto las más 

conquistas de los estudios toponímicos 'en los artículos 
a los nombres de los pueblos de la España primitiva. 

Por todo el trayecto de las cuatro décadas transcurridas del si- 
glo xx las excavaciones arqueológicas efectuadas dondequiera, a todo 
lo largo y ancho del solar hispano, ya por nobles iniciativas particu- 

, . 
lares, por gran ejemplo, la del desinteresado prócer Sr. Marqués de 
Cerralbo, y otros más meritísimos arqueólogos, algunos de ellos aún 
vivientes; ya por cuenta del Estado, que con el plausible objetivo de 
encauzar y unificar tales trabajos realizó la idea acertadísima de la 
creación oficial de un> Junta Superior de Excavaciones, dotándola 
de Reglamento adecuadísimo, se ha conseguido trazar una ruta de 
segura orientación, que llevará con toda seguridad a la gloria de arran- 
car páginas inéditas de la historia patria en todo paraje donde el olvi- 
do o la desidia las mantienen enterradas. 

Los resultados ya hoy en día obtenidos merced a la abnegada 
labor de tan doctos obreros de la reivindicación histórica nacional son 
tan halagüeños que abren el corazón a la esperanza de un próximo 
porvenir colmado de triunfales realidades. 

Toda una legión de añejos toponimicos olvidados o sin seguro 
emplazamiento han encontrado el Colón que los ha descubierto y lo- 
calizado, y aun innumerables ya conocidos y seguramente identifica- 
dos han visto reflorecer con nuevo vigor erudito su nombradía y sus 
gesta% cuales son Numancia y Sagunto, Ampurias e Itálica, Uxama 
Y Clunia, Termancia y Mainake, Gades y Tartessos, con numeroso 
séquito del más acreditado y prócer abolengo histórico. 

Y ahora, al dejar trazado -bien que no más que en miniatura de 
conjunto- el historial investigatorio de la Geografía antigua indí- 
gena, sería género de injusticia, que repugnaría nuestra imparciali- 
dad y desapasionamiento, preterir sin destacar en su justo mérito a la 
legión de honor de los hispanófilos extranjeros que a esa patriótica 

labor ahumadora-y reivindicadora han aportado luces de coopera- 
ción muy estimables. LO son, en grado muy relevante, los autores de 



los artículos geográfico-históricos de la primitiva España en la so- 
berbia enciclopedia alemana de Pauli Wisowa, redactados en la pri- 
mera edición por Hübner principalmente, y en la Última, aún no ter- 
minada, por el Dr. Schulten. 

No es sólo este, con ser tan valioso el mérito del preclaro profesor 
de la universidad de Erlangen, porque otros más muy preciados se ha 
granjeado en incontables monografías sobre los orígenes de 10s más 
insignes pueblos peninsulares, que culminan en los cuatro volúmenes 
consagrados a la inmortal Nzbmantia, y, sobre todo, en los más nume- 
rosos de Fontes Hispaniae Antiquae, arsenal completo de los testimo- 
nios de los geógrafos e historiadores clásicos, cronológicamente dis- 
puestos y doctamente comentados, a disposición de los investigadores 
de nuestro más remoto pasado histórico, y especialmente de los topo- 
nomólogos, para lanzarse a la conquista total, si cabe, de la tan frag- 
mentariamente conocida toponimia ibero-romana. 

Con tales y tan eficaces subsidios, la aurora parece despuntar, de 
emprender el tan ansiado y necesario trabajo científico de conjunto, 
con la pretensión ideal de lograrlo tan definitivo como hacedero sea 
en materia de horizontes tan amplios y lejanos, pendientes, en su má- 
xima parte, de una ciencia en perpetua lid de  reconquista y recupe- 
ración como es la Arqueología. 

Una doble labor se presenta, sugestiva y esperanzadora, a los 
nuevos investigadores de la toponimia hispana: primera y principal, 
la de fijar con método y procedimientos científicos el emplazamiento 
de antiguas poblaciones de toponímico conocido, pero todavía no bien 
fijado con resultado del todo satisfactorio; y la segunda, no menos 
importante en su línea, la de inquirir las huellas y el nombre, si posi- 
ble es, de otras innumerables anónimas, de cuya existencia certifican 
y deponen los restos arqueológicos y cuya prestancia pregonan lápidas 
bien expresivas respecto de su vida político-social, aunque por desdi- 
cha carentes de pistas toponímicas: 

Pero, ante todas estas cosas, se impone un recto y sólido criterio 
toponomástico. Sin él, los resultados obtenidos serían forzosamente 
deficientes y aun sospechosos de error, y hasta el mismo trabajo más 
penoso y difícil. La máxima parte de los extravíos y desaciertos que 
son de  observar en multitud de ensayos toponimicos enraízan su causa 
en la veleidad del criterio orientador. Y ha venido'a dificultar la re- 

- 
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solución de este problema el desacuerdo de los especializados en plan- 

tearlo. 
-Cortés partía del supuesto que los toponímicos adtiguos hispanos 

tenían su clave seinítica; era el hebreo, el árabe y, cuando menos, el 
la base de su fijación e interpretación. Otros han propugnado, 

col,lo Bochardt, que el caldeo los explicaba todos satisfactoriamente. 
Por último, en nuestros mismos días, Cejador creyó hallar en la len- 
aua vascona su.razón de ser y significado. Y aún seria dable encon- 
h 

trar sistemas más originales, fundados en criterios raramente excén- 
tricos. Registrémoslos, sin especificarlos, a beneficio de inventario. 
pero, ;nos será permitido sugerir uno que la experiencia de muchos 
años empleados en estas investigaciones nos va c~nvenciendo de su efi- 

', cacia y de su realismo objetivo mejor fundado? 
Que a la conquista de toda verdad cumple disponerse con un cri- 

terio bien formado, lo pregona y lo sostiene la Filosofía. Que 
entre todas las ciencias no ha de ser una excepcijn la Geografía 
toponímica, es de sentido común culto. Ahora bien: n6 uno cerrado 
y exclusivista, sino varios criterios entre sí complementarios o coad- 
yuvantes aseguran un triunfal resultado en la ciencia de que trata- ~ 

, 
inos. Precisemos un tanto más. 

1." Criterio lingü2stico.-~o~ toponímicos solamente son factores ' 

positivos y de verdad significativos en la lengua de los que los impu- 
sieron. Parecerá tal vez esto una vulgaridad y ello no obstante es la 
estrella polar orientadora de toda esta gran cuestión.  fueron los 
iberas ? Pues en el ibero se ha de buscar su procedencia, raiz y signi- 
ficación. ¿Fueron los ceitis? Pues én el idioma celta hallaremos el 
secreto de su naturaleza y origen. ;Fueron acaso los fenicios, o los 
cartagineses, o los griegos? Pues en las lenguas fenicia, púnica o he- 
Iénica se conseguirá arrancar la respuesta de la Esfinge. 

Indagar sistemáticamente su raiz y significado en el sánscrito o 
hindú, en e1 hebreo o caldeo o en el griego, como Cortés y Bochardt, 
es caer en los lazos fatales del apriorismo, o en las redes inextricables 
de aquella filologia av~nturera que con tan tremendos anatemas con- . 

denó Menéndez y Pelayo. 
Una sencilla consideración lo pondrá en plena luz de evidencia. 

El toponímico, por reglá generalísima -y de los antiguos prerroma- 



nos de Hispania puede afirmarse sin excepción-, tiene un origen 
esencialmente popular. 

Para bautizar con un determinado nombre propio un poblado que 
se inicia como tal no se recurre a una Academia, ni se consultan 10s 
especializados en Geografía. E n  ello interviene solamente el pueblo, 
y el pueblo-vulgo no es erudito, ni filólogo, ni políglota y menos aún 
entendido en lenguas orientales, ni lo ha sido nunca. Cuando los ibe- 
ros, pongamos por caso concreto, imponían nombres a sus incipientes 
Ópidos para distinguirlos entre sí, se inspiraban en su propia lengua 
-y no podían menos- y en los fenómenos naturales o notas geográ- 
ficas circundantes más llamativas. Ni podían obrar de otra manera 
porque a más no alcanzaban. No recurrían más que a su lengua nativa 

ignoraban las demás. E n  lo moderno ocurre lo propio, porque 
esto es lo obvio y natural. 

Objetará por ventura un indófilo tan afamado como el jesuita 
P. Heras, que son legión los toponímicos que encajan a las mil mara- 
villas en los moldes lingüísticos del sánscrito o del indio. 

Admitámoslo por cortesía. Pero, qué consecuencia puede Iógica- 

mente deducirse de ahí? ¿Que fueron los primitivos indostánicos los 
que en una supuesta invasión de España fundaron los ópidos que los 
llevan ? 

Nada menos que esto. Cuando más significará que cuanto más 
añejo es un toponímico dentro del cuadro de la prehistoria o de la 
antiqüedad prerromana, mayor y más íntima analogía ofrece con las 
lenguas básicas primitivas. Y .este fenómeno lingüístico se explica sa- 
tisfactoriamente a poco que se observe que a medida que nos aproxi- 
mamos más y mejor a los orígenes del género humano, más patente 
es el parentesco y uniformidad con la lengua única, a la sazón, domi- 
nante, como de los tiempos inmediatamente posteriores al Diluvio lo 
afirma la Sagrada Biblia. 

2." Critevio geográfico.-A la luz de este criterio no se ha de 
imaginar ni inquirir en los toponímicos primitivos un fondo histórico 
que jamás tuvieron, sino simplemente geográfico inmediato. En  reali- 
dad, tras la nomenclatura toponímica ibera, y en general de todo pue- 
blo aborigen, destácanse los accidentes geográficos circundantes más 
típicos o expresivos. Recorriendo la España primitiva resulta esto pa- 
tente. Garray equivale en ibero-vascón a pueblo quemado, porque lo 

fué ~ r \ ~ ~ ~ ~ n c i a  sobre cuyas ruinas se erigió. Saetabis (Játiba) vale 
tanto como sima, cortadura, despefiadero, porque los montes circun- 
vecinos ofrecen a modo de imponentes acantilados, el aspecto de rocas 
espadadas, como cortadas a pico y tajadas a plomo. Y a los tales 
fenómenos naturales geográficos todavía denominan chétaves los va- 
lencianos de hoy. Y por Chétabis conocerían SU pueblo los iberos, sino 
que 10s romanos no supieron expresar este fonema primitivo sino di- 
ciendo y escribiendo Saetabis. Sagarra equivale todavía hoy en las 

vascas a manzaka, y tuvo tal nombre, hasta ahora conser- 
vado, una comarca de Cataluña, cuya principal cosecha privativa era 
]a dicha fruta. 

Otro ejemplo bien expresivo. El  nombre ibérico del río que a Va- 
lencia baña es Turia, y prueba innegable de que en el siglo VIII era 

y conocido su significado de rz'o blawo, tanto como decir de 
aguas cristalinas, no turbias o limosas, es que los árabes lo tradujeron 
por Guadalaviar, que significa la propio: río blanco. 

3." Criterio histórico.-Este se funda en la autoridad de los geó- 
grafos e historiadores griegos y latinos, pero con el presupuesto de 
que ni son infalibles como hombres, ni exentos de equivocaciones por 
las deficiencias de su información, las más veces no directa y sobre 
e! terreno, sino indirecta, de segunda o tercera mano, ni irrectifica- 
bles en los textos que de ellos nos han llegado, porque amanuenses y 
copistas de toda laya fueron muchas veces infieles a la exactitud lite- 
ral en la transcripción de sus originales. 

Por otra parte, los tenidos por más autorizados de los geógrafos 
antiguos hablan de España sin haber puesto jamás el pie en ella; 
díganlo Estrabón y Tolomeo. Si Plinio la conoció por vista de ojos, 
especialmente la Bética (que por razón de su cargo de cuestor y pro- 
curador del érario hubo de recorrer desde el año 73 de nuestra era 
en que fue nombrado por Vespasiano), desconocía, en cambio - c o m o  
ocurrió generalmente a los clásicos que de nuestras cosas trataron-, 
la lengua indígena de sus habitantes, pues escribiendo en la suya lati- 
na trabuca a cada paso sus nombres, que al decir del poeta bilbilitano 
Marcial eran impronunciables para un romano. 

Entre tanto, pues, de resolver por vía de autoridad el problema 
toponimico en general y en particular cumple asimismo, no menos 
urgentemente - c o m o  insistía en la conferencia sobre Tharsis-Thar- 
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iessos en junio de 1941-, rediiliirse de todo fetichismo idolátrico en 
materia de autores clásicos. Considerarlos infalibles es un error cra- 
sísilno; adherirse a ojos ciegas a tal o tal, pospuejt~s los dictámeiles 
concordes de otros, resulta temeridad arriesgadisima. El tkrmino me- 
dio ha de consistir, si mucho no nos engañaii~os, en formar como u11 
plebiscito de opinión respetable coi1 la suma máxima posible de 10s 
testimonios antiguos de más sólida soh-encia cultural y de rnayor an- 
tigüedad. 

Un toponimico ibero podrá, en consecuencia, localizarse allí donde 
concurra el máximo plebiscito de opinión concordante de los geógra- 
fos e historiadores griegos y latinos; pero, eso sí, el testimonio termi- 
nante y decisivo con derecho a prevalecer ha de reconoi-erse a la Ar- 
queología: 

De ahí los que podríamos denominar criterio epigráfico y criterio 
numismática en el aspecto toponímico que aquí estudiamos. 

Que las inscripciones y las monedas ibero-romanas constituyen 
materiales aprovechables para la fijación toponímica, es por todos 
los entendidos admitido. Pero, eco sí, en el bien entendido de ser 
muy diversa la autoridad que ha de reconocerse a una lápida o a una 
moneda, aún suponiéndolas encontradas in situ, con la certeza mo- 
ral de no haber sido removidas del sitio por las vicisitudes de 10s 
siglos. 

El  toponímico indicado por una pieza monetaria, por su naturale- 
za tan fácilmente transportable, no se localizaría con tanta seguriaad 
histórica, allí donde aquélla se encontró, como el que indica una ins- 
cripción lapidaria o un gran bloque de monumento, que ofrecen ma- 
yores seguridades de haberse construído precisamente -para ocupar 
el lugar de su actual emplazamiento. 

A l a h z  de estos principios normáticos, la investigación toponími- 
ca ibero-romana puede avanzar a lo que sinceramente me persuado, 
por rumbos de segura reconquista. La experiencia, al menos, ha ve- 
nido repetidamente a corroborarlos en forma prometedora al ensayar 
su aplicación a cualquiera de los múltiples documentos geográficos 
que nos brinda la Antigüedad clásica greco-latina ya desde los albores 
crepusculares de la protohistoria hispana. 

Intentemos, si no, contrastar ese sistema investigatorio toponími- 
co con el documento geográfico de más remota antigüedad disponible, 
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ilu.trativo. de gran parte del litoral de nuestra Península, si excep- 
tuamos unos pocos textos bíblicos y profano-orientales, un tanto an- 
teriores en el tiempo, vagamente alusivos a ella. Refiriéndome, como 
habréis de fijo adivinado, al famoso Periplo massaliota de fines del si- 
glo vi a. de C. (según parecer más autorizado, que sirvió de base y 
fundamento, sobre el cual Rufo Festo Avieno, casi un milenio des- 
pués, hacia el 400 de nuestra era, construyó el poético derrotero de 

. Ora MarZtima).. 
No he de fatigaros, agradecido a vuestra noble atención, con la re- 

seña de las movidas lides literarias que ha provocado el análisis del 
documento, así que se ha pretendido deslindar del primitivo 

fondo los aditamentos y ampliaciones posteriores. Con afirmar que ni 
aun hoy en día se ha llegado a resolver ni pasaderamente este proble- . 
ma geográfico-histórico, tras infinitos planteamientos e hipótesis, que- 
da de manifiesto hasta qué extremo se presenta envuelto de incógnitas 
y erizado de dificultades. 

De lo que a nadie puede caber dhda es que la solera de la O* Ma- 
ritinza avienense ha de ser, a buen seguro, un documento antiquísi- 
mo, de origen massaliota, datable poco más de cinco centurias antes 
de Jesucristo, y que sus huellas pueden seguirse con relativa facilidad 
a lo largo de las sucesivas manipulaciones y retoques hasta la definitiva 
forma poética trazada por el experto numen de Festo Avieno. 

Tampoco es punto suficientemente aclarado por dónde empieza el 
Periplo su descripción de las costas peninsulares, ya que la vaguedad 
de s«s primeras pistas geográficas, y lo inseguro de deslindai; si per- 
tenecen al primitivo autor inassaliota o a sus glosadores, hace litigio- 
so y controvertible a'más no poder este asunto. Suponen unos, inclu- 
so, que la tal descripción marítima tiene por punto de partida la nór- 
dica Bretaña, o por lo menos Lisboa; otros, Arenas López el pri- 
mero, dándola por inaugurada en el verso 205, aseguran que comien- 
za en Cádiz para continuarse hasta Marsella, sin alterar jamás la 
ruta, sin dar nunca un paso atrás ni anteponer una región delantera 
a la que le toca en turno en su marcha ordenada. 

En ese a modo de viaje marítimo de cabotaje nos es permitido ob- 
servar destacadas, a lo largo del litoral costero, las particularidades 
geográficas que más pueden interesarnos : pueblos y ríos, montes y va- 

I 
]les, ensenadas y promontorios, y así cien otros pormenores por el es- 



tilo. No vamos a seguirlo entero, por ser demasiado prolijo; para 
nuestro plan de un ensayo de investigación sobre él nos bastará cos- 
tear aquel trayecto del litoral levantino peninsular que con más su- 
gestivos rasgos 'nos describe el piloto massaliota. 

 hand do éste, dejando atrás las costas béticas y murcianas, nos in- 
forma que vamos tocando la frontera noreste del territorio de los 
Tartesios, y que se columbra ya desde proa el de los Iberos, nos da- 
mos cuenta de que rozamos las proxin~idades del Cabo de la Nao. Mar . 
adentro, adivinamos esfumado el archipiélago balear, mientras en un 
picacho de la costa próxima se perfila la silueta de la por aquella ban- 
da primera ciudad de la gente ibera, estrictamente nombrada. 

De labios del periplero nos parece escuchar bien claro el toponí- 
mico Ilerda. Pero nos asalta la duda: bien justificada en este caso, de 
si habremos escuchado mal. 

Mas Avieno, que es nuestro intérprete oficial, nos asegura que, efec- 
tivamente, es IZer-da, y no de otra forma, tal como ha pronunciado el 
piloto- massaliota. Nueva perplejidad, nueva duda. Porque aquí sólo 
caben dos soluciones que nos quiten la vacilación: ya que no es po- 
sible que la tal Ilerda de la versión de Periplo aluda y se refiera a 
la capital de los Ilergetes, en el interior de Cataluña, confinante con 
Aragón, hoy Lérida (porque se trata ,de otra ciudad marítima y le- 
vantina), o hay que suponer por las cercanías del Cabo de la Nao una 
ciudad homónima de aquella ilergética, o que los informes geográfi- 
cos del marsellés no se ajustan del todo con la realidad objetiva, si ya 
no se equivocó Avieno leyendo desacertadamente el original griego* 
sobre el que bordó su Ora Marz'tinza. 

Que existiese allí un duplicado onomástico de la Ilerda ilergética 
no sería caso imposible o del todo anormal, pues ejemplos de dupli- 
cidad y aun de multiplicidad de homónimos toponímicos podrían ci- 
tarse innumerables con sólo alegar testimonios de Tolomeo y Estra; 
brín, Mela y Plinio, Floro y Orosio, a una con los itinerarios de An- 
tonino y del Ravenate. Pero lo posible no siempre resulta lo más pro- 
bable, sino a las veces todo lo contrario. El silencio absoluto de los 
historiadores y geógrafos griegos y latinos sobre esa supuesta Ilerda 
marítíma de la costa levantina es demasiado expresivo para que nos 
demos a partido a fuer de convencidos. Quién, empero, nos suminis- 

trará luz de verdad objetiva en tomo de esta cuestión no iluminada 
aún por la Arqueología, o siquiera por un solo epígrafe romano? 

consultados los más antiguos geógrafos, sin resultado alguno sa- 
tisfactorio, abramos al acaso la fragmentaria obra Etniká, de Esteban 
de BizanciO, floreciente entre los siglos VII y VIII, y veamos si entre las 
muchas sorpresas geográficas allí latentes nos reserva alguna que de . 

pista nos sirva para el lance presente. 
Precisamente, al ocuparse de España entre las ciudades costeras 

levanhas, hace específico recuerdo de una cuya grafía nos llama 
en especial la atención: Indera o Idera (no Hibera), identificable se- 
pramente con Ondara, sin que comparezca por aquella región nin- 
guna Ilerda. Todo hace creer que el Periplo registró,. efectivamente, 
el toponímico Inúera en el verso 475, y que de ésta pudo asegurar 
con verdad ser la primera, por aquella banda sureste, de las ciudades 
del territorio estricto ibérico, pór las postrimerías del siglo VI, antes 
de Cristo. 

La solución sugerida por Esteban de Bizancio es provisionalmen- 
te tranquilizadora, y hasta satisfactoria, cuanto puede serlo en cosas 
tan remotas. Lo más seguro es atenerse a ella, mientras no se demues- 
tre, a la luz de documentos, la coexistencia de una Ilerda lehntina, 
gemela, toponimicamente, de la de los Ilergetes. - 

Prosigamos nuestro viaje costero. A continuación de Inúera o Ide- 
ra viene Hemeroscopion, pero separada de ella, como observa el Pe- 
riplo, por una amplia extensión litoral de estériles arenas. 

De origen seguro helénico, conforme da a entender su mismo nom- 
bre. es el atalaya diurno por sÚ excepcional situación topográfica de 
vanguardia, cara al mar latino. Geografía e Historia, Arqueología y 
Tradición, la colocan en la cima de Montgó, donde hoy se yergue el 
antiguo castillo deniense, pero sin confundirse propiamente con Dia- 
niutn, la ciudad ahora de Denia, que tenía a su misma vera. 
.4 vista de los informes de Estrabón nos asalta, empero, ]a duda 

sobre si hay que fusionar en una las dos ciudades, y .si no será más 
acertado suponer que Henzeroscopion, al contar ya más de medio mi- 
lenio de existencia, no vió, en plena dominación romana, reemplaza- 
do su nombre por el de Dianiunz, ya fuese en obsequio de la diosa 
Diana, a honor de la cual se levantaba en aquel promontorio un tem- 
plo muy venerado, según Estrabón atestigua, o porque los romanos 



quisieron distinguir con este flamante toponímico una barriada de en- 
sanche, contigua al celebrado templo de Hemeroscopion, que con el 
transcurso del tiempo se impuso con preferencia, llegando a poner en 
olvido al primitivo, con todo ser de más tradicional .abolengo. 

De lo que no puede caber sombra de duda es sobre la irreductible 
repugnancia geográfica e histórica que existe de identificar a I-icnzc- 
roscopion con la ciudad comarcano-tortosina de Ulldecona. Y la ra- 
zón es a más no poder obvia y concluyente. Ni Ulldecona, población 
interior como es, se ve bañada por el mar, como de IIe~~zeroscopion 
afirma el Periplo, ni está, viniendo del sur bético, antes que el río JÚ- 

car, circunstancia también allí apuntada; ni tiene dos islitas, guardia- 
nas de su costa, por nombre Plonzesia y PlurilOaria, según que de He- 
~~zeroscopion asegura ~ i t r a b ó n  ; ni a Clldecoila, por fin, Conviene nin- 
guna de las notas típicas geográficas con que celebran a Hemerosco- 
pion los geógrafos e historiadores griegos y latinos. No queratnos, 
pues, para la comarca de Tortosa una gloria postiza, máxime pose- 
yéndolas verdaderas muy abundantes. 

A continuación de Hemeroscopion, de sur a norte costero medi- 
terráneo, contemplamos con el autor de Periplo massaliota la por él 
apodada ciudad Sicana, y afirma denominarse así por los iberos del 
río próximo homónimo, y que no a mucha distancia de la bifurca- 
ción de ese río Sitano baña la ciudad de Tiris, el río Tirio (versos 

479 a 482). 
Esta serie de extraños toponímicos, cuya localización, siguiendo 

la ruta del Periplo, cumple fijarse de un modo general, pero certero, 
entre Denia y las proximidades de Valencia, plantea otros tantos pro- 
blemas geográficos a cuya resolución se ha lanzado, agotando sus in- 
genios, toda una legión de intérpretes e investigadores arqueólogos. 

Por  lo pronto, nos interesa descubrir el secreto que oculta el mis- 
terio de la Sicana civitas y del río homónimo, no menos misterioso. 
Que era ciudad marítima está fuera de duda, pues de sólo ésta suele 
ocuparse el famoso documento sexcentista anterior a nuestra era que 
ahora comentamos. Por esto mismo, no parece en manera alguna jus- 
tificable, como algunos propugnan, la identificación con Gandia y con 
el riachuelo Serpis que la baña, puesto que es ciudad interior, por más 
que no en demasiía alejada del mar, y, en cambio, todo conduce, con 
firme persuasión, al Júcar y a los aledaños del llamado Cabo Cullera, 

..rCCI- 
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por donde se levantaría la ciudad Sicana o Situna, según prefieren apo- 
darla otros. Cabe formular un nuevo problema sobre ella: ;Hay que 
identificar la Sicana cizlitas del registro massaliota de Ora ~llarít ima 

quella  arcaica Sikane, ciudad de Iberia, que nombraba Heca- 
te0 de llileto, hacia el siglo a. de J. C.? Xo parece aventurado, ni 
al margen de lo posible, pero tampoco presenta a favor suoo excep- 
cionales probabilidades. E n  contracambio, resulta menos inverosín~il 
que la ciudad Sikana del Periplo quedaba localizada entre Cullera y 
la costa próxima a Valencia. Colocar la Sicana avienense en el solar 
que hoy ocupa la población comarcal tortosina La, Cenia y el .río Si- 
can%$ en el homónimo que transcurre a los pies de esta diminuta po- 
blación interior, es ponerse en contradicción con la ruta marítima de 
Periplo, p volar en alas de la fantasía, lejos del terreno firme de prue- 
bas donde asentar la planta. 

Arduo es, asimismo, el problema identificatorio del ópido y del 
río Tyris  que a continuación de Sicana columbra el geógrafo inassa- 
liota. Verdad .es que por el contexto y antecedentes todo invita a 
localizarlos por la llanura valenciana, del lado norte de la Albu- 
fera; pero, l e n  cuál preciso paraje? Que el amnis Tyrius fuese el 
Turia o Guadalaviar que hoy Ilamamc%, no es improbable; en cam- 
bio, lo es que el ópido T~rr i s  pueda identificarse con la actual Va- 
lencia. Y la razón de esta repugnancia es incontrastable. El Peri- 
plo se refiere en su recuento toponímico a poblaciones ya existentes 
en el siglo VI antes de nuestra era, y de la ciudad de Valencia 
consta por documento fehaciente la data y circunstancias precisas 

' de su fundación 'con posterioridad 'de varias centurias. Su origen 
como tal ciudad entra ya de lleno dentro del período histórico de 
la dominación romana, y el motivo de fundarse, bien especificado, 
se hace constar por el historiador romano Lucio Floro. Refiere éste 
(en el Epítome del libro XLV de Tito Livio) que el cónsul Junio 
Bnito, una vez hubo obligado al sucesor de Viriato, Tántalo, a sus- 
cribir un tratado de paz humillante con Roma, el año 138, anterior 
a nuestra era, repartió terrenos de cultivo a los que habían militado. 
a las órdenes de aquél, para conquistárselos a su partido, y entregó un 
%ido que fué llamado Valenrin 

Pero, eso sí, cabe en lo muy verosímil que el ópido sexcentista Ty- 
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ris se levantase sobre los despojos arqueológicos, aún ahora persis- 
tentes, de un despoblado ibérico conocido hoy por Valelzcia la Vieja. 

Tampoco Sagunto existía por aquellas calendas como pueblo im- 
portante merecedor de especial recordación. El  Periplo no lo mencio- 
na siquiera, ni ve por aquel litoral, y en el fondo lejano interior, la si- 
lueta inontañosa, erizada de bosques, de la. región de los indígenas 
Eeribraces (tribu que califica de agreste y feroz), que vegetaban erran- 
tes y belicosos, a guisa de fieras, ocupando la parte occidental empi- 
riada de la provincia de Castellón, especialmente el Maestrazgo. Por 
la costa señala el promontorio Crabasia, seguramente la punta conti- 
gua al mar de la Sierra de Espadán, y desde allí a Peñíscola no dis- 
tingue sino monótona costa, desnuda de ópidos, playas despobladas, 
sin accidente geográfico que atrajese especialmente .la atención más 
que "una dilatada laguna", que "por tradición antigua -dice- se 
denomina de los Nácaros, en cuyo centro se yergue una islita fértil 
en olivos, consagrada por esto a Minerva". 

Estudiado este asunto sobre el terreno, que es como- deben estu- 
diarse las cuestiones geográficas, no parece del todo improcedente lo- 
calizar por las llanuras de aquella costa la que en el siglo VI, antes de 
Jesucristo, fué curiosa laguna de los Nácaros. Efectivamente, desde 
Torreblanca a Oropesa se dflata al presente una inmensa pradera, 
de unos doce kilómetros de longitud por unos dos (y en la parte más 
ancha dos y medio, por lo menos) de anchura, que antaño era un 
lago, cuya existencia como tal perduraría, a lo que se supone funda- 
dainente, hasta más acá de las postrimerías del siglo XVII, pues de 
aquella época consérvanse todavía documentos acreditativos de la 
pretensión del pueblo de Cabanes por usufructuar la pesca, abundan- 
te allí, contra los derechos, al parecer preferentes, que en su apoyo 
alegaban los pueblos de Benlloch y Torreblanca. 

Desde aquí hasta Clzerroneso no se ofrece ante la vista del autor 
del Periplo población alguna de peculiar prestancia geográfica. Aun la 
sensación que produce el registro de Cherroneso es de algo incipiente 
en su insignificancia de población costera. Si atrajo su atención, indu- 
.dablemente, fué por su destacada y altanera situación dominadora 
encima de un colosal peñasco. 

La circunstancia de significar Península el toponimico griego con 
que nombra el tal ópido el Periplo, forzosamente trae a la memoria a 
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peñíscola, de idéntica significación tras su deforniación vulgar ho- 
dierna. .Todo invita a localizar allí a Clzerroneso. Todo, por el con- 
trario, disuade de localizarla, como se ha pretendido modernamente, 
en la rnismísima desembocadura del Ebro, pues aquella parte de su 
delta es de formación recentísima, que por ninguna razón geográfi- 
,, ni geológica puede suponerse existente más de medio milenio an- 
tes de nuestra era, época a que se refiere el Periplo. 

NO a mucha distancia de Cherroneso, y menos aún de la mentada 
Laguna de los Nácaros, nos muestra el vetusto geógrafo marsellés toda 
una constelación de ciudades, "muchísimas - d i c e  textualmente- en 
número", sobresaliendo.entre ellas "Hyl~ctes, Hystra, Sarna y la fa- 
mosa Tirica". 

En este pasaje avienense, tal cual 10 presentan críticos y glosado- 
res, todo obliga a una rigurosa exégesis textual, de pretenderse hacer 
surgir luz de verdad geográfica en un caos de comentarios, los más di- 
vergentes y aun contradictorios. ~teng'amonos, en plan de revisión se- 
vera, al texto original de Ora Maritz'ma. "Fuere propfer -escribe lite- 
ralmente- civifates plurin.zae." 

La primera piedra de tropiezo de los modernos en este verso avie- 
nense es la forma de pretérito perfecto del vocablo verbal fuere: "ltu- 
bo", existieron. ;A cúya paternidad hay que adjudicarlo: al Periplo 
rnassaliota sexcentista, en su primera reklacción? En  este supuesto, el 
concepto sería que en el siglo VI, antes de Cristo, ya no existían,aque- 
llas numerosísimas ciudades que rememora como de existencia pre- 
térita : fz~ere. Pero. 2 es esto probable p siquiera verosímil ? Ni por se- 
mejas. De serlo, ;a  qué remotas edades de la Prehistoria habríase de  
retrotraer el florecimiento, y más aún, los origenes de las aludidas 
ciudades? ;Sería, acaso, que ya en el siglo VI antecristiano eran ya 
campos de soledad nuestras costas levantinas? Si los nombres topo- 
nímicos de las ciudades descollantes entre las numerosas que por 
aquí existieron (a tenor del comentado pasaje avienense), son de ge- 
nuino cuño griego, cuales los de Hemeroscopion, Cherrotzeso, H31lac- 
tes, etc., ¿cómo pudieron ser fundaciones focenses, si seis centenares 
y más de años antes de nuestra era, precisamente cuando los focen- 
ses massaliotas empezaban a actuar en nuestra Península, ya habían 
desaparecido del mapa o, propiamente dicho, del solar hispano, las 
tan ponderadas ciudades de nuestro litoral mediterráneo? 



* 
Por lo que se eyidencia, no hay inatlera de coinpaginarse a las 

clerechas el sentido del verso 496 de Ora A4arifirna y los dos subsi- 
guientes, sino dando al verbo fuere la significación de un tiempo pa- 
sado, cuando escribía Avieno (a saber, siglo IV de la era cristiana), y 
atribuyéndole el alcance de referencia a seis siglos antes de Je'sucris- 
to, según los informes consultados por aquél, época en que segura- 
mente llegaron a su apogeo de esplendor los incontables poblados por 
la región ilercavónica existentes. 

Entendida así la forma verbal fuere, todo ct pasaje subsiguiente 
se explica muy a las claras y sin dificultad mayor; de lo contrario, re- 
sultaría un enigma inexplicable, contra el cual la propia historia de la 
colonización focense en España tendría que oponerle muy serios re- 
paros y salvedades. 

Interés singular sugiere, asimismo, la interpretación y alcance geo- 
gráfico-liistórico del adverbio latino propter (= cekca). Es  cabalmente 
él, a lo que presuinirse puede, e1 que descubre una pista, vaga cierta- 
mente, pero de verdad orientadora, para atinar con el lugar del etn- 
plazamientode las numerosas poblaciones a que se refiere el pasaje 
avienense. 

Adviértase, si no, que inmediatamente antes ha nombrado a Que- 
rr-oneso, reductible a Peñíscola y el Lago de los Nácaros. 

Pues bien: cerca de aquí, siguiendo con dirección al litoral cata- 
lán, se encontraban las tan pregonadas y muchísimas ciudades sexcen- 
tistas. Luego, a la luz de este texto avienense, hay que convenir en 
que su localización debe fijarsedentro del área del territorio yacente 
entre los aledaños de Peñíscola y la derecha margen del Ebro. A esta 
segura conclusión lleva como por la mano la exégesis más estricta. 

La  más desconcertante dificultad del pasaje de Ora Maritinza, ob- 
jeto da controversia, estriba en el vocablo civitates. Tal expresión 
ofrece, a primera faz, serias dificultades de traducción, con ser tina 
palabra, al parecer, de tan diáfano significado. Pero todas esas difi- 
cultades se desvanecen a poco que se considere el sentido ibero- 
romano de la tal voz latina. Toda entidad social o comunidad políti- 
ca, así constase no más que de un insignificante vecindario, era para 
los iberos una civitas, porque se gobernaba por sí, era sui jzcris, sin 
estar propiamente ligada o cohibida con subordinación dependiente 
de otra. Tomado y entendido así el término civz'fates del verso 496 de 

ora -1layifi$~~a, es obvio el sentido estricto ibérico que cumple atri- 
buirsele de ópido, aldea, vi l lor~io.  cas~rio ,  poblado, en general, sin 
determinación precisa de vecindario. Así, y sólo así expuesto el pa- 

alrienen~e, deja de ser la extrañeza que supondría una constela- 
,idn de ciudades de mayor población en un territorio litoral que aho- 
,-:,. t.11 pleno siglo. XX, 110. ofrece, en general, sino unos cuantos pue- 
blos de modesta categoría política. 

De todas suertes, y para 10 que cabía en las remotas calendas de 
]a sexta centuria anterior a Jesucristo, el territorio noreste de la re- 
gión iiercavónica daba la sensación de verse excepcionalmente PO- 
blado. Aun suponiendo sencillos ópihos las que califica Avieno de ci- 
-,ritafes, no es desatendible ponderación que fuesen muchísimos en nú- 
mero, como declara el Periplo marsellés. 

I Ni es menos peregrina la nomenclatura de los toponímicos que a 
continuación especifica, escogiéndolos por más importantes de aque- 
]]a legión anónima nurnerosís&na que acaba de  ponderar. 

Inauditos son de verdad, a todo lo largo y ancho de la literatura 
geográfica e histórica de la Antigüedad greco-romana, los nombres de 
Hylactes, Hysfra,  Sarna e f  nobiles Tyriclzae. 2 Qué linaje de pobla- 
ciones eran éstas (sobre todo las Tir ica ,  de singular nombradía), que 
sólo en el Periplo sexcentista hacen acto extrañísimo de presencia 
para hundirse después en la sima del olvido inás profundo e invero- 
símil? ¿Qué catástrofe destructora aventó su existencia y hasta la 
sombra de su recuerdo ? Cómo ha sido posible que hayan podido ne- 
garse a comparecer ante el tribunal de la Arqueología y de la His- 
toria ? 

Desorientante variedad de opiniones reina sobre la niisteriosa Hy-  
lactes. Si a la etimología helénica de este toponímico nos atuviéra- 
mos (Ile, selva o frondosidad, Akfé, genitivo Aktés,  litoral marítimo, 
si vale aquí el pleonasmo), podríamos sospechar que tras él se oculta 
una colonia focense, si ya el autor del Periplo no grecanizó o di6 for- 
ma y significado griego al primitivo y propio nombre ibérico.' 

Otro y más inapelable misterio presenta en su faz velada Hylac- 
tes: el de su reducción geográfica. Tan extremadamente se ha fan- 

taseado en este punto que no hay manera de concordar a los innu- ' 

merables críticos geógrafos que acerca de ella han disertado. 



Diago, en el siglo XVII inicial, opinó ser la misma que la mansión 
Ildum, nombrada en el Itinerario de Antonino. Cortés, por SU par- 
te, en pleno siglo XIX, sostuvo que Hylactes no podía ser otra que Al- 
calá de '~iiisvert (en la provincia de Castellón). Para Escolano era 
cosa probada que Hylactes localizábase en la hoy villa, también cas- 
llonense, de San Mateo. t 

E n  los modernos no domina menos variedad de pareceres; pero, 
eso sí, todos convienen en localizarla entre Sagunto y el Ebro, como 
generaliza el Dr. Schulten; en Abilactes, anejo de Benlloch, defiende 
el Sr. Blázquez. Incliiso los hay - e l  académico P. Fidel Fita, el pri- 
mero- tenaces en colocarla en los alfaques mismos del Ebro. 

Todo conspira a convencer que la Hylactes del Periplo estaría si- 
tuada por Alcalá de Chisvert, si ya no más probablemente por la cos- 
ta que domina hoy el pueblo de Behicarló. Lo absolutamente inadmi- 
sible es localizarla en pleno delta del Ebro, por la justificada razón 
de que veinticinco centurias atrás no estaban, ni mucho menos, for- 
mados los alfaques, pues el mar se estrellaba contra los mismos acan- 
tilados de Amposta, y aun alcanzaba un amplio brazo de estuario 
hasta las proximidades de Tortosa. 

A continuación de Hylactes menciona el geógrafo massaliota la 
ciudad de Ilystra. Para su determinada identificación se tropieza asi- 
mismo con muy anómalas dificultades de índole histórico-arqueológica. 
Que se aproximaba más, por la costa, a las bocas del Ebro que Hy- 
lactes es lo único que puede con seguridad aseverarse, pero sin admi- 
tir por ningún modo su emplazamiento en paraje alguno del actual 
delta tortosino, por la misma razón alegada anteriormente de ser éste 
de formación aluvional recientísima, ni tampoco en el interior de la 
Plana castellonense, a1,sUr de Intibilis, porque bien precisa el Peri- 
plo estar más al noreste de Hylactes y ser, como ésta, población ma- 
rítima. 

Aún mucho más dificultosa que la identificación de las misterio- 
sas ciudades de Hylactes e Hystra es la de la inmediata subsiguiente, 
en el texto de Avieno, Sarna. 2 Era, por un acaso, Peñíscola, conforme 
sostenía Cortés en 18362 E n  absoluto improbable, porque Sarna es 
ciudad distinta de ~hirroneso,  seguramente identificable ésta con Pe- 
ñíscola.  estaría, tal vez, en Port-Fangós, en la banda sur, déltica, 
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del Ebro, cual lo patrocinaba el P. Fita en 1879? Más inverosímil to- 
davía, porque la formación aluvional de Port-FangÓs es muy recien- 
te, como que en el siglo XIV podían fondear allí los navíos de la es- 
cuadra de los reyes de Aragón. En  1924 halagaba al Sr. Blázquez la 
localización de Sarna en la masía nombrada SaraEana, en Tolodella, 
de la provincia de Castellón. Pero allí, donde las pruebas, y aun los 
indicios faltan, 10 más seguro es saber ignorar. 

Digamos que lo Único admisible acerca de Sarna, ateniéndonos a 
la pista del Periplo, es SU mayor proximidad, que las dos anteriores 

al desagüe terminal del Ebro. 
¿Qué diremos ahora de la sorprendente ciudad de TZrichae, así 

en su forma plural, que a seguida menciona el focense geógrafo mar- 
sellés ? Dondequiera,. nebulosidades de misterio : misterio el pluralis- 
mo gramatical de su nombre, que ha invitado a pensar si se dieron 
varias poblaciones así colectivamente apodadas Tyrichas; misterio el 
toponímico mismo, del cual ni antes del Periplo sonó recuerdo algu- 

1 no, ni con posterioridad a él queda la más leve huella en cuantos au- 
tores griegos y latinos trataron de la España primitiva ; misterio tam- 
bién, finalmente, el de su localización, pues no se columbra ni remota 
probabilidad de identificarla con ninguna población de las que han 
dejado rastro aún mínimo arqueológico en toda la región ilercavónica. 

Por lo pronto, la forma plural de Tyrichae no fuerza por sí sola 
a suponer muchas entidades de población, pues en lo antiguo y en lo 
moderno se dan toponímicos de forma plural con significación de una 
sola población singular. Valga por toda una infinidad que pudieran 
en confirmación de esto alegarse el ejemplo de Gades (= Cádiz). Pero 
aun suponiendo, como no puede menos de suponerse, que Tyrichae es 
el nombre de una población individual, puesto que bien claro dice el 
Periplo nomen oppido vetus, esto es, que la denominación de Tyricas 
le viene de antiguo a este ópido, afin queda por resolver el más enig- 
mático extremo de su localización geográfica. Sin mejor razón que la 

I 
tan funesta en materias toponímicas que la del sonsonete, Escolano 
reducía a Tyrichae con el pueblo de Tirig, en la provincia de Caste- 
116n. Pero el ser interior, y no costero, como de Tyrichae sugiere el 
Periplo, disuade semejante indentificación. Tampoco pudo contarse, 
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por lo mismo, entre los pueblos del Eajo hlaestrazgo, como en 1868 
propugnaba Segura y Barreda. 

El.supuesto de que la Tyrichac del geógrafo massaliota se identi- 
ficaba con la Cherroneso de Estrabón, pugna contra todas probabili- 
dades. Ni siquiera descansa más que sobre el endeble fundamento 
de una mera hipótesis quimérica, el aserio del P. Risco, en 1801, SO- 
bre ser "muy probable que Tortosa tuvo este nombre [de Tyriclzael, 
en lo más antiguo". Más fantásticamente hipotético es todavía ima- 
ginar origen fenicio a Tyriclzae, por el solo vislumbre de que parece 
aludir a los tyrios, y a Tiro, capital de Fenicia, ya que todas las pro- 
babilidades militan a favor de la tesis que sostiene no haberse exten- 
dido jamás la colonización fenicia en España por el territorio del 
Bajo Ebro. 

Otras localizaciones en el área territorial de la hoy provincia de 
Castellón están en abierta pugna con la pista de ciudad marítima y 
muy aproximada a la antigua desembocadura del Ebro que da a Ty- 
rickae el Periplo massaliota. 

A ~ rec i sa r  más al pormenor no da derecho la vaguedad geográ- 
fica dt ción en este vetustísimo documento focense. 

Pr ,, ello no obstante, la ruta náutica que él insigne, en 
direccion a marsella. Estamos ya en el estuario antiguo del Ebro. A 
la tripulación sexcentista atrae aquí su atención la vegetación exube- 
rahte del territorio costero. Por razón de la opulencia productiva de 
él y de su consiguiente comercio y tráfico fluvial por el Ebro, eran 
proverbiales dondequiera -afirma el P e r i p l e  los recursos econó- 
micos de sus habitantes. Esta lección del original de Ora Marz'tirna, 
que es la más obvia, la más concordante con antiguos códices y la más 
lógica en sus antecedentes y consiguientes, tropieza sólo con la su- 
puesta lectura de Graiincolarunz en vez de Gazae incolaru~n. E n  tal 
supuesto,-se cree ver en la grafia Graius el primitivo nombre de Hibe- 
rus. Pero, 2 es esto probable ? E n  m ~ d o  alguno. El apelativo Graius es 
de castizo abolengo griego. Ahora bien : 2 Gién no reconocerá del todo 
improbable que el río Ebro careciese de nombre pr0pio.y peculiar has- 
ta que los griegos viniesen a imponérselo? Además, ¿ cómo podría ser 
Graius el primitivo nombre del Ebro, sienda así que los iberos, que 
tomaron su apelativo del Iber, son anteri ~ spaña ,  y no en po- ores en 1 
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siglos, a las colonizaciones griegas? No.nos detengamos más ante 
u,a dificultad que se desvanece por sí misma, a la sola luz del sen- 
tido común. Pasemos adelante pasajeros en la nave rnassaliota. E l  es- 
pectáculo siempre sugeridor de una colonia griega nos aguarda. Con- 
templad un panorama grandioso y a la vista embelesador. Por una 
parte, el estuario magnífico del Ebro, que inicia el después amplísi- 
,, delta, en los aledaños de Amposta. E n  el fondo panorámico le- 
vanta la soberbia cabeza -anota el Periplo- el Mons  Sacer, segura- 
mente identificable con el conocido en la Edad Media por Monsagro, 
y hoy por Molztcaro. Y cabe la playa, pero a la izquierda margen del 
Ebro, una ciudad de las más misteriosas que registra el Periplo: Le- 
bedontia, y que contemplada desde alta mar semeja respaldarse tras 
las estribaciones del Mons-Sellus (hoy probablemente Col1 de ]'Alba). 
De este toponímico no se encuentra huella alguna en toda la Anti- 
güedad greco-latina, más que en el Perblo massaliota. Si  su nom- 
bre es un arcano que sólo deja entrever dejos helénicos, mayor enig- 
ma es su emplazamiento. Fijarlo no más que con relativa certeza no 
es hoy por hoy ni remotamente posible. Cabe sólo la probabilidad de 
que se levantase donde e1 presente Ampolla, o no a mucha distancia 
de este ahora pueblo marítimo. Cuando, tras sistemáticas excavacio- 
nes, se interrogue su subsuelo ya prometedor por sus 'antefixas de tra- 
za griega y por sus anticipos de restos arqueológicos romanos, tal vez 
nos sorprenda gratamente la voz de la Arqueología descorriendo el e 

velo detrás del cual se oculta la esquiva ciudad, acaso una de las pu- 
jantes que el genio colonizador griego poseyó a lo largo del litoral me- 
diterráneo del Levante español. 

Viento en popa prosigue la nave massaliota su ruta por los bajos 
costeros de los cossetanos, dejando atrás los de la Ilercavonia. El pa- 
norama de espléndida vegetación que por las bocas del Ebro, a una 
y otra margen, se divisaba, cámbiase de pronto con un paisaje monó- 
tono de largas costas arenosas. Pero, por fin, se destaca la grata silue- 
ta de una ciudad : 'Salauris; cuyo toponímico se identifica con el ho- 
dierno pueblo de Salóu, en plena Cossetania, sin que se oponga a ello 
~bstáculo mayor histórico o arqueológico. 

Avanzando por el mismo litoral columbra el autor del Periplo -y 
sólo él en la Antigüedad clásica- la amurallada Cal-lipolis, ciudad 



bella por antonomasia, según preg;na su mismo nombre, de impecable 
factura toponímica griega. 

Si de las anteriores ciudades costeras se ha hecho simple registro 
más o menos especificado, de Cal-lipolis, por excepción, pondera su 
posición estratégica destacada y la soberbia altivez de SUS muros que 
al cielo desafían. Pero, idónde se levantaba? Que se erguía más al 
noreste de Salóu, por las mismas playas cossetanas, es incuestioná, 
ble, si a la ruta del Periplo nos atenemos. Lo discutible aquí es su 
identificación con Tarraco. Razones para patrocinarla no escasean, 
mas tampoco faltan a los que, la impugnan irreductiblemente. Si 
Cal-lipolis era el verdadero nombre de la ciudad, seis siglos antes de 
nuestra era, con tan ponderable prestancia, ; cómo no se explicaría que 
nada haya quedado de su antiguo esplendor: ni ruinas, ni lápidas, ni 
monedas, ni un solo recuerdo fúnebre de su desaparición, en ningún 
autor antiguo, griego o romano? Por otra parte, si por Cal-lipolis se 
ha de entender la misma Tarragona, ¿cómo explicarse satisfactoria- 
mente, asimismo, que desde el siglo v antes de Jesucristo, desaparezca 
toda sombra de este toponímico para dar lugar a Cose y a Tarraco, res- 

, pectivamente, como nombres propios de la capital de la España Cite- 
rior? Además, y esto es lo más desorientador y aun desconcertante; ; en 
el Periplo se leía, según escribe Avieno, prisca Cal-lipolis fuit? En este 
supuesto. ya era pretérita su existencia en el siglo VI antes de Jesu- 
cristo. Y si lo era de verdad, habría que pensar en una fundación grie- 
ga premassaliota en nuestro litoral levantino, a lo cual no deja de 
oponer serias dificultades nuestra Protohistoria. A fin de zafarse de 
este lazo, dan por suponer algunos que el inciso prisca Cd-lipolis fuit, 
no es del Periplo sexcentista, sino interpelación o de un supuesto geó- 
grafo griego del siglo I de nuestra era, o, mejor, observación histórica 
personal de Rufo Festo Avieno, que escribía en el siglo IV. Pero, en- 
tonces, se cae en Carybdis huyendo de Scilla. Porque en esta última 
hipótesis, si Cal-lipolis no tenía existencia cuando se redactaba la 
Ora Maritima avienense, se hace imposible de toda imposibilidad iden- 
tificarle, como los mismos imaginan, con Tarragona, cuyo más brillan- 
te afiogeo coincide precisamente con los inicios de la cuarta centuria 
cristiana. 

Para salir con bien y sin mayor tropiezo de ese callejón sin salida 

geográfico, no queda más expeditivo recurso sino el de admitir que 
cal-lipalis no se confunde con Tarraco, y que su emplazamiento pue- 
de fijarse con seguridad entre ésta y Salauris. Si más no es dable pre- 
cisar es porque la esfinge de Arqueología, que no suele emitir sus 

sino en premio de afanes. exploratorios, guarda todavía so- 
bre este punto profunda y misteriosa reserva. Por otra parte, contra 
la bpinión de los que identifican a Cal-lipolis con Tarraco, se levanta 
el ~ e r i ~ l o ,  el cual, en su fondo básico sexcentista, espresamen- 
te afirma la distinción de entrambos toponímicos, haciendo constar 
qu<a seguida o a continuación del Cal-lipolis seguía la ciudad de Ta- 
rraco, y más allá la sede amena de las ricas Barcelonas, así, en plural, 
y de modo indubitable. 

Proseguir la ruta del Periplo hasta el puerto final de Marsella no 
seria hacedero en una conferencia. Demos, pues, por terminada nues- 
tra excursión marítima costera en el puerto de Barcelona. 

Basta y sobra esta muestra de localización de los más primitivos 
)ponímicos registrados en el monumento gráfico de mayor antigüedad\ 
isponible, para que de manifiesto se ponga cuán vasto y enmalezado 

es el campo de exploración que se ofrece en éste y en los numerosos 
documentos geográficos posteriores que nos legó en pingüe herencia 
la antigüedad greco-romana, al que pretenda reducir a cifra y fijar 
la exacta situación de los toponímicos ibero-romanos, no estudiados 
hasta ahora en su integral conjunto y aun tan fragmentaria e incom- 
pletamente, en particular e individualmente, que una revisión de verdad 
científica, a la luz de todas las fuentes y de todos los subsidios hoy 
por hoy disponibles, se hace en absoluto necesaria y urgente, si el as- 
pecto geográfico de nuestra historia antigua ha de dejar de parecerse 
demasiado al laberinto de Creta. 

ES de imprescindible urgencia, pues, por lo que anteriormente 
queda expuesto, la que sin gran impropiedad podríamos calificar de 

econquhta geográfico-histórica de la España primitiva, cuyo pri- 
ier jalón ha de ser el registro completo de la nomenclatura toponi- 
iica ibero-romana, paso necesario para proceder al estudio de su lo- 

calización, a medias conocida aún o vacilantemente fijada, cuando no 
desorientada por las leyendas geográficas o por infantil amor propio 
localista, principal agente de itlentificación durante los siglos XVI y 
xv11, cuando a porfía se atri ación orí prócer :ada pobl genes de 
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alcurnia legendaria, y en que ningún historiador dejaba satisfecho la 
pluma de las manos si no había excogitado un ardid, ya que no hallado 
documentos, para adjudicar su fundación al mismísimo Hércules en 
persona, o, por lo menos, al nieto de Noé, Túbal, cuando no a un semi- 
diós del Olimpo helénico. 

De esta ingente tanto como meritísima labor preliminar todos re- 
conocen la importancia como requisito indispensable al logro del €0- \ 
nocimiento cabal de la España ibero-romana, que en sus esencias ra- 
ciales, lingüísticas, políticas y culturales será eternamente. la base in- 
discutible e irreemplazable de la España evolucionada y germinativa 
de la época visigtica; de la España idealista y epopéyica de la Re- 
conquista; de la España noble y caballeresca del Medievo; de la Es- 
paña guión y brazo derecho de la Cristiandad, en el gran Siglo de 
Oro de la Casa de Austria; de la España culminante de heroísmo de 
la guena de la Independencia, y de la nueva España de nuestros días, , 

ansiosa de renovación nacional y de aspiraciones imperiales. 
He dicho. 

r 

La n a v e ~ a c i ó n  isocotémica 
POR 

JUAN GARCIA 
Teniente de Navío. 

En mis investigaciones sobre matemática figura la navegación 
corno una rama de la geometría de los valores de la posición que 
tiene por objeto el estudio de las derrotas, pues éstas, como toda línea, 
quedan determinadas por puntos y direcciones. 

Siendo sensiblemente esférica la superficie de la tierra, en la cual 
tienen lugar las derrotas, deberán ser de la misma naturaleza los 
soportes de los isocotemas que las sistematicen, habiéndose elegido 
implícitamente el bipolar, cuyas isocotas son paralelos y meridianos 
esféricos, por ser el más simple; pero la naturaleza de los valores 
medidos con los instrumentos utilizados a bordo imponen a veces la 
necesidad de utilizar otras isocotas que se conocen con el nombre de 
loxodrómicas, curvas de azimutes e isobáticas. 

EL ISOCOTEMA DIEDRO-CÓNICO (a,' P )  GEOC~TRICO. 

Los isocotemas esféricos bipolares (a, /3) utilizados en navega- 
ción corresponden al isocotema estéreotómico diedro-cónico (a, j3) 
geocéntrico, cuyos elementos son : 

a) Centro, el de la Tierra. 
b) Eje, el de la Tierra, o la dirección de la vertical de un lugar. 



c)  U n  isocotema diedro (a), cuyas superficies isoc8ticas son cada 
uno de los dos semiplanos determinados por el eje. 

d) Un isocote~na cónico (p), cuyas superficies isocóticas son las 
cónicas de  revolución con respecto al eje, teniendo por vértice común 
el centro del isocotema. 

Los semiplanos (a) reciben el nombre de merid.ianos, y las super- 
ficfes cónicas (p) el de pardelos del isocotema estéreotómico diedro- 
cónico geocéntrico. 

Sus elementos son : 

a) Los polos, que pueden ser los polos de la fievra, lo. s- 

fera celeste u otros /?untos de las mklizas. 
b) Un isocí JzX (a), c .atas son los set~zinzeridiapzos ?tenfa, ral 

superfic formados en la 
generador.. 

C )  Un kocotema ci 
formados en la superfic 
generador. 

d )  El centro- del kisc 

máximú ,. 
je (un m 
>\ 

eridiano 

ie esféric 

rcular (J 
:ie esféri 

,cotema, 
determin 

uyas isoc 
:a por lo S meridianos del isocotema 

3), cuyas isocotas son los paralelos 
ica por los paralelos del isocotema 

el cual es la intt 
iado) con el para1 

orsección 
e10 eje  (I 

del meri- 
el paralelo 

,,, ,.,,COTEMAS ESFÉRICOS BIPOLARES (a, p) UTILIZADOS EN NAVEGACION. 

Su CLASIFICACI~N. 

. Segun los puntos de ia esrera celeste o de la terresrre (esras uos 
esferas. las consideraremos proyectadas sobre un mismo soporte co- 
mún a todos los isocotemas) que se consideren como polos, y según 
la naturaleza de los valores (a) y (pj, teiidremos los diferentes tipos 
de isocotemas esféricos bipolares (a, p) utilizados en naveg ación : 
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EJ primer isocotema (coordenadas ecuatoriales o uronográfkas) . 

Los polos del isocotema son los polos N. y S. de la esfera ce- 

leste. 
b) El isocotema radial (a) tiene por isocotas (a) (ascensión recta) 

los n z á x i m ~ ~  de ascensión. 

c) El isocotema circular (p) tiene por isocotas (p) (distancia po- 
lar) los paralelos celestes o de declinación. 

d )  El centro del isocotema es la intersección del primer mázimo 
de ascensión (el máximo de ascensión que pasa por el primer punto 
de Aries) con el Ecuador celeste (paralelo principal). 

Los valores de (a) se cuentan de o a 360, siendo positivos en el 
sentido directo. Los valores de (p) se cuentan a partir de uno de los 
polos como distancias polares de o a 180, y a partir del Ecuador ce- 
leste como declinaciones de O a 90, siendo positivas las correspondien- 
tes a paralelos N., y negativas las de los paralelos S. 

1 El segumio .isocotema (coordenadas ecuatoriaJes locales n horarias). 

:W a) Los polos del isocotema son los polos N. y S. de la esfera 
celeste. 

b)  El isocotema radial (a) tiene por isocotas (a) (ángulo horario) 
los circulos horarios o meridianos celestes. 

c) El isocotema circular (B) tiene por isocotas (p) (distancia po- 
lar) los paralelos celestes o de declinación. 

d) El centro del isocotema es la intersección del meridiano local 
con el Ecuador celeste. 

Los valores de (a) se cuentan a partir del meridiano local de O a 360 
hacia el oeste como horarios orientales y occidentales, respectivamen- 
te. Los valores de (p) se cuentan como el primer isocotema, con las 
mismas denominaciones. 
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El tercer kocotema (coordenadas locales azimutales). 

a) Los polos del isocotema son el cenit y el nadir del lugar o c i t  
pado por u n  observador. 

b) El  isocotema radial (a) tiene por isocotas (a) (azimutes) los 
verticales. 

c )  El isocotema circular (P) tiene por isocotas (P) ('distancias ce- 
nitales subjetivas) los alrnicantárates. 

d) El centro del isocotema es la intersección del meridiano del 
lugar subjetivo (circulo horario correpondiente al cenit subjetivo) 
con el horizonte racional (almicantárat máximo). 

Los valores de (a) se cuentan de o a 360 en el sentido oeste como 
azimutes astronómicos, y de o a 180 a partir del N. o del S. del hori- 
zonte racional en ambos sentidos, con las denominaciones de azimutes 
E .  y W. Los valores de (B) se cuentan a partir del cenit de O a 180 
como distancias cenitales subjetivas, y a partir del horizonte racional 
de O a 30 como alturas, siendo positivas las correspondientes a los 
almicantárates del cenit y negativas las de los almicantárates del 
nadir. 

E l  cuarto isocotema (coordenadas locales de marcación) 

a )  Los polos del isocotema son el cenit y el nadir del lugar OCU- 

pado por un observador. 

b) El isocotema radial (a) tiene por isocotas (a) (marcccionei) 
los verticales. 

C )  El isocotema circular (P) tiene por isocotas (B) (distanciar 
cenitales subjetivas) los almicantárates. 

d) El centro del isocotema es la intersección del vertical eje (el 
vertical determinado por una dirección fija, como la de la proa de un 
buque) con el Izorizonte racional (almicantárat principal). 

Los valores de (a) se cuentan como marcaciones de o a 360 en el 
sentido dextrógiro, o de o a 180 en ambos sentidos. Los valores de (P) 
se cuentan como en el tercer isocotema, con las mismas denomina- 
ciones. 

El quinto isocotema (coordenadas de posición). 

a) Los polos del isocotema son el cenit y el nadir del lugar ocu- 
p a r ~ ~  por zcn objeto terrestre o por el polo de iluminación de u n  astro. 

b) El isocoterna radial (a) tiene por isocotas (a) (cíngulo de po- 
sición o paraláctico) los cZrculos de posición. 

C )  El isocotema circular (P) tiene por isocotas (P) (distamiarr 
cenitales objetivas O astrales) los c2rculos de distancins cenitales obje- 
t i v a  iguales o circulos de altura. 

d )  El centro del isocotema'es la intersección del meridiano del 
lf~gar objetko O astral (círculo horario correspondiente al cenit del 
lugar objetivo O astral) con el circulo máximo de d i s t a n c k  cenitales 
objetivas iguales (paralelo principal). 

Los valores de (a) se cuentan como posiciones angulares de o a 360 
en el sentido dextrógiro, y de O a 1% en ambos sentidos, con las de- 
nominaciones de posiciones E. y W. Los valores de @) se cuentan a 
partir del polo objeto de O a 180, en millas y en metros, respectiva- 
mente, como distancias objetivas. 

El  sexto isocotema. (coordenadas terrestres). 
1 

a) 1-0s polos del isocotema son los polos N. y S. de la Tierra. 

h) El isocotema radial (a) tiene por isocotas (a) (1onQZtzddes) TOS 
mcridZanos terrestres. 

c) El isocoterna circular (') tiene por isocotas (m (colatitu.des) 
10s paralelos terrestres. 

tl) El centro del isocotema es la intersección del primer meridiano 
, (meridiano de Greenwich) con el Ecuador terrestre (paralelo terrestre 

principal). 
Los valores (a) se cuentan de o a 180 en ambos sentidos como 

Iot~gitudcs E .  y .W., respectivamente. Los valores de (P) se cuentan a 
partir del Ecuador terrestre como latitudes de o a 90, siendo positivas 
las correspondientes a los paralelos M. y negativas las de los parale- 
los S 



Las seis tipos de isocotemas expuestos pueden clasificarse, por la 
variabilidad de sus elementos, en : 

) 
Todos los elementos Celeste.. . . . . . . . . ~ . ~ ~ i s o c o t e m a .  \ son ~nvariables.. . 

De polos invariables. Terrestre . . . . . . . . 6.' isocotema. 

/ El eje (a) e, variable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . O  isocotema. 

El eje (u) coincide con el 
eje (a) del 2 . O  isocotema 

Subjetivos.. . i 
correspondiente ....... 3.erisocotema. 

De polos variables . . 
i El e.ie (4 e s  variable.. . . . 4.' isocotema. 

\ Objetivos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . O  isocotema. 

Para distinguir entre sí los símbolos P, a y P, correspondientes a 
cada uno de los seis tipos de isocotemas, los notaremos con un sub- 
índice que indique el, número d.e orden de aquel al cual pertenecen. 

Además de las isocotas de los seis tipos de isocotenlas fundamen- 
tales se utilizan en navegación las siguientes: 

) La loxodrónzica, que es la linea isocótica cuya valor es el án- 
gulo formado por la misma línea en cada uno de sus puntos con la iso- 
cota (a) respectiva de un mismo isocotema bipolar esférico (a, P). 

b) La curva d e  azimutes, que es la linea isocótica cuyo valor es 
el azimut a un mismo objeto desde cada uno de sus puntos como 
polo P,: 

c) La isobática, que es la línea isocótica cuyo valor es la sonda 
en cada uno de sus puntos. 

TR.\SSFOR~I.\CI~~T DEL ISOCOTE31A ESFÉRICO BI POL.-\R (a, P) EN ISOCOTEMA 

P L ~ O  (a, P).-LA CARTA DE MERC.\TOR. 

Para facilitar la resolución de los probleinas. de navegación es 
necesario transformar el isocoteina esférico bipolar (a, P j  en isocotema 
plano (a, P). La ciencia particular. que principalmente se ocupa de 
estas transformaciones es la Cartografía, y la más.interesante en na- 
vegación es la conocida con el nombre de carta de Mercator, la cual 
se obtiene partiendo de las conaiciones ideales que debe reunir una 
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carta para navegar, aplicando los principios de transforma 
diados en Geometría de los valores. 

' 

 as condiciones ideales son : 
I: Que el soporte del isocotema (a, /3) sea plano. 
2.a Que las isocotas y las nomocotas bases sean líneas rectas. 
3.a Que la incidencia del isocotema (a, P) sea ortogonal. 
4.a La condición de transformación conforme, de que los ángulos 

en cada cota del isocotema esférico bipolar se conserven iguales en 
el isocoterna piano que se obtenga. 

Para hacer la transformación tomemos una recta como soporte de 
la no~nocota base (a) (Ecuador), acotémosla regularmente y tracemos 
rectas normales a ella como isocotas (a) explícitas, según las condicio- 
nes primera, segunda y tercera. Así tendremos el isocotema plano (a) 
correspondiente al isocotema esférico (a). 

Comparando los dos isocotemas (a) correspondientes se .observa : 
1.0 Que los polos del isocotema esférico (a) están en el infinito 

en el isocotema plano (a), puesto que en este último las isocotas (a) 
son rectas paralelas. 

2.0 Que el gradiente en las nomocotas paralelas a la nornocota 
base permanece constante e igual al de ésta a lo largo de las isoco- 
tas (a) en el isocotema plano (a), mientras que el gradiente corres- 
pondiente en el isocotema esférico (a) disminuye con el coseno de la 
latitud (90-P). 

Teniendo en cuenta estas propiedades diferenciativas obseivadas 
y las condiciones establecidas, vamos a trazar el isocotema (P) coorde- 
nado con el isocotema (a): Para ello; según la condición cuarta, ten- 
dremos que aumentar los gradientes a.10 largo de la nomocota base del 
isocotema (P) proporcionalmente a la secante de la latitud en cada 
punto, y como el valor del gradiente diferencial es 

Valor geométrico dl0 
G =  - -- 

i'alor nomocótico - dl ' 

:l valor. de la latitud aumentada será I, = (' sec MI Tomando el so- 
J o 

porte de la isocota eje @) como soporte de la nomocota base (P), aco- 
tándola según los valores que dé la fórmula anterior de la latitud au- 
mentada, y trazando por cada una de estas acotaciones rectas norma- 
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les a ella como isocotas explícitas (P) (paralelos), tendremos el isoco- 
tema coordenado plano (a, B)  que se conoce con el nombre de carta 
de Mercator. 

Los isocotemas esféricos bipolares (a, B) que se suelen utilizar en 
navegación bajo la forma de carta de Mercator son: 

a) El primer isocotenta, como carta celeste, en donde se encuen- 
tran representadas las estrellas más importantes. 

b) E l  sexto isocotema, como carta de navegar, en donde se en- 
cuentran representadas las costas y demás elementos necesarios para 
la navegación. 

Los demás tipos de isocotem'as se representan a su vez sobre la 
carta de Mercator por medio de aquellas de sus isocotas que sean 
necesarias para la  resolución de los náuticos. 

Las operaciones que es necesario hacer en la práctica oara deter- 
minar las elementos isocotémicos son : 

a) Operaciones de medición. 
b)' Operaciones de preparación. , 

. i 
c) Operaciones de conversió.~t. 
d) Operaciones de tramformación. 
Las operaciones de medición comprenden las que se efectúan con 

los instrumentos de medida para obtener los valores 

(4 Y 03). 
Las operaciones de preparación consisten en aplicar a ius vdiores 

previos obtenidos en las mediciones, las correcciones necesarias para 

temas fundamentales. 

de 1 
que dichos valores sean los correspondientes a uno de los seis isoco- 

Las operaciones de conversión consisten en pasar de una isocota de 
un isocotema, correspondiente a un punto (puhto de conversión), a 
otra isocota de otro isocotema que pase por el mismo punto. 

Las operaciones de transformación consisten en pasar de una iso- 
cota de un isocotema esférico bipolar a la misma isocota trazada so- 
bre la carta de Mercator. \ 

Las operaciones de prepara( ción 

pueden ser geoinétricas, analíticas o mixtas, dando lugar así a los 
métodos analíticos, geométricos y anaíitico-geonzétricos. 

O~ERACIONES DE M E D I C I ~ N  DE VALORES. -INSTRUMENTOS DE MEDIDA 

UTILIZADOS EN NAVEGACI~N. 

LOS instrumentos de medida utilizados en navegación y los valores 
que con ellos se miden son: 

La aguja, que sirve para medir valores de (a,) (rumbos). 
La corredera, que sirve para medir valores de (P) (distancias na- 

vegadas). 
La alidada azimutal,' que sirve para medir valores de (as) (azi- 

mutes). 
El taxi'lzetro, que sirve para medir valores de (as) (azimutes). 
El circulo de marcar, que sirve para medir valores de (a4) (marca- 

ciones). 
El telémetro, que sirve para medir valores de (p) (distancias ob- 

jethasl. 
El escandallo, que sirve para medir valores de sondas. 
Los hidrófonos, que sirven para medir valores de (a4) (marca- 

cio~zes). 
El sextante, que sirve para medir valores de (a;) (marcaciones) y 

de (/3) (alturas). 
El cronómetro, que sirve para  medir valores de (a,) (longitudes 

'el sol medio). 
El radiogoniónzetro terrestre. aue sirve para medir valores de (as) 

(posiciones). 
El radiogoniónzetro del Z: e sirve para medir valores de (aa) 

(marcaciones). 
Los valores del primer isocotema correspondientes a los astros 

utilizados en navegación, los cuales se encuentran comprendidos bajo 
la denominación de efemériúes astronómicas, se tabulan en publica- 
iones anuales conocidas son el nombre de Alncanaques náuticos, en 
us valores simultáneos con las longitudes del sol medio. 
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CONVERSI~N DE ICOCOTAS (a) Y (P). 

'La conversión de isocotas puede ser: 
a) copolar o coincidente; 
b) extrapolar o trigonométrica. 
E n  la copolar o coincidente los valores se convierten por medio de 

simples operaciones aritméticas o geométricas; pero en la extrapolar 
es necesario, generalmente, la resolución trigonométrica de triángulos 
esféri'cos, aunque a veces, por la pequeñez de uno de los lados de éstos, 
queda reducida a las primeras. 

Las ecuaciones de la conversión copolar son : 
' a )  El primer isocotema con el segundo~isocotema: a - 

- - a2* + al*. 

b) El primer isocotema con el sexto isocotema: al - - 
- - a6* + al*. 

c) El  segundo isocotema con el sexto isocotema: a, - - 

- a6* - ap*. 

d) El tercer isocotema con el cuarto isocotema: a3 - - 

- asX - al*.. 

Los vértices del tr2ángulo esférico llamado de posición 
I. El polo de un isocotema del tipo segundo o del sexfí 
2. E l  polo de 22n isocotenza del tipo tercero. 

3. E l  polo de un isocotema del tipo quinto. 
E l  punto de conversión es generalmente uno de 10; vértices 2' o 3. 
Las ecuaciones más empleadas de la conversión trigonométrica en 

el triángulo de posición son: 

a) cos P3.5 = cos P B . 2  cos P5.2 f sen P B . 2  sen P5., cos a, 

b) cos /33.5 = cos P3.6 COS P5.6 + sen P B . 6  sen P 5 . 6  cos (Y6 

. C) cos P5.6  = cos P3.6 GOS P3.5 + sen P3., sen /33.5 cos m 
d) cotg P5.6  sen P.?.; = cos cos a2 + sen a, cotg a, 

e) cotg P5.6 sen P3.6 = cos /33.6 cos a6 + sen a6 cotg as. 

f) c ~ t g  PB.6 sen P 5 . 6  = cos P5.6 cos a + sen a6 cotg a5. 

Las valores de (p) llevan dos subíndices que indican el tipo del 
isocotema al cual pertenecen los polos de sus extremos. 

Cuando es posible se utilizan otros triángulos esféricos más sen- 
cillos para la resolución. Esto sucede en el prob ni- lema de 

son : 

la deterr 

de las derrotas ortodrómicas, en el cual se emplea el triángulo 
CUYOS vértices son el polo P3 (un punto de la derrota que se 

desea trazar) y 10s puntos de corte con el Ecuador terrestre del me- 
ridiano de PB y de la isocota (a,) que sea la derrota ortodrómica pro- 
puesta. 

En el problema de la conversión de azimutes en posiciones no se 
- - 

I conocen exectamente los datos necesarios para efectuarla, de modo que 
el error cometido no es aceptable, por su influencia en las 

operaciones de tran 
pondiente. Entonces 

sformación, no podemos trazar la isocota corres- 
se recurre al empleo de las isocotas conocidas con 

el nombre de ~ ~ 7 ~ a . s  de azimutes, las cuales es posible trazarlas exac- 
tamente con 10s datos que se tienen en los problemas náuticos d'e esta 
clase. 

Las isocotas (al) y (a,) son rectas que se confunden con los meri- 
dianos, y las isocotns (P,) y (P2) son rectas que se confunden con los 
paralelos, de modo que SU trazado es sencillo. 

Las isocotas (a3) y (a5) son curvas que presentan su concavidad 
hacia el Ecuador, y su trazado depende de los valores de (/33.s). Si éste 
es pequeño y se puede considerar sensiblemente como recta el segmen- , 

to de isocota (p) comprendido entre los polos P3 y P,, el trazado es 
sencillo; pero cuando esto no es cierto es necesario trazar la curva por 
puntos, efectuando previamente la conversión trigonométrica con res- 
pecto a ellos como puntos de conversión, para obtener los conjuntos 
de valores latitud y longitud convenientes. 

Las isocotas (B,,) y 133,) son curvas clasificadas en tres especies 
según las posiciones que ocupan en la superficie esférica los polos del 
sexto isocotema con respecto a dichas isocotas: 

Primera especie.-Cuando los polos del sexto isocotema están fue- 
ra de la isocota (P), la curva es una elipse con su eje mayor en la di- 
rección de los meridianos y su eje menor en la de los paralelos. 

Segunda especie.-Cuando uno de los polos del sexto isocotema . 

está dentro de la isocota (P), la curva es de forma parecida a una si- 



nusoide, presentando dos ramas simétricas con respecto a la isocota 
meridiano correspondiente al polo del isocotema propuesto. 

Tercera especie.-Cuando uno de los polos del sexto isocotema se 
encuentra sobre la isocota (P), la curva es abierta hacia donde se en- 
cuentra dicho polo, siendo dividida en dos ramas simétricas por la iso- 
cota weridiano correspondiente al polo del isocotema propuesto, y 
siendo sus asíntotas los meridianos que se diferencian goO con aquél. 

Las propiedades comunes a las tres especies de curvas isocóticas 

(P,) Y -5) son : 
I . ~  La curva presenta su concavidad hacia el polo de su isocotema 

'en los puntos de corte con las isocotas (u,) (meridianos del sexto iso- 
cotema), cuyos valores son menores de goO (tomando como origen el 
meridiano que pasa por aquel polo) y presentan su convexidad en 
aquellos puntos cuyos.valores sean mayores de 90". 

2.a Las curvas isocóticas (a) y las curvas isocóticas (p) de un mis- 
mo isocotema son normales entre sí en sus puntos de corte, en virtud 
de la condición de transformación conforme que encierra la carta de 
Mercator, pues en la superficie esférica dichas isocotas se cortan en- 
tre sí ortogonalmente. 

E l  trazado de las tres especies de curvas isocóticas (B3) y (p6) de- 
pende de los valmes de En  las elípticas, si éste es pequeño, pu- 
diCndose considerar sensiblemente como circunferencias las elipses, el 
polo se encuentra generalmente en la carta, siendo el trazado sencillo ; 
pero cuando esto no es cierto, y para el trazado de las otras dos es- 
pecies de curvas, es necesario efectuarlo por puntos, realizando pre- 
viamente la conversión trigonométrica con respecto a ellos como pun- 
tos de conversión para obtener los conjuntos de valores latitud y lon- 
gitud convenientes. 

En  el caso de poder considerarse prácticamehte las elipses como 
circunferencias, se pueden trazar las isocotas (B3) y (p6) sin conocer 
el valor de (p) sabiendo la posición de dos de sus puntos y el valor 
angular de uno de los dos arcos en que quedan divididas por la cuerda 
determinada por aquellos dos. 

E n  el trazado por puntos de las curvas isocóticas (u,), (a,) (P3) Y 
(,E?,), las operaciones más laboriosas son las de conversión trigonomé- 
trica, y para facilitarlas se utilizan tablas que contienen los conjuntos 
de valores simultáneos correspondientes a cada punto de conversión. 

L~~ tablas nomográficas Nime de ortodrómicas y las de curvas de 
altura contienen directamente todos 10s conjuntos de valores necesarios 

la ~ráctica, sin tener que efectuar ninguna interpelación. Con los ' 
de valores que proporcionan las tablas de curvas de altura 

es psible trazar, por medio del método de las envolventes, todas las 
curvas de altura necesarias en el uso corriente. 

UTJLIZACIÓN DE LOS ISOCOTEMAS ESFÉRICOS BIPOLARES (a; ,@) EN LA 

pIL4~~1c.4 DE LA NA\'EGACIÓN. - MODOS DE HALLAR LA POSICIÓN 

DE UN PUNTO. 

LOS isocotemas del tipo 1.') 2.0, 3.0 y 4.0 se utilizan para las opera- 
ciones de medición y de conversión. Los isocotemas del tipo 5.O y del 6." 
se utilizan para las operaciones de medición, de conversión y para 
deteminar la posición de puntos. 

El punto cuya posición se quiere determinar es  a su vez el polo 
de un isocotema del tipo 3.O o del 4.", y su determinación puede ha- 
cerse : 

A) Conisocotasa, yp,. 
B) Con isocot~.~ a5 y p5. 
C) Con Zsocotas e, p,, a, y ,@,. 
A) Detwminación con isocotas % y p6. 
1." Un punto fijo.-Una isocota (%) con una isocota (Be). 
2." Un punto ~Óvi1.-Sea el punto S, que se encuentra en la inter- 

sección de las isocotas (a,) y (P,). Supongamos que el punto S se tras- 
lada a S', y que al mismo tiempo se traslada el isocotema P hasta ocu- 
par su polo la posición P', de tal modo que las isocotas trasladadas 
a6 y p6 pasen por el punto S'. Por este punto pasarán también las iso- 
cotas a 6  y P", de P. Entre las combinaciones que es posible hacer se 
encuentran : 

a) a, trasladada de P' con p"6 de P. 
b) ,E? trasladada de P' con ~ " 6  de P. 
B) Determinación con isocotas (a,) y (p5). 
I O Un isocorema fijo y un punto fijo.-Una isocota (a5) con una 

, ' isocota (p5). 
2.' Un isocotema fijo y un punto móvil.-Sea el punto S, que se 

6 



encuentra en la intersección de las isocotas a5 y P5 del isocotema P. Su- 
pongamos que el punto S se traslada a al posición S', y que al mismo 
tiempo el isocotema P se traslada hasta ocupar su polo un punto P', 
de tal modo que las isocotas trasladadas a5 y P5 pasen por el punto S'. 
Por este punto pasarán entonces las isocotas y PW5 del isocotema P 
y las isocotas trasladadas a5 y P, del isocotema P'. Entre las combi- 
naciones que es posible hacer con estas cuatro isocotas, tomadas dos 
a dos, se encuentran : 

(E) La 2socota trasladada a, de P' con la isocota de P. 

b)  La isocota trasladada as de P' con la isocota /3"5 de F. 

c )  La isocota trasladada p5 de P' con la isocota a"5 de P. 
d) La  isocota trasladada P5 de P' con la isocota Prt5 de P. 
3." U n  2socotema móvil y u n  punto fijo.-Sea el punto S, que se 

encuentra en la intersección de las isocotas a5 y del isocotema P. 
Supongamos que el isocotema P se traslada hasta ocupar su polo el 
punto P', y que un isocotema P idéntico y confundido con él perma- 
nece en su pelo en el primer punto. Por el punto S pasarán las isoco- 
tas as, p5, d5 y Pf5. Entre las combinaciones que es posible hacer con 
estas cuatro isocotas tomadas dos a dos se encuentran: 

a )  La isocota as de P con la Wocota d5 de P'. 
b)  La isocota a5 de P con la isocota /Y5 de P'. 

c )  La isocota Pá de P con la isocota af5 de P'. 
d.) La isocota P5 de P con la isocota Pt5 de P'. 
4.O U n  isocotema móvil y u n  punto móvil.-sea el punto S, que se 

encuentra en la intersección de las isocotas a, y P5 de un isocotema P. . 

El punto S se traslada a la posición S, y al mismo tiempo el isocote- 
ma P se traslada hasta ocupar su polo la posición P'. Supongamos, 
como en el segundo caso, que el isocotema P se traslada a un punto P". 
Por el punto S' pasarán las isocotas trasladadas as y P5 y las isocotm 
a's y /Y5- Entre las combinaciones que es posible hacer con estas cuatro 
isocotas tomadas de dos en dos se encuentran: 

a) La isocota trasladada a5 de P" con la isocota d5 de P'. 
b) La isocota trasladada a5 de P" con la isocota Pf5 de P'. 

c )  La  isocota trasladada Po de P" con la isocota a'5 de P'. 
d )  La isocota trasladada P5 de P" con la Zsocota Pt5 de P'. 
5P Dos isocotemas fijos y un punto fijo.-Sea el punto S, que sf 

encuentra en la intersección de las isocotas a5 y P5 del isocotei 

de las isocotas ds Y P'5 del isocotema P'. Entre las combinaciones que 
e, posible hacer con estas cuatro isocotas tomadas dos a dos se en- 
cuentran : I 

a) La isocota a5 de P con la isocota aP5 de P'. 

b) La isocota a5 de P con la isocota P', de P'. 
c) La Zsocota P.5 de P con la isocota d5  de'^'. 
d )  La isocota P5 de P con la isocota PP5 de P'. 

Los MÉTODOS DE SITUACI~N. 

Los métodos de situación comprenden el conjunto de operaciones 
de conversión y de transformación que es necesario hacer, después 'de 
las operaciones de medida, hasta hallar en la carta la posición que 
ocupa un buque, aplicando algunos de los modos expuestos ante- 
riormente. 

Se suelen clasificar, según el objeto que ha servido para efectuar 
las mediciones, en : 

Métodos de navegación costera. 
Métodos de ~zavcgación de estima. 
1Méiodos de navegacióut astronómica. 
Métodos de navegación radiogoniométrica. 
En- navegaciótz costera el polo objetivo es un punto de la costa. 

Se miden valores de (a,) (azimutes), de (a,) (marcaciones) y de (P3) 
(distancias). Los valores de (a,) se convierten copolarmente en valo- 
res de (as). Los valore5 de (a,) se convierten extrapolarmente en va- 
lores de (a5) con sólo sumarles 18@, dada la pequeñez de P,.,. La trans- 
formación isocótica es sencilla, pudiéndose considerar los segmentos 
isocbticos (a5) como rectas y las isocotas (B5) como circunferencias. 
LOS modos que se utilizan son el B) I.", el B) 2 . O  a), el B) 2 . O  b), el 
B) 2.' c), el B)  2 . O  d), el B) 5.O a), el B) 5." b), el B) 5." c), y el B) 5." d). 
Las isocotas (P5) se pueden trazar también sin conocer el valor de 
(Ps), sabiendo la posición de dos de sus puntos y la medida angular 
de uno de los arcos en que quedan divididas por las cuerdas determi- 
nadas por aquellos dos puntos. 

En naveqación de estima el polo objetivo es un punto anterior de 
la derrota. Se miden valores de (P3) (distancias navegadas) y valo- 
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res de (a,) (rumbos). El  modo empleado es el B) I.", sustituyendo la 
isocota (as) por la Zsocota loxodrómica, la cual es una recta en la carta 
de Mercator. Por conversión trigonométrica se pueden obtener los 
conjuntos de valores latitud y longitud correspondientes a las situa- 

Recursos minerales de Espana 
ciones. POR 

En navegación astronómica el polo objetivo es un astro. Se miden D. AGUSTIN MARIN ' 

valores de (P3) (alturas) y valores de (a) (longitudes del sol medio). 
Los valores de (a4 y de (P,) se obtienen del Almanaque náutico. La 
transformación isocótica para trazar las curvas isocóticas (P5) sobre 
la carta de Mercator se efectúa obteniendo por conversión trTgonomé- GENERALIDADES (1) 

trica los conjuntos de valores latitud y horario correspondientes a al- 
gunos de sus puntos, y convirtiendo copolarmente los horarios en Para poder corresponder al honor -que, como luego veréis, es in- . 
longitudes. Con las tablas de curvas de altura y el método de las en- merecido- que se me dispensa ocupando esta cátedra, para dar una 

volventes se simplifican estas operaciones. Los modos que se utilizan serie de conferencias que inicio con la de hoy, tengo que poner since- 

son el B) 4." d) y el B) 5." d). También se pueden medir valores de ridad en mis juicios ; sinceridad que tal vez os produzca alguna desilii- 

(P,) (colatitudes), pudiéndose entonces, en combinación con valores sión ; pero si reflexionáis, bien comprenderéis que para que el resurgi- 

de (a5) y (P5), utilizar modos de C). miento industrial de España, en que tanto empeño p8ne nuestro glorio- 

E n  navegación radiogoniométrica el polo objetivo es un radz'ofaro so Caudillo, sea un hecho, es preciso establecer bien los fundamentos 

o un radiogoniómetro. Con los primeros se miden valores de (a,) (mar- en que se va a apoyar. E s  preciso conocer bien lo que es nuestro suelo, 

raciones), y con los segundos valores de (a5) (posiciones). Con las sin engañarnos, mirándolo a través de cristales de colores limpios y 

posiciones se trazan las curvas kocóticas (a5), obteniendo por conver- transparentes y no colocando delante de nuestros ojos otros con los 

sión trigonométrica.10~ conjuntos de valores latitud y longitud corres- colores con que quieren ver las cosas nuestra fantasía española o nuesL' 

pondientes a algunos de sus puntos. Con los valores de (aa) (nzarca- tra conveniencia. 

ciones), convertidos en azimutes, se trazan las curvas de azimutes, ob- En el curso de estas conferencias os hablaré de los yacimientos 

teniendo por conversión trigonométrica los conjuntos de valores lat& minerales de España, y antes de entrar en materia quiero establecer 

tud y longitud correspondientes a algunos de sus puntos. Estas opera- una clasificación de 10s criaderos, que, por otra parte, és a casi 

ciones se facilitan con las tablas de ortodrómicas. Se puede evitar el todos 10s libros de metalogenia con ligeras variaciones. 

trazado de las curvas isocóticas (a6) aplicando la corrección de con- Yacimientos singenéticos son aquellos en los que e1 yaci- 

vergencia de meridianos cuando el error cometido de este modo es miento se forma al mismo tiempo que la roca en donde arma. En éstos 

aceptable. Los modos empleados son el B) 2." a) y el B) 5." a). hay que considerar tres clases: 1." Secreciones magmáticas; ejemplo: 

E n  los métodos expuestos hemos empleado solamente dos isocotas 10s yacimientos de níquel y cromita de Málaga.-2.a Sedimentanos, 

como la condición necesaria y suficiente para la determinación de un en que se ac~mulan 10s minerales por acción de desecación o mecáni- 

punto, pero en la práctica es frecuente utilizar una tercera como C O ~ -  - sw camente, sufriendo después o no acciones metamórficas o rnecáni- 

'probación. 
Las isobáticás pueden emplearse en cualquiera de los métodos en ( I )  Conferencias leídas en la Real Sociedad Geográfica en febrero, marzo 

sustitución de una de sus isocotas. Y abril de 1942. 
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cas ; ejemplo : sales potásicas de Cataluña.-3." Yacimientos en los que 
intervienen seres orgánicos, a saber: fosfatos de Marruecos, algunos 
criaderos de hiei-ro de Galicia, capas de hulla, petróleo, etc. 

B) Yacimientos epigenéticos, es decir, yacimientos metálicos for- 
mados posteriormente a la roca donde encajan, en los que se compren- 
den los filones de todas clases, vetas, stockwerks, bolsadas y masas, 
difusiones, etc. ; por-ejemplo, masas piritosas de Huelva, filones de La 
Carolina, vetas, stockwerks y difusiones de los yacimientos de volfra- 
mio y estaño de Galicia, Zamora y Salamanca. 

C) Yacimientos woundarios. Que proceden los minerales de la 
erosión de yacimientos primarios y que se vuelven a acumular en de- 
terminados sitios; ejemplo: placeres del Sil y aluviones de estaño de 
Salamanca. 

* * *  

España es un país rico o pobre en primeras materias. Es  nuestro 
país aquel del que decía Plinio que ','estaba empedrado y rebosindo 
metales de plomo, hierro, cobre, estaño, plata y oro", y el de Alfon- 
so X el Sabio cuando, en su Crónica General, condensaba su opinión 
sobre España diciendo : "No ha ninguno que pueda contar tu bien"; 
o es aquella España pobre y árida* de que habló primero Mallada y en 
la que fundó Costa su política, que tanta popularidad le valió a fines 
del siglo pasado. No creo que sea ni lo uno ni lo otro. 

' 

España ha sido un país atormentado, quebrantado, con formación 
de grandes sierras que dan lugar a que sea el segundo en altitud me- 
dia de Europa (el primero es Suiza), y en el que los terrenos que cons- 
tituyen la primitiva corteza se hayan movido mucho, dando ocasión a la 
llegada a la superficie, o cerca de la misma, de coladas del magma inter- 
no, a que el metamorfismo haya actuado con energía, a que la paleogeo- 
grafía varíe mucho de unos períodos geológicos a otros, a que la ero- 
sión haya tenido largo y extenso campo para ejercer su papel nivela- 
dor. Por todas estas causas, la labor del geólogo en Metalogenia es 
muy difícil, pues tiene que coordinar ideas de espacio, tiempo y natu- 
raleza mineral. 

Toda esta actividad orogénica de España es causa de su modo de 
ser, de que se nos presente con tan complicada orografía, de que se 
haya formado el mosaico español contorneados sus pedazos por sie- 

rras y accidentes importantes (que no corresponden en nada a su divi- 
sión política) y de que en el interior de cada uno de ellos se puedan ob- 
servar climas completamente diferentes, cultivos tan distintos como 
los de la caña de azúcar y el abeto, y razas tan dispares como las de un 

Y un vasco. 
si nos restringimos a nuestro tema, podemos manifestar que a la 

complicada orogenia se la pueden apuntar efectos que han favorecidd 
nuestra economía nacional, y otros, en cambio, que la han perjudicado. 

LOS movimientos orogénicos produjeron el intenso quebrantamien- 
to de las rocas que constituían nuestro subsuelo, siendo causa de la 
formación de grietas y oquedades, algunas veces rellenas por depósitos 

que dejaron m a p a s ,  vapores y soluciones acuosas, origi- 
nando ricos yacimientos de muy diferentes sustancias. 

En el escudo español antiguo del NO. y en los restos del llamado 
catalo-Balear se observa bien clara la existencia de movimientos hu- 
ronianos y caledonianos. La adherencia al primer escudo de la meseta 
central contorneada por sierras se debe en gran parte a las conmociones 
fiercinianas. Y el que se formaran los Pirineos y se soldaran al escudo 
las tierras levantinas y andaluzas se debe a movimientos de época ter- 
ciaria: pirenaicos y alpinos. No hemos querido señalar nada más que 
los movimientos primordiales, pues creemos, según sostiene Stille, que 
ha habido otros muchos movimientos intermedios que sin duda han 
influido grandemente en la metalogenia de nuestro país. Todos estos 
movimientos han sido causa de que se enriqueciera el subsuelo español 
con yacimientos metálicos. A nuestro juicio, muchos de ellos se deben 
a las conmociones hercinianas, como los excelentes filones de plomo de 
Linares-La Carolina, como las masas de piritas ferro-cobrizas de 
Huelva-Sevilla-Badajoz y como los numerosos yacimientos de estaño 
y wolframio del oeste de nuestra Península. 

A los movimientos terciarios no les pasa lo que a los hercinianos ; 
no han sido causa de Ia formación de yacimientos minerales de gran 
importancia. Así, los Alpes, y aun los Pirineos, no son ricos en sustan- 
cias minerales. 

Es también indudable ciue, debido a los muchos embates a que ha 
estado sometida gran parte de nuestra corteza terrestre y a la diver- 
sidad de rocas hipogénicas, cortejo obligado de aquéllos, la variedad 
A- 10s yacimientos metálicos es grande. En líneas generales, se puede 
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afirmar que todos los metales están representados en nuestro subsuelo se ha hecho sin intervención alguna vital, como son los de sales 
y en condiciones de llenar nuestro afán autárquico. De los dos metales porásicas y sal común, tenemos en España muy ricos criaderos. 

esenciales cuya falta tanto se hace sentir ahora en España, cobre y es- Existen en España yacimientos secundarios, aluviones y placeres 
taño, no se puede decir que no existen yacimientos en España, pues las de alguna importancia, en gran parte agotados. Como estos yacirnien- 
minas de cobre de Riotinto han tenido excepcional importancia; esta- tos son, en general, concentraciones de minerales procedentes de los 

ba España en segundo lugar en el mundo como país productor de CO- filones, si existen éstos, es natural que se hayan formado aquéllos. 
bre. Sobre su escasez actual hablaremos más adelante. Respecto al La orogenia de un modo indirecto perjudica grandemente el der- 
estaño, existe un gran número d e  minas de esta sustancia; pero real- arrollo minero, sobre todo de aquellos minerales de poco valor. Me re- 
mente la ley de sus minerales es pequeña ; mas creemos que el día que fiero a lo que influye en la dificultad de los transportes. Con tantas 
se resuelvan probkmas técnicos referentes a su tratamiento, España irregularidades en el relieve como presenta el suelo español, los perfi- 

podrá contar para su consumo con el metal necesario. les de las líneas férreas y de las carreteras son pésimos, y así los pro- 
No hemos sido tan beneficiados por la Naturaleza en los criaderos ductos de nuestras minas y fábricas, para ganar el mar, y los que vie- 

sedimentarios, y sobre todo en aquellos en que la vida orgánica ha to- nen de la periferia, para llegar al consumidor del interior tienen que 

mado participación en su génesis; así, no hemos hallado hasta ahora gravarse con un sobreprecio al normal de arrastre en cualquier otro 

ni petróleo ni fosfatos (esos criaderos tan singulares de Africa que p ís .  En ocasiones le hemos llamado a este sobreprecio "impuesto de 

deben el metaloide a seres orgánicos que viven en el litorial a pequeña la tectónica". 

profundidad). Estos últimos no tienen en España ni en nuestro Pro- No podemos negar que la industria minera no alcanza el desarrollo 
tectorado representación alguna, a no ser las manifestaciones intere- que de ella debía esperarse, por otras muchas causas que nada tienen 

santes de la Sierra de Espuña. Las fosforitas extremeñas tienen un que ver, por lo menos directamente, con la constitución orogénica ni 

origen filoniano o por lo menos hidrotermal, sin meternos ahora a dis- c6n la riqueza del criadero. La falta de comunicaciones y la desorga- 
nización de los transportes cortan iniciativas en los albores de los asun- 

currir si pudieron las aguas termales captar en su trayecto fosfatos 
tos y cancelan ganancias en los que están en desarrollo, agotando toda 

que tuvieran origen orgánico. 
clase de energías. El problema de los transportes, en lo que a la indus- 

No somos pesimistas en lo que se refiere a las reservas de carbón. tria minera se refiere, se enfocó mal desde un principio, pues atentos 
Creemos que tenemos las suficientes para muchos siglos ; reconocemos solamente los proyectistas a la comunicación de centros de población 
que las cuencas espa~olas no pueden competir con las extranjeras, por importantes, no solicitaron el concurso del geólogo y del minero para 
lo menos con las que proporcionan la mayor parte del combustible de1 que el trazado de la vía de comunicación Sirviera para unir con los pun- 
mundo, ni por la calidad de sus carbones, ni por la regularidad y espe- tos de consumo los sitios donde radican nuestras riquezas naturales. 
sor de las capas, ni por sus condiciones de yacimiento. Consecuencia Mucha importancia tiene para toda la industria, y por tanto para 
todo esto de la complicada orogenia, que ha quebrantado y descoyun- la minería, otro motivo de carácter general, y es la falta de ambiente 
tado a los estratos. industrial (con excepción de alguna región) en que España se encuen- 

No podemos por menos de reconocer que existen importantes yaci- tra desde que a causa de nuestras luchas intestinas transcurrieron los 
mientos fermginosos en España, como muchos de Asturias y Galicia, . . años del siglo XIX, en donde el vapor y la electricidad construyeron 
en cuya formación han intervenido seres orgánicos; pero, de momento, un mundo distinto al anterior. España, a pesar de ser almacén de pri- 
desde un punto de vista industrial, no pueden competir con los meta- meras materias, no pudo ni supo jugar el papel que en el progreso del 
sométicos que tienen su origen en corrientes hidrotermales. mundo le correspondía, y así resultó que se extrajeron de nuestro sue- 

De otros yacimientos sedimentarios en que el depósito de los mine- lo miles ? miles de toneladas de mineral de cobre, y el poco contingen- 



te de metal que necesitábamos, lo importábamos, y que pará la cons- 
trucción de puentes situados junto a nuestras pequeñas factorías de 
acero se trajeran las partes metálicas del extranjero. La fiebre indus- 
trial que a pesar de dificultades y restricciones se siente ahora hace 
falta encauzarla, y aprovechando los momentos actuales, en que las 
grandes potencias se han puesto de acuerdo para decaer, debemos re- 
cobrar el tiempo perdido, y que cuando la paz sea en el mundo haya. 
mos iniciado una política económica que tenga por raíces nuestras ri- 
quezas nacionales bien aprovechadas. 

Relacionado con esta causa debe también hacerse notar la falta de 
absorción que ha habido en tiempos pretéritos de las iniciativas de los 
téc~icos. No voy aquí a sostener que la decadencia española del si- 
glo XIX y principios de este no haya también alcanzado a la técnica y 
a la ciencia, pero sí me atrevo a manifestar que en este país de com- 
partimientos, los esfuerzos y las actividades de sabios y técnicos no 
fueron recogidos ni por los poderes públicos ni por los elementos 
financieros, dándoles, primero, calor y, si era conveniente, estado indus- 
trial. Pero aún es todavía peor que los que formaban los pequeños 
compartimientos de cada una de las técnicas no solamente no se bus- 
caban, sino hasta se oponían a toda colaboración ; el individualismo en 
la ciencia ha sido tal que su mérito autodidáctico, enorme en la mayor 
parte de los casos, no ha tenido eficacia alguna. 

También es necesario fijar bien la orientación que es preciso dar a 
nuestra industria. 

I 
Está por todos reconocido que la riqueza principal de España es la 

, 
agrícola, valorada la producción anual en más de 12.000 millones 
de pesetas, mientras que la minera viene a ser una décima parte. NO 
olvidemos, como dice un escritor, que el valor de la leche obtenida en , 
Vizcaya en un año vale más que el valor del mineral de hierro arran- 
c a d ~  en esa provincia en el mismo tiempo. Por consiguiente, juzgamos 
que en el acrecentamiento de la industria, que todos ahora ansiamos, 
se debe dar a ésta una directriz que sea secuela de lo que es en Espa- 
ña la agricultura. Del florecimiento de esta Última depende el de la in- 
dustria, de modo que ésta hay que ponerla al servicio de aquélla e im- 
primirla un carácter que sirva para fomentar y ayudar nuestra rique- 
za del campo, proporcionándole en primer lugar transportes, abonos, 

1 
herramientas, etc. ; y como las industrias se ligan unas a otras, ya ven- 

drán las demás industrias por sí solas para ir cubriendo las necesida- 
des que en el desarrollo industrial de un pueblo se presentan. Por eso me 
pareció el nacionalismo aislante del País Vasco suicida. Necesita aquél 
asomarse a Castilla, darle SUS hierros, darle sus máquinas, para que ésta 
fomente su agricultura, que cuanto más desarrollada esté ésta, más bri- 
llante será la industria de aquel pais. Por otra parte, Castilla ha de cons- 
tituir la despensa de las tierras norteñas. Digamos con Adams: "Para 
exaltar nuestra industria es preciso exaltar la industria del campo." 

En metalurgia y en preparación mecánica de las minas se han he- 
cho, grandes progresos, que llegaron a nuestro pais con retraso por 
nuestra falta de preparación industrial, y creemos que abandonados 
criaderos porque el tratamiento y beneficio de sus minerales no era re- 
munerador con 10s medios conocidos en aquellas épocas, hoy, con pro- 
cedimientos modernos, tal vez se puedan poner en fiarcha ciertos yaci- 
mientos de oro, algunos criaderos de zinc y plomo de nuestro litoral 
mediterráneo, tal vez algunos yacimientos de estaño, algunos de piri- 
tas por el aprovechamiento de sus impurezas y otros más que puedan 
constituir hoy asuntos rentables cuando en otros tiempos no lo fue- 
ron. Los progresos metalúrgicos y de preparación mecánica bajan los 
límites de explotabilidad de los minerales. 

Por último, la legislación minera, con espíritu tan ampliamente libe- 
ral que se llegaba a hacer una concesión de mina sin haber mineral al- 
guno a la vista, ha traído consigo graves perjuicios, que en el régimen 
actual se ha tratado de corregir con la Ley de septiembre de 1938 y 
los Decretos llamados de cotos mineros y de investigación y explota- 
ción forzosa. Las cuencas, los filones, se hacían, para la explotación, pe- 
dacitos, estableciéndose en cada uno de ellos sus servicios independien- 
tes sin orden ni concierto. 

El caso de la Sierra de Cartagena, con ricos yacimientos metálicos ; 
el de las explotaciones de plomo de Sierra de Gádor, y tantos otros, 
son ejemplo claro de cómo se deshacen unos criaderos que con explo- 
tación bien dirigida habrían creado un emporio de riqueza. Nos atre- 
vemos a manifestar que es preciso Ilegar, si se quiere crear minería, a 
que la Sierra de Cartagena constituya una sola mina, y que se exploten 
así rus criaderos de modo racional. Juzgamos también que en la región 
~lomífera de Linares-La Carolina hay que implantar el mismo crite- 
rio, formando unos cuantos cotos (muy pocos), de modo que se puedan 
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- explotar filones viejos y reconocer otros nuevos de modo cientihco y 

ordenado, y así de otros casos. 
Tampoco puede el Estado, falto de primeras materias, consentir 

que existan minas sin trabajar, esperando sus dueños al extranjero que 
llegue con la bolsa para hacer un negocio. E s  preciso que cuanto antes 
se ponga la riqueza al descubierto. 

Y, por último, es preciso desarraigar esas costumbres mineras, que 
hacen onerosa toda explotación, de arriendos y subarriendos de las 
minas, como ocurre en Vizcaya y en Murcia, por ejemplo. Hay minas 
que tienen tres subarrendatarios. No creo que se encuentre negocio que 
resista la acumulación de cánones que eso representa. - 

Pero basta ya de lamentaciones y examinemos los problemas tnine- 
ros por sustancias, de modo elemental, ocupándonos sobre todo de su 
distribución en nuestro suelo y de los medios de fomentar SU investi- 
gación y explotación. 

E l  carbón es el fundamento, la base de la industria y primera ma 
teria para transportes y usos domésticos. 

E l  carbón, utilizado antes únicamente como fuente de calor, no c 
una sustancia muerta, sino que es un producto procedente de vegetale 
que se han descompuesto lentamente debajo de masas minerales. En 1 
combustión, la materia vegetal resulta un compuesto complejo de va 
rias clases de carbono, con hidrocarburos, cenizas y gases. 

Los hombres de ciencia se dieron cuenta de los elementos tan pre 
ciados que se hacían huino y ceniza sin utilidad para nadie, y así e 
1745 se obtenía el coque en los establecimientos de Carron. E n  1813 se 
alumbró por primera vez con gas el puente de Westminster. A estos 
progresos siguió el gran descubrimiento de las anilinas por Fritzsche, 
una vez que Runge, en 1834, separó el ácido fénico y cianol. Poste- 
riormente se obtuvieron del alquitrán aceites ligeros y pesados, utili- 
zados únicamente los primeros como quita nlanchas. Sólo al final del 
siglo SIX se empezó a aprovechar el gas y el alquitrán en los grande 
órganos de la industria, en los altos hornos, en un principio con p é ~  
dida de brea. 

Siguió en orden cronológico el descubrimiento del benceno, toluenc 

xilenoc, piridina, fenol, cresoles, naftaleno y antroceno, con lo que se 
creó la gran industria de 10s colorantes. Siguió la obtención del índigo, 
del ácido ftálico, y de un modo casual, estudiando la fabricación eco- 
nómica del índigo, surgió en el laboratorio el invento de la catálisis, 
que toda la industria química. a 

s e  utilizó en seguida este precioso invento por Haber para coiise- 
' p i r  la hidrogenación del nitrógeno, o sea la formación del amoníaco 

construyéndose la primera fábrica en Oppau. Coincidió tam- 
bién este aumento con la escasez en el mundo de los yacimientos de ni- 
tratos de Chile. Por hidrogenación del alquitrán se obtuvo gasolina ar- 
tificial. Siguiendo este camino, se obtuvo el ácido metílico y el formal- 
aldehid~, que dió lugar a 1a industria de las masas plásticas, utilizán- 
dose ya la polimerización, aplicada también a enriquecer aceites. 

En 1932 se consiguió en grande, en la fábrica de Leuna, la hidro- 
genación del carbón y la obtención directa de gasolina. Por otra parte, 
Fischer y Tropsch prepargban, desde -1922, en Muhlden, un método . 
para obtener petróleo bastante extendido en los actuales momentos. 
Para este tratamiento no se parte del carbón, sino de los gases, óxido 
de carbón e hidrógeno, mezcla que se puede preparar obteniendo el hi- 
drógeno mediante el gas del agua o del gas de las coquerías. 

Como progreso marcado en la industria del carbón hay que regis- 
trar también el método de sobrecalentamiento de Craq (craquifica- 
ción), que por hidrogenación permite obtener del aceite bruto hasta el 
50 por 100 de gasolina, procedimiento inventado en Alemania, que ha . 
pasado el Atlántico y que se utiliza hoy con el petróleo bruto en don- 
de sólo se obtenía antes del 15 al 30 p& IOO (Pensilvania) de 
gasolina. 

La industria del gas acetileno, que fué descubierto por Davy en 
1886, pero no obtenido industrialmente hasta que Berthelot y Wohler, 
separada, pero simultáneamente, lo obtuvieron descomponiendo el car- 
buro de calcio con agua, también desarrolló mucho el campo industrial 
de los derivados del carbón. La fabricación de ebonita y de caucho ar- ' 
tificial a él se deben. El empleo del acetileno en los automóviles se ge- 
neraliza a pesar de ser peligroso. 

Con esta ligera enumeración se saca la convicción del papel que re- 
presenta el carbón en la economía mundial, y se comprueba cómo él y 
el petróleo, que fueron en otros tiempos simples combustibles, hoy se 



van asintocando en las aplicaciones. i Veremos qué novedades nos re- 
serva el porvenir sobre el empleo futuro del carbón! Para esta iildus- 
tria actual se utiliza paradójicamente una gran herramienta, el frío, con 
temperaturas de lgoO bajo cero, en la que se hielan todos ios gases me- 
nos el rey de >llos en la industria, el hidrógeno, cuya producción mide 
hoy el progreso de los pueblos. 

Se comprenderá al hacer este bosquejo histórico cuánto hay que 
hacer en-España para extraer del carbón los elementos útiles que en- 
cierra. 

* * * 
En estos momentos de conflagración europea, en que cac 

pierde su conexión con el mundo, el del carbón se aguaiza 
en aquellos paises que no lo habían antes resuelto autárquicamente. En 
España hay cuencas carboníferas interesantes con reservas capaces, 
por siglos, para abastecer a España ; pero el total abastecimiento, has- 
ta el presente, no se ha conseguido nunca, debido en gran parte a la 
política económica seguida hasta ahora, por la cual, para colocar nues- 
tros productos agrícolas en el extranjero, permitíamos la entrada en 
España de carbones procedentes de cuencas extranjeras mejores que 
las nuestras y que, por consiguiente, podían poner sus productos a pre- 
cios más bajos que los de coste de los carbones españoles. 

Trascendía esta importación de modo que nuestra industria carbo- 
nera llevaba en tiempos de paz una vida lánguida, de penuria, de sacri- 
ficio y, en muchas de las empresas explotadas, de pérdidas, y les fal- 
taba a las minas el estímulo para ensanchar sus campos de explota- 
ción. Abastecido el mercado en la parte que le dejaba el suministro ex- 
tranjero, el carbón muchas veces se tenía que quemar o perderse en 
las plazas de las minas por falta de consumidores, por falta de indus- 
trias en una España agonizante. La falta de absorción del mucho me- 
nudo que se produce en las capas españolas ha sido preocupación cons- 
tante de Empresas y alguna vez de los Gobiernos. 

En este estado de cosas sobrevino el glorioso Movimiento Kacional, 
y como secuela del mismo, un querer resurgir el país, un deseo de acrc 
centamiento industrial, un querer llegar a ser algo, que el anhelo que d 
carbón siente el país no puede ser satisfecho. Se produjeron <ti 194 
9.508.522 toneladas, y en el año antes de la guerra, en 1935 (año noi 
mal), 7.267.878, y se consumieron, en este año, de carbón nacional 

extranjero, 8.291.024,lo que representa que en 1940 se produjera más 
de un millón más de toneladas de carbón que el consumo de España de 
antes de la guerra, y, sin embargo, falta carbón. ¿ Cómo se explica esto ? 
por varias razones: una, que nos debe ufanar, y es que sin duda el es- 
píritu se ha rejuvenecido, se ha hecho más laborioso, se ha he- 
cho más dinámico y por todas partes hierven deseos de crear negocios, 
de errar industrias. A este buen ánimo ayuda el que la competencia ex- 
tranjera ha dejado de ejercer la presión a que nos tenía acostumbrados 
,,las fábricas trabajan con más holgura, sin tanto enemigo, tratando de 
satisfacer nuestro afán autárquico. 

@tras causas hay también para explicar el aumento de consumo del 
carbón en los años de la postguerra con relación a la preguerra, que no 
son tan halagüeñas para nosotros. Una de estas causas es que el lavado 
de 10s carbones, con tan excesiva demanda, se hace menos cuidadosa- 
mente, y se considera como producción y consumo de carbón lo que no 
es más que pizarra. E s  cierto que el carbón dado al mercado por al- 
gunas minas ha aumentado sus cenizas muy poco ; pero, en cambio, en 
otras, sobre todo en las pequeñas empresas, faltas de buenos lavaderos, 
la proporción de cenizas llega a términos intolerables. También influ- 
ye en el mayor consumo que el carbón no se distribuye bien, por apre- 
mios de la necesidad, y no se adapta su calidad al servicio a que está 
destinado, quemándose así cantidades de carbón en un determinado 
hogar u horno que se podían ahorrar de haber utilizado carbón a pro- 
pósito. 

Ha influído también en el mayor consumo de carbón el que máqui- 

nas, locomotoras, tuberías de gas, etc., han sufrido el desgaste de la . 

gJerra sin haber podido ser sustituidas o bien reparadas, y quemán- 
dose así el carbón en malas condiciones, se necesita emplear en una 
mayor cantidad para tener el mismo rendimiento que si los artefactos 
fueran nuevos. 

Mas ~ o d m o s  afirmqr que las cuencas españolas pueden satisfacer 
la apetencia de carbón de nuestra industria. En 6.220 millones de tone- ' 

bias se han calculado las reservas seguras y en 2.548 n~illones las pro- 
bables de España, en el Congreso del Canadá de 1913 ; por consiguien- 
te, con un consumo de 20 millones, doble del actual, tenemos carbón 
seguramente para más de tres siglos; luego no hay problema de pro- 
ducción, sino de organización, de distribución, de mercado. Los mine- 
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ros, en plena guerra civil, se dieron cuenta de la gran demanda de car- 
bón que habría en años sucesivos, e hicieron labores de preparación 
para acrecentar sus explotaciones. 

E n  una encuesta que se hizo entre los mineros en el año 1939, la 
mayor parte de ellos contestaron en términos que resultaban muy ani- 
mosos y tranquilizadores para el abastecimiento de car%ón de la nueva 
España. 

H e  aquí qué aumentos de producción se consideran que con Ia pre- 
paración normal de las minas podría haber en cuatro años sucesivos. 
También hemos expresado en el cuadro la producción de las minas 
en 1941. 

PREVISION DE PRODUCCION D E  MILES DE TONELADAS 

CUENCAS 

León y Palencia (antracita). 
Hullera San Cebrián ............... 

................ Antracitas Caiztarro 
Antracitas' de Santa Cruz, S. A. 

... .................. Coto San Andrés ; 
Antracitas de Velilla ............... 

................... Victoriano Suárez 
Dionisio González ..... .:. ............ 

........................ Varios ..: .......... 

P ' R O D U C C I O N  - -- 
1941 1942 1 1943 1 1944 / 1945 ----- 

TOTALES. ............... 1 5 7 3  / 1.116 1 ::336 1 , 1 . ~ : t  11.436 

Pzcertollano. 
Sociedad Minero-Metalúrg-ica Pe- 

ñarrova ................................. 
Varios ..................................... 

TOTALES ............... 1 620 1 724 1 755 1 779 1 779 

Andaluzas. 
Sociedad Minero-Metalúrgica Pe- 

ñarroya ................................. 
Villanueva de las Minas ......... 
Hulleras de Bélmez ............... 

Araoón v Cataluña. ¡ 1 1 1 - " 

Minas y Ferrocarril de Utrillas. 1 
Carbones Berga, S. A. ............ 1 

(1) Por  no dar los productores cifras para astos años, hemos supuesto la 
mismas que en 1943. 

RECURSOS MINERALES DE ESE 

; por nos 
. . 

- 
~ ~ t , t r i a n a s  de lzzdla. , 
sociedad Duro-Felguera ......... 
sociedad Fjbrica de Mieres ...... 
Hullera Espaíiola ...................... 
M ~ ~ ~ s  de Figaredo .................... 
Minas de Teverga .................. 
Solvay y Cía. ........................ 
S, A. Felgueroso ..................... 
Varios ............ .: ....................... 

............... TOTALES 

León Y P~leucia (Izullaj. 
... Hulleras de Fabero y Anexos ... Minero-Siderúrgica Ponierrada 

Minas de Barruelo, s. A. . . . . . . . . . .  
...... Hulleras San Cebrián, S. A. 

............ Hullera Vasco-Leonesa 
......... 

na, por e 

#otros 
laban 

Hijo de Teófilo Alvarez 52 56 60  
..................................... Varios 353 394 394 

-, -- 
TOTALES ............... 1.110 1.474 1.631 1.707 1.1 

TOTALES GENERALES ...... 

P R O D U C C I O N  * 

A pesar de este ctiadro animador, los cálculos hechos 
a final de 1940, después de oídos los principales consumictores, c 

resultado que las minas estaban preparadas para dar, en 1941, 
millones de toneladas, y, sin embargo, no pasó la producción de 

,.-51.089 toneladas. La gravedad de las circunstancias es tan grande 
que todo esfuerzo pierde eficacia en el rozamiento con la realidad. Las 
dificultades se suceden en las minas: una vez falta la madera de enti- 
baciUn ; otras el pienso para el ganado; otras es la falta de personal o 
la falta de rendimiento de éste por su impericia o por escasez de ali- 
mentación ; la falta de energía eléctrica en España también se hizo sen- 
tir el pasado otoño ; a veces no llegan a las minas los éxplosivos ni las 

áquinas o piezas de máquinas que no se construyen en España, o que 
se construyen su fabricación no tiene el ritmo necesario, probable- 
ente también por no existir primeras materias; y como factor comSn 
todas las minas, la escasez de t r a n s ~  hjcm- 

7 

2.000 

508 (1) 
l . . . -  

1941 / 1912 --- 

1.740 
492 
980 
126 
60 

120 

-80 
3.898 

1943 1 1914 
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plo, el que habiendo miles de toneladas en las minas de antractta de 
León, en Madrid nos helemos por falta de carbón para las calefacciones. 

E s  preciso, por consiguiente, atacar el problema con toda celeridad, 
y lo primordial es aumentar la producción del modo que sea, y sobre 
todo en aquellos sitios donde las dificultades antes citadas se sientan 
menos. 

De todos modos los esfuerzos realizados en los años 1939 y 1440 
por los productores fueron grandes; hubo Sociedad en Asturias que 
pasó de uiia'producción en año normal, como fué el anterior a aquél 
en que se inició la gloriosa Cruzada, de 1.093.000 toneladas, a produ- 
cir, en 1940, 1.524.895 toneladas, o sea casi un 50 por IOO más; y 
otra .en León que pasó en dichos años de 242.000 a 461.000 toneladas, 
casi el doble. 

Mas si se considera por separado el mercado de  las distintas clases, 
ya se puede notar faltas de producción de algunos carbones de usos es- 
peciales. Así, es indudable que faltan las clases de carbón de vapor y de 
carbón de coque ; en cambio, hay, más que suficiente de los carbones ex- 

, tremos de la serie antracitosa y de llama larga. 
Hemos agrupado en un cuadro, por su estudio en medios volátiles, 

todas las hullas producidas en España en 1940: . 
ARO 1940 

TOTALES 10 a 15' 15 a 20 2 0  a 25 25 a 30 + de 30 
HULLA 

Pnlencia 
Cuenca asturiana. 

........ 
Loón ........... S 

Lérida. ........ w 

Córdoba.. ....... S 8 340 I 2.625 
..... Puertollano 615500(1) . 

Cuenca.. . . . .  . w D 

Gerona .......... S • 

Sevilla. ......... 1 2 9  675 S 1 .  

c.64 c .a92 

Se produjeron además: 
........ Antracitas r.oo5.804 

1,iqnitos.. ........ 
. Carbones de  r ío . .  77 551 

(1) En algunas minas, como en "San Francisco" y "San Esteban", el contg 
nido de materias volátiles llega a veces a 32 por IF 

ON DE CARBONES 
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Del cuadro se deduce que de carbones con 20 a 30 por IOO de ma- 
terias volátiles, contenido que es .el que suele dar un coque compacto 
para usos metalúrgicos, se produjeron en España unos dos millones de 
toneladas, o sea un 26 por 100 de la de hulla, pero de - 
esa cantidad hay que restar los de Puertollano y muchos de León que 
no coquizan en buenas condiciones, como los carbones de Ponferrada. 
Realmente, los carbones de Turón, Figaredo, algunos de la 12ábrica de 
Mieres, los de Sabero en León y los andaluces son los únicos 'que 
dan coque en buenas condiciones. Entre todos no llegan escasamente 
a 800.000 toneladas, y como entre las fábricas siderurgicas y metalúr- 
gicas se consumieron, en 1940, 703.279 toneladas de coque, lo que re- 
presenta, con un 0,70por IOO de rendimiento en el horno, que hubieran 
sido precisas I.&.OOO de toneladas, hay un déficit inicial de este car- 
bón de 200.000 toneladas. A esto hay que agregar que, a causa de los 
apremios por las circunstancias actu?le&; no todo el carbón de coque - 
se emplea para este uso, con.daño de la economía nacional. Creo, por 
tanto, que unas 200.000 torleladas no se utilizan para obtener coque, 
con lo que el déficit se hace mucho mayor. Esto hace que se hayan ali- 
mentado los altos hornos con carbón no del todo apropiado y, por tan- 
to, con mayor gasto de éste. 

La escasez de determinados carbones se siente también con el car- 
bón llamado de vapor, el más a propósito para queniar en las locomo- 
toras y hogares de barcos. Los fer~ocarriles consumieron, en 1940, 
1.644.000 toneladas de hulla (de ellas 70.743 extranjeras), lo que re- 

1 
presenta el 22 por 100 del consumo total; 22.689 de antracita y 22.221 

de lignito; en total, cerca de 1.700.000 toneladas; y, realmente, el cnr- 
bón conveniente para este servicio, como el explotado en la Hullera 
Española, mina "Baltasara", "Rarruelo" y otros, no llega ni con mu- 
cho a esta cantidad. E s  cierto que la cantidad de hullas de 15 a 20 por 
IOO de materias volátilEs indicado para este uso llega a los dos millo- 
nes de toneladas, pero no todos estos carbones son de vapor, porque 
hay otras muchas cosas que no son el contenido de materias volátiles 
que determinan su tlase. Además otros muchos usos exigen esta clase 
de carbones. 

El consumo en carbón para los ferrocarriles llega hoy a : X> 

toneladas, sin contar el cupo extraordinario ahora asignado dehitlo a 
las malas condi.ciones del servicio por causas que no es pertinente en- 

. tam 
seír 

dep 
ten: 
rito 

trar ahora a discutir, pero que obliga a tomar medidas para conseguir 
,,,jurar los conflictos que seguramente se iián presentando. 

Este problema de falta de carbones de referidas clases obliga sin 
remedio a tratar del problema de las mezclas, tanto para conseguir car- 
bones de coque metalúrgico como de vapor o como de otra clase sin- 
gular que el mercado requiriera. Mas en esta cuestión no basta gra- 
duar y compensar las proporciones de materias volátiles que contienen 

los sino que es preciso, por ejemplo, para el coque, conocer 
el poder aglutinante, aumento de volumen, coherencia, reactividad, 

en fuseína enemiga de la aglutinación, etc. ; es decir, que exi- 
ge un estudio previo de laboratorio que estamos obligad& a realizar 

demora. En  las mezclas que se hacen por vapor hay que estudiar 
bién en los carbones sus cuatro componentes : vitreína, claraína, fu- 
ia y mateína, y los componentes úlmicos a, )8 y y, sobre todo en la 
"ración y en su aglomeración, lo que obliga también a una labor in- 
;a de laboratorio, de la que, aparte de estudios aislados y muy me- 
rios, se ha hecho muy poco con los carbones españoles. 
Indicaremos también de pasada que el carbón se quema mal en 

:neral, y que es lamentable el número de calorías que se pierden sin 
:neficio para nadie. E s  preciso tratar mejor el carbón y comprender 
le, según las calidades del mismo y según el hogar donde se queme, 

el comportamiento que hay que seguir con él es muy distinto. La rutina 
de los fogoneros inutiliza mucho carbón. Los ingenieros tienen que 
adaptar las instalaciones de los hogares a la clase de carbón. 

Ce debe procurar, en la medida de los posibles, la gasificación-del 
lón, ya que el gasógeno es un aparato más económico que el hogar. 
En fin, es preciso acostumbrarse a empl-ar la técnica moderna en 

este mejor aprovechamiento y, en definitiva, en su revalorización. 
También el empleo del carbón pulverizado debe tomar más vuelos que 
los que hasta ahora ha,tomado en España. Su aglomeración en ovoides 
y su destilación posterior a baja temperatura, con recuperación de brea 
(45 por IOO), formación de antracita artificial y desprendimiento de hi- 
drógeno obtenido a un precio inferior al logrado en coquerías y rnu- . 
cho más aún que con el gas de agua ; el tratamiento Trent, con el que se 
hace una depuración por flotación; la fabricación del combustible co- 
loidal, etc., son procedimientos que se deben ir introduciendo en nues- 

a industria, previos los estudios y experimentos necesarios en labo- tr; 
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ratonos, cuya necesidad se siente con caracteres de apremio cada vez de exp~otación, que creemos ha de tener excepcional importancia, y a 
que se toca estas cuestiones. Debe ocupar nuestra atención preferente la que el Estado debe ayudar para conseguir un rápido y gran aumen- 
la fabricación de carburo de calcio, base no sólo de la obtención del . 

to en ]a de carbón, y en sitio donde no invalucran los trans- 
prilllera materia de la fabricación del caucho sintético, resi- 

nas plásticas, etc., sino también de las cianamidas y derivados. Este éxito de La Camocha contrasta con el resultado negativo de 
Por último, 10s procedimientos de destilación y sintéticos para ob- los trabajos de investigación realizados en Villaviciosa y otros sitios, en 

tener aceites, de que luego nos ocuparemos, han de revalorizar mucho donde se suponía la lógica prolongación de la cuenca central asturiana 
los carbones. &erta por los terrenos secundarios. 

Hemos manifestado anteriormente cuanto interés tendría Para Otras cuencas y otros retazos de carbonífero pueden tener interés 
nuestra economía nacional el poder aumentar nuestras ex~lotaciones para hacer en ellos reconocimientos, como lo es la cuenca que s i v e  el 
de carbón, preferentemente en las zonas donde no exista congestión arco astur y que pasa por Tineo, Cangas de Tineo y entra en la pro- 
de transportes o en donde se puedan hallar clases de carbón cuya ne- ~incia de León por Cerredo ; la de Villabona, muy pobremente explo- 
necesidad de suministro se haga sentir más. tada, y tal vez la estefanienCe submarina de Arnao. 

A estos fines vamos a indicar concisamente un plan de investiga- Es también interesante la cuenca de Tormaleo, donde se presenta 

cienes de de cuencas hulleras, sin entrar en la des- también el estefaniense, que se coló en transgresión por un seno 
cripción de éstas, bien conocidas por los estudios de eminentes geó- cambriano. Existen afloramientos de capas de carbón importantes, que 
logos. - iconsejan una investigación por sondeos. 

La cuenca de Asturias está constituida de modo principal por el En la provincia de León las líneas tectÓnicas.toman una dirección 
gran sinclinal del westfaliense de Mieres-Langreo, que se amoldó en casi E.-O., y en este sentido se alargan los ejes de los sinclinales. Como 
su tiempo a los pliegues de los terrenos más antiguos, y todos ellos consecuencia de 10s movimientos hercinianos, se produjo la transgre- 
fueron luego objeto de las conmociones hercinianas, dando lugar . 

sión estefaniense que cubrió los senos paleozoicos' y que entró por to- 
a que las líneas tectónicas tomasen una orientación en curva deno- dos los sitios donde hubiera una depresión, formando a veces precio- 
minada por Suess arco astur,.en cuyo centro se levanta, en el borde sas digitaciones, como las de  Tremor y Guardo. Sin duda por la activa 
occidental, el ingente macizo del Aramo. i erosión que siguió al movimiento herciniano y por el carácter blando 

Otras dos cuenquecitas westfaliexfses se formaron también más ha- de l o ~  materiales westfalienses, no se observa en ningún sitio un con- 
cia occidente que la central, la de Quirós y la de Teverga, cuyos ejes tacto directo sobre éstos de los depósitos estefanienses. a no ser en 
sinclinales, tomando la orientación general del arco, deben tener SU Teverga (según Patac). 
continuación hacia el NE., y perteneciendo a él tal vez los.retazos de 
Bascones y Valdiño, que se conservaron a pesar de los movimientos se- 

También se desbordó el estefaniense por la parte occidental de 
Asturias, en Infiesto y La Marea. 

cundarios y terciarios de la llamada por Stille fase astur y de la ero- 
Entre estas cuencas de León, bien movidas por las sacudidas sión. Estos dos sinclinales pueden tener su prolongación  reservados 

de la derrubiadora por los terrenos secundarios de la costa que _ tectÓnicas9 se encuentra la rica de Sabero, cuyo sinclinal parece pro- 
la cubren) y constituir uno de ellos, O los dos, con soterramiento del longaciÓn del de Matallana, de no tan buen carbón. Ambos separados 
eje anticlinal intermedio hacia el NE., la cuenca de La  Camocha 

e 

en la superficie por unos 'depósitos cuaternarios que tapan tal vez a 

junto a Gijón, cuya fauna y estratigrafía muestran su semejanza con Otros cretáceos que a su vez deben de recubrir al carbonífero. Al Insti- 
las cuencas ~ ~ s t f a l i e n s e s .  Gracias a la perseverancia de unos mineros tuto Geológico le ha parecido muy interesante, en vista de la situación 
de verdad, los hermanos Felgueroso, se ha iniciado un nuevo campo geográfica de esta cuenca y de la necesidad de carbón para coque meta- 
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Iúrgico, efectuar sondeos sobre estos potentes aluviones cuaterna- cuarternarios, miocenos y muchas veces por coladas basál- 
rios cerca de Boñar. t icas  s e  tienen reconocidas cinco capas, y su ubicación, hecha con todo 

También se aconseja por dicho Instituto la ejecución de otros son- por Gamboa y Pacheco, es de 45 millones de toneladas. Se 
deos en los aluviones que cubren el borde meridional del sinclinal de . a 

el carbonífero sobre unas capas de poca potencia que parecen 
Sabero, entre los ríos Porma y Cea, con la presunción de que pueden devonianas, y a su vez éstas lo hacen sobre el siluriano, que se presen- 
seguir al sur la serie de sinclinales de orientación E.-O. allí exis- ta con toda claridad alrededor de la cuenca de Puertollano. 
tentes, y que mueren al E., empinándose en las estribaciones de Peña . filas ocurre que en el Valle de Argamasilla circundan a éste unos 
Corada, de caliza dinantiense. Estos sondeos, de tener éxito, pueden amos claros silurianos, que parece que forman sinclinal, y en su seno 
ampliar en proporción muy grande nuestras disponibilidades de car- encuentran depósitos cuaternarios y miocenos con mucha semejanza 
bón para coque metalúrgico. rocas y de estructura con los de Puertollano. Parece, por tanto, per- 

En  la provincia de Palencia también los sinclinales estefanienses ejecutar un sondeo que investigue si la similitud llega al grado 
están cubiertos por terrenos secundarios hacia el sur, con la particu- . que se presente la cuenca hullera entre terrenos modernos y anti- 
laridad de que los carbones varían mucho en calidad de unos sitios a Por la privilegiada situación geográfica de esta cuenca, de tener 
otros. Así como en Sabero se encuentra el carbón de coque con 20 a :ito los sondeos, se acrecentarían mucho las disponibilidades de car- 
22 por 100 de materias volátiles, en Guardo, que tiene la misma orien- ,n en esta región, que, aunque impuro, presta buen servicio en los fe- 
tación y que parece separada por el levantamiento de Peña Corada, rrocarrile~ y para muchos usos en Madrid. 
el carbón es antracita buena, y más a levante, en la cuenca de Barrue- En Andalucía se observan, en Villanueva del Río, Peñarroya y en 
lo, el carbón es excelente de vapor y contiene de 18 a 19 por IOO de ma- 'otros sitios, como Los Santos, Llerena, Alanís, Guadalcanal, San Nico- 
terias volátiles. 1ás del Puerto y otros, manchas carboníferas que respetaron la erosión, 

-Un  sondeo con éxito se hizo cerca de la estación de Cervera de aunque, a excepción de las4 dos primeras, las demás sólo sean retazos 
Pisuerga, y, después de atravesar el cretáceo, se llegó, a los 265 metros, muy atormentados, que, sin embargo, representa haber existido en esta 
al terreno hullero, cortándose cuatro capas de antracita. U n  sondeo región una extensión grande de carbonífero. 
a dos kilómetros al este del anterior confirmaría o no la existencia Todas estas cuencas forman sinclinales orientados de NO. a SE., 
de la cuenca e indicaría su importancia. la misma que la de los pliegues hercinianos que se estrellan hacia el sur 

Del mismo modo, al este de esta región, y para reconocer la pro- i la renombrada falla del Guadalquivir. 
- longación de la cuenca de Barmelo, que, como hemos dicho, tiene exce- La cuenca de Villanueva del Río forma un sinclinal que cubre un 

lente carbón de vapor, deben hacerse unos sondeos que los estudios :no del cambriano, que la bordea por todas partes, menos por el sur, 
de los ingenieros del Instituto han localizado dos en la zona limítrofe que la disloca y trastorna la falla del Guadalquivir, y que probable- 
de las provincias de Palencia y Santander, no lejos de Mata de Hoz, de 

a 

mente la hundirá al sur del río. 
Espinosa de Valdeolea, otro en la zona de La Lamba-Abiada y un De la complicada y confusa geología de la cuenca de Peñarroya se 
cuarto entre Suano y Población de Suso. Si el éxito de estos sondeos 'educe, en síntesis, que se trata de un sinclinal oblicuo simétrico al 
fuera grande, tendrían los ferrocarriles un gran suministrador y en oroeste, y que al SE. forma un sinclinario furidamental, con anticlina- 
propia casa carbón bien apropiado para el servicio de sus locomotoras. ,' ,S intermedios, lo que da lugar a sinuosidades y hoyos, bien puestos 

E n  el Valle de Puertollano, que sin duda después de los movimien- e manifiesto en los trabajos de explotación. Los estratos son de edad 
tos hercinianos de nuestra meseta central se rellenó con los depósitos ,estfaliense y se apoyan sobre el dinantiense. 
orgánicos y minerales de época estefaniense, se formó la cuenca de Lo que es indudable, en definitiva, es que tanto la cuenca de Villa- 
Puertollano, de 100 kilómetros cuadrados de extensión, cubierta por nueva del Río como la de Peñarroya, bien cercadas por terrenos más 

de 
tir 
de 



antiguos al N. del Guadalquivir,. se pierden, se cortan en el río, con 
dislocaciones en la margen derecha, anuncio de accidentes grandes. 

El accidente tectónico de excepcional importancia del Guadalquivir 
parece demostrado, ya se considere una verdadera falla, como creen 
los geólogos españoles, ya un pliegue anticlinal con estiramiento, como 
sostienen algunos geólogos alemanes de la escuela de Stille, o sea 
verdadera la hipótesis de algún geólogo francés de que los terrenos pa- 
leozoicos se pliegan suavemente al llegar al río y se colocan debajo de 
las formaciones modernas. 

Sea la que sea la hipótesis que se siga, sobre todo si fuera cierta ' 

la de los extranjeros, parece deducirse que es verosímil la p'rolon- 
gación de los senos carboníferos al sur del Guadalquivir, aunque su 
situación sea dudosa, tanto en extensióp como en profundidad. Son 
investigaciones aleatorias, pero debe reconocerse el terreno de una 
vez para siempre para tratar de resolver problema tectónico tan inte- 
resante. Creemos que deben ejecutarse sondeos en la margen izquier- 
da del Guadalquivir, en térfiino de Bujalance y en Cafíete de las 
Torres, para la prolongación de la cuenca de Peñarroya, y sólo estu- ' 

.dios geofísicos en Villanueva del Río, ya que por particulares se va 
a perforar un sondeo y que la complicación de aquella cuenca así 10 
aconseja: También es preciso reconocer algunos de los retazos car- 
boníferos de que hemos hablado, y tal vez se encuentren capas capa- 
ces de dar lugar a una explotacjón remuneradora. De tener éxito 
algunos de estos trabajos, las provincias del sur de España aumen- 
tarían sus disponibilidades de carbón bueno y hasta es posible que 
fuera coquizable. 

De modo insólito rasgan los terrenos mesozoicos de las provincias 
de Cuenca y Valencia unos, estratos paleozoicos, entre ellos el car- 
bonífero, en el término de Henarejos de la primera de las provin- 
cias citadas, a 140 kilómetros de Valencia, en una reducida exten- 
sión (20 hectáreas) y que ha dado lugar a una pequeña explotación 
de carbón. 

Se trata de un anticlinal del estefaniense ligado sin duda al arma- 
zón paleozoico de la meseta central. Está apoyado sobre el devoniano, 
que también aflora, y en donde los señores Arsuaga y Zaloña han 
hallado fauna característica. Está cubierto el carbonífero en las dos 
ramas del anticlinal por el trías en posición francamente discordante. 

se han reconocido tres capas de un carbón bueno .con 11 -por 100 

de volátiles, pocas cenizas, 8.070 calorías y que produce un 
,,que bastante compacto. 

HOY se explotan unas 300 toneladas al mes, y juzgamos que este ' 
to, por la calidad de su carbón, por su situación geográfica'y por 
estructura geológica, debe ser objeto de una explotación más acti- 

va. Las labores de reconocimiento y preparación parece deben ha- 
cerse en tres fases, que pueden ser simultáneas: una de preparación 
de la mina actual, de carácter perentorio, para triplicar o cuadrupli- 
car la producción actual rápidamente; otra, más costosa y para plazo 

largo, consistente en la prolongación del pozo actual y transver- 
sales, y otras, de más envergadura, por sondeos, perforando las ramas, 
con inclinaciones de, 30 a 4@, del trías que recubre el carbonífero 
con un espesor de 300 a 400 metros. 

Si los trabajos de reconocimiento tpvieran resultados satisfacto- 
rios, podía quedar abastecido el mercado del litoral mediterráneo con 
buen carbón de vapor y tal vez de coque, evitando así el'transporte 
desde Asturias, desde donde se envían a esta región más de 400.000 to- 
neladas al año. 

En 10s Pirineos, en su zócalo, se presenta el cai-bonífero formando 
fajas alineadas según la cordillera interrumpida por la erosión, todas 
ellas quebrantadas y trastornadas. En  San Juan de las Abade, <as se 
explotó hulla, estando agotada la cuenca, aunque estudios geológicos 
posteriores parece aconsejan hacer algunos reconocimientos. 

Laxuenca de Pla de San Tirs ha sido muy atormentada y cons- 
tituye como un jirón del carbonífero. El  carbón está muy triturado 
)r sólo existe una veta dentro de la capa de carbón aprovechable. Una 
central térmica de energía eléctrica situada junto a la cuenca trató 
de obtener rendimiento de este carbón. 

La cuenca que se conserva más sana y en donde el carbón allí . 

existente es objeto actualmente de explotación es la cuenca de Eric- 
Castell; está constituída por un anticlinal en cuyo eje se formó una 
grieta por donde hicieron su aparición los meláfiros. La cuenca yace 
sobre el devoniano, y según Dalloni, se encuentran los dos pisos west- 
faliense y estefaniense. La flora que he podido examinar es deT últi- 
mo de los citados tramos. Sobre el carbonífero se apoya el permiano 
Y cerca de éstos el trías, en donde están representados sus tres tramos. 

~. 



Hoy se han reconocido dos capas, aunque la explotación se liace 
en una de ellas. Se calcula que por encima del nivel de las aguas 
hay 1.600.000 toneladas de un carbón antracitoso algo impuro, pero 
de más de 7.000 calorías. Su situación lejana de los centros de con- 
sumo puede hacer que no sea remuneradora la explotación de esta 
cuenca en época normal ; pero si consideramos que pronto será un he- 
cho la construcción del ferrocarril de Balaguer a Pobla de Segur, y te- 
niendo muy en cuenta los muchos usos del carbón : empleo en térmicas, 
fabricación de carburo de calcio, etc., creemos interesante su recono- 
cimiento, y tal vez éstos aconsejen la ejecución de son8eos en el sin- 
clinal bien marcado que forma el permiano en Malpás. 

También es interesante que se explotara la cuenca de Préjano y 
Torresquín, en Logroño, para usos locales, azucareras, etc. 

* * * 
L-a explotación de lignito en España aumenta de modo grande, de 

406.000 toneladas en 1940 a 569.000 toneladas en el año que acaba 
de expirar, o sea que en un solo año aumentó el 42 por 100. Por con- 
siguiente, en este asunto debe dejarse a la iniciativa particular que 
siga desardlando sus actividades como hasta aquí lo hace. 

En  la cuenca cretácea de Berga, donde se obtienen mensualmente 
cerca de 20.000 toneladas y donde nosotros ubicamos 52 millones de 
toneladas ; en las de Baleares, que abastecen aquellas islas, y en tantas 
otras pequkñas cuencas, como las oligocenas de Cataluña (Sosis, Ca- 
laf, etc.), miocena de Alhama de Murcia, Las Rozas (Santander), 
Cestona (Guipúzcoa), etc., debe fomentarse su explotación y. dejar 
que aprovechen, sin abusos, las épocas de bonanza. 

Merece, sin embargo, que citemos más detenidamente, por el uso 
que creemos que debe hacerse de sus carbones, las de Teruel, Puentes 
de García Rodriguez (Galicia) y Mequinenza. 

E n  Teruel una gran formación entre. continental y marina, de 
facies muy especial, que Chofat ha llamado española, se extiende 
por toda la región ibérica y tiene frecuentemente entre sus estratos 
capas de carhón d e  mucho espesor. La principal acumulación carbonosa 
la constituye 1a.conocida cuenca de Utrillas, que se extiende hasta Rillo 
por Parras de Martín y Aliaga por Escucha. Separados por anticlinales 
jurásicos se conocen las cuencas de Portal Rubio, Castel de Cabra, Val 
de Ariño, Gargallo, Cañizas, Alcaine, Castellote, Oliete, etc. Estos mis- 

depósitos carbonosos se vuelven a ver en Castell de Cabra, en 
~ ~ ~ ~ i t e  y hasta cerca del Pirineo, en la Sierra del Montsecli, donde 
n o s o ~ ~ o s  los hemos podido reconocer. 

Adaro cubicó la cuenca de Teruel en 750 millones'de toneladas, y 
,, una memoria de la Jefatura de Minas de Teruel se llega a la 
cifra de 1.188 millones, es decir, que hay una riquezti de carbón inde- 
teirninada y capaz de proporcionar por siglos una producción mucho 
,;S p n d e  que la actual. 

Además, en el estudio de concesión de cuencas y disponibilidades 
de carbón que se está haciendo actualmente, es muy probable que la 

se acreciente grandemente con las cuencas ocultas bajo te- 
rrenos más modernos, como son los que tal vez existan baja los sin- 
ciinales comprendidos entre San Just y Cobatillas, cubiertos por terre- 
nos terciarios. 

Se observa que junto a verdaderos lignitos con 50 por IOO de ma- 
terias vclátiles existen otros de 35 a 40 por 100, que se podrían con- 
siderar como hullas semigrasas. Poseen el inconveniente de tener 
azufre en 2,50 por IOO como término medio. 

Las condiciones geográficas de esta cuenca y las disponibilidades 

ob 
cia 

la hacen niuy apta para ensayar en ella instalaciones de 
destilación o gasificación para revalorizar sus carbones. 

Otra en donde también se deben iniciar los procedimientos de 
tención de aceites es la cuenca gallega terciaria de Puentes de Gar- 
. Kodríguez, a 40 kilómetros de El  Ferrol. E s  una cuenca que no 

ha sufridn aún los embates de la orogenia, y el carbón, lo tanto, 
sólo ha sufrido una destilación natural lenta. Se han ubicado más 
de 50 millones de toneladas. Según la clasificación de Esdmann, se 
presentan en estos carbones espropelitas, lignitos de humos (Humus- 
gestein) y liptobiolitas con mucha semejanza con las clases alemanas, 
Recubre a la cuenca una capa aluvial ¿le tres a cinco metros, por lo 
que la explotaciGn se puede hacer a cielo abierto. El carbón contiene 
5 por roo de materias vol5tiles con 18 por IOO de alquitrán y 3.700 de 
potencia calorifica. Tiene poco azufre y creemos, si la calidad lo per- 
mite, que pueden ser aptos para implantar en la cuenca una fábrica de 
destilación. En  Alemania se producen 200 millones de toneladas de 

, lignito de gran parecido con los gallegos, aunque' los extranjeros sean 
de mejor calidad. 
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Otra cuenca lignitífera aragonesa que pudiera ser interesante para 
aplicar dichos procedimientos de revalorización, es la oligocena de Me- 
quinenza, cuyas capas proporcionan un carbón mediano de S..>& calo- 
rías con 40 por-IOO de materias volátiles, con un 10 por IOO de azufre. 
Hemos cubicado unos 60 millones de toneladas. Las capas explotables 
son tres. El poder revalorizar estos carbones es obra de gran intefés 
nacional y tiene como ventaja que en su transporte se puede utilizar, 
en parte, la vía fluvial. 

La turba, Último elemento de la serie de carbones, la trataremos 
conforme al uso a que ahora se la destina cuando nos ocupemos de 
los minerales para abonos. 

* * *  
En.definitiva, creemos que la política carbonera,len lo que se re- 

fiere al tema de esta conferencia, debe orientarse del modo siguiente: 
1." Mejora de los servicios. 
2 . O  'Empleo más científico del carbón. 

3." Mejor distribución dC1 carbón según usos. Estación de mez- 
clas para llegar a conseguir buenos carbones de coque y vapor. 
Y prim~rdia~mente estudios y ensayos en laboratorio de carbón, uno 
central en Madrid y otro de experiencias semi-industriales en León, 
Asturias, Teruel, etc. 

4." Investigación de nuevas cuencas carboneras o ampliación de 
'las existentes en los sitios más convenientes para la economía na- 
cional. , 

E;." Fomento de todas las industrias derivadas del carbón. 
E n  resumen, creemos que la penuria de carbón, incluso de hulla, es 

circunstancial y que no durará más de un año o dos. Es  posible que al 
terminar la guerra en el problema del carbón se habrán cambiado las 
términos y que tendremos que pensar en cómo se consume el carbón; 
pero tengamos fe en el amanecer de la industria española, que nos 
llena de esperanzas y que exigirá ríos de carbón para su desarrollo. 

11. - PETROLEO 
' 

El abastecimiento del petróleo-rey se hace en el mundo extrayén- 
dolo de los pozos naturales. Ante el principal papel que juega esta 
sustancia en la economía mundial, los paises,que marchan en primera 
línea por el camino del progreso y en los que no existen yacimientos 

pe t ro l í fe r~~,  han puesto toda SU actividad científica para resolver. '1 autárquicamente d problema tan grave que se les presentaba. Inven- 
taron los procedimientos artificiales de que luego brevemente nos 

España, en la distribución geográfica del ~etróleo, por ahora pa- 
rece POCO favorecida, pero verdad es que hasta el presente no se ha 
hecho nada por escudriñar el subsuelo en busca de tal sustancia. 

LOS geólrgos antiguos creyeron, en vista del general atorinenta- 
miento de la parte hispánica de la corteza terrestre, que no podía 

< - 
existir petróleo, porque aunque en tiempos se hubiera formado, no 
habría podido ser retenido, ya que hubiera emigrado todo él por las 
grietas y fisuras del terreno. Modernamente las ideas han cambiado; 
hay más fe en las investigaciones que se emprenden, porque la expe- 
nencia va demostrando que los yacimientos petrolíferos alcanzan 

. gran extensión en el mundo. Pero además se observa que no se con- 
sideran tener la exclusiva para contener petróleo los terrenos afecta- 
dos por ondulaciones suaves, los terrenos secundarios y terciarios al 
estilo americano, sino que también existe la rica sustancia en estruc- 
turas atormentadas, como las que culminan en los pliegues diapíricos 
estilo rumano y pérsico. Además, en Alemania y en otras partes se 
ha demostrado que puede existir petróleo en terrenos antiguos. 

Juzgamos nosotros que para existir petróleo deben concurrir en 
el terreno !as condiciones siguientes: I.", que existan niveles de rocas- 
madres en donde pueda haberse formado el petróleo, aportando los 
seres orgánicos los elementos para la formación de los hidrocarburos; 
2.a, existencia de bancos porosos en donde hayan podido acumularse 
los aceites, es decir, que constituyan la roca-almacén; 3.", que existan 
terrenos impermeables que hayan servido de tapa para que los hidro- 
carburos no emigren a la ,superficie; 4.J que existan fallas, cegadas 

en la superficie, que hayan proporcionado conducto al petróleo para 
ascender desde la roca-madre a la roca-almacén, y 5.a, estructura en 
cúpula o anticlinal en el terreno, que represente una extensión impor- 
tante en donde se haya podido concentrar y acumular el petróleo en 
cantidad industrial. 

Como indicio de la existencia de petróleo no hay que desdeñar 
SUS manifestaciones exteriores de hidrocarburos. Las exudaciones de 
petróleos líquidos en la provincia de Burgos, Valle de Zamanzas, Hui- 



dobro, Robredo; las del puerto del Escudo; las de los terminos de 
Losas, Maeztu y Atauni en Alava, y de Bocaicoa y Donz en Na- 
varra ; las halladas en los sondeos de ~ o l a & o  de Santander ; todas las 
exudaciones en los terrenos cretáceos y eoceno del Pirineo ; los de cerca 
de Minglanilla en Cuenca ; los de Villamartín y muchos otros de Anda- 
lucía (estos últimos probablemente y por desgracia restos de una gran 
emigíación), y otras más manifestaciones, son datos todos ellos 
miiy interesantes para las investigaciones del petróleo. Tampoco hay 
que olvidar en éstas los indicios de ciertas rocas y ciertos manantiales 
que son afectos al preciado mineral, como son, por ejemplo, la sal, 
manantiales sulfurados y otros. 

Ahora hay que estudiar si en Espa : alguna CO- 

marca en donde concurran todas esas circunstancias, y esto exige estu- 
dios geológicos muy detenidos y concienzudos. Por no haberse hecho 
estudios con base científica se han ubicado mal la mayor parte de los 
sondeos de investigación realizados en España. De los 31 hasta ahora 
hechos, se puede decir que a excepción de tres o cuatro, los demás se 
colocaron sin tener en cuenta si el terreno runía o no condiciones para 
que pudiera acumularse el petróleo. 

Afortunadamente, dos importantes Sociedad F a ,  
a sus expensas, están realizando, con la colaborac ;eo- 

lógico, trabajos .importantísimos por toda Espana, buscanao estruc- 
turas a propósito para la acumulación de hidrocarburos. 

Si el tiempo de que dispusiéramos fuera mayor, pod ace 

una síntesis de los estudios realizados y llegaríamos a la suposición, 
de la que es paladín mi compañero Alfonso del Valle, de que la roca- 
madfe del petróleo, en los presumibles criaderos españoles, hay que 
buscarla en el trías y precisamente en las margas del keuper. 

También juzgamos nosotros que en el tramo marino-lacustre weal- 
dense y en el garunnenre-ipresiense del Pirineo, en donde las condi- 
ciones de vida cambiaron por completo, originando desaparecieran 
faunas completas para ser sustituidas por otras, es dor ?ron 
existir las acumulaciones orgánicas necesarias para la i 1 de 
petróleo, o sea que son 1,s que consideramos como mas pronnbles 
para originar rocas madres. 

En el wealdense concurre la particularidad de haber t a ~ n b i h  rocas 
perrr ue pudieran constituir la roca-alm< ' ieables q. 
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son también niveles interesantes de investigar, por haberse podido 
,cuniular el petróleo, la base del aptiense, arenisca; del santoniense, 

fracturadas del campaniense y niveles detríticos del gamnnense 
de la base del eoceno. 

Sobre todos estos terrenos existen capas impermeables que e? oca- 
siones pueden ser excelentes tapas para haber impedido las emigra- 
ciones 

En toda la base del Pirineo, y lo mismo en la región cantábrica, 
existen grandes brotes diapíricos, con las roturas cegadas en la super- 
ficie y con gran semejanza a los carpáticos y pérsicos, que tal vez ha- 
yan proporcionado caminos convenientes y que tal vez pudieron ser 
a~rovechados por los hidrocarburos para acumularse en los bancos 
que hemos indicado propicios para ello. 

Los sondeos realizados en Saint Marcet, en el Pirineo francés, 
han llegado también a la conclusión de que el trías es roca-madre del - 
petróleo, porque éste se halló parte en calizas cenomanenses y parte 
en el lías; en fin, en los huecos que encontró el petróleo en su emigra- 
ción de las rocas inferiores. Para cortar estos mismos terrenos de 
Saint Marcet se realiza actualmente un sondeo en Tremp, en la ver- 
tiente española del Pirineo. 

Nosotros en Marruecos, zona atlántica, hemos hallado manifesta- 
ciones petrolíferas que parecen tener relación con pliegues diapíricos ' 

con asomos de trías con sal (Dxar de Yedid, Arnegadi, etc.). En su 
prolongación en la región francesa han sido investigados en Eu Draa, 
al sur'del poblado de Petitjean y cerca, por tanto, de nuestra frontera. 
En 1937 se han hecho sondeos interesantes; en el primer sondeo por 
el sistema Rotary se encontró el petróleo a 180 metros de profundi- 
dad, con un caudal inicial de zo toneladas al día. Se perforaron des- 
pués otros sondeos, y existe una conducción (pipe line) de 18 kilóme- 
tros de longitud. Antes también, en Yebel Xefat, a 700 metros, se .en- 
contró petróleo 'en las calizas domerienses, que se incendió al salir. 
Pudo este fuego ser apagado y se montó una instalación de las Ilama- 
das cabezas de erupción para regular el caudal al salir por el taladro. 
Se obtenía al día de 4 a 4.500 litros de petróleo bruto. Se han perfo- 
rado después otros sondeos en esta. zona. En  Port Lyautey se ha mon- 
tad; una destilería. 

f 

En España, como resultado de los estudios detallados.recientes, 



se han hallado estructuras interesantes en la base de las cordilleras 
secundarias prepirinaicás de las provincias de Barcelona y Lérida, en 
la cuenca alta del Ebro, en las provincias d e  Burgos y Alava y en 
Navarra y en las montañas secundarias de la cuenca del Duero (Soria), 
que han motivado la petición de los siguientes permisos de exploración : 

TERRENOS GEOL~CICOS 
PROVINCIAS EN LA SUPERFICIE 

Nafria la Llana ............ Soria ....................... Miocenos con asomos cre- 
táceos. 

Torrevieja ..................... Alicante ................... Salinas moderno. 
Alconaza ......................... Soria ....................... Cretáceo y eoceno. 
Pedraja-Burgo de Osma Soria :. ..................... Mioceno-cretáceo. 

. Sierra de Loquiz ............ Navarra .................. Cretáceo-eoceno. 
Sierra de San Mamés ... Lérida ..................... Cretáceo. 
Vilamazán ............ : ......... Soria ........................ Cretáceo-mioceno. 

........................ ....................... Chiclana Cádiz .Trías. 

La obra a acometer es complicada y onerosa. No hay más que 
pensar en los ríos de oro que han vertido las potencias en sus colonias 
en busca de tan preciado elemento. Pero no es tampoco obra que se 
salga fuera de nuestras disponibilidades teniendo en cuenta que nues- 
tros pensamientos, que nuestras previsiones tienen que volar por en- 
cima de toda otra clase de consideraciones para llegar a contestar 
afirmativamente al gran dilema que se presenta a nuestro país, ser o 
no ser, y para así resolverlo tenemos que llenar con productos propios 
nuestros almacenes de petróleo. 

No hay que asustarse de que al hacer los taladros se tengan resul- 
tados negativos. Se consideraba hace unos años que para cada sondeo 
positivo se perforaban ocho negativos en busca de cuencas nuevas o 
de ampliación de las existentes. Ahora, con la aplicación a las investi- 
gaciones petrolíferas de los procedimientos geofísicos, se puede con- 
siderar que se necesitan tres negativos para perforar uno de resultado 
positivo. En España se han hecho 31 sondeos de investigación de 
petróleo, entre pequeños y grandes, con una longitud total de 16 kiló- 
metros y con un gasto aproximado de nueve millones de pesetas. En 

, Alemania, en los siete años Últimos, se han perforado 473 kilómetros, 
con un gasto de 170 millones de pesetas, y en los Estados Unidos, en 
un año, 1.202 kilómetros, con un gasto de 615 millones de pesetas. . 

El esfuerzo hecho en Alemania ha sido muy grande, y de tina 
producción en 1932 de 230.000 toneladas se ha llegado a más de 

700.000 toneladas en 1939; y a los hallazgos de las cuencas petrolífe- 
ras de Nienhagen, Wietze, Olheim y Oberg han seguido los hallados 
con los sondeos de Reitbroock (en donde en uno de ellos se extraen 

toneladas al día), Heide (Holstein), Eisklingen-Sandlingen, Gif- 
horn, Molme y hasta 68 e3tructuras reconocidas (en algunas de éstas 
se han realizado sondeos con éxito) en el estado de Hannóver. Tam- 
bién en Austria han descubierto dos cuencas nuevas, con una conduc- 
ción de nueve kilómetros, además de la bien conocida de Zisterdorf. 

Para conocer la actividad p-etrolífera de Estados Unidos indicare- 
mos que en el año 1940 se.han abierto los siguientes pozos: 

Pozos perforados en total, 28.124; de los cuales en 19.125 se ob- 
tuvo petróleo; en 2.382, gases, y fueron secos 6.617. Representa este 

de pozos que se han perforado un nueve por IOO más que 
en 1939. Había en los Estados Unidos 380.390 pozos en producción 
en 31 de diciembre de 1939. 

También son interesantes los esfuerzos hechos por los italianos en 
Albania, que llegaron a producir en 1939 208.000 toneladas; los de 
los ingleses en Irán e Irak por la Compañía titulada ahora Iranian 
Oil Co., que han llegado en 1940 a más de IOO millones de barriles; 
los de los rusos, en cuyo país ya existen tres cuencas importantísimas, 
las conocidas de Baku, la de Ural-Volga y la de Ember-Revier, con ' 
una producción de 212 millones de barriles y que esperaban se aumen- 
tara mucho en el año que empie2a. 

Como resumen de esto damos a continuación la producción de 
petróleo en varios años, según datos oficiales americanos. 

PRODUCCION DE PETROLEO BRUTO E N  MILES DE TONELADAS 

1940 

1.659 
41.544 
7 19 
119 
496 

1.755 
57 

3-891 
43.231 
2 12 909 

10 

Europa. 
Albania .......................... 
Alemania ....................... 
Austria .......................... 
Checoslovaquia ............... 
Francia .......................... 
Hungría ......................... 
Italia ............................. 
Polonia .......................... 
Rumania ........................ 
Rusia ............................. 
Varios ........................... 

TOTALES ............ 

1936 

273 
3.115 

So 
127 
503 

S 

123 
3.789 
63659 
186.206 

I 

257.846 

1937 

619 
3.176 
22 I 
12.3' 

5 02 
r 6 

1 1 0  

3.716 
. 52.452 
193.241 

4 
254.180 

1938 

752 
3861 
383 
130 
5'3 
318 
101 

3.763 
48.487 
204.956 

9 

1939 

914 
4.487 
693 
120 

500 
. 1.054 

9 1 
3.898 
45.932 
21 2.500 

10 

263.273 270.2191 269.390 





Como datos interesantes haremos resaltar que, en relación con la 
guerra, resulta que la producción indicada se puede dividir del modo 
siguiente : 

Alemania y países a él supeditados ............ 2,7 por 100. 

Japón e islas dominadas o en tren de do- 
minar ................................................. 4,O - 

Rusia ....................................................... IO,O - 

Inglaterra y países dominados .................. 5,7 - 

Estados Unidos ....................................... 63,o - 
Estados americanos .................................. 146 - 

Aunque juzgamos que en la política del petróleo a Seguir lo más 
importante es la investigación de los yacimientos naturales, no quiere 
esto decir que el Estado no deba apurar 'todos los medios que la natu- 
raleza y la ciencia ponen en manos del hombre para acrecentar las 
disponibilidades de petróleo. 

Los procedimientos para obtener hidrocarburos están todos fun- 
dados en aprovechar el carbono existente en los carbones o en las 
materias biturninosas para unirlo con el hidrógeno; De modo que la 
fácil obtención de este último gas es el principal objetivo que se sigue 
para obtener carburante económico. Los procedimientos que se siguen 
son principalmente : 

Destilación a baja temperatura. 
, Procedimiento Fischer-Tropsch, o sea en fase gaseosa de presión 

baja. 
Procedimientos de hidrogenación en fase liquida a alta presión. 
Con estos procedimientos se obtienen resultados completamente 

satisfactorios desde un punto de vista técnico, pero desde un 
punto de vista industrial hay mucho que reprocharles, pues los pro- 
ductos por ellos logrados no admiten la competencia mercantil con 
los productos similares naturales. Esto obliga a que las empresas que 
acometen esta clase de fabricaciones tienen que vivir al amparo del 
Estado, porque éste, para ser, necesita de los productos que en ellas 
se obtienen. Todas aquellas naciones que no fueron dotadas por la 
Naturaleza de yacimientos criaderos se han visto obligadas a expri- 
mir sus conocimientos técnicos con objeto de poder seguir una poli- 
tica autárquica en orden a los carburantes. Entre ellas destacan Ale- 
mania y Japón, que, viendo cernirse sobre ellas la gran conflagración 
que nos llena de preocupaciones a todos, se prepararon más y han 

utilizado todos los medios posibles para extraer petróleo. Así el Japón, 

no más que el 8 por IOO de su consumo la producción 
de sus pozos naturales de las islas de Hondo y Fortnosa, de Kara- 
Nishiyama, Hígashiyama y 10s muy ricos en aceites de Ojiva y los 
-traídos por acuerdo con la U. R. S. S. de Sakahalin, se ha11 dedi- 
cado a obtener petróleos por todos los medios posibles. Así se sabe 
que por procedimientos propios de fabricación, patentados por el Ins- 
tituto Marítimo del Combustible, se han instalado las-fábricas de 
Agochi, capaz de producir 50.000 toneladas de aceites al año, y de 
Fushum, de 30.000 toneladas; que se instaló la fábrica de Omuda con 
el de destilación a baja temperatura, con una potencia- 
lidad de 100.000 toneladas, y que otras muchas entidades están en 
tren de construir tres fábricas utilizando el procedimiento Fischer y 
otras tres de destilación a baja temperatura, y que en ~ i n c h u k u o  se 
ha establecido la fábrica de Soupingais, con una potencialidad de 
15.000 toneladas, y otras tres más; es decir, que el Japón busca por 
todos los medios el petróleo, y ahora ha puesto en juego otro más in- 
teresante y dramático, cual es el ir a buscarlo donde lo hay, ya que 
la presión económica de las grandes potencias trataba de agotar los 
medios de vida de aquel país, con el que la Naturaleza no fué pródiga. 

De Alemania nada sabemos desde nuestra guerra. Sabemos, sí, su 
gran actividad en la perforación de pozos de petróleo y que lleva el 
petróleo extraído por ellos a representar cerca del 40 por IOO de la 
producción, a pesar de la carestía de su obtención a causa de ex- 
traerlo, con bombas, de grandes profundidades. Sabemos también' que 
en Alemania existen las grandes fábricas de hidrogenación de Farben, 
industria con capacidad de 350.000 kiIogramos al año, y las de Boch- 
len, Magdeburgo y Scholven, con capacidad de 475.000 toneladas ; las 
instalaciones de destilación de lignitos de la Braunkolen Banzin AC 
(Bragad) (agrupación obligatoria de las minas de lignito), que puede 
producir 425.000 toneladas de esencia al año en sus varias fábricas. 
2 Quién sabe qué de nuevos pozos naturales y qué de fábricas nuevas 
se habrán'instalado para satisfacer las apremiantes necesidades de los 
gigantescos y extraordinarios ejércitos alemanes en la actual guerra ? 

En España nada se ha hecho hasta el presente. Me parece a mí 
que pesa mucho en el ánimo de todos la consideración de que el gasto 
inmenso que se piensa hacer para el establecimiento de todos estos 



procedimientos, viene a ser como inútil el día que la guerra llegue a 
su fin, pues se volverá a situar en España la gasolina a un precio que 
será menos de la mitad de lo que cueste la que aquí se fabrique, que. 
no podrá ser inferíor, según todas las opiniones, a unos cincuenta 
céntimos litro. 

¿Qué camino tiene que seguir España? ¿ E n  qué ha de consistir 
su ,política petrolífera? Pues, a mi juicio, hay que seguir una política 
integral y de ensayo en grande, con el criterio de que al empreiiderla, 
los grandes dispendios que representa han 6e ir a fondo perdido, han 
de constituir un gasto estatal como el del sostenimiento del Ejército. 
Esto es completamente imprescindible. 

En  primer término, realizar con gran actividad las investigacio- 
nes de petróleo natural, realizando primeramente estudios geológicos 
y geofísicos, después sondeos cortos en busca de estructuras y luego 
la perforación de los pozos grandes en busca de petróleo, que han de 
ser probablemente hondos y que exigirán los procedimientos rápidos 
de perforación, como el sistema Rotary, con los que han llegado a 
profundidades de 4.700 metros en California. De momento, la acción 
estatal debe consentir en el apoyo decidido a toda Sociedad o entic 
que acometa estas investigaciones con las garantías científicas de 
que hoy lo hacen, como ya hemos indicado. 

E l  mismo tiempo se deben hacer instalaciones para obtener petró- 
leo artificial lo más reducidas posible, siempre que no impida por su 
pequeñez el que se obtenga el debido rendimiento económico.- 

E l  procedimiento de destilación a baja temperatura, más que un 
procedimiento de obtención de aceites, lo es de revalorización de car- 

iad 
las 

bón, principalmente de lignitos. Para obtener 150.ooo toneladas de 
. gasolina de éstos, suponiendo que se craquicen los alquitranes obte- 

nidos, hace falta tratar 2.000.000 de toneladas de carbón, lo que 
produce 1.200.000 toneladas de sernicoque. 

Con 1.000 kilogramos de carbón de Utrillas se pueden obtener 
650 kilogramos de semicoque, que en parte puede llevarse a la fabri- 
cación de amoníaco sintético con gas de agua, en parte puede brique- 
tearse y en parte, y es el uso que creemos más adecuado, puede que- 
marse en térmicas para producir electricidad, ya que la falta de este 
flúido es otro de los problemas agudos sin resolver en España. 

Se pueden obtener 160 kilogramos de alquitrán, de 10s que se ob- 
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tienen 12 kilogramos de aceites ligeros (benzol, fenoles) ; 65 kilogra- 
. ,,, de aceites medios, de los cuales 40 son de cresoles y fuel-oil y 

los demás aceite lampante, y 55 kilogramos de parafinas lubrificantes y 
aceite carburante; 150 metros cúbicos de gas ictiol y gases para moto- 
res )- alumbrado. Con una craquización del alquitrán bien estudiada 
se puede llegar a obtener de 75 a 80 kilogramos de bencina por to- 
nelada. 

En  Puente de García ,Rodríguez se obtiene con sus carbones el 18 
por ~ o o  de alquitrán y volúmenes de gases a 28" de temperatura, y 
760 milímetros de mercurio de 27 litros por IW grainos. La craqui- 
zación del alquitrán es muy conveniente. 

Mucho se ha discutido sobre si debe empezarse la obtención del 
petróleo artificial por el procedimiento de hidrogenación de Bergius 
o por el sintético de Fischer. 

Tiene de ventajas el procedimiento Fischer sobre el de  hidrogena- 
ción que se pueden utilizar toda clase de carbones, mientras que en el 
de Bergius no pueden pasar del 3 Ó 4 por IOO de cenizas. En  España 
hay muchos carbones que contienen mayor proporción de cenizas que 
la indicada en la propia composición del carbón. 

Las instalaciones Fischer son más sencillas, pues se trabaja a 
bajas presiones, mientras que en el de hidrogenación se llega a pre- 
siones de 200 atmósferas y temperaturas de S@, lo que exige la 
fabricación de aceros especiales muy caros. Parece que el precio de 
obtención de la bencina es más barato que en el de hidrogenación, 
pero en esto no están todos los técnicos conformes. Se inclinan mu- 
cho a este procedimiento los países, como el Japón, que utilizan mucho 
el fuel-oil y otros carburantes por.el estilo. 

En. contraposición con el procedimiento de hidr~~enación: para 
obtener una tonelada de bencina (24 por 100 de aromáticos, 28 por ~ o o  
de naftenos y 7 por 100 de oleínas) se necesitan cuatro toneladas 
de carbón, y, en cambio, en el de Fischer unas seis toneladas. - 

En el procedimiento de hidrogenación el número de octanos de la 
bencina varía entre 70 y 85, casi capaz para la aviación, y, en cambio, 
la obtenida-con el procedimiento Fischer sólo alcanza de 50 a 60 octa- 
nos. Se puede aumentar este número de octanos por polimerización 
o con el empleo del plomo tetraetílico, pero esto representa una c m -  



No sabemos los progresos últimos de la ciencia, y, por cbnsiguiente, 
es muy posible que hayan variado los términos de nuestra compara- 
ción. Parece ser que Fischer, con la colaboración de la casa Skoda, lle- 
gan a fabricar bencinas con 60 a 70 octanos, y que en la hidrogenación 
se ha puesto en juego un procedimiento con el empleo de Icarbón en 
estado coloidal que puede ser muy interesante. Nos falta en estos 
momentos información sobre los avances de la ciencia en esta mate- 
ria en los últimos años, en donde la guerra- habrá servido para es- 
trujar los cerebros de los sabios y técnicos en busca de la moderna 
piedra filosofal. 

Creemos, por tanto, que la política petrolera debe orientarse del 
modo siguiente, constituyendo lo que voy a indicar tan sólo un esbozo, 
a confirmar con estudios y con el consejo de la técnica extranjera: 

1." Acción y ayuda-del Estado en las investigaciones de petróleo 
natural. 

2P Instalación de una fábrica de destilación a baja temperatura 
en la cuenca de Utrillas, otra-por la cuenca de Puente de García Ro- 
dríguez y tal vez una tercera en Mequinenza. Cada fábrica con una ca- 
pacidad para poder tratar unas 75 a I O O . ~  toneladas, que proporcio- 
narían entre las tres 23.000 toneladas de esencia. Debe aprovecharse el 
semicoque en fábricas térmicas de electricidad o en otros determi- 
nados usos. 

3." Una fábrica de hidrogenación con los menudos limpios de la 
cuenca del norte. Se tratarían unas 300.000 toneladas para obtener 
80.000 toneladas de gasolina; 

4: Instalar una fábrica por el sistema Fischer, más moderno 
tal vez, en la cuenca de León. Harían falta unas 140.000 toneladas de 
carbón para obtener 20.000 toneladas de esencia. 

5." Instalar fábricas de destilación de materiales bituminosos: 
Puertollano y Soria. 

6." Instalaciones de gasificación. 
Con estos procedimientos se podrían obtener unas 220.000 tone- 

ladas de bencina. El consumo normal en España es de 600.000 a 
700.000 toneladas. 

Las enseñanzas que nos den estas fábricas de ensayo nos indicarán 
el camino a seguir en .el porvenir. 
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111. - MATERIALES BITUMINOSOS 

Otra fuente de aceites nos ofrece-la Naturaleza; son los yacimien- 
tos bituminosos. Son rocas impregnadas de hidrocarburos fósiles que 
se encuentran en forma sólida o líquida, y que pueden ser asfalto, 
*zoquerita, nafta o petróleo crudo más o menos puro. 

Los primeros ensayos de la destilación de estos productos fueron 
hechos en 1830, en Francia, por Laurent de Reinchenback, pero les 
di6 impulsión y realidad Joung, en Escocia, en 1847. Se generalizó la 
industria en este país en 1884. Se han keconocido yacimientos de esta . 
clase en todas las partes del mundo. Unas veces las impregnaciones 
son en pizarras, como los antiguos yacimientos de Escocia que hoy 
siguen en explotación activa. En la cuenca del Allier el betún im- 
pregna calizas y areniscas. En Pechelbronn las arenas contienen de 
8 a 10 por IOO de betún. En Hannóver hay grandes yacímientos de 
calizas bituminosas, y en Dalmacia calizas que tienen hasta el 25 
por 100 de betún. En Rusia las kurkensitas, rocas detríticas, contie- 
nen hasta 150 litros de aceite por tonelada. 'Las pizarras de Autun en 
Francia tienen un rendimiento del 7 por IOO. 

El asfalto o betún de Judea existe principalmente en el Mar 
Muerto, Trinidad cerca de La Habana y Coxitambo en el Perú. El 
de Trinidad es más rico: contiene un 45 por IOO de sustancias bitu- 
minosas, con un 25 por 100 de agua y un 30 por IOO de materias 
térreas. 

En España tenemos las pizarras bituminosas de'Puertollano y de 
la Sierra de Bodes (Oviedo), las margas bituminosas de Ribesalbes 
(Castellón), Libros (Teruel) y Ronda (Málaga) ; las de las sierras pre- 
pirenaicas; las arenas y areniscas del wealdense de Burgos y Soria 
y otros pueblos. Los criaderos de asfalto más importantes son los ex- 
plotados actualmente en Maeztu y Peñacerrada (Alava) y Briones 
(Logroño). 

Se calcula, sin embargo, que el petróleo obtenido de las pizarras 
bituminosas sólo representa el o,2 de la producción mundial de pe- 
tróleo bruto. La extracción de pizarras asciende a unos seis millones 
de toneladas, de las cuales 1,s corresponde a Escocia, 1,s a Estonia, 
cerca d e  3 a Manchuria y 12o.m de Autun (Francia). 



No sabemos los progresos últimos de la ciencia, y, por cbnsiguiente, 
es muy posible que hayan variado los términos de nuestra compara- 
ción. Parece ser que Fischer, con la colaboración de la casa Skoda, Ile- 
gan a fabricar bencinas con 60 a 70 octanos, y que en la hidrogenación 
se ha puesto en juego un procedimiento con el empleo de Icarbón en 
estado coloidal que puede ser muy interesante. Nos falta en estos 
momentos información sobre los avances de la ciencia en esta mate- 
ria en los Últimos años, en donde la guerra- habrá servido para es- 
trujar los cerebros de los sabios y técnicos en busca de la moderna 
piedra filosofal. 

Creemos, por tanto, que la política petrolera debe orientarse del 
modo siguiente, constituyendo lo que voy a indicar tan sólo un esbozo, 
a confirmar con estudios y con el consejo de la técnica extranjera: 

1." Acción y ayuda del Estado en las investigaciones de petrólec 
natural. 

2P Instalación de una fábrica de destilación a baja temperatura 
en la cuenca de Utrillas, otra por la cuenca de Puente de Garcia Ro- 
dríguez y tal vez una tercera en Mequinenza. Cada fábrica con una ca- 
pacidad para poder tratar unas 75 a IOO.OOO toneladas, que proporcio- 
narían entre las tres 23.000 toneladas de esencia. Debe aprovecharse el 
semicoque en fábricas térmicas de electricidad o en otros determi- 
nados usos. 

3." Una fábrica de hidrogenación con los menudos limpios de la 
cuenca del norte. Se tratarían unas 300.000 toneladas para obtener 
80.000 toneladas de gasolina; 
4: Instalar una fábrica por el sistema Fischer, más moderno 

tal vez, en la cuenca de León. Harían falta unas 140.000 toneladas de 
carbón para obtener 20.000 toneladas de esencia. 

5." Instalar fábricas de destilación de materiales bituininosos: 
Puertollano y Soria. 

6." Instalaciones de gasificación. 
Con estos procedimientos se podrían obtener unas 220.000 tone- 

ladas de bencina. El consumo normal en España es de 600.000 a 
700.000 toneladas. 

Las enseñanzas que nos den estas fábricas de ensayo nos indicarán 
el camino a seguir en .el porvenir. 
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111. - MATERIALES BITUMINOSOS 

Otra fuente de aceites nos ofrece-la Naturaleza; son los yacimien- 
tos bituminosos. Son rocas impregnadas de hidrocarburos fósiles que 
se encuentran en forma sólida o líquida, y que pueden ser asfalto, 
,.-,zoquerita, nafta o petróleo crudo más o menos puro. 

Los primeros ensayos de la destilación de estos productos fueron 
hechos en 1830, en Francia, por Laurent de Reinchenback, pero les 
di6 impulsión y realidad Joung, en Escocia, en 1847. Se generalizó la 
industria en este país en 1884. Se han i-econocido yacimientos de esta . 
clase en todas las partes del mundo. Unas veces las impregnaciones 
son en pizarras, corno los antiguos yacimientos de Escocia que hoy 
siguen en explotación activa. En la cuenca del Allier el betún im- 
pregna calizas y areniscas. En Pechelbronn las arenas contienen de 
8 a 10 por IOO de betún. En Hannóver hay grandes yacímientos de 
calizas bituminosas, y en Dalmacia calizas que tienen hasta el 25 
por roo de betún. En Rusia las kurkensitas, rocas detríticas, contie- 
nen hasta 150 litros de aceite por tonelada. 'Las pizarras de Autun en 
Francia tienen un rendimiento del 7 por IOO. 

El asfaltó o betún de Judea existe principalmente en el Mar 
Muerto, Trinidad cerca de La Habana y Coxitambo en el Perú. El  
de Trinidad es más rico: contiene un 45 por ~ o o  de sustancias bitu- 
minosas, con un 25 por roo d e  agua y un 30 por IOO de materias 
térreas. 

En España tenemos las pizarras bituminosas de'Puertollano y de 
la Sierra de Bodes (Oviedo), las margas bituminosas de Ribesalbes 
(Castellón), Libros (Teruel) y Ronda (Málaga) ; las de las sierras pre- 
pirenaicas; las arenas y areniscas del wealdense de Burgos y Soria 
y otros pueblos. Los criaderos de asfalto más importantes son los ex- 
plotados actualmente en Maeztu y Peñacerrada (Alava) y Briones 
(Logroño) . 

Se calcula, sin embargo, que el petróleo obtenido de las pizarras 
bituminosas sólo representa el 0,2 de la producción mundial de pe- 
tróleo bruto. La extracción de pizarras asciende a unos seis millones 
de toneladas, de las cuales 1,s corresponde a Escocia, 1,s a Estonia, 
cerca d e  3 a Manchuria y 120.000 de Autun (Francia). 



La formación bituminosa de ~uertol lano ha sido perfectamente 
estudiada por los señores Alvarado y Menéndez Puget, después de 
haber realizado unos sondeos muy interesantes el Instituto Geoló- 
gico. Se  presentan las capas bituminosas interestratificadas entre los 
bancos estefanienses en donde hemos indicado antes que existen ca- 
pas de carbón. E n  el óvalo sur se explota por la Sociedad de Peña- 
rroya la capa de Calatrava, de 1,40 de espesor, y ,en el Óvalo norte 
se han hallado tres capas, la primera de 1,80 de espesor, situada como 
a unos IQ metros más honda que la capa cuarta de carbón y a 200 me- 
tros de la capa primera. El  segundo nivel bituminoso tiene 4,30 de 
espesor y está formado por cinco vetas, con una potencia útil de 
3,60 metros, a unos 20 metros más profunda que la anterior, y el 
tercer horizonte bituminoso se halló a otros 25 más bajo que el se- 
gundo, con potencia de 0,jS metros, pero de muy alta ley en aceites. 

La cubicación en toda la cuenca es la siguiente: 

Ovalo norte .................. 42 millones de toneladas. 
Ovalo sur 36 - - ..................... 

Total 78 - - ............... 
Las muestras obtenidas en el Óvalo norte han dado los resultados 

siguientes : 

CAPAS ESENCIAS , ~ L Q U I T R ~ R  
POR 100 POR 100 

P ~ m e r a  ................................ 5,40 12,19 
Segunda ............................... 1,64 1466 
Tercera ................................ 3,m . I3,07 

Así, sin craquización de alquitranes, para una producción diai 
de 2.000 toneladas podríamos tener al año 11.400 toneladas de ese 
cias, 1 6 . m  de aceites lampantes y 38.600 de aceites para engrase. 

Estudios realizados para destilación de estas pizarras usando los 
hornos escoceses Pumpherston (que han dado mejor resultado que 
los de Abder-Halden, Salerni y Petit) y utilizando procedimientos 
con craquización Dulls, podríamos obtener para 2.000 toneladas dc 
pizarras diarias, que vienen a ser 600.000 toneladas al año: 

ria 
:n- 

, Gasolina ......................... 60 litros X 600.0oo = 36.000 metros cúbicos. 
Asfaltos ......................... 20 kilogramos 7.000 toneladas. 
Aceites de engrase ......... 6 litros 3.000 metros cúbicos. 
Parafinas ........................ 3 kilogranios 1.800 toneladas. 
Sulfato amónico ............ 8 kilogramos 4.800 toneladas. 
Coque de aceite ............ j kilogramos 3.000 toneladas. 
Aceites varios ............... 3 litros 1.800 metros cúbicos. 

RECURSOS MINERALES DE ESPAÑA 125 

Se calculaba entonces un capital de 30 millones de pesetas, y seria la 
einprec;i remuneradora de poder vender la gasolina a 0,55 pesetas el 
litro. 

Modernamente una Sociedad ha hecho nuevos estudios y parece 
que se puede obtener un mayor rendimiento, puesto el asunto hoy 
en manos del Instituto Nacional de Industria, creemos que en Puer- 

1 tollano serán sustituidas las modestas y antiguas instalaciones por 
otras que recojan las últimas creaciones de la ciencia. Se piensa 
obtener con una extricción de jOO.Ooo toneladas al año: 

Esencia ...................................... 1o.ooo toneladas. 
Gas-oil .................................... -... 15.000 - 
Aceites pesados ......................... 25.000 - 

............................. Otros aceites 7.000 - 

Total ........................ 57.000 - 

' Sociedades extranjeras hicieron unos tanteos de explotacióii de 
. las pizarras bituminosas de la Sierra de Bodes en Llames de Parres, 

provincia de Oviedo. 
Cerca de uno de los muchos contactos que se observan en Astui-ias 

de caliza ,carbonífera con cuarcitas silurianas y enfrentándose con la 
gran montaña del Sueve (en donde se aprecia bien dicho contacto), 
pero dentro de las capas de cuarcitas, se presentan cinco capas de pi- 
zarras bituminosas, una de 1,50 de potencia y otras que sólo tienen 
0,30 y en total con una potencia de cinco metros. 

El análisis dió resultados satisfactorios y son 10s siguientes: 

Agua .......................................... 9,1o por IOO. 
. Aceites .......................................... I ~ , I O  - 

......................................... Residuo 70.00 - 
.............................. Gas y pérdidas 8,% . - 

Fraccionados los aceites dan : 

De O a 105 .............................. ZO,IO .por 100. 
De 105 a 170 .............................. o - 
De 170 a nx, .............................. ,483 - 
Resto ............................................. 75,IO - 
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zar sondeos para reconocimiento de estas capas y nuevo desmuestre 
de las mic.mas. 

De confirmarse los resultados anteriores y si de los trabajos de 
reconocimiento se dedujera la existencia de una cubicación suficiente 
para una buena explotación, tendríamos una cuenca tal vez más rica 
en aceites que la de Puertollano. 

En  la provincia de Soria se trataron en 1863 materiales bitumi- 
nosos y se llegó a alumbrar la capital con los productos de la destila- 
ción. E n  la trinchera del ferrocarril Santander-Mediterráneo, en las 
inmediaciones de Fuentetoba, se muestran varias capas de arenisc: 
bituminosa, que se presentan en dos paquetes separados por arenisc; 
estéril. 

El Instituto Geológico efectuó un sondeo en zona inmediata y 
alcanzó 398 metros de  profundidad. Desde los 33 metros de hondura 
se empezaron a cortar capas con betún, casi siempre arenas. Se en- 
contraron capas hasta los-283 metros de profundidad. Las muestras 
tenían en la superficie 7 por IOO de aceites y en profundidades llegó 
a 17 por 100. Se repiten estas indicaciones junto al propio pueblo de 
Fuentetoba en la Monjia de Valbanera. E n  la mina Maceda fué em- 
plazado un pozo al pie del Rico La Cruz y allí se explotó una capa 
de 1.20 a 1,8o de espesor. 

Esta misma arenisca, perteneciente a esa formación marina conti- 
nental de la base del cretáceo llamada wealdense, transición bien mar- 
cada de dos sistemas geológicos, se encuentra en otros muchos sitios 
de la provincia de Burgos con impregnaciones de betún, a veces casi 
de petróleo. 

En  la provincia de Santander, en el lías, en la propia capital; 
en Cuchía, Viernoles, Parlazón, Valle de Toranzos se ven aflora- 
mientos de pizarras bituminosas, algunas que fueron un poco explo- 
tadas. Se presentan en una gran extensión superficial, pero no son 
muy ricas, y contienen de 6 a 7 por IOO de betún. 

En  las inmediaciones de Tánger, en el llano del Fahs, se observan 
dos shclinales del senonense, cubiertos en parte por el tramo lute- 
ciense del eoceno. E n  las capas más altas de dichos sinclinales se 
presentan cuatro capas de pizarra bituminosa, en espesores gran- 
des de cinco a diez metros, separadas por calizas y margas. El  inge- 
niero Palomo ha llegado a una cubicación de  43 millones de toneladas ; 
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se han realizado muchos ensayos, y dicen han llegado a un resul- 
tado que representa un rendimiento de esencias y aceites de 100 ki- 
logramos por tonelada de pizarra bituminosa seca. 

Se desprenden 31 metros cúbicos de gases por tonelada de mineral, 

y de el 7 por 100 e s  de olefina, 16 por 100 de metano, 32 por IOO 

de hidrógeno, 14 por 100 de etano, y tienen sólo un 11 por IOO de iner- 
te; pero, desgraciadamente, poseen cerca de una quinta parte de hidró- 
geno sulfurado, por lo que hay que montar una instalación de recupe- 
ración de azufre. 

En vista de tratarse de pizarras no aglutinantes, emplean la des- 
tilación a baja temperatura en hornos análogos a los usados por la 
Société Chimique de la Grande Paroise, con hidrogenación en vez 
de craquización, ya que el rendimiento en gasolina es mucho mas alto 
en el primero que en el segundo de dichos procedimientos. La insta- 
lación que se está haciendo es de ensayo para tratar 80 tonelacias de 
pizarras por día y obtener al año 520 toneladas de esencia, gio de 
gas-oil y 910 de trans-oil, y piensan llegar a producir 20.000 toneladas 
de esencia al año. 

Ccmo hemos indicado, existían otros muchos yacimientos bitu- 
minosas, en las estribaciones de los Pirineos, en Libros (Teruel), Ribe- 
salles (Castellón), explotados en otro tiempo; en Ronda (Málaga), en 
Cádiz y en otros muchos sitios; pero mientras no se hagan nuevos , 
descubrimientos creemos que tienen menos interés que los que aca- 
bamos de describir, y en esta conferencia no queremos hacer un ca- 
tastro minero, sino indicar los yacimientos que consideramos merecen 
que se les preste atención y reciban para su investigación o explota- 
ción el impulso regenerador que anima a los españoles en estos mo- 
mentos. 

TV. - HIERRO 

A pesar de que el hierre abunda tanto en la Naturaleza, hasta el 
punto de estar constituída por este metal el 4,70 por IOO de la corteza 
terrestre, las concentraciones de los minerales de este metal no son 
grandes, y ha sido preocupación constante en todas las naciones el sa- 
ber si habría suficientes cantidades de mineral para que pudiera seguir 



la producción de lingote el ritmo que había tomado desde que la in- 
dustria casera de la forja fué sustituída por la gran fábrica del alto 
horno, al servicio ¿le las grandes comunidades humanas. . 

Adán de Tarza y Rubio en. la Memoria sobre el Congreso Geoló- 
gico de Estocolmo de IW manifestar011 que los estudios llevados a 
cabo por todas las naciones "sobre las riquezas ferríferas elaborables, 
arrojan un temor fundadísimo de agotamiento en plazo corto", y más 
adelante agregan "que de no sobrevenir descubrimientos numerosos y 
de importancia de primer orden, el depósito de minerales de hierro se 
agotará en breve". 

E n  1905 los técnicos suecos, ante el Parlamento de su país, hacían 
resaltar que, de seguir el ritmo que en aquel tiempo alcanzaba la pro- 
ducción de lingote, no habría mineral más que para medio siglo. Y en 
una famosa conferencia del Dr. Wüst, de Aquisgrán, en mayo de ~ g o g ,  
profusamente comentada en años posteriores, se manifestaba la extre- 
mada apetencia de la industria siderúrgica de minerales de hierro, que 
acabaría con todos los recursos naturales. El  ritmo, sin embargo, que 
marcaba para el porvenir no ha sido tan acelerado como él señaló, pues 
daba como producción de lingote d< hierro para 1920 unos 93 millones 
de toneladas y ha sido de 70 millones. 

Mas creemos que pueden desaparecer estos pesimismos confiando 
en el progreso de la ciencia, pues a medida que acucie la necesidad se 
irán explotando minerales que, por su pobreza o por circunstancias 
de criadero o composición, hoy no son beneficiables. Es preciso, por 
tanto, que, como ha  ocurrido siempre, la industria siderúrgica atem- 
pere sus instalaciones a las calidades de los minerales que se tiene 
que tratar. E n  este orden de ideas hay que recordar que el procedi- 
miento Bessemer (1856 a 1862) sólo trataba los minerales pobres en  
fósforo, y que, en 1879, Thomas, ingeniero inglés, logró presentar un 
convertidor nuevo con capa dolomítica para tratar los minerales fos- 
forosos antes intratables, hasta tal punto que hof constituyen una 
mena, un mineral completamente diferente del tratado en el Bessemer. 
El  procedimiento Thomas fué utilizado por Alemania en gran escala 
para tratar los minerales fosforocos de Lorena y Luxemburgo. Más 
tarde aun se perfeccionó la metalurgia con el invento del horno bá- . , 
sico Martin (1880), y se advirtió que mucho más que el Thomas, pc 



rendir un material blando. flexible y flúido . El horno eléctrico ya se 
ha hecho industrial . 

El perfeccionamiento de los procedimientos metalúrgicos sigue. y 
es de esperar que la ciencia. en su marcha acelerada. pueda hacer que 
se reemplacen los minerales ricos que entran hoy por los tragantes de 
los altos hornos. y que se van agotando por el mundo. por otros más 
pobres o de más dificil tratamiento . En Bilbao. como luego veremos. 
esta cuestión está latente . 

Para que se vea el ritmo que ha seguido la explotación de minerales 
de hierro y la fabricación de lingote. coeficientes del progreso de los 
pueblos. en la segunda parte del siglo XIX. que se puede calificar como 
de segunda edad del hierro. presentamos a continuación un cuadro 
con la producción mundial de mineral de hierro y de lingote en los 
años transcurridos desde ~goo a 1940 . 

Producciórz mzlndial de.mineral de hierro y lingote de hierro . 
* 

MINERAL DE HIERRO LINGOTE DE HIERRO 
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m Producciótz de mineral de hierro. por paises. en los años r977 a 1040 . . . . . . .  
7 en toneladas mltricas . 

l 

P A I S E S  1937 1938 1939 

A1ema&a (1) .................. 
........................... Rélsica 

Checoslovaquia ............... 
España ........................... 
Francia ........................... 
Italia .............................. 
Inglaterra ......................... 
Luxemburgo .................... 
Noruega ......................... 

............................ Suecia 
...................... U . R S . S  

Otros países ................... 
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p,-odt~cciÓn mtcizdial de lingotes de hierro en 1936 a rp40, en foneZaa'as me' 

PAISES 1936 '937 1938 - -  ? 1940 

P A I S E S  ' 1937 r9j8 1939 1940 

India I n ~ l e s a  .................. 2.883.548 2.787.71 1 3.116.087 3.116.087 - 
............................. Japón 754.400 754.400 754.400 754.400 
........................... Malaya 1.688.155 1.607.227 1.991.953 1.873.875 

Filipinas ......................... ó01.1go 9'10.952 1.154.738 1.191.641 
Otros ~ a í s e s  ................... 266.619 427-593 600.875 497.736 

Alemania-Austria.. 
Bélgica ............... 
c h t  coslovaquia .... 
España ............... 
Francia ............... 

.............. Holanda 
Hungría .............. 
Italia .................. 
Inglaterra ............ 
Luxemburpo- ........ 
Noruega .............. 
Polonia ............... 
Suecia ................. 
U . R . S . S  .......... 
Varios ................ 

Argelia ........................... 2.427.230 3.105.037 2.750.000 2.750.000 
Marruecos Español ......... 1.424.737 1-341.658 1.341.648 1-341.658 
SierraLeona ................... 644.160 875.789 875.7t39 875.789 
Túnez .:. 943.763 822.053. 764.731 764.731 . ........... ............... 
Varios países .................. 543.468 798.133 778.524 927.145 

3.358 6.942.670 6.510.692 6.659.323 

I L ' I ' Z I I V * ~  ..................... 
Estados Unidos 
Chile .............. 
Varios países .. Corea .................. 

.... India Británica 
Japón .................. 

........... Mancliuria 

Australia de1 SU, ............ 1.896.370 2.281.404 2.613.036 2.613.036 
Otros 5.193 42.724 89.181 181.614 

1.901.563 2.324.128 2.702.217 21794.650 

países .. 

? . - , - J .  

Unión Surafricana 

Sur del Brasil y 
Méjico ............. 166.450 187.825 

Canadá ............... 746.625 996.671 
' Estados Unidos ... 31. j71.224 17.749.575 

38.934071 
OCEANÍA : 

Australia ............. 795.804 936.163 

...... 1 T o f o e s  91.620.000 I04.244.W 
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Los datos de estos cuadros referentes al año 1940 son muy incom- 
pletos. 

De la lectura de los cuadros resulta que en el año 1939 los Es- 
tados Unidos fueron los mayores productores de lingote de hierro, 
con un 32,6 por 100 de la producción total. .Le sigue Alemania, con 
20 por IOO ; sigue Rusia, con el 14,s por IW, y muy rezagada viene Iue- 
go Inglaterra, con el 8 por 100. Entre este pais y Francia apenas exis- 
te diferencia, pues representa la última un 7,8 por IW del total; Bélgi- 
ca el 3 por 100, el Japón se acerca también al 3 por IW, Italia no 
llega al I por 100, y España al 0,s por 100. 

También resulta de dichos cuadros que para el desarrollo de su 
industria siderúrgica unos países necesitan importar y otros exportar, 
como se puede ver por el cuadro siguiente: 

Año 1939. 

Producción 
mineral 

Alemania ..................... 
Francia ........................ 
Inglaterra ..................... 
Italia ........................... 

........................... Japón 
............... Estados Unidos 

U . R . S . S  ................... 
España ........................ 
Suecia ............................ 

N E C E S I T A N  

Lingote 
Importar . Exportar 

De modo que todas las grandes potencias (principalmente Alema- 
nia e Italia) necesitan importar mineral de hierro, a excepción de Fran- 
cia. El mineral se lo suministraban principalmente los caíses del con- 
tinente europeo, más rico en mineral de hierro que los demás. Es  Fran- 
cia el principal exportador de mineral de hierro prócedente de las mi- 
nas de la Lorena. Son también grandes exportadores Suecia, Luxem- 
burgo, 'España y norte de Africa., Se tienen muchas esperanzas en los 
criaderos de-Sierra Leona y Terranova, pero hasta el presente no dan 
gran tonelaje. 

Alemania con la ocupación de Francia ha resuelto por completo 
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la provisión de mineral de hierro a SU poderosa industria siderúrgica, 
lo tiene también resuelto respecto del carbón. 

I 
Contra estas cifras de consumo podemos presentar las reservas 

mundiales de mineral según el Congreso de Estocolmo. Las denomi- 
nadas actuales, o sea aquellas que los técnicos de todos los países con- 
sideran como seguras, son las siguientes: 

1 Reservas en miZZones de tonebdas. 
- 

CONTINENTES Mineral Hierro metal 

Europa .................................. 12.032 
América 

4733 ................................ 9.855 5.154 
Australia .............................. 136 - 74 
Asia ..................... :. .............. 260 
Af rica .................... .; ............ 156 

125 75 

Totales ........ .:. ...... ., .... 22.408 10.192 

Con etas reservas, y suponiendo una producción igual a la del 
año 1940, habrá en el mundo mineral sólo para un siglo. 

Mas también se apreciaron en el Congreso las reservas potenciales, 
o sea aquellas de minerales que, por su composición o por su situación 
geográfica,-no son ahora beneficiables, pero que consideramos que ha- 
brá que recurrir a ellas en breve plazo. Estas reservas están calculadas 
en 123.377 millones de toneladas, sin contar los yacimientos del Conti- 
nente africano, con una riqueza en metal de 53.136 millones. En Es- 
paña tenemos grandes cantidades de estos minerales de repuesto, y es 
de prever que podemos ser p r  bastante tiempo proveedores del 
mundo. 

Si comparamos la producción de lingote de los principales paises 
en el año 1880, que se creó la siderurgia en gran escalx, y en los 1909 
y 1939, se ve el enorme esfuerzo de Alemania7 pudiendo explicarse 
muchas de las cosas que ahora estamos viendo. 



Alemania. desde I gog a 1939 ha aumentado la producción de lin- 
gote en cerca de un 60 por 100, y Rusia en un 443 por 100. En cambio, 
en los Estados Unidos sólo 25 por 100, y en Inglaterra no sólo no 
aumentó la producción, sino que ha disminuido en un 13 por IOO. 

El hierro es uno de los metales de más movilidad en la Naturaleza. 
Tiene una extrema facilidad para cambiar de forma minerdógica y 
de yacimiento. Puede pasar de unas a.otras.especies lo mismo en un 
sentido que dn otro, y hasta volver'por procesos posteriores al punto 
de partida. Se pueden considerar en los criaderos, como presentación 
de origen, cuatr? formas mineralógicas principales: siderosa, como los 
criaderos de Bilbao-Santander; oligisto-magnetita-limonita, como 
parte de los yacimientos del Rif ;  silicatos de hierro con estructura 
generalmente oolítica, como los de Galicia, que pueden ser aluminoso~ 
tipo chamoisita o potásicos con glauconia, y en los que suele haber 
una purificación progresiva por el meteorismo, y, por Último, yaci- 
mientos de como las masas de Huelva. 

Entre las impurezas del mineral de hierro tiene importancia deci- 
siva para su ulterior tratamiento, el fósforo. En  general, los yacimien- 
tos donde existen influencias de metamorfismo o metasomatismo, o 
donde ha habido una purificación progresiva por el meteorismo, como , 
los de Escandinavia y Bilbao, están libres del metaloide. En  cambio, los 
sedimentarios poco metamorfizados y' poco alterados superficialmente 
tienen fósforo. Este metaloide ha formado generalmente parte del 

' 

primitivo depósito, como en nuestros criaderos silurianos de Galicia 
y en los de Turingia, en los toarcienses de Lorena-Luxemburgo, etc. 

Estos dos tipos de mineral tan diferentes hay que tenerlos muy 
en cuenta en el aprovisionamiento de minerales de hierro para nues- 
tra futura siderurgia digna de un Imperio; pues, dados nuestros ele- 
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mentas naturales, no tenemos perdón de Dios si en esta rama industrial 
no alcanzamos un gran desarrollo. ¿Qué nos falta para ello? Del car- 
bón de coque, elemento siderúrgico tan importante como el propio 
mineral de hierro, nos hemos ocupado anteriormente, y afirmamos que 
no debe existir penuria del mismo si se toman las medidas necesarias , 
y se hacen los debidos reconocimientos en nuestro subsuelo. 

Respecto al mineral de hierro,. creemos que existe el suficiente en 
España para servir hasta donde puede llegar la previsión humana, de 
base para nuestra industria siderúrgica. 

En el Congreso de Estocolmo se asignaion a España las reservas 
de mineral de hierro: 

Zaragoza ....................................................... 
Vizcaya ......................... .: ............................. 
Guipfizcoa ..................................................... 
Lugo ............................................................ 
Asturias ........................................................ 
León, Coto .Vágner .............................................. 
León. otros yacimientos ....................................... 
Navaira ....................................................... 
Santander ...................................................... 

................................................. Logroiio-Ezcaray 
.... ........................................................... Soria 1.. 

Teruel ...................................................... . l . .  ... 
Guadala jara ................................................... 
Cerona (Celba) ................................................ 
Hueiva (Cala) ................................................. 

.................................................. Huelva (Teuler) 
,Sevilla (Xlmadén de la Plata) .......................... 
Almería (Sierra A41hamilla) .............................. 

En Bilbao. eje'de nuestra riqueza siderúrgica, se cierne el temor 
de que se agote el mineral. 

Unimos un cuadro y un gráfico con la producción de mineral de 
hierro en España desde el año 1881 a ~ 9 3 9 .  
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p r n ~ l l r ~ i d n  de mineral de hierro de España y Zona delpr-otectorado 
en Marruecos . 

A % O S  TONELADAS 

. 1881 .........,..... ................................. ..., 
............ ........................... 

3.503.000 
1882 4.726.000 

.............................. .................. 1883 : ., 4.526.000. 
.................................................... 1884 3.907.000 

1885 ................................................... 3.933.000 
................................................... 1886 4.167.000 

1887 ................................................... 6.796.000 
................................................... 1888 5.610.000 

1889 ............................................ . . .  5.711.000 
....... 18go .'........... : ............................... 6.96.000 
................................................... 1891 5.68o.m 

.................. ................................ 1892 , 4,932.000 
1 893 ................................................... 5.419.000 

. .................................................. I 894 , 5-352.000 
......... ........................................ 1895 '. 5.514-000 
................................................... 1896 6.762.000 

I 897 ................................................... 7-419.000 
..... .... 1 898 : ........................................ , 7.197.000 
................................................... 1899 9.398.000 
................................................... 1900 8.675.000 

1901 ................................................... 7:907.000 
1902 ................................................... 7.905.000 

........ ....................................... 1903 '. 8.304.000 
1904 ............................................... 7.965.000 
1905 ................................................. 9.077.000 

................................................... I 906 9449.000 
1 907 ................................................... 9.w.000 
1908 ............................... : ................... 9.272.000 

................................ rgog : ..,............... 8.786.000 
1910 .................................................. 8.667.000 

............ ............... ...................... 1911 : .\ 8.774.000 
1912 ................................................. 9.139.000 

............ 1913 ...................................... 1 9 . 8 6 2 . ~  
$914 6.820.000 
1915 ................................................ 5.698.000 
1916 .................................................... 6.067.000 

................................................... 1917 5.736.000 
1918 ............................................. 4.953.000 
1919 ; ............................. 4.910.000 . ..................... 
1920 ................................................... 5.128.000 
1921 .................................................. 2.682.000 
1922 ............................. : ...................... 3.052.000 
1923 ................................................... 3.633.000 

. 1924 ..................................... , ........... , 4.913.000 
1925 .................................................... 4.918.000. 

.. 6 .................................................. 3.641.000 
1927 ................................................... 5.920.000 
r928 .................................... ............... 6.7%.m 
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. \NOS TONELADAS 

1930 ................... :.. .... :. . . . . . . . . . . . . . . . .  6.077.000 
................................................... 1931 3.710.000 

1932 ................................................... 1.920.m . 
................................................... 1933 2.330.000 
................................................... 1934 2-919.000 

193j ...... R... : ....................................... 3.793.000 
1936 Q.O~I.OOO 

................................................... 1937 2.410.000 
1938 ................................................. 3.948.000 
IQZQ ,- ................................................ 3.200.000 

I O ~ O  ................................................... 2. j57.067 

Al exatiinar el gráfico interior se observa la importancia grande de 
los criaderos ferríferos de Bilbao, y da pena contemplar cómo la polí- 
tica económica seguida ha desviado el chorro de 'hierro en forma de 
mineral que salía de 10,s montes vizcaínos hacia países extranjeros, en , 
vez de haberlo detenido en fábricas de hierr;oay de acero y haberlo . 

exportado en forma de metal, y mejor en productds manufacturados. 
No fué a,sí la política primitiva de Vizcaya. E n  el Título 1 . O  del 

Fuero, entre sus privilegios está la Ley XVIII, en la que se establece : 
"Que ningún natural ni extraño así de dicho Señorío de Vizcaya- como ' 

de todo el Reino de España ni de fuera de ellos, no pueden sacar afue- , ' 
ra de este dicho Señorío para reinos extránjeros vena ni otro metal 

*. . " ,  .'$. ,.- . , 

..... alguno para laborar hierro o acero." Es  decir, que los vizcaínos guar- : - 
.S? . *, 'e . 

daban sus mifierales para elabprarlos dentro de su país, sin permitir la . . . .  <,..* 

exportación de mineral. 
Esta sabia política, que se aplicaba con rigor en tiempo de las ' 

rrerías, se vino abajo con el invento del alto horno y con la concl 
tración en grandes fábricas de ros elementos en donde se elabora ..' "?' 

- a .  ,.v F". . .  . hierro y el acero. .,-. - >-., --%<.* 1 
. .̂ e.< . *s .  

El alto horno con carbón vegetal en España se const'ruyó en S 
gadelos (Galicia) en 1790, y con carbón mineral en la fábrica deHe 
dia, en Málaga, en 1837. Para la explotación de los minerales vizcai- 
nos se construyó la primera fábrica con alto horno en el Valle GU- . 
rrezo (Santander) en 1847; se llamaba de Nuestra Señora de la Mer- 
ced. Siguió la de Santa Ana de Bolueta, en 1849, de carbón vegetal 
también, y poco después construyó la importante de Baracaldo la S,O- 
ciedad Ibarra y Compañía, germen de la actual factoría Altos Hornos . ' 

de Vizcaya. 

te- 
en- 

el 

ar- 
!re- 



Mas desde'entonces se inicia el retraso de nuestra industria y por 
los poderes públicos no se presta la protección debida a la industria (I), 
que en otros países tomaba en aquella época un desarrollo y una am- 

' plitud que nadie podía sospechar. 
Resultado de este retraso nuestro y del gran progreso de otros 

países fué que el mineral de Bilbao se exportara a dichos países sin 
beneficiarse en España y que se iniciara la sangría que había de arni- 
norar nuestra riqueza, sin obtener el beneficio integral que había de- 
recho a esperar de nuestros magníficos criaderos, con. cuyos minerales 
se podían aplicar todos los procedimientos conocidos de fabricar acero. 

E s  indudable que la siderurgia nacional se prepara actualmente 
para un mayor desarrollo, y que en Vizcaya y fuera de Vizcaya se han 
construído varios hornos y están en proyecto más. Pero aun la minería 
vizcaína del+hierro tiene, para vivir, que acudir a la exportacibn cn 
gran escala, y esto podría' evitarse en parte si nuestras fábricas side- 
rúrgicas dispusieran sus instalaciones de modo que se abastecieran con 
carbonatos calcinados y otros minerales de inferiores calidades, en vez 
de emplear casi exclusivamente el rubio. - 

Mas para aminorar la exportaaón y tomar medidas en esta impor- 
tante cuestión, cualquiera que sea su sentido, lo primero es plantear 
bien el problema, y, como punto esencial del mismo, conocer la canti- 
dad de mineral de hierro que hay en los criaderos metasomáticos de 
Vizcaya y de sus prolongaciones en la' provincia de Santander. . 

E n  el citado Congreso Geológico de Estocolmo de 1910 España di6 
como cubicación segura de los minerales entonces existentes en los 
criaderos de Vizcaya, 61 millones de toneladas, que representaban 32 
millones d e  metal, y no asignaba cantidad alguna como probable. Este 
cálculo fué muy pesimista, pues precisamente esa cifra de 61 millor 
es casi exactamente la cantidad que se ha explotado desde la fecha 
dicho Congreso hasta los momentos actuales. 

El distinguido ingeniero D. Ramón M. de Rotaeche en el año 
1926 (2) cubicó en los criaderos de Vizcaya 50.000.000 de toneladas, 

(1) El pedido de los carriles para la red ferroviaria nacional fué liecho por 
el Gobierno al extranjero, cuando se debió suministrar por las fábricas nacio- 
nales (1850 a 1870). 

(2) Minas de Bilbao. XIV Congreso Geológico Internacional. 
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, 
. de en su casi totalidad; verdad es que desde entonces 
, han explotado cerca de Ig.ooo.000 de toneladas de óxidos y 
se explotan al año un millón de toneladas. 

Los distinguidos especialistas Merello y Arizqueta han hecho c 

acá 
aun 

- 
cacione~ comprendidas entre 50 y IOO millones de toneladas. Mas todos 
los cálculos hechos están basados en apreciaciones particulares de los 
informantes y teniendo como fundamento los campos de explotación 
bien reconocidos; pero no se ha hecho hasta el presente un estudio 

completo, integral, de los yacimientos vizcaínos, y juzgamos 
que esto es lo primero que hay que realizar en orden al problema 
hondo e importante que planteamos. 

Pero este estudio no sólr, debe abarcar la cubicación de las distin- 
tas clases de mineral que se presentan en la comarca Vizcaya-Santan- 
der, sino también presentar un plan general de investigación para toda 
la región, haciendo caso omiso de la distribución de la propiedad de 
]as minas y consldeiando el conjunto de la formación geológica y las 
posibilidades de profundización y continuidad de los yacimientos, con 
objeto de conocer de un modo completo las toneladas de mineral de 
hierro en la región, no tan sólo las que se observan en la superficie y 
son objeto de explotación o lo han sido de completo reconocimiento, 
sino aquellas que, para llegar a una cubicación hacen falta trabajos 
importantes de exploración e investigación. 

Al hacer este plan general de investigación no debe olvidarse los 
m8dernos procedimientos geofisicos, eléctricos, sismicos, gravimétri- 
cos, magnéticos, que se han empleado por el Instituto Geológico en 

. gran número de ocasiones. Mas como todos estos procedimientos geo- 
físicos requieren una interpretación geológica, y ésta puede haber sido 
bien o mal realizada, creemos conveniente que los estudios geofisicos 
sean seguidos de cerca por investigaciones por sondeos, y las compro- 
bacioiies que vayan haciendo éstos servirán de garantía a los geofí- 
sicos, y podemos así asegiirar que las conclusiones que se deduzcan 

, de los trabajos de investigación son reales y verdaderas, hasta donde 
puede alcanzar nuestra previsión. 

Tanto los primeros trabajos geológicos como los de investigación 
que han de seguir a aquéllos interesan primeramente al Estado, des- 
pués a la región en general y a Bilbao en particular, a los mineros de 
hierro y a las fábricas siderúrgicas, y, por consiguiente, todas estas 



entidades deben contribuir a los estudios que se hagan, pues con ellos 
se trata de conocer y administrar bien el tesoro mineral que influye 
tanto en el bienestar económico de todas ellas, y que en la mayor pat?e 
constituye hasta su propia vida. 

* * *  

Espaiña ha cid0 bastante favorecida por existencia de importantes 
criaderos de hierro. 

Al examinar la región NO. de España podemos observar la pró- 
diga distribución de materiales Útiles al hombre, puesta de manifiesto 
a consecuencia de las conmociones hercínianas. Siguen los criaderos, 
de muy diferente naturaleza, la orientación de las líneas tectónicas 
del arco astur de Suess. Se observan los senos sinclinales, con carbón, 
de Sama-Mieres, Quirós, Teverga; caminando hacia occidente, se en- 
cuentran en el devoniano las arenis'cas ferruginosas, en parte explota- 
das; más aún hacia poniente, en el extremo oeste de Asturias y en 
Gaficia y con la curvatura de siempre, se presentan los sFnos sincli- 
nales del siluriano, donde en el nivel de las pizarras con Dydimograpt~s 
sobre las cuarcitas ordovicienses existen criaderos de hierro interesan- 
tes. y, por último, cerca ya del Atlántico, en el antiguo escudo gallegc- 
lusitano y. a nuestro parecer, formando e1 mismo arco, los yacimiento. 
de estaño, volframio y pirita arsenical. 

Estas pliegues sinclinales, al curvarse tomando dirección al 'SE., 
se internan en León, y el renombrado Coto de Vágner está en uno de 
ellos. 

En  estos yacimientos silurianos, tan admirablemente estudiados por 
el ingeniero D. Primitivo Hernández Sampelayo, los minerales son 
oolíticos, cloritosos carbonatados, y por metamorfismo o meteorismo 
se pasa a los distintos tipos de mineral que se presentan, desde los 
magnéticos estilo Vivero a los hidroxidados tipo Villaodrid. 

Los minerales de los yacimientos silurianos gallegos contienen del 
43 al 48 por IOO de hierro, de 13 a 20 por roo de sílice y de 0,6 a I por 
IOO de fósforo. Los de Vivero contienen de 1,25 a I,50 de fósforo. 
Son, por tanto, menas silíceo fosforosas. 

E n  el más oriental de los .pliegues sinclinales hercinianos se en- 
cuentran las minas de Vjllaodrid y San Pedro del Río y algunas , otras 
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de menos importancia, con t-na cubicación de unos cuatro millones de 

toneladas. 
En el pliegue siguiente, hacia occidente, se encuentran las minas de 

Villapena, Acebro y las más importantes en cantidad de la Sierra de 
Meira, Fontaneira, Fontarón y Vilarello, con una cubicación de 13 

de toneladas. 
En el tercer pliegue, al oeste del anterior, se encuentran los criaderos 

de Vivero, Testa de Castro y Serra Moura, con un tonelaje de 10 mi- 
llones de mineral. 

En el pliegue cuarto, el más occidental, se encuentran las minas de 
Freijo, San Clodio y Sierra de Aygua Levada, con una cubicación de 
unos tres millones de toneladas. 

Existen además otros yacimientos epigenéticos silurianos de hi- 
dróxido~, como los de Lucio Salcedo, Sobredo, Forrnigueiros, La 
Rúa; yacimientos cambrianos singenéticos, como los formados en los 
pliegues del Eo y Masina; epigenéticos, como los de Freijo, Vaamon- 
de; del estrato-cristalino epigenéticos, los de Ruopar, Villalba, etc. 
Mas todos estos criaderos tienen poca importancia, y en orden de ideas 
de previsión para la siderurgia del porvenir, sólo se puede contar con 

t los silurianos, que en Galicia dan una cubicación de unos 40 millones 
de toneladas. La cubicación dada en el Congreso de Estocolmo, en lo 
que a estos criaderos se refiere, es sumamente exagerada. La cifra dada 
de 122 millones para la provincia de Lugo' es a todas luces un sueño. 

En el orden de yacimientos siIurianos análogos a los gallegos por 
constitución, no podemos por menos de fijarnos en el rico yacimiento 
Coto Vágner -que  se extiende en una longitud de 22 kilómetros entre 
San Miguel de las Dueñas y Argañosa-. Se ha disentido mucho sobre 
su importancia. 

Se trata de un yacimiento siluriano chamoisítico que arma en hori- 
zontes análogos a los de los yacimientos silurianos gallegos, es decir, 
a los contenidos a lo largo de los sinclinales ordovicienses, o sea en 
concordancia con las pizarras de la segunda fauna. 

Se trata, por lo tanto, de una mena de estructura peculiar. E l  estu- 
dio microscópic.~ identifica esta mena con las de los depósitos gallegos, 
con las cuales, sin embargo, presenta determinadas diferencias, que po- 
demos concretar en tres puntos: 



1." Los oolitos gallegos son mayores y más abundantes en den- 
sidad. 

2 . O  En  las menas leonesas hay menos silicatos chamoisíticos, me- 
nos magnetita y casi ningún cuarzo; en cambio, el carbonato domina 
mucho respecto a los de Lugo. 

3." Las gimnainellcms y otras algas, así como inclusiones orgánicas 

. en los cuarzos, son mucho más escasas que en los minerales gallegos. 
Los bancos clorosito-carbonatados de Vágner son semejantes 

a los de Turingia, con la diferencia de que los oolitos alemanes son 
mucho mayores. 

El mineral contiene de 50 a 52 por 100 de Fe, y los carbonatos cal- 
cinados, del 54 al 56 por 100 de hierro: Contienen, además, 0,80 por 
100 de fósforo, 4,s a 6 por 100 de A1,0,, y 6 a 8 por 100 de Si O,, 
cifras todas ellas aproximadas pero que se acercan bastante a la rea- 
lidad. 

El primer estudio que conocemos sobre este coto se remonta a 1899 
(M. Paul Benoist), que cubicó 104.000.000 de toneladas ; desde entonces 
los informes sobre tema de tanta importancia se han prodigado, y la 
cubicación que conocemos oscila entre 50 y 200 millones de toneladas. 
Alejandro Hernández Sampelayo considera una cubicación de unos 
30.000.000 de toneladas. Juzgamos que esta última cifra debe de estar 
cerca de la realidad. Existen otros yacimientos ferruginosos silurianos 
y devonianos en la provincia de León de menos importancia que e1 
de Vágner. 

En Asturias existen yacimientos cambrianos y silurianos de origen 
análogo a los que acabamos de describir en Galicia. Adaro, que publi- 
có un precioso libro sobre los minerales de hierro de aquella región, 
designaba como depósitos singenéticos cons:derables en mineral, los de 
Salas, Luarca, Pravia y sus prolongaciones en la provincia de León. 
Tal vez la cubicación que da para ellos de 946 millones de toneladas 
sea exagerada; pero de todos modos en aquellos criaderos se conser- 
van reservas de importancia para el porvenir. 

Los criaderos devonianos de Asturias corresponden a un tipo dife- 
rente de los anteriores. Se presenta el hierro en los niveles areniscosos, 
siendo tres los más importantes: nivel del Naranco, del tramo fame- 
niano (Llaneza, Ferroñei) ; nivel con Gosseletia, del Givetiano (Corne- 
llana, San Román, etc.), y nivel ferruginoso de Ferrada, del tannusiano 

(Torres, Llumeres, Peñaflor, etc.). Los minerales del primer nivel son 
pobres, en el segundo apenas existen criaderos y es en el tercero, que 
forma el horizonte más bajo del devoniano, en donde se presentan en 
150 metros de altura seis capas potentes de areniscas ferruginosas. 

Se ha considerado muchas veces a estos criaderos como impregna- 
,iones de las areniscas por aguas que depositaron el mineral en los 
huecos que dejan los granos de cuarzo ; pero bien estudiados se ve que 
toda la roca es detritica, en donde aparecen fósiles, Rhynchorzella del 
grupo Wilsorzi y crinoides, que parecen indicar depósitos hechos a 200 

ó 300 metros de profundidad. El  hierro tal vez proceda de apor- 
taciones fluviales. 

El mineral es rojo violáceo, untuoso al tacto, en forma de granos 
aplastados. Tiene de 40 a 48 por IOO de metal y del 10 af 25 por IOO 

de sílice y con algo de fósforo. 
Considera Adaro que en estos yacimientos asturianos existen 97 mi- 

llones de mineral (pobre, silíceo y de dificil reducción), con ley superior 
al 40 por 100; por su corrida y potencia consideramos que la cifra 
está cerca de la realidad. Parte de estos yacimientos, los de Llumeres 
y Quirós, se explotan, y con sus minerales se alimentan los altos 
hornos. mezclándolos con otros minerales más puros, y de todos modos 
constituyen una gran reserva para el porvenir siderúrgico de nuestro 
país. 

En las provincias de Guipúzcoa y Navarra, unas veces en forma 
de filones capas dentro de las pizarras paleozoicas o en el contacto de 
éstos con el granito, como en las minas Arditurri y.las de Irún, Lesaca, 
Gozueta. Vallcarlos, etc., otras en forma de bolsadas en las calizas cre- 
táceas, como en Gerain y Mutiloa, Huarte, Azagui, y, por último, en 
yacimieqtos singenéticos u oolíticos, como los de Quinto Real, existen 
cantidades de hierro interesantes en forma de siderosa y hematites, que 
han sido objeto de explotación en varias épocas y que fueron última- 
mente objeto, de planes grandiosos por una Sociedad extranjera, que 
no parece los lleva a la práctica.. 

Entre todas estas minas, muy diseminadas y con yacimientos muy 
variables en po'encia y extensión, se calcula por informes de varios 
ingenieros, una cubicación de unos nueve a diez millones de toneladas. 

En las vertientes del Moncayo se encuentran los yacimientos de 
hematites roja y parda de buena calidad en Olvega, provincia de So- 



ria, y Tierga y otros en la ae Zaragoza. Los minerales, que llegan a te- 
ner más de 60 por 100 de hierro, presentan unos siete de sílice, 0,02 de 
azufre y. 0,013 de fós.foro, es decir, que se trata de hierros de exce- 
lente calidad. 

A pesar de l a  granadistancia al mar, ambos yacimientos han sido 
objeto de explotación, y se han cubicado unos 35 millones de toneladas. 

También en Logroño, en Ezcaray, aparecen otros criaderos de hie- 
rro siluriano, de hematites roja y parda bastante puras, que, tal vez 
con demasiado optimismo, cubicó Adán de Yarza en 20 millones de 
toneladas. E n  la Sierra de la Demanda (Burgos) hay unos yacimientos 
en las calizas cambrianas y otros de oligisto silurianos que pueden 
tener interés., 

Sobre las dos provincias de Gudalajara y Teruel montan unas 
manchas silurianas en donde se hallan los criaderos de Ojos Negros, 
Setiles, El  Pobo, etc., llamados de Sierra Menera. 

Son criaderos metasomáticos de origen hidrotermal, donde aguas. 
cargadas de sales ferrosas han reducido las calizas silurianas. Las grie- 
tas son debidas a los movimientos hercinianos. 

Se presentan las hematites parda y roja con mucho menudo, lo que 
ha ocasionado la instalación de aglomeración de Sagunto, donde 
se llegan a producir 50.000 kgs. de estos nódulos. Como cosa 
curiosa se presenta la variedad porosa denominada "corcho", que flota 
en el agua. La ley en hierro de los minerales de Sierra Menera es de' 
48 a 52 por IOO. La sílice llega hasta el 10 por 100, el fósforo varía 
entre o,o2 (Ojos Negros) hasta 0,190 (Setiles), azufre entre O,OI has- 
ta  o , ~ .  

Existen además grandes cantidades de caliza ferruginosa que con- 
tiene hasta el 40 por IOO de hierro. Perea cubicó noventa y tres millo- 
nes de toneladas, y Kindelán con prudencia llega a 70.000.000 de tone- 
ladas. 

Existen en esta provincia otros criaderos de menor interés, pero que 
tal vez bien explorados pueden poner al descubierto cubicaciones inte- 
resantes. 

En  la provincia de Badajoz, en Burguillos, hay unas importantes 
concentraciones de minerales de hierro, magnetita y hematites rojas 
de secreción magnética combinado con metasomatismo ; tienen lar mag- 
netita~ 65 por IOO de hierro, 2 por IOO de sílice, de o a 0,06 de azufre 

,, menos de 0.01 de fósforo, y las hematites de 55 a 63 por IW de 
hierro. 

Se ha cubicado por D. Antonio Garzón 7.500.000 toneladas. Se 
han trabajado estas minas'durante nuestra guerra, a pesar de la gran 
distancia al mar y a los centros siderúrgicos. 

Masas lenticulares en el Siluriano se encuentran también en la Sie- 
rra de Guadalupe en Cáceres. Cubicó Sánchez Lozano, con su habitual 
prudencia, un millón de toneladas. 

En  la provincia de Huelva se observan en la región de Santa Olalla, 
en dos grupos principales, Cala y Teuler, yacimientos de mineral 
de hierro en forma de bolsadas, junto a unas diabasas encajadas 
a su vez entre el granito y las pizarras y dolomías cambrianas. Su ori- 
gen puede ser por descomposición de sulfuros. El  mineral es hemati- 
tes roja y parda con hierro magnético, conteniendo de 5 a 7 p r  IOO 

de azufre, por lo que hacen falta hornos de desulfuración. Tiene de 
hierro de 46 a 52 por 100, y de sílice 15 a 16; más pobre es el del 
grupo Teuler. Después de calcinado contiene en hierro de 52 a 55 
por 100. Se han cubicado unos 24 millones de toneladas. 

La provincia metalogénica Granada-Almería. es muy interesante, 
y los criaderos más importantes son los metasomáticos, correspondien- 
tes a la sust-itución de las calizas por sulfuros por doble descomposición 
y con precipitación de siderosa. Las calizas, metasomatizadas en parte, 
son, unas, cipolinos del estrato-cristalino, y otras, correspondientes al 
trías. E n  las partes altas, como ocurre siempre, el carbonato ha sufrido 
una oxidación. 

Los minerales son óxidos y carbonatos, en mayor cantidad estos 
últimos. Los óxidos contienen, con excepciones, del 50 al 53 por IW de 
hierro, y los carbonatos de 42 a 48 por 100. La cantidad de sílice, pe- 
queña, de 3 a 7 por 100. La cantidad de fósforo no llega a 0,05 por 
100, aunque el de Hzleneja llega a o,25 por IOO. 

Existen zonas filonianas, como las de'Gerga.1 y Olula de Castro, 
Tesorero y Almagrera, y alguna secreción magmática de oligisto, como 
en Rodalquilar; pero todos estos criaderos tieneh mucha menos im- 
portancia industrial que los metasomáticos, y aquí sólo nos vamos a 
ocupar de las masas metalizadas de importancia, en donde la España 
del porvenir pueda afianzarse para su progreso autárquico. 

En este orden de ideas sólo debemos analizar los yacimientos que 



se indican a continuación, aunque bien comprendemos que investiga- 
. 

ciones posteriores pueden colocar en este plano criaderos a los que 
por diferentes circunstancias hoy no hacemos caso. De momento sólo 
pueden constituir alguna explotación local interesante, pero no para 
tenerlos en cuenta en la economía nacional. 

Los yacimientos más importantes de las provincias de Almería y 
Granada, con expresión de sus cubicaciones, son los siguientes: 

R E G I O N E S  Cubicación 
Producción 
hasta el día 

Serón y Bacares .............................. 12.000.000 7.750.000 
Gergal y Olula de Castro .................. 3.300.000 970.000 
Sierra Alhamilla .............................. 2.000.000 3.000.000 ' 
Bedar ................................................ 1.000.000 

....................................... Herrerías sin explorar bien . 
Beires, Ohanes, Canjáyar .................... 3 . 0 0 0 . ~  
Fondón ......................................... sin explorar 
El Conjuro .................................... 3.000.000 
Alcucena ....................................... .@.000 
Laujar y Fondón ........................... 2.000.000 
Alquife y Marquesado ..................... 9.000.000 3.200.000 
Hueneja.. ........................................... I .goo.ooo 2.800.000 
El Tesorero .................................. 1.000.000 300.000 

38.m.000 18.ozo.oo0 

Hay otras minas con cubicaciones más pequeñas. Mas se puede, 
desde luego, af ir i~~ar que existen en estas provincias de Almería y 
Granada más de 50 inillones de mineral de hierro de buena calidad. 

E n  el gran muestrario de menas metálicas que constituye la Sie- 
rra de Cartagena no podían faltar las aportaciones ferriferas. En  po- 
Las partes de nuestro subsuelo se puede observar una metalogen& 
más complicada, y no creo que existan criaderos con una historia más 
grande e intrincada. Las acciones metalógenas, el metamorfismo, la 
erosión, han actuado allí con gran actividad. Los filones y los minerales 
han sufrido cambios de estructura y composición que crean una gran 
confusión en su explotación y disfrute. El clásico manto de los azules. 
término de una acción continuada de metamorfismo culminad'a en una 
acción de silicatación, es buena prueba de ello. 

Los minerales de los criaderos de hierro de esta sierra, Sancti 
Spíritus, Gisoleja, Los Blancos, etc., deben de tener su procekncia en 

una descomposición de los minerales sulfurados, último grado de un 
proceso metamórfico. Calcula Villasante una cubicación de tres millo- 
nes de tolenadas, con un 25 por- ICO de minerales del 50 por ICO, y el 
resto de 44 a 46 por IOO, con el 15 de sílice, O,OI a 0,o8 de arsénico y 
0,02 a 0,04 de fósforo. 

En el distrito de Cehegín, de la misma provincia de Murcia, hay 
otros criaderos interesantes, unos magnéticos, como debidos a secre- 
ción magnética, en contacto de roca hipogénica con calizas triásicas, y 
otros francamente metasomáticos en esta última claie de rocas. Se 
calcula la existencia de unos cinco millones de toneladas de, mineral de 
50 al 60 por ICO de hierro, con fósforo de o,15 a 0,3 por 100 y de 
5 a 7 por 100 de sílice. 

Se conocen otros criaderos metasomáticos $interesantes en las cali- 
zas triásicas, cuya iniciación debe de ser debida a secreción magmática. 
Son los más importantes. 

D I S T R I T O  M I N E R A L  CUBICACION 

............ Sierra Enmedio Hematites roja, hierro 
manganesifero de 43 
por 100 ................ 2.aW.000 

Carrascoy ..................... 4 por 100, algo de man- 
ganeso limpio de S 
y p h  .................... sin cubicar. 

Sierra Almenara "'.'."'.'.[ qz por i m  de hierro ... Ma7arrón Morata 2.000.000 .......... 

Son interesantes los yacimientos oolíticos de Alhama de Murcia. 
Creemos que se puede asignar a los criaderos de hierro de la pro- 

vincia de Murcia una cubicación de mineral de unos 15 a 20 millones 
de toneladas. 

En las provincias de Sevilla y Badajoz, en el extremo sur, en la 
rica región metalífera de Sierra Morena, no podían dejar de presen- 
t5rsenos criaderos de hierro, ya que el mercurio, el cobre, las piritas, 
el plomo tienen allí una representación sin igual en el mundo. 

Los criaderos de hierro están situados en una faja que va del 
SE. a NO., y que partiendo de Las Navas de la Concepción sigue por 
el Pedroso, San Nicolás del Puerto, Alanís, Guadalcanal, Puebla de 
los Infantes, y nos par.ece que debe de estar en su prolongación el yaci- 

, 

miento de Burguillos, de que nos acabámos de ocupar. 



Esta faja, con anchura de 200 metros a un kilómetro, y que tiene 
la misma dirección que todas las l ínea  tectónicas de la región, marca 
una gran cicatriz de la corteza terrestre en aquel sitio. También 
tiene esta dirección un sinclinal en donde aparecen retazos carboníferos 
jalonando bien'una línea casi por los mismos sitios que los criaderos 
de hierro. . . 

Los yacimientos ferríferos son filas de bolsadas (hasta 6 ó 7 en la 
Sierra de la Jayona) en el cambriano bien reconocido por fósiles. 

Son yacimientos de secreción magmática relacionados con la gran 
fisura tectónica herciniana indicada y que como consecuencia ha pro- 
ducido en la caliza fenómenos de metasomatismo. 

. El mineral principal es el hierro oligisto, mezclado a veces con 
otras clases y con carbonatos de cal, magnesia y de hierro, por lo que 
la ley es inuy ,irregular. 

En  el Cerro de Hierro se han llegado a explotar 400.000 toneladas 
de mineral. No conocemos cubicación de estos criaderos. 

En  nuestra zona de Protectorado, en la región de Guelaya, se co- 
nocen criaderos metalífeios que tienen bastante analogía con los de 
antiguo conocidos de Argelia y Orán. El  criadero está en relación con 
un gran batolito dioritico de edad terciaria, y parece que la minera- 
lización es debida a una segregación magmática en donde se han pro- 
ducido fenómenos de metasomatismo. Por último, una activa erosión 
ha motivado la formación de masas importantes de chirta que por 
oxidación han perdido el azufre. El  mineral más frecuente es la hema- 
tites roja; también se presenta ,magnetita y muy escasamente carbo- 
nato. 

El mineral es muy, rico, generalmente por encima del fa por 100. 
En Uixán hay grandes cantidades de metal sin azufre, pero en otros - 

sitios se presenta este metaloide, y es preciso instalar hornos de desul- 
furación. 

Se han llegado a producir hasta 1.4.oo.000 toneladas en 1 9 ~ ~ .  y se 
han extraído hasta el presente más de 13 millones de toneladas. No 
creo que sea un juicio exagerado snponer existen 50 inillones de 
toneladas entre todas las minas. 

De todos estos datos podemos asegurar que existen en España 
criaderos de hierro suficientes, no sólo para abastecer el mercado na- 
cional, sino también para dedicar cantidades importantes a la exporta- 

ción; pero que se debe administrar\ el tesoro que aun conservamos con 
prudencia, sobre todo obedeciendo a un plan bien concebido. 

De las cifras que hemos indicado en líneas anteriores se deduce que 
como cantidad mínima sc puede contar con las cifras siguientes de 
menas utilizables : 

.......................................................... Bilbao 
hsturias, Galicia y León .................................... 

..................... Soria, Zaragoza, Logroño y Burgos 
Guipfizcoa y Navarra ....................................... 
Teruel y Guadalajara ....................................... 
Extremadura ................................................. 
Granada y Almería .......................................... 
Sevilla y Hiielva ............................................. 

......................................................... Murcia 

Más otros muchos criaderos mal investigados, muy repartidos o 
no descubiertos que sin duda aumentarán las cifras anteriores ; es de- 
cir, que se pueden considerar como reservas seguras en España 600 
millones de toneladas de mineral de hierro. 

Entre los elementos esenciales para el desarrollo de la siderurgia 
nos hemos ocupado del coque, y hemos indicado la forma de abastecer 
de este producto a nuestros altos hornos. Creemos que esto es muy 
factible con buena organización. 

Por lo que acabamos de indicar, creemos que tenemos criaderos de 
hierro para que no falte mineral por muchos años en nuestras fábri- 
cas siderúrgicas. 

Otro de los elementos esenciales para el florecimiento de la siderur- 
gia, sobre todo teniendo en cuenta las instalaciones de nuestras fábri- 
cas, es la chatarra. Constituyó en nuestra guerra una gran preocupa- 
ción la busca de estos desperdicios, y no creo que haya dejado de serlo 
en los momentos áctuales. - 

Hasta el a50 1931 la chatarra objeto de transacciones comerciales 
en todo el mundo era de un volumen de poco más de I . O O O . ~  de to- 
neladas, y en el año 1937 llegó a 6.500.000 toneladas, de las cuales fue- 
ron servidas 4.000.000 por los Estados Unidos. Como es natural, el 
consumo de chatarra está relacionado con el comercio relativo de lin- 



gote y acero. Se aumentó la producción de acero de 1933 a 1937 de 
68.000.000 de toneladas a 136.000.000. La guerra nuestra, limitando 
en los años 1936 a 1938 la explotación de minerales buenos, amplió el 

. mercado europeo de chatarra. 
Son los países exportadores más importantes de chatarra Estados 

Unidos, Holanda, Indias, Australia, Francia y Bélgica, pero a estas 
dos últimas los gobiernos respectivos pusieron obstáculos para que 
saliera de su país producto tan necesario para sus fábricas. 

Son los países importadores más importantes el Japón, Italia, Po- 
lonia, Alemania e Inglaterra. E n  e1 año 1938 se importaron las canti- 
dades siguientes : 

Alemania ............................................ I .146.048 toneladas. 
Inglaterra .............................. ............... 640.700 " 

Italia ................................................... 600.000 " 
Polonia ........................ ;. ...................... 415.000 
Japón ................................................. Z.~W.000 " 

y se exportaron : 

Estados Unidos .................................... 2.820.000 toneladas. 
Bélgica ................................................ 440.000 " 
Francia ................................................ 400.000 " 
Australia ............................................. 70.000 . " 
Asia ................................................. 104000 " 
Holanda ............................................... 245.000 " 

H a  pasado en los Estados Unidos la relación de la exportación al 
cotisumo de 1,5 por IOO en 1929 a 1a,2 por IOO en 1937. En España 
se han empleado las siguientes cantidades de chatarra en los Últimos 
años : 

De la cantidad consumida en nuestra metalurgia en 1941 eran es- 
pañolas 98.000 y el resto fué importada. Si comparamos estas cifras 
con las de 1940, comprenderemos cómo se ha agudizado el problema. 

Nos parece que consumiéndose la chatarra que existe en España 
a un ritmo acelerado, y siendo Cada vez más difícil la importación de 

este Ilroducto, y estando hoy casi anulada la actuación de la Convención 
 t ter nacional de la Chatarra 1. S.  C., creemos que se debe buscar el 
medio de remediar la crisis ya iniciada y que presenta para el porvenir , 

caracteres alarmantes. 
Las medidas precisas para evitarlo son, principalmente: 1." Que 

ell la industria siderúrgica se instalen más convertidores Bessemer 
(hoy no los hay montados más que dos etl Altos Hornos de V<izcaya), 
y 2." Que se fabrique la chatarra artificial por el procedimiento 
Renn-Krupp. 

En busca de la obtención de acero directamente del mineral, se han 
hecho muchos ensayos, valiéndose del horno rotatorio (Basset, Auriol, 
etcétera), y hace muchos años trabajó, con resultados parciales inte- 
resantes, nuestro compatriota Buenaventura- Junquera, en Tudela- 
Veguín. Pero la casa Krupp, desde 1925, buscó una solución al pro- 
blema más modesto, el de fabricar chatarra artificial, teniendo en cuen- 
ta los interesantes resultado; del procedimiento Erwin por reducción 
del mineral en estado sólido mediante óxido de carbono separado por 
disociación del CO, en un horno Schoenherr. Así se ha llegado a ea- 
contrar un procedimiento práctico, el Renn, en el que se llega a obte- 
ner el hierro en estado pastoso, y aquí vuelve a surgir el método de 
la forja catalana antigua, con la variación de sustituir el pesado marti- 
llo pilón para separar Ta escoria por un medio electromagnético que 
actúa sobre la masa enfriada y previamente triturada. El quid de la 
operación está en tratar el mineral en un principio a 600" para que se 
forme, con el óxido de carbono, una atmósfera ampliamente reductora, 
.y al llegar a la zona fzinlal, elevarlo de pronto de 1200~ a 14000 para 
que la escoria comience a fundirse (sólo !iniciarse) y se separe del hierro. 

Se necesita de carbón para la fabricación de esta chatarra artificial 
del 24 al 30 por 100 del mineral (que puede llegar al 50 por IW), y se 
forman nódulos de hierro de unos 10 mm. de diámetro con algún me- 
nudo. Se obtiene un hierro puro o conteniendo un 70 por IOO de fós-. 
foro y 30 a 33 por IW d e  azufre de los totales coiitenidos en la carga 
de estos metaloides. 

Manifiestan que este procedimiento presenta las siguientes ven- 
tajas: 1." Que no hace falta coque, pues se puede utilizar un carbón 
antracitoso. tan abundante en nuestro país. 2.a Se pueden emplear mi- 



nerales silíceos y fosforosos o de no buena composición mecánica, 
como, por ejemplo, los de Asturias, Galicia, Coto Vágner, etc. 

Basta con lo dicho para comprender la .gran importancia que ten- 
dría para España la aplicación de este procedimiento buscando sitios 
en donde concurran minerales de hierro y menudos antracitosos. como 
en Ponferrada y en Asturias, si es que la dureza de estos minerales y 
su contenido en azufre permiten la aplicación econ6mica de este pro- 
cedimiento. 

El miperal de Ojos Negros, combinado con lignitos pr6ximos, pu- 
diera también servir de base para una instaíación destinada a este 
procedimiento, aunque en Sagunto hay una buena instalación de aglo- 
meración que resuelve en parte el problema que viene a solucionar la 
chatarra artificial. 

Estos nódulos, vertidos en el alto horno en una proporción de 
15 a 20 por 100, mejoran mucho el lingote obtenido con minerales me- 
dianos y ahorra una cantidad igual que la vertida por lo meno; de 
coque. 

Si se emplea el horno eléctrico, se pueden usar directamente estnq 
nódulos para obtener acero. 

Son también elementos muy necesarios para la industria sideríii 
gica el manganeso, de que nos ocuparemos a continuación, y los má- 

teriales que entran en la fabricación de materiales refractarios, de los 
que, si tenemos tiempo, nos ocuparemos otro día. 

Se hace, por tanto, preciso. si se quiere seguir una política side- 
rúrgica que esté en relación con las ansias nacionales que tan bien ha 
sabido recoger nuestro glorioso Caudillo, procurar que se resuelvan to-. 
dos los problemas planteados, pero no para la mezquina fabricación 
actual, sino para la del porvenir, que ha de satisfacer todas las peti- 
ciones de esta materia básica para todas las industrias de transforma- 
ción : automóviles, minería, construcción naval, bélica, hojalata. etc. (1). 
. La producción de lingote de hierro en nuestro país fue en 1940 
de 580.894 toneladas, y la de acero, 775.163 toneladas, y juzgainos que 

( 1 )  Se produjeron en el año 1940, 24.535 toneladas de hojalata, 14.154 por 
rrltos hornos, 10.381 por Vasconia, y se importaron 5.390 toneladas, quedando 
el mercado sin abastecer. 

plazo breve estas cifras deben ser duplicadas, pues con ello no cree- 
mos se dé abasto para las necesidades industriales de la España Nueva. 

Hoy día hay en España, o va a haber en plazo breve, 17 altos hornos 
en marcha, contando con los cuatro que están en construcción, con 
una capacidad máxima de producción, si se encienden todos, de 3.500 
toneladas diarias, O sea 1.260.000 toneladas al año. Por otra parte, la 
máxima capacidad de la producción de acero con las instalaciones ac- 
tuales o las en construcción es la siguiente: 250.000 toneladas con el 
procedimiento de' Bessemer, goo.000 con el Martín Siemens y 70.000 
con los hornos eléctricos, O sea 1.580.000 toneladas; es decir, una pro- 
ducción suficiente para llegar a la que consideramos necesaria como 
iniciación del desarrollo siderúrgico que nos traerá d engrandecimiento 
de nuestra - patria. 

Para esta politica siderúrgica de España se precisa, pues: 
1." Procurar el abastecimiento de coque intensificando la explota- 

ción de las cuencas donde se puede obtener carbón coquizable y cu- 
briendo el déficit que pueda existir con mezclas de carbones debida- 
mente estudiados en laboratorios montados para ello. 

2." Instalar los hornos y preparar los lechos de fusión de modo 
que se puedan emplear minerales de hierro de todas clases, es decir, 
no sólo las clases selectas de Bilbao, &f y Tierga, sino también clases 
inferiores, como carbonatos de Bilbao y minerales del NO. 

3." Que conviene, para determinar el régimen de explotación de.  
los minerales de Bilbao, hacer los estudios e investigaciones conve-. 
nientes para conocer el mineral que aun existía en aquella región, pos 
reconocimientos geofísicos y sondeos de comprobación. 

4." Procurar ahorrar la chatarra con instalaciones Renn (si los 
estudios que se'hagan en el extranjero confirman la bondad del pro- 
cedimiento) para obtener chatarra artificial o para mezclar los nódulos 
obtenidos con el mineral de hierro en los altos hornos. Se debe au- , 
mentar también el número de convertidores. 

5." Fomentar la fabricación de ferromanganeso por los medios 
que se indican a continuación. 

6." Estimular y ayudar a b iniciativa privada para ampliar la fa- 
bricación de ferroaleaciones y de aceros especiales, así como todas aque- 



llas instalaciones que tengan por objeto la utilización completa del car- 
bón, creandó todas las industrias que tienen por base tan preciada 
sustancia. 

V. - MANGANESO 

Es  e1 manganeso un elemento indispensable en la fabricación de 
acero, y por consiguiente es muy buscado en la industria siderúrgica. 
A pesar de estar muy repartido en la corteza terrestre, sus concentra- 
ciones, aunque en número no sean escasas, son, generalmente, de volu- 
men pequeño. 

Tiene otros usos, pero el principal es para fabricar ferromanga- 
neso, en que entra en la proporción de 50 a 80 por 100, según los casos, 
y el spiegeleisen, que es una fundición manganesífera con una pro- 
porción del 2 al 25 por 100 de este mineral. Existen, además, aleacio- 
nes ternarias, como son el sílicoferromanganeso, que puede sustituir 
para ciertos laminados al ferromanganeso. 

, La producción mundial de minerales de manganeso en los años 
1936 a 1940 ha sido la siguiente: 
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producci6n mundial de minerales de manganeso, en toneladas: - Años de 1936 a 1939. 
1 

11 PRODUC- 1 1 1 1 1 
P A I S E S  , CIÓN - 1936 1937 1938 1939 1940 

M. n. - 
A>af~ica DEL NORTE . . 40 a 50 48.471 131.299 123.844 102.415 I 19.852 

Estados Unidos ....... 35 32-635 40.887 25.727 29.777 40-767 
puerto Rico ........... 48-5 1 

Otros países.. ......... 357 

AMCRICA DEL SUR: 11 I I I I 
Brasil ................. 38-50 
Chile ................. 40-50 
Otros países.. ......... 

EUR'OPA: 
Grecia ................ 30 
Hungría.. ............ 35 a 48 
Italia.. ............... 34 a 37 24.132 33.522 48.282 
Rumania ............. 30 a 3 6  33.856 50.749 60.256 41.546 

Otros países.. 
.............. I Rusia.. 41 a 48 300.200 2.752.000 2.272.800 

......... 7.9751 9.888 7.754 7.266 

ASIA: 
Chinr .........:...... 11 45-46. 23.7911 51.446 1.2471 

........ India Inglesa.. 47-52 826.498 1.068.472 II ...... 
983.4641 858.220 

India Holandesa. 30-35 8.619 I 1.083 9.687 12.074 
....... Islas Filipinas.. 45-50 255 12.206 49.359) 35.998 58.039 

Malaya ............... 30 37.366 33.319 32.483 31-952 
JapOn.. .............. 49-51 67 753 

........ Otros países.. 7.262 4.616 11.674 . 11.543 6.523 

AFRICA: II 

Congo Belga.. ........ 56 
.............. Egipto 30 

Costa de Oro.. ........ 50 
.... - Marruecos francés.. 40-50 

Unión del Africa del Sur. 30-51 
Otros paises.. ......... Il 

OCEAN~A ............ 
Totales. . . . .  I 



La producción de 1939 está fundada en datos inciertos ; pero, desde 
luego, se notó un gran descenso en la producción en las minas de 
Brasil, Indias inglesas y otros países. 

Rusia produce aproximadamente la mitad de la cantidad total del 
manganeso del mundo. 1 

Los Estados Unidos importaron en 1940 1.282.000 toneladas de 
mineral de manganeso, doble que en 1939, y Rusia le proporcionó más 
de 300.000 toneladas. La  ley de los minerales es de 35 a 50 por 100. 

En España, la producción de minerales de manganeso en el año 
19-39 fue de 3.522 toneladas, de las cuales 2.835 fueron de Huelva, y 
en 1940, de 5.500 toneladas. 

Si suponemos una producción de acero de 800.000 toneladas al año, 
se necesitan aproximadamente I I .OO~  toneladas de f erromanganeso 
del 75 al 80 por 100 de este metal, lo que exige por lo menos 30.000 to- 
neladas de mineral. 

El mineral importado en 1940 fueron 12.488 toneladas. 
Antes de nuestra guerra importábamos todo el mineral necesario 

para nuestro consumo; pero a pesar del ejemplo que nos dió la confla- 
gración de 1914, en cuyo momento tuvimos que acudir a nuestros pro- 
pios recursos para salvar la situaciófi apurada en que se ha118 nuestra 
siderurgia, se ha llegado a las guerras actuales con todas las minas de 
manganeso paradas y con grandes dificultades para ponerlas en marcha, 
primeramente por falta de empresarios, porque las minas de manga- 
neso de Huelva están muy distribuídas en la provincia y en manos, 
las más, de mineros poco solventes. Una vez que se les facilitaron me- 
dios para poner las minas en marcha, faltaron obreros, luego medios 
de transporte animal y gasolina, después víveres; pero poco a poco y 
con el esfiierzo de todos, la minería del manganeso se pone en marcha, 
y hoy ya se produce en aquella provincia unas 1.500 toneladas al mes, 
y es de s u p y e r  que en breve plazo pueda valerse el país, en lo que a 
ferromanganeso se refiere, de sus propios medios. 

Si miramos hacia atrás, las cifras de producción en España de mi- 
neral de manganeso son anií-nadoras : 

TOTAL HUELVA ., 



Como hemos dicho,, para cubrir las necesidades actuales, dada la 
poca ley de nuestros minerales, se precisan 2.500 toneladas al mes, y 
si, como esperamos, la siderurgia, base fundamental para el progreso 
industrial de España, alcanza el desarrollo necesario, la cantidad de 
este mineral que se necesita será por lo menos el doble. 

La metalogenia del manganeso es muy complicada, y sobre los 
orígenes de los minerales de este metal se han formulado un gran 
número de teorías. 

Existe una circunstancia que conoce bien el minero de todos los 
paises, y es que este mineral no existe más que en la zona superficial. 
E n  Huelva, en la mina "Catalina", llegó, por excepción, a una profun- 
didad de ~ o o  metros. Tiene también este mineral una gran movilidad, a 
la manera del hierro, de modo que pasa con gran facilidad de unas es- 
pecies a otras, enmascarando su origen. 

Otro carácter especial de estos yacimientos e s  que no se conocen 
en forma de mena más minerales que los óxidos, unos anhidridos, como 
la pirolusita (Mp 02) ,  hausmannita (Mn3 04) O hidratados acerdesa 
(MOz O, H 2  O) y ps~lomelana (Mn2 O3 Ba O H2 O) o los oxidados, 
como el carbbnato dialogita y el silicato rodonita. 

En España se presentan yacimientos en distintas provincias, aun- 
que muestran que han sido explotadas intermitentemente según las ne- 
cesidades del mercado. 

En  la provincia de Huelva es, como hemos indicado, en donde con 
mayor profusión se presenta esta clase de criaderos. Estos yacimien- 
tos de Huelva se presentan generalmente en el culm en relaci6n con 
rocas diabásicas, a lo que es posible deban su origen. Se pudo formar 
el criadero por una acción secundaria continental que ha originado 
también la formación.& ópalo rojo, llamado (no con toda propiedad) 
jaspe, compañero inseparable del mineral. Hay quien atribuye a estos 
yacimientos un origen sedimentario que no está, a nuestro juicio, muy 
en relación con el estilo metalogénico de la formación. Hay'muchas mi- 
nas repartidas en toda la provincia. 

En Ciudad Real, en Valdepeñas, Ballesteros y Bolaños se conocen 
unos yacimientos de manganeso, bióxidos y sesquióxidos, en forma 
de bolsadas, en una capa arcillosa horizontal del mioceno. En la re- 
gión se conocen basaltos, y de su laterización y arrastre de los residuos 
de estas rocas con arcillas de aportaciones fiuviátiles pudo proceder 

la formación de estos interesantes yacimientos. Son minerales bue 
de 40 a 55 por IOO de manganeso, menos de 20 por IOO de sílic 

por 100 de fósforo. Se están haciendo actualmente reconocim 
tos en estos criaderós. 

Otra formación de génesis distinta es la de los criaderos Ierro- 
m a n g a n e ~ í f e r ~ ~  de Cartagena. Creemos que se trata de yacimientos de 
secreción magmática combinada con acción metasomática. 
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En Covadonga, según Sampelayo, la formación de los criaderc 
debida a una acción de las aguas meteóricas, que disgregan las capa 
grieta devoniana, y por su agitación y reacciones han ido deposit; 
sus con mecanismo laterítico en los huecos formados pc 
acción cárstica, tapado todo por una morrena glacial. El mineral j 

es de 50 por ~ o o  de manganeso, I,IO por 100 de hierro y O,I por - - -  

de fósforo. Hay muchos minerales ferromanganesiferos, y se explotó 
durante muchos años por una Sociedad extranjera. E s  criadero que 
se debe investigar, y tal vez conviniera aplicarle procedimientos geo- 
físicos. Hay más manchas manganesíferas en la provincia asturiana. 

En las minas de CrCvillén (Teruel) el manganeso del mismo origen 
se forma en una capa arcillosa entre calizas cenomanenses, donde t-1 
manganeso debe de te isma gér 

Un origen análogo tener el 
jurásicas. 
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Son ~ i n  duud 1 ~ 3  yacimientUJ ur ,,selva los que tienen cuDic~----. 
suficiente para abastecer el mercado nacional, pero hay que reconocer' 
que sus minerales son pobres, y presentan dificultades para obtención 
del ferromanganeso. Pero si se quiere seguir, con relación a este níine- 

ral, una política autárquica, a la que nos lleva irremisiblemente lo 
estamos observando en el momento actual y lo que resulta de p 
rar un poco el porvenir en la política económica internacional (l- 12 

lizas 

postguerra, hay que valerse de ellos y procurar 
los adelantos necesarios para su aprovechamier 

El ferromanganeso que se utiliza hoy en la industria se obtier, -.. 
la fábrica de Concurbión, de la Sociedad "Carburos Metálicos", don- 
de se dispone de ocho hornos, cuatro de 1.200 kw. y cuatro de 800 Izw. 
Con una marcha a p1:na carga durante los nueve meses se puede abas- 
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tecer nuestro mercado de ferromanganeso y de ferrosilíceo. En  esos 
nueve meses hay que acopiar la aleación, porque la sequía de agosto, 

' septiembre y octubre paraliza casi por completo la producción'de fue. 
za. Las Sociedades "Constructora Naval", "'Anónima Ajuria" y "José 
María Quijano" producen algo de ferrohanganeso y más aun ferro- 
siliceo. 

La política a seguir en el manganeso creemos debe ser: 1." En lo 
que se refiere a minería, seguir la politica actual, intensificando la ex- 
plotación de los criaderos existentes y facilitándole los elementos ne- 
cesarios para ello, procurando enriquecer, en lo posible, los minerales 
de Huelva, y para beneficiarlos mezclados con otros más ricos de 
otras regiones. 2." Recoger y encauzar las iniciativas particulares, con 
objeto de ampliar las instalaciones actuales de fabricación de ferro- 
manganeso, ya que las Sociedades citadas y algunas siderúrgicas están 
animadas a realizarlo por su cuenta. 3." Procurar, por medio de los 
estudios necesarios, instalar procedimientos adecuados en las  fábricas 
para poder tratar los minerales pobres de Huelva, y 4." Procurar sus- 
tituir en algunos usos el ferromanganeso por 81 ferrosílicomanganeso 
en aquellos casos en que la acción carburante y desoxidante del silicio 
sea necesaria o conveniente. 

Por' tratarse de minerales de íntima conexión genérica los vamos 
a tratar en conjunto, aunque bien sabemos que el estaño no ks mine- 
ral de ferroaleaciones, aunque sí de interesantes aleaciones. 

El  problema del estaño y del volframio juegan en la economía 
nacional un papel preponderante. Estos dos metales tan íntimamente 
unidos en la Naturaleza siguen caminos muy distintos al ser objeto del 
comercio de los hornbies. El  estaño nos falta y tenemos que recurrir 
a la importación; en cambio, tenemos suficiente volframio para nues- 
tras necesidades, y constituye un buen producto de exportación. Mas 
aunque la actuación de dichos dos metales sea tan diferente en la 
economía de nuestro país, la conclusión a que se llega, desde un punto 
de vista nacional, es la misma: producir y producir. E s  preciso pro- 
ducir estaño para suministrar primera materia a la importantisima 
industria conservera, para soldaduras, para la obtención de aleacio- 

1 y para tantos otros usos, y es preciso'producir volfrarnio para 
&tener productos de exportación que nivelen nuestra deficiente ba- 

N lanza comerci,al. una vez servida la industria nacional. 

En el noroeste de la Península Ibérica, en los terrenos más anti- 
guos de ella, en los que forman el primitivo escudo al que se ensam- 
blaron primero las cerdilleras hercinianas que forman la gran meseta 
castellana y luego las sierras pirenaicas y alpinas del litoral levantino 
y meridional para formar España, se presentan los yacimientos más 
importantes de la Península de estaño y volframio. Los citados yaci- 
mientos de España no son más que prolongación de los renombra- 
dos del país vecino, y por esta razón los más importantes, se en- 
cuentran en las tierras próximas a la frontera portuguesa. 

En Galicia los yacimientos de estaño y volframio se presentan 
siempre en relación con rocas cristalinas ácidas antiguas, que deben 
su existencia a movimientos tecfónicos antiguos. Minerales de vol- 
framio, estaño y mispiquel, este Último las más de las veces acompa- 
ñado de oro, deben haber llenado las grietas de un mismo sistema. 
Los yacimientos de estaño y volframio de origen filoniano parecen 
ordenarse según alineaciones que tienen junto al Cantábrico direc- 
ciones NNE.-SSO., que se tuercen al sur según líneas NNO.-SSE. 
haciendo una curva según el arco astur de Suess citado por nosotros 
varias veces, que presenta su concavidad hacia el ENE. Con esta 
ordenación se presentan los muchos criaderos que se observan en 
Galicia. 

Los criaderos de volframio se prolongan en las provincias de 
Zamora, Salamánca y Extremadura con las mismas condiciones de 
yacimientos que los gallegos. Se encuentran también minerales de 
esta clase en el Guadarrama, Montoro (Córdoba) y en Vilches (Jaén). 

Los criaderos de estaño y volframio aparecen en Galicia y lo mis- 
mo en Portugal y en otros países en las proximidades del contacto de 
las rocas graníticas ácidas con las pizarras. 

Los criaderos de estaño y volframio forman en todo el mundo un 
grupo bastante bien determinado, y a excepción de los 
en relación con rocas terciarias de Bolivia y otros de América del 
Sur (aunque de naturaleza ácida como en Europa), se caracterizan : 

1." Por la especial naturaleza de los yacimientos. 
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Por la constitució~ del terreno donde arman y por los fenó- 
le metamoí-fismo que en éste originan. 

----lorme a las teorías modernas se considera que se ha hecho la 
mayor parte del relleno de los filones con vapores en forma de fluoru- 
ros y cloruros y en menor parte con soluciones acuosas, todo en forma 
confusa y- de torbellino, reduciéndose l a s  sales estanníferas con el 
vapor de agua (1) y depositándose el óxido por eIVfriamiento y descen- 
so de presión. El estado de óxidos en que los minerales de este grupo 
se presentan es carácter muy singular de esta clase de criaderos. Son, 
pues, formados en el período neumolitico-pegmatítico, en tránsito, al 
final, al hidrotermal, y constituyen los pocos de esta clase en los que 
este origen está comprobado, gracias a los estudios de Daubde. Por 
estas razones el estaño acompaña el volframio, t ., topacio, 
cuarzo, fluorina, apatita, magnetita e ilmenita. 

Este grupo de criaderos de minerales oxidados 11" ~ ~ i a t e  aislado 
en la 1 a, pues tiene en su génesis y en su posición co- 
nexione grupp de los sulfurados, y así se presentan acom- 
pañando a ios minerales de estaño, sobre todo en profundi'dad, algu- 
nos sulfuros, principalmente de molibdeno y cobre, y más raramente 
cinc y plomo. Así, en las minas de Finx (Galicia) se presentan en pro- 
fundidad con cierta abundancia la molibdenita y la calcopirita. En 
muchos criaderos en prc i desaparecen los óxidos r 
paso a los.sulfu~ps. 

Es  también caracterísu~u ue este grupo de criaderos qut: 5cii=lal- 
mente se presenta el estaño en forma de filones rocas graniticas; en 
forma de stockwerks en pegrnatitas, en forma de impregnaciones en 
masas granulíticas, y a veces en pizarras. Aparece, p6r tanto, en frac- 
turas que pueden tener muy diferente origen. Las hay de origen com- 
pletamente tectónico, como son las que dan lugar a la formación de 
esos filones con longitudes hasta de dos kilómetros: en cambio, las 
que forman los stockztrerks y vetillas son probablen - 
kinéticas o de contracción. 

Las fumarolas estanníferas producen acciones i i i c L a i i i u i i r c a a  d 

las rocas'y muchas veces producen a través de un proceso de caoliniza- 
ción la pobreza en feldespatos, dando lugar a un greisen donde los 

nente gri, 

. mri+~.m. 

para da 

etas ento 

:,c,-., ,, 

.a reacción es muy sensible: ! HO, = Sn 

fe1despatos son sustituidos por casiterita, volframita, mispiquel, tur- 
malina, topacio, cuarzo, mica litinifera, fluorina, etc., y a veces hay 
algo de caolín, este Último indicando únicamente una parada en el 
proceso de la alteración y sustitución del feldespato. 

' 

1 
P Los sitios donde se presentan los criaderos de estaño denotan una 

acción epigenética, y los gases y aguas mineralizadas no se han con- 
tentado con rellenar grietas, sino que han proctirado difundirse por 
la roca donde aquéllos arman. 

La producción mundial del estaño se expresa en el cuadro que 
sigue : 

prodtrccidn inundial de minerales de estaño de 1934 a 1940, ambos inclusive, 
en toneladas de estaño contenido en dichos minerales. 

PAISES 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 - .' 

26 50 100 Alemania ................. ...... 300 " 

Argentina ....................... 254 700 940 1.840 1.800 1.682 1.600 
........................ Australia 2.986 3.130 '3.361 3.607 3.150 3.500 3.500 

........................... Bolivia 22.857 25.007 24.052 25.052 25.484 27.211 37 e"m 
........................ Bimania 4.061 4.102 4.546 4 .636 ' , 3 .800  4.500 5 
........................ Camerón 138 217 217 232 217 250 

.............................. China 6.386 .9.078.11.123 12.871 11.606 10.422 6 
.................. Congo Belga 3.654 5.301 6.301 8.942 7.313 9.663 7 

........................... España 96 300 104, , 127 140 79 
Estados Unidos ............. 8 45 101 I 68 109 34 44 
IndiaHolandesa ............. 19.680 20.140 30.728 39.165 21.001 27.755 44.447 

....................... Indochina 1.132 1.309 1.381 1.577 1.575 1.470 1.560 
Inglaterra ....................... I.,? 2.z50 2.099 1.987 1.390 1.710 1.800 
Italia ............................. 36 131 271 

229 :: ........... Japón : ................. 1.821 2 .197 .2 .329  2.257 2.190 1.700 
Malaya (principalmente 

británica) ..................... 27.675 42.274 66.756 77.540 43.137 51.y5 i5.384 
Marruecos francés 41 40 25 14 27 
Méjico ................. 16 621 368 373 249 289 
Nigeria ................ 5.1100 6.257 9.739 10.782 7.305 9.427 12 
Perú .................... 97 15 24 
Portugal .............. 572 737 8.823 1.103 39 ,, 

764 1.493 ,, 
b. Rhodesia .: 8 12 52 144 270 , 451 ....................... 

Siam .............................. 10.638 9.876 12.526 15.985 13.616' 17.325 17.447 
SO. de Africa 136 164 162 169 164 156 137 .............. 
Swazilandia (Colonia in- 

glesa) .......................... 114 127 128 168 113 114 :O3 
Tanganyca (Africa central) 103 145 207. 243 263 229 
Uganda (Africa - ecuato- 

rial) ............................ 314 397 409 361 283 346 1, 

t Unión (Africa del Sur) . 570 622 634 537 561 482 500 
- - - - - 

TOTALES ............ 120.266 135.300 179.300 210.200 147.500 172.700 231.700 
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En  España se extrajeron, en 1939, 239 toneladas de mineral, y 
212 en 1940, de las cuales se obtuvieron 74 en la fábrica de Aleonardi 
y 13 en al Sociedad Electro Metalúrgica. 

El consuino de estaño de las grandes potencias en los mismos 
años de 1934 a 1940 fué el siguiente: 

Alemania ........................ 
Estados Unidos ............. 
Francia ....................... .:. 
Inglaterra ....................... 
Italia ............................. 

. Japón ......................... .:. 
................... U . R . S . S  

Otros países ................. 

De los ~uadros  anteriores se deduce que Inglaterra y Estados Uni- 
dos estaban perfectamente surtidas con las colonias británicas y paí- 
ses americanos. En  cambio, Alemania, ahogada, sin expansión colo-. 
nial, llevaba vida precaria. Lo mismo ocurría a las otras potencias eu- 
ropeas. Es  indudable que Inglaterra era la reina del estaño. Mas des-' 
pués de los acontecimientos ocurridos en el Pacífico en estos últimos 
meses las cosas han cambiado por completo, y'hoy el Japón controla 
o elimina del comercio de A. B C D los principales criaderos del 
mundo, y tiene en su mano 71 por 100 de la producción total de 1940, 
en cambio, Estados Unidos e Inglaterra sólo*cuentan con el 22 por 100, ' 

y un 4 por IOO los Estados libres. La producción de los países america- 
nos y africanos controlados por A B C D, de unas 56.000 toneladas, es 
nferior al consumo de los Estados Unidos en 1940, de 76.000 tone- 
adas. 

E n  España no es posible conocer ni la producción ni el consumo 
6 de estaño porque una gran parte de las toneladas extraídas en nuestro ' 

país son exportadas en contrabando a Portugal. 

La importación de estaño en España fué en los años de 1934 a 1940 
1, siguiente : 

A N O S  TOXELADAS 

1934 ................................................... 1.663 
................................................. 19.3 5.. 1.983 

19.36.. ................................................. sin datos. 
1937.. íd. ................................................. 
19.38.. ............................................... íd. 
1939 ........................... : ....................... 1.166 
1 940.. ................................................. 1 .w 
1941 (primer semeitre) ...................... IZO 

Si sumamos las cifras de los dos primeros años del.cuadro a las 
de producción, resultará que el consumo de España antes de nuestra 
guerra, cuando no había limitaciones en la adjudicación del metal, 
era de unas 2.100 a 2.200 toneladas al mes. 

Actualmente no se llega a este consumo por las dificultades que 
presenta la importación del estaño. 

La diferencia entre la producción y el consumo es algo menor de 
la que se deduce de las cifras anteriores. El  Sr. Torras supone que 
se'exportan clandestinamente 500 toneladas al año, o sea que si hu- 
biera medios para suprimir el contrabando podía llegarse a unas 340 
n 350 toneladas de producción al mes. Si a esto unimos el estaño pro- 
cedente del desestaño, que .representa unas 10 toneladas al mes, se 
llega a una producción que viene a ser 17 por 100 del consumo; de 
modo que con sólo atender a cubrir las necesidades de nuestro merca- 
do tienen ancho campo de explotación las minas españolas.' Conside- 
ramos, por tanto, preciso estimular su producción, tomando para ello 
las medidas convenientes. 

Creemos que terminadas las actuales circunstancids el precio del 

i estaño se sostendrá siempre por encima del precio medio de venta 
de todos esos años, que es el de 195 libras. E l  precio ha de ser mucho 
más alto que éste, y seria conveniente que el Estado tomase medidas, 
análogamente a como ha hecho en otros metales, garantizando un pre- 
cio que sería la base para poder establecer en España una minería 

b 

estannífera estable y autárquica. 
Para resolver la penuria de estaño que actualmente se siente en ~ España convendría, aparte de procurar el i.ncremento de la produc- 



ción en la forma indicada, buscar la sustitución de dicho metal cor 
otras sustancias. 

El consumo del estaño en los dos Últimos años se repartió del mod< 
siguiente : 

Noruega & - ........................ Nigeria 5 16 11 9 49 237 
Nueva Zelantla 39 

........................... 61 49 28 57 49 
............... 

Perú 12 57 92 30 170 170 ............................... 
po*"g?l 610 1.140 1.414 2.069 2.812 3.851 49 
Rhodesia .....-....... II7 

........................ 
26 88 275 329 ....... .... 

Sia= 82 257 36 9 ,  
.............................. 82 

Suecia - 62 127 378 200 :: ........................... 
SO. de Africa 18 52 46 4 1 48 ............... 
,Tanganyca 6 2 2 

1, . 

S, - n 
...................... 

Hoja de lata ...................................... 70 por roo .  
Soldadura .......................................... 15 - 
Bronces ............................................ 8 - 

Antif ricción ....................................... 4 - 

Varios ............................................... 5 - 

En España, las fábricas de Altos Hornos y Basconia fabrican toda 
la hoja de lata de España; pero por falta de capacidad de instalación, 
y ahora por falta de estaño, no cubren las necesidades del país. Se 
piensa ampliar las fábricas actuares y construir otras nuevas. 

Para sustituir a la hoja de lata en los botes de conservas se emplea 

Uganda L .......................... 
Unión (Africa del Sur) 

9, 
30 40 1 .; 

el aluminio, y en otros casos chapas con barnizado especial, lo que 
exige la introducción del procedimiento del fosfatado para que el bar- 
niz se adhiera, y, por último. también se emplea la chapa negra con 
una capa de resina sintética. Para la aplicación de estos procedimien- 
tos se necesitan instalaciones y primeras materias nuevas; pero se 
podría resolver así de modo no muy caro un problema autárquico de 
gran importancia. En la soldadura el estaño no tiene sustitutivo. 1 

Salta a la vista que el mayor productor del volframio es China, y 
sigue Bolivia. En el estad; actual del mundo, en lo que se ref--- 
volframio, los *bandos combatientes van a tener repartido el mi 
de este mineral. 

Respecto a España, es imposible conocer la producción a consrcueil- 
cia del contrabando establecido con Portugal. Se explota además del 
volframio la schelita, tungstanato de cal. Sin embargo, damos las cifras 
recogidas de las estadísticas oficiales de producción en los año? ---- 
y 1940, y considerando sólo la de las minas gallegas más import 
Silleda. San Finx, etc. 

LIClC d. 

ercado 

La producción mundial de volirami0 fué en los iñoc de 1934 
t a 1940 la siguiente, por países: 

1940 
- 

Kgs. Argentina ....................... 
Australia ........................ 
Bolivia ........................... 
Bitmania .................... 

d . . '  

Chile .............................. 
China ............................. 
Corea ............................. 
Egipto' ........................... 
España ........................ :. . 
Estados Unidos ........... 
In  'a británica ............... 
In dl ia holandesa ............... 
Indochina ............... .:. ..... 
Inglaterra ....................... 
Italia ............................. 
Japón .............................. 
Malaya ..: ........................ 

1.063 sin datos , 1.309 
866 968 1.046 

1.802 2.530 3.337 4.i83 
5.924. 3.410. ,, 

5 9 
17.895 . 13.387, 11.i80 3.118 
2.058 sin datos M 0 

093 1.. ,Y 

II 

Mina Villanueva ...................... ,963 
Mina Villardeciervos ............... .o87 
Mina Carballo ......................... ,500 

............................ Mina San Finx 47.6: 
Mina Silleda ................................. 166.6: 

648 sin datos ;IO 

148 ~ 5 8  m 

m 3  ,P 1, 

Estas cantidides representan, aproximadan 
das, respectivamente. de W0.z. 

En el primer si 

o y 184 tonela- 

mente: fué de i granda emestre 



257.402 kilogramos. De ellos, 136.970, o sea más de la mitad, los pro- 
dujeron las minas de Silleda. E s  preciso también indicar que en las 
producciones de 1939 y 1940 no se tuvieron en cuenta las reducidas 
cantidades extraídas por pequeños mineros y aventureros. 

En  la producción de 1941 se han considerado las cantidades reco- 
'gidas por ellos, y que luego son acaparadas por algunos industriales 
que han obtenido los correspondientes permisos de exportación. Estas 
cantidades vienen a sumar unas 32 toneladas. 

De la cantidad tütal producida, 256 toneladas, se han exportado 
23.470 kilogramos, y se han dedicado al mercado interior 21.31 j ki- 
)gramos, y han quedado de existencia para consumir en el actual se- 
lestre unas 4 j toneladas. 

En  España se ha empezado a obtener el ferrotungsteno en los hor- 
os de la Constructora Naval, y también se ha fabricado alguna pe- 
ueña cantidad en la fábrica de Ciudad ~ o d r i g o  (Salamanca). El ácido 
úngstico ha sido obtenido en reducida escala en Galicia. 

En España están sobradamente cubiertas las necesidades 
mineral, y constituye el volframio un importante mineral de 
ición. Hoy ingleses y aler xisición c 
reductos.. Los primeros t isito de 
1s empleen los segundos. 

Inglaterra para satisfacer sus necesidades t recurrir 
aíses, principalmente a China y Birmania. iortación 
937 de 13.600 toneladas : el 60 por 100. 

Alemania tiene que importar todo el mineral que necesita. 
sentan las importaciones : 

nanes se 
.al vez c 

disputar 
on el sc 

i la adqi 
110 propi 

tiene que 
La imp 

de Chin 

de este 
expor- 

nente de 

le estos 
que no 

a otros 
fué en 

.a,. Boli- Procedían principalinente estos minerales 
ia y Portugal. 

En  los Estados Unidos se impórtaron, principalr China, 
4alaya y Australia, 2.620 toneladas. 

La ley de los minerales es variable; sin embargo, en una explo- 
ular casi aja dei 60 por IOO de WC S minas 

de silleda la ley es superior al 68 por IcTo. La ley en Villardeciervos 
ha desendido mucho: ha llegado a se; menos del 50 por 100. En las 

de Villanueva, San Finx y Carballo es igual o superior al 60 
por 100. 

El precio del volfrainio ha sido siempre muy variable, así los pre- 
cios del mineral chino fué a principios de 1937 de 32 sh. 8 d. por uni- 
dad de WOg, y aumentaron en septiembre a 137 sh., para descender en 
diciembre a 7 sh. 8 d. 

E n  España los precios son ahora de 40 a 80 pesetas kilogramo del 
60 por 100, y sabemos que se ha llegado a pagar en septiembre' la to- 
nelada en Portugal a 160.000 escudos y más. El Gobierno portugués 
ha limitado el precio de venta de este mineral de exportación, no al- 
canzándonos los motivos que ha tenido para ello. 

E s  indudable que los aventureros, como se les dice en Galicia, au- 
mentan la producción de los minerales de estaño y volframio; pero 
hay que reconocer que, en realidad, sólo uIia parte de esta producción 
subrepticia favorece a la economía nacional. Existen hoy empleadas 
unas 2.000 personas en las labores rastreras y someras, que deben 
por 10 menos producir una tonelada diaria de los dos metales, y en 
realidad a la economía no llega ni a la tercera parte a esta cantidad, 
por lo que consideramos obligado establecer un nuevo régimen de ex- 
plotación de estas minas por el que desaparezca todo lo existente, por , 

ser en los órdenes legal, moral y minero completamente inadmisibles. 
Debe consistir la política económica minera, en lo que se refiere a 

estos dos minerales, en estimular a las sociedades de solvencia para 
que alcancen mayores produccion6s que las actuales, y para la 
explotación de las demás minas ordenar y centralizar en varios 
grupos todas las actividades mineras de la región con centrnc A- 

contratación de los minerales que estén en relación directa con la 
talaciones metalúrgicas de obtención del metal, y en el caso de 
framio también con los centros de exportación, y una inspecciór 
cuada para que no se deslicen fuera del referido centro minerale 
sólo deben venderse dentro de España. 

Esta organización exige dar facilidades para la explotación, encau- 
zar los trabajos según normas legales y abonar por el mineral precios 
que estén en relación con los,mercados exteriores. 

Tal vez en ciertos casos convendrá que en esos centros de contra- 

VD UI- 

1s ins- 
:1 vol- 
i ade- 
:S que 
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tación se instalen lavaderos sencillos para tratar los minerales extrai- 
dos dentro del ámbito de cada' uno de ellos con procedimientos más 

go por ~ o o  de la producción del mundo, es en una gran parte un sub- 
producto del tratamiento de los minerales de cobre de Miami, Gila 
County y de Mammoth-St. Anthony, Ltd., obtenido por flotación. 

LOS minerales que constituyen menas son la molibdenita (sulfuro 
de m o l i b d ~ n ~ )  y la, wulfenita (molibdenato de plomo). El primero se 
presenta en íntima conexión con el estaño y cobre en filones, vetas, 
stockwerks de origen en gran parte neumotolitico, en la forma que 
hemos indicado al hablar del estaño y volframio. Así se presenta en 
las minas de Finx (Galicia). 

La  wulfenita se presenta asociada a los filones de plomo, general- 
mente en  las "monteras de los mismos, y comúnmente debe ir unida 
íntimamente a la galena. Juega un papel parecido al del cadmio con 
relación al cinc. A este segundo grupo de criaderos .corresponden los 

de la provincia de Granada, de Vélez de Uenaudalla, 
Quentar, Padules, Güejar Sierra, Albuñuelas, Lapeza, Carches y los 
de Oria en Almería, y se presentan en los afloramientos de vetas y bol- 
sadas de galena en las calizas triásicas. Se cita también en el Hoyo de 
Manzanares (Madrid). 
. Hoy día se han hecho por el Instituto Geológico algunos trabajos 
en Vélez que han puesto de manifiesto, según Pastor, unas 214 tonela- 
das de wulfenita con el 8,s por ~ o o  de mo!ibdeno, y con un lavado sen- 
cillo se ha llegado a una ley de más del 20 por 100, muy conveniente 
para su tratamiento metalúrgico. El consumo en España es de unas 70 
o 75 toneladas al año de ferromolibdeno de 70 por IOO de ácido mo- 
líbdico. 

En  España hay posibilidades para algunos años de que las n 
suministren el mineral necesario, siempre que se estimule a los mir 
y que se administren bien los productos obtenidos. 

racionales que los hasta ahora empleados. 
Por último, convendría estimular el empleo de sustitutivos para el 

estaño,,concediendo toda la ayuda necesaria a la instalación de fá- 
bricas en que aquéllos se produzcan y resolver así un problema que 
.fecta tant0.a nuestra importantísima industria conservera. 

VI.  - MOLIBDENO * 

El uso principal del molibdeno es para la fabricación de fe,.--.-, 
iones utilizadas principalmente para, la construcción de aceros espe- 
iales para la aeronáutica y para el automóvil. .Da al aceto las mismas 
ualidades que el ferrotungsteno; pero todavía, a igualdad de peso, 

los efectos en la fabricación de aceros rápidos son 
C0ntien.e de 0,s a 2 por IOO de molibdeno. Se emple 
tidad hasta el 6 por IOO para la fabr,icaciÓn de imanes, para cuyo uso 

mucho n 
a en mal 

nayores. 
ror can- 

es inmejorable. 
A veces se forman aleaciones terciarias o ( 

molibdeno, cromomolibdeno o niqueicromomolibcieno~ de gra,, 
tencia. 

La  pr< 1938 en 
mundo fu 

.ias, acerc ) níquel- 
" TPC1C-  

de este I los paise hales del metal' en 

Estados Unidos.. , 15.103 tonel molibdeno contenidc 
Grecia ............... 1.560 mineral. 

.............. México 483 " de molibdeno mrtal 
Noruega.. .......... 462 " 
Marruecos f r a n - 

C ~ S  ............... 258 1 de concentrad( 
Perú Dpt." Lima. 185 n 

............ • Rumania 160 " de molibdeno 

iinas 
leros 

1 en los I minerales 

metal. 

n a IOO - Los demás países productores no llegar0 
,eral. 

En  Rusia hablan de grandes descubrimientos de este mine1 
:áucaso, pero en 1939 no se habían empezado a explotar. 

El mnlibdeno obtenido en los Estados Unidos, que representa ei 

; de mi- El vanadio es otro de !os llamados pequeños metales y su aplica- 
ción más importante es mejorar las condiciones del acero y aumentar 
bruscamente su límite elástico, aproximándose, por tanto, en su modo 
de obrar más al carbono que al níquel y manganeso. Obra Oirectamen- . 
te sobre la perlita y cementita, con la que forma un carburo dable 
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muy estable. Por esta actuación es muy útil para acero de herra- 
mientas sobre todo, si han de ser sometidas a alta temperatura. La 
combinación ternaria hierro-níquel-vanadio se usa para placas de blin- 
daje. 

El principal productor de vanadio es el, Perú,.que era explotado 
por Compañías alemanas. Se extrajeron 1.254 toneladas de minerales 
concentrados en 1940. Se produce también en los Estados Unidos 
(948 toneladas de mineral), Rhodesia Septentrianal, suroeste de Afri- 
ca y Méjico. 

Los minerales de vanadio los constituyen vanadatos de plomo, co- 
bre, calcio, bismuto, etc., y las menas principales son el vanadato de 
plomo, descloizita, y el clorovanadato de plomo, vanadinita. Sólo hay 
un mineral oxidado, la patronita. El vanadio se presenta a veces en 
la misma forma que el molibdeno, en los filones de plomo, y así ocurre 
en Santa Marta, Azuaga y otros distritos de Badajoz y en el le Oria 
de Almería. En las minas de Badajoz se presentan filones plomizos 
en los que en la parte alta existe vanadita con cerusita. Se han obte- 
nido en :a mina Gerty, de Azuaga, unas 250 toneladas de mineral con 
el 10 al 12 por IOO de ácido vanádico ; las 30 últimas, vendidas después 
de la gloriosa fecha del 18 de julio. Previas labores de reconocimiento, 
creemos que se puede llegar a una producción de ferrovanadio tal vez 
suficiente para las necesidades españolas, evaluadas en 45 a 50 tone- 
ladas al año con el 50 a 55 por IOO de vanadio. 

Como hemos dicho, los yacimientos más importantes son los del 
Perú, en forma de sulfuros con oxidación e; las partes altas, dando 
lugar a la patronita. 

También se presenta en es@s minas en relación con materias hidro- 
carburadas y en forma sedimentaria. 

También existen criaderos, como en Méjico y los Estados Unidos, 
en conexión con filones de estaño, volframio y cobre. .. 

En Alemania, desde que empezó la guerra, parece que se benefic' 
en modo creciente el vanadio contenido en el hierro bruto Thomas; cc 
lo que ha evitado, por lo menos en una gran'parte, la importación. 

. ~1 principal productor de este mineral, con gran diferencia de los 
demás, es Canadá. Se extrae de las minas de Sudbury y otras de aquel 
país 83 por IOO del total 'extraído en el mundo. En 1939 se ~ r o d u -  
jeron 115.500 toneladas de níquel (metal contenido en los minerales 
extraídos) y en el Canadá 102.000. 

Le sigue en producción Nueva Caledonia. En 1940 produjo 17.500 
toneladas, cantidad muy superior a las de años anteriores, que variaba 
entre 9 y 11.000 toneladas. En Alemania se obtuvieron de las minas 
550 toneladas en 1938, y en Grecia, en 1939, 1.936 toneladas; en los 
demás países europeos. apenas se produce nada. En América del Sur 
no hay sensible producción de níquel. En Rusia se produjeron, de los 
años 1936 a 1938, unas 2.000 a 2.500 toneladas. Los yacimientos de 
Oufalei en'los Urales y los de la región de Aktioubinsk son muy im- 
portantes. 

El níquel tiene un gran número de usos, y su escasez en el mundo, 
y por consiguiente su carestía, limita su aprovechamiento, tan útil en 
muchos aspectos. Sus principales empleos son para fabricar el acero- 
níquel, tan solicitado en estos momentos de guerra, y las aleaciones. 
En los aceros duros se emplea del I al 5 por 100 de níquel. La artille- 
ría pesada llegó a consumir el 25 por 100 de níquel. 

El niquel se presenta en la naturaleza en el estado de sulfuros, ar- 
seniuros, antimoniuros y formas más complejas. De los minerales oxi- 
dados, el mineral más corriente es la garnierita, silicato doble de niquel 
y magnesia. 

En España se presentan dos clasq de criaderos, unos en forina de 
diferenciación magnética, en las rocas del grupo peridótico, noritas y 
dunitas y otros en forma filoniana, en forma de minerales complejos. 

Al primer grupo corresponden los yacimientos de Málaga, Carra- 
C traca, Ojén, etc.; los del Cabo Ortega1 en Galicia y Beni ~ u z r a ' e n  

Marruecos, y a los segundos los de '~s tur ias  (Aramo y Peñarnellera), los 
de Huesca (en el Pirineo), Gestain y Gallinero, los de Cármenes en 
León. También se cita como yacimiento interesante, que está sin re- 
conocer, el de Tarazona (Zaragoza), en el que parece que viene en 
forma de pirrotina niquelífera, como en Sudbury (Canadá). 



En los criaderos de Málaga indudablemente la niquelina o kupfer- 
niquel y la cromita se han diferenciado del magma, y en la parte me- 
teorizada, aguas con magnesia han ocasionado la disolución, oxidaciún 
y laterización de la niquelina, constituyendo en la parte alta la for- 
mación, a veces terrosa, de la garnier,ita, de carácter secundario. 

El Instituto Geológico inició trabajos en Carratraca y en Ojén, 
continuados en el primero de dichos sitios por el Consejo Ordenador 
de Minerales Utiles de Interés Militar, y hoy se envían los minerales a 
una casa metalúrgica de Bilbao, de bien reconocida competencia, en 
donde se van a tratar estos minerales en hornos construídos al efecto 
y en donde se puede iniciar la industria niquelífera que tanto necesi- 
tamos. Los minerales de Carratraca han dado en los últimos análisis 
de 2,21 a 3,3" por 100 de niquel, y los de Ojén de 2,72 a 4,69 por 100. 

El consumo en España lo calculamos .en unas 350 toneladas de 
metal, lo que representa la obtención de más de 1.000 toneladas men- 
suales de mineral análogo al de las citadas muestras. 

Con este mineral, en los criaderos de Málaga, como ocurre en otros 
muchos criaderos del mundo, está íntimamente ligada la cromita. 

X. - COBALTO 

Nos ocupamos de este mineral por su analogía con el níquel, aun- 
que se use poco en aleaciones. 

Los paises productores de cobalto son: 

Mineral Metal Mineral Metal 
-- 

Bolivia $9 
9, .................................. 

Birmania ............................... 2.399 238 3.322 229 
Canadá (Ontario) .................... 208 332 
Marruecos francés ................... 6.541 720 
Rhodesia septentrional ............. 3.736 1.302 1.556 

En las minas de Canadá, que eran las más importantes del mundo, 
ha decrecido mucho la explotación. 

Los minerales de cobalto son muchos; los hay oxidados, como la 
erytrina, esbolano, etc., y otros sulfuros, arseniuros y sulfuroarseniu 

ros, separándose del niquel, en que no se conocen antimoniuros. Se 
presenta también nativo. Se asocia al níquel en los criaderos filonianos 
y en 10s de pirrotinas, pero'no se encuentran unidos estos metales en 
los procedentes de diferenciación magnética de rocas básicas. 

De cobalto metal se consumen en España de 15 a 20 toneladas. Se 
cita el cobalto, en España: en Guadalcanal, asociado a la plata; León 
y Asturias. 

Decía Bowles en el siglo XVIII que existía en Gistain ' h a  mina 
abundante de cobalto, cosa tan rara que fio se conoGe más que otra 
semejante en Europa", la de Schoenberg, en Sajonia. Ya en aquellos 
tiempos no sabíamos aprovecharnos del mineral, y lo enviábamos a 
Alemania a razón de 500 a 600 quintales al año, para usos cerárnicos, 
a causa del precioso azul. que con él se fabrica y al que le da nombre. 

Se vendía entonces a 35 pesetas quintal, y con él se enriquecían 
los extranjeros. 

Después, en 1874 se vendieron 47 toneladas de este mineral con 20 
por IOO de cobalto a 4.748 francos oro la tonelada. Tenía de I a 5 por 
IOO de cobalto, 50-60 de arsénico y poco níquel. 

Hoy no se produce nada, pero en los actuales momentos se están 
haciendo pruebas metalúrgicas en Bilbao y Cataluña. 

XI. - CROMO 

La producción en 1939 fué de 1.167.000 toneladas. Fuera de Rusia, 
e1 principal productor es Turquía, con 191.644 toneladas. Le sigue la 
Unión del Africa del Sur, Rhodesía y las Islas Filipinas, con cantida- 
des superiores a 1oo.000 toneladas. En Europa, Yugoeslavia (yacimien- 
to de Skópliex, con 59.527 toneladas) y Grecia (criadero de Donokos, 
con 57.61) son las que tienen las explotaciones más importantes de 
cromifa, y casi las únicas. 

Conocemos Únicamente los datos de producción de Rusia corres- 
pondientes al año 1936, que explotó 217.000 toneladas, y de 1937, que 
explotó 553.000, 10 que le hace figurar en primer lugar en la produc- 
ción del mundo. En los criaderos de Sarancvwks se considera existe 
una reserva de 13,7 millones de toneladas. 

La cromita tiene dos usos principales : para fabricación del ferro- 



cromo y para colorantes. El cromo no reemplaza al carbono del acero, 
pero aumenta su dureza, y de ahí su aplicación a fabricar blindajes, 
herramientas, etc. 

La única mena de este mineral la constituye la cromita, que es 
una asociación del cromo con hierro y magnesio. 

Tienen los criaderos de cromita una génesis análoga a la del níquel, 
presentándose asociado a este mineral y al hierro. En Málaga se han 
encontrado bolsadas de cromita de interés. Las muestras de Carratraca 
Últimamente enviadas al Instituto Geológico han dado de 0,57 a 2,83 
de cromo, y las de Ojén, de O,II a 7,87 por 100. 

Se investigan ahora por el Instituto algunos aluviones en la se- 
rranía de Ronda. 

Es también interesante el' yacimiento de Beni-Buzra, en Gomara 
(Marruecos), y creemos puede existir cromita eíi La Capelada (Co- 
ruña). 

Se considera que el consumo de Espaiña es de: 
300 a 350 toneladas de ferro-cromo con 4 a 6 por IOO de este metal; 
40 a 50 ídem idem íd. con I por 100 de idem id.; 

200 a 250 ídem id. con O,I por 100 de ídem íd., 
lo que representa un consumo que no llega a 20 toneladas de metal ' 
al año. 

Hoy día, por fa Sociedad Hierras y Aceros Moldeados se han ob- 
tenido ferro-cromos del 42 por 100, con un buen rendimiento, con 
cromitas del 22 por 100 de cromo. La entidad José María Quijano 
Ra adquirido 200 toneladas de cromita para su fábrica de Buelnes. 

Creemos que para uso en ferroaleaciones, si hay un poco de suerte 
en los trabajos que ahora se emprenden, podremos tener el minen1 
necesario. 

XII. - TITANO 

En las playas de tierra española existen con frecuencia arenas ti- 
taníferas que merecen se les preste más atención que la que hasta 
ahora han merecido. 

El titano tiene muchas aplicaciones y principalmente son dos: los 
pigrnentos y la aleación terro;titano. Tiene este metal la propiedad de 
hacer al acero más denso de grano, más compacto, elevando al mismo 

timpo su coeficiente de elasticidad. En la fabricación de carriles 
Bessemer es muy empleado. Entra en la proporción de O,IO por 100. 

otras aplicaciones llega hasta el 0,5 por 100. En Ia guerra se usa 
tetracloruro de titano como productor de humos para las oculta- 

C 
,-iones, tanto terrestres como marítimas. 

~0~ minerales de carácter #industrial de titano son la ilmenita y el . 

rutilo. 
¿os pcimientos de hierro titanado se deben, tomo la del hierro 

cremado, a diferenciaciones de magma en rocas básicas sin olivino, A 

gabros, labradoritas, anortositas, etc., y, en cambio, parece que al 
cromo le es grato el olivino. 

Por destrucción de rocas de esta índole y por la acción derrubia- 
dora y de depósito del mar, se encuentra ilmenita en las arenas de 
las playas gallegas y en las de Canarias. El yacimiento gallego se pre- 
senta principalmente en la ría de Come, en la playa de Balarés e 
inmediaciones, de la provincia de Coruña. Acompañan a la ilmenita 
granate, magnetita, casiterita, monocita y rutilo. 

Una muestra en la zona donde las arenas presentan una gran 
concentración de mineral, dió por resultado tener 24-30 por 100 de 
óxido de titano. Se concentró en un lavadero de ensayos, que elevó 
la ley al 50-52 por IOO de Ti O*. Según Miláns del Bosch, se calcula 
en 20 a 30.600 toneladas d mineral que existe en aquellos yacimientos. 

En Canarias parece que existen hasta ocho playas con concentra- 
ciones de ilmenita. La de Gande, en la Gran Canaria, es la que ofrece 
mayor interés. Una muestra analizada recientemente en el Instituto di6 
8 por 100 de titano. 

En el extranjero, los mejores yacimientos son los de las playas 
monacíticas de Malaya, en donde, en 1939, se produjeron hasta 11.098 
toneladas de ilmenita. Son también muy interesantes los criaderos de 
Noruega, Betroska, Madagascar ; los de los departamentos de Quebec 

C y Ontario (Canadá), y los de ChecosIovaquia y algunos de los Estados 
Unidos. Existen yacimientos de playa, a más de los de Malaya,. en los 
estados de Bahía y Espíritu Santo, en el Brasil; en el Senegal, en la 
Florida y Carolina del Norte (EE. W.) y en la desembocadura del 
Nilo. 

El consumo en España de ferro-titano es de 35 a 40 toneladas 



con el 25 por IOO de titano. Creemos que en España no sólo puede 
estar abastecido su mercado, sino que se debe crear una industria de 
exportación. 

XIII. - ZIRCONIO Y GLUCINIO 

L 

~l 'zirconio y el glucinio son minerales que, aparte de otros apro- 
vecliamientos, sirven también para dotar de condiciones especiales a 
los aceros. Tienen los minerales de estos dos metales un origen análogo 
al del titano. El zirconio se presenta unido a este último en las playas 
de Galicia, y el segundo se encuentra en las provincias de Córdoba y 

. en Galicia en forma de berilo, difusión magmática de las pegma- 
titas, habiéndose iniciado una explotación de esta sustancia en la pri- 
mera de estas provincias, en Hornachuelos y Fuente-Ovejuna, con el 
berilo se presenta el radio. Los criaderos de berilo parecen ordenados 
según una gran línea tectónica pasando de Córdoba a Portugal y ría 
de Marín. 

Los yacimientos más importantes de zirconio están en los montes 
Ilmen (Asia), en Carolina del Norte, en Texas, Ceylán, Brasil, etc. 

No nos ocupamos del silicio porque este mineral es sumamente 
. abundante en la Naturaleza, y la fabricación de ferro-silicio está unida 

a la de ferro-manganeso y ambos se producen en las mismas instala- 
cionLes. 

Juzgamos que la política que en cuestión de ferroataciones se debe 
seguir debe consistir en fabricar las del manganeso, molibdeno, vana- 
dio, níquel, cobalto y cromo, hasta que cubran nuestras necesjdades, 
que han de ser cada vez más crecientes; y para aquellos metales de 
cuyos minerales existe abundancia en nuestro país, como los de vol- 
framio y tal vez el titano, crear productos de exportación. Mas para 
ello hace falta beneficiar los minerales en España y que no se siga 
dando el triste caso de enviar los minerales al extranjero para luego 
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tener que comprar 10s p~oductos con ellos obtenidos de vuelta, como 
sucede con el ferro-tungsteno. 

Para crear la industria de las ferroaleaciones creemos que se debe 
estimular a la iniciativa particular, ya que existen Sociedades que están 
dispuestas a hacer instalaciones adecuadas para producir las aleaciones 
que con tanto empeño pide la industria y la defensa nacional. Si hoy 
se fabrica el ferro-manganeso, el ferro-silicio y el ferro-tungsteno, 
juzgamos que el medio más fácil de llegar a una ampliación de esta 
industria y de cubrir las faltas actuales es el de confiar la empresa a 
los mismos que hoy lo hacen y a aquellas otras entidades como las 
que ftbrican aceros especiales, que sobre el interés que para sus in- 
dustrias representa esta obtención, tienen ya técnica formada, y algu- 
nas de ellas han hecho convenios con casas especialistas para disponer 
de las patentes necesarias: Realmente, de algunas de las ferroaleacio- 
nes no se ha producido más a consecuencia de faltar un elemento ne- 
cesario para esta industria, tan importante desde el punto de vista 
económico como el propio mineral, y es la energía eléctrica. De modo 
que la acción del Estado debe consistir en estimular y ayudar a las 
industrias que' tienen montada la fabricación de ferroaleciones para 
que amplíen sus instalaciones actuales e inicien la fabricación de 
todas aquellas que todavía no se han'producido en España, dando 
facilidades para que se les suministre las primeras materias, la energía 
eléctrica y los aparatos y patentes necesarias. 



La reunión de geógrafos europeos 
en Wurzburgo 

POR 

J. GAVIRA 

Con cierta periodicidad, los geógrafos alemanes vienen realizand- 
una serie de reuniones en su país, en ciudades diversas, a las que dan 
el nombre de "Tagung" por no cuadrarles bien el de "Congreso", ya 
que ni por el número de asistentes ni por la duración, y, sobre todo, 
por su falta de internacionalidad, pueden recibir este nombre. El gran 
número de Universidades alemanas y la considerable masa de hombres 
de ciencia dedicados al estudío de la Geografía en sus diversos as- 
pectos en aquella nación, hace que tales "Reuniones" se hayan visto 
siempre concurridíslmas, y que los frutos científicos de estas asam- . 
bleas sean .muchos y apreciables. 

En este año, en el mundo geográfico alemán se daba una circun: 
tancia especial: le reciente fundación de la "Deutsche Geographisch 
Gesellschaft", es decir, de la Sociedad Geográfica Nacional Alem: 
na; pues, como es sabido, Alérnania contaba con un cierto número 
de Sociedades Geográficas de antigua historia y brillante actividad, 
.pero no había una Sociedad Nacional como ocurre en España, en 
Inglaterra o en Italia. Presidente de la Sociedad Geográfica Alemana 
fué nombrado el Prof. O. Schmieder, catedrático de Geografía de 
la Universidad de Kiel, hombre de gran dinamismo científico, em- 
prendedor y, por cierto, perfecto conocedor del castellano, pues re- 
sidió largo tiempo en países hispanoamericanos. Correspondiendo a 
esta nueva organización de la Geografía en Alemania, al organizarse 
la "Reunión" de este año se pensó .en darle mayores vuelos, llamando 
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5 a ella a geógrafos no alemanes y dentro de los limites que permiten 
10s actuales tiempos de guerra. No obstante, como oficialmente el 
Gobierno alemán ha suspendido toda clase de Congresos y actos de 
tipo internacional (incluso la afamada Feria de Léipzig), se rehuyó 
todavía de llamar Congreso a este acto, y, por parecer demasiado mo- 
desto el de "Tagung", en el programa oficial se ha encontrado un 
término para bautizarlo: el de "Zusammentreffens" o "Encuentro". 

El acto tuvo lugar en los días 16 a 19 de marzo pasado, y se es- 
cogió como escenario la ciudad de Wurzburgo, encantadora villa del 
sur de Alemania, capital de Franconia, a orillas del Maine. Concu- 
rrieron a esta reunión de geográfos las siguientes personas: Schmie- 
der (Kiel), Krebs (Berlín), Behrmann (Frankfurt), Credner (Munich), 
IEassinger (Viena), Grimank (Berlín), Kanter (Marburgo), Hartke 

, (Francfort), Kinzl (Innsbruck), Lautensach (Greifswald), Lembke 
(Berlín), Mecking (Hamburgo), Metz (Friburgo), Niemeyer (Estras- 
burgo), Praesent (Léipzig), Ritersbusch (Berlín), Schmitthenner 
(Léipzig), Schrepfer (Wurzburgo), Troll (Bonn) y las señoritas Buse 
y Holtorf, auxiliares de la cátedra de Schmieder de Kiel, la Últi- 
ma de las cuales actuó de secretaria. Por Italia acudieron los pro- 
fesores Biasutti (Florencia), Castiglioni (Pavía), Dainelli (Florencia), 
Desio (Milán), Fantoli (Roma) c~ortani (Bolonia), Migliorini (Roma), 
Milone (Nápoles), Morandini (Roma), Riccardi (Roma), y Toniolo 
(Bolonia). Por España participaron en el acto Dantin Cereceda (Ma- 
drid), García-Sáinz (Madrid), Gavira (Madrid) y Gómez de Llarena, 
residente este último hace algún tiempo en Léipzig. Fihlandia envió 
como representante a Auer (Helsinki), y Bulgaria, a Batakliev (Sofía). 
En total, treinta y ocho participantes, representantes de cinco naciones. 
Habían sido invitados también a tomar parte en las sesiones algunos 
geógrafos franceses, pero dificultades diplomáticas de última hora 
impidieron la asistencia de los mismos. 

Muchos y valiosos trabajos fueron presentados en este que podria- 
mos llamar "Congresillo"; pero como de ellos sólo fueron leídos una 
muy pequeña parte (pues de otro modo la Reunión se hubiera prolon- 
gado demasiado), el conocimiento completo de gran parte de las apor- 
taciones no se tendrá hasta que aparezca el volumen que contendrá 
todo el material científico allegado en la Reunión. Las sesiones fueron 
precedidas por una interesante conferencia del Prof. Schrepfer, que. 



actuaba, en cierto modo, como "señor de la casa", ya que regenta 1; 
cátedra de Geografía de la Universidad de Wurzburg, sede de 1; 
reunión. Y, en efecto, su disertación, ilustrada con proyecciones, ver 
só sobre la situación geográfica y el desarrollo histórico de la capital 
de Franconia, Wurzburgo, en el valle del Main, en un amplio bucle del 
río, ofrece unos alrededores de incomparable belleza, con extensos vi- 
ñedos productores de vinos de renombradas marcas. La ciudad estuvo 
en sus tiempos de esplendor bajo un gobierno de tipo teocrático, es 
decir, que el arzobispo de la diócess era al propio tiempo señor tem- 
poral de la ciudad, y la época gloriosa de ésta coincide con el gobierno 
del arzobispo Julius Echter de Mespelbrunn, que llenó a Wurzburgo de 
magníficos edificios de arte barroco y rococó. La Residencia, o pala- 
cio arzobispal, y la fortaleza de Marienberg, que vigila la ciudad 
desde la elevada orilla occidental del Maine, son dos de los más re- 
nombrados monumentos de la ciudad. En días sucesivos los partici- 
pantes en la Reunión pudieron visitar la ciudad y sus alrededores in 
mediatos bajo la guía de eruditos locales. 

Las tareas científicas fueron inauguradas el día 17 de marzo col 
unas palabras de salutación del Prof. Schmieder, y, a continuación, e 
Prof. Toniolo, de Bolonia, leyó el trabajo de su colega el académicc 
florentino Dainelli, sobre '?El ,Atlas físico-económico de Italia". Es  
peramos poder dedicar más adelante, en estas mismas páginas, aten- 
ción especial a esta magnífico Atlas nacional italiano, que representa 
el coronamiento de una ardua labor cartográfica, verdadera empresa 
nacional. Un'ejemplar del Atlas fué expuesto a la admiración de los 
concurrentes. Otros temas tocados en el mismo día fueron "Sobre la 
distribución de las razas humanas en .relación con el ambiente natu- 
ral", por el Prof. Biasutti, de Florencia, y "Regiones de aldeas urba- 
nas en Europa como objeto de reformas nacionalesJ', por el decano 
de la Universidad de Estrasburgo, Sr. Niemeyer, el investigador tan 
conocido aquí en España por sus trabajos sobre la población española. 
'Muy interesante fué su disertación referente al tipo de población si- 
tuado entre aldea y ciudad, típicos en el sur de Europa y muy relacio- 
nado con el clima bajo en que se desarrollan, especialmente porque la 

, sequedad del clima hace que tales núcleos se formen junto a los es- 
casos manantiales de agua. No obstante, cree el disertante que el prin- 
cipal motivo de la formación de estas agrupaciones es el histórico, el 

! 1 ambiente guerrero y el subsiguiente reparto de tierras entre los cola- 
boradores de la lucha. Indicó cómo modernamente en todos los países 

de "aldeas urbanasJ' (Hungría, Italia, España) se tiende a 
reformarlas para hacerlas más adecuadas desde el punto de vista 
económico-s~~ial. El trabajo de Niemeyer dió lugar a una animada 
discusión, señalándose entre las objeciones que se hicieron la del se- 
ñor Gavira sobre la exactitud del apelativo "aldea urbana" referido 
a muchos tipos de población española. 

La sesión del día 18 fué presidida, por expreso deseo de los orga- 
nizadores de la Reunión, por el Sr. Dantín Cereceda, y la primera de 
las lecturas estuvo también a cargo de un español, del Sr. García 
Sáinz, que desarrolló el tema "Obras de regadío en el valle del Ebro". 
Auxiliándose con numerosas diapositivas y mapas, el orador expuso 
las grandiosas obras acometidas en la citada región con objeto de dis- 
tribuir y aprovechar los derrames de la vertiente sur pirenaica, obras 
que están en plena actividad y que transformarán en campos producti- 
vos muchos extensos terrenos hoy casi desérticos. Previamente el diser- 
tante ofreció una introducción geológica y climática para explicar la 
urgente necesidad de estas obras de  regadío. A continuación el pro- 
fesor Credner, de ,Munich, desarrolló el tema que tenía anunciado 
sobre métodos de Cartografía de especial aplicación al aprovecha- 
miento del terreno. Fué una conferencia de gran interés, con el atrac- 
tivo y complemento de una pequeña exposición de mapas instalada 
en las habitaciones altas del Instituto Geográfico, en donde las sesio- 
nes se han celebrado. Insistió Credner en la necesidad de que en to- 
dos los Estados se intensifique la labor de cartografiar los terrenos 
laborables, especialmente para la fijación y estudio de la forma pecu- 
liar de la "hacienda" o propiedad rural. En la exposición figuraban 
cartas de toda clase y de muy diversos procedimientos, incluyendo al- 
gunas muestras de cartografía aérea. El tema de Credner suscitó 
también animada controversia, pues especialmente los participantes 
sudeuropeos (italianos y españoles) opusieron algunos reparos sobre 
la posibilidad de fijar cartográficamente ciertos cultivos que en tie- 
rras mediterráneas cambian con rapidez. Esta jornada terminó con 
una amena excursión en ferrocarril al pueblo de Veitshochheim, en 
donde el obispo-príncipe de Wurzburgo poseía una residencia vera- 



El día 19, último de labor, empezó con la exposición por .nuestr 
compatriota Sr. Gómez de Llarena de su tema "Nuevas investigacic 
nes en d terreno de la Geografía física en España". Constituyó est 
conferencia un resumen acertado (y dedicado, naturalmente, a oyen- 
tes extranjeros) de la labor cada vez más intensa que sé hace en Es- 
paña en materia geográfica, labor que se refleja en la creación de 
nuevos Institutos y la aparición de órganos especialistas, muy bien 
recibidos fuera de la ~erknsula. Siguió en el uso de la palabra el pro- 
fesor Castiglioni, de Pavia, que habló de diversos problemas geomor- 
fológicos en Albania. Los geógrafos italianos, como pudo despren- 
derse de la disertación de Castiglioni, han acometido activamente el 
estudio geográfico del territorio albanés recientemente anexionado al 
Imperio, y esta zona, rica en fenómenos geológicos, ha dado ya lugz 
a una serie de trabajos que han ido apareciendo en las revistas espt 
cializadas italianas. Finalmente, ocupó la tribuna el Prof. Dantin Cc 
receda, de Madrid, que llevó a la Reunión de Wurzburgo un tema e 
el que es especialista: "Los territorios de clima árido en España y 1 
forma de su agricultura". Fué un disertación llena de interés, especia 
mente para los que no conocen estos singulares territorios de nues- 
tro suelo, de desagüe interior, tachonado de lagunas y charcas, y 
donde la agricultura ha tenido que hacer maravillas para lograr llevar 
algo de humedad a la tierra. Los mapas y, sobre todo, las proyeccio- 
nes que el disertante exhibió con ejemplares de arados típicos y fae- 
nas campestres en los terrenos secos, llamaron profundamente la aten- 
ción de los asistentes. 

Como final de las tareas se organizó una excursión en autobús 
para recorrer el valle del Maine, especialmente con objeto de estudiar 
la forma de las aldeas y ciudades asentadas a lo largo de dicho río, y 
como director y guía de dicho viaje de estudios actuó el profesor de 
Geografía de Wurzburgo, Schrepfer. El  recorrido fué Wurzburgo- 
Eibelstadt - Ochsenfurt - Frickenhausen - Marktbreit - Marktsteft - 
Kitzingen - Sommerach -Volkach -Vogelsburgo - Escherndorf -Wurz- 
burgo, y m cada uno de estos poblados se explicó a los asistentes las 
razones geográfico-históricas que presidieron su fundación, su des- 
arrollo histórico y su economía. Fué una inolvidable lección de "Geo- 
grafía de la ciudad" estudiada "en vivo", teniendo continuamente 

ante los ojos el paisaje que ha determinado la erección de los centros 
de población. 

La despedida tuvo lugar en la pintoresca aldea de Escherndorf, 
con un suntuoso banquete en un típico "Gasthaus". Con dicha oca- 
sión, el veterano profesor Krebs, de Berlín, entregó' los títul->s de 
socios honorarios de la Sociedad Geográfica Alemana a dos extran- 
jeros, el búlgaro Batalcliev y el español Dantín Cereceda, terminando 
el acto con el mayor entusiasmo. 

Los participantes extranjeros, que fueron, durante los días que 
duró la Reunión, cariñosamente agasajados por el "Gauleiter" de 
Wurzburgo y por el Rectorado de la Universidad, partieron para sus 
respectivas ciudades con la satisfacción de haber establecido un contac- 
to científico con colegas de diversos paises, pese a las terribles circuns- . 

tancias políticas actuales, y admirados de que Alemania pueda simul- 
tanear el peso de una guerra como la presente con la celebración de 
actos culturales de. este género. 
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ticnar el puesto que a la Geógrafía corresponde en aquélla. El  Sr. Pre- 
sidente dice que esta idea le parece tan oportuna e interesante que po- 
dría ser objeto de una reunión de socios, que pudiera celebrarse el 

ACTAS DE LAS SESIONES 
próximo lunes 20; así se acuerda. 

Propone asimismo, y se acuerda por unanimidad, que se restablez- 
ca la sesión inaugural de Curso, que ya se celebró algunas veces antes 
de la guerra, y en la que el Secretario general podria dar lectura a una 
Memoria o reseña de los trabajos de la Sociedad y un señor socio 

JUNTA DIRECTI\'A 
leería un trabajo científico. Respecto de éste, varios socios ruegan al 

Sesión del dia 13 de Octubre de 1941. General Aranda se encargue él mismo de escribirlo, cosa a que accede. e 

Se fija para esta sesión la fecha del 17 de Noviembre próximo. 

El Presidente, General D. Antonio Aranda Mata, abrió, 163 AS No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión. De lo 

y media, esta sesión, a la que asistieron los Sres. Director General del :, como Secretario general, certifico.-José Marz'a Torroja. 

Instituto Geográfico, López Soler, Traumann, Marín, Cañedo, Igual, 
García Badell, Castillo, Revenga y Torroja, Secretario perpetuo, Ic -- 
yindose y aprobándose el acta de la anterior, fecha 16 de junio. 

El  Sr. Presidente comienza saludando a la Junta en su primera rc 
unión del presente curso y expone algunas ideas sobre lo que pudiera S 

ser el plan de trabajo que durante él pudiera desarrollarse, fijándose REUNION DE SOCIOS 

en especial en los asuntos americanos, que no han sido tratados a fondo 
por la Sociedad después de la terminación de la guerra, juzgando que Sesión del d2a 20 de Octubre de 1941. 

el momento presente es para ello de gran oportunidad y contando, des- 
de luego, con el asentimiento del Gobierno, que ha de decir si com- Rajo la presidencia del Excmo. Sr. D. Antonio Aranda Mata y 

parte el criterio indicado. asistiendo buen número de socios, se abrió la sesión, leyéndose y apro- 

La Junta aprueba unánimemente esta iniciativa y varios señores bándose el acta de la anterior, fecha 21 de Octubre de 1940. 

socios sugieren puntos concretos para su desarrollo. E l  Sr. Igual ex- El Sr. presidente manifiesta que ha convocado a reimión de socios 

plica los motivos por los que aún no se ha podido realizar la proyec- porque ha de tratarse de un asunto de gran importancia para el estudio 

tada Exposición de Fotografías de lugares americanos que tuvieron y difusión de la Geografía, como es el de la organización de su en- 

especia1 relieve en el descubrimiento y colonización del Nuevo Mundo. señanza en las Universidades, y para tratarlo desea contar con la 

El Sr. Presidente manifiesta que no desiste de que la Sociedad tenga opinión de todos los miembros de la Sociedad. 

la debida intervención en la selección de los libros de texto de Geo- Sigue diciendo que la circunstancia de ser ponente de la materia 

grafia en los Centros de Enseñaxza Secundaria. El Sr. Igual dice en el Consejo Superior de Cultura nuestro consocio D. José Igual 

que cree ser el único Vocal de la misma que forma parte del Consejn Merino, que se halla presente, da especial interés a esta reunión. In- 
vita al Sr. Igual a leer la ponencia'que tiene redactada al efecto. Nacional de Cultura, en el que se ofrece a 'defender los puntos c 

I 

vista que sobre aquel asunto tenga la Geográfica. Opina que el m( Así lo hace el Sr. Igual. 

mento actual, en que se discute en el citado Centro consultivo la r L  
El  Secretario que suscribe recuerda el plan que, después de varias - 

forma de la enseñanza universitaria, sería el más adecuado para ges- ;iones de discusión, en que intervino gran número de socios; redac- 



taron los Sres. Fernández Ascarza e Ibáñez Martín, a fines de 1932, 
para la enseñanza de la Geografia en el Bachillerato (publicado en el 
tomo LXXIII, núm. 1) y el de Estudios de Geografía en la Univer- 
sidad de Madrid, aprobado en sesión de 6 de Febrero de 1933 (Bo- 
LETÍN, tomo LXXIII, núm. 3). Cree que este último representa la me- 
jor solución al problema que se está tratando. Lo mismo opina la ma- 
yor parte de los presentes. 

El  Sr. Igual Merino manifiesta que no disiente de tal opinión, 
pero que cree, dadas las circunstancias actuales, que su proyecto es más 
modesto y, por ello, más viable. La creación del título de Licenciado 
en Geografía, previsto en el Plan de 1933, sería en estos momentos, a 
su parecer, casi imposible de realizar. 

Los Sres. ~ernández-~acheco (D. Francisco), Entrambasaguas y 
Gavira hacen varias observaciones al proyecto del Sr. Igual. Otros 
señores socios hablan igualmente, exponiendo sus ideas. Varias veces 
centra la discuskn el Sr. Presidente, quien dice que el deber de la SO- 
ciedall en este asunto es triple : 1, aumentar la cultura general del país 
en materia geográfica; 2, formar profesores de Geografía, de los que 
han de salir los que la enseñen en los Institutos ; y 3, hacer investiga- 
ciones en las diferentes ramas de la ciencia geográfica; siendo el in- 
dicado el orden de urgencia. 

Se promueve un debate sobre si pa;a la enseñanza'de la Geografía 
son más indicados los licenciados en Ciencias Naturales, como creen 
los Sres. Vernández-Pacheco y Marin, o en Filosofía y Letras, opi- 
nión de los Sres. Igual y Entrambasaguas, que consideran insepara- 
ble el estudio de la Geografia del de la Historia, punto del que disien- 
ten otros señores socios. 

El Sr. Torroja hace notar que siempre, al llegar a este punto, ma 
tienen los científicos la primera opinión y los literatos la segund 
prueba inequívoca de que unos y otros se hallan influídos o defo 
mados por sus estudios y su formación académica; insiste en qul 
Geografia integral no se enseñará, como en ninguna parte del mu 
se posee, sino por las personas que conozcan suficientemente, k 
la Geología, Biología y Geografía física, como otras materias, que, 
con más o menos motivo -piensa en la Economía, que debiera ser 
de Ciencias y no de Letras- se explican actualmente en la Facul- 
tad de Filosofia y Letras de nuestras Universidades. En todo caso, si, 

e la 
ndo 
into 
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como dice el Sr. Igual, hoy por hoy no puede pensarse en España en 
la Licenciatura en Geografía, opina que debe aprobarse la ponencia del 
_Sr, Igual, base firme para una segunda etapa. 

Llegados a este punto, se acuerda que los Sres. Hernández-Pa- 
&eco, Igual y Gavira redacten nuevamente la ponencia, introduciendo 
en el proyecto del Sr. I p a l  las posibles n~odificaciones, en vista de las 

expuestas. 
Sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las veinte horas. 

De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José Muda To- 
rro ja. 

REUNION DE SOCIOS 

SeJa'dn del día 27 de Octubre de 1941. 

Bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. Pedro de Novo, y asis- 
tiendo buen número de socios, se abrió la sesión a las dieciocho horas 
cuarenta minutos, leyéndose y aprobándose el acta de la anterior, fe- 
cha 20 del mismo mes. 

El Sr. Igual Merino leyó la ponencia que en la sesión anterior se 
le había encargado, en unión de los Sres. Hernández-Pacheco (don 
Francisco) y Gavira. Dice así: 

"La proyectada reforma universitaria plantea a la Real Socie- 
dad Geográfica la conveniencia de elaborar un plan de estudios geo- 
gráficos, de los que carecemos casi totalmente 'en la enseñanza supe- 
rior, repercutiendo esta falta en el resto de la enseñanza v en la in- 
vestigación, por carecer de base universitaria los que a ello se de- 
dican. 

La intima compenetración de la Geografia y de la Historia, que ha 
hecho decir que los hechos de una se traducen siempre en los hechos 
de la otra, y una visión realista del problema, aconsejan no crear una 

, 
Facultad independiente de Geografia, ya que entonces se malograría 

I esta unidad de estudio geográfico-histórico. 
1 Tampoco se puede intentar ahora una sistemática de estos estudios 



geográficos, por años, relacionada con la sección de Historia de 
Facultad de Filosofia y Letras, ya que está pendiente también de c 
ganización de estos estudios. 

La finalidad de  este proyecto, por ahora, sería sólo impulsar al 
Ministerio de Educación Nacional a un incremento de los estudios 
geográficos en las Facultades de Ciencias y Filosofia y Letras, llevan- 
do a la primera materias indispensables, comb la Historia de la GF 
grafia y la Geografia humana, y a la segunda los de Geografia físic 
para que los futuras profesores de Institutos, Normales, Escuelas 
Comercio y Derecho (estudios diplomáticos) tengan una base gc 
gráfica sólida o sepan dónde poder encontrarla. 

Si la reforma universitaria se orientara en el sentido de crear U.., 

sección de Geografía dentro de la Facultad de Filosofia y Letra 
cuadro de asignaturas podría ser: 

/ I  i 

Matemáticas (Facultad de Ciencias). 
S Nociones de Topografía y de Carfop-afla. (Facultad' de Ciencias). 

Historia de la Geografia (Facultad de Filosofía y Letras. Sección de 
Historia). 

Geografia fisica (Facultad de Ciencias). 
Geografia de la Peninsula Ibérica (con cursos monográficos de í 

grafía de la colonización y de nuestras colonias). (Facultad de Fi- 
losofía y Letras. Sección de Historia.) 

Geografía descriptiva (especialmente de 'Hispanoamérica y Filipinas). 
(Facultad de Filosofia y Letras. Sección de Historia.) 

Geografía humanu (Facultad de Filosofía y Letras. Sección de Hi 
toria.) 

Geografia económica (Facultad de Ciencias económicas). 
Etnología (Facultad de Filosofía y Letras. Sección de Filosofía). 

Estos estudios podrán ser complementados por cursos monográ- 
ficos especiaIes, clases prácticas y excursiones. Y especialmente cursos 
para elaborar monografías de comarcas españolas. 

Todas las clases serían' alternas, .excepto la Geografia económica 
y la Etnología, que podrían tener dos horas semanales." 

El Sr. Presidente abre discusión  sobre esta poliencia. 
Los Sres. Gavala, Cañedo-Argüelles y García Sáinz opinan que los 
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geográficos debieran. estar en la Facultad de Ciencias mejor 
que en la de Filosofia y Letras. 

El Sr. Igual insiste en que la Geografia no debe separarse de la 
Historia en la enseñanza y añade que cree es ésta la opinión del Can- 
sejo Superior de Cultura y del Sr. Ministro de Eduación Nacional. 

El Sr. Arévalo manifiesta que la Geografía es ciencia enciclopé; 
dica y que, dados los antecedentes conocidos, no cabe otra cosa que 
aprobar la ponencia del Sr. Igual, Único modo de lograr algún re- 
sultado positivo, que más adelante se podrá ampliar. Así se acuerda 

El Sr. Entrambasaguas propone que la Real Sociedad Geográfica 
forme un fichero y diccionario de voces geográficas, trayendo cada 
socio a las sesiones las que haya podido preparar, al modo como la 
Real Academia Española hace con el diccionario general. Se aprue- 
ba en principio, dado el interés que para la Toponimia tiene, quedan- 
do el Sr. Entrambasaguas en dar forma a su idea, trayendo las prime- 
ras papeletas. 

El Secretario que suscribe anuncia que el lunes siguiente dará 
el Sr. D. Joaquín Meléndez Romero una conferencia sobre el tema 
"Notas para la historia marítima pesquera de Galicia: Gremios y co- 
fradías de pescadores". 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a la9 
diecisiete horas cuarenta minutos. De todo l a  que, como Secretario 
keneral, certifico.-José .María Torro jo. 

SESION PUBLICA 

Celebrada el dia 10 de NovZe&bve de WI. 

Bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. Pedro de Novo, a quien 
acompañaban en la Mesa presidencial el Ilmo Sr. Director del Ins- 
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tituto Geográfico y los Sres. López Soler y. Torroja, se abrió la sesión JUNTA DIRECTIVA 

_ a las dieciséis horas cincuenta minutos. 
El Sr. Meléndez Romero leyó su interesante conferencia, que fué Sesión del dia I de Diciembre de Ip4I. 

ilustrada con buen número de proyecciones y muy aplaudida al ter- Bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. Antonio Aranda, asistiendo 
minar por los socios y público que ocupaba el estrado y el salón, res- los Vocales Sres. Novo, Director del Instituto Geográfico, López SO- 
pectivamente. Se publicará en el BOLET~N de la Sociedad. ler, Traumann, Arévalo, Igual, Garcia Badell y Torroja, Secretario 

De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José María general, se abrió la sesión a las dieciocho horas cuarenta minutos, le- 
Tomo ja. yéndose y aprobándose el acta de la anterior, fecha 13 de Octubre 

El Secretario dió lectura a una comunicación de la Subsecretaria 
del Ministerio de Asuntos Exteriores en que manifiesta que el pro- 
fesor Sebastián Crinó agradecería a la Real Sociedad que alguno de 

' 

SESION 'PUBLICA sus miembros dedicados a estudios históricos de América diera SU 

opinión sobre el hallazgo que aquél ha realizado recientemente del ori- 
Celebrada el día 17 de Noviembre de 1941. +al de una carta que - e n  su opinión- es la que sirvió de guía a 

Cristóbal Colón en sus primeros viajes. Se encarga el informe a los 
. INAUGURACIÓN DEL CURSO DE 1941-42. 

* 
Sres. Guillén y Gavira. 

Asimismo se da cuenta de otra comunicación de la misma Subsecre- 
Presidió el Excmo. Sr. D. José Ibáñez Martín, Ministro de E taría, fecha 24 de Noviembre Último, con la que envía el folleto editado 

cación Nacional, a quien acompañaban en la Mesa presidencial por la Academia de la Lengua de Lima, Perú, conteniendo los discur- 
Excmos. Sres. D, Antonio Aranda, Presidente de la Sociedad; sos pronunciados en la solemne sesión celebrada para conmemorar el 
Jesús Rubio, Subsecretario de Educación ~acioAal; Almirahte Dí; IV centenario de la muerte de D. Francisco de Pizarro, conquistador 
Moreu, General Fuentes y Bibliotecario y Secretario general, señ~ del Pení y fundador de Lima. 
res Guillén y Torroja. Na habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión. De todo 

Comenzó el Secretario que suscribe dando cuenta de los trabajc lo que, como Secretario general, certifico.-José Mada Torroja. 
de la Sociedad desde la última sesión inaugural, celebrada el g de C 
ciembre de 1935 hasta el día. 

A continuación el Presidente de la Sociedad leyó un interesante 
discurso sobre el tema "Presente y porvenir de Marruecos", que fué 

- SESION PUBLICA 
muy aplaudido por el público que llenaba completamente el salón y 
entre e1 que se veía gran número de generales, jefes y oficiales Celebrada el dia 15 de Diciembre de 1941.. . 
nuestro Ejército. 

CONFERENCIA DEL SR. D. ENRIQUE BAYERRI BERTOMÉU, SOBRE EL TEMA De lo que, como Secretario general, certifico.-José María Tow, 
UN GRAN PROBLEMA GEOGRÁFICO-HIST~RICO DE LA ESPAÑA PRIMITIVA 

O LOS TOPON~MICOS IBERO-ROMANOS**. 
.. . . .  Presidió el Vicepresidente primero, Excmo. Sr. D. Pedro de Novo, 

a quien acompañaban en la  esa el Excmo. Sr. D. Juan Beigbeder 
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Atienza, ex Ministro de Asuntos Extefiores, y los Ilmos. Sres. Direc- 
tor General del Instituto Geográfico y Secretario general de la So- JUNTA DIRECTIVA 

ciedad. 
E l  Sr. Bayerri dió lectura a una interesante conferencia, que fi Sesión del día 19 de Enero de 1942. 

muy aplaudida por los socios y público que asistió a la reunión. $ 

publicará en el BOLET~N de la Geográfica. Bajo la presidencia de1,Excmo. Sr. D. Antonio Aranda y asistiendo 
De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José M, el Director General del Instituto Geográfico y los socios Sres. LÓpez 

Torro jn. Soler, Arévalo, Sáenz, García Badell, Castillo y Torroja, Secretario 
general, se abrió la sesión a las diecinueve horas, leyéndose y aprobán- 
dose el acta de la anterior, fecha 12 del mismo mes. 

continuando la labor iniciada en la sesión anterior, se hace un plan 
JUBTA DIRECTIVA de conferencias para el presente curso, de las que la primera será la 

del Teniente Coronel de Estado Mayor D. José Diez de Villegas, so- 
Sesión del dia 12 de Enero de 1942. bre "Lecciones geopoliticas de la guerra actual", siguiendo luego tres 

de D. Agustín Marín, Director del Instituto Geológico, sobre "Recur- 
Ausentes, por enfermedad, el Presidente de la Sociedad y por sos minerales de España", y otras de cuya fijación queda encargado * 

sencia u ocupaciones perentorias los cuatro Vicepresidentes, ocupa el que suscribe. 
cidentalmente la presidencia el socio más antiguo, Ilmo. Sr. D. Ag No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión. De todo 
tin Marín, y.asisten el Director del Instituto Geográfico y lods-soci, lo que, como Secretario general, certifico.-José MarZa Torroja. 
Sres. Traumann, Gavira, Sáenz, García Badell, Revenga y Torroj 
Secretario general. 

El  Sr. Gavira da cuenta de que en los días 17 a 19 d d  próximo 
mes de Marzo se celebrará en Wurzburgo una reunión de geógrafos, a 
la que ha sido invitado, en unión de los socios Sres. Dantín y García 
Sáinz, que representarán, respectivamente, al Instituto Juan Sebas- 
tián ~ l c a n o  y a la Universidad de Madrid. Se acuerda otorgar al se- 
ñor Gavira la representación de la Sociedad, lamentando que ésta no 
haya sido directamente invitada. 

El Sr. Marín ofrece dar en el mes de Febrero dos o tres confe- 
rencias sobre la Minería de'España y Zona de Protectorado en Ma- 
rruecos. 

El Secretario que suscribe opina que es ya urgente la preparación 
del plan de conferencias para el curso actual; pero, dada la escasa 
concurrencia de la sesión, se. acuerda aplazar el asunto para la pró- 
xima. 

No habiendo otros asuntos que tratar, se levantó la sesión. De lo 
qtie, como Secretario general, certifico.-José María Torroja. 

SESION . PUBLICA 

Celebrada el día 2 de Febrero de 1942. 

CONFERENCIA DEL SR D. JosÉ DIEZ DE VILLEGAS, SOBRE EL TEMA 

' c L ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  GEOPOL~TICAS DE LA GUERRA ACTUAL". 

Presidió el Excmo. Sr. D. Antonio Aranda Mata, a quien acom- 
pañaban en la Mesa presidencial los Generales Excmos. Sres. don 
Eduardo y D. Apolinar Sáenz de Buruaga, Gobernador Militar y Sub- 
secretario del Ministerio del Aire, respectivamente; D. Juan Petrirena 
Aurrecoechea, Profesor principal de la Escuela Superior del Ejér- 



cito; Vicepresidente de la Sociedad, D. Pedro de Novo, y Secretario 
general, D. José María Torroja. 

El Teniente Coronel de Estado Mayor D. José Díez de Villegas 
desarrolló su conferencia, ilustrándola con buen número de proyec- 
ciones y cosechando largos y nutridos aplausos del público que llenaba 
el salón, entre el que se veía buen número de militares y representan- 
tes de las diversas ramas de la ciencia. 

Como indicó el Presidente en las elocuentes palabras con que hizo 
la presentación del conferenciante, el trabajo de éste se publicará en 
el BOLETÍN de la Sociedad. 

De todo lo que, como Secretario. general, certifico.-José Marla 
Torroja. 

SESION PUBLICA 

Celebrada el dia 9 de Febrero de 1942. 

Bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. Antonio Aranda nIat 
quien acompañaban en la Mesa los Excmos. Sres. D. Juan Ant 
Suances, Presidente del Instituto Nacional de Indiistria y Novo, 
cepresidente de la Sociedad, y los Ilmos. Sres. Director general de 
Minas y Secretario perpetuo de la Sociedad, se abrió la sesicn a las 
dieciocho horas cincuenta minutos, comenzando el Sr. Presidmte por 
pronunciar unas palabras presentando al conferenciante y poniendo 
de relieve la importancia del tema que va a tratar. 

El Sr. Marín leyó su conferencia, a la que ilustraban dos gráficos 
representativos de la producción del carbón en España durante los 
últimos años y de la mundial del petróleo en el Último. Terminó a 
las veinte horas veinte minutos, siendo muy aplaudido por el público 
que ocupaba el salón y entregando las cuartillas para su publicación 
en el BOLET~N de la Sociedad. . 

De todo lo que, como Secretario general, certifico.-JosJ hiarla 
Torro ja. 
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Lecciones geopolíticas de la guerra actual 
POR EL TENIENTE CORONEL DE E. M. 

JOSE DIAZ DE VILLEGAS ('1 

1 

Se me indica que elija para esta conferencia un tema de actuali- 
dad, que, en efecto, en la Geografía debe emplearse en tiempo 
presente. Y puesto a elegir tema, he dado con éste: "Lecciones geopo- 
líticas de la guerra actual". i Geopolítica!, he aquí un nombre nuevo 
de una realidad vieja. En  ninguna de nuestras grandes enciclopedias 
hallaréis recogida esta palabra. En el diccionario de la lengua no hay 
que decir que tampoco figura. ;Un neologismo? Sea. Todo menos 
que nadie tome aire descuidado de ignorancia si en otros paises, 
singularmente en los nórdicos, esta ciencia naciente es cultivada por 
numerosos y selectos dutores. La realidad presente es ruda, conclu- 
yente, ruidosa. La geopolítica en este momento no se escribe en 1 ~ s  I libros: se hace a cañonazos sobre todo el ámbito del mundo. Y es que 
la guerra es, a la postre, el tribunal supremo ante el que se fallan, en 

, Última instancia, los litigios y los pleitos de los pueblos. 
El escolasticismo científico debate entre si la geopolítica pueda 

ser, como dicen unos, la ciencia del nacimiento, del desarrollo y de la 

J muerte de los estados, o, como quieren otros, la ciencia de la sangre 
(de la raza) y del suelo, o, como se dice también, la ciencia'que rela- 
ciona el estado social con el espacio geográfico. A la postre, todo viene . a ser uno y lo mismo. Lo que importa'señalar es el hecho biológico 
de cómo la célula social, al crecer, produce, con las demás que consti- 
tuyen el tejido histológico del mundo, zonas de tensión y de fricción, 
que unas veces se manifiestan en estado larvado y otras terminan 
engendrando choques económicos y militares. Hay, por tanto, una 

(1) Conferencia pronunciada en ia Sociedad el día 2 de febrero de rg42 
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geopolítica de la paz, en la que aciúan, como propulsoras, la población 
y la economía. Hay también una geopolítica de la guerra, que, a decir 
verdad, tiene no pocas concomitancias con la estrategia, aunque no 
sea exactamente lo mismo. La geopolítica es la ciencia del estadista. 
La estrategia, la del caudillo militar. Pero ni éste ni aquél pueden ac- 
tuar con independencia. 

Nosotros vamos a ocupamos aquí de algunas "de estas lecciones 

POBLACIO'N EXTENSIOR 

Figs. 1-2.-~istribución de la población y extensión superficial de los gr 
Imperios en guerra. 

an'des 

geopolíticas de la guerra actual, como hemos dicho. Entre las lec- 
ciones que a este respecto brinda esta contienda, hay alguna, entre 
tantas, de singular volumen y de extraordinaria trascendencia. Nos 
referimos al papel que en la guerra actual juegan los estrechos marí- 
timos. Tal va a ser el leit rnotiv de  esta intervención nuestra desde 
esta tribuna. 

Recordemos cómo la geopolítica nos habla de la influencia dis- 
gregadora de la montaña y, en cambio, del papel unificador del llano. 
Cierto Capitán ha dicho que en todo gran país llano radica el germen 
de un imperio. Pero la función unificadora del llano se hace patente 
por los ríos. E l  mismo papel, en efecto, que en lo físico realizan los 
rios llevando al cauce común las aguas que lateralmente reciben de las 
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lo realizan desde el punto de vista geopolítico y de relación 
humana. 

~ u b o ,  es verdad, un tiempo en el que los rios eran un obstáculo 
servían, por tanto, de excelentes fronteras. Del siglo I al 111 el Im- 

perio Romano, por ejemplo, fija sus confines, del lado germano, en el 
Rin y en el Danubio. Más tarde, las líneas fluviales han perdido mucho 
valor como frontera natural. Algunos observadores agudos han ad- 
vertido que antaño junto a los rios existía una zona ininterrumpida 
de cañaverales, pantanos y lugares infectas. Los rios sí que eran en- 
tonces obstáculos y barreras. Pero luego, la construcción de diques, 
la desecación de los terrenos pantanosos, el drenaje de las praderas 
inundadas, la regularización del mismo curso de los ríos, han empu- 
jado hasta las orillas de éstos las mejores y más constantes activi- 
dades de los hombres. Ni siquiera este modesto Manzanares -"arro- , . 
yo aprendiz de río", como le llamara Quevedo- es excepción a la 

1 
regla. 

Los ríos no fueron ya entonces un obstáculo, ni una barrera, sino 
una zona de atracción. Mientras así pasaba en el campo de la 
geopolítica, en el de la estrategia se nos ha ido sucesivamente advir- 
tiendo cómo las líneas fluviales han ido perdiendo paulatinamente 
valor, hasta llegar a convenir hoy los tácticos en que si los ríos son 
buenas líneas de vigilancia, han perdido valor como líneas defensivas. 
Cuando el Directorio consulta a Napoleón, en 1797, Bonaparte res- 
ponde sin dudar: "Si Moreau quiere pasar el río, lo pasará." Y cuan- 

I 
do el emperador, en 1813, a los dieciséis años de batallar incesante- 
mente sobre todos los teatros de operaciones de Europa, escribe al 
príncipe Eugenio, le dice: "Siempre los ríos han sido considerados 
como un obstáculo capaz Únicamente de retardar las operaciones al- 
gunos días." 

Todas las lecciones de estrategia fluvial que la Historia había reco- 
gido en varios siglos de batallas, quedaban un poco malparadas en la 
guerra europea pasada. E l  mayor río de los campos de batalla, a la 
sazón el Danubio, le atravesó Mackensen. Las batallas que llevan los 
nombres'de Oise, Marne y Mosa se libraron, en realidad, a caballo 
de estas líneas fluviaIes. Cuando la guerra terminara, CIemenceau no 
quería admitir que la verdadera frontera entre Francia y Alemania 
fuera el Rin. La frontera, según el político francés, era realmente la 



línea de cabezas de puente, "las zonas sin soldados" de la ribera de- 
recha, esto es, el "Grenzsaum". 

La guerra actual ha sido mucho más terminante en sus conclu- 
siones: ni el Vístula, en Polonia; ni el Moca y el Canal Alberto, en 
Bélgica; ni los ríos de Francia; ni las grandes arterias de Rusia han 
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Figs. 3-4.-Distribución mundial de algunas de las principales ''materias primas 
estratégicas", entre los Impenios beligerantes, al comenzar la guerra. 

tenido mayor valor retardatriz que los ríos de la guerra pasada. Y es 
que la técnica del pontonero, el motor mismo, parecen simplificar el 
problema al facilitar l a  sorpresa. 

I 

Así la estrategia y la geopolítica de consuno han convenido en que 
los rios tienen mucho más valor como zonas de atracción que como 
barreras y obstáculos. Y así la geopolítica comprueba una ley que dice 
que todo el país fluvial aspira al dominio de la totalidad de la cuenca 
hidrográfica. Tal es la historia del Vístula en Europa, del Amur en 
Asia; de las luchas encopadas antaño entre Francia e Ingl~terra por 
el dominio del Nilo. Y, cosa curiosa, cuando las cuencas fluviales son 
muy extensas y contienen en su interior diferentes estados, la reali- 
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dad impone, muchas veces, la necesidad de armonizarse y de cons- 
tituir un superorganismo admistrativo fluvial. Tal, por ejemplo, ocurre 

, . con el Danubio. 
pues bien ; si los rios no separan, ni son barreras, ni obstáculos, la 

p=alidad es que los estrechos marítimos lo son mucho menos. Algunos 

YUTE CAUCHO 

Resto 
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Mundo 

Figs. 5-6.-Distribución mundial de algunas de las principales "matenias primas 
estratégicas", entre los Impemos beligerantes, al comenzar la guerra. 

de ellos, como el nuestro de Gibraltar, es más angosto que el Ama- 
zonas; el Bósforo no es más ancho que el Dniéper en su curso in- 
ferior. 

La Historia nos comprueba exactamente el papel de relación que 
cumplen los estrechos entre las costas fronteras. Por Gibraltar han 
pasado bereberes e iberos, fenicios y cartagineses, romanos y bárba- 
ros, mahometanos y cristianos. La Historia de España está escrita 
en buena parte, lo he dicho en algún sitio, en torno de ese canal. Y es 
que los estreclios realizan, con no menor fuerza que los rios, esa diná- 
mica imantada, esa fuerza de atracción. Y por los estrechos pasa la 
Historia. Y por los estrechos pasa el comercio. Y por los estrechos 
pasa le guerra. 
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Veamos al efecto la lección de las armas. 
E n  agosto de 1914 la primera guerra mundial estalla. Alemania 

tiene una fuerte natalidad. Todos los años, el censo del Imperio aumen-' 
ta en 8oo.000 nuevos alemanes. Leroy Beaulieu advierte, en Francia, 
que la industria germana eStá próxima de llegar al punto de satura- 
ción. La vida en el interior de Alemania se hacía muy dura. La eclo- 
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sión alemana tuvo lugar, a la vez, por ambas fronteras. El Gran Es- 
tado Mayor alemán hacía la guerra en dos frentes a la vez. En  el este, 
Hindenbdrg se lanzaba por las tierras colonizables, por las que mar- 
charon antaño los caballeros teutónicos. Por el oeste, Moltke intenta- 
ba desbordar el dispositivo de defensa alemán. E l  fracaso del Marne 
provocó en los dos bandos idéntica reacción. Cada cual procuró alar- 
gar su frente con el propósito de envolver al contrario..Y así, esti- 
rando los dispositivos, se llegó a la costa. H e  aquí lo que se ha Ilama- 
do la "carrera al mar". Al mar, en efecto, se corría; pero el premio 
buscado no era salir a él, sino envolver al adversario en una batalla 
terrestre. La est~ategia de Alemania, entonces, fué típicamente con- 
tinental. El  asomarse al mar del Norte no provocó aconteciniientos 
definitivos. Hubo, si, situaciones, como la de aquel mes de abril de 1917, 

Resto dd Mundo 

en la que los aliados sufrieran el "record" de pérdidas de la marina mer- 
cante. Pero, en realidad, la bahía alemana y la costa belga que baña 
el mar del Norte se bloqueaban fácilmente desde las costas fronteras 
inglesas. La Gran Bretaña cerraba el paso. Bastó a la postre tender 

en el Canal de la Mancha y entre las islas Shetland y Noruega 
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Figs. 79.-Distribución mundial de algunas de las principales "materias primas 
estratégicas", entre los Imperios beligerantes, al comenzar la guerra. 
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Fig? 10-12.-Distribuoión mundial de algunas de las principales "materias, 
prlmas estratégicas", entre los Imperios beligerantes, al comenzar la guerra. 

para que ~ l e m a n i a  sufriera los rigores terribles del bloqueo, tanto 
más grave cuanto que, como consecuencia de su política, en el con- 
tinente se encontraba bloqueada igualmnte. Un día trágico, el pueblo 
alemán, desesperado, prefirió un fin horrible a un horrible sin fin. 

Alemania pereció con su estrategia típicamente continental. 
Una sola vez aparece un estrecho en escena durante la guerra pa- 

sada. Es  en los Dardanelos. El  actual jefe del Gobierno inglés decide 
abrir paso hacia Rusia, que es víctima de un bloqueo que a su vez 
mantienen el hielo, en el norte; la distancia, en el este; la orografía y 
los desiertos, en el sur siberiano; los "centrales", en el Báltico, y entre 
este mar y el Negro y los turco-germanos, en los Dardanelos. Los 

14 



franco'-ingleses cometen graves errores orgánicos y tácticos. Y la 
operación cuesta cinco acorazados y 300.000 hombres, terminando, al 
fin, en un fracaso. Los Dardanelos se han mostrado infranqueables. 
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Figs. 13-15.-Distribución mundial de algunas de las principales "materias 
primas estratégicas", entre los Imperios beligerantes, al comenzar la guerra. 

Esta desventura aliada .va a producir, con las derrotas del frente 
oriental, la hecatombe rusa de 1917. 

Desde el punto de vista geopolítico, el desarrollo de la segunda 
guerra mundial parece bien distinto del precedente. Los alemanes van 
a cambiar de métodos, porque han ahondado bien en su propia expe- 
riencia de la derrota. No se combate ofensivamente en dos frentes, 
sino en uno solo. Y comienza la lucha salvando la 'Wehrmacht", el 
absurdo pasadizo o pasillo de Dánzitg, un estrecho continental y po- 
lítico, como si dijéramos. A partir de este momento de la batalla 
de Polonia es cuando la estrategia de los estrechos comienza a ser aten- 
tamente cultivada. 
' Diferencian los geógrafos juiciosamente los océanos de los mares. 
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separan continentes, son más grandes, tienen mayore& 
fondos, son más escasos de islas y, sobre todo, a lo que nos importa, 
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Fig. 16.-La población de algunas de las grandes potencias al comenzar la guerra 
franco-prusiana y la actual. Evolución de la población durante setenta años. 

tienen sus bocas o accesos más anchos. Desde el punto de vista estra- 
tégico, esta distinción es exacta. Los océanos son los teatros de opera- 
ciones de las escuadras. El dominio naval resulta dificil de contra- 
batir si no es precisamente con otra fuerza naval. En  los mares esta 
afirmación no puede hacerse tan rotunda. La-reacción continental, de 
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las unidades sutiles, de la aviación y de los sumergibles, y, en caso, de 
la misma artillería costera, supeditan mucho el poder de las es- 
cuadras. 

El  Atlántico mide 106.ooo.ooo de kilómetros cuadrados de super- 
ficie, esto es, la extensión de Europa, Asia, América, Australia e In- 
sulandia reunidas. Su función geopolítica ha variado al correr de los 
tiempos. Durante muchos siglos -esto es, durante la Edad Antigua y 
la Media- el océano era el Mar Tenebroso, el Mar Ignoto, el Mar 
terrible, que limitara por occidente al mundo conocido. Fueron los 
españoles los que incorporaron al conocimiento de los hombres todo 
el hemisferio que faltaba. Fueron los españoles los primeros que sal- 
taran sobre este mar a la otra orilla; los primeros que descubrieron 
el Pacífico, con Balboa, y los primeros que circundaron el globo, con 
Elcano. Ningún pueblo del mundo ha hecho, ni podrá hacer nada se- 
mejante en la historia de la Geografía. 

La historia del Atlántico tiene dos etapas: en la primera, esto es, 
en la época de la navegación a vela, después de las preliminares nave- 
gaciones de la conquista y de la colonización, por el Atlántico pasan 
cargamentos reducidos, pero valiosos, de metales preciosos, de espe- 
cies, seguidas más tarde del comercio de ébano. E n  la segunda etapa, 
desarrollada plenamente en la época de la navegación a vapor, el 
tráfico consiste en grandes cargamentos de cereales, de carne, de pe- 
tróleo o de maquinaria y manufacturas,. según la dirección del tráfico. 
De 400 a 500 millones de toneladas de mercancías pasan anualmente 
por el Atlántico. 

Así, después de desconocerse durante tantos siglos, América y 
Europa se complementaban. Ultimamente quedaron incluso plasma- 
das estas relaciones mutuas con el establecimiento de las líneas aéreas 
transoceánicas: la francesa, desde Dákar a Brasil y al Plata, y la 
alemana, desde Bathurst tomaba igual I destino. 

La Casa Blanca ha tenido puntos de vista singulares al surgir la 
g u e r a  en torno de la seguridad americana. Comenzó declarando su 
neutralidad al iniciarse, en 1939, la guerra en los campos de Polonia. 
Más tarde se declaraba zona de seguridad americana una extensión 
de 300 millas, contadas desde las costas del Nuevo Mundo. 

Por la decisión de la Casa Blanca de apoyar a las democracias, ins- 
tituyéndose en su arbenal, y ante la sañuda campaña que a las comu- 
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,licaciones hacían los sumergibles y 10s aviones alemanes, fué me- 
nester que en Wáshington se pensara en buscar la rutá más segura. 

Geografía y la Historia la mostraron al Almirantazgo americano. 
tos se ha observado, terminan en punta hacia el norte, mien- 
tras que los continentes lo hacen al revés, hacia el sur. Esta afirma- 
ción es también exacta en el Atlántico, si advertimos que Islandia 

unida a Escocia por un amplio y elevado zócalo submarino. Los 
"Vickings" habían acertado con este camino, que permite pasar de 

. isla en isla desde Europa a América. Entre los siglos VIII y XII, los nor- 
mandos descubren y ocupan Islandia, Spitzberg y Groenlandia, la 
mayor de las islas del mundo, ya que mide una superficie triple de la 
de Nueva Guinea, que la sigue en extensión, y equivalente a cuatro 
veces 1; superficie de nuestra península ibérica. Era ésta la ruta de 
Erik el Rojo, que, por tanto, resultaba así actualizada por designio de 

Propiamente, en el Atlántico no existen estrechos. Pero en el 
orden de la relatividad naturalmente hay angosturas. Una de ellas, 
la mayor, se advierte entre las costas brasileñas y las occiden- 

I 
tales del continente negro. Cierta vez Alvarez de Cabral, cuando 
buscaba doblar la costa de Africa, siguiendo el viejo consejo de los 
navegantes de su época, arrumbó excesivamente hacia poniente a fin 
de eludir la región, terrible para la navegación a vela, de las calmas 
ecuatoriales. Así, por pura fortuna, Portugal descubrió el Brasil. Esta 
misma angostura ha sido luego otra vez buscada afanosamente. Ello 
ocurrió hace pocos años, cuando se procedió a establecer una comuni- 
cación regular aérea a través del Atlántico; después de una corta 
etapa de ensayos heroicos -entre los que no faltó la audacia d e  "Plus 
Ultrav-, los franceses establecieron el servicio Toulouse, costa levan- 
tina peninsular, Tánger, costa atlántica africana, hasta Dákar, sal- 
tando desde allí a Brasil, para continuar, por el litoral americano, 
hasta Buenos Aires y, pasando los Andes, rendir viaje en Chile. Más 
tarde, los alemanes duplicaron este servicio, partiendo de Bathurst 
para alcanzar Noronha. Un buque al atardecer del puerto 
africano; al llegar el día, ya en pleno océano, catapultaba el avión, 
que llegaba en vuelo a Noronha. Allí, otro barco estacionado recogía 
el aparato, lo izaba y, después de proveerlo de esencia y grasa, lo 



catapultaba otra vez para que alcanzara, en vuelo, la costa COIILI- 

nental. 
La política americana, ¿recuerda esta ruta? Liberia, la república 

negra africana, no se olvide el detalle, ha merecido de antaño la 
atención norteamericana. La "Firestone" se ha aprovechado de su 
caucho. La capital del singular Estado ecuatorial lleva un nr?mbre 

Fig. 17.-La ruta atlántica de los convoyes angl<iamerica~ius busca rj apoyo 
de las tierras. Es  un cam.ino que va de isla a isla, salvando, en realidad, 

angosturas. 

bien significativo: se llama Monrovia, esto es, la ciudad de Monroe, 
el nombre del quinto presidente americano. El futuro dirá si esta 
vía afro-americana, que inauguró Cabra1 y que han seguido luego 
los aviones, cinco siglos después, podrá tener interés estratégico o 
simplemente logístico. En  todo caso, no se olvide que un  obstárulo 
continental la cubre en Africa: el Sáhara. Nadie olvide que estc 
mino, si no es'precisamente un estrecho, es al menos una ango2 
oceánica. 

El Pacifico es el mar más extenso del globo. El solo mide una 
superficie equivalente a la del Atlántico e Indico reunidos. Las dis- 
tancias y las extensiones son en él enormes. Cabe, incluso, en su 
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seno un continente entero, la Australia, con una superficie aproxima- 
ri2mente a la de los Estados Unidos. Una cintura de fuego volcánico 

Fig. 18.-Los recursos económicos del Extremo Oriente. Contraste entre el 
Japón, pobre en materias pvimas, y los países cercanos. 

le rodea. En  su seno la sonda señala las mayores simas marítimas d d  
mundo. Numerosos archipiélagos siembran el Pacífico en SU parte 
occidental. Los geógrafos han contado 3.850 islas en el archipiélago 
nipón y más de 1.200 en las Filipinas. Allá están la Insulindia y una 
pléyade de islas e islotes. Se forman, por tanto, numerosos mediterrá- 
neos o mares interores. 



El  vértice septentrional del Gran Océano coincide con el Estrecno 
de Behring, por donde comunica con el Artico o el "Mar de los 
Hielos", como le llaman los alemanes. El Estrecho de Behring separa 
el escudo siberiano del canadiense. Pero, por otra parte, no interrum- 
pe, como no interrumpen generalmente los estrechos, la continuidad. 

Conquiias realizadas durante d Sigo XM 

Fig. 19-La marcha de la penetración rhsa hacia el este. La progresión pasa 
a América, en donde Alaska es, a finales del siglo XIX, una colonia rusa. 

Igual amplitud de llanuras a uno y otro lado de este paso; la misma 
larga qaietud geológica en 105 tiempos modernos de la historia del 
mundo; idénticos ríos helados; similitud de la vegetación (tundra, 
selvas y estepas); semejantes recursos; la misma falta de población 
aborigen y la misma colonización europea. 

Ni siquiera a esta latitud -el estrecho monta encima del circulo 
polar- la ley general advertida se trunca. Rusia quiso, a principios 
del siglo XIX, hacer de Behring un lago propio. En  1831, el zar Ale- 
jandro 1 concretaba sus aspiraciones sobre el Oregón. Poco antes, 
en 1825, Rusia convenía con España un tratado de delimitación de 
las respectivas zonas de influencia en California. 

MAS tarde, Rusia, que ha colonizado Alaska, vende este país a 
los Estados Unidos. Behring separa, pues, a la U. R. S. S. de los 
Estados Unidos. Parece que la ley geopolítica de los estrechos se 
trunca Pero sólo es-aparentemente. Los Estados Unidos man- 
dan sobre este paso gracias a ocupar el cordón de las Aleutinas, ten- 
dido frente a Su acceso. 

En el interior del inmenso Pacífico se advierte hoy cómo la ex- 
pansión nipona Salta de isla en isla, esto es, cómo busca los estrechos 
para irradiar. La guerra ha demostrado la debilidad del sistema 

de bases del Pacifico, excesivamente distantes y prolon- 
gadas casi 13.000 kilómetros en cordón. Este cordón estaba jalonado 
principalmente por las Hawai -cuyo archipiélago fué conocido antes 
que nadie por navegantes españoles, que le llamaron "Islas de los 
Magos"-, por las islas Mid'way y la Wake, simples "atolls" conver- 
tidos luego en buenas bases navales y aéreas, porque las formaciones 
coralinas crearon con anticipación las mejores bases de los hidroavio- 
nes. Y estaba, por último, Cavite, con Corregidor, testigo de la gallar- 
día de una raza, y convertida luego en el "Gibraltar de las Filipinas" 
o en "la fortaleza de los IOO millones", como también se la llama, 
por lo gravosa que resultara para la Administración de Wáshington. 

Hacia el sur, camino de Nueva Zelanda, los americanos se situa- 
ron en Ltro "atoll", la isla de-Johsten, ocupada por cierto con ocasión 
de llegar allí una pretendida misión de estudiantes hawaianos, con el 
pretexto de hacer prácticas de meteorología y radiolotelegrafía. 

Más lejos, en fin, Australia, con capacidad para alimentar a 80 mi- 
llones de habitantes, pero que alberga a sólo siete, esto es, una pobla- 
ción menor que la de Londres. 

Han observado los geógrafos que un gran circulo, al que llaman 
de los lagos y desiertos, circunda el mundo, pasando por el Negro, 
el Caspio, el Aral, los lagos siberianos y el San Lorenzo y grandes 
lagos americanos. Reynaud ha llamado, a su vez, "Ecuador de con- 
tracción" un gran círculo de fracturas que a su vez envuelve al 
mundo. 

Sobre este cinturón es precisamente en donde se encuentran los 
estrechos y pasos más importantes para la circulación. Allí está, por 
ejemplo, Panamá, el canal vital para la defensa americana, que ve 
:ircular al año 20 o 25 millones de toneladas. Los Estados Unidos 

8 
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saben muy bien el valor de este paso. Y en condiciones normales le 
hacen guardar por un ejército más numeroso que el que Ingla- 
terra posee ordinariamente en el de Suez. Este ejército vigila las 
obras de fábrica, cuida el servicio de esclusas, evita los sabotajes y 
sirve a la D. C. A. Todo alli está militarizado. En  las bocas del 

. 
Fig. 20.-La 'gran avenida de las comunicaciones mundiales que circunda el 
mundo. Salvo Panamá, todas las demás angosturas -Singapur, Aden, Suez 

. y Gibraltar- estaban puestas bajo la vigilancia br-t' a anica. 

canal montan la guardia escuadras de buques y escuadrillas de 
aviones. Un amplio despliegue de bases insulares vigila lejos, en el 
mar 'de las Antillas. Pero como el canal es vulnerable, se ha pensado 
que quizá el mejor medio de defender el paso es hacer otro canal. 
Que es justamente lo que se ha estudiado, en Nicaragua, a lo largo 
del curso del río San Juan. 

Entre Asia y la Insulindia está Singapur, conocido ya por los 
navegantes antiguos, pero que ha de tomar singular importancia en 
nuestros días. En 1922 la alianza anglo-japonesa termina. E n  trance 
de elección, Londres escoge a Wáshington con preferencia a Tokio. 
Un comerciante llamado Rafles había comprado aquella isla al sultán 
de Joholote por una cantidad bien modesta. Luego se ha gastado 
sumas sin tasa en fortificarla. Singapur vigila e1 estrecho corredor 
que dejan enfre sí Sumatra y Malaca, unidas por un zócalo marino 

de 50 metros de profundidad. Es, por tanto, un estrecho umbral que 
comunica el Indico con el Gran Océano. Antes de lanzarse los solda- 
dos japoneses camino del sur -Hainán quiere decir ruta. sur del 
, , ,  el comercio nipón les había precedido. E l  comercio es, en 
realidad, la vanguardia de la estrategia. E n  1937, una compañía nipo- 
na se dispuso a explotar unos grandes yacimientos de estaño. Desde 
1~34,  el 80 por im de los généros de algodón que se reexpedían por 
shgapur eran japoneses. 

La expansión nipona en Asia y en el Pacífico tenía a la vez cuatro 
fuertes oposiciones: los ingleses, los americanos, los chinos y los 
rusos. Un éxito en el .extremo meridional de Malaca es un golpe 
terrible para los tres primeros, para los chinos incluso también, porque 
por Birmania marcha la Única comunicación exterior del gobierno de 
Chung-King. Queda solo el peligro ruso. Pero Rusia está empeñada 
en la lucha europea, en donde consume ahora 27 divisiones sacadas 
del rincón siberiano. Pero allá en junio, el régimen monzónico va a 
producir un cambio radical en el clima del teatro de operaciones. E n  
donde ahora se opera caerán copiosísimas lluvia< Hay regiones en 
el Indostán que reciben hasta 12 metros de lluvia anual. E s  e1 máxi- 
mo pluviométricó del mundo. E n  Birmania los ríos crecen tanto que 
los naturales viven en casas sobre pilotes, teniendo cada familia una 
canoa. Entonces el Estado Mayor nipón, atento al calendario, deberá 
cambiar sus órdenes. En  el sur de Asia no se podrá operar. Pero, en 
cambio, el estío, ¿no será un aliciente para que' el mando nipón decida 
caer sobre la Siberia rusa, desguarnecida por los apuros actuales en 
el oeste? 

Aden guarda el estrecho que conduie al mar Rojo. E s  un islote 
que no mide más que 194 kilómetros cuadrados y que está poblado 
por 50.000 habitantes. La isla de Perim, inmediata, es mucho más 
pequeña. El protectorado de Aden mide 15.ooo kilómetros. Ingla- 
terra comenzó instalándose allí en 1827, estableciendo un depósito 
de carbón. Pero la gran importancia de Aden viene de la construc- 
ción del Canal de Suez. Un tráfico enorme, cada día creciente, desfi- 
laba ante sus cañones. Su puerto es abrigado y capaz de albergar a 
los mayores buques. Es, naturalmente, asimismo base de hidros. Los 
buques estacionan alli para abastecerse de agua, de petróleo o de 
carbón. 



Sobre esta cintura de depresiones está el Mediterráneo. H e  aquí 
el mar en el que, según el símil gracioso de Platón, los pueblos a 
apiñan en sus orillas como ranas croando al borde de un estanque. 
Porque este mar, que históricamente ha jugado tan extraordinario 

papel, ocupa, sin embargo, una extensión muy reducida. Poco 
i de 2.500.000 kilómetros cuadrados cubren de agua su cuenca, pres- 

cindiendo del Negro. Si a esta extensión se añaden todas las regiones 
netamente mediterráneas, no se hace sino duplicar aquella cifra. Así, 
el dominio entero del Mediterráneo está bien lejos de alcanzar las 
enormes extensiones de  los grandes estados mundiales. Rusia es cua- 
tro veces más extensa, Canadá dobla su extensión, y el Brasil y los 
Estados Unidos tienen una mitad más de extensión. 

Pero la importancia del Mediterráneo no está tanto en su exten- 

como en ser un camino. Si la importancia geopolitica de los 
mares radica precisamente en esto, en servir a la relación de los hom- 
bres, adviértase que el Mediterráneo es como un inmenso colector del 
tráfico, que discurre por él como por un canal inmenso, sin descanso 
ni sosiego, relacionando Oriente con Occidente. 

El Canal de Suez es el acceso oriental del Mediterráneo. Transi- 
t a ~  "11í de 25 a 30 millones de toneladas de mercaderías anual- 
mente. Pese a que Egipto sea un país independiente y hasta neutral en 
esta contienda, Inglaterra ha mantenido normalmente allí una guar- 
nición Y otra en el  Sudán, que es la llave geográfica del Egipto. 
En la guerra pasada defendió tenazmente esta ruta. Palestina y 
Transjordania, 10s mandatos, q;e se ha hecho ceder por la So- 
ciedad de Naciones, son la cobertura estratégica de este país por 
el este. Por el oeste lo guardaba el desierto. Cuando Grazziani ame- 
nazó romper este estado de cosas, Inglaterra se afanó en replicar 
fuerte. Tanto, que es quizá el teatro de operaciones en el que mos- 
trara más obstinación. Al fin, defiéndese un canal, esto es, el mar. 
Por ello, para aumentar la cobertura, ha penetrado en Libia. 

El último jalón de este círculo de las depresiones, por el que dis- 
curre el comercio mundial, es Gibraltar, nuestro estrecho, al que no 
ha llegado aún la guerra y que ve circular ordinariamente un buque 
cada media hora y por el que pasan anualmente casi el doble de  
buques que transitan por Suez y por Panamá reunidos. He aquí la 
importancia excepcional de este estrecho, al que no hemos de referir- 
nos, porque por su presente condición se sale del tema de esta con- 
ferencia. 

El día g de abril de 1940 los alemanes dan el salto a Noruega. 
La operación. más audaz 'de todas las que el ejército germano reali- 
zara jamás, dice el Führer. Los adversarios se desconciertan.  qué 
pretende Alemania? Se repite el error de Napoleón en España, se 
dice en Londres. Lo que el Cuartel General germano pretende es mo- 
dificar la vieja estrategia continental. El almirante Wégner lo había 
dicho claro, sin embargo. E n  una obra, hecha luego definitivamente 
clásica, este marino alemán recriminaba, poco después de la guerra 
europea pasada, el error de la dirección político-militar de aquélla, 
no habiendo hecho ocupar previamente Dinamarca y Noruega para 
quebrantar así el bloqueo británico. Esto, en efecto, permitía la salida 



de Alemania al mar del Norte y al Atlántico, eludiendo la situación 
marítima creada al amparo de la situación estratégica de 1914. El 
objetivo nórdico fué preferido cuando hubo de elegirse entre el rumbo 

. 
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extensión que España, se convertirá, por obra de la acumulación de 
aluviones, en un simple río. Entonces el Báltico se habrá convertido 
en 10 que un geógrafo ha llamado el San Lorenzo de Europa. Ya este 
,a,, como convencido de este final, parece dispuesto a acatar su 

4 2 3  / I 
Fig. 22.-El Estrecho de Gibraltar es, con diferencia, el canal marítimo más 
frecuentado del globo. El gráfico muestra las mercancías que penetran por él 

con destino a la cuenca mediterránea y de paso hacia Suez. 

suroriental, teatro balcánico, y el occidental, teatro de operaciones 
fr,ancés. 

Ahora bien, para saltar a Noruega era menester buscar el acceso 
de la península de Jutlandia. Dinamarca era el camino. Los estrechos 
bálticos, el paso. 

E l  Báltico es uno de los mediterráneos europeos. Un mar de escaso 
fondo, porque los fenómenos glaciares han depositado en su seno 
enormes masas de materiales. Un día quizá este mar, de no mayor 

Fig. 23.-Los estrechos bálticos a prinoipios del siglo XI. 

suerte, y así sus aguas son las menos saladas de todos los mares del 
mundo. Más de sesenta especies de peces de río viven en el golfo de 
Botnia. Al contrario que el Mediterráneó, recibe más agua fluvial 
que la que el sol evapora. Mar cerrado por las angosturas de los 
estrechos daneses, ha tendido a la unificación política más de una vez. 
La liga anseática hacía radicar en él muchas importantes ciudades 
marítimas. Carlos XII de Suecia llevó sus armas hasta el corazón 
mismo de Rusia, venciendo en Narva y siendo derrotado en Poltava. 
NO dejan de tener interés geopolítico las luchas en torno del golfo de 
Finlandia, en este instante no extinguidas, a través del cual Rusia 

-- 
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ha pretendido tener Un acceso seguro al centro del Báltico. La última Alemania había por captar a 10s estrechos el tráfico. 
I-uso-finesa no significó otra cosa que el deseo de la Rusia Ahora terminaba por ganar SUS dos orillas. 

soviética, de igual modo que la había tenido la Rusia zarista, de salir mar del Norte, o Mediterráneo sajÓn, tiene una extensión de 
Báltico libremente, sin la servidumbre estratégica que significaba 548m0 kilómetros cuadrados. Su escaso fondo atestigua la afirma- 

d flanqueo finés y la'vigilancia de Hangoe. ,Algo semejante ocurría Obn de los geólogos de que Inglaterra estuvo antaño soldada al con- 
en la orilla meridional del golfo, en donde Estonia, ~ ~ t ~ ~ i ~  y ~ i :  L~~ estratos de la cuenca de París se prolongan allá del 
tuania eran, a 10s ojos de Moscú, otra amenaza, más grave porque . . Canal de la Mancha por la cuenca de Londres. Idéntico colorido en . 
allá, sobre las costas de las antiguas provincias bálticas esta- la carta geológica. Apenas 39 kilómetros de distancia separan l a ~  

los grandes Puertos militares, a los que el hielo dejara libres todo tierras insulares británicas de las continentales de Francia. Pero el 
el año. .,,, del Norte es un mar de dos puertas, malo, por tanto, de guardar. 
' La historia más apasionada del Báltico, como la de todos los medi- Al sur, e~ paso de Ca]ais o e] Estrecho de Dover; al norte, la boca 

terráneos, está en SU acceso. La comunicación de este mar con el del abierta de la que son mandíbulas la península escandinava Y Escocia 
se realiza por tres bocas a la vez, que confluyen en Skager Rak: y las islas Orcadas. .En la guerra pasada Inglaterra dominó ambos 

Belt, que se utiliza para las relaciones entre la península Y hasta los cerró con campos minados- 
danesa Y el archipiélago adyacente; el Gran Belt y el Sund, el L~ boca o acceso septentrional fué ya dominado por 10s "vikings': 

corto Paso Y el que podían utilizar los buques de vela con un solo qfie alcanzaron las costas británicas e incluso las de Islandia. Cuando 

viento- El  Primer0 tiene tan sólo 650 metros de anchura; el segun- los daneses se hacen dueños de Escandinavia se adueñan, también, de 

4.500, Y el último, de 18 a 20 kilómetros. Antes que 10s hombres las islas de firoe. Los almirantes ingleses de 1914 habían tenido, 

hubieran empleado 10s "ferry-boats" para unir ]as costas escandi- pues, pledecesore~ diez O doce siglos antes. 

navas Y danesas, la Historia nos enseña que 10s daneses se habían L~ boca meridional, más estrecha, el Canal de la Mancha, tiene 

dueños de estos estrechos y de la gran península escandinava. por ello intensa historia. Los romanos llegan a Inglaterra- Lla- 

en efecto, Canuto el Grande el que conquistó Noruega en 1028, man al canal "Fretum Gallicum". Este canal separaba el océano S r -  

J' 1 (1397) la que hace la unión de Colmar, que pone a los rnánico, al norte, del océano británico, al sur. Roma hace suyas las 
dos orillas del paso en tiempo de César. Más tarde aparece siempre tres países, Noruega, Suecia y Dinamarca, bajo un mismo cetro. Sue- 
bajo los romanos una gran "Belgium", que llega casi a la misma Puer- 

no se desliga hasta la primera mitad del siglo x ~ v ,  y Noruega es 
ta del actual París. Roma mantiene, más allá del canal, guarniciones 

al país Sueco en 1815, para castigar a Dinamarca de su 
hasta el siglo Las exigencias de la guerra contra 10s bárbaros la simpatía hacia Napuleón. 
obligan a replegarlas. Pero entonces, a mediados del siglo VI, son 10s 

La Historia señalaba, pues, bien el. camino. El  Gran Cuartel sajones y los anglos -pueblos germánicos- 10s que saltan de la 
no tuvo sin0 qUe seguirle. Y aunque algunas de las orilla continental a la orilla insular, procedentes del bajo Elba; Y 

expediciones sobre Noruega se lanzaron desde los puertos mismos más tarde repiten la hazaña 10s daneses, y, por Último, 10s nor- 
de Alemania, Dinamarca había de servir de embarcadero en lo sute- mandos, que en i066 afirman su posición, después de vencer en la 

El Schleswig Holstein volvía a ser, como dice cierta canción batalla de Hasting. Al' revés, la guerra de 10s Cien Años no es sino 
germánica, "el país abrazado por el mar", y Jutlandia, el gran r;iuelle la demostración, a la inversa, de que el dominio de una costa de un 

Por donde enlazar con Escandinavia. A decir verdad, los estrecho conduce al dominio de la otra. Son 10s ingleses en aquella 
estrechos mismos habían perdido gran parte de su importancia. La ocasión los que, en racional réplica, aseguran su tranquilidad insu- 
c~municación intermares discurría ahora por el Canal de ~ i ~ l .  lar estableciendo una fuerte cabeza de puente en el continente. Las 
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aspiraciones de Eduardo 111 al trono de Francia son; a este erecto, 
sólo el accidente. La ocupación de gran parte del suelo francés es lo 
real y sustancioso. Los ingleses hacen, en última instancia, de Calais 
el "Gibraltar de la Mancha". Y aun en nuestros días el "English 
Channel" .se protegía, además de con la amistad francesa, con la 
presencia británica en las islas Normandas. 

Para Inglaterra, el canal ha representado tradicionalmente dos 
cosas antagónicas a la vez: un nexo de unión y un obstáculo sepa- 
rativo ; una puerta y una barrera. Más de un millón y medio de pasa- 
jeros cruzan al año el mar del Norte y el canal. Pero cuando, al am- 
paro de un gran tráfico, alguien ha pensado en la conveniencia de 
unir permanentemente a Inglaterra con el continente por medio de 
un túnel, Albión se ha opuesto siempre. Inglaterra es, ante todo, una 
isla, como decía Michelet. Y ello lo ex~lica todo. El  inglés ama el 
mar. Más que amarlo, lo siente. Toda la geopolítica de este país, 
toda la estrategia, incluso, está impregnada de este sentimiento de 
las cosas del mar. Incluso su estrategia terrestre. Para no cansar, 
acudiremos a los ejemplos más recientes de la historia militar. Para 
Inglaterra, en 1914, la invasión de Bélgica fué un motivo de c m s  

belli. Bélgica había nacido bajo los auspicios de la seguridad britá- 
nica. Servía de "estado-tampón", como Holanda, como Noruega y 
coino otros más, edificados bajo los dictados de la seguridad británica. 
Cuando la primera guerra europea estalla, Inglaterra pone sobre las 
armas 450.000 hombres del "Regular Army" y otros 250.000 del "Te- 
rritorial Army". De estos 700.000 hay al menos 100.000 en la India. 
Otros contingentes están destacados por el Imperio. No restan más 
que 70.000 para enviar a Francia. En total, el Cuerpo de John French 
no cuenta apenas en los primero's momentos más que cuatro divisio 
nes de infantería, a las que se añade pronto una quinta, además de 
otra división de caballería. Inglaterra sabía bien el peligro. Recordaba 
aquella espera angustiosa de una oportunidad que se impusiera, sin 
resultado, Napoleón en Boulogne. 

Las instrucciones que French trae al continente son categóricas: 
restablecer la neutralidad de Bélgica, pero siempre sin comprometer 
excesivamente ni a los hombres ni al material. Por último, el general 
French no admitiría la jefatura en ningún caso de ningún otro mando 

militar aliado. Estas instrucciones han sido recordadas, a la letra, 
en una cicasión posterior. 

Por su parte, los alemanes tenían su plan. Un plan magnifico, por 
cierto. Su autor, el mariscal Schlieffen, figura de soldado genial, sin 

había muerto pocos años antes. SU ejecutor, Moltke el joven, 
,o tuvo fortuna en el desarrollo, malogrando la genial concepción 
&lieffiana. Se ha recordado mucho la última recomendación del 
mariscal Schlieffen cuando en su lecho de muerte aconsejaba siem- 
pre que se reforzara el ala derecha del dispositivo de ataque ger- 
mánico. Pero se ha hecha mucho menor recuerdo de aquella otra 
recomendación del mariscal cuando dijera que la masa del ejército , 

marchara precisamente a lo largo de la costa, rompiendo las comu- 
nicaciones entre Inglaterra y Francia, porque era a lo largo de esta 

. 

costa, esto es, en la orilla del canal, en donde se encontraba el punto 
decisivo de la guerra. Singular vaticinio. Pero vaticinio inútil. Moltke, 
en efecto, no acierta a desenvolverse. Sus subordinados, von Kluck y 
Bülow, discuten en plena batall?. El  propio mariscal esto demasiado 
leios. Y el día 2 de septiembre una directiva cambia la idea estraté- 
gica germánica. Ya no importa lograr la costa, ni siquiera penetrar 
en París; ahora se señala el sureste como rumbo de las nuevas ope- 
raciones. E s  el momento de la reacción adversaria. Gallieni tiene su 
plan. Joffre le acepta. Los i n g l ~ e s  mismos, que han retrocedido dos- 
cientos y pico kilómetros, reaccionan vigorosamente. Es el milagro 
del Marne. Moltke es destituído. Alemania se pone en trance de per- 
der la guerra. Aquel punto decisivo de la orilla del canal había sido 
olvidado. 

En  1940 se repite la batalla. Los alemanes, tras de dominar Norue- 
ga y de asomarse al ventanal del mar nórdico, se lanzan hacia el sur. 
Esta vez Holanda es invadida juntamente con Bélgica. Hay también 
en el continente un cuerpo expedicionario inglés. E n  lugar de las seis 
divisiones 'de French, Gort tiene ahora nueve. En  la batalla de Flan- 
des - d i c e  un publicista francés, el coronel Alerme- intervienen esta 
vez seis divisiones inglesas, manteniéndose en reserva las otras tres. 
Pero aun aquéllas no se emplearon nunca a fondo. Gort había de 
tener idénticas instrucciones qi?e el general French en 1914. El día 
20 de mayo -seguimos la interesante narración del autor de las 
Caztsas militares de nuestra derrota- los alemanes han entrado en 



Abbeville, y Gort toma sus disposiciones para evacuar el e j é r ~ t o -  
El  21, el general Weygand va en avión al interior de la bolsa de 
Flandes, para organizar la defensa. Se  reune con todos los mandos 
de los ejércitos aliados, incluso con el rey Leopoldo de Bélgica. F - 
a la entrevista el general Gort. El ejército inglés había iniciada 
repatriación. 

La Historia ha probado Constantemente la tenacidad del sold 
británico. Allá mismo, en Iprés y Arras, hay cementerios inmer 
de soldados ingleses caídos en defensa del canal durante la guc 
pasada. E s  seguro que esta vez, si el momento de la prueba hubiera 
llegado, los ingleses de Gort, como antes los de French, o los de Wel; 

, lington -que derrotaran, no lejos de allí, en los campos de Waterlóo, 
junto con los prusianos de Blücher, a Napoleón-, habrían sat' ' 

morir con ese gesto de orgullo y de convicción_profunda que po 
siempre los soldados ingleses en el sacrificio. Pero esta vez la oi 
del canal había sido ganada. Von Brauchistch no había olvidado ei 
testamento del conde de Schlieffen. Hay que cortar las comunicacio- 
nes entre Francia e Inglaterra; en la orilla del canal es donde está 
el punto decisivo. La lección se había aprendido bien en esta ocasión. 

Desde entonces acá, Alemania ha aprovechado cuanto ha podido 
el cambio del mapa geopolítico de la Europa occidental. Ya no hay 
barreras de minas ni de las Shetland a Noruega, ni entre Dover y 
Calais. La aviación y los submarinos y las lanchas torpederas han 
terminado por hacer del mar del 'Norte un "mar de nadie". Lo que no 
es poco. Mientras que desde el punto de vista cabría preguntar ahora 
quién bloquea a quién, desde el punto de vista aéreo la lección de los 
hechos es bien clara. La reacción continental se ha hecho sentir. Bien 
pudo asegurar Baldwin que la frontera de Inglaterra estaba en el Rii 

Otro mar interior europeo, actualizado por la guerra, es el m: 
Negro, verdadero Mediterráneo de Mediterráneo, unido al Meditc 
rráneo por antonomasia por ese rosario de desfiladeros marítimos 
que empieza en los Dardanelos y que sigue por el Mármara y termina 
en el Bósforo. En total, 380.000 kilómetros, esto es, la superficie de 
Finlandia, aproximadamente. 

Los estrechos de Oriente tienen una vieja historia. En su torno 
se escribió lo más kpico de la historia antigua. Aun con anterioridad 
a la época histórica, se sabe que a finales del neolítico pasaron los 
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los hombres de la raza mediterrinea que poblaran el sur 
de Europa. Entre los siglos VIII y VI antes d e  Jesucristo, los griegos 

dominar~n ambas orillas de los estrechos. El "Propontis" y 
el "Bosphorus~' y el "Ponto Euxino" y el "Hellespontol' 

sirvieron de paso a los hombres de la antigüedad clásica. Ptolomeo 
funda un imperio que comprende las dos orillas de los estrechos. 

I MAR INTEHOR f 

Y Fig. 24.-Los estrechos eurasiáticos en tiempos antigiios. 

Durante las guerras médicas se lucha en torno de estos pasos. Se dice 
que, como Jerjes viera destruido, por la corriente impetuosa de las 
aguas, un puente de barcas que intentara tender en los Dardanelos, sus 
soldados recibieron orden de azotar las aguas con varas. Alejandro 
monta su imperio a EabaIlo también de tal paso. Los romanos tienen 
del lado de acá, en Europa, la Tracia, frente a las provincias del lado 
de allá, la Asiana y la Póntica.'~l imperio de Oriente dominó las dos 
orillas. Las Cruzadas actualizan este punto vital de las relaciones 
humanas. Los turcos construyen en torno de los estrechos un imperio 
secular. 

La historia .moderna de Rusia es una pugna para dominar los 

I estrechos. Pedro el Grande y Catalina llevan los límites hasta Crimea, 



en 1783. En 1812 Rusia llega hasta Besarabia. En  1829 marcha sobre 
Adrianópolis. Pero Inglaterra la contiene entonces, primero en el 
tratado de Viena, luego, en 1854, en la guerra de Crimea. E n  1870 
se libra la guerra turco-rusa. Pero la paz firmada en el tratado de 
San Estéfano es modificada en el de Berlín. 

El interés de las riberas del Negro es económicamente conside- 
rable. De la Tracia al Cáucaso, contando en Ucrania un fondo de 
800 kilómetros, existe un inmenso país que por las riquezas de su 
suelo y de su subsuelo podría aumentar su actual población de 80 mi- 
llones de habitantes hasta 240. 

Demos por terminada esta exposición, quizá enojosa. Pero nos 
parecía indispensable. Estamos en condiciones de decir ahora que no 
tiene excepción esa ley geopolitica que dice que todo estado mari- 
timo, al borde de un estrecho, aspira a dominar la orilla frontera. 
E s  la ley que ha impulsado, por ejemplo, a España a actuar en 
Africa, siguiendo el precedente viejo de los romanos y la afirmación 
imperativa del testamento de la Reina Católica. E s  la ley que ha 
situado a Italia en los Balcanes, ocupando Albania, al otro lado del 
Canal de Otranto. E s  la ley que ha llevado a Italia, también, a Libia, 
para establecer alli la "quarta sponda". Es  la ley que ha empujado 
a los griegos a saltar a las islas del Egeo y ocupar tierras en Asia 
Menor. Siempre que ello ha sido posible. Es la ley que ha presir'"- 
la acción nipona en el Asia frontera continental. 

E s  una ley que no se burla nunca. Algunas veces los estados 
intentado eludir el paso por estrechos ajenos, para procurarse as1 

libertad de movimientos. El Canal de Kiel, por ejemplo, y algo seme- 
jante pasa con la red fluvial alemana, en menos escala, permite eludir 
el paso por los estrechos bálticos. Ha  sido, quizá, la solución más 
afortunada que ha podido lograrse jamás. Kiel es la verdadera comu- 
nicación entre el Báltico y el mar del Norte, y, desde luego, el pasa- 
dizo por donde desfila la flota germana siempre que es menester cam- 
biar de aguas. Los japoneses pensaron en construir, en Kraa, un canal 
que eludiera el Estrecho de Singapur. Para evitar el paso del de Suez, 
la Geografía ha señalado un camino: el Golfo Pérsico, el Iralc y Siria, 
saliendo alli al Mediterráneo. Ya Ratzel había dicho bien que Siria era 
la zona de paso de Arabia al Mediterráneo. Para eludir Gibraltar, 
los franceses han pensado en ampliar su canal del mediodía, que 

'han 
- -. 

une el Garona y el Aude. y h a n  tendido una vía férrea, que dobla 
una carretera, a lo largo de aquel otro estrecho de los tiempos geoló- 
gico~, el surrifeño, que presidiera nuestro Badia y que descubriera 

. Fig. zs.-Loc "estrechos" artificiales. El  Canal del Mediodía y el Corredor 
de Tazza, comunicaciones francesas entre la cuenca mediterránea y el Atlántico. 

Gentil. Así, desde Argel y Orán se alcanzan Fez y Casablanca por el 
corredor de Tazza. / 

Pero las leyes naturales no pueden siempre eludirse. Y la geogra- 
fía de las comunicaciones no gusta de hacer a este efecto excepciones. 
He aquí siempre creciente la importancia geopolítica de los estrechos. 

Esta importancia es, a la vez, económica, política, maritima y mi- 
litar. Es económica, porque los estrechos relacionan siempre las 
tierras fronteras y abren así una vida natural al tráfico continental, 
terrestre y aéreo. 

Es  maritima, porque los estrechos son a SU vez encrucijadas por 
donde desfila, densamente, el tráfico mundial, constituyendo puntos 
focales de la máxima importancia, es decir, lugares en donde el trá- 
fico marítimo se concentra. E s  militar, porque sólo la posesibn de 



amplias tierras fronteras garantiza la seguridad de las tierras pro- 
pias. Y es política, porque la posesión de los estrechos en toda su 
extensión es un instrumeno magnífico que revaloriza la política del 
estado. 

El  problema de los estrechos es, además, imperativo. NO ofrece 
lugar a la vacilación. Si esas costas fronteras no se ocupan, las ocu- 
parán otros. Y la ocupación sería entonces contra el propio pais va- 
cilante. El  problema del estrecho es estratégicamente complejísimo. 
Afecta por igual a todos los ejércitos: al de tierra, al de mar y al del 
aire. En  los estrechos, en efecto, es donde se acusa más esa "reac- 
ción continental" que llama el almirante Caxtes; que hace prolongár 
mar adentro, hasta cruzar entre las tierras fronteras, el poder de los 
medios de la defensa costera.. El alcance de las nuevas armas, sin- 
gularmente de la aviación, ha convertido de hecho en estrechos, pasos 
o brazos de mar que podrían parecer demasiado anchos para califi- 
carse de este modo. Así, por ejemplo, en el Canal de Sicilia, entre 
esta isla y la costa africana de Libia, que está a 600 kilómetros, se 
han librado hasta la fecha batallas diversas, aéreas o navales, que se 
han reflejado luego en el campo continental del desierto líbico. La 
batalla en éste depende siempre de la batalla en aquel canal. Del mis- 
mo modo, estratégicamente, el Canal de la Mancha está de hecho pro- ' 
longado por el mar del Norte. Del mismo modo, el mar de Alborán 
debe ser considerado como una mera prolongación del Estrecho de 
Gibraltar. 

Terminamos aquí. Hemos pretendido poner bien de manifiesto toda 
la importancia que los estrechos tienen en la geopolitica y en la guerra 
moderna. El  tema, aunque generalmente tratado, me parece digno de 
reflexión para los españoles. Por ello lo he elegido. España es, sobre 
todo, el pais del Estrecho de Gibraltar. Ningún otro hecho como este 
de nuestra proximidad a Africa ha influido tanto en la'historia es- 
pañola. Ningún otro imperativo ha sido tan claro..Hasta cuando los 
acontecimientos parecían extraños a esta influencia el estrecho está ' 

presente. Por ejemplo, Napoleón no aspiraba simplemente a hacer. 
de España un feudo de scp hermano José. Napoleón quería dominar 
el Estrecho de Gibraltar, como pretendió adueñarse del de la Mancha. 
Para ello, proyectó la conquista de Marruecos empleando como mano 
de obra en la empresa 200.000 soldados españoles. 

La gran tarea geopolítica de España es el Estrecho y es Africa, 
,, consecuencia. Y es tarea que Dios nos ha confiado a nosotros 
solos. Tedoro  Roosevelt decía, en 1910, aludiendo al Canal de Pana- 
,, que sólo con un método militar podrían los Estados Unidos ga- 
r,nti~ar la neutralidad del canal y que no se utilizara éste contra 
los propios yanquis. "La potencia americana -termina d i c i e n d e  
será así doble, cuidando de no cometer la simpleza de buscar una 

internacional haciendo intervenir a otras potencias en una 
empresa exclusivamente americana." 

En la Geografía, en efecto, 'hay proindivisos imposibles. A los 
e s t r e & ~ ~  les pasa justamente esto. España lo sabe muy bien. Para 
nuestra fortuna, hay hoy una política. Para nuestra tranquilidad, 
nos rige un Caudillo. Y ese Caudillo sabe muy bien que España se 
salvó puntualmente cuando un día de agosto de 1936 se hizo dueño 
del estrecho. La política exterior de España es, sobre todo, la politica 
del Estrecho de Gibraltar, el estrecho español. 

. 
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ocuparon gran cosa de los yacimientos de oro) se explotaron con 
bastante actividad muchos de oro, y citas bien mano- 

seadas este rico metal dan cuenta de que después de Egipto 
( ~ ~ b i ~  sobre todo) fue en España donde se intensificó la explotación 

Recursos minerales de España . . 

POR 

D. AGUSTIN MAHN 

(Colzcluslón.) 

XIV. - ORO 

Al tratar de recursos minerales de un país es imprescindible ha- 
blar del oro, de este metal que según un autor es.aque1 
ha querido forjar la llave del poder económico, y que, sin 
senta la síntesis del egoísmo de los hombres y aun más d 

Si se echa la vista atrás, se observa que el hombre se preocupó 
siempre de la adquisición de este metal, y sin duda los egipcios y los 
chinos debieron de trabajarlo primeramente como heraldos de la-civili- 
zación. En Egipto, en la época de Amra (4400 a 4236), en las tumbas 
se hallaron adornos de oro, y en la época de Gerza se debió.de empe- 
zar a trabajar en caliente (4236 a 3600) ; y en Ghina, 
lenio antes de Jesucristo, en un libro de Historia Natural llamado , . 

Pentshao de Kang-Ming, de Li-Ghi-Tcheu, se cita el oro, piedras pre- 
ciosas y piedras ordinarias. de oro. En un principio de la época romana, las- explotaciones no . 

En Egipto, primero se explotaron los aluviones de Nubia, y hacia fueron importantes: en el año que más -en el 175 antes de Jesu- 

dos mil años antes de Jesucristo, los de cuarzo aurífero de Etbai y cristo- se extrajeron 5.000 libras de oro (según Silvio) ; pero habien- 

Besenike, entre el Nilo y el mar Rojo. En España, los antecedentes do entrado en posesión el Imperio, de Asturias y Galicia, se llegó a 

más antiguos sobre el oro son los de haber sido hallada una diadema 20.ooo libras anuales (según Plinio) por el procedimiento basado en 

de este metal en la cueva de-Los Murciélagos, de Albuñol ; pendientes los arrugiae (lavado en arroyos). Se cree que por medio de este pro- 

y anillos en necrópolis de Algar, y diademas de franja cedimiento obtuvieron los romanos 1.5oo.ooo kilos de oro, cantidades 

todas de tiempos neolíticos y eneoliticos. 
' 

que, si importantes siempre, representan en los momentos actuales 

Sin duda, en tiempos fenicios y romanos (los cartagineses no se poco más de la producción mundial anual de oro. 
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En los siglos godos d oro se debió de explotar poco en España. En 
los dé los árabes, algo más, sobre todo en Granada, en los aluviones 
de  los ríos, ya que, según Mahoma, no se podía romper la virginidad 
de la tierra, y, por tanto, extraer oro de los filones. Después, con el 
descubrimiento de América, el genio español llevó la civilización al 
otro lado del Atlántico y aportó ~ s ~ a ñ a  al progreso mundial los 
grandes descubrimientos mineras y metalúrgicos~ de Barba, Acosta, 
Yáñez y otros. En Florida fué un español, Ponce de León, el que 
dió los primeros informes sobre el oro de aquella región. 

Mas estos asombrosos descubrimientos originaron una reacción 
contraria en España, y muchas minas se paralizaron, y basta hubo 
disposiciones reales prohibiendo, salvo en casos especiales, la explo- 
tación de minas en la Península. 

Durante los siglos XVI y XVII se debieron de explotar algunas 
minas, o por lo menos en el Registro general de Minas de la Corona 
de. Castilla se adjudicaron varias cédulas reales: 21 en la región ' 

de Galicia, Asturias y León, 24 en la de Extremadura, 11 en la 
región de Toledo, 11 en la de $villa, Córdoba y Huelva, cinco en la 
de Granada, dos en Nava de Jadraque y 20 en diversos parajes de 
España, o sea en total 94 cédulas reales. . 

Las explotaciones de oro adquirieron gran auge en el siglo XIX 

con e1 descubrimiento de los yacimientos californianos de 1848, los 
australianos de 1851, el de Transvaal de 1864. En Rusia se descu- 
brieron en el siglo XVIII yacimientos auríferos en Siberia; pero fué 
en el actual siglo donde tomaron gran incremento las explotaciones 
de oro en los Urales. 

En un mapa adjunto hemos tratado de plasmar tres momentos 
de la historia de nuestra explotación de oro: época romana, si- 
glos XVI y XVII, y momento actual en que el Instituto Geológico ha 
realizado trabajos de investigación. Por el mapa se ve claramente 
que todos hemos acudido para buscar el oro a los mismos sitios, 
con una sola diferencia, que es la de los yacimientos de cuarzo aurí- 
fero de la Sierra de Cabo de Gata, en Almería, cuyo descubrimiento 
se realizó a fines del siglo pasado, y nos parece que debió de quedar 
en secreto en un principio. Se explotaban minas de plomo, y los 
lingotes extraídos se remitían a Inglaterra, donde se debieron de 

desorificar. Después se hizo esta operación en Mazarrón. Sólo en 
este siglo se explotaron como oro las minas de esta región. 

Hemos representado en otro mapa los yacimientos más impor- 
tantes de1 mundo, y en 61 se puede ver que los más ricos correspon- 
den al sur de Africa, región de Transvaal. Se presenta el oro en las 

minas en conglomerado, por lo que no se sabe si atri- 

luir este yacimiento entre los primarios, o sea impregnación de las 
sales de oro entre los cantos del conglomerado, o secundario, proce- 
dente de la erosión de otros preexistentes en la formación llamada 
Rand, que representa toda la serie comprendida entre los sedimentos 
arcaicos y carboníferos. A esta clase de criaderos, y en la misma pro- 
vincia aurífera, corresponde también el muy rico de las cuarcitas de 
Lynderburg. 

Siguen a los africanos en importancia los que se presentan en todo 
el circo del Pacífico, primarios y secundarios; en las costas ameri- 
canas, desde Alaska a los Andes, y en las costas asiáticas y austra- 
lianas, Japón, Filipinas, Australia, Nueva Zelanda. Están en relación 
con los movimientos que se inician al fin del secundario y se enlazan 
con los alpinos. La fractura del Moí&er Lode, con riquísimos yaci- 

entos minerales, es del fin del jurásico. 
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Siguen a éstos los yacimientos de Siberia y Urales, donde se han 
explotado placeres muy ricos; pero donde hoy la mayor cantidad de A TRAVEC E 
oro se extrae de yacimientos en rocas ácidas antiguas con acompa- 
ñamiento de mispiquel y con la concentración del rico metal en las 
partes altas 

Estos tipos de criaderos se repiten en otras partes del globo que 
no tienen la importancia de los de las citadas regiones. 

En un gráfico y en un cuadro expresamos la producción de oro 
en el mundo, por países, que fué en el año 1939 de 40 millones de 

. onzas. 

Producción mundaal de oro.- 1939. - 

Millones Millones 
de onzas de gramos 

398@ ............................. Transvaal 12,8 
Rusia ................................... 5,2 161,72 
Canadá ................................. 5 155,5 

..................... Estados Unidos 4,7 14617 
.................................... Akia 4,6 143,Ol 

.................. Resto de Africa 2,6 80,86 
Australia ............................. 1,6 49,76 

......... ........ América del Sur : 1,s 4665 ' 

Aménica Central .................. I,4 43,54 
Resto de Oceanía ............... 0,6 18,66 
Resto de Europa .................. 0,46 I4,30 . 
España ................................. O,OI 0,311 

d 
Llama la atención que sea Rusia la que siga en producción al 

Transvaal. Es  el Imperio Británico el país que tiene los criaderos 
de oro más importantes del mundo. 

Se considera aue desde el año del descubrimiento de Améi-ica 
. hasta 1939 se han extraído 1.347 millones de onzas de oro (la onza 

tiene 31,I gramos), de los cuales desde 1492 a 1800 se extra- 
. - -  

jeron 114 millones, lo que 'representa una producción al año de 
0,37 millones de onzas. De 1800 a 1900, 375 millones, lo que repre- 

-4 
senta al año una producción de 3,79 millones de onzas. De 1901 a 1938 
se extrajeron 786 millones, o sea una producción anual de 20 mi- 
llones de onzas, y, por último,,en el año 1939 fué de 40 millones . 



de onzas. El progreso es evidente. La producción de oro en el mundo 
en 1941, según noticias de la revista económica danesa Borse, fué 

, de 41 millones de onzas, o sea muy poco, mayor de la de 1940, que 
fué de 40,g millones de onzas, que a SU vez fué un poco mayor que 
la de 1939. 

En 1939 había en España las siguientes minas: 

Concesion& Demasias Hectáreas 

..................... Almería 76 :? 2.888 
La Coruña ............... I 271 
León ......................... 6 1.549 
Las Palmas ............... I ? 

20 

TOTALES.. ...... .:. . . . . . . . . .  84 15 4.728 

El oro se empezó a explotar en España. en el año 1931, y las can- 
tidades de oro obtenidas fueron las siguientes: . 

Rodalquilar 
(Almería) 

Riotinto 
(Huelva) Tharsis TOTAL 

O sea, aproximadamente, una media de produccibn de oro de 
300 kilogramos al año. 

Antes de la guerra se inició la investigación de las minas de Rico 
Malillo (Toledo), pero no se llegó a extraer en cantidad sensible. 

Es interesante hacer constar la producción obtenida en algunos 
aluviones españoles, principalmente en los ríos Sil y Genil y en varios 
de las pr,ovincias de Cáceres, por los aureanos, algunos de ellos 
de una habilidad extraordinaria para efectuar la concentración del 
oro, especialmente los de Montehermoso (Cáceres). Su habilidad no 

sólo se muestra por la destreza en manejar la clásica batea, sino 
también en escoger los sitios de los aruviones en donde el oro se 
puede presentar con mayor riqueza. 

Algunos ríos, después de las grandes avenidas de primavera, de- 
positan anualmente oro en algunos lugares, que viene a ser, como 
decían los Sres. Romero Ortiz y Zaloña, la cosecha anual, que des- 
aparecería al invierno siguiente si no se extrajera del río en los 
meses estivales. El conocimiento de estos focos auríferos lo tienen 
como nadie los aureanos. 

En Tharsis y Riotinto se han montado instalaciones importantes 
de beneficio de oro. La primera, por el procedimiento ordinario de 
cianuración, con precipitación por el cinc, y la segunda, también por 
cianuración, pero utilizando la absorción por el carbón pulverizado, 

de flotación para la precipitación de los metales. 
En Riotinto se obtienen unos concentrados con la ley media de .  

443 gramos de oro por tonelada, que contienen también 1.772 gramos 
de plata por el mismo peso, y en Tharsis los cencentrados tienen por 
término medio 19.500 gramos de oro y 375 gramos de plata por 
tonelada. Hoy día una Sociedad española ,tratará estos concentrados 
para la obtención del oro puro. 

Se han extraído hasta el presente en Riotinto 3.059 toneladas de 
concentrados, con una obtención de oro de 1.395 kilogramos, y en 
Tharsis se ha llegado a una producción de oro de 240 kilogramos. 
y de plata de 4.615 kilogramos. Esto representa un movimiento de 
tierras superior a un millón de toneladas. 

LOS filones cuarzo-auríferos corresponden a la fase neumalítica de 
enfriamiento de un magma, y se formaron los depósitos en forma de 
cloruros y fluoruros que luego por ac'ciones secundarias precipitaron el 
oro en las partes altas de los criaderos. A estos yacimientos corres- 
ponden en España los de Cabo de Gata, en relación, en la parte del 
Madroñal, con rocas ácidas del grupo t;aquiandesítico, y en el de 
Rodalquilar en relación con unas rocas cuarzosas de aspecto singular. 

En Rodalquilar se encuentran filones que tienen de cinco a siete 
gramos de oro por tonelada, y existe una fábrica de beneficio en donde, 
con los trabajos realizados por el Instituto ~ e o l ó ~ i c b ,  se han obtenido 
37 kilogramos de oro. Existe también una pequeña instalación de be- 
neficio en la mina "Blanca y Negra". 

16 



El Instituto Geológico ha comenzado una interesante labor en la 
región de Rodalquilar, que lleva cortados varios filones con riquezas 
interesantes y que representan la creación de nuevos campos de ex- 
plotación. 

El mismo origen filoniano tienen los yacimientos de Rico Malillo 
y Nava de Jadraque ; pero en estos sitios los yacimientos son antiguos 
y están en relación con el granito y rocas ácidas. Los resultados de 
los trabajos emprendidos han demostrado .que los romanos eran maes- 
tros en el arte de laborar las minas y han sabido arrancar todos los 
macizos altos de los yacimientos; pero por algunas llaves que aban- 
donaron no$ hemos dado cuenta de la buena ley de las menas ex- 
traídas. 

Yacimientos con analogía con los de los Urales, es decir, en los 
que el oro se presenta asociado al mispiquel, son los de Corcoesto 
(Galicia). Se alinean estos yacimientos según una línea tectónica her- 
ciniana del arco astur, la más externa de todas las allí existentes ; por 
tanto, más occidental que la jalonada por los yacimientos de volframio 
y estaño de que ya hemos hablado. 

La red filoniana está constituída por grietas estrechas, pero que 
se encuentran con profusión. El oro se presenta en grano muy fino, y 
aunque generalmente tiene leyes de 20 y más gramos'por tonelada, 
no se aprecia nunca a simple vista. 

Los resultados de los trabajos que se hacen excitan nuestro inte- 
rés. Se conoce, por las labores que ha realizado el Instituto, que el 
oro llega a profundidades de unos 70 metros; pero se hacen labores 
por bajo de esta hondura para ver hasta dónde llega el enriqueci- 
miento. 

Como filón aurífero en relación con otros minerales: cobre, bis- 
muto, piritas, se presenta el de la mina "Sultana", en donde se extraen 
cuarzos con mucha riqueza en oro y donde se han puesto a la vista 
macizos con bastantes cantidades de este rico metal. 

Se podrían vencer las dificultades que representa el desagüe y 
caro arranque de este mineral si se utilizara como fundente en los 
hornos de tostión clorurante de piritas, es decir, que se debe rela- 
cionar esta explotación con la del cobre, de que luego nos ocupare- 
mos. Se evitará así la instalación de un taller de cianuración caro 
y cuyos resultados prácticos están por conocer. 

I 
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Las piritas de,hierro de Benasque (Pirineos) con un poco de 
, son objeto de tratamiento para obtener este metal como pro- 
-to secundario, se presenta el oro con una ley de unos dos gramos 

u-- 

por tonelada. 
, Por último, se presentan en España yacimientos secundarios, que 

tiempos de 10s romanos, como ya hemos indicado, fueron objeto 
muchos de ellos de activa explotación. 

Estos yacimientos son de d8s clases: una, los de aluviones corrien- 
tes, y otra, los formados en las monteras de los yacimientos piritosos 
del SO. de la Península. 

Entre los aluviones más conocidos son los de Lancha de Ceres, de 
Granada. El  volumen de estos aluviones es enorme y de ellos están 
formados los montes donde se eleva. la maravilla de la Alhambra. 
Hay que distinguir aluviones antiguos, tal vez 'plibcenos, y los ac- 
tuales. Los trabajos realizados han puesto de manifiesto que la riqueza 
media del aluvión es de un O,I por 100, lo que está por bajo del 
límite de explotabilidad, que es de 0,2 por IGO. Sin embargo, dentro 
del aluvión se ha reconocido alguna capa, como la de la mina "Zapa- 
tera", que tiene una riqueza mayor. 

Mucho oro hay repartido por los aluviones de los ríos de la pro- 
vincia de Cáceres, pero, desgraciadamente, su ley en oro es muy baja 
(una media de 160 miligramos por metro cúbico de aluvión), lo que 
no permite pensar en el beneficio industrial de este criadero. Existe, 
sin embargo, una novedad, y es un aluvión descubierto por los inge- 
nieros encargados por el Instituto Geológico en esta región, hallado 
.en la parte alta del río Tarmes. Es  muy rico; se llega a una ley 
media de 5.591 gramos por metro cúbico de tierra lavada, con mues- 
tras que llegan a I3,59 gramos. 

El oro se presenta en pepitas bastante grandes y esquinosas, como 
,de haber rodado poco. Tiene el aluvión aurífero poco espesor, pero 
se extiende bastante. Está cubierto por un aluvión estéril de unos' 
cuatro metros de espesor. Es  un criadero muy interesante, en donde 
se siguen los trabajos para ultimar cubicaciones y poder formar juicio 
cabal del asunto. 

Los aluviones del Sil y de otros ríos del NO. de España son de 
todos bien conocidos. E n  el río Orbego, de León, una compañía bil- 
baína se propone hacer una explotación con draga después.de haber 
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coino decíamos en otro lugar, en España no existe una de esas 
hecho un gran número de sondeos de investigación y haber compro- ' 

regiones por atesorar al rey de los metales, al estilo de 
bado que contienen los aluviones una cantidad de oro cuya extrac- , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ,  Australia o ~a l i forn ia ;  pero sí existen algunos ~acimien- 
ción es remunerable. 

tos que, explotados con rigor científico, pueden ayudar, aunque sea 
Por el Instituto Geológico se han realizado investigaciones en las 

en modesta escala, al florecimiento de nuestra economía nacional. 
cabeceras del río Omañes y Valle Gordo, con resultados muy satis- 
factorios. Descontando los cantos grandes estériles, se llega a un ren- 
dimiento en oro de 1,s a 2 gramos por tonelada, lo que representa 
en esta clase de yacimientos una riqueza grande. , XV.-PLATA 

.Se han realizado gran número de investigaciones en los aflora- 
mientos de los yacimientos piritosos de la provincia de Huelva y en La riqueza en plata de España es legendaria. La antigüedad del . 
las Almagreras (capas de tierra con óxidos de hierro que cubren descubrimiento y uso de este metal, llamado también argentun, Luna 

rodales diluviales). En  algunos sitios los trabajos no dieron gran y Diana, parece ser labmisma que la del oro. En  el libro del Génesis 

resultado; pero, en cambio, en algunas monteras, como en término de hay muchas citas de la plata. Ephron vendió a Abraham una tierra 

Alosno, en el Cabezo Gua y en La Lapilla, los trabajos han tenido por 400 siclos de plata. E n  las minas de Nubia y Etiopía se explo- 
taban conjuntamente el Oro y la plata. 

éxito muy satisfactorio. Como se trata de tierras, el arranque es eco- , En España fué objeto de activa explotación durante la época nómico. E n  alguna de las muestras se ha llegado a riquezas de 7 y 12 
fenicia. Los cartagineses explotaron la plata y le dieron más valor gramos por tonelada. Siguen las investigaciones. También.en término 
que al oro. Aníbal se valió de la plata extraída en España para hacer de Almonáster se han encontrado algunas muestras interesantes que 
a guerra a Roma. Se  siguió explotando con intensidad durante la animan a la exploración. Una contenía 20 gramos por tonelada. 
!poca romana. Para Plinio, "tan empedrado estaba de plata como de Pocos pueden ser los criaderos españoles que se puedan tratar por 

amalgamación; algunos sí lo podrán ser por cianuración; pero en ,ro" el suelo español. 
España, permanentemente unida a la historia de la plata, tuvo varios de ellos será preciso, como hemos dicho, mezclar los miAe- 

rales auríferos con otras menas entrando en un ciclo metalúrgico unas minas, las de Guadalcanal, descubiertas en 1555 por Martin 

donde el oro será uno de los varios elementos obtenidos en el trata- Delgado, en donde se extrajeron en tiempos 'de Felipe 11 grandes 

miento, y en casos producto secundario. La unión'de menas aurífe- :antidades de plata. Se supone que el valor del metal extraído en 

ras impuras con minerales de cobre o piritosos, tal vez sea el procedi- :stas minas y empleado en las .obras de El  Escorial fué de ocho mi- 

miento más adecuado para beneficiar varios de los minerales españoles. lones de pesetas. Se calculaba una ley media de plata de 22 marcos 

Este tratamiento trae consigo un ensanchamiento del campo de por quintal. Se obtenían a la semana unos 60.000 ducados. Después ' 

actividad de la explotación de oro. E n  algún caso será necesario hallar. del disfrute de estas minas por la Corona de Castilla y de un período 

las menas complementarias, y en todas ellas buscar colocación a todos de paralización, fué explotada por los célebres hermanos Fúcares 

10s productos obtenidos en el beneficio y, en general; establecer un desde 1612 a 1636, que la abandonaron. No está del todo comprobado 

régimen comercial complejo. Es uno de los muchos asuntos de coope- que estos mineros se enriquecieran del modo que les atribuye la leyen- 
da. Después de esa fecha se han hecho gran número de intentonas ración que España necesita desarrollar. No haremos nunca nada si no 

se engranan, formando un mecanismo integral, todas las muchas rue- ra ponerlas en explotación por grandes Sociedades, y todas'fraca- 
-on. das que hoy se mueven con independencia a costa de esfuerzos gran- 

des, muchas veces perdidos. El descubrimiehto de América también enlazó otra vez a España 

pa: 
sal 
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a la histotia de la plata. Fueron los' españole's los qué descubrieron plata y 732 de oro de 1760 a 1892. E n  las minas de Consolidated 
las minas de Guanajato y Zacatecas en Méjico, y Potosi en el Perú, .' y virginia se produjeron más de 500 millones en los años 1875 a 1878. 

S en 1545 y 1546. Según Chevalier, la cantidad de plata extraída por . , mina "Ophir" ha producido cerca de 2.000 millones de francos, de 
los españoles de América fue de 122.000 toneladas (o sea 20. los cuales*má~ de la mitad es el valor de la plata. 

. ilones de pesetas al precio attual). La explotación de estas minas - 6  La producción de plata en España en 1940 fué la siguiente, con - 

sirvió para empezar a construir la injusta leyenda negra contra Es- expresión de las fábricas en donde fué beneficiada: 

paña, precisamente cuando nuestro país supo hacer progresar la 
minería y metalurgia de modo que aun causa asombro. Entre otros, Peñarroya ........................................ 22.270 kgs. 
lo ,acreditan los nombres de Bartolomé Medina y Alonso Barba. Guindos ............................................. 3.723 - 

............................................ Los descubrimientos de Estados Unidos y del Canadá La Cruz 3.035 - 
.......................................... Asturiana 299 - 

hecho perder nuestro predominio argentifero. 
La  producción de plata en los años de 1936 a 1940 fu 29.327 kgs. 

guiente : 
o sean, aproximadamente, 943.000 onzas finas. - 

Producción mundial de plata, en onzas.finas. En los últimos nueve meses de 1939 se produjeron sólo 5.442, 
pero fué este año el primero de producción después de la guerra, en 

PA~SES 1936 1937 m 1938 que las minas de plomo argentifero situadas en zona roja habían sido 

inutilizadas por las hordas bolcheviques. 
Alemania-Austria ............ 6.570.618 6.783.935 7.010.000 En la fundición del Priorato no se obtiene plata. . 

........................ Birmania 5.95z.m 6.180.000 5.920.000 
Bolivia ........................... . . 10.723.333 9.454022 6373.660 En el año 1935 'se extrajeron 45.821 kilogramos, o sea 1.473.000, 
Canadá ........................... 18.334.487 22.977.751 22.219.19s onzas finas, y en 1930, 87.688 kilogramos. Es  decir, que en 1940 se ............................ Corea 1.891.137 2.672.978 
Checoslovaquia ............... 1.088.718 1.103.444 1.19.326 ha producido. -una tercera parte menos que en-el  año anterior a la 
Estados Unidos ............ 63.350.774 71.298.930 61.688.834 . 
España .................. .;.. ..... 797.000 633.000 237.000 ' guerra. La decadencia de la minería del plomo arrastra consigo, como 
Congo Belga ! ................. 2.781.521 2.961-653 3.117.01.4 es natural, la de la plata. 
Honduras ....................... 3.104.507 3.210.337 3.335.070 
Japón ............................ 9.765.572 . g.g~i?.ooo IO.IOO.W En España la plata se ha obtenido de dos grupos de minas: uno, 
Méjico ............................ 77.463.91 84.680.875 81.018.809 en que la plata constituye el elemento principal de la mena, y el otro, 
Nueva Gales del Sur ...... 8.557.803 9.780.499 8.oz2.000 
Nueva Zelanda ............... 1.249.472 1.447.637 . 1.645.59 en que la plata constituye un producto secundário. 
Perú . .............................. 19.915.101 17.453.331 ~0.552.816 - En el primer grupo los minerales que se explotan son la plata 
Quenslandia ................... 3.084.008 3.264.994 3.533.490 3.95. 
Rusia ............................. 6.59.000 7.230.000 8 . o z z . m  nativa y el grupo de los sulfuros, en los que las combinaciones con 
Unión Sur Africa ............ 1,075,626 1.100.641 1-135.374 1.1&.516 el arsénico y el antimonio dan lugar a un gran número de esp'ecies. 
Yugoslavia ..................... 1.948.174 2.242.546 2.524.123 2.293.634 

A este grupo corresponden las minas de Hiendelaencina, en la pro- 
TOTALES ............... 254.614.000 277.681.000 267.655.000 2 vincia de Guadalajara. Descubrió este yacimiento Pedro Esteban GÓ- 

rriz, agrimensor, en 1844 y la primera mina, aun viva, se nombró 
. .  Se aprecia en el cuadro la importancia en el mundo de los yaci. 

mientos -americanos de toda la región montañosa junto al Pacifico. "Santa Cecilia", de 20.000 varas cuadradas. 

Montañas Rocosas y Los Andes, con el excepcional filón Constock en Pasaron estas minas por 'varias épocas de bonanza, seguidas de 

Nevada (nombre del descubridor), que ha producido 1.000 millones ; otras de niega o de abandono por causas políticas. 

. , 



La plata extraída fué en total la siguiente, detallando la corres- 
pondiente a las diferentes épocas : 

1.' época : Sooiedad La Bella Raque1 (inglesa), 1844 a 1871 . . . .  j10.000 kgs. 
2.' - De Mr. Bontoux ........................... 1882 a 1889 ...... 1gO.000 - 
3." - Sociedad La Plata (española) ......... 1889 a IQI~...... 80.000 - 
4." - Decadente ..................................... 1916 a 1923 ...... 2.500 - 

que representa un valor de unos 90 millones de pesetas. 
Los filones de estas minas tienen origen hidrotermal, aunque la 

presencia de algún cloruro puede indicar que la mineralización se 
iniciara en el período pegrnatítico-neumolítico. Debe estar en rela- 
ción esta mineralización con los diques porfídicos que atraviesan los 
gneis y pizarras cristalinas que constituyen en general el terreno de 
aquella región, a veces recubierto por depósitos triásicos. Las grietas 
deben su existencia a las conmociones hercinianas. El  trías nunca es 
atravesado por los filones. E l  principal mineral es la plata roja o 
pirargirita, a la que acompañan la estefanita, a veces la argentita o 
plata vidriosa, freislebenita 0 plata estriada, proustita o plata rosicler 
clara, quirargirita o plata córnea, margirita, estembergita, etc. 

Esta región nos parece que no ha sido investigada como me- 
recía, y que hay partes del filón llamado "Rico", y de otros importantes, 
como los nombrados "Fuerza", "Diógenes", que merecían se realizaran 
trabajos importantes de reconocimiento. 

Modernamente, el jefe de la Sección de Geofísica del Instituto 
Geológico, Sr. García Siñeriz, hizo unos reconocimientos por proce- 
dimientos eléctricos, que dieron por resultado que no sólo se consi- 
dera que ha sido hallada la prolongación del filón más importante de 
la región, llamado "Rico", sino que se explica bien pdr qbé los trabajos 
mineros hasta ahora realizados no tuvieron éxito. Si se llevan a la 
práctica estas ideas, y con la agrupación de las concesiones de las 
varias sociedades que han explotado los filones de aquella región, 
creemos muy posible que la región argentífera de Hiendelaencina 
vuelva a tener la importancia que tuvo en otros tiempos. 

A este grupo de criaderos corresponden también los agotados y 
explotados en otros tiempos de Guadalcanal y Cazalla de la Sierra 

(sevilla), según puede deducirse de las muestras existentes que hay 
,, museos. 

En Herrerías, en criaderos donde se encontraron unos yacimientos 
de plata nativa, pero )hoy no se explota más mineral que el de hierro. 

En Horcajo también se han hallado cantidades interesantes de 
plata nativa, pero están relacionadas con criaderos del segundo grupo. 

Más importantes, ,desde el punto de vista industrial, han sido siem- 
pre 10s criaderos en que la plata se presenta como metal secundario- 
Viene unido principalmente al plomo en el tipo de criadero galena- 
blenda-pirita (G. B. P.), de que luego nos ocuparemos. También se .  
presenta unido a los sulfuros de cobre, antimonio, etc., como en Rio- 
tinto, T'harsis, etc. 

La plata se obtiene en España casi exclusivamente de la galena 
en la operación de desplatación de lingote de plomo, en las fábricas 
que arriba hemos indicado. Se presenta la plata en el plomo en dos 
formas: o en disolución sólida, es  decir, entrando en la constitución 
del átomo de modo que sólo por fusión o descomposición de éste 
puede separarse, o en pequeños cristales disgregados entre los del sul- 
furo de plomo, en formas de la serie sulfo-arsénico-antimoniuros. 
La primera forma de presentación es mucho más frecuente. La pro- . 

porción de plata varía mucho de unos filones a otros y aun dentro 
de un mismo filón. Los minerales de Linares son poco ricos en plata ' 

(unos 200 gramos por tonelada); los de La Carolina lo son más 
(400 gramos). Hay algunos, como los de San Quintín (Horcajo) y 
Posadas, que llegan hasta seis kilogramos por tonelada. En  la Sierra de 
Cartagena la media es de 800 a I . W  gramos por tonelada. E n  Maza- 
rrón, algo más del kilogramo a 1.100 gramos por tonelada. En  Sierra 
Almagrera, I .S00 gramos. 

Como la plata viene unida al plomo en los criaderos de la génesis 
y distribución de éstos, nos ocuparemos a continuación al hablar de 
los de este último metal. 

En la plata la política a seguir es ir directamente al reconoci- 
miento y explotación de los yacimientos de Hiendelaencina, procu- 
rando hacer el coto minero necesario para que las labores se hagan 
de un modo racional, económico y conforme al arte de trabajar las 
minas. 

Las medidas que indicaremos se deben tomar para el resurgi- 
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la minería del plomo, entrañarán en sí mismas el - . ción de O,OI por ioo ; mas, sin embargo, las concentra'ciones explotables 
la industria argentifera. de 10s minerales de este metal no son muy comunes. 

datos interesantes consignaremos cómo ha disminuiao en De datos proporcionados por los, Congresos Internacionales y por 
el curso de los siglos el valor de la plata en relación con el oro, según tos aportados por Berg y Freidensburg (1), se pueden considerar 
se puede ver en el siguiente cuadro : m0 reservas reconocidas las cifras que se consignan en el cuadro que 

estampamos a continuación, al que hemos agregado algunas columnas 
Valor del oro con relación a la plata. referentes a la producción mundial del cobre en los últimos años. 

Julio César (58 a. J. C.) ........................... 10 

............... Descubrimiento de América (1492) IO,75 
Yacimientos de California (1850) ............... 15,25 

........................................................... 1819 17,75 
18@ .......................................................... 35 
1940 ........................................................... 55 

' , 
A pesar de nuestra indiferencia por los asuntos económicos, no 

creo que se haya sentido en España impresión de desilusión más gran- 
de que la surgida con motivo de la caída casi vertical de 'la produc- 
ción del cobre en nuestros criaderos de Huelva. 

El yacimiento de este metal más importante del mundo - e l  Ila- 
mado Riotinto por generalización- ha empobrecido grandemente y 
no produce más cobre que una quinta parte de lo que necesita el país. 

Nadie podía concebir que los yacimientos onubenses, explotados,' 
según se deduce de las herramientas halladas en Cala, Riotinto, Rodeo 
del Matrono, Aljustriel y Ruy Gómez, dos mil ochocientos años antes 
de Jesucristo, y que fueron objeto de activa explotación durante las 
dominaciones fenicia y romana y que de donde se han obtenido hasta 
el presente, según cálculos realizados por varios autores, unos cinco 
millones de toneladas de cobre, cantidad muy superior a las extraídas 
en las minas más ricas americanas y africanas, haya caído, casi de . 
repente, en plena decadencia, hasta el punto de motivar h0y.a nuestra 
economía un. problema angustioso : el de no producir España lo sufi- 
ciente para cubrir sus perentorias necesidades de guerra, eléctricas, 
aleaciones, etc. 

El  cobre está muy repartido en la tierra. Entre las sustancias que 
forman la corteza terrestre ocupa el 26 lugar; entra en una propor- 

m Producción 
total hasta Reservas, PRODUCCIÓN EN MILES DE TONELADAS 

193% 
en miles de en mi'es 
toneladas de toneladas 1938 1939 1940 
- 

.............................. 1 chile - 7.200 27.000 337,5 3246 337,O ~ ~ t ~ d ~ ~  Unidos ............. 23.400 24000 5708 698,3 92zd 
Rhodesia ........................ 1.100 19.000 216,4 213,o 
~~~i~ ............................. 1.800 10.300 I 14,o 144~0 . .t 

congo Belga .................. 1 . p  7.000 I23,9 122,6 
.......................... cana& 2.800 6.000 215,~  22994 " 

España ........................... 5.000 4.000 II,O 793 
Alemania 1.700 2.000 70~0 660 9, ........................ 
Méjico ........................... 2.100 1.500 3791 443 
Perú 

344 
1.200 - más de 1.000 35,7 .............................. 3471 

Japón 
3;,6 

2.200 más de 1.000 102,o 104,o ............................. 
Noruega 500 500 10s . 145 ,S ......................... 
~ugos~avia ..................... . 500 500 &,O 41,6 I t  

Australia 1.200 100 17,4 20,2 99 ........................ 
Suecia S* 146 II,O ........................... 
Varios ,> " . 126,4 1451 ........................... - - 

 TALES ... : ........... 52.600 104.400 2.041,O 2.215,O ~356,3  

Las producciones anteriores son las obtenidas con los rnineralec 
extraídos en 10s propios'países; pues, por ejemplo, en los Estados 
Unidos la producción total de cobre fué en 1940 de 1.647.- tonela- 
das, repartidas del modo siguiente : 

Toneladas . - 
Cobre obtenido con sus propios. minerales.. .................................. 922.300 

.................................... - - con minerales extranjeros 
386.317 - ....................................................... con chatarra 335890 - contenido en el sulfato obtenido en refinerías ..................... 5 600 

(1) Kupfer : Die Metolliscken Rohetoffe, IWI. 
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,,,,,ritos metalúrgicos modernos se puede llegar en la mayor parte 
En  Alemania el cobre producido pr,oviene principalmente del tra- de .los casos al aprovechamiento integral del mineral, aun de los meta- 

tamiento de residuos de piritas extraídas en otros países. les que se han considerado como impurezas. , 

Coma se ve, las reservas de cobre en los criaderos de 10s Estados . : Se ve por 10 que acabamos de decir cómo la producción de cobre 
Unidos son la -cuarta parte de las 'del mundo, y la ~roducción en . está enlazada con las piritas, y, por consiguiente, desde )os puntos 
cobre de esteapaís es una tercera parte de la mundial. de vista genético, metalúrgico y aun comercial no tenemos más remedio 

Es en Chile donde existen los más importantes yacimientos des- que tratarlos conjuntamente. 
pués de los Estados Unidos; pero, en general, están explotados por En el Congreso Geológico de Wáshington (1933) se consideró que 
Compañías americanas. las reservas de pirita en el mundo eran las siguientes: 

Si se' consideran, las reservas mundiales cifradas en el cmd 
terior, se desprende que en menos de cincuenta años quedarían ago- Reservas, en millones de toneladas. 
tados todos los criaderos del mundo; pero hay que considerar que por ' .  

NACIONES Actuales Probables Posibles TOTALES 
investigaciones futuras se irán descubriendo nuevos yacimientos mi- - 
nerales, como ha ocurrido en el norte de Suecia aplicando los procedi- , 

mientos geofísicos que dieron -por resultado el hallazgo del intere- Espaiia ............................ 272,7 147~6 65,,0 485,3 
........................... sante criadero de Boliden de cobre y oro debajo de las deye Noruega 4095 . I5,7 562 

Italia .................. ;. ........... 8,9 I0,2 4 8  20,O 
glaciares, y que para estas investigaciones ofrecen ancho campo re- . ,  Rusia .............................. 9,3 25,J I,5 360 

.......................... giones poco conocidas de Africa, Asia y Brasil. Por otra parte, la Portugal 791 I5,O . 22,1 
Alemania ......................... 312 '$0 

marcha progresiva de la ciencia ha de hacer que minerales 1792 
Suecia ......................... 1,6 . 14,g 1 6 4  

...................... . no eran beneficiables por su baja ley o por otra circunstan Rumania .:. 4,2 695 Io,7 
................... ...... Francia :. 475 2,7 

lo sean, y para ello no hay más que recordar que hace muy poco ' : 
7,3 

Grecia ............................. 2 ~ 3  190 5 3  
............................. tiempo se consideraba que no se podía aprovechar el.cobre de las Chipre S@ 5,O ........................... Austria ?S 2,2 

piritas cuando su ley era inferior al 1,s por 100, y ahora se habla 2,7 
Finlandia ......................... 2,O 2,0 

........................... de que es remunerador obtener el cobre de residuos. de piritas que .' Polonia 097 
Checoslovaquia considerables 097 ................. 

.contienen en estado bruto el 8,s de cobre. 
E n  España, análogamente a lo que ocurre en otros muchos TOTALES.. ............. 3857 2342 97,3 6872 

el cobre se obtiene de las piritas.ferro-cobrizas de Huelva, de modo 
que de un mismo criadero se obtienen minerales que se dedic . Japón ............................... 93,3 . 56,6 ,, I50,O 

............................ fusión, para obtener cobre y en muohos casos azufre, mineral Sibenia 1,3 5 8  152 
Indias Holandesas 

ser tratados por cementación al aire libre y obtención de la cáscara 4 1 I,7 1,8 .......... 
-- 

.............. de cobre y minerales para la obtenci8n de ácido sulfúrico para la TOTALES. 1 0 ~ 5  58,o 7,5 167‘0 
fabricación principalmente de superfosfatos, productos nitro 
y explosivos. Madagascar ..................... 1 ~ 7  1,7 

De modo que del mismo criadero se extraen productos dife- 
América. 

rentes, a los que se les hace seguir hasta ahora ciclos completamente 
Canadá ............................ 1,5 3n.o IO,O 43s  

distintos. Luego veremos que esta separación en los procedimientos República Argentina ......... 0,05 0,05 
de beneficio, que conducen en general a obtener un determin 

TOTALES . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ,S5 329 IO,O, 43S5 
ducto sacrificando otros, no deben subsistir, y que con los F 

I 
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Oceania. 

'Tasmania ......................... 6 2  ?9 
Quenslandia ...................... 

TOTALES EN EL MUNDO. 4659 I 32571 . 11775 

De las cifras consignadas en este cuadro se deduce que España 
representa el 76 por IOO de las reservas 'actuales de Europa .y el 58 
por ~ o o  de las mundiales; el 70 por .~oo de las reservas t 
Europa y el 53 por IOO de las totales mundiales. Es decir, 

. . hubiéramos ,tenido instinto político, hubiéramos podido im 
régimen económico más favorable a España que .'el actual, centrali- . 
zando en él nuestro mercado, y sin que fuera obstáculo para conse- 
guirlo el que las principales minas estén en poder de 
, extranjeras. 

Una gran .parte del cobre del mundo se obtiene de las 
como ocurre en España. En los yacimientos de Norue 

. de cobre'entre 0,4 y ~ , I I ,  pudiéndosele considerar una 
rior a 2 por 100. En Grecia los yacimientos interestratifi 
golis, de 0,8 a 12 por ~ o o  de cobre, y las bolsadas de Isvoros apenas 
tienen cobre ; en Ghipre alcanza el 7,s de Cu. En  Portu 
por 100. En Rusia la proporción de cobre varía según 
criaderos, pero es muy frecuente la de I a 2 por 100. 

En España el cobre fué proporcionado en todo tiempo 
clusivamente por las masas piritosas de la provincia de Huelva y sus 
prolongacicines a Sevilla y Portugal, que se presentan en fajas alinea- 

- 

das según una dirección E.-O., o sea con la misma orientación que 
los afloramientos porfídicos que con profusión allí se presentan. 

La proporción en cobre de las piritis en España varia de unas 
minas a otras, como se puede ver en el cuadro de la página siguiente. 

Hay además otras varias masas, algunas que fueron objeto de .', 

explotación y algunas de investigación, por lo que nos parece que no 
es imposible que en esta extensa región herciniana existan otras 
masas que pudieran dar Jugar a explot2ciones interesantes de piritas, 

0 

y de las que se pudieran obtener importantes cantidades de cobre. 
Las masas piritosas de la provincia de Huelva y qu 

al oeste de Portugal, en donde existen ricos criaderos 
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en la provincia de Sevilla, donde se explotan minas tan importantes secreción de los materiales eruptivos, que en estado ígneo han dige- 
como las de Castillo de las' Guardas, Curhichón de Aznalcóllar y . ,- rido y sustituido a las pizarras, y hace intervenir en estas acciones 
otras, deben su existencia a que fueron rellenadas grietas y a 10s hidrocarburos, de tal forma que parece está de acuerdo con las 
des producidas a causa de movimientos orogénicos. La provin que se han hecho en las zonas profundas y superfi- 
Huelva y regiones contiguas están constituídas en SU mayor parte , ,-iales de estos criaderos. 
por terrenos paleozoicos, desde las pizarras cristalinas al culm, y se ', Después de los estudios de Willans y de Roso de Luna, parece 
observa en la ordenación de las manchas geológicas, en la dirección ' 

deducirse que si bien la mineralización piritosase pudo iniciar en el 
de los diques, en los accidentes, en la misma dirección de los estratos, ortomagmático y producir ciertos depósitos en ei período 
una orientación predominante de E. a O., y hacia estos mismos rum- p e g m a t í t i ~ ~ - n e ~ m ~ l í t i ~ ~ ,  se debió de formar la principal masa piritosa 
bos están situadas las bolsadas piritosas. hidrotermal con digestión y sustitución de pizarras por 

Esta dirección de las líneas tectónicas ha sido marcada .a causa 
de los movimien,tos de edad herciniana, de modo que la formación El cobre se depositó primeramente en forma de calcopirita, y por 
de las grietas, la formación de los diques eruptivos engendradores de acción externa, por aguas descendentes, la calcopirita se 'transformó 
los yacimientos, son de edad herciniana, así que a esta edad hay en calcosina y covelina, que son las que originan el enriquecimiento 
que atribuir también la formación de los yacimientos piritosos de en cobre de las masas piritosas, y así se observan con preferencia 
Huelva. estos enriquecimientos en los contactos y en zonas superficiales. En 

Las masas piritosas se presentan en general en contacto de diques el afloramiento debían existir carbonatos y Óxidos, pero éstos sin . 
eruptivos (que representan diferentes cbses entre los pórfidos cuar- duda fueron explotad~s por los pueblos tal vez los egip- 
zosos y las porfiritas diabásicas) con las pizarras. Algunas vece cios, y más adelante fenicios y romanos. 
bién se encuentran bolsadas en los pórfidos, y otras en las pizarras; La obtención del cobre metal de las 'masas piritosas de Huelva 
pero en este último caso hay siempre muy cerca algún dique porfidico. llegó a alcanzar cifras mucho mayores que las que constan en nues- 

La génesis de b s  masas piritosas ha sido muy discutida. La sos- . tras estadísticas, por no recoger bien éstas las cantidades de cobre be- 
tenida por Vogt, considerándole como de origen neumolítico, neficiado en países extranjeros; sin embargo, en conjunto, son bas-. 
abandonada, porque los minerales están formados a no muy alta :. tante significativas. Escogemos las de algunos años : 
temperatura. Más partidarios tiene el atribuir la génesis de los 
criaderos piritosos de Huelya a acción hidrotermal. Las aguas mine- . ., 1896 ........................................... 46.483 de metal. 1900 ...................... ; ................... 47.816 - 
ralizadoras han dejado .depósitos que han llenado los huecos existentes -. 1910 .......................................... 30.747 - 

entre los lechos de pizarras, e impregnado, además, las fisu 1920 ........................... : .............. 22.368 - 
1930 .......................................... 37.811 - 

estas rocas. Se hace dificil explicar así el volumen grande 
huecos rellenados por el mineral, que llega en la'corta Dion 

y en el año 1940, de minerales se han extraído 5.935 toneladas, y en 
Riotinto a 1.000 metros de longitud, 60 a 70 de espesor medio, una 

total se obtuvieron 9.365 toneladas de cobre, repartidas del modo 
sección de unos 70.000 metros y una profundidad de más de 400 me- 
tros, a no ser que entre en juego una acción de destrucción y sustitu- , . 

ción de la roca, y así De Launay, para éxplicarlo, supone que por Cobres negro y Blister ... : 5.385 ....................... 
la acción del vapor de agua y de los carbonatos alcalinos, la masa . Cáscara no dedicada a la fabricación de 

las clases antersiores ............................. 550 
pasa a un estado entre fundido y líquido que ha penetrado en 1 Obtenido de chatarra :. 3.700 ................... ......... 
pízarreña. Hereza considera más bien a estas masas piritosas como .- 

TOTAL. .......................... 9.635 
17 

, . 



'Mas como las necesidades de cobre de España se calculan como 
mínimo en 2.200 toneladas al mes, resulta un déficit inicial de 16.8013 
toneladas al año, y sólo se pudieron importar para enjugarlo 11ooo to- 
neladas, de modo que han faltado unas 15.000 toneladas para nues- 

* 

tras necesidades. 
Agrava este problema el que en las previsiones hechas por la Com- 

pañía Riotinto sobre la producción de cobre en años siguientes pre- 
dicen que va a disminiir de una manera muy sensible, hasta llegar en 
pocos años a la mitad de lo que es hoy. 

Para buscar solución a esta cuestión de modo autárquico (Únic'O 
modo de resolverlo en las actuales circunstancias, en que todos 10s 
paises han prohibido la exportación de cobre), se han estudiado va- 
rias soluciones por los centros competentes, y nosotros haremos un 
resumen de las medidas que creemos se deben tomar para remediar 
la situación grave en que nos hallamos: 

1." Mayor explotación de los minerales cobrizos de Riotinto. 

z . ~  Beneficio integral del cobre de las piritas quemadas en Es- 
paña. 

3." Establecimiento, a los~efectos anteriores, de un centro metalúr- 
nico de obtención de cobre en el sur. 

4." Explotación de minas nuevas de cobre : filonianas y en masas. 
5." Sustitución del metal cobre por otros metales o aleaciones en 

i te rminad~~ USOS. 

1: Para una mayor extracción de minerales cobrizos en Riotinto 
se van a poner en explotación los pórfidos cupríferos de aquella re- 
gión, aprovechando en parte una instalación de preparación mecánica 
por flotación montada para tratar minerales auríferos, con cuya.ex- 
*lotación se calcula que se van a producir al año unas 4.800 tonela- 
das de cobre. 

No podemos pedir que Compañías extranjeras sientan del mismo 
que nosotros los problemas nacionales, de modo que nos pa- 

rece lógico su modo de pensar desde un punto de vista financiero, 
que es en definitiva el modo de ver las cosas por todos aquellos que 
exponen sus capitales en negocios, sean del país que sean. Es, por 
tanto, natural que si la extracción del cobre en Riotinto es mucho 
más cara que en otros criaderos de los cuales son dueños las mismas 
Compañías, y que si han orientado el negocio en la región de Huelva 
de modo de ejercer en el mundo un casi~monopolio en la venta de 
piritas, que es allí hoy el mineral más importante, descuiden la fabri- 
cación del cobre y tengan hoy montadas instalaciones metalúrgicas 
en las que no se aplican losprocedimientos que la ciencia en su avance 
progresivo va poniendo en manos de los industriales. 

Investigar y reconocer bien el criadero de Riotinto y anejos, bus- 
cando solución al problema planteado, es, a nuestro juicio, labor que 
se debe efectuar en seguida. 

Es preciso, además, se tome en cuenta que la producción grande 
de piritas de Riotinto (más de un millón de toneladas en época 
normal), hoy en su casi totalidad no puede ser absorbida por el mer- 
cado nacional, de modo que habría que pensar, mediante contratos 
especiales, en la devolución a España del cobre exportado en las piri- 

S y que representa una cantidad importante. 
2.' En la fabricación del ácido sulfúrico en España se emplea 

-ecuentemente pirita ferrocobriza, que da como residuo, una vez 
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desprendidb el azufre, un mineral de hierro del 55 al 60 por 100 de 
hierro, muchas veces con un 2 por 100 de cobre, y este cobre se per- , *  aglomerar por el procedimiento Dwight, o que podría ali- 

día casi en su totalidad. E s  preciso aprovecharlo, y esto se puede con- mentar los hornos en el procedimiento Renn-Krupp para destinos 

seguir de dos modos : obtener cáscara con instalaciones sencillas usan- de los nódulos fabricados, de los cuales uno pudiera ser 

do el procedimiento de cementación, muy propio para la ulterior fabri- sustituir a la chatarra en la obtención de cáscara de cobre. 

cación de sulfato de cobre, tan necesario en la agricultura y otros . Tal vez para llevar a la práctica esta idea fuera preciso crear una 

usos, pero que tiene el inconveniente de que se pierden cantidades nueva fábrica de ácido sulfúrico (superfosfatos) y tal vez llegar a la 

muy sensibles de 'cinc, cobalto, plomo y algo de cobre, O utilizar instalación de una acería en el sur, por la que abogan tantas razones. 

las nuevas patentes alemanas de tostión clorurante, donde se obtienen _ con esta fábrica se podrían obtener por lo menos 1.500 toneladas de 

todos los metales residuales y el mineral de hierro, muy solicitado en cobre al año. 
otros países. 4.0 Los criadores filonianos de cobre de' España no han tenido 

Por la Comisión Reguladora del Cobre y posteriormente por Real ,' ran importancia, y además la explotación no ha sido remuneradora 

orden de febrero de 1941 se obliga a las fábricas de ácido sulfúrico ,orque el precio de costE está muy por encima del necesario para ob- 

a quemar piritas con un contenido de 1,s por IOO de cobre y a extraer tener cobre que pueda competir con los procedentes de América 

este Último. Con ello se calcula se pueden obtener unas 1.800 tonela- (Estados Unidos, Chile, etc.) y con Rhodesia y otros; pero no cabe 

das de cobre al año. duda que si se garantiza un precio al cobre remunerador por varios 

Más interés tiene el aprovechamiento del cobre de los residuos de ' se pondrán en marcha algunos de los yacimientos reconocidos Y 
la fabricación de ácido sulfúrico por el procedimiento de tostión clo- otros que no lo fueron nunca. 

rurante, y por el patriótico surgimiento de la iniciativa privada va a Filones se conocen muchos, algunos de importancia, como los que 

tener este procedimiento pronta aplicación. Por la Sociedad Sefa-Nitro ruzan ese gran almacén de minerales que se llama Sierra Morena, 

para la obtención de productos nitrogenados se van a quemar 75.000 to- .ndújar-Alcaracejos, otros que se presentan en el Pirineo, Vila- 

neladas de piritas en Bilbao y 50.000 toneladas en Sagunto, y ya se er, etc., algunos existentes en la Sierra Cantábrica: Aramo, Peña- 

ha formado una Sociedad para tratar los residuos de estas piritas iellera (Asturias), Rodiezmo, Cármenes (León), etc. 

quemadas en Bilbao. Se espera conseguir de este modo unas 1.500 to- Existen además otros yacimientos que se extienden por la región 

neladas de cobre al año. lbpirenaica en Aragón y Navarra y que la metalización toma la 

3." Creemos que tal vez una instalación metalúrgica para la ob- )rma de impregnación en areniscas, en las cuales ha podido apreciar 

tención de c o b ~ e  en la región SO. de España podría remediar en oso de Luna dos coladas de mineral distintas, desde luego de origen 

parte el mal que estamos considerando. Zoy  día en España no existen idrotermal. 

más instalacione~ para tratar minerales de cobre que las de Riotinto, , 
También en la zona del Protectorado español en Marruecos co- 

hornos Water-Jacket y convertidores para aplicar la fusión pirítica; noceinos varios filoncillos de cobre que tal vez algunos de ellos puedan 

hornos Water-Jacket convertidores y horno de llama en 'la fábrica ser explotables. 

de Lipperheide y Guzmán (Bilbao); un horno Water-Jacket en San No podemos dejar de indicar que, en efecto, se han hecho ex- 

Adrián (Barcelona), y dos hornos ~ a t e k - ~ a c k e t  antiguos en Castillo > loraciones e investigaciones buscando otras bolsadas piritosas en 

de las Guardas, sin funcionar; pero se tiene el proyecto de crear . provincia de Huelva y en las antiguas de Sevilla y Badajoz; pero 

una gran fábrica en el sur para tratar pintas ferro-cobrizas, como las -- creemos que se ha seguido un método científico y ordenado en los 

de San Telmo, Platón, Romanera, etc. Así se podría obtener una im- )ajos realizados. E s  además conveniente poner a contribución la 

portante cantidad de cobre, un mineral muy rico de hierro que seria icia de la Geofísica, y creemos que por el carácter verdaderamefite 
extraño que tienen las bolsadas piritosas dentro del subsuelo será fá- 

* 
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ierto interés. , 



5." Estudios realizados por varias sociedades han puesto de ma- 
nifiesto que se puede ahorrar consumo de cobre sustituyendo a éste 
con aleaciones de cinc, hierro latonado, cobrizado, niquelado O cromado, 
Se pueden así sustituir los tubos y piezas fundidas de latón, cartuche- 
ría y parte de tornillos y tuercas por acero latonado y ahorrar el 
25 por ICO de consumo del cobre. 

Para terminar ron el cobre, indicaremos que para la futura trans- 
formación del metal en los productos para el mercado, de los cuales los 
principales son instalaciones y maquinarias eléctricas y agricultura, 
existen las fábricas muy importantes de Córdoba, la de Asturias, las 
de Cataluña, que no sólo pueden transformar todo el cobre que se 
puede consumir en España, sino doble cantidad, con lo que se podría, 
si existiera primera materia suficiente, exportar productos elaborados 
de cobre. E s  lástima que estas fábricas se instalaran cuando nuestros 
criaderos principiaban a dar señales de decadencia. 

Ahora, tal vez cuando la guerra tefminara, seria conveniente traer 
minerales cobrizos de Portugal o Africa y venderlos manufacturados 
al extranjero, como se intentó en nuestra pasada guerra. 

Hoy día las piritas de Hpelva se pueden considerar como mine- 
rales para la fabricación del ácido sulfúrico. La producción en &tos 
últimos años fué la siguiente : 

La producción, que fu6 normal, de 1937 se exportó del modo si- 
guiente : 

........................ Holanda y .ilemania 
.......................................... América 

Inglaterra ....................................... 
Bélgica ...................... :.. ................... 

..................................... Dinamarca :. 
Francia ............................. .-- ............ 

........................................... Italia : .. 
........................................... Polonia 

........................... Varios y omisiories 

751.485 toneladas. 
476.682 - 
339.682 - 

299.818 - 
73.303 - 
37,505 - 
26.412 - 
20.167 - 
31.462 - 

2.259.939 toneladas. 

Sin necesidad de ampliar las instalaciones, la capacidad de pro- 
ducción puede llegar sin esfuerzo a cuatro millones de toneladas, que 
viene a ser el 57 por IOO de la capacidad mundial de piritas, en las 
que las minas escandinavas representan hoy el 13~33 por ICO, Y las 
portuguesas el 6 por ICO. 

El consumo de antes de la guerra de ácido sulfúrico es de unos 
ocho millones en Europa y norte de Africa, y de 6.000 toneladas en 
América; pero no todo procede de las piritas, pues en los Estados 
Unidos se fabrican 3.000.000 de toneladas de ácido partiendo del azu- 
fre nativo. El 74 por 100 del consumo de ácido sulfúrico del mundo 
se destina a la fabricación de superfosfatos y produ'ctos nitrogenados. 

La capacidad de consumo de ácido sulfúrico de antes de la gue- 
rra europea era : 

Estados Unidos .............................. 
....................................... Alemania 

.......................................... Francia 
...................................... Inglaterra 

............................................. Italia 
.......................................... Bélgica 
.......................................... España 

Checoslovaquia ............................... 
............... ....... .... Otros países ;.. ..:. 

- 
TOTAL.. ......................... 

9.000.000 toneladas. 
2. j00.ooO - 
r.57o.m - 
1.g~.OO0 ' - 

976.000 - 
673.000 - 
474.000 - 
250.000 - 

1.244.000 '- 

18.174.000 toneladas. 

que multiplicado por el coeficiente 0,66, representa una absorción en 
el mercado mundial de 18.000.000 X 0,66 = 12 millones de toneladas 
de piritas ; y suponiendo que procede el ácido sólo en tres cuartas par- 
tes de las piritas, resultará un consumo de unos nueve millones de to- 
neladas de piritas. 

Las necesidades del mercalo de' esta sustancia, dada la importan- 
cia de nuestros criaderos, debe ser suministrado en su mayor parte 
por nuestras piritas y a precios remuneradores; pero para eco hace 
falta establecer una política que nos libre del monopolio establecido en 
el extranjero y que ahoga toda iniciativa nacional. Por otra parte, el 
Estado español, dándose cuenta de que es un producto barato y que 
los beneficios que ha de reportar han de deberse a la exportación de 
grandes cantidades de menas, tan pronto como se acaben los terribles 
momentos actuales, debe proteger esta minería con la unificación y 
rebaja de impuestos y con mejora de los transportes, entre lo que des- 
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cuella la conveniencia de mejorar el régimen del puerto de Huelva, La extracción fue así disminuyendo, llegando hoy a cifras que 
en donde el embarque importa 2,40 pesetas la tonelada, y, en cambio, 
en todos los puertos de nuestros importantes competidores no llega, 
en ninguno, a una peseta. 

Por último, convendría intensificar la ~roducción de azufre usando . P~B~BDUCCII~N MUNDl 
brocedimientos modernos, con lo que las divisas obtenidas por la 
aportación serían mucho mayores que con las piritas. 

Hay que considerar que el mercado de España no consume más 
de 6oo.000 toneladas de piritas al año. 

XVI1.-PLOMO 

La mineria del plomo es la peculiar, la castiza de España; pero 
precisamente por la abundancia de este metal m nuestro suelo, por . 
la relativa facilidad de su extracción en los primeros años de explo- 
tación y por el éxito deslumbrador obtenido en algunas minas, se exci- 
tó la codicia de los mineros, que trabajaban los filones con pequeños 
capitales y en forma irregular, con lo que la propiedad minera se divi- 

- 

dió mucho, se multiplicaron pozos y galerías, las instalaciones eran mu- 

vidualismo en la mineria del plomo ha hecho muchos daños, tal vez , 

algunos irreparables. Sin embargo, la integral de los trabajos de todos 
l 
1 

estos mineros dió como resultado en la época del esfuerzo mínimo en . 

el disfrute de los criaderos, que España fuera el principal productor 
del plomo, pero poco a poco fueron surgiendo dificultades en la explo- 
tación a medida que se agotaban los veneros y frentes fáciles, muchas 

' 

veces debido a que no se llevó aquélla según las reglas de un buen , 

y previsor laboreo. Mas como, por otra parte, se pusieron en explo- ,, 

tación los soberbios criaderos de Missouri, Idaho, Utah, en 10s 
Estados Unidos, y los de Mamipi, Santa Eulalia y Sierra Mojada, 

deros que por las razones dichas no pudieron resistir la competencia grandes Preocupaciones y que deben excitar nuestras inteli- 
extranjera. gencias Para Procurar que España recobre el rango en plomo que la 
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acreditó desde los tiempos del 111 milenio antes de Jesucristo, cuando 
las conquistas de Sargon 1, de Arcadia (Heracles, según se cree), 
cuando se llamaba a Iberia 'frica en plomo y estaño", hasta el fin del 
siglo xrx, en que representaba la producción española más de la mitad . 
de la mundial. 

En los años de 1935 al 1939 la producción de minerales de plomo 
del mundo fué en contenido de metal la siguiente: 

Producción mu~tdial de plomo, en toneladas. 

Europa. 
............ Alemania-AustRa 

Bélgica ........................... 
España ........................... 
Francia .......................... 
Grecia ........................ .:. . 
Inglaterra ...................... 
Italia ............................. 
Polonia .......................... 

........................ Rumania 
............................. Rusia 

Yugoslavia ..................... 
Varios ....................... .1. . 

Asia. 
Birmania ........................ 73.217 74.329 77.728 80.166 71.2m 

............................. Corea 1.728 2.738 5.850 . :: 
7.442 8.883 10.200 ............................. Japón 

Varios ........................... 1.618 1.612 1.508 1.510 1.510 

Africa 
25.390 29.497 24.758 23.916 . 23.421 

.......................... Varios 1.618 305 1.923 3.510 4.457 

América. 
Argentina ....................... 4.112 10.700 9 . 9  10.~00 14.000 
Canadá ........................... 148.558 164857 181.162 181.783 172.880 

............ Estado3 Unidos : 294.075 362.055 423.232 330.963 404.257 
Méjico ........................... 178.923 214376 214.653 273.529 219.300 
Perú .............................. 6.432.  8.899 19.053 28.478 24.310 

Australia ....... : ................ 221.431 196.051 232.198 226.155 269.590 

................ TOTA~.ES 1.~8j.000 1.478.000 1.679.000 1.704.000 1.710.000 

23 por 100 de la producción mundial. Se abastece con minerales de 
propias minas, lo que no le ocurre ni a Alemania ni a Inglaterra, 

que se alimentan de la importación de Méjico, Australia, algo de 
 frica y de España. 

Australia, con las minas de la Broken Roseberg y Mt. Isa, y Mé- 
jico, con sus minas ya citadas, siguen a los Estados Unidos: el 6,6 y 
54 por 100, respectivamente, de la producción total. 

En España la producción en 1935, antes de la guerra, fué de 
62.742 toneladas. 

En los años de la contienda, en manos los principales distritos mi- 
neros de las hordas rojas, la producción fué muy escasa. El estado 
en que dejaron las minas los rojos ha sido uno de los motivos de que 

,S minas de plomo no alcancen ahora el desarrollo que todos de- 
:amos. 

En España existen seis fundiciones que benefician todos los tnine- 
iles producidos, de modo que una vez abastecido el mercado español 
el lingote, el resto se exporta en esta forma, aunque se haya come- 
do la simpleza en años anteriores de permitir la exportación de 

minerales. 
En el año 1940 se han producido 57.797 toneladas de mineral en 

España, que representan 42.391 de plomo metal, o sea el 2 por 100 de 
la producción total, y en 1890 llegó a ser el 56 por 100. Se han expor- 
tado a Francia, Portugal, Suiza y Alemania, en total, 8.691 toneladas, 
y se han vendido en ESpaña 30.018 toneladas en barras, tubos, plan- 
chas, perdigones y colores, casi la mitad en tubos. 

Veamos ahora cuál fué la producción de plomo en años pasados (1). 

A N O S  Mineral Plomo metal Producción mundial 
de plomo metal 

- 

Entre los distritos españoles, el de más producción ha sido el de 

Los Estados unido; son los mayores productores de plomo: el (1) Incluído el argentifero. 
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~,n-rP-.-LI- .I*L - - - C--- ljnares-La Carolina, al que siguen los de Cartagena, los de Sierra 
,s.*- - ;$ $ < ;  -;; % 5  $ * *  > *  * y ,  e 

Morena, Córdoba, Ciudad Real y Badajoz. En  Santander, como pro- $t < 

4 dueto secundario de la explotación de minerales de cinc, se obtienen 

interesantes de galena. 
LOS principales minerales de plomo son la cerusita o carbonato 

y la galena sulfuro. Se puede decir que esta última es la mena prin- 
cipal. El carbonato procede de acción exodérmica, o sea por me- 
teorización, en la parte alta de los filones, de las aguas descendentes. 

El sulfuro de plomo, unido al de cinc y hierro, constituye el gmpo 
que los metalogenistas llaman G. B. P., porque su génesis es la misma, 
y en muchas minas se explotan los dos primeros minerales juntos. 
NO es posible determinar leyes sobre presentación de uno u otro de 
10s minerales, aunque en el proceso metalogénico a nosotros 
nos parezca que el cinc se acerca más al cobre que el plomo. 

La región plomífera Linares-La Carolina es una de las más im- 
portantes del mundo. E l  terreno está constituido lpor una sucesión 
de terrenos paleozoicos, desde el siluriano inferior al culm. Se han ~ 
reconocido bien una fauna de tdobites, orthis y otros, correspon- 
dientes al tramo de Calymena trktani, y una muy importante de 
graptolitos del gotlandiense. E l  culm está representado por las man- 
chas atribuídas en algunos mapas al cambriano, y quein lo halló por 
primera vez fué Fernández y ~ e i é n d e z  Valdés. 

Existe una potente masa granítica, que ha producido la aureola 
correspondiente con formación de andalucita. El  granito presenta va- 
rias apófisis y vetas. Diques de pórfido atraviesan los estratos, proba- 
blemente de formación herciniana. 

Los filones son posteriores a los pórfidos; algunos de ellos coin- 
ciden con dislocaciones en el trías, por lo que parece que la edad de - 
algunos debe de ser más moderna que la que hasta ahora se les ha 

El sistema de filones obedece a cuatro sistemas distintos, que no ' 
se formaron al mismo tiempo. Se  ve claramente que algunos de los 
filones, después de haber sido mineralizados, han sido rotos por otros 
movimientos posteriores, lo que ocasionó otros nuevos filones, que, 
como dicen los mineros, han hecho "arrastra? a los más antiguos. Es- 
tas consideraciones metalogénicas tienen mucha importancia para las 
exploraciones que se puedan realizar en la región, pbrque es presumible 



1 que cuando han surgido fallas y saltos, los mineros se hayan confun- carolina, iaita hacer una investigación detallada y científica de aquella 
dido al buscar la continuación del filón perdido y hayan tomado entre . región, y que es preciso comenzar apoyándose en la Geofisica, como 
las diferentes fracturas que se presentan, como filón principal, por .&ora se ha empezado a hacer por el Instituto Geológico. Creemos esta 
donde se llevaban los trabajos, otro de los que ocasionaron el accidente investigación de un alto interés nacional. 
y que, en general, no suelen estar bien mineralizados. Sabido es tam- 
bién que a unos 500 metros de profundidad se pierde la mineraliza- 
ción en los criaderos de esta región, y pudiera ocurrir que no se 
hubiera encontrado aún la verdadera prolongación de los mismos. 

Los filones son normales, de origen hidrotermal, y marcan clara- 
mente la tercera fase en el período genético de los yacimientos a que 
da lugar el enfriamiento magmático. Corresponden al periodo de los 
sulfuros de este metal y de cinc, que suelen ir retrasados en su for- 

. . mación con relación a los de cobre. Sin embargo, en la región de 
Linares el mineral es galena, pero sin presentarse la blenda, no vién- 
dose aquí tan clara como en otras muchas regiones la asociación 
galena-blenda-pirita. El mineral de Linares-La Carolina presenta al- 
gún contenido en plata, pero no se le puede considerar del rango de 
los argentiferos. Son minas exclusivamente de plomo, aunque la plata 
que contiene sea aprovechada. Lo interesante es consignar que estos 
criaderos de Linares-La Carolina, que por muchos se consideran pró- 
ximos a agotarse, y que han sido objeto de un disfrute irregular, en 
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ocasiones codicioso, no se han reconocido como es debido, ni en exten- 
sión ni en profundidad. 

Por otra parte, determinada la red filoniana de La Carolina, por 
un lado, y, por otro, la de Linares, que engendró el distrito, no se ha 
estudiado bien la zona donde se hace su conexión, en parte recu- 
bierta por terrenos modernos. A más, los reconocimientos por bajo 
de los estratos triásicos, que en partes cubre discordantemente a los 
paleozoicos quebrantados, por los movimientos hercinianos, no se han 
hecho ni en el número ni en la forma que parecen exigir las posibili- 
dades de filones ricos, que por analogía a lo que ocurrió en las partes 
no recubiertas deben hallarse en las que no lo son. Por las señales 
exteriores y por lo sucedido en los escasos trabajos realizados, la 
profundidad a que hay que llegar con estos trabajos no debe de ser 
muy grande. . - 

Por todas estas consideraciones nos atrevemos a manifestar que, 
a pesar de las muchas explotaciones existentes en el grupo Linares-La . 

- 
Los filones de plomo se extienden por toda la extensión de ese 

1 gran almacén de minerales que constituye Sierra Morena. En Ex- 
tremadura, en la rica región de Azuaga; en la provincia de Córdoba, 
El Soldado, Santa Bárbara, Valle de Alcudia y otros, y en la de Ciu- 
dad Real, grupos del Hoyo, San Quintín, San Lorenzo, La Vic- 
toria, Diógenes, Mestanza, etc., se observan interesantes criaderos, 
que han dado al mercado grandes cantidades de plomo. A toda esta 
extensa zona de nuestra meseta se deben extender las investiga- 
ciones mineras que preconizamos, aunque reconocernos que la ini- 
ciativa particular no ha descuidado del todo la exploración. . 

En la provincia de Granada, con caracteres distintos, se presentan. 
en la Sierra de Lujar unos yacimientos en la caliza herciniana, donde se 
explotó, sobre todo en el grupo El  Pajarote, cantidades importantes 
de mineral de plomo. 

Hemos hablado en diferentes ocasiones en el curso de estas con- 
ferencias de' las riquezas que encierra la Sierra de Cartagena, en 
donde se presentan toda clase de criaderos de hierro, estaño, cobre, 
plomo, blenda, etc. Se  deduce del estudio geológico que en el suelo 
levantino se han producido conmociones en varios tiempos, principal- 
mente en el herciniano y en el alpino, con su cortejo de rocas erup- 
tivas, lo que ha originado múltiples fenómenos metalogénicos corres- 
pondientes al proceso neumatolítico-hidrotermal, como se manifiesta 
claramente con la existencia en la sierra de yacimientos de estaño, 
cobre y de los del grupo G. B. P. (galena, blenda, pirita). Es  decir, 
que sólo por una complicación semejante se comprende esa confusión 
metalogénica tan singular en la Sierra de Cartagena. 

Los filones de galena y blenda o de sólo galena abundan en Sancti- 
Spíritus, hacia el borde norte del manto de los Azules. Aparecen 
también en Gorguel, formando filones y bolsadas muy irregulares, y 
en los barrancos de Mendoza y Francés. Así también galenas y blen- 
das aparecen en todo el manto de los Azules. Aparecen galenas sin 
plata en el Cabezo de San Julián, en el Almorohón y en el. Cabezo 
de Enmedio. 
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Al mineral de plomo acompañan otros minerales, constituyendo 
allí, en la sierra, una mina compleja. He aquí un análisis de un mineral 
de plomo tipo de'la cuesta de San José: 

Sulfuro de plomo ...................................... - cobre ....................................... 
- cinc ......................................... 

hierro ...................................... 
- antimohio ; ................................ 
- , . ................................... arsenico 

........................................................ Plata 
Cal ........................................................... 

En la región de Mazarrón son también muy interesantes los ya- 
cimientos de plomo. Se trata de filones modernos que arman en tra- 
quitas. También tienen este mismo origen los del Cabo de Gata, Al- 
mería y Sierra Almagrera. 

En la desmantelada cordillera costera catalana existen, sobre todo 
en la región del Priorato, criaderos de plomo de interés, explotados 
desde hace muchos años, sin duda debidos a movimientos hercinianos 
o anteriores. 

También en el Pirineo y en la Sierra Cantábrica se observan algu- 
nas manifestaciones plomíferas, pero no ofrecen el interés de los 
anteriores distritos. En Guipúzcoa, en los términos de Legazpi, Oñate, 
Irún, Oyarzun, se explotan por la Real Compañía Asturiana criade- 
ros de cinc, pero que contienen importantes cantidades de plomo, 
como en las minas "San Maximiliano" y "Catavera 11". Lo mismo ocu- 
rre en las minas de cinc de Reocin (Santander). No podemos por menos 
de  citar el distrito plomífero de la Sierra de Gádor, que alcanzó un 
gran florecimiento de 1726 a 1850, en donde calcula Botilla que se 
arrancaron 1.5oo.ooo toneladas de menas. Había más de 4.000 POZOS 

abiertos. Hoy no hay explotación alguna. 
Si consideramos un año normal de antes de la guerra, se observa 

que de las 163.803 toneladas de mineral de plomo que se extrajeron 
en España, los producciones de las diferentes regiones señaladas fue- 
ron las siguientes : 

~ ~ é n  (Linares-La Carolina) .................................... 88.977 54,O 
Sierra Morena (Ciudad Real, Córdoba, Badajoz) ....... 39.454 2399 
Murcia (Sierra Cartagena, Mazarrón) ........................ 21.054 I4,O 
Sierra Costera Catalana (Tarragona, Barcelona) ......... 4.928 . 2,9 . 
sierra Cantábrica (Guipúzcoa, Navarra, Santander, 

Vizcaya) ............................................................ 6.935 4 1 
Granada y Almería .................................................. 2.155 r94 

Este cuadro acusa bien la importancia relativa de los yacimientos 
españoles. 

La política a seguir en el plomo es dar un precio al mineral que en 
tiempos normales pueda soportar la competencia americana, que ofre- 
ce el mineral al mercado a precios muy bajos, y sobre todo dar ga- 
rantías de que este precio se ha de sostener. Así volverán a surgir 
minas de plomo por todos los ámbitos de nuestra Península. 

Y, por último, es preciso hacer grandes reconocimientos e inves- 
tigaciones geofísicas y de todas clases en las regiones plomíferas de 
Linares-La Carolina (muy detalladas), Sierra Morena y Sierra de 
Cartagena. Estudiar a fondo Sierra Almagrera y aplicar el Decreto 
de los cotos mineros con objeto de que se haga la explotación de los 
~acimientos (que aun juzgamos importantísimos) de España de un 
modo racional y, por tanto, económico. 

Como hemos indicado, íntimamente'ligada con la minería del plomo 
se presenta la del cinc. Desde el punto de vista genético, forman los 
yacimientos de los dos metales el grupo G. B. P., de que tanto hemos 
hablado. En España existen importantes yacimientos de cinc, que le 
hacen ocupar un lugar preeminente en la producción mundial de este 
mineral. No d l o  cubren las necesidades de este metal en nuestro 
país, sino que nuestros minerales pasan las fronteras y alimentan 
fábricas de otros estados. En España no existen más fábricas de cinc 
metal que la de la Real Compañía Asturiana y la de Peñarroya. Hoy la 
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primera es la que surte principalmente nuestro mercado en diversas : 
1930 1935 1939 1940 

. formas. 
córdoba ....................... :. .... 1.160 11 

En España, la producción de minerales de cinc era en 1930, 1935, 
' , . ........................... ' ~ ~ i ~ ú ~ c o a  7.522 7;369 

Huelva ....................... :. ...... 8.081 1, 

~ é ~ i d ?  29.319 70 
" . 9 ,  

................................ 
2 5 8 Murcia ................... .-.-. ....... 47.151 2.587 
' r  l .  santan& ........................... 66.888 7<;045 75);415 5855 

? Q  Vizcaya 274 .............................. 0 4  
i S ?  

r S  TOTALES.. ................ 160.395 83.071 
5 3 %  > 79.475 44.855 
2 2 2' 

8 
9 

Habiéndose producido las siguientes toneladas de metal : 

1939 y 1940 la que se expresa en el cuadro siguiente, en toneladas de 
mineral vendible. 

pefiarroya (Córdoba) 2.522 9, ......... 
Ama0 (Asturias) ................. 8.175 . 9.274 18.000 . 12.322 

Es interesante hacer constar que de la producción total de 1939 
se exportaron 43.834 toneladas, o sea el 55 por 100, y en el año 1940 
sólo 9.015 toneladas, o sea el 20 por 100. La producción bajó mucho 
en este año a causa de las dificultades de los transportes marítimos 
por la guerra mundial. 

En el año 1930, la p;oducción de Córdoba, Guipúzcoa, Huelva, 
Murcia y Vizcaya procede de minas en que el mineral principal es el 
plomo, y en Murcia, el plomo y el hierro. - 

En el mundo, en aquellos países en donde existen yacimientos im- 
portantes de plomo, también se obtiene cinc, siendo muy interesantes 
los de Freiberg.~ Silesia, Hanz y Westfalia, en Alemania ; los del Pala- 
tinado, de Bélgica, en donde se creó la gran industria del cinc no ha 
muchos años, y los de Cerdeña. También hay cinc en los yacimientos 
americanos ; pero los de Méjico sofi más plomíferos, como ocurre con 
los nuestros de Linares-La Carolina. Sin embargo, en el distrito de 
Missouri-Kansas, en los Estados Unidos, hay unos yacimientos de 
G. B. P. en los que predomina el cinc. 

La producción de cinc metal fué en el mundo la siguiente en los 



Estados Unidos .......... 
........................ Bélgica 
........................ Canadá 

..................... Alemania 
Polonia ........................ 

..................... Australia 
Rusia .......................... 

..................... Inglaterra 
Francia ....................... 

...................... Noruega 
Japón .......................... 
Méjico ........................ 
Italia ........................... 

... Rhodesia Septentrional 
...................... 

I '  
Holanda 

........................ España 
............ Checoslovaquia 

.................... Indochina 
.................. Yugoslavia 

Muchos de nuestros minerales se exportan a Bélgica, Noruega y 
Francia y en ocasiones a Inglaterra -y Alemania. Se han entablado 
en ocasiones negociaciones con América. 

El más rico distrito cincífero de España y uno de los mejores del 
mundo es'el de ~ e o c í n - ~ e r c a d a l ,  en la provincia de Santander; los 
yacimientos tienen prolongaciones, con importantes soluciones de con- 
tinuidad, por las regiones de Udias, Alfoz de Lloredo, Venta de la 
Vega de Comillas, Cabuérniga, Valdalija, Puente Arce, Ruiloba, 
Rasines, etc. 

Estos yacimientos son jdvenes, de origen hidrotermal y metaso- 
máticos. Aparece el mineral en un horizonte de la parte alta de1 
aptiense, subtramo gargasiense. de calizas dolomitizadas, que tiene por 
muro un nivel de margas con orbitolinas, y como techo las areniscas 
del tramo albense. El  espesor del horizonte de dolomias, mineralizado 
en grandes zonas, varía entre 50 y 120 metros, y se presentan calami- 
nas y blendas acompañadas de galena, y como ganga, piritas y dolo- 
mías. La calamina es producida por acciones secundarias de aguas 
descendentes, y le acompaña anglesita y cerusita. 

La formación de Reocín pertenece a un gran sinclinal cretáceo, 

en donde están representados todos los tramos de este sistema, muy 
dislocados, y en región próxima a uno de los grandes pliegues ter- 
ciario~ de la cordillera Cantábrica. Por consiguiente, estos yacimien- 
tos son alpinos en relación con unas rocas hipogénicas cuya edad se 
discute y que no tienen nada que ver con las ofitas. Las aguas mine- 
ralizada~ han sustituído las dolomías por los minerales de cinc y 
plomo. 

Las tierras con calamina (1) procedentes de la explotación contienen 
de 10 a 15 por IOO de cinc, y los minerales con blenda un 20 por 100, 

y se obtienen calaminas con el 35 por 100, y blendas con el 42 a 45 
por 100. Existe un lavadero de flotación admirablemente montado por 
el ingeniero Bárcena. 

Cubicación realizada por Mazarrasa, que ha estudiado concienzu- 
damente estos criaderos; considera que existen aún en estos yaci- 
mientos de 50 a 70.000 toneladas de calamina, y más de 250.000 to- 
neladas de blenda; pero seguramente trabajos de reconocimiento pon- 
drán de manifiesto cantidades mucho mayores. 

Otro distrito de Santander también importante es el de los Picos 
de Europa, cuya representación más interesante es' la de los yaci- 
mientos de los macizos de Andara y Aliva. 

En los Picos de Europa se presenta en el terreno una disposición 
isoclinal muy imbricada, con pliegues acostados al  su^ y con resbala- 
mientos que impiden ver en la mayor parte de los casos el corazón 
de los anticlfnales. Por estas circunstancias aparece todo el terreno 
cubierto por la caliza dinantiense, que pellizca algunos sinclinales hu- 
lleros. Esta disposición es debida a movimientos hercinianos; pero 
después de éstos se han producido otros que tienen sus directrices 
casi E.-O., o sea transversales a las del Arco Astur, y que han origi- 
nado, entre otros accidentes, la fosa tectónica de Liébana. E n  rela- 
ción con estos movimientos terciarios antilutecienses, se han formado 
unos yacimientos muy irregulares, unas veces francamente filonianos 
y otras en bolsadas, rellenando huecos de la caliza carbonífera. Este 
relleno lo forman múdias veces calaminag que envuelven núcleos de 
blenda. E n  Andara se han explotado, según Mazarrasa, unas 280.000 

(1) El nombre calamina industrialmente comprende el carbonato smithsonita 
y el silicato. 



toneladas, y quedan por explotar aproximadamente 1.5oo.000; y en 
Aliva y Lloroza se extrajeron de IOO.OOO a 120.000 toneladas, y se 
podrán arrancar aún unas 50.000 toneladas. E n  estos criaderos se 
extraen las famosas blendas acarameladas. 

Sigue en importancia al distrito de Santander el de la Sierra de 
* 

Cartagena, de cuya génesis y condiciones de yacimientos nos hemos 
ocupado anteriormente. Solamente indicaremos que las laguenas con 
blenda aparecen en todo el manto de los Azules, y que la blenda casi 
sin galena se encuentra en toda la zona limite del expresado manto, 
especialmente al oeste. Existen calaminas, muy mezcladas, en general, 
con óxidos de hierro, en la zona de los hierros manganesíferos, como, 
por ejemplo, en Algameca Chica. No se producen más que blendas en 
los extiemos del macizo del Campo Rajado, como en la Parreta de 
Alumbres y en el barranco de Ponce. En  minas antiguas de galena 
buena no se obtienen hoy más que blendas. 

En  el Pirineo hay dos zonas interesantes con minerales del gru- . 
po G. B. P., pero en donde existen algunos yacimientos con predo- 
minio de cinc. Los dos más importantes son: uno en donde el Pirineo 
se pierde por su parte occidental en las provincias de Navarra y Gui- 
púzcoa, y otro en el Valle de Arán y zona limítrofe. 

En  los términos de Oyarzun (mina Arditurri y otros), Beraslegui, 
Irún y otros de Guipúzcoa, y en Vera, Leiza, Goizueta y otros de ' 
Navarra, existen unos yacimientos clásicos del grupo G. B. P., explo- 
tados desde hace muchos años, gran parte de ellos por la Real Com- 
pañia Asturiana. 

En  la provincia de Huesca hay una corrida interesante de yaci- 
mientos complejos en relación con rocas ácidas, que pasa por Bielsa, 
Parsán, Sin, Serveto y Gistain y que tiene relación con los célebres 
de Bigorre, al otro lado del Pirineo. 

Esta corrida presenta también manifestaciones interesantes en la 
cuenca del Noguera Ribagorzana, donde en Vilaller se presentan mi- 
nerales de plomo ricos sin blenda. De los yacimientos de blenda en 
&-$enos antiguos, y en relación con el granito y pegmatitas de Aries 
y Eorot y de Liat en Villach, en el Valle de Arán se han extraído 
cantidades importantes de blenda. Son filones muy antiguos, proba- 
blemente caledonianos, pues no cruzan la caliza devoniana. Hay ins- 
talaciones importantes. 
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LOS que acabamos de indicar son los distritos de más áctiva explo- 
tación en blendas; pero hay repartidas por toda España minas del 
grupo G. B. P. que tal vez en su día puedan ser objeto de una ex- 
tracción importante. 

Después de haber descrito los criaderos plomo-cincíferos, quere- 
mos indicar que con el cinc, como ocurre frecuentemente en todas 
partes, se presenta el cadmio. En  España, de 86 blendas analizadas a 
este objeto, el 91 por 100 de ellas contenía dicho metal. En  las minas 
de Fonsagrada (Lugo), A ~ i v a  (Santander) y Sierra de Cartagena 
(Murcia), la cantidad de cadrnio llega al I por IOO del total de la 
muestra. En  general, este metal se presenta, cuando el depósito en 
el criadero se ha hecho en reposo, en cristales grandes bien formados. 

También con el 63 por 100 y el 58 por ~ o o ,  respectivamente, de 
las muestras se presenta el galio y el germanio, preferentemente en 
los yacimientos jóvenes terciarios, como en los Picos de Europa. E l  
contenido varía entre 0,001 y O,I por 100. 

Por Último, de los estudios del Instituto Geológico en 973 mues- 
tras de mineral de plomo, se han encontrado el gadolinio, el itrio y el 
iantario, del grupo de las tierras raras y en cantidad posiblemente be- 
neficiable, en la piromorfita de Herrerías (Almería), y el itrio en la 
piromorfita de la mina "Georgina" (Sierra Almagrera). 

Todo el cinc metal se ha extraído en España de las dos fábricas 
citadas, Arnao y Peñarroya, hoy casi exclusivamente de la primera. 

Antes de la guerra todo el cinc necesario para el consumo se bene- 
ficiaba en España, pero hoy los usos del cinc se extienden y además 
se necesitan calidades especiales. 

La fábrica de Arnao ha duplicado la instalación de hornos Dor y 
pasará de una producción de metal de 7.600 toneladas en el año 
1935 a 18.ooo toneladas en el actual. 

Por otra parte, siendo indispensable el cinc puro obtenido por elec- 
trólisis para ciertos usos, algunos de guerra, se ha instalado en Arnao 
karnbién un horno tipo Nm-Jersey para la fabricación de cinc extra- 
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puro, con ley de 99.995, que sustituye y aun mejora al electrolitico, 
Este procedimiento, fundado .en la destilación fraccionada, tiene tam- 
bién la ventaja de que se pueden recoger los óxidos de cadmio, que ' ' . l  

pueden servir de primera materia para la fabricación de este metal, 
que hasta ahora no se hacía en España, y cuya obtención se va a reali- 
zar en Arnao por la Real Compañía Asturiana. 

El  consumo de cinc electrolítico es en España de 1.500 toneladas 
al año, y se pueden producir en el horno más de 3.000 toneladas. Mas 
habiendo aumentado mucho la demanda de leste cinc extrapuro, sobre . 

todo por la sustitución de sus aleaciones al cobre, creemos que será 
preciso ampliar esta instalación. 

La política a seguir en el cinc es la misma que preconizaba para, 
el plomo: hacer investigaciones en grande, estimular las explotacio- 
nes con garantías en los precios y preparar las minas de modo ra- 
cionai y conforme al arte de laborar las minas, proscribiendo para 
siempre esa minería de mosaico que creemos ha hecho mucho daño a 
nuestra economía nacional. 

En  algunas partes, como en la Sierra de Cartagena, convendrá, a 
más de la formación de cotos, instalar grandes lavaderos de flotación 

. para separar 105 minerales de plomo y cinc en la forma que hoy lo 
. hace la Real Compañía Asturiana y en el lavadero instalado por el in- 

geniero Sr. Rubio. Podrían los mineros, mediante un canon;beneficiar 
sus minerales, lo que serviría de gran estimulo para el desarrollo de la 
mineria de la región. 

E n  relación a la minería y metalurgia del cinc, no hay que olvidar 
que como medida general es preferible exportar metal a exportar 
mineral. 

E n  nuestro trabajo nos hemos ocupado de los minerales que 
han constituído la genuina mineria española y donde la tradición 
y la historia señala a España como país rico en metales y adonde 
acudieron en todo tiempo razas dispuestas a enriquecerse con nues- 
tros tesoros minerales, y, sin embargo, en los 'actuales momentos. se 
marca un descenso tan grande en la producción, que por el desnivel 
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que representa hace comprender que debe de haber algo de artificioso 
y casual. E s  preciso reaccionar, trabajar hasta el sacrificio e investi- 
gar con ahinco la riqueza que aun debe de existir oculta en nuestro 
subsuelo, y creemos que esta minería española, que mereció nuestra 
atención en estas .conferencias, ha de resurgir y robustecer a nuestra 

nacional, poniéndonos en el camino del Imperio, al que nos 
p í a  nuestro Caudillo con su fe y gran voluntad. 



28 5 LA DISPERSI~N ATMOSPÉRICA Y EL CENTELLEO 

medida en U. A., h la presión atmosférica en milímetros-de mercu- 
rio, t la temperatura en grandes centígrados y /3 una constante muy 
pequeña que supondremos nula, dentro del límite de aproximación 

e una unidad del séptimo orden decimal. 

La dispersión atmosférica y el centelleo . . Considerando la radiación que nos envía una estrella situada a 
na distancia infinita, cada uno de sus rayos sufre una re'fracción 

POR 
dada por la conocida fórmula 

ENRIQUE GULLON Y DE SENESPLEI  =O dn 
R = J ,  tg i ñ ,  

Doctor en Ciencias y Astrónomo titular del Observatorio de Madrid. 

donde no es el índice de refracción de la capa de aire en contacto con 
el suelo, e i el ángulo de indidencia en cada estrato elemental. 

La capa de gases que envuelve la Tierra da lugar a múltiples fenó- Considerando ahora las radiaciones que corresponden, por tér- 

nemos, que hay que tener muy en cuenta en las observacjones astro- 
nóinicas El más conocido y el más importante de todos ellos es la 

(n - 1) . loG ' I : <  refracción, que tiene su cabida en todos los tratados de Astronomía. 

Violeta ................................... 4100 297,9 
.................................... Indigo 4340 2968 

...................................... . a causa de los distintos valores de la longitud de onda, .no se tienen AZUI 4860 2948 
. ..................................... en cuenta en las observaciones de Astronomía de posición; sin embar- Verde 5270 293,7 

................................. Amarillo go, cuando la distancia cenital es suficientemente grande, aparece el 
fenómeno de la dispersión atmosférica, que no se puede dejar a un 

, - 
lado, como vamos a ver en seguida. Otra consecuencia de la refrac- 
ción es el centelleo de las estrellas, fenómeno que, si bien presta 
incomparable belleza a la noche estrellada, es uno de los mayores 
enemigos de las observaciones visuales. leta y roja es 7,2 . 10-6, diferencia que corresponde aproximadamente 

El  índice de refracción del aire, en las condiciones normales, es . a 1/40 del valor de n - I. 
Sea la que .fuere la hipótesis.que se aplique para el cálculo de  la 

donde n es el índice de refracción del aire, X la longitud de onda 
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poder de resolución dado por 
SR Z SR Z 

- 12 y, = -D + 0,85 O R 
5" df,r 35" I",O 65O 3'-,r 

Por lo tanto, operando con un aparato rigurosamente acromático, 
las imágenés aparecerán siempre irisadas, en teoría, mientras la dis- 
tancia cenital no sea nula. 

Además, esto establece un limite prohibitivo de la distancia ceni- 
tal para cada aparato, si se quiere obtener de él el máximo rendi- 
miento. 

E n  efecto, el poder resolvente de un anteojo es, en segundos de' I 
arco : 

donde D es su abertura expresada en centímetros. Esta fórmula se 
deduce de considerar que p = o,85a, siendo a el radio del disco cen- 
tral de difracción, que en segundos de arco es: 

14 cm. 
a=- 

D 

Y como el disco de difracción, si tenemos en cuenta el casó de la 
luz blanca, se deformará en el sentido vertical, alargándose la can- 
tidad SR, el poder de resolución será función de la inclinación del 
arco que une los dos astros que se observan y sólo será el dado por 
la fórmula anterior cuando las alturas de las dos estrellas sean exac- 
tamente iguales. 

El  radio de tal disco deformado es fácil de calcular dada la dis- 
tancia cenital, la dirección que se considera (que se puede fijar por 
un ángulo de posición en coordenadas horizontales) y la abertura 
del aparato ; peso como en una observación corriente se ignora e1 valor 
de este ángulo de posición, habrá que considerar el valor máximo del 

apresando D en cm. y SR y p, en segundos de arco. 
Como SR es independiente del aparato, la dispersión atmosférica 

no influye gran cosa cuando se emplean pequeñas aberturas, pues, 
. por ejemplo, para D =.6  cm., p.= z", y la dispersión atmosférica sólo 

alcanza este valor para Z = 55" aproximadamente. E n  cambio, cuan- 
do se trabaja con grandes aberturas es preciso disminuir en lo posi- 
ble el efecto de dispersión atmosférica, recurriendo a observaciones 
en las proximidades del meridiano. Si el astro, por su brillo, lo permite, 
es muy 'conveniente el empleo de filtros. 

La agitación atmosférica, o mejor, la heterogénea distribución de 
elas masas gaseosas respecto del indica refractivo son la causa del 
centelleo, que se manifiesta: 1." Por rápidas variaciones de la inten- 
sidad luminosa total de la estrella. 2." Por rápidas variaciones de SU 

color; y 3." Por rápidos y pequeños cambios de su posición en la 
esfera celeste. El  primero y último fenómenos, centelleo dinámico y 
paraláctico, tienen lugar sea la que fuere Ia distancia cenital, pero 
con más intensidad cuando ésta es grande, ya que el espesor atmos- 
férico atravesado es mayor. El  primero es explica por interposición 
de una masa de aire de índice de refracción levemente distinto del de 
la masa circundante; una tal masa obra del mismo modo que una 
lente, aumeiitando o disminuyendo el flujo luminoso que ingresa por 
nuestra pupila y a la vez variando la distancia de la imagen real al 
cristalino. Este fenómeno se observa con mayor intensidad en un 
anteojo, y, la variación del foco se aprecia perfectamente. También 
esta hace visibles por instantes estrellas invisibles a simple vista, y así 
parece ser mayor de lo que en realidad es el número de estrellas visi- 
bles. Observemos que -el número ds estrellas comprendidas en las '  
seis primeras magnitudes es' de 6.830 y el número de estrellas de 
séptima Gagnitud es.de 15.006. 

El centelleo paraláctico se explica también por la misma causa, y 
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observando con un anteojo se ve la imagen estelar oscilar rápida- 
mente y en direcc'iones distintas regidas por las leyes del azar, hasta 
un límite máximo, que se determina en cada caso. Así, la imagen de 
la estrella salta continuamente y la visual a la estrella se mueve dentro 
de un cono cuya abertura es la turbulencia. Esta turbulencia, que se 
determina muy sencillamente por examen de las imágenes de difrac- 

ción, es uno de los inconvenientes más graves para las'observaciones 
visuales, y es precisa su determinación y el estudio de sus variaciones 
antes de emplazar un aparato en determinado lugar. La turbulencia 
es muy pequeña, de algunos'segundos de arco como máximo, pero 
superior muchas veces a las dimensiones del disco central de difracción, 
por lo que se limita el poder de resolución de los anteojos por debajo de 
los números que dan las fórmulas teóricas.'Como, además, es inde- 
pendiente de la abertura del anteojo, será más perceptible cuanto 
mayor sea el aumento y mayor la abertura; por lo tanto, como el 
radio del disco de difracción es inversamente proporcional a la aber- 
tura, es evidente que es fundamental su estudio concienzudo antes de 
la instalación de un aparato de regulares dimensiones. 

Finalmente, el centelleo cromático, que, a'l contrario que los o t ~  
dos fenómenos, sólo tiene lugar para grandes distancias cenitales, 
explica tambiéin del mismo modo sin más que suponer que +los hac 
monocromáticos están separados, y la masa de aire de índice de re- 

fracción, distinto al de l a  masa sircundante, los va encontrando stlce- 
sivamente. 

Veamos cómo se explican teóricamente estos fenómenos. 
Supongamos, primero, la atmósfera de densidad constante y for- 

mada por un'estrato plano paralelo. 
Los rayos violeta y rojo que forman un ángulo FR en la capa en 

con el suelo en O (fig. 1) serán paralelos fuera de las atmós- 
fera, puesto que provienen de una estrella infinitamente lejana, y 
como en el límite de la atmósfera tenemos para un rayo cualquiera: 

sen 1 ;=iz  sen Z 

siendo 1 el ángulo 'de incidencia, al pasar del violeta al rojo tendre- 
mos, teniendo en cuenta que el valor de 1 es constante: 

O = dri sen Z + n cos ZdZ ' . d Z = S R  

O sea 

Calculemos la separación de dos rayos de longitud de onda h, y Xz 

a una cierta presión h ; puesto que en la hipótesis de la densidad atmos- 
férica uniforme, si B es la altura de la atmósfera (unos 8.000 metros) 
y b la altura que corresponde a la presión lz, tenemos: 

b = B  
7 6 0 - ~  

7  60 

suponiendo las condiciones normales, y como 

OM= b sec Z 

I tendremos, llamando a la separación MN = k : 

760-  k  dn 
k = d s e c Z 6 R = - B  t g  Z sec Z , 

760 n 
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que' tomando n = 1,000293 nos da : . 
para distancias cenitales superiores a 7"40t, que es el valor que 

k=- 10,51dn (760- h) tg Z sec Z c,rresponde a Z cuando k = 6 mm. y lz = 180 mm. 
Además, dependiendo la sensación de la variación del color, de la 

fórmula que nos permite, tratándose de pequeñas distancias cenitales, 
cakular la separación de dos radiaciones, correspondientes a ma 
diferencia de sus índices refractivos dn, a una altura reducida corres- 
pondiente a una presión h. 

Así, para Z = 45O tenemos: 
Para h = O, k = o", o81 ; para Iz = 180, k =om,062 ; para h = 325, 

k = om,047; para 1% = 470, k = om,031; para hX615, k=P,o16. 
Esto nos hace ver claramente que para lograr una separación de 

algunos decímetros entre las radiaciones violeta y roja es preciso 
tomar grandes distancias cenitales, o bien considerarlas en las altas , 
regiones de la atmósfera. 

Para una distancia cenital de so la separación entre el rayo rojo 
de A = 7.600 y anaranjado de 3 = 6.500 es sólo de 0,7 mm. en el límite 
de la atmósfera, y la distancia del rayo violeta de X =4.100 al rojo, de 
5 mm. Como la pupila del ojo, cuando se observa en una noche oscura, . 
tiene un diámetro de 6 mm., se comprende que todos los rayos que , 

provengan de un astro e impresionen nuestra retina, si este astro 
tiene una distancia cenital de 5" o menor, si sufren variaciones en su 
intensidad, éstas serán simultáneas para todas ellas. 

Para que percibamos el centelleo cromático es preciso que los . 
haces de las diferentes radiaciones estén separados una distancia 
igual por lo menos al diámetro de la pupila del ojo. De este modo, si 
se interpone un obstáculo debilitará primeros unos y después otros, y 
como consecuencia se percibirán variaciones de'color. Si miramos. a 
través de un telescopio, es claro que la separación de los haces deberá 
ser por lo menos igual a la pupila de entrada del aparato. 

Para Z = 60, aproximadamente, la separación entre los rayos rojo 
y violeta es de 6 mm. en el límite de la atmósfera.. 

Como, además, en las altas zonas de la atmósfera no hay agitación 
ni heterogeneidad y éstas son absolutamente nulas a partir del CO- ' 

mienzo de la estratósfera, para una presión inferior a 180 mm. pode- 
mos tratar los rayos luminosos, a efectos del centelleo, como propa- ' 

gándose en el vacío. Por lo tanto, no existirá centelleo cromático más- 

debilitación de una serie de radiaciones luminosas, y persistiendo las 
luminosas una décima de segundo en la retina, habrá que 

tener en cuenta la velocidad del desplazamiento de las masas pertur- 
badoras, ya que si la debilitación es inferior en duración a este inter- 
valo no se percibirá. 

LOS trastornos que se producen en la tropósfera y que dan lugar 
a estos fenómenos se pueden clasificar en dos grupos: Unos obede- 
cen a las leyes meteorológicas, mal conocidas, de modo que hay que 
tratarlos como regidos por las leyes del azar, y los otros tienen por 
origen el movimiento de rotación de la Tierra. Los segundos son pre- 
ponderantes siempre, como lo prueba el fenómeno de Respighi, del 
que más adelante trataremos. Considerando Únicamente éstos, pode- 
mos suponer en la atmósfera una masa, de distinto índice que el me- 
dio, inmóvil en ella y que, por lo tanto, se desplazará respecto al rayo 
visual como la velocidad lienal correspdndiente a la rotación terrestre. 

La velocidad de.rotación terrestre en el ecuador es de 465 metros 
por segundo, y despreciando la altura de la atmósfera respecto del ' 

radio terrestre, una masa perturbadora tardará 1/77.500 de segundo en 
recorrer los 6 mm. que para S = 7" 4oL están separados los rayos rojo 
y violeta. Como las principales causas perturbadoras son masas de 
vapor de agua, cuyo índice refractivo es menor que el del aire, no se 
percibirá variación alguna de color. Suponiendo, por otra parte, que 
el desplazamiento de una masa de densidad mayor que la media y, 
por lo tanto, de mayor índice refractivo, produjese un aumento en la 
intensidad de un' determinado color, como los otros se reforzarán 
también en este cortisimo intervalo, el ojo percibirá un aumento en 
luz blanca, pero no variación de color. 

Para que la masa perturbadora tarde una décima de segundo en 
recorrer la distancia entre los rayos rojo y violeta es preciso que esta 
separación sea de 46,s m., lo que tiene lugar aplicqndo la fórmula 
anterior para una distancia cenital de unos 88". 

Esta distancia cenital tan grande no nps permite, en modo alguno, 
seguir con la hipótesis de una atmósfera plana. Supongamos, por 
tanto, una atmósfera que circunde la Tierra esférica y de densidad 
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donde R es el radio terrestre y b la altura de la tropósfera. uniforme. Además, ya que las causas productoras del 'centelleo han 
Corno, además, de hallarse en la tropósfera, tomemos la presión de 180 milimetros 

de mercurio, como límite superior de ésta, lo que arroja hna altura y = Z - a  

de 6.100 metros para una capa de densidad homogénea. 
E n  esta capa (fig. 2), si consideramos un rayo de 1 eta de y como 

distancia cenital Z y otro rayo rojo de distancia cenital Z 4- SR, Po- sen 
OA=- 

, sen % (R + b) 

dremos calcular inmediatamente la distancia AB, que C~CIIIICII 10s dos . 

rayos en la superficie límite de separación entre la tropósfera y la 
estratósf era. 

Siendo Kl esta distancia, y como SR es muy. pequeño. será: 

(W'' sen I ' # ;  k, = OA- 
cos a 

kl vendrá medido en metros si así se mide OA. Esta distancia es muy 
fácil de calcular. E n  efecto, en el triángulo CAO se tiene: 

1, 

sen a = -- + sen 2, 

tiene, finalmente, 

seny ( 8  H)" 
k,  = ( R  + b) -- - .sen 1". 

sen Z cos o. 

Por medio de esta fórmula se ha calcufado el cuadro siguiente, 
pira el que se ha tomado 

Así, para que la causa perturbadora tarde una décima de segundo 
en recorrer la distancia que separa los rayos rojo y violeta, se requie- 
re una distancia cenital próxima a los 85" en el ecuador. 

En nuestras latitudes esta distancia cenital es algo menor; pero 
sensiblemente, y para todos los lugares del globo, el centelleo cro- 
mático queda limitado a los astros de débil altura, ya que siendo la 
velocidad lineal debida a la rotación terrestre v = zlo cos y, siendo la 
do u. = 465 la velocidad en el ecuador, para que esta velocidad sea 
de 70 metros por segundo, lo que correspondería a Z = SO", para 
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la que la masa perturbadora recorrerá en una décima de seguao  la 
distancia entre los rayos violeta y rojo, debe ser (p = 81" 20'. 

Para distancias cenitales inferiores, el paso de masas de índice 
distinto a través de los haces luminosos, producirán una disminución 
O aumento del flujo total luminoso y una oscilación Je la imagen 
alrededor de la posición media según el ángulo de turbulencia; habrá, 
por lo tanto, centelleo dinámico y paraláctico, sea cualquiera la altura. 

E s  condición indispensable para que exista centelleo que la luz 
provenga de un foco puntual, ya que si no, recorriendo los rayos 
luminosos que forman la imagen trayectos muy distintos, se com- 
pensarán en ellos las diversas variaciones de índice y el resultado 
será una imagen de luz tranquila y sin destellos. Tal es el caso de 
los planetas. 

Basta observar que el cono luminoso que penetra en nuestra pu- 
pila para formar la imagen de Júpiter corresponde a un círculo de 
2,s metros de diámetro en la superfice límite de la tropósfera, supo- 
niendo el planeta en el cenit; a Marte y Saturno, otro de poco más 
de un metro, etc. Una consecuencia de esto son las sombras volantes 
que forma la luz del Sol en los instantes que preceden o siguen a la 
totalidad de un eclipse. Si la luz de una estrella fuera capaz de pro- 
ducir sombra, se observarían también sombras volantes. Mirando la 
iluminación de un objetivo desde su foco, una vez retirado el ocular, 
se ven, efectivamente, si la abertura es suficientemente grande, cuan- 
do se apunta a una estrella. . 

Obvio es consignar que el viento modifica notablemente las con- 
diciones normales del centelleo en una atmósfera en calma. La velo- 
Cidad de l i s  masas de aire respecto del rayo visual aumentará con los 
vientos del oeste y disminuirá con los del este. En  general, como la 
velocidad del viento es notablemente inferior a la de rotación terres- 
tre, el efecto de ésta será preponderante. Esto explica cómo en mu- 
chas noches de calma las observaciones visuales de superficies pla- 
netarias son casi imposibles y en cambio son buenas en otras de viento 
relativamente fuerte. Además, suponiendo una atmósfera heterogé- 
nea, si las masas perturbadoras son de dimensiones pequeñas, del or- 
den de 1/20 de la velocidad v, y se suceden continuamente, las varia- 
ciones de intensidad luminosa producirán una serie de sensaciones 
que por su escasa duración se superpondrán en la retina: no existirá 

dinámico ni cromático, pero sí turbulencia, y la observación 
de 10s detalles de un planeta será imposible, a pesar de ver las imá- 
genes tranquilas a simple vista. 
. Volviendo al centelleo cromático, como el espectro atmosférico, en 

normales, es vertical, cuando las estrellas estén al este o 
al oeste la velocidad de rotación terrestre, que se encuentra en el mis- 
mo plano vertical, hará que un obstáculo intercepte primero los rayos 
"ioleta y después los rojos más bajos, si la estrella está al este, y pri- 
mero los rayos rojos y después los violeta cuando la estrella esté al 
oeste. Si se observa el espectro de la estrella con'un espectroscopio 

. 

se verá, por lo tanto, en las estrellas próximas al horizonte, 
una banda oscura barrer el espectro del violeta al rojo cuando la es- 
trella se encuentre a oriente, y del rojo al violeta si la estrella está a 
occidente. Este es el fenómeno llamado de Respighi y que indujo a 
este astrónomo a relacionar el centelleo con el movimiento de rotación 
terrestre, $a que si éste no fuera la causa preponderante no tendría 
lugar la inversión del sentido del movimiento al pasar de oriente a 
occidente. 

La anchura de la banda oscura depende de la naturaleza del obs- 
táculo (masa de aire cargada de vapor de agua, en general) y del azi- 
mut de la estrella. Cuando éste sea de goO ó 270°, la anchura será mi- 
nima, ya que fa velocidad de rotación terrestre se emplea íntegra en 
barrer el espectro. Por ejemplo: si una masa de aire se mueve en el 
ecuador a 465 metros por segundo, para una estrella de Z = 8s0, si- 
tuada en el primer vertical, la banda oscura recorrerá el espectro en 
un tiempo poco superior a una décima de segundo, según el cuadro 
que da k,. 

Si la estrella tiene un azimut A, la banda negra tardará en reco- 
rrer el espectro el tiempo t,  cos A (t, tiempo en el primer vertical), 
'pero SU anchura será mayor. Así, para A = 300 la banda empleará un 
tiempo doble en recorrer el espectro que en el primer vertical. En  par- 
ticular, si el astro está en el meridiano, el obstáculo cubrirá simultá- 
neamente todo el espectro, si es suficientemente grande, y no se ob- 
servará el fenómeno de Respighi. Si el obstáculo no cubre todas las 
radiaciones, aparecerá una banda en una determinada región, que per- 
manecerá inmóvil. H e  aquí, por tanto, otra modalidad del centelleo 
cromático. Sin embargo, como este último caso debe darse con mucha 
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menos frecuencia que el primero que produce el fenómeno de Res- 
pighi, las estrellas, en general, variarán de color cuando estén muy 
proximas al horizonte y además a los puntos este u oeste. 

Además de todo lo dicho, si pudiéramos calcular la altura a que 
se encuentra la masa de aire que da lugar al fenómeno de Respighi, 
y midiéramos el tiempo que tarda la banda en recorrer el espectro, PO- 
dríamos calcular la velocidad de rotación de la atmósfera para esta 
altura. Para conocer la altura habría que establecer hipótesis sobre 
la naturaleza del obstáculo y estudiar el grado de oscurecimiento de 
la banda, lo cual sería objeto de nuevas investigaciones. 

Diciembre 1940. 

la ciencia astronómica de Alfonso X el Sabio 
. y su influencia en la Geobrafía 

POR 

JOSE SORIANO VIGUERA 
1-ngeniero geógrafo (1). 

E x c ~ o s .  E ILMOS. SRES. ; SENORAS Y SENORES: 
Voy a hablar de un trabajo hace tiempo hecho y que estuvo a pun- 

to de ser leído en este lugar por entonces, según la amable indicación 
de nuestro ilustre Secretario Sr. Torroja. Pasó el tiempo, sobrevino 
nuestra Cruzada y al recordarse hace unos días mi ofrecimiento. pre- 
sentado a esta Real Sociedad por mi Director general Ilmo. Sr. D. FE- 
lix Campos, ha sido prontamente aceptado por nuestro laureado Pre- 
sidente General Aranda, y he aquí por qué tengo hoy el honor de 
dirigirles la palabra. 

Sirva esto, con la expresión de mi cordial agradecimiento a la 
Real Sociedad Geográfica, como introducción que completaré expre- 
sando cuáles son mis deseos al pronunciar esta conferencia. 

Trato, modestamente, de contribuir a iluminar científicamente 13 
labor astronómica de Alfonso X el Sabio, de este patriarca de las 
ciencias y de las letras cuya obra es estudiada erróneameiire por 
gran parte de los historiadores (2). 

(1) Conferencia leída en la Real Sociedad Geográfica el 9 de marzo 
de 1942. 

(2) Injustamente tratado por J. Bigoúrdan en su Astronornie; por I)u- 
chesne y Baylli, Astronomie ancien et moderna; César Cantu, etc. Deben leerse 

* 



De él escribió Duchesne: 

Alfonso X ,  a quien llamarorc Sabio 
por no sé qwé tinfiura de astrolabio, 
lejos de dominar a las estrellas, 
no las mandó, que le mandaron ellas, 
y mientras mide el movimiento al cielo . 

cada paso que da, un desba.rro es en el suelo. 

Este injusto y mordaz epigrama, al traducirlo así el P. Isla, se 
le atribuyó a éste, y copiada sucesivamente de unos en otros tal pa- 
ternidad, ha contribuido a difundii cierta leyenda negra, sin fijarse 
en las frases laudatorias que aquél dedicara al rey Alfonso. 

Cierto que en algunos pasajes de la obra alfonsí hay marca'do - 
sabor de astrologia judiciaria; pero hagamos constar de una vez para 
siempre que se escribieron, según el propio rey declara personal- 
mente, a título. de exposición y dejando la responsabilidad a los "que 
lo dixeron" y citando aquellas notas astrológicas porque no creye- 
sen sus contemporáneos que lo callaba o "lexaba por pereza" (cap. 52 

del libro 1."). 
No olvidemos el origen de Ta ciencia astronómica y que la oculta 

. astrología, importada de asirios, caldeos y árabes, tenia por entonces 
un marcado sabor oriental, siendo precisamente una de sus aplicacio- - 

. 

nes la formación de horóscopos, etc. No obstante, en la obra alfon- 
sina empieza ya a haber una marcada diferenciación y en su obra 
se puede estudiar simplemente Astronomia o Cosmografía. Los pa- 
sajes astrológicos ya citadós, merecen una innegable repugnancia del 
rey, hecho que afirmo después de haber leído los códices alfonsies, 
sintie~do no poder detallar todas las citas que demuestran mi afirma- 
ción categórica, taxativamente corroborada porque el rey castigó en 
una de sus famosas Partidas (la séptima, titulo 23) la explotación que 
agoreros y adivinos hacían de la astrología. , 

Finalmente, recordemos que el gran astrónomo Kepler, tres siglos 
más tarde, publicó las leyes fundamentales por las que se rigen las 

órbitas planetarias en tomo al Sol, en un libro con errores astro- 
lógicos -símbolo de los tiempos-, y nadie ha tejido en torno a 
Kepler leyenda de astrólogo nigromante. 

Alfonso X ,  científicamente orientado desde su juventud por su 
padre Fernando 111 el Santo, cuando entró a reinar, lleno de juvenil 

científico, fundó en Alcázares de Galiana, al sur de la 
imperial ciudad de Toledo, un Observatorio Astronómico y con va- 
lores nacionales creó un verdadero seminario cientifico. Su figura no es 
sólo la de un espléndido mecenas, sino la de un director y astrónomo, 
y tal juicio lo sintetiza el notable Cantor en su Vorlesungen übcr Ge- 
schichte der Matenzatik, su conocida obra de historia de las matemá- 
ticas, donde presenta a Alfonso X con'estas palabras, llenas de justeza 
y respeto: "Der Astronom auf der Koningstrhone" (t. 11, 285). 

En este centro de investigación toledano, se elaboró con gran se- 
riedad y rigor científico la obra alfonsí El saber de Astronomia, cuyo 
valor trataremos sucintamente de mostrar y cuya responsabilidad y 
gloria corresponde a Alfonso X. 

Leída su obra, hay que rechazar de plano la leyenda astrológica 
que algunos le achacaron; es más: se advierte en la misma como una 
visión del error del sistema del cosmos de Ptolomeo, presagiando ya 
la sencillez heliocéntrica de Copémico ; esta y no otra debe ser la ex- 
plicación a determinados pasajes de su obra en los que se-apoyaron 
sus enemigos para atribuirle la frase impía (incompatible radical- 
mente con su profundo credo religioso, manifestado multitud de ve- 
ces por el autor de las Cantigas) : 

"Si Dios se hubiera aconsejado de él cuando creó el Universo, las 
cosas del cielo hubieran estado mejor ordenadas." 

Es  preciso proclamar a Alfonso X como un auténtico valor cien- 
tífico nacional, de extraordinaria valía, y debe raerse por completo 
esa costumbre de menospreciar nuestras propias figuras, porque tal 
procedimiento, aplicado en nuestra Patria con triste generalidad, es el 
enfermizo fruto de una política decadente, masónica mezcla de inepti- 

las Historias de España de nuestros compatriotas P. Isla, M. Lafuente y sin- 
gularmente la moderna de A. Ballesteros. Meritísima mención ha de tener la 

tud y derrotismo. 

obra del M. de Mondéjar, Memorias de Al fonso  X el Sabio, año 1777. Hoy, gracias a Dios, nvevamente tenemos frente a nosotros rutas 



imperiales y es preciso que por ellas camine juvenilmente la investi- 
gación, obteniendo de nuestros monumentos del pasado --como es 
esta obra astronómica de Alfonso X- el acicate y estimulo para ' 

la tan necesaria labor de investigación, ahondando en aquéllos para 
contrastar su valía, divulgar ésta y poder contemplar históricamente 
la influencia que durante siglos ejercieron tales prestigiosas obras. In, 
dudablemente, en nuestro caso es muy consolador comprobar la que 
ejerciera en Geografía la obra astronómica de Alfonso X el Sabio en 
un lapso de tres siglos. 

H e  expuesto ya mis objetivos y voy a explicar, resumiendo, mi 
investigación original sobre la obra alfonsí El saber de Astronomía, 

La  gran obra alfonsí consta de 14 libros, comenzados a redactar 
a poco de ocupar el trono Alfonso X, recopilándose toda la labor 
hecha en un códice terminado en 1280; por tanto, puede decirse que 
duró veinte años con diversas soluciones de continuidad. 

No existe hoy completo el códice original; el que la tradición se- 
ñala como de propiedad del rey está hoy en la Universidad Central, 
procedente de la de Alcalá de Henares; es verdaderamente regio, 
pero está mutilado. Hay aquí, en la Academia de la Historia, una 
copia del siglo xv  y otra posterior, preciosa, del XVI, en la Biblioteca 
Nacional .(I). Así se completa el códice regio. 

Libro de las estrellas.-FuC terminado en 1256 y es el primero 
de la obra astronómica alfonsi. 

La generosa idea que animara al rey Alfonso X para publicar el 
libro aparece en lo que textualmente él nos dice como prólogo:* 

"Nos el Rey D. Alfonso sobredicho, cobdiciando que las grandes 
uertudes et marauillas que Dios puso en laC cosas que El  fizo, para 

(1) Está el códice de la Academia de la Historia en Est-26-4", U. 97. El 
ejemplar archivado en la 3iblioteca Nacional, mss. 3.306-V" ,15, tiene desordena- 
das sus vitelas con bellísin~os dibujos a pluma, que contrasta con los poco cui- 
dados del códice anterior. 

Existe, finalmente, el Códice Escurialense (con' figuras de J. de Herrera 
del siglo XVI, y copia del complutense real), en el Monasterio del Escorial. 

I l  
que fuessen connoscidas et sabudas de los omes entendudos de manera, 
que se pudiesen aiudar de ellas, porque Dios fuesse dellos loado, 

et temido.. ." 
Veamos primero los trabajos de investigación astronómica de la 

escuela toledana alfonsi y después los de recopilación de la misma, 
mostrando además fotografías de las constelaciones estelares que 
aparecen en los códices descritos. 

Observaciones astronórnicas a1fonsles.-La obra que los astróno- 
mos castellanos realizaron bajo la dirección de Alfonso X, fué cientí- 

I 

ficamente muy hermosa. Cierto que partieron de los libros fundamen- 
tales de la antigüedad, tomando de ellos'una parte, y corrigieron en 
17" 8' las coordenadas correspondientes de las estrellas que en el 
Almagesto figuraban. Pero hicieron más: ciertas estrellas de las uti- . 
lizadas en los astrolabios fueron rectificadas en sus coordenadas allá 
por el año 1260. La relación detallada aparece en una lista, con la 
cual, e identificadas que fueron según la nomenclatura actual, hice 
la siguiente investigación : 

Para determinar el grado de precisión de las observaciones astro- 
nómicas toledanas, reduje al año 1260 (posición media) las coorde- 
nadas de esas mismas estrellas, tomándolas del moderno catálogo 
estelar de Bossert. Las fórmulas empleadas fueron : 

Siendo d y S' la ascensión recta y declinación en 1260, Vi y Vz 
las componentes en ascensión recta y declinación de la velocid,ld pro- 
pia y t la diferencia de años expresada en siglos. 

. Obtenidas las coordenadas ecuatoriales, se transformaron en las 
eclipticas (utilizadas en el códice) por las fórmulas: 

tang q = a .  tang (6 -B) 
tang p = b : tang (6 - B) cos q 

x = ~ U + A + ~ .  

El cálculo queda simplificado utilizando las tablas de Newcomb en 
su obra "A Cornpendiunz of ~sphe i i ca l  Astronomy". 
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El resultado que obtuve, gracias a Dios, fué maravilloso. Sor- 
prende la precisión de las coordenadas de la citada lista, que txpongo 
a continuación (tabla 1), donde constan las equivalencias a la nomen- 
clatura estelar moderna. 

TABLA 1.-COORDENADAS DE LAS ESTRELLAS QUE FIGURAN EN EL CÓDICE ALFONS~, SEGdH 

LAS OBSERVACIONES MODERNAS Y REDUCIDAS AL ANO 1260. 

N O M B R E S  SIGNOS DEL Z O D ~ A C O  LONGITUD LATITUD 

1 .  , 

- 
. Cabega de la serpiente.-(7 del 

Dragón). ................. Sagitario.. ........ I 7O 46' 
74' 56' 

Al rameg-Arturo .- (a del Bo- 
yero) .................... Libra. .  .......... 14O 34' 30' 32' 

Alfega-Perla.-(= de la Corona 
boreal). .................. Escorpio ......... I O 49' 44O 22' 

Boeytre cayente-Vega. - (a de 
....... .................... Lira) Capricornio 4O 9' 61O 31' 

. .......... Arridf-Doneb.-(a del Cisn'e).. Acuario 25' 41' 
59O 55' 

Cadega dalgol -Dalgol .- (p de 
.................. ............ Perseo) Tauro lsO 26' 

23O 4' 
Alaioc-Cabra.-(o del Cochero). GBminis .......... I r 0  9' 220 48' 
Boeytre uolante-Altair.-(r~ de 

Aguila). .................. Capricornio. ...... 2 i I 9' 290 17' 
Cabega de mujer encadenada- 

Sirrah.-(u de Andrómeda). . Aries.. ........... .+O 2' 250 42' 
Ala del Cauallo-A1genib.-(7 de 

Pegaso).. ................ Piscis. ........... 2S0 51' 
IZO 34' 

Aldeuaran - A1debaran.-(a de 
Tauro). .................. Tauro.. .......... 29O 42' so 27' 

Cabega de entrada de Gemini- 
.... ......... Castor.-(a de Géminis). Cáncer. 9O 54' 'o0 27' 

Corapón de león-Regu1us.-(r* de 
..................... .............. Leo) Leo '9" 34' oO 28' 

Agarfa-Denebo1a.-(8 de Leo) .. Virgo ............ 1 i 0  22' l zO 22' 

Si ahora escogemos las mismas estrellas tomándolas del Alma- 
gesto y, previa la corrección correspondiente, para hacerlas homogé- 
neas en la coordenada tiempo, las comparamos con los resultados an- 
teriores, obtenemos una tabla interesantísima (tabla 11). 
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De ella se deducen múltiples enseñanzas; basta ver las coordena- 
das de Pegaso y Géminis para comprobar el mínimo de discrepancia 
con las del catálogo estelar moderno, siendo increíble las diferencias 
de 3' y 4' solamente. i Qué filigranas, qué prodigios de observación 

TABLA 11 (COMPARATIVA). 

CORREGIDAS 

SIGNO 

Cabega serpiente.. .. ......... El rameg.. ........... Alfega.. ... Boeytre cayente.. ............. Arridf ...... Cabega dalgol 
........... .!layoc. 

Boeytre volante. .... 
Cabega de mujier ... 

..... Ala del cauallo XI 28O 48' rzO 30' z P  51' IZO 34' 29O 18' I Z O  30' 
....... Aldebarán.. 1 29O 18' 10' 29O 42' j0 27' 29O 48' so 10: ... Cabega géminis.. 111 9 O  58; 9 O  40' 9O 54' 10' 27' g0 38' 9O 40 .. Corag6n de le6n. .  1V 1 9 ~  8 o0 lo '  19" 34: oO 2s' 19O 38: o0 10' 

.......... Agarfa.. V 11" 8' I I O  50' I I O  22 I Z O  22' I I O  38 11' 50' 

no harían nuestros astrónomos para llegar a fijar con error& de 
cuatro minutos y aun menos, la posición en el firmamento de tales . 

estrellas ! El máximo de error está en Perseo. Desde luego, las obser- 
vaciAnes están más afinadas que las del Alnzagesto. 

Finalmente, resalto como curiosidad este grado de aproximación 
logrado en el siglo XIII, comparándolo con la reciente sorpresa depara- 
da por un eclipse lunar. 

Constelaciones.-Veamos las tres'partes dedicadas a las constela- 
ciones septentrionales, zodiacales y meridionales. 

Citemos de las primeras la correspondiente a la Osa Menor; conio 
se ve en la figura 1, aparece en cada vitela la descripción de las diversas 
estrellas integrantes del grupo, con los datos astronómicos para ca- 
racterizadas en el cielo, y también la naturaleza de las mismas. 

Digamos de paso que, lo impropio de señalar esta constelación 
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como con figura de osa merece en el códice alfonsí este fino comen- 
1 

*arescer de muchos colores et  femiosas et los omes que an salud son 

I mas sanos et alegres...". tario (1). 
De las constelaciones zodiacales, es interesantísima la correspon- Finalmente, de las constelaciones meridionales' presentamos la fo- 

diente a la vitela del códice regio de Piscis. E s  magnífica en el origi- 
nal, de  bello colorido, y las estrellas son puntos en oro (2). 

Fig. 1.-Figura de la constelación "Osa Menor". Códice del siglo XV. 
(Academia de la Hktoria.) 

De la descripción de las zodiacales,' entresaco la correspondiente' 
a Aries. De esta constelación, por estar en el punto vernal del' equi- 
noccio y comienzo de la primavera, en el códice, Alfonso X dice que 
al pasar el sol por tal punto "empiezan los dias a crescer et minguar 
las noclies et es el ayre temprado, et comiensan las cosas a nascer, et 

- (1) ''a quien la mostrasse cuemo a facion de  bestia, tambien podia ser de . 
leona o de loba o de perro cuemo de ossa. Et quien lo mas quiscise ymaginar 
cuemo a manera de carro o trabuquero con piertiga." 

(2) La vitela de esta constelación es unión de las de "Río" y "Corona", de 
30 X 40 unf.; son las tres únicas que se conservan en el códice mutilado com- 

1 
plutense. 

1 
l 

Fig. ~.-Figura de la constelación del "Aguila". Códice del siglo XVI 

(Biblioteca Nacional.) 

tografía correspondiente a la constelación del Aguila, obtenida ésta 
del antedicho códice (siglo XVI) ; es una filigrana de dibujo y en ella 

20 
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puede leerse, mejor que en las anteriores, la descripción de cada una 
de las estrellas (fig. 2) .  

Mapa estelar alfom3.-Termino esta descripción del libro de las 
estrellas, exponiendo a continuación el resultado de mi trabajo, dibu: 
jando el mapa del mundo estelar tal y como lo observara la escuela 
astronómica alfonsí (fig. 3). , w I 

Lo hice dibujando en coordenadas eclípticas y proyección estereo- 
gráfica las estrellas citadas en los códices alfonsíes, corrigiendo los 
errores de las copias correspondientes de los siglos xv y XVI. 

En total, las estrellas son 1.020, así clasificadas: 

15 de 1." magnitud. 
33 de 2." - 

.204 de 3.' - 
431 de 4." - 
253 de 5.' - 
80 de 6." - I 

En el catálogo estelar alfonsí puede comprobarse que en las coor- 
l 

denadas eclípticas las latitudes celestes no varían ; las longitudes están 
aumentadas por la retrogradación punto vernal. 

Debido a esta retrogradación del punto Aries, cada estrella descri- 
be en veintiséis mil años un círculo paralelo a la Eclíptica, causando . ' 

el retraso de 5 0 ~ ~ 2  por año de dicho punto de origen Aries. Así, en el 
año 1250 de observación alfonsí, el eje mayor de la elipse solar -línea 
de ápsides- coincidía con la línea yy' de los solsticios, y el veranc l 

1 
y primavera eran iguales. I 

Dentro de unos cuatro mil quinientos años tal eje coincidirá con 
la línea de equinoccios y el invierno será igual al otoño. 

Al terminar el estudio de esta interesantísima parte de la obra 
alfonsí y quedar el ánimo maravillado de la labor desarrollada por 
los astrónomos castellanos, brotan inmediatas las preguntas : 

¿De qué bibliografía dispusieron y quiénes fueron los astrónomos 
colaboradores de Alfonso X en el observatorio toledano? 

C 
2 Qué instrumentos utilizaron ? 
¿Qué influencia ejerció la obra alfonsí'en la Geografía? 
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Aparte de las obras clásicas de Geometría y Astronomía, entre 

éstas el famoso Almagesto, fué obra fundamental de consulta y estu- 
dio aquella enciclopedia resumen de todas las ciencias y conocida por 
Las Etimologias, la obra magna que en el siglo VII escribiera el santo, 
doctor de la I~ les ia  San Isidoro de Sevilla. 

Este mi!agro de erudición, obra personal durante diez años de 
aquel genio que se consumió en el saber - co rno  San Francisco en 
el amor, en frase de Araújo Costa-, fué vertido del latín al caste- 
llano para uso de la Academia alfonsí, especialmente los libros trece 
y catorce, dedicados a la Astronomía y Geografía. La traduccijn cas- 
tellana, aparte las copias en árabe ya existentes (sabido es que esta 
gran obra es la que obtuvo el mayor'nútnero de traducciones y edi- 
ciones en el mundo después de la Sagrada Biblia), fué la de consulta 
preeminente, en unión de otra menos conocida y también isidoriana, 
De Natura Rerum, ampliación en parte de los antecitados libros 13 y 14 
de Las Etimologias. 

No puede pasarnos inadvertido en la obra de San Isidoro su' 
carácter maravilloso sistematizador al reunir todo el saber humano 
hasta su siglo, y otro carácter menos conocido, que fué el de inves- 
tigar los orígenes científicos de los fenómenos del cosmos sin temor 
a ahondar en ellos, pese al carácter sobrenatural que por entonces 
tenían y que él, sin participar del espíritu medroso universal, no temió 
estudiarlos, contrastando la fe y la ciencia, porque, clarividente, sabia 
que ambas cosas proceden de la misma Suprema Verdad, de Dios. 

Perdónenme esta pequeña digresión sobre el monumento isido- 
riano; pero es preciso se clave bien en nuestro ánimo que la obra 
científica alfonsí no fué, no pudo ser manifestación cientifica esporá- 
dica, sino que tuvo como precursora una de tan trascendental valía 
como la insigne isidoriana. 

Colaboradores.-Figuran como colaboradores del rey miembros 
españoles pgocedentes de las Academias nacionales castellanas y ára- . 
bes; entre éstos, Aben Alí y Avenvena, descendientes de la famosa es- 
cuela cordobesa, que diera valores astronómicos tan destacados como 
Averroes y Azarquiel. Asimismo pertenecieron al observatorio al- 
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fonsi los sevillanos Aben-Mumussio y Mohat y los castellanos Fer- 
nando 'de Toledo, Rabicag de Toledo, los clérigos D. Guillen Despá y 
García Pérez y, finalmente, los maestros Juan de Cremona, 1. de Me- 
sina y el CohonesQ ; casi todos, como se ve, españoles. . 

Los astrónomos recibieron de Alfonso X este precepto real que 
transcribo: "Escribid et con vuestros escritos marchad et instruid a 
vuestro siglo et a los que vendran", dándose cima en 1279 a la obra 

. . 

Lástima no poder dedicar el tiempo necesario a parte tan intere- 
sante de la'obra que comentamos. Consta de siete libros. La labor del 

i rey tiende a velar por el buen orden de la exposición, que en cada 
caso hace el especialista que él escogiera como más documentado para 
escribir el libro. 

A sus desvelos se debe el que todos los libros de los instrumen- 
I 

tos vayan precedidos de escrupulosas reglas para su construcción, y 
así en uno de ellos ("Las Armellas") dice textualmente al autor: "Que 
lo ficiese bien complido de guissa que pueda obrar con él, cualquier 

l ome que cate en este libro." La primera parte está, pues, dedicada a 
lo que hoy llamamos técnica de la construcción. 

1 Se resuelven en su segunda parte multitud de problemas astronh- 
micos, geográficos y aun de topografía, dando las reglas empíricas, 
sin demostración, pero muy detalladas y prolijás. Como en esta confe- 
rencia no me es posible detallar, vamos a presentar algunas fotografías 
correspondientes a los diversos instrumentos, estudiando brevemente 
sus modalidades. 

A1cora.-Este primer libro trata de la representación del globo 
celeste, o ~ l c o r a ,  en forma esférica; aparecen en su superficie dibu- 
jadas las 48 constelaciones y 12 signos del Zodíaco. Con él se resuel- 
ven los varios tipos de problemas antes citados; del tratado sólo re- 
saltaremos este párrafo relativo a la forma de, la tierra y que tan 
fecundos resultados daría en el futuro: "sepas que magüer el movi- 

e 
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miento del cielo es redondo, diversificase sobre las villas, según 1; 
diversidad del logar ... (latitud) porque la tierra es esfera ( 1 ) .  

Libro del Astrolabio.-Este aparato, de tradición secular merece 

Fig. 4.-Figura del "astrolabio redondo". Códice complutense del siglo XIII. 

(Universidad Central.) , 

del rey Alforiso una preciosa etimología de su nombre "Astra-LabroJ', 
estrella y labio, "hablar de las estrellas", porque con tal instrumento 
"el ome cata por. la vista, al endecarlo, lo que muestran las estrellas". 

(1) La idea árabe de la esfericidad terrestre, repetidamente expuesta y cla- 
ramente expresada por qlfragan, aparece en este libro de "La Alcora", traduc- 
ción del árabe, en 1259. Está el libro dividido en 69 capítulos muy interesantes. 

f 

L A  CIENCIA ASTRON~MICA DE ALFONSO X EL SABIO 3 1 i  

SU origen griego proviene de "asron" y "ambano", estrella, yo cojo. 
El árabe "asterlab" parece corrupción de éste. 

El astrolabio, redondo o esférico, es tratado en el libro alfonsí 
ampliamente, tanto en su construcción como en su manejo, para re- 
solver los problemas astronómicos, pasando más tarde a estudiar el 

llano por ser aquél, como dice el propio rey Alfonso, "muy 
de traer de un logar a otro e otrossi de fazer". 

El astrolabio es antiquísimo, muy anterior a la era cristiana; de su 
hebrea (astro-lab) afírmase la tradición salomónica del 

mismo (1). Desde luego, fué muy perfeccionado por Ptolomeo, quien 
situó en él diversas estrellas cuyas coordenadas fig;ran en el -4lma- 
gesto, y por tener dihujado el horizonte y sus paralelos, perinitía re- 
solver rápida y cómodamente los problemas de culminaciones de 
astros, así como al llevar al círculo de sombra facilitaba la resolución 
de algunos problemas topográficos. Tenía, además, como en la figura 4 
se ve, el circulo de tiempo medio, y en él dibujados los meses, dándole 
gran superioridad sobre los aparatos "Alcora" y "Armellas". 

. El libro del astrolabio redondo está dividido en dos partes. La 
primera. dedicada a la construcción del aparato, consta de 2; capi- 
tulos, y la segunda, más extensa, dedica los 134 que lo integran a la 
resolución de problemas de Astronomía y Geografía, de gran interés, 
utilizando el instrumento. 

Como este aparato fu i  sustituído con ventaja por el astrolabio 
Ilano, del cual vamos a ver prácticamente su funcionamiento, pase- 
mos al 

Astrolabio llano.-Detengámonos en este rey de los instrumentos 
de la antigüedad, en el astrolabio llano, del cual presento un curiosí- 
simo ejemplar árabe. 

Para pasar del astrolabio anteriormente descrito al denominado 
llano, basta hacer de la superficie esférica una proyección estereográ- 
fica desde un polo de la tierra como vértice y sobre el plano del Ecua- 
dor como plano del cuadro. Conocidas son las propiedades de esta 

(1) El astrolabio es atribuído a Eudoxo, Arquitas de Tarento, Arquímedes, 
Atlante de Libia (relación de G. Frisio en su famosa dedicatoria), y J. de Rojas 
cita que fué ya utilizado por Beroso de Caldea, Aristarco de Samos, Apolonio 
de Pergamo, Filolao, discípulo de Thales. . 



proyección cónica: la semejanza, invariabilidad de los ángulos y el I 

subsistir como círculos las proyecciones de los mismos. 
Se delimita la figura en la proyección del círculo de Capricornio; 

concéntrico y en el interior de éste aparecerá el círculo correspon- I 

1 
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Trazada la eclíptica (círculo tangente al recién obtenido de Cán- 
cer y al exterior o de Capricornio), bastará obtener la proyección del 
polo q de la Eclíptica, como señala la figura, y dividirlo en sus 12 sec- 
tores para tener los 12 correspondientes del Zodíaco que en el astro- 
labio se observan. 

l -. En la parte móvil, o "red del astrolabio", van una serie de elegan- 1 I 

1 
~1 tes indicadores curvados cuya extremidad materializa cada u:ia de 1  l 

1 '  
1 8  

las 26 estrellas que solían utilizarse para las observaciones astronó- 
micas y cuyos nombres aparecen claramente grabados en cada uno 
de aquéllos. i l ¡  

La parte del anverso del astrolabio consta, además, de lo que se 1 ; 
llamaba "la lámina del astrolabio" o parte fija sobre la que se mueve 
"la red" descrita. Sobre la superficie de aquélla va la línea del "me- 

1 
diol-ciel", y su perpendicular es el otro diámetro que aparece grabado I 
en el astrolabio y es el horizonte. 

1 ( 
I Se ve también marcado el cenit (Zont de Cabeqa) y una serie de 

círculos, que son los de altura (Almicantárat o Empontizos), y per- 
I pendicularmente les cortan los círculos verticales o de azimut. 

1; 1 
1 1 1  

La lámina del astrolabio variará según la latitud del lugar de ob- 
servación al cambiar la situación de la proyección cónica del cenit. 1  1 '  I1 

b O 

Fig. 5. 

diente al tr6pico de Cáncer, y el tangente a ambos será el de la 
Eclíptica. , 

En la figura 5 el ángulo aez es igual al valor que entonces se daba 
para la inclinación de la ecliptita, o sea aez = 23" 30'; trazada zd 
y obtenido el punto Iz por su intersección con el diámetro a2, puede 
dibujarse el circulo correspondiente, en el cual, tomando t ~ z e l ~  = 23" gd 
y trazando mr, se obtiene 7e y queda definido el circulo Cáncer, pro- 
yección del trópico de este nombre. 

Por esto los astrolabios llevan varios discos de repuesto grabados por I 1 

las dos caras y correspondientes a diversas latitudes, yendo todos , l /  ~ 
alojados y superpuestos en la caja o "madre" del astrolabio. II 1  

En el reverso de la madre del astrolabio, aparece dibujado el 1 1  
circulo o el rectángulo de sombras correspondientes a las que deno- I I  

mina el códice sombras "tenduda y retornada". La construcción de 
esta tabla de tangentes está hecha estudiando la sombra proyectada 
por el sol, según que su altura sobre el horizonte sea h 3 4s0, SO- 

bre un plano horizontal o vertical, respectivamente, de un estilo o 
varilla normal al plano de proyección antes citado y de  una dimen- 
sión igual a la unidad de longitud (12 dedos). 

En este reverso del astrolabio van también grabados los 12 sec- 
tores graduados de los signos del Zodiaco y los correspondientes a 
los doce meses del año. Justamente por la correspondencia quc existe 
entre los sectores análogos, puede averiguarse la fecha de construc- 
ción del astrolabio, ya que debido a la retrogradación del punto ver- 
nal, de la que antes nos ocupamos, hay un desfase anual que desde 



Hiparco a nuestros días suma ya 28", o sea que puede decir,, 
desde la época de aquel gran observador hasta hoy, el Sol ha saltado 

El astrolabio que presento es uno auténtico árabe, varias veces 
secular y con fecha grabada. Es  un magnífico ejemplar que en el 

Fig. 6.-Astrolabio árabe de Alarcón (anverso). 

casi completo un signo del Zodíaco. De modo fehaciente pue 
patentizarse la edad de'un astrolabio mediante este cálculo. , 

de, pues, 
Fig. 7.-Astrolabio árabe de Alarcón (reverso). 

pasado siglo trajo de Africa el insigne novelista P. Antonio de Alar- 
cón y que sus nietos -gloriosos mártires de nuestra Cruzada- me 
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permitieron examinar años ha, contrastando su gran valor. Seria 
de desear que este ejemplar (figs. 6 y 7), cuyo manejo prácticamente 
tengo el gusto de hacer ante ustedes, pueda algún día figurar en 
museo científico. Es  de la misma factura y aproximada fecha que uno 
algo más pequeño adquirido en el Museo de Valencia de Don Juan 
hace años. Este ejemplar y dos alemanes allí existentes, he tenido el 
gusto de examinarlos; éstos son del siglo XVI y más pequeñcv que el 
del Museo Arqueológico, el notable astrolabio real de 1576 (1). 

El tratado del astrolabio está, como siempre, dividido en dos par- 
tes. Ocupa 15 vitelas en el códice regio complutense. En  su primera 
part.e estudia la construcción del aparato y en la segunda la resolu- 
ción de problemas. De la primera ya nos hemos ocupado reseñando el 
fundamento científico de lo que prolijamente expone el libro alfonsi. 
Respecto a su segunda parte, digamos tan sólo que en SUS 58 capítulos 
se resuelven problemas acerca del movimiento diurno, determinación 
de coordenadas geográficas, trazado de la meridiana y, finalmente, 
otros sencillos de topografía. 

La determinación de la altura del Sol es rápida (2) y curioso el 
sistema para determinar estrellas no conocidas, por medio de las si- 
tuadas en la red del astrolabio, que se coloca en estación para resol- 
ver sencillamente el problema. 

Entre los problemas d e  topografía, están los de determinación de 
distancias y alturas por medio del cuadrante de sombras descrito. 

El medir la anchura de un río o la altura de un lugar inaccesible, 
se resuelve con gran ingenio y fácilmente. La determinación de dis- 
tancias la trata en el capitulo 54, y en él se detalla prolijamente el 
método seguido, que, estudiado, resulta ser la aplicación de la fórmula 

d =  E t a g - o .  
tag . a' - tag ct 

Astrolabio universal.-La lámina o red universal ideada por Azar- 

(1) Llevaban también los astrolabios los círculos de las "horas desiguales" 
(ya que eran de desigual duración según la latitud del lugar y estación del año), 
y los árabes poseían además las horas de las cinco oraciones mahometanas. 

(2) "... Cuelga el astrolabio ... en guisa que sea el Sol en derecho del tu 
ombro siniestro, et mueve el1 alhidada ... fata que entren los rayos del sol en 
el forado de la axataba de suso, et que passen al forado de la axataba de yuso ... 
et cataras en el cuarto de altura ..." 
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piel,  el famoso cordobés, salva el inconveniente del astrolabio de no 
poder utilizarse más que en el lugar para cuya latitud ha sido cons- 
tmída la lámina correspondiente. . 

Azarquiel describe su sistema laboriosamente; estudiándolo se ve 
que es una proyección estereográfica en plano normal a la Eclíptica, 
siendo polos de proyección Aries-Libra (1). 

Pero el astrónomo cordobés lo perfeccionó con la "azafea", obte- 
niendo cierta superioridad sobre el astrolabio. E n  la traducción alfonsi 
se revela el afán del rey en que "cualquier ome lo pudiera entender et 
usar", diciendo más adelante : 

"... et mandamos señalar con tinta prieta todos los cercos que son 
llamados Almaradat (losparalelos) et otrossi fizimos teñir lo que ha 
entre el1 uno et el1 otro con azafrán et otrossi los cercos que van 
de un polo del mundo al otro (meridianos) de vkrmellón, etc ..." 

Las fotografías de la "lámina universal" y "azafea" de Azar-. 
quiel resultan confusas, por la forma de sus dibujos, en el códice ori- 
ginal alfonsí, no proyectándolas por esto. 

Los libros restantes del Sabcr de Asfro~zognia están dedicados a 
"Las Armellas" y "Cuadrante de rectificar", en los cuales no pode- 

.mas detenemos; son aparatos menos completos y en ellos se sigue el 
mismo orden. Primero se detalla en varios capítulos la técnica de la 
construcción y en la segunda parte se estudia el modo de operar con 
el instrumento, explicando la resolución de problemas astronómicos y 
geográficos (2). 

Hora es ya de  ocuparnos, siquiera sea brevemente, de las 

Fueron hechas entre los años 1158 a 1262, aun cuando, desgracia- 
damente, al ser copiadas para utilizarlas los extranjeros, se desvirtua- 

(1) Azarquiel dedicó el aparato en 1075 al rey Almeymun de  oled do y 
se llamó "almemunia"; su perfeccionamiento posterior o "azafea" la dedicó 
al rey de Sevilla. 

(2) En el libro de las armellas, "der al halac" o esfera vacía, escribe en 
su prólogo el rey: "Et mostramos otrossi en cual guissa deben obrar con ellas, 
magüer este libro del cuerno obran con ellas non era fallado en esta nuestra 
sazón." 



ron, añadiéndose instrucciones para la formación de horóscopos, et- 
cétera; obra funesta de una serie de colaboradores espontáneos que, 
desfigurando las auténticas, impidieron que los grandes astrónomos 

de estudiar sobre las originale; manuscritas o auténticas copias de los 
siglos XIII y XIV, utilizándolas en sus trabajos y reconociendo su gran 
valor. 

Como muestra de esto citaré tan sólo la que me proporcioria Gar- 
cía Céspedes, el cosmógrafo mayor del Reino en su conocida obra Re- 

7- ginzie~zto de navegación (1); donde se estudian los valores del catá- I d  
I logo estelar alfonsí ~educiéndolos al 1587 y comparándolos con los 

análogos de Tycho-Brahe y Copérnico, encomiando el favorable re- 
sultado de tal estudio. 

En la Biblioteca Nacional (2) encontré unas tablas de manoseado 
pergamino cuyos caracteres denuncian su antigüedad; por las fechas 
indicadas al final se ve su procedencia del siglo XIII y debieron de 
pertenecer, a juzgar por ciertos detalles, a un navegante portíigués. 

Cánones a1fonsies.-Las tablas astronómicas estaban precedidas 
por mandato real de iinos cánones o reglas para su manejo; en un 
códice del siglo xv (3), copia de los primitivos, puede leerse que los 
astrónomos del observatorio alfonsi, obedientes a #la preocupación 
del rey de que los catálogos estelares fuesen lo más exactos posible, 
"rectificamos muchos eclipses de los solares et de los lunares et recti- 
ficamos otros rectificamientos en que eramos dudosos, et retornamos- 
los muchas veces por quitar la dubda ...", etc. 

Esta pregunta, última de las que hicimos, si bien no puede ser 
ampliamente contestada para no alargar con exceso esta conferencia, 
puede decirse que lo ha sido implícitamente al ir contemplando asom,- 
brados toda la ciencia astronómica contenida en el Saber de Astrono- 
rnia, a, cuyas aplicaciones geográficas se ha11 visto sucesivamente. 

Entre cosmógrafos la influencia alfonsi'fué extraordinaria, y las 

(1)  Ejemplar existente en la Facultad de Ciencias de la Universidad Cen- 
tral y que pertenecib al dishguido matemático D. Ucenda Masfelt (siglo XVII), 

Regimiento de navegación, editado siendo presidente del Real Consejo de las 
Indias el conde de Lemos, 1606. 

(2) B. Nacional, ms. 3 349. 
(3) B. Nacional, ms. sig. 3.306. 

Fig. 8.-Tablas alfonsinas. Siglo xnr. (Biblioteca Nacional.) 

como Regio Montano, Tycho-Brahe, Copérnico, etc., las conocieran 
tal y como quedaran redactadas en el siglo XIII (fig. 8). Solaniente en 
nuestro país los grandes nautas y cartógrafos hispanos se preocuparon 



Tablas que acabamos de reseñar eran de lo más conocido de aquel 
monumento; multiplicáronse sus reproducciones, y con la invención 
de la imprenta, alcanzaron máxima difusión las ediciones alemanas, 
italianas y francesas, siendo de éstas, que sepamos, la parisina de me- 
diados del siglo XVI una de las últimas, Solamente al final de aquel 
siglo y en el XVII pudieron derrocarlas las modernas tablas, después 
de la teoría moderna helioconcéntrica de Copérnico y las observacio- 
nes estelares de Tycho-Brahe, Kepler y ~a l i le ;  con la exactitud de- 
bida al empleo de la óptica en los instrumentos astronómicos. 

Afirmamos que el adelanto geográfico de nuestra Patria, que ma- 
duró espléndido en nuestro Siglo de Oro, fué debido al esforzado es- 
tudio que nuestros cosmógrafos hicieron de los libros del Saber de 
Astronontia, arsenal valiosísimo de donde ellos sacaron los recursos 
necesarios para resolver sus problemas geográficos y poder construir 
sus instrumentos y astrolabios. 

No voy a citar la lista gloriosa de nuestra" pléyade de nautas; se- 
ría ocioso y es de todos conocida. Las tablas alfonsinas probablemente 
serían, con las de Zaquto, empleadas p o ~  Cristóbal Colón; las que 
éste utilizó de dicho autor he tenido el placer -no exento de honda 
emoción- de hojearlas en Sevilla en el riquísimo Archivo de Indias, 
donde se conservan. 

Prescindiendo de nombres particulares de cada geógrafo o cos- 
mógrafo, dignmos que la manifestación gloriosa que en nuestro Siglo 
de Oro alcanzó la ciencia cosmográfica hispana tiene. como antece- 
dentes obligados, según se desprende del texto de nuestro estudio, pri- 
mero la obra alfonsi-castellana del siglo XIII, y ésta, a su vez, la isido- 
rkm, según ya hemos apuntado. 

Esto me recuerda un tema de actualidad desarrollado en una pe- 
lícula que actualmente se proyecta y es patrocinada por el Clonsejo 
de la Hispanidad. 

En la película Raza demuéstrase cómo el genio hispano está presto 
a manifestarse siempre que la Patria lo exige y termina con un canto 
a nuestra Cruzada. Así hemos visto cómo en el orden geográfico tal 
ocurre en el transcurso de nuestra historia, y ello me lleva de la mano 
hasta la actualidad de nuestra guerra civil, en la cual aquella mani- 
festación española tuvo un magnífico brote geográfico que, aunque no 
equiparable a cuanto hemos reseñado de la ingente obra científica de 

- L A  CIENCIA ASTRON~MICA DE ALFONSO X EL SABIO 321 

nuestros antepasados, sí logró un gran resultado práctico. Me refiero 
a los servicios geográficos, tan esenciales en guerra, y que se organi- 
zaron bajo el signo del Caudillo para crear la Cartografía, de la que 
casi se carecía en absoluto en Ia'España Nacional. Y al recordar esta 
labor castrense de aquellos servicios, permítanme un recuerdo a los 

Y varios equipos que movilizó en guerra el Instituto Geográfico y Caz 
tastral a las órdenes de diversos Estados Mayores, trabajando en los 
sitios de honor (trinchera o zona de vanguardia) que éstos le de- 
signaran. No puedo, ni debo, encomiar aquella labor, poco divulgada, 
mas sí bien apreciada por los mandos. Tan sólo señalaré el hecho de 
que fruto de toda la labor de superación cartográfica hecha en el Ejér- 
cito Nacional fué el proporcionar datos y mapas geográficos sobre los 
cuales la espada invicta del Caudillo marcó las rutas gloriosas de la 
liberación de España. 

Termino invocando mi fervoroso deseo de que la Cartografía, con 
la colaboración española, sirva para que, conociéndose los pueblos del 

ara se- mundo, se amen. Que dejen de servir las cartas geográficas p- 
ñalar itinerarios de devastación, los frentes y teatros de guerra, sino 
para marcar rutas de paz y progreso y para -como en nuestro Siglo 

I 

de Oro- poder pasear la Fe  y la Civilización cristiana por todo el 

i Universo. 



La cañada ganadera de l a  ITizana 

Guadarrama. Así que, cuando aquella fértil provincra se hubo agre- 
g a d ~  al reino dé León, el ardor y sequedad del nuevo territorio se 

con la frescura del antiguo y la trashumación se estableció 
entre Extremadura y Babia ..." (1). 

Ahora bien, de Babia no arranca otra cañada que la de La Vizana, 
y es inconcebible que Klein (2) haya confundido en una sola la ca- 
ñada de La Vizana con la cañada leonesa, cuando esta Última sale 

O real cañada ciuñesa, en el reino d ón l 
ae Valdeburón -en La Uña y puente de San Roque (3)-, Y a la leo- 
nesa la obliga a pasar por Zamora, Salamanca y Béjar, siendo así 

POR 1 que la Cañada Real Leonesa, independiente de la de La Vizana, se- 
pradas, una de otra, por un centenar de kilómetros, recorre las pro- 

JUAN DANTIN CERECEDA vincias de Palencia y Valladolid, pero ni toca ni cruza las provincias 
de Zamora y de Salamanca. 

Para distinguir y separar debidamente ambas cañadas, la de La 
En  la presente nota, adición a nuestro trabajo anterior, publicado I 

I 
en estas mismas páginas del BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD GEOGF&- 
FICA (1), nos proponemos detallar la descripción del Cordel de Babia (1) Jovellanos, G. M. de: "Informe de la Sociedad Económica de Madrid 

al Real y Supremo Consejo de Castilla en el expediente de Ley agraria, ex- de Abajo y la primera parte de la cañada de  La Vizana a lo largo del 
tendido por el autor a nombre de la Junta encargada de su formación." Obras 

tramo que se extiende desde sus comienzos al sitio de Bahabrán o de Jovellanos, t. VII,  págs. 29-185. Barcelona, Oliva, 1839. Véase pág. 80. 
Puerto de la Mesa hasta el kilómetro 93, a la latitud de Astorga. A un a 

(2) Klein, Julius: Tlze Mesta. A stz~dy in spanish economic history. 1273- 
tiempo mismo enmendaremos algunos yerros. 

La cañada de La Vizana (2) era de tal importancia que ésta es la 
cañada por excelencia a que Jovellanos alude constante y exclusiva- 
mente en su "Informe en el expediente de Ley agraria": "Oblíguese, 
dice, a una sola de estas cabañas a permanecer todo un verano en Ex- 
tremadura o todo un invierno en los montes de Babia y perecerán sin 
remedio." 

Y poco más lejos asevera que "La diferencia de las estaciones les 
enseñó a combinar los climas y de esta combinación nació la de los 
pastosestivos con los de invierno, y acaso también la dirección de las 
conquistas, pues que penetraron primero hacia Extrernadura que hacia 

(1) ~ a n t í n  Cereceda, Juan: "Las cañadas ganaderas del reino de Leónn. 
Publicaciones de la Real Sociedad Geográfica, serie B, núm. 80 (en la cubierta) 
y núm. 79 (en la portada), 38 págs., con 8 figs: y un mapa a la escala de 
I : 5.000.000. Madrid, 1940 

(2) P o r  la cañada de La Vizana bajaban también, además de las cabaña's 
de merinas trashumantes, las vacadas y yeguadas de la poderosa casa de Sierra 
Pambley. (Testimonio verbal de vecinos de Vegarienza.) 

1836. Harvard Economic Studies. XXI. Un vol. de XVIJI + qqq págs., con 5 1á- 
minas. Cambridge, Harvard University Press, 1920. Véase pág. 19. 

La descripción, errónea, de las cañadas está en las páginas 18-19 de la edi- 
ción norteamericana, en la que Klein dice así: 

"These were the Cafiadas reales, or  roya1 sheep highways, of which there 
were three principal systems : the western, or Leonesa, the central o r  Segoviana 
and the eastern or de la Illanclta. 

The first named ran south of León trough Zamora, Salamanca and Béjar, 
where it was joined by a branch of the iecond or segovian system, coming down 
the northeast by way of Logroño, Burgos, Palencia, Segovia and Avila. From 
Béjar the Leonesn extended southward to the rich Extremaduran pasturage 
below Plasencia, Cáceres, Mérida and Badajoz with branches running down 
along the banks of the Tagus and ~uadiana .  I t  should be noted that this route 
did not stop abruptly at  the border, but ran on into Portugal." 

(3) Descripción de la Cañada real Ieonesa, desde los puertos de Valdeburón, 
partido de Riaco, en la montaíia de León, Izasta el térmi~zo de Montemolin, en 
los confines de la provincia de Badajoz'con la de Hztelva; y de otros dos rama- 
les con arreglo a los apeos y demás documentos que obran en el Archivo y Se- 
cretaría de la Asociación General de Ganaderos y al reconocimiento practicado 
por el visitador extraordinario D. Juan Manuel Escanciano en el año 1852. Un 
folleto de 52 págs. Madrid. imprenta de M. Minuesa, 1856. 
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Vizana, que se inicia en Babia (partido de Murias de Paredes), y 1; 
Real Leonesa, que comienza en los puertos de Valdeburón (partido d, 
Riaño), cien kilómetros al este de la primera, no faltan textos, pues 
además de los ya citados, pueden consultarse los gráficos litografiado: 
de ambas cañadas (1), documentos decisivos y fidedignos, caso dc 
que  no bastasen las palabras, claras y terminantes, de Jovellanos, qu( 
nosotros juzgamos, harto suficientes. 

La cañada de La Vizana - d e  488 kilómetros de longitud- co 
mienza en el Puerto de Bahabrán o de la Mesa, al sitio de Baha 
brán (2), entre Asturias y León, en la comarca de Babia (provincia 
de-León) y va sucesivamente caminando por los puntos siguientes: 

Kilómetros 
Lugares desde 

y términos. el origen. 

A) CORDEL DE BABIA DE ABAJO. 

Sitio de Traspando. 
Puente de piedra (sobre el río Luna). 

Torrestz'o (S), cruzando el pueblo 
Ermita del Cristo de la Vega, la cual queda a 1: 

(1) Cagada de La Vizana / y parte del / cordel de Babia de Abajo. / 
Empieza en el puerto de Balzabrán, lántite de Ashrias  y León / y termina en 
el Puente de La Lavadera (provincia de Cáceres). Cuaderno de zo láminas 
litografiadas, sin fecha ni lugar de impresión. Cubierta de papel rosa (ho: 
raro). 

Cañada leonesa / desde / Él Espinar a Valdebthrón. Cuaderno de 16 lámi 
nas litografiadas, sin lugar ni fecha. Cubierta de papel verde. 

(2) Según escriben del país, hoy ya no se conoce en Torrestío el Puerto d 
Bahabrán, ni siquiera en los pueblos colindantes. Existe Barberán, puerto si 
tuado entre Torrestio (León) y Saliencia [o Endriga] en Asturias. Barberá 
es una pradera que linda con algunos puertos del referido Torrestío y que 
acaso, en años muy lejanos, se llamase Baliabrán. En la feligresía asturiana de 
Saliencia, en las praderías de la vega de Camayor, tendidas en potentes y al- 
zadas calizas devónicas, así como en las cercanías del Lago Llanegro, de origen 
glaciar, pastan los ganados merinos durante el agostadero. Es  posible que d 
Barberán pastores y rabadanes hayan hecho Bahabrán. 

( 3 )  'l... desde el elevado Puerto de La Mesa sobre Torrestio ..." (Schuk 
Guillermo: Descripción geológica de la provincia de Oviedo, pág. III. M a d r i ~ ,  
1858.) 

(1) En este término se alza Peña Ovina, Peña Oviña o Ubiña, a los 2.416 
metros de altitud. 

Kilómetros 
Lugares desde 

y términos. el origen 

derecha del cordel en el sentido en que lo esta- 
mos recorriendo ; 
Salto del Robejo, igualmente a la derecha. Aquí 

8 

l 

se acaba el término de Torrestío, para pasar 

1 

l 
P 

i 
11 
l 

al de 
Torrebario (término), en calizas y otros materiales de fecha 6 

O 

carboníf era. 
Ermita de San Mamés, a la izquierda del cor- 
del, que, a poco, se bifurca, y en esta forma 
ci'uza el arroyo o río de las Puentes, afluente del 
Luna por su margen izquierda,' y al reunirse 8,30 
de nuevo las dos ramas en que el cordel se bi- 
furcó, arranca por la izquierda otro cordel que 
encamina al Puerto de Ventana. El  cordel sigue 
próximo y, más o menos, paralelo al río Luna. . 
Ermita de San Bartolomé, a la izquierda, y 
Cruz del Palenque, a la derecha. 

Torrebarrio, pueblo, a la izquierda, con cuyas casas pasa ro- 10,s 
zando el cordel (1). A la derecha y allende el 
río Luna, el pueblo de Genestosa. 
Baldíos y labrantíos para entrar en término de 

Villalgusán o Villargusán, cuyo pueblo queda a la izquierda I I , ~  
del cordel, y, a poco, al sitio de la Foncalla y 
el Pontón de la Vega (a la derecha), entra en 
término de 

Candemuela, cuyo pueblo queda, próximo, a la izquierda. I3,2 
Poco más abajo, y por el sitio de La Malata, 

I 

II 
Il 
11( lIl 
1 1  

' I l  11 
111 111 

1 1 1  
111 

I 1 l l  
1 1  

ll 
1 1  

1 1 1  

1 1  

entra en términos de Santo Millanos o Santo 
, Millano y Pinos. El  cordel cruza el pueblo de 

Santo Millano (o Safzto Millanos), hoy San Emiliano, situa- 15 
do en la margen derecha del arroyo de Pinos, 
que baja del Puerto de la Cubilla (1.430 m.), 

T 

l l 1  

ll 

II 
l l 
III 
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Lugares 
y términos. 

Kilómetros 
desde 

el origen - 
afluente izquierdo del río Luna, quedando e 
pueblo de Pinos en la misma margen, pero agua 
más arriba. 
Al sitio de las Cuevas del Plantel, el río Orugo 
afluye por la derecha al río Luna, y más abajo, 
salvado el sitio del Machilón, se entra en térmi- 
nos de Truébano y de Villafélix, corriendo el 
cordel por la misma margen izquierda del río 
Luna, hasta alcanzar el Puente de Omgo, al que 18 
por la derecha llega el ramal de Babia de Arriba 
franqueando el cauce del repetido río Luna. Di 
cho camino pastoril baja desde el Puerto de So 
miedo (Asturias), arrancando de Santa María 
del Puerto, a los 1.377 metros de altitud aproxi- 
madamente, descendiendo al Valle de Babia de 
Arriba o Babia de Suso (León), por las Cuetas 
(San Mateo de la Cueta Alta y San Juan de 
Cueta Baja), del Ayuntamiento de Cabrillanes, 
y continúa por Vegá de los Viejos y Vegarien- 
za. En suma, las Babias (1) -tanto la de Arriba 
cuanto la de Abajo- son territorio de agosta- 
dero para merinas trashumantes y de ella! 
arrancan cordeles, pisadas u otros caminos pas 
toriles, que en Pandorado confluyen con la ca 
ñada de La Vizana o Cañada Real Coruñesa. 
Salvado, más abajo, el arroyo Añaz y a la mano , 

izquierda del cordel que se describe, arranca 
otro ramal a los puertos de Pinos. El pueblo de 
Villafélix o Villafeliz queda, igualmente, a la 
izquierda. , 

(1) Las Babias, o Babia, como se dice en el país, es una. región natural, 
concretamente definida. (Dantín Cereceda, J. : Ensayo acerca de 20s regiones na- 
turales de  Espaíia, t. 1, pág. 115. Madrid, 1922.) 

Lugares 
y términos. 

Kilómetros 
desde 

el origen 

Venta de la Barraca, a la derecha. 
Al sitio de Las Cuevas se entra en término de 

Rabanal. 20,3 
El cordel, paralelo al río Luna, deja a su iz- 
quierda la ermita o santuario de Pruneda, su 
famosa fuente y una venta hasta llegar al puen- 
te sobre el Luna, en ,donde el cordel se divide 
en dos ramas: la de la izquierda marcha por la 
Zapata, Sena -algo separado a la izquierda- 
y Cruz de la Bóveda, y la de la derecha pasa 
rozando 

Rabanal de Sena (pueblo), que deja al oeste (1) para reunir- 22,s 
se ambas de nuevo en el Puerto de Sena. 2455 
En término de Sena el cordel deja a su izquier- 
da al río Luna,.y allende su cauce se alza'Aré- 
valo, barrio de Sena, en término de este Último 
y Ayuntamiento de Láncara de Luna. 
A poco, el cordel, más fiel que nunca, a su sen- 
tido general de N. a S., penetra en término de 

Santa Eulariq o Santa Eulalia de las Manzanas, pasandi, a 26 
poco, al este de dicho pueblo, rozando con sus 

- 

tapias orientales. . 
Algo más abajo 'franquea el río Abelgas o Al- 
belgas o Avergas (2), afluente del Luna por su 
derecha, y el cordel continúa por la misma linde 
entre los términoslde Abelgas, a la derecha, y 

(1) La toponimia de la provincia de León conoce seis pueblos con el nom- 
bre de Rabanal: Rabanal de Abajo y Rabanal de Arriba (Ayuntamiento de Vi- 
Ilablino); Rabanal de Fenar (Ayuntamiento de La Robla); Rabanal de Sena 
(Ayuntamiento de Láncara de Luna); Rabanal del Camino y Rabanal Vie jo  
(Ayuntamiento de Rabanal del Camino). Todos ellos incluidos en la España 
Iluviosa, argumento en contra de la procedencia mediterránea del rábano. 

(2) El cuaderno de láminas litográficas a que nos venimps refiriendo dice 
Avergas (arroyo y término), pero en el país pronunoian Abelgas. 
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Lugares 
y términos. 

Kilómetros 
desde 

el origen - 
de Láncara y Lagiielles a la izquierda, dejando 
a su derecha La Pestaña y Peñarredonda, y 
a su izquierda el sitio de Villalaín, el sitio de 
La Focica, pasado el cual el cordel asciende y 
penetra en una angosta foz hasta la ermita del 
Cuartero. 322 
Un kilómetro adelante el camino pastoril entra 
en término de 

Mallo (1), del Ayuntamiento de Los Barrios de Luna. 332 
El  cordel sigue ascendiendo hasta alcanzar 
Puerto Cuartero o Puerto del Cuartero, en cuya 34,8 
cumbre alcanza el cruce de los términos de 
Mallo, Curueña y La Urz (2). Desde aquí el 36,4 
cordel ganadero tuerce decididamente al SE., 
y dejando a su derecha el pueblo de 

La Urz y allende, algo lejos, el de Curueña, cruza Las Ma- 
tas de la Urz para llegar al término de 

ViJlayuste. 3914 
Cruzando prados y tierras de labor, deja a la 
derecha el pueblo de 

Villayuste (1 .160 m.), 40,8 
baldíos y Campo de la Escrita (1.290 m.), para 
entrar en 

BobZa, cuyo pueblo roza con la derecha del camino pastoril, 42,9 , 

entrando, después de atravesar labrantíos, en 
- término de 

Lugares 
y términos. 

Kilómetros 
desde 

el origen. 

Q u intanilla. 46 
El cordel, que hasta aquí venía con rumbo 
sudeste, antes de entrar en Quintanilla muda 
bruscamente de rumbo, al oeste, cruzando de 
nuevo tierras del término de.Bobia, hasta pene- 
trar en el de 

Soto y ilnlio, 4778 , 

dejando a su derecha el pueblo de 
.yoto y Anzio (1.057 m.), para cruzar, por la Vega de la Esta- 49,7 

cada, al término de . 
Ceide, cuyo pueblo queda, próximo, a la izquierda del cordel. ,50,7 . 

Un kilómetro más allá penetra en el término de 
Oterico, 5It7 

y más adelante la vía pecuaria pasa junto a la 
linde septentrional del caserío del pueblo de 

Oterico. 53 
El  cordel prosigue has'ta entrar en término de 

Riello, y cruzado el 5417 
arroyo Cornillana, penetra y atraviesa el pue- 

- blo de 
Riello (I  .O43 m.), 563  

a cuya salida el cordel franquea el arroyo de la 
Espina -pues Riello está ceñido por los dos 
arroyos citados- y penetra en el término de 

La.riego de Abajo, cuyo pueblo queda a la derecha, dentro de 57,7 
I cuyo término, y en el llamado Campo de Dios, 

(1) Mallo, con los llamados puertos del Cuartero y toda la comarca al sur 
que se extiende hasta Valle Gordo, Vegarienza -nombre harto expresivo-, l el cordel afluye a la verdadera cañada de La 

Riello, etc, fueron, y aún son, aun cuando algo disminuidos, lugares de agosta- t Vizana, que comienza poco antes del santuario 58,s 
dero para ganado ovino, con cuyas lanas se elaboraban en el país los renombra- 1 I de la Virgen de Pandorado (1), en el mismo 
dos paños de Caldas. 

(2) Urc es el nombre vulgar con que en las montañas de  León designan la 
especie de brezo ErZca arborea L., muy abundante en los abesedos (o umbrías). 
Los aldeanos usaban sus tallos secos, encendidos, para el alumbrado, con el 
nombre de gabucos o velas de corzo. en toda la montaña leonesa 

término del ya citado Lariega de Abajo o Arie- 
go de Abajo. 

(1) La romería y mercado de Pandorado, muy concurridos por asturianos 
y leoneses, se celebra el martes de Pentecostés. 



y cruzado de nuevo el Órbigo se reune con la 
Kilómetros Lugares 

y términos. 

Kilómetros 
desde 

el origen desde 
el origen 

Lugares 
y términos. 

Se está ya, más al oeste, en el. alto valle del 
Órbigo. La cañada deja también al oeste Las 
Ofiañas (1), que tienen por eje y vaguada prin- 
cipal el río del Valle Gordo. 

primera (1). La cañada de La Vizana, ya Única, 
entra en término de 

Garandilla (2) o ,La Garandilla, 67 
barrio del Ayuntamiento. de Valdesamario, si- 
tuado en comarca de muy vieja tradición tras- 
humante. Deja Valdesamario a la derecha y 
cruza el barrio de la Garandilla, para abrirse en 68 
dos, reunidas a poco, antes de llegar a tér- Con dirección norte a 'sur o norte-noroeste a 

sur-sureste, la cañada comienza en el santua- 
rio de Pandorado y 6ntra en término de 

' Castro de la Lornba o Castro de la Loma (2), paralela !a 
cañada- al río drbigo -que algunos, en este 
tramo, llaman Omaña-, el cual, con el pueblo 
de Castro de la Loma, queda a la derecha. 
La cañada sale del término de Castro para en 
trar en el de 

Inicio, a cuya entrada se divide en dos ramas, utilizadas al 
ternativamente, según los años, corresponda ( 

no sembrar la hoja de cada lado. La rama de 1; 
derecha cruza el Órbigo, pasa junto a la vil-, 
de Inicio, que está a la diestra mano, y alcanza 
aguas abajo en el puente de madera (más abajo 
de ~ rasc i s t ro )  a la de la izquierda. Esta última 
rama; por los términos de 

L a  Velilla (3) o L a  VeZilln de Riello, y de 
Trascastro, dejando a la derecha el pueblo de 
Trascastro o Trascastro de Luna, 

mino de 
Utrera, en donde, 71 

por la izquierda, y en el llamado Alto de la 
Garandilla (1.285 m.), arranca hacia el este el 
ramal a la Hoja de Carrizo. Desde el Alto de 1.i 
Garandilla hasa Villamejil (kilómetro 30 de la 

*cañada de La Vizana) se extiende un país de 
monte, poco poblado. 
Kilómetro y medio al sur del Alto de la Garan- 
dilla la cañada entra en términos de 

Esczcredo, a la derecha, y de 7295 
Villaviciosa de la Ribera [del Órbigo], a la izquierda. Más 

abajo entra en término de 
Ferrerar, a la derecha y en el sitio llamado Fuente de los 73,6 

Vaqueros, para atravesar después, en longitud, 
de siete kigmetros, la extensa Hoja o dionte de 
Garandilla; pero antes de atravesarla ha pene- 
trado por la izquierda en término de 

(1) Las regiones naturales de Luna de Abajo y Luna de A'rribm pueden 
verse en Dantín Cereceda, J.: Ensayo acerca de las regioites naturales de Es- 

(1) Dantin Cereceda, J.: Ensayo acerca de I& regiones naíurales de Es- 
paña, t. 1, p3gs. 119-120. Madrid, 1922. 

(2) La Garandilla es un santuario bajo la advocación de Nuestra Señora de 
las Angustias, a la que las madres suelen ofrecer sus nifios enfermos, situado en 
la confluencia del arroyo de Murias de Ponjos con el río Orbigo. Como tal 
santuario, no es sino un barnio del Ayuntamiento de Valdesamario. 

palia, t. 1, pág. 135. Madrid, 1922. 
(2) Dantin Cereceda, J.: Ensayo acerca de las regiones naturales de Es- . . 

palia, t. 1, pág. 119. Madrid, 1922. 
(3) y no Bililla, como, con notorio error, dice el cuaderno litográfico en 

su página 2. 
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Riofrz'o de Órbigo, 
dejando a su derecha el pueblo de 

Ferreras (987 m.). Franquea después, por el puente de la 
la Pradera de los Vaqueros, el arroyo Valeo 
-que más abajo cambia su nombre en el de 
Riofrío-; asciende por la Cuesta de los Fue- 
yos de Ferreras (1.020 m.), dejando a su iz- 
quierda al pueblo de 

Riofrio de Órbigo (gqz m.), para entrar en seguida en tér- 
mino de 

Sueros, dejando a la derecha a la comarca de La Cepeda, y 
por los Llanos, de las Eras penetra en los tér- 
minos de 

Castrillo de Cepeda (924 m.), a la derecha, y de 
Quintanilla del Monte (911 m.), a la izquierda, para acer- 

carse al río Tuerto y penetrar por su derecha 
en término de 

Villamejil o Villamejir (910 m.), dejando más abajo a la iz- 
quierda el de 

An.toaá?z del Valle (887 m.), desde donde, pasados montes y 
baldíos, en la amplia meseta miocena que en re- 
cios y aparainados macizos tabulares, con alti- 
tud media de 900-950 m., 'han disecado los ríos 
Órbigo y Tuerto, en sentido NE.-SW., origi- 
nando los valles, tapizados con mantos diluvia- 
les a l u v i a l e s  en la vaguada- por donde flu- 
yen, la cañada cruza labrantíos del término de 

Cogorderos (899 m.) y del de 
Quintana de Fon (892 m.), 

dejando a Astorga al oeste. 



Aquí damos por terminada la descripción de esta primera parte 
de la cañada de La Vizana (1). 

La cañada, que ha abandonadb la montaña leonesa para caminar 
por tierras de mesetas y de llanuras, al salir, mucho más adelante, de 
la proyincia de León, atraviesa las de Zamora, Salamanca y Cáceres, 
en donde termina al sitio llamado Puente de la Lavadercl (2). No 
vuelve a salvar otro puerto que el de Béjar, al oeste de la Sierra de 
Gredos, en el Sistema Central (3). 

(1) La hoja número 160, Benazides (León), del Mapa topográfico nacional 
que, a la escala de I : 50.000, publica el Instituto Geográfico y Catastral (hemos 
manejado la primera edíción de 1930), deja sin nominar la Hoja o Monte de 
Garandilla, sin más referencia que el "CP de la hoja a Astorga o de la Venta 
de la Perdiz". 

De otra parte, no existe en dicha hoja número 160 el menor trazado de trozo 
o vestigio alguno de la cañada de La Vizana, que fué en tiempos la primera y 
más importante del reino de León y aun de España. Creemos que se deba a una 
omisión, pues hojas más meridionales, por ejemplo, de la provincia de Zamora, 
contienen el trazado de ' esta cañada 

La hoja 128, Riello, reproduce algunos tramos de la cañada de La Vizana y 
del cordel de Babia de Abajo. 

(2) "Las cabañas de merinas trashumantes llegaban a su invemaderb pasado 
el 18 de octubre, día de San Lucas, a veces veinte días después y hasta un mes 
más tarde. Aparte de los montes de fruta de bellota, había yerbas dt 
dero, así como én las montañas leonesas se distinguían las yerbas d 
dero de las de agostero, en lugares más encumbrados." "A su arribo 
nadero, que es en la Mancha, Extremadura y Andalucía, sin contar con los reba- 

! inverna- 
e verana- 
al inver- 

.ños que lo pasan en Portugal." (González, Francisco : Instrucción para bastores.) 
(3) En detallada relación manuscrita, existente en el arcliivo de la Asocia- 

ción General de Ganaderos, D. Juan Jato, ganadero de Becerril de Campos (Pa- 
lenoia), ha descrito la que llama Cafiada Real de Asturias a León. Según 
Jato, la cañada en cuestión viene por San Pedro de Somiedo, toma el río Luna, 
Riolago, Villasecino [Babia], San Pedro de los Burros, Sena, La Magdalena, 
desde donde continúa, ancha, a Campo Sagrado, Lorenzana y León. 

Describe otra vía pastonil de León a Palencia, pero de las que principalmente 
trata es de transversales que unen la cañada de La Vizana con la Leoilesa. 

El manuscrito lleva la fecha de 23 de marzo de 191.1. . 

Aun cuando no describe vía pecuaría alguna de España, puede consultarse. 

gráfico esté trazado 'el ferrocarril de León a Astorga, pero no se prolongue 
más allá de esta última población, indica que el cuaderno litográfico, n al nienos 
el dibujo de su página 3, se trazó entre los años de 1865-1868, probkblemente 
en 1866. 

(puede verse en La Ilustración Gallega y Asturiana, tomo 11, Madrid, 1580, 
en un artículo de Alfredo Vicenti en que se historia la línea del Noroeste de 
España.) 

1 

pues que, al cabo, trata, sumariamente, de ia trashumancia española, F-lwin 
Davies: "The patterns of transhumance in Europe" (Geography, vol. XXVI, 
pág. 4;  diciembre, IWI, págs. 155-168, con 2 figs. Londres). 

La línea férrea de León a Astorga se inauguró en febrero de 1865, y en * 
1868 se prolongó de Astorga a Braiiuelas. El hecho de que en el cuaderno lito- . ~ 



El factor meteorológico en la paz 

POR 

D. PEDRO NUÑEZ IGLESIAS 
Capitin de Corbeta ( 1 ) .  

La Meteorología es' ciencia matemática y física, natural y filo- 
sófica, económica y militar, que inspira a sfiios, poetas y literatos, y 
cuya presencia se acusa con la misma fuerza en la Victoria alada ¿ie 
Samotracia, que en el plácido Angelus de Millet, que en las impo- . 
nentes óperas de Wágner. 

Dentro de sus límites se recorre el universo entero; nuestro mun- 
do se empequeñece o cruza a saltos desde los blanquísimos y desnu- 
dos polos hasta los trópicos exuberantes y policromos; desde la alta 
atmósfera hasta lo profundo de los mares; en todas direcciones y 
en las más variados escenarios: a través de las intrincadas selvas 
brasileñas, de las ásperas estepas siberianas, remontando el Nilo, 
hasta sus fuentes, dejándose llevar por la corriente de las Falkland, 
escapando de la tierra con las ingentes fábricas nubosas del rugiente 
Krakatoa o bajando a sus entrañas. 

Con vertiginosa marcha desfilan ante nuestra vista minúsculos 
pueblos salvajes, grandes urbes, vastas regiones fabriles, intermi- 
nables trigales ..., y, como el espacio, se recorre el tiempo, sin limita- 
ciones. Mi imaginación ha navegado en la barca de San Pablo, con- 
fundida con la de sus atónitos acompañantes. Después, dejando al 
Apóstol de los gentiles en Roma, ha saltado a Bruselas para acom- 
pañar a ~ i c c a r d  en su ascensión estratosférica, o ha volado sola, 
más alto, hasta el límite de la atmósfera en ozono, donde empeza- 

(1 )  Conferencia pronunciada en la Real Sociedad Geográfica el día 25 
de mayo de I ~ ~ ; .  

ros a derretírsele las alas a fcaro, muchos millones de kilómetros 
antes de llegar al Sol. 

La Meteorología me ha llevado a conocer la vida en pataches !- 
galeras, en ig1ow.s sobre los hielos eternos de las regiones árticas y en 
tiendas de lona sobre las ardientes arenas del Sáhara; me ha hecho 

T 1 sufrir la angustia de Saavedras, Loaysas y tantos otros, en sus vanos 
. intentos por regresar de las Filipinas a N,ueva España; saborear la 

eloria con Urdaneta o Rodrigo de Triana; perder la esperanza con 
el Último superviviente del Rioei Marú, pesquerito japonés que en 
nuestros días arribó a las costas de California cargado de cadáveres. 
y me ha hecho sentir el santo temor de los apóstoles ante Aquél que 
en el lago Tiberiades restableció la calma ordenando a! viento : "i En- 
mudece ! i Calla !" 

Mas si pensáis que es mucho divagar para quien, por su profesión, 
debiera concretarse a lo que directamente le interesa, quiero mostra- 
ros que todavía, dentro de la aparente pequeñez del círculo en que 
se desarrolla una actividad c,ualquiera, los horizontes son infinitos, 
el tema inagotable. 

Tomemos como ejemplo una cuestión de interés marcial: visión 
del obietivo: e imaginemos para demostrar mi aserto que es la pri- 
mera vez que la abordamos.. 

Su sola consideración sugiere un mundo de cuestiones nuevas, 
tan heterogéneas, tan varias, que obligan a recorrer casi todaJ las 
conquistas del saber humano. 

1 Primero golpea nuestra mente el terror pueril a la oscuridad, a 
las tinieblas, y siguen Fantomas, el hombre invisible de Wells, las 
perversas sociedades. secretas, la inferioridad del ciego y su triste 
condición ... Cuando los de mi tierra, para implorar la caridad, cla- 
man: "i No' hay bien como la vista, hermano!", dicen verdad, no 
exageran. No ver es la indefensión casi absoluta; ver y no ser visto. 
el poder ilimitado, la omnipotencia. 

+ El ejemplo propuesto ofrece tres cuestiones a tratar, distintas y 
complementarias: les órganos de la visión, el medio interpuesto J- 

el blanco. Hay meteorología en los primeros siquiera sea porque 
1 

1 párpados y pestañas son insuficientes, en muchas ocasiones, para 

1 1  
defendernos córnea y conjuntiva contra las acometidas del viento. 

1 polvo y precipitaciones; hay meteorología en el segundo porque su 
22 
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diafanidad depende esencialmente de la situación meteorológica, y 
hay meteorología en el tercero porque en el contraste con el fondo 
en que se destaca influye también, considerablemente, dicha situa- 
ción. 

Para el meteorólogo militar cada una de estas cuPstiones se des- 
dobla en otras varias. Es  indispensable ver; mejor todavía, ver y 
no ser visto, ataque y defensa, o, al men'os, ver primero y seguir 
viendo mejor que el enemigo; prernisas éstas que obligan a profun- 
dizar el tema y a analizarlo metódicamente. 

Así, el estudio de la visión nos llevaría al de la protección natural 
y artificial de los ojos: parabrisas, vista-claras, caretas ..., y al de 
filtros para ayudar al iris y proteger la retina; de la óptica para me- 
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ficados, razón de las pólvoras sin humo, del andar a tientas en la 
noche, de las mezclas antillama. Para aumentar el contraste del ene- 
migo: los humos blancos o negros. tendidos a sus espaldas, los pro- 
yectores, los iluminantes, blancos o monocromáticos, según el medio, 
a vencer, para ver mejor. 

1' No quiero cansaros más tratando de patentizar lo que de todos 
es sobradamente conocido: que la Meteorología-no fatiga porque 
no es monótona, y aunque bien pudiera suceder que os cansase yo 
al desarrollar el tema, no echarle la culpa a, ella ni a mi falta de vo- 
luntad, porque esta ciencia, perdonad que in$ista, es universal, in- 

\ 

finita. 
* * *  

l 
. . .  

jorar la agudeza y aumentar la plasticidad del paisaje; de la elección 
y educación del personal observador : serviolas, vigías, centinelas, 
para garantizar su función y aumentar su rendimiento ... Y cuando 
las posibilidades de los ojos se agotan ante la impenetrabilidad del 
tupido velo interpuesto, la necesidad imperiosa de seguir viendo nos 
llevaría al estudio de los medios indirectos, a la percepcíin de otras 
vibraciones del éter, con la fotografía del infrarrojo o del ultravio- 
leta; con las células fotoeléctricas sensibles a escalas mucho más am- 
plias que las que impresiona la retina; con las ondas hertzianas y, 
quizá, con el tiempo, con los rayos gamma o X...; estudiaríamos 
también las vibraciones del aire, del mar y de la tierra, en las que 
sigue habiendo meteorología : influencia de la situación meteoroló- 
gica en la propagación del sonido. 

Del estudio de las posibilidades naturales del medio pasaríamos 
al de las artificiales, provocadas o involuntarias, como las nieblas de 
ocultación y los humos de escapes de motores, chimeneas, cañones, 
explosiones e incendios, y las nubes de polvo, arena o agua que leva'n- 
tan los piques ..., humaredas que entoldan los lugares en que se com- 

. bate. En ellas hay también meteorología porque de la situación del 
medio depende, casi exclusivamente, su estabilidad y persistencia. 

Por último, nos quedaría el estudio del contraste, que nos empu- 
jaría a considerar los medios' para disminuir el propio y aumentar 

, 

el del contrario: demoras propicias y adversas, contraIuces que ayu- 
dan o ciegan, pinturas, "camuflado", enmascaramientos, imitando 
el mimetismo de las especies más débiles para no ser vistos o identi- 

Cuantas veces se enfrentó con las fuerzas de la naturaleza el autor 
de la frase "Dejemos algo a la Fortuna" salió derrotado. Su más 
despiadado enemigo, el mayor obstáculo interpuesto en su camino 
fué, sin duda, el segundo factor de la situación: las circztnstancias 
meteorológicas, que no supo o no quiso considerar. Incomprensible 
su obstinación, rayana en locura, pues él predicó también se apren- 
diese a batallar en la historia de los grandes capitanes, y ésta está 
salpicada de abundantes. ejemplos. Sólo cuando se  produjo su primer 
gran desastre; cuando vió en Rusia que el frío hacía morir a millares 
los hombres de su grande ejército; que la artillería se atascaba y la 
caballería marchaba a pie; cuando vió el camino jalonado de cuerpos 
helados y de restos humeantes de los convoyes de víveres y muni- 
ciones que hubo que hacer saltar porque nada ni nadie podía arras- 
trarlos; cuando él mismo sintió fatiga, hambre y frio, renegó de la 
buena estrella de que siempre se había jactado y se lamentó excla- 
mando: "¡YO no tengo la culpa de que haga frio, ni puedo impedir 
que hiele, ni evitar que cada mañana vengan a decirme que he per- 
dido 10.m caballos en una sola noche !..." i Naturalmente, como que, , 
con ser mucho, no era Dios! ... 

De lo que sí es culpable ante la Historia es de no haber previsto 
lo que se avecinaba; porque a la ciencia, ya entonces, pudo pedir 

' 

los elementos de juicio necesarios; porque la Historia, repito, había 
dado abundantes pruebas de la extraordinaria influencia de la situa- 
ción del medio en el valor real de las armas, y porque no había sido 
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la primera vez que el "tiempo", malo o bueno, había humillado sL 
soberbia. 

"Yo no tengo la culpa, ni puedo imperir ..." No cabe, en efecto 
dentro de las posibilidades humanas modificar el "tiempo"; su situa- 
ción es ajena a nuestra voluntad; hemos de resignarnos, admitirla 
como se presente. Pero cabe, en cambio, y es obligación, conocerlo, ver- 
lo venir para guardarnos de sus incleinencias, para frenar nuestro im- 
pulso o abstenernos cuando se prevean rendimientos escasos o se 
imaginen pérdidas irreparables y para explotarlo cuando pueda favo- 
recernos aumentando el poder de las artnas. E l  valor de éstas no 

sólo depende de su potencia intrínseca, sino también del inedio el1 
que se emplean, pues éste altera casi siempre los resultados previstos, 
les resta eficacia, anula su acción o los destroza. Para auri~entar su 
rendimiento, para ensanchar sus límites de aplicación,.no hay niás re- 
curso que amoldarse al medio tratando de dominarlo con el perfec- . 
cionamiento de las armas y el de Cus métodos de etnpleo, el cdnzo 

táctico, y eligiendo el cuándo y el dónde ineteorológicos favorables. 
Sólo así podrá llegar a convertirse en aliada esta fuerza natural v 

gratuita, capaz por sí sola de decidir el éxito. 

v 

i guerr, 
: afecta 

La importancia y trascendencia de.la influencia meteoroi~~icd es 
. ,  análoga para todas las actividades humanas, en la paz y en 1: a. 

Comunes a los tres ejércitos de tierra, mar y aire son las quc 11 

al funcionamienfo de las máquinas, ejecución del tiro. utilización de 
gases y visibilidad. 

En  realfdad, en Meteorología abstracta, la variable fundamental 
es la temperatura, esos cambios de temperaturas que, desde el frío 
intenso que revienta motores, congela lubricantes y agarrota meca- 
nismos, hasta el calor asfixiante que dilata el material, lo desajusta e 
inutiliza y derrite el asfalto de los caminos dejando indefensos los 
firmes, los sufre el hombre con una serie de sensaciones que empie- 
zan quizá en espejismo egipcio e infernal suplicio, pidiendo ja<va!, 
i agua!, y acaba en el dulce y terrible sueño del capitán  coit t. cuvo 
momento estelar popularizó Stefan Zweig. Tan funestos fue1 

xapoleón el frío excesivo en Rusia como el calor, también excesivo, 
en San Juan de Acre; el frío contribuyó a la efímera conquista de 
Teruel por los rojos, y el calor en Brunete mermó nuestra fuerzd. 

; S o  hemos visto la imprevisión meteorológica del mando fran- 
cés del 800 al enviar a Madagascar sus tropas equipadas a la europea? 
; S o  hemos visto a este mismo mando en el p traer tropas de color 
a luchar a los campos de Europa vestidas a lo tropical para que 
muriesen de bronconeumonía en vez de sucumbir por el fuego y el 
hierro adversario? Recordemos la cuidadosa elecciin del traje de 
vuelo que hacía el famoso as francés (Guynemer) porque temía que el 
frío o el pesado "mono" con calefacción le embarazase el manejo de 
su aparato y ametralladoras, haciéndole perder esa décima de se- 
gundo de que muchas veces depende la victoria en la aviación de 
caza. 

;Qué no diremos del viento y demás movimientos del aire, terror 
de marinos y aviadores? El viento rigió la navegación y permitió los 
descubrimientos; el viento hizo geografía e hizo la grandeza de ES- 
paña en la mar, en la mar de la paz y en la mar de la gucrra ...; pero 
el viento, ni siempre es bonancible, ni siempre es constante, y aque- 
llas rutas de la civilización y de la cruz, portada por férreas manos 
misioneras y conquistadores: encontraban su grandeza en los bbs- 
ticulos a vencer. 

Se sabe que el principal mérito de la excursión colonibina no es- 
tuvo en la audacia u osadía de adentrarse en el Tenebroso einpu- 
jados por el tenaz alisio conocido de antiguo por los marineros del 
Condado de Niebla que hacían el regreso imposible. El mérito de 
Colón estuvo más en la vuelta, y tanto es así que la teoría del pre- 
descubrimiento se ha' abierto camino entre sabios e investigadores. 

El viento, como la temperatura, tiene también sus extremos: la 
calma que inmovilizaba en la ecuatorial, días y días, para convertir 
la alegría de viajar en la tragedia del escorbuto ; la calma que entrega 
inermes a los submarinos por 10 fáciles que son de descubrir en cstas 
condiciones; la calma angustiosa que favorece el ataque iéreo y que 
hizo temer el bombardeo con gases a concentraciones prep2radas para 
más altos fines ; la calma egoísta y burlona de las alegres fiestas vera- 
niegas que emplean el motor viento, desde la infantil cometa hazla el 
bravo globo,libre, pasando por la perezosa elegancia del balandro, y, 



por Último, esa calma antieconómica que paraliza los molinos d, 
viento, impide el riego y retrasa la molienda. 

En  gran contraste con la calma, el temporal que arrasa las débi 
les construcciones de los campamentos, las bellas ciudades japonesas 
d e  papel y madera o los ingenios antillanos; el huracin que des- 
troza ciudades y sembrados y desarraiga árboles corpilentos; que 
eleva a catástrofe nacional un modesto cortocircuito en Santander 
que pudo dejar ignorada la gloria de Colón, pues hubiera basta& 
retrasar dos meses la salida para llegar a las Antillas en agosto ; 
septiembre y sufrir, como en el segundo viaje, los efectos de las 
terribles conn~ociones atmosféricas que dejaron inútiles las cinco 
carabelas del Almirante. También el viento hundió un alán español 
preparado con fe y entusiasmo por nuestro señor el rey D. Felipe ... 

Entre estos extremos, una escala de vientos que gobierna el estado 
del mar y el del aire, que arf-astra tierra, arena y cenizas volcánicas, 
que atasca los bronquios y los carburadores, que nos rayan la gar- 
ganta y los asientos de las válvulas y aros de pistones; el famoso 
hai-rncattan, la niebla roja del Senegal y Canarias; el asfixiante ghibli 
del desierto, hoy popular por los partes oficiales de los ejércitos que 
luchan en Libia, que desmonta operaciones cuidadosam-nte cqnce- 
bidas y preparadas, porque detiene a los hombres, a los tanques y a 
los aviones. 

En  el mar, el viento altera la tersa superficie, y su agitación limita 
la velocidad de los buques, impone en ocasiones el rumbo y les reste 
eficacia militar, favoreciendo a quien lo conoce, como :i1 conde dc 
Spee en Coronel. El  empleo de las lanchas rápidas está por enterc 
subordinado a la situación. Al igual que el pirata Drake, los subma 
rinos alemanes esperaban el.mal tiempo para forzar los parajes de 

' Otranto, donde los patrulleros desempeñaban idéntico papel al de 
nuestras heroicas galeras de la guarda. 

Ademis del viento, las perturbaciones atmosféricas de peaueña 
extensión e inusitada violencia, como ciclones, tornados, tormentas 
y chubascos, que sólo pueden eludirse con correcta maniobra basada 
en la situación, contribuyeron a engrosar la enorme lista de catás- 
trofes marítimas; sólo los chubascos, las menos violentas, hicieron 
naufragar a la Henry IV en el Negro, la Eurydice en la isla White, el 

Gfzeisenaiu en Málaga y el Niobe en el Báltico, citas que hago porque 
10s cuatro veleros eran buques-escuela, mandados por maestros. 

Las mismas perturbaciones en el aire y otras de menor exten- 
sión, que los aviadores bautizaron con los significativos nombres de 
baches, olas y remolinos, fueron la causa de innumerables acciden- 
tes en los más pesados y obligaron a franccses e ingleses a prescin- 
dir del empleo de los dirigibles de gran desplazamiento. Con ocasión 
de la pérdida'del gigantesco norteamericano Macóñ en !a costa de 
California en febrero de 1935, el crítico militar del Lokal Anzeiger, 
de Berlín, opinaba que la catástrofe había ocurrido en una inanio- 
bra militar en la que "naturalmente, el comandante no podía seguir 
las reglas que la situación meteorológica aconsejaba", juicio que sólo 
inspiró la caridad, ppes es precepto antiguo que "más vale prever 
que lamentar". Reverso de estas catástrofes, el Graff Znppelin, que 
prestaba sus servicios transoceánicos con regularidad pasmosa, gra- 
cias, según Lehman al final de la primera vuelta al mundo, "a los 
servicios meteorológicos internacionales...", y es que no ?iabrá inge- 
nieros capaces de construir dirigibles irrompibles si no son condu- 
cidos con plena conciencia meteorológica. 

La presión es otra variable que afecta directamente al hombre y 
a las máquinas; a la salud, desde el mal de montaña de dii!ce dormir, 
hasta la trágica hemoptisis de altura que ha derribado a iantos avia- 
dores. Las fuertes caídas barométricas que acompañan a las con- 
mociones de la atmósfera tropical causan tan temibles ciectos como 
el viento huracanado, y las que acompañan a las borrascas de nues- 
tras latitudes libran al grisú, posible hijo de Eolo, de su cárcel. 

¿ Y  qué decir de las manifestaciones del agua en la atmósfera, 
que también tiene su escala, que empieza en la humedad y termina en 
las lluvias torrenciales ? . 

La falta de humedad, como su exceso, es causa de midtiples fras- 
tornos en nuestro organismo. como en los productos y materias que 
utilizamos: fermentaciones, aislantes, oxidaciones y tantas otras des- 
composiciones que ayudan o arruinan la economía. 

La  nubosidad, aliada de la aviación como pantalla natttral o ene- 
miga porque impide el reconocimiento, es en el suelo la niet,?n, el 
peor de los temporales al decir de los viejos lobos de mar, y causa 
de innumerables catástrofes, entre las que quizá descuelle 13 del 



Titánic. La visibilidad extraordinaria impidió retirarse a los restos 
de la escuadra alemana en las Malvinas y protegió el paso a Noriiega 
ante la flota británica, dueña en la superficie del mar del Norte. 

La lluvia tiene sus extremos desde las carestías indias, que causan 
miles de muertos, olas de hambre, porque en tierra seca no  germina 
la semilla, hasta la inundación devastadora, que causa los mismos 
efectos segando vidas y arrasando cosechas. Entre ellos, una gama 
de beneficios y perjuicios a todas las actividades. Pdr ablandar el 
terreno dificulta los movimientos de la infantería y caballería, entor- 
pece los transportes, especialmente el de las piezas pesadas ; resta agi- 
lidad a las fuerzas mecanizadas ligeras y limita d empleo de los 
tanques. He visto en Poel-Chapelle los primeros tanques ingleses hun- . 
didos, fracasados, porque el terreno no soportó su peso. La lluvia 
acrece el caudal de los ríos, haciéndolos infranqueables ; la impetuosa 
coi-riente arranca puentes y pasarelas y destroza las construcciones 
de las márgenes; la lluvia anega trincheras y deshace fortificacionec 
de campaña. 

En cuanto a las precipitaciones sólidas, enemigas de la agricul- 
tura, poco tendría que decir si no fuera por el homenaje debido a la 
heroica División Azul, que volverá maestra en el bien combatir y en 
el bien luchar contra la nieve y el hielo y contra el deshielo, de peores 
efectos que las lluvias más intensas y persistentes, en páginas que 
asombrarán cuando sean conocidas. La nieve enmascara y dibuja la 
organización del terreno, y es preciso combatirla con "camuflados" 
opuestos a los de los jugosos prados, pedregales y bosques frondosos. 

La helada, la peor de las precipitaciones sólidas, causa el gbage ,  
bárba;o vocablo; asfixia motores y derriba los aparatos porque mo- 
difica sus aristas de ataque, bloca las articulaciones de' los mandos y 
los sobrecarga. Aun en los aviones preparados contra tan funesta 
influencia origina un* fenómeno tan curioso como perjudicial: los 
gases de escape, actuando como núcleos de congelación, forman, al 
atravesar regiones en que exista agua sobrefundida, verdaderos cirros, 
estelas materiales y visibles que acusan su presencia por grande que 
sea la altura de vuelo. 

* * * 

Son las influencias tácticas y las dificultades que crea a la logis- 

tica las causas indirectas de las trascendental influencia del medio en 
la estrategia. Sobre ella pesan considerablemente el cuándo y el dónde 
meteorológicos; en general, el cuándo: la época en las operaciones 
de larga duración, el momento en las rápidas. Quien sabe dominar el 
mal tiempo aprovecha los momentos malos de la buena estación, y 
quien no lo sabe, sólo los buenos en la mala. Nubes y claras, cllapa- 
rrones y escampadas, cambios fugaces de la dirección o inten~idad 
del viento, son las mejores circunstancias para las operaciones de sor- 
presa, golpes de mano, reconncimientos ... Pero también el dólzde para 
cada cuándo si, como en la guerra actual, es ilimitado; el dónde par- 
ticularmente bueno o malo en cada escenario, y el por donde, el ca- 
mino de menor duración, que no siempre coincide con la línea recta. 

+ Los antiguos conocían da importa~icia del medio, pero no los me- . 
dios para dominarlo, a pesar de lo exiguo de sus masas, de la sencillez 

xnen- de sus armas y de que; para ellos, el espacio sólo tenía dos d' 
siones. 

Prudentemente se abstenían en la mala estación. Los marinos, que 
en Ia mar se cqnsideran siempre en campaña, no navegaban en in- 
vierno, y en tierra era tradicional y aun convencional sucpender las 
operaciones en la misma época hasta la llegada de la prima-era. 
Basta repasar las fechas de los grandes hechos de armas para com- 
probar que todos se desarrollaron en los meses buenos; los qur por 
excepción se desarrollaron en los malos, unas veces por imposición 
de otros factores de la situación y las más por la lentitud de 109 pre- 
parativos, fueron un desastre 'o se obtuvieron mezquinos y ridículos 
resultados en parangón con el esfuerzo realizado. 

Se abstuvieron Barbarroja y Alejandro de Rusia "dejando n! cli- 
ma el cuidado de hacer la guerra". No frenaron su impulso los ernpe- 
radores, en contra de los consejos de sus generales y almirantes, y 
cosecharon: Carlos V los tristes episodios de Túnez y Argel, y Na- 
poleón la espantosa retirada de Rusia comentada antes. Este Úkimo 
desoyó en otra ocasión el consejo de los almirantes, esta vez rspa- 
ñoles, cuando aconsejaron dejar a Nelson mantener el  bloque^ de 
Cádiz, Cartagena y Tolón, le-ios de sus bases y con el invierno cnci- 
ma, de lo que esperaban "ventajas equivalentes a un combate favo- 
rable". No se siguió tan sabio consejo para suerte de Inglnterra, que . 

aseguró el dominio de los mares y, consecuentemente, el del mundo. . 
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En nuestros tiempos, el incesante desarrollo de las arir-as clásicas, 
cuyos campos de acción se dilatan continuamente, la creación y Cre- 
ciente desarrollo de las modernas, el cuándo casi ininterrumpido y 
el d ó d e ,  que abarca todo el espacio alcanzando hasta la retaguardia, 
se han traducido en aumento del volumen o número'de influencias 
distintas, por lo que el factor meteorológico pesa en la estrategia con 
mayor fuerza que antes; el mando necesita más elemenlos de juicio 
que antaño para decidir la acción o la inacción. 

' 

Ejemplos de nuestros días, paralelos a los anteriores, abund,. ?1 en 
las últimas guerras y en la que se está desarrollando. Todas einpe- 
zaron en la buena estación, y si no puede decirse que el factor me- 
teorológico fué la única causa, la coincidencia al menos es sorfiren- 
dente. De estas coincidencias, que yo creo que no lo son, la que más 
me ha impresionado es el cuándo de los japoneses para su entrada 
en el conflicto: 7 de diciembre. Invierno, sí; pero el buen cuándo 
para el dónde elegido. 

Sopla en este mes la monzón del NE. seca, y empieza el período 
de mínima frecuencia de tifones y baguíos, el más terrible azote de 
aquella región del globo. En  la historia milenaria de este pueblo 
maravilloso consta que el formidable intento de invasibn de sus islas, 
preparado por Kubla Khan en el 2000 antes de Jesucristo, con gran 
aparato de fuerza, fracasó "gracias al valor indómito de la raza y a 
la afortunada ayuda de un tifón, que desbarató las 40.000 velar inva- 
soras...". Ahora eran ellos los atacantes. Su entrada en ia guerra, por 
inevitable, debía estar prevista; no pueden, pues, achacarse los com- 
pases de espera, a falta de fuerza o preparación ... y apuraron y apu- 
ran, con sus inconcebibles y vertiginosos avances, lo que restn de 
tiempo favorable. Sólo si en junio no cambian de dónde por variar 
el cuándo porque va a aumentar la frecuencia de ciclones tropicales, 
porque va a soplar la monzón del SW. y van a descargar sobre la 
costa y bastante tierra adentro lluvias torrenciales, creeré que no 
conceden al factor meteorológico toda su importancia; pero no suce- 
derá así: sobre el valor heroico, sobre la tenacidad y audacia, sobre 
el espíritu de sacrificio, está la inteligencia; no se enfrentarán cor: las 
fuerzas de la naturaleza, a no ser que nos reserven la sorpresa de 
que también saben dominarlas. 

El "Negus", como Alejandro 111, quiso también "dejar al clima 
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el cuidado de hacer la guerra". Stalin, que no pudo con la minúscula 
Finlandia, mientras tuvo la alianza del invierno, cifraba con sus alia- 
dos las mayores esperanzas en dicha estación, en el "General Invier- 
no"; pero los italianos aceleraron la conquista de Abisinia para ter- 
minarla antes de que empezase la estación de las lluvias, y Hitler se 

T -  retira y prepara en invierno para la próxima primavera, su estzción 
favorita. 

Como en la guerra, influye el medio en la paz, en el desarrollo de 
todas las actividades civiles y militares y en su econoiníá. 

i Cuántos desfiles, paradas, maniobras, concentraciones y compe- 
ticiones atléticas, preparadas con fatigosos ejercicios y gasto: no , 
despreciables, están pendientes, como los toros, del "si el tiempo 
lo permite"! Ese tiempo que arrastró a la tradición a celebrar las 
fiestas locales en los meses del sol y de las flores. i Cuántos pintados 
estropeó la lluvia, el polvo o el calor excesivo! i Cuántas cosechas 
y depósitos de harina, sales, cementos ... inutilizados! i Cuántas encen- 
didas de remolcadores y buques baldías porque el mal tiempo impidió 
realizar la faena proyectada o la salida a la mar! 

Por no fatigaros más, termino esta parte diciendo que la agricul- 
tura, la industria, el comercio, la medicina, 12 arquitectura, la higie- 
ne pública, el turismo y el deporte necesitan constantemente de 
esta ciencia experimental, colocada, al decir del meteorulogo fran- 
cés M. Baldit, en lugar cada vez más preeminente entre el grupo, 
de ciencias indispensables al desarrollo económico de un país. 

No creo necesarias más razones para demostrar o, mejor, para 
reforzar la opinión más generalizada y más rebosante de 18gica -que 
no es precisamente la que se practica- de que el factor meteoroló- 
gico no puede incluirse entre los que se dejan a la Fortuna; contra 
el tiempo ha fracasado repetidas veces el viejo aforismo Audaces 
fortuna juvat. Sin contar con las circunstancias meteorológicas no- 
puede haber armas, táctica, logística, estrategia ni actividad alguna 
que pueda desarrollar el máximo rendimiento. 

¿Pueden los servicios meteorológicos generales suministrar, e n  
todo lugar y momento, los datos que necesitan las diversas activi- 

1 
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dades del hombre? Con ser mucho lo que dichos servicios .suminis- 
tran, me atrevo a afirmar rotundamente que no. Son muchas las ra- 
zones de índole militar y técnica. 

E n  tiempo de paz, cuando trabajan con más elementos de juicio, 
porque las redes de observación son más tupidas y envuelven el 
mundo entero, suministran periódicamente los datos correspondien- 
tes a las situaciones actual y futura; pero de modo general, es decir, 
sin particularizar para cada lugar o momento, lo que si basta para 
algunas actividades, es insuficiente para otras. Para llenar la falta 
es preciso que alguien interprete o aplique al lugar las inF:qrmaciones 
recibidas, corrigiéndolas por influencias locales; que las complete, 
cuando la evolución es rápida, con las correspondientes intervalo 
transcurrido entre dos partes normales, y que las amplíe con aquellos 
particulares que necesita cada actividad, los balísticas por ejemplo, 
que no puede dar el servicio general. 

E n  tiempo de guerra estos servicios dejan de ser inte?iacion:iles; 
tan pronto como se rompen las relaciones diplomáticas, a veces antes, 
cesa el intercambio de observaciones -una de las disculpss empleada 
por Rusia cuando escandalizó al mundo atacando a Finlandia: de- 
claró entonces que por no haberle facilitado sus obser>-aciones no 
hab-ía podido tomar medidas y evitar inundaciones que causaron 
numerosas víctimas y cuantiosos daños materiales-. Los servicios me- 
teorológicos de cada nación, incluso neutrales, ven extraordinsria- 
mente reducidos los enunciados de los problemas cuya recolucióli les 
está encomendada; situación que se agrava para aquellos países que, 
como el nuestro, están situados a sotavento del mar, donde las obser- . 
vaciones escasas en tiempo de paz son casi nulas en el de guerra. 
Lo mismo sucede en los frentes, en los que, meteorológicamente, la 
ventaja es del situado a poniente del mismo porque tiene el barlovento 
en su propia retaguardia. 

Pero aunque con el reducido número de datos disponibles. que 
lógicamente pueden aumentar las fuerzas de mar y de aire propias, 
llegasen a suministrar l a  misma información que en tiempo dc paz, 
sólo podrían utilizarla las fuerzas defensivas o de pequeño radio de 
acci8n que permanezcan siempre dentro de el del servicio. Para las 
fuerzas ofensivas, cuyos teatros de operaciones pueden estar muy 
alejados -Dios quiera que nunca tengamos que volver a luchar en 
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nuestro propio territorio-, aquellos datos no servirían para nada ..., 
y aunque el servicio tratase y lograse conocer la situación meteoroló- 
gica en dichos teatros alejados, me atrevo a asegurar, también rotun- 
damente, que su información llegaría siempre tarde. 

Comprendo el ansia de autarquía de los pueblos, el no depender 
de nadie, sólo por la vulnerabilidad de las comunicaciows y por el 
miedo al incumplimiento de los acuerdos tomados para asegurar los 
suministros necesarios. 

Para la fuerza militar, la autonomía, a mi modo de ver, es una de 
las cualidades más importantes; autonomia en todos los elementos 
indispensables como fuerza; en ello no se puede dependcr de i.adie. 

¿En qué otra razón se funda la ventaja militar del buque, como 
elemento de transporte, sobre los medios terrestres, y dentro de éstos, 
el del camión sobre el ferrocarril, y dentro de éstos todavia, el de las 
locomotoras Diessel y de vapor sobre las elkctricas? Las averías eléc- 
tricas se propagan a la velocidad de la luz ; un bombardeo, una inte- 
rrupción en un punto cualquiera de una red general, en una scbcen- 
tral de las redes celulares o en un centro productor de energía, puede 
paralizar la circulación; con el carbón, y más con el aceite pesado, 
aumentaría la autonomia; pero siempre harían falta vías, trincheras, 
puentes y túneles, más difíciles de defender y reparar que los cami- 
nos de camiones y tractores. E l  buque sólo necesita puertos, sin .que 
sea necesario pasar por el primero para llegar al, segun.do. 

A falta de autonomia en los elementos que componen la fuerza se 
debió la pérdida del Priqzce of Wales y del Renown. 

De mi mismo puedo decir que no cambiaría mis pulinones por 
,S acabada el más moderno pulmón de acero,'ni mis piernas por la m i  

artificial. Confieso también que preferiría que mis cristalinos volvie- 
sen a adquirir su elasticidad perdida que llevar estas gñfas que Se 
empañan, se rompen ... o se dejan olvidadas. 

Pues bien; el conocimiento del factor meteorológico es tan indis- 
pensable, que el servicio encargado de asegurarlo debe formar parte 
de todo Estado Mayor; es más, de toda unidad; es más todavia, de 
todo hombre. Tenemos que vivir en nuestro ambiente como el pez 
en el agua; tenemos que conocer nuestra atmósfera como nuestra 
tierra ; encomendarlo a una entidad específica es arriesgarte a perder 
su alianza quizá en el momento decisivo. 
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En tiempo de paz debiéramos aprender todos a pre\cindir algo 
del Servicio Meteorológico, como debieran las unidades prescindir 
del de su Estado Mayor, con lo que lograríamos hacernos ' ' c a r i ~ i s t ~ ~ ~ ~ ,  
como lo fueron los dedicados a las duras actividades dc la intem- 
perie : agricultores, pastores y gente de mar ; meteorólogos todci, por 
instinto, cuyas previsiones empíricas gozan todavía de justo prestigio, 
y cuyo refranero es, al menos, doctrina del idioma en el Diccicnario 
de la Real Academia. 

Las informaciones meteorológicas en tiempo de gucrra son ex- 
traordinariamente lentas y a veces imposibles por la nececidad inelu- 
dible de no sobrecargar el tráfico radiotelegráfico, especi ilmente en 
los buques, por temor a la radiogoniometria, y la necesidad de i-ifrar 

.para no denunciar al enemigo la situación de las defensas y of.~nsas 
de nuestro territorio. 

¿Soluciones? Ante todo, ayudar al Servicio Meteorclrjgico Na- 
cional, que es modelo gracias a la inteligente y perseverante labor del 
Sr. Messeguer y a la de su culto e infatigable colabora.lor Sr. Del 
Junco; pero es preciso además formar, bajo su tutela y dentro de 
cada actividad, el personal indispensable para con~pletar la magni- 
fica labor. 

NO se crea con ello que haya que llenar todas las actividades 
humanas de meteorólogos integrales. A este, respecto x u d e  a mi 
memoria la ingeniosa intervención de un viejo almirante-diputado, 
leída en un arcaico Diario de Sesiones. 

<' -Por qué no se encargan de las torres de los acorazados, oficiales 

de Artillería? -propuso un diputado. 
-Porque con ello se aumentarían considerab1einelit.-: las dota- 

ciones de los buques. Ha de saber 'su señoría que mandar una torre 
no es la misión, sino una de las muchas misiones de los oficiales de 
Marina. 

-¿Y por qué no se les enseña a los oficiales de Ariilleria con 
algunos cursillos de Astronomía y Navegación, táctica y maniobra, 
todos esos conocimientos indispensables para cumplir esas misinnes? 

-Precisamente es eso lo que hace la Escuela Naval, pues lo mis- 
mo es, señor diputado, hacer artilleros de los pilotos, que pilotos de 
los artilleros. La Única diferencia estriba en que a los capitanes de 
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Artillería les llamainos tenientes de navío, y a los jefes de grupo, co- 
rnandailtes de buque." 

LOS agentes atmosféricos, como todas las fuerzas de la natura- 
leza, son gratuitos y están a disposición de quien sepa utilizarlos. Así 
10s explota la agricultura, la industria, el comercio, la navegación, la 
medicina, los deportes ... i Con cuánta más razón debemos utilizarlos 
nosotros, que más que el arma somos la armadura de la Nación; 
armadura de fuerza generalmente limitada por imposiciones econó- 
micas, tratados internacionales o políticas equivocadas que crean una 
debilidad en los dulces tienpos de paz que puede ser compensada 
con la ayuda meteorológica, con la maña, con la alianza del tiempo! 

De mi profesión puedo afirmar que los conocimientos adquiridos 
en el primer período de formaciin militar no bastan. E s  preciso am- 
pliarlos, fomentarlos, llegar a la especialización que nos ha impuesto 
el principio de la subdivisión del trabajo y la multitud de técnicas; 
como se ha hecho en electricidad, radio, tiro, torpedos, hidrografía, 
en Rfarina, y como va a hacerse en Ejército con el Cuerpo Técnico, de 
nueva creación. 

Mis antepasados estudiaban exclusivamente Náutica, Artillería y 
Meteorología, y con estos conocimientos circunvalaron y conquista- 
ron el mundo. Al mejor "caricista" que vieron los siglos, el fiero 
turco en Lepanto, en la tercera el francés y en todo el mar el in- 
glés, tuvieron de verle espanto; su victoria militar se basaba siem- 
pre en la explotación meteorológica del mar de batalla. Su prestigio 
aun nos alcanza. Con frecuencia oímos: "Tú que eres marino, ;qué 
tiempo hará ? 'Es ta  pregunta debiera hacérsenos a todos : tú que eres 
agricultor, tú que industrial, tú que médico, tú que gobernador, $6 que 
militar, tú que aviador ... tú que eres hombre, {qué tietcpo hará? 
Porque a todos nos afecta con la misma intensidad. El puede desba- 
ratar en un momento, si se le desaira, toda nuestra obra, todas nues- 
tras ilusiones y esperanzas, todas nuestras previsiones, anular nues- 
tra acción o aniquilarnos ... Pero también, si se le tiene en cuenta, 
puede damos el triunfo, conducirnos a la victoria. El "tiernpo" es de 
Dios ... y hay que dar a Dios lo que es de Dios. 
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De las 655.087 hectáreas que mide la provincia de Castellón, 
364.388, O sea el 5 5 7  por 100, son tierras de monte aptas para el 
aprovechamiento silvopastoral. D; esta superficie forestal, 24.107 hec- 

El problema forestal táreas corresponden a montes de utilidad pública, subdivididas en 
do; sumandos: forman el primero 11 montes que integrar, 3.797 hec- 

en la provincia de Castellón de la Plana T- 
tireas pertenecientes al Estado, y el segundo, 48 de aquéllos, que 
suman un total de 20.310 hectáreas, y que son propiedal!es de los 
pueblos. Unos y otros a cargo del Distrito Forestal de Castellón. . 

POR 
N De los 59 montes, tienen pinos 57, correspondiendo al laricio el 

A. REVENGA CARBONELL 

La  excelentísima Diputación de Castellón, que "desea formar en 
vanguardia para emprender la gran tarea de reforestacXn dc Es- 
paña en la provincia, en cumplimiento del purito 20 de los iniciales 
del Movimiento Nacional-Sindicalista que definiera un dia el genio 
profético de José Antonio, e implantara con normas prograináticas 
del Estado español el Caudillo de la Victoria, Generalísimo Franco", 
ha publicado con fecha de enero de 1940, y bajo el título de Plan 
general de restauración y fomento de la riqueza forestal de la pro- 
vincia de Cartellón de la Plana, una interesantísima memoria de 
85 páginas, cuyo comentario en este BOLET~N juzgamos oportuno. 

Respondiendo al patriótico deseo de la ~ i ~ u t a c i ó i l :  la Jefatuia de 
Montes entregó én 13 de junio de 1939 a dicha Corpora~iAn provin- 
cial la citada Memoria, concienzudo estudio fruto de trabajos realiza- 
dos en parte cuando todavía no habían sido liberadas extensas zonas de 
aquella provincia levantina. 

Comprende la primera parte de la Memoria los estudios llevados 
a cabo por ilustrados ingenieros de Montes sobre el terreno para 
cimentar sobre sólidas bases el plan de reforestación a realizar, el 
cual se expone detalladamente en la segunda parte de la Memoria. 
L a  exposición de las características de la provincia en su relición 
con el problema forestal, constituye un conjunto de páginas con nu- 
merosos datos de alto valor geográfico, que consideramou de interés 
resumir a continuación. 

* * *  

primer lugar, el segundo al halepo, el tercero al pinaster y el-cuarto 
al silvestre. De los Qwrcus, el primer lugar corresponde a la encina, 
el segundo al rebollo y el tercero al alcornoque. 

El promedio de las cortas anuales hasta 1936 da para aprove- 
chamientos en las 24.107 hectáreas de montes públicos 4.495 metros 

- r  cúbicos de maderas y 17.343 estéreos de leñas gruesas y bajas, ren- . 
dimiento diez veces menor que el producido por los dos mejores 
montes públicos de la provincia, el San Juan, de Peñagolosa, y el 
Pereroles, de Morella, cuyo estado, sin llegar a ser norma:, es satis- 
factorio. Para evidenciar aun a á s  aquel menguado rendimiento, afir-. 
man los autores de la Memoria que comentamos que los 4.495 metros 
cúbicos de madera se podrían obtener sobraaamente coi1 sólo 3.000 
hectáreas de monte poblado como los de San Juan y Persroles, y 10s 
17.343 estéreos de leña con menos de 5.000 hectáreas. 

4 b Por lo que se refiere a los montes de  propiedad par~icular, los 
cuales cubren en la provincia una superficie total de 193.260 hectá- 
reas, producen anualmente, por término medio, 55.250 metros cúbi- 
cos de madera y 19.400 estéreos de leñas, rendimiento que podría 

l lograrse con sólo 37.000 hectáreas bien pobladas. 
, e  Los datos consignados revelan elocuentemente cuán grandes son 

4 las reservas forestales que encierra la provincia de Canellór. 
*A Otras industrias forestales de menor importancia en la provin- 

cia son las siguientes: 
Corcho: Se obtienen 7.090 quintales métricos, manufacturándose 

tapones en seis fábricas. 
Carbón vegetal: Se produce en gran cantidad en el Maestrazgo, 

generalmente por el primitivo procedimiento de la pila de carbonero. 
23 
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Aceites esenciales: Esta industria, muy paralizada en la actuali- 
dad, destila principalmente espliego, romero, tomillo y salvia. 

La resina y el esparto carecen de importancia; la primera por no 
resinarse los pinos, y el segundo por lo escaso de su producción.. 

E l  palmito, más abundante en algunas sierras castellonenses, se 
utiliza para el tejido doméstico de persianas, esteras, serories, etc. 

Por su relación con el problema forestal se dedican en la Memo- 
ria unas páginas a la ganadería de la provincia. E n  el año 1936 la 
estadística formada por la Sección Agronómica hacía ascender a 
228.766 el número de cabezas de gánado, descompuestas en la si- 
guiente forma : 

Caballar .............................................. 
....... Mular ................................... ......l.. 

Asnal ................................................... 
Lanar ................................................... 
Cabrio ................................................. 
Vacuno ................................................. 
Cerda ................................................... 

7.542 cahezas. 
19.915 - 
7.820 - 

114.47 ---- 
52.179 -- 

3.591 - . 
23.282 - 

228.766 cahezas. 

Las anteriores cifras han perdido actualidad, pues es de suponer 
que el ganado castellonense no haya merecido por parte de los mar- 
xistas mejor trato que el de despiadado exterminio a que fué some- 
tido el de otras provincias de la España roja. Pero por eiio no pierde 
interés el estudio que de la ganadería se hace en relación c m  el 
pastoreo en los montes, acotamientos para la defensa de !os mismos 
y mejoramiento de que son susceptibles algunas razas. 

La explotación apícola, en tan íntima dependencia con la Aora 
forestal, cuenta en la provincia con 42.342 colmenas, de las que se 
obtienen 211.710 kilogramos de miel y 42.342 de cera. 

Una somera reseña de la orografía pone de manifiesto el intrin- 
cado relieve del suelo. Con igual brevedad se. examina la hidrolol 
gía, cuya característica es la naturaleza torrencial de las corrientes, 
típicas ramblas que en algunos casos, como en el río de Vill:!her- 

masa, han dado lugar a pensar en la realización de obras encami- 
n a d a ~  a detener 10s arrastres- El  'escaso caudal de las coriientes y lo 

de SU curso impiden su utilización como vías ,.'e saca de 
las maderas por flotación. 

Tras brevísimas enumeraciones de las condiciones gco1Ógicas y 
g. climatológicas, se pasa en la Memoria al examen de la edafología, 

respecto de la cual 10s suelos de la provincia de CastellCIn se incluyen 

1 en dos series generales: la sialz'tica y la caliza, estucliindose las es- 
pecies arbóreas y arbustivas que cada una sostiene y las condiciones 
de vida en ellas de las diversas especies forestales. Como resumen 
de este estudio se llega a la conclusión de que "la provi~icia cuenta 
con suelos aptos para realizar sobre ellos una fácii y pvco costosa 
repoblación forestal" y "con una abundante zona de calveros y roja- 
]es, constituídos estos últimos por rendzinas degeneradas. Amboc son 
de más costosa y no tan fácil repoblación; pero, en cambio, pueden 

i en algunos lugares tratarse acertadamente para establecer jobre ellos 
buenos pastizales". 

* * *  

Como especies forestales de máxima importancia en aquella pro- 
vincia se citan las siguientes: 

Pino silvestre, llamado roya1 o albar. Es el pino de las cumbres 
1 las zonas más altas, encontrándose entre las cotas de 900 y 1.700 
metros, lo que le recomienda para la repoblación de las excelsas sie- 
rras del interior de la provincia. 

Pino laricio o pino negro, típico del Maestrazgo. Por su extensa 
zona de vegetación y excelente desarrollo es, juntamente con la en- 
cina, la especie forestal más importante de la provincia, en la que 
vive entre 700 y 1.500 metros de altitud. 

Pino pinaster o rodeno, que cubre zonas de altura iari variable 
como de 100 a 1.500 metros, siendo el árbol típico de las sierras de 
Espadán y Montalgrao. 

Pino halepensis, denominado carrasco. Es  el pin'o de 1~ faja lito- 
ral, por la que se extiende hasta la isohipsa de 700 mel:os. Por su 
frugalidad y resistencia al clima seco debe merecer preferente &en- 
ción para la reforestación de la provincia. 



La encina se extiende por c a c t o d o  el ámbito de la provincia, 
sola O asociada a las diversas especies de pinos enumeradas. En las 
agrias sierras del Maestrazgo se ven todavía hermosos encinares 
que no han sufrido la perturbadora acción del hombre. Por su gran 
dispersión y por su importancia social de proveer de cori-ibustible a 
los moradores de las montañas, es con el pino laricio, como ya se 
ha dicho, una de las principales especies forestales de la provincia 

Mucha menor importancia tienen otros dos quercus, el rebollo 1 
el alcornoque, los cuales sólo forman pequeños bosquetes. 

Otros árboles, a saber: el álamo, arce, avellano, nog<al, almez y 
eucalipto, apenas tienen importancia forestal. 

Las especies arbóreas enumeradas, juntamente con las que pue- 
blan el soto-bosque (entre otras, tejo, escaramujo, brezo, gayuba, 
gamones, sabina, torbisco, lentisco, espliego, tomillo, zarza, violeta, 
narciso. boj, coscojo) forman sinecia, asocietas y consoc2etas, que 
se estudian debidamente en el trabajo que reseñamos. 

La segunda y más extensa parte de la nlemoria que nos ocupa 
está dedicada a la exposición del plan que debe presidir :a repobla- 
ciGn forestal de la provincia, por lo que, dado su menor cdrácter geo- 
gráfico, prescindimos de analizarla detalladamente. No obstante, con- 
sideramos de interés indicar las siete comarcas en que 11)s autore2 
del proyecto dividen la provincia para la metódica consecución del 
fin propuesto. 

Son las siguientes: Tenencia de Benifasar, Maestralgo norte, 
Maestrazgo centro, Maestrazgo sur, Espadán, Palancia y comarca 
del litoral. 

De cada una de estas comarcas se enuncian sus características oro- 
gráficas e hidrográficas, red de comunicaciones que faciliten la sali- 
da de los productos del bosque, especies forestales y natiiraleza eda. 
fológica y geológica del terreno. 

A continuación de la exposición general del plan se estudian los 
presupuestos, aspecto económico forestal, forma de ejecación y las 
ventajas y dificultades, vencibles estas últimas "pensando en Es- 
paña, por el esfuerzo y la voluntad". 

BIBLIOGRAFIA 

REFRANERO GEOGRÁFICO ESPAÑOL, recogido y ordenado por Gabriel 
María Vergara Martín.-1936. Librería de Hernando, Madrid. Un 
volumen en 8." de 464 páginas. 

Aunque en España no cuentan los estudios folklóricos con tantos 
cultivadores como en otros países, no faltan algunos que dediquen su 
actividad a tan interesante materia, figuranto entre ellos, en lugar 
muy preferente, D. Gabriel M.' Vergara Martin, que ha publicado di- 
ferentes volúmenes de una Bibliofeca folklórica espaliola, de la que 
es el octavo la obra de cuya publicación damos cuenta aanuestros lec- 
tores. 

'Al empezar la guerra de liberación de España, en julio de 1936, 
se hallaba en Madrid el autor del Refranero geogrnfico espaliol, y 
pudo conseguir, a fuerza de grandes trabajos, que éste .se siguiera 
imprimiendo hasta poderlo ver concluido, a fines de diciembre de 
aquel año, aunque por la situación en que se encontraba Madrid no 
ha podido dar a conocer, hasta ahora, tan curiosa publicación. NO sólo 
refranes, sino también adagios, proverbios, modismos y toda clase de 
frases populares integran el Refranero geográfico espaliol recogido 
por Vergara, que.se divide en tres partes: en la primera se resumen 
los que se refieren a España y a los españoles, y en particular a los 
naturales de las diferentes regiones, comarcas y provincias de Espa- 
ña; en la segunda parte se recogen los que tratan de accidentes geo- 
gráficos, como cabos, montes, ríos, etc., y en la tercera se incluyen los 
que se refieren a distintas localidades de España, completándose con 
un Apéndice en que se reunen algunos refranes que se refieren a lu- 
gares imaginarios o que se emplean en sentido figurado. 

Por lo que sumariamente se ha indicado acerca del contenido de 
la nueva publicación de Vergara se comprenderá el gran valor que 
ésta tiene para el conocimiento del folklore español desde el punto de 



vista geográfico y para los que deseen estudiar la Geografía popular 
de España, tanto desde el punto de vista puramente geográfico como 
histórico y literario.-T. 

La Tierra de Campos, llanura arcillosa, ligeramente ondulada, que 
corresponde al Tortoniense, con una extensión aproximada de 4.360 
kilómetros cuadrados, en la que viven 167 núcleos urbanos, pertene- 
cientes a las provincias de Palencia, Valladolid, León y Zamora, con 
170.407 habitantes, 3g,o8 por kilómetro cuadrado, cuenta ya con una 
documentada monografía, de la que es autor D. Justo González Ga- 
rrido, vecino de Medina de Rioseco. aunque inicialmente no se dedi- 
có el autor a los estudios geográficos, su afición a los viajes por Eu- 
ropa y el Oriente mediterráneo -viajes de los que dan fe dos intere- 
santes libros-, quizá le llevaron de la mano a los temas netamente 
relacionados con la Geografía, sin la cual no se puede comprender el 
verdadero sentido del paisaje. El Sr. Garrido, en quien dejaron sensi- 
bles huellas la lectura de los clásicos, demuestra en el libro objeto de 
estas líneas una preparación .científica nada vulgar, que fué adquirien- 
do metódica y pacientemente desde los años ya remotos de' 1915, en 
que publicó un ensayo enjundioso sobre El castellaniswzo y la restazc- 
racióa del espiritu castellano. Intimamente ligado con la región que 
describe, amante de ella como hijo esclarecido de la misma, hu'bo de 
recorrerla reiteradas veces, ya por gusto o bien llevado por afanes de 
su profesión, poniéndose así en las condiciones precisas para atacar 
de frente el estudio geográfico de Tierra de Campos. Aliciente de tal 
estudio, hoy logrado, fué sin duda la estancia en Valladolid durante 
la Cruzada de los ilustres geólogos y geógrafos D: Eduardo y D. Fran- 
cisco Hernández-Pacheco, quienes en .sus conferencias en la Univer- 
sidad y en aquellas memorables excursiones, como la de Palencia, 
Frómista, Carrión, Flechilla y Medina de Rioseco, hicieron una labor 
que se recuerda con singular agrado por todos los que tuvimos la 
suerte de recibir las enseñanzas de tales maestros. 

E l  capitulo primero, que se titula "Demarcación geográfica", es, 
sin duda, uno de los más originales de la obra, puesto que en él se 
señalan por primera vez, que nosotros sepamos, los límites geográfi- 
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de Tierra de Campos. La confusión que había reinado hasta el 
presente acercade este punto explícala el autor con abundantes da- 
tos referentes a la historia de los antiguos reinos de Castilla'y León. 
Estos límites, en definitiva, son los siguientes: al N. principia Tierra 
de Campos en Grajal, provincia de León, junto al río Valderaduey, y 
sigue por el término de Escobar hasta el linde con la provincia de Pa- 
lencia; continúa por los términos de Villemar, Villalcón, Abastas y 
Cardeñosa hasta llegar a Villoldo, en las márgenes del Carrión, río 
que sirve ahora de límite hasta la famosa ciudad de los Condes. Esta 
flexión que forma el límite conlprende la comarca de la Cueza, de sue- 
lo cuaternario, superpuesto al Tortoniense de Campos, y cubierto en 
parte por carrascales. Al N. de Carrión de los Condes y al poniente 
del río del mismo nombre extiéndese la Valdavia, quedando en Cam- 
pos los núcleos urbanos de Villaherreros, Osorno y Osornillo. Reco- 
noce el autor que al S. de Osorno se despliegan formaciones diluvia- 

t les por los términos de Cabañas, Marcilla g Requena, muy próximos 
al Pisuerga, confín oriental de Campos hasta Melgar de Yuso. A1 
oriente del Pisuerga elévanse las tierras de Eurgos, principiando los 
páramos vindobonienses.de Castrojeriz, cuyo viso marcha junto a 
los pueblos de Santoyo, Támara, Amusco, Monzón de Campos y Fuen- 
tes de Valdepero. En  Palencia comienza el límite sur de Campos, 
francamente señalado por el viso septentrional de los llamados Mon- 
tes de Torozos, quedando dentro de la región campesina los pueblos 
siguientes : Villamartín, Revilla, Pedraza, Torremormojón, Ampudia 

i y Villerías, todos de Palencia; y Montealegre, Palacios, Medina de 
Ripseco, Valverde, Villargarcía, Tordehumos, Urueña, Villar de Fra- 
des y San Pedro del Atarce, en la provincia de yalladolid. Ya en 
Zamora, y siguiendo el curso del Sequillo, que desde Rioseco bordea 
el páramo de Torozos, siguen los linderos campesinos por los térmi- 
nos de Belver de los Montes y Castronuevo, donde se unen las ve- 
nas del Valderaduey y del Sequillo. Al S. de éste queda la Tierra del 
Pan. El  confín W. sube ahora por los términos de Villarín de Cam- 
POS, Otero de Sariegos, Villafáfila, Revellinos y Vidayanes, pueblos 
todos en la cuenca del río Salado, que recoge las aguas salobres de 
varias lagunas, como las de Tapioles y Villafáfila. Al poniente del Sa- 
lado quedan dos comarcas en la provincia de ~ a m o r a f  la Lampreana 
y, más al sur, como ya se ha dicho, la Tierra del Pan. 



Remontando el Valderaduey, desde su confluencia con el Sequillo, 
señala el autor restos discontinuos de una ,mancha diluvial, que se 
acentúa por San Martín de Villárdiga hasta Villalpando, y reaparece 
más ostensiblemente en el Raso, en los términos de Villamayor, Vi- 
llar de Fallaves, Castroverde, Cerecinos y Villanueva del Campo. 

Trata de la ,  evolución 'histórica el capítulo segundo, en el cual se 
estudia. el nombre de la región, la repoblación de la misma, sus vici- 
situdes históricas, las discordias y concordias entre Castilla y León 
con motivo de la Tierra de Campos, los condados, los monasterios, 
las merindades y señoríos y la división administrativa del territoric 
regional. 

Ocupa ei capítulo tercero todo lo referente a fisiología y geología 
y en él se recogen todos los antecedentes que ilustran esta cuestión, y 
de modo muy especial los notables descubrimientos paleontológicos 
del Cerro del Otero, en Palencia, resumidos perfectamente en la co- 
nocida obra de D. Eduardo Hernández-Pacheco, Geología y paleon- 
tología del Mioceno de Palencia. No faltan en este capítulo, bastante 
detallado, apreciaciones recogidas por el propio autor con discreta 
cautela, apreciaciones que se notarán más patentes si se compara est: 
parte de la obra con el capítulo referente a la demarcación geográfi- 
ca, en el que se anticipan noticias que conviene tener en cuenta par: 
comprender la geología y fisiología de Campos. 

Es  también muy completo el estudio de la hidrografía, tema del 
capítulo cuarto, en el que se.manifiesta la desdibujada trama de los 
ríos de la región. "Desconocemos exactamente - d i c e  el autor- las 
cantidades líquidas que circulan por estos cursos, porque, dada su 
escasa importancia, no hay estadísticas ni aforos, difíciles de reunir 
por la multitud de medidas que seria preciso tomar, teniendo en 
cuenta la irregularidad de su régimen con la desigualdad de tensión 
de las corrientes y volúmenes en las diversas épocas del año, a su vez 
en un clima tan raro y extremado." Las zonas endorreicas también 
quedan señaladas, sobre todo la de la Nava, cuyo estudio inició, como 
es sabido, el Sr. Dantín. I 

En el capitglo quinto, que trata del clima, aparece un mapa plu- 
viométrico trazado por el meteorólogo de la Confederación Hidrográ- 
fica del Duero, D. Elíseo Nieto Brezmes, gran conocedor de la co- 
marca en su aspecto climático, quien asimismo presenta un gráfico de 

j los vientos dominantes, bastante comprensivo y minucioso. Faltan, sin 
embargo, estaciones,meteoroIógicas completas dentro de Tierra de 
Campos; pero no cabe duda que sobran los datos existentes para po- 

I der afirmar que 'el clima campesino no puede ser más extremado y 

1 tornadizo. 
$. La vegetación, flora y fauna estúdiame en el capítulo sexto, En el , 
l que se bosquejan las variedades florísticas de Campos. El  autor, con 

muy buen sentido, se ocupa de la famosa despoblación florestal, adu- 
ciendo datos que demuestran la falsedad de este mito, que suponía 
extensos bosques en esta región. "Es dudoso -indica- que la vege- 
tación originaria de los montes haya descendido por las pendientes de 
las altiplanicies y mesetas de los páramos hasta invadir por todas 
partes la baja llanura o campiña." Y muy poco más adelante docu- 
menta: "El Sr. Hernández-Pacheco (D. E.) afirma que desde los le- 
janos tiempos de su prehistoria, en que el clima actual quedó estable- 

l cid0 en el planeta, no hubo bosques densos ea las anchas planicies 
castellano-leonesas. Y atribuye a los terrenos arcillosos de la región 

I campesina más bien una vegetación predominantemente herbácea!' 
Otro punto interesante .es el de las afinidades esteparias de Tie- 

rra de Campos, harto relacionado con el endorreísmo de la región, y 
que a nuestro juicio aún no está del todo estudiado. Sabid0.e~ el con- 
cepto clásico de la estepa, según el naturalista G. J. Tanfilier, en un , 

' 

trabajo leído en el Congreso Internacional de Botánica de Bruselas 
el año 1910; y si una de las condiciones que se requieren para calificar 
a un suelp de estepario es  la de que descanse sobre un substrato ca- 
lizo, no cabe duda que la supuesta estepa campesina no .reune seme- 
jante condición. 

La especie más característica de Campos es el cardo. "Ninguna 
planta quizá con más títulos para emblema del país. Su individualis- 
mo salvaje y su gallarda presencia en el ambiente español retuvieron 
la escrutadora atención de Teófilo Gautier ..." 

El paisaje, motivo del amplio capítulo séptimo, sirve de asunto al 
autor para lograr un análisis sorprendente por su -emotividad y des- 
treza expresiva der.los múltiples matices que decoran en las diferentes 
épocas del año esta llanura, tan monótona para el caminante que.re- 
corre por primera vez sus caminos y veredas, pues "para ojos que 
sepan ver no faltan ... tonalidades y matices delicados y finos, así como 



notables contrastes a través de la sucesiOn de las estaciones ...'  si, el 
paisaje (le invierno, tan sombrío para Macías Picavea, que nos pre- 
seiita m5s bien un horizonte lunar, es, por el contrario, para el autor 
a modo de "un conjuiito enorme, infinitesimal de áton~os solicitados 
por atracciones inmensurables y opuestas", que "elaboran las trans- , 

forniaciones incesantes de la vida" y "producen el misterio de la ger- 
minacióii". El invierno, pues, es como la nociie nupcial, profunda y 
callada, de Tierra de Campos, que despierta en los albores primave- 
rales con una eclosión innúmera de florecillas azules, rojas, amari- 
llas, blancas ... Entonces, cuando amanece la primavera, "el sol luce 
triunfante en un azul purísimo, la temperatura sube increíblemente, y 
es una fiesta de luz y de color la llanada desnuda y la naturaleza 
toda". Pero la primavera es casi siempre fugaz, corno todas las cosas 
buenas; mas los días nítidos, propios para las diáfanas y transparentes 
lejanías, permiten contemplar las estribaciones de la cordillera Cantá- 
brica. "No se divisan en ella picos abruptos ni áspero escorzo... En 
los dias claros y luminosos se las percibe, claramente, perfilándose ... 
en la nitidez del ambiente ... La Naturaleza cobra alli sus vestiduras 
originales: el azul y el blanco en su más pura belleza ... Todas las po- , 
tencias del espíritu se corrcentran en una impresión dominante: dis- 
frutar de esta apacible serenidad ... que desciende sobre la campiña, de 
este radioso esparcimiento de luz dorada que penetra el espacio infi- 
nito ... Cuando se contempla desde una altura el interminable llano 
campesino, produce en la lejanía la misma impresión que un lago o 
que el mar," En  el estío el paisaje cambia por completo. "En toda la 
extensión de la llanada no se distinpe una sonibra,. E1 sol cae a plo- 
mo sobre ella con un fuego cegador y el cielo entero, desde el cenit 
a los extremos del horizonte, se convierte en un océano de claridad 
deslumbrante ... Y el fulgor ... que por la planicie se derrama no per- 
rnite sostener la mirada el tiempo necesario para apreciar los deta- 
lles del paisaje. En  el espacio flota un polvo tan menudo y tan ligero 
que se confunde con la vibración de la atmósfera, y si se pone la vis- 
t aa ras del suelo, nótase sin dificultad una viva ondulación luminosa 
que permite ver el aire y convierte en palpable la luz." Pero la hi- 
pcrbole, como dice el autor a renglón seguido, no se propone ,tan sólc 
ligar frases, sino "reflejar con palabras, sensaciones mil veces senti 
das". T,os iiocturnos estivales, en los que "se perciben los ruidDs d~ 

un tráfago invisible al quc sólo el oído concede realidad", únicamen- 
te podrán ser coinprendiilos en su serena magnificencia por aquellos 
que 1-0s vivieron y gozaron. En otoño el paisaje campesino cobra sin- 
gularidades extraordiiiarias: suele ser la estación más serena del 
año, limpia y dulce. Bien merecen leerse con atención las palabras 
que el autor dedica al panorama que se divisa desde la loma de Bar- 
cial. Cierra este intercsantisimo y pulcro capitulo una disquisición 
acerca del paisaje cl9sico y literario, en la que se compara lo Útil con 
lo dtilce, tema horaciano traído a la Geografia con oportunidad suma, 
porque tiende a resaltar el alma campesina y castellana, sobria y aus- 
tera, en el marco de sus tierras infinitas, no del todo comprendidas y 
justamente apreciadas. 

El factor Iiumano, objeto del capítulo octavo, trata, entre otras 
cosas, de la psicología del campesino, tan conocida por el autor, y re- 
ferida desde luego al paisaje, pero sin extremar, ni mucho menos, el 
desacreditado deterininismo. Trátase de un sutil análisis psicogeográ- 
fico, del que sobresale, en Última instancia, el carácter altivo, particu- 
larista y agreste que recuerda la planta típica, ya señalada, de la 
región ... 

Finalmente, el capítulo noveno estudia los pueblos, las villas y 
ciudades; la arquitectura rural, las iglesias, los castillos, los rollos, 
las chozas, palomares y bodegas. En el décimo se trata de la vida 
rural, detenifndose en la agricultura y sus mftodos. Estúdiase asi- 

' 

mismo la dispersión patcelaria, tan funesta, según el autor; los usos 
y costumbres agrarias, la ganadería, la industria y el comercio. 

Completan el libro, lujosamente presentado, y que tiene cerca de 
quinientas páginas, ciento setenta fótos, cuatro mapas y uti:i lámina 
en color, un epílogo y los apéndices, que se refieren a las obras pú- 
blicas de Campos, principalmente. 

E s  indudable que podrían surgir algunas objeciones después de 
la lectura del libro de D. Justo Gonzál'ez Garrido; pero quicn sepa 
las dificultades que acompañan al ajuste de una obra de esta índole, 
no dejará d e  comprender que el autor aligera deliberadamente algu- 
nos temas, sobre todo los que atañen a la Geografía económica, Des- 
de luego salta a 1n vista la 1)mfusión de fotografías que no tienen ca- 
bal sentido geogrifico. Los mapas t:itnbií.n hubieran podido mejorar- 
se, sobre todo cl de Tierra de Campos. Pero los aciertos de D. Justo 



González Garrido, que ha debido confiar a otras manos la parte grá- 
fica, son incuestionables, porque gracias a él contamos con una mono- 
grafía completa,, como apenas se conocen otras en España, de una re- 
gión- tan= interesante -como Tierra de Campos. El primer jalón está 
puesto, y no se podrá prescindir de él en futuros estudios. Los Iími- 
tes de Campos, como región natural, quedan definitivamente señala- 
dos. Y en los demás capítulos, todos ellos de lectura muy fácil, abun- 
dan sugerencias aleccionadoras y datos curiosísimos, fruto.de una 
diligencia erudita muy respetable. El  paisaje campesino se trata con 
verdadera maestría, y d a s  páginas serán obligada lectura para to- 
dos los castellanos que quieran instruirse y deleitarse. 

El cariño que siente el autor por Tierra de Campos le lleva algu- 
nas veces a pensar como Jorge Manrique, que todo tiempo pasado 
fué mejor ... "Por todas partes viejos recuerdos, ruinas insignes, res- 
tos de civilizaciones de diferentes épocas de un pasado ilustre ... Un 
denso reposo domina ahora la llanura tras largos siglos de abandono 
y silencio, que todo lo ha tiivelado en la horrible decadencia." Eso es, , 

decadencia de lo selecto, de lo que emerge. Ahora bien, desde el punto 
de vista geográfico habría no poco que hablar ... 
, El autor, además, con su libro de Tierra de Campos, escribe una 

brillante página de consectrencia =y perseverancia. Veamos las pala- 
bras finales de su estudio sobre "El castellanismo y la restauración 
del espíritu castellano" : "No sólo se hace obra regional cantando poé- 
ticamente la austeridad de la llanura; es preciso mirarla también con 
curiosidad científica y escarbar y escudriñar en su seno para poner 
al descubierto el alma tradicional, o, mejor dicho, el alma de la tradi- 
ción, a fin de poder orientarse en el porvenir, porque si "progresov de 
tradición es todo progreso", Castilla, más que nadie, debe mirar atrás 
para afirmar bien sus pasos hacia adelante."-JOSÉ MARTÍN Y ALONSO. 

ACTAS DE LAS SESIONES 
r 

1 JUNTA DIRECTIVA 

.Sesión del dia 16 de Febrero de 1942. 

El Presidente de la Sociedad, Excmo. Sr. D. Antonio Aranda 
Mata, abrió a las diecinueve horas esta sesión, a la que asistieron los 

I 
Sres. Novo, Director general del Instituto Geográfico, Arévalo, Ma- 
rín, Gavira, Sáenz, García Badell, Guillén, Castillo y Torroja, Secre- 

I tario general, leyéndose y aprobándose el acta de la anterior, fecha 19 
I de Enero último. 

I Se presentan las siguientes propuestas de socios de número: de ' 
D. Antonio Mingarro y Satué y de D. Luis Muñoz Cobo y Arre- 
dondo, Catedráticos, respectivamente, de los Institutos de Enseñanza 
Media de Cervantes y de Isabel la Católica, ambos de Madrid, pre- 

1 
sentados por los Sres. Arévalo y Torroja; de D. José González Ga- 
rrido, Abogado, de Medina de Rioseco, presentado por los Sres. Igual 

l Merino y Entrambasaguas, y de D. Enrique de Rafols y Marti y 
D. Wifredo de Rafols y Schloemer, presentados por el Sr. Entrambas- 
aguas. Seguirán los trámites reglamentarios. 

El Sr. Gavira pregunta si la Sociedad admite socios colectivos, 
porque, en caso afirmativo, tiene el encargo de presentar a la Edito- 
rial Alberto Martín, de Barcelona. El Secretario que suscribe ma- 
nifiesta que no tiene noticia de que haya habido hasta la fecha socios 
colectivos, pero que el Reglamento no lo prohibe y él cree no 
hay inconveniente alguno en que ello se establezca mediante el abono 
de una cuota, superior a la corriente, que se fije, y dando a la enti- 
dad el derecho al nombramiento de una persona que la represente de 
modo permanente, al modo de los socios numerarios. Abierta sobre 
estos puntos una discusión, en la que toman parte varios de los 
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Vocales de la Directiva, se acuerda de conformidad con aquella pro- 
puesta, fijándose para los socios colectivos la cuota anual de IOO pe- 
setas y habiendo de seguir sus propuestas los trámites reglamentarios. 
Así se hará con la de la editorial citada. 

El Secretario general anuncia que en los' nuevos presupuestos la 
Sociedad sigue disfrutando de la subvención de 55.000 pesetas. 

Concedida por el Sr. Presidente la palabra al Sr. Novo, manifiesta 
que tiene ya en disposición de publicarse el Diccionario de voces usa- 
das en Geografía física y en Estratigrafía, que presEntó en la con- 
ferencia dada el 22 de Enero de 1940, y que, de acuerdo con el Se- 
cretario general de la Sociedad y Director de su BOLETÍN, se comen- 
zará su impresión, a razón de tres pliegos por número, desde el primer 
núm,ero de' 1942. La Junta manifiesta por ello su complacencia. 

Pregunta también las condiciones en que quedarán la propiedád 
intelectual y las sucesivas ediciones de su Diccionario. Le contesta 
el Secretario general que la norma de la Sociedad, que cree se debe 
seguir en este caso, es la de que la propiedad intelectual de 1cis tra- 
bajos publicados en el BOLETÍN es del autor, si otra cosa no se estn- 
blece por tratarse de trabajos encargados por la Sociedad o pagados 
por ella. Que la Sociedad, además de publicar los trabajos en su 
BOLET~N, puede siempre hacer de ellos unz tirada aparte, que puede 
distribuir o vender coino estime oportuno; y que el autor queda en 
libertad para hacer, posteriormente, otras ediciones de su trabajo, 
haciendo siempre constar de modo explícito y visible que el trabajo 
fué primitivamente publicado en el BOLETÍN de la Sociedad. Así se 
acuerda, con el asentimiento del Sr. Novo. 

Recordó este señor la propuestd que hace algunos meses había 
hecho de que la Sociedad organizara una exposición de fotografias 
geográficas, de la que en su día podrían sacarse las ilustraciones que 
habrá de llevar la segunda edición de su Diccionario. Se acuerda que 
prepare para el próximo lunes una moción concreta sobre este asunto, 
que, en principio, se toma en consideración. 

El  Sr. Marin pregunta si podrá hacer una edición de sus confe- 
rencias sobre recursos minerales de España ; el Sr. Presidente le con- 
testa que puede atenerse a lo que en relación con análogo as:into del 
Sr. Novo acaba de  acordarse. 

E l  Sr. Guillén lee una propuesta que dice: 

"En el presente año de 1942 acontecerá el IX cincuentenario del 
descubrimiento de América; con tal motivo la Real Sociedad Gcográ- 
fica debe organizar algin acto o certamen conmcmorritivo, rluc bien 
pudiera ser: 

1.0 Celebración de un Congreso Internacional de Geografía his- 
tórica de América que abarque igualmente la historia de los viajes 
y exploraciones. 

2.0 Celebración de la Exposición del medio gt-ográfico ai~zcricat~o 
que se intentó preparar para 1941. 

3.0 Publicación de una edición del Diccionario geogrifico de 
Alsedo, obra ya muy rara y que alcanza precios inasequible; al inves- 
tigador. 

4.0 Proponer a l  Consejc de la Hispanidad que se editen unos 
mapas históricos de América de I : 10 u 8.000.000 para fines docentes. 

5." Q L I ~  se cree en la Sociedad la Sección Americaiiistq. 
E n  vista de lo cual, y de merecer la aprobación de la Junta, el Bi- 

bliotecario que suscribe tiene el honor de proponer se noinbreii las po- 
nencias correspondientes par2 que con carácter de máxima urgericia 
redacten las bases definitivas para que la misma las apruebe y sean 
elevadas a l  Consejo de la Hispanidad aquéllas que a éste puedan in- 
teresar. 

Madrid, IG de Febrero de 1942.-Julio GuillCn." 
Abierta discusión sobre la propuesta anterior, se acuerda lo si- 

guiente : 
1.' Constituir, desde luego, la Sección Americanista de 13 Socie- 

dad, de cuya Directiva formarán parte, además del Presidente y Se- 
cretario general de la Sociedad, que octipaián en ella estos mismos 
cargos, los Sres. Novo y Guillén, como Consejeros que son de la His- 
panidad, y a los que podrán agregarse los socios que los cuatro ante- 
riores designen. En  esta nueva Sección, como en las anteriormente 
existentes, podrán inscribirse cuantos socios de la Geográfica lo deseen. 

2." Que el Sr. Presidente consulte al del Consejo de la Hispa- 
nidad acerca de la oportunidad y forma de celebrar el noveno cincuen- 
tenario del descubrimiento de América y el Congreso anteriormente 
citado. 

3." Que una Comisión especial, que oportunamente será desig- 
nada por el Sr. P~esidente de la Sociedad, se ocupe en concretar la 
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realización de los restantes extremos de la propuesta transcrita más I para idéntica tramitación, los Sres. García de Villegas y Torroja p;e- * 

arriba. I sentan, como socio de número, a D. José Cordero Torres, Abogado. 
No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las El Sr. Novo da lectura a la redacción definitiva de la propuesta de 

veinte horas diez minutos. De todo lo que, como Secretario ~ x ~ o s i c i ó n  de fotografías de carácter geokáfico que, en principio, fué 
certifico.-José Marz'a Torro ja. 4- aprobada en la sesión anterior y que se transmite a continuación : 

Sesión del dia 23 de Febrcro dc 1942. 
n 

- El Presidente de la Sociedad, Excmo. Sr. D. Antonio Aranda 
Mata, abrió a las diecinueve horas cinco minutos esta sesión, a la que 
concurrieron los Sres Novo, Director del Instituto Geográfico, López 
Soler, Traumann, Arévalo, Gavira, Sáenz, Guillén, Castillo y Torroja, 
Secretario general, leyéndose y aprobándose el acta de la anterior, 
fecha 16 del mismo mes. 

El Secretario que suscribe da cuenta de haberse recibido oficio del 
Subsecretario de Asuntos Exteriores con el que remite la obra Pytem 
le Massaliote, découvreur He I'ExtrEmc Occident et du Nord de I'Eu- 
rope (IVe s2Ecle w. J .  C.) ,  París, 1916, original de Gaston E. Broche, 
Profesor agregado a la Universidad y Doctor de la Sorbona. El envío 
ha sido hecho por iniciativa del Cónsul de España en Marsella, D. Va- 
lentín Vía Ventalló, consocio nuestro. 

El Sr. Presidente manifiesta que. ha hecho, confidencialmente, la 
consulta prevista al Sr. Ministro de Asuntos Exteriores sobre las ini- 
ciativas expuestas en la Junta anterior, y que espera la respuesta para 

- plazo breve. 
Votadas las propuestas de socios de número leídas en la sesión 

anterior, se aprueban por unanimidad. 
Los Sres. Gavira y Torroja proponen como socio colectivo, en las 

condiciones acordadas en la Última Junta, a la Editorial Alberto Mar- 
tin, de Barcelona; seguirá los trámites reglamentdrios. Asimismo, y 

"A la Real Sociedad Geográfica: El socio que suscribe tiene la 
honra de reiterar por escrito la propuesta verbal que tuvo favorable 
acogida en la Junta celebrada el lunes 1 6  del corriente mes; proposi- , 

~ i ó n  que se basa en las siguientes consideraciones: 
Conmovedora deferencia ha sido para el que suscribe el que la 

Sociedad acordase imprimir e ir publicando en el BOLETÍN SU Diccio- 
nario de voces usadas en Fisiografía y Estratigrafi'a, obra que forma I 

parte de una serie que comprende, además, los diccionarios de Tectó- 

3. 
nica y Geodinámica interna, Paleontología, Mineralogía, Petrografia 

1 y Minería ; todos los cuales suman unas 30.000 voces. 
En el discurso de presentación de este Diccionario (conferencia 

pronunciada en la Sociedad el 22 de Enero de 1940) se advirtió que 
aumentaría inmensamente su valor de estar ilustrado, pues "por sim- 
ple definición podemos concebir un río, un promontorio o un lago, 
pero sólo gráficamente formamos idea cabal de la penillanura Ó de 
las diferencias y analogías entre el collado, la nava y el desfiladero". 
Por eso debe ilustrarse el Diccionario con copiosa colección de foto- 
grafías y dibujos, especialmente españoles y de los paises hispanos. 

i 
Esto conduce a proponer a la Sociedad que procure reunir 'la hás 

rica colección de fotografías para ilustrar una posible segunda edi- 
ción del mencionado libro, cuya primera puede servir de índice para 

- i reunir aquéllas con método científico. 
Por tanto, la presente proposición consiste, concretamente, en que 

se organice un "Certamen-Exposición de fotografías de elerhentos 
geográficos", y que las más características y aleccionadoras se em- 
pleen para ilustrar otra tan importante para el desarrollo de los estu- 
dios geográficos y de esta clase de literatura, y que, seguramente, ser5 
la primera en su género, y honre a la Sociedad, cuyo nombre siempre 
llevaría. 

Convi'ene convocar el Certamen lo antes posible y fijar los pre- 
mios honoríficos y en metálico. Acaso fuera oportuno celebrar dos ex- 
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del presente año hasta el de 1943 se abarca el noveno cincuentenario 
del descubrimiento del Nuevo Mundo, que, hasta ahora, ni el Estado 
ni ninguna entidad ha tomado decisión ni propuesto nada relativo a 
tal1 señalada fecha, y que sería iniciativa muy propia de nuestra So- 
ciedad la de proponer a los Poderes públicos, por vía del Ministerio 
del cual depende, del de Asuntos Exteriores, y del Consejo de la His- 
panidad, que el Gobierno decrete la celebración de dicho cincuente- 
n a r i ~ ,  tina de cuyas solem~lidades, en lo que atañc a la Geográfica, 
pudiera ser la Exposición proyectada el año pasado, de la que es 

la que ahora se solicita.-Madrid, lunes 23 de Febrero 
de 1942.-Pedro de NOVO." 

hibiciones, a fin de que la primera sirva de enseiianza para mejorar 
I 

la segunda. La primera pudiera celebrarse en el próximo mes de Oc- 
tubre, y la segunda en la primavera de 1943. 

Es aconsejable solicitar el local de alguna ehtidad de las que a 
menudo celebran exposiciones, tal coino "La Socied:id de Amigos de 
Arte" u otra análoga, 'con lo que se ahorraría bastante en los gastos. 

s e  propone a la Geográfica que designe una Comisión orgdnizado. P 

ra de este Certamen. 
Asimismo se ruega vote un crfdito para premios y gastos de expo 

sición, correSpondencia, oficina, etc. 
La Sociedad debe gratitud a su ilustre Presidente por stt p n c r o  

sa y espontánea oferta en la sesión de1 '16 de Febrero Último, coiilc 
Presidente del Consejo Superior Geográfico, de que éste cor.tribuya 
con sus grandes medios a la brillantez del concurso y proporcione 
aquellas fotografías más necesarias y menos fáciles de obtericr, espe- 
cialmente las aéreas, tan costosas para los particulares. , ' 

Aparte lo que antecede, y que constituye el plan propuesto, deben 
recordarse las siguientes circunstancias, por ser de gran interés para 
la realización dc aquél: 

Hay una Comisih nombrada desde el verano Último (de 13 que 
forma parte el que suscribe con los consocios D. Julio Guilléri y 
D. José ígual) para organizar una Exposición de fotografías, dibujos 
y relieves del medio geográfico en el Nuevo Mundo, la cual no pudo 
organizarse el otoño últiino por razones que no es de este lugw ex- 
poner; pero sí corresponde~manifestar que, dificultada su celebraciór 
por la guerra actual, pudiera reemplazarse por una Exposición de I 

medio geogrifico en los lugares de origen de los grandes explorñtlore! 
españoles, o tema análogo del que el firmante tiene noticia ha de ex- 
poner nuestro Bibliotecario, D. Julio Gui1li.n. 

La Exposición, en la forina proyectada para el año pasado, y tam- 
bién en esta nueva, ha de hacerse de acuerdo y con el apoyo del Con 

El Sr. Presidente felicita al Sr. Novo por el fondo y la- forma de 
su proposición, que es aprobada por unanimidad. Manifiesta, asimis- 
mo, que para dar su forma definitiva a las propuestas de !a sesi6n 
anterior, ha designado una Coirisión, que se honrará en presidir, y de 
la que formarán parte los Sres. Novo y Guillén, como Consejeros de 
la Hispanidad, y los socios de la Geográfica Sres. Hernández-Pa- 
checo (D. 1;rancisco) y Diez de Villegas. 

Se abre un amplio cambio de impresiones sobre el Diccionario de 
vocrs geográficas, del Sr. Novo, cuya publicación comenzar:i en el 
primer número de 1942 del EOLETÍN de la Sociedad, y los Sres. Aran- 
da y Sáenz aportan algunas nuevas. 

Manifiesta el General Aranda que tiene en preparación un estudio 
sobre los límites geográficos de la región del Rlaestrazgo, de caracte- 
rísticas miiy acusadas y concepto variable, según las épocas, ofrecien- 
do su publicación para el BOLET~N DE LA REAL SOCIEDAD GEOG~FICA.  

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 
veinte horas diez minutos. De todo lo que, como Secretario general, 
certifico.-José Marz'a Torroja. 

t 

4- 

, 

1 

sejo de la Hispanidad ; y como quiera que el Certamen-Exposicióii dc 7 
fotografías de  elementos ge~gráficos encaja admirablemente con aqué 
Ila otra ya acordada, en cualquiera de sus formas, conseguir c1 acuer- 
do entre ambas simplificaría y abarataría extraordinariamente el pro- 
yecto a que se refiere la presente propuesta. 

También corresponde recordar a la Sociedad que desde el verano 
.., 

* 
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SESION PUBLICA 

Celebrada el dia 9 de Marzo de 194 

Presidió el de la Sociedad, Excmo. Sr. D. Anlatiio Aranda Mata 
a quien acompañaban en la Mesa los Excmos. Sres. D. Pedro dr 
Novo, Vicepresidente primero de la misma, y D. J. S. da Fonseca 
Hermes (hijo), Vicepresidente de la Sociedad de Geografía de Río 
de Janeiro, y el Secretario general de la Sociedad. 

El Sr. Soriano pronunció su conferencia, ilustrada con 'buen nú- 
mero de proyecciones, siendo muy aplaudido por el público que ocu- 
paba el salón, en el que se veían muchos Jefes y Oficiales del Servicio 
Geográfico Militar, Ingenieros geógrafos y distinguidas damas. Se 
publicará en el BOLETÍN de la Sociedad. 

De todo lo qi;e, como Secretario general, certifico.-José M a h  
Torro ja. 

Sesión del día 16 de Marzo de 1942. 

' 

E n  ausencia del Sr. Presidente y de los Vicepresidentes de la SO- 
ciedad, ocupó la presidencia accidental el socio más antiguo, exce- 

- lentísimo Sr. D. Juan López Soler, asistiendo los Sres. Director ge- 
neral del Instituto Geográfico, Traumann, Arévalo, Marqués de Val- 
terra, García Badell y Torroja, Secretario general. Se leyó y aprobó 
el acta de la sesión anterior, fecha 23 de Febrero último. 

Convocada esta sesión para tratar del proyecto de Exposición de 
fotografías geográficas, y no habiendo podido asistir a ella, por di- 
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versas causas, 10s Sres. NOVO y Guillén, encargados -especialmente de 
las gestiones previas del indicado certamen, se acordó reiterar la ron- 
vocatoria en otra sesión. 

El Sr. Marqués de Valterra dió interesantes datos sobre las insti- 
tuciones de previsión de los pescadores, de cuya alta direccián está 
encargado. 

Firmada por los Sres. Aranda y Torroja se presenta la propues- 
ta para socio de número a favor de D. Sebastián Jiménez Sánchez, de 
Santa Cruz de Tenerife; seguirá los trámites reglamentarios. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión. De todo 
lo que, como Secretario general, certifico.-José Mam'a Torroja. 

SESION PUBLICA 

Celebrada el día 2-?'de Marzo de 1942. 

CONFERENCIA DEL EXCMO. SR. STÍN MARÍR Y BELTRÁN DE LIS 
SOBRE EL TEMA "RECURSOS MINERALES DE.ESPAÑA: 11. HIERRO, MINE- 

RALES DE FERROALEACIO@'ES Y ESTA~~O". 

Presidió el de la Sociedad, Excmo. Sr. D. Antonio Aranda, a 
quien acompañaban en la' Mesa los Excmos. Sres. D. Juan Antonio 
Suances y D. Pedro de Novo, el Ilmo. Sr. Director general de Mi- 
nas y el Secretario general que suscribe. 

Continuando la exposición comenzada en la conferencia del g de 
Febrero último, se ocupó el orador de los minerales citados en el 
título de la conferencia, así como del mejor modo de aumentar SU - producción y aprovechar sus aplicaciones. 

Esta conferencia, que fué muy aplaudida por el público que ocu- 
paba el salón, se publicará, como la anterior, en el BOLETÍN de la So- 

l ciedad. , 

1 De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José Muda To- 
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JUNTA DIRECTIVA 

Sesión del día 6 de Abril de 1942. 

~ler, socic Bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. Juan López So 
más aiitigiio de los presentes, y asistiendo los Sres. Cañedo-Argüe- 
lles, Igual, Gavira, Garcia Badell, Revenga y Torroja, Secretario 
general, se abrió la sesióri ri 13s diecinueve horas, leyéndose y apro- 
bándose el acta de la anterior, fecha 16 de Marzo Último. 

El  Sr. López Soler manifiesta que varios socios le han hecho 
saber su deseo de poder disponer de la biblioteca de la Sociedad en 
mejores condic.iones de las que actualmente existen, y expone si. 
conformidad con cllos y sir idea de que la Sociedad ha de detlkai 
atención prefereiite a la misma, que con el BOLET~N y las conferen 
cias constituyen las tres palancas principales para su actuación cien- 
tífica y cultural. Todos los presentes se manifiestan unánimes en re- 
conocerlo así y exponen varias sugerencias muy interesantes, sobre 
las que no se toma ricuerdo defiGtivo por el corto número de socios 
que se hallan presentes y por no estar entre ellos el Presidente de 
la Corporación. 

Asimjsmo se acuerda hacer un nuevo seguro, de incendios sobr- 
la citada bibliteca, en sustitución del que hubo hasta la guerra, po 
un valor de 300.000 pesetas. 

El  Sr. Igual da cucnta del asunto de la reforma de la enseñanz 
de la Geografía en la Universidad y da letura al proyecto que, ei 
vista de las actuales circunstancias, ha redactado; queda sobre 1: 
mesa para ser dictaiiiinado en la sesiGn que se convocará a este L. 
el lunes prbximo. 

El  Secretario general da cuenta del donativo hecho por el Vicet 
presidente de la Sociedad Ge0gráfic.a de Río de Janeiro, D. J. S. da 
Fonseca 1-Termes, de dos obras geogrrificas originales suyas tituladas: 
A política geográfica do Brazil y Limites do Brazil, descric60 geográ- 
fica da li~ilza divisoria. Se reciben con igrado. 

No habiendo mis  asuntos que tratar, se levantó la' sesihri. D 
todo lo cual, como Secretario general, certifico.-José 11fa.i-iu Torrojc 
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DATOS PARA L A  GEOLOGIA Y LA GEOGRAFIA 
ANDALUZAS 

Ilna viielta de horizonte con centro 
'en Carmona (Sevilla) 

JUAN CARANDELL ( T )  - 
1 

"Subiérorise los <los caiilaradas la cuesta 
arriba a la recién bautizada ciudad de Carmo- 
na, atalaya del Andalucía, de cielo tan claro 
que nunca le tuvo ..." 

L. VÉLEZ IIE GUET-ARA, El Dinblo C'ojuelo, 
tranco VII. 

Con motivo del XXVI Congreso de Xmericanistas, celebrado en 
Sevilla desde el 12 al 20 de octubre del año 1935, tuve ocasión 
de detenerme en Carmona durante algunos de mis rápidos viajes 
desde Córdoba a la capital hispalense. Ello ha dado motivo para es- 
cribir este pequeño ensayo geográfico. 

El ferrocarril y la carretera de Madrid a Sevilla siguen desde 
Córdoba trazados diferentes. Aquél ya no abandona el valle fluvial, 
excavado por el Guadalquivir en el contacto entre el escarpe de Sierra 
Morena y los depósitos terciarios de la depresión bética. El viajero 
no ve por el S. -mientras se aproxima a Sevilla, inarchando hacia 
el SW.- otra cosa que el borde erosionado de "carnpiña" de Cór- 
doba y Sevilla, que el Guadalquivir va "digiriendo" por sí y por algu- 
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nos grandes afluentes que abren amplias soluciones de continuidad 
en el uniforme y monótono relieve terciario campiñés: son estos 
afluentes los ríos Guadajoz, Genil (no afluente para Edrisi, sino prin- 
cipal, especie de Ródano español), Corbones, etc. E1 viajero, en una 
palabra, va oculto en una gran excavación, en un encajonaiiiiento 
labrado por el río bético, igual que el Tajo marcha por el contaito 
entre los terrenos antiguos de la meseta toledana y los más tnoder- 
nos al N. de la misma. 

El trayecto entre Córdoba y Sevilla por la carretera completa la 
idea que se tiene formada como resultado del viaje por ferrocarril. 
Pronto se atraviesa el Guadajoz para ganar la famosa cuesta dcl Es- 
pko,  por la cual, mediante lazos cerrados, se asciende al horizonte 
de la campiña, después de poder observar en los cortes de la carre- 
tera el potentísimo conglomerado, al parecer .cuaternario, que a guisa 
de manto recubre a los materiales arcillosos y arenáceos del mioceno 
de la depresión bétiea. , 

ES interesante notar el hecho de que en cuanto se sale del desco- 
munal término de Córdoba (tan grande como la proviticia de Gui- 
púzcoa, pero sin más que una ~oblación, Córdoba, con tres o cuatro 
aldeas insignificantes), el paisaje agrícola campiñés cambia rotunda- 
mente: la econoinia del agro, que en Córdoba (campiña) es fundamen- 
talmente cerealísta, no olivarera, hácese olivarera en cuanto se pene- 
tra en Fernán Núñez, La carlota, etc. 

Frecuentes caserías' de tipo uniforme salpican pronto el paisaje 
campiñés, llano, interrumpido de vez en cuando por profundas va- 
guada~.  Población pulverizada que nos advierte una reforma agraria, 
o forma o creación agraria memorable: la de Carlos 111. 

A mano derecha, por el N., asoma el perfil uniforme de Sierra 
Morena. Un caserío blanco: Almodóvar, con su castillo, en la lejanía, 
al pie de aquélla. Mas el Guadalquivir, encallejonado, no se ve, natu- 
ralmente. 

Entre La Carlota 4- Ecija la topografía terciario-campiñesa está 
más intacta aún, más homogénea la superficie, ligeramente teñida 
de rojo y salpicada de cascajo diluvial. Escasean algo, sin faltar, las 
caserías carolingias, muchas de ellas pobladas por los Reif, Dugo, 
Hens, Bailly, Bernier, Clérico, Falder, etc. 
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I Ecija se anuncia por la repentina encajadura del río Genil. Quiero 
decir que el gran río granadino, de tipo alpino, abre profunda enta- 
lladura en la campiña terciaria, socavándola en sus límites con la pro- 
vincia de Sevilla. Por esto Ecija se levanta en la margen izquierda 

- del Genil, que es más suave que la derecha, por cuya rápida rampa 
desciende la carretera en la dirección de Córdoba a Sevilla. 

El valle del Genil representa otra localización cerealista,-como si 
al descubrir las arcillas, menos ricas en arena y cascajo sil ice^, se 
favoreciese el cultivo de cereales, por repugnarlas el olivo. En efecto: 
no bien es remontado de nuevo el horizonte superior de la formación 
terciaria bética O "campiñesa" (ahora ya en provincia de Sevilla), 
reaparecen compactos olivares 

Cacerías frecuentes. algunas opulentas. Superficie topogáfica en 
plano perfecto. 

La Lulsiana, otra creación de los estadistas agrarios del siglo XVIII. 

Prosíguese la marcha por grandes rectas -libertad deparada por 
ia topografía generosamente-, flanqueadas por más y más cacerías, 
algunas con bien logradas pretensiones de castillo, como el de Mon- 
cloa (1). 

Por el sur, la vista de Sierra Morena -al norte- es duplicada 
por la presencia de los perfiles ondulados, irregulares, de los macizos 
béticos malagueños. Y otro largo descenso, con la consabida interrup- 
ción de las masas olivíferas, c~nduce al viajero 2 la amplísima vagua- 
da del río Corbones, tercer gran afluente izquierdo, bético. del Gua- 
dalquivir, contado desde Cbrdoba. 

Cruzado este río -que ya los romanos utilizarían. como vía duvial 
secundaria del próximo Guadalquivir, cargando ánforas de aceite-, 
álzase en frente el escarpe abrupto 'de Carmona. Pero el horizonte 
campiñés no sigue ya como antes. El escarpe tiene una réplica por 
el sur; vale decir que la vaguada del río Corbones recibe otra proce- 
dente del W., que abre su correspondiente muesca amplísima. Pero 
esto quedará explicado más adelante. 

La carretera soslaya el ataque frontal del escarpe, en cuyo remate 

(11 'Monte de Clovio", valeroso capitán romano. (L. V. de Guevaa, Dio- 
b o  Cojuelo, tranco VI.) . . 



álzaiibe, desahaiido 13 incuria huri~ana y la rei&raci<iti 5ecular de los 
elenlentos, los bastioiles del qne debió de ser inexpugnable castillo 
bajo todas las dominaciones raciales políticas que en Aildalucia se 
han sucedido. Se gana altura por el flanco sudeste, y apenas se ha 
peiletrado en la iloble Cal-inoila; gánase dc nuevo el campo, de nuevo 
también ganado por los olivares. 

El  terreno acentúa el coeficiente calizo; de ahí precisamente la 
presencia del escarpe abrupto, cortado, que motiva la posición estra- 
tégica de Carinoi~a. Estalnos por decir que la topografía quiere re- 
cordar ahora a la de los páramos castellanos, con sus pisos inferiores 
arcillosos y el caparazón o remate superior calizo. Es  como el borde 
de la meseta terciaria d e  Alcalá de Henares (con las mesas de El  
Viso, etc.), aunque sin río al pie, pero con pueblos-atalaya O fortale- 
zas semejantes a los Santos de la Humosa, etc., tales como El  Viso 
del Alcor, Mairena del Alcor, que el viajero atraviesa mientras pro- 
sigue la marcha a Sevilla, entre un paisaje ondulado, s~~avemente ple- 
gado, no plano como antes; novedad topográfico-tectónica que tiene 
otros matices: el olivo comparte la posesión del suelo con el piiio, la 
encina y el palmito, sin olvidar la chumbera. 

~ a ~ i d í i i i n o  descenso preludia a las hoces que el río Guadaira 
-cuarto de la serie de afluentes del Guadalquivir registrados- labra 
a través de estos últiinos restos de aquella campiña cordobesa, luego 
páramo carinonés, plano inclinado hacia el SW. que acaba por con- 
fundirse con la gran planicie diluvial y aluvial del Guadalquivir. 

En Alcalá, el río Guadaira corta magníficos meandros que permi- 
ten estudiar 1a estratigrafía del terreno plioceno, levemente plegado 
allí todavía. Asunto éste de que más adelante me ocuparé. 

'5' se llega a Sevilla, no sin antes cruzar un antiguo meandro, aban- 
. donado hoy por el río Guadalquivir, y cuya existencia abonan las de- 

presiones, encharcadas sienipre, no lejos de la hacienda "Su E n ~ i -  
i-ic-ncia" y del barrio llainado del Servión. 

Este nzeandl-o abandonado rodea, a nii juicio, a ~iioclo de foso, a 
Sevilla y sus aledaños del E., S. y'SM7. Parte de él, el sector SW., 
aprovécl-ialo el ferrocarril secundario de Sevilla a Carinona en su co- 
rnienzo; la vía férrea de San Bernardo (Sevilla) a Cádiz lo atraviesa. 
Junto a ese sector está enclavada precisamente -con~o hubimos de 
observar- la finca "El Quintillo" en que el Sr. Eelmonte obsequió a 
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los 111iernbros del Congreso de Americanistas &con una típica fiesta 
andaluza (1) .  

Delnos por terniinada aquí esta impresibn descle el autoinóvil, no 
,111 pasar por alto la cantinela agrícola: reaparición del trigo en la 
vaguada del Guadalqiiivir en Sevilla. Ello induce a forinular esta ley: 

7 -  horizonte campiñés, o l~ \~ares ;  vaguadas, cereales. Calizas arcillosas 
con arena y cascajo, olizo; ni-cillas sin esos otros elementos, cereales. 
Olivo = terrenos s~lcltos ; cereales = terrenos compactos, coherentes, 
menos propicios a las funciones radicales del olivo, y que para hacer 
posible el cultivo de Cste requieren constantes labores. 

11 

LA VUELTA DE HORIZONTE DESDE E L  CASTILLO 
DE CARMONA 

El castillo de Carn~oila está situado en el extremo septentrional 
&le1 escarpe a que en precedentes líneas me he referido. Allí la cota 
es de 248 metros. 

Nuestro punto de vista, durante toda una tarde de mediados de 
octubre -más bien breve que holgada-, ha sido la plaza de armas 
de dicha derruída fortaleza. 

221 pie del escarpc, la erinita de la Virgen de Gracia, sit«ada junto 

( 1 )  La iuntlaciGii dc Sevilla, deducida de las 1-icisitudes de la palabra, 
zt,iinoliigicas de Ia palabra. Hispnlh.  atrihíiyela San Isidoro a la topografía pan- 
tanosa. es decir, a la serie de cliarcas que rodean la isla hispalense por el E., en 
tanto que 11or el W. cíñela el nuevo caiice del Guadalquivir. Algo parecido 
al irienii(1ro del Támesis en los Docks, niícleo priinitivo de 15 urhe .loiidinense. 
Eii algíiil trabajo periodístice ya Iie Iiecl~o referencia de la semejanza topográ- 
fico-liidrogr5fica entre Sevilla y Londres, la cual veo ahora más clara. Pero 
ya IluLo de iiinnifestarla el genio poético de Góngora. quien, sin darse cuenta, 
sintetizó una 1eccii;n de ~cngrarín cntnparada en estos versos: 

Graii Babiloiiici de Espoiin. 
Iriuptr tl<- iirz~r11n.i i~ciíioiics, * 
donde r .1 flnilze+~ro 11 su. Goiifc . 
2' c l  i7icll& hnlln a .cir Lo~l(li.cs. 
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a la carretera general de Madrid a Córdoba, Sevilla y Cádiz. De cerc: 
de aquélla arranca el camino de Fuentes de Andalucía. 

Ya más hacia la izquierda, la carretera de Madrid desarrolla 
recta en demanda del puente sobre el río Corbones. 

Con mucha expresión toponímica llaman "El Derraniadero" al 
frente norte del acantilado, que se resuelve en caídas en bloque de-los 
crestones calizos hacia la llanura de amarillentas tierras calmas por 
las que discurren perezosamente los regajos que afluyen al Corbones, 
afluentes que no conducirán agua más que en los breves periodos 
lluviosos, de por sí escasos, de la región. 

El  puente sobre el río Corbones está a 60 metros. Para subir o 
descender 20 metros y hallar la correspondiente isohipsa, precisa des- 
plazarse por el río más de ocho kilómetros. 

El espacio entre el camino de Fuentes y el río Corbones está ocu- 
pado por algunos grandes cortijos, y ya cerca del Corbones se llama 
f acltena. 

Cortijo del Derramadero es el enclavado junto a la recta de la 
carretera de Madrid, entre los Itilómetros 501 y 502. 

El  kilómetro 499 está en el puente sobre el Corbones, en la margen 
izquierda de éste. 

A Ia derecha de la ermita de la Virgen de Gracia está señaIada 
una fuente cuyo nombre desconocemos. Y mirando hacia el sur apare- 
cen al pie unos trozos de la cuesta mediante la cual la carretera de 
Madrid gatea a lo alto de Carmona. E n  seguida tropieza la vista con . 
ruinas de murallas, e incluso ha quedado fijada la, tantas veces regis- 
trada por la fotografía, brecha que hubo de abrir en ellas el terre- 
moto de 1504, y que aparece en el extremo del dibujo.' 

Una línea bastante recta que cruza la llanura, es la carretera a 
la Puebla de Cazalla por Marchena, que al principio está más o menos 
confundida con la vereda de San Juan, añada de ganado lanas que 
conduce hacia los confines de la provincia con la de Málaga. - 
Más tortuosamente que la citada carretera se aleja la vereda de 

Paradas, a mano derecha de aquélla. 
E n  el ángulo entre la carretera a la Puebla de Cazalla y la vereda 

de Paradas levántanse las lomas de los Cantacucos (139 metros), con 
las primeras plantaciones de olivar, por ser ya lomas y no íianura 
baja. 

Por una amplia brecha de la muralla, y en escorzo, se divisa, tor- 
moca, otra gran vereda, la vereda de Utrera, cn dirección hacia el sur. 
Aambos lados, cortijos, entre ellos los llamados del Cardenal, Carri- 

Santo Domingo, etc. 
Todos los cortijos tienen su cortejo de gigantescos almiares de 

fama de artesa invertida, tan típica de la Baja Andalucía. 
Todavía por aquella misma brecha, más cerca, se divisa el arran- A 

que del ferrocarril de Carmona a Sevilla, cuyo enlace con Marchena 
o El Arahal tanto echa de menos el observador. 

Por la otra brecha, la que llamaremos "si~mica"~ el dibujo recoge 
la silueta del acantidado meridional-oriental de la meseta de Carmona, 
propiamente dicha. 

El extremo izquierdo de la vuelta de horizonte, considerada en 
10s términos topográficos más cercanos, recoge siluetas de la propia 
ciudad de Carmona, que fueron fijadas en condiciones difíciles para 
el autor, con el sol de frente, poniéndose. E n  seguida se desarrolla 
Ia meseta aludida, cubierta por una teoría de feraces olivares, por 
entre los cuales desciende sus 13 kilómetros de suave plano inclinado 
hacia el norte el otro ferrocarril, de Carmona a la estación de %ua- 
dajoz, en la vía de Sevilla a Córdoba y Madrid, no lejos de la con- 
fluencia del Corbones y el Guadalquivir, que está a 20 metros sobre 
el nivel del mar, y en el borde de un meandro semiabandonado de 
este último río. . 

~ e c ~ u é s  d e  larga virada de oeste a norte, la meseta o páramo de 
Carmona se interrumpe en el acantilado repetidas veces aludido. A la 
izquierda de la carretera de Córdoba a Madrid fijamos en el dibujo 
el arroyo de las Alberquillas, que después de recoger las aguas freáti- 
cas de las fuentes del Parralejo y del Herrador y las que se escurren 
de las torrenteras que bajan del escarpe, va a morir en el río Cor- 
bones, no lejos del molino de aguas abajo del puente, después de 
haber cruzado los llanos de Ranilla, en cuyo ámbito se divisa el cor- 
tijo de Rosalinos. 

Damos fin a este horizonte próximo, que viene a coincidir, grosso . 
modo, con el término municipal de Carmona, no sin consignar lo que 
sigue: la circunferencia del término de Carmona tiene un radlo apro- 
ximado de 20 kilómetros, lo cual supone una superficie de más de 
1.250 kilómetros cuadrados. Se repite el caso de Córdoba: concen- 

25 
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tracióii Iiumana (un solo ilúcleo de población), extensión próxima a 
la de la provincia de Guipúzcoa, pero enrarecimiento del liabitat 
rural hasta el extremo; poquísimos, pero grandes cortijos (están a la 
vista varios en el dibujo), y cultivo eminentemente cerealista, al tercic 
salvo en la ;iltiplaiiicic -la tercera parte del término municipal- 
donde la edafología impone el cultivo olivícola. Itein más: la locali 
zación de Carmona, encaramada en lo alto, avizorando amplísimos 
contornos y lejanas perspectivas. En el llano, ningún pueblo; cainpo 
raso, tablero de u11 sin fin de batallas pretéritas. La altiplanicie, refu- 
gio y morada de las mesnadas; pueblos, ése y El  Viso, LIairena y 
-1lcalá de Guadairri, esencialmente guerreros, que defienden grandes 
pasos naturales, los valles del Guadaira y Corbones y la línea estra- 
tégica de la falla del Guadalquivir. 

Tan1bií.n queda repetida la topografía de Fernán-Núñez, Monte- 
mayor y Llontilla, pueblos sitos en lo alto del horizonte de la campi- 
ña cordobesa, dando frente, como castros o pueblos fortalezas, al 
valle 'del Guadajoz, que carece de todo núcteo urbano, a pesar de 
constit~iir el paso natural de las grandes vías de comunicación, como . 

la ferroviaria entre Córdoba y Málaga. 
Dil;itemos el radio del horizonte, y einpezando de nuevo por el 

extremo de 1;i derecha del dibujo, se advierte al instante una línea, 
que sin perder pasmosa horizontalidad podemos seguirla sin interrup- 
ciones 11111y marcadas desde aquel punto, en el SW., hasta cerca del 
punto cardinal K., poco antes de llegar. en nuestra virada con l a  vista, 
a Lora del Río. 

i_ Qué representa esta línea tan uniforme? Lo dicen los olivos, con 
bastante aproximación -i excelente reactivo geológico los olivares !-: 
el l~orizonte caiilpiñés, de arcillas con algo de calizas y cascajo suelto. 
Es decir, nzioccno, colno la meseta de Carinona, no disecado todavía 
por la erosión: anies bien, conservado casi intacto. sin descubrirse las 
arcillas inferiores que, puestas de inanifiesto por el Corboiies en cola- 
boración col/ la tcctóizicn (vbase 111). dan al semicírculo oriental del 
ii.riniiio tle Carinoiia su facies típica de lierras calmas. 

Est;i línea, tan repetida y tan tenazmente uniforiiie. se inantieiie 
a una altitud promediada en los 150 metros en el pueblo (le La Cam- 
pana. 183 iiietros en Fuentes de Andalucía, 140 metros eii Marcliena 
(pueblo Cste situado en la vaguada del Corbones, y por esto a inenor 

1 altura). 123 metros en Paradas, 117 metros en El Arahal. 1;relite a 
la czirretera de Madrid, la masa de olivar impide verse La Luisiana, 
que e>tá a 16s metros. 

Estas cotas corresponden a puntos que distan inuchos kilóinetros 
elltre sí : desde La Campana a Marchena, por ejemplo, hay unos 30 en 
línea recta; unos 15 entre aquel pueblo y Fuentes, y unos 15, tam- 
bii.11, desde el niisrno a La Luisiana. Junto a Marchena los cerros del 
Bll-1-ete alcíinz:iii los 183 i~ietros, exactamente la cota de Fuentes de 
Anc1;il~ici;i. 

Que(ln hieii patente la extraordinaria horizontalidad de la altipla- 
,,icil, iampiGcsc~, separada del Oloqu~. aislado de Carriiona por las 
tierras calmas 1- bajas de este té~mino, las cuales cruza y en parte 

el río Corhones, coino tantas veces se ha dicho. 
r'ei-o al iiiismo tiempo destaca el hecho, que repetimos, de hallarse 

Carinona a 248 metros de altura, e inclinarse su meseta hacia el norte 
1- el oeste, hacia el Guadalquivir, a razón de unos 19 metros por 
I~ilóiiietro. en el espacio de 12 kilómetros que de este río está sepa- 
rada dicha ciudad. 

Es un dato interesante que uti1iz;iré rn otro trabajo, de carácter 
tectónico. 

Ecte segundo horizonte, que vengo llaniaiido "campiñés", se abate 
a la izquierda de La Cainpana, al mismo tiempo que, indefectible- 
mente, otro termino asoma a alguna mayor distancia: la Sierra 
hloreii,t. 

La Sierra A1lorena ocupa I 12" 30' tlel 11orizoiite cuyo centro es 

Carinona. No por sabida a prior; deja de cansar pasmo en el observa- 
dor 121 urii-t'orniiclad de los perfiles. uniiorn~iclad que es como un inen- 
saje (le la peiiillailura a que han cpedado reducidas las arrugas herci- 
nianas dcl 5tigulo sudoccideiltal de la ineseta ibbrica. 

Curiosa coiibeiycncia de siluetas la que se ad\-ierte: la Sierra 
AIorcna. perfil uiliforine, herencia de pretéritas línea5 zigzagueantes. 
cual cori-esponde a toda creación orogénica ; "campiña", perfil primi- 
tivaniente lioi-izoiital que espera la acción lenta de iiicipientes cursos 
de agua que le aniinen a abrir en sus secliinentos las entalladurar 
correspondientes a sus valles. E n  aquélla, evolución hacia la peiliila- 
nura (hoy rejuvenecida por la ei-osióil tributaria del G~iadalquivir, 
que se derrama por el escalón de la falla bética); en la cai?ipiña. evo- 



lución de una meseta hacia su fosilización, su sustitución po r  un 
paisaje de cerros testigos, como los de los páramos castellanos. 

La depresión que labra el río Corbones permítenos divisar, a 25 ki- 
lómetros de nosotros, Lora del Río, levantada a 38 metros sobre 1 
margen derecha del Gu~idalquivir, de cuyo río se descubre un bue 
tramo gracias a la brecha que abre el Corbones, a la que atravies 
el canal de riegos derivado del Guadalquivir en Peñaflor. 

La desembocadura del Corbones .se adivina a 20 metros sobre 
el mar. 

El escarpe mariánico presenta algunas entalladuras, incisiones que 
son labrada3 por importantes tributarios serreños del Guaclalquivir, 
como la ribera del Güesna (probablemente no Huesna, si se atiende 
al Guad-: Guadsena, Guaesma, Güesna), y el valle del río Eiar, cuya 
aguas retiene un pantano de reciente construcción, en tanto que t 

Güesna canaliza en parte la coii~unicación ferroviaria transmariánic 
a Mérida. 

La altitud del frente mariánico se conserva notablemente unifor 
me a unos 400 metros. 

Cierra esta segunda circunferencia el caserío de Carinona, con 
Sevilla no visible, en el extremo sudoccidental, que es el izquierdo 
del dibujo panorámico. 

Y vamos a alargar por segunda y última vez nuebtro tiro visual, 
comenzando ahora por este extremo izquierdo del dibujo, con objeto 
de comentar los Ultimos términos que depara la sin par atalaya del 
Andalucía. 

Los cuales, por lo que a la Sierra Nloi-ena concierne, poco nove- 
dosos son. Una leve depresión inmediata al rumbo oeste permite adi- 
vinar lejanías que pueden corresponder a la Sierra de Aroche, o, mt 
jor, a la Sierra del Padre Caro, entre Riotinto y Aracena. Ya cerc 
del punto cardinal N. destaca la silueta, suave, dentro de los cánon( 
de la penillanura, correspondiente a la Sierra de Guadalcanal, dis- 
tante unos 50 kilómetros en línea recta, y orientada de NW. a SE., 
cual corresponde a los pliegues hercinianos extremeño-béticos. Con 
Guadalcanal comparten la denominación los pueblos de San Nicolás 
del Puerto, Alanís y Constantina. 

E n  la dirección de Lora, la brecha que en el escarpe de Sierra 
Morena abre un barranco próximo a tal pueblo, permite descubrir, a 

lo lejos, otra estribación, otro "monadnock" herciniano que la ero- 
sión no ha conseguido arrasar: debe de ser nada menos que la pro- 
longación, hacia el NW., de la Sierra de los Santos, en término de 
~uenteovejuna, provincia de Córdoba. ' 

Después de una ligera culminación del frente mariánico, bautizada 
con el nombre de San Cristóbal, con 467 metros de altura, tras de la 
cual, al pie, recae la Puebla de los Infantes, se. deprime la Sierra 
Morena, es decir, muere una de tantas alineaciones hei-ciniailas pro- 
cedente~ del NW. Su  mayor dureza las hace mi s  resistentes, así como 
la condición anticlinal que a vete tienen. Por esto, detrás, en la leja- 
nía, se advierte una solución de continuidad, que ocupan los valles 
del Retortillo y Bembézar, con el dilatadisimb término de Horna- 
chuelos. 

El punto en que la Sierra Morena desaparece en el horizonte, de- 
trás del perfil próximo de la campiña, y coi-respondien'te a un NNE. 
algo rebasado, señala próximamente la visual a Almodóvar y su cas- 
tillo, no visibles, que están a unos 60 kilómetros en línea recta. 

Tampoco es visible Córdoba, de la cual nos separan unos 80 kiló- 
metros. 

Como ya hemos dejado Sierra Morena, consignemos su paisaje 
vegetal: olivicola en las proximidades del Betis, con salpicaduras viti- 
colas, y semiselvático más adentro, a base de chaparra], alcornocal, 
jarales, lentiscares, madroños, etc. 

Nuestra vista no se detendrá para nada sobre La Campana, a 
20 kilómetros de nosotros, ni tampoco sobre la dirección en que están 
La Luisiana (35 kilómetros), Ecija (cerca de SO), Montilla (80 kiló- 
metros). Lo mismo haremos con las visuales hacia Cabra, igualmente 
invisible ( r )  (algo más de ~ o o  kilómetros), y Granada (180 kilóme- 
tros), si bien es posible que el picacho de la Sierra de Cabra se per- 
ciba desde Carmona. Entre ambas visuales últimas está Fuentes de 
Anclñlucia, a unos 25 kilómetros. . 

Y poco más al este iniciase la magnífica teoría de la cordillera bé- 
I tica, que hasta aquí hemos hecho enmudecer. 

No por Carmona, ni por Marchena, sino en la promediación puede 

(1) Aunque vi su Picaclio y Lobatejo (1.360 m.) en días muy claros, o de 
noclie con potentes focos. 



imaginarse que pasa la bisectriz o eje de siiiietría de la gran depre- 
.rió% fcrciaria bÉtica que a modo de triángulo ocupa el espacio que 
se abre entre la falla del Guadalquivir, quiero decir el límite meri- 

- dional (le la meseta u lzorst ibérico, de terrenos eminentemente cris- 
talinos y paleozoicos, y la ingente zona del plrganfiento alpino, que 
bordeando al Mediterráneo occidental constituye el gran arco bético- 
marroquí, es decir, las sierras alicantino-murcianas, las de Almería 
y Granada, con el gigantesco núcleo de Sierra Nevada, y las serra- 
nías malagueño-rondeñas y gadiianas, más las de Yebala y el Rif, 
traspuesta la solución de continuidad del Estrecho de Gibraltar (que 
inodernos geólogos discuten). 

Ante estas conside;aciones se realza mucho más el señalado papel 
geográfico de la atalaya natural de Carmona, digna pareja de otros 
puntos de observación tan estratégicos como la ermita de Jesús Na- 
zareno, en Bujalance (campiña cordobesa), en aquella misma bisec- 
triz; el picacho de la Sierra de Cabra o las ermitas de Córdoba, las 
tres de facilísimo acceso, y todas ig~~alinente aptas para darse uno 
cabal cuenta de la triple constitución del suelo andaluz, como si en 
él se quisiera resumir la triple estructura de la Península toda, varia- 

' 

da y única a un tiempo. 
Lo que el horizonte último, remoto, de Carmona nos muestr- 

el E .  y el S.  de la cordillera bética es el gran recodo que ésta describe 
al incurvarse hacia Gibraltar. El  inacizo más cercano es la Sierra de 
Pruna, del que distamos unos 70 kilóinetros. A partir de él, lo 
mismo hacia la izquierda, este, que hacia la derecha, sur, los térmi 
nos se alejan, se escalonan como bastidores de un escenario; est: 
disposición se exagera por el lado sur, por donde los macizos bético: 
se superponen en el horizonte, y el eje montañoso acaba por colo- 
carse completan~ente en escorzo con respecto a nuestro punto de 
vista. 

El arco bético nos muestra, pues, su dorso, su convexidad. Tras 
de él abren sus brazos el ámbito inmenso que acoge al Mediterráneo 
occidental. Por esto señalamos, aunque oculta, Málaga, y señalaría- 
mos Marbella por detrás de la Sierra de Tolox, y Ronda, oculta tam- 
bién; de igual manera que indicamos Gibraltar casi por detrás de la 
Sierra  de Giazaleina (1.715 m.), con su célebre picacho de San 
Cristóbal. 
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En el extremo derecho del dibujo traza su débil comba el macizo 
de Gibalbin (412 m.), cuya visual halla en su camino la ciudad de 
L-1rel-a. Gibalbín, que está alejado 70 kilómetros de nosotros, es otra 
atalaya, desde la que se columbran Arcos de la Frontera, Jerez ?- 
Cádiz. Este Gibalbín marca casi el límite exterior del plegamiento . 
alpino-bético, y si se tiene en cuenta que desde él a la Sierra de Gra- 
zalema hay la misma distanciz que desde ésta al Mediterráneo, sobre 
la misma línea transversal a la cordillera, el dibujo nos da idea del 
grosor o espesor de la cordillera bética: unos 75 Itilómetros en esta 
iniciación de la curva del Estrecho. 

Hacia el E. se nos aparece un pequeño inacizo aislado: el de la 
sierra de Estepa (847 m.). Dista de nosotros unos 75 kilómetros. 
Sobre su azulada mole destaca, hlanquísin~a, esta importante pobla- 
ción. 

Tanto esa sierra coi110 todos los restantes inacizos alpino-béticos 
están construídos con. materiales sedimentarios, con predominio de 
elementos calizos sobre otros arcillosos y areniscosos, y pertenecen al 
secundario O, a veces, al terciario inferior. Son tanto más enhiestos 
cuanto más calizos. 

No deja de asomar, empero, uno de los núcleos de estrato-cris- 
talino y cámbrico que ocupan el eje del plegamiento alpino-béticó: 
es la Sierra de Tolox, por entre la de Pruna y la visual que pasa por 
el pueblo de Paradas. La Sierra de Tolox, excelente atalaya sobre el 
Mediterráneo, culmina los 1.919 metros, y dista de nuestro punto de  
mira algo más de IOO kilómetros. Es  la culminación máGima del arco 
bético-calpense. 

Relativamente inuy próximas a nosotros, y formando una a modo 
de cintura externa de leves ondulaciones -leves porque la erosión 
se llevtj pronto los materiales blandos-, se sitúan sierras de mediocre 
elevación, casi siempre construídas con inateriales triásicos : arcillas 
y margas, yesos, pero poca caliza. En  la visual de Marchena aparece 
a lo lejos El  Saucejo, pueblo que trepa sobre el flanco de una serre- 
zuela triásica, distante de nosotros cerca de 70 kilómetros. 

Por más acá de la Sierra de Pruna y del macizo de Grazalema se 
extienden alineaciones triásicas poco acentuadas, que sólo alcanzan 
altitud destacada en la Sierra de Morón, con el vértice de Esparteros, 
en la dirección de El  Arahal, y a 4; kilómetros del punto de vista. 



Esta sierra alcanza una cifra muy inferior a 10s metros de la cumbr 
del San Cristóbal en la de Grazalema. 

Para completar las citas de pueblos consignemos: Aguadulce, 
la derecha de la visual a Estepa, distante unos 65 kilómetros; la glc 
riosa Osuna, a 55 kilómetros; bfarchena, a 25 kilómetros, y 1 
Arahal, a 25 kilómetros. En la dirección de este último, Morón, 
37 kilómetros, y seguran~ente visible por la mañana. 

Terminaremos el con~ento a la vuelta de horizonte volviendo a 
fijarnos en aquel macizo de Estepa, que parece aislarse del resto de 
la cordillera bética que ante nuestra vista se desarrolla. 'En efecto, 
ese macizo representa el extremo occidental de una serie de unidades 
montañosas que se inicia en las sierras de Cazorla y Segura, y que 
se suceden. más o menos inconexas, con los nombres de Sierra Má- 
gina, Jabalcuz, Fuensanta, Alcaudete, Luque y Cabra, Tiiiosa I 

Priego y Sierra de Rute. Este rosario de mauzos (I), calizos todc 
es tangente a la meseta ibéiica por su extremo oriental, y tangen 
a la cordillera bética en la iniciación de su gran curva, por la tern 
nación occidental : el pequeño macizo de. Estepa. 

De ahí resulta que el espacio que se observa entre éste y las allu- 
.ras a la izquerda de El Sauctjo es el espacio a que queda reducida 
la gran altiplanicie intermontañosa por cuyo fondo discurre el río 
Genil desde la Sierra Nevada (en la dirección de Granada en el hori- 
zonte) hasta Loja. El notable río, tributario del Guadalquivir, si no es , . 
el río principal de la cuenca andaluza, debiera proseguir su marcha 
hacia el SW., en lugar de doblarse bruscamente hacia el NW. en 
Loja, abandonando ( 2  codo de captación?) su direcci6n primitiva : 
debiera el Genil continuar hasta Antequera, no lejos .de la Sierra 
de Abdalajis, que vemos en la dirección próxima a Osuna, y que 
dista de nosotros IIO kilómetros, culminando los 1.600 metros e11 el 
Camorro Alto. 

(1) El "sistema diagonal andaluz" de Fisclier, los "préalpes subbétiques" 
de Douvillé. 
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Pero otro río sustituye al Genil, y acaso sea SU heredero: el. Gua- 
da]horce. Pues bien: este Genil sin cabecera, descabezado, no debieran 
tampoco haber sido captado hacia el Mediterráneo a través de la cor- 
dillera bética por las feréstegas hoces del Chorro y los Gaitanes; an- 
tes hien. continuar por el muelle lecho de la altiplanicie de Bobadilla 

Posible evolución del Genil, que sucesivamente habría sufrido varias "sangrías" 
o captaciones, y cuyos tramos genuinos serían su cabecera entre Granada y 

Loja, y el Corbones, como tramo final. 

y Fuente Piedra, para proseguir a La Roda y venírsenos por Agua- 
dulce y Osuna, y de aquí al actual río Corbones por el que hoy es 
un débil afluente suyo: el río Peinado, que muere en el Corbones 
poco más acá de hlarchena. La serie de lagunas que se inicia con la 
de Fuente Piedra y que salpican la topografía de El  Rubio, Osuna, 
Marinaleda, La Lentejuela, Fuentes de Andalucía, etc., es sospe- 
chosa de algiin'río pretérito y ondulante que olvidó su curso. Ese 
río bien pudo ser el Genil, antes de que cayesen sus aguas en la gran 
trampa de terrenos blandos que se extienden entre aquel macizo de 
Estepa y los de Rute, Priego, Cabra y e: Acho de Loja; bien podría 
ser el Guadalhorce si no existiese la captación hacia Málaga; aun 
otro resto del Genil más próximo, a no estar el río Blanco de Estepa 
que con decisión se incurva hacia el norte para morir pronto en el 
Genil, aguas arriba de Ecija. 

Tal vez sean el desmedrado río Peinado y la porción del Cor- 
bones desde la confluencia de ambos hasta el desagüe de este último 

* 



.en el Guadalquivir, el resto de aquel río Genil pretérito, y tal vez los 
cascajos del horizonte campiñés de los páramos inmediatos a aque- 
llos pueblos: Osuna, Aguadulce, etc., procedan de la Sierra Nevada.., 
Pero está demasiado próxima la Sierra Morena, cantera de rocas 
cuarcíticas, para que esta segunda suposición no quede detenida entre 
las tupidas mallas del tamiz de la critica ... 

Lo que sí resulta curioso es que el río Corbones, no mayor que 
el Guadaira, haya abierto un boquete, para ganar el Guadalquivir, 
muy ancho, desproporcionado a su caudal y al poder erosivo de la 
corriente, en tanto que el Guadaira labra una hoz muy estrecha. La 
hoz del Corbones, entre la carretera de Madrid y el Guadalquivir, es 
una hoz sin acantilados -salvo este a cuyo borde se levantan las 
ruinas del castillo- que hace pensar en que el Corbones la ha abi 
con muclia anterioridad a la del Guadaira, y hoy es una hoz SI 

sin escarpaduras, suave, ancha ... 
Insistamos en la interrogación: ~ F u é  el Genil, por breve tiempo, 

quien venía a juntarse con el Guadalquivir donde hoy 10 hace su 
presunto y teórico heredeio el río Corbones? ¿Habría sido ese Genil 
terciario mutilado en varios puntos, tales como Loja, por donde esca- 
paría al Guadalquivir; Uobadilla, por cuyo punto otro tramo, ya sin 
cabeza, se derramaría al Mediterráneo con el nombre de Guadalhor- 
ce; Aguadulce, en cuyas cercanías tuerce hacia el norte, en demanda 
del Guadalquivir, otro segmento con la denominación de río Blanco; 
Fucntes de Andalucía, a poca distancia de cuyo pueblo resbala hacia 
el Corbones el río Pcinado? 

Todos estos ríos: Geoil, Guadalhorce, Clanco, Peinado, tic 
algo de coniúrt: sus tramos superiores aparecen como largos gui 
que la imaginación. del brazo con la Geología y la Morfología, suelda 
con facilidad suma. 

men 
ones 

UN BLOCK-DIAGRAMA DE LA ALTIPLANICIE D E  CAR- 
MONA (SEVILLA) 

El "block-diagrama" pretende plasmar las impresiones que acerca 
-de  la geología y la geografia de Carmona y el valle inferior del Gua- 
dalquivir he venido recogiendo ccmo consecuencia de visitas inoti- 
vadas por el Congreso de Americanistas celebrado en Sevilla en octu- 
bre de 193.5. 

Poco he de explicar acerca de la representación de la Sierra Mo- 
rena, que he dibujado en el término superior de la perspectiva, des- 
tacando en lo posible el carácter de falla, o de plicgue-falla si se 
quiere, que forma el clásico escalón que ciñe y baña a menudo el 
Guadalquivir. 

De este río he procurado poner de -relieve el hecho de que su 
valle es todavía relativamente estrecho después de haber penetrado* 
por el E., en la provincia de Sevilla; pero poco a poco se ensancha, 
y lo hace a costa de la altiplanicie campiZesa, a la que corroe y "di- 
giere". 

Desde la desembocadura del Corbones discurre el Guadalquivir 
por una genuina planicie aluvial que ha ido rellenando el golfo plio- 
cénico (lago Ligustino), hoy reducido a la comba leve de Arenas 
Gordas en el litoral atlántico. 

He indicado la existencia de meandros estrangulados, de antiguas 
"madres" o cauces, y al efecto he hecho especial hincapié de ceñir 
a Sevilla con uno, completando así la isla que queda formarla con 
el trozo de río efectivo que en la actualidad baña a la capital hispa- 
lense por el LV. E s  este un caso, más evolucionado, semejante a la 
isla que entre un meandro cada vez menos funcional y una rectifica- 

P ción reciente de cauce, forma el Guadalquivir precisamente en el 
paraje donde desemboca el río Corbones, junto a la estación de Gua- 
dajoz, en el fe~rocarril de Sevilla a Córdoba y Madrid. 

Desde el Guadalquivir hasta el borde frontal inferior del "bfock- 
diagrama", y una vez que he señalado la planicie aluvial que dicho 
río va construyendo por acuniulación incesante de sus acarreos en 



3g6 B O L E T ~ N  DE L A  REAL SOCIEDAD GEOGRAF~CA -T- 
UNA VUELTA DE HORIZONTE CON CENTRO EN CARMONA (SEVILLA) 397 

este tra~~zo senil o de sedimentación, todo cuanto se ve es terciarIo, 
principalmente mioceno, con algo de oligoceno en la zona que atra- 
viesa el río Corbones (sobre todo en el ángulo inferior derecho del 
dibujo), y en las lomas suavísimas de Marchena, Paradas y El  Ara- 
hal, pueblos que he señalado con las cifras g, 10 y 11. 

El  ángulo inferior izquierdo lleva plioceno, y de este período son 
las capas superiores del bloque que aparece en el centro del dibujo, 
con un escarpe de maravillosa línea recta que da frente a una depre- 
sión paralela al valle propio del Guadalquivir, y que es la que separa 
a Carmona de Marchena, Paradas y El  Arahal. 

Este bloque lleva las cifras 1, 2, 3 y 4, que corresponden a los 
pueblos de Alcalá de Guadaira, Mairena del Alcor, El Viso del Alcor 
y Carmona. 

Pretendo que la inclinación singular de esta isla o altiplanicie 
hacia el norte destaque en el dibujo, así como otra inclinación desde 
el NE. hacia el SW., por cuanto mientras Carmona está a 248 me- 
tros sobre el mar, Alcalá de Guadlaira, en sus parajes más altos sobre 
la superficie topográfica (igualdad de condiciones en los términos de 

. comparación), se halla/a 153 metros, cota de Cerro Gordo, entre dicho 
pueblo y Mairena: 95 metros de desnivel en el espacio de 25 kiló- 
metros que lo separan del castillo de Carmona, extremo oriental del 
bloque o meseta aislada; cerca de cuatro metros por kilómetro. Ya 
dijimos la inclinación de ella misma hacia el Guadalquivir: 17 metros 
por kilómetro. 

Confrontemos estas inclinaciones con la horizontalidad del nivel 
,campiñés que rodea a la meseta de Carmona, bien que separado de 
ella por el foso semilunar que ciñe a ésta por el E .  (río Corbones) y 
por el SE. 

No cabe duda de que el bloque aislado de Carmona y los Alcores 
es una notable unidad tectónica, un algo que, como si lo hubiesen 
empujado desde lo profundo, einerge sobre sobre cuanto lo rodez- 
paro como quiera que ese empuje no ha. sido vertical, sino 'tang-enci; 
de sur a norte, ha habido levantamiento acompañado de basculació 
hacia el norte, es decir, hacia el Guadalquivir y la Sierra Morena. 

No es ésta la interpretación que aparece plasmada en la Memoria 
explicativa rle la hoja 985, intitulada "Carmona", del Mapa Geoló- 
gico de España, ,publicada en 1930. Los cortes geológicos que la 

, 
al final, trazados de NW. a SE., revelan una estructura 

general en "cuesta" O "cóte", como dicen los franceses. En  las pági- 
16 y 17 del texto aparecen asimismo cortes que no hacen sino 

destacar las dudas tectónicas que la altimesefa de Carmona sugier&; 
también en ellos está patente la idea de una concordancia perfecta 
de esta altimeseta con cuanto la ciñe por el este. Estaríamos, de ser 
las cosas así, ante un paisaje de "cótes" semejantes a las de la Lorena, 
en donde se presentan por efecto del ahondamiento de la cubeta de 
parís, cuyos bordes se habrían apoyado sobre los inacizos de los 
Vosgos y las Ardennes; en su virtud, la prolongación ideal de tales 

hay que buscarla muy por enciriia de estos macizos, toda vez 
que la erosión se las habría llevado en tiempos remotos. E s  decir, que 
la supuesta cuesta cle Carmona habría que prolongarla, ganando altu- 
ra, hacia el este, y cubrir con ella los flancos exteriores del arco alpi- 
no rondeño. Además, en este caso, la zona de Sevilla tendría que ser 
un área de ahondamiento paulatino y reciente, responsable de la in- 
clinación de los estratos de Carmona y los Alcores. Y este ahonda- 
miento o anegamiento, ¿habría arrastrado consigo a la zona de Sierra 
Morena inmediata? ¿Habría, por el contrario, dejado a ésta intacta, 
como así parece ocurrir, en cuyo caso tenemos que inventar un nuevo 
juego de la falla del Guadalquivir, que permitiese resbalar la zona 
de Sevilla hacia lo profundo, para que los estratos carmoneses adqui- 
riesen inclinación? Z Y  cómo es que este movimiento de ahondamiento 
no se prolongaría más al norte de Carrnona, ya que desde el río Cor- 
bones hacia La Campana, La Ltiisiana, etc., todo parece estar tran- 
quilamente lkrizontal? ;_No será horizontal la estratificación de Ir 
zona este entre Carrnona, Paradas, Arahal, Marchena, en .lugar de 
inclinada buzando hacia el oeste? ;Se encontrarían, a cierta proftin- 
didad. mediante perforación, por debajo de las arcillas recientes de 
esa zona, de esa depresión, las mismas calizas que constituyen el banco 
superior de la meseta de Carmona? Si se hallasen, en lo profundo, 
tendríamos la confirmación de esa falla que vengo postulando, res- 
ponsable de esa especie de "estallido" que las presiones tangenciales . 

acarrearon, lanzando hacia el exterior de la corteza terrestre el blo- 
que o substrato profundo en que se apoya la superestructura geo- 
lógica de la zona de Carmona. 

El  autor de estas líneas, aunque inclinado a esta hipótesis, no pue- 



de ni debe deiar de erigirse en contradictor de sí mismo, analizando 
la otra posibilidad que queda consignada: la de la "cuesta" o "cíjte>?, 
que a primera vista parece ser realmente la altiplanicie carmonesa, 
y que define elegantemente, de por sí y sin más avriguaciones, las 
características del paisaje geográfico que nos ocupa. 

E l  terremoto de 1504 y otros sisnios locales registrados posterior- 
mente confirman,la fecha no lejana de aquellas actividades te&- 
nicas, seguramente postpliocenas, que se resumen en empujes proce- 
dentes del sur, es decir, empujes de la misma cordillera bética, los 
cuales no parecen ser otra cosa que el resultado de la acción distor- 
sionadora del eje de la cordillera al doblarse en los macizos de Gra- 
zalema, Tolox y Sierra Bermeja, como las dos ramas de un arco 
tenso. Ello originaría indudablemente una fuerza resultante dirigida 
hacia el exterior del gran arco montañoso, y esta resultante, que pasa 
precisamente a través de la altiplanicie de Carmona, es la que produjo 
el triple acontecimiento de: a )  plegar los sedimentos terciarios; b )  le- 
vantar uha meseta con el borde SE. escarpado, acaso fallado; c) des- 
plazar en masa hacia el norte todo el bloque afectado, fraguando de 
esta suerte un valle transversal de carácter tectónico, que luego ha 
aprovechado el río Corbones. Acaso la hoz del Guadaira pudiese 
obedecer a otra fractura. 

La solución de continuidad entre la meseta de Carmona y las 
campiñas, terciarias como ella, de Marchena, Paradas, E l  Arahal, 

'marcada por la profunda depresión de tierras calmas que atraviesan las 
carreteras o caminos de Carmona a Marchena y Puebla de Cazalla, 
a Paradas, a Arahal, a Utrera, representa el resultado de una ero- 
sión, que si ya era fácil dada la blandura de las formaciones estrati- 
gráficas, lo fué mucho más cuando los esfuerzos orogénicos postmio- 
cenos a que acabo de aludir, plegaron las capas sedimentarias, fisu- 
rando profusamente las superficiales, mucho más calizas que las infe- 
riores y profundas. 

El acantilado de la altiplanicie de Carmona y los Alcores repre- 
senta un momento del retroceso constante que viene experimentando 
por efecto de la denudación, las caídas de bloques, la erosión mecá- 
nica por las aguas pluviales y la erosión química por las aguas freáti- 
cas, tan abundantes en todos los ámbitos de dicha meseta en el con- 
tacto entre el manto calizo y el substrato arcilloso. 
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I 
 do este mecanismo descansa, sobre la base de una interferencia 

entre las tensiones alpinas y el cuadro arquitectónico fraguado por 
la orogenia herciniana, y que consiste en los haces de pliegues diri- 
g ido~  desde el NW:, cortados por el sistema de fracturas subordina- 
das a la gran falla del Guadalquivir. 

Esta falla ha sido resuelta por los geólogos modernos en una 
serie de escalones que se irían hundiendo, hundiendo conforme más 
hacia el SE. (geosinclinal alpino) ; y a la vez que hundiendo, hemos de 
añadir : plastificándose. 

Pero los ejes sinclinales I-iercinianos, que corresponden a los pla- 
nos de mayor trabajo molecular, al hundirse, segmentados por los 

juegan a su vez, es decir, se resuelven en planos de frac- 

De esta suerte, el subsuelo profundo, plástic~, de la depresión del 
Guadalquivir se resuelve en una red de geoclasas más o menos orto- 
gonalmente orientadas entre si, encuadradas entre el borde mariánico 
de la meseta ibérica y el borde escarpado del litoral gaditano desde 
Chipiona hasta Gibraltar. E s  curioso que este borde reaparezca en 
el norte de Portugal y llegue a constituir el litoral de Galicia entre el 
país hermano y el cabo de Ficisterre. 

El mecanismo orogénico a!pino en las proximidades del Estrecho 
se traduce en un empuje profundo de Africa contra Europa, repre- 
sentadas por el gran bloque marroquí y el bloque ibérico, ambos rigi- 
dos, por su extensión. Ese empuje profundo actúa de sur a norte y 
arrolla a los pequeños bloques profundos de la depresión bética, algu- 
nos de los cuales se desplazan en la forma ya dicha anteriormente, a 
modo de cuñas, que resbalan tanto mejor cuanto mayor es la oblicui- 
dad de los planos perpendiculares al sentido de aquellos empujes pro- 

Sobre alguno o algunos de tales bloques se asienta esa meseta de 
Carmona que a modo de islo emerge en el promedio del eje de la 
depresión terciaria del Guadalquivir. 

El  bloque o bloques resbalan sobre los que tienen delante, entre 
ellos y el ingente escarpe de la meseta ibérica; al resbalar, no sólo 
avanzan hacia este frente ibérico, sino que además se elevan por el 
plano inclinado y elevan a los sedimentos que tienen encima. Pero 
las capas más superficiales no hacen gran cosa más que desgarrarse, 
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cuartearse, alabearse en anticlinal de gran radio. En  cambio', las capas 
profundas, cogidas entre las dos grandes mandíbulas y teniendo que 
soportar el espesor de las capas que sobre ellas descansan, pliéganse 
intensamente, favorecidas además por la mayor plasticidad, por su ' 

carácter arcilloso y por hallarse a aquella l~roíundidad. 
La altiplanicie de Carmona, tan singularmente destacada sobre la 

zona terciaria amplísima del bajo Guadalquivir, nos recuerda la esto- 

tilla de un barco, que se entreabre, n modo de peqtaña, de abajo 
arriba, empujada por una fuerza que actúa a guisa de émbolo. En el 
caso que analizamos, el émbolo ha sido un bloque cruciforrne pro- 
fundo, que, aprisionado entre otros por las fuerzas que plegaron la 
cordillera rondeña, se ve obligado a resbalar entre los bloques adya- 
centes y desplazarse hacia arriba, acarreando la rotura violenta de las 
potentes capas sedimentarias que rellenan la depresión del Guadal- 
quivir. 

La meseta de Carrnona es, pues, un pequeño horst o pilar local. 
Por esto mismo han acaecido terremotos en esa zQna; el sismo 

del año 1504 es la consecuencia de aquellas circunstancias arquitec- 
tónicas del subsuelo profundo: el bloque está mal asentado, y no 
acaba de reajustarse entre los bloq~ies adyaceiltes después de haber 
resbalado entre ellos. Cualquier vibración sisrnica del litoral medi- 
terráneo halla seguramente inmediato eco en Carmona; el bloque 
(tiende, sin duda, a hundirse. Una estación sisinológica en esta ciudad 
podría aportar datos interesantes sobre este punto. 

Que el horst de Carmona tienda a hundirse, a recobrar su posi- 
ción primitiya, alterada por el contragolpe de los plegarnientos de la 
cordillera bética; que aquel compartimiento de la corteza esté en 
alto, como una pieza de arco o bóveda que se ha salido de la línea, lo 
confirmaría11 los datos más recientes de la gravedad. 
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La política hidráulica en llarruecos 
POR 

los postulados esenciales de la sociedad y de la patria; los problemas 
interiores que antes y despu6s llamaban poderosamente la atención de 
10s pbiernos de 10s dos países protectores, y quizj: también, ¿por qué 
ocuItarlo?, la diversidad de ideales y de aspiraciones, no  del todo 

por la letra de los tratados, comprotnisos circunstancia- 
les que sólo aparentemente cubren las realidades vivas que engendra- 

r .  l ron los siglos y que, calladas o tuinultuosas, siguen en su eterno fluir 
Dar los cauces de la historia. ¿No  es todo ello bastante i a r a  que 

I suene a maravilla el despertar de hlarruecos y su incorporación a la 
vida del mundo, de la que le mantenía alejado su recalcitrante aisla- 

El  desarrollo económico de un país, base esencial, aunque no sea 
Única, de su grandeza y poderío, exige el aprovechamiento, lo más 
perfecto posible, de sus recursos naturales, los cuales importara, por 

. . consiguiente, conocer con el suficiente detalle, no sólo aisladamente, 
sino en su conjunto, como corresponde al objetivo esencial de una 
explotación armónica, de la que cabe esperar el máximo rendimiento. 

Llamadas España y Francia a desempeñar en Marruecos el papel 
de propulsoras de ese movimiento económico, habrán de dedicar espe- 
cial atención al estudio de aquellos recursos, y no solamente .para 
hacer su inventario, sino también para trazar los programas e iniciar 
las empresas que han de conducir a su utilización. 

No ha sido esta misión del todo descuidada; antes bien, copiosos 
materiales se encuentran ya recogidos, algunas obras realizadas e im- 
portantes proyectos en vías de ejecución más o menos avanzada; pero 
queda aún bastante por hacer, sin que deba extrañar que así sea,'pues 
si en labores de esta naturaleza hay que contar siempre con el tiempo 
como factor esencial, las dificultades se acumulan y los plazos( se 
alargan cuando a los obstáculos que opone el medio físico vienen a 
sumarse condiciones poco favorables del ambiente nacional e inter- 
nacional. La anterior guerra europea, que ya desbordó, por su impor- 
tancia, los limites alcanzados por anteriores conflictos, pero que aun 
se encuentra superada por la lucha actual, que amenaza con exten- 
derse por todos los rincones del planeta; la guerra civil española, que 
llamó a sí todas las enetgías de la raza para la obstinada defensa de 

(1) Conferencia leída en la Real Sociedad Geográfica el día 27 de abril 
de I&. . 

huraño y receloso? - . 

Pero el porvenir exige mucho más que eso en estos momentos en 
10s que se vislumbra una nueva organización económica que ponga en 
explotación los recursos todos del planeta, y en.la cual cada país, 
cada región y aun cada individuos no podrán aspirar a representar otro 
papel que el que hayan ganado Fon su esfuerzo, con su inteligencia y 
con su trabajo. 

Marruecos no puede ser una excepción, y en la medida que nos 
toca o nos pueda tocar contribuir a su desarrollo, es nuestra obli- 
gación y nuestro interés el llevar al común acervo nuestra labor de. 
estudio, de iniciativa y de actividad. ¿Hasta qué punto? Cuestión es 
ésta a la que no habrá que contestar más que con hechos. Una con- 
ferencia ha de ser mucho más modesta en sus aspiraciones y sólo 
habrá de limitarse a dar cuenta de la situación y a llamar la atención 
de todos sobre la importancia nacional de estos problemas, que, aun- 
que no estuviéramos llamados a resolver, nos habrían de afectar con- 
siderablemente por la simple razón de vecindad. 

Pero tampoco he de hablaros de la totalidad de esos problemas: 
ni alcanza a tanto mi competencia, ni lo permitiría el tiempo disponi- 
ble; y en cuanto a una ojeada de conjunto, ya os la mostró mucho 
mejor qtle yo podría hacerlo, en este mismo curso, el general Aranda, 
nuestro ilustre- presidente. 

Por eso me he de limitar sólo a un aspecto de la cuestión: aspecto 
importantísimo porque afecta a la misma raíz de la producción; por- 
que, si no es Único, es esencial, y porque, a su vez, repercute en otros 
muchos aspectos de los más variados : me refiero al problema del agua. 

Un suelo fértil, lluvias abundantes sin exceso y una temperatura 
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adecuada son las condiciones precisas para una agricultu~a próspera. 
Según sea la agricultura, así será la población que pueda alimentar, 
y la población es la base del poder y de la riqueza que poner al semi-. 
cio del ideal. 

En una buena parte del planeta aquellos elementos físicos se eri- 
cuentran en tal forma combinados que sólo exigen de parte del hotn- 
bre una aplicación inteligente de su esfuerzo personal para obtener 
remuneración adecuada a su trabajo : son los países l-iúmedos, de lluvias 
abundantes, en los que, si alguníi precaución hay que adoptar para 
defenderse del régimen que la naturaleza'impone, es la de deshacerse 
del agua en exceso, alejándola lo más pronto posible de las tierras 
cultivadas, para lo cual no habrá más que abrirle cauces convenientes. 

Pero existen también extensas regiones en las que la escasez dr 
las lluvias, su extrema irregularidad o su desfavorable distribuciór 
en el curso del año, son un obstáculo, a veces insuperable, para la pro- 
ducción agrícola, de la que sólo podrán esperarse reducidos rendimie 
tos, a menos de acumular en determinadas extensiones los recurs 
hidráulicos que naturalmente tienden a escaparse, y a los que hab 
que forzar mediante obras especiales a prestar los útiles servicios ( 

que todavía son capaces : son los países áridos, en los cuales, como 
ve, el hombre ha de luchar con las leyes naturales del desagüe, Úni 
recurso que le queda para obtener, aunque no sea más que parciai- 
mente, los beneficios que el régimen fisico le niega. 

Estas características, más o menos marcadas, dan lugar, como 
fácilmente se comprende, .a muchas gradaciones, desde la absoluta 
aridez del desierto hasta el simple desfase de las precipitaciones acuo- 
sas; respecto de las estaciones favorables para el cultivo, pero en 
términos generales y limitándonos a los países que más interesan para 
nuestro estudio, podremos considerar incluídos en la zona árida todo 
el norte de Africa y también la mayor parte de nuestra propia Penín- 
sula. 

Dentro de esta gran zona se encuentra Marruecos y de aquí 
importancia que el problema del agua reviste para su futuro desarrc 
110; pero antes de entrar en su estudio convendrá decir algunas pal; 
bras respecto a los límites en que este estudio deberá encerrarse. ¿I 
Marruecos, para estos efectos. una unidad geográfica? 

Si sólo atendiéramos a los caracteres inmediatos con que se nos 

presenta, tentados estaríamos a aventurar una negativa. Marruecos 
es, en efecto, el país de los grandes contrastes: parécese en esto a 

pero con oposiciones mucho más acusadas: oposición entre 
las influencias mediterráneas ,y las atlánticas, entre la masa enorme 
de sus montañas y las \extensas llanuras que las separan, entre el frío 

veces riguroso- de las alturas y los calores tórridos de las regiones 
entre la opulencia (le ciertas regiones de Ópimos recursos 

la pobreza de otras, que llegan a tocar los linderos de la desolación. 
'J- a estas diversidades del medio físico viene a superponerse la hete- 
rogeneidad de la población, revelada en las razas, en el lenguaje, en 
las instituciones, en el género de vida: bereberes y árabes, negros y 
judíos, ciudadanos y campesinos, nómadas y sedentarios. 2 Cómo en- 
contrar la unidad en tal caos? 

Pero si se intentara fraccionar ese todo buscando la homogeneidad 
de las partes, de tal modo se hallarían mezclados los caracteres físicos 
v los intereses económicos y morales, que la labor no acabaría sino con 
una completa atomización, la cual, sin un poder fuerte que la con- 
tenga, degenera al cabo en la rivalidad latente, cuando no en la lucha 
desenfrenada y salvaje. Cien veces lo ha demostrado la Historia con 
las frecuentes alternativas entre períodos pasajeros en los que la' 
unidad conducía a la prosperidad y la grandeza, y otros más largos.de 
confusión y de estancamiento, de dislocación o de anarquía. 

No podía mantenerse tal situación en los modernos tiempos sino 
aislándose completamente de todo coatacto egterior, y este mismo 
aislamiento tampoco podia conservarse sino por las aspiraciones en- 
contradas de las potencias. que veían en Marruecos la presa apetecida 
que agregar a su imperio; pero la estabilidad era imposible en tales 
circunstancias y al fin hubo de sonar la hora de la intervención. La 
intervención, sin embargo, no podia ser el reparto puro y simple; a 
ello 'se oponía esa íntima confusión de intereses opuestos y entremez- 
clados, y el inextricable nudo se ha pretendido desatar mediante una 
ficción: Marruecos conserva su unidad; pero España y Francia se 
reparten la misión de dirigir sus pasos en la senda emprendida de 
consolidación de la paz interior y del desarrollo de los intereses eco- 
nómicos, y esto, sin embargo, actuando cada cual en una zona distinta, 
limitada por determinada frontera. Se conciben todas las dificultades 



que de un tal compromiso pueden surgir y que en muchos casos pue- 
den ser un serio obstáculo para la consecución del fin propuesto. 

NO nos toca alterar la actual situación, y por eso hemos de acep  
tarla considerando a Marruecos como una unidad, estudiando sus 
caracteristicas especiales y suponiendo que exista entre las potencias 
protectoras la mutua comprensión y la perfecta unidad de miras ne- 
cesarias para la resolución de 1;s problemas que aquellas característi- 
cas plantean. 

Marruecos es una unidad; pero una unidad sin límites precisos, si 
se exceptúan los dos mares que bañan sus costas del norte y del oeste. 
Hace ya treinta años, decía Aps t ín  Bernard, el autor de Los confines 
argelino-rnarroqzcies: "la frontera natural de Argelia está en el Océa- 
no", y no le faltaba razón; sólo que sería más lógico invertir los tér- 
minos, porque es precisamente en Marruecos donde se inicia con más 
robustos caracteres esta unidad geográfica, que con gradaciones insen- 
sibles se extiende por todo el norte de Africa hasta el golfo de Gabes, 
la pequeña Sirte de los antiguos. 

Y no son sólo las caracteristicas geográficas; es también el mismo 
fondo étnico, más o menos influido por las invasiones extrañas, e' 
que constituye el gran'núcleo de la población: es el gran tronco bere 
ber, que se encuentra allí instalado desde los albores de la Historia, : 
que, dividido con frecuencia hasta la atomización, permanece siendb 
el substratum invariable e indómito que acaba por imprimir carácter 
a todas las pasajeras formas de dominación política. 

Y también desde este punto de vista humano seria .Marruecos y no , 
Argelia quien tendría la primacía, no sólo porque es aquí donde se 
encuentra la raza más pura, sino también porque es aquí donde ha 
podido nacer y conservarse por más tiempo un centro de organiza- 
ción autóctona, algo más o menos parecido a un imperio. En el extre- 
mo tunecino aparecen ya desde muy temprano las dominaciones ex- 
trañas: inicia Cartago las influencias semiticas; pero no logra una 
organización bastante coherente que oponer a la robusta de Roma, que 
acaba por sustituirla, y que al debilitarse cede el puesto a otras domi- 
naciones igualmente extrañas. sin que la raza indígena logre una 
verdadera independencia nacional. 

Marruecos ha sido así el dique donde se quiebran las oleadas 
la invasión y desde donde se reflejan como reacción de la raza, qut: 

toma a su vez actitudes dominadoras, con frecuencia bajo formas 
por el mismo extranjero, cuyo ideal, purgado de cuanto 

tenía de transigente y conciliador, llega a revestir su expresión más 
extrema mostrando con lógica irreductible sus últimas consecuencias. , 

En estos vaivenes, la frontera ha oscilado a la medida del poder 
sin que un accidente predominantemente geográfico pudiera 

fijarla con carácter estable; su actual situación señala el limite de la 
invasión turca, que ni aun bajo la capa de la comunidad de religión 
pudo extender SUS conquistas más acá de Uxda, que ya fué abando- 
nada por 10s mismos turcos en 1795. Hubiera el imperio marroquí, 
ya en evidente descenso, conservado su cohesión interna y un pode- 
río militar adecuado, y la frontera hubiera podido llegar hasta Orán 
o hasta Argel, frente a la gran depresión del Atlas, por cuyo fondo 
corre el Chelif antes del gran torno a que le'obliga la cordillera costera, 
que hace retroceder su desembocadura hasta las inmediaciones de 
Mostaganem. 

Igual indeterminación se presenta en la frontera meridional. Por 
el sur, Marruecos se esfuma en el desierto, donde ha encontrado 
también esparcido refugio la misma raza y de donde,-asimismo, han 
nacido reacciones no menos enérgicas, que han llegado a alcánzar 
considerable importancia histórica. 

Pero aun la niisma frontera septentrional está lejos de constituir 
una verdadera barrera. No en  vano el Estrecho afecta la forma de 
un istmo y la cadena del Rif muestra en sus materiales y en sus estra- 
tos su íntima conexión con la Penibética, que desde la orilla opuesta 
la contempla, y de la que profundos cataclismos hubieron de sepa- 
rarla en lejanas épocas geológicas. Alas si se dividiá la tierra, no ha 
sido eso obstáculo para la commicación entre los pueblos, que se ha 
mantenido durante largos siglos, como fuente perenne de mutuas 
influencias. 

Por eso ha podido decirse. no sin razón, que el Africa empieza en 
los Pirineos, y si se prescinde de la maligna intención con que se dijo, 
más bien hemos de ver en esa frase la expresión acertada y viva de 
un destino histórico. 

Dentro de sus actuales limites, Marruecos mide medio millón de 
kilómetros cuadrados, muy poco menos que nuestra Penirisula, y sos- 
tiene una población de poco más de seis millones de habitantes; pero 



hay que advertir cuanto estas comparaciones tienen de artificiales, 
pues no sería con la extensiód total del territorio, sino con la del 
ierritorio útil con la que habría que confrontar la cifra de la pobla- 
ción. Si con las mismas bases comparáramos las poblaciones de Fran- 
cia y España, también encontraríamos una desventaja por nuestra 
parte, no tan grande, sin duda, como la que en Marruecos se observa; 
pero es que en Marruecos las condiciones desfavorables de una gran 
parte de España se exageran considerablemente. . 

Figura en primer término la altitud. Por el norte, la gran cordi- 
llera rifeña, de abruptas pendientes hacia el Mediterráneo, no tan 
acentuadas hacia el sur, eleva sus más altas cumbres por encima' de 
los 2.000 metros: el Tidiguin alcanza los 2.452. Al sur de la cadena 
se encuentra la cuenca del Sebú, que constituye, por su fertilidad, por 
su población y por su importancia como vía de acceso, la región más 
rica de Marruecos. E s  ella la que ha marcado el camino de las inva- 
siones que han penetrado por el boquete d e  Tazza, teatro también en 
época reciente de luchas empeñadas. Es  allí donde se encuentra la 
opulenta Fez, cabeza de un reino, poco,distante de la antigua Volu- 
bilis, de construcción romana, testimonio fehaciente de las favorab' 
condiciones naturales que marcan con su permanencia SU indele 
sello a través de las vicisitudes de la Historia. 

Extiéndeme las tierras bajas por las llanuras litorales de 'la costa 
atlántica hasta las montañas del Hauz, que se desarrollan próxima- 
mente en la dirección del paralelo hasta encontrar las Últimas estri- 
baciones del Atlas medio, que en la dirección del SO. al NE. se ex- 
tiende desde este punto hasta el c'orredor de Tazza. 

Las cumbres ae l  Atlas medio alcanzan ya en el punto más elevado 
hasta 3.354 metros, y el macizo se encuentra en relación con los gran- 
des movimientos alpinos. Constituído en gran parte por calizas secun- 
darias que se inclinan hacia el mar, presenta al SE. su pendiente 
abrupta, que rápidamente desciende hasta el valle del Muluya, desde 
el cual el terreno se eleva de nuevo para alcanzar las cimas del Alto 
Atlas, la más alta de las cuales, el pico de Tubkal, llega a medir 
4.155 metros, altitud comprendida entre las del Mulhacén y del Mont- 
Blanc. 

En  su extremo norte ambas cordilleras se pierden en las altiplani- 
cies que se extienden al oeste del Muluya hasta la frontera argelina 

lles 
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de a Figuig. Del otro lado del río se encuentra la meseta de 
Tazz;i; las altitudes en esta extensa zona oscilan entre los 400 y los 
m nietros, aproximadainente las de la meseta española del sur del 
~u;~tla;raina. 

A]  oeste del Atlas medio, elevaciones secundarias sirven de diviso- 
rias a diversos valles; a l  sur del Gran Atlas se encuentran ya las. 
avanzadas tlel desiei-to en Tafilete; pero más al oeste, y casi en pro- 
loii6;lCióli unos y otra, se encuentran los montps Sarro y la cordillera 
de] Anti-Atl~s, en (lireccióri paralela a las cadenas centrales, y sólo 
sep;irada~ entre si por la depresión del Draa. Notoriamente más bajo 
que el Alto Atlas, el Anti-Atlas levatita, sin embargo, sus cimas hasta 
lus 2 . 5 ~ 0  metros, y eiitre ellos se encuentra el macizo volcánico de 
sil-ua. que alcanza los 3.304 metros. Mas al oeste, la gran llanura del 
Sus se extiende en uiia longitud de unos 150 líilóinetros hasta morir en 
la costa atláiiiica. Entre el 1-Iauz y el Alto Atlas se encuentra también 
abierta hacia el mar la gran llanura en cuyo centro se encuentra Ma- 
rraliesch, la antigua capital que dió nombre al imperio. 

Señalados ya los rasgos principales del relieve'marroquí, toca decir 
algunaspalabras sobre la entidad y la distribución de sus lluvias. . 

Conocido es hoy, en lo que de esencial tiene, el mecanismo de este 
fenómeno: las lluvias importantes son siempre el resultado de la ele- 
vación del ai,e; más o menos cargado de humedad a consecuencia de 
la evaporaciirii que tiene lugar en la superficie de tierras y mares. El * 

aire, que asciende, al encontrar en la atmósfera presiones más bajas, 
se dilata y-se enfría, ya que el trabajo de la expansión no puede reali- 
zarlo sino a expensas del propio calor. Si el enfriamiento es suficiente, 
la condensacibn se produce y se forma la nube; si la condensación es 
abundante, las gotas alcanzari volu~nen suficiente para llegar al suelo 
sin evaporarse en el camino. 

Pero ¿por.qué se eleva el aire? ya al cargarse de humedad se 
. hace más ligero por la inenor densidad del vapor de agua con que se-  

mezcla; pero por sí sola esta diferencia seria muy pequeña. dada la 
k 

escasa cantidad de vapor que el aire llega a contener. Efecto mucho 
más eficaz es el de la temperatura, porque alcanza a toda la masa y 
po:-que, al aumentar, aumenta también ?a capacidad del aire para el 
vapor. En las regiones de máxima insolación, que constituyen 10 que - 
suele llamarse el ecuador térmico, no siempre coincidente con el ecua- 



dor geográfico, la evaporación alcanza también su máxima intensidad, 
y ambos efectos reunidos provocan corrientes preponderantemente 
verticales en una zona aparentemente de calmas. La consecuencia se 
traduce en copiosas lluvias del tipo conocido con el nombre de lluvias - 
de convección. 

La elevación del aire en las regiones ecuatoriales determina un 
llamamiento del de las regiones limítrofes, que provocará corrientes 
horizontales. Son los bien conocidos vientos alisios. A su vez, el aire 
tampoco puede acumularse en las regiones superiores de la atmósfera, 
y también tenderá a escapar en corrientes horizontales divergentes. 
Este aire, ya frio y en gran parte privado de su humedad, tiende 
también a descender, y el descenso es principalmente sensible hacia 
los trópicos, donde los vientos alisios no alcanzan a mantenerse en 
régimen constante, estableciéndose allí una nueva zona de calmas, 
pero de carácter totalmente opuesto al de las calmas ecuatoriales; ya 
la dirección general de los alisios al acercarse al Ecuador, atravesando . 
regiones cada vez más cálidas, tiene por efecto que el aire aumente 
su temperatura, alejándose del punto de saturación y creando condi- 
ciones poco favorables a la lluvia; pero las corrientes descendentes 
acentúan todavía estas condiciones, porque el aire aquí tiende también 
a calentarse como consecuencia de la compresión a que se ve some- 
tido en su descenso. E l  resultado es la extrema sequedad de estas- 
calmas tropicales, que determinan alrededor del globo la zona de de- 
siertos, que en el hemisferio septentrional está-especialmente repre- 
sentada por el Sáhara y sus prolongaciones asiáticas. 

Al norte y al sur de los trópicos la circulación atmosférica no pre- 
senta una igual constancia. El aire polar tiende siempre a avanzar 
hacia las latitudes más bajas. y compensaciones análogas tienen que 
producirse mediante corrientes horizontales o verticales de efectos 
análogos a los ya señalados, pero que por proceder de causas menos 
enérgicas son también más variables en sus manifestaciones. Las co- 
rrienteseantagonistas de la corriente polar reciben el xombre de co- 
rrientes ecuatoriales, aunque directamente no procedan del Ecuador, 
y al entrar en cbnflicto unas y otras, se forman los distintos frentes 
de los que la moderna escuela noruega fundada por Bjerknes hace 
depender el tiempo de Europa, y que más o menos atenuada podría ' 

aplicarse también al norte africano. 

I 
pero si el efecto de las corrientes verticales queda así bien preci- 

sado, aun habrá que añadir algo más en lo que a las horizontales se 
refiere. Es claro que si el viento encuentra en su camino una cadena 

que no puede rodear, se verá obligado a elevarse, y el 
será el mismo que el de una corriente ascendente, que pro- 

vocará lluvias, por esta razón llamadas lluvias de relieve. Estas llu- 
vias cesarán con la elevación del aire y no alcanzarán a la opuesta ver- 
tiente de la cordillera, donde el ai:e podrá encontrarse extraordina- 
riamente seco, sobre todo si la corriente se torna -en descendente. 

Análogos efectos pueden producirse en el encuentro de dos corrien- 
tes de distinta procedencia, sólo que entonces las condiciones serán 
por lo general favorables a la producción de la lluvia, pues será siem- 
pre el aire más cálido, y ordinariamente también el más húmedo, el . 
que tienda a sobreponerse al aire frio del frente polar. Todavía se 
acentuará el efecto al formarse en la superficie de discontinuidad que 
separa uno de otro frente centros de depresión que determinan una 
circulación ciclónica, por lo que también se ha llamado a estas lluvias 
ciclónicas o de depresión. 

En Marruecos se encuentran ejemplos de todas estas clases de 
lluvia: en el extremo sur linda con el desierto, donde la lluvia hemos 
visto que es extremadamente rara, y su influencia se deja sentir más 
al norte en la época del año en la que la zona de las calmas tropicales 
avanza en latitud. En el resto del alio las lluvias más frecuentes son 
las lluvias de depresión, sob-e todo importantes en la vertiente atlán- 
tica, más débiles en la mediterránea, donde las perturbaciones suelen 
ofrecer un carácter esporádico ; poseen por lo general menos energía, 
son de duración inás corta y se encuentran mrís localiz;idas, lo que 
permite que, a pesar de esa menor energía, puedan dar lugar en oca- 
siones a copiosos aguaceros. 

A estas condiciones atmosféricas generales vienen a superponerse 
10s efectos del relieve. Los ingentes macizos montañosos que antes 
hemos descrito constituyen barreras para los vientos que soplan nor- 
malmente a su dirección, que deiarian en ello su humedad y se con- 
vertirán al trasponerlos en cálidos y secos. Su efecto, sin embargo, 
viene en gran parte reducido por la dirección de estas cadenas, gene- 
ralmente orientadas paralelamente a los vientos húmedos del SO., 
que pueden flanquearlas sin que la componente vertical del ascenso 



alcance proporciones comparables a la elevación de las cimas. Teii- 
drán sin duda una influencia más marcada sobre los vientos marinos 
del NO. ; pero éstos son por lo general menos húmedos, porque, avan- 
zando hacia el S., van aumentando su temperatura y apartándose, por 
cot~siguiente, del punto de saturación. 

También las lluvias de ronvección se  encuentran representadas 
por ciertos aguaceros locales, análogos a nuestras torinentas de veiano, 
producidos por el excesivo recalentamiento del suelo, que se transiliite 
al aire por contact6,~provocai~do una intensa corriente ascensional. 

Como resultado de tan complejas causas, la distribución media de 
las lluvias marroquíes puede resumirse en pocas palabras: las máxi- 
mas precipitaciones observadas corresponden a la zonia de Tánger, 
donde la media anual alcanza los 825 iliilimetros, cifra' conlparal.1- 
a las del norte de España, aunque bastante inierior a las inásirr 
registradas en nuestro país, no sólo en el norte, sino también en rr 
chas localidades del sur, como Grazaleina, donde e1 pluviOmetro .., 
recogido precipitaciones superiores a los dos metros. E n  Tetuán y 
en Larache la media alcanza todavía los 650 milimetros, y por encima 
de los 600 se mantiene en toda la costa occidental del Protectorado 
español hasta poco más al sur de Uazán. 

Análogas precipitaciones se registran en la costa mediterránea de 
la misma península tangerina Iiasta unos 50 kilón~etros al sur de Te- 
tuán, donde la isoyeta de 600 milíinetros empicza a internarse tierra 
adentro en dirección a Targuist, formando allí un gran arco para 
continuar después casi en la direcci8ri del ineridiaiio pabando por las 
inmediaciones de Tazza y plegándose despues a la vertiente oriental 
del Atlas medio, aunque próxima a la divisoria que al cabo atraviesa, 
para morir hacia Beni Mellal, en la cuencri yii del Cm-er-Rabia. . 

Por el lado del Atlántico la misina isoyeta de boo miliinetros arran- 
ca casi normal a la costa, penetrando hasta Asbit y cncor\hntlust. lue- 
go para seguir paralelamente a Ia rama oriental, dejando eiitre ambas 
una zona de unos 70 kilómetros de ancho que llega aproxiin;idamente 
hasta el paralelo de Mazagán a Kenifra, doncle se estrecha hasta unos 
14 kilómetros, ancho que conserva hasta 13eni hlell;il. 

Desde esta zona de aItas precipitaciones la lluvia decrece rápida- 
mente hacia el E., más lentamente hacia el O. y const;intemente hacia 
el S. E n  la costa atlántica la media es ya sOlo de 500 milímetros en 

Rabat, de 400 en Casablanca, de 370 en Safi, de 335 en Mogador, 
de 225 en Agadir. En  la costa mediterránea el decrccirnjento es más 
lento que en el interior, y la media se encuentra ser todavía de 465 mi- 
límetros en Melilla, aunque baja a 340 en Tainersat, en la desembo- 
cadura del Muluya, para crecer de nuevo a lo largo de la costa arge- 
lina Iiasta el golfo de Bujía, donde se señala un máximo que excede 
de 10s 1.000 milímetros. Hacia el interior el decrecimiento es mucho 
más rápido: la isoyeta de 200 milímetros se encuentra al O. del Mulu- . 
ya y muy próxima al curso medio del río hasta muy cerca .de la con- 
fluencia del Za, y por la orilla derecha corre paralelamente a Ia costa 
a una distancia aproximada de 170 kilbmetros. Más al sur todavía, la 
isoyeta de IOO milímetros pasa muy cerca de Bu Denib y continúa 
hacia el E. entre Colomb-Behar (90 milimetros) y Figuig (150). Son 
ya los oasis del desierto. 

Y es interesante observar cómo a pesar de la mayor altitud del 
Gran Atlas no es en él donde se encuentran las mayores precipitacio- 
nes de Marruecos. E s  que el Atlas medio le sirve de pantalla, y csto, 
unido a que ambas cordilleras tienen una dirección casi paralela a los 
vientos húmedos, explica la aparente anomalía, que viene a contradecir 
una regla bastante general en Meteorología. 

Tal es, en líneas generales, y hasta donde alcanzan los datos hasta 
ahora recogidos, la distribución media de las lluvias de Marruecos; 
pero hay que poner en guardia contra una posible confusión: la lluvia 
media no caracteriza por sí sola el clima de una región ni sus posibi- 
lidades agrícolas. La media es un resultado artificial y puede ser pro- 
ducido por extremos muy distantes; estas divergencias son especial- 
mente acentuadas en los países áridos. En veinticuatro años, de 1905 
a 1928, la lluvia media de Rlelilla fué de 435 milimetros; pero hubo 
en ese plazo seis años en los que no llegó a 300 milirnetros, y siete en 
10s que pasó de 500: la lluvia mínima fué de 240 milimetros; la máxi- 
ma, de 715 ; los años que pudiéramos llamar normales no habrían sido 
más de once, es decir, menos de la mitad. 

Otra circunstancia muy de tener en cuenta es la repartición de 
esa lluvia en el año. Durante los meses de verano, especialmente en 
julio y agosto, casi siempre en septiembre y con frecuencia en junio, 
la lluvia es prácticamente nula. E l  máximo de temperatura coincide 



con el mínimo de humedad. E s  precisamente lo inverso de lo que 
convendria para llevar al máximo la producción agricola. 

E n  estas condiciones, aun en las regiones más favorecidas, sólo 
cabe obtener una cosecha al ario; en una gran parte del país, en con- 
diciones bien precarias. Donde las precipitaciones no alcanzan los 
300 miiíinetros, y esas regiones comprenden muy cerca de la tercera 
parte del territorio, sólo el pastoreo es posible, y aun Cste ha de des- 
aparecer en las lindes del desierto, donde toda vegtacibn se extingue 
y puede llegar a faltar hasta el agua precisa para la bebida de los 
hombres y del ganado. De ahí la persistencia de la vida nóniada y la 
extrema importancia-del problema del agua para nGmadas y para 
sedentarios. 

2 Cómo resolver el apremiante problema? E s  desde luego evidente 
que una solución completa es imposible: el agua no puede fabricarse, 
por lo menos en condiciones econóniicas, y sólo cabe recoger las que 
la tierra no retiene y correrían de lo contrario a perderse en el mar. 
Son las corrientes superficiales o subterráneas las que cabe aprove- 
char a estos efectos; pero en pais árido las corrientes subterráneas 
son por lo general escasas: el agua que penetra profundamente en el 
subsuelo es sólo una pequemsima fracción de la lluvia, porque antes 
de filtrarse ha de empapar las capas superficiales, en las cuales se eva- 
porará en su mayor parte en los días secos, que son los más del año. 
Sólo cuando se trate de rocas grandemente fisuradas, como suelen , 
serlo las calizas secundarias, la filtración puede alcanzar proporciones 
importantes; pero en tales casos el agua no permanece mucho tiempo 
bajo el suelo, porque al cabo logra salir al exterior por los manantia- 
les, que son los que mantienen el caudal de las corrientes superficiales 
durante los largos períodos de buen tiempo. 

Aun las aguas freáti~as, que constituyen la primera capa subte- 
rránea, vienen a tener al fin igual destino, de modo que si se excep- 
túan algunos terrenos muy próximos al mar, en los que las aguas 
filtradas puedan alcanzar este común depósito antes de aparecer sobre . 
el suelo, las aguas subterráneas, lejos de constituir un recurso distinto, 
no  suelen ser en la mayoría de los casos sino una fase precursora del 
desagüe superficial. S u  utilización podrá ser en algunos casos cuestión 
de comodidad; podrá afectar en otros al interés privado del propie- 
tario del suelo; pero ni por su cantidad ni por su destino pueden 
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considerarse como factor importante en la econonlía general del pais 

Las aguas subterráneas pueden presentar además otro grave in- 
conveniente : su prolongada permanencia en el subsuelo puede ,car- 
garlas de sustancias minerales que las hagan nocivas para el cultivo. 
ES ]O que ocurre en muchos puntos de AIarruecos con las proce- 1 

dentes de terrenos salinos. 
En resunien: son las aguas de los rios y arroyos las que habrá 

que tomar en cuenta de modo predominante, ya que no exclusivo, 
para la resolución del problema del agua, por lo menos en su aspecto 
global. Los ríos marroquíes son numerosos; pero ninguno de ellos . 
alcanza las proporciones de los grandes rios europeos, ni siquiera son 

. comparables con los rios principales de España; no es, pues, extraño 
que al irrumpir en nuestro suelo la invasión agarena y al rebasar 
la actual provincia de Cádiz, donde se dieron las primeras decisivas 
batallas, los vencedores, ante el antiguo Betis, que se presentaba a sus 
ojos corno algo extraordinario, le aplicaran el nombre de Guadalquivir, 
es decir, de río grande. 

A este gran fraccionamiento de las aguas marroquíes contribuye 
principalmente lo quebrado de su suelo, que hace ya que las cuencas 
sean relativamente pequeñas. Como, además, son las lluvias más redu- 
cidas, la temperatura, por lo general, más elevada, y la evaporación, 
por consiguiente, más activa, los caudales normales han de ser, natu- 
ralmente, más pequeños. Hay, sin embargo, algunas compensaciones: 
las grandes altitudes provocan la precipitacih bajo forma de nieve 
de una buena parte del agua meteórica, que en esta forma podrá con- 
servarse con menores pérdidas ; las grandes pendientes, determinando 
un rápido desagüe, disminuyen también el tiempo en que el agua está 
expuesta a la evaporación. 

Estas dos influencias actúan, sin embargo, en sentido contrario: 
la primera favorece el mantenimiento del régimen, conservando el 
agua hasta el principio del deshielo, en una época en que ya las preci- 
pitaciones son escasas y poco eficaces; la segunda, si reduce las pér- 
didas evaporatorias, es arrastrando caudales considerables que van 
a perderse íntegramente en el mar. Pero a pesar de las grandes alti- 
tudes y por razón de latitud, no hay en Marruecos verdaderas nieves 
perpetuas, aunque se conserven grandes placas en exposiciones favo- 



rabies hasta muy adelantada la estación. La nieve no evita así, por los 
general, los reducidos estiajes. mientras que las pendientes son causa 
de que las avenidas sean súbitas y rápidas y, por consiguiente, inapro- 
vechable~ directamente, al menos en su totalidad. 

Estas caracteristicas determii-ian, como se ve, un régimen to~ren-  
cial más o menos aceiituado, según los casos; pero que impide un 
aprovechamiento complcto de las aguas sin una previa regularización, 
que no podrá obtenerse sino mediante obras de embalse. El embalse, 
sin embargo, si detiene el agua en su fuga, tambiítn la expone más 
tiempo a la pérdida evapnratoria; pero la evaporación sólo tiene lugar 
por la superficie: mientras más profundo sea el pantano, menor será 
la pérdida relativa, porque la superficie crece, por lo general, con el 
cuadrado de la altura, mientras que el volumen crece con el cubo. 

Síguese de aquí la gran ventaja de los grandes embalses; mas si en 
vez de considerar la pérdida relativa conside.áramos la pérdida ab- 
soluta, es claro que ésta será siempre tanto mayor cuanto mayor sea 
la altura de la presa, y podrá llegar un momento en que no haya inte- 
rés ya en sobreelevar Csta porrlue el aumento de embalse quedaría 
compensado con el aumento de evaporación. En todo caso, nunca 
serían preferibles a un pantano grande va-ios pantanos pequeños de 
igual cabida total, porque, por las razones antes indicadas, la suma 
de  las superficies libres de é s~os  sería siempre mayor que la del embalse 
único. 

Otra ventaja de los grandes embalses es que retardan conside- 
rablenieilte el riesgo de aterrainiento, y esto es de un valor conside- 
rable cuando se trata de ríos de carácter torrencial, como los de R4a- 
rruecos, con cuencas de grandes pendientes y de terrenos por esta 
misma razón poco estables. Problema es Cste que ha dado lugar a inu- 
chas discusiones y a1 que se ha pretendido encontrar la solución me- 
diante la repoblación forestal cle la cuenca. Nunca he sido enemigo 
de las repoblaciones cuando éstas representan la creacibn de una ver- 
dadera riqueza y constituyen empresas de real valor económico; pero 
contar con ellas para suprimir los aterramientos me ha parecido siem- 
pre que tiene mucho de quimérico, y esto por la raz6n fundamental de 
que, aunque los acarreos procedan de la rnontaiía, I-iace, por lo general, 
mucho tiempo que partieron de ella, y aun admitiendo que el arbo- 
lado, llegado a su completo desarrollo, fijara por completo el suelo, 

,U efecto no podría hacerse sentir sino tras un plazo bastante largo, 
y nunca sobre los materiales desagregados que existen ya en las 

del río, en los conos de deyección de los torrentes que llegan al 
cauce y en las tierras que cubren el valle, con frecuencia sur- 

/ , - ada~ '~o r  antiguas madres del río que la corriente vuelve a cubrir en 
las avenidas. 

Ahora bien, en esos lugares es donde se encuentra el manantial 

. '1 de los acarreos recientes y donde existen volúmenes enormes que po- 
drían llenar muchas veces el pantano antes de que llegaran los aportes 

' 

de la montaña que el arbolado hubiera de detener. 

4 Es  lo que parece pasar inadvertido para ciertas propagandas, que, 
en su sencillez exagerada, tan susceptibles son de captar a la masa 
incauta, siempre dispuesta a dejarse convencer si le dejan poco que 

Y es lo peor del caso que tales propagandas suelen tener con fre- 
cuencia un origen extraño, como forjadas en medios de muy distintas 
características físicas y sociales. En  el caso que al pasar examinamos 
su origen es francés y su contenido perfectamente adecuado a su 
paísde origen. La nación vecina. de lluvias abundantes, de suelo fértil, 
de clima dulce, de economía ponderada, posee todas las condiciones 
requeridas para una >gricttltura próspera, que nada tiene que rectifi- 
car en su medio físico para que'el trabajo alcance su rendimiento 
máximo; si algo pudiera faltarle seria el incorporar a la producción 
aquellos suelos más pobres que la incuria o la imprevisión dejó des- 
nudos. Contribuir a repoblarlos es labor patriótica, y la empresa es 
relativamente fácil y no exige otra cosa que la intervención inteli- 
gente del hombre. Meritorio será el conducirla por ese camino, y si 
para ello la alabanza se prodiga y los efectos se exageran, no hay en 
ello gran inconveniente : que las afirmaciones no tienen, en fin de cuen- 
tas, otro valor que el de las acciones en que se traducen. Y así ha 
podido nacer allí con aplauso de todos esa áurea leyenda del bosque 
que todo lo regula, que todo lo remedia y que en cada momento aplica 
el más adecuado.de sus contradictorios efectos: si el tiempo es seco, 
hace llover; si lluvioso, impide las inundaciones; defiende el suelo, 
templa los rigores del clima y todo lo conduce pozir le vzicux dans le 
meilleur des tiiondes. 

Pero en los paises áridos el es muy distinto. No es 
27 . 



que  el bosque carezca de valor; no es que haya que descuidar como 
inútil su más cuidadosa conservación ; no es que no haya que desarro- - 
llarle en la medida de lo posible y siempre dentro del marco de una 
prudente economía; pero hay otras empresas mucho más urgentes, que e 

en modo alguno hay que posponer, y que de ni?gÚn modo habrá que 
fiar a vanas esperanzas y a remedios ilusorios y tardíos. Ved cómo el f 
engañador espejismo puede ser en un caso favorable, en otro per- 
judicial, y cómo se hace preciso en estos complejos problemas estu- 
diar cada uno dentro de su propio marco, buscando la inspiración en 
la naturaleza misma en vez de pedirla a extrañas sugestiones. 

Y pnesto que hablábamos de los embalses, no estaría de más 
recordar aquí algo quizá no del todo olvidado: si no el hecho mismo, 
por lo menos las consecuencias que de él querían deducirse. Princ 
piaba el siglo y España, apenas repuesta del estupor que le causara 1 
pérdida de los Últimos restos de su imperio colonial, se aprestaba 
nGeva vida, buscando en el estudio y en el trabajo los medios de repa 
rar el daño sufrido. Se ha hecho moda denigrar aquella generación 
ya entonces se habló de la nación sin pulso; Pero es que la nación de: 
confiaba ya de sus doctores, de sus.pomposos diagnósticos, de" sus 
pronósticos aventureros, de su terapéutica incierta y .vacilante. No i 

olvidaba del todo sus pasadas grandezas; pero comprendía que para . 

ser grande era preciso ser fuerte, y que para ser fuerte era indis- 
pensable ser rico. Quizá no pensó lo suficiente que la riqueza sin un ' 1  
ideal tampoco podía conducir a la grandeza; pero 2 qué ideal podían a 

inspirarle los que no habían podido evitar el desastre? E n  su labor 
oscura y sin guía, preparaba, sin embargo, los caminos del porvenir; u 
tal vez llegue el momento de analizar sin pasión cuál fué el resultado ", 

de aquel esfuerzo ; no es ese ahora mi propósito : sólo quería recordar 
que fué en ese ambiente donde nació la moderna política Izidráulica, y 
digo moderna por la amplitud de sus miras y por la especialidad de 
sus métodos, porque en sus fundamentos esenciales esa política era . 
tradicional en España, donde el origen del riego se pierde en las 
oscuridades de la historia primitiva, y donde los esfuerzos por exten- 
derlo y mejorarlo se hacen sentir a través de las distintas dominacio- ', 1 
nes y de las diferentes formas políticas; lo mismo bajo el gobierno de 

' 

los árabes que en las empresas ya mejor conocidas de los reyes de 
Aragón; en la iniciación del Canal Imperial bajo Carlos 1;  en el 

impulso de los riegos de Aranjuez por Felipe 11 ; en los proyectos más 
vastos de Carlos 111; en los alientos y en los auxilios prestados a la 
iniciativa privada para atraerla hacia esas empresas durante todo el 

xrx, en el que tampoco dejó de tomar a su cargo el Estado 
importantes, puede observarse la continuidad de una labor que 

persiste y resiste a las veleidades de la opinión y a los caprichos de 
la moda porque responde a las necesidades del ambiente y ha llegado 
a hacerse consustancial con la raza. 

Pero tampoco es este el momento de hacer su historia: sólo he de 
recordar que en aquellos días en que aquella tradición aparecía reno- 
vada no se abri6 paso sin encontrar resistencias, no porque se negara 
la excelencia de SUS fines, sino porque no faltaban los que ponían en 
duda la eficacia de sus medios, y uno de los puntos que más se pres- 
taban a la discusión era el de lcs embalses. Visitó por entonces Espa- 
ña un notable geógrafo francés que empezaba su carrera y que no hace 
mucho fué perdido para la ciencia: Juan Brulihes, profesor entonces 
de la Universidad de Friburgo y tan conocido después por sus estu- 
dios de geografía humana; y no sólo visitó España, sino también 
Argelia y Túnez y los riegos de Egipto. 

Como resultado de sus viajes, Brunhes publi'có un libro, L'irriga- 
tion, que no dejó de tener influencia en la candente lucha. Buen ob- 
servador, describía bien lo que había visto, y ponía de relieve hechos 
y circunstancias verdaderamente importantes; pero cuando trataba 
de sacar consecuencias se dejaba' llevar por la tendencia, tan común 
en los geógrafos que no son más que geógrafos, de las generalizacio- 
nes aventuradas y de las conclusiones prematuras. Enani8rado con 
razón de las organizaciones tipo Valencia, Brunhes mostraba por los 
pantanos un despego un poco desdeñoso: les achacaba el venir a 
superponer intereses nuevos a los .antiguos, introduciendo una per- 
turbación que no era compensada por una verdadera eficacia, y preten- 
día probarlo con el caso de Lorca, donde la venta por subasta del agua 
ni podía ser remuneradora para la empresa en los años de lluvias 
abundantes, ni libraba del quebranto al labrador en los años de escasez. 

Brunhes parecía olvidar que de un modo o de otro la cosecha 
estaba salvada y que en ello había un beneficio evidente para la colec- 
tividad. Si su repartición no era completamente justa, no era la obra 
la responsable, sino los reglamentos, que no serían en todo caso los 



más adecuados. Por  otra parte, la venta .en subasta no era la conse- 
cuencia del pantano, sino de la propiedad reconocida del agua con 
independencia de la tierra, y ésta ya existía en Lorca antes de la 
construcción del embalse, y, finalmente, esa superposición de intereses 
no podía existir en los regadíos nuevos que se trataba de establecer. 

Sobre tan frágil base B-unhes arriesgaba esta conclusión: "Acep- 
tar el hecho de la sequía y preverla y tomar las medidas necesariac 
frente a esta eventualidad, corno en Valencia, vale más de ordinario 
que querer resolver y suprinir la,dificultad con una gran obra de 
fábrica como en Lorca." Los dos casos no eran tampoco comparables - 
10s ríos que riegan la región valenciana tienen un régimen menos 
variable que el de Lorca, y aun así, hoy mismo, cuando el desarrollo 
de los cultivo$ hace sentir cada vez más intensamente la escasez, tam- 
bién en Valencia se suspira por el embalse, que ha de permitir un 
nuevo incremento a la riqueza que allí acuinularon los siglos. 

Rrunhes hubiera podido observar también en su viaje que allá en 
el lejano Egipto, donde la tradición del riego es varias veces mile- 
naria y donde la crecida del Nilo venía a proporcionar los máximos 
caudales en la época más apropiada para su aprovecl~amiento, se aca- 
baba de construir la presa de Assuán que aun había de mejorar su 
utilización y cuyo recrecimiento se proyectaba para un futuro próxi- 
mo, ya convertido en pretérito; pero Brunhes estaba impresionado 
por el caso de Argelia, donde los pantanos eran entonces bastante 
impopulares ante fracasos todavía recientes. 

Cuande Francia llegó a dominar su nueva colonia y empezó a 
preocuparse de su desarrollo económico, envió a España a estudiar 
nuestros riegos al ingeniero de Puentes y Calzadas, Aymard; el cual 
emitió un informe que, convertido después en libro y con un prefa- 
cio del inspector general Lebasteur, se publicó en 1864 con la autori- 
zación del gobernador general de Argelia, Duque de Malalcoff. 

Aymard y Lebasteur hacían justicia a nuestras sabias prácticas y 
a nuestras venerandas instituciones, y no hay duda de que su trabajo 
tuvo influencia considerable en el desarrollo de los nuevos riegos 
argelinos; pero los encargados de la ejecución pretendieron mejorar 
nuestras soluciones, en lo que no siempre estuvieron afortunados. 
Uno de los puntos que mAs se prestaron a su crítica fué la enorme 

lnasa (así al menos la calificaban) de algunas de nuestras grandes 
(otras eran, sin embargo, de una graii valentía). 

s e  sentía la necesidad de rectificar ias reglas haciéndolas reposar 
sobre una teoría científica, y en ella fundaron los perfiles de presa 
I ~ ~ ~ ~ ~ o s  de igual resistencia, con los que se trataba de aprovechar 
al máxin~o el material, obteniendo de este modo la máxima economía. 
Ni puedo ni debo entrar aquí en detalles técnicos que nos alcjarian 
de nuestro tema principal; pero Sí he dc llamar la a~encibn sobre 10s 

de fiar demasiado en teorías que pueden resultar incompletas 
que sólo habrá que aplicar con cautela siguiendo paso a paso 13s 

corilprobaciones de la experiencia. 
Y así sucedió en este caso: aquellos perfiles tan depurados que- 

daban sometidos a teiisiones peligrosas que podían poner en peligro 
la obra, y en niuchos casos el peligro se convirtió en catástrofe: alguna 
de aquellas presas se ha caído tres veces, a pesar de los refuerzos y 
de las modificaciones con que se pretendia remediar un defecto de ori- - 

gen. Y no quiero con ello hacer el menor reproche a la técnica francesa: 
fracasos de esta naturaleza los han tenido también otras naciones; se. 
han caído presas en tiempos recientes en Inglaterra, y.en Italia, y en 
los Estados Unidos, por no citar sino los más resonantes. Si en 
España hemos tenido la fortuna de librarnos del azote, ha sido prin- 
cipalmente por la prudencia con que, sin rechazar los modernos ade- 
lantos en los métodos de cálculo y en los procediinientos de construc- 
cibn, hemos procurado marchar con paso firme y seguro para no 
arriesgar los grandes intereses que pueden verse comprometidcs en 
tales desastres. ;No se explica y se justifica que nuestros antepa- 
s;idos, que no contaban con los materiales de hoy, y con una ciencia 
adrrnis menos adelantada, buscaran en un exceso de masa la garan- 
tía que por otros caminos les faltaba? 

I'ero por estas mismas razones nuestras antiguas presas, cuya al- 
tiira 110 se hubiera podido aumentar más sin notoria irnprucic~iii, 
cre:ih:iii reservas de agua relativanierite pequeñas, lo que, sí, era un 
grave defecto, sobre todo tratándose de ríos cenagosos y de cli illal 
escaso, como muchos argelinos, y faltando la previsión en este punto, 
mirclios de aquellos emb;llses perdieron en pocos arios considerable 
proporciUn de su capacidad. 

La opinión pública, que entiende poco de las causas, pero quc 



422 BOLET~N DE L A  REAL SOCIEDAD GEOGRAFICA 

se alarma sobre todo con los resultados, hasta el punto de desconha= 
de los remedios, vacilaba entonces, cuando no rechazaba abierta- 
mente los embalses de Argelia, y ese estado de alarma se reflejaba 
tal vez en el fondo de los juicios de Brunhes. Cuarenta años han pa- 
sado y hoy se construyen presas de embalse en todas las partes del 
mundo, y de altura doble y aun triple de la que entonces se conside- 
raba como un límite prudente ; pero quizá queda todavia algún asomo 
de recelo, por lo que me ha parecido oportuno traer a colación aquel 
recuerdo. 

Porque aun sin declararse abiertamente contra los pantanos, toda- 
vía hay quien dice, y en Marruecos no faltan: ¿ Pero no son posibles 
soluciones más sencillas, y sobre todo menos costosas? Con presas 
provisionales, a veces con simples sangrías, el indigena aprovecha las 
avenidas para regar su campo; ;no se podría, mejorando un poco 
esos recursos primitivos, obtener un aprovechamiento más completo? 
Y si sólo un ligero mejoramiento bastara, ¿es el indígena tan rudo 
o tan indolente que a través de siglos no se hubiera adelantado 
ya en materia que tanto le interesa? No; el indígena ha hecho ya 
cuanto sabía y podía. La técnica moderna tiene, sin duda, recursos 
más poderosos, pero que exigen también el empleo de más cuantiosos ' 
capitales, para obtener, y es el punto interesante, resultados com- 
pletos y eficaces. Desviar del río un pequeño caudal cuando las aguas 
son abundantes es empresa sin duda de poco costo; pero una avenida 
no se puede gobernar como las aguas de un regato: son precisas 
obras permanentes, canales costosos, una organización que armonice . 
todos los intereses. ;Y todo esto había de quedar pendiente de la 
aleatoria producción de la avenida, alguna vez opoituna, pero con más 
frecuencia inútil o perjudicial? 

Y no insisto más en este punto en el que ya quizá me he detenido 
demasiado. S610 unas cifras que den idea del volumen total apro- 
vechable de las aguas de Marruecos: en el estado Actual de nuestros 
conocimientos, esas cifras están sujetas a rectificación, pero dan una 
idea suficiente del orden de magnitud. En  un artículo publicado en 
octubre de 1939 en los Anales de Puetztes y Calzadas por el actuaI 
director general de las obras públicas del Marruecos francés, se eva- 
luaba en 45 metros cúbicos por segundo el caudal actualmente utilizado 
por el riego, y se calculaba en otros 75 metros cúbicos los que todavia 
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podrían utilizarse aún sin recurrir a obras de embalse. El caudal que 
estos embalses pudieran mantener se apreciaba en I jo metros cúbicos 
por segundo, lo que daba para el total utilizable en nuevos regadíos 
~ 2 5  metros cúbicos, de los que aun se podían recuperar por filtra- 
ción una cuarta parte y reunir en definitiva 280 metros cúbicos, que 
podrían suministrar subsistencias a una población de 4.000.000 de 
habitantes: el 60 por IOO de la población actual. 

La zona española recibe precipitaciones muy abundantes en su 
extremo occidental, pero en la mayor parte de la vertiente metlite- 
rránea es de una gran sequedad. Admitiendo para el conjunto la 
misma riqueza hidráulica media que la de la zona francesa, se tendría 
para nuestra zona el equivalente de 12 metros cúbicos por segundo; 
es quizá demasiado reducido; redondeando la cifra se podría llegar 
en la totalidad de Marruecos a unos 300 metros cúbicos por segundo, , 

que supondrían en el año 9.330 millones de metros cúbicos, aproxi- 
madamente la séptima parte del volumen que dejan correr anual- 
mente como media los ríos españoles. .Si supusiéramos uiia caida 
media utilizable de 300 metros, eso representaría una potencia de 
,goo.ooo caballos permanentes. 

Es posible que un estudio más completo eleve algo ésas cifras; 
pero nunca habrá que esperar que puedan ser comparatilcs a las de 
nuestra Península, a pesar de la aproximadamente igual extensión 

. '1 . 
- 

superficial : el clima, más seco, reduce la lluvia y acentúa las pkrdidas ; 

- l la consecuencia es ese considerable desequilibrio. 

- I Pocos o muchos, son, sin embargo, esos los Únicos recursos de que 
cabe hacer uso; mientras más escasos sean, mayor importancia reviste 
su aprovechamiento integral. ;Es la actual división del Pdotectorado 
la más conveniente para que ese aprovechamiento se realice en I;IS 
condiciones óptimas que al país protegido conviene? Voy a prescindir 
por el momento de las legítimas aspiraciones de España, de sus dere- 
chos seculares derivados de la vecindad geográfica, de las afiiiitl:ides 
de raza, de las vicisitudes históricas que han puesto en relación los 
dos pueblos y han ligado con fuertes lazos sus futuros destinos; 
quiero también hacer caso omiso de las promesas burladas, de los 
compromisos evadidos con pretextos más o menos fútiles. de Iiis 
soluciones impuestas quia noininor leo. Considerando fríamente la 
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cuestión desde un punto de vista exclusivamente técnico, la contest=- 
ción no puede menos de ser negativa. 

En  la estrecha zona a que los tratados nos dejaron reducidos, unos 
cuantos rios de menor importancia desarrollan su curso desde las 
fuentes hasta el mar;  toda su cuenca se encuentra bajo una jurisdic- 
ción común ; no pueden presentarse conflictos que no puedan dirimirse 
ante una autoridad única ; pero en los dos extremos de la zona la fron- 
tera se encuentra constituida por dos ríos de los más caudalosos: el 
Muluya y el Lucus; cadalosos relativamente, porque ni el Lno ni el 
otro pueden compararse con ninguno de nuestros rios principales. 

2 Cómo ha podido considerarse aceptable una tal división? Porque 
los que hacen los tratados se encuentran por lo general imbuidos por 
principios que la costumbre ha consagrado, que han servido en casos 
importantes para dar solución a ciertos litigios y que con esta sola 
garantía se erigen en reglas generales que se extienden a otros casos 
donde su aplicacibn conduce al absurdo. E s  el peligro a que 'se expo- 
nen los que hacen geografía sobre el mapa y pretenden resolver estos 
graves problemas entre las comodidades del gabinete, con el prestigio 
de las palabras o los principios de un derecho abstracto. 

Y, en efecto, ¿no se han considerado con frecuencia los ríos de 
Europa como límites naturales. al igual que las cordilleras o que la 
orilla del mar? 2 No ha suspirado Francia por la frontera del Rin? 
2 N O  se ha buscado en el Danubio el límite natural de Rumania? Pero 
ni el Danubio es el Rubicón, ni la Europa húmeda es el norte afri- 
cano. Y aun así y todo no se ha conseguido en nluchos casos sino dar 
solución artificial a problemas que de otro modo parecían insolubles, 
con lo cual no se ha hecho a menudo sino alejar la dificultatl que se 
mantenía latente, porque los accidentes físicos no tieneii signilica- 
ción en si mismos, sitio en cuanto lian determinado una sep;liación 
entre los pueblos. Las fronteras, por otra parte, Iian sido frecuciite- 
mente consideradas m5s como linlitaciones del poder que como divi- 
sión administrativa de valor eionbmico: se buscaba en ellas, ante todo 
y sobre todo, líneas de defensa contra posibles ataques, y d e d e  este 
punto de vista tanto podían servir los fosos colno las cu~nbres. 

Pero cuando se trata de labores de paz, como son Ins que corres- 
ponden a la ficción del Marruecos uno, la elecciOn no puede ser iiicli- 
ferente. El río frontera no presenta graves inconvenientes econótni- 

.os cuando se trata de una corriente caudalosa y de un país Iiúmedo, 
,oryue las necesidades en materia hid.áulica están por una y otra 

Ijarte satisfechas, y si algún aprovecliamiento local tratara de estalle- 
cerse, el caudal es suficiente para todos, y sólo habrá que evitar que 
sufra pei-juicio la navegacióii, que sucle ser en esios casos el interiis 

Si el rio es de escaso caudal y el país árido, el pano- 
rama canibia por completo p los coiillictos 1:uedeii ser incesantes, a 
menos de  deja^ abandonado el aprovechainieiito o de establecer espe- 
ciales convenios, que siempre quedarán a merced de las interpreta- 
ciol,ec, no siempre sinceras, de las dos partes contratantes, a rnciios ' 
que éstas cedan su derecho su autoridad a entidades es1.1eciales con 

casi estatales. Porque el- estableciniiento del riego en 
grarrde~ zonas exige una organización fuerte, una autoridad Única, 

numerosa y capital abundante, y esto no se puede lograr 
sin la unidad de la cuenca. 

El reconocimiento de esta unidad ha sido una de las caracteris- 
ticas esenciales de nuestra moderna política hidráulica, y se ha concre- 
tado en-la organización de nuestras Divisiones hidrológicas y en la 
aun más amplia de las Confederaciones hidrográficas. Al toniar por 
frontera el 3luluya en la parte inferior de su curso, se ha faltado a 
este principio fundamental; pem todavía es más ilógico el caso del 
Lucus: no es alli el curso inferior del río el que sirve de límite, sino 
el cauce superior, es decir, la región de los embalses y de los apro- 
veclianiiento~ de energía. E1 error no puede ser más patente. Si algún 
día hemos de llegar a una rectiRcxión de fronteras de nuestro ya mer- 
mado Protectorado, es preciso que esas dos cuencas queden por com- 
~ l e t o  bajo nuestro control, y si, consolidando antiguos p oyectos de 

~nvenio, hubiéramos de extendernos por la cuenca del Sebú, no Iiabria 
le recaer en el mismo error dcn tomar el río por frontera, error que 

radria ser in5s funesto por la mayor riqueza de la rexión, actual y 
potencial, sino que habría que llevarla hasta la misma divisoria. Esas 
deben ser las mín;inas reivindicaciones de España en esta materia ( I ) ,  

las cuales debemos reclamar, aun más que en nuestro propio beneficio, 
en interes de Mar uecos, cuyo desarrollo económico no se vería de este 

( 1 )  A1 decir mínimas no quiero decir que sean las únicas. Me  sitiio en un 
terreno técnico y me limito a recoger sus enseñanzas. 



modo detenido por las largas dilacioties y por los obstáculos de, todo 
género a que exponen los criterios, no siempre concordantes, de dos 
administraciones distintas, que han de recibir además la inspiración 
de sus respectivas metrópolis, 

Que estos obstáculos pueden ser grandes, lo demuestrd el caso 
del Muluya, para el que hay un convenio ya concertado desde 1927; 
para el Lucus, ni aun eso existe. Del convenio del Riluluya se empezó 
a hablar desde 1911 ; pero la guefira europea del 14 vino a interrum- 
pir las conversaciones; la guerra terminó en 1918; pero aun tuvo que 
esperarse nueve años para llegar a un acuerdo, que fué firmado par 
los negociadores en mayo de 1927; aun transcurrió casi un año antes 
de que el convenio fuera ratificado por las autoridades francesas en 
febrero de 1928. 

Según las cláusulas convenidas, el caudal del río habrá de dividirse 
en la proporción de tres décimas para la zona española y siete déci- 
mas para la francesa. Las ohras comunes deberían costearse en la 
misma proporción de los caudales. Dichas obras habrían de consistir 
en una presa de embalse que permitiría la regularización del caudal 
del río y que habría de estar situada en el origen de una garganta de 
más de 30 l<ilÓmetros de longitud que el río recorre antes de salir a los 
llanos que han de constituir la zona regable, y en un canal que había de 
desarrollarse a lo largo de esa garganta hasta el punto de arranque de 
los canales particulares que habrían de distribuir el agua en cada 
zona. 

De acuerdo con estos principios, algunos estudios preliminares 
fueron emprendidos por los técnicos de las dos zonas: se hicieron 
aforos, se practicaron reconocimientos geológicos, y en nuestra pro- . 
pia zona, una empresa particular, convenientemente autorizada, estu- 
diaba la distribución de las aguas. Mudanzas de personal y dificulta- 
des encontradas en los trabajos de exploración fueron retardando 
estos cambios de impresiones, y la colaboraci6n entre las dos zonas, 

' ya relajada, cesó por completo con motivo de nuestra guerra civil. 
Terminó ésta en 1939; rumores llegados a oídos de las autori- 

dades españolas hicieron sospechar que a favor de esta interrupción 
de  la labor común, los franceses pretendieran obrar por su pro- 
pia cuenta, soslayando nuestra intervencibn. Ante las reclamacio- 
nes entabladas, fué negado el hecho y presentada una propuesta 
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tendiente a una rápida ejecución; pero la propuesta era inaceptable 
porque consistía exclusivamente en una presa de derivación y en uii 
canal común de sólo kilómetro y medio de longitud con un partidor 
, su extremo que vertiera la dotación de nuestra zona en un sifón 
que la elevaría a la altura. necesaria para dominar la zona corres- 
pondiente; quedaba de nuestra exclusiva cuenta un canal muerto de 
más de 25 kilómetros de longitud a lo largo de una ladera escabrosa, 
con un trazado difícil que habría que desarrollar en túnel en gran 
parte. 

En  una conferencia tenida en Uxda enrjunio de 1940 hubimos de 
rechazar esta solución, que se presentaba, además, sin anejos justifi- 
cativo~; se prometió enviar el proyecto completo, pero éste no Ilega- 
ba. Gracias al gran interés demostrado por el alto comisario, general 
Orgaz, en *conferencia celebrada con el residente francés, general 
Nogués, se volvió a establecer el contacto; pero la propuesta se man- 
tenia la misma, y de una manera explícita se renunciaba por el servi- 
clo francés a la construcción de la presa de embalse. Como conse- 
cuencia de todo ello, fué convocada otra conferencia, que al fin se 
celebró en Uxda el 16 de marzo último, donde al fin fué convenido el 
nuevo estudio en común sobre la base, que no debía haberse abando- 
nado, de mantener el embalse como pieza esencial del proyecto y el 
canal muerto único a todo lo largo del cañón hasta la salida a los 
llanos, dohde tendría lugar la partición de las aguas. E n  resumen: 
después de treinta años de conversaciones, de tanteos, de convenios, 
no existe todavía un proyecto. no se ha dado un paso para la reali- 
zación. 

Pronto lo tendremos, si la decisión y la energía del actual Alto 
comisario, entusiasta patrocinador de la obra, como de todas las que 
redundan en beneficio de Marruecos, no encuentran en la otra parte 
coptratante obstáculos insuperables ; porque no hay que ver las cosas 
sólo en su simple aspecto oficial, cortés, ceremonioso, a veces pausa- 
do, siempre sonriente. pesaroso de encontrar dificultades en el lugar, 
en el tiempo, en las circunstancias; bajo ese panorama apacible, plá- 
cido, se insinúan en ocasiones fuerzas subterráneas : malévolas influen- 
cias, recelos de partido, intereses contrariados que vienen a sobre- 
Ponerse a los mejores propósitos, a las intenciones más puras, a las 
Promesas más formales. 
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El partido colonista francés no ha mirado nunca con buenos ojos 
la instalación de los españoles en Afarruecos. Ya he citado antes ]a 
frase de Bernard: "las fronteras científicas de Argelia llegan hasta 
el Atlriiitico". Desgraciadamente para ellos, España se habia interpues- 
to, y Espafia no había estado sola. Sus indiscutibles derechos Iiabían 
sido pui-ito de apoyo para calmar recelos que en el t¿rreno internacional 
no suelen dcs:iparecer ni entre aliados. Y al fin hubo que ceder, aun- 
que escatimando todo lo posible las concesiones. 

No'iué por ello la cesión mcnos dolorosa, y el propio Bernard 
decia así cn otro prisaje del mismo libro: "Xlarruecos está muy hipo- 
tecado ; está gravado con la hipoteca internacional en el oeste (se refe- 
ría a la politica de puerta abierta) y por la hipoteca española en el 
norte." Como se ve, el protectorado español era el cáncer que se 
había instalado en el organismo y que por todo? 10s medios habia 
que aislar, ya que el extirparlo no era posible de momento. 

Pero tampoco era fácil el aislamiento : la vitalidad 'de las células 
era desbordante; "el peligro está -decía en otra página- en el des- 
vío del tráfico que se produce en este momento hacia Melilla y las 
posesiones espaííolas de la orilla izquierda del Muluya". E n  vano 
se ha intentado después hacer de Saidia y de Nemours puertos riva- 
les del español: a los ojos de los colonistas franceses el peligro sub- 
siste : no es extraño que teman fomentarlo creando en la orilla derecha 
del río un considerable centro de riqueza que buscaría también hacia. 
Ri[elilla su desagüe natural. E s  cierto que esa riqueza sería en su 
mayor parte francesa; pero seria un interés de franceses que podía 
no ser el interés de Francia. En h.larruecos hay inricho que hacer, 
¿por que empezar por oriente?; es por alli por donde nace el sol; 
dejémosle que llegue a su cenit. No parece que fuera otro el pensa- 
miento de Bernard cuando termina su libro con esta otra frase: 
"Como decia el cardenal Richelieu, es preciso dejar hacer al tiempo 
y consolarse con esta espera." 

Esperemos nosotros también; pero no olvidemos que la mejor es- 
pera es esperar andando, y esperemos que suenen al fin en el mundo 
voces de justicia que no sean sólo palabras proféticas o lastimeros 
gemidos; pero pongamos de nuestra parte,todo lo que sea preciso 
para que las profecías se cumplan, para que las quejas se aplaquen y 
para que una paz justa, y por justa duradera, pueda reinar entre los 

1,umanoS. Y no olvidemos tampoco que la justicia exige esfuerzo y 
diligencia: ante ella, el cobarde y el indolente no tienen derechos; a 
éstos sólo alcanza la 'caridad, sublime virtud, sobre tpdo cuando es 
virtud de 10s fuertes. 

En el nuevo mundo que se vislumbra hay trabajo para todos. La 
tierra no ha dado aún sino una mínima parte de las riquezas que 
puede producir. La lucha con la naturaleza ha sido siempre más 
fructífera que la lucha entre los hcnibres. "Creced y multiplicaos y 
poblad la tierra y dominadla." Tal fué el precepto. que la hun~anidad 
oyó en su cuna; ¿por qué esa naturaleza que es nuestra verdadera 

ha de resistir a nuestro esfuerzo defciitlida por las bayo- 
netas? 2No es llegado el momento de dar efectividad a aquella ense- 
Ga mentida e hipócrita del laissez faire, laissez passcr, que no signi- 
icaba otra cosa sino "dejadnos hacer, dejad que pasemos"? 

Pasemos, si, pero pasemos todos. Europa se debate actualmente 
con los dolores de un parto, del que puede surgir una estrecha colabo- 
ración. i Ojalá fuera una colaboración amplia, sin exclusiones de nin- 
guna clase! Pero cuando Europa se ha sentido uiiida, tampoco ha 
-econocido fronteras. Africa es la prolongación de Europa, como 
Marruecos es la prolomgaciÓn de España. 

En el continente africano tuvo su origen la civilización, allá en el 
oasis del Nilo, en el país de Ias pirámides, y, a pesar de eso, es Africa 
el continente que encierra todavía mayores posibilidades. Para poner 
en circulación sus recursos necesita la égida de Europa. En  esa labor 
Esparia reclama su parte; de ella la desviaron preocupaciones de 
Europa y expansiones americanas, a las que entregó una parte de 
su vida. Reducida a SLI antiguo solar, no 112 olvidado su pasada grnn- 
deza y aspira a recobrarla ; pero como la piriinitle egipcia, para gnriar 
en altura tiene que aumentar su base, y lo logrará si se empeíía. Entre 
tanto. tomemos como lema en está hora solemne: i I-spaíía, adelante; 
arriba España ! 
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FRASCISCO HERNANDEZ-PACHECO 

De nuestro desaparecido imperio colonial conservamos aún las 
islas de Fernando I'oo y Annobón, situadas en el amplio Goifo de 
Guinea o de Biafra. E n  tierra firme, España posee un territorio, la 
Guinea Continental Española, con una extensión aproximada de 
25.000 kilómetros cuadrados, siendo Bata la capital y Río Benlto y 
Cogo los otros dos centros urbanos más importantes. 

Este territorio, que pertenece a España por el convenio :nispano- 
francés de París del 27 de junio de 19m, es de ambiente típicamen- 
te ecuatorial, de acentuados relieves y en él existen dilatadas selvas 
vírgenes, quizá de las menos conocidas del continente africano, sur- 
cadas por grandes ríos que se despeñan con frecuencia por rápidos 
y cataratas y cuyas desembocaduras dan origen, a veces, a estuarios 
magníficos, algunos de los cuales, el del Benito y, ,más particular- 
mente, el del -\tuni, son maravillosos por sus hermosos y extraños 
paisajes.' 

Este país está aún poco conocido científicamente, y hora es que 
se comiencen las investigaciones de un modo racional y contiiitíado. 
Esta colonia pudiera quizá representar en nuestra economía mucho 
de lo que hasta ahora significa, pues su clima, como es sabido, per- 
mite el cultivo de variados productos que pueden complementar per- 
fectamente a nuestras ya variadas p;oducciones agrícolas peninsu- 
lares. 

Fuera del continente, como antes se ha indicado, pertenecen a 
España las dos islas de Fernando Poo y Annobón. La  primela es 
considerada como la verdadera joya del Golfo de Guinea, pues, es 
rica, llena de grandes posibilidades, de clima bueno y aun excelente 

,, alturas medias, siendo susceptible de alimentar por estas cir- 
cunstancia~ abundante ganadería en la zona de praderías cercanas 
a nlocn, lo que ya de por si es de un gran valor e~onómico 

es 1;i capital de nuestras posesiones de Guiena, da origen a uná po- 
blación de muy agradable ambiente, siendo sin duda la más impor- 
tante ~r sana de todas las que existen en las costas de este amplio 

El pico de Santa Isabel, antiguo y grandioso volcán, rozando los 
3.000 m. (2.853 m.) de altitud, preside majestiioso esta-esplbdida 
isla eruptiva, cuya verdadera importancia es totalmente ignorada 
por la mayoría de los españoles. 

La otra isla, Annobón, no es sino un islote volcánico. Esta si- 
tuado hacia el SW., perdida en la inmensidad del Atlántico. il 

Esta islita es uno de los jalones que nos muestra la existencia de 
una enorme grieta, verdadera rotura del globo terrestre o geoclasa, 
que, iniciándose franca en'los altos conos volcánicos de la costa de 
Camarones, avanza hacia el SW., dando lugar a importantes nú- 
cleos eruptivos que surgieron a través de esta rotura en tiempos re- 
cientes, geológicamente hablando, y que al emerger del mar dieron 
origen a las islas de Fernando Poo, la mayor de la serie, Príncipe 
y Santo Tom$ pertenecientes a Portugal y menores, a Annobon, la 
más pequeña, y que emerge de las olas a los 700 kilómetros de las 
primeras manifestaciones eruptivas de Camarones, en las costas afri- 
canas, siendo, a1 parecer, el último jalón de esta serie de fenóme- 
nos eruptivos la isla de Santa E!ena, que, a 1.100 kilómetros de An- 
nobón, se adentra y se pierde en el Atlántico. 

Esta gran grieta o geoclasa terrestre, si la iniciamos en las monta- 
ñas O núcleo eruptivo del Tibesti, en el interior del Sáhara, como al- 
gunos admiten, no tendría menos de 2.650 Icilómetros, siendo, pues, 
una de las roturas principales de nuestro planeta. 

Con respecto a Annobón, el Cabo López, punta destacada ha- 
cia el oeste de la extensa colonia del Congo francés, es la tierra con- 
tinental más próxima, encontrándose de la isla a 355 kilómetros, es- 
tando la punta meridional de Santo Tomé, que casi roza la linea 
ecuatorial, a unos 150 kilometros más hacia el NE. 

Es, pues. la isla de Annobón la única tierra que España posee 



en el hemisferio del ,, la de Bengüela, siendo, pues, de componente meridional o de) 
1" 25' y I O  28' de lat. S .  y entre los 5" 36' y 5" 38' de long. E. SSE., siendo las aguas de dicha corriente relativamente frescas, pues 

La isla de Annobón fué descubierta por 10s navegantes pgrtu- llegan a estas zonas con. temperatura media anual de unos 2z0,5, va- 
gueses Santarem y Escobar el 21 de diciembre de 1471, y se la de- riando del invierno al verano de 19" a 26" como temperaturas ex- 
nominó De unizo bon, por haberse efectuado el priiner desembarco 
en ella y hacerse una somera exploración e! día I de enero dc 1472. A pesar de  encontrarse la isla en una zona de calmas ecuatoriales, 

Fué cedida a España, juntamente con Fernando Poo, por RIa- el oleaje en las costas meridionales y del oeste es, en o.casiones, muy 
ría 1 de Portugal, y de ,acuerdo con Carlos 111, en el mes de marzo fuerte, pero sólo en las cercanías de la costa y en sitios de ronipien- 
de 1778. El 6 de noviembre del mismo año tom6 posesión de elia el . tes es peligroso, pues se trata de un verdadero mar de fondo, y más 
Conde de Argelejos. A cambio de estas tierras España cedió a la que olas son verdaderas ondas las que a la isla llegan procedeiites 
Corona. portuguesa la isla de Santa Catalina y la Colonia de Sa- de zonas tempestuosas meridionales y lejanas. De todos n~odos; im- 
cramento, en América del Sur. presiona profundamente el contemplar desde el puente del vapor el 

Dada la situación de las isla de Annob8ii se comprende que e1 subir y bajar constante de los pequeños cayucos, que a veces y des- ' 

i clima sea completamente ecuatorial y de tipo marítimo, pero con de las cubiertas bajas se los ve desaparecer momentáneamente tras 
características especiales debido a la influencia de las aguas relati- verdaderas "colinas" de agua. 
vamente frescas de la gran corriente marina de Cengüela. Las dimensiones de la isla son 1a.s siguientes: unos seis I<ilórrietros 

I La temperatura media anual es de unos 26",5 a 27", y la varia- de norte a sur, desde la Punta del Palmar o de Lale, baja y arencisa, 
ción anual oscila entre 25 y 300. Las lluvias son casi constantes, pues hasta el agudo y escarpado saliente de Punta de San Antcnio o de 
aun en los denominados períodos "secos". los fuertes chaparrones Manyob. De este a oeste no mide la isla m i s  de tres kilómetros en sus 

* 

tormentosos son casi diarios, debiendo oscilar la precipitacibn total conas más anchas, siendo en la costa oriental la punta nGs saliente 
anual entre 2.700 y 3.000 mm. a de Jasgaííía y en la occidental la ilciloiiiinada Jiscoy. La superficie ' 

1-0s vientos, de r6giinen alíseo, son hieinpl-e del sur o, mejor, requlta ser de ~ i i o s  17,s Icilómeti-os cuadrados. 
del SE., no siendo muy fuertes, salvo cuando fenómenos locaíes. de ' Los indígenas que habitan la isla pueden calcularse en la actua- 

S , 
tipo tormentoso, torn lidad entre 1.650 y ' 1 . ~ .  So11 tranquilos, de talla regular, bien 
tan a la isla, pues en estas oc,isiones ráfagas violentas se dejan sen- inusculados, algunos exageradamente. aunque en realidad no son 
tir;  pers estos fenómenos son poco constantes y duran poco. forzudos. Su actividad más importante es la pesca, dedicándose no 

Queda situado Annobón en una de las regiones más nubosas del sólo a la costera, sino a la de altura, en donde persiguen y dan caza 
mundo, fenómeno que aún se acentúa tnás debido al pronunciado re- 
lieve de la isla, lo qiie determina una nubosidad local característica 

' 

por condensación atmosférica. Los días francamente despejados son hcrido el animal, coino el arpOn va atado a una larga cuerda, los 
muy raros, casi nunca sus cumbres se ven libres dq nubes. cazadores se dejan remolcar por la ballena, hasta que ésta, poco a 

E s  lástima que e poco, se debilita por la pérdida de sangre y muere. Entonces varios 
ción meteorológica, pues serían de gran interés el estudio de las cayucos, con su gente, se dedican a remolcar la caza hasta la isla, 
observaciones efectuadas. Los datos que se tienen, no muy tiume- donde SU carne y grasas sirven de alimento a los indígenas. ' 

rosos, son aislados, y no tomados con las precauriones debidas, no En esta arriesgada caza perecen a l ~ p n o s  indigrnas, según me ín- 
ofrecen un gran valor científico. 

La corriente marina que afecta a la isla ya se ha indicado que llenas heridas y no queriendo perder la presa, se alejan a distancias 
28 



tales que mueren de necesidad y sed antes de poder regresar de nue- 
vo a la isla. 

La  raza o tipo étnico de los annobonenses no ea pura, pues pa- 
rece que la isla se pobló casualmente, después de su descubrimieilto, 
por algún grupo de esclavos huidos O abandonados por alguna em- 
barcacibn. 

Toda la isla es sumamente escarpada, no siendo SU contorno, de 
gran irregularidad, sino un ininterrumpido y alto acantilado que, en 
ocasiones, mide muchas decenas de metros. LOS fondos próximos a 
sus costas son grandes, y no existe sino 'algún pequeño islote en sus 
cercanías, no siendo frecuentes las zonas de escollos y rompientes. 

Sólo en las zonas del NE., entre Punta Lale y la de Jabopombo, 
- 

se extiende un playazo. en gran parte descubierto en marea baja, 
playa de negras arenas basálticas que se extiende paralela al litoral 
eicarpado y defendido en estas zonas por escollos, farallones y rom-• 
pientes. 
' En  esta zona y hacia su extremo más septentrional existe una 
playa varadero, y junto a ella y ocupando la mayor parte se alinean 
las numerosas casas o, mejor, cabañas del principal nucleo de pobla- 
ción de Annobón, el pueblo de Ambo. Un poco por encima y hacia 
el interior y sobre una despejada plataforma basáltíca de una alti- 
tud de unos 20 m. se distingue el gran caserón de la Misión CatÓ- 
lira de San Antonio. 

Fuera de esta zona, pocos son los lugares donde se puede atra- 
car con facilidad, pues, como se ha indicado, el litoral es sicnipre 
muy escarpado y combatido por un mar de gran oleaje; no obstante, 
en la desembocadura de algunos de los pequeños barrancos y to- 
rrentes que descienden de los escarpados picachos y cresterias roco- 
sas que caracterizan a la isla, pequeñas playas, que no son sino CO- 

nos de deyección torrenciales semisumergidos. pueden ser abordados. 
En estos puritos existen i~úcleos urbanos muy pequeños, tal suce- 
de con el pohlado de San Pedro, en la desembocadura del Agany, 
en la costa oriental, o con el de Santa Cruz, en la bahía de este liom- 
bre, en la costa occidental, y el cual, situado en lo altn del acantilado, 
se sirve a veces de una muy diminuta playa situada un poco más 
hacia el sur. 

El  litoral oriental. fuera de pequeiíos accidentes, es relativamen- 

LG uniforme, dando lugar a un amplio arco convexo, el cual desde 
las  zonas meridionales, a partir de Punta Dologany, puede decirse 

no se interrumpe, salvo en el saliente, sobre todo viniendo del 
fiarte, que forma la Punta Jasgañía y que protege a la pequeña bahía 
(te san Pedro, en la cual desemboca el torrente Agany, ya anterior- - 
mente citado. 

por el contrario, las costas meridionales y las occidentales son . . 

,ucho más recortadas, dando origen a pequeñas ensenadas, a calas 
por destacadas puntas, siendo la más interesante la deno- 

rniada Rahia de Santa Cruz y la situada junto a Punta de Jatupá. 
est:~ zona el litoral es sumamente escarpado, ofreciéndonos acan- 

tilado~ magníficos en un recorrido sensiblemente rectilineo de unos 
dos kilómetros, cuyas bases reciben el embate de un mar casi siem- 
1 bre muy agitado. 

El ?ilonte Ouioveo o del Centro, una de las cumbres principales 
Annobh,  se alza escasamente a 500 metros del borde clel acan- 

tiJado hasta 831' m., dominando perfectamente esta zona 1;toral de 
I;! costa occidental. 

Lo formación de Annobón, como la de las restantes islas de esta 
~igantesca alineación eruptiva, como se ha indicado, es rectente, 
pues las erupciones datas del final del terciario y principios del cua- 
ternario; no obstante, no se conocen en época histórica fenómenos 
relacionados con el volcanismo. que, al parecer, está extinguido o 
mu! adormecido. 

La Única manifestación relacionada con el antiguo período ac- 
tivo del volcán de Annobón es la presencia en la isla de a:gunos 
manantiales carbónicos semejantes a otros de Fernando Poo y si- 
tuados en el interior de la isla. Yo no pude visitar ninguno por falta 
de tiempo y sólo tengo el dato verbal de los indígenas, a los que 
no agradan, ni beben. por tanto, estas aguas. 

Las erupciones han debido de ser de tipo estromboliano y vulca- 
rii,irio a juzgar por la abundancia de cineritas y los materiales elup- 
tivos recogidos y las observaciones efectuadas en la isla durante mi 
roda estancia en ella. 

Topográficamente esta pequeña isla es muy quebrada, depen- 
diendo su actual relieve de dos acciones diferentes: las erupciones 
volcánicas que dieron origen al gran promontorio eruptivo los 



intensos fenómenos erosivos 'que inmediatamente comenzaron a ae- 
jarse sentir, que esculpieron y disecaron profundamente a la isla. 

E n  conjunto, se aprecian en Annobón dos macizos principales: 
uno, el septentrional, en el que se conserva actualmente un magní- 
fico cráter-lago de unos 700 metros de diámetro medio, y otro, el 
meridional, que, más atacado por la erosión, de haber existido en él 
otro cráter, éste está ya tan francamente destruida que sólo nos 
hace pensar en su posible existencia la forma en circo de. la alta 
cuenca del torrente Agany. 

Sin ningiiri orden aparente, destacan en la- isla dos alienacicnes . 

principales: una que ocupa las zonas septentrionales de Annobón y 
que queda situada al este del cráter-lago, corriendo casi de r,orte 
a sur, con cumbres de 450 a 600 m. de altitud. Hacia el sur, esta 
alineación culmina en el Monte Abicín, que forma el borde más 
escarpado del cráter-lago y casi al sur de esta depresión. Se eleva 
este picacho sobre las aguas de la laguna unos 500 m. y sobre el 
mar unos 650 m., pues las aguas del lazo barométticamente las si- 
tuamos a unos 150 m. sobre el inar. 

De esta alineación se destaca un poco hacia el oeste y en el bor- 
de norte del cráter el pitiin eruptivo denoininaclo Pico de Fuego (Pico 
do Fogo), agudo y desnudo y cuya cumbre alcanza los 455 m. de al- 
tithd, elevándose sobre las aquas de la laguila casi verticaiiilente 
unos 330 m. 

E n  las zonas meridionales se destaca otra alineación de cumbres 
que. comenzando sobre el mismo borde de los altisiinos acantilados, 
alcanza rápidamente los 831 m. de altitud en el pico conocido con 
el nombre de Ouioveo o Pico del Centro, que es la cumbre principal 
de Annobón. Esta alineación continúa hacia el SSE., dando lugar a 
otra segunda cumbre igualmente destacada, el Monte CUSLIZLI~, de 

* 

altitud semejante a la anterior, pero un poco más bajo. Desde esta 
zona, la alineación parece dar  origen a un antiguo reborde crateii- . 
forme, que envolvería por el oeste, sur y sureste a un cráter quizá 
y que hoy día no es sino la alta cuenca del torrente Agany. E n  la 
zona del sureste de dicho reborde destaca el Monte de Santa Mina, 
de 655 m. de altitud, a partir del cual la crestería que se dirige ha- 
cia el NE. desciende rápidamente, dando origen antes al Pico Sur- 
cado; de unas 625 m. de altitud, a partir del cual la aguda arista 

1 I acción erosiva de 10s torrentes y barrancos, corritntes qiie, aunque 
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de pequeña cuenca, llevan un importante caudal debido a las 
inteilsas y casi constantes lluvias, s i  bien parte de las aguas de~apa-  
rezcan a trechos en el cauce de estos torrentes por la especial cons- 
titución del suelo, como pudimos observar al recorrer el torieiite de 
San Antonio, aguas que frecuentemente resurgen, pero que pueden 
decap~irecer para no brotar ya sino al nivel del mar. 

Entre los torrentes que ofrecen un cauce más abrupto está 'el de 
Agany, tantas veces citado, que desemboca junto al poblado de San 
Pedro en 13 costa occidental. Quebrado es igualnlente el cauce del 
Daguandn Babo, el cual, en la zona de su desembocadura, por resur- 
gir en parte sus aguas, da lugar a manantiales donde se aprovisia- 
nan de agua los del poblado de Ambo. 

Vemos, pues, que la isla es sumamente escarpada, ofreciendo 
sólo zonas poco accidentadas en su extremo septentrional, donde 
qricda situado el poblado principal de Ambo, zona donde igi:almen- 
te se cstablecib la Misión Católica. 

En esta zona favorecen también la situación del poblado, ade- 
más de la extensa playa, la preseccia de una plataforma constituída 
en parte por cenizas y masas algo alteradas de basaltos, lo que per- 
mite lagunas plantaciones, si bien rudimentariamente llevadas. 

La presencia de estos materiales cineríticos se explica por ser 
lacvientos más frecuentes los del sur, que, por tanto, impiilsarian a 
las masas de cenizas hacia el norte. 

La explicación de la playa de la zona norte es debida a un fe- 
nÓn1eno semejante, pues son, sin duda, las corrientes maritias de 
direcci6n de norte a sur más o menos las que depositarían estos 
materiales, al determinar la isla una zona de aguas quietas o amplio 
reniolino debido al choque de la corriente genera¡ con ia is!a. 

* El resto del litoral, y cn particular las zonas meridionales y del 
oeste, S01.i~ como se ha indicado, muy escarpadas, presentando con 
frecuencia bancos de coral. Existen igualmente corales a lo Iargo de 

- 

ri 
desciende francamente hasta el nivel del mar, precisamente en la 
punta Jasgaca, pequello cabo que, como se indic-0, c s ~ e l  m i s  des- 
tacado de la costa oriental. 

Contribuye al acentuado y quebrado relieve de  la isla la iiitensa 
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la amplia bahia comprendida entre Punta Jatupá y Punta Al~~aco ,  a( con la tersura del an~plio y suave oleaje q ~ é ,  Icnto, 

pie mismo del Pico Manainayu. 
A corta distancia de las rompientes los fondos son ya graildes y 

presentan rocas o arenas. ,o, cual, en un momento, chorrea de proa a popa. Gruesas, enor- 

La isla de Annobón no es sino un enorme peñón basálticu que ines gotas calentuchas, que todo 10 salpican, producen ai caer sobre 

se eleva abrupto sobre un zócalo de gran profundidad, existiendo el mar un ruido alegre y suave, como de lento freír. 

formaciones coraiígenas en las inmediaciones de ~11s costas. El calor ha ido en aumento y las chaparradas no hacen sino sa- 

Un estudio detallado de la isla sería de gran interés, y,'por otra turar la atmósfera aún más de humedad y ni aun en el puente, cara 
parte, dadas las dimensiones pequeilas de la isla, pudiera efectuarse al ventecillo que la marcha del barco determinaba, desaparece la 
en una o r t a  campaña que coincidiera con la época de mínima plu- sensación de al-iogo, a la que contribuyen acentuadamente nuestras 

viosidad. 
mojadas ropas, que permanecen constantemente húmedas de sudor. 

A. continuación relato la excursión que efectué al cráter-lago, Por la tarde, el cielo aún se oscureció más; constarites c:~ubas- 

dando al rnismo tiempo algunos pormenores de mi corta estancia cos cierran el horizonte hacia el sur, y de las pesadas nubes nos llega 

en la isla. 
el eco lejano del trueno, que, a veces, por extraños ecos, parece sa- . 

Nuestra visita a Annobón fué casual, pues el barco que hace lir del interior del barco. 

el servicio mensual entre la metrópoli y la colonia no va tndos los Ya al atardecer y hacia el WNW. la densidad del horrzonte y la 
meses a dicha isla, como sucede con el resto de nuestras posesiones gran masa de nubes ascendentes, iluminadas en sus más altas zonas 

del Golfo de Guinea, sino que hace una expediciSn de vez en cuan- por el rojizo resplandor del sol poniente, nos indican .la ~ i t c ? ~ i G ~  de 
do;  así, pues, esta isla ha permanecido en ocasiones hasta cuatro la isla de Santo Tomé, que, volcánica y escarpada, aparece sbio dis- 

y cinco meses sin noticias directas de España, y hacía seis ineses tinguible en la penumbra a unas 35 millas liacia nuestra derecha. 

que la isla no era visitada por el vapor correo cuando nosotros Ile- Cuando salimos al puente después de 1;1 cena el cielo ha despe- 
gainos a ella. Los cuatro o seis españoles que en ella viven, en estas jada a trechos, y Por 10s claros y tras los negros nubarrofes se asoma 

ocasiones deben de sentirse totallnente abandonados, inejor dicho. ol- la luna y alguna que otra estrella. Hacia las nueve alcailzamos a . 
vidados del resto del mundo. distinguir 10s primeros destellos del faro del extremo meridional de 

Salimos en dirección de Annobón del fondeadero de C O ~ O ,  en . la isla de santo Tomé, formado por la punta o cabo de Santa Ca- 

el río Muni, el dia 10 de febrero de 1935, al amanecer. El cielo es- talina; momentos después cortamos el Ecuador. Potentes pit a d- as de 

taba totalmente encapotado y gruesos y pesados nubarrones de tono , la sirena 10 anuncian a los cuatro 

plomizo dcsplazábanse lentos del mar hacia la tierra. El ambiepte La oficialidad y 10s pasajeros~blancos, éstos cinco en t3t3í, se 
reunen en el Puente y asisten a mi bautizo, y despuOs de unas cuan- 

era pesado, pues el viento totalmente encalmado y una atmósfera 
extraordinariamente húmeda y cálida nos hacia respirar un aire de 

tas jerigonzas, Ubieta vierte sobre mi coronilla un buen de 

estufa de jardín. 
~ h a m ~ a g n e  Y, en nombre del dios Neptuno y con el padrinazgo del 

Ya de rnanaña, nimbos y cUmulos nimbos en grandiosos amon- capitán del barco, se me proclama "Huésped del Otro ~uiic!ol*.  

tonamientos nos cierran por todas direcciones el horizonte, y de La noche es de una pesadez y de un bochorno francainente in- 

ellos, aqui y allá, se desprenden a manera de desflecados y grises se suda a mares, aunque recibimos de lleno en iiuestras 

velos, copiosos chaparrones que, lentos, se desplazan en gener:tl. pequeñas camas la corriente de aire de un potente ventilador. Por el 

del sur hacia el norte. Debajo de cada uno de estos cl-iubascos el tragaluz, de vez en cuando, entra el resplandor violáceo de 10s relám- 

mar oscurecido se agita al impulso de fuertes ráfagas de viento. 
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' Al ser de día ya estoy en el puente. Hacia el SW. el horizonte 
aparece cerrado por tenue neblina, si bien las zonas altas del cielo 
están despejadas. A las siete, y después de atrayesar el espacio con 
niebla, se descubrió, como por encanto, la áspera y característica si- 
lueta de Annobón. A las ocho fondeamos, poco mris O menos, a 
media milla cle la playa norte, junto a la cuai está el poblado prin- 
cipal, clenoiiiiliado Ambo, y jonto a él y en una plataforma elevada 
ilnos 20 metro<. la pesada construccibn de la Misión Católica de San 
Antonio. 

Va jiliito a AnnobGn e ve bien pronto que éste no es sino un 
islote que, sumamente escarpado, descrende desde SLIS altas creste- 
rías y pitones por pendientes muy abruptas hacia el mar, ei cual 
rompe en estas zonas mansamente, al pie de elevadisimos acantila- . 
dos de oscuras tonalidades negruzcas y constituidos por rocas ba- 
silticas. E n  las zonas menos escarpadas y en las depresiones se des- 
taca la densa masa del bosque, que alterna, en ocasiones, con zonas 
que nos ofrecen desde el barco aspecto de praderías. 

No bien fondeamos la sirena atro~ió con su bronco bramido las 
tierras cercanas, de donde ya venían hacia nosotros numerosísimos 
negros sobre peqrieñisimos cayucos, algunos de dimensiones tales que 
casi no caben los dos indígenas que los conducen, a pesar de ir de 
espalda con espalda y llevar las piernas en forzosa flexión. Por mo- 
mentos el ni~mero de cayucos crece, y a poco, sobre el mar agitado 
por amplias y tersas ondulaciones, flota un verdadero enjambre de 
estas diminutas embarcaciones. 

Al conjunto pronto se adelantan dos grandes cayucos conduci- 
dos por 12 remeros ; cada uno de ellos transporta unas 15 6 20 perso- 
nas, entre las cuales s0Jo distinguimos a ctiatro biancos. el practi- 
cante y el cabo de la Guardia Colonial en uno, y un fraile y un lego 
en el otro. Estos españoles están sin noticias de España desde hace 
seis meses. No saben desde entonces nada de su familia, ni estaban 
enterados de los últimos acontecimientos políticos de octubre; igno- 
raban quién gobernaba; en fin, no sabían nada de nada. 

El reparto de la correspondencia se hace rapidísimamente, y tan 
pronto quieren leer las cartas que empiezan unas ciiando aún no 
han terminado las otras: quisieran leerlas todas a la vez. Por otra 
parte. tanto quieren saber que na saben qué pregtintar. Esto nos can- 

,a asombro y p e n a y n o s  miramos unos a otros francamente aver- 
gonzado~, pues el abandono de estos cuatro españoles indirectamen- 
te nos da a entender muchas cosas pasadas, y precisamente en esta 
misma isla. . 

Como en el barco viene un gran número de annobonenses, hom- 
bres, mujeres y chicos que regresan a su isla después de haber ellos 

sus contratos de .trabajo en Fernando Poo y Guinea Con- 
tinental, pronto SUS parientes, venidos en verdaderos enjambres a re- 
c i b i r l ~ ~  con SUS cayucos, rodean materialmente el barco. El grueso 
oleaje hace subir o bajar a esta numerosa concurrencia en iina za- 
rabanda que da miedo, pues tememos que de un momento a otro 
estos diminutos cayucos desaparezcan con tripulantes y todo, y i hay 
tantos tiburones ! 

La algarabía junto a la escala es imponente. Todos hablan chi- 
Ilando. Todos quieren embarcar y desembarcar al mismo tiempo, y 
esta da lugar a numerosos chapuzones; que no parece les importe 
mucho, pues aun mientras nadan continúa su chillona discusión, sus 
exclamaciones y risotadas. E n  mi vida había visto un cuadro más 
novido y pintoresco. 

A las diez, en una -de las balleneras de a bordo y a remolque de 
as canoas automóviles, sartamos a tierra, desembarcando en la pla- 
.a, que está totalmerite ocupada por gente de 'color y de aspecto sim- 
)ático. En  la orilla, varados, un número extraordinario de cayucos. 
unto a la misma playa se extiende el poblado, construido por caba- 

rias. la mayor parte de tablones de madera y bambúes y con techo 
de bálago, conjunto de viviendas bien alineado en calles y que ro- 
dean en el 'centro a una gran plaza. Detrás del poblado, en una pe- 
queña meseta, están las construcciones de' los europeos: unas cuan- 
tas casas y el convento, (onstrucciones sin ningiín carácter especial, 
no siendo la pesadez de la mote del primero. En esta zona hay tam- 
bién algunas casas de indigenas, ocupadas por los principales de la 
isla. . 

Por detrás del conjunto de casas de esta plataforma elevada so- 
bre la playa y a la cual se une por una avenida de palmeras y co- 
coteros, se extienden casi las Únicas zonas algo llanas de la isla, 
ocupadas por cultivos y plantaciones, destacando en particular los 
'--ndosos conjuntos de los, bananeros. 

.* 



La vista desde estos lugares es magnífica. %S pitones basálticos 
se elevan agudos hasta ocultarse en las nubes, y el denso bosque, 
con marcado predominio de las palmeras, al alternar con zotias ocu- 
padas por herbazales nos ofrece un pzsaje muy distinto del ca- 
racterístico del continente. 

Descansamos un rato en la casa del practicante, con aspecto de 
pequeño ventorro castellano, y luego, en unió11 del médico de a bordo 
Sr. Lozano de Lamo y del inspector general de Sanidad Sr. Llorent, 
partimos Ubieta y yo hacia la laguna crateriana que a kilbineiro y 
medio queda tras las colinas de basaltos y cenizas que foiman estas 
zonas del antiguo cono volcánico, ya sumamente atacado por los 
agentes erosivos. Coladas Iávicas y productos de proyección iorman 
estas tendidas laderas que miran hacia el norte. La roca 'se nos 
ofrece en las barrancadas sin alterar y dando lugar a gran variedad 
de tipos dentro de la familia de los basaltos y rocas afines. 

Al principio se atraviesa un rellano con cultivos, luego la pen- 
diente se acentúa y se atraviesa una zona de altos herbazales y de 
matorral o bicoros que brotan pujantes en zonas de bojque no ha 
mucho taladas. La pendiente aumenta aún más, y el camino, que sigue 
casi siempre por el cauce estrecho y áspero de una pequeña torren- 
tera, se hace francamente malo. ~ ' ~ o c o  se entra en pleno bosque, 
denso, sombrío, húmedo, materialmente impenetrable fuera de la 
estrecha brecha abierta por los indígenas a lo largo del estrecho sen- 
dero. El  ambiente es agobiante y un sofocante bochorno de carac- 
terístico olor nos rodea y nos hace sudar a chorros. En  este   os que 
abundan de un modo marcadísimo las palmeras y los helechos arbo- 
rescehtes, y es tan oscuro que las fotos necesitan exposiciones d e  
muchos segundos. 

Los Últimos centenares de metros son francamente penosos, pues 
no alcanzamos a ver más de cuatro o cinco metros por delante d e  
nosotros y el camino se ha convertido en una verdadera escalera, 
pues vamos ascendiendo de peñón en peñón. E s  necesario descansar 
frecuentemente, pues el sudor nos atosiga, y metiéndosenos por los 
ojos, no nos deja ver. A pesar del ambiente húmedo, tenemos una 
sed terrible y pronto desaparece el agua de mi cantimplora. 

De repente se presentan ante nosotros las aguas quietas, dormi- 
das de un gran lago negro. Altos y escarpados paredones, total- 

mente ocupados por el bosque, lo circundan, menos por donde he- 
mos penetrado. Como vamos semidesnudos, camiseta y pantalrjri cor- 
to, para ahorrarnos un rodeo seguimos la vereda que atraviesa un 
entrante de1 lago y, con agua hasta media pierna, aicaiizamos la ori- 
lla opuesta, donde hacemos álto. 

Hacia el reborde NE. se eleva, escarpadísimo, apareiitciilente 
inaccesible. el picacho basáltico de Fuego (Pico do Fogo). Por el 
,te y sur los bordes del cráter se alzan también con pendientes muy 

y siempre ocupadas por el bosque, hasta desaparecer en 
las nubes, que, lentas, tienden a bajar. 

El borde oeste, y en particular las zonas próximas ;i donde nos 
encontrail~os, situadas al N\V. del lago, forman un gran portillo, .por 
donde vierte el emisario del lago, que' en continuas cascadas y sal- 
tos desaparece en la masa densa del bosque y rápido se dirige hacia 
el mar. Por esta zona es por donde hemos llegado, y en un claro del 
bosque. junto a la orilla del lago y bajo denso palmeral, tlescan- 
samos. 

El paisaje que tenemos ante nosotros es extraño y magnífico. 
Un profundo silencio y una absoluta quietud tios tienen suspensos. 

Las nubes en un principio creímos que tendían a aclararse, pero 
no fué así, pues haciéndose más y más espesas, leiitamentc descen- 
dieron aún más, recubriendo con sus masas grises los infinikos tér- 
minos, que se difupinaron en ellas. 

Estamos en un ambiente típicamente ecuatorial. Infinitas tona- 
lidades grises caracterizan al paisaje; la atmósfera es bochornosa y 
el bosque denso e impenetrable, y, sobre todo, el cielo, que parece 
descansar sobre nuestras cabezas, nos agobia. 

Un murmullo suave y continuo venido de lejos,.clel sur, nos 
anuncia un fuerte chaparrón, que, llegando a poco, agitó a :as q ~ i e -  
tas y tersas águas del lago al hacer sobre ellas brincar .;us gruesas 
gotas sonoras. 

Fuertes ráfagas de viento agitaron la arboleda de erifreiite, que 
nos envió el murinullo de sus irondas; ráfagas que, en llegando 
hacia nosotros, empañaron y arrugaron por completo las oscuras 
aguas de la laguna crateriana. A lo lejos retumbó durante mucho 

e tiempo el fragor de la tormenta. 
Duró el chaparrón más de una hora, que, aciirrucados ',ajo las 



palmas, hemos aguantado. El  agua cayó en cantidades enormes, ver- 
daderas y espesas cortinas liquidas nos ocultaban incluso hs ar- 
boledas cercanas, y todo el bosque chorreaba como si de  repente hu- 
biera emergido de las aguas del lago. 

Como el tiempo no tendía a cambiar, y los naturales de la isla nos 
indicaron que el viento más bien amontonaría aiin más las nubes en 
en esta depresión crateriana, nos dispusimos a regresar, peso antes 
yo me zambullí en el lago, pues sus aguas eran claras y nc ofrecían 
peligro alguno. 

Descendimos al poblado bajo una intensa lluvia, y, prmistos en 
él de ropa seca, los que iio tuvieron la precaución de guardarla en 
sus morrales .cuando la lluvia comenzó, nos dispusimos a comer. 
Eran las dos de tarde. 

Después de comer recorrí en canoa el segmento oeste y sur de la 
costa de Annobón, lo que me permitió completar la visibn de con- 
junto que de la isla tenía. La bruma no permitió hacer fotografías, 
pero este litoral no puede ser más imponente y más típico. 

Volvimos al afardecer al barco, y, después de cenar, con autori- 
zación del capitán, regresamos a tierra, pues nos habían prometido 
organizar un "baleleJJ en honor nuestro.. 

La noche seguía tormentosa y de vez en cuando fuertes chubas- 
cos descargaban verdaderas cataratas de agua, las cuales eran acom- 
padas de truenos y relámpagos. Fuerte viento contrario venido del 
sur nos combatía, y una marejada bastante fuerte nos hacía trabajar 
de lo lindo a los no muy peritos en el remar. Cuando 1leg~v:os a la 
playa, no sin grandes trabajos, entre algunas claras del ciclo vimos 
brillar las estrellas, y, como el ambiente se iba calmando, era de es- 
perar no hiciese mala noche. 

A poco, en'la plaza del poblado comenzó el "balele", b:iile típico, 
al son de la tumba, de tam-tam y del goml, pero de una mn~iuionia 
irritante. Terminó la fiesta a la media noche y nos d i s p u ~ l t r * ~ ~  a re- 
gresar a bordo, en un gran cayuvo, pero no fué posible, pues el 
mar agitado y el viento arrachado no aconsejaba el meterse en un 
'$paratoJ' semejante. Por otra parte, los negros, con sueño, cansados 
del "baleleJ' y algo atemorizados por la noche, 110 mostrabsii gran- - - 

des deseos en acompañarnos. Decidimos dormir en la isla. 
Nos encaminamos a casa del cabo de la Guardia Colonial. v en 

buei 

peci 
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,U cama Ubieta y yo tratamos de conciliar el sueño, que sC!o a me- 
dias Y ya de madrugada pudimos alcanzar. La gran sinfoni i de los 

no cesó un momento: si no es por el mosquitero nos co- 
men, Y eso que decían que casi no los había. 

~3 rioche fué tipica y de gran interés; no olvidaré nunca todo lo 
que vi y pasó en ella; pero, al fin y al cabo, monótona y a!go abu- 
rrida. 

~manec ió  lloviendo, un día de típico "chirimiri" vasco; pero poco 
, poco se fué aclarando, y a las siete puede decirse que hacía un 

n día, aunque nubladito. 
La mala noche se pudo dar  por bien empleada s ó l ~  por el es- 
:ácula que ofrecía la playa en estas horas tempranas. La noticia 

de la llegada del barco había cundido por todo Annobón y .:e todos , 
10s lugares vinieron a verlo, a curiosear y charlar. Puede decirse 
que todos los habitantes de la isla estaban en la playa, hombres y 

ujeres, jóvenes y viejos y un chiquillerio verdaderamente extra- 
dinario. 

¡Con qué facilidad lanzan el cayuco al mar y se suben de un 
ltito a él sin volcarlo! Tantas veces como lo intenté me zambullí 
i el agua, con gran griterío de los negrillos. 

El ir y venir de los naturales del barco a la playa y de la playa 
barco era constante, pues aun duraba el desembarto de ! s cachi- C ~ches o el embarque de los que se iban a marchar. 1 Cuánros chis- 

es transporta esta gente consigo! 
En  una de las balleneras que vino por nosotros regrecamos al 

barco. El grueso oleaje hizo muy difícil saltar de la ballenera a la 
escala, que subía y bajaba de un modo inquietante, y no era dificil 

darse un chapuzón. 
Alrededor del barco, los cayucos, muy umerosos, seguían su- 

endo y bajando como pelotas que botasen muy lentalrirnte. Las 
olas, muy grandes, infladas, a los más alejados los ocu!t?Saii de 
nuestra vista. i Y pensar que estas gentes, con embarcaciones seme- 
jantes, se dedican a cazar ballenas! i Cuántos han sido arrastrados 
por ellas millas y milas, tan lejos que ya nunca jamás volcicron! 

A las ocho y media la sirena despidióse de la isla y el eco nos 
respondió repetidamente y desde diversos lugares. Algunos indige- 
nas, con esfuerzo brutal, nos persiguieron un corto trecho; luego el 
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barco íácilnleiite los fué dejando atrás, y sus oscuras siluetas, dáll- 
donos el adiós, fueron reduciéridose hasta no ser sino puntos en ine- 
dio de un mar proceloso. 

Una :,ora después las brumas nos ocultaro~i los abruptos perfi- 
les de esta pequeña isla perdida en los mares ecuatoriales. 

Mi único deseo desde entonces es volver a visitarla, vol;er a re- 
correr más detenidamente sus barrancos y bosques, SUS sendas mis- ' 
teriosas, escalar sus altos picachos y contemplar el fuerte oleaje 
rompiéndose al pie de los imponentes acantilados cle las costas del 
sur. bañados por aguas oscuras y profundas. 

/ 

Antrop~demo~rafía española.-Begiones y razas 
POR 

LUIS DE HOYOS SAINZ 
Ex Vicepresidente de la Real Sociedad Geográfica 

y ex Presidente de la Sociedad Española de Antropología. 

En el Congreso de Santiago de Compostela (.1935) de la Asocia- 
ción Española para el Progreso de las Ciencias presenté, y se publicc'í 
en el 11 tomo de Las Ciencias, el Estudio demográfico de la mortali- 
dad y natalidad en España, que fué reproducido casi integro en el 
Vevolkerz4ngsfragen. Sobre aquellas bases y con los complementos es- 
tadísticos necesarios se ha elaborado este ensayo fundamentalmente 
geográfico. 

I,a interpretación antropológica o étnica, del valor o característica 
demográfica de cada grupo racial, destacable en su región propia y de 
los movimientos 'de población originados, aparte de otras causas que , 

no se rigen por este coeficiente propiamente biológico; movimientos ' 

que han sido llamados últimamente por raciólogos y etnólogos "Bio- 
dinámica" racial, fundamentalmente propagado el nombre por Eiclcsted 
en su extenso Rasscnkunde, y que es simplemente la antropodinámica 
del gran geógrafo Iiatzel, como una parte de su Antropogeografia, lo 
que fué nombrar univocamente el estudio de la cuna y expansión de 
cada grupo humano, sostenido por todos los naturalistas antropólogos 
del pasado siglo. 

Si sostenemos, pues, un nombre unívoco de esta sección de la An- 
lropología, parécenos más adecuado el de Antropodinámica, y apli- 
cado a España, el de Antropodinámica interregional, o sea el estudio 
demográfico interpeninsular, que determina, como veremos, la dis- 
tinción de unas zonas étnicas, creadoras de hombres y de otras gasta- 
dora< de 10s mismos: claro es que para completar las exigencias eco- 



448 BOLET~N DE LA REAL SOCIEDAD UEOCRAFICA 

nómicas y sociales, el hecho inicial de las cualidades biológicas de alta 
o baja potencia productora, preciso seria completar el estudio con el 
análisis de las cualidades de la vida social y económica, que podemos 
estimar ya como hechos de la geografía política posteriores a los de la 
geografía humana a que hoy nos limitamos. 

Dos partes comprende el trabajo: la de las bases O datos previos 
analíticos y la de los resultados que nos llevan a sintetizar las zonas en 
que por ellos se reparte el territorio peninsular español. 

, PRIMERA PARTE.-LAS BASES 

1. Reparto provincial y variaciones en e2 iienrpo.-Como dato pre- 
vio para juzgar de la dinámica demográfica, que es el fondo de este 
trabajo, presentamos el estado actual de la densidad de. población y su 
comparación con el de hace medio siglo (cuadro A), utilizando da- 
tos y relaciones de varios trabajos realizados acerca de este tema en 
nuestro Seminario de Geografía humana en la Escuela Superior del 
Magisterio, desde uno que los inició en 1914 de la Srta. Fernández 
.Herenchun y su continuación por los Sres. P. Sotés y E. Lizotido, 

' 

completando el análisis por partidos judiciales, y posteriormente, bus- 
cando las causas y la evolución de este elemento por el Sr. Salgado. 

Aunque insistimos desde hace muchos años que no es el territorio 
de la provincia el que debe servir de unidad para estos estudios, sino 
el del partido judicial, nos limitamos a utilizar la gran división admi- 
nistrativa, aunque basta citar algún ejemplo de la heterogeneidad pro- 
vincial por clima, .raza y economía que, en Avila que forma un ver- 
dadero triedro, distingue la cara castellana de tierras de Arévalo, la ex- 
tremeña y "charra" de los partidos de Piedrahita y El  Barco, y la ver- 
daderamente toledana o manchega en el más amplio sentido, de los 
valles de Cebreros; análoga diversificación se presenta al opuesto ter- , 

mino de la Cordillera Central en Soria, con las tierras Ilaneras caste- 
llano-burgalesas de Burgo de Osrna, opuestas a los valles feraces del 
Jalón y el Ebro, y la tercera zona plenamente de serranía alcarreña 
y parameras frigidas constituida por el partido de Medinaceli; repi- 

l tense aún más estos contrastes y oposiciones que hacen heterogéneos 

los judiciales en todas las provincias pirenaicas de altos 
alpinos y tierras y vegas bajas y cálidas, y en las propias ~ a l e n c i a  y 
~ " r c i a  entre 10s litorales mediterráneos y las altiplanicies y mesetas 
que son aragonesas y manchegas, sin olvidar que el hecho persiste en 

F las tierras montañosas desde Santander a Lugo, en pleno contraste' 
con las litorales de valles bajos, demostrándose en todas ellas una dife- 
renciación demográfica muy característica, resultado del criterio que 
se siguió de complementación y suplementación de caracteres para 
formar las actuales provincias. 

................................................... Al bacete 
Alicante ................................................... 

Avila ...................................................... 
Badajoz ................................................... 

.................................................... . Faleares 
Barcelona ................................................ 
Burgos .............................................. :. 

................................................... Cáceres 
Cádiz ...................................................... 
Canarias ................... .: ............................ 

.............................. Castellóii de  la Plana 
.............................................. Ciudad, Real 

Córdoba .................................................. 
Coruña ............... .:.. ............. i.. ................ 

.......... . .................................... Cuenca : :. 

Gerona .................................................... 
?ranada .......................... .: ........................ 

kuadalajara ..................... :. ...................... 
, .  ~uipuzcoa , 

................................................ 
[uelva ................................................... 

Huesca .................................................... 
Jaén ......................................................... 
León ........................................................ 
Lérida ..................................................... 
1.0groño ................................................... 

1886-92 1930 Diferencia 



1886-92 . 1930 Diferencia. 
- 

....................................................... Lugo 13,; 17,1 4 7  
Madrid ............................ .- 85,s I72,9 87,4 
Málaga ................................................ j1,3 842 12,9 

................................................... -\furcia 146 57.0 1474 
Xavarra ................................................ 28,9 32,9 ?,O . 

Orense .................................................... .í8,0 61 ,o 3,O 

Oviedo ..................................................... 54,f 72,7 18,o 
................................................. l'aienria 22,4 246 2,2 

Pontevedra ............................................... 101~0 I29,3 4 3  
................ ........................... Salamanca -. 25,I 2791 2,O 

Santancler ............................................... ~ , 7  667 22,0 
'Segovia ................................................ 22,6 2.55 2,9 
Sevilla ..................................................... 38,7 57,.1 I 8,6 

...................................................... Soria 14,7 I5,I 0,4 

l arragotia ................................................ 53,; . 540 43  
Teruel .................................................... 16.3 1791 0,8 
Toledo ................................................... 234 31,9 8,5 
Valencia ................................................... @,3 9591 26.8 

Valladol.id ................................................ 353 393 47.5 
................................................... Vizcaya 1&,8 zz;l.,~ II5,3 

Zarnora ................................................ 25,1 264 I,O . 
7araqoza .............................................. 23,X 30.8 7,O 

........................... TOTAL DE ESPANA 34J9 4669 II,W 

Según la densidad, las provincias que pueden estimarse como des- 
pobladas, o sea las de menos de la mitad del promedio nacional, son ac- 
tualmente las que presentan cifra inferior a 23 habitantes por kilb- 
inetro cuadrado; inícianse en Soria con 15,1, y Huexa,  Guadalajai-a. 
Cuenca. T ~ r u e l ,  Albacete y Cáceres; Soria ocupaba también en 1886 
el más bajo lugar, así como todas las antes citadas, figurando igual- 
mente en el grupo Ciudad Real, única que se ha salvado por sil au- 
inento de población, correspondiendo todas ellas a provincias de Se- 
rranía o estepa. Análogamente, destácanse en opuesto sentido. en 105 

dos censos como muy pobladas, las de grandes urbes y poblaciones iii- 
ciustriales, como Earcelona. Madrid, Vizcaya y Valencia, y sin ral:íi- 
ción en esta primacía de densidad Guipúzcoa, Pontevedra, La CoruRn. 
-Micante y Málaga, todas litorales, excepto Madrid. (Mapa núm. 1.) 

. 

1-;ic diferc~icias de densidad en el inedio siglo, todas positivas, me- 
ilo5 H«esca y Almeria, corresponden al auinento de 6.681.6So habi- 
tantes entre 17.560.- en. 18S2 y 24.242.000 en 1933 (I), cuyos proine- 
dio< nacion:iles respectivos fueron de 3 4 ~ 9  y 46.69, g q«e dan 11.w 

Mapa núm. I .  

de auiiit.riio o 11iejori:t (le densidad. Este auinento promedio repártese 
iliu!- desigu:tlmente entre todas las provincias, pues se eleva a 116,7 eii 
Earcelona y desciende a menos 0,8 en Huesca, con una amplitud de 
nqcilaciím tle 117,5, pudiendo forinai-se, según ella. cuatro 

( 1 )  !ieclactatlo este trabajo antes de pul~licado.; los (latos del censo tle r(l4o. 
..-. eiiios iiila arnpliacitiii del lnismo con las variacioiies interesantísima.; que Iiaii 
~~ciirrido precisamente en el decenio de iojo a 1940. 



(inapa núm. 2) : el primero con aumento mayor del doble del prome- 
dio, o sea por encima de 23, que incluye ocho provincias, que, además 
de Barcelona y Madrid, comprende a las grandes poblaciones de Bil- 
bao y Valencia; pero fundiéndole con el segundo grupo, de aumento 
superior al promedio, determina zonas bastante características, como 

Mapa núm. 2. 

son: la Cantábrica, que agrega a Vizcaya y Guipúzcoa, Santander y 
Oviedo ; la Gallega atlántica, de Pontevedra y Coruña ; y una, la más 
importante por su extensión y por las causas de su aumento de den- 
sidad, formada por la cuenca del Guadalquivir, menos Cádiz, desde 
Sevilla a Jaén e incluyendo a Granada y dejando fuera, por contraste 
absoluto, a la provincia de Almería, continúa por Murcia y Alicante 
hasta Valencia. 

Al opuesto lado hay un grupo de baja, y casi estabilidad de su den- 

sidad que no alcanza a la mitad del promedio del incremento nacional, 
que además de las dos provincias en pérdida, Huesca y Almería, des- 
taca una zona irregular antitética entre sus varios elementos, ya que 
de Soria y Guadalajara, pobres y montuosas, con frígido clima, se ' 
continúa por Teruel y Cuenca, en análogas condiciones, y pasa a la 
provincia litoral y feraz de Tarragona, y con muy poca diferencia de 
variación en el coeficiente incluye a su análoga de Castellón. Inicia 
ésta el grupo menos malo y que se extiende a 18 provincias, con in-, 
cremento que llega hasta la cifra del promedio nacional, situadas to- 
das en la mitad septentrional de España, comprendiendo fundamental- 
mente la cuenca del Duero, con todas las provincias leonesas, con una 
ampliación a las gallegas de Orense 3- LU&, al NO.; pasando de Bur- 
gos a Logroño, Alava y Navarra, al E., así como se amplía también 
al SO. con la extremeña Cáceres. Unida esta región a la anterior, for- 
ma una zona continua en la España septentrional de todas las pro- 
vincias no litorales, salvo Lugo hasta Cataluña, ya que en ella se in- 
cluyen también las de Lérida y Gerona. 

Entre esta zona septentrional interior de poco aumento y la meri- 
dional y levantina de mejores cifras, queda una faja que va en arco 
desde Huelva, por Badajoz, a las tres provincias manchegas de Ciudad 
Real, Toledo y Albacete, con aumentos de densidad superiores a la mi- 
tad del promedio y alcanzando hasta él, y análogamente, aisladas Cádiz 

Málaga en el litoral, Zaragoza en Aragón y la insular de Baleares. 
Utilísimo ser'ía transcribir aquí, aplicado al presente, lo que hace 

quince años analizamos, de las correlaciones de la densidad con otras 
funciones geográficas, económicas y psicológicas, como son la relación 
entre ella y la productividad de la tierra por hectárea en el valor bruto 
de la total y eii los más aproximados de la utilizada por pastos y mon- 
tes, y de la cultivada que demuestra mejor la estricta relación que entre 
esta fertilidad o productividad y la densidad de habitantes en cada pro- - 
vincia, destacando por esta causa primordial, con demostraciones nu- 
méricas, las causas de la superpoblación de todos los litorales galaicos y 
cantábricos, y de algunas zonas del Mediterráneo y del valle Bético, de- 
mostrando, claro es, las actividades industriales de algunas de las co- 
marcas de estas provincias. 

T:imbiiii se aclararían las aparentemente insospechadas relaciones 
entre la densidad de población y la cultura, medida ésta por la más 



elemental de sus formas negativas, la del analfabetismo, pues se denle 
traría la correspondencia de los dos hechos comparados con las m 
notables excepciones de algunas provincias serranas, casi desértic 
(Soria y Segovia), pero carentes de a~lalfabetos, destacando la gran al- 

visión de una España septentrional culta y de una meridional y niás 
aún andaluza o granadina, donde el analfabetistno excedía del jo por 
100. Pero todas estas correlaciones nos están vedadas por Ía lin " 
ción impuesta a este trabajo. 

2. La dcrzsidad por partidos judicia1cs.-Ya 110s heti~os refc 

;i que éste es el limite a que puede llegarse en su análisis, y el nume- 
ro de ellos varía en las provincias, de 3 en Alava y 4 Guipúzcoa, a 16 
en Córdoba y Oviedo y hasta 18 Valencia, y al acercarse en total a 
500, con muchas mayores variaciones que las provincias, 210s obligó a 
establecer para el trabajo de nuestros alumnos la siguiente escala: 
~irbanos, con más de S50 habitante; por kilómetro cuadrado ; aglomera- 
do, hasta 100, y comprende el 15 por 100 del total ; muy poblado, del 
anterior límite de IOO a 75, con el 7 por 100; bajando hasta 

50 y formando el término medio de la escala, entrando en'este grupo el 
12,s por 100; poco poblados, desde 25 a 50, con el mayor número de 
partidos, pues llegan al 33 por 100; los despoblados incluyen los tér- 
minos de 15 ;i 24, el 11,s por 100 del total ; siendo los desérticos los 
inferiores de 15, con sólo 3,s por 100, que van desapareciendo por el 
aumento de poblacihn, así como los despoblados, haciéndose estables 
el grupo de los muy poblados y aumentando en los Últiinos.censos has- 
ta el 50 por 100 de su población los poblados, en tanto que se duplica 
el aglomerado y se cuadruplica el de los urbanos en todo el período 
transcurrido desde 1857 a 1930, es decir, en unos setenta años. , 

Analizando -el Sr. Salgado la superficie ocupada por cada grupo, 
resulta que las áreas ocupadas por los partidos de las mínimas densi- 
dades decrecen en gran proporción, compensándose con la del tipo de 
densidad media (poco poblado) ; las de tipos de densidades máximas 
aumentan escasamente respecto al conjunto de la total extensión de 
España y fuertemente en relación a la propia superficie inicial. Por la 
inspección de los siete mapas de variación intercens~ial, que no pode- 
mos transcribir, el crecimiento de la densidad sube de 30 en 1837 a 
46,59 en 1930, lo que supone un aumento de un habitante por kiló- 
metro cuadrado en cada quinquenio. 

1. Los datos tic la nrrpcia1idad.-Es indispensable para compreii- 
,ler los datos y su significación causal en el movimiento de población 
en España, el conocer las bases.de la producción de la misma, y por 

anteponemos 10 más esencial y característico de la nupcialidad, re- 
mitiendo a 10s lectores, para 10 que atañe a natalidad y mortalidad. 
a nuestro trabajo Estudio demográfico de la mortalidad y la natalid& 

efi España, publicado en el año 1935, pues los tres conceptos son base.: . 
(le razonarnjento para los posibles análisis. 

-- 
riat 
de 

~upcia1idad.-De excepcional interés es para nosotros esta fuii- 
.-;/.+1 demográfica por estimarla como base de un concepto poco es- 

iado, como es el análisis numérico de la familia, al que hay que 
ar  por cuantos medios nos dé la qtadística de la población. Apun- 
10s de modo telegráfico que la variación en el tiempo desde el sep- 
io 1878-84 es, en general, ascendente, y siendo en aquella época de 
3 por 1.000, sube en el septenio de 1886-92 a 7,30, y con alguna 

,,,a intermedia alcanza los máximos absolutos matrimoniales en ~goo 
y 1902, con 8,74, bajando bastante irregularmente hasta un mínimo 
de 6,22 en 1915, para volver a elevarse a 8,20 en 1920, quedando los 
años siguientes en un promedio de 7,27, y en el Último año, calculado 
en 1933, alcanza de cifra de 6,17 No podemos aquí exponer las con- 
secuencias o las secuencias que relacionan este hecho con las varia- 
ciones políticas y sociales y muy excepcionalmente con las cosechas 
y las crisis industriales y comerciales, incluso con las producidas sim- 
plemente por la ruptura de un tratado de comercio. 

El reparto geográfico (cuadro B) varia en ef septenio que tomamos 
por base, 1920-26, desde el valor Óptimo para la ntipcialidad en Barce- 
celona, con 9,6 (1), al mínimo, en Lugo, con 57, con una oscilación 

3.9; siendo el promedio en los años de 1886 a 92 de 7,30, va- 

)a de 8,7 en Almería a 5,9 en Guipúzcoa, o sea una oscilación 
2,s. Actualmente el grupo de las provincias más casaderas en 

( 1 )  El cuadro está calculado por I ooo habitantes y el texto figura redac- 
do a la proporción de 100, siendo elemental la transcripción de una a otra . -oporción. 



proporción superior a 8,3, después de Barcelona, es el que forman 
en'el litoral de Castellón a Almería con la incorporación de Cuen- 
ca. Ampliando esta buena zona, aunque sólo con valores comprendidos 
entre 7,s a 8, están Tarragona y Gerona, y Toledo, Madrid y Cáceres 
en la cuenca del Tajo, y las manchegas de Albacete y Ciudad'~ea1, 
que se continúan por las andaluzas de. Jaén, Córdoba y Granada. En  el 
oeste de España presentan esta buena proporción de nupcialidad Za- 
mora, Salamanca y Avila, y aisladamente resaltan Palencia, Logroño, 
Zaragoza y Baleares, como se ve claramente en el rhapa 3. 

B.--NUPCIALIDAD POR MIL HABITANTES EN R E L A C I ~ N  CON EL TOTAC DE LA POBCACI~W. 

PROVINCIAS CAPITALES 

1886-92 1920-26 Dif.- 1886-92 1920-26 Dif: _ _ _ _ _ _ - - -  
Almería ......................... 87 86 - I 75 83 8 
Teruel ........................... 86 73 - 6 8 2 '  106 34 
Barcelona .............. .,. ....... 85 96 11 94 1%' 13 

Alicante ......................... 83 90 7 70' 8s . 15 

Cactelión de la Plana ...... 83 . 83 O 71 77 6 
Burgos ......................... 82 71 '- 11 70 64 - 6 

klurcia ........................... 80 86 6 57 90 33 . 

Seria ............................. 80 61 -19 65 69 4 .  
Tarragona ..................... 80 77 - 3 66 75. 9 

............................. Avila 78 80 . 2  76 95 19 
...... ............ Santander ..:.. 78 70 - 8 91 70 -21 

Valencia ........................ 78 84 6 79 90 11 

Ciudad Real ....... '...; ....... 77 78 1 62 78 16 

Gerona ........................... 77 75 - 3 92 76 -16. 

Zaragoza ........................ 77 75 - .2 82 1% 22 

León .............................. 76 74 - 2 77 127 50 
.......................... PaIencia 76 75 - r . 71 . 19 38 
.......................... Zarnora 76 76 0 77 IW 23 

................... Guadalajara 75 . 69 - 6  59 81 22 

Jaén ............................... 75 77 2 65 77 12 

Salamanca ..................... 75 78 3 68 84 16 

Segovia .......................... 75 .7I - 4 57 134 77 

Alava ............................ ' 74 68 - 6 74 83 9 
........................... Cuenca 74 87 13 76 109 33 

.......................... Logroiio 74 77 3 62 75 16 

Valladoli<l ...................... 74 74 O 7s 74 - 4 
CAreres .......................... 7.3 73 O 78 87 9 

......................... Cáceres 72 80 8 63 55 - 8 

l . . PROVINCIAS 
CAPITALES 

r 886-92 1920-26 Dif .' 1886-92 1920-26 Dif ." 
- ---- 

Granada 70 76 6 . ........................ 62 59 - 3 
Huesa ........................... 70 62 - 8 84 105 21 

hadrid ........................... 70 79 9 70 82 12 
........................... Toledo 70 - 76 6 74 76 2 

Málaga .......................... 69 74 5 64 78 14 
Córdoba ......................... 68 75 7 58' 73 15 
Oviedo ........................... 68 72 4 64 70 6 
Badajo2 ......................... 66 70 4 62 60 2 

Coruña .......................... 66 68 2 70 75 5 
Lugo .............................. 6s 57 - 8 87 85 - 2 
Pontevedra ..................... 65 63 - 2 63 59 - 4 
Sevilla' ........................... 65 70 5 . 59 68 9 
Albacete ........................ 64 80'. 16 49. 72 23 
Lérida ........................... 64 73 9 ,74 100 26 
qavarra ......................... 64 62 - 2  103 167 64 

........................... duelva 63 67 4 76 69 - 7  

........................... Orense 63 67 4 1%~ 142 33 
....................... Guipúzcoa 59 69 10 56 76 - zo 

........................ Canarias 46 55 9 4 2  4 2  O 

der 
Sai 
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La mínima proporción de casamientos por el total de la población 
.,, observa en toda la zona NO. y N., incluyendo Navarra y Huesca, 
formando un solo grupo hasta el coeficiente de 7,4 por rooo habitan- 
tes; se continúa la región incluyendo Castilla la Vieja, salvo Palencia, 
Logroño y la provincia de León, pero no hay en realidad correspon- 

icia con los datos de 1886, por tener coeficientes miicho más altos 
ntander, León y algunas otras; en cambio, se conserva en .las dos . 
leas la baja nupcialidad de la zona bético-extremeña. 
Más correspondencia con lad dan los métodos de aproxi- 
ción a ésta, teniendo en cuc n primer avance excIusivamente 
i población femenina de doce a cuarenta años, eliminando así masas 

que no deben influir en la determinación; pero todavía puede llegarse 
* 

- - - -  

la realid 
inta en u 
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a mayor precisión teniendo sólo presentes el número de solteras de la 
edad indicada, que es el método con que se ha calculado el'adjunti 
mapa 3, y de este modo resultan más claras y evidentes estas zonas de 
nupcialidad, que pueden esquematizarse en una que constituye un 
triángulo desde la provincia de Gerona, excluida, hasta la de Almería, 

Mapa núm. 3. 

en'su lado mediterráneo; desde ésta hasta la entrada del Tajo en Por- 
tugal en el lado SO. y de dicho punto al inicial en dirección NE., ex- 

.cluyendo Únicamente la provincia de Madrid, que figura entre las de 
más baja nupcialidad, en contraste precisamente con Barcelona, que 
es la que la tiene más alta. 

La zona de menos matrimonios es la situada al NO. del anterior tri- 
ángulo, desde Huesca a Pontevedra, con la sola exclusión de Palencia, 
Burgos y Logroño ; y en la España meridional, aunque menos marca- 

r 

da la falta de matrimonialidad, toda la zona andaluza, teniendo conio 
foco a Cádiz. 

En todo el periodo estudiado se destacan dos zonas opuestas de 
climática-fisiológica y, a mi modo de ver, afirmada por 

la racial, pues la separación es brusca y neta; una la de nupcialidad 
retardada que desde Navarra al Miño incluye todas las provincias 
litorales, más Orense y Alava, y repitiéndose aisladamente el hecho 
en Madrid. La opuesta nupcialidad prematura es la del SE., con ma- 
trimonios inferiores a veintiún años, desde Málaga a Murcia, y aili- . 

la zona, tanto en el pasado siglo como en el presente momento, por 
todas sus provincias colindantes andaluzas y la continúa por algunas 
del litoral valenciano y cuenca del Ebro casi de un modo continuo hace 
medio siglo; pero en verdadera y baja discontinuidad en el presente: 
que ha retardado la nupcialidad en toda esta zona, aunque la prolonga- 
ción interior por tierras frias y habitantes retardados de crecimiento, 
sólo tiene explicación del deseo o necesidad de constituir familia, al 
verla representada en Soria y Sego'via, sin que debamos olvidar el con- 
traste que presenta Madrid, que en los últimos lustros adelanta su 
nupcialidad de un modo evidente, y tampoco callemos, aunque atenua- 
da la matrimonialidad prematura, pero bastante alta, que presentan en 
el quinquenio 1922-26 en Galicia, Asturias y la provincia de León. 

2. Desproporción numérica de los sexos.-No sólo para la proba- 
bilidad de nupcialidad, sino para fijar de modo analítica 'el carácter de 
la población, interesa la propo~ción en que cada sexo figura en una 
provincia dada ; así, fijamos en nuestro trabajo, con el profesor Aran- 
zadi, hace medio siglo, la característica provincial con el predominio 
de uno u otro sexo. Y como unido a ella, por ser su causa, está el de 
la emigación o ausencia de varones, analizamos igualmente la produ- 
cida en las diversas provincias de España. La minoría de varones en 
el NO. es característica y definitiva, debida principalmente a la emi- 
gración, así como, por otra parte, la mayoría de varones desde la 
juventud en Andalucía y Castilla la Nueva se debe a la inmigración, 
como lo prueba el ser más los varones de hecho que los de derecho. ' 

También se revela el hecho de la emigración masculina, por la gran 
dhminución de unrones en el segundo decenio de la vida, en Castilla la 
Vieja y norte cantábrico. 

En toda la costa cantábrica, desde Pontevedra a Santander, con 



Orense y León, así como en Logroño, Soria, Alicante y Almería, hay 
minoría de varones desde la niñez hasta los sesenta años, y lo misino 
ocurre, salvo una mayoría temporal de varones jóvenes, en parte fo- 
rasteros, en las provincias vascas, Navarra, Burgos, Valladolid, Se- 
govia, Guadalajara, Madrid, Albacete, Valencia, Zaragoza y Gerona. 
Lo  contrario ocurre al sur del Tajo, excepto en Sevilla, Málaga y 
Granada. 

Esta desproporción de los sexos se hace patente viendo que entre 
los treinta y uno y cuarenta años exceden las mujeres s o l t e r ~  a 10s 
hombres solteros en 16 por IOO en Pontevedra y Coruña; 13, en 
Oviedo y Santander; 6, Lugo; 5, Orense y Lérida; 3, Guipúzcoa, 
Zamora y Madrid, y 1, en Vizcaya, Valencia y Alicante, ocurriendo lo 
hverso, o sea exceso de hombres solteros, en 6 por IOO en Huelva; 
5, Cádiz; 4, Gerona; 3, Sevilla, y 1, Baleares, Barcelona, Navarra y 
Tarragona. 

En  general, desde los veintiséis a los treinta años, hay más casa-. 
dos que solteros, excepto en Lugo, que no se realiza el hecho hasta los 
treinta y cihco años, y, por el contrario, en Logroño, Almería y Cas- 
tellón, en que se verifica a los veinticinco, y en Albacete y Avila, a los 
veinticuatro. 

- Las variaciones realizadas en los dos sexos en el medio siglo trans- , 
currido nos las da la comparación entre las cifras inicial y final del pe- 
ríodo en 1920, en el cual el predominio de mujeres sigue en Pontevedra 
con 56,87 y el mínimo de su'presencia en Huesca con 48,47, y con 
ella forma la zona de falta de mujeres Cádiz, Córdoba y Jaén, conti- 
nuando Badajoz y ampliándose por Albacete, y a la nlisma se agrega 
aisladamente Teruel, en evidente contraste con íos pasados tiempos, y 
Lérida y Alava. El predominio de mujeres Continúa idéntico al de 
1886, incluso en Almería y las dos provincias insulares, y se presenta 
en Madrid, aunque no de modo permanente, y aunque con poco exceso, 
en Guipúzcoa y Vizcaya y en Alicante y Murcia, contiiluando SU 

tradición, así como e; Soria, Valladolid y Barcelona, que han cambiado 
en este carácter. 

3. La  disminución dc varones en el segundc decenio puede esti- 
marse como falta de posibilidades para la vida provincial, y su mocedad 
sale con ansias y necesidades de mejoras a otras provincias u otras 
naciones, constituyendo la ausencia por las esperanzas, que a veces se 

no sólo para los individuos, sino para su provincia natal, a la 
que regresan con medios de vida o recursos de fortuna que mejoran 
la provincial. 

En 1886, la máxima pérdida la dió Palencia al atravesar la gran 
crisis de su agricultura la Tierra de Campos, ya que ascendió su p6r- 

' 
dida de varones a 59, y la mínima la felicidad o el quietismo de los 
hombres en Cádiz, en la que sólo 9 abandonaron su ~rovincia, y de 
dicha época a 1920 la mejoría social y económica baja el máxi~no 
provincial a 32 e n  Oviedo, y conservan la cifra minima de g Tarragona 

valladolid, mejoría que se confirma por haber disminuido en todas 
las provincias la baja de varones, excepto en Madrid, que aument;~ I 
y en Cádiz 4. . 

Esta fijación de los hombres a su tierra alcanza los mayores ~ L I -  
mentas en Falencia, que tiene 39 de diferencia entre los dos períodos, 
y la siguen, con más de 20, Castellón, Huesca y Lugo ; continuando la 
evidente mejoría del campo, por ser provincias agrícolas, Navarra, Lo- 
groño y Teruel, con Tarragoila y Gerona, en el Mediterráneo, y Za- 
mora, León y Cáceres, en el centro, sin más excepción a favor de las in- 
tl«striales que Vizcaya. Siguen a Cádiz y Madrid, en esta fijación de lor 
jóvenes estantes, Albacete y Murcia a formar zona contigua con Gra- 
nada y Jaén hasta Sevilla y por Ciudad Real y Guadalajara en la 
Mancha, quedando aisladas dos provincias de distinto carácter que 
retienen a los trabajadores por actividades industriales, como Oviedo - 

Zaragoza, aunque con valores más altos por sus pérdidas que la. 
otras del grupo. 

Emigración tardia.-Prescindiendo por brevedad del análisis de la 
(lisrninución en el cuarto decenio, destacamos, porque confirman ?- 
exageran el hecho de la migración, triste y forzosa por la miseria. de 
los hombres en el quinto decenio, entre los cuarenta y cincuenta años 
de edad, salida obligada y sin retorno, que en 1920 variaba de la ele- 
vadisima cifra de 64 en Santander a la de 33 en Barcelona, con urin 
diferencia de 34 varones, reducida a 25 en 1886, por ser más altas y 

cercanas las dos cifras de pérdidas entfe los 70 de Vizcaya a los 
45 de Madrid, lo que indica una mejoría, salvo en algunas provincias. 

Que el hecho tiene algo esencial y perdurable lo demuestra el que 
se repita con una separación de medio siglo en Palencia, Santander, 
Oviedo, Coruña, Alava, Guipúzcoa y Navarra, o sea toda la zona del 



norte, y Almería en la del SE., extendiendo el caso a su vecina Gra- 
nada en 1920, explicando esta pérdida de varones en el principio de la 
vejez, su inutilidad para el trabajo, exagerada por el egoísmo de los 
patronos. 

. !4 
Igualmente se repite el hecho de las máximas salidas de hombres , 

en plena madurez en las grandes poblaciones, Madrid, Barcelona, Va- 
lencia y Sevilla, aunque tal vez en ellas influya la retirada del trabajo 
a la vida tranquila y sedentaria del país natal; a ellas siguen en con- 
traste de actividad y vida y por otras causas que explican el hecho, 
Gerona, Lérida y Huesca; más en el O., Zamora, Cáceres y Huelva. 

En el concepto biológico en que nos interesa la variación, preferible . 
es destacar la diferencia por empeoramiento y mejora del hecho en el 
tiempo comprendido entre las dos fechas censuadas. E l  primero, con 
aumento de la pérdida de hombres, alcanza a 18 provincias, desde 
Lugo, con una diferencia de 15 con Orense y Pontevedra, siguiendo , 
Madrid, Sevilla, Toledo, Segovia y Albacete. Han mejorado 25 pro- a- 

vincias, siendo las que más han fijado sus hombres adiiltos Barce 
lona, que alcanza la máxima diferencia de 19, y muy cercanas a 
ellas las restantes catalanas, con Huesca y Teruel y Baleares, más 
las tres valencianas. Fuera de este región es de destacar el gran 
progreso de Palencia, que ha mejorado en 12 unidads, y las dos pro- 
vincias mineras de Vizcaya y Huelva. Por fin, hay 18 provincias 
que no han modificado su migración de adultos por tener diferencias . 
comprendidas en cero, I y 2 de variación. 

4. Matrimonios inconzp1etos.-El concepto de los matrimonios in- , 
completos sirve para destacar la fijeza del mayor número de familias, ,- 

o la disolución real de ellas al faltar uno de los sexos, que en la gran . 

mayoría de los casos es el hombre, por tener que abandonar éste el ho- 
' 

gar buscando en sitio extraño el sustento; por ello se destacan 24 pro- 
, 

vincias en que el número de mujeres casadas excede al de hombres, con 
igual carácter en el comienzo y en el fin del período que estudiamos. 
Forman el primer núcleo de predominio de mujeres casadas Galicia y la 
zona cantábrica con Santander, internándose en Castilla por Burgos, con 
Logroño a las tres provincias serranas de Soria, Segovia y Avila, que, 
con Salamanca y Zamora, dejaban aisladas a León, Palencia y Valla- 
dolid en el pasado siglo, para incluirlas en 1920 en su misma cate- 
goría; por Navarra continúa el carácter en las provincias de los Piri- 

ANTROPODEMOGRAF~A ESPANOLA 463 

neos centrales, y por Soria se extiende por las tres del nudo montañoso 
ibérico, que son Guadalajara, Teruel y Cuenca. Aisladas Barcelona y 
Baleares en el Mediterráneo, análogamente a las de Alicante, Almería y 
Málaga. 

En el opuesto caso, con más hombres casados en 1886 y 19.20, se 
encuentra el grupo de Badajoz, Córdoba y Jaén, y aisladamente Ma- 
drid, Zaragoza y Tarragona, habiéndose invertido el carácter en Ala- 
i a ,  que, al aumentar las mujeres casadas, se incluye en la gran zona 
destacada de Castilla ía Vieja. 

Completan este concepto de los matrimonios incompletos los pro- 
ducidos por la viudez, en la que se destacan dos curiosas zonas: la 
p_alaico-cántabra, incluyendo Vizcaya, y su opuesta la $andaluza, menos 

uelva, extendida por el litoral hasia Valencia, en que hay el 10 por 
o de las viudas entre las casadas antes de los cuarenta años, en 
yo carácter figuran también Barcelona y Madrid. Retrasan la viu- 

dez femenina en algunas provincias aisladas, como Salamanca, Burgos, 
Guadalajara y Huelva, y queda el resto de la España central en un 
término medio, en el que la viudez se presenta entre los cuarenta y 
cincuenta años. 

La viudez masculina domina y es prematura en la región que for- 
man Cádiz, Sevilla y Huelva, y aisladamente Madrid, sin que hasta 
ahora podamos explicarnos las causas, y el fenómeno se presenta re- 
tardado hasta después de los cincuenta años en Almería, Burgos, 
Huesca y Zamora. 

Las actividades femeninas.-Por todo lo anterior se ve el interés 
esencial, para llegar al fondo de la explicación de las leyes de la po- 
blación, de estudiar el valor demográfico de la mujer, al que hemos 
dedicado análisis durante varios trabajos en nuestro Seminario, desde 
uno que en 1912 estuvo a cargo de la Srta. Fernández Menéndez para 
el estudio de "La sexualidad provincial", y a los que siguieron los de 
la profesora Sra. Barberá, "La mujer obrera en España", y su com- 
pañera, Sra. Mateos y Bu'eno, "La mujer que trabaja en España", que 
en relación con "La mortalidad infantil" había estudiado anterior- 
mente la Srta. Pérez Seoane; pero en la imposibilidad de tratar, ni aun 
en un resumen, estos asuntos, recordamos lo que hace muchos años 
señalamos con el profesor Aranzadi acerca de la "Población femenina 
en Ia industria y e1 coinercío", que destacando la diferente posición 



de la mujer en las diversas regiones de España, demostrando la ac- 
l 

ción económica y social de la misma preponderante en toda la zona 
cantábrica y en las provincias con ella colindantes, bajando por todo el 
reino de León y la ribera derecha del Duero, más atenuadamente en 
las provincias catalanas y algunas de las levantinas, así ~01110 aislada- 
mente en otras andaluzas. E n  oposición a estas zonas están toda la 
España central y del SE. y la generalidad de las provincias andaluzas, 
pues en tan extensas áreas apenas tenía hace medio siglo la mujer 
más ocupación que la producida por la vida familiar y en algún caso 
auxiliar del trabajo masculino ; en el medio siglo transcurrido el fondo 
general es el mismo, aunque con más participación femenina en la vida 
económica, especialmente en el último decenio, salvando, claro es, en 
estas manifestaciones los avances que el feminismo ha realizado de la 
cultura general y concreta en la mujer, especialmente en la enseñanza 
y en algunas profesiones liberales. 

En  toda la zona cántabro-galaic;~, desde el Bidasoa al Miño, y una 
I I I U ~  destacada incursión en León y Alava, el comercio femenino era 
mayor que la mitad del masculino en la mayoría de las provincias, y 
más de un quinto en las restantes, alcanzando sólo a poco más de1 
décimo de esta actividad en Eurgos, Soria, las provincias aragonesas y 

% 

Avila y Madrid, así corno el reino de Murcia, la ~rovincia de Valen- 
cia y aisladamente la de Málaga. 

Análogamente a las proporciones anteriores, la industria ocupaba 
más de la mitad de las mujeres que los hombres en Coruña, Oviedo, 
Guipúzcoa y Samora por causas que nos son desconocidas, así como 
en Sevilla y Alicante, donde podría explicarse por las gábricas de taba- 
cos; con más del quinto que los hombres dedicados a la industria figu- , 
ran Barcelona, Vizcaya, Santander, Salamanca y Palencia'en la ES- 
paña septentrional, Castellón por la preparación de la naranja, y Ciu- 
Real, y con cifra superior a un décimo en Lugo y León ; Valladolid 
queda presentada en las dos actividades, y las tres provinciac catalanas, 
excepto Barcelona, a las que se agregan en Andalucía, Granada y 

, Huelva. 
Si  hiciéramos gráfico en un mapa de estas actividades quedarían , 

una docena de provincias en blanco, el doble de ellas en tinta de gran 
intensidad correspondientes a la participación de la mujer en la vida 
económica, y las 14 del resto en tonos medios, como corresponde tam- 

bién a su actividad inedia femenina, y si agregailios lo referente a las 
,,tividades agrícolas, se aumentaría en máximo en toda la Espafix 
';. y NO. y gran parte de las serraiiía~ centrales. 

5. La vivienda y su reparto provincial.-Para un análisis de fon- 
do y esencial del reparto de la población, es evidente que habrá que 
llegar al concepto de la familia, y como inseparable de él, el del hogar. 
pues el individuo es una unidad elemental que se une y engloba en 
el gmpo natural de la familia en su más amplio sentido. Pero sin po- 
sibilidad de hacer aquí.el análisis y n~ultiplicar los datos, destacaremo. 
;llgunos de los puntos característicos de esta investigación, que ha de 
hacerse conjuntamente con los datos generales de la población y loc 
que aporta el nomenclátor de entidades y edificios, buscando así 1;i 
proporción de los habitantes entre estos dos conceptos. 

El primer criterio es relacionar los edificios con la si~perfick,  lo 
que en puridad de juicio exige hallar la densidad de aquéllos por kiló- 
lnetros cuadrados, pues el número absoluto de viviendas por provin- 
cias es evidentemente función del tamaño de éstas, aunque a la pri- 
i-iiera comparación se ve que la proporcionalidad entre superficies y 
hogares no existe, pues Cadajoz, con inás de 21.m kilómetros cua- 
drados, que representan el 4,28 de la superficie nacional, tiene 142.000 
edificios, y Giiipúzcoa, con la dozava parte de superficie, alcanza 
casi a 24.000, lo que da 6,7 edificios por kilómetro cuadrado en la 
gran provincia extremeña y se eleva a 13,3 en la mínima provincia 
vasca. 

Sin traer aquí los cálculos de densidad de edificios por superficies. 
veinos que las siete provincias de más de 15.000 kilómetros cuadrados. 
o muy grandes, tienen por la ordenación del número de sus edificios 
~alores muy bajos, que son en Badajoz el VI, Cáceres el XV, Ciudad 
Real el XVIII,  Zaragoza el XX, Cuenca el XXVII, Huesca el XXX 
y León el XIV. 

Anotemos que en las provincias de mínima extensión y edificación. 
que corresponden en las de menos de 7.000 kilómetros cuadrados, por 
tener análogo número en las dos ordenaciones, son además de Guipúz- 
coa, Alava, Vizcaya, Segovia, Logroño y Pontevedra, y aunque con 
byal colocación ordiiial y bastante homogeneidad, Santander, Cádiz, 
Avila y Palencia, con lugares superiores al 30 en ambas listas. 

Se presentan en pleno contraste en las listas que comparanios Ali- 



cante, Castellón y Orense, de edificación múltiple y seguramente muy 
dispersa, especialmente La Coruña, la tercera en edificaciones, a pesar 
de pasar poco de los dos tercios de la superficie media provincial. 

No da la calificación oficial de las entidades de poblncio'n datos 
trascendentes ni explicativos, por ser meramente históricos sus con- 
ceptos de. ciudades, villas, lugares, aldeas, caseríos y otras entidades, 
y preciso sería un pesadísimo análisis por el número de los pisos de 
los edificios para hallar alguna distinción, aunque plenamente no die- 
ra ésta la separación de lo urbano, lo fabril, lo rural, etc., no mere- 
ciendo tampoco gran confianza los datos, por la diversidad de criterio 
provincial, ya que en el tipo de los caseríos asigna sólo dos a Gui- 
púzcoa, que es la provincia que más destacados y numerosos los tiene, 
por existir en un solo Ayuntamiento rural 17 de éstos, y por contraste, 
en Vizcaya, completamente homogénea con la otra litoral vasca, seña- 
la 518, y 93 en Santander, cifra también errónea, pues sólo los Ayun- 
tamientos pasiegos decuplican este número, y, análogamente, no pue- 
den utilizarse los datos de toda la región cántabro-galaica, como lo 
prueba la falta de relación de estos datos de edificación con los del 
reparto de población en Galicia, publicados por el Sr. Dantin. Hemos 
podido utilizar exclusivamente, la distincihn d é  las entidades inferio- 
res que corresponden a los edificios o albergues, que.son los verdaderos 
caseríos o edificibs aislados y el número de edificios que corresponde 
a todas ellas, que caracterizan, aunque parezca extraño, a las pro- 
vincias catalanas con una prolongación a Zaragoza y Huesca, y por el 
litoral Mediterráneo hasta Alicante, todas con número superior a 
20.000 edificios. La otra zona, numéricamente menor, es la cantábrica, 
con los mayores números en las Vascongadas, a pesar de su minúscula 
extensión, y continuándose por todo el litoral hasta Lugo con gran 
baja, así como en las otras tres provincias gallegas. 

El tipo de las aldeas que por el Nomenclátor podemos estimar com- 
prendido entre 2 y IOO hogares, alcanzan en España a 69.465, y no 
coincide con la denominación oficial del Nomenclátor, que es de 
27.070 aldeas, sin fijarle valor numérico de edificios ni de habitantes. 
como tampoco a los 17.835 lugares (1) ; por lo cual tal vez deben fun- 

(1) Hace años indicamos la necesidad de fijar concretamente el concepto 
. y definición estadístico y administrativo, no sólo de lugar y aldea, sino de las 

I en una las dos denominaciones oficiales, alcanzando entonces a 
33.905, a lo que agregando los 23.560 que figuran bajo la denominación 
de otras entidades, tal vez forman el tipo para nosotros llamado aldeas, 
que albergan una población de 4.568.650 habitantes, que seria tipica- 
mente lo rural, que bien podríamos destinguir de lo agrícola que se 

también en muchas de las 4.674 villas y aun seguramente en 
,,punas ciudades campesinas, qi?e principalmente en Extremadura, 
CastiII,i la Xueva y Andalucía tienen, a pesar del nombre, gran número 
de agricultores y ganaderos. 

Estas aldeas O pueblos de 2 a 99 viviendas tipifican en absoluto 
y relativamente a la pobiación gallega y asturiana y, aunque el núme- 
ro es pequeño por la superficie, alcanzan también dominante propor- 
ción en las provincias Vascongadas y Santander, y en las partes mon- 

. tañosas en las ampliaciones cántabras de los valles de León, Palencia, 
Burgos y Navarra. Fuera de esta gran zona se destaca Barcelona, con 
la también muy diseminada, en la que lo agrícola completa 
la gran densidad de población de lo industrial, y aunque por el número 
pdiera figurar Huesca, no hay que olvidar que la rebajcl de categoría 
en este aspecto su gran extensión. El SE. y el reino granadino multipli- 
can también sus pequeñas entidades de población, pues desde Ali- 
cante a Málaga y Córdoba la doble razón de sus aldeas serranas y 
huertanas las hacen de población diseminada. 

La gran concentración de viviendas, que por tierras y climas que al 
unirse dan lo que llamamos nosotros el geoclima, con escasez de aguas 
por faltas de fuentes y riachulos, está representada en Ciudad Real 

' 
y Badajoz, que con máximas extensiones presentan los menores nú- 
mero~ de pequeñas aldeas, y a ellas le siguen Sevilla y Huelva en An- 
dalucía, y por causas diferentes y aún opuestas Guadalajara, Soria 
y las otras dos provincias serranas de Segovia y Avila, repitiéndose el 

otras denominaciones que dentro del nombre general [le pueblos vienen usán- 
dose en las diversas regionec de la Península, con arcaicos criterios a veces ex- 
clusivamente históricos, que por haber cambiado no tienen hoy valor alguno. 
Tampoco es utilizable la consideracibn de Rlunicipio en los grupos de población 
de menos de IOO habitantes hasta de 500.000, y será preciso buscar la expli- 
cacibn de que en el grupo inferior disminuyan a principios de siglo y aumenten 
en censos posteriores, y análoga consideración podemos hacer de las enteidades 
de poh!ación por el número de edificios, especialmente en el grupo de z a IOO 



caso en algunas provincias esteparias del Duero, principalmente en 
Zamora. 

6. Dekdad demogrhfica de la vivienda.-El número de 
tuntes por vivienda, como se ve en el cuadro C, es la más clara manifes- 
tación del agrupamiento familiar, aunque haya que salvar las grandes 
casas de pisos de los centros urbanos, que por no estar separados de 
los rurales, apenas se destacan, pues es evidente que Madrid decuplica 
en muchos edificios, y quintuplica en la mayoría de ellas el cupo de 
14,01 que le asigna el Nomenclátor, y análoga advertencia habría que 
hacer en Vizcaya, pues las casas-cuarteles de sus barrios industriales 
multiplican los 13,og con que aparecen habitadas, de modo igual a Gui- 
púzcoa, y no en tan gran número Barcelona, aunque su cifra de 8,49 
sea también un promedio muy artificial rebajado por el gran número 
de albergues y casas aisladas, que sólo alcanzan 7,52. En este grupo 
de máxima agrupación de habitantes por edificios, con cifras superio- 
res a 6, sólo figuran Alava en unión con las otras dos l'ascongadas y 
Santander, prolongándole al poniente por razones de población indus- 
trial ; en la parte opuesta de España las tres provincias béticas de Cádiz, 
Sevilla Córdoba. 

En el mismo grupo de 5 habitantes por edificio del promedio de 
España, figuran 10 provincias, de las cuales hay que señalar las dos 
insulares de Canarias por la heterogeneidad de las condiciones, des- 
tacándose sólo la ampliación del grupo cántabro-vasco ya citado, por 
Oviedo y Navarra, y análogamente a lo ocurrido en el grupo ante- 
rior, Málaga, Jaén y Granada coiiipletan el grupo andaluz de las vi- 
viendas más pobladas, que pueden ampliarse con Ciudad Real colin- 
dante con Jaén. Aisladamente, y seguramente por influencias de sus 
capitales, cierran el grupo Zaragoza y- Valladolid. 

Las casas más despobladas preséntanse con cifras que nos parecen 
excesivamente escasas, ya que no pasan de cuatro habitantes en cada 
una; con Castellón, que es la inini~iia de habitantes, se prolongan Te- . 
ruel, y tierra adentro Guadalajara y Soria, y mar afuera las islas Ea- 
leares; al extremo NE. se unen Zamora y Orense, y aisladas quedan 
en este grupo de casas deshabitadas Avila, en plena cordillera central, 
y -Almería, en el extremo soleado y seco de la España árida. 

Ninguna consecuencia puede deducirse de las provincias de valores 
intermedios, y pocas han sido las extraídas de los dos grupos extre- 

rnoc, quedando ciertamente para un análisis ulterior o' una reforma 
en la constitución del Nomenclátor, las posibilidades que buscábamos, 
de caracterizar por la vivienda y SUS habitantes zonas y regiones par- 

l t;,,larizada~ por la constitución numérica de las familias españolas. 

P o r  edificio 
o albergue Por edificio 
destinado o albergue. 
a vivienda. 

................................................................. Avila 
............................................................. Badajoz 
........................................................... Raleares 
......................................................... Barcelona 

............................................................. Burgos 
............................................... Caceres ..:.. ........ 

Cidiz ............................................................... 
Castellón ....................... .: ................................. 
Ciudad Real ...................................................... 

.................................. Córdoba :... ..................... 
Coruña ............................................................. 
Cuenca ............................................................ 
Gerona ............................................................. 

........................................................... . Granada 
.... ................................................ Guadalaj ara .: 

......................................................... Guipíizcoa 
Huelva ............................................................. 
Huesca ............................................................. 
Jaén ................................................................. 
León ................................................................. 

.............................................................. Lérida 
Logroño .................... .:. ..................................... 
Lugo ................................................................ 

....... Madrid ................................................. :... 
Málaga ............................................................ 
Murcia .................. .: ......................................... 
Navarra ........................................................... 



Por edificio 
o albergue Por edificio 
destinado o albergue. ' . 

- a vivienda. 

.............................................................. Orense 

............................................................. Oviedo 
........................................................... Palencia 

Las Palmas ..................................................... 
....................................................... Pontevedra 

......................................................... Salamanca 
Santa Ciuz de Teneriíe .................................... 

...................................... Cantander .:. ................. 
......................................... Segovia ................ .:. 

............................................................. Sevilla 
Soria : .............................................................. 
Tarragona ......................................................... 

.............................................................. Teruel 
. Toledo ............................................................... 

............................................................ Valencia 
........................................................ Valladolid 

............................................................ Vizcaya 

............................................................ Zarnora 
.......................................................... Zaragoza 

La evolución del acrecentamiento en la población de España desde 
1857, comprende siete períodos y es la explicación de su dinámica 
demográfica, pero hemos de reducirla a la carkterística esencial de 
cada uno de ellos. 

I .  Evolución del acrecentamiento.-El primer período, trienal, 
hasta 1860, tiene un incremento de 4,16 por IOO, que se inicia con 
una población de 15.454.000 habitantes, y, a pesar de su escasa dura- 

ción, se Ceñala el aumento por el resurgir industrial de las provin- 
cias vascas, Asturias y Levante y la baja de la población e; la región 

, comercial de Cádiz y agrícola'de Castilla central. . 
El segundo período, que abarca diecisiete años, hasta 1877, baja 

a 3,67; bien explicada por la epidemia colérica de 1865, la revolución 
de 1868 y las guerras carlista y de Cuba, manifestándose su aumento 
en las zonas de Andalucía y Levante, y en la actividad industrial de 
santander y las rías gallegas, compensando con exceso la baja de las zo- 
nas que rodean a los grandes centros industriales por absorción en . - 
éstos de la población rural. 

Mejora el incremento en el período decena1 que sigue hasta 1887, 
en que sube a 555, con la paz de la Restauración, sin más pérdida 
demográfica que la' de más de 658.000 habitantes por el cólera de 
1885; es el período de progreso industrial de Bilbao, Málaga y de la 
continuación del mismo en Barcelona y Valencia, con el consiguiente 
daño para las poblaciones de agricultura mísera de las estepas ibéricas, 
aragonesa y manchega y algunas zonas gallegas. 

El cuarto período, hasta el comienzo de este siglo, vuelve a bajar 
el incremento anual hasta 4,59, iniciándose la centuria con 18.600.m 
habitantes, a pesar de las quiebras de nuestras últimas guerras colonia- 
les y la primera campaña de las de Africa. Se equilibran la baja y el 
aumento en buen número de partidos judiciales y continúa el progre- 
so demográfico de los centros industriales y litoral del Estrecho y 
Guadalquivir inferior, y así como la despoblación rural del anterior 
decenio en gran parte por la plaga filoxérica, que causó la pérdida de 
la vid en muchos partidos judiciales y en algunas povincias. 

El primer decenio del presente siglo alcanza el índice más alto de 
acrecentamiento, con 7,22, influyendo la inmigración del personal y la 
riqueza de las antiguas colonias y, sobre todo, el progreso agrícola 
en los cursos medios del~Guadalquivir, Guadiana y Tajo, y en Murcia, 
con la eficaz fijación de la población campesina, y continúan aumen- 
tos anteriores en la región vitícola de la Rioja y en la industrial de 
Vizcaya. 

Vuelve a bajar el incremento, quedando en 6,gg en el segundo de- 
cenio del siglo, fundamentalmente por más de medio millón de habil 
tantes perdidos por la grippe de 1918, siguiendo el progreso de la .PO- 

blación en el litoral del norte y Atlántico del sur y aisladamente en la 



mejora agrícola e industrial de Zaragoza. dándose el buen indicio de . 
disminuir las zonas desérticas. pasando al tipo de las medias. y. por el 
contrario. decrece la poblzción del Duero y de las comarcas coronales . . 
de los centros industriales en el Mediterráneo . 

El Último período intercensual hasta 1930 eleva con verdadero .. 
triunfo demográfico el acrecentamiento anual. debido principalmente 
a la mejora higiénica y social de la vida. bajando la mortalidad. y dan- 
do un excedente de más de dos millones de nacidos sobre 10s miiertos. 
produciendo este crecimiento natural. que es el verdadero. para el au- . 
mento de la población . Fué reflejo este progreso demográfico del eco- 
nómico que produjo a España la Gran Guerra . 

............................. .\lava 
-1lhacete ......................... 
Alicante ........................ 

........................... . Ilmería 
............................. Avila 

......................... Badajoz 

......................... Balearer; 
....................... Barcelona 

........................... Burgoi 
.......................... Cáceres 

.. .............. Cádiz ., :. ......... 
...... Castellón de la I'laria 

................ Ciudad Real 
........................ Córdoba 
........................ Corufia 

Cuenca ....................... 
.......................... Gerona 
...................... Granada 

................. ~ u ~ d a l a j a r a  
. . . . . . . . . . . . .  Guipúzcoa 

Huelva .................... 
......................... Huesca 

........................... Jaén 
............................. León 

MILLARES DE HABITANTES 

Aumento . 
Tanto 

por ciento . 

MILLARES DE HABITANTES 

Tanto . 
1886 1933 Aumento . por ciento . 

vlurcia ......................... 491 647 156 131 
Navarra 304 46 114 350 ......................... 
oren<r ........................... 405 430 25 105 

Las Palmas ................... 291 584 . 293 200 

pontevedra ..................... 443 5 78 135 131 
Salamaiica ..................... 314 344 3 0 .  109 
Santa Criiz de Tenerife ... 

Segovia ........................ 154 176 ' 22 144 
Sevilla ............................ 544 836 292 153 
Soria ............... :. ........ &. 151 157 6 103 

...................... '1 arragona 348 349 I IOC 

1 eruel ............................ 241 252 11 104 
Toledo ........................... 359 503 a 1 4 4  140 
Valencia ........................ 733 1.077 344 146 
Valladolid .................. 267 307 40 114 
Vizcaya ......................... 235 508 273 216 

......................... Zamora 270 . 284 14 105 
Zaragoza ........................ 41 5 548 133 132 

3 . Acrecentaini~ntos provinciales.-Los C.~GQ.O& habitantes- de 
. iumento entre 1886 y 1933, se reparten provincialmente -colno lo 
demuestra el cuadro D y gráficamente se ve en él mapa número 4- 
desde el 217 por ~ o o  en Madrid por 799 millares de aumento en su po- 
I~lación. hasta un índice de 96 por IGQ en Almeria. por haber perdido 
tres millares de sus habitantes . Imposibilitados por brevedad para ex- 
poner analíticamente la variación de sus valores absolutos y relativos. 
señalamos en resumen que las zonas de acrecentamiento y atracción. 
aparte de los grandes centros de Madrid. Barcelona y Vizcaya. han sido . 



Guipúzcoa con un aumento de 174 y Santander que aumenta 131 milla- - 

res su población, correspondiendo el índice en 159, tanto por su des- 
arrollo industrial como por la fijación de SU población rural, que 
menta por su industria ganadera. La coeiica del Guadalquivir, de per- 
durable y evidente aumento de actividad y riqueza Iiasta en la provi,- ' 
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3 grupo, ' 
4 .  

Valencia : por sude  

aído gen te por m 

. de Jaén ; complet sarro- 
' ,  industrial y Hueiva por sostener ei minero, pero son más eficaces 

iorprenden por su carácter agricola Ciudad Real a la cabeza de todas 
provincias de este tipo, con 219 míllares de aumento, o sea el 175 . 

r IOO de su población inicial, aunque se hayan desarrollado, algunas 
', 3lotaciones mineras y algunas industrias, y le dan más valor el ro- 

3rla otras tres provincias de tipo agrícola y más aún pastoral, como 
, 

i AIbacete, Toledo y Badajoz, que han atr iuchos. , 

para la revalorización de la Mancha y Extremadura baja. 
Como provincia aislada, Segovia aumenta en una mitad la po1,lación 
de hace medio siglo. 

Como focos de salidas de sus naturales a otras provincias, por ser el 
ngtural, alto en todas ellas, menos en Gerona y Hucsca, 

hay que destacar la cuenca del Duero, pues todas las provincias'de la 
misma, salvo Segovia, tienen muy débil acrecentamiento, incluso Va- 
lladolid, a pesar de su progreso industrial. Agregándose a esta zona las 
dos provincia$ orientales de Galicia, Lugo y Orense, que son las de 
menor aumento de población, y figurando además en el mismo grupo 
las de Gerona y Huesca. 

Análogo fenómeno se da en la cuenca alta del Ebro, incluso Alava, 
Logroño y Navarra, que por ser zonas estabilizadas de antiguo, no 
atraen ya forasteros ni aun'sostienen a su propia gente. Hay que des- 
tacar que, salvo Barcelona, las otras provincias catalanas y su colin- 
dante Castellón son del más pobre acrecentamiento,..a pesar de'su ca- 
rácter litoral y su riqueza agrícola; aunque en ellas influya, como en la 
zona ~irenaica, la. pequeñísima natalidad de las mismas. 

Otro foco bastante procltictor de hombres para otras regiones es el 
nudo Ibérico formado por Soria, Teruel y Cuadalajara, y aisladamen- 
te'reiteramos la pérdida de poljlación de Almeria, ya que sus minas no 
sostienen la que su suelo tampoco es capaz de alimentar a pesar de la 
exportación de la uva. ' 

3. Análisis del acrecenta~~ziento: Los naturales.-El balance del 
acrecentamiento tiene por base los aumentos que por forasteros y ex- 
tranjeros, más íos inmigrantes, se señalan en cada provincia, y la baja 
o.salida de ellas por la emigración de los'naturales del país, pues sjlo 
como transitoria o accidental debe estimarse la cifra de transeuntes o 
población flotante. 

Para nosotros, el indicio seguro de la fijeza demográfica en cada 
provincia es el número de naturales o nacidos en ellas, concepto acla- 
rado por la ya estudiada desproporción de yarones en los diferentes 
decenios de la vida; pues esta fijeza y permanencia da el valor de los 
medios de sustentación que tiene para Yetener sus naturales, aunque, 
claro es, varia como una derivada del crecimiento natural, ya que 
donde por 'exceso de nacimientos la cifra aumentase podrán salir de 
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la provincia o región buen número de ellos, que irán a poblar I X C  

presentan distinto carácter (mapa núm. 5 y cuadro E). ve ,, 

E.-HABIT~NTES NACIDOS EN LAS PROVINCIAS, NATURALES 

-4lava ................................................ 
Albacete ............................................ 
.-llicante ............................................. 
-1lmería ............................................ 

............................................ Avila ..:. 
Radajoz ............ .:... .......................... :. 
Baleares ............................................ 

............. Barcelona ........................... .: 
Rurgos .............................................. 
Cáceres ............................................ 
Cádiz ................................................ 
Canarias ............................................ 

........................ Castellón de la Plana 
Ciudad .Real .................................... 
Córdoba ...................................... 

..... Coruña .................................. ; 
.......... Cuenca ............................ :, 

Gerona .............................................. 
Granada ............................................. 
Guadalajara ...................................... 
Guipúzcoa ......................................... 

.. Huelva .................... .'.. .................. :.. 
Huesca ............................................... 
Jaén ................................................. 

............................................... León .: 
Lérida ............................................... 
Logroño ............................................ 
Lugo ..:. . ................. ............................ 
? f ~ d r i d  ............................................. 
Pll;lagar ................... .:. ....................... 
Murcia .............................................. 
Navarra ............................................ 
Orense ..................................... *"..... 
Oviedo .............................................. 
Palenoia ............................................ 
Pontevedra ........................................ 

- - 
f." - 

~~laiilr;nca ......................................... 
santander .......................................... 
segovia ............................................. 
se1,illa ............................................... 
Seria .............. ;. ................................ 
Tarragona ..................................... -. .. 
Teruel ................ .'. ............................ 
Toledo .............................................. 
Valencia ............................................ 
valladolid ......... : ................................. 
Vizcaya ............................................ 
Zarnora ......... .. ........... .. .................... 
Zaragoza ........................................... 

Hay que destacar ante todo, el hecho de la mayor movilidad del 
tiempo presente y difusión de las gentes en todas las provincias es- 
 añol las, pues el número de naturales ha disminuído con el tiempo 
en todas ellas, menos en Badajoz, .Jaén y 34urcia que aumentaron. 
aunque en la ligera proporción de I,3, 2,2 y ?,5, respectivamente. 
En 1886 la máxima cifra de naturales correspondió' a Orense con 
98,5, y en 1921 a Lugo con 96,9, comprobando el hecho general 
con la baja de las cifras mhximas, confirmándose con la baja de 
las cifras mínimas en Madrid desde q , 4  a' 46,s por IOO habitan- 
tes, baja que se acentúa en Barcelona al pasar de 60,2 a 546, y to- 
davía más exageradamente en Vizcaya, con una baia de 8,s de los 72.4 
en el primero de los censos. 

No es el hecho de atrackión de las grandes urbes el que explica sólo 
la baja de los naturales, pues en Pontevedra alcanza la diferencia en 
el período a la cifra máxima provincial, que es de 174, y muy cerca 
de ella está Guipúzcoa con I5,7, y estimando estas provincias como 
principio de la serie normal, entran en ella Cádiz y Huelva con Alava 
y Valladolid. Con~pletan el grupo de esta variación, máxima Cataluña 
con Barcelona, menos Tarragona; y en el Cantábrico, y continuando 
la zona de las vascas, Santander, Oviedo y León, que con la de Huel- 
va, en Andalticía, puede estimarse coino provincias de gran actividad * 

v variación. . - 



La variación mínima, ya citada, en Badajoz, Jaén y Murcia que nos 
demuestra su mejoría agrícola, continúa en las que presentan menos 
del 2 por I&, y que pueden estimarse como zonas estables, en Madrid 
y todas sus provincias limítrofes, entre las que la Ósmosis demográfica 
de la capital estaba ya establecida de antiguo. Inclúyense en el gru- 

Mapa niirn. 5. 

po las tres grandes poblaciones de Sevilla, Zaragoza y Valladolid, que 
dan ocupación a sus nacidos, en cuyo caso está también* Logrcño, 
quedando Lugo, por causas distintas, con esta fijeza que señalamos. 

En  el mapa se hace gráfico el hecho de la permanencia de los 
naturales en la España propiamente central, tanto serrana como man- 
chega y extremeña, ampliándose al oriente por Teruel, a todo el 
Levante excepto Alicante, y la Andalucía oriental, que por ello están 
en pleno contraste con la Bética; entran en ete grupo de predomi- 
nio de naturales, por el sólo hecho de que a ellas no van los foras- 

tergs, Orense y Lugo, y en él coinciden las provincias más pobres, 
-ceptp alguna del litoral, de verdadera riqueza, y en las que sus 
hombres no presentan espíritu migratorio o andariego, sino estable. 

1;orman la España que por salidas de sus naturales o por atrac- 
ción de los forasteros, como ocurre en Cantabria, desde Oviedo a 
Navarra, bajan el número de los en ellas na'cidos, adentrándose . . por 
cactil1a la Vieja en sus provincias llanas de Valladolid, Palencia y 
Burgos, y corriendo Ebro abajo, por todo su valle y la zona pirenaica 
que-le da aguas, hasta 'incluir la Cataluña litoral con Baleares; la 
otra región que presenta menos del go por r m  de los naturales es la 
Bética, con Málaga, y a mayor distancia de ellas, las provincias ga- 
llegas Pontevedra y Coruña, formando un total de 29 provincias, con 
las dos aisladas de Alicante y Cáceres, más Madrid. 

4. Los forasteros y la intemzigración.-Los forasteros o nacidos 
en diferentes provincias en que residen señalan por su número la 
atracción de hombres para el trabajo, y en  general para la economía, 
y en puridad debían de presentar el complemento de los naturales, 
salvo la pequeña proporción de extranjeros. Varía su número desde 
Madrid, que es la de mayor proporción en el principio y fin del pe- 
ríodo, con 43,4 y 39,98, .respectivamente, hasta Orense, con poco más 
de uno en las dos fechas; ocupa el segundo lugar de las máximas, 
Barcelona con 20,s y 29,30 en los cincuenta años transcurridtjs, y el 
de la$ mínimas, Lugo. variando muy poco de dos forasteros por cada 
cien habitantes. 

Formando tres grupos aproximadamente del tercio de número de 
provincias, con valores superiores a seis en 1886, se destacan dos 
grandes núcleos, que son: el andaluz, sin Granada y Almería, y el 
castellano viejo, vascongado y navarro, anlpliado con Zaragoza. Gua- 
dalajara y Madrid, que encierran a Curgos y /ria con cifra algo 
menor, y en el Mediterráneo se une Barcelona y Tarragona, Valen- 
cia y Murcia con cifras incon~parablemente menores, pero dentro del 
grupo. E n  el censo de 1920 persisten los mismos grupos y provin- 
cias, si se baja una unidad, incluyendo en el grupo las que sólo tie- 
nen 5 por 100, por corresponder a la baja general en toda España, en 
la que' se atenuó la difusión demográfica entre sus provincias, exclu- 
yéndose Murcia, cuya baja la deja por bajo de 5. 

En la zona de menor atracción de forasteros, y no en sentido tu- 
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rístico, se destacan Galicia, con Asturias y León, continuanaose por 
el oeste hasta Badajoz, y subiendo por las cuencas del Guadiana y 
Tajo llegan a Albacete y Cuenca y las sierras ibéricas demTeruel; 
quedan aisladas las ya citadas Almería ,y Granada en Andalucía, y 
Castellón y Gerona en el Mediterráneo levantino, más 1 ro- 
vincias de los Pirienos'centrales, que son Lérida y Huec . . 

Las variaciones mayores entre los dos censos se inaniriestan por 
el aumento que hace excepción a la regla, de Barcelona y Gerona, con 
Vizcaya y Guipúzcoa, y Oviedo, y en sentido' contrario, como máxima 
pérdida de forasteros, .Madrid, Murcia y Jaén; aunque en realidad, 
no caben en ellas la explicación de esta baja exagerada por 1;i actua- 
ción de su progreso económico. 

La intertnigración provincial, que es eii realidad la producida por 
los forasteros, cumple en España la ley de Levasseur O de la afrac- 
ción de las grandes urbes, y, opuestamente, son las montañas y pára- 
mos, o.sea los desiertos de altura, los focos de emigración castella- 
n.os del iiorte y de aragoneses. Pueden señalarse como las ciudades 
más atractivas, tras de la gran urbe industri.-il catalana. que lo es por 
toda la provincia. Sevilla, Oviedo, Madrid y Zaragoza, y en el traba- 
jo del Sr. Salgado se fija coino nula la atrac.ción de los pueblos infe- 
riores a 20.000 habitantes, y en el segundo decenio de este siglo el 
abandono del campo probado por el aumento de la población de he- 
cho en las ciudades, que fué de 17,1o, no habiendo subido de I O ; ~ O  en 
el anterior decenio, y esto lo prueba el que en las provincias no pasa 
de 6,95 en el misino período, y que en los inunicipios menores de 
20.000 almas sólo fué de I I , I ~  en 1910, y de 11,66 en 1920, pudiendo. 
afir:narse, por tanto, el crecimiento y mejora de las pequeñas ciuda- 

:i1 oposición de la quiebra de las villas en el primer cuarto de si- 
y más aúii, en los Ayuntamientos rurales, por despoblarse los 
os en el segundo decenio, fenóinenos todos producidos por la 

nueva economía debida a la postguerra. 
Numéricamente se ve que en 4.358 Ayuiltamieilto> bajó la pobla- 

ción en más de 400.000 habitantes, correspondieildo casi a un tercio 
de la misma, e inversamente crecen las cap:itales en el tercer decenio 
en la elevada cifra de 1.080.067 habitantes, alcanzando el toral de 
las mismas en 1930 a SU máxima población de 5.087.941, y como el 
crecimiento natural de ellas sólo fué de 234.972, la intermi levó gración 1' 

a ellas 845.95, es decir, unos 85.000 al año, con eiiorine exceso sobre 
el de 26.082 que representaba en el primer decenio ; pero debe adver- 
tirse que Madrid y Barcelona representan casi la mitad del :iumento 
anual de todas las capitales. 

E1 tipo técnico y económico de la agricultura determina los ino- 

. . \rimientos de su población, sin que o"lvide1nos que el estado social y la 
tranquilidad de los campos completan la cinemática de la misma. La 
;ltracción en la mitad meridional de España de población rural fut  
evidente por las roturaciones producidas por la Gran Guerra, aunque 

fueron abus vac y exteinporáneas, volvierldo los campos a SUS 4 ilaturales estados de pastoriles. E l  cultivo extensivo de cereales y vi; 
ñedos al transforinarse por el einpleo de máquinas, ocasiona a1 prin- 
cipio pérdida de población, únicamente restablecida al nacer las in- 
dustrias derivadas, y hace perder en ciertas épocas la emigración tran- 
sitoria de segadores gallegos a Castilla y aun de 1)odadores de vid y 
molineros de aceitunas hacia algunas coinarcas. 

Contrariamente hay superpoblación en los cultivos intensivos y 
hortícolas, como en las comarcas arroceras de Valencia y en todas las 
huertas levantinas y penibéticac, ampliadas con los cuttivos de la re- 
molacha en e11 esta última y en las riberas medias del Ebro, siendo 
típico en este sentido los inarjales de R4otril ? cierta5 zonas de la 
Rioja y rías bajas de Galicia. 

En las zonas g;iiia(leras hay los dos tipo5 más «puestds: el de la 
utilizaci6n natural del campo propiamente pastoril, y en el que conti- 
iiúa la trashumancia general en Extrenladura, la Mancha y las cierras 
y pastos de verano en .la corclilTera Carpetana y en la leonesa y mon- 
tañesa; y en posición a este tipo el de la ganadería estante y soipetida 
x cebo, sobre todo la5 prod~ictoi-as de carne y leche, que como ejein- 
plo típico en la RTaiitaña sanf2ancleriila aumenta y fija la población en 
todas esas zonas norteña.; y en algunas comarcas aisladas levantinas, 
de Extremadura, Huelva y Cataluña, y ya de hace tieinpo señal0 
estos hechos el perspicaz geógrafo y académico 'sr. Blázquea. 

No hace falta insistir en la atracción de habitantes de las zonas in- 
(lustriales, principalmente las textiles de Cataluña y en las ininero- 

'dderúrgicas de Vizcaya, así coino las cuencas carbonífefas de hstu- 
rias y las cupríferas de la pxovincia de Huelva, con estabilidad mucho 
mayor que en las comarcas mineras tíaicainente explotadoras del plomo 

31 
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hierros e 

\ en Córdoba, y tc'davía más variables. en el litoral murciano de carta- 

gena y La Unión, y en algunas zonas explotadoras de n la 
sierra de Granada. 

E s  evidentemente inútil recordar aquí las zonas de atraccion y 
fijación de habitantes determinadas por la vida comercial de los puertos 
y de algunos centros muy activos Cn el interior de la Península. . . 

5- Los extranjeros y la e?nigraciÓn.-Salvo Barcelona, con 19.412, 
según el último censo ; Madrid, 7.337, y las cinco provincias de Vizcaya, 
Guipúzcoa, Sekilla, Valehcia y Las Palmas, no tiene interés numé- 
rico su reparto, pues en las 43 provincias restantes hay que distri- 

4 *. , buir los 10.046 que completan los 41.795 censuados, que en este último 
l 

decenio han más que duplicado su número, especialmente con aporte 
de técnicos, industriales y comerciantes procedentes de la Europa cen- . 

tral y Alemania. 
E s  natural que sean las dos fronteras las que alcancen un núme- . 

ro proporcional más elevado; en la francesa, al occidente Guipúzcoa, 
con más de 18 por 1.000, igual que Huelva en la portuguesa del sur, y 
dándonos Pontevedra la sorpresa de haber elevado con más. de 16 por 
1.ooo la cifra de extranjeros, poco superior a I hace medio siglo, hecho . 
de la misma tendencia de inmigración portuguesa, ya que Orense y ~ 

Zamora, siguiendo igual norma, aunque más atenuada, desde cifra 
inapreciable han subido al 5 por 1.000. E n  la frontera oriental fran- 
cesa, Gerona pasa del 10, cifra que es superada en 6 uni )or la 
metrópoli barcelonesa. 

Fuera de las fronteras, la proporción más alta es Madrid, con más 
de 13, aumentando un tercio la cifra inicial del período, aunque este 
incremento es muy inferior a la mitad del ha tenido Barcelona, ' 

que los años posteriores al último censo subió en proporción verdadera- 
. mente extraordinaria; siguen Cádiz y Vizcaya, con prop de 9 

y 8, también creciente sobre pasados tiempos. 
La España sin extranjeros 'la da toda la meseta central superior e 

inferior, asomándose al mar Cantábrico por Lugo y al Mediterráneo , ' 
por Castellón, Granada y Almería. Seguramente la guerra nacional y 

.;;J la mundial han variado enormemente las cifras y el reparto de los ( 
extranjeros en España. 

6. Algo sobre la emigración.-Son los, datos de la emigración, por ' 

lo que respecta al origen provinci_al, los más inciertos para un verdadero 

- - -- 

análisis y determinación de las provincias que pierden en realidad a los 
emigrantes, pues poco valen los de la simple indicación del puerto de 

y no son lo suficientemente concretos los que fijanala Última 
veciiidad de los emigrantes. Nos limitaremos, por tanto, a una sucinta 

de está función variable del acrecentamiento en los pe- 
riodo~ inicial y final que venimos exatninando. 

En 1920 a 26, las'provincias de máxima emigración comienzan por 
toda Galicia con Orense, 'en proporción de 23,35 por 1.000 y conti- 
núa por el lito.al Cantábrico por Oviedo, aunque ya sólo con II ,5 .  y 
sigue Santander con.las tres del reino de León, no llegando en Sala- 
lninca, que es la de más bajo coeficiente, a 7 ;  en el opuesto litoral 
levantino figuran Altneria con II,IO, y la siguen Cidiz, Alicante, Ba- 
leares y Barcelona, que pasan muy poco del 5, formando así el grupo 
de las 15 provincias de máxima emigración. De abolengo eran emi- 
grantes Alinería, que llegaba en el bienio de 1885-86 a la extraordina- 
ria cifra de 31 por IOO habitantes, y seguíanla Alicante y todas las 
antes citadas en el litoral mediterráneo, con la inclusióri de Málaga que 
posteriormente ha perdido este carácter, análogamente a lo que ha ocu- 
rrido con Murcia y Valencia. E n  el Cantábrico se extendía idéntica 
zona con la diferencia de Orense, que de un modo excepcional no figu- 
raba entonces en este grupo, quedando sin emigración por no liegar al 
I yas cinco del reino de.¿eÓn. 

Las mínimas en las pérdidas por emigración, por no alcanzar a I su 
son 18 provincias, cuyo núcleo principal son todas las 

de Castilla la Nueva, sin contar Madrid, prolongándose por Albacete 
a Murcia y más fundamentalmente por la cuenca del Guadalquivir 
hasta Huelva y siguiendo Eadajoz, y hacia el norte por todo Aragón, 
saliendo también en zona continua al Mediterráneo por Castellón y 
quedando aislada .la provincia serrana de Segovia; Cataluña está re- 
presentada en esta baja de emigración por Gerona y,Tarragona. Las 
mínimas, cincuenta años antes, eran en conjunto las mismas de la 
zona central, manchega, extremeña y todo Aragón, figurando en 
cambio, las provincias llanas de Castilla la Nueva, incluso Avila, y por 
Burgos se unían a este foco de aquella vieja permanencia de habi- 
tantes sin emigrantes, Logroño, Navarra y hasta Guipúzcoa; enLata- . 
luna faltaba Gerona, que era sustituida por Lérida. 

Comparando los valores de los dos períodos, ha bajado ja emigra- 
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ción en Málaga. Almería. Alicante. RiIurcia. Valencia. Ealeares. y ha 
subido en toda Galicia. Asturias y el reino de León en proporcione; 
superiorei al 2 por IOO . 

Completamos. por la gran variación de esta función. con aigurios 
datos de 1930. en que figuran ya separadamente la emigración por 
mar o transoceánica y la contiiiental. donde se inclu~~en la de EuropLi . 
y el norte de Africa . 

Hay que destacar la  verdadera sorpfesa'de que el cupo general de 
emigración normal. aunque decreciente. se inailtenia en 1929 en la 
cifra.de 50.200 y en 1930 en 41.560, bajando en 1931 a la de 14.000,~eli 
1932 a 10.000, y llegando en 1933 sólo a 6.742, lo que. unido a que e11 
dicho año se produjo la extraordinaria inmigración de 31.669, deter- 
mina en este balance una ganancia anual de población nacional de 
24.927, cifra tan nueva y extraordinaria conlo el hecho. desde que co- 
menzó la estadística oficial para la denlografía; aunque tuviera el ' 

precedente igualmente extraordinario de 1930 de que la diferencia de 
las cifras de entrada y salida sólo fuera de 3 a favor de la ininigra- 
ción y en las causas de ésta se eleva la cifra voluntaria en 21.000. aun- 
que todavía persiste la falta de trabajo en 16.000. 

Coino I~ase para determinar los coeficientes de einigracií, n provin- 
cial en 1930. añadiremos que los i-iúineros absolutos de ein;graiites . . 
fueron de más de 5.000 en cada una de las provincias gallegas. de 
3.000 en la de Oviedo; inás de 1.000 en las de León. Zamora y Bar- 
celona. y entre esta cifra y la de 500 en Almería. Salamanca. Ralea- 
res y Santander . Y con cifras casi nulas en las regiones de la 'PtIancha 
y la serranía central v en las (los litorales de Huelva y Castellóri . 

1V . CRECI;\IIENTO Y4CTOWL Y REGIONAL DE L.& PORLACIOX . I 

lles iorinales o extriilsecas sin aumento real. sólo producido por los .. o v i m i e n t ~ ~  de los individuos de su país natal a otro diferente dentro 
fuera de un Estado o naciófi . El primero es el crecimiento biológico 

por verdadera intususcepción. según la frase de los antigiios natura- 
lista~. y el segundo el que asimilaban a lo inorgnnico. y es una simple . Iposición o superposición . 

F.-COLI:ICIEXTES l>E MOI<TAT.IDAD .A' SATALIDAD T S U S  DIFERENCIAS O VARIACIONES 

I ~ O S I T I V A S  O TEGXTIVAS EN C.-\DA PROVINCIA . CRECIMIENTO NATURAL . 

SEPTENIO 1886-92 1932 Dife- 
klorta- Nata- Creci- Creci- rencia . 
liclad . lidad . miento . miento . 1886-1932 
-p p.p 

.\laya ............................. 31, S 36, 3 4J9 5 8  
\lbacetr .......................... 33.8 3539 . 2, 1 13~68 11,s 
Alicante ....... .... . . . . . . . . . . . . . .  29. 7 37, 5 8, 8 7, 96 - 036 
Iil1ería .......................... .Z.j, 2 37, 7 4 5  15, 98 13!4 . 

..\yiIa ......................... 36, 4 41, 0 46  13~33 ..... 8,7 
~ ? ~ < l a j o z  3-2 4093 79 1 15~66 8,5 ......................... 
13aleares ......................... 22, 7 28, 4 67  631 - 0, 4 
Jjarcelona ....................... 29, P 3137 2, 9 4.28 . 1~3% 
Rurgcii 35, 9 52  13, 73 8,5 ........................... 

.... ..................... Cáceres 2 36, 3 42, 9 . 6, 6 17913 IO,5 
............................ i ~ i d i z  33, 6 357 2, 1 18, 10 16,o 

Canaria .; 19, 5 31, 0 11, 5 19~60 8,1 ........................ 
Castellíiri de- la  I'lana ...... 31, 3 40, 6 9,3 4 - 4, 7 

.................. ~;iiiíla<I Tiea1 33.1 424 9*3 1531 60 
......................... Zí~rdoba 32, !, 37,4 4, 5 IS,92 II,4 

Corulia ................... ... . .  34, 7 , 30J 6, 0 1.5, 34 9,3 
.......................... Cuenca 35.0 .38, 1 3, 1 13963 10~5 
....................... Gerona 30. 7 . .  31, 8 . I, 6 3967 2,O 

Granada 35, 3. 37,9 5 6  1647 13,8 ...................... 
(iuadalaj a ra  ................. 35. 7 36, 6 0,g 10, 96 10,0 

.................. (-~iiipíizcoa 23, 7 32, 0 6 3  9, 81 1, S' 
Huell-a 26, 51 36. 9 10, o 10, 69 ' o, 6 . . . . . . . . . . . . . . . .  
Huesca 31. 6 361 4,s 617 1,6 ...................... 

............................ Insistimos desde 189  en señalar la dictiiición no ya de esencias. laéii 36. 4 402 3 8  16. 52 12,7 
León .......................... 31. o 372 6 7  15~62 9,4 sino de nombres entre crecimiento y acrecentainiento en los auii;en- 

............................ Lérida 29. 4 3IJ  1,: 4,9I 3. 2 
'tos de población. siendo siempre el cr~cimiento natural. eficaz y ver- ............... . I Logroiio ...'... 36. 5 40-2 3,7 12,4I 8. 7 
dadero establecido por la esencial diferencia entre la natalidad y 111-.. . .  S L u g ~  .......................... 279 332 6. 1 9,k 3,7 

talidad (cuadro Ti) y quedando el segundo noinbre para las ~ a r i a t  



SEPTENIO 1886-92 19.32 Dife- i 
Morta- Nata-. Creci- Creci-e rencia 
lidad. lidad. miento. miento 1886-rg32 
- - -- -- - '1 

Málaga .......................... 
Murcia .......................... 
Navarra ......................... 
Orense ........................... 
Oviedo ........................... 
Palenc~ia ......................... 
Pontevedra ..................... 
Salamanca ..................... 

...................... Santander 
......................... Segovia 

. ...................... Sevilla .:. 
Soria ............................ 
, . 1 arragona .................. t..: 
Teruel ............................ 
, . ........................... 1 oledo 
Valencia ..................... ., . 

...................... Valladolid 

Zaragoza ......................... 

E s  pues, el crecimiento el que da la característica de las zonas 
prolíficas o creadoras de población, focos de expansión humana, en 
oposición a-las comarcas gastadoras de hombres que por falta de tener- 
los propios los toman de las ajenas, d6teniencio y aun degradando su ca- 
racterística y personalidad racial, aunque a veces conserven la-de su 
pueblo o etnia por tradición histórica. . 

De justicia sería denominar a este párrafo como el principio de la 
población, ya que equivale a estudiar el balance de la misma que como * 

problema planteó aquel clérigo Whig, educado en Cambridge, pues 
buena la armó al juntar la fisiología general de la procreacibn con la 
estadística económica y geogrifica de la tierra. Cierto es que el pro- . . 

blema no era nuevo, pues Voltaire, cuando habló del crecimiento de la 
humanidad, y el mariscal de Sajonia, al tratar de la despoblación, amén 

: otros muchos, pensaron y escribieron, y todavía más, nluchos más 
en guerras y conquistas o marchándose a tierras desier- 

S por ahogo y mal comer en las muy pobladas. Pero el hecho es que 
Malthus creó el método y dejó, por tanto, planteado el problema para 
que al siglo y medio le discut?mos comb si fuera novedad. . 

Balance de vida y muerte es el del crecimiento o despoblación de 
las naciones, y unas se alegran porque domina el primero y otras se 

siendo el momento actual el de la terrible tragedia entre 

un país superpoblado y otro en plena quiebra de su población. En  
spaña podeinos aún estar con fisonomía que no exprese ninguna de 
S emociones por lo que al total de la nación atañe, aunque regio- 
$mente y por las cifras brutas o naturales, que son muy engañosas, 

pueden estimarse pletóricos de gentes barceloneses, madrileños y viz- 
caínos, si bien con más razón de fondo 'podían estarlo los campesi- 
nos de Pontevedra y Guipúzcoa, que tienen poca tierra para su mu- 
cha gente; en inversa situación, los montañeses de Huesca y Teruel 
c, los serranos llaneros de Cuenca tiene también derecho a situarse en 
uno de los exfremos de la contienda, aunque ni los unos ni los otros, si 
analizan, quedarían en duda acerca de la realidad demográfica, triste o 
tilegre, de su situación. 

I. Mejorz'a nacional.-Si traemos aquí las cifras de bautizos y en- 
tierros, vemos que en el año 1932 subieron los primeros a 670.525 y 
quedaron los segundos en 388.895, lo que da un balance tan favorable 
conio el que supone haber aumentado los españoles en 282.630, . o  sea 
que cada día ganamos 785 individuos sobre los del día anterior. 

La citada cifra determina el crecimiento natural de la población 
española, por la estadística oficial. Trazando en la misma cuadrícula 
la línea ascendente de los nacimientos y la descendente de las defun- 
ciones, que al diverger cada vez más hasta el día, determinan clara- 
mente el aumento de esta ganancia en nuestro censo de población, cuyo 
ritmo puede estimarse con estas solas cifras, más de 6.000 sobre el 
año I ~ O ,  en los dos años que le separan del aue analizamos, y rn5s 
de 154.000 sobre el censo del año 20 de ecte siglo, todo ello por una 
enorme baja en la mortalidad y no muy crecida alta en la natalidad. 

Ya sabemos que más que las cifras en bloque, las relaciones entre 
ellas dan verdaderas estilizaciones y claridad de representación y jui- 
cios en todo hecho numérico. Así, la diferencia entre los dos coefi- 
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úmero 

S, 28,3. . . 
cientes de natalidad y mortalidad en España, nos da un n posi- 
tivo de . " I I ,~" ,  en que exceden los nacidos a los muerto 1 por 
1.000 los primeros y 1644 los'sqgundos en el total de ia pobiac::- 
española, y que de esta proporción excede la población rur 
a I3,25, contribuy~ndo el doble que la urbana al creciniient 
ésta se queda en 6,94. 

Declaremos, pues, que la higiene de-un lado y el criterio de 
biológica de otro, sostienen en nuestro país las fecundidades de 
vida, y que no ha llegado nuestro concepto de humanidad a limitar la 
propia vida para mejorar la total del globo; sacrificio estéril en una 
nación, ya que por una verdadera ósmosis demográfica, los países es- 
tancados o en población decreciente son poblados o invadidos por Ice 
naturales de otros, y las propias riquezas atraen al forastero y al es 
tranjero, a punto tal que rebajar la prolificidad propia es aumentar 1 
ajena y poner la riqueza y luego la tierra y por fin el alma nacional e 
fácil conquista para los ajenos. 

2. Variaciones regionales o provincia1cs.-MU~ desigi re 
partido está el crecer de la población en España, y si del total ae  la 
provincias peninsulares 6 isleñas nos ocupamos (cuadro' F), la vari: 
ción es casi como de I a 8, pues siendo 20,Q por 1.000 en Las Palma 
y poco menos en Tenerife, quedan 2,80 en Tarragona, dando esa enor 
me diferencia la amplitud de 17,67, que nosotros'lo reducimos a 15,s 
porque aquellos paraísos isleños varían mesológicamente lo suficient 
para que tengamos que escoger como límite superior el de Cádiz, quc 
con 18,1o, es la provincia que por ahora, da el mayor ient 
peninsular, aunque el hecho mereica estudiarse para ver cí latu 
raleza vence a la economía en provincia que por datos e historia de su- 

.al, que 11 
o, '.a que 

luchas en este sentido, no permitían esperar este feliz resultado. 
Limitada la oscilación provincial a 15,80, es de lógica matemática 

formar los cuatro grupos con diferencias de cuatro unidades entre 
ellos (mapa núm. 6) más el primero, o sea el inferior, el cle los bajos 
aumentos, está por la realidad natural del número ampliado hasta la 
gran separación que establece Alicante, con 7,96, como últinia de las 
provincias en este sentido ascendente; con Teruel. que inicia con 9,55 
el gmpo de las medianas. 

nileda pues, el grupo cle la demografía estática y estacionaria 
os de la 1 ,  formando una va s auinent poblaciór 

X '  

con e: 

podi;iiiios conjeturar en el análisis de su baja natalidad y su mermada 
lnortalidad. Va desde Gerona, comprendiendo toda Cataluña, que la 
sirve de foco, hasta Alicante en litoral continuo con el avance hacia 
el interior por Lérida y Huesca. 

Bien clara está la fuerte diferencia señalada con las 13  provincias 

1 Mapa núm. 6.  

están en el ~ a l o r  medio nacional o un poco más abajo del mismo, 
que forman el segundo grupo, extendido desde Teruel por Zaragoza 
y Navarra hasta Lugo por todo el litoral, excepto Santander ; dejan- 
do aisladas a Zamora y Valladolid de una lado, a ~ a d r i d  y Guadala- 
jara de otro, y a Huelva, que ha perdido en medio siglo uno de 10s 
primeros puestos de acretentamiento. 

El  grupo tercero de provincias que por estar por encima de la me- 
dia nacional pueden ya clasificarse de buenas, comprende las 14 que, 

* 



desde la 23, en una ordenación ascendente, corresponde a Logroño, .,, 
12,41, y termina en la 36, en la que se coloca, con I4,93, Sevilla- 

La gran zona de este grupo viene desde Lugo, Pontevedra y Oren- 
se hasta Logroño y ociipando toda Castilla la Vieja, llegando a una 

Mapa núm. 7. 

zona manchega de Cuenca, Toledo y Albacete, a la que se une Murc.,, 
cerrando el espacio. 

E l  foco y núcleo del crecimiento de 'la población española, le for- 
ma un apostolado de provincias que se inicia en Ciudad Real con el 
alto coeficiente de 15,31, y se extiende a1 oeste por Badajoz y Cáceres, 
al sur con Córdoba, Jaén y todo el reino de Granada, incluyendo casi 
por completo Andalucía en total, por ser Cádiz la mejor de esta zona 
y, como yaese dijo, la más alta de valores. Quedan aisladas como pro- 
vincias prolíficas y aumentadoras del censo Coruña, Segovia y León, 
que no se diferencian mucho de sus inmediatas, casi en~ulándolas en 

il 
esta producción de riqueza de hombres, madre y origen de las res- 

tantes. 
La estimación en conjunto de los años 1931, 32 y 33, últinlos pu- 

* . blicados, confirman la distribución señalada, y recluciendo a tres gru- 
pos (mapa núm. 7) para mayor claridad y distinción de las provincias 

. . 

J. prolíficas de las indiferentes y aquellas en que quiebran por su niu! 
a .ga ,  j bajo crecimiento, quedan en el superior las 12 del 32, menos M'1. 

se añade ampliando el grupo a un tercio, o sea 16 provincias, Murcia, 
Albacete, Cuenca, Toledo con Avila y Segovia y aislada León; es de- 
cir, toda la España inferior a Madrid, menos las valencianas y la parte 
serrana dicha, con las aisladas Coruña y Madrid. 

Las bajas por crecimiento, toda Valencia, Cataluña, Zaragoza y 
Huesca y Vascongadas, y aisladas Lugo y Huelva con Madrid. 

Las variaciones de Málaga y Oviedo, no separa a la primera de la 
buena zona, y deja indecisa a la segunda en la mala. 

Contra la homogeneidad levantina y catalana y cuenca del Ebro y 
Vascongadas, está la heterogeneidad de Galicia, con provincias en los 
tres grupos y el empeoramiento en el medio siglo de Huelva. 

La zona indiferente de Castilla, León y el Cantábrico central lo 
es por su elevada mortalidad, así como el nudo ibérico de Soria, Te- 
ruel y Guadalajara, aunque su natalidad es alta. 

3. Regiones fecundas y estériles.-La base esencial del creci- 
miento de la población está en el análisis de la natalidad, que nos da ac- 
tualmente el 28,34 de nacidos por cada millar de españoles, que es la ci- 
fra tipo, y como promedio patrón, para valorar las diferencias provin- 
ciales, resulta esa cifra típica nacional equilibrada y normal, tendien- 
do a buena, en la corqaración con otras naciones; pero es síntesis ar- 
tificial y de valores muy extremos, desde 37,95 con que Cádiz alcan- 
zaría el premio de la ofrenda a la fecundidad, hasta mucho Inenos de 
la mitad, en una paupérrima cifra de 17,78, para Tarragona ; es decir, 
desde las más altas potencias creadoras de hombres en países sajones 
y balcánicos, hasta las misérrimas cifras de un abstencionismo rnater- " 

nal de los paises en plena quiebra de S« población. 
Esa amplitud de oscilación de 20,17 no es, sin embargo, esporá- 

dica y transitoria ni en el tiempo ni en el espacio; viene produciéndo- 
se como ritmo ya estable en los grupos provinciales que representan 

pueblos prolíficos y gentes biológicamente atenuadas. 



Equidistante de las antípodas de la nataliclacl, tal vez coi110 coiu- 
plejo de ellas, verdadera representación del todo nacional, está Rfa- 
drid, fuiididora de caracteres, liinadora de extremos, como lo es 
cialmente "por genio y por figura" creadora del español medio desde . 
la forma de la cabeza 1iast;i el espíritu que en ella anida, con natalidad 
real y objetiva igual que el proiiie(1io nacional de las 50 unidades 
estadísticas. Por  bajo 'de ella, y por ende, del patrón peninsular, que- 
dan 18 provincias, y por cima los otros clos tercios, que permiten salvar 
~iuestro mutuo censo, aun contra las actuales pruebas maltusianas, ya 
que la población será siempre la principal riqueza de un iniperio. 

A la fecunda Cádiz siguen dos provincias antitéticas por todos sus 
medios naturales, raciales y econón~icos: Las Palrnas en Canarias, y 
Cáceres en Extremadura; pero coi1 sus cifras, superiores a 34, for- 
h a n  cohorte todas las del reino (le Granada y León. muy de cerca 
seguidas por las de su hist6rica demarcación ; aunque ya en un segundo 
grupo, que si no de muy buenas, sí de buenas han de estimarse, for- 
man la Castilla llana y la serraii;i, si11 la montañesa Santander y la 
riojana de Logroño. 

A este grupo de cooperadoras en la poblacióil alcanzan hasta 19 
provincias, cuyas proporciones de natalidad entran en los cuatro coe- 
ficientes de 33 a 30, y ocupan en la escala descendente desde el octavo 
al veintiséis lugar; es decir, pasan de la mitad del total, permitiendo 
esperanzados cálculós contra los ii~alos presagios de despoblación que 
los grupos opuestos justificarían. Al perdurable pilastrón castellano- 
leonés únense Extremadura y la Mancha, colnpletando así la gran 
Castilla, base de la población peninsular. Y completan este grupo, foco 
y núcleo central, la Andalucía bética incluso Málaga, quedando así 
incluída toda Andalucía, feraz eii tierras y hoiiibres, en el grupo pu- 
jante de Ii'natalidad, que se completa con las provincias atlánticas de 
Galicia. 

Frente a las siete provincias óptimas opoiiéilse las siete pésimas, 
cuya natalidad es inferior a 22, y en realidad a menos de 20; es decir, 
en pleno déficit del valor que se estima límite normal inferior. La zona 
es clara y continua, comprendiendo toda Cataluña, Castellón y Balea-. 
res, y acoplándose a ella un pequeño grupo de bajos coeficientes, in- 
cluidos entre 22 y 25 con la sola provincia de Huesca, que amplia al 
Pirineo esta zona de fronteras, pues Guipúzcoa y Vizcaya reproducen 

el mar Cantábrico estos bajos valores, como en el Mediterráneo 
los continúan Valencia y Alicante. 

La sombra de Francia está clara como fenómeno externo por las 
dos zonas de contacto, incluso en los altos Pirineos oscenses; esa ato- 
nía de la maternidad francesa se infiltra a las vecinas provincias, que 

de paso y marca hasta las prolíficas de la meseta, subsistiendo 
el, 1; gran depresión del Ebro en corriente ascendente, ese triángulo 
(1t1e desde el Segura al Nervión fornia la ~ s b a ñ a  del este y el noroeste, 
parca en reproducirse, enfrontada con la exuberante natalidad del cen- 
tro, oeste y Andalucía. 

G.-I.'ECUNDIDAD O SATAL1I)AD TOTAL PROVINCIAL. NACIDOS POR 1.000 HABITANTES. 
SEPTENIO 1919-1925 Y 1886-1 892 4 DIFERENCIA. 

1886 1920 Dif." 1886 1920 Dif.' 
--- ! ' - - -- 

..... ............. Palencia u , o  38,03 6,go Guadalajara 37,o 31,24 j,76 
.... ......... CiudaclReal t. 46,o 37,26 8,74 Zaragoza 58,o 3I,IO 6 , ~  

........... ............. Córdoba +?,O 36,91 6,og Alava .: 37,O 30,@ 7,04 
............. .................. Jaén 39,O 36,49 2,51 Teruel 39.0 30,76 829 
............ ................ Avila +$,O 36,29 10,71 Murcia .35,0 30,68 4,32 
............ .............. Cáceres 48,o 3 j . q  12,08 Madrid 399 30,19 
.......... ................ Burgos 40,o 3536 4,64 Navarra 34,O 29,94 5,06 

............ ........... Vallaclolid 46,o 3j,3z 1o,68 Coruña + ~ g , o  -29,s 0,88 
............ ............. Segovia 42,o 3517 6,83 Huelva 38,o 28,59 9.41 

........ ............ .Xlbacete 37,0 3475 3,25 Guipúzcoa .~o,o 28,56 1,4 
............. ..... Granada (...... 39,O 3475 4,25 Oviedo +28,0 28,43 0.4.3 

....... .............. Cuenca jg,o 34,69 4,31 Pontevetlra $27,0 28,00 1.00 

.......... ............... Sevilla 38,o 34,65 3,35 ' Alicante 35,0 27,9j 7,oj 
Toledo .............. 43,o 34,50 8,s Orense ............ 32,O 27,m 480  

............ ............. .Xlmería 36,o 3440 1,6 Huesca 37,O 26,95 Io,oj 
.......... .............. Málaga $o,o 33,93 6,07 Valencia -37.0 264.5 10,55 

........ .................. León 39.0 33,91 j,og Barcelona 340 2629 7,71 
............... .......... Salamanca 4z,o 33,j1 8,49 Lugo 32,0 2j,43, 6,57 

Santatider .......... 36,o 3 3 ~ 9  2,71 Canarias .......... " 25,25 " 
Badajoz ............. +$,o 32,93 r1,07 Castellón ......... 38,o 2433 i j,I7 
Cádiz ................. .%,o 32,83 1,17 Lérida ............. 30,o 24,58 5 , ~  
Logroíío ............ 41,o 32,81 8,19 Gerona ............ 34,O 2493 III,7 

.......... .................. S o ~ i a  41,o 32,20 8,8 Baleares 3j,0 22,29 1 2 , i I  

Zamora .............. 41,o 31,6r 9,39 Tarragona ........ 34,o 21,67 12.33 
Vizcaya ............. 350 31,66. 3,34 

El cigrio + indica una diferencia positiva o de ainiirnto en la natalidad. 



Entre los cuatro grupos calificados queda el intermedio, que, for- 
mado por 13 provincias, varían desde coeficientes de.26 a 29. Sube 
de la cuenca del Ebro a las sierras ibéricas, y por Teruel pasa a Gua- 
dalajara y Madrid, y alcanza también por el Ebro arriba hasta la costa 

- cantábrica desde Santander a Lugo, degradando la tradición prolífica 
de estas provincias, si no es transitorio carácter de una estadística de 
corto plazo. 

Por fin, este gn_ipo interiiledio caracteriza a Huelva y a Murcia 
entre muy contradictorias vecinas en esa complejidad que ya hace 
años hicimos resaltar en su constitución antropológica. 

Como con~plemento de los datos de natalidad correspondientes al 
tiempo presente, presentamos el cuadro G, en el que, ordenadas las 
provincias por el valor descendente de la natalidad en, el año 1920, se 
establece su correspondencia con los coeficientes relativos a 1886 y las 
respectivas diferencias ocurridas en el tercio de siglo entre ambas 
fechas. Sin publicar aquí el análisis comparativo, nos basta destacar 
que en el año 1920 clábase ya la gran natalidad de Castilla la Vieja y 
el reino de Granada, y la escasísima fecundidad de Cataluña y la zona 

. levantina, agravada porque las diferencias negativas entre ambos perío- 
dos son en dicha zona levantina 1- del noroeste máximas, degradando su 
ya baja natalidad inicial; en este empeoramiento las acompañan Extre- 
madura y alguna provincia de Castills la Vieja, pero no representan( 
un desastre, porque actu;il)s sobre citi-as iniciales m«y elevadas de f' 
cundidad. 

En el opuesto sentido ,aunque oon exasísima ganancia e11 el terc 
de siglo transcurrido, merecen destacarse Pontevedra, Coruña y Ovi 
do, a las que siguen con mínima variación, aunque negativa o de baj 
las tres provincias andaluzas de Almeria, Sevilla y Jaén, las dos vas- 
congadas litorales y la manchega central de Albacete, a las que se 

- unen formando una zona de perduracióii de natalidad Murcia, Granada 
y Cuenca, así como Orense se agrupaba casi a las mejoradas provin- 
cias de su zona atlántica. 

4. Ciudades y campos.-Ya vimos cómo en el bloque nacidnal 
perdía la ciudad el 4,34 por 1.000 con relación al campo, que continua- 
ba siendo el semillero activo de la población. Pero no por curiosidad, 
sino por utilidad en la investigación, bien merece análisis y algún CO- 

mentario que amplíen las comparaciones entre la urbe y el agro, o los 

más adecuados términos de la capital con sus pueblos, viéndose así 
que hay homogeneidad en provincias de valores óptimos, como Alme- 
ría, Jaén, Las Palmas, Palencia y Málaga; de igual modo a como exis- 
ten en los pésimos coeficientes, es decir, que en Cataluña, Baleares, Va- 
lencia, Castellón y las Vascongadas litorales son tan bajas las natali-. - 

, . 

/ 

clacles en la ciudad como en el campo, indicando una raigambre y gene- 
r;iIidad del fenómeno por causas de todo género. 

Coinciden, a pesar de las diferencias que crka la gran urbe con sus 
campiñas en Madrid, Sevilla, Zaragoza y Santander, pues el puesto en . 

]a lista ordinal de capitales y provincias varia en pocas unidades, si 
bien no puede despreciarse la influencia meramente numérica de la 
gran población de la capital sobre el tctal de la provincia. 

~on t r a s t in  en demérito de la capital Granada, Badajoz y Vallado- 
lid, y en loor de ellas Orense, Zamora, Huelva y Murcia, a nuestro 
juicio en ambos casos, con explicación no muy oculta para el que co- 
nozca las provincias. 

La otra comparación, la de emulación, no entre campo y ciudad, 
sino entre éstas, queda hecha con destacar que Almeria, con la elevada 

l 
I cifra de 37,76, excede en 20 unidades justa a Tarragona, y que Jaén 

: con Zamora y Gerona con Palencia, son cortejo de las capitales extre- 
mas. Añadamos que en el grupo de las diez capitales fecundas for- 
man: en Castilla, Salamanca, Palencia y Segovia; en Andalucía, Má- 
laga; en Galicia, Orense, y en la Mancha, Albacete, y que amplía la 
lista de las.ya destacadas como de pobre natalidad Badajoz, Bilbao y 
Guadalajara, con Santa Cruz de Tenerife, en plena oposición a su 
hermana isleña de Las Palmas. 

5. Las causas.-A.esta meta de toda investigación, que no ha de 
ser mero relato, no intentaría llegar a pesar del deseo; pero aquí sí 
que es concebir sin alumbrar, no explicar los hechos ; pero un año, aún . 
como consecuencia de otros, no es cimiento para hipótesis, y además 
nosotros, biólogos, vemos más cerrado que ninguno este camino de la 
verdad, porque en la biología humana, y más aún en las funciones re- 
productoras, hay aliviaderos de superficie y descargas de fondo que 

- 

falsean o borran el camino normal de la realidad fisiológica; elévase el 
hecho a las cumbres de la psicología o cle la ,ética o húndese en los mate- 
riales cauces de la economía. 

Más indiciales son las causas externas, las de los medios naturales 



ti- 
'e- 
n- 

y sociales, y así quedó apuntada la influencia de Francia en las zollas paña, eii el Últi~iio medio siglo, ha sido el de rebajar su mortalidad del 
altísimo coeficiente de 3 1 , O l  muertos por 1.000 habitantes a la mitad 
del mismo, pues quedan 16 al fin del primer tercio de este siglo; y la 
continuidad O fijeza de la baja, la declara el valor de 28,9 de princi- 
pios del siglo, demostrando que ya dentro de él, se ha realizado esta 
conquista de la vida, y para dar más plasticidad numérica a esta tne- 
ioría, diremos que España gana actualmente unos 777 habitantes dia- 

por ella influidas; así también esa vida amortiguada, en que el egoís- 
mo sube y el amor baja, puede superponerse a zonas industriales y mi- 
neras -Cataluña, Vasconia, Huelva- y aun a la explotación intensi- 
va de la tierra en Levante, cuenca inedia del Ebro, y en oposicibn a . 

rios, lo que supone un aumento anual de'cerca de 280.000. 

En el cuadro H se confirma que la mejoría se ha repartido por 
todas las provincias españolas, por ser positivas las cifras de la ÚI- 

l 

tima columna, por la que'se ve que aún las provincias de menos pro- 
greso vital no baja éste del 5 por 1.000, y aun sube al 7 en Portevedra, 
Guipúzcoa, Lugo y Oviedo, en que su mejoría no podía ser alta por 
ser ya bajo el coeficiente de mortalidad. Las de mayor progreso esta- 
ban todas muy por encima de la mortalidad media española, hace cin- 
cuenta años, con coeficientes variables de 35 a 38, coino Murcia, que 
lia salvado más de la mitad de sus vidas, de igual modo que Vallado- 
lid, Segovia, Logroño más beneficiada aún que las anteriores, aunque 
menos que el gran progreso de Santander, y. todas ellas seguidas por 
Toledo, Teruel y Jaén, si bien todas se conservan con cifras superio- 
res al tributo mortuorio medio español. 

ella el amor fecundo surge en tierras de trigo y sierras de .bosque J- 
pastos, Castilla, la Mancha, León y Extreiiiadura. . , ¡*  

Pero muy poco más positivameiite establecido puede añadirse cor 
probidad científica. Ni esa oposición en cultura y fecundidad resalta 
más que por un simple concepto de analfabetismo, por ser la re- 
gión de Granada la que forma el bloque de la máxima iíatalidad 
pero contraprueba can iguales medios dan las provincias desde San- 
tander a Segovia, por Burgos y Alava, en que las mujeres, que saben 
leer en máximo número, saben también ser madres, y, claro es, eso de la 
cultura es cosa tan sutil y quebradiza que la conversación de primavera 
niadrileHa en el "Auditoriuin", que reunió hace diez años a las sumi- 
dades intelectuales de la Sociedad de las Naciones, no dió, coii honra- 
da prudencia solución a la demanda, y, desde luego, ni las muchas 
riiáquinas, ni los grandes libros iiiayores, ni los rascacielos dan ni qui- 
tan en el fondo esencial de solera histórica de la verdadera cultura. 

Quedan las puras externidades geográficas, los epifen8inenos, y 
tampoco es rajante su influencia. Costas y montañas dan tipos de óp 
1110 y de pésimo valor, y mesetas fíígidas, litorales semitropicales pr 
sentan por igual chiquillos en tropel o cunas aisladas; páramos i 
hóspitos o tierras paradisíacas elevan o bajan los orígenes de la vida 
por igual, no correspondiendo a sus contrastes. 

Sólo un albor de claridad apunta al ver la homogénea baja del Me- 
diterráneo levantino y las altas cuotas del Atlántico y del oeste, y esto, 
repetido en el átbol de la ciencia antropológica, que delimita una Es- 
paña mediterránea, oriental y libio-ibérica, y otra central y atlántica 
y europea occidental, señalarían un faro que ilumine la ruta de es 
problema eugénico y demográfico. 

6. Algo sobre la n~orta1idad.-LA un siinple conato de preseiit 

i. 
I 

ción de datos hemos de limitar, el sustraendo de la muerte que res- 1 

tado del minuendo de la natalidad, han constituido las cifras estudiadas ! 

l 
acerca del crecimiento o variación de población, resaltando del modo 
más claro posible que el mayor de cuantos progresos ha realizado E ! 

1' 

fI.-COEFICIENTIIS DI: LIORTiLIDAD POR 1..)00 EA 1886 Y 1932. 

Alava ................................................. 
Albacete ..................... ..:. ................... 
Alicante ............................................. 
Almería ................... , ......................... 
Avila ................................................ 
Badaj oz ........................................... 
Baleares .......... .. ............................... 
Barcelona .:...... ............... i.. ............... 
Burgos .......................................... ..:. 
Caceres .............................................. 
Cádiz ................................................ 
Canarias ........................................... 

........................ Castellón de la Plana 



1886 1932 Dif." 
-- . . 

Ciutlad Real .................................... 3371 I j,87 1793 
-, 

t .iirtloFia ................ .:.. ........................ 359 ' 1542 16,s ' 
Coruíia ............................. .. ............. 24,7 16,40 ' 18,3 
Cuenca ................. .? ........................... 35,O 17~62 J7,4 ' ' 7'- 
Gerona .............................................. 342 14972 1.56 
Granada . ............................................. 35,s 18,37 17,o 
Guadalaj al-a ...................................... 357 16,22 19,s 

......................................... Guipíizcoa 23,7 ' 13~99 9 3  
.............................................. 269 15~42 Huelva 1195 

Huesca ............................................. 316 1640 152 
.................................................. iaén 3694 17~71 18,7 

LeAn ................................................. .3I,O 1 8 , s ~  12,5 
. , Léricla ............................................... 2974 I4,14 - 1593 

Logroño ............................................ 365 17~14 19~4 
Lugo .................................... .:... ........ 27,I I7,33 9,8 
Madrid ............................................. 36,s 17,21 . 1 9 6  b 

Málaga ............................................. 31,s ~ ~ $ 9 6  15,6 
Murcia ..................................... , ........ 366 . I ~ , ( Y L  . m 6  

............................................ xavarra 27,5 15,35 12,2 
Orense .............................................. 28,1 1 6 , ~  IZ,I  

Oviedo .............................................. 25,I 16,18 9,O 
............... .......................... Paleiicia ., 38,8 . m,18 4 7  

....................................... . Pontevedra 23,6 1 5 , b  7,8 
......................................... Salamanca , 31~1 1639 12,8 _ 

Santandrr .......................................... -. . 3093 1.537 . 15,o 
Segovia .............................................. 36,o 16~91 I ~ , I  

.................... ........................ Sevilla .:. 32,8 17~38 15,s 
Soria ................................................ 338 17~43 16,s 
Tarragona ........................................... 27,4 14,98 I2,5 
Te-iiel .. ;. ......... .: ............................... 354 17,5i 18,o 
Tolcdo .............................................. 33,6 .15,67 18,o 
Valencia ............................................ 340  19,oI II,O 
Valladolid .......................................... 38,s 19939 I9,2 P 
Vizcaya ............................................. 30.9 . 13,ZT I7,7 
Zamora ............................................. 32,3 I9,jZ ' 
Zaragoza .......................... .: ............. 336 1632 

-- -- e 

TOTAL DE ESPALI ............ 3 1 ~ 4  1 6 4  

Actualmente en un mapa de la distribución provincial de la muerte 
tlestacaría por la intensidads de sus tintas, representativa de la mor- 

talidad, la cuenca del Duero excepto Segovia, pues rige en ella los altos 
coeficientes de 19 y 20; y, felizmente, sólo Cádiz tendría igual carac- 
terística gráfica. De plena bonanza higiénica, contrastarían en el mapa 
por SU menor mortalidad Cataluña sin Gerona, pero con Baleares y 
~ ~ s t e l l ó n ,  y transportando al litoral cantábrico esta dicha de vivir, 
Guipúzcoa y Vizcaya, que aún la mejora por ser de 13 el coeficiente 
de mortalidad, que iguala al de las Óptimas regiones europeas. Como 
secuela de las  anteriores figuran aisladamente dentro de su región 
Ciudad Real, Cadajoz y Hvelva, a las que.se unen numéricamente Ali- 
cante y Navarra. 

No estará de tiiás señalar las provincias que podemos estimar con10 
coincidentes con los valores promedios nacionales, y que en ambos pe- 
ríodos. el inicial de 1886 y el final de 1932, tienen por prototipo a 
Huesca, y coincidentes con la vieja demografía, León, Salamanca, . 

Alava, Castellón y Málaga, represéntando a regiones bien opuestas 
de mesología y raza idénticainente a como lo son en la demografía 
contemporánea Coruña y Orense en Galicia, Segovia y Guadalajara en 
la cordillera y altiplanicie centrales, Zaragoza en plena vega del Ebro 
Murcia en el sitjo litoral levantino. 

No como dato curioso, sino como base de indagaciones que dan 
valor práctico a estos estudios, señalamos que las ciudadcs españolas 
-representadas en la estadística demográfica sólo. por las capitales de 
provincia- contribuyen a1 óbito nacional con algo más de un 2 por 
1.000, o sea una octaia parte clel coeficiente promedio español. Peio 
destacada la cifra, libremos de la condenación de urbes insalubres a 
todas las litorales por la bondad natural de su clima, que rebaja de la 
mortalidad de,cembrina y enedina a los niños y a los viejos, y a ellas 
se unen tal vez como premio destacado n su higienización. las dos 
grandes capitales de 14adrid y Zaragoza. 

Por el opuesto sentido, de ciudades de la muerte, hay que señalar 
como ;inormales por su situación a Gerona, Almería y Cádiz; Cáceres 
y Ciudad Real en la meseta meridional, de clima evidentemente ex- - 
tremo; Huesca en análogas conaiciones al pie de los Pirineos, y Eur- 
gos, Palencia y Zamora en esa zona castellana que exige apremiante- 
mente mejoras sanitarias. 



Merecen destacar su progreso sanitario, por haberse liberado en' 
gran parte de su deuda anual a la muerte demostrada por la gran baja 
de sus coeficientes, superiores a 40 en 1886, León y sus coterráneas en 
la antigua división administrativa de Castilla la Vieja; Palencia, Za- 
mora, Soria, Segovia, Logroño y la capital montañesa de Santander.; 
y desperdigadas por toda España, Gerona, Huesca, Ciienca y Cádiz, 
aunque todavía en alguna de ellas siguen dándose los altos valores como 
secuela de pasados tiempos. 

. Hace muchos años, al esbozar las regiones antropológicas españo- 
las, afirmábamos que habia que unir a1 concepto esencial de raza el 
aparentemente formal de número, ya que éste, a la postre, todo lo con- 
diciona y lo modifica; por ello al ampliar el concepto de regiones na- 
turales, de lo geológico a lo cliinático y de lo geográfico a lo humano, 
habia que llevarle a la consideración de lo demográfico, después de 
utilizar el concepto de lo etnográfico, que estudia al pueblo en su al- 
tura inaterial y espiritual, como conipleinento de la raciológico, que se 
limita a las formas anatómicas y las funciones fisiol6gicas y aún psi- 
col0gicas no ya de los individuos, sino de sus grupos naturales. 

En  los diversos estudios de~iiográficos que hemos realizado se han 
destacado siempre zonas o regiones con frecuencia coincidentes con 
las naturales, dando a este concepto el de síntesis y siiinarial de  todos 
los caracteres que en una determinada región pueden estudiarse; am- 
pliamos, pues, aquí el ensayo de estas regiones demográficas con la 
sumaria característica de cada una de ellas, anticipanclo el concepto de 
que tal vez convenga reducir las 9 que presentamos, para simplificar 
y unificar las divisiones, a cinco grandes zonas, que serían: la ;/drdi- 
cn o cantábrica, la central o de la doble mrseta de las dos Costillas y 
Extrenzadura, la ibero-pirenaica, la ~nediterránea o litoral y la andalir-a. 

I. Zoifa del norte; sus tres r~'gioncs.-La región galaica, fui1~1,itla 
en la tierra y en el ambiente geográfico que da el paisaje o vercla>!r- 
ro marco indisolublemente unido a1 pueblo que en él vive, pero 110 

en la raza, que es triple al menos, se caracteriza demográficamente 
por su gran densidad, que origina una altísima emiqración trans- 

oceánica y una gran salida a las restantes provincias, y, naturalmeii- 
te, con pocos forasteros. La nupcialidad, muy retardada y baja. 

en igual sentido a la natalidad y tal vez crea el mayor coe- 
ficiente de hijos ilegítimos, pero aumenta el valor social y econó- 
lllico de la inujer, el inás alto de España, creando una verdadera 
sustitución del hombre en la vida regional; mortalidad muy por bajo 
de la mínima peninsular, pero en menor proporción que en otras re- 
,oioiies, aunque figurara Pontevedra de antiguo en los óptimos va- 
lores; acrecentamiento medio en las zonas atlánticas y casi nulo en 
las otras dos proviilcias, y crecimiento mejorando el del pasado siglo, 
siendo muy grande el de La Coruña y pequeño en Liigo. 

La segunda región o cantábrica, que tal vez pueda fundirse con la 
siguiente que es la vasca, es homogénea por tierra, paisaje y raza, al- 
canza una b«e'na densidad de población, la más alta en la fusión que 
indicamos, pues en el único ensayo oficial publicado por regiones, pasa 
de 121 p ha mejorado en medio siglo en más de 20 unidades, ello 
explica que, a pesar de su gran emigración de hombres jóvenes. el 
acrecentamiento es alto, sobre todo en Santander, y el crecimiento, de 
modo análogo; resurge en la Montaña, separando las zonas asturianas 
y vasca, donde es escaso, tal vez por el peligro industrial que en la 
demografía montañesa ha bajado la nupcialidad de i'gual modo que la 
natalidad, aunque defienda su crecimiento por la escasa mortalidad. 
Sigue el predominio numérico de la inujer y su gran valor y represen- 
tación, que socialmente es más alto que en Galicia, coiiio transición 
al señorío castellano; continuando la nupcialidad retardada y el gran 
número de solteras. Aunque la emigración se atenúa en estos últimos 
lustros sigue bastante alta, lo que contrasta aparentemente con la 
atracción de forasteros, explicada por dedicarse éstos a los duros 
trabajos y bajos oficios, quedando los naturales que no emigran en el 
comercio y en los buenos oficios industriales. 

La región vasca, típicamente destacada por su antropología y etno- 
grafía, es en realidad heterogénea por su vida demográfica, ya que 
-\lava y Navarra difieren totalmente de las dos provincias litorales, 
pues la densidad máxima en éstas contrasta con lo poco poblada del 
resto, y su aumento alcanzó en los cincuenta años a más de 23, en 
oposición también a las interiores, que han permanecido estancadas, 
aunque el crecimiento no hacía prever el resultado por ser bajísimo a 



causa de la pequeñísima natalidad y ciertamente debido sólo a Iatto- 
davía más pequeña mortalidad, si bien ésta no ha mejorado tanto como - 
ha empeorado la natalidad. Escasa emigración y, sobre todo, gran fijeza 

, 

de la mujer, y la salida de varones en el segundo decenio de la vida, es 
promedio, a pesar de lo c«al los naturales del pais quedan por bajo de] 
90 por 100, debido al gran número de forasteros atraídos por la mi- 
nería y la industria, incluso en Alava y Navarra. 

2. Las frrs vegiont.s del interior.-Puede estimarse la región cm- 

tellano-leo~zrsa ceñida a la cuenca del Duero, i_pal por tierra y aun por 
hombres, aunque esto ha resultado por la fusión de las razas etnogé 
nicas, con predominio de lo ibérico, pero sin particularizarse con ello 
'creando el pilastrón de España demográfico sobre el geológico, pero nc 
correspondiendo actualmente a su división administrativa, pues, apar 
te de la segregación de Santander y Logroño, habría que separar en ur 
estudio detalla& a todos los partidos judiciales que desde las lindes dt 
Galicia van por la de Asturias, Santander y Vizcaya, que por estos Iie 
chos estadísticos se incorporan a las citadas comarcas, con10 lo estrii 
por las raciales y etnográficos. 

E s  la región más dinámica en demografía, pues en ella se dan la 
máxima fecundidad y la más alta mortalidad, aunque la primera sea 
perdida en gran parte en el primer a40 de la vida (1), y porque la 
segunda se acentúa incluso en las capitales, salvándose de este domi- 
nio de la muerte la provincia de Segovia ; todo ello explica la escasa , 
densid~d, aunque sea superior a la Castilla manchega y a las pro- 
vincias de la cordillera Ibérica, no llegando nunca al promedio na- 
cional y no habiendo ganado 10 unidades en medio siglo y aun per- . 
diendo alpina en las comarcas leonesas y zamoranas; agravase esta 
despoblación por la .constancia de la emigración, aunque numérica 
mente esté en el grupo medio, llevándolas a un acrecentamiento cas 
nulo por no recibir forasteros, siendo muy diferente en sus diversa 
provincias la proporción de los naturales en ella nacidos, contrastan- 

( 1 )  En varios estudios acerca (le la mortalidad infantil desde el publicado 
en el Congreso I~zternacional de Higiene y Donzogrnfin, .en 1898, liemos ana- 
lizado este interesante hecho demográfico, demostrando el enorme prog-reso para 
la defensa del nifío realizado durante los últimos, quince afios del pasado siglo 
y los veinte primeros de1 presente. 

do esta falta de acrecentamiento con el buen crecimiento natural, , 
aunque no llegue al de la mitad inferior de España; pero que ha 
mejorado en medio siglo, en buenas proporciones, que llegan al óp- 
timo en Salamanca y en las otras dos provincias leonesas. Por la 
coincidencia de nuestra región con el ensayo oficial podemos dar la 
densidad media en toda ella de 26,28, la más baja de todas las regiones 
en España después de la aragonesa, de igual modo que su aumento de 
5,gr en el Último período intercensual, sólo inferior al de aquella re- 
gión y a su ampliación por la cuenca del Ebro hasta Alava. 

La literatura adelantóse a la ciencia al asegurar que Castilla era 
creadora de hombres, pero no acertó al afirmar que los consumía, pues 
fuera de ella y en perpetua expansión, se gastan n fijan, tanto en la 
enligación americana, donde lleva el espíritu nacional, sin formar 
colonias regionales, como en la infiltración por todas las demás re- 
giones españolas. 

La quinta región, propiamente demográfica, resulta de la fusión de 
la extremeña y la manclzega, bien distintas antropológica y etnogri- 
ficamente, por darse casi los mismos valores en la mayoría de las 
funciones que intervienen en la población. País de estepas desarbola- 
das ea el este y de monte bajo en el oeste, pastoril en aquélla y gana- 
dera en ésta, es de escasa población, sobre todo en las provincias 
ibéricas del este, que pertenecen al grupo de las desiertas, así como 
Cáceres, quedando sólo el centro en el grupo de las poco pobladas, aun- 
que han ganado, en el periodo que estudiamos, incrementos variables 
de 10 a 22, salvo Guadalajara, de nula mejoría, y, naturalmente, ex- 
cluimos a Madrid, con extraordinario incremento, porque, aunque villn 
manchega, forma grupo aislado en esta región. 

Destácanse el interesante coeficiente de nupcialidad máximo en to- 
das ellas y mínimo en la corte, que constit~~ye un oasis de soltería en . 
tan casamentera región. E s  alta la natalidad, desde la máxima de Ci- 
ceres, hasta la muy buena en todas las demás provincias, excepto en 
Guadalajara, formando por esto en la gran zona de las dos Castillas. 
NO es tan homogénea en la mortalidad, que es inferior a la media en 
las provincias llanas y algo superior en las de las serranías ibéricas 
del este. 

Sin espíritu de expansión, SUS hombres se fijan a la tierra y es 
general en ellas el predominio de los varones, inicianao el paso al tipo 



de --indalucía, aunque sólo los pierde por interinigracibn provincia] en 
cifra alta en el segundo decenio de la vida, pero conservan siempre 
los rnás altos valores de los nacidos en las provincias iu~idament~l-  
mente por no venir a ella forasteros; esta permanencia de varones 
-e dest:ic;i en el mapa por marcar la doble zona sin emigrantes que 
&lo apui1t;in en Cácere\, ;i pesar de lo cual el acrecentamiento desde 
188h, -iólo es nx'ixiino en Ciudad Real, que excedió de I jo, y queda er 
las otras provincias, en el término inedio, inferior a esta cifra en 120 
con la sola excepción (le la inuerta provincia de Guatlalajara. La iná- 
'rima fecundidad matriiiionial contribuye al óptimo crecimiento na- 
tural. que en la cuenca (le1 Guadiana, en Eadajoz, inicia la Óptima zona 
de la España meridional ; y sigue en todas las restantes de la región en 
el grupo inuy grande, y estos datos actuales son herencia de los de 
hace inedio sigo, con el progreso de haber pasado Albacete y Cuenca 
al grupo de las provincias generadoras de población, cuando figuraban 
entonces en las más bajas por este concepto. 

Es  Aragón región de enorme variación isométrica y climática, con 
estepas llaneras y cui-iibres pirenaicas e ibéricas, pero unifica bastante 
su carácter tomándola en conjunto coino zona media del Ebro, inclu- 
yendo, porque es forzado, a la Rioja, y por lo que a la demografía se 
refiere, a dos tercios de Navarra y a igual proporcibn de Alava y tal 
1-ez di.best. esto a la difusión antropológica del tipo genérico aragonés. 
Definida y;i la densidatl, confii-menios la conceptuació~i dicha, por ser 
la regiOn que poco o 11ad:i ha ganado en cincuenta años de demografía, 
la1 vez prod~~cto~es to  de la baja nnpcialidad de Aragbn in extenso, con 
Xavarra, excepto el contraste de Teruel, que figura en el grupa Ópti- 
1110: pero más segura~nente derivada de la baja natalidad de toda la 
zona. cotno cosa típica en la cuenca inediri e inferior del Ebro, pues 
110 puede influir la mortalidad, que es igualmente baja, salvo en Teruel. 
Ei criterio de la proporción de naturales y forasteros no sirve en la re- 
gií111 por ser heterogéileas entre sí las provincias y por acercarse al lími- 
te inferior en Huesca, aunque señale el predominio de varones y ser 
iniiy poco conocida la emigración, a pesar de todo lo cual, el acrecen- 
tamiento es casi nulo, con la excepción de Zaragoza, por la aglomera- 
ción de su capital, y, lo que es peor, como se induce de lo anterior, el 
crecimiento es pequeñísimo y nulo en Huesca, habiendo empeorado de 
las ya no muy altas cifras de la dCcada 80 del pasado siglo. 

3. ] !a zona nzediterránea y a~zda1uza.-Catalzcua puede caracteri' 
zarse en una brevisima frase demográfica, altas cifras en la estática 

bajísimos valores en la dinámica naturales de la vida, es decir, la 
lnínii~~a natalidad unida a la mínima mortalidad de toda España, aunque 
fuera de esto, es un coinplejo demográfico cotno lo es racial, cimen- 
tiido todo ello por una destacada etnografía y follclore que acusa la 
personalidad cotno pueblo. Si aceptamos el criterio de la tipificación 
barcelonesa para Cataluña, añadiríamos que en ella había el máximo de 
;rcrecentainiento artificial y el mínimo de crecimiento natural de pobla- 
riAl~; pero ello necesita algunas aclaraciones; la primera, que la alta 
densidad de superpoblación sólo se da en Barcelona, bajando en las 
otras litorales al grupo niedio y aun en Gerona al de las poco pobladas; 
y que la mejoría en el medio siglo sólo ha sido alta en la citada capital, 
baja en Gerona y Lérida y nula en Tarragona; esta población está cada 
vez más fuertemente formada por el predominio de los forasteros y la 
natural baja de los nacidos en Cataluña, aunque preciso sea confesar 
que la asimilación al medio catalán se da ya en la generación primera 
de 10s alli nacidos. 

La nupcialidad es una de las más elevadas de España, salvo en 
contraste de Gerona, que es la más baja, así como quiebra también 
en ella la mortalidad por los altos coeficientes de su capital; hacemos' . 
ahora la aclaración de que el acrecentamiento es casi nulo, salvo en 
Barcelona, que el crecimiento natural ya señalado en otros puntos está 
casi en el limite de lo nulo y que este daño para la población natural de 
Cataluña viene ya del último tercio del pasado siglo, en el que todavia.la 
provincia de Tarragona se salvaba de este desraizamiento en el que 
ha caído en los lustros que van de siglo. 

Es Levante continuación atenuada de la demografía catalana, y tal 
vez representación plena de lo que corresponde al tipo mediterráneo en 
su grupo europeo-africano, acentuándose esto al descender al sur hasta 
Murcia, con la advertencia de que es zona litoral, pues 10s partidos - 
judiciales del interior en el escalón de la gran meseta ibérica son ya 
aragoneses o manchegos por los caracteres que estudiamos y 'por  la 
constitución antropológica de sus hombres. Es  natural la densidad en 
sus focos hortícolas y huertanos; es máxima en el centro y algo más 
atenuada en las provincias extremas, habiendo aumentado en muy altas 
proporciones en medio siglo, salvo en, Castellón. 
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Puede repetirse aquí lo que a la nupcialidad y natalidad se dijo en 
Cataluña, aunque no ya en mortalidad; que sube creciendo según 
se desciende geográficamente, pero conservándosi en cifras inferiores 
a la media de España, incluso en sus dos grandes capitales de Valencia 
y Murcia. 

Los movimientos migratorios siguen también el tipo catalán, es de- 
cir, salvo en Alica.nte apenas salen los hombres de su provincia y en 
ellas dominan los naturales de la misma más del 90 por 100, a pesar de  
la atracción de forasteros por las grandes necesidades de trabajo agrí- 
cola y comercial que en la región existen; y la emigación apenas cuenta, 
salvo una muy típica y transitoria de Alicante, siendo ésta de tradi- 
ción secular en todas sus provincias hacia Argelia; claros están los re- 
sultados de la dinámica demográfica reseñada, con un débil acrecenta- 
miento inferior al promedio de España y que baja en Castellón, donde 
es nulo, a Murcia donde casi llega a un 50 por roo en los últimos 
cincuenta años; y de igual modo el crecimieiito apenas se produce, 
salvo en Murcia, .que contrasta .con las otras provincias de las zonas, 
y más aún si se tiene en cuenta que esta despoblación valenciana por 
falta de hijos de la región se ha producido después de 18g0, pues en 
el septenio de aquella fecha era incluso de los estimados coino muy 
grande. 

La región  andaluz^ es dual demográficamente como lo es por la 
tierra y por el hombre, pues la Bética o valle del Guadalquivir, comc 
uno de los focos de la braquicefalia española, sepárase constantemente 
del antiguo reino de Granada, o Andalucía oriental k alta; pero des- 
cribiéndolas juntas, se destacan mejor su diferencia y sus analogías 
El reparto de su población corresponde de un lado a su fértil valle 
bético y, de otro, a las regiones altas esteparias, pero comprende e n -  
general los dos grupos de poblada y medianamente poblada, salvo sus 
provincias extremas; Huelva, la de las arenas muertas, y Almería, la 
de las tierras secas, quedan muy por bajo de la densidad media, y aun 
perdiendo esta Última población en el último periodo, ganando las . .- 
otras en una buena proporción y, sobre todo Granada,-con más de 23 
unidades desde 1886. 

Repiten sus enseñanzas la facies dinámica en SU demografía, salvo 
en la nupcialidad, que es baja, y bajísima en Cádiz; en contraste evi- 1.1 . 

dente de su natalidad, que es de las más altas de la Península; y si l a  
1 .  

,u, limítrofes bajan el cupo; la región granadina elévale al 
más alto, como en la región leonesa-castellana, seguramente por la 
nupcialidad prematura, aunque la maternidad matrimonial es de las 

bajas. 
La mortalidad, qÚe ha sido uno de los mayores progresos de la 

región por su gran baja en el transcurso del 'período que analizamos, 
e, todavía altísima en Cádiz y bastante alta en todo el reino de Gra- 
nada ; a lo que contribuye, sin duda, los altos coeficientes de la capital 
pditana y la de Jaén y Almería, a pesar de lo cual, y preciso es 
destacarlo, el crecimiento natural de la población es muy grande en 
toda la región, excepto en Huelva, que baja a pequeño en contraste 
no muy claro con el de hace cincuenta años, y en Sevilla el término 
intermedio; y el hecho es viejo, porque la mejoría desde 1886 es casi 
nula en la región oriental, algo más marcada en el valle bétic0.y úni- 
camente grande en Huelva. 

Estante el hombre y fijo a la tierra y bondad del' clima, lo es, pero 
determinantemente en toda la zona oriental, en la que, además, 10s fo- 
rasteros apenas se inician, en contraste de lo que ocurre en la zona béti- 
ca, incluso Málaga, que los atrae en grandes masas, así como a los ex- 
tranjeros, siendo de las pocas regiones con predominio de hombres, a 
lo que contribuye su falta total de emigración en todas las provincias 
interiores y la escasa en las litorales, excepto en Almería, por la típica 
de ida y vuelta a las regiones argelinas, que ya es tradición en tan míse- 
ra tierra ; todo ello determina que pór el acrecentamiento en un período 
de cincuenta años aparezca disociada Andalucía en una zona interior 
que alcanza el máximo de España y otra de las provincias litorales. 
muy variable, desde ser casi nulo en Cádiz y Almería a bastante alto en 
las restantes. 

Como nota final puede señalarse la baja de mujeres, que son más 
migratorias que el hombre, y su escaso valor económico y social, salvo 
en alguna región últimamente industrializada, perdurando el concepto 
de ser protegida del vieio tipo familiar romano y a ello tal vez débese 
el alto número de hijos ilegítimos que vienen, sin embargo, bajando 
desde hace medio siglo; permanece estable la mortinatalidad, a pe- 
sar del enorme aumento que en el último decenio viene teniendo en 
toda España, demostración del mayor valor maternal andaluz que en 
pasados tiempos, aunque todavía la mortalidad de niños de menos de . 
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~ i i i  año es muy alta y Superior 20 por 1 0 0  de 10s fallecidos el1 toda la .  
Bética, de modo igual a la mortalidad hasta los cinco años, que siendo 
el promedio de España de 30, pasa de 40 en las provincias graiiadinas, 
y es también alto en el de la cuenca del Guadalquivir, casi ariálogo 
al de las provincias centrales de clima durísimo para la infancia, en 
oposición a las de excelente conservación de niños eia los litorales le- 
vantino y cantábrico, no mejores en clima que los andaluces, cuy 
exceso de inortalidad infantil no está justificado, aunque repitamc 
que es muy inferior a la verdadera herodiada que hace medio sigl 
sufrían los niños en las comarcas andaluzas. 

iiniento 

Todo lo anterior creeiiios que viene deinosti-;iiido que desde la esta- 
bilización de la &poca ii~oclerna, los rnoviniientos han seguido las mis 
mas líneas que en toda la Reconquista, desde N. a S. y de O. a E., e 
decir, antropológicamente de los países de estirpe céltica, alpina : 
nórdica a los de la mediterránea y euroafricana. 

De sierras a Ilíinos, de Norte a Sur, dirígeiise estos 1110~ S 

que la biogeografía, inás que la propia antropología originan, pero el 
hecho es que sieinpre son los grupos braquicéíalos de todos sus ori 
genes, como si los uniera un fondo común, alpinos, cí.1tic.o~ y nórdico 
los que los realizan hacia las tierras ocupadas por dolicocéfalos medite 
rráneos, salvo en la prehistoria y en los albores de la historia, ra- 
siones y conquistas, sin que falten, claro es, grupos de éstos lu- 
ya11 a comarcas llanas, acogedoras y feraces, que son las gastacioras de 
Iiotnbres, como las serranías y inoiitañas son las productoras de ellos. 
Torna así esta cuestión a un probleina denlográfico en que las razas 
o grupos de pobreza económica, tiene11 más riqueza biolbgica '7 más 
expansibilidad étnica. Cúinplese taiiibién la conocida ley geográfica de 
ser las tierras ricas y feraces las que cambian más de dueño, y, por el 
contrario, las que inenos varían de señor las pobres y estériles, separa- 
das de las grandes rutas naturales, en las que perduran los pueblos que 
pueden estimarse como estables al quedar aislados en zonas y comarcas 
no deseadas por los grupos raciales movidos por la necesidad o el deseo 
de paraísos O arcadias O riqueza del suelo y bondades del clima. 

por i n ~  
que af: 

Pudiérailios decir que la Reconquista con sus focos iiorteños, cáil- . 
L ~ ~ S O S  y pirenaicos. y las estaciones intermedias de las serranías cen- 
trales, si,qen actuando como replobadoras de hombres y aun explo- 
tadoras de riquezas de las regiones iileridionales y levantinas ; en éstas 
esencial~i~eiite, porque faltan hoinbres, y en aquéllas porque el total del 
trabajo no se realiza por los indígenas. Preciso problema que vemos 

por los datos que antecedeil, evidenciando el aporte cántabro 
;i la Rética; de serranos, a Córdoba; de pirenaicos y aragoneses cle la 
estepa, a Cataluña; de clzurros turolenses y manchegos de la altiplani- 
cie, a Valencia; de cazurros de las montañas leonesas, a la Castilla 
llalla ; de las parameras de la alta Extremadura, al litoral andaluz, y la 
de gallegos al centro de Espña, siendo Madrid la expresión cranio- 
métrica de este flujo (le cabezas cortas o medias, probando ya Olóriz, 
hace cincuenta años, que la relativa braquicefalia de la capital es la 
expresión de ser la síntesis de  todas las regiones. No hay que olvidar 
que, aparte de  estos inoviinientos generales interprovinciales, se dan 
coilst;inteinente los de pequeños grupos coinarcales, como los 'pasiegos 
de Saiitander, los ruaragatos de León, los mc!zes;?s de Eurgos, 10s nza- 
ranclzonrros y los alcarrciios de Guadalajara, entre otros, que, por ac- 
tividades verdaderamente profesioriales en que aparecen, unidas, se fuil- 
den ~)ertlurableinente por casi todas las regiones de España y coiistitu- 
yen verdaderas intrusiones, casi siempre periiianentes en la genealogía 
de cada país. 

Mas no es en esta secuela iiiorfológica dontle se constriñe la mezcla 
y cruce de grupos dinámicos robre los estáticos, sino que e1 propio 
fondo espiritual llega, uniformando carácter y deseos, incluso en la 
mera expansión o absorción del carácter típico regional, por sí, como 
ocurre con el genio andaluz, que por su tipismo sale, se extiende y 
actúa sobre los forasteros y dentro de ella en  su área natural, van 
captando a los extraños de modo tal que no más de la tercera gene- 
ración el alienígena se ha hecho nativo, explicado esto tal vez por la 
aguda interpretación de Ortega y Gasset, según la cual el andaluz 
no necesita oponerse ni luchar con el forastero, se limita siiiiplemerite 
:i absorberle en su vida, seguramente la más señoril y grata de la 
Península. 

Pero afirmemos qiie Castilla es el pleno canipo no sólo de esa 
f 
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absorción del hombre, sino de la expansión de SUS ideas, ciertamente 
por ser'las más generales de1 país, y por ello la expansión racial c a s  
tellana en las dos mesetas, e incluyendo la fosa del Ebro, ya que en - 
estos hechoseAragón juega igual papel que Castilla, es el fenómeno 
general y perdurable a través de toda la historia de España. 

NOTICIARIO GEOGRÁFICO. 

EUROPA 

Max FrZederichsen.-Ha muerto en su ciudad natal, ,Hambiirgo, 
uno de los más viejos profesores de Geografía de Alemania, Max 
Friederichsen, que. en la actualidad ocupaba la cátedra de dicha dis- 
ciplina en la Universidad de Breslau. En  esta universidad tuvimos 
el gusto de conocerle y tratarle hace ya algunos años, recibiendo sus 
enseñanzas y trabajando en el magnífico Seminario de Geografia Que 
e n  la capital silesiana había fundado, Seminario del ciial hicimos una 
detallada descripción en las páginas de este BOLET~N (1). 

Había nacido el 21 de junio de 1874, siendo su vocación geográ- 
fica herencia familiar, puesto que su padre, Luis Friederichsen, había 
salido de la Escuela de Cartógrafos de Petermann y e r i  cofundador 
de la Sociedad Geográfica de Hamburgb. Por tal motivo procuró -dar 
a su hijo Max los- mejores maestros que en tal disciplina existían 
por entonces, como lo fueron Richthofen, Theobald Fischer y Her- 
mann Wagner. En  1 8 ~  tomó por vez primera parte en el VI1 Congreso 
Internacional de Geografia, apareciendo al año siguiente en la Revista 
de la Societlad Geográfica de Hamburgo el primer trabajo de Friede- 
richsen y con el cual había concurrido ,al citado Congreso : "El Ural me- 
dio y meridional". Este trabajo indica que Friederichsen inauguraba sti 
vida científica con cierta afición a los estudios de Europa oriental y Asia, 
quizá por influencia de Richthofen. E n  efecto, en 1902 tomó parte, 
en compañía del botánico Saposchnikow, en una expedición al Tien- 
Chang, cuyos resultados publicó en 1904 en la revista antes citada. 

( 1 )  Año LXXIII (1933)~ junio, pág. 397. 
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Wagner lo asoció, para lo referente a Rusia, a su fan~oso Manual 
de %eografiá. 

E n  1906 ingresa Friederichseii en el profesorado, ocupando se- 
guidamente la cátedra de Rostock, puesto que cambia Sucesivamente 
por los de Berna (1907) y Greifswald (~gog) .  En  esta etapa de 
Greifswald la producción científica del geógrafo fué abundante, des- 
tacando su  obra sobre metodología geográfica A4étodos nroderrlos de 
inuestiqación, descritción e interpretaciów de los l>airajes <7cog>tifi- 
cos ( ~ g r q ) ,  y las entregrjs que comprendían E~iropa oriental, Europa 
septentrional y Francia del Atlas ~~zetódico de Europa, que dirigía 
Wagner. Durante la pasada guerra mundial, tle 191 j a 1917, itié pre- 
sidente de uiia Comisión científica en Polonia, permitibndole tal es- 
tancia el estudio de este país y los liiilítrofes, publicaiido diversa? 1110- 
ilografías. Al terininar esta misión, Friederichseii fué trasladado a la 
Universidad de K¿inigsberg, reavivando el Instituto de 6eografía de 
dicho Ceiitro y la Sociedacl Geográfica de Prusia oriental. E11 1923, 
por fin, ocupa la cátedra de Breslau, organizando en ~c)z j ,  eii rlicha 
ciudad, una reunión de geógrafos alemailes. que se interesar011 por 
estudios sobre geografía de Silesia. El  Seminario de Geografía de 
la Universidad fué organizado, bajo la dirección de Iiriederichseii, 
de una forma ejeinplar, y como Órgano del inisino i;e puh1ic;iron una 
serie de cuadernos, uno de los cuales, el núniero 21, corres1 te 
a 1934, fué ofrecido como homenaje a Friederichreil para fe5 Ll  S 

sesenta años.. 6 

Una wzieva definición (?e "Gcopolitica".-Tle todos es co 
difusión jr el auge que los estudios de las cuestiones políticas, [rata- 
das con fundamento geográfico, han tenido eii los últimos años, 
hasta crear, especialmente en algunos países, un cuerpo *de doctrina 
llalnada "Geopolítica". Pero inuchas veces el contenido y cometido 
de esta disciplina quedaba en cierta vaguedad. Con objeto de fijar e! 
contenido de esta modalidad geográfica, el pasado nies de noviembre 
de 1941 se ha reunido en Roma una asamblea de especialistas italia- 
nos,, presidida por el senador Giannini. Entre otras de las labores aco- 
metidas por la reunión, se ha llegado a una definición de Geopolítica 
tal coino se contiene en las siguientes líneas: "La Geopolítica es la 
doctrina que estudia los fenómenos políticos en su distribuci0n espa- 

l 
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ciaI, en sus causas y consecuencias ambientales, consideraiiclo 'además 
.;U desarrollo. La Geopolítica se identifica, por tanto, con la Geografía 
política." 

Esta cuestión de la Geol~olítica, en Alei-ilailia e Italia. Iia tenido 
Ir aun tiene detractores !- contradictores. Generalmente, se lia :idini- 
ticlo que la Geopolítica 110 es otra cosa que una geografía política 
;\plicada (Maull, Demangeoil). dedicada especialmeiite a1 estudio de . 

su ])arte dinámica (tende~Yc.ias,. previsiones, etc.j Según algunos, el 
Estado dehe estudiarse no s0lo coiiio ser \.iviente. sino tainbikn 
c-oino conscietite y dotado (le voluntad, sotlietido ;i leyes, propias. 
Otros, en ca~llbio (Passarge, Grabowsl~y) distinguen netamente una 
geografía po1ític;i. distinta de la Geopolítica, coiisideraiitlo :i esta 
últiina coino un;\ rama de las ciencias p01ític:is. De Csta. de la 
Geopolítica, han de tratar lioinbres políticos dotados de buenos 
conocimientos geográficos, sirvibndose <le los métodos geográficos 
para conocer mejor 1:i esencia y la \.itlii del Icstado, siendo cosa, 
por tanto, bien distinta de la geografía política. En realidad, 1;i 
Geografía puede ser un eleinento precioso para explicar la historia 
de un pueblo en sus líneas generales -coino lo Iia den~bstrndo Pas- 
sarge en su estudio sobre Egipto y el inuiitlo árabe (1931)-; pero 
otras veces cae en'el defecto de lo tendencioso y querer justificar cle 
un inodo seudociei~tífico rei17indicaciones o arihelos iiacionalistas. 

H e  aquí, para terminar, dos definicioiies clásicas de Geopolítica. 
hechas, por medios científicos alemanes. Una, redactada por la di- 
rección de la revist;i Zcitschrift fiir Gcopo1itilz:'tlice : "La Geopolítica 
es la ciencia que estudia los liechos políticos en relación con SLI iidepen- 
dencia del :iinbiente geográfico." Otra, expresada por el gran e!pe- 
cialista Haushofer, clefiile a la Geopolítica como "El fundameni-« 
científico del arte de la actkidad política en la lucha por la existencia. 
para conducir a los estados a consider;ir la superficie que les es ne- 
cesaria." 

E n  resumeil, la Geografía política, corilo ciencia de carácter uni- 
versal, es válida y aplicable a todos los países; la Geopolítica, en 

. 

cambio, es aplicable s6lo a aquellos países que la construyen para si 
de acuerdo con sur específicos datos geográficos. 
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Concesión de  distinciones en la Real Sociedad Geográfica de Lon- 
dres.-El rey de Inglaterra, como presidente honorario de 'la Real. 
Sociedad Geográfica de Londres, ha aprobado la concesión anual de 
medallas y distinciones que la citada entidad reparte del siguiente 
modo: la "Founder's Medal" a Miss Freya Stark, por sus viajes en 
oriente y trabajos acerca de este tema; la "Patron's Mcdal" a 
Mr. Owen Lattimore, por sus viajes y estudios en Asia Central; la 
"Victoria Medal" al Dr. Harold Jeffreys, por sus investigaciones 
sobre física del globo; la "Murchison Grant" al Dr. S. W. Wool- 
dridge y a Mr. David Linto, por su obra sobre la estructura y carac- 
terísticas de superficie del SE. de Inglaterra; el "Back Grant" al 
cirujano comandante Murray Levick, por la organización de las Es- 
cuelas de Exploración, y la "Gil1 Memorial" al comandante L. C. Hill, 
p8r sus servicios a la ciencia geográfica como comandante del buque 
Discovery fi. 

L a  Geografia en la Exposición del Libro italiano ela Berlín.- 
La Exposición del Libro italiano, celebrada en Berlín por iniciativa 
del Duce, y que ha sido cerrada a mediados del 'pasado febrero, ha 
significado para Italia un éxito de los más señalados en lo que se 
refiere a la calidad y presentación de las obras expuestas. Entre las 
muchas secciones que ha comprendido, a nosotros nos interesa rese- 
ñar las obras expuestas en la sección dedicada a la Geografía, en 
donde, junto a los tomos que encierran la ciencia geográfica italiana 
pasada y presente, se exponían por orden cronológico una serie de 
reproducciones de antiguos mapas, cartas náuticas, portulanos y otras 
obras cartográficas. Notables eran, entre otras, las que se refieren 
a los viajes de Colón, de Vespucio, Caboto, Marco Polo, Pian Car- 
fiino, Varthema, Conti y Pigafetta. Otras grandes cartas mostraban 
los itinerarios de numerosos exploradores italianos desde 1870 hasta 
hoy, por el Africa oriental italiana, Libia, Medio y Extremo Orien- 
te, etc. En  las paredes del loca1 se veían reproducciones del Mapa 
Mundi de Fra Mauro; la reproducción, agrandada, del Portulario, 
que según se cree usó Colón durante su viaje, obra del cartógrafo 
florentino Paolo da1 Pozzo Toscanelli, y la reproducción del primer 
mapa del Sudán, dibujado por Rómulo Gessi. Facsímiles reducidos 
de las carabelas colombinas adornaban los ángulos de la sala. 

Entre los .volúmenes de mayor interés destacaban en la Exposi- 
ción : las Actas de la Real- S ~ c i e d a d  Geográfica Italiana; una copia 
del precioso mapaemundi chino de Fray Mateo Ricci, existente en 
la Biblioteca Vaticana e impreso en Italia; el Atlas etnográfico lin- 
güístico de  Córcega, por el Prof. Bottiglioni; relaciones de viajes de 

T - exploradores italianos desde los tiempos más antiguos hasta hoy, etc. 
l Citemos también el volumen conteniendo los documentos sobre la 

nacionalidad italiana de Colón y una colección de valiosos atlas. Esta 
Sección Geográfica de la Exposición del Libro italiano en Berlín ha 
constituído, en resumen, un índice de la actividad geográfica italiana 
en la actualidad. 

AMERICA 

Salt Lake City.-Es conocido el hecho de que en la determinación 
del lugar de instalación de un centro urbano y de su posterior des- 
arrollo los factores humanos acaban por sobreponerse a los físicos, 
v conviene recordar que en la enumeración de estos hechos humanos, 
que son muchos, no hay que despreciar el factor religioso. Basta 
tener presente el caso'de Lourdes, modesta aldea al pie de los Piri- 
neos antes de la aparición de la milagrosa imagen que allí tiene SU 

santuario, o el caso de la Meca, la gran ciudad santa de los musul- 
manes surgida en el desierto. Pero uno de los casos menos difun- 
didos es el de la ciudad norteamericana del Lago Salado, Salt Lake 
City, el mayor centro urbano entre Denver y la costa del Pacífico, 
capital. -1 Estado de Utah, situada sobre una terraza lacustre al 
pie del monte 'Wasatch. A este fenómeno de geografía humana, en 
su rama de geografia urbana, dedica un interesante artículo Chauncy 
D. Harris, en un articulo titulado "Location of Salt Lake City" y 
publicado en .la Econowtic GeograpIzy de abril de 1941. 

Dos cuestiones se propone el autor: ¿Por qué la capital de Utah 
surgió en el oasis de Wasatch y no en la llanura del Snake, más 
rica en aguas para el riego y, por tanto, de más recursos agrí- 
colas? Y otra: ;Por qué no se escogió como capital a Ogden, a 
56 kilómetros más al N. y punto de enlace del primer ferrocarril 
trascontinental? Analizando la primera cuestión; el autor señala el 
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hecho de que veinticinco años después de la primera instalación de 
, l 

los blancos en 1847 el oasis de Wasatch contaba ya con más pobla- 
cihn que los estados de Montana, Wyotning, Idaho y Arizona jun- , 
tos, y aun hoy es la zona inás populosa entre la Sierra Nevada y las 
3Iontañas Rocosas. Las razones son obvias si se considera que al 
principio de la explotación agrícola esta región contó con rectirsos - 
muy favorables: a) adecuada topografía, inejorada por unos riegos pri- 
mitivos, corriendo los ríos por valles abiertos sobre un fondo de- 
trítico que impide que el lecho se profundice forinan(10 los típico. l 
cañones; b) abundancia de aguas, asegurada por 3 j riachuelos que 
del macizo (le Wasatch, gran condensador de lluvias, corren hacia 
el valle, regando hoy una extensión (le 200.000 hectáreas; c)  condi- 
ciones clin~áticas inoderadas (ciento cincuenta días sin heladas), 
deGdas probablemente a la altura relativamente baja y a la influen- 
cia moderadora del lago; d) variedad y ~Grtilidad del suelo de terra- 

1 

zas lacustres, modelado en un vasto lago plioceno. Añádase a esto 
la explotación nlinera de los terrenos circundantes al oasis. En  resu- 
men, cuando se inició la colonización del Snalte River Plain, el oasis 
de Wasatch constituía ya un centro comercial de importancia. 
prioridad significó 1111 peso grande para permitir el naciinic 
otro núcleo en la región. 

Pero ;q«é .factores habían determiiiado tal prioridad? E n  1846 
una secta religiosa recién nacida, la de los "~norinones", extraza fu- 
sión de iluminismo y de pragmatisino, había sentado su sede en la 
ciudad de Nawoo (Illinois). El  insoportable fanatismo de sus adepto; 
suscitcí tal hostilidad que los inormones fueron compelidos a aban- 
donar la ciudad. Una caravana de I 5.000 personas, con carros y ca- 
ballerías, bajo la guía del vidente Brigham Young, hombre de inne- 
gable capacidatl organizadora, se dirigió al "Great Basin" en busca 
de una sede aislada. Una vanguardia de 143 hombres ascendió al 
año ~ i ~ p i e n t e  al monte Wasatch, iniciando la exploración del oasis. 
La parte septentrional (Cache Valley) les pareció a aquellos primeros 
exploradores demasiado fría, y la zona ineridional (Utah Valley) fiié 
descartada por temor a las incursiones de los indios. Quedaba sólo el 
Salt Lalíe Valley, que les atrajo por la posibilidad de un rápido ' 
aprovechamiento agrícola, por la pesca y por la presencia de sal. En 
la noche del 18 de' agosto de 1847. en una memorable reunión a la 

y esta 
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luz de la luna, los einigrantes juraron crear una ciudad entre las dos 
ramas .del City Creeli. El  perfecto aislamiento permitió el sosteni- 
iniento de una rígida teocracia a cargo de Young, que empezó la 
colonización de la comarca vigilando su desarrollo y su organización. 
En 18ó8 el jefe concentró toda la actividad comercial en estrecha 
tlependencia con la iglesia' que representaba, fundando la "Ziori's 
Cooperative Mercantil Institution", que aun hoy domina' la vida eco- 
nómica de la ciudad. La importancia de este establecimiento reli- 
gioso lo revela aun hoy el hecho de que en toda la región tributaria 
de la ciudad la mayor parte de la población está constituida por 
mormones. 

De los cinco grandes centros del oasis, sea por su posición central 
respecto a la distribución de la población agrícola, sea porque están 
situados a la desembocadura de las dos grandes vías naturales, sólo 
Ogden y la ciudad del Lago Salado podían aspirar al predominio 
regional. Si el establecimiento de lbs mormones no hubiera originado 
la construcción del ferrocarril, Ogclen hubiera asumido el papel de 
capital. Pero habiéndose impuesto la primera como un gran centro 
humano, el ulterior desarrollo de las comunicaciones se hizo en bene- 
ficio suyo. E n  1883, el ferrocarril de Denver le abrió una entrada 
independiente desde el E.; en 1910 la Western Pacific le di6 salida 
al oeste. Por otra parte, todas las modernas carreteras y las líneas 
aéreas han hecho de la Ciudad'del Lago su cabeza de línea como 
centro el inás importante de toda la región. 

En  conclusión, u Ogden o la Ciudad del Lago Salado hubiéranse 
convertido en la capital del ~ s t a h o  de Utah;  el único factor que 
determinó la preeminencia de la segunda fué el hecho de'que la secta 
de loS mormones escogió su solar para su cuartel general. 

La población del Brasil.-En el pasado año 1941 se ha publicado 
en el Brasil el Boletin Oficial, que contiene los resultados definitivos 
del censo efectuado en 1940. Insertamos a continuación los datos 
correspondientes a cada estado, en miles de habitantes en la primera 
columna, y el tanto por ciento de aumento, respecto al censo de 1920, 
en la segunda columna: 



Alagoas .................................... 
Amazonas ................................. 
Bahía :. .................................... 
Ceará ..................................... 
Distrito Federal ........................ 
Espíritu Santo ..................... .: .. 
Goiaz ....................................... 
Maranháo ................................. 
Matto Grosso ........................... 
Minas Geraes ........................... 
Pará ..................................... 
Paraiba ...................... 1.. ........... 
Paraná ..................... :. ............... 
Pernambuco .............................. 

........................................ Pliaui 
Río de Janeiro ........................ 
Río Grande do Sul .................. 
Río Grande do Norte ............ 
Santa Catharina ....................... 

............................... Sáo Paulo 
Sergipe .......................... .'. ......... 
Territorio de Acre .................. 
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Habitantes censa<los ............................ 
Hombres ............................................ 
Mujeres ............................................... 

/ Razas blanca y mestiza ..................... 
India .................................................... 

............................................... Amarilla 
.................................................. Negra 

...................................... No declarada 

La  población del Perú.-Según el censo nacional levantado en 
el 'Perú el 9 de junio de 1940 por el Departamento de Censos del 
Ministerio de Hacienda, la población total de la República en esa 
fecha era de 7.023.111 habitantes, ocupando el cuarto lugar entre los 
paises americanos de habla castellana, ya que sólo .la exceden Méjico, 
la República Argentina y Colombia. 

Una vez efectuadas las operaciones estadísticas correspondientes. 
la población nominalmente censada arrojó un total de 6.207.967 kabi- 
tantes, a los cuales hubo que agregar 465.144 que por omisión, o 
error posiblemente, se dejaron de empadronar, y 350.000 que corres- 
ponden a la población estimada de las agrupaciones humanas que 
viven aún muy alejadas de los centros poblados que cuentan con 
autoridades políticas, militares o de policía. En  el Perú no se había 
practicado el recuento general de su población desde el año 1876. 

El siguiente cuadro da cuenta de la población censada por sexo 
y raza : 

El censo norteamericano de 1940.-El censo decenal de 1940 
marca un hecho de importancia en la historia de los Estados Unidos: 
es el primero en el cual la inmigraciÓn.no juega papel alguno. Por , 
el contrario, se ha comprobado que entre 1930 a 1940 ha habido un 
exceso de emigrantes, unos 40.000, mientras que todavía en la dé- 
cada precedente, de 1920 a 1930, el saldo en favor de la inmigración 
se elevaba aún a 3.250.000 personas. Por  este simple hecho los Esta- 
dos Unidos entran en lo que podríamos llamar su edad adulta, en la 
categoría de estados que han terminado su crisis de crecimiento. 

La primera consecuencia de esto es una disminución considerable 
del coeficiente de crecimiento decenal: el 7 por IOO solamente, es 
decir, la cifra más baja que se ha dado en los Estados Unidos a partir 
del censo de 1800. ~i aumento citado se debe exclusivamente al ex- 
ceso de los nacimientos sobre las muertes, y la proporción citada sig- 
nifica por sí sola un aumento decenal de 8.635.000 almas. Otro punto 
que conviene hacer notar, deducido de este Último censo, es que se 
mantiene la proporción entre las dos poblaciories rural y urbana, 
cuyo aumento oscila para las dos poblaciones en un 7 por 100. Este 
hecho marca también el final del periodo de urbanización acelerada de ' 

los Estados Unidos: de 1920 a 1930 el coeficiente de acrecimiento fué 
sólo de 4,4 por 100 para el campo, contra el 27,3 por 100 para las 
ciudades. El número de ciudades de más de 100.000 habitantes ha 
caído de 93 en 1930 a 92 en 1940. E s  esto un interesante factor de 
estabilización social. En cambio, el reparto geográfico de la población 
aparece todavía muy inestable en todo el ámbito de la Unión. 

Existen seis estados que han experimentado pérdida de pobla- 
ción, y de ellos cinco pertenecen a la misma zona natural de grandes 
llanuras interiores, la región que los americanos llaman el "Duct 
Bowl". Son los dos Dakota, Nebraska, Kansas y Oklahoma, y el 



porcentaje de dismiilucióii parece ser muy significativo: 7,s por IW 

en Dakota sur, cifra extraordinaria para un país en pleno crecimien- 
to. La clismiilución más débil la experimentó Verinont, con 0,6 por 
r a t .  En cuanto a los estados que I-ian experimentado uii fuerte auinen- 
to (del 7 a1 11,9 por 100) pertenecen a la zona sur LI oeste. Cinco 
shln tienen un aumento superior al 15 por 100, y su reparto es muy 
5ignificativo: Idaho, 17,s por 100; Xevada, 20,s por 100; Califor- 

'nia, ~ I , I  por 100; Nuevo Méjico. 24,9 por IW;  Florida, 27,9 por 100. 

La e\ olucicíri de las ciudades confirma idéntica tendencia: mientras 
que las ~ i e j a s  ciÚc1ade.s estadt~riidenses quedan estacionarias o incluso 

.decrecen (corno Filadelfia. que ha perdido el 0,s por IOO de su po- 
l~lación, J- Clevelaiitl. el 2.4 por IOO), las ciudades del oeste y del 
sur marcaii el aumeiito mayor, como Los Angeles, que ha ganado 
el 20,9; Houston. el 32.1 ; San Diego, el-36,5, y Jacksonville, el 34,6. 
El ináximo auineiitc? lo registra ?\Iialili, con el 53,4 por 100. Para ex- 
pIi~.;ii- esta e~~olución es necesario tener en cuenta que los Estados del 
sur poseen un coeficiente de natalidad más elevado que los del norte, 
!- ,idemás hay que contar con potentes corrientes de inmigración in- , 

terior. S o  obstante el cese de la inmigración extranjera, los Estados 
Vnidos son aún, geográficainente hablando, un país en plena inesta- 
bilidad demográfica. 

b-ila Iiucva rezlistn tlc Geoqrajia -El Inst i t~~to Brasileño de Geo- 
grafía y Estadistica ha comeiizado la p~~blicación de una Revista Bra- 
s i l~~ira de Geografin, tírgano trimestral de presentación material ex- 
celente. Hasta ahora lleva publicados, entre otros interesantes traba- 
jos científicos, los firinados por Silvio Froes de Abre«, sobre el relie- 
ve de la regiOn de Ealiia; de J. Sampaio Ferraz, sobre climatología; 
de -1. J. de Sampaio, sobre investigaciones fitogeográficas; e intere- 
<antes notas de geografía humana del Erasil. por Deffontaines. Cada 
articulo lleva al final resúmenes en francés, español, italiano, inglés, 
ale111611 esperanto. 

DWisio~z~~s udntiizisfrativas d~ la Repi2hlica dc Putzamá.-Por ley 
número 103 de 12 de julio de 1941 han sido introducidas ciertas mo- 
dificaciones en la división administrativa de la República de Panamá, 
cambiando el reparto de distritos que se hizo en 1920. EQ la regula- 

ción actual la República consta de siete provintias (en vez de las 
nueve que había), una comarca y treinta y seis distritos (en vez de 
sesenta y dos). La provincia de Darien ha sido suprimida, refundién- 
doce con la de Panamá. Las provincias de Herrera y los Santos se 
han conve~tido en una sola, con el nombre de Los Santos, y la capital 

7' en Chitre, que era la capital de Herrera. El distrito de San Carlos 
ha pasado de la provincia de Panamá a la de Coclé, y, en cambio, 

1 Panamá ha ganado los distritos de Bejuco, Capira y Chame. 

A S I A  

La riqueza rnin>ra de Filipinas.-La ocupación del archipiélago 
filipino por tropas japonesas da ocasión de llamar la atención sobre 
el valor de estas islas, especialmente en cuant0.a sus recursos mine- 
rales, y de .este modo apreciar qué es lo que pierden los Estados 
Unidos, qué gana el Japón y cuál es, en resumen, la importancia de 
la ocupación de la antigua colonia española. . 

Desde octubre de 1941 los Estados Unidos empezaron a activar 
la extracción de metales de Filipinas en un ritmo cada vez más ace- 
lerado, teniendo en cuenta que a n t e  de la actual guerra parte de 
estos metales se exportaban al Japón mismo. El  cuadro siguiente da 
una idea comparativa de cómo la extracción de minerales fué subien- 
do en los últimos tiempos, y al propio tiempo proporciona al lector 

l .  un informe de cuáles son los minerales que ofrecen las islas'con pre- 
f erencia : 

1 Cromo (en miles de toneladas)' 131 190 
............... Manganeso (ídem) 29 57 

Hierro (ídem) ..................... 1.176 1.216 
............ ....... 

...................... t Cobre (ídem) :... 73 9 
Plomo (idem) 0,04 4 6  

............ Oro (en kilogramos) 32.360 34.074 
........................ Plata (ídem) 42.000 43.416 

El oro se obtiene preferentemente no en arenas de aluvión, sino 
en yacimientos, y ocupadas en su extracción hay 41 Sociedades. Las 



empresas nortcanlericanas m6s importantes que se ocupaban de la 
estracci0n dcl oro eran la Balatoc Mining, Cengued C~nsolidat~d,  
Antaniok Goldfields e Ilogon ' A l  i~iiiig. - 

Para el Japón, el producto de mayor inter6s es el hierro, en cuya 
extraccih se ocupaba11 cuatro Compañías: una americana, la Pliilippi- 
ne Iron hlines Inc.; otra española, la Saman Mii~ing Co.; otra con 
capital japonés y filipino, 13 Agusan Gold hlincs, y otra filipina, 
la Gold Stnr nlining Co. E1 hierro filipino es extremadamente rico, y 
en los Últimos años se habían instalado unas cuantas fundiciones en' 
Minclnnao. 

Otra de las grandes riquezas del Archipiélago es el cromo, cuyo 
principal yacimiento está en Masinloc (Luzhn), a unos 200 1-'1' \ I  ometros 
al norte de Manila. En la obtenciún de manganeso se ocupan seis so- 
ciedades, y el cobre resulta por lo general como subproducto de la 
obtención del cromo; la principal empresa que beneficia el cobre es la 
Lepanto Consolidated Mining Co. Los japoneses han calculado que 
las reservas de hierro, sólo en los yacimientos de Surigao (al NE. d e  
Mindanao), re elevan a 500 millones de toneladas. 

GENERALIDADES 

Las oscilaciones glaciales y el nivel del mar.-En el tomo XXlI: 
(1940), págs. 131 a 159, de la publicación sueca Geografiska Annaler, 
el investigador S. Tliorarinsson inserta un trabajo acerca del tema 
que encabeza estas líneas ("Present glacier shrinkage, and eustatic 
changes of sea-level"). Son bien conocidos, aunque hasta ahora n o  
hayan sido determinados en sus efectos precisos, los efectos de las 
grandes glaciaciones cuaternarias en el nivel del mar. Este experi- 
menta oscilaciones (llamadas "glacioeustáticas'~, de gran envergadu- 
ra a veces, como consecuencia de la retirada de aguas oceánicas que 
marchan a acumularse en forma sólida &I los glaciares de las tierras 
emergidas. La evaluación más reciente hace subir a cerca de go me- 
tros el descenso del nivel del mar provocado poi la última gran gla- 
ciación. Las oscilaciones comprobadas en b s  Últimos decenios en los 
hielos de todas las zonas de glaciares han tenido, probablemente, su 
correspondiente influencia en el nivel marino, jr  a comprobar este 

hecho tiende especialmente el articulo citado. Ante todo, un examen 
total de los glaciares de todo el mundo permite afirmar que los hielos 
se encyentran cn una fase regresiva. Las variaciones experimenta- 
das en los glaciares en el Último siglo han sido poco más o inerios 
simultáneas o contemporáneas en todas partes. Observacioiles re- 
cientes sobre dos glaciares, el de Svalbard en Noruega y el Untei-aar 
en los Alpes, dan como resultado una pérdida en la masa glacial de 
una capa de 37 centímetros de agua por año, Estos datos coinciden 
con otros obtenidos en diversos glaciares, y de todo puede sacarse la 
consecuencia de idGntica disminución en la masa de todos los glacia- 
res árticos, subárficos y de la zona templada. Priesto que eljárea de 
todos estos glaciares (antiguo Continente, América, Islandia, .Jan 
Mayen, Svalbard y Nueva Zelanda) asciende a cerca de 300.000 kiló- 
metros cuadrados; los océanos han recibido en estos últimos tiem- 
pos un volumen de agua por año de I,II X IO,II metros cüoicos, lo 
que corresponde a u n a  elevación en el nivel de los mares de 0,031 cen- 
tímetros (admitiendo que todas las demás condiciones han-permane- 
cid0 invariables). Calculando, con criterio muy prudencial, la contri- 
bución de Groenlandia y de los glaciares subárticos (sin duda meno- 
res, en cuanto al área, de los anteriormente citados) puede llegarse 
a un total de 0,05 centímetros. La elevación del nivel marino consi- 
guiente a la retracción de los hielos es pequeña, pero no del todo 
inapreciable en un espacio de varios decenios. Ya Hess había calcu- 
lado para los glaciares de la zona templada una périda en su masa 
del 10 por IOO en la mitad del pasado siglo, pérdida que correspon- 
dería a una elevaciGn del nivel marino de 4,5, valor que está de acuer- 
do con lo dicho anteriormente. y 

Nonzen~clatura, dktribzcción y es tds t ica  de los cristianos no 
tóZicos.-En la obra recientemente publicada en París por el P.  J. ( 

gar, Clzrétiens désunis, se hace por vez primera un detallado cena" 
nomknclatura de las sectas y grupos religiosos que no acatan a la 
Iglesia catóIica. Por  su interés geográfico reproducimos la relación 
citada : 

A PR(YTESTANTE 

y zwingl ianos) . ... 

ca- 
m ,on- 
"r. -7 

Luteranos ......... .. .... . ...... ............ ..... :.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.00 
Reformados (calvinistas . . . I 3.ooo.000 



Luteranos reformados ............................................................... ,,.-., 
Iglesia anglicana .... : ................................................................. 

A.-Sectas del coafinente europeo. 

I .  Valdesas o "Pobres de Lyon", en Italja y Alemania ............... 
2. Menonitas (secta, anabatista y calvinista, fundada en Suiza 

en 1523) : 
........................................................ Estados Unidos ;. 
......................................................... Holanda y Rusia 

....................................................................... Canadá 
.................................................................... Alemania 

............................................................ .......... Dantzig :. 

.......L.........,. ....................................... Alsacia-Lorena .:. 

3. Secta particular fundada por Arnman en 1693 : 
... .. América ...................................................................... 

Francia ...................................... c. ............................... 
.......................................................................... Suiza 

.................................................................. Palatinado 

4. Neobatistas (fundada por Samuel F r o h l i c h ~ c h ~ i z  en 1835): 
.......................................................... Estados Unidos 

7' 
R.-Sectas del protestantismo inglés. . 

(De los 30 millones de anglicanos se reparten : 20 millones en Ingla- 
1 

terra, tres in,illones en los Estados Unidos y ,siete millones en 
otros países.) 

, 
' 1 .  Batistas y "Church of God" (fundada en 1640 en Inglaterra y 

América, en 1834 en Alemania y la "Church of God" en 1880) : 
.................................................................... l Inglaterra 

Alemania ........................... :. .......... .:. ........................ 

1 z. Metodistas (fundada por John Wesley en 1729): 
.-J Inglaterra : 

. ................................. # a) Indep. Methodist Church 
b) . Primitive Methodist o Ranters ..................... ....... 
C) United Methodist Church .................. :.. ............ 

c m  d )  Wesleyan Reform Union ................................. 

s. Nazarenos húngaros (secta neobatista introducida en Hungría 
por los hermanos Remsey): 

Hungría meridional .................................................. 12.000 . 
1 

6.- Unitarianos o antitrinitarios (socinianos) : 
+ - .......................................... Polonia, Holanda y Prusia 

Estados Unidos ........................................................... 

7. Arminianos o calvinistas moderados liberales (fundada en Ho- 
landa a principios del siglo XVII) ....................................... 

S. Comunidad de hermanos (fusión del espíritu husita con el pie- 
tismo alemán) : 

........................ Alemania, Suiza, Dinamarca, Holanda 
............................................................. lnglaterra .... .;. 

...................................................................... América 
..................................................................... Bohemia 

................................................................ En misiones 

10. Sociedad del Templo (inspiración pietista antirracionalista, fun- ' 

dada por Cristóbal Hoffmarin en 1859): 
Tierra Santa ............................................................... 1.196 

. . . . . . .  ......................................................... Wurtenberg ;. 400 

América : 
a) Methodist .Episcopal Church ........................... s. 152.230 
b) Methodist Prot. Church .................................... 188.878 
c)  Wesleyan Methodist .......................................... .21.500 
d) Methodist Episc. Church South ........................ 2.602.313 
e) Congregational Meth. Church ........................... I: 

f) Methodist Free Church .................................... -m.. 
9) Primitive Methodist Church ............................... 13: 

21.000 ¡ .4frica de influencia inglesa : 
........................... 1. 

1 a) African Meth. Episc. Church 698.092 
........................... b) African Meth. Episc. Ch. Sion 412.315 

9.575 c) Colored Meth. Episc. Church .............................. 331.021 
4.063 d) Otros grupos ................................................... 67.945 

35.m 

1 6.661 Canadá : 
' 1  120.m ....................................... il United Church of Canada 

g. Nazarenos alemanes (fundada por J. Wirz a principios del si- 
glo XIX) : Pocos adheridos. 
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.......................................... Methodist Churcli 

FICA 

2. Adventistas (fundada por William Miles a mitad del siglo xrx). 41.000 
3. Estudiantes de la Biblia (fundada por C1iar:es Tarze Russel, 

.................................... muerto el 31 de octubre de 1916) 85.000 

. 11.-IGLESIA O R T O W X ~  

Japón : 
Japan 

...................................................................... Alemania 
............................................... .......................... Suiza .:. 

........................................................................ Austria 
..................................................................... Hungría 

Paises E )S ................................................... 

A,'-iglesia ortodoxa matriz. 

scandina\rc 

ta indepen 

............................................. i. Patriarcado de .Constantinopla 
....................................... ........... 2. Patriarcado de Alejandria 

3. Patriarcado de Antioquia (sede en Damasco) ........................ 
................... 4. Patriarcado de Jerusalén (incl. 1g:esia del Sinaí) 

5. Partiarcado ruso ...................................................... : .......... 
6. Partiarcado serbio ............................................................... 
7. Patriarcado rumano ............. ....:. ............ .:. .......................... 
8. Arcliiepiscopado de Chipre ................. :... ..... ;. ....................... 
9. Iglesia autónoma de Grecia ................................................... 

............................................. lo. Iglesia autónoma de Bulgaria 
11. Iglesia autónoma de Polonia ................................................. 
12. Iglesia ortodoxa de Georgia ................................................ 
13. Iglesia autónoma de Albania .................. ? ............................. 

............................................. 14. Iglesia autónoma de Finlandia 
15. Iglesia autónoma de Estonia .................................... : ........... 
16. Iglesia autónoma de Letonia ................................................ 
17. Iglesia autónoma de Lituania ................................................ 

.................................... 18. Iglesia autónoma de Checoslovaquia 
..................... rg. Iglesia autcjnoma rusa de América Septentrional 

20. Archiepiscopado ortodoxo del Japón .................. ; ................. 

3. Iglesia metodis diente, o Sociedad Evangélica (fundada 
por Jean Albreclit en 1863): 

...................................................................... Amérlca 
..................................................................... Alemania 

........................................................................... Suiza 

4- Cuáqueros (fundada por 
América 'del Norte 
Inglaterra ............ .......................................... 

Jorge Fc 
............. 

5. Ejército de Salvación ("Salvation Army", interconfesional, fun- 
'-do por William Booth en 1865): 

...................................................... Oficiales ............. .,. 
Oficiales subalternos ..................................................... 

...................................................................... Músicos 
Cantantes ............................ 

-Cadetes . ........................... 

Comunidades aposruiicas : 
a) Sociedad católico-apostólica (fundada por Ed. Irwing 

en Inglaterra a principios del siglo xrx) ............ 
b )  Comunidad neo-catblica (destacada de la anterior, en 

............... Alemania, en 1865) .. 
c) Apostolado de Judá (poc dos). 

B.-Viejas iglesias nacionales. 

I. Nestorianos (con patriarca en Kotscl~ines, separada.a finales del 
........................................................................... siglo v) 100.000 

2. Armenios (que profesan el monergismo, separados a principios 
...................................................................... del siglo VI) 2.300 

........................... 3. Sirios jacobitas (sede en Dar-Us-Za, Irak) 80.000 
................................................... '4. Cristianos de Santo Tomás 220.000 

..................... 5. Iglesia copta (monofisiia, patriarca en El Cairo) 7m.m 
............................................... 6. Iglesia abisinia (monofisita) 3.500.000 

.............. 
:os adlieri 

ismo (fundada Dor Nelson Dar- cri ,028, opuestos a ruua 

r adheridos. ca). Poco: 

3 , c..-. L.-~ecras aet prutestantZsnto americano. C.-Sectas de  la Iglesia rusa 

I.  Raskol (viejos creyentes, desde 1667) ................................... 9.000.000 

2. Grupo Bezpopowzi (sin ministros) y Popowzi (con ministros). 
3. Sectas racionalistas y con tendencias protestantes .................. 6.000.000 

nones (fundada por Joe Smith en 1830, casi todos en el 
....................................... :ado de Utah, Estados Unidos) 

I. Mon 



EMWS. 

..................... I. Católicos alemanes (1844-45, por Rong y Czeski) 
2. Iglesia nacional checoslovaca (8 de enero de 1920, por Carlos 

............................................................................ Farsky 
3. Alipaismo (3 de agosto de 1903, por Gregorio AIipay, en Fi- 

lipinas). ........................................................................... 
4. Viejos católicos (32 de septiembre de 1871, por Dollinger, en 

Alemania. En Alemania, obispo en Bonn; en Suiza, obispo en 
Berna; en Austria, obispo en Viena) ................................. 

5. Grupos afines a los viejos católicos: Iglesia católica galicana 
(París), Iglesia de Utrecht, Iglesia nacional polaca, Iglesia 
nacional croata, entre todas .............................................. 

O. Iglesias particulares separadas de Roma : 
a) Iglesia católica liberal (febrero de 1916, por Wedgwood, 

Inglaterra), en Inglaterra, Holanda y Alemania ......... 
... h )  Mariavitos ("Mariae vitam imitantur"), Polonia, 1887 

C) Iglesia de Jesús, nacional mejicana (sin estadística). 
d) Iglesia ortodoxa de H,aiti (ídem). 

.e) Iglesia católica liberal de Ceilán (ídem). 
f )  Nueva iglesia católica fundada por Antonio Reznicek en 

Pentecostés de 1928, como secta separada de la Iglesia 
nacional checoslovaca para hacerla de nuevo cató- 
lica (ídem). 

BIBLIOGRAFIA 
DATOS GEOBOTÁNICOS DEL TERRITORIO DE IFNI, por Arturo Caballero 

y Segares. Discurso de  apertura del curso académico 1935-1936. 
de la Universidad de Madrid.-Madrid, 1935. 

Comienza el autor situando el territorio de Ifni o país de los Buha- 
maran, el cual queda comprendido entre los paralelos 29" y 30" de 
latitud N: y los 10" de longitud W. de Greenwich, dando frente al 
Océano Atlántico. También se dan provisionalmente algunos datos 
climatológicos de este interesante tirritorio, del cual puede decirse , 
que para los meses del estío las temperaturas son moderadas, su cielo 
cubierto, una humedad relativa considerable, hasta el extremo de 
humedecerse superficialmente los vestidos, siendo el viento moderado 
y del primer cuadrante. 

Desde el punto de vista botánico el territorio de Ifni, o Sant;? 
Cruz de Mar Pequeña, es, según el autor, un país excelente, maravi- 
lloso, estando enclavado en la región que en geografía botánica deno- 
minase región floral atlántico-mediterránea y de oriente; pero con 
características tan peculiares que 11a de constituir, según Caballero, 
un dominio floral autónomo que podría denominarse Bzchamarhnico. 
E n  el cbnjunto floral destacan dos especies vegetales: una cactiforme 
y espinosa, llamada por los naturales dagmús Ezcphorbia Hernández- 
Pachecoi, que se extiende copiosa por todo el territorio, caracterizán- 
dolo botánicamente; un árbol, el argán, Argank sUZeroxy2on, propin 
de Marruecos y que' también se extiende por todo Ifni. A partir de 
los 500 metros de altitud, una representación genuina de la flora 
mediterránea se mezcla con el elemento autóctono; conjunto formada 
por el olivo, el algarrobo, la encina, el abiérnago. el callitro, el len- 
tisco, las jaras, el tomillo, los espliegos y cantuesos, el matapollo, el 
palmito, la atocha y otras más, y, como complemento, un acentuado 
endemismo en un porcentaje elevado. 
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En  resumen, el territorio de Santa Cruz de Mar Pequeña ofrece 
una vegetación atlántica en las partes bajas, característica especial- 
mente definida por el dagmús; un elemento mediterráneo, genuino 
como el de nuestra Península, en lucha con el Atlántico a partir de 
los ;oo metros de altitud, y un endemismo extraordinario por lo 
elevado, quedando aparte las influencias extrañas de tipo desértico. 

El  pais, según el autor, botánicamente sólo está conocido en sus 
grandes rasgos, pues se conocen tan sólo unas 200 plantas vasculark 
y han de ser por lo menos 2.000 las que allí viven. No obstante, se 
pueden estudiar ya bastantes aspectos geobotánicos, especialmente 
los biológicos, siendo quizá los más interesantes el Arganietum y el 
Euplzorbietum. 

Pasa el autor a continuación a describir el Arganietum, uegeta- 
ción constituída por la Argania,sideropsilunz, conocido con el nombre 
regional de argán, que da lugar .a una especie arbórea, sociable, que 
se extiende por todo Ifni, formando con frecuencia bosques O arga- 
nales, aunque en muchos casos, y en particular hacia el litoral, esté 
degradado y formando fruticeturn. Este árbol en pleno desarrollo 
suele llegar a alcanzar ocho o diez metros de altura, aunque pueda 
medir hasta los 14 metros; es espinoso, de hojas más bien eeque- 
nas, coriáceas, persistentes y de color verde oscuro; siendo propio 
del SE. de Marruecos y de todo el territorio de Ifni. E s  especie 
indiferente al suelo, faltando únicamente en los terrenos arenosos 
no fijos. 

El  Arganietzcm Sidgroxyli cobija como subdominante altit D 

superiores a los 500 metros las especies leñosas siguientes: 
Euplzorbia Hernández-Paclzecoi, Euplzorbia regis Jubae, Aeneczo 

Anteuplzorbium, Lyciunz intricaiur~z, Convolvulus IfniensEs, Acacia 
gumtnifera, Periploca leavigata, Witlzania frutescens, que combina- 
das entre sí de un modo variable, y rara vez aisladas, caracterizan 
los distintos tipos del Siderosyliarganzetzm. A continuación' el señor 
Caballero presenta como ejemplo una sinecia por él estudiada, cerca \ 

de Sidi Ifni y en el borde del curso del río Serha, ya entonces sin 
corriente, por bajo de los 5m metros y otra por encima de 10s 500 
metros de altitud en el macizo del Tamarrut. 

Trata también el autor sobre la economía del argán, árbol que 

udes nl 

presta muchos servicios y proporciona grandes utilidades al indígena. 
El ganado,, muy abundante en Ifni, lo ramonea. Sus ramas y tronco, , 

cuando no tienen otra aplicación, sirven de buena leca; su madera, 
dura y pesada, es en Ifni insustituíble material de construcción, es- 
tando los reducidos aperos de labranza que el indígena utiliza cons- 
truidos con madera de argán ; los frutos pulposos son comidos ávida- 
merite por el camello y la cabra. De su semilla se obtiene un aceite 
tan excelente como el de oliva. El  argán constituye una legítima 
riqueza en tode el territorio de Santa Cruz de Mar Pequeña. 

Estudia Caballero a continuación el Euphorbietum de Ifni. En  1 

este territorio ha visto cuatro especies del género Euphorbia: Para- 
lias L., hiernándcz-~aclzecoi Cab., regis-Jubea Webb y Capazi Cab.; 
siendo la primera propia de las arenas de las playas, y las tres res- 
tantes las que constituyen el paisaje vegetal de Ifni; siendo, pues, 
éstas las que se estudian por separado. 

Al tratar ~ a b i l l e r o  de la Euphorbia Hernández-Paclzecoi, dice: 
"~~enas'desembarcado en la playa de Sidi Ifni y empezando a subir 
la cuesta que conduce a la plana litoral, experimenté la inayor emo- 
ción de mi vida profesional: una euphorbia, cactiforme y espinosa, 
de unos 30 a 40 centímetros de altura media y de forma globosa- 
elipsoidal, se extiende apretada por todas partes adonde alcanza mi 
vista en aquella llanura inmensa. Creo ser el primer botánico que 
en el Viejo Mundo contempla un espectáculo semejante de cientos y 
aun millares de kilómetros cuadrados de superficie terrestre poblados 
por una vegetación de plantas crasas, de tal porte que, miradas algo 
a la ligera, recuerdan bastante bien ciertas formas de Cactáceas del 
Nuevo Mundo.'' 
- Los naturales del pais llaman "dagmús" a esta euplzorbia, planta 

sólo limitada hacia el mar por las dunas ; pero hacia el interior todo ' 
lo invade, ocupando la rasa costera, las vertientes de las colinas, las 
empinadas laderas -de los barrancos, llegando dentro de nuestro terri- 
torio las más elevadas cumbres de los Buhamaran. 

E l  dagmús se impone en el paisaje vegetal y puede afirmarse que 
constituye el elemento fundamental para definir la vegetación de 
este territorio. Si tenemos en cuenta s u  morfología externa por la 
falta de hojas, las suculencias de sus tallos y ramas, con costillas y 
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surcos y con iiumerosas espinas, dispuestas geminadas y divergentes, 
según describe Caballero, habremos definido el crassicauletum de 
Ifni, o mejor todavía, el crassi-pulvino-cauletztm, por su ramifica- 
ción apretada, en forma de almohadilla. 

Este aspecto y organización del dagmús responde, sin enlbargo, 
a una necesidad vital a la planta: su adaptación al suelo extremada- 
mente seco y a una atmósfera cuya humedad relativa es muy ele- 
vada; condiciones ambas indispensables para la vida de esta curiosa 
y típica planta. 

El, autor hace a coritinuacióii una descripción ñiiatómico-histoló- 
gica de la planta para explicar su ecologia. Se hace el estudio después 
de la sinecia de estas especies, deduciéndose que la denolninación, 
tanto por la expansión horizontal como por la aérea, se halla al lado 
del daginús, quedando expresado el índice de dominacióir por el 
número 2,8, que expresa el valor de la relación por cociente de las ' 

expansiones aéreas de las plantas (lagmús y forman otra de In. 
tas típicas del territorio de Ifni. 

Siguiendo el mismo método, se hacen los estudios de la Eup, 
regis-juhac Webb. o fernán y de la Ezrphorbia Capazii o L 

característica de Ifni, y que desde e1 punto de vista de la sister 
botánica ofrece la particularidad de la dioecia, única espec 

. género Eztphorbia que la posee en el Antiguo Mundo. La azd 
lugar a arbolillos de más de tres inetros de altura; sus ramas S€ 

den dicotómicamente, estando con freCuencia retorcidas, a n 
de columnas salomónicas, ofreciendo un aspecto tan caracte 
que sus agrupaciones pueden reconocerse desde algunos kilór 
de distancia. Esta planta, lo mismo que el fcr~ihn, es de mucho i 

porte; se despoja de las h ~ j a s  durante la estación seca. . Esta planta se asocia consigo misma, con socies amplias, ;I 

de varias hectáreas, cerradas o semicerradas; pero caballero no 
visto asociadas con los otros elementos del Entplzorbict~i.ni. 

En resumen: entre los tres elementos sineciares que iorir 

Euphorbietunz de Ifni destaca el daginús por 1;i ubicuidad J- 

densidad; la azdira, por su desarrollo, y el f c ~ n c i i ~  está comprendido 
entre ambos por todos esos caracteres; la dominante en toda la re- 
gión es la azdira, a ésta sigue el fernálz. y el dagmús queda en 
Último lugar, dentro del Eztpho~biettw~z. 
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Al final del trabajm se inserta en un apéndice la descripción de 
una serie de especies o subespecies propias de Ifni, clasificadas por 
el profesor Caballero.-I;RANCISCU HERNÁNDEZ-PACHECO. ' 

DATOS ACERCA DE LA EXPLORACIÓN GEOLÓGICA DE IFNI, por Eduardo 
Hernández-Pacheco y Francisco Hernández-Pacheco. Boletz'lz de 
la Real Sociedad Española de Historia Natural. Tomo XXXVI, pá- 
ginas 155-176. Varias figuras, numerosas láminas y un mapa.- 
Madrid, 1936. 

Las características generales de este territorio han sido ya'%- 
puestas en publicaciones y conferencias de los autores y 'en el dis- 
curso de la apertura del curso académico de 1935-36 de la Univer- 
sidad de Madrid, por D. Arturo Caballero. 

Se trata de 'un país de caracteristicas climatológicas, medio atlán- 
ticas, medio mediterráneas, con una marcada tendencia, en ocasiones . 
y por, temporadas, a las desérticas. 

El  relieve de e~te*~&peño macizo costero africano puede sinteti- 
zarse diciendo que un núcleo montañoso interior, de características 
eruptivas, de 1.250 metros de altitud (macizo del Tual), está rodeado 

1 por una altiplanicie, en ocasiones típicamente reducida por largos pe- 
ríodos de erosión al estado de penillanura, de una altitud media de 
unos 300 a 450 metros. E$e país aparece constituído por materiales 
graníticos y sieníticos; y en él a veces destacan algunas montañas 
aisladas, constituidas por los mismos materiales. 

Todo.el pais, hacia las zonas merikiionales y en particular hacia el 
pais litoral, queda enmarcado por una orla montañosa, cuyas aititu- 
des rara vez sobrepasan los 400 metros: montañas o serretas cons- 
tituídas por materiales palezoicos, metamóficos y eruptivos. 

. Las formaciones eruptivas son de dos clases: las de tipo granítico 
(granitos y sienitas del interior), de edad palezoica, que a su vez 
están atravesados por numerosos diques ácidos o básicos, pero igual- 
mente paleozoicos, y los de tipo volcánico; unos de caracteristicas 
basálticas, zonas del S. y de W., y otras de' tipo traquítico que for- 
man las más altas cumbres (Tual), en donde existen, además, lavas 
volcánicas sumamente cementadas. De las del primer tipo se con- 
cenan algunos calados y pequeños macizos, tales como los de la 
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Arguia Quevira y Arguia Snera (Antílope Gmnde y Chico), inme- 
diatos a Sidi I fni ;  tanto las emisiones traquíticas como las de tipo 
basáltico &n de edad terciaria; pero no se conserva resto alguno 
de los aparatos eruptivos externos (volcanesj. 

Los terrenos paleozoicos, en contacto con los batolitos grriníticos 
o gneísicos, están dando lugar a pizarras metamórficas y corneanas; 
conjunto que se ofrece intensamente replegado. 

El paleozoico aparece formado por el cámbrico medio, p 
derailtemente calizo, en el que se intercalan pizarras silícicas I 

tentes tramos. Sobre estos materiales descansan cuarcitas y pi~drrdb 
silúricas. 

Las zonas inferiores son idénticas a los niveles cámbricos de la 
Sierra de Córdoba, y así fueron clasificados. Posteriormente se han 
encont~ado en estos mismos terrenos restos de ~rcheocyatlzus.' 

Tectónicamente, el pais es un púcleo montañoso, totalmente ais- 
lado deE país más llano y desértico que lo rodea. + Los movimientos o fases tectónicas que han,afectado al ter 
en conjunto han sido dos: una antigua, herciniana muy inte 
otra moderna, más atenuada, que tuvo lugar ya en el períoc 
goceno. 

Durante el cuaternario el país ha seguido moviéndose, or 
dose las terrazas marinas y fluviales que caracterizan a este pais. 

Los terrenos terciario; se inician por una formación calizo-mar- 
gosa, muy fosilífera, de facies caliza, de albuferas y marismas. La 
discordia de estos estratos sobre el paleozoico se aprecia claramente 
en el Cabo Nun Men, donde el'paleogeno descansa sobre cali 
paleozoico inferior. 

A estos materiales calizo-margoso-fosilíferos se superporle u ~ i u  

conjunto de facies típicamente continental, formados por conglomera- 
dos y brechas de intensa color~ción rojiza, y que hemos denominado 
conglomerados rojos de Iftii, pasándose de unos depósitos a otros por 
tránsitos indecisos. Estos Últimos materiales recubrieron a todas las 
formaciones anteriores, incluso a las n á s  modernas manifestaciones 
eruptivas. 

Dichas masas detríticas dan origen a los acantilados m5 
de las costas ifnianxs, siendo, sin duda, los paisajes por ello 
tituídos de los más característicos de este pequeño pais. 
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Con respecto a las terrazas marinas existen dos: una de unos 
60 metros snbre el actual nivel del mar, Otra de unos 12, y ambas, 
por sus restos fósiles, se ve corresponden al cuaternario o pleistoceno. 
Con estas terrazas están relacionadas las que se recoilocen en los va- 
lles fluviales, los cuales, por lo general, ofrecen dos niveles claros y 
típicos a 15-20 metros y a 40-45 sobre los actuales cauces. El de- , 

pósito más típico y sumamente interesante de estos conjuntos se ofrece 
a lo largo del valle de la Asalta, pues dicho valle aparece en parte 
relleno por productos arcillotobáceos del cuaternario, en todo seme- 
jante a los que constituyen las extensas llanuras deserticas del inte- 
rior. Estas formaciones en el valle de la Asalca están hoy día en gran 
parte destruidas y sus superficies altas se relacionan, sin duda, con la 
alta terraza marina de los 60 metros. 

E s  muy probable que recientemente, incluso en período histórico, 
el litoral de Ifni se haya n~ovido, y así se hace constar en el trabajo, 
viniendo en apoyo de esto ciertos datos y referencias históricas del 
siglo xv y XVI, referentes al litoral de este interesante país. 

La red fluvial ofrece en casi todo su recorrido características típi- 
camente torrenciales, tanto por su pendiente como por el régimen 
de sus aguas, sumamente' anómalo y caracterizado por intensas y 
repentinas crecidas y por absolutos y largos estiajes. Como se ha 
indicado, el valle del Asaka, único de corriente permanente, es de 
extraordinario interés, debido a los depósitos cuaternarios o terrazas 
que aún se conservan en él. 

Los pequeños estuarios que los principales ríos de este territorio 
formaban al desembocar se han colmatado y muy probablemente -en 
época histórica. 

Toda esta red fluvial, y en particular.en su tramo medio y bajo, 
al atravesar las montañas litorales, refleja por su carácter un acen- 
tuado período de rejuvenecimiento que está en relación intima con 
los recientes fenómenos o movimientos epeirogénicos que ha sufrido 
el litoral de 1fni.-F. HERN~EZ-PACHECO.  

En 1926 E. Martonne dió una fórmula que denominó índice de 
aridez, relacionando las temperaturas que caracterizan a una región 
o territorio con sus precipitacoines. Dicha fórmula es la siguiente: 



en donde T y P representan a la tempera&ra y a la precipitación, 
respectivamente. , 

La fórmula está dada para operar con medias normales; pero 
siendo las características de la península hispana tan variadas de 
unas estaciones a otras y en muchas regiones de variaciones suma- 
mente acentuadas, incluso de mes en mes, la fórmula anterior, para 
que nos dé las características medias mensuales, tendría que ser sus- 
tituida por esta otra : 

Esta fórmula, debida igualmente a Martonne, ha sido perfec- - 
1 

cionada al introducirse en ella una fracción - en la cual 1 repre- 
1, 

senta al número de días Iluviosos y 1, la precipitación media en la 
región que se trata de estudiar; siendo, pues, la fórmula así modi- 
ficada : 

P X I  
1 = 

(T X 10) 19, 

Se comprende que no es posible calcular el dato 1, para una 
región muy extensa por la extraordinaria variabilidad que ofrece 
este fenómeno, por lo cual es necesario calcularlo en función de la lati- 
htd, pero siendo preciso en cada continente distinguir la zona occi- 
dental de 1; oriental. 

Los autores han calculado I,, por aproximaciones sucesivas para 
un huso que abarca las Islas Británicas, Bélgica, Francia, Italia, re- 
gión de Túnez y Africa occidental francesa. 

Con las actuales observaciones ineteoro16$cas conocidas se podrá, 
mediante esta fórmula, hacer un mapa mundial en el cual resalten 
las características hidrográficas sobre las climatolbgicas. 

Sería sumamente interesante un estudio sobre esta cuestión con 
respecto a la Península Hispánica.-F. HERNÁNDEZ-PACI-TECO. 

OBSERVACIONES RESPECTO A ESTRATIGRAF~A Y SECTÓNICA DE LA COR- 
DILLERA CÁNTABRO-ASTURIANA, por Eduardo Hernández-Pacheco 
y Francisco Hernández-Pacheco. Volumen de la Real Sociedad Es- 
pañola de Historia Natural. Tomo XXXIr, págs. 487-4097, y dos 
cortes geo1Ógicos:-Madrid, 1935. 

E n  este trabajo se estudia la estratigrafia y tectónica de las zonas 
orientales de Asturias, ya en sus confines con el país montañés. 

El  perfil geológico que se estudia y describe corresponde a una 
banda de terreno que desde los Picos de Europa (zonas de Carmeña) 
fuese a la costa (zona de Santiuste), pasando por la aguda cresta de 
la sierra de Cuera y con dirección aproximada de SSW. a NNE. 

De la interpretación de este corte y de los estudios efectuados 
sobre el terreno, se deduce que las areniscas blancas cuarzosas que 
se vienen atribuyendo. por diversos autores, principalmente al SilÚ- 
rico y Devónico, son, sin duda, correspondientes ai Carbonífero infe- 
rior, dando, pues, origen a una facies especial del Dinantiense. 

Por otra parte, en el sector estudiado no aparecen fenómenos 
de corrimiento o cobijadura, mostrándose los rasgos tectónicos con 
características normales fallados y plegados, y estando ocupadas las 
sinclinales siempre por terrenos más modernos, y en este caso par- 
ticular formadas aquéllas por el Paleozoico, Carbonifero, y siendo 
estos terrenos secundarios, Cretáceos y Terciarios eocenos, que se 
muestran sensiblemente concordantes. 

Por la disposición descrita, esta parte de la cordillera cantábrica 
nos ofrece los rasgos tectónicos siguientes: la existencia de dos pe- 
ríodos de movimientos orogénicos distanciados en el tiempo y coin- 
cidiendo ambos en general en la dirección de los empujes. El primer 
período orogénico es de edad póstuma herciniana, cuyo paroxismo 
no queda bien precisado, pero que probablementte corresponde al 
Pérmico. Esta fase orogénica corresponde al conjunto paleorogénico 
que hemos denominado Hispánidas, caracterizado por su gran inten- 
sidad. Posteriormente, después de una larga época en que predomi- 
naron los fenómenos de sedimentación que recubrieron al subestrato 
paleozoico, en estas zonas, constituido por el Carbonifero inferior 
plegado, se produce l a  segunda fase paroxismal que pliega todo el 



conjunto al Carbonifero, ya antes plegado, y a los depósitos meso- -- 1 
. ' zoicos y numuliticos. 

Este segundo plegamiento es de tipo pirenaico, siendo el paroxis- 
mo principal postluteciense y anteneógeno, 10 mismo que la cordi- 
llera pirenaica. 

En  conjunto, la cordillera cántabro-asturianamda origen a un blo- w -  

que cortical que desde las zonas occidentales avanza hacia oriente, i 
, en dirección de la depresión orográfica vasca. Este bloque queda 

limitado al S. por la meseta castellana al N. por el brusco talud 
que limita la sumergida plataforma continental cantábrica. Este blo- 1 
que enraizado al fondo de la corteza terrestre presenta su eje lon- 
gitudinal inclinado de O. a E., es decir, de Galicia hacia Vasconia, 
o sea levantado por poniente y hundido por sa1ientc;la línea media 
transversal del bloque en cuestión corresponde, aproximadamente, a 
la banda de terrenos por donde se ha efectuado el corte que acom- 
paña a este trabajo. 

el canto rodado es de arenisca y ofrece 10s rasgos y caracteres de las 
de que tratamos, estos sedimentos quedan datados estrati- 

gráfica y paleontológicamente como del Carbonífero. 
En  resumen, las areniscas interestratificadas con las calizas de 

estas zonas de la cordillera astúrico-cantábrica pertenecen al Dinen- 
tiense. 

La tectónica de este tramo de la cordillera mencionada, aunque 
con apariencia de gran comblejidad, es en extremo sencilla y consiste 
fundamentalmente en dos fases tectónicas, una paleozoica y otra 
terciaria; que coinciden aproximadamente en la dirección de 'los em- 
pujes. 

No existe en la zona estudiada la menor señal de mantos de co- 
rrimiento ni superposiciones anormales de terreno, salvo accidentes 
locales de muy limitada importancia.-F. HERNAADEZ-PACHECO. 

La disposición de este compartimiento de la corteza terrestre 
explica la razón de ser de la depresión vasca, así como el que hacia 
el este los terrenos vayan siendo más modernos, y más antiguos, por 
el contrario, hacia las zonas occidentales. 

Las areniscas a que se refiere el presente trabajo, y que para 
nosotros corresponden sin duda al Carbonifero inferior, están cons- 
tituídas por granos de arenas siliceas lavadas, de playa, de color 
blanco entreveteadas de rojo y amarillo; son coherentes, pero no 
duras, y de extraordinaria resistencia, como las cuarcitas ordovicicas 1 

de otras regiones peninsulares. En algunas zonas son algo arcillosas, 
por lo cual su coherencia es mucho menor, dando en ocasiones origen 
a corrimientos jr hundimientos de grandes masas. 

i 
l 

Las formas de erosión son muy diferentes, por otra parte, al de . l 
! 

las cuarcitas silúricas, predominando en los paises, o mejor zonas l 
l . por ellas constituídas, las arrasadas serretas y no las agudas creste- . 

rías. Intercalados con estos materiales silíceos aparecen en diversas f 
& 

localidades pequeñas capas y vetas carbonosas; tal sucede en la 
playa de' San Antolin de Bedón, zonas próximas al faro de Pimiango 

' 

y cercanías de la aldea de Pechón. En  un canto rodado encontrado 
en la playa de San Antolín, donde desemboca el río de las Cabras, 
apareció al partirse una impresión clara del Lepidodendron. Como 
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WERTH, E.: La antigua frontera norte de la tierra de cultiYo en 
Asia (22, 9-10). 

GRANO, J. G. : Paisajes mongólicos (33). 
FITZGERALD, C. P. : El distrito de Tali al oeste de Yunnan (20, 2) 
Dms, 1. : La Mongolia interior (26). 

-Tapón (C, 3, 33). 

I\~ECKI;YG, L.: La situación marítima y continental del Japón (11, 
1-2). 

- Insttliitdia (C, 3, 34). 

W. STAUB: La significación económica de las islas de Sonda (27, 

3-41. 
HART, G. H. C.: El desarrollo de las Indias neerlandesas (20, 2) 

Arabia (C, 3, 37). 

AWARD, H.: Contribución al estudio de la estructura geográfica 
de la Arabia y regiones vecinas (16). 

H-~RRISOS, J. J.: Rutas del sur del Irán (20, 3). 
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o t ros  países asiáticos (C, 3, 40). 

FOUNTAINE, CAP. E. C.: El paso de Haramosh, en el Karakorum 
(20, 5-6). 

CRAW, H.: La carretera de Birmania (20, 5-6). 
DUDLEY STAMP, L.: Siam ante la guerra (20, 5-6). 
CRAWFOOT, J. W.: Siria y el Líbano (20, 3). 
GOUREAU, P.: La población rural de la Cochinchina (16). 

Marruecos (C, 4, 41). (Para Marruecos español véase C, 2, 21, 223:) 

DELAYE, TH. :, J. : La montaña marroquí (17). 
MAZIERES, M. DE: Fez (17). 
CELERIER, J.: Presentación de Marruecos a la juventud franco- 

marroquí (17). 

STRLTB-ROESSLER: Geografía cultural de Fayum, en el antiguo 
Egipto (22, 9-10). 

Abkinkz (C, 4. 43). 

VATOVA, A. : LOS lagos, de la Fosa Galla (Somalia) (19). 

. , 
Sáhara (C, 4, 45). 

DESIO, A.: El Sáhara italiano (22, 9-10). 
SANDER, E. : El ferrocarril transahariano (24, 9). 
STELZMANN, A.: Francia y la travesía ferroviaria del Sáhara (26). 

Otros paises africanos (C, 4, 47). 

DURWARD, J. y PEEL, R. F. : Algunas observaciones meteoroló- 
gicas en el desierto de Libia (21, 292). 



SANDFORD, K. F.: La frontera occidental de Libia (20, núm. 1). 

PETERSEN, S. : Una antigua colonia danesa en Africa : Christian- 
borg (Costa de Oro) (29). 

BLACHE, J.: El pastoreo en Africa occidental (16). 

América en general (C, 5). 

PÉREZ BUSTWTE, C.: Las regiones españolas y la población de 
América (12, 6). 

Groenlandia y Alaska (C, 5, 51): 

AHLMANN, H. W.: Acumulación y ablación en el glaciar Froya, 
del NE; de Groenlandia (32). 

GAVIRA, J.: Alaska, tierra del oro (1, 5). I 
'7 

Canadá (C, 5 ,  52). 

REDACCI~N: El desarrollo de los recursos minerales del Canadá 
(20, 5-61. 

REDACCIÓN: El archivo de fotografías aéreas del Canadá (20, 5-6). 
HUSTICH, 1.: Notas sobre los bosques de coníferas en la zona li- 

*mite de la costa Terranova-Labrador (33). 
.&O\.VLES, W. E. : Observaciones meteorológicas en Ontario (21, 

295). 

Antillas (C, 5, 56). 

. . .  . . . .  . ,: si..:<. 
. . 

. ,  Australlo (C, 6, 61). . ,  . 

GARCÍA VALDÉS, P.: El valle de Viñales (Cuba) (13, 103). 
REDACCI~N: Rcceptividad inmigratoria de la República Domini- 

cana (15, 11). C 
Argentina (C, 5, 57). 

ZUANI,'H. DE: Visión aérea de la Pampa (13, 103). 
BADANO, V. M.: La pro6ncia de Entre Ríos (13, 103). 
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ROHMEDER, W.: La glaciación diluvial de la montañq de Acon- 
quija (NO. de Argentina) (24, 12). 

IIEDAccIÓN: La pesca y la piscicultura en la República Argen- 
tina (15, 11). , , 

SAMITH, E.: L a  Cordillera del Melón (Chile) (13, XOI). 

Otros países americanos (C,  5, 61). 

TANNER, V.: Las ruinas de la isla Sculpin en Terranova (29). 
REDACCIÓN: Las Aleutinas (10, feb. 42). . . ., . 

. . 
PÉREZ, A. R.: Impresiones sobre Quito (13,'101) ... 

DEROLLE, C.:  De Sidney a Melbourne. Aspectos de Aystralia (13, 

103)- 
. , 

Otras islas oceánicas (C, 6, 62). , . .  .. 

REDACCIÓN: La isla de Guam (10, septiembre 1941). -. . 
~ A C C I ~ N :  Midway, un punto en el mapa (10, abril 1942). 

i 1  I 

Geografáa humana. ~ s t k d i o s  generales (D). 

:. ' : )  . '  
WATSON, M.: Aspectos geográficos de la Malaria (20, 4). 
LUCERNA, R.: La Naturaleza como modelo del arte de cons- 

truir (25). 
: r 

Etnografáa (D, 1). 

~ A C C I ~ N :  E1 Departamento de Etnografía en el Museo Nacio- 
nal, 'en 1940 (29). 

GJESSING, G.: Una hipótesis sobre el origen! de la choza rboelje" 
lapona (31). 



REVISTA DE REVISTAS 

REDACCI~N: La curva logística de la población de España (3, 12) 

KRUYT, A. C.: Tribus del centro de Célebes (28, 4). 

COOLHAAS, W. PH. : La tribu Manggarai, al O. de la isla Flores (28) 
GUSEINDE, M.: Lugar que ocupan los fueguinos en el grupo racia, 

Lenguas (D, 5). 

~ ~ ~ t o ~ r a f i ' a .  Estudios generales (F). 

BAYEERI, E. : Un gran-problema geográfico-histórico f los toponi- 
micos ibero-t-omanos y su localización (2, enero-marzo 1942). 

indianido (11, 9-10). R E ~ ~ C C I Ó N :  Discusión sobre métodos de cartografía regional 

1' (20, 2). 
Estadística y rekarto de población (D, 3). BEIIEMANN, W.: Morfología y cartogra.fía (24, 12). 

Geografia de ka ciudad (D, 7). 

GAVIRA, J.: Goiania, una ciudad de nueva planta (1, 6). 
TE&, M. DE: Calatayud, Daroca y Albarracin. Notas de geo- 

grafía urbana (1, 6). 
GAVIRA, J.: La geografía de la ciudad (13, 103). 

Viajes y exploraciones. Asia (E ,  2). 

Hmom, CAP. R.: A través del Thibet occidental en 1939 (20, 1). 

Bceonia (E, 5). 

RROWNE, A. C.: Una expedición al oeste de la isla de Tasmania 
'(20.. 4). 

Tiernas polares (E,  6). 
1 

RUDOLPHI, H.: La nueva expedición al Polo Sur de Byrd en 
1939-41 (24, 12)' 

BOK, R.: ¿Alcanzó Peary el Polo Norte? (28, 3). 

1 Cartografia histórica ( F ,  1). 

GUILLEN, J. : Cuatro cartas jesuiticas de la región magallánica 
(12, 6). 

FERNANDFZ POUZA, F. : Una "Imago*Mundi" española (12, 6\. .' 

FISCHER, J.: Un mapa mundi veneciano, casi desconocido. del . 
año 1,519 (24, 12). 

GOEJE, G. H. a ~ : . E l  mapa de Toscanelli (28). 

FotogrnmetrZa (F, 3). 

REDACCI~N: El archivo de fotografías del Canadá (20, 5-6) 
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ACTAS DE LAS SESIONES 

JUNTA DIRECTIVA 

Sesión del día 13 de AbriZ de 1942. 

Bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. Antonio Aranda Mata y 
asistiendo los Sres. Novo, Director del Instituto Geográfico, López 
Soler, Traumann, Guillén, Arévalo, Cañedo-Argüelles, Gavira, Sáenz 
García Badell, Revenga y Torroja, Secretario geniral, S: abrió la 
sesión a las dieciocho horas cuarenta y cinco minutos, !e!éndcse y 
aprobándose el acta de la anterior, fecha 6 del mismo mes. 

Después de algunas observaciones de los señores socios. se npro- 
bó por unanimidad el 

. . 
PROYECTO .DE DISCIPLINAS Y SU DISTRIBUCJON 
EN LA SECCION DE GEOGRAFIA DE LA FACULTAD 

DE FILOSOFIA Y LETRAS 

primer cuatrimestre. 

Nociones de Topografía y Cartografía ........................ 3 horas. 
.. Cosmografía ................. ; .......................................... 3 - .  

Geografía física; clima e hidrografía ........................... 4 - 
Geografía e Historia de la Antigüedad ........................ 3 - 

............................................... Metodología geográfica 3 - 

Segundo cuatrimestre. 

.......................................... Topografía y Cartografía 3 - 
Geografía física: relieve (Geomorfología) ..................... 3 - 
Biogeograf ía ............................................................ 3 - 

.................. Historia de la Geografía en la Antigüedad 3 - 
........................................... Seminario de Cartografía 3 - 

Tercer cuatrimestrk. 

I 
Geología ............................................................. 3 horas. 

rl ........................ Geografía e historia de la Edad Media 3 - 
.... .......................................... Paleografía medieval .;. 
................................................ 

4 - 
Geografía de Eurasia 4 - 

- \ 

1 Cuarto cuatrimestre. 

.............................. Paleografía de los siglos XVI y XVII 4 - 
Historia de la geografía medieval ............................. 3 -  

................................................ Geografía de Africa 3 - 
........................ Geografía física de la Península Ibérica 3 - 

Seminario de Geografía física. Prácticas de fotografía .... 2 - 
, 

Quinto cuatrimestre. 
\ 

................................... .............. Geografía humana ;. 3 - 
Geografía humana de la Península Ib'érica .................. 3 - 
Geografía de América, Oceanía y Malasia ..................... 3 - 

......... Geografía e historia de los siglos XVI, XVII y XVIII 3 -  
Historia de la Geografía en los siglos XVI, XVII y XVIII ... 3 - 
Seminario de Geografía humana .............................. :. 2 - 

I Sexto cuatrimestre. 

................................................ Geografía económica 
....... 

. 3  - 
Geografía colonial. Protectorado y colonias españolas 3 - 
Geografía e historia de los siglos XIX y xx ...................... . 3 -  
Historia de la Geografía en los siglos'x~x y xx ............... 3 - 

................................................................. Etnología 3 - 

T ............... 
Seminario de Geografia de España. Ensayos de elaboraciciri 

de monografías, especialiiiente comarcales 2 - 

Aprovechando la presencia de los Sres. Novo y GuiilCn, q i : ~  por 
sus muchas ocupaciones no habían podido concurrir ati.e:iort~cnte, 
se puso a discusión el proyecto que ellos habían redactalu sobre un 
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Certamen-exposición de fotografías de elementos geográhzos, cuyas 
características son las siguientes: "Se celebrará en dos ve-es: 13 pri- 
mera en Octubre y la segunda en Abril de 1943, sirviendo la pr' 'mera 

a de preparación y ensayo para la segunda. Como posible loui! se indica 
el de la Sociedad Española de Amigos del Arte. Las fol qrafí is  se- ' 

rán de tamaño de 24 X 30 o de 30 X 40 centímetros, acc~mpañando 
a cada una otra de 13 X 18, que se archivará en la Real Sociedad Geo- 
gráfica. Los gastos se calculan en unas 70.000 pesetas, de las que 
15.000 serán para los premios que se establezcan y 5.000 para los 
primeros gastos de propaganda, por lo que esta canti~l~i I habrá de 
estar a disposición de la Junta organizadora desde el primci motcento. 
La primera labor será la de ponerse en relación con las entidades 
que puedan aportar elementos para la reaIización del pro!ccto, entre 
las cuales citaremos las siguientes: Real Sociedad Espangi!a de Fo- 
tografía, Sociedad Española de Excursiones, Real Soci~llad Peña- 
lara, Club Alpino Español, Sociedad Deportiva Exc:irsionista, Cen- 
tro Excursionista de Cataluñz, Montañeros de Aragbn, Airinistas de I 

Sierra Nevada (Granada), Dirección General de I\iíarrueros y Colo- 
nias, Alta Comisaria de España en Marruecas, '~nstituto Geográfico 
y Catastral, Servicio Geográfico y Cartográfico del E j é r ~ ~ ~ o ,  Jefe del 
Servicio Fotográfico del Ministerio del Aire, Representantes diplo- 
maticos y consulares de España en Portugal, Brasil y Pa ica  hispano- 
americanos, Sres. Marqués de Santa María del Villar, D. Antonio 
Prast, D. Federico Andrade y D. Antonio Victory." 

Se aprobó este proyecto en todas sus partes, quedanáo rilcargado 
los Sres. Presidente y Secretario general de la Sociedad ~ i c '  hacer las 
gestiones oportunas para la obtención de los fondos neccsirios. que 
podrían ser facilitados por los Ministerios de Asuntos Exteriores y 
de Educación Nacional y por la 'Vicesecretaría de Educ:ición Po- 
pular. ' 

El Sr. GuiIlén propone se faciliten a este último oig-mismo los 
guiones de algunas películas de carácter geográfico, que ella se en- 
cargaría de hacer. El  mismo ofrece el de una película sobre Casfillos 
castellanos y otro sobre Costas espaiiolas. El  Sr. Igual ofrece algu- 
nas ideas, que detallará más adelante. 

El Sr. Presidente se refiere al asunto de la Biblioteca, que quedó 
en suspenso en la sesión anterior, e invita al Sr. Guillén a que dé cuen- 
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ta de sus trabajos en ella. Así lo hace, acordándose que el Sr. Gavira le 
ayude en la dirección de la misma. 

No habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión. De todo 
lo que, como Secretario general, certifico.-José ¡Varia Torroja. 

3 

SESION PUBLICA 

Celebrada el dz'a 20 de Abril de 1942. 

SESION PUBLICA 

Celebrada el dia  27 de Abril de 1942. 

CONFERENCIA DEL ILMO. SR. D. PEDRO M. GONZÁLEZ QUIJANO, SOBRE 

EL TEMA "LA POLÍTICA HIDRÁULICA EN MARRUECOS". 

( 

Presidió el socio más mtiguo,<General López Soler, a quien acom- 
pañaban en la Mesa el Excmo. Sr. D. Alfonso Peña Boeuf y los ilustri- 

CONFERENCIA DEL EXCMO. SR. D. AGUSTÍN MARÍN Y BELTRÁN DE LIS, 
SOBRE EL TEMA "RECURSOS MINERALES DE ESPAÑA: 111. ORO, PLATA, 

COBRE, CROMO Y CINC". 

Presidió el de la Sociedad, Excmo. Sr..D. Antonio Aranda Mata, 
a quien acompañaban en la Mesa el Vicepresidente Sr. Novo, socio 
más antiguo Sr. López Soler y Secretario perpetuo que suscribe, 
ocupando el estrado varios señores socios, y el salón buena cantidad 
de público. 

La disertación, auxiliada por algunos gráficos, fué muy aplaudida 
al'terminar, entregando el autor su texto para su publicación en el 
BOLETÍN. 

De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José María 
Torro ja. 
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simos señores Directores generales del Instituto Geográfico y de Ma- 
rruecos y Colonias y el Secretario general que suscribe. 

El Sr. Quijano leyó su conferencia, ilustrada con dos mapas, que 
fué muy aplaudida al terminar, y se publicará en el BOLET~X de la 
Sociedad. 

De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José 1Marz'a 
Torro ja. 

SESION PUBLICA 

Celebrada el dia 4 de Mayo de 1942. ll 
Presidió el de la Sociedad, General Ar,anda, a quien acompañaban 

eh la Mesa el Vicepresidente primero, Sr. Novo ; Director general del 
Instituto Geográfico y Secretari'o general que suscribe. 

La interesante disertación del Sr. Igual, ilustrada con dos mayas, 
fué muy aplaudida por el público que ocupaba el salón, en el que se 
veía gran número de jóvenes escolares. 

De todo lo que, como Sec~etario general, certifico.-José Maria 
Torro ja. b 

SESION PUBLICA 
I 

Celebrada el &a 25 de Mayo de 1942. 

CONFERENCIA DEL SR. D. PEDRO NÚKTz IGLESIAS, SOBRE EL TEMA "EL 
FACTOR METEOROLÓGICO EN LA PAZ Y 'EN LA GUERRA". 

Presidió e1 Excmo. Sr. D. Juan Lopez Soler, socio &S antiguo, a 
quien acompañaban en la Mesa el Almirante Moreu Figueroa, Se- 
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cre tar i~  general del Ministerio de Marina; el Director general del 
Instituto Geográfico y el Bibliotecario y Secretario general de la So- 
ciedad, Sres. Guillén y Torroja. 

El distinguido segundo Jefe del Estado Mayor de la Escuadra 
leyó su disertación, que fué muy aplaudida por el público que ocu- 
paba el salón, y entregó las cuartillas de la misma para su publica- 
ción en el BOLET~N de la Sociedad. 

De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José María 
Torroja. 

SESION PUBLICA 

Celebrada el día I de Julzio de 1942. 

Presidió el de la Sociedad, Excmo. Sr. D. Antonio  anda Mata, 
a quien acompañaban en la Mesa'los Almirantes Moren y Núñi.z. !- 
el Bibliotecario y Secretario general de la Sociedad. Sres. C;ii~lli.ii 

y Torroja. 
La conferencia del Capitán de Fragata Núñez fué muy del agrado 

de la distinguida concurrencia que ocupaba el salón, y que la prciiiiib 
con muchos aplausos. Se publicará en el BOLETÍN de la Sociedad. 

De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José iilaria 
Torro ja. 



SESION PUBLICA 

Celebrada el dz'a 8 de Jwio  de 1942. 

Presidió el acto el Excmo. Sr. D. Pedro de Novo, a quien acompa- 
ñaban en la Mesa los Sres. López Soler y Director del Instituto Geo- 
gráfico y el Secretario general que suscribe. 

La conferencia leída por el Sr. Berlanga fué escuchada con suma 
atención y aplaudida al terminar. Se publicará en el BOLETÍN de la 
Sociedad. 

De todo 
Torro ja. 

lo que, como Secretario general, certifico.-José Marz'e 
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Prólogo a los "Monumenta Chartographica 
Indiana" 

POR 

D. PEDRO DE NOVO F. CHICXMO 
Ingeniero de Minas. 

-1cadémico nuinerario de la Real de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 
Vicepresidente de la Real Sociedad Geográfica. 

E l  año 1936, cuarto centenario de su fundación, conmemoraba Bue- 
nos Aires tan señalada fecha, y España concurriría a la solemnidad, 
principalmente, exhibiendo gran copia de trabajos cartográficos relati- 
vos a la región de El Plata. Reunidos y ordenados estaban para su em- 
barque, iIiapas y otros d~cumentos. cuando, al producirse en julio la 
Guerra de Cruzada y Liberación, quedó suspenco aquel plan generoso 
ante la trágica magnitud de nuestra lucha. 

Tres años después, la Institución Cultural Española eil la Argentina, 
que preside D. Rafael Vehils (constante paladín de toda empresa hispa- 
na), resucitó con mayor amplitud el suspendido propósito, recabando 
de nuestro Gobierno Nacional que, sobre la base de lo re«nido el año 36, 
se celebra en Buenos Aires una "Exposición de Actividades Geográ- 
ficas de Ekpaña en El Plata". Supo apreciar la iniciativa, y la apadrinó 
con gran cariño el contraaln~irante (hoy vicealmirante) D. Rafael Estra- 
da, entonces subsecretario de Marina, quien, ante la imposibilidad de 
qce representase a nuestro Gobierno otro alto jefe de la Armada (cuyo 
personal había reducido a la mitad la guerra), obtuvo del ministro de 
Asuntos Exteriores me nombrara delegado del Gobierno en la proyec- 
tada Exposición ; alta honra que sólo puedo atribuir, más que a mi mo- 
desta actividad como geógrafo, a,mi afecto heredado y profundo por 
la Marina, al interés por sus problemas y gloriosos hechos, entre los 
que se cuenta la Cartografía. Quise corresponder a tales honra y con- 



fianza con las veras y con la discreción a mí posibles, alentando y aten- 
diendo a quienes más personalmente trabajaban; los  mismos que luego 
han compuesto la obra cuyo es este prólogo, que escribo porque consi- 
dero que con ello salgo de mi deuda, ya que estos volúmenes contienen 
el caudal y espíritu de la Exposición, que yo hubiese representado ofi- 
cialmente ante la Argentina, y, por tanto, me juzgo ligado a empeño 
que no cabía excusar, pero que desde aquí abandono en más expertas 
manos. . 

Esta con~pilación de mapas y cartas marítimas se refiere a El Plata 
únicamente, pues, como queda dicho, son los más de lo que debieron 
exhibirse en Buenos Aires, pero desea el Gobierno se publiquen sucesi- 
vamente cuantos componen la cartografía de todos los Antiguos Reinos 
Espaijoles de Ultramar. Por esta causa adoptamos, como título general 
de la obra, el de "Monumenta Chartographica Indiana", conservado 
este último apelativo (en cierto modo, homenaje al yerro providencial 
de Colón), porque el nombre de Iindias llevan tradicionalmente institu- 
ciones como el Antiguo Consejo y el actual Archivo de Sevilla y las cé- 
lebres Leyes; porque también se lo dieron genéricamente a los mismas 
países las otras naciones que a ellos llegaron a la zaga de la nuestra, y 
porque ese título abarca, en sentido histórico universal, no sólo lo lla- 
mado hoy América, injustamente, sino las tierras del Pacífico y del 
Indico, donde torna el nombre a su origen en las llamadas Indias Orien- 
tales. 

Nuestro primer propósito al editar la obra es hacer patente la de 
España. donde aquel espíritu ordenador que rige las Leyes de Indias 
y que, durante tres siglos dirigiera primero los Descubrimientos y 
luego la Colonización, también actuaba para que se levantasen los ma- 
pas del mundo recién descubierto. 

Con motivo de la Exposición Cartográfica de California, en el Mu- 
seo Kaval de Madrid, cuando su reapertura el año 1932, D. José 
Joaquín Casas, ministro plenipotenciario de Colombia, al contemplar 
en los mapas allí expuestos nuestras expediciones científicas (no gue- 
rreras ni comerciales) hasta el siglo XIX, hizo el siguiente comentario: 
"Está arado el mar." Frase y ju2ios muy justos ante la enmarañada 
red que dibujan los derroteros correspondientes tan sólo a aquella 
península y contiguas costas continentales. Y añadió el referido diplo- 

mático (a la vez exquisito escriior y pedagogo) : "Este mapa y otros 
debieran aprenderse de memoria en nuestras escuelas." 

Esta profunda observación cifra todo un programa eficaz y no líri- 
co, pues se basa en hechos y documentos cuales los aquí presentados. 
Pero publicar los innumerables mapas españoles de los antiguos Rei- 
nos Ultramarinos como argumentos suasorios en pro de nuestra obra 
allí, será el último escalón, el más difícil; antes de salvarlo precisa que. 
tal conocimiento alcance primeramente a los doctos, más tarde al hom- 
bre medio de los más cultos países, para que en todos se forme juicio 
equitativo de la labor española en el Nuevo Mundo. Entonces ya se- 
ría más hacedero exponer e imponer por su propia verdad mapas es- 
colares que pudieran y debieran aprender de memoria todos los niños 
que hablan castellano. 

Tan necesafia y justa rectificación debe apoyarse en docunlentos 
fehacientes que abundan en nuestros archivos y bibliotecas, pero en 
su inmensa mayoría ignorados; y hemos de confesar, ante todo, que 
de ese desconocimiento corre'sponde a los españoles grandísima culpa. 
Lo mismo España que Portugal, ocultaban sus viajes y derroteros en 
la época de las primeras navegaciones exploradoras, lo que era lógico 
y justificado entonces, como Único medio para retrasar la competencia. 

Pasadas aquellas razones de secreto, comienza nuestra omisión, 
culpable para con nosotros mismos; cuando, en vez de divulgar tales 
hechos y. estudios'geográficos, no parece sino que adrede se olvidaran, 
pues en el siglo 'último sólo llegó a conocimiento de los propios espa- 
ñoles cierta idea general, que, 'por grande, parecía leyenda, '7. como 
realizada por milagroso azar, de imposible e inútil imitacibn. Y aún nos 
llegaba entre diatribas que creímos los calumnidos (que este mal tie- 
ne poder con los ignorantes de su historia). Olvidábanse, con e!li, aque- 
llos mapas y demás documentos cuyo análisis y publicación hubieran 
permitido escribiésemos la historia verdadera antes de que lo hiciesen 
a su modo los más interesados en desacreditarla. 

Comenzó la rectificación de ese silencio y esa dejadez suicidas 
mediante incomparable labor realizada la última centuria por el ilustre 
marino Fernández Navarrete ; continuada mucho después por pocos 
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pero ilustres historiadores de uno y otro lado del Atlántico ; entre los 
últimos, y ya a fines de siglo, y coiilo divulgaclor, el norteamericano 
Samuel Luminis, que defendió caballerosameilte a nuestra Patria 
cuando más se la difamaba en la suya preparando la guerra del 98. 
Desde entonces, cada año, han producido nuevos esclarecimientos doc- 
tos americanistas, lo mismo españoles que de los demás países his- 
pánicos, y de otras nacionalidades, y que fuera tan largo enumerar 
como expuesto a involuntarias, pero siempre lamentables omisiones. 

Junto a las citadas causas de error, cuya culpa pertenece a nuestro 
silencio, han actuado otras para desacreditar la obra española que, 
por grande y forzosamente antagónica de la de otros paises, no pudo 
salir libre de la maliciosa murmuración, de quien no hay estado que 
se escape. Desde el siglo XVI han hecho nuestros enemigos una histo- 
ria falsa por el seguro sistema de de,&r la v c r d d  a tiledias y explotar 
incluso juicios de los propios españoles, esagerados y mal interpre- 
tados. Baste citar los de Fray Bartolomé de Las Casas (con quien de- 
biera haber tenido más fuerza la equidad), cuyo exameh, espinosísimo, 
nos apartara del tema y que opino no puede emprenderse sin que des- \ 
acredite nuestra obra su juicio, antes que su juicio nuestra obra. Otra 
fuente que parece sincera al incauto, es .el libro de D. Jorge Juan y 
de D. Antonio de Ulloa, Noticias se,crefm de América, que suele con- 
siderarse (como impreso en Londres) vindicativo desahogo de quienes 
no pudieron revelar en España los males administrativos o sociales 
que entonces habían visto. Lo real es todo lo contrario: aquellas woti- 
cias secretas fueron reunidas por orden del Réy, movido del lógico y 
jhsto deseo de apreciar el estado de sus Estados, y a fin de proveer 
su mejora y corregir sur faltas. Hoy se diría que aquellos ilustres 
marinos fueron a Izacev una itzspecció'fi. Por cierto, la realizaron es- 
crupulosamente y dieron cuenta de ella con cruda claridad, como era 
su deber. Piénsese si no resultarán ahora mismo, al menos, tan duras 
las 11oticim secretas que den a sus gobiernos respecfivos los inspectores 
que mandan aquéllos desde cualquier país a cualquier dominio leja- 
no. El que España no publicara tales noticias resulta tan natural como 
que no se publiquen. por ejemplo, los informes de los virreyes ingle- 
ses, relativos a la India. 

Naturalmente que no estuvo exenta nuestra actuación de enormes 
errores, abusos y aun graves delitos. como todo lo sujeto a las con- 
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diciones de la humana naturaleza; pero lo hicieron los individuos per- 
versos, que hay en todas partes; no fueron males característicos, ni 
menos prirativos del español, según muchos han querido decir contra 
toda ley del razonable discurso, destacando solas las ya tópicas cruel- 
dades J- la sed Id,@ oro (cual si los otros países, aun hoy día, no pade- 
c i e r a~~  la una ni cometieran las otras). Si los tales miraran en ello y 
consideraqen despacio la substancia, se les mostraría bien al descu- 
bierto que los delitos eran desafzmos, en tanto los Fuerros, las leyes, 
[a obra que a España como a tal país y Estado debe atribuírsele, res- 
ponden a administración vigilante y sobremanera humanitaria que per- 
seguía el sincero propósito de no errar en la primera intención. Por ello, 
los que defendemos nuestra causa, sin hacer agravio a la ajena, acha- 
camos, hoy más que nunca, a rutina y no a perdurable enemistad el 
que países entonces rivales del nuestro y ahora más fuertes, y, po? el10 
más oídos, sigan presentando como excepcionalmente mala nuestra 
obra. porque la común ignorancia así se lo ha dado a entender, y sin 
advertir que los errores obedecen a su propia magnitud y al carácter 
de los siglos en que se realizó. A ellos y a nosotros corresponde aparta; 
las n?ic!ites de la leyenda o de la injuria y ponerlas en la verdad del 
caso. 

Todo lo dicho tiende y apunta a encarecer lo que supone que hoy 
el Gobierno se identifique con quienes se esfuerzan porque no se pier- 
da y derrame el fruto de tan ímprobo trabajo secular, y el que, muy 
particularmente, el ministro de Asuntos Exteriores, y de modo muy 
inmediato el marqués de Auñón, jefe de Relaciones Culturales en aquel 
Ministerio y promotor de esta obra, den los recursos y estímulos ne- 
cesarios para que salga a luz; pam {que Imblesz por sí soloic; estos ma- 
pas rioplatenses, y, muy luego, si Dios es servido. los levantados desde 
el Cabo de Hornos hasta el norte del actual Canadá, con las tierras in- 
sulares americanas, y muchas del Pacífico hasta Filipinas; las de aquel 
océano por España descubierto y sólo por ella navegado en casi todo un 
siglo. Es decir; cuanto olvidaran, más que desidia y pereza, el poco 
aprecio que de lo suyo suele hacer el español: "Corto en palabras, 
cuanto en obras largo." 

Tanlpoco se olvida la posible conveniencia de completar un día tal 
recopilación con mapas españoles existentes en el extranjero, por des- 
cmsitlei-adas ventas y lamentables expoliaciones. Ya en el siglo XVI 
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la lucha política y comercial creaba espionaje análogo al de ilucstros 
días, que motivó se robaran incluso documentos confiados al Corlnó- 
grafo Rlayor, pese a su famosa "arca de las tres llaves". Siguieron 
repetidos saqueos de nuestros archivos durante las guerras de Suce- 
sión (principios del siglo SVIII), de la Independencia (en los del srx) ,  
y luego más especialmente los que provocaron en los archivos religio- 
sos, las leyes de Desaniortización, en 1835. Añádase la criminal indi- 
ferencia de quienes poseían y no preciaban o pospusieron a su interés 
documentos que lo tenían nacional. 

Los que reunimos y presentamos responden a la convicción de que 
ante los hechos son ociosas palabras sobre las que cabe pasar o con 
prisa o con enfado. Los verdaderos amantes de nuestro país debemos 
ir descubriei~do su desconocida obra, restaurándola piedra por piedra, 
mediante humildes pero sólidas aportaciones de cada uno; quienes en 
lo jurídico, quienes en lo sociológico, y todos persiguiendo !a escueta 
verdad, donde la justicia más resplandece y campea; no a puro enco- 
mio, sino con documentos y las pocas razones que basten a declarar- 
los. Esa verdad gue con la virtud se aquista y la sola que puede po- 
nerla en levantado punto, como intentaremos confiados, pues siempre 
favorece el cielo los buenos pi-opósitos. 

Esta compilación y las sucesivas abarca y abarcarán clt.sde los 
mapas bosquejados en los primeros viajes hasta los hechos en el si- 
glo XIX, cuando se iniciaron las guerras de independencia americana. 

En  su ejecución progresiva se advierte plan metódico y científico. 
Las primeras cartas representan el Mar de las Antillas y Seno AIejica- 
no. donde comenzó el Descubrin~iento, y del.que partieron durante 
muchos años las expediciones; luego se representaron las tierras del 
Istmo y la llamada, por antonomasia, Tierra Firme, que comprendía 
el extremo norte del Brasil, las Guayanas y las actuales Venezue!a y 
Colombia; más tarde, en el Atlántico, hasta Florida, y en el Pacífico 
o Mar del Sur (llamado así porque por ese rumbo lo había divisado 
Vasco Núñez desde las montañas del Istmo), hacia el norte, hasta la 
baja California y su golfo (creídos mucho tiempo isla y estrechn. res- 
pectivamente), y por el sur, hasta el Perú y Chile países intc~re~aiití- 
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sinlos por S U  riqueza minera; después, abarcaron viajes y cartografía 
todas las tieras dichas hoy americanas y algunas del Pacífico. 

A1 punto descuella la importancia que, como era forzoso, se dió 
en seguida a la busca de comunicación entre uno y otro océano ; al prin- 
cipio, para franquear el estorbo u obstáculo que suponía un continente . . illterpuesto en el camino a las Indias o al Catay ; luego, ya coniumada 
la primera circunnavegación del Globo, el paso del Atlántico al Pacifi- 
co suponía camino directo a aquellas remotas regiones, cuando ya en- 
tre ellas se hallaban las Filipinas, y siempre fuera tal estrecho utilísimo 
para dominar las dos costas del continente e impedir que las dornina- 
ran los extranjeros. Se buscó en balde ese paso por ei istmo pananit- 
ño y nicaragüense, en cuya unida parvedad pronto se proyectaron ca- 
,lales. Si el que hoy existe nos parece grandioso triunfo del siglo xx, el 
solo propósito de abrirlo era, por tanto, magnífica audacia eii el 1 ; 
10s primeros proyectos que alentó Carlos V, y perfeccionados bajo 
Felipe 11. Como eiltonces la obra excedía a los medios, fué abando- 
njndose, mientras se enlazaban las rutas marítimas de Atlántico y 
Pacífico con varios caminos terrestres, ya por el propio Panamá, para 
las líneas del Perú. que tanto valor dieron a Cartagena de Indias, ya 
cruzando Méjico, desde Veracruz hasta Acapulco, de donde salía la 
n a g  a MaifaiJ4a. Extraño y fatal capricho de la Naturaleza el que tnii 
dilatado y oblongo conjunto de los dos continentes no ofrezca abertura 

I desde el estrecho de Magallanes hasta el norte del Canadá y Alaslia. 
Así, es lógico, que ignorando disposición tan adversa como inadmiqi- 
hle a priori, se buscara el estrecho por el sur hasta hallar el de Maga- 
llanes y el ~ á b o  de Hornos, y, con menos fortuna, por el norte. Bus- 
caron este paso septentrional, en 1498, los hermanos Cabotto (debe 
considerarse imaginario el viaje de! portugués Juan Vaz Costa Corte- 
rreal, hacia 1483); luego, otros dos hermanos, Corterreal, ya en el si- 
glo XVI; Esteban Gómez, en 1524; Juan Rodríguez Cabrilla. persi- 
guiendo el paso descle el Pacífico, alc2nzó en 1543 las altas latitudes de 
América, que sólo mucho más tarde imaginaría haber visto por vez 
primera el pirata Dralce. También inspiró aquel emp-ño los viajes 
apócrifos de Juan de Fuca y de Lorenzo Ferrer y Maldonado en el 
siglo XVI, y ese mismo afán perduraba en el XVIII, cuando aún se creía 
embocadura del estrecho interoceánico el golfo de California. De este 
modo, con arreglo a las necesidades, noticias de nuevos paí~es y pro- 

1 
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blen~as de seguridad y gobierno; sucesivas navegaciones abarcar( 
pronto todo el actual continente americano y los derroteros y archipi 
lagos del Pacífico, hasta las costas de Asia, las vedtdmas Iindias, y 
reencuentro con los portugueses en las Molucas, llegando ya a la otra 

a 

mitad del famoso meridiano que trazara el Papa Alejandro VI. 
Quienes, por nuestros estudios, empleos o aficiones, frecuentamos 

la Real Sociedad Geográfica, la Real Academia de la Historia, 1i 
Institutos de Geografía "Fernández de Oviedo" y "Juan Sebastii 
Elcano" y otros Centros similares, coino el Museo Naval, sentimos 
honda justicia que encierran estas palabras, escritas a principios del 
siglo último, por el famoso historiador y marino Vargas Ponce: "La 
Iiíarina Española remontó e1 vuelo de la gloria a esfera tan superior ... 
que no es dable la alcance ninguna otra. El engañado o incrédulo a 
quien parezca encarecimiento esta verdad, figúrese dos grandes globos 
que representen el mundo que conocieron los antiguos y el que cono- 
cemos. Si en éste nota vastisimo continente que equlibró el nuestro, 
es iruto de la Iilarina Española; si echa de ver anchuroso mar que lo 
separa de las antiguas Indias, su conocimiento se debe a la Marina 
Española, que por largo tiempo lo frecuentó exclusivamente; si lo ve 
poblado de archipié!agos. .. descubrimientos y conquistas son de la . 
Marina Española ... Si extiende su mirada por el inmenso ámbito de 
estos mundos; si sigue el continuo piélago que los baña, hallará el 
gran viaje sin modelo, que por primera vez se debió a la Marina Es- 
pañola." 

Los antiguos marinos españoles realizaron su labor cartográfica y, 
a 12 vez, la doble guerrera y comercial, que consistió en mantener cons- 
tantes y regulares comunicaciones entre la Península y los Reinos de 
allende los mares, como indiscutible prueba de dominio marítimo. Si 

' 

en este punto recuerda el lector los tristemente famosos ataques de pi- 
ratas contra tierras y buques españoles, lo insto a que considere que, 
aquel tópico universalmente admitido (muchos aqui llegaron a creerlo), 
de que, mientras ingleses y holandeses dominaban la mar, nuestros bu- 
ques iban, como de escapada, a Indias, y, aun mis  fugaces, volvían 
cargzdos de oro y de tenior; esta extendida opinión es falaz espejismo, 
producto de bajas historia y literatura. El dominio del mar, como lo 
tuvo España durante trescientos años, no excluye reveses ni aun gra- 
ves pérdidas. Entonces era fácil para piratas y filibusteros sin res- 
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pon?abilidad moral y sin más hacienda que el buque o buques que tri- 
pulaban, caer casi iinprovisamente sobre buques mercantes (rara 
vez lograron ventaja sobre los que pudiéramos llamar de guerra), o 
bien sobre países indefensos por poco poblados, ya que entonces tam- 
bién era facilísimo atacar a tÓdo un continente, con mengua mínima de 
nuestro poder, juzgado en conjunto, pero con gran provecho parti- 
cular para el agresor, quien, sobre todo, cumplía empresas muy luci- 
das y ponderadas por cierta literatura, olvidando que eran criminales. 
No menos se olvida que España necesitaba amparar tantas y tan leja- 
nas regiones que su buena guarda hubiera exigido fabulosa flota, y, 
ademis, tenía que deftenderlas con el gravamen anejo siempre a la 
fuerza legal de un país cuyas normas de responsabilidad hacen tan 
desventajosa la lucha contra quienes lo atacan ilegalmente. Pues bien; 
no obstante aquellos repetidos asaltos y las tardías y escasas guerras 
regulares ; "la labor 'permanente, segura (como tengo dicho otras ve- 
ces), la navegación normal, el sostenido comercio correspondieron siem- 
pre a Éspaña, pues si los, más aparatosos que profundos y con exceso 
decantados, desastres del siglo XVII se hubieran debido a superioridad 
patente y continuada de los enemigos, como éstos no sufrieron tampo- 
co después por  parte nuestra ninguna grave derrota que trocase las 
posiciones respectivas, mal se entiende que durante el siglo XVIII hu- 
biéramos llegado a la máxima y segura regularización en el comercio 
con Indias, no recuperakio entonces, sino conserzfmfo y ntejwdlo has- 
ta las perdidas batallas de San Vicente y Trafalgar." 

Esa constante y doble actuación, paralela con los descubrimien- 
tos. no impidió que nuestros pilotos aún hallasen espacio y poseyesen 
ciencia bastante para levantar cartas marítimas, luego las de los ríos, 
y después, mapas del interior en la cantidad que muestra e1 cxtraordi- 
nario caudal reunido. Medite el discreto, y juzgue aun el apasionado 
en contra. 

Esta cartografía, realizada sucesivamente desde carabelas, galeones 
y corbetas exploradoras, se basa en los estudios que durante la Edad 
Rledia cultivaron en España árabes y judíos, y que resumieron las "Ta- 
blas Alfonsíes", ópimo fruto hispano de los conocimientos astronómi- 
cos en el último tercio de aquella Edad. Ciencia aprovechada por los 
marinos portugueses desde principios del siglo xv, y asimismo tan 
cultivada por los españoles, entre quienes descuella en su cátedra sa!- 



mantina Abraham Zacuto, autor del Alinai~zaclz Per~c f z tur :~  (1472); 
almanaque náutico que, por haberlo usado en sus grandes descubri- 
mientos marítimos espafioles y p6rtugueses, demuestra el origeil ~ 1 1 -  

insular de la ciencia náutica, fomentada después en la Cara de Con- 
tratación de Sevilla, donde se proyectaban nuevos viajes luego de estu- 
diar los anteriores, y, a la vez, archivo de los resultados de todos. 
Aquella ciencia, estudiada durante siglos en la Escuela de San Telmo 
remozada en la de Guardias Marinas de San Fernando y en su Obser. 
vatorio Astronómico, produjo joyas como las Artes de Navegar c 
Regimientos de Navegación anteriores a los escritos en los restantes 
países, y traducidos muchas veces en pocos.años a las letiguas de aqué- 
llos; obras cuyo valor y precedencia justifican se haya dicho : "Europa 
aprendió a navegar en libros españoles." 

Lo que en la Historia del Alundo, y particu!arinente de nuestra 
Patria, representan esas navegaciones, avalora su cartografía j-, por 
tanto, destaca el acierto de In Institución Cultural Española en la Ar- 
gentina cuando proyectb su Exposición, cuya génesis. carácter y al- 

. cance conviene exponer, desde que aquella benemérita entidad propu- 
so en 1939 la noble idea que motiva, como primer resultado, se com- 
pcnga y estampe la obra presente. 

Dicha Institucióii había delegado para preparar la Exposicióii y 
organizarla en Buenos Aires, a D. Julio Guillén, jefe de nuestra Arma- 
da, histoi'iador y geógrafo, a cuyos conocimientos cartográficos se debe 
casi toda la labor que aquí se presenta, y que. dirigiéndolo durante va- 
rios años, ha conseguido elevar al nivel que hoy a!canza el l luseo 
~ a v a i  de Madrid. 

La ingente labor de nuestros nautas explica se preparase la Expo- 
sición tomando como sede y centro ese Museo, donde. aparte la gran 
riqueza iconográfica, tanto modelo de buques desde el siglo s v ~ ,  ar- 
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. l atrat. ~luineroso púbiico; no ya profesionales, sino personas cultas de 
las 111rís varias procedencias y conclició~l, quienes vuelven una y otra 
vez a oír interesantes cursillos. 

E1 Siuseo, en colaboración con el Instituto His~órico de la Marina, 
se dispone a imprimir Llos Riegémientos o T ~ a f a d o s  espnlloles de nave- 

1 geció~i ,  y asin~ismo prepara otras obras, no menos interesantes. entre 
las que destacará nueva reproducción de la carta de Juan de La Cosa 
y su detenido estudio geográfico, paleogrrífico e histórico. 

Estos estudios se basan de modo principal en documentos pertew- 
cienter a su Archivo y Biblioteca y a la del Ministerio de Marina 
(que ocupa el mismo edificio). Sabido todo esto, no sorprende que al 
escoger material para una empresa como la proyectada en Buenos 
Aires. dicho Museo proporcionara el ochenta por ciento. Después ha 
bajado esta proporción, porque, para reunir los documentos que ahora 

1' 
publicamos también acudimos a otros archivos, museos y bibliotecas 
de España. 

S o  obstante, sigue predominando lo que aportan los centros de 
Marina a esta recopilación artográfica, ya que las cartas de las nue- 
vas tierras eran al principio exclusivamente marítimas, como hechas 
para las navegaciones y descubrimientos, y ordenadas dksde la Casa 
de Contratación de Sevilla (germen y modelo para las "Compañías de 
Indias". que, mucho más tarde, crearon holandeses, iiig!esos y fran- 

I ceses, si bien con espíritu puramente comercial). 

mas, instrumentos y diversas re!iquias, algunas tan curiosas como los 
exvotos que representan embarcaciones de todas clases, tiempo y I - - 
tapaño;  a más de contener seiscientas mil fichas de biografía, biblic- 
grafia, léxico marítimo, etc.. el Museo es, sobre todo, archivo carto- 
gráfico, y, además, desde su última reapertura. amena cátedra que 

Pronto esa Cartografía, hecha por y para pilotos, extendióse tierra 
adentro, pero. aún mucho más tarde, en el siglo XVIII y principios 
del XIX, fueron también marinos la inmensa mayoría de quienes rea- 
lizaron la labor cartográfica en Ultramar, y entre todos merecen es- 
pecial mención los antes nombrados y siempre renombrados Juan y 
Ulloa, quienes midieron un arco de Meridiano en El Ecuador, cola- 
borando, no obstante su extremada juventud, en igualdad de condi- 
ciones con la Comisión de la Academia de Ciencias de Francia, que 
componían La Condamine y Bouguer. 

Corto nos resultó el verano de 1939 para catalogar y disponer e1 
material y que éste embarcara a tiempo para que llegase a Ruenos 
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Aires en septiembre, ya que en noviembre debía inaugurarse la bspo- 
sición. Dada la diferente índole de ésta respecto la proyectada e11 el 
año 36, el material era mucho más numeroso, como incrementado con 
nuevos documentos que prestaban los Archivos de Indias y Simailcas, 
la Ciblioteca de Palacio, Diputación de Barcelona, Depósito de la 
Guerra, Museo de Ingenieros Militares, Museo Nacional de Ciencias 
Naturales y Jardín Botánico de Madrid, pues acurlimos a cuantos pu- 
dieran proporcionarnos documentos poco o nada conocidos. O de gran 
interés, concernientes a la región de El Plata, pero no limitada ésta 
a la Argentina y El Uruguay, sino abarcando tocla aquelln ciieiica 
hidrográfica, con el extremo meridional de El Brasil, E l  Paraguay y 
parte de Bolivia, y, como oportuna ampliación, los territorios que al- 
canzan hasta el Estrecho de  Magallanes y Cabo de Hornos. 

Reuninlos más de mil cartas, la mayoría inéditas y todas de r 
b!e valor. Fué nuestro ambicioso deseo que las presidiese la de - 
de L a  Cosa; primera donde figura el Continente; por la fecha de 
1500, y acabada acaso un año antes, tiene el mérito raro de represen- 
tar tan enorme extensión de aquellos mares y tierras siete a~ii~os tan 
sólo después  del Diescnnibvinziernito. Como homenaje, y para seguridad 
de tan única joya, habíase convenido, en principio, que, sobre la guar- 
dia de nuestra Armada que la acompañara desde aquí, se le añadiese 
en Buenos Aires otra de la Armada Argentina. Pero este plan de lle- 
var el famoso y recién recupera& mapa mundi, halló la natural re- 
sistencia ante el recuerdo de lo expuesto a perderse que estuvo citando 
lo robaron del Iiluseo durante la guerra. E n  cambio, conseguimos de 
la Diputación de Barcelona la carta de Valseca, síntesis de todo lo 
conocido hasta 1435, en torno del Mediterráneo, y cuya calidad aún 
avalora una in~cripción~en el reverso que dice que se Iiabia comprado 
dicha carta a Américo Vespucio. Si la de La Cosa, corno dedicada a 
los Reyes Católicos (y así lo prueba su lujosa factura) se imagina con 
emoción en las manos y ante los ojos de aquellos grandes monarcas, 
estimulando su hondo sentir y profundo pensamiento al mostrarles 
ia forma y magnitud de paises semifabulosos sujetos a su corona, la 
carta de Valseca pertenecía al geógrafo que (aunque sin justicia) legó 
a América su nombre. 

Destaco tan notoria circunstancia por considerar que, si el titulo 
de la exposición dice su carácter, no revela la magnitud. Para quf 
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cuánto crédito se le anticipó en la Argentina, baste saber que, 
no obstante haberla concebido y patrocinado una entidad, al fin extrail- 
jera (siquier española), la subvencionaba con 200.000 pesos. y que la - 
hubiera alojado en su magnífico Palacio de Exposiciones. Reciente- 

l mente, a principios del año pasado, D. Enrique Ruiz Guiñazú, enton- 
Y - 

ces embajador de la Argentina ante el Vaticano, ine escribía, que, por 
interesarle mucho para sus estudios, deseaba ampliar las noticias que 
respecto la repetida Exposición constan en la conferencia que el 13 
de junio del 40 leí por ~adio en emisión destinada a América y per- 
teneciente al ciclo organizado' en Madrid por la Asociación Cultural 
Hispano--Americana que presidía D. Daniel García Mansilla, e x  em- 
bajador de la Argentina. Respondí a su interesante carta ofreciendo 
al Sr. Ruiz Guiñazú enviarle a Roma las copias que necesitase, pero 
hizo inútil esta diligencia el que dicho embajador fué nombrado a 
FOCO ministro de Relaciones Exteriores y, con tal motivo, al trasla- 
darse de Roma a Buenos Aires, pasó por Madrid, donde, no obstante 
la breve estancia de tres días, entre naturales ocupaciones y agasajos, 
dedicó una mañana a examinar los repetidos documentos, cuyo esa- 
meii lo condujo a defender la conveniencia de que, en momento pro- 
picio, pueda celebrarse la Exposición. E s  muy satisfactorio este inte- 
rés del ilustre investigador y ministro de Relaciones Exteriores de In 
Argentina. 

La  Exposición, que hubiera llenado el hermoso Palacio porteño 
que le destinaban, obedecía a orden histórico y plan didáctico. Distri- 
buíamos las Salas en varias Secciones correspondientes a los tres prin- 
cipales impulsos o móviles que motivaron, desde el siglo xv hasta el 
alborear del XIX. Descubrimiento, Conquista y Colonización) a saber: 
El Espirifu ~Cabialleresco o Aventuaero, el Religioso 31 el Cdn t i f ko .  

Según el plan que, aconsejado por Guillén, formuló la Institucibn 
Cultural Española (idea, a mi juicio, acertadísima, por lo que me limi- 
té a conseguir su más perfecto desarrollo), se presuponían tres Sec- 
ciones principales y varias anejas. Entre éstas, la Sala de acceso que 
presidiera la Bula Pontificia "Inter-caetera", en la que fijó el Papa 
Alejandro VI  el famosísimo Meridiano de demarcación entre los fu- 
turos dominios espafioles y portugueses. Otro anejo hubiese reprodu- 
cido la celda que ocupó Colón en La Rábida; otro, su cámara en la 
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''Santa María", y otros, con vario carácter, lo hubiesen tenido todos 
de complemento o marco adecuado a cada Sección principal. 

La primera Sección, dedicada al Espirifu Caballeresco y Aveirztz~- 
rcro, origen de inauditas proezas, las cuales, sin duda, movieron y 
perseguían locas ambiciones, pero más aún, noble estíinulo de ganar 
renombre propio y gloria para España. Imaginad el ambiente que for- 
masen ricos tapices de la Real Casa donde se representa la Conquis- 
ta de Túnez en 1533, y los cuales, sobre el mérito artístico, tenían allí 
el inconográfico, pues en ellos figuran muchas naos. entre las que pu- 
diera suponerse, sin anacronisino, se encontrasen algunas de las que tres 
años después anclaban en aquel Río de La Plata. Río de Solís, o Mar 
~ u l c é ,  conduciendo a quienes fundaron por vez primera Buenos Aires - 
Sobre aquellos tapices destacarían armaduras de Carlos V, Felipe 11 
y quizás también (pues dábamos pasos para conseguirla) la estatua 
del César Español, debida a León Leoni, y perforada por los proyecti- 
les que recibió en el Alcázar de Toledo. Por Último, se hubieran ex- 
puesto, simbolizado sueños heroicos, los libros de Caballerías que cau- 
saron la más sublime locura a un hidalgo; aquellos mismos, sin faltar 
uno, que escudriñaron el Cura y el Barbero en la librería de D. Qui- 
jote (cuya reuniívn debíamos a D. Vicente Castañeda, secretario per- 
petuo de la Real Academia de la Historia) ; aquellos libros que, en 
fuerza de enloquecer hidalgos a lo heroico, motivaron que una gene- 
ración de tales hidalgos y tales locos subiimes realizara la más gran- 
diosa e inaudita empresa humana. 

Otra Sección dedicábamos a exaltar el Espíritu Religitoso que re- 
presentasen cientos de catecismos y las gramáticas correspondientes 
(cuya ordenación debemos a D. Manuel Ballesteros y Gaibrois, cate- 
drático en la Universidad de Valencia) ; cientos, aunque sólo figurasen 
los relativos a lenguas indígenas de una región, entonces no de las más 
pobladas ni, en cierto modo, civilizadas del mundo recién hallado. In- 
discutible ventaja de nuestro pajs sobre los restantes, debida a los mi- 
sioneros, la cual denota que si bien ahora, rezagado en esos estudios 
de lenguas, etnografía y culturas precoloinbinas (error grande que 
grandemente pagamos), en aquellas épocas, con tales libros se adelan- 
tu a todos al sentar las bases para la filología comparada y la lingüís- 
tica, pues entre la multitud de lenguas y dialectos conocidos, los mi- 
sioneros españoles han estudiado y dado a conocer la mitad; y fué 
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esto asi, porque mientras otros colonizadores obligaban y obligan al 
indígena a aprender el idioma invasor, principalmente lo preciso para 1 

SU los españoles estudiaron !as lenguas aborígenes como ma- 

l riera d.e captar espíritus y adaptar leyes, y los religiosos, buscando al- 

. - mas para la fe;  pues el ánimo sólo se conquista con el habla materna, 

I Obra inisional mucho menos conocida de lo que debiera y respecto la 
que ei erudito P. Constantino Bayle, S. J., nos proporcionó interesan- 

I tes notas que complementarían el testimonio de los libros mencio- 
nadas. 

Patrocinaban esta Sección cuatro imágenes mariánicas, que a su 
propio y peculiar significado reúnen el artístico y el histórico. Una 
talla de la Virgan !del Buen Aire, cuyo sólo nombre acredita la presen- 
cia, y que se halla en San Telmo de Sevilla; el cuadro le la Virgen de 
los Ncvcl~gaiiztes, pintada por Alejo Fernández, en 1518, hoy en el Al- 
cázar de la misma ciudad, y bajo cuyo manto es fama se cobijan en 
efigie Juan de La Cosa, Solís y otros nautas; una imagen que pintó 
~ u r i l l o  (y que prestaba D. Vicente Castañeda) de la Virgen del Rosa- 
rio, antigua Patrona de la Flota de Indias, llamada, por ello, La GU- 
leom y'. por últiiilo, la Aszcfzciélz, debida al pincel del Greco, y que po- 
see el toledano Museo de San Vicente ; pintura que, como "El Entierro 
del Conde de Orgaz", ostenta zona celeste sobre otra terrena, y en ésta 
la ciudad Imperial y su Alcázar, ahora más que nunca glorioso. Esta 
imayen Iiubiera ido a la Exposición merced al celo patrio y fervor 
evangélico del insigne cardenal Gomá fq. D. h.), el cual, aunque re- 
fractario (como todos los jefes de las restantes entidades de quienes 
solicitamos aportaciones) a que se embarcaran tan preciados objetos, 
pesú la trascendencia de la obra para el nombre de España. como 
blasón que no puede ostentar ningún otro país. 

Aquel prelado ilustre, sobre el tesoro pictórico referido, nos pro- 
porcionó. del de la Catedral, un globo de plata que representa a Amé- 
rica (famosos son los cuatro correspondientes a las partes del mundo 
conocidas en el siglo XVII), y varios tapices dichos del "Tanto Monta" 
(por ~ e r l o  de Isabel y Fernando). 

La tercera Sección exaltaba el Espiritu CientZfko, medula, ger- 
men y esencia de la Exposición, pues mide el esfuerzo de España, 
quien, si, a partir del siglo XVI no alcanzó por tal concepto al de otros 
países, había sido antes la primera, y después aún produjo grandes 

* 



aportaciones. Así lo atestiguan muchas olvidadas o desconocidas de 
nuestra Ciencia, y que culminaron precisamente en el Nuevo R,Iundo, en 
el campo de las Ciencias Naturales. Tal es, por ejemplo, la que des- 
taca el catedrático D. Celso Arévalo, de que el P. José de Acosta fun- 
dase en el siglo XVI la Biogeografía. Asimismo lo comprueban poco 
conocidas ~ á g i n a s  de nuestros naturalistas, que, para la Exposición, 
estudiaron los doctores D. Federico Gómez Llueca y D. Luis Crespi, 
y, sobre todo, las obras de D. Félix de Azara, según las analiza en cu- 
rioso libro el catedrático D. Enrique Alvarez López, probando que aquel 
sabio había concebido en el siglo XVIII (uno antes que Danviil y que 
Debries), no sólo el concepto de rmiut;a&&n (Único que perdura firme 
de las teorías evolucionistas), sino que le dió ese mismo nombre. Esto 
era más conveniente encarecerlo, cuanto que, cualquier tratadista, al 
hablar de la evolución, se remontará nada menos que a Aristóteles y 
Empédocles, y llega luego, por Lamark, a Darwin y Russel Wallace. 
y de aquí a los contemporáneos,' con sus variados puntos de vista res- 
pecto al cambio o fijeza de las especies; todos coinciden también en 
apreciar los sólidos principios de Mendel, pero ninguno muestra cono- 
cer a Azara. Sin embargo, es segwo que Lo leyerafl, coimem'cnrloin~ y co- 
piaron, al menos Humboldt, Danvin y Debries; sobre todo el último, 
pues aun admitiendo que, como resultado de sus estudios, pudieron 
haber coincidido aquel español y los extranjeros más recientes en el 
hallazgo del concepto de nznctacióriz, no es posible l a  coincidencia que 
supone aplicar la mkmq v o z  al imVmo ~owcepbo. Pues bien; la vitrina 
que dedicábamos a nuestro marino y naturalista ostentaba, como argu- 
mentos indiscutibles, sus obras y las de los citados sabios del siglo XIX, 

abiertas por las páginas correspondientes a esa prrolbwyzlza irEe prit~zaciia. 
Pero, sobre toda otra manifestación de capacidad y diligencia cien- 

tífica españolas, las ensalzan y apuran aquel millar de mapas que 
muestran progresivo conocimiento geográfico del Nuevo Mundo; los 
primeros, aún balbucientes, los sucesivos cada vez más perfectos, bajo 
dirección celosa y vigilante, hasta representar las tierras con estraor- 
dinaria exactitud. 

Entre tantos mapas incluídos en esta compilación, comprobamos 
la fidelidad de los del estrecho de Magallanes (uno, debido a Sarmien- 
to de Gamboa), cuando los examinó nuestro ilustre compatriota el 
académico de Ciencias D. Esteban Terradas, catedrático en la Univer- 
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1 ,idad de Buenos Aires, y al que ocupa actualmente el Gobierno argen- 
tino en trabajos de Hidrografía y Geodesia; precisamente en las co- 
marcas patagonicas y magallánicas, y el cual quedó asombrado ante 
la exactitud de aquellos mapas antiguos. Por otro estilo, los de RiIon- 

l tevideo componen serie tan numerosa que hacen ver el nacimiento y 
. - 

l desarrollo de la ciudad desde aquel mapa donde sólo aparece la pen- 
ínsula, y en ella una cruz con la advertencia: "sitio para edificar", 
hasta que, tras I'a fundación de iglesia, fuerte y plaza, se va viendo 
el esbozo del actual trazado urbano. 

No se concibe semejante obra sin firme organización administra- 

1 tiva; sin desvelo y buen gobierno, muy distintos de aquellas únicas o 
dominantes pereza y rapacidad que nos reprocha crítica falsa o lige- 
ra, pero bien dirigida como ataque. La pereza jamás llegó al término 
que pide el buen propósito, y sobre el cimiento de la sola rapacidad no 
asienta ningún sólido edificio. Un país no realiza tan colosal obra co- 
menzada el propio siglo xvJ si aquélla no obedeciese a plan de con- 
junto muy bien meditado y sostenido, durante tres centurias, a partir 
del Descubrimiento, el cual tampoco fué fortuito, pues lo realizó una 
de las dos naciones, que, por fuerza, debían realizarlo, a saber: Es- 
paña o Portugal, como las más preparadas, especialmente en lo astro- 

I nó'mico y marinero. 
* * * 

Tal iba a ser la Exposición, suspendida por la fatalidad dos veces 
en término de tres años; la segunda, al declararse la guerra que hoy 
aflige al Mundo, y el mismo día que mandábamos de Madrid para 
Cádiz el precioso material reunido a tanta costa. Esperemos se renue- 

i 
5 '\ 

ve el designio y se realice el plan en día no demasiadamente remoto. 
Me congratulo por haber adoptado ante aquella forzosa suspen- 

sión, cuyo límite no se vislumbra, la única iniciativa que creía y creo 
eficaz, cual fué proponer al Gobierno no se devolvieran a su origen los 

r documentos reunidos, sin antes catalogarlos, fotografiar los mapas y 
hacer su nota crítica. 

El Gobierno accedió a mi solicitud, y a ello se debe la serie de vo- 
lúmenes que éste encabeza, la cual, como valiosisimo monumento histó- 
rico, -ofrendamos a nuestra Patria. 

Madrid, septiembre de 1942. 



l a  conquista romana de España en su política 
de penetración 

POR 

D. ENRTQUE BAYERRI 
Director del bluseo-Archivo de Tortosa. 

La conquista de Hispania por Roma presenta cuatro aspectos bien 
destacados: el preliminar político, o, fase moderna, el de penetra- 
cibn diplomática; luego, el aparentemente proteccionista; después, el 
de abierta invasión conquistadora, y, finalmente, el de dominación 
férrea estable, mediante la romanización oficial, más o menos vio- 
lenta. 

E n  cada una de estas fases exhibe nuestro pueblo una estampa de 
curiosísima policromía racial : en la primera, de seria expectativa ; en 
la segunda, de recelo y nerviosidad levantisca; en la tercera, de in- 
surgente reacción heroica, hostil e impugnadora, y en la cuarta y Últi- 
ma, de una transacción digna en lo accidental, meramente político, 
que no podía contrarrestar, pero refractaria y opuesta a ceder en lo 
esencial del espíritu de raza y de carácter, que logra salvar de la 
gran catástrofe. 

Las apetencias conquistadoras por España hubo de sentirlas Roma 
apena; terminada la primera guerra púnica. Cabalmente, los años 
que median entre 264-241 a. C. señalan en realidad el punto de par- 
tida de la expansión conquistadora romana fuera de la Península 
itálica. 

Forzada Cartago, al fin de la primera gueira púnica (241 a. C.) a 
pedir una paz onerosa, tanto como humillante, busca en la ocupación 
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de España la natural compenssció~ de su renuncia al dominio de Si- 
,-ilia y de otras islas del mar de Italia. Pero aquí hubo de encontrar 
proilto, frente a frente, a Roma, su rival triunfante, no iin antes sa- 
b r e a r  las victorias fulminantes, pero efímeras en resultados perma- 
nentes, de Amílcar, que recorre en triunfo la Bética, y tras apode- 
rarse de toda ella, sienta también sus reales en las costas de Levante, 
remontándose hasta el norte mismo de Cataluña, en cuyo campo de 
lucha encuentra la muerte, mientras maquina apoderarse de Ampurias 
y Rosas, ciudades griegas aliadas de Sagunto. 

Roma estaba ojo avizor sobre los acontecimientos de la Penínsiila. 
JI de tiempo atrás preparaba el terreno del porvenir. A su logro, ini- 
cia los preliminares de su penetración pacífica, a la sombra y so pre- 
texto de alianza con las mentadas colonias griegas. Su íntimo contac- 
to con ellas marca, puede decirse, su entrada en escena en España. 
La habilidad política se impone sobre todo. Por otra parte, si el len- 
guaje romano venía a ser como un dialecto griego, los coloilizadores 
griegos del litoral hispano-mediterráneo pudieron fácilmente sostener 
amigables relaciones con los romanos. De los dos núcleos pobladores 
de Sagunto, si no el indígena, el griego ciertamente hablaría un idioma 
greco-latino, y aun es de suponer que hablase el arcaico latino, pues 
afirma Tito-Livio (XXI, 7)' que era oriundo de Zante y de Ardea, 
ciudad marítima, a pocos lcilómetros de Roma. De ahí que nada dificil 
hubo de ser estrechar una alianza política con el ya familiar lazo del 
idioma y del parentesco. 

Antes, por ventura, que con Sagunto, hubo de haber, si no formal 
alianza, óptimas relaciones de amistad, por lo menos, con la colonia 
focense de Ampurias, pues, al desembarcar allí la primera expedición 
romana con Escipión al frente, el año 218 a. C., no se nota oposición 
ni recelo mutuo. Todo da la sensacián de que por aquel territorio 
tenían los Romanos la espalda bien guardada, y de que la recíproca 
inteligencia databa de no muy reciente fecha. 

Y si los colonos griegos se acogían de grado a la sombra protec- 
tora de Roma, enemiga irreconciliable de Cartago, nuestros indígenas 
no pudieron menos de volver también sus ojos a ella, tal vez con 
anterioridad de años a la catástrofe de Sagunto, al sentirse víctimas 
más O menos declaradas de la nzala! f c  pzimka. 

En el ambiente político de España se respiraba, por los años 219 
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antes ,de nuestra Era, la atmósfera pesada de los amagos de una dl 
hecha tormenta. El primer relámpago que desgarra la cerrazón , 
horizonte p$rte de Sagunto. Aníbal, el más genial y formidable c ~ ~ -  
dillo de la Edad Antigua, lo ataca con todas sus fuerzas y abate y 
subyuga al aliado romano, precisamente por serlo. La segunda guerra 
púnica puede darse por estallada entre las dos potencias-colosos : Roma 
y Cartago. 

La indiferencia y perplejidad de Roma ante el asedio y ruina de 
Sagunto constituyen un mayúsculo error político, de fatales resulta- 
dos inmediatos en el ambiente de desconfianza que crean. 

Uno de tantos he'chos lo evidencia. Al llegar unos comisionados 
romanos hasta Volcia o Velclick (Calatañazor, en la provincia de So- 
ria), ciudad de los Arevacos, en son de alianza, pero en puridad, a 
guisa de exploradores o espías, los volcianos recíbenlos agriamente, 
como a traidores de pactos, echándoles en cara su felón desamparo 
de Sagunto. Análogos lances bochornosos ocúrrenles con otras pobla- 
ciones iberas. ya de antemano comprometidas por la política sagaz 
de Aníbal. No tienen, pues, más remedio que retornar, fracasados - 
Roma por la Galia Narbonense. En vano gestionan que los galos opc 
gan obstáculos a la marcha fulminante hacia Italia del gran caudi 
cartaginés, cu~ros planes, a la cuenta preveían. Aníbal, superanc," 
toda suerte de obstáculos, traspone los Alpes, invade a Italia, y asesta 
el primer rudísimo golpe a su odiado rival. 

Los romanos reaccionan rápidamente, conlpitienclo en genio mi- 
litar con el audaz púnico: se opondrían tenazmente a su marcha so- 
bre Roma. y para dividir su atención y sus f ~ ~ e r z a s  y cortarle la reti- 
rada. traerían la guerra a España, de donde le podían llegar recursos 
y refuerzos. 

He aquí el motivo y la razón justificante de la presencia de una 
gran flota romana en el puerto de Ampurias, al mando de Cneo ES- 
cipión. El primer cuidado a que atendió éste fué el de crearse una 
base firme de operaciones. Sometido pronto el territorio catalán, has- 
ta casi la misma línea del Ebro, Tarragona fué escogida como tal, 
máxime cuando la mayor parte de las ciudades de dicha costa, al 
principio un  tanto alarmadas, ofreciéronle su apoyo y su adhesión. 

Incluso los celtíberos del interior, amenazados O vejados por los 
cartagineses, destacan a Roma una comisión de sus elementus más 

es- 
del ,..- 

,nfluyentes para convenir con el Senado sobre las bases de la alianza 
aiilistad que se entablaba, y acerca de los socorros que deberían ser 

a España. Trescientos hacendados iberos llegan a Roma, 
entre agasajos y plácemes. "Aunque bárbaros dice P o l i b i o ,  pronun- 
ciaro~i sus discursos ante el Senado y expusieron con claridad y 
corrección todas las cuestiones objeto de la embajada." Pero el opti- 
mismo con que regresaron, esperanzados de haber conseguido inte- 
resar a su favor a la poderosa república, bien pronto se cambiaría en 
el pesimismo de la decepción y del desengaño. 

Lo fulminante de la presencia y actuación de las legiones romanas 
en España rima con la meteórica rapidez de la avalancha anibálica 
sobre Italia. Los campos de Aragón y de Andalucía constituyen el 
principal teatro de la guerra contra los cartagineses. A su favor alís- 
tanse no pocos españoles; en contra declarada, la mayoría. Pero no 
habían de faltar núcleos importantes en plan de neutralidad, ajenos 
a estas reyertas de rivalidad tan sospechosa. 

No podía caber duda de que Cartago perdería la partida en Es- 
paña: rodeada de un ambiente de antipatía, por sus exacciones y 
cn~eldad, tenía abierto un vacío abismático a sus plantas. Y la derrota 
se precipitó fatalmente. El. primer objetivo de Roma estaba logrado: 
Cartago. acorralada y vencida, quedaba desplazada de España y, a 
trueque de esta victoria, que para tantas otras le habría camino, daba 
por bien sacrificados los dos hermanos Escipiones, primeros cam- 
peones de su empresa hivana, que con pocos días de diferencia su- 
cumbieron desdichadamente en los confines meridionales de la Iberia. 

Pero aun estas ~reciosas vidas serían luego vengadas dignamente, 
gracias a un nuevo genio de la guerra que se había revelado de pronto 
en su seno. Erase un muchacho de veinticuatro años: Publio Corne- 
lio Escipión, hijo de Publio. Dotado de relevantes talentos militares, 
no menos que de origina!es recursos políticos, supo conquistar a SU 

favor a la tornadiza Fortuna, cambiando el sesgo de los aconteci- 
mientos en forma que el triunfo los coronase. España quedaba sin 
rivales que se la .disputasen. Roma sabe lo que vale la nueva presa y 
se dispone a adueñarse por entero de ella a toda costa y sin perder 
un solo momento. Expulsados ya definitivamente de España los Car- 
tagineses, tras forzarles a firmar opresor tratado de paz, la enemiga 
de Roma contra los indíg&as iberos, anteriormente disimulada, estalla 

- 
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sin rebozos. Las consideraciones que Escipión les había guardado, 
se sustituyen por los actos audaces de hostilidad y explotació~i de sus 
tiránicos sucesores. 

No podía caber duda para los españoles: Roma, durante la guerra 
cartaginesa benevolente y aun con disfraz de protectorado, ~ e n í a  a 
reemplazar a los cartagineses, como conquistadora decidida e inlpla- 
cable. Y según vieron claro en este punto, obraron patrióticamente d- 
acuerdo con la realidad que pugnaba por imponérseles. Símbolos 
intérpretes del sentir popular de independencia surgen dos héroc 
hispanos: Indíbil y Rlandonio, caudillos ilergetes. Al frente de su 
huestes luchan denodados contra los procónsules L. Léntulo 1- L .  Mar 
lio Aridino, con fuerzas y recursos inmensamente inferioies. Y cual 
do agotados, bien que no domado su espíritu, sucumben en los campos 
edetanos, muriendo heroicamente Indíbil y horriblemente martirizado 
por los romanos Mandonio (- 2 0 5 ) ~  España posee ya un doble inagno 
ejemplo que imitar, y queda con su sacrificio trazada la real senda lu- 
minosa que si al cabo no conduciría a la victoria definitiva material, 
llevará por lo menos al templo de la inmortalidad y de la gloria el 
nombre de la Patria, por heroica y por mártir. 

La época de los propretores, que empieza a correr el 197 a. C., al 
ser por ellos sustituídos los dos procónsules, con la división de Espafía 
(ya desde entonces Provincia consular), en Citerior y Ulhes.ht-, se 
inaugura con una insurrección general: el gobernador de la Citerior 
se vió reducido a extremos apuros, y el de la Ulterior f«é completa- 
mente derrotado y, finalmente, muerto.# Tan profundo fué el derrum- 
bamiento que hubo que comenzarlo todo de nuevo. U n  hábil Pretor, 
Quinto Minucio, pudo hacer frente, no sin grandes sacrificios, al pri- 
mer peligro; pero el Senado juzgó más seguro enviar un Cónsul, y 
mandó a Marco Catón (- 195). A su llegada a Ampurias encontró 
en arinas a toda la Citerior: no le quedaban más .que uno o dos caq- r 

tillos en el interior y la plaza en que desembarcaba. El  ejército con- 
sular presentó la batalla a los insurgentes, y después de una lucha 
sangrienta cuerpo a cuerpo, se decidió. la victoria por los romanos, 
gracias a su táctica y a las reservas que atacaron en el momento de- 
cisivo. Sometióse de momento la España Citerior, pero esta sumisión 
no fué más que aparente y a más no poder, porque al primer runior 
de que había partido el Cónsul para Italia, volvió a comenzar 13 imu- 
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rrección. Coino que era falsa la partida de Marco Catón, éste pudo 
lanzarse al momento contra los sublevados y no paró hasta extermi- 
na r lo~ ;  vendió en masa a los cautivos como esclavos y ordenó radi- 
calmente e1 desarme de todos los españoles de la Provincia. Circuló 
luego órdenes severísimas de que en un mismo determinado día se .- demoliesen las murallas de todas las ciudades indígenas, desde los 
Pirineos al Guadalquivir, e ignorando la universalidad de esta pre- 

l 

caución, y no teniendo tiempo de ponerse de acuerdo, obedecieron 
casi todos, y si algunas se resistieron, al presentarse los romanos, no 
osaron afrontar los males de un asalto. Remedios tan enérgicos pro- 
dujeron un efecto durable. Ello no obstante, no hubo año en que no 
se necesitase, en lo sucesivo, en la Citerior, que se decía pacificada, re- 
ducir a la obediencia algún valle, o destruir alguna fortaleza construida 
sobre cualquier roca. (Más pormenores en Tito Livio y en Mommsen, 
Hist. 'de I?oihza,-t. 111, págs. 306 y sigs., de la traducción de A. García 
Moreno.) 

Período es éste, de la primera mitad del siglo 11, anterior a nuestra 
Era, que se caracteriza por la resistencia tenacísima de los celtíberos, 
tanto como por la política de implacable crueldad despótica de los in- 
vasores. 

Chispazos de rebelión por doquier crepitantes reveIan a los roma- 
nos cuán inestable y peligroso es el terreno que pisan. A guisa de re- 
guero de pólvora córrese el movimiento de rebelión. sobre rodo entre 
las tribus propiamente celtíberas. Carpetanos, vacceos y vettones encien- 
den formidabies focos de resistencia contra el invasor. Todo un gran 
Publio Escipión apenas bastó para apaciguar a los más levantiscos. 
A los lusones cábeles la gloria de haber sido los primeros en registrar, 
en contrapartida de muy explicables desastres, resonantes victorias 
contra las legiones romanas. 

A Marco Fulvio, pretor de la Tarraconense, ponen en aprietos mil 
las nombradas tribus de la Meseta Central, ufanas de haber reportado 
sobre él inconcebibles victorias, superiores a s«s reveses de armas. 

Así el pretor C. Atimo es derrotado y muerto, tras haberle sitiado 
en Hast'a, por los Aledaños de Jerez de la Frontera. Tampoco los 
pretores Calpurnio y Crispino consiguen conquistar la Carpetania, 
sino a costa de increíbles bajas y descalabros. -4 Calpurnio. especial- 
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mente, apenas le fué posible hurtar el cuerpo al terrible a ñ o  celtibé- 
rico, en la toma, tras duro asedio, de la fortificada Toletum. 

Con este costosísimo avance, la penetración en el interior de Es- 
paña por los romanos alcanza en aquel momento la mayor profundidad 
hasta entonces lograda. 

Pero cada nuevo paso adelante tropieza con graves peligros y difi- 
cultades. La  máxima parte de las ciudades de la Celtiberia -en espe- 
cial las más occidentales- insurgian levantadas en armas, según con- 
fesó ante el Senado el Pretor Tiberio Sempronio Graco. En  plan de 
extender por allí el prestigio de las armas romanas hubo de avanzar 
A. Zuivio Flaco, que, aun arrogándose victorias contra los lusones 
por Aebura (Talavera de la Reina), pugna a menudo, acorralado con 
terribles aprietos, para salvar sus legiones de una inminente catás- 
trofe. 

Solamente M. Fulvio Nobilior llegó a someter con más honra a 
los oretanos (- 193) y a los carpetanos (en - 192). Y Paulo Emilio 
(- 191 a 189) consiguió, no sin sufrir una derrota en Lyco (o Ilzhro, 
cerca de Cástulo), conquistar unos 250 núcleos de población y abrir 
un breve paréntesis de aquietamieto entre las tribus belicosas de la 
LTlterior; a él encomendada. Pero, ni los apaciguados mostráronse 
domados de verdad; ni Roma, sobreexcitada por los desfogues con- 
tinuos de rebelión de nuestras tribus, tuvo la serenidad de ajustar a - 
normas hábiles y más humanitarias de justicia su campaña de con- 
quista y avasallamiento. 

Culminó ésta en insoportables extremos de violencia durante las 
casi dos décadas que corren entre 194 y 178 a. de J. C. La rapacidad 
de los pretores, siempre insaciable, desemboca en horrendos despojos, 
que muy graves J- antihumanos serían cuando, escandalizando el Se- 
nado de Roma, llegaron a provocar en sri seno la creacion de un par- 
tido favorable a los españoles, con miras a un trato digno y equitativo. 
Empero el mal tenía raigambre muy exte~ldida, y si por unos instantes 
pareció aliviarse con acertadas providencias, muy luego se agravó 
dr-esperadamente con nuevos y más crueles atropellos. 

Toda la Península, en pie de guerra permanente, extremó, si cabía, 
si1 actitud de franco insurgimiento contra el opresor, convencídose 
que hubo de la inanidad de las protestas por vía legal. 

La creciente agravación del levantamiento en masa celtíbero cons- 

trifie a Roma a encargar su represión, a toda costa, al severo cónsul 
M. Porcio Catón, el lCensor (195 a 193 a. de J. C.), con dos pretores 
por auxiliares, provistos de sendas y aguerridas legiones ~ ' ~ . o o o  calia- 
110s. Preocupación principal de su mandato consular fué proseguir la 

de España y completarla con la dominación de la Meseta. 
E] fué el primero en intentar-adentrarse en ella, con la finalidad de 
preparar el embate contra Numancia, ya desde entonces gonfaloniera 
del movimiento de independencia. 

El sitio puesto a Segontk (&üenza) inicia el primer acto de ,!a 
colosal tragedia. Los desfiladeros de los montes Orospeda contemplan 
también por vez primera la marcha de las legiones romanas. Las ciu- 
dades de illn~nidn, ~Ccrtiima, Aloe o Alea y Ercabica, lugares todos ex- 
tremos hacia la región oriental manchega, con otros trescientos ópidos 
más. van cayendo uno tras otro, bajo su dominio. Nota bien registra- 
ble de estos tiempos es que los arevacos, que tanto darán que hacer, 
a no tardar, dejan ya desde ahora oír su terrible nombre. Graco es 
el primero que entabla relaciones con ellos, más o menos amistosas, 
especialmente con los numantinos, que con esta ocasión comienzan 
a hacer solemne acto de presencia en la Historia. Pero, eso si, a su 
territorio aún no llega a penetrar en son de conquista ninguno de los 
caudiflos romanos. Sus avances por los aledaños de la Meseta central 
van precedidos y acompañados de previsoras cautelas, y los futuros 
intentados éxitos se aseguran con previsión y diligencia admirables, 
bien que no con aquella manderecha de prudencia y humanidad que 
los hubiese hecho duraderos. 

Efectivamente: las depredaciones y violencias de los pretores y 
de las legiones fueron menudeando al extremo que el odio contra 
ellos advino general en España. De nuevo envíanse embajadores al 
Senado romano, en queja de la rapacidad y desapoderada codicia pre- 
torial. Rodilla en tierra (cuadro nunca contemplado en Roma), expu- 
sieron ante el Senado sus fundadas quejas, que si obtuvieron hala- 
gantes promesas de remedio, no vinieron acompxñadas de ejemplares 
castigos contra los culpables. 

No es por esto de extrañar que la rebelión de las tribus ibéricas 
aumentase por momentos, y que acá y acullá surgiesen denodados 
campeones de la independencia patria. 

Cierto caso curioso que lo comprueba nos ofrece el año 153 a. de 



J. C. Uii apodado Africano, cartaginés de ilacibn, pero !-a coi110 
naturalizado entre los lusones de la Celtiberia, se atreve a atacar y 
logra vencer, con un pelotón de indígenas, a todo un pretor, Marco 
Marsilio. Continúa en los años sucesivos hostigando a los romanos, 
a quienes consiguió acorralar hasta la Bética, y se cifraban en él las 
mayores esperanzas cuando fué muerto, de una pedrada en la cabeza, 
en el cerro de Bllcc.stofe~~ices (por Bwtwl;o, cerca de Málaga). 

Entre tanto, la nerviosidad de los romanos aumenta sin cesar, 
excitada por un tal menudeo de reveses y de insurgencias. Adviene e1 
año 153 a. de J. C., y con él el preliminar inmediato de la gesta insu- 
rreccional bélica numantina. A ella dieron sobrado motivo las cada 
vez más crueles exigencias pretorianas. Comprendieron un poco tarde, 
aunque todavía a tiempo, nuestros celtíberos el alcance del compro- 
miso exigido antes por Graco, de no fortificar sus ciudades, y se re- 
suelveíl a incuinplirlo. Segeda o Sigida, ciudad de los arevacos, según 
Estrabóil, reedifica a su cuenta y riesgo sus iuurallas. Su ejen~plo es 
seguido por otras ciudades de los titios, y cuando más cuilde por 

' 

doquier, viene el toque de atención del Senado romano, conminándo- 
les a desistir de aquellas obras, a pagar los tributos convenidos y a 
contribuir con ciertos contingentes de hombres de armas para ayu- 
darles en sus guerras. Segidanos y titios se niegan audazmente a la 
demanda, con gesto amenazador y en inteligencia con los numantinos 
y 105 lusones, sus constantes aliados. Roma replica sin titubeos a la 
negativa, enviando a la Citerior un grueso ejército consular, a las 
órdenes de Quinto Fulvio Nobilior. Revélase éste en sus planes im- 
placablemente y a todo evento avasallador. En  son de conquista, en 
efecto, avanza por la línea del Jal6n y establece su cuartel general en 
Ocili. Apenas consolidado, continúa su avance, con su arsenal de 
fuerzas y provisiones, hacia el norte, en direccibn a la nombrada ciu- 
dad arevaca de Segida, con un total de 20.000 peones y 5.000 jinetes. 

Los segidanos, no considerándose seguros para la defensa en una 
ciudad mal reparada todavía en sus muros, se refugiaron en Numan- 
cia, y ayudados de los numantinos y de los titios, ernboscados en una 
garganta, se precipitan al encuentro de los romanos, y con tal empuje 
arremeten contra los cohortes del cónsul Nobilior que las desbaratan 
por completo y cáusanle pérdidas considerables. La reacción romana 
insurge fulminante. En la feroz batalla del 30 de agosto del año - 153, 
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co ~ i i u ~  lejos de Numailcia, por alguna garganta de las primeras es- 
tribacioile~ de la Sierra de Santa Ana, paso obligado del ejército 
rolnano que venía desde Ocili, sucumben, muriendo heroicamente 6.000 
arevacos, con su audaz jefe Caro. Otra vez los segidanos han de aco- 
gerse a Numancia, que les abre sus puertas y íos ampara como a so- 
cios y consanguíiieos que eran. Nobilior aprecia en esta hospitalidad 
numanti~la un nuevo crimen que debe sancionarse. Al tercer día pre- 
sélltase con numerosos contingentes de refuerzos a la vista de !a 
heroica ciudad. Tan fUtil e injustificado fué el motivo de combatirla 
por vez primera, que el propio historiador Lucio Floro pregona que 
"nunca se vió en guerra alguna otro más injusto ; pues no podían por 
menos los numantinos de acoger a los segedanos, socios como eran 
suyos y parientes, cuando no de otro modo pudieron haber escapado 
de los romanos". 

Toda la masa de ejército de Fulvio Nobilior, acrece~ltado con 300 
caballos númidas y diez elefantes enviados por el rey Massiiiissa, 
amigo, de los romanos, desencadena el primer furibundo ataque contra 
Numancia. Hasta el pie de sus mismos muros llegan, con sus torres 
repletas de guerreros, los para íos numantinos monstruosos, por nunca 
vistos, elefantes. Recibidos a cantalazos por los de !a ciudad, un gran 
peñasco que alcanza a uno de ellos le enfurece de tal modo que; 
introducido el desorden en las filas de los sitiadores, vese precisado 
el cónsul a dar orden de suspender el ataque. Tan inesperada retirada 
enardece a los numantinos. Intrépidos, se lanzan entonces de sus mil- 
ros, y abalanzándose contra las legiones fugitivas, les matan 4.000 

peones y regresan a la ciudad con el preciado botín de tres elefantes. 
El desastroso resultado del primer ataque a Numancia no podía 

registrarse decorosamente en el Haber del ejército romano. Pudo, 
además. advertirles de qué sacrificios y proeza eran capaces aquellos 
celtíberos denodados que todo lo inmolaban al honor de su indepen- 
dencia. Elocuentes experiencias bien pronto lo demostrarían. Por otra 
parte Sobilior, desco~ocedor del cruelísimo invierno en una meseta 
a 1.200 metros sobre el nivel del mar, determina invernar por las pro- 
ximidades de Numancia. 

Y ocurrió lo que no podía menos de suceder. Enfermedades agu- 
das y falta de víveres y vituallas, agotan su ejército y diezman sus 
caballos. Y si un día su capitán, Rlesio, baja sin duda a Ocili, para 

38 
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adquirir otros, perece, con infinidad de sus tropas, en una em,b,oscada 
que le arman los arevacos. 

Tan repetidos descalabros convierten en insostenible la situaciún 
de Nobilior en su campamento de invierno. Para colmo de adversidad, 
no puede contar con una retirada a Ocili, pues los de Medina-celi, al 
declararse por sus compatriotas, psibilitan el cortar la retirada al 

"L 

cónsul romano y adueñarse de todas las provisiones de su cuartel 
general. 

El Senado romano se hace luego cargo de la gravedad de tan -. 

apurado trance, y envía en su socorro a Marco Claudio Marcelo, al 
mando de 8.000 soldados y 500 caballos. Con bajas y reservas recu- 
pera a Ocili (152 B de J. C.), y a Neriobrige, en el bajo Jalón Cala- 
torao, según Saavedra). Por única condición de paz exige que se la 
pidan con ellos los bellos, titios y arevacos, sus aliados y conrecinos. 
Pero si éstos se avienen a suplicarla conjuntameiite, otros einbajado- 
res indígenas se muestran contrarios a ella. Marcelo no ve otro fe- 
curso que enviarlos a Roma, con cartas al Senado de que procure 
avenirlos para facilitar mejor la penetración de España. 

La promesa senatorial, al despachar a los comisionados a su tierra, 
de que Marcelo les daría la respuesta conveniente, resultó un nuevo 
acto de felonía romana. Porque la contestación fué enviar contra ellos 
cn  gran ejército, al mando del general Lúculo, que había de susti- 
tuirlo. 

E l  cónsul Marcelo reitera su amenaza a los arevacos, maniobrando 
alrededor de Numancia. Por  mediación de su &di110 Linthenon 
llegan a un concierto bellos, titios y arevacos con el mentado cónsul, 
que aseguraba la buena amistad entre españoles y romanos. De hecho 
conseguían éstos facilidades para penetrar a su comodidad en la 
cuenca del Duero. De ella intenta posesionarse Lúculo, por los más 
viles expedientes de la traición y el asesinato colectivo, como en Cauca, 
por ejemplo. 

Traspone luego el Tajo, una vez ya en poseSiÓn de la Carpetania, 
y prosigue hacia los vaceos y llega hasta Palencia, para concluir por 
bajar a la Bética, donde termina el cometido de SLI cargo, mil veces 
maldecido. (Más pormenores en R. A. B. M., núm. de marzo-abril de 
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1914, págs. 181-195, por Naciso Sentenach). 
Parecía estar de los pretores romanos hacer buenos incluso a 

\ 
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crueles predecesores. Y Servio Galba, sucesor de Lúculo, pro- 
voca inconsideradamente otra campaña que logra afear aun más el 
honor romano : la de Viriato. 

Nos encontramos de pronto con uno de los episodios más sugesti- 
vos de la dramática resistencia contra la conquista romana. 

Roma, de una parte, contrariada por la oposición tenacísima de 
los celtíberos, intensifica su presión despótica. Cónsules y pretores, a 
pr f ía ,  pujan SU competencia de crueldades y opresiones. España 
reacciona audaz en la misma medida y vigor que su verdugo, y vibra 
al unísono en defensa de su dignidad e independencia. Los sublevados 
lusitanos consiguen derrotar por Púnico (el año 154 a. de J. C.) a las 
legiones romanas. Para borrar tamaña ignominia precisan los esfuer- 
zos aunados del cónsul Lúculo y del pretor Servio Sulpicio Galba. 
Pero la victoria reportada en cruel ofensiva queda infamada por 13 

villanía de Galba, quien, habiendo asignado tierras a los previamente 
desarmados lusitanos por las contigüedades del Tajo, cae a mansal- 
va sobre ellos, hace traidoramente pasar a cuchillo a los más y vende 
al resto como a esclavos. 

Un nuevo grito de venganza 'y de guerra resuena por todo el ám- 
bito de España. A vengar tan inhumanos ultrajes acuden a las armas 
los lusitanos. Y cuando mejor se prometía dominarlos el pretor Gaj-o 
Vetilio (147 a 146 a. de J. C.), comparece en el escenario de la guerra 
un egregio caudillo, Viriato, guión 4- símbolo excelso de la resistencia 
hispana. Bajo su experto caudillaje perfilan triunfante rumbo las pe- 
ripecias bélicas. Genio de la estrategia, consig~~e tener en jaque al ejér- 
cito romano durante ocho años consecutivos, y plenamente conocedor 
del terreno palenque de sus luchas, emplea la táctica de sorpresas con 
éxitos que desconciertan y aterran al enemigo. 

El territorio yacente entre el Ebro y el Talo constituye el teatro 
bélico amplísimo de Viriato y de sus secuaces, para los que propugnan 
su origen lusón, no lusitano propiamente (Arenas López entre los 
primeros); en dictamen, por el contrario, de Kornemann Hoffmann, 
Niesse y Últimamente Schulten no es sino la Lusitania occidental la 
que ofrece escenarios grandiosos a sus victorias : es Evora, donde de- 
rrotó a Plantio; es Ourique, allí donde hizo morder el polvo a Uni- 
mano; es Viseu, .donde es vencido Nigidio; es Osuna, que contempla 
su victoria sobre Lelio. Y cuando en un momento dado los empujes 
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niancomunados de Quinto Fabio, Máximo Emiliano y del antes do- 
rneñado Lelio, logran rechazar hasta la línea del Ebro al caudillo Vi- 
riato, éste, reaccionando de pronto, reanuda la ofensiva y consieue 
derrotar al pretor Quincio, en 142 a. de J. C., al cónsul Metelo, 
141 a. de J. C., y al asimismo cónsul C. Q., Fabio Máximo Servilia 
eii 1 ~ 6  a. de J. C., con tan desastroso resultado para éste que, cop 
su ejército en un abrupto desfiladero, tuvo que rendirse a las COI 

cioner de paz impuestas por Viriato. Con su táctica de guerrillas, 
tradicionalmente hispana, conquistó éste triunfos que inyectaror. ,, 
espanto en el corazón de Roma. Y muy elevado hubo de ser el con- 
cepto q w  ella concibió de las dotes militares y guerreras de nuestro 
caudillo lusón, cuando reputándose impotente para medir sus armas 
con las suyas en el campo de batal!a, apeló al felbn recurso de la trai- 
ción, para deshacerse de él, sobornando a sus futuros asesinos. Al su- 
cumbir el héroe español en 139 a. de J. C., víctima de vil asesinato, 
dirigido tras mano por Quinto Servilio Cepión, entraba triunfalmente 
en la gloria de la inmortalidad, dejando a España el asombroso ejem- 
plo de su heroico patriotisnio, y a Roma la recriminación de una des- 
honra imborrable y de un padrón de ignominia que había de afear 
eternamente la historia de sus conquistas. Cuando los venales asesi- 
nos se presentaron al cónsul, éste, por no resultar complicado en tal 
infamia, los arrojó de su lado, vituperándolos su perfidia, y diciéndo- 
les que fueran a Roma a solicitar la recompensa quegedian. 

Pero Roma contestó a los sicarios que no acostumbraba a recom- 
pensar a los soldados que asesinaban a su jefe. También negó, con 
hipócrita escándalo, a Cepión el honor del triunfo que solicitó por su 
gesta contra Viriato. Pero Roma se engañó al pensar que un lavato- - 

rio como el de Pilatos podía limpiar un crimen de eterno estigma. 
Pero en Viriato estuvo muy lejos de quedar agotada la heroicidad 

española. Y para que duda no quedase, otra gesta lo puso en plena 
luz de evidencia: la gucrra celtibé~ica, especialmente en la culmina- 
ción de la sin par inmortal Numancia. Mientras los lusitanos (= lu- 
sones) escribían páginas de gloria con sus armas, con las suyas tam- 
bién infundían los celtíberos arevacos el terror a las águilas romanas, 
sometiéndolas a humillacioiies y derrotas nada menos que por veinte 
años consecutivos. Varias fueron las alternativas durante la guerra 
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llumai~tiila, siempre empero a la altura de la dignidad hispana y de la 
sublimidad heroica el comportamiento de nuestros héroes. 

Roma, en cambio, y por sombrío contraste siguió su táctica ma- 
cluiavflica de intriga y traición, de exterminio y de soborno y de cruel- 

i 
dad implacable. Pero otra vez más también se encontró frente por 
frente de tin pueblo héroe, que si no pudo contrastar la avalancha de 

i SUS legiones y de sus recursos, logró que no ganase una victoria tar- 
día, sino a costa de inmensos desastres y sacrificios y de bochornosas 
humillaciones. 

Krimaiicia 16 liena todo, iiic!uso en las preocupaciones de Roma, 

I 

durante las dos décadas que corren entre 153 y 133 a. de J. C. Un 
mero y banal pretexto-la hospitalidad prodigada por los numantinos 
a las tribus iiiilítrofes de Eelos y Titios-dió origen a la guerra, por 
parte de Roma, representada por el cónsul NobiIior, contra la famo- 
sa ca2ital de los Arevacos. Cabe sus muros es derrotado el ejército 
por él acaudillado. Si otros genera!es romanos logran no tan desastra- 
da suerte, a costa, ello no obstante, de engaños y de claudicaciones, 
para conseguir una momentánea suspensión de hostijidades, pronto, 
en 143 a. de J. C., se repite el alzamiento de Belos, Titios y Arevacos, 
mancomunando sus esfuerzos contra el invasor. En  vano el cónsul 
Q. Cecilio Metelo (143 a. de J. C.), enviado contra ellos, destruye po- 
b!aciones 4- arrasa furiosamente el país: dos ciudades celtíberas, Ter- 
mai'tia y Numancia, le oponen porfiada resistencia. Contra esta últi- 
ma estrella sus legiones también el cónsul Q. Pompello Aulo, porque 
arrostra un humillante descalabro ante Termancia, y no pudiendo so- 
meter a los Numantinos, es forzado a pactar con ellos. Y si el Senado 
desaprueba el pacto claudicante, y envía otro cónsul sucesor, Marco 
Popilio Lenas (139 a 138 a. de J. C.), para borrar la afrenta, no con- 
siguiendo sino duplicarla, puesto que, al atacar la plaza, es desastrosa- 
mente derrotado. Roma recibe con espanto las noticias adversas de sus 

b 

generales. Se decide, por fin, a nombrar un nuevo cónsul, que vindi- 
que el honor empañado de sus legiones: a Hostilio Mancino. Pero 
éste añade a los anteriores un nuevo y más deshonroso desastre: sitiado 
en su propio campamento por nuestros celtíberos, se ve forzado a huír 
oc~~ i to  entre las sombras de la noche, a refugiarse en las antiguas for- 
tificaciones de Nobilior, no menos que a comprar, por un tratado ver- 



gonzoso, la retirada de su ejército, en el cual se contaban, para mayor 
ignominia, hasta 2 0 . ~  ciudadanos romanos (137 a. de J. C.). 

Roma se estremece de nuevo, con vértigos de desesperación, y de- 
signa para vengar tal afrenta al cónsul Marco Emilio Lépido, acompa- 
ñado de Décimo Bruto, con órdenes severísimas de poner en juego un 
plan de exterminio. 

Llegados a España, atacan ferozmente a Pall<nntia (= I'alencia), 
pero aquí también tienen que morder el polvo de la derrota más igno- 
miniosa. Otro cónsul, con programa todavía más radical, viene a reem- 
plazar a dichos dos fracasados generales: Publio Furio Filóii (136 
a. J. C.), pero éste sufre, asimrsmo, no menos derrota, con lo que la iii- 
quietud de Roma llega al paroxismo. Un  nuevo cónsul le sustituye: 
Q. Calpurnio Pisón (135 a. de J. C.). Temiendo arrostrar un frente a 
frente con nuestros celtíberos, limita sus fracasadas ambiciones a devas- 
tar, hasta el asolamiento más espantoso, el territorio de los Vacceos. 
Otra vez el nombre de Numancia resuena en los oídos romanos con la 
estridencia del espasmo: obsesiónalos aquél de verdad terror de la Re- 
pública. Roma se ve constreñida a jugarse el todo por el todo. De entre 
sus generales escoge al de mayor prestigio militar: Publio Escipión 
Emiliano. 

Era  realmente el más indicado para semejante empresa decisiva. Si 
en Africa mereció el sobrenombre glorioso para él de El Afiricaino, en 
España habia de merecer el de Numantino, no menos ambicionado. E l  
que venció a Cartago, fija la vista en e! lema, obsesión de su vida poli- 
tica, de Delenda est Carfhago; habia de presidir los funerales de la 
Ciudad, capital de los Arevacos, contra la cual hubo de esgri~xir su 
grito de guerra: Dale'nda mt JVulnunmtia. 

Al logro de su finalidad nada se le niega ni escatima de cuanto 
pueda conducir a ella. Se le prodigan omnimodas facultades y se le 
derrochan los recursos a trueque de que logre de una vez avasallar 
o destruir a Numancia. Nada menos que de 50.000 hombres se cornpo- 
ne el ejército atacante, circunstancia numérica ésta que ya constituye 
un exponente de anticipada derrota moral, si cuenta se tiene con que 
tantos millares de soldados romanos perfectamente equipados y tan 
copiosos aprovisionamientos se dirigían contra una ciudad que, mer- 
mada en el número de sus defensores, tras tantos años de asedio y 
bajo la presión de tan austeras penalidades, sólo estaba defendida por 
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I 1112 ~elo tón  de valientes medio extenuados por el hambre y sumidos 
en la miseria más espantosa. 

Escipión, ya seriamente preocupado por el adverso cariz que iban 
tomando las cosas, intensifica y estrecha hasta lo indecible el cerco 
de Numancia, al tiempo precisamente en que ésta veía reducidos a sus 
diezmados habitantes a comer cuero cocido y hasta las hediondas car- 
nes de los cadáveres de sus compañeros caídos, para engañar más que 
satisfacer el hambre más agotadora. 

Cebándose en situación tan desesperada, acrécese la contrariada 
saña rabiosa de Escipión. Afanoso de privar a Numancia de todo re- 
curso y auxilio, entrega a la destrucción los poblados cercanos. y rodea 
a ella con un sistema o círculos de campamentos fortificados, al propio 
tiempo que guarnece con dos fortalezas entrambas márgenes del Due- 
ro, con el propósito de establecer entre ellos un artificio que impidie- 
ra toda suerte de socorros a la plaza sitiada. 

- 

Empe.ro a los numantinos bastábales su solo nombre, acreditado en 
cien proezas, para infundir espanto a los generales y a los legionarios 

- de Roma. Y a ese terror que infundía su crédito, debióse que todo un 
EscipiÓn Emiliano no se aventurase a atacar de frente la ciudad, sino 
que confiase su t r iunfoal  procedimiento, si eficaz, nada honroso en 
aquella ocasión y con tamaños pertrechos de guerra, de bloquearla, 
circunvalándola completamente, esperando que el hambre conseguiría 
al  fin lo que no lograsen sus legiones. Pero, ni en sus más extremados 
aprietos, Numancia no cede ni se le ocurre ceder. A pesar del hambre 
y de la miseria, repite durante ocho nieses sus gestas de resistencia so- 
brehumana. Los heroísmos individuales y colectivos se multiplican sin 
tregua ni descanso. Unos tras otros sus caudillos: Retógenes, Avaro, 
Teógenes, sucédense aureolados de gloria, a guisa de símbolos efecti- 
vos de la heroica alma racial. E n  osadas salidas sucesivas hostigan, 
merman y desconciertan a sus sitiadores. 

Un día, Retógenes, en busca de los auxilios más indispensables,. 
atraviesa audazmente la línea del frente enemigo, y rompiendo totb 
suerte de obstácu!os, consigue llegar a la próxima ciudad aliada de 
Lztkba. Sus generosos habitantes préstanle el apoyo pedido, pero, poco 
después, cerciorado de ello el general romano, castiga bá;baramente 
el noble gesto, mandando cortar las manos a cuatrocientos de sus más 
aguerridos jóvenes. 
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Consumidas ya del todo sus provisiones, 10s ~ ~ m a n t i n o s  solici- 
tan en último extremo una capitulación honrosa, por mediación de Su 
jefe ~ l ~ ~ ~ .  Y cuando Escipión, abusando una vez más de su~erio-  
ridad, se la deniega crLleln~ente, toda la población en masa de Numan- 

que dan Por del todo subyugadas a la sazón a las tribus celtibéricas. 
Vencidas de inomento por la inmensa superioridad numérica o por la 
traición, mas no domados, vuelven a rebelarse contra la tirail;a de 
Roma: priinero 10s lusitanos, que debieroll el año 92 aa. de J. C. ser 
S ~ r i l e t i d ~ ~  por Publio Licinio Craso, en sus tierras m& occidentales 

se decide a morir antes que esclavizarse. U n  cuadro de exaltado confillzs con el -'4lláritico; luego los Arevacos, colltra los cuales tuvo 
patriotismo se descubre en aquellos m0lllentOS Supremos. Ancianos es- 

que enviar Roma todo un ejército al mando del cónsul Tito-Didio, el 
queletizados por la inedia que dan trágica. muerte; lnadres que se 

año 96 a. de J. C. Otra vez se repiten los encarnizados encuentros en- 
suicidan después de matar a sus hijuelos; famélicos que a guisa de es- tre rol~~anos y celtíberos. A Didio le fué preciso sostener una sa* 
pectrales ambulantes recorren con hachas encendidas el re- 

griellta batalla, que quedó indecisa, y gracias al ardid de retirar por 
cinto de la ciudad para entregarla, antes que a sus enemigos, a las lla- la noche sus nunlerosos cadáveres, pudo fingirse prepotenie para im- 
mas devoradoras, y, fiilalmente, un puñado de guerreros escuálidos, 

poner las condiciones de! concierto de paz. Si col1 verdad o con hipér- 
formidable legión de la Muerte, que ambicionan vender caras las Últi- bale Se gloriaba de haber muerto a 20.000 arevacos el1 distintos en- 
mas restantes en una definitiva embestida general, desespe- 

cuelltros, éstos, vencidos de momento, se i rpieron ]evantiscos e indo- 
rada, en defensa de la independencia de la patria. Así sucumbía Nu- 

mabler al Yugo romano. A 61 se somete, forzada también por circuns- 
rnancia, mientras la Gloria escribía su nombre en el libro de la Illmor- 

tallcias incontrastables, la ciudad de Termes, que consigue la facultad e 

talidad. Justicia le hizo el historiador Lucio Floro, cuando a propósito 
de reedificarse, siquiera en la falda del cerro y sin murallas' cual hoy 

de la guerra nunlantina proclam6 a "Numancia superior a CartaPo, se contempia el1 sus rtiinas, do~ninada por un CostrllzlEz. 
cápLla y CorintoM, y si se quiere pesar-añade-+ii justa balanza a 10s 

laTás aciaga fort~ina cupo a la lusona ciudad de Colenda, puesto 
llombres, es la mayor honra y timbre de España, poroLle careciendo 

que el cólls~ll Tito-Didio no se satisfizo con menos que con vender a 
de miiros torres, colocada en un montecillo de exigua elevación, junto 

to(1os sus habitantes COI~ICI a esclavos, sin perdonar a sus mujeres 
al Duero, con sólos 4.000 soldados, sin ayuda d- nadie, se sostuvo Por e hijos. 
espacio de catorce años contra, ejércitos de 4 o . m  (Y más) soldados. 

Por la banda del Mediterrríneo, Roma c o i l t i t l ~ ~ ~ b ~  con iguales pro- 
Y no solalnente los tuvo en jaque, sino que a veces 10s destrozó con 

cfdimientos de crueldad Ia conquista de España. En 122 a. de J. C., el 
carnicería y les obligó a tratados vergonzosos. Por fin, vielldo (Roma) 

cónsill 9. Cecilio Metelo somete las Baleares, que son luego incorp- 
que invencible (Numancia), fué necesario (para reducirla) echar rac1a.i a la España Citerior. 
*nano del lllismo general que había vencido a Cartaho.. . El botín fue, Por el mismo tiempo, la potencia celtíbera, a pesar de las mermas 
con10 de gente pobre, ninguno ; las armas las quemaron ellos misnlos: 

sufridas el1 las pasadas guerras, se pone de nuevo de inanifiecto en 
el triunfo fué solo de nombre.. . i No se ha visto una guerra mis  in- Llllo (le 10s lances más comprometidos. 
jLISta en s«s motivos, si se ha de decir la verdad!"-concluye F1oro-c 

Bandadas de cimbrios y teutones saltan el Pirineo y recorren, de- 
lnás gloriosa para ulia ciudad aniquilada", podemos concluir 110s- 

vastríndola. la parte septentrional de España durante algunos años. 
otros, puesto que, corno confiesa el antes citado hiqtoriador, al negar- con legiolle~, se siente impotente para contenerlos y menos re a sobrevivir sus habitantes, lograron cpe Escipión no tuviese el1 su 

para ex?ulsarlos. pero se asocian los celtíberos a sus filas, y en- triunfo en Roma la vana gloria de presentar un S O ~ O  superviviente nu- 
tOncesy Y I>or su auxilio eficaz, son forzados a repasar la cordillera 

lnalltino arrastrando ante él las cadenas de la esclavitud. Pirenaica. 
la espantosa ruina de Numancia en 133 a. de J. C.;hito ter- 

Tan decisiva colaboración celtibera', en momentos críticos de inva- 
. 

lninal de las guerras lusitana y celtibérica, sucédese el1 España un Pe- . , 
slolJ Vi? ponínn en un tris de maloyr,ir sus cnnqLlislac !, aun exis- 

ríodo expectante calina menos de 10 que imaginan 10s 

I 
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tencia misma, debieran haber abierto a Roma los ojos para rectificar 
el rumbo de su política desconsiderada con España. 

Pero el apasionamiento era en demasía interesado para que de- 
sistiese de los procedimientos de inhumana represión, botafuego que 
levantaba de nuevo en pie de guerra a las tribus hispanas. 

Dos ciudades dan el grito de insurrección y de resistencia al in- 
vasor: C,asi?uilo y Garta, que pasan a cuchillo a sus guarniciones roma- 
nas. Y por paradoja desconcertante, el vengador de esas muertes no 
fué otro que aquel tribuno, famoso ya desde los sitios de Nuniancia, 
Quinto Sertorio,,que andando los años, afiliado al partido de Sila y 
derrotado en la Galia Cisalpina por Mario, se transforma, refugiado 
en España, en caudillo y vindicador de los oprimidos españoles, al 
frente de un ejército de 9.000 de ellos, contra el despotismo de los pre- - 

tores adictos al partido de Sila, dominador de Italia. Este se apresura 
a oponérsele, enviando un ejército poderoso al mando de Cayo Aunio. 

- Trabada la batalla cabe los Pirineos, la derrota de los sertorianos fué 
fulminante, y Sertorio vése forzado a emigrar al Africa. Tras mil aven- 
turas regresa a España. requerido de los lusitanos, al verse atacado 
por las legiones. Cinco mil de ellos se alistan a sus órdenes apenas des- 
embarca en la Turdetania. Hábil coiiductor y sagaz estratega, logra 
derrotar a Fufidio, pretor de la Ulterior, y a penetrar en el corazón 
mismo de la Celtiberia, foco y teatro principal de la resistencia his- 
pana. 

Roma se siente de nuevo exagitada y perpleja, a medida que de 
España le llegan las noticias más adversas. Un día sabe haber sido 
derrotado y muerto M. Domicio. Calvino, general de la Citerior, por el 
lugarteniente de Sertorio, Lucio Hirtuleio (79 a. de J. C.). Otro día 
es Lucio Manlio, gobernador de la Narbonense, vencido a orillas del 
Ebro. con ocasión de dirigirse a prestar auxilio a Metelo metido en 
gravísimo aptlro por los Sertorianos, que le fuerzan a retroceder hac- 
ta e1 sur e invernar, paralizado, en la ciudad de Córdoba (77 a. de J. C.). 

Y lo que más desconcertaba a los generales romanos era cabal- 
mente una táctica ibera desconocida por las legiones: la original tác- 
tica de guerrillas, mediante la cual hostigábanlos sin cesar, no dándo 
les punto de reposo ni de seguridad, esquivando el cuerpo a cuerpc 
en masa, con lo que eran no sólo factib1es;sino de fácil y eficacisimc 
requltrido las emboscadas, sorpresas y ataques simultáneos parciales, 
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Yor otra parte, con vistas a asegurar en el porvenir su predominio, 
imprime eficaz organización a todos los resortes del poder. Encuadra 
al estilo romano su ejército, no empero sin respetar aquellas peculia- 
ridades bélicas indígenas cuya eficacia en el campo de batalla tenía 
comprobadas. Funda en Os& (= Huesca) una Universidad literaria, 
so pretexto de atender a la instrucción de los hijos de las principa!es 
familias iberas, más en realidad para cotizarlos como rehenes seguros 
el día que le conviniese. Y al objeto de que ningún resorte quedase 
sin actuar, en plan de captarse la adhesión absoluta y aun la venera- 
ción de los iberos, sagazmente llegó a hacerles creer que estaba en 
comunicación directa con los dioses mediante una cierva consagrada 
a Dinila que, n su decir, le comunicaba los secretos del enemigo. 

h s i  que logró convencer a los españoles que los independizaría de 

* 

Roma, tuvo ya allanado el camino para preparar el Iogro de su f a v e  

l rita ambición: adueñarse de Roma, sirviéndose de los hombres y de 

l los recursos de España, y convertir luego en romanos a los españoles. 
Por tan tortuoso modo soñaba escalar las gradas del poder supre- 

mo aquel caudillo singular de una de las más decisivas etapas de la 
independencia española. 

La suerte le acompañaba pródiga en satisfacciones y éxitos. Nuevos 
proscritos, llegados de las más distintas direcciones del mundo roma- 
no, se le ofrecían a engrosar más y más sus filas. Uno solo de ellos, 
Perpenna, se le asoció nada menos que con 53 cohortes, esperanzado 
de que tan cuantiosa aportación militar le valdría la jefatura del ejér- 
cito : pero sus soldados se declararon por el caudillaje de Sertorio, 
g Perpenna hubo de contentarse con actuar en funciones de su lugar- 
teniente. 

En tal estadc de cosas, inesperada complicación vino presto a im- 
primir rápida marcha a los aconkciinientos. Muerto Sila el año 79 

génesis del desconcierto y de la inseguridad de toda la economía gue- 
rrera rolnana. 

Precisamente por estos y otros hábiles procedimientos tácticos y 
estrattigicos, momento vino en que Sertorio queda dueño de la mayor 
parte de la Península, que divide en dos solas provincias: Lusitania - 

I 
y Celtiheria, y establece en Evora, capital de la primera, una especie 
de Senado, formado con las 300 personas de mayor relieve social, cul- 
tural y económico. 
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antes de J. C., Cneo Pompeyo el Grande es enviado a España para 
reforzar a i\letelo, que con 6 0 . m  combatientes a sus órdenes luchaba 
entre duras alternativas contra los 7 0 . m  que comandaba Sertorio. 
Este acertó por fortuna a compensar los reveses sufridos en lucha 
contra las tropas de los lugartenientes de Pompeyo, con la derrota, no 
inferior en 10.m bajas, del ejército de éste, cabe la conquistada ciu- 
dad de L.aurm (hoy Lisia, en la provil~cia de Valencia). En cambio. 
Hirtuleio, lugarteniente sertoriano, es vencido en Itjlica, y aún se 
agrava la situación de Sertorio con otro descnlabio más sensible : el de 
la pérdida de otros 1 0 . m  soldados por las cercanías de Valencia. La 
coinprnsación, ello no obstante, no se hizo aguardar: u11 formidable 
encuentro entre los ejércitos de Pompeyo y de Sertorio, cedió la vic- 
toria a éste, junto a las riberas del Sucro (Júcar), con tal destrozo en 
las filas contrarias, que su aniquilai~liento hubiese sido coinpleto, a no 
acudir oportunamente Metelo en auxilio de los diezmados pompe- 
vanos. 

La campaña del año 74 a. de J. C. no hizo sino multiplicar l0.s 
desastres de éstos. Ni aun mancoiliunando sus fuerzas Pompeyo y 
Metelo evitan ser vergonzosamente derrotados en Cala,gtgzlri.is (= Ca- 
lahorra), y a tal extremo se consuma !a debilidad combativa de Pom- 
peyo, que, en evitación de una catástrofe aniquilante, traspone los Pi- 
rineos, penetrando en la Galia Narbonense. Desde allí expone a Roma 
lo crítico de su situación, por lo que reclama nuevos y más conside- 
rables refuerzos. Y así que se le remiten, planea, al reentrar en Espa- 
ña, diversa táctica política conquistadora, más concordante con las cir- 
ctrnktancias y de más positivos resultados: la de conquistarse con be- 
nevolencia y generosidades la confianza de las tribus indígenas, mano 
a mano, con sembrar cizaña de descrédito y de antipatías contra Ser- 
torio (74 a 73 a. de J. C.). La experiencia vino sin demora a compro- 

lones v bar lo bárbaramente eficaz de este procedimiento. Las deserc: 
levantamientos de los naturales contra Sertorio fueron menudeando, 
y se agravaron más y más. al paso y medida que sus lugartenientes, eri- 
valentonados contra él, se entregaron a. todo linaje de desafueros y 
tropelías, azuzados bajo mano por el ambicioso Perpenna. La conspi- 
ración se veía aproximarse por instantes, y cuando estalló, entre las 
orgías de un banquete, Sertorio sucumbió al certero golpe de puñal de 
una aleve perfidia (72 a. de J. C.). 

Desventura fué que Perpenna, su sucesor, no disponía, al asumir 
el mando, de aquellos egregios talentos militares que hacían de Serto- 
,*io un caudillo genial. En un frente a frente con Pompeyo, fué fácii- 
mente vencido, y poco después de hecho- prisionero, mandado matar, 
en evitación de que sus revelaciones pudiesen comprometer a distingui. - - das personalidades romanas relacioiladaS anteriorinerlte con Sertorio. 
La suerte quedaba decidida a favor de Pompeyo. Y habilidad fué suya, 
que le valió adhesiones innúmeras, conducirse al dictado de un plan de 

moderada y conciliadora, camino llano para dominar y extin- 
guir sin dificultad varios focos de resistencia sertorianos. 

La postrera etapa de esta guerra sertoriana ciérrase con el regre- 
so victorioso de Pompeyo a Italia, y su triunfal recibimiento en Roma 
el año 71 a. de J. C. 

No había de tardar, ello no obstante, en ver disipado el humo de 
incienso de su apoteosis. Un nuevo y forn~idable rival iba a oponér- 
cele muy pronto: Julio César, aquel inquieto y prometedor sobrino de 
Alario, que conoció España por primera vez, en funciones de Cuestor 
(!el pretor Antistio Vetere, el año 69 a. de J. C. 

César comprendió genialmente que el palenque de su lucha por el 
poder y por la gloria no podía ser otro que nuestra Península. Y an- 
sioso de conocerla más y más sobre el terreno, obtuvo el año 60 antes 
de J. C. la pretura, con España como provincia. Sin perder un mo- 
~nento, recórrela personalii~ente en gran parte, y como siembra el te- 
rror entre las tribus indómitas, conquista las simpatías y adhesión de 
las que voluntariamente se .le someten. Galaicos y lusitanos quedan 
domeñados. A los rebeldes moradores del Monte Herminio (tal vez 
Sierra de la Estrella), fuérzalos a buscar, huyendo, en refugio de las 
costas gallegas, y allí, con ayuda de una flotilla. los diezma, y por fin 
los extermina. La fama 'de expertísimo general le acompaña por todas 
partes, y cuando en plan de política administrativa consigue aligerar 
a los españoles de los gravosos tributos que les agobiaban, conquista el 
crédito de gran gobernante, preferible en todo a sus explotadores ri- 

, vales. 
Precedido de tan honrosa reputacióil regresa a Roma el año 60 

antes de J. C. Fórmase allí el primer triunvirato; Poinpeyo obtiene el 
mando de España, y a ella envía por deIante siete legiones a las órdenes 
de sus lugartenientes Lucio Afranio, Marco Petreyo y Marco Teren- 



cio Varrón. Con tales fuerzas y con sus enormes pertrechos, podía 
creerse fuerte contra su competidor César, hluy pronto, empero, la 
realidad habría de convencerle, mal de SU grado, de lo contrario. Cé- 
sar tenía la mirada fija en los acontecimientos y atalayaba el porvenir 
con mirada ~ r o f u n d a  de genio de la guerra. Apenas logra dominar la 
situación en Italia, y fuerza a Pompeyo a huír al Oriente (49 antes 
de J .  C.), salta a España, con seis legiones, desde la Galia, donde ope- 
raba, y elige certeramente a Ilerda ( ~ L é r i d a ) ,  como a punto de par- 
tida e inicial centro de operaciones. La suerte es adversa al principio: 
Pero ni un cruel descalabro, ni circunstancias difíciles, acosado por 
cinco legiones pompeyanas mandadas por Afranio y Petreyo, cansi- 
guen amedrentar su áninio ni extinguir la genialidad de sus iniciativas. 
5- cuando de la Galia recibe refuerzos y provisiones, modifica de pron- 
to la situación a su favor en una serie de combates en cuya direccisn 
se revela el gran estratega que admiraba Napoleón, y el ~ol í t ico de 
inagotables recursos que obliga a la Fortuna a declararse su protecto- 
ra y aliada. La campaña cesariana de Lérida constituye un tratado 
viviente de táctica de estrategia en acción. Incluso los pormenores 

accidentales son adoctriiladores. Todo sabe aprovecharlo a maravilla : 
posición geográfica, elementos o factores humanos, acontecimientos 
adversos imprevisibles, la psicología del soldado, el influjo de SU acti- 
tud con las tribus indígenas. 

A los enemigos, los acosa sin reposo. Por  fin, los pompeyanos em- 
prenden la retirada, que aprovecha César, mediante campaña asom- 
brosa, y favorecido por la falta de unidad- en los pareceres de Afranio 
y de Petreyo, consigue, merced a habilisima acción envolvente, copar 
las fuerzas de éstos, antes de que aicatizar pudiesen el puente de Octo- 
gesa (= Mequinenza), sobre el Ebro, obligándolas, tras derrota sin 
combate, a capitular sin condiciones. el 2 de agosto del 49 a. de J. C. 

Vencidos y desconcertados, los rivales enemigos pierden toda ini- 
ciativa de reacción. Varrón trata, huyendo, de refugiar% en Cádiz, 
pero-tan monstruosas rapiñas había perpetrado antes, que las ciuda- 
des le cierran las puertas; se subleva y de él deserta la llamada legión 
?'enniculo, y a tal extremo de desamparo llega, que se ve constreñido 
a rendirse, presentándose a César en Córdoba. Este, con buen acuerdo. 
de notoria trascendencia política, anula las exacciones de Varrón y or- 
dena la restitución de los bienes a las ciudades despojadas. 
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~'es~raciadamente, los gobernadores o pretores dejados aquí por 
César. antes de su regreso a Italia, no guardaron moderación alguna 
en EU cisteina de tributación y multas. Los descontentos aumentaban sin 
cesar >- tramaron una conspiración. 

Según era de prever, requirieron el auxilio de los pompeyanos. 
Acude a la demanda Cneo Pompeyo, y aceleradamente ocupa impor- 
tantes ciudades, en especial de la Bética; ataca a Cartagena, y se pone 
al frente de las tropas, reforzadas por contingentes del Africa, que 
venían comandadas por su hermano Sexto, con Varo y Labieno. 

Su rival César no le iba en zaga en rapidez de actuación. A mar- 
chas forzadas consigue salvar la distancia inmensa que de Roma le 
separaba de la Ulierior. En Alunda, distante 1.400 estadios de Cai-teia, 
y que. por tanto, debe localizarse por las inmediaciones de la Torre del 
Puei-to y la Calea, se e~~contraron frente a frente los dos ejércitos 

, enemigos (17 marzo del 45, a. de J. C.). La lucha prometía ser em- 
peñadisima, puesto que se debatía por la vida o por la muerte, por la 
victoria o la derrota definitiva. 

Pompeyo disponía de 13 legiones, con 1 0 . o ~  auxiliares y la caba- 
llería; César, de 10 legiones y 8.000 caballos. Trabado el combate, 
César lleva la peor parte, y llega a luchar no tanto por Ia victoria como 
por la vida. Considérase en un momento dado tan perdido que piensa 
en +uicirlarse, seguro de ser incapaz de resistir el ímpetu de los pom- 
peyanos acaudillados por el propio Cneo Pompeyo en persona. 

Pero la suerte acompañaba a César, y en este crítico lance se le 
presenti, en la forma más inesperada. Labieno, uno de los generales 
pompe>aiios, cometió la imprudencia de retroceder .con sus tropas, a 
fin de defender el campo atacado por las tropas mauritanas, dando 
con ello la sensación a los de su banda que se entregaba a la fuga. 
Dentra de este ambiente de pesimismo, cundió en unos instatites la 
decrnoralización y el desorden en las filas poinpeyanas, mientras se pro- 
pagaba con el optimismo el empuje de los cesarianos. 

h 
Poco después, la victoria se declaraba resueltamente a favor de 

César. y la derrota del ejército de Pompeyo adquirió las proporciones 
de una inmensa catástrofe. Con los generales pompeyanos Varo y La- 
bieno sucumbieron nada menos que 30.000 de sus mejores tropas. ?- 

si el propio Cneo Pompeyo logró de momento zafarse de un inminente 
~ l i p r o  de muerte. refugiándose y embarcando en Catrio con 20 ga- 
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leras, tuvo la desgracia de ser alcanzado por la escuadrilla cesariana 
de ~ i d i ~ .  Degollado el1 el acto, su cabeza fué enviada a Sevilla. donde 
césar saboreaba los prirr,el-o~ i-esultados de !a grandiosa victoria y re- 

tibia las adl-ierione~ de 10s españoles. 
ya restablecido el orden y organizado el mando de Espafia, pasó 

Portus Victoriae (Santander), ni la derrota de los Astures por Pub!io 
Carisio, en las márgenes del A.rtwra (acaso el Esla), con la toma de 
L'arzcirr; ni las sucesivas batallas de Vellica, del monte Viindiw, de 
Asacilu!iz, y del monte ~ld~du l lus ,  pudieron impedir que poco después, 

- >  

césar a Italia, desde Tarragoila, para encontrar prollto la muerte vic- el 24 a. de J. C., retofiasen por el Norte las rebeliones. A sofocarras, 

l dos anos largos de talle, hubo de maniobrar Cayo Furnia, y aun a tinla de felóllica traicióll, seguicla de su asesinato, que torció el rulll- 
duras penas pudo dar por reducidos a los intrépidos montañeses ibe- 

bo de la política y del porvenir de Roma, 1 7 0  mellas que el de nuestra 
ros. Asombro y espanto imponía a los romanos el temerario heroislllo 

España (g a. de J. C.). ~ de 10s Cántabros, que antes de exponerse a caer prisioneros en manos 
~ ~ t ~ ,  durante el segundo triunvirato, bien qL1c de Pronto tocó a 

I de enemigos, preferían entregar a las llamas sus viviendas y atrin- 
~ é ~ i d ~ ,  a poco, desposeído de ella por 10s otros dos colegas, fuk 

chera-ientos, incluso sus mismas personas, después de propinarse 
nada a Octavio. Cuando éste, elevado a la suprenla lna~istratura- con 

n1orta:es tenellos. Contra tan férrea resistencia se mellaban ]as armas 
la ~enomillacióll de r ? q b g ~ ~ f ~ ,  declar0 a España, cl año 3s antes de 
cristo, Provincia Roiilaila, con u11 sistema de administració11 que fa- romanas. Y cuando Agripa, tras un bienio de lucha sill cuartel, con- 

s i ~ i ó  someter mal que bien a 10s cintabrok, apoderarse de sus forta- ,-ilitaSe su gobierno, claro vi6 que la Penínsu!a estaba muy lejos de 
lezas, reducirlos a vivir en el llano y sin ainurallamientos, mielltras 

p9derse dar por defiiiitivamente conquistada y ~ a c i k a d a ,  por  todos 
confillaba con cruelísima deportación a 10s más tenaces o influyentes; 

sus cuatro puntos cardinales pululaban todavía tribus levalltiscas, N* 

c,7sefindns ni acoctum~rric~asq en frase y-áíica (le Fioracio, a s @ i . o ~ ~ ~ ? '  el si pudo darse oficialmente Por terminada de momento la conquista de 

yLiSo yommlo. C&ntabros, astures, vacceos ) r u ~ c o l l c ~  agitai'all en España, Por Roma (año 19 a. de J. C.), el1 realidad se ocultaba debajo 
de las apariencias el vivo rescoldo que en cualquier instante podía dar 

plali de rebpldía, a todo pacto ). avel~e11ci~ con el invasor. 
lugar a e r ~ ~ p t i v a s  llamaradas de sublevaciones y guerras. 

~1 2g antes de lluestra Era ,  la guerra Se reavivó en térnlinos de gran 
A1 provisional sometimiento material tardó no poco en seguirse la 

Tan grave fiié tornándose la ~ituación. que dos aiioj des- l 
l 

pacificación espiritual de nuestra gente ibera. Y aun el mero orden 
pués, el 27 antes de J. C., el propio Augusto consideró necesario asu- 

sujeto estuvo por años a los vaivenes de su indomada 
mir en persona el y dirección de las operaciones Para batir las 

tad refractaria a toda imposición extranjera. 
tribus hispanas rebeladas. 

es, a grandes y C O ~ ~ ~ ~ ~ S ~ V O S  rasgos expuesto, el laborioso Desembarcado. apenas en Tarragona, se establece el 26 antes de 
Proceso de !a coliquista de España E>or Roma, iniciada el 218 a. de 

cristo, en Scgisalvtu (Sasarnón, prov. de B u r ~ o s ) .  110 sin dividir antes 
Cri'to. Y 110 finiquitada de verdad hasta e] 22 de nuestra misma 

su ejército en tres partes: una, a sus inmediatas órdenes, J~ las otra5 

i el bochorno romano de casi dos siglos y medio de luchas para 
dos restantes por rus legados Antistio, Tito JT Cayo Ftirnin, mientras 

cOnC!gi'tar, no el alma española, inconquistable, sino el mero territorio 
Agripa disponía de la flota para atacar las costas. 

penins~llar, bien pudo consignar por gran elogio de España el hiSto- 
A los principios, lar; operaciones, especialmente las del Xorte, si- 

riador ~ a d u a n o  Tito-Livio, que "fué el primer país invadido Jr el últi- 
guieron ~ 1 1  Curso nada satisfactorio para las armas romanac. Al Pro- 

i mo avasallado". 
Augusto desconcertaron las rápidas marchas s inqu l~r  tictica 

Lai etapas accidentalísimas de la empresa conquistadora constitLl- quernllera de 10s cántabros y astures. Y en demasía hubierol~ de con- 

trariarle, cuando quebranto de salud. optó Por retirarse 
a Tarragona. encargando a legados de '11 confianza la continuación de 
la dura Y ni la victoria de Agripa sobre 10s Cálltabros en 

Yen exponente elocuentisimo de la heroica resistencia. 206 a. de tris. 
to, fiilaba la ~equnda  guerra púnica, tras doce de rLido combatir. 

? -  Roma no ha podido ocupar más que la banda levantina y parte exigua 
de la meridiollal cle la Península. Si Tiberio Grato somete a los celtí- 

39 
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beros, entre 180 a. 178 a. de J .  C., no es sino a corta de torrentes de 
sangre y de humillaciones ignominiosas, que culminaron años despui.~ 
ante el suicidio colectivo de Numancia (133 a. de J. C.). Solamc -' 
después de su destrucción puede Roma dar por sometida una p; 
de Lusitania, cuya porción septentrional no quedó avasallada h 
Julio César (61 a. de J. C.). 

Arevacos, Lusones, Astures y Cántabros representan la \upreilia 
resistencia de España a la tiranía del opresor prepotente, y cuando 
todo el Orbe se postra idolatrando ante !a majestad imperial romana, 
aquellos bravos montañeses, "último escollo del poder latino", eii fra- 
se gráfica de Menéndez y Pelayo, entonan, clavados en cruz, el subli- 
me cantar de la victoria moral contra la efímera victoria material de 
Vipsanio Agripa, general de Augusto, no obtenida, a pesar de sus in- 
mensos recursos, sino hasta el año 22 de nuestra Era. Sobre la tumba 
gloriosisima de aquellos pueblos aniquilados por la exasperación de 
sus verdugos, podía esculpir España la primera página de su Histo: 
ria sin par. Y lo más honroso, si cabe, todavía, es Que, apenas trans- 
currida una centuria de su avasallamiento total a Roma cabía dudar , 

si la conquistadora por la prepotencia de las armas no era ya la con- 
quistada por la superior influencia de la cultura y de la política espa- 

:rire 
arte 
asta 

ñolas. 
Confornle se considere en su aspecto técnico militar, o en el políti- 

co y administrativo, la actuación de Roma en España merece muy dis- 
tintos y aun discordantes juicios y apreciaciones. Política y adininistra- 
tivamente, se comportó, en general, máxime durante los dos siglos de 
su conquista, de la manera más inicua y opresora. Empero la campa- 
ña militar, en sus rasgos típicos esenciales, pregónase por los técnicos 
de la táctica y de la estrategia, como obra perfecta en su género, para 
la época y circunstancias en que se realizó. 

Fué, en hecho de verdad, la conquista romana de España. eii sí 
considerada, un modelo de políticas de penetracióil. Lo son. en un 
grado excepcional, las desarrolladas por los Escipiones. por Graco, por 
Julio César, sobre todo, tan estudiado y admirado por el gran genio 
moderno de la guerra, Napoleón. 

El plan táctico se perfila bien destacadamente desde los primeros 
pasos de los Escipiones, apenas dan por consumada la derrota de los 
Cartagineses, en 206 a. de J. C.: dominar el litoral para asegurar el 

1 
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dominio de la periferia peninsular, ocupar y fortificar los puntos es- 
tratégicos, para incomunicar y estrangular la meseta central, y luego 
captar con dádivas y sobornos la voluntad de unas tribus para lari- 
zarias contra otras más indómitas, a fin de explotar a su proveclio la 
desunión endémica y epidémica'de todas ellas. 

Al romanizarse España, identificándose con el carácter y la civi- 
lización romana, supo por tan comprensivo y hábil modo convertir la 
cultura imperial, rejuveneciéndola, en substancia propia, que, al tras- 
vasarla al seno mismo de Roma, pudo ésta experimentar la sensación 
de una trasfusión de sangre pletórica de renovadoras energías, que 
venía a fortalecer y prolongar su ya fatigada vida que a muerte con- 
denaban sus vicios y sus orgías. 

El triunfo moral de España superaba con infinitas creces al mei-o 
triunfo material de Roma. Esta es la primera gran gloria de España ; 

, 
este es el primer blasón de nuestra noble prosapia. Más que de la 
romanización de España pwde hablarse, pues, de la españolización 
de Roma. 

( Cómo y por que medios? 2 Por cuáles procedimientos ? 2 Coi1 quii 
l alcance y definitivos resultados? No seria posible responder ahora 

brevemente a cuestiones tan trascendentales. Exponerlas y razonar- 
las históricamente podría ser, en ocasión tan grata como la prese~ite, 
tema sabroso de otra Conferencia, para llegar a la conclusión, hoii- - 
rosisima para nuestra raza, de que el genio español supo por tan noble 
y hábil manera influir en el alma, en la cultura. en la organización del 
vencedor imperial, que se pudo dodar si la vencida no iué Roma, por- 
que la triunfadora por la influencia de sus literatos, por la de los Em- 
peradores nacidos en su seno, por la de los grandes cruzados del Cris- 
tianismo militante, fué en definitiva España y sólo Espana. 

(Fragmento de un largo estudio sobre Roma y Esbalia. síntesis de las investi- 
gaciones preliminares de la obra en preparaci6n sobre los Afttccedenfes de Ia 

h 

f Esbaga Imperial.) 



Pasado, presente y futuro de la Marina 
mercante 

POR EL 

EXCMO. SR. D. TESUS M.a DE ROTAECHE 
Capitán de Navío. 

Snhsecretario de la Marina mercante (1). 

Esta vez, desgraciadamente, estoy encargado de profanar este 
recinto, habituado a las sabias y eruditas disertaciolies de nuestros 
investig-adores históricos o geógrafos, que no hay día en que no ten- 
gan que añadir un nuevo dato que cumpla la ya imposible misión de 
acrecentar la gloria española en este campo. 

Ciertamente, el hablar del comercio marítimo no es tema reñido 
. con los descubrimientos geográficos, sino todo lo contrario, que inse- 

parables han sido esas actividades, y sin negar la primacía de los 
valores espirituales, el comerciar ha  sido un factor de mucho peso en 
el impulso de las hazañas en la mar. E n  nuestras naves llevaron la 
primacía !os hidalgos, ávidos de cuarteles para sus escudos; los reli- 
giosos, ansiosos de la redención de almas ; pero los transportaban nues- 
tros marinos, a la vez traficantes y, por añadidura, arrnadores de la 
nave que en la empresa se arriesgaba. 

Hoy día también los valores espirituales del iilundo están en lucha 
simultáneamente con lo< de los transportes por mar, y esa circuns- 
tancia puede dar actualidad a los temas de la Marina mercantt. En  
otra ocasión, bastante reciente, traté del problema español a este res- 
pecto; hoy enfocaremos la cuestión desde un punto de vista inás ge- 

(1) Conferencia leida en la Real Sociedad Gecgráfica en sesión de 8 de 
marzo de 1943. 

neraL, nlás universal, tratando de situar la cuestión más en los aspectos 
doctrinales que predominan sobre estas materias. 

¿Dónde se pueden clasificar los transportes marítimos? Todas las 
industrias, a pesar de su diversidad, tienen una característica común: 

-- ternlinan en un producto. Trátese de una materia prima, como el car- 
bón, el hierro o el petróleo; una fabricación, como el acero, la ma- 
quinaria o los tejidos, o las transformadoras de las fuerzas naturales 
para adaptarlas al servicio del hombre, como los saltos de agua, de 
iin modo u otro el fin que persiguen todas esas industrias es la obten- 
ción de un objeto o de una energía que mide la utilidad de !a trans- 
forrnacióii. 

Las industrias del transporte son diferentes: no buscan un pro- 
ducto, sino un servicio. Ejecutan la operación material de desplazar 
una mercancía, hecho que en abstracto no tiene significación ; no aumen- 
ta su 1-alor intrínseco. Su valor es por el concepto comercial, al que 
colabora y sirve. 

Los transportes marítimos no se pueden establecer, pues, como 
industrias, sino donde exista un conjunto de cambios comerciales en- 
tre países separados por la mar. E s  un auxiliar, un medio o una con- 
secuencia del comercio internacional, y por eso durante muchos siglos 
el "naviero" propiamente dicho no ha existido. Había negociantes, 
más bien aventureros, que equipaban barcos para una determinada 
expedición; el barco era el accesorio, semejante a esos vendedores 
ambulantes que recorren las ferias, a los que sería erróneo llamarles 
carreteros, o automovilistas, o viajeros. 

Hoy día ese concepto ha desaparecido. Es  raro encontrar Una em- 
presa que transporte exclusivamente sus productos. E s  más, incluso 
a estos señores el código nuestro de comercio no los incluye entre los 
narieros. Empresas que no tienen por finalidad el transporte, nuestra 
legislación las excluye del concepto de navieras. Por ejemplo: a Altos 
Hornos, Campsa, Cros, etc., que tienen barcos como elementos de su 

l. 

industria, no son consideradas como empresas de navegación. 
E1 armador moderno es el industrial que se adapta al fenómeno 

esencialmente variable del comercio por mar; no produce nada; no 
tiene fines comerciales propios; pero sí es la fundamental d ~ l  gran 
problema de distribución de productos, donde repercuten todas las 
alteraciones diversas, superficiales o profundas, en lugar o tiempo de 

* 
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la vida del mundo. Desde que el vapor ha acortado las distancias, 
sucede nada importante en el mundo que no se refleje en los fleti 
el descubrimiento de un yacimiento de carbón, de petróleo, de mine 
ral de cualquier clase, de fosfatos, etc. ; la valorización de una coloni 
lejana hecha productora de grano, ganado, vino o plantas testiles 
la aparición de una zona pesquera; la creación de una vía férrea; el 
establecimiento de una industria, etc.; en una palabra, todo lo que 
afecte a la producción, afectará a la distribución como elemento favo- 
rable o adverso, como fuente de prosperidad o de quiebra. KO só1 
esto, en cierto modo regulable, sino a los accidentes atmosféricos d 
todo orden, inundaciones o tormentas, o acontecimientos político 
como revoluciones o guerras, afectarán directamente a esta industria, 

Decía el Presidente de la Cámara de Comercio de Londres que 
la navegación prospera cuando hay guerras, epidemias, inundaciones 
y terremotos. Ciertamente, si no se contabiliza nada más que los fletes, 
sería un concepto justo; pero si se piensa en lasvidas que cuesta a la 
industria, no podemos llamarla tan afortunada. Pero sí ocurre que 
sus beneficios económicos contrastan con el infortunio del -este 
excita más la codicia de algunos o la envidia de otros, que la co 
deran más privilegiada, sin ver su vida lánguida de los períodos p 
ficos, que afortunadamente son mayores, aunque no todo lo prolon- 
gados que fuera de desear. 

Pero decíamos que el transporte marítimo reflejaba los problemas 
de distribución, que era como satélite de ellos. No hemos sido justos 
en el concepto. E l  transporte marítimo no es una consecuencia del 
desarrollo comercial, sino tal vez éste lo sea del avance en los nlétodos 
y la técnica del primero. Si no aceptamos este concepto, qtiedéinonos 
en el punto medio y afirmemos que uno reacciona sobre otro. Vamos 
a decir unas palabras sobre la evolución de ambos elementos. 

1." La transformación de la "mercancía" a transportar por mar. 
2 . O  La transformación del "Útil" empleado, es decir, "del buque". 

Ambos elementos han conducido a la creación de una industria dife- 
rente en el comercio por mar. 

3 Y 
nsi- 
ací- . 

Se pueden distinguir tres períodos principales en esta evolución, 
10s ctiales, naturalmente, no san 'como los períodos históricos que su- 
ceden simultáneamente en los diversos países. Se trata más bien de 

económicos, que, excepto en el Mediterráneo, que estas suce- 
siones han obedecido a las mismas causas generales, han correspon- 
dido en el resto del mundo a diversas etapas del desenvolvimiento de 
las fuerzis productoras o de intercambio de comunicaciones e11 cada 
nación. 

En el primer período, la mercancía es la que quiere el armaclor ; en 
el segundo está reservada al pabellón; en el tercero es libre, iriterna- 
cional, y cada armador invade el mercado que puede. 

En el primer período forman los armadores una casta diferente, se 
arriendan a cualquier nación, incluso a enemigos de su propio país. En  
el segundo período existen leyes de'exclusiva, y cada país sirve a sus 
productores o comerciantes, prohibiendo radicalmente la entrada o 
salida de buques extranjeros o mercancías. Es  en la tercera época en 
la que desaparecen los compartimientos estancos, y el tonelaje marí- 
timo forma un bloque al servicio del comercio internacional. 

Podíamos añadir que después de la pasada guerra se inicia un 
retroceso o un 'cuarto período, en que el comercio por mar es una 
fase de la política del país, más acentuada en las totalitarias, cn que 
se cercena la libertad de cada armador a dirigirse donde le coiivenga 
y cargar lo que le acomode; puerto de destino, mercancías a trans- 
portar e incluso precio del servicio son fijados por las organismos 
económicos superiores. 

Como decíamos, en el primer período el armador era un vendedor 
ambulante que salía de puerto una vez que abarrotaba su barco de la 
más variada pacotilla, que iba vendiendo en cada lugar donde tocaba, 
para ser cambiada por otras mercancías, regulando sus itinerarios según 
estas directrices. E s  lo que se deduce de la navegación de ienicios, 
cartagineses o griegos, y más tarde de genoveses, venecianos, cata- 
lanes, vascos o hanseáticos. Cuando la experiencia les enseñaba que 
determinados puertos tenían condiciones para un tráfico permanente, 
creaban un depósito o consulado al servicio del mismo. 



La mercancía era entonces rara, preciosa, cara, en lugar de ab: 
dante, corriente y ecoizónzica, como la mayor parte de nuestros iní 
cambios actuales. Antes se llevaban perlas, piedras preciosas, púrpura, 
incienso, concha, especies de Oriente, o plata y plomo de España, lle- 
gando a Inglaterra por el ~ t a R o ,  que -desempeñaba un gran papel. 

E n  estas condiciones, los depósitos en los puertos se procuraba 
fuesen defendidos del lado de tierra temiendo siempre un asalto, aun- 
que con fácil acceso desde el mar. Era preciso protegerlos de los 
golpes de mano, y el comercio marítimo, expuesto a tan terribles COI 

tingencias en la mar y en puerto, lindaba con la constante guerra 
lucha que regulaba la vida en esas épocas, haciendo emporios de riquc 
za a los referidos puertos. Ese cuidado de aislarse se ve en el antiguo 
Sidón, establecido sobre una lengua de tierra, guardada su retaguar- 
dia por rocas y unido Únicamente al mundo por un puente de "nueve 
arcos", como dicen los historiadores. Tiro, eiyplazado en un islote, 
pudo así resistir diez años a los asirios y trece a Nabucodonosor. Ale- 
jandro el Grande empleó siete meses, pero tuvo que construir una 
calzada para ello. La ciudad que él fundó, Alejandría, tiene caracte- 
rísticas análogas. 

Nuestro Cádiz, que data de esas épocas, es conocido por todos 
coino de una topografía análoga. Cartagena, que antes tenía ocupado 
por la mar la mayor parte de los terrenos que hoy la unen con Los 
Molinos, es un ejemplo análogo, que pone de relieve cómo preacupaba 
la defensa del lado de tierra, de donde temían llegase el invasor. Igual 
podemos ver si ncJs ,fijamos en Venecia; Génova se aisla con altas 
montañas; Marsella, con su cintura de rocas estériles, etc. 

Esta tendencia cristaliza en la Edad Media en la Liga Hat-iseática, 
y en nosotros, si queremos, en la de las Cinco Villas. Se crea una 
solidaridad entre los armadores, más fuerte, si cabe, que la solidaridad 
nacional. 

La Liga Hanseática es un sindicato internacional de armñdores 
que trafican en los mismos lugares, independientes de hecho, si no de 
derecho, de las autoridades terrestres; que se unen para defender su 
comercio y regular sus relaciones. Su  origen parece ser en 1241, como 
una federación para defenderse del pillaje en tierra y mar. Cien años 
después, tiene como adheridos a Londres, Brujas, Estocolmo y Ber- 
gen, aceptando algunas ciudades interiores o de tráfico fluvial o muy 
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corlectado con ellas; entran también Cracovia, Francfort y Colonia. 
En cada uno de esos puertos se encuentran los traficantes del inundo 

y alli se hacen las transacciones de aceite de pescado, cuero, 
algodón, cobre, sedas, puntillas, aromas o perlas de Oriente o 

India. En  el siglo XIII era en Brujas donde se reunían los negociantes 
-- mediterráneo~ con los hanseátiros, y allí ocupaba, y aun hoy se enseña, 

el edificio de la Casa de Contratación del Consulado de Bilbao. Eran 
verdaderas exposiciones universales, que llegaron a tener 34 nacio- 
nes concurrentes, perteneciendo a cada una la exclusiva de exposi- 
ción un cierto número de días. , 

Allí se exponían las mercancías más varias, incluso ocultando el 
"maravilloso país" de procedencia ; allí se engendraban las fábulas de 
peligros y monstruos que guardaban el acceso de los mismos; allí se 
creaban las ansias de aventuras; alli los estímulos de los descubri- 
mientos. Allí se formaban esas tripulaciones, mezcla de nego aantes, ' 

de navegante, de especulador, de corsario o, por lo menos, dispuesto 
n defenderse de ellos. Era corriente en un buque mercancías por valor 
de IOO.OOO ducados oro. , 

Allí se forjaba el Derecho maritimo, más conlo recopilación de 
usos y costumbres que fruto de una ley nacional o internacional pro- 
mulgada por su soberano. No señala la historia antigua ninguna gue- 
rra por faltas al "Derecho marítimo". Los pueblos hacen la guerra 
por causas nacionales, y lo marítimo era considerado como interna- 
cional. Ni el "Consulado del Mar", ni las "Reglas de Oleron", ni las 
"Costumbres de Amsterdam", ni el "Código de Wisby", tienen ningún 
carácter nacional. 

En la Hanseática se sigue mejor ese carácter. E l  centro de su 
organización estaba en la pequeña aldea de Wisby, sobre la isla de 
Gothland, perdida en el Báltico, entre los 57" y 580 de laCtiid, al 
abrigo de las codicias de los soberanos próximos, y cuyas obras de 
zrte, que hoy aun se admiran, pregonan su riqueza pasada. Claro 

h que, una vez más, se comprueba el riesgo de crear riqueza sin fuerza - 
que la proteja, pues en el año 1361, M'ladimiro 111, rey de Dina- 
marca, atraído por esa fama, la atacó y robó, obligando a trasladar 
el poder central a Lubeck, que tenía ya un estatuto de ciudsd libre 
imperial. El Código de la Hansa se llamó, y se sigue llamando, Có- 
digo de Wisby, y aunque los eruditos no ven en él nada original, e 



incluso suponen es una copia de las de Oleron y de otras, no quitan 
- fuerza al argumento de que las leyes de navegación tenían un ca- 

rácter internacional y no de un estado particular. 
E l  comercio marítimo es algo diferente, en su fisonoinía, del te- 

rrestre. Crece al compás de las libertades de los. pueblos, dei inovi- 
miento de la industria, y muy principalmente por los descubrimientos 
marítimos del siglo XVI. Al empezar el XVII, empieza una nueva etapa, 
cuando pueblos marítimos se encuentran con excedentes agrícolas o 
aun industriales; empiezan a necesitar primeras materias y artículos 
de consumo, dando origen a necesidades de importación y de expor- 
tación, o sea la posibilidad de establecer líneas de navegación y orga- 
nizaciones comerciales anejas. Surge entonces la segunda etapa, la 
de conceder a su propia bandera la exclusiva de esa incipiente 'in- 
dustria. 

Esta etapa la podíamos también definir como de desaparii_ión de 
la muralla existente entre el comercio marítimo y el terrestre. 'Ese 
carácter internacional del comercio marítimo, de que hablábamos, se 
pierde, y cada ciudad se desliga de las restantes para unirse a las del 
interior de su patria y formar un conjunto sólido de producción, de 
industria y de consumo, en lo que el puerto no es -más que la puerta 
del mismo. 

Dentro de cada nación se extienden las vías de comunicación, van 
~aldándose las regiones, villas jr ciudades en un grupo compacto. LOS 
hombres de Estado se dan cuenta de la misión que debe llenar la 
Marina mercante, y nacen las leyes de exclusiva a la bandera de las 
mercancías traficadas. 

La primera medida la da Inglaterra, en 1650, con el Acta de Na- 
vegación, que permanece intangible durante dos siglos, como una cósa 
básica de la nación. En  sustancia, prohibe la importación de rnercan- 
cía bajo otro pabellón. 

Francia, con Colbert, le sigue con algo más de moderación : permite 
otras banderas, pero las grava con derechos diferenciales. 

España y Portugdl le siguen más tardíamente, limitando la prohi- 
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bición a los productos coloniales, pero olvidando otros factores de 
poder naval: la creación de industrias y algo la Marina militar. 

Las ciudades hanseáticas, pertenecientes a estados muy subdivi- 
dos en confederaciones y carentes de mercados y mercancías propias, 
así con10 del acceso a los extraños, van debilitándose y desaparecen 
poco después. Las repúblicas italianas marítimas, Génova, Venecia y 
Pisa, declinan, carentes de un estado centralizador, y al caer el mam- 
paro que las separaba del comercio terrestre. En cambio, Barceiona, 
Cádiz, Xarsella, progresan y se acercan a su apogeo. Los hombres 
que fomentaron esos métodos no sospechaban que iba a cambiarse 
de postura para adoptar la opuesta, y menos, que las naciones que 
fueron los guías de esta dirección iban a dirigirse en opuesta dirección, 
también a la cabeza y con igaal desembarazo de ser las poseedoras 
de la verdad. Hoy se inicia otro cambio de otros 1800, y por poco 
observador que se sea, el escepticismo gana el ánimo al considerar 
que en la conveniencia únicamente, y no en e! derecho, está el origen 
de esas argumentaciones. $ 

. Los TRAI\'SPORTES MARÍTIMOS AL SERVICIO DEL COMERCIO 

MUNDIAL. 

Dos siglos después de Cronwell, en 1850, se sentaba el liberalismo 
en el tráfico y la prohibición a las naciones de diferencias bajo ningún 
aspecto a los buques de cualquier bandera que entrasen en sus puertos. 

2 Motivo? La aplicación del vapor a la industria y al propio trans- 
porte; el fabuloso movimiento de la producción; el ferrocarril aden- 
trándose en el interior de los pueblos y poniendo en explotación tierras 
apartadas; el buque de vapor asegurando las salidas y llegadas regu- 
lares; el acero permitiendo aumentar el tamaño de los buques de 
modo notable. 

Esa aplicación del vapor elevó a un grado de industrialización . 
grande a Inglaterra, dueña del carbón. Sus marinas, militar y mer- 
cante, superaban en mucho a sus rivales. Su9 barcos recorrían el 

, 

mundo llevando ese carbón a todas las naciones. i Cómo iba a defen- 
der principios que le impidiesen traficar en ellos! El abrir sus puer- 
tas a naciones pobres y modestas no le podía ocasionar ningún recelo. 



i Si las industrias del inundo entero estaban en sus manos! i Si las 
estaciones de carboneo en todos los puertos e islas del mundo ie per- 
mitían controlar la navegación mundial! 

Francia, en 1866, se adhería solemnemente a ese principio, encan- 
tada de ofrendar ese nuevo pedazo de su independencia a la diosa 
Libertad, y los demás países satélites suyos con pocos intervalos se 
adherían a tal norma de conducta. 

Las mercancías, durante este tercer período, han sufrido también 
una transformación que ha repercutido grandemente en el voiumen 
dc las mismas. La mayor parte de lo que hoy se ,transporta no lo 
hacían los fenicios, griegos, venecianos o hanseáticos. Sólo el carbón 
y el petróleo forman una gran parte de lo que en todo momento na- 
vega. Si se añade el mineral, fosfatos, nitratos, potasas, cal, cemento, 
madera, pirita, plantas oleaginosas y fibras textiles, se llega a un 
50 por roo. Luego, las grandes masas de consutno alimenticio, cerea- 
les, carne, conservas,, frutas, legumbres, derivados de la leche, vine 
licores, etc., pues sería imposible la enumeración, hacen olvidarse 1 

aquellas mercancías preciosas a que aludíamos en un principio. f 
comercio exterior de España podemos decir que los cargamentos a 
granel, las primeras materias; llegan al 60 por 100; los productos ali- 
menticios, 22 por roo, y 16 por IOO los manufacturados; y esta dis- 
trib~~ción española es un reflejo del' total n~ovimiento de mercancías 
por mar. E n  el siglo pasado ha aumentado unas i cincuenta veces! el 
valor de lo traficado por mar, que si fuese la razón de una progre- 
sión, se llega pronto a cifras astronómicas. 

Tal como está constituído el mundo actual, con sus fuertes 
concentraciones industriales, no puede funcionar sin esa importación 
de productos alimenticios. Por otra parte, estos paises tienen que ex- 
portar esas manufacturas no sólo en razón de su exceso, sino para 
pago de !o adquirido y para complacer a esos paises jóvenes, que 
piden lo que no pueden producir. Luego veremos cómo la técnica 
permite cada vez transportar más lejos y más cantidades a menos 
precio. 

. Se comprende, a la vista de este panorama, que la misión del arma- 
dor negociante ha tenido que desaparecer. La producción de estas mer- 
czncías procedentes de industrias diversas está en diferentes manos; 
su distribución se regula por carteles o trzists de poderosas empresas 
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comerciales O estados totalitarios. Por otra parte, la gerencia de una 
flota no suele dar lugar al ejercicio de otra profesión, por lo que se 
ha constituído en industria separada. 

En ese estado de cosas, llegó la guerra del 14, y ante los armadores 
sobrevino el contraste q'ue el estado de guerr'a imponía a las relacio- 
nes comerciales en relación a esa mentalidad. 

Automáticamente, se retrocede al segundo período, incluso agra- 
vado. No sólo hay protección de la propia bandera, sino una serie de 

Los transportes marítimos pierden el carácter interna- 
cional para tener el nacional; su* ejercicio requiere una serie de auto- 
rizaciones previas; hay que supeditar todo al aprovisionamiento del 
Ejército y población civil; todos los cálculos de interés privaclo des- ' 

aparecen ante el interés público. Los gobiernos previsores se encuen- 
tran con una herramienta apta para llenar su función económica; los 
de mentalidad terrestre se ven forzados a solicitar esa ayuda, pagán- 
dola unas veces con su mediatización política, otras con su oro acu- . 
mulado. La libertad de los mares desaparece; una serie de reglas arti- 
ficiosas, para ajustarlas a derecho y disfrazar sin éxito la Únic-1 razón 
de ganar la guerra, sea como sea, complican la navegación. El comer- 
cio entre neutrales se interviene hasta aclarar el destino final de cada 
mercancía transportada. El Estado requisa unos buques, prohibe la 
renta de otros, interviene la construcción de un tercero. Los navieros 
comprenden con dificultad estas intromisiones, sin darse cuenta de 
que no hay dilema y que se impone "una flota del Estado o depen- 
diente estrictamente del Estado". 

Sobreviene Versalles, donde, como decíamos, los vencedores tra- 
tan de volver plenamente al tercer período, pero la fuerza de las co- 
sas va imponiendo en todas partes su sello intervencionista, y ésta es 
una de las características crecientes del período comprendido desde 
entonces Easta la presente conflagración. 

El Tratado de Versalles, nuevo triunfo de Inglaterra, consagró 
este principio de la "no diferenciación de bandera", aunque todas las 
naciones allí reunidas se lanzaron a una serie de subterfugios que 



las permitiese burlar el principio en el fondo, pero q~edaildo ida 
formas. Entonces nacieron las primas a la construcción ; los préstamos 
sin interés; las subvenciones postales; las tarifas combinadas de ferro- 
carril y buque; los fletes corridos; los retornos; el declarar cabotajr 
la navegación, por ejemplo, entre Estados Unidos y Filipina~ 
i I I .m kilómetros !, etc. 

Sin embargo, el flete era, antes de la actual contienda, de caráctel 
internacional. Todo buque llevaba en sus bodegas mercancías de las 
más variadas procedeilcias y de los más complicados destinos. No hay 
ningún pais que pueda alardear de que su tráfico se efectúa sólo bajo 
su bandera. Inglaterra misma, a pesar de su potencia, no llegó a pasar 
del 66 por IOO en el transporte de su comercio bajo su bandera. Por 
ello, reunió a la Conferencia de Ottaiwa con sus dominios, reservándose 
a ese pabellón las relaciones mercantiles de los mismos. 

Este concepto de la Marina mercante se ha extendido a los puer- 
' tos de función económica definida como complementaria e indispen- 
sable del tráfico. Estamos muy lejos de aquellos refugios aislados y 
fortificados de antaño, para convertirse en lugar de convergencia de 
rutas marítimas y terrestres, huyendo del aislamiento de antes para 

b' 
fomentar las vias de acceso que le permita succionar las mercancías 
de dicha zona, cuanto más grande mejor, y para repartir hasta la 
íiltiina aldea lo que llega del exterior, haciendo dependiente del mar 
la vida de la región donde se enclava. Este servicio de un inierland 
es la base de su riqueza. De ahí el aspecto acogedor de ellas; de ahí 
la ventaja de las situadas en el fondo del estuario de un río. que le 
sirve de acceso para profundizar su misión a la entraña del país; lo 
ideal sería un puerto en el centro de cada pais. 

Lo que no se puede prescindir es del concepto de fortificar esos 
lugares. El romanticismo del siglo pasado, con su concepto de ciuda- 
des abiertas y plazas fuertes, pudo creer que era mejor dejar inde- 
fensas las ciudades comerciales como la mejor salvaguarda de sus ins- 
talaciones y riqueza. Hoy nadie cree eso; la guerra económica forma 
parte de la "guerra totalitaria", único concepto lógico de la misma, y 
esos puntos neurálgicos en la vida nacional no pueden estar a merced 
de cualquier golpe de mano. 

El  privar al enemigo de sus industrias, es privarle de su fuerza. 
Por un lado, existen países totalitarias que hacen de los trans- 
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portes marítimos uno de tantos factores que integran la polítiza con- 
junta nacional. Por otro, los que aparentemente quieren seguir bene- 
ficiándose de la interpretación que su conveniencia aconseja dar a la 
"libertad". 

y citaremos, como muestra y portadora de la enseña, a Inglaterra. 
Decía practicar esa política liberal, pero la quebranta en diversos mo- 
mentos. Por ejemplo, en 1907 da ya préstamos de dinero en condi- 
ciones 1-entajosísimas para construir el Lusitania y Mauritania. De 
1921 a 1927, la Trade Facilities Act, se dieron 27 millones largos de 
libras esterlinas para pago de intereses reducidos efectuados para 
iluex-as construcciones. Una tercera violación en las facilidades otor- 
gadas al Queen Mary y Queen Elizabeth para efectuar su seguro, y 
ndeii~ás para la constr«cción, de unos 8 millones de libras, más otro 
1nill9n y inedio para capital circulante. La cuarta falta fué la confe- 
rencia dicha de Ottawa, con sus múltiples preferencias y diferencia- 
ciones de bandera, y la quinta vez fué cuando, en 1935, estqblecían 
las primas a la navegación j construcción. Tanto la Chamber of Ship- 
pign como la Liverpool Steam Ship Owner's, en sus reuniones anua- 
les, se lailzaban por este camino que el Board of Trade alentaba. 

Esta intervención progresiva del Estado que caracteriza el período 
anterior a esta guerra, no fué sólo en el terreno económico, sino que 
abarcó toda forma de injerencia estatal, intensificándose las leyes so- 
ciales y la seguridad de la navegación. La iniciaron en el período de 
crisis distintas formas de racionalización y colaboración internacional, 
pero sin éxito, por oponerse al régimen liberal cuya orientacijn pre- 
sidía. 

El organismo de Ginebra se ocupó con preferencia de estas cues- 
tiones de navegación, entre las económicas, ya que, por tratarse de 
una industria que se desenvuelve en ese plano, todo avance social en 
salarios o alojamientos de tripulaciones tenía que ser universal para 
no conceder a ninguna bandera preferencia sobre las otras. Cierto que 
algunos países, como Panamá y Grecia, no aprobaban los acuerdos, 
lo que permitía a su bandera incrementarse con bupues de arniaclores 
no demasiado escrupulosos. 

X fin del año 32, se iniciaron los preparativos de rearme, J-, por 
tanto. de movimiento por los mares de materias primas de compro- 
misos internacionales. El temor a las sanciones como las impuestas a 
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Italia orientó la política económica de cada ilación hacia la aularq~iía, 
por lo menos en lo fundamental, y los buques mercantes entraron con- 
secuentemente en esta dirección estatal. E l  fenómeno mundial de la 
preocupación por la legislación obrera se tradujo en la Marina en di- 
versos convenios internacionales. E l  número de obreros ocupados, 
que entre el año 1929 y 1937 tenía los índices de 100, 90, 78, /o, 74, 
93 y 103, se reflejaba en la adopción de la semana de cuarenta horas 
y en el consiguiente aiitnento de tripulaciones, que luego no dismi- 
nuía al acercarse a la normalidad. Naturalinente, el número de obreros 
sin trabajo phsaba de 5,4, llegaba al 21,1 en el 1932, año de la crisis, 
y descendía a II,4 en 1938. 

E s  humanitario el interesrirse por la vida de UIIOS hombres cuyo 
trabajo es forzosamente rudo y alejado de todo afecto doinéstico, 
pero dejándose llevar de esos conceptos se llegaba al terreno idealista, 
alejándonos del económico, que tiene necesidad de que estos avances 
sean simultáneos en todas las banderas para que la competeilcia sea 
hacedera. 

5 e  legisló sobre edad mínima de enrolamiento; indemnizaciones 
por falta de trabajo, por pérdida del buque; colocaciór de inariileros; 
admisión de adolescentes como fogoneros; visita médica obli~atoria; 
contrato de enrolamiento ; repatriación de marineros ; iildicacin~les SO- 

bre el peso de los bultos manuales; indemnizaciones a trabajadores 
de puerto; horas de trabajo a bordo; cuadros indicadores de tiipulan- 
tes; protección al tripulante er. caso de enfermedad; inejora de las 
condiciones de trabajo en puerto; instrucciones para requisitc.; míni- 
mos de aptitud profesional de los titulados ; licencias pagadas. ctc. 

E n  esta época se cambió el alojan~iento de la tripulación de proa 
a popa, alegando motivos tanto de. comodidad como de segurirlad, ini- 
ciándose una política en ese sentido, a cuyo frente van los Estados 
Unidos con criterio de ostentación, y más prácticamente en Xlema- 
nia, que rio sólo gastó en un año 6 n~illones de marcos en estac mejo- 
ras, sino que en los barcos nuevos exige camarotes de dos J- cuatro - li- 
teras para los tripulantes, con agua caliente, etc. 

Los progresos técnicos repercuten sobre la seguridad de la nave- 

gación, que en los años anteriores al 1914 se cifraban los perdidos en 
I , I ~  por 100 y que en el quinquenio 1934-1939 se limitaban a 0,56 
por 100. E n  la Marina inglesa, que se lleva al detalle esta estadística, 
se en 1920 un barco cada 156, y en 1934, cada 242. E n  cuanto a 

de vida, era de I cada 412 en 1914, y en I 35 cada 2.360. En  2 
durante ese quinquenio, sólo se perdían azhualmente,  mien- 

tras que en tierra, por accidentes de circulación, eran 333 yeces más. 
Según la Cl-iamber of Shipping, la Marina mercante inglesa se había 
vuelto dos y inedia veces más segura que antes de la guerra, y las de 
los demás paises sólo dos veces. 

Estos perfeccionamientos de máquinas, motores, radio, gonio y 
demás instrumentos auxiliares se condensaron en dos convenios inter- 
ilacionales : por la seguridad de la vida humana en la mar, y otro sobre 
la línea de máxima carga, firmados en Londres en 31 de mayo de 1929 
y 5 de julio de 1930. Estos convenios, con sus reglamentos d-e incen- 
dios, medios de gobierno, compartimentado, etc., dan los medios de 
de seguridad pasiva en los materiales empleados y n~étodos de cons- 
trucción, y seguridad activa en los medios de lucha contra tales pe-, 
ligros. 

Los convenios de radiotelegrafía han completado mucho este cua- 
dro. Dejemos esta rápida visión de las condiciones d d  tráfico para 
hablar un poco de los cambios experimentados en las construcciones 
de los buques paralelamente a estas evoluciones en el concepto del 
tráfico. 

Del concepto de que la Marina mercante es un servicio aacioltal 
i:idispensable, el cual iba adentrándose en la opinión pública, se iba 
fácilmente al criterio estatificador de la misma; del aspecto econóntico 
de ella, traducido en empleo de capital y trabajo, se pasaba a pensar 
en las divisas que producía y en las exportaciones invisibles, rozando 
al aspecto fiolitlco. Desde este punto de vista, la Marina mercante 
no vive Únicamente para mantener los lazos comerciales con el extran- 
jero, sino que constituye un arma eficiente para la defensa nacional. 
El hecho de que proporciona elementos para el transporte de una 
expedición militar o auxiliares de la Armada en un bloqueo, dragado 
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de minas, lucha antisubmarina, etc., se llega a una intervenciói~ milit, 
y prebélica de los elementos armados, llegando, en resumen, pcr es 
proceso de razonamientos a la intervención estatal en el pro\-etto d-. 
buque y en su manejo, acentuando éste en los paises totalitarios, eii los 
cuales el referido régimen les facilita captar mayor parte del flujo y 
reflujo coinerci&harítimo. 

Este concepto, fundamental para la explotación, prescinde de los 
precios de construcción y de los de explotación, o sea de las bases 
de la economía liberal, llevando aparejada una legislación proteccio- 
nista en forma de primas o préstamos a bajo interés. Decía el críti 
italiano Giacomo Guiglio: "Del concepto de que nuestra hlarina S 

tisfaga todas las necesidades de transporte del Estado en todo m 
mento al concepto de una flota estatal, no hay más que un corto paso, 
que además es fatal." 

Este concepto estatal de la necesidad de la Marina mercante se 
ve en el incremento de las Marinas de los pequeños países con evasión 
de los grandes, que en el libro del Lloyd's venían ii~cluídos en el epí- 
grafe "otros paises de banderas no mencionadas". Estos, en 1914, 
suponían 222 barcos, con 143.267 toneladas, llegando al empezar esta 
guerra a 710 buques, con 1.372.994 toneladas, es decir, unas diez 
veces más. 

TR~~TSFORMACIONES DE LOS RUQL-ES. 

Pero es imposible separar la evolución del tráfico por mar de la 
transformación que el progreso ha ido introduciendo en la nave. La 
discusión de a quién se debe el progreso de las comunicaciones marí- 
timas, si a la producción industrial del mundo o a la perfección del 
"buque", es, difícil de dilucidar. Si el aumento de consumo ha esti- 
mulado al maquinismo, o si éste ha movido al consumidor, es proble- 
ma que escapa a los que tenemos hábito de examinar la cuestión obje- 
tivamente. Los pequeños veleros que conocimos antes de la aparición 
del vapor hubiesen sido impotentes para transportar los enormes volú- 
menes de hoy día que transportan los vapores. 

Sin remontarnos a tiempos históricos, sino Únicamente hasta hace 
cincuenta años, un barco de 500 toneladas era un buque grande. En 

esa época, en los registros del Lloyd's el tonelaje medio era 310 to- 
nelada~. Ya el año 1870, o sea veinte años después, el tamaño medio 
de 10s que pasaban por el Canal de Suez era 966; diez años después, 
casi doble, pues alcanza la cifra de 1.509; otros diez después estamos 
en 2.033 toneladas; empezamos el siglo llegando a las 2.833, y actual- 
mente, según la Chamber of Shipping, es de 4.868, y eso que los buques 
gigantes están en el Atlántico escapando a esta estadística. 

Estos aumentos, permitidos por la introducción del acera en la 
~onstrucción naval y alcanzando las 81.285 toneladas en el Qztce~t 
Elizabeth, han sido acompañados de unas colosales cifras.de custes y, 

, por tanto, a la muerte de pequeños armadores, para llegar a las gran- 
des concentraciones industriales que en todos los órdenes florecieron 
el pasado siglo. Entre un carguero de un millón de pesetas y 1111 tras- 
atlántico de más de un centenar, hay una completa gama en la que se 
alinean los demás tipos de buques. 

Capital creciente en el 'buque, en el circulante de la empresa, en 
el número y nómina del personal directivo y, en fin, a alejarnos del 
tipo primitivo de armador que describíamos. 

También es necesario un gran volumen de con~ercio para llenar 
eras inmensas bodegas, imposibles de satisfacer por la prop' !a co11.i- 
pañia armadora, y dando, por tanto, un nuevo empujón a la necesidad 
de constituir una industria aislada. 

A continuación ponemos unos cuadros con la clasificación de las 
niercancias que son objeto del comercio por mar: cada una de ellas 
lleva un tipo de buque o, mejor, varios tipos de ellos, pues hay que 
combinar la carga con la duración de la travesía. Un barco de pasaje 
que sea para cruzar el Canal o el Mar del Norte seria muy distinto de1 
que necesite abrigarlo durante varias singladuras. Un frutero que tenga 
que transportar plátanos de Somalia o Jamaica a Inglaterra tendrá con- 
diciones diferentes que el que los lleve de Canai-ias a Cádiz. con 
dos singladuras de travesía. 

Ene las clasificaciones del cuadro están los grandes grupos de 
la navegación. El  que tiene posiblemente más importancia, aunque 
esti incluído entre los cargamentos completos, es el de combustible, 
qUe formó en la época del carbón la espina dorsal de la Marina bri- 
tánica el pasado siglo hasta la guerra de 1914. La exportación de 
carbón inglés, que era de 73 millones en 1913, quedaba reducida a 
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ante la sospecha, por ejemplo, de una cosecha defectuosa en Europa, 
para poder ofrecerse en los primeros momentos. A pesar de este pa- 
pei tan definido, la literatura inglesa.10~ trata no sólo con poco cariño, 

4 

1 1 / .I sino con desprecio, pues incluso Kipling, en su poema I n  the Severz 

en 1939, y los buques tramps afectos a ella y que constituían el 
J .  

Q por IOO d e  su flota sumaban 12 millones de toneladas, para ser 
liada más que el 30 por IOO al empezar ese conflicto, o sea unos 
6 incrementados en este orden de ideas por la flota -que 
1 1 ~ ~  existía el 1913- de unas 3 millones de tanques, pero que supone 
evidentemente una reducción de transporte de combustible. 

De todos modos, la división genérica de los buques es, como sa- 
benios, de tramps y servicios regulares, o navegación regular y libre, 
si lo queremos más sencillo. Naturalmente, las líneas regulares tienen 
su modalidad más destacada en los trasatlánticos, unidades que gozan 
de mayor reclamo y, por tanto, más atrayentes al público. 

Sin embargo, como decimos, esos buques feos y sucios han sido 
la base de la supremacía naval de la Gran Bretaña, y que formaba 
e! núcleo de su personal mientras cumplió la misión de mantener los 
lxzos del Imperio, llenando el importante papel de transportar econó- 
tnicainente los cereales, carbón, nitratos, minerales o azúcar, tráficos 
en los que el buque de línea, con su menor cabida disponible y to- 
cando sólo en puertos importantes, no puede satisfacer al mercado. 

En  el mar llenaban el papel de regulador de precios, y en cuanto 
se producía una escasez en cualquier punto del globo, allí acudían 
estor barcos a ofrecerse y hacer que baje en seguida el precio; barcos 
que frecuentemente van en lastre a situarse en el Plata o Canadá, 

Seas, los compara con esas "desgraciadas mujeres que esperan en la 
puerta del arsenal de Portsmouth a los marineros francos el día de 
p?gamento", comparación ciertamente poco lisonjera, y diremos ade- 
más poco poética. 

I1zg1aferra.-En este tráfico, como en todos los del comercio marí- 

~ B ~ Y / ~ ~  ~ U B U E ~  PAR& timo, ya a la cabeza, pero, como decimos, es la primera que ha ido 
abmdonando el tramp para ir a la línea regular de carga, y detnos- 

~ J L , ~ ,  ~ B J F ~ - & v =  ~~/crr--~-ud) 

PHIVfIDf dr LWO~AL ( ~-e/;.. e h )  

, A1 tratar de los tramps tenemos que hacer una mención de las na- 
cienes que más los cultivan con modalidades definidas diferentes: 
Inglaterra, Noruega y Grecia. 



trando que lbs lazos comerciales se hacen más fuertes con un servi- 
cio fijo. 

Esta razón, que es la más comúninente invocada, creo que no es 
la Única causante de este abandono del tramp, sino que los cayanzen- 
tos completos van disminuyendo, o sea el transporte de materias pri- 
mas, debido a la industrialización del mundo ; y después de esta gue- 
rra, que da nacimiento a industrias en países como India, disliinuirá 
zún más; pero, en cambio;crece el comercio de diversas rnanufactu- 
ras, producidas en cada país en diferentes condiciones econóinicas, 
debidas a los múltiples factores que intervienen en los precios, y esto: 
cargamentos parciales tienen su medio de transporte en estos buque: 
de itinerario fijo que en cada puerto cargan parcialmente las creciente: 
bodegas. 

Hoy día ese 60 por IOO que antes lo constituían los buques tramps, 
so11 hoy los servicios regulares. 2 Conseguirá Inglaterra manicner su 
supremacía? Independientemente de especular sobre el fin de la gue- 
rra no se les puede negar que constituye su Marina un bloque efi- 
ciente e importante guiado por navieros expertos y probados, mono- 
polizando en Londres el mercado de seguros, con intereses comer- 
ciales en todo el mundo, cuyo 94 por 100 del tráfico ivzperial se hac6 
bajo su bandera. Pero ese porcentaje difícilmente podía aumentar, 
pero sí disminuir, sobre todo en el tráfico entre los dominios y el 
exterior, que antes era de 60 por IOO. Ese 35 por 100 del tráfico 
mundial, hecho en buques ingleses cuando la Marina suya no tenía 
más del 26 por 100 del tonelaje mundial, es una prueba de su fuerza. 
La fabulosa cifra de g40'millones de libras con que la navegación 

- inglesa contribuye a la balanza de pagos de alimentos y materias pri- 
mas, indica con sobrada elocuencia la importancia de esta industria 
e:l la economía del Imperio británico. 

Las otras dos nacioties que se dedican a esta navegación extrana- 
cional son Noruega y Grecia, ambas con modalidades diferentes. La 
primera con una flota moderna, casi toda de motor, y con un gran 
pcrcentaje de petroleros. La segunda con barcos viejos, amortizados, 
hipotecados, al margen de la mayoría de los convenios internaciona- 
les y propiedad encubierta de armadores ingleses. 

Sin entrar en grandes detalles, diremos que Noruega, en lo que 
va de siglo, ha pasado de tener 1,5 millones de toneladas a 5 s~?illones 

, 

que poseía al empezar. la presente guerra; de ser el 3 por IOO del 
tonelaje mundial, al 7,1 por 100. 

En 1938 decía la Asociación de Armadores que tenían 1.579 tone- 
ladas por 1.000 habitantes, mientras los españoles sólo tenemos 42 por 
igual número.de habitantes. Se cita la ciudad de Farsund, de 1.500 ha- 
bitantes, que tiene matriculadas 125.000 toneladas, es decir, 81 tone- 
ladas por cada uno; el doble de las que aquí tenemos para 1.0~0. 

Allí se trata de una industria tan diluida que el 17 por IOO de la 
publaciÓn vive de la navegación, y los problemas que a ella se refie- 
ren son muy populares. Esa difusión de los valores navieros es, a mi 
iuicio, necesaria, y si en España suscitan poco interés, es por estar 
lclcalizado en una sola provincia el 70 por 100 del personal titulado, 
el 60 por 100 de su material, y aun allí está en pocas manos, contras- 
tando con las 500 empresas de navegación noruegas que poseen de 
una a cuatro unidades y sólo 11 de ellas pasan de 50.000 toneladas. 

Las cuatro quintas partes de la flota navega en servicio extra- 
territorial, y aun en los años de crisis anteriores a nuestra guerra 
ingresaba unos 700 millones de coronas, cifra fabulosa para un país 
de tan escasa población; más de 1.500 millones de pesetas al cambio 
oficial. 

La Marina Griega, como decimos, tiene también en su haber eI 
proporcionar al Tesoro una saneada fuente de ingresos de 75 mi- 
llones de pesetas al cambio oficial, a pesar de la vejez de sus unida- 
des y de la sangría que supone el tener que pagar a Inglaterra en se- 
guros o hipotecas unos 100 millones de pesetas, independient~mente 
de la salida dC divisas de comprar en el exterior sus barcos, pues 
hasta hace poco, que creó una pequeña factoría en Scaramoyna, ccrca 
de Solamina, carecía de astilleros. 

Los barcos, mediante esas hipotecas, se puede decir que pertene- 
cen a armadores ingleses, los cuales, para huir de la legislación social 
moderna, se refugian en una bandera menos exigente. Cuando se 
intentó aceptar parte de esa legislación la cuarta parte de la flota se hizo 
panameña. Incluso en el terreno de conferencias y convenios internacio- 
nales de precios, excluye Grecia su firma para atraer armadores poco 
ainigos de crearse voluntariamente obligaciones. 

Lo que antecede lo señalo para acentuar las malas condiciones en 



que se desenvuelve el armamento griego, pero, aun asi, presta a su 
país el servicio que antes menciono. 

También está en boga la explotación de b s  buques aisladamente, 
por cooperativas que nacen en cada pueblo, y cuyo gerente es el pro- 
pio capitán, que incluso aporta materiales de su pecu1,io para peque- 
ñas reparaciones que efectúa con las reservas del barco ; los productos 
se reparten en 69 partes: 10 para el capitán, ctras 10 para el armador 
y el resto para los tripulantes. 

Esta flota se creó cuando la guerra anglo-boer por armadores in- . 
@eses, como decimos, reduciéndose al 25 por IOO en la guerra del 1914, 
pero después, y con un ritmo de 6oo.000 libras anuales, fué llegando 
21 1.700.000 toneladas que tenía al empezar el conflicto actual. en el 
que han tenido el mismo percance que los noruegos, o sea, que estando 
eri Extremo Oriente una gran parte de sus unidades han caído en . 

manos de los japoneses. 
E l  paralelo de Farsund en Noruega lo tenemos en Grecia con 

Inonsai, donde 405 familias mueven 102 buques de carga. 

Si lo que antecede se refiere a esa modalidad de navegación vaga- 
bunda, vamos a dedicar unas líneas a la regular, y mejor diclio a la 
trasatlántica, que es, dentro de las de esa característica, la que más 
llama la atención general. 

La navegación regular está en su origen muy unida a la instaura- 
ción del vapor como medio de propulsión, innovación que tuvo su 
oposición en el espíritu conservador del Almirantazgo británico. El 
primer lord dijo gravemente en su informe: "Considero mi deber no 
sólo en el terreno profesional, sino en el nacional, el no fomentar el 
empleo del vapor en los buques, ya que ello sería un golpe fatal para 
l i  supremacía naval del Imperio", declaración que tuvo el asentimien- 
to general, y que reforzó poco después uno de los más reputados téc- 
nicos en construcción, refiriéndose a los cascos de hierro, con la frase: 
"i No'hablemos de barcos de hierro. Eso es contra natura!" Vemos, 
pues, que no siempre los técnicos son los más indicados para orientar 
a los pueblos. 

De esta fecha es el origen de las diversas dinastías de navieros que 

aíln hoy controlan la Marina mercante inglesa. Entonces, Samuel Cu- 
nard, en 1839, sin dinero, pero con fe, creó y obtuvo concesión de 
llevar el correo a América del Norte y creando esa Compañía que 
hoy subsiste pujante. Del año 1836 data el que un joven de dieciocho 

Donald Cunie, saliese de su aldea hácia Liverpool y obtuviese 
la concesión de conducir el correo al sur de Africa, fundanJo la 
"Castle Line", que hoy tiene 4oo.000 toneladas y es uno de los pilares 
del Imperio. 

D; fecha idéntica son AnderSon y Brodie Wilcose, de treinta y 
dos años éste, modesto oficinista de Londres, y de menor edad y 
"botones" en SU tierra el otro, que crean, para conducir el correo a 
Alejandría, la P.-O. Steam Navigation, que tiene hoy 2 millones de 
toneladas de flota y que, después de abrirse Suez, se extendió al Ex- 
tremo Oriente. Dos años después, James MacQueen, viajero, perio- 
dista y novelista, que creó. la línea correo a Centro América, con sus 
actuales 316.000 toneladas, y descendientes de esos magnates tenemos 
hoy dirigiendo esas empresas a Lord Inverclyde, Lord Incheape, Lord 
Ersendon, etc. 

No sólo en Inglaterra tenernos esos ejemplos creadores. E n  41e- 
mania, mucho después, tenemos la formidable Hamburguesa, lleva- 
da a su máximo apogeo por el gran imperialista Albert Ballin. cuyo 
suicidio al acordarse el armisticio de 1918 demuestra la pasión que 
su obra y su patria le inspiraron. Creó una flota pensando en el ins- 
trumento más apto para pasear una bandera, sin fijarse en su üspecto 
comercial. Cuenta uno de sus biógrafos que en una junta de accio- 
nistas, uno de ellos abogó por un reparto de 10s beneficios, en vez de 
11 inversión de éstos en otras construcciones. Le costó a Ballin en- 
tender al interruptor, cuya mentalidad estaba tan lejos de la suya, 
pero por fin se limitó a responder: "Los barcos no son para dar divi- 
dendos, sino para navegar por el mundo y honrar una bandera." 

En España, dentro de nuestras proporciones más modestas, tene- 
mos, de esa época o poco posterior, la creación de las Compañías 
Trasatlántica, de D. Claudio López, y la de Pinillos, que ambos 
dieron días gloriosos a nuestra Patria. 

Esa fecha de '1839 que hemos citado es algo posterior a la 
que señala el primer paso del Atlántico a vapor. Ese día memorable 
fué el 17 de julio de 1819, cuando el "c~~tter" inglés de vigilancia de 
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aduana Kate corría presuroso hacia una pequeña embarcacibn avi$ \-ela J xapor, cuyos viajes lindaban con la novela, pasamos al Queen 
tada, que, además de su aparejo, llevaba en su centro un tubo, dc jI/nry, para cuya construcción se han hecho 8.000 experiencias con 
que salía una gran humareda. Hizo el Kate varios disparos para ac 32 modelos distintos. El primitivo Britania, de 1.150 toneladas, es del 
vertir a aquella trip~~lación, que suponía dormida, del peligroso inc tamaño de algún bote salvavidas del primero, cuyos dispositivos per- 
dio que llevaba. Supo, al acercarse más, ante la indiferencia del 2 miten n L I ~  solo hombre, en pocos segundos, echarlo al agua con más 
dido, que se trataba del Sawa~zah, de 350 toneladas, que había sal pasajeros que el primero. 
dc r\Tueva Yor1.c \reinticuatro días antes, despedido con toda soicmni- Conduce 2.000 pasajeros y 1.000 tripulantes a velocidades normales 
dad por el propio Presidente Moilroe. dc 38 nudos, 33 en pruebas. Tiene gimnasio, campo de tennis, calle 

Las disputas técnicas seguían en Europa sobre la p~sibilid&l de di: tiendas, salones de te, dancings, bar, sala de lectura con 2.000 vo- 
e f e c t ~ ~ a r  ese servicio con regularidad, cuando en 1833, con el Ro31al lúinenes, sala de estudio, de jugar los niños, restaurantes diversos, 
Willianz repitió la hazaña en mejores condiciones, simultáneamente a baños turcos, medicinales, piscinas de natación, doce pisos o cubiertas 
la constitución en Inglaterra de la empresa de "Cunard", a que antes coinunicados por ascensores. Su lujo sobrepasa al inejor hotel del 
110s referimos, y que cristalizó en el buque Britislz Queen, en cuyo inundo. Su instalrición eléctrica sería suficiente para una población 
viaje piiso Inglaterra 110 sólo su espíritu comercial de abrir nuevos de I;O.OOO almas. 
~ilercados: el ptriótico, que le impulsaba a no permitir superación en 

- 

los océanos; el industrial, que admiraba la perfeccibn de la industria 
en sus diversos aspectos, y del que el buque es un exponente; del 
confort y lujo, índice del nivel de vida del país cuya bandera ostenta, 
y hasta del deportivo, que veía un modo de batir la marca corriente 
en el cruce del Atlántico. 
. Del éxito del viaje diremos, como dato que anotan los comenta- , 

ristas, que Cunard fue obsequiado en América con 1.873 invitaciones 
de almuerzos, comidas o cenas, record gastronórnico digno de men- 
ción. Este primer viaje llevó en su pasaje a1 novelista Dickens, que 
nos ha dejado la reseña del mismo. 

Coino decimos, estas líneas suelen designarse en Inglaterra, más 
que como empresas con~erciales, como líneas de "enseñar la bandera", 
criterio que ha dirigido estos proyectos de buque más que su apro- 
vrchainiento comercial, con finalidad imperialista; otros, como pro- 
paganda colonial. 

Los Brenzen, Queen d4ar~i, Nor~nandie o RPX, son los nombres 
1 

en los que han plasmado y de los que resulta difícil averiguar, aun 

A mediados de siglo, cada buque de esta clase dedicaba 4 tone- 
ladas para cada pasajero, y hoy hacen falta 42 para cada uno. ¡Así 
suben los precios ! Cuando llegó el Normandie a Nueva York, prego- 
naban los editoriales de los periódicos: "i H a  llegado el barco de los 
60 millnnes de dólares !" El  combustible de cada viaje valía 1.2oo.000 

pesetas, la nómina cerca de 600.000 pesetas, con cuyas cifras era 
imposible obtener un beneficio económico. 

Estas generalidades que decimos de las comunicaciones trasatlán- 
ticas tienen en el problema español un matiz especial. Las deinás na- 
ciones desean abrirse un mercado donde colocar sus productos o com- 
plementar su política de colonización, mientras que España ejerce una 
función obligada, y casi diremos de soberanía, al no desamparar a 
sus coi-ilpatriotas, que en gran número pueblan aquellos países. Nues- 
tro mercado fué abierto hace cuatrocientos cincuenta años no por estos 
rqastndontes, sino por tres modesta's carabelas que encerraban las 
erencias de nuestro inmortal espíritu hispano y que le ha conferido 
allí el más hermoso y honroso de los nombres, el de "Madre Patria". 
lTerdacl es que nuestra condición de "señores, muy señores, venidos 

para las personas metidas en los altos medios. la cuantía de la ayuda 2 menos" es sobrado notoria para que nos esforcemos en engañarles 
estatal a su construcción, unas veces en forma de préstamos; otras, Y en tratar de que nuestros buques ocupen el primer puesto en la 
primas; otras, subvención postal; otras, coino buques auxiliares de i~~ternacional y frecuentemente desleal concurrencia. Si haciendo un 
la Armada, etc. ccfuerzo económico -pues industrialmente está a nuestro alcance- 

El progreso ha sido ininterrumpido. Desde esos barcos ~nixtos de lo lo~rásemos, tal vez incluso nos lo censurasen ellos mismos, que, 



como buenos hijos, preferirán iio ver en su madre una prociignli 
llndante con el despilfarro. 

Ellos quieren vanagloriarse de nuestras virtudes inorales, qu 
ellos les formaron las que quieren ser continuadores, pero 110 

ilecesitan que aparentemos esa riqueza engañosa. El amor que nos 
profesan más se derivará de conocer los sacrificios que nos costó su 
formación, de los dolores del alumbramiento, de las lágrimas que 
derramamos al verlos emanciparse en su mayoría de edad y formar 
un nuevo hogar, o del orgullo con que los vemos desarrollarse ven- 
turosos, que no de esas falsas apariencias de lujo. 

Pero si no podemos llegar a la puerta de la casa de nuestros hijos 
con esa ostentación, nadie nos disculparía el que por ello dejásemos 
de visitarles ... como sea. Los cien millones de americanos que hablan 
nuestra lengua; los tres millones que no han abandonado su iiaciona- 
lidad; los 120.000 españoles que cruzan al año el Atlántico forman 
elementos sobrados para crear corrientes mercantiles, espirituales y 
culturales que el Estado tiene que canalizar y hacer viables. 

Nuestra posición geográfica, al paso de todas las grandes corrien- 
tes de tráfico mundiales, hace que todas las grandes líneas de nave- 
gación pasen por nuestras costas o muy próximas a ellas, y nuestros 
compatriotas, desgraciadamente, unas veces por snobismo y otras por 
competencias comerciales, abandonan los buques de nuestra bandera 

, para tomar otras naves. i Cuántas veces henios visto incluso misiones 
oficiales seguir esa conducta ! Posiblemente, combinando trenes espe- 
ciales cómodos con convenios aduaneros, se podría encauzar a nues- 
tros puertos, para embarcar o desembarcar, a extranjeros avaros de 
ahorrar tiempo o deseosos de limitar su estancia a bordo, pero por 
ahora estamos muy lejos de ello. 

De nuestra emigración, el 69 por IOO va a Sur  América, o sea: 
Erasil, Uruguay y Argentina; 28 por 100 a Cuba y Méjico; el 3 
por IOO a Nueva York ; pero de ese caudal, que supondría unos 120 mi- 
llones de pesetas anuales, sólo el 22 por IOO va en nuestra bandera. 
De esas corrientes migratorias, cerca del 70 por IOO va del Cantá- 
brico y Galicia, y sólo el resto del sur y levante, de cuya modestia 
e idiosincrasia nos dará idea el que siendo el 18 por IOO del 
de primera de españoles, sólo el 2,s por IOO desembarca en E~paña ,  
e; resto sigue sin desembarcar a Centro Europa, mientras que el 40 

dad 

e a 
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100 de la tercera que toca en nuestros puertos es de conipatriotas 
que aquí dan fin a su viaje. 

En el Norte hay más competencia que en Levante en lo que afecta 
por lo que las Compañías que arrancan de esta última 

lsta han logrado un buen porcentaje de pasaje, y, por tanto, los 
que los sirven han de ser algo más lujosos que los de Cantá- 

brico-Plata, cuyos pasajeros serán casi emigrantes, pues además, y 
eso dice mucho del espíritu comercial de los armadores, han conse- 
gLiido tener el 40 por IOO de la carga que va a América, arrebatándo- 
sela a los italianos en sus propios puertos u obteniendo la que de 
Centro Europa se encamina a Italia de tránsito.- 

Con lo dicho creemos haber definido la necesidad, categoría y dis- 
tribución de carga y pasaje en las unidades que hagan nuestro ser- 
ticio trasatlántico; pero no se puede acometer tan vital problema sin 
li-uidar el contrato vigente con la Trasatlántica, afortunadaniente en 

; de solución. 
Sólo terminaremos este apartado dedicando unas palabras a la 

--.Aiunicación con Filipinas, aunque no sea "trasatlántica", en sentido 
geográfico. En aquellas islas, or,aullo de España por varios motivos, 
ir?cluso por el muy superior nivel cultural en relación a las islas que 
las rodean, colonizadas por países que blasonan de ser maestros en 
colonizar. a 

La dominación americana absorbió casi toda la economía de las 
islas, haciendo muy difícil el mantener la línea que servía el trans- 
porte de las 55.000 toneladas d e  carga y 2.500 pasajeros que son las 
cifras de nuestras relaciones con el Extremo Oriente. Sin embargo, 
las empresas españolas que allí quedaron y que pugnan por no perder 
los lazos que a nosotros las unen, permitirá augurar un feliz porvenir a 
este servicio, si se reanuda, como es de esperar suceda al normalizarse 
Europa, sobre todo, que las mercancías que de allí han de llegar a la 
costa oriental de Estados Unidos, lo mismo pueden escoger el camino 
del este que el del poniente, cuando las tarifas de los canales de Suez y 
Panamá son próximamente iguales. 

Lo que antecede es el panorama marítimo al iniciarse el conflicto 
actual. Este ha modificado, y lo hace cada día más, las características 
del movimiento de las mercancías por mar, así como en la construc- 

ón naval. 



E s  difíci! para quien ocupa un puesto público tocar este tema y I 

scñalar las complicaciones que acompañan a un buque desde que surge 1 
11 necesidad de un transporte para enviar el buque, hasta que éste 
Sr encuentra de regreso en nuestra Patria. Para los que hemos vivido 
fiuestra guerra, en que se negaba la acción de nuestro bloqueo fuera 
de  las tres millas de la costa, basándolo en ciertas reglas internacio- 

i 
rihles, nos resulta algo dificil amoldar nuestra inteligencia, para que 
sin solución de continuidad, y en muchos casos sin variar incluso el 
interlocutor, oír declarar como zona de guerra al mundo entero, y como 
reglas de conducir la intervención, las que en cada caso impone el 
derecho de la fuerza. 

Y realmente no debía chocarnos el hecho. La necesidad de vencer 
es tal que para ella hay que adaptar el razonamiento a esa finalidad. 
Las nuevas normas exigen una revisión del derecho marítimo, que 
tendrá carácter de tal mientras a un poderoso no le convenga va- 
riarlo. 

Unicamente reconoceremos, como honor a la verdad, que la dureza 
de muchas de las Órdenes se dulcifica en lo posible por la compren- 
sión de los que en España tienen que adaptarla a nosotros, pero eso 
atenúa sólo una leve cantidad la complicación de nuestra misión. 

Declarada la guerra, fué decretado inmediatamente el bloqueo 
marítimo de ambos bandos, e incluyhdo en él no sólo .las mercancías 
destinadas a los beligerantes y a países colindantes, sobre los que exis- 
tin presunción de la posibilidad de una reexpedición, sino que englobó 
los que "salían" de dichos países. 

El  cañonazo de aviso, antes obligatorio, fué suprimido, prohibien- 
(10 en seguida al neutral el uso de la radio bajo pena de hundimiento. 
Con pretexto de .que el análisis de la carga no se puede hacer en la 
mar, los barcos son conducidos a puertos de control, donde se les 
hace descargar totalmente para consultar a Londres sobre la licitud 
de lo transportado, cuya respuesta se hace esperar mucho tiempo. La 
imprecisión del momento de la respuesta impide apagar las calderas . 
ptra  estar listo para la marcha; si se trata de un buque de servicio 
regular, le trastornará todo su itinerario y tan pronto irán dos salidas 
jiintas como espaciadas. 

Otras veces se recurre a la química para analizar los cargamen- 
tos; otras se examina el correo -sólo en los tres primeros meses, y 
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seg<ln el Times, se sustrajeron 6.000 cartas con 5 millones de mar- 
co~-. inclu~o beneficiándose comercialmente de los datos o cifras de 
ci,nciirsos; se rechazan las mercancías consignadas a la "orden", de 
~ i l r ~ n s i t ~ "  o a "establecimientos bancarios". Se investiga origen, na- 
cionalidad e ideología de cargadx y destinatario. Los certificados de 
origen que acusen un 2; por IOO de posibilidad de fabricación del 
Eje son confiscados, etc. 

Algo mejoró el servicio con la creación de los "navicerts" o per- 
ni iso~ previos de los representantes británicos para efectuar el trans- 
porte, - como los navieros temen -pues se ha llegado incluso a de- 
tener un cadáver transportado en el Conte de Savoy antes, natural- 
mente, de la entrada en guerra de Italia- los perjuicios derivados de 
prescindir de ese requisito, se niegan a embarcar nada sin ese control 
iiiglés, que son así dueños del transporte marítimo. Esto disminuye 
1.1 dzwación de 10s controles, pero no el número de ellos. Careciendo 
de dicho documento no se podía obtener ni carbón ni agua en ningún 
puerto extranjero, pues sabido es que estos servicios~los controla mun- 
dialmente Inglaterra. 

,4un se creó un nuevo docun~ento, el "Warrant de seguridad", 
donde el naviero se compromete a no ayudar directa ni indirectamente 
a ningún enemigo de Inglaterra, es decir, respetar listas negras de 
c~rgadores, destin3tarios y consignatarios, colaborando activamente 
en toda esta orientación; la simple pasividad en ello basta para retirar 
ese documento. 

Independientemente de este hecho del transporte está el acto co- 
mercial, en el que con las restricciones de todos los países que contro- 
lan su exportación, que nada autorizan sin la contrapartida de im- 
portación correspondiente, con las licencias exigidas para ambas partes 
d., diversos organismos; las complicaciones de pago con la moneda 
intervenida en todas partes, con que todos estos permisos se obtienen 
con una validez de pocos días, que es preciso renovar si por otras de 
las múltiples causas se ha retrasado el embarque, tendremos apun- 
tadas las principales dificultades del tráfico neutral, dejando a un lado 
la prohibición de dar o recibir órdenes por radio, el señalamiento de 
rutas determinadas, las zonas de bloqueo, los errores de aviones o 
buques de guerra, las minas, etc., bosquejan el panoranla de nuestra 
navegación. 



¿ Y  los buques de los beligerzntes? Naturalmente, presci~iden de 
todas esas formalidades, pero se les presentan otras que disminuyen 
grandemente el rendimiento de la navegación. 

Al empezar, tenía Inglaterra buques suficientes para sus necesi- 
dades. Su  política marítima de participar en el comercio exterior de 
todos los países le daba exceso de material cuando tenía que ocuparse 
únicamente de sí misma. 

Si tomamos los barcos mayores de 2.000 toneladas utilizables para 
tráfico trasatlántico, Inglaterra contaba con 2.475 unidades, que re- 
presentaban 15.821.000 toneladas; de ellos, 43; petroleros, con 
2.920.m toneladas. E s  decir, un tonelaje promedio de 6.324 para las 
primeras unidades, y 6.712 para las segundas. Suponiendo que las 
primeras rindan cuatro viajes anuales y seis las segundas, resultan 
unas posibilidades de importar 60 millones de toneladas de carga y 
24 de petróleo, cifras superiores a las de 55 y 12 que, respectivatuente, 
se importaron en 1938. 

Pero estas posibilidades disminuyen por muchas razones. 
1." En  el primer año de guerra hybo que ayudar a Francia, que 

no estaba en el mismo caso. 
2." E1 tonelaje exigido por el Ejército y Marina, que en la pasada 

guerra cifró en 4 millones por año, pero que los enormes consumos 
de carburantes y los variados teatros de operacionés harán autnentar 
e11 esta guerra, de lo que, naturalmente, ignoramos las cifras. E n  
mayo pasado se estimaba en 6 millones de toneladas de registro lo que 
había que destinar al servicio de Estados Unidos para mantener en 
Europa un ejército de 3 inillones, como mínimo, es decir, el programa 
de un año. 

3." La dificultad de utilizar para descarga los puertos orientales 
ii:gleses, congestionando al mismo tiempo los occidentales, y que ha 
Legado a inmovilizar millón y medio de toneladas. Recordemos que 
el primer puerto de Londres está en este caso, y por él entraban 
IO.OOO buques anuales con 554.700.000 libras, la mitad com~tibles  y 
bebida. 

4." El aumento de distancias medias de los puertos de importa- 
c;ón. Por ejemplo, la manteca y productos lácteos, que iban de Dina- 
marca, hoy van de Argentina y Australia; el aceite de pescado, que 
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se iniporta norinalinente de Noruega o Finlandia, hoy viene de Es- 
tados Vnidos. 

5." El uso de convoyes, cada vez más numerosos, que han llegado 
a pasar de IOO unidades, como en el siglo XVII. E l  reunir tanto barco 
de diversos tipos exige mucho tiempo para su concentración, el redu- 
cir la velocidad al más lento, la congestión de los puertos de salida 
y llegada, etc., hace que incluso el Fairplaj de 18 de abril de 1940 
estimase en un 50 por IOO el rendimiento. Posteriormente, al aumentar 
la cifra de barcos, aun se habrá agravado el mal, pero la cantidad de 
buques de protección exigida a cada grupo obliga a esa concentra- 
ción. 

6." La Chamber of Shipping admite que el cierre del Mediterrá- - 

neo reduce, además, en un 30 por IOO la capacidad de transporte bri- 
tinico (18-6-12, Journal de la Marine Marclzande). 

Naturalmente, el mayor factor de disminución del rendimiento es 
In  cifra de p~;didas que ocasiona la guerra y sobre cuya importancia 
discrepan tanto de los datos oficiales, e incluso la misma persona, con 
poco tiempo de diferencia, informa de modo distinto, como podemos 
citar al Contraalmirante Land, que, en el Fairplay de 30 de octubre 
de 1941 afirma que los submarinos hunden "6 millones de toneladas 
cada año", casi lo que corresponde a los 14 millones que a fin del 41 
afirmaban los alemanes haber hundido, y poco después de la entrada 
en la guerra de América, a fin de enero de 1942, se unía casi a la 
afirmación de Churchill, computando en g millones lo hundido hasta 
entonces, o sea en dos años y medio {Jozcrrlal de la Marine Merclzande 
de  26-2-1942). 

Con esta subjetividad de juicio cuesta llegar a conclusiones ciertas 
en lo que afecta a la cantidad y calidad de las pérdidas del mar, pero 
no nos excusa de hacer algunos comentarios. 

Concretándoiios, para los efectos comparativos, a las cifras ofi- 
ciales de 1." de enero de 1942, pesemos de un lado la afirmación del 
Almirantazgo británico, que señala como pérdidas 8 millones, mien- 
tras Alemania decía se acercaba a 15 millones, diferencia bien apre- 
ciable, y sobre la cual vamos a hacer alguna consideración. a 

Evidentemente, será dificil poner de acuerdo apreciaciones tan 
subjetivas. Respecto al valor de la cifra inglesa, mencionaremos que 
e! diputado Shin'well, en la sesión de los Comunes de 18 de marzo 

41 
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de 1930 (Jozcrnal of Co~iznzerce, 19-3-40) se dirigía al primer i~iiiiistra 
Churchill en términos incluso irrespetuosos, negando la exactitud de 
las cifras oficiales, y aunque hay que reconocer que el afán de noto- 
siedad de dicho parlamentario le llevó con frecuencia a posiciones ex- 
tremas, tampoco se puede negar que respondan sus palabras a un 
ectado de opinión. Entonces empezaba la guerra, pero posteriormente 
(Fairplay, 25-6-42), Lord W-intertoil, en la Cámara de los Lores, ya 
tnás reposado, dice: "que si la grave pero no irremediable situación 
fuese conocida del público, recibiría una de las más desagradables 
sorpresas que podía haber recibido". , 

Partiendo de esta imprecisión, anotemos como otro factor activo 
la maestría inglesa de ocultación de pérdidas, cuyo exponente más 
acabado fué la pasada guerra, la pérdida del Audacizu, la noche del 
26 de octubre de 1914, cuya dotación fué salvada por el Olinzpic, que 
intentó remolcarlo, pero se le fué a quique. A pesar de que el acci- 
dente fué presenciado por cientos de pasajeros, que incluso lo. habían 
fotografiado, a petición del almirante Jellicoe se decidió ocultarlo e 
incluso tomaron el caso como argumento algunos críticos navales 
para demostrar la insumergibilidad de los buques de línea. Su nom- 
t r e  siguió figurando en las listas oficiales, su dotación de jefes y ofi- 
czales, etc., en los estados de personal;. su nómina, consumo de com- 
bustibles y fuerza en los componentes de la Escuadra. E n  una pala- 
bra, mucha gente, incluso profesional, llegó a creer había sido puesta 
a flote y reintegrado al servicio. 

Al lado de estos'factores de ocultación está el no dar como per- 
dido ningún barco sino al cabo de dos o tres meses, después de haber 
debido rendir su viaje, por lo que las cifras dadas para 1." de enero 
con más bien las calculadas para el 1." de octubre. 

Algunas veces se presta a confusión la clase de tonelada que se 
computa; unas veces de desplazamiento, otras de arqueo y otras de 
peso; pero los datos oficiales que dan ambos bandos en los partes 
que dedican a la cuestión han especificado varias veces que se trata de 
toneladas gruesas o de arqueo en Alemania e Inglaterra, mientras 
América menciona las de peso, es decir, un 40 por IOO más elevadas. 

Pero, aparte de esos factores que decimos más arriba, y que no 
podemos cifrar, se prescinde también de otros barcos a los que atri- 
buye el Almirantazgo la pérdida a accidente de mar. Este renglón 

I r PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LA M A R I N A  MERCAKTE 643 

rios 10 evalúa en esa feha la Chambrer oi'shipping en un millón de 
que, unido a las 8.300.000 que suponía las pérdidas de 

ouerra, hace g.3oo.000, y a lo que debemos añadir otras 300.000 tone- 
radar más de buques mercantes armados como cruceros auxiliares, 
sumando, pues, todo unos 10 millones, a los cuales, si le sumamos ese 
error de dos meses, se puede llegar a deducir en esa fecha 10,s millo- 
r;cs, derivándolo del parte inglés y prescindiendo del factor subje- 
tivo. Al firmarse el armisticio de 1918, había en los astilleros ingleses, 
el1 grandes reparaciones, millón y medio de toneladas, y ahora es de 
silponer no haya menos. Esa cifra es posible que figure en los partes 
alemanes como de pérdida total, y, en cambio, los ingleses no lo 
~omputan, pues se trata de barcos recuperados después de un ataque 
enemigo. El10 nos lleva a los 12 millones. 

l Los alemanes también pueden tener algún factor substractivo, y es 
consecuencia de las siguientes consideraciones. E n  números redondos 
\- aproximados, los partes alemanes atribuyen el 78 por IOO de los 
barcos hundidos a los submarinos y fuerzas de superficie, y el 22 

por IOO restante a la aviación. Dada la forma en que se conduce la 
guerra, en la que muchas veces es imposible al submarino que ataca 
sumergido conocer el nombre del barco atacado, tiene que dar su 
tonelaje por estimación, como lo dice el parte al emplear el término 
"se ha hundido un buque de unas tantas toneladas", o bien: "un 
buque de tonelaje medio" o "grande", etc. No creo, pues, exagerado 
que estimemos en un 10 por IOO el error que se cometa, y del que de- 
bemos afectar a esa cifra oficial en lo que afecta al tamaño, aunque 
admitamos la de número de buques. 

Respecto a los hundidos por la aviacib, el error es mucho mayor. 
Desde el aire no puede juzgarse del tamaño del atacado sin error sen- 
sible, sobre todo cuando el observador es un profano, y por ello creo 
podemos poner un coeficiente de 35 por IOO con toda tranquilidad. 
Con estos coeficientes, la cifra de 14 millones hundidos a primero de 
año queda reducida a 12 millones, cifra concordante con las que atri- 
buíamos al almirante Land de V. S. A., y que nos acusa una reduc- 
ción de 15 a 20 por IOO de las cifras oficiales alemanas, y que serían 
de 30 por Im si computamos en un 10 por IOO los buques que se 
rueden recuperar de sus mortales heridas, al cabo de un cierto tiem- 
po de una larga reparación. E n  nuestros puertos hemos visto buques 



que nos consta habian sido hundidos en puertos ingleses. La mitad 
de la actividad de los astilleros está dedicada al entretenimiento y re- 
llaración. 

No hemos computado las pérdidas debidas a las minas, por lo di- 
fícil que es apreciarlas, y aunque en un principio y durante un par 
de meses fueron apreciables, deipués, prácticamente, no afectan a 
estos cóinputos globales. 

Hace ya mucho tiempo, desde principio de año, que los ingleses 
co  dan cifra de pérdidas, negándose en el Parlamento a todas las 
solicitudes que miembros muy destacados de él han hecho en sentido 
contrario, pero, indudablemente, el adoptar ese criterio es por lo poco 
satisfactorio de la noticia o por el poco crédito que el país otorgaba a 
!os datos oficiales. 

Naturalmente que esa pérdida no gravita íntegramente sobre 111- 

glaterra, sino sobre las naciones de su bando, más 10s escandinavos, 
holandeses, griegos, etc., que cayeron en sus manos, incluso buques 
del Eje  que se refugiaron en puertos americanos, y que después han 
sido incautados. Esos buques, mas los construídos para ellos, suponen 
ICJ inillones de toneladas. En  esa fecha de que hablábamos se puede I 

suponer un déficit de 30 por IOO al tonelaje mundial, O sea el esfuer- 
zo que habrá que hacer.en la postguerra para que volvamos a tener 
tcnelaj e suficiente. 

Carecemos de estadísticas que se presten al análisis de qué clase 
de barcos son los que han padecido más por la guerra, pero admiti- 
nios con facilidad la afirmacióil del ingeniero Fea, del resultado favo- 
rable de los mercantes, que en Italia fueron protegidos con bulges o 
compartimentado, como se hicieron los petroleros Brennero y Tarvino, 
1. que han demostrado ser tan aptos para una explotación económica 
como otro cualquiera, y consideramos Iógico que se piense ahora in- 
cluso en defensa contra aviones. 

La mejor defensa contra la amenaza submarina es la velocidad, A - 

e incluso contra la mina magnética, que posiblemente cuando explota- e-- 
y3 ha pasado el buque de su vertical. 

Durante los seis primeros meses de guerra hizo un estudio Mino- 
lc-tti, deduciendo que la edad media del tonelaje perdido era dieciséis . 

años y medio, pues los buques modernos más veloces, más resistentes, 
más fáciles de gobernar, sufrieron menos pérdidas. La velocidad com- 
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tinada con un canzuflage estudiado para ese caso, es lo que da mejores 
resultados. 

Pasemos al esfuerzo constructivo, tanto en cantidad como en cali- 
dad, ~nirándolo también con el posible desapasionamiento. 

La mirada del mundo está dirigida a Norteamérica, desde donde el 
cptiinismo de prensa pretende impresionar al público, aunque de los 
n i e d i ~ ~  técnicos, incluso de aquella nación, no nazcan esas exagera- 
ciones. 

Pocos días antes de la entrada en guerra deeEstados Unidos, Pero 
cuando ya francamente aquella poderosa industria estaba al servicio 
de Inglaterra, nos decía el Fairplay de 16 de octubre: "la construc- 
ción naval americana puede verse obligada a atravesar .una época en 
1s que tropiece con los inconvenientes naturales en la expansión de 
cualquier industria, pero, apesar de ello, creemos que la producción 
combinada de americanos e ingleses llegará a los 3 millones y medio 
en 19.12 J- pasará los 4 millones en 1g43", pronósticos bien distintos 
de los oficiales en cuanto entró en guerra dicha República. 

Efectivamente, ya en mayo de este año, en la página 40 de T1w 
Jdotor Sliip, venlos detallado el programa de construcción, que es de: 

1.302 buques tipo E. C. 2, con ........ .... 
98 buques tipo C. 1, con ............... 

105 buques tipo C. 2, con ..........-.... 
. , 8g buques tipo C. 3, con ..............:. 

33 buques tipo C. 3, pasaje, con ... 
164 buques tipo tanques, con ......... 
50 buques tipo cabotaje, con ......... 

12.66j.ooo toneladas. 
725.000 - 
945.000 - 

1.068.000 - 
396.000 - 

2.30.&000 - 
1~0.000 - 

18.253.000 toneladas. 

Es  decir, algo más de 18 ,llLllu,,,, de toneladas de peso muerto, o 
:.a unos 13,s millones de toneladas de registro. Posteriormente, pare- 
: ce ha ampliado aún el programa hasta cerca de 24 millones de  
eso, equivalente a unos 16 de registro, programa que debe ser ter- 

minado para fin del año 1943. No vamos .a detallar las características 
de estos buques, .para no ala~gar. El grueso del pedido, o-sea  los 
E. C. 2,  son barcos de 140 metros de eslora y 9,700 toneladas .de 

eso muerto y un arqueo de unas 6.000 toneldas, cámaras frigorífi- 

* 



cas, 15 millas de velocidad y un gran radio de acción, unas 13.000 
niillas. Aunque los hay de vapor y de Diessel, la inmensa mayoría, 
el 90 por 100, es de vapor. 

Este es el tipo básico, unos ligeros aumentos de velocidad, o dismi- 
nución, o pasaje, van dando el matiz de cada clasificación, en el que 
IJO nos detenemos. Observaremos también que en los trasatlánticos 
se prevé su rápida transformación en portaaviones. 

 cómo se desarrolla ese programa? E n  mayo dé1 pasado año 
decía una revista inglesa: "Según parece, la Comisión-marítima de 
Estados Unidos ha autorizado la instalación de un nuevo astillero en 
Nueva Orleáns, y ha firmado un contrato de 200'buques. La inagni- 
tud de la orden es bastante sorprendente, pero más nos asombró la 
afirmación de la Compañía, de que espera entregar esos buques en 1943. 
Aunque el astillero esté por construir y 'la 'gente sin entrenar, confía 
cumplir su contrato, que dará trabajo de 40.000 a 50.000 trabajado- 
res, estableciéndose escuelas para 5.000 soldadores y otros obreros." 
Para dar una idea de lo que supone ese número de operarios, diremos 
que en Inglaterra, en esa industria tan potente de construcción naval, 
no trabajaban al empezar este año más que 175.000 hombres, esti- 
mándose que para poder cumplir el programa americano se necesi- 
tan 1.392.000 hombres, es decir, multiplicar por 8 la industria inglesa 
con operarios improvisados. 

Respecto a la eficacia del método de enseñanza, vemos en un 
American Magazine de abril, que en los astilleros nuevos sólo el I por . 

100 del personal obrero es especializado, y al resto se le forma con 
cine y películas ad hoc. 

Pero esta falta de preparación del obrero no se crea que le hace 
mantenerse en una respetuosa Riodestia. En  4 de junio leemos en el 
Fairplay que el almirante Land, presidente de la Comisión Marítima, 
ha presentado una reclamación por la forma en que se realizan las 
construcciones navales. La Unión de Obreros de Construcción Nava1 
13 ha calificado de falsa, y alega que la acusación de ociosidad de los 
trabajadores es injusta y debida Únicamente a la "deficiente dirección 
de los directivos de la Comisión Marítima". , 

El  vicepresidente de la misma Comisión, contraalmirante Wukery, 
estima que las huelgas hacen perder bastantes toneladas y que no cree 
se obtengan en 1942 las construccions previstas, principalmente los 

nuevos, en cuya fecha estimaba en 70.000 toneladas las per- 
didas. Poco después, hablando de las dificultades de abastecer un ejér- 
cito en Europa, dice que el mínimo seria 6 millones de toneladas, "es 
decir, el producto de nuestro programa de construcción del año pró- 
ximo". Para abastecer 2 millones de hombres en el Pacífico se estima 
en 12 millones de toneladas, es decir, entre ambas necesidades se 
absorbe el programa constructivo de esos dos años y queda el déficit 
de los perdidos. 

A principios de año nos decía el almirante Land: "En 194.2 se 
producirá más plancha de acero en América que en el resto del mundo 
junto", pero en junio comparecía ante la Comisión del Senado para 
declarar: "Ha aparecido una escasez de acero en los últimos meses 
dr 16g.000 toneladas, suponiendo cada 2.500 un retraso de cinco 
meses a cada buque, lo que es un peligro, unido a la agitación exis- 
tcnte entre los obreros de los astilleros. La consecuencia ha sido que 
los suministros hayan disminuído el 12,s por 100 de lo previsto, por 
lo que el año próximo tendrán que superarse'en el 25 por 100 si se 
quiere llegar a lo convenido, incremento que parece se trata de lograr. 

Vemos, por todo lo que antecede, donde hemos prescindido del 
también incrementado poder de la flota submarina alemana, que no 
se ha vencido el problema planteado en el Atlántico, y sin -negar la 
sorprendente potencia industrial sajona, no parece verosímil que el 
año 1943 se equilibren las pérdidas de tonelaje que ya se han sufrido, . 
pero trátese de un superávit o déficit, ambos no pueden ser muy 
grandes ni decisivos en la eficacia de las comunicaciones, y cuya va- 
loración sale de la competencia y propósito de quien traza estas lí- 
neas. 

Otro asunto es la guerra en el Mediterráneo, donde ciertamente 
las dificultades de reemplazar el tonelaje perdido por Italia son gran- 
des, sin que haya más atenuante que la disminución de trayecto a 
recorrer por los buques de esa bandera. 

Se batirán seguramente muchos records de duración en grada. 
El Fairplay de I de octubre habla de dieciocho días para construir un 
barco de 10.ooo toneladas, pero más bien podemos decir "armar", en 
vez de construir. El  Shipbuz'lding de esa fecha recuerda que esos 
tvuques record de la pasada guerra, uno americano y otro japonés, se 
perdieron ambos en la mar en seguida. No es lo mismo duración de 
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nsar 
.. 1 - 

grada que tiempo de construcciói~, ya que se emplea mucho la solda- 
1 XO hay bastantes talleres en América para turbinas, Diessel o medios 

dura para arinar fuera grandes trozos de buque, que, mediante un ser- 
vicio de grúas muy numeroso y potente, componen el conjunto. Esta es 
la razón de la soldadura, más que la bondad del sistema. El soldador lo 
encontramos en cualquier industria, pero no el remacliador; éste se 

modernos y se recurre a la clásica máquina de triple que hará difícil 
l,,, explotación económica del buque cuando la lucha se plantee en el 

terreno comercial, sin excluir el que se hayan destinado 50 millones 
dc. dólares al acondicionanliento de factorías para fabricar esos pro- 

estima en un año su periodo de aprendizaje, mientras que para el pri- pulsores. 
mero basta con tres o cuatro meses. Del conjunto resultan barcos con Respecto a otras características, como velocidad, se ha tratadr? 

1,i cuarta parte remachada y las tres cuartas partes boldadas, incluso francamente de aumentarla bastante en los buques proyectados, Ile- 

por personal femenino. gando la mayoría a las 15 millas; se han adaptado carboneras late- 
Esta cuestión de las ventajas de la soldadura o el remachado se rales, protegiendo los costados; se construyen varios buques grandes 

dcbate bastante en las revistas técnicas, pero es indudable que los in- con posibilidades de catapultar un par de aviones; se aumenta bas- 

gleses se resisten a entrar por ese camino, invocando una variedad tsnte la atitoiiomia de las unidades: etc. 

u e  razones. 
Las deficiencias de acero, de que hablábamos, han liecho pe 

de nuevo en los barcos de iiiadera, fracasados ruidosamente en ia POSTGUEIIR \. 

pasada guerra, pero hay también algunos tipos, como el Sea  Otter, 
buque extraño, medio'sumergido, con un largo eje vertical del que 
normalmente salen los árboles de la hélice varios metros debajo de El  tratar este tema es con objeto de señalar qué es lo que se piens:~ 

la quilla, movidos por motores de automóvil, cuya construcción en 
en el extranjero sobre la cuestión, pues en todas las naciones se ocu- 

serie rápidamente es la justificación de la aventura, qtie en honor de 
pan de él, reciente como está la tremenda e crisis que azotó la eco no mi.^ 
mundial después de Vercalles. 

la verdad hay que-afirmar ha contado siempre con la oposición de los La política británica está expuesta en una exposiciiin de la Cham- 
tc'cnicos. Se proponían hacerlos por iiiillares al precio de 125.000 dó- ber of Shipping, de 26 de febrero, que consta de 107 páginas. 
lares para transportar 1.500 toneladas. E l  precio resultó cuatro veces 
lo presupuestado y el tipo fracasó después de una pérdida imp-ortante Allí, el Estado, como en todas partes, ha requisado los buques 

de tiempo. Parece ser, sin embargo, que con algunas modificaciones, que navegan con fletes fijados por el Gobierno, aunque éste reconoce 

entre ellas la de llevar la hélice como todos, se vuelve de nuevo al que el Estado no debe poseer una flota propia, estando de acuerdo 
* con los armadores para que vuelva a la iniciativa privada. Aun los 

tema. 
Con la exposición que acabamos de hacer no nos puede extrañar barcos que el Estado construye los entrega, mediante un contrato de 

que los navieros americanos se alarmen y que su presidente, Mr. L m i s  . "administración y opción a compra", según un turno fundado en las 
pérdidas de guerra. 

Luckemback, declare que: "los buques coi~struídos en las críticas Las bases futuras son: 
circunstancias actuales no le parecen lo mejor adaptados al estado ac- 
tual de las cosas", y la mayoría de los armadores recuerdan los tristes 

1.  Vuelta inmediata a la iniciativa privada después de la guerra. 

íesultados que dieron los buques del Shipping Eoard de la guerra El control del Estado cesará nueve meses después del armisticio. 
2. Política financiera del Gobierno para ayudar a los armadores a 

de 1914. 

, La discusión se ha planteado simplemente en que hay que cons- reconstruir la flota, adaptando desde ahora los impz~es tos  a tal fin. 

truir "cantidad" más que "calidad" y sobre una solución de compro- 3. Creación de un fondo de reconstrucción administrado por el 

miso debaten los medios anglosajoncs de ambos lados del Atlántico. Gobierno, ingresando en él un aumento de flete que se propone. 
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4. Devolución del fondo de seguro de guerra para reemplazo 
de tonelaje. 
' 5. ,  Subvención pgra comp6nsar la diferencia entre el seguro y la 

eltvación de precio de los buques que reemplacen las pérdidas. 
Además, figura una cláusula interesante : Pool obligatorio de todo 

el tonelaje existente aliado, neutro y enemigo para el transporte de'lo 
necezario a la alimentación y reconstrucción de Europa. 

En  Alemania vemos una orientación muy parecida. En una de 
su? revistas leemos:. "La Marina mercante de la postguerra debe ser 
internacional y libre de establecerse como quiera. Nada más falto 
de fundamento que el querer monopolizar los transportes marítimos. 
La Marina alemana rechazó la idea de monopolio. Los armadores 
alemanes defienden el derecho de hacer la competencia incluso a otra 
Compañía alemana, pero apreciando el concepto de rivalidad, los ar- 
madores habrán aprendido del pasado a evitar en lo por venir opri- 
mirse mutuamente por una competencia encarnizada." 

En otra revista, Hansa, número 16, del pasado año, habla de las 
ventajas de la desintegración de las grandes concentraciones navieras. 
No'sólo se han separado la Hamburguesa y el Lloyd, sino que en 
plena guerra han fundado entre e l l a  la del Norte y la línea Alemania 
a América, con objeto de estimular al capital privado a interesarse en 
la Marina mercante, E l  subsecretario de Marina mercante ha hecho 
allí declaraciones parecidas. Otra autorizada revista recuerda que la 
experiencia ha demostrado que la Marina ha podido desarrollarse 

,más rápidamente cuando 1á solución de los problemas ha sido confiada a 
la iniciativa privada de los armadores. 

Parecidas manifestaciones hace Pino Fortini, en Italia, en un libro 
editado por el Instituto de Política Internacional. Aunque existe una 
gran concentración de líneas oficiales subvencionadas para repartirse 
los servicios exteriores -el 30 por 1-; existe una gran cantidad 
de navíos libres -el 70 por IOO r e s t a n t e ,  animados de un gran 
espíritu de competencia. Decía Fortini : 

"Es posible edificar palacios y construir naves en pocos meses... 
Fero una Marina mercante es obra que exige más reposo, que debe 
echar profundas raíces para estar segura de un tráfico, para tener 
cuadros experimentados de marineros, mecánicos, técnicos jr  arma- 

ores. Si todo esto no está animado de ardor y espíritu de creación, 
ecae y muere. E s  la empresa humana que más exige voluntad." 

Inclu~o Francia afirma querer el control del Estado, que no quiere 
decir estatismo. El  ideal - d i c e  el súbsecretario de la Marina- es 
que los distintos engranajes giren solos, sin choques ni ruidos, como 
una máquina perfecta. El Estado se limita a verlos moverse y engrasar 
19s puntos duros. 

Y esa parece ser la inteligente posición del porvenir. Pese a los 
deseos de los armadores ingleses, es tan grande la perturbación actual, 
que tendrá que estar todavia mucho tiempo manejada la Marina al 
semici~ del Estado, que ird poco a poco aflojando las ligaduras, para 
dejar una orientación económica y militar, misión inalienable del Es- 
todo, pero dejando dentro de ella la libertad de iniciativa, a la que 
todos aspiramos. 

El Lloyo?s List de la Última semana de agosto, amargamente, de- 
cía, sin embargo, que la industria naval sería olvidada una vez más 
en cuanto la guerra pase, y que una vez terminado el abastecimiento 
de los países devastados, es posible que no haya tráfico marítimo su- 
ficiente para emplear el tonelaje de anteguerra, pues habrá menos 
tnovimiento, por las siguientes razones : 

a)  Los países industriales han ampliado su agricultura. 

b) Los paises agrícolas han ampliado su industria. 
c) Empobrecimiento de Europa. 
d )  Progresos de la aviación. 
Pide como remedio una estrecha unión entre navieros y construc- 

tores, única salvación de ambos. 
Ya que hemos mencionado los acuerdos de los armadores ingleses, 

hagamos lo propio con los alemanes, señalando la doctrina de post- 
'guerra que allí han adoptado, tomándolo de la revista técnica 
Sclziff bau: 

"La necesidad de una construcción rápida y poco costosa, unida 
a la probable falta de mano de obra y materiales, hace que la mayo- 
ría de los técnicos se incline por la construcción en serie, aunque los 
armadores temen que ello perjudicaría a la facilidad de explotación al 
no ser tan perfecta como es de desear la adaptación entre el buque y 
el tráfico que sirve, que es la mayor garantía del éxito. , 

Se ha llegado a dos tipos fundamentales de buque: uno de cierto 
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lujo, correspondiente a los "C" americanos, y el otro, más inode: 
es lo más sencillo que se conoce, atento Únicamente a la rapidez 
construcción. Las conclusiones son las siguientes: 

- i 
1." No construir más que buques perfectamente adaptados al trá- 

fico. 
2." Rechazar la construcción de buques de urgencia. 1 

3." Dentro del criterio primero, tratar de unificar los tipos, limi- 
tando el número de ellos y concentrando cada uno en el mismo asti-' 
Hero. 

4." Formar una comisión mixta de armadores, cc 
iicos de investigaciones navales para desarrollar -iores 

puntos. res y F 
A estos criterios rectores se ciñe la actual política marítima espa- 

ñola, utilizando como elemento valiosísimo el Instituto Nacional de . 
Industria, que, dirigido por persona entusiasta de la Marina, cuyos 

l 

problemas domina, y respetuoso en grado sumo con la iniciativa pri- 
vada para lograr la meta a que aspiramos, facilita los medios de obte- 
verla rápidamente supliendo o estimulando la referida iniciativa. , 

El  pasado noviembre, 31 contestar en la Cámara de los Lores el 
Conde Beatty al discurso del Rey, pidió al Gobierno una explícita 
declaración de que cuando la guerra termine "la Marina inercante 
se considerará como parte integrante del poder naval", y, por con- 
siguiente, con derecho a ciertos cuidados estatales. 

Esta terminante afirmación, que repetidamente hemos hecho, la 
confirma tan alta autoridad, y por ella aboganios con insistencia cuan- 
tos a la Marina dedicamos nuestras actividades. Sin embargo, no dejo 
de recordar una "canción de ciego" que hace años oí en Inglaterra, 

i 
oue, traducida libremente, decía : f 

4 
En caso de enfermedad o de guerra 

nos acordamos de Dios y del marinero. 
Recobrada la salud o alejado el peligro, 
Dios es olvidado, y el marinero, despreciado. 

Si- eso lo decían los ingleses, i qué no podríamos decir los espaílnles ! 
Confiemos, sin embargo, que esta nueva España vuelva a recobrar SU 

Imperio por las rutas del mar. 

Madrid, 12 de febrero de 1943. 

En torno al nombre del Montserrat 
POR 

THEODOR HEINERMAXN 

La fama del monte y del convento de Montserrat se ha genera- 
lizado tanto en el mundo entero, su nombre ha arraigado tan profun- 
damente en la memoria de todos los que ios han visto u oyeron O 

leyeron algo acerca de ellos, que parece imposible que l~aya podido 
tener otro nombre que el familiar de Alentserrat. Y sin embargo, no 
ha11 faltado en el. curso de los siglos testimonios que nos hablan de 
otras denominaciones de la montaña: le han sido aplicados no menos 
de diez nombres distintos. 

He examinado en otro lugar (en la revista Dic Wdt als Gescizicl~fc, 
1940, y en la R ~ k t a  Naciormal dc Bdzec~oción., 1913), la moderna inter- 
pretación que ve en Montserrat el hIeantsalvatsclz. castillo del Grial, 
tratando, por mi parte, de demostrar que es una mixtificación que 
fnrmuló por primera vez el viajero alemán Luis Passarge, en 1884, 

su libro Aus !dom lveutipn Spanien und Port~i~gal, y halló luego 
fusión mundial al ser recogida en !a célebre guía de Eaedelcer, Spainieiz 
"d Portuigal (primera ed., 18973. E s  curioso observar que Passarge 

:ita también otros nombres de la montaña y afirma que en la anti- 
$edad se llamó Estovd, que los árabes la denominaron gis-faus (lo 
pie en español significa, según él, "peñascos vigilantes"), que los ca- 
talanes la llamaron Alo~nts~agmf, y que se le aplicó también el nombre 
de Mantsiat. 

2De donde tomó Passarge estas 'denominaciones? Passarge fu6 
el autor de la primera edición del Bncdeker, aunque se retiró antes de 
su publicación. El  Sr. Fntz  Baedelíer, actual director de la casa 
Raedeker, tuvo la amabilidad de prestarme el original de Passarge. 
En 61 cita este autor una serie de libros sobre Espnña que le .irvieron 
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de fuente: son libros alemanes, franceses, italianos, ingleses; no c 
el autor fuentes españolas. 

/ 

Ahora bien; en ninguno de los libros señalados encontramos 
menor referencia a las denominaciones antes indicadas. Hemos de, 
buscar, pues, aquellas obras que Passarge, por uno u otro motivo, 
cita entre sus fuentes. Y es curioso, en efecto, que no mencione una 
de las relaciones de viaje más conocidas y detalladas, que se había 

-1 

publicado unos años antes que la suya: las ReW.o&nrzm~ein alts 

Spanien, de Hermann Zschokke (1879, en la 'Woerlsche Reisebi- 
bliothek", entonces muy conocida). Efectivamente, hay en el libro de . 
Zschokke tres de los cinco nombres citados: dice Zschokke que el 
antiguo nombre de la montaña fué M012it-mt~cil (qncdn t ~ t w ) ,  que 
los moros la llamaron Gkt-taus, es decir, "las peñas siempre vigilan- 
tes", que Carlomagno enarboló su bandera sobre una de sus cumbres 
y la denominó A40ntsiatJ nombre que luego se transformó en Mmt- . 
seYra t. 

Será licito suponer que tanto Zschokke como Passarge recogieron 
estos datos directamente en el país mismo, en descripciones de Mont- 
serrat orales o escritas. Y habremos de pensar en primer término en 
el conocido historiador y poeta Víctor Balaguer (1824-I~OI), autor 
de varios libros sobre la montaña y el convento de Montserrat. Debe- 
mos citar ante todo su obra "Montserrate", que se publicó en Barce- 
lona (tengo a la vista la edición de 1852, que se presenta ya como ter- 
cera; no he podido ver las ediciones anteriores). Fué traducida al 
alemán por A. Rosenthal en 1860 (Montserrat. Legenden und Ge- 
sclzichte; Ratisbona, 1860'). Sin embargo, estos libros no contienen la 
menor referencia a otros nombres que pudiera haber tenido la célebre 
montaña. 

Balaguer publicó también, en 1857, una Guia dc Molntsimat y de 
sus memas. Tampoco me ha sido posible consultar este libro; pero 
varios indicios parecen indicar que no confenía nada relativo a otros 
nombres de la montaña. 1 

I 

En cambio, una reedición de la obra antes mencionada de 1852, 
reedición publicada en 1860 (nueva edición corregida y aumentada. - 

Madrid, 1889. Reimpresa en las Obras Ide V. Balapelr; Barcelona, 
18Sj, t. VIII, que se titula L*eyenMias Ud Mointserrat), descubre la ma- - 

yor parte de los puntos discutidos. Dice, en efecto, Ralaguer en una I 
f. 7 

E N  TORNO A L  NOMBRE DE MONTSERRAT 65 5 

del prólogo (págs. 13-14) que el nombre verdadero de la montaña + 

Aloriiscrra,t y no A4,ointsemte, como él y otros muchos habían es- 
anteriormente, y que tampoco era M o ~ m t ;  la montaña había 

tenido varios nombres: Mdn ceills, derivado del caldeo, y que quería 
decir "nlontones"; A4olns lexo~cd o extorcil ( p m i  tortzts), como le 
llamara Plinio; los romanos, según testimonio de un'cronista, llama- 
ronle ilIons zneinnwis, porque hubo en la montaña un templo de Venus; 
los árabes la denominaron gis-tam, es decir "peñascos vigilantes"; y 
final4eilte señala Balaguer la forma Moins serraitus u o )bswtm como 
la que clió lugar al nombre actual. 

;De dónde tomó Balaguer estos datos para la edición de 1880? 
Evidentemente de un librito hoy casi sumido en el olvido, que el en- 
tonces abad del convento de Montserrat, Miguel Mzintadas, publicó 
en n'lanresa, en 1867, bajo el título iMointsewat. S u  pmado, su preselz- 
te 31 szs powanin: Encontramos en él, ekpuesto con toda la amplitud 
deseable, cuanto merezca ser conocido sobre supuestos "nombres anti- 
guos de la montaña (págs. 11-12): Antes de Jesucristo, dice el abad, 
no se vió en la montaña algo homogéneo, sino una aglomeración: de 
ahí el nombre caldeo Mant cells (= l'montones"). Los romanos lo 
distinguieron de las demás montañas con el nombre de ~Cuwirrf; pero 
el autor no sabia lo que tal palabra significara. Los contemporáneos 
de Jesucristo, que asistieron al hundimiento de la montaña al morir 
Nuestro Señor en el Calvario, lo llamaron, en consecuencia, MOX: 
estovci?, qii,asi tortw, marcando esta voz la expresión de un profundo 
dolor. Llamáronla los árabes @S-faus ("que expresaba la diea Be uinas 
rocas sici~zpre ein mla, siempre civ picar'dEiaJ sieimpre vigilm~tes"). E n  el 
siglo VIII, Carlomagno había clavado su pendón sobre una de sus 
cumbres. dándole el nombre de Montriat ("que em el züioinwc iel pais 
usaba crz aquel eizfotzces, expresaba la nzis~m. idea que nz& adelanfe 
esprrsó el ~llio~rnn~bre Mmt-sew~t"). El autor no podía en modo alguno 
admitir la ortografía Mantsewate o Mamerrat; etimológicamente, sólo 
J/ro?.rtscrraf era exacto. En las páginas 43-45, Muntadas habla tatn- 
bién del templo de Venus que hubo en la montaña en tiempo de los 
romanos. 8 

Es evidente que Balaguer se basa en este trabajo de. Muntadas. 
Sin temer las consecuencias que pueda suscitar una combinación de- 
masiado aventurada, yo imagino que las cosas sucedieron de la si- 
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guiente iuanera : Balaguer escribió en 1850 SU libro sobre Montserrat, 
libro que antes que la verdadera historia del monte y del convento 
contenía más bien las leyendas que de ellos trataban. A Muntadas, 
el abad del convento, importaba, por el contrario, escribir una verda- 
dera historia del mismo, la cual, a decir verdad, no resultó precisa- 
mente científica, sino más bien marcadamente romántica. 

Sin embargo, Balaguer se dejó influir y aleccionar por Muntadas 
-el cual compuso su libro utilizando los archivos del c o n v e n t e ,  lo. 
que se desprende ya del hecho de que, atendiendo a la indicación de 
Muntadas, modificara su anterior manera de escribir Alolnfserrofe en 
Momtserrat. 

Así, pues, con inclusión de los nombres de Srrreszts y A/lolns Edn- 
lius -que no hemos citado aún, pero de los cuales heiilos de ocupar- 
nos más abajo-, y exceptuando, claro está, al propio nombre de 
Moiitserraf, el monte en cuestión ha ostentado en e1 transcurso del 
tiempo no menos de los siguientes 10 nombres o epítetos. 

1) Jllon~t Cclls (Ceills); 
3) Cawaf; 
3) Serresw; 
-F) &irolzs Edzllius; 
5) Mons Veneris; 
6) Estowcil; 
7 )  Gis-faus; 
8) Montsult; 
9) ik~otnt mgrat; 

10) Jdv~zt salwfsclz. 
A continuación trataremos de examinar la actitud y fundamento 

de estos diversos nombres, en la medida que la falta de verdaderas 
fuentes lo permita. 

1) Mont (Cells en Muntadas, Mont Ceills en Balaguer. La voz 
es, según ellos, "caldea". Falla, sin embargo, todo intento de escla- 
recimiento. Acaso sea posible que Muntadas, que dice en la portada 
del libro haberlo escrito a base de documentos del archivo del con- 
vento, hallara en ellos cualesquiera indicaciones que quizás leyó erró- 
neamente o confundió. Podría pensarse en el latín c~lsus, "excelso"; 
pero ;qué tiene que ver ello con el "caldeo"? Como quiera que no 
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c o n o ~ e ~ ~ ~ o s  al detalle las fuentes que Mut?tadas empleara, no podremos - 

dar sobre esto noticia exacta alguna. 
2 )  C L I W O ~ :  nombre que los romanos dieron a este mon:e, según 

la afirma~ibii de hIuntadas. La voz, sin embargo, no tiene nada de 
ronlana y también aquí son vanos todos los intentos de esclarecimien- 

l 
to y 10s esfuerzos para encontrar la fuente de que Muntadas se sir- 
viera. Q«izá se trate de una confusión con la Sierra de Calaf, situada 
a l  noroeste de Montserrat, al norte de Igualada, o con la localidad 
de Calaf, O también con ~Gawaf, cerca de Sitges. 

3) Scrreszq Sewcso se llamó el monte. según Hieronymus Pau 
1 ~ s  (en Andreas Schott, H k p m i a  Illustrnita, 11, Frankfurt, 1603, pá- 
gina 839) ; Corkra  (~Cotduiiiat ilustrada, 1, cap. 2, fol. 5;) opinaba que 
el non-ibre de Jdontserrat procede tal vez de un lugar' llamado Serre- 
slls, citado por Plinio. Sin embargo, ni tal lugar e,uiste ni Plinio lo 
cita. Con razón rechaza Pedro Serra y Postius (Epibome h~sf,Ó~rico del 
fortcntoso siainfz~ia~io y V M I  ntoiniasterw kfe hTw~stra, SeíZora de Adont- 
serrnfc; Barcelona, 1747, págs. 24-32) esa sugerencia de Corbera. 

4) Jlons Edzt1izc.r.-G. A. Saalfeld, en su Dcutsch-lafcinisches 
Hniz.db~~1z der Eigfn nin~~z,en aus dqr alfe~z, ?.tzifltleren u;nd inieuen Geo- 
graplliL* (Leipzig, 1885), pág. 411, dió en la extravagante idea de im- 
poner a Montserrat este nombre antiguo. En  realidad, esta voz E I ~ u -  
lizis corresponde al Montperdú, en los Pirineos franceses (cfr. Graesse- 
Benedilit. Orbis lotig~it~~, Berlín, IW, pág. I I 1). 
, 5 )  A%ns Vonovis.-La explicación más sencilla de este nomhre 
acaso resida en que textos antiguos relatan con frecuencia que en !-i 

época romana hubo en la montaña un templo de Venus. Por ejemplo,. 
el apicrifo Haubertus ("Chronicon", secunda pars, en Gregorio de 
Argaiz, Polbla~cióiz eclesiásfiaa ;de Esl>aiia, tomo 1, parte 11, Madrid, 
1668, pag. 191)~ afirma que en el año 197 se levantó en la 

1 montaña un templo a Venus. El  también apócrifo Liberatus (~Clzironi- 
a con, en Gregorio de Argaiz, 1. c., pág. 138) sabe decirnos que este 

templo de Venus fué destruído en el año 255. También Hieronymus 
Pa«lus (en Schott, Hispania Illwfratn, pág. 839) alude al Mofis Ve- 
ucris. Cuando Balaguer, al escribir que la montaña llevó el nombre 
de JIolns Vcr~eris, invoca a "un cronista", alude acaso a uno de 10s 
que acabamos cle citar. porque Muntadas no dice expresamente que 
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la montaña se denominase así, limitándose a escribir que hubo en la 
l 

l 
montaña un templo en honor de la diosa. 

6) Estorci1.-Este nombre se encuentra por vez primera en el a p b  
crifo Haubertus, antes citado (1. c., pág. 194, relat. al año 1a7): "In 
m ante dicto Storc.il.iS, Izddie 'Mouztserratw, pro9e Bairchini(~nam cm$- 
truictu~tn est templrumz Ve;rz~ris". Acerca de esta frase, la nota del edi- 
tor, Argaiz, en espalñol: "LevcanMse uln teimplo U V@W m e1 elnesmo 
a#o m el tmant,e Stovcd, l l a d r o  oy Mwtserrate." Léese luego, en el 
también citado Liberatus apócrifo (1. c., pág. 138, sobre el año 255): 
"Ruit teimpbm, Vmwris dkatmz .Un 7nowte Secfo, olhn s t ~ ~ i l i  (sic ; mi- 
núscula) p o p e  Bawchonan~" Gregorio de Argais se ocupa detenida- 

-¡ 
. l 

mente del nombre en su Pwla !de ~Catcclwña, 1677, pág. 3. Duda de sg 
exactitud y dice. que no leyó nada acerca del origen de este nombre, 
y que no  sabe por quién ni cuándo fué dado a la montaña. Cita tam- 
bién el nombre Someso, tomándolo de Hieronymus Paulus, y trata 4 

de encontrar para ambos una explicación etimológica del latín tolrqueo 
y w r o .  Para él, tmqweo significa tanto como ahomzmt(ir, en el senti- 
do del despedazamiento de una muralla bajo el efecto de las máqui- 
nas de sitio (lat. t o m ~ e ) .  Como la montaña parece despedazada 
por máquinas de sitio y por una sierra, Argaiz equipara Sho.rc2 o Es- 
torcil a quasi tortus, y, por otra parte, Serresus a quasi serratus. 

Bien es verdad que Jaime Villanueva, en su V;aje a Mowserrute 
(en Viuje litemrio a las Iglesia kiv tomo VI1 Valencia, 1821, 
página 137)) había escrito que no merecían confianza los autores que I 

atribuyen a la montaña el nombre de Estiwcil, subrayando que en 1; 
Edad Media la montaña se llamó siempre Momr sonlrah o Mom olb- 
s m t w s .  Pero esto no impidió que Muntadas recogiera nuevamente el 
término Esfmd- de las viejas fuentes apócrifas y relacionase la pala- 
bra con la leyenda, según la cual la montaña se dividió y tomó su for- 
ma actual al producirse Ia muerte del Señor; y Muntadas interpreta 
en este sentido la expresión pmi tocrtus empleada por Argaiz. l 

L Balaguer toma la palabra de Muntadas, pero le añade algo: bajo 
su pluma, el nombre ha adoptado, inexplicablemente, las formas de 1 
Mom escoscil y Mo~as extorcü, y el autor afirma que el mismo Plinio 
recoge estos nombres. Balaguer parece haber mirado y utilizado sus 
fuentes de un modo superficial. Hemos visto que el nombre de Swre- 

l 
sus fué atribuído a Plinio por Corbera, siendo esto negado, en cambio, * 
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por Serra y Postius. Este Último debió de ser utilizado por Balaguer, 
pero éste involucró las cosas. Porque es evidente que Plinio no dice 
una palabra de un Mom exarcil o M O I ~  exto.rci1. 

7) No menos fatal es el supuesto nombre árabe de Gis-taw. Así 
por 10 menos cita Muntadas el nombre en el primer capítulo (de intro- 
ducción) de su libro antes citado, pág. 12. Pero acáso la palabra esté 
desfigurada, en este lugar, por una errata; porque en otros pasajes 
del libro (págs. 66, 69) sólo hallamos la forma Gius-tm. Balaguer 
tornó también de Muntadas la forma Gis-tms (pág. 12), incluyéndola 
en la serie de las denominaciones de la montaña. 

Los )Gis-tm, como Munt-cclls y ~Gwraf, aparecen también en RiIun- 
tadas por primera vez. Competentes orientalistas me han asegurado 
que, a su juicio, el @-tm "árabe"-lo mismo que el Morzt-cells "cal- 
deo"-era, lingüística y conceptualmente, una forma extraña y de du- 
dosa realidad. Hemos dicho ya que el pretendido sentido de la pala- 
bra es: "peñascos vigilantes" O "centinelas de'piedra". 

Pero hallo un paralelismo notable en el relato de viaje de John 
Talbot Dillon (1753 y otros años; traducción alemana con el título 
J. R. DdLan, fieise d w t h  S F i a n ,  Leipzig, 1782). 'En el tomo 1, pá- 
gina 258, de esta obra, en efecto, se habla del valle de G k t m  en los 
Pirineos de Aragón. Este valle se encuentra casi en la cumbre de la 
cordillera, cerca de la divisoria de aguas entre Francia y España; en 
él nace el río Cinca.  incurrió aquí Muntadas, como en el caso de 
Giarraf-Csalaf, en una confusión geográfica, o incurrieron ya en ella 
las fuentes que utilizó? El asunto es tanto más enigmático, cuanto que 
el Gistw de los Pirineos aragoneses no es una montaña, sino un valle. 

Passarge tomó los Gis-tw "árabes" directa o indirectamente de 
Muntadas, o, lo que es más probable, de Balaguer, y los acogió no sólo 
en su relato de viaje de 1884, sino también en el "Baedeker", y desde 
entonces los misteriosos ~ G k ~ f m s  andan por algunas cabezas. Pero lo 
extraño es que ninguno de los conocedores del árabe que manejaron 
el "Baedeker" alemán y sus versiones inglesa y francesa, se escandali- 
zase de esta extravagante palabra y protestase contra su empleo. 

8) Mantsht.-Es Felipe Thicknesse, en la exquisita relación de 
su viaje por Francia y una parte de Cataluña (1." ed. inglesa, 1777; 

' 

traducción alemana con el título R&e du~clz F~mkr&ch uina e~hm 
Teil vott Katalonie~, Leipzig, 1778; pág. 98, 99 de la edición alema- 



ila), quien dice por primera vez que los catalanes llamaron . , 

a la ilustre montaña. Si bien la founa de la palabra no puede ser ésta 
en catalán, es. sin embargo, exacto que la montaña fué llamada así en 
varias regiones no iiluy lejanas de la misma. Habrían, pues, competido 
las dos palabras latinas equivalentes a "serrar", a saber: seryare 
(español seiierar) y sccrrre (francés sickr), cosa que entra en eI cam- 
po de lo posible, por lo menos respecto de un período bastante remoto 
y en dctermiilados Eectores lingüísticos (cf. también Gilliéron y Mon- 
gin: Scier ldatzs la Gatule du sud ef de l'csf París, 1 ~ 5 ) .  Por SU parte, 
la palabra iI4o%fsiat, que correspondería al hfmlntscié, se encuentra 
por primera vez en Muntadas.  estamos otra vez ante una confusión 
geográfica o una mixtificación? Hay en Cataluña una montaña llama- 
da Adointsiá, p r o  está situada en otro lugar. al sur de Amposta. Por 
otra parte, ignoramos de dónde tuvo Muntadas noticia de que Cario- 
magno enarbolara su pendón en la cumbre del monte, denominánd-1- 
A~o111tsiat. . 

9) Por lo que atañe al uso de Molntsagrat, como al de Mlon: 
z*atsclz, hemos de atribuir la responsabilidad única y exclusivame~i~c: 
a Passarge, y por ende al "Eaedeker" y a cuantos lo copiaron. Si.bien 
170 cabe objetar nada a la forma de la palabra como tal, sí hemos de 
oponernos con energía a la afirmación, según la cual es el nombre con 
que los catalanes designan habitualmente la montaña. s i  esto fuese así, 
es segurísimo que ni Aluntadas ni Balaguer hubiesen dejado de subra- 
yarlo. En  todo caso. catalanes que conocen la región y viven en ella me 
han asegurado con toda precisión que este nombre no es corriente en 
la comarca y que no se encuentra en ninguna fuente histórica o litera- 
ria. Cierto es que Pedro Serra y Postius (Epitome, l. c., pág. 3) llama . . 
la montaña un Sagrado Miointe, pero no lo hace en el sentido de que 
éste sea su nombre. Es  posible que Passarge (que no conoció segura- 
mente la obra de Serra y. Postius) oyera en alguna parte, de una u otra 
forma, acaso de un monje del monasterio, que .Montserrat era un 
m,onfe sagrdo,  en catalán un cmolnit suvat .  i Pero esto no implica que 
fuese éste el nombre catalán de la montaña! Es- como si un viajero 
que haya visitado Colonia afirmase que los renanoc llaman a esta ciu- 
dad  la ."ciudad de los santos", porque la denominen "la ciudad santa". 
"Colonia la santa". Por otra parte, no tiene sentido la afirmación' de 

LUlU 
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passarge, según la cual el nombre de díontserrad podría derivarse eti- 
Illológicamente de Montsagrat. 

Podría objetársenos que guías y albums españoles modernos de- 
nomi?an también al Montserrat, "~Vforzfsagrat". Por ejemplo, leemos 
en la introducción del difundido album "Montserrat", de Sampons- 
~erltowitz, de Barcelona : ".ii4ontserrat, el inzonte serrado, el "Montsa- 
ya t "  o la santa a.inz~onitoT7 de  Cotdu6a) el "MorztsaJz~itsch" de lla Edad 
Alodia domana, el lvnovzte do se alzaba el castillo del Santo Grid  ..." 
Pero ei  estilo ya nos indika por sí solo la fuente: el "Baedeker", del 
que se ha copiado este párrafo. E l  álbum, en efecto, está destinado en 

término a los turistas extranjeros que visitan la montaña (tiene 
también una versión inglesa), y de ahí que quiera coincidir con lo que 
e! lector sabe ya por el "Baedeker", la guía más célebre y difundida (1). 

10) li/lontsalvafsch.-No he de repetir aquí cuál ha sido el resul- 
tado de mis investigaciones sobre la equiparación de Miontserrat y 
iIIontsalvatsch (cf. las palabras iniciales de este articulo). Sólo he de 
repetir que se trata de una mixtificación moderna. 

En la medida de nuestros conocimientos, pues, sólo tiene justifica- 
ción histórica el nombre de Mmztserrat. La forma lingüística & la 
palabra y su significación son absolutamente correctas. Evidentemen- 
te, esto no excluye el que en el período prerromano la montaña haya 
tenido otro nombre. También los moros, por su parte, pudieron desig- 
narla de otra manera. Ahora bien, desde este punto de vista, todos los 
nombres antes indicados son insostenibles lingüística e históricamente. 

Antes de terminar, he de subrayar que no me ha sido posible in- 
dagar en el mismo convento de Montserrat si hay acaso en él documen- 
tos que tengan valor para la historia del nombre de la montaña. Si 
fuese éste el caso, vería yo una recompensa a mi trabajo en el hecho 
de que éste pudiese dar a otro la ocasión de estudiar estas fuentes y 
darles publicidad. - 

(1) Al objeto de prevenir interpretaciones inexactas, quiero subrayar que e1 
"Baedelter", no obstante sus inevitab!es deficiencias, sigue siendo la mejor guía de 
que disponemos hoy para los viajes a España. Los errores relativos a los nombres 
Gis-talts, Montsagrnt y Jloiltsnlz~afsch son imputables a su primer redactor, Pas- 
sarge, y no disminuyen en modo alguno el valor del libto. 

* 



Algunos refranes y frases populares de La- 

rácter ~eogáfico empleados en otro tiempo 
en España con relación a Italia 

Recogidos y ordenados 

POR 

GABRIEL. MARIA VERGARA Y MART ' IN 

Las relaciones sostenidas entre los habitantes de las dos penín;u!as: 
hermanas, la Itálica y la Hispánica, han sido muy distintas, según se 
consideren a través de tal o cual época de la Historia; pero, aunque 
su estudio sería interesantísimo, no es esta ocasión adeciiada para ha- 
cerlo, y hemos de limitarnos a tratar, desde el punto de v i s t ~  geográfi- 
co, de los conocimientos que el pueblo español tiene de Italia y de lo 
más notable que hay en ella, según se deduce del examen de los refra- 
nes y frases populáres que en otro tiempo se empleaban con gran fre- 
cuencia en nuestra Patria, al referirse a la Península itxliana y a cuan- 
to hay en ella de interesante o de curioso, capaz de llamar la atención 
del que visita aquella hermosa tierra.. 

Cuando los monarcas españoles eran dueños del Imperio más gran- 
de que había conocido el mundo hasta entonces, nuestros soberanos po- 
seían en Italia extensos territorios, y los naturales de ella venían a nues- 
tra Península, donde se encontraban como en su propia patria, en tanto 
que los españoles que se trasladaban a Italia se hallaban allí también 
tan a gusto como en su país natal. 

Allá por los siglos XVI y XVII, los españoles que no encontraban en 
su patria un buen acomodo, dejándose llevar de su espíritu aventure- 
+o, buscaban fuera de ella dónde vivir a sus anchas, y antes de aban- 

tlonarla solían decir: a todo faltar, alzi estar Italia do IZO faltará nada O 

pica o una Ialzzcl, y se expresaban así porque sabían que freciien- 
teir,ente las autoridades españolas que había en aquellas tierras reclu- 
iaban voiuntarios para engrosar los tercios y compañías que organi- 
zaban para enviarlos a los distintos países con los que estaba en guerra - 

nuestra nación, y por eso el decir irse a las Italias equivalia 2 irse a la 
guerra, como se decía también antes en España .irse a las rí'ndalucias, 
en el sentido de irse a la guerra a buscar fortuna. Los que sentían el 

de haber nacido en España, pero comprendía11 que en Ita- 
lia se vivía con regalo y que en Flandes se moría con honra, decian: 
Espalia mi natura, Italia nzi ventura y Flandes mi sepzrltztra. Por.10 que 
a Italia se refiere, todos la consideraban como el país de los placeres, de 
la alegría y del bienestar, y por eso solían decir: ganalo en España, 
gástalo en Italia y vivirás vida larga 31 descansada. Sin embargo, no - 
ignoraban que en crueldad Italia lleva la gala, y en ella GÉ;zova y su - 

comarca, tal vez recordando los procedimientos inquisitnriales que se 
empleaban por aquel entonces por la Justicia para obtener las declara- 
ciones de los reos sometidos a ella. Nuestros compatriotas conocían inuy 
bien el carácter rencoroso de los hijos de Italia, y por eso decían para 
expresarlo al referirse al de otras naciones, vengativo como w ~ i  italiano, 
porque siempre tuvieron fama, en particular los sardos, de serlo en 
sumo grado ; como buenos católicos, elogiaban las nzonjas de Italia y 
los frailes de España, para sostener que sabían que era muy completa 
la observancia de la*regla monástica por parte de las monjas italianas 
y de los frailes españoles. 

En cuanto a los tratamientos honoríficos, estaban convencidos del 
verdadero valor de todos ellos, y solían decir: principe italiano, rico 
portugués, general venezolano, lo ~zisvno es, porque s a h h  que señoria 
de Italia y don de España, no valen una castaiia; pero constantes ad- 
miradores de las cualidades más atrayentes del bello sexo,  prefería^ el 
b ~ s f o  ronzano y cuerpo sienés, afzdar florentino y parlar boloaé~, ensal- 
zando el rostro de las mujeres de la ciudad del Tíber, la estatura y 
buenas formas corporales de las de Siena, el apuesto continente de las 
de Florencia y el lenguaje de las de Bolonia; pero todos sabían que es 
preferible lengua toscona r n  boca ronzana, ya que en la Ciudad Eterna 
es donde mejor se habla la lengua oficial de Italia en la actualidad. 
También es sabido que tonto latino, tonto superfirfo, y que aun hoy se 
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dice,que es u n  bolorzio del que es tonto y presuntuoso, acaso recordando 
lo mucho que presumían los que habían estado estudiando en el famoso 
Colegio de San Clemente de Bolonia, que fundó el año 1367 el Carde- 
nal Carrillo de Albornoz y que aún subsiste, administrado por'el Estado 
Español; en cambio, sostenían que Perzdsi~co en  Italia y Trujillano ell 
España a todas las tjaciones ewgafia, aplicándolo a las personas que se 
dan arte para sacar provecho de todo, fingiéndose pertenccer al P 
de aquel a quien quieren esquilmar. 

ais 

De todas las poblaciones de Italia, la más famosa, la que atrae la 
atención del inundo entero por sus tradiciones, por su historia y por 
SUS suntuosos monumentos, es Roma, la Ciudad Eterna, la que fué 
Corte de los Césares, la residencia de los Papas, la que durante la 
Edad Media fué visitada por muchos peregrinos que acudían desde 
diierentes paises a reverenciar los sepulcros de San Pedro y San Pa- 
blo, entre los que iban con frecuencia gran número de romeros de ca- 
rácter bullicioso y pendenciero, que fácilmente provocaban alborotos y 
tumultos, lo mismo que ocurría entre los que iban a Compostela a ve- 
nerar los restos mortales del Apóstol Santiago, por lo que solía decirse 
del que era muy atrevido y de carácter revoltoso y enredador y que 
apuraba todos los medios para conseguir lo que se proponía, que era . 
capaz de revolver a Roma con Santiago. Pero Roltza no se lzizo en .itfía 
hora todo, sino que transcurrieron muchas centurias hasta alcanzar el 
máximo de su apogeo y esplendor; para dar a entender que la perse- 
verancia y la paciencia todo lo alcanza, se dice: pián, pián, las Izormi- 
gas a Roma van, y todos saben que poco a poco se va a Roma, sea 
cualquiera el camino que se tome para ir a ella y que por todas partes 
se v a  a Roma, advirtiéndose con esto que para lograr alguna cosa de 
importancia hay que emplear todos los rnedios para conseguirlo, y como 
preguntando se v a  a Roma, es sabido que, quien lengz~a tienc, a Roma 
va, pues e1 que duda o ignora ha de preguntar para obtener algo, por 
lo que se dice también: quien lengua Ira, a Roma va, y el que lengua 
lleva a Roma llega. Sin embargo, quien a R o 9 a  va, dineros llevará, 
porque quien a Roma va y dinero no tiene, peor que se fué vuelve, por . 

lo que se aconseja que camino dc Roma. ni nztrla coja ni  bolsa floja, 

recomendándose con este refrán que no se emprendan cosas arduas 
sin contar antes con medios proporcionados para conseguirlas, y como 

fuera poco esta advertencia, otro adagio avisa a los desprevenidos: 
a Roma lleva de qué comas; que si no llevas sin conter te quedas. No 

aunque se aconseja no acercarse a la ciudad del Tiber sin re- 
cursos para permanecer en ella algún tiempo, no hay que olvidar que 
llegar a Ronza y no entrar ser6 gratz necedad, como lo seria también 
ir a Roma jr no ver  al Papa, porque el contemplarle es la suprema as- 
piración en la tierra de todos los católicos. 

Para indicar que el que por naturaleza es torpe o rudo pierde el 
tiempo pretendiendo estudiar dentro o fuera de su patria, porque se- . 
p i r á  siendo torpe, se dice: el que asno fzcé a Ronza, asno se torna (I),. 

y también, quien lerdo v a  a Roma, lerdo se torna. Los que han hecho 
aigo muy grave cuya solución sólo se obtiene en Roma, se resuelven 
a acometer mayores daños aún con el propósito de ir luego a alcanzar 
a la Ciudad Eterna el perdón de todo junto, JT por eso solían decir que 
iban a Roma por todo, sin tener en cuenta que cuando es imposible al- 
canzar algo el remedio no está e n  Roma para ello, porque, en defini- 
tiva, no se v a  a Ronza por penitencia, dándose a entender con esto que 
nadie hace las cosas a humo de pajas, sino con algún fin preconcebido. 
Como en la corte romana se obtienen muchos privilegios que en vano 
se buscarían en otra parte, los que saben que hay cosas que no pueden 
conseguirse en ningún otro sitio, sostienen que a Ronza se v a  por todo, 
p r o  por narices n,o (z), en tanto que algunos, valiéndose de la doble 
acepción de la palabra Roma, dicen, para significar que la mxjer bonita 
no ha de ser nariguda, que no Izay nzujer hernzosa sino foca en roma. 
De los necios que buscan lejos de su patria lo que tienen en ella al alcan- 
ce de su mano, se dice : td v a  a Roma a buscar lo qzcc tienes en tu por- 
tal, aplicándose también esta frase a los que van a la Corte Pontificia a 

(1) En Valencia suelen decir: el que besfin zari n R o n ~ n  bestia toma, y en 
otras regiones españolas: quien necio va n Ronia, necio se forna. 

(2) Ecta misma Pdea se expresa en el cantar siguiente: 

Chato, no tienes narices 
porque Dios no te las dió: 
a Roma se va por- todo, 
pero por narices no. 



solicitar beneficios y prebendas que radican en su país natal y se coi 
ceden en él; pero hay sujetos desaprensivos que se atribuyen una SIP 

facultad para resolver tal o cual cosa, y para que no se llamen a engaño 
las que les crean, ellos mismos suelen de& d un modo jocoso, reco- 
nociendo su falta absoluta de competencia en el asunto de que se . 

trata: las nzisnias facultades tengo yo aqui que en  Roma, aunque sa- 
ben que, cztando el remedio vino ya estaba el Papa en Konza, según 
afirman los que no ignoran que los remedios que se ofrecen cuando ya 
ha ocurrido una cosa son inútiles. 

Los que observan que la intervención cada vez mayor de los Pap; 
en el desarrollo de la política exterior de otros países podía ser t 
perjuicio para la conservación del poder temporal de los Sunlos Pon- 

.tífices, decían : bien estci San Pedro en  Roma, si no le quitati In corona; 
y los que estaban convencidos de que cada uno debe ocupar su puesto, 
aunque sufra contrariedades en él, modificaban el anterior refrán di- 
ciendo: bien está San Pedro en Roma, aunque no coma, porque en 
Roma a quien no le dan, no toma, y sabido es que aquí y en Roma, 
donde las dan las tonzan, y, por lo tanto, cuando a Roma fuercs lzaz 
como vicres (1) ; es decir, que czcando fueres a Roma vive como en 
Roma; pero a los que les gusta vivir a expensas de los demás se les 
advierte que dicen las gentes en Roma que la dama hile y coma, por- 
que una ley vino de Roma: que quien no trabaje que no coma; pero se 
suelen presentar ocasiones que hay que aprovecharlas sin andar con re- 
milgos para procurarse uno su bienestar, sin preocuparse de los demás, 
como lo indica este refrán : colación romana, quien nzás corne más gancz; 
porque en las poblaciones de mucha importancia se puede vivir con 
toda libertad, por eso es grande Roma, Porque cada uno vive coino se 
le antoja; y todos ponderaban el bien de Roma, bella villa y rtzttzca v ~ i i a ,  
que por algo es la Ciudad Eterna ; aunque hay quien asegura que dos 
cosas ni  mejores ni  peores pueden ser Roma y la mujer; por lo que 
para muchos en  Roma no es Dios trino, sino cuatrine, con lo que que- 
rían dar a entender que allí era Dios el dinero, aludiendo al cuatrine,' 
que era una moneda antigua entre los italianos, y por eso sostenían 
que el caballero en la Corte y el clérigo en Roma, no logran .vi no dicen 

(1) Este refrán equivale a otro que aconseja: que donde qzcicra qz4e ficeias, 
haz lo qu,e vieras. 
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toma, tonza; y, refiriéndose al sello de plomo de las Bulas Pontificias, 
decían que la Corfe Romana da plomo y recibe oro, estando tan arrai- 
gada por aquel tiempo la idea de que en Roma todo se conseguía a 
fuerza de numerario que se decía: quien a Roma bolsin llec~ó, o " J ~ I ~ O  

abad zt obispo, porque quien a Roma v a  con dinero, si vuelve servido 
vueIue en cueros; pues como allí todo es cuestión de saber emplear opor- 
tunamente el dinero, los que saben manejarlo dicen: lleva u n  asno a 
Roilza y lo traes mitrado, y los que no usaban estos procedimientos y 
utilizaban otros, aseguraban que el que tiene una daina, tiene al Papa, 
aludiendo a la gran influencia que tenían las faldas en la solución de 
los asuntos que se ventilaban en la corte romana, y, por todo lo indicado, 
a nadie extrañará que los timoratos, traduciendo al castellano el refrán 
ita!iano Rorna veduta fede perduta, dijesen: quien a Roma ve  pierde 
la fe. 

Hay que tener en cuenta que en la Ciudad de los Papas no se con- 
sigue lo que se quiere sir; más que llegar y besar el santo, como vulgar- 
mente se dice, sino que tiene que pasar mucho tiempo hasta lograrlo ; 
por eso se asegura que quien cachorro va. a Roma, mastinazo torna, por- 
que es Roma la que a los locos doma y a los cuerdos no perdona ( 1 ) ,  

puesto que en Roma sus manos fuerce quien en ella envejece, ya que 
Roma a los viejos mata y a los mozos doma, y si se decia esto era tal vez 
por ser Roma enfermiza en estío, y los que iban a ella para solicitar 
prebendas y beneficios solían permanecer allí mucho tiempo. E n  las 
grandes ciudades como Roma, es vana pretensión querer buscar a una 
persona sin saber de ella otra cosa que su nombre, que es común a 
otras muchas, por lo que refiriéndose a esta circunstancia para de- 
mostrar la imposibilidad de hacer algo, se suele decir: buscando la ha- 
bia, cn Roma a MarZa, que equivale a buscar en Madrid a uno vestido 
d e  negro, o a u n  estudiante en  Salamanca o a Alarica en Navarra; en 
cambio, hay o t ~ o s  individuos que no es menester busca.rlos, porque ellos 
solos se presentan al evocarJos, y por eso se dice: e n  ntentando al rqtin 
d e  Roma, lzrego asoma; pero, ¡por la Verónica de Roma!, que no olvi- 
den las mujeres que la llierba romana, quien la huele luego se casa. Aun- 
que hay muchas que sepan que ésta es una superstición, no ignoran que 
de tnoza para Roma y vieja a Benavente, porque conocían lo disoluta 

( 1 )  Otros se limitan a decir: Roma donta. 



que siempre fué la actual capital de Italia y que en Benavente (provii1- 
cia de Zamora) había en otro tiempo multitud de fiindaciones piado- 
sas que atendían principalmente a las personas ancianas e imposibilita- 
das, y por eso advertían a los que no precavían las consecuencias de. 
sus actos, que del Capitolio a la roca Tarpeya no Izay más que u n  paso, 
para dar a entender que se suelen encontrar muy cerca la elevación y la 
prosperidad de la caída y del infortunio. 

Los españoles también tenían conocimiento de la existencia de.otras 
importantes poblaciones italianas, según se deduce de los refranes v 
frases populares que empleaban constantemente: pero hay que recona 
cer que en alguno de estos decires se emiten juicios equivocados y aun 
molestos para los habitantes de determinadas localidades, lo que se de& 
a la influencia que en todos los países ejerce la antipatía y la enemistad 
entre los que habitan en una localidad y los que viven en otras próxi- 
mas a ella; así dicen: Génova es monte sin lefia, y afirmaban que los 
genoveses son T J I O ~ O S  blancos, porque antaño ei-an grandes banqueros y 
loc mayores prestamistas que había (1) ; cuando querían dar a entender 
que alguno era un gran ladrón, decían de él que era ladrón de Pisa, 
empleando esta frase que se usaba en las islas Baleares para indicar 
que uno era amigo de lo ajeno, recordando que cuando en la Edad Me- 
dia los pisanos saquearon la ciudad de Mahón, se llevarot? hacía las 
puestas de esta población, según lo cuenta Ruidanieto en su Historia de 
-1Jenorca. 

De todo paraje donde reina gran confusión y algazara se dice qu- 
es una Liorna, aludiendo al gran movimiento que por su mucho tráfic, 
con Levante tenía la ciudad mencionada, cuyo puerto era uno de lo 
más concurridos del Mediterráneo; pero los que iban allí ya sabían, 
según decían en las Baleares, que el que v a  a Liorna no torna, afirma- 
ción fundada acasó en lo difícil que es salir de un punto donde reinan/ 
la algarabía y el desorden. 

A los que iban a Cerdeña se les advertía que ~ e r d e i a  o mata o CM- 

preila, aludiendo a que en esta isla los forasteros solían padecer hidro- 
pesía o morir en ella; sin embargo, se decía que Callar para encallar y 

x (1) Refiriéndose a los genoveses, se decia: que los hombres metieron la 
conciencia y las mujeres la vergüenza en una faltriquera y que la tenían rq 
y se les perdió. 

or&án para emprefiar, porque la primera de estas poblaciones de la 
isla citada era buena para establecer la residencia en ella, y la segunda, 
en era enfermiza, en particular para los que procedían de otros 
países. Era tan grande la importancia qire tenía el ducado de Milán en 
otro tiempo, que la decisión que tomaban sus duques influía cn la suerte 
de Italia, por lo que se aseguraba que Milán puede decir y hacer; no 
obstante, el que tenía poco seso y asiento le llamaban cascabel de Milán. 
Recordando los cascabeles que se fabricaban en la citada población, que 
er¿n muy conocidos en todas partes, también se decia, para expresar 
la misma idea: cascabeles de Milán, una ckinilla por seso y nada más; 
v decían que era mosca de A4ilán del que era muy pesado y molesto, 
conlo las cantáridas. 

Refiriéndose al Coglio, situado en la ribera del alto Isonzo, en 
la Italia septentrional, se decia: la nzujer del Coglio para el buen amor 
31 el vino par& buen humor, reconociendo la virtud de las de1 bello sexo 
de esta localidad y la excelencia del producto de sus viñedos. 

En cuanto a Florencia, se afirmaba que Florencia no se nzueil? si 
toda no se duele, con lo que se daba a entender la solidaridad que ha- 
bia entre sus habitantes, descollando en tan opulenta ciudad la familia 
de los Médicis por sus cuantiosas riquezas, hasta el punto de que para 
ponderar lo acaudalada que era una persona se decía : r s  más rica. que 
Cosme de Médick,  de cuya fastuosidad se hacían lenguas en todas par- 
tes en su tiempo. Sin embargo; en otras poblaciones existían también 
familias muy notables por diferentes circunstancias, por lo que se decía : 
lo mejor de Montenerodomo, los Croce; lo mejor de Pescasseroii, los 
Sipari, dando a entender con esto que eran los linajes más importantes 
de las mencionadas poblaciones. 

La admiración que producía la reina del Adriático a cuantos la vi- 
sitaban por vez primera, se condensaba diciendo: Venecia quien no la 
?e no la aprecia, y cuando querían indicar que alguno poseía grandes ri- 
quezas, decían de él que tenía los tesoros de Venecia, porque sabían 
que en esta ciudad se acumulaba el oro en grandes cantidades. 

Había en Italia cosas curiosas, tal era el bando Boloíiés, que dura 
treinta dias y a lo wzás u n  mes, con lo que se aludía a cuando se dictan 
leyes que no se cumplen, por lo que era más eficaz ser como cl corre- 
gidor de Sinigalla, que nzanda y hácelo él. Los que conocen Nápoles no 
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'vacilaban en decir que las tres e fes  de Nápoles son festa, farina y forca. 
A ~ n q u e  el napolifano es largo de boca y estreclzo de mano, hay alguno 
que está lzeclzo zcn Vesubio o un horno o demasiado acalorado por causa 
de alguna pasión; del que era amante del arte antiguo se decia por 
aquel entonces que era aficionado a Reinaldos; y del que se expresaba 
muy bien, que Izablaba ulejor qlce Reinaldos, recordando a este perso- I 

naje famoso en otro tiempo en aquella parte de Italia. Para indicar que 
el que no puede evitar un peligro sin caer en otro está expuesto a su- 
frir un grave daño, se dice que está entre Scila y Caribdis, aludier-'- 
a los temidos escollos de esos nombres que se encuentran frente 
frente en la boca del canal de Mesina que da al mar Tirreno, por 
que se decía también: se libró de Caribdis 31 cayó en Scila, para da, 
entender que se sale de un atolladero y se mete en otro, aunque no se 
va en tan grave aprieto coino el gl-an diablo de Palernzo, al que hizo 
San Benito la jugarreta tan popularizada por una tradición siciliana 
que refiere las relaciones que sostuvo este santo con el demonio. 

Del que está abrasado de amor se dice, aludiendo al célebre volcán 
llamado Etna, situado en la isla de Sicilia, que echa mas fuego que '- 
~riontaCa del Etna; y para indicar que se daba una paliza a uno, se e 
pleaba la frase: dar ztnto de Pdermo, que equivale a la española o 
jabón. de Palencia, empleada con el mismo significado. 

m- 

bar 

Hay, además, otras muchas frases populares de índole geográfica, 
que, por tener su origen en hechos importantes, relacionados con los 
puntos que se citan en ellas, son más bien de carácter histórico o cir- 
cunstancial, tales son, entre otras : pasar por las lzorcas caudinas; vnien- 
tras Roma conszclta, perece Sagunto; gozar las delicias de C'ópua; to- 
dovia no están los galos a las lpzcertas de Roma; pasar el Rubicón; ir a 
Canosa; llcgar a. vísperas a Sicilia; eclzar por las de Pavz'a; o, como di- 
cen otros, echarlo todo por las de P a d a  es denzasia; Bandovta por 
Bandoma; Borbón sobre Roma; murió en la de Rúvena; el rey de Cer- 
delia lleva las llaves de los Alpes colgadas del cinto; las Pascuas de 
Yerona; y algunas otras más, cuya explicación es muy curiosa; pero, 
de una parte, ésta es conocida por la ilustración de los que tienen la 
bondad de leerme, y, de otra parte, se daría excesiva extensión a este 

trabajo, en el que mi propósito es sólo reunir unos cua~itos datos acerca 
de la idea que los españoles, en particular 10s que vivían en 10s si- 
glos XVI y XVII, tenían de Italia y de lo más notable de sus principales 
ciudades, según los refranes y frases populares que empleaban fre- 
cuentemente. 

. . 
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U n  nuevo valor de la distancia Tierra-Sol.-Prigileros Y I  V Y C L  LVS de 
co~nztnicación con Marte.-Filadelfia, la ciudad cztáqzcera.-E1 Prillzer 
Congreso Geográfico Cubano.-La altitud r~zedia de Francia.-Una 
Exposición Cartográfica en  lu Argentina.-Las ciudades francesas de 
nzayor población.-El petróleo en  Velzezue1a.-Algunos censos recien- 

tes.-La población extranjera en Espaiia. 

C ' n  1zueno zalor de la dista?icia Tierra-Sol. -El conocimiento 
de la distancia media de la Tierra al Sol es problema de par- 
ticular importancia no sólo por su valor en si, sino porque ' ' 
distancia constituye una unidad de medida frecuentemente usa 
al hablar de distancias intersiderales. La velocidad de la luz, la det< & 
minación cuidadosa de la paralaje de algunos planetas y satélites, el es- 
tudio de las perturbaciones producidas por el Sol en el movimiento 
de la Luna en diversas épocas, y de las perturbaciones recíprocas entre 
los planetas, efecto de la atracción mutua, ofrecen métodos diversos 
paraala determinación de aquella constante. Pero entre los métodos ' 

existentes, el basado en el pasaje de Venus sobre el disco solar; ha - 
sido durante muclio tiempo e históricamente el más famoso. Porque 
Venus es respecto a nosotros un planeta interno y es posible que en 
algunas de sus revoluciones pase exactamente entre la Tierra y el Sol,, 
de modo que desde la Tierra pueda verse eomohn pequeño d$xo 

i 
' - 1  

negro nítidamente destacado sobre el disco solar. En esta afortunada 
circunstancia, dos observadores situados en puntos alejados en la su- 

I 
l 

perficie de la Tierra. por ejemplo, en los extremos de un diámetro 
I terrestre, verán en el mismo instante proyectarse el disco de Venus 

1 

en puntos diversos del disco solar. Si entonces cada uno de los obser- 
vadores determina con rigurosa exactitud la posición en la cual \-e 
, Venus sobre el Sol, puesto que se conoce exactamente la duración 
de la revolución de Venus y la de la Tierra y, por consiguiente (rne- 
diante la tercera ley de Kepler), la relación entre la distancia de los 
dos planetas y el Sol, puede deducirse fácilmente bajo qué ángulo 
es el diámetro terrestre por un hipotético observador situado en 
el sol, y, por tanto, cuál es la distancia recíproca entre los dos objetos. 
pero así como el plano d e  la Órbita de Venus y el de la eclíptica están 
inclinados entre sí, los "pasos de Venus sobre el Sol" son extremada- 
mente raros presentándose, aproximadamente, un par de veces por siglo. 

Cuando se supo que el pequeño planeta Eros, observado por vez 
en 1898, ofrecíahediante la determinación de su paralaje la 

posibilidad de calcular con mayor exactitud el valor de la importante 
unidad astronómica Tierra-Sol, los astrónomos le hicieron objeto de 
insistentes obsenraciones. La importancia del asteroide en relación con 
este problema consiste en el hecho de que en el perihelio se avecina 
notablemente a la Tierra, por lo cual, determinándose con métodos - 
trigonométricos la distancia en kilómetros y comparándola con la dis- 
tancia calculada en mecánica celeste, puede obtenerse en kilómetros 
la referida unidad astronómica. E n  1931 Eros estaba a 26 millones de 
kilómetros de la Tierra, por lo cual los astrónomos de todo e! globo 

serva- colaboraron para la preparación de un vasto programa de ob, 
ciones. La posición de las estrellas que se encontraban sobre Ir. Órbita 
calculada fué de nuevo observada por todos los observatorios, y al - 
llegar la época de !a distancia mínima del asteroide a la Tierra se 
hicieron gran número de fotografías, especialmente al amaneier y al 
anochecer, que es cuando se encontraba al margen de la Tierra. Du- 
rante todo enero de 1931 la Tierra, vista desde Eros, aparecería como 
un pequeño disco del diámetro aparente de unos IOO segundos, y e! 
observador terrestre veía al pequeño planeta divagar por el cielo, por 
efecto de la rotación terrestre y por su propio movimiento, con un 
tamaño dieciocho veces más pequeño que el de la Luna. Hace unos 
meses, o sea diez años después de la "campaña internacional del Eros". 
en 1941, el astrónomo inglés Spencer Jones, que había reunido todos 
10s cálculos, observaciones y estudios que entonces se hicieron. ha 
dado conocimiento de sus laboriosos cómputos, que para los dstrónn- 

4 



mas han sido como un luininoso rayo en un cielo sereno. La paralaje 
solar (ángulo bajo el cual el radio terrestre sería visto por un obser- 
vador colocado en el Sol), para el cual se había fijado el valor de 
8,803 -t 0,001, resulta ser de 8,7900 + o,ooos, J-, por tanto, l a  t e '  

tancia media del S o l  a la Tierra ha aumentado en 200.000 kilómet 
sobre la cifra hasta ahora aceptada. El nuevo resultado ha sido cal 
lado con tanta abundancia de materiales y con tal exactitud cle inetd- 
dos, que esta determinación debe aceptarse como por 'la más rigu- 
rosa de las hasta hoy obtenidas. La cifra anterior a ésta se habia 
calculado con un error de unos 27.000 kilómetros, pero esta nueva 
parece que admite sólo un error inapreciable. Fijemos, pues, la nueva 
distancia de la ~ f e r r a  al Sol en 149.671.000 kilómetros. 

b 

Primeros proyectos de comunicación con 1lIartc.-La creencia en 
los habitantes de Marte despertó en algunos espíritus la idea de co- 
municarse con ellos. Supúsose que la triangulación canaliforine de 
nuestro vecino planeta eran las señales de sus habitantes para ponerse 
en inteligencia con los de la Tierra, y de aquí brotaron espontánea- 
mente las diversas combinaciones y procedimientos encaminados a 
contestar de alguna manera a aquellas señales. Exponer todos los 
proyectos ideados con este objeto lo conceptuamos innecesario e im- 
posible; así que limitaremos nuestra atención a unos pocos de estos 
proyectos, los que más divulgación hayan alcanzado. 

Entre los proyectos más antiguos, como que datan del año 1860, 
y fueron reproducidos por varios diarios ingleses, merecen consignarse 
los de Galton y de Haweis. 

Galton propuso la instalación de grandes espejos reflectores que 
con intermitencias regulares enviasen a hlarte la luz reflejada del Sol, 
no siendo obstáculo para ello la interposición de la atmósfera terres- . 
tre, puesto que su poder absorbente en sentido vertical equivale a la 
absorción que la misma atmósfera ejercería horizontalmente en un 
trayecto de 1.600 metros. Como se ve, la naturaleza del proyecto exige 
necesariamente practicar las señales durante el día, aun cuando Marte 
no sea visible a simple vista por causa de la luz difusa del Sol. 

E l  proyecto de Halweis escoge la noche para realizar las señales, 
con evidentes ventajas, a su parecer; pues en este caso podrían apro- 
vecharse los períodos de oposición, que coinciden precisamente con la 

distancia mínima del planeta a la Tierra y cuando precisamente ésta 
dirige a Marte el hemisferio no iluminado por el Sol; con lo cual las 

resaltarían mucho más por proceder de un fondo oscuro. "To- 
das las noches -escribe Haweis- la ciudad de Londres muestra al 
cielo una superficie de 12 millas cuadradas, brillantemente iluminada, 

a esta luz se le podría agregar la de algunos faros eléctricos, que 
sus interrnitencias llamarían sin duda la atención de los mora- 

dores de Marte, si en aquel entonces se hallasen practicando observa- 
ciones de la Tierra." 

El celebérrimo astrónomo Lockyer, al dar cuenta de estos dos pro- 
vectos, se muestra partidario del segundo, y lo refuerza con las si- 
guientes consideraciones: "Las observaciones de los satélites de Marte 
demuestran que un foco de luz de 12 a 15 Icilómetros de diámetro, de 
una potencia igual a la recibida del Sol en el inismo espacio, y pro- 
vectado desde el hemisferio oscuro de la Tierra, sería perfectamente 
visible desde Marte con el auxilio de instrumentos de potencia pxrecida 
a la de nuestros telescopios." Con todo, hace notar el referido astró- 
nomo que una superficie de varios kilómetros cuadrados, conipuesta 
de puntos luminosos algún tanto separados entre sí, distaría mucho 
de igualar en brillo al de una superficie de iguales dimensiones total- 
mente ilumanada por la luz directa del Sol. 

I . El aficionado Ch. Cross propuso dirigir hacia Marte un poderoso 
l 
I haz de luz eléctrica con el auxilio de un reflector parabólico o de una 
1 serie. de instrumentos parecidos, y para que esta señal, si permane- 

ciera inmovible, no pudiera confundirse con ningún fenómeno natu- 
ral, propuso su autor hacerle experimentar diversas modificaciones, 

/ que, sin género ninguno de duda, demostrasen ser intencionadas ; estas 
modificaciones, según Cross, podrían consistir en intermitencias rít- 

i 
micas que produjesen la sensación de número. 

Otro procedimiento para dar a conocer nuestra- existencia a los 
habitantes de Marte, debido a Schmoll, data del año 1891. En él se 

-1 propone situar potentes focos luminosos en puntos tales de la Tierra, 
\ 

i 
que reprodujesen una constelación notable del cielo: estos puiitos, se- 
gún el autor del proyecto, podrían ser Burdeos, Marsella, Estrasburgo, 
París, Amsterdam, Copenhague y ~stocolmo, que representarían la 
Osa Mayor. 'qCón~o no reconocer -diche Schmoll- en semejante 



, reproducción luminosa una señal intencionada de los habitantes de 
la Tierra?" 

l 
Ignoramos si efectivamente se llevaron a cabo alguno o algunos 

de los referidos.proyectos, pues ningún indicio hemos podido hallar 
de ello; lo más probable es que se quedaron en el papel. Lo único 
que sabemos es que los astrónomos Touchet y Senouque represen- 
taron en miniatura, para exhibiciones de salón, estos dispositivos de 
comunicaciones interplanetarias. A este fin, construyeron un enorme 
globo, que exteriormente representaba el aspecto de la Tierra visto 
desde Marte, pero con varios orificios que por un sistema interno de . 
iluininación proyectaban rayos de luz, ya por el método de intermi- 
tencia~ propuesto por Cross, ya por la representación de 1 ~ s  siete 
estrellas de la Osa hlayor, conforme al ~ r o ~ e E t o  de Schmoll. Flamnla- 
rión, en una conferencia sobre esta materia, pronunciada el año 1901, 
eshibió esta esfera ante sus numerosos oyentes. 

elfia fu 
colonia 

Filadzlfia, la ciudad cziáquera.-La ciudad de Filadl é fun- 
dada por William Penn en febrero del año 1683. La I creció 
próspera bajo su gobierno democrático y representativo y continuó 
bajo la dirección de los "Herederos de Penn" o diputados hasta el 
año 1779, cuando sus reclamaciones de suelo y jurisdicción fueron 
adquiridas por la legislatura de Pennsylvania. 

La figura de Benjamín Franklin se destaca en la vida de la ciudad 1 
cuáquera, en la mitad del siglo XVIII. Nacido en Boston el año 1607, I 

el joven impresor vino a Filadelfia a la edad de diecisiete años, donde 
cohtrajo matrimonio el año 1730. Establecido en el negocio de im- 
prenta y ejerciendo una considerable influencia en la 'opinión pública, 
un historiador caracterizó sus servicios en la forma siguiente: 'Wil- 
liam Penn fué el fundador del Estado cuáquero. Franklin la sacó de 
su estado sectario para modernizarla, para darle un lugar en la polí-' 
tica contemporánea, en la historia, en la ciencia y en el arte." 

La primera convención formal que aseguró los derechos coloniales 
se reunió en Carpenter's Hall el 15 de julio de 1774, y el primer Con- 
greso Continental se reunió el 4 de septiembre, con delegados de todas 
las provincias. El trabajo hecho por aquellos hombres -Peyton Ran- 
dolph, Patrik Henry. George Washington, Richard Henry Lee, Sa- 
inuel y John Adams. J o l i ~ ~  Jay, Gadsden, Rutledge y otros- perte- 

m 

nece a la historia del mundo. Este Congreso hizo su última apela- 
ción a la Gran Bretaña antes de hacer uso de las armas. 

Hoy en día Filadelfia tiene una extensión de 128 millas cuadradas, . 
bañada por los ríos Delaware y Schuylkil. Con una población de más 
de dos millones de habitantes, es la tercera ciudad de los Estados 
unidos de Norteamérica. E n  el corazón de la ciudad se encuentra el 
maravilloso Parque Fairmount, considerado el parque natural más 
grande del mundo. Divide de este a oeste por la calle Broad, que se 
extiende en una longitud de catorce millas, completamente recta, tiene 
un ancho de alrededor de cien pies y se considera la calle más larga 
de los Estados Unidos. E l  City Hall o Municipalidad, situad4 en la 
plaza Penn, en la intersección de las calles Broad y Market, tiene una 
torre de 550 pies de altura. Alrededor de la cabeza de la estatua de 
wlliam Penn, situada e n  la cúspide de la torre, hay un círculo de 
luces visibles a más de treinta millas de distancia, las cuales se apagan 
exactamente tres minutos antes de las nueve y se encienden nueva- 
mente a !as nueve en punto de la noche, para que la gente qiie vive 
distante de la ciudad pueda fijar sus relojes. 

En  la notable excelencia de las instituciones educacionales, tanto 
privadas como públicas, Filadelfia no tiene rival entre las ciudades de 
Norteamérica. Hay 313 escuelas públicas, algunas de gran tamaño, 
con anexos, para los distintos sexos, y también escuelas de entrena- 
miento manual para jóvenes ; en algunas de estas escuelas la educación 
es tal alta y los cursos tan extensos que se conceden grados académicos. 
Las más conocidas son: Universidad de Pensylvania, Universidad de 
Temple, San Joseph's Colege, los colegios de Haverfod, Villa Nova, 
Swartmore, Bryn Mawr. Entre las famosas escuelas médicas se en- 
cuentra el Jefferson Medical College y Habmenann Medical College; 
hay otras escuelas técnicas, industriales, teológicas y comerciales, de- 
masiado numerosas para mencionar. 

E l  Primer Congreso Geográfico Cubano.-Entre los días 2-1 y 27 
del último mes de octubre ha tenido lugar en La Habana el Primer 
Congreso Geográfico Nacional, iniciado por la Sociedad Geográfica 
de Cuba, que preside el Dr. D. Salvador Massip. La fecha fué esco- 
gida por coincidir con el noveno cincuentenario del descubrimiento 
de América. En  la convocatoria se decía: "La Sociedad Geográfica, 

* 



al convocar este Congreso, se propone, en primer término, rendir 
homenaje a la memoria del Descubridor y exaltar la importancia tras- 
cendental que el descubrimiento tiene para Cuba, puesto que en lqgz 
comienza la existencia de nuestra patria como componente de la tiv;- 
lización occidental; pero al mismo tiempo la Sociedad Geogrsficá S, 

propone mostrar hasta qué punto la Geografia y SUS ciencias afines, 
que en todo tiempo se han cultivado en nuestro país, han alcenz, 
entre nosotros extraordinario desarrollo en estos últimos añm." 
aquí las secciones en que se dividió el Congreso y los tenlas tratauuS 
en cada una de ellas: 

ado 
He 
A - .  

1. Geografía del descubrimiento: Lugar en donde desenlbarco 
Colón el 28 de octubre de 1492.-Geografía humana de Cuba en 1492. 
Número de habitantes, razas, culturas.-Flora y fauna de Cuba en 
1492.-II. Cartografía: Historia de la Geografia en Cuba.-lr'ecesi- 
dad de construir un mapa de precisión de la República de Cuba, 
híapas de distintas regiones de Cuba.-Forma en que la Sociedad 
Geográfica de Cuba puede. cooperar con los poderes públicos y con 
entidades particulares en la construcción de la Carta que dispone Ia 
Constitución.- 111. Geografía física: La estructura de Cuba determi- 
nada por "coulises en échelon". Antecedentes bibliográficos.-Los peni- 
planos de Cuba.-Origen de las bahías de Cuba.-IV. Geologia y Pa- 
leontología : Terrazas pleistocénicas cubanas; descripción de las más 
importantes y su posible origen.-Descripción de los fósiles más anti- 
guos de Cuba; su área de dispersión y sus conexiones con los simi- 
lares del continente americano.-V. Mineralogia : Estudio de 1, 7s rocas 
plutónicas del macizo axial de Sierra Maestra.-Minerales típicos de 
las formaciones que sirven de caja a nuestros minerales explotables, 
metálicos o no metálicos.-¿Existe una distribución regional en la 
ocurrencia de nuestros minerales críticos, otra que la de la situación 
de las formaciones que les sirven de caja?-VI. Oceanografía: El re- 
lieve de fa plataforma de Cuba; problemas que plantea su estudio.- 
Las mareas de Cuba. Necesidad de establecer un mareógrafo nacio- 
nal.-Las corrientes litorales de Cuba.-VII. Geografía mateiriática : 
Recopilación y discusión de las coordenadas geográficas determinadas 
en lugares de Cuba.-VIII. Meteorología y Climatología.-IS. Bio- 
geografía: Influencias del hombre en las alteraciones de la flora d e  
Cuba.-La fauna de los mares que rodean a Cuba.-X. Geografía 

humana: Factores que han deterrninado\el crecimiento de la pobla- 
ción de Cuba, desde 1899 hasta 1942.-La influencia francesa y hai- 
tiana en la porción oriental de Cuba.-XI. Geografía económica: Fac- 
tores geográficos que determinan la industria azucarera.-Urgencia de 
Ia diversificación de cultivos en Cuba.-Factores geográficos que favo- 
recen el desarrollo de la Marina mercante en Cuba.-El standard de 
vida en las distintas regiones de Cuba.-XII. La Geografía y la guerra 
nlundial: Importancia de la situación geográfica de Cuba para la de- 
fensa continental.-Influencia de la actual guerra mundial eii la pro- 
ducción azucarera de Cuba.-Los minerales bélicos de Cuba y su im- 
portancia para la defensa continental.-XIII. Geografía histórica e 
historia de la Geografía: Descripciones geográficas de Cuba conte- 
nidas en las obras del P .  Bartolomé de las Casas, de Pedro Mártir de 
Xnglería, Conde de Mompox y Jaruco.-Bibliografía geográfica cu- 
bana.-XIV. Paisaje geográfico: Paisajes geográficos de la Sicrra de 
los 0rganos.-Paisajes geográficos de la Sierra Maestra.-; Qué me- 
didas se deben tomar para la conservación de los paisajes geográficos 
de Cuba?-XV. Didáctica de la Geografía: Técnica de la enseñanza 
geográfica.-La enseñanza de la Geografía como medio de promover 
la solidaridad continental americana.-Necesidad de intensificar la en- 
señanza d e  la Geografía en los centros docentes de Cuba. 

La altitud 111edia de Francia.-Obtener la altura media, exacta, de 
grandes regiones es empresa 'de bastante dificultad y resultado de 
cálculos numerosos y pacientes. Por eso no es de extrañar que Mar- 

1 

I 
tonne haga observar en el cuaderno de octubre-diciembre de 1941 de 

. 

los Annales de Géographie, que ha sido necesario esperar hasta 1940 
para conocer exactamente cuál es la altura media' del suelo francés. 
Las medidas que han c~nducido al conocimiento de este dato han sido 
hechas sobre la carta hipsométricn en 4 hojas del "Atlas de France", 
a escala I : 1.250.000. Este mapa lleva las isohipsas 50, 100, 250, 500, 

, 750, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 y 3.000, y las áreas respectivas de cada 
una han sido cuidadosamente medidas con el planímetro, operando 
separadamente sobre cada trapecio de un grado, con objeto de ponerse 
a salvo del error derivado de la deformación de la proyección y de 
las hojas. Además del dato de la altitud media de la nación, los tra- 
bajos han servido para calcular la altitud media de las grandes re- 



giones naturales, según la división debida al mismo Martonne. El cua- 
dro de las áreas en lcilómetros cuadrados y altitud media de estas re- 
giones es el siguiente : 

Kms. cuads. Alt. me<- 

Francia continental ................... 542.263 34 
Alpes ....................................... 42.897 1.12 

Pirineos .................................... 16.9S2 I ,008 
....................... h4acizo central 82.27j 715 

Vosgos ..................................... 7.595 530 
Jura ......................................... I I .60j f L -  

........................ Cuenca de París 181.014 
................... Macizo armoricano 65.203 
.................. Cuenca de Aquitania 81.022 

Frente mediterráneo .................. 48.508 Sin datos. 
Córcega .................................... S.722 S70 

............... Cuenca París oriental 82.257 234 
............ Cuenca París occidental 96.787 126 

.................................. Limosino 20.46~ 392 
Auvernia .................................. 24.113 846 
Provenza .................................. 9.576 441 

................... Llanura Languedoc 10.837 122 

Pasillo Ródano ........................ 27.493 279 

La altitud media de la Francia continental, 342 metros, supera, 
aunque no en mucho, a la de toda Europa, que, según Penck, es de 
297 metros; pero que, según otros datos, es de 340 metros. La citada 
altura media francesa parece, a primera vista, modesta, pero hay que 
pensar que la zona de los Alpes y de los Pirineos ocupan sólo el I,II 
por IOO de todo el territorio, mientras que la cuenca parisina repre- 
senta casi Un tercio de  Francia, y si a ella se une la cuenca aquitánica. 
entre las dos forman el ~$3 por ~ o o  de Francia. 

La altitud media de las regiones singulares y subregiones, y su conl- 
paración con la altura máxima, se presta a interesantes considera- 
ciones morfológicas. Martonne llama "índice de articulación" la rela- 
ción entre la altitud media y la máxima. Las montañas francesas 
pueden dividirse en dos categorías, la primera de las cuales com- 
prende los Alpes y los Pirineos, es decir, las cadenas de plegamiento 

' . terciario, con un índice de articulación inferior al 30 por 100, dada la . 

profunda incisión operada por las fuerzas externas. La segunda ca- 
tegoría comprende los macizos hercinianos, Vosgos y macizo central 

(37 y 38 por IOO), con índice más elevado. Las regiones de colinas y 
llanuras presentan índices aún más altos. Para Córcega, los trabajos 
de Martonne han fijado una altitud media de 570 metros (los italianos 
habían dado 568), evaluando los terrenos situados a menos de 1.000 me- 
tros en. 7.19~+-kilómetros cuadrados, y la zona superior a !os 2.000 me- 

I tros en 128 kilómetros cuadrados. 

Una Exposición Cartográfica en la Argentina.-Durante el pasado 
mes de octubre ha tenido lugar en Buenos Aires una interesante Ex- 
posición de Cartografía, en cuyo acto han colaborado la Revista Geo- 
gráfica Americana de aquella ciudad y la dirección de la Sociedad de 
.%migas del Arte. La Comisión organizadora estaba integrada por la 
señora Elena Sansinena de Elizalde y el Dr. Julio Noé, Presidenta y 
Secretario de los Amigos del Arte, y los Sres. Gandía y Pérez Aubo- 
ne, de la Sociedad Geográfica Americana. 

Fueron expuestas cerca de 150 piezas cartográficas, algunas de 
extraordinario valor. La Exposición siguió un orden cronológico y 
tuvo carácter de homenaje al noveno cincuentenario del descuhrimien- 
to de América. En  la primera sala fueron expuestos los antiguos ma- 
pas americanos del siglo XVI pertenecientes al Brasil, Tierra de Fuego, 
Perú y otros territorios, y cuatro interesantes globos terrestres. En  la 
sala segunda se expusieron mapas europeos, llamando la atención en 
las diversa$ vitrinas la edición de 1511 de la Geografía de Ptolomeo, 
con el segundo mapa impreso de América; la Chronica de Hartman 
Schedel, de 1493 ; el Atlas de Ortellius, de 1572 ; un mapa de América, 
de 1560; otra edición de Ptolomeo, de 1540; un atlas de Lisle, de 1742 ; 

, el Isolario de Bordone, de 1534; el Atlas de Mercator, de 1630; el 
, de d'Anville, etc. En  las salas tercera y cuarta se expusieron mapas 

americanos de los siglos XVII y XVIII. 
Por el eco que esta exposición ha encontrado en la prensa espe- 

cialista y general de Argentina, el acto parece haber revestido carac- 
teres de acontecimiento cultural en la populosa ciudad hispanoame- 
eicana. 

Las ciudades francesas de mayor población.-Según el censo ce- 
irado en I de abril de 1941, existen dieciocho ciudades francesas que 
cuentan con más de 1 0 0 . o ~  habitantes. H e  aquí la lista: 
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.............................................................. París 
Marsella ......................................................... 
Lyon .............................................................. 
Niza ............................................................... 
Tolosa ............................................................ 
Burdeos .......................................................... 
Nantes ............................................................ 
Saint-Etience ...................................... :.. .......... 
Lille ............................................................... 
Tolón ............... =. ............................................. 

....................................................... El Havrc 
............................................. Clermont-Ferra1:rl 

1,imoges .......................................................... 
Iiouen ............................................................ 
Rennes ...................... .. ................................ 
Montpelliei ...................................................... 
Grenoble ......................................................... 
Reims ............................................................ 

En comparación con la última lista de ciudades de más de i o o . ~ ~  
habitantes, hecha el 8 de marzo de 1936, se observa la desapzrición 
de dos citidades, que hoy tienen una población por debajo de dicha 
cifra: Nancy y Roubaix, sin contar col1 Estrastburgo, que no ha 
sido incluído en el censo de 1941. 

E l  petróleo €72 Vt.~zezz~ela.-La producción de petróleo en Vene- 
zuela en 1941 excedió a la de todos los años anteriores, elevándose a 
más de 33 millones de toneladas de 20 quintales y colocando al país 
en segundo lugar entre las naciones productoras de este artículo en 
el mundo, según se dice en la tnemoria anual del Ministerio de Fo- 
mqnto de aquella República. 

En  1941 las exportaciones alcanzaron a un poco más de 33 n~illo- 
nes, en coinparación con menos de 23 millones y medio en 1940. Se- 
gún la citada memoria, la producción venezolana, que nsciende a 
33.353.771 toneladas, ha superado a la rusa, que fué de 32.900.000. 
Los Estados Unidos produjeron unas 188.900.000 toneladas. Irán 
ocupó el cuarto puesto, con 8.500.000, y las Indias Orientales el quinto 
lugar, con 7.800.000. 

La prod~~cción mayor venezolana se alcanzó en el mes de diciem- 

bre de 1941, con 3.399.172 toneladas. La mayor parte del preciado 
líquido proviene de la región occidental, alrededor del lago Maracaibo; 
pero a fines de 1941, sin embargo, los pozos petrolíferos de oriente 
comenzaron a rendir grandes cantidades. De 436 pozos nuevos termina- 
dos en 1941, más de la mitad lo fueron en el este. Los pozos en plena - 

l producciUn en ese período sumaron 408, lo cual representa un pro- 
medio alto. 

La mayoría del petróleo crudo de Venezuela se exporta a Aruba, 
Curacao y los Estados Unidos. Aruba importó 11.962.651 toneladas; 
Curacao, 9.850.948, y los Estados Unidos, 5.572.823. Otros países, a 
los que Vrnezuela remitió su petróleo, fueron: Canadá (691.916 tone- 
ladas), Reino Unido (303.068), España (198.065), Argentina (111.614). 
Uruguay (82.888), Antillas inglesas (27.822), Unión SurzTricana 
(8.468) y Cuha (4.874). 

AIgttn3.s censos recientes.-Damos aquí noticia de los resulta<ios, con 
más o menos detalles, de las cifras de población de diversos estados, 
según se insertan en publicaciones recientes: 

Panamá : Verificado en 1940. Resultados por provincias, con indi- 
cación de población indígena y blanca: - 

1 Población Poblacicín 
PKOVINCIAS blanca. indígena. TOTAL 

- 

1 Bocas de Toro ............... 9.949 15.547 25.496 
1 ............................ 1 Coclé 55.737 > 55.737 

ColOn ........................... 57.297 20.822 78.1 19 
1 Cliiriquí ........................ 92.159 19.13-7 111.294 

Ilarién .......................... 8.279 6.631 14.930 
Herrera ....................... 38.118 > 38.118 . 

Los Santos ................... 49.621 > 49.621 
Panamá ........................ I 71.999 1.329 173..32R 
Veraguas ...................... 83.518 1.476 84.994 

TOTALES ................ 566.677 64.960 6.3 1.637 

Cuha : Verificado, igualmente, en 1940. Resultados por provincias, 
con indicación de la extensión de éstas, densidad y proporción de 
blancos y gentes de color: 



Blancos. Negros. . 
Extensión. Poblaci6n. - Densidz 

Por 100. I'or 100. 
rd. 

-- -- 
............... Pinar del Río 13.500 369.139 79,j 20,7 

Habana .......................... 8.221 1.059.914 794 20,6 
Matanzas ....................... 8,444 372.832 74,4 256 
Santa Clara ................... 21.411 888.259 80,3 1g,7 
Camagüey ...................... 26.098 445.445 74,4 25,6 
Oriente .......................... 36.850 1.155.474 5 9 , ~  403 -- 

Suiza: Censo cerrado el I de diciembre de 1941. Superficie y po- 
blación de los diversos cantones: 

Extensión. ~oblación. 

Züricli ........................................ I ,729 670.84 j 
Berna ......................................... 6.883 725.761 

...................................... Lucerna 1.492 206.442 
Uri ............................................. 1.074 27.359 

....................................... Scliv.~yz 908 66.693 
................................... Obwalden 492 . 20.150 

Nidwalden ................................. 274 17.346 
........................................ Glarus 684 34.747 

z u g  ............................................ 210 36.744 
Friburgo ..................................... 1.671 151.64 

.................................... Solothurn 791 154.854 
Base1 (ciudad) .............................. 37 . 169.223 
Basel (territorio) ........................ -127 94.400 
Scllhf fhausen . .............................. 298 53.648 
Appenzell A.-Rh. ........................ 212 44.710 

......................... Appenzell 1.-RIi. 7 72 13.399 
................................... St. Gallen o 285.503 

Grauhünden ................................. 7.113 127.821 
Aargau ....................................... 1.403 269.873 
Thurgau ..................................... 1.005 137.70j 
Tessino ....................................... 2813 164.413 

.... ........ ........................ Waadt :. :. 3.208 342.058 
\Vallis ........................................ 5.23 j 148.589 
Weüenburg ................................ .: 799 117.791 
Ginebra ....................................... 282 I 74.624 

La població~z extranjera en Espaiza.-La estadística tiene como 
natural'complemento el gráfico, y aun más si este gráfico está con$- 
tituído por mapas. La cifra, el dato numérico, es siempre una cosa 
fría e inerte, y, en cambio, adquiere vitalidad en el momento en que 
de un modo plástico se aprecia el reparto y distribución de cualquier 

-, hecho o fenómeno en la extensión de una carta. 
Nos parece interesante representar cartográficamente los datos que 

sobre la estadística de extranjeros en España suministra el Boletin dz 
Estadistica (septiembre 1942, núm. 15, págs. 112-I~o), datos referidos 
a 1941. 

El mapa número I se refere a extranjeros de nacionalidad alema- 
na ; el número 2, a franceses ; el 3, a ingleses ; el 4, a italianos ; el j, a 
portugueses, y el 6, a número de extranjeros en general, debiéndose 
interpretar la escala de matices al margen del citado mapa número 6 
del siguiente modo: Número 1, de 1 0 . m  a 20.000 extranjeros; nú- 
mero 2, de 1.000 a 1 0 . m ;  número 3, de ;oo a 1.000; número 4. de 
IW a 500; número 5, hasta 100. En  los mapas números I a 5 la den- 
sidad del punteado no responde a escala proporcional fija, sino que er! 
las provincias con pocos extranjeros cada punto equivale a uno, y en 
las de crecido número se ha intentado dar la sensación de mayor O 
menor masa por lo denso del punteado. 
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POBLACIÓN DE EL SALVADOR, por Rodolfo Barón Castro. Estudio 
acerca de su desenvolvimiento desde la época prehispánica hasta 
nuestros días. Prólogo de Carlos Pereyra. Madrid, ~ g e .  Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Gonzalo Fernán- 
dez de Oviedo. Un tomo en 4." m., 644 págs. Con 118 ilustraciones 
entre texto, 113 láminas en negro y 12 a todo color. 

El autor de esta obra -diplomático e historiador salvadoreño. 
residente entre nosotros hace mucho tiempo- intenta presentar el 
desarrollo de la población de su país desde el tiempo de la conquista 
hasta hoy; no solamente trata de estudiar los elementos étnicos que han 
~roducido el tipo salvadoreño actual, sino que acomete el dificilísimo 
problema de calcular el número de habitantes que han vivido sobre 

( aquel suelo en distintas etapas de los últimos cuatro siglos. Aunque el 
objetivo parece quedar limitado por lo arduo de la cuestión, se exhibe 
tal cantidad de información de todo orden, especialmente geográfico. 
que se convierte la obra en un estudio de conjunto del país. Propor- 

( ciona así noticias poco corrientes en España, donde carecemos de li- 
bros que ahonden el conocimiento, bastante somero, que existe sobre 
muchas naciones americanas. 

El primer problema que se plantea el autor es el de la superficie 
de su patria. Oficialmente, está adoptada por su Gobierno la de 

J 34.126 kflómetros cuadrados, calculada por el benemérito geógrafo e 
historiador salvadoreño Santiago 1. Barberena en 1892. Pronto fué 
juzgada esta cifra demasiado grande por geógrafos nacionales y pres- 
tigiosas instituciones geográficas de otros países, que la fijaron en 

I unos 22.000 kilómetros cuadrados, siendo promulgada en 1927 la de 
21.160 por el Estado, pero por un tiempo brevísimo, pues se volvió 
inmediatamente a la anterior. Discrepa el Sr. Barón de este criterio 
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oficial, más patriótico que científico, y acepta coi110 rnás probable 1á 
citada extensión de 21.160 kilómetros cuadrados, basado en racionales 
argumentos. Señala que, por desgracia, tampoco merece confianza la 
superficie atribuida a los departamentos, en desacuerdo con lo que se 
desprende de los mejores mapas. Un ceñido resumen geográfico sirve 
de introducción al tema; en 61 se destaca el carácter volcánico del 
territorio, y su clima, que ofrece, no obstante, SU tipo tropiczi, tem- 
peraturas máximas en verano inferiores a las de las zonas europeas 
de clima continental. La naturaleza del suelo y las abundantes lluvias 
-1.822 milíinetros en la zapital en 1940- convierten a El Salvador 
en uno de los países más fértiles del mundo, y explican gran parte 
de su historia y sus peculiaridades demográficas dentro de América. 
La economía, siempre agrícola, basada en el cultivo del cacao, algo- 
dón, bálsamo (llamado del Perú) y añil, durante la época colonial, 
tiende hoy al monocultivo del café, introducido hace un siglo, aunque 
poseen todavía gran importancia el maíz y los fríjoles, elementos fun- 
damentales de la alimentación. 

Antes de estudiar la población indígena de E l  Salvador, alude el 
Sr. Barón a las hipótesis sobre los orígenes del indio americano, y 
recusando las autoctonistas, se inclina con Hrdlicka a la procedencia 
de otros continentes, y adopta, además, la reciente opinión de Martínez 
del Río, que supone la entrada del hombre en América al fin de la 
&poca glaciar, 13.000 años quizá a. de J. C. La población india de El 
Salvador estaba representada por tres factores: uno primitivo, de es- 
casa civilización, absorbido por los posteriores; el maya, intiligrado 
hacia el comienbo de la era cristiana, que ha dejado notables restos 
ile su cultura, y al que pertenecían los lencas, separados por el río 
Lempa, al oeste, de los pipiles, del tronco náhoa, que comenzó a esta- 
blecerse hacia el siglo XI, pueblo éste agricultor y artesano, c:ipaz de 
constituir fuertes señoríos militares. 

Con la conquista entra el autor en la materia prefijada y comienza 
a desplegar sus ingeniosos esfuerzos para averiguar la posible pobla- 
ción del país desde aquella época. Demostrando un profundo conoci- 
miento de los principios y leyes de la ciencia estadística, examina ri- 
gurosamente las probabilidades numéricas y humanas en cada circuns- 
tancia histórica, y, a pesar de los escasos datos de referencia, desarro- 
lla la evolución demográfica desde el descubrimiento ; el método, arries- 

cado a primera vista, es plenamente científico, y su exactitud qi12da 
demostfada por la coincidencia de sus resultados probables con las 
cifras conocidas por censos u otras fuentes algo seguras y por la 
certidumbre matemática con que la población actual debe proceder 
de la inicial por progresión creciente, sirviendo de corroboración perió- 
dica los datos pertenecientes a tiempos pasados. Así cree el autor que 
la población indígena ascendía en 1524 a cerca de 13o.ooo habitantes, 
con una densidad de 5,s a 6,1 por ki!ómetro cuadrado. El contacto 
con los blancos se traduce en un inmediato y evidznte decrecin~ienio 
de la población, que computa el Sr. Barón en unos 50.000 seres a me- 
diados del siglo XVI, fundándose en informes coetáneos sobre tasa- 
ciones de indios tributarios. El análisis de las causas de la despobla- 
ción, tras rechazar las exageradas cifras atribuídas a la época prehis- 
pánica, le lleva a rebajar !a importancia de la guerra y de sup<eatos 
exterminios, y a recalcar las consecuencias de la desorganizac16 ,n pro- 
ducida por el brusco aniquilamiento de una cultura y a la falta de 
adaptación de sus miembros a las nuevas condiciones de vida, espe- 
cialmente en el aspecto económico y social; indica al mismo tiempo 
que se trata de un fenómeno originado siempre que se ponen en con- 
tacto dos civilizaciones radicalmente distintas. En  1570 la población 
del actual territorio salvadoreño puede suponerse, según nuevos da- 
tos, en 77.000 habitantes: ha cesado el descenso y se inicia el equi- 
librio demográfico. El elemento español ha venido a superponerse al 
indígena y a mezclarse con él, pues desde el primer momento co- 
mienza el mestizaje, del que da ejemplo ya el conquistador Alvarado. 
Pero llegan pocos negros, por la escasez de minas, rasgo que se man- - 
tiene constantemente. 

España sintió la necesidad de la estadística, y durante la época 
colonial dedicó al problema bastante interés, concretado en informes 
sistemáticos, sagazmente utilizados en esta ocasión. Así se ve que a 
fines del siglo XVII la población indígena ha experimentado uii ligero 
aumento, superando la prolongada crisis anterior. E n  1770 asciende 
el conjunto de habitantes -según la minuciosa labor del prelado Cortés 
y Larraz- a 132.000 (6,2 por Itilómetro cuadrado), y según el censo 
oficial de 1778, llega a 146.000, de indios puros casi la mitad. En el 
momento de la independencia ya sube a más de 200.000, es decir, casi 
el doble de la población existente cuando la conquista, en la cuai ocupa 
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el primer lugar el elemento mestizo (54 por IOO), y el indígena puro 
(13 por 100) iguala la cifra inicial. Por tanto, el crecimiento desde co- 
iliienzos del siglo XVIII es ininterrumpido y rápido. La densidad es 
de 11 habitantes por kilómetro cuadrado, superior a la de cualquier 
otro país americano. 

Este movimiento continúa durante la época independiente, aunque 
los censos y datos son defectuosos; el primer empadronamiento de 
la República en 1878 fija la población en 554.000 habitantes (25 por 
kilómetro cuadrado, densidad superior a la actual de todos los estados 
hispanoamericanos, menos Cuba). E l  concienzudo censo de 1930 revela 
que ha llegado a 1.437.000, con la magnífica densidad de 6 5 ,  la pri- 
mera del mundo hispánico; para 1940, no habiéndose efectuado un 
nuevo censo, se calcula la población en 1.787.000 almas. Se ha m1 
tiplicádo por 12 la de 1778 y la densidad ha subido a 87, sin que 
conozca con plena exactitud la distribución étnica, en que ejerce 
primacía el elemento mestizo (75 por 100; blancos puros 5 por IW 

Tan asombroso aumento arranca de la vitalidad del pais y de : 

extraordinaria fertilidad, ya que la inmigración ha sido escasa; 
población rural, predominante, llega al 62 por IOO. La natalidad es 
de las primeras del mundo, pero su 60 por 100 es ilegítimo, constitu- 
yendo un problema social de gravedad. 

No ofrecen menos interés los capítulos dedicados a la geografía 
urbana de El Salvador, trágicamente unida a la historia sísmica; re- 
petidas veces los temblores de tierra han arruinado las principales ciu- 
dades, especialmente la capital ; pero, tenazmente, se han reconstruído 
siempre, sin paralizarse su desarrollo; sin embargo, la aguda sismi- 
cidad ha repercutido en la preponderancia de la población y de la vida 
aerícolas, y, por ende, en el esmerado cultivo del suelo, el carácter 
disperso de aquélla y su elevada densidad. 

Con tales vicisitudes la ciudad de San Salvador no pudo ser una 
capital lujosa y monumental, pero era ya en el siglo XVIII un rico 
foco agrícola y de mezcla de razas. Igualmente se revelan inteíesantes 
noticias acerca de la geografía .económica en'la época colonial, el des- 
arrollo de las escasas ciudades fundadas por españoles - c i n c o  en 
total- que se transforman en animadas y prósperas por una cuerda 
explotación de sus recursos, a la par que son importante fermento de 
la hispanización, triunfando la hermandad y el mestizaje sobre los 

oficiales de separación de razas, en lugares de españoles e 
indios, apartamiento imaginado en beneficio de éstos. 

- 

Este brevísimo resumen de algunas de las conclusiones más atra- 
yentes de la obra no puede dar idea de su riqueza en noticias de todo 
género, con las que se puede seguir de cerca la creación y desenvolvi- 
~niento de una nacionalidad, su crecimiento fisiológico, en una feliz 
combinación de factores físicos y humanos, que honra la labor reali- 
zada por España, calladamente, en un rincón -entonces casi desco- 
nocido y desatendido- de su Imperio: Tenemos aquí una auténtica 
historia interna, una geografía histórica de un sentido verdadera- 
mente científico. Avalora la obra profusión de grabados, fotografías 
de carácter geográfico, facsímiles de la vieja cartografía del país, y 
destaca en especial un excelente mapa de conjunto de El Salvador. 
a escala de I : 950.000, elaborado exclusivamente para esta obra con 
los datos más recient.es. El prólogo del maestro Pereyra estudia el 
fenómeno del mestizaje y coloca este libro entre los de mayor impor- 
tancia publicados sobre la pequeña y rica nación centroamericana.- 
R. EZQUERR~. 

GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQPE, por René Meylan. Un vol. en 8.", 1942. 

Acaba de aparecer este volumen, de 350 páginas, en la "Coleccibn 
de Manuales de Enseñanza Comercial". El autor ha presentado la 
actividad humana en el cuadro de cada uno de los estados, yropor- 
cionando el desarrollo del texto a la importancia económica de cada 
país. A pesar de la inestabilidad de las condiciones económicas, es 
interesante y útil tener en la mano no ?-a un manual "puesto al día". 
empresa imposible ante la rápida transformación de las situ~ciones. 
pero sí un cuadro completo y sucinto de la vida económica del mundo . 
referido a un momento determinado. 

La obra no contiene ningún mapa, pero se refiere numerosas veces 
al Atlas escolar suizo, que es el que se debe tener a la vista J .  el que 
poseen los alumnos de escuelas superiores en aquel estado, a quie- 
nes va dedicada esta Gcografi'a ec8nón~ica. Contiene instrucciones para 
que el maestro trace por sí misnlo croquis y diagramas. La misma ad- 
vertencia es necesario hacer respecto a las pocas ilustraciones de la 

* 
\ 
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obra, teniendo en cuenta que en cualquier establecimiento docent de Pigafetta no se cita una sola vez el nombre de Juan Sebas- 
suizo los profesores tienen a su disposición numerosas proyeccione tián Elcano. 
con las que ilustrar plenamente los capítulos de Geografi'a e c o n ó , ~ ~ i ~ < ,  
aparte del inmenso material que suministran las revistas ilustradas, 
La Geografi'a económica de Meylan será consultada con provecho por . G ~ ~ G R A F Í A  GENERAL O INICIACI~N A LA GEOGRAFÍA GENERAL, por Ainan- 
todo aquel que se interese por los problemas de tipo geogr&íico-eco- r 

1 do Melón Ruiz de Gordejuela. Valladolid, Librería Santarén, 1942, 
nómico. 381 págs., 78 grabados. 

ASTOXIO PIGAFETTA, por A. Melón Ruiz de Gordejuela. Madrid, 194 
Número 11 de los Quaderni dell'lnstituto Italiano di Cziltztra i 
Ispagna. 

,lid del 
y Letr; 

Contiene este folleto el texto de la conferencia que con el inisir 
enunciado y con el subtítulo "El más completo narrador del primt 
viaje alrededor del mundo" dió en la Sección de Valladc In 
tituto Italiano el Decano de la Facultad de Filosofía : 1s c 
aquella Universidad. 

Se refiere el autor a las primeras tentativas de circunnavegación 
del globo, hablando concretamente 'de la llevada a cabo por l'lagalla- 
nes y terminada por Elcano . A esta expedición podría titulirsela: . 
"Empresa españolísima, concebida por un portugués y vulgarizada 
por un italiano". Este italiano fué Antonio Pigafetta, natural de Vi- I 
caza ,  que llegó a España acompañando al legado pontificio monseñor 
Chiericato. Habituado ya a las faenas y peligros del mar, por haber 
servido en la flota de la Orden de Rodas, logra ser agregado a :a expe- 
dición que por entonces organizaba Magallanes, y posteriormente re- l 

dacta una relación del famoso viaje. La obra de Pigafetta es la de 
un curioso y tenaz observador, extendiéndose acerca del mar, el firma- 
mento, el paisaje, los pueblos que visitó e incluso sobre filología, ya 
que intercala en su obra algunos vocabularios americanos. Curiosa es 

- 

su descripción de los dntomas de una terrible enfermedad que fué 
compañera inseparable del navegante: el escorbuto. Por orden de Car- 
los V, el manuscrito de Pigafetta fué entregado a Pedro Mártir de 

i 
J 

Anglería, cronista oficial de la expedición. La primera vez que se 
publicó íntegra la obra del navegante italiano fué en 1801, en París, 
por Amoretti. El autor termina indicando las razones de por qué en la 

t 

De acontecimiento hay que calificar, entre nosotros, la aparición de 
una obra geográfica seria y de cierta envergadura, y por eso registra- 
mos con satisfacción en estas líneas la publicación de la Geografia ge2 
neral, cuyo autor es el catedrático de Geografía de Valladolid señor 
Jlelón. 

En la introducción expone e! autor unas acertadas ideas, y lo que 
es más laudable, breves y concisas, sobre la esencia de la Geografía 
moderna y definición de sus principales ramas. Siguen unas nociones 
sobre la esfera, forma, dimensiones y propiedades físicas de la Tierra, 
movimientos de ésta y sus consecuencias, principios de Cartografía, 
reparto de tierras y océanos, la atmósfera y los climas, aguas marinas 
y terrestres, constitución y alteraciones de la corteza terrestre y bio- 
geografía. A partir del capítulo X, el autor emprende el estudio del 
hombre como objeto geográfico: razas, lenguas, religiones, riquezas 
de la Tierra, comunicaciones. E n  el capítulo XVII se inicia un estu- 
dio de Geografía política, considerando las unidades políticas según 
las ideas de Vallaux (suelo y estado, fronteras, capitales), fisonomía 
de los estados, unidades políticas secundarias e internacionalismo. 

El autor ilustra sus enseñanzas con ejemplos actuales y bien esco- 
gidos, haciendo la salvedad, de rigor, de referirse al estado político 
del mundo anterior al actual conflicto armado. Sensible es que en 
obra tan sólidamente científica se hayan deslizado errores de trans- 
cripción de cierto bulto, como klzur, Ayzfliz, Riclrtofen, Flznsteed, ' , 
MolweXe y otros. El lector que desee ampliar algunos de 10s capí- 
tulos de la obra echa también de menos un repertorio de bibliografía. 
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Abreviatuí-as empleadas en este Diccionario. 

ES PROPIEDAD 

.... acep., aceps. 
adj. ........... 
adv. ........... 
adv. 1, ......... 
afin.. .......... 
al. ............ 
Al. ............ 
Albac. ......... 

.......... Alic.. 
Alm. .......... 
amb.. .......... 
Amér.. .... .:. .. 

..... AmBr. esp.. 
And.. .......... 
ant. ........... 
gr. ........... 
Ar. ............ 
arc. ........... 
Arg. ........... 
art. ............ 
Ast. ........... 
aum., ........... 
Av. ............ 

............ Bad 
b. lat.. ......... 
Bol. ;. ..... ..; 
Burg. .......... 
C4c. ............ 
U d .  ........... 
Can ............ 

, . 
, < 1  : .  

acepción, acepciones. 
adjetivo. 
adverbio. 
adverbio de lugar. 
voces afines. 
alemán. 
Aiava. 
Albacete. 
Alicante. 
Almería. 
ambiguo. 
AmBnca. 
AmBrica española. 
Andalucía. 
anticuado. 
Arabe. 
Aragón. 
arcaico o arcaica. 
Rep. Argentina. 
artículo. 
Asturias. 
aumentativo. 
  vi la. I 

Badajoz. 
bajo latín. 
Bolivia. 
Burgos. 
Cáceres. , 

CBdiz. 
Canarias. 

............ cat.. catalán. 
........ C. Real. Ciudad Real. 
......... colect. , colectivo. 
......... Colomb Colombia. 

.......... com.. común de dos. 
............. comp comparativo. 
............ conj conjunci6n. 

....... contracc. contracción. 
.......... C6rd. Cordoba. 
.......... corrup corrupción. 

. ......... C. Hic. Costa Rica. 
Cuen.. ........... ;Cuenca. 
d. ............. diminutivo. 

......... defect. verbo defectivo. 
.... del m. or.. ;. del mismo origen. 

........... der. derivado. 
........ despect. despectivo, va. 

......... desus. desusado, da. 

........ Ecuad. Ecuador. 
........ El Salv. El Salvador. 
........ escand. escandinavo. 

......... expr. expresi6n. 
...... expr. elíp. expresi6n elíptica. 

............ Extr Extremadura. 
............. f. substantivo femenino. 

........... fam. familiar. 

........... fest. festivo, va. . . 
fig. ...........y... figurado, da. 

. .  ................ Filip. Filipinas. 
filol. ................ fiiología. S : . .  



fr. ............. 
gaél. ........... 
Gal. ........... 
g;tll. ........... 
germ. .......... 
g6t. ........... 
gr ............. 
Gran. .......... 
Cuad. .......... 

......... Cuat. 

.......... Guip. 
liebr. .. .: ...... 
Hist: N:it ......... 
hol. ........... 
Hori.. ........ ; . 
impers.. ........ 
incoat. ......... 
indet. .......... 
iiigl. ........... 
intens. ........ 

........... intr. 
.......... inus.. 

irreg. ........ -. . : 
ital. ............ 
iterat. .......... 
lat. ............ 
loc. ............ 
Logr. .......... 
m .............. 
m - y i .  ......... 
m. adv., ms. advs. 

hfál. ........... 
Méj ............ 

........ metapl. 
metát. ......... 

......... Murc.. 
Nav.,. .......... 
neerl. .......... 
nej. ........... 
neaat. ......... 

......... Nicar.. 
nominat. ....... 

ABREVIATURAS 

francés. 
gaéltco. 
Galicla. 
g;rllrgo. 
germái~ico. 
giiiico. 
gi iego. 
Granada. 
Cuadalqjara. 
Guatemala. 
GiiipÚzcba. 
Iiehreo. 
Historia Natural. 
Iiolandés. 
Honduras. 
iiiipersonal. 
verho iticoativo. 
indeterminado. 
inglés. 
intensivo. 
verbo iritransitivo. 
inusitado, da. 
i~ rec~ilar. 
italiano. 
iteraiivo. 
Iatin o latina. 
locución. 
Logroño. 
subst:intivo masculino. 
substantivo niüsculino 
' y femenino. 
modo adverbi:d, mo- 

dos adverbiales. 
11 llaga. 
nlé.,ico. 
met:iplasmo. 
metátesis. 
Murcia. 
Naviirra. 
neerlnndés. 
negacidn. 
negativo. va. 
Nicaragua. 
nominativo. 
nombre propio. 

p. ..........-.. 
p.a. ........... 
Pa l. ............ 
Par. ........... 
part. comp. ..... 
part. conjunt. ... 
part. insep. ..... 
p. f. .o ......... 
p. de rut. p. ..... 

pl. ............ 
por antonom. ... 
por coiit. ....... 
por escel. .O.. ... 
por ext. ........ 
port.. .......... 
p. p ............ 
pref. ........... 
pr.ep. .......... 
P. Rjc. ......... 
prep. insep.. .... 
priv.. .......... 
pros. .......... 
prov. .......... 
p. us. .......... 
r ............. 
rec. ............ 
s. ............. 
Sal. ........... 
sanscr.. ........ 
Sant. .......... 
Seg. ........... 

.......... sent.. 
separat. ........ 
Sev. ........... 
sin. ........... 
sitig. .......... 
sor, ........... 
suf.. .: .......... 
su  p. ........... 
t .............. 
Ter. ........... 

participio. 
pirrticipio activo. 
Falencia. 
Paiaguay. 
piiriícula comparativa. 
parlicula conjuntiva. 
particula inseparable. 
participio de futuro. 
participio de futuro pa- 

sivo. 
plural. 
por antonomasia. 
por coiilrriste. 
por excelencia. 
por exterisidn. 
portugués. 
p.irticipio pasivo. 
prefijo. 
preposicihn. 
Puerto Ilico. 
preposici0n insepara- 
. ble. 

privativo, va. 
prosodia. 
provenzal. 
poco usado, da. 
verbo reflexivo. 
verho reciproco. 
substaiitivo. 
Salatnanca. 
sánsci ito. 
Santander. 
Segovia. 
sentido. 
separativo, va. 
Sevilla. 
sin6niino o sinónimos. 
singular. 
Soriü. 
sufijo. 
superlativo. 
tiempo. 
Teruel. 
teutónico. 
terminación femenina. 

-k ABREVIATURAS 
l 7 

Tol. ...........a 

.tr ............. 
.............. zi 

....... d . c . s . m  

ti. m. en pl. ..... 
Umg: .......... 
fi. t. c.. adj. ..... 
6. t. c. intr. ..... 

Toledo. 
verbo transitivo. 
Úsase. 
Úsase como substanti- 

vo masculino. . 
Úsase más. 
Úsase más como refle- 

xivo. 
úsase más como subs- 

tantivo. 
dsase más en plural. 
Uruguay. 
Úsase también como 

adjetivo. 
Úsase  también como 

iritransitivo. 
i i s a se  también como 

reflexivo. 

Val. ........... 
........ Vallad.. 

.......... vasc. 
Venez. ......... 
Vizc. .......... 
vulg. .......... 
Zam ........... 
Zar. ........... 

Ú S a S e también como 
substantivo. 

Úsas  e también como 
transitivo. 

Úsase también en sin- 
gular. 

véase. 
véase también. 
véase también por con- 

traste. 
Valencia. 
Vallrdolid. 
vascuense. 
Venezuela. 
Vizcaya. 
vulgar. 
Zamora. 
Zaragoza. 



PRÓLOGO GALEATO 

Presenté este Diccionario a la Real Sociedad Geográfica en con- Por que, cuhndo, 
ferencia pronunciada el 22 de enero de 1940. Excelente acogida le dbnde J chmn 

~ e g l k  para el uso de este DiccionBrio. dispensaron los socios y el público, y con alentadoras palabras nues- 
tro Presidente, el glorioso general D. Antonio Aranda, al acoger 

Basta consultar lo consignado en el Prólogo, especialmente bajo mi obra, prometió su apoyo para que se imprimiera. 
el epígrafe «Principios del Diccionario ideológico, aplicados a los Dificultades inherentes a tan dura época fueron retrasando la) 
de Geografía fisica, Geología y ciencias afines». publicación; pero el buen deseo del Presidente y la amistad de mis 

consocios han dispuesto que se publique el trabajo en números suce- 
sivos de nuestro BOLETÍN. 

Si los dos años transcurridos desde la presentación hacen tardio 
este primer fascículo, en cambio, me lo muestran prematuro esas difi- 
cultades que, conforme se avanza en cualquier labor, lejos de dismi-, 
nuir, parece que se agrandan y multiplican. Cada día veo nuevas 
faltas, y temo que, no obstante mi extremo cuidado, erraré muchas 
definiciones, y, acaso lo peor (cosa más irremediable), olvido voces 
vulgarisimas a la vez que consigno muchas desusadas. Pero también 
me persuado de que es forzoso comenzar y de que no por esperar 
aún, rectificando y ampliando, alcanzaría la ~erfección que ambii 
ciono. l 

No en balde califico de galeato este prólogo, más que paráfrasis, 
casi repetición del discurso antes citado, y que apareció en el BOLETÍX 

I correspondiente al primer trimestre de 1940. 
Decido, pues, dar a luz el Diccionario y dejo a la crítica que lo 

l m 
corrija; o sea: pido a cuantos lo lean no se limiten a la particular y 
estéril, sino que, al comunicármela, me sirva de lección, y a todos y a 
la obra de provecho. 

En nuestra querida Sociedad he conocido diferentes proyectad 
de semejante obra, y hasta se repartieron entre los socios cédulad 
impresas en las que bastaba rellenar los espacios en blanco ; v si todo9 



cuantos las recibimos hubiésemos cumplido nuestra misión, el Dic- 
cionario fuera hace años obra colectiva ; pero no maraville fallase el 
propósito, ya que tan difícil es toda labor conjunta. También se pensó 
constituir Comisión redactora como la dcl Diccionario Tecnológico 
que imaginara y dirigía entonces el insigne Torres Quevedo, supues- 
to que, por incluir aquél voces geográficas, como de las restantes cien- 
cias, era lógico se aprovechasen para ambos fines; punto que preci- 
saba mi discurso L a  pureza del lenguaje cientifico (1926) al ponde- 
rar la trascendencia y significado de aquel Diccionario, cuyo colabo- 
rador fuí, precisamente en la parte relativa a Geografía física (ade- 
más de la Minería); y esta circunstancia, que ha facilitado mi ulte- 
rior tarea, determinó que la emprendiese cuando, en 1936, la Real 
Academia de Ciencias, al asumir la dirección y publicación del Dic- 
cionario Tecnológico, me distinguía con el puesto de redactor jefe. 
Muy pocos meses después, ya durante la noble guerra de Cruzada, 
mientras en Madrid era tormento toda humana comunicación, la 
forzosa holganza me permitió acabar trabajo que, en condiciones 
normales, hubiese exigido cuatro o cinco veces más tiempo. Recien- 
temente, el Instituto de España me ha honrado con un puesto en la 
Comisión redactora de la Enciclopedia Hispánica. Todas estas causas 
me obligan más a reunir las voces recogidas y definidas durante va- 
rios años. 

Las grandes dificultades que hallamos al escribir acerca de temas 
científicas se deben a la aparente pobreza de nuestro léxico en esas 
materias; aparente porque obedece, entre otras, a estas dos causas: 
la primera, el injusto olvido en que tenemos a los escritores españo- 
les, quienes. aunque traten mística o aventuras caballerescas, siem- 
pre son guías del buen decir, y cuan'do relatan desc~~brimientos O 

campañas militares, en suma, Geografía, proporcionan inmenso cau- 
dal y castiza sintaxis que hacen inútiles tantos neologismos y solecis- 
mos como afean nuestra literatura científica. 

Segunda causa, la falta de ejercicio. Puede decirse que por dos 
centurias, y hasta hace poco tiempo, y con las honrosas excepciones 
de todos conocidas, la ciencia geográfica se redujo entre nosotr6s a 
trabajo de gabinete, y por ello, sobre no haber bebido los autores en 
las fuentes escritas de nuestro propio idioma, tampoco recogieron vo- 
cabulario popular. De suerte que no aprovecharon el habla erudita que 

afina y da corrección a la vulgar, ni de ésta el léxico y espíritu de 
la lengua qye sirviesen a los técnicos para amoldar a él sus innova- 
ciones. Se estudiaban de modo casi exclusivo obras extranjeras de 
los países que han creado la ciencia y con ella un vocabulario, que 
se adoptó o tradujo sin espíritu critico y sin cariño por'el español. 

- ,  Añádase corriente divorcio entre los hombres de ciencia y los 
de letras y se comprenderá que los primeros desdeñen, no ya galas 8 

de estilo, sino, a veces, el menor cuidado para expresarse. Contra esto 
último sólo se lucha intensificando las aficiones y conocimientos lite- 
rarios; mas contra el otro defecto capital, que todavía empeora el ya 
menguado estilo ; contra la pobreza del léxico, si puede actuar un dic- 
cionario que proporcione gran cantidad de voces y evite prosa que, 
por monótona, fatiga, y por incorrecta, apenas se entiende. 

Movido de estas consideraciones a vcncer la pereza y la cortedad 
natural en quien acomete' labor que considera sobre sus fuerzas y 
facultades, y supuesto que otro no lo intentaba, resolví componer un 
Diccionario de voces ztsadas e n  Geologia y ciencias afines, y entre 
éstas se cuentan, por un extremo, la Minería, y por el otro, la Geo- 
grafía física. Las cédulas reunidas suman, en números redon- 
dos, 30.000. 

H a  sido mi labor durante la guerra. 

Dos necesidades tiende a llenar este Diccionario: la primera, dada Concepto del Dic- 

. una voz, hallar su significado o significados y acepciones ; tal fun- cionario ideolb- 

ción llenan los Diccionarios corrientes o alfabéticos. La  segunda ne- pico. 

cesidad se refiere al problema inverso: hallar palabra que exprese la 
idea que concebimos, el fenimeno u objeto que observamos, o que 
traduzca una palabra' extranjera; problema mucho más complejo, 
porque nuestra mente y facultades están más preparadas .para re- 
cordar el significado de una palabra que para evocar la correspon- 

1 
diente a un objeto, a un hecho o 5 una idea, y de ello tenemos buena 
prueba cuando se lucha con palabra rebelde, sobre todo en -idioma 
extranjero, aunque lo leamos con igual facilidad que el propio. Este 
caso se presenta al que observa en el campo y necesita palabras que 
expresen lo visto, al que tiene un concepto que quiere formuiar, al 
que traduce y busca voz española. Es  decir, a todo el que no conoce 



la voz, sino el significado y, por tanto, no busca una definición, sino 
la voz misma. 

A resolver este problema tienden los Diccionarios metódicos, o 
ideológicos, los cuales disponen las voces, no por orden alfabético, 
sino agrupadas, por su significado, en diferentes clases principales, que 
después se subdividen en órdenes o categorías. 

En su Abra Inventario de la lengua castellana o Indice ideológico 
del Diccionario de la Academia, publicada en 1879, dice SU autor, el 
antiguo gramático Ruiz León, que una noche de 1851 varios ami- 
gos recordaban a cierto pobrete conocido suyo, quien, como bus- 
case palabra para expresar una idea, luego de hojear repetidamente 
el Diccionario, lo dejó descorazonado, exclamando: "i Esto de que 

' 

, 

no tenga índice !...", y añade el autor citado que todos prorrumpieron 
en carcajadas ...; todos menos él, pues vió en aquella frase, absurda al 
parecer de los demás, la raíz de un serio problema. Claro que Ruiz , 
León invierte los términos, pues al Diccionario alfabético no le-falta 
índice, sino que él mismo lo es de otra obra que estaba por escribir 
hasta hace poco, como pronto se verá. 

El mismo autor recuerda que la clasificación de las palabras por 
orden lógico tiene antecedentes españoles en el libro de Juan Huarte 
Examen de ingenios para las c i e n c k  (1575)~ acaso inspirador del 
de Bacon, De dignitate et aiumentis scientiarum (1623), a la que si- 
guieron análogos trabajos de Descartes, el de D'Alembert en el prólogc 
de la Enciclopedia francesa, con su Systeme figuré des connaissan- 
ces humaines, y el de Am@re, Essai sur la philosophie des sciences 
No menos interesante el libro de Sotos Ochando, Proyecto de lengua 
universal (1851)~ y los discursos ante la Española del poeta Cien- 
fuegos (1799) y de Cutanda (1869) acerca del mismo asunto de diccio- 
nario ideológico, acometido, ya directa, ya implkitamente, tratando 
de las lenguas artificiales conforme a variados proyectos que expuso 
en 1860 el doctor Mata ante el Ateneo de Madrid. Declara Ruiz 
LeÓn que esos estudios engendraron su propio Diccionario ideológico, 
y dice también que estuvo a pique de abandonarlo por imaginar lo 
anulaba la obra del inglés Roget, Thesaurus of English words and 
phrases (18521, hasta que, persuadido de lo contrario, prosiguió su 
interesante labor. 

Pero no se hable de diccionarios ideológicos sin tomar como base 

el notabilísimo discurso de ingreso que sobre ese tema leyó D. Julio 
casares ante la Academia Española el año 1921. Entre las muchas 
obras de esa índole a las que pasó revista destacan dos principales: 
la ya citada de Roget y la del francés BoissiGre, Dictwnnaire analo- 

3.  gique de la langue francaise, París (1862). 
Dijo entonces el citado académico que Roget distribuía las pala- 

bras en seis clases principales : Relaciones abstractas, Espacio, Ma- 
teria, Entendimiento, Volición y Afecciones, y los dos ejemplos que 
cita enseñan mucho acerca del sistema,. Advierte que quien en el libro 
de Roget desee hallar voz que responda al concepto Flora, es lógico 
que apele a la clase tercera, Materia; de aquí pasará a la catego- 
ría Materia orgánica; de ésta a su primera sección, que trata de Vita- 
lidad, y luego a una subsección denominada Vitalidad especial, donde 
figura, entre otros grupos, el titulado Vegetal. 
, Ya se nota lo artificioso del método; pero al fin en este caso se 

ha encontrado la voz (o el concepto) siguiendo muy lógico camino. 
Ahora veremos que otras veces es de perdición el que sigue el autor, 
como lo muestra este otro ejemplo: 

Supongamos que se busca voz correspondiente al concepto Cri- 
sálida, ;quién no irá a buscarla también en la clase Materia; dentro 
de ésta, en Materia orgánica, y sucesivamente hasta una. división del 
grupo Animal? Pues nada de eso; precisa, que el lector adWine que 
Roget colocó esa voz, no en la clase iklateria, sino (lo que nadie puede 
sospechar) en Relaciones abstractas. Acaso lo haría considerando 
que Crisálida corresponde a tiempo relativo por lo que afecta al cre- 
cimiento; e s  decir, una relación en la que no pensaría nadie, fuera 
del autor. 

No menos significativo lo que recuerda Ruiz León respecto a las 
clasificaciones de Bacon y D'Alembert; el primero incluye las Bellas 
Artes en la clase Cienciu del cuerpo humano, menos la Arquitectura, 
colocada entre las Matemáticas mixtas. En cuanto a D'Alembert, re- - 
fiere a la clase Menzoria la platería y orfebrería; la caza y la pesca 
se hallan en la clase titulada Razón. La arbitrariedad de estas clasi- 
ficaciones es casi inconcebible. 

El capital defecto de tales Diccionarios estriba, pues, en la nece- 
sidad de que coincida el criterio del autor con el de cada uno de sus 
lectores. 



Advirtamos ahora con Casares que el Tlzesaurus de Koget lleva 
al final un índice alfabético en el que á cada palabra acompañan refe- 
rencias a distintos grupos de conceptos afines. Oído esto no sorpren- 
derá que D. Antonio Maura, en el discurso con que respotidió a Ca- 
sares, recalcase esa circunstancia y dijera que Roget con su índice 
acreditó de indispensable la catalogación alfabética, apiadiiidose da 
los lectores condenado3 a adivinar su criterio respecto a la orden: 
ción lógica. 

Añadiré por mi parte que esos defectos del Tlzesaztrus no se el 
minan en la edición de 1886 (que dirigió un hijo de Roget), no obi 
tante prácticas modificaciones, de las cuales la principal se refier 
precisamente al aunzento y niejora del ilzdice alfabético, aquel qu, 
consideraba ~ a U r a  claudicación del método mismo y que, según ~idiri 

Roget, hijo, no existia en  el nzanuscrito pri~~zcro de su  padre que 
sirvió de germen de la obra. En  cambio, el hijo aconseja que para 
manejarla se acuda prinzero al indice. I 

De todo lo dicho hasta ahora recojo como primera enseñanza para 
ordenar mi obra la conveniencia de uno o nzár indices, cada u s a  de  
cuyas palabras se refiera a o t r a ~ ' ~ u e  con ella tengan relación. 

El método de Boissiere estriba en el reconocimiento de que todos 
poseemos un léxico lafente de palabras conocidas, pero que olvidp- 
mos, y otro léxico activo incomparablemente menor, compuesto por 
aquellas voces tan usiiales, y que cada cual identifica de tal modo 
con las cosas significadas que éstas nunca se imaginan sin su nombre 
adecuado. Boissiere eligió dos millares de palabras de ese léxico 
activo. y a continuación de cada una fué reuniendo vocablos enlpa- 
rentados con ella por relación causal, asociación de ideas, etc. 

Y dice Casares que si los métodos de Roget y de Boissiere pare- 
cen a p-imera vista opuestos. la oposición es más aparente que real, 
pues las palabras del léxico activo de Boissiere vienen a corresponder 
al indice alfabético de Roget, y la ordenación lógica de este autor 
inglés se halla, si no impresa en el libro francés, sí implícita en el 
mbtodo de que Boissiere se valió para escoger las 2.000 voces vul- 
gares o de 1Exico activo, ya que tuvo que seguir un plan en el que 
por fiierza buscaría cierta proporción entre los distintos conociniien- 
tos humanos. 

Respecto al uso del léxico activo corno guía para hallar las voces 

del latente, dijo Maura en su citado discurso que 'se practica con el 
Diccionario alfabético, pues en la busca de una voz ~ar t i inas  de otra 

- - - - . . - 

conocida. cuya definición contiene varias. que nos orientan. Eii esen- 
cia ocurre así, mas para la práctica no lo creo tan absoluto como lo 

I - ' presentaba aquel insigne político y orador. 
Recojo como enseñanza del método de BoissiPre la necesidad de 

que la definición de cada v o z  lleve el lizayor nzimero posible de rcfp- 
rencias a sus sinóninzas, afines y conexas. Además, y cual corolario 
a la sagaz observación de Maura, convendrú repetir las voces varias 
veces y e n  distintos lzlgarcs, sienzpre que sea zitil, en los diccioRarios 
analógicos. 

Son inmensas las dificultades que ofrecen los de carácter general 
para distribuir en ellos toda idea concreta o abstracta, dentro de la 
inmensa variedad tle conceptos, que comprenden desde el que su- 
pone, por ejemplo, la voz pan hasta los que encierra el vocablo inrrzi- 
nente. 

' E n  su citado discurso del año 1921 anunció Casares que tenía 
compuesto un Diccionario ideológico general, en el que salvaba los 
referidos obstáculos. Confieso mi escepticismo ante tan audaz aíir- 
mación, como le ocurriría sin duda a Maura y a todos los oyentes; 
pero en diciembre de 1939 examiné ese libro, ya en c~pillas; y tengo 
que rectificar mi prematuro juicio. Creo que el ilustre secretario de 
la Española ha logrado su propósito merced a varias geniales inspi- 
raciones; la principal, advertir que la filosofia del lenguaje difiere de 
la vulgar. O sea que el lenguaje se ha ido formando con arreglo a 
plan subconsciente, pero no menos lógico que el empleado a poste- 
riori por los que han querido ordenar las voces según los conceptos 
filosóficos abstractos. Así, ha dividido su Diccionario en dos ron- 

- - - - - - - 
ceptos principales: "Dios" y el "Universo", pei-suadido de aue este 
íntimo criterio siguió la Humanidad al formar las distintas lenguas. 
Desarrolla la primera clasificación de esos dos concentos en un cua- 

" 
tema que se basa exclucivamente en el significado. Baste un ejem- 
plo: las voces relativas al concepto Abeja componen larguísiiiia lista, 
donde se Iiallan, primero, las concernientes al pyopio insecto; luego, a 
las acciones que &te ejecuta ; despuk, n las que con él realiza el hom- 
bre, a sus productos, a la colmena, a la alitnent;c?ón, etc. E s  decir, 

. -- - .. - 

dro sinóptico .y despuíis cada una de sus clases con a r r e ~ l o  a sis- 



que ha llevado a sus Últimas consecuencias el sistema de Boissiere, 
prescindiendo de todo orden alfabético (cosa a que el francés no 
llegó, influido, mal su grabo, por aquel método tradicional). Dentro 
de las listas relativas a una palabra destaca gráficamente las que re- 
presentan, a su vez, un Orden (o sea aquellas a las que, como a la - ' 
voz Abeja, corresponde una serie de otras muchas) ; y conviene obser- 

l 

var que lo mismo tiene categoría de orden la voz Transporte, de t2 
amplio y general significado, como la voz Gil-~clza, y es porque en 
formación de las lenguas la última lo ha tenido muy grande duran- 
siglos ; .o sea mientras las caballerías fueron indispensables para los 
transportes terrestres. Esto revela, sin más explicaciones, lo que impli- 
ca el dicho criterio de valor de las voces P O  su uso, injertado en el de 
ordenación lógica. 

, 
No m i  correiponde exponer el plan del libro de Casares, y por 

eso sólo añadiré que esas listas lógicas y no alfabéticas componen 
el índice de un diccionario wlcar  donde se hallan SUS definiciones. 
Este ocupa I.W páginas, y las listas 500. 

Incalculable enseñanza obtendrá de esas listas lo mismo el geó- 
grafo que el arquitecto, e igual que éste el filólogo. Tal obra supone, 
a mi juicio, en el progow de la lengua, algo así como para la indus- 
tria el invento de la máquina de vapor. Tras uno de estos hallazg 
son fáciles tareas imposibles antes. 

Principiosdei Dii- Cuando se trata de Diccionario especial, cuales los que aquí pre- 
cionariO sento, sin que desaparezcan todos los inconvenientes citados, se re- 
gico, aplicados suelve con relativa facilidad el caso más arduo y común: hallar pa- 
a los de Geogra- 
fia tisic., Geo- labra que exprese el concepto que concebimos, el fenómeno u objeto 

, 

logia Y ciencia> que contempla~zos, o que mejor traduzca una voz extranjera. 
mC7es. Con arreglo a las enseñanzas recogidas, y combinándolas todas, 

he dispuesto mis Diccionarios según los principios siguientes: 
I? Criterio ideológico, aplicado a pocas y precisas clases y Órde- 

Y - 
nes (sistema de Roget, posible en este caso). 

2? Repetir en vanos órdenes aquellas voces con las que se juz- 
gue preciso hacerlo así, ya en la misma acepción, ya en diferentes 
acepciones. (Criterio que abona la observación de Maurarespecto al 

. 
uso del léxico activo en el Diccionario alfabético.) 

i 

A. Topografia (A,. Terrenos montañosos.-A,. Terre- ' 

nos Ilaiios, xra.les. etc. A3. C0sta.i e islas).-& Hidro- 
gr~ifia lB,. Agu:~ sólida -R.  Hidrogrofia coiitinen- 
tal.-B,. Hidro<r.ifi;i rn~iriiia y Ocennografia).-C. Geo- 
dinhmica exteri1:i (C,. Atiiiócfe'era y Aleteorologia en . 
general. - C:. 1:rosión.-Cs. Sedinientaci6n.-C,. La- 
pidificncióri . 

3." Cada definición lleva referencias a voces sinónimas, afines 
y conexas. (Aplicación, modificada, del sistema de Boissiere.) 

4." Contienen estos Diccionarios varios íiidices alfabéticos, los 
cuales, por referirse a diversos puntos de vista, constituyen otros tan- 
tos co~n~~ementos ' id 'eo~ó~icos.  Tales son la lista de voces de distin- 
tos idiomas, de neologismos, bibliográfica por autores, índice general 
alfabético, etc. (La indispensabl~ inclusibn de estos índices, aunque 
alfabéticos, se ajusta, más qi?e al criterio de Roget, al de Casares, 
pues si éste en su obra hace los índices ideológicos, y alfab6tico el Dic- 
cionario donde consta1.i las definiciones, el carzícter particular dc los 
míos, por menos extensos y generales, con inucho menor número de 
elases y órdenes, permite sean los índices aliabéticos y, en kambio, 
definir las voces en los Órdenes de la distribución ideológica, tanto 
más cuanto i u e  la propia inrlole de !a obra aconseja repetir las clefi- 
niciones y, a menudo, varia:las en cada sitio.) 

El cuadro adjunto sirve para que se comprenda el método de cll- 
,sificación adoptado, referido no sólo a estos Diccionarios (le Gcogrn- 
fía física y Estratigrafía, sino al conjunto que coiiipoiien con los qiie 
también tengo compuestos de Geología en' general y cienci:is alincs. 

Siguiendo esas normas he dispuesto así las clases y c;i-denes en 
el "Diccionario de voces usadas en Geología y ciencias afines". 

A. Cri~talografía 1 Moi folopia y Estructura intima).-B. 
Descriptiva ~Especiec minerales) - C Génesis y pa- 
rag6nesis (C,. Oiigen y formucihn de los minerales. 
& Met:tmorfo*i\. ;ilte~.:;ción).-Ch. Diversas propieda- 
des (Chl. I'isicas y quimicas.--. Opticas). 

CLASES Ó R ~ E N E S  

1.-Uranologia.. . . . . / A .  hlundo astral.-B. Selenografía.-C. Meteoritos o 
astrolitos.-Ch. La Tierra como astro.-D. Geogenia. 

, l 
- I!.-Geografía f í s i c a  

descriptiva . . . . A. Forma y dimensiones del Globo.-B. Distribución de 
niares y tieiras. - C. Estaciones, cliniac, etc. 



CLASES I Ó R D E N E S  

- 

A. Tipos y familias.-B. Génesis.-C. Composición.- 
..... V.-Petrografía. D. Propiedades físicas y químicas. Estructuras y textu- 

ras.-E. Situación y procedencia. 

A. Conceptos generales.-B. Paleozoo1ogía.-C. Paleo- ... VI.-Paleontología botánica.- Ch. Leyes paIeontol6gicas y evo1ucibn.- 
D. Antropología y Prehistoria. 

V'l.-GeolOgía descr i~-  A. Estratigrafia.-B. Geognosia.-C. Paleogeografia. 
tiva ......... 

A,. Tectónica y despiece de la corteza.-A2. 0rogenia.- 
VIII.-Geodin&mica in- As. Plegamientos, movimientos e u ~ t á t i c 0 ~  y epeirogé- 

terna ........ nicos.-B. Vo1canismo.-C. Metamorfismo dinámico, 
químico y térmico.-Ch. Sismografía y Sismologia. 

l - 

I Nomenclatura cartográfica .-Topografia.-Geodesia.- 
1X.-Cartografía.. .... Geofisica. 

l 
X.-Geología aplicada. ( Minefia, Hidrologia, Geonomía. 

Dentro de esta distribución, si se busca, por ejemplo, voz corres- 
pondiente al concepto Fosa, puede hallarse, como fenómeno geológico, 
en la Clase VIII ,  "Geodinámica interna", Orden 'tTectónica"; pero. 
como además tiene acepción puramente geográfica, se repite la defin 
ción en la Clase "Fisiografía", y dentro de ésta, no en uno ~610, sin 
en cada uno de tres de sus Órdenes, a saber: Al, "Terrenos mont: 
ñosos" ; A,, "Costas ; B,, "Hidrografía marina". Las definiciones de la 
misma voz no son siempre idénticas, sino que a veces presentan cam- 
bios, según el punto de vista desde el cual se considera aquélla en cada 
Orden. 

Si la voz deseada corresponde al concepto Lacolito, habrá quien 
la busque (por partir de la idea de su génesis) en "Volcanismo", Or- 
den que, según nos dice el índice alfabético general, se encuentra en l a  
Clase VIII,  "Geodinámica interna" ; pero como, en rigor, tanlbién pue- 
de pensarse que conste en "Petrografia" (atendiendo a la clase de roca 
observada) y en "Estratigrafía" (por la posición de la masa pétrea), e n  
cada uno de esos lugares f i ~ r a  la voz con su definición, o bien s e  
indica al lector que las busque bajo el mismo epígrafe "Vulcanolo- 
gía", dentro dc ,e "Geodinámica interna". : la clas 

Claro que siempre habrá dudas, porque es imposible prever todos 
los casos y criterios; pero el método seguido estrecha enormemente 
el campo donde hay que buscar cada palabra. 

Cuando se trata del caso que resuelve hoy todo Diccionario, esto 
es, hallar el significado de una palabra que se lee o que se oye, resul- 
taría ímproba la tarea si estos libros estuvieran distribuidos sólo por 
conceptos, si fueran exclusivamente ideológicos; pero esa busca se 
facilita extraordinariamente consultando los varios índices antes men- 
cionados. El alfabético general equivale, en lo que respecta a la or- 
: denación, a Diccionario alfabético cuyas definiciones se hallan en 

otros lugares y en las páginas que'el mismo índice consigna. 

Inclusi6n de voca- 
blos y redacción 

Acerca de esto examinaré varios aspectos principales : de las definicio- 
nes. 

Entre las voces españolas o debidamente españolizadas tienen Localismose 

mucha importancia en Geografía (como en Minería) los provincia- 
l ismo~ y americanismos. Frente a muy probable critica por la admi- 
sión de demasiados localismos, diré que he comprobado cómo la ma- 
yoría de los términos topológicos tienen ese carácter. La voz Flysch, 
que se refiere a la condición deslizante en un dialecto de los Alpes, no 
se encuentra en ningún Diccionario alemán; las voces Druwzlin, 
Esker, Osar, Salpalaelka y otros términos de la toponimia glaciárica, 
de uso universal y originarios de Escocia, Irlanda y Finlandia, son allí 
mismo tan poco comunes que apenas me han sabido dar razón de su 
sentido vulgar personas cultas de esos países o conocedoras de sus 
lenguas, sin duda por ser meros localismos. Por tanto, es legítimo y 
Útil que nosotros usemos términos vascos, asturianos, chilenos, etc., si . designan rasgos peculiares de los países respectivos en los que se halla 
su tipo fisiográfico. 

Hay que distinguir los necesarios de los superfl~os. 
Neologismos. 

El  neologismo sólo está disculpado cuando el propio idioma ca- 
rece de mi equivalente. Tal es el caso con Geyser, que, por eso, figura 
así en el orden "Manantiales termales", clase "Geodinámica interna" : 



GEYSER. (en dinamarqués, furor; pon .  aprox. gztisir). m. Manantial fennal 
que tiene muy manifiesto el ritmo ca<acterístico de los de esa clase. ES 
fcniinietio epigónico del volcanismo. Su agua surge con grande fuerza y en 
abundniicia, a intervalos regulares de minutos o segundos. y va depositando 
alrededor de la boca de salida un zócalo siliceo, que constituye le gryscrzta. 
El m i s  famoso géyser es el Old foit laj~l dcl parclue de \iello\? Storie, en 
los Estados Unidos; también Iiay vanios notables en Irlarida.-Sin. Azrsol. 

Cierto que existe la voz AUSOL, empleada en algunos países de 
América española para fa misma clase de tlianantial; pero no tiene 
(o ignoro tenga) significado corriente que, al punto, d6 idea del 
objeto o fenómeno que denomina. Por ello, figura así en los mismos 
Clase y Orden que aquel vocablo dinamarqués : 

AUSOL. (loc. de Amér. Centr.). m. Véase Géyser. 

De modo que se refiere el vocablo hispano al extranjero por  la^ 
razones dichas. 

l 

Es muy distinto el caso respecto de la palabra HORST, la cual nad< 
significa para nosotros, y si se objeta que igual ocurría con GEYSER, 

replicar6 que TIORST tiene legitimo equivalente castellano en PILAR, 

palabra que desde el piinicr momento nos da idea de su significado. 
En  consecuencia, estas voces constan del siguiente modo: 

*HORTS. (en al., corona~riiento de sn MZZLTO). m. Véase pilar. 

PILAR. (de pila). m. Mole resistente, compuesta, en general, por varias fornia- 
ciones genl6gicas y aun con~plejo de antiguas corrlilleras denutladas. y en 
estado de penillanura, el cual, por haber desrendiilo 105 territorios circun- 
dantes, destaca a mayor altitud que aquéllos-2 El mismo complejo geoló- 
gico. aunque lo rodeen cordilleras m;is elevadas, por mis  jAvenes, en cuya 
forniaciim ha actuado el pilas como tope, núcleo resistente u obsticulo in 
termedio.-Sin. *Horst .  

Más extremo es el caso de THALX%G, pues su equivalente VAGCADA 

a mis  de español y significativo, resulta como traducción casi exact; 
(aunque no lo es, sino original) de aquella voz aIemana. Ambas cons 

VAGUADA. f. Parfe de un territorio en la que se reunen las apras tlt* ercc 
rrrntia zin fcrinar necesariarnerite río, torrente ni arroyo. Es, pues, Con 
cepto op~irsto al de <livisorja y de significado nienos amplio que v a l l ~  i 
ccienra.-Sin. y afin. Ramrnco. cnfrce, czrrtrcrl, I E C I Z O ,  lil T l ~ a l : ~ v g . -  
V. t., por contraate, divisoria y lirttntesu. 

En el índice de voces españolas constan PILAR y \AGUADA con no- 
tación de las páginas donde s@ definen, y AUSOL referida s aque!ia 
donde está la definición de GÉYSER. En el de voces extranjeras, *TIORST 
y *TIIAL\VEG referidas a las páginas donde se deíiiien PILAR y VA- 

GUADA, y con el asterisco que indica ser neologismos innecesarios. En  
cuanto a ~ÉYSER,  se refiere a su p'ropia definición y sin asterisco, como 
neologismo admitido por necesario. 

Respecto al arcaísmo, no debe considerarse arcaica palabra que Arcalsmos. 

conserva su sigiiificado; pero cuando lucha con nu&as voces sinóni- 
mas y muy usadas está en peligro de hacerse arcaica y sólo puede 
resucitar si se la presenta llenando vacío real y llenándolo bien. Así . 

debe hacerse con mucho$ vocablos geogrjficos españoles, tan útiles 
como olvidados, Por ejemplo, no hay razón para que se pierdan 
las voces suso (el de arriba) y ayuso (el de abajo) y se diga siempre 
aguas arriba y aguas abajo, expresiones correctas, pero que no todas 
veces equivalen a aquellas castizas. . 

Resucitar estos arcaísmos es labor no sólo patriótica, sino prác- 
tica, ya que nuestras propias expresiones siempre nos dirán mhs al 
oído y al cerebro que las formadas artificialmente o mal traducidas, 
y no digamos las adoptadas con su forma extranjera, porque si éqas 
tienen en cada idioma sentido vulgar, extendido al técnico por analogía, 
pierden cuando pasan a idioma extraño aquel primitivo significado 
donde rcside su valor. Tal ocurre en Electrotecnia con la palabra 
feeder, que si nada dice a oídos españoles, para los ingleses significa 
simplemente alimentador, y que así debiera traducirse, pues se aplica 
al cable que alimenta o suministra corriente a la red. 

Creo que sobre tales extremos nada supera a estas sentencias del 
antiguo filólogo Roque Barcia: "Un idioma no es otra cosa que 
vejez continua que no debe olvidarse, y continua juventud que no 
debe oprimirse." "Voz que muere sin que deba morir acusa una 
especie de asesinato; voz que no nace cuando debiera nacer, una es- 
pecie de infanticiclia" 

Constituyen casi todo el cuerpo del Diccionario substantivos -7 ~1-r- Substantivos y 

bos de significado técnico. . verbos. 

*THhL\VEG. (en al., catnino del valle). m. V&ase vng:ca( 
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etivos. LOS .adjetivos no resultan indispensables en Diccionarios de esta 
indole, pwo incluyo muchos por las düs razones siguientes: la prime- 
ra, que, conviene destacar, mediante calificativos apropiados, la indole 
de los objetos descritos y fenómenos que los afectan, así coino la 
intensidad de los últimos. Claro que esta circunstancia se da en toda 
clase de literatura y parece superfluo consignarla; pero no lo estimo 
así por la segunda de las razones anunciadas, que es la que sigue. 

Dije al principio que consideraciones estéticas y utilitarias acon- 
sejan enriquecer el léxico de cuantos escribimos sobre temas cienti- 
ficos, en prosa monótona, por la constante repetición de unas cuantas 
palabras y frases hechas. Cuando alguno introduce variantes suele 
ser a expensas de neologismos innecesarios e inadmisibles, y estas 
pobreza e impropiedad se deben en gran parte al ?esconocimiento 
de adjetivos, de los que tenemos inmensa copia, pero injustamente 
preteridos por antiguo desdén hacia toda lo nuestro. Llevado de este 
pensamiento, incluyo en el Diccionario no sólo adjetivos manifiesta- 
mente tecnicos, sino otros muchos, aunque vulgáres, aplicables a fenó- 
menos geológicos o geográficos y que deben reemplazar a. los extran- 
jeros, mal empleados y peor formados, que todos solemos esci-ibir. 

Muestra de adjetivos geográficos substantivados (y por esto, prue- 
ba de lo beneficioso de su empleo para formar voces nuevas) son: 

ÑADO (en a, equivalente de pantano o tremedal) ; BUFADOR 

anantío, o súbito y violento, de agua, aire o gas) ; RÁPIDO, 

,-e habla por si solo, pero al que aun mejora, como expresiva, la 
variante RABIÓN; el extremeño FRAGUÍN (arroyuelo que corre sal- 
tando entre piedras por terreno fragoso), el cual es, además, una de 
tantas lindísimas formas de nuestro diminutivo, tan olvidado por 
todos los que dicen y escriben, pequeño rio, peqzsefio monte, pequelto 
disgusto; todo pequeño, menos el número (que es legión) de los que 
tal atentado perpetran. 

El  Plat 
a menud 

umentativos, di- Son complementos indispensables, y, entre ellos, como dije antes, 
minutivOs, su- destaca el diwinutivo. aracia v tesoro de  nuestro idioma y que por 

s formar 
:o de los 
..- . 

, "  d - -  - 

per la t ivos  y su: ; variadísimas no tiene igual ni remotamente en ningún - 
otros derivados 
v corn~uestoc. Otl que hoy usa la ciencia. 

e esos cc 

J .  

No;hay que ponderar el constante y preciso uso en terminología 
cie - 7mpuestos en los que nos parece pobre el caste- 

llano porque hoy pocos se lanzan a formarlos, lo que motiva, por 
ejemplo, que en las traducciones de las obras griegas se haya acu- 
dido a perífrasis para interpretar los elegantes calificativos homé- 
ricos. Pero la dificultad no está en el espíritu de nuestra lengua, sino 
e n  nuestra pereza o insuficiencia personal. Maestro en formarlos era 
Cervantes y también lo ha sido (si hoy no lo es ya tanto) el pueblo: 
recuérdese bajamar, aplonzo, mediodia, claroscuro. 

Son acertados compuestos geográficos COTATUERO (de cota o colla 
y tuero en alto aragonés, o sea algo más que collado); LUPICÁN (CU- 
riosa corrupción del latino lubricán (incierto), que se aplica al cre- 
púsculo vespertino y que los andaluces dicen en aquella otra forma, 
sin duda recordando que en esas horas se confunde el lobo con el 
perro (idiotismo casi igual al que usan los franceses). Compárense 
estos compuestos tan castizos con el culto, pero amanerado, PIROFI- 
LACIO (cueva que contiene materias ígneas). 

Los compuestos populares, abundantísimos y muy expresivos, 
destacan en lenguajes vivos y trabajados, cual el taurino, con voces 
tales como corniveleto, corniapretado, cornigaclzo, haldinegro, lom- 
pardo, volapié, graciosas y gráficas, que indican lo ficticio de esa 
dificultad del castellano para formar compuestos, la cual obedece, en 
lo culto, a falta de estudio de nuestros cl$sicos, y en lo vulgar, a la 
de ejercicio. 

Adjetivos, derivados y compuestos facilitan el uso de la españo- 
Iísima metáfora, la cual aclara los conceptos cuando la emplea el que 
v a  viendo lo que describe; si -bien los obscurece y e's peligrosa mane- 
jada por quienes relatan de oído y se dejan llevar de lo que les suena 
bien o a nuevo o a raro; esto Último, forma falsa de originalidad y 
plaga cada día más grave. 

Las mismas razones expuestas respecto al adjetivo aplico a mu- Verbos de sigriifi- 

chos verbos que pueden y deben aprovecharse. en la ciencia, y que 
como, además, muchas veces no se recuerdan, el incluirlos tiene la 
ventaja de que quien consulte cualquier Orden buscando palabra 
apropiada a su idea, tope uno de esos verbos que preste lucidez a la 
expresión y mayor variedad y galanura al estilo. 



niciones. Transcribo las del Diccionario de la Real.Academia Española, si-- 
pre,que en éste se hallen la voz y acepción requeridas y salvo las 
dificaciones que, a veces, precisa introducir. 

Iclll- 

mo- 

iología. H e  procurado consignar la de todas las voces incluídas, y dec 
francamente que si muchas carecen de ella se debe a que no he 2 

tado a encontrarla. 
La etimología que, según se ha dicho, "es para las voces lo que el 

análisis químico para los cuerpos", da el verdadero sentido de la 
voz y su origen; facilita, mediante ese conocimiento, formar otras 

- 
derivadas o análogas y facilita también el que, sabiendo su significado, 
se recuerden difíciles y enrevesadísimos términos, pues si la etimo- 
logía tiene tanto valor en el habla familiar cuando ayudan USO y 
costumbre, júzguese en lenguaje artificial, como el científico, que se 
retiene a fuerza de memoria, la cual falla demasiado a menudo. 

Modelo de voces geográficas en las que destaca la etimología es 
la colombiana PARAMAR (que significa lloviznar y que se refiiere a esa 
clase de lluvia menuda y fría que cae en el páramo al sur de Bogotá, 
famoso porque en él se descubrieron las papas; ese regio presente que 
debe la Humanidad a España. y no a ningUn Parmentier). 

Son voces de curiosa etimología onomatopéyica, RETUIVIBO (en los 
Andes, ruido que precede a las t h e n t a s  y a ciertas erupciones vol- 
cánicas); POROROCA, VOZ platense, que hace oír el rugido de mar agi- 
tada que lucha con crecida insólita de un gran río ; voz que tan des- 
garbadamente se traduce a la francesa por ras  de inarea. También 
cuento la de SABANA, pues no llego a persuadirme sea caribe (por in- . 
verosímil semejanza de forma y sonido), sino felicísima adapt:ición 
de SÁBANA, trocado el esdrújulo en grave (SABANA) para dar censa- 
ción de superficie más extensa. Asimismo creo que CAYO (tipo los que 

# 

como Cayohueso, se siguen desde la Florida a Cuba), no procede del 
alemán kaye (médano), según dice el Diccionario oficial, sino del vas- 
cuence kay, muelle (en el sentido de arrecife como traslaticio abusivo 
de puerto o abra). 

Muy curiosa la palabra GRIS, aplicada al cierzo helado que en el 
invierno madrileño es fama que "mata a un hombre y no apaga u11 
candil". Me la deparó un Diccionario de voces gitanas (en mi perc- 
grinación del mallorquín al de chilenismos, y del Lengzlaje bogotano, 

del gran Eello, al vascuence). Pues como vocablo gitano vi también 
el substantivo GRIBA (rigor, por exceso de calor o de frío), lo que me 
hace sospechar que GRIS no sea voz esporádica, pura germanía, sino 
acaso de raíz sánscrita. Sobre esto tengo consulta pendiente con 
D. Antonio. Tovar, ex director general de Enseñanza Técni'ca y cate- 
drático, tan docto en 'aquel antiquísimo idioma. 

Complementa muchas definiciones abundante sinonimia, la cual Voces sin6nimas~ 

tiene decisiva importancia por ser tan frecuente en la práctica que "fiineS Y 
nas. cada objeto y cada fenómeno hayan recibido diversos nombres. Si 

bien es muy cierto lo que hace casi un Siglo dijo Lafaye, el rnerití- 
simo tilólogo francés, de que en lengua bien formada y cultivada no 
deben existir sinónintos absolutos propiamente dichos, aunque de 
hecho existan familias de voces consideradas como tales. No hay 
duda de que a cada concepto debe corresponder una sola voz; lo 
contrario, más que riqueza, es.superfua confusión. Pero ante la rea- 
lidad que nos muestrd tanto aparente sinónimo que dificultan des- 
lindar muchas veces los verdaderos, tiendo a considerar, más que 
las sinonimias, muchas veces afines, que procuro halle quien busque 
el significado de una palabra y que consigno tras su definición. Así 
añado a la definición, además de los puros sinónimos, otras tres clases 
de voces: las más afines, que por tal razón mezclo con las sinóni- 
mas bajo el común epígrafe de "Sinónimas y afines", y las voces menos 
afines, bajo la indicación V. t. (véase también), y, por último, las de 
significado opuesto a la descrita, pero relacionadas con ella, ya desde 
el punto de vista gramatical, ya, con mayor frecuencia, desde el cien- 
tífico, y las cuales conviene recordar en ese sitio porque su consulta 
ayuda a que se comprenda el significado y aplicaciones de la que 
trata el articulo correspondiente. Estas últimas voces llevan la indi- 
cación V. t., por c. (véanse también, por contraste). 

Para que destaque lo que importa poseer muchas palabras ~inóni- 
mas y afines, recordaré, como ejemplo, lo frecuente que es hoy en 
literatura geográfica emplear siempre las voces accide~tte y acciden- 
tao para designar terreno no Ilario o parejo, y que rara vez se lee 
agrio, drpero, barrancoso, brelzoso, bronco, carraspeíio, cerril, con- 
fragoso, desigual, doblado, escarpado, fragoso, intrincado, quebrado, 
sinuoso, variado, y aun más palabras que no son puros sinónimos, pues 



cada una responde a un carácter particular del terreno y debe aplicarse 
en casos distintos. 

Aunque en ejemplos anteriores pudo verse también, en los si- 
guientos destaca el valor de la sinonimia: 

4 

CERNIDILLO. (de cerner, por lo menudo de las gotas). m. Lluvia muy me- 
nuda.-Sin. Calabobos, llovizne, mollizna, orvallo, sirimiri. 

DERMOLITA. (del gr. ;jfplla, piel, y h?Bo<, piedra). m. Lava cardada.-Sin. Lava 
cordada. pahoehoe.-V. t., por contraste, Aa,  apalhrmn, lava afrolifica, 
piedra de espuma. pumita. 

DOMAFICA. (voz artificial, compuesta del prefijo do, que significa dominic 
del elemento químico consignado a continuación, y de la sílaba ma, que CO- 

rresponde a los elementos máficos). adj. Aplícase a la clase de rocas ígneas, 
en las que, según análisis químicos, las relaoiones de los minerales máficos 
a los félsicos son 7/1, s/s-Sin. Dofénaica.-1'. t. Clase, do, dofélsica, dosá- 
lica, fémico, mafélsico, máfico, gerfélsico, perfémica, pemáfico, persálico, 
sálico, salfémica. 

De suerte que quien busque el significado de una palabra, encon- 
trará, tras su definición: primero, las sinónim* y más afines, y des- 
pués, una serie de otras que se refieren al mismo o parecido tema y 
que, consultadas, dan idea muy completa de cualquier fenómeno y 
aun de cualquier teoría. Juzgo indispensable tal enlace o trabazón y 
por eso he introducido esta que considero novedad, apenas esbozada 
en algunas de las muchas' obras análogas que he consultado para 
hacer la mía. 

Forma de edicibn. El valor de este libro aumentaría enormemente de hallarse ilus- 
trado, y hacerlo así fué mi propósito, al que no renuncio, sino quf 
lo considero indispensable para una segunda edición (si hubiere lugar: 
y cuando haya perfeccionado el texto de la presente. 

Muy diversas ideas nos sugiere una palabra según despierte co- 
nocimiento intuitivo o imaginativo. Este Último surge en nue'stra 
mente por simple razonamiento, y tal puede formarse de la mar el 
que no la haya visto ni' aun en el cinematógrafo; en cambio, posee 
concepto intuitivo quien recuerda el objeto al escuchar su nonlbre. 

Nunca será perfecto el concepto imaginativo, y muchas veces no 
hay definición que supla a la imagen (y aquí radica la inferioridad que 
antes dije del escritor de oído respecto del visual). Por simple definición 
podemos concebir un río, un protnontorio o un lago; pero sólo gráfi 

camente las diferencias y analogías entre el collado, la nava y el des- 
filadero. 

- Consecuente en esta idea y con el propósito de editar lujosamente 
el Diccionario, había obtenido la colaboraci611 de nuestro consocio el 
ilustre catedrático de Geografía física de la Universidad Central, 
D. Francisco Hernández Pacheco, quien posee abundantes fotogra- 
fías españolas que nos emancipen de las eternas figuras tomadas de 
libros extranjeros. Pero ahora, mientras aparece esta edición, sin 
ilustrar, Puede prepararse mejor la que imagino, gracias a reciente 
iniciativa de la Sociedad, que consiste en convocar, con el apoyo de la 
Subsecretaría de Prensa y Propaganda, concurso de fotografías y di- 
bujos de elementos geográficos, los que luego, sobre enriquecer el ar- 
chivo de la Sociedad, sirvan para ilustrar el texto mediante la labor 
de todos y otras muchas obras que necesiten semejantes ilustraciones. 

Madrid, enero de 1942. 

. 
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A) Topografía. Al. Terrenos montañosos. 

ARA JADERO. (de abajar). m. Cuesta, 
terreno en pendiente.- Sin. y afin. 
Acztesto, bajada, bajcra, balate, barga, 
cuesta, dcclive, garnza, pendiente, pin- 
ga, recz~esto. V .  t. cliuoso. 

ABALUARTADO. (de baluarte). adj. 
Se dice de la montaña o masa rocosa 
que en su disposición muestra'analo- 
gía de forma con la antigua clase de 
fort~ficaciones así llamada.. 

ABANCALADO. (de bancal). adj.. Se 
dice del terreno oue forma sucesivos 
escalones o bancales. V. t. ciitgla, es- 
cnlo~rado, grada. 

ABATÓN. (del lat. abatan. y éste del gr. 
i b v ~ o c .  inaccesible). m. Lugar inacce- 
sible. 

ABERTURA. (del lat. apertnra). -f. Te- 
rreno ancho y abierto entre monta- 
ñas.-~. Rotura en una pared de roca. 
3. Grieta formada en la tierra por la 
sequedad o los torrentes.-Sin. y afin. 
to, corredor, crrchilloda, desfiladero, 
de la 1." acep. Abierta. abra, alfoz,  
angostura, boquerón, boqzlete, bre- 
cha. callejón, caiiada, caii<ín, collado 
(1." acep.), congosto, corredor, cuclti- 
lladn, 'desfiladero, encaGada, escobio, 
estreclto, focino, foz ,  galiana, gargnn- 
tu. uorja. hoz,  nava, paso, puerto. 

:rtu- 
non- ' 

to Y 
.!--A 

ABRA. (de abrir y abierto). f. Abt 
ra  anclia y despejada entre dos r 
tañas, mas amplia que el puer 
muclio más aun que el desfilaririv. 
V. t. estas voces y, además, hoque- 
rórz, boqztete, congosto y nava.-Sin. 
y afin. Abertura, abierta, al foz arigos- 
tura, boqzceróiz, boqzccte, Oreclia, calle- 
ión,  caiiada, calión, collado (1." acep.), 
congosto, corredor, cuchillada, desfi-  
ladero, e~zra~inda, escobio. estrecho, 
focino, foz, galiana, gargaitta, gorja, 
lzoz, naun, paso, pzterfo. 

ABRTGAÑO. (de. nlwiqo). m. Lugar . -- 

resguardado del viento. 
ABRUPTO, TA. (del lat. abruptas, 

p. p. de obrttmpPrc, romper). adj. Es- 
car~ado.-Sin. y afin. Agrio,  ás  
pendiente. 

ACANTILADO. m. Escarpa casi 
tical en un terreno. Ú. t. C. a 
Sin. y afin. Ca~ztil, despeiindero, j 
tabano, fajo, tranquil, veril.-V. 
que y plon1o. 

ACASTILLADO, DA. adj. Aplíc: 
la montaña, cantil, desfiladero o 

pero; 

ver- 
dj.- 
' -1- 

Ise a 
mole 

de rocas cuyo asnecto recuerda el 
de los muros o torres de los castillos. 
V. t. abalunrtado y baluartado. 

ACAVERiwAR. tr. Dar forma de ca- 
ARÍERTA. f .  Abcrficra. verna. 
ABIERTO, TA. (del lat. apertus). adj. ACCESIBILIDAD. (del lat. atcesibili- 

Se dice del terreno desembarazado o tos, atis). f. Calidad de accesible. 
raso.-Sin. Despejado. ACCESIBLE. (del lat. accessibilis). adj. 

ARISIDO. m. Ast. Umbría. Que tiene acceso. V. t., p. c. abatón 
ABISMO. (del lat. abyss$nsus, sup. de e inaccesible 

abyssus, y éste del gr. obusoo:; de a, ACCESO. (del lat. accedere, acercar- 
priv., y 6xioí, fondo). m. Cualquier se). m. Entrada, camino o comuiii- 
profundidad grande, imponente y peli- cación a una altura, territorio, vía 
grosa. abierta en la tierra.-Sin. y fluvial, costa, e tc  . 
afín. Sima, tajo. ACCIDENTADO, DA. (del lat. 

d&e, cortar). adj. Se dice del terre- 
no que que no es llano o parejo.- 
Sin. y afin. Abrupto, agrio, áspero, 
borrancoso, Ore~Toso, bronco, carros- 
peiio, c e~r i l ,  co~zfragoso. dcsigttal, do- 
blado, escarpado, fragoso. intri~icado, 
montaiioso, nzo~ztuoso, qirebrado. si- 

i rzrcoso, variado. 
ACCIDEN'I'E. idel lat. accidere. cor- 

tar). m. Relieve, depresión u otra 
desigualdad del terreno. 

ACUESTO. (de a y crtcsta). m. De- 
c ive.-Sin. y aiin. Aba;arlcro, bajada, 
bajcra, balate, barga, cnida. cztcsia, 
declive, g a r ~ i ~ a ,  pcnd'icnte, pi~iga, re- 
cuesto. 

ACUMERADO, DA. (del lat. acitnrina- 
tzcs; de ncrrilzelt, punt~.). adj. Se dice 
de la montaíía, mole rocosa, etc., que 
tiene forma de cumbre.-Sin. d c u -  

I iiziitado y enczrnzbrudo: 
ACUMINADO. DA. (del lat. acztnii- 

rziitits). adj. Se dice de la montaña, 
peííón, etc, que di.;minuyendo de la 
base a la oima, gradualmilte, termi- 
na en punta.-Sin. Acztntbrado, en- 
cztnzhrado. 

AEROPlLACEO, CEA (del gr. G3p 
aire, y ~ ~ ' i . ~ i s i r ~ ,  el que guarda o cus- 
todia), adj. Aplícase a los conductos o 
cavidades subterrheas llenas de aire 
o de otro flúido semejante, el cual em- 
puja y hace qubir el agua en los hi- 
drotrláceos y aviva los pirofiláceos y 
sus erupcioneq-U. t. c s. 

AFLORAMIENTO. (de a y flor). m. 
Efecto de aflorar. Roca o masa mi- 
neral que asoma o se muestra en la 
superficie del terreno. 

AFLORAR. (de n v flor). intr. Aso- 
mar a la siiperficie del terreno un 
filln, capa o masa mineral cualqiiicra 

AGArjÓN. m. Sal. Hondonada estre- 
clia en las faldas y repliegues (le los 
montes -Sin. y afin. Hoya,  lzogada, 
lntza, rellano, h-pccI~o. 

AGRIO. A. (del Int arer, acris; fuer- 
tr, punzante). adj. S r  dice del terreno 
con grandes pendiciifcq. v también del 
peííascoso.-Sin. y afin Abrupio.  arris- 
cado, áspero, bronco, rorri:cpeño, cs- 
carpado 

AGUJA. (del lat. ncirciíla; dim. de ízrrds; 
raíz nk.  concepto de cosa aguda). f. 
I'ico inontañoso muy delgado y agu- 

do, del que puede considerarse tipo . , 

el que sobresale del volc~m de la Mon- 
fagne Pel&e, en la Martinica, luego ' 

de su erupción de 1902.-2. Cualquier 
otro pico o relieve topogrjfico de 
igual forma, cuales los que forman 

, capas aisladas estrechas y verticales. 
Sin. y afin. Dielate, flecha, pico, picltel. 

AiíEDO. ni. Roca, moiitaíía elevada. 
AHILO. m.. AcciOn y efecto de ahilar 

o ,  aliilarse. I'uede aplicarse a una aliz 
neacibn de inontaíias, picos, e:c.-Sin. 
y afin. Andana, cadenu, crrrillndn, co- 
Elndía, cordal, cordel, cordillcrn, co- 
rrida, czrrrda, cspi~icz, estriga, Iiilcra, . 
sierra. 

AJAQUEFA. (del i r ,  o.riqucf, teja). f. 
Cueva. 

AJARAFE. (del ár. al-arnf, lugar ele- 
vado). 111. lerreno alto y extenso.- 
.Sin. y aiin. Alcarria, tzlcor, nlnitlia, 
altillo, altilln~zo, altillu~iura, altintese- 
ta, altiplanicie, allipluiio, allozaiio, ca- 
bezo, ra/141)in, co/i?ia, cotrra, cokro ,  
coto, cz~eto, rt ici~~iada, mesa, nrcseta, 
parantera. párartto, puna 

ALBARDÓN. m. Arg. y Urug. Loma 
empinada, en especial entre lagunas, 
esteros o charcos y en las costas niuy 
explayada's. 

ALCABÉN. m. A'carria. Cárcazra, ga- 
lacho. 

ALCARRIA. (del ár. al-korria, despo- 
blado). f. Terreno alto y, por lo co- 
mún, raso.-Sin. y afin. Ajarafe ,  al- 
cor, alci~dia, altillo. nlti/lar~o, nltiila- 
nzrra, altinteseta, altiplo~ricie, altipla- 
no, altozano, cabezo. calrinia, colina, 
cotrra, cotcro, coto, crceto, encimada, 

. mesa, niese tu, paramera, pároí~io, 
pztna. 

ALCOR. (del sr. alcor, collado). m. Co- 
lina, cerro, collado (2." accp.). 

ALCUDIA. (de igual palabra árahe). f. 
Collado, cerrillo. Por  su significado 
entra en la composición de muclios . 
nombres geográficos. 

ALERO. (de ala).  m. Por ailaloqia de 
forma y función con el elenieiitci ar- . 
quitectóriico <le ese nonil~re, roca o 
capa casi horizontal qiie destaca en 
una ladera o acantila(lo.-Sin. y afin. 
Asom.0, halcón, ccio, rriio, corrtisa. 

ALFOZ. (del ár. alltau:, c-tón). m. 
Comarca, territorio.-2. Angostura o 
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paso estrecho en los territorios mon- 
tuosos y encumbrados.- Sin. y afin. 
de la 2." acep. Abertura. abra, an- 
gostura, boquerón, boqucte, callejón, 
cafiada, cañon, collado (1." acep.), con- 
gosto, corredor, desfiladero, encafia- 
da, escobio, estrecho, foz, galiana, 
parganta, gorja, hocino, Izoz, nava,, 
paso, puerto. 

ALGAR (de igual voz árabe). m. ant. 
Cueva o caverna. Por  su significado 
entra en la comnosición de varios 
nombres geográficos. 

ALOMADO, DA. adj. Se dice del te- 
rreno ondulado que forma loma o 
lomas. 

ALPES. (de la radical céltica .alp, que 
indica elevación). m. p1. Montes muy 
altos ; altura de los montes; lugar ele- 
vado ; montaña. 

ALPESTRE. (de Albes. n. m.). adi. Al- * ,  . 
pino.-2. Montañoso, áspero. 

ALPINO, NA. (del lat. alpinus). adj. 
Perteneciente a los Alpes.-;?. por ext. 
Perteneciente o relativo a cualquier 
cordillera alta y abrupta. 

ALTEARSE. (de alto). r. Elevarse, 
formar altura o eminencia el terreno. 

ALTEROSO, SA. (de alto). adj. ant. 
Alto, altivo. 

ALTILLANO. f. riltihlanicie, meseta. 
ALTILLANURA. f. Altiplanicie, alti- 

nzeseta. 
ALTILLO. (d. de alto). m. Cerrillo o 

sitio algo elevado. 
ALTIMESETA. f. Altiplanicie, meseta. 
ALTIPLANICIE. (de alto y planicie). 

f. Meseta o rellano de mucha exten. 
sión y a gran altitud.-Sin. Altillano, 
altillanura, altiplano. 

ALTIPLANO. m. Altiplanicie. 
ALTITUD. (del lat. altitudo). f. Altii- 

ra de un lugar de la tierra sobre el 
nivel medio de la mar. Influye pode- 
rosamente en la temperatura, preci- 
pitaciones atmosféricas y demás con- 
diciones del Iiigar considerado. 

ALTO, TA. (del lat. altus). adj. Eleva- 
, do o levanta(10 sobre la tierra.-2. s. 

Altozano, altura. 
ALTOZANO. (acaso dcl port. alto- 

sinho o de antuzano, del lat. mtti, os- 
tiunt; atrio, por ser, como suele serlo 
el de las iglesias, sitio desde donde 

ANGO 

se otea). m. Cerro, monte u otra pro- 
minencia del terreno de poca altura. 

ALTURA. (de alto). f. Elevación que 
tiene cualquier cuerpo sobre la su- 
perficie de la Tierra.-2. Región del 
aire considerada a cierta elevación 
sobre la Tierra.-3. Cumbre de los 
montes, collados o parajes altos del 
campo. 

ALUD. (por ext. de esta voz\ aplicada 
a las masas de nieve; v. Orden B1). 
m. Masa de piedra y tierra que se 
desprende y corre por una ladera 
montaííbsa.-Sin. y afin. Argayo, bo- 
lada, bolaga, fana, galga. 

AMOGOTADO, DA. ad. Aplicase al . 
cerro, colina, peñón, etc., ron figura 
de mogote.-2. Idem a la costa donde 
hay muchos mogotes.-Sin. Apezo- - 
nado. 

ANCHURA. f .  Parte abierta, amplia y 
despejada de un territorio; especial- 

i 
mente por contraste con las inme- 
diatas, más cerradas, si se trata de 
región montafiosa.-Sin. y afin. dber-  
tura, abra, nava.-V. t. despejado. 

ANDANA. (de andar). f. Orden de al- 
gunas cosas puestas en línea, como 
cerros, médanos, cliarcas, bajos, etc.- 
Sin. y afin. Ahilo, caderta, cerrillada, 
colladia, cordal, cordel, cordillera, co- 
rrida, cuerda, estriga. . 

ANDINO, NA. adj. Perteneciente o re- 
lativo a la cordillera de los Andes. 

ANFITEATRO. (del gr. $p.+!, alrede- 
dor; y Osgrpóv, teatro; viene a signifi- 
car "lugar desde el cual se mira"). m. 
fig Valle o depresión de forma elip- 
soidal o circular y con laderas más o 
menos escalonadas.-Sin. Circo. 

ANFRACTUOSIDAD. (del lat. arzfrac- 
tí*iisus. lleno de vueltas o rodeos). f. 
Serie de sinuosidades, cortaduras, en- 
trantes y salientes que presenta un 
territorio montaííosb o una costa.- 
U. m. e. pl. 

ANGOSTAR. (del lat. angr~stüre). tr., 
intr. y r. Hacer o hacerse angosto un 
paso. valle, etc.-Sin. y afin. Cerrar, 
enaizgostar, estreclrar. 

ANGOSTURA. f .  Estrechura o paso 

i 
estrecho.-Sin. y afin. Ahra, ahertztra, 
alfoz. boqueró~t, bvqz~etr, calleión. ca- 
ñada, caiión, collado, congosto, desfi- 

ARRI 

ladero, escobio, estrecho, foz, gargan- 
ta, hoz, puerto. 

ANTEMURAL. m. Montaña o masa 
de rocas que, Dor tamaño, aspecto y 
disposición, recuerda la obra de cas- 
tramentación que protege una mura- 
lla, fortaleza o ciudad, y que, en rigor, 
tiene análogo significado respecto de 
la masa general montañosa ante la 
cual se halla. 

ANTEMURO.-Sin. de alztenzural. 
ANTEPUEKTO. m. Espacio que pre; 

cede al puerto en las cordilleras. 
ANTRO. (del lat. antruna, y éste del gr. 

a v ~ p o ~ ) .  m. Caverna, cueva o gruta.- 
Sin. y afin. Ajaquefa, algar, cava, es- 
pelunca, gruta. 

APACHETA. (voz quichua). f. Bol. 
Montón de piedras.-2. Cumbre de 
un cerro. 

APEZONADO, DA. adj. Se dice de la 
montafia, peñón, cerro, etc., con la 
cima en figura de pezón.-Sin. y afin. 
Anzogotado. V. t. mama, m~ntbla ,  mo- 
gote, pezón, pichel. 

APICE. (del lat. apex, apicis). m. Ex- 
tremo superior o nunta de un mon- 
te, etc-Sin. y afin. Aguja, cabeza, 
cabezo, cacumen, cinza, cresta, culmen, 
cumbre, cúspide, fastigio, fleclza, pico, 
punta, tuca, vértice. 

APRETURA. (de abretar). f. Sitio o 
paraje estrecho.-Sin. y afin. Angos- 
tura, congosto. V .  t. cerrado. 

ARGAYO. m. Porción de tierras y pie- 
dras que se desprende y cae deslizán- 
dose por la ladera de un monte.- 
Sin. y afin. Alud (por ext.), bolada, 
bolaga, galga. 

ARISCO. (acaso del vascuence aritzu 
o arritzco, pétreo, duro). adj. Se dice 

'del terreno áspero y pedregoso.- 
Sin. y afin. Agrio. arriscado, áspero, 
bronco, brrfioso, carraspeuo, enrisca- 
do, escabroso, pedregoso, pcjiuscoso. 

ARISTA. f. Saliente del terreno de for- 
ma aguda. y compuesta prinoipalmen- 
te de rocas duras, y que es línea di- 
visoria de las vertientes principales o 
secundarias del terreno.-Sin. y afin, 
Cenzblo, cresta, espzna, espinazo. 

ARRIBE. m. bajo Diiero Cejo, ceiío. 
ARRISCADO, DA. adj. Formado o 

lleno de riscos. Monte arriscado, nl- 
tura arr2scadn.-Sin. y afin. Agrio, 
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arisco, áspero, bronco, brefioso, ca- 
rraspefio, enriscado, escabroso, pedre- 

, goso, peñascoso. 
ASERRADO, DA. (p. p. de aserrar). 

adj. Pareoido a la sierra, por tener 
dientes en su borde. 

ASOMADA. (de asomar). f. Altura o 
raraje desde donde se comienza a ver 
algún lugar.-Sin. y afin. Balcón, 
bufa, miradero, miranda, otero, viso. 

ASOMO. (de asomar). m. Borde de 
precipicio.-Sin. y afin. Bufa, cornisa. 

ASPEREZA. f. Desigualdad o esca- 
brosidad del terreno, que lo hace es- 
cabroso y dificil para caminar por él. 

ASPERO, RA. (del lat. asper, is). adj. 
Escabroso ; de superficie desigual.- 
Sin. y afin. Accidentado, agrio, arisco, 
arriscado, bronco, bretioso, carraspe- 
60, cerril, confragoso, desigual. dobla- 
do, enriscado, escabroso, fragoso, pe- 
dregoso, pe~iascoso, quebrado. 

ASPILLERA. (del lat. speculaña, lu- 
gar desde el cual se vigila). f. Se 
llama así en fisiografía, por analo- 
gía, más de oficio que de forma, a la 
nerforacibn que presenta una pared 
rocosa (generalmente en las calizas, y 
debida a disolución), vor la que se ve 
la luz o el terreno situado detrás.- 

- Sin. y afin. Brecha, cuclzillada, ven- 
tana. 

ASUSO. (de a y suso, y éste del lat. ad 
sursztm, arriba). adv. 1. Arri.ba; espe- 
cialmente refiriéndose a un valle o 
cuenca fluvial. V. t. sztso y aguas arri- 
ba, y, por contraste, ayuso y aguas 
abajo. 

AVALAR. impers. Gal. Temblar la 
tierra 

AVENC. (acaso de una de las muchas 
formas de la voz céltica avón. sima). 
m. Cataluña, Valencia y Languedoc. 
Grieta o sima, comiin en los terrenos 
calcáreos, muy profunda, y por la 
cual se pierdcn las aguas de lluvia y 
de escorrentia.-Afin. Avón. (V. en el 
Orden Ba.) 

AYUSO; (del lat. nd deorsum, hacia 
abajo). adv. l. Abajo. Se emplea 
para distinguir, generalmente dentro 
riel misino valle o ciienca, un lugar 
alto, o de suso, de otro. a menudo, con 
igual nombre y situado m5s ahaio, o 
de avzbso. Su sentido es más amplio 



-que el aguas abajo, que sólo se apli- 
ca a los parajes ribereños de un río. 
V. t. aguas abajo yiyuso,  y, por con- 
traste, asuso, szrso y aguas arriba. 

BACÍA. (por analogía de forma con la 
bacía de barbero). f. Depresión dcl 
terreno, de grande extensicin g genc- 
ralmente sinclinal, o sea debida a que 
las capas de roca buzan por todos 
los rumbos, de la periferia liacia el 
centro. (IJue<Ic servir de correcta t n -  
ducción, como la usan los portugue- 
ses, de lo que suele llamarse czcbcia 
por traducción Fonética (le1 francés 
cuvette ) 

BAJADA. f .  Declive o desceiiso del te- 
rreno.-Sin. y afin. 4cz~es t0 ,  bajera, 
barga, czlrsta, declive, pilzga, rcczwsto. 

BA~LRA.  f.  ant. Bajada o pendiente de 
una cuesta.-Sin. y afin Acrhcstu, ba- 
jada, barga, cuesta, declive, pinga, re- 
czcesto. 

BAJO. m. Sitio o lugar Iiondo. 
BAJURA. t. Falta de elevación. 
EAI-ATE. (del ár. Oalat, arrecife). m. 

Tcrreiio pendiente, lindazo, etc.. de 
muy poca anchura 

BALCON. m. Miranda.-Sin. y afin. 
Asonzada. bufa, ?iairadcro, ~~ciraizda, 
otero, viso. 

BALMA. f.  At. Cueva oblonga y de 
poca profundidad. 

*BALLuN. (de parecida.raiz alemana). 
m. Nombre que se d s  en los Vosgos 
a algunas cimas rrdoiideatlas, pero 
no 'en forma de globo, a m o  parece 
iiidicar la palabra francesa. I'or eso 
se cree que proceda de territorio 
alemrin. 

BANC.4L. (de banco). m. Parte de tie- 
rra que, por no estar al nivel de las 
otras, forma con ellas unas como gra- 
das o escalones.-Sin. y afin. Banco, 
citigla, -grada. 

BAKCO. (ilel ant. alto al. hatik). m. Re- 
llano que fornian las rocas en el te- 
rrciio q11ehrado.-Sin. y aíin. Bancal, 
ci~i.r/la. grada 

BAIZCEXA. (de barra; acaso por alu- 
sión a su forma ciiiicava)., f. Ciiesta 
o terreno en pentlientc. por lo gene- 
ral, (le grande aniplitud. 

BLPU 

BARGA. (probablemente de bárcetio, y 
ésta de barca). f .  Parte 1115s pendieii- 
te de una cuesta, valle o cerro.-2. Es- 
carpa de un valle angosto.-Sin. Aczlcs- 
to, bajada, bajera, b a l n t ~ ,  mida,  cues- 
tu, declive, perzdicnte, piiiga, recues- 
to, varga. 

BARIIANCA. f. Barranco.-2. Amér. 
esp. Cárcava o zanja que abre en el 
terreno el agua corriente.-Sin. Bu- 
j ~ ~ c a .  

BARRANCAL)A. (de barraitco). f .  na- 
rranco pequeíío y temporal causatlo 
por el acua en la ladera de uri monte 
o sierra.-2. Conjunto de barrlincos. 

BARICANCAL. m. Sitio donde liay mu- 
clios barrancos. 

bhI tRAXC0.  -(del b. lat. barranczk, y 
éste del gr. y c i p r ~ ~ z ,  - n-;-y,:, precipicio). 
m. Despeñadero, precipicio.->. Qiiic- 
bra profunda que Iiacen en la tierra 
las corrientes de agua.-3. Cauce en 
cono. o monte compuesto de ceniza 
volcánica. 

BAItRANCOSO, SA. adj. Que tiene 
muchos barrancos. 

BARRANQUEI?A. f.   arranca 
I3ARRA4N()UERO, RA. adj. Pertcne- 

cieiite a la barranca. 
BATROLOGICO. CA. del gr. SefJpov 

fundamento. vtLi;oc,  tratado). adj. Oí- 
cese del orden, disposición o antigüe- 
dad relativa de las formaciones oro- 
yráficas. 

BAYANCA. f.. Bar+-a~tca. 
BERROCAL. m.. Sitio lleno 'de be- 

rruecos. 
BERRbECO. (del lat. vcrrztca,-verru- 

ga). m. Tolmo granítico; roca, más 
o menos grande, que por descompo- 
sicibn ha adquirido forma redon- . . 
deada. 

BIFURCACI6N. (del lat biflrrcntio, 
-o&). f. Acción y efecto (le l~ihirrar- 
se una cordillera, rio, etc.-2. Piin- 
to  o paraje donde se divicle en rlos 
una cordillera. V. t. co~aratrtiocibir, 
rri!roiiquc. hacir~amicnto y virgacihn. 
V .  t. furrzclar. 

BIFURCADO, DA. (p. p. de bifzcrras). 
adj. .Se dice de la cordillera que se 
ha dividido en dos ramas. 

BIFTJRCARSE. (del lat. hi f l~rcz~s ,  ahor- 
quillado; de bis, dos, y f?trcn, horca). 

r. Dividirse en dos ramales, brazos o 
puntas una cordillera, etc. 

BOCA. (del lat. bucca). f. Entrada o 
salida de .desfiladero o puerto de 
montaña.-Sin. boquera: boquerón, 
hoque te. 

*HOCAGE. (de igual voz francesa). m. 
Llaman así los franceses a la comar- 
ca granítica o de análoga composi- 
ción que forman colinas o mesetas. 

BOHELIAL. m. Bóveda en forma de 
concha que ha formado la naturaleza 
en una cueva. 

BOLADA. f. Argayo o alud, en su 
sentido de masa de piedra que se des- 
liza por una ladera.-Sin. Alud, ar- 
gayo, bolaga, derrubiol derrz~mbe, 
farza, freita, galga, guozco. 

BOLAGA: f. Bolada, argayo.' 
BOMBEAMIENTO. m. Bombeo. 
BOMBEO. (de bomba, por la forma; 

, y aquélla, por la acción, de lat. bom- 
bus, ruido, zumbido). m. Comba, con- 
vexidad del terceno.-Sin. y afin. Alo- 
mudo, bombcanrie~zto, loma, gibosidad, 
montzcosidad, o~zdzclacidn, reliee~c, 
tumbo. 

BOOUERA (de boca). f. Boca. 
BOQUERÓN. (aum. de boquera). m. 

Abra o paso corto entre montañas.- 
Sin. y afin. Abertura, abra, o~zgostu- 
ra, boqzhefc, callejó~z, cánica, canga, 

, cañada, ra~jón,  carniiga, coizgosto, 
desfiladero, escobio, estreclzo, foz,  ga- 
liana, garganta, gorjn, lzociizo, Izo?, 
paso. pitrrto. 

ROOUETE. (de boca). in. Entrada an- - 
gosta a un lugar o montaña.-Sin. Bo- 

. ca, boquerótz. 
ROVEDA. (del lat. volfrtn, vuelta, en- 

roscada). f Cumbre o cima redondea- 
da-Sin. Czípula, domo. 

BRECHA (del ant. a'to al. brecha, ac- 
ción de romper o destrozar). f .  Ro- 
tura o abertura en una cresta o pared 
de roca.-Sin. y afin. Abertura, aspi- 
llera, cuc7~illada. v~izfatia.  

BREÑA. (de igual voz vasc.) f. Tierra 
quebrada entre peñas. 

BRETúAL. in. Sitio o paraie de bre- 
ñas-Sin y afin. Bre~jar ,  fraga, pe- 
ñascal. risco1 

R R E n 4 R  m. Breñal 
S RREÑOSO. SA. adj. Lleno de breñas. 

Sin. y afin. Agrio, arisco, arriscado, 
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áspero, bronco, carraspefio: enriscado, 
pedregoso, peliascoso. 

BRONCO, CA. (quizá ctel lat. broncltzrs, 
diente saltón). adj. Áspero. - Sin. y 
afin. ~ g r i o ,  arisco, arriscado, carras- 
ficfio, e~lriscado, pedregoso, peñascoso. 

BUFA. f. Méj. Coronamiento de un 
corte o acantilado cuando es de algu- 
na extensión. - Sin. y afin. Asovio,  
cornisa, flaqueza. 

C 1 

CABALLEKA. (de caballero y de ca- 
balgar). adj. Se dice de la roca que 
cabalga o se apoya en otra sobre 
pequeña base de sustentación y, al pa- 
recer, en equilibrio inestable.-V. t. 
Ca~zcho y gara. 

CABALLÓN. m. Lomo oblongo o sa- 
liente entre surcos o depresiones de 
igual forma.-Sin. Camellón, suco. 

CABEZA (de cabezo). f.  Cumbre o 
parte más elevada de un monte o sie- 
rra.-~. Cabezo (2." acep.). - Así se 
dice del famoso Santz~ario de la Ca-'  
beza, en Andújar (Jaén).-Sin. y afin. 
Apacheta, ápice, aguja, cabezo, cacu- 
vnen, cima, cresta, czclmen, cumbre, 
czíspide, fastigio, picaclto, pico, pun- . 
fa. sztmidnd, vértice. 

CABEZO. (del lat. caput, cabeza). m. 
Montecillo aislado.-2. Cerro alto, y 
más especialmente si está aislado o 
destaca entre otros más bajos.- 
3. Cumbre de una montaña.-Sin. y 
afin. Alcor, cabezón, cabezzcelo, ce- 
rrajón, cerrejón, cerro, colina, colla- 
do (2.= acep.), cotera, cotero, coto, 
cueto, mogote, nzolondra, monadnock, 
nzorro, wiorrón. nzuardlz. otero. bel?Ón. , " ,  , . 
pzceyo, puig, puyo, teso, tosal. 

CABEZÓN. m. d. de cabezo. II Cabezón . 
de la Sal (Santander). 

CAREZUELO. dini. de cablzo. 
CACUMEN. (de igual voz latina). m. 

Altura, cumbre de los montes. colla- 
dos. etc.-Sin. y afin. Apice, cabeza. 
cima, cresta, r~tlii~ciz, cumbre, czispide, 
pico. pu~zfa.  vc'rtice. 

CACUMINADO, DA. (de cücümen). 
adi. Enrzlmhrndo. 

CADENA. del lat. cüthna). Cadena de 
mo~ztaños. -V. Cordillera. - Sin. y 

3 
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afin Altiln. aizdnnn. cnrrern, cerrilln- 
do ,  ciiiibrio, collatlin, cordal, cordel, 
cordillrrn. rorrida, cucrdrr, espiria, rs- 
t r i p .  riiigl(.rn. sierra. 

CAÍDA. derivado de rfido, raer. f. 
Declinacitin o declive de alguna cosa, 
como la tle una cuesta a rrn 1latio.- 
Sin. y afin. Abniadrro, nrttc.sto, ba- 
jadn, baicrn, bnlatc. hárrrrin. bnrgn, 

, cuesta, dcclie*c, dcrliv'idad. dcrrnnre, 
falda, gnrnia, lndcrn, pciztfi<.rrtc, piii- 
gtr. raii¿pfl, rerzcesto, vcrliciitc.-V. t. 
Clivoso. 

CALCABLE. del lat. rnlcñl~ilis-e (de 
calcar, y éste de calct~rr, pisar). adj. 
Se dice del territorio transitable.- 
V. t. por c. Ahntóiz, iiinrccsible. 

CALDERA. del lat roldñrín, y ésta de 
~Zciiidids ' -a -iciiz, caliente.. f .  Valle re- 
dondeado, de la fcwina que indica su 
nombre, y que abunda en los paises 
volcrinicos. como ctet~ido a denudaci6n 
de un antiguo crLter. 

CALUMA. f .  T'crú. Cada una de las 
gargantas o estrecliuras de la cor- 
dillera (le los Ancles. 

CALLE 10. m. Barranco 1iondo.-Sin. y 
afin. Canal (1 " acep.), rcgrcera, riego, 
vnlli~in. 

CALLEIÓN. m. Paso cstreclio entre 
elevaciones del terreno.-Sin v afin. 
Abert~cra, nhrn, aiigoslzcrn. hoqzccróii, 
boqilrfc, cn!irnin, rnrindn, cniión rolln- 
do  (1.' acep.), congosto, dc.sfilndcro, 
eitcaiindn. escohin. cstrrrho. foz, gnr- 
gaiz'n, goria. horitzo. hoz.  laiichn fse- 
grinda acep.), pan (t." acep.), paso, . pitrrto. qircbrndn. qlekhrn. 

CAb4RERA. f. (Sant.). Pedregal, can- 
clial. 

CAI*FT finT (de rnnirl/o. por la for- 
mal. m. CnhnllWn -Sin. Lonio. srrro. 

. CANAL. (del lat. c6iifiii.r). m. (.\st.). 
, Barranco hondo-2. f .  Llani!ra larga 

y estrecli? entre inrrnt>6?~. o. nl menos, 
entre terreno m4s qiirhrado nue el que 
empieza 13 ronn1.-la rnirnl dc 'Rcr- 
diiti (en Navarra) ; 10 rni!nl dc .4'(i~~n- . 
r r ? ~  (en \%lrnrr:a) -'in v 7% (nnra 
la r . "  acep.) Eylrni7ndo. q:rc'wndri (3.. 
areririAn). rrgycro. r;rgn. ~ v ' l i t ~ n .  

CANrHAT> ír'e rcrrirl,n 1. m. T'r.iaccal 
o citio dr xr3-rlrs nrGn9 Clrcr~lliiertñs. 
Sin v afin Rrrrorcll. ronihrro. rnii- 
clznlcra, cafichn, rniilal, cni~fnlcrn.  caiz- 

tiznl, carztorral, caos graizitico, carca- 
boizera, nzar de pcdrejones, nlar de 
rorns, hedrcgal, pedrcjtil, pcdrisral, 
pedriza, p.cdroche, pr~iada. pciiascal, 
risral, rnqitcdn, roq~icdnl.  tolnirra, tol- 
nio, torlrzazal, lornlellcra, torntcra, 
tornzo. 

CANCHALAR. m. Cairclint. 
CANCHALERA. f. Caiirlzal, prdrrgnl. 
CANCHO. in. I1eíiasco grande.-+. Cnit- 

clzal.-Ú. m. e. p1.-Sin. y afin, Cu- 
ritizco, eii.rerndn, ,oara, jcjo, prtlrejón. 
V t. Piedra, cnbnllcrn y gura. 

CANGA. (sin duda del niisino or. que 
coirgnr. estorbar. y acaso der. del lat. 
coiziia, como cnlindu). f. (Cal. y Ast.). 
Garganta.-2. (acaso tambiCn) Ultra- 
p~tertos.-Sin. y afin. Cánirn, cnraiiga. 

CANICA. f. (Gal y Ast.). G1zrgalita.- . 
Sin. y afiri. Cnilga. cnrnnga. 

CANTAL. m. Canto de piedra.-2. Can- 
tizal.-Sin. y afin. Barrocal, cnnibcra, . 
cnizcltnl, cnnchnlera, canclzo., co~italc- 
ra,  canti,-al, caos granítico, desgnlga- 
dero (1." acep). mar de  pcdrejoncs, 
ninr de rorns, pedregal, prdrcjal. be- 
driza, pcirnda. pciicisrnl, riscal, roqile- 
da, roquedal, !olmcrn, tolmo, tolr 
torniaynl. toriirellera. torwtrra. 

CANTALERA. E. Pedregal, caizcl 
CANTAI~IKOSO, SA. (de cantal) 

,Dicese de la tierra o terreno er 
ahiindan los cantos. 

CANTIL. ((le cnizto). m. Acantila 
2 Bortle de un despeña(1ero.-S 
afin. Acaiqtilndo, cejo (z .b rep . ) ,  
qnlgnrlcro, dr.rpcriarlrro, frnittórz, jor- 
f e ,  tajo, veril.-V. t. A pique y a 

ntera. 

tal. . 
. adj. . m..- 

plomo. 
CAN'I'IZAL. m. Terreno donde hay 

muclios cantos y quiiart-os.-2. r- - 
to suelto de gran tamaño.- S 
afin Canclin!, rnrlrho, cntitnl (L.~ a 
rniiforral, pedregal, pclinscnl, rc 
dnl 

CANTO m. Trozo siielto de pi 
sin distinguir claie. forma ni t 
fin-Sin. y afin. Coiirlio. gura. 

CANTORRAL m. Cnizti-al. 
CANTOSO, SA. adj. Diceie del 

ti'al 
CATADA ítlel b lat. rni~iia. can 

éste del lat coiziln. tiiho) f .  Es 
de tierra rntrc dos montaíías o 
ras poco distantes entre sí -2.. (P 

Lan- 
in. y 
cep.), 
7qztc- 

edra, 
ama- 

can- 

al, Y 
pario 
altu- 
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Terreno bajo comprendido entre dos 
lomas. rucliillas o sierras y bañado 
total o parcialmente por aguas some- 
ras.-~. (Cliilc). fluiido~inda.-Sin. y 
afin. (para las acep. 1." y 2.'). Abra, 
callcjóii, collado (1." acep), c~zcaliada, 
?lava. 

CAÑÓN. (aiim. de COCO). m. (Méj.). 
I'aso estreclio o garganta profunda 
excavada por un río, cuando, por Iia- 
ber descendido su nivel de base, Iia 
ido aumentando su fuerza erosiva.- 
Sin y afin. Al fo z ,  aizgnstura, boqzce- 
rárz, boquete, cnllcjóiz, caitgn, callada, 
co~zgosto, desfilndt,ro, ciicaiiadn, csco- 
bio, eslrcclzo, f ociizo, f oe, gnrgaiita, 
~ O B .  

CAOS GRANÍTICO. V. Canclza1.- 
V .  t .  Mar  de  pedrcgolzes y niar de  
rocas. 

CARANGA. f.  (Gal. y Ast.). Garga~zta. 
Sin y afin. Carzga, cánicn. 

CARCABONERA. f. (Sal.). Perinsca1. 
CARCAVA. (de cárcnvo, y éste del lat. 

cortc<ivus). f .  Hoya o zanja grande 
que suelen 11cicer las avenidas de agita. 
Sin. y afin. Alcnbfn,  barranca, ba- 
rraiiqztcra. cnitnl (1." acep.), cnrcavue- 
zo,  cizcallnda, galacho, quebrado, que- 
braza. qzciebrn, torreizte. 

CARCAVUEZO. (de cáxcnvo). m Hoyo 
profundo en la tierra.-Sin. y afin. Al-  
cahEiz, cárcnva, cortada. cavrrrzosidad, 
clzorca, gnlarho, Izorado, Izojin. 

CARRASPEÑO, ÑA. adi. Aspero, 
brortco.-Sin. y afin. A t ~ r ~ l p t o .  acci- 
dentado, agrio, arisco. arrircndo, ás- 
p r o .  barrnizco~o, h r r j i o~o ,  Rrniiro, ce- 
rril. coizfrn.qn.ro, desigunl, doblndo, es- 

- carpndo, fragoso, iittrliicado, que- 
brado. 

*CAl¿ KENFELDER. (n ,r Knrrerrfel- 
d r r )  m Lrnnr. 

CARRERA. (del b lat. cnrrorin: y éste 
de' lat. cnrnLs, carro). f. Coniunto o 
serie de cosas piiestac en orden o 
hilera; p. e.. wrrcra de cúsnides, de 
asomos. etc-Sin. y aiin Ahiln.  nii- 
dniin. cerrillado, riwihrio, rollorlín, 
corc?nl. rnrdrl. rordillern. corrida, 
nrrrdn rrbiiin. csfrigo. rirrglrra. .sicrrn. 

CARRTATA. (acnqo de cnrriror. del 
Int. rnrricrirc: acarrear. por aliisiím 
al ararreo de grandes cantos). f. (Ar.). 
Barrancada muy abrupta y, general- 

mente, seca y ocupada por grandes 
cantos acarreados por la gravedad o 
por el agua durante las grandes llu- 
vias.-Sin. y afin. Gleróiz, llcróri, to- 
rrcittera. 

CARSICO (de Corzo, forma italiana 
de Karst). V. cárstico. 

CASCAJ AL. m. Ctiscajnr. 
CASCAJAR. m. Paraje donde hay mu- 

clio cascajo.-Sin. Cascajal, cascajera, 
glcrn y llera. 

CASCA IERA. f. Cascajar.. 
CASCA~O. (de cnscar).'m. Guijo; frag- 

mentos de piedras que se qtiiebran. 
*CASSE. (fr.; de rasser, romper). f. 

Nombre que dan en los Alpes a las 
rocas denudadas.-V. t. Carrcizfclder, 
clapier, lapiar, karrerifelder y leizar. 

CASTRIL. (del lat. castrunz, castro). 
m. Cerro aislado, como suelen serlo 
aquellos en los que se alzaban ariti- 
guos rastros o fortificaciones o cam- 

. pamentos.-Sin. y a&. Cabezo, ca- 
bezóit, haclzo, hita, jorfe, ntallo, pueyo, 
torreón, vigia. 

CATAVOTKA. (parece de origen grie- 
go, pero no he Iiallado etimología 
aceptable ni tampoco logró dirmela 
el docto Iielenista P. Vicente Vela). Si- 
nónimo <le sima, abismo, embudo, etc., 
muy común en las regiones calizas.- 
Sin. Avóiz, aveizc, doliiia, rnzbudo, Izun- 
dido, rclzundido, sima, torca. 

*CAUSSE. (tal vez cle cau, cal, en el . 
francés del Mediodía). f .  Meseta de 
caliza cortada por profundos valles, 
cuyo aspecto presenta cierta analogía 
con los páramos o alrarrias de Casti- 
Ila, si bien unos y otra tienen distinta 
edad geológica y diferente formación. 

CAVA. (del lat. cava). f ant. Cueva u 
hoyo.-Sin. y afin. Algar,  nittro. aja- 
qscefa, carcnvitezo, cavenzn, curva, 
crbcl~ciica, goztn. grutn, Iiorndo y tuda. 

CAVADA (de cavar). f. ant. Hoyo. 
Sin. y afin. Alcahéii, CQrCflVUCZO, ca- 
vrrnnsidnd, ckorcn. horndo. 

CAVERNA. (del lat. cfizrc'riio). f. Con- 
cavidacl profunda siihterr5nea. propia 
mBs ~cneralmente de los terrenns ca- 
ii7o5 y debida a la rirciilación de las 
agiias Suelen comunicarse con la su- 
perficie por pozos o emhudos del tino 
denominado nvriic, dolirln o torrn A 
menudo revisten su bóveda estalacti- 
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tas y el suelo las estalagmitas corres- 
pondientes. Riluclias encierran osamen- 
tas fósiles y restos de la industria 
humana.-Sin. y afin. Ajoqztcfa, al- 
gar, antro, balnza. cava, có~zcava, con- 
cavidad, covaclia, curva, r s p r l ~ ~ ~ z c a ,  
~ q o u f f i - e ,  govn,  grzr ta, horado, salo- 
~nracn ,  soba, soplado, k d n .  

CAVERNIDAD. f .  Cnvcrnoszdad. 
CAVERNOS1D.XD. f. Oquedad, Iiue- 

co natural de la tierra.-Ú. t. en pl.- 
Sin. y afin. Alcnbhl, cárcava, cama- 
vuezo,  cavada, cnvcrrtidad,~chorca, ga- 
lacho, horado, hoyo. 

CAVERNOSO, SA. (del lat. cavernó- 
szrs). adj. Perteneciente, relativo o 
semejante a la caverna en alguna de 
5us ciialidades.--7. Que tiene muchas 
cavernas. 

CAZUELA. (de cnzo, yéste del Pr. caza; 
olla pequeña). f. Bacía, cubeta, cuenca 
honda y poco extensa-Sin. y afin. 
Fondón, Izondóit, Izoya (2." acep.), 
olla. 

CEJA. f. Parte superior o cumbre del . monte o sierra.-2. Crio. 
CEJO. (de ceja). ríi. Cofrida o aflora- 

miento de tina roca en la ladera de 
.la montaíía, cuando resalta como re- 
lieve dcl terreno a causa de su ma- 
yor reiistencia a la erosión.-2. (Ifurc.). 
Corte \-ertical g profundo en una 
montaña-Sin. y afin. Alero, arril>c. 

. asonio, l?alcói~. hzrfn, cciio, ccyo, cor- 
nisa, flaqueza. froiitón, pr jo . -V.  t. 
Sopciin. 

CElIRLO. m. (Ast.). Divisoria (le aguas. 
Sin. y afin. Arista. crin. cimtr. rrcstn. 
c?rchi/lo. c~cntbrr. csbina. 

CESO. n;. Cejo. 
CEROSO. S.4. adj. Que tiene ceño. 
CESUDO, DA. adj. Que tiene re80 o 

sobreceño. 
CERRADO, DA. adj. Se dice del te- 

rreno en cl que, por existir alturas 
muy pr0ximas unas a otras, se des- 
cubre muy poco espacio desde cual- 
quier lugar del mismo.-V. t. Angos- 
tura, oprrfurn,  crtdorrrico, frnspzccsta. 
V. t. p. c. Abrrt~rrtr. flhirrto. drspr- 
iado. 

CERRAT5K. m. Cerro alto y escar- 
pado.-Sin y afin. Alcor,  rnhrro, cn- 
hezcín, cofero. C M C ~ O ,  lizor~ofr, 111o~rcí11, 
izi~rgrón, pucyo. 

CING \ 

CERRAR. Sin. y afin. Angostar, enali- 
gostar, citcallejo~tar, etzcagar. 

CERKAZON. (de cerrar). f. (Colomb.). 
Contrafuerte de una cordillera. 

CERIIEJON. m. Cerrillo o cerro pe- 
queño. 

CERRERO, RA. adj. Crrril. 
CERRIL. (de cerro). adj. Aplícase al 

terreno rispero y escabroso. - Sin. y 
afin. Acciderztado, agrio, áspero, ba- 
rrancoso, cerrero, desigual, fragoso, 
iittriizcado, quebrado. 

CERRILLADA. f. (Amér. esp.). Cordi- 
llera de cerros de poca elevación.- I 
Sin. y afin Anda~ in ,  cadena, cimbrio, 
cordal, cordel, corrido, cuerda, espina, 

1 
espiizauo, estriga, ringlera. 1 

CERRILLO d de cerro. 
CERRO. (del lat. cirrus, cresta, pena- 

cho). m. Elevación de tierra, por lo 
comiin peñascosa, aislada y de menor 
altura que el monte o la montaña.. 
Sin. y afin. Alcor, cabezo, cabezóit, 
colitta, collado (2." acep.), cotera, co- 
tero, curto, mota, otero, pueyo, teso, 
tosal, tocal. 

CEYO. m. (Ast.). Ccio.-2. (Ast.) Par- 
te de la ladera de un barranco hondo 
o riega donde la roca destaca en es- 
carpa saliente. - Sin. y afin. Cinta, 
cornisa. 

CIEGO, GA. (del lat. caecus). adj. 
(Cuba). Se dice del terreno llano O 
sabana que, por estar rodeado de bos- 
ques, no tiene comunicación con otros 
tle aquella clase -2 (Cuba). Aplícase 
también al terreno montuoso, cubier- 
to de rírholes. srin sabanas ni claros. 

CIMA. (del lat. cymo, y éste del grie- 
go zl>p7, la ola; lo que se hincha). 
f. Lo más alto de los montes, cerros 
y collados -Sin. y afin. Aguia .  ápice, 
cabeza, cacunzrn, ceja, crnzblo, cam- 
brio, cresta, culnzeiz, ctrnzbre. ciirpide, 
csquienta, fastigip. pico, pináculo, 
punta. sonzo, szsinzdad, vértice. 

C1;LlHRIO. m. (Gal.). Línea de cum- 
bres de la cordillera.-Sin Espkazo ,  
Io+zovrcra 

CIT\/IERO, RA. ([le cinza) adi. Corres- 
pondiente o relativo a la cima-Sin. y 
afin. Ac~imbrado,  acuminado, cacumi- 
nado. ruilzhrero rnr~rnzhrndn 

CINGLA. (acaso del lat. cingiiln. faia; 
y éste de cinqn, cingFre, rodear). f. 

CLUS 

Relieve clel terreno que consiste en 
elevarse aquél por escalones y en que, 
al llegar a mayor altura, desciende 
abruptamente Iiacia región más llana. 
V. t. Aba?rcalado, íinfiteafro, bancal, 
ci~zglrrír, circo, conclia, grada, gra- 
deria. 

CINGLERA. f. Ci~zglcl. 
CINTA.. (del lat. cincfa; f. de cirzct~cs, 

cinto). f. (Val.). Parte de las laderas 
de un valle fluvial encajado, donde la 
roca destaca en escarpa saliente.- 
Sin. y afin. Cryo, rorttisa, flaq~&czn. 

CIRCO. (del lat. circzrs). m. Depresión 
cn forma de colosal c~nbudo, cuyas 
paredes cortaclas a pique. o muy abrup- 
tas rodean el fondo llano del valle 
interior. Dehe su forinaci6n a los fe- 
nómenos erosivos de la lluvia, el frío, 
la nieve y las aguas corrientes. Por 
eso liay grandes circos en Groenlan- 
dia y en Noruega. En España es fa- 
moso el de Collatuero o Cotatuero, 
en los Pirineos, y no lcjos dc él está, 
en Francia, el de Gavarnie.-Sin. An-- 
fiteatro, ci~~.qln, conrlin. hr~iiiriclo, he- 
rrad3~r~z.-V. t. Eacítr , ct(. hrltr ,  ca,:z{.e- 
la, *czrvrttc, clrcfrcn, Iioya (2." acep.). 

*CLAPIEII. (e11 fr. gnznpcrn, t-ortcjrro, 
por analogía de forma). m. Lcnar.- 
V. t. Carrrnfclder. *rassr. *knrren- 
feldcr, *lapirz. 

(:LIVOSO. SA. (del lat. cliv6szts. de - - 

c l ~ v ~ c s ,  cuesta). adj. Que es t j  en cues- 
ta.-%. y afin. Eiiipinndo, e~lhiesto, 
ergztido. inclinado, prildiriitr, pino.- 
V. t. Acz~rs to .  hargn, ctrcstn, g a m a ,  
resayo. 

"CLUSE. (acaso, corrup (lc rlos; p. p 
del fr. clorr, cerrar). f. Punto bajo 
o eiasillada <le un eje anticlinal, don- 
de la erosirin lia permitido a un río 
cruzar aquel pliegue saliente Esta 
disposición motiva que a veces sea 
difícil la salida (le las aguas fluviales, 
las que, entonces, se embalsan aguas 

, arriba del pliegue anticlinal, formando 
lago, si el suelo es impermeable, o 
bien. \c pierden ~ubteriríneainente si 
aquél es permeahle. En este último 
caso se furmari un valle cndorreico. 
A fenhineno análogo se dehen algu- 
nas fuentes Ilatiiatlas e~ar1c1zrsinizn.r 
v. Orden B2), por la de Vnirchrse, 
cerca de Avignon y que lii7o famnsa 
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I'etrarca. El propiu nombre <le Vaii- 
clusc significa vallc cerrado, en la 
lengua de Oc. 

COLINA. (del lat. collis, collaclo). f .  
Elevación natural del terreno, menor 
que una montaña.-Sin. y afin. Alcor, 
altozano, cerro, collado (2." acep.), 
?nota, otero, pueyo, teso, tosal, tozal. 

COLLADA. (del lat. collzcm, chello). f .  
Collado, 1." acep. 

COLLADÍA. f. Conjunto o serie de 
collados.-Sin. y afin. Ahilo,  andana, 
corrida, estriga, rznglera. 

COLLADO. (del lat. collztm, ciiello). m. 
Depresión suave por donde se puede 
pasar fácilmente de un lado a otro de 
una sierra.-Sin. y afin. Abicrta, abra, . 
alfoz, angostztra, calrt~ita, callejón, ca- 
liada, collada, congosto, corredor, c ~ c -  
110, desfiladero, cncnl?ndn, escobio, e* 
treclzo, fociiio, foz. galiniza, garganta, 
qorja, Icoz, nava, pni~  ( I . ~ '  art.), paso, 
pucrto, sonlo 

COLLADO. (del lat. collis, is, colina. 
altura) m. Tierra que se levanta como 
cerio, menos elevada que el monte.- 
Sin. > afin. .,Ilcor, nlordin, altillo, al- 
tozano, cabezo, crryo, colina, cotera, 
cotcro, coto, cztcto, iiiotfl, oti-rn, pliryo. 
pz~ig, p~lyo ,  tosal, teso. 

COLLATUERO. (de coll, ap<icope de 
collado y el subfijo tuero, que el ilus- 
tre geógrafo francé4 Brict conside- 
ra equivalente catalán del castellano 
toria o torto. como en escanatoria, eje- 
c~itoria, ), seyíiti el P. Vicente Vela, 
tal vez dcrivatlo del subfiio griego raro, 
que indica Ii~rlnr de;  de modo que. a 
luicio (le1 cita(lo aiitor. collntrtrro quie- 
re decir rirbs qtrr collado, o un sitio 
~ I I C  por \í ~ i z i s ~ ~ ~ o  ya collado). m. 
(Arag.). Collatlo (primer art.) de gran- 
(les dimeiisiones, alto v poco accesi- 
ble. El  circo de Collatztcro (o C o t a t ~ t f -  
ro) ,  en el valle <le Ordesa (Huesca) 

CONC4TENACTON. (del lat. concnte- 
itatio, -6ni.r; de catL'rzn, cadena). f. 
Disposición de una serie de cordille- 
ras o de su, ramas, que consiste en 

- que los extremos de cada una par- 
ten de los de aquellas entre las que 
la primera est5 comprendida, for- 
mando alineacihn continua o casi con'- 
tinua; ya mrís o menos recta, ya con 
variadas curvatiiras -\T. t. p. c. Bi- 
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furcación, eirtronquc, furcular, haci- 
namieizlo, izudo, virgaczó~z. 

CÓNCAVA (del lat. coitcüva). f. Con- 
. cavidad 

CONCAVIDAD. (del lat. co7zcavitas 
-atis). f. Calidad de cóncavo.-2. Par- 
te o sitio cóncavo.-Sin. y afin. Aiilro, 
cavcriia, horado. 

CONCAVADO, DA. (del lat. concavü- 
tus). ad. ant. Cóncavo. 

CONCHA. (del lat coiiclt~~la. d. de 
conclza, y éste del gr. l \¿t~xq; por 
analogía de forma). f. Parte baja de 
un territorio constituido por monta- 
ñas o rodeado de ellas, más bajo que 
las mismas y que, en conjunto, pre- 
senta forma redondeada, como de 
anfiteatro o l~erradura Cuando el 
territorio es costero suele ocuparlo 
una playa. (La elevada co7islia de 
Bárcena de Pie de Conclia, en San- 
tander; la playa de La Conclia, en 
San Sebastián.)-Sin. y afin. Airfitca- 
tro, circo, herradura, laoya (2.' acep.), 
recztenco. rinconada, seno. 

CONFlIAGOSO, SA. (del lat. coiifra- 
g0su.y) adj. ant. Fragoso. 

CONGOST.0. (del h. lat. congostum, y 
éste del lat. cttrir, ron, y angztstus, es- 
treclio). m Desfiladero o garganta en 
país montañosogor la que suele -. pa- 
sar un río, arroyo o torrente.-Sin. y 
afin. Al fo z .  atzgostura, boquerón, bo- 
quete, breclia, calzi~ita, callejo, calle- 
jJn, canal (1." acep.), cárzira, cnizga, 
callada, .caííóit, carnnga, collndo 
art.), corredor, czrchillada, dcsfilnde- 
ro. c7tca1iada, escobio, cstrccho. joci- 
no,  foz, galiana, gargaizta, gorja, 1102, 
la+zclza (2." acep.), patz (1." acep ), po- 
sillo, ,baso, portillo, pztcrto, regztero, 
ricga. 

CONO. (del lat. c ó i z ~ ~ s ;  del gr.ll(;~*ior). 
m. Forma propia de montes volc3ni- 
cos, modernos, y, generalmente, de 
cono truncado, cuya truncadura co- 
rresponde al cráter. 

CONTRAFUERTE. m. Ramal de uha 
cordillera más o menos nornial o la 
misma, y, generalmente, abrupto. - 
Sin. y afin. Cerra.:ón. corztravicsa, cs- 
gigótt, espolón, estribación, estribo, . 
gajo, nzaclzDir, ramal, respaldo, rmen-  
iazán. 

CONTRAVIESA. (de contra y travie- 
sa). f. Contraft~erte.  

CORDAL. (de ci~crda). m. hlontaíía 
oblonga, con cumbre estreclia. suave y 
ondulada, y que puede ser ramal de 
la cordillera principal.-Sin. y afin. 
Cordel, cuerda, cerrillada, espina, es- 
pinazo. 

CORDEL. (del lat. chorda, cuerda). m. 
Sinónimo de cordal, pero referida a 
relieve de menor importancia.-2 (Ar.). 
Cañada 

CORDILLERA. (de cordel). f. Serie de 
montañas enlazadas entre si y cuyo 
conjunto forma definida individuali- 
dad geográfica. -2. ant. Lomo que 
hace una tierra seguida e igual que 
parece ir a cordel.-Sin. y afin. Aliilo, 
andana, cadcnn, carrera, ccrrillada, 
cintbrio, colladía, cordal, cordcl, cor- 
dón, corrida, 'cuerda, espina, espiiinro, 
estriga, fzilrra, s ewan~n ,  srrrata. serra- 
tilla, serreta, scrrrzuela, scrriión, sc- 
rrólz, sierra.-V. t. Piedra-cordillera. 

CORDÓN. m Cordal. 
CORNION. (de cucrrto, y éste del lat. 

corizzt, punta). m. (Ast., León y Sant.). 
Paraje donde abundan los picos agu- 
dos, como los llamados en los Alpes 
Horn,  (en al. czrcrno).-U. m. en p1.- 
Sin. y afin. Agu ja ,  crcslcria, pico, 
bitlzfn. 

CORNISA. (del ital. cornice; éste del 
lat. coronis, y éste del gr. lio:~w,'~). 
f.  Saliente rocoso en el borde de una 
meseta o a media ladera de una mon- 
taría o cerro, por el que se puede 
pasar con más o menos facili(lades o 
peligro.-Sin. y afin. Alero, nsonio, 
halcóiz. bufa ,  cejo, ceiio, reyo, cinta, 
coronnntic~zto, flaquczn, nznlpaso. 

CORONA. 'f. Hilera aparente de rocas 
que ocupan la parte alta de un cerro 
o el contorno de las cumbres que ro- 
dean a un valle o circo. 

CORONACION. (del lat. coronatio, 
-0ni.7). f. Cornnnrniento. 

CORONAIiTENTO m. Corona. 
CORREDOR. m. Paso largo y angosto 

en país montañoso, más estrecho que 
la caiíada y más corto que el desfi- 
ladero -Sin. y afin. Angostzira, ca- 
Eón, congosto, rstreclto, garganta, pa- 
sillo. 

CORRIDA. f. Serie de sierras, monta- 
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fías, cerros, médanos, etc.-Sin. y afin. 
Alzilo, andana, cadena, ccrrillada, co- 
lladia, cordal, cordel, cordillcra, cuer-. 
da, espina, espinazo, estriga, ringlera. 

COSTERA. (de costa). f. Cztcsta. 
COSTEZUELA. f. d. de cuesta. 
COTATUERO. m. Collatz~ero. 
COTERA. f .  Cotcro. 
COTERO. (de colal. m. (Sant.). Cerro 

bajo, pero de ráp;da. 
COTO. (del lat. cazrtzts, defendido). m. 

(Gal.). Eminencia de tierra cónica o 
piramidal. 

COVACHA. f. Cueva pequeña. 
CRATER. (del lat.. crfiter, y éste del 

gr. Iípw~Y,p, copa). m. Abertura situa- 
da en la cumbre de los volcanes y por 
la que salen' las materias eruptivas. 

CRATERIFORME adj. Se dice del te- 
rritorio que contiene cráteres, o del 
que presenta morfología análoga a la 
del cráter volcánico, aunque a veces no 
obedezca a esa clase de fenómenos, 
sino a simple deiiudación combinada 
con el relieve en determinadas con- 
diciones. 

CRESTA. (del lat. crista). f .  Línea cum- 
brera rocosa y abrupta de una mon- 
taña o cordillera.-Sin. y afin. Arista, - ceja, cenzblo, cinta, cimbrio, esqzbien- 
fa, Iítzen de  cinzns. 

CRESTADO, DA. (del lat. cristdt~cs). 
adj. Que tiene cresta.-Sin. y afin. 
Abalzcnrtado, deiztndo, de~ztrllado, en- 

1 cresfndo. ~nalnzcnado, r~idcntndo 
CRESTERfA (de cresta). f. Cotijunto 

o serie de crestas de una cordillera o 
de una línea de cerros riscosos.- 
Sin Cornióit. . 

CRESTON. m. Afloramiento de filón o 
de capa rocosa, que, por ser duro, so- 
bresale en el terreno. 

CRESTUDO, DA. adj. Que tiene mu- 
cha cresta o muy grande. 

CUBETA. (de cuha, y éste del lat, czcpa). 
f. Depresi6n del terreno, de grande 
extensión y, generalmente, sinc'tinal, o 
sea. debida a que las capas de roca 
bman por todos lo$ rumhos de la 
superficie hacia el centro.-Sin. y afin 
Barín. cnzuela, *cuvette, Itoya (2." 

acepción), olla.-V. t. Anfitratro,  cir- 
co, concha, czccizca. 

CUCHILLA. (de cuchillo). f. (Arg.). 
Loma, ctimbre o meseta cuando se 

prolonga mucho.-2. Continuidad de 
eminencias, excepto las serranías.- . 
3 (Cuba) Montafia escarpada en for- 
ma de cucliilla.-Sin. y afin. (para la 
1." acep.) Artsta, ceja (1." acep), CM-  

clzillo, espina, cspi~iaro; (para la 2.') 
Cadena, cc?rzblo, cerrillada, cimbrio, 
crrsteria. 

CUCHILLADA. f .  Asfiillrra. - Sin. v 
afin. Abertura, aspillt&a, breclta, ver;- 
taita. 

CUCHILLO. (del lat. cultellus, d. de 
cultcr, el cucliillo). m, Cuchilla 

CUELLO. (del lat. collzcm). m. Collado 
art.). 

CUENCA. (del lat. concha). f .  Terri- 
torio rodeado de alturas.-2. Territo- 
rio cuyas aguas afluyen todas a un 
mismo río, lago o mar.-Sin y afin. 
Bacía, casucla, cztbeta, *czwetfe. 

CUERDA. (del lat. cltorda, y éste del 
gr. ~ p 1 - i ~ ) .  f. Cima aparente de las 
montañas.-2. Cordal con línea cum- 
brera casi recta.-Sin. y afin. Ccja, 
cenlblo, ccrrillada, cimbrio, cordal, 
cordel, cunzbre, czispide, cono, sunti- 
dnd. 

CUESTA. (del lat. costa, costilla, cos- 
tado, por relación entre las laderas 
de una montafia y los costados de un 
animal). f. lerreno en pendiente.- 
2. De modo más particular se dice de 
la abrupta ladera que baja de lo alto 
de un páramo a la llanura, especial- 
mente cuando la superficie alta del 
p;iraino es llana y 1iorizontal.-Sin. y 
afin. Al~aindcro ,  ncucsfo,  bajada. ba- 
jcrn, ónlatc, bnrga, rnídn, costera, dc- 
clive. dcclie~idad. drrrnnze, folda, gar- 
m n ,  lndcrn, Indrrín. pendicizie, pinga, 
rainpa, rccz~esto, wertien1c.-V. t. Cli- 
VOSO. 

CUESTEZUELA. f. d. de Czresfa. 
CUETO. (del lat. caz~tus, defendido). m. 

,Sitio alto y defendido-2. Colina de . 
forma cónica, aislada y, por lo co- 
míin, peñascosa.-Sin. y afin. Alcor, 
alct~dia,  altzllo. altoznizo, cnbezo. ce- 
rro,  coliiin. cotrrn, cotero, coto, mota, 
otero, puryo, pzhig. puyo, teso, fosal. 

CUEVA. (del lat. cri-JE'n. vulgar "cova", 
y éste del lat. cava, t. f .  de cnvus, liue- 
co). f. Cavidad subterránea más o me- 
nos extensa, y que a veces se prolonga 
en tortuosas direcciones y con variedad 
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de formas.-Sin. y afin. Algar, aja- 
qur fa ,  antro, balnrn, boltedal, caverna, 
cava, cóncava, coizravided. covacha, 
espelunca, gova, gruta, horado, saln- 
manca, soba, soplado, tuda. 

CULMEN. (de igual voz latina). m. 
Cumbre, cima. 

CULMINANTE. adj. Aplicase a lo más 
elevado de un monte. 

'CUMBRE. (del lat. culmen, -i~zis). f. 
Cima o parte superior de un monte.- 
Sin. y afin: Aguja,  ápice. cabezo, ca- 
iunzriz, ceja, cima, crrsta..cuhneiz, ~12s'- 
pidc, fastigio. pico, pztnfa, sumidad, 
tzrca, vdrtice. 

CUMBRERA. (de cztntbrc). f. Cumbre. 
fr. t. c. adj. ; p. e.. líizca cumbrera o 
dr riilzas.-Sin. Cimero. 

CGI'ULA. (del lat. cupiila; diminutivo . de cupa, cuba). f. Cumbre o cima re- 
clondea<la-Sin. Búz~cda, domo. 

CURUNCO. m. (Hond.). Cancho o pie- 
dra de grandes dimensiones.-Sin. y 
afin. Cnliclzo, ensecnda, gnra, cejo, pe- 
drcióiz 

COSPIDE. (del lat. cuspis, -idis, punta, 
extremo). f. Cumbre puntiaguda de 
los montes.-Sin. y afin. A g ~ ~ j a ,  ápice. 
cahcza bico, punta, vt:rticc. 

*CLWETTE. f .  Rorín 

CHAMORRO. RRA. (acaso del lat. ca- 
pz~t, cabeza y mztfiluin, pelado). adj. 
Se dice del monte con cima calva o pe- 
lada-Sin. y afin. Esp;gó~i (1." acep.), 
galayo 

CHIXIENEA. (del lat. riímiizus. y éste 
del g r  Krip!vo-, lzorno; de 1 i ~ i t 1 ~  arder, 
quemar). f .  Desfiladero montañoso es- 
trecho y de poca 1ongitiid.-2 Corre- 
dor más o menos cerrado lateralmente 
o por arriba.por trozos de roca. por lo 
común, pertenecientes a una corriente 
de lava.-Sin. (para la 2 acep.) Ga- 
l e r h  

CHORCA. f. (Sant ) Cavidad en el sue- 
lo.-Sin v afin. Cnrcavuczo. cavada, 
cm~ernosidad, galacho, horado, hoya. 

DECLIVE. (del lat. d e c l ~ v k ) .  in. Pen- 
diente, cuesta o inclinación del terre- 
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no.-Sin. y afin. Abajadero, acursto, 
bajada, bojera, balate, burga., costera, 
cuesta, declividad, derranze, falda, 
garnla, pe~idientc, pinga, rampa, rr- 
cuesto.-v. f.  Clivoso. 

DECLIVTDAD. (del lat. drclivttas, 
-mis) .  f. Declive. 

DECLIVTO. (del lat. d?clZvis o dzrli- 
vzrs). m. Latinisino que se usa a veces 
por declive. 

DENTADO, DA. (del lat. dentetus). 
adj. Se dice de la montaña, crestAn, 
peñón, etc.. que tiene puntas en forma 
de dientes.-Sin. y afin. Abaluar 
rrrstado, dentellado, ena/nzri?ndo 
crcstndo. cndeiztado. 

DENTELLADO. DA. (B. p. (le d 
llar, y éste del lat. dc~rticzilus, 
nado). adi Dentado. 

DENUDACION. (del lat. drnuc 
-óiiir; acciiin de desnudar). f. A' 
y efecto de perder un terreno . 
de las rocas quc lo componen, p 
acciOn de la gravedad, de la teml 
tura y de los agentes atmosféric 
2. Masas de roca resultado (le 1: 
izudacióiz y que quedan al pic n más 
abaio de la parte denu<lada. - Sin. 
(para la 1." acep.) Ero.sit;n.-V. t. 
Ablación, corrosión, cti los Ardenei 
B,, Bz y Rs.-Para la 2." acep. Dc- 
rrf4, hio 

DEPRESION. (del lat. cleprcsslo, 
-6n.i~). f. Sinónimo de hoiidonatlrt, 
hoya o valle profundo. en los terrenos 
~iiontañosos.-Sin. y afin. Rnrla. rzr- 
hrtn. *cwelrtfr. 

DERRAME. ((le drrruinar). m. Declive 
. de la tierra por el ciial corre o piiede 
.correr el ag-ria -2. Subdivisi6n (le una 
cañada o valle en salidas niñs an- 
nostas.-g. Siihdivisión de las ranlas 
de iina cordillera ciiando ésta se des- 
vanece o muere en terreno llano.- 
Sin. y afin (para la 1.' acep) Amcs to .  
rniiln. eslazla. faldn. gnrn~n.  ladera, 
llnmhrin. vrrt irn fr .  

DERRTSCAR. tr. Liinniar tle piedras, 
J-cynntar -9 intr. Caer neíías abajo. 

DEQROCADERO. (de derrocar). ni. 
Sitio neñascnro y de muchas rocas de 
donde hav p~li,qro <le caer y preci~i- 
tarse.-Siri. Dcrr~rn~hndrro ,  derrziml~o. 
do rnrrlnndrrn. dr rhriladero. 

~ ~ E R R O ~ A ~ C T E N T O .  ni. Accihn y cfec- 
to de derrocar.. 

fado, 
, r11- 

ente- 

. -- -- 
or la 
pera- 
0s.- 
L d f -  
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DERROCAR ti-. Despeñar, precipi- 
tar desde una pefia o roca.-fr. t. c. r. 

DERRUBIO. (de derrurribar). m. Ac- 
cibn y efecto de derrubiar.-2. Tierra 
o masa o porción de piedras que cae 
y se derrumba por esta causa y que 
se acumula en las laderas o al pie 
de los relieves topogr;ificos -Sin. y 
afin. ;.lpaclzetn. alud, cirgayo, holada, 
bolaga, deizxdacicíit (2.' acep ), fniza, 
frritn, galga, lzazn, hor11ln:o 

1)ERICUMRAl)ERO. (de dcrrzwtl~ar) 
in. Despeñadero. precipicio.-Sin De- 
rrumbo, dcsgnlgndcro. (irsprlíndrro, 
prccrpicio. 

DERRUMBAMIENTO in. -4cción y 
efecto de <lerrunibar o derrumbarse. 

DERRUMBAR. ((le1 b. lat. dir~rpnre, y 
éste del lat. rtrper. roca). tr. I'recipi- 
tar, despeñar.-fr. t. c. r. 

DERRUMBE (de dcrrunzhnr) 111. De- 
rrumbadero, c1errumbainiento.-2. Alud 
de piedra y tierra-Sin. y afin. (para 
la 2 * acep.) Arqayo, holndn, holnqn, 
fana, fracnso, frrita, qnlqo 

DERRUMRTADERO. (de drrrz~n~hier) .  
m ant. Derrumhadero 

DERRUMBIAR. tr. ant. Drrrzrnih<ir - 
O t. c. r. 

DERRUMBO. in. Derrumbadero 
DESBARRANCADERO. m (14éx.) 

Precinicio, despeñadero. 
DESCOLLAR. ((le dcr y ruello) intr 

Sobresalir.-O. t. c r -Sin. Drspztn- 
tar. cscollar 

DESCUELLO 111. Exceso (1c elevación 
con que sobresale entre loi otros u11 
pico montañoso, collado, peñón, cte.- 
.qfin. Empino-V. t. Enri~nar ,  drico- 
llnr y escollnr 

DESFILADERO. (de drsfilnr. porque 
tlesi.gna paraje doii<le la tropa o cual- 

, quier masa de personas Iia de pasar 
desfilando) m. Paso estrecho cn te- 
rreno montañoso Mas estreclio quc 
el 'collado y mucho in5s que la nava, 
y más largo que el corredor o gar- 
ganta -Sin. v afin. A l f o z .  nizqostzcrn. 
calleiríii. rniinda. caíit;n. collado (I.~T 
artículo). rnitgosfo. rorrrdor, rncnlía- 
da ,  esrohio, estreclzo, foriizo. foz ,  qa- 
liann. qarqa~rta. goria. hoz.  lnclinr, 
larzchn ( 2  " acep.). nnzfn 12 " acep.), pa~z 
(I er art  ), pnrillo. pnrn. porfillo, 
pzrrrfo 
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DESGALGALIERO. (de desgalgar). m. 
Pedregal en  pendiente,^. Despeña- 
dero.-Sin. y afin. (para la 1." acep.) 
Bcrrocal, rnnrbrra, canrhnl, conclzale- 
ra, cnntalrrn, caizti;al.-(Para la 2.' 

acep.) Asolno, derrzcnrbadc+o, derrum- 
be, derrzrn!hadrro, derrziinho, dcspc- 
fiadcro, dc.rri.scndero, prcrii>icio. 

DESGA4LGAl.2. (de des 4- galga, piedra : 
primer artículo). tr. l)espeiiar.=-O. t. 
c. r.-V. t. Gnlgn. . 

l>ESIGUA4L. adj. Se dice del terreno 
I>arrancoso, que tirne quiebras y cues- 
tas.-Sin. y afiii. z4hrttpto, agrio, ás- 
pero, hnrru~rt.~~so, l~rrf ioso.  bronco, cn- 
rrtr.rpri¡o, <-t-vril. confrngoso, doblado. 
rsrorpndo, frngoso. iirfririrndo. nzoizfci- . 
iioso. nzonfzroso. ~ i toz ido ,  oildeado, oii- 
dcnrzfc, ondoso. oii(lzilndo, ondulnitfr. 
qz~ehrndo, S ~ I I I I O S O .  zindíz~ngo, ~r~zdoso.  
~iiidulniifr. ;wriatlo. 

DESIGUALDAD. f.  Cada una de la. 
eminencias o (lepresiones de un te- 
rreno. 

T)ESLTZ.%DERO. 111. 1-ugar o sitio rec- 
I)ala<lizo.-Sin. y afiii. Drrrmne, rsln- . 
zji7, garinn, Inii~-lr(r. Inrzrlinl, llambrio. 
Ilávonn, piiiqo, rrsl>nlndrro.-V. t. Drs- 
ziornr, csrorrrnfío. lohil. nidio. 

DESLIZADTZO, 2.4. adj. Que Iiace 
deslizar o cleslizai-se. 

DESLIZANTE. 11. a. (le deslizar. Qiie 
desliza o se desliza. 

DESNIVET,. 111. Diferencia <le alturac 
entre dos o 1115s puntos del terreno. 

DESPEJADO. D.4. adj. Se dice del te- 
rreno espacioso, dilataclo, anclio, don- 
de se (lescul~re grande horizonte !- 
tatnhién de los parajes moiitañosoi- 
tloiicle se alc?ilza a ver ni2s espacio 
que rl corriente en esa clase (le. terri- 
tordos.-Sin. >- afin. Ahicrlo. ~irirndr- 
ro. ~nirnndn,  r*i.~o.-V. t. p. c. Aizgos- 
f~rrn.  aprefzwn, rc.rrn(/o, Irnsfizrrsfn. 

T)ESPESADERO. ni. Precipicio. Iiipar 
o sitio alto peiiascoso y escarpat1o.- 
Sin. Desgn1gndrro.-Sin. r afiii. Ahis- 
iilo, oroiifilndo. nsowio, I>nrrcll7co ( J . "  
acep.), rrio (2." acep.). dcrririithudero. 
rlt-rrrunhc. drrrzrnrhindrro, drrrzbmhn. 
dcshnrrnizrndrro, drs,qnlgndrro. jor fr .  
prrcibirio. solin, siwicr. fnhnim. tea. 

DESPERADIZO. ZA. adj. Dícese del 
lugar qiie es a propiisitn para decpe- 
ñarqe. 



DESPERADURA. f. ant. Despeño. 
DESPERAMIENTO. m. LIespeAo, 
DESPENAR. (de des y pe~ia).  tr. Pre- 

cipitar y arrojar una cosa desde un 
lugar alto y peñascoso o desde una 
eminencia, aunque no tenga peííascos. 
Sin. Deqqalgar. 

DESPEÑO. m. Acción y efecto de des- 
peñar o despeñarse.-Sin. Despeiiadu- 
ra,  -despc~ioiqziento. . 

DESPLOMAR. (de des y plonzo). r. Dí- 
cese de la pared, talud, etc., que pier- 
de la posición vertical. 

DESPLOME. ,(de dcsplomar). m. Ac- 
oión y efecto ile perder la posici6n 
vertical una pared de roca, talud, etc. 

DESPRENDIMIENTO. (de drsprru- 
der).  m. Acción y efecto <le despren- 
derse trozos de una cosa, como tie- 
rras y rocas de un monte. 

DESPUNTAR. n. Descollar. 
DESVARAR. (del lat. dis y varare, 

*torcer). tr. Reshalar. deslizarse.- 
U. t. c. r. 

DIENTE. (del lat. dcils, deiztis). m. 
Cada una de las puntas de roca o 
resaltos que presenta el terreno, es- 
pecialmente en las cumbres -monta- 
ñosas.-Sin. y afin Aguja ,  rscnrpa- 
ditra (2.' acep.), fleclzn, pico, pichrl. 

DIRECTRIZ. Orográfico. Divisoria. ( 1  
Oro.qr'ilicn. Línea inedia o eje del 
plegamiento en una cordillera' Cuan- 
do ésta es antigua y muy denuda- 
da, Iiasta formar penillanura. pue- 
<Le ocurrir que 16s movimientos del 
terreno liayan creado una nueva di- 
rectriz orográfica que no coincida 
con la orogkzica. Caso típico el 
del conjunto de cordilleras que for- 
man el Sistema Marisnico, cuya di- 
rrctriz orogL:izica, de NW. a SE., es 
tiormal a la orogrcífica actual motiva- 
(la por la nroduccibn de la falla del 
Guadalquivir. 

DIVISORIA. (nor elipcis de Iíiira divi- 
soria dr o.rj7in.r). f .  Línea que puede 
considerarse en un terreno y desde la 
cual las aguas corrientes marclian en 
direcciones opuestas. ,En las regiones 
montañosas coincide con la Iiizca de 
cinzas, líizra czrnzbrern o crrsfa (v.).- 
U. t. c. di.-Sin. -. afin Cenzblo. cztnz- 
brcra. directriz orográfica, rspi~za, es- 
piitazo, limntesa. 

DIVISORIO, RIA. (de divisor). adj. 
Aplicase a la línea que puede consi- 
derarse en un terreno y desde el cual 
las agiias corrientes marclian en di- 
recciones opuestas.-a. f .  Dícese de la 
linea que señala los límites entre par- 
tes grandes o pequeñas de la superfi- 
cie del globo terráqueo. 

*DJEBEL. Véase Yebcl. 
DOBLADO, DA. adj. Se dice del te- 

rreno, comarca, etc., desigual o que- 
brado.-Sin. y afin. Accideiitado, agrio, 
alonzado, áspero, barraiicoso, carros- 
peco, cerril, coitfrogoso, desigual, fra- 
goso. iittriizcado, i i~o~ttaiíoso,  moi~luo-  
so, nzovido, oizdendo, oizdcante, ondo- 
so, oiidulado, oildztlnizte, qztebrndo. si- 
izuoso, ztndivngo, z~izdoso, undulaitte, 
variado . 

DOLINA. (acaso del lat. dolizcm. tinaia. 
cuba). f Depresión a modo de  eh: 
biido, de boca redoiida u ovalada, más 
ancha que profunda y sin desagüe vi- 
sible, abundante en las mesetas cali- 
zas, como las del Karst y en las 
Causses (véase). Como debidas a des- 
calcificación: suelen tener en su fon- 
do arcilla roja.-Sin. y afin Abisnzo, 
nvón, avcnc, cntavotra, einbzcdo, Itun- 
dtdo. rchz~irdido, sinin, torca. 

DOMO. (del lat. donzzcs, templo, casa). 
f .  forma característica de niuclios 
montes volcánicos, especialmente tra- 
quiticos, o de la roca llamada donlita, 
de donde procede la etimología de los 
montes llamados en Auvernia IFran- 
cia) Puy de Dome (Puy equivale a 
poyo, puryo y otero en caqtellano y 
a pztiq en lemosín, castell;ini7ado 
muclias veces en puch) -Sin. BR.itrdn 
riípiila 

EJE. (del lat. arir ) .  Oroge'izico. Linea 
ideal o alineación general más o. me- 
nos sinuoqa, a la que se ajustan los 1 
pliegues de la c0rtcí.a terrestre que 
constituyen una cordillera. 11 Orogrú- 
fico. Línea de variada curvatura, más 
o menos manifiesta. que señala la di- 
rección de las cordilleras y que coinci- 
de o no en el eic orogénico de las 
mismas -Sin. Directriz (orogénica u 
orográfica). 

ENCA ENRI 43 

ELEVACIÓN. (del lat. elaiatio -ortís). dero, escobio, cdreclzo, foz ,  galiana, 
f Altura. I I  Vaile de elcvacióiz. El for- garganta, lzoz, iiava, paso, ptterio, re- .. . . 

mado por' causas orogénicas, como 
suelen serlo la mayor parte de los 
que existen en regiones montañosas.- 
Sin. y afiii. Altura,  cnziizc~zcia., enczinz- 
bramiento.-V. t. p. c. Bajura. 

ELEVADO. DA. adj. A1tcroso.-Sin. y 
afin. Acumbrado, nlteroso, alto, caczt- 
nziizado, cinzcro, cirln~ii~antc.-V. t. Des- 
cz~ello. 

EMBUDO. (del lat. inzbfittinz, y éste de - 

inzbuo, regar, mojar). m. ~eprcs ión  
del terreno, de dimensiones variables, 
debida, cn general, a la <tescalcificación 
y derrumbe, y de forma anriloga a la 
del instrumento del que toma nombre.- 
Sin y afin. Abisnzo, avón, ovenc, ca- 
tavotra, dolina, liui~dido, rehuiidido, 
sima, torca. 

EMINENCIA. (del lat. cnzilzeizfia).' f. 
Altura o elevación del terreno.-Sin. y 

gucro, ricga. . 
ENCANADO. m. (Chile). Grieta, más 

o menos quebrada, que se forma en 
los cerros.-Sin. y afin. Alcabén, ba- 
rraizca, barrancada. barranco, bagair- 
ca, canal (1." acep.), cárcava, gala- 
clzo, qztebrada, quebraza, quiebra, raza, 
torretzte. 

ENCANAR. Sin. y afin. Angostar, ce- 
rrcir, e~za~zgostor, cizcallejonar, ciz- 
caiíar. 

ENCIMADA. Véase Meseta. 
ENCIMAR. (de encinta). r. Elevarse, 

levantarse una -cosa a mayor altura 
que otra del mismo género.-V. t. Das- 
czleflo v cntpiiio. 

ENCRESTADO, DA. adj. Se dice de la 
cordillera, montaña, 'cumbre que for- 
ma crestas.-Sin. y afin. Abaluartado, 
crestudo, deiztado, dentellado, enalt~ie- 

ahn. Altura.  elevnrióit.-V. t. p. c. Ba- izado, endc~ztado. 
iztra. ENCUMBRADO, DA. adj. Elevado, 

EMPINADO, DA. (p. p. de r~npiizar). alto.-Sin. y afin. Acunzbrado, n ~ z t -  
adj. Muy alto.-2. Inclina<lo, pen- wriizado, cacunzinado, cinzero.-V. t. 
diente.-Sin. y afin. (para la 2 "  acep.) Cuhqziiza~ztc, drscz~ello. 
Clivoso, rnlzicsto, crgzlido, escnrpndo, ENC-UhMBRAMIENTO. m. Altura, ele- 
incliizndo, iirlziesto, inficsto, pendieiz- vacinn 
te.-V. t. Aczccsto, bnrgn, cuesta, dcs- ENCUMBR.'\R. (de en  y cunzbre) r. 
cuello, gnrnza, rcsnyo. Levzntarse en alto.-2. Ser muy ele- 

EMPINAR. (de cii y piizo, derecho). tr. vado o suhir a muclia altura.-3. Su- 
Dícese cle las moiitañas, etc.. que al- bir la cumbre; pasarla. Enrumbrar el 
canzan gran altura.-Sin. Eiicinzar, eiz- nzoilte.-Sin. y afin. Enzpiizar, ercer, 
rlrml>rnr, crcrr, piizgnr.-V. t. Erguir. erguir. 

EhlPINO (de rnzpiilnr). m. dequs. Ele- ENDENTADO. DA. (p. p. de P I Z ~ C I Z -  

vación. prominencia.-Afin Dcsrzrcllo. tar). adj. Se dice de la montaña cuya 
ENALMENADO, DA. adj. Se dice del cumbre forma como dientes.-Sin. y 

monte cuva cumbre forma como al- afin. Abolztartado. crcstndo, dc~ztado, 
menas.-Sin y aíin. Al~nlzrnrfndo, crcs- dri~trl lndo,  rl~alnicnado, eiicrestado; 
todo, drnfndo,  dri~tcllado, cricrcstado, ENDORREICO, C.A. (del g r  :rfio,j, 
pifdrn fndo dentro, v {iiii , fluir). adj. Se dice del 

ENANGOSTAR. tr. Aizgosfnr (1." acep.) 
U. t. c r.-Sin y afin. Cerrar, eitca- 
lleioiinr, rnrnr?nr. 

ENCALLErONAR. tr. Hacer entrar o 
meter una cosa por un callejón o por 
cualquier parte estrecha y larga a 
modo de callej0n.-Sin. y afin. An-  
qostar. cerrar, eito~zgostar, encaiiar. 

ENCARADA. f.  Cañada, garganta o 
paso entre dos montes.-Sin. y afin. 
Abertura, a l foz ,  aagostztra. rallcjóiz. 
caizga, iaiíndn, caiíóii, rollado (1.9' 

art.). rongosto, corredor, desfila- 

territorio ' sin desagüe aparente.- 
V. t. Ccrrndo. 

ENHIESTO. (de enhestar, y éste de cii- 
fcsfnr, del lat. iizfestnre. levaiitar en 
contra).-Sin. y afin. Clivoso, enzpiiza- 
do, erjuido.  i~zcliitado, iizltiesto, iizfics- 
to, ficizdicizte, piizo. 

EIiRISCADO, D.;\. (p. p. de enrirrar). 
2. adj. Lleno de riscos o peñascos.- 
Sin. y afin. Agrio ,  arisco, arriscado, 
áspero, breñoso, broizco, carraspeiío. 
csrn-broso. bedregoso, peñascoso. 

ENRISCAR. (de en y risco). tr. fig. Le- 
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vhntar. elevar.-2. Meterse entre ris- 
c o s * ~  peñascos. 

ENRISCAMIENTO. .(de en v risco). 
m. Acción y efecto de enriscar o en- 
riscarse. 

ENSECADA. f .  (Logr.). Canto de gran 
tamaño.-Sin. y afin. Canclio, cancl~al, 
canto, caricnco, gura, jcjo, morrena, 
pedrrjón. 

ENSILLADA. f. (Ecuad ). .- Altura 
oblonga que tiene dos cutnbkes o com- 
puesta de dos cerros unidos por la 
base, con forma <le silla de montar, 
vaquera.-Sin. Silla. 

ENTRONQUE. m. .Enlace de varias 
cordilleras sucesivas, de modo que 

. cada una arranca de la inmediata, no 
por el extremo (como en la co~zcatr- 
naciún). 5ino partiendo de un punto 
más alejado de los extremos, como la 
rama con relación al tronco del árbol.- 
V. t. Bifurcacióii, cot~corri~nció~i, far- 
czclar, haci1~a111iri7to. ~ztrdo, virgarión. 

ERCER. (del lat. rrigFrc.). tr. ant. 
(Sant.) Levantar. 

ERGUIDO, DA. adj. Empinado, le- 
vantado.-Sin. y afin. Clivoso, enhies- 
to. i~irl i~zado. i ~ i k i r ~ t o .  i ~ i f i u f o .  I>CIT- , . 
diente. pino. 

ERGUIR. (del lat. rriaCre). r. Levan- ., , 
tarse v ponerse derecha una montaña, 
peña, etc.,-2. -4umentar la inclinación 
de una ladcra, cuesta, playa, etc.- 
V. t. Encumbrar, rnrpiriar. crrcr, pcrz- 
der, pingar. 

EROSIdN (del lat. rrosxo, -ó~zis, roe- 
durz). f. Denudación (1." acep.).- 
V. t. Mo~itaiia dr rrosióii 

ESCABROSIDAD (de rscohrnso ) f .  , -  
Calidad de escabroso. 

ESCABROSO. SA. (del lat. .scahró.rzr.c). 
adj. Desigual. lleno de tropiezos y 
embarazos. Dícese especialmente del 
terreno - Sin. y afin. Accidcatado, 
agrio, arirco, arriccndo, /)ronco, bre- 
ñoso, carrasbcfio, crrril, confragoso, 

' desigzcal, doblado, cnrircado, fragoso, 
pedregoso, pcñasco.so, qzcebrado. 

ESCARPA. (del ital. scarpa. y éste, 
acaso, del ant. alt. al. scarp, agudo). 
f. Declive áspero de cualquier terre- 
no.-Sin. y afin. Arztrsto, bajada, ba- 
jera, balate, bnrgn, caída, cuesta, dc- 
clive. escarfiadurn. rscarpe. eslava, 

garma, lanchal, lla~nbria, pinga, re- 
cuesto, resayo.-V. t. lábil, nidio. 

. 
ESCARPADO. DA. (p. p. de escarpar). 

adj. Dícese tlel terreno, altura, peñón, 
risco, etc., que. tiene escai-pa o gran 
pendiente.-Sin. y afin. Abrzrpto, agrio, 
áspero, empinado, pc~zdientr, pino. 3 

ESCARPADURA. (de escarpar, 2.' ar- 
tículo). f .  Escarpa (1." acep.).-2. Pun- 
ta rápida y abrupta.-Sin. y afin. (de 
la 2." acep.) . Igirjtr, clie~zte, flecha, PECO, 
pirhel. 

ESCXRPE. (de rscirvpor) 111. Escarpa , 

(I.* acep.). 
ESCO13IO. m. (X<t., León y Sant.). An- 

goitura, hoz, xarganta o paio estre- 
clio en una inontaña o en un r í o . 3  
V. t. Co1lrji;tr. rarr,9a, raiindn. cañán. 
collado, coriclosto, drsfiladrro. 

ESCOLL %R. tr. Ilrsro/lnr-0. t c. iiitr. 

. 
tlrl lat. csrz~rrl:rr). f. Parte (le1 agua' 
l)roce<lente de los tileteoros y que no 
se evapora, deposita ni filtra, sino que 
escurre por la supcrficic del terreno 
como agua superficial. 

ESLAVA. f. Pendiente lisa por donde . . 
resbala el agua.-Sin. y afin. Acursto. 
rnídn. derrainr. g a m a .  llainhria. pin- 
.qa, rrcf4est0, ~ ( ' s o J ~ o ,  vrrtieiatc. - 
V. t. Pr.nwr(rr, <.si-orrciitín, láhil y 
nidio. . 

.ESPELUNCA. (del lat. .rpehrtica). f. 
Cueva. gruta, concavidad tenebrosa. 

ESPIGÓN. (de espi.qa). m. Cerro alto, 
pelado y pnntiagudo.-2. Apúfisis lar- 
xa y suave de u113 inoiitaiia, que se 
desvanece en rallc o llanura.-Sin. y 
afin. (para la 1." acep.) Cnbrzo, rahr- 
-(;,L. ra.rtri1, cerrajólz, chmriorro, ftir(r- 
Il(írr, ~ i i a ~ i ~ e l ó n .  ~iiogotr,  ?nola, 11io1c- 
ióii, nlorro. niTrraro, mi~gróii ,  peñón, 
pronro~itnrio, prreyo, vigía.-(Para la 
2.'' acep.) Crrro:ó?i. rontrafucrtr, ron.- 
trazricsh, cspolóii. rstrihncióii. cstri?>o. 
.qajo, ~iia.clit;ii, ramal, respaldo, rrefclr- 4 

tar(íri. . . 
ESPINA. (tlcl la:. spuia). f .  Lomo largo 

y estreclio en que culminan algunos 
inontes y rasas inuy expuestos a los 
vientos.-Sin. y afin. Arista. rrja. 
rcn~hlo,  curkillo. 

ESPINAZO. (de e.cpirzaj. m. Espina.- 
, 

2. Por semejanza (le fonnñ, eje de 

cumbres de una cordillera.-3. Cordi- 
llera o conjunto de ellas que sirven 
de armazcin principal a un país, con- 
tinente, península o isla.-Sin. y afin. 
Cimbrio, longlcera. 

ESI'OLÓN. (de esporórr, y éste del 
germ. Sporo,  espuela). m. Ramal o 
contrafuerte corto y escarpado que 
parte de una sierra en dirección pró- 
ximamente perpendicular a ella. - 2. 
Esnigón poco prolongado. - Sin. y 
afin. Cerrazón, controfzlcrte. contra- 
viesn, espigón, cstribació~z, estribo, 
gajo, ntncI7d11, ran~ol ,  ramificación, 
respaldo, rmentazó~z.  

ESQUIENTA. (acaso de igual origen 
que esqui~ra, o sea, del ant. a1t. al. 
skena o ski~ia,  espinazo). f. (Sant.). 
Cima o cresta de una montaña , 

E S 1  ALACTITA. (del gr. crohmxrtc, - 
raoc, que cae gota a gota ; de o~vhuCn, 
filtrar, destilar). f. Concreci6n cal- 
cárea, generalmente en forma de cono 
irregular, que suele hallarse pendiente 
del techo de las cavernas donde se 
filtran lentamente las aguas con car- 
bonato de cal en disolución.-V. t. p. c. 
Estalagmita. 

ESTALAGMIT.4. (del gr. srbi,u-íltr/, - 
uroc. líquido filtrado gota a gota). f. 
Estalactita invertida o con la punta 
hacia arriba, que for~nan en el suelo 
Jas gotas que caen de la estalactita 
corresnondiente v cuya cal en disolu- 
cihn constituve la estalagmita. Ambas 
formaciones suelen producirse en las 
cavernas calcáreas. 

ESTRECHO. m. En las iuontaíías, si- 
nónimo de desfiladero, garganta y 
puerto.-V. t. A~zgostzrrn, callejá~i, Fa- 
ñada, cnq?ó~~, collndo, curto, congosto, 
escobio, hoz.  nava, la~zcha (2." atep.), 
paso, portillo, fwerto. 

ESTRECHURA. f.  Estrechez o angos- 
tura de un terreno o paso.-Sin. y 
afin. Angost~wn,  cerrado, c~za~zgosfar. 
V .  t. p. c. Aberticra, abierto, despc- 
lado. 

ESTRIBACIÓN. (de estribo). f. Ramal 
corto de montañas que destaca a uno 
U otro lado de una cordillera.- 
V t Contrafuerte, cspol&. 

ESTRIBO. (del alt. al. estrebalz, apo- 
yarse). m. Estribación. II Arranque de 

las ramas de un anticlinal o bóveda.- 
V. t. Contrafztcrte, espolón. 

ESTRIGA. (del lat strzgn, serie). f .  
Fila o serie de objetos puestos en 
la misma línea, como piedras, aflo- 
ramientos, cimas, etc. - Sin. y afin. 
Ahilo,  aizdnna, carrera, cerrillada, cim- 
brio, colladio, cordal, cordel, cordille- 
ra, czterda. cspinn, ringlera, sierra. 

FALDA. (del germ. falda, pliegue, 
seno). f. Parte baja o inferior'de los 
montes o sierras.-2. Ladera de mon- 
taña, desde las inmediaciones de la 
cumbre al pie. 

FALDEAR. tr. Seguir una capa, veta, 
arroyo, etc., la falda de un monte u 
otra eminencia del .terreno. 

FANA. f (Ast.). Argayo, alud peque- 
ao  (en el sentido de masa de piedra 
que corre por una ladera).-Sin. y 
afin. Argayo, bolada, bolaga, derrzi- 
bio, derrufnbe, freita, galga, guaico. 

FARALLÓN. (de farellón; v. Orde- 
nes Aa. Ba). m. Cerro o peñ0n que so- 
bresale del suelo.-2. Roca alta y ta- 
iada que sobresale en la costa o en 
e1 mar-Sin. y afin. Cabezo, cabezón, 
terrajón. nzanzelón, mogotr,  mola, ?no- 
lejón, monad~aock, morro,  mzicara, niu- 

' grón peiiútz, promontorio, piteyo. 
FASTIGIO. (del lat. fastzgizcnz, remate 

de edificio) m. Cima, cumbre. 
FLAQ u i Z A .  f. (Amér. esp ). Borde de 

meseta, precipicio, etc.-Sin 4- afin. 
Alero. asonzo, halcón, bufa,  cejo, ccfio, 
corona?iiie~ito. 

FLECHA. f. Pico montañoso muy del- 
gado y agudo, cuales los que suelen 
formar las capas de roca aisladas, es- 
treclias y verticales -Sin. y afin. Agu-  
ja diente, escarpadura (2." acep.), pi- 
carlzo. pico. piclzrl. 

FONDÓN (de fondoj. m. Paraje depri- 
mido dentro de territorio montaño- 
so.-Sin. y afin. Agadón. caizreln, holz- 
donada, l z o ? ~ ,  Izovada, lana, olla. rr- 
llano. reprclzo, rincón. 

FOZ. (del lat antiguo fn«x;  mejor, 
fauces, desfiladero, y también pudie- 
ra ser del lat. falx,  falcis, la hoz del 
segador, porque las hoces en los ríos 
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suelen formar amplias curvas o mean- 
dros). f .  ('1st.). Hoz. 

FIIACASO. (de fractisur). m. Caída o 
ruina de una cosa con estrépito y rom- 
pimiento -Sin y afin. Derrztmbanzieiz- 
lo, derrumbe. 

FRA.GA. (del lat. frncia, cortada). f. 
Breñal.-2. Peííascal o quebrada fra- 
gosa por abundar en ella las perias 
cortadas conio dientes de sierra. 

FRAGOSIDAD. (de fragoso). f .  As- 
pereza y espesura de los montes.- 
Sin. 1-ragura, gi~ájnrns. 

FRAGOSO, SA. (del lat. frngosi~s).  
adj. Aspero, intrincado, lleno de quie- 
bras, malezas y breñas.-Sin. y afin. 
Abrubto,  acrideiztado, agrio, á.rpcro, 
bnrrancoso, brc~?oso, bronco, carros- 
pciio, cerril, coiifragoso, desigitnl, do- 
blado, cscorpndo, intrincado, nroiita- 
lioso, quebrndo, sinz1oso.-V. t. Guá- 
inrns. 

FTI AGURA. f. Fragosidad. 
FRETTA. f. (Ast. y Sant.). Cada uno 

de los corrimientos de tierra que pro- 
ducen cortaduras dehidas a ras aguas 
corrientes.-Sin. v afin. Alicd (de tie- 
rra). nrgnqio, bolada, bolaga, dcrru- 
bin. dcrrunzbe (2." acep.), fniza, galga, 
qiinirh. 

FKONTIS. (del iat. frons, frontis, fren- 
te). m. Froitf6n. 

FRONTON. (del lat. fro~zs, la frente). 
m Fachada de una peiía, peñón,-mon- 
taña erguida cortada, in5s o menos 
a nique, o taiada.-Sin. y afin. Acnit- 
tilado. cantil, reio (2." acep.), . jor fe ,  
~~iirrndnl.  mi~rollón.  

FT JRCUT-Al?. (del lat. furciíla, liorqui- 
Ila). adi. Puede anlicarse a los parajes 
donar se verifica la hifurcacihn de dos 
montaiias o sistemas montaííosos 
(v. tamliién a lo< en donde se realiza la 
con(liicncia de <los ríos).-V. t. Cnrirn- 
t r i r i i i .  riliroiiqict, horiizo~nic~ito, . 
Anrrn, horcajo, ra~icificación, virga- 
cióit. 

GATO m. Ramal de montes que deri- 
vn de iina cor<lillera principal -Sirl. y 
afin Crrrn-hit, ro i~trn fz~rr tr .  roiitra- 
vicsa, e.rpolóit, espigón, eslrzbación, es- 
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fribo, iizachóil, raninl, respaldo, re- 
verrfa,oÚiz. 

GALACHO. m. (Ar.). Barranquera que . . 
excavan las aguas al correr por las 

' pendientes del terreno.-Sin. y afin. 
~I lcabf i z ,  barrailca, barrancada, hnrrair- 
co, bnynnca, caiinl (1." acep.), cárcava, 
carcnvuczo, eiicaiíado, qtsebrada, qrre- 
braza, qziiebra, forreizte. 

GALAYO. (del ár. colaa, roca aislada 
en una llanura). m. Prominencia de 
roca pelada que se eleva en algíin 
monte.-Afin. Cltnntorro, espigón '(1.'' 
acepcibn). 

GALERÍA. (de igual  voz lat.). f. Clti- 
ntrlzra. 

GALGA. f. Piedra grande que baja 
rodando y dando saltos desde lo alto 
de una cuesta.-Sin. y afin. Alud, ar- 
gnjio, boladn, bolaga, dcrnibio, de- 
rruinbe, fnna, freita, guaico.-V. t. 
Pcsgalgadrro y desgalgar. 

GALIANA. f .  por ext. Caiiada. 
GARA. (de análoga voz arabe). f .  Roca 

aislada por la erosión eólica y, a me- 
nudo, cabnllcru (v.) o en equilibrio 
inestable sobre otra u otras.-Sin. y 
afin. Canclzo, C ~ L ~ U I I C O ,  e~zsecadn, jejo, 
pedrejón. 

GARGANTA. (de gargajo, y éste de 
la raíz onomatopéyica gnrg.; en grie- 
go ~v..~)-pp:Pu\, en lat. gnrgcrrizúre). 
fig. Cualquier estrechura de ríos, mon- 
tañas u otros parajes -Sin. y afin. 
AOerEura, ahra, aizgostiira, boquerón, 
boqzrcte, callcjóit, caiiada, cauón, co- 
llado (1.e' art.), congosto, corredor, 
desfiladero, encaiiada. esrobio, estre- 
clio, foz, galiaiia, gorja, hocirto, hoz, 
paso, pucrto. 

GARMA. f. (Ast. y Sant.). Vertiente 
muv agria donde es frícil despeñarse. 
Sin. y afin. A c i ~ e ~ t o ,  bajada, !>niera, 
hnlotc, bnrgn, caída, czrcsta, derlive, 
drrranze, eslava. Iaizclznl, lln,nlhrin, 
piil.qn, recicr~to, resayo.-V. t. Lóbil y 
nidin. 

*CAVE. (voz francesa, loc. de los Pi- 
rineos: de ella deriva el calificativo 
de rjnbnchos, dadda  los franceses que 
llegan a Espaiia bajando por los ba- 
rrancos pirenaicos llamados .naves). 
m. Torren:e. y, por ext., barranco por 
donde aquel corre. Por  su significntIo 
entra en la composición de muclios 
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nombres geográficos de la zona cen- 
tral pirenaica.-V. t A-~tiri. 

GIEOSIDAD. f.  Cualquiera protube- 
rancia en forma de giba.-Sin. y afiti. 
Bonlbraniicnto, bo~rtbeo, oiidzrlnziu~r, 
ondeo, urid~ilaciúii. 

GIl3C)SO. SA. (<le1 lat. gihbósus). adj. . Que tiene giha o corcoba.- U. t. 
C. S. 

GLERA. (del lat. glaréa, cascajo). f. 
Cascniar (1." avep.).-2. ant. Arenal.- 
Sin. y afin. GIcrÓn, Ilcra, Ilcrcí~i. . 

GORJA. (del lat. gtrrges, abisiilo, reino- 
lino). f .  Gnrgciirtn 

*GOUFFRE. (\,c,z francesa). m. Abis- 
nzo, sima, coizrczvidntl prufzzlida o grzt- 
ta dc  graiides drnieizsioizcs. 

GOVA. f .  (Al.). Cueva. 
GRADA. (del lat. grndns, escalón, pel- 

daíio). f. Cada uno de los escalones, 
más o menos irregulares y diversos, 
que presenta el suelo en algunos terri- 
torios montaíiosos, especialtilente en 
los que forman conclias, circo o an- 
fiteatro.-~. El conjiinto de esos es- 
calones en un paraje determinado. 11 
Las Gradas de Soaso (Ordesa, Hues- 
ca). - V. t. Ahnizcalado, anfiteatro, 
bancal, czngln, ciitglcra, cirro, coriclza. 

GRADERÍA. f .  Grada (1." acep.). 
'GRADO. m. Collado o puerto de mon- 

taíía, muy alto -r abrupto.-2. Circo. 11 
El  Grodo de Soaso (Hilesca). 

GRUTA. (del lat. crypta, v éste del 
gr ~ L x r ; , ) .  f. Cavidad natural abierta 
en riscos o peTias.-Sin. y afin. Algar, 
ajaquefa. antro, bohedal, rwieriia, cue- 
va. csliclrciica, gova, Irorado, tuda. 

GUAICO. m. (Perú). Masa de peiias- 
cos que arrastran las lluvias torren- 
ciales de las alturas de los Andes.- 
Sin. y ahn. Altrd, argayo. holtida, bo- 
Ia.qn. drrribbio, derrrrnzbe, folio, fr17,ic 
galga, giiatco. 

GUAIAIIAS. f. pI. Lo más áspero de 
una sierra.-Sin. y afin. I:ragoszdnd, 

2 fracri~ra. 
GUEIO. (nrobablemente de reio).  m. 

' 

Lonia aguda, aislada y muy limpia 
(generalmente, de cuarcitas). qiie cons- 
tituye las cimas o cumbre? de los ce- 
rros en las formas oro.qrificas y to- 
pogr5firas llamarlas arribcs en la re- 
gión baja del Duero. 

H '  

HACINAMIENTO. (de k'az). ni. Dis- 
panción de una cor(li1lera y sus ra- 
inales, o de varias cordilleras, de 
moclo que sus directrices o ejes (oro- 
génicos U orográficos) forman a iiiodo 
de haz.-V. t. Uifnrració~r, -coiir(iis- 
nación, eiltroiiquc, rzztdo, z9rgacióia. 

HACHO. (de htichn, o Izacltcíli o cirio, 
por la forma). m. I'unta elevada, de 
gran volun~en, y muy destacada en 
un monte o sierra. (1 Los  Nackos de  
Loja (Granada)-Sin. y afin. Castril, 
hita,, nzallo, obelisco, tolnzo, torre, io- 
rreon. 

HAZA. (de fusa). Montón- o rimero. 
HEMICICLO. (del lat. Iz~nzicyclus, y . - .  éste del gr. r,!~.a~,zl .zl .~~,  y de éste, 

(I~.:"Lxh:o., 'de fp:, - medio, y, xbx¿o; 
círculo) m. Aiifiteatro. 

HERRADURA. (de ferradzlra). f. An-  
fitrntro, conclza, circo, v - ~ C Z C C I I C O ,  rin- 
roriadn, seiio. 

HILADA. (de /tilo). f. Banco, capa o 
leclio de roca, especialmente cuando 
es horizontal.-2. Serie de depó- 
sitos pétreos que se siguen próxima 8 

mente .en la misma liorizontal, aunque 
no integren precisameiite la m;, I-T.? 

capa; por ejemplo. Iiilada (le ostreas, 
Iiilada de núcleos de pedernal. 

HILO. (del lat. filzliiz). m. Hilada (2." 
atención).-2. Hi1crn.-3. Contraleclzo. 
Esta última acepción, aunque muy 
usada, es viciosa, pues se opone al 
verdadero sentido que implican fra- 
ses conio n Iiilo. o sea sin interrup- 
ción. según la dirección de una cosa, 
en línea paralela con ella. 1) A l  hilo, 
según la clirección de una capa o vena 

, -- no cortándola , a  través. 
HILERA. (de Itilo). f. Véase Hilada, 
(2." acen ). 

HITA. (de fiito, por analogía de for- 
ma). f Monte aislado, de ciispide 
muy aguda. -2. Punta que destaca 
ex la cima de una sierra o cordi- 
llera-Sin. y afin. (para la 1:" acep.) 
Cabczo, cnbcrh~z, cnstril. jorfc,  liza- 
l!o, piteyo. torrchn, vigin.-(Para la 
2." acen.) Aqtrin. óbice, diritfr, flcrha, 
fiicnrlio. pico, ~ i c h c l  tilco. vEriicc vi,qía. 

HOCINO. (de. hoz, éste de foz, y éste, 
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a su vez, del lat. faz~ccs). 111. Quebra- 
da o angostura en las faldas (le las 
montañas cerca <le los rios o arroyos.- 
2. Angostura de los ríos cuando se 
estrechan entre dos montañas.-Sin. y 
afin. AOcrrztrcz, nhra, nii(rosturti, bo- 
qucróii, hoqzrr ir ,  callejóit . cauíadn, ca- 
iirhz, collado (1.e" art.), 1-oirgo.rto, co- 
rrcrlur, drsfilndaro, encauíadrr, r.~cob¿o, 
~ s t r ccho ,  foz, (rnlinnn, gtirgaizta, gor- 
ja, hoz.  ilnun, paco, pzierto, qztcbrnda. 
qzticbrn 

HOMBRERA. f.  Parte de la pared de 
un valle glaciárico, que sigue inme- 
cliatamentc a la artesa glnciáricn. Tie- 
ne menos inclinación que las de la ar- 
tesa y entre las de ambos lados del 
valle fortnan la V de los valle\ jíi- 
venes (Véase el Orden B,.) 

HONDÓN (de fondtíii). m. Lugar pro- 
funda rodeado de terrenos más altos. 
Sin. y afin. Agadórt, cazztela, forzdón, 
Icondoizada, ltogn, lcoyndn, laiza, olla, 
rellano, repaclio, riitcóir. 

HOXDONADA. (de ltoiidó~r). f. Te- 
rreno mis  hondo que los que lo ro- 
dean, generalmente dentro de terri- 
torio montañoS«.-sin. y afin. Cnuín- 
da. hoyada, nava (1." acep.). 

HONDURA. (de foizdzirn). f .  Profun- 
didad de una cosa, ya sea en las con- 
cavida<les de la tierra, qa en las del 
mar, en río<, pozos, etc.-V. t. Rn- 
irnra. 

HORADADA. f. Forma tle eroción que 
motiva la perforación de una masa de 
rocas de suerte que ésta< forman 
puente natural 1 1  La Pai'ia de la Ho-  
rndada. en la bahía de Santander.- 
Sin. F o r a d n h .  

HORADO. (de forada). Por ext. Ca- 
verna o concavidad siibterránea 

HORMAZO. (del lat formachds, de 
fornia, molde). m. Montón de piedras 
si~eltas 

HOYA. (cle foyn) .  f Concavidad u hon- 
dilra grande forinaifa en la tierra- 
2. Llano extenso rodeatlo de monta- 
ñas.-~. ( Yry) Lima o limalioya- 
Sin v afin (para la r ' arcp) Antro.  
i(rzT,.rita, Iiorrctlo -(Para la 2 ") Aga- 
drjn, coirrha dcprrsilíti, fniidí>n. hon- 
drin, horirlnirnda, IroynnTn. lo~lcr, nava 
(T ' acep.). olltr. pnln. plncrfn. rt.llano. 
i,rprcIio, rilrr611 rittroitadn 

HOYADA. (de Iioyo). f .  Terreno bajo 
que no se descubre hasta estar cerca 
de él. 

HOYAZO. 111. Hoya proiuncla en terre- 
no montuoso o entrellano y, general- 
mente, debida a fenbmenos volcríni- 
cos o afines a los mismos. 

HOZ. (del lat. ant,iguo fazir, o, mejor, 
fnuccs, desfiladero, g tamhién pudie- 
ra ser del lat. fnlx, fulcis, la hoz del 
segador). f .  Angostura de un valle 
profundo o la que forma un río 
que corre entre montañas o en peni- 
llanura, en cuva masa Iia excavado mu- 
cho por descenso del nivel fluvial de 

' base. Debe. acaso, también este nom- 
bre a los arcos o meaildros (como ho- 
ces) que sigue el río, el cual, antes de 
excavar et cauce, por rejuvenecimiento 
del terreno, era río divagante. Si 
en lugar de atender a la forma del 
curso del río en . proyección horizon- 
tal, se atiende al corte abrupto de 
sus excavadas orillas, se dice, en vez 
de hoz, cni?án.-Sin. y afin. Angostu- 
ra, hoqz~c~róir, boqz(efr, caiZón,'coi~go~- 
to, desfiladero, cscobio, estrecho, f o i  
ciizo, foz, gargniita;paso, puerto. ' 

HUAICO. (voz quechua). (Perii). Nasa 
enorme de peñas que las lluvias to- 
rrenciales desprenden de las alturas de , 
los Andes y que, al caer en los ríos, 
ocasionan el desbordamiento de las . 
aguas.-Sin. y afin. Alud (1.e' art.), 
argayo, bolada, bolaga, derrzcmbe, 
fana, freita, galga, guaico. 

HUNDIDO. m. Barranco.-2. Espacio 
bajo tierra.-3 Cuenca debida a hun- 
dimiento del terreno.-O. t. c. adj.- 
Sin. y afin. '(para la 3." acep.) Abismo, 
avórz. aveizc, cafavotra, dolinn, embu- 
do,  rehundido, .cinta, torcn. 

INACCESIBLE. (del lat. ii.zacccssibilis). 
adj. No accesible-Sin. Abatón.- 
V.. t. p. c. Calcnble. 

INCLINADO. Sin. v afin. Clivoso. evz- 
Izicsto, empinado, erguido, inlziesto, in- 
fiesfo, pendiente. 

INFIERNO. (del lat. infernzis, de in fer ,  
inferior, debajo de). m. Lugar cón- 
cavo debajo de tierra. ( 1  Conjunto de 
r;ípidos y excavaciones producidos 

KAHK 

por un río encañonado y 'por la cual 
circula el agira con estréoito. 11  L o s  
Infterizos dc Loin  (~rana;la). " 

INFIESTO. TA. (del lat. infcstzis. Iios- 
til, levantado en contra). adj. ant. In- 
hiesto, enhiesto, levantado, derecho. 

INGENTE. (del lat. i~rgr~is ,  - e ~ l i s ) .  adj. 
hluy grande. 

I ~ ~ H ~ I % T O  (de irzlaesfnr, y éste de en- 
hestar). adj Eitlric.sto. 

INSONDABLE. adj. Ilícese del abis- 
mo, sima o grieta del terreno al que 
no se le llalla fondo. ' 

INTRTCADO. adj. Iiztriitrado. 
INTRINCADO. DA. (p. p. de ifztrirt- 

cnr, del lat. i i z f r i r8r~~.  enredar o cn- 
rnarañar una cosa). adi. Complicailo, 
confuso -Sin. y afin Abrsipio, a g h ,  
Úsprro. hauranroso. brriloso. l]roir(o. 
rurrnsprrio, rrrril, coti f r n g ~ . ~ ,  +.F.?- 

ig~ral.  doblado, escarpado, frag:..cn>, 
nioiz+nrioso, nroizfzioso. wioz.id.o, r,.ie- 
brado, siiz7toso. vnrindo. 

INTUMESCENCIA. (del lat. iiztzinccs- 
ce1t.7. -rnfir ,  intumesrente). f. Ilin-i:a- 
zhn o relieve del suelo, romo y de no 
grande altura-Sin. y af.11. ?qonzbeo, 
7itogofe, nzofa. nzolejóit, nt >I.i~;dra, 111s- 
rro, prontine~zcia, prot~lh.:niir,:i(l, .z - 
mcfarci61z. 

'N 1 LIMESCENTE. (del lat. i r t f ~ i ~ ~ r ~ ~ S -  
criis. -rnfis. p. a. de iiitzt~izcschrc, liiti- 
chane). adi .Que se va hinchando. 
Se d;re del terreno qiie va acentuando 
su relieve de llano a entrellano o de 
entrellano a montuoso. 

J 

JETO. m. (Sal ). Canto, piedra.-Sin. y 
afin Cnrirlzo, cztrziirco, eilsecnda, gava, 
prdrr iBii 

JORFE. ítlel ar rltorf, dique-de piedra). 
c i  l'eñacro taiado qiie forma despe- 
ñatlero -Sin y afin. Aca~ifila«'o, rori- 

- ti1 rnsirii. rr*'o (2 ' acep.), despcrin- 
dcrn, prrripirio, tnl~niio. tojo. trntr- 
qtnl, veril.-V. t. A piqztc, a ploino, 
hita. 

K 
*KARRF.NT.'ET.nER (en al. cnmpo de 

carrrfas. porqiie parece surcado por 
carriles). m. Lennr. 
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KARSTICO. (de Karst, territorio de 
la costa adriática oriental). adj. Se  
dice del terreno donde abundan los 
hundimientos debidos a disolución de 
las rocas calizas, y que se Ilatiian do- 
li~zas o tortas.-Sin. Cárstico o cársi- 
co.-V. t. Torcal. 

*RLIPPE. (en al. peiión). f. Peñón 
abrupto o tajado a pique, y general- 
mente aislado. 

LABIL. (del lat. labilis). adj. ~ " e  res- 
bala o se desliza ficilmente.-V. t. De- 
rranzc, desgalgar, desvarar, escorreiz- 
tia, gariiza, lariclzal, llábana, llanzbria, 
nidio, pingar. 

LACHAR. f .  En Huesca, quebrada an- 
gosta o sinuoso desfiladero por dolide 
pasan los rios y torrentes. 

LADERA. (de ladcro). f. Declive de 
un monte o una altura.-Sin. y afin. 
Abajadcro, acthesto, bajada, bajera, 
balate, barga, cuida, costera, cziesra, 
declive, declicidad, derrame, falda, 
ladería, pnzdieizte, pinga, rampa, re- 
cuesto, vertic~zte,-V. t. Clivoso. 

CADERÍA. f. Llanura pequeña en la 
ladera de un monte.-Sin. y afin. Ho-  
ya (2." acep.), izava, (1.' acep.), pala, 
placeta, rella~zo. repcclzo. 

LAJA. (del iat. epigráfico Iartsia; 
en b. lat. lazdsa. losa). f. Lancha (1.' 
acepcidn). 

LANIAR. (acaso de lamido. aludiendo 
al desgaste por el roce, o bien de 
Iáiiziiin, por la forma). m. Superficie 
de roca muv resbaladiza, como puli- 
mentada nor la erosibn glaciárica. 

LANA. (acaso de llana y plana). f. 
(Arag.). Llanura unida dentro de una 
comarca montañosa.-Sin. y afin. Aga- 
dóiz, foizdón, Izo~zdóiz, hondonada; 
lzoja, noyada, nava (1." acep.), rella- 
no. rrpeclzo." 

LANCHA. (del lat. planca, tahla plana). 
f. Piedra naturalmente lisa, plana y 
de poco grueso. ( 1  (Huelva). Desfila- 
dero.-Sin. v afin. Lnia,  lápida, las- 

- cn (2.' acep.), lasfra, lasfrón, liso, lon- 
cltn. losn, lláharta. llambria. 

LANCHAL. (de lancha, 1." acep.). m. 
Terreno formado de lanchas o lajas, 
y generalmente abrupto.-Sin. y afin. 

4 
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Acucrto, haiada, bajcra, balate, bnrga, 
caída, citcsta, declrve, derranie. eslava, 
lláhaiza. llanzbrza, pinga, recztesto. re- 
sayo.-V. t. Cliooso, escorrentia, lábil, 
rtidio. . 

LANCHAR. m. Lalzclzal 
LANCHO m. desus. Lnizcha (1." acep). 
LANCHON. m. aum. de Lnizclzo. 
LANCHUELA. f. d. de Lanrlra 
*LA131AZ. (prov. fr. de Sahoya). m. Lr- 

Izar. 
LAPIDA. (del lat. lapis -idis). f. Laja 

o lastra. 
*L.4PIEZ. m. Lapinz, Ielzar. 
LASCA. (del gr. I.asz(i), rajar). f. Es- 

quirla que salta de una roca.-2. Lan- 
cha o lastra. 

LASTRA. (del ital. Insfra, y éste del 
gr. i.v.!:-p~:, piedra plana). f .  Lan- 
clza, conglomerado o brecha (segúri 
los casos) poligénica, comnuesta de 
cantos que arrastró el agua brava o la 
torrencial y que se han cementado 
por el 'continuo paso de aguas car- 
gadas con sales calcáreas, que, al eva- 
porarse aquéllas, quedan entre los 
cantos sueltos. Es roca típica de países 
donde predominan las calizas g otras. 
rocas calc9reas, y de clima seco y 
soleado. La lastra suele contener, en- 

menos oiie reve- gastados, fósiles terrí, 
lan su génesis.-V. t. Lapidificnción 
stthn'rea - Sin. y afin. Laja,  lancha; 
Idpida, lasca (2." acep.), lastr6rz, liso 
2." acen.), lanclia, losa, Ilambria, Ilá- 
vana. 

LASTRON. (aum: de lastra) m. Conglo- 
merado más o menos brecliiforme, 
comnuesto de cantos de los rfos y 
ramblas en países de poca lluvia, muy 
soleados y donde predominan las ca- 
lizas y otras rocas calcireas. Se for- 
ma por el paso periódico de las aguas 
muy calizas del río cuando éste crece 
o sale del álveo menor durante las 
crecidas, pues, cuand~blas aguacba- 
jan. el sol las va evaporando, y ello 
motiva que sus sales cementen los 
cantos sueltos. Ese lastrón, donde es 
compacto, detiene las aguas que co- 
rren bajo él, y. -por ello, cuando SP 

perfora. da salida a menudo a aguas 
ascendentes y aun .surgentes. que pue- 
den llamarse artesialias, fluviales o 
longitudinalcs. ya que deben su pre- 

sión al deinivel del curso del no.-- 
V. t. Lapidificació~z swbárea y sub- 
ae~aática coutinelzfal. 

LENAR. m. (Ar.). Terreno, general- 
mente, calizo, donde la denudación 
causada por el Iiielo y el agua Iia 
producido un conjunto de aristas afi- 
ladas y de agujeros que Iiacen muy 
difícil el tránsito. También recibe osa 
clase de terreno el nombre de rnrn 
ararrilada. (V. el Orden Bi.)-Sin. y 
afin. *Casse, *clapirr, *karrenfelder, 
*lapinz, *lapiez, *ráclc, *rasclc, *schat- 
terisfelder. 

LIAlA. (del lat. linizcs, oblicuo). f. Relie- 
ve o depresión del terreno que, ies- 
pectivamente, recuerdan el diedro sa- 
liente o el entrante de la lima o en- 
cuentro de dos vertientes de la cu- 
bierta de un edificio. Forma esta in- 
tersección una pieza oblicua a la cum- 
brera o eie de la cubierta.-V. t. Li- 
nlnhoyn y liwzatesa. 

LIMAHOYA. (de lilna y hoya, por la 
forma). f. Depresión del terreno, de 
cualquier extensión, y que suele de- 
terminar las vaguadas de aquél.- 
V. t. Barranco, ca1ice. cuenca, leclzo, 
*thalweg, vagztada -V. t. p. c. Li- 
matesa. 

LIMATESA. (lana y acaso de teso, y 
éste del la. tensus, p. p. de te--"--- 
estirar). f. Relieve del terrer 
cualquier extensión, y que sue 
terminar diviqoria de agitas, de I 

o menor ?importancia.-V. t. p. 
n?aho?la. 

LISO. (del gr. h?.jsic ). m. Cara 
y extensa de una 1-oca.-2. L 
lastra. 

LOBA (del niisino. or. que lóbltli ' * 
gr. Aoñílc, prominencia redondea 
Loma pequeña y oblonga. 

LOMA (de lonzn). f. Altura pequ 
prolongada del terreno. Pued 
protuberancia aislada, o presentarse . 
en series. lineales o no, o ser prolon- 
gación de un relieve mayor. cima o 
divisoria.-Sin. y afin. Albnrdón, bonz- 
bro, bnnzheanziento, cal>all6n, ca 
l l ~ ~ z ,  liniatesa. loba. Ionzndn lo?; 
l o ~ n o ,  o~rda, ondz~lacióii, szico, tra 
tti~ttho, ttirdiilació~i 

I,OMAU..\. f (Arg.). Loma -a m 
plural. 

plana 
aja o 

9 ;  ael 
da). f. 

leña y 
e ser 

nw- 
rtba, 
nca, 

nuerc, 
lo, de 
le de- 
mayor 
c. Li- 
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LOMBA. (de lo~nbo) .  f. (LeCn y Sant.). 
Lonza. 

LOATETA. (de lonza). f. Altozano. 
LOMO (del lat. lz~nzbz~s). ant. Lonza. 
LOIUGUERA. f. Porci6n de tierra larga 

y angosta. 
LON'I'ANANZA. (del ital. lontarzo, y 

éste del lat. lowgzis, largo). f Oltimo 
confín del horizonte sensible. 

LONChA. f. Lancha (1." acep), .lastra. 
LOSA. (del lat. epigráfico lai~sia, laja; 

en b. lat lazcsa). f. Piedra llana y de 
poco grueso. No se dice de las piza- 
rras ni de otras rocas divisibles en 
capas muy delgadas, sino de las que 
tienen espesor de, al menos, varios 
centímetros, como ocurre con las ca- 
lizas y areniscas.-Sin. y afin. Laja, 
lancha (1." acep.), Idpida, lasca (2." 
acep.), la.ctra, lastrón, liso, loncha, Ilá- 
bana, 'Ilambria. 

ca).-Sin. y afin. Castril, lzacl~o, Itita. 
par?, pzteyo, tohrio, torla, torlrto, torrp, 
torrella, torrecilla. Iorreóli. 

MAMBLA. (del lat. nianznriclci, d. de 
nzanaliza, teta). f .  h,fontecillo aislado 
eii forma de teta de mujer.-Sin. y 
afin. Picllcl, teta, tetira.-V. t. ape- 
zonado, ~izalizellado. 

"l/IA_LIkLÓN. (voz francesa). i:i. Suele 
usarse -indeoidamente en lugar di. pro- 
inontório. terromontcro. etc. 

14AMELL.IDO. (de nzarizrlla, y éste 
del lat. mniizilla, diminutivo de manz- 
iníi, teta pequeña). adj. Se dice del 
monte, cabezo, promontorio, etc., que 
tiene forma semejante a la (le jetas 
dc cabra. 

LIAR. (en sentido fig. refiriéndose a la 
extensiOn, o bien, según la R." acep. 
<le la Real Academia, en el de 'fabun- 

,. dancia extraord,inaria de alguna co- 
sa"). m. 11  de pedrejones. 11 dc rocas. 
Ambos ~iombres se aplican coino si- 
nónimo de canchal o canchalera. 

LLABANA. (del lat. Iabáre, MESA. ((le1 lat. n t c n - 4 .  f.  Terreno ele- 

f. (Ast.) Laja tersa y resbaladiza.- vado Y llano (le gran exten-ibn, 1-0- 
deado de valles o barrancos.- Cima 

Sin. Y afin Eslavfl, laja, liso, losa, plana de iina montaíla. si prescin- 
lla?~zbrza, nzal paso, vericueto. - . ile de la vegetacibri, es sin6nimo de V t. Desvarar, escorrentia, Iábil y alcarria o báranzo. 1 1  La 
nidio. Ocafia (~olecIo).-sin.' y afin. ./liarafe, (acaso7 cOrrup' de 'lába- alcarria, alcor, alcudia, altillo, altilla- 
N'). f. Parte 'le una peña que forma no,  aItiIIa~ztirn, n/tinteseta, c~Itipla~iicic. 
un plaiio muy inclinado y de altiblario. altoraizo. encimndn, n~ese ta ,  nasar. 

L ~ E K A .  f. Glera., 
LLERON (de llera, y éste de glera). 

m. (Ast.). 1 erreno cubierto de grandes 
cantos ~rocedentes de denudación y 
derrubio.-O. m. en &-Sin. y afin. 
Canchal. canchalera, cantal, carriala, 
glera, ilera, azar de pedrejonrs. 

MACIZO. (del lat. rnassa, maza, y éste 
del gr. !~i?o) m. Prominencia del te- 
rreno, por lo común, rocosa, o grupo 
de alturas y montaíías.-Sin. Atole. 

MACI-ION. m. Estribo, contrafuertr 
MALPASu. m. (Ar ). Llába~za. 
MALLO. (de nzallo o nzazo). m. (-Ir.). 

Mole de peñas, que presenta, en cori- 
junto, la ~ o r m a  que indica SU non-  
bre. 11  Los Iitnllos dc Riglos (Hues- 

. . 
parunzera. páramo, puna. 

MESETA. (d. de nzesn). I Conjunto 
de montañas con cima llana que forma 
planicie. (Este diminutivo .-.e aplica, 
por aiitiirasis, a los relieves mayores 
(le los que suelen .de.;iparse con el 
nombre de nzeso).-2. Porción de te- 
rritorio, a \-eces cle grandísima ex- 
tensión, de notable altitutl y con foi- 
iiia de penillanura. 1 1  La A2e.seta es- 
finFoIn II La  .ltrsetn ecntrnl d~ Fran- 

desde donde Se abarca gran terr&o- 
rio o alguna superficie o vista espe- 
cial.-Sin. y afin. Asomada, balcón, 
iiriruiida, olfro,  vi.70 (1.' acep.),- 
\T. t p. c. ~,r/oslzira, opr~tlrra,  tras- 
pz4rsla 

MIRANDA. (de nrirar). f .  Paraje alto 
desde el cual se distinque prari cx- 
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tensión de terreno.-Sin. y afin. Aso-  
mada, balcon, nliradero, otcro, viso. 

MODELADO. m. Rcliarc. 
MOGOTE. (de un der. del lat. mutilzts 

y muticus, y éste dcl griego ~ ~ t : g h o - .  
o i ~ u i í ~ . r , c ,  mutilado). m. R/iontículo 
aislado de forma cónica y' rematado 
en punta roma..;Sin. y afin. Cuhezo, 
cabeaóia, cerreloiz, *mamelón, ?irola, 
molcroir, morro,  nt~icara, n~ztgrú~z,  pc- 
fión, proncontorio, pztcyo. 

MOLA. (del lat. nz6les, masa grande, 
murallón, montón). f .  Cerro o inon- 
taña noco elevada y poco extensa, y, 
generalmente. de cima redondeada. 

MOLE. (del lat. nz8les). f. Masa mon- 
tañosa a la que también suele denomi- 
narse ntaczzo. 

MOLEJON. m. (Cuba). Faralló~z, ntú- 
cara. 

MOLONDRA. (de nrolc). f. (Al. y-  
Murc.). Cabeza grande.-Sin. y afin. 
Cabezo, cabrz011, ccrreióiz, 

MOfirAUL~OCI<. (del monte de ese 
nombre; New Hampshire, EE UU.). 
m. Colina aislada por la erosióii, como 
más dura que el territorio circun- 
dante del cual se destaca y al que 
domina.-Sin. y afin. Cabezo. ccrrejóia, 
farallón. nzorro, nrugrdii, perión. 

MONOLITO. (del gr. pi./ri:. íinico, y 
?.!8os, piedra). m. Cualquier mole pé- 
trea de gran tamaño.-2. Masa de 
roca aislada que queda en una inon- 
taña o en el fondo de un valle como 
resiiltado de la erosión eblica, fluvial 
o glaciárica. - Sin. y afin. (para la 
1.' acep.) Canchal, cdncho. canto, oRe- 
lisco, pella -(Para la 2.') Carriata, 
gleróiz, iaunatak, 

MONTARA. (de monte).  f. Monte (1." 

acep.) -2. Territorio cul~ierto y eri- 
zado de montes. -3. ant (Chile y 
Perú). Moirfe (2' acep). 11 de cro- 
.rihn, aquella elevacicin rle terreno cuya 
altura no depende de plcpan~icnto u 
otro movimiento de !a corte7a tcrres- 
rrestre, sino de que la rrosióit o de- 
nudaciórz ha rebajado el terreno inme- 
diato. 

MON 1 A%&, SA. adi. perteneciente O 
relativo a Ia montaiía -Sin. .%'o~ztzdizo. 

MONTANETA. f d. de Alontarin. 
MONTAROSO. SA. (del b. lat inonta- 

niosus). adj. Perteneciente o relatlvo 

a las montañas. Superficie montaño- 
sa.-2. Abundante en ellas. Terreno 
montañoso -Sin. y afin. Accidentado, 
agrio, alonzado, áspero, barrancoso, ce- 
rril, confragoso; desigual. doblado, 
fragoso, montuoso, nzovido, ondeado, 
o~zdcaizte. oitdoso, oizdulada, ondulan- 
te, quebrado siilltoso, undivago, undo- 
so, ztizd~tleizto, zvariado. 

MONTAÑUELA, f.  d.- de Montaña. 
MONTE. (del lat. nzons, montis). m. 

Grande elevación natural del terreno.- 
2. Campo. 

MONTICULO. (del lat. monticzilus). m. 
Monte pequelio, por lo comíln, aislado. 

MONTTRA. f. ant. de Monte. 
MONTOSO. (del lat. montósus, y me- 

jor nzo?zbószts). adj. Montuoso. 
MONTUIUO. NA. adj Perteneciente o 

relativo al monte.-Sin. Montañés. 
MOi\ 1'LTOSIDAD. f. Calidad de mon- 

tuoso. - Sin. y afin Bombeamiento, 
bonrbeo, ondeo, gibosidad, ondulación, 
relieve. ~iizdulación. 

MON'ilJOSO, SA. (del lat. montuo- 
SUS). adj. Relativo a los montes.- 
2. Abundante en ellos. Regi6n mon- 
tuosa.-Sin. y afin. Accidcittado, alo- 
niado. desigltal. doblado, nroiztalioso, 
nzovido, ondcado, ondeante, ondoso, 
oitdulado, ond~t/~iizte,  quebrado, sinuo- 
so, ztntloso, rtltdulaiite, variado. 

MORFOI.OGfA. (del gr. pop(.~.\, for- 
ma. 1. ¡,;,.(o-, tratado) f. Parte de la 
Geografía física que describe los ras- 
gos que caracteriaan un territorio.- 
2. Esos mismos rasgos o caracteres 
topográficos considerados en conjiin- 
to en determinado territorio.-Sin. y 
afin. Modelado. paisaje, relieve (2.' 
acen ). 

MOKÓN. (del mismo or. que morena). 
m. Montecillo de tierra.-Sin. y afin. 
Dzt~ia, hornraao. nil(larro, morreiza, te- 
rrontoirtero. tcrrcvo (2.' acep.). 

AIORKILLO. (d. de morro)  m. Canto. 
roclado -2 bforro pequeño o mogote 
que se alza en el terreno o del nivel 
del agua. 

MORRO. (en port. nznrro; en ant. Iran- 
cés nzoarrc). m. Monte o peñasco pe- 
queño y rbdondo.-z. Monte o peñas- 
co 'escarpado.-3. Giii ; a n o  pequeño 9 
redondo -Sin. y afin. (para la 1.' 
acep.) Mogote, mola, molejón.-(Para 
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la 2:) Farallón. monad7zock, mhcara, 
peñón, promontorio. 

MOKRÓN. (de morro,  1." acep). m. 
Adowo (1." y 2 a acep.). 

MOTA. f. Eminencia de poca altura 
que se levanta sola en un llano.- 
Sin. y afin. Puyuelo, reteso, saso, le- 
rromcntero.-V. t. Ñato. 

MOVIDO, DA. (p. p. de mover).  adj. 
Se dice del terreno que presenta mu- 
chos altibaios, desigualdatles ti ondu- 
laciones.-Sin y afin. Accidentado, 
alomado, desigual, intrincado, mon- 
tuoso, ondulado, quebrado, sinuoso, 
variado. 

MUCARA. f. (Cuha). Faralló~z. 
MUELA. (del lat. m6la). f Cerro es- 

carpado en la parte alta y con ciim- 
bre muy pequeña, pero plana.-Sin. y 
afin. Caiwzo, cabezn'~~, ccrrcjóri, * ~ ~ z a -  
melón, mola, molcjón, morro,  nzu- 
grón 

MUGRÓN. (del lat nzucro, ónis, extre- 
mo puntiagudo, y este m~rcro ,  segíin 
San Isidoro, viene del gr. ~ i v i p i - ,  lar- 
go ;  según otro-, de ! > ! ~ p o ;  refiriéndose 
al vértice agudo). m Ceri'o aislado, a 
veces de grandes volumen y elevación 
y terminado en vértice o en arista 
más o menos aguda.-%. y afin Ca- 
bezo, cerrejón, farallón, monaditock. 
morro ,  peñón 

MURADAL. (de un der. del lat. nrunrs, 
mi~ro). m. Mole montañosa, ya cor- 
tada a pique, ya tan abrupta que se 
aparece como gran muro poco accesi- 
ble. 11 El puerto del Muradol, en Sierra 
Morena (famoso como punto de apo- 
yo del ejercito cristiano en la Bata- 
lla de las Navai de Tolosa, en 1212). 

MURALLÓN (aum. de nzirralla). m. 
Mo'e montañosa de forma análoga a 
la llamada nzuradal (v.). 

NAVA. (del vasc. nnva, tierra' Ilana). f. 
Tierra baja y llana. a veces pantano- 
sa, situada, generalmente. entre mon- 
tañas, (1 Navacerrada (Gua<l"arrama, 
Madrid).-2. Especaie de puerto o co- 
llado muy llano y abierto (1 La Nnoa 
de Riofrio (Guadarrama, Segovia).- 
Sin. y afin. Abra, cacada, collado (1.e' 

art.), hondonada, lzopa (2." acep.), 
lana, paso, puerio. 

NAVAIO. m. desp. de Nava. 
NAVAZO. m. Navajo.  
NIDIO. DIA. (del lat. niiidzrs). adj. 

Resbaladizo, escurridizo, compacto, 
:]aro, terso.-Afin. Lábil.-V. t. De- 
rranze; desgalgar, de.njasar, escorren- 
tia, eslava, gtirnza, lancltal, flábaiia, 
Ilambria, pingar. 

NUDO. (del lat. nodus). m. Lugar don- 
de se unen o cruzan dos o m6s siste- 
mas mon!añosos. - V .  t. Concateiza- 
cióiz, entroliqlce, Iiacinaniieitio, virga- 
ciólz 

NUNATAK. (¿voz lapona?). m. Colina 
que destaca .<le la superficie de un 
Iielero, respetada por la erosión gla- 
ciirica. 

RATO, TA. adj. (Amér. esp.). Dícesc 
del cerro, colina o arte romos a aclia- 
tados.-V. t. Mogote, nzola, nzolejón, 
nzorro, reteso. , 

OBELISCO. (del lat. dbe'liscz~s, y éste 
del gr. rX:i,i-i.f,: ). m. Pico, mole o 
cerro alto y delgado. Suele aplicarse 
más bien a los que son o parecen 
mono1iticos.-Sin. y afin. Castril, ha- 
clzo, lzila, nzallo, monolito, pan, tolnzo, 
tonizo, torreón. 

OLLA (de igual voz lat.). f. IJoya (2.. 
acep.) o depresión entre montañas, 
cuando es miiy honda y poco exten- 
sa.-Sin. y afin. Cazuela, fondón, \ion- 
dón. hoya (2." acep.). 

OMBRfA. f. Umbría. 
ONDA. (del lat. unda, ola). f. Cada 

una de las curvas a manera de r.res, 
que, como entrantes y salientes, forma 
la superficie del terreno-Siii. y afin. 
Alhardóit, bonrbeo, homhraniirnto, en- 
sillada. l on~a .  ondzilación izr11tb0, 2412- 

dztlaci(in. 
ONDEADO. DA. adi. Oizdu!ado. 
ONDEANTE. adi. Oitdz~lado. 
ONDEO. m. Accicin y efecto. de ondear 

u ondearse el terreno. - Sin. Onda, 
oizdltlación. undrrlarión. 

ONDOSO, SA. adj. O~idulado. 
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ONDULACTON. (de ondzrlar, y éste 
(le1 lat. u~zdzila, ola pequefía). f. Ac- 
ción v efecto de ondular u ondularsr 
VI terreno.- Sin. y afin. Albardón, 
homhraniirnto, bombeo, ensill(~da, gi- 
hosidnd, loiiza. ino~zti<osidad, onda, 011- 
deo,  relirvr, tztnzbo, iriidzrlnrió~z. 

ONDULADO, DA. adj. Se dice del te- 
rreno que forma siicesivac ondas o 
entrantes ) qalientes. mrís bien en cur- 
vas sual-?<.-Sin Rlo~rr<~tlo: doblado. 
inol?tzroso, ondeado, oirdra~rfc. o~zdoso,  
ondzd~n tc ,  siiz~ioso, zi~zdíz~aqo, ~rndoso. 

ONDULANTE. adj. Oite ondula.- . .- 
~ i n . ~ ~ ~ i d i t l a d o .  

ONDULt\Il. (del dim. lat. z;izdiila, ola 
pequeña). intr. Forma5 ondas el, terrc- 
no.-Sin. Undz~lar. 

ORILLEO. m. (Chile). Terreno que 
constituye la orilla o horde de cerro, 
laguti;i, 'hosque, etc.-Siii. y afin. Pic 
de  rtaoritc, rcpi f .  r~~irc.r'oda, rcqzrcjo. 

OROGENJA. (del gr. ;:,o:. montaña. 
y ~i-ao:, origen).. f .  Parte de la geo- 
logIa que estudia la foriiiacicin <le las 
montañas, y, por ertensi<jn, todo mo- 

. vimienta de la corteza terrestre. 
OROGENICO, CA adj. Pertenecientr 

1 o relativo a la orrigenia.-T'. t. nircc-  
tri:. orogf~iira.  

OROGNOSTA. del gr. ;pos - montaña, 
y ..p.,(;,i!c; conociiniento). f .  Conoci- 
miento de las  montaña^ 3- de su c ~ -  
tructcira. 

OROGRAFÍA. (del gr. 6pr,:. montaña. 
y ypr+(i,, clescribir). F. Parte de. la 
Geoqrafía física aiie trata (Ir la de<- 
cripcion de las montaña? 

OROGRÁFICO. CA. adi. Pertenecien- 
te o relativo a la orografía.-V. t Di- 
rectriz orográfica. s i s f r n ~ a  oroqrcífiro 

OTERO. (del lat. al!orizri~i, altar). 111 

Cerro aislado que doinitia iin llano- 
Sin y, afin. Alcor,  cal>c~~o. cabczó~i. 
cerrcjon, cerro, colrro, czrrlo. Inogo- 
te morrB~z, nivgrón, f i z ~ r ~ ~ n .  pzii.~, p111'0. 

t ~ r o .  foca/, vioía 

. PAISAJE., (ae pals). m. I'orci~ti dc 
terreno considerada en su asnecto.ar- 
tistico, y, en Geografía g Geología. 
aspecto pict6rico que destaca la mor- 

fología y estructura del territorio.- 
Sin. y ahn. .lfodrlndo, nzorfologia, 
rcliczre. 

PALA. f. (Arag.). Explanada de pen- 
diente niás o menos rápida.-Sin; .y 
afin. Placeta, rellario. rcpeclto, reqae- 
io,  requcjada. 

PAX. (acaso, de pando, y éste del lat. 
paiidits). m. (Ast. y León). ,Collado 
( I . ~ ' '  art.), pzrcvto. t 

['-N. (por analogía de forma con el 
pan de azrícar). m. (Cuba). Monte o 
altura (le iorina cónica.-Sin. y afin: 
Sfollo,  obeli.sro, tolmo, tormo, torreóiz. 

PAR. ,A.LuiiA. (be páramo). f. Conjunto 
(lc páramos de pequeiía extensión que 
constitiiyen uno m;? extenso, pero 
corta(io por coiiados o desfiladeros.- 
2. Pn'vc2lno. 

PAR.\.\'IO. (del lat. p(rrai~izr,s). m-Te- 
rreno raso, yermo y desabrigado.- 
u. (Arnér. esp.). Ciialquier paraje muy. 
alto y frío.-Siii. y afiii. Alcarria, al- 

. tilla~zo, altillaxzir<~, o/liritcseta, allepia- 
nirie, altiplano, *rniisse, rncinzada, 
mesa, meseta. pzrna. 

I'ASILLO. m. Desfilndrro. 
PASO. m. Puerto en las montañas. 
PEDREGAL. m. Sitio o terreno cu- 

hierto casi todo él de piedras suel- 
tas-Sin. y afin. Berrocal, cambera, 
~'a~iclzal. ranclzalcra. caiaclzo. can faz. 
c-o~iialcro. cn~ztizal. cnxtorral, carcal~o- 
iiera, fraga, glcrórz, nior de pedrejo- 
ncs. nzar dc rocas, pcdrejal, pedrera, 
pcdrisraf, pcdrica, pedroclzr, peiiada, 
pc~inscal, risral, roqzrcda, roquedal, 
toli~acra. 

t'EDKEGOS0, SA. adj. Aplícase al te- 
rreno naturalmente cubierto cle pie- 
tiras.-Sin. y afiii. Arisco, arriscado, 
I~reiiosn, can!ali~ioso. ca~itoso, enris- 
cado, peñascoso. riscoso, rnroso, ro- 
qiceno, roqzriro. 

PEDREJAI,. f. Pcdrcgal. 
PEDREjvK.  m. Piedra grande suelta.- 

Sin. Canclzal, canclio, canto, curzdnco, 
crzsecada, gura, pedró91.-V. t. Caba- 
llera, 7nar de pedrejones. 

PEDREFZA. (del baj. lat. petraria, y 
éste Rel lat. petra, piedra). f. Cantera, - 
sitio o lugar de donde se sacan las . 
piedras. 

PEDRERO. m. (Chile y Honcl.). Pc- 
dregnl. 

PEDKISCAL. (de pedrisco). 111. Pc- 
dregal. 

PEDRTZA. f. Pcdrega1.-2. Canchale- 
ra. Se aplica principalmente a los te- 
rritorios comnuestos por grandes can- 
chales ~ranít~icos. II La Pedrisa de 
Manzut t~res  ( ~ a d r i d ) .  

PEDRIZO, ZA. adj. Pedrcqosn (1." 

acepción). 
13EDROCHES. m. (~nc1.j. I'~*circgnl, 

canchalera. 
PEDRÓN. m. Piedra grande suelta.- 

Sin. Pedrejó~i.  
PEDROSO, >i\.~(del lat. pcdrosrrs). adj. 
: ant. Pedrr~goso. 

PEIRADA. f. Pedregal. 
PELADAR: m. (Ar.). Sitio pela& o 

sin vegetación. 
PENDER. (del lat. peitd~rc,  gravitar). 

intr. Estar inclinado, suspendido, va- 
cilante, etc.-Sin. y afin. Enzpiirnr. rr- 
guir, pingar. 

PENDIENTE. (de¡ lat. poidcr~s,' -en- 
tis). f. Cuesta o declive de un terre- 
110.-2. adj. Estar inclinado.-Sin. y , 

afin. (para la 1." acep.) Abajadero, 
acuesto, bajada: Oeiera balate, bar- 
</a, caída, cuesta, declive, drrrame, 
falda, garliza, ladera, Iader:a, ppiirga, 
ranzba, r$cuesto, vrrtieiite.-(Para la 
2.' acep) Abrupto, agrio, clivoso, en- 
hiesto, erguido, escarpado, iizclinndo, 
inhiesto, irzfiesto, pino. 

PENEDO. m. ant. Peííedo. 
PENLLLANLI~A ((le llarrnirn y '  del 

]+t. paene, casi). "f. Territorio que en 
pasadas C.pocas geol0gicas componían 
cordilleras, las cuales, con el trans- 
curso de los siglos, han quedado más 

' o menos telajadas por la denudación. 
Así, la pcnillanura es, a veces, terri- 
torio entrellano, y otras presenta to- 
tlavía moiitañas relativamente eleva- 
(las (ejemplo de este últrmo caso son 
los Montes de Toledo). El estudio 
geológico descubre las directrices oro- 
génicas dr las cor$illeras desapare- 
cidas 

T'ERA. (del lat. piii~za, almena, por aua' 
logía de forma con pinna, ala o aleta). 
I. Pied'ra grande sin labrar, segíin la 
produce la naturaleza.-2. Monte o ce- 
rro peñascoso. ( 1  Viva. La que est5 
natiiralmentc adlierida a1 terreno. 

PEErlIlO. (de pe~ia, 1." acep.). m. ant. 
Prnrdo. 

PERASCAL. m. Sitio cubierto de pe- 
Fiascos.-Sin. y afin. BreEal, ca~ulzal, 
cnr~chalar, canr&alrra. canclzo, ca~ital, 
can tizal, ca~rtorral, carcaboi~era, f ra-  
ga, glcrón, pedregal, riscal, roqueda, 
roqascdal 

PbNASCO. m. Peíía grande y elevada. 
Sin. Caizcho. 

PERASCOSO, SA. adj. Aplícase al si- 
tio, lugar o montaña donde hay mu- 
chos pefíascos.-Sin. y afin. Arrisca- 
do, .breñoso, enriscado. 

PEWEDO. (del - lat. pinnntzr.~, de pin~ia, 
almena). m. ant F'eñasco aislado. 

PESOL. m. Peñón. 
PETÓN. m. auni. de Pc&.-2. Mon- 

taña peíiascosa - Sin. y afin. (para 
la 2.n acep.) Farallón, nzolcjón, rizo- 
izad1zock, naorró~z, mugro'n, proncon- 
forio . 

PETIIOSO, S&. (del lat. prtr6sus). adj. 
Aplícase al sitio o paraje en que hay 
muchas piedras. 

PEZÓN. (de un der. del lat. .p@s, pe'dis, 
y éste del gr. so;~c - rció:, pie). m. 
Punta o cabo de tierra. 

PICACHO. m Punta aguda a modo de 
pico que tienen algunos montes y ris- 
cos, o que destaca en,la cima de una 
sierra o cordillera.-Sin. y afin. Agu-  
ja, diente, flecha, hita, jorfe, pico, 
tuca. 

PICO. m. Monte aislado, de cíispide 
muy aguda.-2. Picacho. 

PICHEL. (del b. lat. picaria!~vt y bica- 
riztm, y este del gr. S I I O - ,  anfora). m. 
Pico que destaca de la masa de un 
monte, coinponienclo entre amhos for- 
ma análoga a la de una cantimplora, 
con taphn característico, de igual nom- 

, 'bre. I j  El il,fon.ipirhel, en Albacete.- 
Sin. y. afin. il,fanzRla, pztiltilln, teta, te- . '  
tic(r.-V. t. Apezonado, ntan~ellado. 

PIE. (del lat. pes, pedis). m. Perte in- . 
ferior de un monte. cuesta o .cantil. 11 
Pie de  monte. Territorio contiguo o 
aledaiío respecto a una montarla o aun 
respecto a una cordillera (De este 
significado deriva el nombre del Pia- 
monte en Italia.)-V. t. Orilleo. repié, . . 
requejada y reilcejo. 

PIEDRA CABALLERA. f .  La que, ais- 
lada y suelta de las demas, general- 
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mente por la acción eólica o la pluvial, 
se apova en otra u otras en equilibrio, 
m5s o menos inestable.-Sin. y afin. 
Coizclzo. cztrzcnco, e~zsecadu, gara, jejo, 
pedreión. 

PIEDRA-CORDILLERA. f. (Arg.). 
Últimas mesetas o descanso de donde 
arranca la oima o lomo de la cor(fi- 
llera de Los Andes 

PIEDRA OSCILANTE. La de gran 
tamaño y forma comiinmente otion- 
deada qiie con facilidad se rniieve por 
estar en equilibrio sohre otra. 

PILAR. (de pila). m. Mole resktente, 
compuesta, en general, por varias for- 
maciones geológicas, y aun complejo 
de antiguas cordilleras denudadas y en 
estatlo de penillanura. el cual, por Iia- 
ber descendido los territorios circun- 
dantes, destaca a mayor altitud que 

'0 gco- aquéllas.-2. El mismo comple' 
lógico, aunque lo rodeen ~ordilleras 
m5s elevadas, por m5s iovenes, en 
cuva formación ha actuado el pilar 
como tope, .núcleo resistente u cbs- 
t6rulo intermedio -Sin. *Horst. 

PINGA. (de pingar). f. (Ast). Cuesta. 
PINGAR. (de pingo, y éste del lat. pcrz- 

dFre, colgar). r. e intr. (Ast.). Por 
ext.. empinar o empinarse una cuesta, 
reneclio. ladera, etc. 

PINO, NA. (de pina o de pirto). adj. 
Muy pendiente o muy dereclio: 

PIOUE. (de picnri. A hiqfte. mod. 
adv. Dícese de la montaña, roca, etc., 
que forma como una pared o cuya 
orilla está cortada verticalmente a plo- 
mo.-V. t. Acantilado, a plonto, can- 
til. dcspelindero, jorfc, tajo, tranqzcil, 
veril 

PIZARRAL. m. Lugar o sitio donde 
se hallan las pizarras 

PIZARREÑO. adj. Se dice del terreno 
o roca que se compone de pirarras o 
se acemeia a éstas por algunas de sus 
propiedades, especialmente por la tex- 
tura Iioiosa que caracteri7a a aquéllas. 
Se diferencia diclio ad i~ t ivo  de piza- 
rroso en que éste significa más hien 
"abundante en pizarra" y aquél "se- 
meiante a la pi7arraV, si bien es co- 
mún usar ambas voces indistinta- 
mente. 

PIZARROSO. adj. Se dice del terre- 
no donde .abunda la pizarra y se dice 

-a 

tambiCri de la roca qiie presenta al 
guna de sus propietlades, especial 
mente la disnosiciíin en Iioias. Pued 
distinguirse este adietivo de pizarre 
fin porque este Ultimo significa m5 
bien "semeyante a la pi-arra". y pi 
znrrosn "abundan!e en pizarra". N 
obstante, es ccmiin usar indistinta 
mente ambas voces. 

PLAL-LA. (de plaza). f. (Cliile). Lla 
no o ..anada de -oca extensi0ri en u 
cerro o altura.-Sin y afin. l'nln, rc 
llano. rcpeclzo. rcq?tcjo, rcp~e;crda. 

PLANA ((le igual voz latina). adj. Se 
dicc de la sierra qiye remata en p5- 
ramo o meseta. 1 1  Plai~n liloral. Costa 
rocosa que forma a modo de escalón 
de superficie plana y m6s o menos 
horizontal y cuya disporici6n se debe 
a Iiaber sufrido tleiiudación marina 
como fondo somero en época geoló- 
gica anterior a la actrial 

PLOMO. (del lat. ~ I U W I ~ I I I I Z .  por a11 
sión a la posioiím vertical. del hilo ¿ 
la plomatla). 1 1  A plnnzo. motl. adv. 5 
aplica al terreno. que presenta corl 
vertical. como un cantil.-V. t Acnii- 
tilado. a piq!te, rn~ i f i l ,  dcspeiiadero, 
jorfe, tajo. frariqlcil, veril 

POR 1 ILLO. (del h. lat portelhts, d: del 
lat. porfa, puerta)., m. Camino aii- 
posto entre dos alttiras. 

PRECIP¡--J. (del lat. praecipitizrnz). 
m. Despeñadero o derrumbadero, 
--l*- 
\d l lU  

PROMI,IENCIA. {del lat prónziizFrc, 
elevarse. sobrecalir) f. Elevación de 
una parte del terreno qohre las inme- 
diatas.-Sin y afin Bo~lihco iritumes- 
ce~zcia, nzogote, nrola, ntoleióiz. nzo- 
londrn, niorro, l~torrúli, protu2>eraizcia, 
t~tnzcfacció~t 

PROi\/LOh I'ORTO. (<le1 lat prGnzont0- 
Rzmzl. m. Altura notable del terreno.- 
2 Altura del terreno que avanza en 
la mar.-Sin y afin. (para la 1." acep.) 
Cabeza. cnbcro.. cerro, coli~ra, n ~ o ~ z t a -  
ria. nzoritc-(Para la zn acep.) Fara- 
llóft nzorro, n~iirara,  pc~iórz. 

PROTUBERANCIA. (del lat. pr6tübé- 
rñre, sobresalir). f. Prominencia del 
terreno. mis  o menos redondeada.- 
Sin. y afin. Bonzbeo, i~atunzesccncin- 
nzogote, nzola, nzolejón. molond~ 

PUNT 

morro,  morrón, pPonzineizcia, tume- 
facción. 

PUCH. Véase Puig, pueyo, poyo y puyo. 
PUCHE m. Cerro, pico, .otero. 
PUENTE. m Arco natural formado 

por perforación de )as rocas que com- 
ponen el terreno y por  la que suele 
pasar un río o arroyo. 1 )  Pueniedey, 
en Burgos. Pue~ i t e  del. Znca, en los 
Alnes peruanos. 

PUERTO. (del lat. portus, y éste de 
porta, y del v. portare, netamente la- 
tino, aunque derivado del griego: de- 
riva de la costumbre, en Koma, de 
levantar el arado con que el sacer- 
dote marcaba el área de la ciudad y 
señalaba las entradas). m Gargan- 
ta o boquete que da paso entre 
montañas.-2. Por ext., Montaña o 
cordillera que tiene una o varias de 
esas gargantas.-Sin. y afin. Abierta, 
abra, aljoz,  a~zgosfura,  boq~rerú~z,  bo- 
qttete, brecha, calle;ó~z, cnfiada, ca~íóiz, 
collado (1." acep ), co~igosfo,  corredor, 
cuchillada. desfiladero, encañada, es- . 
cobzo, estrecho, focino, foz ,  galiana, 
garganta, goria. hoz, nazlo, pan (1.- 

art ), paso, portillo, sonzo. 
PUEYO. (del cat. puig). m. (Arag. y 

Nav.). Elevación aislada en una lía- 
nura. Es la misma palabra catalana 
puig. castellanizada a veces en puch, 
y las lrancrsas pzty, port. puiet y. en 
corso, poggio Suele ser origen de mu- 
chos nombres locales y es sitio ca- 
racterístico para asiento de castillos 
-- ermitas-Sin. y aíin Cabezo, rerre- 
jó~z,  cuelo (2.' acep.), teso. 

PUTG v. Pueyo. 
PUNA. (voz quechua). f (Arg,, Bol., 

Cliile v Perú). Altiplanicie próxima a 
la cordillera de los Andes.-2 El aire 
rarificado que cubre esos parajes.- 
Sin y afin. (para la 1." acep.) Alca- 
rria. alfillano, nltilla~z~tra, alttnzeseta, 
altiplanicie, alfipla~zo, egzcinzada, mesa, 
n~r s r ta .  

PUNTA. (del lat. puncta, terminación 
. femenina de putrctus; p. pret. de puiz-- 

gPrr, picar, punzar). f. Tratando de 
montañas, punto culminante -Sin. y 
afin. Aguja ,  ápice, cabe-a, cacunzen, 
cima, cresta, culmeiz, cumbre. ctíspi- 
de, diente, fastigio, flccha, hita (2." 
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acep.), picacho, pico, piclzel, puntilla, 
tuca, vértice. 

PUNTILLA. f. (Chile). Parte alta y 
delgada de un cerro.-Sin. y afin. Pi- 
cacho, pico, ,.icItel. 

PUYO. m. Paceyo. 
PUYUELO. m d. de Puyo o pueyo.- 

Sin. y afin. Mota, reteso, saso, terro- 
ncoiztero.-V. t. ,mato. 

QUEBRADA. (de quebrado). f. Aber- 
tura estrecha y ásnera entre monta- 
ñas.-~. Quiebra.-3. Leclio seco de 
un río o torrente.-Sin y afin. (para 
la 1." y 2.' acep.) Alcabhz, harrniica, 
barrancada, barrnizco, bavtnra, canal 
(I.! acep.). circava, e~zca~inda, enca- 
liado, fraga (2.' acen.), galacho, que- 
bradura, q~cebrazo, qzriebra, ragadia, 
raza, torrentera. 

QUcBRADO, DA. (de qztehrar). adj. 
Anlícase al terreno desigual, con altos 
v baios.-Sin. v afin. Abrubto.  aorio. - < 

áspq-o, harra~zcosn, brerioso, broltco, 
carraspefio, cerril, confraqoso, des- 
igual, doblado. escarpado, fragoso, in- 
trincado, mo~ztnfioso, n~ontz!oso. si- 
nuoso, variado 

QUEBRADURA. (de quebrado). f. 
Hendedura, rotura o abertura. 

QUEBRA JA. (de q~tcbraiar).  f. Grieta, 
rendiia, raia en el terreno. 

QUEBRATOSO, SA. (de quebraja) 
adi. Quebradizo. 

QUERRAZA. f. ant. Grieta (2" acep.). 
QUEBRAZAR. tr. ant. Producir grie- 

tas o quebrazas-Usáb. m c. r. 
QUIEBRA. (<le quebrar). f. Hendedu- 

ra o abertura de la tierra de los mon- 
tes, o la que causan las demasiadas 
lluvias en los valles.-Sin y afin. Que- 
brada, qt~ebradurn, qttebrnia. qztebra- 
za, ragad:a, raza, resquebradztra, ves- 
quebra jadura. 

*RACLE. (voz fr.;  sin duda. de rncler, 
raer; prov. del Delfinado). m. Lenar. 

RAGADÍA. (del lat. rlt6gñdi0, grietas 
en las manos, y éste del gr. @+c, 
-¿2nc, hendedura). f. Resquebiajadu- 
ra, grieta. 
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RAMAL. (de rama). m. I.'arte accesoria 
de una sierra, que arranca de la prin- 
cinal ; tiene menor importancia que 
aquélla y lleva príixiinamentc la mis- 
ma dirección y completa su estruc- 
tura.-~. Prolongacicín de una cordi- 
llera con otras de menor tamaíío que, 
a veces, las unen coi1 otro sistema.- 
Sin. y afin. Crrrauófi, cogitrafurrtc, 
colatrrrz,irsn, cspol8iz, espigógz, csfriba- 
ci&, rstribo, gojo. innclzó~i, respa1d0, 
rrz~rflfnzólz. 

RilSIIFICACIÓN. f. Rarnnl. 
RA!\lPrZ. (en i r .  rirnipc; en port. ram- 

pa). f .  Pcizdirntr. Eri ingeniería suele 
designarse así a la que s i  considera 
en setitido asceiitlei~te. 

R ~ S A  (del lat. rasn, €ormaci<;n partici- 
pial de rndo, racr; t. f .  de -sus, raso). 
f. Llano alto y <lespejado de iin moii- 
te -2. adj. Se dice de la superficie del 
suelo que pertenece a una cordillera, 
la cual, por llaheric s~imergido tem- 
poralmente, Iia qucdaclo luego, cuan- 
do emcrge de iiuevo. rasn o i-izrasa- 
dn por la erosiím marina.-V. t. c. S. 
en esta segunda acepcik-Sin. 'y afin. 
(nara la 2." acep., como su1,stantivo) 
Plniza r».:trra, sierra .plai~o. 

*RASCLE. (voz francesa; sin duda. co- 
rrupci6n (Ir ráclc, y este <le rncler, 
raer; prov. del Delfiiiado). m. Lr~lar .  

*RAVIK. (voz francesa). m. Rarrnrzco. 
forrcf? ti*. 

*R.\VINE. (igual forma en fr. e ingl.). 
f .  Barrnncci, ~irrbrndn. Izondoiintin. 

R.qZ.4. ((le1 1). lat. rndicr, y é.ste tiel lat. 
radizrs, rayo). f .  Grirta, laeizdcdurn - 
Sin. y afin. Qz.rchradn, qzt,rhradz~rn. 
n*frhrn;n. quebrara, rngadía. 

RECUENCO. m. Terreno que da una 
\ue!ta en forma tle seno o rinroiia- 
<la..-Sin. \- afin, Anfiteatro, rircn, 
ro~~clzn. Itrirodirro, rir~coilndn, scizo. 

RECUESTO. (de re y nrrstn. 1."' art.). 
ni. Sitio o paraje que est:í eii declive. 
Sin. y afiil. Alinjadero, aczrrsfo, .77n.¡n- 
da, baicra. balotr, hnrgn, clirsrn. dc- 
ílive, ,anrvtn. hrlldir~tlr. pitigo. roirfpfl. 

REGUERO m. (Ast.). Rirgci. . 
REHUNDIDO. (p. 1'. de rchuridir). m. 

DepresiOn del tcrreno, de dimei~siones 
variables, produci(1a p o ~  derrumbe de 
las paredes de una %ruta u oquedad 
primitiva, deliida. gerieralmentc. a di- 

C 
solución de las rocas.-Siii. y afin. 
Abzsnto, avóiz, avenc,. cafavotra, doli- 
na, enzbudo, guaco, hmaco, lzuizdido, 
silno, forca. 

~ELIEVE.  (de relevar, y éste del lat. 
rclcz.cire, levantar, alzar). m. Realce 
o bulto del terreno, qean cuales sean 
sus dimensiones y ya se trate de lo- 
mas, sierras. etc.-2. Por extensión, el 
conjunto de forma- del terreno, ncl 
sólo las salientes, sino también las en- 
trantes-Sin. y afin. Boiilbcaniiriito. 
l>ontbeo, gibosidad, iiiodeludo, 91toit- 
tz~osidad, morfología, o~~rlzilnrihn, orr- 
den, paisajr, ztndulaci6ti. 

1IELLANO. (de rrlln~zar). m. Llano 
que interrumpe la pendiente de un te- 
rreno.-Sin. a afin. Agadón, fondón. 
Iiotidóil, hoiido+tnda, lioya, hoyada, 
Iann, ~i(ltla (1." acep.), palo, plarefa, 
rcpccho, rcqztcjo. 

REI'ECHO. (de r r  eii sentido de opo- 
sición, y prclzo). m. Cuesta bastante 
pendiente y no larga 

REPIE3. m. Parte inferior dc la ladera 
de una montaña, cerro, etc., en su 

a3 par- transicií~n al llano. De modo m' 
ticular. la transicióii a la llanura de+ 
<le la rztrstrr que baja de u11 pdrn- 
7110 o n1rnrriu.-Sin 3 afiii. OriHeo. 
reqzicjnda. rrq~rcjn. 

REQUEJADA. C.  Reqiccio. 
1IEOUElO in. Terreno que termina en " 

cuesta para entrai in  una 1laniira - 
Siii. Rcqzxioda. 

RESAYO. m. (Sal.). 'Terreno muy pen- 
diente, pero corto.-Sin. y afin. Acues- 
to. Balada, l>njera, balafe, barga, coi- 
da, czccstn, declive, dt~rranlc, cslava, 
lnizcltat, Ilnnzbrin. Jiiiqa, reczcesto. 

RESRALADERO, R.\. adi. Resbaladi- 
III (2.' y 3.' acep\ ) -2. m. T,ugar res- 
baladizo.-\'. t. Llábann. 

RESBA4LER.2. (de rrshnlar) f .  Reshn- 
ladero (2," acep.). 

RESBALOSO, S.4. (de resbalar). ad]. 
Resbaladizo. 

1IESPALDO. m. E.~fril~o. 
RESQUEB t<AULi i\;\ (de rcsqztehror). 

f .  I-Icizdcdz~rn. griefa. 
~ESQUEBRAJADIZO, ZA. (de res- 

qitelirainr). adj. Rcsqwebrajoso. 
RhSQUERRAJADURA. (de resqzccbrn- 

jnr]. f .  Resqzccbradzcrn. . 
RESQLIEBRAJAR. (de re - qztehra- 

lar) 11. Hender ligera y a veces su- 
pcrrictalmente alpunos cuerpos duros, 
eri e-~>ccial las piedras. la corte7a te- 
rrestre, etc -0. t .  c. r. 

I<ESQUEBRAJO. (de rrsqircl~rninr) 
m. R L > s ~ ~ I P ~ T O ~ ? ~ ~ R .  

JZESQLTEBK \!OSO, S,\ :ic!j. Que sc 
~~~~~~~~~aja o puede rescliiel~rajarsc 
f:ícilinente. 

RESQUEBRAR. ti-. Ein1)czai- a que- 
brar:~. hrndcrsc o ?altar el suel;.- 
ú. t. c. r. 

RESESO. ((le 1.i-icsar). m. Teso peque- 
ño, li,yera elevación de terreno.-Sin. 
y afiii. :l.lofn, pziyicclo, s11so. Ycrrcro 
(2.'' acrp.). te~ronirii~trro. 

XEVESTADERO. (de reveizfar). m. 
Paraje escabroso o terreno muy pen- 
tlieiite. difícil de escalar.-Sin. y afin., 
:'ibntúii. rcvcgifóti. 

REVENTAZÓL\~. f. .(Arg ). Cadena de 
rocas o gajo dc montafias no muy 
elevadas. El! l a  provincias argenti- 
iiac riherelias llama11 rce~eiiforo~~cs dr 
111 .Sit,rrir a las scrrczuela!: que hay 
entre las cordilleras que criizaii aque- 
llas regiones.-Sin. y afin. Cerrazón, 
c'ontraj'ircrte, coizlrnr~icso, r.rpigótz, cs- 
polóq. rstribacióiz, cstriho. gajo, ma- 
rhóir, rnninl, respaldo. 

REVENTON. m. Cuesta inuy pendiente 
v dificultosa (le sul~ii-. 11 (Chilc). Aflo- 

, iamiento de riii fil6n.-Sin. y afiii Abn- 
:(;TI, reariifndrro.-V. t. Agrio, ispr- 
ro, pci~diciitc, rrcitrsfo, rcpeclzo. 

REVUE1.T.A. ((le1 lat. rrx~olflfa, t. f. de 
-tzrs, revuelto). f .  Punto en quc un 
río, valle, etc., eiiipieza a torcer sri 
tlirecciiín o a tomar otra. 

JtTRA. ((le1 lat. rific?. y éste del gr. ++. 
impulso, golpe). f. Rihozo.-2. (Arag.). 
Pendiente eiitre un campo superior 
y otro inlís !>ajo.-Sin. (para la 2." 
acep.) Czcrsto (2.:' acep.), nhniodrro. 
I.q'oda. c<7ídn. dccliz,r. 

RTR.4NO. m. Declive eii las (11-illas de 
los ríos y en las quehrailas.-2. Ri- 
hnzo 

RTRAZO. (de ribn) in. PorciOii dc tic- 
rra con alguna clcvacií,n y declive.- 
2 Cuesta pendiente.-Sin. Rihaiio 

RTRERO. m. AIontrcillo o ribalo. 
RIEGA. f .  (Ast.). Barranco Iion<l«.- 

Sin. Cnlleio, cntlnl, rcginero. 
RTNCóY. (del per-m rairr. torcido). m. 

(Perú). Valle aiyc~stu e~icerrado eiitre 
dos cerros.-Sin. y afin. AgadBn, foil- 
dóit, Izoyn, Izoyada, l~oildcí~z, Iniza, +lava. 
rrllaiio. 

RINCONADA. f. Angulo entrante en- 
tre dos montes.-Sin. y afin. Anfi- 
fcniro, rirco. I-oirclici, Iicrrndura, rc- 
CILeIiro, SC110. 

RINGLA. (del lat. rcgiílrt, rcgla). f .  
fam. Riiialera 

RT KGLE. ;(le ri~ir/l».). tn. RUzgtertr. 
RINGLERA. (de riiigtc). f. Fila o li- 

iiea dc cosas puestas en orden qiias 
tras otras. Puede aplicarse. a inoiita- 
iias, picos, etc.-Sin. ';- afin. Akilo, ca- 
dl-rrn, cerrillnda, collndin, cordnl, cor- 
del, corditlrrn, rorrido, rzrrrdn. estri- 
.qn, sicrro. 

1IIPA. f .  Ribazo alto. 
RISC.2L. in Sitio (le muclios ri>co>.- 

Sin. J- afin. Berrornl, cnlllberfl, cnil- 
chal, rcir~rhalrrn, cai~clio, c(i11ta1, cnw- 
tnlcrn, r~z~itizol, rniitorral, corca7>011r- 
rn, frnga, pedrcg(11, pedrejal, perlris- 
rol,-prririrn, brdrbrhr, pcirada, pciios- 
rol, roqzrrda, roqzcrdnl, tol~+zcra. 

IIISCO. (del vasc. nrrisco, pedregoso). 
m. Peííasco alto y escarpado dificil y 
peligroso para andar por él.-Sin. y 
afin. Sirrro. teso de xirrra. -V. t. 
Arrisrndo. lircfioso, cnrrnspel?;o, enri.r- 
cado. 

RTSCOSO, 5.4. adj. Que tiene mucliris 
riscos -2. Perteneciente a ellos. 

ROCOSO. S.4. adj. Roqirci'io, roqucro. 
roq~rizo. 

ROLLO. (del Iát. rdtülz~s, cilintlro). m. 
Caiito rodado de figura casi cilín- 
drica. 

ROQUEDA. f. Lugar abundante en 
rocas.-Sin. y afin. Caizcllal, cnfzclrn- 
Icro, cntltol, rnnfnlrrn, caiifizal, jrngn. 
hrdrcgol, pedriza, I>ciíascal, riscal, rn- 
qircrlnl, foli~irra. 

ROQUEDAL. m. Roqzieda. 
ROQUEDO. 111. Pefiasco o roca.- 

2. Coniunto dc las rocas aue interrraii - 
el suelo de una comarca. 

IIOQUEKO. RA. adj. i\plícasc a sitio 
0 paraje Ileiio de rocas. -.z. Duro 
conlo roca. 

ROQUERO, RA. adj. Perteneciente a 
las rocas o edificado sdbre ellas. 

R O Q ~ I L O .  adj. De roca o abundante 
en rocas.-2. Parecido a la roca en 
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alguna de sus propiedades.-Sin. Ro-  
qzheilo. 

ROTURA. f .  Abertztra, brecha, cucki- 
¡lada. 

RUPESTRE (del lat, ruprs. roca). adj. 
Dicese de lo relativo o perteneciente 
a las rocas. 

*RUZ. (voz francesa). Pendiente de los 
valles en el Jura. 

SALAMANCA. f .  (Chile). Cueva na- 
tural qiie Itay- en algunos cerros 

SALTO. (del lat. salta~s). m. Despefia- 
dero muy profundo. 

SALVAR. (del lat. salzifire). tr. Reba- 
sar una altura elevándose por enciiiia 
de ella. 

SACO. m. (Arag.). Cerro aislado, poco 
alto y ap'anado-Sin. y afin. Mota, 
p ~ ~ ~ z e e l o .  rrteso. terrnn~oiitero. 

*SCHATTENSFELDER. (en al. viene 
a significar canzpo de aspecto fniztús- 
tiro, por el extraño recorte .de los 
afloramientos pétreos). m. Lrnor. 

SET30RUCAL. m. (Cuba). Terreno rii- 
hierto de la piedra porosa llamada 
sehorzcco. 

SEBORUCO. (del caribe ciha: cebo- 
ruco) m: (Cuba). Piedra porosa y 
erizada que aflora partictilarmente en 
las costas. - Sin. Farnllóii, nzolcjón, 
nttirara. 

SENO. (del lat. siizns, concavidad cur- 
vatura, rodeo, vuelta). m. Parte d e  
terreno que se recoge entte dos lo- 
mas, estribos o salientes de ciialquier 
forma y tamaño.-2. Siinn, nl~i.rnio.- 
Sin. y afin. (para la 1." acep.) Aizfi- 
teatro, circo, cnizchn, lierradzcrn, re- 
cfrenco. rinconada. seno. 

SERRANÍA. (de scrrnizo). f .  Espacio 
de terreno que se compone de mon- 
tañas y sierras, en general no miiy 
elevadas, pero de grande extensión 
supzrficinl en tódos setitidos.-2. Te- 
rreno áspero v montaiíoso, por con- 
tranosicion a llano o rampifia. 

SERRAi'JTEGO, G.4. adi. Scrrnfzo. 
SERRANO. NA. atli. Perteneciente o 

relativo a !as sierras o serranías. 
SERRATA. f. Sierra peqiteña. 
SERRATILLA. f. d. de Sierra. 
S E R R b  l'A. Véase Serrafa.  

SERREZUELA. f .  d. de Sierra. 
SEI<RI,I<>iJ. m. Sierra o cordillera de 

montes de poca extensión. 
SERRINO, NA. ' adj. Perteneciente a 

la sierra ( J ."  acep.) o parecido a ella. 
SERRÓN. m. aum. de Sierra (1." acep.). 
S I c n g A .  (del lat. srrra). f En senti- 

(lo riguro50, cordillera, generalmente, 
de pequeíia importancia y extensión 
y cuyas cumbres presentan forma 
dentada, como compuestas por mon- 
tes o peñascos cortados.-2. Por ex- 
tensibn, cualquier cordillera, aunque 
no tenga diclia forma.-3. (Sant.) LO- 
ma o colina. ; )  Plana. Sierra rasa.- 
Sin. y afin. Aliilo, aiida~in, cadeiia, CO- 

lladía, cordal, cordel, cordillera, co- 
rrida, cuerda, espina, e.rtriga, l";'--" 

serraizfa. serrata. serrnl~lla, J 

s r r re z~~e la ,  serriióiz, serron. 
SIERRO. m. (Sal.). Teso de sierra, 

risco. 
SILLA. (del lat. sella). f. Monte que 

nresenta dos puntas o protuberancias 
entre las cuales queda una depresión. 
L coniunto compone forma análoga 
a la de una silla de montar, vaquera.- 
Sin. y afin. Eizsillnda. 

SIMA. f. Cavidad grande y muy pro- 
funda en la tierra-Sin. y afin Abis- 
nzo, avóiz, aveizc, caiavotra, doliiia, 
e~izhudo. hzrndido, precipicio, rehundi- 
do. seno, taio, iorca. 

SIMADO, DA. (de sima). adj. and. 
Anlirase a las tierras Iiondas. 

SINUOSO. SA. (del lat .ritiu6szcs). adj. 
Que tiene senos, ondiilaciones o re- 
codos -5in. y afin. Alonzado, dobla- 
do.  montuoso, ondrndo, oiideaizfe, ola- 
di~lodo. oizdoso, oildulante, uudívago, 
~rridoso. 

SIRCA. (por enéntesis del juechua sir- 
cla, vena. veta). f. (Chile) Terreno 
firme del fondo de una quebrada, que 
reqiste la erosión del agiia. 

SIRCAR. (de sirca). a. (Cllile). Lavar 
el agua el terreno de una webrada 
hasta el suelo firme de la misma O 

sirca. 
STS'i c d A  OROGRAFTCO. Coniunto 

de cordilleras que Ggiien i ~ u a l  direc- 
ción media y que, general pero no 
neceqariamente. corresponde a un ple-. 
gamiento orogénico, o bien a un mo- 
vimiento tectónico de primer orden. 
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SOBA. f. (Ar.). Cueva profunda en SOTERRARO, NA. Subterráneo. - 
dirección Iiorizontal. Usib. t. c. s. m. 

SOCAVA. f .  Acci6n y efecto de so- SOTERRAR. (del lat. sub, debajo, y te- 
cavar. rru, tierra). tr. Enterrar, poner una 

SOCA \rACIOl\i. ,f. Socava. cosa debajo de la tierra. 
SOCAVAR. (de so, 3 . e ~  a r t ,  y ~ ~ ~ 0 ~ ) .  SUEIDA. f.  Sitio o lugar en declive 

tr. Excavar por debajo a guna cosa, ~1"e va subiendo.-Sin. Rampa. 
dejándola en falso SUUlDEJiU, KA. m Lumr  o ~ a r a i e  

SOLANA, f Sitio o paraje tlon<le el 
sol da de lleno.-2. En el hemisferio 
septentrional, vertiente sur de una 
cordillera o montaíía; en el Iiemisfe- 
rio austral. la vertiente norte- 
Afin. Solnnrra -V. t. p. c. Soloiizbria, 
sonzbría. zíiirhrío. 

SOLA-. L .  lZ. m. .i'ololia. 
SOLANERA. (cle .sol(rlin). f. Paraje 

expuesto sin rcqguartlo a los rayos 
solares cuando son mris molestos y 
peligrosos. 

SOLOlIBRfA f .  Uixbria. 
SOMnRfA (de sonzbrio). f. Unthria. 
SU..IBIZOSO. adj Sin de Llnzhrío. 
SOMO. (del lat. szinzrnum, cima o al- 

tura). m. Cima de monte, cerro o 
parte m5s alta o paso elevado de una 
cordi!lera o aun de bajo collado o 
nava. 

SOfifOh <ANO. NA. (de so,  art., 

- 
por donde se sube. 

SUB 1 BRRANEAMENTE. adv. m. Por 
debajo de tierra. 

SUB I'ERRÁNEO, NEA. (del lat. sub- 
irrronrz~s). adj. Que .está debajo de 
tierra. 

SUCO. m. (Ast.). Caballólz. 
SUMIDA D. (tlel lat. sztn~~it i fas,  -atis) 

f. Apice o extremo más alto de una 
montafia, cordillera, etc. 

SUMIIIERO. m. Paraje por donde se 
sumen las aguas-2 adj. Se dice del 
valle que presenta esa condición. 

SUSANO, NA. (de suso). adj. ant. Que 
está a la parte superior o de arriba.- 
Sin. Sitsero -V. t. Agzras arriba.- 
V. t. p. c. Agzcns abajo, yzcsano. 

SUSERO, RA. (de suso). atlj Susaiio. 
SUCO. (del lat. sltrsuiit, Iiacia arriba). 

adv. 1. A3us11.-Afin. Aguas  arriba.- 
V. t. p. c. Aguas  abajo, ayuso. 

y montairo). adj. Perteneciente o re- 
lativo a la región del alto Araaón. - . T 
situada e n  las vertientes de los piri: 
neos.-O. t. c. s. 

SOMOSIERRA. (de somo sicrrn). f. 
Paso, puerto o sonzo en una cordille- 
ra. Parece. pues, redundancia el nom- 
bre de Ptcrrto de Sonzosicrra para 
aquél, así llamado. en la de Guada- 
rrarna. 

SOPERA. (de so. del lat. sub, bajo, de- 
bajo, y de fiefia). f .  Espacio o conca- 
vidad que forma una peña por su pie 
o parte ,inferior.-V. t. Alero, arribe, 
asonto, bnlcó~z, bufa.  cornisa, guejo. 

SOI'LADERO (de .soplarl. m. Aber- 
tura nor donde sale ron fiierza el aire 
de las cavidades subterráneas. 

SOPLADO. ni Grieta miiy profiinda, 
caverna o ravitlad grande del terreno. 

SOPI.ADC/R., RA. Soplndcro. 
SOTEI'\KARITEh'TO. m. Acción y efec- 

to de soterrar. 
SOTERRANEO. NEA. adj. ant. Sub- 

ierrá9zeo.-Usáb. t. c. s. 

TABANO. m. (Amér. esp.). Tajo.  
'I'AbciI-AR. (del lat. fabularis). adj. 

Que tiene forma de tabla. Se dice de 
la roca que se presenta formando ta- 
blas o losas, coino es común en mu- 
chas calizas y margas duras y, con 
menos frecuencia' en las areniscas y 
cuarci tas. 

i A J O .  (de tajar). m. Escarpa alta y 
cortada casi a plomo o a pique.- 
Sin. y afin. ~lcati t i lado,  cantil, cejo 
(2." acep ), despeiiadcro, jorfe, preci- 
picio, salto, sinza, tabano, traizqzcil, se- 
ri1.-V. t. A pique y a plonco. 

TALUD. (del b. lat. tnlutirnt. y éste del 
lat. tal i~s.  talón). m. inclinación natu- 
ral de la superficie del terreno. 

TÉMPANO. (del lat. tzcnzpCnzrm, y éste 
del gr r.jp-r*ivc*, tambor). ni. Pedazo 
de roca extensa, plana y unida. 

TERRERA. (del lat. terraria, t. f. de 
-rizas. terrero). f. Trozo de terreno 
escarpado. 
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TERRERO, RX. (del lat. fcrrcrizcs) 
adj. Perteneciente o relativo a la tie- 
rra.-~. Montón de tierra --3 Ijepó- 
sito de tierras acnmuladas por la ac- 
ción de las aguas.-Sin. (para la 3.' 
acep.) 1 'orrontcro. 

TERROMONTERO. m. Montecillo, ce- 
rro o collado como montón de tie- 
rra.-% y afin. Dztna, 1ioriiifl~o, *iiza- 
nzclón, médaizo, nlorón, iriorrcnn, 
 nota, pziyz~elo, snso, rctcso, trrrcrn, 
tcrrero (2.' acep.). 

TESO, SA. (del lat. tensus, p. p. de 
tcnde're, estirar). m. Cima o a'to (le 
un cerro o collado -2. Cerro llano y 
de poca altura. ( 1  Teso de  .ricrra. (Sal.) 
Risco, szerro.-Sin. y afin. (para la 
z.* acep.) Alcor, alczsdia, altillo, alto- 
zano, cotera, cotcro, nzogote, mota, 
otero, retcso, sicrro, losal, tozal. 

TETA. (del germ. titta). fig hlogote, 
montícub aislado o destacado y con 
la forma anroximada que dice su 
nombre -Sin. y afin. Cabezo, hita, 
*manzelón. mambla, mogote, piclzel, tc- 
tira, tetón.-V. t. Aperonado, mamc- 
llndo. 

TETICA. f .  Monte Ilainado también 
mambla o teta. I I  Las Tcticas de Vn- - - ~  

cures (~lmeria)." 
TEl'ON. m. Peíía o piedra que sobre- 

sale en tierra o en la mar y de figira 
mks o menos cónica. En tierra es 
frecuente llan~arle fc fo .  

*THALWEG. (en al. cnniino da 71alle). 
m. Vaguada. 

TGLIvIEKA. f.  Sitio donde abundan los 
tolmos -Sin. y afin. Berrocal, can- 
chal, calzchalcrn, cancho, caos gru~ii-  
tiro, nvar de pcdrejoizrs, mar  de rocas. 

TOLXCO. (del lat. tzintultts). m. Peñas- 
co elevado que tiene semejanza con 
un gran hito o mojón.-Sin. y afin. 
diallo, obelisco, paiz. torreón 

TORCA. (quizá del lat. lorqztrs, collar, 
corona. y mejor de torquzo, torcer). 
f. Depresión circular de un terreno, 
con bordes escarpados y procluci- 
da por excavación y hundimiento 
del suelo en forma de embudo. Se 
presenta' en los terrenos calizos de 
capas horizontales y sobre tod.0 si 
tienen hastante altitud para que, a más 
del agua corriente, las ataque el hielo 
con su fuerza demoledora. Son típi- 

cas las iorras de la Cariiic~la, cn lo$ 
Tease .esta .\lpes, llamadas Dolinas (\ ' 

palahra) En Espaiia ?S estraortli- 
nario ejemplo de esta clase (le for- 
maciones la Sierra del Sorcal. en rZii- 
tcqiiera. provincia <le Málaga.-Sin. :: 
afiii. A v ó ~ z ,  avc~zc, cntc~volr~i,  c!olilia, 
Iziiildido, rchzindido, sima. 

TORCAL m. Especie de lenar (Y. esta 
voz) cuya superficie cortan depresin- 
.nes circu'ares, torcas o agujeros en 
iorma de eini~udo con I>ordes escar- 
I~ados.-Sin. y afin. Acarrilada, Icnnr, 
"Inriar, *lapie-, *korrcizfeldcr.-V. t .  
KRrstico. 

TOHLA. (corrup. de torrella o t í~rrc- 
cilla). f. (Arag.). Torreón. 

TORMAGAL. (de tormo).  m. Toluzrrn 
o tor~rrrllcra. 

TOICib~cLL -...4 . (de toriico). i. Tal- 
niera. 

TORMERA. f .  .Tolnz~ra.  
TORMO. m. Tolmo.  
TORRENTERA. f. Cauce cle iiii to- 

rrente. 
TORKEON, m. Forma topográfica que 

presenta cierta analogía con la cons- 
trucción arquitectónica de su nom- 
bre. Es  frecuente en los terrenos vol- . 
cánicos.-Sin y afin. Casfril, Iiaclio, 
hito, alallo, ~ i ~ o ~ z o l i f o ,  obrlisco, paii, 
fiucyo, tolnzo, toda,  tornio, lorrc, to- 
rrecilla. torrella. 

TORRON'I'ERA. f. Torroli trri~ 
TORRON'I'BRO. (de torreizfc) m. 

Montón de tierra que dejan las ave- 
nidas impetuosas de las aguas.- 
Sin. Terrcro (3.' acep.). 

TOSAL. m. (Val.). Tozal. 
TOZAL. m. Teso.-2. (Ar.). Cerro o 

colina de poca altura, ) a  aisla 
unido con otros análogos.- 
afin. Alcor, alcztdia, altillo, a11 
cotera, cotero, mo fa ,  otero, 
tosnl 

TRAMONTANO. NA. (de tral 
tono). adj. Dícese de lo que: rc 
de alguna parte, estL del otro 1 

do, ya  
Sin. y 
toznllo, 
reteso, 

1S111 01l- 

:cpecto 
ado de 

los montes. 
TIIAMONTAR. (de transnzontar). intr. 

Pasar al otro lado de los montes res- 
pecto del país o termtorio de que se 
habla. Dícese particularmente del so1 
cuando en su ocaso se oculta de nues- 
tro horizonte detrás de los montes. 

- 
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TRANCA. (del b. lat. fra~zczis, y éste 
del lat, fruncus, tronco). f. Loma o 
parte saliente de una ladera doblada 
o quebrada, por oposicion a la ba- 
rranca o parte pntrante en la misma 
ladera. (Posiblemente de esta acep- 
ción proviene el dicho de andar , a  
francas y barrancas, o sea subiendo 
y bajando y venciendo dificultades.) 

TRANQUIL. m. Línea .vertical o del 
plomo-Sin. v afin. Acantilado. can- 
ii1, tajo, vera.-V. t. A piqué y a 
plomo (ambas en la P.). 

TRANSMONTANO. .NA. (del lat. 
transmo~ttinus). adj. Trnnzonta~ro. 

TRANSMONTAR. (del lat. frans, a la 
parte de allá, y nfolz.7, ncontis, el mon- 
te). tr. e intr. Tranzonfar. 

TULA. f. (Arag.). Pico agudy que so- 
bresale entre montañas mas accesi- 
bles y redondeadas. JI Las Tztcas de 
Arnau, al sur de la Maladeta, y la 
Taca Blanca (Huesca).-Sin. y afin. 
Aguja ,  ápice, diente, farallón, flecha, 
picacho, pichel, vértice, vigía. 

TUDA. f. Cueva en la falda de un 
monte. 

'1 JMBO: (de tumbar). m. Undulación 
del terreno.-Sin. Albnrdón, bombeo, 
Dombcamiento, loma. 

TUMEFACCION. (del lat. tzrm~fac- 
tum, supino, de tztmefacere, hinchar). 
f. Hinchazón del terreno dehida a 
causa interna, como acumulación sub- 
terránea de lava o de gases-Sin. y 
afin. Bombeo, i~ztumescr~zcia, ntogote, 
mola, molejón. nzolondra, prominen- 
cia, protuberancia. 

U. Valle en  U. Se denomina así a aquel 
cuyas laderas dibujan con su perfil 
esa letra. Esa forma indica que el 
valle es viejo. o sea, que estn en pe- 
ríodo de denudación o erosión muy 
avanzada. Se emplea esa desi,qación 
como contrapuesta a la del llamado 
valle en 17. 

UL1'RAPUERTOS. (de ultra y pzrer- 
to). m. Lo que está más allá o a la 
otra parte de los puertos.-Sin. (Ast.) 
Canga (según algunos autores). 

U?\.IRRf.\. (de z~inbrz'o). f .  Parte de te- 

rreno en que casi siempre hace som- 
bra. por estar expuesto al norte. Se 
dice de la vertiente de las cordilleras 
orientadas al N. en el hemisferio sep- 
tentrional y al S. en el meridional - 
Sin y afin. Abisido, onzbria, solom- 
bría, so1iz6via. 

UMBRLO. (de zimhra, sowzhrn, de igual 
voz lat.). adj .Sombrío. Se aplica más 
que este Ultimo adjetivo. en Geogra- 
fía, para des,ignar el terreno con es- 
casa luz o ins6lación. generalmente 
en los barrancos hondos y en la um- 
bría de las cordilleras. 

UMBROSO, SA. (del lat. unthrószts). 
adj. Que tiene sombra o la causa. 

UNbJLACION. f .  Acción y efecto de 
undular o de. undularse el terreno.- 
Sin. y atin. All?ardón, bonzbeo, bom- 
beamir~;to,  cnsilloda, Joma. nzonizrosi- 
dad, onda, ondeo, ondzdación, reliez~e, 
tunibo. 

UNDULANTE. D. a de ztizdz~lar. Oue - - 
undula.-Sin. Óndulado. 

UNDULAR. (del lat. undilla. ola ne- 
queña). intr. Formar el terreno series 
de lomas y hoyas suaves, en forma 
que recuerda la de las olas del mar.- 
Sin. Oizdular. 

V.  Valle en V. Se denomina así a aquel 
cuvas laderas dibujan en su perfil la 
figura de esa letra. Esa forma indica 
que el valle es joven, o sea, que está 
en período de denudación o erosión 
poco avanzada. Se emplea ,esa desig- 

.nación como contrapuesta a la del 
llamado valle en U. . 

VAGUADA. f Parte de un territorio en 
la que se reunen las aguas de esco- 
rrentía sin formar necesariamente río, 
torrente ni arroyb. Es, pues, concep- 
to opuesto al de divisoria y de signi- 
ficado menos amplio que valle o ciien- 
ca. - Sin. y afin. Barraizco. cauce, 
cz<enca. leclto, Ilnralzoya, *tlialweg.- 
V. t. p. c. Divisoria, linzatesa y lonia. 

VAL. m. Apócope de valle. Osase mu- 
clio en composición de nombres geo- . 

gr;íficos. 
VALLE. (del lat. z ~ ~ l l i s ) .  111. Dentro de 

las comarcas montañosas de que alio- 
ra se trata, puede definirse como te- 
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rreno más o menos llano o ccíncavo 
entre otros m i s  altos. 11 cerrado. El 
que no presenta desagüe superficial o 
lo tiene muy estrecho. 1) longitltdinal, el 
que se encierra entre los plegamientos 
de la cordillera a larcual pertenece y 
con su eje mayor mas o menos para- 
lelo a la dirección media de diclios 
pliegues. 11 transversal, aquel cuyo eje 
mayor es más o menos nornlal a los 
pliegues de la cordillera; e7z U, véa- 
se U ;  erz V, véase-V. 

VALLEJO. m. d. de Valle. 
VALLEJL-LO. m. d. de Va'nllejo. 
*VALLaUSE. (voz francesa). f .  Resto 

de la cabecera de un valle, ahora cor- 
tado por hundimiento del terreno y 
que cesa bruscamente en el borde del 
corte o acantilado así producido. 

VALLINA. f. (Ast.). Barranco que es 
cabeza de un arroyo principal.-Sin. y 
aiin. Reguero, riega. 

*VALLON. (voz francesa). m. Valle 
sinclinal. 

VARGA. f. Baraa. (Considero esta Era- 
fía preferible- a ''la de varga, q u e  
consta en el Diccionario oficial, por 
creerla más ajustada a etlimología; 
véanse Birce~za -y  barga.) ' 

l VARIADO, DA. adj. Se dice del te- 
rreno que presenta mucl~as desigual- 
dades.-Sin. y afin. Abrupto,  barran- 
coso, desigz~al, doblado, igziriizcado, 
nioiziaíloso, nzontztoso, quebrado, si- 
1lILO.SO. 

*VELD. (voz' liolandesa). m. Altimese- 
ta característica del Transwaal y otras 
comarcas de Africa del Sur. 

. \,.. f. Aspillera, brecha, cu- 
clcillnda. 

VENTISQUERO. m. Altura de los 
montes mis  expuesta a las ventis- 
cas.-~. Sitio en las alturas de los 
montes doncle se.conservan la nieve 
y el Iiitlo. 

VERA. (del lat. ora, de donde se dijo 
uera;  como de osszinz, hueso). f .  
Orilla. 

VERICUETO. m. Lunar o sitio áspero, 
alto y quebrado por donde no se pue- 
de andar sino con dificultad.-Sin., y 
afin. J,lnnzhria, malpaso. 

VERIL. (de vera,  orilla).' m Orilla o 
borde de un acantilaclo, tajo, etc.-- 
Sin. y afin. Aca~zfi lado,  ca~ztil, tajo, 

tranqui1.-V. t. A pique y a plomo 
(ambas en la P). 

VÉRTICE. (del lat. ver tex ,  -icis). m. 
Parte más elevada de un monte, espe- 
cialmente de los que- tienen forma . 
aproximada de cono o de pirhmide- 
Sin. y afin. .Aguja, Lpicc, dieute, fa-  
rallu'n, flecha, picaclzo, piclzcl, nrrni- 
dad, vigía. 

VERTIENTE. (p. a. de verter). f .  De- 
clive del terreno por donde corren o 
pueden correr las aguas.-2. Cada 
uno de los lados que pueden conside- 
rarse en monte, cerro, cordillera, etc., 
y que van desde la cima al pie.- i 
Sin. y afin. Cuesta, falda, ladera, la- 
deria. 

VIGÍA. (del port. vigia, de vigiar, vigi- 
lar). m Cualquier eminencia o altura 
desde donde se descubre muclio esDa- 
cio de tierra o de mar. I 

VIRGACIÓN. (del Iat. virgn, vara, y. 
por extensión, el haz de varas, insig- 
nia de los lictores romanos; o sea el 1 

haz, emblema actual del Fascio). f. 
Disposición de un conjunto de cordille- 
ras en forma que sus ejes orogénicos 
9, accidentalmente, también, a veces, 
los orográficos) forman figura más o 
menos semejante a un Iiaz, pero no 
apretado, como en el llamado Izacina- 
miento, sino abierto en una serie de 
bifurcaciones o entronques. - Sin. y 
afin. Bifurcación, coizcate~zación, en- 

1 

irofzque, kocannnriento. 
VISO. (del lat. vzsus). m. Altura o emi- 

nencia, sitio o lugar alto desde donde 
se ve y descubre mucho terreno.- 

¡ l 

2. Lugar que por su altura o situa- 1 
ción destaca sohre el cielo u Iiori- 
zonte.-Sin. y afin. (para la 1." acep.) 
Asonzada, balccíit. b ~ ~ f a ,  miradero, mi- 
ra,zda otero, vigía.-V. t. Abertura. 
abierto. despeiado.-V. t. p. c. An-  
gostura, apretura, cerrado, traspuesta. i 

YEBEL. Palabra árabe que significa 
montaña, y, por ello. frecuente en la 
toponimia de los países mrisulmanes. 
(Süele escribirse erróneamente diebel, 
con grafia que corresponde a la foné- 
tica. francesa.) 


