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Reseña de las tareas de la Real Sociedad 
Geográfica en el curso de 1942-43 

POR 

JOSE MARIA TORROJA MIRET 
Su secretario perpetuo (1). 

El curso que vamos a reseñar, no obstante su corta duración 40- 

menzó, efectivamente, en Febrero-, ocupará un lugar destacado en 
los anales de nuestra Real Sociedad. 

Retrasada ,la sesión inaugural -por causas que todos conocéis- 
hasta el 10 de Marzo del ,año en curso, en ella oisteis, tras breve e im- 
personal Memoria de Secretaría, un meritísimo trabajo del vicepresi- 
dente de la Sociedad, Excmo. Sr. D. Armando Cotarelo y Valledor, 
sobre el tema "El misterio de la estrella; un español lo esclare", en 
que, ahondando un tema que para él no era nuevo, disertó sobre la 
figura y trabajos de "un humanista, un catedrático, mzcs ex ~ L t i s ;  
d maestro Jerónimo Muñoz, luz de las Universidades de Ancona, Va- 
lencia y Salamanca", el que esclareció el misterio de la estrella des- 
lumbradora que, en la noche del 11 de Noviembre de 1672, surgió de 
improviso, y con brillo creciente eclipsó el de Sirio, Júpiter y Venus ; 
el que, antes que Tirco-Brahe y sin conocimiento de las observaciones 
de éste, dió su propia y acertada opinión sobre la famosa "Peregrina" 
en su Liblio Idel i m m o  cohetsl y /di1 hgar idowde se hcmih, impreso en 



1573, en el que declara su opinión de que se trata ,de una estrella fija 
y explica sus (cambios de brillo por muy cuerdas sugerencias. 

Tras este magnífico pórtico, comenzó a desarrollarse el interesante 
cursillo sobre asuntos del mar, que ocupó casi por completo la etapa 
que reseñamos. 

La primera conferencia estuvo a cargo del capitán de navío 
Ilmo. Sr. D. Jesús María de Rotaeche, subsecretario de la Marina mer- 
cante, que se ocupó del pasado, presente y porvenir de ésta. Sin bellas 
retóricas, pero intercalando sutiles disquisiciones, fué nuestro ilustre 
consocio amontonando número: sobre números y datos positivos sobre 
estadísticas indiscutibles, 'logrando en breves páginas dar una com- 
pleta síntesis del problema, para España tan vital, y de sus diferentes 
aspectos, tanto políticos como económicos. 

En  terreno tan diferente en el tiempo como en el espaiclio cbn - 
criterio a él bien ajustado, nos habló después el distinguido catedrático 
de Geografía Sr. D. Ramón Ezquerra Abadía, de la epopeya ultrama- 
rina de "Los españoles en el Far-West", destacando la actuación casi 
mitológica de aquellos gigantes de la Historia de la Conquista y Coloni- 
zación de las Indias que se llamaron Alvar Núñez lCabeza de Vaca 
y Francisco Vázquez Coronado, Hernando 'de Soto y Francisco de 
Ibarra, Gaspar Castaño de Sosa y Juan de Oñate y tantos y tantos 
otros, capitanes y aventureros, que trillaron materialmente, con SUS iti- 
nerarios, la enorme extensión comprendida entre el Océano Pacífico 
y los ríos Missuri y ,Mississipí y clavaron el pendón de Castilla en las 
tris cuartas partes del actual territorio de los Estados Unidos. 

Positivista y económica la primera conferencia ; bélicohistórica, la 
segurida. A ellas siguió una tercera, romántica, de tierras metropolita- 
nas y con visión actuail. La  di6 el Sr .  D. Joaquín Meléndez y Romero 
sobre "Las ciudades del mar: Pontevedra, Túy, La Guardia", y en 
ella trató de la historia, las obras y la poesía del pueblo ,gallego, que 
vive mirando al mar, como si quisiera dejar su tierra; pero que, en 
cuanto pisa la ajena, llora el bien perdido, siendo la miowiña la Única 
fuerza que, por su misma debilidad, hace mella en los pechos que en 
la lucha contra la mar bravía o contra el enemigo en el combate, som 
más fuertes que el granito de sus montes y sus peñascos. 

Siguió en el orden cronológico una conferencia que en nada se pa- 
recía a ninguna de las tres anteriores - q u e  tal es la riqueza y variedad 
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de la Geografía- y que cautivó hondamente la atención del auditorio 
al seguir el relato de una de las conquistas, a la vez más gloriosas y 
más trágicas, de la moderna ciencia, no desarrollada en la tierra ni en 
el mar, sino en el aire y sobre lo que no es ni tierra ni agua, sino hielo, 
Me refiero, como habréis adivinado, a la expedición del dirigible Italiu 
sobre el Polo Norte, que con rea'lismo- impresiohante nos fué narrada 
por su primera figura: el capitán Humberto Nóbile. 

Una semana después se reconfortaba nuestro ánimo, guiado por el 
veterano general Excmo. Sr. D. Juan López Soler, a lo largo de los 
caminos peregrinos que, en procesión multisecular, ven acudir a San- 
tiago de Compostela hombres y mujeres de todos los tiempos y de todas 
las naciones. Caminos, puentes y hosterías; monasterios y hospitales; 
indulgencias, penitentes, turistas. Toda la coinplejísima organización 
necesaria para encauzar la corriente que, desde todos los rincones de 
Europa, iba convergiendo hacia el sepulcro del Apóstol. 

El sabio director del Observatorio de la Marina de San Fernando, 
almirante Benitez, nos dió una interesantísima conferencia sobre "La 
Hidrografía náutica: su desarrollo, su estado y sus procedimientos", 
mostrando la importancia de un servicio tan necesario para la navega- 
ción y que tan perfectamente conoce aquél, maestro de los actuales 
ingenieros hidrógrafos, a quienes una recientísima disposición del Cau- 
dillo devue'lve los horizontes que siempre debieron tener. 

"Consideraciones sobre la pesca en los territorios hispánicos" fué e1 
tema desarrollado8 por el Sr. D. buis Lozano Rey, nuestra primera figura 
en la ciencia ictiológica, que nos mostró el estado actual y las pibi l ida-  
des futuras, en España y sus colonias, de esta colosal riqueza ,pesquera, 
la Única quizá que es prácticamente inagotable y, por ello, fundamental 
para nuestra economía, tanto a'limenticia como internacional. 

Grande fué -y ampliamente satisfecha- la expectación producida 
por el anuncio de la conferencia que el capitán de fragata y subsecre- 
tario de la Presidencia del Consejo, Excmo. Sr. D. Luis Carrero Blan- 
co, dió el 31 de mayo sobre el tema "El problema naval de España". 
Con claridad de juicio y de exposición, destacó el carácter esencialmen- 
te marítimo de nuestra Patria, constituida hoy por d territorio penin- 
sular, tres archipiélagos ,y otras tantas regiones, aisladas entre sí, en 
territorio africano. Este conjunto sólo puede mantenerse con la libre 
circulación, en trayectos más o menos largos, a través del mar. Y aun 
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para la misma metrópoli, las escasas comunicaciones con Europa a 
través de los Pirineos hacen indispensable una intensa comunicación 
marítima con el resto del mundo, tanto para completar su abastecimien- 
to de alimentos y primeras materias como para actuar bélicamente, 
cualquiera que fuere el sentido y la compañia en que hubiera de ha- 
cerlo. Es decir, que España necesita una flota mercante capaz de abas- 
tecerla y una escuadra fuerte que le asegure su libertad de movi- 
mientos. 

La Última en el orden cronológico, que estuvo muy lejos de serlo 
e n  el de su interés, fué la conferencia en la que el presidente del Ins- 
tituto Nacional de Industria, Excmo. Sr. D. Juan Antonio de Suan- 
zes, disertó sobre el tema "Programas naeales y Geografía económica", 
desarrollando sus planes en el citado organismo y justificando el ca-. 
mino que hay que seguir para llegar lo antes posible al resurgimiento 
industrial de España y al óptimo aprovechamiento de-sus recursos na- 
turales. 

El ciclo de conferencias sobre temas marineros tuvo digno remate 
en la conferencia-resumen que el día 14 de Junio pronunció nuestro 
i'lustre presidente, Excmo. Sr. D. Pedro de Novo. Con elegante frase, 
declamada como él sabe hacerlo, fué recorriendo el contenido de las 
disertaciones que hoy -y sólo por im'perativo del protocolo- he in- 
tentado yo re'mrdar con pocas y desvaídas pinceladas. A las ideas aje- 
nas agregó otras muchas propias, no todas nuevas en él; pero en la 
ocasión que relato, aderezadas con magistrales toques, sobre la falta 
de cariño que España ha tenido siempre a su Mafina. 2 Causas ? 2 Las 
que $1 llama, agudamente, fisiográficas ? El error de no haberse tras- 
ladado la capital de España a la costa e% urna opio+tumddad pil;ovut%ckJ 
y ,hnickz? ¿La  falta en nuestro país de la gran industria indispensable 
para la construcción (de las modernas flotas? 

Renunciemos -digo yo para terminar- a disquisiciones retros-• 
pectivas y miremos cara a cara el porvenir. El mundo se halla en tran- 
zce de una resurrección, en la que muchos valores materiales han de 
derrumbarse, quedando enhiestos la Fe y el Espíritu. Apoyados en - 
"ellos, hagamos una España mejor. A tan alto fin ha querido la Real 
Sociedad Geográfica coadyuvar el año pasado con el cursillo sobre 

temas marineros y lo hará también, en el que hoy comienza, con otro, 
d e  él parejo, sobre los puertos españoles. 

Recuerdos de un viaje a la Argentina 
POR EL 

EXCMO. SR. D. JOSE CASARES ,GIL 
Vicepresidente de la SWIEDAD (1). 

Señores : . 
Cuando los niños cometen alguna falta y temen ser reprendidos 

por sus padres, lo primero que se les ocurre muchas veces para dis- 
culparse es decir "yo no he sido, yo no he tenido la culpa", y si pue- 
den se la achacan a un compañero., Yo también creo, señores, que co- 
meto una falta al ante la h SOCIEDAD GEGGRÁFICA y 
pronunciar una conferencia puramente anecdótica, sin la preparación 
necesaria; y como los viejos y los niiños nos parecemos tanto, yo tam- 
bién digo "yo no he sido, yo no he tenido la culpa"; la tiene el ilustre 
Secretario perpetuo de la SOCIEDAD, Sr. Torroja, quien me ha conven- 
cido que, tratándose de una conferencia inaugural de carácter público, 
el relato de un viaje realizado a la Argentina hace casi veinte años, no 
sería improcedente. Conste, pues, señores, que no pretendo en manera 
alguna ilustraros y que me daré por muy contento si logro entreteneros. 

El origen de este viaje merece algunas explicaciones. El entusiasmo 
que despertó en la Argentina la estancia de S. A. R. la Infanta D." Isa- 
bel, fué para muchos españoles lo que es un reactivo en manos de los 
químicos, sirviendo para descubrir cuánto amor a España se conserva- 
ba todavía en aquellas naciones americanas que fueron nuestras anti- 
guas colonias. Ni los resquemores que dejan siempre las guerras civi- 

(I )  Conferencia pronunciada en la Rwu. SOCIEDAD GEOG~FICA en la sesión 
inaugural del Curso de 1943-44, el día 22 de noviembre de 1943. 



les, ni el tiempo transcurrido, ni los efectos de una propaganda hábil, 
sistemática y tenazmente continuada, fueron suficientes para arrancar 
del corazón de aquellos pueblos el recuerdo de la Madre patria. 

Entonces, patriotas españoles concibieron la generosa idea de apro- 
vechar esta oportunidad y fomentar tal recuerdo, creándose la llamada 
Sociedad Cultural Espa'iola, a cuyo frente se puso el médico santan- 
derino D. Avelino Gutiérrez, profesor de la Universidad de Buenos 
Aires y que allí gozaba de gran prestigio. Desde tal época, personali- 
das españolas son llamadas a la Argentina, costeándolés los gastos ge- 
nerosamente la Cultural. S u  misión es la de pronunciar algunas confe- 
rencias, que sirven de pretexto para un conocimiento mutuo. Así se ha . 
llegado a una compenetración creciente que no puede redundar sino en 
beneficio de las dos naciones. 

E n  el año 1924, yo tuve el honor de ser designado como uno de  
los conferenciantes, y el día 10 12 Mayo me embarqué en Cádiz con 
rumbo a Buenos Aires. 

Nada os diré del viaje. La  travesía de Cádiz a Buenos Aires es 
larga y monótona, especialmente para los que, como yo, son sensibles 
al mareo. No tengo vergüenza en confesarlo, y no soy como aquellos 
a los cuales se refiere Amundsen en su viaje "En avión hacia el Po10 
Norte", en el que, describiendo la travesía marítima de Noruega al 
spitzberg, dice con mucha gracia : "Durante la travesía no nos faltaron 
incomodidades; sufrimos los efectos de un fuerte temporal; pero, cier- 
tamente, nadie se mareó. Desde hace treinta años, que yo navego, ni 
una sola vez he encontrado un hombre que tuviese la franqueza de con- 
fesar esta indisposición. E n  semejante caso, jamás las gentes quieren 
resignarse a parecer débiles; no ; ellos no están enfermos, sufren sim- 
plemente un dolor de cabeza o calambres de estómago." Yo debo de- 
ciros que no siempre me mareo; pero cuento con este incidente des- 
agradable,-que no es, sin embargo, para mí un obstáculo. 

Dos variaciones durante la travesía son gratas a los viajeros: la 
estancia de unas h ~ r a s  en las islas Canarias y una permanencia más 
larga en Río de Janeiro, - que, en general, da tiempo suficiente para su- 
bir al famoso Pao de Sucre y contemplar el maravilloso paisaje que 
desde allí se descubre. 
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A la llegada a Buenos Aires fuí objeto de un recibimiento cariñoso. 
tanto por parte de los miembros de la Cultural, como por algunos com- 
patriotas; y después de despachadas las formalidades de la Aduana 
y del desembarco, fuí conducido rápidamente, en automóvil, hasta el 
Hotel Majestic, situado en la famosa Avenida de Mayo. 

Vosotros querréis saber, sin duda, cuáles fueron mis primeras im- 
presiones al pisar las-tierras americanas, y voy a contároslas con toda 
franqueza. Había leído en el libro de un famoso escritor francés la 
sorpresa que recibió al llegar a Buenos Aires; el chófer hablaba CO- 

rrectamente el francés; en el hotel lo hablaban también el gerente y 
los mozos, y lo mismo sucedía en los comercios de la capital. \El Hk- 
~dmguidlo esmstioh. p&bh la Alrnéricm latina. 

He aquí lo que a mí me ha ocurrido. En  el hotel, a mi llegada, me 
esperaban ya los presidentes de algunas Sociedades españolas, y suce- 
sivamente vinieron representantes de las Universidades de Buenos 
Aires y de La Plata ; presidentes 'de las Asociaciones de estudiantes ; re- 
dactores de los grandes periódicos ,?h Nació% y La Prensa, y así hasta 
la hora de comer, en que mis amigos me dejaron diciéndome que ten- 
dría necesidad de algún descanso y prometiéndome venir a buscarme 
pod Iia tarde, a fin de que, al verme solo, no sintiese la nostalgia de 
la Patria. 

Me di entonces cuenta de la importancia. que se daba al enviado de 
España y la grave responsabilidad que sobre mí pesaba. Al acabar de 
comer fuí a tomar café al ImIl del hotel, y para t m d r  tiewa, pregunte 
al camarero que me servía : 

-:Es usted argentino? 
-No, señor; soy español; me he casado en Buenos Aires, y mis 

hijos son ciudadanos americanos. 
-2Y no ha vuelto usted a España? 
-Voy alguna que otra vez ; pero ya mis padres han desaparecido, y 

tengo tantos afectos en la Argentina como en España. 
-¿Y de qué región es usted? 
-De Galicia -me contestó-; nací en Boimorto. 
Nunca me había sonado eufónicamente este nombre, pero os con- 

fieso que entonces me fué muy grato. 
-Pues yo también soy de  Galicia -le dije-, y vengo a dar con- 

ferencias a Buenos Aires. 



-Lo sé -añadió él-, y ya le vi a usted en el hotel en compañía 
de don Avelino y de otras personalidades de Buenos Aires. 

-¿Y qué relaciones hay entre los españoles y los argentinos? 
-Cada día mejores -me contest&. Usted será muy bien reci- 

bido y quedará muy contento de s i  viaje. 
Nuevamente quedé sumido en mis reflexiones, sintiendo con más 

fuerza que nunca lo delicado de mi situación y pidiendo a la Provi- 
dencia inspiración y acierto. 

A poco, un muchacho joven, ayudante del camarero, vino a reco- 
ger el servicio. Le dirigí la misma pregunta que antes había hecho, y la 
contestación ifué: "Soy de Galicia; nací en Sigueiro, y hace tres me- 
ses que estoy en la Argentina." Sigueiro dista 17 kilómetros de San- 
tiago. 

Agradablemente impresionado, me dirigí al ascensor. El muchacho 
que lo servía me pareció, por su aspecto, paisano mío, y dirigiéndole la 
pregunta obligada, me contestó: "Soy de Sontiajo." No necesité oír 
más; aun no había olvidado el rapaz los dejes de la tierra. 
- Y cuando fuí a mi cuarto y quise entregar a la camarera ropa para 
el lavado, leí sobre el botón del timbre la palabra mzammu, que no co- 
nocía, pero cuyo sentido me figuré. Cuando entró, al ver su aspecto, le 
repetí lla misma pregunta, y por cuarta vez oí la respuesta: "Soy de 
Orense, señor." No pude. contenerme, y le dije: " 2  Pero yo estoy en 
Buenos Aires o estoy en Galicia?' ; y me contestó : "Señor, aquí b 
muchos españoles, y la mayor parte de son gal l~~os ."  

Señores, salí de España con un permiso de tres meses, debiendo 
reembarcarme en Buenos Aires ; pero mis entusiasmos geográficos, mi 
afán de recorrer tierras lejanas, unida a la bondad de mi querido ami- 
go el Ministro de Instruccin Pública de entonces, Sr. Callejo, y a la be- 
nevolencia del gran patriota general Primo de Rivera, fueron la causa 
de que mi viaje se prolongase casi un año, y que al reembarcarme lo 
hiciese en La Habana, después de haber recorrido cuanto me fue po- 
sible por el Uruguay, Chile, Bolivia, Perú, Panamá y Cuba. Y si el dis- 
tinguido escritor francés, al cual antes hice referencia, me hubiese acom- 
pañado en mis largas correrías por estos paises, habría adquirido el 
convencimiento de que el título de América latina no es el apropia- 
do, y le corre\sponde mejor el de América española. 
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No os hablaré ahora de mi grata estancia en Buenos Aires ni inten- 
taré describiros la ciudad, orgullo legítimo de los argentinos. ,Como 
todos sabéis, rivaliza con las grandes ciudades europeas : hermosas ca- 
lles, magníficas avenidas, numerosos monumentos, museos, parques,. 
jardines; en una palabra, todo lo que constituye el encanto de las ciu- 
dades modernas. En realidad, nada faita en Buenos Aires de lo que 
se encuentra en nuestra vieja Europa o en las ciudades de la América 
del Norte. 

Mi visita a la Argentina fué hecha,'como ya os dije, hace veinte 
años, y en este lapso, que es grande para el ritmo americano, Bue- 
nos Aires ha sufrido seguramente importantes variaciones. Y si ade- 
más de la ciudad tratase de daros cuenta de su vida intelectual y 
social; de su potencia económica; proyectase fotografías y añadiese 
datos estadíStims, tendría tema, no para una conferencia, sino para 
varias, que serían, si acertaba en la manera de exponerlas, muy inte- 
resantes. 

Pero yo os confieso que no había emprendido el viaje a América 
para ver lo que se encuentra en Europa. Mi ilusión era contemplar 
las grandes bellezas de la naturaleza pintadas en las láminas del Vkje  
pint,oaescoi dvdcEedoir Idel m u d o ,  que fueron mi encanto &ando yo era 
niño. Las grandes llanuras de la Pampa; la cordillera de los Andes ; 
las selvas vírgenes; los caudalosos ríos ; los loros, los monos y los in- 
dios ; todc esto ejerce aún sobre mí una sugestión que quizá os parez- 
ca infantil, pero creo que conservaré mientras viva. 

Así fué que, tan pronto tuve lugar, aproveché la primera oportuni- 
dad que se me presentó y fué la de conocer la Pampa. La recomenda- 
ción de mi malogrado amigo Fernando Jardón, tan buen español como 
argentino, permitió realizar mis deseos, y con Eduardo, el hijo de su 
consocio, D. Juan F. Díaz, salimos una noche de la estación de Buenos 
Aires para dirigirnos hacia Pehuajó, en cuya proximidad se encon- 
traba la estancia La Luisa, en que debíamos alojarnos. 

La Pampa, como todos sabéis, es la gran planicie que forma el cen- 
tro de ia Argentina y que se extiende desde las vertientes de ia cordi- 
llera de los Andes hasta el Océano Atlántico, y desde el Gran Chaco 
hasta el Río Negro. El origen de este nombre es quichua; significa lla- 
nura, y se aplica en particular a los llanos de la Argentina, si bien otras 
regiones de América reciben el nombre #de Pampas, como la Pampa 



de Aullagas, la de Empeza y la del Sacramento, que se encuentran en 
el Perú. 

Esta inmensa llanura, con caracteres semejantes en su extensión, 
no es idéntica en todas partes. E n  las regiones próximas a las monta- 
ñas se encuentran bosques y árboles aislados, si bien, en generai, lo 
que predomina son matorrales de poca altura; en otras, la vegetación 
está forníada por gramíneas y en especial por cardos y plantas espi- 
nosas, alcanzando los cardos alturas de tres metros, formando espe- 
suras casi impenetrables. En ccntrahsición con la Pampa seca, ver- 
,dadera estepa herbácea, está la Pampa fértil, con pastos apropiados a! 
ganado y formando planicies inmensas, sin ondulación alguna. 

~eoló~ica&ente,  el suelo de la Pampa corresponde a $la época ter- 
ciaria. SLI color es amarillento o rojizo, y está constituído por arcillas, 
margas, calizas y areniscas. E n  él se encuentran restos de grandes ma- 
míferos que ya han desaparecido, tales como los mastodontes, mega- 
terios, glictodontes y otros, cuyos esqueletos, muchos admirablemente 
conservados, contemp!a el viajero en el magnífico Museo de  la Plata. 

El principal enemigo de la Pampa es la sequía. Los ríbs que des- 
cienden por la cordillera de los Andes no llegan, en su mayor parte, al 
Océano Atlántico. A ello contribuyen la falta de pendiente y la na- 
turaleza del suelo. Se forman así grandes lagunas, pantanos, bañados 
y esteros, cuya agua es, por desgracia, .muchas veces tan salobre que 
ni  los mismos animales ~ u e d e n  beberla. Y al evaporarse las aguas, en 
in  época d e  los calores, forman costras blancas que se extienden en su- 
perficies de varios kilómetros, cambiando el aspecto del paisaje. 

Todos los viajeros hablan de la sorpresa que causa el no encontrni 
5rI>o!es en una región en la que parece deberían existir grandes 90s- 
qur-S, como en otras partes de América, y es tanto más de  extraííar 
cuanfo que, plantados por la mano del hombre, se desarrollan con ia- 
cilidad y crecen vigorosamente. Quizá la permeabilidad del suelo es una 
áe $las causas que han contribuido a esta ausencia, pues durante la épo- 
ca de las grandes sequías, si las raíces no llegan a las capas profundas, 
la vida es imposible. Se atribuye también por algunos a la frecuente 
aparición de la langosta y a la violencia del F r n P m ,  viento temible 
de las Pampas que en las épocas de sequía contribuye al agostamiento 
d e  los campos. 

L a  vegetación herbácea es, sin duda, una de las grandes riquezas 
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de la República Argentina. Lejos estaba de pensar D. Pedro de Men- 
daza, cuando, en el año 1536, trajo algunas cabezas de ganado, que 
creaba así para el futuro una inmensa riqueza. Al cabo de muy pocos 
años, numerosos rebaños de ganado vacuno y caballar poblaban las 

de las llanuras argentinas, y es hecho muy curioso que el 
caballo, que en las épocas prehistóricas recorría la Pampa, pues sus 
esqueletos se encuentran mezclados con los de los animales fósiles, hu- 
biese desaparecido totalmente en la época moderna. Al cabo de cua- 
renta años después de Mendoza, Sarmiento encontraba en el Estrecho 
de &/IagaIIanes, patagones montados sobre potros ; bastó este corto l a p  
so para una multiplicación prodigiosa. 

El caballo fué muy pronto para el indio su principal medio de vida. 
La carne le servía de alimento ; la piel, de vestido y también de mate- 
rial de construcción para sus primitivas chozas. Y de la misma manera 
gue los grandes rebaños de bisontes recorrían las praderas del Far 
West, se form8 en las llanuras argentinas el gran rebaño de vacas y 
de toros que recorría la Pampa. De esta época lejana se cuenta que 
un toro valía entonces dos reales; un caballo, un real, y una yegua, 
medio. El viajero que atravesaba tales países no temía el hambre; PO- 
día matar libremente una vaca o un toro, aun cuando tuviese dueño; 
únicamente se le exigía dejar la piel, que era objeto de comercio. 

Los primeros colonos que comenzaron a repartirse las cabezas de 
ganado, tuvieron necesidad de marcarios para diferenciarlos entre sí, 
pues la falta de piedras y de árboles dificultaba la construcción de mu- 
ros o setos. Al cuidado de los ganados estaban los gauchos, mestizos 
de indios y españoles, cuyas costumbres, maravillosa habilidad en la 
equitación y en el manejo del lazo y de las bolas, ha hecho de estos 
rudos guardianes de rebaños figuras legendarias. En  todos los libros 
que describen las regiones argentinas de la época a que me refiero, cuan 
do tienen ilustraciones, aparece la figura de un gaucho montado sobre 
un caballo lanzado a todo escape persiguiendo un avestruz y haciendo 
girar sobre su cabeza ala temible arma de las bolas. 

A medida que la tivilización avanzaba, los animales fu*eron adqui- 
riendo dueño y escaseando, por tanto, a los indios su principal alimen- 
to. Esto dió origen a robos y a reyertas, estableciéndose así un anta- 
gonismo que terminó en sangrientas luchas. El colono, alejado de las 
ciudades y centros civilizados o de Ios fuertes, estaba expuesto a Ias 



correrías de los indios, que asesinaban a los hombres, robaban las mu- 
jeres y los niños, terminando esta situación por verdaderas guerras que 
forman el primer período histórico de la nación argentina. Por fin, los 
indios fueron expulsados a las lejanas regiones de la Patagonia. 

Tal era, sesores, la Pampa de los primeros tiempos; pero los pro- 
gresos de la civilización cambiaron completamente el estado de las co- 
cas. Las grandes llanuras, en las que pastan cientos de miles de anima- 
les, están hoy divididas en grandes parcelas rectangulares, que no las 
limitan muros de piedra, sino alambres espinosos, los cuales, admira- 
blemente tendidos y fijos con postes de madera de quebracho, muy 
abundante en las regiones del norte de la República, aislan a los ani- 
males de una manera tan perfecta como podrían hacerlo grandes mu- 
ros de piedra. 

Terrible era, y sigue siendo, para la Pampa las épocas de sequía; 
pero hoy se ven en el horizonte las aspas de los molinos de viento, que 
al girar, haciendo funcionar una bomba, suben a la superficie el agua 
de las capas subterráneas que el ganado precisa, si bien algunas veces 
este agua es bastante salobre. 

Las antiguas carretas de los emigrantes y colonos, con sus ruedas 
gigantescas, tiradas por numerosos animales, son reemplazadas por e1 
Ford, que tan grandes servicios ha prestado y presta a los actuales es- 
tancieros. 4 

Como os decía, en compaiñía de Eduardo Díaz, salí de Buenos 
Aires al anochecer, camino de la Pampa. Cuando desperté al día si- 
guiente y me asomé a la ventanilla, ante mis ojos se extendía una lla- 
nura inmensa, toda verde, sin accidente alguno. La sensación no era 
riueva para mí, pues en España tenemos regiones semejantes. 

-;No ve usted aquel monte?-me dijo de pronto Eduardo. 
-¿ Cuál ?-pregunté asombrado. 
-Allí a la izquierda; no tardaremos en pasar a su lado. 
El tal monte era un grupo de árboles pertenecientes a una estancia, 

bocquecillos que en la Argentina reciben tal denominación castiza, si, 
aunque menos usada entre nosotros. A poco llegamos a la estaciórr 
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final de nuestro viaje, y un Ford, que nos esperaba, nos condujo rápi- 
damente, a través del carnino de  tierra, a la estancia La Luisa (fig. 1). 

Escritores que describen la Pampa de los primeros tiempos nos ha- 
blan de los ranchos, bodegones, tolderías y puestos, que eran los para- 
dores de los viajeros y, a juzgar por la descripción de su pobreza, con- 
diciones higiénica s.^ falta de recursos, debían ser poco apetecibles. La 
Luisa en nada se parecía a los albergues primitivos. El Ford penetró 
*rimero por una magnífica avenida de árboles. cuyas copas parecía 

Fig. 1.-La Luisa. 

se enlazaban entre sí formando una bóveda. En  el fondo, una hermosa 
villa rodeada de jardines, esmeradamente cultivados y llenos de flo- 
res. Otras avenidas de árboles enlazaban la quinta con los diferentes 
caminos, cuyos bordes los formaban ya los alambres espinosos que 
limitan 'los cuadros. 

En el interior de la casa, llena de luz y con cómodas y espaciosas 
habitaciones, no faltaba nada de lo que constituye el confort y la ele- 
ganc;a, y un aparato de radio permitía oír los conciertos de la ciudad 
de Buenos Aires. A pesar del aislamiento, los admirables progresos de 
la ciencia ponen hoy en comunicación a los hombres que habitan esta-, 
soledades con las grandes ciudades del mundo civilizado. 



ES costumbre que en las estancias duerman sólo los señores. LOS 
sirvientes viven en edificios próximos muy confortables, aunque no 
con el lujo de la casa principal. 

Nuestra vida no era de ociosidad. Desde por la mañana temprano 
comenzaban las tareas. Unas veces nos esperaban ya los caballos a la 
puerta para ir a presenciar las faenas ganaderas (fig. 2 ) .  Otras, el Ford 

Fig. 2.-La Pampa. 

nos trasladaba a estancias alejadas muchos kilómetros de La Luisa y 
que también visitaba Eduardo. Era necesario asegurarse del buen esta- 
do de salud de los animales encerrados en los cuadros, y evitar fuesen 
víctimas de epidemias. De tiempo en tiempo, se separaban por edades 
y sexos, o se trasladaban a otros cuadros cuando un pasto estaba ago- 
tado. E n  ciertas épocas del año se castran los machos y en otras se 
les marca, operación que exige la habilidad que los peones actuales, sus- 
titutos de los antiguos gauchoj, conservan en el manejo del laze. 

Muy interesante fué para mí la primera vez que entré en un cua- 
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dro en el que ~as taban  tranquilamente ncvillos, si mal no recuerdo, de 
dos La entrada se verifica por cancillas que, provistas de un cie- 
rre met&lico apropiado, pueden abrirse fácilmente sin necesidad de 
desmontar. Al penetrar dentro del cuadro, todos los animales, aun los 
que estaban a cientos de metros de distancia, se lanzaron a galope ha- 
cia nosotros. Mi primera sensación fué de temor; pero mi compañero 
permanecía tranquilo y sonriendo en su caballo. Con gran sorpresa vi 
que las primeras filas de animales se detuvieroin a corta distancia de 
donde nos encontrábamos y que los demás se fueron colocando detrás, 
formando una multitud curiosa que parecía esperar algo de nosotros. 
Avanzando hacia ,ellos, se echaron atrás, si bien la masa de compañeros 
dejaba poco espacio a los movimientos. Indudablemente la vida de es- 
tos pobres animales debe ser bastante aburrida y se explica su curio- 
sidad. En  algunos libros de Historia Natural, al tratar de ciertas razas 
de antílopes, se hace referencia a esta psicología extraña que utilizan 
10s cazadores disfrazándose O adoptando actitudes estrafalarias. Dara 
acercarse a ellos: a pesar de su timidez, vence la curic se 
aproximan a un peligro de1 que pronto son víctimas. 

Los ~ropietarios argentinos mejoran sus grandes rique~as apiican- 
do los addantos de la ciencia ganadera y formando rebaños con razas 
seleccionadas y escogidas. Creo recordar que en La Luisa eran éstas 
Herefort y Shorthorn, y en otra más lejana pertenecían a la Aber- 
deen. Magníficos ejemplares de animales padres (fig. 3) se conservan 
en establos aparte y se cuidan con el mayor esmero. E n  un libro se lleva 
la genealogía de sus predecesores, lo mismo que se verifica en las más 
famosas granjas de Inglaterra. 

Al cuidado de Eduardo estaban también los potros en en 
cuadros más lejanos y estancias consagradas, una a ia cría aei cerdo; 
otra, a la industria de la leche, fabricación de quesos, manteca y caseí- 
na, y otra al cultivo de cereales. Sucesivamente las fuimos visitando to- 
das. dándome cuenta del constante trabajo que requiere el atender a 
las faenas agrícolas y ganaderas; y gracias a este esfuerzo, figura hoy 
la Argentina en primera línea, compitiendo con las naciones más ade- 
lantadas. 

Entre mis recuerdos conservo el de la doma de potros bravos, que 
presencié por primera vez en mi vida. Hacia un corredor formado co 
postes de madera se empujaba al animal, y los peones colocaban la silla 

cerrados 
l .  



y el freno sobre el potro medio encflrquerado. A la salida, con la mayor 
agilidad montaba el jinete, y el animal, al sentir el peso, se lanzaba a la . 

carrera, dando saltos y haciendo esfuerzos desesperados para desemba- . 

razarse del ser extraño que lo oprimía. Todo inútil ; el jinete permane- 

Fig. ~.-UII magnífico ejemplar de toro 

cía aferrado a la silla, no pudiendo arrancarlo de ella sus impotentes es- 
fuerzos, hasta que, por fin, jadeando y cubierto de sudor, se declaraba 
vencido. La operación, repetida un corto número de .veces, completa la 
doma. En los primeros tiempos, o en regiones en las que no existen los 
medios de que antes he hablado, se derriba el animal con el lazo y se su- 
jeta con cuerdas hábilmente combinadas; se le ensilla después, y desha- 
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=iendo sucesivamente las ataduras, se consigue con mayor dificultad lo 
que facilita el corredor de que antes he hablado. 

Y ahora era el momento en que, si mi conferencia fuese algo más 
que una simple relación de viaje, yo debería aportaros datos numéri- 
cos sobre los millones de bueyes, de caballos, de corderos y de cerdos 
que los datos publicados en el Anuario oficial de la República, asignan 
para la Pampa; debería hacer también referencia a las extensiones 
consagradas a la ganadería o a la agricultura; describiros las granjas 
que, como La Martona, de fama mundial, propiedad de los Casares 
y situada cerca de Buenos Aires, son un modelo en cuanto a la indus- 
tria lechera se refiere; debería describiros los frigorificos, etc., y así 
os daríais cuenta de la inmensa riqueza y del inmenso porvenir de estos 
privilegiados países. Pero yo no fuí a la Argentina para tales estudios 
y, como ya os dije, tampoco es éste el objeto de mi conferencia. 
Me contentaré con relataros una historia ocurrida hace años. 

Próxima a Buenos Aires hay una estancia, famosa por su riqueza 
y especialmente por la excelente calidad de sus animales, que provie- 
nen de razas escogidas. El propietario, hombre educado en Inglaterra, 
trató de dotar a su patria de una industria ganadera que rivalizase con 
la de las naciones europeas. Con este objeto atravesó varias veces el 
Atlántico, visitando los más renombrados establecimientos ganaderos . 
y eligiendo para su estancia los mejores animales tipos. 

En uno de sus viajes, y encontrándose alojado como huésped en 
el establecimiento de un famoso granjero, trató de comp;ar carneros 
Lincoln; pero, al examinarlos y elegir los que precisaba, los hallaba 
todos tan hermosos que no sabía cómo salir de su perplejidad. Por fin, 
de repente, le dijo al granjero: 

-Lo mejor es que me los lleve todos. 
El inglés creyó al principio que se trataba de una broma. y le con- 

testó : 
-No; no los vendo, pues, {qué haría yo sin carneros? 
El argentino no habló más del asunto; pero, al terminar la cena, 

entregó al propietario un sobre, rogándole le pusiese debajo de la al- 
mohada y ieflexionase sobre su contenido. El sobre encerraba un che- 
que de 50.090 libras esterlinas. Sin duda, tal argumento fué de un efec- 
to decisivo, y poco tiempo después, 1.200 lincolns pastaban tranquila- 
mente la hierba de lai llanuras argentinas. 



2-! - BOLETÍW DE LA R W L  SOCIED.4D GEOGRÁFICA 

Nuestra vida en la Pampa :e interrumpió algunos días, en obsequio 
mío, dedicándolos a cómodas partidas de caza. La fauna argentina di- 
fiere de la nuestra. Es cierto que las liebres, tan abundantes en muchas 
regiones, que constituyen una verdadera plaga, son hijas de padres 
europeos; pero la llamada perdiz argentina es menor y diferente de la 
nuestra ; y la martineta, por su tamaño, recuerda más bien una gallina 
de Guinea. Para levantar la caza no precisábamos perros. En muchos 
cuadros abundaban hasta al suerte que, recorriéndolos, se levantaban 
de entre nuestros pies, ofreciendo un fácil blanco. 

Muy interesantes son los armadillos llamados peludo y mulita, esta 
última tan apreciada por lo sabroso de su blanca carne; pero; en gene- 
ral. el gaucho o el peón no gustan de la caza y prefieren el tasajo o el 
asado con cuero. El peludo es como la mulita, un verdadero descendien- 
te de los gigantescos glictodontes antidiluvianos. Tímido, no sale sino 
hasta que anochece, recordando en este sentido a nuestros tejones y 
viviendo en cuevas ~ ro fundas  que él cava con sus afiladas uñas. E l  fa- 
moso Irigoyen, de quien los españoles conservamos grato recuerdo. y 
que desde su casa y con pocos amigos dirigía su ~ar t ido ,  era llamado 
humorísticamente "el peludo". 

El avestruz ya no es libre en estos campos. Sus correrías las limit: 
el alambre espinoso, y se encuentra en la misma situación que los ca 
ballos y los toros. Su carne es dura y lo que tiene de valor son las plu- 
mas de la cola. utilizadas en la fabricación de plumeros. E l  avestruz 
americano o ñandíi es la mitad menor que su congénere de Africa. Su 
caza no ofrece grandes emociones y más bien recu'erda el tiro al blanco. 
El .que yo he  cazado (fig. 4) fué muerto por una bala de Winscheter, 
disparada desde un Ford y, en realidad, no tengo motivo para enorgu- 
llecerme de esta aventura cinegética. 

El naturalista, que encuentra siempre en cualquier parte del globi 
objetos de estudio que le interesan y le embellecen la vida, halla en 1 
Pampa motivos para un largo trabajo. Pájaros muy interesantes ani- 
man las llanuras. El teru-teru, que sigue al cazador, lanzando un agudo 
y lastimero grito, avisa a la caza, que huye, conociendo el toque de 
alarma. El hornero es objeto de la admiración de los peones por 1; 
ingeniosa construccjón de sus nidos, hechos de barro y divididos po 
un tabique en dos compartimientos ; muchas veces estos nidos se halla1 
colocados encima de los poste5 de quebracho, pero su boca está siem- 
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pre dirigida en forma de buscar la mejor protección contra el v:ento. 
Las aves de rapiña son muy abundantes. 

Animales feroces no hay ya en la Pampa. El puma. muy perse- 
p ido ,  es hoy una rareza y sólo se encuentra en los límites prSximos 

Fig. 4.-Un avestruz. 

\ 

a las montañas. El jaguar no desciende a tan bajas latitudes y vive en 
las espesuras de las selvas tropicales. 

El paisaje de la Pampa ejerce, como todos, impresiones niuy dife- 
rentes en el que las recorre y que varían según las horas del día y el 
estado de ánimo. E n  las mañanas despejadas, la salida del sol iluminan- 
do el campo y matizando de verde el dilatado horizonte, causa p a t a  
y profunda emoción; pero cuando el cielo se cubre de nubes grises y 
espesas, la igualdad de la llanura es tal, que algunas veces exige al via- 
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jero el empleo de la brújula. Entonces la soledad, el siflencio profundo, 
la uniformidad de cuanto a uno le rodea, dan al paisaje gris y melan- 
cólico un aspecto que recuerda el de ciertas regiones des~ladas de Is- 
landia o algunos de los grabados de Gustavo Doré en el Imfimno, del 
Dante. 

La Argentina, como todos sabéis, es una de las grandes repúblicas 
*de !a América del Sur. Su extensión alcanza próxima.riente tres rni- 
llones de kilómetros cuadrados. E n  ella caben holgadamente España, 
Francia, Inglaterra, Italia, Alemania y Austria. Al Norte linda con las 
cálidas regiones de Bolivia y el Paraguay, y la parte Sur-es la Tierra 
de Fuego, próxima ya a las heladas regianes del Polo Sur. Su  loiigi- 
tud de N. a S. es de 3.600 kilómetros, con más de 1 . p  de anchura 
en la parte septentrional. Tiene, por consiguiente, toda dase de climas, 
y el viajero que recorre las regiones del Norte atraviesapaises tropicales, 
mientras que el Sur y los candes de la Tierra de Fuego ofrecen la be- 
lleza de sus similares de Alaska. 

Grandes ríos atraviesan la República. Los dos más importantes son 
el Paraná y el Uruguay que, reuniéndose, forman el inmenso Río de 
la Plata, cuyas aguas penetran en el mar muchos Itilóriletros y que en 
su parte extrema llega a alcanzar casi 200 de anchura. 

El Paraná nace en Minas Garaes, en la Sierra Mantequeira, no 
lejos de Río de Janeiro, a unos 80 killómetros de la costa. Recibe pri- 
mero el nombre de Río Grande, y desde su unión con el Paranahyba, el 
de Paraná. Limita los Estados de Mato Grosso y Sao Paulo, y separa 
el Paraguay del Brasil y la Argentina. Antes de Corrientes se une con 
el río Paraguay, cuyas aguas, reforzadas por las del Pilcomayo y el 
río Bermejo, aumentan su gran caudal. Son afluentes también del Pa- 
raná d Tiete, el Paraná-Panema, el Ivahy y el Iguazú. En  este afluen- 
tc encuentran las famosas cascadas que reciben su nombre, y que 
yo senna vivo deseo de visitar. 

Terminadas mis conferencias en Buenos Aires y en Montevideo, me 
apresuré a emprender este viaje, pues estábamos ya en octubre, aproxi- 
mándose la época de los grandes calores, que hacen entonces más incó- 
modas las correrías por los países tropicales ; y así, el 16 de octubre 
.de ~924, emprendí con la mayor ilusión el viaje hacia las cataratas. 
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Tenia que elegir entre dos rutas: la marítima y la terre2tre. Los 
barcos que salen de Buenos Aires, de la Compañía Mihanovich, van 
directamente hasta Puerto Iguazú; pero $a travesía dura varios días, 
y mis amigos me aconsejaron acortar el viaje, tomando primero el tren 
hasta Posadas; y con objeto de aprovechar el tiempo, seguí sus indi- 
caciones. Á1 despedirme en la estación, mi buen amigo el profesor Abel 
Sánchez ~ í a z ,  me presentó a1 profesor Guggiari, ~a r i en t e  cercano del 
Presidente del Paraguay y cuya amistad tan útil me fué después, du- 
rante mi estancia en esta República. Tuve, además, por compañeros 
a dos Padres franciscanos ; uno, el Padre Iturralde, Vicario general de 
El Chaco y Formosa, cuyo viaje tenía por objeto tomar vistas cienrnato- 
gráficas de las Misiones para llevarlas después a Roma ; y el otro, el Pa- 
dre Laborel, naturalista, entusiasta de España, quien, al preguntarme 
por Mella y decirle yo que había sido su compañero y amigo cuando es- 
tudiaba en Santiago de Cornpostela, se interesó extraordinariamente, ha- 
ciéndome mil preguntas. Los discursos de mi excelente amigo eran para 
el Padre Labore1 un modelo de elocuencia. En  su conversación me refi- 
rió datos muy curiosos respecto a las víboras y arañas, y me dijo que 
una de éstas había permanecido cinco meses viva sin comer. Entablé 
también conversación con un paisano mío llamado Esteve, propietario 
de la casa Esteve y Compañía, en Posadas, quien fué mi providencia 
durante la estancia en dicha población. 

El viaje, interesante ; y el paisaje, muy hern~oso. Tuvimos primero 
que atravesar un gran río, lo que hicimos en ferry-boat ; pero durante 
algún tiempo no pudimos disfrutar de las pr'eciosas vistas, teniendo 
que dejar la cubierta y meternos en el interior del barco, pues, a causa 
de una huelga, había el peligro de que una bala nos alcanzase. 

continiando después en el tren, la provincia de Entre Ríos nos 
ofreció espléndidos panoramas. Unas veces atravesábamos regiones de 
bosques con árboles magníficos; otras, grandes llanuras que recorda- 
ban la Pampa. Ida temperatura era #suave; el humo formaba una larga 
columna que la tranquilidad de la atmósfera conservaba intacta. El tren 
era larguísimo. 

En una estación, si mal no recuerdo Cabret, vi colgados de una 
barra dos caimanes, que en América reciben el nombre de yacarets; 
estaban, según me dijo un compañero, estaqueados. El tipo de los na- 



turales se aproximaba, cada vez más, al de los indios; y Buenos Aires 
y la Avenida de Mayo quedaban ya muy lejos. 

E n  las primeras horas del día 18 de octubre llegamos a Posadas, 
que es la 'capital del Estado de Misiones, ciudad, entonces, de unos 
14.000 habitantes, y de gran porvenir por ser el centro de una región 
rica y llamada a tener un gran florecimiento. El hotel en que me alojé 
ofrecía toda suerte de comodidades, contrastando con muchas de las 
casas y con el ambiente que le rodeaba. Al i r  al comedor y mirar los 
cuadros que adornaban las paredes, me llamó la atención la fotogra- 
fía de un gran jaguar muerto. Preguntando, me contaron la siguiente 
historia : 

Cuando una de las grandes inundaciones del Paraná. el río arras- 
traba, como sucede siempre, árboles y animales muertos a quienes ha- 
bía sorprendido la crecida. De pronto. los tripulantes de una de 1 

t lanchas que estaban en el recodo del río, recibieron una visita inesp 
rada. Sobre un enorme tronco, y aferrándose con las uñas, un gr.+-. 
jayuar hacía un viaje forzoso. CanSado, sin duda, de su larga travesía, 
al aproximarse a la lancha, trató de cambiar de vehículo, y, saltando 
del árbol, se dirigió nadando hacia la embarcación. Los tripulantes no 
vieron con agrado la llegada del nuevo compañero, y, pecipitadamente, 
se tiraron al agua por la borda, nadando desesperadamente hacia la ori- 
lla. El tigre continuó triunfalmente su viaje arra~trado por la corrien- 
te;  pero el final fue trágico, pues, avisados por los indios. los cara1 
neros dieron pronto fin a la vida del rey de las selvas americanas. 1 
necesito deciros cuánto me interesó esta historia. Estaba en AmSric,.. 

Varios días permanecí en Posadas esperando la llegada del vapor 
"Ibera", que debía conducirme a las cataratas del Iguazú. Aproveché. 
la detención forzosa para visitar la ciudad y sus alrededores. M u c h ~ c  
horas las dediqué a recorrer la orilla del Paraná. que en Posadas : 
canza más de dos kilómetros de anchura. Enfrente, en la ribera opuc 
ta, se descubría Encarnación, ciudad del Parayuajr. que pude vicita, 
aprovechando las lanchas de vapor que hacen la travesía. En  esta ciu- 
dad, mezclados con los blancos, estaban los indios y mestizos, de un 
color achocolatado o negro, según el origen. Compré encajes muy finos, 
que reciben en el país el nombre de ñajadz~ti, y visité los comercios, Ila- 
mándome la atención lai pieles de oso hormiyuero. cue por primera 
vez veía. 

'S- 

.,,- 
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Una faja de color verde intenso se destacaba en el hckizonte, bor- 
deando las dos orillas del Paraná: era la selva virgen, llena de misterios, 
, que deseaba conocer. Por fin, se tuvieron noticias de la próxima lle- 
gada del ''1l;c 6". qce era el barco que debía conducirnas hasta Puerto \ 

Fig. s.-E1 "lberi" 

Aguirre, y en el almacén de mi amigo Esteve, .en el cual había de todo, 
compré botas, polainas, traje y sombrero apropiados y una escopeta 
y municiones, pues la caza tuvo siempre para mí grandes atractivos. 

El camarote del "Iberá" (fig. 5 )  era confortable y la travesía se pre- 
sentaba bajo muy buenos auspicios, pues el tiempo era espléndido, y si 



bien las aguas del río estaban bastante bajar, no lo eran tanto que hicie- 
sen temer una parada forzosa, que algunas veces hace ingrata la ex- 
cursión. 

Mi buena suerte me deparó por compañeros dos interesantes per- 
sona;idades: una, la de Martín, rico propietario de Rosario y negocian- 

- - 

Fig. 6.-Orillas del río Paraná. 

te en hierba mate, y otra, la de D. Lisandro de la Torre, político ar- 
gentino, hombre enérgico, gran parlamentario, conocido con el sobre- 
nombre de El Gato Amarillo. Ambos se dirigían a Misiones, con objeto 
de visitar los yerbatales, propiedad de Martín, y estudiar sobre el te- 
rreno una cuestión de gran trascendencia para la economía de la Re- 
pública. Fue-on, desde el primer momento, mis compañeros en las c -  
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midas, y después, gracias a su amistad, pude cómoda y fácilmente ver  
10 que, sin su apoyo, me hubiera sido muy difícil. 

El viaje a lo largo del gran río duró varios días. Desde la cubierta 
del barco seguía con el mayor interés las variaciones del pai~aje difícil 

Fig. 7.-Orillas !del río Paraná. 

de describir y que para mí nunca fué monótono. El ancho del río ofre- ' 

cía notables variaciones; sus dos orillas las constituían dos fajas ver- 
des, formadas por los árboles &e la selva. De cuando en cuando pinto- 
rescas islas, cubiertas de follaje, obligaban al barco a cambiar de ruta. 
Las lbarrancas de las márgenes tenían altura muy variable, llegando 



hasta E b  y más metros ; pero en algunas partes eran tan bajas que f o r  
maban pequeñas playas (figs. 6 y 7). 

E n  contra de lo que me figuraba, la vida animal parecía escasa. 
Sólo de tiempo en tiempo, sobre rocas próximas a la orilla, algún ya- 
caré, al aproximarse el barco, se zambullía perezosamente bajo las 
aguas ; el ruido de la máquina asustaba a los habitantes de la selva, que 
se refugiaban en la espesura. 

El único incidente cinegético fué el que tuvo por víctima un pobre 
cervatillo. Los penetrantes ojos de un mestizo lo descubrieron pastan- 
do tranquilamente a pocos pasos de la orilla. Rápidamente aparecieron 
en la proa' del barco varios rifles y una descarga cerrada le privó de 
la vida. Por da noche, el cocinero de a bordo nos preparó unas sabrosas 
chuletas. 

De tiempo en tiempo, el "Iberá" interrumpía su marcha. Las de- 
tenciones tenían por objeto el intercambio de mercancías con las co- 
lonias situadas a las márgenes del río, a veces muy distantes unas de 
otras. Recuerdo lo que me interesó. ver por primera vez una piragua 
hecha con un tronco de árbol, manejada hábilmente con un solo remo 
y que traía un pasajero para embarcar en el "Iberá". 

Visitamos una colonia de dinamarqueses, los cuales, a poca distan- 
cia de la orilla, habían edificado pintorescas viviendas, cuya arquitec- 
tura europea contrastaba con el ambiente salvaje que las rodeaba y .las 
cuales, por el aseo, elegancia y limpieza del conjunto, demostraba 
cultura de sus habitantes. 

Las puestas de sol en estas regiones, tan separadas del mundo ( 

lizado, tenían un encanto especial, y los brillantes colores de las nu 
reflejándose en las aguas del río, las matizaban de tintes de rosa y 
Por fin, dejando.en la orilla del Paraguay para visitarlo después, PUL- -- 
Rertoni, llegamos a Puerto Aguirre. , 

E n  la orilla, en lo alto de la barranca, nos esperaba el dinamarqués 
Hannsen, que era el jefe de las explotaciones forestales del IguazU y 
a quien el propietario de los Saltos, Sr. Ayarragaray, había confiado 
la dirección de sus negocios. Hannsen estaba entonces en la fuerza de 
la edad y sus transparentes ojos de color verde azulado, revelaban in- 
domab!~ energía. Con un traje apropiado y un revólver en el cinto, su 
figura, destacándose sobre el azul del cielo, armonizaba con el con- 
junto. ' ~ n t e s  de salir de B«enos Aires me había proporcionado una 
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carta de recomendación para Hannsen. Era innecesaria, bastándome la 
compañía de'Martín y la del jefe del partido demócrata, para viajar 
con toda clase de facilidades. 

Un Ford nos aguardaba, encargado de transportarnos hasta el ho- 

Fig. Y.-Hotel Iguazú. 

- 
te1 Iguazú, distante 20 kilómetros de las cataratas. Por primera vez co- 
rría al través de una picada en el bosque. 

Se da este nombre al camino hecho al través de la selva gracias al 
hacha y al machete, única manera de pqnetrar en ella. El Ford corría 
en medio de un túnmeI de verdura. La sensación era nueva para mí, y 

3 



no dejaba de sentirfe un vago temor por el completo aislamiento y la 
imposibilidad de saber lo que a algunos metros de nosotros ocurría. 
Los árboles, de formas extrañas y muy variadas. El suelo, de un color 
rojo vivo, debido al óxido férrico, parecía formado por polvo de la- 

Fig. 9.-Cataratas del Iguazú. ' 

dril10 y ofrecía un hermoso contraste con el verde del follaje y los bri- 
llantes colores de las flores, de las orquídeas y lianas. 

Llegamos al hotel (fig. S), que me hizo excelente impresión. No po- 
día yo esperar encontrar tanta comodidad en regiones tan aisladas. In- 
mediatamente después, al través de otra picada, visitamos las cataratas. 
E l  paisaje que nos rodeaba era encantador. I 
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Difícil es describir las grandes bellezas de la Naturaleza, que son 
illás para sentidas que para contadas. Duiante mi vida tuve la suerte 
de contemplar tres grandes cataratas, las tres de caracteres diferentes: 
fueron éstas las famosas caídas del Niágara; las de Gulfoss en IsJan- 
dia y las del Iguazú. Se han hecho muchas veces comparaciones entre 
las primeras y las últimas, siendo difícil decir cuáles son las más gran- 
diosas, pues son de tipos diferentes. Las del Niágara, tan admirables 
)- una de las grandes bellezas de la América del Norte, podríamos decir 
que son cataratas civilizadas. Cuando por la noche los grandes reflecto- 
res las iluminan al través de vidrios azules, rojos y verdes, recuerdan 
u11 país de hadas. Pero las del Iguazú, con su enorme caudal, en la épo- 
ca de las grandes crecidas ; con sus saltos desparramados en un frente 
de cuatro kilómetros y situadas en medio de la esp!éndida vegetación de 
la selva, causan la impresión que el hombre experimenta ante la Na- 
turaleza primitiva. 

En especial, no puedo olvidar un gran salto que se precipita en una 
quebrada desde setenta metros de altura (fig. 9). El ruido ensordecedor, 
la soledad; la nube de vapor que rodea las enormes masas de agua 
blancas por la espuma; los colores del iris que los rayos del sol hacen 
brotar en las gotas.liquidas; todo es causa de que el viajero permanezca 
extasiado y absorto ante el maravilloso espectáculo. 

Para visitar el salto hay que atravesar un río, lo que hicimos en una 
pequeña lancha de fondo plano. La corriente la zarandeaba con mucha 
fuerza, lo que inquietaba bastante al diputado, y debíamos pe-manecer 
quietos guardando el equilibrio. Peligro serio no había alguno; única- 
mente el temor de un remojón. Al regreso el sol se ponía en el horizon~ 
te;  las tintas del anochecer matizaban la superficie del río de rosa y 
amarillo; sóllo se oía el ruido sordo y continuo del salto, y en la rama de 
un árbol, un tucán, con su gigantesco pico y con los brillantes colores 
de sus plumas, contemplaba con curiosidad nuestro paso. 

. * * *  

De buena gana habría permanecido varios días en el Hotel Iguazú, 
pero mis compañeros tenían prisa y tuve que acompañarles. Nos diri- 
gimos primero a Puerto Bertoni, situado en la orilla del río que corres- 
pondé al Paraguay y que Martín quería visitar. En  una lancha de va- 
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por recorrimos la distancia que le separa de Puerto Aguirre, dejando 
la #lancha en la orilla, para que después nos condujese a Puerto Mineral, 
y subimos por la fuerte pendiente que separa el río de la casa del natu- 
ralista a que debe su nombre este rincón de la selva. 

Bertoni era, pues, según mis'noticias, ha muerto, un compatriato de 
Martín muy querido en el Paraguay. Vivía en una casa construída bajo 
su dirección, rodeada de un huerto y de un corral, como las casas de 
campo europeas. Allí vi realizado el argumento de una novela de Maine 

Fig. 10.-Desollando un ciervo en el patio de la granja de Bertoni. 

Reid, que con tanta ilusión había leído de niño, y que tiene por título 
La ~Gnanjiaa en eil Desterfio. 

Pertenecía Bertoni, sin duda alguna, a la época romántica de la 
ciencia, que yo con pena veo ha desaparecido. Vivía con su mujer y sus 
hijos en el desierto. Coleccionaba toda clase de animales: mamíferos, 
aves, reptiles, insectos; cultivaba plantas medicinales y las necesarias a 
la alimentación de la familia, y tenía una colección de minerales, un 
soplete, algunos reactivos químicos y hasta una pequeña balanza, con la 
que podía hacer sencillos análisis cuantitativos: Bertoni era un anciano 
de larga barba blanca, pero muy bien conservado. Sus hijos, fuertes y 
robustos, le prestaban eficaz ayuda. En  la figura (fig. IO), el hijo de 
Bertoni aparece desollando un ciervo, y el naturalista rodeado de sus 
hijos. Martín lleva un sombrero de paja y a su izquierda se ve de perfil 
a don Lisardo de la Torre. 

Tengo que ser sincero; la visita me fué muy interesante; de muy 
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buena gana habría acompañado al naturalista en sus excursiones por 
la selva; pero ya no juzgaba, como cuando era niño, que la vida en el 
decierto para siewipre, tenia más encantos que la vida civilizada. 

Fig. 11.-Arboles de la selva de Misiones. 

A la tarde continuamos hasta Puerto Mineral. Recibe este nombre 
una colonia propiedad de Martín y situada en la otra orilla del río, es 
decir, en la costa argentina. La visita satisfacía el deseo que yo tenía 
por conocer cómo el hombre transforma el bosque virgen y las tierras 
salvajes, en tierras cultivables. * 



A poca distancia de la orilla en que desembarcamos, se hallaba la 
casa del francés encargado de dirigir los trabajos de la colonización. 
Era  éste un hombre corpulento de mediana edad, que vivía acompa- 
ñado de su mujer y de sus hijos. La casa en que nos alojamos, confor- 
table y rodeada de un balcón por sus cuatro costados. También había 
un pequeño huerto y un corral. 

E ra  ya el anochecer, y después de una cena frugal nos acostamos. 
Dormí admirablemente y, al despertar, los graznidos de los gansos, el 
canto de los-gallos y el ladrido de un perro me hicieron recordar las 
mañanas en una aldea de Galicia. A poco, un ruido ensordecedcr y ex- 
traño acabó de despertarme. Rápidamente me vestí y me asomé a la ba- 
randa del balcón. Mi presencia espantó a los ruidosos visitantes, que 
eran una bandada de cotorras que levantaron el vuelo del árbol en que 
se encontraban, y que se dispersaron en todo, sentidos, hiriendo !os 
rayos del sol su hermoso plumaje verde. 

Martín y D. Lisardo de la Torre fueron a visitar las nuevas plan- 
taciones de hierba mate, y yo me quedé en la casa para ir después, en 
compañía del hijo mayor del encargado- a realizar mi ilusión, que era 
penetrar en la selva virgen. 

Montamos a caballo, atravesamos un río llamado Cuñapirá. en el 
que, según me contaron, los indios cazan aún, con arcos y flechas, el pez 
denominado dorado. Después seguimos caminos de tierra muy roja y 
penetramos bajo una bóveda de árboles magníficos, en el interior de 
la selva, gracias a una corta picada hecha para transportar los árboles 
que el hacha del leñador derriba (figs. 11 y 12). 

La selva de la América clel Sur tiene un carácter mucho más risue- 
fío que la selva africana. Esta, a juzgar por las descripciones de Stanley. 
en general e, triste y abrumadora. E n  la sdva americana viven mezcla- 
dos gran variedad de árboles diferentes, tales como el lapacho, el yail- 
dubay, el iberapitá, el peterebí, el cedro, el incienso, el palo rosa, la 
tacuara, etc., muchos de los cuales suministran preciosas maderas dc 
construcción. La selva es admirable en sus detalles e imponente en el 
conjunto. Los árboles ofrecen formas muy variadas: unos tienen sus 
troncos lisos y rectos, elevindose al cielo como columnas, y otros pare 
cen estar formados por haces de troncos más pequeños reunidos en uno 
común. Casi siempre se encuentran' rodeados de enredaderas que 103 
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recordando en su conjunto las colun~nas churriguerescas de 
lluestros altares. 

Reina, en general, en la selva un silencio profundo que causa más 
iinpresión porque a él Fe añade el sentimiento de Ja soledad y de la im- 
potei~cia. De aquí u11 vago temor para quien no conoce sus misterios, y 
el que un ruido extraño, el canto de un pájaro desconocido o el grito 
de un animal salvaje, haga llevar instintivamente la mano al gatillo del 

Fig. 12.-Un claro en  la selva debido al haclia del leñador. 

rifle : pero excepcionalmente se corre verdadero peligro, ya que el tigre 
raras veces ataca el hombre y sólo en algunas regiones es temible. El 
verdadero riesgo lo corre aquel que temerariamente penetra en el inte- ' 

rior del bosque y pierde la orientación, pues entonces puede darse por 
irremisiblemente condenado a morir de hambre, incapaz de encontrar 
la vereda en el laberinto inextrincable que le rodea. 

El silencio de la selva se altera de tiempo en tiempo, especialmente 
por la noche, oyéndose el intenso croar de las ranas, el canto de las 
aves nocturnas, y otros gritos desconocidos. Humbolt, en SUS Cuadros 
dp la Naturaleza, habla de aquel padre franciscano que al darle las bue- . 



nas noches le decía: "Dios quiera que los jaguares y los monos nos de- 
jen dormir." 

'Con nuestras caballerías seguimos algún tiempo el camino, pero, a 
poco, al terminarlo, la maraña de árboles se volvió tan impenetrable 
que ya no era posible seguir más adelante, y tuvimos que retroceder. 

Y vuelvo a deciros, señores, que si mi conferencia tuviese otro ca- 
rácter, debería hablaros ahora de cómo, con el hacha y el fuego, la 
selva virgen se va transformando poco a poco en tierra arable ; debería 
estudiar la parte económica, referente a la inmensa riqueza forestal en- 
cerrada en los bosques; explicaros todo lo referente al cultivo de la, 
hierba mate; pero ha transcurrido ya con exceso el tiempo destinado a 
esta conferencia, y para terminar voy a contaros mis impresiones en 
las ruinas de San Ignacio, importante colonia situada a corta distan- 
cia de Puerto Mineral, y en la que Martín posee también grandes planta- 
ciones de mate. 

La nueva colonia ha recibido el nombre de San Ignacio en recuer- 
do del pueblo allí edificado por los guaraníes bajo la dirección de los 
Jesuitas hace más de trescientos años. Fué una de las primeras de SUS 

famosas Reducciones, las cuales constituyen también una de las mayo- 
res glorias de la Compañía de Jesús. 

El  origen de las Reducciones fué el siguiente: Los encome?zderos, a 
los cuales el Rey de España encargaba el gobierno de los indios, no siem- 
pre cumplían su misión conforme al espíritu cristiano que les era reco- 
mendado, y faltando a sus deberes utilizaban los indios en beneficio pro- 
pio, tratándolos como esclavos en vez de procurar su bienestar y civili- 
zación. 

A tausa de este trato, los indios comenzaron a desconfiar de 10s 
nuevos señores y rehusaban convertirse al Cristianismo. Los jesuitas, 
preocupados por tal estado de cosas, lograron que Felipe 111 les conce- 
diese permiso para establecer una República Cristiana, dándoles autori- 
dad plena, y con este permiso realizaron una obra que hoy admira a los 
que la conocen y la estudian. 

c De qué manera se valieron los jesuítas para dominar a tribus tan 
salvajes y con costumbres tan bárbaras? Simplemente haciendo y predi- 
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el bien: cuidando enfermos, curando heridos y dándoles a cono- 
cer una doctrina para ellos muy extraña. El  Dios de los cristianos no- 
era un Dios vengativo y cruel, sino justo y bondadoso ; perdbnaba a los 

y quería la felicidad de todos. 

Fig. 13.-Ruinas de San Ignacio. 1Iisiones. 

Y es verdaderamente admirable cómo el Padre Mariscal de Loren- 
zana, y especialmente e] Padre Roque González, que fueron los prime- 
ros en comenzar la obra de evangelización, convencieron a millares de 
indios, inculcándoles los principios del Cristianismo. 

Los jesuitas se presentaban solas, sin armas, y enseñaban a los in- 
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dígenas los adelantos de nuestia culiura. Eajo su dirección se le~anta- 
ron templos ; se construyeron cómodas viviendas que contrastaban con 
las primitivas chozas ; dieron a conocer a los salvajes los principios del. 
cultivo de la tierra y los secretos de las artes, tales como la carpinter:" 

Fig. 14-Ruinas cle San Ignacio. Atisiones. 

la ebanistería, la manera de trabajar los metales, la pintura. la esc 
tura, etc. En particular, la música encantaba a estas naturalezas 1 
mitivas, tan parecidas a los niños. Se trajeron violines de Europa; 
transformaron sus danzas primitivas en otras menos salvajes y en 
gecial se procuró dar a las ceremonias religiosas la mayor solemniuaa 
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brillantez, illuiiliilando profusamente los altares y entonando cantos 
durante 10s oficios. 

LOS salvajes asimilaron con sorprendente rapidez las iluevas doctri- 
nas y 10s adelantos de la civilización, y al cabo de poco más de siglo 

medio, 121.000 indios, dirigidos por un corto número de jesuítas, 
constituían en el centro de la América del Sur un gran pueblo forma- 
do por numerosas Reducciones. 

Algunos han creído ver en la organización dada por los jesuitas a 110s 
guaraníe~, un comunismo cristiano, y no es así. E l  principio de la pro- 
piedad existía, y sólo ciertos campos se cultivaban en común, repartién- 
dose los beneficios en obras útiles a todos o dedicándolos al cuidado de 
enfermos y ancianos. Los indios respetaban al Rey de España ; se gober- 
naban por sí mismos. aunque bajo la tutela de los Padres, y vivían feli- 
ces adorando a los que 'es habían proporcionado tal bienestar. 

Con pena se lee la equivocación de Carlos 111, al dar las órdenes 
de la expulsión de los jesuítas, que tan funestas consecuencias trajo 
consigo. Faltos de guía, los guaraníes abandonaron las Reducciones y 
volvieron a su primitiva vida, internándose en la selva. 

Como os decía antes de esta digresión, desembarcamos en San' 
Ignacio con el objeto de estudiar el cultivo del mate en ias grandes plan- 
taciones de Martín, y después de varias agradables excursiones, dedi- 
camos un día a visitar lo que aún resta de la antigua Reducción de San 
Ignacio. 

En medio de una exuberante vegetación (figs. 13 y 14), todavía se 
conservan bastantes restos del templo y de algunas viviendas, suficien- 
tes para darse cuenta del antiguo esplendor de las n~isiones, que hoy son 
sólo un recuerdo y que en otra época estaban tan llenas de vida. La ve- 
getación tropical sobre los restos, ocultándolÓs entre el follaje, sube por 
las paredes, penetra en todas partes y la silenciosa e increible fuerza d t  
las raíces, levanta las piedras y desmorona los sillares. Dentro de algu- 
nos años será difícil descubrir el lugar en el que en otro tiempo se le- 
vantaba el histórico San Ignacio. 

En una época del año, un corto número de indios, de los que viven 
en el interior de la selva, vienen a San Ignacio, y al mismo tiempo que 
coinpran navajas. cuchillos, tijeras y los artículos de comercio que les 
son útiles, compran dos velas ; las llevan al lugar de las ruinas ; las colo- 
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can cobre algún sillar, e inmóviles y silenciosos permanecen horas ente- 
ras ante los restos del templo. Después desaparecen. 

Preguntándoles una vez por qué venían y cuál era cl objeto de la 
ceremonia, el que parecía ser el jefe, contestó sentenciosamente: 

"Esas piedras las movieron nuestros antepasados." 
Tradición tan interesante conservada al través de los siglos, nos da 

idea de la influencia que las doctrinas cristianas del bien y de la can- 
dad ejercen en los pueblos primitivos, y creo que hoy día, para el bien 
de la humanidad, sería muy conveniente que los hombres, sobre los 
cuales pesa la enorme responsabilidad del gobierno de los pueblos, leye- 
sen y se inspirasen en los principios que rigieron las antiguas Reduc- 
ciones. 

Martín había distribuido muy bien nuestro tiempo. Al terminar la; 
expediciones, el Iberá llegó a San Ignacio de regreso del Brasil. Manín 
se quedó en la factoría para atender a sus negocios, y D. Lisardo y yo 
regresamos a Posadas. Allí me despedí de mi compañero, a quien inte- 
resaba volver pronto a Buenos Aires, y yo continué mi viaje, dirigién- 
dome a Asunción del Paraguay. 



longaciones de su raza común por los descubrimientos y civilización que 
a estas naciones aportó durante siglos. En  las aguas de los mares lito- 
rales recoge en gran cantidad diversidad de pesca, que en este aspecto 
se puede considerar España como una de las más importantes naciones 
mundiales. E l  tradicional abolengo de sus valientes pescadores ha hecho 
que sus barcos de pesca, en todas las épocas, se arriesgaser? a buscarla 
en las regiones apartadas más ricas en la fauna marítima. 

Estas consideraciones obligan a estimar la nación española con 
sobresaliente importancia marítima para que en su prosperidad deba 
vivir siempre de cara al mar. 

El  abigarrado conjunto de las regiones que constituyen la Penínsu- 
la, ha tenido en todo tiempo tradición de su grandeza por intermedio; 
del mar. 

MJR.~DA RETROSPECTIVA. 

Desde el comienzo del Cristianismo, según piadosa tradición, pre- 
dicó el Apóstol Santiago el Mayor la luz del Evangelio por tierras de  
Galicia y Lusitania. El cuerpo del Santo Apóstol, primer mártir del 
Colegio Apostólico, fué transportado en una navecilla desde Joppe a 
las costas gallegas. 

Reconocida hoy por todos es la predicación del Apóstol San Pablo 
en España y también se sabe que por mar y hacia el año 64 de nuestra 
Era llegó el Apóstol de las gentes a desembarcar en Tarragona. 

El  BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD GEOGRÁFICA de Madrid del año 
1894 publicó un erudito estudio de D. Antonio Blázquez, relativo a "Las 
costas de España en la época romana". En  este estudio se destacan los 
principales accidentes del litoral hispano, y aun cuando muy interesan- 
te en el aspecto geográfico, es lástima que no se deriven del mismo da- 
tos de puertos, de muelles ni de obras ejecutadas por los romanos en 
la Península; sólo se sabe que la navegación del Ebro llegaba por en- 
tonces hasta Zaragoza y que era escala principal de la navegación el' 
puerto de Tortosa para el comercio de granos que se enviaban por mar  
de Aragón a Cataluña. El  río Miño estaba canalizado hasta Rivadabia. 

Aun,cuando en los relatos históricos se haga escasa mención de los 
puertos y de la función que éstos han desempeñado en la civilización 
española, no dejan de encontrarse detalles históricos interesantes que 

son dignos de recoger: Ataulfo llegó a Barcelona en el aiio 416, co- 
menzando con él la dominación visigoda. 

La rápida invasihn que lograron los árabes en España se realizó, 
a través del estrecho de Gibraltar, invasión que fué inicuamente pa- 
trocinada por los judíos residentes en España, ya que ellos les abrieron 
los puertas de las principales ciudades. 

Ya en el año 1076 se sabe que en los arsenales de Barcelona se 

coi~struyeron galeras, pero sin más detalles que conocer el sitio en q ~ ~ e  
los arsenales se hallaban establecidos. 

En el siglo XIII se construyó un gran arsenal en el que ~ o d í a n  al- 
bergarse 25 galeras, y en 1378 se amplió hasta una capacidad de 30 
galeras, pudiéndose construír I j a un mismo tiempo. Aun existen edi- 

' ficios, hoy destinados a cuarteles, que formaron parte de este arsenal 
del siglo XIV. 

I 
Los buques de Barcelona del siglo XIII frecuentaban los más im- 

.p«rtantes puertos del mundo entonces conocido, y las leyes y prácticas 
liiercantiles en la navegación las regulaba el famoso LliEre de Consolat 
dels Fets d4a'arifinzs, célebres Ordenanzas marítimas que se cree fueron 
retlactadas en el siglo XI. 

Del puerto de Barcelona zarparon. en octubre de 1463, las dos 
galeras mandadas por el honorable Rafael Juliá, que conducían a los 
representantes de la Ciudad Condal cuando los catalanes proclamaron 
por su rey y señor al Condestable, después de la muerte del Príncipe 
de Viana. A la playa de Barcelona llegó el Condestable el 21 de enero 
de 1464 para tomar posesibn de su efímero reinado, ya que las fuerzas 
de su ejército fueron derrotadas por completo en 18 de febrero de 1465 
por el que mandaba el Conde de Prades, en el cual hizo sus primeras 
armas el Infante de Aragón, que posteriormente fué Fernando e1 
Católico. 

Los siglos XIV y xv fueron apogeo del comercio catalán con Italia ; 
pues en 1307 tenían lqs catalanes dos Cónsules en Nápoles y sus mer- 
caderes ocupaban una calle entera en la ciudad. E n  Pisa tenían, desde 
1379, Cónsul y Lonja a casa de contratación; libertad absoluta de co- 



mercio; exención de todas las gabelas impuestas a los forasteros y es- 
taban considerados en Italia los catalanes, ya por aquella remota época, 
como muy industriales, ladinos y sagaces (homines cordati et sagaces 
inter Izispanos), dice Benvenuto de Imola. 

Nuestro gran Cardenal Gil de Albornoz, que fué, segÚn opinión 
de  ~ e n é n d e z  Pelayo, uno de los más grandes hombres que nuestra 
nación ha producido, y en talento político quizá el primero de todos, 
abrió nuevos cauces en el estado político de Italia y en el Derecho PO- 
litico de la cristiandad. - El fondeadero de Barcelona estuvo abierto en la falda meridiond 

, de  la montaña de Montjuich, consignando Pedro I V  en una cédula 
fechada en 1380 que Barcelona se hacía rica más por el uso del tráfico 
que por otra causa, construyéndose en aquella época obras de seguri- 
dad y abrigo y el astillero-arsenal en el sitio ocupado posteriormente por 
las Atarazanas. En 7 de marzo de 1411 el municipio barcelonés hizo 
venir personas expertas en trabajos de mar de Siracusa, Sicilia y Ro- 
das. La Lonja de Barcelona, fundada en 1370, era la más antigua de 
España y sus leyes y costumbres marítimas se adoptaron por las ciu- 
dades italianas y constituj-eron la base de la jurisprudencia mercantil 
moderna. 

E l  ingeniero Stasio, procedente de Alejandría, emprendió, en 1477, 
' 

las obras del puerto de Barcelona, que se inauguraron por esta época 
con gran solemnidad por el Rey Don Juan, los Honorables Concelleres, 
los Cónsules de la Lonja y muchos caballeros; y bendijo la primera 
piedra el reverendo Obispo de Gerona, sellándola con la señal de la 
Cruz y denominando el muelle con el nombre de "Moll de Santa 
Creu". E l  espigón se ejecutó lentamente, ya que existen noticias de que 
en 1484 sólo llegaba a la isla de hlayans con una longitud de 103 
metros. 

Durante el siglo XVI el Principado catalán y la ciudad de Barcelona 
sufrieron quebrantos, toda vez que el bloquéo que los turcos y corsa- 
~ i o s  ejercían en el Mediterráneo aminoraban el activo comercio con 
Italia y las regiones orientales. E n  el año 1497 llegaron al puerto de 
Barcelona 131 naves de más de mil quintales de porte, y ya en 1547 
fueron solamente 7 las que llegaron, debido principalmente a los piratas 
que infestaron aquellas costas y también a la preponderancia que ad- 
quirió Sevilla para comunicar con el Nuevo Mundo. 

I Al regresar Cristóbal Colón de su primer viaje al Nuevo Mundo, 
desembarcó, el día 3 de abril de 1493, en el puerto de Barcelona, adon- 
de acudieron los Reyes Católicos para recibir al famoso naveiante. 

Blasco de Garay, el célebre marino del tiempo de Carlos V, pre- 
sentó a éste, en el año 1543, una miquina para hacer marchar toda 
clase de embarcaciones sin necesidad de usar remos ni velas, y el 17 
de junio de dicho año, se realizaron, por orden del Rey, pruebas en el 
puerto de Barcelona, asistiendo, en representación del monarca y de su 
hijo Felipe 11, D. Enrique de Toledo, con numerosas personalidades, 
que presenciaron el funcionamiento del buque "Trinidad", de 200 to- 
neladas, que funcionó por medio de dos ruedas giratorias, colocadas 
en los costados del buque y que se movían por el vapor de agua de una 
gran caldera instalada en el barco. Fué la primera vez que el hom- 
bre pudo navegar en un primitivo buque de vapor y se alcanzó, en la 
~rueba ,  una velocidad de cinco kilómetros por hora. 

I 
La Junta de Obras del puerto de Barcelona se creó por Real orden 

le 1742 y estaba constituida por el capitán general, el intendente, re- 
:ente de la ciudad, ingeniero comandante, un regidor y un comercian- 
.e, y entonces se abrió un canal en la barra, casi cerrada por aquella 
época, el cual volvió de nuevo a cegarse y se pensó en la prolongación 
del muelle hacia poniente con una longitud de 156 metros para evitar 
los cerramientos y ensanchar y profundizar el canal del puerto. 

Tuvo también el puerto de Barcelona el privilegio de ver realizar 
las primeras pruebas del mundo por un barco submarino. Fué esto 
debido al inventor Sr. Monturiol, con el barco "Ictinio". E n  23 de 

1 
julio de 1859 se pudo presenciar prueba satisfactoria, durante un plazo 
de tres horas, de sumersión del barco. 

La población de Barcelona en el último censo cuenta con 1.o81.ooo 
habitantes ; es la más industrial y activa de las ciudades de la Península. 
Su puerto, el más importante en el tráfico de todos los españoles, 
reune todas las condiciones de magnífico puerto moderno y a sus an- 
chos muelles atracan más de cinco mil barcos al año y dejan mercan- 
cías superiores a 5.000.000 de toneladas. 



En  tiempos de Don Pedro el Cruel era navegable el río Guadal- 
quivir hasta Córdoba, y debió influir la construcción moderna de pre- 
sas para molinos y artificios de molienda en ir reduciendo la zona de 
navegación del río. San Fernando, el gran soldado de la Fe, el más 
grande de los Reyes de Castilla, fundó la potencia naval de la Patria, 
y en las marinas de Cantabria comenzaron los preparativos de la gran 
empresa en que Castilla, embistiendo por mar y por tierra la hermosa 
ciudad de Sevilla, la que había sido antes cátedra de San Isidoro y 
donde todavía parecían resonar los acentos de su imperecedera doctrina, 
al triunfar las dos naos cantábricas con que Ramón Bonifaz quebró e1 
puente de barcas y las cadenas de hierro que establecían comunicación 
entre la ciudad y el arrabal de Triana, se conquistó Sevilla y se fo- 
mentó grandemente,el tráfico de su puerto, al cual afluían granos, 
tejidos de la India, telas de seda, plata, oro, perlas, armiño, plumas y 
aljófar, creciendo el lujo en tales proporciones que el Rey Santo dictó 
una ley suntuaria para moderarlo. 

Su  hijo Don Alfonso el Sabio hizo construir, en el año 1248, con 
gran suntuosidad, 16 anchurosas naves de fábrica, que, sobre fortísi- 
mos pilastrones de ladrillo, volaban arcos y cerraban bóvedas con ca- 
pacidad bastante para fabricar y guardarse en ellas galeras y bajeles 
en gran número. 

Bajo la dirección del gran arquitecto Juan de Herrera, constructor 
del gran monasterio de El Escorial, se construyó en tiempo de Fe- 
lipe 11 la Lonja de Sevilla. 

Antiguaineilte un solo puerto estaba habilitado para el comercio 
con América, que fué primero Sevilla y después Cádiz. Largo tiempo 
tuvo Sevilla el privilegio de comercio con las Indias, que fué cerce- 
nándose porque, abandonado- el río a sí mismo, las violentas avenidas 
del Betis hacían perder calados y se iban reduciendo sus condiciones 
de navegable, incrementando el inconveniente, el mayor calado de los 
Duques que tenían que entrar por el cauce. 

E n  el año 1720 había sitio en la cuenca del río, entre el mar y Se- 
villa, en que las profundidades del agua apenas llegaban a una vara 
en las bajas mareas y a ~ , I O  metros en las pleamares ordinarias. 

CONFERENCIA PRELIRIIN.4R SOBRE LOS PUERTOS DE E S P A ~ A  5 I 

El decreto de 1765 habilitó otros puertos para el coniercio con las 
islas de Barlovento, reconociendo a Barcelona, Alicante, Cartagena, 
Málaga, Cádiz, Gijón, Coruña y Santander, que se extendió más ade- 
lante al de Los Alfaques de Tortosa y al de Almería, abriendo al 
propio tiempo otros 24 en las posesiones del Nuevo Mundo al ampliarlo 
por Real decreto de 2 de febrero de 1778, a las provincias de Buenos 
Aires y los reinos de Chile y el Perú, como comprendidas en el tráfico 
con las mencionadas ciudades. 

El 12 de octubre de 1788 se dictó el Reglamento y Aranceles Reales 
para el Comercio libre de Esfiafia a Indias, consignándose en él que: 
"todas las naves destinadas a este comercio han de pertenecer entera-. 
mente a mis vasallos sin participación alguna de extranjeros". Por la 
promulgación de esta ley, que declaraba libre el tráfico con las Colo- 
nias, envió Cádiz en un año 73 navíos cargados ; La Coruña, 26 ; Bar- 
celona, 2 3 ;  Málaga, 34; Santander, 13, y Alicante, 3. 

La Cédula real de agosto de 1815 constit~~yó la Compañía del Gua- 
dalquivir, con grandes ventajas para mejorar las condiciones de nave- 

igación de la ría. 
Esta Compañía construyó, por aq~~el la  época, el primer buque de 

vapor, que utilizaba para viajes entre Sevilla y Cádiz. 
Sucesivos acortamientos en la ría han ido mejorando las condiciones 

de navegación de ésta hasta llegar al estado actual de la importancia 
del tráfico con que cuenta el puerto de Sevilla. 

Las cortas más importantes han sido la de Merlina, en 1794, de - 

600 metros de longitud; la Fernandina o de Borrego, en 1815, de 1.600 
metros de longitud, y la importantísima de Tablada o de los Jerónimos, - 
terminada en 1916. Estas sucesivas cortas llegaron a reducir en 45 
kilóinetros la canal navegable de la ría. 

Se puede considerar que el verdadero puerto, haciendo la navega- 
ción posible con grandes barcos, comenzó con los formidables trabajos 
que en 1863 emprendió el eminente director de las obras, D. Manuel 
Pastor y Landero. Continuó D. Luis Moliní, en 1896, con gran acti- 
vidad estos trabajos, que no han cesado desde entonces, y que actual- 
mente ios dirige, con su grandísima competencia y actividad, D. José 
Delgado Brackenbury. 



E n  1509 se ordenó la construcción del muelle de Pasajes, proyec- 
tando un dique que partiendo de la Torre de San Sebastián llegase a 
la punta de las Cruces, pagándose esta obra entre el monarca y la villa 
de San Sebastián. 

E n  tiempos de Carlos 1 y continuado por su hijo Felipe 11, se cons- 
truyó el mulle de San Sebastián, que, según el historiador Camino, era 
"una obra verdaderamente magnífica, capaz de 70 navíos, batida siem- 
pre con incesante acción y reacción del mar y con la violencia de SUS 

resacas", y el Rey Felipe 111 pidió datos del muelle para que sirviera 
de regla del que proyectaba levantar en Gibraltar. El  carácter general de 
estas obras publicase, encomendada su ejecución a las Cqrporaciones 
locales, bajo la vigilancia e inspección del Consejo de Castilla, de Ara- 
gón o de Italia, los cuales examinaban e informaban los proyectos y 
autorizaban los arbitrios destinados a costearlos, dejando la administra- 
ción de las obras de puertos a los Consulados y Ayuntamientos parar 
estimular a los pueblos y despertar sus iniciativas y hábitos de buen 
gobierno, facultándolos para cobrar ciertos derechos al tráfico marí- 
timo, aunque bajo una vigilancia muy rigurosa. 

La dirección de estos trabajos estaba generalmente encomendada a 
ingenieros italianos o flamencos, y aun cuando Felipe 11 fundó en 
Madrid una Academia a cuyo frente puso a D. Juan Herrera, desapa- 
reció esta escuela en el siglo XVII cuando comenzó la postración de 

- España. 

E l  muelle-embarcadero de Valencia, construído de madera en el 
siglo xv, en el puerto del Grao, tenía un gasto de conservación exce- 
sivo por el daño que el teredo producía en los pilotes de apoyo, y en 
vista de este mal resultado D. Tomás Giiell presentó un.proyecto de 
muelle de fábrica de 500 metros de longitud con orientación noroeste- 
sudeste, con un pequeño espigón orientado hacia Levante, pero estas 
obras fueron destruídas, "según unos, por la olas, y, según otros, por 
orden de Carlos 11, en vista de los aterramientos que produjeron". 
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Los Reyes Católicos, en 1482, crearon la Lonja de Comercio o Casa 

de Contratación de Valencia, comenzando en este año el magnífico edi- 
ficio de arquitectura gótica en la plaza del Mercado, bajo la dirección 
del maestro Pero Compte. LOS mismos Monarcas Católicos, en el' año 
1511, autorizaron el establecimiento en Bilbao de un institución análoga, 
la cual ejerció su jurisdicción en materia de tráfico marítimo en todo 
el litoral cantábrico. 

En  la ría de Bilbao, durante el reinado de Carlos 1, se construye- 
I ron en este puerto, en ambas márgenes de la desembocadura de la-ría, 

espigones que tenían una longitud de 1.175 m., según datos recogi- 
dos por el eminente ingeniero D. Evaristo Churruca, creador del ac- 
tual 6 importantísimo puerto de Bilbao. 

Para señalar la canal de la barra de Bilbao, solicitó su villa de los 
Reyes Católicos, en 1503, una concesión de arbitrios sobre las merca- 
derías que saliesen o entrasen por la barra, para sustentar la conser- 
vación de unas boyas colocadas con tal fin. 

Bilbao ha crecido tan rápidamente en población que de IO.OOO ha- 
bitantes que tenía en 1846, actualmente cuenta con 195.000. 

Torres Campo dice del puerto de Bilbao: "Hace menos de medio 
siglo, el atravesar la barra temible de Portugalete era una hazaña reali- 
zada de vez en cuando por pequeñas embarcaciones de vela que se 
dirigían a cargar 40 ó 50 toneladas de hierro. Marchando con torpeza 
a remolque de sus botes movidos a remo, apartados con frecuencia por 
el impulso de la corriente del canal navegable, expuestos a varar a cada 
paso, subían la ría los barcos ferreteros con esfuerzos inauditos en lar- 
gas horas hasta anclar en el Desierto, lugar entonces llamado así porque 
sólo habitaban en él monjes dedicados a la vida contemplativa en el 
aislamiento. 

Incomunicada con el mar, sin recoger las ventajas de la doble in- 
vasión diaria de la ola salada, de la extensión de su obra y de la am- 
plitud del cauce del Nervión, permanecía dormida Bilbao cuatro kiló- 
metros más arriba, extraña a este movimiento. 



Las condiciones superiores de aquella raza, que es entre las ibéricas 
privilegiada, han producido las maravillas presentes. 

La soberbia escollera de un lcilómetro en Portugalete, ha sosegado 
aquellas furiosas olas que sumergieron tantos buques y que hacían in- 
variablemente de la entrada de la ría una reñida batalla ; las espumas de 
la barra son hoy inofensivas. La draga ha extraído mucl~os millares de 
metros cúbicos de arena y de fango; la dinamita ha excavado el canal, 
haciendo saltar la roca en los bajos; se rectificó el trazado de la ría 
para evitar una peligrosa vuelta en Elorrieta ; y donde no podía llegar 
el pobre pataclze acturiano, andan hoy vapores de 2.000 toneladas. 

1 

El puerto de Cartagena, considerado siempre como excelente puer- 
to natural, sólo tenía un insignificante muelle, y el Ayuntamiento pidió, 
en 1581, a Felipe 11 una galera vieja para poder construir con ella un 
muelle en la playa de San Leandro, muelle que debió de ser insuficiente, 
puesto que el Ayuntamiento, en 1596, acordó construir otro en la ma- 
rina, en sitio "bastante hondable para que lleguen las barcas". 

La insuficiencia del muelle de Cartagena para el tráfico de mer- 
cancías y desembarque de tripulantes de las escuadras reales, obligó 
al Ayuntamiento, en 1601, a la construcción de otro muelle más capaz, 
encomendando las obras al maestro genovés llamado Bartolomé. 

En 1721 las obras. del puerto de Cartagena corrían a cargo del 
Cuerpo de Galeras y se satisfacían los gastos por la Comisaría de la 
Sapta Cruzada. En 1726 se comenzó la limpia y poco después el ma- 
lecón, en el actual emplazamiento de las murallas del Norte. Por Real 
orden de 13 de junio de 1831 se aprobó el plano definitivo del puerto, 
destinándose a su ejecución 450 esclavos moros. En 1746 el Marqués 
de la Ensenada autorizó la construcción del Arsenal. 

En 8 de marzo de 1587 ordenó Felipe 11 la construcción del muelle 
viejo de Málaga, obras dirigidas por el ingeniero Facio Bursoto; co- 
menzaron en 1." de enero del aíío siguiente. 
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Las obras del muelle de Málaga tuvieron un in~pulso cuando en 
1624 visitó Felipe IV  la ciudad y se emprendió la construcción del di- 
que occidental para cerrar la bahía, pero paradas después estas obras no 

hasta el ~ i n a d o  de Felipe V. 
En una lápida que existe cerca del ángulo formado por el muelle y 

el murallón se dice: "Año de 1585. Se comenzó esta fábrica reinando 
la Católica Majestad del Iiey Don Felipe 11. El de 1624 vino a esta 
ciudad la Católica Majestad del Rey Don Felipe IV. Labróse este escu- 
do, y el de 1673 se puso reinando la Católica Majestad de Don Car- 
los 11: Gobernando esta ciudad D. Fernando Carrillo y Manuel, etc." 
Sobre la lápida se ven en medio relieve ias imágenes de San Ciriaco y 
Santa Paula, patrones de la ciudad ; a la derecha, el escudo de Málaga, 
a la izquierda el de Felipe IV y encima el Real de España. 

Desde 1719 a 1721 se trabajó en el muelle occidental del puerto de 
Málaga, que tenía 148 varas de longitud y 38 de ancho. 

c .!.do el gran Rey Felipe 11 murió en El Escorial, el 13 de sep- 
iie~ribrz de 1598, dejó concertadas las bodas de sus dos hijos, el Prín- 
cipe Felipe y la Infanta Isabel Clara Eugenia, con Doña Margarita de 
Austria y con el Arcliiduque Alberto, y se verificaron los desposorios 
por poderes en Ferrara, por el Santo Pontífice, el 13 de noviembre de 
1598, reinando ya el consorte Felipe 111. El 28 de marzo de 1599 llegó 
a Vinaroz la Armada que conducía a la ya Reina, compuesta de 51 ga- 
leras adornadas con banderas, gallardetes de vistoso aspecto, "la Capi- 
tana" abordó a un muelle de madera cubierto de tapicería, por el cual 
bajó S. M., recibiéndola con gran pompa el Arzobispo be Sevilla y la 
comitiva de nobles; luego fué a Murviedro (Sagunto), adonde acudió 
el Rey Felipe. El  14 de mayo salieron los Reyes de Valencia para Bar- 
celona, haciando el viaje, alternativamente, por mar y por tierra, por 
ser incómodo el viaje por tierra en algunos trayectos, como el de Tor- 
tosa a Tarragona, "cuyo territorio es por su naturaleza desierto y lleno 
de peñascos y ásperas montañas". 

. 



El 16 de septiembre de 1630 la Reina Doña María Ana de Austria, 
segunda mujer del Rey Católico de España, Felipe IV, al venir de 
Viena a Madrid, desembarcó en el puerto de Denia, desde donde hizo 
el recorrido hasta Madrid por Gandía, Albacete, Illescas y Navalcar- 
nero, donde llegó el 6 de octubre y se reunió con Felipe IV, recibiendo 
en Navalcarnero las bendiciones nupciales. 

A-pesar de las rivalidades que surgieron en Asturias con motivo de  
las obras del puerto de Gijón, construídas en tiempo de Fernando VI, 
el Real Consejo ordenó en 1775 la ejecución de todos los trabajos 
propuestos por D. Jorge Juan para mejorarlo, a'excepción del contra- 
martillo, hallándose casi concluido en 1775, menos la limpieza de la 
barra. 

Un temporal ocurrido en 1750 destruyó el murallón de tierra del 
puerto de Gijón, quedando en deplorable estado su pequeña dársena, 
pero el Marqués de la Ensenada dispuso que se emprendieran las obras - 
en 1752. 

Los celos y rivalidades entre las Corporaciones del Principado de 
Asturias impulsaron a D. Gaspar Melchor de Jovellanos a escribir su 
Representación al Ministro de d4arina sobre las nuevas obras del Puerto 
de Gijón. 

El muelle y dársena de Santander, cuyo tráfico mercantil surgió 
desde la habilitación del puerto para el comercio con América, empeza- 
ron a construirse en el año 1792. 

El año 1519 salió de Sanlúcar de Barrameda la expedición de Ma- 
gallanes, que di6 por primera vez la vuelta al mundo y descubrió el 

que lleva su nombre, 

De esta deslavazada serie de hechos y de efemérides de nuestra ES- 
paña cara al mar, deducimos que su vida exterior, la vida marítima y, 
por lo tanto, la vida portuaria, tuvo su desarrollo h?ás próspero y fe- 
fundo cuando la patria tuvo su mayor grandeza. Si trazásemos una 
gráfica del nivel general español, en su poderío, en su saber, en su in- 
tensa vida espiritual, veríamos que esta curva tuvo su punto más ele- 
vado en tiempo de los Reyes Católicos, y un siglo antes que éstos y 
otro siglo después se alcanzaron cotas de gran elevación; en el siglo XIII, 

con San Fernando y su hijo Alfonso el Sabio, con los titanes del 
reino de Aragón, Don Jaime el Conquistador y su heroico hijo Don 
Pedro 111, que tuvieron en su poder las llaves del Mediterráneo, desde 
hlallorca hasta Sicilia. En  esta época se inauguró la era de la obser- 
vación y el cálculo, derramándose los tesoros de la ciencia sobre la 
frente de Alfonso X. En este siglo XIII hemos recorrido sintéticamen- 
te el crecimiento marítimo de España. 

L 

Aun fué más encumbrado el nivel del siglo x v ~ ,  la Edad de Oro, 
en todos sus conceptos, de nuestro país, siglo en que el pensamiento y la 
acción de nuestra raza se desbordaron por el mundo entero, después 
de haber alcanzado con los Reyes Católicos el más alto destino de la 
historia humana al completar el planeta. 

Los reinados de Carlos V y de Felipe 11 fueron cumbres por la 
extensión de dominios de España, por alianzas, por matrimonios, por 
herencias, pero especialmente por el alma y máximo impulso que se 
alcanzó con la unidad católica y la lucha contra la herejía y la barbarie 
p por el fervor religioso sobrepuesto a todos los intereses materiales y 
aun a los sentimientos de honor y de patriotismo. 

Por estas ideas fundamentalmente religiosas se realizaron nues- 



tras guerras del siglo XVI, pero no por ambiciones de dominación ni de 
imperio universal; y así llevamos la luz del Evangelio en las conquis- 
tas en América, en Asia y en Oceanía y así hundimos en el golfo de 
Corinto las soberbias naves del tirano -de Grecia-, salvando la Euro- 
pa occidental del postrer amago del islamismo. 

Las épocas de mayor grandeza de España han coincidido, lógica- 
mente, con las de mayor auge de su poderío naval, de su expansión ma- 
rítima y siempre con los períodos de mayor fervor religioso: época 
de San Fernando y de Alfonso el Sabio, época de los Reyes Católicos 
y época de los dos primeros Austrias. Este levantamiento naval de 
España en sus momentos gloriosos es el que se está realizando actual- 
mente bajo el dominio de nuestro Caudillo, el Generalísimo Franco, 
que, con su norma fundamentalmente religiosa, está logrando una gran- 
deza nacional en todos los aspectos, que únicamente considerándolo 
como providencia divina era posible esperar en la triste época de pos- 
iración y apocamiento a que había llegado España. 

NO quiero terminar estas consideraciones históricas de nuestra Pa- 
tria y nuestro podería naval, sin relataros, aun con el temor de cansar 
vuestra atención, la descripción curiosa que el padre dominico fray 
Juan de Victoria, hizo en el mismo siglo [XVI de la Grcrn Arnzada que 
form5 Felipe 11 contra Inglaterra, a la cual venció el poder de los 
elementos, movidos por inescrutable voluntad de Dios, más que por el 
poder de los hombres : 

"El aparato de guerra que S.  M. el Rey Católico de España D. Fe- 
lipe, tiene en Lisboa en mayo de 1588, son cien naves gruesas y 54 pe- 
queñas, fuera de galeras, zabras y otros vasos en que hay 8.682 ma- 
rineros y 19.731 peones de infantería, y 4.226 piezas de artillería, y 
6.978 arcabuces, y 2.305 mosquetes, y 11.128 quintales de picas, y 5.390 . 

quintales de pólvora, 1.239 quintales de mechas, y 1.060 quintales de 
plomo, y 331 quintales de valas de arcabuces y mosquetes, y 6.160 
bombas y fuegos artificiales, con otras muchas municiones que es pro- 
ligidad contar. E n  fin, es aparejo grande de todo lo necesario de guerra. 
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"68.452 quintales de bizcochos, y 13.456 botas o toneles de vino, y 
6.2% quintales de tocino, y 5.969 quintales de queso, y 9.112 quintales 
de pescado, y 2.929 quintaies de arroz, y 6923 fanegas de habas, y 
11.979 arrobas de aceite, y 24.655 arrobas de vinagre, y I I ,739 pipas de 
agua, jr 4 . 0 ~ 0  botas o toneles de atún con otrc, gran abundancia de man- 
tenimiento ... 

"Tiene el Príncipe de Parma en Flandes, en Dunquerque, 280 velas, 
en que hay 54 naves gruesas y IOO filipotes, gran número de charrúas y 
otras maneras de vasos de mar. 

"El Rey de Suecia, que es en la Escandia y Gothia, sobre Alema- 
nia y Dinamarca, envió a sueldo a S. M. 30 naves gruesas con 500 
marineros. Hay zabras o azabras muchas, y otras naves hechas con tal 
artificio, que cualquiera que salte en ellas ha de caer al agua. 

"Hay mucho número de lanzas o medias lanzas, cosa jamás vista, 
infinitas pelotas que !laman ollas, hechas dos mitades que se encajan 
y hacen una bola; y de cada inedia bola está asida recio un gancho o 
cadena que entra en el cañón plegada, y al salir se abre y extiende ocho, 
nueve y aun doce palmos, y rompe un mástil por medio o lo que topa. 
Son de hierro colado. Llevan muchas ollas que cada una lleva muchos 
cohetes de hierro y unas bolas llenas de canfor y fuego infernal, y cada 
cohete lleva seis balas, o una o dos, y cada cohete tiene su rueda de 
hierro como arzndel para que tire siempre en lo alto. 

"Gran número de bombas e ingenios de fuego arrojadizos para abra- 
sar y pegar fuego, gran número de buzadas y herradas arrojadizas, 
gran suma de hoces para serrar y segar jarcias de navíos y lo que 
encontraren, que han de ir en las proas. 

"Mas hay muchedumbre de ollas' de hierro y metal, en que han de 
ir los cohetes arriba diclios, que han de ser untados con zumo de cier- 
ta hierba y confección. Enciende este zumo una llama espantable que 
mueve lnego la olla que no hay quien pare, según enciende el contorno, 
y abrasa al que la pone fuego si no se retira presto o pega fuego de 
lejos. Según Vitrubio, Valtario y otros autores, Archiménides Siracu- 
sano, Ciciliano, inventó, entre otros extrañes ingenios y máquinas, ins- 
trumentos de hierro para arrojar con gran ímpetu piedras, antes de 
Cristo; y según los chinos, Vitey, Rey suyo, que tenía gran comercio 
con demonios, ini-rnt6 la artillería, y usaron de ella antes de Cristo, 



mil y quinientos años contra los indios, y en Europa la inventó un 
alemán el año 1330. Fué Archiménidos 200 años antes de Cristo. 

"Llevan muchos morteruelos para echar pelotas en alto y hundir 
navíos, casas y edificios al caer, y mucha cantidad de arcabuces de 
tres y cuatro bocas. Las tres bocas van en coiitorno de la boca princi- 
pal, que responde al medio del cañón. Las otras van en su contorno. 

"Infinitas pelotas de pizarra y pedernal, que, dando en cosa dura, 
se despedazan y hacen guijas, y hacen gran daño en todo el contorno. 

"Llevan mucho número de bateles que pueden nadar en poca agua 
para entrar por senos, rías, esconces, pla~las y echar de la costa la gen- 
te de defensa. 

"Llevan mucha cosa de bolas agujereadas de parte a parte por 
medio: en el agujero de abajo ponen muchos perdigones y pelotas de 
guijarro que redondean por arte. Sobre los perdigones va la pGlvora 
y el polvorín en el agujero, y así la meten en el tiro, y al tiempo de 
salir se enciende el polvorín y va ardiendo por el aire, y parece infier- 
no, que parece rayo, y encendida la pólvora revienta y escupe de sí los 
perdigones con furia, y hace gran estrago; y así llevan otros muchos 
ingenios.'' 

Vamos ahora a relatar alguna historia de los puertos llamados 
pesqueros y de los hombres de mar de nuestra Patria. 

Se ha pensado varias veces en constituir reducido número de puer- 
tos pesqueros de interés nacional, limitando los puertos de interés pro- 
vincial y local a las obras que las provincias o los municipios puedan 
costear por sí, pero debe tenerse presenteb que esta idea convertiría 
en comarcas estériles regiones fértiles y abundantes, dado el gran 
litoral de España, y-que ello acarrearía pérdida de riqueza, y, por lo 
tanto, debe tender el Estado a fomentar esta riqueza y amparar a la 
población marinera española de tan gloriosa tradición, mejorando con 
la ayuda económica de los Ayuntamientos o Sindicatos Marineros los 
puertos pesqueros de interés provincial y local y costeando por entero 
el Estado las obras de los puertos pesqueros de interés general o na- 
cional. 

En  los puertos pesqueros de interés general se requiere una su- 
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perficie extensa de aguas tranquilas con calado suficiente; una serie 
de muelles de atraque destinados a efectuar las operaciones de trans- 
bordo; amplias lonjas de pescado próximas al frente de atraque; al- 
macenes contiguos que utilicen los compradores de pescado ; depósitos 
frigoríficas de capacidad suficiente; fabricación de hielos para sumi- 
nistros rápidos a los barcos y a los alinacenistas; oficinas para la ad- 
ministración y para los marineros y, sobre todo, red ferroviaria y ca- 
rreteras que pongan en comunicación los puertos con los diversos cen- 
tros de consumo de la nación. Con estos medios, el paso del pescado 
desde la embarcación a la sala de ventas, de la sala de ventas al alma- 
cén del comprador, del almacén del comprador a los vehículos de trans- 
porte, se efectúa en un tiempo mínimo, lo cual es de la máxima impor- 
tancia para que el pescado llegue fresco al lugar de consumo. 

El suministro de carbón y de combustible líquido a las embarca- 
ciones pesqueras en estos puertos de máxima categoría no debe reali- 
zarse en el mismo muelle destinado a la descarga de pescado, pero el 
muelle destinado al suministro de carbón y de coinbustibles líquidos 
debe ser próximo para que los barcos tengan que realizar dentro del 
puerto los menores movimientos posibles. 

Los puertos de interés provincial deben tener el calado suficiente 
y el abrigo bastante para que puedan trabajar las flotas pesqueras que 
han de utilizar y estar provistos de los elementos indispensables para 
la venta en fresco y para la elaboración de conservas e industrias 
similares. 

Los puertos de interés local requieren un calado suficiente supe- 
rior a dos metros en las mareas más bajas, para que los utilicen los 
pescadores dedicados a la pesca costera, aun cuando no siempre en 
ellos sea posible dar el abrigo suficiente que requiere obras muy cos- 
tosas, toda vez que las embarcaciones pequeñas tienen estabilidad 
bastante y ligereza de peso para vararlos en lugares apropiados cuando 

La creación de casas de pescadores y de marinos es de suma impor- 
tancia en el aspecto social del problema marinero, toda vez que las 



largas estancias en el mar de los pescadores, sufriendo fatigas y peli- 
gros constantes, requiere que el pescador, al llegar a tierra, busque 
local en que secarse, calentarse, descansar y distraerse del rudo trabajo 
físico que ha pesado sobre él, y es de gran interés social que todas 
estas necesidades las encuentre cubiertas en locales cómodos y sepa- 
rados de la taberna, ya que el alcoholisino es, por desgracia, vicio 
muy frecuente en las clases pescadoras. 

E n  estos albergues que constituyen la Casa del Pescador se puede 
ejercer una acción moral educativa bien orientada, procurando que 
no les falte a los concurrentes las distracciones honestas que pueden 
mejorar e ilustrar sus entendimientos. 

En  las dos notables conferencias que pronunció en Bilbao, a 
fines del año 1939, el-eminente sociólogo I l a r q ~ ~ é s  de Valterra, cono- 
cedor como pocos de los aspectos social y económico que con 10s 
pescadores de España se relacionan, razonó con toda claridad la 
realidad política de los puertos pesqueros. Se declaraba enemigo para 
España de construir pocos bien dotados puertos pesqueros, a ejemp:o 
de Alemania y Francia, y razonó el Marqués en su conferencia que 
las condiciones del litoral español requiere muchos puertecitos pe- 
queños desparramados por toda la costa como admirable receptor d e  
la pesca capturada en toda la periferia del litoral, toda vez que con 
los transportes por camiones se obtiene una comunicación rápida y 
flexible para conducir desde estos puertecitos hasta los grandes nudos 
ferroviarios el pescado reco@do en todos los lugares. 

Lo esencial es, en esta materia, terminar y construir con el gasto 
estricto estos pequeños puertos, dotándolos de los medios cómodos e 
indispensables para su trabajo y su vida y al propio tiempo organi- 
zar los puertos de más importancia, en reducido número y bien dis- 
tribuídos por las costas españolas, dotados de todo el utillaje moderno 
y con amplitud en los servicios de recepción, de conservación, d e  
valoración y distribución del pescado a los centros consumidores. 

La justa fama que gozaron los Cofradías de Pescadores en tiem- 
pos de los Reyes Católicos y de los'primeros Austrias; cuando la 
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lnayor de España, di6 lugar a que el Emperador Carlos V, 
en el afio 1552, al publicar una pragmática que deshizo las Cofradías 
de alsunos gremios, exceptt~ó de la sancijn la Cofradía del Cuerpo 
Sallto de Poritevedia y de otro:; gremios de mareantes por el carácter 
especial de sus actividades. El  espíritu religiosa que siempre tuvie- 
ron estas Cofradias di6 lugar a la protección constante de Obispos, 
Arzobispos, Cardenales, así como de sucesivos Pontífices. 

En  Laredo, la Reina Isabel la Católica, al despedir a su hija 
Doña Juana para trasladarse a los Países Bajos a desposarse con 
Felipe el Hermoso, fué el cortejo de despedida presidido por el Car- 
denal Cisneros, y la flota estaba tripulada por pesczdores de la Cofra- 
día de San Martín. 

Por Laredo vino tambii.11 a España Doña Margarita de Austria, 
hermana de Felipe 1, al casar con el Infante Don Juan, único hijo 
varón de los Reyes Católicos. 

Por el mismo puerto de Laredo desembarcó el César al regresar 
de Flandes, después de renunciar la corona en S« hijo, el gran mo- 
narca Felipe 11, y al retirarse de toda su grandeza para buscar el 
mnyor acercamiento a Dios Nuestro Señor en el monasterio de Yuste. 

TJarineros de las Cofradías de pescadores vascas fueron en gran 
número a pelear contra la civilización oriental en Lepanto cuando 

aion ca- se ganó para España y sus aliados, bajo el símbolo de la reli," 
tólica, la batalla naval más grande que han conocido los siglos ante- 
riores. 

Ejemplares fueron en la antigüedcd las Hermandades o Cofra- 
días de ~nareantes que existieron en las provincias vascas, y su irn- . 
portancia social se demuestra en las altas distinciones que varias 
de ellas merecieron de los Sumos Romanos Pontífices, en diversas 
épocas, con la concesión cle bulas de especiales indulgencias y singu- 
lares mercedes. 

La gran importancia que alcanzaron se patentiza en las ordenan- 
zas y decretos del gremio que reglamentaba el oficio de los casos y 
cosas del mar y que comenzaron a redactarse en el siglo XIII, alguna 
de las cuales fueron leyes municipales, como dispuestas para el bien 
general y servicio de Dios y mandadas observar por los Reyes. 

La ordenanza del Concejo General de Guetaria sobre pesca de 
ballena es del siglo XIII; las instrucciones de Hermandad entre San 



Sebastián, Guetaria y Motrico, del año 1339; las ordenanzas de la 
Cofradía de Mareantes de Bermeo, de 1358; la ordenanza de la 
Cofradía de Iziar, de Deva, reformada el año 1448 y confirmada por 
Juan 11 ; las nuevas ordenanzas confirmadas por los Reyes Católicos 
y Carlos V fueron: la ordenanza de mareantes de Guetaria, sobre 
pesca de ballena, del año 1493; la ordenanza de la Cofradia de Le- 
queitio, de 1489; la ordenanza de la Cofradia de San Pedro, de Fuen- 
terrabía, del año 1566. 

E n  las puertos españoles ha habido insuficiencia de lonjas para 
satisfacer las necesidades de las industrias pesqueras, y las que exis- 
tían eran generalmente de capacidad muy reducida para las necesi- 
dades, y tan defectuoso corno la insuficiencia de las lonjas era el 
sistema de la explotación de las particulares, con precios abusivos 
que inferían grave daño a los intereses de la clase pescadora. ES de 
gran conveniencia, y es también orientación actual del Ministerio de 
Obras Públicas, construir lonjas en los puertos con todas las condi- 
ciones necesarias y a r~endar  éstas lonjas a las Cofradías o Herman- 
dades con alquileres reducidos, sin otra mira que amortizar en pru- 
dencial plazo el coste de las edificaciones. 

También se considera de conveniencia grande habilitar locales 
para secaderos de redes y para conservarlas y pintarlas, con lo que 
ha de conseguirse una mayor duración de la red, con beneficio general 
de la nación, ya que representa una suma crecidísima el valor de las 
redes que se utilizan por los pescadores en las costas españolas. 

El puerto de Vigo ha llegado en el año 1941 a vender en su 
lonja 39 millones de kilogramos de pescado, con un valor de cerca 
de 94 millones de pesetas, y en el año 1942 obtuvo 91 millones de 
pesetas con venta de 35 millones de kilogramos.. 

El puerto de La Coruña, en el mismo año de 1941, con 22,s mi-. 
llones de kilogramos obtuvo un producto d e  76 millones de pesetas, 
y en 1942, con cerca de 25 millones de kilogramos produjeron más 
de 70 millones de pesetas. 

El puerto de Pasajes alcanzó en el año 1941 una pesca de 30 mi- 

I llenes de kilogramos, y su valor subió a casi IOO millones de pesetas, 
aun cuando en el año 1942 este puerto sólo consiguió 15 millones 
de I<ilogramos de pesca y un valor de 43 millones de pesetas. 

El puerto de Huelva, en el año 1942, con 15 millones de kilogra- 
mos de pescado consiguió cerca de 41 millones de pesetas. 

Y el puerto de Cádiz, en el año 1942, con menos de 10 millones 
de ltilogramos de pescado, alcanz6 su producto la ciira de 38 ini- 
llones de pesetas. . 

Estos cinco son los principales puertos pesqueros de España, pero 
también son de consideración los productos de la pesca en las islas 
Canarias, que en el pasado año de 1942 consiguieron: Las Palmas 
más de 39 millones de pesetas y más de 38 Santa Cruz de Tenerife. 

E1 número de personas dedicadas al ejercic'io de la pesca se eleva 
a 2.236.132, y el importe total producido en la venta en las lonjas 
pesqueras subió a muy cerca de mil millones de pesetas en el año. 

Las embarcaciones de pesca de toda España suman más de treinta 
y cuatro mil, correspondiendo de este total la mayor cantidad a la 
región gallega o del noroeste, que tiene 14.625. En segundo lugar 
están las islas Canarias con 4.556, aun cuando su valor real sea infe- 
rior al de la región cantábrica, que sólo tiene 4.lr;O, pero de mucha 
mayor importancia (47.000 toneladas, contra 14.0~ de las barcas de 
Canarias). 

Los profesores de la asignatura de Puertos de la Escuela de 
Ingenieros de Caminos han sido eminentes y sus enseñanzas hicieron 
que se construyeran rápidamente, en el trunscurso de un escaso siglo 
la multitud de puertos con que cuenta España (27 importantes de 
interés general, 102 de refugio y 133 de interés local o secundario, 
en todos los cuales existen obras portuarias). 

Don Pedro Pérez de la Sala, D. Ramón Hernández Mateos, 
D. Juan Manuel de Zafra, D. Eduardo de Castro y actualmente 
D. Ramón Iribarren, que con sus concienzudos estudios de mareas, 
de oleajes y de esfuerzos conocidos de los vientos y de las corrientes, 
está basando el científico cimiento en que apoyar los proyectos de 
las difíciles obras de entradas y de abrigos en los puertos, para que 
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resistan y aguanten los esfuerzos del mar embravecido que parece 
se empeña en sus huracanes arrasar los obstáculos que el ingeniero 
pone contra su furia para conseguir el sosiego en la bahía. 

Diremos con Lope de Vega: 

Pasaron ya -los tiempos 
cuando lamiendo rosas 
el céfiro bullía 
y suspiraba aromas. 
Ya fieros huracanes 
tan .arrogantes soplan 
que, salpicando estrellas, 
del sol la frente mojan. 
Ya los valientes rayos 

. de la vulcana forja 
en vez de torres altas 
abrasan pobres chozas. 

Los tiempos son de destrucción, de aniquilamiento de la huma- 
nidad, de ambición insensata por acaparar todas las riquezas del 
orbe en unas pocas manos, y no hay posibilidad de construir otros 
diques de abrigo y defensa contra las furias del infierno enardecido 
que utilizar las fórmulas exactas que se derivan del Santo Evangelio 
de Nuestro Señor Jesucristo. 

Citábamos ahora entre los eximios profesores de Puertos de la 
Escuela de Ingenieros a D. Ramón Hernández Mateos, hombre bon- 
dadosísimo, perfecto caballero cristiano, sumamente inteligente. Este 
maestro public6, hace bastantes años, en la Revista de Obras PÚ- 
blicas un interesante y poco difundido artículo sobre "El mar". Me 
voy a permitir copiar algunas cifras de este artículo para poder luego 
deducir algunas irónicas consecuencias de datos poco conocidos por 
la gente respecto a su grandiosidad. 

De los 510 millones de Itilómetros cuadrados del globo terráqueo, 
aproximadamente 366 corresponden al mar, con la particularidad 
de que en el hemisferio boreal son ~ o o  millones de kilómetros cua- 
drados los que ocupa la tierra firme y 155 el mar, y en cambio en 
el hemisferio austral sólo hay 4 .  millones de tierra y son 211 millo- 
nes de kilómetros cuadrados los que el mar rellena. 

De estos 366 millones de Itilómetros del mar, 325 pertenecen a los 

grandes océanos, 31 a 10s inares inediterráneos y 8 a los mares adya- 

centes. 
Se puede calcular grosso ~+zodo que el volumen de agua que en 

los mares existe cubica más de 1.300 millones de kilón~etros cúbicos 
y este volumen de agua tiene tal cantidad de sales en disolución que 
si se pudieran esparcir estas sales en una capa de toda la tierra alcan- 
zaría una altura de 60 metros de espesor y sólo la sal común ocupa- 
ría 47,50 metros de espesor. 

La salinidad del agua del mar es muy variable, siendo la mínima 
de 35 gramos por metro cúbico de agua, y la máxima, en el Mar 
Muerto, de 200 gramos. 

La máxima marea que se conoce ,es la de la bahía del Monte de 
Saint Michel, que tiene amplitud de I2,30 metros. 

La mayor profundidad sondeada del mar es en el Pacífico, cerca 
de las islas Filipinas, donde se alcanza profundidad de 9.788 metros. 

En los análisis cuantitativos de las aguas del mar se encuentran 
43 cuerpos simples, y entre ellos la plata, en una proporción de 10 mi- 
iigrarnos por metro cúbico de agua, y el oro en una proporción cinco 
veces mayor, de suerte que si fuese posible extraer toda la plata y 
oro que en las aguas del mar se concentra correspondería a cada 
habitante de la tierra más de un millón ochocientas mil pesetas de 
plata y ciento treinta y ocho millones de pesetas de valor del oro: 

2 Cómo, conociendo estos datos de riqueza insospechada, no han 
establecido aún las naciones más amantes de los bienes materiales 
unas concesiones de monopolios para sacar el oro que el mar encierra 
en sus aguas? 

Acaso no encontraran fácilmente los medios industriales de la 
separación del oro, pero seguramente no faltarían Bancos creados a 
la sombra del inonopolio ni Compañías de Seguros que protegiesen . 
los capitales aportados a la empresa; y al fin de todo, si no se obtenía 
el oro del agua del mar por atraso de la ciencia y .de la industria 
para conseguirlo, ciertamente conseguirían llevar a sus arcas el oro 
de los que lo guardasen en las suyas, y que fácilmente, con los sofis- 
mas, el anuncio y la propaganda, lograrían acaparar. 
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No faltará quienes juzguen que en esta ligera charla que sostengo 
al abrir un curso sobre los puertos de España, el cargo que desein- 
peño en el Ministerio de Obras Públicas obligaba, más que a volver 
la vista al pasado, a hablar del presente de los puertos españoles, de 
sus condiciones comerciales, de los medios de que disponen para su 
labor de con~ercio universal, del porvenir de nuestras bahías, de 
nuestras rías, de nuestras radas y fondeaderos, cuando ia cruel con- 
tienda actual termine; de la pujanza que nos es dado esperar en lo 
futuro coinercial; pero, aparte de que todos estos puntos los irán 
desarrollando para las distintas regiones marítimas los conferencian- 
tes encargados de ilustrar con sus conocimientos este curso, existen 
para mí circunstancias especialísimas y particulares que me acoi~se- 
jaron orientar mis palabras con !a ayuda de nuestra sacrosanta reli- 
gión y de nuestra historia. E s  la primera vez que he osado hablar en 
este edificio, que fué en lo antiguo del Nuevo Rezado de la Orden 
Jerónima y luego y actualmente Academia de la Historia. Estas pie- 
dras, estos salones, tienen para todos motivos de veneración, de u11 
profundo respeto por los estudios aquí cultivados, pero para mí tienen 
un ambiente espiritual de mayor devoción. Durante muchos años 
habitó en un piso alto de este edificio el más prodigioso investigador 
del saber humano que han conocido los siglos XIX y principios del x x  ; 
el español que más amó a su patria y que mejor supo dar la orienta- 
ción que a Espuña puede convenir; el apóstol que hasta físicamente 
tenía parecido con los propagadores de la fe, que, como él también, 
sólo con la inspiración de la Santisima Trinidad en su tercera per- 
sona cambiaron el mundo propagando los hechos y doctrinas del 
Divino Salvador. Sí, D. Marcelino Menéndez Pelayo, que en su vida 
tuvo que cruzar los desiertos del desvío y de la incomprensión de 
gran parte de sus contemporáneos, tiene en la nueva España de 
Franco la gloria de renacer en sus ideas, en sus estudios y en sus 
vaticinios, y la edición de sus obras completas, que el Generalísimo 
patrocina, es la que ha de encauzar a las generaciones sucesivas, si 
queremos evitar, según sus frases en el discurso del centenario de 
Balmes, que la patria "conteiiiple con ojos estúpidos la destrucción 

de 1; 
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1 única España que el mundo conoce, de la única cuyo recuerdo 
: virtud bastante para retardar nuestra agonía...". 
;i yo, aun esperando las acusaciones de los que me motejen por 
ar aquí de religión y de historia en vez de hablar de puertos a 
3, me separara de la senda por él marcada, como camino de 
tro espíritu español, me parecería que a! salir de aquí me encon- 
i al bajar la escalera de esta Academia la sombra de mi tío 
relino que me daba un pescozón por mal alumno y' descastado 
[no. 
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l)e los puertos y vida del litoral vasconbado 
POR 

M. CIRIQUIAIN-GAIZTARRO ( 1 )  

La costa vascongada, escarpada y dura, va desde el Bidasoa, río 
aristócrata de salmones y citas de reyes, hasta la proletaria ría de So- 
morrostro, anegada de tierra sucia de mineral. Pero si queremos fijar 
unos mojones de mayor perspectiva en la historia, diremos que corre 
desde el promontorio Oearso, el Vasconu~t Salfzrs Oearso, de Plinio, 
hasta el río N e m  de los romanos aunque hayamos de dejar fuera, por 
el Oeste, el macizo de Serantes con sus estribaciones de Punta Lucero, 
que no ofrecen interés portuario ninguno. 

Mide la costa 155 kilómetros, aproximadamente; 83 millas, para 
deciilo en términos marinos. Brinda en la actualidad dos puertos gran- 
des y de buen abrigo, y una docena, contada con más o menos lar- 
gueza, de puertos chicos, aunque no en todos se pueda entrar cuando 
se quiera, porque Barras movedizas de arena o montañas hirvientes 
de espuma ponen puertas de dolor y de luto a los puertos pequeños. 
Mas el número es de hoy, porque los puertos también se hacen y, lo 
que es más extraño aún. desaparecen. Hubo una época lejana en que 
la marisma de Rentería, cubierta a nuestros ojos con grandes bloques 
de viviendas, con fábricas, con pistas de coches y líneas de tranvías, y 
hasta con una frondosa alameda para que haya de todo, fué, nada 
menos, que el puerto Oiarso de los vascones. De un informe remitido 
por la villa, a la Academia de la Historia, resulta que en el año 1772, 
- - 

(1) Conferencia leída en la Real Sociedad Geográfica el día 24 de enero 
de 1944. 

hacer unas obras en la plaza del Arrabal, enclavada en el centro de 
la poblaciÓíl, descubrieron una escalera de piedra arenisca de catorce 
osadas, diez de las cuales estaban cubiertas de fango y lodo; y, junto 
a ella, ~olgante de un paramento, al modo marinero, una gran argolla 
de hierro. Ahí estaba, indiscutiblemente, un embarcadero del puerto, 
el mismo, quizá. ¿Qué puerto? El de Oiarso, no había otro. Todo 
el fiord que hoy conocemos por puerto de Pasajes era puerto de Oiar- 
so; Pasajes no existía en la antigüedad; a lo sumo habría el pdsaje, 
es decir-, un paso en el canal; y, quizá, sobre los estribos de este puente 
o puentes ~novedizos se alzaron, después, los tres Pasajes urbanos que 
hoy dan su nombre al puerto. Pero quien lo estableció fué Oiarso, el 
poblado vascón, cabeza del valle de su nombre, enclavado sobre una 
cima distante dos kilóinetros del fondo del estuario y que con sus im- 
portantes riquezas naturales le daría una vida portuaria intensa, a la 
que, posiblemente, no fueron ajenos los romanos. E n  sus proximida- 
des hay una cuenca minera que puede dar mucha luz a nuestra historia. 
En efecto, por el modo y manera en que se hizo el laboreo de la ex- 
plotacii~, y por el hecho elocuente de haberse encontrado en sus ex- 
c a v a c ~ ~ - ~ ~ s ,  candiles, herramientas y monedas romanas, el ingeniero 
D. Fi-ancisco Gascue entiende, en un interesantísimo trabajo, que la 
esplotacón minera de Arditurri (Oyarzun) fué una obra de Roma. 
Reducida la cuenca en la actualidad, no podemos, sin embargo, j«z- 
garla por lo que es, sino por lo que ha sido ; y el mismo Gascue le calcu- 
la una longitud de trabajos romanos, en galerías y trabajos auxiliares, 
de 15 a 18 kilómetros lineales y un volumen de extracción de 2 ooo.ooo 
de metros cúbicos; supone también, tras lógica y racional cledticción, 
que 400 hombres, trabajando constantemente, necesitarían doscientos 
añoc para realizar el laboreo a que se contrae la explotación romana. 
No se trataba, pues, de una explotación cualquiera; su importancia 
bieri justificaba la existencia del poblado y el establecimiento de un 
puerto en el paraje acuático más vecino. El poblado. el loppidwn, no 
ofrece duda que hubo de estar donde hoy se asienta Oyarzun; y el 
puerto, en el estuario, claro está; pero a su fondo. sin que pueda ser 
un reparo serio a la tesis el hecho de que con ella obliguemos a las em- 
barcaciones a recorrerlo en toda su longitud, porque más violento sería 
que para aliviar travesía a las embarcaciones, hubiera que sacarles el 
mineral al paso, cargado a espaldas de hombres o lomos de bedas. Ade- 



más, si Oiarso era e! único poblado de la zona, conocido al menos, es  
lógico pensar que el embarcadero del puerto se estableciera en el pun- 
to más próximo a aquél, es decir, en Rentería. Tampoco debe espan- 
tarnos demasiado la distancia terrestre que hoy lo separa del mar, por- 
que, después de una observación de once aFos, afirmaba D. Francisco 
Gascue que en uno de los meandros del fiord, la línea emergida de 
tierra en bajamar avanzaba cerca de medio metro por año. Imaginé- 
monos lo que podía ser este avance en épocas en que las tierras no 
habían sido sometidas a contención artificial alguna : retrocedamos unos 
cientos de años, y veremos las aguas azules del fiord metidas en el 
paraje que hoy ocupan las calles de Rentería, golpeando, a choques 
rítmicos de resaca, el paramento de los diez escalona cubiertos de 
fango y lodo y la argolla marinera descubierto en el 1772, en la plaza 
del Arrabal. Allí mismo, junto a ese muro, amarraron sin duda las 
trirremes de Roma, para cargar el plomo argentífero de Ardituri; 
y allí mismo estaría la vida marítima del puerto, primero, y la vida 
marítimo-comercial, después. Por eso fué, indudablemente, por lo que 
Oiarso desplazó una avanzadilla de su población a aquel paraje que 
luego, andando el tiempo, Alfonso XI le daría categoría de villazgo 
(1320), con la denominación de Villanueva de Oiarso. No obstante, las 
gentes ]a conocerían con el nombre de Rentería, y'este apelativo nos 
dice, bien claro, cuál el-a la función de aquella villa. Pero las aguas se 
fueron retirando, poco a poco. empujadas por los hombres y las tie- 
rras, y sobre éstas se extendió la villa a impulsos del comercio y de  
la industria, sepultando con sus talleres, sus tiendas y sus bullangueros 
cafetines los restos del viejo puerto vascón. 

Mas no es Oiarso el único puerto de la cocta vascongada que ha 
sido sepultado por lodos y arenas; la ría de Bilbao sabe de otro, e? 
de Uhart. Nadie lo encontraría. El investigador que lo quiera buscar 
habrá de ir hasta el Concejo de San Salvador del Valle, pueblo de 
tierra adentro. y .preKuntar no por un puerto, sino por la llanada de 
Ugarte. Allí le señalarán unas tierras fértiles ~embradas de hortalizas. 
con alpín que otro caserío aldeano, rodeadas de viviendas obreras y 
chimeneas humeantes de fábricas. Por mucho que mire no verá el 
mar; ni siquiera sentirá en su rostro la caricia de la brisa marina ; la 
ría queda también lejos. muy lejos, detrjs de los talleres y la< fábri- 
cas; tampoco la verá; únicamente descubrirá el cauce de un regato 

I insignificante y arenoso, seco dos veces cada día, el Galindo. Pues 
bien; este Ugarte o Uhart, a pesar de su actual insignificancia. es el 
que dió nombre a toda la rica y dilatada zona, conocida más tarde por 
las Encartaciones, y a él se refiere, como cabeza de zona, la escritura de 
arras del Rey D. García, del año 1040. ES que entonces era riada me- 
nos que el puerto del Nervión. Por el río Galindo le subía abundante 

el aLqa de las mareas, y allí se cargaba, al abrigo de piratas norman- 
dos y árabes, todo el mineral de las ricas veneras de Triano. 

Río e historia arriba hubo. también, otro puerto que se ha perdido 
en el tiempo. el A~r~a~vzu~z Porfzts, el puerto de Abando, como si dijé- 
ramos. Lo abq~rbió Bilbao con su vitalidad expansiva y creadora. Sin 

embargo. al abrirse el siglo XIX. un escribano inquieto y desenfadado 
ectuvo a punto de resucitar el muerto, dándole el nombre de Puerto 
de la Paz, para ahogar, sin duda, las luchas feroces que suponía su 
establecimiento. 

Sin embargo, y a pesar de lo extraño del caso, no puede sorpren- 
dernos demasiado el hecho de que se hayan secado estos puertos como 
piidieran secarse unos árboles, porque la verdad es que han desapa- 
recido muchos más. El malogrado geólogo e historiador D. Alfonso del 
Valle Lersundi ha situado el Puerto Morosgui de los Vardulos, en el 
I«gar de Murguia, del término municipal de Astigarraga, y el sagaz 
invectigador D. Ricardo Izaguirre ha localizado puertos desaparecidos, 
en lugares que hoy nos parecen imposibles. L a  razón es muy clara: la 
costa de Vasconia, dura y escarpada, apenas ofrece un puerto natural 
que reuna las debidas condiciones de abrigo. Y los viejos navegantes, 
que tenían necesidad de amarrar sus embarcaciones al socaire de ma- 
res, vientos y piratas, las internaban en el curso de los ríos, que les 
ofrecían una seguridad mayor que el litoral. Hoy son unos ríos apenas 
insi~luantes, por los que escasamente puede navegar la lancha de un an- 
g~ilern. Pero no siempre ha sido así : entre los montes y los ríos vascon- 
gado: hay. en los Últimos trozoi del curso fluvial de cada uno, amplias 
plataformas de tierras bajas, resultado de un largo periodo de coima- 
tación de arrastres y arenas que han ido apretando los cauces, trans- 
formando los amplios estuarios en romjnticos arroJ7os. Y, aunque pa- 
rezca iilcreíble. no es difícil encontrar en puntos muy avanzado4 de 

su curso, como hace observar muy perspicazmente Izay«ir:e en iin 
intererantísimo trabajo, viejos caseríos con los nombres desconcertan- 
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tes de "Portuchu", "Portuzabal" o "Portuechea", que, con la peculiar 
toponimia vascongada, delatan la existencia, en algún tiempo, de un 
puerto vecino. Y no puede sorprendernos demasiado, porque hay cons- 
tancia documental de que el río Bidasoa ha sido navegable hasta Vera ; 
el Urumea, hasta Andoain, y el río Deva, a Vergara. 

Frente a estos puertos perdidos en el tiempo, !a costa vascongada 
ha visto nacer otros por obra y ,gracia de sus hombres. Durante los si- 
glos XII, XIII y XIV se fueron otorgando cartas de villazgo a lo largo 
del litoral que agruparon generalmente a las bocas de los ríos, pesca- 
dores, constructores y navegantes, que dieron con sus afanes calor 
y vida a los nuevos poblados y audacia y riesgo a sus minúsculos y 
azotados surgideros. Pero quizá el que ofrece un mayor interés, en 
este renacer portuario, es el de Deva. El  puerto de Deva no existía 
en la antigüedad, y aunque tengamos la evidencia de que no estaría 
muy lejos de él, uno de los puertos perdidos en la historia, los viejos 
geógrafos no nos liablail de Deva más que como río. Desputs la pobla- 
ción correspondiente a su desembocadura habitaba en el monte, dedicada 
a la agricultura y al pastoreo, a la sombra espiritual del venerado San- 
tuario de Iciar. Para que sus hombres fueran "mas ricos e mas guarda- 
dos", el Rey Sancho de Castilla les otorgó'villazgo, en el año 1294, con- 
cediéndoles el nombre de Mont-Real, y haciéndoles merced, además del 
Fuero de Vitoria, de "todos los términos, e los montes, e los ríos, e las 
fuentes, e los pastos, e los seles". Parecía lo natural que los monta- 
races moradores de Iciar hubieran quedado satisfechos y felices des- 
pués de tanta merced y tanta gracia. Sin embargo, no estaban conten- 
tos ; mientras labraban sus tierras o cuidaban sus ganados, el azul infi- 
nito del mar los llamaba con sy canto de sirena, y les removía con su 
brisa todo e! espíritu marinero de su raza. Y un día se dirigieron al 
Rey, en súplica de que los dejara bajar junto al río. pues se encon- 
traban muy "aloi~gaclos de la agua", que no veían más que desde lo 
alto de sus montañas. Muy j~tsta debió ser su pretensión, pues Alfon- 
so XI,  por privilegio dado en Algeciras a 17 días de Junio &e 1343, les 
autorizó "para que pasen a morar al dicho suelo de agua de Deva, e 
que pueblen e moren con las condiciones que dichas son". Y los po- 

bladores del viejo Mont-Real de Iciar abandonaron sus casas, sus mon- 
tes y sus seles y se bajaron a habitar el nuevo Monreal de Deva, cam- 
biando los cayados montañeros por los remos de navegar. Pocos pue- 
blos podrán ofrecer una voluntad de mar tan decidida. 

Otro estableciiniento de poblado marinero, interesante por la na- 
turaleza de quienes lo formaron, es el de los Pasajes, que han termi- 
n a d ~  arrebatandoel nombre, al puerto de Oiarso, y a Rentería, el puer- 
to, en apretada colaboración con los corrimientos de tierras y arenas. 
Desde la segunda mitad del siglo XII vivía a los pies del monte Urgull, 
de San Sebastián, una numerosa colonia de gascones que habían aban- 
donado su tierra como consecuencia de las revueltas políticas de la 
época, y a la que Sancho el Sabio de Navarra acogió en el iaicoso 
Fuero de San Sebastián. Uila colonia tan numerosa como debió ser- 
lo. a juzgar por la influencia que ejerció en la población, procediendo 
corno procedían de una tierra marinera, y habiéndose establecido en un 
p . a j e  rodeado de agua, forzoso es admitir que hubiera en ella bas- 
tantes pescadores. Sin embargo, los puertos de San Sebastián no ofre- . 
cían entonces las mejores condiciones de abrigo, pues de una Real 
Cédula de Alfonso XI, de 6 de julio de 1318, resulta haberse orde- 
nado el nombramiento de cuatro hombres peritos en náutica, para que 
señalaran los parajes donde debían anclar los bajele5 que llel;iran a 
la villa donostiarra, para evitar los muchos naufragios que octirrían. 
Quizá fué ésta la causa determinante de que unos pescadores gaijcones 
de San Sebastián fueran a establecerse en las estribaciones del Ulía, 
en el puerto de Oiarso, en la zona que hoy se conoce por Pasajes de 
San Pedro, que, entonces, era jurisdicción municipal de Donostia. Este 
establecimiento se realizó, según Gamón, sobre barracas, en el siglo YIV, 
transformándose después el poblado en construcciones definitiva!; y 
pasando más tarde d otro lado del canal, donde crearon el puerto per- 
cador de Pasajes de S& Juan. La influencia de los gascones eE Pa(:a- 

I 
jes ha llegado hasta nuestros ,días, siendo muchas las familias que lle- 
van un apellido que les deccubre su origen, y aun vive quien recuerda 
haber oído platicar en gascón a los últimos depositarios pasaifarras dr  
aquella lengua, que ya se ha perdido por completo en Pasajes. Queda. 
sin embargo, en los nombres de peñas y parajes, y en los de artes y 
pr5cticas de pesca, y quizá hasta en el mismo nombre del puerto, pues 
Pasriics, que p~idiera tener su etimología en los puntos de paso del 
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canal, bien pudiera ser debido a la denominación del puerto en gas- 
cón, que es, precisamente, pasaje. 

Creados los villazgos del i;toral, junio a unos surgideros que ofre- 
cían medianas condiciones de abrigo, debió ser preocupació:~ principal 
de sus gentes el hacer en ellos las obras mínimas indispensables que 
defendieran en lo posible las estadias de sus emharcac:ones. Sin em- 
bargo, ei empefio no era fácil; el construir contra la v i o l e d a  de la 
mar no estaba al alcance de cualquier maeqtro cantero, y aunque en 
otras costas, audacia y técnica de constructores, habían realizado obras 
muy estimables, los humildes trazadores vascongados no se atrevían a 
tanto. Pero se atrevieran o 110. las obras habíaii que realizarlas por 
fuerza. porque las barras movedizas de arena, o los golpes violentos 
de mar, daban aire de pe1i;rosa aventura a la ent.-ada en los puertos 
y de incómoda estancia al anclaje en los mismoq. La<   rime ras noticias 
que tenemos de obras portuarias en el litoral de Vasconia nos vienen 
de Motrico, en cuya villa se hicieron dos muelles, al decir de Gorosabel, 
en los tiempos de Fernando 111 el Santo. No conocemos la importancia 
y alcance de los mismos, pero lo natural es que fueran obras interiores 
o de embarque, y quizá se hicieron utilizando los elementos cle cantería 
que hubieron de emplearse en el amurallamiento de la pcblación. Estos 
muelles fueron ampiiaclos y reparados d ~ ~ r a n t e  el reinado de Do5a 
Juana. 

Pero. hablando de obras, es forzoso ir al puerto del Nervión, en 
donde los mercaderes y navegantes vizcaínos habían constituído un 
verdadero emporio comercial. Y como si los vizcaínos fueran poco para 
construir, allí estaban también los de Burgos, que, con la L$iversidad 
de su ciudad, tenían el mayor interés en mejorar las condiciones del 
puerto del scñtorío, para el envío de sus granos >T lanas a Flandes. Ade- 
más, el puerto es:aba necesitado de obras urgentes, porque "si el reme- 
dio dello no se ponía en breve tiempo y con dili~encia. podría ser que 
se pierda toda la canal desde San Nicolás de Soinorrostro fasta todo 
el :orgidero de las naos delante de la villa de Potogalete", decían en 
el año 1502 los maestros Guiot de Bcaugrat Garita. Pero, sin ein- 
bargo, los puertcs vascongados no habían llegado todavía, por lo vis- 

to, a la Edad de Piedia, pues, cuanclo en el 1511 quisieron contener 
las are:iaj que tapoilabail la boca, y canalizar el río, no se les ocurrió 
hacer fiila eccoiiera o construir un muelle, sino que arbitraron otra 
solución reaiixei.te i:li;eniosa, diciendo que se remediarían los males, "si 
se trujeseii de Flande, seis boyas y se echasen con sus piedras grandes 

cadei~as en la dicha barra, porque como tcdo el banco de la dicha 
barra es sable, dis que se faría en poco tiempo grande hondura porque 
por ysperiencia se ha visto que puede hacer; 14 años que la !&ha 
villa e Universidad de ella fiz traer de Flandes tres boyas y que en 
tres meses estovieran echadas dis que ahondaron tanto que con aguas 
nuevas ,sin marea avía llueve codos de hondura y que como no se 
proveyó en el resaro e substantación de ellas por la n~uclia costa, dis 
que se quebraron las cadenas e se perdieron". Fué una pena; pero, de 
todos modos, (dejaron la "ysperiencia" y la sospecha de que en Bilbao 
fueron antes ingenieros que canteros. 

De las primeras obras de cantería realizadas en el puerto del Ner- 
vión de que hay noticia, son las del muro de contención entre el hos- 
pital de Bilbao y la iglesia de San Antón, llevadas a cabo en e! I 527, 
aunque es posible que con anterioridad se realizaran otras en el surgi- 
dero de Portugalete, pues la Real Provisión de 15 de Mayo de 1540, 
que autorizó el remate de 6a brazas de muelle en la barra portugaluja. 
habla de IZO brazas ya construídas. Pero para tratar de obras de carl- 
tería en los puertos, es preferible que lo hagamos con referencia a 109 

puertos pequeños ; y entre éstos ninguno ofrece más pec~~liaridades que 
el de Guetaria. 

La isla de  San Antón, unida a! pueblo por un espinazo roquizo, roto 
y desconchado, defendía al puerto guetariano de los temporales del 
Norte y Noroeste; pero las amplias desconchaduras del espinazo daban 
paso a mares y vientos en el puer;o, haciendo incómoda y peligrosa !a 
estancia de las naos en él. En vista de las reiteradas súplicas de los 
guetarianos, Juan 11 envió un cantero de su confianza para que le in- 
formara sobre la razón de las quejas y propusiera lo que, a su juicio, 
se había de hacer para remediarlas. El  cantero del Rey reconoció la 
razón que asistía a los de Guetaria y propuso se hicieran las famosas 
obras del "pasadizo", consistentes en cubrir el citado ecpinazu, dándole 
una altura mayor a la de las mayores mareas, para que, además de im- 
pedir los golpes de mar del Noroeste, e11 el puerto, sirviera de paso a 
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la isla, en donde estaba, precisamente, el embarcadero. A la vista del 
informe, Juan 11 mandó librar 450.000 maravedises ; pero no tenemos 
conocimiento de que se hiciera efectiva la libranza, aunque sí sabemos 
que las obras del pasadizo no se hicieron entonces. En  vista de que la 
Corte no remediaba sus males, se reunieron todos los pescadores de la 
villa y redactaron una Ordenanza, por la que se obligaban a dar al 
Concejo la mitad de todas las ballenas que matasen, para "las obras 
del muelle, cercar y guardar mares". La Ordenanza no ha llegado has- 
ta nosotros; pero tenemos conocimiento de la misma por un traslado 
hecho por D. Lupe Ibáñez de Recondo, en 20 de noviembre de 1474, 
referido en una copia del desaparecido índice del Archivo municipal 
de Guetaria. Los pescadores debieron cumplir fielmente sus compro- 
misos, pues en 3 de febrero de 1491, maese Martín de Landaguno otor- 
gó carta de pago al Concejo, por 16 medias ballenas que le habían 
dado en pago de ciertas obras realizadas en el muelle ; v en 10 de s e p  
tiembre de 1533, son Juan Pérez de Zarauz y Francisco de Estrella, 
quienes manifiestan haber recibido 31 medias ballenas, por el mismo 
concepto; y aún en 1567 se conserva esta forma de pago, puesl hay 
referencia de un documento firmado por Domingo de Arpa, como 
heredero de Francisco de Ectrella, acreditando haber recibido go du- 
cados por las cuatro medias ballenas que se le debían por las obras 
meritadas. Por lo visto, las ballenas eran la moneda de los pescadores 
guetariános de los siglos xv y XVI. Pero. a pesar del indiscutible valor 
absoluto de tan estimable moneda, no bastaba para las obras del "pa- 
sadizo", pues el obi5po de Pamplona, D. Juan Pacheco, dió unas letras 
en latín, en 5 de octubre de 1490, otorgando cuarenta clías de perdón 
a todas las personas que concedieran alcgún socorro, o trabajasen per- 
sonalmente, en la pretensión de hacer el pasadizo del muelle. Todo era 
poco para obra tan importante. Quien puso fin a la misma, en el año 
1580, fué el maestro cantero Juan de Ugarte, que unos años antes 
había realizado las obras del puerto de Bermeo, que aún un siglo des- 
pués merecieron encendidos elogios. Debió ser nuestro Churruca d d  
sido x v ~ .  

Después de habernos asomado con la rapidez que impone la amplia- 
tud del tema a los puertos y a sus obras, convendrá dediquemos unas 
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líneas a sus El punto es m& difícil, porque ni los bar- 

cos tienen la permanencia de los puertos, ni la cultura vascongada el: 
la edad antigua fué lo bastante refinada para que nos legara las líneas 
de unos vasos o el sistema o forma de un velarxen, en barros o en ta- 
blas. para saber lo que fueron nuestros barcos en tiempos ~rimitivos 
hay que deducirlo de la evolución que han sufrido desde que se tiene 

de los mismos, de las condiciones del mar en que nave- 
gaioil y de lo que fueron los barcos de los pueblos con quienes tuvie- 
ron alguna reiación marítimonaval. 

prudente es pensar que no éramos más que pescadores y que 
en iluestros puertos, escondidos entonces en los meandros de los ríos, 
no bailaban al arrullo de las mareas m5s que'modestas lanchas de pes- 
ca. J Cómo serían? Difícilmente podríamos imaginárnoslas si no pusié- 
ramos los ojos en las lanchas actuales. Pero, contemplémoslas un mo- 
mento, dando un salto atrás para salvar la intrusión de los motores y 
las calderas, y ellas nos darán, tras una racional evolución, el índice 
de las embarcaciones primitivas. La embarcación que hemos conocido, 
y la que hemos podido recomponer en un recuerdo exacto y preciso, 
es la trainera; que era trainera propiamente dicha si estaba construída 
para la pesca de la sardina; bonitera, si algo mayor, y si todavía más 
grande, ballenera. Las tres ofrecían las mismas características: largas * 
de eslora, obedeciendo, sin duda, a un propósito de rapidez; con la 

t quilla un tanto acombada, para facilitar la maniobra; bajas de punta!, 
a fin de hurtar la resistencia del viento ; y finas de manga, persiguiendo, 
como en la longitud de la eslora, un deseo de velocidad que les permi- 
tiera alcanzar pronto un puerto de abrigo en los casos de temporal, tan 
frecuentes en el Cantábrico. Estas características, mantenidas a través 
de los tres tipos, como si fueran números distintos de una misma es- 

! 

cala, no eran, pues, arbirarias, sino que obedecían a una necesidad lo- 
cal. Y esta necesidad debió ser tan imperiosa que sostuvo las caracte- 
rísticas #referidas desde los tiempos de la primera lancha de que hay 
noticia, hasta nuestros días. Si ellas respondieran a una idea original 
se podía pznsar que fuera un fruto laborioso de tanteos y experiencias : 
pero como obedecía a la misma concepción, así de líneas como cons- 
tructiva, de la lancha wikinga descubierta en el túmulo de la playa de 
Sandfjord, y los normandos fueron maestros de los vascos en tantas 
prácticas de mar y navegación, y sostuvieron con ellos estrechas rela- 



cienes d e ~ d e  los tiempos más iemotos, no constituirá ninguna aventura 
el creer que ellos les enseñaron a construir sus barcos, que serían, des- 
de la más lejana antigüedad, del mismo tipo y características de las 
wikingas, padres, por tanto, de ias lanchas actuales, que ofrecen, como 
consecuencia, el más rancio abolengo. 

Refiere Iradi, en su Bernwo ,aqztigwo 31 nznder~zio, que las lanchas 
que utilizaban los bermeanos en el año 164.4 para la pesca de altura 
median 36 pies y dos tercios de eslora; ocho y medio de mangat y tres 
y medio de puntal, y las tripulaban 20 ó 22 hombres ; y las sardineras 
-16 hombres y un patrón-, 28 pies de eslora, seis y un tercio de man- 
ga y dos con diez pulgadas de puntal. Tenían su aparejo con mayor, 
trinquete y borriquete, y, lo mismo que los normandos, las gobernaban 
no con timón desde el codaste, sino con un remo desde la banda de 
estribor, práctica que se mantiene en las modernas regatas de traineras 
y que son, estilizadas hasta un extremo increible, para darles la mayor 

,rieras. rapidez, una estampa auténtica y viva de las viejas tra: 
A 

Sin embargo, y a pesar que de lo dicho pudie~a deduciise que los 
vascos no tuvieron en la antigüedad más lai~chai que Jas de pesca. es 
fama que en el año 1130 concurrieron con ~ u s  naves al cerco de Ba-. 
yona, y fehaciente, que el fuero de San Se5astián (año d é  1180, aprc- 
ximadamente) habla de las naves de ?a villa en un sentido comercial, y 
como si fuera poco, en el año 1248, los vascos acudieron también con 
sus embarcaciones al bloqueo de Sevilla. Obligado es cieer que a estas 
empreqas no fueran con simples lanchas de pesca, lo que nos lleva a 
sostener. sin miedo a engaño, que en el siglo XII ya tenían nuestros 
paisános embarcaciones mayores. Y si los vascos llevaron a sus distin- 
tos tipos de lanchas pesqueras ]as características de las embarcac;ones 
normandas, de quién si no de ellos mismos iban a tomar las caracte- 
rísticas de las de larga navegación. siendo así que los normandos eran 
especificamente navegantes y en laryas navegaciones los conocieron? 

Después, su propia experiencia naval, hecha a :o!pes de mar y (le 
vient-0, y las lecciones que aprendieron de los normandos, y las que re- 
cibirían, sin duda. de las prácticas que dejaron en Galicia los con<- 
tructores ,genovesei y pisanos que a principios del siglo XII se trajo 
el obispo Gélmirez. junto con la abundancia de rica madera en sus bos- 
ques, hicieron el milagro de que las embarcaciones del litoral vascon- 
gado fueran consideradas, en todo tiempo, como las mejores y mas 
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*i$,-ticaS de toda la península. De su eficacia nos hablan, bien clara- 
nlellie por cierto, los privilegios de villazgo dados a los pueblos de la 
costa durante el siglo XIII; de su capacidad de acción, el acta de la 
Hermandad de las marismas, de 4 de Mayo de 1296, y SUS luchas con 
10s bayoneses. Luego, son documentos fehacientes los que hacen su 

así la relación de la armada aprestada, por mandato de los Re- 
yes Católicos, en el puerto de Bermeo, en el 1493, y en la que figura, 
entre otras embarcaciones de alto bordo, una carraca de 1.250 tone- 
les, nada menos; y si la Real Cédula de 3 de Agosto de q505, mandando 
a Sánchez de Zamudio la compra de navíos en Vizcaya para el servicio 
de Indias ; y aquella carta al Emperador, del adelantado Pedro de Al- 
varado, de I de Septiembre de 1532, en la que, al cantar los méritos de 
un galeón heclio en el mar del Sur, dice que es como "la más hermosa 
pieza que se pudiera hacer en Vizcaya". Desde esta época será poco 
menos que imposible encontrar un documento de la Historia de Es- 
paña relativo a asientos, relaciones o informes de navíos, galeras o ga- 
leones, en que las provincias de Guipúzooa y Vizcaya no figuren en 
lugar preeminente, como si fueran -y realmente lo fueron- los asti- 
lleros de la ,nacion. Pero el hecho en sí es tan frondoso que no hay 
posibilidad de entrar en el detalle, pues su solo tema ofrece material 
más que sobrado para una extensa monografía. 

Estudiados puertos y enlbarcaciones, debe empezarse el estudio de 
la actividad marinera de los vascongados por la pesca de la ballena. 
Ninguna otra actividad ofrece tanto interés ni más abolengo. En el 
Fuero de villazgo concedido por el Rey Santo a Zarauz (1237) ya se 
hablaba de ella : "et si ma1cfaver2tis aliqiuainz halIennv1, idetis wihi .u .~ruliz  

tirmn a capife usque acl asudnno", decía el documento con el empaque 
de su latín de pergamino. 

Su importancia en nuestra costa debió ser tan grande que movió 
a los monarcas a imponer un tributo sobre ella que patentizara st: real 
jurisdicción en la mar. No porque fueran grandes los peces debían es- 
capar a la potestad del soberano. Y así como los pescadores de Zarauz 
estaban obligados. por su F u e r ~ ,  a hacerle entrega de una tira de la 
cabeza de las ballenas que pescaran, los arrantzales de Guetaria debían 
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poner a su regia disposición la mitad de la primera pieza de cada tem- 
porada. Pero como los Reyes han sidosiempre generosos y las ballenas 
no remediaban, después de todo, ninguna necesidad de Estado, Enri- 
que 11 hizo merced de su derecho (1376) y Juan 11 confirmó más tar- 
de (1417) la concesión anterior. Mas coino los derechos rara vez 
se renuncian definitivamente, Enrique IV volvió por sus fueros, al de- 
cir de Lizaso. transfiriendo el suyo sobre la mitad de la primera ballena 
de Guetaria a D. Miguel Martínez de Engómez, ~rebos te  de San Se- 
bastián. 

Bien fuera por el gran valor de cotización de la ballena, o por el 
carácter extraordinario de su pesca, al margen de la que constituía e1 
normal sustento de los pescadores, los pueblos del litoral vascongado 
se sirvieron de ella para establecer su contribución a las obras públicas 
del común. Prueba evidente es el acuerdo convenido entre los dos Ca- 
bildos de Lequeitio, en 11 de septiembre de 1381, por el que se dispuso 
que el proaucto de las lenguas de ballena se dividiesen en tres partes, 
dos para la reposición de los muelles y una para la fábrica de la igle- 
sia ; y la vieja Ordenanza de Guetaria, a que nos hemos referido al ocu- 
parnos de las obras portuarias, establecía que los pescadores ofrecían 
al Concejo la mitad de las ballenas que matasen, "para los muelles, cer- 
car y guardar mares". 

Esta actividad marinera de nuestro pueblo ofrece un gran poder 
evocador. En  un día cualquiera del otoño se producía el acontecimiento. 
Un batel que andaba al chicharro entraba en el puerto a toda boga, ja- 
deantes los hombres, con la grata noticia de que las primeras ballenas 
de la temporada estaban a la vista. Otras veces era el atalayero, que, 
al descubrir la vaporada de su bárbara respiración, las anunciaba en- 
cendiendo una ,hoguera. En  el litoral las esperaban con impaciencia. 
Agotadas las costeras de la sardina y el bonito, los pescadores necesita- 
ban de otra pesca que les diera de comer hasta que los nuevos besugos 
mordieran los anzuelos. ,Y era precisamente la ballena la que había de 
cubrir el vacío de una a otra costera. Sin embargo, a veces se retra- 
saban, y se sentía más la demora porque era la pesca que más benefi- 
cios dejaba. 

Una campana recogía el anuncio del atalayero o el bote y lo espar- 
cía ruidosamente por el puerto y el pueblo. Los hombres, las mujeres, 
los niños propagaban, a su vez, la noticia: "Bale aslco ageri dituk" 
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-decía un-; "Bale asko ageri dituk" -repetían los demás, trans- 
mitiéndose la buena nueva de boca en boca. 

poco después, al rebrillo del sol del otorio, arpones y remos aJ 
hombro daban gracia de estampa a unos hombres curtidos por todos 
los En  las calles se producía una ruidosa animación; en el 
puerto hervía marejada de barullo. Minutos más tarde, con celeridad 
de socorro, se formaba la tripulación de la primera lancha ballenera: 
cluince hombres, más el arponero, que plantaba su silueta en la proa; 
10s demás, a los remos, a alcanzar con su sudor y su esfuerzo al cetá- 
ceo. Pero no iba sola la lancha ballenera; una reducida y heroica es- 
colta de pequeñas chalupas, de tres hombres cada una, la acompaña- 
ban. Eran las que debían rematar la pieza una vez cazada con el arpón. 
Se hacia un silencio religioso; rezaban todos el "Ave María" y salían - 
del puerto. 

Mas no todas las lanchas podían salir a la vez ; las forasteras habían 
de esperar a que lo hicieran primero las de casa. E n  muchas ocasio- 
nes, comprensibles impaciencias dieron motivo a reyertas y pleitos 
Pero había que mantener la práctica. "Informa San Sebastián -nos 
cuenta Egaña, con referencia a 1720- que las chalupas de fuera, cuan- 
do se llama a ballenas, salen después que las del propio puerto, y que 
ésta es costumbre inconcusamente recibida y observada por la Cofra- 
día de Mareantes de la Ciudad" Y, aunque carecemos de antecedentes 
gemelos de otros puertos, forzoso es creer que hubiera un régimen de 
reciprocidad entre ellos. 

La lancha ballenera salía a toda boga en la dirección que señalara 
el atalayero. ,Al acercarse el cetáceo, el arponero preparaba su arma, 
sujeta por la estacha que había de darles remolque si lograba cazarlo. 
Se levantaba sobre el castillete y, cuando la ballena emergía, le lanzaba 
con toda su fuerza el arpón, para dejárselo clavado en el lomo; al 
sentirse herida la pieza se sumergía rápidamente, arrastrando la lancha 
sujeta por la cuerda del dardo. Entonces los de proa habían de remo- 
jar incesantemente la estacha para evitar que se quemara a su roce 
com el carel; y la escolta de las pequeñas chalupas avanzaba! a toda 
prisa para ponerse a tiro de la ballena; y, cuando ésta salía a la su- 
períicie. los esforzados bogadores dejaban sus remos ,y le lanzaban los 
arpones pará rematarla. A veces ,se aproximaban tanto que, al salir a 
flor la I'allena herida. los levantaba sobre su lomo, haciéndolas zozobrar. 



Otras veces, la estacha se rompía, dejando libre a la ballena. Y esta 
incidencia dió pie a un sinfín de pleitos entre los distintos pueblos del 
litoral, porque los pescadores de los puertos vecinos, que también ha- 
bían salido a la mar, querían aprovecharse de la pieza herida. Sin em- 
bargo, con el  tiempo lograron evitarlos, firmando capitulaciones por las 
que se obligaban a respetar, en beneficio de quien primero la hubiera 
herido, la ballena arponeada. 

Mas no GiemGe lograban darles alcance a la vista del puerto. A 
veces habían de seguirlas durante muchas millas; hasta Galicia llega- 
ron en ocasiones. Después del asedio de Gaztelugach ('1334), Alfon- 
so XI dió uii privilegio a los de Berrneo para que pudiesen pescar libre- 
mente en las marinas de Asturias y Galicia. ~rivilegio que fué después 
hecho extensivo a los demás pueblos vascongados. 

"Las ballenas que se pescaban -dice Camino en su Historia de 
San Sebmtii~n- llegaban a alcanzar 40 codos, y en algunas ocasiones 
obtuvieron de ellas 140 barricas de grasa de IOO azumbres cada una." 

Pero su pesca en la costa estaba limitada a la época invernal. Las 
primeras ballenas aparecían con el equinoccio de septiembre y se ale- 
jaban cuando las aguas empezaban a templarse, pues venían huyendo 
de los rigores polares a pasar la invernada. Era natural que, siendo SU 

pesca tan beneficiosa, nuestros mareantes no se resignaran a disfrutar 
de ella sólo cuando las ballenas quisieran visitarlcs. Bien merecía la 
pena el ir a buscarlas a sus ~ rop i a s  aguas. aunque sus aguas estuvieran 
en Terranova. Los na~e~gantes catalanes y mallorquines habían inicia- 
do para entonces sus derrotas de altura, gracias al empleo de la balles- 
tilla, y bien podían los vascongados lanzarse a la misma aventura, tanto 
más si unos bancos de pesca prometedores hacían codiciosa la empre- 
sa. Y, un día, pusieron sus embarcaciones proa al N. O. y llegaron a 
Terranova. Los nombres que hoy todavía denominan algunos de sus 
puertos nos dicen bien claro que, si los vascongados no fueron sus des- 
cubridores, fueron al menos los padrinos. 

La riqueza pesquera de aquellas aguas estaba por encima de todo 
cálculo. A la vuelta de los primeros barcos cargados de grasa se des- 
'pertó una intensa fiebre ballenera en todo el litoral que va de Cap 
Bretón al A!achicliaco. Lo6 de Labort, los pipuzcoanos y los vizcaí- 
nos, deslumbrados con tanta riqueza, se dispusieron a aderezar sus 
naves para la otra costera. Las Indias no habían sido descubiertas aún. 
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Terranova fue  para nuestros pescadores del siglo XXT, del XIV quizá, 
ia verdadera India. Todos los años, en los meses de abril y mayo. 
Salian hacia Plasencia y Terranova numerosas flotillas. Los escribanos 
de la época nos han dejado una interesante colección de contratos de 
fletalliento para la pesca de grasas, y, gracias a ellos, podemos conocer 
cómo se organizaba y rendía un viaje, 

Pero no sólo era ballena lo que se podía pescar en tan lejana lati- 
tud. Un pez desconocido para ellos, y que ofrecía la extraña particu- 
laridad de que, una vez desecado, se conservaba durante meses en las 
inejot-es condiciones de alimentación, les mordió en sus anzuelos. Era 
el bacalao. Se daba en cantidades portentosas. Vascofranceses, guipuz- 
coan6s y vizcaínos lo persiguieron obstinadamente, logrando pescas fa- 
bulosas en cada costera. Mas, para que su fruto diera todo el bene- 
ficio era preciso desecarlo y salarlo, a fin de poder transportarlo a los 
rincones más apartados de la tierra. Y surgió al instante una nueva 
industria, la de los secaderos de bacalao, que tan trascendental impor- 
tancia ha alcanzado en los tiempos modernos. Pero no bastaban la 
pesca y la industria; para que una y otra fueran eficaces necesitaban 
de un andamiaje comercial que hiciera la distribución y el transporte. 
EII este orden de cosas nadie podía discutirle la primacía a Bilbao. Su . 
glorioso Consulado había dado a la capital vizcaína un sentido camer- 
cial que no tenía gemelo en el litoral del Cantábrico. Y no sólo los viz- 
caínos, sino también los guiptizcoanos y los vascofranceses llevaban A 

Bilbao la gran parte del bacalao que traían sus barcos de Terranova, 
para que Bilbao lo distribuyera, valiéndose de su organización mer- 
cantil, por toda la península. Y este comercio llegó a extender tantas 
y tan profundas raíces que hasta 1936, en que quedó interrumpida la 
normal importación del bacalao. la mayor parte del que se consumía 
en España venía consignado a la capital vizcaína. 

Eqte comercio se mantuvo en todas sus partes, a un ritmo creciente 
hasta el año 1696, en que el Rey de Francia se negó a ccncecler a guipuz- 
coanos y vizcaínos los salvoconductos para pescar en !os bancos de 
Terranova. Guipúzcoa sintió que se conculcaba uno de sus derechos 
más legítimos; ella se consideraba, nada menos, que la descubridora 
de Terranova : en las capitulaciones de conversa estipuladas con los 
pueblos de Labort. en el año 1ó94, se les reconocía. claro está, su de; 
echo. Se encendieron las pasionei entre los vascos de aquende y allen- 



de el Pirineo, sobre quién de los dos era el descubridor de las idas;  
alegaron unos y otros sus razones, remontándolas, los franceses, nada 
menos que al siglo XIV, sin que los guipuzcoanos se resignaran a i r  
a la zaga. 

Fueron tantas las razones que los guipuzcoanos alegaron en su 
favor, que el Rey de Francia les autorizó de nuevo la pesca, en aque- 
llos mares de leyenda. Pero no duró mucho el gozo, pues, poco más 
tarde, nuestra vecina se dispuso a ceder a Inglaterra sus posesiones 
de Terranova. Sacáronse a flor todas las influencias, y en Utrecht tra- 
taron de cubrir las formas mediante cierto reconocimiento a los cánta- 
bros,-hecho en el artículo I j del Tratado. El reconocimiento era, sin 
embargo, tan vago que no satisfizo a los guipuzcoanos. Se  pidió una 
aclaración y se contestó con una sutileza. En realidad, era sutileza todo, 
porque la Única verdad de fondo era que ni los ingleses ni los france- 
ses nos perdonaban que no se les consintiera el libre comercio con nues- 
tras provincias de América. Pero, como había que conocer la verdad ' 
a ciencia cierta, se envió una flotilla de balleneros, a todo riesgo, y el 
gobernador de Terranova no la dejó pescar. Volvieron a formular sú- 
plicas e invocar derechos que motivaron un reconocimiento más explí- 
cito, en el año 1721 ; pero fué sólo en el papel. pues no tuvo eficacia 
ninguna. 

Y, pese a todos los derechos, se acabó para guipuzcoanos y vizcaí- 
nos la pesca de la ballena y el bacalao en Terranova, poniendo fin a una 
de  las aventuras más sugerentes y emotivas de los navegantes vascon- 
gados. Después, andando el tiempo, modernos tratados de naveqarión 
y comercio volverían a abrirles las puertas, dando paso a empresas 
mercantiles muy estimables ; pero ya sin encanto de los arpones y lap 
barricas de grasa ; y sin el religioso misterio de las lápidas funerarias, 
con inscripciones vascongadas. del lejano cementerio de Plasencia. 

Pero los pueblos del litoral vascongado no limitaron sus activida- 
des a la pesca; la recia personalidad de sus villazgos les impuro otras 
muchas actividades navales que fueron. precisamente. las que trazaron 
su figura en la historia. A este efecto, justo es reconocer que el primer 
puerto que aparece en nuestra costa con personalidad administrativa 
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propia, con p-ivilegios y derechos en evidente prueba de una actividad 
anterior que se los hiciera merecer, es el de San Sebastián. El Fuero 

a la villa donostiarra por Sancho el Sabio de Navarra, ha- 
cia el año 1180, aproximadamente, establece que l o ~  navíos de San 
sebastián sean libres de derechos, lo que quiere decir, entre otras co- 
sas, que había una flota en su puerto; y sobre este elocuente reconoci- 
miento, hace una minuciosa relación de las mercaderías que entraban 
de paso en la población, señalando el hostelaje que había de satisfacer 
cada una, prueba evidente de que, además de haber una flota, había 
también un comercio; recordemos ahora que una gran parte de 10s 
primltiv~s pobladores de San Sebastián eran gascones, y no constituirá 
ninguna aventura el suponer una estrecha relación mercantil entre nues- 
tra villa y el país de procedencia de sus pobladores. Este Fuero de 

- 

san&o el Sabio fué reconocido y confirmado por Alfonso VIII. en 
el año 1200 y extendido, más tarde, en los años 1203 y 1204 a las po- 
blaciones marítimas de Fuenterrabía, Guetaria y Motrico, que, %gracias 
a él, adquirieron los honores y prerrogativas de villazgo. Es, pues, el 
litoral guipuzcoano primero que el vizcaíno en este orden de cocas, ya 
que Rermeo no nace a la vida administrativa, como villa, hasta el año 
1236 6 39, y Bilbao no lo hace hasta el año 1300. siglo y medio des- 
pués que San Sebastián. 

La primera manifestación de la actividad naval de los vascün;~ados 
después de su incorporación, por establecimiento de sus villazgos, a la 
vida jurídicoadministrativa de Cartilla, la encontramos en el año 1247, 
con ocasión de la conquista de Sevilla. Pero sus prestigios debían ser 
anteriores, desde el momento en que el Rey requirió a Bonifaz y "le 
mandó luego a tornar a prisa a que fuese a guisar naves e galeras a 
Vizcaya e la mayor flota que podiese e mejor guisada e que viniese con 
ella rara Sevilla". Desde la conquista de la ciudad del G~iadalquivir 
por el Rey Santo, el comercio castellano se ensanchó dilatadamente por 
el Mediterráneo; pero quizá esta expansión no influyó, de momento, 
de una manera muy directa, en la navegación vascongada, que es más 
posible dirigiera su actividad hacia los puertos del Norte de Europa. 
LOS privilegios dados a San Sebastián por San Fernando mismo y por 
su hijo el Sabio, y confirmados después por Sancho I V  (1295), otor- - 
gándoles la merced de no pagar portazgo, por todos los géneros que 
llevasen, en los pueblos de la Corona, hacen la excepción de Sevilla 



y Murcia, en la zona meridional, procba eTiderite de que no se 
trató de estimular el comercio vascongado por el Sur. Y si bien es  
cierto que la flota preparada por Alfonso XI para la guerra contra 
los africanos se construyó en los astilleros del Cantábrico, y que San- 
cho IV favoreció esta industria en nuestros puertos para mantener su 
poder contra los moros, no debió ser la participación de los vascos 
muy activa, pues cuando Fernando IV trató de requerir su ayuda 
para proseguir la lucha de sus antecesores frente a la monsma, los 
vecinos de San Sebastián protestaron por ser el requerimiento contra- 
rio al Fuero ; y a la vista de tales razones, expidió una Real Carta, en 
el año 1311, en la que decía "... y mande a los recabdadores que eran 
en ese tiempo por mi de las naos e de las galeras e a otro o of ros cual- 
quier u cualesquier que oviesen a recabdar por mi que vos non ficiesen 
deamnda ninguna por esta razón." Pero no debe, sin embargo, deducirse 
de este juicio la ausencia de las gentes de nuestro litoral en las tareas 
de la obra de la reconquista, pues acreditada está su participación en 
documentos incontrovertibles. 

Es  en el 1318 cuando encontramos la primera disposicihn favore- 
ciendo la navegación vascongada por el Sur, así la del 6 de junio de 
aquel afio estableciendo que los naturales de San Sebastián no pagasen 
en la Aduana de Sevilla más que la veintena que era lo q u ~  pagaban 
los bayoneses y genoveses. 

En  cambio, las noticias mác antiguas que -poseemos nos hablan 
siempre de un comercio rumbo al Norte, así la Pragmática circulada 
en 1242 mandando perseguir los bajeles cantábricos que proveyeran 
de armas y caballos a los ciudadanos de la Rochela, en su lucha con 
Inglaterra; las exenciones que les habían concedido los príticipes de 
Flandes y la autorización para hacerse representar por factores y cón- 
sules, y que los Reyes de Castilla no les habían otorgado. Y como si 
fuera poco, está el interesantísimo documento hallado por Var;:r?, Pon- 
ce en el desaparecido Archivo municipal de Guetaria, de 4 (le mayo 
de 1296, sobre la Carta de Hermandad de la llamada Hansa Cailtríbri- 
ca, que noc habla de unas relaciones comerciales con Bayona. con Flan- 
des e Inglaterra y hasta con Portugal ; perO nada nos dice del comer- 
cio con los pueblos meridionales. Hay tanlhién el privileyio d:ido por 
Sancho IV, en Falencia, el 8 de diciembre de 1286, autorizando a los 
comerciantes de Navarra para que pudiesen embarcar. en el puel to de 

DE LOS PC'ERTOS Y VIDA DEL LITORAL VASCONGADO 8 9  

San Sebastián, .LIS mercaderías rumbo a mandes para que no se viesen 
a conducirlas a Bayona. 

En este campo de operaciones es indudable que quien hubo de ab- 
sorber e] comercio vascongado, que en sus comienzos fué excliisiva- 
mente pipuzcoano, sería Bayona. tanto por la mayor ~roximidad y las 
dificultades de las largas navegaciones, como por la gran influencia 
que no sólo en San Sebastián, sino también en Fuenterrabía, ejercían 
en aclueIla época 10s gascones. pasando de aquel puerto. por un desen- 
volvimiento natural de sus actividades y por las relaciones adquiridas 
en él, con los navegantes y comerciantes de otros puertos, a Burdeos, 
la Rochela y Nantes. 

Pero, ya en el siglo XIII, las sirenas comerciales cantaban desde 
Brujas y Gante el emporio comercial de Flandes. Los flamencos poseían 
extnplas propias en los puertos más apartados del mundo conocido, y 
a Flandes llegaban, como es natural, los productos más extraños que 
pudiera apetecer un comprador; y allí encontraba fácil salida todo lo 
que se quisiera llevar. No es, pues, aventurado que los vascongados 
extendieran el mar de sus periplos y dieran con sus naos en Brujas 
y en Gante. 

Mas llegó al trono de Inglaterra Eduardo 1, monarca de ayudo es- 
píritu mercantil, y apeteció para los puertos de su país la actividad 
comercial de los flamencos, y, aprovechando un momento de querella 
entre Flandes y Francia, brindó a los comerciantes de todos loc países 
la hospitalidad de sus lonjas. sin peliqro de salpicaduras de guerra. 
Y allí se fueron también los vascongadas. 

De la actividad de las naves de nuestro litoral, corriendo esta cen- 
turia son una prueba elocuente la carta que, el 8 de septiembre de 
1350, dirigió Eduardo 111 a los de Bayona, mandándoles que hicieran 
la yuerra a los vascongados. pues con sus naos arruinaban el comercio 
de los ingleses, amenazaban constantemente sus costas y pretendían la 
dominación de los mares ; así como las rogativas que. en su diócesis, or- 
denó rezar el arzobispo de Canterbury, para acabar con tal estado de 
cosas Pero como los vasconyados eran enemiyos de la guerra, los gui- 
puzcoanos firmaron, en ro de agosto de 1351. una escritura de concor- 
dia. para el ejercicio del comercio con los vasallos del Rey de Ingla- 
terra, y dos años más tarde, vizcaínos y guip~izcoanos concordaron 
también con los de Rayona. 



Hecha esta exposición, surge en seguida la consideración de cuál 
podía ser el objeto de comercio de los vascongados, pues ni la tierra 
les ofrecía unas riquezas que permitieran una exportación apreciable, 
hecha, claro está, la salvedad del mineral vizcaíno, que no sale al mer- 
cado hasta el desarrollo posterior del puerto de Bilbao, ni la población, 
muy reducida, puede inducirnos a pensar en una importación que jus- 
tificara el volumen de una flota que tuviera en jaque a la ing!esa. NO 
teniendo, pues, comercio propio que la justificara, forzoso es creer que 
los vascongados fueron más que comerciantes, navegantes, y que si 
tenían sus naves era para ponerlas al servicio de quien quisiera con- 
tratar su flete; y esta hipótesis, lógica consecuencia de las condiciones 
del país, viene a explicar sus diferencias con los de Bayona y con 10s 
ingleses, tanto más que si sus relaciones hubieran estado apoyadas so- 
bre una base mercantil de compra y venta, no se hubieran visto inte- 
rrumpidas con las conmociones que las agitaron en más de una oca- 
sión. De donde se deduce que los vascongados eran, sobre todo, ma- 
reantes; ponían sus naves al servicio ajeno y buscaban sus fletes, don- 
de podían; y es seguro que los guipuzcoanos encontraron sus mejores 
clientes en navarros, riojanos y aragoneses, mientras. que los vizcaínos 
los hallaron en Castilla. 

Desde el último tercio del siglo x ~ v  hasta la segunda mitad del XV, 
la navegación y e; comercio de nuestro litoral debió sufrir, indudable- 
mente, las consecuencias de la guerra de los banderizos padeció el 
país, tanto por la activa participación que tuvieron en ella las princi- 
pales familias de los pueblos de la costa, con excepción de San Sebas- 
tián. que sin duda por su antecedente gascón consiguió vivir bastante 
apartada de la lucha. como por los peligros que ofrecería a castellanos 
y navarros el conducir sus mercancías a través de un territorio batido 
por una guerra fratricida. 

Sin embargo, la navegación y el comercio marítimo no podían per- 
manecer ociosos porque la tierra sufriera los horrores de una guerra 
interior que, además, parecía que no iba a acabar nunca, y, como todos 
se irían acostumbrando a ella, al abrirce la tercera decena del siglo xv 
vuélve a establecerse una estrecha relación marítimomercantil del lito- 
ral vascongado con Flandes, que acabó en intensísimo comercio. Los 
Registros de la Esclusa y Bruja<, de 1435 en adelante, acusan &a 
creciente relación de nombres eiíscaros entrados en sus puertos, at 
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dos, sin duda, tanto por las facilidades que encontraban para sus ope- 
racioIies, como por los privilegios que lea concedieron para el desarro- 
llo de sus actividades. La importancia que adquirió el comercio vas- 
congado con Flandes durante esta época fué tan grande, que llegó 1 a tener una representación propia e independiente de la del resto de 
España. aunque sus factores constituyeran una sola Cofradía. En al- 
gunas ocasiones sostuvieron pleitos entre unos y otros, como ocurrió 
en el 1451, con motivo de la pertenencia de una capilla en la iglesia 
<!e San Francisco de Brujas, que resolvió en última instancia el Rey 
de Castilla condenando a los vizcaínos, que eran también los guipuz- 
coanos, por ser el apelativo de  vizcaíno entonces un denominador 
común. 

E] centro principal de sus operaciones en Flandes era Brujas; pero 
EIIC cónsules se retiraron a Amberes, con motivo de ciertas diferencias, 

entonces Brujas les otorgó, para que volvieran, el privilegio de 1493, 
por el que, y entre otras concesiones,'le hizo donación de unos solares 
para la construcción de la Gasa d~ Vizcaya o Practo~izcwz ~Cantábricwm, 
iamosa lonja marítimocvmercial de los vascongados en tierras flamencas. 

Hemos dicho ya que la tierra de las provincias vascongadas era 
pobre y que difícilmente podría justificar por sí sola el volumen de su 
flota y el evidente desarrollo de su comercio marítimo. Fué Burgos, 
con Castilla, quien, a falta de puertos propios con las debidas condi- 
ciones de acceso, contribuyó muy principalmente a tal desarrollo. Sin 
embargo, tan estrecha colaboración en el cumplimiento de una sola 
función, como era la del comercio, no podía pasar sin diferencias ni 
rencillas entre los colaboradores, dada la psicología y costumbres de 
la época y la organización de sus respectivos comercios. Y, en efecto, 
las diferencias entre !os castellanos y los vascongados, o mejor aún, 
entre el fletante y el fletador, quedaron de manifiesto en repetidas oca- 
siones, dando pie a discordias y pleitos de bastante importancia. En  un 
principio fué Burgos quien salió triunfante en sus discrepancias con los 
va.congados, pues la Real Cédula de 21 de julio de 1494 concedía 
tantas facultades a su Consulado que anulaba por completo las prác- 
ticas y prerrogativas que habían conquistado los mercaderes y nave- 
gantes vascos, tanto para su propio comercio como para la jurisdicción 
de sus cónsules y factores, lo que motivó una inmediata réplica así de 

R los vizcaínos del reííorío como de la Hermandad de Guipúzcoa, y aun 



de los alaveses, que también se unieron a los vascongados en la peti- 
ción. La Corona acabó por reconocer las razones que alegaban los vas- 
congados, despachando la Carta Real de 22 de junio de 1511, por la  
que se creó el Consulado y Casa de Contratación de Bilbao y del co- 
mercio de la villa, con las más amplias facultades. 

En  Guipúzcoa ya existía desde antiguo la Cofradía de mareantes, 
maestres de navíos y mercaderes, nominada de Santa Catalina, que 
había sido confirmada por los Reyes Católicos en 7 de julio de 1489, 
con jurisdicción propia para entender de las causas pertenecientes al 
comercio y asuntos del mar, que no excedieran por su cuantía de 6.000 
maravedises, y que luego, al constituirse la Casa de Contratación y 
Consulado de la ciudad, en 1682 pasaron diclias tuiiciones a ser ejer- 
cidas por la nueva Corporación. 

Pero el que adquirió trascendental importancia fuE el Consulado 
de Bilbao, que es forzoso considerar como una de las instituciones más 
gloriosas del país. Con un sentido eminentemente localista, absorbió 
toda la actividad marítimomercantil de Vizcaya y una gran parte de 
la de Guipúzcoa, sentando los primeros jalones para hacer de Bilbao 
la gran población comercial de nuestros días. Sin embargo, Bilbao ape- 
nas tenía flota; hubo una época en que se ordenó el comercio de fletes 
con Portugalete. en una proporción de dos a uno en favor de la pe- 
queña villa de la desembocadura del Nervión. Pero es que ya no era 
simplemente e! contrato de fletamento el que interesaba, sino el co- 
mercio en sí. que era una preocupación mucho más ambiciosa. 

Visto el desenvolvimiento marítimomercantil del litoral vasconga- 
do, entrevisto mejor, ya que la amplitud del tema apenas nos permite 
a5omarnos a cada una de sus partes, produce verdadera extrañeza el 
que unos poblaocls reducidos, establecidos cobre un suelo pobre, 
hecha siempre la excepción del mineral vizcaíno, y con unos puertos 
que no reunían las mejores condiciones de abrigo, pudiera nacer y des- 
arrollarse una flota que inquietase hondamente a Eduardo 111 de In- 
glaterra, que diera a sus hombres autoridad para firmar pactos de amis- 
tad y concordia con pueblos extranjeros y que mereciera de los Prín- 
cipes de Flandes privileyios y concesiones que no habían tenido para 
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auténticos Estados. Puestos a buscar una razón que justifique, o ex- 
pliclue al menos, este hecho sorprendente, bueno será poner los ojos 
,,, el do:un1ento que Vargas Ponce vió y copió en el desaparecido Ar- 

I 
cllivo de Guetaria, al que ya nos hemos refericío de paso: es la Carta 
de 15ermandad de 4 de mayo de 1296, establecida entre los Concejos de 
Santander, Laredo, Castro-Urdiales, Vitoria, Bermeo, Guetaria, San 
,Sebastián y Fuenterrabía, es decir, la llamada Hermandad de la Ma- 
l-i1,a de Castilla; en esta esforzada confederación, continuadora sin 
duda de la de las cuatro villas de la costa, está la base y fundamento 
del que fuE floreciente comercio marítimo de los pueblos de nuestro 
litoral. 

Las prerrogativas dadas a estas poblaciones marítimas, en sus res- 
pectivas Cartas de villazco, y los privilegios otorgados por San Fer- 
nando, por sus lea'es servicios en la tareas de la reconquista, hubieron 
de contribuir, sin duda, a que  se formasen un concepto arrogante de 
su propia personalidad, para el que ya tenían, por su especial idiosin- 
crasia de pueblos marineros, una excelente predisposición. La escasez 
de caminos y falta, por tanto, de comunicaciones con los pueblos del 
interior contribuirían también a robustecer su personalidad con la in- 
dependencia que les ofrecía su aislamiento. Y sobre estos postulados, 
no exclusivos del litoral vascongado, sino comunes a todos los pueblos 
de la costa cantábrica, separada del interior de la península por el ma- 
cizo pirenaico, se formó una caita marinera que no admitía más Rey 
que el viento, ni más pecho que el que le imponían las olas. Pero los 
Reyes de Castilla necesitaban tributos con qué atender a las necesida- 
des del reino, y desconociendo los privilegios que venían disfrutando 
estos pueblos marineros, afectaron el comercio con portazgos, diezmos, 
aduanas y otras gabelas, embarazando la navegación. Claro es que estas 
cargas impositivas recayeron igualmente sobre las villas del interior, 
que también tenían sus privilegios. Pero, en cambio, los del litoral t e  
nían ante ellos el mar, que es camino que se abre a todas las posibili- 
dades. Y, en efecto, en la citada Carta de Hermandad de las villas del 
litoral cantábrico, y entre ellas unas cuantas vascongadas, acordaron. 
ni más ni menos, no mantener comercio alguno con los pueblos del 
interior mientras el Rey sostuviera la demanda de derechos que les 
había exigido; y se obligaron, contractualmente, a la pérdida o deco- 
miso, por la Hermandad, de las mercaderías que tratara de conducir 
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en contra de lo prevenido. E n  esta cláusula está, indudablemente, la 
piedra de toque de la primera rebeldía. Después, ya no había más que 
seguir el rumbo iniciado. Y la consecuencia es tan concluyente que, a 
renglón seguido, capitularon, que p e s t o  que el Rey de Portugal ase- 
guraba en caka que les había enviado que serían salvos y seguros los 
mercaderes del Reino de Castilla que fueran a su jurisdicción, fueran 
también salvos y seguros los mercaderes portugueses que llegasen, 
en vía de comercio, a los puertos de las marismas del Cantábrico. 
Ya tenemoi aquí a los puertos de nuestro litoral abrogándo'se jac- 
tanciosamente una personalidad autárquica, concediendo salvocon- 
ductos como si dijéramos, en trato de reciprocidad, a súbditos ex- 
tranjeros. Este sentido orgulloso, arrogante mejor, de su persona- 
lidad culminaría en la negativa que dieron los vecinos de San Se- 
bastián al Rey Fernando IV, a contribuir con sus naos y galeras 
para levantar una armada contra los moros,-si no tuviera su verdadero 
y auténtico remate en la rectificación del Rey, j~~stificanclo y sometién- 
dose a la negativa, por ser la demanda contraria al Fuero. Aceptando 
estos hechos, porque la fuerza documental de los antecedentes lo impo- 
ne, ya no hay nada que pueda sorprendernos, ni siquiera el famoso 
niemorial que en el año 1317 elevó el Concejo de Bermeo al Rey de 
Inglaterra declarando que las villas del señorío vizcaíno no habían 
participado en la agresión de las naves inglesas, hecha por gentes del 
reino de Castilla, sino que. antes al contrario, les habían auxiliado con 
vituallas. 

Al calor de esta libertad, fruto de las Cartas de Fundación, de los 
privilegios recibidos y del aislamiento geográfico con los pueblos de1 
interior, nació y se desarrolló esa personalidad que hoy, pasados los 
siglos, no puede menos de sorprendernos. Y en realidad- esta circuns- 
tancia no era un patrimonio exclusivo de la Hermandad, sino que en 
todas las villas se constituyeron Cofradías de mareantes, con absoluta 
independencia de los Concejos, que llegaron a tener jurisdicción, inclu- 
so extraterritorial, para conocer de los actos y delitos de sus hombres. 
Estos hechos, confirmados y sancionados por cientos de aTios, llegaron 
a adquirir tal relieve que los Reyes hubieron de reconocerlos dándoles, 
como si dijéramos, estado legal: así la Real Cédula de 30 de Septiem- 
bre de 1461, concediendo a la Hermandad de Guipúzcoa autorización 
y poder para juzgarios delitos cometidos en la mar fuera de los puer- 

tos de la misma provincia; y la de 29 de Diciembre de 1466, autori- 
zaildo a las villas y Hermandad de Guipúzcoa para concordar y tratar 
con 10s comisarios de Bayona y tierra de Labort tregua y satisfacción 
de daños, por presas de una y otra parte; y las distintas disposiciones 
por las que se les autorizó para nombrar factores y cónsules que re- 
presentasen sus intereses en tierras extrañas y celebrasen convenios de 
paz y concordia con pueblos extranjeros. Y este reconocimiento de su 
personalidad llegó a ser tan amplio y absoluto que aun en tiempos de 
las Reyes Católicos en que el logro de la unidad hispana había alcan- 
zado su verdadero sentido, las villas del litoral guipuzcoano solicitaron 
de la Corona que en sus puertos y surgideros, así en tiempos de guerra 
como de paz, no valieran las cartas de marcas y represalias, y que, una 
vez ancladas las naves en sus puertos, no pudieran ser tomadas ni em- 
bargadas, a lo que los Reyes accedieron, aunque limitando la concesión 
a los mantenimientos. Es  decir, que los puertos de nuestro litoral eran 
coino un verdadero Estado, y en la esencia y extensión de su per- 

I 
conalidad está la razón de sus sorprendentes prerrogativas y el secre- 
to de su poderío naval. 

* * *  

Al descubrimiento de América, el comercio marítimo nacional su- 
frió una honda transformación y con él la actividad náutica de nuestra 
costa. La quimera de Indias alucinó con sus esplendores a los marean- 
tes de todos los puertos que pusieron las proas de sus embarcaciones 
rumbo al mundo que se acababa de descubrir. Ningim camino podía 
seducirles tanto como aquella ruta llena de inquietantes misterios. Y 
los navegantes vascongados, fieles al espíritu de su raza, se lanzaron 
por ella, incorporando su esfuerzo a la nueva cruzada geográfica. Del 
valor de sus aportaciones cantan muy alto la circunnavegación de El- 
cano y la colonización de Filipinas, por Legazpi. 

Pero la magnitud del descubrimiento y la colonizac~ón, de una 
parte ; y de otra, el hondo sentido unitario y nacional de los Reyes Ca- 
tólicos, tenían que -poner fin a la vieja organización marinera de nues- 
tras costas en que cada Cofradía se sentía soberana de sus actos y se 
permitía, porque una tradición y unos privilegios lo abonaban, desoir 
las órdenes del Rey y pactar, de igual a igual, con Estados extranjeros, 



como si al levar las anclas de sus naves cortaran todo vínculo de sumi- 
sión con la naciOn a que pertenecían. E1 nuevo concepto del Estado 
exigía todos los poderes para ki ; la magna empresa de la colonización 
imponía, si había de ser eficaz, una sola cabeza rectora. Y la Reina Isa- 
bel, con su extraordinaria visión de gobernante, centró el problema en 
sus justos términos, creando la Casa de Contratación de Sevilla, digna 
antecesora del glorioso Consejo de Indias, con los poderes necesarios 
para el mejor cumplimiento de su trascendental misión; y, para hacer 
su labor más eficaz. se habilitaron unos cuantos puertos, Únicos auto- 
rizados para el comercio con el nuevo inundo. 

Con la nueva organización, los puertos del Etoral vascongado per- 
dieron muchas de sus viejas prerrogativas y dejaron de  hacer su pro- 
pia histoiia para sumar su esfuerzo a la historia nacional en un pro- 
pósito mucho más ambicioso. Ya no pactarían con los de Bayona, ni 
oirían los halagos de los Príncipes de Flandes o los anatemas de Eduar- 
do 111 de Inglaterra; pero un día verían salir de sus aguas al hombre 
que hizo realidad exacta el problema de la redondez de la tierra y sen- 
tirían siempre el orgullo de que no hubiera empresa imperial por toda 
la extensión de los mares que no llevara en alto el nombre de un vas- 
congado. Y al servicio de la nueva ordenación verían crecer sus asti- 
lleros y n~ultiplicarse el níirnero y tonelaje de sus navíos, que llevarían 
con legítimo orgullo el pabellón de España por todos los meridianos 
y paralelos. Y cuando, a consecuencia de los contumaces ataques de 
holandeses, ingleses y franceses, empezaran a resentirse los cimientos 
de nuestro imperio colonial, el litoral vascongado vería salir del puerto 
de Pasajes los tres bajeles de la "Real Compañía Guipuzcoana de Na- 
vegación a Caracas" para realizar una de las obras mejor logradas de 
la colonización española. 

Los puertos de la zona cantábrica 
(SU ASPECTO TECKICO) 

POR EL 

IMO. SR. D. ANTONIO GARELLY DE LA CAMARA 
Ingeniero de Caminos (1). 

Antes de pasar a ocuparnos del tema que me ha sido designado en 
el plan de conferencias que acerca de los puertos de España ha orga- 
nizado esta Real Sociedad Geográfica para el curso académico de 
1943-44, seánme permitidas dos palabras para expresar mi agradeci- 
miento por el honor que tal designación representa, al ocupar esta tribu- 
na, en la que me han precedido en el uso de la palabra ilustres persona- 
lidades de reconocida valía. 

Así, pues, espero que vuestra benevolencia sabrá disculpar las faltas 
de interés y amenidad, y tal vez de expresión, que seguramente en- 
,centraréis en el curso de esta disertación. 

El tema de que vamos a ocuparnos lo dividiremos en dos partes. 
E n  la primera trataremos de la orografía e hidrografía d e l a  zona cos- 
tera cantábrica, desde la frontera de Francia hasta el río Eo, limite 
entre Asturias y Galicia. E n  la segunda nos ocuparemos de las obras 
más interesantes de los puertos que por sus especiales características 
puedan servir de enseñanza para corregir errores y evitar su repetición. 

Con el fin de amenizar un poco el desarrollo del tema, expondre- 
mos una serie de proyecciones de planos y fotografías de aq~~ellos 
puertos de características acusadas, por medio de los-cuales procu- 

(I) Conferencia leida en la Real Sociedad Geogrjfica el día 20 de Diciem- 
bre de 1943. - 



raremos fatigar menos vuestra atención, al mismo tiempo que preten- 
demos encontrar con ellas una compensación a la falta de claridad d e  
la exposición. 

Para llevar un orden en esta exposición, se han dibujado unos 
croquis de la zona costera que nos ocupa. 

Con dichos croquis a la vista, nos haremos la ilusión de que va- 
mos embarcados y recorriendo la costa de oriente a occidente, iremos 
apreciando las montañas, los ríos que en ellas nacen, los valles por 
que discurren hasta verter sus aguas al Cantábrico, y todos los gran- 
des y pequeños puertos que encontremos en nuestro ilusorio viaje 

Empezamos por citar los collados de Berderitz e Izpegui, 
dos al norte de la noble tierra navarra, y en los que tiene SU 

miento el río Bidasoa, que después de recoger las aguas de la 
septentrional del partido judicial de Pamplona, penetra en la provin- 
cia de Guipúzcoa, formando desde Chapitecoarría la línea fronteriza 
entre España y Francia, vertiendo, por último, sus aguas en el Can- 
táhrico, entre Fuenterrabía y Hendaya, después de haber bañado con 
ellas la isla .de los Faisanes. 

I;iié en esta isla donde se celebró la Conferencia llamada de la 
Paz de los Pirineos, entre Felipe I V  de España y Luis XI' 
Francia. El  primero fué representado en esta Conferencia por D. 
de Haro, Conde-Duque de Olivares, y el segundo por el Car 
Mazarino. La astucia de éste, unida a la ineptitud del represelitante 
español, trajo como consecuencia el que España perdiese los Con- 
dados del Rosellón y Conflent, así como también el Artois, Luxem- 
burgo y varias plazas de Flandes, fijándose, por último, la cima d e  
los Pirineos como límite entre las dos naciones. 

E n  la margen izquierda de este río, poco antes de su desembo- 
cadura, se encuentra el antiguo y pequeño puerto pesquero de Fuen- 
terrabía, inutilizable los días de temporal por la imposibilidad d e  
cruzar la barra, lo que obligó a proyectar el actual puerto de refugio 
al abrigo del cabo Higuer, que salva este grave peligro, y del que 
nos ocuparemos con algún detalle al tratar más adelante de sus obras 
en construcción. 

Continuando nuestro viaje marítimo, lo primero que o b s e ~ a m o s  
al doblar este cabo es la Sierra de Jaizquibel, que se extiende hasta 
el puerto de Pasajes, alcanzando SUS cumbres alturas superiores a 

jitua- 
naci- 
zona 

V de 
Luis 

denaI 

bw metros, y encontrándose en ella enlplazado el fuerte de Gua- 
dalupe, recuerdo de gloriosas gestas en nuestra pasada Cruzada. 

por detrás de esta sierra se observan cumbres de mayor altura, 
que corresponden a los montes de Haya, Biandiz y Urdaburu, que 
junto con el collaclo de Anderregui encierran el valle de Oyarzun, a 
10 largo del cual discurren las aguas del río de este nombre, que el1 
SU desembocadura forman la ría y el puerto de Pasajes. 

Este puerto, completamente abrigado, aunque su acceso y nave- 
qación por la canal de entrada no sea todo lo amplia que se desearía, 
es de los que puede decirse que en pocos años ha pasado de ser un 
puerto en que todos los servicios de muelles, vías, almacenes, etc., se 
encontraban en estado ruinoso cuando era explotado por la Sociedad 
concesionaria, a' ser un modelo entre los de. su clase, dotado de las 
mejores instalaciones. Esta gran obra de transformación, reconocida 
y alabada por todos 10s guipuzcoanos, ha sido debida al celo, labo- . 

riosidad y privilegiada inteligencia de nuestro compañero D. Javier 
Marquina, que del puerto en ruinas que encontró cuando pasó a ser 
propiedad del Estado, ha sabido dejarlo en condiciones de máximo 
rendimiento. 

Su tráfico comercial, que difícilmente alcanzó en sus tiempos la 
cifra de 400.000 toneladas, hoy sobrepasa ampliamente las 700.000. 

Y por lo que al tráfico pesquero se refiere, baste señalar que la cifra 
a que llegó el valor de la pesca capturada y desembarcada en e1 
puerto en el año 1941 sobrepasa los 97 millones de pesetas. 

Abandonando este puerto, y en marcha hacia el oeste: i~os.encon- 
tramos el monte Ulía, que con el Igueldo cierran por el este y po- 
niente la ensenada len que está emplazada "La Concha" y el puerto 
de San Sebastián, cuyo caserío se extiende al pie del monte Urgull, 
que avanza hacia el mar. 

A la izquierda de este monte, visto desde el mar, desagua el río 
Urumea, que nace en el valle navarro de Basaburúa y recorre el valle 
de Loyola. 

Atenazada entre los montes Igueldo y Urgull y taponada su en- 
trada por la isla de Santa Clara, se encuentra "La Concha", en cuyo 
fondo se extiende la conocidísima playa, y en cuya parte oriental 
se halla el puerto, constituído por dos dársenas, en las cuales se 



desarrolla el tráfico mercantil y pesquero, ambos de reducida impor- 
tancia por la proximidad de este puerto al de Pasajes. 

Continuando nuestro viaje, observamos por encima de Igueldo y 
del Mendizorrotz las cumbres del Andaza y las más lejanas de Uztu- 
rre, Hernio y otros varios que se van escalonando, hasta divisar en 
el fondo las sierras de Aralar, Alzania y San Adrián, cuyas ver- 
tientes septentrionales dan sus aguas al río Oria, que tiene su origen 
e n  Otzaurte, corre de sur a norte, cambia luego su dirección hacia 
el oeste en las proximidades de Lasarte, alcanzando el mar por Orio, 
donde forma la ría y puerto de su nombre, del que más adelant- --- 
ocuparemos. 

Rebasada la punta de Mallarria y la veraniega playa de Z: 
nos encontramos frente al islote de San Antón, que por su LULILI- 
guración es conocido los donostiarras con el nombre del "Iiatón 
d e  Guetaria", al pie del cual, y buscando su abrigo, se encuentra el 
pequeño puerto de Guetaria, formado por dos diques que cierran 
la dársena que sirve de refugio a los pescadores y en la que hay 
construído un edificio de arquitectura vasca, que dispone de amplias 
salas, donde pueden pernoctar Ias tripulaciones de las embarcaciones 
forasteras que tuvieron necesidad de buscar abrigo en el puerl 
días de temporal. 

E n  la actualidad se están construyendo pequeñas obras coiilpi~- 

.o los 

--l-  

mentarias Dara facilitar las faenas derivadas del tráfico pesquero, 

necesarios para la seguridad de las embarcaciones que en él se en- 
cuentren fondeadas. 

Al ocuparnos de Guetaria, por lo que al puerto se refiere, no 
debemos olvidar fué la cuna donde en el año 1476 nació el gran 
navegante Juan Sebastián Elcano, y del que vamos a recordar unos 
pasajes de su vida, aunque con ello nos salgamos del tema prir-'--' 
de  esta conferencia. 

Acostumbrado a la vida de mar desde su juventud, tomó 
en la expedición que organizó el Cardenal Cisneros al norte de A 
y no teniendo más tarde recursos para sostener a la gente de su. 

parte 
r-: -- 

Puerto de San Sebastiin. 

Más tarde, residiendo en Sevilla, conoció a Magallanes, quien' le 
nombró maestre de la nave Concepció~l, una de las cinco que consti- 

- A 

mereciendo especial mención el dragado en roca, de presupuesto su- 
.perior al millón de pesetas, con el que se obtendrán calados muy 

.lI Ica, 

nave, 
se ya tuvo que vendérsela a unos mercaderes caboyanos, de los qi 

había recibido algunas cantidades prestadas. 
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tuían la flota que salió de Sanlúcar de Barrameda en el año 1519 
con rumbo a occidente para descubrir el camino de las Indias. Antes 
de descubrir el estrecho y penetrar en el Pacífico, ya se había per- 
dido la nave Santiago y sublevado la tripulación de la San Antonio. 
Ello no obstante, con las tres restantes siguieron descubriendo islas 
del Pacífico, y al llegar a las Filipinas murió Magallanes asesinado 
por los indígenas, corriendo 'igual suerte poco tiempo después Duarte 
de  Mendoza, que había sido proclanlado jefe de la expedición a la 
muerte de Rfiagallanes. 

Quedando sólo dos naves, fué elegido Elcano nuevo jefe de la 
expedición, el que, dejando en las islas Molucas la nao Trijtidad por 
su mal estado, siguió el camino emprendido con la Vicforia, y des- 
pués de sortear múltiples peligros, consiguió arribar al puerto de 
partida el 6 de Septiembre de 1522, desp«és de tres años de navega- 
ción, en los que recorrieron unas 14.000 leguas, regresando sola- 
mente 18 hombres de los 237 que componían las tripulaciones al 
empezar la expedición. 

Entre las mercedes y privilegios que por este hecho memorable 
le concedió Carlos V, figura el de colocar en el escudo de armas un 
globo terráqueo con la conocida inscripción P r in~us  circz~ndidisti ~ n c .  

E n  una segunda expedicibn al Pacífico, y después de atravesar con 
grandes penalidades el estrecl-io de Alagallanes, murió este glorioso 
marino que dió la primera vuelta al mundo. 

Hecha esta sucinta narración de figura tan histórica como Elcano, 
continuemos nuestro viaje. 

A pocas millas de este puerto, después de remontar la punt 
Izustarri, encontramos la ría de Zumaya, por la cual vierte sus a, ....- 

al mar el río Urola, que encauzado convenientemente periiiite 
arribo de en~barcaciones cle cabotaje y pesqueras hasta los nluel 
del puerto, junto a los cuales desagua el río 1-arrando, que tiene su 

el 
les 

nacimiento en el monte Anduz, próximo a la costa, entre Zumaya 
y Deva. 

Sobre la playa formacla a la derecha de su desembocadura se en- 
cuentra emplazada la finca del célebre pintor Zuloaga, en doilde, 
adeillás de la casa vivienda, tiene instalado' un pequeño museo de 
sus obras, que es frecuentemente visitado por los viajeros que, reco- 

rriendo esta carretera, tienen el buen gusto de detenerse 

allí unos momentos para contemplar tan interesantes obras de arte. 
Por encima de la cumbre de este monte Anduz se observan las 

más elevadas del Itzarraitz, que cierra por el norte el valle de Azpei- 

tia, y fondo las correspondientes a las sierras de Aránzazu, Elguea 

de Arlabán, que forman el límite de  las provincias de Alava y 
Guipúzcoa. 

En  la última de las citadas sierras tiene su nacimiento el río Deva, 
que, recorriendo el valle Real de Léniz, Mondragón, Vergara y Pla- 
cencia, desemboca en el mar por la ría del mismo nombre. 

~ 1 1  su margen derecha. y el último tramo, se encuentra emplazado 
el pequeño puerto, de peligroso acceso los días de mar, no obstante 
haberse observado notable mejoría con las obras de prolongación del 
espigón que sirve de límite a la playa, la que ha ido aumentando nota- 
blemente a medida que se avanzaba en los trabajos. 

Siguiendo nuestro viaje y doblando la punta de Santa Catalina, 
nos encontrainos frente a la Atalaya de San Nicolás, que cierra una 

ensenada en la que se encuentra el puerto de Motrico, en 
cuyo publo nació el eminente ingeniero de Caminos D. Evaristo Chu- 
SNCa, y a cuyo talento y conocimientos en la materia de puertos se 
deben las obras de acondicionamiento de la ría y puerto exterior de 
Bilbao. 

Este puerto de Motrico, del que nos ocuparemos con detalle más 
adelante, ha servido de interesantes enseñanzas por lo que se refiere 
a la propagación de las iaarejadas en su interior y modo de corre- 
girlas, para obtener la calma indispensable en las dársenas que sirven 
de fondeadero a las embarcaciones pesqueras. 

Dejando la costa guipuzcoana y entrando ya en la vizcaína, nos 
enconiramos inmediatamente con la ensenada de Ondárroa, en la 
que est5 situado el pueblo y puerto pesquero del mismo nombre, uno 
de los más importantes del Cantábrico por lo que a la pesca se refiere, 
ya que el valor de ésta ha llegado a alcanzar la cifra anual de 20 millo- 
nes de pesetas en estos últimos tiempos. 

Vierte sus aguas a este puerto el río Artibay, que tiene su origen 
el monte Oiz, de algo más de 1.000 metros de altura, y en el que 

también tiene su nacimiento el Lea, que en su desembocadura forma 
la ría de Lequeitio, donde se encuentra emplazado otro puerto de 



Puerto de Leiqueito. 

importancia pesquera, en el que en la actualidad se están realizando 
obras de dragado y mejora en los muelles de su dársena. 

Mirando por la izquierda del monte Oiz, se con:-mpla el abrupto 
panorama que ofrecen las sierras de Elgueta y las peñas de Amboto 
y Urquiola, encontrándose más a la derecha las altas cumbres d e  
Gorbea que separan las provincias de Alava y Vizcaya. 

Dejando Lequeitio, y en nuestro viaje hacia el oeste, iremos en- 
contrando enla costa el cabo de Santa Catalina, la Punta de Ea, 
el cabo Ogoño, en cuyas proximidades se encuentran el puertecito 
pesquero de Elanchove y la ría de Rlundaca, que penetra desde las * 

puntas de Lara y Morgoa hasta Guernica, teniendo en su margen 
izquierda el pequeño puerto de Mundaca, muy próximo al de Eermeo, 
que es el puerto pesquero que por disponer de la mayor flota pesquera 
del Cantábrico exige la construcción de nuevas obras, ya que el valor 
de la pesca desembarcada en él durante e! año 1942 alcanzó la can- 
tidad de 21 millones de pesetas. 

Abandonada la desembocadura de la ría de hlundaca, será pre- 
ciso remontarse para salvar el cabo de Machichaco, dejando a nuestra 

I izquierda el monte Sollube, que junto con el Jata limitan por el norte 
la cuenca del río Butrón. que, teniendo sus fuentes de origen en el 
Vizcargui, va a desaguar en el mar por Plencia, donde forma la ría 
de este nombre. 

En la escarpada costa que se extiende desde el cabo Machichaco 
y el Villano se forma la ensenada de Basorda, en la que se encuentra 

I 
en construcción un pequeño dique de abrigo que constituye la obra 
principal del puerto de Armintza. 

A partir del cabo Villano, la costa cambia de dirección, dirigién- 
dose al SO. hasta la : la Galea, donde se ensancha el Abra de 
Bilbao, en cuyo fonl tuentra la entrada de la ría, constituída 
por el río Nervión, qUc L ~ C L I ~  su nacimiento en la Peña de Orduña, 
recorre los valles de Amurrio y Ayala, recibiendo por su derecha el 
Durango, que recoge las aguas del distrito de este nombre, y por 
la izquierda, cerca de Luchana, el Cadagua, que aporta las aguas del 
valle de Mena y parte de las Encartaciones. 

No creemos necesario ponderar la importancia mercantil e iridus- 
trial que han alcanzado ambas márgenes de esta ría, que const~tuyen 
la zona comercial del puerto de Bilbao, pues sabido es de todos vos- 
otros que su tráfico se encuentra a la cabeza de los primeros puertos 

punta dc 
do se en1 
n..n 

de España. 
Saliendo del Abra, y en busca de 1.a costa de la provincia de San- 

tander, pasaremos por delante del puerto pesquero de Ciérvana y la 
ría de Somorrostro, formada por el río de este nombre, que tiene 



Puerto de  Armintza. 

Puerto de Castro Urdiales. 
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origen en el cerro de San Sebastián de la Colina, observándose 
en el fondo las sierras de Gordejuela, Salvada y Ordunte. 

Próximo al límite de Vizcaya y ya en la provincia de Santander, 
se forman las ensenadas de Rrazomar y de Urdiales, estando ubi- 
cado en la primera el puerto de Castro Urdiales; de relativa impor- 
tancia pesquera y casi nula por lo que al tráfico mercantil se refiere, 
ya que el cargadero de las níinas de Castro Alén, emplazado dentro 
de  la zona de abrigo y casi único tráfico del puerto, permanece inacti- 
vo la mayor parte del año. E s  éste un puerto de costosa concerva- 
ción, pues la obra del dique de abrigo, por el tipo de sección que se 
adoptó en su construcción, requiere una vigilancia constante y fre- 
cuentes reparaciones, si no se quiere que sufra una avería irreparable 
en época de fuertes temporales. 

Internados ya en el litoral santanderino, y pasando la ensenada 
de Ontón, en la que desagua el río Agüera, que recoge las aguas de 
la Sierra de Castro y de los valles de Trucíos y de Guriezo, pronto 
se presenta la entrada de la bahía de Santoña, en la cual vanlos a 
penetrar para examinar desde su interior el magnífico panorama que 
se presenta. 

41 cruzar la canal de acceso, encontramos a nuestra izquierda el 
puerto de Laredo, el de mayor importancia pesquera de la provincia 
y antiguo puerto de Castilla, por lo.que vamos a fondear unos ino- 
mentos nuestra ilusoria embarcación para exponer ligeramente un 
poco de su historia, que bien lo merece la realeza de las personas que 
en él desembarcaron. 

Sus antiguos tiempos de esplendor fueron aquellos en que los 
hijos del pueblo tripulaban parte de las naves dedicadas a la toma 
de Sevilla, y en donde, por su excelente comportamiento, el Rey San 
Fernando concedió a Laredo como único blasón de sus armas la 
pintura del hecho simbólico de la hazaña. 

Tuvo su época floreciente cuando era el puerto de mayor iinpor- 
tancia de los comprendidos entre Avilés y Bilbao, y fueron habili- 
tados sus muelles para los expedicionarios de América. 

E11 el año 1556 sirvieron las obras realizadas, con la adicihn de 
algunos muelles, para el desembarco del Emperador Carlos V con 
sus hermanas las Reinas de Hungría y Francia, de paso para su 
retiro en el monasterio de Yuste. También desembarcó en este puerto 



Felipe 11 a su regreso de Inglaterra, y años antes había llegado- a 
Laredo la escuadra que daba escolta a la Infanta Doña Catalina a su 
paso para Inglaterra. 

Todos estos desembarcos de reales personas demuestran bien c!ara- 
mente la importancia que por entonces tenía el puerto de Laredo 
no sólo por sus condiciones de abrigo, sino por ser el verdadero 
puerto de Castilla. 

En  el transcurso de los años se hicieron nuevas reformas en SLIS 

muelles, pero las constantes invasiones de arena iban dificultando 
cada vez más el atraque a los muelles, que llegaban a ser abando- . 

nados. 
Ya en el siglo pasado, tratando de remediar estos constantes ate- 

rramientos, se acordó construir el llamado puerto exterior, formado 
por un dique de unos 200 metros de longitud, Gue, partiendo de la 
llamada Peña del Ahorcado y con dirección este, servía de abrigo a 
una pequeña ensenada formada por un entrante de la costa. La co- 
municación de este puerto con la villa se hacía por medio de un 
túnel de unos 100 metros de longitud, y que no hace muchos años 
hemos utilizado para verter al. mar los productos dragados en el 
interior de la actual dársena. 

Fuertes temporales destrozaron este dique de abrigo, y como, por 
otra -parte, el fondo rocoso de la-dársena que con él se formaba per- 
judicaba bastante a las embarcaciones, se procedió a su abandono. 
Entonces, y a expensas de la villa, se construyó a fines del siglo pasa- 
do un nuevo puerto, al sur de la peña antes citada, que con algunas 
modificaciones ejecutadas en años posteriores, es el actual puerto, 
sin otro tráfico que el pesquero, por impedírselo el calado y las redu- 
cidas dimensiones de la dársena. 

- Y hecha la sucinta narración de este histórico puerto, levemc 
anclas y penetremos en el interior de la bahía. 

Cerrando ésta por el norte se encuentra un abrupto peñón de 
más de 400 metros de altura, unido a tierra por el estrecho arenal 
de Berria, y en cuya falda meridional está construída la villa y puerto 
de Santoña. 

Patria ésta, como Guetaria, de otro gran marino, Juan de la 
Cosa. Nacido, como decimos, en esta villa de Santoña, acompañó a 

Puerto de Laredo. 

Puerto de Santoña. 
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Cristóbal Colón en la expedición que descubrió AmOrica, siendo maes- 
tre y propietario de  la nave Saitta Maria. 

De nuevo acompañó a Colón en su segundo viaje, realizando pos- 
teriormente multitud de expediciones por las costas de América. 

En su séptimo viaje a este continente fu4 muerto por las flechas 
envenenadas de los indios al salvar a Ojeda en Darién, donde actual- 
mente está edificada la ciudad de Cartagena. 

Aunque grande fué la fama de este insigne santoñés como marino, 
mayor la adquirió como cartógrafo, pues a él se debe el primer mapa- 
mundi conocido en el año 1500. 

Como demostración de la importancia militar que en pa sad~s  si- 
glos tuvo este puerto, como consquencia de sus iiimejorables condi- 
ciones de abrigo y defensa, allí están, unos en mejor estado de con- 
servación y otros ruinosos, los castillos de San Carlos, a la entrada 
del puerto, y el de San Martín, enlre las puntaCdel Peñón y el Fraile. 

E n  la actualidad, la importancia militar de este puerto es bien 
pequeña, y la vida económica de la población se desenvuelve alrede- 
dor de la industria pesquera. 

Bordeando las aguas de su bahía, en su zona SO., se encuentra 
el monte Ano, y en su parte meridional desagua el río Asón, que 
forma la ría de Marrón, y en la 'que está emplazado el puertecito 
pesquero de Colindres. 

Con la vista puesta hacia tierra, se presentan en primer lugar . 
las sierras de Cuestanegra y Venera y las Peñas de San Bartolomé, 
Rocías y Mullir. hlás al interior divjsaremos la Peña Manzaneda, que 
separa los valles de Ramales y Soba, y como fondo de este escenario 
se extienden los montes que separan este último valle de la provincia 
de Burgos, y en los que se encuentra el puerto de San Fernando y 
los portillos de la Sía y Lunada. 

Todos estos montes y valles constituyen la cuenca del río Asón, 
que, naciendo en la cueva de Moncrespo, recorre el valle de Ruesga, 
recibiendo por su derecha las aguas del Gándara y del Carranza, y 
por su izquierda las del Bustablado, que tiene sus fuentes próximas 
al puerto de Alisas. 

Dejando esta bahia de Santoña para ir en busca de la más impor- 
tante de Santander, tendremos que bordear los cabos Quejo, Ajo y 
Quintres, y una vez rebasado el de Langre, alcanzaremos el abra de1 

Sardinero, en la que buscaremos el canal de entrada de la bahía, 
bordeado por su parte occidental por la isla de hlouro y la península 
de la P\Iagdalena, y por la oriental por la isla de Santa Marina y el 
arenal de Somo. 

Ya nos encontramos en la capital montañesa, cuna del ilustre no- 
velista José María de Pereda y del eminente y gloria espa- 
ñola D. Alarcelino Menéndez y Pelayo. 

ES esta bahía santanderina el puerto natural del Cantábrico que 
rneiores condicione5 reune, tanto por SU abrigo como por su exten- 
siól1 calados, que permiten el fondeo desde la$ pequeñas embarca- 
ciones pesqueras a los grandes trasatlánticos y buques de guerra. 

Situados en el centro de esta incomparable bahía, vamos a pasar 
revista al sistema orográfico de la provincia, que se divisa en su 
totalidad. 

Dejando a nuestra izquierda las peñas y sierras mencioiladas desde 
la bahia de Santoña, próximo al portillo de la Sía, observamos el 
pico de Valnera y a continuacion los montes de Pas, que se extien- 
den hasta el puerto del Escudo, continuando a la derecha de éste las 
Peñas Pardas y la Sierra de Isar, sobresaliendo por su extremo occi- 
dental el Cueto Cordel y las Peñas de Pando, en el límite de la pro- 
vincia de Palencia, ambas en las estribaciones de la Peña Labra, cuyas 
cimas se elevan por encima de los 2.000 metros. 

Cerrando este magnífico panorama por la parte SO. de la pro- 
vincia contemplamos la Peña Sagra y el incomparable nlacizo de los 
Picos de Europa. Por último, formando como los peldaños de una 
escalera que baja al mar, se encuentran una multitud de sierras, entre 
las que destacan la del Caballar, Mozagro, el Escudo de Cabuérniga 
y lamiendo las aguas de la bahia la Peña Cabarga. 

A la salida de la bahia, cruzando el arenal de Somo, desagua e1 
río Miera, que bajando del Castro Valnera cruza las vegas de Liér- 
ganes, La Cavada y Solares. 

Continuando nuestro itinerario, al salir del abra del Sardinero, 
precisamos remontar los cabos Menor y Mayor para seguir rumbo 
hacia el oeste, y una vez que hemos pasado frente a los montes de 
Liencres, se ve al pie de éstos el vasto arenal de Cuchía, que bordea ' 

por el norte la desembocadura del río Pas, con su nacimiento próxi- 
mo al Miera. E n  su curso baña los valles de Toranzo y Piélagos, . 



para terminar en la ría de Mogro, habiendo recibido en su curso las 
aguas del Luena y del Pisueña, que riega el valle de Carriedo. 

Muy próxima a la desembocadura del Pas se encuentra otra 
de mayor importancia, la- de San Jfartín de la Arena, conocida I 
garmente con el nombre de ría de Suances o de Requejada. 

Esta ría es navegable en sus siete kilómetros que hay de distancia 
entre la desenlbocadura y el pueblo de Hinojedo, donde la Real 
Compañía Asturiana de Minas tiene instalados los muelles y carga- 
bderos para el embarque de Cus minerales de blenda y calamina, que 
son transportados al extranjero en buques de cerca de 1.600 tonela- 
das y calados de 17 pies, lo cual es la demostración más evidente de 
los buenos calados que existen en todo su curso. 

Aportan a esta ría sus aguas los ríos Besaya y Saja, que se unen 
en Torrelavega, después de recorrer el primero los valles de Iguña 
y Buelna, y el segundo los de Cabezón y Cahuérniga, teniendo ambos 
"su origen en los montes próximos a Reinosa. 

Dejando esta ría, en cuya desembocadura se encuentra el Fuer- 
tecito pesquero de Suances, encontramos el de Comillas, formado 
por una pequeña dársena de tan reducidas dimensiones que en los 
días de mar fuerte, para que éste no penetre en el interior y destroce 
las embarcaciones, se colocan en los macizos de sillería que forman 
la boca de entrada, utilizando los cajeros dispuestos al efecto unas 
vigas de madera que, a modo de la puerta de una esclusa, impiden 
la propagación de la marejada al interior de la dársena. 

Pasando la playa de Oyambre, que está a continuación del puerto 
de Comillas, nos encontramos frente a otra ría, la de San Vici 
de  la Barquera, en cuya desembocadura se encuentra el puerto, 
allá por los siglos ~ I I I  al xv tuvo una vida muy intensa, dedicánc 
a la construcción de naves, algunas de las cualgs tomaron parte con 
las de Laredo en la toma de Sevilla, razón por la cual en su escudo 
figura un navío con velas desplegadas rompiendo una cadena. 

Puerto de inmejorables condiciones, que si en tiempos pasados 
fué siempre considerado como el mejor puerto de refugio de la costa 
cantábrica en la zona comprendida entre Santander y Gijón, en ,la 
actualidad, desgraciadamente, no sólo no puede considerarse como 
tal, sino que su escaso calado en la barra hace peligrosa la entrada 
en  días de temporal. 

ría 
rul- 

estos últimos años se están realizando obras de mejora, espe- 
cialmente dragados, y se tiene la pretensión de mejorarlo notable- 
mente, ya que las constantes invasiones de arenas ocurridas durante 
el trancurso de los siglos no es posible pensar en hacerlas desapare- 
cer y cí dejar canales que aseguren una normal navegación. 

Muy próximas a este puerto se encuentran las desembocaduras 
de otros dos ríos. E l  Nansa, que tiene su nacimiento en el Pito de 
Tres Mares, Único de la Península que vierte s«s aguas a tres ver- 
tientes distintas; el Híjar, que desemboca en el Ebro y, por tanto, 
al Mediterráneo; el Cobre, que las vierte en el Pisuerga y más tarde 
al Atlántico, y el Nansa, antes citado, que desagua en el Cantábrico, 
después de regar los valles de Polaciones y Tudanca. El otro río a 
que nos referimos es el Deva, que nace en los Picos de Europa, 
recoge las aguas del valle de Liébana, penetra en Asturias, recibiendo 
por su lado izquierdo e1 Cares, y finalmente sirve de.  frontera entre 
las dos provincias, formando la ría de Tina Mayor al desembocar 
en el Cantábrico. 

A partir del límite de la provincia de Santander, las sierras próxi- 
mas al litoral elevan considerablemente sus cimas, encontrándonos 
desde la desembocadura del Deva a la del Sella la cordillera de 
Cuera, con alturas de 1.500 metros, separada del mar por una zona ' 

de tierra relativamente estrecha, por la cual discurren multitud de 
riachuelos de pequeño caudal, que al desembocar en el mar forman 
otras tantas rías; entre ellos se encuentran el Carrocera, en cuya 
desembocadura está construido el puerto de Llanes. 

Por detrás de la Sierra de Cuera se destaca el imponente macizo 
de los Picos de Europa, cuyas estribaciones se extienden hasta los 
montes de Covadonga y Picos de Cornión, separados del Cordal de 
Arcenorio por la angosta garganta por donde discurren las aguas del 
río Sella, que tiene sus fuentes en el valle de Sajambre, recibe, cerca 
de Cangas de Onís, las aguas del Dobra, y en Arriondas las del 
Piloña, que riega el valle de Infiesto, y desemboca en el mar formando 
la ría de Ribadesella, en cuya margen derecha se encuentra la villa 
y puerto de este nombre. 

Paralelos a la costa, y como continuación de la Sierra de Cuera, 
se extienden los montes de Sueve, de los cuales también se desprende 
una serie de riachuelos, como el Colunga, que vierte sus aguas al 



mar en la ensenada de Lastres, donde está emplazado el puerto de 
, este nombre. En la parte más occidental de .estos montes nace e1 

Linares, que forma la ría de Villaviciosa, canalizada en gran parte 
para permitir la entrada de pequeñas embarcaciones, que en días 
de temporal, cuando no es posible cruzar la barra, pueden encontrar 
refugio en el inmediato puertecito de Tazones. 

Separándonos'un poco de la costa para poder observar la orogra- 
fía que se divisa por encima de las cumbres del Sueve, veremos en 
primer término las sierras de Peña Mayor y de Aves, el Cordal de 
Ponga, los montes de Valverde, la Sierra de Casomera y otra mul- 
titud de picos y elevaciones que encierran la parte alta de la cuenca 
del río Nalón, que tiene su nacimiento en el puerto de Tarna, en 
los confines de Asturias y León. 

La costa, de Tazones hasta el cabo de San Lorenzo, presenta las: 
características de todo el litoral que estamos recorriendo, formada 
por grandes escarpes, pequeñas playas, puntos más 6 menos salientes 
y algunas ensenadas de escasa importancia. 

Entre los cabos San Lorenzo y Torres se extiende la Concha de 
Gijón, en la cual está construído el puerto de este nombre y el del 
Musel, del que más adelante nos ocuparemos con un poco de detalle, 
y en los cuales, sobre todo en el último, se desarrolla actualmente el 
mayor tráfico mercantil de la Península, toda vez que por ellos se 
embarcan anualmente más de dos millones de toneladas de carbón, 
procedentes principalmente de las cuencas hulleras de La Felguera, 
Langreo. Laviana, Mieres y La Camocha. 

Pasada la Concha de Gijón, la costa avanza hacia el norte, for- 
mando en su parte más septentrional e1 cabo Peñas y albergando en 
este trozo del litoral los puertos de Candás y de Luanco, el primero 
de ellos pendiente de dar comienzo las obras tan necesarias del nuevo- 
dique y dragado de su dársena, en la actualidad completamente inútil 
por falta de calado, a consecuencia de las invasiones de arena que ha  
sufrido. 

Por lo qae se refiere al de Luanco, tampoco presta una gran uti- 
lidad, porque el llamado dique del Gallo, efecto de su emplazaniiento, 
forma y orientación, no hace más que recoger las arenas que la mar 
lleva en suspensión de la próxima playa. Se tiene en estudio este Antepuerto de Luarca. 

Puerto de Candás. 

r 
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I . probIetna, que desde Iuego no es 'de fácil solución, si queremos no 
inutilizar por completo la obra construída. t 

A partir del cabo Peñas, la costa se dirige en dirección SO. hasta 
la ría de Avilés, en cuya desembocadura se encuentra emplazado otro 
de los grandes puertos carboneros asturianos, por el que anualmente 
se exportan, aproximadamente, un millón de toneladas. 

A la izquierda de este puerto se encuentra la playa de Sali 
una de las más extensas del litoral cantábrico, cuyo extremo occic 
tal termina no lejos de la punta del Cogollo, que limita en su p 
oriental una pequeña ensenada, en cuyo fondo se alza la enti 
de la ría de Pravia, en la que se encuentra emp1azad.o el puertc 
San Esteban de Pravia, tercer puerto carbonero de la regibn. 

Por esta ría vierte sus aguas el Nalón, que es el río de mayor 
importancia de Asturias, ya que su cuenca abarca m5s de 10s dos 
tercios de la superficie de la provincia. 

Su particularidad característica es la negrura de sus aguas en 
znuchos kilómetros de recorrido, debido a que a él vierten las proce- 
dentes de los muchos lavaderos de carbón instalados a lo largo de 
su cuenca y que llevan en suspensión trozos más o menos pequeños 

l 
nas, 
jen- 
arte 

de este mineral, que no todo él se pierde, ya que existe gente dedi- 
cada a esta clase de industria pesquera, no tan lucrativa, sin duda, 
como la ciptura del pescado, pero desde luego menos costosa y peli- 
grosa. 

Como ya hemos indicado anteriormente, este río tiene su naci- 
miento en el puerto de Tarna, recorriendo el valle de Labiana, bor- 
deado por la Sierra de Peña Mayor y Peña Mea, y una vez pasado 
Sama se dirige de E. a O. hasta Soto del Rey, donde recibe por su 
izquierda las aguas del río Caudal. Ya en Trubia, afluyen poi 
misma margen las del río de este nombre, y más al N., y por 
derecha, las del Nora, en cuya cuenca se encuentra la célebre Sita-- 
del Naranco, al norte de Oviedo, donde tantos episodios gloriosos 
tuvieron lugar durante el asedio y liberación de  esta capital. 

Por último, y ya cerca de la costa, recibe a su principal afluente, 
el Narcea. 

Entre el cabo de Peñas y la ría de Pravia pueden observarse, en 

Puerto de Cudillero. 

del Pico de la Teja, origen del río Aller, de la Sierra de Casomera 
Peña Ubiña, y partiendo de estas cimas, en dirección a la costa,, 
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I . problema, que desde luego no es 'de fácil soluciÓn, si queremos no 
inutilizar por completo la obra construída. t 

A partir del cabo Peñas, la costa se dirige en dirección SO. hasta 
la ría de Avilés, en cuya desembocadura se encuentra emplazado otro 
de los grandes puertos carboneros asturianos, por el que anualmente 
se exportan, aproximadamente, un millón de toneladas. 

A la izquierda de este puerto se encuentra la playa de Salinas, 
una de las más extensas del litoral cantábrico, cuyo extremo occiden- 
tal termina no lejos de la punta del Cogollo, que limita en su parte 
oriental una pequeña ensenada, en cuyo fondo se alza la entrada 
de  la ría de Pravia, en la que se encuentra emplazad-O el puerto de 
San Esteban de Pravia, tercer puerto carbonero de la regibn. 

Por esta ría vierte sus aguas el Nalón, que es el río de mayor 
importancia de Asturias, ya que su cuenca abarca más de los dos 
tercios de la superficie de la provincia. 

Su particularidad característica es la negrura de sus aguas en 
muchos kilómetros de recorrido, debido a que a él vierten las proce- 
dentes de los muchos lavaderos de carbón instalados a lo largo de 
su cuenca y que llevan en suspensión trozos más o menos pequeños 
de este mineral, que no todo él se pierde, ya que existe gente dedi- 
cada a esta clase de industria pesquera, no tan lucrativa, sin duda, 
como la captura del pescado, pero desde luego menos costosa y peli- 
grosa. 

Como ya hemos indicado anteriormente, este río tiene su naci- 
miento en el puerto de Tarna, recorriendo el valle de Labiana, bor- 
deado por la Sierra de Peña Mayor y Peña A'Iea, y una vez pasado 
Sama se dirige de E. a O. hasta Soto del Rey, donde recibe por SU 

e izquierda las aguas del río Caudal. Ya en Trubia, afluyen por la 
misma margen las del río de este nombre, y más al N., y por su 
derecha, las del Nora, en cuya cuenca se encuentra la célebre Sierra 
del Naranco, al norte de Oviedo, donde tantos episodios gloriosos 
tuvieron lugar durante el asedio y liberación d e  esta capital. 

Por último, y ya cerca de la costa, recibe a su principal afluente, 
e1 Narcea. 

Entre el cabo de Peñas y la ría de Pravia pueden observarse, en 
primer lugar, la Sierra del Naranco, y en el fondo las altas crestas 

I 

Puerto de Cudillero. 

del Pico de la Teja, origen del río Aller, de la Sierra de Casomera 
y Peña Ubiña, y partiendo de estas cimas, en dirección a la costa; 

l'eradero de Cudillero. 
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los cordales de Murias, de Quirós, La Sobia y otra multitud más 
que dan a la región este aspecto sumamente montañoso. 

Continuando nuestro itinerario por la costa hasta terminar en . 
la ría de Ribadeo, encontraremos a escasa distancia de la ría de - 
Pravia el puerto de Cudiilero, de reducidas dimensiones, mediano 
acceso y fondo rocoso en gran parte de su superficie. 

Es  un puerto pesquero de relativa importancia y el más típirn 
de la provincia. 

Como el número de embarcaciones en él matriculadas es bastz 
crecido y no pueden perinanecer en el puerto los días de teinpo--., 
porque sufrirían notablemente en los golpes de unas con otras, es 
preciso sobordarlas a lo largo de la rampa construida a este efecto, 
depositándolas en las calles del pueblo, lo que da al mismo el aspecto 
pintoresco que tan bien describe en su novela José el gran escritor 
asturiano Armando Palacio Valdés. 

A c~ntiii~~aci<jri de éste vdremos la Concha de Artedo, los cabos 
Vidio y Busto, la peq~~eña  ría de Canero, y muy próximo a ésta el 
puerto de Luarca, donde desagua el río Negro, y en el que se están 
ejecutando obras como el dique de abrigo del Canouco y los dragados 
interiores, que, juntamente con las instalaciones de secaderos y tin- 
torería de redes, además de otras pequeñas obras, permitirán y facili- 
tarán el tráfico pesquero y algo coinercial de este pequeño puertecito. 

Pasando por delante del diminuto puerto de Puerto de Vega, 
llegamos a la ría de Kavia, donde se encuentra el puerto de este 
nombre, y en el que, gracias a las obras de encauzamiento, próximas 
a su terminación, pueden navegar por ella con las debidas garantías 
las embarcaciones que precisan atracar a los muelles de la dársena 
para efectuar la carga y descarga de mercancías. ' 

Pasado el cabo de San Agustín, que constituye la parte más avan- 
zada de la margen izquierda de esta ría, se encuentra la Cala de 
Ortigueira, continuando la costa en dirección al oeste formando tajos 
y ensenadas, en uno de los cuales se halla el puerto pesquero de 
Via~élez, y próximo al cabo de San Sebastiin el de Tapia. Una vez 
pasada la playa de Serantes, el cabo Cruz, que limita al este la ría 
de Ribadeo, en cuya margen derecha se encuentran los puertos astu- 
rianos de Figueras, Castropol y Vegadeo, y en la izquierda el de 

Veradero de Cudillero. 



En  nuestro paso por este último trozo de la costa que estanios 
estudiando observamos, próximos a la misma, el monte Cuión, el de  
Palancas, las sierras de Rañadoiro y Bolina, y en el fondo las d e  
Picón y Rañadorio. 

Entre estas elevadas sierras y picos discurren multitud de ríos, 
entre los cuales se encuentra el ya citado de Narcea, que riega los 
partidos de'cangas de Tineo, y el más importante de Navia, que 
tiene su origen en la vertiente septentrional de la Sierra de Cebrero, 
en la provincia de Lugo. 

Por último, observamos el río Eo, que puede decirse es un río 
gallego, ya que de Asturias sólo recibe las aguas de pequeños afluen- 
tes y que forma el límite entre esta provincia y la de Lugo, y en 
donde daremos por terminado este paseo marítimo para exponer 
unas proyecciones de varios puertos, antes de pasar ? ocuparnos de 
las obras de algunos de ellos, que son objeto de la segunda parte d e  
esta conferencia. 

Para llevar también un cierto orden en la exposición de esta se- 
gunda parte, vamos a clasificar los puertos en exteriores, en que 
lo fundamental de su existencia son los diques que constituyen la 
zona de abrigo y tranquilidad para la realización de los servicios 
portuarios e interiores. Estos últimos los subdividiremos, a su vez, 
en dos clases: aquellos cuyas obras están ubicadas dentro de las 
grandes ensenadas o bahías, y que, por lo tanto, no precisan de 
diques de abrigo, y los que se encuentran emplazados en las desem- 
bocaduras de las principales rías, que necesitan indistintamente obras 
de abrigo y de encauzamiento, ya que en ellos es preciso luchar contra 
la fuerza del oleaje y los vientos; que dificultan el acceso, y con el 
no menos interesante problema de la falta de calados por continuas 
apor-aciones de arenas de las playas vecinas, que' producen rompien- 
tes de tal intensidad que a determinada hora de marea imposibilitan 
la entrada en el puerto, aun en días de temporal de mediana inten- 
sidad. 

Al ocuparnos de los puertos exteriores, lo haremos en primer 
término de los de interés comercial, y seguidamente de los llan~ados 

-- 
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pesqueros, por ser éste casi exclusivamente el tráfico que en ellos 
realiza, aunque precisen, como los anteriores, de obras de abrigo 

de la importancia. Esta desproporción entre la importancia 
económica de sus obras y el volumen y clase de tráfico a realizar en 
ellos, que los clasifica en puertos de interés general o de primera, 
puertos de refugio, y, por último, puertos de interés local o de última 
categoría, dió lugar a aquella célebre réplica, muy conocida enfre 
los ingenieros portuarios, cuando uno de éstos, hace ya muchos años, 
hubo de exponer a las objeciones de la Superioridad, la que encon- 
traba gran desproporción entre las obras de abrigo proyectadas para 
uno de estos últimos puertos y la importancia del mismo, que, en 
efecto, el puerto para el que se proyectaban las obras era de tercera, 
pero que no había que olvidar que la mar era de primera. 

Empezaremos por ocuparnos del puerto del Musel, cuyo dique 
de abrigo, que arranca del cabo Torres, es del tipo de paramento 
vertica1,ahabiendo sufrido desde el principio de su construcción, en 
los últimos años del pasado siglo, hasta el momento presente, algunas 
inodificaciones en su sección tipo, que creemos interesante exponer. 

Está constituído por dos muros y un relleno de pedraplén, fun- 
dándose los primeros en una infraestructura de bloques, asentados 1 

sobre el fondo por medio de un enrase de escollera, y constituyéndose . 
la superestructura del exterior con un macizo de hormigón ciclópeo. 

A medida que avanzaba el dique y perdía el abrigo del cabo de 
Torres, se produjeron diversas averías, motivadas principalmente por 
la insuficiencia de los muros para resistir aisladamente la acción del 
mar, no obstante estar arriostrados transversalmente por otros muros 
distanciados entre sí 30 metros. Al salirse la cimentación de las cuar- 
citas próximas a la costa y apoyarse el dique sobre margas y arcillas 
blandas, se produjeron erosiones en el pie del muro, poniendo de 
manifiesto la insuficiencia de la berma de escollera de enrase, la que 
fué preciso ampliar. 

I 
La inestabilidad de los bloques durante su colocación en obra, 

a pesar de que su peso era de cerca de 1.000 toneladas, determinó 
la variación del perfil del muro exterior, sustituyendo los bloques 
superiores y parte del hormigón de la superestructura por cajones 
de hormigón armado rellenos in situ. 

Como consecuencia de la reflexión de las olas en el paramento 



Sección primitiva del dique nor te  del Blusel. 

vertical del dique, éstas aumentan considerablemente en altura, sal- 
tando grandes masas de agua sobre la plataforma del dique, arras- 
trando el relleno del pedraplén, lo que obligó a su protección por 
medio de una gran tortada de -hormigón en masa. Por otra parte, 
como este relleno, formado por detritus de cantera, era arrastrado 
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1 Sección del dique norte del Musel, reforzado. 

a través de las juntas de los bloques, se producían grandes cavernas, 
que no se acusaban hasta que tenía lugar el hundimiento de la zona 
afectada. 

Todas estas causas dieron lugar a que la prolongación y morro del 
dique, comenzadas en el año 1922 y terminadas el 1929, se constitu- . 
yera con un basamento de hormigón en sacos, protegido exterior e 
interiormente con bloques artificiales y sobre el que se apoyan cajo- 

* 

Sección del dique norte del Rlusel, modificada. . 
. . 



nes de hormigón armado de 20 X 15 X I I J O  metros, terillinando la  
superestructura con un macizo de hormigón ciclópeo. 

Para la defensa del dique, en la parte en que el muro exterior 
está constituído por bloques de horinigón, fué preciso arrojas un 
manto de escollera, que al ser arrastrado a lo largo del dique en 
los fuertes temporales, hubo necesidad de estabilizarle hundiendo ga- 
barrones de horinigón armado con su eslora en dirección normal al 
dique, rellenos de escollera y macizando con la misma clase de mate- 
rial los espacios coinprendidos entre unos y otros. 

Con la ejecución de todas estas obras y las inyecciones de mortero 
de cemento para la consolidación del pedraplén de relleno en la zona 
contigua al muro exterior, se consiguió reducir notablemente las ave- 
rías, pudiendo decirse que desde el año 1931, en que se terminaron 
todas estas obras, no se ha producido avería alguna de importancia. 

Por último, para tener una idea de la importancia económica de 
estas obras, diremos que el coste total de todas ellas en la ejecución 
de los 1.154 metros de dique de abrigo se elevaron a unos 33 millones 
de pesetas. 

Otro puerto exterior, cuyo dique, también de paramento vertical, 
está actualmente en construcción, es el de Bermeo, en el que se han 
producido recientemente averías que por su importancia y las ense- 
ñanzas que de ellas pueden derivarse merece la pena de que tengáis 
conocimiento. 

La primera parte de esta obra, construída entre los años 1927 
al 1930, estaba formada por un enrase de sacos de cemento que sirven 
de base a una infraestructura de bloques de hormigón, sobre la que 
se apoya la superestructura de mampostería hidráulica. 

Estando formado e1 terreno de cimentación por una mezcla de 
calizas y cayuelas blandas, el escaso calado a que éstas se encuentran, 
sobre todo en la primera zona de la obra, hace que la acción del 
mar sobre las mismas sea muy viva, ocasionando erosiones conside- 
rables en las cayuelas, que terminan formando grandes cavernas de- 
bajo de los sacos; que van siendo arrancados con los golpes de ma?, 
originando, por último, el desprendimiento de los bloques y de la 
mampostería que sobre 'ellos descansa. 

Entre las diversas averías originadas por esta causa y que sucesi- 
vamente fueron reparadas, queremos hacer destacar por su impor- 

Bermeo: Avería en el dique rompeolas. 

tailcia la producida'por los fuertes temporales de diciembre del pasado 
aiío 1942, los cuales, actuando sobre una cavidad existente en el 

Beimeo: Avería reparada en el dique rompeolas. 
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paramento exterior, como consecuencia de un desprendimiento de- 
I 

bloques que no pudo ser taponado en el verano anterior, provocó, 
la destrucción de un trozo de dique de 25 metros de longitud, que- 
dando unidas las dos partes del dique, como ahora veréis en la foto- 
grafía, solamente por el trozo del espaldón que resistió en forma de 
puente, pudiendo resconstruirse felizmente la parte averiada en los 
meses del verano que .acaba de pasar. 

La prolongación de este rompeolas, que, como antes apuntamos, 
se encuentra en ejecución, se venía realizando por medio de grandes 
cajones metálicos, los que, una vez fondeados sobre el enrase de 
sacos de cemento, se rellenaban con bloques construídos en el taller, 
para hacer más rápida esta operación del relleno, que es la más peli- 
grosa y que conviene activar para evitar que una imprevista agitación 
del mar, aunque su colocación es en los meses de verano, pueda 
producir movimientos en el cajón que obliguen a su rectificación, lo  
que es sumamente difícil y penoso. 

Pues bien, durante este mismo temporal, los tres cajones que se 
habían colocado últimamente y cuyo peso unitario era de 2.500 tone- 
ladas, fueron sacados de línea, volcado el del extremo y corridos 
hacia el interior los otros dos. 

Otro puerto exterior de esta zona cantábrica que también merece 
la pena de ser mencionado es el de Castro Urdiales, de la provincia 
de Santander, y cuyo dique rompeolas es de los llamados tipo mixto: 
paramento vertical sobre banqueta de escollera con protección de 
bloques. 

Su  sección transversal tiene la particularidad de que las hiladas 
de bloques que forman la infraestructura del dique son inclinadas, 
sin duda pensando en posibles asientos de la escollera, que traerían 
como consecuencia el resbalamiento de unas hiladas de unos bloques 
con los contiguos. Suposición completamente gratuita, como se ha 
demostrado prácticamente. 

Este tipo de dique, muy en boga en algunos puertos italianos a 
fines del pasado siglo, que fué precisamente cuando empezó la cons- 
trucción del que ahora nos ocupa, es francamente malo y, por tanto,. 
nada recomendable. 

Su sección está constituída por una base de escollera, enrasada a 
5,40 metros por debajo del cero del puerto, esto es, cerca cle 6 metros. 

Perfil transversal del dique de Castro Urdiales. 

por debajo de la B. M. V. E., que se consideraba en aquella época 
como nivel de reposo de las aguas, sobre la que se apoya el cuerpo 
del mismo, formado por cuatro hileras de bloques inclinados, encima 

Perfil transversal del dique de Castro Urdiales, averiado. 



de los cuales descansa un n~oilolito construído in situ con bloques 
artificiales y mampostería, coronando esta obra el espaldón de la 
misma fábrica. La banqueta de escollera forma una berma en la 
parte exterior de 12 metros de ancha, sobre la- que se apoyan tres 
hiladas de bloques, la inferior con dos filas. 

Dos son los tipos de averías que se están produciendo constan- 
temente en este dique de abrigo y que ha sido y es la constante pesa- 
.dilla de los ingenieros a cuyo cargo ha estado el servicio de este 
puerto. 

La causa de una de ellas es que la zona de reposo de las aguas 
está a profundidades mucho mayores de las previstas en el proyecto, 
y, por lo tanto, la escollera de la base, sometida a los movimientos 
del mar, ha sido arrastrada, llevando consigo la dislocación de los 
bloques que sobre ella descansan, alguno de los cuales también ha 
sido arrastrado por los fuertes golpes de mar. 

Aunque en las fotografías observaréis estas dislocaciones, para 
mayor claridad hemos dibujado primero la sección tipo, y luego ésta 
con los socavones producidos en la escollera después de los datos que 
en su día nos fueron suministrados Dor el buzo que durante varios 
días había efectuado el reconocimiento. 

Este tipo de avería es de muy difícil reparación, ya que fácil- 
mente se alcanza no priede pensarse en hacer un recalce con escollera. 

Otra clase de avería que también requiere una constante vigilan- - 
tia es la que se produce en los espacios triangulares que enrasando 
los dientes de sierra formados en la parte superior de los bloques 
inclinados fué preciso ejecutar de mampostería para el apoyo de 
los grandes monolitos. 

La fábrica de estos espacios triangulares ha desaparecido con el 
tiempo en varios lugares, y al comprimirse el aire en el interior, 
como consecuencia de los golpes de mar en bajamar y media marea, 
empuja hacia el exterior el bloque inclinado que forma la primera 
hilada, el que, si no encuentra la resistencia de los bloques de defensa, 
es expulsado al exterior. 

Esto es lo que ha ocurrido en la zona de arranque del rompeolas, 
donde arrastrada la escollera de defensa, como consecuencia de la 

I 
configuración de los acantilados donde se apoya y que hace quc '- 

A,,,., ,,, ,, dique de Castro Urdiales. 

Avería en el dique de Castro Uriiinles. 
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mar trabaje con mayor ímpetu, han sido arrastrados gran número 
de bloques, poniendo en peligro la estabilidad de la obra, que amena- 
zaba el corte del rompeolas precisamente en su zona de arranque. 

La única solución radical para evitar la ruina total de esta obra 
en un plazo más o menos lejano, consiste en transformar su perfil tipo 
mixto en el de escollera. Ahora bien, esta solución técnica, de un  
coste elevadísimo y justificable en un puerto comercial de impor- 
tancia, no nos atrevemos a proponerla aquí por la desproporción que 
supone la aplicación a un puerto con tráfico comercial, podemos 
decir que nulo. 

Tal vez os parezca un poco extraño no hayamos mencionado 
entre estos puertos el de mayor importancia, por cuanto a sus obras 
y tráfico comercial se refiere, que es el de Bilbao. No lo hemos FA'-- 
porque lo consideramos como puerto interior, ya que su tráfico 
cipal se desarrolla dentro de la ría, aunque sus obras exteriores 
facilitar el acceso a la misma sean de tal importancia que propc 
naron justa fama al insigne ingeniero D. Evaristo Churruca, 
y director de las mismas, a quien se debe principalmente el prir 
del engrandecimiento de este puerto, el que tuvo la suerte de e 
trar en la persona del ingeniero Sr. Camiña el continuador d 
interesantes trabajos. 

Después de la referencia tan documentada que sobre este F 
expuso en su conferencia el Ilmo. Sr. Director general de Pu  
D. Miguel Menéndez Boneta, no creemos necesario hacer n 
exposiciones, que sobre innecesarias desmerecerían de tan ace 
disertación. 

Y vamos a ocuparnos ahora, dentro de los que clasificamos 
puertos exteriores, de otros de menor importancia, pero que por los 
fenómenos que en ellos se producen entendemos merecen la pena d e  
su conocimiento. 

Uno de éstos es el de Lastres, ubicado en la costa asturiana, 
' 

otro tráfico que el pesquero, y que tiene la particularidad de que 
los días de fuertes resacas es peligrosisima la permanencia de 
embarcaciones en su interior. 

Ello es debido a que por su reducida superficie, su forma 
gada y los paramentos verticales que constituyen todo su con1 
la onda de resaca que penetra por su estrecha boca produce 
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elevación considerable del nivel medio de las aguas, las cuales se 
precipitan vertiginosamente hacia el exterior al coincidir en la boca 

de entrada el seno de dicha onda, arrastrando en su carrera las em- 

I 
barcaciones que por la falta de calado en el fondo del puerto tienen 
que fondear a la entrada del mismo y no están suficientemente ase- 
quradas por sus amarras. 

Como entendemos que es de los puertos que no admiten cor~ipos- 
tura, por muchas soluciones que se han buscado, se está estudiando 
por la Dirección facultativa de Gijón un nuevo emplazamiento en 
lugar muy próximo, al abrigo de un pequeño cabo. 

Citaremos ahora como ejemplo típico de puerto cuyo ~rimitivo es- 
tudio no pudo ser menos previsor en lo que al área abrigada se 
refiere, el de Elanchove, en la provincia de TTizcaya. 

Como se puede ver en la fotografía que vamos ahora a exponer, 
el primitivo puerto no pudo tener dimensiones más reducidas, por lo 
que al cabo de algunos años resultaba sin posible utilización en 
cuanto aumentaba el número de embarcaciones que precisaban su 
fondeo. Por esta causa fué necesaria su ampliación, la que no tuvo 
otra solución posible que construir otros nuevos diques, dejando el 
primitivo puerto encerrado dentro del nuevo, con la dificultad que 
supone el acceso al primero en los días en que la mar tiene alguna 
agitación. La solución ideal sería demoler los primitivos aiques, pero 
como es obra costosa, sobre todo por lo que se refiere a la infraes- 
tructura, que no guardaría relación con la importancia del puerto, 
no se acometerá por el momento, y sólo se están ejecutando ahora 
unos pequeños dragados en roca que prestarán gran utilidad. 

Vamos a ocuparnos, aunque sea muy ligeramente, de otro puerto 
que entendemos muy interesante y de gran enseñanza. Es  el de 
Motrico, situado en el extremo occidental de la provincia de Gui- 
púzcoa. El primitivo puerto consistía en una pequeña dársena em- 
plazada en el fondo de la reducida ensenada que allí forma la costa. 

Con el fin de buscar una lógica ampliacióii se realizaron determi- 

nadas obras, consistentes en dos diques, uno en dirección sureste, 
arrancando del pie del monte de San Nicolás, apoyándose en las 
restingas de la costa, y el otro en dirección norte, que partía de la 
zona costera opuesta. Además, se ejecutó un muro de ribera que 



Puerto de I-astres. 

Puerto de llotrico. 

enlazaba la antigua dársena con el extremo del arranque del dique 1 

N norte. 

Al poco tiempo de terminadas las obras, se observó en los primeros 
temporales que las olas que girando alrededor del cabo penetraban 
por la boca del puerto se reflejaban en el paramento del muelle, y al 
interferirse con la que venía detrás de ella se producía tal agitación 
que imposibilitaba la permanencia de las embarcaciones, por cuya 
razón fué preciso construir rápidamente un tercer dique casi paralelo 
al primero, tratándose con ello de formar una nueva boca .mucho 
más reducida que imposibilitase la entrada de esta perturbación al 
fondo del puerto. 

1 No hay duda que con esta obra se consiguió una mejora, pe;o 
pequeña, toda vez que la onda de resaca imposibilitaba en deterrni- 
nados días la estancia de las embarcaciones en el puerto, y aun dentro 
de la pequeña dársena antigua era preciso amarrar fuertemente las 
embarcaciones para que no se destrozasen en los golpes que se-daban 
unas con otras. 

Las dos obras fundamentales por las que se ha conseguido la 
tranquilidad de las aguas, han sido, primero, la rampa de escollera 
emplazada entre los dos diques paralelos, con el doble fin de evitar 
el reflejo de la ola en el paramento vertical del muelle de ribera y 
conseguir su rotura, con lo cual la primitiva agitación se redujo de  
uii modo notable, y segundo, la rampa del mismo tipo construida al 
fondo del puerto y en la que pierde totalmente su energía la onda 
que penetra por la boca. 

Gracias a estas dos obras, el efecto que producían los paramentos 
verticales de los muros del puerto, comparables a las bandas de una 
mesa de billar, ha desaparecido, y actualmente pueden fondearse sin 
peligro alguno las embarcaciones que precisen buscar abrigo en este 
puerto. 

Nos ocuparemos, por último, antes de empezar a tratar de los 
emplazados en las desembocaduras de las rías, del puerto exterior 
de Fuenterrabía, actualmente en construcción, y en el que por las 
fotografías que expond.remos se demuestra prácticamente la impor- 
tancia que en la orientación de los diques de abrigo tiene el intere- 
sante estudio de los planos de oleaje, debido al competente ingeniero 



Rsrnpa exterior y entrada del puerto de blotrico. . . 

Contradique de Fuenterrabía. 

de Caminos y profesor de la asignatura de Puertos de nuestra Es- 
cuela, Sr. Iribarren. 

No exponerlo, y si solamente dar una ligera idea 

1 de su fundamento: 
Consiste, principalmente, en determinar la forma y propagación 

de un oleaie de características y orientación conocidas en alta mar, - - 
al avanzar hacia una costa determinada, en la que se conocen sus 
profundidades o curvas batimétricas y la forma y orientación de la 
costa, así como de las obras de abrigo construidas o que se supone 
puedan ser ejecutadas. 

Basados en la teoría trocoidal, puede admitirse prácticamente que 
cuando la profundidad del mar es igual o superior a la semilongitud 
de la ola, ésta conserva constantes sus características de altura, lon- 
gitud, periodo, celeridad y la relación de los ejes orbitales superfi- 
ciales. 

En cambio, si la profuildidad del mar e3 menor que la semilon- 
gitud de la ola, ésta se deforma y modifica sus condiciones de pro- 
pagación. 

La altura y la longitud de la ola en alta mar se pueden conocer, 
bien por la observación directa o en función del "feth" o línea de 
agua, siendo-%is fbrmulas más empleadas para este último caso las 
propuestas por Iribarren, en que la altura de la ola en metros vale 

zho = 1,2 1 / K e n  la que el "fetch" está expresado en kilómetros, 
' y la que determina ladongitud de la ola, que es 2Lo = 3,s ( ~ h o ) ~ ,  

expresada en metros. 
Conocidas la altura y la longitud de la ola en alta mar, se deter- 

\ mina la longitud de la ola correspondiente a profundidades reduci- 
das mediante fórmulas obtenidas teniendo presente la aludida .teoría 
trocoidal. Usa vez conocidas las longitudes de ola que corresponden 
a profundidades reducidas, se dibuja en un plano de las proximi- 
dades de la costa u obra que interesa, a escala conveniente, las diver- 
sas posiciones que va tomando la ola en su avance partiendo de alta 
mar, y se ve las posiciones que van tomando diversos puntos de esta 
línea mediante el trazado de las normales en los inismos. 

Así, si se conoce la posición de la línea de onda M N en alta mar, 
se dibuja la M' N' correspondiente a un semiperiodo de tiempo, en 
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la que los puntos A, B, C, ... primitivos ocuparán la posición A', B', 
C', ... situados en las normales a la línea M N en dichos puntos. 

De esta forma se dibujan las demás líneas de onda hasta llegar 

I 
a la M, N, en  las proximidades de la costa u obra que interesa. 

\ 
Plano de oleaje. 

Teniendo presente la expansión frontal que experimenta la ola 
al pasar a profundidades reducidas, conservando la energía, se de- 
terminan las alturas medias en los diversos tramos, tal como los 

-- 
A Al B, - B, C, - C, DI ... por las relaciones k = Ir, 1/- 

A. 

> 

Conocidas la Iínea de Onda, su aItura y la longitud en las proxi- 
midades de la obra que interesa, veamos la deformación que aquélla 
experimenta al llegar al extremo de un obstáculo. 
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Sea la onda Mi Ni: al llegar al extremo del obstáculo o morro 
del dique sufre una expansión lateral, formándose por el interior 
del mismo unas ondas que producen agitación. 

Estas ondas se forman a expensas de la energía cedida por una 

riano ae oleaje. 
/ 

zona de la ola llamada de agitación, cuyo limite, cuando la profun- 
didad es constante, se dibuja tomando sobre la línea de onda C M 
una longitud C B igual a la semilongitud Lc y trazando una recta 
que forme un ángulo de 45" con la normal a las líneas de onda en 
las diversas posiciones del punto C que constituye el -límite de la 
zona (de expansión. 



Para determinar el límite de la zona agitada por la expansión 
d e  la onda, prácticamente' puede hacerse trazando una línea a la 
distancia L, de la recta que forma un ángulo de 57"s con la límite 
de la zona de expansión. 

Y vamos a ver ahora por las fotografías de este puerto de Fuen- 
terrabía cómo estas líneas límites de alimentación, expansión y agita- 
ción se acusan con bastante claridad en la realidad, no  obstante estr- 
aún  sin terminar la construcción del dique norte, que todavía k 
de prolongarse unos 30 metros, y en cuyo momento quedará demo 
trada prácticamente la escasa utilidad del contradique O dique sur, 
por  caer dentro de la zona abrigada del iuerto y, por tanto, de la 
línea límite de agitación. 

Ello no obtante, se aprovechará como muelle, ejecutando en él p 
queñas obras accesorias que faciliten las operaciones de desembarco c 

la pesca, y aunque a primera vista pudiera parecer censurable la con 
trucción y ubicación de esta última obra, no debe serlo, por cual 
to cuando se redactó este proyecto y se ejecutó la obra, en los prim 
ros años del presente siglo, no se conocían estos estudios, y lo misa 
la orientación y emplazamiento de los diques como el cálculo de la 
sección, se hacían por simples fórmulas empíricas y por comparación 
'con los resultados obtenidos en obras análogas ejecutadas con ante- 
rioridad. 

Afortunadamente, en la actualidad estas obras se proyectan cc 
las mayores garantías, ajustándose a los modernos métodos de cálc 
lo, y como ejemplo de ello, podemos citar el puerto de Tarifa, cuyos 
-diques de abrigo han terminado de construirse en -el presente año, y 
en donde ha podido comprobarse prácticamente en los últimos tempo- 
rales, no solamente la resistencia de las obras ejecutadas, sino la bien 
,estudiada orientación de los diques de abrigo, que proporcionan el 
máximo de superficie abrigada en completa concordancia con la teo- 
ría antes apuntada. 

Una vez hecha esta ligera reseña de los llamados puertos exterio- 
res emplazados en la zona del litoral cantábrico, vamos a ocuparnos 
d e  los denominados interiores, sobre todo de aquellos que se encuen- 
tran ubicados en las desembocaduras de las rías, y en los que el pro- 
blema tan frecuente de los aterramientos es motivo de constante preocu- 

..<ión entre los ingenieros que tienen a su cargo las obras de mejo- 
ra y conservación de esta clase de puertos. 

Clasificareinos estos puertos interiores en dos clases: los que no 
precisan obra alguna de abrigo ni de encauce, como Santoña y Santan- 
der, y 10s que, por el contrario, necesitan obras de abrigo a su entrada 
e interiores para el encauzamiento, como Zumaya, San Vicente de la 
Barquera, San Esteban de Pravia, Navia, etc. 

Nada interesante creemos necesario apuntar para los comprendi- 
dos en la primera clasificación; pero si, en cambio, nos detendremos 
para tratar con un mayor detenimiento los puertos emplazados en las 
desembocaduras de los ríos y que sobre el factor común de las obras 

de toda explotación portuaria tienen las suyas específicas 
debidas a su ubicación. . 

El hecho indudablemente cierto y sin excepción, es el de que en 
esta región cantábrica todas las rías desembocan por el oeste de las 
bocas de sus estuarios, formándose hacia el este las grandes playas 
y arenales. Así podemos comprobarlo fácilmente pasando revista a los 
puertos de Orio, Deva, Ondárroa, Lequeitio, Mundaca, San Vicente 
de la Barquera, San Esteban de Pravia, etc. Esta ley general nos 
prueba bien claramente que en todas las desembocaduras de esta 
región cantábrica, las arenas, arrancando de los acantilados del este, 
avanzan hacia el oeste, desplazando a sus rías en esta dirección. 

t. 

Es, pues, indudable que en todas estas playas existe un importante 
transporte de arena desde el este hacia el oeste, el único posible capaz 

'de explicar su formación, y cuyas causas vamos a tratar de enumerar 
por entenderlas interesantes. 

Empezaremos por ocuparnos de la corriente litoral dirigida del 
oeste hacia el este, que si es casi imperceptible en los meses de vera- 
no, aumenta su intensidad en los de invierno al ser empujada por los 
vientos y temporales favorables a su dirección, produciéndose el trans- 
porte de arenas en la zona costera que nos ocupa. Por esta razón, sus 
mayores velocidades coinciden con los fuertes temporales del noroeste, 
no obstante lo cual, y por detenidas observaciones realizadas por el 
Sr. Iribarren en el Urumea, Urola y Deva, se ha sacado en conse- 



cuencia que se ha exagerado bastante en cuanto se refiere a esta 
velocidad de la corriente litoral, pues por comprobaciones por él reali- 
zadas no llega a rebasar el medio kilómetro por hora, o sea, 0,13 me- 
tros por segundo, velocidad insuficiente para producir arrastres de 
arena, ya que es sabido que para que una corriente arrastre arena 
de su fondo en una composición granulométrica Similar a la de 
estas playas se precisa que su velocidad sea superior a 0,30 metros 
por segundo. 

Sacamos, por lo tanto. en consecuencia que, independienternent 
de la discutida corriente de Renel, sin interés para esta costa can 
tábrica, por pasar a más de 70 millas de nuestras costas, según S 

indica en las cartas del Almirantazgo inglés, la corriente litoral, PO 
lo que a este transporte de arena se refiere, tiene poca influencia, : 
no es ayudada por otras causas. 

También se ha atribuído exagerada importancia a las corrien 
de marea en el mar litoral, pues en casi toda la costa guipuzco;..- 
las velocidades de estas corrientes son muy inferiores al límite máxi- 
mo hallado de 046 metros por segundo para la libre propagación 
de las mareas en mar teórico, en que éstas avanzaran paralelamente 
a las curvas cotidales sin encontrar obstáculo alguno. 

Ello no obstante, a pesar de la poca influencia de estas débiles 
corrientes litorales, debe hacerse notar que por su dirección hacia 
este las revesas que originan en el interior de las ensenadas en 
que desembocan las rías han de dirigirse hacia el oeste, cooperar 

a al transporte de las arenas en esta dirección. 
Así lo hicimos notar en un artículo que hace ya años publican 

en la Revista de Obras Públicas, tratando del caso particular 
puerto de San Vicente de la Barquera y como consecuencia de A,- 

observaciones y estudios que en él realizamos cuando estaban a nues- 
tro cargo los puertos de la provincia de Santander. 

1 
Otra de las causas que en alguna mayor proporción influye en 

este transporte de arenas del este al oeste son las corrientes de marea 
en las rias. 

Así como en las rias de poca pendiente y gran longitud, el esfli- 
dio de propagación de la marea es complejísimo, pues conserva 
carácter ondulatorio, en las que nos ocupan se simplifica notal 
mente, ya que la estoa de flujo que se produce casi al mismo tien.,- 
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en toda la longitud de la ría coincide con la pleamar, durante la cual 
la curva de marea de toda la ría se aproxima mucho a una recta 
horizontal. La velocidad del agua que en todas ellas se produce en 
las horas de vaciante, ?demás de contribuir al arrastre hacia el mar 
de  las arenas que anteriormente ha depositado, ayuda a la revesa 
de la corriente litoral, para hacer girar en el sentido de las agujas 
de un reloj a la masa de agua comprendida en la ensenada, coope- 
rando, como es natural, al arrastre hacia el oeste de las arenas de 

la playa. 
NOS ocuparemos, por último, de las corrientes originadas por los 

fuertes temporales, que son la causa principal de los movimientos y 
transportes de arenas en las ensenadas por las que desembocan las 
rías de esta región cantábrica. Con ello nos referimos a los frecuen- 
tes y furiosos temporales del noroeste, que con mayor o menor inten- 
sidad y casi constantemente agitan nuestro mar. 

Dada la orientación comprendida entre el norte y el noroeste de 
las ensenadas y bahías de estas costas, los temporales del noroeste acu- 
mulan las aguas en sus zonas más abiertamente expuestas a esa di- 
rección, o sea, las zonas este y sureste, elevando su nivel medio en 

, mayor proporción que en los oeste y sureste, menos expuestos a la 
acción de los citados temporales del noroeste. 

Esta diferente elevación del nivel medio originada por el oleaje 
es causa de una importante corriente, que avanzando de este a oeste 
en el fondo de estas bahías o ensenadas arrastran a las arenas en 
esa dirección. 

Originándose esta interesante corriente como consecuencia de los 
temibles temporales del Cantábrico, es muy difícil estudiarla direc- 
tamente, y más que para determinar valores más o menos exactos, 
vamos a tratar de determinar su velocidad ajustándonos concreta- 
mente a los interesantes estudios realizados por el citado ingeniero 
en su proyecto de playa de Gros, en San Sebastián, de los que nos 
hemos valido para exponer cuanto se relaciona con las causas que 

I 
motivan este transporte de arenas de que nos venimos ocupando. 

En estos estudios expone una fórmula por la cual se calcula la 
elevación del nivel medio del mar producida por el oleaje, y para 

- demostrar la importancia de la corriente circulatoria aplica esta fór- 



mula, no ya a las máximas olas posibles, sino a las de una altura 
de cuatro metros, que son muy frecuentes. 

Una vez que determina la elevación del nivel medio del mar para 
este tipo de ola en la zona este-sureste de l a  ensenada, abierta com- 
pletamente a la acción del oleaje, y hace análogo cálculo para la zona 
oeste-sureste, menos expuesta a él y con una diferencia de 0,25 nie- 
tros en la altura de ola, obtiene una diferencia de niveles medios de 
0,025 metros, que es la que origina una corriente dirigida de este a 
oesté. 

Después de unos sencillos cálculos y razonamientos, acaba por 
determinar, siempre por debajo de la realidad, que la velocidad de 
la corriente originada por el débil temporal considerado y en media 
marea es superior a 1,05 metros por segundo, sacando como conse- 
cuencia final que esta fuerte corriente dirigida de este a oeste es la 
causa principal de los transportes de arenas, que adquirirán aún 
mayor importancia en las horas de pleamar y con temporales más 
violentos. 

Vemos, pues, que una vez determinado el régimen de corrientes 
que explica perfectamente el transporte de arenas, se establece 

. 
fin un equilibrio entre las corrientes giratorias, que tiendeen a avár 
las arenas hacia el oeste, y las corrientes vaciantes en las rías. 

: al 
izar 

Si interrumpimos este ciclo circulatorio de equilibrio mediante ia 
construcción de un espigón o dique de encauce de la margen dere- 
cha de la desembocadura de la ría, que haciendo de pantalla detenga 
esta corriente circulatoria, es lógico que al ser detenidas las aguas en 
su avance por el dique, pierdan velocidad y depositen las arenas que 
llevan en suspensión. 

Por esta razón, las playas avanzan apoyándose en el dique, y -1 

avance continúa hasta que, rebasado el extremo del mistno, caen 
nuevo las arenas a la ría. 

Este proceso de avance de las playas, siguiendo a las prolong 
ciones efectuadas en los diques, _se ha repetido en las ejecutadas I 

las rías de Deva y Orio, como puede verse en las fotografías qi 
vamos a exponer. 

Por análogas razones, el sistema de diques paralelos, tan en boj 
a fines del pasado siglo, está hoy totalmente en desuso. 

Parece lógico que para resolver el problema del mantenimiento 

Dique en construcción, de Fuenterrebía. 

de calados en las desembocaduras de las rías navegables bastase con. 
hacerlas avanzar hacia el mar, llevándolas hasta zonas de grandes. 

Dique de encauzamiento d e  la ría de  Orio. 



Dique de encauzainiento de la rio de Deva. 

profundidades mediante la construcción de diques paralelos sufic 
temente largos. 

Pro-ecto de playa de Gios. 

Prácticamente, se ha coiilprobado que nada se consigue por este 
p,ocedin~iento, pues a medida que se prolongan los diques, avanzan 
las playas hasta desbordarlos, razón por la cual en Francia, en el 
puerto de Bayona, se han visto obligados a renunciar a nuevas pro- 
longaciones y decidirse a realizar dragados de gran importancia en 
la;lesernbocadura para mantener los calados. 

Esta ha sido la razóil por la cual cn el puerto de Orio se le dió 
al dique en su nueva prolongación la forma curva, reduciendo en 
30 tiietros la anchura de la' desembocadura, único modo de conseguir 
estabilidad en el aumento de calados y mejora de la entrada de la ría. 

En resumen, podemos decir que si en lugar de prolongar los 
diques de encauzamiento, manteniendo constante la anchura de la 
desembocadura, procuramos reducirla, adquirirá más eficacia la liin- 
pieza efectuada por las corrientes de vaciantes, antagónica de la co- 
rriente circulatoria dirigida hacia el oeste y que tiende a hacer avanzar 
los arenales en esa dirección, estrangulando la desembocadura, obte- 
niéndose en definitiva una mejora muy sensible en los calados. 

Claro está que estc sistema de estrechan~iento sólo puede apli- 
carse en estos pequeños ríos del Cantábrico, de gran pendiente, pues 
en los grandes ríos en que la marea conserva su carácter ondulatorio, 
un estrechamiento en la boca impediría la libre entrada de la onda 
de marea, con lo que las corrientes vaciantes, en lugar de aumentar, 
disminuirían de intensidad. 

Antes de dar por terminado este tema de las corrientes que favo- 
recen los transportes de arena, produciendo aterramientos de tal impor- 
tancia que han obligado al abandono de algunas obras en los peque- 
ños puertos pesqueros, queremos hacer mención de los beneficios que 
hmbién se obtienen con. estas corrientes cuando son debidamente 
estudiadas, y ejemplo de ello es el trabajo realizado por el Sr. Iriba- 
rren para mejorar la playa de la Zurriola, proyectando un dique de 
encauce en la margen derecha de la dese~nbocadura de la ría que 
provoque el avance de la playa. 

Fundamenta su interesante trabajo en que, a igualdad de carreras 
de marca, las causas determinantes de los calados y pendientes de 
equilibrio en las playas son las corrientes y el oleaje, que tienden a 
rnaritener en suspensión y producen los transportes de arena. 



plazamiento de un dique de determinada longitud, disminuirá esta 
tendencia a la suspensión y transporte, favoreciéndose su detención 
y depósito, formándose la consiguiente playa. 

Para una mayo; claridad, y dando aquí por terminada esta con- 
ferencia, vamos a exponer una vista, tomada del proyecto, de lo que 
será la playa de Gros, de San Sebastián, el día que se realicen las 
obras estudiadas por el citado ingeniero, y de las que con mucho 
gusto daríamos cuenta, por lo interesantísimo que resulta este estu- 
dio, si no fuera porque ello obligaría a prolongar esta disertación, 
a la que con tanta paciencia habéis asistido y por lo que os hago 
presente mi más sincero agradecimiento. 

los Pliertos de la costa Cantabrica 
POR EL 

ILUSTRISIMO SEÑOR DON TOSE MARIA AGUIRRE E HIDALGO 
DE QUINTANA 

Ingeniero Jefe de Caminos. 
Director de las Obras del Puerto de Pasajes ( 1 ) .  

Economía de los Puertos de la costa Cantábrica de España. Este 
es el tema de la conferencia. Como se aprecia por su simple enuncia- 
do de una magnitud desproporcionada con la capacidad del más mo- 
desto conferenciante que haya sido honrado con la invitación de esta 
Real Sociedad Geográfica. 

Es  ya dificil precisar el alcance de la palabra economia, aplicada a 
función que cumple un puerto. Parece que, en primer término, aun- 

le sea el menos importante, debe referirse a la economía propia de1 
puerto. Pero, en realidad, el puerto no es más que una herramienta del 
trabajo en común de la industria y el comercio de una zona o territo- 
rio más o menos extenso -lo que se llama su hinterland o zona de 
influencia-, y por ello creemos que fundamentalmente la economia 
del puerto se refiere a la acción que la función del puerto ejerce, faci- 
litando la economia de su hinterland. ' 

Claro es que ambas economías están íntimamente relacionadas, 
salvo en casos especiales en que los Estados por sostener su crédito, 
por razones militares o por otras causas, impulsan la construccións y 
el sostenimiento de puertos sin una marcada necesidad comercial. 

(1) Conferencia pronunciada en la Real Sociedad Geográfica el día 10 de 
enero de 1944. 
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La economía propia del puerto tiene también varias facetas. Lógi- 
camente, la primera es la de la entidad que lo construye, dirige y ad- 
ministra, aunque en el puerto tengan asiento otras funciones estatales 
y privadas de mayor importancia que aquélla en cuanto a volumen de 
numerario. El  Estado establece en el puerto una Aduana con misión 
interventora y fiscal y Delegaciones de sus Autoridades de Marina, Sa- 
nidad, Industria y Comercio y Gobernación con misiones propias. De 
todas, la más importante, desde el punto de vista económico, es la 
Aduana, que percibe además del importe del Arancel en las mercancías 
de extranjería, el importe del impuesto de transportes de todas las iner- 
cancías transportadas por vía marítima. 

La recaudación por todos conceptos de las Aduanas de los puertos 
importantes de la zona cantábrica durante el quinquenio 1931-1935 Úl- 
timo para España, de una normalidad relativa, ha sido la siguiente: 

Pasajes, 75.604.844,00 de pesetas ; Bilbao, 262.899.491,48 pesetas, 
Santander, 109.223.424,54 pesetas ; Gijón, 88.568.721,44 pesetas ; AÍ ' 
Iés, 14.642.321,15 pesetas; San Esteban de Pravia, 1.934.938,oo peset: 

• O sea, en total, una inedia por año de 110.574.748 pesetas. 
Pueden también considerarse como de la economía propia del puer- 

to, las correspondientes al as industrias establecidas en el mismo con 
un carácter absolutamente portuario, como son: la de la pesca y trans- 
formaciones inmediatas de la misma, y la construcción naval y su de- 
rivada de conservación y reparación de buques, de las que más ade- 
lante nos ocuparemos. 

El  puerto es fundamentalmente una obra pública, entendiendo pl 
tal la que se construye para su utilización pública y reglamentada, S 

que se espere de ella la obtención de los productos que se exigen a ur 
.explotación industrial ordinaria rentable. La necesidad de que así SI 

nace; de la naturaleza del trabajo que desempeña y de la importancia 
dificultad de las obras que forman el puerto ; de la necesidad de que éste 
se  encuentre siempre bajo el inmediato control del Gobierno y de 
otras muchas causas. La prueba de la fuerza evidente de estas razones 
está en que hay muchas maneras de construir y explotar puertos en -' 
mundo. Lo hacen directamente los Estados, los Ayuntamientos, Co 
poraciones d e  Derecho público, Compañías mineras, de ferroc 
rril, etc., y para todos el puerto es una herramienta: o del comerc 

l público o de otro aisieina económico principal, y se explota con las ca- 
racterísticas señaladas para la obra pública. 

En España los puertos comerciales de importancia se construyen, 
explotan y administran por las Corporaciones Ilainadas Juntas de 
Obras de Puertos. que son entidades delegadas de la hdininistracióii 
del Estado, y a las clue 61 mismo les autoriza para la exacción de cier- 
tos inlpuestos y la prestación tarifada de servicios, de modo que los 
recursos que obtengnn les permitan sostener los servicios de conser- 
vacitin y explotación del puerto. Por regla general, el Estado subviene 
directaniente a la construcci6n de los ptiertos con aportaciones proce- 
dentes de sus Presupuestos generales. 

J7stillla el Estado español quc es necesaria una habilitación general 
de la costa para que en todo punto en el que las condiciones naturales 
lo exista un iní~iiino de posibilidad de establecimiento de la 
estraordinaria facilidad de comercio rlue supone la navegación,'y de 
fac~1It;itI para permitir Ia industria de la pesca, de la que viven tantos 
españole<, facilitando un alimento de primera necesidad a 10s demás, 
y pcr ello tiene I,aio su tutela directa la construcci6n de todos 10s pe- 
q~lefios puertos por medio de un Centro Técnico Administrativo es- 
pecial. 

Refiriéndonos a los grandes puertos, es curioso señalar que esti- 
inainoc en una primera aproximación que el costo de establecimiento 
de los seis puertos que anteriormente citamos, desde 1870, que es la 

* 

época en que se inicia la construcción de nuestros actuales puertos mo- 
dernos co~uprenclidos en la costa cantábrica, es de unos 450 millones de 
pesetas, y esta cantidad la recaudan con creces las Aduanas de estos 
puertos, eii un período de tiempo de unos cuatro años, lo que prueba 
claramente que la econoinía propia cle la entidad en quien el Estado ha 
delegado la función de construir y explotar el puerto podrá ser débil o 
Irínguida, pero el Estado solamente por Ia recaudación de la Aduana, y 
sin contar por tanto los cuantiosos ingresos que obtiene de la industria 
y el comercio, que se sirven por el puerto, tiene en éstos una saneada 
fuente de recursos. 

I 
Resulta de- esta brevísima indicación preliminar que la economía, 

de la entidad constructora del puerto, siendo la fundamental por ser 
creadora de la herramienta y de su servicio, es de muy pequeña im- 
portancia desde el punto de vista de numerario. 



Tiene alguna más importancia en este sentido la consideración del I Precisando más esta definición hay que señalar que por el oeste, la 
dinero que se gasta en los puertos en la manipulación de las mercan- existencia de Portugal y la longitud de las líneas férreas que sirven a 
cías que estimamos para los 'puertos principales de esta zona y única- los puertos gallegos hacen que el punto de enlace ferroviario de As- 
mente en las faenas de carga y descarga, estiba y desestiba asciende torga caiga dentro de la zona de influencia de los puertos asturianos, 
anualmente a unos 16 millones de pesetas. 

Pero desde luego lo fundamental es la influencia del puerto en la 
economía de su hinterland. Vamos a tratar de definir la zona de in- 
fluencia de los puertos de la costa cantábrica, o sea, de la compren- 
dida entre los río Bidasoa y Eo. La zona de influencia de un puerto 
está teóricamente formada por las comarcas a las que llega una mer- 

' cancía procedente de dicho puerto, o de las que sale una mercancía 
con destino a embarque en dicho puerto, en condiciones económica- 
mente más ventajosas que desde otro puerto cualquiera, y principal- 
mente desde otro puerto inmediato al que se considera. 

E s  decir, que para precisar si un punto determinado está compren- 
dido en el hinterland de uno u otro puerto, hay que hacer el estudio 
económico de todos los gastos que se ocasionan por motivo del trans- 
porte desde el punto de origen al de destino de la mercancía por todos 
los medios de transporte terrestres y marítimos y hasta aéreos ent --  

dichos puertos esenciales. Se comprende por esto que la zona de i 
fluencia varía, para cada punto de origen o de destino, para cada me 
cancía, aun en casos especiales para cada estación del año, etc. 

Y hay ocasiones en las que no es el costo del transporte en sí, 
que decide la elección entre uno y otro puerto, hay otros factor 
como son la velocidad del transporte, la naturaleza de éste, la inter- 
vención de agentes transitorios con residencia en uno y otro puer- 
to, etc., que influyen de un modo decisivo. 

Pero hay que reconocer que, salvcj el caso especial de transporte 
de viajeros, en el que intervienen factores psicológicos no mensurables 
o en el mercancías de muy elevado valor o rápidamente perecederas, 
como pescados, frutas, flores, etc., para la inmensa mayoría del tráfi- 
co las zonas de influencia están definidas a sensible igualdad de los 
gastos propios del puerto, por los costos de los transportes ferrovia- 
rios por las vías de penetración al interior. La configuración de nues- 
tra Península y la disposición radial de las vías de comunicación prin- 
cipales hacen que la zona de influencia de los puertos del Cantábrico 
esté formada por una cuña cuya base es la costa y su vértice Madrid. 

- 

y por este punto, y por medio de la línea férrea'de Astorga a Plasen- 
cia se captan para los puertos del Cantábrico las provincias de León, 
Zamora y Salamanca. 

Por el este, Zaragoza es el punto que limita las zonas de influencia 
de Pasajes y Bilbao con las de los puertos del Mediterráneo. 

Forman, por tanto, la zona de influencia de los puertos del Can- 
tábrico las regiones completas de Asturias, León, Castilla la Vieja, 
Provincias Vascongadas y Navarra, gran parte de la de Aragón y una 
parte difícilmente precisable de Madrid. 

Hay una excepción notable a esta definición que es la del pescado 
fresco, que por el poco rendimiento de pesca del Mediterráneo y la 
capacidad de consumo de centros de población importantes y ricos, 
hace que para él formen zona de influencia todo Aragón, Cataluña y 
Valencia. 

E n  resumen, la zona de influencia normal de los puertos que nos 
ocupan tiene una extensión aproximada de unos 1 5 3 . ~ 0  kilómetros m 
cuadrados y una población de 7 millones de habitantes, lo que da una 
densidad media de unos 46 habitantes por kilómetro cuadrado, que es 
sensiblemnte la misma densidad media de la totalidad del territorio 
nacional. 

Como la longitud de las costas españolas de la Península es de 
uaos 3.150 kilómetros, corresponde aritméticamente a cada kilómetro 
de costa unos 160 kilómetros cuadrados de extensión superficial y 
unos 7.600 habitantes, y por la definición que hemos dado de la zona 
de influencia de los puertos cantábricos establecidos en una longitud 
de costa de 540 kilómetros, resulta que corresponden a cada kilómetro 
de esta costa unos 280 kilómetros de extensión superficial y unos 
13.ooo habitantes, y al resto de la costa española le corresponden por 
cada kilómetro 135 kilómetros cuadrados de extensión y 5.400 habi- 
tantes. 

Hay que señalar también la importancia del tráfico sostenido por 
los puertos de la Península para ver en qué medida desarrollan sus 
actividades las zonas de influencia de los puertos. Para ello tenemos 



que referirnos a las estadísticas de 1935, que consideramos el últin,, 
a ñ ~ ,  de cierta normalidad cmlercial, ya que después de él nuestra 
guerra de liberación, primero, y la guerra mundial, a continuación, 
han falseado el libre juego del comercio. 

Con arreglo a ellas el tráfico total habido en los puertos de la 
PenínsuIa es de algo más de 21 millones de toneladas, y de ellas les 
corresponde más de 8 millones a los puertos de la región cantábrica, 
o sea, que a cada habitante de la zona que nos ocupa le corresponde un 
tráfico marítimo de 1.143 kiiogramos por año, mientras que al resto 
de la Península española le corresponde un tráfico de 13 millones de 
toiieladas, o sea, de unos 860 kilogramos por habitante. 

Si referimos el tráfico al Icilómetro de costa, tenemos para el Can- 
tábrico cerca de 15.000 toneladas por kilómetro, y para el resto de la 
Península unas 5 . m  toneladas por kilómetro, o sea, que la costa can- 
tábrica es tres veces más activa que las demás costas. 

Como en la zona cantábrica hay eclablecidos seis puertos cornercia- 
les, p en el resto de la Península 21, resulta el tráfico medio de los 
puertos de aquella zona de 1.333.000 toneladas, y de 620.000 tonela- 
das el del resto de los puertos. 

En  cambio, el transporte de pasajeros es menos activo en los puer- 
tos cántabros que en los del resto de EspaTia, si bien esta cifra tiene 
una importancia comercial relativa. De 520.930 pasajeros embarcados 
o desembarcados en el año 1940, solamente 12.207 corresponden a 
aquéllos. 

Hay otra cifra, que si no de un modo absoluto, cosa dificilísima, 
por no decir imposible, por lo menos con una aproximación relativa, 
perirrite apreciar la capacidad económica de una región, y es la medi- 
da en que sus habitantes contribuyan al sostenimiento de los gastos ge- 
nerales del Estado, la Provincia y el Municipio. 

Partiendo de las estadísticas tributarias de 1941 se llega a las si- 
guientes cifras : 

Las provincias que forman las zonas de influencia de los puertos 
del Cantábrico han tributado a las entidades designadas un total de 
1.340 millones de pesetas, o sea, aproximadamente, 191 pesetas por ha- 
bitante y año. 

El  resto de las regiones de la Península ha tributado 2.814 millo- 
nes de pesetas, o sea, 107 pesetas por habitante y año. Para precisar 

,,,as cifras sentaremos que están tomadas a base de las contribuciones 
(le Territorial y urbana), Industrial, Utilidades, Derechos rea- 
les, Rentas y Propiedades del Estado, Timbre, Transporte, Patente de 
autolllóvile~, Alumbrado, Pagos al Estado, Beneficios extraordinarios, 
'\Iinas, Alcoholes, Azúcares y vanos de menos importancia. 

Por lo tanto, y como conclusión de las cifras y datos expuestos an- 
lecedentemente, podemos afirmar que la región que nos ocupa tiene' 

«11a capacidad económica, medida po'r el tráfic0 que desarrollan SUSI 

puertos y por su contribución a los pagos del Estado, Provincia y Mu- 
nicipio, casi doble que la del resto del territorio de la Península. 

Capacidad pcsquera.-Como ya hemos indicado antes, un dato 
del mayor interés en la economía de los puertos es el apreciar la im- 
portancia económica de las industrias portuarias en ellos establecidas y, 
entre éstas, notablemente la de la pesca, medida por la capturada que 
arriba a sus muelles, por ser la pesca una industria extractiva que pro- 
duce un elemento alimenticio bAsico para la vida de los pueblos, que 
puede compensar en ocasiones deficencias de proclucción de alimentos 
de origen terrestre y contribuir, por tanto, de un modo directo y eficaz' 
a evitar importaciones de aIimetltoc que desnivelen nuestra balanza de 
pagos. 

Por ello, no cabe duda de que la industria pesquera tiene un por- 
venir claro, ya que el consumo relativo de pescado en España es extra- 
ordinariamente reducido. Sin establecer comparación con pueblos como 
el Japón en los que el pescado es uno de sus alimentos base, hay 
grandes posibilidades de desarrollo para esta industria, para aumentar 
el consumo relativo desde los 8 kilogramos por habitante y año que 
Iloy consumimos, hasta los 26 que consume Suecia, 22 Noruega, 18 Di- 
namarca, 17 Portugal, 16 Inglaterra y Holanda, etc. Y es lógico que 
este desarrollo de la industria se verifique con más intensidad en los 
puntos en los que existe una tradición pesquera que sin duda obedece 
a la realidad de existencia de circunstancias naturales que han permi- 
tido el nacimiento y crecimiento de la misma. 

En este sentido entendemos que no hay costa de más tradición 
pesquera que la cántabra. Los vascos fueron los primeros en Europa 
en persegunr y capturar la ballena, Balena Biscaymis, ya que hay 
datos ciertos de que en el siglo x se dedicaban activamente a su pesca 
Y poco después fundaron en Bayona de Francia una factoría para e1 



aprovechamiento más completo de los productos de esta pesca. En e 
fuero que Fernando 111 el santo concedió a la villa guipuzcoana dc 
.Zarauz, dice literalmente : "Et sit mactaveritis aliquam ballenam, detii 
mihi unam tiram e capitis urque ad caudam." E n  1.346, en el privilegie 
dado por Alfonso X I  a Laredo, se libera a sus vecinos del diezma "de 
las ballenas que matasen", y más tarde Carlos 1 envió al Cantábrico 
dos navíos de la Real Armada para la  guardia,^ custodia de los ba- 
lleneros durante la campaña de pesca. 

Es  muy frecuente la presencia de ballenas en los escudos de armas 
.de las villas del litoral. Entre ellas, Fuenterrabía, Motrico, Ondárroa, 
Lequeitio, Bermeo, Castro-Urdiales, Laredo, etc. 

La desaparición del cetáceo de las costas cántabras obligó a sus pes- 
cadores a perseguirlo a los mares del Norte y a gran distancia de sus 
,costas. 

Se atribuye con fundamento al guipuzcoano Echaide el descu- 
brimiento de Terranova. Igualmente los cántabros y principalmente los 
vascos, se dedican activamente a la pesca del bacalao, en los mares de 
Islandia y Spitzberg. 

Y ya modernamente bien conocida es la aptitud de los cántabros 
para toda clase de pesca y su arrojo para arriesgarse en unas débile 
embarcaciones, sin cubierta -las antiguas traineras-, en busca de 1, 
sardina, el bocarte y la anchoa. 

Igualmente es un guipuzcoano, D. Ignacio Mercader, el primero 
<que aplica los buques con propulsión mecánica a la pesca en el año 
1878, por lo menos en esta costa norte de España, ya que en cuanto a 

?a costa sur, debo a la atención del Ilmo Sr. Director General de Pes- 
c a  Marítima, D. Ramón Rodríguez de Castro, competente y entusiasta 
conocedor de los asuntos.de pesca, copia de una interesante R. O. de 
26 de abril de 1865, autorizando a D. Juan González Peredo a utilizar 
las artes de arrastre en la pesca en el litoral de Marruecos, consideran- 
do permitido este aprovechamiento en el tratado comercial que se ha- 
bía concertado con dicha nación. - El que en dicha orden se haga constar que no se le autoriza, por 
lo menos momentáneamente a hacer esta clase de pesca en las aguas 
litorales de España, unido a que según parece se pensaba utilizar para 
ello los buques que se usaban para el servicio de pasaje entre Cádiz, 
Puerto de Santa María y Puerto Real, que quedaron inactivos al 

Inaugurarse la línea férrea de Sevilla a Cádiz y que por SUS carac- 
terísticas serían indudablemente imapropiados para tal fin, me hace 
dudar, a menos que exista un testimonio fehaciente, de que llegaran a 
]levarse a término tales propósitos. 

En cambio es positivamente cierto que en San Sebastián el señor 
Mercader construyó los famosos "Mamelenas" como buques especial. 
mente destinados a la pesca con propulsión a vapor. 

Desde este punto la industria de la pesca adquiere un desarrollo 
insospechado, ya que la seguridad de la navegación rápida amplía las 
posibilidades de captura de pesta en alta mar, naciendo así la pesca 
de altura. 

Es  curioso señalar que antes que ella existía ya la pesca de gran 
altura, o sea la que iba en buques de vela a la pesca del bacaleao, cap- 
turando este pez a grandes distancias de sus bases y haciéndole una 
limpia y preparación somera con sal, para guardarlo en sus bodegas y 
conservarlo hasta su llegada a puerto. La propulsión por vapor-y mo- 
dernamente por motores de combustión interna- y la existencia prác- 
tica del hielo artificial industrial, permiten la pesca de altura que 
captura gran número de especies en las playas submarinas fuera de las 
aguas territoriales y su conservación en hielo para su consumo en fresco 
a su llegada al puerto de origen. Hay todavía otra clase de pesca, que 
es la llamada costera o de litoral, o de bajura cuando se emplean en 
su captura artes distintas de las de arrastre de la pesca de altura, como 
los cercos O copos de superficie, el palangre, etc. 

La pesca de gran altura está limitada hoy en la costa cántabra 

,l - , 

Únicamente al bacalao y es el puerto de Pasajes el único de España 
en que está establecida. Hay que señalar que en esta pesca no ocurre 
como en la de altura, en la que lo esencial es el buque de pesca, te- 
niendo una importancia secundaria el puerto base, ya que casi todos 
los de España están habilitados para recibir, expedir y consumir la pes- 
ca en fresco, y de hecho ocurre con frecuencia el cambio de base de 
estas unidades de pesca. En  cambio, en la pesca del bacalaeo, además de 
la flota pesquera especializada, se precisa la existencia de una fac- 
toría de mucha importancia económica y difícil técnica en la que se re- 
cibe el pescado con una preparación provisional para efectuar en ella 
el secado y curado definitivo antes de lanzarlo al mercado. Hasta el 
año 1927 ha sido España tributaria totalmentd del extranjero en 
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cuanto a la adquisición de este pez tan importante para la econoin ... 
alimenticia de un pueblo. E l  consumo meclio de bacalao de España es 
de unas 70.000 toneladas anuales y gracias a la existencia de la flota 
pesquera de Pasajes, se ha conseguido rescatar para la bandera espa- 
ñola unas 1 0 . m  toneladas anuales de esta pesca. 

La ampliación en curso de ejecución de esta ilota y la creación de 
otras varias que establecerán sus puertos base, según creo, en Ferro1 y 
en Coruña, mejorarán todavía más nuestra posición, y es de esperar 
que la pericia de nuestr& pescadores unida a la iniciativa del capital 
español, permitan llegar a la posición de que España sea exportadora 
de bacalao. 

E n  cuanto a la pesca propiamente de altura, es también la región 
cántabra de las más importantes de España. 

Los datos estadísticos cle 1941 nos diccii que la pesca captura 
por regiones fué la siguiente: 

RE,  ,iOXEC 
-- - .  - -- - - - - - 

Cantábrica .................................................... 
Noroeste ................................................... 
Sudatlántica ................................................. 
Sudmediterránea ............................................. 
Levantina ..................................................... 
Tramnntana ..................... .............. 
Ralear .............................. ............... 
Canaria ........................... ............... 

Valor en millones 
(ir pesetas. 

286,s 
272,s 
1.3394 
92,s 
29.9 

T02,O 

9,o 
5390 

Vemos en esta estadística que la región cantábricn lia pescado 28.000 
toneladas nienos que la noroeste, y, sin embargo, su pesca'ha valido 
13 millones de pesetas más. Esto obedece a que en la región noroeste 
domina la pesca de bajura, de menor precio unitario, y en la cantábrica 
domina la de altura, con precio superior. El precio ri~edio de la región 
cantábrica es de 2,93 y el de la región noroeste de 2.16 pesetas por kilo- 
gramo. 

Entre los puertos de la región cantábrica el 1115s importante con bas- 
tante diferencia es el de Pasajes, que en 1941 capturó mjs  de 26.000 
toneladas de pesca, c'on un valor de ,96 millones de pesetas. COII un pre- 
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=io iIleclio de venta por liilogramo de 3,70 pesetas, debido a que en Pa- 
s a j e ~  lio existe establecida más que la pesca de altura. La pesca de ba- 
jura de esta región tiene sus puertos principales en Sas Sebastián y 
Bei-ineo. Después de Pasajes figu'ra Gijón, con 10.m toneladas de 
pesca J, 27 ~nillones de pesetas de valor y precio medio de 2,70 pesetas, 

después por este orden Ondárroa, Bermeo, San Sebastián, Portuga- 
lete. Zurnaya, Avilés, etc. 

S o  se puede hablar exactamente de capacidad de una zona pesquera 
correspondiente a una determinada zona de costa, ya que casi todos 
los buques de pesca de altura trabajan gran parte del año en los grandes 
bancos qlte se encuentran al oeste y sudoeste de Irlanda, y en épocas 
de escasez o, colno ahora, de dificultades de pesca en estos parajes, los 
buques se reducen a pescar en las playas próximas a España o emigran 
a la importante zona pesquera africana que se extiende desde Cabo Juby 
hasta Cabo Eojaclor. Por lo tanto, las posibilidades de pesca son casi 
iguales para todos los puertos de la Península situados en el Cantábrico 
r en el Atlántico y con una amplitud extraordinaria, ya que se calcula 
que Tos países clel occidente europeo capturan en los bancos de pesca del 
Atlántico cerqa de tres millones de toneladas de pescado, mientras que la 
captura total de pesca de España es actualmente de 400.00o toneladas 
úilicainente. 

Y hay que señalar que hasta ahora no se pescan más que las especies 

que viven en aguas de profundidad inferior a los 300 metros por 
debajo de esta cota existen enormes probabilidades de pesca de especies 
que todavía no son apreciadas por el mercado. 

Hemos dicho que las posibilidades de pesca son las mismas para las 
flotas de todos los puertos españoles situadas en el Océano, y, sin em- 
bargo, es un hecho positivo que la industria de las pesca tiene marcada 
preferencia por SLI establecimiento en determinados puntos, y en la re- 
gión que nos ocupa en Pasajes. ; Qué razonas hay para esta preferencia? - 
En primer término y dada la mayor importancia que cada día van to- 
mando las embarcaciones dedicadas a la pesca, es preciso que se trate de 
un puerto de suficiente amplitud y de habilitación adecuada para que las 
faenas de recepción de la pesca y de su preparación para la exporta- 
ción a los mercados del interior sea posible, fácil, rápida jr económica. 
El acceso al puerto debe ser posible en cualquier estado de tiempo, 
mar y marea, ya que estos buques, de excelentes condiciones marineras, 



no regresan a puerto en casos de temporales, más que cuando éstos han 
adquirido una gran violencia. Por  ello en esta zona cantábrica los puer- 
tos mejores para este fin son Pasajes, Bilbao, Santander y Musel, si- 
guiendo después Ondárroa y Avilés, y sin contar los fondeaderos de  
refugio como Guetaria, Lastres y Artedo, en los que'en casos de ne- 
cesidad pueden fondear las embarcaciones en espera de bonanza para 
arribar a puerto. Es  preciso que en el puerto existan los medios de 
transporte suficientes para la exportación al interior, y aunque hoy 
el camión y la carretera resuelven fácilmente el problema, es necesario 
también que exista un ferrocarril de penetración al interior, que pro- 
porciona un medio de transporte seguro y de gran capacidad y econo- 
mía. Estas necesidades se cumplen en los puertos comerciales de im- 
portancia construídos y a ello obedece el que los puertos pesqueros 
se hayan establecido en ellos, primero tímidamente, aprovechando las 
instalaciones comerciales y reclamando después la autonomía a que 
tienen derecho por su importancia al irse ampliando y desarrollando 1i 
industria, aunque desde luego siempre el puerto pesquero debe ser un 
puerto satélite de uno comercial. Se precisa también que el puerto esté 
dotado de la industria auxiliar de reparación de buques para que pueda 
atenderse con rapidez a la reparación de las frecuentes averías que estos 
buques sufren por causa de su duro trabajo, contando, naturalmente, 
con las suficientes instalaciones de rampas de carenado, varaderos u 
diques, secos o flotantes, para la debida conservación de los cascos. 
Se precisa que en el puerto exista una población marinera, que pueda 
proporcionar con facilidad los pilotos o patrones de mar y pesca 
y el personal de cubierta y máquina que exigen una flota pesquera, 
y que en época de pesca normal y en Pasajes supone por lo menos unos 
2.000 hombres. Que existan las suficientes fábricas de hielo indispen- 
sable para la consekvación del pescado desde que se captura hasta que 
llega a puerto, y para su exportación al interior, con una producción 

. . 
mínima a razón 1,s kilogramos de hielo por kilogramo de pesca de 
altura capturada. Que existan establecidos en el puerto los exporta- 
dores suficientes para asegurar la colocación de toda la pesca que 
arribe, etc. 

Y todo esto no se improvisa. H a  ido naciendo con la industria, 
conforme ésta lo ha ido exigiendo, formando una tradición pescadora 

en el puerto, industria auxiliar y población marinera, indispensable 
para la existencia del puerto pesquero. 

Además de estas circunstancias hay otra de índole más puramente 
' 

pesquera que justifica la preferencia de la industria de la pesca de al- 
tura para su establecimiento en Pasajes, y es ésta la configuración 
submarina del golfo de Vizcaya. E s  perfectamente conocido y deter- 
minado que la rápida caída de las costas españolas del Cantábrico hace 
que la zona de playas submarinas, con profundidad adecuada para la 
pesca de arrastre esté formada por una estrecha cinta paralela a la costa, 
cayendo después los fondos a profundidades que la hacen imposible, 
E n  cambio, la costa francesa del Atlántico es baja y arenosa y se. 
prolonga por debajo de las aguas del mismo modo, formando una 
extensa zona de playas paralelas a la costa que sube hasta el Finiste- 
rre francés, y se enlaza en este punto con las de extraordinaria im- 
portancia de la plataforma costera de Inglaterra e Irlanda. Resulta 
de aquí que en cuanto llega la primavera y escasea el pescado en las 
playas próximas a la costa española o simplemente en los frecuentes 
años en que la pesca en estas playas es difíc-il o escasa, los buques 
de pesca de Galicia, Asturias y Santander tienen que ir a pescar a los 
bancos del Grand y Petit Sole (nombres españolizados en Gran y Pe- 
queño Sol), en Irlanda, y para ello tienen que navegar unas 500 ó 600- 
millas sobre una zona esté-ril. En  cambio, los buques de base en Pa- 
sajes hacen la navegación calando sus redes en las playas del litoral 
francés, y las más de las veces antes de llegar a la altura de la isla de 
Ré han completado su cargamento y regresan a puerto con viajes. 
mucho más cortos y pescado más fresco. 

Además, Pasajes es el puerto mejor situado desde el punto de 
vista terrestre, o sea de proximidad a los mercados consumidores, ya 
que desde él llega el pescado a Madrid con igual recorrido qu desde 
los demás de la costa cantábrica y con menor que desde los priertol 
gallegos, y, además, es el puerto más próximo a los importantes centros- . 
consumidores de Zaragoza a Cataluña. 

Como último dato referente a la importancia de la pesca en esta 
región, citaremos que en toda España existen 34.388 unidades de pesca 
con un tonelaje total de 184.069 toneladas, lo que da un tonelaje medio. 
de 535 toneladas por unidad, que prueba la importancia extraordinaria. 



que tiene la pesca que se realiza en toda la costa valiéndose de pequeñas 1 
embarcaciones. 

A la costa cantábrica le corresponden 2.293 unidades, con 42.059 
toneladas, o sea con una media de 18,3 toneladas por unidad. 

Al puerto de Pasajes le corresponden 418 unidades, con 21.585 
toneladas, o sea una media de 51,s toneladas por unidad, o sea la nie- 
dia más elevada de todos los puertos pesqueros de España, lo que 
cotnprueba que es el puerto que se dedica con más importancia a la 
pesca de altura. 

Ocupéinorios ahora de la fiavegación de cabotaje que se desarrolla 
en los puertos de esta zona, y afirmemos también que es la más activa 
e importante de España, ya que las cifras de este tráfico alcanzadas 
por sus principales puertos han sido en 1942: Pasajes, 493.000 tonela- 
das ; Bilbao, 1.875.000 toneladas ; Santander, 487.000 tonaladas ; Gijón, 
2.068.000 toneladas ; Avilés, SoG.ooo toneladas; y San Esteban de Pra- 
via, I .OOQOO toneladas. 

De los puertos de fuera de esta zona, únicamente alcanzan cii 
coinparables con éstas, Barcelona, con 1.342.000 toneladas; Valea 
con 575.000 tonaladas, y Málaga, con 571.000 tonaladas. Los demas 
puertos bajan sensiblemente con relación a éstos en este aspecto del 
cabotaje, aunque, claro es, algunos tienen cifras de tráfico de más iin- 
portancia en navegaciones de gran cabotaje y altura. 

La configuración de la Península con un importante desarroilo de 
costas con relación a su extensión superficial, favorece mucho la nave- 
gación de cabotaje, hasta el punto que puede afirmarse que es la he- 
rramienta que soluciona el praMema de los transportes interiores, 
cuando éstos, por causas accidentales, se encuentran en crisis, como 
ocurrió a la terminación de nuestra guerra, por la pérdida durante 
ella de una gran proporción de nuestro parque ferroviario. 

Antes de nuestra guerra, la navegación de cabotaje de España al- 
canzaba la c i f h  de los 8 millones de toneladas anuales, y durante ' 
años 41 y 42 esta cifra casi se ha doblado al llegar a los 14 milla 
de toneladas. 

O sea que ha aumentado en unos 6 millones de toneladas, que 
rresponde a la utilización de unos 600.000 vagones de ferrocarril. 

La configuración territorial a que antes nos referimos, unid 
que las principales vías ferroviarias son radiales y pocas las trans- 
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versales, es el factor que favorece el desarrollo del cabotaje. En  cir- 
cunstancia~ normales del mercado, en las que la competencia afina el 
precio de los fletes, puede afirmarse que en cuanto a distancia entre 
dos puertos es superior a los 200 kilómetros, y aunque estén unidos 
directamente por un ferrocarril paralelo a la costa, es más económico 
el transporte marítimo con sus gastos de puerto correspondientes, que 
el transporte terrestre. Júzguese la ventaja cuando se trate de un 
transporte del Cantábrico al Mediterráneo. Como cifra indicativa men- 
iconaremos que antes de nuestra guerra el costo del transporte de una 
tonalada de carbón de las minas asturianas a Barcelona estaba formado 
por unas 7 pesetas de portes de mina bordo en el puerto de embarque, 
unas 2 pesetas más de gastos en este puerto, unas 15 pesetas de flete 
y unas 5 pesetas de gastos en e1 puerto de descarga, o sea, en total, 
unas 29 pesetas por tonelada, o sea menos de la mitad del costo del 
transporte por ferrocarril. 

Puede sentarse que, salvo los servicios con nuestras provincias is- 
leñas, la ruta obligada del cabotaje es la del contorno total de la Pen- 
ínsula desde Pasajes a Barcelona, y así está de hecho establecido. Cla- 
ro es, que además de este cabotaje entre los puertos principales, existe 
un pequeño cabotaje con líneas de navegación de pequeños buques 
que pueden entrar en todos los puertos de la costa y satisfacer así eco- 
nómicamente las necesidades comerciales de algunas partes de costa 
que no están servidas por ferrocarril. 

En  cuanto al gran cabotaje, puede decirse que hasta ahora no ha 
sido practicado por la marina mercante española con el carácter de 
líneas regulares d e  navegación, ya que únicamente una compañía de 
nuestra bandera prolongaba sus escalas del Mediterráneo hasta los 
puertos de Marsella y Génova. 

- 
En este aspecto éramos tributarios de la bandera extranjera que 

tenia numerosas líneas establecidas para esta clase de navegación. 
Particularmente la costa norte de España era frecuentada regularmen- 
te por las líneas de Mac-Andrews (los populares Macandros), Neptun, 
Hamburguesa, Hansa, para las cuales era de tal importancia y tradi- 
ción el servicio de España, que muchos de sus buques llevan nombres 
españoles y sus capitanes viejos hablan nuestra lengua. Hay que con- 
fesar que estas compañías modernizaban su flota constantemente y 
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ofrecían un servicio inmejorable al comercio con el que nuestra flota 
no podía competir. 

Pero además de gran cabotaje regular, existe otro gran cabotaje 
de todavía mayor importancia para España, que es el que con carácter 
permanente, aunque no regular, se establece para el transporte de nues- 
tros minerales de hierro y cobre y el que periódicamente se establece 
para el transporte de nuestras cosechas de frutas. La dura competen- 
cia que existía antes de nuestra guerra en el transporte marítimo, y 
que sin duda se ha de volver a establecer al terminar la actual, obliga 
a las marinas mercantes a especializarse. 

Ya se acabó la época en que cualquier buque servía para transpor- 
tar cualquier mercancía. Hoy hay buques especiales para el transporte 
de petróleos y sus derivados, carbones, frutas, minerales, automóvi- 
les, etc. 

Y ello afecta de un modo muy especial a la economía de España, ya 
que el transporte de nuestras frutas en buques no apropiados ha 
producido la depreciación y el descrédito de la misma en los mercados 
extranjeros. 

Afortunadamente, parece que la iniciativa privada ha entrado ya  
por el camino de construir buques especializados para estos transpor- 
tes, y es de esperar que la calidad de nuestros frutos y su proximidad 
a los mercados de consumo del norte de Europa, hagan que se rescate 
el comercio que empezábamos a perder. 

E s  bastante activo e importante -algunos años ha pasado de tres 
millones de toneladas- el tráfico sostenido entre Bilbao e Inglaterra 
para transporte de minerales de hierro y retornos de carbón. E n  este 
servicio alternaba nuestra flota -casi toda de Bilbao- con la ex- 
tranjera. 

Son también importantes y de carácter permanente, los tráficos 
de pasta de papel. que recibían Bilbao y Pasajes, principalmente d e  
Suecia y Finlandia, y los de fosfatos naturales de cal para la fabri- 
cación de abonos, con procedencia de Túnez, Marruecos francés o 
Norteamérica, casi todo él en buques de bandera extranjera. 

E s  muy difícil que podamos librarlos de esta tributación al L- 
tranjero, ya que la pequeñez de cifras de nuestros consumos no pe 
mite el sostenimiento de  una flota especial para cada tráfico, mientr: 
qué en la masa de la marina extranjera, cuarenta veces superior a la 
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riuestra, sielnpre existe el buque de tipo especial y cabida y velocidad 
adecuada para hacer el tráfico entre dos puntos determinados a un 
tipo de flete que está, por lo general, fuera de las posibilidades econó- 
micas de nuestra flota. 

Las líneas de gran cabotaje europeo tienen casi todas como pun- 
tos iniciales o finales algunos de los grandes puertos en los que se 
colicentra el tráfico mundial, que son Amberes, Rotterdam, Hamburgo 

Londres en el Océano, y Marsella, Génova y Trieste en el Medite- 
rráneo. 

En cuanto a la navegación de altura, que tan brillante tradición 
tiene en España, la carrera desenfrenada que sostienen, más como 

del crédito industrial, lujo y riqueza del país que como ren- 
dillliento económico varias naciones extranjeras, forzando el tamaño, 
velocidad y iuj8 de SUS buques de pasajes, hace que España no pueda 

con ellas. Sólo con un apoyo económico de importancia del 
Estado, puede conseguirse que se sostengan algunas líneas para ase- 
gurar el deber patriótico de que los emigrantes y los productos españo- 
les puedan navegar bajo nuestro pabellón. 

El proteccionismo marítimo, que permite sostener estas líneas de 
rendimiento económico deficitario y que se practica reservando ciertas 
navegaciones a la bandera nacional, y con la concesión de primas a la 
construcción y a la navegación, es una de las cuestiones político- 
económicas más debatidas. 

Se interpreta por algunos como una competencia desleal que se 
hacen los Estados en el terreno del comercio marítimo internacional, 
y que a la larga produce el estancamiento del progreso de la nave- 
gación. Hay quien llama a las primas el opio de la construcción naval, 
pero no hay que olvidar que el país que abandonara este sistema se 
vería dominado por los demás y su marina, que es un elemento esen- 
cial de la vida política y del crédito de un país y de su economía, a1 
salvar los fletes propios y capturar los extranjeros, decaería y acabaría 
por desaparecer. Lo lógico sería una fijación internacional del tone- 
laje por países para evitar esas competencias poco limpias. 

Pero no hay que hacerse ilusiones sobre este punto, las naciones 
ricas y que dominen al mundo impondrán su criterio en este punto de 
tanta trascendencia. 

2Existen posibilidades de aumentar el tráfico en !os puertos? 
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E n  primer término hay que sentar que el crecimiento de tráfico de 
los puertos es constante y automático. Obedece este crecimiento al 
producto de las leyes de crecimiento de la   oblación y de su nivel me- 
dio de vida o potencia media adquisitiva de cada individuo. España es 
un país de unas grandes posibilidades. 

Está muy lejos de su saturación de población y de haber alcanzado 
su  madurez económica en la industria y en la agricultura. Por tanto, 
hay un porvenir seguro de crecimiento de tráfico de los puertos. Esto 
se aprecia claramente en las estadísticas portuarias, en las que si se 
separa algún tráfico circunstancial -generalmente de mineiales- se 
observa en todas ellas un crecimiento constante que obliga a las ad- 
ministraciones de los puertos a la constante mejora y ampliación de SUS 

instalaciones. Desde principio de siglo hasta hoy se puede sentar qi 
el tráfico portuario se ha triplicado por término medio en los puertc 
d e  la zona que nos ocupa. Los constructores de puertos casi tienen qi 
pedir que no continúe esta progresión, que sería muy difícil de segunr 
con la construcción de las obras e instalaciones necesarias, ya que el 
aumento continuo de las dimensiones de los buques hace cada vez más 
difíciles y costosas las obras del puerto. Sobre todo hay una dimensión, 
que es el calado, que es la verdadera pesadilla de los constructores de 
diques y muelles. Téngase en cuenta que, como ha demostrado coz- 
cienzudamente el ingeniero H .  Cavile, calculando el costo de tres tipi 
distintos de puertos, cada uno con fondos de fango, roca o arena y v 
riando los calados de pie en pie de 25 a ;o pies ingleses, el costo de L 
puerto crece con la tercera potencia del calado. O sea que el pasar de 
un calado de 20 pies, que era suficiente hace treinta años, a uno de 45 
pies, que no parece excesivo hoy, multiplicaría por g el costo de la obra. 
Y si a esto se añade el que podemos admitir que el poder adquisitivo de 
nuestra moneda es hoy la tercera parte que hace treinta años, se jus- 
tifica plenamente que si construir un puerto eficiente en 1310 hubiera 
~ostado,  por ejemplo, 10 millones de pesetas, el construir hoy ese puer 
con el mismo grado de eficiencia actual costaría casi ~ o o  millones ( 

pesetas. Esto prueba que en las construcciones de obras de puerto . 
antieconómico el limitar las características de las mismas y, por tant 
su costo. Ya lo dice un antiguo refrán castellano: "El dinero del ru 
va dos veces al camín." Ahora que en este caso, no va dos veces, 1 

treinta veces, lo cual es mucho más grave. 
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LOS gobiernos ya se han preocupado del crecimiento sin limites 
de la construcción naval, y se ha llegado en países como Inglaterra, de 
tan progreso marítimo, a pedir, primero, que se prohibiera la 
construcción de buques de más de 35 pies de calado, y después que no 
tuvieran derecho tales buques a primas de ninguna clase. Claro es que 
tal pretensión, aun sostenida por personas de prestigio náutico, no 
prosperó. Pero la existencia de las exclusas de los canales de Panamá 
y Suez -vías fundamentales de la navegación internacional-, de muy 
difícil y costosa ampliación, con calados útiles de unos 40 pies, parece 
que han establecido una limitación práctica al crecimiento de los bu- 
ques. Por lo nienos en esta dimensión. Excluyendo los grandes buques 
de pasaje, que no tienen más tráfico posible qiie el de los escasos 
puertos del mundo que están en condiciones especiales para reci- 
birlos. Hay sin duda otras posibilidades de aumentar el tráfico de los 
puertos, y de ellas la fundamental es la adopción de una poltica gene- 
ral de comercio, que fomente y facilite el restablecimiento del tráfico 
internacional, hoy limitado por la desconfianza de unos países en otros, 
y por el establecimiento de la política llamada de autarquía, cuando se 
aplica a ultranza, olvidando que la naturaleza ha distribuído las rique- 
zas en el mundo sin tener en cuenta la humana parcelación de la tierra 
en diferentes Estados. Pero esto, dado el camino que lleva el mundo, 
puede considerarse como una utopía. 

En el régimen de cabotaje en nuestra país puede hacerse mucho 
dando a conocer en el interior las ventajas del transporte marítimo y 
estableciendo una cooperación entre los transportes terrestres y los ma- 
rítimos, que hoy no existe. 

Existe en el servicio ferroviario lo que se llama el tráfico combi- 
nad, o sea el transporte de una mercancía a través de las líneas de 
diferentes compañías, sin que el usuario tenga que intervenir en los in- 
tercambios entre las misrhas. Es  decir, que el remitente de una mer- 

, cancía entrega la misma en la estación de origen y se le facilita el ta- 
lón o carta de porte, que le sirven sin más intervención por su parte 
para que el receptor recoja la mercancía en la estación de término y 
le sirva para ejercitar los derechos que le correspondan en el caso de 
incidencias en el transporte. Esto existe también muy parcialmente en 
el tráfico marítimo, con el nombre de flete o conocimiento corrido, que 
supone el transbordo de la mercancía en uno o varios puertos sin in- 



'tervención del remitente y estando cubierto de gastos y riesgos por un 
solo conocimiento y seguro. Parece lógico que esta colaboración entre 
distintos sistemas de transporte se establezca también beneficiando los 
intereses de ambos entre el ferrocarril y la navegación. Y así ocurre 
en varios paises y principalmente en Inglaterra y Alemania, por lo que 
creemos no debe haber dificultad para implantarlo en España. 

Otra industria genuinamente portuaria es la de los astilleros o fac- 
torías de construcción y reparación de buques, cuyo establecimiento 
pudiéramos decir que es forzoso en los puertos, no solamente porque 
en ellos se dispone de aguas tranquilas para los lanzamientos o bota- 
duras, sino principalmente porque la vida de los astilleros está íntima- 
mente ligada con la ejecución de las continuas obras y reparaciones 
que precisan los buques y que muchas de ellas se efectúan mientras 
éstos hacen sus faenas cotnerciales. 

La legislación de todos los países exige una serie de garantías .en 
cuanto al estado de la construccióil naval para autorizar su navegación, 
y por ello en períodos determinados los buques pasan visitas en las 
que los técnicos del Estado o de las sociedades clasificadofas imponen 
la ejecución de ciertas obras. En los puertos existe siempre una porción 
de industrias secundarias'o filiales de los astilleros, sin las cuales el 
trabajo de éstos sería más caro y difícil, porque por los puertos se 
reciben fácil y económicainente primeras materias, medios auxiliarn- 
máquinas o elementos de importación del extranjero. Hay también 
los puertos una tradición de construcción naval que no se improvis: 
ello obliga a la industria a vivir en ellos. 

La importancia de la construcción naval es extraordinaria por la 
cantidad de materiales que consume, por la calidad del trabajo que 
exige una especialización muy acusada y por la cantidad de jornales 
que invierte. 

Un  buque de 6.000 toneladas de carga máxima tiene un peso p 
pio de unas 2.500 toneladas, una máquina de propulsión de unos 
2.000 HP .  y su construcción supone, aproximadamente, el empleo de 
unos 30.000 jornales. 

Y si se trata de buques de guerra, estas cifras se elevan considera- 
' 

blemente. 
Las instalaciones que emplea esta industria son también de un ele- 

vado valor. Empiezan por tener que disponer de terrenos en el puerto 

I 
, ,,, sus inmediaciones, que siempre son de alto precio. Necesitan tener 
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muelles propios o concedidos para efectuar reparaciones a flote, gra- 

das de y lanzamiento e instalaciones de carenado, bien 

varaderos o diques secos o flotantes, de costo muy importante y gran 
dificultad de construcción. 

En España la construcción naval está instalada principalmente en 
Cilbao y Cádiz. Sobre todo en el primer punto, en el que hay una só- 
lida tradición marinera y metalúrgica. Claro es, que pequcfias facto- 
rías hay en toda la costa, y en la zona que nos ocupa en Pasajes, San- 
tander y Gijón se coustruyen buques hasta de unas 2.000 toneladas de 
porte y en casi todos los demás puertos hay factorías de pequeños bu- 
ques de casco de madera, principalmente pesqueros. 

Elementos fundamentales de la industria de construcción y repa- 
ración de buques, hemos dicho que son las instalaciones de carenado, 
en las que se efectúan los reconocimientos periódicos, limpieza de cas- 
cos con la consiguiente pintura de fondos, reparaciones de averías por 
debajo de la línea de flotación, etc. 

En  España estamos muy atrasados en este particular. E l  núme- 
ro total de instalaciones que permiten la entrada de buques de más 
500 toneladas es solamente de 25, y de ellos 8 pertenecen a los arse- 
nales de Ferrol, Cádiz y Cartagena y es difícil su utilización para bu- 
ques de la marina mercante. De los 17 restantes 9 se encuentran en la 
zona cantábrica : 4 en Bilbao, 3 en Santander, I en Gijón y I en Pasa- 
jes. Compárense estas cifras con las de 62 de la Marina de guerra y 488 
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particulares que existen en Inglaterra; IIO que existen solamente cn 
el puerto de Nueva York, 18 en Amberes, 19 en Rotterdam, 15 en 
Copenhague, 11 en E l  Havre, 9 en Burdeos. 

Para apreciar el valor de estas cifras hay que considerarlas desde 
un punto de vista relativo, y ellas nos dicen que en proporción a la 
flota propia tenemos menos de la mitad de diques que Inglaterra, Frati- 
cia, Bélgica y Alemania, debiendo además tenerse en cuenta que la 
edad media de nuestra flota es $S elevada que la de estos paises, por 
10 que necesita con más frecuencia utilizar estas instalaciones. 

Resulta de esta deficiencia de nuestro país que era general, que 
los buques españoles que frecuentaban los puertos extranjeros hicieran 
sus entradas en diques en aquéllos, restando así a la industria nacional 
una cantidad considerable de,trabajo. 



1-a construcción de nuevos cascos ha sido sieinpre en España un 
negocio muy aleatorio, ya que los vaivenes de la política exterior se 
traducen en agudas crisis para esta industria. H a  habido años entre 
entre 1918 y 1936 que no se ha construído en astilleros españoles nin- 
gún buque de más de 500 toneladas, y, sin embargo, la capacidad cons- 
tructiva de nuestros astilleros puede estimarse que alcanza una cifra 
anual de 30.000 toneladas. 

La existencia del puerto y de sus industrias principales de pesca y 
construcción naval tiene como consecuencia la existencia de numerosas 
industrias, derivadas o auxiliares, como son la construcción de em- 
barcaciones menores, talleres mecánicos, construcción de maquinillas, 
aplicaciones de la electricidad a bordo, ebanistería naval, fabricación 
de pinturas, patentes y ordinarias, almacenes de víveres y efectos na- 
vales, toldos y velería, trajes de aguas y chubasqueros, cadenas y ca- 
bles, industria conservera, estarnpación de hojalata, obtención de ha- 
rinas de pescado, de abonos orgánicos de vitaminas de pescado, de 
aceite de pescado, de redes y i~lalletas. 

Y no es solamente la industria directamente relacionada con la na- 
vegación la que se establece en los puertos. E n  general toda la grzli - 
industria que tiene que mrover grandes masas de primeras materias 
de productos elaborados busca la proximidad del puerto, que le pe 
mite recibir con el iníniino de gastos y expedir en iguales condicione 
La consideración de estos gastos de transporte suplen~entario que pue- 
de ocasionar la situación de una fjbrica alejada de un puerto llega a 
ser de tal importacia que impida la existencia de la misma fábrica. 

Por ello son los puertos creadores de una riqueza que hace que el 
Estado deba concederles una atención económica principal. 

Existe otra considerable fuente de riqueza para la costa, que 
consiste en la atracción que en todas las edades y a todas las gentes 
ha producido siempre el mar. La gente de la costa vive con él, siente 
sus inquietudes y sabe dolorosamente de sus furores, tiene su vida 
econóinica de un modo más o menos directo ligada a él, le contempla 
continuamente ansiosamente en su infinita monotonía y sus infinitos 
cambios. Su inmensa soledad arrastra a su contemplación y le ve en 
su aspecto invernal con toda su violencia y sus cóleras rápidas e im- 
previstas. Desde la costa ve el agua verde y blanca saltar furiosa en- 
tre las rocas, rompiendo sobre ellas en lluvia de espumas y estremecer 

que presta sus servicios al forastero de modo cada día más satisfac. 
torio. 

Es muy difícil precisar qué importancia ecoilóinica tiene para la 
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con sus golpes la tierra firme. Percibe por él un contacto directo con 
el mundo exterior a la patria. Conoce los buques, los marineros y los 
productos exóticos. Sabe las incidencias de la navegación y de la pes- 
ca, con sus alegrías y sus tragedias. E s  difícil comprender que quien 
haya vivido en contacto con el mar pueda pasar mucho tiempo sini 
volver a verlo. 

Para la gente del interior que con .frecuencia llega al mar en ve- 
rano, tiene éste la atracción de lo desconocido y misterioso, y cuando 
10 conoce les cautiva para siempre. Contemplan extasiados la mar 
ploiniza de las grandes calmas de agosto, otras veces las olas verdes ' 

mansas, con espumas blanquecinas que se persigue11 hasta morir sua- 
vemente en la playa. 

Con mar bella, marchan por entre las rocas descubiertas en baja- 
mar, carcomidas y cubiertas de lapas o de algas que se acumulan en sus 
recodos y se secan al sol y admiran algún delfín que de vez en cuando 
destaca su cuerpo y sus aletas negras sobre el agua. 

Todo en la vida del mar es nuevo e interesante para el del inte- 
rior, sienten una curiosidad incansable en conocer los detalles más 
nimios de cuanto se relaciona con el propio mar, la navegación, con la 
pesca, con 10s puertos y sus instalaciones. Y si se une a esto las condi- 
ciones climatológicas de la costa, inuclio más benignas que las del in- 
terior, se comprende fácilmente el que en esta costa cantábrica durante 
la época del estío, afluya una enorme cantidad de gente que pasa el 
verano en su splayas, disfrutando del mar, y del clima, practicando los 
deportes náuticos y, como consecuencia económica, produciendo a las 
industrias que viven de ellos ingresos muy considerables. 

La costa cantábrica es sin disputa la más frecuentada de España 
por los veraneantes. No es necesario mencionar sus playas, que S G ~ I  

sobradamente conocidas y todas ellas encantadoras. Unas unen ;i su 
calidad propia las ventajas de estar situadas en poblaciones impor- 
tantes, en las que existen todos los recursos de la vida urbana. Eri 
otras se goza de los encantos del campo. E n  algunas, como Ribadeseiia, 
es tiene la alta montaña de los Picos de Europa a menos de ;lo Iril6- 
metros. Y en todas se ha ido estableciendo una industria de hotelt-ría 



costa esta corriente einigratoria veraniega, y si pudiera determinar con 
exactitud cn todas sus i~~ai~ifestaciones, asombraría la cifra que ex- 
presan su volumen económico. 

De todo lo expuesto ligeramente y sin duda con muchas deficien- 
cias se deduce claramente que la costa es por su naturaleza y por ne- 
cesidad propia de todos los habitantes de un país, una zona privilegiada 
en la economía del inisino, por su producción propia, por la produc- 
ción de las industrias de transformación- que buscan por su convenien- 
cia su establecimiento en ella y por ser punto obligado, no sólo de 
paso, sino de transbordo de todas las mercancías del comercio maríti- 
mo exterior y de casi un 50 por IOO de los transportes interiores del 
país. Por ello el progreso económico en todos los órdenes de la costa 
y en especial por las razones apuntadas de la costa cántabra, ha de ser 
siempre uno de los elementos más firmes del progreso de España. 

He abusado de vuestra paciencia y de vuestra tolerancia, y sólo 

Sobre la historia marítima de Galicia 
POR 

me resta, como en los antiguos sainetes, pediros perdjn por mis mu- 
chas faltas. 

(*) Conferencia leída en la REAL SOCIEDAD GEOGR&FICA el día 6 de Marzo 
de 1944. 

(1) Véase: Una informacióra. Las Salas Navales del 2l4zlsco de Pontmedra". 
Rev. Gral. de Marina. CXXVI, Febrero de 194.4. 

(2) Véase: Cien obras de la Colección Massó, con 128 facs2miles.-Vigo, 
IWO. (En su mayoría son raros y de interés marinero.) 

JOSE FILGUEIRA VALVERDE 
Director del Museo de Pontevedra (*). 

La REAL SOCIED.~ GEOGRÁFICA, al llamarme a ocupar esta tribuna, 
por tantos conceptos prestigiada, me ha otorgado otro honor que he 
de comenzar agradeciendo: el de que mi conferencia coincidiese, en 
fecha, con la entrega a la Diputación de Pontevedra del galardón que 
la Academia de Bellas Artes concede anualmente a las entidades que 
más se distinguen por sus aportaciones al cultivo del espíritu. Mi pre- 
sencia aquí está ligada a la obra de aquella Corporación benemérita; 
no me traen mis exiguas calidades, sino el hecho de dirigir el Museo 
de Pontevedra (1), que consagra a la historia marítima de Galicia lo 
mejor de sus afanes. Merced a su tarea y a la de otras instituciones 
gallegas, entre las cuales es preciso traer a primer plano el "Museo 
Massó", de Bueu (z),  los temas que se nos señalan en el guión de estas 
lecciones podrán un día ser contestados por la erudición. Perdonadme 
si al recorrerlos hoy conmigo véis agostarse, ante la sequedad de las 
noticias, lo que hay de lírico en esa estrofa de bellas palabras -ribe- 
ras, navíos, descubrimientos, hermandades, astilleros, consulados del 
mar...- que componen nuestro obligado plan de trabajo. Pretendien- 
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do llenarlas d e  sentido no hacemos sino cumplir el mandato del gran 
coral maragalliano. 

Para hablaros del mar vienen, desde los paisajes cambiantes de la 
costa hasta esta casa solar de nuestra Historia, gentes de todos los 
mares de España. Los gallegos somos los que llegamos de más lejos, 
y por esa distancia de nuestro litoral - d o n d e  cada recodo es un puer- 
tu y cada puerto una página viva del pasado y una vital promesa del 
mañan'a- no siempre podemos decir que las posibilidades de una tie- 
rra impar y el esfuerzo de un pueblo tenacísimo hayan logrado con- 
jugarse en quehaceres de común resonancia. Un forzado aislamiento 
es nota dominante de nuestro ayer (3). Cuantas veces, pese a las pe- 
nurias de la comunicación con la Hispania interior, pudimos quebran- 
tarlo, hemos hablado con voz propia, para callar después, en largos 
años oscuros. De entre la torrentera de datos y de fechas que el tema- 
rio de estas conferencias suscita, he querido separar cuatro hechos que 
rompen nuestro ensimismamiento -nuestro "encantoM- y nos obli- 
gan a hacer grande y general historia: cuando la costa gallega se in- 
corpora al ecumen mediterráneo por los descubriinientos de los nave- 
gantes tartesios, fenicios y griegos; cuando Gelmírez, contra pirate- 
rías de normandos y árabes, crea una armada que da origen a la ma- 
rina de Castilla; cuandc los mareantes del siglo sv alcanzan, con las 
Ordenanzas de sus gremios, una estructura social de perfección no su- 
perada y, por Ultimo, cuando se elige la ría de El  Ferro1 para base deF 
poderío naval de España resurgido. El  creernos de nuevo en-coyun- 
tura fértil para el mar gallego, nos hace seguir, con ojos alegres, e1 
rumbo que esos hitos del pasado nos señalan. 

Acudamos, siquiera fugazmente, a la cita con la prehistoria que 
nos exige el programa. Una serie amplísima de hallazgos permite es- 
tablecer la existencia de una comunidad cultural entre Galicia y los 
finisterres atlánticos, especialmente con Bretaña, donde la falta de una 

(3) VILA SUANCES: "La costa de Galicia en la historia naval de España". 
Rni. Gral. de Allarii?a. Vol. CXXV, págs. 151-174. 

ligazón terrestre de las formas paralelas obliga a suponer comunica- 
ciones inarítimas: el lascado de los picos asturienses, de dudosa cro- 
nología ; ciertos aspectos de la estructura y mobiliario de los dólmenes ; 
las puntas de flecha, vasos campaniformes e insculturas del eneolítico ; 
10s puñales, hachas y joyas de oro de los primeros tiempos del metal ... 
Cuevillas y Bouza Brey han podido afirmar "que en  pocas ocasiones 
podrán juntarse dos  cov?fplejos arqueológicos pertenecientes a paises 
distantes y sin aparente concunicación terrestre, que ofrezcan tan  gran 
núírzero y tan  recia en-actitud de  paralelismos como estos complejos 
galá ico-rn iZ~t~  y amzoricano ... que nzuesfran la existencia de  ztna cla- 
ra conzunicación nzarz'tinza fuerte y prolongada, cuyo monzento de  má- 
xir~za intensidad Izemos de  colocar en  una  fase sincrónica del pleno 
desenvolvintierzto de  la civilización del Argar" (4). 

El patriarca de los prehistoriadores gallegos, Maciñeira -cuya 
obra inédita dará a conocer ahora el "Instituto Padre Sarmiento9'- 
creía que algunos puertos gallegos, en especial los de Cedeira, Orti- 
gueira y Vares, donde había encontrado característicos restos de obras 
portuarias megalíticas, habían servido a istas lejanas navegaciones de 
los gallegos (5). Recientes estudios, sistematizados por el Profesor 
Garcia Bellido, vienen a demostrar cómo estas tierras fueron a su vez 
quizá descubiertas en la misma segunda Edad del Bronce a que perte- 
necen los más sensacionales de entre aquellos hallazgos (6). Hoy no se 
pone en duda la tesis sustentada, con admirable crítica, en el si- 
glo XVIII, por Cornide Saavedra - e l  más experto conocedor de cosas 
del mar que podemos hallar entre los eruditos gallegos- de que Gali- 
cia sea la primera localización de las Kasitérides de los navegantes clá- 

(4) CUEVILLAS y BOUZA BREI*: "Os oestrimnios, os Saefes e a ofiolatria en 
Galiza". Arq.  do S. E. G. 11, 1929, págs. 67-68. 

(5) MACIÑEIRA, Federico: "Relaciones marítimas entre el Norte de Galicia 
y las Islas Británicas". B. R. A. Gallega. Abril-Junio !de 1924, y "Notable gru- 
po de círculos litnicos y tómulos dolménicos de la cuenca superior del Eume". 
Arq. S. E. G. 11, 1929, págs. 198 y sigs. 

(6) GARCÍA BELLIDO: "Las primeras navegaoiones griegas a Iberia  s. IX-VIII 

a. de J. 'C.)". en A. E. Ar te  y Arqueologia. Núm. 41, 1940.-"La colonización 
Phókaia en España desde los orígenes hasta la batalla de Alalíe. Ampurias, 
11, 1940.-"La Península Ibérica según los navegantes y geógrafos griegos que 
estuvieron en España". Esticdios Geográficos, año 11, núm. 2, 1941. 



sicos y que se denominaban así, no ya las islas de la costa, sino 
todo el litoral, donde las rías acentúan la apariencia insular ante e1 
navegante (7). LOS mercaderes tartesios en sus navegaciones atlánti- 
cas, los fenicios que fundaron Gadir hacia el 1100, los traficantes rho- 
dios, chalkidios y aun cretenses, vendrían desde antes del siglo VIII a 
buscar metales al inagotable emporio de Galicia. Un nombre, conser- 
vado tardíamente por Plinio (8), nos habla del primero que llevó a 
Grecia el estaño de las Kasitérides. Midacritus (Xleidokritos). El  Pe- 
riplo en que se basa la Oro Marititiza de Avieno (535 a. de C.) refleja 
con rebuscada impresión de terror las primeras navegaciones medi- 
terráneas en el mar de los "Oestrymnios", donde "ningún viento ein- 
puja las naves porque un perezoso Izumoy pasllzo las aguas", entre 
las cuales "surgen algas czcyos laaces dethneiz a los barcos"; "se nzira 
tan de cerca el fondo que apenas poca agua cubre el melo", mien- 
tras que "aquí y allá fieras del mar  y monstruos tnarinos nadan vis- 
cosos y lentos" (g), y la gente, temerosa del peligro del mar, había 
vivido largo tiempo escondida tierra adentro ... 

Así se incorporarán al ecumen las costas de Galicia. 
Debo huir de dos temas que llenan de estériles polémicas nuestra 

historia: el de las localizaciones y el de los viejos héroes. Trató el pri- 
mero de hallar situación exacta en nuestras costas a los topónimos de  
la geografía antigua: el "jugum Oestrimnium" y las "insulas Oestry- 
minidum", "Ophiusa", el "Veneris jugum", el Arvio, la ínsula Pela- 
gia, las Agónidas ... TTtilizó el segundo, desde el Renacimiento, las fa- 

- bulosas afirmaciones de Posidonio, Artemidoros y Asklepiades de 
Myrlea, recogidos por Silio Itálico, Justino y Plinio, para buscar la 
nobleza de un origen odiséico a los pueblos de Galicia. Me cohibe e1 
lugar para desgranar anécdotas de falsas etimologías (10) y me atrae 
en cambio la relación del más insigne de los monumentos de nuestra 

'(7) CORNIDE SAAVEDRA: Las Casiterides o Islas del Esta60 restituidas a los 
. inares de Galicia. Madrid, Benito Cano, 1790. 

(8) PLINIO: N. H. VII. 197. Véase : GARCÍA BELLIDO: Navegantes y geó- 
grafos, ya citado, y Fenicios y cartlzaginescs en ~Occidente. Madrid, 1942, pá- 
ginas 77 y 172. 

(9) AVIENO, Rufo Festo : Ora inaritinza, 108-174. 
(10) Véanse, por ejemplo, estas desatadas fantasmagorías eh G A R A  DE 

LA RIEGA: Galicia Antipud. Pontevedra, Del Río y Micó, 1904. 

La Torre de Hércules antes de ser reformada en e! siglo ~ I I .  



El aTeusro*, insignia de los mareantes de Pontevedra. 

ailtigüedad marinera, en el gran puerto clásico de Galicia, con el mito 
dominante de las colonizaciones: el de Heralrlés. 

Testimonian esas navegaciones restos de puertos, coino los de la 
de 01-tigueira, minas como la de Salave, en Ribadeo -de un cu- 

baje de l.ooo.oc>o de metros cúbicos, según Schultz y Pailléte- (II), 

algunas joyas, ~otiio el adorno de oro del Tecla; pero, sobre todo, los 
,riejos faros: 1-a Lanzada, donde q~iizá estuviese la Latnbriaca de 
>lela; 5 sobre todo, el "Faruin Brigantium" del Portus Magnus Arta- 
brorutil. que llninailios hoy "Torre de Hércules". 

Edificado sobre un terreno de tradición prehistórica -recuérden- 
se los grabados, rupestres de Punta Hermiiiia- reconstruido en la 
;poca romana por el arquitecto lusitano Cayo Servilio Lupo, según 
;u iiisci-ipción latina y modificado en la Edad Media y en los si- 
gllis z\:ir !- _u\-111, del último data su forma actual. Las más antiguas 
reiereiicias a él proceden de la Geografía atribuída a Aethico y de la 
Hi.~toria de Orosio. Cornide dejó otra monografía sobre el tenla, ac- 
tiializada hace poco por Tettamancy (12). 

I'cro he querido poner de resalte el significado de la ~~inculacióll 
del niás insigne de los monumentos de la antigüedad en Galicia con los 
mitos heralrleidas, que llegarían a este extremo occidente traídos por 
las ii;ivegaciones fenicias, y que se consolidarían por la presencia de 
tlorios en las primeras expediciones; que dieron nombre a toda una 
riita marítima -"Via Herácleia" llama Aristóteles a la que desde Ita- 
lia llevaba al país de los celtas-, y que persisten en memorias ac- 
iiiales. 

Porque habéis de saber, aunque parezca extraño, que Hércules 
comparte todavía el patronato de los pescadores pontevedreses. Allá 
t.11 lo alto de la fachada de' Santa María, levantada por los niareante's, 
lo véis con su maza, emparejado nada menos que con San Miguel. E n  
los inrentarios de esta capilla, en el siglo XVI, figura un Hércules de 
madera. Y en. la procesión del Corpus, el más anciano de los inariile- 
ros, representando al antiguo "Vigairo" del Gremio, empuña un cetro 
,le1 xzTs, donde Hércules aparece dominando al león de Neinea., Utla 

(11) LANZA: Rizradro Ai l f i ,q~(o.  Madrid, Mercurio, 1933; págs. 13 y 14. 
(12) TETTAMANCY Y G ~ S T ~ E T :  L n  Torrc d r  H<:rci<lr.s La Coruña. 1920. Uti- 

Ircese la 3." ed. ampliada de 1923. ! 



inscripción trata de desvirtuar la representación, suponiendo que se 
trata de Teucro, hijo de Telamón y hermano de Ayax, fundador de 1: 
ciudad después de la guerra de Troya: "Teucro hizo el arrabal. Añr. 
de r-ySo9'. Por eso, con rara erudición, los marineros pontevedreses 16 

llaman "el Teucro". Pero a partir de una certera indicación del maes- 
tro Sampedro Folgar, lia podido descubrirse lo que hay de una super- 
vivencia de reinotos mitos de navegantes en estos símbolos de la más 
característica marinería de Galicia (13). 

Si fué la ruta del mar la que abrió Galicia a las relaciones occiden- 
tales y a la navegación áe  los colonizadores mediterráneos, ni la con- 
quista romana, ni la cristianización, que incorporó culturalmente nues- 
tra tierra al Imperio, pierden su carácter marítimo: la anécdota de 
Decio Junio Bruto (137), sintiéndose dominado por un respetuoso te- 
mor al ver que el sol se hunde, crepitante, en las aguas, es como un 
símbolo de lo que representó el mar en una conquista que no pudo 
perfeccionarse sino cuando César condujo a Brigantium su gran es- 
cuadra, que asombra a los hombres de la costa "acostumbrados sola- 
m.ente a navegar elz barcas pequezas, construidas de ~wadera ligera y 
cubiertas de cuero para resgzbardarse dcl agua". Consumada, los gran- 
des monumentos que la conmemoran en tiempo de Augusto, son mo- 
numentos marítimos: la "Turris Augucti" en el-estuario de Arosa, las 
"tres Arae Sestianae" cerca de Noya, y la vía militar más fecunda 
será la "per loca maritima": Brácara -1ria- Brigantium (14). 

E n  cuanto a la predicación del cristianismo: las tradiciones jaco- 
beas nos presentan al Apóstol viniendo por mar, entrando por los ríos, 
nos enseñan un ara romana como columna donde se ató la barca mila- 
grosa portadora de su cuerpo, y enlazan su culto y el de la ;Virgen de 
Barca -i de la "Barca más prodigiosa" !- en Finisterre (15). 

Si Galicia pudo "criar su cultura a pechos del Oriente", y recib 
entre influjos gnósticos, el sustratp doctrinal de su florecimiento re 

ir, 
li- 

(13) FILGUEIRA VALVERDE : "FundOte Teucro valiente...". .Spes, Pontevedra, 
níim. 81, Septiembre de IWI. 

(14) PLINIO, 4 111. MELA, 3, 13. PTOLOMEO, 2, 6, .3 Véa<e: Sr. .LTLTLN: LOS 
cin.tabros 31 astures y su guerra colt Roma Madrid, 1943, 'pág. 163. 

(15) B o u z ~  BREY, Fermin: "El Santuario de la Barca y su tradición mari- 
nera Notas históricas y folklóricas". R G. M. lunio. 1942, vol. CXXTT, pá- 
ginas 791-803 

qi,,so del siglo v, fué pcr haberse mantenido, con el antiquisiinu ~ráfico 
de los metales, la relaciGn con las rutas de la navegación inediterrá- 
.,, Y cuando se extinga su presencia cultural en el ecumen cris- 
tiano, y necesite una nueva evangelizaciOn, los vientos de un prGspero 
riavegar traerán hasta SUS puertos, con las reliquias de San Martín de 
Tours, aquel otro San Martín, húngaro de nación y gallego adoptivo, 
que convertirá a los suevos al catolicismo, corregirá el paganismo de 
10s rústicos y, sentará los sillares del senequisrno cristiano en nuestra 
Patria (17). 

LA ARMADA MEDIEIJ..\L. 

\;olvieiido al reino de los mitos poéticos, al que os atraigo quizá 
por ziiercarine a la tierra -movediza por cierg- de mis estudios 
habituale';, podemos hallar una figura que encarne las ideas dorninan- 
tes eil nuestras costas durante la Edad Media. Si Teucro es un héroe 
de I;i Ilíada, la doncella Hildeburg de Galicia es un personaje del Ku- 
dru11, la Odisea germánica. Prisionera de los normandos, como la pro- 
tagonista del poema, está condenada a lavar, desde la mañana hasta 
la noche, en las heladas aguas del Norte, hasta ser rescatada. En rela- 
ción con nuestro romance de Don Bueso, según los estudios de Me- 
néndez Pida1 (18), esta leyenda puede evocarnos esa página tan carac- 
terística de nuestro medievo que constituyen las inc~irsiones, y hasta el 
prolongado dominio sobre las costas de Galicia, por los í-iorin;iiitlos, los 

1 
"aln~ujuces" de las Crónicas (19). 

Las embarcaciones de tingladillo, muy marineras, que us~iban los 
wikingos, frecuentaron de antiguo nuestros mares. Nada se les oponía 

(16) Sobre esta etapa: MENÉNDEZ PELAYO: Heterodonos. 11, págs. 76-134, 
2.' ed.-LÍJPE~ FERREIRO: El Prisciliani~w~o. Santiago, 1878.-Bmu~: P&cil&?n 
et le Priscilitr~ristrie. París, rgog. y G ~ ~ c f . 4  VILLADA: Historlo Eclesiásfica de 
Espalia, t .  1. ' • 

(17) Mncíns. Marcelo: "Panegírico de San Martín de Tours", en De Gali- 
rfn. La Coruña, 1892, y "Aportaciones a la Historia de Galicia". Bibl. de 
Esf. Gall. Madrid, 1929; págs. 181-206. 

(18) Kttdrzbn, 119, 484, 1003, 11g6. Véase M-EZ PIDAL: "Supervivien- 
tes del poema del Kudrun". R. F. Española, t. XX, Enero-Marzo de 1933. 

(19) Véase, por ejetnplo, el cap. XIV de la Primera Crónica Gewul.  
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en Occidente después de 1;1 deriota de los francos en Fontenai (841). 
Precisamente se cumplen ahora iniI cien años de la primera de sus in- 
cursioiles históricas, que abarcó de Asturias a Sevilla con fuerte pe- 
netracióii, por los ríos, hacia el interior. En  Galicia desembarcaron cer- 
ca cle la Torre de Hércules, y fueron recliazados por Ramiro 1. De 
paso para el Mediterráneo Oriental, en el trienio 858-861, llaves nor- 
mandas entran cii los puei-tos gallegos y son destrozadas por las tro- 
pas del Conde Pcdro (20). 

La gran in\-asión de las gentes de Harold Blatancl de Diiiainarca, 
que comienza en el 968, tiene, como sabéis, orígenes franceses. Ricar- 
do 1 des\-í;i el golpe, que amenaza destruir su reino, dando guías hábi- 
les a los normandos para conquistar las tnaravillas de otro país que es 
España. De esta época es la posición defensiva que revelan las fortifi- 
caciones que el Obi.90 Sisnando realiza en Iria, La Lanzada, Cedo- 
feita y el misino Santiago (21). También corresponde a esta etapa el 
desastre de una escuadra norinanda, c',eshecha por la tempestad frente 
a IIondoñedo, inientras el Obispo Gonzalo con el clero y pueblo oran 
en una montaña cercana al mar.. Los normandos, mandados por el hvi- 
king Gunderedo, suben por el Ulla y llegan a apoderarse de Compos- 
tela -cuyo Obispo inuere en la batalla de Fornelos-, y de otras die- 
ciocho villas que son saqueadas. San Rosendo, volviendo de su retiro 
para ponerse al frente de la diócesis, y el Conde Gonzalo Sánchez, ln- 

gran derrotarlos (22). 

El propio San Olaf, Olaf Haraldson, sería el lwiking que, penetr 
do por el Niño, en el 1016, destruyó Tuy. El  iarl danés Ulfo llevala 
el sobrenoinbre de el Gallego -Galizu-Ulf- por una invasión en 
tiempo del Obispo Don Cresconio, en 1032. Aun en el 1108, Sigurd 
Jorsalafari. con sus cruzados, asienta temporalmente en nuestras cos- 
tas, y asalta el castillo del señor que le niega víveres para sostenerse 
en el invierno (23). 

w . (20) Véase D o z ~ :  "Les normancls en Espagne". en Recl~erches ..., t. 11, pá- 

ginas zji y sigs. I 

(21) LÚPEZ FEKREIRO: H i ~ t o r i n  dc la Catedrnnl de So~í.tiago, t. 11, capi- 
tulo XVIII. 
(m) Idem id., pág. 359. 

(23) Dozy: Rrckerclzes ..., págs. 300 y sigs., y 314 y sigs., respectivamente, 
y T , ~ P E Z  FERRETXO : Hisforin. .. T I .  474-6. 
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~ ~ t ~ ~ ,  iilcursioiies dt los iiormando~ iiiei crn casi t.tn gra\ e, cii <u.; 
sobre la política del Islniii coiilo en \u, coiisecueiicins 

inmeCliatas. A partir de las operacioiles del 844, 105 ríi-;il,cs desarrci1l;in 
mla política naval i~iuy intensa, que cciliiiina en la construccióii de lo. 
,Istllle~-os de Sevilla por Abderramán 11, y la eleccióii de Xrzila como 
fortalez;i inarítinia. LO que ~ L I V O  aspecto tiefeiisivo, Ireilte a los iior- 
lnanclos, no tardó en presentar caracteres de ataque a las costas de los 
reilios cristianos. La enlbajada de Algazel sirve para hacer ver a al- 
lnujuces y gallego> el poderío árabe, y tiende, probablemente, a buscar 
una de superior arbitraje y de utilización, en propio pro\ eclio, 
de la fucrza marinera de los unos y de la resistencia terreqtre tlc los 
otro.;. No olvidemos que el poeta árabe pasa cerca cle sesenta tlias en 
~oii~postela acompañado por el embajador de los normantlo, (24). 

Ir11 867 Ifnhomed 1 envía sus llaves contra Galicia, rlue so11 derro- 
t,~tl;i. 1x11 una tempestad. La expedición de A\liiianzor (997) coinbiria 
In I I ~ \  n ~ i c í i i  por tierra con el ataque marítiiilo, destruyeri<lo las aqrupa- 
cioncs inoilásticas o urbanas de las islas: Bayona, Saii Sii~iiiii. I.;i cam- 
pañ:i de Ali-beii-AIernóii i 1115) devasta las costas y entrega a los rira- 
be< estas codiciadas islas, cjuc se convierten en peligrosas Inses para 
uii bloqueo que durará varios- años (25). 

Esta amenaza clecicle a C;elmirez a uiia de sus más geniale.; ;icti- 
~itlades: la de crear una marina (le guerra. Los gallegos se defendía11 
de estas agresiones desde las fortalezas de la costa, utilizanclo los vie- 
jos Iaros y las nuevas torres, y vencidos "abai~t/oirahtriz la ribn-n o se 
ocziltabnn en cavernas coi2 toda szc fanzilia", corilo 110s dice la Conzpos- 
felona. Por otra parte, "no entena'z'a~z e n  coizstl-zlir naves si no ~ r a n  dc 
cabotaje (sarcinariw) ni en  surcar los altos niares cofz navcs hirrc- 
nltqs" El prelado de Cornpostela coiiiie~lza por transfoi-iii:ir 1;i ilota : 
"cnitió mensajeros a Pisa y Génoz~z,  donde IzaOia constritctorcs tlc Ira- 
:dos y ~rlurinos peritísi~nos que no cc-ciíair t.?? i?zgefriu al Ptalin~iru dt, 
Encas, a los cumles e~zfztsias~naron .irztcstros enviados con clrandz'siiiio.r 
proiirrsas, y los perswadieron de q z ~ r  v in i t~sc?~  a Galicia para corrsfriril- 
las naves. S in  denzora vienen de G é n o ~ f a  n Courl>o.rtrlu 1o.r nrtíficcs, 

(24) El relato de la embajada (le -41-G1iazc.l aliarerc eii la o l ~ r a  (Ir I t i s  

~ T H Y A :  AIl~iotrib fl ncli'ciri ahli'l-iWnglirih. 
(25) LOPEZ FERREIHO: Hisiorin ... Ir. cap. SSJ. 



predéntanse al Obispo y contratan con él, por determinado precio, la 
construcción de dos birremes ...", dos galeras ("galleas"), como más 
adelante las llama la Crónica. Con ellas trató el Obispo de devolver 
"la gzcerra nazral con la guerra naval" (26). Gelmirez era hijo del te- 
nenciero de las Torres de Oeste, el viejo "castellum Honestum" de los 
prelados, levantado quizá sobre la Turris Augusti, que defiende el 
puerto interior de la ría de Arosa, y, con la desembocadura del Plla, 
el camino militar de Compostela. Allí establece la primera base naval 
de las armadas cristianas de la península. Eugerio -0giero-, uno 
de los constructores, conducirá las naves que, tripuladas por doscien- 
tos irienses, irrumpirán "con velero curso" en las costas de los árabes, 
destruirán sus poblados y harán presa de sus barcos. Cuando la incu- 
ria de los padroneses -siendo ya Arzobispo Gelmírez- deja inservi- 
bles las dos galeras, construye otra, que conduce Fuxón, "oriundo de . 
la ciudad de Pisa, de buenas costumbres y peritisimo en  la ~záuticd' (27), 
y continúa inquietando las costas de los sarracenos y trayendo a la 
iglesia de Santiago la quinta parte de sus presas (28). 

Hay un resultado inmediato: Galicia hace frente, con eficacia, a 
las incursiones de los normandos, que. vencidos, no se atreven a reno- 
var sus ataques, sino que entablan negociaciones con los prelados y 
los señores; y de los árabes, alejados cada vez más de nuestra costa, , 

abierta a la peregrinación y al comercio (29). La seguridad de Ga- 
licia frente a estas incursiones permite que sus gentes de armas se 
desplacen en cada "mayo" a las algaras ¿ie la frontera y que las 
huestes arzobispales de Santiago (30) j u e ~ e n  papel preponderan- 

(26) Historia co~npostelana, lib. 1, cap. CIII. * 

(27) Historia compostelana. Idem. 
(28) Historia compostelana, lib. 11, cap. LXXV. 
(29) Véanse: MURGU~A: Don Diego Gelmirez. La Coruña. Carré. 1898, 

págq. 184 y s ~ ~ s . - ~ ~ Ó P E z  FERREIRO: Historia ..., t. 111, págs. 437 y sigs., y IV, 
págs. 7 y S~~S.-FILGUEIRA VALVERDE: llPontevedra y el mar. Nace en estas rías 
la armada medieval", en El EspaGol, 14 de Agosto de 1943, y SUÁREZ PIÑEIRO: 
"niego Gelmírez fundador de la Marina de Guerra Española". R. G. M. 
CxXIV, págs. 571-579. 

(30) Sobre la presencia de la flota cristiana en las conquistas del siglo XIII, 
~ F a s e  BALLESTEROS Y BERET~A, Antonio: "La toma de Salé en tiempo de Alfon- 
=o S el Sabio". Al-Alud. vol. VIII,  fase I. 
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1, en las decisivas de la cruzadzi contra' el Isiain en los si- 

-los x11 y XIII, con Suárez de Deza en Santarem, frente a los almo- 
llades (1184), con Don Juan Arias en la toma de Sevilla (1248) ... De 
C;elnlírez arranca la incorporación, con factores decisivos, a la tarea - 

pero iniiiI)i6il la posesión de un medio, cuya presencia ha de 

ser en privilegios. La sepultura del quinto de los almirantes 

de Castilla, en el convento franciscano de Pontevedra, lleva una ins- 
cripci<ín que reza, con no desinteresada hipérbole: "Aqui  yace el muy 

caballero Puyo Gzro7ne.z Charino el primer senor de Rianjo que 
guo,~d a Sevilla dendo de moros y los previlejos desta villa; afio de 
13&'..." (31). Aparte la tradición de que el trovador de la mar tripu- 
lara la nave que, por la parte del Arenal, quebrantó el puente de bar- 
cah tendido sobre el Guadalquivir -tradición que tantas villas del 
Xorte de España reclaman para SUS galeras : Noya, Avilés, Santander, 
San Vicente ... (32)-, ha de hacerse notar aquí esta póstuma vincula- 
ción de las ideas de participar en acciones y ganar coi1 ello privilegios 
para los o las villas. Es  la utilización condicionada de la ma- 
rina que este doble juego del servicio de todos y el propio 
provecho. Así premió Fernando 111 los servicios de los bayoneses en 
el mar (33), y así se obtendría, sino de él de Sancho IV, la confirina- 
ción del Fuero de Pontevedra ((34). 

Si Gelmírez encarna el momento de creación de  la armaaa medie- 
val, Payo Gómez (1223-1295) es el símbolo de la aportación gallega 
a las jornadas decisivas de la Reconquista. Por una de sus canciones 
suponemos que había participado en la toma de Jerez. La tradición 
nos lo muestra con las naos de Santiago, al lado de la flor de los lina- 
jes gallegos y de la lírica cortesana, en Sevilla, parcial de Sancho IV, 

(31) Snhrrt.i>~o 1 FOLC,AR : Docz~mentos, i~rrcripciones y wzommentos para 
la historia dc Poi~t~-vc,dr(r, t. 11, pigs. 427 y Ggs., y MILLÁN, J o s ~ :  Varones 
ilustres de Polztfe~~dra, t. 1, págs. 15 ) sigs. 

(32) COTARELO VALLEDOR : Puyo G6nzez CCharifio, almiralrfr y poeta Discur- 
so leído en la R. A. Española. Madrid, 1929. 

(33) SANTIAGO NOGUEIRA. José (le: Rngona aiitiqzca y nloderna Madrid, 
1902; págs. 28 y sigs. 

(34) FERNÁNDEZ VILLAMIL. "F'rivlleglos Reales del Museo de Pontevedra". 
E/  Mztseo dc Poiitm~cdrn, t 1, 1942; p-iggs 132 y sigs.; y CorA~n.0 VALLED~R: 
Cflncionero de Puyo G(ínten Clzariiio Madrid, Gbngora, 1934. 



y almirante, entre '1284 y 1286, adelantado mayor de Galicia 
1294, asesinado al año siguiente en Ciudad Rodrigo. Su Cancio~rcr 
hábilmente colegido por mi maestro D. Armando Cotarelo en los ap 
graíos italianos, lo incluye entre los cantores medievales del mar ga- 

llego (34). 
He  aquí oti-a repercusión del imp~~lso  de la inariiiería g;illega des- 

de el siglo XII : una lírica del mar. Entre los poetas de los Cancio~zci?,os 
que tejen series de coiilpo~iciories eil torno a los santuarios de famosas 
romerías -recogiendo así y elevando al cultivo artístico una poesía 
tradicional de formas paralelísticas y protagonismo femenino- las 
m55 bellas cantigas corlespondeil a los santuarios de las rías bajas: en 
la de Vigo buscó Mcizdilzo la "ermida de San Simicín" para ensoñar 
una figura de mujer que canta su soledad ante el avance implacable de 
las olas y Mart in  Codan la "igreja" en suyo sagrado danza la doncella 
que pregunta a las ondas por su amigo; en la de Pontevedra canta 
JoEo dc  Cangas la ermita de San Mainede do l l a r  en la ensenada de 
Aldán y ~ V ~ h n o  Pirca  o N Z L I ~ O  Fer~zcilzdcz Torueol la de San Crerileilco 
do Mar en Ardán. entre Marín y Eueu. Los cuatro poetas se caracte- 
rizan por lo impreciso de su personalidad histórica .y la adscripción 
exclusiva de sus cantigas en serie ;i un determinado santuario de la 
costa. Pero no son los únicos poetas del mar: Joalz Zorro canta en la 
"ribeira" de Lisboa, donde el Rey de Portugal manda labrar barcos 
nuevos, emoción renovacla en JltjtBo Bolsziro; R o i  Fer?zarzdcs y Go~z-  
galo Eans  do  Vilzhal sienten el recuerdo del amor ausente ante las 
"altas ribas" y las torres sobre el mar; Esteba~z Cocllro nos habla. 
como Codax, del baño en las ondas, y Nulzo Porco nos pi-e.eiita la 
figura de la amiga dirigiéndose a ver a su amado. Pero, sobre todo, Poyo 
GÓ+nez sorprende el eiicanto de los navíos floridos sobre el mar, de 
la invocación a Santiago por el que navega, de la felicidad de la ena- 
morada a! saber que él es relevado del puesto de almirante, y puede Ile- 
vas al serventesio, a la sátira política, la idea del mar, coinparando con 
su grandeza y su versatilidad el carácter del Rey, cluizá Don San- 

cho (34). 
H e  querido que el nombre del almirante trovador inicie y cierre 

esta fugaz evocación, porque estimo que a la marcha de los amantes 
en las naves gallegas y al ambiente marinero y trovadoresco de la 
campaña de Sevilla se debe un género hasta hoy muy poco estudia- 

eir 

' 0 7  

do (35) En él, como en toda canción de amigo, habla la mujer del 
e,,amorado a~~sen t e  y pregunta por él a las cosas, y halla en la madre 
1;, avL1da o el estorbo de s«s propósitos. Aquí, quizá porque la ausen- 
c i a  se debe al mar, al mar se pregunta por e! amigo, y el papel tradi- 
ciollaI de la madre - e l  del guarda de la poesía provenzal- lo ejerce 
la figura lejana del Rey, separador de  amores y causa de saudades. 

Pero hay algo más que ainor en estas cantigas, hay sabor del mar 
y de la "ribeira", y ufanía por las naves labradas y por los navíos que 
rctorilaii (36). A la emoción cortesana y al espíritu de aventura 
ha venido a uiiirse !a expresión poética de un sentimiento que hemos 
I - i s t~  vibrar en las páginas de la Conzposfelana, y que tiene mucho de 
Iieroico, pero tambibn -recordemos cómo se desenvuelven las clases 
sociales en Santiago desde el siglo XII- mucho de "burgués". 

La Galicia de la baja Edad Media 110s ofrece esta s ing~~lar  alianza 
(le un idealismo congénito y una estructura señorial 3 7  nobiliaria en 
las instituciones, con el desarrollo de la burguesía mercantil, que en- 
laza el concepto Iieroico del barco coiiio aventura y del barco como 
instrumento y objeto de comercio (37). 

,Así, la desmesura heroica de aquel otro gallego, Alfonso- Jufre de 
Tanoyro (381, almirante de la mar en tiempo de Alfonso XI, que 
clespués de vengar en Lisboa la depredación de las costas gallegas por 
la escuadra portuguesa (1337) atacó con treinta y dos naves las dos- 
cientas cincuenta de la armada de los benimerines y halló la inuer- 

(33) Sobre poesía del mar en los Cat~cto~leiros gallego-portugueses: LANC: 
"OId Portuguese Sea Lyrics". Rhi., 1929, LXXVII, págs. 187-200, y FILGUEI- 
RA \ T ~ ~ . ~ l l ; ~ ~ ~ :    canto re^ medievales de la ría de Vigo". Anuario de Vigo,  1940. 

(36) BELL, A. F. G.: "The eleven songs of Joan Zorro". M. L. R., Cam- 
bridge, 1920, XV, págs. 58 y sigs. 

(37) Según FERN~NDEZ DURO, el servicio al Re)- de cada villa con una ga- 
lera tle qesenta remos se recuertla en la cantiga popular: 

.iIi~ia ln~rcha lzovn 
de sesenta rew8os; 
;si ficas embora 
cálido 110s c*erentos! 

(38) Sobre Jufre de Tarieyro: Joqé IIILLAN: Varoties ilzrstres de Pontc- 
vfdrn. págs. 48 y siqs. 
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te '(39) en el primero de ~iuestros grandes reveses navales, en el Es 
trecho (1340). Y el sacrificio del Arzobispo Don Nlartín y del perti 
guero mayor de Santiago Don Pedro Fernández, que mueren en E 

cerco de Algeciras (1344). Pero así también el trasfondo económico de 
las actitudes de la política gallega en estos siglos, oscilando siempre 
entre la estructura tradicional y las presiones de una burguesía que 
quisiera inclinarse hacia formas como las consagradas, por ejemplo, 
en Portugal por la dinastía de Avís (40). 

Los puertos gallegos eri~barcail no sólo las producciones del país 
intercambiadas por viandas,  parinos e i~zercaderias (41), sino importa- 
ciones de Oriente trasbordadas en Tarragona y Tortosa, y traídas por 
tierra para reembarcar de nuevo a Bretaña, a los Países Bajos, a In- 
glaterra. S e  crea un ambiente internacional de intereses y de rivali- 
dades portuarias, por el comercio de Flandes y Gascuña, sobre todo (42). 
.Hay una intensa relación con Inglaterra, por más que Eduardo 111 
puede quejarse -antes de Wichelsea, naturalmente, en 1435- de que 
piratas de "Arribedeu,  V iuerro ,  L a  C r o i n l ~ e ,  Noz'e, P o u n f  Deberre  y 
B a y e u  d e  Myor" (43) causen daños en los bienes y personas de sus 
súbditos. La burguesía gallega se inclina, con Portugal, por el Rey 
Don Pedro, que continúa en la monarquía castellana la vocación ma- 
rinera de Alfonso XI  y el sentido comercial de lo que llamó Viñas 
Mey la "marca marítima" de España (a). Sus consejeros gallegos 

Dixieron: SeiZor, la flota 
moros la desbaratoroii, 
mucha cosnpaGa rs muertcz, 
Alfonso Jufrr nrnfaroii 

(Poema de Alfonso 'XI.) 

(40) VEICA SIMÓES : Le Flandre, le Portugal c7t les origines du cafiitalime. 
París, 1933. 

(41) Doc. de 1351 cit. por VILLA-AMIL en Galicia Histórica sobre embar- 
que de vino intercamhiado por otras mercancías. Véase L.ANZA: Ribndeo Anti- 
guo, pág. 161. 

(42) Véase: KING, G. GODDARU: Prr-ro~uaiwsque churches of Sfiait~, y 
LANZA: Ribadeo Antigzlo, pág. 161. 

(43) FERNANDEZ DURO: La Afarilla de Cartilla, pág. 67, nota. 

(44) VINAS MEY: "De la Edad Media a la Moderna. El Cantábrico y t 

le hacia la alianza inglesa contra los nobles. De aquí parte 
para Eayona y aquí ha de tener SUS últimos leales. El desembarco de 
Lancáster, en un país abandonado por el poder real, no hallará acti- 
tudes heroicas, sino transacciones en que hay mucho de los "Pactos 

Las "Torres $Oesten (Catoira), primera base naval de la Armada, creada 
en tiempo de Gelmírez. 

de las Marismas" y que se tratarán, las más de las veces, no con las 
autoridades señoriales, sino con los representantes de los marineros. 
Cuando el Consejo de tutela de Enrique 111 --cuyas mercedes colma- 
rán un día las ambiciones de algún puerto gallego- tiene que entre- 
garle el reino en las Huelgas, en  el lenguaje del Arzobispo de Santiago 
Don García Manrique se nos revela el espíritu de la época. como en las 
cantigas de Charino los ideales de la etapa alfonsí : 

"P&ncipe muy alto e m u y  poderoso señor Rtey d e  Castil la e d e  

León. Léese que la  buenaventuranza del  mercante  non e s  de loar e n  

el conzienzo, nin rl medio;  m a s  solamente quando llega a puerto e con- 

Estreclio de Gibraltar en la Historia política de España. Hispania, 1, págs. 52-70, 
?- 11, págs. 53-79. 



szrnzncidii bi~crza dc  su  z~iajc ... los z~ztt7stros tlitorcs sol1 llegados a hucr 
puerto e dc Ozcc~ia ~ l c r i f~ t rn ,  purs que dc Ins ~71crcaderia.s quc lcs flirror 
~vzconlrntJadas .zpos han  dado izit.rzfa que aqzti aztewzos diclzo" (45 i. 

La embajada a1 Gran Tamorlán (1397) lleva con el pontevetlrés 

"La 3loiireira", arrabal de lo\ iiiarineroi pontevedre.;ec, Iiace ciriciierita años. 

Payo Gómez de Sotot;~ayor un doble aire de utilitarisn~o y de rerilot: 
aventura diploinática, que es afinidad lusitana en lo gallego (46). 

Con sus puertos abiertos al comercio marítimo anterior, por liber- 
tad arzobispal o mercedes reales, como las de Juan 11 a La Coruña 
y a Bayona (1552), o las de Enrique IV, autorizando el intercambio 
de mercaderías entre dos navíos iiizleses y dos de L;i Coruña 

(45) L ~ F E Z  FERREIRO: IJirtorin dc In C(rrcdrnl di. Saiilicigo, VI, pág 236 
(46) Sobre la Embajada al Gran Tatnorlán, véase el Itinernrio de Rzry 

Goriz6fc- dc Cíonziio 3 el nisc-irrso whre él de -1nc .o~~  nE Ailor.1~4 
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, (47), a," l a  pleila actividad de sus herrerías - sus astilleros (48), 

sus navegantes con los prirtugueses, la Galicia del xv es 
un e1nporio illariiiero. No ol~iclemos que 5i los Reyes Católicos tienen 
que (liriillir por las armas en su favor la coiltienda de los Herinandi- 
ñor. es la escuadra de Ladrón de Guevara la que arranca Vivero a 
Pero Pardo, y I'ontevedra y SU tierra al Conde de Camiña (49). 

L4S COFRAD~ 4s DE 1 1  \RI: \STES. 

Las luchas de las lieriilaildades dieron un quehacer bélico a los 
~eñores de Galicia y motivaron la decadencia de la burguesía. Con 
e!las coincide el auge de los pescadores. Todas las villas del litoral 
tenían ~ u s  barrios marineros: los más importantes la .Pescadería co- 
ruñesa y 1s AIoureira de Pontevedra; arrabales aislados del núcleo 
principal del burgo y donde se prohibió el establecimiento de lonjas y 
tiendas de mercaderes. Las ciudades y villas del señorío arzobispal 
vieron. por las exenciones que su misma situación entrañaba y por 
hábiles prit ilegios de los prelados. un apogeo de estos barrios de hu- 
iiiiltle origen. La exclusión de toda otra profesión que no fuese la del 
~ n a r  permitió en ellos que el gremio o la cofradía, continuando antiguas 
aeiupaciones sodalicias, coincidiera con la entidad parroquia1 y juris- 
~1iccion;il. Eqtos gremios adoptaron diversas advocaciones: San Pedro 
~n Cabanela y Porcillón de Ribadeo, San Andrés y la Vera Cruz (Paz 
y Jlisericordia) en La Coruña ..., pero desde el siglo xnr se generaliza 
la extraña advocación del "Corpo Santo", que debe identificarse con 
el del santo dominico, confesor de San Fernando, Fray Pedro Gonzá- 
-- 

(17) TETTAMASCY: i lp~l$~te.s  parti /a Iiistoria rolliercia/ de Lo Corlllia La 
Coruña, 1920; pág. 39; SANTIAGO Y WOCUETR~ Rn?fo?in ni~tigztn y ~iiodenia,  pá- 
zina 74. 

(48) En  un privilegio de Don Juan 1, al despoicer de su tenencia de Bayo- 
Tia a Pérez de Camoens por no Iiaber defendido a la villa contra los in- 
zleses se lee: " ... que la dicha villa esta asentada ribera de la mar, e era muy 
buena para nuestras naos e galeras, e para fazer caravela en ella...". 
/Arclt. Muilic. de Bayotw). SANTIAGO Y NOG,IJEIR\, p;íc 39. 

(49) MPEZ FERREIRO: Galicin en el iíltimo tercio dr l  siglo X V .  L a  Coru- 
.?a. A. Martínez, 1896-97. 



lez, muerto en Tuy en 1246, y que, por ser invocado al aparecer e 
la tempestad las luces que los antiguos atrib~iyeron a los Cabiros y a 
Helena, y que los navegantes mediterráneos llamaban fuego de San 
Erasmo (Sant Elin), recibió en el siglo xv el cognomen de "Telmo: 
San Pedro González Telmo" (50). 

Detengámonos un momento en las características de la más poten- 
te de estas agrupaciones: la de Pontevedra (51). Constitúyeda unos 
dos mil marineros, agregándose a los del arrabal de la Moureira los 
de algunos puertos de la ría sometidos a su jurisdicción. Gobernában- 
la tres "Vigairos" elegidos directamente por los mismos mareantes 
el lunes de Quasimodo en la iglesia de Santa María, por ellos suntuo- 
samente levantada (52). Eran representantes del gremio, ejecutores de 
sus sabias ordeiianzas, como jueces y alcaldes, en el territorio del Arra- 
bal y -allá donde llegaba, con sus barcos, la discutida posesiótz del 
mar- agentes de las autoridades superiores. Representaban el as- 
pecto religioso y económico de la cofradía -manifestacibn piadosa 
del gremio- y en las cosas comunes, con su doble calidad electiva 
de mandato arzobispal, ejercían los derechos de visita y prenda. A 
guna vez, alzando su pen(lón en mitad de la ría, gritaron que eran 71 
reyes del mar, y (IUE para ~7110s n.o había Justicia en la tierra (53). 

El  Arrabal y sus gentes su subagrupaban en cercos. El cerco o ur- 
nlación real es el nombre de una amplísima red que llegaba a coger, en 
un solo lance, dos millones de sardinas. Cada cerco estaba constituído, 
mediante escritura, por unos ochenta pescadores que aportaban cada 
uno, durante tres años, u'n trincado o nave principal, unas dos lan- 
chas (barcos), siete pinazas de bajo bordo y cinco pirlos o botes, su5 
correspondientes aparejos, o meramente su trabajo. Elegían un jefe 

(50) FIL(.UEIRA VALVEHIIF, J. F.: "Sau Selino y la advocación del Corptt 
Santo". R. G .  M . ,  vol C)íXI\', Marzo de 1943; págs. 279-30-3 

(51) SAMPEDRO Y FOLGAR : Doci~rnento~, in.~cri>cio~~es y ?iio~1l4rtzentos para 
la historia de Ponfevedra. Puhlícan5e por la Sociedad Arqueológica, t. 111. 
Pontevedra, Poza Cohas, 1904. 

(52) Un artículo de divulgación sobre agrupaciones gremiales gallegas: 
MEL~.NDEZ ROMERO, Joaquín: ";\jotas para la historia marítima pesquera de Ga- 
licia. Gremios y Cofradías de pescadores". B. R S. Geográficab 1941. 

(53) Causa de 1594 contra Mayer García y su hijo. Museo de Pontevedra 
Arclti~fo dc Marranfcs. Extr. S. IV. núm XL\III. 

-- 
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o atdiciro Y un escribano propio del cerco. Toda una compleja jerar- 
quía, que iba de aquel gobernante, de nombre árabe, hasta 10s útimos 
ntzsclzac/ros (le mar, establecía la responsabilidad en 10s distintos come- 
tidos eilcomendados a maestros, proeles y conzpaEeiros. E n  la distri- 
bución de las ganancias entraban -separado el diezmo de los Arzobis- 
pos de Salltiago y de Pisa-, mediante uno o varios quiñones, cuan- 
tos trabajaban en la empresa común (54). 

Este modo de pesca, decaído en el XVII, y que en vano tratará de 
renovar en el XVIII Don Francisco Xavier García Sarmierito (55), ase- 
sorado históricamente por su hermano el insigne benedictino, dió 
bienestar y estabilidad social a las clases marineras y fomentó la ex- 
portación de escabeches y salazones hasta el Mediterráneo oriental. 
Pero, en cambio, por este bienestar, desvió la actividad marinera de 
las costas gallegas, casi ajenas -fuerza es confesarlo- a la ruta 
de las Indias. 

Es cierto que nuestros astilleros - e l  de Pontevedra, importantí- 
sim- dieron naves a la empresa: no debe negarse en absoluto . 
que la Santa María fuese Gallcga (56). como fué Gallego uno de los 
navíos del último viaje de Colón (57). Bayona de Miñor recibió direc- 
tamente la buena nueva del descubrimiento : Martín Alonso Pinzón, 
separado del almirante poi- una tempestad, y dándolo por perdido, 
comunica a los Reyes por medio del corregidor de la Villa ponteve- 

dresa, el fausto mensaje. La respuesta de que no se entenderían sino 
con Colón le hace enfermar de enojo, y marchando a Portugal, muere a 
poco -el 15 de Marzo de 1493- (58). Pero ni este contacto directo 
con la empresa, al recibir de regreso a parte de la expedición inicial y 
al facilitar navíos, mueve el espíritu de aventura de los gallegos. De 
10s nobles apenas Juan da Nova que, expatriado en Portugal, sinre a 

I Don Manuel el Afortunado mandando la expedición de ~501 ,  en que va 

(54) SAMPEDRO Y FOLGAR: O p  cit ,  111, págs 427 y sigs. 
(55) Museo de Pontevedra. -4rcliivo de Mareantes. S .  13. 
(56) Utilicese, con las debida4 cautelas, la monografía de GAHCÍA DE LA 

RIEGA:  La Gallega, m e  capilnnn de Colón. Pontevedra, Antúnez, 1897. 
(57) TETTAMANCY: Historia conzercial de  La CoruEn. págs. 56 y ap. núm. 8. 
(58) Fernando de COJA~N: Historia del Almirante, cap. 4 1 ;  OVIEDO: His- 

toria gewral y nafzcral, t. 1, cap. 27: LAS C ~ S A S :  Hi.ctoria de I d k . ~ ,  t .  1, ca- 
pítulo 75. 



Américo Vespucio, a la India (59); O Don Cristóbal de Sotorna, , 

hijo de Pedro IIadruga, conde de Cal-iliña, que inarchó a La Espa- 
ñola solo 31 mondo ... y no  traía de  Castilla U I Z  cuarto para gastar (60). 
Pero, si repasáis los registros de pasajeros, apenas podréis anotar entre 
los cinco mil trescientos veinte sentados en Sevilla de 15% a 1524 más 
que ciento treinta y nueve de oriundez gallega (61). Y en la población de 
Suel-a España. entre 1540 y 1556, de mil trescientos ochenta y cinco 
españoles, quirite tan sólo (62). Utilizando todos los datos publicad, 
del siglo ';VI, un 1,8o por IOO de gallegps entre los pobladores españ 
les de América de procedencia conocida. 

Don Fernando de -4ndrade, que sigue en el s v ~  la política man- 
tenida por su casa desde el tiempo de Pedro 1, que logra trasladar de 
Santiago a La Coruña las Cortes de 1520, alcanza de Carlos V -freil- 
te a Sevilla y Cádiz- usando de prolijas razones, en que no falta 
el argumento religioso santiaguista, la promesa de una "Casa de Con- 
tratación". Las expediciones a las Molucas, que parten de la ciudad 
en I 522 y 1525, darían base, con la iinportación de la especiería, a esta 
institución. Enipeñ2das las islas a los portugueses quiebra la idea, 
aunque siguen saliendo de aquel puerto nuevas expediciones coriio l:\ 

del Río de la Plata (1526), que manda Diego García (63). 
Un solo nombre, de extraordinario relieve, incorporamos a los 

descubrimientos del XVI, el de Pedro Sarmiento de Gamboa, el tnás 
cientifico de los  navegantes dcl siglo, que descubre las islas Salrirn8n 
en 1567 y cruza, por primera vez, el Estrecho con la pro;: vuelta a 
nuestro hemisferio (64). Ruta en que se hacen famosos el1 el sigli 

- 

(59) MILLAN, José: L7aroites ilustres de Po~ltevedra, t. 1, pág. 105. 
(60) La frase es del P. LAS CASAS. Sobie relación de Don Cristóbal de Soto- 

mayor con Fernando de Colón: SAMPEDRO: ~oc t ime?i fos  ... para !a liistoria de 
Pontevedra, 11, pág. 169. 

(61) HENRÍQUEZ URENA, P.: "Observaciones sobre el español en América". 
R. F. E., XVIII.", z.", 1931, y P ~ R E Z  Busi IMANTE, C.: "Las regiones españolas 
y la población de América". R. de Indias, 11, núm. 6, págs. 81-120; 1941. 

(62) P ~ R E Z  BUST~I~Z.\~WE (con ld co1ahoracii)n de hl. P. LORENZANA y S. &N- 

ZÁLEZ GARCÍA) : "La Población de Nileva España en el siglo XVI". Bol. de 
la Bibl. Menéndez g Pelayo, 1928. 

(63) TETTAMANCY: Historia; comerc2al de Ln Cori(in, págf. 59 > sigs. 

(64) Sobri Pedro Sarmiento de Gamhoa, ? \ I ~ K I < H \ M .  (' R.:  .\*arr~tti~t~.r of 
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10s ponteredreses Garcia de Nodal. Después damos a Améri- 
: Obispos, ilustres capitanes y letrados, pero la emigración gallega 

es -contra lo que en general se cree- muy tardía, y parece ligada a 
la decadencia de las pesquerías y de 10s gremios de mareantes, y, so- 

I El solar de Sarmiento de Gamboa en Pontevedra; a la puerta, una de las "Sar- 
mentas", últimas representantes de su linaje. 

bre todo, a una profunda transformación social operada en nuestras 
costas a partir del 1720: la industrialización. Obedeciendo a orienta- 
ciones, en el fondo acertadas, del intendente Avilés de crear una 
compañía de pesca, acuden elementos forasteros, los cit.ila:ies, con SUS 

artes -jábegas, bous, boliclzes- que pugnan, desde entonces con 

I 
rapetones, clzinchorros y xeitos. Se crea riqueza, pero capita!i?ada, y, a 
la larga, se agotan las ya mermadas fuentes próximas de  vida marine- 
ra (65). Coincidiendo con esta crisis, se inicia la corriente crr!.iigratoria, 

the voynges of Pedro Sarmiento de Gamboa. Londres, I ~ ~ s . - M I L ~ N ,  José: 
Varones ilustres, pág. 83. 

(65) La opinión contemporánea sobre la industrialización de la pesca se 

1 refleja en esta frase: " ... están padeciendo las tiranías de los que inundaron a 



que tiene sus orígenes, perfectamente delimitados, cuaiido, en 1725, 
el Consejo de Indias decide poblar Maldonado y Montevideo con I 

Portada de la «Relación» del viaje de los Nodales al Fstreclio de Magallanes. 

Galicia para arrasar las semillas de la pesca, sin que haya quien los refrene; y 
lo peor es, algunos gallegos espúreos se han puesto de su parte". (Carta 

' ' 

P. Sarmiento a Don Gerónimo de Hinojosa, comerciante de La Coruña, ~4 
noviembre de 1770.) ARTEAGA: Recuerdos de la villa de Muros, pág. 
CORNIDE. José: Memoria sobre la pesca de sardina en las c o s f w  de Gal 

I 
Madrid, Ibarra, 1774. LABRADA, José Lucas: Descripcióm económica del Reyno 
de GalicZa. El Ferrol, José Lorenzo Riesgo Montero, 1804 Véase también: SO- 
MOZA DE MONSORIU, Francisco: Estorvos y remedios de la Riqueza de  Galicia. 
Segundo Discurso polático legal que escribe el Lic. D. , miem- 
bro de el Colegio de Abogados de  la Real Aadiencia de el Reino, i Regidor per- 
petuo de la Ciudad de L a  Coruñd. Dedicalo al Ilm." S?. D. Mawuel Ventura d e  
Figueroa, Governador d e  el Supremo Consejo de Cwtilla. En Santiago. Por  
Ignacio Aguayo. Año de 1775. 

familias de Galicia y veinticinco de Canarias. Frustrada 
entonces la iniciativa, por lo que a 10s gallegos respecta, aparece por 

organizada y con dirección a estas mismas regiones del Pla- 
ta, a Uruguay y a Patagonia, bajo la vigilancia de Don Jorge de As- 
traudi en 1778 (66). 

Pero es necesario que volvamos atrás para conocer el papel que 
jugó Galicia en el resurgimiento de un poderío naval para cuyos orí- 
genes había sido elegida un día. 

Nuestras riberas son de nuevo, desde comienzos del XVI, atalaya 
de tragedias navales y escenario de desembarcos corsarios o guerre- 
ros (67). Las Reales Cédulas de 1521, 1530 y 1534 para proteger la 
pesca de la ballena, que venían practicando los gallegos contratados 
por vizcaínos (68), desencadenaron, como represalia, agresiones de la 
piratería francesa, que se enlazan con los episodios de la guerra entre 
Carlos V y Francisco 1 (69). Bayona es atacada en 1533 por cincuenta y 
seis navíos: Galicia se siente inerme ante la invasión que se anuncia 
en 1544, cuando el desembarco de ,Muros y Finisterre no se convier- 

(66) CUESTA, Luisa: "La emigración gallega a América". Arq. do Sem. de 
Est. Gal., IV, pág. 141. 

(67) M U R G U ~ :  Galicia, y LANZA: Rivadeo Antiguo, pág. 163. No fueron 
sóloc orsarios extranjeros. Es  muy conocido el caso de Antón de Garay que, a , 

comienzos del siglo XVI, atemorizó a las gentes de la costa cantábrica de Gali- 
cia y desvalijaba naos peninsulares y de fuera, y que, preso dentro de la ría 
de La Coruña, fué ejecutado en 1509. 

(68) Véanse: Almanaque Gallego, de CASTRO MPEZ, 1923, pág.  CABEZA 
DE LEÓN: L a  pesca de la balle~za en Galicia en el siglo XVI ,  y "Notas de un 
pleito ... sobre o aproveitamento de unha balea", en Arq. do Sem. de Est. Gal., 
V, pág. 227.--R~~ ESCARIZ: "La pesca de la ballena en las rías gallegas". 
B. R A. Gallega, t. VI, pág. 33.-COTARELO VALLEJJOR: "Las ballenas en la ría 
de Arosa". Dlario de Galicia. Santiago. Citado por ToBÍo.-To~fo FERNÁNDEZ: 

"Aportazón 6 estudo da pesca da balea en Galiza". Arq. do Sem.  de Est. Gal., 
1, pág. 89. 

(69) LÓPEZ FERREIRO: Historia de la Catedral de Santiago, t. VIII,  ca- 
pítulo 111. 



te en conquista gracias a la presencia de las galeras de Don Alvaro de 
Bazán, que acude con la escuadra de Flandes desde Laredo, y que 
gana el marquesado de Santa Cruz en la más genial acción marítima 
que vieron las costas gallegas (70). 

La Coruña, puerto de navegaciones regias en el XVI, que despidió, 
una día de rojos presagios, a Doña Catalina, la hija de Don Fernando 
y Doña Isabel, a sus desposorios con el Príncipe de Gales ( I ~ o I ) ,  y 
que vió partir a Felipe 11 a celebrar sus bodas con María Tudor (1554)~ , 

presenció con asombro los formidables preparativos de la gran arma- 
d a  contra Isabel de Inglaterra (1588) y recogió, tras su derrota, 
despojos de lo que nuestro cronista Amaro González llamó la flor 
muszdo (71). Nuevos~desastres aguardaban a las expediciones de 1,,, . 
salida de El  Ferro1 - q u e  suena así por vez primera en nuestra naval 
historia- y a la de 1601 contra las costas de Irlanda. 

Entre tanto, las nuestras eran asoladas por los ingleses. Drake ha- 
bía desembarcado en 1585 en Bayona y saqueado después el conven- 
t o  de San Simón. Tras el desastre de la Invencible, arriba con ciento 
cuarenta y dos navíos y catorce mil hombres de desembarco a La 
Coruña y pone asedio a la ciudad; con la represalia sobre una de 1-c 

bases de la armada española y la ayuda al prior de Ocrato, que 1 
ticipa personalmente en la acción; se adivina la busca de un put 
continental que anule el tráfico con América. Fracasa el intento po 
denodada defensa que dirige el marqués de Cerralbo (72). Aun 
1596 se repetirá la agresión, actuando en la defensa de Bayona el < 
de  de Gondomar, cuyo nombre hemos de ver ligado al resurgimit 
de la armada (73). Tras la paz de '602, en 1624 volverán a padc 
desembarcoc ingleses los pueblos costeros de Galicia (74). 

Pero no fueron sólo las guerras con Inglaterra, y más tarde con 

los 
del 

<Q7. 

<"AL 

:nto 
icer 

(70) Una descripción literaria de estos hechos, en A Tecedeira de Bonavc 
d e  LÓPEZ FERREIRO. Véase también: ARTAZA Y MALVAREZ: Recuerdos de 
villa de Muros. Santiago, 1908; págs. 49 y sigs. 

(71) FERNÁNDEZ DURO: L a  Armada Invendble. Madrid, 1885. R. N 
VAS, M.: "El desastre de la Invencible". R. G. M., vol. CXXIV, pági. 3-24. 

(72) TETTAMANCY: Historia comercial de L a  CoracGa, pág. 119, con al 
dante bibliografía. 

(73) UPEZ FERREIRO,: Historia ..., t. V I I I ,  pág. 320. 
(74) Idem, t. IX, págs. 46 y 71. 

Francia -recuérdese el bloqueo de La Coruña por el famoso Arzobis- 
po de Bardeos, bloqueo forzado por nuestra armada que sale camino 
del desastre de las Dunas--, sino la amenaza constante de los turcos 
lo que intranquilizó el litoral, que vivía de nuevo las zozobras de la 
Edad Media. 

Achrned 1 se venga de las victorias del marqués de Santa Cruz 
nuestras costas (75). El  4 de diciembre de 1617 se internan 

en la ría de Vigo doce de 10s cien navíos de la escuadra que destinó a 
estas represalias. Desembarcan en la costa N. e incendian Domayo y 
Cangas, llevándose muchos cautivos (76). Un grupo de mujeres enlo- 
quecida~ por el terror se entrega a prácticas mágicas: este es el ori- 
gen del confuso asunto de las brujas de Cangas (77). Son muchos los 
nombres de labradores gallegos sorprendidos en la costa por los pi- 
ratas berberiscos y que figuran en los registros de redención. Las gen- 
tes viven en continua alarma: aun en sus tiempos, el Padre Tirso San- 
talla puede contarnos que el auditorio de una misión en Portonovo 
huye despavorido porque se levantó una voz baja de que venz'an los 
moros (78). 

Vuelve a necesitarse una armada local, como en los días de Gel- 
mírez. De nada habían valido los esfuerzos aislados: la fanfarrone- 
ría de un Ares Pardo de Donlebún (79), que c~ncierta salir por su 

(75) TABOADA LEAL: Historia de Vigo. Santiago, Compañel, 1840; págs. 191 y. 
siguientes. 

(76) ALVAREZ LIMESES: "Provincia de Pontevedra", en Geografla General 
del Reiito de Galz'cia, pág. 265. 

(77) ALVAW LIMESES: Idem íd., págs. 267-268. 
(78) REYERO: Jfisiones del P. Tirso Gonaílez Sandalla. Santiago, 1913; 

pág. 465. 
(79) '' ... apareció en Concejo el escnibano Ares Pardo de Donlebún y dijo 

que tenía concertado salir a un navío de guerra francés que andaba cerca de 
este puerto robando por mar y que por esso pedía al Sr. Alcalde y vecinos 
que le favoreciesen con armas y artillería por librarse de dichos enemigos. Y 
acordó el Concejo que se le diesen los dos pasamuros de Porcillán y la lom- 
barda pequeña de la torre y un barril de pólvora. Y dijo Ares Pardo que "toda 
"la artillería que tomase de' la nao francesa que ha de ir a buscar, que daba 
"en f é  que la había de dar a la villa, reservando el mejor tiro que había de 
"ser para el Conde su señor". Acuerdo Municipal citado por LANZA, op. cit., 
"kg. 164. 



cuenta contra el francés y se compromete a entregar a la villa de Ri- 
badeo la artillería que tome resemrando el mejor tiro que habia de  
para el Condle, szl señor (1538), o el sacrificio de las ciudades como 
Coruña al armar volantes (80) contra los agresores (1561, 1574) O 
subvenir a servicios de información (81) que avisen de sus aprestc 
(1575) ; ni los armamentos privados en la costa, entre los cuales es 
traña, por su carácter excepcional en la his'toria de las Ordenes mc 
násticas el de los bernardos de Oya, los monjes artilleros, que se glo- 
rían de sus victotias sobre los turcos, como la 'obtenida el 20 de Abril 
de 1624, contada en un curioso impreso de Alcalá (82). 

Los nobles gallegos del XVII retornan a la visión marinera de sus 
antepasados del XIII y del XIV. El gran conde de Lemos, el confesor 
del Rey, Don Fray Antonio de Sotomayor, y el conde de Gondomar 
son tres personalidades en quienes hallamos siempre presentes la tie- 
rra solar de sus mayores y el mar, sustento y amenaza del pueblo 
nativo. Gondomar; sobre todo hombre de muchas almas, amigo de 
postas, hábil diplomático y gallego en todo. Don Diego Sarmiento de 
Acuña, por tener -lo ha hecho observar Sánchez Cantón- desde' 
los dieciséis años cargos en la defensa de Galicia y haberse educarlo. 
como Gelmírez, en los riesgos del mar, supo como él que el rnux 
está reducido ... a que el señor del mar lo sea. de  la  tierre. 1 

pudo en su embajada cerca de Jacobo I de Inglaterra conocer y ccAAA 
batir la piratería que tantas veces asoló sus estados, y en Galicia tra- 
tar personalmente con los capitanes Garcia de Nodal de la fortificación 
de las costas; de su fecunda amistad con ellos habrán partido, sepil- 
ramente, los planes para crear una armada del reino (83). 

(80) TETTAMANCY: Historia comercial de La  Corufia, pág. 91. , 
(81) Idem id., pág. 92. 
(82) Existen también relaciones manuscritas en la Biblioteca de Palacio 

y en la Nacional. Véase SANTIAGO Y NO~UEIRA: Bayona Antigua y Moderna, 
cap. I X .  

(83) Sobre el Conde de Gondomar: MARQUÉS DE VILLAURRUTIA: L O  emba- 
jada del Conde de Gondomar a Inglaterqa en 1613. Disc. de ingreso en la 
R. A. de la Historia. Madrid, I~ I~ . -PÉREz  BUSTAIMANTE: El  Conde de Gondo- 
mar y su intervención en el proceso, prisión y muerte de Sir  Walter RaleGlz. 
Disc. de-inaug. del curso en la Universidad de Santiago, 1928, y "Carta inédita 
del Conde de Gondomar". Arq. do Sem. de Est. Gal., t. V ,  págs. 207 y sigs.. y, 

sobre todo, SÁNCHEZ CANT~N: Don Diego Sarnzk-nfo de Aculla, Conde de 

I En 1622 la Junta del Reino de Galicia plantea, conjuntamente, el 
problema del voto en  Cortes y de 10s n u d o s  que han de  ask t i r  e n  los 
c o s t a  de él para su  seguridad. Pide el derecho del voto y ofrece cien mil 
ducados -setenta mil que pagará el estado seglar y treinta mil del 

para formar uila escuadra de ocho navíos (84). Cuatro 
se construirán aquí, transformando los viejos astilleros de Ribadeo y 

I 
Oza. La Junta del Reino encarga a Don Juan Pardo Osorio, caste- 
llero de San Antón, de La Coruña, que dirija su fábrica, incluso tra- 
yendo ~~zaes tros  de  Dulzqztrryuc. Otros galeones se adquieren en las 
Cuatro Villas. General, almirante, capitanes de infantería y de mar, - 
y hasta marinería y soldados se escogieron entre naturales del Reino. 
E] Senzinario de  Muchaclzos del Mar,  que funciona en La Coruña 
entre 1621 Y 1640, es u11 intento de escuela marítima en relación con 
la flota. Los servicios más notorios de esta armada, de corta historia, 
fueron los que prestó con la de Don Lope de Hozes en la carrera de 
Flandes. Fué primer almirante (1633) el propio director de la cons- 
trucción naval. Le sucedieron Don Fernando Osorio de Sotomayor 
(1634) Y Don Andrés de Castro y Lemos. Por último, el más famoso, 
Don Francisco Feijóo y Sotomayor -tío de Fray Benito Gerónimo, 
que honró en las letras tan ilustre linaje-, que fué nombrado en 1639, 
y que f o f i a  nz~-dido con  todas sus 1zuella.s el mar  Océano, muere glo- 
riosamente en 1642, después de haberse batido en las Dunas, luego 
d e  no  Izaberle quedado d e  toda su gente nzás que trece hombres, en 
frase de Oquendo, a la capitana de Galicia. Aun después de este cor- 
to almirantazgo, la dinastía de los Matos -pontevedreses, como los 
Garcia de Nodal, que tanta parte tuvieron en la iniciativa- prolon- 
gan el prestigio del reino en la Marina (85). 

Poco quedaba de la institución de la armada gallega y de sus de- 
rivaciones inmediatas, cuando la Guerra de Sucesión puso de nuevo en 

Gondonzar, 1567-1626. Disc de ingreso en la R. A. de la Historia. Madrid, 
1935. 

(84) SILVA FERREIRO: Galicia voto en Cortes. Ensayo de investigganón his- 
tórica. Santiago, Tip. del Seminario, 1925. 

(85) Mi compañero y colaborador D. Enrique FERNÁNDU VILUMIL pre- 
para actualmente un completísin~o estudio sobre lo que fué esta A m a d a  del 
Reino de Galicia. 



peligro nuestras costas '(86). l..-11 revés naval de trágica resonancia 
viene a demostrar entonces el fácil acceso del enemigo a nuestras rías, 
tan seguras coino desguarnecidas, y da la razón a los planes de la 
Junta del Reino en el siglo anterior. Retornaba la "flota de Indias" 
-capitana, almiranta y diecisiete galeones- convoyada por veintitri 
navíos al mando de Chateau-Renault. A vista de las Azores tien 
nuevas del rompimiento de hostilidades con los anglo-holandeses 1 
para huir de los cabos, se decide la entrada en Vigo, internándose en la 
ensenada de San Simón, fondeando los buques de guerra en el paso 
entre Corbeira y Rande -unos tres cuartos de milla solamente- que 
se cierra con cadena de perchas. Movilización en la costa, rápidas fae- 
nas de descarga de la plata de registro, que sale en quinientos carros 
de bueyes hacia Lugo. Falsa nueva de la marcha de la flota anglo- 
holandesa, en parte hacia Inglaterra, en parte ruinbo a las Indias, y 
consiguiente renacer de la tranquilidad. Pronto, pero ya tarde, los pes- 
queros avistan las ciento cincuenta velas enemigas que fuerzan la ría, 
desembarcan tropas en Teis y Dotnayo, toman, a poco más de dos 
horas, las torres del Estrecho, lanzan dos navíos contra la cadena y 
combaten con los nuestros a tiro de pistola. Velasco y Chateau-Renault 
incendian sus buques ; la ría es e! cementerio de dos armadas. Aun hoy 
los pescadores llaman a íos bajos formados en la ensenada de San 
Simón con los nombres de los galeones del XVIII, y el de Rande va 
unido en la historia al hundimiento de la "flota de Indias" (87). 

Años más tarde, en 1719, y partiendo de Galicia, intenta Alberoni 
colocar a Jacobo 111 Estuardo en el trono de Inglaterra. Una borras- 
ca desbarata parte de las naves en Finisterre, y la expedición sólo sir- 
ve para herir el orgullo inglés. La represalia es una acción de castigo 
sobre Ribadeo, el desembarco en Vigo y un avance hacia Santiago, 
por Pontevedra, que se detiene, más que por las escasas fuerzas del 
marqués de Risbrouck, por la división de los atacantes (88). 

Estos hechos -cuyo significado militar comentaba sagazmente hace 

(86) Véase COUSELO B O U Z ~ S :  La  Gzterra de Szicesiói~ en Galicla. Santiago, 
Seminanio, 1935 

(87) Sobre la batalla de Rande: IRERTI, Carlo: T r e  nzilliardi ~zella Baic d i  
Vigo.  57 tavole fitori tcsfo; Editore Ulrico Hoepii, Allilano, 1942; XX. 

(88) LÓPEZ FERREIRO : Historia ..., t. X ,  cap. 1, y FILGUEIRA VALVERDE: "La 
capitulación del Caitro de Vigo en 1719". Correo Edzlrito, 1, pág. 91. 
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poco vila Suances (89)- obligan a la Corte a volver los ojos a Gali- 
tia, donde la fugaz Armada del Reino, aparte su finalidad inmediata 
de disipar las amenazas costeras, había cumplido una doble misión 
espiritual y material: la de revivir el iiiterés de los espíritus cultivados 
por las cosas del mar y la de poner al servicio de la marina las viejas 
industrias. 

La cultura gallega del XVIII, del Padre Sarmiento al cura de Frui- 
me, se ca!acteriza por su fidelidad al destino marinero: cada ciudad 
halla, en la época del "Fomento", un reformador neoclásico que bus- 
que en el mar las claves del pasado y los rumbos del porvenir. Pon- 
tevedra encuentra en Don Francisco Javier García Sarmiento -alec- 
c ionad~ por su hermano- el hombre capaz de soñar la renovación de 
sus gremios, sus cercos y sus herrerías (90) ; en La Coruña aquel fir- 
me erudito que se llamó ~ i n  José Cornide Saavedra, establece, con 
el Real Co~zsulado, su h4ontepio de Pescadores y su Escuela de  Nave- 
gación, una triple labor de investigación y estadística, *de orientación 
reformadora y de protección y enseñanza de las gentes de mar (91) ; 
en Ribadeo, Don Antonio Raimundo Ibáñez Llano y Valdés, primer 
capitán de la industria gallega, multiplica su actividad en las compa- 
ñías marítimas, la fundición, las construcciones de barcos y la cerá- 
mica de Sargadelos (92). 

Esto, en lo espiritual. Recordemos ahora, en lo material, lo que 
significó el recobrar la historia de las viejas industrias navales : 

Molina, comparando las herrerías gallegas con las de Vizcaya, ha- 

I 
bía dicho que aquí lzabia muchas y de sobra (93). Los falconetes del 
conde de Camiña, que guarda el Museo de Pontevedra, dan prueba del 

(c%) VILA SUANZES: L a  costa de' Galicia en  la lzisforia naval de Esbaña, 
cita&, nota (3). 
(9) Véanse las cartas del P. Sarmiento a su hermano editadas en la Ga- 

licia. Revista Universal de este Reino, de los hermanos La Iglesia, año 1, 1860. 
(91) Sobre CORMDE SAAVEDRA: FORT, Carlos Ramón: Discurso de elogio de 

D. José Cornide de  Saavedra, Secretario que fué de la Real Academia de la 
Histonia, leido en la Junta pública que celebró este Cuerpo a 7 de Junio de 1868 
por SU individuo de número y bibliotecario. Madrid, 1868. 
(9) Sobre IBAÑEZ: Art. de LAVERDE repr. en Eco de Galicia, 20-XII-1901, y 

el cap. que le dedica LANZA en su Rivadeo Antiguo, págs. 233 y sigs. 
(93) Descripción del Reyno de Gallzzia ... compuesto por el L i c e n h d o  Mo- 

12na. AIondoñedo, 1551. 



avance de la artillería gallega del siglo xv, tanto como un curioso tes- 
timonio escrito de la guerra de las Hermandades: un cañón tomado 
en Bayona, que lanzaba a gran distancia balas de 174 libras, fué lle- 
vado por la escuadra de Ladrón de Guevara (94). LOS Reyes Católicos 
generalizan el uso de armas de la "Herrería" pontevedresa (95). Toda. 
la artilleria para la armada que se dirigia al Moluco se fundi6 en La 
Coruña, y la carta orden del Emperador para que se conserven allí 
moldes y aparejos dió origen a la Casa de ArtZlleAa, institución, por 
cierto, de carácter municipal (96). Las herrerías de Ribadeo proveían 
a la Capitanía General del Reino en el XVII... (97). En  cuanto a los 
astilleros, hemos aludido ya a la tradición de las rías. E n  la Edad :Me- 
.dia, como hoy, en cualquier rincón de la costa los calafates, entonces 
agremiados en ricas cofradías, improvisaban sus diques. De la cons- 
trucción de galeras en Pontevedra, en el siglo XIII, tenemos noticia 
por un curioso pleito del .almirante de la mar, Don Payo Gómez Cha- 
rino, con el Arzobispo compostelano ... (98). Los astilleros de San Ci- 
brán, de Vivero, alcanzan fama en el litoral cantábrico. Los de La 
Coruña fueron ampliados en el XVI para construir la armada de las 
Molucas. Los de Ribadeo -Porcillón y Vilavella- construyen, en 
su mayoría, las naves de la armada gallega del XVII: Aqui se acostum- 
bró y acostumbra lzacer todas y cualesquiera embarcaciones, dice ufa- 
namente un documento del 1699. He aquí por qué Patiño al elegir en 
1726 la villa de El Ferrol para cabeza del departamento marítimo 
podía pensar en recoger una tradición no extinguida (99). La base 
de  La Graña responde a la necesidad de hacer permanente lo que a 
cada coyuntura bélica hubo de improvisarse en Galicia: los astilleros, 
a consagrar, de asiento y en establecimiento del Estado, lo que venía 

(94) SANTIAGO Y NOGUEIRA: Bayona Antigua y Moderna, pág. 44. 

(95) Sobre las herrerías pontevedresas, véase una nota del P. Sarmiento 
publicada en "Miscelánea de la vieja Pontevedra. Don Gonzalo". El Museo di 
Pontevedra, 11, págs. 97-98. 

(96) TETTAMANCY : Historia comercial.. ., citada. 
(97) LANZA, op. cit., págs. 164 y sigs. 
(98) Diploma de Alfonso XI ,dado en Toro en 1326. Véase la obra cit. 

'COTAREU). 
(99) AGUILAR, Rafael de: "El Ferrol (del Caudillo, cuna de la Marina 

%Guerran. El Espalíol, núm. 23. 

ya haciéndose particulartnente en la construcción naval. El primer na- 
vío se llamó Galicia, como recordando la frustrada empresa del X ~ I I .  
LOS planes de Ensenada mejoran el emplazamiento, dentro de la ría, 
trasladando la base a Esteiro. En  1749 comienza allí mismo la cons- 
trucción de un gran astillero -tan capaz que ha servido sin amplia- 
ción casi dos siglos- y que vió poner entonces, simultáneamente, las 
qui1las de doce navíos de línea - e l  Apostolado- de los setenta y cua- 
tro que cincuenta y una fragatas y ciento ochenta y cuatro em- 
barcaciones menores constituían el programa gigantesco del ministro 
de Fernando VI. Quince mil hombres trabajan en lo que antes era re- 
ducido lugar de trescientos vecinos. Cantaba el cura de Fruime en su 
Real de Esteiro, exhumado hace poco por Cotarelo : 

Quiera Dios, gran Marqués, que d~ esta ar~+zada, 
lar naves de las playas más remotas, 
ccl~brando el fazaor de la ensenada, 
vuelvan de Izonor cargadas y de flotas (100). 

Por desgracia ... si es cierto que los astilleros se salvan -saqueada 
La'Graña- de la operación inglesa pe  1799, los buques de la escua- 
dra de El Ferrol, con Gravina al frente, heroico y expertísimo, expe- 
rimentan en el combate de Finisterre (1805) un 4delanto de la actitud 
de Villeneuve en Trafalgar (101). 

Allí había muchos marinos y marineros gallegos. Sólo una villita 
como Muros tributó a la batalla con trescientos hombres. Allí estaba 

I mandando el navío Rayo el pontevedrés Enrique Macdonell y de Gon- 
dé (IOZ), que había de lograr la presa de la flota de Rosillp en Cádiz en 
1808 y que, cuando la Marina moría de hambre, terminaba sus días en 
un hospital (1823) ; allí ascendió a Capitán de fragata Don Joaquín-Nú- 
ñez Falcón, que supo contestar cuando le preguntaban: 

-2A cuál de nuestros buques se rinde el Neponzuceno? 

(IOO) CGTARELO VALLEDOR, Armando: "Real de Esteiro. Poema naval del 
Cura de Fruime". R. G. M., Enero de 1942, vol. CXXII. 

(101) ARTAZA MALVÁREZ: Recz~erdos de la vida de Muros. Santiago, rgo8; 
pág. g j  

(102) CASTRO LÓPEZ: "Enrique Macdonell y de Gondé", en El Eco de Ga- 
licin. de Buenos Aires. 
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-A los tres; a ztno, nunca. 
i Don Joaquín Núñez Falcón! Apellidos de la vieja burguesía ma- 

rinera de Pontevedra, memorias de El Ferro], de Ensenada, del des- 
embarco de Jovellanos en Muros, de la llegada, hazaña y retirada de 
los ingleses en la guerra de la Independencia. Recuerdos del "lar 
maestoso del despotismo ilustrado", del "presto" de la revoluci 
9 de la guerra, y de la cansada España fernandina. Anécdotas de I 
grandes naufragios de la costa, cantigas sobre el bergantín P c ~ o ~ ~ o  
la fragata Magdalena ( I O ~ ) ,  y del "Milano de los Mares" que hace c n  
les rapiñas y entra y sale, a su arbitrio, en los puertos (104). 

Don Joaquín Núñez Falcón es un héroe más en una familia 
donde lo heroico es sencillo y habitual, generación tras generación. 
Muere en 1823. En  1824 nace su sobrino Don Casto Méndez NÚ- 
ñez ( IO~) ,  toda la Galicia del romanticisii~o: el primer vapor, las 
exposiciones de industrias locales, el gusto por los minerales y las 
plantas, las campañas por los ferrocarriles de la costa, las luchas de 
las "xeiteiros", las nuevas escuelas de náutica -¡viejos pilotos de 
Ribadeo!-, la aspiración de Pontevedra a la Escuela Naval, con los 
Armero ( I O ~ ) ,  todas las ansias populares y mucho más: una actitud 
heroica en Pagalugán -La Marina n.o se retira- y un gesto en el 
Callao que despierta conciencias dormidas. Y en los labios, frente a 

la sutil diplomacia, la cotidiana frase gallega del vivir marinero, ci- 
fra de una historia milenaria: 

-AA dónde va? 
-Voy.. . al mar. 
Al mar "espello de todo -los camiños e camiño de todo -los pen- 

samentos". 

H e  dicho. 

(103) LEAL I N S ~ ~ A :  Pastor Diaz, Pri~zcipe del Roi~za~zticisnzo. Lugo, 1943, 
cap. VI. 

(104) FARINA GUITI~N, Francisco: "Los últimos piratas. (Sobre los tri- 
pulantes del Defensor dc Pedro)". R.  G. M., vol. CXXII, págs. 105-113. 

(105) MENDÍVIL: MEndez Núlíez. Madrid, 1930, págs. 65 y sigs. 
(106) FERNANDEZ-VILLAMIL ALEGRE, Enrique : "Los Armero. Una o'vida- 

da familia pontevedresa y algunas cosas más". B. U., Santiago, 1942, &me- 
ros 35-38, págs. 63-108. , 1 

Aspecto técnico de los puertos de la costa 
gallega 

POR 

D. RAFAEL ARIZCUN MORENO 
Ingeniero de Caminos y Director del Puerto de Villagarcia de Arosa (1). 

Señoras y señores : 

Al proponerme mis Jefes y los Ingenieros' portuarios de Galicia 
que me encarga.ra de esta conferencia, mi primera contestación fué ne- 
gativa. Ni yo tengo dotes de escritor, ni mi cultura es bastante para 
decir algo que valga la pena. 

Pero el nombre de la REAL SOCIEDAD GEOGRÁFICA evocó en mí el 
-recuerdo emocionado de un hombre santo, sabio, trabajador, dinámico, 
humilde hasta la, exageración, a pesar de su valer; hombre al que oí, 
muchas veces, manifestar su entusiasmo y cariño por esta REAL SO- 
CIWAD, e la ue laboró muoho, siendo esta labor una de las múltiples 3 
a que consagró toda su vida de trabajador incansable. 

Dios quiso que encontrara en él un segundo padre, tan amante como 
el mío;al casarme con una de sus hijas, y Dios también dispuso que, du- 
rante el dominio rojo en Madrid, muriera de sufrimientos y persecu- 
ciones, con su Santo Nombre en los labios. Este hombre, a quien se- 
guramente conocieron muchos de los presentes, era el General de Es- 
tado Mayor D. Carlos Garcia Alonso (q. e. p. d.). 

(1)  ' Conferencia pronunciada en la REAL SOCIEDAD GZOGRAFICA DE MADRID el 
día 13 de Marzo de 1944. 



El pensamiento de hablar ante la GEOGRÁFICA, a la que tantos ratos 
dedicó, me subyugó de tal modo que acepté el encargo y, con todo ca- 
riño, abordé el asunto. 

Sus apuntes, notas y datos; los de mis compañeros; los libros de 
los insignes escritores, historiadores y geógrafos Murguía, Otero Pe- 
drayo, Villar Ponte, Correa Calderón, García Martí, Risco, Alvarez 
Limeses, etc., y mis pocos conocimientos, me han proporcionado los 
materiales necesarios para hilvanar esta conferencia, en la que encon- 
traréis muchos defectos y pocos aciertos. Cárguense a ellos estos Últid 
mos, quedándome yo con la paternidad de los primeros. Para los que 
se fueron para siempre, una fervorosa oración; para los que quedan, 
mi admiración y agradecimiento. 

El tema que se me asignó es "Aspecto técnico de los puertos de la 
costa gallega". El programa es muy extenso y su desarrollo completo 
daría lugar a escribir varios tomos ; por ello hay que asomarse a l  asun- 
to en rápido vistazo. 

Empezaremos por la parte geográfica; seguiremos con una impr 
sión general de losi puertos y comunicaciones, así como de sus probl 
mas técnico$ y termidaremos con una sucinta descripción de los cua- 
tro más importantes. 

Siendo Galicia país que invita al lirismo, que ,está lleno de recuer- 
dos históricos, que tiene un patrimonio artístico maravilloso y, para 
hacer menos árido el desarrollo del tema, me permitiréis que ponga, 
junto a la materialidad de la naturaleza, granos de poesía inspirados 
en ella y dedique algún párrafo a la historia y al arte. Como dijo el 
poeta, "cada castillo de nuestras montañas, cada iglesia de nuestras ma- 
riñas, cada vieja atalaya de nuestras costas, encierra el principio de 
una leyenda o el fin de  una historia". a 

E s  muy posible que esta conferencia resultk algo empalagosa, pre- 
cisamente por este lirismo; pero yo, nacido en Madrid, criada en Ma- 
drid y trasladado a Galicia por los azares del destino, afirmo que el 
que a ella llega se siente preso por aquella tierra maravillosa y en cada 
momento de su vida de trabajo y actividad piensa en lo lógica que es 
la "morri~ña" del gallego cuando está lejos de su patria chica. 

Galicia, la tierra más ignorada de los habitantes de la Penins 
hay que conocerla, no en plan de  turismo en rápidos vehículos, : .__ 

adentrándose en sus valles, en sus montes y en sus rios; viendo sus 

ula, 
;;no 

I costas escarpadas, sus playas y sus puertos risueños; contemplando sir 
prodigiosa y variada vegetación, matizada de tintas y colores ; recreán- 
dose en campos ribereños, tan pronto inmóviles como las flo- 
res piiltadas en las alfombras de los salones, tan pronto movidos por 
la brisa del mar, que se desliza entre ellos y 10s encrespa como los pelos 
de la del animal al que se acaricia en sentido inverso; aspirando 
sll vitalidad, conviviendo con los paisanos soñadores y poéticos ; sope- 
sando sus defectos y SUS cualidades; apoderándose de su sencillez, en 
medio de su sagacidad, un poco orgullosa; admirando aquella raza tra- 
bajadora y laboriosa, medio agricultora, medio marina ; infantilmente 
fanfarrones y cautos. Ya lo dicen ellos, "no hay quien pueda, no hay 

1 quien pueda con la gente marinera"; pero después, por si acaso, se 
I curan en salud y siguen,' "con la gente pescadora no hay quien pueda.. . 
l 

por ahora". 
Las zonas de las rías bajas y la de las mariñas son de una activi- 

dad sin semejanza con el resto de España. El mar lame los cultivos 
y no hay un pedazo de tierra inculto, pues el paisano gallego le saca 
todo lo que puede dar, cumpliendo la orden divina de ganar el pan- 
con el sudor de la frente. . 

No os extrañe, por todo esto, encontrar, a lo largo de esta confe- 
rencia, multitud de adjetivos superlativos, porque cada región que se  
describa los merece ampliamente. 

Si Galicia estuviera a mitad de distancia del interior de España 
no habría español que no la visitara y cónservara en su memoria, en 
su archivo o en su biblioteca recuerdos encantadores de arte, de his- 
toria, de leyendas, de dichos populares y de anécdotas, y no habría 
ninguno tampoco que no soñara con sus amaneceres y atardeceres, com- 
plicados en su belleza con el constante trabajo de los gallegos. Hasta 
los nombres de sus pueblos, de sus rios y de sus montes rebosan 
poesía. - 

Vamos a dar una impresión general de las costas galkgas. 
Galicia, "uno de los grandes santuarios del mundo", es un país 

formado de rocas antiguas de la época de los plegamientos hercinia- 
nos y se haya situada en el extremo NO. de la Península Ibérica. Des- 
de 1833 está dividida en cuatro provincias ; antes eran siete, simboli- 
zadas por las siete cruces en torno al Cáliz del escudo del Reino de 
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De las cuatro, tres están bañadas por el Océano Atlántico, que se 
denomina mar Cantábrico desde el cabo Ortega1 hacia el E. La costa 
ocupa más de la mitad de su perímetro total y está formada por tres 
lados del pentágono que constituye su contorno. El del N., entre el 
río Eo, límite con Asturias y la punta de la Estaca de Vares ; el del 
NO., entre esta punta y el promontorio de Finisterre, y el del O., des- 
de é1 hasta la desembocadura del río Miño, que forma la frontera con 
Portugal. 

Estas son las costas maravillosas por donde, como dijo Correa Cal- 
derón, "buscan las gentes, sobre la estela roja de Poniente, la ruta ma- 
rítima que señaló un hombre que soñaba con la Atlántida" ; costas ba- 
ñadas por el mar, en el cual, según David, "están tus caminos y tus 
sendas en las muchas aguas". 

E n  ellas se encuentran los más avanzados extremos de España. El 
del N., en la Estaca de Vares, con una latitud de 43" 27' 25", y el de 
Occidente, con una longitud de g0 18' rg", referida al meridiano de 
Greenwich. 

Siguiendo a Dantín Cereceda, diremos que "Galicia está formada 
por terrenos modelados por una constante y suave erosión y tapizados 
después por un clima creador de una alfombra vegetal, que falta en 
la  meseta central y no abunda en los altos escarpes cantábricos, en que 
crestas agudas y clima duro hacen áspero, agreste y alpino al paisaje. 
E s  el macizo primitivo peninsular; la proto-región española, que con 
sus granitos, sus gneis y sub pizarras es el viejo solar de moderada 
topografía, asurcada por erosiones de los más viejos rios, pero libra- 
da, por movimientos de su suelo, de ser una llanura decrépitamente 
vieja, y formando una penillanura, como dicen los geólogos". 

Valle-Inclán abunda en lo mismo, diciendo, "ni demasiado estre- 
cha, como Vasconia, ni demasiado ancha, como las llanuras de Casti- 
lla, tiene su paisaje la capacidad más propicia a la vida comunal". 

País de clima europeo, de tipo marítimo, vientos oceánicos, invier- 
nos suaves y veranos frescos, cielo brumoso, es una de las regiones 
de la Península Ibérica de más constante humedad atmosférica. Las 
precipitaciones son regulares y copiosas; las aguas se filtran por la 
capa terrestre superficial y alimentan innumerables fuentes y manan. 
tiales, originando esa extensa y rica red,  fluvial, de tal mo'do que la 
belleza de aquel país tiene su rasgo más pronunciado en la superabun- 

dancia de sus ríos, de antiguo cauce, anteriores al movimiento epiro- 
génico, que hundió en el mar la parte inferior de los valles occiden- 

tales. 
Sin la legendaria lluvia constante de Galicia se va modi- 

ficando y las sequías $e empiezan a nokr  de un modo alarmante, ya 
que el ~uitivo en aquella región requiere humedad casi ininterrumpida. 
Este invierno y el pasado han sido sumamente secos, dándose el caso 
insólito de que desde mediados de Diciembre hasta mediados de Mar- 
zo no ha llovido en Villagarcía más que cuatro días. Naturalmente, que 
hay que decir la consabida frase de que "los más viejos del lugar no 
lo recuerdan". Un Jefe de Marina andaiuz, que vino de Cádiz al inau- 
gurarse la Escuela Naval de Marín, decía que el Ministro, además de - 

la Escuela de Cádiz, "ce había llevao también er  crima". 
El sentido de los rios lo origina la cordillera madre, que va de E. 

a O., dando lugar a dos vertientes; la septentrional, correspondiente 
a la parte N. de Lug-o, y la NO. de La  Coruña hasta Finisterre y la 
occidental, bañando el resto de L a  Coruña y Pontevedra. 

Desde el río EO hasta la Estaca de Vares, al final del Cantábrico, 
los ríos son poco importantes y de curso corto, por la proximidad al 
mar de la cordillera donde nacen; son impetuosos y torrenciales, pues 
salvan grandes desniveles en pequeños trayectos y producen intensa 
erosión. Los seis principales tienen longitudes menores de go kilóme- 
tros y forman en su desembocadura pequeñas rías. 

De la Estaca de Vares a Finisterre hay una vertiente algo más ex-: 
tensa, por la que discurren también seis corrientes principales, con rías 
más amplias que las anteriores, y después se va dulcificando el paisaje 
y transformándose hasta terminar en las anchurosas del O. formadas 
por ocho grandes ríos que vierten al mar desde Finisterre hasta el 
Miño con su afluente el Sil, que le da el agua, teniendo el Miño la 
fama. 

El litoral'gallego presenta diferencias marcadísimas. Como dice 
García Martí, "no son lo mismo los gigantescos acantilados del N. y 
NO., que ofrencen su pecho recio, pecho de piedra, a los embates cru- 
zados del Atlántico y del Cantábrico, que el terreno blando y suave de 
las rías de ensueño, en que-el mar es un lago ceñ,ido por los encantos 
de una naturaleza llena de vegetación". 

También Otero Pedrayo marca esa diferencia, en el bellísimo pá- 
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rrafo, "En Galicia encontraremos diferentes tipos de costa; desde la 
bravía e inhospitalaria, hasta las rías, que desarrolladas y articuladas 
b n  tierras templadas y fértiles, son ejemplo admirable de la perfecta 
interpenetración de los factores esenciales de la actividad humana: 
tierra y mar. El mar, en lucha con la tierra, ha ido creando la línea lito- 
ral, sinuosa y atormentada, en el primer ciclo, más tarde suavizada por 
un lento proceso de asimilación". 

La parte N. la constituye una línea con muy pocas inflexiones, ba- 
hías de saco poco profundo y golfos muy escasos, con una configura- 
ción alta y cerrada, dando la sensación de que la tierra se lanza al tr 
repentina y súbitamente, y al caer forma fondos profundos a muy pc 
distancia de la costa. Pocos cabos tienen la categoría de tales, sien 
más bien puntas, y no presenta grandes islas, sino sólo inhospitalar 
'islotes aprovechables únicamente para disponer las luces necesar 
que den a los navegantes guía segura para no caer en las fauces 
mar hambriento. El impetuoso oleaje produce erosiones importanfi 
h a s  de la costa, dando margen a un rápido retroceso de la misma. 

La parte NO., colocada, según Dantín Cereceda, "en el punto n 
estratégico para ser batida por el ariete marítimo, expuesta al libre 
juego de las olas, ofrece, en unión de la naturaleza de las rocas (gra- 
nitos. gneis y pizarras cristalinas), grandes movimientos de su suelo, 
que dan a la costa líneas desgarradas con su aspecto de incesante des- 
trucciótl". 

Siguiendo a Carré Aldao, podemos decir "que las fuertes rompien- 
tes y ias agrestes costas donde el mar bate incesantemente, estrellando 
su furia con ímpetu ciego en los acantilados (dique contra el que todo 
el poder del Océano se detiene impotente), constituye lo que falsamen- 
te re ha <la& en denominar Costa de la Muerte y que no es sino Costa 
de la Vida. pues a ella afluyen todos los buques que vienen en demanda 
de Ecropa, encontrando puertos con magnífica entrada y abrigo abso- 
iutd'. 

Al contemplar este mar embravecido, mar esfuAante, inmenso, líri- 
co, medroso e imponente, exclamó Plutarco: "Cuando yo vea a los 
peces caminar por la tierra, iré yo a navegar por el mar." También 
gente marinera de allí se lamenta de la impetuosidad del mar: "A vi 

_ d'o mariñeiro, e vida de dous mil demos." (La vida del marinero, 
vida de dos mil diablos.) 
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por el contrario, la costa del O. es sumamente recortada y sinuoza, 1 

,,, pro~uiidas escotaduras entre 10s muchos salientes, formando 13% 

tbn,osas rías, con un paisaje de ensueño, que fascina al> que lo con4 

Y 
templa Y hace pensar en 10 que la tradición popular afirma, basándose 

el Génesis: "Al ver el Supremo Hacedor que lo hecho era bueno 
y al quedar acabados 10s cielos y la tierra y todo el ornato de ellos, des- 
cansó, el séptimo día, y posó, satisfecho, su Divina Mano en esta costa, 
tieldl,do impresos sus cinco dedos en ella." Y, en verdad, que así pa- 
,.,ce, pues hasta la configuración de las cinco rías corresponde a la for- 
.,, y lonSitud de los dedos. 

Estas rías que, según Otero Pedrayo, "son valles antiguos sumer- 
gidos, que siguen en el mar, en el terreno propio de la plataforma con- 
tinental", dibujan en sus perfiles innumerables ensenadas, junto a las 
tierras de labranza y de rocas cárdenas, y en todas, sobre todo en la 
de Arosa, hay un verdadero semillero de islas grandes y pequeñas, se- 
ñaladas por las arrugas de los dedos de Dios. Las corrientes determi- 
nan un n~iairein%hpurn de encuentros, en todos sentidos, que originan 
transportes y sedimentaciones, que van uniendo las islas al Continente, 
corno puede observarse en la península del Grove, que fué isla; en 
la de Arosa, Cortegada, San Simón, etc., las cuales terminarán por in- 
corporarse al macizo continental. 

Los vientos más fuertes y frecuentes en la costa gallega son los 
del NE. en verano y los del SO. y NO. en invierno. El primero trae 
el buen tiempo, aunque a veces, en la época invernal, produce chubas- 
cos. Es bastante duradero, pues alcanza hasta quince o más días se- 
guidos; no produce marejadas ni ofende en la costa. Los vientos del S. 
y SO. y, en general, los del tercer cuadrante, vienen acompañados de 
cerrazón, que oculta la tierra, con fuerte marejada, consecuencia de su 
enorme recorrido desde las costas de América. 

Son muy raros los vientos del segundo cuadrante en la parte O. 
y, en cambio, más frecuentes en la N. y NO. El NO. produce el mayor 
peligro, por la mucha mar que mete y, al soplar duro, forma los ma- 
yores temporales y aconcha los buques contra tierra, que correrían 
gran peligro si no fuera porque, en estas condiciones, se toman siem- 
pre en popa o a un largo, los puertos principales de la costa. - 

Dichas estas generalidades, vamos a recorrer el litoral, ora en na- 
vío de gran porte, cuando los calados lo permitan ; ora en pequeña em- 
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baración, cuando al entrar en las ensenadas y pequeños puertos, ten- 
gamos que fondear y navegar a remo o a vela, ya que actualmente 
no se puede contar con gasolina. 

I 
Hemos de recorrer más de 350 millas de costa. Si queremos verla 

La costa desde el río Eo hasta la ría del Barquero. 

toda y describirla, bordeando irlas y cabos, entrando en golfos, ense- 
nadas, rías y puertos, mirando hacia tierra y hacia el mar, nos vamos 
a encontrar con tal cantidad de accidentes geográficos, con tal variedad 
de paisajes y configuraciones, que su descripción detallada nos llevaría 
muchas horas. Por ello me limitar6 a mencionar lo más saliente de 
la costa, navegando por ese mar del que dijo Pérez de Ayala: "Mira 

' I 

al mar, copia el mar, ama el mar, i oh, poeta !" Por ese mar que, según 
Guevara, Ices una mina, do muchos se hacen ricos, y es un cementerio 
a dó infillitos están enterrados". 

ElnpezamoS en el río Eo, límite de Asturias con Galicia, en la pro- 
vincia de Lugo, que nace eii Fonsagrada. y después de recorrer 90 ki- 
lómetros, desagua en la ría de Ribadeo, en la que se ubica el puerto 
de su nombre, el primero que nos encoiitramos en Galicia. Antes de 
la construcción de los ferrocarriles, era este puerto una de las cabe. 
Zas de línea con América; pero al enlazarse otros con el interior, per- 
dió su antiqua importancia. Además, los aterramientos le fueron ais- 
lando del mar y hoy tiene poco movimiento. 

Al salir de la ría, viramos al O. y dejamos al S. la isla Patlcha. Na- 
vegamos sobre el canal de la Pregona, valle submarino de profundida- 
des de hasta 1.000 metros, separado de Ia costa unas 15 millas, yendo 
en busca del pequeño puerto de Rinlo, que dejamos atrás, de poca 
importancia pesquera. 

Dohlan7os la punta del Promontorio y abocamos la ría de Foz, en 
la que desaqua el río Masma, que trae 40 kilómetros de recorrido, des- 
de las faldas de Pena dá Roca y de Sasdónigas. en el monte del Gis- 
tral. En ella el pueblo y puerto de Foz, en el que, según el licenciado 
Molina, "se construyeron gentiles navíos de mucho porte". Tiene trá- 
fico con los puertos vecinos asturianos y es relativamente importante 
er: perca, sobre todo d e  sardina. que hace decir a los naturales, "vende- 
~ 6 s  ~ardiña e comerás galiña". (Venderás sardina y comerás gallina.) 

Con precauciones, porque esta ría, como las demás del N., es 
peligro~a para la navegación. salimos del puerto y, pasando por la punta 
de Ics Cairos, nos enfrentamos con el famoso río de Oro, que, naciendo 
también en el qran monte del Gistral. baña una de las vegas más her- 
mosas de Galicia, plasmada en el diého popular: "Si as penas de Oirán 
foran de pan. as de Frouseira de manteiga. e ó rio d'Ouro viño mouro, 
iquen podia con vale d'ouro!" (Si las peñas de Ourán fueran de pan, 
las de Frouseira de manteca y el río de Oro vino tinto. i quién podría 
CO;: e! valle del Oro !) 

Pasarnos por el puerto de refugio de Rurela y el cabo 'del mismo 
nom'cre Y Ile~amos a !a ensenada de San Ciprián, con su puerto y pue- 
ble. qit~iado en una península que se va convirtiendo en isla por la ero- 
sión del mar. En ella deiagua el río Lieiro. En sus proximidades, y aun- 
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que no la vemos, adivinamos la fábrica de las famosas porcelana, 
Sargadelos, con sus blancos y azules, los colores gallegos; fábrica f 
dada por D. Antonio Kaimundo Ibáñez, marqués cle Sargadel 
en el año 1804, el cual, después de toda una vida cle traba 
y desvelos, fué muerto y arrastrado en Ribadeo, atado a la cpla de 
caballo. Dice Leal Insúa que allí había un paseo de enamorados 
lado del río Junco, el cual se detiene sorprendido por el apaciguamie,,., 
de la presa, como para copiar, en sus aguas, el destino roto de la fa- 
milia Ibáñez y para acompañar, con su beso cotidiano, la soledad de 

t las piedras en ruina, de lo que fué Real Fábrica de Sargadelos. 
Con la precaución de dejar bastante al S. los temidos Farallones 

(los Trileucum de los geógrafos latinos), el cabo Morás, las islas Auza- 
rón,' Punta Roncadoira (donde ronca el mar), la de Saiñas y monte 
Faro, arribamos a la ría de Vivero, la más amplia de las de esta parte 
de la costa, en lla que se encuentran dos puertos. El de Vivero, en la 
desembocadura del río Landro, defendido por la playa de Coba, y el 
de 'Cillero, el feudo de los monjes Benitos de Villanueva de Lorenzana. 
El primero, importante en el tráfico comercial, y el segundo, en el pes- 
quero, con más de seis millones de pesetas de venta de pescado en el 
aíio pasado. 

El río Landro (Sandro, para los naturales del país) nace también 
en el Gistral, y en su recorrido de 45 kilómetros baña también un valle 
tan hermoso como d del Oro ; valle "saudoso" y bello, que hizo excla- 
mar al romántico poeta de Vivero, Pastor Díaz: "Llévame de mi Lan- 
dro a los vergeles, y allí, muerte piadosa, bajo los mismos sauces y lau- 
reles, dó mi cuna rodó, mi tumba posa". 

El monte del Gistral, que venimos viendo, de 1.037 metros de al- 
tura, domina toda esta parte de la costa y fué llamado por un autor 
antiguo "el buen monte del Xistral, del que nacen cuatro ríos cauda- 
losos y es muy visitado por franceses y dé1 se llevan muchas diferen- 
cias de yerbas". 

Dejando a babor la punta del Socastro y la isla Coelleira, apun- 
tamos la ría del Barquero, límite de las provincias de Lugo y La CO- 
ruña, bahía de romáritica belleza, semejante a un /101ch del norte de 
Escocia; la forma el río Sor, procedente también del Gistral, con 
36 kilómetros de recorrido. E n  ella están ubicados los puertos del 
Barquero y de Vicedo. 

un- 
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Rumbo al N., llegamos al cabo e imponente punta de la Estaca 
de Vares, con los islotes de Sigüelos, la más septentrional de España, ,, en ella vemos las ruinas de una torre romana, al lado del templo 
pagano de Ara Solis. Al abrigo del primero está el pequeño puerto 

La cost: ría del Barquero hasta Cayón. 

de Vares, dominando la ancha entrada de la ría. Pasamos por Espa- 
cante, que mira al O., a diferencia de los demás, y nos adentramos 
en la ría de Santa Marta, con sus dos senos; el de Mera y el de Or- 
tigiieira, presentando la topografía de valle ramificado en otros se- 
cundarios. Allí se encuentran los de Santa Marta y cariño, 
siendo este último el primero de interés general que vemos en el re- 
corrido, poco abrigado, pero con obras que le permiten disponer de 
un buen refugio para barcos pequeños. . 

Es este un puerto injustamente olvidado, y este olvido ha traído 
con~ecuencias catastróficas. E n  ~ 1 7  se perdieron en el fondeadero 
siete vapores de pesca, desapareciendo totalmente. En 1923 hubo otro 



desastre análogo, y constantemente se producen averías de import, 
cia. Esto ocurre en un puerto donde pasa de cinco millones el valo 
de la pesca y viven de ella más de 7.000 personas. Tan olvidado est 
que no tiene elemento oficial, y el Ayuntamiento, Ayudantía de Ma 
rina, Juzgado, etc. están a 18 kilómetros del puerto. 

i Ah, si no fuera por el tesón de esta gente, que, carentes de to 
mantienen su actividad y trabajo! 

E n  esta ría desaguan los ríos AIayor, Casón, Seixo, Lourido y 
más importante, el Mera, con nacimiento en la sierra de la Capel: 
y 36 kilómetros de curso. 

Al volver hacia la boca, doblamos una cadena de islotes agudos 
y descarnados, por lo que se llaman los Aguillones, con el Cabalo 
Xoan, las Tres Hermanas, que forman tres agujas enteramente igua- 
les y han ser-~ido de base al escudo de la villa de Ortigueira, la Isla 
Mayor, el Rodicio y, por fin, la Longa, ya muy próxima a la costa. 

El recorrido por el Cantábrico ha terminado. Empieza el Océane 
Atlántico en el cabo Ortega1 (Trilcztcn~~z Prron~onfariu~nz, lCo,bo 80 
muinldoy, alto y redondo, por lo que los naturales le llaman alto de1 
Ljmo, que es el'extremo de un monte que termina en picachos eleva- 
dos de formas caprichosas y salvajes. Empieza una zona de costa bra- 
va, que se prolonga hasta la bahía de La Coruña. 

Vemos la punta del Cuadro, extremo de la sierra de la cap3ada. 
con el famoso Santuario de San Andrés de Teixido, lugar de concu- 
rridísimas romerías: "Fun ó Santo San Andrés, alá no cabo d'o mun- 
do, sólo por te ver meu Santo, tres días ha que non durmo." (Fuí 
al Santo) San Andrés, allá al final del mundo, sólo por verte, Santo 
mío, hace tres días que no duermo.) Es interesailtísimo este Santua- 
rio. Según tradición, el Señor proinetió'a San Andrés, cuando.-acotn- 
pañado de San Pedro y fatigado, llegó Cristo a Teixido, que su " 
maxe" (romería) sería de las más nombradas y duraría por los sig 
de los siglos. Los romeros no pisan los reptiles, porque dicen c- 
son las almas en pena de los que no fueron a la romería y van arras- 
trando sus culpas. "A San Andrés de Teixido, vay de mal-to, que 
non foy vivo." (A San Andrés de Teixido va de muerto quien no 
f«é de vivo.) 

Seguimos el recorrido, viendo la punta de la Capelada y la de  
FoucIños. negras, con picachos puntiagudos y con islotes a sus pies, 
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y entramos en la ría de Cedeira con SU puerto, que es poco más que 
Lln fondeadero a lo largo de la playa de Area Longa. En ella vierten 
los de Capelada, Barbelos, Forcados, Porto do Cabq Loira y San 
Fiz de Esteiro, formando entre estos dos la hermosa playa de Loira. 

'? En Cedeira se bendicen todos los años barcas, redes, mar y marine- 
ros, dedicando una niña infantiles estrofas a la Virgen, cantando a la 
"Noble Cedeira. la de mis mayores". 

~ u f i l b o  al N., doblamos la punta Chirlateira, extremo occidental 
de la ría, con arrecifes y piedras desprendidas, pequeñas ensenadas 
y arenales, y pasando por el cabo Prior, que a distancia semeja una 
isla por estar unida a tierra por una baja y estrecha planicie, se llega 
a 10s dos Prioriños, llamados por este nombre despectivo por su se- 
mejanza con el Prior, pero más "cativos" que aquél, en gallego, y 

en castellano. Toda esta costa está influenciada por el juego 
de las mareas y oleajes, cliic: separan reatas de peñascos, preferente- 
mente en torno de los cabos y puntas. m 

To~ceinos bruscamente hacia el E. y entramos en el gran golfo 
de La Coruña, de gran semejanza con el grupo de rías de la costa 
occidental de Bretaña. La rada de Brest se parece a la de El Ferrol 
del Caudillo; los cabos de Saint Alathieu y la punta de Roz, recuer- 
dan los Prioriños y la Torre de Hércules. 

Pomponio Mela, al escribir sobre el golfo La Coruña (el Portus 
Magnun de Ptolomeo), dice: "En el distrito de los Artabros hay un 
seno que recibe el mar por estrecha boca y, después, en no estrecllo 
ámbito, lo rodea, donde contiene la ciudad de Adrovico j7 las bocas 
también de cuatro ríos, junto a la ciudad de Libunca." Parece ser 
ésta la descripción de la bahía de El Ferrol del Caudillo. 

La abocamos, dejando a babor la playa de Canelas, riendo~ una 
1do:ta abordable y limpia, y llegamos a la punta de San Carlos, donde 
comienza la angostura de la ría, con su casti!lo, y más al interior, el 
de San Felipe, las dos defensas principales de aquélla. Vernos tam- 
bién la punta del Bispón y otros pequeños accidentes con bajos y res- 
tingas. 

Nos encontramos con la villa de La Gra?a, situada en una her- 
mosa ensenada; despues, otra, la de Serantes, bañada por el río de  
su nombre, y llegamos al puerto y ciudad de El Ferrol del Caudillo, 

I 
espacioso, abrigado y de gran importancia estratégica y naval, con 



:su espléndido arsenal y soberbia manufactura de construcciones na- 
vales. Uno de los puertos más excelentes y seguros del mundo. 

Puerto natural excepcional, al abrigo de altas cumbres, de gr 
des aferraderos, de segurísima entrada, de limpios y profundos f 
dos, de templado clima y albergue de los pueblos ribereños de gentes 
laboriosas dedicadas a la agricultura, navegación y pesca; gentes que 
sufrieron expoliaciones de normandos y agarenos, epidemias horri- 
bles, voraces incendios y, siglos después, los asedios de escuadras po- 
derosas en las estériles empresas de los Drake, Esex, Howard, Cha- 
tham, Morris, Waren y Pulney. 

Puerto del que dijo el ministro inglés Pitt: "Si Inglaterra pc 
yese en sus costas un puerto como el de El Ferrol, lo ceñiría con 
muro de plata." Puerto extremado, dice Molina, "que en toda la Euro- 
pa podemos pintalle por Sol". "Ville assez forte, assez bon pays", 
según Froissart. 

Bajo el señorío de los Andrade y los Lemos, vivió El Ferrol durante 
cuatro centurias, y allí se construyeron y armaron las naos y carn 
cas que pelear011 contra los moros en Algeciras y Tarifa y los bajt 
les que Felipe 11 apercibiera en el fracasado empeño de la invasión 
de Inglaterra. Con las abras vascas y Cádiz, que figuraron en primc 
ra 'línea hasta los Borbones, va en vanguardia E1.Ferrol como a! 
tillero. 

Vemos la magnífica factoría de bacalao de la "Pisbe", que está 
próxima a ser puesta en marcha, con una producción anual de 8.000 
toneladas. 

La ría va estrechándose, y, al recorrer ocho millas, llegamos a la 
desembocadura del río Jubia, c'on el puertecito de su nombre, en pla- 
ya de arena fangosa, río de 26 Itilómetros de curso, con nacimiento 
en Somozas y navegable en pleamar hasta el puente de lz carretera. 
Pasamos, ya en 'la margen opuesta, por las pequeñas rampas de Ma- 
niños, El Perlio y El Seijo, y vemos el puerto de Mugardos, con sus 
bravos pescadores osados y valientes, que en pequeñas embarcad~ones 
buscan mares lejanos. "Pescadores mugardeses, l a  ond'ides a pescar? 
-A quince Iégoas d'a costa, d'as Sisargas a Ortegal."  pescador^(: 
mugardeses, ¿adónde vais a pescar? -A quince leguas de la co 
de las Sisargas a Ortegal.) "Madre de Dios de Chanteiro, déanc 
lrento en popa, que somos os mugardeses, levámo81'-a vela rota." (1-- 
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dre de Dios de Chanteiro, danos el viento de popa, que somos los mu- 
gardese~, Ilevamos la vela rota.) 

Doblamos punta Redonda, que, con la de Bispón, forma la entra- 
da angosta de la ría, con sólo milla y cuarto de anchura, y vemos el 

de San Martín, otra de sus defensas. 
~1 remontar la punta Coitelada, abandonamos la ría y abocamos 

las dos de Ares y Betanzos, que casi forman una sola con dos sacos. 
de Ares, formado por el río Eume, que viene desde el monte del 

Gistral, recorriendo 54 kilómetros, y el de Betanzos, más amplio, re- 
gado por el Mandeo, de 44 kilómetros, con nacimiento en el desfila- 
dero de las Pías. Estos ríos fueron rellenando, poco a poco, su estua- 
rio, aunque parece haber cesado hace tiempo la elevación de fondos 
por un proceso bastante curioso. Hay unas marismas pobladas de jun- 
cos, que las conservan, y un canal, bien marcado, con curvas estabi- 
lizadas alrededor de una forma de equilibrio; el agua ataca en la con- 
cavidad y produce derrumbamientos, en lo que podríamos llamar "su- 
perestructura de juncos", que caen en grandes bloques, bloques que 
por su presencia disminuyen la curvatura y frenan las aguas, con 

l consiguiente seclimentación sobre ellos y nueva propagaci6n del junco ; 
se inicia después un nuevo período de erosión y se conipleta e? ciclo. 

En esta ría se encuentran los pequeños puertos de ~ecdes y Miño 
y los más importantes de Puentedeume'en la desembocadura del Eume 
(agua, en lengua celta) y Betanzos (Brigantia), Sada y Fontán, abri- 
'gados los cuatro primeros y más abiertos a los remporales los úl- 
timos. 

Toda esta costa, desde El Ferrol, es rica en pesca. Ya lo dice la 
copla : "Para parrochas, en Redes ; para sardiñas, en Ares ; para pul- 
pos, en Mugardos, e n'a Graña calamares." (Para parrochas, en redes, 
para sardinas, en Ares; para pulpos, en Mugardos, y en la Graíía, 
calamares.) 

Betanzos fué la cuna de los Andrade, poderosos seíi~res de sangre 
real. Uno de ellos, D. Fernando Pérez de Andrade, al que se atribu- 

I ye la intervención en la tragedia de Montiel y la conocida frase, que 
la disfruta, en general, Beltrán Du Guesclin, "Ni quito n i  pongo Rey, 
pero ayudo a mi señor", además de varias iglesias, monasterios y hos- 
pitales, construyó el magnífico puente sobre el Eume, uno de los más 



notables de su tiempo, y el Rey Don Enrique 11 le hizo merced en 
1341 del castillo, cuya torre aún se conserva y se divisa desde el río. 

Allí se inician las famosas Mariñas, tan suaves y delicadas; las 
Mariñas, que Antonio de la Iglesia calificó de "Vergel encantador al 
que Dios ha concedido la amenidad del Jordán y la fertilidad del He- 
brón". Otro de los muchos lugares de Galicia llan~ados, esta vez por 
Ziegler, "Camino de Dioses". 

salirno; de la ría por la punta de Seixo Branco y pasamos ante la 
famosa isla de la Marola, el lugar de inevitable mareo para el que 
no esté avezado a la navegación. Todos conocemos el antiguo dicho 
"Quen pasou a Maro1la, pasou a mar toda". (Quien pasó la Marola, 
pasó la mar toda.) No e5 sitio peligroso, ni mucho menos; no tiene las 
características trágicas de la bahía de Trespassés, y lo que realmente 
ocurre es que por converger en ella las aguas de tres rías, con sus 
encontradas corrientes y remolinos de flujo y reflujo, se forma una 
agitación en el mar que produce balanceos molestos en las embarca- 
ciones. 

Entre la isla y la punta de Seixo Branco navegamos cómodamente, 
p'orque existen fondos suficientes, aun para barcos de gran calado, 
arribamos a la ría de La  Coruña. Pasamos la punta de Mera, con S 

ensenada, el arenal de Bastiagueiro, y llegamos al Payaje, en la de. 
embocadura de la ría Burgo, final del Mero, que naciendo en los mon- 
tes de Tieira, recorre 41 kilómetro<. Esta ría, antiguamente navega- 
ble, está hoy casi totalmente obstruída. Entramos en el gran puerto 
de La Coruña, con su hermosa ciudad, situada entre la ría y la ense- 
nada del Orzán. con mar por ambos lados, por lg que su temperatura 
es siempre inferior en dos o tres grridos a la del resto de los pueblos 
ribereños gallegos, extendiéndose a lo largo de la península y termi- 
nando casi al pie de ia famosa Torre de Hércules, emblema de su ec- 
cqido. En esta ría y en la de Ríbadeo entparon las naves de la eqcuadra 
Invencible, por arribada forzosa, primero, y después, por el desastre 
ante los ingleses. 

Su amplio y seguro puerto, del que más adelante nos ocuparemos, 
disfruta de posición privilegiada, para ser, con su hermano el de Vigo, 
dos de los más importantes de España en todos los aspectos. 

Dejando los carreros y la isla de San Antón (hoy unida a tierra 
por un dique). a babor, doblamos las puntas de Eras,-donde se asien- 

t a  la Torre de Hércules, quizá el faro más antiguo del mundo en com- 
petencia con los de Alejandría, y la del Orzán, con su brava y movida 
playa. 

Divisamos el puertecito de San Pedro, y tras de pasar punta Lan- 

La costo desde Malpica hasta la ría de Arosa. 

gosteira, arribamos al puerto de Cayón, uno de los lugares más hu- 
mildes de Galicia. Cuando nuestro glorioso Caudillo tuvo el rasgo de 
visitarle, precisamente por su humildad, al preguntar a los pescado- 
res qué necesitaban, le contestaron: "Una grúa para izar las lanchas 
y una camioneta para llevar el pescado a La  Coruña." i No cabe me- 
nor ambición ! 



Sigue luego el puerto de Malpica, más importante, con su villa en- 
tre la falda del monte Vea y la playa de Area Maor. Navegamos so- 
bre un fondo de roca, con bajos peligrosos, siendo los principales las 
islas Sisargas, que en baja mar forman una sola; pero en p'leamar 
se! dividen en tres, rodeadas de innumerables piedras por entre las 
cuales no conviene pasar, debiendo darles un prudente resguardo. 

Vemos el cabo de San Adrián, el Nariga y la punta del Roncu- 
do, y arribamos al puerto de Corme, de poca importancia. Nos aden- 
tramos en la ría de Lage y navegamos hasta Puenteceso. Al fondo del 
saco desagua el río Allones, que viene de la sierra de Monte Mayor, 
recorre 40 kilómetros y riega el famoso país de Gergantiños, rico y 
fecundo, llamado por algunos el granero de Galicia. 

En  Puenteceso pasó su vida el gran poeta Pondal, tan soñador 
y romántico como Rosalía de Castro. Esta cantó: "Campanas de Bas- 
tabales, cando vos oyo soar, mórrome de saudades." (Campanas de  
Bastabales, cuando os oigo soñar, me muero de nostalgias.) Aquelr 
"E ti campana d'Anllons, que tristemente tocando, despertas n'os CO. 

razóns, recordos tristes e brandos de pasadas ilusions." (Y tu  campa- 
na de Allones, que tristemente tocando, despiertas en el corazón, re- 
cuerdos tristes y blandos de pasadas ilusiones.) 

En  la costa opuesta, se encuentra el puerto de Lage. Doblamos 
punta Insúa, y ya en pleno mar, se divisa el de Camelle, el cabo Tosto 
o Trece, la punta de los Forcados, el cabo Villano, que una vez re, 
montado, nos sitúa en la ría de Camariñas, formada por el río del 
Puerto, con su puertecito y la pequeña villa, famosa por los delicados 
encajes que en ella se fabrican. Frente a él el de Mugía. 

Salimos de la ría, por las inmediaciones del peligroso banco de las 
Quebrantas, la punta del monte Farelo y la de la Barca, doblamos el 
cabo Toriñana, con la temida laja de su nombre y pasamos ante una 
costa brava, imponente, con rwpientes peligrosas, con potentes co- 
rrientes, costa que invita a alejar~e de ella, sobre todo con temporal 
del O. 

Navegamos por el llamado mar del Rostro, también muy peligro- 
so, divisando un terreno accidentado, peñascoso, blanco por la espuma 
formada por imponentes olas que se producen en los temporales, al 
batir del inmenso Atlántico. Ya  lo dicen aquellos rudos marinos: 
"Santo Cristo de Fisterre, Cristo de barba dourada, axúdame ti a do- 

blare, este cabo Touriñana." (Santo Cristo de Finisterre, Cristo de 
barba dorada, ayúdame tú a doblar este cabo Toriñana.) Este Cristo 
tan venerado de los pescadores se encuentia en el templo parroquia] 

i de santa María, de tiempos antiguos, emplazado en el cabo Finisterre. 
~ l l á  lejos queda el río del Castro, en una pequeña ensenada, sin 

I 

pocjble utilización por la furia del mar, por "donde van en tropel to- 
das las sombras". 

Llegamos al fin de la tierra, a Fisterra, Finisterre, Artabrún o 
Nerium de los romanos, el cabo de las múltiples leyei~das. del que de- 
cía Almeida Garret: "Allí termina la tierra, allá en las rocas finales." 
~1 cabo es alto y escarpado por todos lados, terminando en picachos 

y rodeado de bajos e islotes. A su relativo abrigo, encontra- 
mos el pueblo de Finisterre, donde se está construyendo con grandes 
dificultades un pequeño puerto de refugio. 

Después de divisar la playa Langosteira y la punta Sardiñeira, en- 
fijando el cabo de Cée y doblándolo, entramos en-la ría de Corcubión, 
con su puerto y el de Cée. Ante nosotros se alza el monte Bujantes. 

En tod'a esta costa, desde que vimos Foz, las ballenas fueron una 
riqueza incalculable. Mi querido amigo, hijo de Cée, D. Demetrio Al- 
variño, está preparando un acabado estudio, que recogerá esta faceta 
de la riqueza desperdiciada en los tiempos modernos. Frías dice que 
"líabía una renta muerta, que se llamaba de los balleneros vizcaínos, 
que pagaba al Obispado de Mondoñedo 24 duros anuales", y al ha- 
blar de San Ciprián : "San Ciprián, puerto de mar; aquí mueren ba- 
llenas, que, puestos encima de un monte que allí hay y que está m e  
rido en el mar, es cosa mucho de vér matarlas." 

Llegamos a punta Fornelos, extremo occidental de la ría, y, entre 
las de Piñeiro y Finsín, vemos la ensenada de Ézaro, de mala entrada 
pero de muy buen abrigo. dominada por el monte, en el que se en- 
cuentra su pequeño puerto. En  ella vierte el río Ézaro o Zallas, de 
problemáticos recuerdos helénicos, que, naciendo en el monte Pindo, 
recorre 50 kilómetros. Muy cerca del anterior, se encuentra el puerto 
del Pindo, en una pequeña ensenada, muy resguardada de los tempo- 
rales por su península, a diferencia del resto, que es sucia y abierta 
a todos los vientos. Allí llegó, hace años, un barco perdido y abando- 
nado por su tripulación, y los naturales del país, al contemplar cómo- 
encallaba, oyeron unos ruidos tintineantes. Su fantasía y codicia les 



hizo creer que se trataba de monedas de oro, y se lanzaron al saqueo ; 
pero, joh, desengaño!, lo que sonaba eran las cuerdas de un piano, 
golpeadas por los macillos, por el movimiento del barco. Conste que 
no es cuento, pues se lo he oído relatar a personas de reconoc 
seriedad. 

Pasando por la punta Caldebarcos, límite oriental de la encena 
y ría de Corcubión, primera de las cinco ociidentales, navegamos ante 
la costa de Cabra; contemplamos el extenso arenal de Carnota, con- 
torneado por valles muy fértiles, con gran número de apacibles ría- 
chuelos, contrastando con el constante oleaje de la playa, cont 
que hizo exclamar al poeta: "Allí, que forma el mar un borb 
rugidor y monótono, y el viento convierte el arenal en un lame 

- allí se ha de enterrar mi corazbn." 
Doblamos la punta de los Leixons, rodeada de gran número de 

islotes. Vemos otra extensa playa, la de Lira, y pasando por la punta 
del Queixal, declive pronunciado del monte Louro, y como la anter 
bordeada de piedras, entramos en la ría de Muros o Noya. Pasarr 
ante el puertb de Muros, dejándolo a babor, el más importante 
la ría y buen puerto de refugio. Luego, ante el pequeño de Los Mo- 
linos, la isla de Santa CadaIina( las puntas del Esteiro y Uhja 'y la 
isla Quiebra (Creba, en gallego). Entre las dos puntas está el pueblo 
y puerto de Esteiro. Nos internamos en el saco, en barco de pofo 
calado, que nos ha permitido pasar entre la costa y la isla Quiebra, y 
encontramos el puerto y pueblo de El  Freijo, con muelle de IOO me- 
tros de largo y tres de calado, famoso por la construcción de peque-l 
ños barcos de líneas elegantes y muy bien estudiados para consegui~ 
un, rápido navegar. 

En  el fondo del saco encontramos el lugar de Puente de Don Alon- 
so (Ponte Nafonso), con su muellecito. Parece ser que el constructor 
del Ponte Nafonso está enterrado en el crucero que existe inmediato 
a l  puente. Este era del siglo xrv, pero fué reemplazado a mediados 
del XIX. Debió haber bastantes dificultades en la primitiva construc- 
ción, si hemos de dar crédito a la copla: "Adiós, tí Ponte Nafonso, 
non sey quen te acabará, trinta anos me levaches, flor d'a miña mo- 
cedá." (Adiós, tú, puente Don Alonso; no ré  quién te acabará; treinta 
años me hevaste, flor de mi juventud.) 

Allí encontramos la desembocadura del río Tambre, famoso en 

ida 

$a 
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.a ~,iStoria de Galicia, el de las celebradas lampreas, ali~liento de Em- 
I,eradores, y las no menos afamada, truchas, que baña una vega ex- 
telisa. en sus III kilómetros de recorrido. y del cual proviene la ener- 
eia +=léc:rica, recogida en un gran salto, que surte a gran parte de la 
,e,+,11 Nace en las íuentes cle la vertiente septentrional de los mon- 
te, de Rocelo, en el partido de Ar7iia y recibe las aguas de nume- 
rosos afluentes arroyos y regatos. 

En ]a margen opuesta el pueblo y puerto de n'oya, con su cariíil 
le orillas 1 1 1 ~ ~  pobladas y vegetación hasta el mismo mar, con gran- 
de. bancales de arena que forman su estuario, en cuya cabecera con- 
+jilyen los pequeños ríos de Trava y San Francisco. Sus fondos son 
,le origen predominantemente niarino, desde la boca al banco de la 
_\Tisela, banco que tiene forma d e  barra interior, viniendo después 
terrenos de acarreos terrestres en su casi totalidad. Este estuario con- 
;iene fango.. arenas y guijarros, algunos de éstos wolfrámicos, el OFO 

actual y efímero de Galicia. La poca profundidad hace que no pue- 
(ian entrar i~iás  que barcos de poco calado. 

El prin~iiivo nombre de Noya es Noela, y, segíin tradición. un 
pcicci fantástica. fué donde varó el Arca de Noé, haciendo competen- 
cia a la ciudad de Noyon en Francia. lo cual justifica un dragado que 
<e está efectuando. sin duda para que no vuelvan a ocurrir estas va. 
eadas. En el escudo de Yoya figura el Afta con Noé asomado y la 
:ialoina con la rama de olivo en el pico. 

En {Noya hay excelentes zapateros. y de ahí el dicho tan corriente 
11 Ponteredra. cuando alguno no ha hecho un solo tanto en el juego. 

(le iq«e "ha salido para Noya", equivalente a la frase de Caqtilla de 
~~ ieda r  zapatero. 

Si, con el barco de poco calado, entramos en Noya, divisaremos. 
:)or habor, una colina perfectamente cónica, que dejará perpleios a 
'os más ei?lirientes geólogos. Se trata del monte del Rey, y su origen 

que un señor así apellidado tuvo la ocurrencia de "construir" un 
-nonte, y lo hizo con mujeres portadoras de espuertas. consiguiendn 
darle 14 knetros de altura. 

Cnnteniplamos la agreste sierra de Barbanza, con el pico pronun- 
&do de la Fenequeira, de cerca de 900 metros de elevación, la sierra 
londe se crían los caballos salvajes, yemejantes a los poneys ingleses. 
!"e hasta hace muy poco eran cazados. deinados y exportados a T i i -  



glaterra. Se vendían en las ferias a precios irrisorios. No se me olvi- 
da el día, chace unos diez años, en que uno de mis pequeños había 
pedido un caballo a los Reyes. Fui a Padrón, compré uno- de éstos 
y los Reyes se lo dejaron en el jardín de casa. L a  estupefacción del 
pequeño, al encontrar un caballo de verdad en lugar del de cartón que 
presumía, no tuvo límites. El caballo me había costado 10 pesetas, sin 
regateo alguno, tan corriente en estas ferias. 

Con estos caballos habitan toros salvajes, que por las fiestas pa- 
tronales los van a buscar con perros y los traen atados con cuerdas. 
Los torea el vecindario y después vuelven al monte, conociéndoseles 
de un año para otro, hasta que mueren y se les echa de menos en el 
acoso siguiente. 

Volviendo al recorrido, encoqframos los puertecitos de Portosín 
y el del Son, encerrado entre punta Corbeiro y punta Cabeiro, c m  
su monte rematado por los tres mogotes de piedra y una interesante 
citania celta. En  Portosín todos los habitantes son pescadores y va- 
lientes. Este Otoño, que faltó la pesca, hicieron una excursión a Lei- 
xoes, con pequeños barcos de cerco, y, por no haber llevado bastante 
sal, tuvieron que tirar la pesca al mar. Naturalmente, no, se atrevieron 
a repetir la aventura. 

Doblamos el cabo Corrubedo ; contemplamos las maravillosas rom- 
pienies, producidas por la restinga, que se prolonga hasta ocho millai 
de la costa, después de dejar un canal, rompientes que han dado lugar 
al dicho, tan corriente en aquella región, de "cómo ronca Corrubedo", 
aplicado a cuando alguno murmura, regaña o se enfada. Allí sufrí 
un buen remojón, que por poco me cuesta la vida. Con tiempo duro 
del NO., y estando situado a más de cien metros de la orilla, me al- 
canzó de lleno, no el roción y la espuma, sino el grueso de una ola. 
ilIilagrosamente, mi agilidad de entonces me permitió agarrarme al 
pico de una piedra, y todo quedó en un formidable susto. 

Pasamos el monte Facho, con su límite de punta Corrubedo. el 
puerto de este nombre, y navegamos ante una costa escarpada y su- 
cia; dejamos atrás los puertos pequeños, pero de gran utilidad para 
los pescadores, de Aguiño y Castiñeiras; doblamos la punta Falcoei- 
ro o Sete Lengoas, para los pescadores, por sus siete puntas, y abo- 
camos la maravillosa ría de Arosa, la más ancha, larga y variada de 
las señaladas por la mano del Creador, que corresponde al dedo medio. 

el mayor de 10s cinco. EJ la primera de las tres rías bajas, de las que, 
siguiendo al portugués Antero de Figueirido, podemos decir estos her- 
mosos párrafos : 

"Son tres bellas hermanas de fisonomías diferentes, iguales en 
orientación, yendo todas de Poniente a Naciente, buscando la luz dis- 
tint, de cada una. La de Arosa, de gran claridad, de horizontes dis- 
tantes y vagos, predominando el verde; la de Vigo, toda azul; la de 
pontevedra, a tono! del corazón quieto y pensativo del que vive en sí ; 
la de Arosa, un mar en medio de sierras ; la de Vigo, una ancha bahía 
rnntorneada por aldeas claras, entre arboledas y colinas sembradas 
de alfmbras; la de Pontevedra, un pequeño lago bordeado de pina- 
res de verde oscuro. E n  la de Vigo se debe entrar en busca de las 

colinas; en la de Arosa se debe salir al encuentro del pen- 
samiento fuerte del mar alto; en la de Pontevedra, apetece posar o 
dormitar soñando. Todas tienen su barrera natural, las islas que for- 
man ciclópeos pórticos de bellas entradas. Las tres, recortando bahías 
y ensenadas, que enlazan mar y tierra, facilitan acceso y salida y son 

I 
de cultura y riquha, al aumentar el perímetro costero y 

bajar la superficie de la Tierra." 
Entramos en la ría, en la antigua Ara Solis y Arousa de los na- 

turales del país, dejando a babor la isla Sálvora, perteneciente a la 
provincia de Pontevedra, que volveremos a encontrar a la salida, des- 
pués del dilatado recorrido que hemos de hacer, navegando por aqué- 
lla. por la de Padrón,'con la que .e mezcla suavemente en 'Carril. y 
por el río Ulla, al fin, hasta donde nos permita el calado. 

Esta navegación se ha de hacer siempre alerta a las torres y bali- 
zas que. de día y de noche, nos marcarán la ruta necesaria, para no 
tener tropiezos serios, balizamiento tan perfectamente estudiado que 
causa la admiración de todos los marinos del mundo. Yo, persoi-ial- 
mente, en una visita de la escuadra inglesa a esta "Arosa Ray". oí 

decir al Almirante jefe de la misma que era tan completo el sictema 
de luces y faros, quei se entraba mejor en la ria de noche que de día 
Más adelante expondré una sucinta relación de 109 faros de Galicia. 

Navegamos ante la costa de Carreira, sumamente sucia, con res- 
tingas y piedras abundantes, hasta alcanzar la ensenada. pueblo y puer- 
to de Santa Eugenia de Riveira, el más Smportante de la rfa como 
puerto pesquero, el cual puede decirse que recoqe toda la pesca. por 
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su proximidad al mar, y la reparte luego por todos los puertos, con 
gran desesperación de los ingenieros de la otra banda, que vemos 
llegar ca>i todo el pescado con el papelito acreditativo de haber abo- 
nado el inipueito pesquero en la Lonja de Riveira, y, por tanto, libre 
del pago al desembarcar en otro lugar. 'Basta decir que el promedio 
de siete inillmies de pesetas que se venden anualmente en Riveira. 
baja en \Ti l la iuá~~ y la Isla de Arosa, puertos que le siguen en ini- 
portancia, a algo menos del millón. 

Pasada la punta de 'Grnde~. empieza la ensenada de Paln~eira. que 
termina en la de Cornas, en la cual está einplazado el puerto de s 
nombre. sin importancia. 

Dejanlo, a estribor la descarnada isla Ríia. y doblando la putli 
de Ludiña entramos en la Puebla del Caraiiiiñal, con su puerto rival. 
como buen vecino, del de Riveira. Ya dejanios atrás la isla de Arosa 
(Xrausia). clue por pertenecer. como fa  de Sálvora, a Pontevedra. la 
visitaremos al retorno. 

Durante todo este recorrido. vemos la sierra de Barbailza, ahora 
en *u parte oriental, con el pico de !a &rota que señala, por la con- 
densación de las niihes en su cima, la llegada del SO. y, por t ~ n t q ,  del 
mal tiempo. Ya lo dicen 10s pescadores: "Cando a Cui-ota ten sombrei- 
ro, mete a llsncha en terra, mariñeiro." (Cuando la Curota tiene som- 
hrero, inete la lancha en tierra, marinero.) 

Pasamos el pequeño puerto de Cabo de Cruz y. doblando éste y la 
punta del Chazo. entramos en otro de los grandes senos de la ría, el 
de Rianjo, con su puerto exclusivamente pesquero. cobre todo de pesca 
de bajura cercana. Ein Rianjo nació el gran Paro Gómez Charino, "al- 
mirante del mar", que cn tiempos de Fernando 111 tomó a Sevilla "se- 
yendo de moros", con Ramón Bonifaz, g que fué uno de los más ilus- 
tres colaboradores de los Cancioneros Galaico-portugueses. 

Entre la punta del Porrón y la encantadora isla de Cortegada, entra- 
mos en la ría de Padrón. En barco de poco calado y aprovechando la 
marea. ya que tiene escaso fondo y pasos angostos, vamos río arriba 
contemplando paisajes de ensueño. Recorremos diez millas largas, vien- 
do las famosas torres del Oeste, las antiguas Torres Augusti, donde fun- 
dó la Marina Española D. Diego Gelmirez, en 1115, al enviar mensa- 
jeros a Génova y Pisa, que trajeron artífices para labrar dos galeras 
qiir rlefendieron las costas gallegas contra las incursiones -d'e sarracem 
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y ,loriliali~os. Son los prinieros vestigiu~ de la vida nlaritirna eii las 

costas oceánicas. 
Pasarno< ante Laiño e Isorna, con sus lagunas cuajadas de pato* ) 

becacillas, a los que no asustan las innumerables vacas iecl-ieras que en 
sus pacen. y llegamos a Padrón, la lria Flaria del itinerario de 
~ntonino .  

Aún podemos seguir navegando por el río Ulla, que ilacie~ido ai 
pie del monte.de San Cristóbal, recorre 115 kilómetros y baña, con su 
afluente el Sas, u110 de 10s \. illes 1115s bellos y Iértile, de Galicia. Piii 

se adentró, entre luminarias y hogueras precursoras de iiuestros 
faros. la harca del Apóstol Santiago, sin tocar costa alguna hasta la 

predestinada del Uila y el Sar, donde, como dijo el poeta. "se siente 
 do el amargor de la onda marina". El río calificado por Valle-Inclári 
coino "río divino de romana historia, que es una esmeralda coi1 iiiiraje- 
de eiis~it.ñ«". Es  ésta una región tan i6i ti1 que, iegúil t i  ,iciicii)ri, eii un 

e pino manso que crecía en el atrio de la iglesia de Iria. se crió un ce- 
re70 en SLI copa y así canta la copla: "Nosa Seiíora d'Adiña ten un 
piiieiro no adi-io, vota piñas en octubre, cereixas n'o mes de mayo." 

I 
(Nuestra, Señora de Adina tiene un pino en el a~r io ,  que da piñas en 
octubre, cerezas en el mes de mayo.) No tendría nada de particular 
que fuera cierta e*ta leyenda, pues no hace cinco años que de-aparció 
un pino que había crecido en la copa de un roble. Muchos lo hemos 
visto en la carretera de Chapa a Carril, en 1a.s inmediaciones de Cuntis. 

Detengámonos un momento para ver, en la iglesia (le Padrón. el 
famoso padrón o poste de piedra, que di6 nombre a la villa. donde se 
cuenta que fué amarrada por sus discípulos la barca portadora del ciier- 
po del Apóstol, y está colocado bajo el altar mayor. Dediquemos un 
recuerdo a los dos hijo< de Padrón, los más célebres poetas de la es- 
cuela trovadoresca. Rlacías, el amante fiel. hasta la muerte, v Juan Ro- 
dríguez de la Cámara o del Padrón, el apasionado y romántico que, des- 
pués de vivir toda la pompa de la corte d d  siglo xv, se retirti al cori- 
veiito de Herbón, "donde ni amó ni fué amado". 

Recordemos también a la gran Rosalía de Castro. la n~elancólica 
amorosa e irónica, que si bien nació en Santiago, tuvo su hogar predi- 
lecto en Padrón ante las riberas del Sar. El amor hacia esa tierra 11o.i 
dejó jirones He su ternura y su musa maravillosa. Mirando hacia la 
villa, exclama : "Cuán hermosa es tu vega. i oh. Padrón 1 .  i oh, Lri:t Fla- 



via!" Evoca las bellezas de los ríos, "fontes e regatos pequenos d'a 
veign. entre arolilas e inelodia". Se despide del lugar: "Padrón, Pa- 
drón. Santa María, Lestrove, adiós, adiós." Describe la pequeña lluvia 
fertilizadora de los campos. "como chove miudiño, como iiliudiño chc 

La costa desde la ría de Xrosa hasta el río Miño. 

ve. po 1-a banda de Laiño, pol-a banda de Lestrove". Y, al fin, pide 
reposar en'ese bendito país, diciendo: "Inda dispois de mortiña, airiños 
d'a miña terra, heivos de berrar, i airiños!, levaime a ela." (Aun des- 
pués de muerta, aires de mi tierra, os he de gritar, ¡aires!, lle- 
vadme a ella.) Este deseo se cumplió, pues sus restos fueron a reposar 
a Santidgo de 'Compostela, en la iglesia de Santo Domingo, con otros 
gallegos ilustres. 
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recorrer un kilómetro Ulla arriba, ya no podemos seguir por 
,,ia fluvial, Y tenemos que ver, iwz tmei~zte, las incomparables bellezas de 
qantiago de Compostela, la ciudad museo, llamada en otros tiempos la 
L 

~ ~ ~ ~ ~ ~ l é n  de Occidente, la historia de Galicia escrita en piedra, con 
Cus  torres erguida. de la catedral, donde descansan las cenizas del Após- 
tol, ilgigantes~a figura, en torno de la cual todo se amengua". Tenemos 
que recordar al discutido Prisciliano, del siglo 1 1 7 ;  al Prelado Gelmírez, 
del siglo XII, al que "aún se le oye pisar por las rúas, por los palacios 
,. por las correidoras"; y al gran Arzobispo Malvar, del XIX. 

Y después de  este breve descanso poético e histórico, viramos en 
redondo y aguas abajo deshacemos el camino. Frente a los muelles de 
Padrón y comunicados por el puente, están los de Puentecesures, ya en 
la provincia de Pontevedra, de tráfico maderero bastante apreciable, con 
'a gran fábrica de productos lácteos, "Ilepsa". Este puente es muy in- 
teresante y su construcción evidentemente romana. T ~ e n e  diferentes eti- 
mologías. Según Alvarez Limeses, el nombre es el de Pons Coesaris, 
por haber sido dedicado a César Aug~s to .  Otero Pedrayo dice que es 
Pons Caesuris (cortadura) y a6rma que fué restaurado en el siglo X I T  

I 
por el maestro Mateo, genial creador del pórtico de la 'Gloria de la 
catedral de Santiago. El Padre Sarmiento supone que viene de accesus 
(acceso), al igual que Puenteceso, por serlo desde el mar o dar comu- 
nicación a dos márgenes, y, según López Ferreiro, su origen es Cessu- 
ris, que quiere decir para los transeúntes. 

Después de volver a ver las Torres del Oeste, calificadas por Ro- 
salía de "tan solas y mudas", encontramos el puertecito de Catoira, 
llamado a tener importancia por su triple comunicación, fluvial, carre- 
tera y ferroviaria. Actualmente se está instalando una fábrica de ce- 
rámica de 20.000 metros cuadrados de superficie y se están montando 
rerrerias importantes. 

Llegamos a Carril, con su puerto construido en 1866, consistente 
en un corto pero soberbio muelle de sillería aplantillada, impecable en 
ejecución y labra, lujo que se podía permitir el Estado cuando el jor- 

. nal de un cantero, trabajando de sol a sol, era de cinco reales y unas 
cuantas sardinas. 5 u  importancia fué notable por la navegación con 
rumbo a las Américas y la procedente del Báltico, con grandes car- 
gamentos de madera. Hoy el tráfico es muy pequeño por haber de- 
rivado hacia Villagarcía. 



2 3 2 BOLET~N DE L A  REAL SOCIED.4D GEOGRÁFICA 

Entre Carril (Vía Ortiurii) y la isla de Cortegada (Corticáta In- 
sula) están ubicados, sobre un arrecife de piedra suelta y arena. que 
queda en seco en la bajamar, los famosos viveros de n~ariscos, einpo- 
rio de riqueza mal explotada, subdivididos en parcelas de dos y tres 
metros cuadrados, parcelas marítimas que, aunque parezca mentira, 
tienen sus propietarios legales, con escrituras inscritas en el Registro 
de la Propiedad y transmitidas de padres a hijos. De esta industria 
viven )la mayoría de los habitantes de Carril, los cuales podrían .sacar 
pingües ganancias si no adolecieran del defecto, tan corriente en aquel 
país. de la desconfianza y la "vainada", como dicen por allí, que equi- 
va!e a algo más que cuquería en castellano. He de citar el caso ocu- 
rrido hace años. Se celebró el1 la Cán~ara de Con~ercio una reunión de 
todos los exportadores de mariscos y se les convenció de que era una 
tontería la competencia que se hacían, enviando ;i toda Españ;i el ma- 
risc0.a precios irrisorios, ya qúe, puestos de acuerdo. doblarían sus ga- 
nancias. Se convino el precio X ;  salieron satisfech~os, y, a la media 
hora, había en telégrafos y teléfonos más de IOO telegramas y telefb- 
nemas ofreciendo a X menos uno, menos das, o menos tres. según lo 
que cada uno calculó que podría estar por bajo de lo que ofrecierat? 
SUS vecinos. 

Permitidme, aunque me salga del tema, y como i n u e ~ t r a ~  curiosas 
de esta cuquería. que refiera un hecho antiguo y dos modernos. Juan 
de Timoneda, en el siglo xv, contaba (lo siguiente: "Un paisano tiene 
a la puerta de su casa una carga de leña; llega eil notario y le dice, SU- 

carrón : "Sobre esta carga veo un buen pleito." :'i Cómo ? -le contesta 
el paisano-; ;vayan diez reales a que no me lo podéis poner a pleito ?" 
"Vayan." Y el muy cazurro le dice: "Es vuestra la carga; séallo mu- 
cho enhorabuena y Ilévesela; ya ve usted cómo no hay pleito y F~~ 

mías las apuestas, y vea también que sé más que vos." 
Los dos modernos son rigurosamente históricos. El marqués 

Santa 'Cruz ve, en una feria, a uno de su5 criados, que está tratando 
con un gitano d cambio de una burra gorda y de buena presencia, por 
un caballo flaco y macilento, propiedad del gitano. y, al ver el contraste. 
le dice el marqués: "Pero, Manuel, ;no ves que te están engañando ?" 
"Mire, señor marqués -ile contesta- eu non sey o que me dan, 'pero 
séy o que levan." (Yo no sé lo que me dan, pero sé lo que llevan.) 
burra era fatlsa, coceadora y mordedora. Para ir a Caldas de Reyes, ec 
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ferrocarril, hay que apearse en la estación de Portas y recorrer, en 
autobús, 105 tres l~ilómetros que separan ambos puntos. Un viajante 
llega a 1Jortas y ve un autobús, en el que está sentado un paisano, apo- 
vado en su inseparable paraguas. "Oiga, buen hombre, ;me hace el 
iavoi- de decir adóndi va este autobús?' Y el paisano le contesta: 
d . ~ u  non Isey, eu vou a Caldas." (Yo no sé, yo voy a Caldas.) Así no 
se comprometía a nada. 

siguiendo el viaje, doblanlos el muelle de Carril, después de dejar 
atrás la isla de Cortegada, espléndida y exuberante de vegetación, re- 
galada por el pueblo a Don Alfonso de Borbón (q. e. p. d.), luego en 
poder de la República y hoy otra vez en manos de los herederos de 
aquél, y entramos en la ensenada de Villagarcía de Arosa, siguiendo 
una línea de costa toda urbanizada, en la que se encuentra la peque- 
ña y coquetona playa con arbolado hasta la misma orilla. A estribor, 
vemos las islas Malveiras, y entramos en el puerto en construccióil, 
que más adelante describiremos. 

Doblando punta Ferrazo (nombre bien puesto, porque el granito 
que en ella se encuentra y se emplea en las obras es duro como el 
"ferro" (hierro)), con su escollera de defensa para embarcaciones 
menores, nos encontramos a poca distancia con el pueblo y puerto 
de Villajuán, que es una prolongación del de Villagarcía, constitu- 

I - 
yendo el barrio pescador. Al igual que Catoira, está llamado a crecer 
por las varias fábricas de conservas que se están construyendo y la 
magnífica de "La Atlántica", destinada a extraer los productos quí- 
mico, (le la madera, que se acaba de inaugurar. 

Frente a este puerto anclaban hasta eíCprincipio de la guerra las 
escuadras inglesas, y en los periódicos viajes que hacían en el mes 
de Enero ejecutaban sus maniobras, voltejeando y maniobrando, có- 
modamente, hasta cien barcos de grandes y pequeños tonelajes. De- 
jamos atrás los viveros de ostras del Rial, en la ensenada de su nom- 
bre, donde, en siete meses, una ostra microscópica se convierte en 
un soberbio ejemplar, de gusto exquisito, superior a las famosas de 
Arcachón y Marennes, vivero que ha construído y empezado a es- 
plotar un descendiente del duque de Rivas, D. Alfonso Ozores. 

Pasamos por la gran playa de las Sinas, muy pendiente, donde 
debía estar emplazado el puerto de Villagarcía, por sus calados pró- 
ximos a la costa. que hubieran evitado los grandes dragados que hay 



que hacer en aquél. Doblando las piedras de las Novias y las Herma- 
nas, y otras de corta navegación, coi~templamos la vega de Corón, con 
las mejores verduras y hortalizas de España, arribando al puerto de 
Villanueva de Arosa, el número uno en la industria salazonera. 

No puedo por menos de recordar emocionado el detalle de un fa- 
moso guardamuelles, ya fallecido, que al llegar yo allí hace quince, 
años ganaba dos pesetas de jornal, y le subí a cuatro. El hombre, agra- 
decido, me regalaba todos los años un congrio magnífico, que él mis- 
mo criaba, aunque parezca raro. Era un buen pescador, p cuando pes- 
caba un congrio pequeño, le tiraba en el mismo lugar, y como este 
animal vive siempre debajo de la misma piedra, la pdii~aba y le alk, 
mentaba abundantemente, hasta que calculaba que estaba en sazón; 
lo pescaba y me lo traía. 

Dejamos a estribor la isla de Arosa, con su fisonomía bien defi- 
nida de pueblo marisquero y labrador, alternando ambas cosas, según 
esté o no en veda el marisco. Tiene dos pequeños puertos, uno al Sur 
y otro al Norte, y está sembrado de fábricas de salazón y conservas, 
gue se mantienen aunque, i parece increíble !, no tienen ni luz, ni te- 
légrafo, ni teléfono. Viven en ella más de 5.000 personas, que gannii 
bastante con el rastreo del marisco (basta decir que hay 50 tabernas 
y d6s cafés). Son sus instrumentos de trabajo las dornas, esas peque- 
ñas embarcaciones que, con el fondo en forma de esqueleto de gavio- 
ta, aguantan temporales como .ninguna otra de su tamaño. En época 
de marisco. cubren todo el vado, entre la isla, Villanucva y El Grove, 
formando una legión de pequeños puntos que semeja un hormiguero. 
En  época de,veda se las ve'en la playa, colocadas, según Altolaguirre, 
l (  de dos en dos, como sandalias al viento, puestas a secar al sol". 

Doblamos la punta de Tragove y entramos en la ensenada de Cam- 
bados, con su puerto y los adicionales de Santo Tomé y Fefiñanes. 
No hay más remedio que saltar a tierra, para admirar el espléndido 
palacio de Fefiñanes, el no menos bello de Montesacao, las ruinas del 
cementerio e igiesia de Santa .Marina y el faro o atalaya de Santo 
Tomé, hoy casi destruído, que alumbraba toda la ensenada. E n  su 
bonita iglesia parroquia1 está enterrado el consejero de Felipe 11, don 
Juan Sarmiento. Si hace buen día, contemplaremos las maravillosas 
puestas de sol, "que vieron- con religioso horror las legiones de Dér 
cimo Junio Bruto" y que no consiguió pintar en dos meses de tra- 

ASPECTO TÉCXICO DE LOS PUERTOS DE LA COSTA GALLEGA 235 

bajo el gran Sorolla, que PO comprendía la luz de Galicia. Teniendo 
admiraremos los fenómenos de espejismo, tai., corrientes el; 

aquel lugar. que hacen ver ciudades y grandes buques dentro de la 
1 

ría. y de paso, saborearemos las excelentes vieiras, encerradas en las 
conchas de peregrino; pero no ahora, porque se ha decretado, con 
gran acierto, una veda de tres años, para que no desaparezca tan pre- 
ciado marisco. 

'yIás al Sur. encontramos la ensenada del Umia, con el río de su 
nombre, que naciendo en Fillois, al O. del monte Chamor, desciende 
rápidamente de nivel, cruza el fecundo valle del Salnés y el herrno- 
sisirno ,país de Caldas de Reyes, con SU vega de Almorzar, de cinco 
hectáreas, que, según tradición, labró una vieja antes del desayuno. 

viene a desembocar en la ría, después de recorrer 55  kilómetros. 
Entre puntas arenosas, se encuentra el ,gran saco de Dena, de poco 

calado, pero con canalillos, que hacen posible la explotación de indus- 

R 
trias de arcillas ricas, que se exportan a toda España. Frente a él, la 
isla de La Toja, de renombre mundial, por su belleza y su afamado 
balneario, que atrae, todos los veranos, legiones de gentes de tierra 
adentro, ansiosas de bienestar y reposo. 

Al salir del saco nos encontramos con el pueblo y puerto de El 
Grove, al abrigo de la punta de Peralta, importante en pesca, y, ligado 
con él, el de Melojo, que hallamos a,l doblar 'las peligrosas piedras 
Sálvores, ocultas desde media marea, puerto limpio, coquetón y reca- 
tado, sin presunciones, pero muy práctico para las pequeñas embar- 
caciones. 

Desde aquí, vamos navegando entre abundantes piedras, bajos y 
lajas, y, bruscamente, doblamos la punta de San Vicente, que forma, 
con la isla de Sálvora, la limpia y amplia entrada de la ría. Este fué 
conjeturalmente el "Mons Sacer", en el que, según Trogo Pompeyo, 
"había mucho oro, que abrirlo con el hierro significaba un gran sacri- 
legio, y únicamente se cogía cuando el rriyo rasgaba las alturas". 

La isla de Sálvora es la mayor de las que constituyen la gran de- 

I 
iensa de la ría, inmensa barrera que, al igual de las Ons p las Cíes, 
en sus dos vecinas, convierten a las tres en puertos naturales enviL: 
diables. Junto a Sálvora, la Vionta, la de Sagrés, la Caboteira, .la Her- 
boca y el enorme peñón de Noro, todos contribuyendo a la lucha con- 



tra el mar y dominándolos, por la noche, el faro que se asienta en su 
pico más elevado. 

Las dificultacles de navegación que hemos ido encontrando eii esta 
lía han sido por haber navegado bordeando la costa, pues, por el d e  
rrotero directo a Villagarcía. tenemos siempre fondos de 40 a 60 
metros. 

Desde que entramos en ella hasta este momento. en que salimos, 
no hemos dejado de ver un sollo momento el pico de Lobeira. situado 
a reis kilómetros de Villagarcía, cónico y pedregoso, con su cruz en 
lo alto, puesta por los ingleses en memoria de las víctimas del naufra- 
gio del "Serpent", cruz que "atalaya el nlar y los iaro- lejanos, que se 
encienden y apagan al ritmo de las estísellas, las plalas de yinarea. 
la costa brava, ante u11 mar verdoso y temeroso, el albor de luna 
entre las aguas, las praderas a la vera de la casona, junto a las juntas 
de bueyes caminando por espesos maizales JT las iglesias 1-ecogidas. 
con su pequeño campanario. donde las campanas repican caiitando 
las glorias del Creador". 

La riqueza de la fauna marítima de la ría es verdaderamente ma- 
ravillosa. Se  cuenta que la Reina Isabel 11, al visitar Villagarcía, en 
época de veda. se quejó de que no le servían n-iariscos, !. el alcalde le 
prometió enviárselos cuando se levantara aquélla. Así lo hizo. man- 
dando 257 especies distintas de mariscos y moluscos. todos recogidos 
en la ría. Os invito a leer el libro de Carús Faz~na de /o d a  de Aaosa. 

Salimos de ella, y la costa se hace muy accidentada y sucia: pa- 
samos muchos iqotes. tales como el Pombeiro, el Pombeiiiño. la pie- 
dra Redonda y el muy peligroso de la Pajariña, a tres cuartos de milla 
de la costa, temido por los navegantes. "Líbrese mi barquiña de la 
Pajariña." (Líbrese ini barquita de la Pajariña.) Doblamos la punta 
Reirós y nos parece que nos han transportado a otra parte del mundo, 
pues, en contraste singular con lo visto, se extiende ante nosotros la 
magnífica ensenada y playa de La Lanzada. de cerca de tres kilóine- 
tros de longitud, que termina en la altura artificial, hecha por los fe- 
nicios, al igual que la de las islas Estilas, frente a Bayona, y cuyo 
ictino arenoso convirtió en península,la isla del Grove. Vemos la pe- 
queña ermita de la Virgen, tan querida de los marineros, que la can- 
tan así : "Nosa Virxen d'a Lanzada, qué altilña se foi a pór, dalle o 
sol e dalle o vento, dalle o mar pol'o arredor." (Virxen nuestra de 
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T.;,  da. ( i ~ C  alta se h 6  a poilei-, le da  el sol y le da el viento, le 
;a el mar p:)i- alrededor.) 

Por cierto que, al volver a noinbrar El1 Grove, puedo dar otra 
-iluestra de la cuquería gallega, muestra legendaria y conocida. Un 
'Inrnbre, llamado Meco. mu) odiado por el pueblo a causa de sus 
~icellcias y I>en~ersiclad, al~areció una mañana colgado de utl árbol. 
EI juez trató de averiguar quién era el autor del crimen. e hizo com- 
parecer. uno por uno. a todo. los vecinos, preguntándoles : ";Quién 
,ató al Meco?" Indefectible y ~inrínimemeilte contestaban: "Le ma- 
talnos todo<." Y como. naturalmente, no era cosa de sumariar a todo ' 
Un pueblo, el crimen quedó impune. Esta leJ.enda la empleó Montero 
~ í o s ,  al hablar en el Congreso de nuestro desastre colonial dd 98, sig- 
rlificand~ que todos los españoles eran cu~lpables del cataclismo. ' 

Llegamos ante punta Fagilda, y con cuidado de sortear los bajo- 
de Picamillo. Lombo d'a Resta y los Camo~icos, pasamos entre aqué- 
'la y la isla de Ons. que, con la Onceta, forman la defensa de la ría 
,te Pontevedra, Allí está la punta de la Galea nombre que dió Colón 
a un accidente geográfico semejante en tierra de América. 

En esta isla vive11 u ~ o s  4m Iiabitante-. en modestos caseríos, a3n 
una educación ~iidimentaria. sin cura, médico ni botica, y es uno de 
10;s rincones de Galiciá donde aún perviven las supersticiones más gb- 
$urdas. Todas las mujeres llevan un diente de ajo para evitar el mal 
*le ojo ; cuando una dorna no pesca nada. la llevan a la playa y la apa- 
lean, hasta que se cansan. para quitarla el meiga110 (bmjería) ; cuando 
l i r ,  c.liiquillo está enfermo, le untan de aceite, a pesar del racioria- 
miento, Hay otras muchas más, curiosísimas. aunque, afortunadame.1- 
te. ya va entrando la civilización por sus puertas. 

Entramos en la ría de Pontevedra, por entre Ons y la punta del 
Cabitracio. bella y magnífica, como las otras dos. Mirando a babor, 
vernos, en primer término, el puerto de Portonovo, batido por el S. 
y de relativa importancia pesquera, pero poco industrial y sin fábrica 
alguna. Está al pie del pueblo de su nombre, que trepa rápidamente 
por un monticu.10, y casi al lado de él encontramos otra preciosa pla- 
ya. la de Sanjenjo, también con su puerto, de  gran afluencia vera-- , 

niega. 
Dejamos atrás los de Rajó, Covdo y Combarro, este último uno 

de los más típicos gallegos. donde se hermanan estrechamente la aqri- 
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cultura y la pesca, viéndose puestas a ~ e c a r  las redes, que han hecho 
su presa en el mar, sobre los piornos u hórreos que, siempre remata- 
dos con una cruz, ,guardan en su seno los productos que la tierra ge- 
nerosa ha producido. Pasamos por las soñadoras playas de Chance-g 
las, Oriceira, 'Reivoa y Area da Barca. 

Dejamos a estribor la isla Tambo y entramos por la barra de Pon- 
tevedra, entre los dos malecones de encauzamiento. Si es sábado y 
nos desviamos un poco de la ruta, podremos, por la tarde. oír a los 
novicios Mercedarios del hermoso convento de Poyo cantar una salve 

'gregoriana, que empaña los ojos por su grandeza, su melancolía y el 
marco donde se canta. 

El puerto de Pontevedra no tiene importancia alguna con~ercial. 
por su poco calado, y toda el tráfico se hace por el ,vecino de hlarin, 
que es realmente el verdadero puerto. 

"Pontevedra e boa vila, ninguén a vé que no o diga." (Pontevedra 
es buena villa; ninguno la ve que no lo diga.) Así canta el dicho po- 
pular, y no se equivoca. La ciudad que buscó su origen en la funda- 
ción mí-tica de Teucro, el hijo de Telamón, es, como toda la provin- 
cia, según Alvarez Limeses, "de una hermosura que ha sorprendido 
siempre a los que la coiitemplan, desde los tiempos heroicos de las 
invasiones, hasta el discurrir ameno del turismo." Por boca de Pto- 
lomeo, esta vez se ha denominado "País de los Dioses", y del general 
Ney se cuenta que, indignado por la resistencia de aquella provincia 
a las armas francesas, tuvo un día el propósito de prender fuego a, 

la ciudad; pero no lo (realizó, pronunciando aquella célebre frase: 
"Pontevedra, tu belleza me desarma." Allí, Santa María la Grande, 
la perla del arte gallego ; los conventos de San Francisco y Santa Cla- 
ra ; la iglesia de San Bartolomé ; las ruinas de Santo Domingo y el fa- 
moso museo. La 2.a Soledad de Góngora está ambientada en la ría 
de Pontevedra. 

Desde el puente, vemos el río Lérez, que después de recorrer 43 
ltilómetros por entre orillas magníficas, cuajadas de pinares y vegeta- 
ción, en agreste cuenca, vierte en la ría. 

Abandonando la capital, volvemos hacia el mar por la ribera opues- 
ta y entramos en los puertos de Estribela y Marín, importantes puer- 
tos pesqueros y inuy industriosos, hoy engrandecidos por la magnífica 
Escuela Naval Militar, honra y galardón de España. debida a la ini-, 

c;at;va de lluestro Ministro de Marina, Excmo. Sr. D. Salrsador Mo- 
reno Fernández, y dirigida su construcción, con tesón y entusiasmo. 
por D. Félix Bastarreche. De él nos ocuparemos posteriormente. 

Seguin1os la costa y vamos pasando por los puertecitos de Mogor, 
Aguete, Loira, Bueu, Beluso y Aldán. E n  Bueu debemos desembar- 
car para visitar la magnífica fábrica ,de conservas de los hermanos 
>lassó, los cuales, en su constante trabajo, no solamente se han dedi- 
cado a la industria, sino que han tenido tiempo de instalar un Museo 
Naval, verdaderamente maravilloso, admiración de todos los que lo 

visitan. 
Antes hemos visto la playa de Portocelo, bellísima, en donde se 

rodó la escena final de la pelícuia La C m  de la TMoyu. Doblamos la 
punta del Sobrido y, entre ella y las imponentes islas Cíes (Cicae, Deu- 
rum Insulae, "Isla de los Dioses" ; esta ,vez, según expresión de Abra- 
ham Ortelio), abocamos la ría de Vigo, por la parte Norte, y en la 
psenada que forman punta Balea y punta Rodeiro, nos hallamos ante 
el puerto de Cangas, de bastante importancia pesquera, donde se ha 
construído, por los incansables hermanos Mascó, la mejor fábrica de 
conservas del mundo. Pasamos los pequeños puertos de Con, Moaña. 
Meira y Domayo, y, franqueando el estrecho de Rande, quedamos ma- 
ravillados, una vez más, ante la belleza de la ensenada de San Simón. 

El estrecho nos recuerda la famosa batalla de Rande, en donde 
ia "Escuadra de Plata", ante la superioridad de la enemiga, formada 
por ingleses y holandeses, hundió los famosos galeones cargados de 
oro, hecho que ha ~erv ido  de base a la formación de un sinnúmero 
de sociedades, que no han conseguido sino gastar dinero, sin encontrar 
más que restos de barcos ; es ya casi generalmente admitido que esos 
tesoros se fueron ,tierra adentro o mar afuera, y no quedó nada que 
merezca la pena. 

En la ensenada se encuentra la isla de San Simón, con su aneja 
de ,San Antonio unidas por un puente, islas que rompen la superficie 
de la ría, formando un paisaje encantador, similar y hasta superior 

I 
a 10s célebres lagos de Suiza. Vemos los puertecitos de San Adrián 
Y G~ndixe, en la margen oeste y el de Redondela, la ciudad de 10- 

viaductos, en la Este, situado en la desembocadura del río Alvedosa 
En toda la ensenada, inAs de 7.000 personas recogen, en marea 
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baja y con agua a la cintura, las famosas ostras de Arcade, que se dis- 
tribuyen por España entera. 

Al final del saco está Puentesampayo, célebre por la batalla de 
Junio de 1-, en la ,que D. Pablo Morillo, con el Regimiento de la 
Unión, apoyado por lanchas cañoneras y fuerzas del paisanaje, derro- 
taron al ejército de [Ney, que se retiró con grandes pérdidas, dando 
lugar a la evacuación de Galicia por los franceqes. 

Desde Pontevedra, hasta este momento, hemos ido bordeando, por 
uno y otro lado, la gran península de Morrazo, de pequeñas elevacio- 
ne8al Norte, pero con una cadena de montes al Sur, con el más ele- 
vado de Faro de Domayo, de 625 metros de altura. Allí se está ha- 
ciendo la obra tiiás importante de la repoblación forestal, ~atrocinada 
por la Diputación Provincial, obra que, iniciada por el que fué Pre- 
sidente de la misma, D. Daniel de la Sota, continuada por sus suce- 
sores y actualmente por mi compañero y fraternal amigo el Director 
del Puerto de Pontevedra, D. Rafael Picó, ha dado lugar a que el 
Gobierno les haya concedido, respectivamente, la gran cruz y la ew 
comienda de número de la Orden del Mérito Agricola. 

Pasamos ante el embarcadero de las minas de hierro de Canaval, 
a base de cinta transportadora y tolva, con un depósito capaz de al- 
macenar 8.000 toneladas de mineral y cargarlas 'en un día. 

Contorneando la costa, doblamos el monte de la Guía y lleganlos 
al qran puerto de Vigo. del que luego nos ocuparemos. En cinco mi- 
nuto- podemos subir al monte del Castro y contemplar otro panorama 
urbano, campestre y marítimo maravilloso. Pasamos ante los muelles 
repletos de mercancías y barcos atracados: después, por los del Ber- 
bés rebosantes de pescado y, por fin, por la gran dársena de Bouzas, 
con sus innumerables barcos de pesca y, entre unos y otros, nurnero- 
sas factorías, astilleros y fábricas de todas clases. 

Vemos Canido con su playa y puerto, pasamos el monte Ferro. 
donde contemplamos el monumento a las víctimas del mar, coronado 
por la Virgen del Carmen (Regina Marium), y en la falda de él, el 
puerto de Panjón, con su templo votivo del mar, dedicado también 

' 
a la Virgen del Carmen. Desde antiquo se debieron aprovechar las 
condiciones naturales de la ensenada de Panjón. como atestigua el 
arco visigótico, de mérito arqueoló,yico jnteresantísitno, que <e pncuen- 
tra en la vieja iglesia. 

Bordeando su extensa playa y dejando atrás el río Miñor y la Ra- - 

mallosa, llegamos a Bayona de Galicia, lugar donde desembarcó Pin- 
zón a la vuelta del primer viaje de Colón. El puerto tiene poca im- 
portancia y es un buen sitio de veraneo. 

Volvemos a pasar, dejándolas a estribor, por las islas Cíes, antigua 
factoría de ballenas, como en el Norte, y salimos de la ría por el an- 
cho y limpio canal. 

~1 doblar cabo Silleiro, la costa varía totalmente ; se vuelve a hacer 
brava, con romp'entes magníficas, que llegan a veces hasta la carre: 
tera, situada a más de 80 metros, y pasando a prudente distancia de 
aquélla, para salvar los innumerables escollos y piedras, divisamos el 
pueblo de Oya, con su histórico convento al pie del monte, en el que. 
como en el de Barbanza, existe una yeguada brava. Sin más acciden- 
tes de im-portancia, entramos en La Guardia, el último puerto de Gali- 
tia, muy abierto al mar, que ha dado lugar a ejecutar un gran dique 
de abrigo, que ha sufrido en ocasiones desperfectos. 

Y henos ya en la desembocadura del Miño, frontera con Portu- 
gal. Abandonemos el mar y subamos al monte de Santa Tecla, ergui- 
do y solitario, de silueta inconfundible. En  la ascensión, entre copioso 
arbolado, debido a los concienzudos trabajos de nuestros Ingenieros 
de IIontes, vemos los restos, como en el Son, de una Citania celta, 
bien conservada, y, si tenemos la suerte de no encontrar niebla, tan 
corriente en este lugar, divisaremos, desde su cúspide, la más grande 
de las innumerables bellezas que venimos contemplando. Este monte. 
al igual que el Aloya, en el interior, deja estupefacto al viajero. El 
gran poeta Pérez Nieva, después de contemplar el paisaje desde ei 
Aloya, exclamó, en frase que eztá esculpida en una peña de éste: "Ante 
la inmensidad de este paisaje, para poder pintar sus maravillas, el 
único lenguaje, es caer de rodillas." 

Vemos el Miño en una larga extensión ; el río que, según Murguía. 
"'es por excelencia gallego, pues, desde sus fuentes hasta que se pierde 
para Gempre en el Océano, no cruza otro territorio, ni riega más cam- 
pos que los de Galicia y los que fueron de ella. Viene a ser como su 
símbolo. 'Si alguna vez, en su dilatado curso, sirve de límite a dos na- 
ciones distintas, no es sin que, de uno y otro lado, dejen de oírse igua- 
les canciones, y la lengua que se habla en ambas orillas es una, como 
el caudal que se decliza por entre ellas". Nace en la sierra de Meira, - 
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en la provincia de Lugo, se le incorporan 74 afluentes, entre ellos 
Sil, que, después de atravesar Monte Furado, abierto por los ron 
nos, se une a él en Barca de los Peares, y, tras un recorrido de 300 
lómetros, vierte sus aguas en el Atlántico, entre Camposancos, en - 
paña, y Camiña, en p6rtugal. 

Por  la parte Norte, contemplamos una extensión considerabl 
terreno, llegando hasta divisarse la bahía de Arosa; mirando al bur, 
vemos gran parte de la costa portuguesa, y hacia el Oeste, nos deleita- 
mos con la inmensidad del mar. , 

E n  el alto de Santa Tecla, después de haber recorrido el Vía C1 
cis, recordamos las antiguas y nutridas peregrinaciones, y terminam 
el recorrido, despidiéndonos del río Miño, que, según Otero Pedra! 
"es una sucesión de aguas lentas, por un antiguo alveolo, una línea 
imaginaria, apenas una corriente de agua silenciosa, porque, más que 
separar, enlaza dos tierras, pues no ha tenido nunca el mal carácter ne- 
cesario para ser una frontera". 

Desde nuestra Patria, decimos adiós a la nación vecina, recordando 
las palabras del portugués Teixeira de Pascoais: "Galicia, terra irmá 
de Portugal, que o mesmo Océano abraza longamente." (Galicia, ti 
hermana de Portugal, que el mismo Océano abraza con amplitud.) 

el 
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- 
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Después de este largo viaje, que si mi descripción lo ha hecho pe- 
sado, brindo a todos los presentes que lo hagan, y no saldrán defrau- 
dados, vamos a dar una impresión general de los puertos que hemos 
encontrado, en relación con sus vías de comunicación, así como de 
los pocos inconvenientes técnicos que se han presentado en su cons- 
trucción. 

En  las 350 millas que hemos recorrido se han avistado 91 puertos, 
más o menos inlportantes, es decir, que el promedio de distancia entre 
ellos e3 inferior a cuatro millas, y aun menos si se tiene en cuenta 
la que separa los de la costa brava, y sin contar todas las múltiples 
playas y ensenadas que no tienen obras, pero hacen el papel de pi 
tos par su excelente abrigo. Esta pequeña separación no creo ex 

O en ningún país del mundo, y, sin embargo, yo abogaré siempre 
que esta distancia se disminuya aún más. En  Galicia, y cobre todo 

uer- 
.ista 

Por 
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sus múltiples rías, el problema portuario no es de grandes obras, sino 
de muchas pequeñas. Aparte de necesitar grandes puertos, ya cons- 
truidos o en construcción, se requieren rampas diseminadas por todas las 
costas, muellecit~s embarcaderos colocados en lugares estratégicos, pe- 
quesos dragados para embarcaciones menores, escaleras, caminos de 
acceso; en una palabra, todo lo que redunde en dar facilidades a los 

I 
Cada metro que tienen que recorrer con el pescado, las 

redes o las velas, es una rémora para su desenvolvimiento y no es  
hjpérbole decir que lo ideal sería una rámpa delante de cada casa 

de cada pescador. 
En el puerto de Caril, en el que, como antes dije, existe un muelle 

perfecto, construí hace unos diez años cinco pequeñas rampas, con un 
valor total de 12.000 pesetas; pues bien, esta insignificancia hizo decir 
a un viejo marinero, el gran Farto, que a sus sesenta años levantaba 
sacos de IOQ kilos: "Ahora si que tenemos puerto." Para él, pomo- 
para todos los modestos pescadores, los grandes muelles tienen poca 
importancia y lo que desean es medios cercanos y rápidos para sus 
faenas. Líbreme Dios de hablar contra los puertos grandes ; pero esta 
labor de pequeñas obras es indispensable en España y sobre todo en 
Galicia. Nadie puede darse cuenta de la importancia que ha tenido la 
creación de la Comisión Administrativa de Puertos, a cargo directo 
del Estado, que, a más de otras de importancia, está sembrando la 
costa de estas pequeñas. El nombre de mi queridísimo amigo y com- 
pañero D. Antonio Garelly, que la dirige, debía estar esculpido en todos 
íos pequeños puertos de España. 

La característica general de los puertos de Galicia es la de ser 
naturales, con muy ligeras excepciones; puertos que no necesitan la 
mano del hombre, en lo que respecta a proporcionarles abrigos. La na- 
turaleza lo dió todo hecho, y fué tan sabia que orientó las bocas de' 
las rías del N. hacia el NE.. dirección que las resguarda de los terri- 
bles temporales del NO. Las de la parte NO., si bien tienen sus entra- 
das en esa dirección, disponen de las defensas y bahías necesarias para 
la tranquilidad dentro de los puertos; en las de la costa del O. la na- 
turaleza pecó de algo imprevisora, pues las orientó hacia SO., de don- 
de vienen los mayores temporales; pero inmediatamente corrigió su 
error y dispuso frente a su boca y dentro de las das las magníficas 
'?fensas naturales, tantas veces señaladas. evitando que la mar grue- 
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sa, imponente, penetre en ellas, en las que produciría efectos terribles 
y catastróficos. 

El  Ingeniero que contempla cualquiera de las tres rías bajas cree 
hallarse en presencia de un puerto artificial fantástico, de dimensiones 
colosales; ve las entradas defendidas por grandiosos diques aislados, 
dejando estrechas bocas, que hacen que la ola penetre por ellas y pier- 
da gran parte de su altura al ensancharse bruscamente en las grandes 
radas de las bahías, enormes antepuertos, y entre cabos y puntas, res- 
tingas y peñascos, va reduciéndose de tal modo, que al llegar a las 
dársenas naturales las convierte en lugares de abrigo casi total. Este 
mecanismo reductor de las olas lo ha proporcionado la naturaleza en 
escala muy superior al que han copiado los ingenios humanos en los 
puertos artificiales. 

Decía un ilustre con~pañero que la mala suerte de España ha sido 
encontrar agrupados en un pequeño espacio de su costa la mayoría de 
los puertos naturales. No hay más que echar un vistazo a los restantes 
de la Península para ver que no hay ninguno con mejores condiciones 
que los gallegos, pues en unos son necesarios grandes diques de abrigo, 
con taludes tendidírimos, para formar rompeolas artificiales, y en otros 
hay que sostener dragados conctantes, a fin de mantener los fondos 
en barras y ríos. 

Por  ello, la parte técnica en Galicia no tiene dificultad alguna y nada 
interesante se puede decir en este aspecto. La construcción de las es- 
tructuras de todos los muelles es la misma. Dragado hasta llegar al 
terreno firme, variable según la naturaleza del mismo; relleno de es- 
collera, hasta alcanzar el calado previsto; colocación sobre ella de los 
sillares artificiales o sacos de hormigón a una altura sobre la bajamar 
que permita disponer encima la mampostería que forma la supere:- 
tructura; coronación de sillería y relleno. Si el viento o pequeña ma- 
rejada molesta a las embarcaciones menores (ya que los grandes bu- 
ques permanecen cómodamente en todos los puertos), se coloca un 
débil manto de escollera con reducido talud, y el puerto está habi- 
litado. 

En  algunos 'de poca monta, como el citado de La Guardia y el de 
Finirterre, colocados en costa brava, se necesitan obras para aguartar 
61 empuje de olas de más de siete metros de altura y. naturalmente, 
exigen trabajos difíciles; pero no en cuanto a la técnica, sino más. 
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bien en su aspecto econÓmic0, y éste no se resuelve pensando que el 
y sus efectos guardan relación con la mayor o menor importan- 

cia del puerto, sino fijándose en el conocido dicho de un ingeniero de 
que, si el puerto es de tercera, el mar es de primera. Si el dique de 
La Guardia se hubiera construído por medio de grandes instalaciones 
de armamento y a un mismo tenor que el del Musei o el de Leixoes, 

por no hubiera habido avería alguna. 

Las únicas dificultades encontradas en algunos puertos ubicados 
en golfos y pequeñas rías es la de los acarreos marinos y terrestres; 
en todos los puertos de la costa la descomposición de los cementos, y 
en algún punto e! hundimiento del terreno duro, por falta de consis- 
tencia infe~ior. Vamos a ocuparnos someramente de estas dificul- 
tades. 

El primer fenómeno de los acarreos que se da en algunas rías, so- 
bre todo en las estrechas, lo ha estudiado con su competencia y espe- 
cialidad en la materia, mi querido e ilustre compañero D. Ramón Irrid 
barren, el cual, en un interesante trabajo, analiza las causas del mo- 
vimiento de las arenas y deduce que la principal y casi exclusiva es la 
desnivelación, debida a la diferente amplitud del oleaje, según estén 
más o menos abrigadas sus diferentes partes. De la teoría trocoidal 
se deduce, en efecto, que a causa del oleaje el nivel medio sufre una 

z a 17 
elevación cuyo valor es E = -- -- en la que a y b son los semi- 

I 
ejes de la elipse orbitaria y 1 la longitud de la ola. Disminuyendo a 
y b, conforme se trate de una zona más abrigada, disminuirá E, pro- 
duciéndose corrientes en el sentido impuesto por esta diferencia de 
nivel, es decir, de las zonas más batidas a las más abrigadas. 

Resulta comprobada esta manera genial de concebir el fenómeno 
que nos ocupa en varias rías de Galicia, tanto en su forma como en 
los materiales que constituyen su fondo. Frente a las márgenes abier- 
tas a los oleajes, las curvas batimétricas de hasta tres metros de son- 
da son cóncavas hacia el mar y marcan una fuerte pendiente subma- 
rina, con acarreos que forman la playa de arena marina gruesa. En las 
puntas que suelen limitar estas playas se detienen y encorvan dichas 
líneas y sólo son rebasadas por las sondas O y - I. Siguiendo las ba- 
timétricas, pasarnos a las otras márgenes en zonas más abrigadas, y 



en ellas encontramos las líneas de nivel más espaciadas, arenas ( 

vez más finas y por último fangos. 
Hay una particularidad notable, también comprobada, en rela,.,,, 

con el trabajo de Iribarren, y es que desde estas zonas más abrigadas 
y mirando a las más batidas se descubre en general algún banco en las 
bajamares escoradas, con poca agua. y dejando entre él y aquéllas un 
canal de calado doble o triple. Iribarren cita estos bancos como prL 
ba de la existencia de una zona central de sedimentación, alrededor 
la cual giran las corrientes de transporte, c o ~ r o b á n d o s e  estas corrie 
tes giratorias por el hecho de que a uno y otro lado de la desemk 
cadura se encuentran arenas de origen marino en la parte desabriga 
y de origep terrestre en la abrigada, que dichas corrientes recogen 
las desembocaduras y llevan a la otra margen. 

Este fenómeno re encuentra patente en el saco de'la ría de Be- 
tanzos entre sada  y Miño, en la de Padrón, entre éste y Puentecesures 
y en menor escala y más encubierto el fenómeno, por la complica 

6 de la forma de las rías y gran afluencia de cursos de agua dulce 
las 'de Corcubión, Noya, Arosa y Vigo. 

2 Cómo se evita esto? Dragando ; no hay otra solución, pues el dis- m 

poner escolleras o diques de contención, no sirve más que para llevar 
los acarreos a otro lugar, pero siempre dentro del puerto. 

El segundo problema de la descomposición de los cementos, es 
asunto tan conocido y estudiado, que sería inútil extendernos en su 
explicación. H a  sidlo un problema universal, discutido ampliamente por 
todos los especialistas en la materia, y su mecanismo se encuentra ex- 
plicado en los libros que tratan de hormigón. La solución para evitar 
la descomposición es también conocida. O emplear cemento puzolá- 
nico o mezclar el cemento lento y el rápido. 

jLa dichosa cal libre! Un  ilustre compañero enseñaba a un ins- 
pector en el puerto que dirige, uno de los mayores de España, el Iabo- 
ratorio de ensayos, en el que había grandes gráficos referentes a 11 
distintos elementos que forman el cemento, y ante todos se para1 
diciendo el inspector: "Desengáñate, nuestro enemigo es la cal libre 
Así una y otra vez con insistencia machacona. El inspector, un que- 
rido compañero, que también dirige en la actualidad un gran puerto, 
al llegar al último cartel, se anticipó al ingeniero y, señalando al letre- 
ro donde se leía "cal libre" le dijo : "i Voila l'enemi !" 

ción 
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En las rías gallegas este fenómeno se ha producido en mayor esca- 
la que en otras regiones de España. E n  el Mediterráneo la descompo- 
sición es muy pequeña. Cuando estuve destinado en el puerto de Me- 
lilla vi sillares artificiales que llevaban más de veinticinco años en el 
mar, sin señal alguna de descomposición. E n  cambio, en Villagarcía 
unos sillares artificiales, depositados tres años en el taller, se redon- 

I dearon por la sola influencia de la evaporación marina y el haber sido 
fabricados con agua del mar. NO hubo más remedio que trocearlos y 
lanzarlos por fuera de la escollera de Ferrazo. 

E] fenómeno que parece determinó el hundimiento del muelle trans- 
versal de Vigo, en 1914, se ha observado también posteriormente en 
otros puertos de España y del extranjero. En  1934 se hundieron las 
obras del puerto de Dunkerque, en forma análoga a las de Vigo. En  
el puerto de Marín hay que estar rellenando constantemente el muelle 

antes de conocerse el fenómeno. E n  el de La  Graña, desapa- 
reció totalmente el cemento, salvándose la obra por ser los sillares de 
mampostería hormigonada; los mampuestos aguantaron y no hubo 

que rellenarlos de mortero inalterable. 
Es airiosa la manera de cómo, en la ría de Arosa, resolvió incons- 

cientemente el problema el contratista encargado de la construcción de 
!as torres balizas (buen contratista, por cierto). Era  natural de Ber- 
ineo y, en sus viajes por Vizcaya y Guipúzcoa, observó varias veces 
que unos barcos ingleses cargaban margas de Zumaya, enterándose 
al mismo tiempo de que éstas formaban el cemento rápido, el cual era 
mucho más barato que el portland. Al hacerse cargo de la contrata de 
las torres propuso al ingeniero encargado emplear el cemento rápido; 
pero, naturalmente, como entonces se consideraba inadmisible, no se 
le dió la autorización. El hombre hizo sus ensayos, encontrándose que 
el lento, por el corto espacio de la marea, era lavado y arrastrado por 
el mar, y que el rápido le fraguaba demasiado pronto y quedaba incon- 
sistente. Se decidió a emplear lento y rápido, a partes iguales, siempre 
a espaldas del ingeniero y con un miedo cerval, de tal modo, que siem- 
pre tenía un vigía para avisarle la llegada de aquél o la del ayudante. 
El tiempo ha enseñado que tenía razón. De las torres de balizamiento 
de las tres rías bajas, las dos que a fuerza de  trabajos se hicieron con 
Cemento lento se han venido abajo en pocos años ; las restantes, en nú- 



mero superior a 20, hechas con la mezcla, están intactas y no presen- 
tan el menor signo de descomposición, 

Es  éste un problenia resuelto, sin perjuicio de lo que los años o 
siglos digan, y hoy ya nadie se preocupa de él, empleando la mezcla 
en mayor O menor proporción, según las circunstancias de fabricación 
y empleo. 

El  último fenómeno, observado en la ría de Arosa y no sé si en 
alguna otra, ha dado lugar a averías de poca impoftancia; pero que 
en algún caso, como luego diré, ha repercutido en el aspecto econó- 
mico, sirviendo de lección al proyectar y construir obras posteriores. 
Consiste en la existencia, en ciertos puntos, de una capa dura, consti- 
tuída por la amalgama del fango con los materiales Calcáreos de la 
concha de los mariscos, que forma una especie de bóveda submarina, 
por bajo de la cual discurre el agua. 

Al hacer los sondeos de perforación para conocer la naturaleza de1 
terreno y encontrar el cimiento, cargada la sonda al máximo, queda 
detenida, y se presume que ha encontrado el firme. E n  esa certeza, se 
colocan los sillares, se sobrecargan y, al cabo de un tiempo variable, se 
hunden súbitamente, .descendiendo en ocasiones hasta cuatro metros. 
En Villagarcía he tenido ese caso en los puertos de Villajuán y La  
Isla cle Arosa. 

En el muelle comercial en construcción en Villagarcía se ha pre- 
sentado en mayor escala. Mi antecesor, hace dieciséis años, redactó un 
magníficc! anteproyecto de todas las obras de mejora del puerto, eje- 
ctjtando socdeos de perforación concienzudos y completos. E n  ellos 
nie basé para hacer el proyecto de la obra que se está construyendo, 
calculando la profundidad de las zanjas de cimientos y el consiguiente 
voliiinen de escollera, hasta alcanzar el calado de siete-metros previs- 
to. Ya se tenía allí la experiencia de lo ocurrido en la escollefi de FI 
rrazo, que tuvo el formidable Giento de 14 metros, dando lugar 
cuatro proyectos reformados, con la elevación sobre el volumen de es- 
collera previsto de 200.000 toneladas, a más de un millón. 

En vista de ello, reconocí el terreno donde se ubicaba el muelle co- 
mercial y- encontré esa capa dura, inconfundible. No fiándome de el1 
sobrecargué con bloques, y vino el hundimiento. No ha ocurrido nac 
porque la avería no se ha producido; pero, sin la experiencia antc 
rior. ia cosa pudo ser seria. Lo único sensible es la parte econámica, 

pues de 14.000 toneladas de escollera previstas se ha pasado a más 
de r m m ,  Y el dragado en eanjas se ha multiplicado por ocho. Ac- 
tualnlente estoy redactando un proyecto reformado en ese sentido. 

EI remedio para este hecho es sencillo. No fiarse y sobrecargar en ~ ]os svncieos un 1.000 por 100. 
Creci que los indicados son 10s Únicos problemas técnicos que se 

E!an r;~sentado en los puertos de Galicia y, realmente, 'son de tal pe- 
qi;efiez )- lan fáciles de evitar que puede decirse que no hay problerias 
en esos magníficos puertos naturales. 

Vamos a hablar algo de comunicaciones. Los gobernantes nunca 
dieron importancia a las comunicaciones de las cortas de Galicia con 

l 
el interior; de esa 'Galicia, emporio de riquezas. Hoy, por fortuna, el 
riuevo Estado, bajo la presidencia de su glorioso Caudillo y la compe- 
tFncia de nuestro Ministro de Obras Públicas, ha comprendido la ne- 
cesidad de mejorar y ampliar estas comunicaciones. Ya es un hecho, y 

en explotación,. el ferrocarril Santiago-La Coruña, y lo serán en 
fecha próxima el de Zamora-Orenre-Santiago, estudiado hace ochenta 
años, resucitado por el conde de Guadalhorce y declarado ahora de 
urgente construcción, y el de El Ferrol del ~Caudillo~Gijón; el prime- 
ro, acortando la distancia desde Vigo con el interior en cerca de 203 

kilómetros, y desde La Coruña, go, propofcionando, además, un doble 
trazado de vía ; el segundo, enlazando los puertos más importantes del 

1 litoral, desde Vigo hasta Pasajes. No en vano el Caudillo ha dicho 
que los hombres pasan, pero las obras quedan; no promete ni argu- 
menta ; hace. 

Estos ferrocarriles son importantes jalones para resolver la cues- 
tión; pero aun falta mucho más. L a  red de ferrocarriles en explota- 
ción en Galicia es de 665 kilómetros, y si se compara con su extensión 
superficial de 29.000 kilómetros cuadrados nos encontramos con la "es- 
pléndida" cifra de 23 metros de vía por kilómetro cuadrado. De los 
91 puertos de (Galicia que hemos visitado están enlazados con el inte- 
rior entre sí solamente 18; faltan. por tanto, comunicaciones ferro- 
viarias en 73. 

Todos los de la provincia de Lugo carecen de ferrocarril. pues no 
se'puede considerar como tal el pequeño y de vía estrecha de Ribadeo 
a Villaoclrid. Al llegar a la capital, el ferrocarril de Madrid tuerce 
bruscamente para buscqr La Coruña y El  Ferrol del Caudillo, y todo 



.el litoral, no sólo de Lugo, sino de La Coruña hasta El Ferrol, queda 
e n  completo desamparo. Un ramal de Ribadeo a Lugo resolvería el 
problema al enlazar con el de Gijón a El Ferrol, en construcción. 

Desde La Coruña a Padrón hay 32 puertos sin comunicación, sien- 
do necesario un ferrocarril costero de La {Coruña a Noya y de este 
punto a Padrón. 

No hay que pensar en dar la gran vuelta de Villagarcía a Fonte- 
vedra por Sailgenjo; pero las comunicaciones de todos los puertos de 
esa zona quedarían muy mejoradas con 'la construcción del ferroca- 
rril central gallego, aspiración antigua y fundamentada de toda GaT' 
cia, que, partiendo de Pontevedra, enlazaría en Sarria con la línc 
general pasando por La Estrada y Lalín, centros de gran producciC 
y consumo. Esta línea se completaría con un ramal de Villagarcía a 
La Estrada, ya que aquel puerto es el indicado, por su menor distan- 
cia, para servir esta zona. 

* 

Muchas más líneas serían convenientes, pero con las indicadas se, 
mejoraría enormemente el problema. 

L o  que decimos de los ferrocarriles, podemos aplicarlo a las ca- 
rreteras. Es muy corriente creer que [Galicia tiene muchos caminos. 
Esto es una completa equivocación, y lo que ocqrre es que al com- 
parar la exigua red de ferrocarriles con la más amplia de carreteras 
resulta una relatividad engañadora. 

Un país como aquél, de población dispersa pero densa, uno de los 
más poblados de España, más que poblado superpoblado, con las ri- 
quezas naturales que encierra y con la pléyade de ciudades. vil 
pueblos, aldeas y parroquias que lo siembran, debía tener muc 
tn.2~ carreteras, que hicieran posible llegar por ellas al más humilde 
gar, Da pena ver esas "corredoiras", por donde transitan los carros 
país, chirriando y gimiendo, arrastrando toneladas y toneladas de pi 
y piedra, por rampas y pendientes inverosímiles, ayudados por los 
rreteros, con sus bueyes y vacas uncidos por el pescuezo y no pox 
testuz, como en otras partes, precisamente para aguantar el carro 
las bajadas escalof riantes. 

E l  volumen del movimiento de mercancías, de pesca y de viaje 
,del pueblo gallego exige la comunicación amplia y rápida con el ir 
rior. Los 270 millones de pesetas del valor de la pesca del litoral J 

millón y medio de toneladas.de mercancías movidas, reclaman la me- 
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jora inmediata de las comunicaciones, sin hacerlas, como antaño, con 
trazados caciquiles y absurdos. Bien están las anchas carreteras, con 
firme especial, que salen de las grandes capitales, pero acordémonos 
d e  aquella tierra y mar que llevan a ellas gran parte de su sustento. 

En  contraste con estas deficiencias de vías terrestres, nos encontra- 
mos con la situación geográfica estratégica de las costas de 'Galicia, 
que hizo afluir el tráfico a ellas, y sus excelentes comunicaciones marí- 
timas pueden realizarse con toda seguridad, ya que el balizamiento, con 
muy pequeñas mejoras, es perfecto, como indiqué al principio. Desde 

se distinguió ~Galicia por el buen alumbrado de sus costas y 
rías. Si antes no había luces eléctricas o de acetileno, existían enormes 
monolitos con escaleras exteriores, donde se colocaban grandes hogue- 
ras, La Torre de Hércules, el faro precursor, fué primitivamente uno 
de esos monolitos. 

En las 350 millas de costa, se encuentran entre grandes faros y lu- 
ces más modestas nada menos que ciento cinco, o sea, que la distancia 
media entre unos y otros es de menos de tres millas y media, sin contar 
las pequeñas luces del interior de los puertos. De esto a los 23 metros 
de ferrocarril por kilómetro cuadrado, en tierra, va bastante dife- 
f erencia. 

Con las luces existentes y las que figuran en el Plan de Obras Públi- 
cas, cuya colocación será pronto una realidad, la llegada a las costas 
de Galicia y la navegación por sus rías se hará siempre con el máximo 
de seguridad. Más de una vez he oído a los marinos alabar este baliza- 
miento gallego. - 

Los faros de la costa de Lugo, de poca importancia, con única- 
mente necesarios para la entrada en los puertos, con luces de alcance 
entre cuatro y doce millas, pues la navegación en tránsito está bien 
asegurada por el faro de la Estaca de Vares, el del cabo Busto y el del 
cabo Peiias. Está en proyecto la elevación del alcance del de la Isla Pan- 
cha, a la salida de Ribadeo, de siete a dieciocho millas; el de San Ci. 
prián, de doce a dieciséis, y los balizamientos y enfilaciones en el inte- 
rior de las rías. El sistema de luces en la provincia de La Coruña hasta 
Corrubado, es completo, con buenas señales lumínocas modernas. y en 
algunos faros de recalada, con radiofaros y potentes sirenas. 

El faro de la Estada de Vares, con 16 millas de alcance; el de cabo 
Prior, con 25; el de Prioriño, con 14; el de la Torre de Hércules, 



con 27 ; el de las Sicargas, con 32; el de cabo Villano, con 30, y radi 
faro, de m; el de cabo Toriñana, con 20; el de Finisterre, con 29, 
radiofaro de 100; el de punta Insúa, con 20;  el de Corrubedo, tanlb3 
con 20, y otros más pequeños, en número de 46, prol?orcionan a la ne- 
vegación seguridad completa. Sin embargo, y sienfpre en el deseo de 
mejorar este importantísimo servicio universal, está en proyecto la 
instalación de una gran luz en la Estaca de Vares, de 35 millas de alcan- 
ce y radiofaro de 200, y la colocación en cabo Prior de un radiofaro 
de so. 

Desde Corrubedo y, ya'en las rías bajas, el balizamiento, como dije, 
es perfecto. Las mejoras que se proyectan tienen poca importancia y 
constituirán un verdadero lujo, aunque no se puede h a b l ~  de lujo 
cuando se trata de dar las máximas seguridades a los bravos marinos- 

Prescindiendo de los múltiples puertos pequeños, vamos a dar una 
sucinta descripción de los cuatro más importantes de Galicia, Vigo, La 
Coruña, Villagarcia y Marín-Estribela. 

He de hacer notar que !a escala impuesta por el tamaño que re ha 
adoptado para dibujar los croquis ha hecho que se achique la extensión 
delos puertos y muelles, y para su apreciación basta decir que en Vigo. 
desde Bouzas a Guixar, hay más de tres Itilómetros de distancia. Por eso 
los muelles parecen reducidos, pero son amplios y cóinodos. El  muelle de 
trasatlánticos, que da sensación de pequeñez, tiene 500 metros de lon- 
gitud y 64 de  anchura. 

En una de las bahías más amplias, de más fácil acceso y más abri- 
gadas del mundo, con sus orillas de tupida vegetación y alfombras de 
terciopelo, se encuentra ubicado el puerto de Vigo, el más importante 
de Galicia, no sólo por ru movimiento comercial y de viajeros, sino prin- 
cipalmente por su tráfico pesquero, el mayor de España. Voy a pasar 
por alto en este puerto, como en los demás, lo que a pesca re refiere, 
pues en la próxima conferencia hablará sobre ello mi querido amigo 
y compalñero D. Manuel Espárrago, director del puerto de Vigo. El, 
especializado en este asunto:por regir el puerto donde se venden anual- 
mente más de cien millones de pesetas de pescado, os ilustrará amplia 
y concienzudamente sobre el tema. 
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I En  agosto de 1887 se collstituyó - la Junta ,de Obras del Puerto, el 
-. . . 

cual disponía solamente de pequeño muelle de fabrica, en la punta 
de Lage, y un muellecito de madera de propiedad particular, enlazados 
ambos por un camino, haciéndose el movimiento de mercancías a hom- 
bros o en carros, en las diversas playas. Desde esa fecha comenzaron 
]as obras pasando por lllil vicisitudes y, en 1913, redacta u11 pro?-ecto 

general el entonces virector del Yuerto, U. hduardo Cabello, qiie en 
su larga actuación en el cargo activó las obras y puso los jalones del 
gran puerto construído y en construcción. 

'Hoy día, Vigo está servido, no con esplendidez, dado su gran mo- 
vimiento, pero lo suficientemente para que su tráfico se desarrolle con 
normalidad. Con las obras en ejecución y en proyecto, se convertirá eri 
uno de los mejores puertos de España. 

Decía D. Eduardo Cabello, en la Memoria del Anteproyecto Ge- 
neral de Mejora, que la bahía de Vigo, por su situación, por su exten- 
sión, por sus calados, por su abrigo, reúne cuanto pudo sciiar quien 
demandara a la Naturaleza, en sus grandes transformaciones, la crea- 
ción de un puerto modelo. i Qué verdad tan grande ! 

La situacióil de Vigo es verdaderamente estratégica, en el sentido 
comercial e industrial y aun en el político, por ser la puerta de Europa 

1 de salida para América. Este ilustre ingeniero se quejaba, y con razón, - 

del s5andono en que los poderes públicos tenían a Vigo, sin contar 
con el inmenso beneficio que para la nación significaría llamar a la 
h311ía todo el movimieto mundial de tráfico, que representaría una cau- 



dalosa corriente de oro; nuevo "gulf stream" a la moderna, de aguas 
siempre calientes, cualquiera que fuera el sentido de su marcha, cuyo 
calor no limitaría sus efectos a la costa, sin? que, penetrando ramifica- 
do al interior, llegaría al mismo corazón de España. 

Otra razón, de capital importancia, para merecer Vigo la atencion 
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Con estos elementos mueve 370.000 toneladas de mercancías, 4.7" 
embarcados y ,desembarcados y 5.800 en tránsito, a pesar de 

que la guerra haya reducido el número, pues, en época normal, eran 
y 63.000. Atiende a un tráfico de bahía de un millón de personas 

ORL 

mundial, y nacional, es la de ser el primer verdadero puerto de refugio 
que hallan los barcos en su ruta de las 440 millas que lo separan de 
Cádiz, pues la costa de Portugal, extraordinariamente batida por 
temporales, no ofrece entrada segura. Los puertos de Leixoes y Lis1 
se cierran frecuentemente cuando más falta hacen, o sea cuando al ic- 

cian los malos tiempos. "Bon porto Leixoes, si non hay rociones, bon 
porto Lisboa si a mar está boa." (Buen puerto Leixoes, si no hay ro- 
ciones, buen puerto Lisboa si la mar está buena.) En  cambio, en Vigo 
se entra cómodamente con toda clase de vientos y con los mayores ven- 
davales. 

Afortunadamente, estas razones y el carácter extraordinariamente 
industrioso de los habitantes del puerto de Vigo, la ciudad Fiel, Leal, 
Valerosa y Siempre Benéfica, han convertido en realidad los deseos de 
todos. 

mt 

ESCALA 

Hoy cuenta con 550 metros de línea de atraque, con calado de doce 
metros; 646, con nueve, y 1.330, con calados menores, en la parte co- 
mercial, y en la pesquera tiene 680 metros, con siete metros y @O, de 

I tres a dos, todos ellos referidos a la B. M. V. E. E n  el muelle de trac- 
atlánticos puede atracar hasta el Norintandz'e. 

E n  los muelles comerciales la superficie cubierta es de más de 10.500 
metros cuadrados y la descubierta pasa de 253.000, y en la zona pesa 
quera del Berbés hay una superficie utilizable de 62.500 metros cua- 
drados, descubierta en la actualidad, pero en la que se están ejecutando 
obras de habilitación y, en breve plazo, se dispondrán las instalaciones y paran por sus muelles 38.000 toneladas de pescado. con un valor d e  
necesarias para atender a cuanto reclama un puerto pesquero de su im- más de cien millones de pesetas. 
portancia. Las (obras del puerto pesquero importarán 42 millones de La seguridad, condiciones y valor industrial de la ría de Vigo se 
pesetas. patentiza por el hecho de que, además de la superficie portuaria indica- 

Tiene cerca de 15 kilómetros de vías en el puerto, las que se am- da, se han ejecutado rellenos por concesionarios particiilares de más 
pliarán con las del puerto pesquero y la nueva estación marítima. EÍ 
armamento es deficiente, pues no tiene más que tres grúas de 15 tone- 
ladas; una de cinco; seis de dos; tres tractores y una motora. Vigo se  
merece mucho más y lo tendrá seguramente. 

- 

de 115.000 metros cuadrados de superficie, y se están tramitando ac- 
tualmente 34 concesiones más, algunas de ellas de gran envergadura, 

destinadas a fábricas de todas clases, astilleros e industrias de la pesca. 
El Plan General de Obras Públicas, aprobado por Ley de 18 de- 



S ae 
ierto 

abril de 1941, comprende la totalidad de las obras a realizar en diez 
años, para que Vigo sea lo que debe ser. No voy a detallarlas, pero su 
importancia queda patente al decir que, entre grandes y pequeñas, ori- 
ginarán la redacción de 51 proyectos, con un presupuesto de má ' 

40 millones de pesetas. Con éstas y las ejecutadas, el valor del p~ 
de Vigo será de IOO millones de pesetas. 

Cuando la ejecución de todo el plan sea una realidad, llegará a ser 
un orgullo de España, y, a su belleza natural, unirá-la intensa vida 
comercial e industrial, en todo su desarrollo y posibilidades. La estatua 
del insigne Almirante vigués Méndez Núñez, contemplará con orgullo 
su puerto. E l  emigrante que regrese de América cantará: "Vexo Vigo, 
vexo Cangas tamen vexo Redondela, e vexo Ponte Sampayo, camiño 
da miña terra." (Veo Vigo, veo Cangas, también veo'~edonde1a y veo 
Puentesampayo, camino de mi tierra.) 

No ha habido en este puerto, al igual que en los demás de Galicia, 
problema importante de orden técnico. 

Lo mismo que el de Vigo, aunque en menor escala, el puerto de La 
Coruña, es un puerto natural bien ab~igado. Con cualquiera de los vien- 
tos del cuarto cuadrante, que son en la costa los más violentos y los 
que producen los mayores temporales, el mar llega siempre en la direc- 
ción N. O., que es la de mayor línea de agua, constituyendo la travesía. 
A del gran calado que hay en las islas Yacentes, cuando la mar 
es muy gruesa, rompe y cierra el canal de entrada del E., dejando expe- 
dito el del ¡O., aunque con la agitación consiguiente. Más al interior,. 
desde la punta y castillo de Praderas, cede considerablemente el oleaje, 
por el abrigo proporcionado por la península de La  Coruña, y van 
desapareciendo las olas directas, rebajándose su intensidad y siguiendo, 
por el interior, hasta romper en las piedras del castillo de San Diego. 
E n  el resto del puerto quedan sólo pequeños movimientos verticales, de- 
bidos a interferencias por reflexión contra los muelles, con alturas má- 
ximas de 50 centímetros. 

El viento S. produce marejadilla de superficie, molesta para las pe. 
queñas embarcaciones, pero que no afecta a los buques de más de 50 
toneladas de registro. Por  ello. la estancia en el puerto es cómoda, y no 
hay nunca que reforzar amarras. 

El calado permanece constante y la gran masa de arenas que se en- 
cuentran desde el Parrote al muelle de la Ratería han cido introducidas 
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el cOrzán, hace muchísimos siglos, como lo demuestran las curvas , 
de nivel de la población que, en aquella época debió ser isla, habiéndo- 
,, formado el istmo, donde se asienta la ciudad moderna, por la acud 
rnulación de arenas sobre alguna restinga que existiría entre aquélla 

y; la tierra firme. 
Las obras que existían hasta 1869 eran, únicamente, fuertes mura- 

llenes, para la defensa de la plaza, con algunas escaleras y rampas de 
calado. E n  ese año, se construyó un muelle, modelo en su 

,-lase por la esbeltez y resistencia, pero de poco calado y batido por los 
del S. E n  1877 se creó la Junta de Obras del Puerto, y desde 

esa fecha fueron haciéndose los muelles actuales. Hoy día cuenta con 
líneas de atranque abundantes, teniendo 3.000 metros, con calados de 
diez a tres metros, de ellos de 10. 

La superficie del antepuerto es de 1.240 hectáreas, con un fondo 
medio de 13 metros y la dársena general del puerto tiene 74 !hectáreas, 
riendo la interior de dos y media. La superficie de la zona de depósito 
es de más de 10 hectáreas y los tinglados cubiertos tienen 7.250 metros 
cuadrados de superficie. 

El armamento se compone de una grúa de 20 toneladas ; tres de tres ; 
cinco de dos y otras pequeñas de mano. Todos los muelles están enla- 
zados con vías con el ferrocarril de Madrid a La Coruña. 

Tiene un depósito de carbón de la clase D, o sea, compuesto por 
la mezcla del 20 por 100 de carbón nacional y 80 por IOO de extran- 
jero, libre de derechos de Aduana, que explota el gremio de Armadores 
de Vapores de Pesca, y varios depósitos d e  carbón nacional, abundan- 
temente provistos en todo tiempo. Existe una conducción especial 
para combustibles líquidos. con dos tuberías de ocho pulgadas para 
gasolina y petróleo, y una de 10 pulgadas para fuel-oii, con tres bocas 
en el muelle de la Palloza, y una en el del Este. Cuatro carros varaderos, 
de 2.5 metros de eslora entre los ejes de los picaderos de proa y popa y 

I carga máxima de 250 toneladas, completan el arrnament,~. 
El valor de la pesca, en este puerto, que ocupa el tercer lugár de los 

de España, es alrededor de 50 millones de pesetas, y el volumen del 

I movimiento de mercancías ha rebasado el pasado año las 500.000 tone- 
ladas. 

Desde la fundación de la Junta, hasta hoy, se han construido obras 
que importan 35 millones de pesetas, ~anando  al mar grandes exten- 



siones de terreno, con lo cual, ademis del servicio prestado y de los 
incalculables beneficios que los puertos reportan a la economía nacio- 
nal, se ha hecho patente la remuneradora inversión de dinero en los 
puertos. Al ejecutarse la totalidad de las obras previstas, el puerto de 
La  Coruña valdrá más de 55 millones de pesetas. 

La Coruña hermanará, como en Vigo, su belleza natural con su 

movimiento portuario, y los miles de veraneantes que acuden en la 
época estival podrán ver, con orgullo de españoles, su gran puerto, en 
el que se refleja la ciudad, con su aspecto magnífico, sobre todo de no- 
che. que hizo decir al poeta en frase un poco hereje: "Si me deran a 
escoller, non sei ó que escollería, entrar na Cruña de noite, ou entrar 
n'o Ceo de dia." (Si me dieran a escoger, no sé 10 que escogería, si 
entrar en La Coruña de noche, o entrar en el Cielo de día.) 

El puerto de Villagarcía de Arosa. mucho más modesto que los dos 
anteriores, es, sin embargo, de bastante importancia. Puerto joven, pero 

bricso, está creciendo- a buen ritmo y mantiene pujante su coiiiercio 
,,,;timo, aun estando extrangulado por ellos. Es su hermano pequeño 
y nunca 10s podrá alcanzar, por la diferencia de edad, pero es nati~ral 
que yo, que lo dirijo, el más pequeño y modesto de los ingenieros, le 
tenga el cariño que se suele tener al Benjamín de la Casa. Estamos, por 
lac actuales circunstancias, atravesando momentos de crisis, pero ya .e 

vencerán. 
s u  bahía, no hay que ponderarla. Extensa, con sus cuatro millas de 

anchura y una distancia a l a  costa opuesta de ocho, completamente abri- 
y segura hasta para las menores embarcaciones, no tiene máq in- 

conveniente que la falta de calados en las proximidades de la costa, y 
eso no es culpa de ella, sino del error antiguo de haber buscado el puer- 
to a Villagarcía, en lugar de buscar ésta al puerto. Ya quedó dicho que 
debiera haberse construído en las Sinas a unos cinco kilómetros de la 
ciudad. Esas informaciones públicas, con informes tendenciosos, a las 
que concurren todos los sabios e ingenieros de ocasión, tiene11 bastante 
culpa de este equivocado emplazamiento. Cómo sería, la de Villagar- 
cía, que al aprobar el magnífico anteproyecto redactado por mi ante- 
cesor D. Carlos González Espresati, dijo el Consejo de Obras Públi- 
cas que de ser así todas las informaciones públicas era cosa de pei-i- 
sar en suprimirlas. Hubo quien propugnó la construcción de tres kiló- 
metros de muelle con calados de 12 metros, y hubo quien, sin conocer 
los foridos, emplazaba el muelle cimentado en 18 inetros de faneo. . 

Hasta 1921. estuvo dirigido el puerto por la Jefatura de Ohrns PU- 
blicas de Pontevedra, la cual inició las obras del muelle de Ferrazo. 
que estaba proyectado como dique-muelle, con atraque por la parte 
interior, un pequeño manto de escollera en la exterior. de escaso 
talud y pe.;o, cual correspondt al pequeño oleaje. 

El fenómeno. antes indicado, del hundimiento de la capa dura, hizo 
abandonar este proyecto, pues no era cosa de construir un iiiuelle de 21 
metros de alto para conseguir siete de calado. Quedó esta obra  sola^ 
mente como escollera de defensa, para las embarcaciones menores, en 
las pequeñas marejadillas de superficie. 

Su importante industria maderera, salazonera y conselvera, y la 
no menos apreciable de exportación de piedra (hoy paralizada por la 
guerra), mantiene un tráfico apreciable. Antec de la guerra la cantidad 
de piedra granitica exportada al extkanjero era muy crecida, y gran 



parte de las calles de Reims, París, Bruselas, Amsterdam, etc., están 
pavimentadas con adoquines de Villagarcía, y muchos canales de Holán- 
da se han hecho con piedra de esa zona. También antes de la guerra 
el moviniiento de pasajeros era muy importante, siendo visitado por 
varias líneas de trasatlánticos extranjeros, con seis barcos al mes y 
ocupando el cuarto lugar de los puertos de España en el embarque 
de emigrantes. Tiivo también un gran comercio con Inglaterra, expor- 
tando puntal de pino para las minas, e importando carbón y maquina- 
ria. Aquellos marineros chapurreaban el inglés. ,Conocido es el caso de 
uno que, al ver venir disparada una motora inglesa hacia la playa, gritó : 
"EsBoPivz t i ,  que vas a varar." Hasta las niñas que vendían a 10s ingle- 
ses los célebres collares de La Toja, hechos con caracolillos, les decían: 
" Z a y  ;Se? 2 queren colares?, mtz peni cada uno. 

La  Comisión Administrativa del puerto se constituyó el aiío 1924, 
y desde esta fecha se ha ido mejorando, ya que entonces no contaba 
más que con una pequeña alameda municipal, donde se hacían todas 
las operaciones de carga y descarga, y la escollera de Ferrazo, en cons- 
trucción. Aún no se hacen aquéllas cómodamente, pues el tráfico se ve- 
rifica por intermedio de gabarras, que lo hacen molesto, lento y caro. 
Con el muelle comercial en construcción, podrán atracar a él toda cla- 
se de buques y las operaciones se harán perfectamente. 

Cuenta, en la actualidad, con una zona de servicio de 28.000 me- 
tros cuadrados, que se elevará al terminarse las obras a 162.000. El ar- 
mamento es elemental. Una g r k  de vapor de dos toneladas, o t d  eléc- 
trica de tonelada y media, una pequeña de mano, una draga de cuchara 
sobre pontón y una motora remolcador. 

Tiene un ramal de acceso al ferrocarril de Vigo a La Coruña, de 
un kilómetro de longitud, y se están proyectando tres tinglados y la 
prolongación del ramal hasta el muelle nuevo. 

Las obras ejecutadas importan ocho millones, y la totalidad de lo 
que se invertirá para dejar el puerto acondicionado será de unos 27 
millones. 

Se han movido, el pasado año, 121.000 toneladas de mercancías, 
dando la exportación de madera la cifra de 4.000, a pesar de las difi- 
cultades de transporte. Da pena ver la enorme cantidad de madera dis- 
puesta para embarcar, que tiene que quedarse en tierra o a flote, es- 
perando cabida en los harcos, y es triste escuchar las súplicas constan- 
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tes de los cargadores a 10s consignatarios para conseguir el embarque. 
HOY, la falta de combustible ha agravado el problema considerable- 

mente, 
Pero, al volver la normalidad, Villagarcía será un buen puerto, y 

también, como en La Coruña, la gran masa veraniega ha de ver su em- 

puje comercial, y esta ciudad, de abolengo señorial, levantada sobre el 
viejo castro de Vista Alegre, feudo del Monasterio de San Martín 
Pinario, y asentada en lo que antaño era el vasto arenal de Santa Eula- 
lia de Area Longa, solar de los Caamaños, podrá decir, con verdad, esa 
sencilla canción, que se ha hecho popular en nuestra Gran Cruzada 
Nacional, a la que los gallegos tanto aportaron: "Una mañana de nie- 
bla me fui a la Puebla del 'Cararniñal; tuve que pasar la ría de Villa- 
garcia, que es p ~ e r t o  de mar." Y será una realidad : "Villagarcia d'Arou- 
sa, ben te podes alabar, Santiago, con ser Santiago, no tiene puerto 
de mar." 

El puerto de Maríil, menos importante en tráfico de mercancías 
que los anteriores, lo es mucho en el movimiento pesquero, pues figura 
en quinto lugar de los puertos de España, con unos 23 millones de pe-1 
setas de venta al año. 

La Junta (hoy Comisión) se conitituyó en 1907, abarcando no sólo 
Marín, sino parte de la ría. 

Comercialmente, Marín se haya aún más asfixiado que Villagar- 
cía. entre los puertos vecinos, puei !e falta, además, la comunicarión 
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ferroviaria. En  estas condiciones, cualquier puerto hubiera desapareci- 
do, pero Marín las reúne inmejorables y, a pesar de esos inconvenien- 
te-, tiene su tráfico comercial obligado, que ganará en importancia, 
cuando se disponga del nuevo muelle, del armamento necesario y del 
ferrocarril al puerto, que parece ha entrado en una faqe de posible rea- 
lización. 

En  este puerto se han realizado todas las obras necesarias para es- 
tablecer la gran Escuela Naval Militar. Su emplazamiento es el mismo 
que el del antiguo polígono de tiro "Janer", con las ampliaciones obli- 
gadas, dada la importanci'a de los servicios. Al Ingeniero Director del 

' puerto le fué encomendado el estudio y ejecución de las instalaciones 
poiiuarias, unas para el servicio de la Escuela y otras para los comer. 
cides de Marín, toda vez que el muelle del O. ha pasado a formar par- 
te cbligada de aquélla, cediéndoselo a la Marina, así como su actual 
-1ársena comercial y, a cambio de ello, se le está dotando de un nuevo 
ciuelle de 600 metros de longitud y 40 de ancho, con línea de atraque; 
por arribos lados, y calado de ocho metros.en B. M. V. E. 

Para la Escuela Naval se ha construído un muro de ribera de 370 
trietrds de línea de atraque, ganando terrenos que constituyen una mag- 
riífica explanada, que permite ia entrada al recinto militar, con grandes 
perspectivas, pudiendo realizarse en  ella vistosos y espectaculares ¿-- 
files y formaciones. Se ha encauzado y cubierto el río Lameiriña, ( 

placa de hormigón armado, por debajo de esa explanada. El impc 
de las obras portuarias realizadas para la Escuela Naval, ha sido de tres 
millones y medio y las del nuevo muelle comercial será de ocho mi- 
llones. 

Está en proyecto la construcción de dos alineaciones, en la termina- 
ción de este muelle, y la del puerto pesquero, con todas sus instalacio- 
nes, arrancando en un gran muelle central, con 210 metros de longitud 
y 60 de ancho, que se abre, en el extremo, en dos alas de 50 metros de 
ancho y longitudes de 225 y 270. Una de ellas se destinará a manipula- 
ciones del pescado, desde el desembarque a la remisión a las plazas, y, 
la otra, al servicio de los barcos y aprovisionamiento de los mi! 
Por amhos lados tendr5 calados comprendidos entre cinco y sietf 
tros. 

Como complemento, se proyectan muelles de ribera, a todo lo 

smos. 
me- 
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de la carretera, entre Estribela y Marín, para secaderos de redes, y 
naves para los servicios del tráfico pesquero. 

cuando se terminen las obras, el valor del puerto será de más de 25 
de pesetas y, hermanados el Comercio y la Marina, formarán 

un todo, espléndido y moderno, complementándose la actividad portua- 
ria con los estudios, prácticas y enseñanzas de nuestros entusiastas 
Guardia Marinas, que convertidos después en bravos y valientes oficia- 
les españoles, con su escapulario y su medalla, llevando en su corazón 
a Dios, e invocando su ayuda y la de la Virgen del Carmen, cumplirán 
el lema : "Si vis pacen, para bellun." Los marinos españoles que prefie- 
ren, como Iléndez Núñez, "honra sin barcos a barcos sin honra", y 
saben, como Ozáiniz, decir a bordo del Bou 7'ritortia, al recibir la or- 
den de hundir el barco, si no llegaba auxilio a tiempo : "Ni me rindo, ni 
lne hundo, i me lo como !" 

Y para terminar, que ya es hora, no olvidemos nunca que España 
forma con Portugal una península y, como tal, rodeada de mar por 
todas partes menos una, bien pequeña por cierto, que la une al conti- 
nente. Por ello, dar facilidades al desenvolvin~iento de los puertos es 
engrandecer a España. Cada metro de muelle construído, cada kilóme- 
tro de vía tendido, cada paso que se dé para unir la costa con el interior, 
es un grano más para ese engrandecimiento. Bien lo sabe nuestro que- 
rido Director general, D. Miguel Menéndez Boneta, y su labor con- 
cienzuda y competente nos llevará a ese fin. 

Teniendo en cuenta que, en las Obras Públicas,'la unidad de tiempo 
es el lustro y la de cantidad el millón, no hay que asustarse ni por una 
ni por otra. El capital empleado es remunerador y productivo. no en una 
generación, sino en todas las venideras, pues la economía de una na- 
ción se fortalece a través de los siglos. 

El porvenir de España debe basarse en el mar y en sus gentes de 
mar. La unión de la tierra con el mar es el puerto y la misma ansia 
con que el navío, en peligro arriba a puerto, debería sentirla todo es- 
pañol. El cariño por el calor del hogar y el rescoldo de la lumbre, 
cuando se llega a la "casiña", después de agotadora lucha, debe sentir- 
se también. por la escala, la rampa y el dique del puerto, que alejan 
el peligro de las furias del mar. 

Nada nuevo he dicho, nada que merezca la pena y, por tanto, he de 
pedir perdón por mi osadía, pero discúlpeme la buena voluntad cen 



que he malhilvanado estos renglones y, si os he defraudado, lleven la 
culpa mis queridos jefes y compañeros que me la encargaron. 

Mi único deseo es que no digáis lo que aquel literato al Rey, al pe- 
dirle sú opinión sobre unos versos que había compuesto: "Para Vues- 
tra Majestad no hay nada imposible; quisisteis componer unos v e r a  
muy malos y lo habéis conseguido ampliamente." Aspecto econóniico de los puertos de la costa 

POR 

MANUEL ESPARRAGO FERNANDEZ 

Ingeniero Director de las Obras del Puerto de Vigo (1). 

Sean mis primeras palabras de agradecimiento y felicitación. 
De agradecimiento para los que os habéis molestado honrándome 

con vuestra asistencia a este acto, y de felicitación, además, para la 
SOCIEDAD GEOGRÁ~ICA, no sólo por la feliz idea de este Plan 

de Conferencias, sino por cuanto ha hecho por su mejor organización 
y desarrollo. ,, 

Nos ha llamado a los hombres que vivimos en enda región y en 
contacto con el mar para tratar del modo más completo cuanto con 
los puertos se relaciona. Si alguno no respondemos a la labor que se 
nos ha encomendado, no será por eso menor el mérito de los orga- 
nizadores. 

No basta con que se admire la belleza y grandiosidad del mar; 
que en las playas se busque salud al cuerpo y descanso ; que literatos 
y pintores tomen de él motivo para sus bellas obras ; es de grsin h. 
portancia que hagamos algo más eficaz. 

En un -pis  como el nuestro, con sus extensas costas y su situación 

(1) Conferencia leida en la REAL SOCIEDAD GEOGRAFICA el día zo de Marzo 
de IW. , 
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no por cuan- geográfica, es necesario trabajar intensamente y con cari- 
to con el mar se relaciona, convencidos de que de él ha de venirnos 
nuestro mayor engrandecimiento. 

Mi buen amigo D. José Filgueira, Catedrático y Director del Mu- 
seo de Pontevedra, en donde tan meritisima labor viene realizando, y 
mi querido compañero D. Rafael Arizcun, a quien la gran amistad 
que nos une me impide elogiarlo como merece, se han ocupado de la 
parte histórica y técnica de los puei-tos de la costa gallega con gran 
brillantez y tras concienzudos estudios. 

El primero os ha dada claras y amplias noticias de cómo se han 
formado y desarrollado la vida y las poblaciones e industrias maríti- 
mas, cofradías de pescadores y otros mareantes, de tan rancio y en- 
xebre sabor, y que tan extraordinariamente han influído en su vida 
y en sus cotidianos trabajos, y también os ha expuesto la historia de 
la marina gallega, tan interesante en otros tiempos. 

El segundo ha pintado la costa de Galicia con tal ldetalle y am- 
plitud y en forma tan clara y amena que, aun en estos momentos, la 
estaréis viendo, y lo mismo ha ocurrido con los puertos y sus obras. 

Consideré, desde luego, que había personas más indicadas que yo 
para encargarse de esta tercera conferencia: "Aspecto económico de 
los puertos de la costa gallega." 

Sin embargo, el ser el decano de 10s Ingenieros de Puertos de Ga- 
licia, y mi entusiasmo para sus obras y servicios, así como la atención 
que le he dedicado a lo relacionado con la pesca, tan qmportante en 
esta re@ón, motivaron sin duda, a falta de otros méritos, que com 
pañeros y amigos me manifestaran que debía ser yo el que me en- 
cargase de ella. 

Sin medir mis fuerzas, lo consideré un deber, y he aquí por qué 
OS hablo hoy. 

Réstame, por canto, tan sólo a mí tratar de la parte más prosaica: 
su utilización y aprovechamiento. 

No olvidemos que si es gran verdad que "no sólo de pan vive el 
hombre", es mayor verdad, pues es sentencia divina, "ganarás el pan 
con el sudor de tu frente". 

Al hacerlo no damos de lado a las ideas elevadas; al contrario, lo 
realizamos con la mirada puesta en alto y recordando lo que sobre el 

mar decía el primero de nuestros escritores ascéticos, el dominico 
Fray Luis de Granada: 

"Queriendo el Creador amigar entre sí las naciones, no quiso que 
una sola tuviese todo lo necesario para el uso de la vida, porque la 
llecesidad que tienen las unas a las otras las reconcilia entre sí. Y así 
;, mar, puesta en medio de las tierras, nos representa una gran feria 
y mercado en el cual se hallan tantos compradores y vendedores, coi1 
todas las mercancías necesarias para la sustentación de nuestra vida. 
Porque, como los caminos que se hacen por tierra sean muy traba- 
josos y no fuera posible traer por tierra todo lo que nos es necesario, 
proveyó el Creador de este nuevo camino, por donde corren navíos 

y grandes, uno de los cuales lleva mayor carga que muchas 
bestiac pudieran llevar, para que nada faltara al hombre ingrato y 
desconocido.'' 

Este admirable concepto de los beneficios del mar plantea el de 
su mejor utilización y, por tanto, el de la navegación y los puertos. 

A medida que el cambio se difunde se organiza la sociedad sobre 
sus naturales bases, y cuando el interés y la experiencia han hecho 
hallar la completa armonía entre las necesidades y los medios de sa- 
tisfacerlas, se halla un pueblo constituído. 

Se ha sentido desde los tiempos más remotos la necesidad del cam- 
bio de los productos especiales de unas regiones con los de otras más 
apartadas. Eran y son precisos para este tráfico largos viajes, a los 
que convida el mar con su inmensa superficie, viable naturalmente en 
todas direcciones, sumándose a ello la comodidad de la carga, la se- 
guridad del pasaje y la economía de la conducción. Por eso se ha 
tenido siempre y se tiene a la navegación como el emblema e imagen 
del comercio. 

Pero no siempre la mar está tranquila, y, sobre todo, al acercarse 
los barcos a la costa pueden encontrar en ella la muerte en lugar del 
sitio adecuado de descanso, avituallamiento y carga y descare. 

Vemos, por tanto, la importancia extraordinaria que para la eco- 
nomía de los pueblos tienen los puertos, y se comprende fácilmente la 
necesidad de prestar special atención a cuanto con ellos se relacio- 
na, así como a las señales marítimas, tan completas en estas costas. 

Por otra parte, el constante progreso de la construcción naval, 13 
mejora e intensificación de los transportes terrestres ha hecho que 



los puertos adquieran de día en día importancia más extraordinaria 
bbligando a establecer normas para que no se queden retrasados er 
relación con el servicio que habían de prestar y con las dimensione! 
y tonelaje de los buques que a ellos acudan. 

Por eso vamos a ver lo que representan y pueden representar los 
puertos del noroeste de España, o sea los de Galicia, y qué lugar le 
corresponde. en esta gran feria que sobre la mar celebran de conti- 
nuo la Navegación y el Comercio. 

Tres clases de circunstancias concurren a determinar la importan- 
cia de un puerto. 

Las primeras proceden de su situación geográfica. 
El  movimiento mercantil entre naciones diferentes favorece el des- 

arrollo de  los paises por donde hace su tránsito y da vida a los puntos 
de paso, donde encuentra circunstailci,is favorables a sus necesidades. 

En  tanto que el comercio sigue un camino, crecen y se desarro- 
llan todas las estaciones del tránsito por este solo hecho e indepen- 
diente de cualquier otro orden de ventajas. 

Por eso es de gran importancia la situación geográfica, y, en vir- 
tud de ella, !os puertos de Galicia se encuentran eqcondiciones pre- 
ferentes, que lo han de ser más de día en día. 

De las cinco arterias principales del tráfico marítimo mundial, que , 

como es sabido convergen en el Canal de la Mancha y el Mar del 
Norte, tres pasan inmediatas a las costas y puertos de Galicia. 

La que en Antillas y canal de Panamá recoge el tráfico de la Amé 
rica Central desde los puertos del Pacifico. 

La que en Río de la Plata concentra el tráfico del Estrecho de Ma 
gallanes y puertos chilenos y argentinos, y a la que se incorporan las 
comunicaciones brasileñas. 

Y la que encauza el tráfico del Africa ecuatorial y Cabo de Buena 
Esperanza, donde se concentra parte del de Africa oriental y de Aus- 
tralia y Nueva Zelanda. Esta arteria se une con la anterior y recoge 
también todo el tráfico del Africa occidental y el del Mediterráneo y 
Oriente medio. 

Por tanto, la ventaja de la situación geográfica es evidente, y es 
de esperar que, al terminarse la guerra, parte del tráfico que antes 

a las zonas del Canal de la i\laiiclia y del Mar del Norte 
denve a puertos mejor situados en el continente europeo con relación 
a Aiilérica, como son los de Galicia. 

Otra categoría de circunstancias que también da vida e importan- 
cia a un puerto es la que resulta de sus condiciones naturales como 
abrigo y fondeadero de los buques que acuden en su demanda y pre- 
fieren, como es lógico, aquellos más fáciles de reconocer y de alcan- 
zar y más seguros y cómodos en su interior. 

Casi todos los antiguos puertos establecidos en sitios en que por 
su naturaleza faltaban con&ciones adecuadas han desaparecido por 
completo, y los modernos que se encuentran en circunstancias aná- 
logas sólo consiguen su objeto a expensas de trabajos permanentes 
y costosísimos. Aun en donde no son del todo desfavorables las con- 
diciones naturales, las ampliaciones son dificilísimas. 

En los puertos de Galicia la naturaleza ha acumuiado pródigamente 
cuantos apetecibles requisitos puede reunir un buen puerto. 

Observando una carta de cualquiera de las rías gallegas, desde 
Ribadeo a Vigo, se cree hallarse en presencia de la planta de un puer- 
to artificial fantástico, de dimensiones colosales y, a veces, hasta con 
la entrada defendida por un grandioso dique aislado de varias millas 
de longitud formado por las islas inmediatas, con amplias y seguras 
bocas de entrada. 

1 
Por último. el tercer orden de condiciones a que se ha hecho re- 

ferencia es el de la riqueza local. 
Esta puede ser natural, como lo es en aquellos puertos construidos 

para la exportación de minerales o frutos del país, o artificial, como 
lo es en aquellos otros en que debe su origen a las producciones in- 
dustriales. 

De las tres clases de circunstancias antes apuntadas, las primeras 
no pueden ser en manera alguna sustituídas, ni creadas artificialmente. 

Las segundas cabe que, en cierto modo, sean suplidas de una ma- 
nera artificial; pero lo difícil y costoso de los esfuerzos necesarios 
para ello hace que se encuentre en condiciones muy ventajosas el puer- 
to en que la naturaleza da la dificultad fesuelta. 

Por Último, las que a la riqueza propia se refieren, salvo en la parte 



en que ésta es puramente natural, pueden obtenerse con seguro éxito 
por el trabajo. 

E n  Galicia existen, como hemos dicho, las ventajas de la posición 
y de u11 modo eminente las de la naturaleza. Su riqueza, creciente de 
día en día, puede desenvolverse y explotarse aún más, siendo esto ase- 
quible a la actividad humana. 

Hasta hace pocos años la industria local puede decirse que se re- 
ducía a la pesa ,  y la producción del país a la ganadería, los vinos. 
las maderas, y algunos otros productos agrícolas. De estos mismos ele- 
mentos se saca hoy y puede sacarse mucho mayor partido, y no es im. 
posible la creación de nuevas industrias; pero, sobre todo, el comercic 
puede llegar a un desarrollo mucho mayor que el actual. 

E n  el servicio de la Península son los puertos naturales de un: 
gran parte de ésta. la más poblada y de las más ricas (le España, J 

si no son ya los exclusivos para las ~rovincias de Zamora y Salarnan 
ca, débese únicamente a la falta de buenas comunicaciones ferroviarias. 

Por último, se encuentran enclavados en el centro de una comar- 
ca poco explotada hasta hoy y susceptible de un gran desarrollo y de - 
sostener una vida industrial incomparablemente superior a la actual. 

Sin embargo, y a pesar de no haber llegado aúii al estado de pros- 
peridad debido, la situación económica de Galicia es floreciente. 

Una prueba fehaciente de ello y más expresiva que lo que puedan 
decirnos cifras y palabras la hemos tenido durante nuestra guerra. 
en la que la ayuda económica de Galicia era inagotable. 

Galicia. a pesar de no contar aún con grandes urbes, pues sólo La 
Coruña y Vigo pasan de los \~oo.ooo habitantes, tiene una población. 
según el censo de 1940, de 2.495.860 habitantes de hecho, o sea 85.6 
por kilómetro cuadrado, con el cuarto lugar de España, siendo la me- 
dia de ésta de 51,3 habitantes. 

Sin tratar de la industria pesquera, de la que nos ocuparemos ej- 
pecialmente, vamos a indicar, aunque sea ligeramente, algo relaciona- 
do con su capacidad económica. 

La agricultura y la ganadería son hasta ahora sus principales fuen- 
tes de riqueza; en maíz produce el 49 por IGO del total de España: 
en centeno, 31 por 100; en ganado vacuno, 37 por 100; en el de cer- 
da, el 16 por IGO. .. E n  vinos es gran productora; en fin, hasta la. 
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plantas medicinales se cultivan, y el tabaco gallego es de la mejor 
calidad, dando hojas para cigarros. 

ES exportadora, además, de patatas y otros productos agrícolas, 
pudiendo decirse que, salvo trigo, arroz y aceite, se basta por si misma 
y envía al resto de la nación. 

ES, además, Galicia una región de extraordinaria riqueza forestal, 
la gran ventaja de que para alguna clase de árboles se necesita 

un período de tiempo mucho menor que en Escandinavia. 
Se produce fácilmente el pino, el abedul, el roble y el castaño. De- 

biendo mencionar, por lo que a este último se refiere, que, aparte de 
la madera, el fruto se exporta a América en grandes cantidades. 

Tenemos en Galicia más de 400.000 hectáreas que son suscepti- 
bles de repoblación forestal, y si se continúa y amplía la labor reali- 
zada con tanto éxito por la Excma. Diputación de Pontevedra, que 
tiene ya 5.000 hectáreas en producción y su plan abarca 30.000 hec- 
táreas, y más modestamente por particulares, no cabe duda que esta 
iuente importantisima de riqueza puede mejorarse de modo extraor- 
dinario. Debo recordar que la Sociedad Nacional Industrias Derivadas 
Celulosas Espaííolas (S. N. 1. A. C. E.), de Torrelavega, ha comen- 
zado en la provincia de Ponteveclra una repoblación de eucalipto de 
3.000 hectáreas para obtener pasta para la seda artificial. 

Las dificultades de saca de madera se reducirán con la instalación 
de fábricas de pasta para papel, pues como el peso de la parte útil 
sufre una reducción grandísima con relación al de la madera, no cabe 
duda que el coste del transporte se habrá reducido en la misma pro- 
porción. 

Aun sin llegar a esta plena producción, que pronto debe ser una 
realidad, actualmente es importantísima la exportación de maderas, 
tanto en rollo para las minas como en cajas de envase y piezas de 
conrtrucción, pasando de 200.000 toneladas anuales, que aumentará 
a 500.000, con un valor al exportarse, una vez manipulada, de más de 
.:o.ooo.~ de pesetas. 

Al declararse la guerra en 1939 estaba en período de organización 
la exportación a Holanda y otros países de materiales pétreos, desde 
adoquines a sillares labrados de construcción, que de tan buena cali- 
dad se encuentran cerca de algunos puertos y tan bien trabaja el can- 



ter0 gallego, y es de suponer que al terminarse aquélla adquiera esta 
industria gran desarrollo. 

Como detalle curioso de hasta dónde puede llegar esta exporta- 
ción, cuando se trabaja bien, citaré el caso de que se mandaban a In- 
glaterra, en serie y completamente terminadas, lápidas y otros elemen- 
tos de granito pulimentado para las sepulturas. 

A los efectos de su relación con el movimiento portuario, carece 
de importancia la minería del estaño, antimonio y del volframio, hoy 
en tanto auge este último, pues si su valor alcanza cifras fantásticas, en 
peso apenas pasa de las 1.000 toneladas al año. 

Mayor importancia tiene lo que se refiere, en Lage, ría de Cor- 
me, a la explotación y lavado de caolín, con una producción anual de 
5.000 toneladas, que se ampliará hasta ,las I 5 . W  toneladas. 

De arcillas refractarias se realiza una extensa explotación en ia 
ría de Arosa, llegando a las 3o.m toneladas. A esto hay que sumar 
unas 4.000 toneladas de feldespato y algo de  andalucita. 

Por lo que respecta a carbón, existe en Galicia un yacimiento de 
lignito en Puentes de García Rodríguez (Coruña). Su cubicación se 
estima en 2o.ooo.000 de toneladas. El puerto más cercano es Orti- 
gueira, a 27 kilómetros por carretera, y, como resultaría antieconó- 
mico la expedición del lignito en estado natural, se proyecta por e: 
Instituto Nacional de Industria la instalación in situ de una fábrica 
de destilación. 

La zona de Ponferrada en la provincia de León es productora en 
gran escala de  carbones, habiendo rebasado la cifra de 2.000.003 de 
toneladas en el año 1943. 

La mayor parte de la actual producción tiene salida para el inte- 
rior. Unas 1oo.0~ toneladas son enviadas a La Coruña para embard 
que a Cataluña y Levante. 

Por último, vamos a referirnos a los minerales de hierro. 
Lugo y León son las dos provincias con reservas más importantes 

de mineral de hierro. E n  el Congreso Geológico de Estocolmo se ase- 
guran a España óóg millones de toneladas de mineral de hierro de re- 
servas; a Zugo, m= millones, y a León, 136 millones. Es decir, que 

cervas es- estas dos provincias representan más de un tercio de las re- 
pañolas. A pesar de ello, ~ u e d e  decirse que, hasta la fecha, solamente 
se pusieron en actividad tres explotaciones : Vivero, Villaodrid y Frei- 

1 ASPECTO ECONOhIICO DE LOS PUERTOS DE LA COSTA GALLEGA . 27 3 

I jo (canabal), cargando esta última en Vigo. Entre las tres llegaron a 
unas zoo.ooo toneladas algún año. Son capaces para mucho 

más Vivero y Villaodrid, pero los minerales son muy silíceos y de 
difícil en el mercado. 

Con miras a explotación en gran escala y salida de minerales por 
puertos del Noroeste, hay dos criaderos del máximo interés: Coto 
Waqer ,  en San Miguel de Dueñas (León), e Incio, en Lugo. 

En resumen, cabe pensar en embarques de antracita de unas 
300.000 toneladas, y, a mayor plazo, embarques de mineral de hierro 
de Jvagner e Incio que pudieran alcanzar la cifra de ~ . o o o . m  de 
toneladas. 

En cuanto a la capacidad industrial de Galicia, lo dejamos para 
último lugar y después de ocuparnos de las industrias marítimas, es- 
pecialmente, con la de la pesca, con las que están íntimamente relacio- 
nadas muchas de ellas. 

MOVIMIENTO DE ~IKERCANC~AS Y VIAJEROS. 

Trosa~riá~nficos.-Los puertos de Vigo, 1-a Coruña y Villagarcia 
han sido en épocas normales los de más movimiento de trasatlánticos. 

Hasta el año 1936 todas las compañías importantes de navegación 
con Sudamérica hacían escala con sus grandes buques "Alcántara", 
<'Cap Arcana", "Massilia", etc., en un puerto de Galicia por lo menos ; 
gran número de las de Centroamérica y del Pacífico, también cori 
el magnífico trasatlántico 'Reina del Pacifico", entre otros buques, y, 
además, algunas de América del Norte. Eran más de 15 compañías 

I 
extranjeras, además de las españolas. Entre ellas : 

Cie. Générale Trasatlantique, Cie. de Navigacion Sud-Atlantique, 
Nordeutscher Lloyd Bremen, Hamburg-Amerika Linie, Hamburg- 
Sudamerikanische, Roya1 Mail Steam Navigation Co., Pacific Steam 
Navigation Co., Nelson Lines, Holland America Line, Koninklijke 
Hollandsche Lloyd, Lloyd Brazileiro, Lloyd Sabaudo. 

Gracias a este movimiento de buques se contaba con más de 10 bar- 
cos al mes para América y con un servicio semanal por lo menos para 
Inglaterra y (Alemania y otro tanto ocurría con los demás países del 
Norte. 



Desgraciadamente, no se sacaba de estas magníficas circunstancids 
el partido debido, estableciendo un comercio regular de nuestros pro- 
ductos naturafes españoles, que en contados días y a reducido coste 
podían ponerse en los mercados extranjeros y, desde luego, la región 
gallega podía haber intensificado con extraordinario beneficio sus pro- 
ductos hortícolas, de tan excelente calidad. 

Ya ocurría esto en Villagarcía con el pino en rollo para las minas 
de Inglaterra con cuatro buques al mes. 

Lo que decimos de Galicia puede aplicarse a las provincias pró- 
ximas que pierden excelentes mercados. 

Para concretar con datos estadísticos la importancia del movimien- 
to de pasajeros,. copiamos a continuación unas cuantas cifras que in- 
dican su vitalidad y son un indicio revelador de la variación de pasaje 
a lo largo de los tiempos y de los conflictos internacionales. 

E n  Villagarcía, con cifras algo inferiores, las variaciones son ar 
logas. 

Estos pasajeros eran, principalmente, para las líneas de América, 
y desde 1936 el servicio desapareció hasta 1939, en que tiene muy 
reducida importancia, siendo de unos 2.500 pasajeros en Vigo y me- 
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nos en L a  Coruña. 
El  máximo de pasajeros desembarcados en el puerto dé Vigo fué 

de 55.749, en el año 1914, coincidiendo con la declaración de la prime- 
ra  guerra Europea, y el máximo de pasajeros embarcados, en el año 
1912, con 59.206. 

Es  interesante tener en cuenta el gran número de viajeros en trán- 
sito. que pasan por los puertos de Galicia, y sólo en Vigo llegaron algún 

,fi0 a 160.000. No por el consumo que pudieran hacer,  sin^ porque 
la visita de todcs los que del Norte o Centro de Europa iban a 

sudamérica o Central, y viceversa. 
~ s t o  justifica la idea que ya tenemos de establecer en la Estación 

Marítima que en su día se construya en el puerto de Vigo una expo- 
sición permanente de productos españoles. 

~1 número de buques estaba en consonancia con este movimietito, y 
en 10s años 1925 a 1935 se llega a un promedio en el puerto de Vigo 
de más de 300 buques trasatlánticos ; en La Coruña, la cifra no es muy 
inferior, y en Villagarcía pasaban de 70. 

En el puerto de Vigo ;pasa de 7.000.030 el toneIaje de los bardds 
algún año en puerto, siendo en  1930 de 8.388.000 toneladas. 

En La 'Coruña pasaban de 3.500.000 toneladas, llegando en el 
año 1939 a 4.669.240 toneladas, y no resultaba excepcional el que coin- 
cidiesen tres buques o cuatro buques en puerto. 

En los ,1934 y 1935 adquirió gran importancia la visita de buques 
de turismo, que pasaron de 80, estando alguno hasta dos días en puerto. 

En julio de 1936 las compañías extranjeras, excepto el Lloyd Bra- 
zileiro, suprimen las escalas españolas, y el movimiento de viajeros se 
desplaza a Lisboa, con fatales consecuencias. 

Se dan cuenta de que les es más económico pagar el viaje a Lisboa 
a los pasajeros que abonar el impuesto de tonelaje y los recargos de 
personal innecesario impuesto por la Ley de Emigración, y al terminar 
nuestra guerra no restablecen sus escalas más que c~ntados buques. 

La guerra actual ha dejado sin resolver este asunto, que es del ma- 
yor interés. 

Debemos mencionar que, tan pronto terminó nuestra guerra, la 
Compañía Italiana estableció escala en Vigo, en su Iínea a Norteamé- 
rica, con los lujosos trasatlánticos "Saturnia" y "Vulcania", de 193 me+ 
tros de eslora y 23.940 toneladas brutas. Con ello se inauguró el servi- 
cio regular del muelle de trasatlánticos, terminado durari~e la guerra, y 
que tiene 550 metros de línea de atraque con 12 metros de calado en 
bajamar viva equinoccial, y en  La Coruña está en explotación otro 
igualmente importante. 

Actualmente las líneas únicas que quedan con América, las españo- 
las, tienen escalas obligadas en La Coruña o Vigo. 

z Qué ha motivado y motiva esta preferencia por nuestros puertos 
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desde hace tantos años, y lo mismo por los buques extranjeros que por 
los españoles ? 

Ya lo decimos anLes, la situación geográfica y condiciones naturales 
de amplitud y abrigo de las rías de  Galicia. 

El movimiento de mercancías de los puertos gallegos se refleja en 
algunas cifras que a continuación indicamos : 

Pue'rt'o lde i~i1lqqiair;cb. (Carril antiguamente.-Tiene un promedio 
anual de 600 buques, con 380.000 toneladas, ascendiendo el tráfico de 
mercancías a 135.000 ,toneladas, de las cuales mi:, de 40.000 corres- 
ponden a la madera, aun interrumpida ahora la exportación a Ingla- 
terra. 

Pueirto 'de La 1C;orufia.-Considerado ya en el siglo XIV como de los 
de mayor tráfico y visitado por buques de todas las naciones. E n  1908 
el tráfico es de unas 200.000 toneladas de mercancía, pero aumenta rá- 
pidamente, y desde 1925 aumenta, llegando, a pesar de las circunstifhcias 
actuales, a 500.000 toneladas, con los embarques de antracita de Pon- 
f errada. 

En el puerto de Vigo, hasta el año 11876, puede decirse que no exis- 
tía más tráfico que el pesquero, puec los veleros que hacían el comercio 
coi1 América utilizaban el de Bayona. 

Obligados a estar, por la cuarentena que tenían que guardar por la 
fiebre amarilla, ,junto al Lazareto de S a n  Simón, eri el fonda de la ría 
-lazareto que según me informan se estableció por un particular-, 
algunos comerciantes de Vigo sacan muestras entre tanto y preparan 
las ventas a los comerciantes de la región. Estos barcos no vuelven ya 
a Bayona, empiezan a descargar en la playa del Arenal, en donde en 
casetas despachan la Aduana, y así nace el puerto comercial de Vigo. 

En  11894 el tráfico del puerto es de 27.000 toneladas, entre ellas 1.000 

bueyes para Inglaterra; en 1 9 1 ,  de 71.000 toneladas; en el quinque- 
nio de 1926-30 se llega a un promedio anual de 256.700 toneladas, y en 
1940, más de 500.000 toneladas, tráfico que con pequeñas oscilaciones 
se mantiene en estos años de paralización. 

E n  los puertos de la provincia de Lugo, desde Vivero hasta Riba- 
deo, el movimiento es de go.ooo toneladas, pasando de 600 los pequeños 
buques que entran en ellos, destacando los embarques de madera para 
las minas de 'Asturias. En  Marín pasa de 75.000 toneladas, y en El  
Ferrol del Caudillo, puerto militar principalmente, el tráfico comercial 
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se desarrolla y aumenta. E n  .los demás puértos tiene cifras #inferiores, 
dado el gran número de ellos. La exportació~i de vinos es muy im- 

portante. 
Del total de este tráfico corresponden unas 350.000 toneladas a na- 

vegación de altura. 
EI  tráfico ha sido muy remunerador para el Estado, pues por la 

renta de Aduanas se recaudó en la de Vigo solamente: E n  el año 1941, 
39 .263 .5~~  pesetas, siendo la total de España de 257.231.383 pesetas, es 
decir, el 13 por 100; en 1942 se recauda en Vigo 70.207.882.96 pese- 
tas ; en total, de 475.762.588, o sea, el 15 por 100, y en 1943~65.289.211 
pesetas por dicha renta, con el segundo lugar, habiéndole superado tan 
sólo la Aduana de Barcelona. 

Navegació~z de cab10tiaje.-En 1876 la Compañía Ibarta y la Gijo- 
nesa inician el servicio de cabotaje en el puerto de La Coruña, y poco 
tiempo después en el de Vigo, con servicios regulares hasta Sevilla. 

Vienen posteriormente otras Compañías, y en la actualidad prestan 
servicio regular, unidas, la Naviera Aznar e Ibarra y Compañía, que 
hall formado el grupo denominado Servicios Mancomunados de Cabo- 
taje que cubren el transporte de cargas en todo el litoral de España. 

Dedican especial atención a los puertos de Galicia, en los que tienefi 
eqtablecidas dos líneas combinadas: una de viajes expresos y la otra 
de rápidos. Hacen escala en Vigo, Villagarcía, L a  Coruña y E l  Ferrol 
del Caudillo; también tocan una vez cada mes, a la ida y al regreso. 
en Marín. 

Además están los servicios regulares de la Compañía Trasmetlite- 
rránea, con sus correos desde el Norte a Cádiz y Canarias y el servicio 
mensual de Fernando Poó. 

A estas líneas regulares hay que sumar el tráfico de los barcos car- 
boneros y de sal, con cargamento completo, generalmente para un solo 
puerto. 

En los puertos de la provincia de Lugo se. viene ha&endo desde 
hace años un tráfico muy intenso, especialmente de madera, para las 
mina., con pequeños barcos para los puertos de Asturias, siendo tam- 
bién de importancia el de veleros que comunican todos los puertos de 
la costa galleza entre sí y con los del Cantábrico. 

Este servicio se está ampliando ahora con buques pequeños hacta 



500 toneladas, que restablecen la antigua.navegación, con las grandes 
ventajas que le proporciona la moderna telecomunicación. 

Fletan su cargamento para un puerto determinado, y en él o en otrn 
próximo recogen otra mercancía para el regreso. 

Hay que sumar también el tráfico de bahía, muy importante 
Galicia, debido a su configuración topográficcl. 

E n  La  'Gruña  pasan de 350.000 los viajeros entre este puerto y 1c 
de  Santa Cruz, Santa Cristina y otros. 

En Vigo, sólo en las líneas de servicio regular a Cangas, Moañ, 
San Adrián, suman m ma'llólm los pasajeros y unas 1.500 toneladas 
bultos y paquetes. 

En Villagarcía hay servicios regulares a Santa Eugenia y la Puebla 
del Caramigñal, y, con los irregulares de días de feria y fiestas, pasan de 
300.000 pasajeros, moviéndose más de 5.000 toneladas en pequeños 
veleros. 

En El Ferro1 del Caudillo prestan en su ría un servicio constante las 
lanchas de motor a los pueblos inmediatos. 

Este tráfico de bahía es importantísimo, pues resuelve el problema 
de la vivienda, al permitir residan fuera de los grandes centros de pro- 
ducción buena parte del personal. 

El de mercancías puede resolver y mejorar con gran economía el de 
transportes y abastos. Por ejemplo, los pueblos de las rías de Arosa, 
Corcubión y Noya pueden y deben abastecerse y exportar sus produc- 
tos a base de remitirlos embarcados a Villagarcía, que está a pocas mi- 
llas, en lugar de hacerlo por autocamiones a Santiago o La Coruña. 

a y  
los 

Einzzpacihn e hmigracióin.-Los puertos de Vigo, La Coruña y Vi- 
llagarcía eran en épocas normales los de más movimiento migratorio de 
España. 

En el año 1920 el movimiento migratorio en Vigo es de unos 65.000 
pasajeros y de 55.000 en La Coruña. E n  1925, de 45.000 en Vigo y 
30.000 en La 'Coruña, y poco a poco va reduciéndose esta cifra, que en 
1935 baja a 13.000 en Vigo y 7.000 en La Coruña. 

El m á x i m ~  de inmigración se produjo después de I9Iq y e1 de emi- 
gración en 1912, en el que sólo en Vigo embarcaron más de 5o.oco emi- 
grantes. 
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Están muy equilibradas las cifras de emigrantes e inmigrantes. Por  
en el decenio 1925-1934, el número de emigrantes en el puerto 

de Vigo fué de j189.246, p el de inmigrantes, 1@.913, es decir, 9.767 de 
diferencia favorable. 

No debemos asustarnos -mr el movimiento migratorio en Galicia, 
que, como decimos, es equilibrado. 

I Empieza en el siglo XVIII, continuando después con la conocida 
golondrina", que en gran parte de los casos dura como 

de cuatro a cinco años, sin perjuicio de volver otra vez si la 
casa o la familia tiene algún quebranto económico. 

Está también la familiar, perfectamente organizada, en la que el 
emigrante establecido llevaba a sus parientes o vecinos, o acudían és- 
tos, contando anticipadamente con una ayuda que nunca les faltaba; los 
coloca y ayuda, y, por último, les cede sus negocios al regresar a la 
tierra nativa a pasar los últimos años de su vida en ella, estableciendo 
una cadena que rara vez se carta. 

Algunas veces, olvídase de familiares y tierra, y un buen día hay 
que buscar los herederos, en ocasiones, de verdaderas fortunas. 

Hasta 1935, los giros a Galicia de Sudamérica, principalmente de la 
República Argentina y del Brasil, pasaban de 60.000.000 de pesetas, y 
en total, y con los del resto de América, se aproximaban a los IOO.OOO.OOO 
de pesetas. 

Esto sin contar con los capitales que en valores o propiedades con- 
servan en el #Nuevo Continente, que son muchos millones de pesetas, y 
cuya importancia se vió durante nuestra guerra. 

No pierde nuestro emigrante el contacto con 10 terriña, y constitu- 
yen sin ayuda oficial esos centros gallegos, como el de Buenos Aires y 
el de la Habana, que vienen funcionando hace ya tantos años con orga- 
nizaciones asombrosas de ayuda y protección a sus coterráneos, en el 
de la Habana hasta con hospital y sanatorios propios. Además, se pro- 
tegen particularmente en forma tan curiosa que, o van a las mismas 
ciudades de América los de deteminadas comarcas de Galicia, o en las 
grandes poblaciones se dedican todos a la misma actividad profesional 
y constituyen centros comerciales. 

En la emigración descubre actividades que tenía dormidas, y po- 
bres aldeanos que apenas hablaban más que el gallego, alcanzan per- 
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sonalidad relevante. Se adaptan al medio, y en tal forma influyen que 
en algún estado americano denominan "gallegos" a todos los españoles. 

No han ejercido "los americanos", como en Galicia denominamos a 
los que en otras regío3es se llaman "indianos", influencia en el desarrollo 
de los puertos, y podrían ejercerla muy grande. 

Sería del mayor interés pa:a el porvenir de nuestras relaci-ones his- 
panoamericanas la constitución de una gran flota mercante con capi- 
tales de España y Sudamérica y otras empresas de comercio interna- 
cional, y creo no equivocarme al asegurar que buena parte sería cubier- 
ta por los españoles que allí residen. 

E n  los momentos actuales el movimiento migratorio es muy reduci- 
do, pero es de esperar y de desear continúe cuando venga la paz, más 
cuando. como ahora, ,se ponen limitaciones en muchos países, como la 
República Argentina, que exige una fianza variable con el grado de 
parentesco del fiador con el emigrante, para garantizar su colocación 
o regreso. 

No son brazos ni inteligencias que escapan, sino continuadores de la 
labor de nuestros conquistadores, bien que sean otras las armas y en 
forma modesta y silenciosa. 

Han sido ellos, con nuestras Misiones de religiosos, los que han 
mantenido más estrechos nuestros lazos de unión c m  América, aun 
venciendo los errores y la indiferencia de los gobiernos. Constantemen- 
te hemos podido comprobarlo, pero quiero redactar un hecho sucedido 
hace poco tiempo. 

Acompañaba a embarcar a una religiosa mejicana descendiente de 
españoles, que se educó en España y aquí profesó, y tras largos años 
vdvía a su país con la alegría consiguiente, más por tener allí a S« an- 
ciano padre, a quien no veía hacía más de veinte años, al llegar a la 
escala del barco rodeada de antiguas alumnas, me dijo: "Perdone, se- 
ñor." Miré a ver qué quería, y la vi clavando materialmente los pies en 
tierra; al mismo tiempo exclamaba: "Quiero pisar fuerte la última vez 
que piso tierra de España." 
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CO~IUNICACIONES EL INTERIOR Y EUROPA EX GENERAL. 

NO creemos pecar de exagerados si decimos que Galicia y, por 1~ 
tanto, sus puertos, han tenido y tienen las peores comunicaciones de 
España con el interior de ésta y con Europa en general. 

Toda la región ,gallega no tiene aún, en la actualidad, más vía de 
ferrocarril que la comunique con el interior y con Europa, que la de 
~~Ón-Ilonforte ,  a la que afluyen las de La Coruña por Lugo y por 
Santiago y la de Vigo por Orense. 

Tenemos la de Guillarey a Portugal, que influye muy poco en nues- 
tro trrífico, aunque resulta el camino más corto entre el sudoeste de 
Galicia y Madrid, Salamanca, Extremadura y Andalucía. 

Hasta hace unos meses existía la solución de continuidad de San- 
tiago-La Coruña, y en '1913 se inauguró el ramal a El Ferro1 del Cau- 
dillo, que, a pesar de ser Departamento marítimo y arsenal itnportan- 
tísimo, no tenía enlaces ferroviarios. 

La línea León-Monforte es de difícil trazado, y al intenso tráfico d e  
toda la región gallega se suma el de la cuenca del Sil con los carbo- 
nes de Ponferrada, con lo que resulta el tráfico totalmente congestio- 
nado. 

A pesar de estar Vigo y La Coruña 180 kms. más cerca de la fron- 
tera (Irún) que Lisboa, se invierten diez horas más en el recorrido en 
medianos trenes, y no hay ni siquiera un coche directo, debiendo efec- 
tuar un transbordo en Venta de Baños a altas horas de la madrugada. 

¿Es  extraño que en estas condiciones el tráfico se desvíe de los 
puertos de Galicia? Lo peor es que, el de viajeros sobre todo, no va 
a otro puerto español, sino que deriva a Lisboa. 

Solución de parte de este problema será el ferrocarril Zamora- 
Orense-La Coruña, que en breve p'azo será una realidad, y acortará 
167 kms. la distancia de Vigo a Madrid y 90 kms. la de La Coruña; 
además, m n  trazado y características modernas, que permitirán grandes 
velocidades y frecuencia de circulación. 

Se incorporará además con esta línea al hinterland de sus puertos 
las provincias de Salamanca y Zamora y parte de algunas otras. 

Con las provincias del Cantábrico quedará Galicia y sus puertos en 
buena comunicación con el ferrocarril Gijón-El Ferrol. 
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Pero no bastará con terminar estas líneas, es preciso mejorar 1: 
d e  Vigo a Orense y Vigo a La Coruña, electrificándolas, y dotar cc 
doble vía a la primera, y establecer buenos servicios tanto de viajen 
como de mercancías. 

Respecto a estas últimas, es indispensable que sea una realidad lo 
que  con visión acertadísima se consigna en el año 1856 eii los pliegos 
de condiciones que sirvieron de base a la concesión de las líneas de 
nuestros ferrocarriles : 

"Pescado fresco y marisco a la velocidad de los viajeros." Es decir, 
en expresos, y para que esté en Madrid de madrugada. 

Las comunicziciones por carretera son mejores, pero no debe obli- 
garse a los viajeros de las provimias de Orense y Pontevedra a dar 
un enorme rodeo por León, cuando una'mejora de la carretera de Avila- 
Zamora-Orense es tan fácil. 

Sin embargo, tenemos una buena red regional de carreteras que, 
aunque en estos Últimos años no haya sido posible mejorar todo lo que 
.el tráfico requiere, presta un gran servicio, y, gracias a ella, cuando se 
disponía de gasolina, podían realizarse rápidamente los transportes de 
pescado a Madrid, Barcelona y otras plazas desde todos los puertos 
de Galicia. 

1 

Es este ~roblema de las comunicaciones el que más afecta a Galicia, 
y cuanto se haga por su mejora será inmediatamente reproductivo y se 
tr¿iducirá en fa intensificación del movimiento de viajeros y mercan- 
cías en los puertos y en )a ampliación y mejora de todas sus industrias. 

Y tratado ya cuanto se refiere al movimiento general de 10s puer- 
tos de Galicia y a la capacidad económica general de la región, tanto 
de  pasajeros como de mercancía, vamos a ocuparnos concretamente de 
s u  mpacidad pesquera y de las industrias con ellas relacionadas. Sin 
duda las más importantes de Galicia y que, portuariamente, orrecen 
-extraordinario interés. 

Es grande la riqueza pesquera de las costas de Galicia; las más 
diversas variedades : merluza, pescadilla, jurel o chicharro, castañeta, 
.ollomol, bonito, faneca, sardina, boquerón o bocarte, se encuentran en 

ellas, y con gran abundancia; bien de modo sedentario o como el bo- 
nito, que en su ciclo de paso, de Junio a Noviembre, se presenta u n  graii 
abundancia, especialmente en las costas del Norte, desde Cariño hasta 
&badm, y la sardina y bocarte que  de modo tan irregular aparece, 

especialmente en las rías bajas, en donde llega hasta 
el interior de éstas. 

NO son conocidas aún las causas de la presencia de estos clupeidos 
de carácter migratorio. Durante años se presentan en abundancia tal, 
que sólo en Vigo, el primer puerto sardinero de España y uno de los 
primeros del mundo, se pasa de las 7.000 cestas diarias, con precios de 
cinco a seis pesetas la cesta de y kgrs., como ocurrió en los años 1934 
a 1938, siendo' el total de la pesca de sardina en 1937 de 42.000.~ de 
kilogramos, y hubo que poner limitación a las capturas de cada embar- 
cación para evitar la depreciación total de la pesca y conflictos político- 
sociales en 1935 y 11936. En cambio desaparece casi totalmente durante 
meses y hasta años, y sólo por casualidad se venden en Lorija unas 
cuantas cestas. 

Aunque su pesca sea fluvial, mencionaremos también el salmón y 
la lamprea, antes tan abundantes, y de tan excelente calidad las últi- 
mas que dicen que las del Miño eran las preferidas por los empera- 
dores romanos. 

Mayor podría ser la riqueza si no se empleasen por algunos desapren- 
sivos aparejos y medios prohibidos (como explosivos) y se respetasen 
las vedas, sobre toda en las inmediaciones de la costa y dentro de las 
rías, en las que antiguamente se hacía la pesca a base de las jábegas 
arrastradas desde tierra en las postas. 

Todo cuanto se haga para corregir y evitar estos atentados a la 
riqueza nacional-estará justificado, por duro que sea. 

Ha  desaparecido, desgraciadamente, la actuación de las antiguas 
cofradías de pescadores, de que se ha ocupado tan brillantemente el se- 
ñor Filgueira, algunas verdaderamente modelo, como la de Corpo San- 
to, de Pontevedra, y la de Muros. No sólo por la vigilancia y actuación 
constante que ejercían entre sus cofrades, siendo ellas la autoridad con 
SUS Vicarios, sino porque hoy les falta ese espíritu, y olviaan que esa 
pesca es una riqueza de todos y cada uno de ellos, y que, por lo tanto, 
el f41:'t !a destruye lo hace de una riqueza propia. 

l La capacidad de la zona pesquera de Galicia es tan grande que hasta 



la ballena, y siguiendo la costumbre la incluyo en la pesca, viene perió- 
dicamente, con intervalos de cuatro o cinco años, a ella, y puede captu- 
rarse a menos de IOO millas de la costa. 

Aunque antiguamente se habían dedicado los gallegos, contratados 
po- los vizcaínos, a la pesca de este cetáceo, no había entre nuestros pes- 
cadores ninguno capacitado para esta operación. 

Fué necesario que entre los años 1926 y 1928 se formase la Com- 
pañía Anónima Corona, S. A., con la cooperación de los noruegos, que 
trajeron cinco balleneros con tripulación propia, y en el buque Pv&zIc;$~ 
Alfoiizso se estableció una factoría flotante, que en dos años de campaña 
produjo cerca de 2.000.000 de kilogramos de aceite y 6.000 toneladas 
de guano. 

La captura de ballenas era tan productiva que algíin día se pesca- 
ron hasta cuatro. 

Se pensó en instalar una factoría en tierra en la ensenada de Aldán 
de la ría de Pontevedra, pero no se llegó a un acuerdo por querer la 
mayoría del capital el grupo español y el grupo noruego 

No era posible prescindir del grupo extranjero, pues se requiere 
una larga práctica, no sólo para pescarlas o cazarlas, sino para descu- 
brirlas en el mar. 

Aunque por muchos de los que me escuchan es sabido, quiero rr 
cionar el hecho de que la presencia de las ballenas coincide con la ab 
dancia del bonito, no porque éste sea su pasto, sino porque los 
viven del mismo plankton, pues aunque parezca extraño, la ballena, con 
su magnitud casi fantSstica se alimenta de seres casi microscópicos que 
en el plankton se desarrollan y sólo consigue nutrirse a fuerza de tragar 
cantidades enormes de agua. 

Constituye la pesca, como sabéis, una de las 1115s grandes riquezas 
nacionales, y se evalúa como la segunda de España. E n  los tres últimos 
años las capturas anuales han pasado de 400.000.000 de kilogramos. p 
en el año 1942 ha valido en primer venta más de I.OOO.OODOOO de pe- 

\ 
setas. 

En  el año 1939, por su producción pesquera, ocupa España el cuarto 
lugar entre los paises de Europa y el noveno en el mundo. 
. Pues bien; las capturas correspondietltes a los puertos de la repiAn 

gallega en, el año 1942 suman 132.995.000 Icgms., y su valor ascic 

\en- 
un- 
dos 
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273.705.000 pe:etas. E s  decir, el 28,8 ppr IOO de las capturas y el 27 
por I o ~  de su valor. 

pero aun siendo significativa esta cifra, no representa todo el valor 

clue tiene la industria pesquera en la región gallega. 
NO debemos olvidar que SUS Rotas pesqueras se trasladan periódi- 

camente al Cantábrico y al Sur  y descargan el pescado en los puertos 
de estas zonas. Así vemos que estando constituída la flota pesquera de 
España por 34.388 embarcaciones con 184.069 toneladas, corresponden 
a 10s puertos &e la región gallega 14.617 barcos, con 60.895 toneladas, 
cerca del 30 por 100 de la flota total, y su valor puede calcularse en 
150 ooo.ooo de pesetas. 

Son los barcos de los más diversos tipos y dimensiones, desde el bou 
de 45 metros de eslora hasta el pequeño bote y la gamela. 

Sus tipos son, en general, los comunes a todo el litoral, pero hay 
dos peculiares de Galicia. La dorna, con su típica vela, embarcación an- 
chota, con el fondo en forma de esqueleto de gaviota, con dos peque- 
ñas quillas de balance, y las gamelas, peclueiias embarcaciones de proa, 
popa y fondo plano y con las que a la vela de cuadro pescan a ocho y 
diez millas de la costa. Son muy marineras, lo mismo que las dornas. 

A la cifra antes indkada debemos sumar el valor de los aparejos de 
la pesca de la sardina que usan los barcos de bajura, y tienen un valor 
extraordinario. 

Un aparejo {de los que emplean en la ría de Vigo y parte de  la de 
Pontevedra las motoras grandes (y, como es sabido, aun con la deno- 
minación de mo'oras, muchos barcos son de propulsión a motor), tie- 
ne 120 brazas (unos 220 metros) de largo y vale preparado unas 45.000 
pesetas. 

Como son unas 150 las embarcaciones que los usan, con dos apa- 
rejos cada una -por lo menos, resulta un valor para el total de estos apa- 
rejas de 113.5oo.m pesetas. 

Si sumamos a esta cifra el de las otras 600 motoras de la pesca de 
bajura de la costa gallega, puede calcularse sin exageración el valor de 
los aparejos en más. de 50.000.000 de pesetas. IIay que sumar el de 
10s de la pesca de  altura, de menor valor. 

Son los puertos pesqueros más importantes de la región, y también 
d e  España, los de Vigo y La  Coruña, y en ellos las capturas de la pes- 
-- pasan de 3 5 . m . m  y 24.ooo.m de kiiogramos, con un valor, res- 



pectivamente de más de g~,ooo.ooo y 70.000.000 de pesetas en e 
año 1942. Hay otros puertos también de gran importancia, sólo alcan 
zada por contados de otras regiones; es el quinto de  España, Marin 
con I I .ooo.ooo de kgms. de pesca. y 17.ooo.ooo de pesetas de valor, 
Santa Eugenia de Riveira, en el que la pesca vale más de 8.000.000 de 
pesetas; el pequeño puerto de Cillero, Portonovo y Cariño, que sólo 
están considerados administrativamente como de interés local, y en los 
que la pesca vale cerca de 7 .5oo .m pesetas al &o, y no sigo citan- 
do más casos: Vivero, Ribadeo, Bueu, El Grove, etc., pues no haría 
más que cansar vuestra atención. 

Debo advertir que el año 1942, a que me estoy refiriendo en los 
datos que menciono!, la sardina tuvo muy poca importancia, y ha sido 
la pesca de altura la que alcanzó mayores cifras. 

Estos datos son de 5942, por no tener completos los de 1943 ; pero 
en Vigo han subido las capturas en un 30 por IW y la pesca valió más 
de 102.m.000 de pesetas, y en los otros puertos ha ocurrido algo aná- 
logo. 

La flota gallega especialmente se reparte entre sus numerosos puer- 
tos, aunque en algunos esté más concentrada. 

Así 'vemos que Vigo cuenta con nueve bous, 96 buques de pareja de 
altura, 28 de pareja del día, 31 bacas y 50 boniteros, motoras dedicadas 
estas últimas a la pesca del día o bajura; en La  Coruña tienen su base 
19 bous, 16 barcos de pareja y 29 bacas; en Marín son 767 embarca- 
ciones, de ellas 49 vapores ; en el distrito de Ribadeo, 11 barcos de va- 
por, 112 motoras y 735 embarcaciones menores con 2.127 toneladas; 
santa Eugenia, con un tonelaje de 3.956. 

E n  otros puertos abundan - las embarcaciones pequeñas, tal es el 
caso, entre otros, de Cangas, Moaña y Bayona, que suman 1.570 em- 
barcaciones con 4.151' toneladas; L a  Guardia, con más de 500 embar- 
caciones y 19 motoras. 

Es  característica de Galicia el reparto de la población, tanto en e1 
interior como en la costa, a lo que se presta su configuración topográ- 
fica, y al tenerlo en cuenta construyendo pequeño: puertos en los pun- 
tos en que la flota pesquera tenía importancia. se tuvo un acierto, ya 
que hoy, gracias al autocamión, pueden exportar el pescado fácilmente. 
Además, no es inconveniente el que en  la base de los barcos no sea fácil 
la venta, pues el armador sigue las oscilaciones de precios y acude a 
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i l aquellos puntos en que sabe ha de tener más fácil venta, no reflejando 
la necca vendida en ellos la importancia de las capturas (Cangas, Moaña). -- 

Gracias a ello, se han evitado las grandes hacinaciones obreras en 
determinadas ciudades, con 10s inconvenientes que esto tiene. E n  cam- 
bio, se ha facilitado el arraigo del marinero en su punto de origen, don- 
de es hasta labrador y puede hacer frente mucho mejor a sus necesi- 
6atjes en los momentos de crisis. 

Tiene además la ventaja de la vecindad y convivencia de armadores 
y marineros, y proporciona con el estab!ecimiento de las fábricas de 
conremas trasajo a las mujeres, sin que tengan que abandonar sus lu- 
gares. , 

Vemos así lo que ocurre en la ría de Vigo,-en donde la mayoría de 
los 12.000 hombres de la población marinera reside en Bouzas, Cangas, 
Moaña y Bayona y otros pueblecitos de la ría. En  el distrito de Santa 
Eugenia de Riveira, de la ria.de Arosa. están inscritos en el trabajo 
de mar más de 7 .m hombres; en la isla de Arosa, 3.000, y en forma 
análoga se reparten a lo largo d? la costa los 45.000 hombres de mar 
que tiene' Galicia. 

Como decimos antes, la pesca de altura tiene gran importancia en 
Galicia, habiendo adquirido desarrollo extraordinario, como todo lo que 
se refiere a la industria pesquera en general. Así vemos que en el puerto 
de Vigo, en que las capturas de pescadilla y merluza pacan de I I.OOQ.CQO 
de kilogramos, la mayor cantidad procede de la pesca de altura ; en La 
Coruña, con más de 6.000.000 de kilogramos, ocurre lo mismo, y así 
en los demás puertos, ya que los bous y parejas en tan gran número se 
dedican sólo a esta clase de pesca. 

Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el desarrollo de la 
pesca de altura será creciente y con embarcaciones y artes cada vez más 
perfeccionados. 

El pescador gallego, empleo esta palabra en toda su amplitud, como 
la de labrador en Agricultura, o sea desde el armador al más modesto 
marinero, se caracteriza por su capacidad, valor e inteligencia. ' 

No emplea estas valiosas cualidades momentáneamente, sino que 
siempre está dispuesto a ponerse en condiciones de ir a los caladeros 
más apartados, introduciendo en barcos cuantas mejoras y transforma- 
ciones sean precisas, aun a costa de los mayores sacrificios. Si las cir-- 
cunstancias económicas le son favorables, invirtiendo todos sus ahorros, 



y si, como ha ocurrido muchas veces, los tiempos son malos, empeñán- 
dose hasta poner en peligro su hogar. 

¡Que hombres que luchan con la mar y corren sus fuertes tempo- 
rales con natural temor, pero sin miedo y con verdadera fe, no se asus- 
tan ante las tormentas económicas ! 

Gracias a ello, cada día se va a pescar más lejos, y bastará que los 
.estudios oceánicos que se están realizando den resultado positivo, pz 
que los pescadores gallegos se aventuren a caladeros lejanos, sin q 
como digo, le asusten fatigas personales, ni desembolsos econbmic 
Buena prueba de ello es cómo han ido a pescar, mientras han podiao, 
al Grand Sole y a la Rochelle. 

Ha adquirido ya experiencia, y no es fácil sorprenderlo como anti- 
guamente. Si hace cincuenta años hubieran podido sospechar nuestros 
pescadores que el valor anual de la pesca en la Lonja de Vigo, por 
ejemplo, llegaría a la cifra de 1oz.61g.300 pesetas, seguros estamos de 
que la lucha suscitada por aquellas fechas, I con motivo de los primeros 

barcos de vapor y aparejos de arrastre que se habian implantado por 
gentes de gran visión, no llegaría a enconar los ánimos con la apasie 
nada violencia que todavía recuerdan los que cuentan un poco más de 

O'S. 
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medio siglo. 
En  efecto, en aquella fecha un hombre, D. Lorenzo SemprÚn y 

Pomlm, no pudo resignarse a la contemplación de los arcaicos métodos 
de pesca, que se hacían con faluchos de vela y otros barcos de vela y 
remo, denominados "Volantas", los que i~tilizaban el palangre para la 
pesca de la merluza, besugo, etc., y aq~iel hombre ,conocedor de lo que 
ya se venía haciendo con éxito en otros países, arriesgó SU capital en 
una empresa que había de suscitar una protesta airada y apasionada 
.entre aquellos modestos pescadores, que veían su ruina con los nuevos 
y más modernos métodos, a base de dos barcos viejos ingleses tipo 
Dvifte~r, que pescaban independientemente. 

La llegada de la primera calada, con abundante pesca, originó una 
sublevación de cuantos intervenían en las modestas faenas de aquella 
época. Las mujeres, siempre más decididas que los hombres, salieron 
en ruidosa manifestación desde la Ribera, Arenal, etc., y colgadas en 
unos palos o cañas llevaban algunas pescadillas, que indudablemente 
jamás se habian logrado pescar con palangre. 

- 

Hubo grandes protestas ante el domicilio del armador, que te:iía 

sus en ]a calle de Colón, insultos, pedradas, etc., y continuaron 
su desfile cantando a grandes voces : "lWuera Sen~jrtitz, q~ es um rico. 
V& La smrheha,  qme vdos pm',a roibar, el pescado de III.  Ria." 

~ ~ b o  después una pausa en el desarrollo de la nueva modalidad de 
pesca, porque nadie se atrevía a enfrentarse con aquellas gentes que 
creían en tal postura defender un legítimo derecho. Pero poco a poco, 

y por pescar 10s vapores que conducían las lanchas y las 
tripulaciones hasta la boca de la ría, se fué imponiendo el sistema y 
empiezan a pescar dos barcos juntos, formando la pareja, comenzan- 
do, corno consecuencia, sus actividades los primeros astilleros Canoa, 

h Llauger y Barreras, con el maestro José Cardama, que poco a poco van 
y mejorando el tipo de las embarcaciones, pues desde 

la de 18 metros y 40 toneladas se llega hoy a los 30 metros y 200 tone- 
ladas, habiendo arraigado de tal modo la pesca de pareja en las rías 
bajas que apenas tienen importancia los bous. 

De todos es de sobra conocido el desarrollo y evolución que fué 
experimentando la industria, en la que tenemos que mencionar de modo 
especial a la antigua villa de Bouzas, cuna de la pesca de altura, hoy 
agregada a Vigo; juntas se transforman en un emporio de riqueza que 
todavía se ignora adónde podrá llegar, ya que su auge de año en año 
se ve a simple vista, y podemos decir que han rehabilitado la desdeñosa 
calificación de i un pueblo de pesca ! 

La Coruña, Marín y otras poblaciones mejoran también extraordi- 
nariamente gracias a la pesca, y en los puertos que menos ha influído 
ha aumentado su bienestar. 

Pleito análogo al de la pareja se suscitó con los "xeitos" y "traiñas". 
Fué más ruidoso que el primero, porque lo envenenó la política y sir- ' 
vió de bandera para que ambos bandos agotasen toda su influencia en 
derrotar al contrario; se llegó a luchas y atentados personales. Pero se 
impuso el buen sentida al fin y el sistema de pesca primitivo tuvo que 
dejar paso a la nueva técnica, y a ello se debe el\ k a n  'desarrollo dk' 
nuestras industrias conservera y salazonera. 

El único inconveniente que ha resultado ha sido que con las nuevas 
artes los peligros de destrucción son mayores, y es, por lo tanto, más 
inperioso el impedir se empleen en lugares y en tiempos inadecuados. 

Contrastando con este gran desarrollo de la pesca y conservas, nada 

l Q  



se hacía en otros aspectos. Galicia estaba alejada del centro de Españ; 
y los políticos no sentían el problema, porque lo ignoraban. 

Los puertos pesqueros se iban mejorando a duras penas, y de: 
de 1926 se intensificaron las obras y se iniciaron obras que ya estarían 
justificadas hacía cinco lustros. 

Pero el Caudillo, con nuestro Ministro de Obras Públicas, prestan 
especial atención al asunto, con la ayuda decidida de la Dirección C- 
neral de Puertos y Señales Marítimas, teniendo a su frente quien ap 
ta a dicho puesto, además de sus cualidades generales de todos co 
cidas, la extraordinaria importancia de su conocimiento y cariño 
por todos los puertos de España a los que tan bien conoce. 

Así, si la vida y el trabajo del pescador son duros y sabe sobre  
llevarlos, vencerlos o caer en la lucha, tendrá la seguridad de que al 
acercarse a la costa le espera un puerto acogedor en donde no sólo de- 
jará seguro su barco, sino que la carga que trae será vendida fácilmen- 
te y con el mayor rendimiento, sin esperas ni retrasos que la deterio- 
ren, ni miedo de que la abundancia puedaser objeto de  codicia y agios. 

E n  Vigo, en plazo muy próximo, será una realidad el puerto pesque- 
ro moderno con buen abrigo, suficientes líneas de atraque y acceso fá- 
cil en todo tiempo, armamento e instalaciones necesarias para la mani- 
pulación del pescado y su expedición a centros de consumo, salas pró- 
ximas a la línea de atraque para la exposición y venta del pescado, y 
contiguos a ellos los departamentos para la limpieza y empaque. Vías 
férreas junto a los locales anteriores; en fin, cuanto pueda exigirse en 
un servicio bien instalado, contando, además de las antiguas fábricas 
de hielo, con una nueva instalada en el mismo puerto pesquero, con ca- 
pacidad de producción de 240 toneladas diarias, depósito para 1.000 

toneladas y 6.000 metros cúbicos de cámaras frigoríficas. 
Se ha hecho el estudio y proyecto de las obras, teniendo en cuenta 

las peculiaridades de un puerto importante, en el que pude decirse vi- 
ven los usuarios ; por eso cuenta hasta con café y bar, y se ha previst 
construyendo los locales adecuados, la instalación de servicios de c 
rreo, telégrafos y teléfonos. La  Compañía Telefónica piensa inrtal, 
de momento roo teléfonos, independientes además de las centralillas 

-Tf3- 
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( 1 )  En la Revisfa ide Obras Públicas, núms. 2.746 y 2.747, de Febrei 
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En los otros grandes puertos ocurrirá lo mismo y tendrán termina- 
das sus (obras, incluso las de habilitación. 

En los pequeños, además de las obra3 de abrigo y atraque, se cons- 
truyen otras auxiliares necesarias y se están estableciendo lonjas en los 
puntos adecuados. 

Precisamente en los puertos pequeños es donde las obras de abrigo , 

ofrecen mayores dificultades por estar algunos de ellos en costa brava ; 
tal es el caso de La Guardia, Corcubión, Finisterre y Burefa, entre otros. 

Esta labor del Estado a favor de los puertos pesqueros no será en 
iGalicia una ayuda infructuosa; al contrario, será muy remuneradora. 

Sin contar con los beneficios indirectos que recibirá como consecuen- 
cia del incremento de riqueza que resulta siempre de la mejora de los 
servicios y construcción de toda obra pública, según demostramos en 
un reciente artículo publicado en la Revistsi de Obras ,Públicas, los 
+? millones que importarán las obras completas del puerto pesquero de 
Vigo darán una rentabilidad directa del más del 3,50 por roo, y lo mis- 
mo puede decirse de los demás puertos en general. 

Esta gran riqueza de la pesca requiere especial cuidado en cuanto con 
. ella se relaciona, incluso su venta y distribución. Es  un producto de 

gran valor y que se deteriora rápidamente, y, además, se presenta 
con una irregularidad enorme, como puede verse en los adjuntos gráfi- 
cos. Es, por lo tanto, preciso procurar que no ocurra lo que ya hemos 
indicado, que por no tener valor ni salida se limiten voluntariamente 
las capturas de un elemento tan esencial de abasto; pero debe evitarse 
aún más que, por una inadecuada distribución, se produzcan aglomera- 
ciones desproporcionadas en determinados centros de consumo y sea en 
éstos donde se tire el precio, con los consiguientes perjuicios para indus- 
tria tan importante. 

En puerto oscilan los precios de un momento a otro, no sólo en Es- 
paña, sino en el extranjero.. En  Alemania, donde visitamos con todo de- 

I 
tenimiento algunos puertos pesqueros, Cuxhaven especialmente, vimos 
que las ventas se realizan a horas determinadas, pendientes del telé- 
fono, y que es ila situ y según las referencias de otros puertos y mer- 
cado., cómo se poner 1 las limi. 

1 
hfarzo del corriente año de 1914, encontrarán aquellos a quienes interesen unos 
artículos detallados sobre estas obras y servicios. - . -- 





No olvidemos que si circunstancialmente los pescadores han tenido 
momentos de prosperidad, que no han sido sólo de ellos, sino de mu- 
cha gente más, nadie lo tiene mejor ganado. Aun los mismos armadores, 
10s ricos, son en su mayoría gentes que han sido patrones, han luchado 
años y años con el mar y en sus rudas pero amables maneras y en su 
tez curtida nos dan prueba de un trabajo largo y duro y no todos los 
que empezaron volvieron a tierra. j Que más de  uno quedó en el mar ! 

Debemos sumar a esto el que en determinados barcos, como los de 
pesca de bajura, con más de 25.000 tripulantes, éstos van a la  parte, y 
los que vivimos cerca de ellos conocemos bien sus largas temporadas 
casi de hambre. 

.l?acallaio.-Mención especial merece dentro de la capacidad pesquera 
de  ~Galicia lo que se refiere a la industria bacaladera. 

Sin duda la analogía de las rías gallegas con los fionds noruegos 
del Atlántico, tanto por sus condiciones higrométricas como por las to- 
pográficas, con sus buenos fondeaderos, facilidad de construir embar- 
caderos y establecer las factorías, así como la proximidad a los bancos ' 

de bacalao, ha motivado que las grandes empresas españolas dedicadas 
a la industria del bacalao manifiesten su preferencia por esta región. 

En  Vigo, COPIBA construye actualmente una gran factoría, con 
sus lavaderos, cámaras de secado y frigoríficos de conservación y pre- 
paración ; estos últimos de capacidad de 24.000 metros cúbicos. 

Comprende su programa '15 motonaves de 1.750 toneladas de des- 
plazamiento cada una, de las cuales cuatro están ya en grada,. 

Dada su capacidad de pesca podrán capturar todos los años unos 
30 millones de kilogramos de bacalao verde, que darán una producción 
para el consumo de unos 18 millones de kilogramos. 

En  La Gruña ,  PEBSA va a establecer otra factoría de importan- 
cia, teniendo actualmente en construcción cuatro buques de motor de 
unas 2.300 tmeladas y estando autorizada a construir otros dos más. 

PYSBE, que tiene ya en servicio dos motonaves y otras seis para 
salir a la mar, de más de 2.200 toneladas de desplazamiento, flota que 
se aumenta con los buques de vapor, además de su factoría de Pasajes 
ha establecido otra magnífica en El Ferro1 del Caudillo, con una ca- 
pacidad de 14 millones de kilo&-amos. 

Puede decirse, por lo tanto, que la industria bacaladera se concentra 
en los puertos de Galicia, y que sus factorías d a d n  en breve una pro- 

ducción anual del orden de 40 millones de kilogramos, o sea &IO.OOO 

fardos, que se incrementará aún más al llegar las tres empresas citadas 
a su pleno desarrollo. 

No cabe duda que es una aportación importantísima para resolver 
nuestro abastecimiento y que producirá el natural incremento en la 
economía nacional. 

La importancia de esta contribución a la, mejora de nuestra econo- 
mía hay que considerarla notando que, no sólo es e1 bacalao el producto 
de las campañas de estos buques, sino que también el aceite de hígado de 
bacalao y las huevas del mismo pescado (raba), tan necesarias para la 
pesca, son productos de un gran valor comercial, de los que hasta ahora 
hemos sido tributarios del extranjero. 

La cantidad de aceite medicinal que producirán anualmente las .tres 
Sociedades se puede calcular en más de dos millones de kilogramos, y la 
cantidad de raba, de difícil evaluación, ya que depende mucho de las 
condiciones climatológicas del año, bancos de pesca que se hayan fre- 
cuentado y proporción de hembras en !as capturas, también han de re- 
dimir a nuestro país de  una pesada carga, facilitando al mismo tiempo 
la pesca de la sardina. 

El valor de las capturas anuales, a base de las cifras señaladas y de 
precios en tiempos normales, será superior a los cien millones de pe- 
setas. 

M~&scus, wbrenos, cet&eas.-Se conocen datos fehacientes de la 
prosperidad que gozaron en épocas pasadas las rías del litoral gallego 
en cuanto a moluscos comestibles se refiere. 

En la actualidad el panorama ha cambiado, y aunque la producción 
sea grande, no es, ni con mucho, la, que debía ser ; si bien se está ' h r  
tentando la repoblación ostrícola, tanto en la rias del Norte-como en las 
rís bajas. 

En La Coruña se está haciendo bastante. E n  la ría de Vigo ron de 
gran riqueza los bancos naturales de la ensenada de San Simón, con una 
producción de cinco millones de ostras. Y tiene import'ancia muy grande 
la labor que en la playa del Rial (Villagarcía) ha emprendido D. Al- 

, fonso Ozores con un gran parque ostrícola, y que es de desear sea 
imitado. 



isla de Tambo, y principalmente la parte que queda seca en baja mar, 
está llena de berberecho y almeja. 

La producción de marisco actual no es nada en comparación con 
la que debe obtenerse a base de repoblación y cultivo y una vigilancia 
intensa para respetar vedas. 

Los mariscos cogidos en el año 1942 han pasado de 15 millones de 
kilogramos, con la mayor producción, más de una tercera parte, a faWr 
de la ría de Arosa. 

Viven del marisco millares de personas y, con las medidas que in- 
dicamos, puede aumentar este número y mejorar extraordinariament- 
sus condiciones económicas. 

A lo largo de la costa hay ocho cetáreas y puede elevarse su 
mero. 

Colnser~as y ~;riLa.aoin,e\c;.-Y tras haber hablado de la pesca vamos a j  
ocuparnos de una industria íntimamente relacionada con ella que nos 
honra en el mundo y ejerce extraordinaria influencia en la balanza co- 
mercial : la "Industria Conservera", en la que Galicia tiene participación 
tan excepcional. 

Si en una excursión po,r 'Galicia visitais el "Museo Massó", y lo re- 
comiendo, os mostrarán, junto a sus interesantes modelos de embarca- 
ciones y artes de la pesca, y al lado de los raros y valiosos ejemplares de 
SU gran biblioteca, algo que llamará vuestra atención: son unos viejos 
artefactos colocados en sitio de honor. 

j_ Qué valor tienen? -os preguntaréis seguramente-. Son las viejas 
máquinas con las que se inició la fabricación de conservas, guardadas 
con todo cariño, como exponente de lo que una industria puede pros- 
perar cuando se trabaja con tesón e ,inteligencia. 

Pero antes de ocuparnos de la, industria conservera, propiamente 
dicha, vamos a hablar de otra industria también muy importante, ínti- 
mamente relacionada con la pesca y que cronológicamente la precede: la 
de salazón de pescado. 

La industria de Ia salazón de pescados es antiquísima. Ya en tiempos 
de los fenicios se acostumbraba a conservar la pesca por medio de la sal 
y del secado al sol. 

En nuestrá región la industria propiamente tal hace algo más de 
cien años que empezó a formarse. Acudieron a Galicia, en primer tér- 
mino, los catalanec al faltarles la sardina en sus costas, viniendo unas 

cuarenta familias, que aquí fundaron diversos establecimientos desde 
Vigo a Finisterre, muchos de los cuales continúan en la actualidad. 

ES curioso el hecho de que, a pesar de los difíciles medios de comu- 
nicación que entonces había, viniesen periódicamente de Mayo o Junio 
hasta Enero o Febrero. 

Esta industria ha adquirido gran importancia, y a lo largo d e  fa 
costa gallega están establecidos 273 industriales, Con trescientas fá- 

bricas. 
Su producción de salazones, tomando como base un año de relativa 

normalidad en esta industria, como el de 1942, ha sido la siguiente: 

Sardinas. ........................... I J.  ooo toneladas. 
Parrochas.. ......................... 2.000 - 
Jurel ............................... r 500 - 
Bocarte.. ......................... 1.000 - 
Abadejo ............................. 4 0 0  - 
Varios pescados.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  200 - 

TOTAL.. . . . . . . . . . . . .  18.100 - 

Su valor puede calcularse en 70 millones de .pesetas. 
Esta cifra con abundancia de sardina puede elevarse fácilmente en 

un 40 por IW. 

La salazón de pescados puede considerarse como la válvula regula- 
dora de la pesca. En  regiones como la gallega, donde la pesca suele ser 
de gran abundancia en determinados años o meses y a la que se dedican 
miles de embarcaciones continuamente, no es suficiente consumo la ab- 
sorción para el fresco, ni tampoco para la industria conservera. Ambos 
tienen un limite de  capacidad adquisitiva en consonancia con la posibi- 
lidad de consumir o industrializar al día determinadas cantidades. Cuan- 
do empieza a fallar la absorción de la pesca -precisamente por aquella 
abundancia de que antes hacíamos mención- es cuando realiza su prin- 
cipal función la salazón, que, por tratarse de una industria que almacena 
en lagares, mediante el procedimiento de la sal, grandes cantidades, es 
p-ecisamente la que en esos momentos salva las situaciones, evitando que 

I 
la pesca -por falta de posibilidades de industrializarla en "conservas"- 
se llegue a devolver al mar. 

Por lo tanto, la industria salazonera tiene una gran función regula- 



dos, ya que, aparte de esa característica que presenta en relación con la 
pesca, tiene otra muy señalada y es la de poder lanzar al consumo 
interior y a precios reducidos un producto que no se encontraría en 
momentos de falta de pescado fresco, como es principalmente durantr 
el invierno o épocas de temporales, en que la pesca diaria falta o e: 
completamente nula. - 

Tiene grandes problemas la salazón de pescados en Galicia. 
cuestión primordial es la dificultad de los transportes, pues la sardina 
aguanta en ,~ihainica (saladero) unos quince días en verano y poco más 
de sesenta en invierno. Envasada en los tabales no resiste más de ve:- 
ticinco 'días en invierno y en verano ni diez; es, por lo tanto, indispf 
sable el que pueda ponerse rápidamente en los centros de consumo. T 
ne  también extraordinaria importancia el abaratar el coste del trai 
porte, pues una tonelada de salazón de Vigo a Barcelona, por ferro( 
~ r i l ,  es superior al coste de la misma tonelada, por vía marítima, de Vi 
a cualquier puerto de Australia. 

En  el año 1876 se empiezan a preparar conservas de carnes, aves J 

dcún pescado por D. Víctor Curbera; pero hasta 1&83 no se establecer 
fábricas de conservas de pescado. La: de D. Benigno Barreras, en la r'- 
de Vigo; la de  los hermanos Mascó, en la ría de Pontevedra, y la ( 

señor Goday, en la ría de Arosa. 
Con esas primitivas máquinas que os he indicado están en el Museo, 

llegaba a producir cada fábrica en un mes hasta 250 cajas de ,100 latas ; 
es  decir, lo que rinde hoy una sola máquina automática en la jornada de 
acho horas. 

Sin embargo, la producción era tan perfecta, que en  1941 se ha? 
abierto una lata de aquella fecha con toda solemnidad y ante la presen- 
cia de dos obreros que habían intervenido en su fabricación y estaba 
en magnífico estado para el consumo. 

No es extraño, por tanto, que la industria se desarrollase y que 
adquiriese cada día nuevos mercados. Contribuye a facilitarlo el que la 
sardina en aceite constituye una excelente ración de mochila, de elevada 
riqueza nutritiva y fácil distribución. 

El valor de nuestra exportación de conserva en el año 194.2 alcanza 
a la cifra total de 130.654.208. 

Esta cifra es baja, pues la industria conservera de pescados de  Es- 
paña, ,de la cual corresponde a ~Galicia el mayor volumen, por la ri- 

:n- 
ie- 
- - 
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queza sardinera de SU litoral, ha pasado estos tres últimos años por un 
'aimen especial de intervención. Pero desaparecida ésta, en vista de la re, 

notoria mejoría de los abastecimientos interiores, se abren ahora nue- ' 
vas perspectivas al decretarse la libre circulación del artículo manu- 

facturado. 
La única dificultad del momento es resolver la normal entrega de 

]a hojalata necesaria para los envases, ya que el suministro de aceite está 

asegurado. 
Corno la producción nacional de hojalata ha sido siempre deficita- 

ria en España, incomprensible, pues tiene su mercado asegurado, no 
llegando hoy ni al 20 por 100 de las necesidades nacionales, es preciso 
establecer un régimen de intercambio comercial de conservas por hojalata 
corno ha hecho Portugal. 

Gracias a este inteligente sistema puede exportar el país vecino 
mil millones de escudos cada &o. 

La capacidad de trabajo de las cien fábricas asociadas en la Unión 
de Fabricantes de Conservas de Galicia, incorporadas en el Sindicato 
Nacional de Pesca, representan una producción equivalente a la portu- 
guesa al estar ya en marcha la nueva superfactoría conservera de Can- 
gas, la mayor fábrica del mundo y verdadero orgullo de la industria 
nacional, cuya capacidad en pleno rendimiento alcanza a 600.000 cajas, 
con un valor de IOO millones de pesetas en números redondos. 

Es decir, que sólo 'Galicia representa hoy un volumen de fabrica- 
ción de conservas de tres millones de cajas, con un valor de 450 mi- 
llones de pesetas, en el caso de disponer de la hojalata necesaria. 

Obsérvese que esta cifra, que puede parecer fantástica, pero que es 
realidad, deja atrás las que antes de 1936 representaban las exportacio- 
nes clásicas españolas, como la naranja y los minerales. No sólo por la 
revalorización del artículo, sino principalmente por el aumento coilside- 
rable en la producción, por ampliación y mejora de las fábricas y crea- 
ción de máy de veinte nuevas. 

La industria conservera gallega ha trabajado, como decimos, muy 
poco íiltimamente. A pesar de todo, ha logrado rebasar ligeramente los 
120 millones de pesetas de producción. Si unimos esta cifra a la de 
270 millones representada por el valor en Lonja del pescado y tenemos 
presente el de las salazones y el de la preparación para el fresco, llegamos 



en Galicia la una cifra que ,pasa de 500 millones de pesetas la produc- 
ción de la industria pesquera y sus derivadas. 

A esto hay que agregar el considersble valor de los subproductos, 
tales como las harinas de pescado y las grasas ; estas ultimas base prir 
cipal de las pinturas españolas por la notoria escasez del aceite de linaz: 
importado. 

Contamos en el noroeste de la Península con el gran arsenal de I 
Ferrol del Caudillo ; pero por su carácter militar no creo oportuno OCL 

parme de él en esta conferencia, aunque venga prestando un excelent 
servicio a la Marina Mercante, especialmente con su dique seco, en el 
que pueden entrar los grandes transatlánticos. 

Sin embargo, por ser de todos conocidos, sí podemos decir que sus 
condiciones son magníficas y puede ampliarse cuanto se desee. 

En  casi todas las playas y ensenadas de las rías, especialmente en las 
llamadas rías bajas, existen pequeños talleres astilleros para la cons- 
trucción de embarcaciones menores, que se emplean para la pesca dentro 
de ellas o a bastantes millas de la costa, según el tipo. Sus propietarios 
son carpinteros de ribera que, sin ninguna clase de conocimientos de 
cuadernas, desplazamientos, líneas de flotación, etc., construyen barcas 
ligeras y marineras, orgullo de los pescadores de estas rías. E n  donde, 
como en L a  Guardia, no cuenta con ensenadas, los construyen en talle- 
res y los transportan a las rampas, desde donde los botan. 

Este modesto origen tienen casi todos nuestros astilleros de impor- 
tancia. El carpintero de ribera, que empezó haciendo pegueñas embarca- 
ciones, tras la chalana o el bote, construyendo una trainera y así suce- 
sivamente hasta que llega a lo que es su orgullo: una pareja; monta 
al lado el taller mecánico y de calderería, reducido muchas veces a un 
torno y otra pequeña maquinaria, instalados en un mal galpón, después 
!as ampliaciones sucesivas hasta llegar en muchos casos, cuando es un 
hombre de empresa, a factorías* algunas de ellas de más de mil obreros. 
y fabricación en serie de cascos de acero, máquinas de vapor de 
250 HP. y motores de 600 HP. 

Estos astilleros se reparten también a lo largo del litoral ; así, en la 

provincia de Lugo tenemos en Ribadeo dos astilleros en plena activi- 
dad, que construyen barcos hasta de 500 toneladas. 

En San Ciprián hay otros astilleros en donde se construyen barcos 
de madera, de cabotaje, hasta 400 toneladas y de pesca también, y en 
Foz y Vivero se construyen embarcaciones con motor para la pesca 

de bajura. 
En la provincia de La Coruña, además del varadero que tiene la 

Junta de Obras del Puerto, con cuatro carros, en los que han varado 
durante el año 155 buques, cuenta con gran número de astilleros en toda 
la costa ; en la ría de El Ferrol está ampliando y mejorando un astillero 

y en breve podrá construir buques de 5.000 toneladas ; en las 
playas y puertos del distrito de Santa Eugenia hay seis astilleros y doce 
en el de Puebla del Caramiñal, pudiendo construir buques hasta de 200 
toneladas, con casco de madera. 

En  la rampa del Castro, de Villagarcía, acaba de construirse un bar. 
co de 300 toneladas. 

En Marín la Comisión Administrativa ha construido un magnífico 
varadero con tres vías ; la central, de cuatro metros de ancho, existiendo 
varios astilleros particulares, que construyen buques de pareja. 

En  Vigo y su ría se cuenta con 18 astilleros dedicados a la cons- 
trucción de barcos de más de 200 toneladas, con casco de madera o =e- 
tálico, con los que se llega a buques de más de 1.000 tone!adas, y en uno 
se ejecutó completamente el petrolero "Campalán" para la CAMPSA 

Y un "ferry-boat" para Lisboa, y actualmente se están construyendo 
cuatro bacaladeros, así como parejas metálicas, tipo Standard, y buques 
de cabotaje de 500 a 1.000 toneladas, algunos en servicio. 

En casi todos ellos se están realizando obras de ampliáción y en al- 
gunos podrán construirse buques de 6.000 toneladas dentro de poco. 

Aunque sigan construyendo barcos de madera, en los que tal fama 
adquirieron, perfeccionando y ampliando los de las parejas en la forma 
que antes he indicado, en todos los astilleros de importancia se cons- 
truyen cascos inetálicos cada día de mayor tonelaje, como acabo de 
decir. 

La construcción naval es una industria en creciente desarrollo en 
Galicia ; en la ría de Vigo, sus astilleros y talleres anejos progresan y se 
perfeccionan de día en día y pasan de 6.000 los productores que en ellos 



Siguiendo los progresos de la ingeniería naval van modificando 1 
unificando la construcción, pero conservando lo tradicional en líneas, to. 
nelaje y tipos, pues no son resultados de la rutina, sino de una larg; 
experiencia. 

Adoptar el barco a la función que ha de desempeñar, no sacrificar 
la pesca al tipo de embarcación. 

- 

Galicia ofrece condiciones excepcionales para el establecimieilto de 
industrias diseminadas por la región, análogamente a lo que ocurre en 
la provincia de Guipúzcoa, pues cuenta con gran número de saltos, pero 
aun está poco explotada, y realmente fuera de la costa y salvo las Serre- 
rías, poco se ha hecho. 

Modelo de lo que puede realizarse nos lo ha dado D. José Barro, 
verdadero capitán de empresa recientemente fallecido, que, cerca de 
Vivero, desde de la nada llegó a montar una gran industria de cons- 
trucción de piezas de autbmóviles y carrocerías, teniendo incluso hor- 
nos eléctricos para la fundición de acero ; todo ello accionado con ener- 
gía eléctrica producida en saltos de su propiedad. 

Se están estableciendo en estos últimos años en Galicia buen núme- 
ro de industrias, desde la de productos farmacéuticos y opoterápicos, e a  
gran escala, hasta la de cerámica, contando actualmente en Vigo con 
una de las de esta clase más importantes de España, por la capacidad 
de sus instalaciones modernas y en la que trabajan más de  2.000 
obreros. 

Pero las industrias que han tomado verdadera importancia y des- 
arrollo son las relacionadas con la navegación y la pesca. 

U n  índice revelador de lo' que decimos nos lo d a  el hecho de que 
las concesiones en la zona marítimoterrestre autorizadas y en tramita- 
ción sólo en la provincia de Pontevedra pazah de 660, correspondiendo 
244 al término municipal de Vigo. 

Confirma éste también la capacidad que para el desarrollo de in- 
dustrias ofrece el litoral gallego, especialmente el de nuestras rías, pues 
dichas concesiones suponen la utilización de 30 kilómetros de  costa, por 
lo menos, y aun queda muchísimo más por aprovechar. 

Se tropieza en Galicia con la falta de energía eléctrica, por1 
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estar en explotación los mejores saltos, teniendo que montar muchas fá- 
bricas instalaciones propias. Este problema se resolverá pronto con la 
terminación del salto de las Conchas, de 30.000 HP., y las del Miño, 
de mayor importancia. 

La industria marítima está íntimamente ligada con la local, sobre 
- myo desarrollo ha influído de modo extraordinario. especialmente los 

astilleros. 
¿a mayoría de los grandes talleres mecánicos surgen cerca del mar 

a los mismos astilleros. La construcción y reparación de las 
máquinas de los buques y las de sus calderas puede decirse que es el ori- 
gen de ellos. 

Bien es verdad que no se han estancado ni limitado su actuación y 
vemos que unos fabrican motores Diessel hasta de 600 HP., otros piezas 
de automóviles, se ejecuta toda clase de carpintería metálica-y reparan 
y construyen material ferroviario. 

Hace unos cincuenta años se establece en La Coruña una fábrica de 
iitografiado de hojalata y fabricación de envase con primitivos procedi- 
mientos y a base de la industria escabechera. 

Posteriormente se establecen otras tres fábricas en Vigo, que lo 
mismo que la de La Coruña, se modernizan y perfeccionan, y ya no se 
limitan a la producción de envases para las conservas. sino que los eia- 
boran para toda clase de productos, haciendo hasta tubos para pastas, y 
construyen también las máquinas para su industria y para las fábricas 
de conservas. 

Su organización es tan perfecta, que podemos citar el caso de una 
de ellas a la que habiéndose fijado durante nuestra guerra un mínimo 
de producción, al poco tiempo rendía diez veces más y en conditiones 
tan económicas que propuso al Estado la baja del precio contratado. 

Influyen las industrias marítimas y sus derivadas no sólo en la in- 
dustria local, sino en la nacional; una prueba de ello nos lo da el ser el 
mayor consumidor de hojalata, no bastando la fabricación nacional en 
época normal ni para el 50 por 1100 de las necesidades. 

Ocurre. además, que la perfección con que funcionan las máquinas 
modernas de fabricación de envases exige que la hojalata tenga unifor- 
midad enorme de calibre. lo que no puede hacerse con el sistema antiguo 
galés de dobleces repetidas. 

Es necesario mejorar y ampliar la fabricación, aun sin llegar aly 



a- 
1 

'S- 

procedimiento americano por trenes continuos, que alcanzan hasta las 
IOO pulgadas de ancho, pero que, dado nuestro consumo, resultarían 
exagerados; bastará implantar instalaciones modernas más modestas, 
como tienen los alemanes. 

Se conseguirá con ello una hojalata de espesor uniforme más b 
rata, pues no debemos olvidar que si las necesidades de la industria e 
pañola se elevan a 50.000 tóne'adas, en muchos casos, como en algunas 
conservas vegetales, vale mucho menos el contenido que el envase. 

Otras industrias íntimamente relacionadas con la marítima es la de 
. cordelería y redes. Si tenemos presente el valor y volumen de los apa- 

rejos de pesca que he citado antes, re comprende el gran consumidor se- 
guro con que cuenta dicha industria. 

No necesito hablar del consumo grande de carbón y sal y hielo de 
las industrias pesqueras. 

Igualmente ocurre con las industrias siderúrgicas, pues los astilleros 
son grandes consumidores. 

La madera tiene un gran consumidor en las industrias marítimas 
y sus derivadas, desde la construcción de buques a la de cajas para exr 
portar el pescado fresco; sólo en el puerto de Vigo se consumen 
750.000 al año. 

Presentan otro aspecto de gran interés las costas de Galicia: las 
playas de baño, tan numerosas y excelentes y de tan agradable tempe- 
ratura. 

Creciente es el número de bañistas que acuden a las playas de Galicia 
hasta constituir el año último un verdadero problema su alojamiento. 

Económicamente con una buena fuente de ingreso y pueden serlo 
mucho más tan pronto el Patronato Nacional del Turismo realice su 
programa de hoteles de verano. 

Hay playas para todos los gustos, desde los que sólo buscan un 
cambio de  panorama y una tertulia cómoda, refrescada por la brisa del 
mar. hasta los que quieren un lugar apartado y tranquilo para dar des- 
canso al cuerpo y paz al espíritu. 

Para los que buscan principalmente esto último, que son la mayo- 
ría, Galicia les ofrece todo cuanto puedan apetecer. 
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Mar y tierra rivalizan en belleza y a veces juntos hacen disfrutar 
de los lnás hermosos panoramas, no insistiendo sobre este punto, pues 

haría más que repetir peor lo que tan brillantemente os ha expuesto 
,,,; Rafael Arizcun. 

~ l g o  molesto es el viaje. pero vale la pena de hacerlo, y los que me 
y conocen Galicia pueden confirmar cómo la estancia en esta 

llel-mosa región lo hace olvidar. 
Ofrecen gran interés las playas y ciudades de la costa de Galicia 

para el ?hu~i .~ i lo  inj-erfriwuci~l~l, pues la facilidad de comunicaciones marí- 
riinas con Inglaterra y Alemania en época normal permiten un cómodo 
viaje a esta región. 

Hacia 1934 algunas empresas de turismo de Inglaterra querían or- 
ganizar estos servicios de turismo y ampliar algún hotel, como el de 
La Toja. 

E11 el primer decenio de estte siglo comieiiza a desarrollarse en Ga- 
licia la afición a los deportes náuticos, aunque sea en forma algo desorde- 
nada y sin constancia, como sucedía en estos tiempos con cuanto con los 
deportes se relacionaba. 

Un grupo de entusiastas trabajan con tesón en Vigo; en Villagar- 
cía se constituye el Real Club de Regatas Galicia y es donde más cons- 
tantemente se mantiene la afición, en rivalidad con los balandristas de 
I7igo, acudiendo a sus regatas de 1913 los balandristas debcantábrico. 

No se limitaban las regatas de Villagarcía a balandros, y tenían 
gran fama las de embarcaciones a remo entre profesionales del mar, así 
como la de galeones de tráfico de bahía. 

En el año 1926 se constituye ya definitivamente el Club Náutico de 
Vigo y pocos años después, como consecuencia de unas regatas entre 
los balandristas cle este Club y del de Villagarcía en el puerto de La  Co- 
ruña, <e funda el Real Club de Regatas de dicho puerto. 

En el remo y la natación el Club Marítimo de Vigo, los de La Co- - 
ruña y los de Pontevedra despiertan el entusiasmo de la juventud y 
surgen competiciones cada vez más importantes. 

Avanza el tiempo y con él el entusiasmo deportivo de una genera- 
ción que, al capacitarse deportivamente. gana facultades de utilidad 



insospechadas para la Patria, y cuando ésta está en peligro y ~ o n  sus 
barcos de guerra los que necesitan dotaciones, acuden solícitos para 
rendir en actos de servicio los mayores sacrificios. 

Dediquemos un merecido homenaje a los que cayeron en cumpli- 
miento del voluntario deber que honrosamente se impusieron. 

Finalizada la guerra éntrase en una nueva era de recuperación y 
esfuerzo patrio, contando con la ayuda del Comodoro de honor, Exce- 
Ientísimo Sr. Ministro de Marina, D. Salvador Moreno. 

En el año 1934, organizadas por el Real Club Náutico de La  Coru- 
ña, que cuenta con más cle 40 balandros, entre ellos "Anduriñas", se ce- 
lebraron 27 regatas de vela. 

En el Real Club Náutico de Vigo, que contaba con una buena flota, 
previo el consiguiente asentimiento de la Federación Nacional, se crea 
la Secretaria General para España de la clase SNIPE, tipo internacio- 
nal tan adecuado para tlesarrollar la afición, y se emprende una intensa 
y fructífera labor nacional, que se traduce en la creación de numerosas 
flotas en todo el litoral, actualmente en plena actividad deportiva y con- 
tando con 370 barcos. de los que corre.ponden 38 a Vigo, 15 a la Escuela 
Naval de hTarín, y que tiene otros 15 en construcción, y 10 a otros Clubs 
gallegos. Ec extraordinaria la labor realizada por el Comodoro del 
Club de Vigo, Dr. Antonio Ruiz, robando horas de su "labor profesio- 
nal > al descanso". que no se ha reflejado sólo en los Clubs españoles, 
sino e11 los portugueses. 

H a  organizado este Club numerosas regatas también, y por la labor 
realizada fué honrado en el año 1942 con un premio "Virgen del 
Carmen". 

En remo y natación, celebrándose coiiipeticiones J- regatas en casi to- 
dos los puertos. En  La Coruña, varias Sociedades, de recreo unas y de- 
portivas otras, poseen embarcaciones con las que concurren a regatas 
que en dicho puerto se organizan, debiendo mencionar que también 
el Ejército posee embarcaciones, contando con siete. Todas ellas perte- 
necen al tipo de trainera. 

E n  Vigo hemos de mencionar la labor grande que viene realizando 
$u Club Maritimo, con esfuerzos superiores a sus medios muchas ve- 
ces, y en el año 1940 le encomienda el Consejo Nacional de Deportes la 
organización de las pruebas nacionales. honroso encargo que ha realiza- 
do magníficamente. 
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pontevedra, Marín, Villagarcía y otros pueblos también actúan con 
todo entusiasmo. 

Pero es poco lo hecho hasta ahora, sobre todo cuacdo se dispone de 
medios naturales tan excelentes como son nuesiiaj rías, en las que en 
1, lnayor parte de los días del año, puede realizarse el deporte. Por sus 
condiciones estaba elegida la de Villagarcía para las regatas internacio- 

nales de 1931. 
La Escuela Naval Militar está dando ejemplo en Maríri, qiie no 

dudamos será pronto imitado por los depoí-tistas de todos los Clubs ac- 
tuales y de los que en breve se crearán estimulados por el ejemplo de 
dicha Escuela. 

El1 la inseguridad del momento, difícil es hacer pronósticos sobre el 
porvenir general y sobre el del comercio y la navegación en particular. 

Sin embargo, habéis visto que nuestras costas tienen una riqueza pes- 
quera enorme y una buena explotación, que cada día mejora. Los puertos 
de Galicia son, por su situación y condiciones excepcionales, los prime- 
ros puertos de transaTlánticos de España, y La Coruña y Vigo pueden 
ser cabeza de línea para América. Sólo Lisboa está en condiciones pa- 
recidas, pues son los puertos de Europa mejor situados con relación 
al Nuevo Continente. 

Rastará completar sus obras y arniamentos y organizarlos debida- 
mente, no sólo desde el punto de vista comercial y técnico, sino en cuanto 
a medidas fiscales se refiere, y, desde luego, comunicarlos bien con el 
interior. 

El Atlántico, que al finalizar el siglo xv dejó de ser el mar tenebru- 
so. adquiere de día en día mayor importancia y sus costas serán dentro 
de poco la base de la civilización mundial. Ya no tendrá sentido el nom- 
bre de Finisterre, Galicia no es la última tierra del mundo, es la avan- 
zada de un continente frente a otro. ;\- el mar el gran camino que los 
une. 

No cabe duda que la reducción de singladuras produce una econo- 
mía grande. pues se saca mayor rendimiento a lo< buque-. 



Tiene estu excepcional iinportancia en el momento en el que va P 

p1an:earse la lucha de los transportes marítiiilos con los aéreos. 
Según los c;ílculos heclios por competentes técnicos, el coste de 1: 

travesía del Atlántico por viajero, por mar y por aire, es casi igual ac- 
tua1iien:e. ;Qué seca después con los perieccionamieiltos que se estin 
realizando en la aviación ? 

Un buen servicio en el Atlántico del Norte requiere cuatro buques 
rápidos de 30.000 tonelaclas; este servicio puede prestarse con cuatro 
aviones de 1oo toneladas. La diferencia de coste, el tiempo necesario 
para construir las embarcaciones y la rapidez de la comunicación dan 
indudablemente la ventaja al transporte aéreo. 

Si tal ocurre, en nuestros puertos de Galicia tenemos ya prepai-ado 
lo inás importante y costoso: el aeropuerto. 

Sólo habrá que ejecutar algunas obras de adaptación del puerto 
marítimo al aéreo. 

Es  decir, con poco dinero, y lo que es más importante aún, en re- 
ducidísimo tiempo y cuando se considere necesario podemos disponer 
de puertos para aviación de las condiciones más fantásticas que puedan 
exigirse. 

I)el~einos pensar también al iniciarse la lucha de transportes que 
indico lo que ha ocurrido con los transportes terrestres. A principios 
del siglo se piensa en abandonar las carreteras paralelas a los ferroca- 
rriles, se dictan disposiciones para que las carreteras se estudien y cons- 
truyan con curvas hasta diez metros, que no sirven hoy ni para caminos 
vecinales ; es el ferrocarril el que pri,va, aun para los lugarec más apar- 
tados. Ya hemos visto lo que ha ocurrido, el automóvil se impone y 
exige que la carretera se mejore de día en día y se llega a eras admira- 
bles autopistas, abandonando viejos trazados, con el consiguiente gasto. 

iQué  ocurrirá en cuanto a los transportes marítimos y aéreos? 
Los puertos de Galicia permiten que dentro de sus rías y ensenadas 

puedan fondear buques y aeroplanos. Para todos hay capacidad y pue- 
den hacerse instalaciones que utilicen los que convenga. 

Es decir, que Galicia. no rincón de España, sino avanzada de ella en 
el Atlántico, le ofrecerá una vez más ocasión de engrandecimiento y 
medios para conseguirlo. 

Reseña histórica de los puertos de la baja 
Andalucía 

POR 

D. JULIO F. GUILLEN TATO 
Capitán de fragata, Bibliotecario perpetuo de la Sociedad (1). 

Señoras y señores : 

Al tener el honor de hablar en esta Real Sociedad y considerar mi 
cargo de bibliotecario perpetuo de ella, justo es que recuerde a mi an- 
tecesor, el ilustre académico D. Abelardo Merino, factor comúii a toda 
suerte de cursillos y conme~noraciones. en los que, aun conociendo su 
profunda erudición hasta en los aspectos más insospecliadoc. nos ma- 
ravillaba siempre c m  la fluidez de sus datos y citas, fruto de vastí~ima 
lectura, servida de clara crítica y memoria prodigiosa. 

No hubiera faltado su contribución a este cursillo de puertos. y tal 
vez en este mismo tema mío de ahora os ilustrara, como él sabía ha- 
cerlo, con toda extensión y profundidad ; por ello, mi recuerdo es tanto 
más oportuno, cuanto que debo dolernle, además. por tantos motivos. 
de que sea yo quien os hable. en lugar de seguir escuchando, que es 
aiin lo que constituye mi papel, aunque circunstancias providenciales 
me hayan hecho ocupar huecos que otros dejaron para qiempre, si 

(1) Conferencia leida en la Real Sociedad Geocráfica el día 2 1  de febrero 
de 194. 
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bien me acurruqué en un rincón dispuesto a aprender ini papeleta con 
el azoramiento y negros presentimientos de quien antes de examinarse 
pretende en pocos mintfios de ansiedad repasar toda su asignatura. 

Puedo afirmar sin encarecimiento que, en puilto a lo marítimo, nin- 
guna región del globo puede presentar historia más dilatada, interesan- 
te y trascendental que esta de la costa de Andalucía h (baja. Ni las 
remotas y heladas regiones nórdicas, orgullosas de sus vikingos famo- 
sísimos; ni la pantanosa y astuta Venecia, dominadora del Oriente 
próximo; como tampoco Grecia, aun contando a Creta, con su rey 
Minos. que hizo del pulpo símbolo de su talasocracia; a Fenicia, la 
eminentemente marinera; a Cartago, su sucesora en la hegemonía de 
la mar, o a Roma, como a las más modernas naciones marítimas. In- 
glaterra y Holanda, y ni siquiera Aragón, que inventó el saSvoconducto, 
que hoy denominan mmiert, hasta para los peces; ningún rincón del 
gloho puede ufanarse de presentar un horizonte histórico marítimo 
tnás dilatado que el de los pueblos de estas costas que corren desde 
Gibraltar hasta la isla de Santa Cristina, en Ayamonte; no una confe- 
rencia, sino todo un curso precisaría para considerar, aun con redu- 
cida latitud en la exposición, tan sólo algunos de los muchos temas 
señeros que jalonan, a través del espacio y del tiempo, los acaecimien- 
tos geográficohistóricos que se sucedieron por aquí o tuvieron su gé- 
nesis en la maravillosa parte occidental de la tierra de María San- 
tisima. 

* * * 

No creo en el sistema de conferencias, y puedo asegurar que a las 
mías soy el primero que desearía no asistir, y como al subir a %esta tri- 
buna no olvido el propósito de todos los oradores sin recursos, como 
yo, que, deseando ser breves, eruditos y amenos, adolecen en sus tareas 
de no serlo, cayendo en lo contrario, seré, a lo menos, exclusivamente 
breve, teniendo muy presente que es lo ordinario que en las confe- 
rencias que ,pretenden tanta felicidad, el mérito radique más en quienes 
las soportan, con mirada anhelante a las cuartillas que quedan en la 
mano, que no en el orando caballero qiie las va leyendo. 
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Este escepticismo; la >eguridad de que en el tono y extensión de 

,,, a lo sumo. iólo pueden decir, los que lo saben, cosas 
bonitas ; la convicción inexorable que tengo de mi insignificancia, me 
hacen, además, leer mal, y, a la postre, al pretender olvidarme de todo 
ello, abstrayéndoine, termino por hacerlo tan bajo, que no se me oye 
casi, como si lo leyese para mi sólo: para mí, que es a quien menos 
interesa, porque ya comprenderéis que medio me enteré al escribir lo 
que después he de leeros. 

Claro es que este coinpIejo parece a primera vista que desapare- 
cería si en lugar de leer, hablase; mas, entonces, el proceso es aún 

catastrófico, pues puedo asegurar que acontece algo sumamente 
para mí. 

Apenas comienzo a hablar con los bríos de quien aprendió bien su 
papeleta, pues es razón que no trate sino asuntos, originales o no, bien 
centrados en el linaje de mis aficiones, noto perfectamente cómo con 
desenfado .entra en la sala un personaje, que se me sienta muy cerca 
sin quitarme ojo; es el único a quien jamás vi dormir en mis charlas. 
Su impertinente curiosidad comienza por perturbar mi ánimo: Y@ está 
alqi ése -me digo-, y, al mismo tiempo que me dirijo a la sala, m- 
mienzo a mantener una conversación violenta con este crítico severí- 
simo de cuanto pienso y digo. Y cuando mi atención se dedica por en- 
tero a discutir con tan perturbador oyente --que no es otro sino un 
desdoblamiento de mí mismo-, entonces, señoras y señores, ocurre 
lo catastrófico y es que, olvidado del motivo principal que me llevó a 
estar junto a un vaso de agua y frente a unas docenas de seres senta- 
dos, me callo del todo. 

Es muy posib'le que esto que me acontece entre dentro de las doc- 
trinas freudianas; pero, por si acaso alguno de vosotros estima cu- 
rioso el caso y digno de estudio, puedo comunicarle una circunstancia 
verdaderamente singular y es que este proceso no me ocurrió en las 
ocasiones en que mi timidez, o falta de tablas, si así lo queréis, debía 
de haberme complicado aún más, que fué las dos veces que para exte- 
riorizar mis pobres luces, hube de utilizar, con los baches que eran de 
esperar, la flexible lengua de Moliere ; por lo que arguyo que mi temi- 
ble 'otrio yto no conoce el francés y deja de acudir a importunarme al 
enterarse que no hablo en ispañol. 

Y ,  convencido de ello, bien quisiera, si no pareciera extrafio, que 



en las invitacioi~es de mis conferencias se subrayase claramente, para 
que sólo él desistiese de venir, que iba a hablar en francés ... Mas com- 
prendo que estas confesiones me apartaron del hilo de mi tarea de tra- 
tar de la costa anda'luza occidental, y vuelvo a ella con mil perdones. 

Alas debo insistir de nuevo eii lo abrumador del tema, que no es 
susceptible de comprimirse en el breve transcurso de tres O cuatro cuar- 
tos de hora, y será forzoso elegir, de entre tantos y tantos que unidos en 
cadena indestructible, forjados por la fuerza de los elementos de la 
iiaturaleza o la voluntad de los hombres, con el dedo imperante del 
insondab'le designio de Dios, forman, respectivamente, la geografía y 
la historia de las riberas atlánticas de Andalucía. 

Analicemos concretamente cada uno de ellos para elegir el que, 
por nzás adjetivo, pueda contentar el contenido del enunciado de la 
conferencia y con él lanzarme a la tarea de discurrir por un cauce 
más preciso. 

Sin método, pues que no se trata de exposición, sino de meditación, 
repasemos ef cajón de sastre de mi memoria : empresas. naves, Geogra- 
fía, instituciones.. . . los hombres, sus' conocimientos marítimos.. ., Pes- 
ca, Cartografía, Historia.. ., y hasta Mitología. 

Mitología, sí;  porque esta región, que poseyó la primera civiliza- 
ción de occidente, enraíza sus orígenes con la fábula. 

Algunos, más científicos, más modernos. preferirán las teorías geo- 
lógicas; mas, preciso es que consideremos que para muchos fué pre- 
cisamente Hércules quien comunicó, de un tajo potente por Gibraltar. 
el, hasta entonces, lago Mediterráneo con el Atlántico. En  la interpre- 
tación de la Historia y de sus problemas soy siempre simplista: 10 
menos comflicado es siempre lo más verosímil, y, mientras han venido 
yucediéndose teorías y más teorías que se van destruyendo sucesira- 
mente, convengamos en que esta de Hércules colaborando con la Geo- 
logía, como Roldán por nuestro Levante, queda en pie. 

Mitología o fábula. porque todo el saco gaditano está impregnado 

de desde el estrecho que llevó SLI nombre en la remota antigüedact 
hasta las columnas cuyo prestigio -ecular lo convirtió Carlos V con 
sólo cluitar uil NO a su presumido letrero, en empresa de la audacia 
de 10s marinos eqpañoles, incorporada a nuestro escudo y bandera. 

Sería bueno discutir si se trataba del Hércules egipcio o del teba- 
.o, como del tirio o sanguinario Melkarte; o si esto no provendrá de 
la voz hn~r;okel, que significa, según unos, tvaficalzte, p que, por tanto, 
coincide con la idea de algún héroe o semidiós que viniese con los 

fenicios a la ribera de Cádiz. 
Pues. ;y no cabría decir muchas cosas del teiilplo de Hércules, en 

donde es fama que lloró César, como de la coiosal estatua rle bronce 
dorado que algunos viajeros árabes alcanzaron a ver por la caleta 
de iCrídiz {y de la que se aseguraba que al señalar el estrecho hacía 
converger allí 10s vientos Coi1 tanta furia que su paso era difícil y ori- 
ginó el NOIZ Phz. Ullrra famoso? 

Tema interesantísimo sería el de las naves propias de esta región. 
Las fenicias gaditanas pasaban por ser las mejores, por su mascarón 
en forma de cabeza de caballo se denominaron Iiippos, y era ésta taii 
característica. que bastó para determinar la nacionalidad de los restos 
de una embarcación que se encontró arrumhada en una playa del mar 
Rojo, por lo que resulta que gaditanos fueron lo? que, casi 2.000 años 
antes de Vasco de Gama, doblaron el cabo de Buena Esperanza. 

En tiempos de Estrabón aun eran fan~osos los astilleros de CAdiz ; 
pero ningún tipo de nave mejor para considerarlo largamente que el 
el de la carabela, cuyo origen yo mismo he creído portugués. derivado 
del berberisco; pero por aparecer ya mencionado por el siglo xrrr en 
Iris Parra& del Rey Sabio, se presta a discusión. 

Lo que es cierto es que por esta región se modificó a su vez, ori- 
ginándose el tipo denominado carabela lde a r m d a  o a! ~~~ziokdo Me Ain- 
c2srlttc7a, en la que el aparejo denominante era redondo y no latino. 
como en las portuguesas. 

La transformación de In carabela Pinta,  que era de esta suerte, 
en redondo, llevada a cabo en la escuela que hizo en Canarias, tendría 
aquí adecuada explicación, y justa cabida la loa de esta embarcación. 



que llenó el siglo más maravilloso de la historia de los viajes, que lo 
es también de la Geografía. 

La influencia del medio geográfico eil los gálibo5 de las naves tam- 
bién sería digno de considerar, pues adoptado Sevilla como centro ex- 
clusivo de la contratación y navegación de Indias. el aguaje de la barra 
del Guadalquivir limitó el calado y, por consiguiente, hizo aumentar el 
pantoque, adoptando los buques una sección en forma de pera o ban- 
durria al amfliar el área de la flotación y disminuyendo el ancho de 
las obras muertas para evitar pesos altos que comprometieran la esta- 
bilidad, ya que la altura de las extremidades de proa y popa fueron 
realzán'dose, cuando el combate aún consistía principalmente en el abor- 
daje y el tiro "a caballero" era fundamental. 

El corso y piratería contra nuestros barcos originó la formación de 
convoyes a navegar en conserva, que equiva'lió a la creación de f l io t~ ,  
voz hoy día mal empleada, pues es propia de reunión táctica o con- 
junto de buques mercantes, armados o no ; pero no de buques de v e -  
rra, que se denominaba a n d a  o, sobre todo cuando era de galeras, 
e s d d r a .  La creación de a d d w  o exrc~lidras de protección, la de la 
gwwda (de la calirera de Im~dim, también sería cuestión de considerarse, 
y aun el impuesto de iavevía, especie de alcabala, que gravaba a dda 
géneros del tráfico de Indias, precisamente para el sostenimiento de 
estas escoltas, por ello asimismo denominadas armadas de a v h .  

Ya que de flotas tratamos, vendría como anillo al dedo el discurrir 
sobre su ,curiosa organización; de su visita - q u e  fué algo así como 
d "Lloyd" actual-; de sus derrotas; épocas de su viaje y tornaviaje 
anual, y sería asunto ameno el describir la salida de una de ellas si- 
guiendo los testimonios de Escalante de Mendoza en su Itlwgrario @& 

b mve~pcióin (de boidm ios mores idel muinflo, como los versos de la 
Dragomtea, de Lope de Vega. 

2 Y cómo no hablar del gedeón, por aquí también ideado : tipo esen- 
cialmente militar, copiado por los demás países y, aunque tan aludido en 
mil historias y libros, es, en realidad, poco conocido en sus caracte 
rísticas fundamentales y adjetivas? 

iPodría acaso dejar de aludir también al decorado de las popas, 
que si la suntuosidad del Renacimiento fué dorando y cubriéndolas de 
tallas, el barroco encontró en ellas campo a ~ r o ~ ó s i t o  para crecer, Ao- 

recer y encaramarse harta el mismísimo coronamiento, sede la más no- 
ble d& buque por ser propia del fanal y de la bandera? 

Porque por allí - e n  Sevilla-, ciudad por excelencia de entalla- 
dores y escultores, surgió un tipo de decorado de popa muy genuino, 
que yo he denominado /de weti%Elo, porque los espejos de popa se ves- 
tían con igual técnica y ordenación arquitectónica que los altares de 
fines del XVI y del siglo XVII, indicando bien a las claras que eran unos 
mismos los carpinteros y escultores que labraban éstos y aquéllos; 
pero, a su vez, influenciándose de su trabajo a flote, hasta tal punto, 
que en ocasiones -como en el retablo mayor de la catedral vieja de 
Cádiz y en el de 'Cillero en la provincia de Cuenca-. tallaron altares 
que son verdaderas popas. 

Aunque no original del todo de estas costas, fuerza seria incluir 
dos suertes de buques que aquí tuvieron primera aplicación en España. 
El uno fué el buque de vapor, pues todos recordaréis la pioridad de 
aquel "Real Fernando", que, en 1817, comenzó a navegar como los 
hrcos  /de la bez, de ,que hablaron nuestros clásicos, entre Sevilla y 
Sanlúcar. Buque horrible, de hirsuta chimenea y ruedas de paletas en 
continuo y ensordecedor chapoteo, motivo continuo por su deslabazada 
apariencia de burlas y donaires de la gente marinera, cuando la vela 
había alcanzado la euritmia y majestuosa armonía de un canon de be- 
lleza que consiguió sólo al cabo de miles y miles de años de evolución 
al compás sosegado de utilización y de la técnica. 

La otra suerte de buque fué el submarino, con el de Peral por Cá- 
diz, en 1885, que no fué un intento más, sino la aplicación de la pro- 
pulsión eléctrica a la navegación por debajo del agua, que sólo desde 
entonces fué posible, y de tal modo persistente en los actuales que bien 
podemos afirmar que éstlos, en su esencia, son aún tipo Peral. 

El tratar de las instituciones de carácter marítimo nos llevaría a 
conclusiones interesantísimas y por demás halagüeñas para nuestro fer- 
vor de espdñoles. 

Sin aludir a otras anteriores, tendríamos que resaltar la llamada 
P J I C ~ U F I ~ ~  ide ,$jof~os hcaz'nios, de Cádiz, que se asegura por tradición 
que databa de los Últimos años del siglo XIII de su conquista, tal vez 



alentada por Alfonso el Sabio, que para estimular- el fecho de ~ i i a r  creU 
incluso una orden titulada de Santa María de España, uno de cuyos 
principales c~onventos radic6 en el puerto de Santa María. De aquélla. 
sin embargo, no subsisten sino la confirmación de sus Ordenanzas poi- 
10s Reyes Católicos y un altar, renovado, en lo que fué catedral, hoy 
parroquia de Santa Cruz del Sagrario, con alguna otra cosilla que al- 
cancé a desentrañar de esta cofradía. 

Algo más se sabe de la de mareantes de Triana, a quienes Fernan- 
clo e'l Santo colmó de privilegios, y que sucesivamente se fué transfor- 
mando en gremio y universidad de ,cómitres. maestres del río y de la 
carrera de Indias, bajo las advocacioiles de la Virgen del Buen Aire 
que dió su nombre a la hoy inayor ciudad de 11abl;i española, y de San 
Telmo. Tratar de esto lobligaría a entrar en lo social, en lo benéfico. 
pues tuvo hospital propio. coino era corriente en los gremios ricos, y 
hasta docente, pues que floreció en el1 Colegio o Seminario de San Tel- 
mo, fundado a fines del siglo XVII, con magnífico albergue. cuya facha- 
da, es gala del barroco monumental sevillano. 

Pues, ~ C Ó I I I Q  no hablar horas y horas de la Casa de la Contrata- 
ción, erigida en 1503, formidable en todo, como institución comercial 
y jurídica, reguladora del tráfico con el Nuevo lfundo, centro de es- 
peculación geográfica que no tuvo par, organizando metódicamente las 
exploraciones. registrando concienzuda y racionalmente cuanto acababa 
de conocerse de aquellas remotas costas a cada nueva flota o nave que 
llegaba; centro docente, además, que intervenía con sus cosn~ógrafos 
y pilotos mayores en la formación y examen de los navegantes que all5. 
marchaban, y quienes aprendieron a Copérnico cuando Europa aúx 
condenaba sus teorías ? 

g o  podría faltar en punto a instituciones la del Aliiiirantazgo, que 
fué la primera de esta suerte creada en el mundo; con su jurisdicción 
y tribunal especial y hasta con rollo privativo de quien se aposentaba 
en el mismo Rea'l Alcizar, una de cuyas salas se denominaba el cuarfv 

de ION Afirnhdntes. 
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Saltando de Sevilla a Cádiz, la Real Conlpaíiía de Caballeros Guar- 
dias Marinas, creada en 1717, ni al modo inglés que era casi autodi- 

comtituyó ,el Cuerpo de la Arinada, cuyos individuos aquí y en los 
vjrreinat~s venían a ser como enciclopédicos mentores de cuantto asun- 
to técnico surgía, en gama tan variadísima que va, desde el'proyecto 
de limpieza de las calles de Madrid al arreglo del Archivo de Sin~ancas, 
a la reorganización del trabajo en las minas de Alrnadén o de Guanca- 
vélica como a clolocar en su lugar la campana grande de la catedral 
de Toledo. 

Hablar de pasada de esta Academia de Guardias Marinas consti- 
tuiría para mí no poco trabajo, pues son muchas las incidencias de ella 
que tuvieron notoria influencia en la vida marítima, nacional y extran- 
jera. A ella vinieron a estudiar en 1719 los primeros cadetes que tuvo 
ia Marina Imperiail del Zar Pedro el Grande, y su Observatorio Astro- 
nómico - e l  primero oficial que tuvo España-, alabado por Lalande, 
transmitió su prestigio al actual de Torre Alta, en San Fernando, al 
que se trasladó en ,  1795. 

En el mismo Cádiz. merced a la inquietud científica de nuestra Ma- 
rina de entonces, nació, por 1748, el Real Colegio de Cirugía de la 
.4rmada, cuna,de quienes, con Guimbernat, habían de fundar las Fa- 
cultades de Medicina de Barcelona y de Madrid. y que para bendecir 
<u memoria bastaría el considerar tan sólo que produjo a José Celes- 
tino Mutis.. . 

La Academia de Pilotos, la de Artillería, tan poco conocida y que, 
con la Universidad de Valencia, fué el refugio de la Matemática cuan- 
do esta,ciencia la consideraba, después, forastera el espíritu moderno 
J crítico de Feijóo; la Asamblea Amistosa Literaria, cenáculo que pre- 
qidió Jorge Juan, que estuvo a punto de originar en Madrid la hoy Real 
.Academia de Ciencias ... ; todo esto aconteció en la riente bahía gadi- 
tana, que tuvo en 1780 hasta centro particular para enseñar la nata- 
ción, que acaso carezca de otno precedente incluso fuera de nuestro 
país. 

2 Seria acaso posible reducir a tan sólo una conferencia todo esto, 
entrando en el tema, sin reducirse a la simple exposición? 

dacto, ni con la manga ancha de la de Luis XIV, sino bajo internado 
Tras de las instituciones vienen los hombres. de quienes algo traté 

riguroso, profesorado excelente y disciplina militar y académica, que 
en este mismo local en ocasión ciertamente solemne para mí. 

pronto di6 los magníficos frutos que a lo 'largo de todo el siglo xmrr 

l 
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Volveriamos a hablar de los fenicios gaditanos que tuvieron repre- 
sentación magnifica en las expediciones de Hannon e Himilcon, res- 
pectivamente, hacia los mares helados del Norte y los africanos del 
Su r ;  y, con las lagunas consiguientes por lo poco estudiado de este 
asunto, llegaríamos a la época maravillosa de la segunda mitad del si- 
glo XVI, en la que aparece este gran seno gaditano, desde Barbate al 
Guadiana, ,erizado de embarcaciones dedicadas a la pesca, con~ercio 
y guerra; pero, además, a una actividad que, aunque tiene todas mis 
condenaciones, preci- es reconocer que las marinas que triunfan en 
ella son auténticas ; me refiero al corso libre.. ., que pronto degenera 
en piratería. 

Primero, debieron de chocar españoles y portugueses al encontrarse 
camino de,la Mina; iniciada esta enemistad, lo más cómodo era espe- 
rar por cabo Espartel la vuelta de las naves lusitanas cargadas y apre- 
sarlas por las buenas o por las malas; claro es que este negocio sólo 
podía tener algún rendimiento, siendo el más fuerte en la mar J e: más 
experimentado en sus cosas; porque, no se crea que para ello se agru- 
paban los de uno u otro bando, sino que las acciones de que tenemoc 
noticias son empeños aislados de carabela a carabela. 

Profundizar en el estudio marítimo de esta época sería por demás 
interesante ; 2 fueron autodidactos los marinos andaluces o tuvieron, 
por el contrario. algo así como una escuela en la acepción docente de 
la palabra? 

Yo estimaría que existió una rígida organización gremial en 10s 
puertos principales de la costa -Cádiz. Sevilla y Moguer-, alentada 
por fuerte tradición marinera y servida con especial aptitud, no des- 
mentida en ningún tiempo. Y en esto radicaría la ejcueib, al modo de 
doctrina y suma de caracteres comunes; escuela que debió de nutrirse 
científicamente de novedades que introdujeran eruditos locales que po- 
dríamos personalizar citnbólicamente en el físico de Palos, maestro 
Alonso, con , fruto muy estimable entrr sus paisanos. que despertaron 
en alguno de ellos incluso inquietudes de orden tan elevado como las 
que llevaron a Martín Alonso Pinzón a entretenerse en la biblioteca 
del Papa. 

De otro modo no se explicaría el enorme contingente de pilotos, 
maestres y marineros experimentados que ecta ribera dió a la marina 
de los desc«brimientos, en la que continuamente, uno tras otro, y hasta 
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m raciitlos, van surgiendo nombres de gentes de Palos, 
Huelva. Lepe, Cádiz, Ayamonte, Triana y Vejer, en cantidad tan ver- 
daderanleiik abrun~adora que p:oclama muy alto la seguridad de que 
antes, anteriormente a 10s descubrimientos, existía por allí un núcleo 

capaz de llevar a cabo con toda eficacia las más.arduas tareas 
que puedan encomendarse al navegante, como al hombre de mar. 

Deberíamos tambiéh reseñar de pasada las empresas marítimas lle- 
v a d a ~  a cabo por aquí o ,aquí organizadas; pero, siendo tantas y tan 
p n d e s ,  bastará muy poco para cifrarlas todas cumplidamente en las 
dos más grandes e imperecederas, tan sólo diciendo: América y pri- 
mera circunnavegación de la ,tierra. 

Y si aún sois avaros de gloria, puedo añadiros que también fué un 
pueblo de éstos, Cádiz, el que vió salir y regresar la fragata N ~ m w i a .  
el primer acorazado que dió la vuelta al mundo, hazaG que no tuvo 
simple carácter anecdótico, sino que, llevada a cabo cuando esta suerte 
-entonces novisima- de buques era tenida por poco marinera, dió 
un mentís a la opinión técnica universal, y por ello se incorporó defi- 
nitivamente a las muadras de alta mar. 

Difícilmente. asimismo, se podría condensar en el breve espacio de 
tiempo ,de una charla cuanto de interesante sugiere el considerar las 
pesquerías de esta zona y las de la vecina Africa. 

Baste con enunciar que es aquí donde radican las almadrabas, de 
tan antiquísima tradición y ,tan vinculadas a la economía de las gentes 
andaluzas de todos los tiempos, que ya' los fenicios hicieron del atún 
sívbolo para sus emblemas y monedas. Interesantísimo ingenio o arte 
para capturar peces 'granhes, cuya historia y evolución están perfecta- 
mente estudiadas y ofrecen pormenores curiosísimos, como los de la 
vida del timorato y enorme pez que capturan. 

A Cervantes, maestro de escritores costumbristas, no escapó la des- 
cripción del vivir en una de aquellas almadrabas del Duque d'e Medina 
Sidonia, quien por tantas causas iué llamado Rey de bs Ah<i,ie-s; abi- 



garrado conjunto, universidad de la picare>ca, de ia que escribió en 
ilusPre f~rcgoim: "A117 está Isi su~cidddd lzinzpin, ha glodhra volliza, 

la Ircninbre proinh, fa & e r r a  abu~zidunnte, sin ldisfraa el vicio, el fuego 
s i e ~ p r e ,  I ~ r s  f i d e n c h  pjor nzoinzdntios,  as mztcrtw por pumtos, las pu- 
Ilm s cada gmo, los b d e s  ciowo ein b ~ o i h ,  las seguidillsls cioimo en e s  
tm@, dos &nf-es &striblos, b poesia sin a.ccioiws. AquZ se c@~L- 
fa, ,lallZ se trelnifiga, wd16 se (riñe, acb se juega y por tod~o se hsfa. Alli 
caimpa la libcesiid 31 J z ~ e  el trri.bnjo; allí zuin o cinvían ~iriiuclzos pirJvrs 
pnnici&Ielr U. buscar la w lzijos y los hallan; y tdnfto im'wten sdcndos 
de  apella ~vzidia icomio si iIlos Ilainrain d dar la muerte." 

Existe también,otra pesca privativa de por aquí: de las salinas de 
Chiclana y de San Fernando, y que cito por su extraño nombre de 
iae~pesic~a, sin embargo,,de etimología perfecta; pues. si a los peces que 
se crían en los,esteros se les dice pescia, lógico es que al sacarlos se diga 
kdespeinsov. De todos modos, pesca o despesca no lo es del todo si no 
17a acompañada de un buen arroz, vino para acompañar el asado del 
cebado pescado que se coge y los consiguientes tropezones de lo que, 
aun no' siendo fruto de mar, como el jamón serrano, es inmejorable 
del marisco y con él lo podemos confundir, puesto que se dice también 
que td.mipiac10 el imlngvzio es ,mal m e .  

Sería injusto que, aunque silencie pescas de altura, como las de Ca- 
narias y Río de Oro, olvidase de mencionar: por lo slri gétzeris, el ina- 
risqueo de cañaillas, ostiones y la de barriletes, en curioso cangrejo que 
produce las célebres y riquísimas blacm {de la Ida,  y que nadie con'oce, 
pues al capturarlos sólo se queda el mariscador con una de las do 
pinzas o bocas y ,arroja luego a la h a r  al mutilado crustáceo, que en 
cuentra tan incómodo el poder utilizar tan sólo una, que ~coi~sigui 
hacer que le crezca la otra. 

Y ya que de ,pesca se trata, ¿cuánto no se podría decir, aunque 
sólo fuera en alabanza, de los guisos por esta tierra del marisco y el 
pescado? El frito inigualable, las coquinas y almejas a la marinera, fa- 
mosas en el ventorro del Chato, tan inmortal que ni el bombardeo de 
las tr&as de Napoleón oonsigüió abatir: el rape adobado del "Ante- 
ojo" ... ; yo podría incluso hacer la boca agua -agua del mar, natural- 
m e n t e  a nuestro querido e ilustre presidente (que sabe compaginar 
certeramente la Geología con la complicada ciencia culinaria) con el 
arte cocineril de un pueblo ciertamente ictiófago, hasta el punto que 
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come peces de los llamados de cuero, riquísin~os, por cierto, y que al 
terriMe tiburón le llarna para poderlo meter eni la enorme sartén: &VI 

me sabe. 
* * *  

;Habéis visto a Cádiz desde la mar? Ni muy cerca, que os abrume 
la altura de la muralla u os prive el admirar las espadañas del conven- 
to del Carmen con sus retorcidas alegrías sobre la blanca cal, ni tan 
lejo, que Ia confundáis con la mismísima Constantinopla y os intri- 
Ruéi5 rlueriendo adivinar el puente de Pera o los seis minaretes de San- 

ta Sofía. 
A distancia media, cuando Cádiz ya no es espuma blanca que nace 

de la mar azul como Anfititre, veréis cómo los edificios paiecen po- 
nerse en puntillas para mirar la gloria de su bahía. Y miramares son, 
aunque sólo se llamen wvCrado~@s, pues no es figuración retórica lo que 
os dije sino realidad y, por tanto, una influencia del medio marítimo 
sobre la arquitectura de una población que sólo del mar y para la mar 
vivía. 

Unos vecinos, porque eran armadores; otros, porque allí a lo alto 
debían de agitar sus pañuelos de despedida o de alborozada bienvenida 
manos de novias, mujeres y madres; los más, porque la vista de la 
bahía en aquellos siglos XVIII y xfx era una maravilla, todos hacían 
rematar sus casas con torres señeras con que burlaban la ordenanza 
municipal que limitaba a las 116 varas y media la altura de las fachadas. 

He aquí una extraña influencia en la Urbanística que se podría des- 
arrollar, y hasta mencionar la que tuvo sobre la nobleza, pues allí re 
crearon, en ricos comerciantes gaditanos, los títulos de conde o mar- 
qués de Torre Soto, Cinco Torres, Torre Alta ... 

Y el gusto italiano de las fachadas y de los mármoles también fué 
consecuencia marítima, pues los buques genoveses venían en lastre a 
cargar en Cádiz y en sus bodegas, por un flete mínimo, arribaban ca- 
pillas enteras, comlo casa-puertas y hasta fachadas, de las que muchísi- 
mas se conservan y otras, como la de los palacios de los condes de 
Casas Rojas, y de los G~itierre de Zetina, desaparecieron al comprarlas 
americanos, que se las llevaron desmontadas ..., lay!, también por 
la mar. 

l 



Las imágenes populares en el ,mundillo marinero sería interesante 
no olvidarlas en esta exposición de temas; muchas de las andaluzas 
presidieron, pintadas en los estandartes, expediciones ultramarinas y 
todas han servido para bautizar ciudades en donde, bajo el divino pa- 
tronazgo de una advocación de la Madre de Dios, aun se sigue rezando 
en castellano. . 

Resalta en primer lugar, por haber cobijado en el manto de su ca- 
pilla de Padres f~nciscanos  el proyecto de,la mayor hazaña conocida, 
la de la Rábida, bajo cuya soleria duerme su Último sueño Martín Alon- 
so Pinzón, como un poco más allá, en Santa Clara de Moguer, el almi- 
rante Jofre Tenorio; en el mismo Huelva, sobre breve colina, la Cin- 
ta, a la cual hizopromesa Colón en su primer viaje, echando suertes 
para un romero, que resultó él mismo. 

El Cristo de  Bonanza, casi en Sanlúcar, al remontar el último 
meandro, para embocar el estuario; en Chipiona, la Virgen de la Guía, 
aún hoy repleta de exvotos; más adentro de la tierra, la Consolación 
de Utrera, que la representan con una nave en la mano y de cuyo san- 
tuario desapareció.uno de los modelos más interesantes que hubieran 
existido, pues representaba un galeón de bastante tamalño, de alrede- 
dor de  1540. 

Por Sevilla bastaría mencionar sin precisar más, ,pues su prestigio 
. 

nos evita comentarios y aclaraciones : la Virgan del Bwan Aire, que era 
la ,de la cofradía ya mencionada de cómitres y marineros; la de los 
Ndvopiztes, que presidía las tareas de la Casa de la Contratación y 
cuya pintura de los años 1518, aún existe; la /de la A,vztipa, en la cate- 
dral hispalense -cuyas, magníficas colgaduras, por cierto, fueron pro- 
ducto de un voto por el feliz arribo de una flota- y que nos trae al 
recuerdo el último y definitivo viaje, porque fué, además, para él 
tránsito, ,de Juan de la Cosa; por Triana, en desaparecido convento, 
la Virgihn lde la V.ici~ol&, la de Elcano, cuyo paso aún custodian mari- 
neros en ese enrueño de arte y devoción que es la Semana Santa se- 
villana. 

Y San Teilimo, el confesor de Fernando 111, inspirador de la con- 
quista de la ciudad del Betis; que, por cierto, no llegó a ver; dominico, 
obispo de TÚy -cuyo centenario acontecerá próximamente-, bendito 
y coitadiño frailecico que es posible que no viera jamás la mar ancha 
y que, sin embargo. se vió sorprendido en el Cielo al quedar erigido en 

patrono de navegantes, complicándolo con el meteoro más lúgubre de 
10s y que, por 10 uno y 10 otro, lo representan con una vela 
encendida en una mano y en la otra el delicioso embarazo de una ,nave 

todo trapo. Y todo ello por una confusión con Son EFmo, italiano 
y anterior a él ; ,error que tuvo en Sevilla. precisamente, su origen y 

9 que, exportado de allí, por el presti@o de la marina andaluza, recorrió 
todos 10s mares y aún se adentró un tanto en el Mediterráneo; único 
mar que ,conserva aún en algunas ermitas. el auténtico y primitivo pa- 
tronazgo del EBnzo italiano; ignoro si por otra confusión, patrón asi- 
mismo de las mujeres en estado de esperanza. 

En Cádiz resalta su misma patrona: la Virgen del Rosd.rCo, que lo 
fué de la  marina, por decirlo así, oficial, desde que en Lepanto se iibró 
en su día la más famosa batalla que vieron jamás los siglos y verán 
lo? venideros, vinculándose a la Armada en su patronato excelso con 
el triunfo mayor y definitivo de la .Santa Cruz, festividad creada por 
ello por San Pío V, el Papa de la Santa Liga. 

La imagen verdadera que llevaba Don Juan de Austria en su galera 
Real en aquella memorable ocasión la donó al Hospital de Galeras del 
Puerto de Santa María, y asegura la tradición que es la que en tiem- 
pos en que peligraba conseguí trasladar al Museo Naval. - 

Pero, entre todas las imágenes del Rosario gaditanas, la más suge- 
ridora era la de la capilla propiedad del tercio de Galeones, en el con- 
vento de Santo Domingo; la que vulgarmente llamaban la Gdmlm~, 
porque era costumbre el embarcarla en la capitana de la flota de Nue- 
va España en cada viaje ultramarino de ésta, con ceremonial atroiiadr:r 
y magnífico, en cuya exposición gozaría en mil detalles, para olvidar 
por unos momentos nuestra rusticidad actual y falta de prestancia y 
seForín en-las ceremonias. 

En Cádiz, además, surgió en el siglo XVIII, tras ,de vici1.-tudrs que 
se1 ian rti;.i:as de exponer, la devoción del Carmen. tan difundirla ,!es- 
p ~ é s  a !a gente marinera, que fué fatalmente y sin discuilón procla- 
mada Patrona de la Marina, por 1g02, cuando la Divina Señora, que  
\.ste el mismo hábito de nuestra Santa Teresa de Jesús, y1 hahía he- 
cho C; ni:'agro de enseñorearse del fervor mariano de 'orlns los que 
p : ;~- i ;~an  la vocación de la mar, sea en la marina de <guerra, como en 
la merrante, la de pesca y la deportiva. 

I'errlce yo mismo he creído haber desentrañado esta ~vcl*ic:c;i acluí 



en Cádiz acontecida, podría desarrollarla con todo género de detalles; 
y también el de la rara advocación sevillana de Nweswa Señbw de Ca O, 
cuqa iiesta celebró Colón, según el diario de su primer viaje, ataviand~ 
la nao y con disparos de bombarda; Virgen de la 0, que primitiva- 
ineilte fué de la Esperanza, y que, si no por un hecho marinero, si por 
una leyenda que he creído haber razonado, que es milagro acontecido 
en la mar y ,por la intercesión del único santo de auténtica profesión 
marina que ha existido, adquirió su breve y extraña advocación que 
parece ideada para los tartamudos. 

No olvidemos ni a .  Santa Ana ni a la Virgen del Puerto, la del 
puerto de Santa María, el ivlico que posee Nuestra Señora, que, como 
es natural, no podía radicar sino en la tierra de Maria Santísima. La 
Virgen del ,Puerto tiene dedicados nada menos que diez cantigas de 
las de Alfonso el Sabio. 

En contacto ya oon 10 popular, no seria disparate tratar del f o l k h e  
marítimo andaluz y especialmente del gaditano, venero inagotable, que 
en punto a danza y canto es padre indiscutible de lo hispanoamericano, 
cuya última flor. la guajira, es como un cadencioco canto de siesta en 
Puerta de Tierra. 

Ya las danzarinas de Gades -una de las cuales han querido iden- 
tificar con la Zemw GdliP;yice, que Dios quiera no haya quedado des- 
truída en el Museo de Nápoles- constituían exportación de rumbo y 
tronío en los tiempos de la Antigüedad clásica, y hoy duerme en cada 
gaditana del Pópulo o de Santa Maria para despertar al conjuro de 
uno de esos saladísimos tanguillos para bailar, que son distintos de los 
de cantar, más conocidos y despretigiados por la recalcitrante "asau- 
ra" de las llamadas artistas de varietés. 

El barco. la barca, y hasta er mpó, en ningún lugar ni,tiernpo han 
tenido la exaltación del cante y poesía popular de esta costa... hasta 
considerar la embarcación como una novia pinturera; todos los piro- 
pos, donaires, penas, fatiguitas y alegrías que pcrr la Andalucía serrana 
se inspiran en la madre, la mujer ... o la jaca el caballo, aquí las ins- 
pira la barca o se emplea ésta como símil: 
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Yo no digo que mi barca 
sea la mejor del puerto; 
pero si digo que tiene 
los mejores movimientos. 

Son piropos a la barca, como aquella anacreóntica que escribió Lope 
de Vega a una barquilla en la Caleta de Cadiz, tal vez en una de esas 

puestas del sol que en el baluarte del Orejón tiene mira- 
mar incomparable. 

Tales son también los caraioles de José Carlos de Luna: 

i Voy a la vela! 
Hay toros en El Puerto. 
i Voy a la vela ! 
Con collares de espuma 
va mi "Gabriela". 

En iina copla alude así un pescador a su suegra: 

Al platico de este buque 
hay que bajarle los humos; 
pues se figura que a bordo 
manda más que todo el mundo. 

I Y las hay gen~inamente~marineras ; nacidas a bordo, como ésta, que 
es todo un tratado de filosofía de la organización : 

Entre mi segundo y yo 
hicimos el zafarrancho ; 
si está bueno, yo lo hice; 
mi segundo, si está malo. 

Piropos a mocitas pintureras, los hay a montones o, como dicen 
por allí. pava WPL<~~Y un vapor; véanse unas muestras: 

Estando m la mar pescando 
metí la mano y saqué 
una niña e quiase años 
y cm ella me casé. 



Son tus ojos dos luceros 
que iluminan todo el- mar. 
i Quién fuera marinerito, 
para poder navegar ! 

De la Veracruz salieron 
tres navíos para España, 
cargados de cinturones 
para tu talle, serrana. 

.A veces, la vida y el querer dan tantos tumbos que hay que buscar 
la alrrsion a algo fatal: 

Luchan los barcos veleros 
con las olas del mar bravío; 
desde que te he conocido 
luchar contigo no puedo. 
Eres un barco perdido. 

Pero, cuando todo sonríe: 

Tengo oro, tengo plata, 
tengo un barquito en la mar; 
tengo una mujer bonita, 
iqué más puedo desear? 

Y, no creáis, también ellas saben componer y decir cosas dulces 
para regalar el oído de la gente de mar: 

Marinero es mi amante, 
de agua salada; 
porque los de agua dulce 
no valen nada. 

Y, finalmente, porque no traigo el propósito sino de dar un repaso 
a todo, y el tiempo apremia, como para terminar: 

Aquí ya no hay na que v6, 
porque un barquito que había 
íz6 la vela y se fué. - 
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La construccióll de embarcaciones. su botada al agua, el calamento 
de  almadraba^, la bendición del mar, que aún se celebra en el arsenal 
de La Carraca; el contrabandeo ... darían motivo para nunca acabar 
tratando de las prácticas y costumbres populares, muchas subsistentes 
,ún, y que relataría con suma co~lplacencia, pues me considero lo que 
pudiéramos denominar "yecauchotado" en aquella tierra de inefable 

y poderosa personalidad embrujadora. 

Y con haber ido entresacando materias tan varias como volumino- 
sas del cajón de sastre, aún advierto que sigue lleno 7, sin rebuscar 

adivino que queda aún el sacar a luz cosas rotuladas con: geo- 
grafía, puertos.. ., comercio y tráfico, crecimiento del fango, meteoro- 
logía y.. . hasta, estrategia. 

Diremos tan sólo respecto de esta última que no hace mucho pin- 
tamos para la Escuela Naval un enorme mapamundi con indicación 
gráfica de todos los combates navales acaecidos desde que existe me- 
moria de gentes, y que, con enorme diferencia, el Estrecho de Gibraltar 
y el saco de Cádiz resultó la región más densamente molteada por los 
signos que adoptamos para significarlos. 

Aquí, en efecto, por Trafalgar, se hundió nuestro poder matitimo, 
y aquí también se decidió nuestra guerra de ~ ibera~ión  al conseguir 
asegurar el libre tráfico del Estrecho para los buques y transportes na- 
cionales. 

Pienso también si no seria mejor para compaginar tanto asunto 
hetereogéneo el discurrir un arbitrio que los ~udiese  ligar en un mis- 
mo interés espectacular, algo así como recorrer la costa y actuar de 
guía sagaz. 

A este respecto, recuerdo una novela de Flammarion -UrmZa- 
que me sorprendió por lo bien que fijó en mi mente de chiquillo el 
concepto del iníinito sideral. 

Era por entonces el ilustre astrónomo francés ayudante del director . 
del Observatorio de París, y cierta noche en que esperaba a su jefe, que 
terminaba unas observaciones, cayó vencido por el cansancio en pro- 



fundo suaño, precisamente, sentado ante la chimenea, .en la que figu- 
raba un reloj, junto al cual relucía una bellísima figurita cincelada de 
la diosa Urania, que para mayor atractivo parecía ,sonreír enigrnáti- 
ca tras del purísimo y abombado cristal de su fanal, que reflejaba, a 
modo de espejo, deformándola, la imagen de la saleta, ,antedespacho 
de sabios aferrados alnúmeros y más números tan largos como sus 
complicados telescopios de metal dorado. 

De pronto, Urania iué adquiriendo más dulce sonrisa y tamaño 
hasta el natural y con movimientos de,persona viva, sin dejar sus car- 
naciones áureas, animó al sorprendido joven a seguirla en un inusitado 
paseo sideral. - 

La diosa pavegaba por el espacio a una velocidad mayor que 18  
luz, y así, muchísimo antes de los ocho minutos, habían rebasado el 
sol; como al poco dejaron atrás su sistema, que quedaba a lo lejos a 
una distancia de muchos siglos y siglos de luz, con lo ,que al comuni- 
carle una virtud especial por la que la vista del maravillado aprendiz de 
astrónomo podía percibir como muy próximo cuanto ocurría en nues- 
tro planeta, la retina le ~eproducía escenas de la guerra de las Galias - 
con las hazañas de Vergincetorix. 

Yo no iecurriría a Urania, sino que os embarcaría en una imposi- 
ble aeronave en la que poder tanto evolucionar a lo largo de la costa, 
como ascender lo necesario para alcanzar -sin perder el panorama 
geográfico- el apetecido horizonte histórico. En  el dirigible hay me- 
nos ruido, se puede hablar y aun ofrece mejor acomodo para curiosear, 
siendo asunto sencillo el permanecer en la vertical de un lugar sin re- 
basarlo can este atropello del paisaje que es viajar en avión. 

Partiríamos de Alboran en pos de un levante manejable, comen- 
zando casi a ras del agua, como a la altura de la cofa de una emhar- 
.gación fenicia de hace tres mil años ... 

A poco, bajo los cárdenos frontones que son, respectivamente, por 
la banda de Europa y de Africa, Benahocar, Grazalema y Sierra BulIn- 
nes, aparecerían lo que creyeron islas los navegantes de Tiro y de Si- 
dón : El Hacho, de Ceuta, y el Calpe gibralteño.. . 

Avanzando siempre, mientras os describiera por una y otra banda 
la geografía física, sin perderla del campo de vuestro alargavista marn- 
villoso, buscaría la altura necesaria para hallar Ia época histórica apete- 
cida, que en vuestra hipotética aeronave podría ser de tantos millones 

Y de kilón~etros que, a simple vista, el sol pasaría a desapa- 
recer y apenas el sistemcque nosotros conocemos vendría a constituir 
una leve nubecilla estelar.. . 

y apreciar a César llorando ante la estatua de Hércules 
,, Gades, como la salida de las carabelas al cruzar la barra de Saltés 
,, la madrugada del 3 de Agosto de hace cuatrocientos cincuenta y 
un años; o la muerte del almirante Jofre Tenorio, abrazado al estan- 
darte en pleno Estrecho; tal vez quisierais remontaros m@ y más, 
ha*a comprobar si Jerez fué o no Munta, en donde César venció a 
Pompeyo, o averiguar la exacta ubicación de Tartesos ..., o hasta qué 
hay de cierto en todo lo del Hércules y de sus célebres trabajos, como 
de Gerión y de su bucólico rebaño por la isla de Eritrea ; los secretos 
de la antigua Hespérides; las dudas sobre las andanzas y verdaderos 
designios de Colón, como todas las que entraña el moderno estudio de 
la Geografía y de la Bistoria podrían ser revelados, tal yez con ame- 
nidad y sin necesidad de cronologías ni de itinerarios forzosos, a fuer- 
za de un poco de fantasía que os hiciese creer que subíais o bajabais 
como por encanto. 

Pero, de fijo, que me pediríais disponerlo todo para poder !vivir la 
hazaña que hizo famosos hace seiscientos cincuenta años justos -en 
1294- a cierto Pérez de Guzmán, por ello llamado el Bueno, cuando, 
antes de romper el almirante Mathe de Luna el cerco de Tarifa, dictó 
aquella lección no de táctica ni de ~strategia, ni de otras ciencias ni sa- 
bidurías, sino de algo más imperecedero y, por tanto, más entrañable- 
mente español : de ética militar. 

Clara es que, al ascender, se nos presentaría el caso curioso de ver 
los sucesos al revés: esto es, como una película devanada al contrario, 
por lo que subiendo y bajando sucesivamente podríamos ver morir a 
un mismo individuo, por ejemplo. tantas veces como quisiéramos : Mag- 
nífico procedimiento didáctico que permitiría el más exacto y cumplido 
repaso de cualquier escena interesante. 



Repasado gran parte de los temas y hasta algún procedimiento de 
exposición, fuerza es que elijamos alguno y entremos de lleno en él; 
pero.. . medimos mal el tiempo y es más forzoso que -considerándome 
fracasado en mi empeiñ- termine sin haber comenzado, hasta el pun- 
to de que ahora debiera de decir: divia, en lugar del clásico y ansiado 

He dicho. 
los Puertos de Marruecos y posesiones 

españolas de Africa del Norte 
JOSE OCHOA Y BENJUMEA 

Director del Puerto de Melilla y Asesor de Puertos de la Alta Comisaria 
de España en Marruecos (1). 

Excelentísimo señor ; excelentísimos e ilustrísimos seiíores; señores : 
Corresponde esta conferencia de hoy al ciclo que sobre los Puer- 

tos españoles ha organizado la REAL SOCIEDAD GEOG~PICA, ciclo inau- 
gurado brillantemente el 29 de noviembre pasado por el ilustrísimo 
Sr. D. Miguel Menéndez Boneta, Director general de Puertos y Seña- 
les Marítimas. 

En el reparto que se ha hecho para dar cima a la labor propuesta, 
la REAL SOCIWAD ~GEOGRÁFICA ha tenido la atención de encomendar- 
me el bloque marroquí y los puertos en el mismo enclavados. La cir- 
cunstancia de ser, al mismo tiempo que Ingeniero Director del Puerto 
de Melilla, Asesor de Puertos de la Alta Comisaría de Espaiia en Ma- 
rruecos, ha pesado, indudablemente, en esta decisión; de otra manera, 
si se hubieran estimado únicamente los méritos personales del confe 
renciante, seguramente que hoy os entretendría, con más ciencia y, des  ' 
de luego, más agradablemente, cualquier otro Ingeniero del Cuerpo 
de Caminos. 

Cúmpleme, pues, dar las gracias doblemente a la RDUL SOCIEDAD 
GEOGRÁFICA por la inmerecida distinción de que he sido objeto, y vaya 

(1) Conferencia leída en la REAL SOCIEDAD G ~ R ~ F I C A  el día 17 de Enero 
de 1944. 



también por delante las que yo debo a todos los presentes por el favor 
que me dispensan al escucharme. 

Muy amplio es el programa de la conferencia de esta tarde para 
poder ser desarrollado, siquiera sea someramente, en poco tiempo; 
pero, como me propongo no entreteneros por más tiempo de una hora 
o una hora y minutos, no cabe sino suprimir parte del programa o pa- 
sarlo todo rápidamente. Me decido por esta segunda solución, prefi- 
riendo dar una impresión de conjunto del problema de los puertos de 
Marruecos, aunque ello se reduzca a una visión cinematográfica. 

Salvo, naturalmente, lo relativo a la parte técnica de puertos, nada 
nuevo voy- a decir que no sea suficientemente conocido: serán vulga- 
ridades científicas o ciencia vulgarota si queréis, que conviene, sin em- 
bargo, recordar y tener presente para encuadrar los casos particula- 
res de los siete puertos de los cuales vamos a ocuparnos. 

Africa, Marruecos, está a 12 kilómetros de España; sin embargo, 
se encuentra lo suficientemente lejos para que sea enteramente desco- 
nocido, incluso por personas de relativa cultura. 

No hace aún  OS meses se inauguró en Tetuán una ~ x ~ o s i c i ó n d e  
Obras Públicas, patrocinada por S. E. el Alto Comisario y organizada 
por el Ministerio de Obras Públicas. Se trataba de mostrar al indi- 
gena un exponente de lo que en la materia hace en España el país 
protector. Con anterioridad, se editó y fué profusamente repartido el 
cartel anunciador de la Exposición, el cual, por cierto, estaba maravi- 
llosamente dibujado. Tuve ocasión de conocer en Tetuán al autor del 
mismo, y me decía de su desesperación cuando, después de desembar- 
car en Ceuta por primera vez y pasar a Tetuán y conocer Arcila, 
Xauen, Larache. etc., comprobó no haber visto por ninguna parte ni 
árabes, ni desiertos, ni palmeras, cuyos eran los motivos fundamenta- 
les del cartel de referencia:.. 

El caso es más corriente de lo que se cree. Parece corno si Ceuta 
y sus alrededores, a la entrada de Africa, siguiera constituyendo el fin 
del mundo, como ya fué el fiws tewae de los antiguos. 

Aquí, efectivamente. se desarrollaron las sugestivas leyendas mito- 
lógica5 del Jardín de las Hespérides, las luchas de Hércules con AnL 
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te,. los amores de Calipso con Ulises y tantas otras imaginadas en 
estos lugares. Desde Ceuta puede observarse la imponente silueta del 
Yebel Musa, el antiguo A~byla, semejante a un coloso dormido, el gi- 
gantesco Atlas que tuvo por misión sostener con sus manos la bóveda 
celeste. A sus pies se abre la célebre gruta en que Ulises fue cautivo 
de (Calipso. 

Del otro lado de.1 Estrecho, Gibraltar, la antigua Cdpe  que con 
-41byIia fueron los montes sobre los que, según cuenta Strabon, se ie- 
\antaron las dos colosales columnas mandadas construir por Hércules. 

Pero, descendiendo un poco desde la mitología a la geografía, ano- 
temos que al sur de Ceuta empieza el Imperio de Marruecos, la anti- 
gua Mauritania Tinguitana, cuyos límites son, al Norte, el Medite- 
rráneo; al Este, Argelia; al Oeste, el Atlántico, y al Sur, el desierto 
de Sahara. 

De los 6oo.000 kilómetros cuadrados de este Imperio, solamente 
20.000 están ,bajo el mandato español. 

He ahí, en ese plano, esquemáticamente representada nuestra Zona 
de Protectorado en Marruecos y los territorios de Soberanía de Ceuta 
v Melilla. 

Se observa en seguida que, para una superficie de 20.000 kilómr 
tros cuadrados, corresponde una longitud de costa que llega a 530 ki- 
lómetros, lo que ya invita de por sí a1 estudio del problema de los puer- 
tos de la Zona., .Esta costa se reparte como sigue: 

............................ Atlántica. ioo kms. 
............................. Estrecho 60 S 

............. ......... Mediterráneo ..; 370 D 

Siendo las distancias extremas : 

........................... Este-Oeste 338 kms. 
............................ Norte-Sur roo 

Y a España : 

- .............. Cabo de Agua Almería. I 89 kms. 
.................. Mdxima 40 S 

Estrecho. ................. Mínima.. 1 2  

- ............... Zona Francesa Barbate I 32 S 
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Considerando Marruecos como una unidad geográfica, sin distin- 
g o ~  entre las zonas de protectorado y las de soberanía, digamos dos 
palabras sobre su orografía, meteorología, playas, corrientes, ciudades 
y comunicaciones. : 

La orografía actual de Marruecos no se dibujó hasta el levanta. 
miento del sistema ntpiimo, en el que están comprendidas las cadenas 
del Rif y del Atlas, comunicándose los mares, que entonces hubiéra- , 

mos llamado Atlántico-Mediterráneo, por los corredores marítimos 
Norte-Bético y Sur-Rifeño, orientados según las cuencas actuales del 
Segura y el Guadalquivir en España y del Sebú y el Muluya en Ma- 
rruecos. Las conmociones del miocerzo prepararon la apertura del 
Estrecho actual, que tuvo lugar, según parece, en el plioceno por el 
hundimiento de una dovela de gran arco que unía a Africa con Europa 
y del cual son restos las cordilleras Bética y Rifeña. 

No están de acuerdo todos los geólogos con esta explicación; pero 
sí en admitir la misma identidad a dichas cordilleras. La Rifeña, que 
forma con el Atlas los accidentes orográficos más notables de Marrue- 
cos, parece que no se relaciona con ésta, de la que estaba separada por 
un brazo de mar y puede considerarse como una prolongación de la cor- 
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dillera Bética a través del mar, de lo que es un testigo, aunque mi- 
,,úsculo, la Isla de Alborán, situada a mitad de distancia entre Alme- 
ría y Melilla. 

El Rif es una cadena de montafías que forman un semicírculo de 
350 kilómetros desde las Sierras de Snassen, a la derecha del Muluya, 
hasta los montes de Anyera, en el Estrecho de Gibraltar. Los geólogos 
10 dividen en dos grandes secciones: Rif oriental o Rif propiamente 
dicho y Rif occidental o macizo de Yebala. 

No es psible detenerse en la descripción del Rif, con ser intere- 
santísima. Tenemos que hablar presionados por d tiempo. Anotare- 
mos solamente la importancia del Rif, que en árabe significa límite, en 
la historia de Marruecos y hoy día en la vida comercid y econódca 
de nuestra Zona de Protectorado. Señalemos los puntos más destaca- 
dos de esta cordillera: 

Yebel Musa. . 839 mts. Dersa . . 516 mts. Gorgues. .  . 1.23; mts. 
Safayan.. . .. 1.256 0 Mago.. . 2.128 Tisirer . . . . 2.100 D 

Tidiguiri.. . . . 2.450 * Haman. 1.230 B Bu Mesaud. i.231 

Viene luego la llanura del Gareb, árida y seca, y finalmente el GU- 
r u d ,  con 8% metros. 

El Habid..  . . . . . 91 2 mts. A l a m . .  . . . . . . . . . 1 . 3 7 5  mts. 
Buhasen . . . . . . . 1.597 B Sugna.. . . . . . . . . 1.504 n 

El paralelo 35 corre a IÓ largo de la frontera meridional de la Zona 
del Protectorado; sin embargo, no corresponde al clima caluroso de 
las cercanías del trópico, sino que está muy modificada por las influen- 
cias contrapuestas del Atlántico y del Mediterráneo, siendo frío en el 
interior por consectiencia de las grandes alturas de la cordillera rifeña 

La región oriental es extremadamente seca, sobre todo a partir de 
la divisoria del Nekor. La occidental es mucho más lluviosa y análoga 



al suroeste de España; sobre todo, es húmeda la región atlántica desde 
Tánger a Larache, donde se encuentran las más fértiles tierras de 
la Zona. 

Un viaje en invierno desde Melilla a Tetuán presenta las siguien- 
tes alternativas : Buen tiempo, aunque ventoso, en Melilla; fresw al 
pasar la Meseta y hasta Villa Sanjurjo si el viento es del Sur. Desde 
este punto comienza a refrescar cada vez más, hasta encontrar la nieve 
a unos 1.300 metf-os de altura, la cual ya no se deja hasta descender 
a la misma altura, con un recorrido por carretera que a veces resulta 
de 80 kilómetros, por la nieve. llegándose finalmente a Tetuáh con 
buen tiempo. 

Digamos dos palabras sobre los rios : 
Vertiente mediterránea: Salvo el Muluya, por consecuencia de la 

poca distancia existente entre la cadena del Rif y el Mediterráneo, 20- 

dos los rios de esta vertiente son cortos. torrenciales y de escaso O 

nulo estiaje. 
En el gráfico aparecen los iiiás importantes. El Muluya, con lon- 

gitud de 500 kilómetros, nace en !as estribaciones del Atlas y consti- 
tuye nuestra frontera con ~ i ~ e l i a .  Su estiaje es de 2.500 1. s. 

El Kert, con 100 kilómetros, muy conocido por haber constituido 
límite de uno de nuestros avances durante la conquista. El Guis y el 
Nekor, de 60 y 55 kilómetros, respectivamente, que desembocan en la 
bahía de Alhucemas, formando una hermosa vega. El Lau, Único apro- 
vechado industrialmente, da luz y fuerza a Ceuta, Tetuán y Tánger, 
y, finalmente, el río Martín, con 30 kilómetros, que pasa a los pies de 
Tetuán. 

Vertiente atlántica: Merece citarse únicamente el Lucus, que en 
parte forma la frontera con la Zona francesa. Tiene un recorrido de 
140 kilómetros y podrá regar muy feraces tierras. Estiaje de 300 1. s. 

Como se ve, los rios fronterizos son los Únicos importantes. A pe. 
sar de ello, se ha estudiado un plan de obras hidtiulicas a base del 
aprovechamiento de los ríos Lucus, Lau, Urigan, Guis, Nekor y Kert, 
para regar más de 5 o . m  hectáreas. 
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 do el litoral mediterráneo pertenece a la Zona de Protectorado 
.pSpañol. El carácter general de estacosta mediterránea ofrce el mismo 
aspcto montañoso de todas las costas del mismo inar. Obsérvese la ca- 
rencia casi absoluta de abrigos o puertos naturale;. Ello no ha dejado 
de influir en el destino h i s p c o  de Marruecos. Desde el Muluya a 
Ceuta no se encuentra mas que una sola colonia fenicia: Rucsadir 
(Mejilla). En cambio, se multiplicaran en el Atlántico. 

Recorramos la costa desde el Muluya al Lucus : 
MuIwymCaho lde ~@u.-El litoral no ofrece ninguna particula- 

ridad. Enfrente de Cabo de Agua se encuentran las Islas Chafarinas. 
Cabo !de Xgm-Tves Fowcuci.-JGran ensenada abierta al N. E., cuyo 

cordón litoral forma la Mar Chica, de la que luego hablaremos. Al ex- 
tremo occidental, Melilla, a cubierto de los Ponientes por el Cabo de 
Tres Forcas; pero muy batida por los Levantes. 

Tres For?.mCabio QzE2lates.-Se forma un segundo arco de círculo 
casi de igual dimensión, pero mejor conformado, donde desemboca el 
Kert al este de Punta Betoya. , 

~Caho Q~&tes-Mlolflno Nuevo.-Estos dos cabos forman la bahía de 
Alhucemas, donde deserribocan el Guis y el Nekor, y se encuentra el 
Peñón de Alhucemas. E n  idéntica situación que Melilla, en el arco 
anterior citado, se encuentra el Puerto de Villa Sanjurjo. 

Moirro NiuezloiGaho Mw..ri.-Al abrigo de Morro Nuevo se en- 
cuentra la Playa de Cebadilla, en la que se desembarcó en 1 9 5 ,  muy 
cerca de Axdir, la guarida de Abd e1 Krim, dando con ello principio al -. S ,  fin de la conquista de Marruecos. 

Frente al antiguo puerto de Bades se encuentra el Peñón de Vélez 
de la Gomera, conquistado en 1508. Hoy unido a tierra por una corta 
lengua de arena. Se intenltó volarlo en 1869, y así se propuso al Cuerpo 
de Ingenieros, sin que el propósito se realizase. 

C a b  Maúmi-Caho Nepe:-Se extiende una gran playa, en la que 
desemboca el río Martín. 

Doblando ~Cciblo N K ~  hasta iCeutu, se extiende una costa arenosa 
sin accidente notable. 
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La costa del Estrecho es toda muy montañosa desde Ceuta hastk 
el Cabo Espartel. 

El litoral atlántico, apenas doblado el Cabo Espartel, se distingue 
por su gran regularidad y la carencia de golfos y ensenadas, siendo 
toda la costa arenosa con afloramientos de arrecifes en algunos pun- 
tos, como en Arcila. 

Las corrientes que interesan para el estudio de los puedas son las 

corrientes locales, influidas por las derivadas de mareas y por las for- 
mas de las costas. 

Recordaremos, sin embargo, que 18s grandes corrientes del Atlán- 
tico, debidas a los efectos atmosféricos, toman al oeste de Africa el 
nombre de corriente de las Canarias, la cual desciende del Norte al 
Sur, para continüar por la corriente ecuatorial Norte hasta el Golfo 
de Méjico, regresando luego por la corriente del Golfo de O. a E., 
formando el mar de los Sargazos, con una velocidad de medio a tres 
nudos. 

El Mediterráneo es un mar de evaporación intensa no compensada 
por las aportaciones de los ríos. De ahí resulta que la densidad de sus 
aguas es de 1.032, mientras que la del Atlántico es de 1.026. De este 
hecho resulta que las capas inferiores del Mediterráneo tienden a en- 
trar en el Atlántico, mientras que las superficies del Atlántico entran 
en el Mediterráneo. Esta corriente corre a lo largo de toda la costa 
norte de Marruecos ; pero existen, sin embargo, revesas notables, como 
las producidas en la bahía de Alhucemas y en la ensenada que for- 

-man los cabos de Agua y Tres Forcas. 
Ni estas corrientes ni las de marea han sido suficientemente estu- 

diadas, lo que constituye una enorme dificultad para el estudio de los 
puertos. 

La ciudad más populosa de todo Marruecos es Melilla, con 75.000 
habitantes. Siguen Tetuán, con unos 60.000, y Ceuta, con 50.000. Los 
restantes, Alcázar, Arcila, Larache, Villa Sanjurjo y Nador tienen 
unos 5 ó 6.ooo. Río Martín, 2.000. 
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~1 total de habitantes de la Zona de Protectorado es de unos 
,w.ooo, de los cuales sólo el 8 por 100 es extranjero, españoles en su 
mayoría, y un tercio de israelitas. 

Tánger es u ~ i  caso especial, con 45.000 habitantes, a de ,los que unos 
,5 .o00 son españoles. . El total de habitantes de todo Marruecos puede evaluarse en un 
millón. - 

COMUNICACIONES ~ R R E S T R E S  Y MARITIMAS. ' 

Al tratar de las comunicaciones terrestres y marítimas, nos pre- 
paramos ya para entrar en el estudio de los puertos de Marruecos, 
motivo fundamental de esta conferencia. 

He tenido ocasión recientemente de estudiar todos los puertos de 
la Zona por encargo de S. E. el Alto Comisario. Este estudio lo he  
resuniido en un trabajo titulado Pmosy^a:~~ta (de &enación fiolrhmvirt, 
del cual, y con relación a este problema de las comunicaciones, voy a 
leer una parte del primer capítulo: 

"Casi toda la zona mediterránea está dominada por la cadena dei 
Rif, como sistema orográfico, la cual, arrancando desde el Estrecho 
de Gibraltar, se extiende paralelamente a la costa hasta más allá del 
río Muluya, alcanzando cotas que pasan de los 2.000 metros. La dis- 
tancia horizontal desde las crestas de este macizo al mar oscila entre 
25 y 40 kilómetros, terminando a veces en verdaderos acantilados, CO- 

rrespondientes a las contrafuertes normales del sistema general. 
"El eje de las comunicaciones carreteras de todo este gran frente 

está constituído por la carretera Tetuán-Melilla, la que tiene un des- 
arrollo de 450 kilómetros y que, corriendo por la espina dorsal del 6s- 
tema orográfico, llega a alcanzar también altitudes próximas a los 
z'000( metros. 

L "Situados en las costas los núcleos de población más densa, y con 
ellos ios centros principales de producción y consumo, se comprende 
que las comunicaciones terrestres entre los mismos resulten difíciles, 
peligrosas y económicamente onerosas. De igual modo, la riqueza fo- 
restal. única situada en las alturas, no dispone de fáciles líneas de saca 
ni de los correspondientes embarcaderos, y así ocurre que las made- 
ras de los cedrales y el corcho de los alcornocales de Ketama, que en 



linea horizontal se encuentran tan sólo a 25 kilómetros de la costa, 
tienen que hacer un recorrido de 230, antes de llegar a Ceuta, como 
primer puerto útil de embarque. 

"Sería interesante averiguar cuánto se habrá gastado en transpor- 
tes innecesario; durante treinta años de Protectorado, por falta de 
embarcaderos M e s  en puntos adecuados. Hoy día, en que el trans- 
porte por carretera resulta caro, una buena distribución de puntos de 
embarque y desembarque hubiera ah~r rado  a la Zona millones de pe- 
setas, y, en todo caso, aun en la época de los transportes terrestres ba- 
ratos, la existencia de esos puntos hubiera ayudado mucho a la Zona 
en sus afanes autárquicos. 

"Parece, sin embargo, como si hubiera existido un crirerio comple- 
tamente opuesto en los planes de Obras Públicas. Refiriéndonos úni- 
camente al último quinquenio, resulta que se han gastado en carrete- 
ras 82 millones de pesetas, mientras que en las obras de puertos ape- 
nas si se han invertido 10, como si la Geografía no impusiera a la 
Zona u n  más razonable criterio en la,distribución de los créditos para 
Obras Públicas. \ 

"No ha interesado, pues, el esfudio del problema de los transpor- 
tes y distribución de mercancías sino a base del camino carretero, con 
abandono casi total del camino marítimo, que las cartas geográficas im- 
pónen por'sí solas. Es, sin embargo, indudable que una política portua- 
ria hubiera auxiliado enormement; en la resolución de tan importante 
problema. 

"Fijémonos que para la navegación de altura no se dispone en 
Marruecos más que de los puertos de Tánger, Ceuta y Melilla. No 
existe, pues, en el Protectorado un puerto capaz y con armamento 
adecuado para el gran movimiento comercial. Creemos que para esta 
navegación tampoco lo necesita, y que C a t a  y Melilla deben ser los 
puntos de relación con la navegación de altura. A ella debieron, en 
época no lejana, su desarrollo y su prosperidad, que, al mismo tiem- 
po, llevó aparejada la vida fácil de las ciudades de soberanía. Sus cua- 
lidades de puerto< francos han sido luego desvirtuadas por los Ayun- 
tamientos respectivos, quienes, ante el problema de unos aumentos de 
gastos indudablemente exagerados, han tenido que recurrir a la apli- 
cación de impuestos que, cargando exorbitantemente las importacio- 
nes, han dado un golpe de muerte a la cualidad de ciudades-francas 
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de que Ceuta y Melilla gozaron y a la que debieron su pasada pros- 
peridad. 

"En cambio, teniendo enfrente las costas de España en línea para- 
lela a nosmás de 150 kilómetros, carece de puntos de desembarque en 
el níunero y calidad que un cabotaje racional exigiría, teniendo que 
recurrirse para la adecuada distribución de las mercancías dentro del 
extenso perímetro de la Zona, al transporte terrestre, con indudable 

de las mismas. 
"Si, por otra parte, 'se considera que el saldo relativo de la ba- 

lanza comercial de la Zona, expresando el número de pesetas impor- 
tadas por cada IW exportadas, ha llegado en 1941 a 490, como puede 
verse en el Anuario Estadístico de Zona del mismo año; se compren- 
derá con cuanta más razón hemos de abogar por la descentralización 
de las importaciones, hoy día concentradas, en un 70 por IOO del to- 
tal, en los puertos de Ceuta y Melilla- c«ando tanto la navegación di- 
recta con España como el cabotaje, debiera ser en su mayor parte ab- 
sorbido por los puertos de la Zona, y así seria, sin duda, si éstos estu- 
vieran acondicionados debidamente. Fijémonos, por ejemplo, en el caso 
de Río Martín, que de puerto no tiene más que el nombre y que, a 
pesar de ello, como luego veremos, absorbe el n por IOO de las im- 
portaciones de los puertos de la Zona. casi-toda la fruta y la madera 
que se consume y gasta en Tetuán se desembarca en este puerto, y en 
el mismo caso se encontrarían otros puertos y otras mercancías, a las 
que hoy día se les obliga a un excesivo recorrido por carretera que 
las encarecen indebidamente. 

"Se comprende, pues, que deba pensarse en plasmar en obras útiles 
una política portuaria cuyas orientaciones debieran ser las siguientes: 

"1." -posibilidad de .habilitar, lógicamente distribuídas a 10 largo 
de nuestro extenso litoral, los puntos de entrega de las mercancías, de 
modo que lleguen a los centros consumidores con el mínimo trans- 
porte complementario. 

2.' Facilitar el intercambio de las producciones locales a base de 
f 

un cabotaje puramente marroquí. 
17 Con ello se armonizaría una realidad geográfica, a espalda de la 

cual se ha venido viviendo, con otra realidad económica, que debe apo-. 
ya-Se en la primera. 

"A los que opinan, que no son pocos, que todo esto redundaría en 
1 



perjuicio de los puertos de Ceuta y Melilla, contestamos haciendo ob- 
servar que, tanto un puerto como otro, conservarían un hint~rlanib pro- 
pio, que no podrá ser reducido por muchas obras que se realicen en 
los puertos de la Zona, y que, en todo caso, nuestra Zona de Protec- 
torado no es económicamente un país independiente, pues la partici- 
pación del Tesoro nacional en los presupuestos de la misma sube a 
tan altas cifras que en IMI supuso el 76 por IOO, y que todo lo que 
sea revalorizar esta nuestra Zona no es, en definitiva, sino facilitar 
recuperación de nuestros propios préstamos." 

Para darnos cuenta del valor relativo de cada uno de los puertos 
de Marruecos, se ha dibujado el gráfico que tienen ustedes a la vista. 

Se  observa, desde luego, que Marruecos es un país importador, 
pues el volumen de exportaciones que corresponde a Melilla está in- 
fluído por el tráfico de minerales. 

De todos los puertos de Marruecos, Ceuta es el que presta actual- 
mente un mayor auxilio al comekio, siguiéndole MeIilla. 

De cada IOO toneladas de mercancías consumidas en la Zona de - -- 
~rotictorado, entran : 

Por los puertos de soberanía, el 65,s por 100. 

Por los del Protectorado, el 34,s por 100. 

El valor relativo de los puertos del Protectorado queda evidencia- 
do  por las proporciones que figuran en ese gráfico, donde no se ha 
incluído Tánger porque sus estadísticas no se han llevado por nuestros 
funcionarios hasta el año 1941, resultando que le corresponde un 12 

por IOO de las importaciones de la Zona. 

Atendidos el movimiento comercial que hoy realizan, a su situa- 
ción respecto a los centros de producción y consumo, a las necesidades 
de la navegación y a sus posibilidades, a nuestro juicio, la clasificación 
de los puertos de Marruecos debería ser la siguiente: 
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paprCog ide ai!W;ct: Ceuta y Melilla. 
paberfios Ide ca lbwaj i :  E n  el AtIántico, Larache; en el Mediterrá- 

neo, Río Martín y Villa Sanjurjo. 
El primero, como el puerto natural de Tetuán, y el segundo, como 

-puerto del Rif central. 
puertos ide pesca: Zos anteriores y Arcila. 
fi~wbalrdc?'ois: Lau, Puerto Capaz y Torres de Alcalá, siendo 

V R W  RCIRTI W O& LOS WPRtOS m AtAWRYIUVS 

Puerto Capaz puerto de refugio, dividiendo la distancia entre-Villa 
y Ceuta. 

Proponiéndome señalar úlfimarñeite la situación actual y posibili- 
dades de los siete puertos del bloque marroquí, y no queriendo fatigar 
vuestra atención, si hemos de dar fin a esta conferencia en media hora, 
no será posible dedicar más de cinco minutos a cada uno. Lo que se 
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pueda decir en tan corto tiempo no puede ser mucho, y es sensible, por- 
que algunos de ellos plantean problemas interesantísimos. Recorramos 
primero los puertos del Protectorado para acabar luego con los de 
soberanía. 

PUERTO DE L A R A C H E . ~ ~  río LUCUS, con una cuenca de 3.780 ki- 
lómetros cuadrados, es navegable en 33 kilómetros, alcanzando la ac- 
ciós de la marea hasta 48 kilómetros. Con calados que en el último 
torno del río llegan a cinco metros en la bajamar, se comprende que 
del Lucus se puede hacer un puerto, si se resuelve su problema, que 
es el de la barra. 

Esta barra tiene un carácter puramente marítimo y se forma por 
los corrimientos de arenas de la playa del Norte al Sur, y por la acción 
de los temporales, del Oeste, principalmente. 

El Gobierno jerifiano, en 19111, intentó resolver el problema del 
puerto, encargando a una casa constructora alemana del proyecto y 
de su construcción. Estas obras consistieron en .un dique Este-Oeste 
y de un muelle atracadero a base de tablestacas metálicas. Esta* obra 
fué perjudicial, porque, a medida que el dique avanzaba, las arenas , 
doblaban el morro, no-habiéndose llegado con la obra a un calado su- 
ficiente para remediarlo. En  cambio, el dique, encauzando los t e m p -  
rales del Oeste, facilitó la formación de una playa interior y metió las 
marejadas, por reflexión, deniro del muelle. Ello era de esperar; difí- 
cil es resolver el problema de la barra con un solo dique; pero, de in- 
tentarlo, debió de ubicarse en la margen izquierda del río. 

Se encauzó luego el río en su margen izq@rda, con objeto de for- 
mar una dársena comercial y de dirigir la corriente del río normal- 
mente a la barra. La obra tampoco fué acertada, porque, por un lado, 
suprimida la corriente de limpia de la vaciante, en lo que se convirtió 
en dársena, a aumentaron en ésta los aterramientos, debidos a los de- 
pósitos de limo que el río trae en gran cantidad, y, por otro lado, los 
efectos de reflexión del dique Oeste siguieron encauzando la mare- 
jada dentro de la dársena, que en los grandes temporales recibe toda- 
vía olas de dos m e t r ~ s  de altura, no consiguiéndose tampoco llevar el 
rio normalmente a la playa. 

Esta es la situación actual, que tiene anulado el puerto de Lara- 
che, con una barra difícil, una dársena cegada y duplicando los gastos 
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de carga y descarga, porque las operaciones han de hacerse con bar- 
<rrzas a ios barcos fondeados. 

Para kemediar los efectos apuntados se han estudiado varias solu- 
ciones a base de formar un antepuerto con diques convergentes, al es- 
tilo de los de Ymuiden. Ello es posible a base de la destrucción de1 
dique actual, que más bien-es un estorbo; pero se trata de una obra 
costosa muy por encima de las posibilidades del puerto. . - 

Por nuestra parte, opinamos que no se ha reflexionado bastante so- 
bre el hecho de que el río Lucus es el principal elemento para la con- 
servación de los calados en la barra, y ello con tanta más razón cuant 
que aquélla se forma casi exclusivamente por aportaciones del ma 

Si se tiene en cuenta que el río es ancho y profundo y que la m: 
rea con 3,50 metros alcanza hasta 48 kilómetros de la desembocadura, 
puede afirmarse que el aprovechamiento de la energía hidráulica de 
la corriente de vaciante ha de ser muy eficaz para resolver, al menos 
en parte, el problema. Un buen encauzamiento del río, estudiado en 
relación con el comportamiento de la parte marítima del mismo y en 
función de las curvas locales de tiempo y de los perfiles instantáneos d e  
marea, aumentaría enormemente la velocidad de la corriente de va- 
ciante, que hoy es sólo de dos millas y media, sin perjuicio de dejar 
para más adelante, si fuera preciso, la cuestión de los diques exte- 
riores. 

En  su virtud, hemos propuesto al Alto Comisario el encauzamiento 
dei río, el cierie de la dársena actual y el traslado de los muelles al 
propio río, en sitio donde actualmente en bajamar hay cinco metros de 
calado. Este programa reduciría los dragados. 

Todo esto ha sido motivo de un estudio muy detenido, en el que . 
se han tocado problemas muy bonitos ... Pero, el tiempo me apremia 
y hay que seguir adelante con otro puerto. 

PUERTO DE ARCILA.-El puerto de Arcila presenta en marea baja 
un aspecto desconsolador: se ~ u e d e  ir andando por la dársena hasta 
el propio morro.. . Está completamente aterrado. 

No se hizo el pe r tÓ  de Arcila de una sola vez, sino que, a medida 
que las arenas lo invadían, se prolongaba el dique de Poniente; pero, 
claro es, eso es como quien prolonga la boca de un saco cuando s e  
llena de trigo ; si el trigo no cesa de caer, se volverá a llenar otra vez, 



Se pretendió después contener las arenas con la construcción de un 
dique de Levante. Dificultades económicas y la falta de una buena 
-cantera, convirtió la obra en un ensayo raquítico. Hubiera sido nece- 
sario llegar, por lo menos, a un calado de ocho metros; pero este ca- 
lado no se encuentra hasta 700 metros de la playa. 

El problema del puerto de Arcila se presentaba, pues, m 
Abrir !a entrada al Sur no es posible por falta de calado. 

Estudiando la historia de1 puerto de Arcila, llegué a la solución 

iuy difici 

que he propuesto. Parece ser que la importancia de la pesca en estas 
costas atraía a numerosas embarcaciones, las cuales encontraban algún 
refugio en Bo que se llamaba el t 4 d m - o  de Arcila. Estaba constituido 
por una serie de arrecifes que afloraban en baja marea, y cuya forma . . 

era la del dique de Poniente, el cual se construyó después, precisavnen- 
te ,  *Obre estos arrecifes,-de los cuales aún queda uno en la boca del 
puerto. Desde estos arrecifes hacia la playa se forma un cuenco sub- 
inarino con algunos metros de calado y con pendiente hacia la actual 
boca de entrada al puerto. Este cuenco, defendido en parte por los 
arrecifes que afloraban, era todo lo que había en Arcila y, sin embargo, 
en él se apoyaban las embarcaciones.. 

Este cuenco no se aterraba, gracias a la acción de las mareas y dé 
las marejadas. La explicación de todo esto, problema interesantísimo, 
nos ocuparía tanto tiempo como toda esta conferencia. Insisto en que 
no hago más que tocar puntos ... 

Pensando lógicamente, parece que si al puerto de Arcila se le de- 
v u e l v e ~ ~  sus condiciones primitivas, desaparecerán también los aterra- 
mientos. Este problemd hay que resolverlo sin dejar al pi ,- 
abrigado. 

De momento, he propuesto cortar al dique de Poniente en el c3d 
y en la locgitud necesaria para que, entrando francamente los tenipr: 
r ~ l e s  en €1 puertc barran las arenas acumuladas cuyo dragadi., 113 

día, costaría, de otro modo, tres millones de pesetas. 
Después habría que cubrir la brecha, abrigando el puerto de los 

uerto de: 

teinporales, prolongando el dique de Poniente, que quedaría conver- 
tido en un dique aislado. 

Dado los serios problemis que esta clase de diques suele presentar, 
he propuesto que se proceda con tiento, poco a poco y haciendo del 
puerto actual un laboratorio de ensayo del puerto definitivo. 
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PUERTO DE Río MARTIN.-En el Diario de wn test@o de la gwWa 
dt Africia, de Pedro Antonio de Alarcón, se habla del bombardeo de 
Fuerte Martín por las naves españolas mandadas por el general de 
Marina D. Segundo Herrera, hecho ocurrido el 29 de diciembre del 
1859. Dice Alarcón que "la escuadra entró en el puerto y que el río 
era y caudaloso". Confundió, naturalmente, el agua salada con 
el agua dulce. 

La historia del puerto es, sin embargo, mucho más antigua; pero 
1lemos de prescindir de la literatura para adentrarnos a todo paso en 
la técnica. 

El estudio de la playa de Río Martin es muy interesante. Vamos 
a concretarlp en dos palabras. 

Del lado del mar el viento más fuerte es el E., que, teniendo una 
paralela a la playa, con la que forma un ángulo de 20 gra- 

dos, poduce marejadas que, por saltos, arrastra la arena en el sentido 
Sur-Norte, de abajo arriba del plano. Los vientos ,del NE. hemos 
dicho que son flojos y no pueden contrarrestar este efecto. 

Del lado de tierra, las aportaciones,de arenas arrastradas de las 
dunas por NO. son contrarrestadas por las del SO. Al menos, así 
lo vamos a admitir de momento. En  estas condiciones, ¿cómo se ex- 
plica el avance de la bocana hacia el Sur?  Desde luego, no es produ- . 

cida por la corriente litoral que pasa, según el Sr. Lambea, a unas 
dos millas de la costa, tanto más cuanto que en la vaciante parte de 
lb  corriente sube hacia el Norte. 

El Sr. Lambea, Jefe del Servicio Hidráulico de la Zona, lo atri- 
buye a los efectos eólicos del NE. al chocar con masa del poblado. 
He  estudiado este asunto, por parecer, a primera vista, esta hipótesis 
un poco extraña; pero he visto el poblado desde el mar y parece que 
presenta masa suficiente para que ello sea probable, en lo que nos afir- 
marnos al recordar que con vientos del NE. se hace muy molesta 
la estancia en la playa. Si se observa que, contrariamente a lo mani- 
festado más arriba, los efectos de los vientos NO. y SO. no se 
coillpensan porque el primero atraviesa zona de dunas más extensas, 
podemos afirmar con cierta seguridad que el equilibrio de la playa de 
Río Martín existe gracias a la aportació&ur-~orte de arenas arras- 
tradas por las marejadas que regresan Norte Sur por la corriente 
litoral. 
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Otra prueba de esta estabilización general, no modificada por el 
efecto local del avance de la bocana, es que esta bocana también oscila 
de un lado a otro y que es fácilmente barrida por las riadas. 

En  estas condiciones, y habida cuenta de que la carrera de marea 
en Río Martín es de 45 centímetros, la solución par? el puerto se pre- 
senta difícil, pues es necesario fijar la bocana y mantener los calados 
en la misma. 

Para lograr lo segundo, se cuenta con una acción eficaz, pero que 
no es-periódica, como son las avenidas, y también con la acción de las 
mareas, aunque ésta sea de poca importancia, y para lograr esto es 
cecario encauzar el ,río en su último tramo, aumentando el efecto 
las mareas mediante vasos artificiales y cosa difícil por las enorn 
extensiones de terrenos que se requerían, dada la poca corrida 

ne- 
de 

les 

marea. 
Pero, aun suponiendo que las. avenidas y las mareas mantuvie~ 

en parte un calado mínimo en la barra, nada se conseguiría de no es 
ésta fijada. Para ello se ocurre primeramente el intentarlo con un S 

dique; pero caeríamos en el mismo defecto que los alemanes en 
puerto de Larache, porque la construcción de una obra nc 
playa con el régimen que se ha descrito no conduciría a 
tico. 

Por idéntica razón, la solución de diques paralelos tarr 
vería el problema. 
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No hay más remedio que acudir a la construcción de u e r- 
to mediante diques convergentes, que da buen resultado cuando los 
movimientos de arena a lo largo de (las playas no san considerables, lo 
que parece ser el caso de Río Martín, siendo condición indispensable 
que de todos modos se facilite el arrastre, inclinando estos diques 
m;áximo posible. 

Como quiera, por otra parte, que la m á ~ m a  ola posible en I 
l lartín la hemos calculado en cinco metros, y este calado se encuen 
pronto, la obra no sería cara y ésta es, pues, la solución aconseja 
Los dragados necesarios se efectuarían siempre al abrigo del antepu 
to en todo tiempo. 

Los efectos desastrososse las avenidas se evitan haciendo una pe- 
queña dársena para las. embarcaciones. 

tra 
da. 
er- 
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PUERTO DE VILLA SANJURJO.-Tres soluciones cabían para el puer- 
to de Villa Sanjurjo cuando se proyectó en 1927. 

Al abrigo de los Ponientes en Morro Nuevo, al abrigo de los L e  
vantes en Cabo ~ui la tés ,  y en el Peñón de Alhucemas, con acciones 
medias de Ponientes y Levantes. 

Se hizo en Morro Nuevo, huyendo de los escasos calados de la 
playa hacia Cabo Quilates y para aprovechar una buena cantera exis- 
tente al mismo pie del dique. 

La obra construída re fué destruyendo poco a poco por falta de 
conservación y de meaios auxiliares para ello y, desde luego, por tener 
una sección insuficieñte, quedando completamente destruída por el 
temporal de abril de 1941. 

A requerimiento de S. E, el Alto Comisario, he redactado el pro- 
yecto completo de la reconstrucción del dique con una sección idónea, 
siendo su presupuesto de contrata de 17.101.406,14 pesetas. 

LA MAR CHICA.-He aquí un problema interesante. El  cordón 
litoral formado por los arrastres del río Muluya y por la desgradación 
del cabo de Agua, ha dado lugar a la formación de la Mar Chica, la- . 
guna que tiene una superficie de 114 kilómetros cuadrados, con di- 
mensiones máximas de 23 por 7 kilómetros. Cordón litoral de 250 a 
500 metros de ancho. 

Mucho se ha hablado de las posibilidades de la Mar Chica. Mar 
Chica, gran puerto ; Mar Chica, base naval ..., etc. Batida por todos 
los vientos, sin calado suficiente, con un puerto como el de Melilla a 
14 kilómetros, con una comunicación difícil con el mar exterior, a 
nuestro juicio, no tiene valor apreciable. 1 

Es menester a toda costa, sin embargo, mantener la comunictición 
de la laguna con el mar exterior, más que por otras razones por la de 
l'a salud pública. * 

Cuando la bocana está cerrada, a consecuencia de la gran evapo- 
ración producida, baja el nivel de la laguna, se produce una gran con- 
centración de sales y el pescado, que empieza por quedarse ciego, mue- 
re al fin, quedando verdaderos montones en las orillas; la plaga de 
mosquitos llega con el viento hasta Melilla.. . 

Según los datos que he podido enccntrar, con anterioridad a 1889, 
la laguna apenas tenia agua en su parte central, donde ,los indígenas 



se dedicaban a recoger sal. En  esa fecha un temporal rompió el cor- 
dón litoral, inundando la laguna. 

Esta comunicación siempre ha sido abierta por las fuerzas de la 
naturaleza y sólo una vez por la mano del hombre. 

E n  1907 estaba ya la comunicación obstruía por consecuencia de 
los arrastres de arena del cordón litoral. 

En  19 se &tentó establecer la comunicación por medio de un 
canal o zanja entibada, sin resultado. 

En 1910, consiguió establecer la comunicación el ingeniero Sr. Mo- 
lini, dragando de dentro afuera, con una draga de cangilones, un canal 
de 40 metros por dos de profundidad. Establecida la comunicación, el 
mar irrumpió en la laguna, produciendo una corriente de tal fuerza 
que arrastró a numerosas embarcaciones que se encontraban en el mar 
exterior, entré ellas a una en la que iba, por cierto, D. Odón de Buen 
con variw alumnos, los cuales a duras penas consiguieron embarsan- 
car en la playa. 

E n  1937, la bocana quedó cerrada nuevamente. 
En  19411, en abril, un temporal del NE. la abrió de nuevo en un 

ancho de i600 metros. Hoy día, el canal utilizable para la navegación 
es muy reducido ya. 

Mantener la bocana abierta a fuerza de dragados es difícil y cos- 
toso. Un temporal puede deshacer en un minuto la obra de muchos 
meses. 

Eacer  un puerto exterior que defienda el canal es enormemente 
caro. 

La mejor solución es unir la Mar Chica con el puerto de Melilla. 
Córrio sería este un canal? Cualquiera que sea la profundidad que - 

se dé a este canal, una vez establecida la comunicación y nivelados los 
niveles dentro y fuera en marea baja, el agua que entre en la laguna 
desde el mar exterior dependerá exclusivamente del ancho del mismo, 
porque para compensar las pérdidas por lempovmióln, que son enor- 
mes, como ahora veremos, sólo se cuenta con los 40 centímetros d e  
recorrido de la marea. 

La evaporación media de la laguna en las épocas en que ha  estado 
cerrada, produce un descenso de 0,75 metros por año, lo que supone 
un volumen de evaporación, dada su superficie de 114 kilómetros cua- 
drados, de 85 millones de metros cúbicos. - 
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La evaporación real es mucho mayor, porque la Mar Chica recibe 
anualmente una aportación de 75 millones de agua dulce, por lo que 
la evaporación total anual puede calcuIarse en 160 millones de metros 
cúbicos, o lo que es la mismo, qq0.000 metros cúbicos por día, o sea 
18.000 metros cúbicos por hora. Contando con dos pleas en cada vein- 
ticuatro horas, se una aportación media por el canal' de 

18.000 X 12 = z16.m en, cada marea. 

Un canal de 45 metros apenas bastaría para compensar la evapo- 
ración. Claro es que el problema no es tan sencillo como ha sido ex- 
puesto; pero las cifras dan una idea del volumen de una obra a reali- 
zar sólo por el hecho de la evaporación, a la que a primera vista no 
se le daría importancia. y 

Nosotros nos hemos ofrecido al Alto Comisario para estudiar este 
problema en unión de los ingenieros del Protectorado. 

PUERTO DE C E U T A . - ~ ~ U ~ ~  es el puerto natural de entrada en 
Africa desde Europa y cabecera indiscutible del ferrocarril transaha- 
riano a Dákar. Si esta obra se realizara, i quién cabe si algún día por 
esta línea podremos enlazar, a través de un 14arruecos español más 
extenso, nuestras posesiones de Ifni, Sahara y Río de Oro! 

De momento, la excelente situación y condicione del puerto de 
Ceuta lo ha convertido en el puerto de Marruecos occidental con un 
hintedarnid que llega hasta el Llano Amarillo e incluso hasta el límite 
de nuestra Zona por el Sur, dadas las malas condiciones del puerto 
de Larache. Ya hemos dicho que absorbe el 65,s por ICO de las im- 
portaciones del Protectorado. 

El  crecimiento del puerto de Ceuta ha sido rápido, pues, de 10.000 
toneladas de importación en 1go6, pasó a 450.000 en 1935, y si bien 
es verdad que ha sufrido, como todos nuestros puertos, los trastornos 
debidos a la guerra actual y a la nuestra de liberación, a partir de 
1938 se recupera rápidamente. 

Situado en la conjunción de dos mares, es una base inmejorable 
de avituallamiento para los buques, siendo el carbón el principal ele- 
mento de comercio. 

l 
Como problema inmediato, Ceuta tiene el de procurarse un arma- 
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mento, del que carece en absoluto, siendo ello tanto más necesario por 
la naturaleza de las cargas que, como las militares, necesitan de me- 
dios poderosos. Esta es una necesidad no solamente del puert 
Ceuta, sino que alcanza a toda la zona, y, 'sobre todo, una vez tc 
nado el puerto de Tarifa, si éste, como supongo, tendr.'. todos lo! 
mentos de carga y descarga que necesita. . 

Para más despacio hay que ir pensando en la ampliación del 1 
to, en cuyo problema ya se ocupan los ingenieros del mismo. El pi 
de Ceuta no tiene, en efecto, una posible ampliación de sus mue 
de atraque dentro del recinto de los diques exteriores, porque la cu 
de sonda, IO metros, corta el puerto por la mitad y habría que lle 
hasta ella para obtener muelles de atraque de 10 metros de ca 
dada la naturaleza rocosa del fondo. 

En Iínea punteada aparece la ampliación actualmente en es 
p r  su Dirección facultativa. 

Y vamos a terminar, diciendo dos palabras sobre él: 
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PUERTO DE MELILLA.-De la misma manera que las posibilidades 
del puerto de Ceuta no se han podido aprovechar por la ,limitación' de 
nuestra Zona de Protectorado al Oeste, ocurre lo mismo al Este con 
el puerto de Melilla, que es la entrada natural hasta Taza, y de E 
ya  lo fué hasta 1902, pues hasta esa época los traficantes hebrc 
indígenas venían desde muy al interior para aprovisionarse de lo 
iículos de su corriente consumo, como té, azúcar, tejidos, etc. Poste- 
riormente, en 1910, la creación de los mercados francos oraneses em- 
pezó por desviar un comercio, hoy ya imposible por la habilitación de 
otros puertos y el tendido de magnificas líneas de ferrocarriles 
los franceses. 

Melilla, como puerto, quedó reducido al servicio de Marrr 
oriental, y como tal sirve el 34,50 por 100 de las importaciones del 
Protectorado, como ya quedó dicho. 

Su tráfico característico es el de la exportación de minerales que 
realizan las Compañías Española de Minas del Rif y Setolazar, la 
primera, con un cargadero propio capaz de 1.000 toneladas por hora, 
y la segunda, con dos buenas grúas sobre nuestros muelfes. 

Al abrigo de los Ponientes por el cabo de Tres Forcas, Melilla 
está francamente expuesto a íos Levantes, con una Iínea de agua de 

lecho 
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Itilómetros, que llega hasta Córcega y que produce olas de siete 
metros y medio de altura. 

En tres áños, he tenido la suerte, hay que calificarlo así, de pre- 
senciar dos temporales de 10s que se pueden clasificar de terribles, uno 
en de 1941 y otro en febrero de 1943. Las enseñanzas de estos 
temporales han influido, conjuntamente con el estudio del cordón lito- 
ral, en la soluci6n definitiva del puerto de Melilla. 

DOS preocupaciones -fundamentales han ocupado la atención de 
cuantos se dedicaron, hasta áhora, al estudio de este puerto; una era 
el afrastre de las arenas procedentes del cordón litoral de la Mar Chi- 
ca, otra la necesidad de abrigar al puerto de los temporales del 
Nordeste. Según han pesado en el ánimo de los proyectistas ambas pre- 
ocupaciones, así se han ido definiendo los proyectos; pero fundamen- 
talmente se ha atendido a la necesidad de cubrirse de los NE. Sin 
embargo, se venía dando, sin razonada justificación, una importancia 
a los arrastres de la Mar Chica, que llegó a ser clásica en todos los 
proyectos, apoyándose los unos en los anteriores y elevando este trans- 
porte a la casi categoría de dogma, podríamos decir. 

A nosotros nos ha gustado pensar por cuenta propia, y ya en la 
Memoria relativa al progreso y desarrollo del puerto de Melilla co- 
rrespondiente al año 1941, expresábamos nuestra opinión acerca del 
valor de las aportaciones del cordón litoral, diciendo, literalmente : 
"Sea como sea, lo cierto es que esta corriente es el vehículo transpor 
tador no solamente de las arenas del río Muluya, sino de los produc- 
tos de la degradación del cabo de Agua, los cuales se van depositando 
en el cordón litoral y continúan hasta el mismo puerto de Melilla, don- 
de indudablemente, sin embargo, la importancia de los arrastres no 
puede ser de gran importancia. En  apoyo de esta opinión, que viene 
a discrepar de las expuestas hasta ahora por cuantos, desde un punto 
de vista o de otro, se han ocupado de esta cuestión, cabe hacer obser- 
var lo siguiente.'' 

A continuación hacíamos notar que, habiendo levantado un plano 
batimétrico muy exacto, hasta un Irilómetro por fuera de los muelles, 
y habiendo reiterado este trabajo después del temporal de 1941, había- 
mos notado que el volumen de agua dentro del puerto era el mismo y 
que la disminución de este cubo, a consecuencia del aumento de las 
playa. formadas en las zonas calmas del puerto, se había compensado 

21 
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se puede afirmar que será definitivo, pues no sólo se han aplicado las 
nuevas fórmulas, sino que, con ocasión de 10s citados temporales, se 
ha podido medir exactamente la importancia de las olas, comprobando 

teoría con medidas prácticas. 
Se ha adquirido a la contrata rescindida del dique Sur toda su 

maquinaria, que era abundante y preciosa, y así hoy el puerto de Me- 
lilla dispone de un utilillaje de obra excelente. 

~ o d o  ello no ha sido posible sin el consejo y leal colaboración de 
la Ilma. Dirección General de Puertos, la que, lejos de constituir una 
cortapisa, como algunos estiman, ante la rebulsa de proyectos desca- 
bellados, constituye el mejor acicate para aquellos que trabajan seria- 
mente. Por eso, yo no cabria terminar esta conferencia sin manifestar 
públicamente, como lo hago en esta ocasión, cuáles son mis sentimien- 
tos de gratitud hacia un organismo, sin cuyo apoyo y leal consejo 

- 

poco hubiera podido hacer. 
Y termino reiterando las gracias a ustedes y a la REAL SOCIEDAD 

GEOGRÁFICA, que me ha permitido ponerme en contacto con tan dis- 
tinguido como paciente auditorio. 



con un aumento de calados en la zona no abrigada por el dique, de  
donde se deducía ciaramente que eran los temporales los causantes 
de los aterramientos del puerto. Ello, a mayor abundancia, a la vista 
de las curvas batimétricas, que por el lado sur del dique de este nom- 
bre eran perfectamente paralelas a la costa, hecho que no compagi- 
naba con las aportaciones de arenas, que con mayor volumen en los 
temporales, se  había presumido que, provinentes del cordón litoral, do- 
blaban el morro del dique Sur para entrar en el puerto, y que, muy1 
al contrario, en el arranque de este dique, y por el lado Sur, la playa 
retrocedía, no hábiendo rastro d e  un transporte, como procedía que  
quedara al cesar los temporales. 

Y esto explicado, aunque muy someramente, veamos las solucio- 
nes preconocidas en el tiempo para el puerto de Melilla. 

La de 1927, en l a  que el dique NE. envolvía el dique Sur, abrien- 
do la boca claramente al SE. con preocupación excesiva por éstos. 
En este proyecto la %ona abrigada, calculada por el procedimiento de  
los planos de oleaje del Sr.. Iribarren, es muy escasa. El  dique Sur  
resultaba inútil. 1 

l 

La  de 1936 estaba inspirada bajo la preocupación evidente de los 
arrastres del cordón litoral. La zona abrigada es mayor. Tanto en esta 
solución como en la anterior, la entrada para los barcos, contando UIP 

radio mínimo de cinco esloras, era ,impracticable. 
La de 1939 estaba en ejecución al hacerme cargo de la dirección 

del puerto de Melilla. La aplicación de la teoría de los planos de oleaje 
demostró que no daba abrigo al puerto, por lo que se propuso la res- 
cisión de la contrata, como se hizo, paralizándose las obras de este 
dique. De acuerdo con el ilustre ingeniero Sr. Iribarren, ponente en 
el Consejo de Obras Públicas, y vista la identidad de criterios acerca 
de la importancia que podía dársele a las aportaciones de la Mar Chi- 
ca, se convino en la solución que aparece como para 1944, que con- 
siste sencillamente en prolongar el dique NE., solución con la cual 
se resuelve el problema de este puerto de un modo hábil y económico. 

Mintí-ás se trabaja en este proyecto definitivo para presentarlo rá- 
pidamente a la superioridad, se continúan las obras de refuerzo de la 
defensa del dique NE. destrozada completamente por los temporales 
de 1941 y 1943 y de tal modo que en una sola noche Ikgamos a per- 
der más de 500 bloques de 80 toneladas de peso. Lo que ahora se hace 
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se puede afirmar que será definitivo, pues no sólo se han aplicado las 
nuevas fórmulas, sino que, con ocasión de 10s citados temporales, se 
ha medir exactamente la importancia de las olas, comprobando 

teoría con medidas prácticas. 
Se ha adquirido a la contrata rescindida del dique Sur toda su 

maquinaria, que era abmdante y preciosa, y así hoy el puerto de Me- 
lilla dispone de un utilillaje de obra excelente. 

Todo ello no ha sido posible sin el consejo y leal colaboración de 
la Ilma. Dirección General de Puertos, la que, lejos de constituir una 
cortapisa, como algunos estiman, ante la refiulsa de proyectos desca- 
bellados, constituye el mejor acicate para aquellos que trabajan seria- 
mente. Por eso, yo no sabría terminar esta conferencia sin manifestar 
públicamente, como 10 hago en esta ocasión, cuáles son mis sentimien- 
tos de gratitud hacia un organismo, sin cuyo apoyo y leal consejo - 

poco hubiera podido hacer. 
Y termino reiterando las gracias a ustedes y a la REAL SOCIED.~~ 

GEOGRÁFICA, que me ha permitido ponerme en contacto con tan dis- 
tinguido como paciente auditorio. 



Un documento curioso , de nuestro período 
colonial en Filipinas 

POE 

FRANCISCO DE LAS BARRAS Y DE ARAGON 

Entre los papeles antiguos que poseo procedentes de la Imprenta 
y Librería de Hidalgo, Aragón y Compañía, que existió en Sevilla 
hasta fines del siglo XIX, y que habia fundado y dirigido mi abue- 
lo, D. Manuel de Aragón y Bravo, figura uno impreso de dos hojas 
en .  folio menor, fechado en Manila en 11 de Enero de 1799, con el 
título: "Noticias de lo acaecido a la división que salió de Manila en 
el mes de enero de este año." 

Se trata de la división naval que mandaba D. Ignacio de  Alava, 
general en jefe de las fuerzas de mar españolas existentes en Asia. 
E l  9 de Enero de dicho año de 1799 salió a la mar la división naval 
formada por los buques siguientes: los navíos "Europa" y "Monta- 
ñés" y las fragatas "Lucía" y "Fama", todos cuatro buques españo- 
les, y los dos franceses, fragata "Preneuse" y corbeta "Brulegueule". 
Como es sabido, España se encontraba entonces unida a Francia por una 
alianza que tan cara nos costó en Trafalgar pocos años después. 

5 

Según el papel, por razón de las circunstancias, esta sd%a no 
padh  p a r  de freinta o cmreinta di&. No da más explicación; pero 
lo más probable será que las municiones de boca y guerra, y en ge- 
neral todos los pertrechos de los buques, no permitirían hacer un cru- 
cero muy largo. 

Después de cruzar unos días por la derrota de Cantón, se reco- 
noció una embarcación neutral, cuyo capitán di6 noticia de que el 

h 

UN DOCUMENTO CURIOSO 

convoy inglés de diez buques de la Compañía se preparaba con toda 
celeridad en Wampoo, y que se creía que saldría de la rada de Macao 
para Europa el a8 6 30 del mismo Enero, bajo la escolta del navío 
de guerra "Intrépido", el cual quedaba el día 10 al ancla en la isla 
de Gran Leme, siendo ésta la Única embarcación de guerra que tenían 
10s ingleses en China por entonces. 

Con esto, se decidió el general a avanzar hasta la rada de Macao, 
en días próximos a la salida clel convoy, con el propósito d e  ata- 
carlo fuera del Tigris (1), donde contaba que estaría hasta las proxi- 
midades de su partida. 

El almirante español dió las órdenes oportunas, prescribiendo la 
forma en que debía hacerse el ataque, ya estuviera solo el navío "In- 
trépido "o acompañado de las fragatas "Fox" y "Carifort" y acaso 
también del navío "Victorioso". 

EI día 26 de Enero entró nuestra división en las islas de China por 
la del Gran Leme, que reconoció hasta asegurarse de que no habia en 
ella buque alguno. 

No he de seguir las maniobras de la escuadra, pues el detalle está 
en el documento que vamos- a copiar a continuación, y sólo diremos 
por ahora que cuando se estaba en las mejores condiciones para ata- 
car al enemigo, hubo que desistir por haberse quebrantado la verga ma- 

(1) El Tigris, a que se refiere el documento, es la entrada del río de Can- 
tón. Acerca de esto, quizá tenga algún interés la copia de algunos renglones de 
la relación del viaje de Jorge Anson alrededor del mundo, verificado en los 
aííos 1740 al 1744, y traducido del inglés por D. Lorenzo Alemany (Colección 

. dr  viajes, publicada por D. Tomás Jordán. Madrid, Mayo de 1833. En diez y 
seisavo. V. de Ansón F.', págs. 132 al 134). pág. 132: "El jefe de escuadra, 
teniendo a bordo pilotos chinos, continuó su rumbo a la ribera de Cantón, y el e 

14 de Julio anclamos más acá de Boca Tigris, paso muy estrecho que forma 
la embocadura de esta. ribera." Página 134: "Es éste (Boca Tigris) un estrecho 
cuya anchura apenas llega a un tiro de fusil: está formada por dos puntas de . tierra y en cada una de ellas hay un fuerte. Uno de éstos es propiamente una 
batería que tenía diez o doce cañones de pequeño calibre. El  otro fuerte se pa- 
rece bastante a. uno de aquellos castillos antiguos y está situado en un peñasco 
muy elevado: pareciónos estar guarnecido con ocho o diez cañones de mediano 
calibre; y éstas eran todas las fortificaciones que por toda defensa tenía la en- 
trada de la ribera de Cantón y todo lo que la habilidad de la milicia china 
habia inventado para oponerse en aquel paso a cualquiera escuadra enemiga." 



yor del navío "Montaiñlés", lo cual lo colocaba en condiciones de infe- 
rioridad para la maniobra. Esto dió lugar a que los dos navíos ingleses 
y una fragata pudieran marcharse sin ser combatidos ni apresados 
por los nuestros. 

Acaso nunca se n t s  hubiera ocurrido publicar este documento, que 
se refiere a una expedición de segundo orden sin resultado positivo, 
si no fuera porque en una obra francesa de Albert Lavine, titulada 
Ab10~dcige.s ~dnuva Md& d e  la Republique, que es un extracto de las 
memorias de Louis Garneray (2), se relata la misma expedición con 
variantes seguramente hijas de la fanfarronería del autor, de su poca 
simpatía a España y en muchos casos de su ignorancia, porque, aun- 
que actor en aquel suceso, era simple marinero. 

A pesar de lo dicho, merece especial atención la figura de Luis 
Garneray, por tratarse de un notable pintor, que, movido por una 
verdadera vocación, se lanzó al mar en la forma que pudo y que con- 
sistió en enrolarse como marinero, a pesar de lo cual no abandonó nun- 
ca los pinceles, habiendo dejado notables trabajos, todos de asuntos 
navales. En las ilustraciones del libro de referencia hay reproducidos 
algunos de sus hermosos trabajos. 

Según declara en sus memorias, Luis Garneray nació en París el 
19 de Febrero de 1783 ; era hijo de un pintor de mérito y bien conocido, 
Juan Francisco Garneray (17 . .. 1837), y éste, a su vez, hijo de un . 
hábil naturalista. El  padre educó a Luis para pintor, llegando en este 
arte a ser un consumado paisajista en la especialidad de asuntos mari- 
timos. E n  esto era un verdadero maestro. Su afán de viajar y correr 
aventuras le llevó, a los trece años, a declarar a sus padres que estaba 
decidido a ser marino, y, a pesar de la resistencia de la familia, SU 

tenacidad venció, ayudada por la influencia que en él y-en todos ejer- 
cía su primo Blaulieu Leloup, que era marino en cuerpo y alma. 

Marchó a Rochefort, donde estaba su primo en aquellos días man- 
dando la fragataaula Forte", en la cudl, el 20 de Febrero de 1796. em- 

(2)  CoMectiail HW-toriqw Illustaée-Albert LarMze : "Abadarqes #m Marin 
de lo RQubliqw. Sowvemirs de Lozcis  h e r a y .  Anotes dapres les d o ~ m t s  
de ~{clzives et des Memoires (Illus~ationts sdo~numzentai~es). Sociéfé des Editions. 
Lm~k M;cAa~c, 168 Bozclmd S&t-Gernwin." 
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bar& con el título de novicio y sueldo de 24 libras. Conviene advertir 
que Garneray vió el mar por primera vez al llegar a Rochefort. 

Sobre "La Forte" salió a la mar por primera vez con destino al 
mar de las Indias, y, tras no pocas vicisitudes, habiendo pasado de "La 
Forte" provisionalmente a marinar el "Pigeot", buque que habían apre- 
sado poco antes, estuvo con él en Batavia, donde enfermó de fiebres. 

.. En este buque, y continuando enfermo, salió para la isla de Francia, 
donde ingresó en el hospital. E n  27 de Abril de 1798 salió de él para 
embarcarse no ya como pilotin, sino como simple marinero, en la 
<'Brule Gueule", corbeta de 22 cañones, cuyo capitán era M. Bruneau 
de la Souchais, a quien lo habia recomendado su primo. 

En este buque, tras alguna escala, llegó a Batavia, donde estaba 
la fragata "Preneuse", capitán Lhermite, que tomó el mando de los dos 
buques, y, tras una escala en Samarang, hicieron rumbo a Filipinas y 
entraron en Cavite, donde tuvo que ser reparada la "Brule Gueule". 

Tenemos, pues, aquí los antecedentes de la parte francesa de la es- 
cuadra a que se refiere nuestro documento y conocemos al autor de las 
memorias de donde proceden estos datos. 

No pretendemos hacer la biografía de Luis Garneray, y sólo dire- 
mos que, tras el episodio a que nos referimos en este trabajo, en 1." de 
Agosto de 1799, pasó a la "Preneuse" y en ella estuvo hasta ,que fué 
destruída por los ingleses en la bahía de Tombeau en la isla de Francia. 

Después de este suceso, pasó Garneray a navegar en buques cor- 
sario~, y, por último, habiendo sido apresado, fué llevado prisionero 
a Inglaterra, hasta que, habiendo recobrado su libertad, arribó a Cher- 
bourg, unos quince días después de la llegada de Luis XVIII, el 15 
de Mayo de 1814. 

No había renunciado a la  Marina, e intentó examinarse de capi- 
tán de altura en la marina mercante; pero no lo pudo conseguir, y en- 
tonces se dedicó de  lleno a la pintura, que nunca habia abandonado 
durante sus viajes. De su arte vivió y adquirió justa fama como pintor 
de asuntos navales, habiendo tenido encargos del Estado, como el de 

b la batalla de Navarino. También se dedicó al grabado, en que hizo 
no pocas obras notables, como la edición de las Vwes des cotes de Fran- 
ce dans POccean et dans la ilfediterranéie. También, tras algunas vicisi- 
tudes, emprendió la publicación de sus memorias con el título de Les 
sourvmirs de Giaraemy, que fueron discutidas y algunos consideraron 



como novelescas; pero que otros consideran como la verdadera rela- 
ción de su vida, aunque contenga no pocas fanfarronadas y exagera- 
ciones. E l  1111 de Septiembre de 1857 falleció Luis Garneray casi de re- 
pente, en París, en su  pequeño piso segundo de la calle de los Máiti- 
ses. Como dato trágico y curioso diremos, por último, que su viuda, 
que continuó viviendo en el mismo piso, fué asesinada en la noche 
del 14 al 15 de \Enero de 1858, y que el asesino incendió la cama en 
que estaba acostada, 'pero no robó nada de las alhajas y dinero que 
habia en la casa, a pesar de estar puestas las llaves en los muebles. E l  
asesino no fué descubierto, y se sobreseyó la causa. 

Dejando ya estos antecedentes, pasemos al relato que hace Garne- 
ray del asunto de que tratamos, a que se refiere nuestro documento. 

De la página 69 del libro Alb!o?dajes de marirao & la Rep$h& 
co tradiwcinnios : 

"Nosotros estábamos entonces en e'l mes de Agosto, época en que 
el convoy iriglés. escoltado por dos buques de guerra, debía partir de 
China para Europa. El capitán Lhermite propuso al almirante español, 
que se encontraba con su división en la rada de Manila, ir a esperarlo 

, 
al paso para capturarlo. Después de infinitas lentitudes y consultas in- 
explicables por parte del almirante español, fué convenido que re veri- 
ficaría la expedición. Esta noticia, que no tardó en divulgarse, causó en 
las tripulaciones una alegría que rayaba en delirio y despertó un entu- 
siasmo inexplicable. E n  efecto, había razón, porque el Estado francés 
no pagaba en  esta época con perfecta regularidad, o mejor dicho, no 
pagaba nunca la suma debida a las tripulaciones, y nos encontrábamos 
en una gran penuria de dinero. Penuria ciertamente sensible, pero, so- 
bre todo, humillante, que nos obligaba con frecuencia a arriar el pabe- 
llón y ocultamos ante la prodigalidad y riqueza de los corsarios. Por  
tanto, lo repito, ante la idea de apoderarse del rico convoy inglés, que iba 
de China para Europa, nuestros hombres perdían el juicio de alegría. 
E n  fin, después de nuevas lentitudes, que la impaciencia y la actividad 
de nuestro intrépido jefe, el capitán Lhermite, que no soñaba más que 
con combates y glorias, no pudieron evitarnos, la división hispno- 
francesa salió a la mar." 
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"Esta división se componía, por parte de los españoles, de dos bu- 
ques, de 74 cañones cada uno: la "Europa" y el "Montañés"; de dos 
fragatas, la "Fama" y la "Cabeza" ; y por la nuestra, de la "Preneuse" 
y el "Brule Gueule"." 

b4ás adelante, en la página 76, continúa el relato del desarrollo 
y fin de la aventura, que seguimos traduciendo: 

"Estando a la vista de las islas de los Ladrones, se nos aproximó un 
barco del país, que vino a vendernos frutos, y supimos por él que el 
grueso del convoy inglés se encontraba entonces fondeado a treinta 

lo más de nosotros. Esta nueva reanimó el entusiasmo, que se 
había enfriado algo en nuestros equipajes, o, por ser más exacto, le 
di6 proporciones inauditas a que hasta entonces no habia llegado. 

"Los hombres, privados hacía mucho tiempo de dinero y placeres, 
sentían un apetito feroz y se prometían desquitarse con usura de sus 
privaciones pasadas. Estábamos de tal modo seguros del éxito, 
y nuestra imaginación había llegado a tal altura, que ninguno de nos- 
otros hubiera consentido en vender su parte de la futura presa por 
una fuerte suma de plata contante. Que se juzgue de nuestra alegría 
frenética, cuando al día siguiente, hacia las dos, percibimos dos buques 
ingleses a unas seis millas de nosotros, anclados junto a una isla pe- 
queña. Un grito inmenso y espontáneo se elevó de la "Brule Gueule". 
Los ingleses, sorprendidos de impryiso y comprendiendo la imposi- 
bilidad de sostener una lucha con fuerzas tan superiores como las nues- 
tras, cortaron precipitadamente sus cables y arrojaron por la borda 
todo lo que les pudiera entorpecer, dirigiéiidose al río Cantón." La caza 
comenzó en seguida: "Yo, con frecuencia durante el curso de esta 
travesía, iba admirando la belleza de la construcción y la superioridad 
casi fabulosa de marcha de los buques espaEoles, que, arriando un 
tercio de sus velas, conservaban aún su avance sobre nosotros. Yo mal- 
decía esta superioridad, que iba a permiti,rles abordar los primeros a 
los ingleses, cuando, con gran admiración mía, los vi hacer cada vez 
su marcha má,s lenta y dejarse ganar a ojos vista por nuestros dos 
buques. Por lo demás, la caza iba bien. A las cuatro estábamos aleja- 
dos de los ingleses una legua a 10 sumo; Pronto la "Preneuse" y la 
"R.rule Gueule", que su poca marcha colocaba detrás de la división, 
sohepasaron mucho a- los buques españoles y se encontraron a-tiro 
de cañón del enemigo. El fuego se rompió en seguida y cambiamos nu- 



merosas bordadas. "Sr. Frelot-dijo el capitán dirigiéndose a su se- 
gundo-: Poned toda vuestra atención en que los artilleros apunten 
a los mástiles. Estamos a demasiada distancia del enemigo para poder 
combatirlo seriamente, y todos nuestros esfuerzos no deben atender 
más que a un fin, el de causarle alguna avería que retarde su marcha 
y dé a los españoles tiempo de alcanzarnos. Por lo demás, yo no com- 
prendo la conducta de nuestros aliados. Ayer veleros admirables y 
hoy verdaderas tortugas, semejantes a galeotas holandesas. Que se  
apunte a los mástiles, Sr. Frelot. No olvidéis nuestra orden." 

"El fuego duraba con vivacidad por nuestra parte, sin producir 
ningún resultado aparante, cuando un suceso, que estábamos !ejos de 
esperar, vino, si no a descorazonarnos, al menos a debilitar mucho nues- 
tras esperanzas. Los buques españoles nos hacen señales de haber te- 
nido averías. Este suceso, tan imprevisto como inexplicable, porque 
nada -podía hacer adivinar cómo había ocurrido de pronto, que en una 
mar tranquila los magníficos buques de nuestros aliados se encuentran 
siibitamente reducidos a la impotencia, fué acogido por M. Bruneau de 
la Souchais con un fruncimiento de cejas y un encogimiento de hom- 
bros muy significativos, que no procuró disimular. Se contentó tan 
solo con mandar que se activara el fuego. Poco después el buque almi- 
rante español nos dirigía, por señales sobre señales, la orden de cesar 
el combate y unirnos a la división. "i Que el diablo me lleve !-gritó 
nuestro bravo capitán, acompañando estas palabras con un enérgico 
juramento, completamente en desacuerdo con sus hábitos y sus ma- 
neras-. i Que el diablo me lleve si obedezco! M. Frelot, haced forzar 
las velas y procuremos alcanzar al enemigo. Veremos si los españoles 
osan huir vergonzosamente dejándonos en poder de los ingleses. Des- 
pués de todo, zpor qué? i Qué importa! Nosotros sucumbiremos al 
menos con gloria y salvaremos el honor de Francia y de nuestro pa- 
bellón ... i Pobre Lhermite-añadió poco después el capitán, con aire 
melancólico-, cómo debe sufrir también nuestra humillación!" Sin 
embargo, pasado el momento de la cólera, que fué largo, porque duró 
hasta la caída de la tarde, M. Bruneau de la Souchais terminó por 
conformarse con la orden del almirante y abandonó, al mismo tiempo 

) 
que el capitán Lhermite, aquellos desdichados parajes. El  triste resul- 
tado de este crucero, tan miserablemente estropeado por la tibieza es- 
paizola, produjo un profundo descorazonamiento en nuestras tripula- 
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,-iones, y por ello, sin alegría ni energía, fuimos a recalar otra vez a 
Cavite el Viejo." 

~1 papel español dice : 
"Noticia de lo acaecido a la División que salió de Manila en el 

mes de enero de este año: 
"El General en Xefe de las fuerzas de mar Españolas existentes 

en el Asia, D. Ignacio de Alava, dió'la vela en la Bahía de Manila el 
9 de Enero con los Navios Europa, y Montañés, y las Fragatas Lucía, 
y Fama, de la Esquadra de su mando (3) y la Fragata Preneuse, y 
corveta Brule gueulle Francesas, para una salida que por razón de. 
las circunstancias no podia pasar de treinta, o quarenta dias. Despues 
de algunos de cruzero en la derrota de Cantón se reconoció una Em- 
barcacion neutral, cuyo capitan dió noticia de que el convoy inglés de 
diez Navios de la Compañia se aprontaba con toda celeridad en Wam- 
poo, y que se creia que saldria de la Rada de Macao para Europa el 
28 ó 30 del mismo Enero baxo la escolta del Navio de guerra Intre- 
pido, el qual quedaba el dia 10 al ancla en la Isla de Gran Leme, siendo 
ésta la unica embarcacion de guerra que havia en China en aquella 
epoca. 

"Con esta noticia se decidió el General a atravesar hasta aquella 
costa, proporcionandose a entrar en la Rada de Macao en dias muy 
inmediatos al que se creya deber salir el convoy con el objeto de ata- 
carlo fuera del Tigris, a donde consideraba que subsistiria hasta las 
proximidades de su partida. 

"Comunicó su idea en Instruccion particular dirigida a los Coman- 
dantes de los buques prescriviendoles la forma en que havia de ha- 
cerse el ataque, ya fuese,solo dl Navio Intrepido, que era el que savia 
hallarse alli, ya a este, y las dos Fragatas Fox, y Carisfort, que havian 
salido el 10 de Diziembre, y podian estar de regreso; ya en fin a los 
tres buques, y al Navio Victorioso en caso de que huviese este llegado, 
como se decia, con las dos expresadas Fragatas después del dia 10 de 
Enero. 

(3)  Navío "Europa", 74 cañones, construído en El  Ferrol en 1789. Navío 
"h,iontañés", de 74 cañones, construido en El  Ferrol, en 1794. Fragata "Santa 
María de la Cabeza" construida en L a  Habana en 1780, con 34 cañones. Fragata 
"Fama", de 34 cañones, construída en Caratgena, fines del siglo XVIII. Fragata 

Santa Lucía", de 34 cañones, construída en La Habana en 1770. 



''Proporcionose la derrota de modo que el d a  26 (cuenta de Euro- 
pa) entró nuestra Division bien unida en las Islas de China por la 
del Gran Leme, que se reconoció hasta asegurarse de que no havia 
en ella buque alguno, como havia afirmado el Capitan del neutral. Pre- 
guntado~ varios Chinos, que en clase de Practicos se recivieron a bor- 
do, mas que por esto por adquirir noticias, solo pudo llegarse a com- 
prender de su extrañissimo lenguage que el Intrepido havia salido po- 
cos dias antes con cinco Navios de la Compañia; que havia otros 
quince en Canton; y que en Macao no existia buque ingles alguno. Lo 
mismo, a corta diferencia, comprendieron de sus respectivos Practicos 
los Comandantes de la Corveta Brulegueulle, y Fragata Santa Lucia, 
a quienes comisionó el General para que indagasen noticias, y se hacia 
tanto mas verosimil esta relación, quanto que saviendose la salida de 
los cinco Navios de Compañia en mediados de Enero parecia consi- 
guiente que el apostarse el Intrepido en la Isla mas avanzada del Ar- 
chipielago, solo podia tener por objeto ,franquearse para una saTida 
inmediata. Por  tanto se miró ya como infructuosa la tentativa: mas 
no por eso, ni por el mal tiempo que con oscuridad, agua, y fuertes 
rafagas de viento Norte hacia bastante critica la entrada, desistió e1 
~ e n & a l  de ella, sino que siguió ganando quanto pudo hasta cerca de1 
anochecer que reuniendo los buques, di6 fondo en el canal del Gran 

Lgntao por la parte del S. E. ' S. de el elevado Moiite de esta, 
4 

Isla. 
9 ,  El 27 por la mañana al repuntar la marea entrante se hizo s d a I  

de dar la vela, no obstante de continuar- el viento al Norte con rafa- 
gas, agua, nieve, y un intenso frio que causando grande impresion a 
los Europeos acostumbrados al clima calido la hizo tal en los Indios, 
que huvo uno que murió elado al pie de su Cañón. 

"A las diez, y media del dia montaron las Islas mas de barlovento 
el Navio Europa, Fragatas Preneuse, y Lucia, y Corveta Brulegueulle ; 
pero el Navio Montañes, y Fragata Fama que estaban mas al SurE 
tuvieron que dar otro repiquete que los atrasó considerablemente. 

"A este mismo tiempo la Brulegueulle, que iva algo avanzada al 
Europa, indicó que por el OS .0  havia embarcaciones que hacain se- 
ñales, lo que hizo creer que eran buques Enemigos. Inmediatamente 
se acortó de vela para reunir los atrasados, y muy luego por entre el 
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claro de dos Islas se vieron en la Rada dos Navios de Guerra al ancla 
a distancia como de 6. a 7. millas, y con señales de reconocimiento a 
que contextó el General con Banderas a los topes, que al paso que indi- 
caban a nuestros buques la vista del Enemigo, y ordenaban el ataque 

en union, podian servir para alucinar, o poner en duda al rnis- 
m0 Enemigo sobre la concordancia de la señal, estando tan fosco el 
horizonte que no se distinguian los colores. 

"Aprovechando la oportunidad de bolver a eníilarse por la se- 
gunda Isla los dos Navios Enemigos, a quienes por esto se ocultaba 
nuestra maniobra, se puso en facha el General, a fin de proporcionar 
que se le reuniesen las Fragatas Lucia, y Preneuse, que venian cerca, 
y cortasen la distancia el Montañés, y Fama, que estaban muy atra- 
s ado~ :  pero como el Islote que nos ocultaba a los Enemigos tenia poca 
extencion, y era preciso reservarles nuestro movimiento por no darles 

l mas sospecha, lo fue también el marear antes que se reuniesen estos 
dos ultimos buques, y decidirse a entrar en accion con el Europa, la 
Preneuse, y la Lucia, que con Banderas Inglesas marearon a atacar 
a los dos Navios. Estos dieron la vela precipitadamente largando ca- 
bles, dexandose todos sus Botes, y Lanchas para que no les retarda- 
sen su andar, y dirigiendose por el canal del Gran Ladron. El que 
hacia de Comandante multiplicaba señales para que le siguiese el otro 
que estaba fondeado a su través, y tambien una Fragata grande de 
conctruccion Francesa, y de 14. en bateria, que salió de otro ancladero 
mas próximo a Macao a reunirse a los Navios. Puestos en huida lar- 
garon sus Banderas y Gallardetes Ingleses, y el General aseguró la 
Española, y su Insignia con cañonazo a bala dirigida al de retaguardia, 
que distaria poco mas de dos millas, y navegaba con menos vela por 
las aguas, y unido al primero. 

"Tal era la posición de los buques a las doce y quarto quando pasa- 
mos a la vista del Castillo, y Poblacion de Macao. A el Navio Europa, 
que hizo la vela que permitia el tiempo, le seguian siempre atrasandose 
las Fragatas Preneuse, y Lucia; y aunque ganaba algo en andar a los 
Enemigos, era mucho mas lo que adelantaba a estas dos Fragatas, y 
aun mas al Navio Montañés, que con la Fama estaba a las dos de la 
tarde a siete millas de distancia. 

"Veia el General que con solo el Europa no havia provavilidad de 
emprender un ataque ventajoso contra dos Navios bien unidos, y la 



Fragata que por su posicion podia, sin impedimento, reunirseles en todo 
tiempo que se empezase la accion; que esta no podia hacerse parcial 
travandose contra el Victorioso que pareció ser el de retaguardia y 
que tampoco era assequible el cortar la Fragata, que navegaba aterrada 
por poco fondo; mas no obstante continuaba persiguiendo al Enemigo 
con la precaución de marcarlo siempre en la linea del viento para im- 
posivilitarle que cayendo sobre él con los dos Navios, y la Fragata 
pusiesen fuera de combate al Europa antes de ser reforzado, y q~ic  
quedasen en tal caso superiores en fuerza al resto de la Division. Perc 
haviendo llegado a tener sola una braza de agua debaxo de la quilla 
en ocasión que se endaban de once a doze millas por hora en un pa-# 
raje en donde el Practico del Navio d i o  haver poco fondo, y que era 
muy posible encallar, se tuvo por mas que arriesgada la continuación 
de la Caza, y el General determinó dexarla, y ciñló el viento por babor 
para reunir los buques. 

"Logrado ésto, y siendo el viento, por su fuerza, poco manejable 
se dirigió a fondear en siete brazas al abrigo de la Isla Montaña a las 
4- de la tarde encargando la unión tan necesaria a la vista de unas 
fuerzas Enemigas que no eran mui inferiores a las nuestras. 

"Las circunstancias en que cogió al Montañés, y a la Preneuse el 
momento de dar fondo el Europa, hicieron quedar a aquellos dos bu- 
ques mui distantes a sotavento, y en disposicion de poder ser batidos 
con gran desventaja por los Enemigos, que distaban 3 leguas al Sur 
y ceñian el viento, en,buelta del E.N.E. dirigiendose hacia la Isla de1 
Gran Ladron. En vista de esto, haciendo señal a aquel Navio de que 
no diese fondo, determinó el General bolver a dar la vela, y reunirse 
formando la Linea de combate mura a babor orden natural. A esta 
señal, que se cumplió a las cinco, se siguió la de manifestar que SU 

animo era atacar al Enemigo en la noche proxima, si havia oportuni- 
dad, indicando al mismo tiempo que arrivaria al rumbo del S S E, 
que era a donde demoraba al oscurecer, y a donde se creyó mas pro- 
vable su encuentro hecho cargo de que viraria luego para hurtarnos 
el rumbo. Al cerrar la noche se dió el momento de la arrivada con un 
cañonazo, y se governó al rumbo señalado con solo las Gavias en dos 
rizos, y arriadas. 

"Pocos minutos antes el Comandante del Navio Montañés que se- 
guia en la Línea al Europa dió parte al General de tener rendida la 
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Verga mayor, lo que le imposivilitaba de hacer esfuerzo alguno. Esta 
averia en el Navio de mayor fuerza nos ponia en inferioridad con res- 
pecto a las de los Enemigos: por tanto, y haviendo aumentado consi- 
derablemente el viento, y la cerrazón a terminos de no distinguirse mas 
de 10s dos primeros buques, y hacerse muy aventurados los movimien- 
tos, 4 inteligencia de las señales, no pareció prudente al General em- 
peñarse en nueva, é infructuosa caza, sin embargo de que huvo mu- 
c h o ~  Individuos del equipaje que divisaron a los Navios Enemigos 
en medio de la grande oscuridad, los quales conforme a la sospecha 
del General llebaban el bordo contrario sin mostrar luz alguna: pero 
para que no dudasen de nuestra posición, y sin embargo de que esta- 
ban iluminadas las Baterias de todos los Baxeles, mandó encender los 
tres Faroles de Popa, y uno al Tope para que encendiesen los suyos 
10s demás, y continuó al rumbo prefixado. 

"El animo del General era tomar el fondeadero que tenian los dos , 

Navios Ingleses apoderandose de las Anclas, y Embarcaciones meno- 
res que havian dexado; pero no lo permitió la averia de la verga ma- 
yor del Montañés, y huvo de contentarse con ver correr, y abandonar 
el Puerto a dos Navios Ingleses, y una Fragata delante de dos Navios 
Españoles, y tres Fragatas con quienes no quisieron medir su fuerza 
arto menos desigual que la de tres Lanchas Cañoneras Españolas, res- 
pecto a dos Fragatas Inglesas, cuyo Comandante publicó un año hace 
como gloriosa la acción de apresar unos buques, que ivan en auxilio 
de un necesitado, y la de reconocer la Bahia de Manila en que savia 
que no hallaria buque en estado de poder oponersele. lllanila 1'1 de 
Febrero de 1799.)' 

De la inspección de las notas traducidas y del papel impreso re- 
sultan algunas diferencias, que hemos de atribuir a falta de documen- 
tación de Garneray, por lo que en todos los detalles de la derrota y 
maniobras debemos atenernos al papel españopuna de las diferen- 
cias que chocan es la de que en la relación de Garneray se citan tres 
buques españoles, coincidiendo con los que cita el papel español ; pero 
uno varía. En la relación francesa dice que iba la fragata "Santa Ma- 

r ría de la Cabeza", y en el papel español cita a la "Lucía", es decir, 
"Santa Lucía". 

Como hemos visto, ambas fueron construidas en La Habana, la 
"Lucía" en 1770 y "Santa María de la Cabeza" en 1783. Garneray 



las confundiría por tener acaso el mismo tipo, acaso el mismo mo- 
delo. La  "Santa María de Ia Cabeza" llevaba en Manila bastante tiem- 
po, y que allí terminó su vida (según dice la Historia de la Mm.im 
Raal Bsfañbla, IdleJkEe el demlbrkialzto de lm Aimé&xu harta el coim 
'bate kfe Trafdpr, por D. José March y Labores (Madrid, imprenta 
de José María Ducazcal, plaza de Isabel 11, núm. 6, 1854), pági- 
nas 791-y), pues, por el mal estado en que se encontraba, hubo de 4er 
desarmada y echada a ,pique en Manila, juntamente con los navios 
"Serio" y "Europa", formando sobre ellos un muelle. 

Aparte de esto, y para juzgar bien lo ocurrido, que debió suscitar 
comentarios, los cuales acaso motivaron la publicación del papel im- . 

preso, que tiene caracteres de nota oficiosa, es preciso fijarse en las 
ideas dominantes y en la situación de cada uno. 

Aunque estábamos en guerra con Inglaterra, en aquellos momen- 
tos es indudable que nuestros marinos y en general nuestras clases 
directoras veían con la mayor antipatía a la República Francesa, y 
aunque tampoco simpatizaran con los ingleses, los preferían a los 
franceses, y no tenían deseo alguno de batirse con ellos, presintiendo 
acaso que no mucho después habían de ser nuestros protectores y 
aliados contra Francia. Además, en Manila el caso era más especial; 
aquel comercio estaba íntimamente ligado al de China y seguramente 
en muchos casos ligado también al comercio inglés en aquellos mares. 
La primera circunstancia influía indudablemente en nuestros marinos ; 
esta última acaso motivaría instrucciones secretas o al menos indica- 
ciones para que no se apoderaran del convoy. 

Además, y prescindiendo de todo, sólo el hecho de salir a cam- 
paña por compromiso y en compañía de dos buques que, aunque fue- 
ran de estado francés, tenían todas las características de corsarios, que 
iban con el pretexto de la guerra solamente a apoderarse (nuestras an- 
tiguas leyes dicen robar) de buques mercantes e intereses particulares, 
debía repugnar mucho a nuestros marinos, que siempre fueron, son 
y serán perfectos caballeros. Esto explica que hasta los mismos bar- 
cos sintieran repugnancia, y así se quebrantó la verga mayor del navío 
"Monta!ñés", quitándole ve!ocidad e imposibilitándole para la caza. 

No resisto al deseo de copiar los siguientes ~ á r r a f o s  de D. José 
March y Labores, referentes a aquella desastrosa alianza con Fran- 
cia, que ya antes hice referencia. Dice (T. 2.O, pág. 79 y siguientes) : 
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"Tristes y lamentables resultados de mal entendidas e iii~políticas aliail- 
.as, coi1 la Francia, cuya amistad desde el año 1793 hasta principios 
de 1808, fué para la mal gobernada España, semejante s la que en la 
vida privada y pública contrae el hombre irilpreineditada y torpemente 
con otro cuyas relaciones y conlpaíiía le alucinan y extiavian y, por 
último, le arruinan. El ominoso tratado d? .ilianza con la Francia en 
1795, fué como el acto en que se profetiza la decadeficia de nuestro 
poder naval, en que se determinara verdaderamente que hiciésemos un 
fuerte retroceso al muy lamentable estado en que nos vimos al expi- 
rar el siglo XVII. Tratado en que a consta del hcnor, el interés y el 
*oderío español, todo se sacrificara en obsequio y beneficio de la na- 
ción vecina, siempre émula y rival nuestra, para que un día, con la 
jnvasión más injusta, con la usurpación más inaudita y los ectragos 
más espantosos en nuestros desventurados pueblos, pagara el generoso 
y grande sacrificio de sus hijos y sus caudales. Desafiando así el colo- 
sal poder marítimo de Inglaterra, la leal Espaíía había de verse al fin 
empeñada en una guerra que hundiera sus formidables fuerzas nava- 
les y su universal comercio, merced no sólo a la indiscreta política y 
la torpeza de un ministerio inhábil, sino también al carácter del inex- 
perto, pusilán~ine y condescendiente de Carlos IV." 

Una de las mayores vergüenzas que segurarnence enrojecía la cara 
de nuestros marinos fué la entrega a Francia, en Marzo de 1801, de 
seis navíos de línea, que fueron el "Conquistador", "Pelayo", "San 
Genaro", "San AntonioJ', "Intrépido" y "Atlande". Coincidiendo con 
este hecho casi en las fechas tuvimos otras varias pérdida3 que debi- 
litaron considerablemente nuestro poder naval. 

No vamos a seguir haciendo historia de sucesos bien conocidos, y 
baste lo dicho para explicar los hechos que pudieran parecer dudosos 
y en que la razón y el verdadero patriotismo estuvo siempre al lado 
de nuestros marinos. 



I'homme et .le Ni1 en Basse-Egpte 
PAR 

J. LOZACH 
Docteiir 6s-lettres, ex-professeur & la Faculté de Commerce 

de I'Université 1;ouacl Ier, Le Caire. 

11 est ren~arquable, et aussi bien facheux, que tres souvent la vie 
actuelle de pays qui furent les instituteurs du monde il y a de nombreux 
siecles, n'attire ou ne retient que médiocrement notre attention, ou 
nous apparait comme enveiopée A jamais du voile de nos souvenirs 
classiques. Nous avons peine 2 concevoir par. exemple que la Chaldée, 
l'antique patrie des pasteurs-astronomes et un peu sorciers, soit deve- 
nue un pays surtout industriel dont le pétrole fait la principale richesse; 
nous nous sentons surpris, pour ne pas dire décus et scandalisés de 
voir ou d'apprendre qu'en Terre-Sainte pres du Jourdain ou St. Jean 
baptisait les foules, des usines lancent dans l'air d'épaisses volutes de 
fumée noire, et qu'entre le lieu oh naquit Jésus et celui ou il mourut, 
des soldats font fdu foot-ball, des cinémas projettent les derniers films 
d'outre-Atlantique, des h6tels pourvus du confort le plus moderne 
hébergent des touristes et des hommes d'affaires venus souvent en 
avion des qua-tre coins du monde. E t  quand nous évoquons le plus 
ancicn, le plus riche en souvenirs historiques des pays de la Médi- 
terranée, I'Egypte, c'est essentiellemei~t la terre des Pharaons que 
nous nous représentons; ce sont les Pyramides, les splendides nécro- 
poles de Guizah, de Saqqarah, de Louqsor, que ces grands princes nous 
ont léguées, c'est César et Cléopatre, ce sont aussi, mais dans une 
mesure bien moindre, les grands conquérants et batisseurs de la pé- 
riode arabe; c'est Bonaparte et Kléber, c'est Mohammed Aly, et c'est 

enfin le canal de Suez. Mais YEgypte d'aujourd'hui, si naturellement 
nous savons bien qu'elle existe, avouons qu'elle nous apparait comme 
écrasée, ou du moins, coinme estompée par la gloire de son prestigieux 
passé. On la connait peu et mal, malgré de nombreux et d'excellents 
ouvrages, et on semble ignorer, ou oublier que ce pays tres vieux est 

un pays tres neuf, O ~ I  vivent sur une surface utile grande comme 
la Belgique, plus de dix-sept millions d'habitants, e t  qui sonstitue 
aujourd'hui un état moderne appelé A jouer un r6le économique et 
plitique de plus en plus important dans le groclie-Orient méditérra- 
néen et dans les pays d'Islain. 

C'est dans une partie de cette Egypte d'aujourd'hui que je voudrais 
vous conduire ce soir, dans une Egypte sans pyrainides, sans tombeaux 
anciens, sans presque de monuments arabes, dans une région qui ne 
présente i peu pr4s aucune ressource archéologique, sanf ia la bordure 
orientale, o i ~  les fouilles du professeur Montet ont permis de découvrir 
une importante nécropole des rois Pasteurs; dans une plaine mono- 
tone qui n'a pas le don d'attirer le touriste pressé, dans la Basse- 
Egypte enfin, dont le r6le dans la vie de 1'Egypte enticre a été de tout 
temps, et reste encore aujourd'hui, primordial. 

La Basse-Egypte, que nous allons appeler aussi bien le Delta, est 
circonscrite grossi4reinent par un vaste triangle dont la base, d'Ale- 
xandrie Port Said atteint environ 220 km. et dont la hauteur, de  
la Méditerranée au sommet, A une vingtaine de kilometres du Caire, 
est d'environ 190 km. On peut assigner pour limites 2 cette région la 
Rféditerranée, le Canal de Suez, les déserts Arabique et Libyque. 
Vaste étendue de vingt quatre mille kilometres carrés, sans relief 
apparent et ou suivant les termes heureux de Robert de Traz dans 
son Dépaysement oriental, "le regard gagne d'un coup l'horizon et 
s'y fixe, un horizon net et tendu comme un fil, si tendu meme qu'on se 
demande s'il va vibrer peut-etre, 'ou se rompre". Elle differe de 
I'étroite vallée du Ni1 par la disparition du désert, de ce beau désert 
fauve ou blanc, qui de chaque c6té d'Assouan au Caire longe le ruban 
des cultures ; elle en differe aussi par le climat, moins chaud et surtout 
plus humide, au point que vers la partie nord-ouest surtout les pluies 



permettent parfois des semailles d'orge. Mais elle ressemble A la 
vallée par la présence de l'eau partout, dans les bras-du Ni1 qui s'étire 
paresseusernent, et dans tout un chevelu de canaux, sinueux A l'image 
du fleuve, ou au contraire nets et droits et comme traces A la regle; 
enfin, dans les étangs nombreux et dans de vastes étendues lacustres 
en communication avec la mer. 

Ce paysage que je viens d'esquisser i grands traits est le fruit d'une 
longue et étroite collaboration, et plus encore d'une lutte de lhomme 
et de la nature, plus précisement de l'homme et du Nil. C'est un fils 
du Nil, mais éduqué et rendu utile par le patient travail de l'habitant. 

Pour mieux sentir l'importance de ce labeur, examinons d'abord 
les forces en présence, j'allais dire les adversaires ; nous comparerons 
ensuite le don de la nature au parti que l'homme a su en tirer. 

1) L'lzabitant du Delta.-Comme dans les Flandres et en Hollande, 
I'hamitant du delta égyptien est un agent géographique de premier 
ordre. C'est essentiellement un paysan, un laboureur, un fellah. 

Vous vous rappelez síirement le portrait classique et trop chargé 
que Maspéro a fait du fellah de l'antiquité. CEgyptien du type 
commun était trapu, courtaud et lourd. Sa poitrine et ses épaules sem- 
blaient trop larges pour sa taille trop étroite. Ses traits étaient comme 
taillés dans la chair A grands coups d'ébauchoir. Petits yeux bridés, nez 
bref flanqué de narines étalées largement, joues rondes, menton carré, 
levres épaisses, mais non renversées ... Depuis ces lointaines époques, 
ce portrait peu avantagé devrait etre retouché, car le type physique du 
fellah s'est A coup síir amélioré dans le delta, par suite sans doute des 
mélanges extraordinaires de peuples qui s'y sont produits au cours 
des ages. Les traits se sont atténués, ont perdu une bonne partie de 
leur relief excessif qui les rendait presque caricaturaux. Le paysan 
de Basse-Egypte est aujourd'hui un homme de taille moyenne au teint 
souvent relativement clair, aux larges épaules, A la ceinture plutot 
étroite, sans que la disproportion paraisse exagérée; ses traits sont 
gros sans etre vulgaires, sa musculature semble plus nerveuse que 
vraiment solide; et de fait la vigueur du fellah d« delta est considérée 

comlne inférieure A celle de son frere bronzé de la Haute-Egypte, dont 
il ne possede pas non plus la souplesse ni la facilité d'adaptation. 

Mais notre fellali est endurant, résistant, capable de rester de 
longues journées, les pieds dans la boue ou dans l'eau, la tete au 
soleil, i piocher oh A tourner inlassablement la vis d'Archimede. Ses 
becoins, en outre, sont modestes et il sait se contenter d'une nourriture 
frugale, alors que le fellah de la vallée du Ni1 se montre générale- 
ment plus exigeant. 

Bon ouvrier agricole, certes, il est pourtant des travaux qui lui 
conviennent plus particulierement. La besogne qui exige un effort 
physique meme pénible, mais momentané, lui va mieux que celle qui 
&essite une attention constante et desdessoins minutieux. Creuser des 
canaux, becher longueur de journée soins, travail normal pour lui, et 
dont il s'acquitte A merveille. Mais soigner les arbres et leur fruits, 
veiller i l'amélioration du cheptel et neme au maintien en bon état du 
résseau d'irrigation et surtout de drainage, que les herbes envahissent 
tres vite, c'est 1 i  une tache A laquelle il se plie malaisement. 

Avec ce mélange de fortes qualités et de menus défauts, la popu- 
lation de la Easse-Egypte possede une autre caractéristique: elle est 
tres nombreuse. De tous temps, 1'Egypte a été réputée pour la fécon- 
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dité de sa race; dans l'antiquité Strabon estimait A neuf millions 
d'habitants la population du pays2Jes malheurs politiques et écono- 
miques réduisirent considérablement ce chiffre au cours des ages, et 
au début du dix-neuvieme siecle, lors de l'expédition francaise, la 
clensité du peuplement avait singulierement fléchi. Pour ne prendre 
que l'exemple d'Alexandrie, située en marge du Delta, mais en rapports 
constants avec lui, cette cité qui, dans l'antiquité avait nourri jusqu'd 
un million d'habitants, n'en comptait plus 5 l'estimation des Francais 
que de six i huit mille en 1798. 

Depuis cette malheureuse époque, la paix et la sécurité qui régnent 
dans le pays, le développemeiit économique ont, malgré une morta- 
lité infantile excessive, pertnis une rapide progression de la population. 
11 y a un demi-siecle, un de mes compatriotes qui ont le mieux aimé 
et servi lYEgypte, le regretté Piot-bey, écrivait dans le Bulletin de la 
Société royale de Géographie du Caire, que dans un village de Basse- 
E ~ p t e ,  la moyenne des naissances était de 15 par ménage, mais que 
cinq ou six enfants seulement parvenaent i l'age adulte dans les inté- 



rieurs polygames, ajoutait Piot-bey, le nombre des enfants était plus 
élevé. "Je puis citer le fait, écrivait il, pas absolument exceptionnel, 
d'un cheilch de village, 5gé d'une soixantaine d'années, m'invitant 
son 17" ou 18e mariage et qui possedait 72 enfants." Depuis ces temps 
d é j i  lointains, la polygámie est devenue bien moins fréquente, sinon 
exceptionnelle, meme dans les villages, et le nombre des naissances a 
diminué, mais il re'ste encore élevé. Aussi, pour l'ensemble de la Basse- 
Egypte, la densité de la population est-elle tres forte: elle atteignait 
280 en 1917, 299 en 1927. Encore ces chiffres portent-ils sur des sur- 
faces administratives tres inégalement peuplées, et dont certaines i 
la périphérie comprennent des étendues 2 peu pres desertiques; ils 
szraient beaucoup plus élevés, de 450 A 500, si l'on ne faisait état que 
des zones réellement cultivées et habitées. Ainsi que le delta du 
Gange et la plaine du Tonkin, le delta du Ni1 constitue une des contrées 
agricoles les plus peuplées du monde. Depuis un siecle et demi, depuis 
I'estimation faite par l'armée franqaise, la population a sextuplé, elle 
atteignait sept millions en 1927 et malgré un certain ralentissement 
qu'on observe depuis quelques années, I'accroissement des naissances 
reste un des problemes délicats de la vie économique et sociale de 
1'Egypte. 

Un remede existerait bien, l'émigration. Par malheur, le paysar 
Ggyptien, du moins celui du  delta est trop casanier, trop attaché 
son sol pour le vouloir quitter aisement. Non seulement il ne laiss 
pas son pays, comme ses voisins si différents de Syrie ou de Palestinc 
lnais c'est difficilement qu'on l'amene i quitter sa province pour alle 
s'établir sur des terres nouvelles. Aujourd'hui encore, les grandes en 
preprises de mise en valeur des terres incultes sont arrstées souvent par 
I'obstacle paradoxal du manque ou de l'insuffisance de la main-d'oeuvre. 

2) Le Ni1.-Depuis des millénaires, ce paysan fait face A une 
force naturelle immense, relativement docile et réguliere, mais qu'i' 
est nécessaire de corriger, de redresser, contre laquelle il faut prendrc 
de  sérieuses mesures de précaution, si on veut qu'elle rende les service 
qu'on peut et qu'on doit en attendre. 

TI est banal de répéter que lJEgypte tout entiere et A plus forte 
raison le delta sont l'oeuvre du Nil. "O Prince des fideles, peins-toi 
une campagne magnifique au milieu de deux chaines de montagnes. 
Voili 1'Egypte ; toutes ses productions et ses richesses lui viennent d'un 

fleuve béni qui coule avec majesté au milieu du pays." C'est en ces 
terlnes enthousiastes que Amrou Ibn el Ass, conquérant arabe de 
1'Egypte byzantine, exprimait i son maitre le khalife Omar, son admi- * 
ration pour la contrée qu'il venait de lui soumettre. Bien longtemps 
avant Iui, Hérodote avait écrit que 1'Egypte est le don du Nil. Et  
aujourd'h~i encore, les Egyptiens répétent avec attendrissernent et 
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reconnai~sance que le Ni1 est le pere de leur Pays. 

CuIte filial bien mérité, mais qui doit, et qui sait se tempérer de 
raison. Par sa nature le fleuve magnifique n'offre que d'immenses pos- 
sibilité~, et sa puissance meme peut etre aussi dangereuse qu'utile. 

A I'état de nature, sa caractéristique essentielle, c'est la régularité 
de sa crue armuelle. Au Caire, cette crue commence en 

Juillet, elle atteint son maxiinun vers la mi-aout. Alors, le fleuve roule 
des aux rouges, boueuses et tumultueuses, un flot puissant passe en 
tourbillons sous les ponts et monte de cinq, six, sept metres le long 
des hautes berges, Sur la rive gauche, au pied du plateau désertique 
qui. porte les pyramides de Guizah, il s'étale en un vaste lac oh circu- 
lent des barques, oh les villages semblent devenus des iles, et d'ou 
surgissent curieusement quelques rares sycomores ou des bouquets de 
palmiers. 

Quelques mois plus tard, en décembre, en janvier, le Iac a disparu, 
et  les tiges vertes du blé commencent d'apparaitre. Un maigre flot 
incolore s'écoule lentement vers le nord, dans un lit devenu bien trop 
vaste, des iles se forment, ou les paysans s'empressent de semer des 
melons d'eau. En  résumé, 2i I'état naturel, pendant trois mois, chaque 
année, avec une admirable régularité, le Ni1 répand une eau chargée 
de liinon sus les campagnes et pendant le reste du temps, comme 
épuisé par un effort excessif il laisse sans aucun arrosage ces memes 
campagnes. Te1 est le régime si original du  Nil, régime qui depuis 
l'antiquité frappe l'admiration* tous ceux qui visitent 1'Egypte. 

C2es\ aux alluvions charriées par le fleuve que le delta doit d'exister. 
A une époque qui fut peut etre contemporaine de l'homme, le Ni1 
se jetait dans un lgolfe méditerranéen don le fond se trouvait aus  
environs du Caire. 11 y déposait les alIuvions apportés des lointaines 
montagnes volcaniques d'Abyssinie, les remaniait, les étalait sans treve, 
et lentement, comme les iles qui se forment aujourd'hui dans le lit 
du fleuve, les terres du delta s'élevaient et commenqaient A sortir de 



l'onde. Elles s'étendaient en n16ine teinps vers le nord, jrisqu'i ce qu 
le golfe ancien fiit largement coinblé; alors les alluvions soumises .i ui 
courant méditerranéen cotier se troiwérent emportées loin du delt 
dont le développement fut désortnais sinon arreté coinpletement, du 
moins singulierement ralenti. 

Mais cette nouvelle terre n'était q~i'une grossiere ébauche de irotre 
delta historique. Des iles plates, grands galettes de boue se distinguaient 
mal de l'eau d'ou elles sortaient; partout s'étalaient des étangs sau- 
inátres, et le Nil, divisé en bras nombreux, ou bien se perdait noncha- 
lamment dans la mer, ou bien s'évertuait pendant sa crue, a détruire 
ce qu'il avait édifié. Une végétation luxuriante se développait sur ces 
terres, et leur donnait un peu de fermeté; mais seuls des crocodiles, 
des hippopotames, des oiseaux, pouvaient y vivre. L'homme ne po~ivai 
encore songer i s'y établir a demeure. De ce qu'était alors la Bassc 
Egypte l'actuel delta du Danube pourait donner une image réduitt 
naturellement sans les hippopotames ni les crocodiles. 

De longs siecles plus tard, cette terre amphibie ayant pris consi: 
tance, I'homme put s'y installer pour y exercer quelque industrie d 
misere, peche, coupe des roseaux, páture de maigres troupeaux, chasse 
des oiseaux migrateurs; ou bien pour essayer au prix d'une labeur 
opiniitre de défricher quelque coin de terre moins gorgé d'eau. A cet 
égard, les parties méridionales et centrales du delta, plus anciennement 
émergées et situées A une altitude plus élevée, se pret6rent plus vite 
dussi au travail agricole et au 'peupleinent. Mais meme dans ces pro- 
vinces privilégiées, aujourd'hui encore les plus riches du delta, le XiI 
poursuivait ses perpétuelles divagatiohs. Du Caire la mer, sa pente 
n'est plus que de I pour 25.000, et il semble qu'en dehors de la crue, il 
n'ait jamais eu aucune hite de s'aller perdre dans la Méditerranée. 
E n  outre, comme d'autres fleuves aux eaux limoneuses, Mississipi, 
Gange, Po, le Ni1 coule dans un lit qu'il exhausse chaque année et 
qui se trouve a une altitude supérieure a celle des campagnes éloignées ; 
si vous préférez il se trouve en remblai pres de trois metres parfois 
au dessus de la plaine. Qu'une saignée soit pratiquée'dans lec'berges, 
et les eaux se précipitent recouvrant la terre sur de vastes étendues. 
E t  cette saignée, le 'fleuve la pratique lui-meme avec la plus grande 
facilité pendant sa crue. Aussi le fleuve a-t-il promené ses eaux par 
des chemins divers, sans qu'aucun ait jamais paru définitivement fixi 

L'IIOJI:I[I.: ES LE SIL EN E.\SSE-EGYFTE 377 

~ ~ j ~ ~ ~ d ' h ~ i ,  a une vii~gtaine de Iiilorn6tre~ au nord du caire, il se 
divise en clelxx branches dont les cours sinueux se dirigent paresseuse- 
rnent ver5 ]a nléditerranée. Sans doute, ces branches fruent-elles plus 
n o m b r e ~ i ~ e ~  autrefois ; 1'Antiquité en comptait sept, sans que jamais 
les écrivains anciens se soient d'ailleurs accoidés sur la dénomination 
ni la position exactes de ces branches. Peu importe, au surplus, l'es- 
sentiel est de savoir que le Ni1 émettait a travers son delta des déri- 
\rations plus ou moins importantes, plus ou moins éphémeres, et qui 
laissaieilt sur le sol une trace plus ou moins nette. 11 suffit de con- 
Fulter la carte dressée pendant l'occupation franqaise, de 1798 a 1801, 
et publiée dans la monumentale et célébre Description de I'Egypte, 
po«r obtenir de précieux renseignements sur l'état hydrographique de 
la Basse-Egypte ?i la fin du XVIIIe siecle, c'est A dire avant les grands 
travaux qui ont modifié profondément le fleuve. De tous totés, on 
aperqoit un chevelu extrémement dense de canaux a sec une partie de 
l'année; entre la branche de Rosette et celle de Damiette, des bras 
secondaires établissent les relatims. Des méandres nombreux, qui sein- 
blent prets d'etre recoupés, des étangs en demi-lune, des marécages, 
aont la marque du caractere naturellement anarchique d'un fleuve 
toujours capable, si on n'y met bon ordre de menacer de destruction 
ce que lui-meme, ou l'homtne, a édifié. 

Sous sa forme primitive, le Ni1 apparait done comme une sorte 
de génie puissant et 'généreux, mais capricieux et brutal. L'homine 
a dii discipliner cette force pour l'utiliser e t  en réduire les périls. 
Et c'est dans la mesure oii la Basse-Egypte a réussi cette oeuvre 
d'asservissement qu'elle a connu, ou non, des années de prospérité. 

1) Inondation et irrigatio~. -Des la préhistoire, l'habitant du 
delta comme celui de la vallée du  Nil, ont travaillé A rendre encore 
plus régulieres et plus étendues les inondations. 

Longtemps, leur intervention s'est bornée i la construction de 
digues, les unes grossierement perpendiculaires au cours du fleuve, les 
autres plus ou moins paralleles aux berges du Nil, qui divisaient la 
plaine en vastes bassins. Au moment de la crue, une coupure dans 



la berge du Ni1 laissait passer l'eau cha,rgée de limon qui s'étalait su] 
la cainpagne. Des régulateurs. plus ou moins perfectionnés permet. 
taient le passage de l'eau d'un Dassin d'amont au bassin d'aval, pui: 
le retour de l'eau en excés au lit du fleuve, lorsque la crue étaii 
terminée. 

Mais ce systeme rudimentaire, dont 1'Egypte s'était toujours con- 
tense a paru insuffisant au début du XIXe siircle, au moment o&, sous 
l'énergique et géniale impulsion lu vice-roi Mohamed Aly Pacha, a 
commencée la reaaissance du pay-s. Alors, c'est i une véritable domes- 

, tication qu'A été soumis le fleuve, en commenqant par le Delta, domesti- 
cation qui a été pour cette région le point de départ d'une longue pé- 
riode de prospérité et de progres matériel. 

Pour comprendre, pour apprécier la profondeur de la révolution, 
. . . comment dire, hydraulique. .. lqui s'est accomplie en Basse-Egypte 
au cours du siecle dernier, il suffit d'opposer la condition actuelle des 
campagnes égyptiennes avec cette meme situation il y a un peu plus 
de cent ans. Pendant la crue, le Ni1 se sentait alors comme libéré. Ses 
eaux quittant le lit du fleuve se répandaient dans les grands bassins 
d'inondation, et pendant trois mois, la campagne restait submergée. 
Seuls apparaissaient les digues qui limitaient les bassins, les villages et 
des arbres en petit nombre. E t  puis, 5 partir de novembre, quand le 
dép6t de limon était suffisamment épais, et que le niveau avait bais 
dans le lit inineur, on procédait 5 l'évacuation des bassins, dont 1 
eaux retournaient au Nil. Peu apriis, les travaux agricoles pouvaie 
commencer : les cultures consistaient essentiellement en céréales et 
nécessitaient un minimun de préparation; 5 peine dans les plus mau- 
vaises parcelles un labourage tres superficiel. On semait i la volée sur 
un sol encore humide. La maternelle nature, la bonne terre, le chaud 
soleil se chargeaient du reste et en mai, on pouvait faire la moisson. 
La glebe et le fellah se reposaient alors pendant six mois, au cours 
desquels le soleil et la crue renouvelaient sans frais leurs bienfaits. 

Dans ce syst6me traditionnel d'arrosage, qui n'a pas disparu com- 
plétement puisqu'on le retrouve encore dans certaines parties de la 
Haute-Egypte, l'action de I'homme était extremement réduite : el 
se bornait A diriger les eaux d'inondation, 5 en avancer ou bien c 
retarder I'évacuation. Sur le paysage, la pratique de la submersic 
annuelle se traduisait par de vastes plaines 06 les villages, établis sur 

des socles formaient de grosses agglomérations; elle se manifestait 
par une végétation arbustive rare, par la culture presque ex- 

,-lusive des céréales, enfin par un nombre relativement faible de canaux, 
2 sec une grande partie de l'année, et dont la culture utilisait fré- 
quen~ment le lit. 

s i  vous désirez contempler le majestueux spectacle qu'offre l'inon- 

Fig. 1.-lrrigation du coton. 

clation du Nil, Mesdames et Messieurs, hitez-vous, des que les cir- 
constances seront redevenues favorables de faire le voyage de HauteB 
Egypte, car les jours de cette inondation sont comptés. E t  depuis long- 
temps, ce spectacle a disparu du Delta. Les campagnes n'y sopt plus 
transformées en lac durant un quart de l'année et le sol peut recevoir 
a peu pres autant d'eau qu'il réclame, i n'importe que1 moment. 

C'est que le régiine des bassins ne répond pas suffisamment aux 
exigentes de l'agriculture moderne. 11 permet<une seule récolte par an, 
assurée il est vrai, et sans guere de frais; en outre, certaines plantes, 
de rapport élevé, le coton notamment, réclament des arrosages co- 
pieux au moment ou le débit du Ni1 est le plus faible, et par contre, 
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se passent fort bien d'irrigation i l'époque de la crue, cette crue coinci- 
dant avec leur maturité. 

Or, c'est précisément la culture rén~unératrice du coton que le 
vice-roi Mohamed Aly Pacha, désireux de donner i 1'Egypte une 
richesse plus grande, voulut introduire dans le delta. Mais il lui fallait 
transformer radicalement, au préalable, le mode d'arrosage de la ré- 
gion. 11 commenqa d'abord par emprisonner le puissant flot des crues. 
Besogne colossale, si vous songez qu'il fallut élever, le long des deux 
branches du Nil, et sur chaque rive des grands canaux, des digues 
de quatre 5 cinq metres de haut, assez larges pour servir de routes 
carossables; puis il fit creuser de nouveaux canaux profonds, capables 
de conduire aux extrémités du delta meme les eaux'd'étiage. 

Par  malheur, l'entretien de ces canaux était dificile, terriblement 
onéreux, et nécessitait la mobilisation, pendant cinquante ou soixante 
jours par an, d'une armée civile d'un demi-million de travailleurs. Lassé 
i la longue de ce labeur sans tr&ve, le vice-roi résolut d'élever arti- 
ficiellement le plan d'eau au moyen de grands barrages qu'il fit cons- 
truire par l'ingénieur Mougel il y a presque exactement un siecle. 

. Ces ouvrages d'art, énormes constructions pour I'époque, 400 m9tres 
pour une branche, 700 pour i'autre, sans compter les régulateurs auxi- 
liaires, ces ouvrages d'art furent établis 5 la tete du delta, sur l'ern- 
placement méme que Bonaparte avait choisi quelque quarante ans a 
paravant. 

Au début de cette causerie, rnesdames et messieurs, j'ai presq 
promis de ne pas parler des pyramides. 11 ne n'est pas possible ce- 
pendant de ne pas rappeler qu'elles faillirent bien etre sacrifiées 
dans la construction des premiers grands barrages d'Egypte. Lorsqu'il 
s'agit de réunir l'énorme quantité de matériaux nécessaires, certai 
de ces conseillers mal inspirés qu'on rencontre pres desgrands h o m i  
de tous les temps et de tous les pays, suggérerent au vice-roi qu' 
pourrait se servir des blocs calcaires des pyramides de Guizah ; évidem- 
ment, il suffisait d'y penser, car il y avait dans ces immenses cons- 
tructions la quantité de pierres réclamées par les ingénieurs ... Mais 
en souverain prudent et avisé, Mohamed Aly voulut heureusement, 
avant toute décision, prendre l'avis de son directeur des travaux 
publics, Linant Bey de Bellefonds, et celui-ci eut tbt fait de démon- 
trer au souverain que, du seul point de vue financier, la démolition 
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<les pyrainide~, avec les imrnenses échafaudages qu'elle nécessiterait, 
coilterait beaucoup plus cher que l'extraction des blocs dans les carric- 
res du désert arabique. Le vice-roi se laissa aisément convaincre, et 
c7ect i son bon sens autant qu'i  l'intervention de Linant que vous 
potlrrez encore, quand vom ferez le vopage d'Egypte, admirer les rna- 
jertueuses Cheops et chephren. 

Depuis un siecle, la mainmise de l'homme sur le Ni1 s'est encare 
2pecantie. Aujourd'hui, des barrages plus solides vienent d9<tre établis- 

Fig. P.-Barrage i la naissance de la branche de Damiette. 

A la tete du delta, d'autres ont été construits aux extrémités des deux 
branches de Damiette et de Rosette, et ainsi, en dehors de la crue, 
l'eau du fleuve ne peut plus arriver directement A la mer. E n  outre, 
A huit cents kilometres en amont, le barrage d'Assouan retient le cours 
du Ni1 des la crue terminée; et beaucoup plus loin encore, au coeur du 
Soudan, et de l7Ethiopie, d'autres régulateur du  iNil bBlanc ou du 
Ni1 Bleu font ou vout faire partie du syst&me d'irrigation.de la Base- 
Egypte. 

Systeme qui pourrait paraitre aujourd'hui avoir atteint la perfec- 
tion, puisque l'arrosage du delta est assuré désormais en toute saison, 
et que pratiquement toutes les parties de la Basse-Egypte reqoivent 



assez d'eau pour le développeinent de leurs cultures. Bien pl--, 
conséquence fort agréable pour les usagers, l'emploi des instrume 
et des machines autrefois nécessaires pour élever l'eau, est devenu b 
moins utile, car l'eau d'irrigation passe au niveau des champs, pari-.- 
i un niveau supérieur, et il suffit d'ouvrir une vanne pour la voir 
couler dans les rigoles, i la plus grande sa6sfaction du paysan. 

2) Itzconvénients de l'irrigati01t.-Hélas, cette euphorie bien Iégi- 
time du fellah, les agronomes et les hommes d'état ne la partagent plus, 
du moins plus aussi complétement. Car s'ils voient les aoantages d e  
l'irrigation permanente, ils en  connaissent aussi les dangers, dont les 
plus sournois et les plus sérieux se sont révélés il y a relativement 
peu de temps. 

La suppression des bassins d'inondation a tout d'abord fait perdre 
i la terre de Basse-Egypte la plus grande partie des bienfaits de 
crue du Nil. Autrefois, a p r k  la moisson, le sol entrait dans un re 
bien mérité. La mer dorée du froment faisait place en quelques jo 
i une immense plaine noiritre, que frappaient pendant de longiies 
semaines les rayons bríllants du soleil de mai, de juin, de juillet. Alors, 
on voyait le sol se fendiller profondément, offrant le maximum de 
surface i la réception de l'air, de la chaleur, du soleil. Au moment oU 
le flot boueux du Ni1 allait le recouvrir, il se trouvait donc dans le 
meilleur état de préparation pour en tirer le inaxirnum de profit. Cha- 
que année la jachere le'reposait et le limon lui rendait une jeunesse 
nouvelle. Quant au fellah, il se souinettait passivement i des conditions 
naturelles fort agréables, et qui encore une fois jusqu'au siecle passé 
ont permis aux campagnes du delta de produire chaque année, avec 
un merveilleuse régularité, sans aucune fumure, avec un minimum de 
participation humaine, des plantes épuisantes comme les céréales, sans 
que le rendement diminuat au cours des siecles. 

Aujourd'hui, par contre, tout repos est refusé au sol de Bar 
Egypte. Des qu'une récolte a été faite, on se hi te  de procéder - 

labours, puis 2 des arrosages copieux, et puis on seme une auti 
plante. Le coton suc&de au trefle et précede le blé, que suivra ur 
courte culture de mais. Rythme accéléré, pressant, qui contraint 
fellah ia un labeur sans treve, la terre A une production ininterroinpue. 
Le paysage végétal se transforme avec une étonnante rapidité, pré- 
sentant ?i quelques mois d'intervalle les aspects et les couleurs les plus 
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différents, de la nappe verte du trefie, aux vagues jaunes des &pis, en 
passant par la sombre étendue grise, égayée de taches blanches, du  
coton mur. Mais, sauf de rares exceptions, on ne voit plus la terre 

exposée i la morsure du soleil pour &re ensuite baignée par I'eau 
cuivrée de la crue; et cette eau limoneuse que dédaignent maintenant 

Fig. 3.- La vis I'Archiinkue uu nrambour». 

les campagnes, les branches du Ni1 i'emportent par dizaines de milliards 
de metres cubes vers la mer. 

Ce gaspillage d'un'des plus précieux bienfaits du Ni1 est un résul- 
tat facheux, mais prévu pourtant de l'irrigation permanente. Mais le 
nouveau systeine d'arrosage comporte d'autres conséquences, plus in- 
attendues, des périls tres graves contre lesquels il a fallu prendre les 
plus sérieuses précautions. La lutte pour l'eau trouve aujourd'hui 
comme corollaire essentiel, dans le delta, la lutte contre l'eau. 

Le premier péril grave qui menace en effet la prospérité et la sé- 
curité de la Rasse-Egypte moderae est I'inondation. Pareille affirma- 
tion peut sembler paradoxale, alors qu'autrefois, l'inondation était 
souhaitée, attendue avec impatience, accueillie avec une joie délirante. 
Ilais de nos jours, elle constiturait dan$ le delta une terrible catastro- 
phe. Les cultures de coton et de mais seraient détruites, les villages, 



les hameaux établis aujourd'hui au niveau de las plaine seraient noy& 
immense bienfait autrefois, l'inonda~ion serait un iminense désastre 
dans l'actuelle économie agricole de la ~ a s e - ~ ~ y p t e .  

Or le danger en est aujourd'hui plus menacant que jamais, puis- 
que pendant la crue, les cultures n'absorbent plus qu'uiie faible partie 
de l'eau du Nil. Les deux bras du fleuve écoulent donc un flot bien 
plus considérable qu'il y a un siecle, un flot qui, encore une fois se 
trouve A deux metres soixante-quinze au dessus des campagnes dans 
la branche da Damiette, A un inStt-e soixante-quinze dans .la branche 
de Rosette. 

Contre la péril de l'indndation, la défense est toute indiquée; c'est 
le renforcement des digues élevées sur les rives du Ni1 et des grands 
canaux. Ces digues ont été depuis un siecle consolidées et suré levF~~ 
a diverses reprises et font l'objet d'une surveillance attentive, en 1 
ticulier avant la crue, surtout si cette crue s'annonce comme de\ 
&re tres forte. Lorsque le flot arrive, les précautions redoublent. C --.. 
une vraie niobilisation qui se fait dans les villages ; les hommes, ame- 
nés en groupe quasi-militarisés, ont pour mission de veiller sur un 
secteur déterminé. Qu'une rupture se produise, ou menace de se prn- 
duire, et des équipes de sécours, rapideinent alertées, se précipiter 
l'endroit o& le flot jaillit et entreprennent d'aveugler la breche a 
des pierres, des madriers ,des sacs de terre. En  1874, écrit M. Fraii~-.- 
Charles Roux, I'inondation annuelle se présente avec des apparences 
dévastatrices; la nappe d'eau, tranchante comme une faucille, abattait 
tout ce qu'elle atteignait: cannes A sucre, cotonniers, mais, allaient 
dé j i  au gré d'un courant sans frein, lorsque sept cent mille fellahs, 
inus par un sentiment héroique, lui opposerent résolument leurs bras 
et leurs poitrines. Pendant trente jours, les pieds dans l'eau, un soleil 
de feu sur la tete, ces hommes s'efforcerent de consolider les berges 
des canaux et d'en relever les talus croulants. Lorque le Ni1 reprit 
enfin un cours plus calme, les travailleurs regagnerent leurs villages, 
n'ayant pour toute récompeilse que la satisfaction d'avoir sauvé le 

\ 
pays de la destruction." Evidemme~t, le danger n'est pas aussi grave 
chaque année, mais chaque année des mesures de précaution et de 
défense doivent etre prises, et en particulier l'appel 5 la main d'ceuvre 
villageoise. 

Jusqu'ici, par ces moyens assez empiriques, 011 a réussi a limiter 
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les d&ordeiiients du fleuve. 11 y eut assez souvent de chaudes alertes, 
rnais enfin de compte, jamais de vraie catastrophe. Néaninoins, pour 
éviter radicalement tout danger, il faudrait pouvoir détourner avant 
so11 arrivée en Base-Egypte l'eau d'une crue trop forte. Le lac Moeris 
des nnciens a peut-etre autrefois joué ce r6le de bassin régulateur. Au- 

Fig. 4.-Le Chadouf. 

jourd'hui encore, des ingénieurs voudraient créer non loin du Moeris, 
au sud de la demi-oasis du Fayoum, A une centaine de kilometres du 
Caire, un réservoir destiné aux memes fonctions modératrices. D'au- 
tres projets feraient commencer les travaux de sécurité d u  Delta A 
deux, trois, quatre mille kilometres en amont de llEgypte, en pleine , 
Abyssinie, dans les marais du Bahr el Gliazal, ou enfin A la sortie du 
lac Victoria, sous I'équateur. Vous pouvez ainsi juger de I'ampleur 
de ces futurs ouvrages et de la complexité des problEmes de toute 
nature, techniques, économiques, et aussi politiques, ces derniers n'étant 
pas les moindres, que soul6ve la protection de la Basse-Egypte contre 
I'inondation. 



A la lumiere de l'expérience du passé on a tout lieu d'espérer 
encore une fois que dans cette lutte contre la crue, l'homme restera 
vainqueur. Mais il est un autre danger plus redoutable, longtemps in- 
visible ou peu apparent, que l'irrigation permanente a aussi fait naitre. 
Ce danger est la présence dans le sol, A une profondeur de plus en 

I'ig. 5.-La saqiah ou roue & pots. 

plus faible, d'une nappe d'eau produite par l'exces d'arrosages, e t  
qui menace autant les terrains que les cultures. 

Depuis que, grice i la fermeture des branches du Ni1 et 5 la 
construction du réservoir d'hssouan, l'eau se trouve en abondance, et 
5 la hauteur de la plupart des surfaces cultivées du delta, le fellah se 
préoccupe malheureusement beaucoup moins qu'autrefois d'éviter le 
gaspillage de cette eau. Autrefois, il lui fallait monter l'eau d'irriga- 
tion au moyen de machines plus ou moins compliquées, vis d'archi- 
mede, chadouf, ou longue perche munie d'un seau une extrémité, 
d'un contre-poids A l'autre, saquiah ou noria, ou roue A pots, qui toutes 
réclamaient beaucoup de main d'ceuvre ou l'emploi en permanence 
d'animaux de travail; ou bien encore, il devait payer son eau ?t une 
compagnie d'irrigation, propriétaire de pompes a vapeur. De toutes 

mani;res il donnait i. ses champs les arrosages stricternent indispen- 
sables pour la bonne réussite de ses cultures. 11 n'en est plus de meme 
évidemment avec les excessives facilités de l'irrigation moderne. 

En  outre, certains canaux en charge une bonne prtie de l'année, 
au niveau, voire au dessus des terrains agricoles, constituent de vrais 
dangers pour ces terrains. Des infiltrations se produisent qui, au bout 

L d7un temps plus ou moins long les transforment en  marécages; A un 

moindre degré, elles provoquent des remontées de sels qui estérilisent 
les terres. E t  c'est ainsi que, dans des provinces qui sont considérées 
comrile les plus actives de la Basse-Egypte, en Menoufiah, en Qaliou- 
biah, on peut voir de part et d'autres de certains canaux, de grandes 
surfaces blanches ou brunes, oii rien ne pousse, hormis quelques mau- 
vaises plantes. E t  Son pourrait parfois se demander si l'ingénieur sir 
Colin Scott Montcrieff, sous-secrétaire d'état aux 'travaux publics égyp- 
tiens, n'avait pas raison, qui écrivait des 1884: "11 se trouve en Egypte 
des personnes qui pensent que le systeme d'irrigation permanente est 
destiné sureineilt, quoique lentement, A ainener la ruine du pays." 

C'étaient l i  pourtant des vues pessimistes A l'excés. Le danger 
ayant été découvert, des mesures ont été prises, un peu lentement 
peut-etre au début, pour y parer. Mesures encore tres siinples en prin- 
cipe, mais dont l'efficacité dépend de la continuité et du soin avec les- 
quels elles sont appliquées. Grace de séveres réglements administra- 

tifs et techniques, on a d'abord restreint les périodes d'arrosage; puis, 
dans les années qui ont précédé immédiatement l'autre guerre, on a 
établi tout un systeme tres perfectionné de drainage, dont la création 
a nécessité d'immenses terrassements et l'emploi de nombreuses et 
puissantes stations de pompage, a vapeur d'abord, puis A moteurs, et 
aujourd'hui électriques. Certains de ces drains sont de simples rigoles, 
d'autres qui aboutissenti la mer, forment ]de vraies rivieres de trente 
cinq metres de large, de six de profondeur, presque aussi vastes, par 
leurs dimensions, que le canal de Suez A son ouverture. Mais quelle 
qu'en soit Simportance tous nécessitent une attention et des soins 
continuels. Que les berges des petits drains s'effondrent ou soient 
démolis par le passage du bétail, que le fond en soit envahi par les 
herbes, et l'écoulement de l'eau en exc&s est retardé, l'ass~chement se 
fait mal, e t  les cultures patissent. Encore une fois, pour donner ce 



qu'on attend d'elle, la rnachine l~ydrnulique du delta' doit &re sur- 
veillée et entretenue méticuleusement. 

3) La conquete de terres nouve1les.-Si on veut voir fonctionner 
cet instrument compliqué et délicat qdest devenu le systeme d'irriga- 

Fig. 6.-Terres incultes dites bararis. 

tion et de drainage en Basse-Egypte, ce n'est pas dans la partie mé- 
ridionale ou centrale du delta qu'il faut s'arreter. 

Dans les vieilles provinces qui forment le cceur de  la Basse-Egypte, 
i'irrigation a toujours été plus aisée, et aussi plus facile, et malgré 
de regrettables erreurs, la richesse de la région n'a jamais été pro- 
fondément atteinte. Grice a leur altitude relativement élevée, le 
drainage s'y fait naturellement, et dans I'ensemble, il suffit d'y régler 
avec économie la distribution de l'eau d'arrosage. Ces terres ont été 
de tout temps les plus prosperes de 1'Egypte entiere; elles produisent 
de belles récoltes de coton ainsi que de céréales et le so1 s'y vend plus 
cher. Elles portent une population tres dense; elles sont vraiment le 
don d u  Ni1 elles apparaissent comme celles qui dans tout le delta 
ont conservé le plus fidelement leur caractere traditionnel. 

Mais lorsqu'on avance vers la périphérie de la Basse-Egypte, on a 
t6t fait d'atteindre des régions 06 la vie, si intense ailleurs, se fait plus 
rare, terres de solitude et de misere. 
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l Elles forment une large bande de 8.000 1rin2, enviroii, qui s'étend 
au nord et 5 l'est jusqu'aux lacs et en certains endroits presque jusqu'i 
la ~ller dont ne les sépare qu'un mince chapelet de dunes. 

Pendant la crue, et durant l'hiver, ces terres se trouvent abondarn- 
ment baignées par l'eau du Nil, et se confondent avec les lacs. l la is  

I I'ig. 7.-Terres bararis apres défrichement. 

dés que I'évaporation a fait disparaitre la plus grande partie des eaux, 
elles ne forment plus que des plaines idéalement plates, sans aucun 
relief, au sol blanc ou brun, recouvert d'une couche de vernis lqui 
craque sous les paset scintille au soleil. De temps en temps, une dune 
médiocre, modeIée par le vent, ou bien une colline allongée, haute de 
dix, vingt metres au plus, mais qu'on apercoit de loin: c'est un "kom", 
I'amas informe et misérable des restes d'une bourgade ou d'une ville 
qui fut peut-étre importante il y a quelque deux dizaines de si+cles. Der- 
riere soi, les minarets blancs de lointains villages du bon pays, appa- 
raissent comme des phares, ou plut6t comme ces amers, qui sur nos 
c6tes signalent les passages aux marins. Avec un geu d'imagination, 
on se croirait aisément perdu au milieu d'une mer calme mais bien 
dépourvue d'attrait. 

Ces terres mortes que les Egyptiens appellent "bararis" sont certai- 
nement bien plus désolées que le désert' de sable ou de pierre. Dans 



les déserts arabique ou libyque, i défaut de végétation, on trouve au 
inoins du relief, de la lumike, une majestuouse grandeur. Ici, la pau- 
vreté est sordide, la détresse atireuse. Dans le désert véritable, la pluie 
est aussi bienvenue qu'elle est rare, car elle permet parfois quelques 
cultures en certains endroits privilégiés que connaissent bien les bé- 
douins; mais ici, elle rend toutes choses plus tristes encore: dans la 
grisaille de janvier, sous un ciel bas, lorsque soutile un vent aigre et 
que la pluie s7abat en rafales, le paysage des bararis devient lugubre, 
presque funebre. Comme on se sent loin alors, de la magie de couleurs, 
de la lumiere ardente qui, au sud du  Caire, donne vie au moindre 
caillou; et quand on se débat contre la glaise humide du sentier ou 
I'ine bronche ?i chaque pas, ou l'auto risque A tout moment de glisser 
dans un fossé, et parcourt péniblement cinq kilometres en une heure, 
on peut se croire transporté bien loin de l'Egypte, dans quelque triste 
contrée septentrionale. 

Naturellement les touristes ignorent non sans raisons ces terres 
de misere; mais l'agriculteur, l'économiste, l'homme d'état s'y ii-ité- 
ressent, parce qu'ils y voient une richesse inexploité. Sans valeur 
aujourd'hui, elles sont pleines de promesses et peuvent devenir des 
terres grosp6res qui produiront le plus beau coton du monde. E t  si 
vous songez qu'avec les lacs, ces bararis s'étendent sur le tiers du 
delta, vous pourrez imaginer l'accroisseinent de richesse que repré- 
senterait cette transformation pour la Basse-Egypte et pour le pays 
tout entier. 

Seulement, I'entreprise ne va pas sans de grosses difficultées; les 
déboires.ne manquent pas A ceux qui la dirigent, non plus que les 
désillusions, et elle exige avec de puissants capitaux de la méthode, 
une surveillance méticuleuse, et plus encore de la patience et de la 
tenacité pour ne pas succomber i la tentation trop fréquente d'aban- 
donner un travail qui semble parfois devoir Gtre inutile. A premiere 
vue, l'entreprise peut ne pas sembler plus difficile que la mise en 
valeur des Flandres ou du  Zuyderzée. En  Basse-Egypte comme dans 
les Pays-Bas, il s'agit d'abord d'assécher une terre gorgée d'eau 
saumatre, et dont le niveau se trouve ?i quelques centimetres ?i peine 
au-dessus de la surface de la mer, souvent mGme au-dessous. En  
Basse-Egypte comme dans les Pays-Bas, on y parvient en multipliant 
les drains et en élevant mécaniquenient l'eau en exces pour l'acheminer 

ver5 la iner ou les lacs. Naturellement, des digues doivent proteger 
les terres en voie de défrichement ou dé j i  mises en culture, contre le 
retour of fensif de l'eau saumitre. 

Dans les "Bararis" comme dans les Pays-Bas, cet assechement ne 

l 

* 

Fig. S.-Plan d'un domaine en défiichement. 

constitue qu'une phase importante cortes, mais préparatoire de la con- 
quete réelle du sol. On a obtenu seulement une étendue plus ou moins 
vaste de terre salée, qui ne saurait porter des récoltes. Le deuxieme 
stade des opérations est donc, de toute nécessité, l'adoucissement de 
cette terre. E t  c'est ici que la Basse-Egypte connait une difficulté 
ignorée des pays de climat humide. Dans les Pays-Bas, les pluies 
abondantes et fréquentes ont t6t fait de débarrasser la terre de ses 
sols. Mais dans le Delta, la pluie, quoique moins rare que dans la 
vallée du Nil, ne saurait suffire i ce lessivage, et il faut ainsi se résou- 
dre i braigner d'eau douce la terre défricher, en reprenant généralement 
l'antique procédé de la subinersion, naturellement sur une tr+s faible 
échelle. , 



Irrigation et drainage doivent donc ici, plus encore que dans le , 
reste du Delta, se trouver Gtroitement associés. E n  fait, la surface 
consacrée aux divers fossés cl'arrosage ou d'écoulement atteint jusqu'au 
cinquieme de la superncie des terres i défricher, et au début des 
travaux surtout, le sol apparait comme une sorte il'immense dainier 
aux cases géométriques. 

Une fois adoucie, apres une, deux ou trois subriiersions, la terre 
est livrée i la culture, et il ile reste plus qu'i  la conserver en bonne 
canté. Tache évidemment plus aisée, ~na is  qui nécessite des assole- 
inents judicieux, des engrais et des aiiiendeinents, et surtout, comnie 
toujours, une soigneuse surveillance du drainage. Au bout d'une quin- 
zaine d'années d'efforts ininterrompus, on a créé ainsi une terre ca- 
pable de produire des récoltes abondantes de blé, de feves, de  mais, 
de trefle et surtout de beau coton fin. Le domaine agricole en Basse- 
Egypte s'est étendu 'de plusieurs kilometres carrés, de nombreuses 
familles de fellahs peuvent y trouver les moyens d'existeilce que leur 
accordaient trop parcimonieuseinent les provinces riches mais surpeu- 
plées du centre et du s u d  Cette amélioration de leur sort, elles la 
doivent ainsi i un régime d'irrigation dont 'nous avons dit bien du 
mal, mais dont les avantages restent pourtant indiscutables. 

Au terme de ce long discours, il n'est sans doute pas inutile, 
r\i'esdarnes et Messieurs, de jeter un rapide coup d'oeil en arriere pour 
embrasser dans son ensemble l'ceuvre de  domination imposée par 
l'homme A la nature, dans le delta du Nil, et en rnieux mesurer les con- 

, séquences. 
L'irrigation permanente substituée i la submersion teinporaire, les 

cultures qui avaient suffi aux ancétres, durant des dizaines de siecles, 
considérées conime secondaires au profit du coton, des terres Iong- 
teinps abandonnées et stériles depuis l'antiquité, rendues A la culture 
ont créé un delta nouveau, tout différent de ce qu'il était il y a un 
siecle i peine. 

Dans un beau roman, Maria Chapdelaine, qui parut il y a une 
trentaine d'années, Louis Hémon nous montre les paysans canadiens 

frsnCais en train de dkfricher la foret d'érables. 11s abattent les arbres, 
font brfiler branches et racines, défoncent la glebe, la retourneiit, la 
laboureilt avec persévérance jusqu'i ce qu'enfin arrachée i sa stérilité, 

I elle leur fournisse quelque moisson. ALI bout de leur rude effort, ils ont 

fait leur terre. 
Ert-ce qu'ils ne l'ont pas vraienient faite aussi leur terre, ces habi- 

tants de la Basse-Egypte qui, des les preiniers siecles, ont utilisé la 
crue du Ni1 tout en se protégeant contre les dangers du fleuve? Est 
ce qu'ils ne la créent pas encore tous les jours, ces ingénieurs et ces 
fellahs q ~ ~ i  font sortir un sol arable d'une région ainphibie oh ne 
poussaient que des lichens et des roseaux, que fréquentaient seuletnent 
des bétes sauvages et des hommes miserables? 

Que cette action de l'homme n'ait pas toujours été parfaiteinent 
sage et exernpte d'erreurs, c'est l'évidence meme. Trop irnpatient ou 
imprévoyant, ou cupide, l'homme a voulu parfois forcer la nature 
Cans précautions, e t  la nature a tenté de se révolter. Néaiimoins, si on 
considere dans l'ensemble l'évolutioi~ de la Basse-Egypte, on doit 
reconnaitre que la discipline imposée au Ni1 par l'hoinme a été fécon- 
de, et on peut envisager avec optimisine l'avenir de cette région privi- 
Iégiée. 

Sans vouloir jouer les prophetes, il est aisé de prévoir que c'est 
encore par la collaboration de l'homme et du fleuve que seront résolus 
dans le Delta les difficultés et les probleines futurs. La Basse-Egypte 
de clemain continuera de doniler des soins méticuleux A son svst+me 
compliqué, dblicat, mais précieux, d'arrosage et de drainage, elle per- 
fectionnera sans doute eilcore, ce systeme pour le rendre plus siir, et 

. I'étendra, en vue d'élargir son doinaine cultivable. Elle tirera ainsi 
plus de ressources de son propre fonds, et en définitive, c'est encore 
au Nil, 5 la terre, au travail de son fellah, ces éternelles mines de 
richesse, qu'elle devra sa future prospérité comme elle leur doit sa 

l propre existente. 



Madrid, florón de España 
POR 

LUIS ARAUJO COSTA 

Ha querido el Presidente de esta REAL SOCIEDAD G E O G ~ F I C A ,  
D. Pedro de Novo y Fernández-Chicarro, que yo tenga parte en el ci- 
clo de conferencias con que ilustrespersonalidades especializadas en el 
estudio de la Geografía van fijando puntos diversos referentes al cono- 
cimiento de la tierra y de los hombres en su relación con el suelo que 
habitan. Incapaz yo de mantener, al lado de tan beneméritos varones, 
los frutos de la propia investigación, resistime al principio a las ins- 
tancias cariñosas de mi buen amigo D. Pedro de Novo, pero fué tan- 
ta su insistencia y tan afectuosos los argumentos esgrimidos frente a 
las razones bien fundadas de  kni negativa, que, aun a riesgo de pare- 
cer osado, acepté gustosísimo la honra, para mí inmerecida, de venir 
hoy a la REAL S O C I E D . ~  GEOGRÁFICA a disertar sobre un tema rela- 
cionado con las tareas de este sabio Instituto. 

El asunto me lo ha dado mi condición de madrileño. En  Madrid 
naci hace ya bastantes años, y en Madrid he tenido continuamente mi 
residencia, sólo alterada por alguno que otro viaje puramente acci- 
dental, que jamás me alejó de la capital de  España tiempo mayor al 
de tres meses. Hay la obligación de conocer el país y la ciudad en 
que se vive, lo mismo en su geografía que en su historia. El pasear 
por las calles sin saber a qué siglo, a qué tendencias, a qué estilo y a 
qué.circunstancias responden sus templos, sus palacios, sus casas, sus 
bellos rincones; el no poder situar en la fecha precisa de su origen y 

de su desellvolviiniento lo que llama nuestra atención en los parajes 
el carecer de toda idea sobre la fauna y la flora, el estado 

y aun las costumbres de la población en que se vive, 
no viene a resultar algo análogo a un estado de indiferencia, ignoran- 

,;, y sopor muy vecino a la barbarie y al atraso mental en la concien- 
cia? El ansia de caber -y esa no me ha  faltado nunca- nos lleva ne- 
cesariamente a la geografía. Así, al contemplar el Madrid de hoy en 

avenidas, en sus recursos urbanísticos, en el tono se- 
ñor de su calidad ciudadana, que le hace ser una de las capitales más bo- 
nitas y acogedoras del nlundo, pensamos en su historia, en sus apor- 
taciones a la civilización universal, en su papel dentro de la política 
europea a partir de Felipe 11, en los innumerables recuerdos que trae 
al conocedor de cosas pasadas, y reparamos en seguida el contraste 
entre la geografía física y la historia (de Madrid; porque siendo su si- 
tuación poco favorable para que en su terreno se albergara una gran 
ciudad, merced al deseo de quien,quiso instalar aquí la Corte de  Es- 
paña )-, después, al tesón de los qLie continuaron la iniciativa de Feli- 
pe 11, llevada a realidad magnífica, las orillas del Manzanares se con- 
virtieron, para la historia universal y la conciencia de todas las gen- 
tes, en algo semejante a Roma, a París, a Viena, a Londres, a Lisboa, 
que mira al mar Océano y parece ser el punto de partida a todos los 
ámbitos del universo mundo. De Lisboa se va a todas partes y es como 
el refugio de quien ha salido a navegar por todos los mares de la tie- 
rra. Allí la Geografía y la Historia se unen bajo la armonía de los 
términos naturales. Toda gran ciudad diriase un camino, cual si la 
vida sedentaria, allí donde comienza la civilización, fuera un resul- 
tado, un fin, un paradero, una meta, una conclusión de la vida nóma- 
da. La historia primitiva es en todos los núcleos de la civilización la 
historia de las invasiones. El hecho se advierte muy preciso y seguro 
en la antigua Grecia. Pelasgos o navegantes del piélago que es el mar, 
dorios, jonios, cretenses, llegan a la tierra firme y a las islas de países 
inhóspitos, y antes de establecerse en las regiones a que dieron luego 
brillo y nombradía, buscan los caminos naturales. E s  lo elemental en 
toda invasión. Y en los orígenes de todo pueblo asentado en luna ex- 
presión geográfica hay necesariamente una i~vasión. La etnografía 
sirve de testimonio para saber que en los milenios antes de Cristo la 
Historia y aun la Prehistoria se limitan a consignar viajes accidenta- 
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dos, viajes guerreros, viajes violentos, en una palabra; invasiones JT 

por otro lado, viajes de convive~lcia, de relación, de confraternidad 
entre unos pueblos y otros. Las diversas culturas de la Prehistoria 
-pongamos la del vaso campaniforine- prueban muchas veces lar 
mutuas influencias de los países más apartados. Todo se reduce a u11 
común denominador encerrado en la palabra viaje; es decir, lo que 
va por una vía, por un camino. La geografía de la historia es esto: el 
camino. No es posible comprender la historia sin la geografía. Toda 
lecci6n de historia sin el mapa a la l ista puede considerarse inútil o, 
por lo menos, ineficaz desde un buen criterio pedagógico. La geogra- 
fía ya tiene unos capítulos que no son historia: los relativos a la cons- 
titución del suelo y a los accidentes orográficos, fluviales, meteoroló- 
gicos, de fauna J J  de flora, lo mismo en la paleontología que en la si- 
tuación actual de plantas y animales vivos. Pero la ciencia del plane- 
ta que habitamos no se limita a armonizar el conjunto de sus ciencias 
auxiliares: la geología, la petrografía, la mineralogía, los sistemas de 
montañas que son como el esqueleto del globo y en los que se deter- 
mina la unidad de la tierra con seguridad semejante a la que en zoología 
mostraba Cuvier cuando de un hueso aislado lograba componer todo 
tm sistema y toda una naturaleza animal. La geografía no puede vol- 
ver la espalda al hecho del hombre sobre la tierra. De antiguo se for- 
mó lo que antes llamaban geografía política. Hace relativamente po- 
cos años, Jean Brulines ha dado en Francia nacimiento y desarrollo 
a una nueva ciencia, la geografía humana, es decir, a las diversas eta- 
pas del hombre y de la civilización en su contacto con el suelo y con 
los elementos geográficos. Y a fe que es curiosa y atractiva la ciencia 
de la geografía humana. Puede decirse que ella da las enseñanzas prin- 
cipales para la historia de la civilización, y no digo de la cultura porque 
son cosas muy diferentes. Civilización se toma para este caso en su 
acepción etimológica de algo relativo a la ciudad, esto es, al recinto 
geográfico que inicia y desenvuelve la vida sedentaria, la etapa de un 
grupo humano que se cansa de andar y se fija en un territorio fácil 
a las necesidades de su existencia colectiva. Uno de los capítulos so- 
bresalientes de la geografía humana se encuentra en aquel descubri- 
miento de Lefevre de Noettes por el cual sabemos que el modo de 
enganchar las caballerías a los carros se transforma totalmente desde . 

el siglo XI. Antes se las enganchaba como ahora a los l?ueyes. El  im- 

la fue,-zn, la que arrzistraba el rehiculo yenía de la 

cabeza del animal. Parece ser que en la antigüedad, y en la Edad Media, 
hasta el si, no se enganchó de otro modo, y que tal inanera de 
trallsporte, por la cual se perdía la mayor parte de la potencia apro- 
vechable, influyó en la permanencia de la esclavitud. El  empleo de los 

animal, vegetal y mineral a través <de las edades es otro punto 
Curioso de la geografía humana, a la que tampoco son ajenas las cos- 
tuillbres, corno aquella aristocracia del sol de un cantón de Suiza, la 
bracluicefalia o dolicocefalia de las bestias de labor, la manera de dis- 
poner los tejados en las distintas poblaciones del globo, la diferencia 
entre las industrias según la composición química del agua d e  los ríos 
1- 10s accidentes meteorológicos de esta o la otra región. La geografía 
I~uiliana supone un conocimiento perfecto y meticuloso de la geografía 
a secas. Una geografía humana universal habría de llenar muchos to- 
1110s y ser labor de numerosos profesores especializados, ni siquiera 
en la totalidad de un país, pongamos a España, sino en lo peculiar de 
una sola provincia de la que se necesita a la vez conocer la historia 
con todo pormenor. Yo no creo que se haya estudiado nunca con los 
métodos adecuados de Jean Bruhnes y sus colaboradores y discípulos 
la geografía humana de Madrid. Sin embargo, la capital de España 
es una de las poblaciones del mundo que mejor se prestan a una deter- 
minación científica de tales caracteres. No he  de intentarlo. Me falta 
con~petencia, y el tiempo y el espacio de una disertación corriente no 
bastan para contener el cúmulo de puntos de vista, de antecedentes y 
de resultados que exige la empresa. 

Madrid, para la geografía humana, es una ciudad, aunque apa- 
' 

Tezca tan sólo como villa en el orden jerárquico de la Administración 
pública. Si política viene de polk,  término griego que a la ciudad de- 
signa, ¿dónde ha  radicado el centro d e  la política española sino en 
Madrid? España no estuvo nunca tan centralizada como Francia, ni 
el punto central de la Península Ibérica atrajo hacia su interior a las 
~egiones españolas como París asumió toda la importancia de las 
francesas. Aquí carecemos incluso de unidad de  legislación, y junto al 
derecho de Castilla existe el de Aragón, el d e  Navarra, el de  Catalu- 
%a, los fueros vascos. Recuérdese el epílogo de los Heterodoxos, de 
Ilenéndez y Pelayo, y en él se verá lo que después confirma el estu- 
dio y la reflexión, es decir, que por ninguna de nuestras condiciones 



naturales estábamos preparados para foriilar una gran nación y que, 
no obstante, pudimos formarla por la unidad de la lengua que nos di6 
Roma y la unidad de la fe que nos trajo el Cristianismo. Fuimos y 
continuamos siendo un pueblo magno en el orden de la cultura uni- 
versal y de la Civilización, con mayúscula, que abarca toda la historia, 
y en la cual la historia se encierra y se define ; porque en nosotros el 'es- 
píritu superó a la materia y dominó los elementos geográficos natura- 
les. No hay geografía sin historia, cuino no hay historia sin geogra- 
fía. E n  el nomadismo y las invasiones manda al hombre la tierra, la 
montaña, el río, los vientos, el calor, las bajas temperaturas, las llu- 
vias, las nieves, el conjunto de los fenómenos meteorológicos y geo- 
gráficos. Desde el instante mismo en que observamos la vida seden- 
taria, ya es el hombre el que manda a los elementos como rey de la 
creación. Pero la geografía sigue viviendo. Quiero decir que el hom- 
bre continúa viajando. No olvidemos que el viaje determina nuestra 
naturaleza de animales racionales. Las plantas carecen de movimiento 
local, pero ya los animales, desde un determinado punto de la escala 
zoológica, se trasladan de un sitio a otro y pueden conocer todas las 
tierras, todos los climas y todos los mares. La civilización es la vida 
sedentaria dentro de un recinto que llamamos con término amplio ciu- 
dad, aunque luego el derecho administrativo nos hable de  provincias, 
villas, municipios, lugares, poblados, brañas, etc. Pero también la ci- 
vilización consiste en viajar, y sin los viajes no existiría vida de  rela- 
ción desde los Polos al Ecuador y desde un punto cualquiera del Me- 
ridiano hasta los antípodas, circundando todo el planeta. La vida del 
hombre en el cuerpo y en el espíritu es andar para después pararse, 
y las ciudades parece, por razón natural, que debieran estar asentadas 
en los sitios de  fácil acceso, allí donde no hubiese dificultad ninguna 
para ir y venir, en lugar abierto a los cuatro puntos cardinales, sin 
montañas ni accidentes que impidan el paso y con abundantes y na- 
vegables ríos que lleven al mar y traigan de sus orillas lo necesario 
para vivir que no  se produzca en el propio suelo. París es el ejemplo 
claro de las ciudades conforme a la naturaleza y la geografía. E s  un 
terreno llano, con un gran río que lo divide en dos y con rápidas y 
sencillas comunicaciones. No sucede lo mismo con Madrid. Hemos de 
verlo a renglón ~eguido, para sacar luego las consecuencias y el moti- 
vo de haberle llamado en el título de esta conferencia florón de Es- 

pafia, como elemento decorativo artificial que, sin embargo, da carác- 
ter y esencia a toda la nación española como los distintivos del ba- 

rroco. 
~ ~ ~ ~ ~ i t u l e n ~ o S  algunas ideas aquí l igera~~~ente  esbozadas. No hay 

historia sin civilización, no hay civilización sin unas pocas ciudades; 
no hay ciudades sin viajes y no puede haber viajes sin caminos. Ya 
la palabra lleva en sí la idea y la misma expresión verbal. Los cami- 
nos naturales son los ríos. Dice Pascal en uno de sus Pensanzientos 
que 10s ríos son caminos que andan y nos llevan adonde queremos ir. 
~ ; i  idea está antes que en los escritos de Pascal en el Libro V de Ra- 
belaic, si es de Rabelais el Libro V. U n  comentarista del autor de las 
proGncialcs, Ernesto Havet, añade : "Sí, nos llevan adonde queremos 
ir, con tal de que vayamos adonde ellos van." E l  Sena es un buen ca- 
mino natural. Dígalo la historia de las invasiones normandas que en 
nuestra tierra no pudieron pasar de las costas gallegas y allí fueron 
detenidas con la derrota de los jefes que las dirigían por Ramiro 11 
v algunos otros monarcas leoneses. No cabe pensar qne los normandos 
hubieran podido nunca llegar hasta Madrid en sus incursiones. Los 
grupos de población, en particular los grandes, han de ser enfocados 
desde las posibilidades de su respectiva cuenca hidrográfica. Pertene- 
ce Madrid a la cuenca del Tajo. Es  natural que Toledo fuera en otro 
tiempo capital de España. Cabeza un día del Imperio de los visigodos, 
por Toledo han pasado todas las civilizaciones aquí llegadas, incluso 
de los confines más apartados de la tierra, Pero no demos al Tajo en 
este punto una importancia que no tiene. E l  Tajo, como el Duero, 
abunda por la raya de Portugal en rápidos o rabiones que dificultan 
y hasta imposibilitan la navegación hasta el Océano. Sirve para la co- 
municación interior, y con todo da él caracteres, nombres, importan- 
cia, centro y determinación de causa eficiente y causal final a la cuen- 
ta hidrográfica. 

No cabe hablar de  nuestra Capital y de nuestra Provincia en el 
aspecto geográfico sin tener muy en cuenta y a la mano la Descripción 
fMica 31 geológica de la Proviizcia de Madrid, de don Casiano del Pra- 
do, publicada por la Junta General de Estadística en 1864. E l  libro se- 
ñala autoridad en todo lo referente a geografía madrileña. Del Tajo 
dice don Casiano del Prado en sus páginas 9 y 10: "El principal de los 
ríos de la provincia es el Tajo. Nace en terreno jurásico, en el térmi- 



110 de Frías. pro\-incia de Teruel, a corta distancia del punto de unióil 
de la misma con la de Cuenca y Guadalajara, y muy cerca también 
de los nacimientos del Guadalaviar, Júcar y Cabriel, que desaguan en 
el Mediterráneo. Corre por el límite de la provincia de Madrid des- 
de un poco más arriba de Estremera hasta S« unión con el río Algo- 
dor, en dirección del ENE.  al OSO., separándola de las de Cuenca y 
Toledo, ti« sin que en algunos puntos, como va dicho, entre en la cri- 
1la opuesta. En  toda esta distancia pasa por las arcillas y yesos del te- 
rreno terciario. En  la pro\incia tiene puentes en ~uent idueña y en 
Aranjuez, y da  ~ilovimiento a muchos inolinos. En  el invierno sirve 
para la conducción de maderas de los pinares de Cuenca. Se pasa en 
iriuchos puntos por barras, y en otros hay vados cuando no va muy 
crecido, que está lejos el Tajo de ser un río tan caudaloso como mu- 
chos se figuran antes de entrar en Extremadura o en Portugal. Corre 
por una cañada bastante abierta por ambos lados: sólo en el término 
de Oreja se levanta acantilada en alguna distancia su orilla izquierda, 
formando el borde de la mesa de Ocaña por aquella parte. En los mo- 
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linos de Valdajos da agua a la grande acequia llamada Real de Tajo 
y luego a las de Aranjuez. E s  considerado como el río principal de la 
Península, pero su caudal contrasta bien tristemente con lo árido y 
despoblado de los terrenos por donde pasa. Por riberas no tiene más 
que barrancos, tajados por muchos sitios a pico en casi todo su curso. 
Después que sale de la provincia de Madrid, ni fuera de ésta, presta a 
la agricultura tanta utilidad como ríos casi insignificantes de otras re- 
giones más afortunadas. Para que saliese de madre en sus crecidas se- 
ría preciso un diluvio como el de Noé. ¡Dichosas las comarcas cuyas 
inundaciones puedan causar lágrimas!; por sensible que esto sea lo 
es mucho más el ver que en los yermos que el Tajo atraviesa no haya 
quien pueda derramarlas." 

Sin embargo, sabido es que en tiempo de Felipe 11 el ingeniero 
italiano Juan Bautista Antonelli trató de hacer navegable el Tajo y 
poner en comunicación a Madrid con el mar. Hasta se dice que él 
vino de Lisboa en una embarcación por el río y sus afluentes el Jara- 
ma y el Manzanares. Los modernos desconfían muchode cómo pudieron 
llevarse a cabo tales intentos. Más arriba de -4lcántara se tropieza con 
obstáculos de primera magnitud. El Salto del Gitano, próximo a la 
barca del Acebuche, y otros rabiones dificultan enormemente todo pro- 

vecto de navegación normal. En  los años de Felipe 111 y- Felipe I V  se 
quiso continuar las obras de Antonelli. Se desistió del propósito y nada 
se intentó ya en este sentido hasta el año 1828, reinando Fernando VII.  

entonces a don Francisco Javier Cavanes una concesión de es- 
tudio y obra para la navegación del Tajo, desde Aranjuez hasta Por- 
tugal. Publicó Cavanes una descripción de  s u  empresa, y antes que 

de un nuevo proyecto aparece allí como el comentarista y el cri- 
tico de los trabajos de Antonelli, a quien no pudo igualar e n  talento y 
competencia. Años después, en 1855, el ingeniero señor Millán veri- 
ficó un estudio completo sobre la navegabilidad del Tajo. ,Gracias a él 
v a las labores que sometidas a su dirección se realizaron se conoce 
perfectamente toda la geografía del río que pasa por Toledo y Aran- 
juez, pero los resultados de tan noble propósito no pasaron de com- 
probar la imposibilidad de hacer al Tajo navegable en la tierra espa- 
ñola, debido a los accidentes del terreno y al curso de  la corriente tal 
como nos informa en las líneas copiadas don Casiano del Prado. 

Tiene el Tajo treinta y cinco afluentes, ya directos, ya indirectos. 
E l  principal de ellos es el Jarama, que d a  como longitud de curso 
189 kilómetros. Son afluentes del Jarama el Lozoya, el Guadalix, el 
Henares, el Manzanares y el Tajuña. Del Manzanares dice don Ca- 
siano del Prado en las páginas 14 y 15 : "El  manzanar res nace a unos 
diez kilónletros al NNE. del pueblo que le da  nombre, en el Hueco y 
Ventisquero de las Guarramillas, en gneis, casi en lo alto de la diviso- 
ria de aguas del Lozoya, donde hay una pequeña fuente de escaso 
caudal en el verano y bastante fuerte en invierno, cuya temperatura es 
de 8" a principios de septiembre. A corta distancia entra en  granito 
con dirección al SSE., atravesando una hoya con tierras de labor que 
llaman la garganta, para penetrar en una  estrechura y salir al llano 
del Manazanares, donde corta la faja de terreno cretáceo que viene de 
Chozas y Guadalix, y después algún gneis. Pasa luego al granito tor- 
ciendo a levante por el pie septentrional del Cerro de Cabeza-Illescas , 

y en seguida se dirige al S., siempre en granito, hasta unos IOO ó 200 
mtros dentro del Real Sitio de E l  Pardo, que entra en la zona de las 
arenas. 

"El Manzanares recibe por la derecha el Samburiel, que baja 
del Regajo del Pez, un  poco al N. de  La  Maliciosa, y más abajo, al 
dirigirse al S., el río Mediano por la izquierda, el cual nace en el Ven- 
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tisquero del Ratón, algunos kilómetros al levante de Cabezas de Hie- 
rro Mayor. Tiene un puente en Manzanares y otros tres más abajo, 
con algunos molinos y bastante antes de salir del granito. Del pri- 
mero no recibe aguas en verano, aunque tiene un curso más largo, 10 
que en parte procede de que se aprovechan para el riego en Navace- 
rrada, Becerril y Cerceda. Después que pasa del Cerro de Cabeza- 
Illescas, y mientras no entra en las arenas, sus orillas son en extremo 
escarpadas, viéndose en ellas restos de pot-holes. Atraviesa después 
la zona de las arenas, en las cuales pierde gran parte de sus aguas en 
verano, y corre desde Madrid hasta entrar en el Jarama en el terreno 
terciario. Hasta Madrid su dirección es al S., un poco E., y después 
de Madrid al SE., formando un arco. 

"Sobre todo, los arroyos que recibe después que sale del granito 
van acumulando en su cauce tantas arenas que en menos de tres si- 
glos han cubierto en Madrid las pilas, que no tenían poca altura, y par- 
te de los arcos del puente de Segovia, construíds en tiempo de Feli- 
pe 11. No diré suceda aquí lo que en Coimbra con el Mondego, donde 
sobre un largo y magnífico puente cegado enteramente por las arenas 
hubo que levantar otro cimentado en las pilas mismas del antiguo; 
pero bueno será llamar desde ahora la atención sobre el modo como se 
va presentando el río de la coronada villa. 

"Antes de Felipe 11 parece no tenía más que un puente después 
que pasa a la zona de las arenas. Posteriormente se han construído 
otros varios, todos con más arcos de los que convinieran. El  primero 
de la derecha del de Segovia tiene d e  cuerda actualmente siete metros 
setenta, y de ságita dos metros veinte. Entre este y el siguiente median 
seis metros con dos. Respecto de lo demás, siendo nuéve entre todos, 
viene a ser una cosa parecida. De este modo las aguas no pueden me- 
nos de verse embarazadas en su marcha y sin fuerza suficiente para 
llevar sus arenas a la corriente del Jarama como las llevaban anterior- 
mente. 

"Se quiso hacer navegable hasta Madrid, i y aun hasta El  Pardo ! 
Pero ni en él, ni tampoco en el Jarama, se pudo ni se podrá establecer 
nunca una navegación regular. También se formaron proyectos para 
abastecer con sus aguas, tomadas en la Sierra, las fuentes de la Villa ; 
pero ¿qué quedaría entonces en tiempo de verano para otras atencio- 
nes de que tampoco se puede prescindir absolutamente? 

" ~ 1  gran proyecto que hace tiempo debió haberse llevado a cabo 
era no el de disminuir, sino el de aumentar SUS aguas, las cuales en el 
verano no forman más que un pobre arroyo que se puede salvar de 
un salto, y regularizar su curso en lo posible, y esto algún día ha de 
tener lugar. En  Madrid, y en algunos kilómetros antes de Madrid, ya 
no son potables. Según observé, en el puente de Segovia, en un día de 
agosto, a las cinco y media de la mañana, su transparencia estaba le- 
jos de ser perfecta, y dejaban percibir algo de mal olor. Siendo de 
advertir que entonces no había lavanderas en el río, ni las hahia ha- 
bido tampoco el día anterior, por ser domingo, aunque concurría mu- 
cha gente a los baños. SU temperatura a dicha hora era de 16', y la 
del aire 14". Pasado Madrid son verdaderamente hediondas, y las are- 
nas por donde pasan se hallan penetradas de una materia negra que 
no desaparece hasta el Jarama. La población de Madrid crece de un 

<+ar a año para otro, pero le falta un río caudaloso para que pueda Ile, 
la de otras grandes capitales. 2 Qué hubiera sido París sin el Sena y 
Londres sin el Támesis? 2 Qué sin el Tíber Roma antigua, que ade- 
más recibía cada veinticuatro horas millón y medio de metros cúbicos 
de agua por setenta y cinco leguas españolas de acueductos?' 

Hasta aquí don Casiano del Prado. 
Como se ve ha faltado siempre a Madrid la comunicación natural 

de las poblaciones que son los ríos, los caminos que andan, como decía 
Pascal. A Madrid no lo ha hecho la naturaleza, ni la geografía: lo 
han hecho los hombres. Sin Felipe 11, que aquí trajo la Corte, tuviera 
menos importancia que Alcalá de Henares. La ciudad de Madrid, en 
el orden jurídico, es Alcalá. Madrid es tan sólo una villa, y hoy ha 
de ser orgullo de los madrileños el no admitir un decreto y un expe- 
diente burocrático que eleve el pueblo de San Isidro Labrador a la 
jerarquía de ciudad. Pero las leyes y las costumbres tienen su fuerza, y 
cuando en el Concordato de 1851 se erigió la Diócesis de Madrid, como 
sólo las ciudades pueden tener obispo, se la llamó Diócesis de Madrid- 
Alcalá, combinando en una fórmula feliz y eufórica los cánones y la rea- 
lidad viva. 

Madrid, desde el punto de vista de la geografía, no es un camino 
para ninguna parte ; pero como el hombre hace a la geografía en-mayor 
proporción que el término contrario, he aquí que la capital de España, 
dentro de su simpático artificialismo, es hoy arranque y final de todos 



I'os caminos principales de la Península. De Madrid parten las carreteras 
y las líneas centrales de todos los ferrocarriles españoles, y viene a ser 
la villa del Manzanares como el protoplasina, el nervio, la cabeza, la 
punta seca sobre la que gira un compás para trazar una circunferencia. 
La geografia de Madrid es geografía humana y es historia, y significa 
un esfuerzo humano para convertir en capital de un pueblo lo que por 
sus condiciones naturales estaba llamado a ser un satélite de Alcalá y un 
poblado muy inferior a Toledo. Todo lo ha vencido la inteligencia y la 
buena voluntad de los hombres en la imp~rtancia y la vida de Madrid. A 
mediados del siglo anterior, y debido a la magnitud demográfica de la 
entonces Villa y Corte, se planteó con caracteres alarmantes el problema 
del abastecimiento de aguas. De no haberse resuelto con fortuna, hubie- 
ra sido menester trasladar a otra población mejor dotada la capital de la 
nación. Don Casiano del Prado discurre con gran competencia sobre las 
aguas finas y las aguas gordzs de Madrid. Llegó un instante en que no 
bastaban unas y otras para las necesidades perentorias del vecindario. 
Fué entonces cuando se trajeron las aguas del Lozoya en las circunstan- 
cias que todos conocen, porque están divulgadas en libros técnicos, his- 
torias de Madrid y artículos informativos de los periódicos. Sobre las 
excelencias del agua de Lozoya dice don Casiano del Prado que pueden 
servir como agua destilada en los 1aboratorio.s de Química para expe- 
riencias y composiciones que no exijan afinar mucho. Dios y el hombre 
nos han regalado un Madrid que la naturaleza no quería dar a la co- 
rriente de la civilización y del espíritu. 

Acaso porque Madrid es un producto de la actividad humana, creyó 
curioso don Casiano del Prado el ampliar su Descripción fi&a y geoló- 
g k a  de la Provincia con unas nociones, más que de antropología, de la 
aparición del hombre sobre la tierra. Estaba entonces en auge Boucher 
de Perthes y la teoría del hombre terciario que divulgó entre nosotros 
don Juan Vilanova y Piera. No se habían verificado aún las excavacio- 
nes arqueológicas de la pradera de San Isidro que descubrieron una es- 
tación prehistórica junto al Manzanares, y nada menos que del paleolíti- 
co inferior y del chelense, que sería el más antiguo de no haberse consig- 
nado después por los estudiosos el prechelense. E s  decir, que la aparición 
de huellas humanas en lo que es hoy y desde los días de Felipe 11 capital 
de España procede de las primeras y más antiguas manifestaciones del 
honzo sapiens sobre el planeta. No todas las regiones del globo gozan de. 

igual y si quienes han sentado con poderosas razones que Ma- 
drid no es el Miacum del Itinerario de Antonino parecían acercar a nos- 
otros la historia de Madrid más acá de los tiempos de Roma, la prehisto- 
ria, con sus métodos propios, lleva a lo más remoto que se conoce la es- 
tancia, el paso, la señal perenne de seres humanos a orillas del Manzana- 
res en etapas cronológicas tan anteriores a toda noticia de industria ma- 
nual que por fuerza nos sobrecoge y nos espanta en su profundidad de 
abismo el lema de Ambrosio de Morales: "tiempo fué que tiempo no 
fué". Claro que después se pierde la continuidad de los racionales en 
su relación con Madrid. Nuestra villa no es el Miacum del Itinerario 
de Antoniizo, ni se han podido comprobar en ella vestigios griegos y 
romanos, ni los nombres que han querido asignarla los falsarios de  la 
historia responden a una investigación seria, ni cabe hablar de un 
Madrid histórico anterior al siglo x. El  tomo de Madrid en el Diccio- 
nario geográfico, de don Pascua1 Madoz, que redactó Eguren, discu- 
rre con mucha amplitud sobre el caso. No hemos de creer las fanta- 
días en el estilo de los Falsos Cronicones, ni en el Príncipe Ocno- 
Bianor, hijo de Tíber, rey de Toscana, y de la adivina. Manto; ni en 
la imitación a Virgilio cuando imagina con poéticos y hechiceros mo- 
dos los orígenes de Mantua, la ciudad de su nacimiento; ni en que. 
las serpientes de Puerta Cerrada sean testimonios de nuestros oríge- 
nes griegos; ni en el Madrid romano, con el nombre de Mantua; ni 
en ninguna de las imaginaciones más o menos bellas que destruyeron 
con admirable criterio histórico Pellicer y los eruditos de la escuela 
de Flórez. Hasta el siglo x no existen noticias ciertas, fehacientes, se 
guras de Madrid. Uno de aquellos viejos cronicones que llaman cal- 
deos a los árabes nos dice que el rey de León, Ramiro, segundo de su 
nombre, quiso invadir las tierras de los infieles en la región y reino de 
Toledo, y que antes pasó por una ciudad fortificada por nombre Ma- 
gerit, en la que hizo muchos estragos, desmanteló sus muros y luego 
volvió a sus dominios en paz con la victoria. Era el año 933, Magerit 
tenía un alcázar que le defendiera contra los cristianos, los cuales so- 
lía11 llegar hasta sus murallas por los pulertos de Guadarrama y La 
Fuenfría. Las historias mencionan otra incursión del primer rey de 
Castilla, Fernando 1 el Magno, hijo de  Sancho 111 el Mayor, de Na- 
varra, hacia el año 1047. Magerit era una plaza fuerte de los árabes. 
Como para todo lo referente a las circunstancias y vicisitudes por las 



que ha pasado nuestra capital debemos acudir en este punto a los cua- 
tro tomos monumentales de don José Amador de los Ríos y don yuan 
de Dios de la Rada y Delgado; al AIadoz que hace pocos minutos 
mencioné; a la introducción histórica que encabeza la Guia de Meso- 
nero Romanos; al mismo prólogo de los señores Peñasco y Cambro- 
nero antes de especificar por 'orden alfabética lo que significa cada 
una de las calles madrileñas; al libro de don Juan Ortega y Rubio, 
todo ello sin contar las que se han tenido hasta ahora como fuentes, es 
decir, las obras respectivas del maestro López de Hoyos, Jerónimo de 
la Quintana y Gil González Dávila. 

Sobre el Magerit sarraceno discuten y disienten no poco los auto- 
res. Hay quien dice que era un pueblo grande, rico, con muchas igle- 
sias mozárabes y escuelas visigodas y paseos, y 'que su Alcalde era 1á 
primera voz entre las del Reino de Toledo. Otros aseguran que care- 
cía de palacios, suntuosas mezquitas, baños, hospitales y acueductos, 
y que tan sólo poseía una fortaleza, (el alcázar, porque era una pobla- 
ción de mero carácter estratégico y militar. Sobre la etimología del 
nombre Magerit también se ha echado a volar la fantasía en no pe- 
queña escala. Se ha dichb que era rico en aguas, y ya en tal respecto 
hemos visto lo lque se concluye en el notabilísimo estudio de  don Ca- 
siano del Prado. La geografía física de Madrid en el interior de la 
Villa ha de considerar como muy importantes las cavas que hoy se 
denominan Baja, Alta y de  San Miguel. 

Alfonso VI, el hijo y sucesor en los Reinos castellanos y leoneses 
de Fernando 1, toma a Madrid el mismo año que a Toledo, 1085. 
Los historiadores se complacen en relatar al pormenor la toma de Ma- 
gerit por las huestes de Alfonso V I  y dan a los segovianos la prima- 
cía, porque habiendo llegado más tarde que los  de otras ciudades al 
regio llamamiento, y como pidieran hospitalidad, se les dijo que se 
alojaran en Madrid, y hasta se les concedió privilegio para que pu- 
sieran las armas de su ciudad en la Puerta de Guadalajara, con las 
estatuas de sus capitanes Don Fernán Garcia y Don Día Sanz, a quie- 
nes se dió también el título de ricoshomes. Hay en este episodio mu- 
chas diferencias de interpretación entre la Historia de Segozda, del 
Licenciado Diego Colmenares y los libros respectivos del maestro de  
Cervantes, Juan LÓpez de Hoyos y Jerónimo de la Quintana, funda- 
dor de San Pedro de los Naturales, para sacerdotes desvalidos, el cual 

niega abiertamente la intervención de los segovianos en la conquista 
de Madrid y que hubieran existido nunca dichq armas en una de sus 
puertas. 

Y o  creo que la cilencia de la geografía humana y la capitalidad que 
vino a Madrid en los años de Felipe 11, y ya definitivamente en los de 
su hijo y sucesor Felipe 111, comenzando el siglo XVII, se origina a 
raíz de la conquista de Alfonso V I  por las vicisitudes de su reinado y 
porque entonces se interna en España, con sus yernos Don Raimundo 
y Don Enrique de Borgoña, aquella tendencia a la unidad seguida de 
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su realización que hallamos en Cluny. Con los maridos borgoñeses de 
las infantas llamadas a la herencia, una vez muerto Don Sancho en la 
batalla de Uclés o de los Siete Condes, suceso memorable en la His- 
toria y en el Romancero, vinieron a España los monjes negros de la 
abadía que gobernaba la nave de Pedro con Hildebrando y los Papas 
que le antecedieron en el Trono pontificio antes de ceñir él la tiara con 
el nombre de Gregorio VI1 y de lucir, andando los años, su frente 
con el nimbo de la santidad. Son los tiempos en (que se cambia e1 rito 
mozárabe, conservado hasta nuestros días en la capilla de Toledo, por 
el romano, ya desde entonces universal en la Iglesia de  Occidente. Co- 
nocida es la anécdota de haberse arrojado al fuego, en prueba de Dios, 
ambos misales y, aunque se quemó el nuevo y quedó indemne el anti- 
guo de la España visigoda, quiso Alfonso V I  que prevaleciera, no obs- 
tante la prueba contraria, el que traían los monjes de  Cluny, y así que- 
dó establecido, originándose el refrán de "Allá van leyes do quieren 
reyes." 3 

Cluny, el nombre del famoso Monasterio benedictino de la Borgo- 
ña, es una piedra miliar, una cifra de enorme interés; uno de esos es- 
píritus magnos en la historia política y también en la historia del pen- 
samiento, la cultura y el arte. Cluny trajo la unidad y la paz a la Igle- 
sia, no olvidados aún los los escándalos de Marosia y Teodora y los 
sangrientos episodios que tienen por agonista a la familia de Teofilac- 
to. Con la palabra Cluny designamos la unidad, el orden, la jerarquía, 
el saber, el nacimiento de Europa, quiero decir de Europa en el espí- 
ritu, en la corriente civilizadora distinta de la mediterránea y de la 
hispano-árabe de nuestras regiones meridionales. El  Padre Fray Justo 
Pérez de Urbel, en sus Monjes españoles de la Edad Media -dos to- 
mos que editó con la suntuosidad acostumbrada el Instituto de Va- 



lencia de Don Juan- discurre ampliamente sobre Cluny y la existen- 
cia laboriosa y sabia que en el Monasterio llevaban los monjes. Sin el 
alma cluniacense, sin el hábito imperial que desde aquel rincón de la 
Borgoña se extendió a todos los paises y muy en especial a la Roma pon- 
tificia, no existiría en la Historia, a buen seguro, ni la querella de las 
Investiduras, ni las facciones de Güelfos y Gibelinos, ni acaso la su- 
blime madurez del siglo XIII, con sus Ordenes mendicantes de fran- 
ciscanos y dominicos, sus catedrales góticas y las Sumas, ejemplo de 
sabiduría. No olvidemos que el gótico se forma en mucha parte sobre 
el románico, y que el románico es el estilo cluniacense, como el opus 
frocigenu~n, que le continúa, es el del Císter. Pero los cistercienses que 
fundó San Bernardo son benedictinos por la regla y por la intención. 
Cambian el hábito negro por el blanco y acentúan en el rigor ascético 
la reforma ya iniciada y desenvuelta en la Orden de San Benito por 
los cluniacenses. Cluny, con todo lo que representaba para el orden, 

* 
la unidad, la jerarquía, las letras, las artes plásticas, la música y la 
misma política o regla de gobernar a los pueblos, fué en España pro- 
tegido, entre otros soberanos gloriosos, por Sancho 111 el Mayor, de 
Navarra, que estuvo a punto de conseguir la unidad nacional cuatro- 
cientos años y algo más antes de los Reyes Católicos, y después por 
sus hijos, que se repartieron las regiones españolas. Del abuelo y del 
padre hereda Alfonso V I  el amor a los benedictinos. Yo no sé hasta 
qué punto lo aumentan los matrimonios de sus dos hijas con los Prín- 
cipes de Borgoña, que han de dar nombre a la dinastía anterior a la 
de Trastamara. Quizá la anécdota reseñada del "allá van leyes do 
quieren reyes" sea tan sólo una tradición oral sin fundamento serio 
que le sirva de apoyo. Lo que sí es cierto y está comprobado por la 
Historia, no siempre seguida de los primeros cronistas de Madrid 
-López de Hoyos, Jerónimo d'e la Quintana y Gil González Dávila- 
es que Alfonso VI, a raíz de conquistar Madrid, creó dentro de sus 
muros un abadengo benedictino del que no me parece exista relación 
documentada con arreglo a las normas de la  moderna investigación, 
así como historió el abadengo de Sahagún en tierra leonesa don Julio 
Puyo1 y Alonso al recibirse académico de la Real de la Historia. El  
rey conquistador de Toledo y Madrid había dado previamente al abad 
de Silos, Santo Domingo, ur, santuario mozárabe próximo a Madrid 
y una gran extensión de tiefra. La donación fué confirmada en 1126. 

~1 abadengo fuC duiaiite la Edad Media, y después, en la Moderna, 
hasta ]os primeros años de Felipe 111, 1601, un priorato dependiente 
del abad de Silos. Desde la fecha indicada tuvo ya abad propio y total 
independencia. Las tierras de abadengo fueron de continuo por do- 
quiera sitios de predilección para que en ellos afincase la nobleza 
cuando no vivía en los propios señoríos o behetrías. E s  el caso de San 
Gemán de los Prados, en París, que dió origen al aristocrático fau- 
~>ol<rg, y es el caso de Madrid, que debe a los benedictinos su existen- 
cia y la condición sine qua non de sus futuras glorias. Las márgenes 
del Manzanares que dieron asilo en épocas remotísimas a los hom- 
bres del chelense en lo más lejano del paleolítico inferior; la ciudad 
que se pierde para la Historia y sólo se ofrece en conjeturas más o 
menos pintorescas hasta los viejos cronicones que narran las proezas 
guerreras de Ramiro 11 ; la capital de España porque así lo quiere el 
Monarca de E l  Escorial, nace de un abadengo benedictino, al que se 
une por fuero de vecindad una parte de la nobleza, y como "es el pue- 
blo cuerpo muerto sin la nobleza", según la expresión d e  Saavedra 
Fajardo, resulta que Madrid, creación humana y religiosa de monjes 
y señores, lleva en sus orígenes y ha de conservar durante todos los 
años de su vida el espíritu de  Cluny en la Borgoña, es decir, las no- 
ciones y las realidades de unidad, Imperio, fe católica, disciplina y de- 
vociones particulares de la Orden, como es el culto de hiperdulia a la 
Madre de Dios. La primera labor de los benedictinos en su abadengo 
de Madrid fué establecer una parroquia, un centro del ministerio 
sacerdotal para la santificación y salvación de las almas. l N o  está 
llena de unción evangélica la reforma de Cluny que aspiró en la polí- 
tica a restaurar las grandezas carolingias extinguidas al desmembrar- 
se el Imperio de Carlomagno? La voluntad decidida de ofrecer y de- 
dicar a Dios las obras de las manos y de la inteligencia hizo que bro- 
tase en territorio madrileño la parroquia de Porta-Coeli, que hoy lla- 
mamos de San Martín. Al Santo le traen de Francia los monjes, y las 
grandezas de la iglesia de Tours, extendidas por todos los ámbitos de 
la nación vecina, llegan a nuestro suelo y tienen en Madrid, desde an- 
tiguo, sede principal. Andando ios siglos, según va creciendo Madrid, 
no basta ya una sola parroquia y se crean otras tres filiales: San Ilde- 
fenso, San Plácido (de vida efímera) y San Marcos. La tradición no 
se pierde. En las pechinas de la iglesia de San Marcos, obra de Ven- 



tura Rodriguez, aparecen firmadas por Luis ~;nzález Velázquez las 
efigies de los cuatro doctores benedictinos que exaltaron la teología, 
el culto, el amor a la Virgen Madre de Dios: San Bernardo, San Ilde- 
fonso, San Roberto abad y San Anselmo de Cantorbery, el que pre- 
cede en algunos siglos a Descartes con la prueba ontológica de la exis- 
tencia de Dios. Pasemos de la calle de San Leonardo a la de San Ro- 
que. Volveremos a encontrar a los mismos Santos, esta vez esculpi- 
dos por Pereyra, el autor del estupendo San Bruno de la Cartuja de 
Miraflores. E s  que Madrid nace y se manifiesta de continuo para el 
alma en la d~evoción de la Santísima Virgen. No entraré a discurrir 
sobre el origen de la palabra Almudena ni han de  venir aquí por ex- 
tenso las vicisitudes del culto mariano en Nuestra Señora de la Flor 
de Lis, como tampoco pide la índole de la presente disertación entrar 
en la arqueología de la imagen de la Almudena y seguir los pasos a 
don José Amador de los Ríos y don Juan de Dios de la Rada y Delgado, 
que con mucha copia de erudición nos informan acerca del particular. 

La Virgen por antonomasia madrileña no es la Almudena. Es la 
de  Atocha. El culto a esta imagen, y los benedictinos a quienes Alfon- 
so VI  dió abadengo al conquistar la Villa, son los dos elementos prin- 
cipales que han dado a Madrid origen y vida de ciudad, aunque las 
disposiciones de los antiguos reyes y la misma capitalidad por Feli- 
pe 11 concedida, jamás le dieron este título. El  nombre de Atocha 
trae a nuestro pueblo una tradición religiosa del Impeiio de Oriente, 
que han negado algunos en el orden dogmático como fantasía, pero 
en la que están conformes los bien enterados por lo que se refiere a 
las posibles relaciones de Madrid con Bizancio, antes de que allí fue- 
ra desde Sevilla el Arzobispo San Leandro, hermano mayor de San 
Isidoro. 2 Qué quiere decir Atocha? No se piensa ya en eso del ato- 
char, porque en el suelo madrileño jamás abundó esa planta, y la to- 
ponimia exige en este punto más noble linaje. Una elemental cultura 
religiosa trae al conocimiento de todos la herejía de Nestorio, allá 
en el siglo IV. Decía que Cristo no era Dios, sino que Dios iba en su 
persona como en un vehículo y como un jinete en su cabalgadura, y 
que María Santísima no era la Madre de Dios y sí la madre del hom- 
bre. A la Antropotocos, madre del hombre, se opuso, cuando la he- 
rejía fué condenada por los Concilios Generales de Efeso y Calcedo- 
nia, la expresión de Teotocos o Madre de Dios. La historia del arte 
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nos comunica en la evolución de la iconografía mariana el sentimien- 
to de amor a la Virgen en la verdad dogmática de Madre del mismo 
Dios. De Teotocos ¿se ha formado Atocha? La imagen, el santuario, 
el convento, la devoción de Madrid a la Virgen de Atocha, ha tenido 
entre algunos otros a dos historiadores principales, aparte las exten- 
sas noticias de Amador de los Ríos y Rada y Delgado. Son estos his- 
toriadores el dominico del siglo XVI, Fray Gabriel Pereda, que perte- 
necía por su Orden al Convento de Atocha, y el que a fines del xdx 
fué rector rector de aquella Real Basílica, arcediano de Salamanca, 
capellán,de honor y predicador de S. M., don José Jiménez Benítez, 
cuya obra en dos tomos muy nutridos, publicada en 1891, contiene, in- 
cluso al cabo de cincuenta y tres años, lo ,que acerca del tema se nece- 
sita. Ni Fray Gabriel Pereda, en los años de Felipe 11, ni don José 
Jiménez Benítez, en los que señala la Regencia de Doña María Cris- 
tina, se atreven a sacar de Teotocos la denominación de Atocha, pero 
ambos convienen en que la imagen vino de Antioquía. El  Padre Ji- 
ménez, como en Madrid familiarmente y acaso con impropiedad se 
le llamaba, aduce muchos testimonios y se complace en poner de relie- 
ve el del Obispo Fray Diego de Silva y Pacheco, 'en su Historia de 
Nuestra Señora de Valvanera. La imagen viene desde Antioquía a las 
orillas del Manzanares. E s  opinión sostenida por cuantos han puesto 
su atención en este punto, y nada menos que a partir del siglo XII. 

Yo tal vez no me atreviera a sacar por testigo en una duda de  tal na- 
turaleza a Fray Diego de Silva, cuyo libro está plagado de inexacti- 
tudes y leyendas como trasunto de los Falsos Cronicojres, y en mi fue- 
ro interno, sin que mi osadía llegue a formular una opinión para la 
que no tengo autoridad, me inclino, sin embargo, a la denominación 
de Teotocos o Madre de Dios, advocación aplicada durante la alta 
Edad Media a innumerables imágenes de la Virgen en toda Europa, 
y no hay para qué imaginar la variante de Antioquia, aunque llegue al 
folklore, y de él lo tome Lope, y aunque las Bulas de Eugenio 111 y Ale- 
jandro 111 lo expresen. E n  cambio, las de Urbano 111 y Calixto 111 
dicen Toquia y Tochia. Lo que si confirman los documentos, libros y 
testimonios aducidos por el P. Jiménez, que sigue muy de cerca la 
Historia de Fray Gabriel Pereda, es  que en Madrid, desde antes qui- 
zá de la conquista, hay un centro de devoción mariana, y un centro 
importantísimo. La prueba de más fuerza entre las que invoca el Pa- 



dre Jiménez se halla en los artículos de muy primera mano publicados 
por el Padre Fita en el Boletin de la Real Academia de la Historia. 

Madrid es el pueblo de San Isidro Labrador. La expresión, a fuer- 
za de repetida, cae ya en perogrullada. Hay una Vida de San Isidro, 
de Juan Diácono, que luego tradujo a lengua vulgar Fray Jaime Ble- 
da. Entre las devociones del Santo madrileño, esposo de Santa María 
ae la Cabeza, había de tener importancia máxima la devoción a la 
Virgen Santísima. El  P. Jiménez prueba en su libro que el Santo ma- 
drileño no podía rezar a otra imagen que no fuese la Virgen de 
Atocha. 

Existe, pues, en Madrid, desde el siglo XII, un centro de devoción 
que va ligando en unidad histórica y geográfica la posiblte disgregación 
del suelo y de los años. Recordemos un instante la teoría de Bédier so- 
bre el origen y las transformaciones de la canción de gesta y en gene- 
ral de la épica como género de poesía y narración íntimamente ligada 
a la Historia. No hay monumento literario de la Edad Media que no 
tenga por cuna y manantial un lugar dlevoto. Los peregrinos, los via- 
jeros que marchan de una a otra ciudad, aprenden las hazañas de Car- 
lomagno, de Roldán, de los esforzados paladines legendarios, no pre- 
cisamente en el camino, en las jornadas, en el andar constante que 
tiene por meta ya una peregrinación religioia como la de Santiago, ya 
una finalidad mercantil, guerrera o de otra índole. El núcleo, el fon- 
do, el cauce principal de cada canción de gesta va unido a un santua- 
rio. Bédier ha regalado aquí a la erudición y la ciencia de Francia un 
monumento sabio del que es muy difícil separarse. Lo ha combatido 
Ferdinand Lot, pero a nadie convence la réplica. La unidad en el co- 
nocimiento de las cosas; la trabazón lógica de antecedente y consi- 
guiente; la jerarquía que en cuestiones de literatura nos indica el fon- 
do, la forma, las variantes, lo principal y lo accesorio, tiene en la rea- 
lidad de la vida con la tesis de Bédier confirmación plena. Nada de  
obras anónimas, producto de la masa, como creyó Niebhurg en lo re- 
lativo a las epopeyas homéricas siguiendo la escuela de Wolf, antes 
de que Víctor Bérard, ya en nuestro siglo, emprendiera la resurrec- 
ción de Hornero. Nada de cantos populares sin autor y sin centro d e  
civiiización que los incubaran y los dieran al mundo. Nada de elemen- 
tos dispersos al formarse un ciclo de poesía. Bédier ha demostrado 
cumplidamente que las canciones de gesta conocidas no van más allá 

del siglo XII; que todas nacen a la sombra de un santuario en el ca- 
niino y que cada una tiene su autor personal probablemente, casi con 

S 
toda certeza, un monje del Instituto religioso que da  vida e impulso 

al poema. Bédier clasifica las gestas y liga cada una al monasterio 
que la vió nacer. Se trata de llevar la geografía a la literatura y unir 
con lazos irrompibles las letras a los lugares en que oe produjeron. 
¡Admirable lección de geografía humana la que ha enseñado a las 
gentes con su teoría el formidable erudito francés! Saquemos la con- 
secuencia para el Madrid geográfico. Tenemos aquí desde primera 
hora, desde el instante en que se apartan las leyendas y las fantasías 
para dejar paso a la historia de verdad un abadengo y un santuario. 
No pueden estar mejor preparadas las orillas del Manzanares para 
que en ellas se desarrolle una gran ciudad. Los nobles contribuyen a 
la realidad de futuras grandezas y los reyes posteriores a Alfonso V I  

c 

se interesan por Madrid y se hacen devotos de la Virgen de  Atocha, 
hasta el grado de fina, segura y constante adhesión que podemos com- 
probar en los libros respectivos del dominico Cepeda y de don José 
Jiménez Benítez. 

Hay más todavía. Los historiadores hahlan de los privilegios con- 
cedidos a Madrid por Alfonso VI1 el Emperador y se entretienen 
enumerando los límites y el contenido de las poblaciones que dentro 
de la Villa se iban acumulando e iban creciendo en dirección norte y 
este. Aparece Madrid, a raíz de su conquista por Alfonso VI, en pn 
monasterio benedictino, filial de  la Abadía de Silos y un centro de de- 
voción a la Virgen. Pero al cabo de poco tiempo -poco tiempo rela- 
tivo y en concordancia con las grandes síntesis históricas- el mona- 
quisino sufre una transformación. Los monjes de  la primera Edad 
Media son sustituídos en alguna parte de su labor intelectual y apos- 
tólica por los frailes, como siglos después, en la contemporaneidad del 
Renacimiento y la Reforma, aparecen los clérigos regulares: teatinos, 
jesuítas, etc. Los grandes períodos de la historia monástica responden 
a las siguientes denominaciones: monjes; pensemos en los benedicti- 
nos; frailes; han de traerse al recuerdo las Ordenes mendicantes de 
franciscanos y dominicos; por último, clérigos regulares; y la aten- 
ción se nos va hacia la Compañía de Jesús. Los conventos fundados 
por San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán y por quie- 
nes continúan su regla y su espíritu son, a igual de  los antiguos mo- 



nasterios benedictinos, focos de ciencia y de intelectualidad. El cora- 
zón de la Edad Media, el ideal que no pocos actualmente proclaman 
como remedio a los males originados en el comienzo de la Edad Mo- 
derna y de los que hemos sufrido hace poco los últimos y espantosos 
resultados, se encuentra en aquel París del siglo XIII .que recibe las 
enseñanzas de San Alberto Magno en la plaza que aun lleva su nom- 
bre (Place Maubert, del maestro Alberto) y viene a ser la cátedra de 
Santo Tomás de Aquino. La historia del pensamiento universal tie- 
ne, en la aparición de los dominicos y franciscanos, fecha de excep- 
cional importancia. El  hecho afecta no a la historia de un pueblo de- 
terminado, a la histtoria del mundo y al cauce universal de la civili- 
zación y la cultura. Madrid tiene en seguida un convento de domini- 
cos fundado por el propio Santo Domingo de Guzmán, y al que ha 
dado onomástica en su persona Santo Domingo de Silos. También se 
ha dicho que el Serafín de Asís visitó una vez nuestra Villa, pero sus 
conventos en Madrid asentados no cuentan la antigüedad que el esta- 
blecido por el santo doctor de Caleruega, martillo de albigenses. 

Da Fernando 111 el Santo varios Reales privilegios a los domini- 
cos y dominicas de  Madrid y les hace el regalo a las últimas de una 
huerta dilatada que llega hasta las inmediaciones del Alcázar, y que 
luego se llamó de la Reina y de la Priora. La calle de la Priora, entre 
la plaza de Santa Catalina de los Donados y la calle de los Caños lleva 
en su nombre tan remota tradición. 

Siguen los reyeS de Castilla favoreciendo a Madrid. Los historia- 
dores y el magnífico resumen que hizo Mesonero Romanos de su labor 
respectiva nos hablan de Alfonso X, Sancho IV, Alfonso XI, Pedro 1 
y de todos los Trastamaras, no sin habernos informado antes de la 
bélica aportación de los madrileños a la jornada memorable de las 
Navas de Tolosa. Sabemos que Juan 1, hacia 1383, recibió al Rey de 
Armenia León V, y porque había perdido su Reino en defensa de 
la fe católica le dió el título de Señor de Madrid, y en Madrid residió 
dos años y reedificó las torres del Alcázar. Saludamos en Enrique 111 
el Doliente al primer soberano que hace de las márgenes del Manza- 
nares su habitual residencia. Aquí es proclamado; aqui comienza su 
gobierno; aqui reune Cortes; aqui celebra bodas con Doña Catalina 
de Lancáster, que le trae en dote una futura riqueza de España: los 
corderos merinos. E n  Madrid comienza también su reinado Juan 11, 

1 y Cortes en Madrid convocadas le declaran mayor de edad. Y en el 
convento matritense de los dominicos, ya por aquellos años con tradi- 

, ción y perspectiva histórica, Fray Lope de Barrientos, por orden del 
Rey, quema los libros de don Enrique de Villena. Es  entonces en 
Madrid el año del diluvio, 1434. La peste de 1438, la instauración de 
las dos ferias de San Mateo y de San Miguel. Enrique IV  sigue la 

i. costumbre de su abuelo y homónimo y reside constantemente en el 
Alcázar madrileño. Son los mediados del siglo XV y hasta España 
llega la moda de los torneos caballerescos tal y como se celebran en la 
Corte borgoñona de Carlos el Temerario y en el París de los Reyes 
de Francia. H a  encendido ya en entusiasmo los pechos el celebrado 
por los años de Juan 11 en el puente de  Orbigo, de León, ,entre don 
suero de Quiñones y los paladines que con él quisieran medir sus ar- 
mas. De la heroica empresa tenemos relación cumplida en las páginas 
de Rodríguez de ,Lena, luego extractadas por el estupendo hablista 
Fray Juan de Pineda, autor de los Diálogos de agricttltura cristiana. 
Las bodas de Enrique I V  con su segunda esposa Doña Juana de 
Portugal y, sobre todo, la visita de los embajadores del Duque de 
Bretaña se celebran con las incomparables fiestas de El  Pardo, "cuyo 
relato asombra todavía", dice Mesonero Romanos. De las fiestas de 
El Pardo forma parte el paso honroso sostenido en el camino de 
aquel Real Sitio por don Beltrán de la Cueva, Duque de Alburquer- 
que, privado del Monarca y personaje de muy alta significación, no 
sabría yo decir ahora si en la historia verdadera 'o en la leyenda ca- 
lumniosa. Para conmemorar aquel torneo que imita el del Puente de 
Orbigo se fundó el Monasterio de San Jerónimo del Paso, que los 
Reyes Católicos trasladaron a los altos del Prado, y que hoy es 
parroquia, bajo la advocación del eremita de Belén que tradujo al 
latín las Escrituras. Años después Madrid se convierte en escenario 
de las guerras y disensiones civiles que separan a Doña Isabel de 
Doña Juana la Beltraneja, y andando el tiempo se ve complicado en 

1 las Comunidades. Pero los Reyes Católicos continúan favoreciendo a 
' 

la Villa con donaciones y privilegios. En  Madrid fija el Emperador 
Carlos V la prisión de Francisco 1 al vencerle en Pavía, y como en 
nuestro clima había recobrado la salud y existe la tradición popular 
de su esposa la Emperatriz Isabel con el agua milagrosa de San Isi- 
dro, que limpia de calentura el organismo enfermo, Felipe 11 no hizo 



más que continuar una serie de actos por los cuales Madrid era ya 
Corte, y esa había .sido la decisión quizá inconsciente de todos los 
monarcas de Castilla a partir de  Alfonso V I  que tomó a la morisma 
Madrid y Toledo. 

Al comenzar el reinado de Felipe 111 la Corte pasó a Valladolid 
durante cinco años, pero en seguida volvió a establecerse en la mar- 
gen izquierda del zaherido Manzanares, y no muchos años después, 
en pleno siglo XVII, el continuador de las Coronas, de Saavedra Fa- 
jardo, Alonso Núñez de Castro, compuso su libro Sólo Madrid es 
Corte, y, en )efecto, jamás la capitalidad desde entonces se alejó de 
Madrid en circunstancias normales. 

Una vez en el reinado de Isabel 11, y porque la población había 
crecido de tal manera que se desconfió de poder abastecer de aguas, 
se temió la necesidad de trasladar a otro punto de la Península la ca- 
pital de la nación. Pero gracias a los trabajos de don Cristóbal Bor- 
diu y Góngora y a la buena voluntad y disposición del entonces Mi- 
nistro de Fomento, don Juan Eravo Murillo, fué posible traer a Ma- 
drid las aguas del Lozoya, y todos los temores se desvanecieron, y se 
miró el porvenir con la confianza de lo que se tiene ya resuelto y para 
siempre fundado y estatuido. 

2 Qué consecuencia se desprende para la Geografía de cuanto llevo 
dicho? Una muy precisa y muy en consecuencia con el estado actual de 
los conocimientos científicos, incluso los referentes a las ciencias físi- . 
cas: y es que en la determinación de los fenómenos ha de tenerse en 
cuenta la voluntad y la libertad del hombre que se imponen de conti- 
nuo no solamente al mundo de los actos morales que llevan consigo 
la imputabilidad y la responsabilidad : también a las condiciones fisi- 
cas de la tierra. Así Madrid, mal preparado por la geografía para 
convertirse en una ciudad importante, pudo ser florón de España y 
centro de actividad política y civilizadora merced a la unidad de la 
fe religiosa y al designio de un monarca, incorporado luego a los de- 
signios nacion'ales aun a despecho de la geografía física. Madrid vie- 
ne a dar en la geografía un ejemplo de que Dios hizo al hombre rey 
de la creación. 

POR 

CELSO AREVALO (*) 
de la Junta Directiva d e  esta Sociedad y Director del Instituto del Cardenaf . Cisneros. 

Mis deberes hacia esta benemérita SOCIEDAD, que tanto mis 
pocos alcances como mis muchas obligaciones me han impedido 
atender como yo quisiera, oblíganme hoy a distraer vuestra pre- 
ciosa atención, ejercitada en ocasiones más dignas de  ella, orien- 
tándola hacia un tema que debiera estar vedado a mi incomp-eten- 
cia, pero de tal valor, novedad e interés, que vale la pvna de des- 
pertarle en aquellas personas especialmente capacitadas para s u  
desarrollo. 

Es el caso que los artistas, paia lograr sus inmortales crea- 
ciones, se han visto obligados a utilizar aquellos materiales que 
estaban a su alcance, y como la naturaleza de Cstos varía con los 
países, este sencillo hecho h a  sido causa de diversidades geogrh- 
ficas muy manifiestas en algo tan universal como es el Arte. 

No se ha  estudiado suficientemente la influencia estética de  la 
base material del Arte ni menos la forma en que los materiales 
utilizados en cada caso han influído en los métodos para conse- 
guir la creación y en los efectos logrados. Menos aún se ha  anali- 
zado la contribución de loc.materiales propios del noble solar 
español con sus peculiares cualidades, al  encanto que trasciende 
de nuestras obras maestras y las relaciones entre nuestros paci- 

(*) Conferencia dada en la Real Sockdad Geográfica el día 1 3  d e  diciem- 
bre de 1943. 



mientos con la distribución geográfica de las distintas manifes- 
taciones del Arte español. 

Si  e; eucanto que emana de las obras de un Fidias o de los 
Praxiteles vibra en el mármol del Pentélico y de Paros que los es- 
cultores helénicos utilizaron para sus inmortales creaciones, 
también hay una relación entre la arenisca que el anónimo escultor 
ibérico eligió para plasmar aquella obra maestra de nuestro Arte 
escultórico antiguo que es la Dama de Elche y su labor, que con- 
trasta con los bultos zoomórficos berroqueños de los berracos y 
toros celiibkricos, cuya tosquedad está ya implícita en el material 
utilizado. E n  derredor de esa Sierra de mármol'que es el macizo de 
los Filabres hay un arte tan antiguo y-perdurable, que lo mismo. 
vemos el material utilizado en los sarcófagos romanos que escul- 
pido en chapiteles árabes de la Alhambra o formando las columna- 
tas, arquerías y ventanales de aquella primitiva muestra del Arte 
renacentista español que es el Alcázar de los Vélez en  Vélez Blanco. 
En torno a la piedra de Borjas una especial escuela desarrolló un 
gdnero de escultura a fines de la Edad Media, sólo posible con 
aquel. fino alabastro mediante el cual se lograron primores como los 
del retablo en  piedra de'Anglesola, hoy en el Museo de Boston, y 
tantas otras obras que surgieron en torno a Poblet. Con el algez 
aragon6s fué hacedero lograr aquellas complicadas tracerías ará- 
Digas de la aljaferia Je Zaragoza y la piedra de _-lguas, que arma 
en el triasico de Mijas, ha  permitido obras de tanto efecto como 
son, por ejemplo, las columnas de alabastro calizo con las que 
Ventura Rodríguez adornó la Capilla de la Concepción de la Ca- 
tedral dt Málaga. 

Especialmente notoria es la influencia de la materia en la per- 
duración del arte, y por eso, mientras montones informes de arcilla 
son los Únicos restos que señalan hoy el emplazamiento de la opii- 
lenta Babilonia, edificada con los barros de los aluviones mesopo- 
támicos, las ruinas, también milenarias, de la civilización egipcia 
están aúrr en pie, y así nos es dado contemplar los templos faraó- ' 

nicos edificados con el granito de Siena (sienita), que han resis- 
tido relativamente incólumes las injurias del tiempo como ha 
aguantado su acción demoledora, la caliza numulítica de las Pirá- 

I 
mides de Egipto y las esfinges que llevan treinta siglos mirando 
inIpacibles el Desierto. 

~1 Acueducto de Segovia, levantando con la piedra cárdena de  
las Nieves, cruza con singular anacronismo la vieja ciudad que 
tan deliciosamente conserva su carácter medieval, de forma que 

surgió el apiñado y ya vetusto caserío con sus encantado- 

- ras parroquias románicas y después sus graciosos palaci~s  y 
templos renacentistas, la berroqueña fábrica pagana, firme aún, 
era ya, vieja de muchos siglos, habiendo visto nacer esta vene- 
rable antigualla todas las vetusteces que la rodean. 

Pero si el granito se presta a obras tan perdurables y sólidas 
como nuestro -lIonasterio dé E l  Escorial, ese monumento impe- 
recedero del Concilio tridentino, no es material adecuado por su 
dureza, fragilidad y faneroestructura para recibir primores ni 
tampoco por su alterabilidad para conservarlos, y por eso, 
mientras chapiteles románicos en #iedra franca, especialmente 
orientados a socaire, parecen recién salidos de la mano del can- 
tero, pesp a 10s siglos que llevan labrados, las tracerias graniticas, 
en cuya talla fueron ya muy expertos los pedreros renacentistas, 
están desdibujadas, cosa que no ha  de maravillarnos, viendo 
también borrosas las labores barrocas en cuyo tiempo tampoco 
desdeñaron los canteros churriguerescos labrar este duro mate- 
rial tan poco grato y adecuado para lograr en él su arte sobrecar- 
gado. En el mismo Jfadrid podemos covvencernos de todo ello, 
pues lo mismo nos es dado admirar labras renacentistas en gra- 
nito, como la atribuída a Antonio>Sillero en la puerta del Con- 
vento de las Descalzas Reales, o la puerta de alfiz de la torre de 
los Lujanes, como el dibujo barroco de Rivero en la portada del 
~ n t i g u o  Hospicio, el del acceso rococó del cuartel del Conde 
I~.ique o las portadas neoclásicas del Jardín Botánico que en 1781 
levantó V.iIlanueva. 

Préstase bien el granito para.edificaciones sólidas y grandio- 
sas que impresionen por la masa y por las líneas y no por el 
capricho y el detalle. En Madrid podemos citar muchos edificios 
berroqueños, como h Catedral de S a n  Isidro, muy maltratada, por 
cierto, en su base por la erosión de la piedra ; los puentes de Se-  
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govia y Toledo, San  Cayetano, la Aduana de Carlos I I I ,  que 
su cuerpo inferior es absolutamente berroqueña, así como el d 
Pahcio Real;  la Escuela de S a n  Fernando, donde estuvo el R e  
Gabinete de Historia Natural, según reza aún la inscripción; el 
~ a n c o  'del Río de la Plah,  hoy Banco Central; el Palacio de las 
Cortes, etc. De la rápida descomposición del granito podrá 
convencerse quien vea las pequeñas escalinatas de los pabellones 
de entrada a la Biblioteca Nacional, ya casi destruidas, a pesar 
de ser poco más viejas de medio siglo, mientras la gran escalera 
de caliza con sus estatuas está incólume. 

Nuestros antiguos arquitectos conocían muy bien los defecto: 
del granito, por lo que, aun para edificaciones de poca labra 
eran parcos en emplearle, a pesa.r de su baratura. Se resistieron 
especialmente a utilizar este material para basas, cornisas y sa- 
lientes y aun para los paramentos porque se exfolia con los cam- 
bios bruscos de temperatura, pues a pesar de su textura homogé- 
nea, la capa superficial se despega por las dilataciones y contrac- 
ciones debidas a los cambios bruscos de 'temperatura. 

La economía de la cantería granítica resultaba de la forma de 
explotacióo de esta piedra, pues no teniendo pelos o lisos o en el 
espacio entre ellos, tronza bien por donde se quiera a golpes de - 

maza con sólo acuñarla, mientras que la piedra franca, aunque 
más blanda, es preciso labrarla en la propia cantera a golpes de 
maceta sobre el puntero. 

La baratura de la mano de obra era también razón de gran 
cuenta, pues en la actualidad su subida hace muy onerosa la can- 
tería, especialmente si han de añadirse los gastos de transporte. 
Por ello, en la España caliza del Sur y Levante la cantería be- 
rroqueña está proscrita, en el Centro comparte su utilización con 
las calizas, y sólo en el Noroeste 'de España, enteramente crista- 

. lino, dofide las calizas rekultan sobrecargadas por grandes costes 
de arrastre, la cantería granítica triunfa por doquier, y como el 
material es blando dentro de su género, por su naturaleza muy 
despática, y se puede decir que cada campesino es allí un c 
tero, el granito es la piedra no sólo para los edificios, sino p 
los hórreos y hasta para suplir la madera sosteniendo las cepas 

LGL- 

an- 
lara 
- - -  

de las viñas, en calidad de rodrigones, los bloques de granito. 
-4sí se explica que en granito se haya conseguido en Galicia la 
obra escultórica cumbre del románico español, el celebérrimo Pór- 
tico de la Gloria de la Catedral de Santiago, que elevó el maestro 

iilateo. 
-4 pesar de su baratura y aun en las regiones donde abunda 

a pie de obra y no hay calizas o areniscas apropiadas próximas, los 
utilizaron otros materiales, al menos para las basas 

y para las filigranas y resaltos, y así el Palacio Real, cuyo cuerpo 
inferior es granítico, se apoya sobre hiladas de caliza de Colme- 
nar, siendo de lo mismo los cuerpos superiores y adornos. También 
es muy frecuente en Madrid que las columnas graniticas como 
las de las Cortes, la Bolsa, el Museo del Prado, etc., carguen 
sobre calzzas, y por cierto no siempre bien elegidas, por ser más 
o menor heladizas. Todo esto parece haberlo olvidado la actual 
arquitectura de Madrid, que emplea la berroqueña en la base 
de las construcciones, es decir, precisamente donde más padece 
esta cantería. 

Modelo de juiciosa elección de materiales es la que hizo Sa- 
batini para la Puerta de Alcald, que es granítica en superficies y 
paramentos, pero en la cual el material berroqueño alterna coi  la 
nívea pzedra de Colmenar de Oreja, tanto más blanca y resistente 
cuanto más la injuria el tiempo, intercalada en los sitios prefe- 
ridos por el ataque como la base del monumento de las columnas 
y los coronamienrtos escultóricos, mientras las partes preferen- 
temente decorativas se reservan al noble mármol. Con no menos 
acierto en la Puerta de Toledo el arquitecto neoclásico Antonio 
López Aguado empleó los mismos materiales. 

¡Muy investigada por ilustres maestros la Historia de nuestras . 
Bellas Artes, estamos, sin embargo, en la mayor ignoraricia res- 
pecto a la historia de la cantería. Conocemos muchos de nuestros 
arquitectos y escultores ; pero modestamente, recatados, tras ellos 
asoma Ia intervención de tdcnicos canteros que elegían y traba- 
jaban ei material adecuado. Muchas veces se confundían en una 
sola persona ambas profesiones. Miguel Angel dirigía personal- 
mente la penosa operación de elegir, extraer y transportar los 



bloques en que había de realizar sus obras. No era raro que escul- 
tor, arquitecto y cantero estuvieran fundidos en una misma per- 
sona, y así, ~ o d r i g o  Gil de Ontañón, una de nuestras figuras 
más salientes de los primeros tiempos renacentistas, era un can- 
tero de Rascafría que le cupo la gloria, levantando la fachada de 
la Universidad de Alcalá, de llevar a cabo la predicción de Cis- 
neros de que otros harían en piedra lo que él hacía en barro. Con 
mucha frecuencia eran los pedreros colaboradores íntimos de ' 
los arquitectos, como en Toledo el maestro cantero Pedro de 
Velasco, de tan gran crédito, colaborador de Covarrubias y gran 
amigo de Hernán González de Lara y de Alfonso Beruete. Del 
cantero Francisco Florentín sabemos su intervención en el so- 
lado de la Catedral de Sevilla y en la construcción del altar mayor 
de la Catedral de Granada. 

¿a nueva técnica de pulir la piedra desarrollada a beneficio de 
los modernos abrasivos ha modificado en absoluto el problema 
de su duración, pues las superficies bruñidas escupen el agua, im- 
pidiendo la imbivición y sus perniciosos efectos. Se inició en 
Madrid con las columnas berroqueñas que adornan las puertas 
del Credit Lyonnais, y hoy se ha generalizado tanto, que se pro- 
diga por todas partes el granito bruñido hasta en fachadas como 
la del Banco de Bilbao, y no siempre en el tono gris corriente, 
sino también en el más vistoso, por tener el feldespato rosado, 
camo el del Café de Riesgo, que es de Porriño (Pontevedra),  y el 
de  la Casa de la Arrendafaria de Tabacos, en la que por cierto las 
jambas son de gneis también rosado. Las dificultades de acarreo de 
materiales (l), muy importantes tratándose de arquitectura, por el 
gran consumo que de ellos se precisa en la edificación y los gastos 
que ocasiona, hace que ésta haya de realizarse de preferencia con 
rocas que abunden en superficie o a pie de obra o bien al menos no 
lejos de ella, circunstancia que no sólo da una encantadora va- 
riedad a la construcción, sino que es causa del carácter de las 
urbes y de los paisajes poblados. ~o'larnente piedras muy nobles 

(1) Aseguran los técnicos que de todos los materiales el que mAs se consu- 
me  en las obras es uno destinado a desaparecer, que es el agua, y de aquí l a  
gran dificultad de construir en desierto donde haya que acarrear este material. 

han a ser transportadas a grandes distancias, como 
las l-iermosas piezas de serfientina de los altares de las Salesas 
Reales, traídas en carreta en pleno siglo XvIi i  desde el yacimiento 

de Huéjar Sierra a Madrid, pero también la vemos 
prodigada en la Catedral de Granada. Mucho interviene el capri- 
cho por las piedras en 1:is edificaciones fastuosas, y así la estatua 
de Carlos 111 que da frente a la escalera principal del Palacio Real  
de Madrid está tallada en piedra dolomitica por cierto fétida al 
roce, traída en el mismo siglo desde Vélez Jfálaga, mientras que 
las que decoran la Capilla Real  son mcirmoles vasconga- 

. ~ r n  y las que con gran profusión vemos decorando multitud de es- 
tablecimientos comerciales madrileños han llegado de las más va- 
riadas procedencias, abundando entre los mármoles, por ser los 
más utilizados, el rojo Alicante de Novelda, el negro con vetas 
blancas de Mañaria, con el que fué decorado el panteón de los 
Reyes  del Escorial, el buixcarro de Valencia, en el que está talla- 
da la obra capital de la escultura musulmana en España, la pila 
de lativa, interpretación en piedra de la eboraria del siglo XII, 

e] gris Deva, el rosado y blanco de Navarra, el amarillo de Cuenca, 
ei úgata de Mijas y el almendrilla de dicha localidad, que puede 
ndmirarse también en la Capilla de La Encarnación de Málaga. y 
otros muchos de menos empleo, pues en punto a mármoles tene- 
mos tal deliciosa variedad como lo atestiguan los altares de nues- 
-tras iglesias y catedrales, que son un bello muestrario de ellos, y 
otras piedras de ornamentación, muchas procedentes de canteras 
por desgracia ya olvidadas. Los hay de mérito excepcional, como 
el mdrmol azul de Riaño, el rojo de Mallorca, con el que se le- 
vantó la primera obra renacentista en la Italia meridional, el 
Arco del Triunfo de Castell Novo, que conmemora la entrada de 
Alfonso V de Aragón en Nápoles, elevado con la piedra de 
SantaEy (Jdallorca) ; el negro de Estella y Albalate, el amarillo de 
~Jfuniesa,  el brocatel de Santa María (Huelva) ,  que adorna las 
escaleras del Palacio de Bibliotecas y Museos; el mármol jurá- 

. 

sic0 de Portilla y Buenanoche, que decora la Catedral de Cuen- 
ca y ha sido también utilizado en el Palacio Real de Madrid; - 
el brocatel de Tortosa, empleado en la portada de su Catedral; el 



de Azpeitia, que decora la Basílica de S a n  Ignacio de Loyola y 
recuerda el famoso de Antin,  con el que está adornada la Galería 
de Versalles; el negro de Ricla, muy empleado eri la Seo de 
Zaragoza; el de Covadonga, usado en la pulquérrima Catedral d e  
León, en el Trianón de Versalles y en el Palacio Real de Berlin; 
el blanco de Cueva del Sil ,  con el que están construídas las e s  
caleras del Palacio Real y el mármol rojo titbnico de Cabra con eI 
que están hechos los altares laterales del sagrario de la ~a t edra t  
de Sevilla, etc. 

Son innumerables nuestras canteras de mármol, muchas abán- 
donadas y olvidadas otras, en espera de oportunidad para ser 
puestas en funcionamiento por primera vez; pocas son- las que 
están en explotación activa. Sólo ateniéndonos a los datos de 
Calderon (2) podemos citar por regiones como mármoles más ce- 
lebrados, aparte de los ya mencionados, multitud de otras locali- 
dades. En Galicia el mármol azulado de Lugo,  E l  Cabrero, Be- 
cerrw y Cruzal, el del Barco de Valdeorras y el de illondoñedo; 
en Asturias, la ZumaqueLa o mármol conchifero de .Soto de los In- 
{antes, término de Salas ; el de Teberga, el negro o funerario.de 
Infiesto y Piloiia, el rosado de Cangas de Tineo, gris de Riba- 
deo, negro y rojo de Nueva y Llanes, jaspeados del Tollo 
(Llanes),  grisáceos de Nava y alabastros de Grado, Tineo y S o t o  
de lod Infantes; en la Montaña, el mármol sacarino rojo e n  ddonte 
Dobra p el de Caldas y Santander; ea Vascongadas, el gris anu- 
barrado de Motrico, el rojo de S a n  Marcos y Choritoquieta, el 

' 

veteado de Izarraitz y el jaspeado de Durango; en Navarra, la . 
lumaquela de Huici,  el gris z*ekadio de Leice y Almandiz ;  ent 
Aragón existen mármoles en Alhama, Puebla de Albortón, Jaca 
y el blanco de Tabuenca; en Cataluña, el negro veteado del Valle 
dr Nuria, el'celehrado griote amigdalino de Isobol y Fre i~ane t ,  
así como el de Camprodón, el piñón y avellana de Gerona, el 
amarillo de Llers; en Tarragona, el de Torroja Valls, Picamoi- 
xons, Foncaldas, etc.; En Castilla y León, citemos el blanco d e  
Tejedo, el rosácéo y negro veteado de Toral de los Vados,. el 

(2) Los minerales de España, 1910. 

71zorado de Lillo, el céreo de la Pola de Gordón, el flor de es- 
pliego de Soto y Amío,  el azul y verde brillante de Adrados de 
Bogar, el gris de Carrucedo; de Valencia de Don luan ,  el rojo 
de Barrzos de Luna y la Yola,  los encriniticos de Bz~sdongo y 
otras localidades, el de Cervera de Pisuerga, el gris de Robledo 
de Chavela, Cornicabra y Guadalix de la Sierra, los conquenses 
de Carranza, Majada Tragzcete, &aja de Campalbo, Aliagui- 
/la, Solán de Cabras y Boniches, el de Orgaz, samroide de 
Jfontes  Claros, en Toledo; el de Abenojar, en Ciudad Real;  en 
Andalucía son notables el pudinguiforme de la Carolina, los grises 
y rojos de Alcaudete y T7aEdepeñas, los muy diversos de Sierra 
de Cabra, los preciosos mármoles de la Sierra de Guadalcanal y 
S a n  Nicolás del Pwerto, los alabastrinos de Aracena, llamados 
onices impropiament'e ; las piedras de aguas de' Lanjarón, los vis- 
tosos de Loja y Santa Elvira, alabastro de Mdlaga y Dalias; en 
Murcia, Caravaca (alabasfro), Lorca, Aguilas y dlula;  en T7c- 

lencia, Beniopa, Liria, Alcublas, Villamarchante y Naquera, 
blanco en Orihuela, Sierra de Rollo, Aspe,  ' Ofra (lumaquela) : 
en Baleares, en Biniaixa, y el de Azaya  (Extremadura). 

Por el P. Sigüenza sabemos que los mármoles empleados en 
El Escorial venían de Espeja, de Extrem.oz (Portugal), de Roble- 
do de Chaveh ,  de Aracena, en cuya famosa cantera de Fuente- 
herido se ha labrado la piedra para el monumento conmemo- 
ra-tivo de Ci-istóbal Colón en la Rábida. Seria interminable y fas- 
tidiosa la simple enumeración de los lugares donde existen piedras 
notables por sus cualidades que han sido utilizadas o esperan una 
posible utilización. Así, no lejos de Adonzbeltrán. existe un d i q ~ e  
de sienita muy vistosa, que haría posible, por su relativa proxi- 
midad a Madrid, el edificar en la Corte con el material'con que 
los egipcios elevaron sus famosos templos, cuyas ruinas abundan 
en la Tebaida. 

Desde luego, la preferencia por las piedras de canteras próxi- 
mas da un sello especial a las poblaciones y es causa *uy impor- 
tante de .su carácter. E l  hecho se manifiesta aun tratándose cie 
materiales muy estimados exportados a todo el mundo, como es 
el caso de Carrara, que ha hecho de Génova una ciudad de mármol, 



pero con más razón tratándose de piedras vastas o no tan cele- 
bradas. Nuestro Monasterio berroqueño de E l  Escorial entona 
deIiciosamente en el ambiente granítico de donde ha surgido como 
una apófisis de la montaña, hasta el punto de que el encanto que 
este hecho le proporciona se han visto obligados a reconocer hasta 
los más grandes detractores ael monumento. 

De toda obra trasciende un carácter que se debe en gran 
parte al material utilizado y que está en relación con la geología 
de la comarca. El Casttillo de Rellver, en .Ilallorca, posee tres 
clases de piedra : una del mismo cerro en que se levanta; otra, 
de mayor dureza, extraída en Portals, a una legua de allí, y la 
tercera, de la famosa cantera de Santañy, a ocho leguas, tan es- 
timada por su hermoso color, limpieza y finura como por lo dócil 
para labrar. En el Palacio del Infantado, en  Guadalajara, en el que 
no desdeñaban .celebrar sus esponsales monarcas como Felipe 11, 
se utilizó la famosa cantería cretácica de Tamajón: En la Cate- 
dral de Palencia se emplea en 1504, por Rlartín de Solórzona, la 
piedra de Paredes del Monte y Fuente de Valdepero. La Cole- 
giata de Calatayud se repara en 1639 con mármoles de Fuentes, 
en ese tiempo llamados de claraboya comparados con el de 
Paros, según reza la inscripción, enlosándose con piedra de Ar- 
menteras, término de Terrer. La Catedral de Zamora está hecha 
con la misma brecha cuarzosa que hap a pie de obra ; la de Avila, 
con 'el granito del país -ctAvila, cantos y santos)), reza el dicho 
popular-, y el Jlonasterio de Moldehuela, el primer cenobio cis- 
terciense del Reino, fué edificado con la misma pizarra que forma 
el suelo en que se levanta. De pizarra del terreno está hecha tam- 
bién la catedral de Astorgill. E n  la Sepúlveda románica se usa la 
piedra de la lastra cenomaniense en que está enclavada, mientras 
que en las obras renacentistas se emplea la piedra roja del Villar de 
Sobrepeña, que es de más fácil labra. El edificio mozárabe de 
S a n  iiliguel de Escalada está edificado con la piedra que da el 
suelo; pero para la cantería, más delicada, se emplea la caliza 
fina de Bofiar. La lonja de Palma de Mallorca está h e ~ h a  con 
piedra de Felaninc. 

E n  ocasiones, el estudio de la piedra de que está construído 

u ,  edificio ha proporcionado datos preciosos para la Historia 
del monumento, como es el caso de la Catedral de León, don- 
de las grandes dificultades que existen para fijar las fechas de 

1 su construcción han sido en gran parte resueltas por su arqui- 
tecto restaurador, Sr. Ríos, partiendo de la observación de que 
las parles construídas en el siglo XIII lo fueros con la piedra rojiza, 
mientras en el siglo XIV se cambió de piedra y con el nuevo 
material se elevaron las restantes. En Santa Afaritz la JIayor, de 
Toro, la construcción se inició en 1160, pero fué edificada una 
pequeña parte, como puede reconocerse por la inspección de las 
partes levantadas con la caliza basta terciaria folisífera de T7illa 
Alonso, mientras que en un segundo período se ultima con una 
arenisca rojiza de grano fino sacada de una cantera a dos leguas 
a Poniente. 

La diferencia de los aspectos urbanos en consonancia con 
la geología- saltan a los ojos de los menos expertos. Nada más 
~intoresco que ver en un recorrido automovilista por un país de 

1 .constitución geológica tan variada como es España que a pueblos 
de adoble siguen otros de algez, de caliza, de arenisca, de pizarra, 
de granito o de cualquier otro material. Saliendo de Madrid por 
la carretera de Francia, y después de cruzar la faja caliza de 
Trenturada y el macizo cristalino de Buitrago y Somosierra, en 
el cual abundan los edificios de mampostería hechos con la piedra 
centenera, se baja a terrenos ondulados donde la toponimia misma 
anuncia a veces los cambios geológicos, pues Onrubia de la 
Cuesta es un pueblo rojo por los materiales triádcos de la serre- 
zuela en que está edificado, y de allí se desciende a Pardilla, 
pueblo enclavado en el paisaje de materiales terciarios de color 
pardo. En Aragón, donde la piedra escasea, se ha hecho mucho 
uso de rocas detríticas, por lo que los pueblos están presididos por 
torres de ladrillo a veces verdaderamente bordadas de ese mate- 
rial, como puede verse en las de Teruel, de las que es parodia la 
de las Escuelas ((Aguirre)),  e n  Madrid. Aun cuando los alarifes 
aragoneses hicieran primores con este ingrato material, el arte se 
veía obligado en gran parte a acogerse a los aleros y artesona- 
dos, como en la Lonja de Zaragoza. En Castilla, en cambio, la 



~ i e d r a  consintió las filigranas de los arcos abocinados chapit 
les y canecillos del románico y de las deliciosas portadas gótica 
y en las Vascongadas las florituras del barroco, que tanto abui 
dan. mientras en la cristalina Galicia el granito cerró paso al g-6- 
tico, que sólo encuentra amplias posibilidades en la parte orien- 
tal, como en la catedral de Jfondoñedo. Sin embargo, en oca- 
siones se ha recurrido en pleno período gótico a este material, y 
así en L a  Losa, cerca de Segovia, la iglesia entera, con sus arcos 
ogivales y sus pináculos, es berroqueña, pero que diferencia en- 
tre el resultado y el que se logró en Villacastin al elevar SU mag- 
nífico templo escurialense. 

También en el centro arcilloso de Castilla hubo de echarse 
mano del ladrillo, surgie~do el arte medieval mudéjar de S a n  Tir- 
so y S a n  Lorenzo de Sahagún, con sus bien estudiados arcos de 
los ábsides, en los que basta el esqueleto de ladrillo a soga para 
afirmar la construcción, técnica, que reaparece más a mediodía, 
en Cuéllar, en  Olmedo, en  la Lugareja de .Arévalo, llegando a 
Segovia, tan rica en piedras, donde, a pesar de eso, se edifican 
torres de este material, como las de S a n  Lorenzo, S a n  Martin y 
S a n  Millán, frente a deliciosas torres levan'tadas con la caliza cre- 
túcica, como la de S a n  Esteban, la reina de las torres-románicar 
según Cuadrado. También se ve el ladrillo en Castilla la Nue? 

' en multitud de iglesias mudéjares, especialmente en la zona te 
ciaria, y no son raros en ambas Castillas edificios castrenses ue 
ladrillo como el Castillo de la Mota, e n  Medina del Campo, el de- 
licioso Castillo de los Fonsecas, en  Coca, etc. 

A la piedra debe gran parte de su belleza esa pulquérrima ca- 
tedral de León;  la piedra de Hontoria, c o ~  su tono esfumado 
hace aún más ingrávida la silueta de la Metropolitana de Bur- 
g o ~ ;  la piedra blanca careada de Campaspero da carácter a 
masa magnífica de la Catedral de Valladolid, mientras la cali. 
dorada de la lastra cenomaniens8 le comunica a la dama de 1< 
catedrales que es la de Segovia. La castiza piedra de Olihuela en- 
tona a la más castiza de nuestras iglesias mayores, la Catedral 
de Toledo; la abundancia de la piedra eocena del Puerto de San- 
ta Maria y la facilidad de una vía fluvial de transporte se muest 

el grande de nuestros tempos, la Catedral de Sevilla; el 
rodeno triásico avalora de austeridad a la impresionante Catedral 
de Sigzienza; la piedra jabaluna da carácter a la barroca Catedral 
de Jaén, y el mármol blanco de loq Filabres se acusa en la Cate- 
dral, y tantas otras obras granadinas, como la Cartuja, y el Pa- 
lacio de Carlos V ,  eQ la Alhambra, mientras la nívea piedra del 
pontiense de Colmenar de Oreja, iluminada por el alegre cielo 
rnadrilefio, pone una nota riente en el panorama velazqueño de la 
Corte, presidido por la mole del Palacio Real.  

Las necesidades constructivas de toda gran ciudad hacen mella 
en los cantizales próximos. Las famosas catacumbas donde se 
recogían los-primitivos cristianos no eran más que las canteras 
de donde se habían extraído los materiales para la edificación de 
la R o m a  Imperial. Una enorme sima cerca de Tarragona señala 
el sitio donde se sacaba la piedra para la edificación de la gran 
metrópoli de la España citerior. E n  Segovia se dedican al cultivo 
de las setas las Cuevas del Parral, que fueron las canteras de don- 
de salió en el siglo XVI la piedra para su Catedral. 

Las vicisitudes de una ciudad se reflejan en la actividad de las 
canteras, que se paralizan y abandonan en las épocas de deca- 
dencia y se activan en las bonanzas, surgiendo hasta ferroca- 
rriles canteros para el mejor abastecimiento de la piedra. Así, el 
auge moderno de Madrid abrió .brecha en los bei.rocales de Alpe- 
drete, de Cerceda, de Zarzalejo, de Villalba y de la Cabrera. Pero 
los materiales, muy estimados, permiten mantener la actividad de 
las canteras sin interrupción, como es el caso en Carrara, y en Es- 
paña, en nuestra Sierra de los Filabres, que di6 materiales en todos 
los tiempos y hoy surte a España del mármol blanco de Macael, de 
Chercos y Albanchez, con los que se han hecho kilbmetros y ki- 
lómetros de escaleras y de pavimentos. 

El problema de los transportes interviene como factor muy 
importante junto con la constitución geológica de Ja comarca. 
En el mudejarismo del antiguo Madrid tiene gran intervención 
el ladrillo hecho con los materiales sueltos de sus alrededores, y 
de ladrillo es la Torre de S a n  Pedro, una de las pocas reliquias 
que no; quedan del Madrid medieval. En aparejos del siglo XVI . 
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vemos intervenir los cantos de pedernal para levantar muros 
mamposteros encuadrados con ladrillo, como podemos contem- 
plar en los Conventos de las Descalms Reales y de la Encarna- 
ción; pero ya se trabajaba el granito de la Sierra para jambas y 
portadas.-El auge de esta cantería le refleja la Plaza Mayor, obra 
del siglo XVII, ,que traduce la maestría que en el corte de la piedra 
berroquelza se había logrado en la gran escuela de El  Escorial, 
En el siglo m111 se echa mano de la piedra de Colmenar para 
transformar el Alcázar de la Corte en el actual Palacio Real,  se 
uvtiliza la piedra de Reduega en las preocupaciones sobre poli- 
cía y ornato urbanos de esta &poca enciclopedista, y con ella fué 
ejecutada la bella Fuente de las cuatro estaciones del Prado de 
S a n  Iero'nimo, según nos atestigua Ponz. Hasta el período post- 
romántico, granito, piedra de Colmenar y Ladrillo son los tres 
elementos para la edificación de Madrid, pues el pedernal de Va- 
llecas ha quedado para el en?norrillado del pavimento. Ladrillo 
encuadrado por granito vemos en la Prisión de Corte, hoy Ali- 
n i s t e~ io  de Estado, en el Ayuntamiento, en el Museo del Prado, 
en la Casa de h Moneda, en el Banco Trasatlántico Alemán, en 
el Hospital de la Princesa, etc. En otros edificios, el encuadra- 
miento de ladrillo se hace con las calizas terciarias próximas, 
y así el dIinisterio de b Gobernación tiene los rojos paramentos 
enmarcados con la caliza morena de Morata de Tajuña, contras- 
tando con el blanco níveo de la caliza de Colmenar que corre por 
el alero. 

La aparición, en las postrimerías de la última. centuria, del la- 
drillo cerdmico prensado, se refleja en el caserío madrileño, dan- 
do un aspecto especial al ensanche de fin de siglo de las lu- 
ces, pues a la fachada con revoco a la catalana, corrientes en 
dicha época (Puerta del Sol, comienzos de las calles de Serrno, 
Claudio Coello, Lagasca,, etc.), típicas de la época de Salaman- 
ca, sustituye el ladrillo casi sin argamasa fabricado con las ar- 
cillas cretácicas de Segovia, con muros a llaga, que podemos 
observar en la Escuela de Sordomudos, hoy Superior del Ejér- 
cita, la Estación del IlIediodia, los comienzos de la calle de Ve-  
lázquez, etc. 

Pero un nuevo factor había empezado en esa época a transfor- 

mar la construcción madrileña, por 10 que se re- 
fiere a la cantería; me refiero al desarrollo de la red ferroviaria, 
pues el trazado de la línea de Alicante facilitó el transporte a la 
capital de las areniscas y calizas secundarias levantinas, de muy 
fácil trabajo y que yacen en excelentes co~diciones de explota- 
ción, y como este fenómeno tiene lugar en Cpoca en que Madrid 
toma un vigoroso incremento, se da el caso peregrino de que la 
capital, pese a su céntrica situación, quede edificada en gran par- 
te mediante piedras de Levante, como puede comprobarse con 
gran número de edificios modernos, cual la Casa de Correos, de 
caliza d~ Villena; la Bolsa, el Palacio de Murga, el Fénix, etc., 
de piedra de Bateigs (Novelda);  el Banco Vitalicio, de piedra al- 
morqui (ilIonóvar). Hasta la futura Catedral de la Almudena se , . 
construye con una piedra levantina de Novelda. 

Estas piedras de Levante, de fácil labra, no son siempre ade- 
cuadas al clima de Madrid y no faltan las heladizas, que se des- 
hacen a la intemperie con el aumento de volumen del agua de 
imbibición al helarse, como se puede probar en la Escalinata del 
Il4useo del Prado (3), cuya balaustrada ha tenido que ser reciente- 
mente reparada, y hasta en superficies planas verticales, como la 
basa de la estatua de Espartero. 

De todas maneras, la demarida de Madrid establece en la re- 
gión de Alicante una gran escuela de cantería, que perdura, aun- 

que el fenómeno toca a su fin, pues la revalorización de las ca- - 

rreteras, con el auge de los motores de explosión y las dificulta- 
des surgidas a los ferrocarriles, hacen muy preferible el trans- 
porte directo de una cantera próxima, como la de colmenar, a la 
obra, que el embarque en una estación lejana de materiales que 
haya que llevar de la cantera a la estación para después hacerles 
sufrir un largo recorrido con las actuales dificultades ferrovia- 
rias, y, por último, desde los andenes de la estación de Madrid a 
la obra. 

El ferrocarril permitió también proveerse de otras canteras le- 

(3) E n  este momento se procede a su demolición. 



janas, y así el Banco de España se levantó con el gracioso rnár- 
inol azulado de Alconera (Badajoz);  pero, salvo el transporte de 
algunos materiales relativamente escogidos, sólo la región ali- 
cantina se aprovechó de la bonanza madrileña. 

Con la aparición del camión coincidió .la d:l abrasivo mode 
no, y así la moda, al hacer volver la piedra de .Colmenar, la pr 
centa no en bloques, sino en placas pulidas de un colo; crema, 
que la haría irreconocible si no la delatara su característica co- 
quera, debida a los huecos que han dejado multitud de pequeños 
caracoles de agua dulce que vivían en las aguas que la deposi- 
taron. Decoracioaes hechas con esta piedra se pueden observar 
en muchos sitios, como el cafe de Calatravas. 

De todas formas, y aun con la intervención de los eficaces 
nuevos medios de transporte, la influencia de la constitución ge 
lógica de los contornos de una ciudad sigue mandando en 
construcción y manteniendo la pintoresca variedad geográfica, 
que da tanto carácter a Ias poblaciones, especialmente a los mo- 
numentos sobresalientes. 

La condición saxátil del hombre se muestra en que éste, des- 
de los albores de la civilización, habitó entre piedras, ya en ca- 
vernas naturales, como ocurrió en .los países calizos fracturados, 
como los de Altamira, en donde habilitó para su morada las ca- 
veruas preexistentes, o supo excavarlas, como en las covas Ba- 
leares, donde en acantilados costeros a mediodía ahuecó habita- 
ciones cara al mar, que fueron ya admiración de los romanos, y 
así en dos barrancos que convergen en la costa sur de Menorca 
aprovechó la confluen-cia para instalarse haciendo cavernas arti- 
ficiales de un emplazamiento maravilloso con el mar a mediodíi 
en Calas Covas. 

Aún subsisteri en España costumbres hipógeas en Salincla 
(Zaragoza), Paterna (T7nlencia) y sobre todo Guadix (Granada), 
en donde existen hasta cuevas nobiliarias, pues están blasona- 

das ; pero allí donde la vida subterránea no era factible, el hom- 
bre ideó la cantería, mediante la cual pudo vivir entre piedras 
encima del terreno. Parece que fuC en el noroeste granítico de la 
Península donde se inició la labor cantera, pues no S-iendo aquel 
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terreno, por su condición berroqueña, ni cavernoso ni adecuado 
por su dureza para la excavación de cuevas, pero ofreciendo por 
la fragmeotación natural de la piedra por los lisos canteros los 
amontonamientos de bloques característicos de todo paisaje gra- 
nítico, fué posible, antes de saber cortar las rocas, elegir cantos 
de tamaño y forma adecuada para disponerlos con arte, consi- 
p iendo así los llamados monumentos megaliticos. El descubri- 
miento hizo fortuna, pÚes se le ve ir ganando Europa en el trans- . 
curso de los tiempos prehistóricos y ser especialmente bien reci- 
bido en países como Escandinavia, fundamentalmente graníti- 
c o ~ ,  y es que así como la paloma que anida en las peñas se ha ' 
acomodado muy bien a criar en los edificios de cantería, como 
podemos vez en nuestro Palacio de Comunicurciones, hasta el 
punto de que nuestros historiadores de Indias nos dicen que se 
iba extendiendo por América, según se levantaban las nuevas 
fábricas de piedra, la colonización por el hombre, especialmente 
en los países templados f.u4 muy facilitada cuando supo elevar 
edificaciones de piedra, dando lugar al urbanismo. 

Roma, la urbe por antonomasia, ha inspirado directa o indi- 
rectamente a las demás; pero a partir del siglo XVIII, Madrid. 
como ias demás capitales, recibe su influencia a travCs del París 
neoclásico, lo que explica muchas concomitancias urbanas ; así, 
el carrotusel parisién inspirado en e1 arco de SeptimZo Seve70 de 
Roma inspira a su vez los que aparecen en gran número de ca- 
pitales. E n  Madrid, la Puerta de Alcald se inspira en estos mo- 
numentos, tan característicos, de la época de la ilustración, en la 
que, con las de Toledo, Atocha y San Vicente reemplazan a las 
primitivas puertas medievales del Madrid viejo (Puerta del Sol, - 
Puerta Cerrada, Puerta de Moros y Puerta de Guadalajara). Los 
obeliscos egipcios, como el de la Plaza de la Concordia, en París, 
y el que en Madrid existe aún, trasladado a la Plaza de Manuel 
Becerra, están inspirados en el obelisco Vaticano. Nuestra Bolsa 
simia el aspecto clásico de la de París, que reproduce el templo 
de Vespasiano, en Roma, como la columna de Vendome, es una 
imitación de la columna trajana, y las estatuas ecuestres que se 
ven en todas Ias ciudades, como la de nuestro Felipe III, en la 

9 5  
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Plaza Mayor, reflejan la antigya del emperador Jlarco Aurelio, 
en Roma.  E n  cambio, la influencia de nuestro arte se manifiesta 
en obras del Paris del siglo XVII, como el Palais Royal.  

La primitiva construcción se limitaba a amontonar las piedras 
irregulares con cierto arte, sin trabazón alguna, y aún se utiiiía 
esta mampostería en seco para hacer las cercas de deslinde de  
heredades y las edificaciones modestas en las aldeas, constitu- 
yendo verdaderos museo? petrográficos locales. El empleo de ar- 
gamasas permitió trabajar mejor las piedras, revestir interiores y 
enlucir iachadas, sistema moderno que ha  permitido tapar malas 
construcciones, mientras las obras antiguas expresan sinceramen- 
te el aparejo, mostrando al exterior el encanto que la armonía d e  
una buena construcción traduce. 

Los resaltos de la argamasa mampostera hicieron nacer los 
graciosos esgrufiados que adornan los viejos paredones en nues- 
tras antiguas ciudades castellanas y que terminaron con dibujos 
aplantiliados, con los que el artista, dando rienda suelta a su fan- 
tasía, disimulaba el viejo muro mampostero. En Segovia, del es- 
grafiado a círculos limitando el Area de las piedras, como el de su 
Alcázar, se pasó a los graciosos dibujos de la torre de los Arias 
~ á o i l a ,  de los Azpiroz, etc. 

Poco a poco, la argamasa ha ido tendiendo a anular la can- 
tería, liasta el punto de que estamos asistiendo a su fin; pero 
como el hombre, siempre saxátil, no se resigna a dejar de darse 
la ilusión de que vive en un medio lítico y cada día se recrea más 
en la fría desnudez de la piedra, decora hoy sus estructuras de  
molde, revistiendo los parameritos con placas de piedra,' que ha- 
cen la sensación de sillares, tapizando así interiores y tapando 
fachadas. E n  las construcciones antiguas de mármol, como la del, - 

Partenon, de Atenas, el material se usaba en bloque; pronto se 
hicieron placas con materiales nobles y blandos, y hoy hasta las 
piedras duras se cortan en lajas finas, para economizar material, 
pues con un bloque de un metro de tizón se decora una superficie 
cuarenta veces mayor que la suya. Por inercia se siguen em; 
pleando piedras acreditadas, que si eran buenas para sillares no  
lo son para lajas, ya que su condición quebradiza las hace sal- 

tarse y desprenderse de las grapas que las sujetan, con lo que no 
sólo se deteriora la construcción, sino que pueden sobrevenir la- 
mentables accidentes. 

También la técnica moderna ha  generalizado el solado y la 
escalera en piedra, pero no en bloques, como aún se  observa 
en la espléndida escalera del Instituto Cardenal Cisneros, sino 
en placas sobre la huella y la Sontrahuella. El  desgaste de las pie- 
dras calizas, y aun de las más duras, como los granitos, en las 
escalinatas de mucho tráfico, ha  tratado de evitarse mediante el 

de materiales especialmente duros, como el granate, cu- 
yos cristales de Nijar (Almeria),  aglomerados con cemento, piie- 
den verse en las escaleras del ((Metro)) de Madrid, especialmente 
en los días de lluvia, porque su polvo rojo las da un aspecto san- 
guinolento característico. 

TambiCn han evolucionado notablemente los pavimentos ur- 
banos. El enmorrilladb de pedernal, que aún puede verse en ca- 
lles viejas y apartadas de Madrid y que centelleaba herido por los 
cascos herrados de los caballos y los aros de los coches, se trans- 
formó en pisos más apropiados para el actual tráfico rodado de 
vehículos con ruedas d e  goma. Surgió primero el efímero entaru- 
gado de madera en la calle del Arenal; después, el adoquinado de 
basalto del Ahpurdán,  del campo de Calatrava, del Cabo de Gata 
o de Canarks, menos quebradizo que el del duro granito de la 
Sierra, y, por Último, el pórfido de Zarzalejo, y a todo va reem- 
plazando la argamasa del asfalto, tan característico de los firmes 
modernos. También las cubiertas de los edificios evolucionan, des- 
apareciendo la teja arabe, con mengua de la población de los ur- 
banos gorriones, reemplazada por la teja cerámica, para triunfar, 
por último, las argamasas en las azoteas modernas. 

La moda del cemento, aun en Castilla, que no tiene para 61 
las magníficas condiciones klimatdricas que requiere su fragua- 
do (4), como la zona norte, acabó con el efímero reinado del hie- 
rro, cuya obra más representativa es la torre Eiffel, de Paris, y 

(4) Cuando se escribían estas líneas n o  había aún tenido lugar el famoso 
hundimiento de-la  obra de'la calle de Maldonado. 



que aún está presente en forma de columnas y vigas en muititi 
de casas y de viguetas en puentes y viaductos ferroviarios tod 
vía'en uso. Pero el auge del cemento no implica la decadenc 
cantera, sino que, al contrario, le ha dado mayor estímulo, ya que 
todas las argamasas no son, al fin y al cabo, otra cosa que piedras 
cocidas. 

No es posible en España hablár con precisión de cifras que 
represeriten la producción lí.tica, pues hay miles de canteras en 
actividad cuyo rendimiento se desconoce; pero aun ateniéndonos 
a lo aforado, podemos formarnos una cierta idea de su importan- 
cia. Según los últimos datos oficiales, los berrocales españoles 
acusan una producción anual de 43.000 metros cúbicos, con un 
valor a pie de cantera de 272.000 pesetas, correspondiendo la ma- 
yor explotación de granito a la provincia de Pontevedra, siguien- 
do las de Barcelona, Sevilla, Coruña, Gerona y Huelva. Bien se 
echa de ver lo iricompleto de estos datos, pues no figuran los de 
provincias como las de Madrid, Avila, Segovia, etc., en las que 
la explotación berroqueña es bastante activa. 

De calizas bastas, sin contar los mármoles, se han aforado por 
valor de más de 5.000.000 de pesetas y casi otro tanto de arenis- 
cas. Son importantes las explotaciones de cuarcitas, dolomias- 
diabasas, fórfidos, fonolitas, basaltos, pizarras, etc. ; pero la m 
activa de las explotaciones recae sobre las margas, de las que 
han obtenido 1.375.000 toneladas de cemento el pasado año y 
las que hay que agregar las cantidades de piedra sin aforar pa 
la producción de yesoS, de cales y de otros minerales base de 
fabricación de vidrio, cerámica, etc. 

Es tan poco lo que sabemos respecto a los materiales de nues 
tro arte, que los tratadistas de la materia, muy versados en otros 
datos relativos a su historia, nada dicen de los materiales em- 
pleados, sin que dejen de ser por eco conscientes de la gran 
influencia que tienen en la belleza de la obra. En el extranjero al- 
gún autor ha intentado introducir el análisis del arte bajo este 
aspecto para explicar su trascendeacia, y así Viollet Le Duc in- 
tentó la clasificación de las escuelas románicas francesas, fun- 
dándose en la geología, sistema que no encontró gran acogida en 

nuestro Lampérez, quien, ocupándose para cada monumento de 
fecha, su arquitecto, su estilo, &c., no hace la menor averi- 

guación sobre la procedencia del material empleado, por lo que 
ningún dato puede lograrse de su voluminosa obra. 

pesar de este desdén aparente por el material, ningún autor 
deja de apuntar, en general, su valor en el logro de las obras de 
arte, ya que no de una manera sistemática, al menos en una forma 

El mismo Lampérez nos dice que en arquitectura im- 
pone, en cierto modo, la forma y que el arte arquitectónico ha de 
ser respetuoso con la función y el material. Calzada, a propósito 
de Santo Tomás de Avila, achaca a la piedra la severidad del 
estilo y, en general, no faltan alusiones, aunque escasas, a este 
respecto. 

Sería desconsiderado, después de esta deslabazada exposición 
del empleo de los materiales españoles en nuestro arte arquitec- 
tónico, pretender abusar aún más de vuestra atención con consi- 
deraciones relativas a otras bellas artes. Nos faltan, además, da- 
tos respecto a las tierras que emplearon nuestros más ilustres pin- 
tores y la manera de utilizarlas para lograr sus insignes creacio- 
nes. IIucho caracteres genéricos de escuela tienen un sencillo 
fundamento técaico, pero se precisan investigaciones para llegar 
a formular juicios. Nos consta que en la época de oro de nuestra 
pintura se empleaban el albayalde, almagre, almzarrón, aza- 
frán, bol, alcaparrosa, cardenillo, esmalte, jalde o azarnefe, litar- 
girio, sandaraca, ocres minio, azarcón, gualda, grana, rubia, 
hollín, azul de montaña, genuli, anarza, sangre de drago y otros 
muchos empleados ya en la pintura medieval y cuyo nombre los 
delata por mudéjares; pero la influencia flamenca o italiana se 
manifiesta en el empleo de la sombra de talia, sombra de Colo- 
nia, ocre de Flandes, blanco de Venecia, carmin de Florencia, y 
aun la americana en los colores llamados azul de Santo Domingo 
o ceniza, Brasil y carmín de Honduras. El ultramarino era tan 
raro, que generalmente lo solicitaban los pintores como adelanto 
a los señores para quienes trabajaban. 

Por Pacheco y Palomino sabemos los colores que se emplea- 
ban para el temple, el fresco y el óleo y sus incompatibilidades . 
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en las mezclas, así como los métodos especiales e ingredientes, 
Tenemos noticias de algunas localidades españolas, como Casti- 
lleja de la Cuesta para los ocres. Queda, sin embargo, mucho por 
investigar en este terreno hasta llegar a saber qué pintusas em- 
pleaba cada maestro y en cada caso. 

Hasta en artes tan sutiles, por ser sus obras intangibles, como 
la Música, la materia reclama sus fueros. La caña, el cuerno y la 
caracola son la base de los instrumentos de viento, flautas, trom- 
pas, chirimias, etc., y hasta en los modernos instrumentos en que 
maderas y aleaciones de cualidades especiales han permitido su 
perfección. De la misma manera, rabeles, vigüelas,- zampollas y 
otro3 instrumentos primitivos evolucionaron hasta lograrse los 
primorosos instrumestos de cuerda modernos, no solamente me- 
jorando su fabricación, sino mediante una juiciosa selección de 
los materiales, y hasta la resina pulverizada con que se impreg- 
nan las crines que. hacen sonar las cuerdas de los instrumentos 
de cuerda la naturaleza, metálica o no, de éstas tiene una gran 
importancia en su sonoridad. 

Incluso en artes, en que la materia entra en poea cantidad y se 
presta por eso bien al transporte, como es el caso de la joyería, la 
glíptica, la orfebrería, etc,, la escuela española se traduce por ca- 
racteres especiales, derivados de la materia utilizada. Aunque las 
gemas vinieran de Oriente para todos los países, las amatistas, 10s 
granates, los citrinos, 10s iris y las piedras de gliptica españolas 
han jugado un papel importante en nuestras obras, así como el 
descubrimiento de yacimientos nuevos americanos, como es el 
caso de las esmeraldas de Bogotá, que se acusa en la joyería del 
siglo xvr. Giacome da Trezo (nuestro Jacometrezo), el lapidario 
de Felipe 11, a pesar de ser italiano, aseguraba que España tenía 
deliciosas piedras para fabricar todo género de joyas y ya sabe- 
mos lo experto que era este gran joyero renacentista, que tan be- 
llas muestras dejó en El Escorial. 

Agreguemos que aun en materiales tan homogéneos como son 
los metales preciosos, la calidad y cantidad de ellos interviene en 
conseguir obras de un determinado .carácter. Así, la riqueza en 
España de estos metales y sobre todo el descubrimiento de las 

Indias, se acusa mucho en la magnificencia de aquella orfebrería 
del siglo XVI, en la que descolló la dinastía de los Arfe. El fenó- 
meno se manifiesta también en la actividad oficial. Durante la 
Edad Media el oro y la plata amonedados eran desconocidos en 
Europa, corriendo solamente en la España musulmana y siendo 
Alfonso VI11 de Ca5tilla el primer Monarca cristiano que acuña 
.el oro y Alfonso X el Sabio el que, no conformándose con el ve- 
1Ión al uso en Europa, lanza al mercado el numerario de plata a 
la moda islámica el famoso real, que ha llegado hasta nosotros 
.casi reducido a unidad de 'cuenta. Este real de la talla de 67 al 
marco y con un peso de 3,30 granos, era .la más espléndida pieza 
que corria por nuestras tierras en el momento del descubrimiento 
.de América, y análogo era en oro el ducado excelente mandado 
acuñar por los Reyes Católicos. Pero descubierto el Nuevo Con- 
tinente, se inicia la grandiosa, epopeya minera que había de dar 
por resultado su colonización y cuyo eje estuvo en el cerro. perua- 
no de Huancabélica, que suministraba el azogue para el laboreo 
d e  la plata del legendario Potosí. 

La caritidad de metales preciosos vertidos por España sobre 
Europa fué tan enorme, que el real y sus divisores-dejaron de acu- 
ñarse para dar paso a los múltiplos, primero el real de a dos, des- 
pués el real de a cuatro y, por último, el real de a ocho, precedente 
de nuestro duro, cuyo signo aún lleva el dólar; llegando a acuñar- 
se el real de a cincuenta o tejo de plata, y la pieza de cien escudos 
o tejo de oro, que han sido las más espléndidas piezas que-el mun- 
do ha podido admirar. S610 a un artista español le ha sido dado 
abrir cuños para semejante numerario que prueba que en éste 
como en otros terrenos la grandeza de España fué tan insólita que 
ni tuvo precedente ni ha tenido sucesión. En efecto, las piezas ro- 
manas y las de los imperios modernos hacen muy triste papel al 
lado de aquellas en las que la plata perulera y de nueva España 
venía paracque aquí se grabara el escudo escurialense y las armas 
de Castilla. 

Y con esto termino,. pues no creo preciso fatigar más vuestra 
atención ni abusar de vuestra benevolencia, para que quede sen- 
tado el que los estudios de arte muy impregnados de sentido his- 



tórico, deben también de estarlo de  un fuerte sentido geográfico, 
ya que sobre la obra del artista han actuado esos dos importantes 
factores, que son el tiempo y el espacio, y que si  el arte es univer- I 

sal, el ariista tiene su  Patria, y al  mismo tiempo que hijo de su I 

época, lo h a  sido también de su  nación, y ha conseguido sus obras 
no sólo con su genio, sino con las posibilidades que en su país te- - 

nía a s u  alcance. 

NOTICIARIO GEOGRAFICO 

J. GAVIRA 

Recientes investigaciones sobre el "Mar de los Sargazos".-Se de- 
nomina "Mar de los Sargazos", como es sabido, al trozo del Océano 
Atlántico comprendido aproximadamente entre los 220 y 3s0 latitud N. 
y los 2 8 O  y 7 5 O  longitud O. de Greenwich, lugar en donde una serie 
de circunstancias reune y condensa gran número de algas, particular- 
mente de la especie llamada. "sargazo" (Sargassum bacciferum y 
S. fluitans). Por conocidas se omiten las referencias de antiguos na- 
vegantes que describen 'esta región marina como un pasaje en donde 
las naos quedaban inmóviles, apresadas por esta extraña flora. Parece 
ser que el nombre de "Mar de los Sargazos" fué empleado por vez 
primera por el español Fernández de Oviedo, navegante e historiador, 
y el nombre hizo fortuna, recogiéndolo en el siglo siguiente el famoso 
geógrafo Varenius, que en 1650 menciona en su Geograplvia, Generalis 
"la famosa región llamada por los portugueses rnare di .YargassÓ". 
En  realidad, la invención del nombre se debe a los portugueses, porque 
observaron que las vejigas de  aire que poseen estas algas se parecen 
mucho a una pequeña especie de uva que en portugués se denomina 
sarga. 

Las primeras disqui~ici~nes científicas acerca del Mar de los Sar- 
gazos se remontan a la primera mitad del pasado siglo. El  coman- 
dante James Rennell, en 1832, supuso que estas algas eran arrastra- 
das desde el golfo de Méjico por la corriente del golfo, opinión de 
la que disentia el barón de Rumboldt, para el cual estas fitcáceas pro- 
cedían del fondo del mar, de donde se desprendían periódicamente 
cuando están maduras. El  botánico alemán,Meyen, en 1834, demostró 



que estas plantas, por .su constitución y características físicas, no 
podían nunca haber estado arraigadas en el fondo del mar o en rocas, 
y que, sin embargo, crecían mientras flotaban. Esta hipótesis tuvo' 
tantos defensores como detractores, contándose entre éstos a Kuntze 
y a los participantes de la expedición del "Challenger". 

En los Últimos años, los estudios sobre el Mar de los Sargazos 
volvieron a ser puestos sobre el primer plano por Murray y Hjort 
en 1912, por Winge en 1923, por Tilden en 1935 y por Parr en 1939. 
El último de los investigadores sobre esta materia es Biagham, de la 
Universidad de Yale, que ha efectuado in situ numerosas experiencia? 
y análisis. 

Las grandes Gasas de algas están dispuestas, o ya en forma de 
fajas largas orientadas en la dirección del viento, o en manchas que 
miden algunos cientos de metros de anchura. Cita 'Winge el caso, 
según informaciones del capitán de un barco danés, de una masa de 
algas tan extensa que durante algún tiempo no pudo ver mar abierto 
en ninguna dirección, y tan compacta que las plantas se cerraban a 
pocos metros detrás del buque. Recuentos hechos tres veces al día en 
la zona más poblada han dado un promedio de 12.000 plantas por 
kilómetro cuadrado, o una por cada 90 metros cuadrados. Parr halló 
que la densidad media de plantas en el M&- de los Sargazos es de 
unas 4 toneladas por milla cuadrada. Contra lo que se ha opinado por 
algunos autores, la masa de algas no cala mucho- al fondo, y Parr, 
en 1935, comprobó que la capa de plantas no pasa de los 2 metros 
de profundidad. Por esta y otras razones puede comprenderse que 
no hay motivos para creer que las algas del Mar de los Sargazos 
hayan podido detener el camiño de las naves, puesto que aun en el 
corazón de dicho mar las aguas están libres. 

El detenido examen de ~as'muestras recogidas demuestra que las 
algas que forman el citado mar pueden clasificarse en dos variedades 

' 

principales: Sargmu~n natans y Sargassum fluitans. El tamaño del 
alga no es muy grande, oscilando los ejemplares captados desde los 
5 a los 30 cm. Por lo general, las plantas están cubiertas con una 
gran variedad de organismos incrustantes, ya de diversas especies de 
briozoos, de hidroides, parecidas a colonias de diminutas anémonas, 
o, en fin, de espirorbis, molusco pequeño con concha plana en espiral. 
E l  color'del alga varia desde el verde oliva claro en los brotes supe- 

riores, hasta el iriarrón en los inferiores. La parte más interesante de 
las investigaciones de TVinge y Parr es la demostración de que estos 
inmensos campos de fucus flotantes se sustentan por sí mismos. Quizá 
durante centurias o milenios han ido viniendo aquí plantas procedentes 
de las Indias occidentales, pero la contribución anual que el mar recibe 
por este medio es pequeñísima; la mayoría de las plantas del Mar 
de los Sargazos crecen vegetativamente y se pueden multiplicar inde- 
finidamente por partenogénesis. Esto explica la descripción hecha por 

navegantes de los brotes de hojas de hermoso color contras- 
tando con plantas viejas y vigorosas. E l  profesor Parr ha estudiado 
minuciosamente la cuestión del origen de las algas flotantes y ha 
visto que no hay campo alguno de crecimiento de algas suficientemente 
grande para abastecer por completo el Mar de los Sargazos, a menos 
que las algas crezcan y se multipliquen mucho mientras flotan. H a  
demostrado que el mar Caribe, al S. de Jamaica y Honduras, está 
exento de algas, lo que descarta la posibilidad de que las costas de las 
Pequeñas Antillas y de América del Sur sean fuentes de aprovisiona- 
miento. 

Desde los tiempos de Rennell y Maury se vienen atribuyendo a las 
corrientes marinas la acumul?ción de algas en el Mar de los Sargazos, 
especialmente por encontrarse éste en un punto muerto entre el núcleo 
anticiclónico formado por la corriente del golfo y sus prolongaciones, 
la deriva de los "tradwinds" y la cotriente ecuatorial del N. Wings 
hizo curiosas experiencias sobre el movimiento da las aguas de este 
mar, arrojando para ello 355 botellas desde un buque oceanográfico; 
sólo 7 botellas fueron recogidas en la c ~ s t a , ' ~  en cambio, de 180 arro- 
jadas fuera de este mar, se lograron recobrar 24. Esto indica elocuen- 
temente el carácter de circuito cerrado de la zona de algas. Las bote- 
llas que lograron escapar del Mar de los Sargazos (probablemente 
por el N., hacia la Corriente del Golfo) tardaron tres años en llegar 
a la costa. E n  1891 la goleta Fanny JVolste?z, con cargamento de ma- 
dera, hubo de ser abandonada por su tripulación al N. del -Mar de los 
Sargazos, y durante los tres años siguientes fué vista cuarenta y 
siete veces, dando lentamente vueltas a toda la zona, durante un año 
flotó hacia el SO. de las Azores, después se dirigió a O., a la zona 
entre las Bahamas y las Bermudas, y fué vista por última vez a 
unas 400 millas de  las Bermudas, en la Corriente del Golfo. 



Parte de los esfuerzos de los investigadores modernos se ha enca- 
minado a determinar los límites geográficos, más o menos exactos, de 
los campos de algas, es decir, las fronteras del Mar de los Sargazos 
Este estudio está basado en los registros y diarios de a bordo, que 
señalan, por lo general, la aparición de las primeras avanzadas de 
fucus. Ni que decir tiene que la carta resultante, por ejemplo, la tra- 
zada por Winge, no es del todo exacta, ya que los límites de lo: 
campos de algas varían con las estaciones, pero ha podido estable- 
cerse un módulo de frecuencia para cada época en una zona com- 
prendida entre los 2a"-so0 N. y 30"-50" 0 .  Según el dibujo de IWings, 
la zona denominada Mar de los Sargazos es un inmenso campo de 
forma aproximadamente oval, de unos dos millones de millas cuadra- 
das de extensión, situada entre las Bahamas y las Azores y ligera- 
mente más ancha en su extremo occidental. 

2 Cómo mueren las algas que componen esta "pradera" marina: 
Observaciones ya antiguas han señalado la existencia, en las márge- 
nes del mar, de grandes manchas de vejiguillas sueltas sin algas, pro- 
bablemente pot hundimiento de éstas. Este hundimiento puede tener 
lugar o bien por la degeneración de la planta, o bien porque-la can- 
tidad de parásitos que se le acumulan es tal que provocan su hundi- 
miento. El  paso de buques con la estelamque originan es causa de la 
desaparición de algas con equilibrio ya muy inestable, y porque a1 
desarrollarse- grandes tempestades muchos fucus viejos deben irse a 
fondo. El  mayor peligro para las algas está en las zonas de las már- 
genes, especialmente en el noroeste y en el norte, zonas donde se 
observan acumulaciones 'de algas de color marrón, desgarradas, 
muchas ya casi sin hojas ni vejigas. Por otra parte, se' ha demostrado 
que las algas sargazos no pueden prosperar en aguas de temperatura 
inferior a los I P ,  y por tal razón cesa el- crecimiento y mueren mu- 
chas de ellas al desplazarse a zonas mas frías o en el caso de intrusiones 
de ondas frias en cl campo. 

Hemos indicado más arriba que las cartas sobre la extensión de 
este mar no son exactas, porque hay que tener en cuenta los cambios 
de extensión según los años y las estaciones. La atención de los inves- 
tigadores se vió atraída por estas fluctuaciones y sus posibles causas, 
y ensaios repetidos una y otra vez han dado como resultado poder 
asegurar que la extensión del Mar de los Sargazos está en relación 

con el caudal de agua, también variable, de la corriente del golfo. 
Iselin ha realizado trabajos en este sentido durante los años com- 
prendido~ entre 1932 y 1938, comprobando que el año en que más 
abundaron las algas y que, por tanto, el mar tuvo mayor extensión, 
fué el de 1934, año en que la corriente fué más fuerte. Esto puede 

entre otros motivos, porque la mayor intensidad de la 
corriente aporta mayor número de plantas desarraigadas procedentes 
de las costas. E n  cuanto a las variaciones estacionales, se ha com- 
*robado que las algas escasean más en verano y abundan, por el con- 
trario, en otoño. E l  cambio de régimen en los vientos y el período 
más activo de crecimiento 'de los fucus, que ocurre después del verano, 
explican esta anomalía. 

Otro aspecto, y de los más interesantes, ha puesto de relieve últi- 
mamente el profesor J. Schmidt acerca del Mar de los Sargazos. Este 
mar es el lugar de reproducción de las anguilas comunes de Europa 
y América. Entre los millones de anguilas que se cogen cada año en los 
ríos europeos nunca se han capturado individuos sexualmente ma- 
duros, huevos o larvas jóvenes, y sólo se resolvió el problema de su 
desove hasta que se capturaron numerosos ejemplares a profundi- 
dades de 200 a 500 m. bajo el Mar de los Sargazos. Cuando la anguila 
se dispone a desovar baja por los ríos y cruza el Océano, sin que se 
sepa cuánto tiempo emplea en el viaje, pero entre fines del invierno 
y principios de la primavera efectúa el desove y la anguila, agotada, 
muere. Las larvas jóvenes se desparraman hacia el N. y aparecen a 
lo largo de las costas de Europa unos dos años más tarde; entonces, 
de la larva con aspecto de cinta de unos 75 mm. de longitud, pasa el 
animal al aspecto de anguila corta, que se llama "angula" y que sube 
por las aguas de los ríos europeos a veces en grandes cantidades, inva- 
diendo finalmente todo's los espacios de agua dulce que le proporcio- 
nan un medio de vida. La elección del Mar de  los Sargazos por la 
anguila para el desove parece que se debe a la naturaleza de las co- 
~rientes, tanto superficiales como subyacentes en este lugar, y a la 
existencia de masas de agua caliente bajo la capa de algas. 

La fauna del Mar de los Sargazos, por otra parte, no deja de 
ofrecer interés, y así como en una pradera se pasean miriadas de 
variados insectos, entre las masas de fucus pulula y bulle una in- 
quieta vida animal. Esta fauna está especialmente compuesta por 



cangrejitos, moluscos sin concha y pececillos que, aunque parezca 
raro, proceden más bien de la costa que de alta mar. E s  curioso 
observar cómo todas estas especies, tanto en la forma como en el 
color (mimetismo) se han adaptado a la existencia entre las algas. 
Se ha capturado una especie de caballito de mar, de cuerpo marrón- 
rojizo, con aletas azules. Los cangrejillos también preseritan todos 
los matices propios de las algas que les sirven de habitación. Un pe- 
cecillo, el Antennarios nzarnio~atw, presenta la particularidad de que . 
sus aletas le sirven de órganos adecuados para trepar por las algas, 
por lo que se le ha llamado también pez-rana, pez-sapo o pez-mono. 

N o  puede sospecharse el número de seres que viven sobre el alga 
hasta que ésta no se sacude. Otro ser que escoge estos "campos" 
para el desove, además de la anguila ya citada, es el pez volador, y 
a veces entre maraña y maraña de  algas se ven gruesos cordones 
gelatinosos compuestos por los huevos de este pez. 

No existe acumulación similar d e  algas en cualquier otro océano, 
porque en ningún otro lugar de los mares se dan condiciones tan apro- 
piadas para la formación de este fenómeno, o por lo menos no se 
dan todas juntas como en este lugar del Atlántico. La formación de 
algas, naturalmente, es propia de casi todas las costas, y en algunas, 
como en las de las islas Falltland, con tanta abundancia que Vallentin 
dice haber visto en 1924 una cantidad de algas arrojada por el tem- 
poral a una ensenada que formaba un montón de 240 m. de largo, 
4 y medio de ancho y 2 de altura. Los marinos han visto con frecuen- 
cia en alta mar manchas de algas procedentes de la costa, pero ni 
forman núcleos fijos ni su extensión tiene aada de extraordinario. 

He aquí un mito marino más cuyo velo ha sido desgarrado por 
la investigación moderna, un lúgubre rincón del Mar Tenebroso que 
ha sido potentemente iluminado por la ciencia oceanográfica. Pero, 
en cambio, las investigaciones realizadas hasta ahora dejan abierto 
un amplísimo campo de posteriores estudios, pues los trabajos. de 
Parr, Wings, Krümmel y otros no han hecho más que desbrozar eE 

. terreno. Quedan en pie los problemas sobre la aportación de nuevas 
algas, las causas de mortalidad, las variaciones en la fluctuación y 
extensión de ios bancos flotantes, la clasificación y nomenclatura de 
los fucus, la investigación de la fauna, etc. Y aun queda para el 
por venir una tarea de gran interés práctico: el aprovechamiento de  

este inmenso criadero de millones de toneladas de algas cuya riqueza 
en gelatina y yodo es bien conocida. 

Estrelias dobles.-Nuestro Sol, aunque posee toda una familia de 
es un astro célibe, y puede que pertenezca a un grupo muy 

pequeño de una serie de astros que se encuentran en este celibato. 
E] caso completamente inverso de este punto de vista concerniente 
a 10s astros, que ha sido sostenido y defendido por los astrónomos hace . 
relativamente unos POCOS años, es el resultado de descubrimientos 
pertinentes a la naturaleza múltiple de las estrellas que fueran consi- 
deradas primeramente como cuerpos solos. 

El conocimiento de que algunos astros poseen su pareja se re- 
monta a más de mil años, es tan antiguo como la época en que los 

astrónomos árabes sabían que Hizar, en la lanza de la 
constelación del Carro, era una estrella doble. Sir William Herschel 
descubrió unas 700 estrellas dobles durante los primeros años de la 
pasada centuria, y en el primer cuarto del presente siglo telescopios 
todavía mayores posibilitaron el descubrimiento de unos 20.000 astros 
de esta misma clase. 

La búsqueda de estrellas dobles se está efectuando sistemática- - 

mente en el Observatorio de la Universidad de Swarthmore, de los 
Estados Unidos, en colaboración con otras instituciones astronómi- 
cas de Norteamérica y en conjunto con otros problemas. Las inves- 
tigaciones realizadas hasta ahora han sido fructíferas y han dado lugar a . 

gran número de sorpresas. Estas han sido reveladas por el doctor Pe- 
ter Van de Kamp en una serie de conferencias sobre sus estudios, 
pronunciadas en la Asociación 'de Astrónomos que tiene su sede en 
el Planetarium Hayden, del Museo Americano de Historia Natural. 

Una estrella doble es, en realidad, una pareja de ellas que se 
mantiene enlazada por gravedad y gira en torno a un centro de gra- 
vedad común a ambas. A este respecto, los dos astros vienen a ser 
algo así como la combinación de la Tierra y la Luna, que en verdad 
constituyen un doble planeta. Como resultado de  esta combinación, 
Ia Tierra presenta un ligero movimiento de balanceo. Los.astros que 
se encuentran muy separados en distancia pero que a la vista apa- 
renten estar en una misma línea, no son estrellas dobles. Suelen pasar 



por tales hasta que se encuentran pruebas que demuestran que no 
forman pareja. 

El  movimiento de balanceo es lo que con mayor frecuencia hace 
que una estrella simple aparezca como si fuera doble, porque, por 10 
general, su compañera más pequeña no es visible. Aun tratándose de 
los astros más distantes de nuestro planeta, cabe la posibilidad de re- 
gistrar su movimiento de balanceo mediante el examen espectroscóp' 
de la luz emitida por ellos. Pero el verdadero mérito en el estudio 
estrellas dobles está en la medida real del balanceo en su órbita. 1 
astros cuyo movimiento puede apreciarse se miden en función 
estrellas fijas muy distantes. Incluso los movimientos medidos S 

extremadamente pequeños y se'encuentran en las estrellas que es1 
relativamente cerca de nosotros. La extensión del balanceo es de una 
fracción de segundo de un arco de circunferencia; el diámetro de  la 
Luna es, aproximadamente, de medio grado o treinta minutos de 
arco. Dividamos uno de estos minutos en seis partes iguales y cada 
una de estas partes en un segundo de arco. En el diámetro de la 
Luna habrá, pues, 1.800 segundos de arco. El.  balanceo no suele 
medir más de una décima de segundo de arco, o sea 1/18.ooo del 
diámetro de nuestro satélite. 

Todos los años se toman en los observatorios de los Estados Uni- 
dos centenares de fotografías de cada estrella, que luego sirven para 
una serie de cálculos y mediciones cuyo promedio de cinco años per- 
mite determinar un punto en la trayectoria en línea recta de la estre- 
lla. Después de determinada esta trayectoria se establece un prome- 
dio de desviaciones sobre cortos períodos de tiempo, que cuando adop- 
tan la forma de una onda luminosa, casi invariablemente quiere decir 
que se trata de una estrella doble. - 

."Hace veinte años -ha dicho el doctor Van de Kamp- se creía 
que el 10 por IOO de todas las estrellas eran dobles. Mediciones efec- 
tuadas en las estrellas próximas a nuestro planeta han demostrado 
que el 30 por 100 de los astros tienen su compañero, visible o invisi- 
ble para nosotros. Hemos descubierto que algunas estrellas que en un 
principio se tomaron por sencillas no son solamente dobles, sino que 
cada uno de sus componentes son, a su vez, dobles. En un caso con- 
creto la estrella ha resultado constituída por una familia de seis, o 
sea dobles triples." . 

También se ha dado el caso de una pequeña estrella soore ia que, 
de acuerdo con el doctor Van de Kainp, se tenía la absoluta certeza 
de que se trataba de un astro sencillo normal. No era más que un 

1 
punto luminoso en el firmamento que carecía de nombre y aparecía 
identificado en el catálogo como "Más 5 grados, 16ó8." Los cálculos 
de corto periodo efectuados sobre esta estrella terminaron el mismo 
día en que el famoso astrónomo norteamericano daba su conferencia; 
dichos cálculos revelaban un balanceo en su trayectoria, con un pe- 
=iodo aparente de seis años, e indicaban también la existencia de un 
compañero invisible. 

El doctor Van de Kamp tenía el de dar una conferencia 
sobre "algunas estrellas Únicas simples", pero se decidió a cambiar el 
tema diciendo que no está seguro de que cualquier astro no tenga 
su pareja oculta a nuestras miradas. "Sabemos - d i j o  por último- 
que el Sol de nuestro sistema planetario no tiene otro astro que le 
acompañe, y en este caso puede considerársle único, o cuando menos 
un miembro de un pequeño grupo o familia de astros simples." , 

Un veterano telescopio.-Recientemente, al mismo tiempo que la 
Sociedad Astronómica Norteamericana celebraba su reunión anual, se 
ha conmemorado en Cincinati el contenario del Observatorio de la 
Universidad de dicha población, que posee el telescopio más grande 
de los Estados Unidos y el segundo del mundo. Aun se halla en ser- 
vicio regular el primitivo telescopio de 28 cm. y se cree que ha  sido 
utilizado por más miIes de astrónomos que cualquier otro telescopio 
de América. Cuando se construyó, sólo le excedía en tamaño el ins- 
trumento del Real e Imperial Observatorio de Pulkma,  en Rusia. 

El principal orador en la conmemoración del centenario fué el 
Dr. Harlow Shapley, director del Observatorio de ñarvard  y presi- 
dente de la Sociedad Astronómica Norteamericana. 

Fundado hace un siglo como el primer observatorio erigido con 
fondos públicos en los Estados Unidos, el Observatorio de la Univer- 
sidad de Cincinati fué desde un principio un centro científico nacio- 
nal. La primera piedra fué colocada el g de Noviembre de 1843 por 
John Quincy Adams, sexto presidente de los Estados Unidos, que 
entonces contaba setenta y siete años de edad. Tuvo que hacer un 
viaje de dos semanas, utilizando diversos medios de locomoción, desde 
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su hogar en Nueva Inglaterra. Quien fundó el observatorio, ,,,,,,,,y, 
su estructura original y adquirió este primer telescopio fué 
McKnight Mitchel, profesor de  Filosofía natural, Matemáticas y As. 
tronomía en el College de Cincinati, fundado en 1819 y base de 1- 

futura Universidad de dicha población. El profesor Mitchel prepa 
los materiales y vigiló la construcción del edificio, prestando lue 
servicio sin remuneración alguna durante dos décadas. Nicholas Lon 
worth donó el terreno en una colina de Cincinati. Desde la colocaci 
de la primera piedra este lugar se conoce con el nombre de Mou 
Adams, en recuerdo del papel desempeñado por John Quincy Adar,,. 
en la historia de la ciudad. Debido a las crecientes nieblas en la ciudad 
producidas por el humo de las industrias, el observatorio fué trasla 
dado en 1873 a su actual emplazamiento en Mount Lockout, a varios 
kilómetros de la zona baja de la ciudad. 

El  profesor Mitchel fué el primer director del observa t S- 

tando servicio hasta la guerra civil. Adandonó entonces su puesto 
para incorporarse a las fuerzas de la Unión, muriendo de fiebre ama- 
rilla en Hilton Head, Carolina del Norte. E n  1846 comenzó la publi- 
cación de la revista mensual Sidereui Mesenger, la primera revista 
astronómica de los Estados Unidos. Le  sucedió el profesor Cleveland 
Abbe, que inauguró en el observatorio un sistema telegráfico de in- 
formes meteorológicos que despertó tal interés, que se organizó el 
departamente meteorológico d e  los Estados Unidos para prestar el 
mismo servicio en una escala nacional. Así, pues, en este observatorio 
puede decirse que nació el Servicio Meteorológico Norteamericar 

El  actual director es el Dr. Everett 1. Ymell,  graduado de 
Universidad de Cincinati, que desempeña interinamente el cargo ha! 
que se nombre un sucesor del difunto Dr. Elliott Smith, sexto director 
del observatorio en cien años y que murió el 29 de septiembre de 1943. 
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Nuevos ,estudios sobre los nzkteriosos rayos cósmicos.-En algún 
lugar del espacio hay una fuente de energía más poderosa que cual- 
quiera de las que tenemos conocimiento. Cuando un átomo se desin- 
tegra emite una cantidad de energía que es prodigiosa comparada con 
la que se obtiene por la combustión de un peso igual de carbón, pero 
la desconocida fuente de energía produce partículas que chocan con 

una fuerza diez mil o cien mil veces mayor que la que se obtendría 
si el átomo más pesado, el uranio, se desintegrara completamente. 

Acaba de regresar a la Universidad de Chicago, en los Estados 
Unidos, desde Mount Evans, en Colorado, una expedición científica 
que ha estudiado allí a gran altura un extraño tipo de lluvias de rayos 
cósmicos que cubría grandes zonas y que había sido estudiado ante- 
riormente a nivel del mar en la Universidad. Ahora están siendo 
examinadas las fotografías y los otros datos recogidos más cerca de  
la parte superior de la atmósfera. 

El Dr. R. E. Lapp, del Physical Laboratory de la Universidad, 
ha registrado lluvias de un mill6n de partículas causadas por una 
sola partícula primaria con una energía de ~o.ooo.ooo.ooo.ooo.ooo de 
electrón-v~lt i~~.  Según informa en ThC Physicad Rewew, se encontró 
que estas lluvias de rayos cubrían una zona de 1 . o ~  m. de diámetro y 
que había una zona central, de unos 10 m. de diámetro, de elevada 
densidad, en la cual había unas 3.000 partículas por cada p cm2. 
El profesor Marcel Schein, bajo cuya dirección se han llevado a 
cabo estas investigaciones, manifiesta que estas lluvias de rayos se 
inician por la acción de un mesotron, una partícula subatómica que 
choca con un átomo en la capa exterior de la atmósfera lo desintegra 
y lanza sus fragmentos hacia abajo con tremenda energía, fragmentos 
que a su vez chocan con otros átomos con efectos análogos. Esta serie 
continúa mientras los fragmentos tienen energía suficiente para des- 
integrar más átomos. La actividad se limita a dos conos concéntricos: 
un cono de elevada densidad y energía, de diámetro reducido, y un 
cono exterior, cien veces mayor, en el qucf el número de partículas y 
su energía disminuye hacia afuera. 

Algunas de las lluvias de rayos contenían sólo unas 1oo.m par- 
tículas. Cuanto más pequeñas son las lluvias de rayos, mayor es su 
frecuencia. Entre grandes y pequeñas, se produce por término medio 
una cada minuto en cualquier lugar dado de la superficie terrestre. 
Las partículas contenidas en las lluvias de rayos son electrones y 
atraviesan cualquier materia sólida que encuentran. Si el centro de 
una de las grandes lluvias de rayos alcanza el cuerpo humano, miles 
de electrones atraviesan los tejidos desde la cabeza a los pies y pro- 
ducen probablemente un gran número de nuevas descargas al entrar 
en contacto con los materiales del organismo. Somos alcanzados por 



parte de estas descargas de rayos aproximadamente una vez por m 
nuto, por el núcleo de la lluvia o descarga cada dos horas y por , 
núcleo denso de una descarga intensa probablemente varias veces ; 

mes. Sin embargo, no nos enteramos de que tales cosas c 
el interior de nuestro organismo. 

lcurren e 

descargc La fuente de la energía que produce estas tremendas 
de rayos cósmicos es un problema acerca del cual los hombres d 
ciencia no pueden decidir nada, hallándose pendientes nuevas invei 
tigaciones que quizá proporcionen alguna clave. El Dr. Robert A. Mil1 
ken, presidente del Instituto de Tecnología de California, emitió hac 
algunos años la teoría de que la energía de los rayos cósmicos procc 
día de la desintegración de átomos enteros, un fenómeno que pued 
producirse en el espacio, un átomo de carbono produciría 6.600 millc 
nes de electrón-voltios; un átomo de nitrógeno, 7.500 millones, y átc 
mos más pesados cantidades proporcionalmente mayores. Un átom 
de uranio proporcionaría 125.000 millones de electrón-voltios. En u 
reciente número de'la revista Nature, el Dr. Milliken ha revisado Ic 

los rayo 

aofesor E 

últimas pruebas en apoyo de su teoría. 
Las lluvias o descargas estudiadas por el Dr. Lapp implican una 

partícula productora con una energía de ~o.ooo billones de electrón- 
voltios, o sea, 80.000 veces más energia de la que puede proporcionar 
el más pesado átomo, según la teoría de Milliken. Esto plantea I 
cuestión de si existe en algún lugar del Universo un átomo 80.000 ve 
ces más pesado que los descubiertos hasta ahora. Parece sumarnent 
improbable que esto sea así. 

Otra hipótesis ha sido sugerida. Admite la existencia en el espa 
cio de un gradiente potencial, que es el nombre técnico de una especi 
de tobogán eléctrico por el que una partícula puede deslizarse durant 
largo tiempo, acumulando velocidad y energía durante el procesc 
Como no ha podido encontrarse un tal tobogán para los rayos d 
menor energía, el problema es aún más difícil para S de ener- 
gía mucho' mayor. 

Un ciclotrón cósmico, que, como el aparato del pi ,. O. Law- 
rence en la Universidad de California, aumentaría la energía de las 
partículas haciéndolas girar en círculo, podría explicar los rayos cós- 
micos de cualquier intensidad. La dificultad estriba en que nadie sabe 
dónde podría existir uno en el espacio cósmico. 

Estados 1iliputienses.-No es solamente en el Asia lejana y en el 
Africa negra donde hallábamos en los tiempos medievales los Estados 

y exóticos que describió en sus relatos Marco Polo. El  
Tibet, Nepal y Bhutan no son aún muy conocidos y parecen estar 
siempre cerrados para los viajeros europeos; pero, en cambio, los paí- 
ses de la edad antigua, tales como Abisinia, Afganistán, 
la Arabia, el Líbano, el Manchukuo y Persia, y ahora el Irán, han 

sus puertas a la llamada civilización occidental y miran con 
buenos ojos a los europeos que acuden a aportar por allí su saber y 
su experiencia. 

Pero, aunque la cuestión parezca increíble, existe en Europa toda 
una escala de pequeños Estados, países minúsculos o microscÓpicos, 
que están separados del resto del mundo por una línea de demarca- 
ción nítidamente destacada y que parecen estar aún ocultos bajo el 
velo del misterio. Entre estos Estados liliputienses hay algunos que 
llevan una existencia romántica, y el viajero que los visita se ve trans: 
portado a plena Edad Media; otros, en cambio, han crecido a lo mo- 
derno, y unos y otros son los vestigios que nos quedan del "buen 
tiempo pretérito" de antes de la guerra. 

Algunos de estos Estados minúsculos viven una vida independiente, 
mientras otros han visto desaparecer su independencia como resul- 
tado de un truco hecho por un director de escena invisible. Montene- 
gro, por ejemplo, que fué un Estado independiente bajo el reinado 
de Nikita, desde el final de la guerra 1914-18 fué adjudicado a Yugos- 
lavia, pero la nueva situación europea parece anunciar para Monte- 
negro una vuelta a la independencia. "Postkarpatska Rus", es decir, 
la Rutenia subcarpática constituye también otro Estado independiente. 
Al día siguiente de la disgregación de Checoslovaquia, aquel país pro- 
clamó su independencia y vivió como tal Estado durante veinticuatro 
horas, de suerte que en la historia de los pueblos figura como repú- 
blica independiente por el espacio de un día. Dantzig fué, en otros 
tiempos, una ciudad libre, circundada de un territorio de Estado a 
su vez libre también, pero todo fué asimilado por el Reich al prin- 
cipio de la guerra en curso. Lo mismo sucedió con el Gran Ducado 
de Luxemburgo. 

Existe también un cierto número de ducados independientes situa- 
dos en la Mancha y en el Paso de Calais: Sark, Jethou y Brechou 



forman parte de ellos. Se trata de pequeñas islas habitadas en su ma- 
yoría por británicos, pero por el momento estos pequeños ducados 
están ocupados por tropas alemanas y, por lo tanto, no viven actual- 
mente como Estados independientes. La autoridad suprema estab 
representada en estas islas por la "Dama de Sark", que responde, e 
la vida privada, por el nombre de Mrs. Robert W. Hattaway, y qu, 
es la esposa de un millonario americano que disfruta los derechos d 
soberania legal de Sark. Tiene ésta como vecino y como soberan 
más próximo al conocido escritor inglés Compton Mackenzie, quie 
posee las otras dos islitas, Jethou y Brechou. Pero este soberano s 
ha refugiado en Inglaterra, mientras que el célebri aviador Lindbergl 
el primero que cruzó el Atlántico en avión y que es. también soberan 
y príncipe reinante titulado de un islote, permanece en América. 

La isla "real" de Bardsey, enclavada entre Irlanda y las costas 
del País de Gales, tiene como "rey", por el momento, a Love Prit- 
chard. Es  un país indepediente, de una longitud de tres kilómetros 
por mil quinientos metros de anchura. La población asciende a 102 ha- 
bitantes. El  "rey" de esta soberanía, que parece haber disfrutado 
bien poco de los deleites de su condición real, ha querido vender esta 
isla. Lo mismo ocurrió con Compton Mackenzie, quien ofrecía a los 
aficionados sus dos islas del Paso de Calais, y que están, como hemos 
dicho más arriba, ocupadas por las tropas alemanas. Nadie se h 
presentado todavía en calidad de comprador de las islas de Jethoi 
y Brechou ... 

Otro vestigio medieval lo encontramos en un principado doblc 
y que data, en efecto, de la Edad Media. Se trata de la República d 
Andorra, enclavada entre las fronteras de Francia y España, d. 
170 kilómetros cuadrados de extensión, y una población de 6.000 habi- 
tantes. Sobre el territorio de Italia hallamos, no lejos de Rímini, la 
orgullosa República de San Marino, que ocupa una superficie de 
61 kilómetros cuadrados, y tiene 13.400 habitanies que viven en sus 
montañas. El  Principado de Lichtenstein se encuentra entre Suiza y 
la antigua Austria, midiendo 159 kilómetros cuadrados, con 12.000 ha- 
bitantes. Este Estado bien puede ser considerado como la última mo- 
narquía de lengua alemana. Otro Estado liliputiense sumamente inte- 
resante es la República monástica del Monte Athos, {odeada de terri- 
torios griegos. Este pequeño país lo habitan 5.000 almas. Uno de los 

Estados minúsculos más conocidos es Mónaco, con su famoso bal- 
neario de Montecarlo, en la Riviera francesa, no lejos del territorio 
de Italia, y cuya superficie no excede de 1,s kilómetros cuadrados.; 
sobre tan pequeño territorio se acumulan más de 25.000 habitantes. 

La mayor parte de los Estados liliputienses se habían convertido, 
en estos últimos años, en el paraíso de los descarriados. En  ellos se 
refugiaba elPesecho de la sociedad, y en pleno día veíanse a los fal- 
sificadores más conocidos, a los timadores, a los 6uídos de la justicia 
y, en general, a los desertores y a todos los que sentían bajo sus pies 
l a  quemazón del suelo de su patria por haber cometido algún hecho 
importante de Tos registrados en el Código penal. E n  estos pequeños 
Estados gozaban de la hospitalidad más acogedora, pero hoy la cosa 
no presenta ya un cariz semejante. No es tan fácil hallar refugio en 
estos minúsculos países, pues l a  mayor parte de ellos han firmado 
acuerdos de extradición con el résto de las potencias. 

A pesar de todo, estos países en miniatura se modernizan en toda 
la línea. Casi todos editan sellos, y en Andorra hay hasta dos admi- 
nistraciones postales: una edita los sellos en francos franceses, la 
otra en pesetas españolas. Este procedimiento, al par que proporciona 
una alegría a los filatélicos del mundo entero, sirve a maravilla para 
aliviar la situación financiera de los Estados emisores. 

Un hecho que tendrá mucho interés para la Historia es que la 
mayor parte de estos pequeños Estados ha intervenido activamente 
en la Gran Guerra de 1914-18, al lado de sus grandes vecinos, pero 
aun es más interesante saber que no han sido invitados a firmar los 
tratados de paz que pusieron fin a aquella guerra, de suerte que de 

- hecho la paz no les fué otorgada. Cosa, desde luego, que no inquietó 
mucho ni a ellos ni al resto del mundo. Lichtestein está, por ejemplo, 
en guerra con Alemania desde 1866, fecha en que se puso al lado de 
Austria, que guerreaba contra los prusianos. San Marino ha luchado 
durante la Gran Guerra al lado de Italia, pero no firmó el Tratado de 
Versalles, por 10 que podría decirse que, al menos jurídicamente, está 
siempre en guerra con el Reich. Olvidáronse las potencias de invitar- 
los a firmar los tratados de paz, y ellos quizá se hayan olvidado de 
reclamar ... 

Otros absurdos y otras paradojas "se encuentran en los Estados 
minúsculos. En  su territorio permítese todo aquello que prohiben en 



el suyo sus grandes vecinos. Puede uno nacionalizarse rápidament, 
las posibilidades de matrimonio y de divorcio son muy amplias, n 
hay que hacer ninguna amonestación previa, no es preciso inscribir! 
en la Alcaldía. Están permitidas las tómbolas, rifas, autorizados los 
juegos de azar, pueden fundarse sociedades anónimas sin el control 
de los capitales, sin pagar impuestos sobre las empresas, sin abonar 
contribuciones sobre los ingresos, sin verse limitado por tasa alguna, 
Son países extraordinariamente anhelados para sustraerse a la pe- 
sada imposición de otros países. Esto constituye una gran facilidad 
en todos los sentidos, y de la que sacan los países liliputiense; sus 
más grandes ganancias; para no citar más que un solo ejemplo, baste 
recordar que en la mayor parte de estos estaditos no hay restricción 
alguna para la circulación de divisas, lo que los convierte en un 
paraíso para los especuladores de moneda extranjera. 

Un fuerte amor patriótico y una celosa defensa de sus privilegios 
distingue a los moradores de estos pequeños Estados. 

La clasificación. de climas de Thornthwaite. -Aunque lleve ya ,- 
once años de existencia, la clasificación de climas debida a Thornth- 
waite, ideada para mejorar la de Koppen, no ha sido muy difundida, 
razón por la cual consideramos Útil dar  una idea sobre ella. Koppen, 
en realidad, expuso dos clasificaciones de clima, una en 1900, y otra, 
mejorada, en 1918. Esencialmente, la clasificación de Koppen se basa 
en las asociaciones vegetales, en unión de la temperatura, humedad 
y características de las estaciones; de acuerdo con esto, dividió el 
globo terrestre en diez zonas: A, B, C, D y E desde el ecuador a 
cada uno de los polos, subdividiendo luego cada faja en zonas secun- 
darias que marcaba con una letra minúscula. 

Thornthwaite ha publicado su clasificación climática en las pági- 
nas 433 a 440 del vol. 23, año 1933, de la Geographicd Revkw. S u  
clasificación es semejante a la de Koppen en cuanto a su carácter 
cuantitativo y en el uso de símbolos y fórmulas. Pero, en vez de uti- 
Kzar los valores absolutos de la temperatura y humedad como pauta 
para la determinación de los límites de cada región climática, Thornth- 
waite introduce unos nuevos valores, que son: la eficiencia de la tern- 
peratura y la efectividad de las precipitaciones. A pesar de la com- 
plejidad del criterio de Thornthwaite, prieden marcarse 32 regiones 

en el mapa de climas que ha trazado. Este número de zonas es aproxi- 
madamente el doble de las que registra K~ppen.  

Tres elementos, cada uno representado por una letra, constituyen 
I la base de los tipos climáticos de Thornthwaiten: 1) efectividad de la- 

precipitación; 2) eficiencia de la temperatura; 3) distribución de la 
precipitación según las estaciones. La efectividad de la precipitación 

b se determina por la relación P : E,  es decir, "precipitación" dividida 
por la "evaporación". La efectividad anual de la precipitación se ob- 
tiene por la suma de los 31 valores mensuales de la relación P : E. 
De acuerdo con esto, se reconocen cinco clases de clima en cuanto a 
humedad, expresados por los respectivos índices, y que son: A (más 
de 128), super-húmedo; B (de 64 a 127)~ húmedo; C (de 32 a 63), 
sub-húmedo; D (de 16 a 31), semi-árido; E (de O a 15), desértico. 

De la misma manera, la eficiencia de la temperatura se obiene por 
la relación T : E, dando lugar a seis tipos térmicos: A' (más de 128)~ 
tropical; B' (de 64 a 127), mesotérmico; C' (de 32 a 63), microtér- 
mico; D' (de 16 a 31), taiga; E' (de I a 15), tundra; F' (O),  nieves 
perpetuas. 

La distribución de las precipitaciones según las estaciones se re- 
presenta de la siguiente manera: "r", precipitación abundante en todas 
las estaciones; "S", lluvia escasa en el verano; "W", lluvia escasa en 
el invierno; "d", precipitación escasa en todas las estaciones. Con 
cinco zonas de humedad, seis de temperatura y cuatro tipos de distri- 

- bución de lluvias se pueden obtener IZO combinaciones o tipos de 
clima teóricos. De estas 120 combinaciones posibles, sólo 32 corres- 

- ponden a tipos clirnáticos reales. 
La clasificación de Thornthwaite ha sido muy bien recibida en los 

medios científicos norteamericanos, y en Méjico se han publicado atlas 
climáticos'basados en dicha clasificación. En lo referente a España, 
en el mapa que acompaña a la clasificación de Thornthwaite la Penín- 
sula figura dividida en siete zonas : clima, I (AB'r) : Galicia ; 6 (BB'r) : 
faja que se extiende desde la frontera N. portuguesa por Cantabria 
y Pirineos ; 14 -(CBfr) : León, parte de Castilla la Vieja y Aragón ; 
25 (DB'd): cuenca superior del Duero y NE. de Castilla la Vieja; 
24 (DBfs) : Mancha, Cataluña y Levante; 16 (CBfs) : Portugal, Anda- 
lucía. 



El X Congreso brasileiio de Geografi'a.-Según noticias recibidas, 
en el pasado mes de Septiembre tuvo lugar en Río de Janeiro, y entre 
los días 7 y 16 del citado mes, el X Congreso de Geografía. La Co- 
misión Organizadora Central estuvo presidida por el Profesor Fer- 
nando Raja Gabaglia, formando además parte de ella los Sres. Leite 
de Castro, Miranda Basto, Bueno de Azevedo y Zarur. La Sociedad 
Geográfica de Lisboa estuvo representada en el Congreso por el Almi- 
rante Gago Coutinho. Fueron presentados al Congreso más de un 
centenar de trabajos, entre los cuales citamos algunos del mayor inte- 
rés: "El calcáreo. Algunos aspectos de su industrialización en Por- 
tugal", por el Catedrático de Geografía de la Universidad de Lisboa, 
Luis Schwalbach. "Técnica de la enseñanza de las ciencias geográfi- 
cas", por José de Oliveira Boleo. "La región lacustre de Aricari", por 
el Mariscal Braga Cavalcanti. "Los primeros topónimos brasileños de 
origen europeo", por Tomás Pompeu Sobrinho. "La aerofotograme- 
tría en el Brasil", por la División Aerofotográfica de los Servicios 
Aéreos del Brasil. "Influencia de  los ríos en centros urbanos", por 
Alfredo Javier Vieira. "El descubrimiento de la costa S. del Brasil", 
por José Otaviano Pinto Soares. "Cartografía marañonense", por José 
de Abranches Moura. "La Geografia humana y la Sociología", por 
Solón Faria. "Consideraciones sobre cartografíaH, por C. Bierrenbach 
de Lima. "La vegetación en relación con la humedad del clima y del 
suelo", por Félix Rawitscher. "Pequeños ríos, alma de una civiliza- 
ción rural", por 'Washington Peluso Albino. "Engaños geográficos", 
por Arnaldo Pimenta da Cunha. "Aerofotogrametria", por Aitres Mo- 
rais de Azevedo. "Trazos de Geografia social del río Amazonas", por 
Clovis Ferro Costa. "Sertanistas, misioneros y demarcadores en la 
revelación geográfica del Amazonas", por Artur César Ferreira Reis. 
< 1 Los afloramientos geológicos y su influencia en la flora que los re- 
visten", por Francisco Bertagnoli. "Negros esclavos en la Amazonia", 
por Nunes Pereira. "Bello hwizonte, estudio de Geografía urbana", 
por Nicia Vilela Luz. "El reino vegetal y nuestro refranero", por Se- 
bastián Almeida Oliveira. 

El octogenario Profesor Letsch.-El "Néstor de la Geografía sui- 
za", como le llama la prensa especialista de dicho país, el Profesor 
Emil Letsch, acaba de cumplir sus ochenta años, en plena actividad 

y con sus dotes intelectuales tan despiertas como siempre. Hace quince 
años que, por imperativos de edad, fué jubilado como Profesor en la 
Escuela Cantonal de Zurich, y desde entonces, libre de las obligacio- 
nes burocráticas que tal cargo le imponía, se dedicó a trabajar inten- 
samente con un grupo de alumnos en su disciplina favorita. Continuó 
colaborando en la Comisión Geográfica de la Sociedad de Historia 
Natural, cuya Secretaría desempeñó muchos años, y asimismo siguió 
perteneciendo como miembro activo a la Comisión del Atlas Suizo. 
Había fundado la Unión Suiza de  Profesores de Geografía, cuyo 
primer cuarto de siglo de existencia se celebró en 1936. 

El número de obras y publicaciones científicas de Letsch forma 
ya un catálogo respetable, especialmente en los dominios de la Geolo- 
gía y la Metódica. Las páginas de la publicación geográfica suica Der 
Sclzweizer Geograplz se avaloran aún frecuentemente con trabajos de 
Letsch. 

Un meteorólogo espaZo1: el Padre Surasola.-Se ha dicho, y varias 
veces reiterado, que el genio español es incompatible con las ciencias 
y especialmente con las físicomatemáticas. S e  ha llegado a sostener 
que nuestro idioma -tan expresivo empleado en la literatura imagi- 
nativa- no era apto para expresar las ideas rigurosamente cienti- 
ficas. 

Tamañas inexactitudes han sido refutadas en todos los tonos ima- 
ginable~, con indignación lírica o con estudios de crítica serena y 
ponderada; pero, sobre todo, con hechos incontrovertibles, como, por 
ejemplo, las obras de investigación, vulgarización y aplicación de las 
ciencias que, aun antes de formularse la peregrina teoría, han publi- 
cado, y las que después siguen publicando, los españoles e hispano- 
parlantes. 

No es, pues, necesario arremeter contra los sostenedores de nues- 
tra incapacidad científica, que bien vencidos y bien muertos están; 
empero -por si alguna veleidad de resurrección se produjese- no es 
malo que cuando se presenta la ocasijn los españoles subrayemos la 
falsedad de la men'tada teoría, que si una golondrina no hace verano, 
un botón sirve de muestra. 

Desde hace más de setenta años funciona en la Perla de las Anti- 
llas un observatorio meteorológico, que rinde servicios tan eminentes 



a la agricultura y a la navegación que su fama se ha difundidso po 
el mundo entero: es el Observatorio de1 Colegio de Belén, de La Ha 
bana. Fundado por el célebre Padre Viñes, sus continuadores, lo 
Padres Gangoiti y Gutiérrez Lanza, consiguieron convertirlo en 
más alto exponente de la ciencia meteorológica del mundo hispano. 

La muerte -hace poco- arrebató a la ciencia la figura del sabi, 
jesuíta español Reverendo Padre Mariano Gutiérrez Lanza. Las hon 
ras fúnebres que el Gobierno cubano ordenó se le hicieran no fuero, 
sino la expresión oficial, pública y solemne del sentimiento profund! 
que su desaparición produjo no sólo en la generalidad de las gente 
-que  perdían un maestro aureolado de virtudes-, sino en los círcu 
los mucho más restringidos de los cultores de las ciencias, que coi, 
justo temor veían desaparecer uno de sus miembros más eminente 
y calificados. 

Pero de la misma cantera que produjo el Padre Gutiérrez Lanz; 
había de salir su sucesor en la dirección del Observatorio de. Belén 

Otro jesuíta español -tan español, que cuando buscó un seudó 
- nimo para firmar sus artículos periodísticos no se le ocurrió otr( 
nombre mejor que el de "Saavedra", que llevó uno de los gigantes d t  
nuestro romanticismo y que, junto con el de Cervantes, dió la vuelta 
al mundo al frente de la más universal (por española) de las produc- 
ciones del ingenio humano-, el Padre Simón Sarasola Aréizaga 
otro español, repetimos, había, en efecto, de recoger la antorcha vivc 
y brillante que con su muerte dejó escapar de sus manos el Padrf 
Gutiérrez Lanza. 

Que no la dejará escapar, la ciencia española está segura; nacido 
en Baliarraín (Guipúzcoa), el Padre Sarasola entró muy joven en el 
noviciado de Loyola, donde hizo sus estudios, que terminó en Oña y 
Woodstock (Estados Unidos), para dedicarse en seguida a las inves- 
tigaciones en el campo de la Geofísica y de la Meteorología, que ya 
no abandonará. 

Admirador y continuador del Padre Benito Viñes en el Observa- 
torio de Belén, que ahora dirige, se dedica a observar, aplicar y per- 
feccionar los métodos para predecir los terribles huracanes que azotan 
los mares antillanos, y ve premiada su labor con el puesto de subdirec- 
tor del mencionado Observatorio, que ocupa desde 1897 hasta 1901, 
en que pasa a fundar el de Montserrat, en Cienfuegos, dirigiéndolo 

hasta 1919, no sin que, en el entretiempo, instale en Luyano los prime- 
ros sismógrafos de Cuba. / 

NO se aparta de la labor meteorológica, porque si deja en 1919 el 
Observatorio de Montsehrat es para organizar en Colombia, por en- 
cargo especial del Gobierno y del Presidente de aquella República, el 
Servicio Meteorológico, que cuenta hoy con más de IOO estaciones 
subalternas, dependientes del Observatorio Nacional de Bogotá, y a 
la vez instala en 1922 los primeros sismógrafos de Colombia, sistemas 
Wichert y Cartuja. 

Pero no contento con esto, después de renunciar a su cargo de 
director del Observatorio Nacional de Bogotá, organiza, con la cola- 
boración del Reverendo Padre Ramírez, el Instituto Geofísico de los 
Andes colombianos, dotándolo de sismógrafos fotográficos y mecá- 
nicos, los primeros de América del Sur.. 

Generoso, como buen español, su ciencia no la guarda como un 
tesoro de propiedad privada y hace derroche de ella en el Congreso 
de Meteorología de Chicago (1926), en el de Varsovia (1935) -que lo 
nombra miembro de la Comisión Regional de América del Sur y del 
Comité Internacional de Pronósticos- y en los de Aviación y Meteo- 
rología de Lima y Montevideo. 

Aparte de los artículos de divulgación que durante más de diez 
años escribió con el seudónimo de "Saavedra" para el Diario de la 
Marina, a e  La Habana; -de los numerosos estudios publicados en las 
revistas Ibéricq de Barcelona; The Nature, de Londres,-y la Revue 
des Sciences, de París, el Padre Sarasola ha dado a.la estampa los 
veinte volúmenes de los Anales de los Observatorios de Montserrat 
y Cienfuegos. 

Pero sus obras capitales son: Los h u r ~ c a ~ s  en l a  Antillas -ver- 
dadera biblia de la meteorología tropical americana- y La obra de 
los cafólicos y creyefites en as cilenc.iraF exactas, fisicar y naturales, 
cuyo solo enunciado va pregonando el temple entrañablemente hispá- 
nico de su autor. 

Saludemos con júbilo la elección del Padre Sarasola como director 
del Observatorio del Colegio de Belén, de La Habana, porque ello es 
una prueba más de la pujanza y vitalidad de la ciencia española. 
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Geográfico y Catastral y el Secretario perpetuo que suscribe, des- 

f! arrolló el Sr. Arévalo su interesante disertación sobre el tema "El 

ACTAS DE LAS SESIONEI 

SESION. PUBLICA 

C.elebrada el dz'a 6 de Diciembre de 1943. 

Presidió el de la Sociedad, Excmo. Sr. D. Pedro de Novo y Fer- 
nández-~hica;ro, a quien acompañaban en la mesa el Ilmo. Sr. Di- 
rector general del Instituto Geográfico y Catastral y el Secretaric 
perpetuo que suscribe. 

El conferenciante leyó un interesante y documentado estudio sobre 
el tema "Reseña histórica de los Puertos de la Costa cantábrica (San- 
tander)", que fué del agrado del público que ocupaba el salón, pre- 
miándole con aplausos al terminar. 

Esperamos poderla publicar en el BOLET~N de la Sociedad. - 
De todo lo que, como Secretario general, certifico.-Jodé María 

Torro ja y Miret. 

SESION PUBLICA 

Celebrada el dia 13 de Diciembre de 1943. 

Bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. Pedro de Novo, a quien 
acompañaban en la mesa el Ilmo. Sr. Director general del Instituto 

valor geográfico del subestrato del arte español", citando el origen 
y la clase de 10s materiales litológicos que constituyen buen número 
de los edificios de la capital de España, ilustrándola con proyecciones. 

El selecto público que ocupaba el salón premió con su aplauso 

- la labor del conferenciante, que se publicará en el BOLETÍN de la 
Sociedad. 

De todo lo que, como Secretario general certifico.-Jo$ Maria 
Torvoja y Miret. 

SESION PUBLICA 

flI Celebrada el día zo de Diciembre de 1943. 

CONFERENCIA DEL ILMO. SR. D. ANTONIO GARELLY DE LA CÁMARA, 
INGENIERO JEFE DE CAMINOS, DIRECTOR DE LA COMISI~N ADMINISTRA- 

TIVA DE PUERTOS A CAR& DIRECTO DEL ESTADO. 

Presidió esta sesión el Excmo. Sr. D. Pedro de Novo, a quien 
acompañaban en la inesa el Excmo. Sr. D. Alfonso Peña Boeuf, 
Ministro de Obras Públicas; los Ilmos. Sres. D. Miguel Menéndez 
Boneta, D. Manuel Rodríguez Pérez y D. Francisco Garcia de Sola, 
Directores generales, respectivamente, de Puertos, Caminos y Obras 
Hidráulicas ; D. Francisco Durán Walkinschaw, Presidente del Con- 
sejo de Obras Públicas ; el Contraalmirante D. Francisco Regalado Ro- 
dríguez, en representación del Ministro de Marina, y el Secretario 
general que suscribe. 

El Sr. Garelly dió lectura a una interesante conferencia, en que 
desarrolló el tema "Aspecto técnico de los Puertos de la Zona cantá- 
brica" y la ilustró con gran número de planos y fotografías de los 
más notables, oyendo al terminar grandes aplausos del público que 
ocupaba el salón. Se publicará integra en el BOLETÍN de la Sociedad. 

De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José María 
Torro ja y Miret.. 



464 BOLET~N DE LA REAL SOCIEDAD GEOGL~FICX 

SESION PUBLICA 

celebrada el dz'a 10 de Enero de 1944. 

Bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. Pedro de NOVU, d q u ~  

acompañaban en la mesa los Ilmos. Sres. D. José Campos Guereta 
D. Miguel Menéndez Boneta, Directores generales del Instituto G 
gráfico y de Puertos, respectivamente; el Contraalmirante Heras M; 
Karty, en representación del Ministro de Marina, y el Secreta 
general que suscribe, se abrió esta sesión, dedicada al tema "Aspei 
económico de los Puertos de la Zona cantábrica", tema que fué d ~ a  
arrollado acertadamente e ilustrado con muchas proyecciones por e 

ac- 
rio 
rto 
A 

Sr. Aguirre, a quien aplaudió largamente el público que ocupaba e 
salón. Su texto y documental gráfico se publicarán en el BOLETÍN de 
la Sociedad. 

De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José María 
Torroja y Mir 

SESION PUBLICA 

Celebrada el día 17 de Enero de . 

Ocupó la presidencia de esta sesión el Excmo. Sr. D. Pedro 
Novo, acompañado en la mesa por los Ilmos. Sres. D. José Caml 
Guereta, D. Miguel Menéndez Boneta y D. Francisco García de Sc 
Directores generales del Instituto Geográfico, de Puertos y de Ob 
Hidráulicas, respe&ivamente; el General. de Artillería de la Armwa 

?OS 
)la, 
ras 

LA. 

de 
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D. Manuel Vela, representando al ii4inistro de Marina, y el Secretario 
perpetuo que suscribe. 

E l  Sr. Ochoa desarro116 el tema "Los puertos de Marruecos y 
posesiones españolas en Africa" y proyectó buen número de mapas, 
planos y fotografías, siendo muy aplaudido al terminar por el pú- 
blico que llenaba el salón, y entregando el texto de su conferencia 
para su publicacibn en el BOLET~N de la Sociedad. 

De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José María 
Torroja y Miret. 

SESION PUBLICA 

Cel'eOrada el dia 24 de Enero de 1944. 

I CONFERENCIA DEL ILMO. SR. D. M.~NLTEL CIRIQUIAIN GAIZTARRO, 

Presidió esta conferencia el Excmo. Sr. D. Pedro de Novo, a quien 
acompañaban en la mesa los Ilmos. Sres. D. José Campos Guereta 
y D. Miguel Menéndez Boneta, Directores generales del Instituto 
Geográfico y de Puertos; el General de Ingenieros de la Armada 
D. Francisco de la Rocha Riedel, en representación del Ministro de 
Marina, y el Secretario perpetuo que suscribe, y ocupaba el salón un 
nutrido público. 

La  conferencia del Sr. Ciriquiain versó sobre el tema "Reseña 
histórica de los puertos de la Zona cantábrica (Guipúzcoa y Vizcaya)" 
y fué escuchada con gran interés y muy aplaudida al terminar. 

Se  publicará integra en el BOLETÍN. 
De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José María 

Torroja y Miret. 

JUNTA DIRECTIVA 

Sesión del dio 31 de Enero de 1944. 

Bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. Pedro de Novo y Fernán- 

30 



dez-Chicarro, asistiendo los Vocales Sres. Director general del Ins- 
tituto Geográfico, Coronel Lombardero, en representación del Coro- 
nel jefe del Servicio Geográfico del Ejército ; López Soler, Traumann, 
Arévalo, Arrillaga y Torroja, Secretario perpetuo, se abrió la sesión 
a las dieciocho horas cuarenta y cinco minutos, leyéndose y aprobán- 
doce el acta de la anterior, fecha 15  de Noviembre último. 

E l  Secretario da cuenta de varias comunicaciones, destacando en- - 
tre ellas la del Alcalde Presidente del Ayuntainiento de Pontevedra, 
agradeciendo la invitación que se ha hecho a 10s Sres. D. José Filguei- 
ra Valverde, Director del bluseo de aquella ciudad ; D. Rafael Arizcun 
Moreno y D. Rlanuel Espárrago Fernández, Ingenieros de Caminos y 
Directores, respectivainente, ck las Obras de los Puertos de Villagarcía 
de Arosa y de Vigo, para dar conferencias correspondientes a Galicia 
en el curso sobre puertos que en el presente año se desarrolla con 
el éxito por todos reconocido. 

Se  presenta .la petición de ingreso en la Sociedad de D. Miguel 
Cuartero Larrea, Comandante de Artillería del Servicio del Estado 
Llayor, presentado por los socios D. Arturo Barba y D. Epifanio 
González y residente en Madrid, calle de Claudio Coello, 58; seguirá 
los trámites reglamentarios. 

Varios señores socios felicitan al Sr.  Presidente por la magnífica 
serie de conferencias sobre puertos españoles que se están dando en 
la Sociedad, y éste transmite el aplauso al Secretario que suscribe, 
que es -dice- quien ha organizado el curso, eligiendo entre sus com- 
pañeros del Cuerpo de Ingenieros de Caminos un núcleo de hombres 
de reconocida competencia, que han sabido dar a cada uno de los 
temas, no obstante su uriiformidad aparente, una atractiva variedad, 
al .hacerlos pasar por su personal modo de ver, enfocar y exponer 
problemas siempre interesantes y no si6mpre fáciles de captar por 
el público culto, pero no especializado, que asiste a nuestras sesiones. 
El Secretario que suscribe, a su vez, declina la felicitación en los 
oradores, no todos Ingenieros, que nos han deleitado con sus trabajos, 
y espera que los que faltan aún no han de defraudar las esperanzas 
que los anteriores han hecho concebir con su espléndida realidad. 

Algunos Vocales sugieren la conveniencia de que con las confe- 
rencias de puertos se intercalen otras de otros temas. E l  Secretario 
manifiesta que asi se ha venido haciendo ya con las de los Sres. Ca- 
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sares y Arévalo y se har i  con otras en preparación de D. Luis Araujo 
Costa sobre el tema "Madrid, florón de España" y otros autores, 
haciendo notar, por otra parte, que conferencias de carácter histórico 
tan notables como las de los Sres. Barreda y Ciriquiain constituyen 
notas de arte y de color entre el fondo técnico de la ingeniería por- 
truaria y económico de la explotación de los puertos. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 
veinte horas. De todo :o que, como Secretario general, certifico.-José 
rifaría Torroja y Afircf. 

Celebrada cl día 7 de F ~ b r r r o  de 1944. 

Presidió esta sesión el de la Sociedad, Excmo. Sr. D. Pedro de 
Novo, a quien acompañaban en la mesa los Sres. Director general del 
Instituto Geográfico y Catastral, y el Secretario perpetuo de aquélla. 

El  Sr. Lozach leyó en francés su interesante disertación titulada 
"El hombre y el Nilo en el Rajo Egipto", ilustrada con algunas foto- 
grafías, habiendo sido, una y otras, muy del agrado del público que 
ocupaba el salón. 

Se publicará en el BOLETÍN de la Sociedad. 
De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José Muda 

Torro ja y Miret. 

SESTON PUBLICA 

Crlehrada rl dia 21 de Febrero de 1944. 

Esta interesante conferencia, cuyo título es "Reseña histórica de 
los Puertos de la Baja Andalucía", fué presidida por el Excelentísi- 



LTIO Sr. D. Pedro de Novo, a quien acompañaban el Almirante D. Emi- 
lio Moreu Figueroa, los Directores generales del Instituto Geográfico 
y Catastral y de Puertos, D. José Campos-Guereta y D. Miguel Me- 
néndez Boneta, y el Secretario perpetuo de la Sociedad. 

E l  público que ocupaba la sala aplaudió al Sr. Guillén al término I 

de su lectura, y los lectores del BOLETÍN podrán encontrarla en sus i 
I 

columnas. 4- 

De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José Maria 
Torro j~ y Miret. REAL SOCIEDAD GEOGRAFICA 

SESION PUBLICA 

Celebrada el dia 28 de Febrero de 1944. 
JULIO-DICIEMBRE DE 1944 

Presidió el Excmo. Sr. D. Pedro de Novo, a quien acompañaban 
en la mesa los Ilmos. Sres. D. José Campos-Guereta, D. Miguel Me- 
néndez Boneta y D. Manuel Kodríguez López, Directores generales 
del Instituto Geográfico, de Puertos y de Caminos, y el Secretario 
perpetuo que suscribe, y ocupó el salón un selecto público, que aplau- 
dió la lectura del trabajo del Sr. Bravo Suárez, cuyo tema fué: "As- 
pecto económico de los Puertos de la Baja ~ndalucía". 

De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José María 
Torro ja y Miret. 

i Tomo LXXX 



ESPAÑA EN AFRICA 
1 POR 

JOSE DIAZ DE VILLEGAS Y BUSTAMANTE (*) 

DIRECTOR GENERAL DE MARRUECOS Y COLONIAS 

La ~eal 'sociedad Geográfica me ha requerido para que otra vez ven- 
ga a ocupar esta tribuna. La indicación tiene demasiada fuerza para 
mí, que tanto amo a esta casa y que por hábito, bien lo veis, he 
hecho culto de la obediencia. Decía una máxima del viejo ejército 
piamontés que el que manda tiene siempre razón, principalmente cuan- 
do se equivoca. Y aquí vengo, en consecuencia, una vez más, para 
empezar por pediros vuestra benevolencia. Mi tarea, en efecto, no 
es nada fácil. Se trata de inaugurar con esta conferencia general 
sobre "España en Africa" el cursillo que va a celebrarse sobre "Afri- 
ca española". La Real Sociedad Geográfica está siempre atenta a nuestro 
horizonte africanista y quiere mantener viva su vieja tradición. 

En uno de los relieves de los frisos del Partenón se ha querido 
ver esculpida por Fidias la carrera de las antorchas; una carrera de 
relevos, en fin, diríamos hoy, en la que los corredores se entregaban 
unos a otros una tea encendida. En  este sentido me corresponde a mi 
encender esta noche la antorcha de estas conferencias para entregar- 
la en seguida a mis relevos. Yo tengo la seguridad que aunque hoy 
alumbre poco, quienes me siguen avivarán cumplidamente la llama 
de la tea. PorqueJ.en efecto, hombres de ciencia, yo debo decir que 
verdaderos sabios y personalidades de la geografía colonial, que han 
estudiado, in situ, junto con hombres de acción y de la dinámica me- 

(*) Conferencia leída en la Real Sociedad Geográfica el día 30 de (Octu- 
bre de 194 



jor templada de nuestro colonismo viviente, van a alternar, según el 
programa que todos conocéis, sobre los territorios distintos de nues- 
tro menguado Imperio africano. Difícil, si no imposible, será mejo- 
rar este programa. Les rindo aquí a todos el homenaje de nuestros 

-- 

Fig. 1.-Africa y el muizdo. El continente africano representa aproximadamente 
una quinta parte de la superficie de las tierras emergidas, incluída la Antártica, 

y está habitado por 1/14 de la población total del globo. 

respetos y el testimonio de mi admiración más profunda. Para ellos 
también nuestra gratitud por su esfuerzo y por su apoyo en este cur- 
so, del que va a haceros la introducción este consocio. 

Alguien ha  dicho que si la historia de las ciencias interesa a cada 
una de las ramas del saber, la Historia de la Geografia es indispensa- 

ble para conocer la Geografía misma. También aquí es necesario 
empezar por la Historia. H e  aquí, en efecto, que apenas se ho- 
jean las primeras páginas de un epítome histórico y aparece ya en- 
cabezando el primer capítulo con el nombre de un país africano: 
Egipto. Poco era dable saber de él hasta el siglo pasado, cuando a las 
viejas referencias de los autores griegos comenzó a añadirse el des- - criptado de los jeroglíficos. Una nueva ciencia, la egiptología, debía 
de hacernos luego sorprendentes revelaciones, llevando la cronología 
histórica hasta los cinco mil años antes de la venida del Mesías, rnien- 
tras que se nos habla de enormes construcciones, como la pirámide de 
Jeops, insuperada aún por la enorme masa de sus materiales por cons- 
trucción alguna, y mientras, se nos deja perplejos ante la posibilidad 
que tales monumentos encierren, en su misma estructura, los secretos 
de la astronomía y 'de la matemática de aquellos tiempos. 

Un día, sin embargo, dominado por otros pueblos, Egipto desapa- 
reció de la Historia. Sólo Cartago surgiría en ella, con esplendor propio, 
como pueblo africano, desde que aquella ciudad se fundara ochocientos o 
novecientos años antes de J. C. Pero tras de la realización del programa 
romano de "Delentha es Cartago" la civilización púnico-africana desapa- 
reció también, dejando escasísimos restos materiales. Después la His- 
toria apenas si ha hablado de Africa con ocasión de las conquistas ro- 
manas de la Numidia, esto es, la actual Argelia, y de la Mauritania, es 
decir, el actual Marruecos. Africa desapareció de la Historia y la olvi- 
dó incluso la Geografía. E n  esta ignorancia debería vivir muchos si- 
glos después. La Civilización, en fin, seguía rodando su marcha triun- 
fal, llevada por el sol, hasta circundar el mundo mientras tanto. Cuan- 
do esta civilización hubo dado la vuelta al globo, cuando la Geografia 
parecía haber terminado sus conquistas, se cayó [en la cuenta lque un 
continente entero, Africa, restaba incógnito. Y así la humanidad se 
hallaba no hace aún un siglo ante el hecho paradógico que aquella tie- 
rra, Africa, de la que hablara antes que de ninguna otra la Historia, 
era también en desconcertante contraste, el lugar más extraño a ya 

b civilización y al conocimiento de los hombres. 
Era ello bien chocante, sin duda. Alguien ha advertido cómo los 

continentes se disponen apareados ; a América del Norte, corresponde 
la América del Sur;  al Asia inmensa, Australia; a Europa, Africa. Al 

l Sur del Mediterráneo quedaba así el continente meridional que desdo- 



bla Europa. Las aguas de este mar eran menguado obstáculo para se- 
parar definitivamente tales tierras. Ya Strabón observaba que un leve 

Fig. 2.-Distribución de lluvios en Africa. Obsérvese la máxima precipitación 
en la zona ecuatorial, la disminución de las lluvias hacia los trópicos, los míni- 
mos del Sáhara y del desierto de Kalahari y el régimen más favorable de los 
extremos septentrional y menidional del continente. La distribución de lluvias 

es simétrica con respecto al Ecuador. 

descenso de las aguas mediterráneas harían desaparecer el actual Ca- 
nal de Sicilia y el Estrecho de Gibraltar. 

Sin embargo, la verdad es que al comenzar la Edad Moderna todo 
el conocimiento de Africa no pasaba de haberse recorrido sus contor- 

nos, aunque durante tres siglos nadie osara después penetrar en el in- 
terior. 

2 Por qué se ha mantenido durante tanto tiempo esta ignorancia de 
Africa? Las razones geográficas son diversas. Las costas africanas son 
inhóspitas, carecen de abrigos y son demasiado rectilíneas. Europa, con 
una tercera parte de la superficie de Africa, tiene vez y media más lito- 
ral que ella. Las costas índicas y del Rojo están precedidas de arreci- 
fes coralinos, y las atlánticas generalmente de barras arenosas. E l  cli- 
ma y la selva ofrecen dificultades a la penetración, mientras que el re- 
lieve elevado del continente hace también ardua la tarea de alcanzar- 
le. Los ríos serían excelentes líneas de navegación, pero el 30 por 
100 del continente deja sus aguas sin salir al mar; los cursos que le 
ganan se despeñan en la parte final por rápidos y cataratas, que impi- 
den, naturalmente, la navegabifidad. Los desiertos, que han constituído 
también un obstáculo a la relación, ocupan por su parte en Africa más 
de la tercera parte de la superficie total. Por último, añadamos a tales 
resistencias a la penetración la abundancia de fieras y el carácter beli- 
coso de los africanos, frecuentemente antropófagos. Africa ha consti- 
tuído así el verdadero continente guarida,; la parte del mundo menos 
asequible a la penetración. 

Han sido menester muchos esfuerzos, no pocos mártires, en fin, 
para que el ejército de la ciencia ganara esta última batalla a la igno- 
rancia geográfica. No ha sido ciertamente escaso el papel de España 
en la empresa, como luego veremos. Africa ha terminado así por con- 
fiarnos todo su secreto. Sabemos por la Geología que esta tierra africa- 
na de hoy estuvo adosada a las otras tierras australes del mundo. Sa- 
bemos cómo sucesivamente se independizaron, primero de la India, lue- 
go de América meridional. Sabemos. cómo trastornaron aquel suelo los 
plegamientos del primario. Sabemos de ,las transgresiones marítimas, 
en períodos de relativa quietud, que penetraron desde el Senegal hasta 
el Sad y quizá hasta la Nubia y Egipto. Sabemos, por Último, de la 
erección atlásica en el territorio septentrional y de la formación de la 
más colosal cicatriz de la tierra, que ha servido para alojar hermosos 
lagos. 

Africa aparece así, ante nuestros ojos, como una enorme altiplani- 
cie -un país, en fin, de mesetas y terrazas, de "relieves-islas", creadas 
por la erosión, con enormes volcanes-, que alguien ha comparado 



con el relieve de una artesa invertida, pero en la que hay amplísimas y 
enormes cubetas, como la del Sáhara, Congo y Kalahari, estructiira 

Fig. 3.--La e~egetociórz af~icaita.  Adviértese su correspondencia con el régi- 
men de lluvias. También existe simetría vegetal ; en el centro, la selva virgen; 
a ambos lados de ésta las sabanas y las estepas; a continuación, las regiones de- 
sérticas, y en los extremos, al Norte y al Sur, los cultivos subtropicales y me- 

diterráneos. 

tan singular que hizo que Livingstone comparara a Africa con un in- 
menso abrevadero. 

Africa se nos antoja pronto un continente de vivos contrastes; al lado 
del "uad" mísero, con frecuencia mero trazo, guarda ríos como el Con- 
go, el más caudaloso del mundo después del Amazonas, capaz de dul- 

cificar las aguas del Océano en una anchura de 25 kilómetros. Tiene 
grandes lagos, como el Victoria, en contraste con otros que se secan, 
&arcas salitrosas ; terrenos feraces, otros estériles, sabanas inmensas, y 
las mayores extensiones de bosque virgen que el mundo conoce. 

Pero Africa es un país simple; un verdadero continente sintético. 
y como ningún otro es flel a la ley de la simetría. 

Ningún continente ofrece mayor superficie intertropical que el 
Esto explica por qué las tierras ecuatoriales y los desiertos 

tienen en Africa más extensión que en país alguno. En  .razón de  la 
disposición triangular del continente, la zona templada septentrional de 
Africa es más extensa que la meridional, pero la altitud de las tierras 
del mediodía compensa un tanto esta diferenciación. 

Por ser el Ecuador eje de simetría del continente se observa clara- 
mente la distribución de climas, que tanta influencia tendrá sobre el 
paisaje y el reparto de la población africana. Hay, efectivamente, así: 
- una zona ecuatorial, que es, por cuanto se dice central, extendi- 

da del Golfo de Guinea al Indico; 
- hay dos zonas tropicales, una a cada lado de la precedente ; que 

comprenden, en razón del movimiento aparente del sol, una región de 
sabana, otra de estepa y otra de desiertos, y por Último 
- hay dos zonas subtropicales, de clima mediterráneo, situadas 

del lado exterior de las anteriores, en los extremos septentrional y me- 
ridional del continente. 

He aquí explicado, en esta sucesión de climas, los contrastes típi- 
cos de la geografía africana. Ningún continente, quizá, se muestra a 
señalar tan patentes diferenciaciones. E l  Africa septentrional y meri- 
dional tienen inviernos tibios y húmedos; es característico en ellas la 
vegetación arbustiva y cultiva cereales y frutales. En el Africa inter- 
tropical hay que ,diferenciar cuatro zonas: la ecuator2al, de gran plu- 
viosidad, casi constante, y de vegetación exuberante y bosque virgen; 
la tropical kúlneda, con lluvias en la llamada "mala estación", con 
arbolado a lo largo de los ríos, país de sabana, por tanto ganadero y 
apto para los cultivos del algodón y de araquídeas ; la tropical seca, con 
menos pastos y con vegetación espontánea espinosa, y la tropical árida, 
del desierto, de piedras y mesetas -la "hamada7'- y de  arenas y mé- 
danos - e l  "erg"-; es el país sin agua, el país de la sed, "Blad el 
attach", del sol ardiente y las noches frías. (Por el día, en verano, ar- 
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denlas piedras al tacto, y por la noche se hiela el agua del borde de los 
"chots".) 

La compartimentación del Africa exterior a la zona intertropical y 

Fig. 4.-Reparto esquemático de las razas africaiaas. Los negros representan las 
z/3 partes de la población de Africa; los llamitas sensiblemente el resto. Sólo 
cuatro millones de europeos viven repartidos principalmente en el extremo 

Norte y Sur. 

el obstáculo infranqueable del bosque virgen, ha hecho que sólo so- L 
bre las grandes llanuras hayan' podido surgir grandes imperios de 
cierta estabilidad. En  la zona sudanesa-sahariana, en efecto, los geó- 
grafos hispanoárabes situaron los reinos negros de Ghana, Songhay y 
Kanen. Tras de la oleada islámica se restauró el segundo reino citado 

con limites tan amplios que un hombre a pie invertía seis meses en 
recorrerle de un extremo a otro. La influencia semítica de los árabes, 
juntamente con mezclas camitas procedentes de Asia y de Europa, se 
han añadido al fondo común primitivo ; los negros del Norte, los pig- 
meos del centro y los bosquimanos del sur, ambos como los primeros 
pueblos de color. El Africa del hombre blanco es sólo la extrema. Apro- 
ximadamente dos millones de europeos viven en Africa del Norte y 
otros dos en Africa del Sur. Los árabes y bereberes, en el Norte, su- 
man 30 millones, y la mitad los bronceados egipcios. El  resto, esto es, 
más de IOO.W.OOO de habitantes de Africa, son negros. 

Africa, al fin, ha corrido, pues, su velo. Lo ha hecho en nuestros 
dias. Aún nuestra generación gustaba en su infancia seguir las aventu- 
ras prodigiosas de aquella travesía en  globo del continente negro en 
ocho semanas, en la que Julio Verne recogía y relataba los descubri- 
mientos de los últimos viajeros. 

Los conocimientos que de Africa tuvieron los antiguos se extravia- 
ron probablemente en su mejor parte. ¿E l  faraón Necós llegaría efec- 
tivamente a realizar la vuelta al continente ? El relato del periplo de Ha- 
nón se perdió. Herodoto representaba Africa como un continente trian- 
gular, cuya base superior era Libia y sus lados el Indico y el Rojo. El 
mapa de Ptolomeo la muestra como un cuadrado, situado en su mayor 
parte al Norte del Ecuador ; ésta era la Libia, el resto, Etiopía. Alejan- 
dro no conoció de Africa más que Egipto, y los romanos no pasaron de 
las riberas mediterráneas. 

A partir de aquí, la Historia, como se ha dicho, excluye a Africa. 
E l  continente termina por ser ignorado por la civilización. H e  aqui lo 
que dice cualquier libro al explica? la creación, en 1778, de la "Afri- 
cam Association" por Inglaterra. E s  la Sociedad geográfica más vieja 
del globo. Albión sabe bien que el mundo pertenece a'quien mejor lo 
conoce. Los mapas de Africa no hacen entonces sino perfilar el litoral. 
En el interior no hay nada que poner. Swift explica que los geógrafos 
llenan las lagunas con ayuda de dibujos de paisajes, y en las costas ha- 
bitables colocan elefantes a falta de ciudades. i E s  el horror al vacío! 
Los libros en cuestión hablan invariablemente al llegar aqui de la glo- 
ria de los grandes exploradoies movidos por la decisión de las poten- 
cias de secundar la iniciativa del Rey de Bélgica y de  la "Asociación 
Internacional Africana" para explorar el continente. Y citan los via- 



jes prodigiosos por el Níger y el Sad de un Murgo Park, de un Cailie, 
de un Clapperton, de un Barth, de un Nachtigal ... ; o de los realizados 
por los Grandes Lagos por un Burton o por un Stanley; o los de Li- 

PROOUCC//dN DE AFR/CA, COMPARADA 
CON EL RESTO DEL MUNDO 
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Fig. 5.-Esqztenza econóinico africano. Adviértase la gran riqueza que en ciertos 
productos posee Africa comparándola con el resto del mundo y las enormes po- 

sibilidades hidroeléctricas del continente negro. 

vingstone por el Zambeze o los de Brazza por el Congo, entre tantos 
y tantos viajeros meritísimos. Africa así quedaba descubierta. 

E l  lector de estos libros, si es español, mostrará al llegar aquí su 
estupor natural. E n  las grandes ediciones de estos libros internaciona- 
les jamás se recoge la contribución española al descubrimiento de Afri- 
ca. Y sin embargo bien lo hubiera merecido.'En este paréntesis de la 
existencia africana ante la Historia hay que salvar a España. Jamás, 

en ésta dejó de hacer allá acto de  presencia. "La Geografía de 
medio mundo ha nacido en España", se ha dicho en alguna ocasión 
desde esta tribuna, aludiendo al descubrimiento del Nuevo Continente. 
pues bien, no ha sido la menor la contribución de España al conoci- 
miento del Último continente descubierto : Africa. 

Es Edrissi, el erudito y sabio geógrafo hispanoárabe, nacido en 
Ceuta y estudiante en Granada, quien descubre Tomboctú siete si- 
g l o ~  antes que Caillé llegara hasta allí. Es  El  Bekri, moro cordobés, 
quien nos deja su Diccionario geográfico de localidades. Es  Juan León 
el Africano, nacido en Granada, viajero incansable, autor de la Des- 
cripción de Africa. Es  Mármol Carvajal, a quien se debe la magnífica 
~escripción General de Africa. E s  curioso el hecho de que la más an- 
tigua carta de origen español, "la Carta mogrebina", lleve la toponi- 
mia escrita en árabe. 

Las costas norteafricanas fueron de siempre conocidas por nues- 
tros marinos, que han dejado allá no pocas denominaciones españolas. 
En  1536 Ferrer exploraba Río de Oro. E n  plena Edad Media, en los 
días de Alfonso XI, el del Salado, que emplea por primera vez, por 
cierto, la artillería en Algeciras y sitia Gibraltar, se descubre Canarias, 
primeras islas conocidas del litoral de Africa. E n  1402, reinando En- 
rique 111, se conquistan. Como cuando Hanón visitara aquellas islas, 
diecinueve siglos antes, la población vivía en cavernas y desconocía el 
trigo, el vino y el ganado vacuno. Por aquellos mismos días la escua- 
dra española penetra en el Martín para destruir Tetuán. En  1476 fun- 
da el primer establecimiento continental atlántico español en Santa 
Cruz de Mar Pequeña. Cuando España daba tan firmes pasos en su 
política africana, Inglaterra y Francia salían de la guerra de los Cien 
Años ; Alemania estaba dividida en una nube de minúsculos estados y 
señoríos, e Italia -en buena parte en nuestro poder- era una expre- 
sión geográfica ; los turcos invadían Europa, conquistando Constantino- 
pla. Rusia no es a la sazón más que un gran Principado, que comienza 
a despegarse de Asia para acercarse al resto de Europa. 

Sólo un pueblo nos debía acompañar en el camino: Portugal, el 
país hermano que había levantado en Sagres, en el promontorio sa- 
grado de los antiguos, la gran escuela náutica del Infante Enrique, base 
de "Arrancada", del resurgimiento de la gran navegación que debía 
de emprender el camino de las Indias, contorneando Africa, esto es, 
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la marcha hacia el "Sul", mientras que nuestros nautas colombianos 
debían de buscar el camino del poniente. Y acontece la gran hazaña: 
Diego Cam, en 1484, gana la desembocadura del Congo; Bartolomé 

Fig. 6.-Reparto politico de Africa. Inglaterra posee principalmente un gran co- 
rredor tendido desde Egipto a El Cabo, aparte de otras colon.ias importantes. 
Francia el enorme bloque occidental que se advierte en el gráfico y Madagascar ; 
Portugal principalmente las colonias de Angola y Mozarnbique, una frente a 
otra; Bélgica el corazón del Congo, e Italia los dos lotes oriental y septentrio- 

nal que se indican. Frente a estos Imperios el sepañol resulta mínimo. 

Díaz llega después al Cabo de Buena Esperanza; Vasco de ~ a m a ' l e  
dobla, y recorriendo las costas de Angola y Mozambique alcanza la 
India. 

Así, antes que René Caillé descubriera, en 1826, Tomboctú, nos la 

había descubierto ya un español, Edrissi. Antes que Barth y Nachti- 
gal partieran de las costas líbitas, hacia el interior de España había 
sembrado de plazas españolas el Norte de Africa ; Melilla, Orán, MOS- 
taganen, Mazalquivir, Argel, Bugía, Bicerta, Túnez, Gelves, Trípoli, etc. 
Antes que Brazza recorriera la actual Africa Ecuatorial francesa, en 
1880, los portugueses !a había visitado,'y antes que Barth, Nachtigal, 
CailIé y los autos Citroen atravesaran el Sáhara lo había atravesado 
cierto capitán español, que al frente de las "mehal-las" de Hamed el 
Mansor, conquistó Tomboctú, del mismo modo que otros españoles re- 
n e g a d ~ ~  llegarían al Sudán, al servicio de Muley Ismail. Con los almo- 
ravides, antes, el Imperio común había ido del Ebro al Senegal. Así, 
ochenta años antes que De Foucault, en 1883, recorriera Marruecos 
vestido de judío, Badía explora el país, adivina el estrecho sur-rifeño 
que luego Gentil nos descubriera, y hasta sirve de agente a Go- 
doy, que esperaba edificar un gran Imperio africano español, a la 
par que verifica observaciones astronómicas para levantar la carta 
de Mogreb. Anterior a De Foucault e s  Murga, Mohamed el Bag- 
dady, otro viajero español norteafricano, y son los trabajos hidro- 
gráficos de Tofiño p la excelente Descripción y Mapa de Marrue- 
cos, de Coello y Arteche, y es, en fin, la misma gloriosa guerra de Afri- 
ca, gloriosa en Castillejos, Tetuán y Uadrás. 

Queda así bien visto que España se anticipó en Africa no poco a1 
interés del mundo puesto de manifiesto singularmente a partir de la 
Conferencia de Berlín de 1885, fecha trascendental en la historia de 
las exploraciones africanas. Pero incluso desde esta época tampoco 
España anduvo rezagada para contribuir a dicho fin. 

En 1816 se creó el Depósito de la Guerra, confiado en seguida al 
Cuerpo de Estado Mayor, y cuya labor ha venido a prolongar en es- 
tos momentos el Servicio Geográfico del Ejército. En  ocasión próxima 
oirá esta Sociedad cuál ha sido la labor de este Centro en Africa. E n  
1870, Echegaray crea luego el Instituto Geográfico, que también ha 
realizado en Africa española labor meritoria. En  1876, Coello, Maldo- 
nado y Saavedra fundan esta Real Sociedad Geográfica, que de modo- 
tan constante como tenaz debería alentar las empresas africanas españo- 
las. En  seguida publica la Revista de Geografia Colonid y Mercffintil, y 
poco después la benemérita "Sección española para la exploración d e  
Africa" bajo cuyos impulsos se realizan interesantísimas ex~ediciones- 



E n  1833 la propia Sociedad organiza el Congreso de Geografía Co- 
mercial y Mercantil, y una hijuela suya, la Sociedad de Africanistas y 
Colonistas, lleva a cabo el famoso mitin del Teatro de la Alhambra, de 
Madrid. 

Una pléyade de españoles esforzados y patriotas se lanzaron así 

REPARTO DE AFRICA 

ütmpaim 

Fig. 7.-Los Imperios africanos comparados según su extensión, su población 
y su valor económico. 

a recorrer las costas del Africa Occidental, Gatell, Fernández Duro, 
Cervera, Quiroga, Bonelli, padre, por cierto, de nuestro querido Gober- 
nador de Guinea, todo actividad, inteligencia y buen sentido; v del Afri- 
ca ~buatorial,  Iradier, Ossorio, Montes de Oca, D'Almonte. Estos após- 
toles del africanismo español recorrieron espacios inmensos. Su esfuer- 

debía de repercutir en la carta política del reparto africano. Y ha re- 
percutido, en efecto, pero en forma menguada. No ha habido compara- 
ción en este caso entre el resultado y el esfuerzo. 

E n  los Últimos años la labor científica española puesta al servicio 
del conocimiento de Africa ha sido intensísima. Será menester por ello 
reemplazar ya los nombres propios personales por los de los organis- 
mos más empeñados en esta tarea. Citemos entre éstos: nuestra Socie- 
dad Gográfica, cuyo BOLETÍN contiene más de 500 artículos y notas so- 
bre Africa; la Sociedad de Historia Natural, el Instituto Geológico y 
Minero, el citado Servicio Geográfico del Ejército, el Servicio Hidro- 
gráfico de la Marina, la Universidad de Madrid, la Alta Comisaría de 
España en Marruecos, el Instituto de Estudios Políticos, el Ministerio 
de Educación, la Dirección General de Marruecos y Colonias ... Publi- 
camos varias revistas, entre ellas una, Africa, que fundara el Caudillo 
y que me ha cabido el honor de continuar. 

Y llega ahora el instante de rendir el homenaje de'nuestros recuer- 
dos a otros españoles que, pese a su esfuerzo magnífico, tampoco han 
merecido la atención de que recogieran sus nombres los relatos intes- 
nacionales del descubrimiento de Africa. Estos españoles beneméritos 
y anónimos son los religiosos qiie, llevados por la fe, penetraron en el 
continente guiados por una santa y alta misión evangelizadora. 

Habrían sido por ello sólo vanguardia también de la colonización 
española. Pero junto a la labor misionera, i qué ingente labor españoli- 
sima no han realizado estas Ordenes religiosas, llámense unas veces 
franciscanos, en el Norte de Africa, o del Sagrado Corazón de María, 
en Africa Ecuatorial ! Ahí están sus estudios lingiiísticos, sus escuelas 
y centros de instrucción, sus instituciones benéficas. Ahí están, para la 
gloria de Dios y de España, estos cruzados de la Fe, estos adelantados 
de la colonización hispánica, mostrando al indígena toda la ascendiente 
modalidad de nuestra colonización. Recordaba en cierta ocasión Pío XI I  
a los marinos españoles cómo las carabelas colombianas fueron verda- 
deros auxiliares de la nave de San Pedro y promesa de que al Nuevo 
Mundo le serían otorgados los beneficios inapreciables de la civiliza- 
ción. Pues bien, la Cruz sigue dirigiendo la empresa colonizadora de Es- 
paña. Para nosotros la primera riqueza colonial es el indígena, y nues- 
tra tarea se reduce, en consecuencia, lisa y llanamente, a incorporarle 
a la civilización cristiana. La economía tiene mucho que hacer, sin duda, 

* 
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en las colonias. Pero la colonización, entendida a la española, no es 
mera cuestión fisiocrática: 

Cartago dispuso de una red de factorías comerciales que abarcaba 

1 

Fig. 8.-E1 reparto politico de Afvice. Los Imperios coloniales africanos com- 
parados superficialmente con sus metrópolis. Mih t ras  que el Imperio belga es 
78 veces mayor que la propia metrópoli, el inglés 32, el portugués 22, el fran- 
ces 18 y el italiano 10, el español representa poco más de la mitad de la super- 

fioie de España. 

todo el mundo conocido de la época. Roma llevó con sus legiones la 
lengua, las instituciones, el Derecho, y en sus días irradió de la orilla 
del Tíber la Fe  de Cristo. 2 Cuál de las dos colonizaciones más viejas 
de la antigüedad debía de  dejar más hondas huellas en la Historia? 
2 E s  que podría dudar alguno que cualquiera que sea la suerte del m1 

do futuro la obra de España en América no ha dejado un rastro tan 
intenso al menos como el de la propia Roma en su viejo Imperio? 

España fué a Africa con una experiencia colonial evidente. Sor- 
prende por lo paradógico que se nos niege esto cuando España es sin 
duda la creadora en el Mundo Nuevo de esa ciencia y arte que hoy se 
llama colonización. Un día glorioso para la historia no sólo de Espa- 
ña, sino del mundo -porque España ha escrito con su propia historia 
10s faustos más grandes de la Historia Universal-, el 12 de Octubre 
de 1492, las tres carabelas que partieron de Palos para realizar la pri- 
mera navegación traatlántica alcanzaban las Lucayas. E n  Haití, La 
~ s p a E o l ~ ,  el Primer Almirante de Castilla dejó a un varón esfor- 
zado, Diego Arana, con 39 hombres, que fueron justamente los 
primeros colonizadores de la Historia Moderna. Mala suerte les 
cupo, es verdad, pero una segunda expedición, realizada con 17 na- 
víos, llevó allí a mil doscientos colonos españoles, agricultores y 
mineros en su mayoría, portadores del primer ganado caballar 
que América conociera. Y sobre esta expedición aun se añadió otra 
tercera, en 1502: la de Nicolás de Ovando, que había partido de 
Sevilla, y que compuesta de 32 navíos y dos mil quinientos colonos de 
todos los oficios constituye la expedición'mayor que el mundo había 
conocido después de la de Hanón. Haití sirvió excelentemente de base 
al primer Virreinato. De esta isla dependían inicialmente las otras co- 
lonias establecidas en Jamaíca, Cuba, Puerto Rico, y más tarde Vene- 
zuela: España realiza así su primera fase de colonización americana 
partiendo de bases insulares y con característica económica preponde- 
rantemente agrícola. E n  seguida se abre la fase continental. Ella Óbli- 
ga a la acción de las armas, a la conquista previa, que precederá a la 
colonización. Es la famosa y vieja expresión latina, de ense et aratro, 
por "la espada y por el arado". Está en producción la América hispa- 
na. La Corona monopoliza y dirige el comercio. La organización de la 
empresa es magnífica. En  Sevilla el Arzobispo Fonseca rige la Casa 
de Contratación. El Consejo General de las Indias es realmente el Pri- 
mer Ministerio de Ultramar que existiera nunca. Surgen las leyes de 
Indias. Sevilla recibe riquezas sin cuento. Tomás de Mercado la pinta 
a la sazón como la ciudad más rica del orbe. Lima tiene, en cambio, 
su Universidad en 1551, y Méjico dos años más tarde. España ha en- 
trado en el alma de América. i Suprema fórmula de la colonización! Y . 



sin embargo cuánto sectarismo y cuánto recelo y cuánta mal disimu- 
lada intención para juzgar la empresa colonizadora española. Y sin em- 
bargo, como dice muy bien un camarada de armas lusitano, el Coro- 
nel Couto Ribeiro Villas : "A los españoles se debe la resolución prácti- 
ca e incluso científica de esta etapa del problema colonial." 

I 1 ' 

Fig. 9.-Esquema zlegefal de la selva de la Guinea espaGola. Los pisos foresta- 
les con los animales característicos de cada uno. 

Y llegamos al momento de hacer el balance del reparto africano. 
Pese a nuestra ascendencia africana tradicional, pese a la labor me- 
ritísima de viajeros y exploradores, pese a ser España históricamen- 
te la primera potencia colonial del mundo, el reparto político africano 
nos es absolutamente adverso. 

E n  efecto, el reparto de Africa representa, teniendo en cuenta la 

superficie, un 36 por IOO (del suelo francés, 34 inglés, 11 italiano, g bel- 

ga, 7 Y I español ; por la població~z, ésta se reparte así : 47 por 
100 inglesa, 31 francesa, 8 belga, 6 italiana, la misma proporción por- 
tuguesa, y 0,8 española; por su v d o r  económico, Inglaterra posee el 
49 Por IOO de la riqueza africana, Francia el &, Italia y Bélgica el 3 
cada una, Portugal el 2 y España sólo el 0,03. Si se compara la exten- 
sión de los imperios africanos con las metrópolis, resulta que las pose- 
siones de Inglaterra en Africa suman 32 veces la extensión de la Gran 
Bretaña, las de Francia 18 veces ésta, las de Bélgica 78, las de Italia 
10, las de Portugal 22 y las de España sólo el 0,6. 

España africana, bien se ve, representa el Último porcentaje del re- 
parto del continente vecino. Pero ello aparte, mientras que el Imperio 
africano inglés se dispone principalmente en el sentido del Meridiano, 
desde el Nilo hasta El  Cabo, y el francés forma fundamentalmente un 
enorme bloque del Atlántico a Egipto y desde el Mediterráneo hasta 
más abajo del Ecuador, y el portugués pone Angola frente a Mozam- 
bique, y el belga forma un solo lote tan grande como Europa, el es- 
pañol está parcelado y repartido en cinco trozos diferentes : en el Norte 
de Marruecos se nos ha rec~nocido un menguado protectorado; en la 
costa occidental africana, el enclave de Ifni y el espacio sahárico jun- 
to al Atlántico; en Africa Ecuatorial la isla de Fernando Póo y otras 
menores, y la diminuta Guinea continental española, apenas un punto 
comparada con las colonias vecinas, que miden su superficie por millo- 
nes de kilómetros cuadrados. 

No ya sólo la diferencia jurídica de estas tierras españolas, en las 
que existen protectorados y colonias, sino la dispersión de las mismas, 
hace sumamente heterogéneo el menguado lote del Africa espa- 
ñola. Las circunstancias y problemas de cada una de esas tierras son 
peculiares y diferentes. 

La Geografía nos muestra toda la intensidad de esta evidencia. He 
aquí el Africa Ecuatorial. Las condiciones de habitabilidad que ofrece 
para el hombre, sobre todo para el blanco, son malas. Los mismos ne- 
gros que habitan el centro africano son  de menguada estatura. La eco- 
nomía es allí primitiva; el indígena no pasa de ser "colector", esto es, 
depredador de la riqueza natural: toma las frutas del bosque, pesca y 
caza. Pero como ésta no siempre está garantizada, no le horroriza la 
antropofagia. Cuando Stanley navegaba por el Congo oye constante- 



mente los gritos de los indígenas en las orillas : "Niam-Niam", i Carne ! 
La selva de lluvia, la "Regenwald", de los geógrafos alemanes, lo cu- 
bre todo. E s  el bosque virgen, en los que la luz penetra a medias, su- 
miéndoles en una semioscuridad constante, y en el que los árboles per- 

Fig. 10.-Los protectorados y colonias de EspaAa en Africa comprenden las po- 
sesiones ecuatoriales (Fernando Póo, otras islas menores y la Guinea continen- 
tal); los territorios atlántico-occidentales (el Sáhara español e Ifni) y el pro- 
tectorado norte-marroquí, países todos de gran diver9idad geográfica y distan- 

tes unos de otros. 

tenecen a diversas especies y forman pisos distintos, desde las copas 
de los que s e  elevan a 40 ó 50 metros y el soto bosque abajo, todo en- 
vuelto en lianas y mdongos. La circulación es imposible. El  indígena 
es hijo del bosque; él le proporciona la choza, el alimento, las armas. 

El  Africa seca forma contraste brusco con la anterior. La ve 

ción es kisérrima cuando existe alguna. Las plantas xerófilas están 
de espinas y tienen raíces profundas. La flora se dispone de- 

fensivamente contra la evaporación y guarda avara un poco de hume- 
dad. La fauna procede análogamente. Los animales del desierto se 
adaptan a la sequía, no transpiran y muchos incluso no orinan. El  dro- 
medario es verdaderamente un tanque semoviente. E l  hombre es nó- 
mada. Sólo los oasis aparecen como elementos vitales y aun lujurian- 
tes al viajero en este país, que es el desierto, que se muere. Y como el 
hombre es en los paises secos prisionero del agua, allí existe una cierta 

sedentaria que cultiva cebada y algunas legumbres y frutos. 
El desierto es, al contrario de la selva ecuatorial, un camino que cru- 
za hoy normalmente el autoómnibus y que cruzará muy en breve el fe- 
rrocarril. Los "bir" o pozos que jalonaban los itinerarios caravaneros 
han cedido importancia para el tráfico a los llamados "Puestos-bidón", 
en donde se proveen de esencia los automóviles y serán probablemen- 
te reemplazados mañana por las estaciones del ferrocarril, cuyas loco- 
motoras moverá el motor Diesel, si es que los "Puestos-bidón" no han 
de sucederse por enormes depósitos de esencia para alimentar los avio- 
nes que se posen allí discrecionalmente. 

Africa mediterránea es sin duda el país de privilegio del continen- 
te. Allí fué encauzado desde antaño el esfuerzo español de las armas 
y del trabajo. El  de las armas se perdió casi por entero, tras de per- 
derse Trípoli, Túnez, Argel y Orán; el del trabajo queda aún latente 
ahí, en el Oranesado sobre todo, en donde 200 ó 300.000 españoles 
viven bajo otras leyes de las nuestras y en donde su esfuerzo personal ha 
creado una riqueza incalculable. 

Africa mediterránea es ya la región templada que anhelaba el hom- 
bre blanco. E l  pais de la agricultura extensiva, más que intensiva; del 
policultivo, de la irrigación. Quizá hiinguna lírica del mundo sea más 
rica en versos que canten el agua como la árabe y norteafricana y la 
española. 

Desde el riojano Berceo, que cree que su "Vida de Santo Domingo" 
bien vale un vaso de "bon vino", pero que canta a las "fuentes claras 
corrientes, en verano frías y en invierno calientes"; desde Garcilaso 
que nos habla de las "corrientes aguas, puras cristalinas" a "la tran- 
quila fuente de cristal" de los hermanos Alvarez Quintero, es, en efec- 
to, el agua tema predilecto de nuestros poetas líricos. 



El Africa mediterránea es el país de las blancas construcciones que 
corresponden a la zona caliza; de las casas de tejados bajos e incluso 
de azoteas soleadas; de las típicas ciudades horizontales, sin más quie- 
bra en sus siluetas que la elegante de un minarete o de una Giralda. 

Fig. 11.-Extensión de España y la de sus territorios africanos. Todas las po- 
sesiones africanas de España apenas si cubren poco más de la mitad de la SU- 

perficie nacional. 

Ciudades, en fin, bien diferentes de las de otros países de Europa, de 
América principalmente, concebidas verticalmente, repletas de "rasca- 
cielos". ¡ Y estas tierras del Africa mediterránea cuántas semejanzas 
no tienen con las españolas! Acá, en el Sur de  España, también los 
montes se llaman algunas veces Yebeles como en Gibraltar y 'en Gibral- 
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faro, y 10s ríos uads, como en el Guadalquivir o en el Guadiana ; y los 
fnitos más ricos del campo, aceituna (zeitun) y algarrobas (garrub), y 
el léxico del huertano se llena de vocablos de indubitable origen (al- 
berca, aljibe, acequia...). En  ningún sitio como en Andalucía podría 
repetirse invirtiéndola aquella frase de Michelet, exclamando: "¡En 
esta Africa que se llama España ... !" 

Sobre toda esa gama de la geografía africana se extienden y re- 
parten lotes del Africa española. En  Africa Ecuatorial, en el mismo 
seno del Golfo de Guinea, Fernando PÓo es una isla volcánica fera- 
císima, que ofrece de vez en vez el espectáculo magnífico de lanzar 
lenguas de fuego y columnas de humo que tiñen de púrpura el cielo, 
mientras que abajo todo es verdura. 

La Guinea continental española, poco al Norte del Ecuador, es un 
pequeño rectángulo de suelo arcaico y granítico en gran parte, pero en 
el que el sol, la humedad y los detritus de la vegetación arborescente 
han creado un medio muy feraz si no se esquilma. E s  el país del bos- 
que virgen, esto es, de la madera. 

Cerca de 80.000 toneladas de madera llegan anualmente a España 
desde esta colonia. Las probabilidades son inmensas. Junto a esta ri- 
queza el cafetal produce unas 3.000 toneladas (una octava parte aproxi- 
madamente del consumo normal español), aumentando esta producción 
de año en año, y el cacaotal 16.000, esto es, lo suficiente para el consumo 
español en circunstancias ordinarias. También viene de Guinea yuca, 
aceite de palma, algo de caucho, etc. Las posibilidades económicas de 
Guinea dependen principalmente del problema arduo de la mano de 
obra. 

A estas tierras -2.000 kilómetros cuadrados tiene la isla y 25.000 
aproximadamente la Guinea continental-, más algunas pequeñas islas 
próximas, Corisco, Elobey y Annobón, se reduce todo nuestro patri- 
monio africano ecuatorial. Le ganamos pacíficamente. Nuestros dere- 
chos iniciales arrancan del Tratado de El  Pardo de 1778, en el que 
Portugal nos lo cede a cambio de ciertas compensaciones en América. 
Confirmamos nuestros derechos tras de la expedición de Argelejos, 
con las exploraciones de Lerena, Pellón, Iradier, Montes de Oca y Os- 
sorio. Pero nuestros derechos han sido cercenados. E n  1885 perdimos 
los territorios situados al norte del Campo, que quedan por Alemania; 
en 1886 quedaban para Francia los territorios comprendidos entre 



aquel río y el Cabo López, cuyo nombre es buena prueba de nuestros 
derechos; el Tratado de París, en 1900, marca el postrer retroceso. In- 
vocábamos nuestros derechos al territorio comprendido entre el Cam- 
po y el Gabón y desde el mar al Ubangui; en total, 300.000 kilómetros 

re- 
- - 

Fig. 12.-Esquem gráfico del proceso histo'rico y diplomático de la; delimitaciótz 
d e  la Guinea espaíiola. El dibujo muestra la sucesiva reducción de nuestros 

derechos. 

cuadrados; E n  aquel Tratado nuestra soberanía se reconoce tan sólo 
sobre una dozava parte; Jover y Tovar, de la Comisión delimitadora, 
se quita la vida de un pistoletazo al regresar a España a bordo del 
"Rabat". i Trágico epílogo al proceso de la delimitación ! Pero ni siquie- 

ra los límites actuales han sido hábilmente trazados. El  Utamboni, cru- 
zado dos veces por el paralelo de un grado, es en su curso alternativa- 
mente español, francés y por último fronterizo. No sirve por ello como 
línea de comunicación ; 'es un pais en donde las arterias fluviales son las 
comunicaciones por excelencia. Para recorrerle de un punto a otro de 
la colonia i hay que pasar por el suelo del Gabón francés ! 

Guinea es para España el tipo clásico de colonia de explotación, 
pero no de poblamiento. E l  clima ecuatorial es hostil al hombre blan- 
co e incluso el negro paga un tributo grande de  vidas ante sus rigores. 
Tan es así que la población decrece en esa región africana vertiginosa- 
mente en algunos lugares. No es éste el caso afortunadamente de nues- ' 

tra pequeña colonia, que si ofrece el ejemplo de una curva levemente 
ascendente ello se debe en primer término a la índole cristiana de nues- 
tra colonización, que ha desterrado los horrores de la antropofagía, que 
propaga la organización familiar, que pretende y fomenta la monoga- 
mia y que sana en lo espiritual una raza originalmente viciosa y jia- 
ragana. 

Los territorios saháricos miden 300.000 kilómetros aproximada- 
mente de "erg" y de "hamada", de escaso valor económico, salvo en 
la costa, en donde la presencia de corrientes frías -corriente de Ca- 
nar ias2  no podía faltar a la regla de ofrecer abundante "plankton" 
que alimente la existencia de un banco pesquero comparable en cierto 
modo por su riqueza al de Terranova. En  orden a las comunicaciones 
futuras el Sáhara español tendrá un papel singular. Algún día será, sin 
duda, atravesado por un ferrocarril, que, como ideara Torres Queve- 
do, llevará a lo largo de la costa africana occidental a Dakar, Bathurst 
o Freetcrwn, puertos fronteros de América del Sur. Antes, sin duda, 
el Sáhara español servirá de aeródromo a las líneas aéreas que llevan 
a aquel continente -ya en este sentido ha sido utilizado antes de la - 
guerra actual- e incluso de las comunicaciones aeronáuticas que unan 
Europa con Africa meridional. 

Antes de la guerra actual, una línea inglesa llevaba por Egipto a 
Oriente, y otra alcanzaba el Africa austral; dos compañías franceses 
y una belga salvaban el desierto, y una alemana y otra francesa con- 
torneaban el Africa atlántica, enlazándola con América del Sur. 

Ifni es apenas un islote continental físico -una comarca de altas 
mesetas y montañas sita en pais desértico, y político a la'vez-, un 



"enclave" minúsculo dentro de los dominios africanos franceses. Ape- 
nas si su superficie mide 2.000 kilómetros. Más rica que el Sáhara, la 
colonia de Ifni es agrícola (cereales y hortalizas) y ganadera (cabras, 
camellos, etc.) a la vez. 

Fig. 13.-Esquema gráfico del proceso diplo~icático de delimitación de los terri- 
torios del Sur del Protectorado marroquí y del Sáhara español. El croquis mi 
tra la reducción sucesiva de nuestros derechos, según los tratados de las fec 

que se indican. 

ues- 
:has 

Todos estos territorios frente a Canarias -tanto Ifni como Sáha- 
ra-, tienen principalmente para nosotros el valor de su posición geo- 
gráfica. De esta misma derivan nuestros más viejos derechos, ya que allí 
realizaran sus "entradas" las expediciones enviadas al continente de 

de españolísimas islas. En el, Tratado de Paz que siguió a la 
guerra de 1860, el Sultán de Marruecos reconoció nuestros derechos 
de sobre Santa Cruz de Mar Pequeña. El malogrado Tra- 
tado Hispano-Francés de 1902 dejaba para España todo el territorio 

entre Cabo Guir, el Atlas, el Draa, el meridiano 10 gra- 
dos a Oeste de París y el paralelo 26 Norte; es decir, las provincias de 

. Uad Nun, Tazerualt y parte de las del Draa y Sus, y algo incluso del 
actual Sáhara francés. El  Tratado de 1904 redujo notoriamente aque- 
llos límites, pero aún nuestros derechos se reconocían sobre una exten- 
sión doble de la actual y alcanzaban el Atlas nuestros territorios. El 
Tratado de 1912 cercenó todos nuestros derechos implacablemente. 

Todavía, frente a la tesis española de que el Busedra es el Tiqui- 
nit o el NITzugart, se opone la de identificarlo con el Salpemat (el 
litigio alcanza una zona de 200 kilómetros cuadrados) ; y sobre todo a 
la tesis española de identificar el Nun con el Draa (lo que equivale a 
soldar Ifni con el Sáhara español) se opone la dte [dentificar el Nun 
con el Assaka. 

En  cuanto al territorio soberano español las fronteras astronó- 
micas marcan dos extrañas inflexiones: por una se aparta de nuestra 
colonia las salinas de Iyil, principal riqueza regional ; por otra, se nos 
substrae la bahía del Galgo, importante puerto o refugio pesquero. 

Y queda el Protectorado del Norte de Marruecos que, en realidad, 
apenas si comprende lo más intrincado de la cordillera rifeña con al- 
gunas "hoyas" como la de Alhucemas; el extremo septentrional del 
Garb, nuestra Garbia y sus anexos, es decir, la llanura atlántica desde 
Alcazarquivir al Norte. Tierra afín de la nuestra, pais bien poblado -al- 
rededor de 40 habitantes por kilómetro cuadrado, incluyendo las pla- 
zas de soberanía-, en el que España no ha reparado sacrificio en su fun- 
ción de tutela fraternal para abrirle al progreso de la civilización. Una 
fuerte emigración española se ha fijado allí ya. Pero el Protectorado 
actual no es ciertamente pais de poblamiento por cuanto se ha dicho. 
Nuestra acción en este instante, culminada y consolidada la etapa 
dura y penosa de la pacificación, es el de valorizarle. Esta empresa está 
realizándola España por medio de la gestión certera y tenaz del ,Alto 
Comisario, alcanzando el afán a todas las fuentes de producción. 
Es aquí el momento de rendir homenaje al General Orgaz por esta 
+irea, que no olvida tampoco la razón de nuestra política, que no sólo 
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respeta, sino que alienta el sentimiento tradicional del indígena, sus 
instituciones, sus costumbres, su cultura. 

España actúa en Marruecos por la fuerza de impulsos bien distin- 

Fig. 14.-Esquema. gráfico del proceso diplontático de delimitació~z de  la zona 
Norte del protectorado marroqui. El dibujo muestra la sucesiva reducción de 

nuestra zona de influencia. 

tos, pero todos nobles. E s  allá del Estrecho en donde radica la segu- 
ridad del lado de acá. 

La historia ha sido explícita a este respecto y los españoles hemos 
aprendido en las primeras páginas de aquélla el valor de esa ley que 
se llama de los Estrechos y que se mantiene viva a través de todos 
los tiempos. 

Marruecos es para España y para el mundo pacífica una cobertura, 
diríamos bien, porque aleja todo el riesgo de ambiciones extrañas, de 

I 

' 
quien fuera, sobre caminos vitales para la economía del globo, zdemás 
que cubre nuestras costas béticas. E s  España quien puede garantizar 
al que no alterará el estrépito de la guerra, ese canal marítimo 
del Atlántico al Mediterráneo que allá en el sur se abre paso entre oli- 
vares Y almendros bajo un cielo azul purísimo. Pero también en Ma- 
rruecos nuestros derechos reconocidos han sido menguados con hartura. 

. El Tratado de 1902 nos reconocía en el norte de Mogreb desde 
el nIuluya al Sebú, es decir, el Reino de Fez y Taza quedaban incluí- 
dos en nuestra zana; y en el sur, del Sus al Sáhara. El Tratado de 
1904, del que alguien dijo que había sido menos cruento pero más 
c a l a m i t ~ ~ ~  que el de 1898, nos arrebató el Garb, el Sus, Fez y el Co- 
rredor de Taza. Ocho años después, el Tratado de 1912, vermando 
aún más nuestros derechos, acercaba los límites interzonables a los 

altos riscos de la cadena rifeña, perdiéndose además ricas tierras 
atlánticas. Aún no ha quedado dicho todo, porque una interpretación 
demasiado extensiva de ciertos acuerdos, precisamente militares, deja 
actualmente fuera de nuestra zona Beni 'Zrual, Gueznaia y otras co- 
marcas. 

La zona de Protectorado española del Norte de Marruecos, larga 
500 ltilómetros, y ancha, por término medio, alrededor de 50 -aun- 
que en algún punto se estrecha hasta 3+, es apenas una cornisa me- 
diterránea que no cumple nuestras aspiraciones. 

Ello plantea por cierto muy complejos problemas. Siendo nuestra 
zona en extensión 1/20 de la francesa, tiene 1/6 de su población; la 
producción (agricultura, ganadería, bosques, minería y pasca) vale quin- 
ce veces más en la zona francesa que en la española. 

Se ha repetido algunas veces que España no siente la colonización. 
i Singular absurdo! Hemos aludido al primer Imperio Colonial del 
mundo, que fué español. Hasta el siglo XVIII no comienza la disputa 
anglofrancesa en pro de la supremacía marítima y colonial. Pero esta 
disputa se centraba en la India y en América del Norte, que ambas po- 

s tencias pretendían colonizar. En Africa, por entonces, apenas si, salvo 
Portugal y España, pensaba nadie. Antes que nadie los pueblos pen- 
insulares llegaron a Africa. Cuando Francia llegó a Argel, en 1830, 
hacía casi tres siglos y medio que Melilla, por ejemplo, era española. 
A mediados del siglo jxIx el Gobierno de Glanstone, liberal y anticolo- 
nista, no quería la expansión inglesa por el Africa del Sur. Bismarck, a 



finales de la centuria última, despreciaba las colonias y alentaba, en 
consecuencia, a Francia .a que marchara por el camino de la expansión 
exterior. Italia no llegó a Africa sino a última hora. El  sentimiento 
colonial británico es fenómeno muy reciente. Hardy, en sus Elementos 
de Historia Colonial, asegura que el francés es anticolonista, y escri- 
be gráficamente: "la metrópoli, esto es, Francia, en sus relaciones con 

Fig. 15.-Esquenia coniparativo de la población y extensión de las zonus francesa 
y esfiaiiola de Marruecos. 

las colonias, da la impresión de un buen francés a quien se le bubiera 
regalado un tigre; desconfía". 

Los métodos y maneras coloniales se amoldan bien por su tem- 
peramento al español. La raza está bien dispuesta para resistir todos 
los climas y encaja perfectamente estos procedimientos de la expedi- 
ción en todas las cosas. H e  aquí por lo que conviene también hablar 
de  estos métodos y de estas maneras, tan avenidas con nuestro dina- 
mismo, independencia de espíritu, imaginación y adaptación singular 
para las improvisaciones. Decía Duchesme en (el discurso de recepción 
de  Lyautey en la Academia Francesa, que "los coloniales mandan acos- 
tarse a la metrópoli". En  efecto, la vivacidad del verdadero colonial se 
aviene mal con el sosiego de la Administración metropolitana.-Es Gallie- 

el que grita ,que "el Reglamento es el enemigo". Pero Gallieni sigue 
10s métodos de un predecesor español en la campaña de Indochina, el 
Teniente Corona1 Palanca. Jamás ningún colonial se atrevería a invocar 
se$n la frase célebre el reglamento contra el buen sentido. Los me- 

Fig. 16.-Gráfico comparativo de  la producción de trigo en la zona espagola 
y francesa de Marruecos; cifras totales y cantidad que corresponde a cada ha- 

habitante y día. 

tropolitanos, los europeos que no conocen este ardor del colonial, 
que no comprenden o sienten bien complejas y heterogénas cuestiones 
que estos paises jóvenes plantean, tienen en cambio pujos desconcertan- 
tes como ese que señala el propio Hardy, en Francia, de empeñarse en 
aclimatar bajo los trópicos el Código civil y la enseñanza del latín. 

. Amemos este espíritu de empresa, esta dinamicidad del colonial, su 

* 



misma irritabilidad contra toda falta de razón formulista. Este sería 
el mejor antídoto contra aquella impúdica y desvergonzada posición 
de cierto político español del siglo pasado para el cual ninguno de los 
problemas d e  España tenía remedio, ni nadie los remediaría, ni, a la 
postre, convenía que se remediaran ... 

Sean nuestras últimas palabras kie homenaje y de fe. De homenaje 
para la labor silenciosa, no siempre conocida y pocas veces compren- 
dida, de los españoles que laboran, allá en Africa, al servicio d e  la 
civilización y del prestigio de España dentro o fuera de los límites 
menguados del Africa española : Productores de frutos tempranos del 
ribazo mediterráneo; del Marruecos vecino; del desierto y de las cos- 

Sean nuestras definitivamente postreras palabras de fe. De fe en 
la España inmortal, madre de pueblos, maestra de colonizadores. Nues- 
tra fe es mayor hoy que nunca. Tenemos fe en ella y en quien la  rige: 
en el Caudillo. También 61 ejercitó en la escuela colonial las virtudec 

VALOR DE LA 

Fig. 18.-Gráfico comparativo del valor de la coseclza. Cifras absolutas; produc- 
ción por habitante y por kilómetro cuadrado de las zonas española y francesa 

de Marruecos. 

más excelsas del carácter, la abnegación, el valor, la seguridad en si 
mismo, el acrencentamiento en la propia confianza ... Cuando a la par que 
realizaba en el campo de batalla la carrera militar más brillante que 
nadie conociera en' Marruecos, escribía en los primeros números de 
nuestra revista Africa, por paradoja, preferentemente temas de paz, de  
protectorado y de  colonización en el más alto sentido de esta palabra ; 
de colaboración con las potencias afines ; de un Tánger diferente al de 



aquellos días, un Tánger sin recelos. Con Franco llegaría un día a 
España, angustiada bajo el dominio rojo, la fuerza viva de nuestra 
cmzada'colonial. Ningún obstáculo podía contenerla. "Pasará por el 
aire", contestaba Franco cuando se le objetaba la dificultad de hacer 

Fig. 19.-Gráfico comparativo de la riqueza pecuarh en lar zonas de pro- 
tectorado marroqzci. Número de cabezas de ganado y producción ganadera 

por habitante y día 

salvar al ejército el Estrecho. Aquella fuerza viva de la cruzada colo' 
nial llegó un día de ventura. No eran sólo las armas. Era también el 
espíritu ardiente del enamorado de España, del colonial; y así, 'tras la 
guerra llegó el engrandecimiento; como antaño en América, como lue- 
go en Africa, ahora en España la victoria militar ha sido seguida de 
la reconstrucción integral. En  esa magna empresa andamos metidos 
los españoles, a las órdenes de Franco. No será esta batalla más difí- 

cil que la otra, y aquella la ganó el Capitán Invicto. Por eso tenemos 
fe en el Caudillo. Y la tenemos no menos mirando a Africa que mi- 
rando acá, al interior de España, seguros que él nos conducirá a ocu- 
par ese puesto preeminente que en el mundo internacional del futuro 
nos auguró y señaló un gran estadista de una potencia amiga. El pk- 

de una bandera no está aún cerrado; le faltan los mejores capítu- 
los posiblemente, por gloriosos e incruentos, para bien de España y 
para la paz del mundo. 



Notas sobre la Geografía humana 
de los territorios españoles del Golfo de Guinea 

POR EL 

EXCMO. SR. D. JUAN BONELLI Y RUBIO (*) 

Gobernador General de los Territorios españoles del Golfo de Guinea. 

Señores: La mañana del día 26 de Septiembre último fué para mí 
bastante atareada. Estaba anunciada para media tarde la salida del va- 
por correo que había de traerme a la Metrópoli, y aquellas Últimas horas 
de estancia en la colonia me obligaban a desplegar toda la actividad 
posible para atender a las necesarias instrucciones, encargos, normas 
a seguir en mi ausencia, visitas, etc. E n  el período álgido de ese entrar 
g salir de mi despacho personas de las más diversas clases; traerme 
toda clase de papeles a la firma, y hacerme consultas sobre las más he- 
terogéneas cuestiones, y cuando ya me faltaba muy poco para no sa- 
ber ni quién era yo ni cómo me llamaba, me trajeron un radio en el que 
la Real Sociedad Geográfica y el Ilmo. Sr. Director General de Ma- 
rruecos y Colonias solicitaban mi colaboración para este ciclo de con- 
ferencias, entonces en proyecto. 

La respuesta fué inmediata y afirmativa, por varias razones. Por- 
que me ligan con la Sociedad Geográfica viejos y poderosos lazos de 
admiración y cariño, y siempre estoy dispuesto a servirla como Dios 
me dé a entender. Porque, abstracción hecha de la subordinación je- 
rárquica, el Director General de Marruecos y Colonias es persona tan 

1 

(*) Conferencia pronunciada en la Real Sociedad Geográfica el día 13 de 
Noviembre de 1944. 

correcta, tan amable y con un don de mando tan fino, que hay que de- 
cirle que sí a todo lo que pida, y además darle las gracias por haberlo 
pedido. Y, por Último, porque entra de lleno en. las obligaciones de mi 
cargo -y obligación bien grata por cierto- hacer cuanto esté en mi 
rnan6 Y velar porque en España se conozca y se ame el último jirón 
de 10 que fué un día orgullo de los -españoles y asombro Ide las gentes. 

- Total: que contesté que sí, y por eso estoy aquí. Pero pasaron los 
días, y cuando vine a meditar sobre la aventura en que me había meti- 
do, en esas largas y tranquilas horas de la navegación propicias al exa- 
men de conciencia, empecé a sentir una vaga inquietud, porque yo qui- 
siera despertar en vuestros corazones un interés y un cariño tan gran- 
de como el que yo siento por aquel pedacito de tierra española escon- 
dido en lo más frondoso del bosque africano, y no sé si yo seré capaz 
de conseguir que latan vuestros corazones al mismo ritmo de los que 
allí vivimos entregados en cuerpo y alma a una labor tan ingrata como 
apasionante y atractiva. 

La conferencia, en sí, tiene motivos para no ser fatigosa. Su tema 
es el hombre, que es el ser más digno de estudio de toda la Creación, y 
el ambiente en que vive, que es su complemento natural. Vamos a ver, 
con la ayuda de Dios y con vuestra benevolencia, qué es lo que me sale. 

Cuando yo estudiaba Sismología, recuerdo que Suess, el padre 
I de esta ciencia, en su libro La faz de la Tierra, invitaba al lector a em- 

barcarse en la barquilla de un globo con la imaginación, subir alto, 
muy alto, y desde allí contemplar' el panorama tendido a sus pies. Yo 
también os invito a hacer lo mismo ; pero con la diferencia de que así 
como el geólogo y el geógrafo á secas sólo ven y miran en el trozo de tie- 
rra que abarca su vista los montes y los valles, los lagos y los ríos, los 
mares y las costas, los bosques y los desiertos, y adquieren una vi- 
sión de conjunto de la fisonomía específica de cada comarca del glo- 
bo terrestre en función tan sólo de las alteraciones sufridas por la 
corteza a través de los siglos por obra de los agentes naturales, nos- 
otros vamos a ver más, porque nos fijaremos en los cambios y aspec- 
tos que produjo en aquel sitio la labor del hombre y su presencia so- 

e el suelo. Y así, nos fijaremos en las carreteras, los. ferrocarriles, 



los pantanos de riego, las presas para la obtención de la energía hi- 
dráulica, las ciudades inmensas y las aldeas humildes, y en una pala- 
bra, nuestra mirada tenderá a descubrir desde lo alto la mutua influen- 
cia que puede existir entre un pedazo de tierra y la actividad del hom- 
bre que allí vive. 

Esta mutua influencia; esta relación recíproca entre el hombre y 
la pura geografia, es la geografía humana, y desde este punto de vis- 
ta vamos a contemplar nuestra pequeña Colonia de Guinea. 

Para empezar, y con objeto de seguir un orden y un método, va- 
mos también nosotros a subirnos con la imaginación en el globo de 
Suess, que supondremos situado en el aeródromo de Bata, en la Gui- 
nea continental, y a remontarnos lo más alto posible hasta conseguir 
que nuestro horizonte comprenda no tan sólo nuestros territorios de 
Guinea, sino un trozo del continente donde están situados. Ahora ya 
no tenemos más que asomarnos. a la barquilla y mirar a nuestros 
pies. Ante nuestros ojos re extiende 'la porción más bella del conti- 
nente negro: el rincón del Golfo de Biafra, la región eternamente 
verde, cubierta por el bosque ecuatorial. Allí están : Nigeria, Calabar, 
el actual Mandato francés del Camerún, el Gabón francés, y quizá 
parte del territorio belga del Congo. Y 'en medio de ese inmenso espa- 
cio, como testigo mudo del trato que España ha recibido del egoísmo 
de otros pueblos, una insignificante parcela; algo así como un ladrillo 
en comparación con la Lonja del Monasterio de El  Escorial, y unas 
cuantas islas desparramadas en el Océano, que es todo lo que queda 
de las grandezas y glorias pasadas ... 

Geográficamente, la Guinea continental forma parte de la zona 
occidental ecuatorial del Africa, Tectónicamente, pertenece al eje cris- 
talino o cristalófico que, según nuestro sabio y querido Presidente, va 
desde el Camerún hasta el Cabo. E n  realidad, desde nuestra barquilla 
apenas si vamos a poder darnos cuenta de la configuración del terre- 
no porque el tupido manto forestal que todo o casi todo lo cubre en- 
mascara el suelo suavizando accidentes y prestando una impresión 
uniforme y monótona. Pero como la imaginación es la imagi- 
nación y sirve para' todo, vamos s suponer que nada nos estorba. En- 
tonces podremos atisbar tres zonas distintas, escalonadas desde la ori- 
lla de la mar hacia el interior: una faja costera, estrecha. de veinte a 
veintitantos kilómetros de anchura, de terrenos sedimentarios que emer- 

,gieron del mar en época imprecisa, posterior al secundario; un esca- 
lón gneísico, del que forman parte los núcleos montañosos más im- 
prtantes de la Guinea continental : Monte Chocolate, Monte Alén, 
las Siete Barrigas, Monte Mitra, etc., y una zona granítica, que cons- 
tituye toda la parte oriental, caracterizada por un terreno ligeramen- 
te movido, formas envejecidas de una antigua cordillera. 

Como ccnsecuencia de aquel plegamiento herciniano que consti-. 
tuye el eje cristalino de que os hablaba antes, y que forma la diviso- 

Fig. 1.-Un varadero en la playa Fot. Nosti. 

ria de aguas entre la región costera y la cubeta del Gabón, los ríos de 
Guinea corren prácticamente de Este a Oeste, y así, el Campo, el Xie, el 
Utonde, el Benito, el Eltuko; el maña y el Muni, o más bien, el Utambo- 
ni, marchan todos en esa dirección, formando los elementos principales 
de la red fluvial del continente. 

Esta es, a grandísimos rasgos descrita, la morfología geográfica 
de la parte continental de la Colonia. El resto, como bien sabéis, lo 
forman las islas de Fernando Póo y Annobón, Únicos trozos que 
emergen, junto con Santo Tomé y Príncipe, de un antiguo plega- 
miento que comienza en el Camerún y corre sumergido en el Atlán- 
tico en dirección aproximada ENE.-SSO. Las pequeñas islas inme- 
diatas a! continente, de Corjsco y los Elobeyes debieron de formarse, de 



acuerdo con la opinión del Dr. Báguena, e n  el movimiento epirogéni- 
co que dió lugar a la aparición de la zona o franja litoral. 

Sobre todos estos territorios - c o n  excepción de Annobón, cuya 
situación excéntrica la hace diferenciarse climatológicamente del res- 
to de la Colonia- reina el clima específicamente ecuatorial, de tempe- 
ratura media de veintitantos a 30" centígrados, con escasas oscilacio- 

*nes anual y diiilrna, y con un elevadísimo grado higrométrico, pro- 

Fig. 2.-Playa de Corisco. 

ducto de la abundante pluviosidad, de la elevada temperatura y de la , 

poderosa vegetación. Enclavada la Colonia en las inmediaciones del 
Ecuador, SU cielo rara vez se encuentra despejado por encontrarse 
en la zona del "Cloud ring" de los ingleses; este anillo de nubes que 
rodea al Ecuador, consecuencia del choque de los alisios de  ambos 
hemisferios, y que acqmpaña en cierto modo al sol en su variación 
anual de declinación. Ese doble paso del anillo de nubes sobre el cenit 
de la Colonia en el transcurso del año, da lugar a dos periodos de Ilu- 
via y dos secos, de diferente duración e intensidad, función de la di- 
ferencia en latitud que hay entre nuestros territorios y el Ecuador 
térmico de la Tierra que, como es sabido, no coincide con el geográ- 
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tic0 a causa del distinto repartimiento de masas continentales en uno 
y otro hemisferio. 

El suelo (de la Colonia es fértil en Fernando Póo y extremada- 
mente pobre en el continente. Esa extendida leyenda sobre la prodi- 
giosa feracidad del suelo africano no pasa de ser eso: una leyenda, y 

Fig. 3.-La playa en las cercanías de Eata. 
Fot. Alosti. 

en cuanto a la Guinea se refiere, los trabajos y publicaciones de 
D. Jaime Nosti, actual Jefe del Servicio Agronómico de la Colonia y 
persona competentisima, han aejado demostrado bien claro la pobre- 
za del suelo de Guinea, hasta tal punto, que si aquellos terrenos se 
trasladaran a un clima como el de la meseta castellana, se converti- 
rían en un desierto. Gracias al clima y al manto forestal la Colonia 
es apta para múltiples cultivos, pero suprimid el bosque, dejad el te- 
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rreno expuesto a los rayos del sol y a la erosión violenta de las aguas 
7 y empobrecerá rápidamente hasta quedar totalmente improductivo. 

* * *  
En este escenario que acabo de pintar, escondida entre 'los 

villosos bosques ecuatoriales, vive una raza de hombres de col( 

Fig. 4.-Un rincón de Elobey Cliico. 

mara- 
Ir, tan 
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rencias entre si, mas todas ellas pertenecen a una misma familia y 
tienen un mismo origen, y como no es posible que os hable de todas 

cada una de ellas, permitidme y perdonadme si sólo une refiero a 

Fig. 6.-Tronco de ceiba al borde de la carretera. 

aquella tribu que predomina sobre todas las demás, hasta el punto 
de constituir casi el gü por IOO de la población total de la Colonia. 
Esta tribu es la pamue. 

curiosa, primitiva y desconcertante que creo sin exageración que es una 
de las más dignas de estudio entre todas las que pueblan el planeta. 

, 

En la Colonia viven tribus distintas con interesantes y notables dife- 

Fig. 5.-Explotación forestal en Cabo San Juan. Fig. 7.-Un cayuco en Idolo. 



El pamue no es autóctono en nuestros territorios. Hubo un tiem- 
po -escondido hoy por hoy entre las brumas de lo no bien [conocido- 

'1 que habitaron aquellas tierras unos hombres de color oscuro y peque- 
ña estatura, que forman parte de la familia pigmoide que figura en 
la clasificación de las razas autóctonas de Africa hecha por Demiker. 
De esta raza quedan todavía algunos grupos que viven ocultos en e] . 
bosque, sin trato con el blanco y ausentes por completo de todo aaue- 

- L - 
110 que significa civilización. El  núcleo más importante se encuentra 

Fig. &-Paso del río. Gimbili en balsa. I 
al Norte de la Colonia, en las inmediaciones de Río Campo, en la re- 
gión de Ayamaken. Cuando yo fui por primera vez a Bata como Go- 
bernador General -ya había estado otras veces como ciudadano sin 
importancia- tuvo la idea el Comandante Bosch, que hacía las ve-* 
ces de Subgobernador, de preparar como uno de los más importan- 
tes festejos con que se celebraría mi-llegada la presentación de unos 
cuantos pigmeos que no habían visto jamás una población civilizada. 
Un jefe pamue, Alfonso Nguema, de prestigio y conocedor del país, 
recibió el encargo de buscar estos pigmeos. Marchó al bosque y se 
trajo media docena, que pasaron unos días en Bata sumidos en una 
extraña mezcla de asombro, temor, admiración y atontamiento. Cuan- 
do se les dejó marchar regresaron al bosque y no han vuelto a dar  
señales de vida. 

Como os decía, el pamue, .y con él las demás tribus de la Colonia: 

,os combes, bapukos, balengues, bengas, bujebas, bubis, etc., ha? Ile- 
gado a la Guinea en fechas diversas como consecuencia de la emigra- 
ción de la gran familia Gantu, de la que todos proceden, y que los 
emparenta con 10s habitantes de toda la inmensa zona central de Afri- 

Estos bantus son oriundos de Asia; penetraron por Egipto y Abi- 
sinia en el continente negro en época tan remota como incierta. De 
,,-gen semítico, varios ilustres etnólogos pretenden que su color pri- 

Fig. 9.-E1 río Conbue 

mitivo no era negro, sino que tenían el tinte de los árabes, tipo clási- 
co del semita por excelencia, y que, en su emigración, a su paso por 
tierras y países habitados por hombres de la raza Hamitica, Egipto, 
Etiopía y Abisinia, adquirieron su pigmentación actual al  mismo tiem- 
po que asimilaban algunas de sus costumbres. 

Esta emigración desde Asia de un pueblo que había de dar lugar 
en Africa a la creación del gran grupo Bantu, tiene un interés extra- 
ordinario para el estudio y conocimiento del actual indígena 'de nues- 
tros territorios, pues muchas de sus actuales costumbres, supersticio- 
nes y leyendas conservan el recuerdo del lugar de donde proceden. 
Y así, la manera de construir el plural en las lenguas pamue, com- 
be, mondo, etc. es la típica de la lengua hebrea. E n  el libro m i s  gran- 



de de-todos los libros, en la Biblia, Isaías clama contra una Serie de 
supersticiones y prácticas supersticiosas que tienen inexplicables pun- 

7 tos de contacto con las del pamue. La circuncisión, ese rito específi- 
camente mosaico, se practica en Africa ... Hay motivos para sospe- 

Fig. 10.-La balsa del Bimbili en Mokomo. 

char que el bantu y el hebreo tienen las mismas fuentes prehistóricas 
de religión y cultura. 

2 Cómo hay que mirar entonces al bantu y, con él, a nuestros in- 
dígenas? ¿ E s  posible un pueblo de cultuia primitiva, o lo que nos- 

otros son 10s tenues vestigios de una civilización preté- 
rita, apenas reconocible? Porque hay muchos que piensan que el in- 
dígena de Centroáfrica es un pueblo ahistórico que jamás 

que se suele llamar progreso. En América encontramos al azteca 
- - ,, al inca; en Asia quedan testigos de  milenarias y estupendas civiíi- 
za,-iones. En  Africa no parece que queda nada ... ;Pero es esto total- 
mente cierto ... ? 

Yo dejo aquí esta prebunta inquietante y atrayente para que otros 

I Fig. 12.-Chiquillos pamues. 

Fig. 11.-Cruce del río Campo. 

más doctos que yo la contesten si pueden, y como me he alejado sin 
querer del tema fundamental de mi conferencia vuelvo a él. 

No sé si ya os acordaréis de que nos habíamos subido en un glo- 
bo, y desde allí estábamos contemplando el paisaje, y de que yo de- 
cía que lo que caracterizaba la geografía humana era la visión de lo 
que la presencia del hombre había tenido de modificativa para la Geo- 
grafía a secas. Verdad es que la presencia del pamue es casi imper- 
ceptible desde nuestro observatorio, porque su actuación no se distin- 
gue, como es natural, ni por las grandes vías de comunicación, ni por 
la extensión y perfección de sus cultivos, ni por la grandeza de las 
obras hidráulicas, ni por la presencia de poblaciones amplias y bien 



trazadas. Y ,es lógico que así sea, porque dejando aparte el grado de 
cultura del indígena, no es posible olvidar que durante cientos de 
años ha sido un pueblo en emigración que ha  tenido que atravesar 
toda la inmensidad de Africa, de donde resulta que todo aquello que 
sea representativo de la permanencia y la continuidad está fuera de 
los hábitos del pamue. Hubo un' tiempo -seguramente cuando toda- 

Fig. 13.-Navegación en cayuco. 

vía no habían penetrado en el bosque tropical y vivían en las prade- 
ras cubiertas por las altas hierbas- en que se dedicaron al pastoreo, 
y por eso en las leyendas y tradiciones de todas las tribus de Guinea 
se habla de rebaños inmensos. Después la penetración en el bosque 
dió al traste con el ganado, porque en él las condiciones d e  vida son 
incomparablemente más desfavorables, y el pueblo pastor se convirtió, 
en agricultor sui gentris, viviendo gracias al bosque y en perpetua 
lucha con él, hasta tal punto y extremo que para Jean Bruhnes, el 
sabio geógrafo francés, la cultura de los pamues, o de los fangs 
-como él los llama, bien llamados, porque los pamues forman parte 
de los fangs-, es el tipo específico y característico de lo que se co- 
noce por "cultivos devastadores". 

Comprenderéis que si el pamue está acostumbrado por tradición 
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a vagar de un lado para otro ; si durante generaciones y generaciones 
andaba guerreando con las tribus vecinas con un te- 

són, una constancia y un afán de exterminio comparable tan sólo a1 
que dan muestras inequívocas las razas de civilización más vanguar- 
dista, sus poblados y SUS viviendas tengan un aire de cosa pasajera y 
circunstancial. En  medio de un sendero abierto en el bosque, apto 

Fig. 14.- Joven pamue. 

para el paso de un indígena con su machete o de una mujer cargada 
con su "nkué", deciden un buen día unos cuantos pamues con sus 
mujeres construir un poblado. Desboscan concienzudamente a uno y 
otro lado del sendero hasta dejar un rectángulo de dimensiones apro- 
piadas, y a ambos lados, dejando una amplia plaza en medio, cons- 
truyen de nipa, corteza o "poto-poto" las casas donde van a habitar 
por un lapso seguramente no muy largo. Estas casas son también, 
como el poblado, de forma rectangular, de techo con dos vertientes y 
compuestas las más de las veces de una sola habitación, donde se 
hace la vida en común. La nipa y la corteza, que son por antonoma- 
sia los materiales de construcción, son productos vegetales obtenidos 
del bosque. El "poto-poto" es un barro arcilloso abundantísimo, deses- 
peración y tortura del que ha de caminar por el bosque, por lo que 



entorpece, ensucia y fatiga la marcha, y 'que se ha empezado a em- 
plear hace poco en la construcción por aquello de que la ~ivienda in- 
dígena se parece entonces un poco más a la casa del blanco. 

En los dos extremos de la plaza rectangular, en donde comienza 
nuevamente el sendero cuyo ensanchamiento dió lugar al nacimiento 
del nuevo poblado, se encuentra la edificación más característica de 

Fig. 15.-Joven pamue mostrando la hernia umbilical, tan común entre ellos. 

la vida del pamue:, la que tantas veces habréis oído nombrar con 
el curioso y significativo apodo de "la casa palabra". E n  realidad, no 
es propiamente una casa, porque carece de paredes. Más exactamen- 
te es un cobertizo rectangular, con entrada por los lados menores, y 
que tiene a lo largo de los mayores unos bancos o unos troncos. E n  
medio hay siempre unas brasas ardiendo a fuego lento, y allí, alrede- 
dor de este rescoldo, pasa su vida el pamue fumando su pipa y en- 
frascado en interminables discusiones y cuentos. 

E n  las cercanías del poblado !el pamue hace sus fincas de banana, 

rnalanga, yuca O cualquiera de los productos que le sirven para su 
sustento, porque el pamue per se  cultiva tan sólo lo que necesita para 
subsistir, y si hoy parte de 10 que recoge lo lleva al mercado, ha sido 

por el blanco, no por SU propio impulso. El pamue, como 
es una verdadera desdicha, pues la creación y cultivo de 

una finca es el destrozo y aniquilamiento de una parte más o menos 

Fig. 16.-Tipos ,indígenas. 

grande del bosque con arreglo al siguiente proceso. Empieza por des- 
boscar la parcela donde proyecta poner su finca, y este desbosque viene 
a ser algo así como el paso del caballo de Atila por aquel lugar, pues 
corta y apea toda clase de plantas y árboles para prenderlas fuego 
una vez secos, con lo que toda la materia orgánica que podía ser ali- 
mento y vida de aquel terreno desaparece totalmente. Este trabajo 
preliminar lo ejecuta el hombre. Después viene la siembra, que corre 
ya por cuenta de la mujer, o ,la plantación, hecha de la manera más 
rudimentaria y deplorable, y tanto ésta como todas las demás opera- 
ciones que exigen el cuidado de la finca: la recolección y el transpor- 
te del fruto al mercado, los hace la mujer, mientras el pamue holga- 
zanea por el poblado, sestea en "la casa palabra" o anda por el bos- 
que entregado al deporte de la caza. 

Como el indígena desbosca mal, cultiva mal, y además las plantas 
que cultiva suelen ser esquilmantes - c a s o  típico de la yuca-, al cabo 
de unos años la parcela aquella ha quedado totalmente improductiva ; 



entonces el pamue piensa en formar una nueva finca, y la devasta- 
ción del bosque prosigue ininterrumpidamente. Por último, cuando 
en las inmediaciones del poblado no queda zona por esquilmar, el 
indígena carga a su mujer con los bártulos y enseres de la casa, aban- 

Fig. 17.-Tipo pamúe. 

dona el poblado y se traslada a otro rincón del bosque a proseguir su 
labor destructora. 

Esta idiosincrasia del pamue, fatal para la conservación de la ri- 
queza forestal y agrícola de la Colonia, forzosamente ha de ser modi- 
ficada si se quiere hacer una labor Útil y provechosa. E n  mi próxima 
conferencia, al tratar de la geografía económica de Guinea, volveré 
a insistir con más detalle sobre este punto. 

He  intentado hasta ahora pintar a grandes rasgos cómo- es el es- 
cenario donde vive el pamue y cómo influye la presencia de éste en la 
modificación de ese escenario. Para seguir más adelante, para estu- 
diar cómo vive después de haber visto dónde vive, hora es ya que ba- 

jem0s de aquella barquilla de globo y, una vez en tierra, marchar al 
bosque, acomodarnos en un poblado o, mejor dicho, sentarnos en "la 
casa palabra", dejar que 10s indígenas nos rodeen ... y dejar que nos 

hablen. 
LO primero que nos llamará la atención es ver que el pamue no 

nos recibe con recelo, sino que, por el contrario, lo encontraremos de 

Fig. 18.-Indígena disfrazado para una fiesta. 

carácter abierto, curioso, expansivo y alegre. A la menor indicación 
que le hagamos organizará un poco de fiesta -"balele", como ellos 
dicen-, y se dedicarán a bailar y cantar con tanto fervor y tanta te- 
nacidad que no pasará mucho tiempo sin que nos arrepintamos de 
haberles hecho aquella indicación, porque los gritos de los bailarines 
y bailarinas, el monótono golpeteo de las "tumbas" y tambores, repe- . 
tido incansablemente hora tras hora, ensordece y '  atonta al blanco 
más robusto y más paciente. 

POCO a poco nos iremos enterando de que los pamues están divi- 
didos en tribus que, las más de las veces, abarcan tan escaso número 
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de individuos que me parece a mí ,que mejor que tribus deberían lla- 
marse familias ,o clanes. En la Guinea están los pamues divididos en 
dos grandes grupos: los Ntumos y los Okak, separados prácticamen- 
te por la cuenca del Benito, quedando los Ntumos al Norte y los 
Okak al Sur de dicho río. Estos grupos son 10s que se subdividen en 
las llamadas tribus, cuyo nombre recuerda normalmente el de 
pamue de prestigio que vivió en época más O menos remota, y que 
puede considerarse el fundador de la familia O clan correspondiente. 

Fig. 19.-Indígenas en traje de fiesta. 

Una prueba de esta consideración de familia que tienen las tribus es 
que sus componentes no pueden contraer matrimonios entre sí, sino 
que los varones deben buscar su mujer, o sus mujeres, entre las de 
otras tribus distintas. 

Al llegar a este punto, tocamos el núcleo fundamental de toda la 
vida del indígena, que se halla cimentada sobre dos pilares básicos: 
el concepto que tiene de  la mujer y del matrimonio, y la creencia en 
innumerables fábulas, leyendas, ritos, tabús y supersticiones que ri- 
gen y gobiernan casi todos los actos y actividades del pamue, y $que 
son la base del prestigio y la influencia que tienen unos cuantos so- 
bre todos los demás. En  lo que se refiere al concepto de la mujer, es 
que ésta es un objeto de compra-venta, por cuya adquisición el fu- 
turo marido paga más í, menos con arreglo a la ley de  la oferta y la 
demanda. De aquí que quien tiene más mujeres da claras muestras 

de ser ,más rico, por donde llegamos a la poligamia por el camino de 
la vanidad y de la presunción; pero como además la mujer es la que 
trabaja la finca, carga con los frutos para llevarlos al mercado y es 
la que lleva el peso de toda la labor en el seno de  la sociedad pamue, 
cuantas más mujeres se tengan más fincas se podrán cultivar -por- 
que más brazos se tiene para .ello- y más poderoso se es. Unase a 
esto que el pamue piensa, en su inefable y trágico primitivismo, que . 
cuantas más mujeres tenga tanto mayores serán las probabilidades 

Fig. no.-Otros indígenas de fiesta. 

de tener muchas hijas y, por consiguiente, tanto más dinero para él 
cuando llegue la hora de venderlas. Pero, 2 qué pasa en la realidad? 
Pues pasa que el que suele tener dinero para comprar mujeres no es 
el joven, sino el viejo. Que el viejo compra las mujeres jóvenes; que 
el joven se encuentra sin mujer, y que así aparece un amor ilícito 
que lleva camino de arruinar la raza indígena. 

Del lado religioso aparece otra nueva tragedia, porque el pamue 
cree en un Dios único ; pero un Dios tan alto, tan poderoso y lejano, 
y, sobre todo, tan bueno, que como de El  no puede venirle ningún 
mal es de todo punto innecesario prestarle la más mínima atención. 
Pero, en cambio, hay tanto influjo misterioso de  unas cosas sobre 
otras, hay tantas supersticiones, hay tantos maleficios y tantos "ma- 
les de ojo", que la vida del indígena se vuelve terriblemente compli- 
cada. Hay una palabra que se emplea para todo y que es sintomática 



de  esta manera de  ser y de sentir del indígena. Esta palabra es: me- 
dicina. El  indígena necesita y busca medicina para todo. Unos tienen 
"'medicina de  coche", y esos pueden viajar por carretera tranquila- 
mente, porque nunca les puede pasar nada; pero, en cambio, otros 
tienen "medicina de pinchazo", y con esos tales no hay manera de 
hacer cinco kilómetros sin :que quede una rueda en el suelo. Con oca- 

Fig. 21.-Jefe pamue. 

sión de una velada de boxeo que se celebró en Santa Isabel, sucedió 
que, al ir  a daí. comienzo uno de los combates, se dió cuenta un bo- 
xeador de que su contrincante tenía una pluma de ave en el cinturón. 
y como la pluma aquella era "medicina de boxeo", según su aprecia- 
ción, se negó terminantemente a boxear, y se tuvo que suspender el 
encuentro. 

Fácil es comprender que, con esta manera de pensar, el hechice- 
ro, el medicinero y cuantos puedan desempeñar un papel más o me- 
nos misterioso, son personajes importantísimos en la vida del indige- 
na, y que sus brujerías y trapisondas les dan en grado sumo lo que 

pudiéramos llamar influencia política, hasta tal punto, que las auto- 
ridades mloniales tropezamos siempre en nuestra labor civilizadora 

con sectas religiosas que ejercen verdadera fascinación entre sus 
adeptos, Y que se traduce en una hegemonía social y política de 10s 
jefes de la secta sobre el resto de los indígenas, que se opone a nues- 
tra actuación con tanto tesón como eficacia. E n  la Guinea se pueden 

1 Fig. 22.-Santiago Uganda, jefe de la tribu benga. . 

citar tres sectas pricipales: el "Mbuetí", el "Beyen" y 4 "Nguí", por 
orden de importancia. Todas ellas existen también en las colonias 
fronterizas, de donde son oriundas, y en donde hay algunas otras, 
como los "Anyoto", los famosos "hombres-tigres", y la "Mambela", 
terriblemente poderosos. Alguna vez el "hombre-tigre" ha llegado 
hasta la Guinea, pero siempre de  una manera circunstancial y pasa- 
jera. 

Y no paran aquí las cosas, por desgracia; pues si sólo fuera esto, 
la influencia social y politica seria grave, pero no trágica. ES que lle- 
vados de esta creencia a pie juntillas en maleficios y "medicinas", vie- 
nen a dar en actos repugnantes y peligrosos. Por ejemplo: en Gui- 
nea hay gente, y no poca, que come carne humana. Bien lo saben los 
misioneros, y bien lo persiguen y combaten con escaso éxito. Pero no es 



ese antropófago clásico de las novelas a quien se le hace la boca agua 
cuando ve un explorador con escopeta y salacot, no; el blanco puede 
pasear tranquilamente por el bosque, con las manos en los bolsillos, ' 

sin que corra el menor peligro, porque el pamue, cuando come carne, 
no lo hace por el gusto de comer, sino para cumplir zin rito semi-reli, 
gioso y adquirir "evú"; esto es, unas cualidades determinadas y unos 
privilegios perfectamente definidos. Sin ir más lejos, en el mes de 
Mayo último, descubrimos en Akurenan una partida de la secta del 
"Beyen" que se habían comido a 16 personas. Uno de ellos habia ma- 
tado a su hermano por recomendación de su abuelo. Lo enterraron, y 
al cabo de dos meses se lo comieron; pero tuvieron que esperar este 
tiempo porque era una de las prescripciones del rito. 

Todas estas deformaciones religiosas, así como la debilidad de la 
familia pamue y la existencia de la poligamia, tienen, para mí, como 
fundamento que el indígena desconoce lo que es el amor, en el senti- ' 
do sublime y excelso que tiene esa palabra en el seno de la civiliza- 
ción cristiana. Allí ni el marido ama a su mujer ni la mujer a su rna- 
rido, ni la madre al hijo, ni el hijo al padre. Tan sólo en la primera 
infancia de la criatura hay -un atisbo de lamor maternal. Después, 
nada. Yo recuerdo que cuando fui a Añisok, en el p e s  de Agosto ú1- 
timo, salieron a recibirme --como en todas partes- ics jefes de las 
tribus que residen en Añisok mismo y en los poblados inmediatos; . 
todos ellos vestidos a la europea y perfectamente presentables. Pero 
cerca habia unos cuantos viejos, punto menos qrie totalmente desnu- 

i dos, y con deplorable aspecto de abandono y suciedad, a los que re- 
galé unos "clotes", que son unos pedazos de tela que forman la base ' 

de la indumentaria indígena. Mientras se los repartían, uno de los je- 
'8 

fes, Eko Nguema, de la tribu Yenkeng, me dijo, señalándome uno 
de aquellos viejos: "Ese es mi padre". 

Sorprendido por el contraste entre la que pudiéramos llamar ele- * 

I gancia del hijo y la desnudez y miseria del padre, le dije en tono de . 
amonestación : 

-2 Y cómo tienes así a tu padre ? 2 No te da vergüenza ? 
-Ya está viejo -me respondi&. Y puso en esta frase tanto 

desprecio y un tono tan terminante de cosa ultimada y resuelta que 
constituyó, por si sola, todo un compendio de amor filial. Lo mismo 
pudo decir: "A mí que me importa". Y es que, como os decía, ignoran I 

por completo el inefable sentido de la palabra más hermosa y más 
profunda de todo nuestro diccionario. 

comprenderéis fácilmente que la lucha implacable contra estas mons- 
truosidades que no si llamar de origen religioso, y la persecución 
de la poligamia hasta conseguir que desaparezca, son las dos tareas 
fundamentales para todo el que vaya a Guinea y quiera hacer obra 
de co~oniración española y cristiana. No es, ni mucho menos, empre- 
sa fácil, y requiere tiempo, tesón y constancia, pero es labor que fa+ 
,ina Y cautiva: coger unds hombres tan increiblemente primitivos, 
que son para nosotros casi incomprensibles, y fundirlos de nuevo en 
el molde noble, humano y generoso de la moral cristiana y de la ley 
de Dios. 

Esta es la meta que nos hemos propuesto los que, en el nombre 
de España, vamos dejando nuestra vida por aqudlas tierras. El  ca- 
mino es difícil y está lleno de dificultades y tropiezos, por lo que no ---- 
sé si nosotros llegaremos a ver el éxito y alcanzaremos la tierra pro- 
metida. No importa; otro vendrá que siga la marcha sendero adelan- 
te. Lo que importa es que los españoles no nos olvidemos nunca de la 
última misión colonial que tenemos y miremos hacia la Guinea con 
el mismo cariño y la misma ternura con que miran las madres a los 
hijos cuando éstos empiezan sus primeros balbuceos. Los que allí es- 
tamos seguiremos trabajando enamorados ciegamente de aquellas be- 
llísimas y misteriosas tierras. Los que quedáis aquí ofrecednos el con- 
suelo de saber que contamos con vuestra simpatía y vuestro aliento. 

Y que Dios os premie la paciencia con que me habéis oído, que no 
ha debido de ser poca, pues han sido tantas las cosas que quise deci- 
ros que mucho me temo no haber hablado de ninguna como debiera. 
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POR EL * 

EXCMO. SR. D. JUAN BONELLI Y RUBIO (*) 
Gobernador General de los Territorios españoles del Golfo de Guir 

Señores: Cuando me cupo el honor, hace hoy quince días, de ocu- 
par esta tribuna para hablaros por primera vez en ese ciclo sobre el 
Africa española que ha organizado la Real Sociedad Geográfica en 
su constante anhelo de marchar siempre en vanguardia de cuantos ' 

problemas geográficos puedan tener interés científico o actualidad 
en la opinión de nuestra Patria, hice lo que yo buenamente pude y 
supe para poner ante vuestros ojos un cuadro de la morfología geo- 
gráfica de la Colonia y para daros una impresión del sello caracterís- 
tic0 que presta a ese cuadro la presencia de los hombres que allí na- 
cieron y viven. 

Pero con eso no habíamos hecho más que dar un primer pasa 
-todo lo importante que se quiera, pero primer paso nada más- 
para llegar a adquirir un concepto claro de lo que es la Guinea. En  
aquella conferencia yo quise contestar a la posible pregunta: 2 Cómo 
es la Colonia?; pero una vez contestada surge una segunda, tan 1ó- 
gica como la anterior, y no menos importante para nuestro conoci- 
miento : 2 Para qué sirve hoy la Colonia ? Y una tercera después : 2 Para 
qué más pUede servir? Cuando las contestemos -y vamos a Ver si 
Dios me ayuda y las contesto- habremos, conseguido formarnos un 
concepto general, pero claro, de la Guinea, y estaremos en condicio- 
nes de adrentarnos, si queremos, en c«-.ntos problemas de tipo par- 

(*) Conferencia pronunciada en la Real Sociedad Geográfica ,el día  27 de 
Noviembre de 1944. 

titular plantea o tiene planteados aquellos pedazos de suelo español 
que conservan el recuerdo de  .una nación noble y generosa en el co- 
razón mismo del Africa ecuatorial. 

puestos a contestar 2 las anteriores preguntas y con abjeto de 
proceder con método, es cosa conveniente considerar dividida 11 Co- 
lonia en dos regiones: la isla de Fernando Póo y la Guinea continen- 
tal; división que hacemos no tanto en atención a la diferencii que 
pueda haber entre lo que se cultiva y produce en uno u otro sitio, sino 
a la disparidad que existe entre los presentes y los futuros de ambas 
zonas. En el presente, por cuanto la isla tiene una historia colonial 
mucho más antigua. E n  el futuro, porque la diferencia entre la ex- 
tensión territorial de una u otra ofrecen perspectivas incomparables. 

En realidad, hasta ya bien entrado nuestro siglo los territorios 
del Golfo de Guinea puede decirse que estaban limitados a 

Fernando Póo. E n  el continente no había más que unos cuantos pues- 
tos que pudiéramos llamar "cabezas de puente" o "de desembarco", 
estableGdas en los Elobeyes, Cabo San Juan, Kogo y Bata, y que 
han sido la base de la penetración y desarrollo actual. No así en Fer- 
nando Póo, en donde desde hace casi un siglo la acción de la metró- 
poli ha sido ininterrumpida y sólo h a  sufrido los vaivenes de aten- 
ción y olvido propios de la inestabilidad política de la vida española 
en esos tristísimos tiempos. Y como la puesta en valor d e  la Colonia 
se dejó por completo en manos.de la iniciativa privada -porque para 
algo estábamos viviendo liberalismo por los cuatro costados- y la 
iniciativa privada busca, como es natural, la línea de mínimo esfuer- 
zo, cuando encontró un cultivo que le reportaba ventajas se entrego 
alegremente, y la agricultura de la Colonia vino así a caer, práctica- 
mente, en un monocultivo. Es  justo reconocer que la iniciativa pri- 
vada creó riqueza, y que Dios la bendiga, porque lo que hay a ella se 
debe, pero no es menos cierto que todo se hizo desde un punto de vis- 
ta particular y sin una visión completa y rde conjunto de lo que es co- 
lonizar. 

Esto nos explica que la producción de cacao de Fernando Póo 
-que es el monocultivo a que antes hacía referencia- se encuentre 
ac~~mulaba en los alrededores de Santa Isabel y San Carlos, que fue- 
ron los primeros centros de colonización, de tal forma que las más 
ricas se encuentran en la zona de Santa Isabel -Basilé, Banapá, Sam- 



paka, Bonyoma y Rasupú-, y las mas antiguas en San Carlos. A la 
producción de estas dos zonas se une la producción indígena, disemi- 1 

nada por toda la isla y cuyas plantaciones van alcanzando alturas so- 
bre el nivel del mar cada vez mayores, lo que hace suponer que no po- 
drán conseguir un discreto rendimiento. 

Después del cacao, los productos ,más importantes que produce 
la isla son, hoy por hoy, el café y el aceite de palma. El  primero ha 
hecho su aparición en la Colonia como cultivo importante hace rela- 
tivamente pocos años, cuando los cacaotales no protegidos por som- 
bra llegaron a su decrepitud y hubo que pensar en sustituirlos; pero 
como entonces el cacao tropezaba con dificultades en el mercado, cre- 
yeron los agricultores encontrar una panacea en el café, y café plan- 
taron. Nacieron también, entonces, dos grupos cafeteros bien defini- 
dos, cuyo lorigen no fué la sustitución de cacaotales: los de Basaká y 
San Carlos, con la diferencia de que así como el segundo se desarro- 
lla satisfactoriamente, el primero no prospera con igual lozanía a cau- 
sa de la excesiva humedad y la niebla tan características de la región 
donde se haya enclavado. 

La producción indígena de café es punto menos que despreciable. 
E l  aceite de palma es explotado únicamente en Bococo, al sur de 

San Carlos, y, en consecuencia, la cantidad que se produce y exporta 
apenas tiene importancia. Sin embargo, las posibilidades de produc- 
ción son mucho mayores, pues existe una masa pura de palmeral en 
Boloco y abundantísimas palmeras repartidas por toda la isla. Bien 
explotadas estas palmeras, que no lo están porque al bubi no le in- 
teresa, la producción de aceite de palma de Fernando Póo podría al- 
canzar una cifra interesante. 

Después de estos tres productos hay para la exportación algo de 
banana, un poco de latex - d e  extraordinario interés en estos momen- 
tos para España, y que proviene de algunas heveas que prestan som- 
bra a los cacaos en dos fincas tan sólo de la isla-, y algunos cocos 
que se explotan en las cercanías de Santa Isabel. Prácticamente, ya 
no  produce más Fernando Póo, pues la vainilla y la canela que se 
cultivan en el Servicio Agronómico, la nuez de cala, el bitter kola, la 
pimienta negra y el alcohol de caña, figuran en las estadísticas de ex- 
portación, pero en cantidades despreciables por completo. 

Con esto termina la rápida ojeada que convenía lanzar sobre la 

economía actual de la isla, y que puede resumirse así: Fernando Póo 
produce bastante cacao, algo de café, un poquito de aceite de palma ... 

, , apenas nada más. 
¿Y qué ocurre en el continente? Pues veréis: I 

Según os decía un poco antes, hasta hace poco más de veinte años, 
1 la Guinea continental sólo había unos cuantos establecimientos, prin- -- 

cipalmente en la región S. O., el trozo de costa comprendido entre 
Cabo San Juan y Kago, y las islas enclavadas en la bahía de Coris- 
co. Los bengas que habitaban aquellos lugares eran gente pacífica con 
la que se podía tratar, pero unos kilómetros al interior empezaba ya 
el Africa misteriosa y salvaje, con todos sus mitos espeluznantes y 
todas sus terroríficas leyendas. Y, sin embargo, esas tierras habían 
sido pisadas y recorridas por unos españoles que querían hacer pa- 
tria, lo que no fué obstáculo para que fueran entregadas al dominio 
del pamue, rey y señor de aquellos bosques. 

Pero un buen día, allá en la segunda decena de este siglo, un ma- 
rino español que gobernaba la Colonia por aquel entonces, y que qui- 
SO dar claras muestras de la hombría y patriotismo que inevitablemen- 
:e tiene que haber en el corazón de todo español que ponga sus amo- 



res en las cosas del mar, organizó una expedición a través del conti- 
nente que hubo de hacer época en los fastos de la Guinea. Fué algo 
así como aquella famosa visita y presencia d e  los buques de guerra 
norteamericanos en las aguas y en Jos puertos del Japón a mediados 
del siglo pasado. E l  Celeste Imperio tuvo que reconocer que unos 

Croquis de la Guinea continental. 

hombres que poseen unos argumentos tan sólidos para sostener sus 
opiniones como son las torres de un acorazado, tenían razón induda- 
blemente, y, en su vista, hizo dos cosas: abrir sus puertas al comer- 
cio ... y construir barcos, para ver si alguna vez le tocaba tener razón. 
El gamue no llegó a tanto; se conformó con dejar paso a la civiliza- 
ción sin ulteriores consecuencias. 

Roto el hielo y deshecho el encanto que guardaba con su velo im- 
penetrable las regiones del interior, ,poco a poco primero, y con ritmo 
acelerado después, fueron apareciendo las fincas que acusaban la pre- 
sencia del blanco. 

Corrían entonces los años en que el café estaba de moda, y por 
esta razón, tanto por impulso espontáneo del agricultor como por el 
consejo de los organismos oficiales, los cafetales fueron jalonando las 

de y hoy constituyen el cultivo principal de la Gui- 
nea continental. 

En efecto. La carretera de Bata a Ebebeyin es el lugar geométri- 

co de de café en el continente, en su núcleo más impor- 
tante. Allí están las zonas de Monte Rata, Mongó, Niefang, Ayan- 
tang y Mikomeseng. Y más tarde, una vez abierta la comunicación 
entre Niefang y Ebinayong, aparecen en esta región nuevas fiijas de 

café. 
~1 sur de Bata, y a pocos Irliómetros de esta capital, está Mofó, 

la finca de café de mayor extensión de todo el continente. Pasado - 

el Benito, en la cuenca del río Aye, se encuentra otro núcleo cafete- 
ro, y luego, más abajo, fincas diseminadas y enclavadas en aquellos 
lugares de que hablábamos antes, y que fueron los primeros sitios 
donde los españoles hicieron labor colonizadora. 

La del indígena en la producción de cafe de la Gui- 
nea continental fué casi nula hasta hace muy pocos años. En  tiempos 
&lo había unas cuantas fincas en aquella región de la bahía de Corisco, 
donde se inició nuestra labor colonizadora. Después, empezada ya la 
penetración, los pamues han comenzado a plantar fincas pequeñas, si- 
tuzdas las más de las veces a lo largo de las vías de comunicación, y 
hoy su producción alcanza una cifra significativa dentro del volumen 
total, pero esta producción está de tal manera repartida por el inte- 
rior, y es tan especial la psicología del indigena, que, por ahora, no 
es posible saber ni dónde están las fincas ni cuál es su extensión, ni si 
en el cultivo preside el buen juicio o el descuido propio del tempera- 
mento indigena. 

En el continente no existe cacao de producción europea; todo él 
es indígena, producido casi exclusivamente en el rincón N. E. de la 
Guinea ; esto es, dentro de un cuadrilátero con los límites siguientes : 
el río Benito, desde su entrada en la Colonia por su frontera oriental, 
hasta Niefang; la carretera de Niefang a Mikomeseng y Ebebeyin, y 
la de Ebebeyin a Naork, hasta su encuentro con el Benito poco antes 
de Asok. 

En cuanto al aceite de palma, sólo se cultiva en Mangola -al sur 
de Benito-, en Cabo San Juan, y un núcleo secundario de escasa 
importancia en río Campo, al norte de la Guinea. 

El capítulo de la yuca merece mención aparte. A partir de la ini- 



ciación de la actual contienda, y por razones más O menos estrecha- 
mente ligadas con este conflicto, la producción y exportación de yuca 
de la Guinea ha alcanzado un volumen inesperado. ES cultivo de cir- 
cunstancias que no es de esperar que se mantenga cuando cesen las 
actuales condiciones económicas del mundo, pero que de continuar 
tendría que ser sometido a un régimen de cultivo que impidiera que 
el bosque sufriera pérdidas difíciles de recuperar. E n  el momento ac- 
tual, la producción de yuca está concentrada en los alrededores de 
Bata y en Niefang, como mercados más importantes. 

Por último, y como en Fernando Póo, se producen y exportan en 
la Guinea cocos, nuez de kola, copra, etc., en cantidades insignifi- 
cantes. 

Pero el continente cuenta con otra fuente de riqueza que no po- 
see la isla y que es de suma importancia. Me refiero a la producción 
forestal. El  bosque ecuatorial que, como os decía el otro día, cubre 
con su manto casi todo el territorio de la Guinea continental, ofrece 
una inmensa variedad de especies en maderas ricas y de utilidad di- 
versa, entre las que descuella por sus incomparables cualidades para 
el desarrollo y fabricación de tablero de contrachapado, el okume. 
E n  realidad, hoy no se conoce todavía la riqueza forestal de Guinea 
porque las dificultades de su estudio son, de momento, invencibles. 
Téngase presente que en nuestras latitudes el bosque se presenta, por 
regla general, en masas puras ; se tiene un pinar o se tiene un alcorno- 
cal : Allí no ; allí se encuentran reunidas y mezcladas en proporciones 
indescriptibles las más diversas especies de temperamentos más dis- 
pares, lo que convierte la  ordenación de montes en empresa de tita- 
nes o poco menos. ,Así se comprende que la explotación forestal de la 
Colonia -iniciada hace veinte años escasos- no se haya ajustado 
de un modo ortodoxo a la  buena técnica de la explotación de montes, 
y así se comprende también que las terribles dificultades de saca de 
madera en un país sin medios de comunicación adecuados, como no 
fueran fluviales, haya agrupado las concesiones forestales a lo largo 
de la costa y en las cuencas de los ríos importantes. 

Prácticamente, la producción forestal está concentrada en el rin- 
cón S. O. de la Colonia. La zona comprendida desde los rápidos del 
río Benito, en Senye, hasta la desembocadura de este río; desde aquí, 
por la costa, hacia el sur, pasando por Etembue, Cabo San Juan y 

Calatrava hasta el Muni y gago, para sribir después por el Manyani, 
comprende la casi totalidad de las concesiones madereras con un úni- 
co núcleo secundario en la vert iate  norte del Mbia, cerca del río 
Campo, cuya explotación puede decirse que no ha sido iniciada. 

Bien; pero con esta rápida ojeada que hemos echado a la produc- 
ción colonial, si bien pudiéramos contestar a la pregunta ¿qué pro- 
duce la Guinea?, no nos permitiría hacerlo a esta otra no menos im- 
portante: ¿Y cuánto produce? Por eso, y para que esta segunda pre- 
gunta no se nos quede en el aire, voy a dar unas cuantas cifras a las 
que procuraré quitar la frialdad de los números que figuran en las 

utilizando una unidad de medida apropiada. 
Por ejemplo : 2 Cuánto cacao exporta anualmente la Colonia? Pues 

exporta una cifra tal que, transformada en chocolate corriente, per- 
mitiría que a cada español nos tocaran algo más de seis libras. Esta 
cifra no parece muy elevada, y sin embargo, como no todos los espa- 
ñoles toman chocolate, viene a cubrir las necesidades del mercado na- 
cional. 

¿Y café? Pues café se produce mucho menos; hasta el extremo 
de que, si hacemos lo mismo que con el cacao, nos íbamos a tener que 
conformar con un cuarto de kilo escaso por cabeza. Pongamos un 
cuarto de kilo, que lo de escaso ya vendrá en el peso, y aclaremos que 
el café está en verde, no tostado. 

Viene después el aceite de palma con 250.000 kilogramos anuales 
de producción; lo que quiere decir que si nos lo repartieran en el ra- 
cionamiento nos darían diez gramos por cabeza. Bien poquito es, como 
veis, pero con lo malo que es de tomar, si algún día se les ocurriera 
darlo como racionamiento, i bonitas cosas se iban a oír en la glorie- 
ta de los Cuatro Caminos ! 

Y queda la yuca, porque el resto de la producción: palmiste, co- 
cos, banana, etc., son cifras enteramente despreciables. Pues aplicada 
a la yuca que se exporta la misma unidad del racionamiento, nos da- 
ría como medida un cuarto de kilo por cabeza al año. Verdadera- 
mente, no vale la pena destrozar el bosque por tan poca cosa. 



Estas son las cifras agrícolas. La  de producción forestal es de 
cien mil toneladas al año aproximadamente. 

Con estos números que acabo de dar, que han sido los menos PO- 
sibles y lo más "camuflados" que he sabido, tenemos completo el cua- 
dro de la distribución de cultiyos en la Colonia y de la importancia 
actual de esos cultivos. E s  decir: que ya podemos contestar a aquella 
pregunta que hicimos al principio, tan interesada y egoistona en sí, 
pero, al mismo tiempo, tan lógica y humana. ¿Para qué sirve hoy la 
Colonia? Pues sirve para dar a España todo eso que acabamos de ver: 
el cacao, el café, la madera, el aceite de palma ...; una serie de pro- 
ductos que nuestra Patria necesita. Es verdad que España necesita 
otras muchas cosas que hoy no le da la Colonia, y que aun aquellas 
que en la Colonia se cultivan no bastan para cubrir las necesidades 
de la metrópoli. E n  realidad, no las podrá cubrir nunca, pues aun 
cuando la Guinea fuera un prodigio de fertilidad y capacidad de pro- 
ducción -que  no lo es- su limitadísima extensión superficial sería 
el muro donde chocaran y vinieran por tierra las más optimistas ilu- 
siones. 

 quiere esto decir que en Guinea ya está todo hecho y que sólo 
nos queda dormitq tranquilamente bajo el dulce sopor tropical ? Nada 
de eso; en la Colonia queda mucho, muchísimo, por hacer, pero tam- 
bién hay ya cosas hechas, y lo que yo quiero es dejar bien sentado que . 
las posibilidades de Guinea serán siempre modestas, y que los que' 
piensen que aquellas tierras son inagotablemente ricas darán pruebas 
de que nunca han sentido la terrible caricia del sol al cruzar un "bi- 
koro" en un viaje a pie a través del bosque ecuatorial. 

Pero bueno -me dirgis-. Vamos a cuentas. ¿Qué se puede ha- 
cer, en definitiva, en Guinea? ... Teóricamente, mucho. Y digo mucho, 
porque en la isla, por ejemplo, con excepción de la parte. norte, que 
está cultivada por completo, el resto no tiene en explotación más que 
una faja costera. Queda, pues, mucho terreno disponible, tanto para 
los cultivos típicos -cacao ,  café, etc.- como para nuevas produccio- 
nes: el quino, el ricino, el estrofanto, la iboga, la cola y la coloncoba 
o chaulmoogra africana; todas ellas plantas medicinales que prospe- 

,a, maravillosamente en la Colonia, según atestiguan experiencias ya 
en el Servicio Agronómico, con excepción del estrofanto, 

,,-ayo cultivo ha fracasado a pesar de que se da espontáneainente en el 
bosque, pero se insiste nuevamente y es  de esperar que con éxito. 

El quino es planta que necesita cierta altitud sobre d nivel del 
mar, circunstancia que se da en Fernando Póo favorabilísimamente 
por cuanto queda una extensa zona entre los Picos de Santa Isabel y 
San Joaquín, que todavía no ha sido puesta en producción. E l  ricino 
prospera donde quiera que se plante, incluso lamido por el mar. Y 
en cuanto a la chaulmoogra, es planta de sumo interés colonial, por- 
que de ella se obtiene el antileprol, medicamento para combatir la le- 
pra, plaga terrible que causa tremendos estragos en Guinea. E n  la 
actualidad se recoge como producto espontáneo del bosque, pero es 
de desear que su cultivo se extienda y pueda la Colonia satisfacer su 
propia demanda de antileprol y la de la metrópoli. Otras muchas 
plantas medicinales se encuentran, sin duda alguna, entre las especies 
botánicas de la Guinea que los pamues conocen y utilizan, pero cuyas 
propiedades terapéuticas son todavía desconocidas para nosotros. Aquí 
tiene la Farmacognosia un amplísimo campo de investigación, en el 
que seguramente encontraría lisonjeros éxitos. 

Y si pasamos de las plantas medicinaíes a otras como el Ilang- 
ilang, el franchipán y el country-tea, de las que se obtienen excelen- 
tes esencias, muy solicitadas, habremos incrementado las posibilida- 
.des de la Colonia para nuevos cultivos, pues tanto desde los puntos 
de vista climatológico como agronómico, la Colonia se muestra par- 
ticularmente propicia para su cultivo, especialmente con la primera 
de las plantas citadas: el Ilang-ilang, de la que se pueden obtener al- 
tos rendimientos económicos. 

También figura el tabaco entre las plantas que pueden cultivarse 
con éxito. Las experiencias hasta ahora realizadas hanodado resulta- 
dos muy halagadores, hasta el punto de poder competir por su cali- 
dad con los de fama mundial reconocida. 

Otro cultivo de interés extraordinario, sobre todo desde el punto 
de vista nacional, y que en la Guinea se consigue perfectamente, es el 
de  la Hevea para la obtención del caucho. E n  la actualidad - c o m o  
os  decía antes- la producción de latex es miiy pequeña, y casi todo 
el caucho que viene a la Península procede de lianas silvestres y se 



recoge en el bosque. Este sistema es bueno Únicamente para salvar un 
momento de crisis como el que atravesamos, pero la realidad es que, 
con él, lo que se consigue es arruinar la fuente que tenemos, porque 
como la recogida la hacen los indígenas, y los indígenas en el bosque 
producen el mismo efecto que un toro furioso en una cacharrería, en 
lugar de sangrar las lianas para obtener el latex, cortan la liana ... y 
adiós fuente. Por eso interesa a España contar cuanto antes con 
plantaciones de Heveas cultivadas con técnica y método. 

Es  muy cierto que no se puede pensar en que la Colonia abastezca 
de caucho en cantidad suficiente para cubrir las necesidades del mer- 
cado, como también lo es que la obtención de semillas de rendimiento 
elevado tropezará con serias dificultades. No importa; lo que interesa 
es que España pueda contar con una cierta cantidad que le permita 
atender a sus más apremiantes obligaciones, y esto, Dios mediante, se 
podrá conseguir en Guinea. 

Por contraposición con estos productos de que acabo de hablar, e1 
algodón no parece que sea fácil de cultivar en la Colonia, pues la 
gran humedad y las grandes lluvias características del clima, hacen 
muy problemática su recolección. Climatológicamente, Annobón es 
el único sitio que ofrece mejores perspectivas, si bien tiene el grave 
inconveniente de su pequeña extensión. 

Algunas plantas para la obtención de fibras, como el sisal y el aba- 
cá, se encuentran en período de experimentación, sin que pueda emi- 
tirse un juicio todavía sobre la conveniencia o inconveniencia de su 
cultivo. 

Forestalmente, el futuro de la Guinea no será, en esencia, muv 
distinto del presente, pues seguirán explotándose las mismas especies 
con igual o alguna mayor intensidad, según las posibilidades aue 
ofrezca el conjunto de la Guinea desde el punto de vista forestal. v 
que son aún desconocidas. Porque lo primero que hay que hacer para 
poder decidir con fundamento sobre esta cuestión es saber la canti- 
dad de madera que tenemos y en qué sitios de la Guinea se encuen- 
tra, con tal densidad que haga ventajosa y económica su explotación, 
Mientras esto no se consiga y tengamos'un mapa forestal, siquiera 
sea suficientemente aproximado, se andará un poco a ciegas y ex- 
puestos, por lo tanto, a graves contratiempos. La Colonia necesita una 
Ordenación total de sus montes, de tal manera que siempre se pueda 

sacar y siempre tengamos madera, y siempre tengamos bosque, sin 
olvidar ni un solo momento que la riqueza y fecundidad de aquellos 
territorios se puede medir exactamente por el manto forestal que la 
cubra, Y que destrozar el bosque y arruinar la Colonia son palabras 
distintas que tienen el mismo sentido. 

Con 10 que llevo dicho, con esa rápida, pero bastante completa re- 
vista que acabamos de pasar a lo que es el presente y a lo que puede 
ser el futuro de nuestros territorios de Guinea, podría darse por ter- 
minada esta conferencia, y yo dejaría de abusar de vuestra atención; 
pero si así lo hiciera, OS marcharíais a vuestras casas con un concepto 

sobre lo que aún se puede hacer en la Colonia. Y es que 
todo 10 que os he dicho es verdad, pero no es toda la verdad. E s  ver- 
dad que, ciimatológicamente y agronómicamente, en la Colonia se 
pueden ampliar los cultivos típicos actuales y producir más cacao, 
más café, más aceite de palma, etc. E s  verdad, igualmente, que se 
pueden cultivar con éxito otros muchos productos: el Ilang-ilang, el 
country-tea, el ricino, el tabaco, el cpino, la chaulmoogra; así como 
numerosos frutos: aguacates, chirimoyas, piñas de América, ananás, 
toronjas, naranjas, limones, mangostanes, papayas, etc. Pero hay tam- 
bién otra verdad que es lúgubre en vez de ser sonriente como estas 
otras, y que constituye el insalvable y grave obstáculo con que tropie- 
za la expansión económica de Guinea. Este obstáculo decisivo, esta 
verdad limitativa de  las otras verdades, es la falta angustiosa de la 
mano de obra. 

La Colonia está, por desgracia, muy despoblada. Según los últi- 
mos cálculos, no sé si optimistas o pesimistas, porque el censo no me- 
rece una excesiva confianza, se pueden cifrar sus habitantes en unas 
150.000 almas.  cree alguien que de esta cifra se podrían sacar los 
cuarenta o cincuenta mil braceros que pudiera necesitar ia isla para 
ponerla en plena producción, mas otros tantos por lo menos en el 
continente? Bien claro está que no; luego necesitamos que vengan de 
territorios vecinos como ya vinieron en épocas anteriores y continúan 
todavía viniendo, aunque sea en las actuales dosis homeopáticas. ¿Pero 
podrán venir todos los que necesitamos? ZY si no permiten la 
emigración las demás potencias que tienen colonias próximas a la 
nuestra porque no quieren o porque también ellos tienen falta de bra- 
zos? Porque no se puede olvidar que la población de Africa decrece 



en proporciones aterradoras. En  el Gabón, por ejemplo, ha pasado de 
1.200.00 habitantes a 400.000 en poco más de veinte años. Nosotros, 
gracias a Dios y al esfuerzo conjunto de administradores, médicos y 
misioneros, vamos conservando nuestra población; pero en otras re- 
giones se ha dado la voz de alarma. ¿ Se piensa bien en lo que eso sig- 
nifica? 2 Será verdad aquella frase de un inglés ilustre que dijo que 
los pueblos de Africa que habían soportado tres siglos de comercio 
de  esclavos no aguantarían ni un siglo de civilización ... ? 

Ya veis cómo sobre aquel bello panorama del futuro se ha pre- 
sentado un nubarrón que nos ha dejado sin horizonte. A simple vis- 
ta, de primera intención, el problema se ha planteado en estos térmi- 
nos: O vivir siempre en la Colonia de los braceros que quieran o pue- 
dan venir de las colonias vecinas, o sacar cuantos hombres se pueda 
de nuestra propia población, sea como sea. La primera solución ja-, 
más permitiría desarrollar un plan de explotación integral de la Co- 
lonia, porque no sabríamos con exactitud un dato fundamental: <de 
cuántos hombres puedo disponer? La segunda sí lo permitiría, por- 
que sabríamos con lo que podríamos contar ... Pero, atención, señores, 
porque acabamos de asomarnos a uno de los más negros y profundos 
abismos de la colonización ... 

Fijaos bien. Decíamos que para poder incrementar la riqueza de 
la Guinea; para poder servir con más amplitud a la Metrópoli de al- 
gunas cosas de las que anda tan necesitada, la' mejor solución era 
coger todos los hombres útiles entre nuestros indígenas y ponerlos 
a trabajar. Muy bien; pero ¿quieren ustedes decirme en qué se dife- 
rencia esto de la esclavitud? ¿No es esto un trabajo forzado? ¿Hay 
alguien que tenga autoridad moral para obligar a trabajar a otro en 
beneficio de tercero?  ES que las naciones civilizadoras tienen dere- 
cho a exigir que los pueblos colonizados trabajen en beneficio de 
ellos ? 

¿ Qué os parece el abismo? ¿Era negro y profundo como yo había 
anunciado? ... No es el momento ni la ocasión de desarrollar este tema, 
pero aunque parezca que me he metido en un lío muy gordo os diré 
que todas esas preguntas se pueden contestar satisfactoriamente a la 
luz de los principios de Pa moral cristiana, porque como el Cristianis- 
mo es la única verdad, de ahí tienen que salir todas las demás verda- 
des. Pero volviendo a nuestro cuento, que es lo que de momento im- 

porta, resulta que como para resolver el problema de la expansión 
económica de la Guinea habíamos previsto dos caminos: el de obte- 
ner braceros de otras colonias y el de sacarlos de nuestra propia po- 
blación, Y ya hemos visto adónde hemos ido a parar, hay que renun- 
ciar al sistema de colonización europea para el porvenir; respetar la 
co~onización europea actual, con sus posibles ampliaciones "sin estri- 
denciasM, y pensar en una colonización indígena para el mañana. 

2y  qué es colonización indígena? Pues es conseguir. que el indí- 
gena trabaje una pequeña finca, que venga a ser como un patrimonio 
familiar; enseñarle a cultivar bien para que el fruto que obtenga se 
pueda presentar en el mercado en las condiciones debidas, y elevar su 
nivel de vida por medio de un trabajo honrado en el seno de la fa- 
milia. 

Pero esto que se enuncia tan fácilmente y con tan pocas palabras 
es tremendamente revolucionario para la ancestral psicología del in- 
dígena y para su milenaria costumbre, porque llegar a esa situación 
significa convertir en sedentario al que por tradición de siglos es nó- 
mada; hacer un agricultor de quien nunca se dedicó a ningún cultivo 
porque lo considera quehacer propio de mujeres, y dar un sentido a 
la familia de obligaciones y deberes mutuos, y de mutuo amor, que 
está muy lejos y por encima de la manera de ser y de sentir del ne- 
gro. Es  educar al indígena, en una palabra, y formar un hombre nue- 
vo más útil para si, para los suyos y, en definitiva, para sus semejan- 
tes. Es llevar el concepto de solidaridad por deber a quien sólo se sin- 
tió solidario por temor; es llevar el orden adonde reina el caos, y es 
poner unos hombres, una sociedad y un pueblo que camina hacia su 
muerte en el sendero de una nueva vida. 

Y aquí tenéis cómo al plantearse una cuestión económica hemos 
venido a dar en una cuestión política, que viene a traducirse en otra 
espiritual, lo que, si bien se mira, nada tiene de extraño, puesto que 
el hombre es un compuesto indivisible de espíritu y materia, de don- 
de se sigue que todo cuanto quiera hacerse con el hombre habrá de 
ser hecho pensando conjuntamente en la materia y en el el espíritu, y 
sin olvidarnos de dar a cada cual la importancia que su jerarquía 
exige. Sólo así, y precisamente así, los que tenemos el deber de mirar 
por el bienestar de aquellos hombres y de aquellas tierras, podremos 
lrientar nuestra conducta de tal modo que nos permita esperar el 



mañana sin inquietudes ni pesadumbres, aun en medio de este mundo 
desalentado y enloquecido, porque tenemos fe en que todo se le ha 
de dar a quien busque en la tierra el reino de Dios. 

Y que El  nos ayude en esta tarea para el mejor servicio de Espa- 
ña. Que otro mejor servicio para mi Patria que el de llevar la ley 
moral a la Colonia yo no lo concibo. los puertos atlánticos del SO. de España 

L en su aspecto económico (*) 

POR 

D. JOSE BRAVO SUAREZ 
Ingeniero director del puerto de Huelva. 

La región SO. de la Península, a la que los puertos atlánticos anda- 
luces han de servir, es de las más privilegiadas de España; bajo un 
clima benigno, en su fertilísimo suelo se produce una extraordinaria 
riqueza agrícola y ganadera. Sin accidentes orográficos importantes, las 
comunicaciones no son difíciles, la costa ofrece además, en una longi- 
tud de 300 kilómetros, 14 puertos naturales entre rías, puertos maríti- 
mos y fluviales, desde los que se puede capturar la gran riqueza pes- 
quera existente. Con el esfuerzo mínimo, la vida del hombre ha sido 
aquí fácil y próspera en toda época, pero lo que produce un emporio 
antiquísimo de civilización occidental es la riqueza minera; la plata, el 
oro y fundamentalmente el cobre, que tiene para el hombre prehistóri- 
co tanta o más importancia de la que tiene en nuestros días el petróleo 
o el caucho, porque les significaba, entonces, estar en posesión del Útil 
más perfecto conocido o del arma que habría de proporcionarle la su- 
perioridad sobre los animales y sus enemigos. 

La zona de influencia más inmediata a estos puertos parece corres- 
ponder exactamente con el antiguo Tartessos, de cuyo comercio, por 
vía marítima, a lejanos puertos, hay noticias remotísimas en las pági- 

(*) Conferencia leida en la Real Sociedad Geográfica el día 28 de Fe- 
brero de IW. 



nas del Antiguo Testamento y en citas de Homero, Anacreonte, Hero- 
doto, Estrabón, Avieno, y siempre al referirse a "Tartessos" lo hacen 
para ponderar su riqueza, cultura y esplendor. 

Existen vestigios antiquísimos, monumentos megalíticos que atesti- 
guan el paso del hombre prehistórico por esta región; tales son, entre 
otros, los dólmenes de Antequera, el de Matarrubilla (Sevilla) y el fa- 
moso dolmen de Soto (Trigueros, provincia de Huelva) que correspon- 
de al tipo de galería, y que pcr sus dimensiones y su grandiosidad 
puede afirmarse que es la catedral de los dólmenes. 

Las primeras referencias históricas de los navíos y del comercio 
de estos puertos datan del año 730 a. de J. C., en la siguien- 
te cita del profeta Isaías (2-16) : "porque día de Jehová de los ejérci- 
tos vendrá sobre todo lo soberbio y altivo y sobre todo lo ensalzado, 
y será abatido ..., y sobre todos los cedros del Líbano, altos y subli- 
mes ..., y sobre todas las izaves de Tarsis, y sobre todas las cosas pre- 
ciadas". 

Y también aparece citado en el libro primero de los Reyes (586 
a. de J. C., 22-40): "Había Josefat hecho navz'os de Tarsis, los cuales 
habían de ir a Ophir por oro ..." Y más adelante, en el mismo texto sa- 
grado (10-22) : "Porque el Rey (Salomón) tenía naves de Torsis en e1 
mar... ; una vez cada tres años venían las naves de Tarsis y traían oro, 
plata, marfil, monos y pavos"; y en 1osSalmos (hacia 650 años a. de 
J. C., 72-10) se dice: "Los Reyes de Tarsis y de las Islas traerán pre- 
sentes; los Reyes de Saba ... ofrecerán dones." 

Isaías (60-9) habia también de esta navegación en los términos si- 
guientes: "Pues me esperan las Islas y se adelantan las naves de Tar- 
sis para retornar tus hijas ... junto con su plata y oro." E s  asimismo in- 
teresante el pasaje de Jonás (1-3), en el que nos habla ya de una nave- 
gación regular mediante pasaje: "Pero Jonás se puso en camino para 
huir de Jave hacia Tarsis, y cuando hubo bajado a Japho y encontra- 
do una nave que iba a Tarsk pagó su pasaje y subió a ella para ir a 
Tarsis.. ." 

El más valioso documento que ha llegado hasta nosotros sobre las 
navegaciones por esta costa es el periplo o derrotero de un navegante 
masaliota (marsellés), que recorrió las costas de la Península Ibérica, 
y que se ha conservado, no directamente, sino en la obra de un escri-' 
tor latino posterior, el patricio y poeta Rufo Festo Avieno, que en SU 
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oro ~ ~ ~ ~ í t i m a ,  escrita en el año 400 a. de J. C., copió el periplo, en el 
describe, viniendo del Guadiana hacia Levante, cómo se pasa por 

el promontorio Jugunr ..., etc., por la Capital de Tartessos, situada a 
orillas de un gran río de este mismo nombre, con un seguro puerto 
fluvial, por donde se importaban los tejidos y perfumes del lejaho 
Oriente; 10s bellos vasos de la nlanufactura griega; los aderezos y 
obras de 10s artífices egipcios; y se exportaba el oro, la 
plata, 61 cobre, el estaño, la cera, la miel y los ganados de la sede del 
g,n Rey Arganthonio, conocido por el rey de la plata, sabio y pru- 
dente monarca de Tartessos, que vivió más de cien años (la crítica 
opina que debieron ser varios reyes con el mismo nombre), y conti- 
nuando la narración, llegando a GaEEir, hoy Cádiz ... 

 OS apartaríamos del tema y de la brevedad que nos hemos inl- 
puesto, si siguiéramos los estudios sobre la apasionante búsqueda de 
]a capital de Tartessos realizados por eminentes arq~1e5logos. Tales 
soti. entre otros, los estudios de Schulten, profesor de la Universidad 
de Eslangen ; del arqueólogo y pintor inglés Jorge Bonsor ; del catedrá- 
tico sevillano D. Antonio Martín de la Torre; del académico de la 
Historia D. César Pemán, y los señores Arenas López, Bosch y Gim- 
pera, y los del ilustre geólogo e ingeniero de Minas D. Juan Gavala en 
su notable Jíenzoria sobre la hoja 1017 del Mapa Geológico de Espalia. 
Pero sí juzgamos interesante hacer un2 ligera mención de la importan- 
tísima y notable colección o depósito de armas y objetos de bronce 
que f«é encontrada en los trabajos de dragado del puerto de Huelva, 
al pie mismo del actual embarcadero de los minerales de Tharsis, y 
que, en número de más de 400 espadas, lanzas, puñales, alfileres, botones, 
anzuelos ..., se custodian en el Museo Arqueológico de Madrid (los foto- 
grabados reproducen las más interesantes), las cuales pertenecen a la 
denominada segunda etapa del bronce. Los ocho metros de fango que 
el río habia acumulado sobre estos brontes (cuyo análisis químico re- 
vela que tienen la misma composición de cobre y estaño que el bron- 
ce utilizado para las campanas), el emplazamiento, su agrupación y 
10s vestigios de madera con los que se encontraron, permiten funda- 
damente opinar que corresponden a restos de un naufragio de aque- 
llas primeras naves y constituyen, por tanto, la prueba material más 
fehaciente y antigua de la remotísima navegación por estos puertos. 

San Isidoro, ai recoger en su Etinzologia la ciencia clásica, conser- 
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vó para la posteridad un enorme caudal de noticias e hizo famoso 4 

I 
Laudes Hispaniae o serie de alabanzas de las riquezas españolas, y 
muy principalmente las de la región bética. Entre las riquezas agríco- 
las que se mencionan, en alabanzas, figuran: el trigo, conocido desde 
la época neolítica y que era de los productos que se exportaban, la 
cebada, los afamados vinos gaditanos, cuya técnica describe Colume- 
la, y que, según Varron, se guardaban en vasijas de barro, las uvas 
de Nebrissa, cuyos racimos aparecen como símbolos en las monedas 
de muchas ciudades de ,la Bética, y el aceite, que ocupa el primer lu- 
gar de los Laudes, se exportaba en grandes cantidades, y en las mo- 

7 nedas de Adriano se simboliza con una rama de olivo. En  la riqueza 
' 

I ganadera hay alabanzas para los famosos y ligeros caballos, que se 
exportaban para los juegos del circo, la miel, de la que se hacía un 
gran consumo, y también son mencionados los toros y la famosa lana 
de Córdoba, apreciada por su finura, los conejos de los prados del 
Betis, que parece llegaban a constituir casi una plaga y que se caza- , .,' 
ban, entre otros sistemas, con el hurón, al que se llamaba "gato tarte- 
sio". Mas las mayores alabanzas de los Laudes las merece también la 
riqueza minera -tan fabulosa para aquellos tiempos que ha hecho 
afirmar a Schulten que el apoderarse de esta riqueza fué la finalidad 
de la conquista romana-, y la sal común, universalmente famosa y ' 

tan necesaria para la importante industria salazonera antigua. De las 
minas, de donde se extraía el oro, la plata y el cobre, nos da Diódoro ; 
Sículo trágicas e impresionantes noticias de la situación de los escla- 
vos, a los que marcaban a fuego en la frente, y posteriormente, des- 
de Constantino en adelante, en los brazos o piernas para evitar su 
huída, y a los que también encadenaban. Strabón alaba esta riqueza 
como la más importante, y en la que esta región soprepujaba a todos 
los países del mundo antiguo. 

Las dificultades para los transportes terrestres eran tales en la an- 
tigüedad que la navegación marítima y fluvial desempeñaba funcio- 
nes de mayor importancia relativa que en la actualidad, en la que el 
puerto, en el proceso económico del transporte, no realiza otra fun- :, 
ción que la intermedia o de enlace entre el transporte marítimo o flu- 
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en ellos las factorías que han de consumirlas o el 
propio mercado consumidor o abastecedor, teniendo, en general, que 
continuar su marcha y distribución hacia el interior, o recíprocamente. 

obstante el extraordinario perfeccionamiento actual de los trans- 
portes terrestres, la necesidad del transporte marítimo (navigare me 
Lesse) surge hoy, bien de la imposibilidad de realizar el transporte por 
otro como sucede en el que se efectúa de continente a conti- 
riente Y a islas, o bien, más generalmente, como resultado de la 
economía del transporte marítimo, pues una tonelada con recorrido 
de 1.m km. en vía marítima suele tener un coste aproximadamente 
tres veces más barato que el coste por ferrocarril, y cinco veces más 

que el transporte mecánico por carretera. 
Estas cifras comparativas cambian totalmente para distancias pe- 

queña~, debido a que el transporte por carretera tiene un coste casi 
proporcional al recorrido kilométrico, mientras que al transporte ma- 
rítim~, y en menor proporción al ferroviario, no le sucede otro tan- 
to, lo que motiva que, en pequeños recorridos, resulte más económico el 
camión que el ferrocarril, el cual, a su vez, suele ser más ventajoso 
que el buque para aquellos transportes inferiores a 150 km. 

Caracterizan a los transportes terrestres su rapidez y seguridad, 
por lo que los productos de fácil deterioro y gran valor no son los ade- 
cuados al transporte marítimo; así vemos diariamente cómo los ma- 
riscos se conducen desde estos puertos hasta los de Barcelona y Valen- 
cia en camiones (con dos conductores), prescindiendo del transporte 
marítimo, que capta como tráfico propio todo aquello que es volumino- 
so o pesado, y con preferencia las grandes cantidades de mercancias a 
granel que no necesitan velocidad. Y, sin embargo, para que el tráfi- 
co de mercancias a granel prefiera la vía marítima es necesario que el 
coste ofrezca una economía de más del 40 por ~ o o  sobre el- ferrovia- 
rio, en compensación a la diferencia en el plazo de entrega, seguridad 
y garantía entre ambos medios de transporte. Así se confirma en las 
estadísticas del autor Heubach referentes a los porcentajes cómo se 
reparte el tráfico entre ambos medios de transporte, según la econo- 
mía resultante. 

vial y los perfeccionados transportes terrestres, ya que las materias O 

mercancias que transportan los buques solamente terminan o comien- 
zan su recorrido en los puertos en los casos excepcionales de encon- 



PORCENTAJES DEL TRAFICO TERRESTRE Y MARITIMO EN RELACIOM 
CON SUS COSTES 

Tal importancia en la vida econón~ica de los pueblos y de las na- 
ciones tiene el lograr su acceso directo al mar, por las extraordinarias 
facilidades que la navegación proporciona al comercio, que examinan- 
do los términos municipales, provinciales y las fronteras, se observa, 
con frecuencia, cómo se lian violentado los límites geográficos natu- 
rales para buscar forzadamente una salida directa al mar; en la His- 
toria se suceden las cruentas luchas por alcanzar este propósito, y la 
misma guerra actual no tuvu otro comienzo que el desacuerdo y las 
reclamaciones sobre el "pasillo de Dantzig", por el cual Polonia tenía 
acceso al Mar Báltico a través del territorio alemán. 

La zona servida por un puerto, es decir, lo que se llama zona de  
influencia, o su irzterland, puede estar impuesta por accidentes geográ- 
ficos naturales; pero, en general, está limitada exclusivamente por las 
razones económicas que determinan su elección o preferencia sobre 
otro puerto cualquiera, o sobre el puerto vecino, y claro es que esas 
razones económicas son algunas más que el coste para llegar al puer- 
to, pues influyen también la dirección en que va a continuar el trans- 
porte, el coste del flete a seguir, la rapidez y la seguridad del puerto, 
según la estación, etc., siendo, por tanto, la separación entre las zo- 
nas de influencia de unos puertos con otros una línea movible que 
varía con la clase de la mercancía, destino, estación del año, plazos 
de entrega, posibilidades ferroviarias y otras circunstancias. 

En  general, los puertos situados en (el interior del territorio reali- 

TRÁFICO POR VÍA 

MAR~TIMA 

o por 100. 

26 - 
3893 - 
4393 - 
963 - 

9932 -- 

ECONOM~A DEL TRANSPORTE MARÍTIMO 

RESPECTO - 4 ~  FERROVIARIO 

Menor del 10 por 100. 

Aproximadamente, el 16 por 100. 

18 . - 
19 - 
42,s - 

4594 - 



zan una función económica más completa y generalizada que los si- 
tuados en el litoral o en la costa, por cuanto pueden irradiar su Fn- 
fluencia en todas las direcciones y rumbos, a igualdad de las restan- 
tes circunstancias. E n  el litoral SO. (del que nos ocupamos) se en- 
cuentra el único puerto interior de España, el de Sevilla, situado a 
IOO km. del mar (según la línea navegable), y aunque el escaso calado 
de su ría no permite el acceso de los grandes buques oceánicos, y la 
zona al Sur de este puerto es casi toda ella de marismas, poco habi- 
tada y d e  escasas posibilidades industriales, ha  de reconocerse, sin 
embargo, que su situación es privilcziada por internarse IOO km. por 
el valle del Guadalquivir y aproximarse a las fértiles campiñas cor- 
dobesas y extremeñas y a importantes zonas mineras. 

A fin d e  mostrar rápidamente la importancia y las características 
más destacadas de estos puertos, fatigando lo menos posible vuestra 
benévola atención, hemos representado en los diversos gráficos que si- 
guen los laboriosos resultados de los cuadros numéricos estadísticos, 
referentes a los años de 1940-1941-1942, en comparación con el año 
de 1935 (Último que no estuvo afectado por el Glosioso Movimiento 
Nacional), y comprendiendo en ellos, además de los puertos andalu- 
ces del Atlántico, los de Marruecos y Canarias. , 

Tráfico total (gráfico núm. I).-El tráfico total, es  decir, el núme- 
ro anual de toneladas cargadas y descargadas por el puerto en las 
distintas clases de navegaciones, cabotaje, gran cabotaje y altura, se 
representa en el gráfico núm. I. Destaca como más importante el trá- 
fico total del puerto de Huelva, siempre superior a los restantes puer- 
tos (aunque sus cifras son notablemente inferiores a la de 3,s millo- 
nes de toneladas que alcanzó en 1913, en le1 que llegó a ser, en tráfi- 
co, el segundo puerto de España). 

Ingresos totales (gráfico núm. 2).-Los ingresos totales, en pese- 
tas, recaudados por las Juntas de Obras de estos puertos (o Comisio- 
nes administrativas), incluyendo el Arbitrio sobre la Pesca, se con- 
signan en el gráfico núm. 2, en el que los puertos de Sevilla y Huel- 
va (según los años) alcanzan los primeros lugares con recaudaciones 
del orden de los 3,s millones de pesetas. 

Ingresos medios por tonelada (gráfico núm. 3).-Deduciendo de 
los ingresos totales los producidos por la pesca, las concesiones, arrien- 
dos de locales, etc., y todos aquellos que no guardan relación directa 
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con el tráfico de mercancías, hemos obtenido para los distintos años 
las de ingresos medios por tonelada de tráfico, que oscila, en 
general, entre I,20 y 500 pesetas: tonelada, a excepión del puerto de 
Tánger, cuya carestía resulta bien patente -20 ,a 25 pesetas por tone- 
lada- en comparación con los puertos españoles. 

Para la economía nacional, el tráfico del comercio exterior de im- 
portación y exportación es de  los más interesantes; por la especial 
configpración de la Península se realiza, casi en su totalidad, por los 
puertos, en los que suele representar cifras muy importantes y carac- 
terísticas de su tráfico (salvo los puertos carboneros del Norte, que 
desarrollan un importante cabotaje), y es, al propio tiempo, (el (que 
está más alterado y disminuído en estos años por las circunstancias 
actuales, que imposibilit?n sean alcanzados muchos e importantes mer- 
cados extranjeros, así como porque países que normalmente eran pro- 
veedores de una serie de productos, los reservan bien para sus propias 
necesidades o por otras consideraciones de carácter político o militar. 

Examinando las cifras del cuadro que sigue, obtenidas de las publi- 
caciones del Ministerio de Hacienda, se observa una extraordinaria re- 
ducción, desde 114 millones de toneladas, que alcanzó este tráfico del 
comercio exterior en el promedio 1931 a 1935, a la cifra de 3,s mi- 
llones de toneladas en ,el año 1942. 

El análisis de los estados numéricos de detalle muestra que en el 
año 1942, comparado con los anteriores, experimentó aumento el por- 
centaje de importación de las primeras materias y maquinaria, dismi- 
nuyendo la importación de las substancias alimenticias, que bajan al 
20,16 por 100; siendo objeto del comercio de exportación las mer- 
cancías características y tradicionalmente exportadas como las fru- 
tas, naranjas y limones, vinos, minerales de hierro, productos quimi- 
cos, sales potásicas, productos resinosos, azafrán, y de la región SO. se 
exportan aceite, aceitunas, corclio, vinos y bebidas alcohólicas, mer- 
curio, sal, piritas y otros varios. 

Saldos de la, b~la~nzai de comercio.-Es interesante mencionar que, 
no obstante los importantes trastornos del comercio exterior, el año 
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~ de 1~12 es el primero, desde hace muchos, que se produce un superá- 
vit (siquiera sea modesto), en nuestra balanza comercial, y para PO- 

.,, de manifiesto tan importante Suceso económico se acompaña el 
gráfico núm. 4, en el que se han reducido a índices absolutos los sal- 
dos, siempre negativos, de la balanza de comercio, resaltando el ín- 
dice correspondiente al año 1942, en el que las exportaciones 
excedieron a las importaciones en 16,s millones de pesetas oro. 

En el gráfico se observa el extraordinario exceso de importaciones 

del 1940, ocasionado porque al terminarse nuestra Guerra de Libe- 
ración hubo que importar substancias alimenticias, de todo punto ne- 
cesarias, para mejorar el abastecimiento interior, y que llegaron a re- 
presentar el 32 por IOO del valor total de importación, y que en 1942 
están ya reducidas al 20,16 por IOO del total importado. 

Renta de Aduanas.-Está directamente relacionado con este trá- 
fico la Renta de Aduanas, cuyos ingresos se hallan ligados íntimamen- 
te a los complejos y numerosísimos factores que regulan el juego in- 
trincado del comercio exterior, y es también uno de  los índices más 
fehacientes para examinar la marcha económica nacional. Sin embar- 
go, las comparaciones de los distintos años deben practicarse sobre 
cifras referentes a conceptos análogos, y han de tenerse en cuenta, 
por tanto, las minoraciones por las exenciones que de un año a otro 
se produzcan y las nuevas rentas que se establezcan, tal como se re- 
presenta en el gráfico núm. 5. 

Las grandes bajas experimentadas en la Renta de Aduanas obede- 
cen a factores internacionales y a otros nacionales, entre los que han 
de mencionarse, por su gran importancia; las exenciones o dispensas 
arancelarias concedidas al Servicio Nacional del Trigo para sus im- 
portaciones de cereales en franquicia absoluta de derechos arancela- 
rios durante los años 1940 y 1941 basta el 5 de Diciembre de 1941, en 
que fué establecido el derecho arancelario de 50 pesetas oro por tone- 
lada de cereales o harinas que sean importadas por el Servicio Na- 
cional del Trigo. A virtud de este Ilecreto se obtuvo ya en el año 
1942 por este concepto una importante cifra, la d e  99,s millones de 
pesetas, moneda corriente, a pesar del reducido gravamen establecido 
Para estas importaciones de cereales que, sin embargo, podrían haber 
aumentado la Renta de Aduanas en otros 187 millones de pesetas, mo- 



neda corriente, si se hubieran liquidado los derechos arancelarios ante- 
nomente establecidos. 

Otras minoraciones de trascendencia las producen las restAcciones 
en las importaciones de los llamados "Artículos de Renta", en razón 
al elevado derecho arancelario que grava su introducción, y entre los 
que destaca el café, que se importaba del extranjero por más de 
23.m toneladas anuales, y que se ha limitado a 3.413 toneladas en 
1940, 4.227 toneladas en 1941 y 11.194 toneladas en 1942. Disminuye 
asimismo la importación de cacao extranjero que, de 1.200 toneladas, 
se ha anulado totalmente, no recibiéndose más cacao que el de per- 
nando Póo; y también la importación de automóviles, cuyo número se 
ha de 8.790 coches, 5.755 camiones y 11.474 armaduras de 

en los años 1931 al 1935, a 2.186 coches, 1.763 camiones y 
1.599 armaduras, importando en total la minoración de la Renta de 
Aduanas por estos "Artículos de Renta7', café, cacao, especias y auto- 
móviles unos 85 millones de pesetas, moneda corriente. 

Por el contrario, ha de tenerse en cuenta que entre las más impor- 
tantes reformas llevadas a cabo para el aumento de la Renta de Adua- 
nas figura (además de los aumentos en la fijación del cambio del oro) 
el aumento del 100 por 100 en la tarifa del impuesto de Transportes 
Marítimos en la navegación de cabotaje y del 50 por 100 .en las na- 
vegaciones de altura y gran cabotaje (5 de Mayo de 1g41), y SU in- 
fluencia se deja sentir claramente en el año 1942. 

De tales Rentas de Aduanas, en pesetas de curso legal, han corres- 
pondido a las Aduanas de los puertos establecidos en la zona SO. y 
Canarias cifras que representan el 17,8, 23,6 y 17,2 por 100, respecti- 
vamente, de los totales habidos en los años 1940, 1941 7 1942. 

Disuzinución de la naweqación en )buques extranjeros (gráfico nú- 
mero 6).-La disminución del con~ercio exterior se refleja directa- 
mente en el tráfico de los puertos españoles de la manera tan extraor- 
dinariamente importante como muestra el gráfico núm. 6, que pone 
de manifiesto la casi desaparición de la navegación de los buques ex- 
tranjeros que en el promedio anual 11931 al 1935 frecuentaban los 
puertos españoles, con un arqueo total de 21, j millones de toneladas, 
que realizaban un tráfico de 7,7 millones de toneladas, cargadas y 
descargadas, y que está reducido a un tonelaje de arqueo de un mi- 
llón de toneladas y un tráfico de 1,3 millones de toneladas cargadas 
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y descargadas, o sea, la veinteava parte del tonelaje de arqueo y casi la 
sexta parte del tráfico. 

jVavegaciÓn en buques espuZoles.-No obstante las pérdidas en bu- 

ques por nuestra flota durante la Guerra de Liberación, 
mantienen cifras de tráfico importantes en el tonelaje total de bu- 

ques y salidos, casi constantes, entre 3,7 y 3 millones de to- 
nelada~, y se observa claramente, en el gráfico núm. 7, ,fin mejor apro- 
vechamiento de la capacidad de los buques, aumentando el rendimien- 
to o carga transportada por tonelada de arqueo desde 190 kilogramos 
en el 1931 a 193.5, a 330 kilogramos ien 1942, llevándose a 
cabo un estimable y gran esfuerzo para mitigar, en parte, la insuficien- 
cia de los ferrocarriles. 

Comercio de Indias.-No hemos de terminar cuanto se refiere a la 
exterior sin mencionar el hecho más trascendental en la 

JIarina española y, sin duda, en la historia de nuestra Patria, que tie- 
ne su .origen en un puertecito de esta costa, del que parten, en la ma- 
ñana del 2 de Agosto de 1492, las tres carabelas Pinta,, Niiiai y Santa 
Marla,, con 10s ilustres capitanes y armadores Martín Alonso y Vi- 
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cente Yáñez Pinzón, bajo e1 mando de Cristóbal Colón. Con rumbo 
a Poniente, por el "mar tenebroso antes no navegado", el glorioso 
12 de Octubre del mismo año rinden viaje para unir a la corona de 
los Reyes Católicos un mundo nuevo. 

Las primeras navegaciones de altura del comercio de Indias, co- 
menzado en fecha tan gloriosa, se realiza desde estos puertos con 
creciente actividad e importancia. El puerto de Sevilla ,obtiene la ex- 
clusiva o monopolio de este comercio por Real Cédula de Isabel, de 
14 de Febrero de 1503, en la que se manda hacer la Casa de Contra- 
tación y Navegación de Indias, "a la cual se habían de traer todas las 
mercaacias y otras que necesarias fuesen para dicha contratación, las 
que se hubiesen de llevar a las dichas Indias o traer de ellas". 

I Y Herrera nos refiere que veintidós años después, en 1525, se man- 
dó castigar gravemente a los maestros que habían descargado tres na- 

I víos de Indias en el puerto de Palos (Herrera, libro 7, capítulo I."), 
es decir, en aquel puertecito de Huelva del que salieron las carabelas 
descubridoras y que había proporcionado naves, hijos, ilustres capi- 
tanes y la no menos heroica marinería. El humilde pueblecito de la 
soleada ribera del Tinto, cercano a la Rábida, allega para sí toda la 
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gloria del Descubrimiento; los comerciantes de Sevilla recogen las es- 
pecies, las mercaderías, el oro y la plata de Indias. Se suscitan recia- 
maciones de otros puertos como Cádiz, se originan discusiones ..., y 
después de ciento cincuenta y cinco años, o sea, en 1680, es cuando 
"por estar la ría de Sevilla dificil a la navegación por falta de lim- 
pieza, se traslada a Cádjz el nzonopolio de entrada y salida de las 
flotas, quedando, sin embargo, en Sevilla los registros y el comercio", 

La navegación con las Indias progresa con Carlos 111, que siguió 
practicando el sistema de flotar o convoyes actuales, pero se permi- 
tió, a veces, el envío de buques mediante autorización individual, y 
muy posteriormente, en 1765, se habilitaron para esta navegación los 
puertos de Barcelona, Los Alfaques (Tortosa), Palma, Alicante, Car- 
tagena, Almería, Málaga, Tenerife, Coruña, Gijón y Santander, des- 
apareciendo el monopolio. 

Los capitanes de los buques que por primera vez realizan cruceros 
por distintas naciones y efe~túan'o~eraciones en diferentes puertos en- 
cuentran normas y prácticas tan distintas que les hace pensar en la 
conveniencia de que sea establecido un régimen internacional para los 
puertos, como ya existe para el balizamiento de todas las costas y 
también, prácticamente, para los seguros marítimos. En el Tratado 
de Versalles fué prevista una determinada reglamentación de carác- 
ter internacional para los puertos, y posteriormente, en las reuniones 
de Génova, se firmaron condiciones acerca de las zonas francas, de las 
facilidades e igualdad de derechos para el fondeo, permanencia, prac- 
ticaje y sobre las medidas {que han de ser adoptadas para mejorar, en 
forma permanente, las condiciones y seguridad de la navegación y 
para retirar los obstáculos que circunstancialmente puedan entorpe- 
cerla, como restos de naufragios. 

Subsisten todavía usos y prácticas muy diversas y reglamentacio- 
nes y tarifas tan distintas, que los armadores y capitanes han de confiar- 
se a los consignatarios como Únicos conocedores de las normas y prác- 
ticas locales, y no solamente ocurre así entre los puertos de distintas 
naciones, sino también para los mismos puertos españoles. 
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y e.xplotaciÓn de los puertos se practica por 
muy diversos. Así, en Inglaterra, puertos de extraordinaria 

importancia están encomendados a las Compañías de ferrocarriles, a 
~ ~ ~ ~ ~ ~ a c i ~ n e s  especiales, a Sociedades de Navegación y a Sociedades 

E n  los Estados Unidos, aunque están bajo el control del 
Gobierno, se conceden determinadas explotaciones, así como en Sur- 
américa. En Alemania los administra el Estado, y también en Fran- 
cia hasta 1912, en que se dictó una ley de autonomía, descentralizán- 
dolos de la Administración, que ejecuta solamente las obras de abri- 
go, atraque y otras importantes, sin intervenir en las vías férreas, que 
están a cargo de las Compañías ferroviarias, ni en el armamento o utilla- 
j,, que suelen establecer las Cámaras de Comercio y otorgando otras 
obras e instalaciones mediante concesiones por treinta a sesenta años. 

Lo que si parece ser una cuestión de carácter secundario es la d e  
cuál sea el mejor sistema de administración de un puerto, 

hasta el punto que en determinado Congreso Internacional de ,Nave- 
pción fué tratado este asunto y se adoptó la conclusión siguiente, que 
tuvo la singularísima virtud de agradar a todos los reunidos: "Cual- 
quier sistema de administración es bueno, si la dirección es buena", e 
independientemente de que sea ejercida por el Estado, Municipios, Cor- 
poraciones autónomas o privadas. 

En España, la administración por el Estado se realiza, en los puer- 
tos más importantes, por sus entidades delegadas, Juntas de Obras de 
Puerto o Comisiones administrativas, las cuales administran las apor- 
taciones del Estado para las obras de construcción y de mejora, y con 
los recursos propios procedentes de la recaudación por impuestos, ar- 
bitrios y tasas han de atender a su conservación y explotación. La 
descentralización y la autonomía han ido aumentando con el transcur- 
SO del tiempo, a medida que las Juntas de Obras han perfeccionado su 
funcionamiento y han demostrado su capacidad administrativa. 

Explotación.-En cuanto a los resultados r económicos que debe 
producir la explotación de un puerto se pueden contraponer orienta- 
ciones muy diferentes. En  Alemania, aun los grandes puertos, son ne- 
gocios trabajando en pérdida. Se explica porque los puertos, aparte 
del interés militar, se considera que están al servicio de la vida eco- 
nómica de la nación, como lo están las carreteras y caminos, y gu apa-. 
rente pérdida está sobradamente compensada con los aumentos de los 
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impuestos estatales sobre el propio tráfico y, ,más fundamentalmente 
aún, por los impuestos indirectos sobre 10s productos de la industria, 
el comercio, consumo y la riqueza que el puerto fomenta y del puer- 
to se sirven. 1 

En España parece que se viene manteniendo, en estos años, 'el cri- 
terio de que los ingresos propios de los puertos han de bastar para sus 
gastos de explotación y conservación (incluyendo entre estos últimos 
gastos que parece no corresponden a dichos conceptos, como personal 
técnico que se emplea en obras nuevas e intereses de empréstitos), y 
sin tomar en consideración el colapso y las grandes disminuciones ac- 
tuales en el tráfico que hemos examinado. En  otras épocas, y con cir- 
cunstancias absolutamente normales, se mantuvo un criterio, en cier- 
to modo contrario, no permitiéndose obtener superávit o beneficios, y 

, 

obligándose a reducir las tarifas si aquellos beneficios se lograban du- 
rante dos años sucesivos, es decir, ajustándose a las verdaderas nor- 
mas que corresponden al uso de toda obra pública, cuya finalidad es 
bien diferente a la explotación industrial privada o mercantil, que 
son creadas con el propósito de lograr y obtener beneficios o divi- 
dendos. 

La función económica que el puerto desarrolla es de tal importan- ' 

cia nacional que no se concibe, en un Estado de moderna organización, 
que el puerto pueda quedar totalmente autónomo. Y, sin embargo, 
puertos extranjeros han logrado un rápido perfeccionamiento gracias 
a la autonomía y a la iniciativa privada, a menudo mucho más ágil, 
flexible, rápida y llena de posibilidades financieras y económicas, no 
siempre posibles en la Administración. 

Es  fácil dejarse llevar por un afán absorbente, y más fácil aún 
concebir una teórica explotación integral del puerto, incluyendo bajo 
una dirección única todos los servicios, Practicajes, Sanidad, Adua- 
nas, Policía, Carga y descarga, entrega, recepción y despacho de mer- 
cancías, anulando los consignatarios y ejerciendo un verdadero mo- 
nopolio. Pero en la práctica sería aún mucho más fácil caer en los de- 
fectos, vicios, lentitud y abusos que con excesiva generalidad se dan 
en los monopolios, por la falta de competencia y la obligatoriedad de 
solicitar sus servicios, tanto si satisfacen como si desagradan. 

No es éste el lugar, y nosotros somos los menos capacitados para 
definir el programa de normas que deben regir en la organización y 

explotación de un puerto, mas no parece justificado ni conveniente 
mantener una reglamentación tan diferente como existe hoy en los 
puertos españoles, que un mismo Estado administra, y tampoco una 
diversidad y diferencias tan acentuadas en los impuestos, arbitrios y 
en las tarifas de los mismos servicios, y asimismo parece evidente que 

el como elemento indispensable para el perfeccionamiento de 
los-transportes, ha de ser considerado, en sí  mismo, como algo supe- 
rior a un negocio, y no puede ser regido como una explotación indus- 
trial privada, en razón a que SU función primordial es la de  alcanzar 
a ser un poderoso estímulo para la creación de nuevas riquezas y con- 
tribuir al fomento y desarrollo de las existentes y de la economía na- 
cional. 

Y puesto que en el proceso total del transporte el puerto no reali- 
za más que una misión de enlace entre los terrestres y marítimos o 
fluviales, parece justificadísimo que su organización tuviese una ma- 
yor relación efectiva con los ferrocarriles, los transportes mecánicos 
por carretera y las líneas de navegación, con miras a una más perfec- 
ta coordinación armónica de los transportes, tal como en otras nacio- 
nes ha motivado la creación de  un Ministerio de Transportes, y más 
fundamentalmente justificado en España desde que los ferrocarriles han 
pasado al Estado, que administra también, directamente, una importan- 
te flota y subvenciona a otras empresas de navegación. 

Influencia del puerto en la riqueza de su "intcrlcrcr~d'.-En una mer- 
cancía o producto de gran valor unitario la influencia del puerto o es 
totalmente nula O casi imperceptible. Tal sucede, por ejemplo, con el 
mercurio de Almadén, que es una de  las riquezas privativas y carac- 
terísticas de la zona de influencia de estos puertos del SO., y, sin em- 
bargo, en el año de 1935 toda la producción exportada, que fué de 
3.288 toneladas, se embarcó por el puerto de Alicante, y lo mismo se 
hubiera podido embarcar por Bilbao, Vigo o Sevilla, pues son consi- 
deraciones totalmente ajenas a los servicios de los puertos las que de- 
terminan su ruta. (La exportación de esta importante riqueza espa- 
ñola, tan escasa en el mundo y tan codiciada, bajó a 1.395 toneladas 
en 1941, y llega en 1942 a la notable cifra de  2.730 toneladas.) 

Por el contrario, un mineral pobre, determinados materiales pé- 
treos, una tierra industrial de escaso valor, pueden ser, simplemente, 
una curiosidad geológica o una riqueza importante si un económico 
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transporte terrestre y un puerto bien habilitado pueden lograr situar- 
la franco bordo de buque, en condiciones de precio que interesen ,, 
un lejano e importante mercado consumidor. 1 

La influencia del puerto es, por consiguiente, en general, tanto m& 
importante y decisiva para la creación de nuevas riquezas y el fomen- 
to de las existentes, cuanto menor sea el valor unitario del producto. 

Tarifas.-Pocas personas en España, ni aun las más versadas y 
conocedoras de la explotacibn de los puertos, podrían en un momen- 
to dado efectuar el cálculo exacto del coste del transporte de una mer- 
cancía que haya de utilizar la vía marítima, tal como se determina el 
coste del transporte ferroviario, aun cuando éste tenga que realizar 
trasbordos y enlaces complicados para llegar de estación a estación o, 
más perfectamente, de puerta a puerta, y fiara lo que suele bastar la ' 

práctica de cualquier factor y la consulta del tomo de sus tarifas. 
Tampoco es posible, en caso de cobro abusivo o erróneo de los con- 
signatarios o agentes, acudir en reclamación ante una Junta de tasas o 
ante un Tribunal arbitral. Ningún control se ha previsto aún, ni se 
ejerce, sobre el coste total del transporte marítimo, es decir, sobre esas 
complicadas facturas, de más de veinte renglones, usuales en las 
Agencias marítimas y consignataiias, que se vienen atribuyendo e1 
carácter de depositarios de las mercancías y que en la generali- 
dad de los puertos realizan dos clases de operaciones distintas y 
simultáneamente, utilizando los mismos medios auxiliares de car- 
ga y descarga; una de ellas es la estiba o desestiba en el buque, que 
siendo de cuenta del armador, éste abona al consignatario, a un pre- 
cio baratísimo preestablecido, y el otro grupo de gastos comprende 
los que se originan desde la salida de la mercancía por la vertical de2 
costado del buque hasta su entrega, incluyendo la carga o descarga, 
custodia, tránsito, despacho, reexpedición, impuestos y demás gas- 
tos, los cuales el consignatario cobra al comerciante o industrial, con 
independencia del flete y sin estar sometido a ninguna tarifa ni con- 
trol, y a veces con beneficios considerables, por no decir abusivos. La 
realidad es que el armador nombra o separa al consignatario, y éste, 
agente suyo, tiene interés en que la estiba o desestiba y demás gastos, I 

que son de cuenta del buque, san lo más rducidos posible, y estamos 
seguros de no equivocarnos al afirmar que, en la mayoría de los ca- 
sos, trabaja para el armador con pérdida, que trata de compensarla 
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,,, otros beneficios que le produce la manipulación de la 
mercancía. En circunstancias normales, existiendo posibilidad de ele- 
gir entre varias líneas de navegación, la competencia suele encajar en 
límites razonables este dificil problema, pero también un puerto, bien 
dotado, en el que se han invertido grandes sumas, puede quedar des- 
acreditad~ por la gestión de SUS consignatarios, y muy frecuentemen- 
te, cuando se habla de competencias de unos puertos con otros; las 

de las veces son cuestiones promovidas por los consignatarios y 
agentes, cuyas percepciones suelen ser, en general, más del doble de 
lo que perciben las Juntas de Obras por sus impuestos, arbitrios y por 
los servicios que prestan. 

Existe tal diversidad en la tarificación de impuestos, arbitrios y 
tasas por los servicios que las Juntas tienen en explotación kn los 
distintos puertos, que actualmente se lleva a cabo por la Ilustrisima 
Dirección General de Puertos una labor de revisión de kodas ellas, 
que es de verdadera importancia y trascendencia, y habrá de produ- 
cir, sin duda, el que desaparezcan, para puertos que el mismo Estado 
administra, las inexplicables y absurdas variaciones existentes, tanto 
en los tipos unitarios de percepción como en los conceptos tarifados. 
Se trata 'de un trabajo muy laborioso, pero de la más absoluta con- 
veniencia para evitar el confusionismo actual, y sería de desear cul- 
minase en una publicación bien ordenada que las agrupe en forma 
práctica, y donde el usuario pueda encontrar la rápida y exacta in- 
formación que precisa. 

Como sería fatigosísimo un examen analítico de las tarifas, nos 
limitaremos a exponer; en forma gráfica (gráfico núm. 8) el resultado 
de calcular, para un "buque tipo", transportando carbón, trigo, cor- 
cho o potasa los costes totales de las percepciones a que está sujeto en 
los principales puertos de esta región y por todos los conceptos, resul- 
tando variaciones tan importantes que producen en puertos próximos 
unos ingresos triples que en otros. 

Fácilmente se comprende cuántas posibilidades de mejora pueden 
intentarse en orden al perfeccionamiento del transporte marítimo, al 
suprimir de él todo cuanto es aleatorio e impreciso, al alcanzar servicios 
combinados con los ferrocarriles, de puerta a puerta, al responder del 
peso, contenido y de las averías de cualquier índole, de todo aquello, 
en fin, que aterroriza al comerciante del interior y que previene en 
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contra del transporte marítimo, del cual ya dejamos dicho que se im- 
pone ~olarnente cuando la economía que produce es de gran consi- 
deración. Se comprende cuán importante es el volumen del tráfico que 
puede ser captado para el transporte por mar, pero es evidente que 
los momentos actuales no son favorables para lograr tales propósitos, 
porque los negocios navieros son hoy muy prósperos y trabajan al 

de su capacidad, no precisando acudir al interior a buscar 
! 

tráfico. 
Puertos francos.-SU importante función estimuladora de la ri- 

queza la completan muchos puertos extranjeros y muy 'pocos espa- 
ñoles con la creación del puerto franco, de la zona franca, del depó- 
sito de comercio libre de Aduana y del depósito de tránsito. 

El puerto y la zona franca son, dentro Idel territorio político del 
país, algo, por decirlo así, como un territorio extranjero, desde el pun- 
to de vista aduanero. E n  él las mercancias pbeden ser depositadas, 
tratadas o manipuladas y ser objeto de fabricaciones diversas, y pos- 
teriormente exportadas, sin pagar derechos de Aduana, y también las 
mercancías nacionales a ellos exportadas pueden ser objeto de elabo- 
ración por las industrias particulares, que se pueden instalar en las 
zonas francas, si bien el terreno no puede ser adquirido en propiedad. 
En los depósitos de comercio y en los de tránsito, las mercancias sólo 
pueden ser depositadas (siempre bajo el control, formalización y cus- 
todia aduanera), y no han de sufrir transformación, permitiéndose 
solamente su permanencia libre de derechos, caso de ser exportadas 
nuevamente a países extranjeros. 

Sin duda que la ventajosa y estratégica posición de España, res- 
pecto a Europa, no ha sido debidamente desarrollada en este sentido 
y queda aún un vasto campo de posibilidades, apenas iniciado. La ne- 
cesidad ha sido tan imperiosamente sentida que algo se ha hecho ya, 
autorizando algunas zonas francas y depósitos flotantes, para carbones 
exclusivamente, y se ha tratado de dar alguna pequeña satisfacción a 
la industria conservera, por ejemplo, permitiendo la importación 
temporal de hoja de lata, con devolución de los derechos de Aduana 
que le hubiesen correspondido al ser nuevamente exportada al extran- 
jero, dentro de un  plazo determinado, formando parte del producto 
elaborado. Pero la facilidad es más aparente que real, porque la iden- 
tificación de las mercancias es siempre dificil y complicada, en deter- 



minados casos errónea, y la fiscalizafiÓn resulta enojosa, incómoda, 
costosa y, desde luego, totalmente innecesaria en la zona franca. La 
exportación de conservas alcanza hoy un valor de 33 millones de 
pesetas, y por (ella puede deducirse la cifra importantísima a que Po- 
dría llegarse con nuestros apreciados frutos y pescados, al ser mani- 
pulados y preparados con nuestros inigualados aceites en unión de 
azúcares, envases y maquinarias importadas libres de Aduana. 

E n  España son puertos francos los de las Islas Canarias; en el 
Norte de Africa, Ceuta y Melilla; depósitos francos se han estable- 
do en Santander, Bilbao, Cádiz y Barcelona; y zonas francas se han 
concedido a Barcelona y ~Cádiz, pero su desarrollo no iha pasado de 
ligeros intentos, en los que no se han podido apreciar totalmente las ven- 
tajas que se derivan de la poderosa atracción que el puerto franco ejer- 
ce sobre los comerciantes, navieros, los buques y sus avituallamientos. 

Obreros portuarios.-La mano de obra que se precisa en un puer- 
to para realizar las operaciones de carga y descarga constituye un 
elemento tan esencial en el desarrollo, funcionamiento y prosperidad 
de un puerto, y asciende a cifras de tal importancia, que la Adminis- 
tración no solamente no puede desinteresarse de factor tan funda- 
mental para la vida económica del puerto, sino que ha de lograr esta- 
blecer un régimen de  contratación justo y eficiente en el doble aspec- 
to económico y social. El tráfico marítimo es de intensidad muy va- 
riable por razón de su propia naturaleza, y circunstancias de mal 
tiempo que entorpezcan la navegación pueden acentuar, aún más, es- 
tas variaciones; en una misma semana pueden presentarse días de 
gran tráfico y otros de inactividad, que precisan un gran número de 
obreros o dejan inactivos un considerable número de ellos, sin pre- 
aviso absolutamente ninguno. Puede decirse que hasta ahora el Es- 
tado se desentendi6 totalmente de este problema de existencia real y 
muy importante, que habían de resolver directamente los consignata- 
r i o ~  con los obreros, originándose cruentas luchas y enconadas huel- 
gas. Por primera vez, desde el Ministerio de Trabajo, empieza a re- 
solverse este problema, creando los servicios portuarios de carga y 
descarga bajo la tutela de los Sindicatos de transportes en los prime- 
ros días, y hoy, más acertadamente, bajo el control de las Delegacio- 
nes Provinciales de Trabajo, y se ha  dictado un Reglamento Nacio- 
nal de carga y descarga, asegurando al obrero portuario, de carácter 

fijo, un número mínimo semestral de jornales, estableciendo una caja 
o fondo de compensación y organizándose un censo de obreros y tur- 
nos de trabajo sobre normas de equidad, en las que ya oo son posibles 

injustas, y se les asegura de los riesgos de accidentes, en- 
fermedad e invalidez, al propio tiempo que se señalan al obrero 'debe- 
res de asistencia y de  rendimiento mínimo; dando con toda ello un 

paso en la resolución de este problema. Es  aún prematuro 

1 hablar de los resultados obtenidos, si bien sean ya muy notables los al- 
canzados en orden al mejoramiento y dignificación del obrero, y es de 
,desear que el ensayo que se inicia llegue a consolidar en una organiza- 
ción de mayor madurez y perfección, en la que con una completa y 
rnesurada intervención de otros elementos interesados (navieros, con- 
signatario~, empresas y obreros) se obtenga una reglamentación y un 

eficaz con disciplina en el trabajo y mejoramiento en los ser- 
vicios, no sólo desde el punto de vista unilateral de protección al ¡obre- 
ro, sino promoviendo el desarrollo de la habilidad y aprendizaje, la 
disminución de 10s accidentes y el perfeccionamiento de los servicios 
con una dirección que, como tanto tiene de organización técnica, nos 
parece debería tener un mayor acoplamiento, subordinación o depen- 
.dencia con la propia Dirección del puerto, por todo cuanto representa 
y significa en la explotación y puede influir en la prosperidad de los 
puertos. 

Diques y mtillcros.-La limpieza periódica de los fondos de los 
buques, su pintura, conservación, la ejecución de las reparaciones, el 
arreglo de las averías y la ejecución de  los trabajos para mantenerlos 
en las condiciones de resistencia y seguridad que las Compañías inter- 
nacionales de clasificación exigeti para los seguros marítimos, requie- 
re que, en los puertos o en sus priximidades, se establezcan las insta- 
laciones de carena y los diques necesarios con su industria marítima 
aneja. No existen en España las instalaciones suficientes que su flota 
requiere, y en esta costa SO. solamente se dispone de los diques del 
Arsenal Militar de La Carraca, que en la práctica son casi inaccesi- 

b bles para los buques mercantes, los de Matagorda y Puntales, en Ja 
bahía de Cádiz, y algunos varaderos para pequeños buques de pesca, 
mas, sin embargo, se podrá contar en breve con el más moderno y 
mayor dique seco de España, capaz para buques hasta de  40.000 to- 
ieladas. 



Una prolongada crisis de la construcción naval ha tenido paraliza- 
dos muchos años los astilleros españoles, que ante la falta de encargos 
de construcción de buques se venían dedicando a reparaciones de ma- 
terial ferroviario y otros trabajos terrestres y civiles. Por el contra- 
rio, actualmente se construyen en ellos un número de buques como 
nunca se ha conocido, y todos los astilleros de España están trabajan- 
do al máximo de su capacidad. 

Entre los grandes buques que se construyen figuran: 

7 petroleros, con ............................ 57.200 toneladas. 
12 buques mixtos, con ...................... 76.400 - 
26 fruteros, con .............................. 78.000 - 
8 mercantes carboneros, con ............ 16.800 - 

16 bacaladeros, con .......................... 21.300 - 
- 

69 grandes buques, con ..................... 249.7~) toneladas. 
181 buques pequeños varios, remolcado- 

............... res y pesqueros, con 53.300 - 
- 

..................... 250 buques en total, con 303.000 toneladas. 

Pero ni aun la máxima producción de estas factorías es suficiente 
para desarrollar el programa elaborado y puesto en ejecución por el 
Consejo de Construcciones Navales, que aspira a que el tonelaje to- 
tal de la Marina alcance, en diez años, la cifra de I.OOO.W de tone- 
ladas, por lo que se tiene el propósito de aumentar y mejorar los as- 
tilleros actuales, para duplicar su capacidad y construir dos nuevos 
astilleros, uno en Barcelona y otro en Sevilla, este Último en terrenos 
de la Junta de Obras del Puerto, para la construcción de barcos hasta 
de 130 metros de eslora, y de artefactos como dragas, grúas flotantes, 
material para bases navales y puertos y remolcadores. 

- En los astilleros de este región SO. están en construcción, en la 

factoría de Matagorda, siete buques con un valor de 139 millones de 
pesetas, y ien La Carraca dos buques con un valor de seis millones 
de pesetas. 

Tráfico pesqueyo.-Los puertos del Atlántico del SO. español re- 
unen unas excepcionales condiciones para alcanzar, como lo han logrado, 

u,a gran importancia pesquera, motivada por la abundancia y buena 
calidad de la pesca y mariscos de este litoral y por su proximidad, 
fáciles Y rápidas comunicaciones, con los grandes centros consumido- 
res. Efectivamente, toda la costa, desde Cabo Trafalgar al Guadia- 

denominada Golfo de Cádiz, es una extensísima playa de arena, 
que de manera uniforme se prolonga bajo el mar, formando una con- 
tinua playa submarina de suave pendiente, que a los 50 kilómetros de 
la costa solamente alcanza una profundidad de 200 metros, sin otros 

que los que proporcionan las desembocaduras de los ríos 
Guadiana, Carreras, Piedras, Tinto-Odie1 y ~Guadalquivir, todos ellos 
muy favorables para el desove, reproducción y desarrollo de las crías, 
a excepción del río Tinto-Odiel, que en otoño e invierno se torna in- 
adecuado para la vida animal á consecuencia de las aguas ácidas y 
rnetalizadas que proceden de las explotaciones mineras de Ja provin- 
cia de Huelva. A la pesca litoral o de bajura, abundante en especies 
sedentarias o criollas, de las más codiciadas y exquisitas, se unen, en 
las épocas propias, las especies emigrantes, sardinas, boquerones, atu- 
nes, caballas, esturiones y otras que proporcionan unas importantes 
cantidades, a veces fabulosas, siendo algunas de ellas características 
y exclusivas de esta región, como el esturión y el atún, de cuyas pes- 
cas nos ocuparemos más adelante. 1 ' 

La navegación de vapor y a motores, haciendo posible la pesca a 
grandes distancias y a profundidades hasta lde 400 metros, ha pro- 
porcionado a estos puertos una riqueza importante por encontrarse 
estratégicamente situados y muy próximos a los afamados caladeros 
de Sardao y Espichel, en la costa Oeste portuguesa, y singularmente 
por ser los puertos peninsulares que quedan menos distantes de la 
costa Oeste Africana-Canarias, de incalculable riqueza en pesca, con 
caladeros extensisimos como los de Mazagán, Casablanca, Safí, Mo- 
gador, Cabo Sin y el de Playa Blanca, de tradicional abundancia, y 
cuyos fondos uniformes son muy adecuados a la pesca de arrastre pro- 
funda, y que son también preferidos por los pescadores a causa de la 
benignidad del clima y del mar, lo que disminuye y casi anula los ex- 
traordinarios peligros y las demás penalidades del ejercicio de la pes- 
ca en 110s brumosos, fríos y agitados mares del Norte. 

Las posibilidades en Africa son tan extensas que cabe esperar 
todavía unos rápidos aumentos en esta riqueza, tan pronto se pueda 



disponer de carbón o combustibles líquidos abundantes y ien condicio- 
nes económicas aceptables, ya que actualmente para efectuar la pesca 
no suele ser necesario pasar del paralelo 25, y h á s  al Sur quedan ex- 
tensas zonas vírgenes. 

La abundancia de la pesca y la dificultad para su transporte rápi- 
do en los siglos pasados, trajo como consecuencia lógica la creación de 
unas grandes industrias conserveras, además de las de salazón, que 
ya existían desde los tiempos púnicos, pero las facilidades modernas 
para el rápido transporte en los trenes expresos-pescaderos, las indus- 
trias del frío y su distribución en camiones frigoríficas, han producido 
un extraordinario aumento del pescado consumido en fresco, sin 
ulterior desarrollo de las industrias.de salazón y conservas de antiguo 
muy importantes. 

Fácilmente podemos examinar en el gráfico núm. g el valor de la 
pesca que se desembarca por estos puertos, entre los que destacan la 
importancia de Cádiz y Huelva, por cada uno de los cuales se des- 
embarca pesca por valor de más de 55 millones de pesetas anualmen- 
t e  (en circunstancias de restricción de carbón), los de Isla \Cristina y 
Ayamonte, y también la importancia de la pesca capturada por el Con- 
sorcio Nacional ~lmadrabero,  que en el año 1943 se elevó a más de 
33 millones de pesetas, según el valor oficial de escandallo para con- 
serva. 

Una de las pescas singulares de esta región es la del esturión co- 
mún, Acipenser Sturio, que se captura algo en el Guadiana, y con mi- 
ras industriales Únicamente en el Guadalquivir. Se practica en la pri- 
mavera, cuando estos grandes peces, de 35 a 40 kilogramos, remontan 
el río para depositar sus huevos, los cuales, convenientemente prepa- 
rados, no son otra cosa que el afamado caviar, tan estimado por los 
gastrónornos. Su carne es también fina y sabrosa, y los antiguos ro- 
manos la tuvieron en gran estima, presentándola como un plato esco- 
gido en la mesa de los Emperadores. La Única factoría que se dedica 
a esta especialidad es la de lose señores Ibarra, en.Coria del Río (Se- 
villa), y la producción anual suele ser de 300 kilogramos de caviar. La 
pesca se efectúa con anzuelos limpios, sin cebo ni engaño, y es piece- 
sario, para obtener una buena calidad de caviar, que el pescado hem- 
bra llegue vivo a la fábrica. I 

A2nzadraba.r.-Aunque tiene gran importancia la pesca de 1 .a sar- 
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dina, gambas, cigalas, merluza, besugo, bastina y otras especies, la d- 
queza pesquera característica de esta costa SO. de España se obtienes 
de los atunes, que en gran número, y en verano, realizan sus viajes 
de emigración, desde el Atlántico hacia el Mediterráneo, y de retor- 
no, una vez que han efectuado el desove. 

Se practica también esta pesca en la costa mediterránea y en B ~ -  
leares, mas en esta costa SO. atlántica, reservada al Consorcio N, 
cional Almadrabero, y en la de Africa es donde alcanza destacada i, 
portancia, no sólo por el gran número de atunes que se capturan, sino 
por su tamaño, que por término medio alcanzan 120 kilogramos de . 
peso (se han pescado ejemplares hasta de 350 kilogramos), no cono- 
ciéndose con exactitud si los pequeños atunes del Mediterráneo, ge- 
neralmente de 50 kilogramos de peso, pertenecen o no a la misma es- 
pecie. - 

El  carácter asustadizo de los corpulentos atunes permite su pesca 
con un arte fijo, compuesto de muy débiles redes, denominado "alma- 
draba", que forma una pared vertical continua desde el fondo a la 
superficie del agua, y que arrancando de la costa se interna en e1 , 

mar, interrumpiendo el libre paso de los atunes (que suelen emigrar 
paralelamente a la costa), y conduciéndoles, mediante hábiles laberin- 
tos, a corralizas, cuadriláteros de red o cámaras, de las que no acier- 
tan a salir, la última de las cuales, denominada copo, lleva también 
una fuerte red de cáñamo, no solamente en las paredes, sino también 
en el fondo, que es el que se levanta, a mano, desde varias embarca- 
ciones que la rodean, para realizar la pesca propiamente dicha, "le- 
vantada" o "sacada". 

Esta pesca fué conocida desde los tiempos más remotos y practi- 
cada por los fenicios, griegos, cartagineses y romanos, con artes o 
disposiciones más o menos análogas a la que actualmente se emplea, 
que es la denominada "almadraba de buche". 

En  efecto, uno de los negocios más pingües de los púnicos en Es- 
paña fué la pesca del atún con almadraba. Esto, unido a las salinas 
que siempre existieron en las cercanías, di6 origen al desarrollo de 
una importante industria de salazón y salpresado. Las conservas de 
Cádiz eran las más famosas; desde el siglo v a. de J. C. son mencio- 
nadas con muestras de gran aprecio por los autores griegos, entre 
ellos Eupolis (446-411) y Nikostratos (380), hijo de Aristophanes, po- 

,iéndolas en parangón con las de ~ m y n k l a ,  a las que sobrepasan en 
y suavidad. El  erudito Benedictino Sarmiento, en su diser- 

tación escrita a instancia del Duque de Medina Sidonia, reseña citas 
de Timaios (siglo 111-iv a. de J. C.) sobre la pesca que los marineros 
de Cádiz practicaban, en ciertos parajes a Poniente, "llenos de hier- 
bas marinas, donde encontraban en abundancia atunes de asombrosa 
longitud y grosor..., que los ponían en conserva, salados, y en vasijas 

.los llevaban a Carthago, donde habia mucho consumo". La industria 
almadrabera producía también el "garum", llamado también "liqua- 
,en11, que era una especie de salsa que se empleaba acompañando a 
las legumbres Y carnes, a modo de aderezo ; las habia de varias clases, 
pero siempre se hacían a base de hipogastrios, gargantas y fauces del 
atún y también de la murena, escombro o el esturión, y todo se deja- 
ba en salmuera al sol durante dos meses. Tenía propiedades estimu- 
lantes del apetito, semejándose a nuestros aperitivos de unariscos o 
a las pastas de anchoas. E n  la Roma republicana el "garum" era man- 
jar de lujo, y SU consumo no llegó a yopulariz'arse hasta más tarde, y 
siempre fué considerado el español como el más sabroso. Lo recomen- 
daban los médicos, como Nikesios (IOO a. de J. C.), por sus virtudes 
curativas, sin duda debidas a la presencia de la vitamina antirraquíti- 
ca, propia del hígado de estos peces, cuya preparación actual es reali- 
zada por el Consorcio Nacional Almadrabero con escrupulosidad cien- 
tífica . (en . instalaciones cerca de Madrid), para obtener los aceites anti- 
rraquiticos. 

Las autorizaciones para establecer las almadrabas, en las épocas 
históricas, fué un privilegio que, con carácter exclusivo, concedísn 
los reyes a corporaciones, particulares y nobles. Hasta el año de :1817, 
en que fué abolida, ejercitó este privilegio, en la costa SO., el Duque 
de Medina Sidonia, y las pequeñas almadrabas de Benidorn, en el Me- 
diterráneo, eran privilegio del Duque de  Medinaceli, y al primero de 
ellos se refiere la expresión, que todavía se conserva, de "ir por atún y 
a ver al Duque". Cervantes habla de ellas 'en el Quijote y también en 
La Ilustre Fregona, refiere, con singular donaire, las andanzas de 10s 
maleantes y pícaros que a ellas acudían ; dice así : De La Ilustre Fre- 
gom, pág. 237 -Carriazo-: "Pasó por todos los grados de pícaro, 
hasta 'que se graduó de maestro en las almadrabas de 'Zahara (cerca 
de Veger, Cádiz) ..." ; y continúa : " ... Pícaros, de toda España : no OS 
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llamaréis pícaros si no habéis cursado dos cursos en la academia del ;  
pesca de atunes. i Allí, allí, que está en SU centro el trabajo junto 
la poltronería ! Alli está la suciedad limpia, b gordura rolliza, la ham- 
bre, la hartura abundante; sin disfraz el aicio, el juego siempre, la, 
pendencias por momentos, la muerte por puntos, las pullas a cada 
paso, las seguidillas como en estampas, la poesía sin acciones. ~~~í 
se canta, allí se reniega, acullá se riñe, acá se juega y todo se hurta- 
Alli campea la libertad y luce el trabajo. Pero toda esta dulzura que . 
he pintado tiene un amargo acíbar que la amarga, y es no poder dar- 
mir sueño seguro sin el temor de que en un instante los trasladen de 
Zahara a Berbería. Por esto, en las noches, se recogen a unas torres 
de la marina, y tienen su atajadores y centinelas, en confianza de cu- 
yos ojos cierran ellos los suyos, puesto que tal vez ha sucedido que, 
centinelas y atajadores, pícaros, mayorales, barcos y redes, con toda 
la turbamulta que allí se ocupa, han anochecido en España y ama- 
necido en Tetuán." 

Esta explotación se practicó posteriormente por los particulares, 
que obtenían la concesión en pública subasta, por plazo de veinte a 
veinticinco años, habiéndose adjudicado la ;última vez la almadraba 
de "Sancti Petri", que es la más afamada y productiva, por el canon 
anual de 670.000 pesetas. Recientemente fué establecido el Consorcio 
Nacional Almadrabero, que ejercita el monopolio de esta pesca en la 
costa SO. mediante el abono al Estado de un canon de 2,s millones 
de pesetas anuales y una participación en los beneficios del Consor- 
cio, el cual ha suprimido muchas de las 14 almadrabas conocidas anti- 
guamente desde el Estrecho de Gibraltar hasta Ayamonte, sin que 
haya disrninlido la pesca, que se captura hoy en cuatro almadrabas 
solamente, que son las emplazadas en Tarifa, Barbate, Punta Isla 
(Sancti Petri) y Nueva UmHría. En  el resto de España se continúa 
(en las pequeñas almadrabas del Mediterráneo) con el régimen de con- 
cesiones en subasta, y bajo análogas condiciones se establecen o "ca- 
lan" en la costa de Marruecos español otras seis almadrabas. 

Por el Consorcio se han efectuado, en total, pescas anuales varia- 
bles desde 30.000 a 72.000 atunes, habiéndose registrado la mayor 
pesca anual en la almadraba de Sancti Petri; ella sola capturá 30.000 
atunes y atuarros (más d e  400.000 kilogramos), precisamente en e 

pasado año de 1943, en el que se capturaron en total unos 76.000 atu- 
nes y atuarros, con peso de 10 millones de kilogramos. 

En el gráfico núm. 10, ccrrespondiente, se observa queesta pesca, 
,,,o ocurre con todas las especies ernigratorias, es muy variable de 
unos años a otros, y también que no ha disminuído el número total de 
atunes capturados al-ser reducido, muy acertadamente, el número de 

( 
La forma y extensión de las almadrabas son diferentes y adecua- 

l 

das a la configuración, corrientes y taludes de la costa, no sobrepasán- 
dose la profundidad de 50 metros, y la disposición general suele ser 
casi la misma y muy ingeniosa. Su estudio, aunque interesantísimo, nos 
apartaría mucho del tema, y bastará decir, para formarse una idea de 
sus magnitudes, que hemos visitado una cuya primera pared de red, 
que arranca de la costa, y que se denomina "rabera de tierra", tiene 
una longitud de 12 kilómetros, a continuación de la cual se establecen 
las corralizas, cámaras y copo, seguido de otra pared de red de 1.800 
metros de longitud, que se denomina "rabera de fuera". 

Arte tan extenso precisa para su fijación el empleo de 670 anclas, 
de unos 400 kilogramos de peso, con un total de 268 toneladas; 133 
kilómetros de cable de acero, de 2 pulgadas (de circunferencia) ; 16 ki- , 

lómetros de cable de acero de 2 y 1/2 pulgadas ; I kilómetro de cable 
de 3 pulgadas; 1,4 kilómetros de cables de 3 y 1/2 pulgadas; 1,2 ki- 
lómetros de cables de 4 pulgadas, y 16 kilómetros de cables de 1,s pul- 
gadas. 

Además se requieren instalaciones en tierra para el alojamiento 
del personal, almacenes, embarcaciones, vapores, motores, estaciones 
de radio, fábricas de conserva, pues una cantidad de pesca tan impor- 
tante no puede ser consumida en fresco, y una diversidad tan grande 
de remos, bicheros, andariveles, parales y enseres que justifican la ex- 
presión vulgar : "la.pesca del oro que el atún vale precisa mucho oro", 

La captura del atún d e  "derecho" comienza hacia el 10 de  Mayo, 
y dura aproximadamente hasta el 10 de Julio, teniendo la  almadraba, 
durante todo ese tiempo, abierta su boca mirando hacia Poniente; en 
esta fecha se cambia la dirección de ia rabera de fuera y se abre la 
boca hacia Levante para capturar los atunes, que empiezan a retornar, 
y suele terminarse la pesca hacia el 10 de Agosto, durando, por tanto, 
cuatro meses en las almadrabas que efectúan las dos pescas, que no  



son todas, pues alguna no capturan pesca, debido a SU emplazamiento, 
más que en una sola dirección. 

Pocos es"pectáculos, ni aun los más deportivos y emocionantes, ga- 
nan en grandiosidad, belleza, colorido y animación al que proporciona 
una "levantada" o "sacada" del copo, en alta mar, cuando se alcanza 
o sobrepasa la cifra de 200 atunes. Al compás de los gritos ensordece- 
dores, de "alota", de los marineros, repartidos en robustas barcazas, 
se /va levantando la red del fondo del copo, y el corpulento y asusta- 
dizo atún, al sentirse aprisionado, emprende veloces carreras; el mar 
hierve primero, y salta en espuma después a impulso de SUS vigorosos 
coletazos, siendo admirable y emocionante la maestría que desarrollan 
los pescadores, que al verlo pasar, a su.alcance, le hieren y enganchan 
por un ojo con un fuerte garfio o codillo de  acero, sujeto a la rnuñe- 
ca, bastando un solo hombre, si dirige hábilmente el propio impul- 
so de los coletazos que da el atún al sentirse herido, para conseguir 
embarcarlo en las barcazas, arrojando abundante sangre, que tiñe de 
rojo vivo el mar en una gran extensión. 

Tráfico minero.-Hemos referido que la industria minera fué en 
la antigüedad la riqueza preponderante de esta región, y como el ocu- 
parnos de ella requiere largo tiempo y espacio, vamos a limitarnos a 
breves consideraciones finales sobre aquellas que tienen un carácter 
de riqueza permanente y duradera, y que justifica el que sean realiza- 
das en los puertos aun las más costosas obras que se consideren pre- 
cisas, porque no se trata de tráfico perecedero o circunstancial. Dire- 
mos solamente unas palabras de la sal común y las piritas. 

Sal conaún.-La sal común, obtenida por evaporación de las aguas 
del mar, es una riqueza de esta zona SO. de la Península, que Impri- 
me determinado carácter a algunos puertos y ofrece singularidades y 
relativa importancia, si bien se produce también en otras comarcas. 

Su consumo es absolutamente necesario para la vida del hombre 
y en vano intentaron prescindir de 61 prácticas severas de algunas 
agrupaciones religiosas. Es asimismo uno de los productos que ha sus- 
citado más cuestiones y disposicienes legales en todas las épocas y paí- 
ses. En España, en 1564, Felipe 11, eii vista de la ineficacia de ante- 
riores sistemas, dicta una Pragmática por la que se establece el mono- 
polio absoluto de la sal y se crea el "estanco" de la sal (tal como hoy 
existe el estanco del tabaco). Se suceden y prodigan trastornos y dis- 

legales y no se llega al desestanco de la sal hasta la ley de 
que declara libre su fabricación y venta en la forma que hoy 

si bien se ha establecido recientemente un gravamen de 60 
pesetas por tonelada a toda la que se dedica al consumo nacional (ex- 
cepción de la pesca), y el que, aproximadamente, puede darnos una 
idea de su importancia. La recaudación de este gravamen ascendió, 
se$n la estadística del Impuesto de Usos y Consumo, a la cifra de 
~ I , I  millones de pesetas en 1942, habiéndose calculado la del año 1943 
(CUYOS datos no están resumidos) en 42 millones de pesetas, represen- 
tando un sumando, muy interesante, del total de 2.159 millones de 
pesetas (casi seis millones diarios) a que ascendió en junto este Im- 
puesto de Usos y Consumo. 

- Dejando a un lado la obtenida en las minas como las de Barcelo- 
na (Cardona, Sallent) y Santander, las provincias de mayor produc- 
ción son : 

Cádiz ................................................... zg,o de índice.. 
Alicante . .:. .............................................. 192 - 

.............................. Murcia y Cartagena 5 3  - 
................................................... Huelva 4 5  - 

Correspondiendo, por tanto, a las dos provincias de este litoral, 
Huelva y Kádiz, un índice total de 33,5, casi vez y media más impor- 
tante que el de 25,o que corresponden a las otras dos provincias que 
le siguen, y una cifra de producción del orden de 240.000 toneladas 
anuales. Su importancia radica tanto en la magnitud de la cifra como 
en su carácter inextinguible, pues la cosecha ,es permanente, se renue- 
va todos los años, y permanente es también su necesidad y consumo 
por no poderse sustituir por ningún otro producto. 

Es asimismo importante para la Economía nacional este producto, 
aparte de los ingresos al Tesoro, que acabamos de mencionar, por es- 
tar destinada gran parte de él a la exportación a países extranjeros y 
obtenerse de su venta una interesante cifra de divisas, razones ambas 
que justificarían una determinada tutela por parte del Estado, facili- 
tando a esta industria los medios y las posibilidades de  transporte, al- 
macenamiento y embarque por modernos medios mecánicos. 

Pirz'tm.-Finalmente, y por ser el tráfico más voluminoso e im- 
portante de la región, resulta obligado dedicar algunas líneas a las pi- 

* 
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ritas y también al cobre, oro y plata, por ser 10s metales más nobles 
de la extraordinaria riqueza minera (manganeso, hierro, carbón, fos- 
forita, estaño, mercurio y otros), que se encuentra en la zona de in- 
fluencia de estos puertos. 

Frecuentemente se oye hablar de la riqueza minera de nuestro sub- 
suelo, del mucho carbón, hierro, plomo, cinc, cobre que hay en Espa- 
ña, y la realidad es que el único elemento del cual poseemos más que 
el resto del mundo es el denominado pirita de hierro o sulfuro, que 
tiene menos de uno y medio por ciento de cobre, más de 45 por 100 

de azufre y más del 40 por roo de hierro, y cuyo valor y aprovecha- 
miento en ,el mercado es debido, principalmente, a su riqueza o conte- 
nido de azufre. Solamente cuando su contenido en cobre excede del 
uno y medio por ciento se denomina pirita ferro-cobriza. 

Efectivamente, las reservas mundiales conocidas de  piritas se ele- 
van a 456 millones de toneladas, y de ellas posee España 285 millo- 
nes, o ;sea, más del 60 por 100, en unos filones o grandes masas de for- 
ma lenticular, en los que, espesores de 80 metros de anchura (todo en1 
mineral) y varios cientos de metros de longitud y profundidad, se con- 
sideran corrientes en la región. Por el contrario, en cobre se calcula 
una reserva mundial conocida de 52 millones de toneladas de cobre, y 
España solamente posee actualmente 200.000 toneladas, menos de tres 
milésimas del total, estando situados los principales yacimientos en 
América Central y Sur, Rodesia, Estados Unidos, Katanga y Canadá, 
no bastando actualmente nuestra producción de cobre metal'para sa- 
tisfacer las demandas del consumo nacional, porque las explotaciones 
antiguas, trabajadas a veces por más de 50.000 esclavos, en las épo- 
cas fenicia y romana, se estima (por los escoriales de sus fundiciones} 
que extrajeron ,(Tarin, pág. 57) más de ~.zoo.ooo toneladas de cobre 
metal, y los yacimientos que quedan son los de menor ley, pues por 
la particularidad de presentarse la pirita cobriza en las zonas altas de  
los criaderos de pirita, han sido, naturalmente, los más fáciles de re- 
conocer y de explotar. 

El  consumo mundial de piritas de hierro, empleadas en la fabrica- 
ción d e  superfosfato, ácido sulfúrico, refino de petróleo e industria 
del acero, era en el año de 1500 de 2,8 millones de toneladas, y se ele- 
vó a 4,o millones de toneladas en 1930. Se venía suministrando por 
España, al principio, el 60 por ~ o o  d e  este consumo total, y se ha per- 

dido casi un 20 por 100 de estos mercados extranjeros por la compe- 
tencia en precios (y algo en calidad) con las piritas de Italia, Chipre y 
Noruega. La exportación de este mineral llegó a alcanzar la cifra anual 
de 3,6 millones de toneladas, realizándose este importantísimo tráfico 
principalmente por el puerto de Huelva, y también, en menor canti- 
dad, por San Juan de Aznalfarache, en el Guadalquivir, y por el puer- 
to de la Laja, en el Guadiana. 

El consumo nacional de estas piritas es bien reducido si se le 'com- 
para con las anteriores cifras, y casi toda ella se dedica a la produc- 
ción de fertilizantes, en cantidad de 276.000 toneladas de superfosfa- 
to, en 1905, ,que llegó en 1529 a 1,2 millones de toneladas, bajando 
luego a 976.000 toneladas en 1932. Se estima que las fábricas espa- 
ñolas tienen una capacidad máxima de producción anual de 1,5 mi- 
llones de toneladas de superfosfato, para lo que bastan 400.000 tone- 
ladas de piritas. 

Ofrece, pues, la exportación de este mineral unas cifras, aún ~ á s  
importantes que las de los minerales de hierro de Bilbao, con la su- 
perioridad sobre aquéllas de que las reservas conocidas, y aún to- 
davía mucho más las reservas probables, son d e  tal magnitud que 
no puede pensarse en la posibilidad futura de que puedan esca- 
sear o faltar lo necesario para el consumo nacional, como ha sucedi- 
do con el cobre, y con el hierro de Bilbao, cuya escasez empieza 
a preocupar. Y este tráfico, de gran trascendencia para los puertos 
del SO., y principalmente para el de Huelva, proporciona a la eco- 
nomía nacional un poderoso recurso como elemento de producción 
de divisas positivas en la balanza de comercio, ya que el trabajo, im- 
puestos, consumo de materiales, etc., se calcula que, sólo en cuatro 
minas, han representado ya más de 4.570 millones de pesetas, conver- 
tibles en divisas. Cifras de tal magnitud son, sin duda, de extraordina- 
ria importancia en la economía nacional, y conservarlas con carác- 
ter de permanencia y facilitar su aumento al intensificar esta exporta- 
ción, es una interesante labor para el Estado, pues, como decía el doc- 
tor Brandi en un Congreso de Mineros de carbón: "Cada tonelada 
de carbón que se exporta representa un positivo beñeficio para Ale- 
mania, aunque en ella se pierda, en estas circunstancias, tres o cuatro , 

marcos por cada una, porque significa mano de obra y energía nacio- 
nal empleada." i Con tanta o mayor razón podría decirse para las pi- 



ritas en las circunstancias, accidentales o transitorias, en que el coste 
de producción pueda llegar a ser ligeramente inferior al de venta en 
el mercado exterior ! 

Pero este tráfico, que es de carácter permanente y que debe pro- 
curarse por todos los medios que lo sea, sin interrupciones perturba- 
doras, exige de los puertos y precisa una asistencia cuidadosa, para 
que sean mantenidos y afianzados los mercados que tratan de arreba- 
tamos los países competidores. Por lo.que a los servicios y posibili- 
dades de los puertos se refiere, medidas de bien poca eficacia pueden 
implantarse para atajar la honda crisis que hoy sufre esta minería a 
causa de la guerra, pero sí estimamos d e  gran importancia que no 
sean abandonados, sino atendidos y mantenidos cuidadosamente los 
accesos y fondeaderos de los puertos y las instalaciones, en la capaci- 
dad y eficacia para proporcionar la carga rápida que este tráfico,ha- 
brá de precisar en la postguerra, en la que será necesario intensificar 
al máximo posible la producción agrícola y reponer las agotadas exis- 
tencias de fertilizantes en l a  tierra y en las fábricas y depósitos. Los 
numerosos buques que se construyen actualmente en eserie de los tipos 
"Liberty9' y "Ocean", de 131 metros de eslora, 18 de manga y cala- 
dos de 29 pies, lbajo la carga de 10.000 toneladas, habrán de ser, sin 
duda, terminada la guerra, los que proporcionarán el flete económi- 
co que en los tráficos de altura y de gran cabotaje se precisan, para 
que la pirita española pueda llegar en condiciones ventajosas a los le- 
janos mercados consumidores de Europa y América. Habilitar el puer- 
to de Huelva, con el calado necesario y con las instalaciones mínimas 
para este gran tráfico, podrá constituir hoy nuestro primardial deber, 
pero a vuestra consideración dejo el juzgar si es algo más, y muy im- 
portante, para la economía nacional. 

Oro y plata.-Hemos comenzado estas notas hablando de los me- 
tales codiciados en la antigüdad más remota que las naves de 'Salo- 
món llevaban a Egipto : el oro, la plata, el cobre ... ¿ No serán leyendas, 
cantadas en versos, más que reales, imaginadas, por los poetas? 

E l  que dudase de ello y quisiera comprobarlo realizaría una ex- 
cursión interesahtísima por las pintorescas estribaciones de Sierra Mo- 
rena, en la provincia de Huelva, y tendría ocasión de "ver con sus 
ojos y tocar con sus manos, y meter el dedo en la llaga abierta de la 
tierra...". Y de creer, como Santo Tomás. Y vería una importante y 

escalonada factoría en la mina de Tharsis, donde IOO toneladas dia- 
rias de tierras, conteniendo 3,s gramos de oro y 40 gramos de plata 
por tonelada, son tratadas con disoluciones de cianuro y con cinc para 
obtener, por precipitación, aquellos nobles metales. Y vería una mo- 
derna instalación en Ríotinto, al pie mismo del monte, que aún se 
llama de Salomón, donde los pórfidos y esquistos, finamente molidos, 
son tratados, por ese procedimiento de magia que es la flotación, y 
comprobaría cómo de los sucios lodos, el oro, impalpable, sube arras- 
trado y aprisionado en la espuma para ser concentrado, fundido, y ob- 
tener todÓ el brillo con el que ha de esparcirse por las naciones para 
cumplir fines tan diversos, que bien pueden conducirle de nuevo a las 
&mas entrañas de la tierra, en los sótanos de la caja fuerte de un 
Banco de emisión o para otros más nobles como el de constituir la 
pluma que haya de firmar el Tratado de la Paz que anhela la huma- 
nidad, o ser cincelado en el cáliz que haya de recibir, cada día, la 
sangre de Cristo en el ara del altar. 



Aspecto técnico de los puertos de la costa 
Sur del Mediterráneo 

POR 

D. PEDRO GAITAN DE AYALA (*) 
Ingeniero de Caminos, Director de las Obras del Puerto de Ceuta. 

Señores : 

Debe un catecúmeno entrar en el templo con ,humildad, andando 
en puntillas y haciendo reverencias a diestra y a siniestra; me presento 
ante vosotros, al parecer, con aire de diácono, atreviéndome a daros 
una conferencia, cuyo tema conocéis, seguramente, mucho mejor que 
yo; no lo atribuyáis a necia presunción, sino a que me obliga la grati- 
tud a mi ilustre jefe, el director general de Puertos, cuya bondad es 
tan extremada, que pudo ofuscar su clarísimo y certero juicio de cosas 
y personas, cuando llegó a proponerme para el grato empeño de entre- 
teneros un ,rato, hablando de la costa española que va de Algeciras a1 
cabo de San Antonio. 

Si no logro mi propósito, atribuid,mi fracaso, yo os lo ruego, a 
todo, menos a milvoluntad de serviros, que es ilimitada. 

En las primitivas edades de la Tierra existió un inmenso mar, que 
Suess :llamó de "Tethys", que unía las fosas del Pacífico y el Indico 

(*) Conferencia leida en la Real Sociedad Geográfica el día z j  de Marzo 
de 1944- 
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y el ,mar de las Antillas; durante los períodos secundario y terciario 
~ f ~ i ~ a  Y el Brasil se separaron de la masa indo-australo-malgache, y 
el levantamiento alpino del terciario di6 origen a l  Atlántico y al Me- 
diterráneo, unidos por dos corredores marítimos, orientados como el 
Segura Y el Guadalquivir y el Sebú y el Muluya, respectivamente; co- 
rredores que se'elevaron y desecaron durante el período mioceno; el 

hundimiento de ,una dovela del gran arco que entonces unía a Africa l 

con Europa, del cual son restos las cordilleras penibética y riffeña, dió l 

origen, durante el plioceno, la1 Estrecho de Gibraltar y a la forma ac- 
tual del Mediterráneo. I 

La costa de la que he de tratar, orientada en dirección aproximada 

1 Este-Oeste, es casi paralela :a la de Africa, desde Málaga al Cabo de 
Gata; y desde Málaga al Oeste, describe un gran arco, que, pasando 
por Algeciras y Ceuta, dibuja como un acuerdo entre ambas costas, in- 
terrumpido por 'el Estrecho de GibBltar. 

L *, Los principales accidentes que se advierten en la costa de España 
son la bahía de Algeciras, cerrada por las Puntas de las Palomas y de 
Europa, las grandes ensenadas *de Marbella y Málaga, muy abiertas, y 
el Golfo de Almería, y las puntas o cabos de Calaburrac y Sacratif 
y Punta Sabina1 y 'Cabo de Gata, que cierran,el Golfo de Almería. 



La distancia entre el Cabo de Gata y su frontero africano el pé- 
galo es de unas 80 millas ; la que media entre Punta Europa y el Monte 
Hacho, de unas 15, y de, sólo ocho la que va de Tarifa a Punta Gires, 
que es la mínima separación de costas en el Estrecho de Gibraltar; la 
forma de éste es bastante irregular; se entra en él, de Oeste a Este, 
entre los cabos Espartel y Trafalgar, separados por unas 25 millas; 
las costas se abocinan hasta la angostura de Tarifa, y vuelven a sepa- 
rarse hasta las Puntas de Europa y El Hacho, donde vuelven, curván. 
dose hacia el NE. y SE., respectivamente, para dibujar el acuerdo que 
antes mencioné. 

Desde e1 Cabo de Gata hasta el de San Antonio la .costa se orienta 
sensiblemente en dirección SO.-NE., pero dibujando dos arcos que 
se cortan en el Cabo de Palos. 

4 Son los principales accidentess costeros en este tramo: los Golfos 
de Vera y Mazarrón, limitados por la Punta Peñón de,Santa María; 
el Cabo Tiñoso, el de Palos, el Mar Menor, en los limites de las pro- . 
vincias de Murcia y Alicante; rlas bahías de Santa Pola y Alicante, se- 
paradas por el Cabo de Palos; el Cabo de las Huertas, que cierra por 

. el Norte la bahía de Alicante, y el Cabo de San Antonio, doblado el 
cual entra en el gran Golfo de Valencia. 

Denomíname Levantes, en el Mediterráneo, los .vientos que so- 
plan de entre el NE. y el SE. ; y Ponientes a los que de entre el NO. 
y el SO.; Levantes y Ponientes son los vientos que reinan en la zona 
de msta de que voy hablando y su régimen está muy influenciado por 
el Estrecho de Gibraltar. Su alternancia no se ajusta, ni remotamente, 
a rotación regular; y la gente de mar dice de los años: años de Levan- 
te y años de Poniente; pero su violencia si se rige por estaciones; así, 
son raros los temporales fuertes entre Mayo y Noviembre, y bastante 
frecuentes en los meses de Febrero, Marzo y Abril. 

Las tierras africana y española se elevan a considerable altura ai 

poca distancia de la costa, cuando no desde la costa misma; esto, y la 
configuración del Estrecho de Gibraltar, mandan mucho sobre la di- 
rección de los vientos. 

( 

En el Atlántico reinan los comprendidos entre el NO. y el 60.; 
los cuales, al emhcar entre Cabo Espartel y Cabo Trafalgar, se em- 
bocinan hacia la angostura,de Tarifa, de la que salen para expandirse 
por el Mediterráneo, convertidos en Ponientes francos; a veces, sin 
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los Sudoester, a 10s que, cuando son atemporalados se suele 
llamar vendavales, conservan su rumbo y ,  casi toda su violencia hasta 
el Cabo de Gata, y aun, después de doblarlo, hasta los Golfos de León 
,, de @nova, generalizándose por toda la cuenca occidental del ,Me- 
diterráneo. 

LOS vientos que soplan de este mar, del NE. ,al SE., recogidos por 
1 las costas de España y Africa, embocan el Estrecho convertidos en Es- 
í 

te- francos, pierden. gran parte de su fuerza al pasar el meridiano de 
Tarifa, Y se expansionan por el Atlántico, ya inofensivos o casi inofen- 
sivos, aun cuando en el Mediterráneo fueran atemporalados y peli- 
grosos. 

No todos los Levantes tienen el mismo origen ; algunas veces NO. 
duros procedentes del Atlántico pasan sobre las llanuras francesas y, 
encajhnad~~ entre los Pirineos y los Alpes, convertidos en Nortes o 

1 NE., cruzan el Golfo de León, recalan en el de Valencia, llamándose 

al ENE. al doblar el Cabo de Palos y se declaran francamente Estes 
después del ,Cabo de \Gata, al dirigirse sobre el Estrecho de Gibraltar. 

No obstante la tendencia general de los vientos de Oriente a seguir 
francamente este rumbo, no deja de .ocurrir, a veces, que se llamen 
al SE. entre el Cabo de Gata y el Estrecho de Gibraltar, ocurriendo 
esto con más frecuencia al Norte del Cabo de 'Gata; en estos casos so- 
plan de través sobre la costa. 

Los vientos del N. y del S. no se ~roducen en la cuenca occidental 
del Mediterráneo; los del S., cuando se ,observan sobre la costa de 
España, no son propiamente del Sur, sino inflexiones del SO. o del 
SE. ; y otro tanto ocurre con los N., que son inflexiones de los NO. 
que proceden del Atlántico y el Golfo de León. 

Aunque en general el rolar de los vientos es como el de las agujas 
de un reloj, no dejan de producirse contrastes o cambios bruscos de 
Levante a Poniente, o viceversa, y, con alguna frecuencia, durante los 
equinoccios ; la especie de lucha que los precede se advierte claramente 
sobre los Cabos de Gata, de Palos y de San Antonio. Este es, en líneas 
muy generales, el régimen de vientos ; pero la complicada distribución 
de las ~~ierras hace que-se registren vientos locales de muy varia onen- 
tación. 

En resumen, puede decirse que en el Estrecho de Gibraltar y en 
todo el extremo occidental del Mediterráneo alternan Levantes y PO- 
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nientes, sin regularidad, pero con frecuencia equiparable; siendo mu- 
cho más temibles por su violencia los Levantes ; y que éstos son fran- 
camente los más frecuentes al norte del Cabo de Gata. 

La mayor línea de agua a considerar en todo el extremo de costa 
de que trato, en relación con los temporales de Levante, ,es la que va 
de Algeciras a Santa Eufemia, casi al extremo meridional de la pen- 
ínsula italiana. 

4 No se han practicado muchas mediciones precisas de altura y otras 
características de las olas ; los resultados obtenidos acusan que, al me- 
nos, en los puntos en que el conocimiento interesa para obras de puer- 
to, no se producen olas de altura real superior a los cuatro metros. 

Las corrientes en el Mediterráneo, en mayor grado aún que 10s 
vientos, están influidas por e1,régimen del agua en el Estrecho de Gi- 
bhltar. 

El Mediterráneo ha sido comparado, muy acertadamente, con un 
gran lago cuyas pérdidas por evaporación ,son compensadas por la 
aportación del Atlántico, a través del Estrecho, y, en parte menor, por 

I 
las lluvias y por las aportaciones fluviales. 

El conocimiento de la existencia de la corriente superficial en el 
Estrecho es tan antiguo como la navegación misma; pero si sólo exis- 
tiese esta corriente, la salinidad del agua iría en aumento de modo 
indefinido, y esto no es así;,ya en los últimos años del siglo XVII se 
supuso la existencia de una corriente submarina profunda en sentido 
contrario al que sigue la superficial; y se refiere, a este propósito, que, 
en tiempo de la guerra de Sucesión, un navío holandés que fué echado 
a pique cerca de Tarifa por el corsario marsellés Mr. Du YAigle, fué 
a parar a los pocos días a las inmediaciones de Tánger; lo que ya en- 
tonces ,hizo pensar que, al llegar el buque náufrago a cierta profun- 
didad, fué arrastrado por la corriente profunda, de Este a Oeste. 

En el siglo XIX, franceses e ingleses, suecos y daneses, austríacos e 
italianos, rusos y españoles, se ocuparon seriamente en el estudio de 
los Gomplicados fenómenos del Estrecho; merecen citarse las expedi- 
ciones del Príncipe Alberto de Mónaco con la "Princesse Alice", las del \ 
fCThor" y el "Michael, Saar", organizadas en Suecia; la de los daneses I 

Con el "Dana"; la alemana del "Meteor", y las españolas con el "Gi- I 

ralda", el "Averroes" y el "Almirante Lobo". 
Del conjunto de las investigaciones practicadas se deduce el régi- 

m,n general de relación entre el Atlántico y el Mediterráneo, aunque 
,, muchos todavía los puntos no dilucidados que han de requerir me- 
tódicas y concienzudas observaciones y experiencias. 

Las cuantiosas pérdidas por evaporación en el Mediterráneo deter- 
minan un descenso de su nivel respecto al del Océano, y una corriente 
,,peficial del segundo al primero, ,para restablecerlo ; pero, al mismo 
tiempo, esa pérdida por evaporación, aumentando 12 salinidad de la 
,p superficial, acrece la densidad del agua, y es causa de su descenso 

capas más.profundas y frías, desde las que busca, por diferencia de 
densidad, las grandes profundidades del Atlántico a través del Es- 
trecho. 

No faltó, entre los investigadores que he nombrado, quien se atre-- 
a fijar en cifras, con notable seguridad, los caudales arrastrados 

por la corriente superficial y por la profunda, así como las pérdidas 
por evapora0ón en el Mediterráneo y las aportaciones de la lluvia y 
fluviales; de esta determinación resulta un estado por demás simplista 
de la cuestión; pero tan difícil resulta demostrar la cosa como contra- 
decirla. Basta exponer que la hipótesis en su conjunto, es muy razo- 
nable y viene corroborada por el resultado de otros estudios y expe- 
riencias. 

Pero las características de las corrientes distan mucho, natural- 
mente, de ser constantes, porque son influidas muy sensiblemente por 
los vientos, por las mareas, por las presiones y por otras circunstancias 
físicas. 

Interesa a mi propósito el conocimiento de las corrientes superfi- 
ciales, porque de ellas derivan las que se observan en la costa de Es- 
paña. 

Hay una corriente general constante de Oeste a Este, que alcanza 
su máxima velocidad en la faja central del Estrecho, la cual, cuando 
le favorecen el viento y la marea, no pasa de cuatro a cinco millas, y 
se reduce a dos y aun a menos cuando marea y viento le son contra- 
rios; la velocidad de la corriente va siendo menor al acercarse a la 
costa de España, donde rara vez pasa de dos nudos y disminuye tam- 
bién, aunque no tanto, al acercarse a la costa africana. Las mareas 
determinan en ambas costas corrientes revesas, que los marinos llaman 
revesa de tierra y revesa de fuera, porque la una se ciñe estrechamente 
a la costa, y la otra se advierte a cierta distancia de ella. 



l Fenómeno característico del Estrecho, aunque con menos frecuui, 
cia e intensidad se deja también sentir en el Mediterráneo es el de los 
hileros de corriente, que se producen instantáneamente en los puntos 
en que la costa cambia bruscamente de dirección; su causa probable 
es la acción combinada del viento con el choque de las corrientes con- 
trarias de marea y general ; su máxima intensidad coincide con el mo- 
mento de la media marea, y su apariencia es la de u? hervidero, co, 
mareta encrespada que rompe con violencia. 

La corriente general superficial, de Oeste a Este al salir del Estre- 
cho, sigue su rumbo a través de la zona central del mar, y se ciñe a 
la dirección general de las costas españolas y africana; la velocidad 
va disminuyendo al alejarse de1 Estrecho, y también al aproximarse 
a las costas. En el litoral mismo, se originan revesas locales siempre 
que la corriente se encuentra con una ensenada cerrada por cabo o , promontorio más o menos saliente; las mareas determinan también 
revesas; pero se dejan sentir muy poco o casi nada en puntos no cer- 
canos al Estrecho, por lo que el Mediterráneo se considera como mar 
sin mareas. La velocidad de la corriente sobre las costas españolas, a 
partir de Estepona no alcanza quizá a una milla horaria, ni a veces a la 
mitad, aunque en alta mar sea más sensible, como lo demuestra el 
movimiento observado en barcos de vela encalmados. 

De 10s siete grandes puertos existentes en la costa de que hablo, 
Algeciras puede calificarse, relativamente, de puerto natural, y con 
mayor motivo merece esta calificación Cartagena ; porque ambos están 
situados dentro de bahías bastante cerradas ; pero éstos, como los otros 
cinco, han requerido importantes obras de abrigo para crear en sut 
interior tranquilidad compatible con el buen despacho de los buques. El 
régimen de las corrientes litorales no afecta sensibleniente a ninguno de 
los puertos ; y no desembocan en su interior o en sus inmediaciones, vaA 
guadas o ríos cuya corriente o arrastres sólidos les afecten de modo 
sustancial e inmediato. 

El régimen de vientos, dominio absduto o casi absoluto de Levan- 
tes y Ponientes, en turno más o menos pacifico, da al planteamiento del 
problema técnico de estos puertos cierta uniformidad. 

La superficie abrigada se obtiene en ellos oponiendo diques a IZs 
olas de Levante y de Poniente; y las obras de atraque y muellaje &e 

ben disponerse orientadas, bien en dirección de Levante-Poniente, para 
que 10s barcos al atracar y desatracar reciban casi siempre el viento 
por proa o por popa, O bien, cuando esto no sea posible, normalmente 
, esta dirección, para conseguir que las maniobras sean fáciles siquie- , & uno de los dos vientos que se disputan el mar durante todo 

el ano. 
A excepción del puerto de Algeciras, en los demás se adoptó para 

,,S obras de abrigo el tipo de dique de paramento inclinado. 
El -perfil de un dique de esta clase suele formarse con un núcleo 

de escollera sin clasificar (no porque sea más conveniente, sino porque 
1, obtención de la máxima compacidad es tan deseable como antieco- 
nómica), a cuyo lado interior se da el talud de equilibrio, generalmente ; 

el exterior con talud adecuado al que haya de darse a los 
mantos de protección, que, a su vez es función del tamaño de los ele- 
mentos de que se disponga: escollera natural y medios para moverla, 
0 medios para fabricar y manejar bloques si se opta por formar con 
ellos la protección. 

Otro papel asigiado al núcleo es el servir de apoyo a los mantos, para 
lo que suele disponerse una banqueta horizontal del ancho necesario. 

Los mantos de protección son más de uno y distintos. El llamado 
principal, porque tiene por misión romper la ola y consumir su fuerza 
viva, se forma con elementos de los más gruesos, o c m  bloques artifi- 
ciales; su talud viene fijado por las características de la ola y el ta- 
maño de los elementos, y su espesor, será, salvo casos excepcionales, 
el que resulte de disponer tres capas de cantos, encajadas una en otra. si 
se emplea escollera, o bien el doble del espewr de los bloques, si con 
dos capas de éstos, cosa corriente, se obtiene la protección. 

El manto principal ha de disponerse abarcando toda la altura afec- 
tada por el golpe de la ola al romper; esta altura viene definida, apro- 
ximadamente, por una cota situada a profundidad doble de la altura 
de las olas mayores, por debajo de la bajamar y por otra situada a 
3/2 de esa altura por encima de la pleamar viva. 

Si sólo se dispusiera el manto principal, el golpe de la ola se trans- 
mitiría a través de los bloques o los cantos, y a través del núcleo, al 
interior del puerto; y ocasionaría, además, la remoción de los elemen- 
tos menudos del núcleo, comprometiendo la estabilidad del manto y 
acabando por causar grave ruina en el conjunto de la obra. 
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Para evitar esto, se disponen uno o varios mantos de Protwcibn para la interior, siendo el talud de la primera más suave que 
secundanos, formados por escollera clasificada, de mayor a menor. 
prá&ica universal y muy recomendable disponer sobre el cuerpo dd 
&que un espaldón, que, además de defender el interior de los roeiones 
de las olas, con economía sobre el costo que resultara de aumentar a 

de la 

segunda, naturalmente. Esta disposición hace que e! dique Sea atracad 

ble en toda longitud, con calado de 9,s0 
La orientación NS. dificulta el atraque con tiempos de Levante; 

p r o ~ r c i ó n  la altura de la escollera, remata artísticamente la obra, y 
facilita su inspección y conservación. 

Las obras de atraque se disponen utilizando los mismos diques de . 
abrigo, cuando resulta aconsejable, o construyéndolos especiales: bis 
junto a las riberas, mediante dragados y rellenos, y muros de atraque, 
0 bien construyendo muelles transversales o avanzados. 

la base expuesta en líneas muy generales trataré de des&- 
bir brevemente 10s siete puertos más importantes de mi tema. 

El de Algeciras esti  situado en una gran bahía naturalmente abd- . 
gada de 10s Levantes por Punta Europa, y de los Ponientes por punta 
de las Palomas ; Pero el abrigo es sólo relativo y parcial, dada la gran 
distancia entre ambas puntas; la ciudad y el puerto se tienden en la 
ribera occidental de la bahía, y quedan expuestos a 10s temporales de 1 

Levante, cuya máxima línea de agua llega hasta Italia. Para 
superficie suficientemente abrigada se construyó un rompeolas, utili- 
zando para ubicar su arranque la Isla Verde, algo separada de la c ~ s -  1 I 
ta, con la que no fué preciso enlazarla, porque la mar que entra por pro el desatraque es fácil y todas las maniobras lo son con los demás 
la bocana entre la y la ribera no se deja sentir peligrosamente en I tiempos. 
la zona abrigada. sobre el dique corre un amplio camino de rodadura. 

El dique está mientado sensiblemente en dirección NS. y protege ~1 tráfico se desarrolla por el muelle de la de 

Contra 10s Levantes una superficie de 19 Ha. La longitud del dique so ~ 1 1 1 ,  que arranca de la inmediata del núcleo 

es de 1.260 metros. SU primer tramo de 824, en dos alineaciones, se con ro metros de ancho y muro de atraque Por ambos lados ; se orien- 

cimentó sobre el fondo de roca por medio de una base de hormigón, l ta en direccihn de OE ; en él están instalados la Aduana, muy im- 

el cuerpo fue construido con bloques, también de hormigón, apareja- por el paso a Marmeeos, y 10s almacenes Y tinglados ; la d''- 

dos por hiladas. El calado es de 9,50 metros. i sena de pesadores se sitfia al norte del muelle de la Galera, y se cierra 

El segundo trozo, de 437 metros, forma la tercera alineación. EI otro muelle a éste, de 50 metros de ancho7 en que se 

cuerpo del dique, hasta un calado de 9,50 metros, está formado tam- emplazarán 10s servicios auxiliares. 
bien con bloques de hormigón aparejados por hiladas, y descansa so- l El sime el tráfim regular entre España Y Marmecos~ siendo 

bre escoIIera, cuyo núcleo es de tercera categoría, con manto único además muy importante la pesca, que se importa en cantidad 

de protección, de cantos de primera para la cara exterior y de segunda rabie al interior de Eipáña ; volumen no despreciable alcanzan las im- 
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portaciones locales y no falta la exportación de productos de la región, 
especialmente el corcho, muy abundante en las sierras vecinas. 

Sólo dispone Algeciras de dos grúas eléctricas, de 316 toneladas, 
emplazadas en el muelle de la Galera. 

El  puerto cuenta con lonja de pescado y con un varadero, en Isla 
Verde, para embarcaciones hasta de unas IOO toneladas. 

El puerto de Algeciras es susceptible de ampliación y mejora muy 
considerables, y, de ser necesario, podría habilitarse para el tráfico tras+ 
atlántico y de gran cabotaje en gran escala. Algunas obras de mejora 
han sido ya estudiadas o están en estudio. 

La ensenada de Málaga es muy amplia y abierta ; el puerto se situó 
contiguo a la ciudad aprovechando una restinga que arranca en direc- 
ción NE.-SO. ; de ella arranca el dique de abrigo llamado de Levante, 
con dirección NS., en alineación recta; pero dibuja luego upa curva 
circular volviendo hacia el Oeste; el contradique, o dique de Poniente 
arranca paralelamente al de Levante, para quebrarse sucesivamente 
en otras dos alineaciones, la última de las cuales se orienta en direc- 
ción OE.; ambos diques están formados con escolleras; sobre ellos 
corren caminos de rodadura, y están provistos de norays para el ama- 
rre  de los barcos ; pero no son atracables. La bocana, de 288 metros, 
queda orientada en dirección NO.-SE., que es adecuada para facilitar 
la entrada y salida de los buques, que viran al abrigo de 10s Levantes 
al  embocar y desembocar. 

Se concluyeron dos muelles transversales, normales a las primeras 
alineaciones de los de abrigo; están, por tanto, orientados en direc- 
ción EO., entre sus cabezas media una distancia de 114 metros, que 
forma la bocana del puerto propiamente dicho, con las dársenas de 
Heredia y Guadiaro, que separa un muelle avanzado. Actualmente se 
construyen dos muelles normales al dique de abrigo de Poniente y al 
transversal de este nombre, que formarán con !as alineaciones primera 
y segunda del dique de Poniente y con el arranque del transversal, una 
dársena perfectamente abrigada, para los barcos pesqueros, con posi- 
bilidad de ampliar y mejorar la lonja y los demás servicios anejos a 
esta industria. 

De esta disposición general resulta una distribución casi perfecta 
del conjunto de las obras del puerto; antepuerto suficiente y bien res- 

l 





pardado de Levantes y Ponientes y con fáciles entrada y salida con 
cualquier tiempo; muelles atracables principales orientados en senti- 
do EO., que es la orientación ideal, y separación de los tráficos comer- 
cial y de pesca a todos los efectos. 

Además de con los muelles indicados, cuenta el puerto de Málaga 
con los de ribera, llamados Viejo, hoy objeto de trabajos de amplia- 
ción; Guadiaro, con 6,50 metros de calado y 469 metros de longitud; 
Cánovas, con 6,50 a 7 metros y 358; Heredia, 6,50 y 478 metros; 
y Adosado, con 6,50 y 101. El muelle transversal de Poniente dispone 
de línea de atraque de 515 metros con calado de seis a siete metros, por 
el lado Norte, que se llama de Romero Robledo; en construcción y casi 
terminado se halla su opuesto, que recibe el nombre de número 7, con 
igual longitud, y calado de ocho metros. Existen tinglados y almace- 
nes en varios de los muelles. La Junta de Obras posee un edificio, en 
el que se alojan, además de los propios, los servicios de la- Aduana y 
otros, anejos al puerto. 

El  armamento, bastante completo, lo constituyen nueve grúas eléc- 
tricas, de pórtico, modernas, de potencia 4/8 y 3/6 toneladas ; a las que 
hay que agregar dos pontonas con frúas flotantes de ocho y 20 to- 
neladas. 

E n  total, dispone el puerto de una superficie abrigada navegable 
de 68 hectáreas; de 46.500 metros cuadrados de zona de servicio des- 
cubierta, para depósitos, y de 3.280 metros cuadrados de superficie 
cubierta, además de otros 1.500 metros cuadrados de almacenes, que 
son propiedad 'de los Ferrocarriles Andaluces; y con 11.300 metros 
de vía normal y estrecha, servidas y enlazadas por los Ferrocarriles 
Andaluces y los llamados suburbanos. 

Además de las obras para el puerto pesquero, ampliación del mue- 
lle Viejo y terminación del número 7 (lado meridional del transversal 
de Poniente), se proyectan mejoras, de las que son las más importan- 
tes la habilitación del dique de abrigo de ~Oniente p a k  que puedan 
utilizarlo los petroleros, la pavimentación y saneamiento generales, hoy 
incompletos, y la ultimación del armamento. 

El  tráfico del puerto, en !os años Últimos, alcanzó a unas 700.000 to- 
neladas, divididas casi en totalidad entre cabotaje y transbordos 
(400.000) e importanción del extranjero (215.0~0) ; no llega a 40.000 
toneladas el tráfico de exportación. 
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En conjunto, la concepción y ejecución del puerto de Málaga se 
ajusta muy bien a la técnica moderna ; y aunque su superficie abrigada 
es relativamente escasa, la acertada distribución de obras y servicios 
produce gran rendimiento, de tal modo que podrá hacerse frente a 
futuros considerables aumentos de tráfico, con sólo las obras princi- 
pales ya construidas. 

La construcción del puerto hasta llegar a su estado actual exigió 
la ejecución de importantes dragados en fango y arena; el río Guadal- 
medina, ya encauzado, desemboca a poniente del puerto ; pero sus apor- 
taciones sólidas no llegan a entrar en él; a este respecto, han de tener- 
se en cuenta únicamente las de las torrenteras y alcantarillado; pero 
no son de gran volumen, por cuanto la disminución anual de calados 
no pasa de unos tres centímetros. 

El Cabo de Sacratif, a cuyo redoso se tiende el puerto de Motril, 
defiende a éste, con mucha eficacia, de los temporales de Levante; 

1 P U E R T O  

\\ - M O T R I L  

pero lo deja plenamente expuesto a los de Poniente, de los cuales los. 
Sudoestes, c'on línea de agua hasta Cabo Espartel, son los más temi- 
bles, levantando olas de hasta cuatro metros de altura. El puerto se 
halla a unos tres kilómetros de distancia del pueblo de Motril. 

El abrigo del puerto se logra mediante un dique de Poniente, que, 

arrancando de la playa en alineación curva, se vuelve para prolon- 
garse en recta, en dirección Noroeste-Sudeste; el dique, aún no ter- 
minad~,  y cuya prolongación y refuerzo están en ejecución, es de pa- 
ramento inclinado, con espaldón y camino de rodadura; en su parte 
curva van dispuestos dos pequeños muelles atracables, en voladizo. 

Perpendicular a la alineación recta del dique, y arrancando de la 
playa llamada de Levante, se desarrolla un contradique muelle, de 55  me- 

Y tras de ancho, atracable por su lado interior. Entre el morro del con- 
tradique y el dique de Poniente queda una bocana de unos 150 metros. 

Dispone el puerto de un muelle de ribera, atracable, próximo al 
arranque del dique de Poniente, que sirve principalmente al tráfico 
del ferrocarril aéreo a Dúrcal, cuya estación está allí emplazada. 

La superficie abrigada mide 25,s hectáreas, con calado de ocho o 
más metros en casi su totalidad; las líneas de atraque con calado 
de ocho metros en su mayor parte, suman 580 metros, con una zona 
de servicio de 30.000 metros cuadrados, de los que corresponden 6.000 
a circulación, 23.000 a zona de depósitos y. 1.380 metros cuadrados a 
tinglados, sin contar con los que, en régimen de concesión, explota el 
ferrocarril aéreo. 

El armamento lo constituyen cuatro grúas eléctricas, de -pórtico, 
de 3/6 toneladas, de las que dos están emplazadas en el contradique 
muelle; y dos, en el muelle de ribera, contiguo a la estación del cable 
aéreo. 

La habilitación de la dársena navegable exigió dragados de alguna 
consideración; pero, en la actualidad, aunque el río Guadalfeo, que 
desemboca a poniente del puerto, arrastra grandes volúmenes de ma- 
teria sólida, los va depositando en la playa, y sirve en cierto modo como 
defensa del dique, sin que sea previsible, en muchos años, la necesidad 
de preocuparse de aterramientos en el puerto y modo de evitarlos o 
combatirlos. 

En cambio, la playa situada a Levante de! contradique va siendo 
erosionada con cierta rapidez, aunque sin peligro para la obra; para 

.h defender la playa, en razón a su utilidad propia, se ha formado una 
defensa de escollera. 

El perfil del dique de Poniente, tal como fué proyectado, no se 
ajustaba a las normas generales hoy preconizadas; se dió al manto 
único de protección talud de dos por uno y se formó con cantos de 



. primera y segunda categoría, mezclados en proporción del 50 100. 
Hízose esto, sin duda, por no dar la cantera materiales adecuados a 
una solución más ajustada a la técnica, y por atender a la economía; 
dos importantes averías ocurridas durante la construcción han justifi. 
cado la reforma del proyecto, a base de conservar el talud primitivo 
de dos por uno ; pero disponiendo, sobre la escollera, un segundo man- 
to, que vendrá a ser el principal, formado por bloques de 16 toneladas, 
que se colocan por medio de una grúa Titán, procurando aparejarlos 
con la mayor regularidad que permite esta máquina de trabajo. El  
espaldón se construye con los mismos bloques de 16 toneladas. 

La disposición general de las obras de abrigo hace que en el inte- 
rior del puerto recalen algo los Levantes, convertidos en SE. o en vien- 
tos del Sur /pero no en forma que perturben a la navegación ni a las 
operaciones del tráfico. 

El tráfico del puerto, a causa de la deficiencia de comunicaciones 
con el interior, es reducido; por Motril se exportan en considerable 
cantidad minerales producidos en la región, y el resto del tráfico, apar- 
te el pesquero, de carácter local, es casi todo de cabotaje. 

Se importantes mejoras, Ia principal de las cuales con- 
sistirá en hacer atracable el contradique por su lado exterior, lo que 
permitirá su aceptable utilización, merced al eficaz abrigo del Cabo 
de Sacratif. 6 

E n  el fondo del Golfo de Almeria, y en la rada de este nombre, 
adosado a la ciudad, está el puerto de Almería. La posición del puerto 
en relación con Punta Sabina1 y Cabo de Gata, y con la Punta del Río, 
a Levante, y próxima al mismo, hace que sean los temporales del SO. 
los más temibles, aunque también los de Levante alcanzan violencia 
considerable. I i ' J  

A los temporales del SO. se opone el dique llamado de Poniente, 
que es dique muelle en el primer tercio de su longitud, y simplemente 
dique de abrigo en el resto ; se orienta esta obra, en tres alineaciones muy 
abiertas, en dirección Noroeste-Sudeste; completa el abrigo, que es 
muy eficaz, el dique muelle de Levante, orientado NNE. a SSO. La 
bocana, entre los morros de ambas obras, mide 300 metros. La super- 
ficie del antepuerto, abrigado por la tercera alineación del dique de Po- 
niente, es de 29 hectáreas, y de 76 la de la dársena, de bocana adentro. 

El calado medio de la dársena se aproxima a los nueve metros. 
Los muelles de atraque de que el puerto dispone son: el dique mue- 

lle de Levante, el de ribera llamado Andén de Costa de Levante, orien- 
tado en dirección aproximada Este-Oeste; otro muelle de ribera, de 
menos importancia, llamado Andén de Costa de Poniente, que es dique 

muelle. E n  total, 2.086 metros de línea de atraque, con ocho metros 
de calado, a excepción del dique muelle de Poniente, que mide 448 me- 
tros con 11 de calado. 

Sólo Genta con tinglados y almacenes el Andén de Costa de Le- 
vante, siendo la superficie cubierta de unos 17.m metros cuadrados. 

El armamento consta de una grúa eléctrica, de pórtico, de 25 to- 
neladas de potencia, y seis más de 3/6 toneladas. Se cuenta, además, 
con una grúa fija de mano, de 15 toneladas, y con una cabria flotante, 
de 25 toneladas. 

Las vías de los ferrocarriles andaluces penetran en el puerto, y 
dentro de él existe una factoría. El puerto mismo atiende al movimien- 
to ferroviario dentro de su recinto, por medio de dos locomotoras Die- 
se1 de IOO caballos. La red de vías del puerto, de ancho normal, mide 



unos 6.500 metros; en construcción está un varadero capaz para em- 
barcaciones de 300 toneladas. 

Al Este del puerto y en su inmediata proximidad, en régimen de 
concesión, se explotan dos embarcaderos especiales para mineral de 
hierro, servidos por los Ferrocarriles Andaluces. 

E n  vía de ejecución está el puerto pesquero de Almería; situad- 
al Oeste del puerto comercial, y adosado a él; lo forman dos dique T 
uno que, .partiendo del arranque del dique de Poniente, se orienta 
Este a Oeste, con 474 metros de longitud, y otro, casi perpendicul,, 
al primero, de 97 metros, que arranca de la playa en dirección Norte- 
Sur, dejando una bocana muy estrecha; los arrastres producidos por 
ios vientos de Sudoeste, ayudados, sin duda, por la corriente litoral, ce- 
garon casi totalmente la dársena en construcción ; estos arrastres proce- 
dían de los detritus de la cantera, explotada antaño para las obras del 
puerto comercial, y luego para las del puerto pesquero mismo. 

El criterio que marcó la orientación de los diques del puerto pes-' 
quero difiere mucho del que presidió a la de los del puerto comercial; 
y, dado el indudable acierto conseguido en éste a tal respecto, es pro- 
bable que las obras de aquél hayan de ser objeto de sustancial re- 
forma. 

Los calados se mantienen bien en el puerto, pues las aportaciones 
sólidas de la rambla que atraviesa la ciudad y en el puerto desemboca, 
carecen de importancia; y las del río Andarax, que vierte sus aguas 
en Punta del Río, muy próxima al puerto, aunque son arrastradas en 
volumen considerable por los temporales de Levante, ayudados por - 
una probable revesa de la corriente general, vienen siendo periódica- 
mente dragados por las compañías concesionarias de los embarcaderos 
de mineral, y no llegan al antepuerto; posiblemente, estos dragados se 
evitarían construyendo entre la desembocadura del Andarax y los em- 
barcaderos pequeños espigones que detuvieran y fijaran los acarreos. 

La única cantera disponible para la obtención de escolleras produce 
piedras de muy escasos dureza y peso específico ; habiéndose primitiva- 

4 
mente construido los diques con talud demasiado fuerte, y escollera 
natural, el de 'Poniente, expuesto a los temporales del Sudoeste, ha 
padecido mucho en el transcurso de los años, y, muy recientemente, se 
han producido en él averías de consideración; fué preciso ya hace años 
reforzar la obra, dándole talud más suave, y disponiendo un primer 

manto de protección formado por bloques de siete toneladas; pero con 
la particularidad de que estos bloques no se fabrican con hormigón, 
sino que se obtienen de la cantera, cortando la piedra a roza, en forma 
de sillares casi perfectos y colocándola bien concertada ; el refuerzo se 
extendió únicamente al primer tercio de la obra, que es dique muelle ; 
pero la parte restante se halla en estado ruinoso, y se proyecta refor- 
zarla también. 

El tráfico registrado en los últimos años se aproxin~a a las 170.000 
toneladas; las importaciones, unas 70.000 toneladas, las constituyen, 
aparte el carbón para las minas de hierro que se recibe por el puerto 
en grandes cantidades, las mercancías de consumo local. 

Las exportaciones alcanzaron mayor volumen que las importacio- 
nes ; sólo de mineral de hierro se exportan unas 60.000 toneladas anua- 
les, alcanzando bastante volumen el esparto, que es uno de los pro- 
ductos característicos de la región. E n  otro tiempo se exportaban por 
Almería grandes cantidades de uva, que, por su especial calidad, es 
tan apta para la exportación como poco apetitosa para los paladares 
españoles; pero actualmente, a causa de la guerra. este tráfico se ha 
reducido casi a cero. 

E n  conjunto, la concepción del puerto de Almería, aunque muy 
antigua, debe considerarse como un gran acierto, porque la orientación 
de las obras de abrigo y la de las de atraque es cabalmente la que con- 
viene con arreglo a 1% normas de la técnica moderna. 

En siglos muy remotos, la ciudad de Cartagena. O mejor la ciuda- 
dela militar que los cartagineses llamaron Cartago Nova, ocupó una 
isla, centrada en una gran bahía, más profunda que ancha; los. arras- 
tres de las ramblas, ayudados por la mano del hombre, cegaron, du- 
rante siglos, la parte que el mar ocupaba entre la isla y las orillas 
septentrional, oriental y occidental de la costa; la ciudad se extendió 
sobre el terreno ganado, y el único resto que se conserva de la antigua 
rada interior es la dársena del arsenal, que queda casi dentro del casco 
urbano. 

El puerto, natural, es una bahía enerrada por Levante y Poniente 
entre las últimas estribaciones de la Sierra de La  Unión. La bocana 
no excede de óoo metros de anchura y se presenta orientada en direc- 
ción Este-Oeste. 



Esta topografía hace que la bahía esté abrigada de los Levantes 
y Ponientes propiamente dichos, y que los únicos temporales capaces 
de alterar la tranquilidad en el interior sean los del SO., que en la re- 
gión llaman "Lebeches", y los del Sur, llamados "Jaloques". 

Los temporales del SO. levantan, sobre la bocana, olas de altura 
que se aproxima a los cuatro metros. 

Para completar el abrigo natural, se construyeron, allá por el último 

PUERTO 
"-U.-_ a DRL-00 <lenLRAL Os U s l w ~  

I B  CJIMIOI 

-,,.m -"" i 

tercio del siglo XIX, los diques llamados de Navidad, o del Oeste, y de  
Curra, o del Este, ambos de escollera. . 

A 
, El dique de Navidad, de 150 metros de longitud, arranca de una 

estribación del Monte de Galeras, que cierra la bahía por el Oeste, y 
su morro está en calado de 19 metros; su orientación es del NO. a l  
SE., y defiende eficazmente la entrada contra los SO. que recalan, ba- 
rriendo la costa orientada sensiblemente en ese rumbo 

El dique de Curra arranca de la margen oriental de la bahía, tierra 
con respecto al de Navidad, y se orienta exactamente en di- 

rección Poniente-Levante, desarrollándose en longitud de 762 metros 
y quedando su morro sobre un bajo, en calado de unos ocho metros ; ' 
este dique de Curra defiende a la dársena de los tiempos del Sur  y del 
Sudeste, y entre su morro y el de Navidad se abre la bocana en direc- 
ción casi Norte-Sur, y con anchura de 450 metros. 

El antepuerto queda limitado por ambos diques y por la margen 
oriental del canal de entrada, que se orienta en sentido Sur Sudoeste- 
Norte Nordeste; y el puerto propiamente dicho adopta forma casi re- 
gular de rectángulo, encerrado entre el dique de Curra, las dos márge- 
nes que están orientadas en dirección Norte-Sur y un muelle llamado 
de Alfonso XII, que lo está exactamente de Este a Oeste. 

El abrigo es, pues, perfecto con respecto a todos los vientos. Las 
corrientes locales únicamente se perciben a merced de los vientos de 
Levante, que los meten en la dársena, pero no de modo que perturben 
el tráfico, ni causen erosiones o aterramientos notables. 

Merecen especial atención los perfiles adoptados para los diques de 
abrigo, porque revelan el minucioso cuidado que en la 6poca en que 
fueron proyectados se daba a este género de estudios. quizá porque 
la técnica estaba en balbuceos, y toda meditación y escrúpulo parecían 
pocos antes de adoptar resolución. Las canteras de que podía dispo- 
nerse no producían cantos de más de cinco toneladas en proporción 
economicamente admisible; y se recurrió para formar los mantos a 
los bloques artificiales con cal de Teil. 

La forma general de los perfiles es muy semejante a la que preco- 
niza la técnica moderna, pero con dis+siciones muy curiosas. El talud 
in'terior es de poco más de I por I ; el exterior, de I y 1d2 por 1, y 
se quiebra en una banqueta ligeramente inclinada de fuera adentro, 
de 10 metros de anchura, a la cota de 9 metros por debajo del nivel 
medio del mar, esto es, el doble exactamente de la alltura teórica de 
ola a considerar; cobre esta banqueta asienta un muro, compuesto de 
tres hiladas de bloques, de desigual espesor, que sirve de contención 
al manto principal de protección, formado por bloques artificiales de 
22 toneladas, curiosísimamente aparejadas de modo que se inclinan y 
apoyan unos sobre otros, al modo que las escamas de un gran reptil ; 
este manto principal, contenido abajo por el muro de bloques, se apoya 



sobre un manto secundario formado por bloques artificiales de igual . 
tamaño, directamente apoyados sobre el núcleo. 

La cota de coronación del manto principal se aproxima por defecto 
a vez y media, la altura de la ola; resulta, pues, que el autor del pro. 
yecto tuvo como la intuición de lo que, muchos años después, la téc- 
nica y el cálculo han determinado, deduciéndolo de las leyes del mo- 
vimiento trocoidal de la ola, y su transformación en cicloidal en el mo- 
mento de romper. Sin embargo, el proyectista cometió un error, bien 
disculpable, al adoptar el raro aparejo, no poco difícil y costoso, que 
di8 al manto principal de protección; influído, sin duda, por la creen- 
cia de que es indispensable desmenuzar la ola, oponiéndole superficies 
irregulares y angulosas, en vez de consumir su fuerza viva, pura y sim- 
plemente en su movimiento ascensional, para lo que bastan y aun con- 
vienen a veces superficies inclinadas, pero lisas y unidas. 

Otro curioso detalle de estos proyectos: el núcleo de los diques 
debía formarse con dos categorías de piedra, denominadas "gorda" y 
"menuda" en proporción de un quinto de la menuda por cuatro quintos 
de la gorda ; y el límite para distinguir una de otra al abonar las obras 
se fijó en 23 kilogramos, lo que revela un estudio minuciosísimo de las 
canteras. 

La superficie abrigada es de unas IOO hectáreas. La mayor parte 
del tráfico general se desarrolla en el muelle de Alfonso XII o de Car- 
tagena, de p metros de longitud y calado de ocho metros; el mal 
estado del muelle, muy descompuesto y averiado, además, por los bom- 
bardeos, y la conveniencia de aumentar su calado, hicieron que se pro- 

yectara y se esté ejecutando una obra de ampliación, que consiste en 
construir un nuevo muro de atraque, formado con bloques, avanzando 
sobre el actual, que quedará enterrado. 

Entre este muelle y otros de pequeña dimensión se dispone de línea 
de atraque total de 1.200 metros. 

La red portuaria de vías férreas, que enlaza con las de vía normal 
y con las de metro, se desarrolla en longitud total de unos nueve kiló- 
metros, incluyendo las vías de servicio de las instalaciones de mi- 
neral. 

De éstas la más importante es la llamada de Figueroa, en la que 
se hace la desplatación de las galenas de Peñarroya y se embarcan el 
plomo y la plata. 

La Junta de Obras posee una central convertidora de energía eléc- 
trica para sus grúas y demás armamento electrificado; dispone de un 
varadero para embarcaciones hasta de 400 toneladas. 

El armamento del puerto lo constituyen cuatro grúas eléctricas de 
pórtico, de 1,s toneladas; una de 20 toneladas, también de pórtico, y 

A otra de seis toneladas; cuatro transbordadores de vagones, dos tracto- 
res Fordson, para el movimiento interior de vagones, y una cabria flo- 
tante, de 400 toneladas, con otros elementos menos importantes. 

En otro tiempo las aportaciones sólidas de algunas ramblas que 
desembocaban en el puerto producían aterramientos de consideración, 
y hubo que efectuar dragados de mayor cuantía; se puso remedio ra- 
dical a este inconveniente desviando la salida de los cauces. En la ac- 
tualidad, la conveniencia de aumentar los calados, que no pasan de ocho 
a nueve metros, hace que se estudie un proyecto de dragado general. 

Como obras de ampliación, en estudio, merecen ser citadas la habi- 
litación de un muelle de atraque adosado por el lado interior al dique 
de Curra, una dársena y muelle para pesqueros en la margen oriental 
de la bahía; un nuevo muelle, llamado de Santa Lucía, en la misma 
margen y adosado al barrio de este nombre, y otro pequeño muelle 
para veleros, que se situará en el ángulo Nordeste del puerto. 

L a  descomposición de las cales del Teil por el agua del mar ha 
venido causando continua destrucción en los diques de Navidad y de 
Curra y en los muelles de atraque; se hizo frente a estas averías ver- 
tiendo bloques puzzolánicos, para reponer las defensas de lm diques, 
y, en cuanto al muelle de atraque, he indicado ya que se proyecta cons- 
truir un nuevo muro, que aumentará su calado a nueve metros. 

Por Cartagena se exportan, principalmente, minerales de plomo y 
alguno de manganeso ; el plomo y la plata en lingotes elaborados en las 
factorías del puerto; naranjas, limones, esparto y pulpas de frutas, pro- 
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ductos estos últimos típicos de la región. Las impol-taciones mayores 
corresponden al carbón para las industrias metalúrgjcas y para las mi- 
nas de L a  Unión y otras; los minerales de Mazarrhn, que se llevan 
para ser desplatados en las factorías del puerto, y circunstancialmente, 
el cemento, del que se consumen grandes cantidades en el Taibilla y 
por el Consejo Ordenador de las Construcciones Navales ; en conjun- 
to, el tráfico, que en los últimos años alcanza a unas 280.000 toneladas 
(casi por mitad exportación e importación), está muy reducido en re- 



lación con el que se registraba en tiempos mejores. Una bocana abierta 
en el ángulo Noroeste del puerto comunica a éste con la dársena del 
arsenal, cuyas instalaciones y actividades dan a la ciudad de Cartagena 
su fisonomía característica. 

Y, por cierto, que el carácter de puerto militar de Cartagena y su 
función como tal se interfieren desventajosamente con las del comercial, 
con perjuicio para ambas actividades. J. 

Excelente solución para el problema delicado que esta situación 
plantea sería la que consistiese en construir un nuevo puerto militar 
contiguo al actual, en la amplia bahía de la Escombrera, al Este de la 
de Cartagena, la que por su configuración y orientación parece ade- 
cuada, mediante la construcción de algún dique de abrigo, aunque cos- 
toso, no tanto como para que se rechace de plano su idea si del sacri- 
ficio ha de resultar mejora tan necesaria como la que puede esperarse. 

E n  el fondo de la gran bahía de Alicante se halla el puerto, uno 
de los mejor acondicionados de todo el Mediterráneo. 

Los temporales que con más violehcia lo azotan son los de Levante 
y en especial los del Este-Sudeste, con Iínea de agua que va hasta Si- 
cilia; las marejadas de Levante son, además, las más frecuentes; la 
costa, en la zona de ubicación del puerto, se tiende casi en línea recta 
de Nordeste a Sudoeste; un dique muelle de Levante, que arranca en 
linea recta en dirección NS., se quiebra, a los 720 metros, y doblando 
también en linea recta hacia el Sudoeste, constituye el abrigo principal, 
que completa otro dique muelle de Poniente, cuya Iínea de atraque in- 
terior forma dos alineaciones: la primera, a partir del arranque, de  
180 metros de longitud, orientada de Noroeste a Sudeste, y la segun- 
da, de 240 metros, formando con la primera ángulo de unos 115 grados, 

E l  paramento interior del contradique, en su primera alineación, no 
es paralelo a su cara interna, sino que el muelle ensancha hacia su ori- 
gen, formando una amplia explanada. 

Otro muelle, transversal a la primera alineación del de Levante y 
oblicua a ella, converge en ángulo muy abierto con el segundo tramo 
del dique de Poniente, quedando entre los morros de ambas obras una 
bocana que da acceso a la dársena interior, con una anchura de poco 
más de IOO metros. 

Son atracables por ambas bandas el muelle transversal y la segun- 
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da alineación del de Poniente ; y sólo por la banda interior el dique de 
Levante y la primera alineación del de Poniente. 

De la disposición general de las obras de abrigo y atraque resultan : 
un antepuerto abrigado de los tiempos más frecuentes y violentos ; una 
dársena interior de IOO hectáreas, absolutamente abrigada, y un con- 

junto de líneas de atraque con orientaciones acertadas en relación con 
el régimen de vientos. 

La margen que enlaza las zonas de Levante y Poniente del Puerto 
forma parte de la de servicio, y en ella se emplazan el edificio para 
la Junta de Obras, vías férreas y servicios auxiliares. 

E l  puerto dispone de 1.250 metros de línea de atraque, con calados 
de nueve a once metros ; 700 metros, con siete a ocho metros, y 560 me- 
tros, con inferiores calados. 

E l  armamento es de los más completos, pues se cuenta con un 
puente-grúa para descarga a granel,' capaz para 150 toneladas por hora ; 
una grúa eléctrica de 35 toneladas ; otra de 10; otra de cinco ; dos de 
dos ; una de 1,5 ; 15 de 3/6 toneladas ; otra flotante, con motor Diesel, 
de 35 toneladas, y varias de mano. 
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Además, se utilizan 31 carretillas eléctricas para dos t,,,,,,,,, y 
10 remolques para las mismas. Las vías férreas, que corren por todos 
los muelles, permiltiendo en ellos las operaciones airectas entre barco 
y vagón, enlazando con h1. Z. A., con Andaluces y con íos ferro- 
carriles de vía estrecha, suman cerca de 10 kilómetros. Los caminos 
no férreos, asimismo tendidos sobre todos los muelles, suman unos 
siete kilómetros. 

La superficie cubierta comprende cerca de 7 . m  metros cuadrados, 
y la descubierta y adoquinada, que lo está con pórfido, se aproxima 
a los 20.000 metros cuadrados. 

Junto al arranque del muelle de Poniente, y en su costado interior, 

! 
se situó un varadero para barcos de 500 toneladas; otros servicios se- 
cundarios están muy bien dotados, y, en conjunto, las instalaciones y . 
servicios del puerto de Alicante pueden servir de modelo,'sin olvidar 
la organización de la policía y vigilancia de los muelles, ni las mejoras 
sociales, a las que se concedió y se concede extraordinario cuidado. 

Las obras del puerto son modernas y no se registraron incidentes 
notables durante su ejecución. 

Los diqúes son de paramento inclinado, con escollera natural, pro- 
ducida en cantera muy próxima al puerto y de excelente calidad; y 
sus perfiles se ajustan bien al tipo preconizado para esta clase de  
obras. 

L a  corriente litoral es casi insensible a la altura de Alicante; ella 
y las revesas se advierten únicamente a merced de vientos intensos, y 
no con velocidad que afecte poco ni mucho a las obras del puerto ni 
a la comodidad dentro del misino; tampoco existen corrientes fluviales 
capaces de producir aterramientos. 

El excelente acondicionamien~to del puerto, sus buenos enlaces fe- 
rroviarios y carreteras, y el hecho de ser, de todos los puertos nacio- 
nales, el más próximo a Madrid, ha determinado gran intensificación 
del tráfico, especialmente de importación y cabotaje, en los últimos 
años. Puede decirse que es puerto abastecedor de Madrid y otras ciu- 
dades del centro. 

He aquí aigunas cifras aproximadas anuales: cabotaje de entrada, 
2 5 o . m  toneladas ; de salida, 1oo.000 toneladas ; importación, 120.ooo 

? 
toneladas; en cambio, las exportaciones son casi nulas, reducidas a al- 
gunos productos alimenticios de la producción local. 

El mayor volumen de tráfico corresponde a productos alimenticios, 
materiales de construcción y carbón para los ferrocarriles que utilizan 
Alicante para depósito de cabecera de la red, al que afluye el combus- 
tible procedente de Asturias. 

Se'estudian en la actualidad ampliaciones y mejoras del puerto, de 
las que son las más importantes un espigón atracable normal a la se- 
gunda alineación del dique de Poniente, que, con otro a su vez norma1 
a la segunda del de Levante. convertirá el antepuerto en dársena inte- 
rior y aumentará considerablemente la línea de atraque y la superficie 
de muelles disponibles. 

Casi en el límite de las provincias de Murcia y Alicante, en paraje 
naturalmente muy desabrigado, se halla el puerto de Torrevieja, que 

tiene su principal razón de ser en su necesidad para la buena explota- 
ción de las salinas, cuya producción en tiempos normales alcanzó a 
300.030 toneladas, y podía llegar a 500.030, sin empobrecer las aguas 
madres. 

El puerto se halla todavía en período de construcción. Su proyecto 
definitivo comprende un dique de Levante, en dos alineaciones: NS. 
y ENE.-SSO., con longitud total de 1.381 metros; éste lo defiende de 
los Levantes, que, con línea de agua hasta Sicilia, producen los tem- 
porales más temibles, y de los SE., también violentos. 



El dique será dique-muelle en su primera alineación, en longitu, ,, 
426 metros y calados de hasta 9,50 metros, y se destinará al tráfico ge- 
neral. Se proyecta otro dique de Poniente, de NO. a SE., de 778 me- 
tros, con calados hasta de 10 metros, todo en recta, cuyo último tramo, 
de 350 metros, será dique-muelle, destinado a la carga de sal. 

El tráfico de la sal se hará pUr medio de cable aéreo directo de 10s 
molinos a los buques, habiéndose previsto en el muelle espacio suficien- 
te para depósitos de regulación. El dique de Poniente, además, defen- 
derá al puerto contra las marejadas del SO., que a veces alcanzan in- 
tensidad grande, y se cree servirá para detener el curso de las arenas, 
que amenazan invadir el puerto actual, ya que su orientación respecto 
al curso de las arenas, y el hecho de estar su extremo en calados supe- 
riores a la profundidad afectada por las olas, permiten esperarlo. Exis- 
ten' ya parte del dique de Levante proyectado y algunos muelles de 
ribera, por los que se realiza el tráfico, aunque todavía en condiciones 
muy deficientes ; aparte el de la sal, el tráfico, incluyendo el pesquero, 
no alcanza volumen considerable; aunque algo aumentará al comple- 
tarse las obras, merced a esto y a que Torrevieja cuenta con buenos 
enlaces ferroviarios y carreteras, para ser puerto exportador e impor- 
tador de las vegas del Segura y de Orihuela. 

Los diques son de paramento inclinado y escollera natural, proce- 
dente de Santa Pola, donde se embarcan en un e~pigón que dispuso 
la contrata para este fin. 

Por excepción con respecto a los demás puertos que voy reseñan- 
do, en Torrevieja, a causa de su gran exposición a los temporales de 
Levante, la experiencia demostró la necesidad de considerar olas ma- 
yores que las previstas en los primeros proyectos, y, como consecuen- 
cia, conviniendo económicamente no emplear bloques artificiales, la de 
forzar los taludes exteriores hasta un cuarto y un quinto. 

La vertiente mediterránea de la cordillera penibética es en extremo 
abrupta; tras una faja de playas y vegas, casi siempre muy estrecha, 
el terreno se levanta vertiginosamente hasta altitudes que cufminan a 
más de 4.000 metros a muy corta distancia del mar. 

De esto resulta una variedad extraordinaria, que en la región de 

fisonomía alpujarreiña, en provincias de Málaga, Granada y Almería 
alcanza grado de maravilla. 

Vése allí, escalonada en un fondo de menos de 40 kilómetros, toda 
la gama de la vegetación conocida, desde la caña de azúcar, que ma- 
dura en Enero a vista y casi a la mano d d  Mulhacén y el Veleta, neva- 
dos hasta la base, a la raquítica vegetación hiperbórea, única que puede 
prosperar en aquellas elevadas cumbres. 

Permitidme aquí una digresión de dos minutos, en gracia a que 
no es posible mencionar la Alpujarra sin dedicar un recuerdo a quien 
supo cantarla y escribir de ella y de España con pasión de enamorado 
y bellezas de gran poeta, unidas a un realismo y precisión de viejo 
pliego de condiciones. 

Todos los españoles debemos admiración y gratitud a D. Pedro An- 
tonio de Alarcón; pero debémosela muy especialmente los Ingenieros 
de Caminos, de 40s que algunos me escucháis, por la simpatía reflejada 
en varias de sus obras; tal y tanta, que Ingenieros de Caminos fueron 
su hijo y su nieto, mártir este Último de sus creencias 4- patriotismo en 
plena juventud. 

Vivió Alarcón una encrucijada de nuestra Historia, y fué hombre 
de su tiempo; tras la rancia educación infantil en el rincón de su tierra 
natal, pudo cegarle en la primera juventud la pasión revolucionaria que 
arrastró a tantos nobles espíritus ; pero pronto el hombre de superiores 
talento y nobleza reaccionó contra el error y su espíritu arraigó en la 
más firme tradición católica y española, para ser soldado, poeta y após- 
tol valeroso e infatigable. 

Cuenta Alarcón-en La AZjmjairra de un árbol milenario, la "Encina 
Visa", así llamado porque, destacada claramente sobre una alta roca, 
servía de marcación y enfilación a los marinos, y de guía a los cami- 
nantes de la  Sierra. 

El árbol pudo ser símbolo del hombre; como éste, en su juventud, 
a las pasiones. la encina se doblegaría a la violencia de los huracanes; 
y luego, alcanzada su plena raigambre y frondosidad, señaló caminos 
de mar y de tierra, igual que el hombre máduro supo marcar a los es- 
pañoles su verdadero rumbo espiritual. 

Abrir y señalar caminos por mar y tierra es objeto de nuestra pro- 
fesión y le da nombre; podemos, pues, reconocer un lazo sim'bólico 
que nos vincula a la memoria de Alarcón. 



Tomando al pasar esta ocasión que se me brinda, quiero p~upurier 
en homenaje que, en el lugar en que arraigó la encina, se erija, con 
piedra de las preciosas canteras de Sierra Nevada, un obelisco que 
-irva, como el árbol, de faro de día a los marineros y de jalón a los ca- 
minantes; y que al figurar en las cartas de navegación y en las hojas 
de ruta del turismo, proclame por tierra y por mar nuestro respeto .y 
nuest rn admiración. 

La  abrupta orografía penibética hace difíciles las comunicaciones 
con e! interior, desde los puertos de Algeciras, Málaga, Motril e incluso 
Alrnería ; lo son mucho menos las de Cartagena, Torrevieja y Alicante, 
qxe cuentan con el amplio valle del Segura. 

Yo hay enlace ferroviario directo entre estos puertos ; están unidos 
a Madrid por vías férreas de anchura normal Algeciras, Málaga, Al- 
rreiia. Cartagena y Alicante; y enlazados todos con las redes de An- 
 luces y de M. Z. A. 

Málaga, Almería, Cartagena y Alicante cuentan, además, con fe- 
rrocarriles de vía estrecha de interés regional o local, principalmente 
de minas, cuya industria produce gran parte del tráfico portuario. Mo- 
tril carece de línea férrea, y cuenta únicamente con un cable aéreo a 
Dúrcal, que enlaza con los tranvías de Granada; creo que sería utilísi- 
mlo un ferrocarril eléctrico de Granada a Motril, y no p ~ c o  que se 

. electrificaran las líneas principales al centro, siquiera hasta la prime-a 
divisoria. 

El camino nacional de Cádiz a Barcelona unirá a todos los puertcis 
de esta zona costera; y todos están unidos a Madrid por buenas carre- 
teras, y por una red bastante completa, a los centros de producción y 
consumo de toda la región que comprende su interland. 

Para completar d tema que me señalaron, he de hablar a l g ~  so5ie 
pesca y puertos pesqueros; son numerosos los de refugio para embar- 
caciones de pesca, escalonados a lo largo de la costa; casi todos ellos 
están en período de estudio o de iniciación de obras, y el problema que 
plantean es bastante uniforme, calvo características puramente locales ; 
por esas dos razones, y más aún porque noto que ya esto se pone pe- 
sado para vostoros, procuraré generalizar y ser brevísimo. 

Salvo en las proximidades del Estrecho de Gibraltar, la pesca en e: 
Mediterráneo es escasa; y aun la costera próxima, de chanquetes, bo. 
cluerones y otros, que se capturan con artes de palangre o de playa, 
decrece sensiblemente de Oeste a Este, salvo en algunas localidades es- 
pecialmente favorecidas. 

No fué así en otro tiempo, y la historia ha recogido el recuerdo 
de pesquerías abundantes y de algunos peces célebres; tal el míigjl, de 
40 libras de peso, del que cuenta Séneca que. ofrecido por unos pesca- 
dores a Tiberio, ya retirado en la isla de Capri, fué puesto a ,subasta 
por el viejo y socarrón emperador, seguro, como dijo, de que se 10 
disputarían a fuerza de ora Apicio y Octavio; como ocurrió; habién- 
dolo adquirido Octavio nada menos que por 5.000 sextercios; tal el 
rodaballo, que otro emperador i-omano presentó al Senado para que 
deliberase sobre la elección de la salsa en que debía ser aliñado ; tales 
los otros sabrosos múgiles y mariscos, abuelos de los que se crían en 
los encañizados del mar Menor, cuya excelencia hizo olvidar por va- 
rios días al célebre duque de Vendóme, hermano del luego Regente de 
Francia, los cuidados de la guerra, de la política y... de la ambición. 

La escasez en el mar Mediterráneo hace que las flotas pesqueras 
de altura, incluso las de Cartagena y Alicante, vayan a buscar su presa 
en la costa occidental de Africa, y sólo utilicen los puertos propios 
como base de operaciones, si bien los pingües mercados de Huelva, Al- 
geciras y Cádiz, con fácil entrada al interior, hacen desviar el pro- 
dudo, obligando a veces a las autoridades a adoptar medidas que evi- 
ten el desabastecimiento local. 

La  moderna industria pesquera, con barcos de gran radio de ac- 
ción y medios frigoríficos, aconseja que se centralicen las operaciones 
d d  tráfico, siempre que sea posible, en instalaciones anejas a los gran- 
des puertos, que ya disponen de abrigo, de zona de servicio y de bue- 
nos enlaces por ferrocarril y carretera; y que los puertos llamados de 
refugio se limiten a su cometido genuino, reduciendo al mínimo SUS 

presupuestos. 
E l  calado y la superficie abrigada de un puerto de refugio en e1 

Mediterráneo, basta que sean muy pequeñas, en razón al tamafío y nú- 
mero de embarcaciones que han de utilizarlo ; y debiendo multiplicarse 
cuanto sea posible el número de refugios, puesto que su misión es sal- 



adoptar el plan más conveniente y económico en cada caso; las solucio- 
nes pueden ser, entre otras: prolongar los diques hasta profundidades 
bastante mayores que las afectadas por las olas, con lo que su efecto 
será similar al de los grandes puertos, que no han sido afectados por 
los aterramientos; solución cara y desproporcionada que habrá que 
evitar siempre que se pueda; otra: dar a los diques orientación y forma 
en planta adecuadas para dirigir el movimiento de las arenas de modo 
que, al llegar a los morros, no se vuelvan, sino que sean alejadas por 
las olas y la corriente, de las bocas de entrada ; solución que no deberá 
adoptarse sin recurrir antes a ensayos en modelos reducidos ; otra más : 
provocar la formación de playas, "aguas arriba", mediante pequeños 
espigones normales u oblicuos a la costa, que eviten la llegada de las 
arenas al costado de los diques de abrigo; solución ésta, quizá, la más 
fácil y económica en la mayoría de los casos, y que podrá servir de 
complemento a las otras. Pero, repito, siempre ha de preceder un es- 
tudio muy detallado y concienzudo sobre los datos del problema, pues 
no se debe olvidar que no hay puerto barato, y que las obras, especial- 
mente las de abrigo, por modestas que sean, se llevan por delante !OS 

millones de pesetas como si fueran maravedises. 

var vidas y embarcaciones, el gasto de cada uno debe reducirse todo 
lo posible . 

Pero no; es éste un problema fácil; porque así como en otras obras 
de ingeniería el presupuesto puede acomodarse al volumen de la utili- 
dad perseguida, el mar y el viento no son grandes para los puertos 
grandes y chicos para los chicos; sino los mismos en todas partes. El 
gran enemigo de los puertos "chicos", en las playas mediterráneas, es . 
la arena, que rápidamente ha cegado todos o casi todos los construídos, 
a medio construir o iniciados solamente. 

Su  traza se inspiró en general en la de los puertos grandes: un 
dique contra el temporal dominante, y un contradique, en su caso, ajus- 
tados a la topografía de la playa. 

El  aterramiento se ha producido casi siempre, y esto es caracterís- 
tico, &asando las arenas el dique principal, doblando su extremo y ex- 
tendiéndose por el interior del abrigo o formando barra, o ambas cosas. 

Casi todas las playas de este tramo de litoral son más o menos in- . 
estables ; y lo son en mayor grado las influídas por ramblas o riachue- 
los con mucha aportación sólida, con desembocadura "aguas arriba" 
del temporal y de las corrientes costeras. 

La causa probable de esta inestabilidad está en el conocido movi- 
miento de las arenas en "dientes de sierra". Las olas de temporal, que 
inciden oblicua o casi paralelamente a la costa, remueven el fondo a 
partir de profundidades sensiblemente iguales a la altura de la ola; las 
arenas puestas en suspensión son arrastradas por la ola rota y por la 
corriente aguas abajo, y el fenmóeno se repite en todas las marejadas 
sucesivas; por tanto, si se interpone un dique normal u oblicuo a las 
olas, terminando a pequeña profundidad, las arenas se acumulan a lo 
largo de su paramento exterior, y al llegar al morro, >las propias olas 
y las de la marejada opuesta, ayudadas por las corrientes, se encargan 
de meterlas en el interior, o acumularlas en la barra, inutilizando rápi- 
damente el abrigo por falta de calado. 

Este mal podrá remediarse siempre o casi siempre, y muchas veces 
a poca costa relativa ; precisará para ello, ante todo, un minucioso estu- 

Y para terminar, sólo me queda dar las gracias a mis compañeros 
de Puertos, que amablemente procuraron ilustrarme un poco; se las 
doy muy cordiales y con más gana aún a todos vosotros, por la ejem- 
plar paciencia con que me habéis escuchado, 

- 

t 

He dicho. 

dio de la costa y de los efectos de los temporales y corrientes, no sólo I 
en el emplazamiento elegido para el puerto, sino extendido a todo el 
tramo costero que racionalmente pueda afectarlo, juzgando por las pla- 
yas y cauces existentes, más o menos próximos. Este estudio permitirá 
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Geografía económica . 

del Mediterráneo septentrional y Baleares (*) 
POR 

CARLOS GONZALEZ ESPRESATI, 

Ingeniero Jefe de Caminos, Director de las obras  del Puerto de Castellón 
de la Plana. 

Excmo. Sr.; Ilmos. Sres. ; Señoras y Señores: Siempre he sospe- 
chado que el momento más difícil ¡para un conferenciante bisoño es 
e1 del comienzo de su oración; y no sólo por el temor de empezar a 
oír su propia voz en el silencio de un auditorio cuyo nivel cultural es 
superior al del disertante (como en el presente caso ocurre), sino por 
el tormento de buscar palabras que disculpen su inferioridad, sin caer 
en insinceras ñoñeces; y también por el riesgo de flagrante descorte- 
sía, si al dar las gracias por el honor recibido con admitirle en una 
tan doctísima aula como ésta -valga el ejemplo- no encuentra la 
justa medida a sus frases. 

Por este complejo de temor y gratitud está pasando ahora quien os 
dirige la palabra; perdonad que no acierte a expresar mi homenaje 
a la Real Sociedad Geográfica por la merced con que me ha favore- 
cido considerándome digno de alternar mi palabra con la de los ilus- 
tres compañeros que me precedieron y que me han de seguir en esta 
cátedra llena de prestigio, y a vosotros por la atención de venir a es- 

(*) Conferencia pronunciada en la Real Sociedad Geográfica el día 18 de 
Diciembre de 1944. 

cucharrne. Quiera Dios asistirme para que, al menos, mi lección, den- 
tro de su modestia científica, no resulte además fatigosa. 

Nada hay mío en esta lección, pues he de agradecerla por comple- 
to a los informes y enseñanzas de muy cultos compañeros nuestros y 
de competentes autoridades en las ciencias económicas a quienes acu- 
dí en demanda de ilustración. 

Quede, pues, aquí testimoniada inj deuda de gratitud a los seño- 
res Presidentes de las Cámaras de Comercio de Valencia, Tarragona 
y Castellón, D. Ramón Gordillo, D. Javier de Muller y D. Luis Ro- 
dríguez Bajuelo; a los Jefes de Obras Públicas de Tarragona y de la 
Diputación de Barcelona, Sres. Monares y Peña Arnáu, y a los Di- 
rectores de los Puertos de Barcelona, Valencia, Tarragona, Palma y 
Denia, Sres. Jáuregui, Yordi, Serrano Suñer, Roca y Alcaraz; Sub- 
directores de Barcelona y Valencia, Sres. Coderch y Dicenta ; Direc- 
tores de los Grupos de Menorca, Ibiza, Gerona y Castellón, Sres. Se- 
guí, Castro Espejo, San ~ u l i á n  y Ayuso, y al Director Gerente de la 
Sociedad de Altos Hornos de Vizcaya en su fábrica y puerto de Sa- 
g ~ ~ n t o ,  D. Jerónimo Roure. 

Por atendibles motivos, ajenos a mi voluntad, los temas B y C de 
la 5." zona costera, o sea la del Mediterráneo septentrional, han sido 
objeto de distinta distribución de epigrafes 'que la adoptada en el 
resto de este ciclo de conferencias. Esta es la razón de que yo em- 
piece la mía con la descripción geográfica del litoral comprendido en- 
tre el Cabo de San Antonio, en Alicante, y la punta Falcó, ,en el Pi- 
~ i n e o  confinante con Francia, y luego siga con análogo examen del 
litoral de las Baleares para acabar exponiendo un somero estudio 
económico de los puertos de todo el litoral recorrido, pues en contra 
de Ia ordenación hasta ahora respetada, como complemento de la des- 
cripción general de la costa no se acomete el estudio técnico de sus 
puertos sino el económico. Por eso, en  el tema que voy a desarrollar, 
el concepto de puerro está despojado de todo valor de técnica inge- 
nieril constructiva; así es que debo considerarle únicamente como en- 
tidad geográfica integral, o sea, como entidad geográfica física (su to- 



pografía, su oceanografía, su meteorología, la influencia de sus obras 
en el régimen geodinámico anterior a ellas y los efectos de este régi- 

i men sobre aquellas obras --erosiones y aterramientos-, su hidro- 
p f í a  y hasta su geología histórica), y también como entidad de geo- 
grafía económica (su capacidad comercial, de tráfico marítimo y de 
transporte terrestre, líneas de comunicación, influencia de su activi- 
dad en la riqueza de su demarcación tributaria -hinterland-, etc.). 

Para recorrer el litoral propuesto nos vamos a valer de un  @ia 
que lo exploró hace muchos siglos. El nos dirá cómo vió el contorno 
costero en el siglo VI, antes de la E r a  Cristiana, y al observar cómo 
lo vemos nosotros ahora nos daremos cuenta de los cambios de su as- 
pecto por la labor milenaria de los agentes geodinámicos. 

Nuestro Ba,edecker será el poema de Rufo ,Festo Avieno, titula- 
I do Ora M~~r i t i 9 . r~~ .  Avieno, geógrafo romano del siglo rv de nuestra 
I Era, como todos sabéis, escribió su poema inspirándose en la rela- 

ción de un periplo realizado seis centurias antes de nacer ;Nuestro 
Señor jesucristo, que se atribuye por unos a un marino cartaginés 
llamado Himilco, y por otros a un mercader focense de Marsella, 
un Marsaliota anónimo. Quién fuera el navegante del periplo no hace 
a nuestro caso: lo ,que nos interesa es su relación escrita hace casi 
dos mil seiscientos años en donde si bien parece que Avieno corrigió al- 
guna observación geográfica poniéndola al día, de su tiempo, sirviéndose 
de los datos de otros autores, más o menos contemporáneos suyos, y de 
noticias de viajeros directamente consultados por él, es cosa compro- , 

bada que la mayor parte de su poema es transcripción del menciona- 
do periplo, y de escritos de autores griegos muy antiguos, según el 
mismo Avieno confiesa citando alguno de ellos. La parte del poema 
que trata de,nuestra costa mediterránea contiene datos de geógrafos 
griegos y nautas fenicios, de los que el menos remoto vivió en el si- 
glo 11 a. de J. C. Tenemos, pues, asegurada la antigüedad d i  las ,re- 
ferencias del poema de Avieno para que ella nos justifique las dife- 
rencias que se acusen entre la descripción que hace de ciertos luga- 
res y la actual geografía de ellos. 

Abarca el sector de costa encomendado a nuestro estudio desde 
el Cabo de San Antonio hasta el Pirineo, y ésta es, precisamente, en 
sus propios limites, la costa de Iberia, o sea, la del pueblo ibero, se- 

Fig. r .  gún la Ora IIIaaritinza, donde se dice, a continuación de referirse a 



Ibiza y las Baleares: E n  las costas de enfrente los iberos se Izan apo- 
derado hasta los wontes Pirineos, estableciéndose en las amplias co- 
marcas lindantes con e1 nzar interior; aparece Ilerda, la primercr, de 
sus  ciudades; desde aqui, a lo lejos, se extiende una costa de estéri- 
les arenas. También está aJli He~rzeroscopión, ciudad anfcs populosa. 
Ahora su  deslzahifado sztelo desaparece bajo una lámina; de aguas es- 
tancadas. 

El mapa nos enseña la exactitud de la referencia: enfrente mis- 
mo de Ibiza está el Cabo de San Antonio. Esta Ilerda, de Avieno 
(que no debe confundirse con la otra, que es Lérida) se ha preten- 
dido identificar con Jávea por unos, y por otros con Ondara. Con- 
vencen más las razones en pro de Jávea, ciudad antigua, costera (On- 
dara no lo es) con abrigado puei-to natural al pie del macizo monta- 
ñoso del Montgó, de 753 metros de altura, del que parte una rami- 
ficación hacia el mar formando el Cabo de San Antonio, abrupto di- 
que a cuyo socaire se amparan las barcas pesqueras de Jávea contra 
las marejadas de Levante. Tiene de interés este puerto que desde 
él arranca el cable submarino a Baleares. E n  la cumbre de Montgó 
se conservan unas ruinas que recuerdan a las gentes la estancia allí 
del célebre físico francés Biot que, con el famoso Aragó y dos cola- 
boradores españoles, Chaiz y Rodríguez, establecieron un vértice de 
triangulación para medir la prolongación del meridiano de París, el 
año 1806. Hoy existe en la cima un vértice geodésico. 

Avieno hace referencia a la playa que sigue desde el Cabo de San 
Antonio hacia el Norte al decir que ~ n á s  lejos la costa es de estériles 
are.nas. Pero la referencia que fija perfectamente el lugar (ocupado 
en el principio por una ciudad ibérica absorbida luego por los colo- 
nizadores), es la citada Hemeroscopión, colonia griega. focense, fa- 
mosa desde la más remota antigüedad por su templo a la diosa Arte- 
mica, cuyo latino nombre de Diana degeneró en el de Denia con que 
hoy se conoce a la población. Denia tuvo puerto de natural abrigo 
desde sus tiempos más reinotos, pero la época de su mayor esplen- 
dor y desarrollo comercial fué durante la dominación árabe, en que 
la ciudad se convirtió en capital de un reino de Taifas, no sólo de 
considerable extensión peninsular, sino de tal poderío marítimo que 
le permitió dominar las Baleares y pretender más largas navegaciones 
por el Mediterráneo en son de conquista. 

Pero Avieno refleja en sus 'palabras una época de decadencia de 
la ciudad que históricamente corresponde a su empobrecimiento bajo 
e] poder romano: dice que estuvo antaño poblada, pero que en su 
actual abandono el suelo se ha convertido en un pantano. Este deta- 
lle, y puesto que hoy no hay zona pantanosa en Denia, podría hacer 
dudar de la exacta correspondencia entre la colonia focense y la De- 
nia actual si el geógrafo Estrabón no hubiese fijado con absoluta 
precisión el sitio de Henzeroscopión, que coincide con el de Denia. Y 
como no es admisible que el poema consigne arbitrariamente detalle 
tan esencial, hemos de resolver la aparente dificultad registrando el 
primer cambio o variación entre la geografía de entonces y la de aho- 
ra, o sea: en la planicie de Denia los aluviones formaron encharca- 
 nie en tos pantanosos contenidos por una barra o pequeño cordón lito- 
ral, fácilmente saneables dándoles desagüe, si la comarca estuviera 
poblada y bien cultivada, como en sus tiempos de apogeo, pero que 
al carecer de brazos dedicados a1 campo éste ofrecía el aspecto de 
una marisma. El  transcurso del tiempo no sólo ha terraplanado esta 
zona, sino que los acarreos significan una seria pérdida de fondos 
para el puerto. 

Sigamos por la costa acompañados de Avieno. Dice éste: AIzase 
d e  aquella parte la ciudad de Sicana próxinzo a su rio, por lo que con 
su nolizbre la llatmaron los iberos así. Este río llamado Sicano por va- 
rios geógrafos griegos se identifica con el actual Júcar, y su ciudad 
ribereña Sicana con Sueca. Vemos, pues, que Avieno salta de Denia 
a Sueca, esto es, una distancia equivalente al tercio del total desarro- 
llo de la costa del Golfo de Valencia, sin encontrar accidente ni ciu- 
dad dignos de mención. Hoy tampoco existen accidentes topográficos 
en ese trayecto: la faja litoral es de playa arenosa, baja, y en la ex- 
tensa planicie comprendida entre el mar, al E., y la cadena montaño- 
sa occidental, se ofrece la huerta con toda su fecundidad. La forma- 
ción geológica de estas planicies del Golfo de Valencia es cuaterna- 
ria, de estratificación deltaica, de gravas, arenas, margas y arcillas 
alternadas, de gran espesor, sobre lecho profundo triásico. Próxiina- 
mente a la mitad del recorrido, entre Denia y Cullera, surge hoy Gan- 
día, con su puerto enteramente artificial y construído en playa abier- 
ta. Ni éste ni la ciudad existían en tiempos de Avieno, pues la anti- 
güedad de Gandia parece que no se remonta más allá del siglo XIII. 



Pero ya entonces la ciudad, aunque marítima, se fundó separada de 
la playa rehuyendo la vecindad de la zona palúdica de aguas estan- 
cadas por el cordón litoral, como hicieron Valencia, Castellón y to- 
das las que ningún accidente topográfico costero justificaba que se 
edificasen a la misma orilla del mar. 

Hemos llegado a la antigua Sicana, de la que no quedan vestigios 
en la moderna Sueca, ni en el promontorio ribereño del cabo de Cu- 
Ilera. en la desembocadura del Júcar, que en tiempos del periplo de- 
bió de ser un islote, o quizá ya tót~ibolo, propio para atalaya como el 
de Denia, sede de la prehistórica Hemeroscopión. La Sicana de en- 
tonces, aun ocupando el solar de Sueca, estaría más próxima al mar 
que hoy, ya que siguiendo el régimen general de aterramientos de 
todas las llanuras del golfo valenciano la zona pantanosa contenida 
por el cordón litoral ha ido rellenándose y alejando la ciudad de la 
playa. De todos modos la urbe, aun siendo de carácter marítimo, de- 
bió de fundarse a cierta distancia de la orilla para evitar la inmedia- 
ta vecindad de la zona palustre, hoy todavía extensa en toda la co- 
marca y dedicada al cultivo del arroz. Estos arrozales son la máxima 
riqueza agrícola de estas tierras bajas ribereñas del Júcar, y produ- 
cen unos dos millones de quintales métricos, o sea, los tres cuartos 
de la cosecha actual de España. Lindan con La Albufera de Valencia, 
cuyas 8.000 hectáreas de superficie actual (que va reduciéndose a me- 
dida que avanza la desecación de predios nuevos dedicados a cose- 
char la alimenticia gramínea) debió de ser mucho mayor hace dos 
mil quinientos años, y es inexplicable que no reparara en ella el na- 
vegante del periplo para anotarla. Como no lo hace, hemos de pen- 
sar en su no existencia en aquel tiempo remoto, esto es, que en tal 
época la superficie inundada fuese tan sólo una estrecha faja panta- 
nosa, en torno de una simple escotadura de la costa como otras tan- 
tas que entonces aún no habían cerrado su contorno por tener retra- 
sada la formación de su cordón litoral. En  efecto, éste de La Albu- 
fera es una angosta faja arenosa de médanos poblados de pinar, cuya 
vejez no es muy añeja, y que ofrece dos bocas abiertas a través de 
la algaida para comunicar la laguna con el mar. Sabido es que el pro- 
ceso evolutivo de juventud a senilidad de estos estanques marítimos 
se inicia con la formación de la barra o dique que los separa del mar 
y termina con el sucesivo depósito de los acarreos diluviales de los to- 

rrentes y barrancos que en ellos desaguan y producen su atarquina- 
miento y total desecación en el transcurso del tiempo. 

Sigamos. NOS van diciendo los versos de Avieno: N o  lejos de 
se b.ifurca el río T u r k  y rodea la, ciudad de Turis. El río y la ciu- 

dad de Turis son el río Turia y Valencia. El  Turia actual sólo tiene 
un cauce, sin ninguna ramificación, hasta el mar; en tiempos del peri- 
plo el río se dividía en dos brazos y presentaría seguramente un pe- 
queño estuario en su desembocadura, como lo atestiguan la formación 
deltaica de la parte litoral de la huerta valenciana. 

De este antiguo curso ahorquillado del río queda memoria histó- 
rica y además restos indiciarios en la ciudad, unidos a remotas tra- 
diciones. 4La llamada plaza de las Barcas, contigua al desaparecido 
barrio de Pescadores, en el mismo centro urbano de la Valencia ac- 
tual, debe su nombre a que en las proximidades de dicho lugar hubo 
un astillero de embarcaciones pesqueras, de cuya industria hablan 
aún, como cosa presente y de ellos conocida a mediados del siglo XVIII, 
historiadores como D. Marcos Antonio de Orellana y el capuchino 
Fray Juan Bautista de Murcia. Desde el astillero hasta el área !de 
la actual plaza existía una rampa -luego calle en cuesta- por la 
que varaban los cascos necesitados de carena, y botaban los ya re- 
parados o recién construídos. Esta rampa-varadero estaba limitada 
por un pretil, así como cierta parte de la inmediata plaza, y este 
pretil era exactamente igual en forma, dimensiones, materiales y or- 
namentación que los que aún limitan el cauce del Turia y fueron 
construídos por la Junla de fábrica, de Muros y VaJladares -Murs 
y Valls- en el siglo XIV. El  pretil de la plaza de las Barcas fué des- 
apareciendo con los avances de la urbanización, pero restos del mis- 
mo han perdurado hasta el último tercio del siglo ;XIX. Esto prueba 
que en algún tiempo un brazo del río debió de pasar por allí, si bien 
en el siglo XVIII, cuando los citados historiadores escribían, las bar- 
cas carenadas en los alrededores de la plaza, que estaban en seco, no 
podían ya botarse por la rampa-varadero, y en vista de ello las trans- 
portaban sobre carros a la lengua de mau, dista.nte media leguo, de la 
ciudad, lo cual quiere decir que allá, por 1750, la distancia de Va- 
lencia al mar sería la mitad de lo que es hoy, si la medida que da el 
Padre capuchino no es errónea. Rápidamente debió de alejarse la 
orilla del mar y desecarse el brazo secundario del río en cuanto el 



Turia vió mermado su caudal, cada vez más sangrado por los riegos 
desde la época romana, cuyo sistema de irrigación era ya perfecto en 

. el siglo XIII bajo los árabes, cuando Don Jaime el Conquistador se 
apoderó de Valencia. 

E n  el mismo siglo xrII surge la industria naviera valenciana, y 
en sus atarazanas de El Grao se construyen las galeras de las ama-  
das de Roger de Lauria; se otorga por Pedro el Grande el primer 
código que regula el tráfico marítimo, el "Consulado del mar", cuyo có- 
dice se conserva con orgullo en Valencia; y en el siglo xv se constru- 
ye en El Grao un puente de madera que arranca: de la ribera; y se en- 
tra EFI. el azar. Este es e1,primer embarcadero, ger.n;en del puerto futu- 

. ro, que andando los siglos se construirá en el mismo lugar inmediato 
a la desenlbocadura del Turia (1). 

( 1 )  P o r  privilegio concedido por Don Fernando el Católico en 28 de  
Mayo de 1483, al caballero valenciano Antonio Juan se construyó un puente- 
embarcadero, de madera, en la playa de Valencia. Los herederos del conce- 
sionario vendieron a la ciudad el muelle en 1575. 

Posteriormente, el veneciano Juan Caboto, residente en Valencia desde 
1491, proyectó construir un puerto de escollera y presentó sus planos al Rey, 
quien los patrocinó, escribiendo al Bayle Diego de Torres para que se eli- 
giera una Comisión de personas entendidas que informaran sobre la posibi- 
lidad de ejecutar la obra. 

A1 recibir el Rey, en Barcelona, el informe favorable del Bayle, comislo- 
nó, el 26 de Febrero de 1493, a Jaime de Santángel para que en su nombre 
trate de la construcción del puerto con el lugarteniente general, Jurados y 
Consejo, pero éstos desecharon el proyecto, contra la patente voluntad real, 
en 28 de Marzo por entender que no convenía a los intereses de la ciudad, y 
fracasó la idea. 

L a  vida marinera y la construcción naval eran prósperas en Valencia 
desde la dominación árabe por sus famosas atarazanas. Al año siguiente de 
la conquista de la ciudad, el Rey Don Jaime concede real consideración a de- 
terminados constructores de barcas, a los que cita por SUS nombres, y en 
1306 alcanzaron privilegio para constituirse en Cofradía, eligiendo para su 
Patrono a San Guillermo, y en el siglo xv los "Maestros de hacha y de ha- 
cer galeras e ingenios" obtienen protección de la ciudad, por su importancia 
social y gremial, como parece demostrarlo el acuerdo del Consejo el año 
1107 de socorrer con diez florines de oro al calafate En Ifatíag Carbonell, 
que estaba reducido a pobreza. 

Los talleres de los calafates estaban situados en la plaza de las Barcas, 
"donde solían construirse barcas, fustes y lanchas -escr ihe Orellana-, y 

El navegante del periplo que inspiró a Festo Avieno, al continuar 
costeando hacia el Norte, no descubre en el resto del litoral del Gol- 
fo de Valencia ninguna particularidad digna de notarse. Deja sin 
mención a Sagunto (cuya primitiva ciudad en la falda de su cerro 
coronado de Acrópolis debiera divisar, pues no se hallaba lejos del 
mar) y tampoco para mientes en el río Palancia, que junto a ella 

e- pasa y en su playa desagua, cerca de donde hoy se halla el puerto, de 
tanta importancia siderúrgica. Si no le ofrece interés ninguno la pla- 
ya de Castellón (entonces desnuda y convertida en una extensa faja 
marismeña, casi despoblada, donde actualmente hierve la vida y han 
brotado dos puertos: el de Burriana y el de Castellón (2), exigidos 

l ' esto hasta tiempo moderno que hemos conocido aún un corral frente a la Mo- 
rera, entrando en la calle de la Ceguiola, a la derecha, y a la esquina de la 
calle de la Cofradía de los Sastres, en cuyo corral o descubierto no sólo se 
carenahan y componían, sí que también se fabricaban de nuevo, y aun viven 
sujetos, no muy ancianos, que atestiguan cómo al lado del Colegio de la Pre- 
sentación había otro descubierto y casa donde igualmente se construían barcas". 

(2)  Las noticias históricas de este puerto se reducen a registrar ciertos in- 
dicios arqueológicos que hacen sospecl-iar. la aparición de un primitivo tráfi- 
co marítimo -seguramente de poca importancia- en la rada o albufera que 
en el período neolítico hasta la primera Edad de Hierro existía en la zona 
baja de la marjalería, inmediata al puerto actual, en cuyas inmediaciones se 
han descubierto diversos restos de un poblado ibérico. 

Cerrado el cordón litoral quedó la albufera convertida en pantano, sin 
comunicación con el mar, y en la playa creada siguió efectuándose algún trá- 
fico de embarque y desembarque. Para protegerlo contra los ataques de los 
piratas corsarios se construyó en el siiglo x v ~  una torre atalaya guardada por 
una pequeña guarnición. Los temporales destrozaron esta torre, que fué re- 
parada por Antonelli, el famoso ingeniero de Felipe 11; vuelta a derrumbar 
por los temporales del mar y reedificada a principios del X ~ I I .  Nuevamente 
arrasada por el oleaje, se abandonaron sus ruinas, que suhsisten sumergidas, 

, 

y se edificó una torre nueva, más alejada de la orilla, a fines del mismo si- 
glo XVII. 

Además de esta torre existían como obras portuarias del fondeadero de 

I 
El Grao, en el siglo XVIII, edificios para almacenar la sal, cebada, cáñamo y 
hastimentos, que eran las mercancías del tráfico. Este, de carácter militar en 
su mayor parte, abastecía a la Armada y ejércitos de Su Majestad, en espe- 
cial de cáñamo para las jarcias. 

En el a50 1876 se aprobó el primer proyecto de puerto; las obras empe- 
zaron en Diciembre de 1882. La primera obra en servicio para el atraque de  
barcazas y emharcacioncs menores fué la concesión particular a la Compañía 
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para atender al tráfico marítimo de exportación de las ricas cosechas 
de la huerta que se extiende por toda la Plana, poblada por multitud 
de villas y ciudades) ; en cambio, consigna cuál es el carácter y las 

costumbres de las tribus habitantes en el montuoso interior de la pro- 
vincia. Dice: E n  el sector lejano del mar de este @ el suelo exten- 
so se cubre de qfieste maleza por donde los selvátkos y feroces Bebri- 
ces pastorean sus abundantes rebaiios alinzentándose con la leche Y el 
queso y viviendo como las fieras. He aquí 10s habitantes del Niaes- 
trazgo en la Edad del Hierro, que utilizarían para apriscar sus reba- 
ños las mismas cuevas que ofrecieron trogloditica vivienda a sus an- 
tecesores del paleolítico, y donde estos clanes de la Edad de Piedra 
dejaron muestras asombrosas de su arte en las pinturas rupestres que 
aún se conservan en los barrancos de Ares y de Tírig, Y de su ar- 
quitectura ciclópea en ia neoiítica ATfola m u r d a ,  de  Chert. 

vuelve Festo Aviene a describir la costa diciendo: Después se 
elevo sierra de Craóusia; ava~zza~ndo, y una desnuda playa continúa 
lzasta, las cercanias del desierto Clzerroneso. 

Corresponde esta descripción al litoral comprendido entre el Cabo 
de Oropesa (Crabasia) y Los Alfaques (Querroneso, o sea, península). 
Se ha pretendido por algún comentarista localizar Querroneso en Pe- 
ñíscola, sin tener en cuenta que ésta no era península en tiempos del 
periplo, sino un islote entonces bastante alejado de la línea de playa, 
pues las aguas del mar cubrían seguramente casi toda la zona Panta- 
nasa que hoy cierra un cordón litoral relativamente moderno, como 
lo es el tómbola de Peñíscola. Y tan joven es éste que yo he llegado 
a conocer el istmo arenoso que une el peñón a la costa con poco más 
de cincuenta metros de anchura en la parte estrangulada. En dicho 
estado se hallaba cuando se iniciaron en el año 1923 las obras del 
puerto. Las barcas atracaban junto a la puerta de las murallas, Ila- 
rnada del Papa Luna, que Eenedicto XIII, en 10s albores del siglo xv, 
utilizaba para hoy la orilla del agua está alejada casi un 
centenar de metros. Al construirse el dique rompeolas, en su prime- 

del ~~~~~í~ a vapor de Onda a El Grao de Castellón, establecida el año 
1889, la cual prolongó su línea hasta la playa Y construyó un espigón embar- 
cadera sobre pilotes y entramado metálico con plataforma de madera Pro- 
vista de varias grúas y vías de vagones. 

La Junta de Obras del Puerto se creó en el año IWz. 
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ra fase terminada, en 1928, se iniciaron los aterramientos en la dárse- . 

na, al abrigo del tómbola, con tal rapidez, que se cegó a razón de una 
pérdida de calado no inferior a veinte o veinticinco por 
año, con un crecimiento de anchura de playa de unos diez metros 
anuales. El  Proceso de estas formaciones areniferas debió de acele- 
rarse al quedar cerrado el cordón litoral que limitó la marisma en 

L. <pocas no mucho más remotas que la dominación romana. Creada 
esta playa cercana al islote, los planos de oleaje de temporal, al abra- 
zar el escollo por frente al mar, venían a unirse a sus espaldas, don- 
de chocaban al romper las opuestas olas perdiendo fuerza y sedimen- 
tando las arenas removidas y suspendidas en aquella parte, de menor 
calado, que paulatinamente fué disminuyendo de sonda con estos 
aportes hasta que el bajo afloró constituyendo el istmo. Pero esta tea- 
ría, fácilmente admisible para la creación del tómbola, ofrece mayor 
complicación cuando tratamos de explicarnos el régimen determi- 
nante de 10s aterramientos actuales. No podemos atribuirlos a la ac- 
ción de una corriente litoral de régimen constante, pues ésta no exis- 
te con sus características de permanencia en intensidad y en direc- 
ción en todo el Mediterráneo septentrional. Sabido es que el despla- 
zamiento rodado del grano de arena de playa de volumen medio no 
se inicia hasta que la velocidad de la corriente iinpulsora alcanza los 
treinta centímetros por segundo. Pero estos desplazamientos son de 

lentitud. Las formaciones rápidas de bancos areniferos se ori- 
ginan Por la acción de 10s torbellinos, que son 10s que arrebatan y 
transportan las arenas finas. En  estos casos de velocidad mínima de 
la corriente acusa cincuenta centímetros por segundo. Pues bien, se- 
gún 10s datos de experiencias aisladas, las corrientes litorales medite- 
rráneas escasamente llegan a la velocidad de dieciséis centímetros por 
segundo, incapaz de desplazar las arenas, ni aun por rodamiento de 
los granos. Son 10s temporales 10s Únicos promotores de grandes mo- 
vimientos de masas líquidas con velocidades superiores al medio me- 
tro Por segundo, necesarias para la producción del torbellino y subsi- 
guiente remoción de arenas, que si durante el período efervescente 
del oleaje se mantienen en agitada suspensión, sin notables alejamien- 
tos de su lugar de reposo, son luego arrastradas a 10 largo de la ,-os- 
ta Por las corrientes parásitas que al reflujo de la marejada se engen- 
dran? Y que decaen a medida que ésta amaina. De este modo el trans- 

* 



porte de arenas en régimen de aterramientos es discontínuo, como 
discontinua es la acción y duración de esa pseudocorriente litoral, 
de cortos recorridos paralelos a la playa, y que frecuentemente se ali- 
menta de las corrientes de resaca, que tras de sí dejan los temporales, 
hasta que se restablece el nivel medio de la mar en bonanza. La com- 
probación experimental de esta teoría nos la ha proporcionado la ob- 
servación del efecto de los temporales en el puerto de Peñíscola, don- 
de al final de cada uno de ellos aparecían nuevos aterramientos, mien- 
tras que éstos se mantienen estacionarios con mares tranquilos. ¿Y 
por qué se producen ahora estas sedimentaciones intermitentes con 
una celeridad desconocida antes de construirse el puerto? E s  obliga- 
do achacar a estas obras la perturbación del régimen de equilibrio an- 
terior que determinaba un ritmo pausado, casi secular, para el recre- 
cimiento del istmo del tómbolo que iba ensanchándose sistemática- 
mente por ambos lados, mientras que en la actualidad los depósitos 
de arenas se efectúan exclusivamente, en apariencia, en el interior de 
la dársena al Sur del itsmo. La investigación del verdadero proceso 
de este fenómeno, difícil de aprehender con exactitud, nos alejaría 
del tema de esta conferencia; basta indicar como posible causa inme- 
diata de tales aterramientos la reflexión de los planos de oleaje sobre 

' 

el talud exterior del rompeolas, dejando al pie de éste y entre los blo- 
ques las arenas que otras marejadas hacen penetrar. a través de la 
escollera permeable en exceso y la conjunción en el seno del puerto 
con la pérdida de velocidad debida al choque, de la onda de expan- 
sión que gira, cargada de arenas, alrededor del morro terminal del 
dique, con el reflujo o corriente de revesll de la marejada que incide 
en la costa, más allá del abrigo del dique, y retrocede lamiendo la  
costa y erosionándola. 

Volvamos a nuestra excursión geográfica en compañía de Festo 
Avieno. Hemos visto que en la Ora Maritima se anota el accidente 
de Crabasia (moderno Cabo de Oropesa) sito al Norte del Golfo de 
Valencia, y única masa acantilada que en toda esta zona penetra sen- 
siblemente en el mar, pues el litoral que sigue, hasta las bocas del 
Ebro, si no es todo tan apacible como el geógrafo romano dice (ya 
que los trayectos de la Sierra de Irta, paralela al contorno costero 
entre la Punta de Cabicorp en Alcocebre y Peñíscola, y el de Alcanar 
hasta el puerto de los Alfaques, que corresponde a la plataforma base 

de la Sierra de Montsiá, ofrecen tramos de costa de cierta aspereza) 
sí es lo suficientemente ceñido a los límites del agua para que nada 
muy acusado merezca llamar la atención. Pero si en la misma faja 
costera no, en su interior, y próximo a la playa, sí que hay algo en 
que el antiguo navegante se fijó. H e  aquí su observación: Por d l i  se 
extiendt la laguna de los h'ácaros -tal es szc nonzbre-, e n  cuyo cen- 
tro ykrguese upza isleta, fértil en olivos, y alzora por ello cons~~qradu 
a dfiizerda. Esta laguna es la actual zona pantanosa de Albalat, en 
vías de total desecación, y cerca de cuyo estanque existen los vesti- 
gios de un despoblado de muy remota data ibérica, tal vez anterior a 
la Edad del Bronce. 

Sigue relatando el poema latino: Alli cerca. estuvieron muchas 
ciudades: Hilactes, Histra, Sarna y la famosa Tariclza, que conserva 
Su antiquisinzo nombre; 31 la gran, prosperidad de sus Izabifantes se 
ensalza en  todos los confines del nzundo, pues adenzás de gozar la 
fertilidad de sus praderas, asi en  ganados conzo en viizedos, y cuanto 
regala la dorada Ceres en coseclzas de la tierrq las transportabdx a;l 
extranjero por el rio Hibero. De todas estas ciudades únicamente es 
posible localizar con alguna certeza Tiricha, la que luego se llamó 
Dertosa y hoy Tortosa, situada aguas arriba del Ebro, (que es el Hibe- 
ro del poema, en donde ya se ve que existia la navegación fluvial en- 
lazada con la marítima, Único río del sector de costa que estudiamos, 
apto (aunque con las limitaciones que luego veremos) para permitir- 
la (3). Esta vecindad que el poema señala entre el Ebro y la penín- 
sula del Cherroneso, confirma la identificación de ésta con los Alfa- 
ques. Estos constituyen la formación deltaica del Ebro, típicamente 
triangular en avance de punta de flecha hacia el mar, cuyo derrame 
meridional forma el brazo arenoso de La Baña, verdadero dique de 
abrigo que termina en la Punta del Galacho. Entre ésta y la de la 
Senieta, en la costa firme, se abre la bocana del puerto natural, que 
tiene cuatro kilómetros de amplitud. 

Prosigue el poema remontando la costa: E l  cercano nzonte Sacer 

(3) El Gremio de Mareantes, de Tortosa, ya existía en 1116. En 1522, el 
Papa Adriano VI (Borja, Obispo de Tortosa, quizá, anteriormente) concedió. 
a los pescadores tortosincs penniso para pescar en días festivos, pero con la 
condición de destinar el producto de la pesca a la redención de sus parientes 
caut~ivos. . 



yergue su cima altanera y el río Oleo, recorriendo los vecinos c a ; ~  
pos desemboca entre dos montañosos vértices gemelos. A continud- 
ción el monte Sellus (que se llama asi desde la mtig.üedad) hasta las 
nubes se eleva;; inmediata 'estaba la ciudad de  Lebedoncia en las p~ 
sacias centurias, ahora, sus incultas tierras y derruidas casas se ofre- 
cen como guaridas de fieras. Estamos ya en franco litoral tarraco- 
nense, de costa y meseta baja, festoneada de playa, a trechos rocosa 
y con accidentes orográficos cercanos, pero no en contacto con el 
mar. E l  monte Sacer se ha querido identificar con la Sierra de Bala- 
guer, que se halla tierra adentro, a la vista del mar; el río Oleo pue- 
de ser la rambla del Llastre, que desemboca cerca de Hospitalet, en 
el lugar designado por Oleastrum, en el itinerario de Antonino. La 
ciudad de Lebedoncia no ha dejado reliquias de su solar. 

El  navegante del periplo nos describe después: un largo trecho de 
costa rocosa donde antafio estuvo la ciudad de Salaurio y acaso tairn- 
bién La, remota Callipolis, la Callipolis fabulosa, que se erguía altiva: 
escalando los aires, y cuyas c u a s  cztbrian u n  vasto ámbito rodeando 
por todos lados una laguna abundante en  pesca. 

Puede aceptarse como bastante fiel a la realidad de hoy la des- 
cripción de este trozo de costa, en la que el Cabo de Salou es el único 
accidente que no lo menciona Festo Avieno, aunque entonces existi- 
ría quizá más acusado que hoy, pues la extensión de playa que la se- 
dimentación de arenas acun1ul6 a lo largo de los siglos al abrigo del 
saliente ha reducido la ensenada que sirvió de puerto de partida para 
la conquista de Mallorca en Septiembre de 1229 a la armada del Rey 
Don Jaime 1, no menor de 25 navíos. Pero si que menciona Salauria, 
ciudad que debió de ser importante en la antigüedad y estuvo asen- 
tada donde hoy radica el modesto caserío de Salou. E n  cambio, no 
sabemos dónde pudo estar Callipolis, una de las ciudades de que el 
poema conserva el nombre como un mito del que no queda más que 
un eco de maravilla. Debiéramos situarla, por lo que dice de hallar- 
se a orillas de una laguna, en las inmediaciones de la mancha panta- 
noca del Estany de Montoliu, pero no se han encontrado vestigios en 
aquellos alrededores que permitan sostener esta hipótesis. 

Y prosigue el poema de la Ora Maritima: 
Af4s allá la ciudad de Tarragona y el ameno paraje de la. ri-- 
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~ a r c d o n a ,  pues por aUz' abre sus brazos u n  seguro puerto, y riegan 
tierra perennes nza~narztides de agua dulce. 
Parca es la descripción del geógrafo latino; en ella es de notar 

que omite la mención del río Francolí, que desemboca junto al puer- 
to de Tarragona. El  puerto natural en la época del periplo (VI a. de 
J. C.) y aun en la posterior de la invasión romana (216 a. de J. C.) es- 
taba al Norte de la actual ubicación de las obras. 

Dió valor estratégico a este fondeadero la pericia marinera de los 
pelásgos, de cuyo paso por Tarragona queda la reliquia arqueológi- 
ca de las murallas ciclópeas. Después los romanos construyeron el 
primer dique de abrigo, en forma de puente o viaducto de numerosos 
arcos. La decadencia romana aparejó la del puerto, que con los aca- 
rreos del Francolí se cegó y quedó abandonado después bajo la mo- 
narquía visigótica. Los árabes lo rehabilitaron, crearon un arsenal y 
le dieron gran importancia militar, pero al reconquistar los cristianos 
Tarragona quedó abandonado otra vez el puerto, que tornó a cegarse 
y SU tráfico pasó a la ensenada de Salou. Fernando el Católico re- 
construyó el muelle sobre las ruinas del romano; recupera el tráfico 
durante u& centuria y vuelve a arruinarse el puerto con las guerras 
de Cataluña en el siglo X ~ I I .  Finalmente, en el último tercio del XVIII, 

Carlos 111 protege el renacimiento del puerto, que se desarrolla ya sin 
graves contratiempos hasta nuestros días (4). 

I (4) El puerto de Tarragona es uno de los que tienen más antigua histo- 
ria. Los pobladores, aborígenes del país, los remotos iberos, fueron despla- 
zados por los pelásgos, pueblo marinero, que desembarcó en el paraje utili- 
zando el puerto natural; estableció allí una colonia y la defendió construyen- 
do las murallas ciclópeas, que en parte aún se conservan como preciado monu- 
mento arqueológico. Posteriormente traficaron los griegos en el puerto e ins- 
talaron una factoría cuyos vestigios aparecen bajo los cimientos de la edifica- 
ción romana. Ya Estrabón habla del puerto de Tarragona refiriéndose a men- 
ciones más ant<guas de escritores griegos, alguno de los cuales achaca al puer- 
to malas condiciones de seguridad porque las anclas no se hincaban en el fon? 

b do de roca. Hoy esta roca está cubierta por más de cuatro metros de tierra 
sobre lo que fué antigua cala del puerto y actualmente corresponde a la par- 
te baja de la ciudad. Probablemente fué Scipión el Africano quien, después 
de derrotar en España a los cartagineses, dotó al puerto natural de Tarrago- 
na de su primera obra de abrigo, un dique fábrica sobre cimientos de esco- 

I 
]]era no macizo, al estilo de los actuales, sino realizado como viaducto de múl- 
tiple< arcos volteados sobre sólidas pilas, a modo de machones de argamasa, 



Es  curioso que Avieno haga tan somera cita de un puerto, que si 
bien en su tiempo estaría ya en decadencia, constaba que fué prós- 
pero en las citas de los geógrafos griegos que Avieno consultó, como 
Artemidoro y Eratóstenes, y este desdén contrasta con el entusiasmo 
que le inspira el puerto barcelonés. Los piropos que dedica a Barce- 
lona son el antecedente de los que a lo largo de la Historia han de- 
dicado poetas y prosistas antiguos y modernos a la que, según Cer- 
vantes, es en sitio y en belleza zinica. ,41 hablar Avieno de los cauda- 
les de agua dulce que riegan los campos barceloneses alude al río 
Llobregat, cerca de cuya desembocadura estaba el puerto natural, en 
aquellos tiempos, al S. del ilfontjuich, que abrigaba el seno formado 
por la concavidad de la playa,,en cuyo refugio se guarecían las naves 
romanas desde la llegada de los invasores a la floreciente Ampurias, 
dos siglos antes de la Era Cristiana. La incesante labor de los ate- 
rramientos y el proceso de cierre de sucesivos cordones litorales fue- 

hoy petrificada en los restos que persisten y ejecutada con arena, grava y 
cantos rodados aglomerados con cal hidráulica, a semejanza de los modernos 
l~ormigones. E n  sus paramentos aún se descubren las huellas &1 encofrado 
de madera. Sobre la calzada de este dique-viaducto, que actuaba de muelle, 
que reparó, amplió y mejoró posteriormente el Emperador Antonino Pío, se 
construyeron los almacenes y edificios portuarios. En las postrimerías de la 
dominación romana decayó el puerto, que se arruinó y cegó, y fué abandona- 
d o  por completo por la monarquía visigótica. Los árabes debieron rehabili- 
tarlo en fecha imprecisa, pues al establecerse el Emirato en Córdoba hay no- 
ticia histórica de que se hallaba una escuadra Omeya de apostadero en Ta- 
rragona. El  primer Califa, al reorganizar su marina de guerra, establece en 
Tarragona uno de sus principales ,astilleros del Mediterráneo, con arsenal; 
pero todo este esplendor marítimo desaparece con los árabes. La Reconquis- 
t a  cristiana deja cegar otra vez el puerto y su tráfico se desplaza a Salou. En 
el siglo XIV se rehabilita el puerto, y en el xv, bajo Fernando el Católico, se 
construye un nuevo muelle sobre los restos del antiguo romano; se establecie- 
ron arbitrios, se impulsó el tráfico y desde entonces puede decirse que data el 
puerto moderno. Sufrió éste, sin embargo, nuevas destrucciones por las gue- 
rras de Cataluña en el siglo XVII, que otra vez lo dejaron en abandono y pa- 
ralizado su tráfico, hasta que definitivamente renació a fines del XVIII bajo 
Carlos 111, quien autorizó obras y arbitrios locales que lo hicieron prosperar 
con los proyectos de Directores facultntivos (cargo entonces creado); y la 
Administración de una Junta, denominada ya de Obras del Puerto. La mo- 
derna organización administrativa y técnica se estableció por Decreto de 18 
de Octubre de 1869, que creó la Junta de Obras del Puerto moderna. 

Ton reduciendo, hastd suprimirla, esta ensenada, que se convirtió en 
terreno bajo con manchas palustres (que han perdurado desecándo- 
se hasta principios del XIX). Tal fué el antiguo puerto natural des- 
aparecido por completo en el siglo XIV, aunque parece que ya desde 
el x se hallaba prácticamente inservible. Al perder este lugar sus fa- 
vorable~ condiciones para el tráfico marítimo fué abandonado por los 
habitantes de la antigua Barcelona, que trasladaron sus .viviendas (en 
torno del núcleo de población ya fxistente desde el siglo 111 en el 
Monte Taber) al Norte del de Montjuich, o sea al otro lado de éste 
respecto a la situación del agotado puerto viejo. Este es el solar ma- 
triz de la actual Barcelona, que en su principio utilizó como puerto 
natural la caleta definida por la vertiente N. de Montjuich y la S. de 
Monte Taber, paraje inmediato al que ocupa el próspero puerto de 
nuestros días, que durante siglos ha tenido que rechazar la invasión 
de las arenas procedentes del lado del río Besós, incansables en su 
acción reguladora de todos los senos de esta costa. Los aterramien- 
tos, después de cegar la ensenada de Monte Taber, llegaron, en 174.3, 
a cerrar con una barra al puerto artificial, germen del que hoy exis- 

.te, cuyas obras se iniciaron en ei siglo xv  por privilegio otorgado por, 
Alfonso V el Magnánimo. Procedimientos primitivos y trabajosos se 
emplearon para abrir una canal a través del banco arenoso y anular 
éste, pero la solución a que se recurrió por los sucesivos ingenieros 
para defender el puerto fué la prolongación de los diques exteriores 
avanzándolos a medida del crecimiento de la playa de Levante, tra- 
tando de resguardar la dársena del asalto de las arenas, arbitrio inca- 
paz de evitar totalmente el acceso de éstas, que en el año 1829 habían 
formado un banco de bajos fondos en la bocana de entonces, creando 
una grave amenaza para la navegación de entrada, cuya dificultad 
se venció ejecutándose por primera vez una importante obra de dra- 
gado. Desde entonces hasta hoy se desarrolla el periodo moderno de 
las obras del puerto de Barcelona. 

La contemplación de la costa, zarpando de este fondeadero hacia 
el N., no ofrece a los ojos del navegante de la Ora Maritima, apar- 
te de una escueta pincelada forestal, otra particularidad digna de 
mencionarse hasta que descubre los primeros acantilados de la costa 
gerundense, pues se limita a registrar en su relato, al salir de Bar- 



celona, que: después se encuentran los toscos indigetas, gente dura, 
cazadores salz?ajes que se recatan en  sus bosques. 

Llegamos, por fin, en nuestro recorrido al litoral gerundense, últi- 
mo sector de la costa española del Mediterráneo septentrional que, a 
partir de la desembocadura del río Tordera, en el límite de las pro- 
vincias de Barcelona y Gerona, adquiere la denominación de Costa 
Brava hasta el confín con Francia en Punta Falcó. - 

Desde río Tordera a Cabo Bagur se extiende el policromo litoral 
con su litología arcaica de origen herciniano -rocas grises cristali- 
nas o blancuzcas ricas en cuarzo, con frecuencia teñidas con óxidos 
rojizos o de ocre- surgiendo en escollos y acantilados al borde del 
mar y con sus pequeños valles al fondo de las ensenadas, donde se 
multiplican los matices del verde en diversos cultivos, desde el viñe- 
do al olivar, mezclados con el almendro, el algarrobo, el naranjo y la 
abundancia de frutales. Esta fertilidad del terreno -formado de alu- 
viones y de la descomposición de los granitos- y la sinuosidad de la 
costa con su alternada sucesión de playas (donde se abren las radas 
de Blanes, Lloret y de Tosa), y de escarpes (a cuyo abrigo se ampa- 
ran los puertos de San Felíu y de  Palamós) han sido la base econó- 
mica de la comarca, cuya prosperidad tiene su índice en lo muy po- 
blada que se encuentra, tanto en aglomeraciones urbanas, no muy ale- 
jadas unas de otras, como en viviendas rurales esparcidas por toda 
la campiña. Por estos puertecitos se desarrolla el doble tráfico de la 
pesca para abastecer el interior y el embarque de las cosechas o des- 
embarque del corcho para su industria manufacturera, realizándose 
un activo comercio. 

En  las cercanías del Cabo de Bagur se remonta la costa, alzándo- 
se abrupto y grandioso su roquedal silúrico, pero nada sombrío por 
la variada coloración, debida a la mezcla de   izar ras arcillosas, gau- 
wackas y calizas con ingentes masas graníticas, rotas y fisuradas por 
breñas, donde crecen los pinos y los alcornoques, o amontonadas en 
el promontorio cuyos grises cantiles se hunden en el mar. 

E n  algunos lugares emergen de las olas escollos de encendido co- 
lor. Al Sur del Cabo Bagur, y en las cercanías del Cabo San Sebas- 
tián hay un pequeño archipiélago de islotes desnudos, que desde le- 

, jos podrían parecernos un arrecife de coral. Pero no son rocas cora- 
líferas, sino graníticas. El coral, que sí existe en próximos criaderos 
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de esta costa, no aflora a la superficie del agua; hay que buscarlo en 
las profundidades. Si no supiera todo el mundo que aquel tono roji- 
zo es el propio de la piedra, hubiese podido poetizarse con una leyen- 
da épica que lo atribuyera a la sangre de los cuatro mil franceses 
muertos a fines del siglo XIII en aquel mismo paraje, en el combate 
naval en que Roger de Lauria destruyó en breves horas una podero- 
sa escuadra angevina. Desde entoi1ce.j hasta los peces llevaron mar- 
caclas las barras de .Aragbn sobre las escamas para poder surcar el 
Mediterráneo. 

Nuestro guía latino, el viejo Avieno, señala así el Cabo de Bagur: 
E n  aquel pz~nto la nzontai7a del Cabo Celebándico adelanta sus espaJ- 
das hasta las saladas aguas de Tetis. Nada ha cambiado desde enton- 
ces, porque entonces, como hoy, las marejadas baten sobre los peñas- 
cal& de la base del cabo: Las cavernas que la acción mecánica del 
oleaje socava, ayudándose de la descomposición química de las rocas, 
serán ahora mayores en niimero y tamaño que las que entonces había, 
y quizá también hoy más numeroso el rebaño de grandes cantiles de- 
rrumbados por las erosiones al pie del promontorio, pero las carac- 
terísticas del lugar son las mismas de entonces. S o  ocurre lo mismo 
en el tramo de costa que se desarrolla al N. del Cabo de Bagur. Alli  
se abre un puerto de amplio seno, y el mar penetra: por la profunda 
curva canzpifia adentro, dice la Ora Maritima, y, en efecto, ésta'es 
la playa de Pals, de 11 kilómetros de longitud, donde desembocan los 
ríos Davó y Ter después de atravesar su planicie. Pero el puerto de 
que Avieno habla ha desaparecido terraplenado por los acarreos flu- 
viales, y entre ambos ríos se yergue un montículo -separado del mar ' 

cosa de un kilómetro- que hace tres milenios estuvo en la misma 
orilla y envuelto casi por las aguas. En  la cima de este promontorio 
se alzaba una remota ciudad indigeta primero, y luego griega, que los 
nautas veían desde lejos y arrumbaban sus naves a ella para fon- 
dearlas al abrigo de la caleta que el tómbolo aquel defendía. Eran los 
tiempos de esplendor. Luego, en el transcurso de los siglos, se fué ce- 
gando la ensenada con los aterramientos, que envolvieron el cerro, 
y de este modo el tómbolo joven fué madurando al paso de las cen- 
turias, y la ciudad arruinándose al perder su puerto. Cuando el ma- 
rino explorador del poema de Avieno pasa por allí sólo queda la 
fama de la arcaica ciudad un tiempo próspera. El geógrafo romano 



entona una elegía que nos recuerda el noble lamento de Rodriga 
Caro sobre las ruinas de Itálica. Con dramática concisión exclama 
Rufo Avieno : Aquí estuzPo la antigua ciztdad de Cypsela;; sólo existe 
ya su  recuerdo, pues ningzin vestigio de la primitiva; urbe conserva 
a t e  áspero suelo. Y ,  en efecto, en la explanada cimera del promonto- 
rio sólo quedan escombros de la ciudad romana que después allí se 
edificó, pero no es fácil descubrir indicio alguno de la: primitiva urbe 
en este viejo peñasco que, pasada ya su madurez, se ve hoy día, tie- 
rra adentro, reducido a la condición de tómbolo senil. 

Al término de la ensenada que dibuja la playa de Pals la costa 
avanza hacia el mar en la Purita de Guixeras, formada por las últi- 
mas estribaciones de la Sierra de Montgrí, y nuevamente las olas ba- 
ten sobre peñascos ribereños. Pero el aspecto es distinto que en las 
fragosidades de Bagur: allá lucían las coloraciones vivas de la roca 
granítica y la frondosa verdura de sus bosques, aquí el roquedal es 
cretáceo y se ofrece con sus bancos de arcillosas margas, como el ce- 
niciento sayal de los yermos calcáreos, cuya aridez repele las exube- 
rancias vegetales. Frente a la Punta de Guixeras, vecina al puerto 
de  Estartit, hacia el E., surgen del mar las islas Medas, separadas de 
la costa poco más de un kilómetro. Forman un archipiélago, uno de 
cuyos islotes, de 15 hectáreas de superficie, es habitable, y en tiem- 
pos fué poblado. Las demás son acantilados escollos de mayor o me- 
nor tamaño y emergencia. Su formación geológica es cretácea, como 
la Sierra de Montgrí, terminada en Punta Guixeras, a la que en otra 
edad de la tierra debieron estar soldadas estas islas, verdaderos esla- 
bones últimos de la cadena orográfica, hoy rotos y separados de ella 
por algún hundimiento submediterráneo ocurrido a principios de nuer- 
tra era, hipótesis nada aventurada, ya que a mediados del xvr (en 
1552) se hundió y desapareció en el mar parte de la isla mayor, pre- 
cisamente donde se alzaba la torre de defensa y atalaya. 

Nos afirmamos en este supuesto fijándonos en las palabras de 
Avieno referentes a este paraje de la costa. Dice: A continuación de 
esta playa (la de Pals actual) qzie hemos dicho se prolonga a lo largo 
del mar, el monte Mdodes  se eleva desde lar aguas, que sus dos ro- 
cas dominan, ocultando en las nubes szc doble cumbre. 

A su amparo duerme un pzccrto anchzrroso cuyas aguas no turba 
nunca el viento, porque lo abrigan las d t a s  peEas que se adela,ntm y 

su  c iakra;  as; que, entre los peiiascos, el mar inmóvil escotf- 
de  sus aguas t r ~ n q ~ i l a s .  

Los distintos autores comentaristas de Avieno coinciden en ad- 

1 rnitir que el monte Malodes, con sus dos picos, es ni más ni menos 
que las dos islas Medas mayores actuales, y el puerto que dicho mon- 
te formaba es la zona de mar abrigada a socaire de sus acantilados 
entre el archipiélago y la costa. i Como si la descripción de Avieno 
fuese deficiente y la orografía del lugar fuera hoy igual a la de ayer! 
Difiero de esta interpretación. Avieno habla de montañas y no de is- 
las, de un puerto natural cerrado y completamente abrigado de todo 
viento, y no de una faja de mar protegida contra ciertos temporales 
por unos islotes. Es  bien admisible que los dos picos del monte Malo- 
des correspondan a las dos islas Medas mayores, eso sí;  pero cuan- 
do estos macizos cretáceos no estaban aislados por el mar, sino uni- 
dos a la cordillera de tierra firme, sin interrupción ni falla ocupada 
por las aguas (como ocurrió después de su hundimiento submarino, 
propio de estos terrencs calizos), y se comprende que entonces esta 
cadena montañosa, pr'longada por las peñas, pudiese cerrar un puer- 
to natural tan abrigado coino el que describe Avieno, Y que entonces 
la altura de sus cumbres llegara a las nubes, pues ahora sólo una nie- 
bla baja puede rasgarse entre los picos de estos islotes. 

Sobre estas islas pasaron y dejaron sus vestigios todos los pue- ' 
bloc invasores de la Península, pues su cercanía a la costa les da un 
gran valor estratégico para las .incursiones en tierra firme. De tal con- 
dición se aprovecharon los piratas argelinos y de toda especie de na- 
cionalidad, que desde la Edad Media escogieron este archipiélago para 
madriguera y base nalal, como ahora se dice, de donde partían sus 
ataques y algaras en toda la costa brava, y aún más lejos. En  el 
siglo XIV fueron fortificadas estas islas para defenderlas de ataques 
corsarios por Don Martín el Humano, y después de vicisitudes y al- 

I ternativas, aun en los tiempos más poderosos del Imperio español, 
fueron definitivamente liberadas de la piratería, reforzada su forti- 

f ficación y establecido un faro en el siglo XVIII. Sin embargo, siguie- 
Ton sintiéndose presa de unos y de otros beligerantes cada vez que 
España entraba en guerra. El hecho de poder cruzar los fuegos entre 
la isla Meda Mayor y el puerto de Estartit las hizo codiciar como 
destacado baluarte. Las últimas baterías se desmantelaron a fines 



del XIX. Estas islas de tan raro atractivo militar fueron siempre a1 
mismo tiempo imán de las apetencias de los pacíficos pescadores de 
coral, pues en sus temerosas bra,mas (simas profundas entre acantila- 
dos submarinos) y sumergidas cuevas de maravilla, parece que se en- 
contraban criaderos coralíferos de particular riqueza y peregrina her- 
mosura (5). Estas inmensas cavernas, comprobadas por los buzos, 
que socavan' la isla, explican sus parciales hundimientos como catás- 
trofes geológicas antiguas y modernas, y siempre posibles. 

Continuemos hacia el Norte, y al dejar este trozo de costa de es- 
carpes cretáceos rematados en el macizo gigantesco del Mongó, entra- 
remos en el vasto Golfo de Rosas. Estamos ante una fértil llanura 
orillada por la extensa playa de Ampurias, en cuyo centro desembo- 
can los ríos Fluviá y Muga, que con sus acarreos milenarios contri- 

(5) Las pesquerías de coral en el litoral NE. de Cataluña (especialmente 
en las costas y playas de Bagur (Gerona) entre todas las del Ampurdán) tu- 
vieron gran importancia antiguamente, y hasta el Último tercio del siglo XIX, 
en que la depreciación de la mercancía por el desclibrimiento y explotación 
de inmensos bancos coralíferos (no sólo en Oceanía, sino en el Mediterrá- 
neo mismo, cerca de Sicilia) arruinó la industria bagurense. 

Aunque el origen de esta pesca en las costas del Ampurdán es muy re- 
moto, su existencia no consta históricamente documentada sino desde el si- 
glo XIV. Bagur tenía en dicha época un censo de 2.000 habitantes en el po- 
blado adjunto a la parroquia y castillo, distante del mar de tres a cuatro ki- 
lómetros, pero con caminos a las cinco playas abrigadas entre los acantilados 
de la costa brava (La Riera, Aigua Freda, Fornells, La Tuna y Aigua Bla- 
va). El  período de auge de estas pesquerías va del siglo XVI a la mitad del XIX. 

La industria en sus comienzos satisfacía una contribución de tipo feudal de 
la décima parte de la pesca obtenida. L a  importancia de esta riqueza se de- 
duce del precio que regía en los tiempos prósperos, en que el coral ordinario, 
limpio y sin pulir, se pagaba a 50 pesetas la libra; el de clase mejor a 90 pese- 
tas; llegándose a pagar 500 pesetas por una onza del privilegiado coral rosa, 
estimadísimo por su peregrina belleza y su escasez. 

Los coraleros de Bagur irradiaban su actividad hasta las costas meridio- 
nales de España y las del Norte de Africa. En sus playas ampurdanesas rea- 
lizaban su pesca, 'en las llamadas branzas o simas, entre las rocas submari- 
nas; y ellos descubrieron la gran caverna que socava profundamente las islas 
Meda, ricas en buen coral. La inspiración épica de Verdaguer cantó en las 
estrofas de El Canigó las hazañas de estos humildes y heroicos trabajadores 
del mar por boca del Hada de Rosas, sirena entre las hadas del Pirineo, que 
entonan un coro de maravilla en el inmortal poema catalán. 
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bul.eron a formarla. Las ruinas de la ciudad famosa de Emporión se 
ofrecen a la vista. Las sistemáticas excavaciones han desenterra- 

do un copioso tesoro arqueológico de restos indígetas, griegos y roma- 
.,,, que enriquecen museos e ilustran inonografías y libros que todos 
conocéis. El solar de la ciudad prócer está enmarcado por la fronda 
de 10s pinares crecidos allí para fijar los movedizos médanos que an- 
taño la sepultaron, y la repoblación forestal avanza hasta la misma 
playa haciendo brotar juncares en las arenas. Esta amplitud de pla- 
ya, que mide 17 kilómetros entre la Escala al Sur y Rosas al N., sal- 
picada por las manchas brillantes de pequeñas lagunas en la vecin- 
dad del curso de sus ríos, termina en la pantanosa marisma próxima 
2 El Grao de Castellón de Ampurias, donde se inicia la bahía de 
Rosas, en el fondo del golfo. Aquí, en este seno, se refugia el puer- 
to, abrigado ya por 61 parduzco macizo montañoso que desde sus es- 
paldas arranca, y que con su formación geológica arcaica de pizarras 
micáceas y cristalinos gneis, fáciles de descomponer, mueve la cos- 
ta con caprichosos festones, cortejados de escollos, islotes y arreci- 
fes, formando profundas calas, tranquilas ensenadas, escabrosas pun- 
tas, diminutas penínsulas y abruptos cabos entre los que descuella y 
avanza el de Creus con sus estratos pizarrosos silúricos dominando 
el resto de la costa, que llega hasta la frontera de Francia, articula- 
da y pintoresca, y en la que, engastados en sendos fondeaderos, se 
encuentran pt~ertecitos como el de Cadaqués, antes, y el Puerto de la 
Selva despues del saliente promontorio de Cabo Creus. 

El poema de Avieno es bien conciso en esta parte. Se limita a de- 
cir: Siguiendo la costcr -a co?ztinuación de aquel Monte Malodes y 
s u  puerto- se encuentra; el lago Tonón al pie de una cadena de nzon- 
tailas; álzase después el monte Tononito, atravesatio por el río Amys-  
to con sus rutnorosm y tespu?neantes aguas que penetran en el mar. 
Esto es lo que apavece a, la orilla d d  nzar en  tales zonas'del lii'orail. 
Tierra; crdentro dontiaun los Ceretes, y antes los duros Ancocere- 
tas la sojuzga,ron; hoy todos son llanzados iberos ... El pueblo gordi- 
ceno vim'u en las cumbres inaccesibles d e  los P ~ ~ W O S   cubierta*^ de p.6 
nos ... E n  los confines de1 su territorio estuvo en  remotas edades la 
opulenta ciudad de PirEnc.. . 

Podemos identificar sin ninguna duda el lago de Tonón, con la 
extensa campiña ampuritana, en la actual planicie de Rosas, enton- 
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ces zona palustre encharcada por los ríos Fluviá y Muga, entre el 
cordón litoral y el borde de los acarreos aluviales en la base del re- 
lieve orográfico; el monte Tononito es la Sierra de Rosas, y el río 
Amysto, de régimen torrencial, el Muga. Ya es más dudosa la locali- 
zación de Piréne, en la ubicación del pueblo de Cadaqués, como aven- 
turan algunos arqueólogos. De todos modos, esta parte del poema 
debe de ser trasunto fiel del antiguo relato del periplo de1 siglo VI 

precristiano, ya que no da noticia de las ciudades focenses de Empo- 
rión y Rodes, fundadas hacia el año 500 (a. de J. C.). 

Con esto terminamos el recorrido costero del Mediterráneo sep- 
tentrional, y para proseguir nuestra excursión hasta las Islas Balea- 
res nos encontramos sin la guía de Avieno, pues éste, en su poema, 
sólo de pasada y concisamente alude a nuestro archipiélago diciendo: 
A lo lejos, en pleno mar, se descubre la isla; Gidnesia, que en la: an- 
tigüedad pobló con su  gente el l i tord 'extendido hasta el r2o Sicano. 
Más allá surgen las Pitizcsas y las i9znzensa.f Baleares. 

El archipiélago balear, como todos sabéis; está separado de nues- 
tro litoral mediterráneo por un canal cuya anchura oscila entre 50 y 
IIO millas aproximadamente. La llamada Avieno isla Gimnesia 
es la Ibiza de nuestros días, que antes se llamó Ebusus; las Pitiusas, 
o islas de 10s Pinos, son las de Formentera y el grupo de islotes pró- 
ximos a ésta y la de Ibiza; y las Baleares (que conservaron su nom- 
bre primitivo, cuya etimología nadie ha podido aclarar satisfactoria- 
mente) se reducían para los romanos a las dos islas Major y Minor, 
de donde vienen sus actuales denominaciones de Mallorca y Me- 
norca. 

Cada una de las tres principales islas del archipiélago tiene, como los 
satélites de los planetas, un cortejo de islotes que salpican el mar d e  
sus alrededores, formando a veces verdaderas constelaciones de es- 
collos presididos por pequeñas ínsulas, como el grupo que capitanea 
la isla Cabrera, al mediodía de ,Mallorca. 

Las costas baleáricas son tan accidentadas y caprichosas que pre- 
tender describir y detallar ahora el festón pintoresco de sus calas, ca- 
bos, ensenadas y arrecifes sería tarea demasiado larga. Paralelamen- 
te a lo que ocurre en la Península ibérica, Mallorca y Menorca tienen 
su costa Norte más montuosa y acantilada que en el E. y Mediodía, 
donde sus playas son más abordables. 

El litoral mallorquín ofrece abrigo natural para espaciosos puer- 
tos: al SO., en la bahía de Palma, el puerto de la capital, y al NE. la 
bahía de Alcudia, con SUS dos ensenadas, donde se alojan sendos puer- 
tos: el de Alcudia y el de Pollensa. E n  la bocana de esta última en- 
senada se yergue el peñascoso promontorio de Formentor. Los res- 
tantes puertos isleños, para nosotros dignos de mención, son los de 
las ensenadas de Sóller, Valldemosa y Andráix, todos ellos provis- 
tos de obras al abrigo de cada puerto natural, a cuya orilla crece la 

Tiene esta isla una buena red de carreteras que enlaza to- 
dos los puertos con la capital y los pueblos importantes, y las líneas 
férreas de vía estrecha de Palma a Sóller y a Manacor, con ramales 

de éstas. El movimiento comercial de la isla se centrali- 
za en Palma, adonde afluyen las líneas de transporte terrestre y d e  
donde irradia a todo el archipiélago y los puertos de Levante de la 
Península, sobre todo Barcelona y Valencia, con los que normalmen- 
te mantiene enlace diario por medio de las líneas regulares de vapo- 
res correos. La producción agrícola de la isla se consume casi toda 
en ella, menos la principal, que es la de la almendra, base de una 
industria confitera, cuyos productos son apreciados y cotizados en la 
Península. La riqueza ganadera también es notable, y especialmente 
la porcina, que da lugar a la manufactura de .los embutidos, que se 
absorben casi todos en la Península. Aparte de estas industrias ma- 
llorquinas tiene importancia la fabricación de calzado, igualmente 
próspera en Menorca, y que constituye tal vez el principal artículo 
para el tráfico de cabotaje y exportación. 

En otro orden de riqueza debe mencionarse la que el turismo pro- 
porciona en los tiempos de paz a las pintorescas "islas de Oro", como 
se denomina el conjunto balear por la propaganda de atracción de 
forasteros. Estos afluían en considerable número, ganosos de dis- 
frutar del sedante clima y de los encantos del paisaje como un re- 
galo para el espíritu, sugestionado por el nimbo novelesco que al 
privilegiado escenario de la isla dieron leyendas y realidades a lo 
largo de los siglos, de tan dispar emoción como son los vestigios de. 
las viejas civilizaciones, la fama épica de los honderos baleares, el 
fuego espiritual de Raimundo Lulio, el romántico idilio de chopík y 
Jorge Sand, y cada maravilloso rincón de su costa, que parece presi- 
dir, en el orden estético, el pino simbólico de Formentor, cantado por 



Costa y Llobera. Y si artistas y poetas de todos los tiempos han ren- 
dido homenaje a estas bellezas inagotables que se concretan y aun 
superan en la magia subterránea de las cuevas de Artá, también los 
hombres de ciencia acudían a Palma de Mallorca, en cuyo famoso 
Acuario. los investigadores extranjeros practicaban sus estudios so- 
bre biología oceanográfica. 

He aquí enunciado un tráfico marítimo debido a la corriente tu- 
rística, por cuyo fomento crecían las pequeñas industrias típicas y 
creador de una prosperidad comercial de singular originalidad en 
España, puesto que es el único puerto nuestro que obtenía provecho 
material de primera categoría en los ingresos portuarios, con lo que 
podríamos llamar paradójicamente nzzrccncia espiritual, causa eficien- 
te del incremento de visitantes de la isla, bien curiosos, simplemente, 
o estudiosos en ciencias o artes. 

- 
Los datos de tráfico del Puerto de Palma hacen destacar la re- 

caudación del arbitrio de pasajeros, desde el año 1926, cifrado en 
unas 20.000 pesetas, a partir del cual asciende progresivamente de 
año en año, hasta llegar, en 1934, al máximo de 131.504,35 pesetas. 
Aún se mantiene en 114.000 pesetas el año 1935 y, de repente, en 
1936 la revolución ycguerra civil terminan esta saneada fuente de in- 
gresos. El tráfico de mercancías en el puerto de Palma conserva un 
promedio de 300.000 toneladas anuales, y e! movimiento de buques 
es el de 1.000 por año. 

La isla de Menorca tiene dos puertos comerciales: al E.  el de 
Mahón, en su bahía, con buenos calados de ocho metros en los mue- 
lles para el tráfico y vapores correos, abrigado, amplio y de impor- 
tancia militar; al O. el de Ciudadela, sólo practicable para veleros de 
poco calado, y su tráfico exclusivo es el de cabotaje. Además cuen- 
t a  al N. de la isla con el puerto natural de Fornells, profundo y bien 
abrigado, utilizable para necesidades militares y dotado de una pe- 
queña dársena de servicio pesquero. En el fondo de estas tres bahías, 
y junto a sus puertos, están las poblaciones de sus respectivos nom- 
bres. El movimiento comercial, escaso, relaciona Mahón con el resto 
d e  Baleares y la Península. La isla carece de ferrocarriles y de comu- 
nicaciones terrestres a lo largo de las costas, pero tiene una com- 
pleta red de carreteras interiores que enlaza todos sus pueblos. 

La isla de Ibiza, de topografía accidentada, aunque su relieve 

orográfico no alcanza grandes cotas, ofrece un litoral abrupto y re- 
cortad~, con profusión de pequeñas calas y alguna que otra playa 
de corta extensión. Dos son los puertos habilitados con obras en esta 
isla: el de Ibiza y el de San Antonio, ambos de refugio e interés ge- 
neral, bien abrigados, realizan un tráfico modesto como corresponde 
al orden de magnitud de la isla, cuya más importante producción es 
la salinera, compartida con la de la próxima isla Formentera, donde 

b 
en su puerto de Cala Sabina tiene embarcaderos la Compañía Saline- 
ra Española. El rendimiento de ésta puede alcanzar 10.ooo toneladas 
anuales, pero su producción está restringida a lo que exigen las de- 
mandas del mercado de la Península que absorbe unas 7.000 tonela- 
das según los datos del tráfico de cabotaje. El  resto de éste lo for- 
man principalmente materias alimenticias con un millar de toneladas 
de cabotaje (pescado fresco, huevos y fruta seca), otro tanto de cor- 
tezas y materias curtientes, y medio millar de toneladas de ganado 
lanar, vacuno y, sobre todo, de cerda. 

Esta isla, como la de Menorca, carece de ferrocarriles y de comu- 
caciones terrestres a lo largo de la costa, pero tiene una red de ca- 
rreteras bastante completa, que irradia desde la ciudad de Ibiza hacia 
todos los pueblos insulares. 

Volvamos a la Península. Si en nuestro retorno ponemos proa 
hacia Castellón divisaremos, antes de llegar a la costa, un archipié- 
lago de islotes oscuros y de  caprichosa silueta: son las islas Colum- 
bretes, de origen hipogénico, separadas 30 millas del litoral levanti- 
no. La isla mayor, llamada Colibre, es la única habitada, y su escasa 
población la integran las familias de los torreros del faro que bali- 
za aquel rebaño de negruzcos escollos orlados de espumosa blancu- 
ra, coronando con su torre la cumbre ide sesenta metros de acantila- 
do basáltico. Es  un volcán apagado, cuyo cráter circular, abierto por 
una brecha orientada a Levante, forma un  puertecito natural de pro- 
fundas y misteriosas aguas. E n  la bocana de la redonda ensenada 
asoman, entre el oleaje, dos peñascos solitarios y corroídos como dien- 
tes (de bruja. 

Aquel paisaje lunar, áspero y desnudo de toda vegetación, se ani- 
ma con la concurrencia de numerosas barcas pescadoras en ciertas 
épocas del año. Pues en contraste con la mísera flora de estos colum- 
' etes (palabra que define el Diccionario de la Academia como "mo- 

* 



gote poco elevado que hay enmedio del mar"), sus aguas 'poseen una 
fauna rica en variadas especies, lo que. las convierte en la pesquería 
más fecunda de las proximidades de aquella costa, desde el Cabo 
San Antonio hasta la desembocadura del Ebro. 

Es  de notar que precisamente a este tramo costero del Mediterrá- 
neo septentrional que ofrece un predominio de playas bajas y areno- 
sas corresponde una plataforma continental de  tal amplitud que en 
ella queda incluído el archipiélago de Columbretes, y aún lo rebasa, 
pues su anchura ,se aproxima al centenar de kilómetros, la mayor 
de todo el contorno peninsular. Bien sabéis la influencia que sobre e1 
oleaje tiene este escalón que eleva los fondos submarinos en las pro- 
ximidades de  las costas. Al abordarlas un gran temporal, la ola ori- 
ginaria, que conserva en su propagación desde el largo en alta mar 
(sobre fondos prácticamente considerados como infinitos) las carac- 
terísticas iniciales, se deforma en cuanto las profundidades son apro- 
ximadamente iguales a la semilongitud de la onda. Esto es lo que 
ocurre, generalmente, al rodar la marejada sobre la plataforma con- 
tinental; pero sean cuales fueren las variaciones que la ola sufre, su 
perturbación tiene iguales amplitudes en todos los 8puntos de una 
línea de crestas o plano de oleaje para un tramo de costa desprovis- 
to de irregularidades de csntorno y de  fondo, esto es, para un perfil 
litoral uniforme y para una plataforma continental de pendiente prác- 
ticamente constante y de suelo sin relieves singulares. 

Según lo dicho, un mismo temporal ha de manifestarse con iguaI 
intensidad en dos puntos de la costa considerada, aunque estén ale- 
jados uno de otro. Cuando esto no ocurre, a pesar de que las apa- 
riencias geológicas sean las antes supuestas, hay que atribuir la ano- 
malía no a una causa misteriosa, sino simplemente no localizada por 
deficiente conocimiento de los accidentes submarinos. Este es el caso 
que se ofreció a nuestra consideración al estudiar en el año 1933 e1 
proyecto de prolongación del dique de Levante del puerto de Caste- 
llón para completar las obras de abrigo (del mismo. Recurrimos en 
aquella ocasión a los informes de los marineros más viejos y exper- 
tos de la localidad y todos manifestaban, como cosa de antiguo com- 
probada, que al navegar con mar gruesa de Levante rumbo a Cas- 
tellón, desde Valencia o cualquier punto del seno Sur del golfo don- 
de iban a pescar, la marejada amainaba en cuanto rebasaban la en- 
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filación de 'Almenara, y aunque al fondear en Castellón no estuviese 
en bonanza, sin embargo, el oleaje era sensiblemente menos picado 
que frente a las playas valencianas. Ellos pretendían explicarse la 
diferencia de agitación del mar entre ambos lugares por lo que Ila- 
rnaban revesa o acción de rechazo de corrientes de marejada en la 
concavidad meridional del golfo, fenómeno que en las playas de Cas- 
tellón no se verificaba. Esta interpretación superficial de la anomalía 
nunca acabó de convencerme, aunque la admití en principio a. falta 
de más sólidas razones. 

Por otra parte, pude comprobar reiteradamente el siguiente he- 
cho durante los años en que el puerto de Peñíscola estuvo agregado 
a la Dirección facultativa del puerto de Castellón: Al actuar un tem- 
poral de Levante, y una vez iniciado su decrecimiento, cuando los ro- 
ciones ya no saltaban sobre el espaldón de nuestro rompeolas (cuya 
coronación está a cinco metros sobre el nivel medio del mar), me iba 
a Peñíscola para observar los efectos de aterramiento que hubiese 
producido, y me encontré repetidas veces con que mientras en Cas- 
tellón las olas habían menguado, como antes digo, en Peñíscola aun 
saltaban los rociones sobre el espaldón del dique, cuya coronación 
está a seis metros sobre el nivel del mar. La diferencia de altura de 
ola, en un tiempo de observación prácticamente simultáneo a estos 
efectos (dos horas como máximo de intervalo) denunciaba la existen- 
cia de un accidente no descubierto que protegía el tramo de costa de 
Castellón aminorando la  intensidad de los temporales de Levante en 
su asalto a dicho tramo de costa.  sería suficiente atribuir este efec- 
to a causa de que la plataforma costera tuviese frente a nuestras pla- 
yas mayor amplitud y menor pendiente que en el resto del litoral de 
esta región? Sabido es que en la propagación de la ola deformada, en 
su recorrido sobre la plataforma costera, a menores 'pendientes de  
ésta corresponden menores alturas de oleaje. Pues bien, al estudiar la 
carta hidrográfica, hoja I.", núm. 2 A de la Dirección de Hidrogra- 
fía, año I ~ I ,  con adiciones hasta 1934, noté que en torno al archi- 
piélago de Columbretes las sondas acusaban un bajo. Dibujadas las 
batimétricas del paraje, las líneas contornearon, un pliegue o relieve 
del suelo submarino, en forma de banco alargado de 50 kilómetros 
de longitud y unos tres Itilómetros de anchura media en su meseta o 
coronación, con la sonda general de 60 metros, dispuesto en orienta- 



ción sensiblemente paralela a la costa de Castellón. Corho la semi- 
longitud de la ola originaria en los temporales máximos d e  esta cos- 
ta es L e 6 3  metros, mayor que la profundidad del bajo, y la an- 
chura de su meseta inscribe holgadamente de 15 :a 20 longitudes de 
onda, se cumplen todas las condiciones exigidas, según Iribarren en 
su teoría de  planos de oleaje- en consonancia con las experiencias 
de Harris- para que la ola se adapte a esta discontinuidad del fondo 
y sufra deformación, con su pérdida de altura por cesión de energía 
en expansión frontal, etc. Esto quiere decirnos que el pliegue o acci- 
dente del fondo de la plataforma costera, ubicado en el archipiélago 
de Columbretes, actúa como un verdadero dique sumergido, que pro- 
tege (en pequeña proporción ciertamente, pero con evidente realidad) 
el tramo de costa de Castellón. 

Traducido al lenguaje de nuestros razonamientos de ingeniería ma- 
rítima, el efecto de este dique submarino se reduce a que podamos 
considerar como ola máxima, en los cálculos de los diques de abrigo 
del puerto de Castellón, no. la de 6'012 metros válida para el resto de 

4 - 
la costa en este tramo, y deducida de la fórmula zh, = 1,2 1/ F, sino 
otra algo menor, aún no escrupulosamente establecida, pero que pue- 
de ser del orden de los 5,oo metros, de acuerdo con los datos experi- 
mentales obtenidos en la localidad. 

Enlace de la navcga,cicín m,arz'tima con la fluvial. 

Recordemos que Rufo Avieno decía en el poema que hemos glo- 
sado anteriormente, cómo los antiquísimos habitantes (de la vetusta 
"Tyricha", precursora remota de la actual Tortosa, realizaban SU 

tráfico de mercancías por río Hibero, o sea nuestro Ebro, único río 
de los que desaguan en el Mediterráneo septentrional que tiene re- 
ferencias históricas de alguna navegabilidad comercial. 

Los indicios de que las aguas del Júcar y del Turia se hayan sur- 
cado en navegación organizada son muy borrosos y apenas si cabe 
admitir la tradición de que el Turia fué navegable hasta Paterna, 
restringiendo el concepto a pequeñas travesías de lanchas en los tiem- 
pos primitivos. De todos modos, hoy ninguno de estos dos ríos que 
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fertilizan las huertas valencianas conservan apariencias de haber sido 
comercialmente navegables alguna vez. 

El Ebro sí. La  realidad y las posibilidades de navegación 'de este 
río han motivado desde muy lejanas fechas citas de geógrafos, in- 
formes de técnicos y muy copiosa literatura, tanta, que no es facti- 
ble resumirla en pocas palabras. Nos basta saber que por el Ebro, des- 
de la antigüedad, se ha navegado en trayectos, más o menos interio- 
res, bien por su cauce !6), bien por canales derivados del mismo, como 
el Canal Imperial de Aragón, de unos go kilómetros de longitud, des- 
de Fombellas y Tudela hasta Zaragoza, construído en el siglo XVIII; 
y que se intentó el enlace (de la navegación fluvial interior con la ma- 
rítima por medio del canal entre Amposta y el puerto natural de los 
Alfaques en la desembocadura del Ebro, también en tiempos lde Car- 
los 111, obra que originó la fundación de la ciudad y puerto de San 
Carlos de la Rápita, y que fracasó como empresa de navegación. Este 
intento se acometió de nuevo y también sin éxito por la Real Com- 
pañia de Canalización del Ebro hace cosa de un siglo. 

Las dificultades que se han opuesto a la consecución de #este pro- 
pósito secular de convertir el Ebro en vía navegable han surgido 
siempre, tanto de las características orográficas e hidrográficas y del 
régimen del propio río, como de la explotación del mismo por intere- 
ses particulares y locales al establecer aceñas y presas a su antojo y 

(6) Aparte del dato consignado por Festo Avieno en su Ora Maritimai, 
que revela la ex~istencia He antiquísimo tráfico de comercio fluvial por el Ebro, 
desde el mar hasta Tortosa, la Historia registra interesantes datos del tráfi- 
co militar fluvial por el mismo río. En efecto, el año 768, el Wali Abdalá 
Seklebí, enviado por el califa abassida de Damasco contra los omeyas espa- 
ñoles, remontó desde el mar el río Ebro hasta Tortosa con una escuadra de 
10 naves, y desembarcó, siendo derrotado por el Wali tortosino S obligado a 
reembarcarse y descender el río, a cuya desembocadura le  esperaba la Ar- 
mada Omniada, afecta al apostadero de Tarragona. Trabado /combate, el 
abassida fué vencido y sus naves tomadas al abordaje. 

El hecho guerrero demuestra que la navegación fluvial por el Ebro era 
practicable para las naves idel porte de aquella época, y por lo  tanto que esta 
excepcional expedición militar se planearía no en son de exploración y aven- 
tura, sino aprovechando y siguiendo la ruta usual de otras expediciones flu- 

iales mercantiles, cuya normal navegación, practicada con frecuencia, les ga- 
mtizaría la posibilidad de llegar hasta Tortosa por el Ebro. 



conveniencia, creando derechos al amparo de las leyes imprevisoras 
en donde tropezaron repetidamente los afanes de más altas empresas 
para explotar el río con la amplitud de unas obras que sirvieran al 
interés general del país. Ya en el siglo xv  se sistematizaron estudios 
con este fin; y celebrados fueron en tiempos de Felipe 11 los ensayos 
de  aquel insigne Antonelli, cabeza de un linaje de ingenieros precla- 
ros, que lo mismo acudía por mandato de su Señor a la modesta mi- 
sión de reparar la ruina ,de la torre-atalaya de E l  Grao de Castellón 
(a cu2-o amparo se efectuaba luego el rudimentario tráfico de cáña- 
mo para abastecer las jarcias de la Armada de Su Católica Majes- 
tad) que navegaba en servicio del Rey, hacia las Indias, para realizar 
obras magnas durante largos años, defendiendo sus costas y fortifi- 
cando puertos con baluartes (que la Historia hizo después famosos 
como pedestales de la gloria de un héroe. 

Pero aun logradas algunas 'obras de canalización del Ebro para 
hacerlo navegable parcialmente, ha tenido que lucharse entonces con 
la competencia del tráfico terrestre paralelo a la vía fluvial, y lamen- 
table ejemplo de esto fué la conducta de la Compañía de Ferrocarri- 
les del Norte que, para anular el tráfico del Canal Imperial de Ara- 
gón, cuyo trazado coincidía con el itinerario de una ,de sus líneas fé- 
rreas, remataba las subastas de concesión de la explotación del ca- 
nal, dejándolo inactivo, para lograr su final ruina, puesto que falto 
de su ejercicio funcional propio, todo órgano se anquilosa y enmo- 
hece. 

E s  erróneo el criterio de considerar el transporte fluvial como ene- 
migo del terrestre, sea éste de ferrocarril o de carretera, y en el mis- 
mo error que en España se ha incurrido en algunos países extranje- 
ros. Por el contrario, deben considerarse como complementarios para 
que, armonizando sus servicios económicamente, todos rindan su má- 
ximd utilidad, según sus diversas características, en beneficio de la 
nación. Esta es la conclusión adoptada sobre el tema "Función de las 
vías de navegación interior en el conjunto de la red de vías de co- 
municación de un país", en el XVI Congreso de Navegación celebra- 
do en Bruselas en 1935. 

Pero la navegación fluvial, una vez establecida y conservada, que- 
da  dentro de límites comarcales si no se consigue su enlace con la na- 
vegación marítima; sólo entonces es cuando adquiere trascendencia 

1 nacional y posibilidades de más amplios horizontes. Este es el caso 
*reconizado para el Ebro en los diferentes proyectos, que no se han 

con estudiar el probleina de hacer navegable el río entre 
Zaragoza y Amposta, sino que han tanteado soluciones para comu- 
nicar hidráulicamente Amposta con el mar. 

No se puede hablar de este' sugestivo tema sin recordar la gigan- 
tesca labor de la Confederación Hidrográfica del Ebro y las ideas 
divulgadas en incansable e ilusionada misión por quien fué su ilus- 
tre director y creador, nuestro compañero D. Manuel Lorenzo Par- 
do, de cuyas varias publicaciones he aprovechado curiosas enseñan- 
zas que aquí voy exponiendo. 

Oigamos ahora sus mismas palabras, copiadas de una Memoria 
sobre su gestión y sus planes en 1928: "Las condiciones del cauce na- 
vegable influyen sobre el calado, (forma y tonelaje de los barcos; éste, 
profundamente, en el precio del transporte ... Pero, por otra parte, el 
contacto con el tráfico marítimo puede hacerse de varios modos y en 
varios lugares, ya que no es posible aspirar ni a que las embarcacio- 
nes fluviales salgan. al mar, donde no podrían navegar por .su tamaño 
y forma. ni a que las marítimas pasen de un lugar próximo a la 
costa ... 

"El programa es vasto, el camino a recorrer, penoso; pero el tra- 
bajo realizado ya es verdaderamente formidable ..., y hay que espe- 
rar el día de mañana con mucha confianza y un poco de paciencia. 
Todo se puede acelerar menos aquello en que los plazos de observa- 
ción son la mayor, si no la Única, garantía de éxito." ' 

En cumplimiento de estos laboriosos propósitos se acometió inme- 
diatamente el estudio del tramo Caspe-Mar Mediterráneo. Se enco- 
mendó al malogrado ingeniero Sr. Cruz López la parte fluvial, y el 
acuerdo de ésta con la marítima a D. Justo Vilar, hoy jubilado y has- 
ta hace poco tiempo Director del puerto de Valencia, quien redactó 
un meritísimo informe en el que proponía dos soluciones, que en 
esencia se reducen a una: construcción de una dársena en Arnposta, 
,que actuaría como cámara de decantación, y unirla por medio de un 
canal navegable con el puerto de San Carlos de la Rápita. El  acceso 
desde el río a la dársena de Amposta a través de esclusas. Las dos va- 
riantes de esta solución consistían en que tanto la dársena como le1 ca- 
nal serán de menores o .mayores dimensiones, según se decida esta- 



blecer el contacto entre la navegación fluvial y Sa marítima en el puer- 
to de San Carlos o en Amposta. Estos meritorios trabajos de la ;Con- 
federación quedaron lastimosamente interrumpidos en el año 1931. 

Terminada nuestra gloriosa Guerra de Liberación, el Ministerio 
de Obras Públicas encargó a los ingenieros.Sres. Bravo, director 
del puerto de Huelva, y el ya citado Cruz López, un estudio integral 
del aprovechamiento del Ebro. El  informe #en que )dichos distingui- 
dos compañeros nuestros condensaron el copioso caudal de su doc- 
trina, de sus observaciones y de los datos recopilados por ellos es no- 
tabilísimo. Bien quisiéramos comentarlo con la extensión que mere- 
ce la riqueza de sus aspectos y la importancia de sus conclusiones, 
pero nos lo vedan los límites de esta conferencia. Ciñéndonos a nues- 
tro tema, recogemos la conclusión referente al enlace de la navega- 
ción marítima con la fluvial, que dice así : 

"Con las soluciones indicadas podría conseguirse que la navega- 
ción interior circulase entre Zaragoza y Amposta, siendo preciso de- 
finir el lugar en que habrá de realizarse su enlace con la marítima. 
Respecto a este importante extremo, creemos que es preciso desechar 
de una vez y para siempre la noble aspiración de Tortosa, Amposta 
y 'demás poblaciones ribereñas de verse convertidas en ma- 
rítimos que requerirían grandes calados y ensanchamientos de la sec- 
ción del río, imposibles de mantener y conservar. La solución que 
proponemos, y que parece más factible, consiste en la construcción 
de un canal lateral dimensionado para la navegación interior o flu- 
vial, construido a nivel 'del mar y debidamente esclusado, que partien- 
do de Amposta desembocase por San Carlos de la Rápita en el puer- 
to marítimo del Ebro que allí habría de ser construído." 

Como se ve, la solución propugnada sigue la idea directriz de la 
obra de Carlos 111, que adoptó en pricipio también D. Justo Vilar, 
mejorándola y completándola con la inclusión de la dársena de Am- 
posta, obra que suprimen los Sres. Bravo y Cruz, dejando reducido 
el empalme de río y canal a un sistema de esclusas. Esta eliminación 
de la dársena de Amposta tiene a su favor la razón de la economía 
de la obra, y también la consideración de que el contacto entre el puer- 
to y el ferrocarril que se buscaba en aquel pueblo se conseguirá aná- 
logamente en San Carlos cuando a este puerto llegue la vía férrea 
de Val de Zafán, en construcción, que termina en dicho puerto. 

Esta es la última palabra sobre el tema. ;La Última? Tal vez no, 
pues en la magistral conferencia pronunciada el año 1941 por el 
sr .  Lorenzo Pardo en el Instituto de Ingenieros Civiles sobre "Na- 
vegación fluvial", al aludir, entre corteses encomios, al informe que 6, 

ahora he comentado, deja traslucir algo así como un amago de dis- 
conformidad con las soluciones o por lo menos con alguna de e!las, 
si es que yo no.he pecado de suspicaz en la lectura. 

A mí la solución, en esquema, me satisface. Los detalles han de 
ser estudiados, sobre todo el de la conveniencia de suprimir totalmen- 
te la dársena de Amposta, donde parece que no estaría de más cons- 
truir una cámara de decantación más o menos capaz, según fuese o 
no fuese utilizable como dársena exclusivamente fluvial. Lo induda- 
ble es que llegamos a la satisfactoria convicción de la posibilidad de 
que un día tenga Aragón un puerto en la desembocadura del Ebro, 
realizándose el sueño de imuchas generaciones, que tanto desplacía, 
paradójicamente, al hidalgo y erudito catalán D. Francisco Carreras 
Candi l(como en su libro La Navegcrción en el Ebro delata), director 
gerente de la Real Compañía de Navegación y Riegos del Ebro. A 
pesar de que era un sincero patriota español -como tuve ocasión de 
comprobar al conocerle en la Barcelona roja de 1936, en circunstan- 
cias de [dramática incertidumbre para ambos- no transigía con un 
puerto en el Ebro catalán, feudatario del señorío aragonés. 

Meteorologia de  este litoral. 

No es complicada la meteorología de la costa que estudiamos, 
pero como sus fenómenos carecen de periodicidad bien determinada, 
algunas, aunque afortunadamente raras veces, el factor sorpresa les 
da un carácter de insólita gravedad. Cierto es ,que en nuestro Medi- 
terráneo no se producen las súbitas tragedias cantábricas de la galer- 
na, mas no está libre de alguna rápida y violenta chubascada que, de 
tarde en tarde, sacrifica a las iras del mar tal o cual desprevenido 
pescador, víctima, sin culpa, de su lrudo oficio marinero. i Loor a es- 
tos héroes anónimos de la lucha diaria con las olas y los vientos, que 
caen en el desamparo de un mar solitario y espumoso, sin que nadie 
oiga sus voces de socorro, ni nadie sepa después en qué abismo se 



hundió su cuerpo, si éste no lo lleva al correr los días la misma ma- 
rejada a cualquier playa lejana! Esta elegía del páufrago en el Me- 
diterráneo, mar que disfruta fama de bonachón y suave, tiene poca 
repercusión en la literatura, pero la perpetuó en el lienzo el arte de 
Sorolla. Todos conocéis el cuadro del Museo Moderno que se titula: 
Y &n dicen que el pescado es  caro. 

No es complicada la imeteorología mediterránea, y sin embargo 
puede parecerlo si contemplamos una rosa náutica en la que estén re- 

1 
presentados todos los vientos que se clasifican y distinguen en la re- 
gión. Podéis observar el aparato terrorífico de tanto soplo amenaza- 
dor:  aquí se reunen cuantas corrientes de aire circulan por la costa 
y tienen nombre conocido, y si dibujáramos la rosa al estilo de aque- 
llas que decoraban los portulanos y antiguas cartas de navegar, ro- 
deada de rizosas cabecitas con mofletudos rostros imberbes, soplando 
cada uno en su dirección, nos creeríamos estar enmedio de un remo- 
lino por obra y gracia de sus hinchados carrillos. Los nombres aquí 
registrados son los mismos, con ligeras variantes, en Baleares que en 
Cataluña, y en Cataluña que en Valencia (7). Pero lo curioso es que, 
siguiendo hacia el Sur la costa meditepránea, y aun pasando allende 
el Estrecho hasta Ayamonte, estos nombres persisten, aunque adul- 
terados. Así, por ejemplo, al viento SE. lo denominan Jaloque (Xa- 
loc) y al SO. Leveche (Lleveitg). En Valencia este Último recibe tam- 
bién el nombre de Garbí, porque viene del Garb, de la costa argelina, 
aunque hay quien dice que Garbí es corrupción del castellano Abrego. 
i Qué distinta es esta ibarroca profusión de vientos levantinos de la 

l .  
austera sencillez d i  la rosa náutica en la antigua marina castellana, 
que mencionaba tan sólo los correspondientes a los cuatro rumbos prin- 
cipales de la aguja denominándolos así : Cierzo (N.), Solano (E.), Abre- 
go  (S.) y Gallego (O.) ! 

No hagáis caso de esta rueda erizada de vientos que parecen sil- 
bar;  casi todos ellos son apacibles y veraniegos, y ni merecen la cali- 
ficación de fenómenos. 

Los únicos fenómenos de orden meteorológico que suelen presen- r 
(7) Tramontana (N.) ; Ventals pollinos (N., NE.) ; Gregal (NE.); Cos- , 

ter (E., NE.) ; Llevant (E.) ; Vent de Ia Creu (E. SE.) ; Xaloc (SE); Pena- 
gall (S., SE); Garbi (S.); Lleveigt (SO.); Coster (O., SO.); Ponent (O.); 
Mestral (NO.), y Andilla {N., NO.). 

tarse en este litoral son casi exclusivainente los vendavales, que abun- 
dan en los meses de Febrero y XIarzo y, co'n menos frecuencia, en el 

Puede asignarse carácter periódico a estos vendavales, coinci- 
dentes con marejada de Levante, que se producen en las épocas equi- 

8 

nocciales. Estos son, pues, los temporales dominantes en todo el tra- 
mo de costa que se estudia, y la simultaneidad de su acción se prue- 
ba con la coincidencia de SUS efectos por las averías en los puertos 
comprendidos en este trayecto litoral (a excepción del puerto de Los 
Alfaques, incluído dentro de un puerto natural que lo abriga total- 
mente contra los temporales de este cuadrante). 

En verano, los vientos dominantes son los del Sur, que rara vez 
producen temporales fuertes, y nunca, desde luego, tan intensos como 
los de Levante. 

Como fenGmeno excepfional y temible hay que consignar el de 
10s temporales de travesía, llamados de la, creu en esta comarca, por 
seguir dirección normal a la costa. Suelen presentarse en pleno in- 
vierno y con escasa duración, pero su violencia es tal que rara vez 
escapan las obras de estos puertos a destrucciones importantes, a pe- 
sar de la rapidez con que transcurre el meteoro ciclónico. Afortuna- 
damente, se producen de tarde en tarde con esta intensidad, pudien- 
do apreciarse una separación de veinte a veinticinco años entre cada 
dos temporales ciclónicos. , 

En estas costas no existen corrientes litofales permanentes. Co- 
rfientes aperiódicas y variables sí, que se producen por influencia de 
los temporales en forma de reflexión de oleaje transmitido de las ma- 
rejadas lejanas (como las de fondo, creadas por "resonancia" en 
nuestra costa de los temporales del Norte, desencadenados en el Gol- 
fo ,de León) o por marejadas del primero y del segundo cuadrantes, 
incidentes en el propio litoral. Tales corrientes siguen trayectorias 
cambiantes, en parte por la acción del oleaje y la configuración bati- 
métrica del suelo submarino, siendo su sentido general ascendente o 
descendente en relación con el desarrollo de la costa, según las olas 
originarias provengan del Sur o del Norte. A veces se registra la co- 
rriente de "resaca" (llamada traszyol en la región), cuyo sentido va 
de tierra a mar, sensiblemente normal a la costa; este fenómeno pue- 
de explicarse por un circuito de convección que tiende a restablecer 



el nivel medio del mar, alterado en la zona de acumulación de masa 
líquida par causa de un temporal. 

Tampoco se registra en nuestros puertos el fenómeno periódico 
de las mareas, pero el nivel del mar no es constante, ya que por las 
mencionadas acumulaciones de masa líquida se producen oscilaciones 
de nivel hasta un máximo -excepcional-- de o,80 metros, que los ma- 
rineros llaman marea, pero que no lo es, pues no sigue sus leyes 
periódicas, sino que es producto refleja de la acción de los tempora- 
les: es simplemente un efecto de "tumefacción". Así, cuando el ni- 
vel en el interior del puerto está bajo, en la mar hay bonanza, y cuan- 
do crece no suele tardar en abordar a la costa un temporal. 

Igualmente carece de nieblas, rara vez presentadas en esta tos- 

ta, excepto en las cercanías de la desembocadura del Ebro y algún sec- 
tor de la Costa Brava; regiones donde también se producen precipi- 
taciones lluviosas con más frecuencia que en el resto del litoral, don- 
de predomina el tiempo seco, y especialmente ventoso, de tramontana 
en algunas secciones montuosas, como las de Alcocebre y Benicasím, 
y sobre todo al Norte del Ebro, hasta Hospitalet, y en la Costa Bra- 
va y bahía de Rosas. 

Estas realidades meteorológicas que hoy se tienen en cuenta al es- 
tudiar los proyectos de puertos para poder fijar convenientemente la 
orientación y la solidez de sus obras de abrigo, no entraban en el nú- 
mero de circunstancias consideradas para trazar los antiguos, al me- 
nos de una manera sistemática y detallada. Ved si no cómo no figu- 
ran entre los datos sobre los que para autorizar la construcción de 
las escolleras de Valencia pidió informe el Rey Don Fernando el Ca- 
tólico (que como podéis haber visto en la historia de los puertos de 
Valencia y Tarragona demostró verdadero interés en desarrollar lo 
que hoy llamaríamos una polz'tica portuario, protegiéndolos decidi- 
damente). E n  efecto, el Monarca, antes de otorgar su permiso para 
las 'obras proyectadas, y con la cautela de prevenir prudentemente la 
posibilidad de su ejecución, señaló, para estudio y dictamen de los 
técnicos, los siguientes puntos : 

1." Calidad geológica del lecho de la obra, para asegurar sus ci- 
mientos, según sea "de arcilla o de fangoJ' el suelo. 

2 . O  Fondos o calados que permitan la navegación. 

3.0 Calidad de  la piedra que haya de emplearse y ,cantera de don- 
de pueda extraerse. 

4.0 Pontones para el transporte de las escolleras. 

5: Cálculo del precio de transporte y deducción del presupues- 
to de la obra. 

6." Arbitrios para obtener el dinero que exija la construcción 
del puerto. 

Este programa es ya un anticipo verdaderamente notable de los 
A - 

que hoy pueden exigirse para un proyecto análogo, pues contiene con- 
diciones geológicas, náuticas, constructivas y económicas, y resulta 

observar que para estar casi completo le faltan las condicio- 
nes meteorológicas, puesto que el conocimiento la dirección e in- 

tensidad de los temporales dominantes es de esencial y primordial ne- 
cesidad para que el trazado de las obras garantice al puerto un abri- 
go eficaz. Quizá este olvido se deba a que en aquel tiempo las obras 
portuarias solían ser tan sólo complemento del abrigo con que canta- 
ban los puertos naturales que el hombre utilizó -precisamente por- 
que le ofrecían fondeaderos tranquilos al socaire de las tempesta- 
des- y, en consecuencia, un puerto completamente artificial como 
el que se proyectaba en la playa de Valencia era una novedad en el 
siglo xv, y faltaba la experiencia aleccionadora en el estudio de so- 
luciones que impidiesen el acceso de las marejadas. 

También fué el !Rey Católico -atento siempre a las realidades 
del mar- quien ordenó en esta costa mediterránea, para completar 
su defensa contra los ataques de la piratería argelina, la construcción 
de gran número de torres-atalayas, intercalándolas entre las antiguas, 
que se hallaban excesivamente distanciadas unas de otras a lo largo 
del litoral; esas torres, que todos hemos visto desde nuestra niñez 
con un aura de misterio y de leyenda, a la que quizá han contribuído 
los versos escultóricos de aquella décima de Núñez de Arce olvidada 
ya, de puro sabida, por nuestros contemporáneos, en la que se da la 
visión, con claroscuros de aguafuerte, de un solitario torreón en  la 
cumbre del acantilado, pavoroso en su ruinosa vetustez. 

Las más antiguas de estas torres hemos oído decir a los marine- 
ros y pescadores (que fueron obra de los moros (pues en boca del 
pueblo español toda obra vieja, mientras no se demuestre lo contra- 
-:O, es "del tiempo de los moros"), pero nosotros, con la suficiencia 
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de nuestra pedantería, desdeñosa del dicho popular, por considerarlo 
ignorante, sabíamos que los piratas y corsarios famosos eran moros, 
y, por lo tanto, las torres alzadas en la costa para guardarla de su 
algaras no podían ser sino obra de cristianos. i Figuraos cuál fué 
íntima afrenta cuando aprendí, años adelante, que sí que fueron los 
moros los constructores de las primitivas atalayas, pues durante la 
dominación árabe eran corsarios cristianos los que merodeaban en el 
Mediterráneo español! Porque los árabes, que como un vendaval in- 
vasor recorrieron por tierra el contorno mediterráneo africano hasta 
nuestra Patria, se hicieron marineros en España y nos legaron un rico 
léxico de mar: desde atalaya, atarazana, dársena y arsenal, etc., has- 
ta Almirante, con cuyo título se designa hoy en todos los idiomas a1 
que manda las escuadras del mundo, y que no es más, en su origen, 
que el Emir del mar, título otorgado por el Califato de Córdoba al 
jefe de la Armada que crearon los omeyas, aquí, precisamente, en 
nuestro Mediterráneo. 

En literatura se dice que la novela es un género imperial porque 
ejerce poderío feudal desde la Epica hasta la Lírica, y desde la Filo- 
sofía hasta la Psicología experimental, y no le son ajenas las más 
dispares teoréticas, ya de las Ciencias ya de las Artes ; y análogamen- 
te, entre las artes es la 14rquitectura la que ostenta el linaje imperial, 
pues que le con tributarias la Escultura y la Pintura y le prestan su 
homenaje las Ciencias Naturales y las Aplicadas. con la Jardinería 
y la Optica, la Hidráulica, la Mecánica y todas las del variado ramo 
de la Construcción. Pues bien, en nuestro ejercicio ingenieril la obra 
imperial es el Puerto. 

Se ha definido el puerto como una estación terminal de  los cami- 
nos terrestres. Otra definición nos lo 'ofrece como fortaleza erigida 
para amparar a los buques contra las amenazas del mar. A mi jui- 
cio, ambas definiciones se completan, pues cada una de ellas sólo 
acota la mitad 'de lo que es un puerto. Yo veo el puerto como un co- 
razón palpitante adonde afluyen y de donde brotan las redes de ve- 
nas y arterias comerciales, unas conduciendo y otras irradiando su 

de mercancías; el puerto es el centro del sistema circblato- 
rio F e  asegura la vida del organismo geográfico a que pertenece; 
este organismo, para cada puerto, es su comarca propia, su demar- 
cación económica, o dicho a la inglesa, su lzinterl~nd. 

y así como en el organismo animal, las funciones fisiológicas de 
los distintos aparatos realizan su trabajo para que el corazón ejerza 
su vital misión, así también en la obra ingenieril de un puerto concu- 
rren todas las especialidades para realizarlo y servirlo: ferrocarri- 
les, carreteras, puentes, canales, líneas eléctricas, la arquitectura con 
las más variadas industrias de la constnicción cimentada o flotante, 
10s más complejos servicios de tráfico, que si exigen minuciosidad de 
estadística y perspicacia de operación mercantil, también requieren 
astucia y rigor de ordenada política y hasta mundanismo de atildada 
diplomacia para encauzar sus problemas. 

Las sístoles y diástoles de este corazón son los movimientos de 
entrada v salida de mercancías, los embarques y los desembarques 
que califican la índole comercial de  un puerto. Si el transporte de 
mercancías se realiza de un puerto a otro de España, se dice que los 
buques son de navegación de cabotaje. Cuando las mercancías des- 
embarcadas provienen del extranjero integran el tráfico de importa- 
ción, y cuando las embarcadas se destinan a países extraños constitu- 
yen el tráfico de exportación. Estos tráficos los realizan las navega- 
ciones llamádas de gran cabotaje y de altura. La diferencia entre los 
volúmenes de estos dos tipos de tráfico influye en el equilibrio de la 
balanza económica nacional, pues los puertos en que predomina la 
importación representan casi siempre im déficit por la evasión mone- 
taria, ya que los productos importados hay que pagarlos fuera y el 
ideal sería que esta pérdida se compensara con el ingreso en divisas 
extranjeras proporcionado por los puertos en que predomina la ex- 
portación, cuya mercancía se vende y cobra en naciones ajenas. Esto 
debe considerarse como un postulado concorde con el principio de la 
autarquía, ya que una nación deja de ser económicamente tributaria 
de las demás cuando puede equilibrar el valor de las importaciones 
con el de las exportaciones. 

Los puertos de la costa que vamos a estudiar comercialmente son, 
en su mayoría, puertos en que la importación excede a la exporta- 
ción. Unicamente en tiempos normales el puerto minero de Sagunto 



y los puertos fruteros de Castellón y Burriana tienen eminente carác- 
ter de puertos de exportación, y por lo tanto su comercio proporcio- 
na un saneado ingreso de divisas extranjeras a nuestra economía 
nacional. 

Veamos ahora, de arriba abajo, el aspecto económico de los puer- 
tos de este litoral. 

En  el grupo de Gerona, los puertos de Blanes y de Rosas sólo 
tienen importancia pesquera. 

Los únicos puertos de algún movimiento comercial son los de 
Palamós y San Felíu de Guixols, que acusan tráficos similares y de 
parecida importancia, aunque llevando la ventaja siempre el primero. 

Ambos puertos están enlazados con Gerona por un ferrocarril de 
vía estrecha, que no recorre la costa que separa Palamós de San Fe- 
Iíu, y disponen de muy buena red de carreteras para comunicarse 
con toda la provincia. 

Si representáramos el tráfico normal anual, medio, 
de ambos en el quinqtienio 1931-35, tendríamos una recta casi hori- 
zontal de ligera inclinación ascendente, cuyas ordenadas extremas 
fueran 55 y 60, siendo la unidad de escala vertical 1.000 toneladas. 
En  el año 1939, después del colapso de la Guerra de 'Liberación, el 
tráfico se redujo a la sexta parte de su volumen normal, y desde en- 
tonces renace trabajosamente. El tráfico principal es el corcho y sus 
manufacturas, con un movimiento medio anual (total para ambos 
puertos) de 22.000 toneladas en tiempos normales. 

Análogamente, el movimiento de buques en el citado quinquenio 
se totaliza para cada puerto en una media anual de 300, de los que 
un tercio son veleros, y desciende a la cuarta parte en 1939, después 
del paréntesis de la guerra: 

El  valor de la pesca capturada desde 1939 acusa un aumento gra- 
dual desde este año al 1942, notándose que dicho valor totalizado 
de los cuatro puertos crece a razón de millón y medio de pesetas 
anuales, a partir de los 4.300.000 pesetas registradas en el año 1939. 
La importancia pesquera de estos puertos sigue el orden descenden- 
te de Palamós, Rosas, San Felíu de Guixols y Blanes, siendo los dos 
primeros del mismo nivel de rendimiento, así como también son com- 
parables entre sí los dos últimos, y capturando éstos, respecto a aqué- 
llos, la cuarta parte de pesca. E n  el pueblo de la Escala se pesca una 
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gran cantidad de pescado azul (sardina, anchoa, etc.), con el que se 
abastece la producción conservera de aquel puerto, industria impor- 
tante, pues cuenta con 14 fábricas de salazón. 

El puerto de Barcelona es el de máximo tráfico mercantil de Es- 
paña por su movimiento de mercancía general, que nos da el índice 
de la gran riqueza comarcana, próspera por sus industrias, ya que la 
zona terrestre, cliente del puesto, es relativamente reducida e inscrita 

! en el área de la provincia, y en ella absorbe la casi totalidad del vo- 
lumen de importaciones portuarias. Las materias primas y combus- 
tibles que este tráfico proporciona a la región alimenta las manufac- 
turas textiles, químicas, etc., de sus fábricas en Sabadell, Tarrasa, 
llanresa, Badalona, etc., que una vez elaboradas irradian a todo el 
lnercad~ nacional por vías interiores. Esto da a la actividad comer- 
cial del puerto barcelonés sus especiales características, con marcado 
predominio del tonelaje de  mercancías desembarcadas sobre el de 
las embarcadas, en la relación media de tres a una. 1 

Esta ley del triplo de descarga sobre la carga se mantiene con 
bastante fidelidad hasta en los años anormales, en que sufre descenso 
el tráfico por influencia de los períodos de guerra nacional o extran- 
jera. 

E1 ?reciente volumen' de tráfico total registrado en este puerto, 
que el año 1935 llegó a unas 3.400.000 toneladas, decayó, como los 
demás de este litoral, a consecuencia de las destrucciones y trastor- 
nos de nuestra contienda pasada, a raíz de la cual queda reducido a 
menos de la mitad de  aquel máximo, notándose, a partir de 1940, un 
incremento que conserva el total de este tonelaje próximo a los dos 
millones anuales, registrándose en el pasado año de 1943 un brusco 
descenso, que rebaja a menos de un millón el tonelaje total de mer- 
cancía removida. He aquí el efecto causado por las restricciones de 
orden internacional. 

Las mercancías más importantes por el volumen anual que apor- 
tan a la descarga son: el carbón mineral con un promedio de un mi- 
llón de toneladas, en tiempo normal, reducido en las actuales circuns- 
tancias a la 'mitad de )esta cifra; el algodón proporciona un promedio 
normal de importación de unas 1oo.000 toneladas, reducido también a 
la mitad después de  'nuestra guerra, mientras que recién terminada 
ésta, el año 1939, sólo acusó una descarga de algodón de unas I O . ~  



toneladas. Las maderas es jotra de las mercancías de mayor volumen 
de desembarco, con 15o .m toneladas de promedio anual antes de  la 
guerra, y después de ésta tan aminorado que apenas si llega estos 
años a la décima parte de su tráfico normal. Y, por Último, es im- 
portante, como mercancía de descarga, los cereales (trigo y maíz prin- 
cipalmente), cuyo total anual es tan fluctuante que no permite acep- 
tar cifras medias, pues en los años que pudieran calificarse de nor- 
males las oscilaciones son del orden de uno a mil, sin ley 'que pueda 
deducirse para definirlas, ya que dependen de diversas variables ar- 
bitrarias, pues este tráfico está sujeto no sólo a las contingencias de 
la producción agrícola nacional y a las necesidades de nuestra eco- 
mía, sino a las incidencias de los tratados comerciales, fruto de la 
política exterior. 

La mercancía que hoy caracteriza la exportación del puerto de 
Barcelona es la de las potasas, de creciente importancia a medida 
que se ha ido intensificando la explotación de la cuenca potásica de 
Cataluña por varias Sociedades anónimas (Minas de Potasa de Suria, 
Unión Española de Explosivos y P0tasa.r Ibéricas, etc.). El  incremen- 
to de este tráfico empieza a notarse desde el año 1930, con unas 20.000 

toneladas; se hace diez veces mayor en 1933, rebasa las 250.00 tone- 
ladas en 1935 y después de la guerra renace con un promedio de  
150.000 toneladas, del que baja en 194.2 por las restricciones en el 
tráfico marítimo originadas por la actual conflagración mundial. Dada 
la posible producción de las minas, el tráfico anual de potasa expor- 
tada debe elevarse a 300.000 toneladas. 

Aunque el puerto de  Barcelona no es especificamente pesquero, 
pues dada su importancia le corresponde tener una gran flota pes- 
quera, y no es así, ya que el número de barcas matriculadas no llega, 
aunque se aproxima a 250, recauda, sin embargo, considerables in- 
gresos por el arbitrio sobre la pesca subastada, pues a la venta deben 
de concurrir, además de las propias del puerto, muchas de las embar- 
caciones matriculadas en (el litoral. El  año 1943 la citada recaudación 
ascendió a 240.000 pesetas en niimeros redondos, lo que supone un 
valor en subasta de unos 24 millones de pesetas. 

Para el tráfico total de mercancías de que hemos hablado con- 
currían al puerto de Barcelona en años normales, anteriores a nues- 
tra guerra,, buques en número de casi 5.000, como promedio, movi- 
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miento que, paralelamente al de mercancías, queda reducido a la mi- 
tad después de aquella época. XO sigue la misma proporción la re- 
ducción del tonelaje de arqueo, pues mientras en 1935 fué de p á s  d e  
7.000.000 de toneladas, en 1943, en vez de, registrar unas 3.500.000 

no Iia llegado a 2.000.000 de toneladas, lo que nos dice 
que los buques asiduos actualmente al puerto de Barcelona son de 

menor tonelaje que antaño, y así es, pues el tráfico de cabotaje se des- 
arrolla ahora en este litoral principalmente por motoveleros y vapo- 
res de poco calado, para navegar ceñidos a la costa, esquivando los 
peligros de la guerra submarina. 

Las líneas de vapores que prestan servicio regular con escala en 
el puerto de Barcelona son: la Compañía Trasatlántica, con navega- 
ción de gran cabotaje y altura; y, e,n navegación de cabotaje, los 
vapores del Estado (C~stillos), la Compañía Ibarra (Ca,bos), Com- 
pañía Marítima del Nervión (Mares), Compañía Naviera Aznar 
(Montes), Transmediterránea (Ciudades) y todas ellas, además de 
la navegación regular de cabotaje, navegan temporalmente en gran cabo- 
taje y altura. Servicios regulares son también los de vapores correos a 
Baleares y a Canarias, y los motoveleros de la Naviera Mallorquina 



. (Calas), que frecuentan los puertos del litoral enlazándolos con Barce- 
lona. Aparte hay que contar con los buques de casi todas las navie- 
ras españolas concurrentes sin sujeción a escalas fijas al puerto de 
Barcelona. 

Las comunicaciones terrestres utilizables desde el puerto son los 
ferrocarriles de Barcelona-Madrid, Barcelona-Valencia y Barcelona- 

VALOR DE LA PESCA EN 1~13  
EN LOS WERTOS DE LAS.)RDVIPIC16 DE 

Fig. 3. 

Port-Bou. Además existen, con centro en Barcelona, una densa re( 
ferroviaria, tanto de ancho normal (Ferrocarriles Catalanes) en si 
mayor parte electrificada, como de vía estrecha, que comunican tod, 
la región y sus principales poblaciones con la capital, que a la ve 
cuenta con un completísimo sistema de carreteras radiales y de  cir- 
cuito que cubren toda la provincia. Dispone también Barcelona de 
comunicaciones regulares aéreas, con líneas a Madrid, a Baleares, a 
Italia y a Berlín. 

La capacidad económica, el florecimiento industrial y la potenci; 
comercial de Barcelona aspiran a los más altos índices de riqueza di 
España. Su porvenir, en el que hay que confiar con optimista fe, st: 
adivina para el momento de la paz como el de más amplias posibili- 
dades de prosperidad de todos los puertos del Mediterráneo, ya que 
sus posibles rivales extranjeros han sufrido la desgraciada suerte 

\ que traen las devastaciones de la guerra. \ 

El puerto comercial de Tarragona disfruta de ventajosa situación 
estratégica, pues sirve a un territorio que rebasa el área de su pro- 

invadiendo las de Barcelona, hasta Villafranca y Villanueva, 
gran parte de Lérida y casi todo Aragón, penetrando por el Ebro 
hasta Logroño. Esta considerable zona de influencia alimenta la acti- 
vidad portuaria, que de otro modo, si estuviera limitada al tráfico de 
los agrícolas provinciales, y los de su industria, cuyo prin- 
cipal foco es Reus, y dada su vecindad con el absorbente puerto de 
~ ~ ~ ~ e l o n a ,  viviría con ritmo lánguido. Por Tarragona embarcan los 
,,;nos del Panadés barcelonés, y así la producción vinatera, como la 
,-onservera riojana y la industria aragonesa del valle del Ebro. La . 

exportación principal, tanto en navegación de gran cabotaje como de 
altura, es la de los vinos, con .casi nueve millones de litros en 1943, 
en la que se integra la elaboración propia e importante del Priorato 
tarraconense, además de las vinícolas antek citadas, extraprovinciales. 

El tráfico total del puerto en dicho año 1943 ha sido de  .cerca de 
300.000 toneladas, de las que la mayor parte corresponde a mercan- 
cías desembarcadas, que en su mayoría irradian por las rutas de 
transporte interior a nutrir las necesidades de la extensa comarca 
tributaria de este puerto, en cuyos muelles penetran por vías férras 
las líneas de Valencia a Barcelona y la de Tarragona a Lérida, me- 
diante las cuales establece comunicación directa con los centros con- 
sumidores o distribuidores del tráfico importado. Además del ferro- 
carril de penetración de Lérida puede utilizarse, mediante trasbordo 
en Reus, el de Barcelona a Zaragoza. Pero resolvería mejor el pro- 
blema del transporte la terminación de las iniciadas obras de  la vía 
doble entre Reus y Tarragona, que pondrán este puerto en contacto 
directo con la gran arteria ferroviaria de penetración hasta el centro 
de la Península. Además de las citadas vías férreas de ancho normal 
(y aparte de las líneas de vía estrecha de Reus a Salóu y de Tortosa 
a :La Cava, de trayecto limitadamente comarcal, sin más conexión 
posible con Tarragona 'que por trasbordos en las cabezas de línea con 
los ferrocarriles de la R. E. N. F. E. antes citados) está enlazado el 
puerto con todas las poblaciones importantes de su provincia y con 
las adyacentes por una completa red de carreteras, tanto de recorri- 
do paralelo al litoral como de trazado hacia el interior. 

El tráfico anual en los años normales, desde 1927, rebasaba el 
mdio millón de toneladas, pero a partir de 1936, y durante nuestra 
guerra, desciende primero a la mitad y luego casi a la décima parte 
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en 1938. Con la liberación de Tarragona renace rápidamente el trá- 
fico, remontando las 300.000 toneladas, en cuyo nivel se mantiene en 
1943. E l  volumen principal de este tráfico lo representan las mercan- 
cías descargadas, con el 75 por IOO del movimiento total, y la más 
importante de las mercancías descargadas, el carbón, que absorbe la 
mitad aproximadamente de este tráfico de entrada. El 25 por IOO del 
movimiento total, que es el volumen del tráfico de salida, tiene como 
partida principal la del vino, que normalmente representa la mitad 
del volumen de mercancías embarcadas. El  tráfico antedicho, en años 
normales, se realizaba por poco más de 1.000 buques, que es  el pro- 
medio anual aproximado del número de ellos que concurrían al puer- 
to. Hoy, al igual que el volumen de tráfico, este número se ha red1 
cid0 a la mitad, pues en los años posteriores a la (Guerra de Liber 
ción oscila alrededor de 500 anuales. 

La pesca tiene importancia en Tarragona, en cuya Lonja del 
puerto se fiscaliza por valor de unos 10 millones de pesetas, y además 
existen en la provincia los dos puertecitos pesqueros de  Ametlla, que 
captura pesca por cinco millones de pesetas al año, y Cambrils con 
seis millones anuales. Ambos puertecitos se hallan situados junto a la 
línea del ferrocarril y la carretera litoral. b 

El puerto de Castellón no cuenta con medio siglo de vida; es, por 
lo tanto, el más joven de los puertos que disfrutan las capitales ma- 
rítimas de las provincias del Mediterráneo septentrional. Se hallaba 
en progresivo florecimiento de su tráfico, y había logrado rebasar las 
1oo.000 toneladas anuales de movimiento de mercancias, cuando la 
Guerra de Liebración quebró su marcha ascendente. Luego, los des- 
trozos que sus obras sufrieron y la retracción general originada por 
la actual guerra europea, han concurrido a dificultar y disminuir su 
tráfico, que en 1943 sólo acusó unas 30.000 toneladas de mercancias' 
de exportación y 20.000 toneladas de mercancias de importación. 
Este último volumen es casi el mismo que alcanzaba en años norma- 
les el tráfico desembarcado, pero, en cambio, la exportación ha des- 
cendido al tercio de su nivel normal. La mercancía de exportación 
es casi exclusivamente la naranja, que en época de paz se remite a 
Inglaterra y Aiemania, conlo principales mercados, y también Ho- 
landa, Dinamarca y Suecia, careciendo de importancia los envíos que, 
por vía marítima, se hacen a otras naciones. La misma proporción 

de descenso se nota en el número de buques concurrentes al puerto, 
que en el año 1943 sólo fué de 570 en total, de los que la cuarta par- 
te eran de vapor y el resto de vela y motoveleros. 

En  cambio, la pesca capturada y fiscalizada en la Lonja del PÓ- 
de Pescadores, que en 1935 se cifraba en un par de millones, au- 

menta en Castellón, de año en año, al mismo ritmo creciente del nú- 
mero de embarcaciones pesqueras, y se desenvuelve próspera la in- 
dustria a medida que el puerto le va ofreciendo adecuadas instalacio- 
nes para su servicio. Ya en 1941 se había superado el valor de siete 
inillones de pesetas, y en 1942 se rebasaron los ocho millones, notán- 
dose en 1943 un pequeño descenso a seis millones y medio, debido a 
ocultaciones de pesca capturada y vendida clandestinamente, defecto 
que se procura corregir estableciendo una vigilancia más eficaz. 

Los restantes puertos de la provincia, Vinaroz, Benicarló, Peñís- 
cola y Burri.ana, que con el de Los Alfaques, en la desembocadura 
del Ebro, constituyen el grupo de puertos de Castellón, suman, entre 
todos, un movimiento anual de mercancías casi del orden del regis- 
trado en el 'de Castellón, pues en 1935 acusó en total el grupo un 
tráfico de 94.000 toneladas en números redondos, correspondiendo a 
Burriana los dos tercios y a Vinaroz un tercio de este tráfico. Los de 
los puertos restantes apenas son 'apreciables. Pero en 1943, agregado 
ya al grupo el puerto de Los Alfaques, el tráfico total se mantiene 
sin gran merma, pues llega a las 84.000 toneladas, a pesar de que 
Burriana sufre una baja del 30 por IOO en su movimiento comercial 
y Vinaroz una baja del 80 por 100, descensos que suple el tráfico 
aportado por Los Alfaques, con 34.000 toneladas del total menciona- 
do. LOS tráficos característicos son en Burriana el de  embarque de 
naranja, que absorbe casi la totalidad de su movimiento, en Vinaroz 
el desembarque de carbones y en Los Alfaques tráfico de sal y arroz. 
El movimiento de buques en los puertos del grupo fué, en total, de 
598 el año 1935, equiparándose los de Vinaroz (casi todo veleros) 
con los de Burriana (en su mayoría de vapor). E n  1943 desciende a 
la mitad el número, pero incorporado al grubo el puerto de Los Alfa- 
ques, con un movimiento de 200 buques (veleros) se aproxima casi al 
total antiguo, pues alcanza a 507 el nUmero de buques registrados en 
el gnipo. El  valor de la pesca sólo tiene importancia en Vinaroz, que 
en 1935 capturó en números redondos dos millones de pesetas, y en 



1943 llegó casi a los siete millones, aproximándose mucho a esta can- 
tidad el valor de la pesca en Los Aliaques dicho año. 

E l  puerto de Castellón, debido al retraimiento de tráfico que hoy 
sufre, no recibe la visita de más línea regular de vapores nacionales 
que los "Montes", que atracan una vez al mes en sus muelles. El  trá- 
fico de cabotaje de la mercancía general casi todo se efectúa por mo- 
toveleros que enlazan el puerto con los de Barcelona y Valencia prin- 
cipalmente, aunque no con periódica regularidad, sino según lo de- 
mandan las fluctuaciones comerciales. E l  tráfico de exportación de 
gran cabotaje lo sirven buqties de katrícula extranjera, cuyas iineas 
están desarticuladas por la actual guerra. 

Las vías terrestres que enlazan'al puerto de Castellón con los de- 
más del litoral son: la linea férrea de la R. E. N. F. E., que corre a 
lo largo de toda la costa mediterránea, desde la provincia de ¡Valen- 
cia hasta Gerona y la frontera francesa, y la carretera de primer or- 
den, que sigue un trazado costero también. Hacia el interior sólo irra- 
dia por un ferrocarril de vía estrecha, de interés limitadamente co- 
marcal, ni siquiera provincial, pero que relaciona con este puerto y 
el de Burriana todas las áreas de producción naranjera, cuyo tráfico 
sirve con positiva ventaja. Pero, en cambio, dispone de dos carrete- 
ras principales de penetración: la que lo comunica por Morella y Al- 
cañíz con zara goza,^ la ¡que conduce por Lucena a la provincia de 
Teruel. Además, una red muy completa de carreteras, que desembo- 
can en Castellón y su puerto lo enlazan con todos los pueblos de su 
provincia, disponiendo de líneas regulares de autobuses para su co- 
municación con todos los importantes. 

Al colapso de tráfico que actualmente paraliza este puerto ha de 
suceder, tal es nuestra esperanza, un espléndido resurgimiento cuan- 
do se restablezca el equilibrio de la paz mundial y vuelvan a cotizar- 
se en todos los mercados de Europa los frutos de esta tierra ubérri- 
ma. La capacidad económica de la provincia hace augurar también 
un porvenir próspero si nos fijamos en que en le1 último quinquenio 
normal los productos ag;icolas y forestales se cifraron anualmente 
en un promedio de 150 millones de pesetas, que el comercio de !ex- 
portación llegó a producir 50 millones de pesetas en divisas al año; 
que la potencia industrial se halla .en pleno desarrollo ascendente, 
como lo demuestra que sólo una de las industrias en auge ha produ- 
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cido en 194.2 por valor de 40 millones de pesetas; que existe el pro- 
vecto, y se ha logrado la concesión y han empezado las obras de ins- 
ialación de una potente industria, aneja al puerto, que promete a éste 
desenvolver en su exciusivo servicio un tráfico inicial de 100.000 to- 
neladas anuales; que el incremento de la industria pesquera se refle- 
ja en el alza de la recaudación del impuesto correspondiente, del que 
se deduce que de los tres millones de valor medio anual en la provin- 
,ia, antes de la Guerra de Liberación, se ha pasado a 15 ~millones; y, 
por fin, que son expresivos indicios de la capacidad económica los 

datos : las imposiciones de ahorro registradas normalmen- 
te rebasan los IOO millones de pesetas anuales (en 1931 superaron los 
200 ; la recaudación diaria de la estación de la R. [E. ,N. F. E. 
en Castellón excede de 25.000 pesetas, o sea que es de unos 10 mi- 
llones de pesetas anuales. Con estas preinisas es forzoso deducir una 

1 consecuencia de prosperidad y engrandecimiento. 
I Absorbe el puerto comercial de Valencia el tráfico marítimo de 

mercancía general, solicitado no sólo por la demarcación política de 
su provincia, sino por gran parte de las contiguas de Albacete, Cuen- 
ca y Teruel. Pero, aparte ide este tráfico general, desarrolla la co- 
marca tributaria del puerto de Valencia, sin valerse de éste, tráficos 
peculi&es que derivan -unos en su totalidad y otros parcialmente- 
hacia diversos puertos de la región, de concesión particular: sirvan 
de ejemplos de cada clase la exportación de mineral de hierro de las 
minas de Ojos Negros, en la provincia de Teruel, que se embarca 
exclusivamente por el puerto de Sagunto, y la producción naranjera 
de la ribera del Júcar, que en años normales utiliza con preferencia 
para la mayor parte de su cosecha exportada el puerto de Gandía (8). 

El tráfico total del puerto de 117alencia ha seguido un ritmo cre- 
ciente a medida que se ampliaban las obras y se mejoraban las insta- 
laciones portuarias. E n  el año 1929 se alcanzó el máximo de tonela- 

i 
je de mercancías removido, rebasando un poco los dos millones de 
toneladas (2.007.869 toneladas): siguiendo la ley de fluctuación apli- 
cable a todos los puertos de interés general del Mediterráneo septen- 
trional, decae en los años siguientes por las causas a todos comunes 

1 (8) No hemos logrado obtener la información y datos estadísticos solicita- 
dos de la Dirección de este puerto. 



engendradas en aquel periodo de inquietud política (1.688.774 tone- 
ladas en 1931) y baja del millón y medio en 1934; tiende a mejorar 
dentro del descenso hacia 1935, en que recobra el millón y medio, 
pero rápidamente sufre ei colapso de la Guerra de Liberación para 
renacer después con esfuerzo desde 1939 - e n  que se ha reducido a 
un cuarto de millón, dificultado por los destrozos sufridos en los 
muelles durante la contienda-, hasta que llega a recobrar la mitad 
de aquel tráfico máximo antes citado, pues la suma de 10s volúme- 
nes de importación, exportación y cabotaje de entrada y salida, 0s- 
cila alrededor del millón de toneladas (960.000 toneladas) en 1943, 
mientras que en 1941 alcanzó I .033.093 f oneladas). 

Desvizdas del puerto de Valencia las importantes corrientes de 
mercancías de exportaci8r1, que salen por Gandía y Sagunto, se mer- 
ma al movimiento del puerto principal un volumen que hubiese ele- 
vado el tráfico de embarque sobre el de desembarque; pero sin estas 
aportaciones el puerto desarrolla un tráfico de entrada, cuyo promc 
dio aniíal es doble que el de salida .(en el año 1943 se embarcara 
303.852 toneladas y se desembarcaron 656.520 toneladas). 

Las mercancías predominantes en estos tráficos son: en el de en- 
trada, los abonos y los cereales (con unas ~oo.ooo toneladas cada 
uno) y en el de salida, las frutas (naranjas principalmente) del or- 
den de I O O . ~  toneladas, y el mineral con la mitad de dicho volumei 

Este tráfico se alimenta con las líneas de la'R. E. N. P. E., qu 
establecen la comunicación del puerto con el resto del litoral (ferrc 
carril Valencia a Barcelona) y con el interior (ferrocarril Valencia- 
Albacete-Madrid, el ferrocarril Valencia-Utiel para enlazar próxi- 
mamente con la línea Cuenca-Madrid y el ferrocarril central de Ara- 
gón, Valencia-Sagunto-Teruel-Calatayud y Zaragoza). Además las 
líneas de recorridos comarcales Valencia-Liria (y otra del mismo tra- 
yecto, en vía estrecha) como son de esta clase las de Valencia-Bé- 
tera, Valencia-Rafelbuñol, y normales las de Valencia-Silla-Cullera 
y Valencia-Villanueva de Castellón. Sin contacto directo, pero con po- 
sible enlace por trasbordo, pueden utilizar las mercancías del puerto 
de Valencia las líneas de interés comarcal de Játiva a Alcoy, de Car- , 
cagente a Gandia y Denia y la de la R. E. N. F. E. de La Encina por 
Villena a Alicante. 

Las líneas de navegación con escala con el puerto de Valenci 

son las oficiales de Valencia a Baleares, de Valencia a Canarias y 
Guinea Española, de la Compañía Transmediterránea y las de ca- 
botaje: Auxiliar de Comercio y Navegación, S. A.; Compañía Mari- 
tima Frutera, S. A.; Ibarra y Compañía, S. en C., y Naviera Az- 

s. A. Aparte de estos servicios fijos, frecuentan al puerto los 
buq~res de las demás Compañías nacionales de navegación y los de 

extranjera para los tráficos de gran cabotaje y de expor- 
tacióil, y el cabotaje costero que efectúan numerosos motoveleros y 

habituados también a navegar desde Valencia a los puertos 
del Korte de Africa (Argel y Orán ~rincipalmente). E l  movimiento 
de buques fluctúa como el tráfico, desde un máximo de casi 4.000 (poco 
más de los tres cuartos, de vapor) en 1929, hasta los mínimos infe- 
riores a 1.000 en años de guerra. E l  número medio normal es de 

l 3.000, habiendo llegado ya a 2.167 el año 1941 (manteniéndose la 
un cuarto vela y tres cuartos vapor). 

La capacidad económica de la región es una de las de mayor mag- 
nitud de España. En tiempo normal, anterior a 1936, se evaluaba la 
producción anual valenciana en más de 1.000 millones de pesetas, de 
los que a la riqueza agrícola correspondía el 55 por 100, y a la in- 
dustrial el 45 por 100. Aun contando con el perjuicio de 12 Guerra 
Nacional y de las extranjeras, se nota una progresiva recuperación 
en ambos signos productores, acusando la industrial un progresivo 
incremento y mejora, que hace que aquellos índices de riqueza se 
mantengan cerca del nivel antedicho, augurando un porvenir franca- 
mente próspero. 

A él han de contribuir todos los aspectos de las actividades cons- 
tructivas, y además de la comercial, para elevar el puerto de Valen- 
cia al nivel de los grandes emporios mediterráneos, porvenir que pre- 
dicen con optimistas síntomas el crecimiento de las industrias genui- 
nas marítimas, como son sus astilleros de construcción naval, y la pes- 
quería, que produce en la provincia cerca de seis millones de pesetas 

I' anuales. 
Factor de primordial importancia en este futuro económico será 

el puerto de Sagunto, que aunque hoy, por las circunstancias anor- 
males, ve reducido su tráfico total a medio millón escaso de toneladas, 
de las que una mitad son mercancías desembarcadas (casi todo car- 
bón) y la otra mitad embarcadas (tres quintas partes mineral expor- 



tado al extranjero y el resto hierro manufacturado en su importante 
Fábrica de los Altos Hornos de Vizcaya, S. A., propietaria del puer- 
to) habrá de volver, cuando el mundo recobre su equilibrio de paz a 
su normal intensidad; que le permita duplicar fácilmente su tráfico 
actual con el retorno al rendimiento de sus minas de "Ojos Negros', 
en Teruel (las más importantes de España, que pertenecen a la Com- 
pañía Minera de Sierra Menera) y a la plena actividad de sus Altos 
Hornos, junto al puerto de Sagunto, hoy en parte apagados. Dispo- 
ne esta Compañía de 205 kilómetros de vía férrea de un metro de 
ancho, que comunica las minas con su puerto, y éste enlaza con las 

r 
l 

líneas de la R. E. N. *F. E. en la estación de Sagunto por una ramal 
de ancho normal y cinco kilómetros de longitud, electrificado. Así es 
que por el ferrocarril central de Aragón penetra en el interior de la 
Península, y por la línea férrea de la costa con los demás puertos de1 1 
litoral, y está en inmejorable situación para poder desarrollar algún 
día la irradiación de tráfico que su empresa es capaz de promover 

I 
con' la creación de las nuevas industrias que proyecta. 

El puerto de Denia (que fué el primero en nuestro recorrido geo- 
gráfico y es ahora el último que examinamos en esta ojeada económi- 
ca a la costa) apenas si desarrolla un tráfico de ~o.ooo toneladas anua- 
les, que puede llegar a duplicarse en tiempo normal. El  número de 
buques que visita este puerto acusa un promedio anual de 100, que 
es la mitad de los de tiempo normal, y el valor de la pesca registrado 
en su Lonja se totaliza en cinco millones de pesetas. El  puerto de 
Denia posee las comunicaciones terrestres del ferrocarril Denia-Gandía- 
Alcoy, que enlaza con la R. E. N. F. E. y está unido por carretera 
con todas las de la provincia, empalmando con el circuito nacional. 

Hemos llegado al final de esta fatigosa jornada de mi conferen- 
cia. Seria aquí oportuno, para buscar una grata impresión de epílo- 
go, que os compensara de la aridez del tema que no he sabido ame- 
nizar, entonar un canto esperanzado ..., una especie de rubeniana su- 
lutación del optinzista al espléndido porvenir que ha de alborear so- 
bre toda la sección de  costa estudiada, y con ello responderíamos al 
postrer epígrafe del cuestionario que se nos ha señalado. Los signos, 1 
en efecto, son de halagadora promesa para cuando renazca la paz 

del mundo: la próvida fecundidad agrícola de unas comarcas de esta 
región mediterránea, la potencia minera, la capacidad industrial y el 
genio mercantil de las demás, sólo aguardan el silencio que siga al 
último cañonazo para alzar sus voces de júbilo y de saloma marine- 
,, trayendo por las rutas del mar a nuestros puertos, como en los 
tiempos casi fabulosos del Imperio Español, las riquezas con que sue- 
ña, para depositarlas a los augustos pies de la Madre Patria, pues 
-10 diré con líricas palabras del Almirante Payo Gómez Chariño, 
poeta y personaje legendario de nuestros áureos tiempos- : 

O mar da; muito e creiedes que non 
Se pode el nzundo sen el gobernar, 
E pode muifo, e h.a taJ razón 
Que non o pode ren afioderar ... 
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GEOGRAFÍA Y TRADICIÓN. Bautista Antonelli. (Discurso de ingreso e11 la Real Academia de la Historia.), 

Diego Angulo. 
(No creemos de interés incluir en esta bibliografía los tratados de carácter - 

general, históricos y científicos, donde puede estudiarse con provecho el tema 
de esta conferencia en cada una de sus partes. El  conocimiento de estos trata- 
dos se halla al alcance de toda persona culta. En cambio, no está tan generali- 
zada la noticia de alguna de las monografías y publicaciones específicas que 
en la anterior lista insertamos.) 

Las Canarias, como todas las islas, y más aún las de corta exten- 
sión como ellas, hay que imaginarlas rodeadas de puertas por todas ' 

partes, puertas libres y francas por donde entran las influencias y 
elementos más extraños. Las islas son consideradas por los geógrafos 
como uno de los territorios más abiertos y acogedores (1). Todos los 
puntos de sus extensos y recortados confines están en contacto con 
el mar y constituyen otras tantas entradas para las novedades foras- - 

teras. Además, el mismo aislamiento y la estrecha limitación de las 
islas son causas de dos factores humanos y recíprocos que favorecen 
el ingreso de elementos de las más diversas procedencias: uno es la 
mágica atracción 'que hacia las islas -especialmente mientras la nave- 
gación tuvo cierto aire de aventura- han sentido siempre los marean- 
tes de todas las latitudes. De todas las islas ha salido, en la infancia 
de su incorporación a la cultura. universal, la llamada vaga e insinuante 
pero irresistible de sus míticas sirenas. El  otro factor está consti- 
tuído por lo más entrañable y hondo del alma isleña: una consola- 

(1) Véase, por ejemplo, Christ, citado por ~ T Z E L ,  La terra e la vita, 
omo 1, pág. 432. 



dora, imprecisa e insaciable esperanza; las islas pequeñas, casi 
solar, se consuelan de su soledad y desolación esperando. Tienen 1, 
brazos de su alma, como los de sus cabos, tendidos al horizonte 
dispuestos a recibir' con alborozo cualquier cosa que a ellos arribe. 
E n  la vigilante balconada 'de todos 10s riscos isleños se adivina el 
espíritu soñador y tierno de una Dácil, la princesa indígena de Cana- 
rias, con la mirada puesta en la lejanía y la súplica anhelante en el 
"incierto mar" : 

Las aguas apresura porque venga 
con más presteza, mira que 10 espero, 
y es muerte el esperar, no lo detenga 
tu inquieto movimiento, porque muero ; 
aplaca ese rigor lo que convenga, 
y tráime ya a mi amado forastero (2). 

Además de todas estas concausas determinantes del ambiente ato- 

gedor isleño, comunes a todas las islas, hay otra no menos conocida, 
que tiene un valor extraordinario en relación con las Canarias: la 
especial situación de iéstas. Situado el archipiélago en un punto cruci;' 
de los más frecuentes rumbos entre Europa, Africa y América, h 
sido como un filtro y remanso de las relaciones entre los tres conti 
nentes. A través de sus costas se han canalizado las más contraria 
corrientes culturales, que han dejado en ellas densos y duraderos sedi 
mentos. 

El  acervo folklórico canario debe, pues, considerarse integrado el, 
forma análoga a su riqueza botánica. Se ha llegado a calcular que 
de cada mil especies vegetales de Canarias, quinientas ochenta y una 
son inmigradas de Europa y dieciocho de  amér rica, y se ha supuesto 
que el principal vehículo de estas especies ha sido el brazo descen- 
dente de la corriente del Golfo '(3). Pues bien, como ae verá en mi 
estudio sobre Poesio. tradicional canaria, también una gran parte de 
los elementos de ésta son importados y, como sus plantas, arraigados 
después en el suelo insular. Como ahora se empieza a someter a clasi- 
ficación y examen estos materiales, no se puede todavía calcular 1: 

(2) ANTONIO DE VIANA: Antigüedades de los Islas Afortfmudas de la Grm 
Canm'a, Canto tercero. 

(3) Cfr. Christ, loc. cit. 

proporción de las influencias extrañas en ellos. Sin embargo, en los 

Y a y analizados resulta clara la superioridad de la aporta- 
ción europea, y en grado muy inferior la americana. EI continente 
africano, a pesar de  SU proximidad a Canarias, no marca, a causa 
de su inferior grado de cultura, un influjo muy sensible en la poesía 
tradicional de estas islas. NO obstante, puede advertirse su presencia 
en ciertos aspectos de la temática de las coplas y de los romances 

isleños. 
Examinados ya los factores geográficos que han contribuído a 

nutrir el arsenal folklórico canario, corresponde ahora estudiar las 
causas que han participado en el arraigo y conservación de los ele- 
mentos importados. E n  primer término se nos presenta con categoría 
de tal el espíritu mismo de la isla, que si es ansioso e insaciable, tam- 
bién practica la guarda cuidadosa. La isla es conservadora como todo 
m i c r o c ~ s m ~ ~  consciente de su limitación y pobreza. Ahora bien, su 
conservadurismo no llega a anquilosarse y a rechazar las nuevas apor- 
taciones. En  las islas existe la tradición viva, pero al mismo tiempo, 
la puerta abierta.. . 

En segundo término, ha contribuido, y no con menor fuerza, a 
conservar la tradición en Canarias lo quebrado de su suelo y el régi- 
men minifundista de su propiedad. 

Los repartimientos del ,suelo canario, hechos a continuación de la 
conquista, aumentaron el aislamiento dentro de las islas. Cada dona- 
tario edificaba su albergue y se establecía en el lote de tierra que le 
había concedido quien tenía facultad real para ello: unos en terrenos 
costeros ; otros, en un llano o en un  valle alto ; no .pocos, allá arriba, 
en plena cumbre. Aislados de este modo entre sí, dentro de la isla, 
que era doble aislamiento, sin más comunicación mutua que la deter- 
minada por las fiestas, ferias u otras ocasiones no cotidianas, los 
conquistadores y nuevos pobladores del archipiélago debieron de guar- 
dar como reliquias los recuerdos de su tierra de origen. Los cantos 
y oraciones aprendidos en la patria lejana tuvieron que ser vigoroso 
consuelo de la soledad en que vivían. La escasez de comunicaciones, 
tante'recientes, dilataba largamente la llegada de nuevos cantos que 
tante recientes, dilatan largamente la llegada de nuevos cantos que 
nudieran desplazar a los primeros, y, así, éstos, sin competencia, arrai- 



gaban sin dificultad (4). No fué raro que hacia una parte determinada 
de una isla se estableciesen familias de la misma procedencia. Algu- 
nas toponimias canarias parecen tener SU origen en estas agrupacio- 
nes. Pues bien, reunidos especialmente con motivo de sus fiestas indi- 
viduos de idénticas tradiciones, forzosamente se solazarían recitando 
los romances o entonando las canciones de la región de ,origen, que 
eran los que conocían. Y así se fué constituyendo e integrando el 
acervo folklórico de Canarias. Las nuevas aportaciones que de tarde 
en tarde llegaban, lejos de debilitar a las ya arraigadas, las robuste- 
cían y vigorizaban, porque, por lo general, las procedencias de los 
inmigrantes eran las mismas de los ya establecidos, y los nuevos 
elementos tradicionales, cuando no eran iguales, estaban emparen- 
tados con los que ya en las islas se conocían. 

Cabría ahora indicar las influencias del medio geográfico isleña 
en la temática de la literatura popular canaria y aun en ciertos mati- 
ces de la expresión del sentimiento en los cantos. Mas como todo esto 
cae dentro del círculo de las características de la poesía tradicional 
del Archipiélago, será mejor examinarlo cuando tratemos de este 
aspecto. 

En  cambio, sí creo propio de este lugar recordar que las islas 
están divididas no sólo en el orden administrativo, sino también en 
el de su geografía física, ,en dos grupos bien definidos. El  oriental, 
más seco y árido y más ~ r ó x i m o  al Africa, y el occidental, más 
húmedo, atlántico y quebrado. E n  el primero, las mayores dificulta- 
des del suelo para la agricultura han obligado al hombre a poner 
más las miras y las faenas en el mar. E n  el segundo, la mayor abun- 
dancia de agua y d e  vegetación ha equilibrado la atracción marinera 
Estas condiciones geográficas han repercutido en forma manifiesta en 
la cultura de ambos grupos insulares y, como es natural, en su lite- 
ratura. E n  relación con la no popular, ya Valbuena Prat (5) "señala 
la caracteristica de la ,poesía tinerfeña, esencialmente de tierra, a dife- 

(4) En Canarias, el elemento indígena fué pronto absorbido por el español 
y no pudo darse el caso que en el Ecuador y Perú, por ejemplo, donde se 
calcula en un 50 por IOO el elemento indio, el cual, hablando guichua ni otra 
lengua americana, viene a quedar aislado de la tradición española, contribu- 
yendo a debilitarla. \ 

( 5 )  En su Historia de la poesta canaria, Barcelona, 1937, pág. 17. 

rencia de la de Gran Canaria -de mar-. E l  tinerfeño -añade- 
,-anta hacia dentro de las islas; el de Las Palmas, hacia fuera". Esta 
fórmula quizá tenga el pecado de todos los intentos de síntesis: una 
excesiva simplicidad. Pero atenuada hasta grados más relativos, y 

SUS valores absolutos a la categoría de notas predominan- 
tes, responde ciertamente a la realidad. 

Estos rasgos peculiares de cada grupo están de modo claro refle- 
jados también en la poesía popular. La subzona oriental y marinera 
es el área natural de los romances de cautivos y de las coplas de tema 

LOS primeros, aunque influenciados por los romances penin- 
sulares en torno a las correrías argelinas, son producto de las incur- 
siones moriscas a las Canarias, especialmente a Lanzarote y Fuerte- 
ventura. Las coplas de !tema africano se han desarrollado entre los 
pescadores que desde estas dos islas principalmente acuden a la costa 
del continente vecina a ?a pesca de la corvina y de otras especies. 
En el grupo occidental de las islas la poesía popular, aunque también 
ofrece temas marineros, presenta con gran frecuencia el del barranco, 
el monte, la cumbre y su vegetación, y en la presidencia de esta temá- 
tica de tierra, el motivo señero del Teide. 

Lo primero que salta a la vista y más fácilmente se advierte al 
examinar la literatura popular canaria es da gran cantidad de cantos 
importados que ésta contiene. Tan copiosa asimilación de elementos 
extraños no constituye, sin embargo, una caracteristica propia de la 
tradición literaria de las islas. Es, por el contrario, un fenómeno gene- 
ral, apreciable sin dificultad en la de todas las regiones y países. 

En  el campo vastísimo del folklore, "una de las doctrinas mejor 
acreditadas .es la de la unidad o semejanza de las leyendas popula- 
res" (6). De alta elocuencia en este aspecto es el título de una de las 
obras del profesor Angelo Dalmedico: Della fra,tella8nze dei  popoli 
nelle tradizioni comuni. 

(6) FIELDING H. GARRISON: Infroducción a la Historia de la Medicim, 
Madrid, 1921, tomo 1, pág. 7. 



E n  el área más circunscrita y elevada de la poesía popular, esos 
contactos y parentescos, con ser muy importantes, no son tan estre- 
chos como en todas las fases de la antropología social .que compren- 
den las acciones instintivas. Estas, según las investigaciones colecti- 
vas de los historiadores, etnólogos, arqueólogos, filólogos y sociólo- 
gos, convergen inevitablemente a un punto común de semejanza e 
identidad. La  poesía popular, manifestación más noble y avanzada de 
la cultura del pueblo, recoge, en cambio, con su mayor plasticidad las 
diferencias raciales, geográficas y de toda índole de cada nficleo hu- 
mano. 

En  los movimientos y emigraciones de pueblos, las tradiciones lite- 
rarias se extienden y transmiten como las demás. Pero mientras que 
las expresivas del fondo correspondiente a etapas muy primitivas de 
la cultura (supersticiones, etc.) son acogidas casi sin modificación por 
10s países a que llegan, las literarias, por el contrario, son sometidas, 
inconscientemente, a una larga etapa de filtrado y asimilación. Todos 
los cantos referentes a instituciones, creencias o prácticas ajenas al 
pueblo que los recibe son eliminados y olvidados prontamente. Las 
indicaciones que en otros haya relativas a objetos, plantas, animales 
o cualquier clase de elementos desconocidos o extraños para la pobla- 
ción que los acoge se modifican por la fuerza del nuevo contorno 
físico y social. Elementos equivalentes de éste sustituyen y despla- 
zan a los forasteros. Después de todas estas depuraciones y adaptacio- 
nes, los cantos importados reflejan ya, tan bien como los propios, la 
realidad vital e sp i r i t ua l  y física- del pueblo que los ha adoptado. 

De esta manera el cancionero popular de cada país está integrado, 
de una parte, por cantos tradicionales autóctonos que expresan los 
temas generales y comunes a todas las latitudes (amor, odio, senti- 
miento religioso, etc.), pero con las características y matices con que 
son concebidos por el pueblo a que pertenecen, y de  otra parte, por 
cantos importados, que después de una conveniente y más o menos 
intensa adaptación, el pueblo llega a considerar y cantar como propios. 

Estos cantos extraños asimilados, a pesar de su a veces remota 
procedencia, son para el estudio demopsicológico del pueblo que los 
ha hecho propios de  tanta importancia e interés como los originales. 
Conocida la forma originaria de un canto, se advierten fácilmente las 
variantes que en él han introducido las regiones o países que lo han 

Y así, por un estudio comparativo de estas modificaciones, 
en un juego elocuente de parentescos y contrastes resaltan y se mues- 
tran claramente las características genuinas de cada pueblo. 

La ~roporción entre 10s cantos autóctonos y los importados varia 
pndemente, como se podrá comprender, de un país a otro y aun 
de una a otra localidad. La mayor o menor capacidad poética de 
cada pueblo, su mayor o menor contacto y comunicación con otros, 
el tiempo, más o menos largo, transcurrido desde que se asentó defi- 
nitivamente en un territorio determinado y cuajó su conciencia de 
núcleo humano definido, incorporado a la cultura general, son fac- 
tores que contribuyen poderosamente a modificar los índices de dicha 
relación. 

En  los numerosos cantos que he recogido y estudiado, la partici- 
pación de los importados y de los originales puede valorarse por igual. 
Considero importados o introducidos todos aquellos cantos, popula- 
res en Canarias, que he visto registrados en cancioneros extraños, y 
tengo por propios de estas islas, al menos provisionalmente, a los 
aue no he podido concordar con ninguno forastero. Esta base de 
clasificación tiene de movediza, como se podrá comprender, todo lo 
que tiene de fácil y sencilla; la consulta de cualquiera de los nume- 
rosos cancioneros que hasta ahora no me ha sido dado hojear puede 
revelar la oriundez remota de cantos incluídos hoy entre los propia- 
mente canarios; por el contrario, un estudio más detenido quizá pre- 
cisaría, en más de un caso, que la deuda literaria popular de Cana- 
rias a América representada por alguna adivinanza o cancioncilla, 
debe interpretarse inversamente como deuda d e  flmérica a Cana- 
rias. De otra parte, la exploración de nuevos rincones o zonas de 
estas islas, más o menos relacionadas con el exterior, o de habitantes 
dotados en diversa medida de aficiones al canto y a la improvisación, 
puede hacer variar también notablemente el índice de proporcionali- 
dad señalado. 

Esta relación aproximada de igualchd entre los elementos im- 
poGados y los autóctonos, que encontramos en el conjunto, varía, 
sin embargo, de modo totalmente explicable en cada una de las sec- 
ciones del cancionero. 

En algunas, tal como la literatura infantil, es preciso hacer en 
este aspecto dos subdivisiones: los cantos de cuna presentan una 



mayor originalidad que las restantes rimas infantiles. La causa es 
fácil de advertir: la madre, al arrullar a su hijo, puede improvisar 
un nuevo canto con la expresión de su sentir en un determinado mo- 
mento. Las sencillas fórmulas tradicionales le presentan molde fácil 
para volcar los mil aspectos de .su ternura. Muchos "arrorrós" dan 
una impresión de espontaneidad tan grande, que parecen haber sur- 
gido sin ningún esfuerzo, sin el menor propósito poético; la madre, 
mientras entona otros cantos de cuna tradicionales, qbiere expresar 
de pronto un estado de su alma, y al exteriorizarlo le sale, sin pensar, 
hecho verso. Véanse, como ejemplo, estos dos sencillos "arrorrós", 
impregnados de una sana ternura hacendosa y casera : 

Duérmete, mi niño, 
que tengo que hacer; 
lavar los paííales, 
ponerme a coser. 

Duérmete, mi niño, 
que voy a buscarte 
el biberoncito 
para consolarte. 

En las demás rimas infantiles, por el contrario, ya el niño no es 
el objeto, sino el sujeto del canto, y en tan corta edad las dotes de 

, creación e improvisación son casi nulas. Las canciones y jueguecillos 
correspondientes a este subgrupo son, por consiguiente, los mismos 
en casi todas partes, y en Canarias, importados en su mayoría. 

Una excepción está representada por los que llamo "entreteni- 
mientos". En éstos, el niño es, como en los "arrorrós", objeto todavía 
del canto, y, sin embargo, la mayoría de las rimas correspondientes 
son fruto de la importación. La causa de esta aparente irregularidad 
se encuentra en la índole misma de las composiciones de dicho apar- 
tado: ya no son la expresión espontánea del sentir de un instante, 
sino combinaciones más o menos ingeniosas de canto y juego para 
distraer a los pequeñuelos. Y el ingenio del pueblo nunca ha sido 
fuente tan copiosa de creaciones como su sentimiento. 

La misma diferencia de carácter y de formación explica la pro- 
porción inversa que advertimos de elementos forasteros ,y genuinos 
en las adivinanzas y las coplas. Las primeras, fruto del ingenio, son 

casi siempre impersonales y se ajustan mejor a la diversidad de pue- 
blos e individuos. Las coplas, en cambio, son, por lo general, hijas 
de una íntima necesidad de expresión y, por consiguiente, en ellas se 
vuelca la personalidad del poeta. La adivinanza, bien mirada, no es 
sino un problema. La copla, un canto lírico. Los acertijos y adivi- 
nanzas disfrutan de la facilidad de difusión de la didáctica; las coplas 
están más arraigadas al pueblo que las crea. E n  las emigraciones y 
trasplantes las adivinanzas apenas se alteran ; las coplas sufren hondas 

y con frecuencia no resisten el nuevo clima social, y 
mueren. Por esto, mientras la mayor parte de las primeras son impor- 
tadas, la mayoría de las coplas son originales. Pero hay, además, otra 
causa no'menos importante. La copla, en la forma actual y más co- 
rriente de cuarteta o seguidilla, no se remonta más allá del si- 
glo XVI (7). Y esto que se dice de la copla hay que afirmarlo igual- 
mente de los cantos de cuna, expresados en idénticas estrofas. En 
cambio, la adivinanza, más libre y variable en su forma literaria, 
ostenta, igual que las rimas y juegos infantiles, una alta tradición que 
se remonta hasta la antigüedad. Los conquistadores de Canarias de- 
bieron de traer, pues, la memoria llena de recuerdos de adivinanzas 
y de fórmulas y juegos infantiles, mas no de coplas y cantos de citna. 
Estas dos modalidades literarias, que no son sino dos aspectos de la 
misma, se incorporan a la cultura y se desarrollan en la Edad No- 
derna. No es extraño, por consiguiente, que ambas se produzcan y mul- 
tipliquen en las islas como flores nativas en época favorable. 

Con los romances, sin embargo, sucedió lo contrario. Las Cana- 
rias fueron, ciertamente, conquistadas e incorporadas a España al 
tiempo que el romance estaba más en boga, mas el período de crea- 
ción ya había pasado. Los conquistadores debieron de traer consigo 
el recuerdo de muchos, pero ya no inventaron ninguno. Y esto que 
sucedió en Canarias acaeció, igualmente, en América (8). 

Por último, los "cantos de llamado" (9) corresponden a costum- 

(7) Cfr. R. MENÉNDEZ PIDAL: PoesZa árabe y poesia europea, Madrid, 1941, 
pág. 15. 

(8) R. M-EZ PIDAL: El romancero espLIYiol, ed. de The Hispanic 
Society of Arnerica, 1910, pág. 51. 

(9) Cantos que entonan los pescadores cuando pescan morenas desde la 
orilla del mar. Véanse mis trabajos La pesca de la morerzo erz Canarias, en la 



bres conocidas desde la antigüedad y que todavía se practican hasta 
en las lejanas islas de Oceanía. ES de suponer, pues, que junto con 
la práctica supersticiosa de cantar y silbar para atraer las morenas, 

, 
se introdujesen en Canarias, si no las actuales letras de los cantos, 
sí otras que por sucesivas nlodificaciones dieron las de hoy. 

Y, a propósito de estas modificaciones, creo conveniente advertir 
que, en general, las canciones de ajena procedencia presentan mayor 
riqueza de versiones que las nacidas en el propio pueblo que las canta. 
Y es natural. Cada una de las formas o versiones representa un 
intento o etapa diferente en el proceso de adaptación y asimilación 
de lo extraño al gusto e idiosincrasia del pueblo que 10 acoge. A veces, 
sin embargo, la diversidad de versiones puede corresponder no a 
reelaboraciones de una misma importada, sino de varias de diferentes 
~rocedencias. Sea una u otra la causa, o ambas a la vez, según 16s 
casos, el hecho es bien patente y comprobable. 

Como ya se ha apuntado al referirme a los romances, la historia 
de Canarias -conquista, piratería, etc.- apenas se refleja en su lite- 
ratura popular. La época en que los hechos guerreros dan tema a 
las producciones poéticas del pueblo termina, precisamente, por los 
años en que las islas se vinculan al mundo civilizado. Unicamente 
algunos hechos más o menos salientes de la vida íntima de los medios 
rurales suelen encontrarse recogidos en romances vulgares, por io 

calificar a una de ellas de isla gótica. Las más elevadas, especialmente, 
1 sus valores naturales con empuje impresionante de carne 

viva; carne de rocas sin desgaste que modela la carne y el alma del 
que las habita. 

Desde las cumbres más altas de Canarias, particularmente en las 
islas occidentales, el isleño ve su patria íntegramente recortada sobre 
el mar. Y la tierra, recogida de este modo en sí misma, es mucho 

intensa y humana que la continental. 
El océano, en torno y en contraste inmenso con la isla, no tiene 

el valor semidoméstico de las aguas mediterráneas y litorales; exteri- 
dido sin límites en todas las direcciones, se muestra con los valcres 
supremos y cósmicos de la alta mar. 

En este ambiente de fuerzas físicas y primitivas tan acusadas, 
el hombre no puede vivir aislado de la naturaleza. La  población cana- 

I ria, salvo la concentración de las capitales y de algunos pueblos, de 

1 importancia en su mayor parte reciente;vive, como se ha dicho más 
arriba, ampliamente dispersa. El terreno montañoso y quebrado, los 
repartimientos y la falta de iodo sentimiento atávico de defensa, han 
sido las causas de la edificación disgregada en las islas. El canario, 
pues, ha vivido aislado, en el doble aislamiento de su casa y de su 
isla. Hombre que de tal manera vive tendría que ser de  roca para 
que las rocas no modelaran toda su vida y su cultura. 

Y como los elementos fundamentales de este ambiente son, como . 

se ha visto, las "islas-montes" y el mar que las rodea y comunica, no 
ha de resultar extraño que sean precisamente los del monte y el mar 
los motivos geográficos dominantes en la literatura tradicional canaria. 

común satíricos y modernos. Mas si los elementos históricos tienen 
escasísima importancia en la poesía tradicional isleña, los geográficnc, 
en cambio, se destacan con rasgos acusadísimos y constituyen una de ! EL MONTE. 

sus más peculiares características. 
Las islas Canarias, como es sabido, no son sino cumbres de montes La elevación rápida de las islas sobre el mar se encuentra refle- 

submarinos. La rapidez con que se alzan sus escarpes y los agxd(1s jada en la siguiente adivinanza canaria de "la castaña": 
remates de ,sus crestas y picachos me llevaron en cierta ocasih a 

Revista General de Marina, Madrid, vol. CXXIV (Marzo rg43), págs. 335-340, 
y Cantos de llanzado, separata de la Revkta de Historia, La Laguna de Tene- 
rRfe, 1944. 

Yo fuí la que nací vana, 
sobre el mar en las alburas, 
dentro de un arca sellada; 
ni me da el sol ni la luna; I .  

- 
l 
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y !los niños me degüellan (10) 
en una batalla cruda, 
y los ancianos me llevan 
a la mesa pa que luja (11). 

La misma pendiente del terreno se advierte en éstas de la "piña 
de millo" (mazorca de maíz) y "las estrellas", respectivamente : 

Allá arhba, en aquel monte, 
hay un viejo franciscano; , 

tiene barbas y n o  les hombre, 
tiene dientes y no come. 

Allá arriba, en aquel monte, 
hay una cesta de flores ; 
todas las noches se siembran 
y de día se recogen. 

Este accidente geográfico que aquí sobresale no aparece en las 
versiones forasteras correspondientes. La importancia de esta pecu- 
liaridad canaria se refuerza aún más ,si el cotejo lo realizamos con 
formas equivalentes de otras islas. Para ello contamos con siete ver- 
siones portorriqueñas y varias sicilianas de la última adivinanza, y en 
ninguna de ellas aparece el monte como elemento literario. En  tres 
de las portorriqueñas se sitúa en el cielo el "platillo de avellanas", 
equivalente a nuestra "cesta de flores": 

E n  el cielo hay un platillo 
que está lleno de avellanas; 
por el día se recogen 
y por la noche se derraman (12). 

Y es que en Canarias, como aparentemente los montes llegan al 
cielo, el pueblo coloca las estrellas sobre ellos. 

E n  las demás versiones de Puerto Rico y en las de Siciliz no se 

(10) Degüellan, quizá por confusión con udesuellan''. 
(11) Luja, en vez de "luzca", por influencia de lujar, alisar y bruñir los 

perfiles de las botas. 
(12) Cfr. RAFAEL RAMÍREZ DE ARELLANO: Folklore portorriqueño, Madrid, 

1928, adivinanza, 453 
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localizan los elementos que representan a las estrellas. Véance, cnmo 
las siguientes : 

(13) Ibidem. 

Platillito, platillito, 
platillito de avellanas, . 
que de día se recogen 
y de noche se derraman (13). 

C'é ,un gran cannistru di rosi e di ciuri 
la notti s'apri, lu journu si chiudi (14). 

Aunque con la menor fuerza representativa del cerro respecto del 
monte, esta otra adivinanza, de "la campana", confirma la impor- 
tancia del mismo factor geográfico : 

Allá arriba, en aquel cerrete, 
canta un grillete, 
ni que llueva ni que truene, 
nunca se mete. 

Como contraste, véanse las versiones andaluza y catalana corres- 
pondientes : 

En cámaras altas 
gallos cantan, 
aunque caigan chuzos, 
no se levantan. 

Dalt de les bigues, 
canten cabr'ides (15). 

En Canarias, y sospecho que también en algunas otras islas y re- 
giones altas, la montuosidad del terreno y la línea aisladora de la 
costa han creado otros puntos cardinales propios, complementarios 

(14) GIUSEPPE PITRÉ: Canti pop. Sicil., Palermo, 1871, núm. 837 (citado 
por F. RODR~CUEZ  MAR^: Cantos populares españoles, Sevilla, 1882, toma 1, 
pág. 315. 

(15) Cfr., respectivamente, RODR~GUEZ MARÍN: ob. cit., a d i v i n a w ~  616, y 
VALERI SERRA Y B O L D ~  : Elzigmistica popular, Barcelona, 1922, pág. 12. 



de los generalmente conocidos. Arriba; y aba;3'0, adentro y afuera son 
puntos de orientación que constantemente se oyen en los labios isle- 
ños. Veamos ejemplos en su literatura: 

Allá arriba está estirada 
y aquí abajo engruñada (16). 

(Adáv.: La correa.) 

Cuando mi madre me tuvo 
me tuvo en una ladera, 
cuando me fué a recoger 
yo iba laderas afuera. 

~(Cafito de cum)  

Con el mismo elemento característico del monte, pero sin la origi- 
nalidad de los ejemplos anteriores, incluyo los siguientes que, en forma 
análoga, se encuentran también fuera de Canarias: 

En su casa está callada 
y en el monte está bramando. 

(Adiv.: El hacha) 

Hombre chiquito, 
hecho de. palo, 
sale a la cuwibre 
y roba ganado. 

(Adiv.: El peine.) 

Fui al monte, 
corté un timón ; 
cortarlo pude, 
rajarlo no. 

(Adiv.: El  pelo.) 

Por el contrario, a la cabeza de todas estas modalidades del monte 
en Canarias, con el valor representativo de la región misma, debe 
colocarse la mayor altura de las islas: el Teide. Cuando en épocas 
difíciles el canario ha tenido que abandonar su patria, ha expresado 
así el sentimiento de su despedida: 

(16) Engrullada, "engurruñada". 

Mañana me voy de aquí, 
lejos del Teide querido, 
porque no puedo vivir 
en la tierra en que he naoido. 

Con un poético valor mítico figura "el viejo Teide9' en Ia poesía 
como padre de las islas y de sus habitantes :. 

l 
Todas las canarias son 

hijas del Teide gigante : 
mucha nieve en el semblante 
y fuego en el corazón. 

En Tenerife, especialmente, el Teide, como elemento literario de 
sus cantos populares, es uno de los más frecuentes y socorridos. Apa- 
rece, según puede verse en los siguientes ejemplos, en coplas de todos 
10s tonos y valores : 

Todas las canarias tienen 
de nieve y rosa la cara: 
la nieve se la pió el TeZde 
y las rosas la- Orotava. 

Si la mar fuera de leche, 
y el Pico Teide de gofio, \ 8 

con mi cuchara de palo 
haría yo mi negocio. 

Este predominio del terreno montañoso y la forma dispersa de la 
población, en contacto íntimo, según se ha repetido, con la naturaleza, 
ha dado cierto aspecto agrícola y pastoril a la cultura del pueblo cana- 
rio. Una manifestación de ese carácter puede verse quizá en la consi- 
deración del monte como lugar ideal para el amor y la fdicidad. 
Véanse los siguientes ejemplos : 

Cuando en la era nos vimos 
y a la cumbre nos oitamos, 
qué de prisita subimos 
y qué ,despacio bajamos. 



Una casita en el molztc 
y una mujer que me quiera, 
un barril de vino añejo, 
i y luego que lluevan penas! 

Hice una casa en el monte 
y me quedó tan oscura 
que no puedo entrar en ella 
sin la luz de .tu hermosura. 

- Hice una casa e4c el n5on.t~ 
a vista del que pasó, 
unos dicen qué alta casa 
y otros qué baja quedó. 

Por  Teirerra y Taburiente 
t e  conocí de cabrera; 
hoy vistes de  seda y raso, 
i lo  que has perdido, Marcela! 

Pero el pueblo que considera la vida en las cumbres como más 
feliz, y, a juzgar por esta Última copla, como más sana y moralmente 
limpia, no deja de reconocer el sello de rusticidad que el monte graba 

I Otra expresión de esa modalidad campesina de la cultura popu- 
lar canaria es la siguiente: de las doscientas adivinanzas que hasta 
ahora he reunido, noventa y dos, es decir, casi la mitad, se refieren a 
elementos del campo: plantas, frutas, útiles de labor, animales, etc. 

Como complemento de todas estas interpretaciones del monte en la 
poesía tradicional, debemos examinar ahora las correspondientes a 
los demás accidentes del terreno abrupto y quebrado de Canarias : 

l 
T i  

i barrancos, laderas, etc. 
La huella de los riscos aparece en las adivinanzas: 

en sus hijos : 

A mucho me atreví yo :  
a subirme aquí a cantar, 
que soy criada en ,el nzonte, 
nacida en .el Retamar. 

Esta huella que el ambiente marca en el espíritu se advierte en 
todos los aspectos de la vida. Véase cómo se manifista en el lenguaje: ' 

El n~iño se me arviscó (17) 
de la ventana a la calle; 
yo no siento ,la caída, 
sino qué dirá su madre. 

(Canto de cuna.) 

(17)  Arriscó, por "desriscó", "se me cayó". 

Piedra bermeja, 
risco colorado, 
piquito en t l  medio 
y pendejito al lado. 

(La amapola.) 

En las coplas : 

Lagarto verde rayado, 
sorroballado por riscos (18), 
desgraciada ia mujer 
que te mire p'al jocico. 

En  los "responderes" o estribillos de los romances: 

En el risco la retama 
florece, pero no grana. 

Los barrancos, los imponentes barrancos de Canarias, los encon- 
tramos en todas las manifestaciones literarias : desde las frescas rimas 
de los niños a los cansados romances de los ancianos. La conocida 
cancioncilla infantil, cuya versión más corriente dice: 

Arre, borriquito, 
vamos a Belén, 

í que mañana es Pascua 
y al otro también. 

e I 
, 

(18) Sorroballar, tr. voltear, refregar a una persona en el polvo o en eF 
lodo. (Portuguesismo; metátesis de soborrallar, enterrar en el borrallo, ceniza.) 



tiene en Canarias esta versión tan expresiva de los accidentes de las 
islas : 

Arre, borriqaito, 
que poco te queda: 
cinco burranquitos 
y una ladera. 

El mismo valor puede apreciarse en la versión canaria de la adi- 
vinanza de "la almendra" : 'I 

Fuí por un barranco abajo, 
encontré un niño sin brazos; 
le comí el corazón 
y le hice el cuerpo pedazos. 

La versión andaluza da "el palmito" como solución, y dice: 

Fuí al campo: 
m'encontré un hombre sin brazos, 
por sacarle el corazón 
le hice'] cuerpo pedazos (19). 

La adivinanza canaria de "la escopeta" presenta análoga modifi- 
cación : 

Una cueva muy oscura 
llena de mil aparatos, 
pasa trancos y barrancos 
y un hombre la carga en brazos. 

La versión andaluza correspondiente dice : . 

Una casa muy oscura, 
sin ningunos embarazos ; 
la muerte lleva consigo 
y un hombre la carga en brazos (20). 

4 

(19) Cfr. núm. 515 ;de RODR~GUEZ MAR~N, ob. cit. 
(20) Cfr. núm. 734 'del mismo autor. 

LOS dos últimos versos de la versión portorriqueña son idénticos 
a los de ésta (21). 

En los romances también encontramos algunas variantes intere- 
santes. En la versión canaria del de Blancaflor y Filomena el asesi- 
nato de ésta se perpetra 

Al subir de un barranquillo 
y al bajar de una ladera. 

En cambio, en versiones correspondientes a regiones tan mon- 
tuosas como Astunas y la Montaña, Filomena muere simplemente "en 

del camino" o "a eso del medio camino", respectivamente. Sólo 
en una de Tresabuela (Polaciones), en el corazón de la Montaña, Tur- 
quillo, que allí se llama Don Manuel de la Vega, practica su crimen 
en un paisaje análogo al de la canaria: 

Por unos montes adentro, 
por unas cuestas afuera, 
allí la gozó el traidor 
sin tenerse duelo della (22). 

Este suelo elevado y revuelto de Canarias, que acabamos de ver 
a través de los cantos populares isleños, no se encuentra calvo y des- 
nudo con los esquinados costillajes de su osamenta a la intemperie. 
Muy por el contrario, multitud de especies vegetales de diversas proce- 
dencias, arraigadas junto a las indígenas, gracias al clima templado 
del Archipiélago, han dado a éste, desde hace mucho tiempo, el aspecto 
y la categoría de un jardín de aclimatación. Una variedad vegetal tan 
grande tenia que reflejarse forzosamente en la literatura popular del 
propio país ; especies tan distintas como las representadas por el almen- 
dro, el castaño, el nogal, el café, el cardón, el moral, el plátano, el 

(21) Cfr. RAM~REz DE ARELLANO, ob. cit., núm. 450 4. 
(22) Cfr. LUIS .DE SANTULLANO: Romancero español, Madrid, 1938, pág. 967, 

y JosiÉ M A R ~ A  DE Cossfo y TOMAS MAZA SOLANO: R o m c e r o  popular de la 
Montaña, Santander, 1933, tomo 1, págs. 316-318. 

* 



pino, la chumbera, la vid, el aguacate, el acebiño, etc., constituyen 
otros tantos elementos poéticos de los cantos del pueblo canario. 

No voy, sin embargo, a explotar la facilidad de acumular aquí 
numerosos ejemplos, q t~e  pueden cómodamente oírse en boca del pue- 
blo canario. E n  este breve y rápido esbozo de la flora isleña en rela- 
ción con la poesía tradicional, sólo merecen ser destacadas las dos 
especies que por sí mismas sobresalen: e1 pino y la, tunera. 

Del primero puede decirse que ha sido el elemento vegetal más 
importante del paisaje canario y el árbol más estrechamente vinculado 
a la economía doméstica del pueblo isleño. Los bosques más dilatados 
y espesos de Gran Canaria, Tenerife, La Palma y el Hierro han 
estado formados por corpulentos pinos. La admiración hacia éstos 
-dice Viera y Clavijo- "debe empezar por la observación de que 
unos árboles tan gigantes hayan crecido por la mayor parte sobre 
las rocas más peladas y más eminentes de dichas islas. Al mismo 
paso, nada comprueba tanto la gran mole de  estos colosos vegetales 
que la constante tradición de que con la madera de un solo pino se 
cubrió la iglesia de los Remedios de la ciudad de La Laguna, cuyo 
largo era de ochenta pies y su ancho de cuarenta y ocho ..., y que todo 
el maderaje de nuestros edificios, de la construcción de barcos, las 
disformes vigas de los lagares, los chaplones de muchos albercones, 
los pimpollos altísimos para andamios, canales para conducción de 
las aguas, hachos para alumbrarse los paisanos y pescadores, lo fran- 
quean y facilitan los pinos" (23). 

Este aprovechamiento constante de ellos explica su frecuente men- 
ción en los cantos populares. Sus proporciones gigantescas, acentua- 
das aún más por las cumbres sobre que se elevan, los han convertido 
en término corriente de comparación de la altura. Alto conzo un pino, 
es expresión que se oye a cada paso: 

Alto como uva pino, 
pero pesa menos que un comino 

dice la adivinanza del "humo", tan conocida dentro y fuera de Ca- 
narias. 

1 

(23) Cfr. JOSÉ VIERA Y CLAVIJO: Diccionario de Historia Natural de las 
idns Canarias. Santa Cruz de Tenerife, 1942. art. Pino. 

Alto como un tino, 
verde como un lino, 
colorado como sangre 
y negro como los tdznos 

repite la adivinanza ,del "mora!", que no he podido relacionar con 
ninguna extraña. 

-. 

i Alto como u n  pino, 
verde como el lino, 

l dulce como la miel 
y amarga como la hiel 

i~siste la del "nogal", a la que tampoco le he hallado parentesco fuera 
de las. Islas. 

Como muestra del uso exagerado y hasta abusivo que se hace 
del pino con dicho valor comparativo, doy a continuación la versión 
andaluza y la canaria de la adivinanza de "la mazorca de maíz": . 

Tamaño como un pepino 
y tiene barbas como 'un capuchino (24). 

(And.) 

Alto como pirio, 
verde como un lino 
y tiene las barbas 
como un capuchino. 

(Can.) 

La misma impropiedad de la comparación en este último caso es 
prueba que acaba de confirmar la fuerza con que vive en el ambiente 
canario. 

Con el pino comparte la exclusiva de término comparativo de la 
altura el trinquete, pino que cansado de la inmovilidad de la isla 
-navío de piedra- se ha enrolado de marinero en un navío de 

i pino. "Alto como un pino", "alto como un trinquete", son expresiones 
de los dos aspectos más importantes -rústico y marítimo- de la 

I 
vida del pueblo canario. 

(24) Cfr. níim. 502 de RODR~GUEZ MAR&, ob. cit. 

1 



Altamente significativo es también el cambio de solución que sufre 
la adivinanza peninsular del "reloj de torre" al ser aplicada al pino 
en Canarias. E n  esta aparente nimiedad se recoge la influencia clara 
e intensamente humana de dos paisajes contrarios. E n  los pueblos 
de la mayor parte de la Península, asentados sobre la planicie y con 

' sus construcciones concentradas apretadamente en tomo de la iglesia, 
la torre de ésta domina señera todo el contorno, jr SU reloj es el ojo 
ciclópeo y desvelado que vigila constantemente el horizonte. Y en 
la Edad Media, cuando asomaba por éste la media luna y la alga- 
rabía de la morisma, los vecinos del pueblo podían abandonarlo y 
huir, pero el reloj tenia que permanecer clavado en la torre midiendo, 
cautivo, la espera de la reconquista. Así surgió la adivinanza: 

En alto me veo; 
moros veo venir 
y no puedo huir (25). 

E n  'Canarias, la torre casi no tiene importancia ni razón de ser. 
A pocos pasos de casi todas, los cimientos de numerosas casas están 
a mucha mayor altura que las campanas. Un poco más allá, desde lo 
alto de un cerro, la torre empieza a parecer una miniatura. En cambio, 
en.las cumbres, sobre las copas de los pinos, ya no se alzan sino los 
pájaros y las estrellas. Por esto, en Canarias, la adivinanza cambia 
su solución y el reloj de torre es vencido por el pino. Estos son los 
supremos centinelas de las islas. 

Otras referencias al pino podrían entresacarse de las composicio- 
nes populares que tengo recogidas, pero en su mayoría aparecen en 
coplas importadas sin ninguna variante de interés. Una excepción - 
puede hacerse, sin embargo, con la copla siguiente: 1 

En tu puerta planté un p k o  
y en tu ventana un peral; 
quiera tu madre o no quiera, . 
contigo me he de casar, 

(25) FERNÁN CABALLERO: El refranero del campo y poesz'as populares, 
Ob. compl., tomo XVI, Madrid, 1914, adivinama 96. 
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en la cual el pino del primer verso es una modificación canaria de 
un guindo andaluz, como puede comprobarse : 

En tu puerta sembré un guindo 
y en tu  ventana un perá, 
pá que cuando t'alebantes 
comas guindas, pera y pan; 

En la misma Península aparece en esta otra copla: 

En tu puerta planté un guindo 
y en tu ventana un cerezo; 
en cada guinda un abrazo 
y en cada cereza un beso (26). 

De menos importancia como elemento poético que el pino es la 
tunera; sin embargo, las cuatro adivinanzas que sobre ella y su fruto 
he recogido, sin relación con otras extrañas conocidas, la hacen digna 
de figurar, achaparrada y humilde, al lado del empinado señor de las 
alturas : 

Sobre ventana, ventana; 
sobre ventana, balcón ; 
sobre el balcón, una dama; 
sobre la dama, una flor. 

¿Cuál es el árbol frondoso 
que conserva su verdor, 
echa primero la fruta 
y después echa la flor? 

Plantan tablas, 
nacen tablas, 
y en las tablas 
echan balas. 

Ya vienen los tumbos, tumbos, 
parientes de mi navaja; 
les corto cabeza y punta 
y al medio les hago una raja. 

(26) Cfr. núms. 2173 y 2815 de RODR~GUEZ MARÍN, ob. Cit. 



El  mar es para Canarias, como para todas las islas, el elemento 
fundamental de su paisaje, de su vida y de su cultura. Lo esencial 
isleño, el aislamiento, está determinado por el cerco puesto por las 
aguas a la tierra. Pero si el mar aisla, también enlaza y ,comunica. 
La isla, gracias al mar, puede nutrir de sueños y realidades la espe- 
ranza. Y la esperanza satisfecha con una realidad extraña sirve de 
estimulante a la vida para no caer en soñera. Por el mar se lanza el 

- 

isleño a satisfacer su hambre inconsciente de tierras grandes, y por 
el mismo mar vuelve más tarde a la gota de tierra de su isla a des- 
cansar y a soñar -que es volverlos a vivir- su viaje y SU aventura. 

En las Canarias, como en todas las islas de escasa extensión, la 
influencia del mar no afecta únicamente a la zona costera. E l  am- 
biente marinero satura y se deja sentir hasta en los rincones más 
recónditos del interior. Muchos campesinos, cuando la tierra des- 
cansa o no hay labores agrícolas que realizar, se arman de cesto, 
cañas y aparejos, y se marchan a pescar a las rocas litorales. Algunos 
aran con igual destreza la mar con la quilla que la tierra con la reja. 
Sobre las olas, como sobre la gleba, se sienten a gusto, tal como en 
habitual y propio elemento. Con la misma seguridad empuñan el 
timón de la barca que el timón del arado. Y en sus labios, donde 
alternan por igual las sales de la mar y los frutos jugosos de l a  
tierra, brotan también por igual el canto monótono y lánguido del 
marinero y la canción alegre o dulce de los campos. Varios de los 
cantos que inserto más adelante los he recogido entre estos campe- 
sinos pescadores. 

Pero la vida y cultura marineras en Canarias han presentado 
diversidad de características a través de la Historia. 

E n  los siglos pasados, mientras no se desarrolló la navegación a 
vapor, la flota velera de las Islas era la que principalmente mantenía 
las relaciones de éstas con el resto del mundo. Un tráfico intenso con 
América desenvolvió y puso en primer plano la vida marítima de 
altura, en la que- el grupo occidental del archipiélago ocupaba un 
lugar muy destacado: la velocidad de los barcos, su elegancia y como- 
didad, el carácter de los tripulantes, los azares de  los viajes, la tris- 

teza de las despedidas, la alegría y alborozo de las recaladas y tantos 
otros motivos marineros daban materia abundante de comentario a 
las tertulias isleñas, y temas sugestivos a la poesía popular, que bien 
cuajaba en coplas originales, bien ponía el tatuaje marino en variantes 
de otras importadas : 

Ya no se llama el "Mosquito", 
que se llama el "Volador", 
porque ha pasado al correo 
con el foque y la mayor. 

Al Norte puse la proba, 
al Sur me revienta un trueno; 
un barco desarbolado 
no puede tener gobierno. 

Estando cogiendo un rizo 
en el peno1 de la gavia 
se me zafó el marchapié, 
iay va ese cueipito al agua! 

Como ejemplos de variantes marineras en coplas importadas, vayan 
éstas : 

La despedida te doy, 
la que dan los marineros: 
con el sombrero en la mano 
y la rodilla en el suelo. 

¿Qué es aquello que reluce 
dentro de la mar salada? 
Mi padre San Agustín 
y la Virgen Candelaria. 

Proceden, respectivamente, de estas otras peninsulares: 

Echemos la despedida 
al uso de caballeros: 
con el sombrero en  la mano, 
quede usté con Dios, salero. 
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iQué es aquello que reluce 
por cima del Sacramento? 
Será la Virgen María 
que va por agua a los cielos (27). 

Al presente, a causa de la rapidez y comodidad de los trasatlán- 
ticos, la flota velera de Canarias está dedicada casi en su totalidad 
a la pesca en la vecina costa de Africa. E n  estas actividades descuella 
en forma notable el grupo oriental del archipiélago, y de modo muy 
especial la isla de Lanzarote. A este aspecto de la vida marinera 
insular corresponden, entre otras, las siguientes coplas: 

Mal rayo me paita el cueipo 
si yo voiviera a la Costa, 
que tengo el alma gidiendo 
y el cueipo lleno e bicliocas (28). 

De los barcos de la Costa, 
la "Amalia" y el "Rafaé", 
y en diciendo: "Avante barco", 
el " Jandiero" también. 

Cuando salí de la Costa 
me tocó la :guardia e prima ; 
no ha visto tanto chicharro 
mesturado con sardina. 

Los moros de tierra adentro 
abajaron a la playa 
con veinticinco camellos 
todos cargados ide lana. 

y real, y tienen, más bien, cierto carácter de tópicos literarios inexpre- 
sivos. No obstante, ya en una forma, ya en otra, el tema aparece, 
con más o menos vigor, a través de todas las formas poéticas del 
pueblo isleño. 

Entre los cantos de cuna se encuentra, por ejemplo, el siguiente, 
en que la referencia al mar parece más de origen literario que deter- 

71 minada por la realidad circundante : 

Duérmete, niño chiquito, 
que te voy a regalar 
los tesoros de la tierra 
y toditos los del mar. 

Pero entre los mismos "arrorós" puede verse este otro con una 
variante de directa influencia marinera : 

Este niño chiquito 
no tiene cuna; 
afuera viene un barco 
que le trae una 

Estas dos modalidades de la poesía popular marinera de Canarias 
-la que refleja la navegación trasatlántica y la "costera"- están 
integradas, como se advierte fácilmente, por cantos de auténticos hom- L 

bres de mar. Las interpretaciones de éste en la poesía tradicional 
canaria de tierra no responden, a veces, a. una influencia tan directa 

La versión peninsular e hispanoamericana, también conocida en 
Canarias, reza así : 

1 

El niño de María 
no tiene cuna. 

(27) Cfr. RODRÍGUFZ .MARÍN, ob. cit., 3326 y 6381. 
(28) Bichoca, forúnculo, herida, contusión. Es un portuguesismo. 

su padre es carpintero 
y le  hará una. 

La misma huella auténtica del mar se advierte en esta rimilla de 
un entretenimiento infantil : 

Anda, barquito, 
anda a la vela, 
soy de Canarias, 
voy pa mi tierra. 

En ella, el conocido "borriquito" de la rima infantil, que empieza: 
"Arre, borriquito, vamos a Belén...", de que hay versiones en toda 



España, se convierte en "barquito", como se ve, al pasar a Canarias. 
Un cambio análogo puede observarse en una rima empleada por 

los chicos en la operación de "dar la piedra" -en la Península, "dar 
la china5'- que parece proceder de la copla 7313 de Rodríguez Marín 
(ob. cit.). Esta dice así: 

RiIi marido fué a las Indias, 
y me trajo un delantal; 
cada vez que me lo pongo 
me dan ganas de bailar. 

Una versión de la rima infantil canaria apenas la modifica: 

- 
Pipalleno fué a la mar 

y me trajo un delantal; 
cada vez que me lo pongo, 
me dan ganas de llorar. 

Pero en otra versión recogida entre los pescadores de Tazacorte 
-La Palma- la huella marinera es mucho más intensa, como vamos 
a ver: I ' ,, 

Pipalleno 
fué a la mar, 
cogió un chicharro 
y viró p'atrás, 
y mi padre, me dijo 
que aquí ha de tocar. 

El "indiano" de la copla de  la Península, que no ha tenido con 
el mar otras relaciones que las de simple "pasajero", se transforma 
en Canarias en todo un pescador, que, a juzgar por el apodo de Pipa- 
llena, debe de haber sido aficionado al ron, como la mayor parte de 
los de su gremio. 

Sin salir de la literatura infantil, podemos seguir analizando alte- 
raciones de análogo valor y sentido que las precedentes en otras 
rimillas. 

Fijémonos, en primer lugar, en uno de los juegos infantiles con 
representaciones. Su dialoguillo aparece ya registrado por varios auto- 

- 
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1 

res peninsulares en el siglo xvr. El interlocutor que se destaca en 
Pl y que le da SU nombre era entonces Fray Juan de las Cadenetas, 
según aparece en los Juegos de  Nochebuena a lo divino, de Alonso 
de Ledesma, o simplemente Jua>tt de las Cadenas, según Rodrigo Caro, 
en sus Dias gen.ZaJes o lzidricos. Entre este Fray Juan, o, con sequedad 
seglar, Juan a secas, y su señor se iniciaba en aquella época el dialo- 

f guillo de esta manera : 

-i Ah, fray Juan de las Cadenetas ! 
-2 Qué mandáis, señor? 
-2Cuántos panes hay en el arca? ... 

Pero el juego pasó con el tiempo de una región a otra, y en cada 
una fueron introduciéndose modificaciones en el nombre, estado y 
profesión de su principal personaje. Y así, después de mucho rodar 
y navegar, nos lo encontramos en Canarias, donde, como era de supo- 
ner, Fray J m n  se ha convertido en un viejo pescador o marinero a 
quien todos llaman tz'o y que ya no se preocupa por cuántos panes 
Izay en  el arca; sino por cuántos palos ti ex^ el barco: 

-;Ah, tz'o Juan de la Caleta! i Jo? 
-iAh, señor! 
-6. Czcántos palos tiene el barco 9.. . 

En el iilismo grupo de rimas infantiles es  digna de notar la que 
en la única versión peninsular que conozco empieza así: 

-A la vibora, vibora del amor, 
por aquí podéis pasar... 

En Canarias y en Puerto Rico --isla también- el asmor del primer 
verso se ha convertido en fnar (29). 

Otras influencias del ambiente marinero pudieran verse en can- - cioncillas de corro, como la de E l  iilatar2le y La, Jardinera,, pero como 
no aportan nada distinto a las ya anaiizadas se puede prescindir aquí 

(29) Cfr. la versión peninsular en R MONTALBÁN: El corro de las niñas, 
Madrid, 1894, pág. 53; la portorriqueña, en MAR~A CADILLA DE MARTÍNEZ: La 
poesía popular csz Puerto Rico, Cuenca, 1933, pág. 260. 
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de ellas. !Más interesantes, por presentar en forma contrapuesta el 
monte y el mar, son las siguientes adivinanzas: 

Turún para el monte,, 
turiin para el mar; 
ni agua ni viento 
lo puede atajar. 

(La noche.) 

Canta en el monte 
y se calla .en el mar. 

(El hacha.) 

¿Cuál es la cosa que se tira al mar y se rompe, 
y se tira de un risco abajo y no se rompe? 

(El papel.) 

La oposición que aparece en la penúltima de estas adivinanzas se 
hace en las versiones peninsulares, y en otra canaria, entre el monte 
y ZB cma. Ejemplo : 

En el mon,te ladra 
y en la cara calla. 

La de la última se presenta en las versiones de la Península en 
forma reveladora de un paisaje muy distinto al canario: 

Cae de um torre y no se mata; 
cae en el agua y se desbarata 

Cae de una torre y no se lastima; 
entra en el río y se vuelve harina (30). 

La torre aparece también aquí como el lugar más alto, y en torno 
suyo el paisaje suave de planicie y río. a 

De menor importancia, aunque claramente determinadas por la 
presencia directa del mar, son las referencias que a éste o a diversos 

(30) Cfr. RODR~C;UEZ MARÍN, ob. cit., núms. 788 y 789, y FERNAN CABALLERO, 
ob. cit., núm. 20. 

elementos marineros se hallan en otras muchas adivinanzas que tengo 
recogidas. De ellas merecen, sin embargo, una indicación especial la 
adivinanza del "mar" mismo : 

Pañuelo azul, 
orilla blanca, 
si me lo aciertas 
te doy (una banca (31). 

Y la adivinanza de la "devanadera": 

Cuatro barquitos 
van para Francia, 
siempre corriendo, 
nunca se alcanzan 

Los "cuatro barquitos" de esta última parecen auténtica variante 
canaria. E n  las versiones extrañas cotejadas aparecen en su lugar 
otros diversos elementos : "cuatro angelitos" y "cuatro caballitos", .en 
Andalucía; "cuatro damas", en las Vascongadas; "cuatro botijitos", . 

en Río de la Plata, etc. (32). 
De las coplas con interpretaciones del mismo tema marinero sólo 

voy a destacar ya otras dos, para no alargar más estas líneas. De 
ellas, la primera nos presenta el mar como el camino de la ausencia; 
la segunda, como el del regreso: 

Ojos que te vieron ir 
por esas mares afuera, 
i cuándo te verán venir 
para alivio de mis penas! 

En  Canarias, igual que en todas las islas, y más si son pequeñas, 
el mar es  la única salida. E n  las regiones costeras del continente, 
además de las "puertas del mar", existen las múltiples "puertas de 
tierra". E n  la Península, supongo que en Andalucía, se canta la copla 

(31) Banca, tal vez corrupción de "blanca", moneda antigua. 
(32) Cfr. RODR~GUEZ MAR%, ob. cit., 1, ( ~ á g .  44; JULIEN VINSON, Le foB- 

lore du Pays Varque, París, 1883, pág. 207. 
45 



de ausencia precedente igual que en Canarias, pero también se oye 
con esta modificación en el segündo verso: 

Ojos que te  vieron ir 
camino de Cartagena. .. 

Y junto con ella, y con no menor popularidad, esta otra, que I 

forma tan clara recoge lo más esencial del paisaje andaluz: 

Ojos que te vieron ir 
por aquellos olivares, 
; cuándo te verán volver 
para alivio de mis males ! 

Y aun hay otra que comienza de esta manera: 

4 
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"Contestación a esta pregunta la encontramos en la pervivencia 
en Canarias de dos tipos ... de romances: el de cautivos y el de india- 
nos. El mar pone, en ambos casos, un camino azul entre Canarias y 
la India o la Moreria. Sobre este azul camino va el indiano a la 
India, y a la Moreria el cautivo. Regresa por camino igual y con 
análogas "anagnorisis", que hacen semejantes los epílogos. 

w "Pero la más interesante elaboración del mar en el romance cana- 
rio no se produce así, ni se expresa en sus romances más propios, 
sino embelleciendo y ampliando hasta lo no sospechado romances ma- 
rinos peninsulares. Y -lo que es aún más maravilloso- prestando 
nueva poesía a poemas populares del pueblo que más ha vivido del 
mar y que a él -al mar- lo debe todo: Portugal.'' 

Santa Cruz de la Palma. 

Ojos que te vieron ir 
por aquel camino llano ... (33). 

La otra copla, a la que todavía no le he hallado parentesco fuera 
de Canarias, mitiga la ansiedad isleña del regreso con la esperanza 
ilusionada de la noticia de la vuelta del amado: 

Ay viene un barquito entrando 
y otro que viene a la vela, 
otro me  viene a decir 
que ya mi amante navega. 

Como remate de este ligero esbozo del tema del mar en la poesía 
tradicional canaria veamos, con palabras del malogrado profesor Agus- 
tín Espinosa, cómo aparece interpretado en el romancero isleño: 

"2 Cómo siente el mar nuestro romancero? 2 Se crea en Canarias 
por su influencia un tipo propio -regional- de romance? ;El  mar 
da el tema, aparece alguna vez como verdadero personaje? 2 0  se a 

siente sólo su influencia en el paisaje de nuestro romancero y en e1 
cariño por las fábulas que sobre este escenario se asientan? 

(33) Cfr. RODRÍCUEZ RIAR~N, ob. cit., nUms. 3440 y 3443, más las notas 
correspondientes. 

I 



Nota acerca de las fases glaciares 
del Pirineo español 

POR EL 

PROF. DR. LUIS  GARCIA-SAINS 

La mayor parte de los trabajos dedicados al glaciarismo del Pi- 
rineo se deben a geógrafos extranjeros; los geógrafos españoles son 
muy escasos. 

Entre los primeros podemos citar a Penck, Panzer, Nussbaum, 
Sorre, Obermaier y algunas guías francesas. Estas descripciones ex- 
tranjeras de los fenómenos glaciares sobre la gran cadena, se redu- 
cen a tratar de los vestigios que forman los frentes de retroceso de la 
glaciación kvunniense. Todos hacen indicaciones semejantes, copiando 
unos y otros las mismas conclusiones. Se hace constar también en estos 
estudios que seguramente existían en el Pirineo restos de otras épocas 
glaciares que correspondían a las alpinas, cuyas huellas desaparecieron 
por los potentes ciclos de erosión ,posterior. 

Los autores españoles que siguen a Mallada sólo hacen la indica- 
ción de que en algunos lugares se presentan grandes bloques que deben 
ser debidos al arrastre de antiguos glaciares; reseña que copian las 
guías Joanne, Solé, etc. Autor español conocemos también que habien- 
do leído los estudios extranjeros referentes a las cuatro glaciaciones 
que afectaron los Alpes, las acopla al Pirineo, confundiendo los arras- 
tres epiglaciares del Valle de Ordesa con los aportes de la Última fase 
glaciar wurmiense. 

Los estudios y reconocimientos que vengo haciendo de unos años 
a esta parte en las regiones centrales de la cadena me llevan a la con- 

clusión de que las opiniones nacionales y extranjeras no coinciden, 
exoeptuando lo wurmiense, con los fenómenos que se presentan. E n  
el Pirineo hemos comprobado la existencia de los vestigios de tres gla- 
ciaciones únicamente, cuyos restos hemos llegado a localizar en los dis- 
tintos valles y secciones axiales: no se presentan, por consiguiente, los 
elementos wurmienses como Únicos, ni tampoco los vestigios de las cua- 
tro glaciaciones que en numerosas reseñas se indican. 

Con objeto de rectificar estos errores presentamos esta nota acerca 
de  esas etapas glaciares, tan desconocidas y equívocas por algunos au- 
tores. 

Todas las zonas batolítico-axiales del Pirineo presentan vestigios 
morrénicos de la primera cubierta glaciar que se localizó en el relieve, 
bastante evolucionado, que presentaban las culminaciones de la ca- 
dena. Este allanado de época cretácea, como hemos demostrado en al- 
gunos de nuestros trabajos, se presentaba delimitado por algunos acan- 
tilados y tenía el aspecto de relieve diferencial en algunas secciones 
periféricas de los núcleos axiales. Las cimas presentaban la llana su- 
perficie de erosión en los alrededores de los 3.000 metros. 

Los restos de esta superficie llana se presentan hoy a los 2.800 
metros en las zonas de Capdella y a oriente de las mismas. A occi- 
dente, en las regiones de la Maladeta-Aneto, se encuentra en los al- 
rededores de  los 3.000 metros y superando un tanto éstos, y entre los 
2.900 y 3.100 metros en el macizo de Panticosa. 

Rodeando estas secciones se presentan los grandes bloques debidos 
a la destrucción de aquellos primeros hielos. 

La escasa extensión de estos elementos demuestra que el primiti- 
vo  casquete glaciar, semejante al noruego, apenas rebasaba los maci- 
zos axiales; y así los encontramos únicamente en las cabeceras de los 
Nogueras; Flamisell, zonas de Pala Pedregosa, Pico Fossé, Rius, et- 
cétera: en la Maladeta-Aneto cubren algunas (de estas cimas, como 
las situadas entre Aneto y Alba, y en el macizo de Panticosa se pre- 
sentan no lejos de Balaitus o Pico Moros y en algunas secciones com- 
prendidas entre éste y los Picos de Vignemala. 

Estos elementos han sido arrastrados en su mayor parte por la 
erosión fluvio-glaciar, pero, no obstante estos grandes arrastres y des- 
moronamiento~, todavía se conservan zonas llanas del antiguo relieve 
preglaciar que con sus amontonados bloques no han sido alcanzadas 
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por el ciclo de erosión cuaternario y que incluso en la actual toponi- 
mia se señalan sus características (Pala Pedregosa, en las regiones del 
Flam.isel1). 

Estos p-ándes y alosados bloques originados por e l  primitivo cas- 
quete, son los que se encuentran a mayor altura sobre los actuales 
thalwegs y se presentan como los primitivos escombros debidos a la 
destrucción del hielo. 

A un nivel muy inferior al de estos despojos glaciares y muy ale- 
jados de los núcleos axiales hemos reconocido bloques erráticos per- 
tenecientes a una glaciación posterior a la primitiva de que hemos 
hablado. I 

Estos arrastres son los restos de los grandes frentes de retroceso 
glaciar de la penúltima fase de hielos que presenta el Pirineo. Sus an- 
guloso~ bloques se localizan en grandes semicírculos, dispersos a modo 
de abanico y empotrados, la mayor párte de ellos, en el légamo gla- 
ciar, oscuro y amarillento que se mezcla con los elementos rojo arci- 
llosos de los arrastres descompuestos en el último interglaciar (ris- 
Wurm). 

Estos elementos que, según el Prof. Panzer, no se presentan en e1 
Pirineo por la gran destrucción que producen los ciclos cuaternarios 
de erosión, los he encontrado en el valle del Aragón, a unos 500 me- 
tros del poblado de Asieso (un kilómetro aguas abajo de Jaca). E n  
el valle del Gállego se presentan en las inmediaciones de las fábricas 
de Sabiñánigo (850 m.) y en el Ara se localizan en Albella (760), al- 
rededor de un kilómetro antes de Jánovas. F1 valle del Cinca presenta 
estos arrastres en Labuerda y más a oriente corre el Esera entre ellos 
por el poblado de E l  Run. E l  Ribagorzana y en los linderos de Ara- 
gón y Cataluña presenta estos depósitos distanciados poco más de un 
kilómetro de los de la glaciación posterior: en San Antonio, aguas 
abajo de Vilaller. 

En el Noguera de Tort los he encontrado en las Bordas de Gui- 
llén, debajo del poblado de Llesp, sobre el grés triásico, y el Noguera 
Pallaresa presenta estos arrastres debajo de la Guingueta. 

El reconocimiento de estos depósitos morrénicos es difícil, porque 
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la mayor parte de ellos han sido colmatados por el arrastre morrénico 
glaciar (actualmente de color rojizo) que llevaron los hielos y que des- 
compusieron las aguas originadas en  el último deshielo interglaciar 
(rislvurm). 

I Esta glaciación fué la más importante de todas 1;s que afectaron 

i el Pirineo y es la que verdaderamente siguió los valles preglaciares, 
como lo demuestra el que sus depósitos se presenten centrados con re- 
lación al eje de aquéllos (esquema 1). Para hallar el emplazamiento 

I 
de estos arrastres es necesario el conocimiento de los valles preglacia- 
res, sin el cual el hallazgo de aquellos elementos se hace muy difícil. 

' El reconocimiento de los elementos glaciares de la última glacia- 
ción es mucho más sencillo que el de los depósitos de la glaciación an- 
terior. Su localización sigue los valles que trazó el ciclo de erosión 
normal producido por las aguas de soliflucción del último intergla- 
ciar. A ello se debe que queden desplazados con relación a los escom- 
bros de la penúltima glaciación. Su situación se presenta aguas arriba 
de los arrastres de los penúltimos hielos y todavía hoy forman lomos. 
de unos 70 metros sobre los actuales thalwegs. 

A una altura semejante se presentan colgados también los depósitos 
de la penúltima glaciación en el valle de  Ara, lo que nos demuestra 
que el asurcado de erosión originado por el deshielo del último gla- 
ciar wurmiense alcanzó en estas zonas una profundidad alrededor de  
los 70 metros, siempre en relación con la oscilacián del nivel de base 
que hemos señalado en nuestros últimos estudios. 

La distancia recorrida por los arrastres glaciares varía según los 
valles; estas diferencias se deben a múltiples causas, entre las cuales 
podemos señalar: la posición y orientación de los valles, según sean 

l 
1 éstos paralelos al eje de la cadena o perpendiculares a la misma; la ali- 

6 . mentación de las cabeceras del valle preglaciar según se origine en uno 
o varios núcleos ; las influencias tectónicas o estructurales a lo largo del 
valle glaciar, etc. 

Estas características dan lugar a la variación en longitud de las len- 
guas glaciares cuaternarias. 



Con posterioridad a la glaciación del wurmiense el Pirineo atrave- 
só una fase de hielos que puede subdividirse en cuatro pequeños estados 
glaciares (epiglaciares). 

El primer estadium corresponde a la glaciación del nerouvUrmiense, 
cuyos vestigios están formados por verdaderos frentes de reroceso. 

Todos los valles principales y los afluentes de importancia presen- 
tan un frente de retroceso del Biühlm. Se encuentran también valles 
en los que cerca del lomo Bühlmiense se localizan aglomeraciones de 
piedras borregueras, indicando una fase tardía de recrudecimiento 
glaciar. Este ejemplo se presenta claramente en el valle del Flamisell 
(Llano de Sallente, como indicamos en nuestros estudios del año 32). 
E n  este llano confluyen dos valles que abastecieron el glaciar único 
que depositó el lomo morrénico del Bühlm. Una vez verificado el re- 
troceso del pequeño glaciar de esta época, los dos glaciares que con- 
fluían en el llano y que formaban una Única lengua de hielo retroce- 
dieron formando dos glaciares separados y dejando cada uno de ellos 
los dos acopios borregueros que hoy se encuentran a la salida de cada 
valle secundario. 

En  el valle del Aragón el segundo depósito morrénico, testigo de una 
fase epiglaciar (bühlmiense), se presenta en la partida del Anglase; la 
carretera asciende por estos depósitos que son precedidos de otros pe- 
queños lomos en el circo de Riuseta. 

El Gállego presenta sus principales lomos neowurmiense y blühlm en 
Santa Elena y en el Aguas Limpias, aguas Arriba de Sallent a unos 
1.000 y 1.400 metros. E n  el Cinca esta última escombrera se encuentra 
en La Larri, a unos 1.450 metros. A la entrada del Parque Nacional se 
encuentran estos arrastres próximos a la confluencia del Arazas en el 
valle del Ara, el cual los presenta a,guas arriba de Bujaruelo, en los al- 
rededores de los 1.500 metros. 

El valle del Esera presenta estos cúmulos bl;ühlmienses debajo del 
Hospital de Benasque, a unos 1.600 metros. 

Su afluente, el río de Valibierna, depositó su morrena en la con- 
fluencia con aquél y a nivel inferior de los elementos que presenta el 
valle principal. Los elementos de esta época se reconocen en el Riba- 
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gorzana al confluir en el barranco de Las Salencas y el Pallaresa en el 
Pla de Beret y faldas de Peña Blanca. 

A nivel superior de  estos depósitos se encuentran los elementos 
pertenecientes a los estadiums del Gsnitz y del Dauna, pudiendo indi- 
car referente a su altura que en la sección oriental de la cadena alcan- 
zan estos últimos los alrededores de los 2.600 !metros y en la central las 

e l a  geografía de los ferrocarriles 
cotas próximas a los 2.800 metros (valles de Benasque y Cinca). 

Los del Dauna del Flamisell son los verdaderos representantes de 
los suelos poligonales, y que sin darles este nombre estudiábamos ya el l y su influencia en la historia contemporánea 
año 1933 al publicar nuestros trabajos sobre aquel valle. POR n 

1 DR. ISIDORO ESCAGUÉS JAVIERRE (*) 

Exmos e Ilmos. Sres., Señoras, Señores: Honrado con el encargo 
de pronunciar una conferencia en esta noble Real Sociedad Geográfica, 
ningún tema me ha parecido Mejor como examinar el papel de los fe- 
rrocarriles y su geografía en la moderna civilización. Para algunos, 
mi empeño podrá parecer innecesario, mientras que para otros será 

I demasiado ambicioso, opiniones que recojo y comparto, lo mismo la de 
los primeros que la de  los últimos. E n  efecto, todos estamos confor- 
mes en el enorme papel que el ferrocarril ejerce, ha ejercido y segu- 
ramente ejercerá en la Historia; pero yo también estoy convencido 
de que, precisamente por ser demasiado conocida, mi pretensión es 
bastante amplia, ya que es imposible el agotar el tema en un discurso 
más o menos extenso. Por ello, mi propósito, mucho más modesto, no 
tiene otro objeto más que estimular vuestro pensamiento para la con- 
templación de un tema que ofrece ancho porvenir al campo de la Geo- 
grafía y al de la Historia, preparando el camino que otros más capa- 
citados seguramente han de acometer. 

m - 
(*) Conferencia pronunciada en la Real Sociedad Geográfica el día 6 d i  

Noviembre de 194 .  



Una conocida revista española analizaba hace algunos años la im- 
portancia del tráfico, al que consideraba como consubstancial con la 
vida del hombre. Indicaba que ésta se ha manifestado desde los tiem- 
pos más remotos por una relación social, siendo los medios de comu- 
nicación los encargados de realizarla. Para satisfacer sus necesidades, 
al hombre no le bastó sólo con lo que producía el suelo que cultivaba, 
y por ello, cambiando lo que otros tenían por lo que a él le sobraba 
o de lo que podía prescindir; y al irse civilizando o transformando los 
productos, cambió éstos por materias primas. E l  primer problema del 
tráfico fué el transporte, problema que el hombre primitivo resolvió 
por la vía fluvial, lo que nos explica el hecho de que los primitivos 
pueblos civilizados estuviesen en las orillas de algún río: del Yang- 
Tse-Kiang, Ganges, Nilo, etc., que con sus afluentes eran redes de 
comunicación, en los que se basaba la vida de los pueblos asentados 
en sus riberas. 

Este primer período de la civilización, al que denomina fase de la 
civilización fluvial, o mejor dicho, período fluvial de la civilización, 
cede el paso al período mediterráneo, en el que el hombre, saliendo 
de las orillas de los ríos, se  liga a los mares interiores, período inicia- 
do por fenicios, griegos y romanos, y que sin interrupción llega hasta 
el siglo xv, centuria que al inaugurar la época de los grandes descu- 
brimientos oceánicos, crea el denominado período atlántico. El  si- 
glo XIX, con su gigantesca revolución industrial, marca un crecimien- 
to muy grande del mismo, ya que, a través de los Océanos, llegan lcs 
alimentos y materias primas que las grandes aglomeraciones produc- 
toras necesitan para su funcionamiento. E l  navío se convierte en el 
mejor y más seguro de los medios de comunicación, y en el interior 
de los grandes barcos llegan, procedentes de países lejanos, ricos y va- 
riados productos, necesarios para el nacimiento y desarrollo de la ci- 
vilización mecánica. 

Pero esa variación y riqueza que la Geografía económica del mun- 
do pone a disposición de los hombres se detiene en las costas, y es el 
ferrocarril el que saca el interior de los continentes del estado de aban- 
dono o inferioridad en que le había colocado el que antes hemos de- 
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nominado período atlántico de la civilización. Las tierras no costeras 
quedan ligadas al mar, y así, ,el siglo XIX contempla cómo entre el es- 
fuerzo del navío y el de la línea férrea va surgiendo rápidamente la 
maravillosa civilización contemporánea. 

El medio geográfico ejerce tiranías sobre la vida humana, y ade- 
más del espacio y de la fuerza, base de la población y de la econo- 
mía, origina la distancia, germen de  la geografía de la circulación y 
del comercio. La localización de los productos en determinados cen- 
tros (mineros, cerealícolas, industriales, etc.) supone ventajas, en or- 
den a su más perfecta especialización, pero respecto a la economía de 
los países exige una perfecta organización de la geografía del tránsito. 

La influencia de ésta es muy grande; la ruta es el factor esencial 
de' la conquista de la tierra; es, como dice Ratzel, la domadora del es- 
pacio y el hecho de cambio y del mercado, y yo añadiría que también 
de la riqueza de los pueblos. Al crecer el espacio, con los nuevos des- 
cubrimientos, multiplicáronse los caminos, se liberaron los obstáculos 
naturales con su trazado y se desarrolló la extensión por el acorta- 
miento de las distancias, principios que constituyen la base de la geo- 
grafía de la circulación del gran geógrafo alemán, resumidos por 
Hückel (1). 

Pero la ruta terrestre depende del relieve, siendo la naturaleza de 
éste, según Vida1 de la Blache (2), la que dice los medios de trans- 
porte y su influjo doble: como posición en el cuadro general o sitio y, 
topográficamente, como síntesis de caracteres locales. 

La ruta puede ser terrestre, marítima y aérea. Sin negar la im- 
portancia de las otras dos, para el objeto que nos proponemos, la pri- 
mera es la más importante; y entre los medios que para ésta pueden 
utilizarse, destacaremos, sin poder regatearle nadie su primacía indiscu- 

(1) G. H. Hückel : "La Geographie de la circulation selon Friedrich Ratzel", 
en Ann. de Geographie, 1go6, págs. 401-18, y 1907, ,págs. I a la 14. 

(2) Vidal de la Blache: Principes de Geographie Hunzaine. París, 1941, 
3." edición. 



tible, el primerísitno lugar que dentro de la vía terrena ocupan los fe- 
rrocarriles. 

La superioridad de éstos sobre las carreteras se debe a que el fe- 
rrocarril aprovecha mejor que éstas la fuerza motriz empleada. Son, 
en efecto, un camino sin asperezas, puesto que en un camino ordina- 
rio las ruedas de los vehículos sufren continuamente nuevos choques 
que entorpecen la marcha y consumen la mayor parte del trabajo 
gastado. Se ve, pues, la ventaja del raíl, mucho más patente todavía 
si se considera que en él se utiliza un motor mecánico de una poten- 
cia muy superior a cualquier otro motor animal, o al que poseen los 
mejores automóviles, o cualquier otro medio terrestre de tracción. 

Me atrevo a adelantar mi opinión de que el camino de hierro es 
la obra humana más importante del siglo XIX, obra complicada, por 
cuanto el ferrocarril es una mezcla de factores geográficos, históri- 
cos, políticos, técnicos, etc., además de contribuir enormemente a su 
creación una robusta voluntad humana. 

Las viejas teorías y discusiones sobre el determinismo o indeter- 
minismo geográfico han tomado también la vía férrea como objeto 
de  sus controversias, y así, según el cariz de cada uno de los autores, 
se defiende, rabiosamente a veces, la dependencia o independencia ab- 
soluta del ferrocarril del medio. Luciano Fevbre afirma rotundamen- 
te  (3) que no existe ninguna relación entre el trazado de un ferroca- 
rril y el medio natural por donde corre, por cuanto los obstáculos geo- 
gráficos son vencidos por la técnica moderna, la cual es, además, ca- 
paz de realizar uno d e  los mayores deseos del hombre: vencer al me- 
dio. Frente a la opinión ésta, algunos geógrafos, franceses y alema- 
nes principalmente, sostienen que la ruta de hierro se halla íntima- 
mente relacionada con la geografía del país, y uno de ellos, Blan- 
chard, aunque sin ser partidario de tales teorías en su totalidad, las 
recoge en varias páginas de sus trabajos. 

Con ninguna de ambas opiniones extremas estoy conforme; cierto 

(3) Luciano Fevbre: La tierra y la evolución lzumana, 1. Barcelona, 1925. 

que la técnica moderna, perforando túneles, construyendo locomotoras 
de poder gigantesco, etc., parece dar la razón a los indeterministas ; cier- 
to también que, como observa el Sr. Fernández Guerra, el trazado de 
los ferrocarriles españoles coincide casi siempre con los caminos ro- 
manos, que a su vez se adaptaban al medio, fenómno que vemos re- 
petirse en otras naciones mediterráneas, con cuyos hechos la  tesis de- 
terminista se ve notablemente robustecida; pero frente a ello, yo pro- 
clamo, siguiendo a Bruhnes, que en ningún lugar del mundo el hom- 
bre "no es un autómata fatalmente dirigido, ni un autónomo absolu- 
to", tesis que a través de las ideas siguientes tendremos ocasión de 
desenvolver. 

Esta semiindependencia del hombre respecto al medio se ve me- 
jor que en ningún otro factor len los ferrocarriles, porque tales vías 
han sido construídas, cómo han sido trazadas y explotadas. y cómo 
ellas son la expresión natural, la más marcada de todos esos comple- 
jos que son las regiones, Estados continentes, etc., y cómo condicio- 
nan la vida. 

El  nacimiento e incremento de las vías férreas son obra del si- 
glo XIX, del que puede decirse, sin ninguna exageración, que vió pro- 
ducirse un acontecimiento de la misma magnitud para la historia de 
la humanidad que el descubrimiento de ~ h é r i c a  o el de la imprenta. 
Los ferrocarriles han ejercido una influencia decisiva en el destino 
de las naciones, y han revolucionado totalmente la industria y el CO- 

mercio del mundo, derribando las barreras que en otro tiempo sepa- 
raban los campos de las ciudades; y por estos hechos, los beneficios 
que han proporcionado han sido enormes: los viajes más frecuentes 
y cómodos, nuevos lazos de sociabilidad entre las naciones, extendien- 
do  la comodidad y el bienestar entre todas las clases sociales y, sien- 
do, en fin, el principal factor de la "puesta en valor" de los territorios 
exóticos, y un instrumento que, incluso.hoy, imprime un carácter y 
a veces marca el rumbo y camino que en muchos puntos sigue la his- 
toria del siglo xx ,  pues, como después veremos, el aumento o dismi- 
nución de su tráfico ha repercutido y repercute enormemente en la 
vida de cualquiera de las naciones repartidas sobre el planeta. 

La utilidad de eu estudio no puede ser más oportuna en la época 
actual por diversos factores que en la mente de todos nosotros se en- 
cuentran. Pero un tema tan amplio exrge para su más perfecta com- 



prensión su división en diversos apartados. Y así trataremos sucesi- 
vamente de las siguientes materias : 

Primera parte: Geografía de las líneas, de las estaciones, de los 
trenes, de las tarifas y de la explotación. 

Segunda parte: Estudio de las grandes redes ferroviarias y de sir 
papel en la historia de las naciones, tratando separadamente de las 
líneas de los Estados Unidos de Norteamérica; de las de Europa, con 
consideraciones especiales sobre los ferrocarriles alpinos, red de la 
antigua Monarquía austrohúngara, yugoclava, rumana, polaca y che- 
ca; los caminos de hierro asiáticos son estudiados a continuación, con 
apartados dedicados a las líneas siberianas, a las del Oriente Medio, 
India, Manchuria y China; un breve estudio de la red africana y de 
la )de América del Sur completan \el trabajo, que finaliza con unas 
cuantas consideraciones sobre la importancia y porvenir de los cami- 
nos de hierro. 

PRIMERA PARTE 

Todos sabemos lo que es un ferrocarril: un camino recorrido en 
todo su trayecto por dos o más carriles paralelos, de barras de hierro 
o rieles, sobre los que ruedan vehículos de construcción especial lla- 
mados vagones, remolcados por máquinas de vapor o eléctricas. 

Estas barras de hierro o rieles son, respecto al paisaje geográfico, 
un algo completamente artificial, que puede sobreponerse al medio. 
Pero a pesar de esta independencia, la vía de algún modo se adapta 
a las condiciones de las regiones que atraviesa: las grandes llanuras 
le ofrecen espacios interminables en donde poder asentar gigantescas 
rectas, línea recta que está contenida, como dice Vallaux '(4), dentro 
de algunos límites, pues sólo las tierras planas y despobladas, como 1 
Pampa o Australia, donde no  hay ninguna diferenciación física 1 

(4) Camilo Vallaux: Le so2 et 1'Etat. París, 1911. 

. 

humana, debido a la poca densidad de población, y por tanto a la es- 
casez de pueblos, no impone ninguna causa de desviación. Por ello, la 
línea Buenos Aires-Mendoza desarrolla 300 kilómetros sin ninguna 
curva o terraplén, y así la gran recta ferroviaria del transaustraliano 
alcanza a más de 600 kilómetros. Pero el terreno accidentado obliga a 
construir curvas y contracurvas para salvarlo, a levantar viaductos 
para atravesar los valles tortuosos, túneles, etc., de lo cual tenemos 
como el ejemplo más típico y característico el del ferrocarril del 
Yunan, obra de vía estrecha, debida a los ingenieros franceses, que 
en su recorrido de 858 kilómetros tiene nada menos que 3.420 via- 
ductos, 155 túneles con una extensión de más de 18 kilómetros en to- 
tal, y que obliga a llevar una marcha muy moderada por las frecuen- 
tes curvas de radio muy cerrado que posee, necesarias para salvar 
1.200 metros de desnivel en 125 kilómetros de recorrido; el viaje 
dura normalmente setenta y dos y más horas, prohibiéndose, por los 
peligros que supone, el que circulen las máquinas por la noche. 

Las lagunas de Venecia obligaron a la construcción del mayor 
viaducto conocido, dotado de 210 arcos, con una extensión de 2.605 
metros. Las montañas suizas han forzado a multiplicarlos, citándose 
el de Friburgo, sobre el Sarina, a 96 metros de altura; el relieve im- 
puso la apertura de los grandes túneles de Arlberg, con 10.250 me- 
tros de longitud, Mont Cenis con 12.234, el Loetschberg con 14.605, 
el San Gotardo con 14.984 y el Simplón, el mayor de los conocidos, 
con una longitud total de 19.732 metros. LOS Alpes fueron perfora- 
dos, pero el hombre pagó su tributo a fa Geografía mediante desem- 
bolsos considerables: el túnel de Mont Cenis costó 67 millones de 
francos, y los de San Gotardo y el Simplón 63 y 53, respectivamente. 

El  ferrocarril de montaña es muy diferente al del llano, como 
después veremos; su anchura más apropiada es la de un metro, fren- 
te a los 144 centímetros o más de las vías de tierra llana; hay, pues, 
una técnica especial de las líneas de montaña que ha sido puesta de 
manifiesto en las vías alpinas, indicándonos la acomodación de éstas 
al relieve por Brunner (S), 'ejemplo que no es único, pues en cualquier 
punto del globo puede multiplicarse. 

(5) Brünner: Les Chemins de fer azlx grises anec la nature alpestre. Pu- 
blicaciones del Instituto 'de Geografía alpina de Grenoble. 
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Como lógicamente puede comprenderse, ese mismo relieve se ma- 
nifiesta en los gastos \de su establcimiento: con estadísticas en la mano 
vemos que el trazado de un Itilómetro en la montañosa Inglaterra ha 
costado 870.000 francos, frente a los 450.000 invertidos en la serni- 
montañosa Francia, o a los 366.000 de la llana Alemania. 

El  mismo relieve hemos visto anteriormente que impone la exis- 
tencia de curvas, debido a que en los caminos de hierro interviene un 
factor especial que es la adherencia. El  tren avanza siempre que se 
cumpla una condición, que es que el esfuerzo que hayan de vencer las 
ruedas sobre los rieles no sea mayo; que el que tendría que realizar 
para rodar sobre un mismo punto, pues, sin esto, girarían sin avanzar 
y la máquina patinaría. Las rampas, pendientes y mesetas (así se llama 
a las partes horizontales) se miden en milímetros por cada metro d e  
longitud en relación a la (línea horizontal, y como la experiencia ha 
demostrado que en las líneas férreas disminuye la adherencia en pro- 
porciones considerables, a medida que aumenta el tanto por ciento 
de las pendientes la consecuencia de esto es que, aun cuando no es 
raro encontrar en las carreteras cuestas de 80 milímetros por metro, 
el máximo para los caminos de hierro es la cuarta parte, es decir, 20 

milímetros por metro. La técnica del hombre ha logrado a veces ven- 
cer al relieve, y algunas veces ha sobrepasado aquel limite, como ve- 
mos en las líneas de acceso al túnel de San Gotardo, con rampas de 
26 milímetros; la línea Viena-Trieste, a su paso por Semmering, con 
otras de 28 milímetros, y la de Turín a Génova, que corta los Apeni- 
nos por una pendiente de 35 milímetros. Pero esto no es lo normal, 
pues más bien se trata de curiosidades, lo mismo que las existentes en 
algunas líneas de los Estados Unidos, con 55 y 60 milímetros por me- 
tro. Fuera de esos casos aislados, el riel se ve dominado por el medio 
geográfico en su establecimiento. 

A veces la técnica ferroviaria desprecia el llano y busca la mon- 
taña por razones también de tipo geográfico, como vemos, por ejem- 
plo, en la Iínea de Orleáns, en la que se ha preferido para su trazado 
una dirección con rampas 'de S milímetros ,a seguir el llano del valle 
del Juine, debido a que el suelo turboso de éste hubiese cedido bajo 
el peso de la vía. E n  otros puntos del globo encontramos análogo fe- 
nómeno a causa de que d terreno es flojo e incapaz de soportar los 
rieles, porque es susceptible de descensos perpetuos. 

No es difícil poner en evidencia la fisonomía geográfica del riel en 
un país tormentoso : Alpes, Yunan, etc.; estaciones excavadas con di- 
namita, túneles, viaductos, trincheras, numerosos puentes, etc., per- 
fecto triunfo de la técnica que expresa de una manera simbólica la 
imposición de la autoridad de Europa en una región exótica. Y la 
misma fisonomia encontramos de una manera acusada en la línea del 
Hedjaz, la ruta de las villas santas, Iínea religiosa y panislámica, sur- 
cada de pozos de agua que reemplazan la escasez de este elemento, 
derivada de su clima seco, mantenida en uso gracias a la lucha cons- 
tante contra los hombres (beduínos y bandidos del desierto) y contra 
los elementos. 

Frente a este, caso extremo, una Iínea que entre las muchas exis- 
tentes en el mundo hemos escogido, la de Alsasua-Irún, presenta ca- 
racteres opuestos: atravesando una de las regiones más civilizadas del 
globo, aprovecha para el movimiento de sus máquinas la electricidad, 
muy abundante, debido a sus ríos caudalosos, que, por discurrir por 
la Iberia lluviosa, son los más regulares de España; ordenada como 
un jardín hasta en sus menores detalles, ligera, y al mismo tiempo 
potente en su sustentación, con sus postes colocados a derecha e iz- 
quierda con una gran simetría, orlada de estaciones que armonizan 
en un todo con la campiña, y no abandonando el riel en todo su re- 
corrido una larga fila de luminosos edificios, esparcidos por uno de los 
paisajes más humanizados de España. 

Pero lo mismo en este caso que en los anteriores, el riel crea un 
clima de unidad, verifica lo que llamaríamos "orquestación" del ur- 
banismo; todas las casas son iguales, todos los hombres se funden, 
nacen los mismos gustos y aficiones; hay, pues, una simbiosis entre e1 
ferrocarril y el medio humano; y cada transformación del riel se 
traduce en sus alrededores: los campos son cultivados, las tierras, an- 

l 
A- tes estériles, se ven pronto ornamentadas por una abundante vegeta- 

ción; y las mismas ciudades experimentan transformaciones: la mo- 
dernización de la estación de Caen varió completamente los barrios 
de los alrededores; el solo anuncio de la reforma de la estación de 
Madrid en Zaragoza hizo surgir un barrio elegante y moderno en sus 



cercanías; la de Argel modificó completamente la' vieja ciudad; así 
el riel se convierte, de repente, en un agente catalizador del urbanis- 
mo, y hay por ello que pensar que el camino de hierro, después de 
haber transformado la vida de los hombres, va a uniformar la socie- 
dad humana y la habitación de hoy. 

Una persona cualquiera de las que usan el ferrocarril podrá no 
conocer, por ejemplo, el conjunto de señales complicadas e ingenio- 
sas que contribuyen a dar seguridad al viaje; podrá pasar cientos de 
veces por el mismo puente, túnel o valle sin darse cuenta de ello; no 
adivinará ni distinguirá luna locomotora moderna del tipo "Pacific", 
de  más de IOO toneladas, de la "Decápodo", "Ciempiés" o "Santa Fe" ; 
pero, sin embargo, a todo el mundo una cosa le llamará la atención: 
la estación. Y así el viajero pensará para sí, o lo comentará con los 
demás, si el edificio es grande, si es hermoso y bello o, por el contra- 
rio, viejo e insuficiente. 

La estación es un lugar permanente, determinado de antemano 
por el que se sube o desciende del tren, por el que se expiden o reci- 
ben mercancías; es, no sólo la transición entre la vía y la ciudad, sino 
también un lugar preparado para concentrar cosas y hombres que se 
embarcan o dispersan cosas y hombres desembarcados. 

Las estaciones se han emplazado en un lugar determinado, no de 
una manera casual o 'al azar, sino respondiendo a un conjunto de fac- 
tores geográficos, históricos, políticos, etc., que a continuación vamos 
a indicar. 

La función que la dstación desempeña de unir al público con los 
vehículos ,que sirven para desplazarlo tuvo su origen en los siglos pa- 
sados, en 'el periodo de las mensajerías y de la posta. Esta, al regula- 
rizar m el servicio de los viajeros, estableciendo horario fijo de llegada 
y salida, hizo surgir los hoteles de posta, las villas de etapa, salas de 
espera, oficinas, etc. ; y en el interior de los pueblos comenzó a dibu- 
jarse una nueva aglomeracibn humana, formada por los empleados, 
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viajeros, albergues, etc. Pero el transporte de las mercancías se efec- 
tuaba de otro modo: los campesinos y labriegos, aprovechando las 
épocas del año en que no se utilizaban los animales para las labores 

/ agrícolas, recorrían las casas de campo, los caseríos y establecimien- 
tos agrícolas y mineros, recogiendo los productos que en ellos estaban 
destinados a la exportación; y a lomos de sus caballerías los trans- 

-- portaban a lugares más o menos lejanos. ,4 medida que el volumen 
del transporte comenzó a crecer, y tan pronto como los labradores, debi- 
do al aumento de la agricultura, comenzaron a disponer de menor nú- 
mero de temporadas libres de trabajo fué preciso que esa serie de gran- 
jas que se encontraban desperdigadas por una región cualquiera, se 
encargasen de llevar ellas mismas las mercancías a ciertos puntos, ya 
determinados de antemano, por constituir el centro de una región 
geográfica. A estos centros comarcales llegaban los productos, los 
cuales, recogidos por el personal que ,a ello comenzó a dedicarse, cons- 
tituyendo ya un nuevo oficio o espkcialidad, eran transportados a los 
centros de consumo. Muchas veces no eran los artículos diversos los 
que buscaban al cliente, sino que éste tenía que acudir a aquellos 
centros económicos en busca de lo que necesitaba. Así surgieron las 
ferias, celebradas precisamente, pues así la historia nos lo enseña, en 
el centro de las comarcas geográficas, la división más pura y más na- 
tural de cuantas nos enseña la Geografía; y, de este modo, la econo- 
mía de una ~egión fué atraída, como por poderoso imán, por el cen- 
tro comarcal, que comenzó así a tener la importancia e influencia 
que la naturaleza le marcaba, y que perduró hasta bien entrado el si- 
glo xrx (6). 

, (6) Durante esta centuria las absurdas y complicadas divisiones adminisz. 

l trativas prescindieron de ellas, la mayor parte de las veces con resultados tan 
catastróficos que en todas las naciones del mundo se h a  iniciado modernamente 
una nueva tendencia, encaminada a parcelar el territorio en divisiones o com- 
partimientos más en armonía con la propia Geografía nacional. En España te- 
nemos un buen ejemplo de ello: la división del 30 de Septiembre de 1833 fué 
completamente antinatural; no tuvo para nada en cuenta los factores físicos 
o humanos de las tierras peninsulares; y, por ello, nada de particular tiene 
tampoco el que, ya desde sus primeros tiempos, se elevaran voces autorizadi- 
simas protestando contra la misma'y pidiendo una segunda, pero más perfec- 
ta ,  delineación. 



Si una línea cualquiera, por causas físicas, poiíticas o humanas 
termina en un punto determinado, su función económica queda enor- 
memente reforzada. Por ello, las estaciones terminales ocasionaron 
disputas entre muchos centros de población; y así !de todos es cono- 
cido el viejo pleito entre San Sebastián e Irún para colocar dentro de  
su caserío el término !de la línea que desde Madrid llega a la fronte- 
ra francesa. Y por la misma causa, por ?el crecimiento de la importan- 
cia y del poderío de una ciudad cualquiera, han peleado las poblacio- 
nes para establecer en su término cruces de vías férreas. )Los casos 
aislados de Lyon, Orleans y Vitoria, que despreciaron la existencia 
de un nudo de comunicaciones en su suelo, no hacen ;más que refor- 
zar nuestra opinión, pues concretamente en la última ciudad indicada 
todavía se escuchan las protestas y críticas contra aquellos vecinos 
vitorianos que en el siglo pasado, por causas particularísimas, no per- 
mitieron el estabiecimiento dentro de la ciudad del nudo ferroviario 
que había de enlazar la línea que desde Barcelona llega a Bilbao con 
la que de Francia va al centro de  España. Y la capital de Alava 1ia 
pagado muy cara aquella grave omisión ; hoy su caserío encierra 50.- 
habitantes, cifra que el cruce de las dos vías férreas podría haber 
aumentado tres o cuatro veces más; aunque, en este caso, Miranda de 

Estos centros comarcales, a los que acudían los productos de una 
región geográfica determinada, los denominamos, siguiendo nomen- 
clatura francesa, villas-almacenes, y fueron, precisamente, los que 
determinaron el origen de las estaciones principales y, por tanto, eF 
tendido de las líneas férreas, que buscaron desde los primeros tiem- 
pos enlazar las unas con las otras, es decir, unir comarcas geográfi- 
cas : Medina del Campo, Caminreal, Alsasua, Venta de Baños, etc., son 
ejemplos que, en nuestra Patria, prueban cómo las estaciones-nudos 
fueron pr&cisamente establecidas en el centro de una región natural, 
Y entre ellas surgieron nuevos edificios, estaciones menores, que atrae- 
rían a las mercancías y a los viajeros, pues las mismas volverían a 
absorber las riquezas existentes en un círculo de tierras mucho más 

Ebro, el rico pueblo burgalés, salió beneficiado, pues los varios cien- 
tos de vecinos con los que naturalmente debía de contar, se convirtie- 
ron pronto, por el concurso del camino ,de hierro, en varios millares 
de habitantes; y la cifra aumenta constantemente. 

.- 
Este emplazamiento geográfico de  las estaciones, que denomina- 

remos de tipo general, está también determinado por otros factores 
locales. Siempre que es posible aquéllas se asientan en extensas mese- 
tas o tierras llanas, en alineamientos, en terrenos llanos que evitan 
que los vehículos escapen por las vías; la geografía económica toma 
también parte activa en su colocación : necesidades locales, exigencias 
del tráfico, movimiento de pasajeros, utilidad positiva y riquezas de  
las regiones que atraviesa; el primer capítulo de cuantos proyectos 
presentan los Ingenieros de Caminos para trazar un ferrocarril se re- 
fiere siempre a la exposición de los datos físicos y humanos de las. 
tierras que ha de atravesar; las estaciones no han de estar muy ale- 
jadas las unas de las otras y, en cambio, para que los gastos de insta- 
lación no sean muy elevados ni incómoda la explotación, los puntos 
de parada no deben de estar demasiado próximos, adoptándose por 
ello un término medio entre ambos extremos, aunque esta dificultad ' 

puede subsanarse estableciendo en vez de estaciones grandes otras 
pequeñas o apeaderos. 

Estos, poco a poco, van adquiriendo la categoría de centros de con- 
centración, y, al aumentar su actividad con las localidades inmedia- 
tas, al cabo de cierto tiempo, la importancia del movimiento aumenta 
lo bastante para convertirlo en verdadera estación. Pero, para ello, 
es preciso que los centros de población sean muy ab-~ndantes, y que 
la población esté desperdigada por el campo, con un alto índice de 
densidad. Ello explica el porqué las estaciones son tan abundantes en  
la España lluviosa y tan escasas en la seca. Los primitivos apeaderos 
establecidos en la línea de los Ferrocarriles Vascongados pronto se 
convirtieron en estaciones, con un tráfico y volumen comparable al 
de los pueblos mucho más grandes de la España )central y meridional. 

pequeño, pero no menos compacto que el de las anteriores. 



La estación presenta caracteres que, incluso en su construcciGii y 
arquitectura, revelan una fuerza superior que las guía. A la escasez 
de tráfico de los primeros años, con estaciones que no pasaban de la 
categoría de chozas, han sucedido las monumentales estaciones góti- 
cas de Alemania, la de Colonia, respirando por todas sus paredes el 
ambiente de gran potencia y riqueza del Ruhr frente a la pequeñez de 
las argelinas, adornadas de almenas y con aspilleras feudales, en aler- 
ta constante contra los bandidos del desierto; las del Hedjaz, con el 
mismo carácter de pequeños castillos fortificados, y el pozo de agua 
encerrado dentro de unos recios muros, colocado en una habitación es- 
pecial del edificio cual si se tratase de la codiciada caja de caudales; 
los pobres estaciones-isbas del transiberiano, edificadas a varios cen- 
tímetros del suelo y cubiertas de cieno; y, frente a estos casos, reflejo 
exacto del medio, las monumentales estaciones de Ginebra y las italianas 
del valle del Po, que proclaman por todas partes que, en la lucha entre 
el hombre y la Naturaleza, ésta había sido derrotada, pues no son otra 
cosa sino el símbolo más perfecto del triunfo de la Técnica moderna: 
los Alpes habían sido perforados y el mar del Norte se ligaba al Me- 
diterráneo. 

Blanchard va aún más lejos y busca incluso una Geografía psico- 
lógica de las estaciones; y así él nos dice, por ejemplo, que en París 
cada uno de los grandes centros ferroviarios posee un ambiente espe- 
cial: la estación de Austerlitz, vetusta, por ser una de las primeras 
construídas en territorio francés; la cle Orsay, oficial y administrati- 
va, como el barrio de negocios y política que le rodea; la del Norte, 
con grandes estatuas y majestad de poder, dominando'el barrio opu- 
lento y aristocrático en medio del cual se halla enclavada, hasta el co- 
razón de París; la de Montparnasse, bretona y marina, azulada, reci- 
biendo los trenes del Océano; la de Lyón, de tipo mediterráneo, con 
aires de estación catalana o italiana, recogiendo los trenes que pro- 
ceden de la montaña y de la Costa Azul; la de San Lázaro, la de ma- 
yor tráfico, por recibir gran número de trenes de provincias; y, final- 
mente, la del Este, la de fisonomía más individualizada, con un aire 
y clima de "movilización", pues por ella han partido siempre los 

soldados que marchaban a defender las fronteras turbulentas del Este, 
y además, mezcla de  exotismo, cuando el Oriente-Express trae los 
galitzianos y judíos que moran en los glzettos de Oriente. 

También, i i cuán diferente es el aspecto de muchas estaciones con 
arreglo al medio que les rodea!! 1 i Cómo comparar las estaciones ,de 
la cuenca del Nervión y de las Encartaciones vizcaínas, sucias y oscu- 

.- ras, con las limpias y suaves de la zona fabril catalana!!; aquéllas 
transportando el mineral de hierro y el carbón, y éstas distribuyendo 
el algodón por toda la zona textil. Las estaciones instaladas en las 
minas de hulla son diferentes completamente a las ganaderas de Chi- 
cago, destinadas a unir los mataderos y el mercado, y a las .que se 
puede llevar el ganado sin necesidad de transbordo; tienen un aire 
especialísimo las estaciones que llamaremos religiosas, las del 'ferro- 
carril Damasco-Medina, con habitaciones especiales desempeñando el 
papel de mezquitas, que alimentan la fe de los viajeros .de la línea, 
que, con finalidad religiosa, se dirigen a visitar la tumba de Mahoma 
en la Meca; estacienes que, como el resto de las instalaciones, tienen 
el carácter de "Habus" o "Waqf", es decir, propiedad inalienable de 

. tipo divino; las que existían antes de la guerra europea en el antiguo 
Imperio austro-húngaro desempeñaban, lo mismo que los ferrucarri- 
les, la finalidad de ligar políticamente aquella comunidad regular que 
no había podido efectuar una adaptación económica recíproca; eran, 
juntamente con las demás instalaciones, una columna de la doble Mo- 
narquía, y el sello y retrato de Francisco José, colocado en sus pare- 
des, encima de los de María Teresa y José 11, buscaba la unión de la so- 
ciedad habsburguesa; las marítimas, unidas a la principal de la ciu- 
dad por una vía, con "paisajeJ' oceánico, son totalmente distintas a 
las de transbordo, situadas en punto en los que es preciso unir dos 
vías de anchura diferente; y así, nuestra estación de IrÚn, es muy di- 
ferente a cualquiera de las de la meseta, lo mismo que la de Hendaya 
tiene una fisonomía completamente diversa a la de su próxima en 
Biarritz, aunque la distancia que las separa es de muy pocos kilóme- ' tros; los ejemplos podrían, por este camino, multiplicarse. I 



Interminables trenes formados por vagones-cubas llevan el vino 
andaluz hacia el Norte y el del Languedoc a París; convoyes de 

I . - 
gruesas paredes transpbrtan el carbón de Asturias a los puertos de 
embarque, y- en el Ruhr a las fábricas que lo consumen, lo mismo que 
el mineral de hierro en la cuenca bilbaína; trenes ligeros y graciosos 
llevan por Caminreal la naranja hacia Canfranc y París; los frutos 
de Florida y California hacia los mercados consumidores del Este de 
los Estados Cnidos, y del Sur de Italia al centro de Europa; trenes 
enrejados conducen los bueyes y carneros #del Oeste americano a Chi- 
cago, y de las Pampas a (Buenos Aires; blancos trenes lecheros, con 
miles de tarros dispuestos en diversos pisos, cubiertos con una tela 
metálica, transportan el liquido por las planicies hlandesas; vagones 
frigoríficos llevan animales muertos a los puertos de embarque del 
Atlántico americano; vagones-cuadras, muchos de ellos preparados . 

con más lujo que los de pasajeros de  algunas naciones del mundo, 
conducen los caballos de pura raza en Inglaterra a las competiciones 
deportivas; trenes, con la totalidad de sus vagones descubiertos, sin 
temor a la intemperie, atraviesan grandes espacios asiáticos y africa- 
nos; y, por el contrario, los que transportan madera, pastos, etc., en 
el Norte de Europa, en rutas interminables, se encuentran herméti- 
camente cerrados. 

Poca materia de información tenemos para señalar más detalles 
geográficos de los trenes; sin embargo, podemos indicar algunos he- 
chos que nos prueban que éstos, a pesar de la técnica, todavía presen- 
tan huellas del medio físico o humano. 

Algunas de ellas tienen aspecto pintoresco, como la ausencia de 
segundas en los trenes españoles, en los que, frente a la abundancia 

\ 

de vagones de primera, y sobre todo de tercera clase, los de tipo in- 
termedio son muy escasos, quizá debido a que en España, realmente, 
no .existe la clase media, porque los que se considera como tal real- 
mente perenecen a la clase más alta, o por el contrario, como sucede 
la mayor parte de las veces, deben ser incluídos en la inferior; la exis- 
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tencia de vagones "colored" en los Estados Unidos, para uso exclu- 
sivo de los negros, a los que las leyes "Gim  oro^" obligan a viajar 
separados de los blancos y a acomodarse únicamente en las traseras 
de  los tranvías ; los trenes de peregrinos mahometanos, salpicados, lo 
mismo que sus estaciones, de emblemas religiosos; los "vagones de 
castas", en la India, cuyos ferrocarriles poseen hasta cuatro clases, 
correspondientes a los grupos sociales que en la nación se hallan es- 
tablecidos, mandando la legislación ferroviaria de la península indos- 
tánica que, bajo graves castigos, cada individuo deberá viajar en 
su correspondiente departamento (7) ; los trenes estrechos y bajos del 
Yunan, con vagones cortos para salvar fácilmente las curvas cerra- 
das, son sustituídos por largos departamentos sobre ruedas que co- 
rren por el llano europeo y las praderas de los Estados Unidos. 

Y si de los vagones pasamos a las locomotoras, el influjo del me'- 
dio todavía es más patente: díganlo si no las gigantescas locomotoras 
de la tierra llana, con grandes juegos de ruedas de enorme diámetro, 
impuestas por el relieve y la necesidad de marchar cada día más de 
prisa, ya que, aun cuando en las grandes velocidades la rueda de una 
máquina puede llegar a girar sobre sí misma cuatro veces por segun- 
do, eso no basta, y al no poder aumentar el número de vueltas de la 
rueda crece el diámetro de ellas, poseyendo algunas locomotoras del 
llano francés ruedas de dos y hasta de dos metros y medio de diáme- 
tro, que por un relieve infinitamente horizontal remolcan trenes de 
300 toneladas a más \de IOO kilómetros por hora; por el contrario, las 
máquinas de montaña tienen sus juegos de ruedas bastante pequeños, 
y su mole es también más reducida; las mayores locomotoras que atra- 
viesan los túneles alpinos tienen pesos máximos de 30 y 40 toneladas, 
mientras que las recientemente fabricadas para Australia llegan a te- 
ner el peso de 92.000 kilos. 

Anteriormente hemos tenido ocasión de observar el máximo des- 
nivel que es vencido por los ferrocarriles en su marcha. El ingenio 
del hombre ha permitido salvar inclinaciones todavía más fuertes que 
las que se han indicado, mediante la construcción de  máquinas inge- 
niosas, usadas principalmente en las regiones pintorescas de Suiza, en 

(7) Gonesina, el caudillo de la sublevación de Colombo de 1930, tomó como 
uno de sus principales postulados la lucha contra la separación de los viajeros. 
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. 
las que la existencia de una línea tendida en  un gran desnivel es 
salvada por medio de locomotoras pequeñas, dotadas de una caldera 
fuertemente inclinada hacia adelante, inclinación que les permite po- 
nerse horizontal cuando salva las rampas fuertes de los Alpes. 

Las máquinas que atraviesan las regiones de lluvias abundantes 
llevan adosado al ténder un nuevo compartimiento, con un depósito 
de arena, que cae sobre el riel, delante de las ruedas, y evita el resba- 
lamiento de éstas por la humedad; las que se usan para atravesar e1 
macizo central francés, para que puedan inscribirse fácilmente en las 
abundantísimas curvas, tienen la caldera dividida en dos Comparti- 
mientos, enlazados mediante una unión flexible, y ello sin perjuicio 
de su longitud, pues algunas de ellas llegan a alcanzar hasta 50 metros. 

Aspecto típico tienen las locomotoras canadienses, dotadas junto a 
la chimenea de una caja encargada de recoger las chispas, que evitan 
los incendios que se producían en los bosques que existen en 10s te- 
rrenos por donde pasa; y el mismo protector poseen las máquinas 
que desde Torralba llegan a la ciudad de Soria, atravesando 10s pi- 
nares de esta provincia. 

Cada locomotora, desde el momento que sale de la fábrica, está 
destinada a prestar servicio en un trayecto determinado, para el que 
ha sido construída de una manera especial, en armonía con. las cir- 
cunstancias geográficas y económicas. Es  cierto que una máquina pre- 
parada para rodar en el llano lo mismo atraviesa una montaña, pero 
también es cierto que la repetición sucesiva de esto determina su rá- 
pido envejecimiento. Por ello, todas las Compañías ferroviarias del 
mundo tienen en las cercanías de los puertos montañosos máquinas 
especiales encargadas de llevar el tren hasta la falda contraria; y así, 
en España, el paso de la Brújula, en la provincia ide Burgos, es sal- 
vado por locomotoras especiales, lo mismo que en Francia, en cuya 
nación, cualquiera que haya viajado en el "Exprés Azul" habrá po- 
dido observar cómo en el rápido trayecto de París al Mediterráneo 
son colocadas sucesivamente delante del convoy hasta tres tipos es- 
peciales de máquinas: destinada la primera a correr hasta las faldas 
del macizo central, la segunda a atravesar éste y la tercera a condu- 
cir el tren por el valle del Kódano al 'Mediterráneo. 

Y, por la misma causa, la Técnica moderna de las naciones belige- 
rantes ha intentado suplir esta desventaja ocasionada por el cambio 
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de máquinas mediante la construcción de las llamadas "locomotoras 
mixtas", empleadas indistintamente en la montaña y en el llano, pero 
qie, pese a los felices resultados que de ellas se esperaban, han ofre- 
cido un rendimiento muy escaso. 

Podemos señalar muchos hechos comunes a los trenes populares, 
lo mismo que a los de  lujo, sobre todo en los países nuevos. En  todos 
ellos se manifiesta lo que podríamos llamar la "uniformidad del tren", 
debida al "amontonamiento". Lo mismo los australianos, que los ma- 
rroquíes, que los indígenas africanos se agrupan en plataformas con 
idéntico deseo de viajar que los obreros europeos de las zonas fabri- 
les que buscan sus hogares al terminar la jornada de trabajo. El  va- 

I gón popular chino responde al mismo carácter, pues esta nación, ene- 

l. miga del camino de hierro hasta tiempo muy reciente (como después 

I veremos), fué acometida por un vértigo tan grande de desplazamien- 
tos que el Gobierno de la nación, imposibilitado para construcción 
rápida de nuevos ferrocarriles, autorizó mediante una ley la venta 
de billetes, no con derecho cada uno a su respectivo asiento, sino "a 
tres viajeros por plaza". Todo ello no es más que el signo de una psi- 
cosis de partida. El  riel, de nuevo, j7 volvemos a indicar 10 que hemos 

l dicho anteriormente, asume papel unificador. 
Con esta facilidad en la circulación, muchos pueblos han sufrido 

conmociones violentas ; y así, el Hedjaz y su ferrocarril revolucionaron 
el mundo musulmán, creciendo enormemente el número de súbditos 

I * 

que viven bajo la soberanía de ese rey, fuera del influjo europeo; y, 
por ello, la construcción del ferrocarril de Oriente sólo fué 'auto- 

I rizada por Turquía, pensando sus gobernantes en que la vía de hie- 

L rro ser un magnífico instrumento para llevar a la práctica, re- 
sucitándolo, el panislamismo. 

El tren popular es, pues, un esfuerzo de individualización geográ- 
fica ; el de lujo responde al mismo carácter, quizá por el aspecto inter- 
nacional de la riqueza; el mismo cosmopolitismo se observa en el 
Transpacífico Central, la ruta de los millonarios americanos hacia el. 



Pacífico, que en .el Simplón Oriente Exprés, en el Expreso 'Azul o en 
el Norte Expreso. 

E n  armonía con la abundancia y crecimiento de la línea férrea 
lia crecido también la literatura ferroviaria, íntimamente relacionada 
con la densidad del transporte por riel de una nación: Estados Unidos 
y Alemania, con millares de vías férreas, poseen también cientos de 
libros dedicados a los viajes, al turismo, etc.; España, pobre en den- 
sidad ferroviaria, puede presentar muy pocos afortunados continua- 
dores del magnífico El tren expyeso, de Campoamor. 

Un ferrocarril que debía ser un instrumento de utilidad pública 
se convierte, de repente, por las tarifas elevadas, en un factor perju- 
dicial. Para evitarlo, el poder público interviene, y esta intromisión a 
veces es tal que hace poco a poco del ferrocarril un instrumento de 
realización política. 

El  poder oficial marca los precios, señalados indirectamente por 
las condiciones geográficas en las que se desenvuelve la explotación ; y 
unos cuantos ejemplos nos señalarán de qué modo la geografía psico- 
lógica (8) ejerce un primerísimo papel en el ajuste de aquéllos. 

Una nación llana, con poco gasto puede construir canales que en 
parte compitan con el tráfico ferroviario, competencia que determin? 
la baratura de las tarifas. Una nación con pocas tierras interiores y 
muchos puertos puede transportar por mar muchos productos que por 
tierra resultan más caros ; y así los ferrocarriles existentes en esas na- 
ciones, cuyo relieve ha permitido la construcción de canales, o cuyo 
recortamiento permite llevar los productos por el mar hasta puntos 
muy interiores, bajo pena de arruinarse por la competencia, tendrán 
que establecer un tráfico barato. Por el contrario, los Estados en los 
que la Geografía no permite el aprovechamiento de la vía de agua 
podrán fácilmente, libre de competencia, elevar los precios, ya que 

(8) M. Hardy Iia sido el ,inventor de tan afortunado tecnicismo, en una 
obra que lleva el mismo titulo. 

las mercancías y viajeros tendrán indefectiblemente que seguir la 
ruta de hierro. 

Las tarifas del mundo nos ofrecen la realidad de esta afirmación. 
Los ferrocarriles más baratos del globo son los de las naciones con 
abundancia de canales o red fluvial navegable, como Estados Unidos 
5 7  Alemania, o las de abundante litoral, como Inglaterra. Por el con- 
trario, los más caros los españoles e italianos, Estados en los que el 
relieve impide la utilización de la vía de agua. Algunas naciones his- 
panoamericanas escapan de esta regla de tipo general, pero aquí 
quizá debamos ello atribuirlo al hecho de que solamente hace un siglo 
que se convirtieron en tierras independientes, y muchas están todavía 
en etapas más o menos avanzadas de su propia colonización. 

Una vía férrea que une ,dos regiones ricas o abundantes en cual- 
.quier producto tendrá que ser mucho más barata que otra que ligue 
una región rica con una pobre, o dos de economia poco desenvuelta, 
debido a (que, en el primer caso, el ferrocarril en su viaje de ida y 
vuelta irá cargado, mientras que en el segundo solamente irá lleno en 
la dirección que marcha de la tierra próspera a la miserable, y en el 
tercero en ninguna de ambas direcciones compensará, si no es por 
medio de tarifas crecidas, su explotación. Muchos datos podrían dar- 
se para asegurar lo primero; de lo segundo en España tenemos como 
ejemplo típico el del ferrocarril de Ojos Negros, en Teruel, encarga- 
do  del transporte del mineral de hierro de las minas turolenses a las 
fábricas de Sagunto, uniendo tierras ricas y pobres, y en el que el 
viaje de ida los vagones son cargados hasta el último extremo, mien- 
tras que en el de vuelta llegan completamente vacíos, lo que se tradu- 
ce en un aumento del precio del transporte y, por ello, en el encareci- 
miento del hierro de aquellas factorías, que no puede competir con 
.el de la zona del Nervión. Y del tercer caso podríamos citar el ejem- 
plo del antiguo transiberiano, vía que hasta hace muy pocos años sólo 
se mantuvo mediante el apoyo decidido del Gobierno ruso, construc- 
tor de la vía en una región pobre, más que con finalidad económica, 
con otra política para extender sus dominios hasta las riberas del Pa- 
cífico. La transformación de la economia siberiana en los últimos años, 
y la industrialización de varias de ,sus zonas, ha dado al ferrocarril 
un cambio considerable, que, de repente, al valorizarse las tierras, ha 



adquirido una finalidad económica, perdiendo la política que antigua- 
mente se le había encomendado. 

Si fuésemos a encontrar más ejemplos geográficos sobre el fac- 
tor que mueve los precios, quizá también podríamos indicar que, en 
las regiones en  donde la abundancia de bulla blanca ha permitido la 
electrificación de las líneas, las tarifas son más baratas que en los paí- 
ses que emplean el carbón para la tracción; una lomotora ,de vapor, 
arrastrando 3m toneladas a go kilómetros por hora, consume apro- 
ximadamente, en 100 kilómetros, 3.000 kilogramos de carbón, vapo- 
rizando 30.000 litros de agua; las más modestas consumen 10 kilos 
de carbón y IOO litros de agua por kilómetro. Esto explica que haya 
ténders capaces de transportar seis toneladas de combustible y hasta 
28 metros cúbicos de agua (28.000 litros); pues bien, este peso, que 
equivale al de varios vagones de mercancías y viajeros, es aprovecha- 
do por las máquinas eléctricas, que, al no tener que llevar consigo los 
elementos necesarios para su tracción, pueden aumentar notablemen- 
te el número de vagones que transportan, lo que se traduce en una 
mayor baratura en los precios. Los caminos de hierro noruegos, a pe- 
sar de la dificultad de su construcción, son más baratos que los fran- 
ceses, debido a que emplean la electricidad en sus máquinas; y, en 
España, por la misma causa, la Compañía de los Ferrocarriles Vas- 
congados posee las tarifas más bajas de la Península. 

El precio surge, pues, en razón de las distancias, por la compe- 
tencia de los canales y ríos navegables, el recortamiento de las costas, 
las dificultades mayores o menores del trayecto, la economía más U 

menos floreciente de las tierras que atraviesa la vía y por un con- 
junto de otros varios hechos históricos y políticos; se ofrece, pues, 
en un resultado final, como un factor de Geografia. 

En  todas las naciones del mundo la construcción y explotación 
de los ferrocarriles responde al criterio individualista o al del Esta- 

do. En  otro trabajo (9) hemos expuesto detalladamente varias ideas. 
Aquí recogemos las más importantes, que nos inducen a pensar que 
una u otra forma de explotación ha sido debida a una perfecta adap- 
tación de cada sistema al medio geográfico de los Estados y, concre- 
tamente, a su relieve y topografía. 

Repetimos que dos formas han sido usadas para la construcción 
de  las vías férreas: es el Estado el encargado de ello, o, por el con- 
trario, es el capital particular el que lleva a la práctica el tendido de 
las líneas. 

La explotación y construcción particular, es decir, de libre con- 
currencia, es el propio de las naciones de relieve llano: es el de Esta- 
dos Unidos con sus grandes praderas, que permiten con poco coste, 
relativamente, su utilización; es el de Inglaterra, que nos ofrece aún 
mejor esta forma de explotació~ particular adaptada al medio: los 
ferrocarriles de las regiones del Sur, los pertenecientes a la Inglate- 
rra de relieve llano, son explotados por particulares; en cambio, las 
~egiones del Norte, 1;s vías de Escocia, las de la misma Inglaterra 
septentrional, son construídos y explotados por el Estado, región mu- 
cho más montañosa que la parte meridional de la isla. América tam- 
poco se escapa a esta regla geográfico-jurídica: solamente son admi- 
nistrados por Compañías particulares los ferrocarriles de los Esta- 
dos llanos del Atlántico : Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina. El 
resto de las naciones hispanoamericanas, las Repúblicas andinas, han 
tenido que llamar en su auxilio al Gobierno para acometer su cons- 
trucción: Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia y Chile. 

Este sistema, que llamaríamos estatal, ha sido seguido por todas 
las naciones de relieve montañoso, y además de los anteriores ejern- 
plos podríamos citar los ferrocarriles austríacos, húngaros, rumanos, 
suizos, italianos, japoneses y alemanes de  la parte Sur, es decir, de la 
Germania montañosa, pues los de la Alemania llana son explotados 
por poderosas Compañías particulares. 

La Única excepción que parecía bponerse a esta regla geográfica 
que rige la construcción y explotación de los ferrocarriles era Espa- 
ña. Nuestra Patria, nación del relieve más accidentado de Europa, 
después del de Suiza, entregaba la construcción y explotación de los 

(9) 1. Escagüés Javierre: Introducción a una Geografia del Derecho. 
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caminos de hierro a la iniciativa particular. Pero la Última ley de re- 
versión de las vías al Estado, de Febrero de 1941, no hace más que 
sostener que aquella explotación constituía un contrasentido con el 
medio geográfico nacional, y no podía ser beneficiosa, medio que en 
último término es el que se ha impuesto, entrando así la nación es- 
pañola dentro del criterio geográfico que hemos indicado. 

Una cosa tan sencilla como parece el frenado de un tren ha moti- 
vado también la intervención de los Estados, deseosos de que la ex- 
plotación sea perfecta, y de evitar dificultades de orden internacional, 
impuestas por la variada Geografía política y el antagonismo de al- 
algunas naciones, como vamos a ver a continuación. 

El  vagón está dispuesto esencialmente para circular de un país a 
otro, a fin de evitar lo que en términos técnicos se llama "rotura d e  
carga". El problema se planteó en diversas ocasiones, pero tomó su 
aspecto más agudo en la guerra de 1914-18 entre los dos grupos be- 
ligerantes. Francia expedía continuamente a los países vecinos, dota- 
dos del mismo ancho de vía, a su vez éstos los enviaban a la nación 
vecina ; pero para que los vehículos circulasen era necesario que estu- 
viesen provistos de los mismos aparatos, o por lo menos de aparatos 
intercambiables. Por eso sería imposible recibir vagones dotados de 
freno automático si los vagones franceses no lo estuvieran, porque 
¿cómo podrían utilizarse para formar trenes? E n  1882, 1886 y en 
199 en las Conferencias internacionales de Berna para reglamentar 
diversas cuestiones de tipo técnico, como la anchura de las vías, se- 
paración de los ejes, altura de los topes, longitud de los engan- 
ches, etc., se llegó a firmar convenios ejecutivos para las naciones sig- 
natarias, pero no se había llegado a un acuerdo en lo concerniente a1 
frenado. E n  1916, Alemania hizo saber a los beligerantes, por medio 
de Suiza, que iba a aplicar a todos sus vagones un nuevo tipo de fre- 
no continuo, el "Kunze-Knorr". Esta decisión hubiera tenido para 
las naciones del Atlántico europeo el inconveniente de impedir e1 
funcionamiento del freno 'Westinghouse" hasta el punto de hacer 
imposible la circulación del material de la mayor parte de las nacio- 

nes de Europa por territorio alemán. La guerra terminó sin que la 
cuestión se aclarase, y fué preciso que en los tratados de paz se esti- 
pulasen condiciones especiales sobre los mismos. El artículo 370 del 
de Versalles impuso a Alemania la obligación de proveer a sus vago- 
nes de un sistema de frenos que permitiera acoplarlos en cualquier 
tren europeo y, por reciprocidad, introducir vagones de las naciones 
vencedoras en todos los trenes de las líneas alemanas, fórmula que 
también fué estampada en los tratados de Austria, Hungría y Bul- 
garia. 
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HISTORIA DE LA GRAN ISLA DE 

M A D A G A S C A R  

ANGEL FLORES MORALES 

Teniente topógrafo de la Comisión geográfica del Sáhara español. . 

Los primeros establecimientos de que se tienen noticias en Mada- 
gascar fueron fundados por los portugueses ,en el año 1509. Estos 
centros conocieron épocas de esplendor y decadencia que culminó en 
el abandono absoluto de aquellos parajes hacia el año 1600. E n  este 
mismo año navegantes ingleses y portugueses intentaron crear algu- 
nas factorías en el litoral, desistiendo de tal empresa a causa de los 
obstáculos surgidos. 

E n  el período comprendido entre 1527 y 1602, varios navíos fran- 
ceses llegaron a Rfadagascar. De estas expediciones, las de mayor im- 
portancia fueron las ldirigidas por los hermanos Parmentier, capita- 
nes a sueldo del armador normando Ango y Jean Fonteneau, conocido 
por "Alphonse de Saintonge". 

- En el año 1638, otra expedición mandada por el Capitán Cauche, 
y que salió de Dieppe, en Saint-Alexis, tomó posesión de Diego Suárez. 

Todas estas tentativas para el establecimiento de.centros comercia- 
les y militares en la Gran ,Isla fueron las preliminares de la organi- 
zación de una gran empresa con carácter oficial. El  Gobierno francés 
estaba decidido a hacer acto de presencia en aquellos territorios y es- 
tablecer y conservar la hegemonía sobre los ,indígenas "malgaches" 
por tiempo indefinido. Para ello, la Sociedad de Oriente, fundada por 

el Capitán Rigault, recibió la orden de enviar una representación a 
Illadagascar, cuya misión seria la de intervenir en "asuntos puramen- 
te  mercantiles". Dicha orden fué cumplimentada el 24 de Funio de 
1642, fecha en que partió de la Metrópoli un grupo de comerciantes 
y colonos de Normandía que, a las Grdenes de Pronis, llegaron a la 
isla con las "cartas credenciales" y el "privilegio" de negociar en ella 
durante "quince años". Las primeras sucursales fueron instaladas en 
la isla de Santa María y en la bahía de  Antongil, fundándose otra 
más tarde en Fort Dauphin. 

Los "asuntos puramente mercantiles" fueron dando los resultados 
apetecidos, y a consecuencia de la envergadura y desarrollo que toma- 
ban los "negocios" fué creado el cargo de Comandante General de la 
isla, nombramiento que recay6 en la persona de Esteban de Flacourt. 
S u  trato hacia los indígenas fué más bien de dictador que de protec- 
tor, dando lugar a peligrosos motines y revoluciones. 

En 1656;la Sociedad de Oriente pasaba a manos del Mariscal de 
AIaillerage, siendo, más tarde, adquiridos sus derechos por el Rey, 
previo pago de 20.000 libras. Con ello Francia había conseguido po- 
ner los cimientos a una nueva colonia. 

A partir de este momento quedó constituída la Compañía de las 
Indias Orientales bajo la intervención directa de Luis XIV de 
Colbert. 

El capital inicial fué de 15 millones de libras. La sede de la colo- 
nia se estableció en Fort Dauphin, denominándose al principio "Fran- 
cia Oriental", y más tarde "Isla de Dauphin" (edicto de 1." de Julio 
de 1665). Se nombró gobernador de los establecimientos al Marqués 
de Mondevergue, que fracasó en la administración de los mismos, 
siendo destituido por el Rey, en 1670, para nombrar como sucesor al 
Almirante Blanquet de la Haye con el título de Virrey de las Indias. 

El día 27 de Agosto de 1674 los indígenas atacaron Fort Dauphin, 
consiguiendo que fuese evacuado por los franceses. Desde esa fecha 
la actividad de la Compañía de las Indias se limitó a relaciones co- 
merciales, apoyando las exploraciories que se hicieron hacia ,el inte- 
rior en los años 1 a 5 ,  1713 y 1736. E n  1750 la isla de Santa María 
fué cedida a Francia por ila reina malgache Bety, a consecuencia de 
su unión matrimonial con un soldado francés apellidado La Bigorne. 
Por fin, en 1767, ,M. de Mandave fué nombrado Comandante de Fort 



Pauphin; pero, falto de la asignación indispensable para su vida en 
aquellos parajes, hubo de abandonar el país y dirigirse a Francia en 

1770. 

Cuatro años después del abandono de Fort Daphin por el Coman- 
dante Mandave, un oficial húngaro apellidado Benymsky (prisionero' 
de los rusos, deportado a Xamtchaka y evadido de Rusia) fué auto- 
rizado por el Ministro Choiseul para crear una colonia de voluntarios 
en Madagascar. 

Desembarcado en la bahía Antogil en el mes de Febrero de I774? 
fundó Luisbrug fhoy Maroantsetra). Debido a su gran habilidad en 
el trato con los indígenas se hizo querer y respetar por los naturales 
del país, extendiendo su poder desde el cabo Ambar hasta la isla Pe 
Santa María. No obstante sus éxitos en materia de gobierno, fué de- 
nunciado por el gobernador de la Isla de Francia al Gobierno de la 
Metrópoli, basándose la denuncia en la malversación de  fondos. Dos 
inspectores fueron enviados de Francia, los comisarios del Rey M. d e  
Bellacombe y Chevreau, quienes decidieron, después de infructuosas 
comprobaciones, se trasladase Benyoursky a Versalles para respon- 
der a los cargos que se le hacían. Una vez en Francia, no parecieron 
suficientes las explicaciones del oficial húngaro, y teniendo en cuenta 
los buenos servicios prestados a la nación francesa, Benymsky fué  
sólo desautorizado para regresar a Madagascar. Su  situación queda- 
ba muy en precario, por lo que decidió buscar ayuda en otros países. 
para convertir en realidad lo que sólo tenía vida en su mente: ven- 
garse del trato recibido por el Gobierno de Versalles. Al fin consi- 
guió que unos comerciantes de Baltimore le facilitasen los medios ne- 
cesarios para el regreso a la Gran Isla. E n  1785 llegaba a vadagas- 
car, desembarcando en la costa occidental. La isla se hallaba en rebel- 
día contra Francia, pero merced a su valor logró conquistar SUS anti- 
guos dominios. Falto de víveres y de todo medio de existencia deci- 
dió atacar el puesto francés de Angotsi el 24 de Mayo de 1785, sien- 
do muerto en la lucha que sostuvo contra las tropas enviadas por el 
gobernador de las islas de Francia y Rorbón, en ayuda de aquel fuerte- 

Aun sin poder Francia dedicarse de lleno a nuevas empresas colo- 
niales, debido a .las preocupaciones inherentes a la Revolución y al 
primer Imperio, no abandonaba sus derechos sobre Madagascar. 

Los informes recibidos por el explorador francés Daniel Lescallier, 
salido en Agosto de 1792 para Madagascar, favorables a la coloniza- 
ción total de la isla, y los enviados en 1802 por Bory de San Vicente 
declarando que la isla estaba destinada a ser una de las colonias más 
importantes del mundo, así conlo una de las mejores bases del Océa- 
no Indico, decidieron a Napoleón a actuar en este sentido. 

El Emperador ordenó a Decaen, Capitán General de las Posesio- 
nes Francesas al E. del Cabo de Buena Esperanza, nombrase a Silvain 
Roux "Comisario General del Imperio" en Madagascar. Cumplimen- 
tada la orden, Roux se instaló en Tamatave, en el año 1804, constitu- 
yendo el centro de todas las posesiones de la costa y creando agencias 
comerciales dedicadas a la vigilancia de  dos intereses de franceses e 
indígenas. 

Un grave contratiempo vino a truncar los sueños de dominio galo 
en ese país. A causa de la destrucción de la flota francesa en Trafal- 
gar (21 de Agosto de 1805), Inglaterra quedaba dueña de los mares, 
aprovechándose de esta situación para enviar una potente escuadra a 
las islas de  Francia y Borbón, que quedaron a merced de la Gran 
Bretaña. Mas considerando el gobernador inglés Sir Robert Farkhan 
que Madagascar podía ser "una dependencia" de aquellas islas, no 
vaciló en declararla posesión británica, previa ocupación por las fuer- 
zas de la Marina de su Graciosa Majestad que destruyeron todos los 
establecimientos franceses allí instalados. Quedaba un obstáculo a los 
designios del gobernador inglés: Tamatave y su Comandante Silvain 
Roux; pero a los /diez meses de presión británica Roux entregó la 
ciudad al capitán de la corbeta inglesa Eclipse. 

El  Tratado de Paris de 30 de Mayo de 1814 impuso a Francia la 
obligación de entregar la isla de Xlauricio a los ingleses. El eterno di- 
lema de las bases navales surgió con fuerza arrolladora al comprobar 
que la isla de la Reunión no poseía puertos seguros para tales fines. 

Fué entonces cuando el Gobierno de la Restauración francesa se 
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decidió a hacer valer sus derechos sobre Madagascar. Tropezaban con 
la obstinación de Sir Robert Farkhan, empeñado en considerar a la 
Gran Isla como dependencia de Mauricio. Voluminosa corresponden- 
cia diplomática cruzó el Canal de la Mancha en los dos sentidos, dan- 
do como resultado el que Inglaterra, mediante un despacho de fecha 
18 de Octubre de 1816, desaprobase las pretensiones de lSir Robert. 

l 
l 

Sin embargo, el gobernador inglés mantenía relaciones secretas con 
los principales jefes indígenas, a quienes incitaba a la rebelión contra 
los franceses. A Radama 1, rey de los hovas, le prometió ayudarle 
hasta conseguir ser nombrado rey de Madagascar, previa ocupación 
de Majunga y Tamatave. La Gran Isla se convirtió en un infierno: re- 
voluciones, traiciones, incendios de establecimientos, etc ..., todo obra 
de los ingleses. 

En 1818 Silvain Roux volvía a recontsruir y establecer estableci- 
mientos y puertos franceses en Santa Maria, Fort Darphin, Pointe A 
Larré y Tintinee,  recibiendo la sumisión de varios jefes malgaches 
del litoral. Radama 1 vuelve a entrar en acción ocupando nuevamente 
Tint inee  y Fort Dauphin, este Último el 14 de Marzo de 1825. Tres 
años después muere Radama, poniendo su muerte fin a la política de 
expansión dirigida por los ingleses. Su viuda se negó a continuar la 
acción de su marido, obligando a los extranjeros, tanto ingleses como 
franceses, a abandonar la isla. Coincidía este hecho con la decisión ' 

del Rey Luis-Felipe, sucesor de Carlos X, de abandonar todo Mada- 
gascar, excepto la zona de Santa Maria. 

La reina malgache Ranavalona 1 seguía hostil al establecimiento 
de extranjeros en su reino, por lo que hizo sufrir a los aun quedaban 
en sus dominios (franceses e ingleses) cruentos tormentos, dándoles 
por último un plazo de quince días para someterse a las leyes de los 
malgaches o ser expulsados de la isla. 

El  Comandante Romain Resforsés, Jefe de la Estación Naval del 
Océano Indico, fué puesto en antecedentes de tan sanguinarios he- 
chos. Para defender a sus compatriotas envió dos navíos ante Tama- 
tave, donde se le unió una corbeta inglesa, y juntos, previo ultimátum, 
bombardearon intensamente la ciudad, que no pudo ser conquistada. 
Esto ocurría el 15 de Junio de 1845. La reina intensificó sus represa- 
lias contra los europeos, hasta conseguir de lnglaterra una indemni- 
zación por el bombardeo de Tamatave. 

! 

< 
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Mientras tanto, en la costa occidental la suerte había favorecido 
a los franceses, quienes aprovechándose de la desavenencia entre las 
tribus sakalavos y hovas lograron establecerse, desde 1840, en las islas 
de Nossy-BE, Nossy-Komba, Nossy-Bitsio y Mayotte. 

En  Tananarivo, dos franceses, Mm. de Lastelle y Laborde, consi- 
guieron ayuda de la corte de los Imerinas, haciendo una gran labor 
en el desarrollo de la econornía de aquella región, dando un gran im- 
pulso a la agricultura, ganadería e industria de los indígenas. 

En  el año 1855, otro francés, Mr. Lambert, supo ganarse la amis- 
tad del príncipe heredero Rakoto, y junto con él, concibió un pro- 
yecto de protectorado que sometió a Napoleón, no llevándose a efec- 
to a causa de  las órdenes dictadas por la reina Ranavalona para ex- 
pulsar a los franceses, prohibiendo la religión católica y persiguiendo 
incluso a todo indígena que estuviese en relación con los europeos. 

A su muerte le sucedió Rakoto con el nombre de Radama 111. Dió 
toda clase de facilidades a los extranjeros, abriendo SU país a los mis- 
mos; firmó un tratado de alianza p de comercio con Francia, autori- 
zando a iMr. Lambert y al Comandante Dupré para que, una vez en 
Francia, obtuviesen del Emperador la autorización para la creación 
de la Compañía de Madagascar con un capital de 50 millones de fran- 
cos. Con estos hechos de favoritismo hacia el blanco, Radama 111 se 
ganó el odio de los viejos hovas, que no consentían la instalación de 
extranjeros en su pais, por 10 que decidieron, en secreto, la muerte del 
rey, (que fué estrangulado la noche del 13 de  Mayo de 1863. Su viuda 
Rasolura rechazó el tratado de la Compañía de Madagascar, viéndo- 
se obligado el Gobierno francés a pagar una indemnización, a dicha 
Compañía, de 870.000 francos. 

Por otra parte, los ingleses se mantenían firmes en sus pretensio- 
nes de expansión, consiguiendo firmar un tratado de protección a las 
misiones inglesas el 27 de Junio de 1865. También Estados Unidos 
apareció como pais colonizador, consiguiendo un tratado semejante al 
anterior. 

LIBERTAD DE ACCIÓN DE LAS &IISIONES C~~TÓLICAS FRANCESAS. 

Muerta Rasolerina, el 1." de Abril de 1868, fué nombrada reina 
de los hovac Ranavalona 111, que se casó con Rainilaiarinovy, su pri- ' 

mer ministro, quien dirigió la política del Gobierno hova hasta el 1895, 
convirtiéndose al cristianismo. 

Fué ambicioso, de libre espíritu y muy instruído. Durante treinta 
años dirigió la educación de sus compatriotas y defendió su indepen- 
dencia. 

Merced al apoyo de este gobernante, Francia consiguió un tra- 
tado de paz, mediante el cual se consideraba libre la acción de las Mi- 
siones católicas, asegurándose con el establecimiento de una agencia 
consular la protección de los franceses y de sus bienes. 

Como peso nivelante de este trato de favor hacia Francia, Ingla- 
terra obtuvo el derecho de establecer el protestantismo como religión 
oficial de sus súbditos en la isla. 

La guerra de 1870 impuso a Francia la triste obligación de apar- 
tarse de toda política de expansión y de evitar conflictos con poten- 
cias extranjeras, renunciando por algún tiempo a su acción coloniza- 
dora en Madagascar, pero siempre con derechos adquiridos (por la 
influencia de las Misiones católicas, por el establecimiento de france- 
ses en la isla y por la ocupación de algunos puntos de la costa occi- 
dental) para una futura expansión colonial. 

LA CONQUISTA FRANCESA. 

l Campa,ña de ocupación francesa, 

L-na serie de acontecimientos vino a poner en peligro la seguridad 
d e  los franceses en Madagascar: la herencia de Laborde (que al mo- 
rir dejó una inmensa fortuna), reclamada al mismo tiempo por sus 
herederos y por el gobierno malgache, y (la hostilidad de  los hovas 
hacia las tribus sakalaves sometidas a Francia. E n  contra de las cláu- 
sulas del tratado de 1868 el gobierno malgache despojaba a los here- 
deros de Laborde de los bienes que m derecho les correspondían, a 
pesar de las diligencias llevadas a cabo por el cónsul francés, que in- 
cluso se vi6 obligado a abandonar Tananarivo el 21 de  Mayo de 1882. 

Mientras que una embajada malgache realizaba "negociaciones" 
en París e rnglaterra, los franceses bombardearon Tamatave con vis- 
tas a sofocar el nuevo movimiento revoIucionario de los indigenas. De 



Londres se consiguió la renuncia de posesión de bienes de sus súbdi- 
tos en Madagascar. Desde ese momento Francia se encontraba sola 
para defender sus dgrechos en la isla y no vaciló en obrar con toda 
energía. 

El Almirante Pierre, al mando de una respetable escuadra, envia- 
ba un ultimátum a la reina el 1." de Junio de  1883. Las condiciones 
que se fijaban en el mismo eran las siguientes: 

1." Cesión a Francia del Norte de Madagascar ; 
2." Pago de una indemnización de un millón de francos a los 

franceses allí residentes, incluidos los herederos del Laborde, y 

3." Subordinar la política exterior malgache al control de Francia. 
El ultimátum fué rechazado y Taniatave bombardeado y ocupado 

entre los días 10 al 13 'de Junio del mismo año. Un mes después mo- 
ría la reina Ranavalona 11 y le sucedía su joven prima Ranavalona 111. 

Los acontecimientos políticos franceses volvieron a dejar en se- 
gundo plano el deseo de expansión en Madagascar. El  Almirante Pierre 
fué reemplazado por Galib'er, y éste ,por el Almirante Miot durante 
el Gobierno Jules Ferry, ocupado entonces en la conquista deTonkín. 
Esta empresa restaba fuerzas a la isla, comenzando la etapa de deca- 
dencia de las empresas coloniales con la caída del Gabinete el 30 de 
Mayo de 1885, a consecuencia del "affaire Laugson". 

El  Almirante Miot se limitó, pues, a la ocupación de Vohemar, 
Diego Suárez y Morovoay, en cuanto a actos militares, mientras que 
discutía un tratado con el Cónsul General Patrinionio sobre el esta- 
blecimiento de un protectorado francés. El  tratado fué concluído e1 
17 de Diciembre de  1885 y aprobado el 6 de Marzo de 1886; En  su 
artículo 1." se nombraba como representante de Madagascar en la po- 
lítica exterior a Francia, y en el 2 . O  y 3.O se estipulaban que "el Comi- 
sario francés residiría en Tananarivo, con una escolta militar", sin 
inmiscuirse en las relaciones interiores de los ,estados de Su Majestad 
la Reina...". E l  resto de los artículos concedía a los franceses el dere- 
cho de comerciar libremente. También se impuso una indemnización 
de 10 millones de francos a pagar por el gobierno malgache, estipulán- 
dose que hasta su total cancelación Tamatave quedaría ocupado por 
las fuerzas francesas. 

R'eprescntantcs de Francia en Madagascar. 

El Ministro de Asuntos Exteriores >fr. de Freyeinet nombró Co- 
misario General de Francia en Tananarivo a M. le Myre de Vilers, 
antiguo oficial de Marina, ex gobernador de Argel y gobernador de la 
Cochinchina. Este comisario tenia por misión la de informar a Fran- 
cia de los asuntos de la isla; la de fiscalizar la acción de las distintas 
autoridades francesas y la vigilancia de las relaciones frncesas y mal- 
gaches. 

Se posesionó de su cargo el 10 de Mayo de 1886, no siéndole tan 
fácil el cumplimiento de su cometido como esperaba. Encontró serias 
dificultades en cuanto a la delimitación del territorio de Diego Suá- 
rez, que fué extendido de hecho en 30 kilómetros hacia el Sur. Tam- 
bién tropezó con el delicado problema del derecho de exeqmtur a los 
cónsules ingleses y norteamericanos. Pero todas las dificultades fue- 
ron vencidas por este comisario y por sus sucesores: M. Larray y 
Mr. Bombard, gracias al celo en el cumplimiento de sus deberes. 

A consecuencia de lo anterior, y como compensación al reconoci- 
miento francés del protectorado inglés en la isla de Zanzíbar el 15 de 
Agosto de 189ó, Londres reconocía el de Francia sobre Madagascar. 
Alemania lo hacía el 17 de Noviembre del mismo año. 

Siguen los motines indigenm. 

Los reconocimientos diplomáticos antes citados provocaron un en- 
friamiento en las relaciones de los hovas con los franceses, represen- 
tados por Mr. Larrony, quien señaló con anticipación los preparati- 
vos bélicos de los hovas, que se insurrecccionaron a partir del 1." de1 
año 1894, motines dirigidos casi exclusivamente contra Mr. Larrony. 
La situación era insostenible, y Francia nombró a Mr. Myre de Vilers, 
Ministro Plenipotenciario, a quien dió plenos poderes para la solu- 
ción de las cuestiones pendientes con los hovas. E l  ministro llegó a 
Tananarivo, de regreso de Francia, el 14 de Octubre de 1894, con el 
proyecto de tratado siguiente : 



Prohibición- de concesiones abusivas a los extranjeros; seguridad 
de  los franceses de Madagascar y desarrollo económico de la isla. 

No obtuvo éxito alguno Mr. Myre. IRainilaiarivony (primer mi- 
nistro malgache) seguía obstinado en su petición. En  vista de ello, el 
enviado extraordinario ordenó la evacuación de los europeos hacia la 
costa y se retiró hacia Tamatave en espera de que el primer ministro 
accediese a sus peticiones. 

Fallidas las esperanzas del plenipotenciario dió amarga cuenta de 
los sucesos a Francia, la ,que con toda urgencia ordenó la salida de 
una expedición compuesta de dos Brigadas, mandadas por los Gene- 
rales Metzinger y Voyrom. E l  efectivo total era de 660 oficiales, 
18.000 soldados y 56 piezas de artillería. El mando supremo lo tenía 
el General Duchemes (que había tomado parte en las batallas para la 
conquista de Tonkín). 

Por otra parte, el ejército malgache también se preparaba, logran- 
do 'reunir unos 50.000 hombres, con sólo 35.000 fusiles de tipos di- 
versos, seis baterías del 78 y un centenar de piezas ligeras. 

La batalla comenzó con el desembarco de las tropas francesas en 
el valle del Betsiboka, para seguir en línea recta hacia Tamatave, que 
fué ocupada el 12 de Diciembre de 1894. Dieciocho días más tarde 
caía Majunga, y en Marzo la primera brigada, mandada por el Gene- 
ral Metzinger, dejó libre de enemigos toda la desembocadura del Bet- 
siboka. Mientras llegaba el refuerzo de Francia, que sufrió un gran 
retraso, las tropas francesas, estacionadas en terrenos pantanosos, tu- 
vieron muchas bajas, empezando a cundir el descontento entre los sol- 
dados. El General Duchemes supo cortarlo a tiempo. Se hizo cargo de 
las operaciones, estableciendo su plana mayor en Andriba, después 
de un fuerte combate con los hovas. Para explotar el éxito organizó 
sobre el campo una columna ligera de 4.500 hombres, que salió en 
persecución de los indígenas, que se retiraban hacia Tananarivo, llegan- 
do a las puertas de esta ciudad el 30 de Septiembre, siendo bombar- 
deada sin descanso hasta que el gobierno hova pidió la suspensión de 
las hostilidades, aceptando sin condiciones un tratado que había sido 
preparado seis meses antes en ~París. 

Dicho tratado establecía el protectorado de Francia, reconociendo 
la soberanía de la reina. Se fijaba el mantenimiento de fuerzas milita- 
res francesas sin que el ejército hova fuese completamente suprimido. 

Las funciones del Comisario General francés se limitaban al control 
de la hacienda malgache y a la representación de los hovas en sus 
relaciones con el exterior. E l  primer ministro fué deportado a Argel 
y reemplazado por Rainitsimbazafy, Ministro del Interior, el 15 de 
Octubre de 1895. 

Protfctorado y Colonia de Madagascar. 

Por la declaración de la Cámara francesa para prever cualquier 
nuevo conflicto con los indígenas se pensó en establecer un protecto- 
rado francés en Madagascar, para lo que fué comisionado M. Hip- 
polyte Laroche, nuevo Comisario Generai en Tananarivo. Este pre- 
sentó a la ,firma de la reina la declaración unilateral en la que se fija- 
ba la toma de posesión de Madagascar por el Gobierno francés. Este 
decreto dió lugar a muchas divergencias entre la autoridad civil y mi- 
litar de la isla, ya que el Comisario  general no tenía poderes sobre 
las fuerzas de ocupación, por lo que la administración de M. Laroche 
fué muy complicada y difícil. Desde el punto de vista político mantu- 
vo las organizaciones hovas, representadas por el secretario general 
malgache, Rasanjy; creó las milicias indígenas de las provincias y los 
grandes servicios centrales. Desde el punto de vista social, abolió la 
esclavitud (el 26 de Septiembre de 1896) y creó la enseñanza escolar, 
y, por fin, desde el punto de vista económico reglamentó la situación 
de los trabajos mineros y creó la Dirección de las Obras Públicas. 
Al mismo tiempo que se hacía esta ingente labor, los indígenas, alen- 
tados por agentes a sueldo de  la corte malgache, volvían a dar señales 
de agitación. Los grupos de "fahavalos" (bandidos) se multiplicaban 
ayudados por los partidos patriotas. En Imerina se produjeron gra- 
ves atentados y se incendiaron trescientos poblados. La situación se 
hacia peligrosa. Por otra parte, Inglaterra y Estados Unidos formula- 
ban algunas reservas sobre la forma de protectorado francés en Ma- 
dagascar. 

Frente a tan graves acontecimientos, y decidido a terminar de una 
vez con la política de vaivén en Madagascar, el 'Gobierno francés en 
pleno acordó la anexión d e  Madagascar como colonia francesa. En 
efecto. el 30 de Mayo de 1896 el Pesidente del Consejo M. Méline, 



el Ministro de Asuntos Exteriores M. Hanotaux y el Ministro de Co- 
lonias M. André Lebon proyectaron y acordaron el siguiente decreto: 

"Artículo Único. Es  declarada colonia francesa la isla de Mada- 
gascar y dependencias adyacentes." 

Fué firmado el 6 de Agosto de 1896, declarando la Cámara, por 
unanimidad, "que habiendo abolido la esclavitud al ser declarada co- 
lonia la isla de Madagascar, el Gobierno aseguraría la emancipación 
inmediata". 

.Fue aplicada la tarifa aduanera metropolitana y acordada la fran- 
quicia a los productos franceses importados. Y para dar fin a las ren- 
cillas suscitadas entre M. Laroche, máxima autoridad civil y el Gene- 
ral Voyron, representante militar, en ,Madagascar, fué enviado por e1 
Ministro de Colonias el General Gallieni como pacificador y coloniza- 
dor de la colonia francesa de Madagascar. E l  General Gallieni toma- 
ba posesión de su cargo ,el 28 de Septiembre de 1896, en la ciudad de 
Tananarivo, capital de la Gran Isla. 

A partir de  la anexión. 

Los primeros pasos de Madagascar como colonia francesa, fue- 
ron guiados con mano firme por el General Gallieni, revestido de la 
doble autoridad de Comandante Superior del Ejército de ocupación y 
de Comisario centralizador de los poderes civiles y militares. 

Su primer problema fué ahogar las innumerables insurrecciones 
de la meseta central (Betsileos) que amenazaban constantemente la 
seguridad de Tananarivo, poniendo en peligro las comunicaciones con 
las bases de la costa. Era necesario terminar con esta anomalía para 
demostrar a la colonia francesa el poder de la soberanía francesa y do- 
tar al país de una organización administrativa que garantizase el res- 
peto a la autoridad, asegurando su duración. 

Para ello concibió el General Gallieni Rin plan político-militar en 
relación con la gravedad de la situación. Este plan respondía a las si- 
guientes medidas : 

1.O Polz'ticas y administrativas: 

a )  Mantenimiento de una actitud firme en las relaciones con la 
reina, que quedaría investida de poderes exclusivamente "honoríficos". 

b) Fusilamiento, "previo Consejo de  guerra", de dos personajes 

dirigentes y organizadores de los motines que causaban tantas bajas a 
las tropas francesas. Al mismo tiempo, destierro de los indígenas reacios 
en su trato con los franceses. 

c )  Supresión de los ministros hovas y creación de un gobierno 
indígena cuyo jefe sería Rasanjy para la región de Jmerina. 

d) Divisisión de la colonia en dos grandes circunscripciones: 
Una comprendiendo las regiones costeras, con un régimen de admi- 
nistración civil, gobernada ,por un Secretario General civil, delegado 
de Tamatave, y otra con la zona central, declarada en estado de sitio 
y subdividida en circunscripciones militares, con régimen militar y 
bajo el mando del Jefe de Estado Mayor del Cuerpo de ocupación. 

e) Nombramiento de jefes de tribus originarios de las mismas. 
2 . O  De orden militar y policiai: 
a )  Establecimientos militares en los puertos de más importancia, 

junto con una fuerte guarnición en Imerina. 
b) Aplicación del sistema conocido por "mancha de aceite"; es 

decir, de progresión en abanico de las columnas de ocupación, constru- 
yendo fortines y guarneciéndolos en los puntos conquistados. 

c )  Dotar de armamento a las tribus amigas para la lucha contra 
los insurrectos. 

d) Reorganización y dotación de armamento de las milicias in- 
dígenas encuadradas y mandadas por europeos, para asegurar los ser- 
vicios de etapa y escolta de convoyes. 

3." De orden económico y social: 
a) Invitación a los colonos a colaborar con el Gobierno para el 

resurgimiento de la colonia y promesa de protección absoluta a los 
mismos. 

b) Reglamento de las concesiones de zonas agrícolas y de explo- 
tación. 

c )  Desarrollo de un programa de vías de comunicación y mejora 
de las existentes. 

d )  Desarrollo de la enseñanza escolar (declarando obligatorio el 
idioma francés) ; y 

e)  Creación de instituciones sanitarias (hospitales, escuelas de 
Medicina y asistencia médica). 



Actua~ión de1 General GaJlieni. 

El  primer acto, podríamos decir ofensivo, del General Gallieni fué 
el de destitución de la reina Ranavalona 111, el 28 de Febrero de 1897, 
y su  internamiento en la isla de la Reunión, basando esta determina- 
ción en el deseo de suprimir las intrigas fomentadas en la camarilla 
de la mencionada reina. 

No hubo reacción hostil a este suceso. I 

La isla aparecía tranquila, quedando sólo en las regiones del Oes- 
te gr del Sur tribus en rebeldía, ya que la pacificación en tales zonas 
nunca fué completa. 

Ante estos resultados, Francia transformó la Comisaría Genera1 
de Madagascar en Gobierno General, siendo el General Gallieni el pri- 
mer Gobernador. 

E n  la primavera del año 1899 Gallieni marchó a la Metrópoli en 
viaje oficial, quedando como sustituto durante su ausencia el Genera1 
Pennequin. Como Gobernador interino completó la pacificación en 
el Sur y en el Oeste, quedando de este modo toda la Gran Isla libre 
de guerrillas y revoluciones. 

Durante su estancia en París, Galliem inauguró en la Exposición 
Universal el "Pabellón de Madagascar", dando a conocer por prime- 
ra vez al público la extensión de la obra realizada por Francia en 
cinco años. 

A su regreso (un año después) el General Gallieni nombró ad- 
ministrador al Coronel Lyautey, que fué su discípulo, su amigo, y 
llegó a ser su émulo. 

Resultados de la obra de Gdlieni. 

Para dar a la acción francesa un carácter de "protección amable" 
y desinteresada, que no pudo conseguir durante las etapas de ocupa- 
ción, Gallieni, con un gran golpe de vista, adoptó las medidas siguien- 
tes: traslado de los restos mortales de Rainilairinavy a Tananarivo; 
regreso de los malgaches desterrados y restitución de parte de sus bie- 
nes; creación de una Medalla del Mérito indígena como recompensa 

a los indígenas fieles; representación de los colonos en los Consejos 
locales y construcción de un monumento en Tananarivo en conmemo- 
ración de la anexión, y colocación de un busto de Laborde; reorgani- 
zación de los servicios administrativos; puesta en marcha del progra- 
ma de comunicaciones; establecimiento de una red postal y telegráfi- 
ca, etc. 

Aprobado un empréstito de 75 millones de francos, ordenó la cons- 
trucción de carreteras, excavación del canal de los Pangalanes, cons- 
trucción del ferrocarril desde la costa Este a Tananarivo (según los 
planes del Coronel Roques), ampliación y dragado de la bahía de Die- 
go Suárez, punto de apoyo de la flota del Indico (siguiendo las ins- 
trucciones del Coronel Joffre) y construcción de diques en Majunga. 

Consiguió grandes mejoras en la asistencia social, propiedad agrí- 
cola, cámaras consultativas de agricultura, industria y comercio, or- 
ganización de mercados, in~portación y exportación de productos, etc- 

El presupuesto de la colonia pasó de seis millones de francos en 
1896 a 24 millones en 1go4, haciendo frente a todos los gastos inte- 
riores sin ayuda de la Metrópoli. Las in~portaciones aumentaron en 
el mismo período de tiempo de 17 millones y medio de francos a 47 mi- 
llones, en cifras redondas, y la exportación de tres millones y medio a 
19 millones y medio de francos. 

Ingente fué la obra del General Gallieni durante nueve años como 
Gobernador de Madagascar, justificando de sobra la fama de genial 
colonizador e ilustre soldado. l 

Madagascar después de Gallz'enz'. 

A partir de 1905, año en que el General Gallieni dejó sus 'funcio- 
nes de Gobernador, Madagascar fué administrada por los siguientes 
funcionarios : 

M. Vicior Augagtzeur.-Ex profesor de la Facultad de Medicina 
y ex Alcalde de Lyon, y diputado del Departamento del Ródano. 

Fué autor de las reformas del Código indígena; de la creación de 
Consejos de arbitrajes y del decreto de concesión de nacionalidad fran- 
cesa a los malgaches. Durante su gobierno fueron agregados a la ad- 



ministración de Madagascar las islas de Mayotte y las Comores, esta 
última como protectorado (el 9 de Abril de 1908). 

M. Picquié.-Inspector General de Colonias, reemplazó a M. Vic- 
tor en 1910, por haber sido aquél llamado al Parlamento francés. 

Mejoró las condiciones de existencia de los indígenas; desarrolló 
las empresas de colonización, completando la organización financiera 
de la colonia. 

Anexionó definitivamente las islas Comores al Gobierno general 
por ley !de 25 de Julio de 1912, quedando, asimismo, toda la colonia 
bajo un régimen civil en .Agosto de 1914, fecha en que fué destinado 
a Francia. t 

M. Garvit.-De 1914 a 1917 quedó interinando el cargo de Go- 
ber.nador General el Secretario General M. Garvit, con la misión de 
mantener la paz en la colonia y procurar ayuda activa a la Metrópo- 
li para la defensa nacional. I 

Sucedieron a Gatvit, Marcial Martin y Schrameck, de 1917 a 1918 
y de 1918 a 1919, respectivamente, siguiendo los mismos métodos q,ue 
los anteriores. 

E n  Mayo de  1920 volvió de Francia el Teniente Coronel de Arti- 
llería 'Garvit, siendo nombrado entonces Gobernador General de la 
isla. Durante los cuatro años que duró su administración acometió 
las siguientes mejoras: prolongación hacia el Sur, dirección Fiana- 
rantsoa, del ferrocarril Tamatave-Tananarivo ; construcción de la línea 
Moramanga al lago Alaotra ; construcción de carreteras hacia el inte- 
rior, la más importante la de Eetsileo a Mananjary; estudio de crea- 
ción de un puerto para la importación de productos desde el interior; 
construcción de una gran estación terina1 en Antirabé; en fin, insti- 
tuyó delegaciones financieras que sirvieron de base para un futuro 
estudio en gran escala. 

M. Marcel 0Zivier.-Al Teniente Coronel Garvit le reemplazó 
M. Marcel Olivier, Gobernador del Sudán francés. Fué colaborador 
directo del General Ponty durante la guerra. Presentaba en su haber 
una carrera colonial de veinte años de duración. 

Siguiendo las normas trazadas por el General Gallieni creó un  
programa de acción que preveía la simplificación de los organismos 
administrativos y una participación más completa de los indígenas en 
los asuntos locales. \ 

MADAGASCAR 

Entre los éxitos obtenidos por Olivier 'descuellan el aumento del 
contingente anual de los jóvenes indígenas inscritos en las listas de re- 
clutamiento; los progresos realizados en las obras sociales y la con- 
cesión de un empréstito de 700 millones de francos. 

A partir de  este gobernador, y hasta 1942, todos los que ocuparon 
ese alto cargo lucharon denonadamente por el resurgimiento de  la co- 
lonia y su desarrollo en todos los sentidos, labor conseguida con pleno 
éxito, ya que no sólo en Madagascar encontraba Francia muchos de 
los productos necesarios a su existencia, sino que también le signifi- 
caba una fuente inagotable de soldados y una posición espléndida de 
gran importancia militar para futuras operaciones de su escuadra 
del Indico, con base principal en la bahía y puerto de Diego Suárez. 
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J. GAVIRA I 

La Ecología: Im bases de una nueva, ciencia.-La Sociedad de Geo- 
grafía de Río Janieiro celebra su LX anZverswio.-Un nuevo itine- 
rario de acceso rápido aJ graíz casquete glacid de G.~ioenilatnd.M~.-M+ 

l 
fología subma,rina.-El globo de Martín Behaim.-Nuevos territorios 
federales en el Br0.d.-Frarichco P.  Moreno, explorador de la, Pata- 
gnnia.-El futuro canal de Nuíxragua.-La. GeogratZa ofkZal en In- I 

glaterrab-El centro de gravedad demográfico y la población de B é l g  I 

ca-La población de Finlada.-El "Petermanm MitteSungen" y la 1 
muerte de Dantitt Cereceda. 

La EcobogZa: las bases de uno nueva ciencia-El campo de la 
Zoología se ha ampliado considerablemente. Ya no se limita a inves- 
tigar la anatomía y la fisiología del reino animal. Ahora busca tam- 
bién indagar las causas de la distribución de las especies y de los gé- 
neros animales. Así surgió un nuevo dominio del saber, la Zoogeogra- 
fía. Esta ciencia no se contenta con la recolección y la descripción de 
los hechos, sino que estudia también las causas a que obedece la distribu- 
ción de las diferentes especies animales. Esencial para esta orientación 
de la investigación fué el haberse comprobado influencias del ambiente, +. 

que está continuamente sometido a variaciones. Así fué que al lado de 
la zoogeografía descriptiva, la faunística, surgió la zoogeografía cau- 1 
sal, que examina los factores determinantes; a esta nueva rama de la 
Zoogeografía se le ha dado el nombre de "Ecología". La finalidad de 

1.O Hasta qué punto una especie animal depende de su mundo 
exterior ; y 

2." Hasta qué punto el mundo exterior reune las condiciones 
que la existencia de la especie animal exige al ambiente. 

Para esta finalidad ecológica se ha elegido el nombre de "Ecología 
de la existencia". La llamada "Ecolo&ía de la difusión" se refiere a ja 
facultad de los animales de buscarse las regiones apropiadas. 

Influyen sobre la distribución de los animales las condicion~ fun- 
damentales de su biología; sin embargo, las condiciones decisivas son 
precisamente las que están sometidas a variaciones: temperatura, hu- 
medad y alimentación. Estos son, por consiguiente, los factores que 
constituyen las causas de la diferente distribución geográfica de los 
animales, y al estudio de estos factores se dedica la Ecología en primer 
lugar, mientras que dos elementos ,tan importantes, como son la luz 
y el oxígeno, faltan en relativamente pocos sitios y, por lo tanto, no  
ofrecen interés preponderante en la Ecología. De modo que la Ecología 
estudia y valora las condiciones y los fenómenos del presente que 
ofrecen la posibilidad de un examen y análisis, cuyo decurso obedece 
a leyes que se repiten siempre de la misma manera. 

Con ello están dadas las bases de la Ecología experimental. Así, 
por ejemplo, se ha conseguido en el laboratorio producir experimen- 
talmente variaciones morfológicas de las dafnks sometiéndolas a una 
alimentación' y temperatura determinadas. Modificando la concentra- 
ción salina del agua, es posible inducir una transformación morfoló- 
gica en la Artemisa salina (Salzkrebs). También la naturaleza hace 
involuntariamente experiencias de esta índole: la trasplantación de . 
animales a otras regiones da lugar a variaciones morfológicas con- 
dicionadas al ambiente. Como estos procesos obedecen a leyes deter- 
minadas, es posible en muchos casos establecer reglas referentes a 
las condiciones que presiden la distribución de una especie dada. 

La Ecología estudia por separado los animales del aire y los ani- 
males acuáticos. E n  estos últimos se distinguen los que viven en el mar 
y los de las aguas continentales. Constituyen factores ecológicos para 
los animales del aire el quimismo de éste,' el cambio de los días y las 
estaciones, así como las condiciones particulares de los trópicos. Los 
factores varían según se trate de animales silvestres, de territorios 
abiertos y secos, palustres y iitorales, de altas montañas, polares, isle- la Ecología es averiguar : 1 



ños o subterráneos. Otro factor de la civilización, cuya apa r i~ ió ;~  va 
modificando el espacio vital de los animales que viven en las regiones 
invadidas por la civ,ilización. Entre los animales hay unos que huyen 
de la civilización (Kulturflüchter) y otros que la siguen (Kultur- 
f olgeer). 

La ecología de los animales acuáticos estudia las condiciones físi- 
cas y el quimismo del agua investigando las zonas vitales, la hidro- 
grafía superficial y la profunda. E n  las aguas continentales la Ecología 
examina las corrientes de agua y el agua estancada, las aguas de los 
trópicos y de las regiones polares. 

La presencia y la permanencia de una especie animal están deter- 
minadas por las condiciones necesarias para su existencia. Cuando 
éstas son óptimas, como, por ejemplo, en las costas llanas d e  los 
mares tropicales, prospera una fauna multiforme y multicolor. Son 
sumamente interesantes los estudios realizados sobre la fauna micros- 
cópica que pulula en las playas arenosas lacustres. Los organismos 
que viven en semejante medio son de naturaleza vegetal o animal, 
predominando los rotíferos, los copépodos, tardígrados, nemadodos, 
turbelarios, algas, etc.; 10 c. c. de arena tomada en la superficie y 
a 150 cm. de la orilla de los lagos de Wisconsin, según estudios efec- 
tuados, contienen 3 c. c. de agua y 4 millones de bacterias; IO.OOO pro- 
tozoo~, 400 rotíferos, 40 copépodos, 20 tardígrados y otros metazoos 
microscópicos. Se han realizado investigaciones sobre la variabilidad 
de esta fauna, dependiente de los factores físicos, químicos y físico- 
químicos del medio. ("Ecology of the miroscopic Metazoa inhabeting 
the sandy Beaches o,f some Wisconsin Lakes". Ecol. Monogr., X, 
538-615, 16 figs. Duke Univ. Press. Durham, N. C., 1940.) . 

Cuando las condiciones empeoran o se vuelven pésimas, empo- 
brece el número de los tipos organizados y la diversidad de la fauna 
disminuye. No todos los organismos son capaces de adaptarse a con- 
diciones modificadas. Por consiguiente, cuando las condiciones meso- 
lógicas se vuelven desfavorables, algunas formas de la fauna enrare- 
cen o desaparecen. Por regla general, la mayoría de las especies con- . 
siguen adaptarse de un modo-u otro a las condiciones del ambiente, 
y merced a esta adaptación un animal puede vivir también donde las 
condiciones son desfavorables para animal& no adaptados. 

Los habitantes del mar varían principalmente según la tempera- 

tura, que disminuye hacia los polos, y la profundidad. E n  los dos 
casos la diversidad de la fauna empobrece. Lo mismo sucede cuando 
cambia la salinidad del mar. La vida de los animales del aire es favo- 
recida por la humedad atmosférica, el calor constante, la luz y la 
abundancia de alimentos, por ejemplo, en el curso inferior del Ama- 
zonas y en Nueva Guinea. 

En  muchos casos es posible comprobar con bastante exactitud y 
seguir las variaciones morfológicas y las variedades originadas por los 
influjos del ambiente. Richard Hesse, en su gran obra : Tz'ergeographie 
auf okoologisclzer Gr~mdZage (Zoogeografía ecológica), Jena, 1924, cita 
un ejemplo elocuente de cómo repercuten los factores ecológicos en 
algunos animales del aire, sobre todo cuando la mano del hombre 
influye en las condiciones mesológicas naturales. E n  los centros indus- 
triales, donde se forman humo y gases en abundancia, aumenta la 
presencia de lepidópteros meIamísticos. En  Inglaterra, en el noroeste 
de Alemania y en Silesia se encuentra bajo la influencia de estos 
componentes del aire una variedad negra de la geómetra del abedul. 
Del mismo modo, los animales acuáticos pueden desarrollar nuevas 
variedades, o bien ellos emigran, cuando las aguas servidas les modi- 
fican las condiciones mesológicas. Un aumento de la humedad atmos- 
férica imposibilita la vida de los animales acostumbrados a un am- 
biente seco; no ocurre lo mismo a la inversa. Cuando penetra en 
Méjico la fauna reptil y suramericana, para los géneros y especies del 
Norte que vivían en el ambiente seco es más fácil emigrar hacia el 
Sur y adaptarse al clima permanentemente cálido y húmedo con vege- 
tación exuberante, que la inversa para los animales del Sur acostum- 
brados a un ambiente húmedo. Las regiones de aire constantemente 
cálido y húmedo, como la del Amazonas, los bosques lluviosos del 
Congo, la isla de Ceilán con su rica flora, pueden albergar animales 
en superabundancia asombrosa. Para 10s animales que viven en aire 
húmedo, estas regiones son muy favorables, lo mismo que las islas 
y las regiones costeras. 

Las condiciones del ambiente ejercen también una influencia evi- 
dente sobre el espesor del pelo y del plumaje. Las aves que vuelan por 
las regiones atmosféricas altas y frías poseen en igualdad de condiciones 
climáticas un plumaje más tupido que las aves del suelo. En el clima 
frío el pelo y el plumaje son más tupidos que en los paises cálidos. 
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Así, el animal se adapta al medio ambiente, no solamente en todo 
su organismo, sino también en sus diferentes partes del cuerpo, o 
bien se siente impulsado a emigrar hacia las regiones que ofrecen las 
condiciones que más convienen a su constitución y a sus órganos. 
Esta modalidad biológica puede observarse prácticamente en todo el 
reino animal. Una máxima facilidad y un máximo número de varia- 
ciones ofrecen para el estudio de las condiciones ecológicas imperan- 
tes en las regiones civilizadas. El hombre crea para el animal un 
ambiente nuevo, muchas veces favorable, cultivando los campos y los 
jardines, estableciendo colonias, trazando canales o talando 10s montes. 
Persigue y destruye la fauna perjudicial para sus plantaciones y caza 
los animales que necesita para su alimentación. Así, desaparecen por 
completo los animales que huyen de la civilización, o bien ellos emi- 
gran: el hipopótamo y el cocodrilo se encontraban en tiempos pasa- 
dos hasta en la desembocadura del Nilo; en la actualidad, han 
sido rechazados hasta más allá de Asuán. E l  oso, el lobo, el lince y el 
gato montés han desaparecido de Europa Central o son muy raros. 
También el zorro se presenta en número cada vez menor. De la 
Colonia del Cabo y de los países del Mediterráneo ha  sido desterrado 
el león. E n  Suiza es cada vez más rara el águila real. El buho y la 
garza cenicienta están próximos a su exterminio. E l  alce no vive 
más que en regiones protegidas; el ciervo y el corzo, así como el 
jabalí, se mantienen en las zonas civilizadas Únicamente porque estos 
animales son protegidos para la caza. E l  elefante subsiste en la Colo- 
nia del Cabo sólo porque está bajo la protección de las autoridades. 

A la inversa, muchos animales buscan protección justamente en 
las creaciones de la civilización hallando alimentos y abrigo contra el 
frío y sus enemigos. No solamente los campos y los parques, sino 
también las casas, los graneros y las ruinas se pueblan con numero- 
sas especies porque allí encuentran condiciones convenientes. Por todo 
el globo terrestre acompañan al hombre en su campaña civilizadora 10s 
parásitos. De esta manera se fueron difundiendo en nuevas zonas 
muchos parásitos, y entre ellos algunos cuya existencia había sido 
ya señalada en los primeros libros médicos. Esto no es de extrañar si 
se tiene en cuenta que, como dice Carro1 Faust, hay razones para 
creer que todas las especies comunes de parásitos humanos son 
mucho más antiguas que la raza humana misma. Por otra parte,' para- 

citaron al hombre especies que hasta entonces lo habían sido sólo de 
animales. LOS cazadores, pescadores y pastores en contacto con ani- 
males y con agua infestada por éstos adquiri'eron nuevas parasitosis. 
Igualmente los que labraron la tierra estuvieron en contacto con agen- 
tes infestantes depositados en el suelo por animales parasitados, y los 
parásitos encontraron nuevos huéspedes. 

Las transformaciones que han sufrido ciertos seres vivientes para 
adaptarse a la vida parasitaria y las reacciones de los huéspedes para 
defenderse de éstos constituyen un capítulo interesante de la Biología. 

E n  todo el reino animal la distribución geográfica de los seres 
vivientes está supeditada a dos factores : las propiedades fisiológicas 
de la sustancia orgánica y los estímulos físicoquímicos del ambiente, 
incluso los derivados de las creaciones civilizadoras del hombre. Los 
organismos se distribuyen según las condiciones mesológicas a las que 
pueden adaptarse. Agrégase, como ya lo destaca Sven Ekman (Upsala) 
en su obra Tiergeograpliie des lMeeres (Leipzig, 1935)~ que el am- 
biente actúa también poniendo límites a la difusión de las especies. 
El aislamiento geográfico es un factor importante para la evolución 
divergente. Los fenómenos biogeográficos están determinados por la 
evolución divergente en regiones separadas. La  evolución de los orga- 
nismos requiere para su decurso completo tiempos enormes. Varían 
y desaparecen faunas enteras debido a la transformación de la costra 
terrestre y a los cambios de clima. Con ello también el tiempo se 
constituye en factor zoogeográfico, y por esta razón la Zoogeografía 
no puede circunscribirse a la Ecología y a la faunística del presente, 
sino debe estudiar también la evolución histórica. (Becke, Revista, 
-Geográfica Ameri~a~na,  Enero, 1944.) 

La Sociedad de Geografia de Rio  Jameiro conmemora su L X  a&- 
uersar/io.-La Sociedad de Geografía de Río Janeiro ha celebrado re- 
cientemente una sesión magna para conmemorar el sexagésimo ani- 
versario de su fundación. Institución de verdadero arraigo nacional 
y de sólido prestigio, aquella entidad viene desarrollando una labor de 
importancia para la Geografía del Brasil, contando ya en su historial, 
entre otras actividades, la serie de Congresos geográficos, el Último de  
los cuales tuvo lugar en Septiembre pasado. Entre sus miembros figu- 
ran los principales investigadores geográficos brasileños, y sus Presi- 



dentes que, desde el primero, Vizconde de Paranaguá, hasta el actual, 
Ministro Raul Tavares, han sido siempre personas destacadas, ya en 
la ciencia geográfica, ya en la alta administración del país. La Sociedad 
edita regularmente una revista. 

Después del citado Vizconde de Paranaguá, la presidencia de la 
Sociedad de Geografía de Río Janeiro la ocuparon sucesivamente: e1 
Barón Homem de Melo, el Mariscal Taumaturgo de Azevedo, el Almi- 
rante Gomes Pereira y el General Moreira Guimaraes. Los Congre- 
sos geográficos promovidos y patrocinados por la Sociedad dieron 
comienzo con el celebrado en 19og en Río Janeiro, siguiéndose los 
de 1910 (San Paulo), 1911 (Cunritiba), 1915 (Recife), 1916 (Salva- 
dor), 1919 (Belo Horizonte), 1922 (Paraiba) y 1926 (Vitoria) ; t o h s  
ellos se inauguraron el 7 de Septiembre, Día de la Patria. Después 
de esta primera serie de ocho Congresos hubo un largo espacio sin 
ninguno, y en 1940 se inició la segunda serie inaugurando el I X  Coi.1- 
greso en 1940, acordándose que en adelante se celebrarían cada tres 
años. 

E n  breves líneas sólo puede expresarse cuáles han sido los res- 
tantes aspectos de la influencia cultural de la Sociedad de Geografía 
de Río Janeiro en el país. La serie de conferencias pronunciadas por 
geógrafos nacionales y extranjeros forman hoy una verdadera Biblio- 
teca Geográfica Brasileña. La recepción de geógrafos extranjeros, en 
ambiente de gran resonancia científica, ha extendido ventajosamente 
el nombre de la Sociedad fuera de las fronteras. A través de diversas 
Comisiones técnicas nombradas oficialmente para el estudio de deter- 
minadas cuestiones especializadas, la Sociedad se ha puesto frecuente- 
mente en contacto con los Poderes públicos. No hay que olvidar, por 
último, la inmensa labor de divulgación efectuada en materia geográ- 
fica por la revista de la Sociedad. 

E n  la sesión conmemorativa citada pronunció un discurso inaugu- 
ral el Presidente de la Sociedad, Ministro Tavares, y luego el Profe- 
sor Francisco de Sousa dió una conferencia, en donde hizo la his- 
toria de la Sociedad y se refirió al actual ambiente geográfico en el 
Brasil. Hicieron también uso de la palabra D. Carlos Xavier Pais 
Barreto, el Comandante Thiers Fleming, el Mayor Jonatas Correia 
y los Doctores Taciano Accioli y Severino Alves de Sousa. 

Un nuevo iti~zera'o de acceso rúpido crl gran casquete glacial de 
~roenladicr.-El éxito de toda expedición científica al interior del 
contjnente polar depende en gran parte de los recursos del punto de 
partida y de las facilidades de acceso de las regiones que han de 
explorarse. Con ocasión de unos estudios microtérmicos efectuados por 
Hubert Garrigue en los glaciares secundarios de la costa Oeste de Groen- 
landia, quiso extenderlos al interior del inmenso casquete de hielos 
que recubre todo el continente groenlandés y para ello buscó, ante 
todo, un itinerario de acceso más fácil partiendo del mayor centro 
esquimal colonizado por los daneses, la villa de Jakobshavn, de 600 ha- 
bitantes, y situada a los 69" 13' de lat. N., en la costa occidental. 
Este poblado es centro dotado de  los más variados recursos, entre 
ellos, tiros de perros y conductores experimentados. 

Cerca de Jakobshavn se encuentra el fjord del mismo nombre, por 
completo bloqueado por hielos caóticos y de gran inestabilidad, al 
final del cual se encuentra una de las mayores lenguas de hielo 
de la costa O. El  borde de esta desembocadura es absolutamente inac- 
cesible. Estas razones han sido suficientes para que la viabilidad de 
la superficie del casquete haya adquirido una pésima reputación. Pero 
esta superficie no había sido explorada nunca, al parecer. La pequeña 
altura de los icebergs arrojados al mar por la masa glaciar hizo supo- 
ner a Garrigue, o bien que la fisura del fjord se adentraba mucho en 
el casquete, o que existía una vasta depresión en el subsuelo. Una 
de estas dos circunstancias era suficiente para determinar la existencia 
de una ancha depresión de escasa pendiente, lo que favorecía la salida 
de los hielos sin que en la superficie de los mismos aparecieran las 
anchas y peligrosas fisuras. Garrigue realizó previamente dos excur- 
siones de 150 I~ilómetros para estudiar las posibilidades de acceso en 
la región de un pequeño fjord llamado Sikuijuitsoq, situado a una 
veintena de kilómetros al N. del de Jakobshavn. Los hielos de dicho 
fjord no tienen movimientos de importancia, con un espesor de varios 
metros, y pueden abordarse incluso en verano. Alguna que otra vez 
pueden presentarse, como obstáculo de cuantía, capas de nieve arras- 
tradas por el viento del interior del continente. 

La exploración propiamente dicha se realizó con un solo trineo 
ordinario, tirado por diez perros y cargado con 50 kilogramos de ma- 
terial, una tienda especial y cien jalones negros destinados a ir seña- 



lando el itinerario. E n  el vehículo iban sólo Garrigue y un esquimal 
conductor. Partieron de Jakobshavn el 17 de  Abril de 1939, a las 
once de la mañana, atravesando la parte montañosa costera por la 
bien conocida pista que los esquimales utilizan en invierno para sus 
pesquerías. Inmediatamente franquearon el pequeño fjord Sikuijuit- 
soq, y hacia las cuatro de la tarde habían llegado al borde del casquete 
glaciar, sólo a 50 m. de altura, sobre un pequeño deslizadero de 

. regresión,situado entre el citado fjord y el de Jakobshavn, al N. de 
la montaña Nunatarsuaq. A las siete y media, no obstante el mal 
tiempo, los exploradores llegaron sin dificultad alguna a un punto 
avanzado, a unos 65 km. al ENE. de Jakobshavn y a 25 del borde 
del casquete, a 800 m. de altitud. Allí construyeron un abrigo de 
nieve y erigieron una columna de 2 m. rematada en un bastón negro, 
visible desde lejos. Al día siguiente llegaron hasta IZO km. al E., por 
una superficie muy regular, sin abismos y con sólo estrechas fisuras 
rellenas de nieve. Cada dos o tres kilómetros las expedicionarios 
plantaron una estaca para tener la posibilidad de regresar por igual 
camino. A pesar de las frecuentes tempestades que envolvieron por 
completo el campo una de las noches, Garrigue y su esquimal lograron 
regresar a Jakobshavn el 19 de Abril, a las seis de la tarde, habiendo 
explorado por primera vez esta región en un recorrido de unos 
400 km. 

Los datos reunidos por el explorador indican que el punto más alto 
alcanzado en esta rápida exploración fué de 1.100 m., en un lugar 
situado a 130 km. del borde más cercano de la costa. La importancia 
de la exploración de Garrigue consiste en demostrar que es posible, 
en una rápida excursión de pocos días, alcanzar por un nuevo camino 
y en trineo ordinario bastante cargado el interior del casquete groen- 
landés. Hay que advertir que los itinerarios de exploraciones ante- 
riores (Wegener, Victor, Lindsay) exigían para esto muchos días 
de  navegación y de trineo. El  nuevo camino es tanto más favorable 
por partir de un centro tan bien abastecido como Jakobshavn. 

Morfologin stlbmorina.-Desde que estalló la actual guerra, 10s 
grandes cruceros oceanográficos fueron, como es comprensible, sus- 
pendidos, y la mayoría de las noticias que sobre Oceanografía apare- 
cen en la actualidad se refieren a campañas anteriores a 1939. 

Las hojas a I : 5.ooo.000 trazadas por Th. Stocks del fondo del 
Atlántico Sur y del Océano Antártico, entre la plataforma de las 
iclas Falkland, la parte del Océano y la Tierra de Enderby, confir- 
man la existencia, en esta parte del Océano, de anchas cubetas 
batipelágicas separadas por dos surcos muy profundos. La cresta 
que soporta los zócalos volcánicos de las islas Crozet y Marion 
se fracciona en el meridiano de E l  Cabo, mientras que al 0. una 
cresta angulosa y arqueada prolonga la Tierra de Graham hasta los 
bajos fondos de donde surgen los islotes de la Georgia del Sur. Este 
relieve dibuja una separación casi completa entre el Mar de 'Weddel 
y el Mar de las Antillas del Sur, cuyos fondos, fuertemente deprimi- 
dos, son continuación de las cubetas pelágicas del Océano Pacífico 
meridional. 

Mediante algunos cruceros efectuados de Enero a Julio de 1938 
por el buque explorador alemán Meteor, entre la Florida y las islas 
Canarias, se han adquirido nuevos detalles sobre el relieve subn:arino 
del Atlántico central. Dicha expedición logró obtener, por medio del 
sondeo por eco, numerosos perfiles del fondo del mar, en regiones 
en donde los sondeos eran, hasta ahora esporádicos (1). E! fondo 
abisal de Puerto Rico es más deprimido de lo que se hubiese creído 
antes de estos sondeos. Mientras que se pensaba que la mayor profun- 
didad alcanzada en el mar. era la de 8.000 m., un sondeo sonoro ha 
revelado, a los 1 9 ~  42' N. y 6s0 55' O., la existencia de una hoya de 
8.530 m. Es, hasta ahora, la mayor profundidad cono'cida en el Atlán- 
tico. En  el curso de la misma campaña oceanográfica fué descubierta 
otra fosa en los alrededores de Canarias, a los 24* 49' N. y 3 9  3f O., 
que ha dado una profundidad de 6.435 m. Todos los perfiles obte- 
nidos confirman, ante todo, la constitución quebrada de la región cen- 
tral del Atlántico, muy diferente de las grandes plataformas del At- 

1 
I lántico septentrional y de las grandes cubetas batipelágicas del Atlántico 

l meridional. Los sondeos han revelado contrastes de relieve asombrosos. 

1 Por ejemplo, a los 30" N. y 28" 0. se eleva una aguja rocosa cuya cum- 

i bre aplanada no dista más que 262 m. de la superficie del mar, y cuyas 
vertientes se hunden hasta profundidades de 4.000 m. Tales accidentes 

.(I) Vid. J. GAVIRA: "Un planisferio físico de loi mares" (Revista de Ma- 
riila, Octubre 1940, pág. 7.) 



no son raros en las proximidades de la cresta central, cuya topo- 
grafía revela un aspecto muy movido. Esta cresta no es, ni mucho 
menos, una simple arruga de contornos macizos, como se indica en 
la mayoría de las cartas batimétricas actuales. Por el contrario, se 
encuentra literalmente dividida en sentido longitudinal por profundas 
cortaduras bordeadas de aristas de pendientes verticales. Esta sierra 
submarina, que culmina a los 1.930 m. de profundidad, forma alineacio- 
nes de cadenas separadas por grandes grietas de 20 km. de anchura y 
con profundidades de 5.460 m. No puede, pues, hablarse de una espina 
dorsal continua, sino más bien de una yuxtaposición de crestas dentella- 
das y de abismos profundos. En este relieve por demás caótico puede 
reconocerse en ciertas regiones cierto orden de conjunto: crestas y 
abismos dibujan una decena de ondulaciones sucesivas, que ;los ocea- 
nógrafos alemanes consideran como resultado de un efecto de ple- 
gamiento. No obstante, las muestras de fondo recogidas hasta ahora, 
aparte de algunos barros de sedimentación, no permiten aceptar sin 
reservas esta hipótesis. Si, como se ba pensado hasta ahora, la cresta 
central está formada por rocas volcánicas, aquellos accidentes deben 
explicarse más bien por una serie de fracturas longitudinales acom- 
pañadas de derrames de lavas; las fracturas ,pueden provenir d e  
desplomes marginales en el eje de la cadena, o de un "estiramiento" 
longitudinal del -4tlántic0, como opina Wegener. 

Estas indicaciones topográficas revelarán, seguramente, grandes 
cosas al ser comparadas con las cartas de epicentros sismicos trazadas 
por el Burea,u Hydrograplzique Interntrtional, según las observa- 
ciones hechas durante el periodo 1913-1932. Estos mapas demuestran 
claramente que en el Atlántico existen pocos epicentros fuera de la 
dorsal mediana. Además, casi todos ellos se encuentran entre el ecuador 
y el N. de la plataforma de  las Azores. Los más numerosos y 10s 
más activos se sitúan alrededor de la fosa de la Romanche y en iel 
Atlántico del Cáncer, es decir, precisamente en la región donde la 
cresta central se encuentra más accidentada por las fracturas. E l  
conjunto de hechos conocidos invita a evocar, 'para interpretar la  
estructura de las fosas del Atlántico central, la imagen de un relieve 
de fracturas y d e  fosas de hundimiento más \que un paisaje de esfuer- 
zos de 'plegamiento y de compresión. 

Por otra parte, la topografía del fondo de los mares no nos es 

aún lo suficientemente conocida para que se pueda aventurar una 
interpretación morfológica de los relieves encontrados. Los sondeos 
sonoros sistemáticos ejecutados según !la técnica llevada a cabo a 
bordo del Présdent Théodore Tissier han introducido en la topografía 
submarina de ciertos altos fondos, que hasta la fecha se creían bien co- 
nocidos, tales correcciones que apenas si son recognoscibles. Los estu- 
dios detallados de los bancos Joshéphine (39" 39' m., 14" 17' O.), Get- 
tysbourg ( 3 8  30' B., ~II" 37' 0 . )  y de la cima (del Altair '(44' 5' N., 
3 4 O  0 . )  han permitido trazar un mapa con equidistancia de 100 m3. 6 
esta escala, el banco Altai se presenta como una formación volcánica 
submarina cuyas dimensiones sobrepasan a las de Gran Canaria. Un crá- 
ter de formas aún muy recientes, ligeramente destruido en su borde, ha 
podido observarse en el ángulo SE. del banco, descollando en más 
de 1.m m., con paredes muy abruptas, sobre el resto del ~ócalo.  
La cresta en forma de herradura se eleva hasta los -973 m., y el 
fondo del cráter, aparentemente obstruído por un tapón de lava, 
se encuentra a - 1.133. (Más abajo aparecen cráteres adventicios, 
en los flancos mismos del zócalo, especialmente en las cotas -2.720 
y -2.600 m., al NO. y .N. del cráter principal. 

La campaña de sondeos efectuada en 1939 por el Bougainville en 
el Océano Indico no ha aportado más que retoques insignificantes a 
la tercera edición #de la hoja A-IV del Bureau J-lydrographique In- 
ternotiund. Los sondeos de este buque concuerdan con los del Me- 
ieor en el sentido de prolongar hacia el E. el zócalo de la isla Marion, 
aproximándolo así al zócalo de la isla Crozet. Este último zócalo, 
cuya cima está poco accidentada y no ofrece más que pequeñas 
ondulaciones en una extensión de 200 km., ha revelado al NO. un 
acantilado erizado de agujas rocosas de un centenar  de metros de 
altura, algunas de las cuales tienen su cima a menos de 90 m. de la 
superficie del agua. 

1 El globo de Mcmtin Behainz.-Nos parece que para un público 

i interesado en cosas de Geografía no debe quedar sin noticia y comen- 
tario un  magnífico trabajo aparecido recientemente en una revista 
que no es precisamente geográfica. Se trata del extenso artículo publi- 
cado por Oswald Muris en e1 Ibero-omerika,tz&clzes Archiv (año XVII, 
cuad. 1-2, 1943) y titulado Der Erdapfel des 'Martin Behaim. Lo 

49 



más interesante del trabajo, con ser el texto de Muris de alto valor 
científico, son las 92 magníficas láminas a todo color que representan 
otros tantos sectores del globo a nueve décimas partes del tamaño 
natural, y una fotografía policroma del conjunto a un quinto de su tama- 
ño. Las fotos son: 7 del casquete polar del N., 78 ,de las zonas inter- 
polares y otras 7 del casquete polar del S., sitio en 'donde figuran las 
armas de la ciudad de Nriremberg. El globo de  Behaim, aparte del 
elevado valor que tiene para la cartografía histórica, como repre- 
sentación pre-colombina influída por ,Ptolomeo y Marco Pdo,  tiene 
sumo interés por las leyendas debidas directamente a la mano del 
autor, y por las ilustraciones pictóricas que puso en él el maestro 
nuremburgués Glockendon. 

El  globo de Behaim, construido en Nuremberg en 1492, apareció 
en un momento de la Historia que puede calificarse, por diversos 
motivos, de feliz. Martin Behaim, que había sido armado caballero 
por el rey de Portugal en premio a sus viajes marítimos, regresó a 
su patria en 1491 después de una larga ausencia, y los gatricios de  
su ciudad natal le instaron repetidamente para que confeccionara 
una esfera en donde utilizaría los datos de sus (experiencias y viajes. In- 
mediatamente púsose Behaim al trabajo y Muris revela en su artículo sir 
extrañeza por el poco tiempo (poco más de un año) que llevó al 
nuremburgués una labor tan complicada. La construcción materia1 
del globo encierra una serie de problemas técnicos en los que el autor 
del estudio que comentamos se detiene, tales como la confección de 
la superficie del globo a base de segmentos de pergamino, la adapta- 
ción de los casquetes polares, mediante incisiones para darle forma 
esférica, procedimientos que sirvieron de norma para muchos globos 
confeccionados posteriormente. La red de coordenadas consiste en el 
ecu-dor, dividido en 360 grados ; los trópicos y los círculos polares, la 
eclíptica y los 80 meridianos, situados al O. de  lisb boa; los otros meri- 
dianos y paralelos no figuran, en contraste con las esferas actuales. 
El  primitivo globo de madera de Behaim fué pronto sustituido por 
otro de metal, y el ejemplar rque figura hoy a el Museo Nacional 
Germánico tiene grabada en el anillo que representa el horizonte Sa 
fecha 1510. 

La fijación giratoria del globo, por un meridiano que ideó Behaim 
para su obra, ha quedado como ejemplar y casi sin variación hasta 

los tiempos modernos e incluso los p á s  usados globos actuales tienen 
10s 50 cm. de diámetro que el nuremburgués dió al suyo. 

El trabajo de Muris, que con forzosa brevedad comentamos, es 
quizá el estudio más completo hasta ahora realizado sobre la famosa 
obra de Behaim y el valor del mismo aumenta por la fastuosa ilus- 
tración que lo acompaña. 

\I 

Nueluos territorios federales en el Brasil.-Por un decreto del Pre- 
sidente de la República del Brasil, fecha 13 de septiembre del pasado 
año, se han creado en la misma cinco nuevos territorios federales, 
cuyos nombres son: Amapá, 'Río Branco, Guaporé, Ponta Pora ie 

Iguassú; estos territorios han sido desmembrados, respectivamente, 
de los Estados de Pará, Amazonas, Mato ~Grosso, Paraná y Santa 
Catarina. Los límites del territorio de Amapá son: al NE. y E. con 
el ,Océano Atlántico; al SE. y S. con el canal o brazo N. del río 
Amazonas, hasta la confluencia del río Jari; al SO. y O. [con el río 
Jari, desde su confluencia hasta la sierra de Tumucumaque; al NO. 
con los límites de las Guyanas holandesa y francesa. , l o s  del terri- 
torio de Río Branco son: al NO., N. y NE. los límites de pene- 
zuela y la Guyana inglesa; al SE. el río Anauá, hasta su confluencia 
con el río Branco, y este río hasta su unión con el Negro ; al SO. 10s 
ríos Branco, Padauari y Marari, hasta la Sierra de Tapirapecó. El 
territorio de Guaporé posee los siguientes límites: al NE., E. y SE. el 
río Muquin, desde su confluencia con el Purus hasta las cabeceras del 

I Igarapé; al S., SO. y O. los límites de Bolivia, desde la confluencia 
l del río Cabixi en el Guaporé hasta el límite del territorio de Acre, y 
l m 

l desde aquí hasta encontrar la orilla derecha del Ituxi o Iquiri; hl NO. 
el río Ituxi hasta su confluencia con el Purús. E l  territorio de  Punta 
Pora limita: al ,NE., E. y SE. con los ríos Miranda, Taquarussú, 
Cangalha y Brilhante, hasta la Sierra de Maracajú; al S. y SO. con 
la frontera de Paraguay; al O. y NO. con el río Paraguay, desde la 
confluencia del Apa hasta la <del Miranda. El territorio Idel Iguassú 
limita: al N., NE., E. y SE. con los ríos Ivai, Pequiri, Guarani, Butiá, 
Chopin, Chapocozinho y Ressaca; al S. /con el río Uruguay, desde 
la confluencia del Irani hasta la del Peperiguassú, en los límites con 
Argentina; al SO., O. y NO. con las fronteras del Paraguay p Ar- 



gentina. Los cinco territorios creados son, como puede verse, fronte- 
rizos, y la medida obedece, seguramente, a razones ;de índole militar. 

Francisco P. More~zo, explorador de Patagonia,.-El nombre de 
Francisco Pascasio Moreno está vinculado indisolublemente al cono- 
cimiento y al progreso de Patagonia. Este hijo de )Buenos Aires, 
aficionado a las ciencias naturales, eligió las zonas australes de la 
Argentina como campo virgen y propicio para nutrir sus ansias de 
conocimientos y sus /inquietudes de explorador. Siguiendo las huellas 
dejadas en los siglos XVII y XVIII por los jesuitas Mascardi, Guglielmi, 
Fonck, Hess, etc., recorrió y exploró incansablemente, durante años, 
las regiones entonces desoladas del sur argentino, desafiando audaz- 
mente todas las peripecias de tan arriesgados viajes y afrontando, 
incluso, el peligro que significaban, ya que en cierta ocasión quedó 
cautivo de los ,indios. Sus exploraciones dieron como fructífero resul- 
tado la ampliación considerablemente del conocimiento escaso que se 
tenía de la Patagonia, además de valiosas colecciones arqueológicas 
y paleontológicas 'que reunió en sus viajes, las cuales (sirvieron de 
base para la fundación del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, 
obra de su fecunda iniciativa. Como prueba de reconocimiento a SUS 

servicios se le otorgaron tres leguas de terreno, que él, a SU vez, donó 
con destino a la formación de un parque nacional. Cuando a princi- 
pios de este siglo se planteó seriamente la cuestión de límites con 
Chile, Moreno fué designado para actuar como perito argentino, sien- 
do entonces sus servicios de la mayor eficacia, gracias a sus minu- 
ciosos conocimientos sobre las zonas en llitigio. 

El  22 de Enero próximo pasado se ha dado cumplimiento a un 
.deseo formulado por Moreno para después de su muerte: sus restos 
(que descansaban en el 'Campo Santo de la Recoleta, en Buenos Aires) 
fueron trasladados al Nahuel Huapi para ser sepultados en la isla 
Centinela, acto que se cumplió con la mayor solemnidad, como bien 
merecía la memoria de tan preclaro héroe civil. Ante las autori- 
dades, público y fuerzas militares, el féretro, cubierto con un poncho 
que el cacique Suhuayhueque le regaló en cierta ocasión, ifué con- 
ducido por las calles de San Carlos de Bariloche hasta el muelle, 
.donde fué embarcado en la motonave Modesta Victoria, que lo con- 
dujo hasta la isla Centinela. Allí fué inhumado, en el lugar elegido 

por Moreno para que fuera isu última morada en las regiones que 
tanto conocía y tanto amaba, dentro del marco majestuoso de esa 
naturaleza imponente. Ese mismo día fué inaugurado en San Carlos - 
de  Bariloche un expresivo monumento al explorador, destinado a 
perpetuar el recuerdo del ciudadano a cuya actividad tanto deben los 
territorios patagónicos. 

Independientemente de .estas ceremonias, patrocinadas por las auto- 
ridades nacionales, le fue rendido otro homenaje importante por ini- 
ciativa privada pocos días dspués: ocurrió éste en Calafate, a orillas 
,del Lago Argentino, en la Gobernación ide Santa .Cruz, donde fué eri- 
gido un hermoso busto suyo costeado por 10s pobladores de la zona. 

El futuro cand de Nicaragua.-Hace mucho tiempo que los téc- 
nicos estadounidenses estudian la posibilidad de construir un canal 
a través del itsmo de Nicaragua, para unir el Mar de las Antillas 
con el Océano Pacífico, aprovechando las condiciones especiales que 
el terreno ofrece en esa' región, con el 'curso del río San Juan, tribu- 
tario del Mar Caribe, las depresiones que se extienden al norte de 
este río, el lago de Nicaragua y los riachuelos que cruzan el itsmo de 
Rivas, entre el mencionado lago y la costa del Pacífico, a la altura 
de las pequeñas poblaciones de San ,Jorge, Tola, Rivas y Brito. 

E s  claro que la ruta de ese canal tendrá que enfrentarse con dificulta- 
des indiscutibles, que sólo podrán ser vencidas merced a enormes tra- 
bajos de ingeniería. 

Según se indica en las consideraciones que acompañan a algunos 
de los proyectos presentados para la apertura del canal de Nicaragua, 
éste no tendrá por objeto establecer una competencia al de Panamá, 
sino al contrario, el de completarlo, pues con el de Panamá será la 
ruta obligatoria para todos los navíos que unan los puertos del At- 
lántico y Pacífico suramericanos y centroamericanos. El de Nica- 
ragua servirá principalmente para el tráfico interoceánico de las fuer- 
zas navales de  los Estados Unidos. 

El origen de este proyecto del canal de Nicaragua se remonta, 
positivamente, al año 1850, cuando el Coronel Childs comenzó el 
estudio de la ruta que aquél debería seguir. Veintidós años después, 
en 1872, el Gobierno norteamericano encargó al Comandante Lull la 
inspección de la ruta propuesta por aquél. Este militar realizó bn 



estudio completo del problema sobre el mismo terreno, y -en 11873 re- 
dactó un informe que tuvo, más o menos, el mismo destino que e! 
del Coronel. I 

Llegado el año 1885, volvió el Gobierno federal a ocuparse del 
asunto, encargándose un nuevo estudio, pero sin que se llegase a 
resolver nada. Diez años más tarde el estudio entró en un nuevo 
período de actividad. De 1895 a 1896, una misión presidida por 
Dudlow realizó un prolijo estudio de la región nicaragüense por 
donde debería pasar el canal; luego se creó una comisión especial 
para proseguir y completar ese estudio. E n  1898 se amplió la misma 
comisión y se trasladó a Nicaragua para efectuar un estudio com- 
pleto del programa, y en 1901 presentó al Gobierno de Washington un 
informe definitivo, en el que se examinaban todos los aspectos técnicos 
del problema, y se establecía la solución que debería darse al mismo en 
sus menores detalles. E l  costo-total del canal se calculaba entonces en 
IOO millones de dólares. 1 ,  

Todo parecía indicar que el proyecto iba a entrar, por fin, en el 
terreno de las realidades, cuando un hecho en cierto modo inesperado 
vino a provocar su interrupción por tiempo indefinido. La Compa- 
ñía francesa que inició los trabajos de apertura del canal de 'Pa- 
namá se vió en la imposibilidad de continuar las obras por falta de  
recursos y ofreció vender a 10s Estados Unidos sus derechos sobre la 

. zona de este canal por la cantidad de IOO millones de dólares. Inme- 
diatamente se entablaron las negociaciones, terminando la Compa- 
ñía francesa por aceptar la mitad, aproximadamente, de la cantidad 
pedida. La apertura del canal de Panamá requirió trece años de 
trabajos y su coste total resultó muy superior a lo calculado, pues 
alcanzó -con todas las ampliaciones y perfeccionamientos ejecu- 
tados hasta llegar a su forma actual- alrededor de los 280 millones 
de dólares. 

Como se comprende fácilmente, el canal de Panamá, al aportar la SO- 

lución del problema que debía resolver la apertura del de Nicaragua, 
ocasionó una nueva del proyecto de este último, que en los 

primeros años se pudo considerar definitivo. Entre tanto, los Estados 
Unidos, previendo la necesidad de realizar también el segundo canal 
- c u y a  apertura había ofrecido pocas ventajas sobre el de Panamá- 

celebró diversos tratados que fueron preparando, poco a poco, el terre- 
no para la realización de esa obra. 

Y esa contingencia, prevista por el Gobierno de los Estados Uni- 
dos, se ha presentado finalmente: el canal de Nicaragua será abierto 
después que el drama que aflige al mundo haya llegado a su término, 
de acuerdo con lo que fué resuelto últimamente por el Gobierno de 
Washington, que juzga insuficiente el canal panameño para laareso- 
iución total de sus problemas bélicos y comerciales. 

El  proyecto respectivo se propone la unión de ambos océanos me- 
diante una ruta de 295 km., más de la tercera parte de los cuales 
corresponderán a Nicaragua. Su costo total, que fué estimado en 
~ g a  millones de dólares hace veintiocho años, se calcula ahora en 
250 millones. 

Oficialmente se dice 'que la obra será iniciada cuanto antes; sin 
embargo, no se podrá pensar en ella mientras dure la guerra, ni pun 
quizá en los dos primeros años de paz. Solamente los preparativos 
exigirán más de año y medio, y entre éstos debemos contar la cons- 
trucción de un puerto especial en San Juan del Norte y otro en Brito, , 

es decir, en los dos extremos del nuevo canal ; el  levantamiento de los 
edificios e instalaciones destinados a oficinas, almacenes y alojamien- 
tos para todos los operarios, ingenieros, etc., empleados en el colo- 
sal trabajo; una línea ferroviaria de más de 150 km. a lo largo de la 
ruta del canal, a fin de transportar a los obreros y materiales nece- 
sarios para la obra. 

1 

La tarea no será fácil ni cómoda. La  región donde se hará el 
canal carece de comunicaciones practicables, comenzando por el río 
San Juan, cuyas márgenes están cubiertas de matas espesas, detrás de 
las cuales están las regiones pantanosas, que habrán de ser eliminadas 
antes de iniciarse la construcción del ferrocarril. I 

Según el proyecto básico, el canal partirá de San Juan del Norte 
y seguirá ~arcialmente el curso del río San Juan, que pne el lago de 
Nicaragua con el Mar de las Antillas. Este tramo del canal tendrá 
150 km. Luego se utilizará el lago mencionado, en una extensión de 
más de 113 km., y, por Último, se excavará el itsmo de Rivas entre 
San Jorge y Brito, en una longitud aproximada de p8 Jun. Este 
Último tramo será el más fácil de abrir, pues el terreno ofrece condi- 
ciones propicias, mientras el tramo entre San Juan del Norte y e1 



lago de Nicaragua, además de ser mucho más largo, presenta grandes 
dificultades por hallarse en una región pantanosa y salvaje. 

El problema que presenta el desnivel entre las aguas de los dos 
océanos fué resuelto ya por el proyecto primitivo de 1901 de la si- 
guiente manera: en la parte del canal comprendida entre San Juan 
del Norte y el lago habrá cuatro esclusas de 320 m. Ide largo cada una. 
La parte superior del río San Juan será canalizada, mediante una 
presa que se construirá al oeste de las bocas del río San Carlos, y que 
tendrá una longitud de cerca de 390 m., y permitirá :que las aguas 
del lago - c u y o  nivel excede en 33,50 m. al idel Mar Caribe- man- 
tengan ese mismo nivel en los primeros 80 km. del citado río 
San Juan. E n  la sección occidental del canal habrá también cuatro 
esclusas de 320 m. de largo cada una. 

La Geografia, oficial en Inglaterra.-Entre las cartas que, según 
costumbre, los lectores del veterano The Times dirigen al director 
acerca de los más variados e inesperados temas, destacamos dos pu- 
blicadas recientemente (13 de octubre) y que se refieren a asuntos 
geográficos, firmadas por dos especialistas de esta materia en Ingla- 
terra: el Profesor E. G. R. Taylor y el ex Presidente de la Royal 
Geographical Society, W. E. Goodenough. 

"La decisión de nombrar un Ministerio del Aire civil -d i ce  en 
Su carta Taylor- hace que sea éste el momento oportuno para des- 
tacar la necesidad de una nueva orientación docente, de acuerdo 
con la era aérea. Hace cuatro síglos y medio que Colón declaró que 
el mundo era ya pequeño, y esto actualmente es literalmente cierto. 
Nunca como hoy es necesario reflexionar sobre la necesidad de con- 
siderar al Globo como unidad en la cual nuestro Imperio y nuestras 
islas no son más que una fracción, y nuestra población sólo una parte 
de los dos mil millones de  seres que pueblan Ja Tierra: éstas son las 
directrices con las que nuestra aviación debe rodear al Globo. El pen- 
samiento de la Tierra como un todo no es ciertamente nuevo, ya que 
ello constituye la ~erdadera  esencia de los estudios geográficos, de 
modo que el estudiante aprenda siempre a relacionar lo accidental 
con lo general, y comprender cómo, por ejemplo, un acontecimiento 
acaecido en Malaya produce el hambre y la ruina en las orillas del 
Amazonas. El  Ministerio de Cartografía y Planos nos tiene ya hecha 

una vaga promesa acerca del Atlas Nacional, monumento que ya 
posee la Rusia Soviética, tras muchos años de trabajos e investiga- 
ciones. Es  significativo que en este atlas nacional ruso los dos prime- 
ros volúmenes estén dedicados no a Rusia, sino al mundo en general. 
La era que podemos llamar "del aire" es esencialmente una era de 
relaciones más íntimas, de relaciones terráqueas, en h. La nueva - orientación de la educación -por lo menos como uno de sus elemen- 

1 
tos- deberá, por consiguiente, incluir una mayor intensidad en cuanto 
a los estudios geográficos, que son en esencia estudios de distribu- 
ciones mundiales y de relaciones interestatales. La gran importancia 
y la trascendencia que tales estudios ofrecen lo demuestran los inesti- 
mables servicios de guerra prestados por nuestros jóvenes geógrafos, 
ya en las ramas de la meteorología de tierra, mar y aire, ya en re1 
servicio cartográfico destinado al Ejército, ya en investigaciones ade- 
cuadas a la guerra en los !desiertos o ya en las efectuadas para pre- 
parar desembarcos. Y no obstante los inestimables servicios que 
nuestros geógrafos están prestando en diferentes Ministerios y 
corporaciones oficiales, los estudios geográficos se encuentran casi 
indotados en nuestro país. La era del aire requiere un mayor interés 
en los asuntos geográficos. La aviación civil, que va reduciendo (el 
Globo a límites de cercana vecindad, hallará .su mejor apoyo en el 
país que se encuentre mejor informado geográficamente." I 

La carta de Goodenough dice: '2 Me será permitido como antiguo 
Presidente de la Royal Geographical Society, aunque escriba por 
cuenta propia, recomendar a todos un estudio detenido de la admira- 
ble y estimada carta del Profesor Taylor? Analizadla, sometedla a 
crítica, quitadle o ponedle, según cada ,cual crea conveniente, pero 
estudiadla y sacad consecuencias. No es muy honorable para este 
país el que tengamos que recurrir a otros para encontrar los- mejores 
atlas, algunos de los cuales están impresos en caracteres desconocidos 
para nuestros lectores. Algo hemos progresado, a decir verdad. Hace 
cien años no había un solo profesor de Geografía en Inglaterra; hoy 
existen diez, uno de los cuales es Taylor. Pero, actualmente, el estu- 
dio de la Geografía en todas sus variedades requiere mucha mayor 
atención. Lo que algunos de nosotros sugerimos es que la Geografía 
de1 futuro sea considerada de tanta importancia como la historia del 
pasado." 



El centro de gravedctd dewzográfico y la poblmión de Bélgica;., 
Se llama centro de gravedad demográfica de un país e1 punto por el 
cual habría de suspenderlo en la superficie del mismo, en el supuesto 
de que fuese completamente plana, para que quedara en equilibrio 
en el caso de que todos los habitantes fuesen del mismo peso y guar- 
daran naturalmente el reparto geográfico del momento. Esta noción, 
de origen americano (1870)~ ha  sido objeto de cálculos e investiga- 
ciones, primero en Alemania (1903) y más recientemente en Italia 
y en Bélgica. 

En este Último país los resultados encontrados por R. Olbrechts 
se refieren, por una parte, a los censos de 1880 y 1930, y por otra a 
la evaluación oficial de la población con fecha 31 de diciembre de 1939. 
E n  1880 el centro de gravedad demográfica de Bélgica se localizaba 
en el poblado de Ucels, cerca de la aldea de Werrewinckel. Medio 
siglo más tarde, en 1930, se encontraba no lejos de la citada comarca, 
en la parte NE. del bosque de ~ a m b r e ,  o sea un desplazamiento de 
4 km. y cuarto en dirección NNE. Teniendo en cuenta las nuevas 
fronteras, podía fijarse en Bruselas, muy cerca del límite con el mu- 
nicipio de Ixelles. En  '939, en fin, se encontraba colocado a 1.400 m. 
al N. de Boendae, es decir, con relación a la situación de 1930, @ 

1.773 m. al N. y 1.232 m. más al E. Se explica esta evolución hacia 
el 'NNE. principalmente por la despoblación de la provincia de Hai- 
naut y el aumento de la de Limburgo. 

Por último, véanse los datos del último censo belga, cerrado el 
31 de Diciembre , de  1942. E l  total de la población se cifró en 
8.238.428 personas, suma descompuesta en 4.049.786 varones y 
4.188.642 hembras. E n  comparación con el censo de 1941, acusa el 
actual una disminución d e  18.964 almas. Cuatro provincias poseen 
más de un millón de habitantes: Brabante (1.750.305), Amberes 
(1 .243.342), Hennegau (1 .203.786) y Flandes oriental (1 .202.694) ; 
siguen luego en orden decreciente Flandes occidental, Lieja, Limbur- 
go y Namur, cerrando la lista la provincia de Luxemburgo con 
218.250 habitantes. Entre las ciudades, Bruselas cuenta con 925.557 ha- 
bitantes; Amberes, con 522.879; Lieja, con 421.545; Charleroi, 
333.954; Gante, 253.899; La Louviere, 104.266, y Brujas 89.693 
habitantes. 

l 
l La población de Fiu11adicr.--En Finlandia solía publicarse anual- 
I mente un cómputo de la población basado en las inscripciones ecle- 

siásticas y civiles. Además, cada diez años se efectuaba un censo de 
carácter general, el último de los cuales ha sido el del 31 de Diciem- 
bre de 1940. La cifra total resultante ha sido de 4.107.367 habitantes, 
lo que indica un aumento de 220.150 sobre el censo de 1930, es decir, - un aumento medio anual de 0,6 por 100. La población finlandesa se ha 
duplicado desde el año 1875. Entre todos los pueblos nórdicos, ~ i n l a n -  
dia se distingue por su gran natalidad, pues su crecimiento de población 
es el doble que el de Dinamarca y Noruega y el triple que el de los sue- 
cos. La densidad de población de todo el territorio finlandés es de 1o,15 
por km2., cifra que, prescindiendo de las numerosas superficies acuá- 
ticas, se eleva a I I , I ~ .  Esta densidad es muy baja en relación con la 
total europea, que es de 46. El reparto de la población de Finlandia 
presenta grandes contrastes entre el S. y el N. De las diez provincias 
en que se divide, la de Udenmaan (Nylands), situada al SO., es la 
más densamente poblada' (52,4 por km2.); se trata de la provincia 
más fértil, sede de la industria de la costa baja y es, además, la pro- 
vincia que comprende a Helsinki, la capital, núcleo que encierra ella 
sola 319.939 habitantes, es decir, {el 8,2 por 100 de la población total. 
E n  segundo lugar se halla la provincia de  Turun-Porin (Abo-Bj6rne- 
borgs), en la costa SO., con 24,4 habitantes por km2., y le siguen 
las de Hameen, con 22,s (que comprende la segunda gran ciudad 
industrial de  Finlandia, Tampere o Tarnrnersfors, con 80.995 habi- 
tantes); Viipuri (Viborg), con 196, y Ahvenanmas (Islas Aland), 
con 18,7. Más de la mitad de los habitantes viven, por tanto, en las 
comarcas del Sur. 

La mayor parte de la población, en suma redonda unos tres mi- 
llones (77,3 por IOO exactamente), viven en núcleos rurales, no obs- 
tante lo cual la población de las grandes ciudades ha aumentado de 
1930 hasta hoy en un 31,2 por 100. E l  aumento de la población antes 
señalado se refiere casi exclusivamente a las ciudades, que han absor- 
bido casi tres quintos de dicho aumento. El  aumento de la capital, 
Helsinki, ha sido de un 3 1 4  por 100. E n  cambio, los núcleos rurales 
d e  menos de 10.000 habitantes han experimentado una disminución 
d e  un 2 por 100. La ciudad de Turku (Abo), que era antes la segunda 
de  Finlandia por su población, se ha dejado arrebatar este puesto por 



Tampere (Tammersfors). Viipuri (Viborg) viene en cuarto lugar,. 
con 66.310 habitantes. 

La desproporción entre hombres y mujeres sigue aumentando en 
favor de éstas. E n  ~930,  por cada mil hombres había 1.026 mujeres, 
cifra ésta que en 1940 se eleva a 1.043 En  los últimos años el aumento 
de población finlandesa ha sido del 7 por IOO en +as mujeres y del 
5 por IOO en los hombres. Ocurre, no obstante, el hecho anómalo de 
que en los medios rurales la proporción de mujeres es pequeña, siendo. 
el exceso grande en las ciudades. 

En cuanto al reparto de nacionalidades, se observa que el elemento 
sueco sigue disminuyendo en relación con el finés: el go por IOO de 
la población es de tipo finés y sólo el 9,6 por IOO (en 1930 el 10) es 
sueco. El  pequeño resto se distribuye entre rusos (7.210), alemanes 
(2.861) y lapones (2.345) Los suecos viven en los distritos más po- 
blados y ricos, y los alemanes especialmente en Helsinki. 'Las islas 
Aland son casi suecas, e igualmente tienen gran población sueca la 
zona media costera de Botnia, desde Rrintiina hasta Rokkola, y e1 
golfo de Finlandia, desde Hank ( H a n g ~ )  hasta Laviisa. Zonas d e  
mezcla son Qelsinki, Turku (Abo) y Vaasa (antes casi puramente 
sueca). La proporción en materia religiosa sigue invariable: el 96  
por IOO son luteranos; el 1,8 por 100, griegos-ortodoxos. E l  número 
de israelitas se eleva a 1.425. La iglesia católica romana tiene sólo 
algunos centenares de adeptos en Helsinki. Los griegos-ortodoxos tie- 
nen especialmente su sede en la provincia de Viipuri y en Carelia 
oriental (1943). 

E l  "Petertna,nns Mitteilzcngen" y la ~nuerte de Dantín Cereceda.- 
La prestigiosa revista geográfica alemana Petermanns &iitteilungen, en 
su cuaderno 9-10 de 1944, publica un artículo firmado por H .  {Prae- 
sent, el geógrafo tan conocedor de España, dedicado a comunicar a1 
mundo geográfico alemán la muerte del maestro Dantín Cereceda. 
Hace Praesent una breve semblanza biográfica del geógrafo español, 
que, aunque dió sus primeros pasos por los campos de la Botánica, 
llegó a ser el primer tratadista español que supo unir el antiguo con- 
cepto, demasiado humanístico, de la Geografía clásica española con 
el moderno de Geografía física y natural. Se refiere el firmante a la 
enorme producción literaria del finado, que ,suma más de 400 títulos, 

habiendo dejadu empezados o planteados unos 45 trabajos. Se refiere, 
finalmente, a la intervención de Dantín en la última reunión de geó- 
grafos alemanes en ,Wurzburgo, en Marzo de 1 9 4 ,  h la que acudió 
en compañia de Gavira y ~García Sáinz, al final de la cual le dué solem- 
nemente entregado el diploma de miembro de la Deutschcn Geograr 
plzkchen Gesellschaft. "La Geografia -termina Praesent- reconocerá 
siempre a Dantín Cereceda como el sabio español que abrió en su pa- 
tria el campo a la Geografia natural y que aumentó la literatura cientí- 
fica sobre esta materia con sus numerosas publicaciones." 



B I B L I O G R A F I A  

BOWMAN, ISAIAH : LOS senderos del dgesierto de Atacama.-Santiago 
de Chile, Imp. Universitaria, 1942, 421 págs., 117 láms., divs. ma- 
pas y croquis. Publicaciones de la Sociedad Chilena de Historia 
y Geografia. 

Si, como algún moderno tratadista define, la Geografía humana 
es, en suma, el espectáculo de la lucha del hombre con el medio, el 
libro de Bowman puede presentarse como un impresionante ejemplo de 
la  conquista por el hombre de un paisaje geográfico adusto, inhóspito y 
repelente. La lectura de este libro interesa como la más dramática nove- 
la al seguirse, a través de sus ~páginas, los episodios de la lenta penetra- 
ción del hombre en medios que se niegan tenazmente al menor esta- 
blecimiento humano: los desiertos donde la lluvia es fenómeno des- 
conocido, los "salares" de aire ardiente que levanta la piel, las alturas 
donde el aire enrarecido agarrota los pulmones, los ventisqueros que 
envuelven al viajero en mortales torbellinos helados ... 

El desierto y la Puna de Atacama están dentro de una de las 
siete grandes regiones del mundo en que la densidad de población es 
menor de un habitante por kilómetro cuadrado. Sin embargo, SU 

efecto sobre la vida, tanto sedentaria como nómada, han tenido una 
importancia vital en el desarrollo histórica y social de Suramérica. 
A través de sus áridos desiertos se precipitaron los ejércitos incas 
antes de la conquista. Y después de esto llegaron los soldados espa- 
ñoles, los fundadores de ciudades, los administradores, alrededor de 
los cuales se agruparon bandas de hombres decididos, que se sin- 
tieron empujados más adelante y dos ,que vinieron como robustos 
pobladores para formar sus familias e n  el Nuevo Mundo. Es  un 

hecho sorprendente en la Historia el que el desierto de Atacama, que 
se extiende a lo largo de la costa por goo millas haya sido cruzado 
por caminos y esté salpicado con pueblos, muchos de los cuales han 
conservado su condición de avanzada a través de cuatro siglos. Las 
actuales avanzadas del comercio, de la vida social y de la población 
indígena ofrecen un cuadro de vida de pioneer tan marcado como 

4 persistente. Una estructura social provinciana y medios primitivos 
de  transporte entre las-poblaciones sumamente apartadas han sido las 
condiciones básicas que han hecho de la región un laboratorio geográ- 
fico en donde la vida se desliza por las rutas acostumbradas, excepto 
cuando localmente son alteradas por la llegada del revolucionario 
ferrocarril o la explotación de una mina. Estas formas de vida son 
tanto más asombrosas y significativas por los grandes contrastes 
que se presentan en la vida industrial de los grandes centros mi- 
neros actuales, como el de Chuquicamata, o en el desierto del salitre, 
adonde por más de medio siglo han llegado los vapores de  todas 
las naciones industriales del mundo y sobre el cual se libró una guerra 
amarga y desastrosa. 

La región de Atacama -que en su mayor parte es un desierto 
escasamente poblado- es significativa en un sentido aún más tras- 
cendental. En sus efectos geográficos e históricos no es un ejemplo 
aislado, sino que más bien pertenece a una clase de regiones naturales 
que han ayudado a modelar la historia de la región hispanoamericana 
íntegra. En  los tiempos coIoniaIes sólo hubo unos pocos centros de 
gobierno en Suramérica y éstos se hallaban a gran distancia unos de 
otros. Las obstrucciones e impedimentos de la naturaleza tendieron a 
estrechar a las poblaciones más numerosas en ciertos grupos natura- 
les, de donde brotó la conciencia regional y, casi por necesidad, un 
hombre, una capital, una bandera, limites internacionales, sentimientos 

. de vida nacional y las tradiciones que lógicamente se derivan de ella, 
la reverencia de los héroes nacionales, la maquinaria toda del Gobierno. 
La Geografia física fué desfavorable para la ocupación amplia y 
arrolladora de la mayor parte del continente por gentes que intenta- 
ban ponerse de acuerdo sobre principios comunes, como en los Esta- 
dos Unidos. El  desierto de Atacama separó efectivamente a los pue- 

1 blos del Perú y 'de Chile hasta que las tradiciones nacionales se hicie- 
ron fijas y se glorificaron en la historia loca1 y en la literatura. Igual- 



mente divididos estuvieron los pueblos de Chile y de  la Argentina, 
menos que por la gran muralla montañosa que está entre ellos, que 
por la árida región al E. de las montañas y el escarpado espacio que 
hay que atravesar para llegar a las poblaciones del Plata, confinadas 
en ,gran parte en la región costera. La región amazónica del caucho 
tuvo por l3rgo tiempo el mismo papel que el desierto de Atacama en 
su empuje gravitativo fuera de las regiones industriales de la zona 
templada, y, sin embargo, actuó ,como una vasta barrera para las 
comunicaciones internacionales. 

E n  tres expediciones distintas el explorador y geógrafo Isaiah 
Bowman ha recorrido estas regiones, que, según confiesa, han tenido 
para él siempre una gran fuerza de atracción. "Se ha puesto de moda 
-dice Bowman en la Introducción- decir que las exploraciones de 
mayor categoría han tenninado porque se ha llegado ya a los polos 
Norte y Sur y porque ya son conocidos el dibujo de las montañas y 
desiertos y los sistemas de drenaje. Sin embargo, en realidad, el mapa 
está aún lleno de misterios cientificos, aunque sus grandes misterios 
históricos hayan sido desentrañados. Las montañas de la luna, las 
fuentes del Nilo y el Congo, los secretos del Sáhara interior y el 
corazón del Tíbet se hallan entre los grandes misterios que por largo 
tiempo esperaron al explorador y han sido descubiertos uno a uno." 
Expone el autor en algunos párrafos qué es lo que se llama, en Geo- 
grafía, un descubrimiento: sin duda alguna es una realización que 
llena un espacio vacío en el mapa, pero el descubrimiento no termina 
cuando el espacio vacío se ha  llenado, pues después de todo, el mapa 
es sólo una hoja de papel sobre el cual trazamos símbolos y líneas, 
que pasan por realidades, y la disposición de su superficie, tales como 
un río, una montaña o luna ciudad. "No pueden darse por terminados 
los descubrimientos hasta que hayamos estudiado cada pueblo del mun- 
do en su cuadro físico peculiar, hayamos hecho que las naciones se co- 
nozcan unas a otras y tal vez hayamos disminuido nuestras congojas 
revelándonos a nosotros mismos." 

Con este criterio de aguda observación, lleno de sagacidad polí- 
tica y sin dejar escapar el menor detalle científico y geográfico, el 
autor recorrió durante varios meses el inmenso desierto de Atacama 
y las altas cordilleras y mesetas de los Andes centrales, que terminan 
por el Sur en la Puna de Atacama. La narración es breve y, en gene- 

ral, sólo se presentan episodios personales cuando sirven para com- 
pletar la descripción geográfica. Cerca del límite meridional del 
desierto se hallan las poblaciones de Copiapó y Vallenar, y el capí- 
tulo más extenso de la obra está consagrado a su extraña vida y en 
especial a su carácter de avanzada. De igual interés para el geógrafo 
es la faja de tierra poblada que va de un lado a otro por la .alta y fría - puna de Atacama. Bmman  no se ha limitado sólo a la historia del 
territorio del desierto, sino que ha incluído un breve informe sobre 
el Chaco o tierras de pasto del NE. de la Argentina y de la vecina 
Bolivia, porque el curso de los negocios circula naturalmente desde 
esos establecimientos de frontera a través de la región de Atacama 
y afecta profundamente a su vida. 

Los primeros capítulos de la obra están dedicados a describir las 
características geográficas del terrible desierto, la región más seca 
del mundo, en donde cierta localidad (Iquique) ha registrado en un 
espacio de veintiún años una precipitación de i 1,s mm. ! Normalmente, 
el extranjero que va allí contratado por tres o cinco años ve pasar 
todo este tiempo sin que caiga una gota de agua. Describe luego las 
agrupaciones humanas en la pampa salitrera, región que no vería la 
sombra de un ser humano si el hombre no fuera empujado hasta allí 
por el acicate de las explotaciones mineras. E n  estas zonas el agua 
potable adquiere el valor de un líquido preciosísimo, y su transporte 
se verifica por medio de los más sorprendentes medios, desde el cos- 
toso acueducto hasta el barril que, atravesado por un eje y arras- 
trado por un asno, rueda directamente sobre el suelo. Pasa luego el 
autor a la zona marginal meridional del desierto, en donde un prin- 
cipio de agricultura ha motivado que para la justa distribución del 
agua se instauren desde los tiempos de la conquista rigurosas leyes 
que recuerdan a nuestro TribunaJ de las A g ~ m  en Valencia. 

E n  la exposición ,del modo de vida de estas poblaciones adquiere 
importancia y sugestión sumas la descripción de la arriería. Estos 
núcleos de población, alejados enormemente unos de otros, no han 
tenido durante mucho tiempo más lazo de romunicación que el trá- 
fico por medio de mulas o IIamas, y estas expediciones de cincuenta o 
más cabezas, conducidas por dos o tres arrieros a través de resecas 
llanuras o infernales senderos de montaña, duraban a veces semanas 
enteras, no llegando frecuentemente al punto de destino ni todo el 
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ganado ni todos los conductores que salieron del de partida. Durante 
el día soplan torbellinos a través de las laderas y de los salares, levan- 
tando sus grandes columnas de polvo blanco-amarillento hasta la 
altura de mil pies y más. La temperatura, en la Puna, alcanza nor- 
malmente los - 18". "El constante silbido del viento es enloquecedor 
y excede con mucho a la incomodidad del frío. Es  como vivir cerca 
del pito de una factoría o de un campo de experimentación, y lo peor 
de todo es la convicción de que nada puede detenerlo." 

Al final de su obra, Bmman  expone algunas ideas sobre la vida' 
humana en la Puna, la habitabilidad de este territorio en el pasado 
y la importancia geográfica del territorio. Es, en resumen, este libro, 
con tanto acierto editado por la Sociedad Chilena de Historia y Geo- 
grafía, una magnífica e inolvidable lección de Geografía humana. 

KRIESS, WOLBGANG : Bcvolkerz~ngsu~f ba,u sund Bezr¿5kerungsb.megun- 
gen in Spa~zien. (Estructura y movimientos de la población en Es- 
paña.) - Madrid, Schriften der Deutschen Schulen in Spanien, 
1944, 26 págs., 6 grabs. y I Iám. 

El Sr. Kriess, distinguido especialista en asuntos geográficos, 
que vive entre nosotros, pues es Profesor del Colegio Alemán de 
Madrid, ha publicado un folleto en donde resume sus estudios e 
investigaciones acerca de la población y movimientos de la misma en 
España. Estos estudios demográficos tienen entre nosotros en la actua- 
lidad un apreciable desarrollo, e instrumento adecuado para ellos son 
las publicaciones (Anuario, Nomenclátor, Avances y Boletines) que 
emanan de la Dirección General de Estadística. Kriess utiliza para SUS 

investigaciones principalmente el censo que se publicó m 1930. 1 

Acompañando cada estudio con su correspondiente gráfico, el autor 
expone la composición de la población española de acuerdo con las 
edades (pirámide de edades), comparándola con la correspondiente a 
la población alemana censada en 1938. La media de crecimiento en 
los años 1857-60 la fija el autor en un 0,34 por ICO, y la del decenio 
1920-30 en 1,06 por ICO. Señala igualmente el descenso de la morta- 
lidad infantil, claramente expresada ya en las Últimas estadísticas 

oficiales españolas, indicando luego un soinero reparto geográfico de 
las cifras de  nacimientos, mayores en las zonas rurales que en las in- 
dustriales. Varias listas de provincias y ciudades, ordenadas según sus 
respectivas cifras de nacimientos, aclaran suficientemente este apar- 
tado, con su correspondiente gráfico. Igual procedimiento sigue el 
autor para el factor mortalidad, que aumenta especialmente en las - provincias NO. de la Meseta, juntamente con las de Cádiz y Alba- 
cete; se añaden unas consideraciones acerca de las enfermedades que 
acusan mayor coeficiente de mortalidad. Otro capítulo de interés es 
el de la emigración, con el que termina el trabajo, indicando la cifra 
de emigrantes por provincias, profesiones y puntos de destino. 

-f HERING, WERNER : Die sprdiche Gliederung der Pynenaénhalbimel- . 

Madrid, Schriften der deutschen Schulen in Spanien. 1 9 4 ,  19 pá- 
ginas y 3 mapas. 

Un breve, pero certero estudio, del reparto de dialectos y lenguas 
en la Península Ibérica, redactado por un Profesor del Colegio Ale- 
mán de esta capital, quien por cierto, casi al mismo tiempo en que 
su obrita salía a luz, sucumbía él en los campos de batalla de ,Europa. 

Buen conocedor del arte filológico, Hering estableció en las pri- 
meras páginas el cuadro idiomático de  la Peninsula, haciendo la aguda 
observación de que así como en otros países (Alemania, Francia, 
Italia, Inglaterra) las fronteras lingüisticas se suceden de Este a 
Oeste, en España lo hacen de Norte a Sur. Analiza después breve- 
mente las características de cada uno de los dialectos o particulares 
modos idiomáticos de la Península, como el castellano, andaluz, ex- 
tremeño, murciano, leonés, navarro, aragonés, gallego, portugués, ca- 
talán y vasco. España y Portugal - o p i n a  el autor- son tierras con 
muy escasas minorías idiomáticas extrañas, de modo que su frontera - 
lingüística coincide en rasgos generales con las del Estado. La fron- 
tera política hispanoportuguesa es al propio tiempo frontera idiomá- 
tica. Sólo puede considerarse idioma extraño el vasco. Por otra parte, 
si el gallego tuvo el peligro de asimilarse alguna vez políticamente a1 
portugués, y el catalán al francés, este peIigro está hoy completa- 



mente vencido, y la potencia vital y estatal del castellano lo garantiza 
como expresión hablada y escrita de la unidad española. 

Tres mapas muy curiosos acompañan al folleto: uno sobre el re- 
parto general de particularidades filológicas en la Península; otro 
que indica el reparto de nombres geográficos de ongen germano, y el 
tercero la distribución de toponímicos árabes, hecho a base de la obra 
del recién fallecido Asin Palacios.-J. GAVIRA. - 
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ESPANOLAS 

BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD GEOGRÁFICA. Madrid. T. LXXIX, 
núms. 7 a 12. Julio a Diciembre de 1943. 

Las Ciencias. Año VIII,  núm. 4,1943. Año IX, núms. I y 2,1944. 
Estudios Geográficos. Madrid. Año IV, núm. 12 (Agosto) y 13 

(Noviembre), 1943. Año 'V, núm. 14 (Febrero), 1944. 
Memorias del Instituto Geológico y Minero de Esp&a Criade- 

ros de hierro de Espafia. Tomo VI,  194. 
N o t a  y Comunicmiones del Imt i tu to  Geológico +y Minero de 

España. Año 194.4, núm. 12. 

Revista de la Real Academia. d e  Ciencias Exactas, Fisicas y Na- 
turales. Madrid. Tomo XXXVII, cuads. 3 y 4, 1943. Tomo 
XXXVIII, cuads. I y 2, 194. 

flrbor. Revista General del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Tomo 1, núm. 3, Mayo-Junio 1944. 

E l  Museo Camrio. Año V ,  núm. g. Las Palmas. Enero-Marzo 

1944- 
Servicio Meteorológico Naxiond. Publicaciones. Serie C,  núme- 

ro 13. 
Revista Mercantil e Industrid. Núms. 1, 2 gr 4. Madrid. 20 de 

Abril, 5 de Mayo y 5 de Junio de 1944. 
Revista del Cetztro de Estudios ExtremeEos. Tomo XVIII. Ba- 

dajoz, 1944. 
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Peñalara. Año XXVII, núm. 279, Enero-Febrero-Marzo 1944- 
Mares. Año 1, ~ ú m .  3, Mayo 1944. 
Boletín de la R e d  Academia de la Hktom'a. Tomo CXIV, cua- 

derno I, Enero-Marzo 1944. 
Hispania. Revista Española de Historia. Tomo IV, núm. XIV, 

1944. 
El Museo de  Pontevedra. Entrega 8. * 
Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura8. Tomo XIX, 

cuaderno 11, Marzo-Abril 194. Tomo XX, cuaderno 11, Sep- 
tiembre-Octubre 1944. 

Africa. Año 111, núms. 26 (Febrero), 27 (Marzo), 29 (Mayo) y 
30 (Junio) de 1944. 

Rewista Genera2 de .Marina,. Madrid. Vol. CXXV, Noviembre- 
Diciembre de 1943. Vol. CXXVI, ~ n e r o ,  Febrero, Marzo, 
Abril, Mayo y Junio de 1944. Vol. CXXVII, Julio y Agosto 
de 1944. 

Investigación y Progreso. Año XIV, núms. 11-12 (Noviembre- 
Diciembre), 1943. Año XV, núms. 1-2 (Enero-Febrero), 3-4 
(Marzo-Abril) y 5-6 (Mayo- Junio), 1944. 

Sefarad. Revista de  la Escuela de Estudios Hebraicos. Madrid, ' 

núm. 2, 1941. 

HISPANOAMERICANAS 

22. Boletín de la Sociedad Mexicana de (Geografía y Estadz'stz'ca. 
Tomo LVIII, núms. 3-6, Mayo-Diciembre 1943. 

23. Revista Bradeira; de Geografia. Año V, núm. 3, Julio-Septiem- 
bre 1943. 

24. Revista de la Sociedad Geog~áfica de Cuba. Año XVI, núm. 2, 

Abril-Mayo- Junio 1943. 

25. Anales de la Sociedad Cientifica Argentina. Tomo CXXXVII, 
entrega 111, Marzo 1944; entrega IV, Abril 1944. 

26. Boletin de la Unióia Panarn~ri~a~na,.  Vol. LXXVIII, núms. 7 y 8, 
Julio y Agosto 1944. 

27. Boletín del Centro N d .  ~ u e n o c  Aires. Vol. LXII, núms. 563, 
564 Y 565, Noviembre, Diciembre 1943 Y Enero 1944. 
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Boletín de la; .Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales. 
Tomo VIII, núm. 56, 1943. 

Universidad. R ~ i s t a  de la Universidad Interamericana. Pana- 
má, núm. 22. 

M m .  Publicación del Ministerio Argentino de Agricultura. NÚ- 
mero 73, Enero-Marzo 1944. 

Revista de la Academia Colo~nbima de Ciencias Exartas, Físi- 
cas y Naturales. Vol. V, núm. 19, Diciembre de 1943. 

Reavista MMZIZtar. Guatemala. Vol. X X ,  5." época, núms. 1-2, 6 y 7 
(Enero-Febrero, Junio y Julio), 1943. 

Revista de la Sociedad de Ciencias Jurz'aliras y SociaJes d e  G m i  
temala, Epoca 111. Tomo VI, núms. 3, 4 y 5, Septiembre-Octu- 
bre y Noviembre-Diciembre 1943, Enero-Febrero 1944. 

Revista Agricola. Guatemala. Vol. XX, núms. 7-9 y 10-11-12, 

Julio-Septiembre y Octubre-Noviembre-Diciembre 1943. 
A n d e s  de la Sociedad de Geografía e H k t o r i i ~  d e  Gmmtemula. 

Tomo XIX, núms. 1, 2 y 3, Septiembre, Diciembre 1943 y 
Marzo 1944. 

Bobeth del Archivo Gerc~raJ del Gobierm. Guatemala. Marzo 
1944. Tomo IX, núm. I. 

Boletín d e  Museos y Bibliotecas. Guatemala. Año 111, 2." época, 
núm. 4, Enero 194 .  

Boletín d e  Estadística. Guatemala. Núm. 21, Enero-Marzo I 944. 
Ingenieria Nacional. Guatemala. Vol. VII, núms. 1-2, Enero- 

Febrero 194.  

FRANCESAS 

40. A n n d e s  de Géographie. Bulletin de la Société de Géographie. 
Año LII, núms. 290 y 292, Abril-Junio y Octubre-Diciembre 

1943. 
4 41. Revue de GÉogr~~plzie Ma~ocaine.  Año XXVIII, núms. 1-2, 1944. 

42. Hesperis. Archivos Rereberes y Eoletín de la Institutción de 
Altos Estudios Marroquíes. Tomo XXX, año 1943, trimes- 
tres 1-2 y 3-4. 
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INGLESAS 

43. The Geographical Journul. Vol. CIII, núms. 1-2, 3 y 4 (Enero- 
Febrero, Marzo y Abril), 1944. 

NORTEAMERICANAS 

44. Geogru$lzica,l Review, publ. by The American Geographical So- 
ciety of New York. Julio 1944, vol. XXXIV, núm. 3. 

45. AnnaJs of the Association of Americmz Geographers. Volu- 
men XXXIV, núm. 2, Junio 1944. 

ALEMANAS 

46. Mitteilungen dcs Geograpischen Gesellschaft in München, 
Tomo XXXIII, 1940-1941. 

47. Mitteilungen der Geograiphischen Gesellsclzcaft in FVien. Tomo 87. 
. Cuads. 1-3 y 4-6, 1944. 

48. Mz'tteilztngen des Gesellschaft für Erdkunde z u  Le.ipmg. Tomo 56. 
1940-41 (publ. en 1943). 

SUIZAS 

49. Der Sclzweizer Geograph. Le Géographe Suisse. Año XXI, nú- 
mero 3, Junio 1944. 

DANESAS 

50. Geogrcrfisk Tidsskrift.  Tomo 44, 1941. Copenhague. 

AUSTRALIANAS 

51. TIze Austrdz'an Geographer. Vol. IV, núm. 5, Koviembye 1943. 

HUNGARAS 

52. Foldr* Kozlenzenyek. Boletín de la Sociedad Geográfica de. 
Hungría. Año LXXI, núms. 3 y 4, 1943. 

REPERTORIO D E  ARTICULOS DE INTERES GEOGRAFICO CONTE- 
NIDOS EN LA RELACION DE REVISTAS PRECEDENTE 

PAZ, J.: Bibliografía de las publicaciones geográficas aparecidas en 
España en 1942 (págs. I 14-1 16) (15). 

FUNCK-BRENTANO, Chr. y LILLE, O. : Bibliografía marroquí de 1936 
a 1939 (4% 1-21. 

A 3. Historia de la G>eografia;. 

BULL~N, E.: Florecimiento de los estudios geográficos en Andalucía 
en la época de Carlos V (3, 12). 

WOS, D.: Las ideas geográficas del Padre Gumilla (3, 14). 

A 4. Metodologia y Enseiianza. 

DEMANGEON, A.: El cometido de la Geografía en la enseñanza (41). 
4 

MELÓN, A. : Juan Dantín Cereceda (3, 14). 
DELAYE, Th. J. : El explorador francés de Marruecos De Foucauld (41). 



ISAAC NEWTON : Conmemoración del tercer centenario de su nacitnien- 
to (24). 

HEINZ, R.: El  100 aniversario del nacimiento de Herrnann Cred- 
ner f48). 

GINER, A.: Jorge Juan y Antonio de Ulloa (19, Marzo). 

A 7. Institutos 31 Sociedcrdes. 

SPITALER, R. : La causa de los sismos ,tectónicos (20, 5-6). 
KNOCHE, W.: La acción humana como una causa posible de liberar 

movimientos sísmicos (1). 

B 3. Geonzorfologia. - RODR~GUEZ MUÑOZ, C.: La estructura del suelo (7). 
MART~NEZ VAL, J. M. : Notas sobre la Geografía física actual (3, 13). 

RAMÍREZ, J. E. : El Instituto Geofísico de los Andes Colombianos (31). 

GARCÍA, J.: Bosquejo histórico de las longitudes en la mar (19, Abril). 
LÓPEZ SOLER, J. : Descripción de los Astrolabios de Alfonso X, el Sa- 

bio, y árabe (2, IX, 3). 
TORROJA MENÉNDEZ, J. M. : Fenómenos astronómicos en 1944 ,(I). 
SERRA, F.: Ensayo histórico-científico acerca de un fenómeno astro- 

nómico (los eclipses) (19, Mayo). 

B 2. Geología. 

MELÉNDEZ (Bermudo) y HEVIA (Isabel) : Tectónica del Cámbrico ara- 
gonés (2, VIII ,  4). 

MESEGUER PARDO, J :  Metalografía y metalogenia de la zona aurífera 
de La Nava de Ricomalillo (Toledo) (2, IX, 2). 

N. T.: Importancia de los geólogos en la guerra (32, 6-7). 
SPITALER, R.: ,La causa principal de las variaciones geológicas del 

relieve terrestre (m, I 1-12). 
VILLALTA, J. y CRUSAFONT, M. : Notas para la Estatigrafía de  la cuenca 

del Vallés-Panadés (2, IX, 1). 

B 2 22. Terremotos. 

REDACCIÓN: E1 terremoto que destruyó la ciudad de San Juan (30). 
HERRERO, M.: Un movimiento sísmico en 1680 (20, 5-6). 
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PERPILLOU, A. : Un problema de morfología submarina : Los grandes 
cañones de los taludes continentales (40' 292). 

GASTARDI, E.: La energía del mar (10, 4). 
NAVARRO, J. : Las algas (19, Agosto). 
GAVIRA, J.: Recientes investigaciones sobre el Mar de los Sargazos 

(19, Agosto). 

MUSSET, R.: .La distribución de las lluvias en Francia según las esta- 
ciones (40, 292). 

DUE ROJO, A. : Influjo real y ficticio de la Luna en la dinámica atmos- 
férica (7). t 

GIBERT, A. : LOS rayos cósmicos y la ley de Poisson (2, 1). 
THORNTH\VAITE, C. 'W.: La climatología en los Estados Unidos (22). 
SLANAR, Hans: El  clima de da selva oriental del Congo (47, 1-3). 
SERVICIO METEOROL~GICO NACIONAL (MADRID) : Radiogramas meteo- 

rológicos. (Horarios y claves.) (9). 
AYMAT, J. M.: La distancia al horizonte, función del gradiente tzr- 

mométrico (19, Noviembre-Diciembre). 
A l 

CUATRECASAS, J. : Resumen de unas observaciones geobotánicas en Co- 
lombia (31). 



LLOBET, S.: Distribución altitudinal del olivo y la vid en las regiories 
del Montseny (3, 13). 

HAN-YEN~CHE : Kiu Lu o Tratado de las naranjas (3, 12). 

B 7.  Zoogeografia. 

MELO LEITAO, C. : Fauna amazónica (23). 
LINCOLN, F. C.: La migración de aves en el hemisferio occidenta1 

(34, 7-91. 
G R ~ T Z ,  E. A. : 2 Pueden originarse nuevas subespecies geográficas 

por mutación sin valor selectivo? (29). 

B S. Geografia, económica. 

SUANZES, J. A.: Programas navales y Geografía económica (1). 

B 8 81. Productos de origen mineral. 

CARBONELL, A.: Hierros de Córdoba y Jaén (4). 
MILTHERS,'K. : Investigación sistemática del carbón de piedra (50)- 

I 

I 
B 8 82. Productos de origen vegetal. 

REDACCI~N: El  abastecimiento estadounidense de caucho (27). 
PILLI, E. R.: Ochenta años de quina en Guatemala (37). 
FERNÁNDEZ TUREGANO, L.: La riqueza vinivitícola de España (10, 1). 
JOVER SAÑA: Producción maderera colonial española (10, 2). 
CASAGNE, J.: El  alcanforero (34, 10-11-12). 
PACHECO HERRARTE, M.:  El cultivo de la "Hevea Brasiliensis" (10, 

2-9;. 
A 

B S 83. Productos de origen animal. 

TOLETE: La pesca en el mundo (13). 
VARELA, A.: Importancia pesquera de la colonia de Río de Oro (13). 
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B p 93. Canales y tráfico fluvial. 

LOZACH, J . :  LOS transportes fluviales en Egipto (1). 

B 9 94. Puertos y tráfico mayitimo. 

SUANZES, S. A.: Programas navales y Geografía económica (1). 

B 9 96. Aviación. 

RED.~CCI~N: La geografía de las comunicaciones aéreas de la post- 

guerra (43, 3). 

B 1.7. Geopolitica. 

MORENO, L.: Cohesión política del Estado y estructura étnica de la 
población (33, 3). 

SERRA, H. G.: Un Estado sin Estado: La Orden Soberana y Militar 
de Malta (1). 

ARQUES, E.: El  valor de los ,Estrechos (18, 30). 
HERNÁNDEZ-PACHECO, E.: El Mediterráneo occidental, unidad geo- 

gráfica y política (18, 29). 

C 2 21. Espa310, en general. 

DAXTÍN GALLEGO (Juan) : Comentarios a la Antropología y Biotipologia 
constitucional de las Razas hispánicas (2, VIII ,  4). 

MELÓN, A.: Las anomalías de población y toponomásticos de los 
Ayuntamientos de España (3, 12). 

MARÍN OCETE, A.: LOS problemas de la toponimia hispánica (3, 12). 
A~ESEGUER PARDO, J. : Metalografía y metalogenia de la zona aurífera 

de La Nava de Ricomalillo (Toledo) (2, IX, 2). 
MUGURUZA OTAÑO (Pedro) : Estudios para un plan de mejoramiento de 

las viviendas humildes (2, VIII,  4). 



REVENGA, A.: Contribución al estudio de la hidrografía de la Penín- 
sula Ibérica (3, 12). 

AYUSO, J.: La concentración urbana en España (38). 
TEIXEIRA, C. : El paleozoico ibérico y los movimientos caledonianos 

y hercinianos (3, 14). 

C 2 21 210. Gdicia. 

DANTÍN, J. : Tectónica del macizo galaico (3, 12). 
CASAS, J. M.: Geografía humana de las rías de Muros y Noya (3. 12). 

ARGUMOSA, J. A.: E l  Naranjo de Bulnes (12). 
SAMPELAYO, P. H.  : De la geología asturiana : Una cruziana- nueva (5) .  
DANTÍN, J.: Clima de la región asturleonesa (3, 14). 

MELÉNDEZ (Bernardo) y HEVIA (Isabel) : Tectónica del Cámbrico ara- 
gonés (2, VIII, 4). 

C ,2 21 ,213. Cataluña. 

MASACHS, V.: Las variaciones estacionales en los ríos de la vertiente 
catalano-mediterránea (2, 1). 

VILLALTA, J. F. y CRUSAFONT, M.: Notas para la estratigrafía de la 
cuenca del Vallés-Panadés (2, 1). 

BELLVER SANCHÍS, A.: Mirada al puerto de Barcelona (10, 4). 
LLOPIS, .N. : Epirogénesis cuaternaria en la Península de Rosas (2, 2). 
VILLALTA, J. y CRUSAFONT, M. : Notas para la Estatigrafía de la cuenca 

del Vallés-Panadés (2, IX, 1). 
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C 2 21 214. Levante. 

1 GARCÍA, H.: La Sierra de Espadán (Castellón) (17, XX). 
GIMENO .MICHAVILA, V.: LOS riegos en la comarca de la Plana (17, 

XIX). 

MESEGUER, J.: Devoniano en la provincia de Huelva (5). 
DANTÍN, J.: Laguna salada endorreica de La Ratosa en La Alameda 

(Málaga) (3, 14). 
CARBONELL, A.: Hierros de Córdoba y Jaén (4). 
ALASTRUÉ, A.: Datos para una nueva interpretación tectónica de los 

Alpides subbéticos (parte central) (3, 12). 

C .2 '21 216. Extremadura. 

GIL, B. :Romances populares de Ektremadura (1 1). 

C 2 21 217. León. 

SAMPELAYO, P. y A. H.: ,Acerca de la morfología de los ríos de la 
Cordillera Cantábrica hacia el Atlántico. El  Bierzo (3, 13). 

DANTÍN, J.: Clima de la región asturleonesa (3, 14). 

A GAVIRA, J. : Madrid, hecho geográfico (1). 
VIDAL, C.: La edad de las superficies de erosión de Toledo y el pro- 

blema de sus montes-islas (2, 1). 
'MESEGUER, J.: Geología y metalogenia de la zona aurífera de la Nava 

de Ricomalillo (Toledo) (2, 2). 
CASAS, J. M.: Sobre la Geografía humana del valle del Lozoya (3, 13)- 



MUGURUZA, P.: Ideas sobre urbanismo en Marruecos (18, 30). 
ARRIBAS, M. : El  reino de Necor (Marruecos) (18, 2 ~ ) .  
VARELA, A.:  Importancia pesquera de la Colonia de Río de Oro (13) 
GREGORI, G.: Tetuán, la blanca (18, 27). 
LOMBARDERO, ,Coronel : Cartografía ' del ~ á h a r a  español (18, 30). 
ALÍA MEDINA, M.: Datos geológicos de la zona septentrional del Sá 

hara español (20, 3-4). 

CHOLLEY, A.: Investigación sobre las superficies de erosión y la mor- 
fología de la región parisiense (40, 290). 

DUROSELLE, J. B.: El  golfo y la .región de Morbihan (40, 292). 
~UUSSET, R. : La distribución de las lluvias en Francia según las esta 

ciones (40, 292). 
MAURICE, Ch.': LOS valles franceses de la vertiente oriental de los 

Alpes (41). 

C 2 25. Alemania. 

ELUME, H.: Formas de superficie en el territorio de Daubau en Bohe- 
mia (48). 

ZORELL, F.: LOS lagos de la Alta Baviera (46). 
KLAPPER, J.: Bohemia y Moravia como cuna de la lengua aleman; 

culta (20, 1-2). 

C 2 26. Paises escandina~os. 

KUEHNELT-LODDIHN, E.: La región de Petsamo (44). 

C 2 27. Países bálticos. 

C~ABOT,  G.: El nacimiento de un karst: la isla Gottland en el Mar 
Báltico (40, 290). 
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C 2 28. Rusia europea. 

HUMLUM, J. : La produción de materias primas en Rusia (50). 

LETSCH, E.: La casa rural en Suiza (49)- 

BURGOYNE, B. : Datos climatológicos sobre Manchuria (51). 
HASSINGER, H.: Las relaciones entre el Occidente y el lejano Oriente 

y el problema de Manchuria (47, 1-3). 

C 3 33. Japón. 

BARTZ, Fr. : Las pesquerías japonesas en la costa rusa de Asia orien- . 
tal (46). 

C 3 37. Araibia,. 

STARK, F . :  Arabia (44). 

C 3 40. Otros paises asiáticos. 

TERRA, H. de: Factores geográficos que componen las regiones natu- 
rales de Birmania (45). 

C 4 41. Mwruecos (excepto Marruecos español). 

RUHLMANN, A.: La estación prehistórica de "Ghabt-el-Bhar" en el 
Atlas Medio (42, 3-4). 

51 



CÉLÉRIER, J. : El paisaje rural en Marruecos (Q, 3-4). 
FUNCK-BRENTANO, Chr. y LILLE, O. : Bibliografía marroquí de 1936 

a 1939 (42, 1-21. 

LOZACH, J.: LOS transportes fluviales en Egipto (1). 

C 4 47. Otros países africanos. 

AUBERTY, R.: La nieve en Argelia (40, 290). 
MATHER, J. C. M.: La depresión de Qattara (43, 3). 

C 5 53. Estados Unidos. 

IRIGOYEN, V.: Carretera transpeninsular de la Baja California (22). 

FLORES, T.: Posibilidades de la existencia y producción de sales de 
potasa en Méjico (22). 

BLÁSQUEZ, L.: La edad glacial en Méjico (22). 
ESCALONA RAMOS, A.: LOS aztecas no eran mejicanos (22). 

WEYL, R.: Posición geotectónica de las Antillas Mayores (20, 3-4). 

C 5 58. Brasil. 1 
-.A 

I) MELO LEITAO, C.: Fauna amazónica (23). 
MOURA, P.: Estudio geológico de la Amazonia (23). 
TOSSINI, L. :  E l  nivel de las más altas crecidas ordinarias del río Pa- 

raná (25, IV). 
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C 5 61. Otros paises americanos. 

BRICKELL, H.: Popayán, cuna de Colombia (26, 7). 
PHELPS, W. H.: Las aves de Perijá (Venezuela) (28). 
OPPENHEIM, V. : El primer mapa geológico de Colombia (31). 
CUATRECASAS, J.: Resumen de unas observaciones geobotánicas en 

Colombia (31). 

D ,I .  Etnografia. 

ROHMEDER, W.: La soberanía de la raza blanca en Africa y Sudamé- 
rica (46). 

ESCALONA RAMOS, A.: LOS aztecas no eran mejicanos (22). 
BOGDER, J. D.: E l  pueblo papúa (SI). 

D 2. Folklore. 

GIL, B.: Romances populares de Extremadura (11). 

D 3. Estadística y reparto 'de  población. 

AYUSO, J.: La concentración urbana en España (38). 
SLANAR, H. : La ocupación de la Tierra por el hombre (47,4-6). 

D 5. Lenguas. 

KLAPPER, J.: Bohemia y Moravia como cuna de la lengua culta ale- 
mana (20, 1-2). 

D 7. Geografiu de la, ciudad. 

MUGURUZA, P. : Estudios para un plan de mejoramiento de las viviendas 
humildes (2, VIII, 4). 

MUGURUZA, P.: Ideas sobre urbanismo en Marruecos (18, 30). 
GAVIRA, J. : Madrid, hecho geográfico (1). 
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E 2. Viajes y e~-plormiones. Asia. I 

D 8. Toponirnio;. 

REDACCIÓN : Terminologia geográfica (23). 
TELETOR, C. N.: Toponimia guatemalteca (35, 2). 

BARGER, E.: Algunos problemas de la exploración del Asia Central 

(43, 1-2). 

F I. Cartografía histórica. 

FICCHER, J .  : La fuente principal para la representación de Africa en 
el globo de Mercator de 1541 (47, 4-6). 

E 3. Viajes y explora~io?zes. Africa. 

MARÍN OCETE, A.: LOS problemas de la toponimia hispánica (3, 14)- HAARDT, R.: El globo de Behaim (47, 4-6). 
MELÓN, A. : Las anomalías de población y toponomásticas de Jos Ayun- -&- 

tamientos de España (3, 14). 
MILLÁS VALLICROSA,. J. L Toponimia púnico-española (21). 

'ROMEU DE A m s ,  A.: Expediciones canarias al Occidente africano 

(18, 29)- 

E 4. Viajes y exploraciones. América. 

BARBUDO, E.  : Expedición holandesa a la región de Magallanes en l 

los comienzos del siglo XVIII (19, Marzo). 

E 5. Viajes y exploraciones. Oceanía. 

LANDIN, A.: Las islas Salomón o el descubrimiento de los cuatro ga- 
llegos (19, Julio). 

? 
E 6. Viaies y exploraciones. Tierras polares. 

HINKS, A. R.: Observaciones de Amundsen y Scott en el Polo Sur 

(43, 4). 



ACTAS DE LAS SESIONES 

SESION PUBLICA 

CONFERENCIA DEL ILMO. SR. D. JOSÉ FILGUEIRA, DIRECTOR DEL MUSEO 
DE PONTEVEDRA. 

Ocuparon la presidencia de esta sesión el Excmo. Sr. D. Pedro 
de Novo, el Excmo. Sr. D. José Casares Gil, Presidente y Vice- 
presidente, respectivamente, de la Sociedad; los Ilmos. Sres. D. Félix 
Campos-Guereta y D. Miguel Menéndez Boneta, Directores genera- 
les del Instituto Geográfico y d e  Puertos, y el Secretario perpetuo que 
suscribe. 

El  tema de la disertación: "Reseña histórica de los Puertos de la 
Costa gallega" fué desarrollado por el Sr. Filgueira con singular 
maestría, oyendo muchos aplausos al 'terminar su lectura. Se publi- 
cará en  el BOLETÍN de la Sociedad. 

De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José MarZa 
Torroja y Miret. 

. 
SESION PUBLICA 

Celebrada. el dz'a 13 de Marzo de 1944. 

Presidió el Excmo. Sr. D. Pedro de Novo, acompañado por los Ilus- 
trísimo~ Sres. D. Félix Campos-Guereta, Director del Instituto Geográ- 
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fico y Catastral; D. ,Miguel Menéndez Boneta, Director general de 
Puertos; Almirante Heras, representante del Ministerio de Marina, y el 
Secretario perpetuo de la Sociedad. 

El  Sr. Arizcun leyó su interesante trabajo, ilustrado con planos de 
10s principales puertos de la zona, y fué aplaudido al terminar. Se pu- * 
blicará en el BO.LET~N. d- De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José ¡Varia 
Torro ja y MGet. 

SESION PUBLICA 

Celebrada el dz'a 20 de Marzo dc 1944. 
I 

CONFERENCJA DEL ILMO. SR. D. MANUEL ESPÁRRAGO F E R N ~ D E Z ,  INGE- 
NIERO JEFE DE CAMINOS, DIRECTOR DE LAS OBR.4S DEL PUERTO DE VIGO. 

Bajo .la presidencia del Excmo. Sr. D. Pedro de Novo, a quien acom- 
pañaban en la mesa el Excmo. Sr. Almirante D. Manuel Moreu Figue- 
roa, Secretario general del Ministerio de Marina; Ilmo. Sr. D. Félix 
Campos-Guereta, Director general del Instituto Geográfico, y el Secreta- 
rio perpetuo que suscribe, se celebró esta sesión, en que el tema "Aspecto 

( 
económico de los Puertos de la Costa Gallega" fué desarrollado con 
abundante documentación y algunos gráficos, y aplaudido al termina;. 
Esta conferencia se publicará íntegra en el ROLET~N de la Sociedad. 

De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José Marz'a 
Torroja y Miret. 

SESION PUBLICA 

Celebrada el dia 27 de Mamo de 1944. 

v CONFERENCIA DEL SR'. D. PEDRO GAYTÁN DE AYALA, INGENIERO DE CAMI- 
NOS, DIRECTOR DE ~ 4 s  OBRAS DEL PUERTO DE CEUTA. 

Presidió el Excmo. Sr. D. Pedro de Novo, acompañado por los Ilus- 
I trisimos Sres. D. Félix Campos-Guereta, Director general del Instituto 
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Geográfico y Catastral ; D. Miguel Menéndez Boneta, Director general 
de Puertos ; General Vela, de Artillería de la Armada, en representación 
del Ministerio de Marina, y el Secretario perpetuo de la Sociedad. 

El  tema del trabajo del Sr. Gaytán fué: "Aspecto técnico de los 
Puertos de la Costa 'Sur del Mediterráneo", y el interés con que fué 
escuchado se comprobó por los aplausos que SU autor oyó al terminar. 
Se publicará en el BOLETÍN. 

De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José Marz'a 
Tomo ja y Mie t .  

SESION PUBLICA 

Celebrada el.17 de  Abril de ,1944. 
* 

CONFERENCIA DEL I m o .  SR. .D. LUIS ARAUJO COSTA, DEL CONSEJO 
SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENT~FICAS. 

Presidió el de la Sociedad, Excmo. Sr. .D. Pedro de Novo, a quien 
acompañaban en la mesa los Excmos. Sres. D. Miguel Menéndez Bo- 
neta, Director general de Puertos; López Soler, y Torroja, Secreta- 
rio general. 

La lectura de este trabajo, titulado "Madrid, florón de España", 
fué premiada, al terminar, con grandes aplausos. Los que no pudieron 
oírla la leerán en el BOLETÍN. 

De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José Maria 
Torroja y Miret. . . 

SESION PEBLICA 

Celebrada el dia 24 de Abril de 1944. 
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Geográfico y de Puertos, Ilmos. Sres. D. Félix campos-~uereta y 
D. jn/Iiguel Menéndez Boneta, General Vela, de Artillería de la Arma- 
da, en representación del Ministerio de Marina, y el Secretario per- 
petuo de la Sociedad. 

El Sr. Goded desarrolló el tema "Aspecto técnico de los Puertos 
de la Baja Andalucía" con gran erudición y lo ilustró con mapas y 

V. planos, siendo muy aplaudido al terminar. Su trabajo se publicará en 
el BOLETÍN. 

I De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José Maria; 
Torroja y Miret. 

JUNTA DIRECTIVA 

Sesión del día I de ilIa,yo de 1944. 

Bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. Pedro de Novo, y asistien- 
do los Vocales Sres. López Soler, Arévalo, Cañedo Argüelles, ~ a r c í a  
Baaell, Gavira y Torroja, Secretario perpetuo, se abrió la sesión a 
las dieciocho horas, cincuenta minutos, leyéndose y. aprobándose el 
acta de la anterior, fecha 31 de Enero último. 

E l  Sr. De Novo hizo a los reunidos una interesante exposición so- 
bre algunas voces de su Diccionario, que se está publicando en el Bo- 
LETÍN de la Sociedad, interviniendo varios de los vocales para dar a 
conocer sus puntos de vista, y felicitando todos al Sr. Presidente por 
su interesante labor. 

Fué admitido, por unanimidad, como Socio de número, D. Miguel 
. Cuartero Larrea, propuesto en la sesión anterior. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión. 
De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José Maria 

Torroja y Miret. 

La presidencia de esta sesión fué ocupada por el Excmo. Sr .  D. Pe- 
dro de Novo, acompañado por los Directores generales del Instituto 



' SESION PUBLICA 

Celebrada el día 22 de Mayo de 1944. 

Bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. Pedfo de Novo, a quien 
acompañaban en la mesa el Embajador de Francia Mr. Franqois Pie- 
tri; Ministro de Rumania Sr. Dimitrescu; Director general del Ins- 
tituto Geográfico, Sr. Campos-Guereta, y Secretario perpetuo de la 
Sociedad. 

El Sr. De Martonne desarrolló en francés su conferencia sobre el 
tema "Deserts de I'Amerique Iberique", y la ilustró con interesantes 
planos y fotografías, siendo muy aplaudido al terminar por el público 
que ocupaba el salón. 

De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José María 
Torroja y i f i e t .  

JUNTA DIRECTIVA 

Sesión del día 6 de Junio de I944. 
, 

Bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. Pedro de Novo, asistien- 
do los Vocales Sres. Casares, López Soler, Traumann, Cañedo Argüe- 
lles, Escoriaza, Gavira, Sáenz, y Torroja, Secretario perpetuo de la . 
Sociedad, se abrió esta sesión a las diecisiete horas, leyéndose y apro- 
bándose el acta de la anterior, fecha I de Mayo último. 

El Secretario dió cuenta de no haberse recibido trabajo alguno 
para aspirar a la Medalla de Oro de la Sociedad, correspondiente al 
año actual, cuyo plazo expiró el 31 de Mayo Último, acordándose anun- 

P 
ciarla en la misma forma para el siguiente. 

Se trató del Curso sobre Puertos que se había desarrollado en los 
Últimos meses, acordándose suspenderlo hasta el próximo Octubre 
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por la dificultad que para la concurrencia de público representaba lo 
avanzado de la estación. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión. 
De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José Mwía 

Torroja y Miret. 

TUhiTA DIRECTIVA 

Scsihn del diai 23 de 0ct1,cbt-e de 1944. 

Presidió el Excmo. Sr. D. Pedro de Novo, y asistieron los Voca- 
les Sres. Director general del Instituto Geográfico y Catastral, López 
Soler, Arévalo, Marín, Cañedo Argüelles, Escoriaza, Igual, 'Gavira, 
García Badell, y Torroja, Secretario perpetuo de la Sociedad. La se- 
sión se abrió a las dieciocho horas, cuarenta minutos, leyéndose y apro- 
bándose el acta de la anterior. fecha 6 de Junio último. 

El Secretario da cuenta de una comunicación de la Sociedad de 
Geografía de Lisboa, en que solicita normalizar el cambio de su Boie- 
fín con el nuestro ; se acuerda acceder a ello con placer. 

El  mismo Secretario da cuenta del Curso sobre Africa Española, 
que se ha organizado con la cooperación de la Dirección General de 
Marruecos y Colonias, cuyo titular es actualmente el Coronel de Esta- 
do Mayor y Profesor de la Escuela Superior del Ejército Ilustrísi- - mo Sr. D. José Díaz de Villegas, antiguo y entusiasta miembro de 
nuestra Sociedad. El programa del citado curso es el siguiente: 

I. Espafia en Africa (introducción al cursillo), por el Ilustrisi- 
mo Sr. D. José Díaz de Villegas, Director general de Marruecos y 
Colonias. 

2. Síntesis dc geografía física de ~Varruecos, por el Ilustrísimo 
Sr.  D. Agustin Marín y Eeltrán de Lis, Director del Instituto Geoló- - 

gico y Minero. 
3. Síntesis de geografía; humana y ~conónzica, de Marruecos, por 

el Teniente Coronel D. Antonio Ochoa, Jefe del Servicio de Marrue- 
cos en la Dirección General de Marruecos y Colonias. 
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4. Geografia Física del Territorio de Ifni, por el Ilustrisin~o 
Sr. D. Francisco Hernández-Pacheco, Catedrático de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Madrid. 

5.  Geografia Física del Sáhara  español, por el mismo. 
6. Notas sobre Geografia humana y econórnka de Ifni y el Sá- 

hara espdol,  por el Comandante D. Galo Bullón, Delegado del Go- 
bierno Político-Militar de los territorios de Ifni y Sáhara en el Sáha 
ra español. 

7. Bosquejo de geografia; fisica de la Guiaea: Continental espa 
ñola, por el Sr. D. Juan de Lizaur y Roldán, Ingeniero de Minas, del 
Instituto Geológico y Minero. 

8. Geografia humana de ,la Guinea Continental e insular espa- 
ñolas, por el Ilmo. Sr. D. Juan Bonelli ,y !Rubio, Gobernador Genera1 
de la misma. 

9, Noim sobre Geografia económica de la Guinea Continentd e 
insdur españolas, por el mismo. 

10. Carfografia del Africa española, por el Coronel de E. M. 
D. Manuel Lombardero, Jefe del [Servicio Geográfico del Ejército. 

11. Resumen del curso, por el Excmo. Sr. D. Luis Carrero Blan- 
co, Subsecretario de la Presidencia del Gobierno. 

Todos los socios muestran su complacencia por tan interesante 
plan, con el que alternarán las conferencias que faltan del Curso so- 
bre Puertos que en el pasado año se desarrolló. 

Manifiesta el Sr. Presidente que, además de los dos cursos ci 
tados, convendría tener algunas conferencias de temas diferentes qut 
con ellas alternaran, y solicita nombres de personas que pudieran en 
cargarse de ellas. 

El  Sr. Igual manifiesta que el Catedrático del Instituto de Ense- 
ñanza Secundaria de Vitoria, D. Isidoro Escargiüés Javierre, podría 
dar inmediatamente una sobre el tema "Geografía de los Ferrocarri- 
les"; se acepta con agrado, fijando para ella el próximo lunes 6 de 
Noviembre. 

El  Sr. Escoriaza anuncia ique podría dar, en el mes de Abril, otra 
sobre "Agricultura comparada"; se acepta con gran complacencia. Lo 
mismo sucede con otras que anuncia el Director general del Instituto 
Geográfico, y una sobre "Flora medicinal de España", del Ingeniero 

Agrónomo D. Manuel Madueño Fox, ofrecida por su compañero 
el Sr. García Badell. Para todas ellas se irán fijando oportunamente 

l las fechas convenientes. 
Se presenta una'propuesta de socios de número firmada por los 

Sres. Escoriaza, Garcia Badell y Torroja, a favor de los peñores 
D. Matías A. Enrique Carballo y Díaz, Presidente de Sección del - - Consejo Agronómico ; D. Julián Freixhet y Cortes, D. Eugenio Gon- 
zález Real, D. Jcsé Cruz Lapazarán y Beristain y D. Carmelo Be- 
naiges de Aris, Inspectores generales del Cuerpo de Ingenieros Agró- 
nomos; D. Fernando Baró Zorrilla y ,D. Octavio Elorrieta y Artaza, 
Inspectores generales del Cuerpo de Ingenieros de Montes; D. Zaca- 
rías Salazar y Mouliaa, D. Antonio {Ballester y Llambías y D. PIa- 
nuel Madueño y Fox, Ingenieros Agrónomos; D. Aureliano Quinte- 
ro y Gómez, Secretario del Archivo de la Dirección General de Ga- 
nadería; D. Luis Liró y Ortiz, Secretario del Mapa Nacional Agro- 
nómico; D. Francisco Jiménez Cuende, Director de la Revista Agri- 
culturcl.; D. Miguel Benlloch Martínez, Director del Servicio de Pa- 
tología Agrícola; D. José M." de Soroa y Pineda, Secretario de la 
Escuela Especial de Ingenieros Agrónomos, y D. Pedro de Garmen- 
día, Secretario general de la Junta de Cultura de Vizcaya. 

El Secretario que suscribe propone como Socios de Número al señor 
Director de la Escuela de Gurrra Naval, a D. Carlos González Espresa- 
ti, Ingeniero de Caminos, Director del Puerto de Castellón de la Pla- 
na y Presidente de la Comisión dz Monumentos de la misma capital ; 
D. José Cordero Torres y D. Abelardo de Unzueta Yuste, y para rein- 
greso al antiguo Socio de Número D. Miguel Ribas de Pina y Vivis, Te- 
niente Coronel de Artillería. 

Otra propuesta va firmada por los Sres. Gavira e Igual, a favor de 
D. José Pérez Vidal, Catedrático de Geografía del Instituto de Santa 
Cruz de la Palma, y de D. Isidoro Escagüés Javierre. Y otra, de los 
Sres. Vázquez Earreda y  castillo, a favor de D. Alfonso Garrido y 
Pérez /de Tena, del Cuerpo de Correos; de /D. Angel Pérez Galino, 

q, Comandante de Equitación, iy D. Carlos ,M." R. de Valcárcel y Ne- 
breda, Ingeniero Aeronáutico y Consejero de Educación Nacional. 

Seguirán los trámites reglamentarios. 
El Sr. Igual ofrece a la Sociedad dos obras que acaba de publi- 



car, tituladas GeografZa general, primer ,curso, e Historia Universal, 
tercer curso; el Sr. Presidente agradece la atención. 

E l  Sr. García ~Badell lamenta que la  biblioteca de la Sociedad no 
se halle aún totalmente organizada y pregunta si es posible consul- 
tarla; el Sr. Gavira, Vicebibliotecario de la Sociedad, dice que la en- 
cuadernación de libros y revistas se halla detenida por falta de con- 
signación, y que él está a dispasición de los señores socios en la mis- 
ma Biblioteca todos los días laborables de  cinco a ocho de la tarde. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 
veinte horas, veinte minutos. 

De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José Ma,ria 
Torroja; y Miret. 

SESION PUBLICA 

Celebrada el dia, 30 de Octubre de 1944. 

IN.~UGGRACIÓN DEL CURSO DE 1944-45 

Presidió el Excmo. Sr. 'D. Pedro de Novo, a quien acompañaban 
en la mesa los Exmos. Sres. Teniente General D. Alfredo Kinde- 
lán;  Director del Instituto Nacional de Industria, D. Juan Antonio 
d e  Suanzes; General de la Armada. Sr. Heras; Subsecretario de 
Marina Mercante, D. Jesús María de Rotaeche; Director general 
del Instituto Geográfico, D. Félix Campos-Guereta, y Secretario per- 
petuo de la Sociedad. 

Previa la venia de la presidencia, el Último dió lectura a la Me- 
moria d e  los trabajos realizados en el [curso anterior. 

Seguidamente, el Ilmo. Sr. D. 'José Díaz de Villegas, Director 
general de Marruecos y Colonias, dió lectura a la conferencia inau- 
gural del Curso sobre Africa Española, que tuvo por ltitulo "España 
en Africa", y fué muy aplaudida por los socios y personalidades que, 
en gran número, ocupaban el estrado, y por el público que llenaba 
completamente el salón. 
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Se publicará integra en el BOLETÍN de la Sociedad. 
De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José María 

Torroja y Miret. 

1 SESION PUBLICA 

Celebrada el dZa 6 de Noviembre de ,1944. 

Bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. José Casares Gil, Vice- 

l presidente de la Sociedad, a quien acompañaban en la mesa el Ilus- 
trísimo Sr. Director general del Instituto 'Geográfico y ~Catastral y 
el Vicesecretario de la Sociedad, Sr. Castillo, en asuencia de Secretario 
general, se celebró esta sesión pública, en la que el Sr. Escargüés disertó 
sobre el tema "La Geografía de los Ferocarriles", siendo muy aplaudi- 

I d o  por el público que ocupaba el salón. 
Se publicará íntegra en el BOLET~N de la Sociedad. 
De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José Ma#ria 

Torroja y Miret. 

SESION PVBLICA 

CONFERENCIA DEL CAPITÁN DE FRAGATA ILMO. SR. D. JUAN BONELLI 
Y RVBIO, &BERNADOR GENERAL DE LOS TERRITORIOS ESPASOLES 

DE GUIATA. 

* Presidió el de la Sociedad, Excmo. Sr. D. Pedro de Novo, a quien 
acompañaban en la mesa los Excmos. Sres. Almirante D. Salvador 
Moreno, Ministro de Marina; Presidente del 'Instituto Nacional de 
Industria, General D. Juan Antonio de Suanzes; Subsecretario de la 
Marina Mercante, D. Jesús María de Rotaeche; Director general 
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de Marruecos y Colonias, D. José Diaz de Villegas, y el Secretario 
perpetuo que suscribe. 

El  Sr. Bonelli pronunció una interesante, documentada y amena 
conferencia sobre el tema "Geografía bumana de la Guinea españo- 
la", ilustrándola con planos y fotografías, y siendo largamente aplau- 
dido al terminar p6r el gran número de socios, pe;sonalidades y pú- 
blico 'que ocupaba el estrado y llenaba completamente el salón. . 

La conferencia del Sr. Bonelli se publicará íntegra en el BOLETÍN 
de la Sociedad. 

De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José María 
Torroja y Miret. 

SESION PUBLICA 

Celebrada. el dia 27 de Noviembre de 1944. 

Presidió el Excmo. ,Sr. D. Pedro de Novo, a lquien acompañaban 
en la mesa los Ilmos. Sres. Almirante Moreu, en representación de1 
Ministerio de ;Marina ; ~Menéndez Boneta, Campos-Guereta y Diaz 
de Villegas, Directores generales de Puertos, del Instituto Geográfi- 
co y *de Marruecos y Colonias, respectivamente, y el Srecretario ge- 
neral ,que suscribe. 

La conferencia del Sr. Bonelli sobre el tema "Notas sobre Geografía 
económica de la Guinea continental e insular españolas", ilustrada con 

d .  

mapas y vistas, fué muy del agrado del público que llenaba el salón, y 
de los socios, que le aplaudieron largamente al terminar. Se publicará 
íntegra en el BOLET~N de la Sociedad. 

De todo lo que, como Secretario perpetuo, certifico.-José Maria 
Torroja y Miret. . 
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SESION PUBLICA 

Celebrada e,l dz'a q de Diciembre de 1944. 

Presidió el Excmo. Sr. D. Pedro de Novo, a quien acompañaban 
en la mesa los Excmos. Sres. D. Eloy Bullón, Marqués de Selva 
Alegre, ex Presidente de la Sociedad, y Almirante Moreu Figueroa, 
en representación del Ministro de Marina, y los Ilmos. Sres. Campos- 
Guereta y Díaz de Villegas, Directores generales del Instituto Geo- 
gráfico y de Marruecos, respectivamente, y el Secretario perpetuo 
que suscribe. 

La conferencia del Comandante Bullón versó sobre el tema "Notas 
sobre Geografía humana y económica de Ifni y del Sáhara español", y 
mantuvo tensa la atención de los oyentes, que llenaban el salón, y de 
los socios que ocupaban el estrado durante las dos horas que duró, y fué 
muy aplaudido al terminar. Se publicará en el BOLETÍN de la Sociedad. 

De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José María 
Torroja y Miret. 

JUNTA DIRECTIVA 

Sesión de1 dz'a 11 de Diciembre de 1944. 

Presidió el Excmo. Sr. D. Pedro de Novo, y asistieron los Voca- 
les Sres. ¿ópez Soler, Marín, Cañedo Argüelles, Escoriaza, Igual, 
Gavira, García Badell y Torroja, Secretario perpetuo de la Sociedad. 
Se  abrió la sesión a las dieciocho horas cuarenta minutos, leyéndose 
y aprobándose el acta de la anterior, fecha 23 de Octubre Último. . 

El Secretario da cuenta del fallecimiento, ocurrido el /II de No- 
viembre, del Ilmo. S r .  D. Luis Tur  y Palau, Socio distinguidisimo des- 
de  1899, y Vicepresidente de la Junta Directiva durante muchos años, y 
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del Catedrático del Instituto de Enseñanza Secundaria del Cardenal Cis- 
neros D. Celso Arévalo y Carretero, muerto cinco días después, Vocal 
de la Directiva de la Sociedad y colaborador asiduo y eficaz de sus 
labores, y propone, como se acuerda por unanimidad, conste en acta el 
sentimiento de la Junta por tan sensibles pérdidas. 

Previa la correspondiente votación, son admitidos, por unanimi- 1 
dad, como Socios, los propuestos en la sesión anterior. -! 

E1 Secretario general propone las siguientes fechas para las con- 
ferencias que han de desarrollarse en el resto del curso actual : 

22 de  Enero de 1945: D. Juan de Lizaur y Roldán, Ingeniero de 
Minas, sobre "Notas sobre Geología y Geografía física de la Guinea 
continental española". 

5 de Febrero: "Aspecto técnico de los Puertos de la Costa del 
Mediterráneo septentrional", por D. Francisco Ayuso y Ayuso, In- 
geniero director de las Obras del Grupo de Puertos de Castellón de 
la Plana. 

12 de Febrero: D. Joaquín Meléndez y Romero, Jefe del Servi- 
cio de Divulgación y Publicaciones del Instituto Social de la IMari- 
na, sobre el tema "Geografía del Periodismo". 

19 y 26 de Febrero: D. Francisco Hernández-Pacheco, Catedrá- 
tico de la Universidad de Madrid, sobre los temas "Geografía física 
del Territorio de Ifni" y "Geografía física del Sáhara español", res- 
pectivamente. 

5 de Marzo: D. Luis de Ansorena y Sáez de Jubera, Ingeniero Di- 
rector de las Obras del Puerto de Alicante, sobre "Aspecto económico 
de los Puertos de la Costa Sur del Mediterráneo". 

2 de Abril: D. Juan B. Robert tratará de "Historia de los Puer- 
tos de la Costa Sur del Mediterráneo". 

9 de Abril: D. Agustin Marín y Bertrán ,de Lis, Director del Ins- 
I tituto Geológico y h-linero de España, sobre "Síntesis de Geografía 

física de Marruecos". 
16 de Abril: "Síntesis de (Geografía humana y económica de Ma- 

rruecos", por d Teniente Coronel D. Antonio Ochoa, Jefe del Ser- 
vicio de Marruecos en la Dirección General de Marruecos y Colonias. 

23 de Abril: "Aspecto técnico y económico de los Puertos de las 
Canarias Occidentales", por D. Miguel Pintor Oonzález, Ingeniero 
director de las Obras del Puerto de Santa Cruz de Tenerife. 
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30 de Abril : "Aspecto técnico y económico de los Puertos de las Ca- 
narias Orientales", por el Excmo. Sr. D. Pedro Morales Pleglezuelo, 
Ingeniero Director de las Obras de los Puertos de La Luz y Las Palmas. 

7 de Mayo: Coronel de E. M. D. Manuel Lombardero, Jefe de1 
Servicio Geográfico del Ejército, sobre el tema ''cartografía del Afri- 
ca española". 

21 de Mayo: D. Luis Carrero Blanco, Subsecretario de la Presi- 
dencia del Consejo, cerrará el Curso de Africa española con una con- 
f erencia. 

Además de éstas, y en las fechas que quedan libres, se darán al- 
gunas otras conferencias sobre temas varios. La Junta aprobó este 
plan y, no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión. 

De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José Maria 
Torro ja y Miret. 

SESION PUBLICA 

Celebrada el dia 18 de Diciembre de 1944. 

CONFERENCIA DEL ILMO. SR. D. CARLOS GONZÁLEZ ESPRESATI, INGE- 
NIERO DIRECTOR DE LAS OBRAS DEI, PUERTO DE .CASTELLÓN DE LA PLAKA. 

Presidió el Excmo. Sr. D. Pedro de Novo, a quien acompañaban 
en la mesa el Excmo. Sr. Almirante Heras, en representación de1 
Ministro de Marina; los Ilmos. Sres. D. Miguel Menéndez Boneta, ' 

D. Félix Campos-Guereta y D. $osé Díaz de Villegas, Directores 
generales de Puertos, del Instituto Geográfico y de Marruecos y CO- 
lonias, respectivamente, y el Secretario perpetuo que suscribe. 

El  Sr. González Espresati ilustró con planos y gráficos s u  intere- 
sante conferencia, que fué muy apludida, al terminar, por los socios 
que se sentaban en el estrado y el distinguido público que llenaba e1 
salón. Se  publicará íntegra en el BOLETÍN de la Sociedad. 

De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José Maria 
Torro ja y Miret. 
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SECA 

ciario continental.-Sin. y afin. Sala-' 
dar, salifero, salina, salitral, sa!itrera, 
salobral, sosal, sosur.-V. t. Eflores- 
cerzcia. 

SALÍFERO, RA. (del lat. sal, sal, y 
ferre, llevar). adj. Se dice del depó- 
sito o roca que contiene gran canti- 
dad de sales, especialmente la gema 
o la potasa.-Sin. Salino. 

SALINA. (del lat. salinae). f. Mina de 
sal. 

SALITRADO, DA. adj. Comnuesto o 
mezclado con salitre. 

SALITRAL. adj. Salitroso.-2. m. Si- 
tio o paraje donde se cría o halla eI 
salitre. 

SALITRERA. f. Salitral (2." acep.). 
SALOBRAL. (de salobre). adj. Salo- 

brezo (primer art.).-2. m. Terreno 
sa1obreño.-Sin. y afin. Saladar, sala- 
do, salffero, salina, salitral, salitrera, 
sosal, sosar -V. t. Eflorescencia. 

SALOBREKO, ÑA. adj. Aplícase a la 
tierra aue es salobre o ane tiene mez- 

' cla de Cal. 
SALTALULTAL. m. IColombia). Cena- 

gal, pantano.-Sin. y afin. Almarjal, 
andurrial, atascadero, atolladero, ba- 
rrial, barrizal, bulzedal, cangrejal, re- 
 zagal, fangal, fofadal,  Izumedal, lame- 
dal, lapaclzar, leganal, lodaclzar, loda- 
zal, llantozar. wtarjal, nzedanal, punta- 
1x0  (Orden B2), pazil, paular, pegadero, 
rulo, tacofal, tenzbladal, tembladera, 
tenzbladeral, tenzbladero, tolla, tram- 
pal, vega (2.a acep.). 

SAEIXNEJOSO, SH. adj. (Cuba). Se 
dice de la comarca o terreno algo 
ondulados. 

SANCO. (del auechna sa~zcu).  m. (Chi- . . 
le). Barro muy espeso.-Sin. v afin. 
Barro, cieno, fango, Iéganzo, ldgano, 
*leltnc, limo, lodo, *loess, tarquim. 

SAO. m. (Cuba). Sabana nequeña con 
algunos matorrales o grupos de ár- 
boles. 

*SCHATTENSFELDER. (en al. viene 
a significar campo de aspecto fantás- 
tico por el extraño recorte de los 
afloramientos pétreos). m. Lenar. 

SECADAL. m. Sequeda1.-2. Secano.- 
Sin. y afin. Arido,  *bod larzds, desdr- 
tico, desierto, erial, erio, ermo, mal- 
pais, secano, secaral, sequedal, seque- 
cal, tierras malas, yermo. 

SECAKAL. m. Seqzreral. 
SEQUKDAL. m. 'l'erreno muy seco. 
SEQUERAL. m. Sequedal. 
SEDIMENTACIÓN. (del lat. se'dinze~l- 

tum).  f. Acción y efecto de sedimen- 
tar o sedimentarse en un paraje, como 
orilla de mar, río, valle, etc., las sus- 
tancias acarreadas nor las aguas, flu- 
viales, lacustres o marinas, o bien la 
acción y efecto de depositarse en un 
lugar los detritos procedentes de la 
denudación de otros próximos a aquél 
y más altos.-2. Conjunto de esos mis- 
mos depósitos o sedimentos.-Sin. y 
afin. (para la 1." acep.) Cohno, enare- 
nainziento, entarquinamiento, estratifi- 
cación, rellene, repleción; (para la 2." 
acep.) Acarreo, aoumulació~a, aluvión, 
aierramiento, atierre, colnzo, diluvium, 
detrito, eluvión, enrona, regalito, ro- 
c a l 1 a . V .  t. Cuenca de  sedi~ptentación. 

SEDIMENTAR. tr. Depositar sedimen- 
to  un líquido. 

SEDIMENTARIO, RIA. adj. Pertene- 
ciente o relativo al sedimento. 

SEDIMENTO. (del lat. sedimentum). 
m. Materia que, luego de haber esta- 
do suspensa en un líquido, se posa en 
e1 fondo, por su mayor gravedad. En 
Geología se usa esta voz como sinó- 
nimo de roca sedimentaria.-Sin. y 
afin. Capa, depósito, estrato, lecho, 
masa, médano, *loess. 

SELENITOSO, SA. adj. (de selenita). 
Se dice del terreno o roca que con- 
tiene gran cantidad de yeso.-V. t. Al -  
jezar, chasa, yesar. 

SENECTUD. f. Se dice del estado de 
un territorio en1 el qUe han actuado 
durante larguísimo tiempo las fuerzas 
destructoras de la geodinámica exter- 

.na, especialmente la denudación pro- 
ducida por el agua fluvial. En estos 
países los valles son de los llamados 
en V ;  los ríos divagantes, y abundan 
en sus valles fluviales los lagos en 
forma de media luna, que son otros 
tantos antiguos meandros abandona- 
dos.-V. t. Infancia, juventud, ma- 
durez, rejuvenecimiento, ve jez ,  vetus- 
tez. 

SEQUEDAL. m. Terreno muy seco. 
SEQUERAL. m. Sequedal. 
SERIR. (del árabe). m. Desierto de 

arena.-Sin. y afin. Algaida, algaidia, 
7 
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areg, arenal, dtsna, erg, erial, erio, 
ermo, lzanzada, médano, secadal, seca- 
no, secaral, sequeral, travesía. 

SIMA. f. Cavidad grande y muy pro- 
funda en la tierra.-Sin. y afin. Abis- 
mo,  avenc, avón, catavotra, chupade- 
ro, dolina, embzsdo, hundido, precipi- 
cio, relzztizdido, seno, tajo, torca. 

SIMADO, DA. (de sima). adj. (And.). 
Aplícase a las tierras hondas. 

SOCAVA. f. Acción y efecto de soca- 
var..-Sin. y afin. Abisnzo, alcabén, 
aveizc, avón, barranca, barranquera, 
barranco, cárcava, catavotra, doli~za, 
rillbzldo, e~~caiiada,  foraida, lzoya, lzo- 
yada, qzsebrada, qzsiebra, relzuizdido, 
siwta, torca. 

SOC-~vAR. (de so, del lat. slsb, bajo, 
debajo de, y de cavar). tr. Excavar 
por debajo el terreno dejándolo en 
falso.-Sin. y afin. Ahogiar, arroyar, 
aszsrcar, disecar, excavar, szrrcar. 

SOLANA. f .  Sitio o paraje donde el 
sol da de lleno-2. En el hemisferio 
septentrional, vertiente sur de una 
cordillera o montaña ; en el hemisfe- 
rio austral, la vertiente norte.-Afin. 
Solaizar, solanera.-V. t. Resolano.- 
V .  t. p. c. Solonzbria, sombrz'a, umbria. 

SOLANAR. m. Solana. 
SOLANERA. (de solana). f. Paraje 

expuesto sin resguardo a los rayos 
solares cuando son m5s molestos y 
peligrosos. 

SOLOhlBRfA. f. Unzbria. 
SOMBRÍA. (de sombrío, y éste de sub 

v anzbra, bajo sombra). f .  Unzbria. 
SOhIBROSO. adj. sin. de Unzbrio. 
SORRA. f. Arena gruesa.-Sin. y afin. 

Arenal, jable, sable, trzcmao. 
SOSAL. m. Terreno donde abunda la 

sosa o barrilla. 
SOSAR. m. Sosal. 
SUBSUELO. m. Terreno que está de- 

bajo de la capa labrantía o laborable, 
o, en general, debajo de una capa de 
tierra.-2. Parte profunda del terre- 
no a la cual no llegan los aprovecha- 
mientos superficiales de los predios y 
en donde las leyes consideran estatuí- 
do el dominio público, y donde corres- 
ponde a la autoridad facultativa el 
otorgar concesiones mineras. 

SUCO. m. (Ast.). Caballón.-Sin. y afin. 
Albardón, bombeo, bombeamiento, ca- 
ballón, camellón, lima, limatesa, loba, 
l o~na ,  lomada, lomo, onda, ondeo, on- 
dulación, tranca, tumbo, u1zdu1ación.- 
V.  t. p. c. Limahoya. 

SUELO. (del lat. solum). m. Superficie 
de la tierra.-Sin. y afin. Astrago, faz, 
flor, Izaz. 

S cilviIDER0. (de sumir, y éste del lat. 
sumere). m. Conducto, canal, grieta a 
paraje del terreno por el que se sumen 
o pueden sumirse las aguas, especial-. 
mente las superficiales-Sin. y afin. 
Abisnzo, avelzc, avó~z, catavofra, chzt- 
padcro, dolina, enibudo, ltz~ndido, pre- 
cipicio, rehundido, seno, tajo, torta.- 
V.  t. Valle szsnzidero. 

SUPERFICIE. (del lat. superficies). f. 
Cuando se habla del terreno, se en- 
tiende la suma de todas las de las ro- 
cas que lo constituyen y que afloran 
o están en contacto con la atmósfera, 
o con el agua si el terreno es sub- 
acuático.-Sin. y afin. Astrago, faz, 
flor, haz, szsclo, tierra. 

SUSANO, NA. (de suso). adj. ant. Que 
está a la parte superior o de arriba.- 
Sin. Sztsero-V. t. Aguas  arriba.- 
V.  t. p. c. Agzcas abajo, yztsano. 

SUSERO, RA. (de suso). adj. Susano. 
SUSO. (del lat. sursum, hacia arriba). 

adv. 1. Asuso.-Afin. Aguas  arriba.- 
V.  t. p. c. Agzras abalo, ayuso. 

TABLADA. f. (Véase Gándara.) 
TABLAZO. m. (Véase \Gándara.) 
TABULAR. (del lat. tabularis). adj. 

Que tiene- forma de tabla. Se dice 
de la roca que se presenta formando 
tablas o losas, como es común en mu- 
chas calizas y knargas duras y, con 
menos frecuencia, en las areniscas y 
cuarcitas. 

TACOTAL. (del mej. tlacotl). m. Cié- 
naga, lodazal, pegadero.-Sin. y afin. 
Ab7zarja1, andzsrrial, ata.rcadero, ato- 
lladoro, barrial, barrizal, bzthedal, can- 
grejnl, cenagal, faizgal, fofadal,  lzztme- 
dal, lamedal, lapachar, lodachal, loda- 

clza1; lodazal, lla~nedar, marjal, pan- 
ta~zo (en el Orden Bz), paular, pegade- 
ro,  saltaizejal, tembladal, tembladera, 
tembladeral, tembladero, tolla, traviz- 
pul. 

TACURU. (del guarani fanzrú, hormi- 
guero). m. (Arg.). Por  analogía de 
forma con los hormigueros, se da este 
nombre a montículos de tierra arcillo- 
sa que abundan en ciertos parajes, 
p articular mente en las cañadas y pro- 
ximidades de ríos o arroyos o terre- 
nos anegadizos.-Sin. y afin. Garnia- 
da, horniazo, terrera, terrero, terro- 
nzonfcrd, torrontero. 

TAHA. (del ár. taa, obediencia, juris- 
dicción). f .  Conzarca, distrito. 

TAIGA. (voz siberiana). f .  Llanura. 
TALUD NATURAL. m. Pendiente de 

los escombros que componen a veces 
las laderas de los montes y que pro- 
ceden del desmoronamiento debido a 
la acción de los agentes exteriores. 

"TALWEG. (en al. camino de  zalle). m. 
Vaguada. 

TARQULN. (del ár. tarquim, inf. de 
segunda forma de racama, amonto- 
nar lodo). m. Légamo que las aguas 
estancadas depo.sitan en el fondo, o 
las avenidas de un río en los campos 
que inundan.-Sin. y afin. Barro, cie- 
I Z O ,  fango, légamo, limo, lodo, nzéda- 
no (4." acep.), sa~zco.-V. t. Atierre, 
colrizo, depósito, enarenamiento, entar- 
quinamiento, entarquinar, estratifica- 
ción, relleno, repleción, sedinzentación. 

TAU. (en chino, montaEa). Por su sig- 
nificado entra en la composición de 
muchas voces geográficas del centro 
y este de Asia. 

TCHERNA. (Véase Cherni). 
TELORICO, CA. (del lat. Tellus, Tellu- 

ris, la Tierra). adj. Se dice de las 
rocas de origen terrestre, por oposi- 
ción a las lextratelúricas, como son 
los meteoritos o astrolitos. 

TELL. (palabra semita, que significa 
cerro). Por su significado entra en la 
compouición de muchos nombres geo- 
gráficos de Arabia y del Norte de 
Af rica. 

TEMBLADAL. (de tenzblar). m. (Arg.). 
Tremedal. 

TElfBLADERA. f. (cuba y Chile). 
T m b l a d e r o  o fremedal. 

TEMBLADERAL. m. (Arg.). Treme- 
dal. 

TEXBLADERO. RA. (de temblar). m. 
Tremedal. 

TÉhIPANO. (del lat. tvmbánunz, y éste. - - 
del gr. ~i i l~zavo . / ,  tambor). m. Pedazo 
de roca, extensa, plana y unida.-Sin. 
y afin. Laja,  lastra, liso (2.* acep.), 
losa. 

TERRAZA. f. Ba~lcal (2." acep.).-V. t. 
en el Orden Es. 

TERREGOSO, S-4. adj. Ap%case al 
campo lleno de terrones. 

TERRENO. (del lat. fcrrCnz4s). adj. 
Perteneciente o relatiro a la tierra.- 
2. Sitio o espacio de tierra.-3. Con- 
junto de sustancias que tienen origen 
común o cuva formación corresponde 
a una misma época. 

TERREÑO, XA. adj. Térreo.  
TERRERO, RA. (del lat. terrerizls). adj.. 

Perteneoiente o relativo a la tierra.- 
2. l~lontón de tierra.-3. Depósito de 
tierras acumuladas por la acción de 
las aguas.-Sin. - afin (para la 1." 

acep.) Terregoso, terreno, térreo, te- 
rrigeno, terriizo, terroso; (para la 2.' 
y 3." acep.) garinada, hormazo, tacurzi, 
terromontero, torrontero. 

TERRITORIO. (del lat. territorium). 
m. Porción de la superficie terrestre 
perteneciente a una nación, región, etc. 
Sin. y afin. Conzarca, confrada, distri- 
to, país, paraje, región, fracto.-V. t. 
Ambito,  bojeo (Orden B3), circzsito, 
contonto, perímetro. 

TERROMONTERO. m. Montecillo, ce- 
rro o collado como montón de tie- 
rra-Sin. y afin. Barclzáiz, duna, gar- 
nzada, hormazo, mamelón, médano, 
nzorón, nzorrena, nzota, puyuelo, suso, 
reteso, taczsrzi, terrera, terrero (za 
acep.). 

TERROSIDAD. f .  Calidad de terroso. 
TERROSO, SA. (del lat. ferrósus). adj. 

Que participa de las propiedades y 
naturaleza de la tierra.-Sin. Térreo, 
terrino. 

TERRINO. adj. De tierra.-Sin: T é -  
rreo, terroso. 

TERRESTRE. (del lat. terrestris). adj. 
Perteneciente o relativo a la tierra- 
Sin. y afin. Teliirico, terreno. 

TEKRÍGENO, NA. adj. (del lat. terri- 
gCrizhs, de terra, tierra, y gigizere, en- 
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gendrar, nacer). adj. Nacido o en- 
gendrado de la tierra. Aplícase a los 
depósitos que proceden de tierra fir- 
me, aunque sean marinos por su pos- 
terior situación, y de aquellos en que 
no ha intervenido la acción del agua. 
Tales son, por ejemplo, los eluviones: 

TERRUÑO. m. i(Ar.). Terreno. 
*THALWEG. ( V .  Talweg y vagt6ada.) 
TIERRA. (del lat. térra). f. Parte su- 

perficial de nuestro planeta no ocu- 
pada por el mar.-2. Matenia inorgá- 
nica desmenuzable de que principal- 
mente se comDone el suelo natural.- 
3. Este mismo suelo. 

TIERRA AGRIA. (Cuba). Abertal o 
tierra abertal. 

TIERRA MULATA. (Cuba). La de co- 
lor, tabaco; muy fértil. 

TIERRA D E  PERDIGÓN. (Cuba). La 
tierra mulata (véase) cuando se pre- 
senta granulosa, ,,por lo que es más 
productiva. 

TIERRAS MALAS. Sin. y afin. *Bad 
lands, malpais. 

TOBACEO. CEA. adi. Se dice del de- 
pósito o róca que se. compone de toba 
calcárea o con aspecto y propiedades 
de esta roca. No suele a~l icarse a la 
eyección volcánica de índole y aspecto 
similares a los de la toba sedimentaria. 

TOBAR. m. Paraje donde abunda la 
toba. 

TOBOSO. adj. Formado de piedra toba. 
TOFACEO, CEA. adj. De naturaleza 

dura o arenosa. 
TOLMERA. f. Sitio donde abundan los 

to1mos.-Sin. y afin. Berrocal, canchal, 
canclzalera, cancho, caos gra~zitico, mar  
de pedrejones, mar  de rocas, tornzagal, 
tormallera. 

TOLLA. (de tollo, 2." art.). f. Tremedal 
encharcado por las aguas subterrá- 
neas. 

TOLLADAR. m. Tolla, tremedal. 
TOPICA. (del gr. .rnscyoc, de r(ro:, lu- 

gar). f. Manera con que se hallan dis- 
puestos los terrenos, minerales, rocas 
y fósiles en un {territorio o, en ge- 
neral, en la Naturaleza-Sin. y afin. 
Fisiografi'a, geo~lzorfologia, gliptogé- 
nesis, modelado, morfologia, paisaje, 
relieve, topografia. 

TÓPICO, CA. (del gr. ~onrx8;, de TYXO;, 
lugar). adj. Perteneciente a determi- 

TORR 

nado lugar o a la tópica y a los mapas 
relativos a ésta. 

TOPOGRAFLA. del gr. .rnaoypa.gla, de 
rbnn<, lugar, y ~pcc.f4 descripción). f. 
Conjunto de particularidades que 
presenta un terreno en su configura- 
ción superficial.-Sin. y afin. Fisto- 
grafáa, geomorfologia, gliptoginesis, 
modelado, nzorfologia, paisaje, relieve, 
tópica.-V. t. Corografia. - 

TORCA. (quiizás del lat. torqzces, collar, l 

corona). f. Depresión circular de un 
terrtno, con bordes escarpados y pro- 
ducida por excavación y hundimiento 
del suelo, en forma de embudo. Se 
nresenta en los terrenos calizos, de 
capas horiz'ontales, y, sobre todo, si 
tienen bastante altitud para que, a más I 
del agua corriente, los ataque el liie- 
lo con su fuerza demoledora. Son tí- 
picas las torcas de la Carñiola, Ila- 
madaci Dolinas (véase esta palabra). 
En España es extraordinario ejemplo 
de esta clase de formaciones la Sierra 
del Torcal, en Antequera, provincia 
de Málaga.-Sin. y afin. Avón,  *avenc, 

~ 
catavotra, chupadero, doli~za, enzbudo, 
lzundido, rehundido, sima. 

TORCAL. m. Especie 'de lenar (véase 
esta voz) cuya superficie cortan de- 
depresiones circulares, torcas o agu- 
jeros en forma de embudo con bor- 1 
des escarpados.-Sin. y afin. Lenar, 
*lapiar, *lapiaz, *lapiez, *karrenfelder, 
*scltattemfelder.-V. t. Xárstico. 

TORMAGAL. (de tornzo). m. Tolmera 
o tormellera. 

TORMELLERA. (de tormo). f. Tol-  
mera. 

TORMERA. f. Tolmera. 
TORMO. m. Tolmo. 
TORRENTERA. f. Cauce de un to- 

rrente.-~. Torrente pequeño o ba- 
rranquillo afluente a un barranco ma- 
yor o a un arroyo o río.-Sin. y afin. 
Quebrada, quebradura, quebraja, que- 
braza, quicbra, ragadáa, raza (en los 
Ordenes A,, A2 y Bz). 

TORRONTERA. f. Torrontero. 
TORRONTERO. (de torrente). m. 

Montón de tierra que dejan las ave- 
! 

nidas impetuosas de las aguas.- 
Sin. Terrero (3." acep.).-Sin. y afin. 
Garmada, lzormazo, tacurú, terrera, 
terrero (3." acep.), terronzo~ztero. 

TR-4CTO. (del lat. tracfus, serie, curso, 
pais, región). m. Espacio que media 
entre dos lugares.-2. Lugar, conlar- 
ca.-Sin. y afin. (para la 2." acep.) 
Co~iiarca, contra+, distrito, lugar, 
país, paraje, regzon, terriforio. 

TRAMPAL. (de tranzpa). m. Pantano, 
atolladero, tremedal. 

TRANCA. (del b. lat. tronrqrr v &te - , -- 

del lat. trz~~zczts, tronco). f. Loma o 
parte saliente de un terreno, por opo- 
sioión a la barranca o parte entrante 
del mismo. (Posiblemente de esta 
acepción de tal voz proviene el dicho 
de andar a trancas y barrancas, o sea 
subiendo y bajando y venciendo difi- 
cultades.)-Sin. y afin. Albardón (Or- 
den A3, bonzbeamie~zto, bombeo, ca- 
ballón, camellón, limatesa, loba, loma, 
lomada, lomba, lomo, onda, ondula- 
ción, suco, tumbo, undzclación. 

TRANSVERSAL. (Véase Valle trans- 
versal.) 1 

TRAVESfA. f. (Arg.). Región vasta, 
desierta y sin agua.-Sin. y afin. Areg,  
arenal, erg, erial, erio, ermo, estepa, 
lianzada, secadal, secano, secaral, se- 
queral, serir. 

TREMEDAL. (del lat. tremzre, tem- 
blar). m. Terreno pantanoso y que, por 
su escasa consistencia, retiemhla cuan- -~ ~ 

do se anda por él.-Sin. y afin. Al -  
marjal, andurrial, atascadero, atolla- 
dero, barrial, barrizal, bulzedal. can- 
grejal, cenagal, fangal, fofadal, hu- 
medal, lamedal, lapachar, lodachar, lo- 
dazal, llonzazar, marjal, nzedanal, pan- 
tano (Orden Bz), paúl, pazclar, pega- 
dero, rulo, salfailejal, tacotal, ternbla- 
da!, tenzbladera, tenzbladeral, tembla- 
dero, tolla, tolladar, tranzjal, vega (z.= 
acep.).-V. t. *Quicksands y turbera. 

TRFnVIULANTE. adj. Trémulo.  
TREMULENTO, TA. adj. Trénzulo. 
TRÉMULO. LA. (del lat. tremiilus). 

adj. Se dice del terreno que sufre 
agitación parecida al temblor.-Sin. y 
afin. Trentz~la~rte,  tremulento, trenzu- 
loso.-V. t. Tremedal. 

TREMULOSO, SA. adj .Trénzulo. 
TRUMAO. m. (Chile). Tierra delgada 

y arenisca.-Sin. y afin. ;Qrenal, jable, 
sable, sorra. 

TUMBO. (de tz~nzbar). m. Undulación 

del terreno.-Sin. y afin. Albardón, 
bonzbeo, bonzbcanziento, loma. 

TUMEFACCIÓN. (del lat. tunzefactum, 
supino de tzlmefacere, hinchar). f. 
Hinchazón del terreno debida a causa 
interna, como acumulación subterrá- 
nea de lava o de gases.-Sin. y afin. 
Bombeo, intumesce~zcia, mogote, mola, 
molejón, molondra, prominencia, pro- 
tuberancia, suco. 

TUNDRA. (en lengua finesa, tierra 
abierta o desarbolada). m. Terreno 
más o menos llano o entrellano, pro- 
pio de los climas glaciales o muy 
fríos y en cuyo subsuelo se halla 
agua helada a poca distancia de la 
su~erficie. Es  común en Finlandia, Si- 
beiia y Alasca. 

TURBAL. (de turba). m. Turbera. 
TURBALIZAR. intr. Acción y efecto 

de convertirse ciertos vegetales en 
turba por combustión lenta o putre- 
facción v fermentación anaerobia, 
bajo el agua. U. t. c. r. 

TURBERA. f. Sitio donde yace la 
turba. 

TURBOSO. adj. Se dice del terreno 
en que abunda la turba y de la roca 
aue t,iene su a s ~ e c t o  o algunas de sus 
propiedades. 

TZERNA. (Véase Clzerni.) 

UMBRfA. (derivado de zcmbra, som- 
bra). f. Parte de terreno en que casi 
siempre hace sombra, por estar ex- 
puesta al norte. Se dice de la vertiente 
de las cordilleras orientada al N. en 
el hemisferio septentrional y al S. en 
el meridional.-Sin. y afin. Abisido, 
onzbria, solornbria, sombria. 

UMBRÍO. (de umbra, sombra, de igual 
voz lat.). adj. Sombrz'o. Se aplica más 
que este último adjetivo, en Geogra- 
fía, para designar el terreno con es- 
casa luz o insolación, generalmente en 
los barrancos hondos y en la umbría 
de las cordilleras. ' 

UMBROSO, SA. (del lat. umbr6sus). 
adj. Que tiene sombra o la causa. 

UNDULACIÓN. f .  Acción y efecto de 
undular o de undularse el terreno.-' 
Sin. y afin. Albardán, bombeo, bom- 
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beanziento, ensillada, loma, ntontuosi- 
dad, onda, ondeo, ondr~lació~z, relieve, 
sztco, tumbo. 

UNDULANTE. p. a. de zmdttlar. Que 
undula.-Sin. Ondulado. 

UXDULAR. (del lat. zt~zdz'ila, ola pe- 
queíía). intr. Formar el terreno se- 
ries de lomas y hoyas, suaves, en for- 
ma que recuerda las de las olas del 
mar.- Sin. Ondrtlar. 

*UNTER. (en alemán, baio). Por su sig- 
nificado entra en la composición de 
mucho\ nombres geogr5ficos. 

*UPER. (en inglés, alto) Por  su sig- 
nincado entra en la composición de 
muclioq nombres geogrríficos. 

. VAGUADA. f. Parte de un territorio 
en la que se reunen las aguas de es- 
correntía, sin formar necesariamente 
río, torrente ni arroyo. Es, pues, con- 
cepto opuesto Lil de divisoria y de sig- 
nificad~) menos amplio que valle o 
cu-nca.-Sin. y afin. Barranco, cauce, 
cuenca, derrame (1." acep.), leclzo, li- 
nzaltova, *talweg.-V. t. p. c. Divi- 
soria, lzmatesa y loma. 

VAL. m. Apócope de valle. Usase mu- 
cho en composición de voces. 

VALLE. (del lat. vallis). m. Terreno, 
más o menos llano o cóncavo, entre 
otros más altos-2. Cuenca de un 
río. 11 cerrado. El que no presenta 
desagüe superficial o lo tiene muy 
estrecho. Ij de denudación. El debido, 
más que a la estructura tectónica del 
suelo, a! desmantelamiento del mismo 
producido por los agentesrde la geo- 
dinámica externa, sobre todo a las 
aguas ~luviales v fluviales. II de ele- 
vaczdn.- El formado por mo~imientos 
orogénicos o epeirogériicos. Su clezla- 
ción puede ser aparente, o sea, efecto 
del,  descenso de los terrenos circun- 
dantes. 11 e~tdorreico. El  que carece de 
desagüe visible. 11 fl?tvial. El formado 
por la excavación de un río y más o 
menos relleno con sus aluviones. 1 1  lon- 
gitudinal. El que se forma entre los 
pliegues de una cordillera y paralelo a 
los mismos. 11 sumergido. Aquel que 
penetra en todo o en parte baio las 
aguas del mar a causa de movimiento 

epeirogénico, o, más en general, relati- 
vo de elevación de la mar respecto de 
la tierra. Tipo de esta clase de valles 
son las rías de Galicia y los fiords de 
Noruega. /I sumidero. Aquél despro- 
vista de agua superficial por tener el 
suelo muv permeable o agrietado. 1 1  
traizsvirsal. Aquel cuyo eje mayor es 
más o menos normal a los pliegues de 
la cordillera. 11 en U, véase U. 1 1  en V, 
véase V.-V. t. Arribera, bacía, *busin, 
*bns:t~z, canal ( z . ~  acep.), cuenca, de- 
rravzz (1." acep.), ribera (Orden B2), 
*talzveg, vaguada, vallejo, vallejuelo, 
*valleztse. *-~allon. vallo~zada, vallunz, 
vryí: (1." acep.), vertiente (2.' acep). 

VALI.ET0. m. d. de Valle. 1 
V A L L ~ ~ U E I ~ O .  m. d. de Vallejo. 
*VALLEUSE. (voz irancesa). f. Resto 

de la cabecera de un valle, ahora cor- 
tado por hundimiento del terreno y 
que cesa bruscamente en el borde del 
cortc2 o acantilado así producido. 

*VALLON. (voz francesa). m. Valle 
sinclinal. I 

VALLONADA. f .  Valle fluvial, más 
'uieti eti el amplio sentido de cuenca 
entre divisorias.-Sin. y afin. Arribe- 
ra, canal, vega. 

VALLUM. (de igual voz latina). m. 
Valle producido por erosión, especial- 
mente la glaciámca. 

*VARENNE. f .  Tierra desierta. 
*VASQUE. f. Cuenca somera. 
VEcrA. (acaso del vasc. be-co-aga, lugar 

de abajo, o 'tal vez del lat. velza, ca- 
mino). f. Parte de la tierra baja, 
Ilatia y fértil. - 2. (Chile). Terreno 

.muy 1iúmedo.-3. (Ecuador). Terreno 
movedizo formado en los recodos de 
un río. 

VEGUERO, RA. adj. Perteneciente o 1 
relativo a la vega. 

VEJEZ. f. Se dice del estado de un te- 
rritorio donde han actuado larguísimo 
tienipo las fuerzas de la geodinhica 
e ~ t t r n a ,  especialmente la erosión flu- 
vial. Los valles han pasado del perfil 
d,- U (véase) a elementos de penilla- 
nura ; los valles fluviales contienen ríos 
diváyantes y mwhos lagos en media 
!un2 que corresponden a otros tantos 
meandros abandonados.-Sin. Senec- 
!ud, z~rtzistez.-V. t. Infancia, juven- 
tud, madurez y rejrtvenrcimiento. 

*VELU. (voz holandesa). m. Altimeseta 
característica del Transvaal y otras 
comarcas de Africa del Sur. 

VEKA. (del lat. ora, de donde se dijo 
wera, como de ossunz, hueso). f .  Ori- 
l i a . 2 .  Territorio de la cuenca de un 
río y cercano a éste, aunque no esté 
completamente en su orilla. 1 1  La  Vera 
de P1ase1zcia.-Sin. y afin. (para la 
1." acep.) Margen, orilla, riba, ribera 
(1." acep.) ; (para la 2.a acep.) Ribe- 
ra L." acep.). 

VERTIENTE. p. a. de verter. Que 
vierte.-2. Aguas vertientes.-3. amb. 
Declive o sitio por donde corre o 
puede correr el agua.-4. (Chile). Ma- 
na1ztia1.-V. t. (para la 1." acep.) Arri- 
bera, canal (2." acep.), cuenca, derrame, 
rivera (Orden B2), *talwrg, vagua- 
da, valle, vallonada, vega (1.' acep). 

VETUSTEZ. f. En sentido fisiográfico, 
sinónimo de senectud y de vejez. 

VETUSTO, TA. (del lat. vetustus, de 
vetze.\, antiguo, viejo). adj. Muy anti- 
guo o de mucha edad. 

de algunos desiertos, especialmente en 
los de Asia central.-2. Por  exten- 
sión, cada cresta rocosa de análoga 
forma, motivada por otra clase de 
erosión, p. e. la glaciárica. 

YERMO, MA. (del lat. e'r?mus). adj. 
Inhabitado. -2. m. Desierio. - Sin. y 
afin. (para la 2.a acep.) ilrido, *Dad 
lands, desértico, desierfo, erial, erio, 
ernto, malpais, secalzo. sccaral, seqlle- 
dal, tierras malas. 

YESAL. m. Yesar. 
YESAR. m. Terreno abundante en mi- 

neial de yeso que se puede beneficiar. 
Sin. y afin. Aljezar, c1iasa.-V. t. Se- 
le~titoso. 

YESIFERO, RA. (del lat. gjrpslrwz, yeso, 
v ferrz, llevar). adj. Se dice del de- 
pósito o de la roca que contiene yeso, 
especialmente las sedimentarias ; sue- 
len s ~ r l o  las margas y areniscas.- 
Sin. Se1enitoso.-V. t. Aljezar, cllasa, 
ve~.nr, ye.Coso. 

YESOSO, SA. adj. Se dice del terreno . 
donde abunda el yeso o aljez. 

YUSANO, NA. (de yuso). adj. ant. Yu- 
sero.-Tr. t. Aguas abajo, ayuso y yzt- 
sera.-V. t. p. c. Aguas arriba, asztso, 

XOT. Sin. y afin. Daya.-V. t .  Endo- * c ~ y g p t ~ ,  susero y suso. 
rreico. YUSERO. RA. (de vztso). adj. Que está - . - . -  

Y en lugar interior o más abajo. 
YUSO. (del b. lat. iusum, y éste del lat. 

YARDANG. m. Cada una de las crestas deorsunz, abajo. hacia abajo.). adv. 1. 
irregulares de roca que se presentan Ayuso.-V. t. Aguas abajo.-V. t. p. C. 

paralelas en los surcos que el viento Agtias arriba, asztso, susano, szhsero, 
forma el: el suelo arenoso y arcilloso suso. 

A,. Costas e islas. 

AAS. (voz sueca). m. Colina de arenas 
movedizas, de deposición marina, que, 
a veces, alcanza varios kilómetros de 
longitud y hasta 500 metros de altu- 
ra.-Sin. y afin. Algaida, barclzán, bar- 
ján, duna, nzéda+to, nzégano, megafio. 

ABAJOR. m. Bajztra.-Sin. y afin. bu- 
jial, baiio, baio. 

ABALUARTADO, DA. (de baluarte). 
adj. Se dice de la costa abrupta cuyo 

borde superior presenta analogía de 
forma con la antigua clase de forma- 
ción del mismo nombre.-Sin. y afin. 
Acastillado, almenado, amogotado, 
ajezonado, crestado, dentado, dente- 
llado, enalme~zado, encrestado, enden- 
tado. 

ABATIR. r. Rebajarse por sí misma o 
ponerse más baja la mar.-Sin. y aíin. 
Abonanzar, abonar, anzniilnr, anzen- 
grtar, bowansar, caer, cahnar, callar, 
ceder, desnzengziar, menguar (2.' acep- 
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ción), quedar (en este Orden y en los 
Bx y Ci).-V. t. p. C. Arbolar, encres- 
par, eizfirrecer y afines (en este Or- 
den y en los Ba y Ci) 

ABER. (en celta, abra, embocadura de 
río). Raíz, que, por su significado, en- 
tra, Como prefijo, en la composición 
de muchos nombres g<,<~grríf~cos del 
centro de Europa e islas britinicas. 

ABERTURA. (del lat. apertüra; del 
futuro en ums de aperire, de la term. 
fein. con el que se forma la activa 
perifrástica o de los tiempos de obli- 
gación). f .  Ensenada o cala peque- 
ña. 1 1  de las olar, hueco u hondo- 
nada entre dos olas consecutivas.- 
Sin.. y afin. (para la 1." acep.) Abra, 
agqero ,  aizcón, caldereta, rotura.- 
(Para la 2.* acep.) Tragadero d e  las 
olas. 

ABIERTA. f. Abertura (1." acep.). 
ABIERTO, TA. (del lat. apertus). adj. 

Se dice de la costa desabrigada o sin 
defensa contra la mar y el viento.- 
2. Idem de los golfos, como el de Viz- 
caya o el del León.-3. Idem del tiem- 
po o del hcrizonte limpio o casi lim- 
pio de nubes y que indica buen biem- 
PO.-V. t. p. c. Cerrado. 

ABLACION. (del lat. ablatio, -onis, ac- 
ción de quitar). f. Remoción de los 
productos originados por la erosión 
de las rocas y que es el principio del 
proceso de transporte a que aquellos 
productos se hallan sujetos. Se aplica, 
principalmente, a la que sufren las 
masas de hielo. 1 1  Continental. La cau- 
sada por las olas en la costa-V. t. 
Abrasión. 

ABORDABLE. (de abordar, y éste de 
a y bordo). adj. Aplícase a la costa, 
peGóiz, etc., donde la nave puede acer- 
carse sin riesgo.-Sin. y afin. Accesi- 
ble, calcable, navegable.-V. t. Arri-  
baie, grao, vado (1." acep.). 

ABRA. (del celta aber, puerto, o acaso 
de abrir y de abierta). f. En sentido 
estricto, la abertura (1." acep.) que 
presenta la costa elevada.-2. P o r  ext. 
amplia escotadura de cualquier cos- 
ta.-3. Por  ext., bahía o ensenada, 
por lo que debe estimarse como abra, 
todo lo que aquélla penetra en tierra. 
El  Abra de Bilbao.-4. Por  ext., puer- 
to.-~. B o c a n a d .  F~LYI.-.S~I~. y afin. 
*Aber, abertura (1." acep.), abrigada, 

abrigadero, abrigo, aguiero, alnzauda- 
raclze, ancón, a?zconada, angra, balzia, 
broa, cala, caldereta, caicfa, calita, 
conclia (1." acep.), elzsellada, escotadu- 

, 

re ,  goleta, ojo, puerto, ruda, regolfo 
(2.' acep.), rZa, rotura, scrco, seno. 

ABRASION. (del lat. abrasio, -oizis, de 
ab y radere, raspar). f. Acción des- 
tructora del mar en oiertas costas. E s  
término creado por Richthofen para 
designar particularmente oí efecto pro- 
longado de las olas en un trozo de 
costa que se hunde lentamente, con ío 
que se acrece la plataforma submari- 
na, formándose lo que se llama plana 
o rasa (v. estas voces).-V. t. Bernza 
de  abrasióni epicontinental, m a r  epi- 
continental, plana, platzicie contirre~ztal, 
plataforma d e  abran'ó~z, rasa, sierra 
plana, zócalo contineiztal (en este Or- 
den y en los A, y B, y en el Diccio- 
nario de Geología). 

ABRIGADA (de abrigar). f. Como sus- 
tantivo, esta voz en Hidrografía se  
aplica para designar un paraje de la  
costa resguardado de las olas y los 
vientos.- Sin. Abrigader0.-V. t. el 
artículo Puerto. 

ABRIGADERO. (de abrigar, y éste del 
lat. apricnre). m. Abrigo (1." acep.)- 
z. Sitio de abrigo conocido y frecuen- 
tado, como tal, de las embarcacio- 
nes. - Sin. Abrigada, abrigalío, abri- 
go -V. t. el artículo Puerto. 

ABRIGADO, DA. (de abrigar). adj. 
Se aplica al paraje o fondeadero que 
tiene abrigo contra la mar y el viento. 

ABRIGO. (del latín apriczts, defendido 
del frío). m. Paraje defendido de los 
vientos y de la mar y aun de las co- 
rrientes.-Sin. y afin. Abertura (1." 
acep.), abra, abrigada, abrigadero, 
agarradero, ancon, angra, asidero, 
batidero, berreadero, cala, caldereta, 
contra-costa, dársena (1." acep.), em- 
barcadero, fondeadero, itzvermdero, 
redoso, regolfo (2." acep.), reparo, 
resguardo, socaire, tenedero. - V. t. I I 
p. c. abierto. 

ABRIR. (del lat. aperzre). n. y r. Ha- 
cerse más abierta o seguida o asida 
la costa. 1 1  Abrir canal la tierra. Exis- 
tir en ésta una abertura que deje 
paso al mar entre las orillas.-V. t. 
Asida,  recta, regular y el artículo Ca- 1 
nal. 

ACOK APON 1°5 

ABROJO. (del lat. apcri ocltlu?lz, i abre 
el ojo !). m. Peña aguda que suele en- 
contrarse en el mar a flor de agua.- 
Sin. y afin. AbroRo, acollo, afarallo- 
nado, aguja, arrecife, baia, baiial, bu- 
jio, bajura, bancal, barra, caico, cayo, 
col~~nzbrete,  con, corral, escollo, esco- 
llera, farallón, farellón, ntanclzó~z, mo-  
gote, nzlícara (1.' acep.), piedra, pla- 
cel, placer, playa: (2." acep.), qzdifame- 
gos, rata, ratón, restinga, ronzpie~zte, 
sirte. vigía-V. t. Freo, pasa y afines. 

ABROLLO. (del port. abre o 0110, abre 
el ojo]. m. Abrojo,  escollo. De esta 
expresión portuguesa derivan su nom- 
bre las Islas Abrollzos, en el Atlánti- 
co sur, frente al Brasil. 

ABRUPTO, TA. (del lat. abruptzbs, 
p. p. de abrzlnzpZre, romper). adj. Se 
dice de la costa muy escarpada.-V. t. 
Acaiztilado. 

ACANTILADO, DA. (p. p. de acanti- 
lar). adj. Se dice del fondo del mar 
cuando forma escalonec o cantiles. 1 1  
2. Aplícase también a la costa corta- 
da verticalmente o a plomo.-0. t. C. 

s. m.-Sin. y afin. Abrupto, acor, ac- 
tea, cantil, *clz'ff, frente, frontó~z, jorfe, 
pnredó~t, tajado, taio, veril.-V. t. A 
pique y a p!onzo. 

ACASTILLADO, DA. adj. Aplícase a 
la costa acantilada cuya forma re- 
cuerda las murallas y torres de un 
castillo.-Sin. Ahaluartado, aln~enado, 
anzogotado, apezonado, dentado. deii- 
tellado, ei~ali~ieilado, ciicrcstado, en- 
dentado 

ACAVERNAR. tr. Formar cavernas 
las olas en costa acantilada.-V. t. 
Excaz~ar,  socazlar. 

ACCESIBLE. (del lat. acccssibilis). 
adj. Que tiene acceso.-V. t. p. c. Aba- 
tón e iizaccesib1e.-Sin. Abordable, cal- 
cabre.-V. t. Arribair,  grno.-V. t. 
p. c. Inabordable, inaccesible. 

ACERVO. (del lat. acPrvus, montón, 
agregado o junta de muchas cosas). 
m. Porción de arena que se amontona 
en el fondo de los puertos o de los 
ríos.-Sin. y afin. Algaida, arenal, are- 
nar, barjdiz, barra (l.er art.), cegar, 
duna, ~lzédano, enareizar. 

ACOLLO. m. Ast. Escollo. 
ACOR. (del lat. acor, orem, acidez). adj. 

Se dice de la costa acantilada o muy 

abrupta.-V. t. Aca~ztilado, froiltón, 
zrevil y el artículo Costa. 

ACTEA, Idel gr. Ú 7 - 4 ,  -ii: costa escarpada, 
o bien de r / r ~ x : r ~ ,  plural neutro del adj. 
deriv. del nombre anterior, marítimo 
litoral). Voz griega que, por sus sig- 
nificados, entra en la composición de 
muchas voces topográficas. 

ACTICO, CA. (del gr. oxraio-, litoral). 
adj. Se dice de la región de paso en- 
tre el zócalo continental y el mar oro- 
fundo. 

ACUATICO, CA. (del lat. aquüficus). 
adj. Se aplica al terreno, orilla, etc., 
pantanoso o cubierto de agua. 

ACUATIL. Véase Acuático. 
ACUATISMO. m. Abundancia grande 

de agua o imperio de las aguas. 
ADA. (en turco, isla). Voz que, por su 

significado, entra en la composición de 
muclios nombres toponímicos. 

ADANICO, CA. (del lat. ad¿inzus. tie- 
rra roja; de donde acaso el nombre 
de Adán, formado del barro). adj. 
Aplícase a la arena y cascajo que de- 
positan las aguas del mar durante el 
reflujo.-V. t. los artículos Fondo y 
marea. 

ADARCE. (del lat. adñrca, y é e e  del 
gr. o?rj:,z-q). m. Costra salina que las 
aguas del mar forman en las rocas 
que baiían.-Sin. y afin. Albilla (2." 

acep.), alkzirreca, brunfo, espunln. 
AFLZRALLONADO, DA. adj. Dicese 

del bajo, cabo o punta de figura de 
farallón. (V. esta voz.) 

AFLUENCIA. (del lat. af f luc~t f ia) .  f. 
Acción y efecto de afluir las aguas.- 
2. -Avenida.-3. Abundancia o copia 
de agua.-V. t. los artículos Corririz- 
te y wznrea. 

AFLUIR. (del lat. affhd:re, de ad, a, y 
flugre, fluir). intr. Verter un río o 
arroyo sus aguas en las de otro o en 
las de un lago o mar.-2. Acudir gran 
cantidad de agua a un lugar determi- 
nado.-V. t. Confluir. 

AFLUJO. (del lat. af f luxus) .  Afluencia 
de agua a un paraje en más abun- 
dancia que la correspondiente al esta- 
do normal.-V. t. los artículos Co- 
m e n t e  y ntarea. 

AFONDABLE. adj. Fondable. - Sin. 
Hondable. 

AFONDADO, DA. adj. ant. Hondo, 
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bajo, hundido. Se aplica comúnmente 
al mar.-V. t. el artículo Fondo. 

AFOND-4R. a. Hundir, sumergir, ane- 
gar.-O. t. c. r. 

AGARR.4DERO. m. Fo~zdeadcro, tena- 
dcro.-V. t. el artículo Pzterto. 

AGU.4. (del lat. aqzla). f. Marca. Bajo 
esta acepción puede unirse a los 
verbos bajar, crecer, entrar, menguar, 
salir, subir, etc. 1 1  dor~nida,  la que no 
tiene movimiento. 1 1  d ~ d c c ,  la que se 
halla en el mar donde desembocan 
grandes ríos (como el Amazonas u 
Orellana), o donde hay borl~ollones o 
fuentes submarinas, etc. 1 1  cstnciona- 
ria, la dormida o estancada. 1 ;  cs fn i~ -  
cada, la que está detenida en un pa- 
raje por cualquier obstáculo, o la que 
sin estarlo no tiene rno~iniiento; la 
dc mansa e insensible corriente y la 
de éstas cuando se paran por más o 
~ i ~ e n o s  tiempo. Ij ncnnsa, la estaciona- 
ria o la de corriente muy lenta y sin 
remolinos. 1 1  de fondo, la que por su 
color, indica poca profundidad. I/ de 
placer, la de fondo. 1 1  parada, la de 
la marea cuando cesa el flujo o el re- 
flujo. 11  de sonda, la de fondo. / ]  oceá- 
rzica, la perteneciente a un océano o 
a un mar, siempre que ésta tenga, en 
conjunto, la saladumhre normal. 11  

' . sonzera,. -la de fondo, sobre todo cuan- 
do éste es muy poco profundo. 11  
Aguas,  en ~ent ido colectivo, se entien- 
den las corrientes marinas, y así se 
dice : las aguas tiran hacia tal parte; 
aguas del Este, etc. 1 1  clcifles, las de 
menguante. 1 1  de crecicizfe, el flujo del 
mar. / /  de nzengzhaizte, el reflujo. 11 de 
l c f z  cabo, costa, etc, la parte de mar 
inmediata a esos lugares, más o me- 
nos muertas, segíin los casos. 1 1  llenas, 
la pleamar. 1 1  mayores, las más altas 
marea5 de los equinoccios. 1 1  ~nziertas, 
las dormidas y las mareas muertas. 1 1  
srrciias, mareas muertas. 1 1  vivas, las 
mareas vivas. 1 1  I r  las agztas al vien- 
to. llevar la corriente sentido opuesto 
al. del viento. 11  Llegar el agua a tal 
Iiora. dilatarse o alcanzar hasta la 
llora de que se trata el momento de la 
pleamar o el movimiento de la co- 
rriente. l! Parar el agTra, parar la ma- 
rra en su movimiento de creciente o 
de menguante. 

AGUACHAR. a. Llenar excesivamente 
de agua. 

AGUACHINAR. (de aguaclzar). a. 
Enaguazar o llenar de agua el te- 
rreno. 

AGUADA. f. Sitio en que hay agua 
potable.-2. Esta misma agua.-3. Río 
de la Plata. Conjunto de arroyos, ca- 
ñadas, lagunas, etc., que liay en un 
campo, paraje o región determina- 
da.-4. Méx. Paraje aguanoso.-Sin. y 
afin (para la 1." y 2.' acep.) Aguaje  
(7." acep.).-Para las 3." y 4." aceps.) 
Ba'sa, baiTado, ciénaga, estero y afi- 
nes. 

AGUADERO (de agua). m. Balsa so- 
mera.-~. adj. iinpermeable. 

AGUAJE. m. Crecidas grandes del 
mar.-2. Agua que entra o sale en 
los puertos por las crecientes y men- 
guantes.-~. Marea.-4. Corriente im- 
petuosa de la mar.-5. Corriente pe- 
riódica de la mar en algunos para- 
jes.-6. Corriente marina de curso 
constante.-7. Agziada (1." y 2.a acep- 
oiones).-8. Remanso.-. Profundidad 
del agua en determinado paraje. 1 1  de 
lulaa, agua viva, alfaida, botai?zento o 
nzarea viva.-V. t. los artículos Co- 
rriente, Fondo y Marea. 

AGUALLITA. f. Perfi. Agua  some- 
ra. - Sin. Ma~zchó~z.,- V. t. Baiíado 
ciénaga y afines y el artículo Fondo. 

AGUANOSO, SA. adj. Se dice del te- 
rreno que está lleno de agua, que 
tiene más agua que de ordinario o que 
está muy húmedo.-V. t. Baliado, cié- 
$zaga y afines. 

AGUAZAL. m. Venez. Estero. 
AGUAZAR. (de agua). a. Anegjr, en- 

charcar, enlagunar, inundar, humede- 
cer.-O. t. c. r. 

AGUJA. (del lat. acuczlla, o mejor aciila, 
dim. de acus, raíz r c x -  á z i c - i i o s  
punta, concepto de cosa aguda). f. 
Roca aguda submarina que sobresale 
poco o nada de la superfioie del agua 
y que suele ser escollo muy peligroso 
para la navegación.-Stin. y afin. A hro- 
jo, abrollo, acollo, afarallonado, arre- 
ci fe,  baja, baiial, bajío, hajwra, ban- 
cal, barra ( I . ~ ~  art.), cuico, cayo, co- 
lumbrete, con, corral, escollo, farallón, 
farellóiz, mai~clzóia, niogote, mlicara 
(1." acep.), piedra, placel, placer, pla- 
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ya¡ (2.' .acep.), quifasz&ciíos, rata, ra- 
tÓi2, restinga, rompiente, sirte, vigía. 

AGUJERO. (de agz~ja).  m. Puerto, 
abra o boca.-Sin. y afin. Abert~tra ,  
abrigada, abrigadero, abrigo, ancoiz, 
caleta, calderefa, rotztra. 

AHOGAR. (de afogar; éste del b. lat. 
affoccirr, y éste del lat f6cits, fuego). r. 
Sumergirse en la costa, una roca, etc,. 
hasta ocultarse debajo del agua.-Sin. 
y afin Ancgar (2.1 acep.), cqvszmzir, 
sorilzzgrnr, szcnzergir, szrnierszoii, su- 
m i r  y afines.-V. t. p. c. Boyar, nadar, 
velar. 

ALBARDÓN. m. Argen. y U r u g  Loma 
entre lagunas, esteros o charcos en 
las costas muy explayadas.-1'. t. el 
artículo Playa. 

ALBINA. (del lat. albiiza, fein. de albi- 
itzts, propio del color blanco). f .  Este- 
ro o laguna que forman las aguas del 
mar en las tierras bajas inmediatas . 
a él.-z. Sal que queda en esas la- 
gunas. Del color blanco de esa sal 
deriva su nombre y el de la laguna 
o balsa donde la sal se deposita.- 
Sin. y afin. (para la 1.' acep.) Badilla, 
balsa, baiíado, ciénaga.-(Para la 2." 
acep.) Adarce, alhurreca, brunzo, es- 
puma. 

ALBOHERA. (del ár. al-bolteria, dim. 
de el bahr, el mar). f .  V. Albufera. 

ALBUFERA. (del ár. al-bolzeria, dim. 
de el balar, el mar). f .  Laguna litoral 
en comunicación con el mar. En Es- 
paña se conocen albuferas en Valen- 
cia, Almería y Elche. También pue- 
den considerarse albuferas el Mar 
Menor, de Cartagena, y la Mar Chica, 
de R4elilla.-Sin. y afin. Albuhera, 
balsa, baiiado, broa, czenaga, conclza 
(3." acep.), ckafiatal, clinrca, embalsa- 
dero, embaizcadura, estero, laguna, 
Mar  menor, nzarisnla, navaso, peizela- 
go. -V. t. Alfaque,  aparejo litoral, 
arrecife, barra (1.e' art.). cordón li- 
toral, delta, estanque, flcclza, gola, 
laizuada. renqaizso, restiiiga, *tonzbolo. 

ALBUHERA. (del ar. al-hoheria, dim. 
de el el-balzr, el mar). V.  Albz~fera.  

ALCIRA. (contrac. del rír algccira, la 
isla). Por  su significado constituye 
varios nombres geográficos. 

ALEGAMAR. r. Llenarce de légamo.- 
Sin. y afin. Aferrar .  cilibarrar, eitfar- 
quinar. 

ALTA 

ALFAIDE. (voz de origen árabe). m. 
And. Marra viva.-Sin. y afin. Agzia 
viva,  aguaje de luna, bofa~nc~zfo.-  
V. t. el artículo ,?larca. 

ALFAQUE. (del ar. alfac, fauces, o 
alfalac, por síncope de alfac, .mon- 
tón de arena). m. Banco de arena que 
se forma en la costa, generalmente en 
la desembocadura de los ríos, o en la 
boca de un puerto, y que avanza mar 
adentro más que la barra y acaba por 
formar cordones litorales y lagunas o 
albuferas-0. m. en pl.: L o s  A l f a -  
qzies dcl Ehro,  en Tortosa.-sin. 
afin. Aparejo litoral, barra ( I . ~ ~  art.), 
cordólz litoral, delta, faizgar, fleclza, 
gola, laiizada, resti~zga, "fon1bo10.- 
V. t. zilbzifera, csfero,  iizarisn~a p 
afines. 

ALGAIDA. (del i r .  alcaida, colina are- 
nosa). f .  Alidano. (Por su significado, 
esta voz entra en muchos nombres 
geográficos.) 

ALGAIDIA. (de algaida, médano). f .  
Sitio en que se fotman los médanos o 
dunas. 

ALHURRECA. f.  Adarce,  albino. 
ALIIXJAR. (del ár. alniickar). m. Sitio 

bajo en las inmediaciones del mar, 
donde, por filtración, se recogen las 
aguas que forman pantano. Equivale, 
hasta cierto punto, al polder de Ho- 
landa.-V. t. Becado, ciénaga, estero, 
marisma y afines. 

ALMANDARACHE. (voz ár.). m. 
Puerto o lugar de abrigo para las 
embarcaciones.-Sin. y afin. Abertu- 
ra, abra, abrigada, abrigadero, abrigo, 
agujero, aricolz, a?zgra, cala, puerto, 
ro tzcra. 

ALMENADO, DA. adj. (de alnze~ia, p 
éste del ár. al y el lat. nzinae). adj. 
Se dice de la costa acantilada cuyo 
borde superior presenta salientes como 
almenas.-Sin. Abaktartado, arantila- 
do, ai~zogotado, apezonado, dentado, 
deiztellado, enali~iciiado, endentado. 

ALT-4 31.4R. La regi0n marítima apar- 
tada unos 50 kilírtnetros $e la costa 
J- que coincide, en general, con lo que 
no se halla a vista de tierra, j tam- 
bién la exterior al zticalo o platafor- 
ma o planicie continental. Por tanto, 
aquella cuyos fondos pertenecen a la 
facies pe1ágica.-\T. t. A l  largo, gol- 
fo (2 y 3) ,  niar de agitas arzrlcs, pié- 
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lago (3." acep.), plcaaiar (4." acep.), 
blcrznnzar (1." acen.). 

ALTEAR. ;.'Ser 4;s alta la costa por 
alguno de sus puntos que en los in- 
mediatos.-O. t. c.. r.-Sin. Levantar 
(3." acep.). 

ALTERNA TETIS.  (del gr. T-r,64:, dio- 
sa del Océano). Denominación que dió 
el poeta italiano Claudio o Claudiano 
al flujo y reflujo del mar.-V. t. el 
artículo Marea. 

ALTO, TA. (del lat. altus). adj. Se dice 
, del mar muy alborotado y de la plea- 

mar. 
AMOGOTADO, DA. adj. Aplícase a la 

costa donde hay muchos mogotes, o 
del bajo, isla, peñón, etc., que pre- 
senta esa figura.-Sin. y afin. Aba- 
luartado, acastillado, almenado, ape- 
zonado, enalinenado, encrestado, en- 
dentado. 

ANCÓN. (del lat. a,ncon, codo, ángulo, 
y éste del gr. riyxc;iv). m. Ensenada 
pequeña en que se puede fondear.- 
2. Galicia. Recodo, sinuosidad.-Sin. 
y afin. Abertura, abra, abrigada, nbri- 
gadero, abrigo, agujero, aknandara- 
clze, angra, cala, rotzwa. 

ANCONADA, f. Ancón de gran ta- 
maño. 

ANEGABLE. adj. Se dice del trozo de 
costa que pueden anegar las aguas 
marinas en pleamares o por fuerte 
oleaje.-V. t. Baíiado, ciénnqa y afi- - - 
nes. 

ANEGADIZO, ZA. adj. Aplícase al 
bajo o a la porción de costa que con 
frecuencia anegan las aguas del mar 
en las pleamares o por fuerte oleaje. 

ANEGADO, DA. adj. Dícese de cual- 
quier tierra, bajo, etc., cubierto por 
el agua.-Sin. y afin. Ahogar, sz4mer- 
gir.-V. t. p. c. Boyar, nadar, velar. 

ANEGAR. (del lat. ad, a, y nccñre, ma- 
tar). tr. Inundar. - 2. Sumergir. - 
O. t. c. r.-3. r. Ocultarse un objeto 
bajo el horizonte de la mar.-V. t. 
Alzogar, consumir, sonzigrar, sziwzer- 
gir, sumir.-V. t. los artículos Baca- 
do,  Ciftzaga y Marca.-V. t. p. c. Bo- 
yar, emerger. flotar, nadar, sobre- 
aguar, velar. 

ANFRACTUOSIDAD. (del lat. nnfrac- 
tuosus, lleno de vueltas o rodeos). f. 
Serie de sinuosidades y cortadiras, 
entrantes y salientes que presenta una 

costa.-Sin. y afin. Codillo, inzbursa- 
ciún, iiisarirlació~i, recodo, seno (1." y 
3." acep.), tonlo, si~izlosidad.-V. t. Es-  
cotar, girar, Iziirfar, redondear, reti- 
rar, revolver, robar, serpe~tfear.  

ANGLA. f. Cabo o punta de tierra. 
ANGOSTAR. (del lat. angztstare). tr., 

intr. y r. Hacer o hacerse angosto un 
paso, valle, etc.-Sin. y afin. Cerrar, 
enangosfar, estrechar. 

ANGOSTURA. f. Estrecho de mar de 
pequeñas dimensiones. - Sin. Boca1.- 
V. t. Estrecho, freo, paro y afines. 

ALTGRA, del h. lat. ancra, y éste del gr. 
&PO:, recodo). f. Ensenada, abra, ba- 
hía.-Sin. y afin. Abertura, abra, abri- 
g a d ~ ,  abrigadero. abrigo, agujero, an- 
cón, bakia, cala, e~zsenada, rada. 

ANIEGO. (de anegar). m. Chile y Méx. 
Inundación.-V. t. Bañado, ciénaga y 
afines. 

APANTANAR. (de a y pan.taizo, y éste 
del lat. Palztrr'~lus, n. pr. de un lago 
de Italia). a. Inundar un terreno de- 
jándolo hecho pantano.-O. t. c. r.- 
Sin. Empoizfanar.-V. t. Baiado,  cié- 
nnga y afines. 

AP4R.4TO LITORAL. V. Aparejo li- 
toral. 

APAREJO LITOR-4L. Zona de depó- 
sitos compuesta por arrecifes fran- 
jeantes o por los materiales que la 
mar arranca a las orillas y que arras- 
tran a lo largo de las mismas las co- 
rrientes litorales de consuno con las 
aportaciones fluviales. Así se forman 
los cordoncs Iitornlrs, albuferas, etc.- 
Sin. y afin. Alfaque ,  arrecife, barra, 
delta. flcclza, lnitznda, Iengz~a de tie- 
rra, lido, restitign, sáqita, *tombolo.- 
V .  t. Albufera,  laguita. 

-4F'EZON-\DO, D-4. adj. Amogotado. 
APLACELADO, DA. adj. Aplacerado. 
APLACERADO, DA. (de a y placer 

(2." acep.), plaza. adj. Dícese del fon- 
do del mai  llano y poco profundo y 
de la costa o playa, isla o bajo que 
sube en suave declive desde las pro- 
fundidodes, o que tiene placeres en sus 
inmediaciones. - Sin. Aplacelado.- 
V. t. Desplnzado, explayado, placel, 
placer, playa (2." acep.).-V. t. p. c. 
Acarztilado, cantil, veril. 

APLAYAR. (de a y playa). Intr. Salir 
el río de madre extendiéndose por 
los campos ; inundar. 

AREN 

*APLOMO. m. Galicismo usado inde- 
bidamente para significar el equilibrio 
de un cantil, murallón, etc., o para 
substituir, también indebidamente, el 
modo adverbial de estar a plonlo. 

APOZAR. (de a y posa). r. Colom. y 
Chile. Rebalsarse ; encharcarse el 
agua.-V. t. Baíiado, ciénaga y afines. 

APUNTAR. m. Comenzar a crecer la 
marea.-Sin. Repu~ i fa r .  

ARBOLAR. m. Elevarse mucho las 
olas.-2. Se emplea como reflexivo, 
sobre todo concretándose a la mar, 
más que a las olas.-Sin. y afin. Am- 
pollar, encrespar, enfurecer, engordar, 
engrosar, hinchar, picar, rizar.-V. t. 
p. c. Abatir, amainar. 

ARCE. (del lat. arger, tris, cerco). m. 
ant. Arcén. 

ARCEN. (del ant. arce, de igual signi- 
ficado). m. Margen u orilla. 

ARCHIPIBLAGO. (del gr. 8p%b:<np%10 
superior, y xiknyn; mar. Nombre que 
dieron los griegos al Egeo). m. Parte 
de mar poblado de islas.-2. Grupo de 
islas más o menos próximas y relacio- 
nadas entre sí. 1 1  de puertos, multitud 
de fondeaderos dentro de un puerto 
mayor, ensenada, etc.-Sin. (para la 
2.a acep.) Grupo insular. 

ARDENCIA. f. Ardentz'a, 
ARDENTIA. (de ardiente). f. Especie 

de reverberación fosfórica que suele 
advertirse en las olas agitadas y aun, 
a veces, en la mar tranquila. Se debe 
al conjunto de sustancias orgánicas 
que contiene el agua marina y que se 
denomina larda.-Sin. Ardencla, fos- 
forescencia. - V.  t. Larda, nec toa  
planclon. 

ARDER. n. Manifestarse en la mar la 
ardentía o fosforescencia. 

ARENA. f. Calidad del fondo compues- 
to  de esa clase de roca de menudos 
elementos sueltos, casi siempre silí- 
ceos. coralim, la compuesta por res- 
tos de corales. 11  Arenas, empleado en 
plural, equivale a areizal, y afines, pla- 
ya (1." acep.) y a sus sinónimos jables, 
sabres y sables. 1 1  Arenas movedizas, 
las que. por hallarse empapadas de 
agua, forman pozas en la playa, den- 
t ro o fuera del agua, y son muy pe- 
ligrosas.-Sin. y afin. *Qzcicksands, sá- 
balo, sarra, trumao. 

ARENACEO. (del lat. arenace'us). adj. 

ARRI  IOg 

Se llama así al depósito o roca com- 
puestos de granitos de arena más o 
sustituir, también indebidamente, el 
modo adverbial de estar a plonto. 

ARENAL. m. Playa limpia y espaciosa 
formada de arena.-2. Terreno de la 
costa baja que ocupan las crecientes 
de la mar.-3. Depósito de arena con- 
tiguo a la orilla o muy inmediato a 
ella que depositan las mareas y las 
corrientes marinas y fluviales.-V. t. 
Acervo,  alfaque, algaida, arcnar, 
arrecife, arenas, arriate, baja, bajial, 
bajío, bajo, bancal, banco, barcltán, 
barján, barra,. cegar, duna, enarenar, 
flecha, grao, jable, lanzada, lido, nzé- 
dano, megaño, placel, placer, playa (1.. 
acep.), quebraizta, restifzga, rompiente, 
sable, sabre, sábulo, sirte, tombolo. 

ARENAR. r. Rellenarse de arena un 
puerto.-Sin. Cegar, enarenar. 

ARRECIFE. (del ár. u r r a c a .  m. Fila 
de piedras o escollos que, a veces, se 
encuentra en alta mar y otras pegada 
a la costa o paralela a ella a corta 
distancia y que se halla a flor de agua 
y temporalmente puede estar parcial 
o totalmente sumergida. 1 1  Por ext., 
banco o bajo casi a flor de agua, for- 
mado por piedras, puntas de roca o 
políperos. 1 )  Barrera franjeante, la 
que se adosa a la orilla o es paralela 
a ella a más o menos distancia de la 
misma. Puede formar varias franjas 
macizas y suele estar compuesta por 
políperos. 1 1  circular, el que en igual 
forma que el anterior ha constituido 
las islas llamadas atollones (v.).-Sin. 
y afin. Abrojo ,  abrollo, acollo, afara- 
lloizado, aguja, arriate, baja, bajial, 
bajz'o, bajo, bancal, banco, barro, ba- 
rrera, cabeza (2." acep.), cachopo, cas- 
co, cayo, codillo, columbrete, con, co- 
ralina, corral, escollo, escollera, fara- 
llón, laja, madrepórico, manchóla, mo-  
gote, múcara (1." acep.), piedra, placel, 
placer (por antífrasis, 3." acep.), pln- 
ya (2.= acep.), quebranta, qacmadcro, 
qztitasuefios, rata, ratón, resti~zga, rom- 
pie~zte, sirte, veril, vigia.-V. t. Freo, 
pasa y afines.-Asimismo v. Perdido, 
rabiza. 

ARRIBAJE. m. Sitio donde se puede 
atracar o arribar en la playa.-Sin. 
Grao.-V. t. abordable, accesible, y el 
artículo Puerto. 
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ARRICETE. m. Restinga. 
ARROJAR. n. Despedir. 
ARKUhlBAMIENTO. m. Rumbo O 

dirección media que sigue la línea 
de costa. 

ARRUAIEAR. n. Seguir la costa deter- 
minada dirección o rumbo medio.- 
Sin. y afin. Correr, echar (2.= acep.), 
cscotar, girar, lzztrfar, prolongar, re- 
dondear, retirar, revolver, robar, ser- 
pentear, tender. - V. t. A~zfractzrosi- 
dad, arroiar, asida, despedir, inzbztr- 
sncióiz. i~isacz~lació~z, cabo, codillo, 
picizfn, rrcodo, siizttosidad, torilo. 

ASIDO, DA. (de asir, y éste del lat. 
apisci, alcanzar). adj. Se dice de la 
costa seguida y no interrumpida por 
ríos, cabos, etc. - Sin. Recta, regzi- 
lar. - V. t. Arrihnzbar, frontá~s (2." 
acep.).-V. t. p. c. Escofnr  y afines. 

ASIDERO. m. Fondeadero, tettedcro.- 
V. t. el artículo Pzrerto. 

ATERRADO, DA. (de nd y fcrra, tie- 
rra). adj. Se dice del peñón, arrecife, 
islote, etc., que está inmediato a la 
costa. - Sin. Costello (2." acep.).- 
V. t. p. c. Foráneo. 

ATOLON. Véase atolló~z (pl. atolo~zes). 
ATOLL. (palahra maldiva). '1sla cora- 

lina que abunda en Malasia, Poline- 
sia y hlicronesia y en otros mares 
tropicales, formada por arrecife re- 
mergido en forma de anillo que limi- 
ta  una laguna interior. La forma de 
los atollones varía mucho : son anillos 
oblongos, redondeados o angulosos, 
cuadrados, triangulares, etc. La an- 
chura pétrea anular varía de 50 a 500 
metros, y el nivel sobre el mar no pasa 
de 3 metros. Los hay de un kilóme- 
tro a 10 y hasta 80 de di+etro.- 
V .  t. Arrecife,  barrera, cuzco, cayo, 
corali~ta, franjeante, isla, islote, *la- 
oooiz niadrebórico. zoóaeno. 

ATOLL~N.  m'. A ~ O ~ Z .  - 
AZUL. adj. V. Mar de aguas azules.- 

V.  t. A l  largo, alta mar,  pleamar (2." 
acep.), plenamar (2.' acep.).-V. t. el 
artículo Mar  (en el Orden Ba). 

AZOCA4R. m. V. Pan  de azúcar. 

*BAB. (en i r .  pzrerta). Por  5u signifi- 
cado entra en la composición de mu- 
chos nombres geográficos. Es  carac- 
terístico de esta clase de composición 

BAJA 

y muy conocido el nombre de Bab- 
el-Mandeb, o Puerta de las Lágrimas 
o Lamentaciones, que lleva el estre- 
cho de entrada meridtional del Mar  
Rojo, el cual se llama así por ser  
paso muy peligroso. 

*BA%HARI.4T. (en ár., mares pequeños). 
Por  su signtificación forma parte d e  
algunos nombres geográficos en los 
países islámicos. Es conocida la se- 
rie de lagunas de dicho nombre en e1 
Sájara. 

B=\Hl-q. (del cat. hadia, y éste, acaso, 
del b. lat. badare, bostezar, de donde 
el bayer, francés, y la bay, bahía en 
inglés). f. Entrada de mar en la co{ta, 
de extensión considerable y con res- 
guardo y fondo apropiados para que 
sirva de abrigo a las embarcaciones. 
Por  tener muy ancha la entrada (que 
no puede llamarse boca), es mucho 
menos abrigada que el puerto. Dentro 
de una balsia puede haber varios puer- 
tos; tal ocurre en la de Cádiz, donde 
ectán el de este nombre y los de San 
Fernando, Puerto Real y el Puerto de 
Santa Rlaría. La disposición de la cos- 
ta más anríloga a la de balzia el es 
abra. Es la bal~ia mayor que la ense- 
~ i a d a  o caleta y menor que el golfo,  
si bien a ~ l g u n o s  de éstos y aun a 
ciertos mares se les da el nombre de  
balzias, cual ocurre con las de Hud- 
son y la de Baffin.-Sin. y afin. Abra, 
a~zcói$, aangra, cala, caleta, ensenada, 
puerto, rada, ría (2." acep). 

*BAHR. (en ár., lago, mar y también 
grawrio) .  Por  razón de ambos sig- 
nificados forma parte de muchos nom- 
bres geográficos. Caso muy conocido 
en que entra esta raíz con su segun- 
do significado es el de Balzr el Abiad 
o río blanco, que se le da al brazo , 
más occidental del Nilo en su naci- 
miento. 

BAJA. f .  Bajo. 
BATAMAR. (de ba'iar v n1.a~). f. Fin 

o' término del reflujo- del mar o eI 
estado de la marea en su mayor des- 
censo al concluir la menguante.- 
2. Tiempo que dura el reflujo. 1 1  Ba- 
iainar escorada. Aquella en la que la 
mar baia o descarna mucho, o bien, 
estado del agua en el momento de 
escorar, o sea, descender hasta su mí- 
nimo la menguante. - V.  t. Sicigia 

BALA 

o nrarca de sicigias.-Sin y afin. De- 
crecer, descanlar, desnzenguar, despla- 
yar, escora, escorar, fusente, ltusen- 
te, jusente, me~tgua~zte ,  menguar, nza- 
lzna (1." acep.), reflujo,  reguerón, re- 
tirada, salie~zte, salir, vacia~zfe,  vaciar, 
yuscnte. 

BAJAR. n. Descender el agua en la 
marea. 

BAJIAL. (de bajo). m. Perú. Lugar 
lleno de bajíos o bajos.-2. Lugar 
bajo, en las provincias litorales, que 
se inunda en invierno. 

BAILO. (de bajo). m. Bajo,  y m i s  co- 
múnmente el de arena. 1 1  Amer. esp. 
Terreno bajo, costero.-O. t. C. adj. 

BAJO. (del lat. bassus, y éste del gr. 
pi*szci,v, comp. de Pu(16; hondo, pro- 
fundo, por elipsis en la frase bajo 
fondo, la cual, en rigor, debiera 
decirse alto' fondo, como, con más 
lógica, dicen los franceses, ya que 
se trata de paraje con escasa pro- 
fundidad de agua, o sea, alto res- 
pecto al fondo general). m. Elevación 
del fondo del mar, ya sea piedra, 
arena, cascajo, fango, etc., que, a ve- 
ces, impide flotar a las embarcaciones, 
y que siempre es peligrosa para las 
mismas. 1 1  afarallonado, el muy peli- 
groso, que remata en punta, y que, 
por ello, también se llama aguja. 1 1  
fondo. se llama así, especialmente, al 
que sólo tiene agua para permitir que 
floten embarcaciones de poco calado. 
i~zdependiente, el que se halla sólo. 1 / 
Reventar o ron~per  un bajo (fr. ad. 
Reventar o romper la mar en él.- 
Sin. y afin. Abrojo,  abrollo, acollo, 
afarallonado, aguja, arrecife, baja, ba- 
jcal, bailo, bajura, bancal, banco, ba- 
rra, cabeza (2.' acep.), casco, cayo, 
columbrete, con, coral, corral, esco- 
llo, farallón, farellón, laja, manchón, 
mogote, nzúcara (1." acep.), piedra, 
placel, placer, playa (2." acep.), que- 
madero, quitasueños, rata, ratón, rom- 
piente, secano, sirte, sola, son, tabln- 
zo, vigia.-V. t. Indel>endiente, move- 
dizo, perdido. 

BATO FONDO. m. V. Baio.  
BAJURA. (de bnio). f. Conjunto de ba- 

jos fondos, o abundancia de ellos en 
un paraje de la mar o junto a una 
costa.-Sin. Abajor.  

I34LANCE DE LA IliZREA. V. A l -  

tcriia Tctltis, iucgo de la m r e a  y 
saca dcl mar.-V. t. el artículo -Warea. 

BALSA. (acaso del lat. pülzw; laguna). 
f. Hueco del terreno que se llena de 
agua.-2. Rebalsa. 1 )  de  aceite o d e  
leche, se dice del mar tranquilo. 1 1  de  
~ t i n v ,  banca (en el Orden Bi).-Sin. y 
afin. Aguada (3." acep.), agz~adero, 
aguaje (8." acep.), aguallita, agirazal, 
n bitfcra. a~trgado, a~zegadizo, apoza- 
do ,  balsadera, óalsadero, balsete, ba- 
iindo. bodón, bodonal, ciC~zaga, cilan- 
co, clznngrlita, ckainarcal, charca, clror- 
cal, charco (1." acep), cnihalse, ciis- 
pozado, estalque, faclsi~zal, lagtrnn, 
pora, pozalzca, pozanco. 

BANCAL. (de banco). m. Arena amon- 
tonada al modo de la que se acumula 
bajo el agua y que se llama banco.- 
Sin. y afin. Am, acervo, alfaque, al- 
gaida, arena, arenal, armar .  arrecife, 
arriccie, baja, baiial, baiio, bajo, ba~i-  
co, barclzá~z, bnrjn'lz, barra, cegar, dz~na,  
enarenar, flecha, jable, médano, nte- 
gafio, pasa, p'acel, placer, playa (1." 
acep.). resti~zga, rompienfe, sable, sa- 
bre, sábzrlo, sirte. 

BALSETE. m. Ar. Balsilla o charca 
pequeña. 

BANCO. (del anti. alt. al. ba~rk).' m. 
Nombre que se da a un bajo o bajia1 
cuando es más largo que ancho, y co- 
múnmente de arena, fango o con- 
chas.-~. Zona submarina de bajos 
fondo? menos profunda que las que 
la rodean, que alcanza grande exten- 
sión, independiente o casi independien- 
te de las costas próximas, y que está 
formada por acumulación de sedimen- 
tos Típico el Banco de  Terranova.- 
3. Barra flzcvial. 1 1  movedizo o movi- 
ble, aquel al que las corrientes cam- 
bian de un lado a otro y, por ello, su- 
mamente peligroso para la navega- 
ción. 

BARAR. (del baio lat. balneñri). t. To- 
car algún para.ie el agua del mar, de 
un río. etc. El río baña las murallas de 
la ciudad.-Sin. y afin. Innzcrgir, i ~ z z d ~ z - -  
dar, i~lvadir,  lamer, nzoiar, sunier- 
gir,-V. t. p. c. Desplajiar, enzerger, 
exl>layar, z7clar. 

BAÑADO. (de baEar). m. Arg. y Urug. 
Terreno húmedo, a trechos, cenagoso, 
frecuentemente inundado por las 
aguas fluvialeq o por las que desbor- 
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dan de las del mar o de un río o la- 
guna. 1 1  El Baíiado de Acoilqzwa (TU- 
cumán, Argentina).-V. t. Aguaclzar, 
agzcaclziizar, aguada (3.* y 4.5 aceps.), 
aguadera, agztaje (8 " acep.), aguallita, 
agztairoso, aguazal, aliogar, albzifera, 
alnzajar, anegado, anegadizo, anegar, 
anzcgo, apantalzar, apocar, babiney, ba- 
dina, balsa, balsadera, balsadero, balse- 
ta, baiior, bodón, bodonal, cenagal, cié- 
naga, ctánago, co~tclza (3.' acep.), con- 
sical ir, chafariz, clzagiti t e, chamarcal, 
cliapatal, cliarcn, cl~arca', clzarco (4." 

acep.), enibalsan~ze~i to, cn~balsar, enabal- 
se, enzbawar, enzpocar, cnaguaclzar, 
cna~~gzmr,  erzagua-ar, elzcenagar, en- 
charcar, enfangar, e~zlagzrizar, enlanzar, 
crztarquinar, cscora, rscorar, estación, 
estancar, esta~ztio, estanque, estaizy, es- 
tafio, estaiieruelo, estarcl~za, esteral, es- 
tcro, estoa, estúa, estuario, fachiizal, 
fangal, f angar, inmergir, inundar, itcrbo, 
lago,*lagoorz, laguna, lagunato, lameda!, 
lamer, lintátz, ntedatial, ninrisma, nzuer- 
ta, navazo, pantanal, panta~zizal, pan- 
tc~to ,  parar, penelago, rcbalse, re- 
golfo,  rentanso, sabanalmar, saludar, 
salitral, salobral, somigrar, sumergir, 
szcnzir (en este Orden y en los A*, Bi 
y B3.-V. t. el artículo Marea. 

BARLOVENTO. m. Parte de donde 
viene el viento.-2. Cuando se trata 
de una costa, las islas más lejanas 
a ella de entre las que se hallan 
frente a la misma. Así, se llaman 
Islas de Barlovento, entre las muchas 
que constituyen aquel archipiélago an- 
tillano, las de Sonzbrcro, Barbuda, Gua- 
dal~rpe, iVíarigalante, Dontinica y Marti- 
nica, frente a {la costa de Venezuela y 
a muchas millas de ella ; asimismo son 
islas de Sotavento (v. esta voz), entre 
otras, las de Curacao. Bonaire, Tor- 
tuga y Santa Margarita, muy próxi- 
mas a la misma costa venezolana. 

*B.4RCHAN. (voz turcomana). m. Mé- 
dano. 

*BARTAN. (por mala transcripción, se- 
gún la fonética francesa). V. Barclzáiz. 

BARRA. (acaso del lat. aura, travesa- 
ño). f. Banco o bajo de arena que (a 
veces interpolado de bajos de piedra 
preexistentes) por equilibrio entre la 
corriente fluvial y la marina se for- 
ma en la entrada de algunas rías, en 
la desembocadura de muchos ríos y 

en las estrechuras de algunos mares 
o lagos o paralelamente a las costas, 
y que suele hacer peligrosa la nave- 
gación.-V. t. Arenal, banco, broa, 
cordón litoral, delta, restinga y afines ; 
asimismo, macarro, nzovedizo, perdi- 
do.-V. t. el artículo Marea, y el ar- 
tículo Rio  en el Orden Bz. 

BARRA. (de barra de río ( I .~ '  art.), 
pues que la barra, bore, pororoca o 
nzacareo, presupone la existencia de la 
barra de arena en la desembocadura). 
f. Ola grande que se produce en la 
barra de los grandes ríos, y que cuan- 
do alcanza tamaño inusitado consti- 
tuye el pororoca (v.).-Sin. Bore,  lzi- 
lero de corrientes, nzacareo, *ntasca- 
ret, pororoca, *raz de  marea.-V. t. el 
artículo Ola. 

BARRERA. (de barra). f. Arrecife-ba- 
rrera. El que se alínea ante la costa 
a cierta distancia de la orilla. Si es 
de formación orgánica (con f recuen- 
cia, coralino) ocupa el lugar donde 
favorecen su formación la profundi- 
dad y pureza del agua, balance de las 
mareas, corrientes, etc. Si es inorgá- 
nico, se ha formado también donde 
concurren las fuerzas de la marea y 
de las corrientes litorales porque se 
depositan los materiales pétreos y 
fangosos. I /  franieante, el adosado a 
la orilla y compuesto, casi siempre, 
por corales. Se cree que arrecifes de 
esta clase, formados alrededor de 
conos volcánicos, luego, paulatinamen- 
te, sumergidos bajo el mar, explican 
la forma anular de las islas corali- 
nas llamadas Atolls, Afo lones  o Ato -  
llones (v. estas voces). 1 1  marina, v. li- 
rizan y zócalo. 

BATIAL. .(del gr. drrOBc, profundo) 
adj. Se aplica a la región marina si- 
tuada entre el zócalo continental y la 
mar profunda. 

BATIDERO. m. Lugar de la orilla del 
mar donde baten mucho las olas.- 
2. Acción y efecto de batir las olas 
en la costa.-Sin. y afin. (para la 1." 
acep.) Batiente, hore.-V. t. los ar- 
tículos Costa y Ola. 

BATIENTE. (de batir). m. Lugar don- 
de la mar bate el pie de una costa.- 
O. t. c. adj.-Sin. Batidero (1." acep- 
ción).-V. t. los artículos Costa y Ola. 

BATIMETRfA. (del gr. d m O u ~ ,  profun- 

BOCA 
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do, y $pov, medida). f. Averiguación, 
determinación y estudio de las pro- 
fundidades de las masas de agua que 
cubren algunas extensiones del globo. 

*BELT. (voz escandinava que significa 
ciizburó~z). Por su significado entra en 
formación de varios nombres geográ- 
ficos del NW. de Europa, especial- 
mente en el sentido de estreclzo mar& 
timo. Los más nombrados son el Gran 
Belt  y el Pequeuo Belt, que entre las 
islas dinamarquesas de Seeland y Fio- 
nia y la costa del Sclilewig-Holstein 
comunican el Báltico con el Kattegat 
y con el Skagerrat, al SW. de Suecia y 
de Noruega. 

*&ENDER. (palabra persa que signlifica 
terto). Por ello esta raíz abúnda en 
toponimia de muchos lugares asiá- 

:os. 
IMA: (del fr. berme, y éste del 

lizerl. bre~ne,  borde, margen). f .  1 1  de 
abrasión.-V. t. Abrmión epicontinen- 
tal, mar  epicoiztincntal, plana, planicie 
contiize~ttal, plataforma de abrasióiz, 
rasa, sierra plana, zócalo conti~zental 
(en este Orden, en los Al, Bs y en el 
Diccionario de Geología).-U. m. e. pl. 

BERREADERO. (de berrear). m. Pa- 
raje de la costa expuesto al viento y 
a la mar.-V. t. Desabrigado y afi- 
nes y el articulo Costa.-V. t. p. c. 
Abrigo y afines. 

"BINNENDELTA. (del al. bi~zqzeit, den- 
tro). m. Formación deltaica que se 
extiende, al parecer, en sentido contra- 
rio al de delta marino.-Sin. Delta ne- 
gatiz10.-V. el artículo Delta. 

*BIRKE. (voz árabe que significa ma- 
risma). Por  eso abunda esta raiz en 
la toponimia de los países musul- 
manes. 

BOC.4. (del lat. bucca). f .  Entrada o 
sallda de un puerto de mar, canal, es- 
trecho, etc.-2. Cada una de las des- 
embocaduras de un río.-Sin. Desenz- 
botadero, dese?nbocadura, desembo- 
que, embocadura (para la 2." acep.).- 
V. t. Abertura (1." acep.), abra, agu- 
iero, hocaina, bocal, bocana, boquera, 
boauerón. boouetc. breclza. broa. ostial. 
pi&erq ( I . ~  icep.). 

UOCAINA. f. Entrada honda en la ba- 
rra de un río. 

BOCAL. m. Entrada estrecha y larga 

BOHB 

de un puerto, o entre tierras, ba- 
jos, etc.-V. t. Angostura, estrecho, 
freo; paso y afines. 

BOCANA. f. Canal angosto entre una 
isla y la costa de tierra firme.- 
2. Abertura o canal abierto en la res- 
tinga de una albufera y que comunica 
ésta con la mar libre.-3. Bocaina.- 
V. t. (para la 1." acep.) Freo, y afines 
{para la a").-Sin. Abra (5." acep.) y 
v. t. el artículo Restingb. 

BOJAR. (quizá del neerl. buigen, doblar, 
torcer, o del flam. bogt, sinuosidad). 
tr. Medir el perímetro de una lisla, 
cabo o porción saliente de la costa.- 
2. Intr. Tener una isla, cabo o por- 
ción saliente tal o cual dimensión en 
circuito. . - 

BOJEAR. tr. e intr. Bojar.-2. Nave- . 
gar a longo de una costa. 

BOJEO. m. Perímetro o circuito de 
una isla o cabo.-Sin. y afin. Anzbito, 
circuito, contorno, perimetro. 

BOJO. m. Bojeo. 
BOQUERA. (de boca). f. Boca. 
BOQUERON. (aum. de boquera). m. 

Entrada o boca de un canalizo, abier- 
ta  entre bajos.-V. t. Freo, pasa. y 
afines. 

BOQUETE. (de boca). m. Entrada muy 
estrecha en una costa, principalmente 
en la acantilada.-Sin. Goleta.-Afin. 
Embocndero (1." acep.). 

BORBOLLAR. (del lat. bullñre, de la 
raiz onomatopéyica bul, bur). intr. 
Hacer borbollones el agua. 

BORBOLLEAR. intr. Borbollar. . 
BORBOLLON. (de krbol lar) .  m. Erup- 

ción que hace el agua dulce de abajo a 
arriba, elevándose sobre la superficie 
de la salada. Son comunes estos . 
borbollones frente a las costas de Le- 
vante de España. - Sin. Borbotó~z, 
filtro. 

BORBOLLONEAR. (de borbolló~z). 
intr. Borbollar. 

BORBOR. (voz pnomatopéyica). m. Ac- 
ción de borbotar 

BORBORITAR. inir. Borbotar, borbo- 
llar. 

BORBORITO. (de borboritar o dim. de . 
borbor). m. Borbotón. 

BORBOTAR. (del m. or. que borbo- 
llar). intr. Nacer o. hervir el agua 
impetuosamente o haciendo ruido. 

8 
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BORBOTON. (de borbo6ar). m. Bor- 
bollón. 

BORE. m. Golpe de mar en la barra 
de un río caudaloso, y producido prin- 
cipalmente por la ola de marea en 
las pleamares de las grandes si- 
cigias. Cuando dicha ola remonta el 
río mucho trecho contra las aguas de 
aquél y las supera, a veces hasta en 
cuatro metros de altura (como ocurre 
en el Amazoyas u Orellana), resulta 
el -peligroso fenómeno denominado 
pororoca, barra, nzacareo, o, con anne- 
cesario galicismo, *~nascaret  o *ras de 
marea (v. estas voces).-V. t. Flzrjo, 
ntarea y afines y el artículo Ola. 

BÓSFORO. (del gr. kzzoyoc .  deriv. de 
605s-;sG:,o;, lit. a "paso de buey" ; estre- 
cho). n ~ .  Estrecho, canal o garganta 
entre dos tierras firmes y por el cual 
se comunican dos mares. Se aplica 
esta voz 31 estrecho de Tracia y al 
de Cimeria.-V.Estreclzo y afines. 

BOTAMENTO. m. Marea viva.-Sin. 
y afin. A g u a  viva, agziaie d e  luvza, 
a1faide.-V. t. el artículo Marea. 

BOYAR. (de boya, cuerpo flotante en 
el agua ; en ing. h o y ,  en fr.  boz~ée; 
sin duda del lat. boa o bo'va, hincha- 
zón, cántaro o tinaja grande). n. Na- 
dar o mantenerse un cuerpo flotando 
en el agua. Se aplica, más general- 
mente, al que vuelve a flotar después 
de haber estado sumergido.-Sin. y 
afin. Flotar, nadar.-V. t. N e c t o ~ t  y 
planklon. 

BRACEAJE. (de brazo). m. Profundi- 
dad del agua de un mar, lago, etc., 
contada en brazas-2. Acción y efec- 
to de medir dicha profundidad.- 
3. Conjunto de los números que in- 
&can las profundidades en las cartas 
marinas.-Sin. Brazaje, calado, fon- 
deza, fondo (3.a acep.), hondura, pro- 
fundidad.-V. t. el artículo Fondo. 

BRASMOLOGÍA. (del gr. Aprjopr*, ebu- 
llición, agitación, y ).Oyoc, tratado). f. 
Tratado acerca del flujo y reflujo del 
mar.-17. el artículo Marea. 

BRAVO, VA. (de .igual voz ital.). 
V. Agzhas bravas. adj. Dícese del mar 
cuando está alborotado y embraveci- 
do.-~. Dícese de la costa, punta o 
playa inabordable o en la que rompe 
la mar con fuerza.-3. Se aplica a 
la costa peñascosa, sin playas o con 

playas pequeñas y en cuyas inmedia- 
ciones no se coge fondo. La Costa 
Brava en Cataluña. 

BKAZAJE. (de braza, y éste del lat- 
br'áchia, pl. de bráchium, y éste de1 
gr. bpCI%l~lv ; distancia media entre los 
pulgares de un hombre con los brazos 
extendidos, o sea, del modo que se 
cuentan las longitudes en los cables 
de sonda). m. Braceaje. 

BRAZO. (del lat. brñclsiztm). m. de i~zar. 
Canal ancho y largo del mar que en- 
tra tierra adentro, sin tener en cuenta 
sus dimensiones absolutas ; reciben ese 
nombre un golfo como el Adriático 
o una ría como la de Santander. Ir 
El mismo tipo de canal marítimo cuan- 
do crece y mengua y casi se seca con 
el flujo y el reflujo; p. e., la ría de 
Guarnizo, dentro de la de Santander.- 
Sin. y afin. Bósforo,  caltal; estreclzo, 
ez~ripo, flordo, *firtlz, freo, gol fo  (1." 
acep.), ntanclza, nzanga, ria. 

BRECHA. (del ant. alt. cel. brecha, 
acción de romper, destrozar). f. Ro-• 
tura o abertura en el frontón de una 
costa.-V. t. Abertura, cortadura y 
afines. 

BROA. (tal vez del b. lat. brodiunu, her- 
vir, porque en la broa parece que el 
agua Izieme entre los escollos y la 
costa). f. Ensenada o abra pequeña, 
abierta en costa baja, de difícil y pe- 
ligrosa entrada por el poco fondo y 
abundancia de escollos. Es típico ejem- 
plo la Broa de Sanlúcar de Barrame- 
da.-Sin. y afin. Abertura, abra, agu- 
jero, cala, garganta, gota,  rotura. 

BRUMO. (corr. de grumo).  m. Espu- 
ma que las olas del mar dejan en la 
playa.- Sin. y afin. Adarce, albina, 
alhurreca, espuma. 

BUFADOR. m. Borbollón. 

CABECERA. (de cabeza). f. Parte de 
la costa u orilla interior de una bahía, 
ensenada o puerto, que se halla más 
distante de su boca.-Sin. Concha (2." 
acep.), firlafa, fondo (zO art.). 

CABEZA. (de cabezo). f. Extremo más 
alargado de un cabo o punta de tie-, 
rra que se interna en el mar.-2. Par- 
te alta e inmediata a la superficie del 

agua en los arrecifes, bajos, esco- 
llos, etc. 11  de agua. La mayor cre- 
ciente de cada luna.-V. t. p. c. Mali- 
na (2." acep.) para la expresión cabe- 
za de agua-V. t. Marea de sicigias, 
pleamar (1." acep.), ple~ulnzar (1:" 
acep.). 

CABEZO. m. Banco de arena, aproxi- 
madamente cónico, que se eleva hasta 
cerca de la superficie del agua.-2. ES- 
collo o roca pequeña de cima redon- 
deada que sobresale del agua o dista 
poco de la superficie.-V. Bajo, esco- 
110 y afines. 

CABO. (del lat. capztt, cabeza). m. Par- 
te de.tierra que penetra o avanza en 
el mar más que el resto de la costa. 
El cabo de Buena Esperanza, el cabo 

' de Tarifa Si la tierra que avanza 
es alta se llama promontorio; si es 
aguda, pwjtta; si es baja y arenosa, 
1engtra.- Sin. y afin. Avgla,  cabeza 
(T." acep.), codillo, Iengzin, lengzieta, 
pezójz, ptrfzta (1.e' art.), pztiztilla, ra- 
biza, repunta. 

CACHÓN. (de cacho, y éste del lat. ca- 
pii.'uni, de capere, coger). Ola de la 
mar que rompe en la playa y hace es- 
puma.-O. t. en pl.-Sin. y afin. Cán- 
camo de mar, golpe de mar.-V. t. Ola 
y afines. 

CACHOPO. m. Abismo en el mar o 
entre sus rocas.-Sin. y afin. Hoya, 
olla, poza y pozo.-V. t. Abisal, abis- 
nzal y abismo en el Orden Bs y corral. 

CAICO. (acaso del vasc. cai, muelle, 
en el sentido de arrecife, como trasla- 
ticio abusivo de puerto o abra). m 
Cuba. Bajo o arrecife que sale a flor 
de agua y que algunas veces llega a 
formar isTotes.- U. m. en pl.-Sia 
Cayo-V. t. Arrecife,  atolló~z, bajo, 
escollo, irlote y afines. 

CALA. (del ár, cala, fondeadero). f .  e- 
senada pequeña-Sin. y afin. Aber- 
tura (T.= acep.), abra, abrigada, abri- 
gadero, abrigo, agujero, awcótt, angra, 
broa, caldereta, caleta, califa, eltse- 
+zuda, escotadura, goleta, pzterto, rada, 
regolfo (2." acep.). 

CALADO. (de calar). m. Fondo, o sea, 
profundidad a que se halla el suelo 
del mar desde la superficie del agua.- 
Sin. -. afin. Braceaje, brazaie, foizde- 
ra,  fondo (3." acep.), Izo~zdura, pro- 
fundidad.-V. t. el artículo Foltdo. 

*CALANGUE. (voz francesa). m. Bahía 
estrecha-en caliza. 

C-4LCABLE. (del lat. calcare, pisar). 
a d ~ .  Se dice del mar navegable.ll Idem 
del brazo de mar o ría vadeable.- 
Sin. y afin. Abordable, accesible. 

C-qLDERETA. (d. de caldera, ésta del 
lat. cüldzts, caliente, por forma). f .  
Puerto muy pequeño y muy abri- 
gado.- Sin. y afin. Abrigada, abri- 

- gadero, abrigo, agzticro, caleta, caló, 
clof ,  e~zsenada, portzcliol, racó, reco- 
do,  ri~tcún,  1-otzirn-V. t. el artículo 
Puerto. 

C-lLET4 f. Cala pequeiía o ancón de 
arribada.-Sin. y afin. Calderefa, caló, 
clot, goleta, portcnrelo, portichol, racó, 
recodo, riizcón. 

CALÓ. m. Cat., Val. y Bal. Caleta O 
caldere fa. 

CALLAO. (acaso del lat. callais. -pie- 
dra de color amarillento). m. ~ Ü i j o ,  
peladilla de río.-2. En las islas Ca- 
narias, terreno llano y cubierto de 
cantos rodados.-Sin. y afin. Cascajo, 
gzrijo, saburra, trttniao, calzorra y afi- 
nes.-V. t. el artículo F o f d o .  

C4NAL. (del lat. .ca~lñlis, y éste de 
caittza, caña). m. Estrecho marítimo 
o comunicación entre dos océanos- o 
entre alguno de &tos y un mar 
interior: ejemplo mi5 conocido el Ca- 
nal de la -VTnriga (mal llamado de la 
Mancha, pues. equivale a brazo de 
mar más bien que a estrecho, por 
serlo menos que muchos que llevan 
este nombre).-2. Parte más pro- 
funda y limpia de la entrada de un 
puerto. - 3. Paraje angosto del 
fondo de la mar por donde se sigue 
el hilo de la corriente hasta salir a 
mayor anchura y profundidad. 1 1  Abrir  
carta1 la tierra Existir en ésta una 
abertura que deje paso al mar entre 
dos orillas.-Sin. y afin. (para la 1." 
acep.) Aizgostura, *bab, *Bel f ,  boca, bo- 
calzo, hoqz6efe. bósforo, brazo, canal, 
ca~zalizo, euripo, faro, *firth,  freo, 
gargnnta, gola, goleta, golfo, matzclza, 
nzalzga, pasa, pasaie, pasa, quebrado, 
*Sztizd, traspaso; (para la 2." acep.) 
boca, bocaina, bocana, broa, ewtboca- 
dero. piqitcra.-V. t. Corriei~tc, ltile- 
ro ,  ahrir canal la tierra 

CANALILLO. (dim. de ca+tal 
nalizo. 

). m. Ca- 
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CANALIZO. m. Canal estrecl-io entre ' 
islas o bajos.-Sin. y afin. Caco, freo, 
pma, pasaje, paso. 

CANCAMO. m. de mar. Ola gruesa o 
fuerte golpe de mar.-Sin. y afin. Ca- 
chón, golpe de mar.-V. t. el artícu- 
lo #Ola. 

CANTIL. (de canto). m. Sitio o lugar 
que forma escalón en la costa o en 
el fondo del mar.-2. Venez. Gran 
profundidad en el mar. 1 1  Despedir 
ca~ztil. V. Despedir. - Sin. y afin. 
A b r ~ p t o ,  acantZ!ado, acoy, *cliff, 
frente, frontórz, jorfe, muralla, pare- 
dón, tajado, tajo, veril.-V. t. A pi- 
que, a plomo. 

CANTO D E  PLAYA. El rodado que 
en lugar de dominante forma seudo- 
esférica, como suelen tener los de 
río, es a menudo discoide, debido al 
movimiento de vaivén que le impri- 
men las mareas y el oleaje.-V. t. 
*Galet. 

CARO. (de caKa, y éste del lat. caizna). 
m. Canal marítimo angosto que se 
interna en tierra y es navegable.- 
2. Canal en un puerto. 1 1  L o s  C a ~ i o s  de 
La  Carraca, San Fernando (Cádiz).- 
3. Cortadura oblonga que penetra más 
o menos normalmente en la planioie 
continental.-Sin. (para la 1." acep.) 
Canalizo y freo y afines. 

CASCAJAL. m. Cascajar. 
CASCAJAR. m. Fondo de mucho cas- 

cajo. 
CASCAJO. (de cascar). m. Nombre de 

una calidad de fondo compuesto de 
piedrecillas menudas mezcladas con 
arena.-V. t. el artículo Fondo. 

CASCAJOSO, SA. adj. Dícese del fon- 
do del mar o de la playa compuestos 
de cascajo. 

CASCARUJA. f. Mur. Cascajo (zSa 
acep.). 

CASQUIJO. (de casco). m. Sinónimo 
de cascajo, refiriéndose a la índole 
del fondo marino.-V. t. el artículo 
Fondo. 

CASTRO. (del lat. 'cüstrumj.  m. ~ s t .  y 
Sant. Peñasco que avanza en la costa 
hacia el mar o que sobresale aislado 
en éste y próximo a aquélla.-V. t. 
Promontorio y afines. 

CAVERNIDAD. f. Cavernosidad. - 
CAVERNOSIDAD. f. Oquedad, hueco 

natural producido generalmente en los 

acantilados de la costa.-Sin. y afin., 
Alcabé~z, cárcava, carcavuezo, cavada, 
cavernidad, chorca, galaclzo, horado, 
h03'0. 

CAVERNOSO, SA. (del lat. caverna- 
sus). adj. Perteneciente, relativo o se- 
mejante a la caverna en alguna de sus 
cualidades.-2. Que tiene muchas ca- 
vernas. 

CAYO. (del bajo al. kaye, médano, o, 
más bien, del vasc. cai, arrecife ; como 
traslaticio abusivo de .puerto o abra). 
m. Cualquiera de las islas rasas, are- 
nosas, frecuentemente anegadizas y 
cubiertas en gran parte de mangle, 
muy comunes en el mar de las Anti- 
lras y en el golfo mexicano.-Sin. Cai- 
co.-V. t. Arrecife,  atollón, bajo, es- 
collo, islote y afines. 

CEGAR. (del lat. cuecere). n. Obstruir- 
se un caria1 o puerto por -acumulación 
de fango, arena o cascajo. U. t. c. r.- 
Sin. Arenar, enarelzar.-V. t. Arena, 
arenal, bajo, barra (~ .e r  art.) y afines. 

CEJA. (por analogía de forma, y esa 
voz del lat. cili, plural de cilium, de 
la raíz gr. i tbk) .  f. Barra de arena 
(I .~ '  art.). 1 1  Ceja de  tierra. Aparien- 
cia de costa que, a veces, fingen en 
el horizonte de la mar la distancia, 
estado de la atmósfera y otras causas 
que motivan esa ilusión óptica.-Sin. 
y afin. (para la 1." acep.) Sombra de 
tierra; (para la 2." acep.) Arenal, bajo, 
barra (1.e' art.) y afines.-V. t. los 
artículos Costa y Horizante. 

CENAGAL. (de cieno). m. Sitio o lugar 
lleno de cieno.-V. A. BaíZado, ciéna- 
ga  y afines, y el artículo Tremedal en 
los Órdenes Al y Bz. 

CERRADO, DA. (de cerrar). adj. Se 
dice de la bahía, ensenada o puerto 
c u y  entrada es muy estrecha.- 
-2. Idem de los golfos que, como el 
arábigo, el pérsico o el de Venecia, 
tienen la entrada más estrecha que la 
distancia que más adentro ofrecen de 
costa a costa.-3. Idem del mar  inte- 
rior.-4 Idem -del tiempo y del hori- 
zonte cuyo aspecto, nubosidad, etc., 
no dan esperanza próxima de mejo- 
ra.-V. t. p. c. Abierto. 

CERRAZÓN. f. Condioión de una bahía 
o puerto de ser cerrado (v.). 

CICIGIA. Véase Sicigia. - 
CIÉNAGA. f. Laguna formada en el 

desaguadero de uno o más ríos.- 
V. t. Aguacliar, agz~aclzirlar, aguada 
(4.- acep.), aguadera, aguaje, agualli- 

l tu, aguazar, alirzajar, anegado, anega- 
dizo, anegar, aniego, apantanar, apo- 
zar, babiney, badilfa, balsa, balsadura, 
balsadera, balsadero, balsete, bodón, 
bodo~ial, cenagal, ciénugo, concha (3." 
acep.), chafarín, cltagiizte, clzanzarcal, 
chapatal, clzarca, cltarcal, charco (1." 
acep.), . embalsanziento, embalsar, em- 
balse, embalsadero, embocadura, em- 
banca?, . enzpa~zta~zar, empozar, enagua- 
char, enaguar e1zagz4arar, encenagar, 
cricharcar, enfangar, enlagunar, enla- 
mar, esta?zcar, estanque, cstany, esta- 
fio, esta~ieruelo, estero, estuario, fa- 
clzinal, fangal, fangar, innzergir, inua- 
dar, itobo, *lagoo~i, lagu~la, lagunato, 
lamedal, li?aán, marisma, medanal, na- 
vaso, pantanal, pa~fanizal ,  pantano,' 
penilago, rebalse, regolf o, renzanso, sa- 
banalmar, saladnr, salitral, salobral, 
s~inzergir (en este Orden y en el BS. 

CIÉNAGO. m. ant. Cieno.-2. Cenagal. 
CIENO. (del lat. coenumn). m. V. los 

artículos Fango y Fondo. 
CILANCO. m. Charco o balsa de agua 

~equeña  que deja el agua al retirarse 
de la costa durante la bajamar.-Sin. 
y afin. Pozanca, pozanco. 

CLARO, kA. adj. Se dice de la costa 
o del puerto o bahía o del fondo que 
son linzpios; es decir, sin bajos, ban- 
cos ni ningún otro obstáculo. - Sin. 
Limpio.-V. t. los artículos Costa y 

1 Fondo.-V. t. p. c. Sucio. 
*CLIFF. (en inglés, acantilado, cantil). 

Por su significado entra en la com- 
posición de muclios nombres geográ- 
ficos en los países de habla inglesa.- 
V. el artículo Acantilado. 

CLOT. (en cat., cerrado). m. Caldereta. 
CODILLO. (d. de ' codo) .  m. Ángulo 

poco agudo en una costa, veril de 
arrecife. etc.-V. t. Cabo v afines. 

COLGADO, DA. V. Playa colgada. 
*COLMAT.4CIÓN. f. V. Repleción. 

I COLUMBRETE. 7de colztmbrar, y éste 
I del lat. .collúmi~z.are; de mnz ,  con, y 2u- 

nzinüre, lumbre). m. Mogote poco- ele- 
vado que hay en medio del mar. Al- 
gunos ofrecen-abrigo y fondeadero. 4 1  
Islas Columbretes, frente a la costa de 
Caste1lón.-V. t. A r e c i f e ,  bajo, cayo, 
escollo y afines. 

COMBATIR. (del lat. combatu?reJ. tr. 
Golpear las olas en la costa, un bajo, 
etcétera.-V. t. Batidera, brava, em- 
bate y afines. 

CON. m. Gal. Peñasco que en el mar 
sale* a flor de agua.-V. t. Arrecife,  
bajo, escollo y afines. 

CÓNCAVA. (del lat. conc6va). f. Con- 
cavidad, tal como las suelen producir 
las olas en las rocas de la costa. 

CONCAVIDAD. (del lat. concarXtm, 
-a&). f. Calidad de cóncavo.-2. Par- 
te o sitio cóncavo.-Sin. y afin. Antro,  
caverna, horado. 

CONCAVADO, DA. (del lat. concavü- 
tus). adj. ant. Cóncavo. 

CONCENTRACIÓN. V. Cuenca de  
conecta tración. 

CONCHA. (del lat. conchüla, d. de con- 
clza, y éste del gr.x+rj-q, por analogía 
de forma). f. Seno, a veces poco pro- 
fundo, pero muy cerrado, en la costa 
del mar. 1 1  La playa de L a  Concha, 
en San Sebastián (Guipúzcoa). - 
2. Parte interior más resguardada de 
un puerto.-3. Saladar, marisma don- 
de se cría saL-Sin. y afin. (para la 
1." acep.) Abra, ancón ,anconada, an- 
gra, balzia, cala, caleta, calita, dárse- 
na (1." acep.), ensenada, herradztra, 
rada, saco, seno.-(Para la 2.' acep.) 
Cabecera, culata, dársena (2." acep.), 
foiuio (2." art.), saco (2." acep.), .seno 
(3." acep.). 

CONCHIFERO, RA. (de conclza y el 
lat. fero, llevar). adj. Se aplica al te- 
rreno que se caracteriza por la abun- 
dancia en caparazones de moluscos.- 
V. t. los artículos Fondo y Zoóge~zo. 

CONCHILLA. f. Conchuela. 
CONCHUELA. f. Nombre de cierta 

calidad del fondo marino compuesto 
de conchas y trozos de las mismas.- 
Sin. Co~zclzilla, paja de oro.-V. t. 
Fondo y afines. 

CONFIN. (del lat. confinis). m. Ultimo 
término a que alcanza la vista.-Sin. y 
afin. Horizonte, lontanuza .  

CONSUMIR. (de i o n  y de sumir). r. 
Colomb. Sumergirse en el agua.- 
Sin. y afin. Alzogar,'anegar, sonzigrw, 
sumergir, sumir. 

CONTINENTAL. (de continente). adj. 
Perteneciente o relativo .a un conti- 
nente. Suele aplicarse a las rocas para 
distinguirlas de las formadas en la 
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mar;  a las aguas fluviales y lacus- 
tres para distinguirlas de las mari- 

S nas; a los climas para diferenciarlos 
'de los insulares.-V. t. Planicie, pla- 
taforma, talzdd y zócalo continentales. 

CONTINENTE. (del lat. cont?nens, 
-cntis). m. Grande extensióm de tierra 
que, si bien rodeada de mar, no puede 

,llamarse isla ni península ; nombres 
estos últimos limitados a territorios 
menos extensos. - 1'. los artículos 
Costa y Tierra: 

CONTORNE-4R. tr. Dar vueltas alre- 
dedor o en contorno de una isla.- 
-Sin. Boiear, boia. 

CONTORNO. (de con y torno) m. Te- 
rritorio o conjunto de parajes de que 
está rodeado un lugar o una pobla- 
ción.-Sin. y afin. Anzbito, boieo, cir- 
cuito. perintetro. 

CONTRACORRIENTE. f. Revesa o 
Iiilero de corriente derivada y de sen- 
tido opuesto a la de la principal de 
que procede o que domina en cada 
paraje marítimo. Destacan en los 
océanos los dos hileros de corrientes 
marinas superficiales denominadas 
contracorrie~zfes ecz~atoriales; una, 
en el Atlántico, que es parte de 
la corrierltc de Gztiiira, y otra, en 
el Pacífico, es un hilero que se ha- 
lla entre el ecuador y el paralelo 6 O  N. 
y sigue de W. a E., primeramente, en 
sentido contrario a la gran corriente 
ecuatorial -V. t. Corrien fe, escarceo, 
rcqolfo,  rettesa y afines. 

CONTRACOSTA. f. Costa de una isla 
o península opuesta a la que encuen- 
tran primero los que navegan a ellas 
por rumbos acostumbrados de trave- 
sía. osase más esta voz hablaodo de 
las islas y penínsulas del Océano fn- 
dico y de 0ceanía.-2. La costa opues- 
ta a otra-Sin Redoso.  a redoso.- 
V. t. Abrigo y socaire ; afines. 

CONTRAMAREA. f. La aue. Dor cau- 
A 

sas varias, naturales, accidentales o 
locales, se opone o avanza en sentido 
contrario al que sigue la ordinaria y 
regular.-2. Marea inmediata siguien- 
te y en sentido contrario a la que ac- 
túa en el momento en que nos hallamos 
o en aquel a 'que se hace referencia- 
3. Marea menguante o reflujo.-V. t. 
el artículo Marea. 

CORAL. m. Nombre de una calidad 

de fondo marino, compuesto total- 
mente o en gran parte de corales o 
de sus restos.-V. t. el artículo Fbndo. 

COR4LfGEN0, NA. (del grrnp.jAi.~ov, 
coral, y -(iyvopo!, engenarar). adj. Se 
dice del arrecife, isla, etc., formados 
por corales-V. t. los artículos Arre- 
cife, Atollón, Fondo y Zoógeno. 

CORALINO, NX. adj. De coral o pa- 
recido a él. 

CORDON LITORAL. -4cumulación de 
arena, limo y cantos rodados que, por 
la acción comb'inada de la marea, el 
oleaje y las corrientes marinas (espe- 
cialmente, las costeras) se dispone pa- 
ralelamente a la orilla, sobre todo, en 
las costas bajas o playas tendidas don- 
de el débil impulso de las olas no 
hasta para arrastrar mar adentro 
aquellos depósitos de erosión de la 
costa, en cuya existencia influye mu- 
clio cualquier río que desemboque 
próximo al punto en que se forma el 
cordón. El talud de éste tiene por la 
parte del mar dos pendientes dis- 

' tintas, motivadas por las alturas 
de las mareas máximas y mínimas. 
En algunas costas llega a, formarse 
laguna o albufera entre la costa y el 
cordhn, y entonces éste se llama res- 
ti~zga.-Sin. y afin. Aparejo litoral, 
arenal, arrecife, arriate, bajial, ban- 
cal, baizco, barra, barrera, cabeza '(2.' 
acep.), escollera, fleclza, jable, lanza- 
da,  lido, restiizga, rompiente, sables, 
sigita, tombolo-V. t. Abrojo,  abro- 
110, acollo, afarallo~lado, albufera, al- 
faque, aguja, baja, llajio, bajo, cuico, 
cayo, codillo, colzrnzbrete, con, cora- 
lino, corral, escollo, esfanqzte, fava- 
llón, farellón, madrepórico, matzclzón, 
'1~3ar n~enor ,  mogote, mticava (I.~ 
acep.), piedra, placel, placer, plana, 
playa 12:' acep.), qz~cbrnizfa, quen~adc- 
ro,  q~~itaszteiios, rata, rn fó~z ,  
sirte, forizbolo, vcril, vigía. 

CORNISA. (del ital. cornice; c 
lat.' coronis, y éste del gr. i 

f .  Saliente rocoso en costa ~L,LLLL.,- 

da, por el que se puede pasar con 
más o menos facilidades y peligros. 

CORRAL. (de corro). m. Espacio de 
mar limitado por bajos, bancos o es- 
collos.-V. t. Arrecife,  baio, escollo y 
afines.-Asimismo, v. Caclzopo. . 

iste del 
.np<,,víc). 
,.-,-t<l*- 

CORRENTADA. f. Arg. y Chile. Co- 
rriente fuerte de las aguas del mar. 

CORRENTLN. m. Hilero de corriente 
marina más veloz que la del núcleo 
de donde deriva y de dirección varia, 
Gnque nunca opuesta a la que en 
cada lugar sigue la corriente prinoipal. 

CORRENTfO. m. Corriente.-U‘. t. c. 
adj. 

CORRENTOSO, SA. adj. Chile. Se 
aplica al caudal de agua que corre 
con fuerza. 

CORRER. (del lat. curre're). n. Refi- 
riéndose a' la costa, es llevar ésta de- 
terminada dirección. 1 1  Ta l  costa corre 
casi recta por varias nzi1las.-Sin. y 
afin. Arrumbar,  eclzar (2." acep.), pro- 
lo~tgar, tender.-V. t. Asida. 

CORRIEXTADA. f. Chile. Correntada 
o corriente de agua-2. Fuerza e ím- , - 
petu de la misma. 

CORRIENTE. (D. a. de correr). f. Mo- 
vimiento de t;aslación continuado y 
permanente o accidental de las aguas 
de un río, arroyo o torrente con di- 
rección y sentido determinados, o de 
las del mar en determinados parajes 
y niveles.-2. Estas mismas aguas en 
movimiento. 1 1  liforal. La que sigue la 
costa paralelamente a la misma y a 
la que se debe, entre otros fenóme- 
nos, la formación de cordóiz litoral. 1 1  
Hilero de corrientes (v: en el artículo 
Hi1ero.-V. t. Af lu jo ,  aguaje (qa, 5.= 
y 6." aceps.), arrastre, colttracorriente, 
correntada, correntin, correntio, co- 
rrentoso, correr, coso, escarceo, gorja, 
h e r v e ~ ó n ,  hervidero, hilero, llamar, 
*maelstront, meter, olla, orgullo, reba- 
laje, rebalse, refluir, ref lujo,  regolfar, 
regulfo, remansar, remanso, remolino, 
resaca, reverar, revesa, revesar, sen, 
solz, tirana, forbelliizo, vorágine, vórtice: 

CORTADURA. f .  Abertura o paso es- 
trecho entre dos tierras. 1 1  Abertura 
en la costa.-V. t. (para la 1." acep.) - 
Estrecho, freo y afines.-(Para la 2." 
acep.) Abertura, breclza y afines. 

COSO. (del lat. cursus, carrera y espa- 
cio donde se corre). m. Curso, co- 
rriente. 

COSTA. (del lat. costa, lado, costilla). 
f. Orilla del mar y tierra que está 
cerca de ella. 1 1  abierta. La seguida o 
asida g sin abrigo de punta, arrecife, 
islote, etc. 1 1  acantilada La formada 

por cantiles o escarpas. Il'ap.'acerada. 
La que forma playa y cuyo declive es 
pequeño, de modo que gana profun- 
didad muy poco a pocq, conforme se 
interna en la mar. 1 1  brava. La pe- 
ñascosa, sin playas o con playas pe- 
queñas e interrumpidas por cantiles o 
promontorios y que presenta gran ca- 
lado desde cerca de tierra. l /  despe- 
dazada. V. Costa partida. 1 1  firnze. La 
que no es de isla, o sea, sinónimo de 
corzfinente. 1 1  partida. La alta, peñas- 
cosa, irregular y como rota por la 
fuerza dé las olas. I j  perdida. La baja 
y bronca.-V. t. A pique, a plomo, 
abierta, abrigada, acantilada, actea, ác- 
tico, alzogar, adegar, aplacerada, atz- 
fractz~osidad, arrz~nzbanziento, arrum- 
bar, asida, balance, baiíar, barra, ba- 
tidero, batiente, braza, bro~zca, cabo, 
cantil, ceja de tierra, clara, codillo, 
codo, co~ztineizte, cortadura, correr, 
costanero, costeña, costera, crestada, 

. dentellada, descarituda, despedazada, 
despedir, desplazada, enalmenada, en- 
dentada, firme, frente, frontón, girar, 
grao, lzurtar, imbursación, inde~zfación, 
insaculación, lamer, lengua 'del agua, 
lengua de tierra, limpia, litoral, Ilaaa, 
marea (2.' art.), marina, m a r i m a ,  nza- 
rola, paredón, partida, perdida, plana, 
plataforma, playa, punta, puntilla, ra- 
biza, rasa, r m o ,  recodo, recta, redon- 
dear, redoso, regular, retirar, revolver, 
saca, saludable, sana, seca, seco, selzo, 
serpentear, si~zuosidad, sondahle, so- 
migrar, sumergir, tender, tendida, tie- 
rra, torno, trilogia litoral, zielar- 
V. t. los artículos Albzcfera, Cabo, 
Aparejo litoral, Cabo y Puerto. 

COSTANERO, RA. adj. Se dice de 
lo relativo o perteneciente a la cos- 
ta.-Sin. Costeiio, costero, ribereño. 

COSTEAR. n. Arg. Hallarse en la cos- 
ta un territorio. 

COSTERO, ÑA. adj. Costanero.- 
2. Cercano, próximo a la costa por 
la parte del mar o propio de aquélla.- 
Sin. (para la 1." acep.) Costanero, cos- 
tero, riberefio; ,(para la 2.a acep.) A f e -  
rrado.-\'. t. ,p. c. Foráneo. 

COSTERA. f. Costa de mar. 
COSTERO, RA. (de costa). adj. 'Cos- 

tanero. 
CRECER. (del lat. cresce're). . n. SinÓ- 

nimo de aumentar, refiriéndose a la 
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altura de la marea, fuerza de la 
mar, etc.-Sin. y afin. Apuntar, cul- 
minar, desbordar, entrar, llenar, me-  
ter, montar,. recalar, repuntar, subir. 

CRECIDA. (de crecer). f. Acción y 
efecto de crecer o subir la marea.- 
Sin. y afin. Aguas  llenas, aguas ma- 
yores, alta, creciente, cabeza del agua, 
enfrada, entrante, flote, flujo, ledona. 
llena, malina (2." acep. por antífrasis), 
nzayores, montante, repunte, recalada, 
repleción, sicigia, transgresión, viva. 

CRECIENTE. m. V. Aguas  de cre- 
ciente.-~. f. Crecida.-3. Del mar. 
Subida del a w a  del mar por efecto 
de la marea.-4. Tiempo que dura la 
subida.-V. el artículo Marea. 

CRESTADO. DA. adj. Se dice de la 
costa o del acantilado costero que pre- 
senta el borde superior en la forma 
que indica la voz.-Sin. y afin. Aba-  
luartado, acartillado, almenado, amo- 
gotado, apezonado, dentado, dentella- 
do,  enalnzenado, encrestado, enden- 

_fado. 
CUENCA, (del lat. coiaclia, der. del 

gr. v.ÓvTq). f. de  concentración. Es- 
pacio de mar en el que se con- 
centran las sales disueltas en el 
agua, a causa de ser la evaporación 
muy intensa y superior a las aporta- 

' 

cionei de agua dulce de la lluvia y de 
los ríos que desembocan en el mar ;  
cuando éste está sujeto a tales fenó- 
menos por hallarse comunicado con 
océanos se llama nzar espirante. (V. en 
el Orden B3 y en el Diccionanio de 
Geología.) 11 de  evaporación Sinóni- 
mo de la anterior. 1 1  hidrográfica. 
Cuenca marina. 1 1  marina. Cualquiera 
de las grandes depresiones de la cor- 
teza terrestre ocupadas por los océa- 
nos, los cuales se consideran rasgos 
esenciales y antiquísimos de la super- 
ficie del globo. Asimísmo, las depre- 
siones ocupadas por los mares inte- 
riores o grandes lagos Salados. 

CULATA. f. Parte de un saco o bahía 
más distante de la desembocadura.- 
Sin. y afin. Cabecera, concao (2.' 
acep.), fondo (3? acep.), saco (2.' 
acep.), seno (3.a acep.). 

CULMINAR. (del lat. cu lmi~üre ,  y éste 
de culnzen, -;ni$, levantar, elevar). n. 

Llegar la marea a su mayor elev 
ción o pleamar.-V. t. Cabeza del agt 
(art. Marea) y sicigia. 

CHAFARIZ. (del ár., saherig). m. Bal- 
sa.-V. t. Bañado, ciénaga y afines. 

CHAGUITE. (del azteca zoquill, fan- 
go). m. Hond. Charco, pantano.- 
V. t. Bañado, ciénaga y afines. 

CHAMARCAL. m. Pantano accidental 
o temporal.-2. Terreno pantanoso.- 
V. t. BaTiado, c;énaga y afines. 

CHAPALETEO. (voz onomatopéyica). 
m. Rumor de las aguas al chocar con 
la orilla.-V. t. el artículo Ola, (en 
este Orden y en el Ba). 

CHAPATAL, m. Lodazal o ciénaga.- 
V. t. Bañado, ciénaga y afines. 

CHAPULLETE. m. Oleada corta y re- 
petida que suele obedecer a circuns- 
tancias locales.-V. t. el artículo Ola, 
en este Orden y en el B3. 

CHARCA. (del ár. tarca, agua entur- 
biada en un bache). f. Depósito algo 
considerable de agua detenida en e1 
terreno.'-V. t. Bacado, cihzaga, este- 
ro  y afines. 

CHARCAL..m. Sitio en que abundan 
las charcas.2.  Costa Rica. Charco. 

CHARCO. (de charca). m. Agua dete- 
nida en un hoyo o cavidad del suelo.- 
2. fig. El mar, el océano, el golfo. 

CHIFLE. (acaso de chiflar, en la acep. 
de adelgazar). adj. Dícese del agua 
que en un paraje del mar se preienta 
sin mov~in~iento y sin corriente.-Sin. 
A g y a  serena, marea n?~certa.-V. t. el 
articulo Agua, en el Orden Bs. 

CHINGANA. (voz quichúa). f .  Cueva, 
socavón o conducto subterráneo. 

CHUPAR. (voz onomatopéyita). a. Ti- 
rar  o impeler una corriente hacia la 
boca de un canal o estrecho.-V. e1 
artículo Marea (en este Orden y en 
el B3). 

DARSENA. (del ár. darcenad, casa de 
fabricación). f .  por ext. Espacio de 
mar en el interior de una bahía o 
puerto y donde las aguas permanecen 

tranquilas por hallarse resguardadas 
del viento y oleaje, merced a la con- 
figuración de las costas y de otras 
circunstancias locales. -2. Fondo o 
parte más resguardada de un puerto.- 
V. t. (para la 1." acep.) Abrigo, puer- 
to y afines.-Sin. y afin. (para la 2.a 
acep.) Cabecera, concha (2." acep.), cu- 
lata, fondo (3." acep.), saco (2." acep.), 
seno (3." acep.). 

DECRECER. (del lat. decrescrre). intr. 
Menguar, disminuir, bajar. Retirarse 
las aguas en la marea baja o luego 
que las haya agitado .el viento o una 
corriente.-V. el artículo illarea (en 
este Orden y en el B3).;-V. t. Men- 
guar, ref lujo y afines. 

DELGADO, DA. (del lat. dé,icátus, de- 
licado, blando, suave). adj. Aplícase 
al horizonte y a la celajería cuando 
ésta es ligera, clara y mediana y aquél 
se halla despejado y bieri.determinado 
por efecto de la claridad o dliafani- 
dad de la atmósfera.- Sin. y afin. _ 
Abierto, claro, despejado.-V. t. p. C. 

Brrmzoso,  cerrad^.^, 
DELTA. (del gr. r ihw,  A , por la 

forma de la letra mayúscula grie- 
ga). m. Depósito compuesto de alu- 
viones acumulados en la desemboca- 
dura de los grandes ríos, en lagos O 

en mares sin marea ni grandes co- 
rrientes. Son famosos los del Nilo, 
Ganges, B11ssissipí, y en España el 
del Ebro. Los caracteriza, aparte SU 

forma triangular, el estar compues- 
tos de brazos, que al principio for- 
man el esqueleto del delta, como alio- 
ra  todavía en el Ebro, y después 
quedan encerrados en la masa (le 
aquél, como en el Nilo. Sus sedimen- 
tos se componen de limos, arenas y 
cascajo, con típica estratificación obli- 
cua y cruzada, y contienen vegetación 
terrestre que arrastró el río y fauna 
terrestre y fluvial, las cuales se mez- 

-clan con la flora y fauna marinas. 1 1  
Iacustrc. El que se forma en la des- 
embocadura de un río en un lago. 1 1  
marino. El formado a la orilla del 
mar. 1 1  ncgativo.,El que, por circuns- 
tancias locales, se desarrolla, en apa- 
riencia, en sentido contrario del co- 
mún .-Sin. y afin. Are~ial ,  banco ba- 
rra (1.e' art.), *binnendelta, broa, cor- 
dón litoral, f!uvio-l~zarino, gola, res- 

tinga,-trilogía litoral.-V. t. el articu- 
lo Marea. v el artículo Río  en el Or- , - 
den Bz. 

DELTAICO, CA. adj. Perteneciente o 
relativo al delta. 

DEMERGIDO, DA. (del lat. deiner- 
gkre, sumergir, sepultar). adj. Hun- 
dido, inmergido, sumergido. - V. t. 
Anegado y afines y el artículo Marea. 

DEMERSION. f .  Acoión y efecto de 
sumergir o sumergirse.-V. t. In~izer- 
sión, iiawizdación, i ~ ~ v a s i ó n ,  szlbnzersión. 
tra~zsgresió~o y el artículo Marea. 

DENTADO, DA. (del lat. de~zt¿itus, y 
éste de dens-tis, del mismo origen que 
el gr. Gobc , '  diente). adj. Se dice de 
la costa que presenta salientes a modo 
de dientes.-Sin. y afin. Abalunrtado, 
acartillado, alnie~zado, amogofado, @e- 
zoizado, de~ztellado, e~ialnze~zado, en- 
crespado, c~zdciatndo. 

DENTELLADO, DA. (p. p. de dciite- 
llar, y éste del dim. lat. denticGhrs, 
dientecillo). aclj. Deiztndo. 

DERRAMAR. (del b. lat. derrn,ninre. y 
éste del lat. dis, des, y ranius, ramo). 
tr. Desaguar, dekembocar un arroyo o 
corriente Te agua. - V. t. Diflirir, 
egresióiz, ciinguachar, inundar, vinrea 
transgresióia. 

DESABRIGADO, DA. adj. Dícese del 
saco, rada, costa, etc., expuestos a 
la mar y al viento.-Sin. y afin. dhicr-  
to, brazo, descztbierto. 

DESAGUADERO. m. Bol. Deseiiihoca- 
dzwa. 

DES-qGUADOR. (de desagzdar). m. 
Desaguadero, deseinbocadura. 

DESAGUAR. intr. Entrar los ríos en 
el mar, desembocar en él.-O. t. c. r. 

DES-4GUE. m. Acción y efecto de des- 
aguar o desaguarse. 1 1  Desaguadcro, 
desam hocadzcrn. 

DESBAZADERO. in. Sitio o paraje 
hiimedo y, por tanto, resbaladizo. 

DESBORDAR. intr. Salir de los bor- 
des, derramarse. 

DESBORDE. m. Acción y efecto de 
desbordar o desbordarse. 

DESC.4RGAR. intr. Desembocar los 
ríos; desaguar, entrar en el mar o 
en un lago, donde pierden su nombre 
o acaban su curso. 

DESCARNAR. n. Bajar mucho la mar 
o el agua en la marea.-2. Mostrarse 
al descubierto las partes de tierra o 
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playa que la marea ocultaba o bañaba 
en su creciente.-V. los artículos d fa -  
rea v Plava. 

DESCRECER. intr. Decrecer. 
DESCUBIERTO. T-4. adj. Dcsabri- 

godo. 
DESECACION. f. Acción y efecto de 

descrecer o desecarse. ' 

DESECAMIENTO. m. Desecacitjn. 
DESEMDOCADERO. (de dcsct~ibo- 

cnr). m. Desembocadura.-Sin. Des- 
~ 1 1 1 / ~ 0 ~ 1 ~ ~ .  

DESEMBOCADGRA4. f .  Paraje por 
donde un río, un canal, etc., desem- 

. boca en otro, en un mar o en un 
lago.-a. Paraje intnediato a la boca 
de un río.-V. t. *ABrr, bafindo, ba- 
r ra  (1.e' art) ,  boca, liroa. caiial czé- 
nnga. delta, dcrrniirar, dcsogiradcro, 
drsn.qiiodor, dcsag~iar, dcsagrrc, des- 
bordar, descargar, descniliocadero, 
dcsciiiliocar, dcse~~ihoqz~c ,  eiiibocnde- 
ro,  ciltbocadura. en~l~eca~nir i l to ,  e~itra- 
da, iagzrndero. ojo ( z . ~  acep.). 

DESEMBOCAR. intr. Entrar, desaguar 
un río, un canal, etc., en otro, en el 
mar o en un lago.-Sin. y afin. De- 
rraniar, desaguar -V. t. Dlflttir, cgre- 
siólz, fluir, inuizdnr. 

DESEl4BOQUE. (de desenzhocnr). m. 
Dcse~nbocadero, desenihocndz~ra. 

DESMANTELAR. (del lat. dis, que 
indica división o negación, des, y 
nza~ztpll i~~n, velo, mantel). tr. Echar 
por tierra y arruinar las rocas que 
forman un terreno, o bien los hielos 
a nieves de una formacibn glacial en 
general, o glaciárica, en particular.- 
ú. t. c. r.-Sin. y afin. Acltatar, alla- 
liar, arrasar, denudar, dcrrubiar.- 
V.  t. Ahlnció~t,  abrasió~z, deflcació~z, 
dcgradació~z, de~izidació~r, derrubio, de- 
rrzrmbamie~zto, dcsagregnctóii, desgas- 
te, de.smoronnr, destruir, dcfritico, 
erosionar. 

DESPEDIR. n. Salir o extenderse la 
costa hacia los ha-ios, arrecifes, pla- 
ceres, cantiles, etc., que tenga en SUS 

inmediaciones y de las cuales se dice 
que los despide ía costa.-Sin. Arro-  
iar, destacar y ec1iar.-1'. t Rabiza. 

DESPLAYADO. (de desplayar). m. 
Arg. Playa de arena que en la marea 
baja queda al descubierto.-Sin. y 
afin. Marea (2.O art.), seca, seco.- 
\'. t. Albnrdón. bniiado, cifuagn, des- 

cornar, desplayar, exp'ayar, innzergi- 
do, rcyresióri, retirar, zlclar y el ar- 
tículo iWorca. 

DESPLAYAR. n Rctirarse el mar de 
la playa.-Sin. Descarnar (2.' acep.).- 
V. t. E-rplayar. 

DESTACAR. n. Despedir. 
DIFLUIR. (del lat. d i f f l uhe ,  extender- 

se). intr. Difundirse, derramarse por 
todas partes. 

DIFLUENTE. aclj. Que difluye o se 
di Auye. 

DUS.L\. (del francés dzinc). f. Véase 
niidarro. 

ECHAR. (del lat. cjcctárc. arrojar). 
Despedir. 1 1  r. Tenderse la costa, co- 
rrer, arrumbarse. 

EFUXDIR. (del lat. effuiidgre, comp. 
de e x  y furidcre, derramar). tr. Derra- 
mar, verter un líquido.-O. t. c. r.- 
V. t. Derramar, difluir, egresióiz, en- 
aguachnr, fluir, i ~ z z~ i~dar ,  nzarea, fra~zs- 
gresiólz. 

EFUSIOX. (del lat. cffusTo, -6nis). f .  
Acción y efecto de efundir o efun- 
dirse. 

EFUSO, SA. (de efündir). adj. Se dice 
_ del líquido que ha sufrido efusión. 

P. e., las aguas de un río, de un lago 
por sus orillas, o de la mar en una 
costa, o de las de una corriente ma- 
rina sobre las del mar que la con- 
tiene. 

EGRESION. (del lat. egressio, -6nis, 
deriv. de egréssus, participio de egrG- 
di, salir). f. ant. Salida de alguna 
parte; p. e., el agua de un puertb. 

*EMBWCLE. (voz francesa). m. Repre- 
sa que forman los témpanos de hielo 
en los f r e o ~  entre islas. También se 
f ~ r m a n  en las partes estrechas de los 
rios. Pudiera traducirse por enzban- 
cadurn glacial.-V. t esta voz en el 
Orden Bi. 

EMBALSADERO. (de embalsar). m. 
Lugar hondo y pantanoso donde se 
suelen recoger las aguas llovedizas o 
las de los ríos cuando se salen de ma- 
dre y se reba1san.-2. Estanque, lagu- 
na o cualquier porción de agua dete- 
nida -V. t. Bnindo,  ciénaga y afines. 3 

EMBALSAMIENTO. m. Embalse- 

2. Estancamiento de agua que forma 
balsa. 

EMBALSAR. tr. Reembalsar.-O. t. c. r. 
EMBANCADURA. (de cnzban~nr). f.  

Acción 9 efecto de einbancarse. 1 1  gla- 
cial. Represa formada por témpanos 
de hielo en las partes estrechas de los 
ríos, o én los freos, entre islas.-Sin. 
*Enzbocle. 

EMBAIiC-$R. (del pref. enz y baizco). 
n. Chíle. Formarse banco o bajo en 
los mares, ríos, etc., de modo que se 
eleve el fondo y no puedan correr con 
facilidad las aguas.-2. Represar los 
témpanos de Iiielo las aguas en los 
parajes estrechos de los ríos o en los 
freos, entre islas -O. t.. c. r.-V. t. 
Albufera,  bajo, balsa, ba~zco, Oaiiado, 
barra, cibnaga y afines. 

ERIBATADA. (de enibafe). Contraste 
repentino de la mar o del viento cuan- 
do va en sentido contrario al que an- 
tes llevaba.-V. t. el artículo O'a (en 
este Orden y en el Ba). 

EMBATE. (de enibatirsc). m. Golpe 
in~petuoso de mar.-2. Efecto que en 
algunas ensenadas y golfos produce el 

* viento terral, que se opone a que allí 
recalen los vientos de mar o de fue- 
ra.-V. t. Ratidero, brava, conzbatir 
y afines. 

EMBOCADERO. (de embocar). m. 
Portillo o hueco a manera de boca 
o canal angosta. - 2. Embocadura. - 
Sin. y afin. (para la 1." acep.) Aber- 
tura, abra, boca, bocailza, bocal, boca- 
na, boquera, broa, ostial, piquera; 
(para la 2.' acep.) Boca, desaguadero, 
desaguador, desague, dcsenzbocadero, 
descmbocadz~ra, dcscnzboque, emboca- 
dura. e~~zbocador,  enzbocadero, en- 
trada. 

EMBOCADOR. m. ant. Embocadero. 
EMBOCADURA. f. Paraje por donde 

los buques pueden penetrar en los ríos 
que desaguán en el mar.--?. Boca de 
río, canal o puerto.-V. t. *Aber,  boca, 
descnzbocadura y afines. 

ELfROCAMIENTO. m. Embocadura. 
EbZBOCINADO, D.4. adj. Aboci~zado 

(2.' acep.). 
EMERGENCIA. f .  Acción y efecto de 

emerger.-Sin. Ei~lcrs ió~i .  

EMERGER. (del lat. ' é n z ~ r ~ c r e ) .  intr. 
Salir de debajo del agua.-Sin. y afin. 
Roa~ar, flotar, nadar, sobreaguar, ve- 
lar-V. t. p. c. Aiicgado, de?ncrgido, 
szcncergido g afines.-V. t. el artículr 
~Jiarcc~ (en este Orden y en el B3). 

EMERSION. (del lat. ewersio, -61ii.~ 
der. de cmcrsum, supino de cntergo 
cnlergfre, salir del agua, aparecer et 
la superficie). f .  Acoión y efecto de 
emerger.-Sin. Enzcrgc~rcia. 

EMPANTANAR. tr. Llenar de agua 
un terréno dejándolo hecho panta- 
no.-Ú. t. c. r.-V. t. Bnfindo, cifilnga 
g afines. 

EMPOZADO, DA. adj. Arg. Dícese - 

del terreno hondo o que forma conca- 
\-idad.--. Dícese del terreno donde 
hay agua estancada.-3. Idem de esa 
misma agua. 

EMPOZAR. intr. Amér. Quedar el 
agua detenida en el terreno forman- 
do pozas o charcos.-r. Depositarse 
el agua en terreno bajo donde perma- 
nece estancada o empozada. 

EMPUJAR. (dd lat. inzpztlsñre). n. 
Crecer la marea y subir el agua en la 
orilla más de lo ordinario.-V. t. el 
artículo flfarca. 

EMPUJE. m. Acción y efecto de em- 
pujar la marea.-2. Fuerza de la ma- 
rea cuando ésta crece y avanza hacia 
la orilla con más violencia y más 
adentro que de ordinario. 

ENAGUACHAR. (de e% y aguaclzar). 
tr. Llenar de agua un terreno en el que 
no convicne que haya tanta.-V. t. Ba- 
Cado, baiicrr, ciénaga, derramar, des- 
aguar, difluir, egrcsión, eizaguar, en- 
aguazar, inutzdar. 

ENAGUAR. tr. Enaguaclzar (I.~ acep.). 
ENAGUAZAR. (de en y aguarar). tr. 

Encharcar, Ileriar de agua con exceso 
las tierras.-Ú. t. c. r. 

ENALMENADO, DA. adj. Se dice de 
la costa acantilada cuyo borde supe- 
rior presenta forma como de alme- 
nas.-Sin. y afin. Abaiuartado, acasti- 
llado, alnze~zado. amogotado, apczotza- 
do, crestado, encrestado, dentado, den- 
tellado, cnde~ztado. 

ENARENAR. a. Cegarse.con arena un 
puerto o la boca de un río.-Sin. y 
afin. Arenar, cegar. 



ENARENARIIEXTO. m. Acción y 
efecto de llenarse de arena un terre- 
no, generalmente, por inundación.- 
Sin. y afin. *Col~~zataciÓn, colnzo,. en- 
tarquinamiento, relleno, repleción. 

ENCALLADERO. m. Bajío o banco de 
arena que está siempre bajo el agua.- 
V.  t. Bajo  y afines. 

ENCENAGADO, DA. (p. p. de ence- 
nagarse).-V. t. Balsa, baíiado, cié- 
naga, charca, empantanar, empozar, 
encharcar, enlodar, entarquinur y 
afines. 

ENCENAGAMIENTO. m. Acción y 
efecto de encenagar o encenagarse. 

ENCRESTADO, DA. adj. Se dice de la 
cordillera, montaña o cumbre que for- 
ma crestas.-Sin. y afin. Abaluartado, 
acastillado, alnzenado, anzogotado, ape- 
zonado, crestado, dentado, dentellado, 
e~zalnzenado, e~zdentado. 

ENCHARCADA. (de encharcar). f. 
Charco o ,  charca. ' 

ENCHARCAR. tr. Cubrir de agua una 
parte de terreno que queda como si 
fuera un charco.-O. t. c. r. 

ENDENTADO, DA. (p. p. de ende$+ 
tar). adj. Se dice de la costa que 
presenta salientes como dientes.-Sin. 
y afin. Acaitillado, abaluartado, alme- 
nado, antogotado, apezonado, crestado, 
denfado, deiitellado, ena'me~zado, en- 
crestado. 

ENDENTAR. tr. Encajar una cosa en 
otra como las ruedas dentadas entre 
sí o con los piñones. 

ENFANG.4R. tr. Cubrir de fango un 
terreno o meterlo en él.-0. t. c. r. 

ENLAGUNAR. tr. Convertir un terre- 
no en laguna, cubrirlo de agua.- 
O. t. c. r. 

ENLAMAR. tr. Cubrir de lama los 
campos y tierras.-0. t. c. r. 

ENLODADURA. f. Acción y efecto de 
enlodar o enlodarse. 

ENLODAMIENTO. m. Enlodadura. 
ENLODAZAR. tr. Enlodar.-2. Meter 

en un lodazal. 
ENSENADA. (de ensenar). f. Recodo 

que forma seno en la costa y en el 
que penetra el mar.-V. t. Ancón, ba- 
lzia, cala, caleta, rada.-Sin. y aíin. 
Abertura (1." acep.), abra, abrigada, 
abrigadero, abrigo, agujero, aln~a~zda- 
rache, ancón, angra, balzia, broa, cala, 
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caldereta. caleta, calita, escotadura, 
puerto, rada, fegolfo (2." acep.), &a, 
rotura, Saco, seno. 

ENSENADO, DA. (de ensenar). adj. 
Dispuesto a manera o en forma dr 
seno. 

ENTRADA. (de entrar). f. Boca.- 
2. Acción y efecto de comenzar a cre. 
cer la marea, o sea, a entrar en la: 
ensenadas, bahías, rías, etc.-Sin. :! 
afin. (para la 1." acep.) v. Boca y afi. 
nes; (para la 2." acep.) v.' el artículc 
Marea. 

ENTRANTE. (p. a. de erztrar). adj. Dí- 
cese de la marea que comienza a cre- 
cer o a entrar en un puertq, ría, etc. 

ENTRAR. (del lat. i~ztrare). n. Comen- 
zar a crecer la marea.-2. Hallarse la 
marea en cualquier instante de su cre- 
cimiento.-Sin. y afin. (para la 2.= 
acep.) Crecer, Ilenor, montar, subir. 

EPEIROGÉNICO, CA. (del gr. {rdpor 
-o ; ,  continente). adj. Se dice del mo- 
vimiento que afecta a un continente, 
o al menos a un gran trozo de la cor- 
teza terrestre, pero sin que emplique 
plegamientos orogénicos. GeneralmerA- 
es movimiento de báscula que motiy 
p. e., que mientras un trozo de 
costas de un país emerge del m 
otro trozo, por ese basculamiento, 
sumerje. Sirve para distinguir los 
cambios de situación de la orilla de1 
mar debidos a movimiento de la tie- 
rra de aquellos que se deben a subida 
o descenso de las propias aguas ma- 
rinas.(V. Isostasia, especialinente en 
el diccionario de Tectónica)-V. t. 
por contraste Ezcstcitico. 

EPICONTINENTAL. (del gr. irr? , so- 
bre, y continente). adj. Se dice de1 
mar de escasa profundidad, y no muy 
extenso, que bordea los continentes, 
de modo que con poco que bajase su 
nivel (a veces menos de IOO m.) que- 
darían en seco y unidas a tierra las 
islas que se hallen en esa clase de 
mar. En ellos se producen las grandes 
y repetidas transgresiones y regresio- 
nes y la mayoría de los sediment 
marinos que luego forman roc, 
Ejemplo de mar e~icontinental es 
Báltico. 

EPIROGRAFÍA. (del gr. T,7cctpn-, con- 
tinente). f. Parte de la Geografía físi- 
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ca que se ocupa en la descripción de 
la tierra firme; en oposición a la hi-' 
drografia, que describe la distribución 
de las aguas. 

EPIROGÉNICO. adj. V.  Epeirogénico. 
EROSIÓN. (del lat. erosio, -&S, roe- 

dura). f. rnarina, la causada en la 
costa por las aguas del m?r.-Sin. 
Abrasión.-V. t. en los Órdenes Al, 
B1 y.82 lo relativo a otras formas de 
eroszon, tales como ablación, corra- 
sión, corrosió~z, etc. 

ESCANCANA. f .  Ast. Resaca (1." acep- 
ción). 

ESCARCEO. m. Especie de eferves- 
cencia o movimiento particular acorn- 
pañado de cierto ruido que se nota en 
la superficie del mar en parajes donde 
hay corrientes encontradas o marea 
y corriente opuesta; por ejemplo, don- 
de se encuentran los mares que une un 
estrecho.-a. Oleaje superficial que 
forma debajo de sí una manga o trom- 
ba marina.-Sin y afin. Gorja, herve- 
zón, hervidero, revés, resaca, torbe- 
llino, vorágine, vórtice.-V. t. Contra- 
corriente, corriente y revesa y el ar- 
tículo Corriente. 

ESCOLLERA. f. Conjunto de escollos 
agrupados y con cierta tendencia, en 
general, a formar alineación recta o 
de amplia curva.-V. t. Arrecife,  bajo 
y afines. 

ESCOLLO. (del lat. sc6pÜlu.s, y éste del 
gr. cxórrz?,~;, cima de una iroca). m. Pe- 
fiasco que está a flor de agua o que 
no se descubre bien, en lo que se di- 
ferencia del farallón o farellón, el 
cual sale sobre la superficie del 
agua.-Sin. y afin. Abrojo,  abrollo, 
acollo, afarallonado, aguja, arrecife, 
baja, bajial, bajío, bajo, bajura, ban- 
cal, banco, barra, cabeza (2." acep.), 
cabezo; cuico, cayo, columbrete, con, 
coral, coraligeno, corral, embalsadero, 
embocadura, escollera, farallón, fare- 
llón, franjeante, laja, madrepórico, 
manchón, m'ogote, morrillo, múcara 
(1: acep.), piedra, placel, placer (3." 
acep., por antífrasis), playa (2.= acep.), 
quemadero, quitasuel?os, rata, ratón, 
rompiente, sirte, teta, te tón, uigia.- 
V. t. Freo, pasa y afines. Asimismo 
v. Independiente, movedizo, perdido. 

ESCORAR. (del ingl. score, rebajo, 

muesca, marca, raya). intr. Llegar la 
marea a su lugar más bajo o dete- 
nerse en él.-Sin. y afin. Espera, csta- 
cióiz, estantz'o, estoa, estoar. ?~tzherta, 
parar.-V. t. el artículo Marea. 

ESCOTADURA. (de escotar). f. En- 
trante que forma el mar en una cos- 
ta.-V. t. Abra, anfractuosidad, cala, 
caleta, ensenada, inzbursación, tnsacz4- 
lación, recodo, seno, torno y afines.- 
V .  t. el artículo Puerto. 

-ESCOTAR. (de escote, y éste del @t. 
skaz~ts,  corte). n. Cambiar de direccion 
la costa doblándose o inclinándose ha- 
cia dentro de sí misma.-Sin. y afin. 
Girar, hurtar, redondearse, retirarse, 
revolver, robar, serpentear.-V. t. p. c. 
Asida,  frontón (2." acep.). 

ESCULL. m. Cat. Val. y Bal. Escollo. 
ESPERA. (de esperar, y éste del lat. 

sperüre). f. Punto de la desemboca- 
dura de un río donde, por razón de 
su profundidad y de la gran masa 
de agua acumulada, la marea queda 
tranquila, conservando el mismo ni- 
vel.-V. t. Escorar, estación, estoa, 
estoar, parar y el artículo Marea. 

ESPIRANTE. (p. a. de espirar). adj. 
Se  dice del mar que por hallarse in- 
comiinicado con el océano y a la vez 
recibir pocas aportaciones fluviale3 va 
evaporándose y desapareciendo, hasta 
quedar reducido primeramente a una 
serie de lagos y luego sólo a un territo- 
rio en el que los grandes depósitos de 
sales y de yeso revelan el proceso ex- 
puesto de desecación del mar.-V. el 
Diccionario de Geo1ogia.-Sin. Muerto. 

ESPUMA. (del lat. spama). f .  Sustan- 
cia salina que deja el agua de mar 
pegada albina y a afines. las piedras.-V. t. Adarce, 

ESTABLECIMIENTO. de  marca o de 
puerto. Hora verdadera en la que, en 
el puerto considerado, se produce la 
marea de la tarde en .día de luna 
nueva, cuando ese astro y el sol, 
supuestos en el ecuador ' y  a sus 
distancias medias de la Tierra, pa- 
san juntos por el meridiano verda- 
dero.-~. Hora verdadera de la plea- 
mar -viva o de sicigias (v. esta voz) ; 
la cual se produce en cada puerto a 
hora próxima a la del establecimie~zfo 
del mismo.-3. La gente de mar de- 
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fine así el establccimie~zto de pzlerto: . 
"diferencia de hora entre la pleamar 
en alta mar y en el puerto". (Defini- 
ciones debidas a D. Manuel Espárra- 
go, ingeniero director del puerto de 
Vigo).-V. el artículo Marea. 

EST.4CIÓN. (del lat. statio, -6izis). f. 
Estado de la marea en los momentos 
en que no sube ni baja.-V. t. Esco- 
rar, espera, estou, estoar, nil4erta, pa- 
rar y el artículo Marea.. , 

ESTANCACIÓN. f. Accion y efecto 
de estancar o estancarse. 

ESTANC.\II)O, Di\. (p. p. de esfoncar). 
ESTXKC 4MIENTO. (de estancar). m. 

Estancación. 
ESTANCAR. (de un der. del lat. sta- 

(~ii f ire,  de stagnztnz, estanque). tr. De- 
tener y parar el curso y corriente de 
una cosa y hacer que no pase ade- 

- lante.-0. t c. r. 
ESTANQUE. (de esta~tcar). m. Lagu- 

na. charca. lago peaueño. 
ESTL4KY. En cat., estanque. 
EST-4R-4RUELO. m. Estanque peaue- 

A -  

ño, remanso de río, laguna. 
ESTASO, (del lat. stagnunz). m. Es- 

tanque, laguna. . 
ESTARCIMA. f. Estero (1." acep.). 
ESTER-4L. m. Estero. 
ESTERO. (del lat. aestmiri~tnz). m. Es- 

trecha faja de tierra inmediata a la 
orilla del mar o de una ría y por la 
cual se extienden las aguas de las 
mareas. Se diferencia de la nzarisnza 
por su menor extensión y por la ma- 
yor permanencia y duración de las 
inundaciones.-2. Arg. Bañado o te- 
rreno bajo, pantanoso, que suele Ile- 
narse de agua, por la lluvia o por 
desboraes o infiltraciones de la mar 
o de un río o laguna próximos.-3. Ca- 
nal que une un río con la mar y su- 
jeto a las mareas.-Sin. (para la 1." 
acep.) Estycinza,  estera!, estuario ( I . ~  
acep.). 

ESTIRA, f. En la mar se dice del tre- 
clio que hay de una parte a otra. 

ESTOA. (de esfoar). f. Acción y efecto 
de detenerse la marea o una corrien- 

-te.-Sin. y afin. Escorar, espera, esta- 
ciÓ~z, esstnlztío, estorar, nzuerta, parar 
y el artículo Marea. 

ESTOAR. (acaso del lat.'aestuo, bullir, 

EUST 

fluctuar, agitarse). n. Parar la marea 
-o una corriente.-V. t. Estación. 

ESTRECHO. (del lat. stricdus, apreta- 
do). m. Paso angosto comprendido 
entre dos tierras y por el cual se co- 
munica un mar con otro.-Sin. y afin. 

Angostz~ra,  *bab, *Belt, boca, bocal, bo- 
cana, boquete, bósforo, brazo, canal, 
cailalizo, corfadzira (1." acep.), euripo, 
faro, frro,  golfo, ntanclza, malzga, 
pasa, pasaje, paso, qzrcbrado, *sund, 
.frasí>aso.-V. t. Transfrctano. 

ESTRECHUR.1. f. Estrecliez o an- 
gostura de un terreno o paso.-Sin. y 
afin. Aizgostzira, cerrado, enaii.qosfar.- 
V. t. p. c. Abertura, abierto, deshe; 
jado. 

ESTUA. (acaso del lat. aesftto, bullir, 
fluctuar, agitarse). f. Pleamar que ocu- 
pa un estuario.-V. t. el artículo Ala- 
rra  

ESTU-qCIÓN. (del lat. aestuatIo, -6nis, 
agitación, hervor). f. Flujo o crecien- 
te del mar. 

ESTUARIO. (del lat. aestuarium) m. < .  

Estrro (1." acep.).-2. Lugar por don- 
de entra y se retira el mar en su flujo 
y reflujo.-3. Especial sinuosidad del 
litoral.-4. Ancha boca de río donde 
la depresión del cauce permite que 
entre el mar al subir la marea, de 
modo que forma una especie de braso , 
de mar.-Sin. ría [de esta 4." acep.). 

EURIPO. (del lat. ezcripus, y éste de1 
gr. E;P:XOC). m. ant. Estrecho de mar.- 
V. Estrecho y afines. 

EUSTATICO, CA. f. (del gr. ~ O o r a B . ~ ~ ,  
y éste del adv. E L  + ' ~ T T ~ I J ~ ,  firme, 
constante, tranquilo). adj. Se aplica 
al movimiento de las aguas mari- 
nas, independiente de mareas, olas 
y corrieñtes, y que es de carácter muy 
general, amplio, lento y duradero, 
como debido a profundas causas geo- . 
lógicas. Tal es la subida de las aguas 
por efecto de intensa sedimentación 
en el fondo, o su descenso por hun- 
dimientos del propio fondo del mar, 
etcétera. Sirve este concepto para dis- 
tinguir los movimientos de cambio de 
Iíñea de costa dehidos a subida o 
descenso de las aguas del mar, de 
los que se deben a movimientos oro- 

FANG 

gl;nicos, epeirogénicos o isosfáticos de 
la tierra. (V. estas voces en el Dic- 
cionario de Tertónica.)-V. t. el ar- 
tículo Marea. 

EVAPOKACION. (del lat. evaporatio, 
-6nis). f. Acción y efecto de evapo- 
rar o evaporarse que experimentan las 
aguas del mar y las continentales y 

* .  mediante la cual -se forman las nie- - 
blas y nubes. 1 1  ; C z ~ e n c ~  de  rz~aporociórr. 
Aquella donde, .por el clima cálido y 
seco y aislamiento más o. menos com- 
pleto del mar, se van secando las 

. aguas que antes fueron marinas, luego 
de albufera 7 luego de lagos, y icpe 
depositan yesos y sales 1-arias..-V. t. 
Mar  espirante. 

EXCAVAR. (del lat. excavare). tr. Pro- 
ducir las olas en los acantilados de la 
costa socavaciones u oquedades que 
dejan en saliente y aun en desplome la 
parte superior o cornisa.-Sin. S o -  
cauar. 

EXPLAY.4R. r. Ensancharse y exten- 
derse una costa de modo que forma 
amplias playas.-V. t. Albardón, apla- 
cerado, desplayar, ma~zchón, placel, 
placer, playa (1." y 2.a aceps.), rada 
(2." acep.).-V. t. p. c. Acantilado y 
afines. 

l 

FACHINAL. m. Arg. Estero o paraje 
anegado. --V. t. Bañado, ciénaga y 
afines. 

FANGAL. m. Sitio lleno de fango.- - 
Sin. y afin. Lamedal. 

FANGAR. m. Fangal.-2. Flecha. res- 
tinga. [ /  El ~ a n g a ;  de  Anzpolla. 

FANGO. (del gót. foni). m. Pasta té- 
rrea, glutinosa, que forman, general- 
mente, los sedimentos en los sitios 
donde hay agua detenida y en los 
fondos lacustres y marinos. /I azul. 
El. de mar profundo, gris azulado, a 
causa de la materia orgánica y súlfi- 

L dos de hierro, y que contiene hasta 
el 35 por IOO de CaCor. 1 1  corali~lo. 
El formado junto a las islas y costas 
coralinas. Cerca de éstas y de los arre- 
cifes los elementos son gruesos y se 
forma arena coralina (v.), mientras 
que mar adentro el grado de división 
es mayor y se forma el fango cora- 
lino. 11  dc dintontens. Depósito de mar 

profundo que, una vez seco, parece 
harina, y que integran frústulas de 
diatomeas y pequeña y variable pro- 
porción de otros organismos calizos, 
como de corales. 1 1  d e  globigerinas. 
Depósito muy extenso de mar pro- 
funda, compuesto principalmente de 
caparazones de foraminíferos, entre 
los que dominan las globigerinas. 
También contiene &icho fango un 10 
por ~ o o  de otros restos calizos. y del 
3 al 4 por IOO de residuo inorgánico, 
en igual composición que la arcilla roja 

- abiqmal. II orgdnico. Depcisito incolic- 
rente de mar profuncla, compuesto casi 
por completo de conchas y restos de 
foraminíferos, diatomeas y otros or- 
gani-anos. 11 de radiolarios. Variedad 
de arcilla roja abismal, caracterizada 
por contener muchos esqueletos silíceos 
de radiolarios y diatomeas. 1 1  rojo. De- 
pósito de mar profunda, pero de ori- 
gen terrígeno, acumulado en las cer- 
canías de los desiertos y desemboca- 
duras de los grandes ríos, o bien in- 
tegrado, total o parcialmente, por pol- 
vo volcánico. 1 1  verde. Depósito mari- 
no con gran cantidad de g1auconia.- 
Sin. y afin. Barro, cieno, lanza, Iéga- 
nao, *Ich~n,  linbo, lodo, *oozr, soiico 
(en este Orden y en los A2, B? 
y B3).-V. t. el artículo Fondo. 

FANGOSO, SA. (de fango). adj. Lleno 
de fango. 

FARALLON. (de farelló~z). m. Roca 
alta y tajada que sobresale en la 
costa o en el mar. En este Último caso 
se diferencia del escollo en ese hecho 
de velar o sobreqalir de la superficie 
del agua.-Sin. y afin. Abrojo,  abro- 
/lo, acollo, aforallonrtdo, aguja, arre- 
cife, baja, baiial, bajío, bajo, bajztra, 
baízcal, baizco. barra, cabeza (2." 
acep.), cabezo, raico, cayo, col~tnlbrr- 
te, con, coral, coralígeno, coralina, co- 
rral, entbalsadero, enzbocadura, ,esco- 
llera, cscol/o, f a re l l ó~~ ,  fra~zicante, is- 
lote, nzadrepórico, ~nunclzó~z, mogote, 
moleióiz, 11-iorrillo, nzorro, mzicnra (1." 
acep.), pai~ de azhcar, pe~íón, pezón, 
p i cha ,  placel, placer, plaga (2." acep.), 
promontorio, quc~nadero,  quitasueños. 
rata, ratón, ronzpie~zte, sb te ,  teta, fe- 
tófz, vrrnal, vigia. 

FARELLÓN. (del fr.  faraillon; d. de 
plzare, faro). m Farallón. 
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FARILLON. m. Farallón. 
FARO. (en ital. estreclzo, tal vez por 

extensión de su significado de isla en 
la desembocadura de un río, como 
era el caso en la del Nilo en la isla 

<D&prc, que dió su nombre a las señales 
luminosas así llamadas). m. Estrecho. 
(El P. hilariana habla del faro o es- 
trecho de Mesina.) 

FILTRO. (del lat. plziltrum, y éste del 
gr. ?i)..rpfiv). m. Manantial de agua 
dulce en la costa del mar y a veces 
liasta en parajes bañados por el mar, 
en los que sale a boqbotones el agua 
por entre la salada -Sin. Borbollón, 
borbotón. 

FIORDO. (voz escandinava). m. Ense- 
nada estrecha y profunda de la costa, 
dehida al hundimiento paulatino de un 
valle fluvial. Es, en esencia, igual es- 
tructura que la de la ría (v.), pero 
más esh-echo y de orillas más abrup- 
tas, a lo cual ayuda la topografía 
del país y la erosión glaciárica, ya 
que los fiordos se presentan en Es- 
candinavia y aun otros muchos en 
países fríos y de costas recortadas. 
P, e., el extremo meridional de Amé- 
rica.-V. t. *Firtlz, ría y afines. 

FIRME. adj. V. Tierra firme. 
*FIRTH. (en escocés, canal). m. Pro- 

funda escotadura o entrante de la cos- 
ta  durante muchos kilómetros, a ve- 
ces con caracteres de estuario, muy 
a menudo de fiordo. Abundan en Es- 
cocia y entre este país e Inglaterra.- 
V. t. Canal, estrecho, fiordo, ría y 

. afines: 
FLECHA. f. Lengua de tierra, for- 

mada principalísimamente de arenas 
que han depositado de consuno las 
mareas, las corrientes litorales y pasi 
siempre las de un río y que forma 
cerca de la desembocadura de aquél 
faias paralelas a la costa, a modo 
de restinga que cierra una albufera, 
o bien une la costa con una .isla 
o islote inmediato. Son fleclfas de 
esta clase aquella en que está edifi- 
cado el moderno San Sebastián (Gui- 
púzcoa) y que une el monte Urgull 
con los que le demoran por el sur, 
y también el istmo que une el Pe- 
ñón de Gibraltar con la costa.- 
Sin. y afin. Arenal, arenas, aparejo 
litoral, barra (1.e' art.), cordón lito- 
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ral, enzbancadura, fluvio-mariizo, ja- 
ble, lanzada, lengua de tierra (1." y 
2." aceps.), lido, playa (1." acep.), res- 
finga, sab e, ságita, *tombolo, trilogin \ 

litoral.-V. t. Albufera, alfaque, Ic 
gztna y afines. 

FLOTAR. (del lat. flfictus, ola, agitz 
ción). n. Sostenerse a flote o en 1 
superficie del agua cualquier objeto, 
como seres marinos animales o vege- 
tales.-~. Fluctuar.-Sin. y afin. (para 
la 2.a acep.) Bogar, nadar.-V. t. Aiec- 
tón, plawcton. 

FLOTE. m. Marea entrante.-V. el ar- 
tículo Marea. 

FLUCTUACIÓN. (del lat. fluctuatio. 
-0nis). f. El movimiento de las olas.- 
Sin. Flotar, ondear, ondzrlar. 

FLUJO. (del lat. fluxus). m. Movi- 
miento de ascenso de la marea.- 
2. Tiempo que dura.- Sin. y afin. 
Aguas  llenas, aguas mayores, alto, 
crecer, crecida, crecielzte, cz4ln1inar, 
cabeza de  agua, desbordar, entrada, 
entrante, en frar, estÚa, estuación, es- 

- tzcar, enrasar, flote, Iedolza, llanzar, 
llena, llenar, malina (2." acep., por an- 
tífrasis), meter, montaoate, nzontar, 
mar  de recalada, pleamar, plenamar 
(!.,", 2." y 3." aceps), recalada, reple- 
czon, repuntar, sicigia, subir, trans- 
gresióiz, vizfa.-V. t. el artículo Marea. 

FLUVIO-MARINO, NA. (del lat. f lu-  
vizis, río). adj. Aplícase a toda for- 
mación y fenómeno que se debe a la 
acción combinada de las aguas f l ~  
viales y de las marinas. P. e., los de 
tas, las flechas o lanzadas, la e v o l ~  
ción de costas en muchos casos, lc 
fiordos y estuarios, etc.-V.t. Alhe. 
fera, aparejo litoral, barra, costa, 1 

tu, fleclza, lanzada, litoral, restingt 
afines. 

FONDABLE. adj. Hondable. 
FONDEADERO. m. ?araje situado en 

costa, puerto o ría de profundidad 
suficiente para que una embarcación 
pueda dar fondo.-V. t. Abrigo, abri- 
gadcro, asidero, plana, puerto, sztrn;- 
dero, tenedero, tenezón y afines. 

FONDEZA. (de fondo, hondo). f .  : 
Profundidad. 

FONDO. (del lat. ffindus). m. Habl 
do del mar, ríos, estanques, etc., super- 
ficie sólida sobre la cual está el agua.- 
2. Hoizdz~ra.-3. Parte más interior y 

2. 

~ n t .  

an- 
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resguardada de un puerto. 1 1  alto, por 
antiírasi\, bajo o bajo fondo).-V. t. 
Abalar (1 ." acep.), abira , abismal, ac- 
tinico, adánaico, afondable, afondado, 
ugzcaje (9." acep.), arena, azul, ba~ial ,  
h n ~ í o ,  bajo, bajura, braceaje, brazaje, 
~nhcccra ,  cachopo, calado, callao, cas- 
c a ~ a r ,  cascajo, cascajoso, cascaruja, 

* cascarujo, cieno, coltcha (2." acep.), 
conchifero, conchilla, conchuela, claro, 
coral, corallgeno, diatomeas, fango, 
f luvio-marino, f ondable, f ondeza, 
f ondón, f ondonero, fondura, fosa, 
fosco, fundo, globigerinas, grava, 
guijo,  ho~zdable, hondo, hondura, 
lzoya, insondable, jable, lama, légamo, 
legamoso, limo, limpio, litoral, lla- 
meiaga, llano, madrefórico, manchótz, 
mzicara, obscuro, olla, *ooze, orgáni- 
co, organógeno, paja de oro, pardo, 
peiia (3." acep.), piedra, placel, placer, 
playa (2." acep.), poza, pozo, profun- 
didad. rndio'arios, rodal, roio, rovo, 
sah'e, sablón, .raborztco, sabre, sábula, 
saburra, saco, saludable, sanco, sano, 
seno. *sole, somero. sonda, so~zdahlc, 
sorra, sucio, suelo, tanga. tenedero. 
tenezón, tosco, trilogía litoral, trztnzao, 
vadoso, verde, veril, zalzorra, zoógeno. 

FONDÓK. (de fondo). m. Fondo pro- 
fundo de la mar.-Sin. y afin. Bacia, 
caldera. cazoleta, cazuela, foya, kon- 
dón, hondonada, hoya, olla. 

FONDURA. f. ant. Hondura. . 
FORANEO. NEA. (del b. lat. fora- 

~tezts, y éste del lat. foras, de fuera). 
adj. Aplícase al bajo, isla, arrecife, 
punta. etc., que 'se halla más hacia 
afuera o hacia la mar en relación 
a la costa en general, o respecto de 
otros elementos análogos que se hallan 
más cercanos a tierra.-V. t. Afuera ,  
aterrado, costeño (2' acep.), fuera y 
afines. 

FORARO, RA. adj. Foráneo. 
FOSA MARINA. Gran profundidad de 

los fondos oceánicos, bien respecto 
# a las que la rodean, bien, y más ge- 

neralmente, profundidad absoluta o 
abismal, entre 4.000 y 8 . m  metros. 
E s  preciso no confundir la fosa mari- 
na con la tectónica. El Mar Rojo es 
fosa tectónlica (producida por hundi- 
mientos en la corteza terrestre), aun- 
que, a la vez, sea región marina por 
haberla cubierto las aguas del mar;  
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pero fosas marinas propiamente dichas 
suelen hallarse cercanas a la costa 
donde se alzan grandes cordilleras, 
como la fosa de Atacama, junto 
a las costas del Perú, o bien junto a '  
archipiélagos que son restos o aristas 
de grandes cordilleras hoy emergi- 
das, como la fosa del Japón, fron- 
tera de la guirnalda inslilar del este 
de Asia.-V. t. Fosa tectónica, en el 
Diccionario de Geología.-V. t. Abis- 
mo ,  cachopo, hoya, manchón, olla y 
afines. 

FOSFORESCENCIA. (de fósforo, por 
el efecto luminoso). f. V. Ardentia- 
Sin. Ardencia.-V. t. Larda, necton, 
plancton. 

FOZ. (de hoz, y éste del lat. f m x ,  fau- 
cis). f. Garganta del río que sale es- 
trechado a la mar y que suele formar 
puerto. 1 1  Figueira da F o z  (Portugal), 
Santiago de Foz  (desembocadura del 
río Masma, Lugo).-V. t. Abertura 
(1.' acep.), abra, abrigada, abrigadero, 
abrigo, agujero, boca, bocal, broa, cal- 
derefa,  canal, *firtlz, freo.  garganta, 
goia, gollete, ostial, piquera, puerto. 

FRANTEANTE. adi. V. Arrecife fran- 
jeante. 

FICANJAR. tr. Guarnecer con franjas. 
FRANJEAR. (de franja). tr. Franjar. 
FRENTE. m. Frontón. 
FREO. (del cat. freu,  y éste del lat. fre- 

tzdim). m. Canal estrecho entre dos 
islas o entre una isla y la tierra fir- 
me.-V. t. Abra, angostura, boca, bo- 
cal, boquete, bósforo, brazo, broa, ca- 
nal, canalizo, caño, estreclzo, euripo, 
faro, *firtlz, frezc, pasa, pasaje, paso, 
quebrada, quebrado, traspaso, t ram-  
fretano. 

FREU. m. Freo. 
FRONTIS. (del lat. frons, frontis, 

frente). m. Frontórz. 
FRONTÓN. (de frente, y éste del lat. 

frons, -0nfis). m. Montaña acantilada 
por el lado del mar.-2. Trozo recto 
de costa.-Sin. y afin. (para la r." 
acep.) Abrupto,  acantilado, acor, can- 
til, frente, jorfe, muralla, paredón, pe- 
chón, tajado, tajo, veril.-V. t. A pi- 
que, a plomo.-V. t. (para la 2." acep.) 
Asida. 

FUNDO, DA. (del lat. fundus). adj. 
Hondo. profundo. 

FUSENTES. (del lat. fusus,  p. p. de 
9 
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fundere, derramar). adj. pl. Se apli- 
ca a las aguas del Guadalquivir en 
menguante o cuando vierten haoia el 
mar.- Sin. y afin. Aguas menores, 
baja, bajar, chifles, cliupar, decrecer, 
descarnar (1." acep.), descrecer, des- 
nzenguar, egresión, escora, escorar, ju- 
sente, malina (1." acep.), menguante, 
reflujo, resaca, recesión, retirada, reti- 
rar, regresión, saliente, salir, sicigia, 
seca, seco, vaciante, vaciar, viva, yu- 
sente.-V. t. el artículo Marea. 

GARGANTA. f. Lo estrecho de un ca- 
nal, de la entrada de un puerto, de 
la desembocadura de un río en costa 
abrupta, etc.-V. t. Canal, foz, gola, 
gollete y afines. 

GARMADA. (voz árabe). f. Médano 
cónico.-Sin. y afin. Hormrrzo, tacurtí, 
terrera. terrero. terromontero. torron- 
tero. 

GEOHIDROGRAFÍA. (del gr. y?, bie- 
rra, y 6811)p-6Baro:, agua, y yl;acpétv es- 
cribir). f. Descripción de las aguas 
del globo terrestre.-Sin. Hidrografla 
(Ordenes B2 y Bs). 

GIRAR. (del lat. ggrñre). n. Escotar.- 
Sin. y afin. Hurtar, redondearse, re- 
tirarse, revolver, robar. 

GOLA. (del lat. güla, garganta). f. Ca- 
nal de entrada en ciertos puertos, rías 
y barras de ríos. 1 1  Lar Golm del 
Ebro.-2. Caño que en algunas costas 
separa la playa o un banco de arena 
de otro de éstos más foráneo o avan- 
zado al mar.-Sin. y afin. (para la 1." 
y 2." aceps.) Abertura (1.' acep.), abra, 
angostura, boca, bocal, broa, canal, 
canalizo, *firth, freo, garganta, golle- 
te.-V. t. Alfaque, arenal, barra, fle- 
cha, lanzada, restinga y afines. 

GOLETA. (de gola). f. Caleta. 1 1  La Go- 
leta de Ampolla.-También se emplea 
esta voz en la costa de Túnez, de don- 
de el nombre hecho famoso en nues- 
tra historia y que pasó a la arquitec- 
tura naval. 

GOLFETE. m. Golfo pequeño. 
GOLFO. (del lat. colpus, y éste del 

gr. x : ) i n o ~ ,  seno). m. Gran porción de 
mar que se interna en la tierra entre 
dos cabos. El  golfo de Vizcaya o 

Mar Cantábrico, el golfo de Valencia, 
el golfo del León, el goIfo Pérsico, el 
golfo de Guinea, el golfo de Méjico.- 
2. Toda la extensión del mar.- 
3. Aquella gran extensión de mar que 
dista mucho de tierra por todas par- 
tes y en la cual no se encuentran islas. 
El  golfo de las Damus, el golfo de lar 
Yeguas (este último en su acepción 
más lata), respectivamente las partes 
meridional y septentrional del Atlán- 
tico entre Europa y América.-V. t. 
(para la 1." acep.) Bahia,, golfete, saco 
(1.. acep.), seno (1." y 2.' aceps.) ; 
(para la 2.' acep.) Charco (2." acep.), 
mar, océmo, piélago, talasa. 

GOLPE D E  MAR. Cada una de las 
olas que rompen contra una costa, 
isla, bajo, etc.-V. el artículo Ola. 

GOLLETE. (de auello). m. Entrada 
muy estrecha de un puerto, ría, río, 
canalizo, etc.-V. t. Abertura, angos- 
tura, boca, broa, freo, garganta, gola 
v afines. 

GÓRJA. (del lat. gurges, remolino, 0 
del b. lat. gorgia, garganta). f. Hoya 
o remolino que hace el agua.-2. Re- 
molino que se forma en la mar ,en eF 
encuentro de corrientes.-Sin. y afin. 
(para la 1." y,. aceps.) Remolino, 
torbellino, voragzne, vórtice. 

GRAO. (del cat. grau, y éste del lat. 
gradus, escalón). m. Playa que sirve 
de desembarcadero.-Sin. Arribaje.- 
V. t. Abordable, accesible, playa y 
afines y el artículo Puerto. 

GRAVA. (del bretón grouan, arena 
gruesa). f. Guijo constituido por can- 
'tos o guijas cuyo tamaño varía entre 
el de la avellana y el grano de maíz.- 
V. t. Arena. carcaio v afines v el ar- 

d .  

tículo ~ o n d * .  
GRUPO INSULAR. Archi~iélapo com- 

A 

puesto de pocas islas. 
GUIJO. (de guija, de guijarro, y éste 

del vasc. eguijarria, de egui y arri, 
piedra). m. Clase de fondo compuesto 
de guijas o pedrezuelas pequeñas y 
más o menos rodadas, como proce- 
dentes de playa o río.-V. el artícu- 
lo Fondo. 

HACHO. (sin duda, por la forma o el 
empleo, como hacha, hachón, de fle- 

cha, y éste del lat. vulg. fasczila, por 
fücü.a, d. de fax, tea). m. Sitio ele- 
vado cerca de la costa desde donde se 
descubre bien el mar y en el que so- 
lían hacerse señales con fuego. P. e., 
El Hecho de Ceuta-Sin. y afin. Cm- 
tro, farallón, mesa, mogote, molejón, 
nzorro, pan de azúcar, peña, petiol, 
peñón, saque, sillada, teta, tetón, vcr- 
nal. 

HERRADURA. (de ferradura.). f. An- 
fiteafro, concha, circo, recuenco, rin- 
conada, saco (en este Orden y en 
el Al). 

HERVEZON. m. Colomb. Hervidero. 
HERVIDERO. m. Remolino formado 

por una corriente marina.- S i n  y 
afin. Escarceo (1." acep.), gorja, laerve- 
zóit, revés, revesa, torbellino, vorági- 
ne, vórtice.-V. t. Fosa, hoya, olla y el 
artículo Corriente. 

HERVIR. a. ,Agitarse y espumar las 
aguas del mar. 

HIDROGRAFÍA. (del gr. BFjii~p, agua, 
y ypc iy ,  describir). f .  Parte de la 
Geografia física que trata de la des- 
cripcción de los mares y de las co- 
rrientes de agua. 

HIDROGRAFICO, CA. adj. Pertene- ' 

ciente o relativo a la hidrografía. 
HILERO. (de hilo, éste de filo, del 

lat. filum). m. Señal que forma en la 
superficie del agua una corriente cuan- 
do encuentra oposición a su curso, ge- 
neralmente por efecto de una revesa 
o corriente opuesta o diferente.- 
2. La dirección misma de la corrien- 
te. 11  de corrientes. Serie de grandes 
olas que asaltan la costa con resulta- 
dos catastróficos y en forma parecida 
al pororoca. Se debe a contrastes de 
viento, mar y corrientes en los países 
tropicales. De igual forma, pero dis- 
tinto origen, es el maremoto. Los 
franceses le dan el nombre de rez de 
marée, impropio, pues nada tiene que 
ver con'las mareas.-Sin. y afin. (para 
la 1." y 2.- aceps.) Corriente, confra- 
corriente, hilo, linea (1." acep.), reve- 
sa; (para la 3." acep) macareo, poro- 
roca, *ras de marée, resaca (2.' acep.). 

HILO. m. Hilero (1.' y 2." aceps.). 
*HOLM. (en lengua germánica, islote). 

Por  su significado entra en la compo- 
sición de muclios nombres geográfi- 
cos del N. p del centro de Europa. 

HONDABLE. adi. Afondable. fonda- . . , . 
He.-2. ant. Hondo. 

HONDO. DA. (de fondo. v éste del 
lat. fü,idus). adj. ~>ofund&. Díce- 
se de un puerto, bahía, ría, cuando se 
interna mucho en tierra.-V. t. Fon- 
do (2." acep). 

HONDURA. (de fondura). f. Profundi- 
dad de una cosa, ya sea en las conca- 
vidades de la tierra, ya en las del 
mar, en ríos, pozos, etc.-V. t. Foiz- 
deza, profundidad y afines. 

HORADADA. (de horadar y foradar). 
f .  Forma de erosión que motiva la 
perforación de una masa de rocas, de 
suerte que éstas forman puente na- 
tural. 1 1  La Peiia de la Horadada, en 
la bahía de Santander.-V. t. PeEa 
horada y puente. 

HORIZONTE. (del lat. horizon, -ontis, 
y éste del gr. C p í G v  ). m. Línea que 
limita la superficie de nuestro globo 
a que alcanza la vista del observador 
y en la cual parece que se junta e1 
cielo con la tiierra o con la mar.- 
Sin. Confin, 2ontanamai.-V. t. en los 
Órdenes Bs y C, Alomado, acelajado, 
achubascado, ahumado, arrumado, 
aturbonado, calimoso, cargado, ceja de 
tierra. claro, delgado, despejado, espe- 
so, fosco, limpio, malicia, obscuro, 
pardo, sombra de tierra, sucio, tor- 
nado. 

HOYA. (de foya, y éste del lat. f6v?a, 
caverna, cueva). f. Concavidad for- 
mada en las arenas de la playa o en 
el fondo del mar y que, en este último 
caso, suele revelarse en la superficie 
como peligroso remolino del agua.- 
2. Este mismo remolino.-V. t. (para 
la 1." acep.) A r e m ~  movedizas, cacho- 
po, fosa, olla, poza, pozo, *quicksands; 
(para la 2." acep.) Gorja, *nzaelstrom, 
remolino. torbellino, vorágine, vórti- 
cc.-V. t. los artículos Fondo y playa. 

HOYITO. m. d. de hoyo. 
HOYO. (de foyo). m. Concavidad u 

hondura formada naturalmente en la 
tierra o Iieclia de intento. 

HOYOSO, SA. adj. Que tiene hoyos. 
HOYUELA. f. d. de hoya. 
HOYUELO. m. d. de hovo. 
HURTAR. (de furtar, def lat. furlum). 

n. Escotar. 
H U S E N T E  adj. Fusen . fe .7~ .  m. en 
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IMBURSACTÓK. (de inzbursur, y éste 
del lat. in, en, ,- bitrsa, bolsa). f .  En- 
trante profundo de una costa.-Sin. 
y afin. Anfractuosidad, codillo, insam-  
[ación, recodo, seno (1." y 3.' aceps.), 
sinuosidad, torno.-V. t. Escotar, gi- 
rar, hurtar, imbltrsar, insacular, re- 
dondear, retirar, revolver, robar.- 
V .  t. p. c. Asida, recta, regular. 

IMBURSAR. (del lat. in, en, y bursa, 
bolsa). tr. Ar. Insacular. 

IXABORDABLE. adj. Dícese de la 
costa a la que es muy difícil abor- 
dar. - Sin. Iiraccesible. -V. t. p. C. 

Abordable, calcable. 
INACCESIBLE. (del lat. inacc~ssibi-  

lesl .  adj. Tratándose de costas, sinó- 
nimo dé inabordable. 

INDEPENDIENTE. adj. Se dice del 
bajo o escollo aislado, o que no for- 
ma grupo o franja con otro u otros.- 
V. t. p. c. Meizido.  

TNMERGIDO, DA. (de inmersión). 
adj. Dícese del territorio que se halla 
bajo el agua.-Sin. y afin. Anegado, 
baZado, demergido, sumergido. 

INMERSION. (del lat. zmmer.60, 
-81zis). f .  Acción y efecto de invadir 
las aguas un territorio antes elevado 
sobre el nivel de aquél1as.V. t. Inwn- 
doción, invasión, submersión, transgre- 
sión y el artículo Marea. 

INNAVEGABLE. adj. Dícese de los 
mares o parajes del mar donde po se 
puede navegar en absoluto o sin gran 
riesgo, a causa de su poco fondo, 
abundancia de escollos, etc. -V. t. 
p. c. Calcable, navegable. 

TNSACULACIÓN. f. Entrante, más o 
menos profunda y cerrado, en un gol- 
fo o bahía.-Sin. y afin. Anfractuo&- 
dad, imbursación, recodo, saco, seno 
(1." y 2.' aceps.), sinuosidad, tomo.- 
V. t. Escotar, girar, hurtar, imbursar, 
~maczclar, redo~zdear, retirar, revolver, 
robar.-V. t. p. c. As{da, recta, r e g w  

modo muy vago y parcial puede deoir- 
se que presenta 'la forma y disposi- 
ción dichas; tal es el Saco de Cádiz, 
parte del Atlántico cercana a tierra 
que se cuenta desde el golfo de Cádiz, 
como cabecera, a lo largo de la costa 
de Africa, según algunos, hasta la al- 
tura de Canarias. 

INSACULAR. (del lat. in, en, y sacülu.r, 
saquito). tr. Acción y efecto de tener 
forma de saco un zolfo o bahía.- - 
O. t. c. r. 

INSONDABLE. (de in, 2." art., y son- 
dable). adj. Que no se puede sondar. 
Dícese del paraje del mar cuando no 
se le puede llallar el fondo con la son- 
da corriente, o sea, de más de ciento 
veinte brazas. - V .  t. el artículo 
Fondo. 

INSULAR. (del lat. insularis). adj. Is -  
lerio. Aunque la Academia Española 
presenta esta voz como aplicable sólo 
a personas, el uso en la literatura cien- 
tífica la aplica a cosas, con preferen- 
cia al adjetivo isleño. Así, se dice 
clima, fauna, etc., insulares, para indi- 
car los que son propios de las islas 
(principalmente de las oceánicas) y en 
contraposición a iguales factores con- 
tine~ztales. 

INTERIOR. adj. Se dice del mar en- 
cerrado en un continente y que no 
tiene comunicación con los restantes 
mares y océanos, o que la tiene muy 
estrecha. Ejemplo del primer caso es 
el Mar Carpio, y del segundo el M a r  
hTegro.-2. Gran lago salado. 11 El 
Lago Tiberiades. - V. t. el artículo 
Mar. 

INUNDACION. (del lat. inundatXo, 
-6ni.r). f. Acción y efecto de inundar 
o inundarse.-2. Bufiar, pero sin el 
sentido de violenoia y catástrofe.- 
V. t. Bañar, inmergir, inundar, inva- 
dir, lamer, mojar,  sumergir. -V. t. 
p. c. Desplayar, emerger, explayar, 
velar. 

INUNDANTE. p. a. de inundar. Que 
lar. inunda. 

TNSACULADO, DA. adj. Dícese del INUNDAR. (del lat. inundare). tr. Cu- 
golfo marino que se adentra por entre brir el agua los terrenos y, a veces, 
las tierras que lo limitan, de modo las poblaciones.-2. Bal?ar.-V. t. Ba- 
que tiene forma muy oblonga y es- ñar, derramar, difluir, cficndir, egre- 
trecha, como de saco. No obstante y sión, enaguachar, fluir, marea, mojar,  . 
por extensión abusiva se dice de una fransqresión.. 
parte de mar u océano del que sólo de INVASI6K. (del lat. invaslo, -ónis). f .  

J A B L  

Acción y efecto de invadir el mar una 
playa, territorio, etc. - Sin. y afin. 
Iizundación, transgresión. 

INVERNADERO. m. Puerto abrigado 
y seguro para las embarcaciones, in- 
cluso durante el invierno o la estación 
más dura en la mar en cada región 
marítima.-Sin. y afin. Abertura (1." 
acep.), abrigada, abrigadero, abrigo, 
agarradero, agujero, asidero, caldere- 
fa, dársena, fondeadero, puerto, res- 
guardo, socaire, ssrtrgidrro 

fNSUL-4. (del lat. insí<la). f. 1.~10 ( I . ~  
acep.). 

ISLA. (del lat. inslila). f. Porción de 
tierra rodeada enteramente de agua 
por el mar o por un lago o río. 1 1  cora- 
lina. La formada por corales. 1 1  oceá- 
nica. La situada en un océano a grande 
distancia de todo continente. (1 volcá- 
nica. La compuesta por rocas volcá- 
nicas, ya presente cráter o no. 

ISLEÑO, ÑA. (de isla). adj. Pertene- 
ciente o relativo a una isla.-Sin. In- 
sular (en literatura científica. V. ese 
artículo). 

ISLEO. (de isla): m. Isla pequeña si- 
tuada a la inmediacicín de otra ma- 
yor.-V. t. Cayo, i.rlrta, islofe, me -  
iana. 

ISLETA. f. d. de isla. Generalmente, 
cada una de las que forman los ríos 
al dividirse en brazos.-V. t. Ilbejana, 
secaao. 

ISLOTE. m. Isla pequeña y despobla- 
da.-~. Peñasco muy grande rodeado 
de mar. -Sin. v afin.  ara la 2.' 

acep.) Cuico, ca io ,  farallón, nzogote. 
ISTMERO, RA. adi. Natural de un 

istmo. 
ÍSThITCO, CA. adj. Perteneciente o 

relativo a un istmo. 
ISTMO. (del lat.. Wfknzzcs. y éste del 

gr. ZnOpi; ). m. Lengua de tierra que 
une dos continentes o una península 
con un continente. 11 I.rtnzo de  Corin- 
fo,  Isinzo de Panamá.-Sin. y afin. 
Flrclaa, la~zuada, lengzra d e  tierra, Iido, 

1 ságifa, tónabolo. 

ITABO. m. Cuha. Robine~4.-V. t. Ba- 
Codo. ciég!aga y afines. 

JABLE. (de sable, y éste del lat. subu- 
lzcnz, arena). f .  Canarias. Arena fina y 

LAGO I 3  3 

blanca.-O. m. en pl.-Sin. y afin. 
Areg,  arenal, dunu, erg, médano, pla- 
ya (en este Orden, A* y en el BI), 
sa.ble, sablera, serir. 

JAGUADERO. (del lat. e.? ex, y a.qwa, 
agua). m. ant. Desaguadero.-V. el 
articulo Dese?nbocadura. 

JORFE. (del ár. chorf, dique de pie- 
dra). m. Peñasco tajado que forma 
despeñadero. - Sin. y afin. Aconfi-  
lado, cantil, castrii, cejo (2.' acep.), 
despeñadero, precipicio, tajo, z1eril.- , 

V. t. A pique, a plomo, hita. 
JUEGO D E  LA MAREA. Su ciclo 

completo de avance o subida y de 
retorno o descenso.-2. Espacio de 
playa o altura de costa a que alcanza 
dicho balance. - Sin. Alterna Tetis, 
balance de la marea, saca del mor.- 
V. t. el artículo Marea. 

JUGAR. n. Subir y bajar la marea. 
TUSENTE. adj. Yzrsrizfe. 

*KLIPPE. (en al. pefión). f. Peiión 
abrupto o tajado a pique y, general- 
mente, aislado. 

LAGO. (del lat. l&cits). m. Vasta y pro- 
funda extensión de agua perenne, ro- 
deada de tierra, que comunica con río 
o fuentes que lo alimentan por conduc- 
tos visibles u ocultos y que puede 
estar tambaén en comunicación con 
un mar por conductos subterráneos. 
El agua es dulce, salobre o salada, 
según la cantidad de agua fluvial que 
acude al lago, la cantidad de evapora- 
ción, la calidad del terreno, etc. I /  Lago 
Mayor,  en Italia ; lago Victoria Ñansa, 
en África; lago Winnipeg,  y Gran La-  
go Salado, en América del Norte ; lago 
Tiberiades, en Asia Menor. Hay lagos 
que son verdaderos mares, como el 
Caspio.-V. t. Albufera,  bañado, cié- 
naga, estanque, mar  interior, laguna, 
penelago y afines.-Sin. afin. Lagzcna, 
m a r  interior. 

"LAGOON. (del cast. /ng?(na). m. Nom- 
bre que (por imperfecta apreciación 
de la fonética española) han dado los 
ingleses y los norteaniericanos a la 
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típica laguna, más bien albufera de 
agua salada y comunicada con la mar, 
que ocupa el interior de los atollo- 
nes o islas oceánicas insulares cora- 
l ina~,  tan abundantes en el sur del 
Océano Pacífico.-V. t. Atoll y atollón. 

LAGUNA. (del lat lüctlna). f. DepO- 
sito natural de agua, generalmente 
dulce y de menores dimensiones que 
el lago.-V. t. Albufera, balsa, baca- 
do, ciénaga, coi.tclta (3." acep.), chapa- 
tal, charca, lago, */imán, nzansnza, na- 
TIUSO, penelago. 

LAJA. (del lat. epigráfico iausia; en 
b. lat., lausa, losa). f. Bajo de piedra 
que forma hojas o capas.-;?. Por  ext., 
escollo, bajío o peñasco que se halla 
a poca distancia de la boca de un 
puerto, saco o canal, como la de Rota, 
en Cádiz, o las de la boca del puerto 
de Cartagena y del cabo Touriñana, 
V. t. Arreczfe, bajo, escollo, laja, 12'- 
seira, llosa, planasa y afines. 

LAJE. (de galle, laxe, losa). f. Laja. 
LAMA. (de igual voz latina). f. Cieno 

blando y suelto, pero pegajoso.-2. Ca- 
lidad del fondo compuesto de esa sus- 
tancia.-V. el artículo Fondo. 

LAMER. (del lat. ZanzbZre). a. Bañar 
el agua la costa.-Sin. y afin. Baíar ,  
mojar-V. t. Lengua del agua. 

LAMOSO, SA. (de lama). adj. Dícese 
de la calidad de fondo compuesto de 
lama, o que contiene parte de lama a 
más de fango y arena. 

LANZADA. (de lanzar, y éste del lat. 
lanceñre, esgnimir la lanza). f. Len- 
gua de arena que une una isla con 
tierra firme, dos islas o dos puntos 
salientes de la costa entre las cuales 
forma playa. Debe su formaci6n a las 
mareas y corrientes. ( 1  L a  playa de  Ln 
Lnnzada. en Pontevedra. Es equiva- 
lente español de tómbo1o.-Sin. y afin. 
Arrnal,  arenac, aparejo litoral, barra, 
cordón litoral, embancadura, fleclm, 
flztvio-mariiio, iab'e, lengua (1." y 2." 
areps.), lido, playa, (1." acep ), restiiz- 
ga, sablr, ságzta, tómbolo, trilogia IZto- 
ral-V. t. Albufera,  alfaqur, Iagwzu 
y afines. 

LARDA. (acaso del lat. lardura; en plu- 
- ral lorda, lo grueso del tocino, la 

hoja del tocino, la graia). f. Con- 
junto de sustanoias orgánicas que con- 
tiene el agua de mar y que produce el 

fenómeno de fosforescencia. - V. t. 
Ardencia, ardentía, fosforescencia, 
necton y p.'aizcton. 

LARGO. (del lat. largus) m. Espacio 
de mar que se extiende entre una 
costa y la frontera a ella, por cada 
rumbo que se considere. Así, el largo 
del NW. de las costas de Galicia o de 
Irlanda se considera hasta las costas 
de América del Norte.-2. Por ext., 
mar y vientos constantes que llegan a 
una costa por cada rumbo desde las 
costas fronteras ,de aquéllos. Así, para 
las costas de Galicia, el nzayor largo es 
del NW., que se extiende hasta Améri- 
ca del Norte. 11 A lo largo, mod. ad , en  
alta mar. 11  A l  largo d e  la costa, a 
longo de costa, o sea, paralelamente a 
la misma.-Sin. y afin. (para la 2.& 
acep.) Li l~ea  de  agua. 

LAVAR. (del lat. laz~fire). a. ir .  Baliar 
y lamer.-V. t. Lenguu de agua. 

LEDONA. (del lat. laedo, ?re, v., gol- 
pear, roer, o bien de liduiza, voz de 
onigen alemán). f. Flujo diario del 
mar.-V. t. p. c. Malinu (1." acep.) y 
reflujo.-V. t. el artículo Marea. 

LÉGAMO. (de Iégmo). m. Barro pega- 
joso que dejaron las aguas del mar 
en su reflujo.-V. t. Cieno, fango y 
afines. 

LEGAMOSO, SA. adj. Que tiene 16- 
gamo. 

LEGANAL. m. Charca de légamo.- 
Sin. y afin. Fangal, paalar, tremedal. 

LBGANO. (de la raíz céltica lig, yacer). 
m. Légamo.-Sin. y afin. Barro, cie- 
no, fango, légamo, *GItm, limo, lodo, 
lorss, saaco, tarqufn. 

LEGANOSO, SA. adj. Que tiene mu- 
cho Iégano. 

LENGUA. (del lat. 1inw.a). f. 11 de  
tierra. Pedazo de tierra, largo y estre- 
cho, y generalmente llano, que entra 
en un mar, río, etc.-2. Cabo muy sa- 
liente en la mar, aunque sea peñas- 
coso y prominente.-3. Istmo.-Sin. 
y afin. (para las T." y 2.' aceps.) An<gla, 
cabeza (T." acep.), codillo, lengua, leir 
giieta, pezón, punta, puntilla, rabiza, 
repunta; (para la 3." acep.) Arenal, 
aparejo litoral, barra, cordón litoral, 
f lecl~a,  Zrtmo, iablr, lanzada, lengiie fa, 
lido, playa (1." acep.), sable, restinga, 
tómbolo. [ [  del agua. Orilla o extremi- 
dad de la tierra que toca y lame el 

agua del mar, de un río, etc.-V. t. 
Bailar, lamer, lavar. 

LENGUETA. f.  Lengua pequeña de 
tierra que entra poco en la mar.-Sin. 
y afin. Pezón, punta (1." acep.), pun- 
tilla. 

LEVANT-4R. a. Impulsar el viento a la 
mar hasta producir olas en ella.-2. n. 
Elevarse las olas en la mar.-3. Al- 
canzar la costa más altura que en los 
parajes inmediatos. -4 Mejorar el 
tiempo, el viento y la mar, y despe- 
jarse el cielo y el horizonte.-Sin. para 
la 3.' acep. Altear.-V. t. el artículo 
Ola.-Ir. t. p. c. Agarrar. 

LIDO. (en ital. orilla). m. Barra de 
arena que se interna en el agua o que 
une dos islas o una isla con la costa.- 
2. Serie de islotes o escollos alinea- 
dos paralelamente a la costa.. 11 Los 
Lidi.  Islotes que separan el Adriáti- 
co de la laguna de Venecia.-Sin. y 
afin. (para la 1." acep.) Alfaque,  are- 
nal, fangar, flecha, lanzada, restinga; 
(para la 2." acep.) Arrecife, barrera, 
cordón litoral, escollera. 

*LIMAN. (acaso del ing. to lime, aglu- 
tinar, o de lime, en el sentido de ba- 
rro). m. Laguna o estuario pantano- 
so.-V. Bañado, ciénaga, estuario y 
afines. 

LIMEN. (del lat. I h r n ) .  m. Puerto.- 
2. Umbral, zócalo. 

LIMINAR. (del lat. l ~ m ~ n d r i s ,  de ti- 
moz. umbral, lo que pertenece al um- 
bral). adj. V. Umbral y zócalo li- 
minar. 

LIMPIO. (del lat. I~nzpidas]. adj. Se 
dice del fondo marino que no tiene 
piedras. bajos, etc.-2. Idem de la 
costa que reune iguales condiciones.- 
3. Idem de la atmósfera, cielo, hori- 
zonte o tiempo sin nubes ni brumas 
y cuya temperatura permite distinguir 
con precisión los objetos lejanos.-Sin. 
Claro.-V. t. p. c. Sucio.-V. t. los 
artículos Fondo y Horizonte. 

LfNEA. 11  d e  costa, dirección o rumbo 
a medio de la misma. I I  d e  aom. len- 

gua d e  agua, largo (1:" y 2.' aceps.). 
LISEIRA. f. Gal. Laja. 
1,ITORAL. (del lat. lit0rülis). adi. Per- , , 

teneciente a la orilla o costa del mar. 
Así se dice depósito, facies, fauna, 
formación, etc., litorales.-2. m. Costa 
de  un mar, país o territorio.-3. De- 

pósitos, cercanos a la costa, desde la 
marea baja hasta la profundidad de 
~ o o  metros y compuestos por cantos 
rodados, gravas, arenas y fangos. 
Comprenden las zonas siguientes : In- 
tcrcotidal, subterrestre, sublitoral, (de 
laminarias (hasta 27 m.), de los cora- 
larios (de 27 a 90 m.), de los corales 
de mar profundo, de go a roo m. ( 1  
Cordón litoral, aparato o aparejo lito- 
ral (v. estas voces) y los artículos 
Costa y Fondo. 

LODO. (del lat. latum). V. el artículo 
Fango. 

LONGO. (del lat. lóizgus). A lon.go de 
costa. Paralelamente a ella, pero sin 
seguir sus anfractuosidades. Seguir la 
costa a Iongo es lo mismo que per- 
longar, seguir sus entrantes y salien- 
tes, barajar la costa. 

LONTANANZA. (de igual voz ital., y 
ésta del lat. l 5 n . g ~ ~ ) .  f. En literatura 
geográfica suele usarse en sentido de 
horizonte. 

LUNA. f. v. Aguaje luna. 
LUNAR. v. Marea Iumr. 
LUNISOLAR. v. Marea lunisolar. 

LLAMA. (por corrup. de lama). f. Ca- 
lidad del fondo compuesto de lama o 
fango. 

LLAMAR. (del lat. clamare). n. Tirar. 
Dícese de la marea o de una corrien- 
te.-V. t. los artículos Corriente y 
Marea. 

LLAMENGA. f. Ast. Fango, lodo. 
LLANA. (del lat. plana). f.-V. Plam,  

litoral, planicie, rasa, y sierra plana 
y sierra rasa en el Orden Az. 

LLANO, NA. (del lat. plünus). adj. Se 
dice de la costa igual y extendida, 
sin altos ni bajos.-2. Se dice de la 
mar cuando apenas tiene oleaje. 

LLANURA COSTERA. Superficie de 
escasa pendiente y compuesta en la 
parte sumergida por formaciones de 
aparejos Ilitorales, repleciones de lagos 
y albuferas, aluviones y deltas, y en 
su parte sumergida, por playas. Cuan- 
do sube el nivel del mar las llanuras 
costeras son destruídas o quedan so- 
terradas; si el nivel marino baja, la 
llanura costera queda en forma de 



playa colgada. De modo que se lee la 
historia de las antiguas costas en una 
serie de llanziras costeras cuando se 
conservan como playas colgadas, en 
escalones que descienden hasta el ni- 
vel marino actual. 

LLENAR. (de Ileiro, y éste del lat. pie- 
~zzrs). n. Crecer o subir la marea.- 
V. Crecer, cilirar, subir y afines.- 
V. t. el artículo hfarea. 

LLENO, NA. ,(del lat. plénus). adj. s e  
dice de la marea que ha llegado a la 
máxima altura que puede alcanzar en 
cada ocasión.-2. Se aplica al vien- 
to. / I  Aguas  llenas, las de la pleamar.- 
Sin. y afin. (para la 1." acep.) Plea- 
mar y afines.-V. t. el artículo Marea 
en este Orden y en el Bs y el artícu- 
lo Viento en el Orden 6 .  

LLOS-4 (del gall. lousa) f. Gal. Laja.  

MACAREO. m. Intumescencia grande 
del agua en la,desembocadura de cier- 
tos ríos, que, rompiendo con estrépito 
y velocidad extraordinaria cauce arri- 
ba, levantan las aguas del mar du- 
rante las mareas más vivas.-Sin. y 
afin. Barra (1." y 2." aceps.), pororo- 
ca,, lzilero de  corrientes, *raz de marea, 
*mascaret.-2. Cada uno de los vientos 
muy flojos o ventolinas que soplan 
simultáneamente y en direcciones dis- 
tintas.-0. m. en p1. 

MADREPÓRICO, CA. (de wradrépora, 
voz ital., de madre, y del gr. x(i,poc, 
piedra porosa, o acaso de ptrr;p prjrpoc 
que en alternancia vocálica de me-ma 
y la sorda s se sonoriza en ?). adj. Se 
dice de las islas y arrecifes constituí- 
dos por los políperos llamados ma- 
dréporas, que tanto abundan en los 
mares tropicales.-V. t. Arrecife,  ato- 
Iló~r, bajo, escollo y afines.-V. t. el 
artículo Fo~zdo. 

MADRES. Aguas  madres. Se dice de 
las que quedan en las salinas cuando 
el agua de aquéllas ha adquirido cier- 
to grado de concentración. 

*MAELSTRORX. v. Malstron. 
MALICIA. (del lat. malitXa). f .  Mala 

aparienoia del tiempo.-2. Ch~~barco.-  
V. t. Horizonte y Chubasco, en este 
Orden y en el C,. 

ML\LTNA. ((lcl h. lat. nzali~ia, y éste del 

MANG MARE 

íat. mdiz6s, malo). f. Reflujo ;diario 
del mar.-2. Por  antífrasis, gran ma- 
rea creciente o cabeza de agua.- 
3. Temporal de mar (v. en los Órde- 
qes Ba y C3.-T. t. el artículo -1,Iarea. 

*MALSTROM. (del sueco naa', molino, 
y strom, corriente, o sea, remolino). 
m. Nombre genérico que se da en las 
costas escandinavas a los remolinos 
de las aguas del mar cuando forman - 
inmenso embudo en el que ue preci- 
pitan dichas aguas en el momento del 
ñujo y reflujo y que resulta peligrosísi- 
mo para las embarcaciones. El mis  fa- 
moso y que se suele tomar como nom- 
bre propio es el que se forma en el ar- 
chipiélago de las islas Lofoden, frente 
al islote Maskeno, y, por ello, llamado 
también Maskenstr.om ; pero los hay 
análogos en las islas Feroes, en el gol- 
fo de Botnia, y en el estrecho de Long 
Island, en la costa oriental de los Es- 
tados Unidos.-Sin. y afin. Escarceo 
(IP acep.), gorja,, hervezón, hervidaro, 
remolino, revés, revesa, torbellino, vo- 
rágine, vórtice.-V. t. Fosa,  hoya,  olla 
y los artículos Corriente y Marca. 

MANCHA. (del lat. nzaczila). f. Paraje 
del mar, más o menos extenso, en don- ' 
de el color del agua difiere del de 
los grandes golfos o mares de agzias 
azules y tira a verde claro. Es seña1 
de bierra próxima.-Sin. y afin. J/lan- 
clzón. sablazo. 

*MANCHA. (del francés malzchc, man- 
ga). f. Voz mal adoptada para definir 
un brazo de mar o estrecho marino, 
por mala traducción; solamente foné- 
tica, del francés. ;El Calza1 de  la J.la~f- 
clia, que debiera decirse el Conal de  
la Manan.-V. t. Anaostzrra. Fósforo. " 

brazo, canal y afines. 
MANCHON. m. Paraie del fondo del 

mar en el que se encuentra menor pro- 
fundidad.-Sin. y afin. A g z ~ / l i f a ,  haio. 
banco. barra, mancha ( I . ~ '  art.), pla- 
na, playa (2." acep.), *sole. tahlo,:o 
(1." acep.).-V. t. el articulo Fondo- 
V. t. p. c. Farallón, fosa,  Iroya. olla, 4 

boza. 
lfANG.4. (del lat. münica). f. Voz que 

pudiera usarse, como se usa la de 
brazo, para designar un estrecho ma- 
rino, en lugar de la voz ~nanrha (mala 
traducción de la ~nanclze francesa) que 
es causante de anfibologías en el len- 

guaje geográfico y geológico).-V. t. 
Angostura, bósforo, brezo. caszal, 4s- 
trecho y afinec. 

M.4R. (del lat. müre, aunque hay quien 
afirma que es palabra celta). amb. Masa 
de agua salada que cubre la mayor parte 
de la superficie de la Tierra.-2. Cada 
una de las partes en que se considera 
dividida dicha masa acuosa, como 
M a r  Mediterráneo, Cantábrico, etc., y 
también los océanos, Atlántico, Paci- 
fico, etc., 3. Algunos lagos, como el 
Caspio y el Muerto. 1 1  Chica. Albufera 
de grandes dimensiones. La Mw Clzi- 
ca de Melilla. 11 expirante. El incomu- 
n.icado con los mares y océanos y que 
por ello va desecándose y dejando de- 
pósitos de sales y yesos (v. en el Dic- 
cionario de Geología). 1 1  interior. El 
que, sin llegar a mar expirante, está 
incomunicado con otros mares p con 
los océanos. Tales son los citados Cas- 
pio y Muerto, en Asia Menor. También 
reciben nombre de mar interior algunos 
grandes lagos de agua dulce, como el 
Baikal, en Siberia (v. el artículo Lago 
en el Orden Bz y el artículo M a r  en 
el Orden Bs). 11 nzenor. Albufera. El 
Mar  Mertor, de Cartagena. 1 1  peque- 
ña. Se aplica especialmente a la parte 
del Atlántico comprendida entre la 
costa de Río 'de Oro y las islas Ca- 
narias ; sin duda en oposici6n a la 7na.r 
grande, fuera o al oeste del citado 
archipiélago. 11 residual. El expira$z.te, 
a veces representado por series de la- 
gos y albuferas. 11 sa.ca del mar. (Véa- 
se bala~zce o juego ,de marea.) 

MAR. (del lat. mzre) .  arnb. Nombre 
que, por extensión, se da a algunos 
lagos, como el Caspio y el Muerto, y 
aun a cualquier laguna o extensión 
regular de agua, como el Mar de 
Ontígola (Toledo). 

*MAR.4IS. fr. m. Pantano o marjal. 
*MARI?. fr. Véase poza y estarzque. 
MAREA. f. hiovimiento periódico y al- 

ternativo de ascenso y descenso de 
las aguas del mar, producido por las 
acciones atractivas del sol y de la 
luna.-2. Conjunto del agua que entra 
y sale en los ríos, puertos, etc.-Sin. 
y afin. ,(para las 1." y 2.' aceps.) Agua- 
je. 11 creciente. La fase del citado mo- 
vimiento que corresponde al ascen- 
so.-Sin y afin. Afliiriicin, a!qzins lle- 

11as o nrayorcs, alta, c a b ~ z a  de'agita, 
crecida, crrcieiite, entrante. estzia, rs- 
tuación, flote, f ' z~ jo ,  ledona, lleno, mnr 
de  recalada, ~nalina (2." acep., por an- 
tífrasis), montante, plea~iiar, plciianrar 
(!.,a, 2.' y 3.. aceps.), recalada, refilc- 
czon -V. t. Aflu ir ,  aflzcjo, allegado, 
anegar, creerr. culniinar, denzergido, 
de~~zers ión ,  desbordar, cfz~sión,  empzr- 
jar, enrasar, entrar, estunr, iirnrersió~r, 
i~tzirtdacióa invnsió~s, llenar, meter, 
nzo~atar, subir, sz111~ergid0, .su~~~er.siÓn, 
tra~lsgresidn. 11 chifle. Marea muerta. 1 
lunar. La que debe su fuerza, princi- 
palmente, a la acción de la luna. ' 1  
lwnisolar. La que obedece, por igual, 
a las atracoiones combinada'; de la 
luna y del sol. 1 1  mayor. Cada una de 
las vivas o de equinoccios o de 4ci- 
gias. 11  media. Las comunes durante 
el aíío. 1 )  mengua~ite. La fase del mo- 
vimiento de las aguas marinas que 
corresponde al descenso.-Sin. y afin. 
Aguas  cliifles o menores, bcja, ron- 
tramarea, cliifle, descetzso, egresió~r. 
escora, fuse~tie, jusenfe, snalina (I ' 
acep.), recesión, re f lu io ,  regresión, rc- 
saca (3." acep.), retirada, salido dr 
agzca. saliente, tirnlin, z~acinnte. ?WCSCII- , 
fr.-V. t. Bajar,  chzrpnr, decrrcer, drs- 
canlar, de sc r~cr r ,  drsine~~gzcar, despln- 
zar, desp'a:ndo, escorar, llamar. mrii- 
guar, retirar, salir, seca, seco, tirar, 
vaciar. ( 1  nletzor. Cada una de las ina- 
reas diarias o comunes. 1 1  nizterfo La 
de poca amplitud y sin aumento por 
corriente u oleaje. 11 serena Xfuerta. l l  
de siciqias. Las vivas de equinoccio ' 1  
v i va  Cada una de las de novilunio y 
plenilunio en las que el ascenso y des- 
censo del agua son mayores.- Sin. 
Aguaje  (de liitia, aguas zivas, alfaida, 
botamento.-Ir. t. (para el artículo en 
general) Addnzico, apiiiztar, arrasar. 
hala~zce, brn+~lrologia. corrie~ite, coil- 
fracorric~zte, rnrasar, esfableciniie~ito 
d r  niaren. cstahlrriwiirnio de puerto, 
estarió~l, r.sfero. esfoa,  estoar. estira- 
rio, jzirgo. nioziniiriifo ~iegativo,  nio- 
x~iniieizto pos i i i r ,~ ,  pcrrnr el agira. pz111- 
tn dr n iwrn .  rn: d r  ?ilarra, repz(~ifor,  
repulrte. rrsnca. recalada. reralcón, 
roca, siczrlin. .ronda.. soiidahle, tirar 

\IL\RE4. f Parte de la ribera del mar 
que <e ocupa con el fluio o pleamar.- 
Sin. y afin. Desplayado, sabatinlninr, 
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srca, seco.-V. t. Balance, descarnar, 
desplazar, establecimiento de marea, 
estabIecii~?iel.tto d e  puerto, lmgua del 
mar,  nbaraiza, saca. ' 

*MARÉCAGE. fr. im. Pantano, ciénaga. 
MAREJADA. (de marea). f. Movimien- 

to tumultuoso de grandes olas, aunque 
no haya borrasca.-V. t. el artículo 
Ola 

MAREMOTO. (del lat. rnirc, el p a r ,  y 
itlotus, movim~lento). m. Movimiento 
intenso producido en las aguas del 
mar por un terremoto que afecta al 
fondo submarino. Es tristemente cé- 
lebre por sus consecuencias catastró- 
ficas el maremoto de Cádiz, coinci- 
dente con el terremoto de Lisboa del 
1." de noviembre de 1755.-Sin. TSU- 
nami, Ola sismica.-V. t. Seca y asi- 
mismo Seiclze (en el Orden B2). 

MARETA. f. Movimiento de las olas 
cuando empieza a levantarlas el vien- 
to. 1 1  sorda. La que lleva diverso U 

opuesto sentido que el viento reinan- 
te y cuya causa, por tanto, se desco- 
noce de modo inmediato, aunque se 
aprecia que procede de largas distan- 
cias.-V. t. el artículo Ola . MARETAZO. m. Golpe de mar. 

MARGEN. (del lat. margo, -Inis). rf. 
Orilla.-Sin. y afin. Costa, litoral, ma-  
rina, ribera. 

MARINA. (del iat. mürlna, t. f. de nus,  
marino). f. Parte de la tierra junto 
al mar.-V. t. Costa, litoral, ribera, 
sabmalmar y afines. 

MARINERO, RA. adj. Perteneciente o 
relativo a la mar o a sus costas. ES- 
pecialmente, relativo a la marina en 
su acepción de zona costera. 

MARINO, NA. ,(del lat. mürhus) .  adj. 
Perteneciente al mar.-V. t. Neptúni- 
co, oceánico, pelágico, talásico. 

MARISMA. (del lat. mi?rz'tima, de müre, 
el mar). f .  ,Terreno bajo y pantanoso 
que se inunda por las aguas del mar, 
ya por las mareas y sus sobrantes, ya 
(como en las rías) por el encuentro 
de las aguas del mar con las  de los 
ríos en su desembocadura.-2, Laguna 
que forma el mar, cerca de su orilla, 
d ~ r a n t e  las mareas bajas.-3. Orilla de 
la mar.-V. t. (para las 1." y 2.' aceps.) 
Aguachar, aguachimr, aguada, aiguu- 
dera, aguaje, aguollita, aguazar, al- 
h~t fera ,  almario/. anegado, anegadizo, 

aiicgar, cziiicgo, apaiztanar, apozar, oa- 
baitry, bodina, balsa, balsadera, balsa- 
dero, balsetc, bañado, bodón, tbodonal, 
cenagal, ciénaga, ciénaga, conclza (3." 
acep.), chafariz, clzaguite, clzanuwcal, 
chapatal, charca, clzarcal, charco (1." 
acep.), einbalsamiento, embalsar, em- 
b~lsadero ,  embalse, enzbancar, empain- 
tanur, rnzpoznr, wguac l zar ,  enaguar, . 

elzaguazar, rncenagar, eizcharcar, en- 
fangar, ~ i ~ l a g u n a r ,  en'amar, eizlodar, 
eiclodazar, rsfancor, estanque, estany, 
cstañeruelo, estaño, estero, estuario, 
f acltiizul, f aizgal, f angair, inmergir, 
inundar, itabo, *lagoon, laguna, laigu- 
nato, lamedal, *liman, medaizal, pan- 
tunal, pantanizal, subanalmar, salodar, 
salado, salitral, salitrera, ssalbral. 

MARfTIMO. (del Iat. mGrItfmus). adj. 
Perteneciente al mar, o por su natu- 
raleza, como pez, concha, etc., o por SU 

cercanía como costa, puerto, pobla- 
ciíin. 

MAROLA. f .  Paraje de la costa donde 
suelen estrellarse con fuerza las olas, 
aun en tiempo relativamente bonan- 
cible. Es muy conocida L a  Marola, 
isla contigua a la orilla derecha y a 
la salida de la bahía de La Coruña, 
entre ésta y la de Betanzos. 

*MASCARET. fr. m. Véase pororoca, 
Iziiero de corrientes, *raz de marea, 
macareo. 

MAYORES. adj. V. A g u m  mayores en 
los artículos AQM y Marea (en este 
Orden y en el ~ 3 ) .  - 

MEDANAL. (de nzédano, en el sentido 
ant. de masa de arena y fango en 
un río, lago, etc.). m. Chile. Terreno 
cenagoso extenso.-V. Bañado, cié- 
itaga, marisma y afines. 

MÉDANO. (de meda, hacina, y aquél 
del lat. mlta ,  hacina en forma de 
cono). m. Cordón de arena, de varia- 
ble altura, que ~ u e d e  alcanzar hasta 
algunos cientos de metros. y debido a 
la acumulación por los vientos domi- 
nantes, ya en la costa, ya en terri- 
torios interiores desérticos. Su pen- 
diente es suave en la parte de barlo- 
vento y abrupta en la de sotavento. 
En proyección horizontal tienen for- 
ma semilunar, con la convexidad ha- 
cia el punto de donde viene el viento 
reinante. Suelen ser movibles mien- 
tras dura la causa que los prodiice, y. 

terminada ésta, se hacen fijos y hasta 
llegan a constituir una sedimentación 
especial típica del desierto y con la 
rubefacción característica ,de los de- 
pósitos detríticos y desprovistos de 
agua. Se compone de elementos de 
pequeñísimo tamaño, principalmente 
silíceos.-2. Arag. Ribazo o elevación 
natural de arena o tierra fina.-3. Arg. 

+ Terreno en que abunda tierra suelta, 
a menudo micácea, y que en tiempo 
de lluvia se convierte en lodazal y 
que luego, al secarse, queda cubierto 
de una especie de cáscara o costra.- 
4. ant. Masa de arena o lodo en un 
lago, río, etc.-Sin. y afin. Aas, al- 
gaida, harchán, barján, duna, garnqa- 
da, *loess, médano, nzégano, megaiio, 
rego1ito.-(Para la 4." acep.) Tarquín. 

MEDAKOSO, SA. adj. Que tiene mé- 
danos. 

MEDASO. m. Médano (1." y 2." acep.). 
MEDIO, A. adj. V. el artículo Marea. 
MEDITERRANEO, !NEA. (del lat. nzZ- 

diferránrus, de nzedius, medio, y terra, 
tierra). adj. Dícese del mar rodeado 
de tierra y al que se entra desde el 
mar abierto por uno o más estrechos. 
Mar  iMediterráizeo.-O. t. c. s.-V. t. 
Epicoizfii~eiztal, interior y el artículo 
Mar (en el Orden B3).-V. t. p. C. 
Golfo (2." y 3." aceps.), oceánico, océa- 
no,  pelágico, pzélago. 

MÉGANO. m. Médano (1." y e." acep.). 
MEJANA. (del lat. medianus, lo que 

está en medio). f .  Isleta en un río.- 
V. t. Secano. 

MEIXIDO. (en gall., ~m4enclodo). adj. Se 
dice de los bajos o escollos que se 
presentan en grupos ; tales son los que 
llevan ese nombre propio de L o s  Mei- 
s idos ,  casi frente al cabo Finisterre.- 
O. m. en pl. 

MENGUANTE. (de menguar). m. El 
reflujo o descenso del agua del mar 
por efecto de la marea.-;.. Tiempo 
que dura. 11  V. Aguas  de melzguamte.- 

a Sin. y afin. Aguas  chifles, baja, con- 
tranzarra. clzifle, desceiwo, egresión, 
escora, fuseizte, iusente, malina (I.~ 
acep.), recesión, ref lujo,  regresión, re- 
saca (3." acep.), retirada, salinzte, ti- 
rartc, vaciante, jz6sente.-V. t. Bajar, 
chupar, decrecer, descarizar, descreL 
ccr,  desnreitgzlar, desplazado, despla- 

y w ,  escorar, llanzar, menguar, reti- 
rar, salir, seca, seco, tirar, vaciar. 

MENGUAR. (del lat. nzinzcZre, dismi- 
nuir). n. Descender el agua del mar 
por efecto del reflujo o marea decre- 
ciente o menguante.-2. Disminuir la 
fuerza del viento.-Sin. y afin. (para 
la 2." acep.) Abatir, abo~anzar ,  abo- 
nar, amaiizar, ameizguar, bonnamar, 
caer, calmar, callar, ceder, desmengmr, 
qzhedar (en este Orden y en los B3 
y Ci).-V. t. p. c. Arbolar, eitcrespar 
y afines (en este Orden y en los B3 
Y Cz). 

MENORES. adj. pl. Se dice de las ma- 
reas diarias o /comunes, por oposi- 
ción a las mayores, vivas o de equi- 
noccio.-V. t. Aguas  menores, aguar 
chifles. 

MESA. ((del lat. méma) .  f .  Monte aue 
en la costa destaca por la forma es- 
pecial que dice su nombre.-V. t. Ha- 
cho, niorro, pelzón, promontorio y 
afines. 

METER. (del lat. mittZre). r. Entrar 
la mar en un puerto, ensenada, ría, etc., 
llevada de la marea o las corrientes.- 
Sin. y afin. Crecer, entrar, estuar, lle- 
nar, montar, subir.-V. t. el artículo . 
Marea 

MOGOTE. (de un der. del lat. , m t i l u s  
y muticus, mutilado). m. Montecillo 
aislado que destaca en la costa, que 
remata en punta más o menos roma o 
redonda, como hédano.-2. Roca, con 
igual figura, que sobresale del agua.- 
V. t. (para la 1." acep.) Haclzo, mo- 
rro,  pelzón, pezón, teta, pronzonton'o y 
afines; (para la 2." acep.) Amogotado, 
cayo, farallón, islote, vigia ( z . ~  acep.). 

MOJAR. (del lat. moll%re, ablandar). tr. 
V. Bafiar. 

MOLEJON. (aum. de moleja, y ésta del 
níola, muela). m. Cuba. Farallóia, m í -  
cara. 

MONTANTE. (de mdontar). adj. Se dice 
de la marea creciente.-Sin. y afin. 
Aguas  llenas, alta, coheza de  agua, 
crecida, creciente, entrante, estzia, e.<- 
tuación, flote, ledona, llena, m a r  de 
recalada, pleamar, p l e m a r  (I.", 2." 

y 3." aceps.).-V. t. el artículo Marea. 
MONTAR. (del lat. mcins, montis, mon- 

te). n. Crecer la marea o entrar en 
un puerto, playa, etc. 



IIORRILLO. (dim. de nzorro). n1 ‘vio- 
rro pequeño o mogote que se alza del 
nivel del agua -1'. t. Arrecife,  fara- 
l ló i~  y afines 

IIORRO. m. Monte o peñasco eqcar- 
pado que sirve de marca a los nave- 
gantes en la costa-V. t. Hac110, pe- 
iióic, pezóil, promontorio, torronfera, 
vernal y afines. 

MORRÓN. (de morro, r.er art.) m Md- 
vro. 

MOVEDIZO, ZA. (de mover,  y éste del 
lat. nzovtre). adj. Se dice de los bajos 
de la mar y barras de ríos que no 
ocupan slempre el mismo Jugar, lo 
que los hace muy peligrosos para la 
nategación. Se dice también de las , 
arenas en determinados parajes de al- 
gunas playas, donde forman hoyas o 
pozas, muy peligrosas también. - 
1' t. Arenal, arenas, duna, flecha, lati- 
znda. n~édano,  playa, pozo, *quick- 
sa~zds. 

MOCARA. f. Coniunto o reunión de 
bajos que no velan o no sobresalen 
de la superficie del agua.-2. Fara- 
1liin.-3. Calidad de fondo sucio.- 
Ir. t. Arrecife, bajo, cn,yo, esco/io y 
afines.-V. t. el artículo Fondo. 

MUERTO, TA. adj. Se dice ,de la mar, 
las aguas, la calma, etr., cuando su 
quietud es ahsoluta, y de la marea en 
sil punto de estación. Por  antonoma- 
sia se aplica al mar 'o lago -4sfalt~ites, 
en Palestina, donde la abundancia de 
Iiidrocarburos ha hecho imposible la 
vida.-2. Puede aplicarse a cualquier 
mar desecado luego. de haber perdido 
co~nunicación con el océano o ron otro 
mar mayor o con ríos que lo alimen- 
tasen. Idem de los meandros aban- 
donados o lagos en media luna, típicos 
de los valles fluviales viejos.-3. Se 
dice lde la marea en el ttiempa que 
se halla parada o en estación, entre el 
flujo y el reflujo, o viceversa, o hien 
de aquella que alcanza poca altura 
con relación a la llamada vi.va,, y a la 
que no dan mayor intensidad el olea- 
je y las corrientes.-Sin. y afin. (para 
la 1." acep.) E.rpirarrte, i~r.frrior, lago. 
iiicditerráizco.-V. t. (para la 2." acep.) 
Ag~icrr muertas, clziflr, estación. parar 
cl agua.-V. t. el artículo .lfarca. 

NADAR. (del lat. iintárc). n. Flofar.-- 
Sin. y afin. Boyar.-V. t. Nec to i~ ,  iirc- 
tóiaico, plancton, plaiictónico, velar.- 
V. t. p. c. I'lizegar, ailiego, iilmergido, 
szrnzergido y afines. 

NAVASO. m. Andal. Estanque cercano 
al mar.-V. .4lhufcra,, bañado. cic:r~a- 
ga y afines. 

NAVEGABLE. (del lat. nnvigabilis). 
. adj. Dícese de la bahía, canal, río, etc., 

donde se puede navegar.-V. t. dhor -  
dable, accrsiblc, ca,-cable y afine.;. 

NEGATIVO, VA. (del lat. nc'(rcifivus). 
adj. Se dice del movimiento del agua 
del mar que da por resultado el que 
aquélla descienda respecto de la tie- 
rra, pero atendiendo sólo al movimien- 
to relativo, o sea, sin presuponer si 
en absoluto ha sido la hierra la que 
se levantó o el fondo del mar el que 
descendió por causa de un movimien- 
to de la corteza terrestre.-V. t. Epei- 
rogénico y eustático en el Dicciona- 
rio de Geología ; oscilación, playa col- 
gada, terrarn, en este Orden y en 
el B2; asimismo, v. *BinileiideIfn y 
deltn itr.qatiz~o. 

NEPTUNIANO, NA. adj. Neptiinico. 
NEPTONICO, C-4. (de Neptuiro, noni- 

hre latino del dios de las aguas). adj. 
Dícese de los terrenos y de las rocas 
de formaoión sedimentaria. hplícase 
al depósito o roca formada en el 
seno de las aguas, ya sean marinas, 
salobres o lacustres. Por  tanto. su 
significado es más amplio que el de 
roca marina, por un lado, y que el de 
sedimentaria, por otro.-Sin. y afin. 
36arii1ero. mariiro. m.aritinr o ,  0 ccá~zi- 
co. peli,qico, talásico. 

NERÍTICO, CA. (adj. derivado del 
gr. v-qpirl;.  molusco que vive en el 
océano: a su vez el nombre NYi:,:i'<; 
cada una de las Nereidas o hijas de 
Nereo). adj. Se dice de la zona marina 
y de los depiisitos y fauna y flora co- 
rrespondientes en espacio y profúndi- 
dad no bien definidas, que abarca la 
parte más baja de la zona litoral y la 
más alta de la pelágica, o sea, aproxi- 
madamente. entre 'los qoo v 2.000 me- - - 
tros de hondura. 

NIVEL D E  BASE. El del mar. con- 
siderado conio parte más baja '. 61- 

O L A U  

tima Iiasta donde descienden las aguas 
de lluvia, las fluriale\ y las subterrá- 
neas (v. este concepto en el Orden. 
E?). 11  A'ivel de base fósil. El del mar 
en diversas épocas, señalado en al- 
gunas costas por las playas colgadas. 
Niveles cuyos descensos pueden com- 
pararse con los de las terrazas flu- 
viales para averiguar la posición rela- 
tiva de mar y tierra en los corres- 
pondientes períodos de la histofia geo- 
lógica.-V. Playa colgada; asimismo, 
terraua, en el Orden B2. 

OCEANICO, CA. (del lat. oceanm). adj. 
Perteneciente o relativo al océano.- 
V. t. JIariiao, neptzinico, pelágico y 
afines. 

OCÉANO. (del lat. o c e á n u ~  y del gr. 
'QxsccvGg) m. El grande y dilatado mar 
que cubre las dos terceras partes de la 
superficie terrestre.-2. Cada una de 
las cinco grandes subdivisiones de este 
mar : Atlántico, Pacífico, .Indico, Bo- 
real y Austral.-Sin. y afin. Charco 
(2." acep.), golfo, nzar (artículo en el 
Orden Es), pihlngo, latara. 

OCEANOGRAFÍA. (de ocfamo, y del 
gr. ~ P + I ) ,  describir). f. Ciencia que 
estudia los mares en sus corrientes, 
fauna, flora, etc. 

OCEANOGRÁFICO, CA. adj. Pertene- 
ciente o relativo a la oceanografía. 

OLA (del bretón 170~1, pl. de lzouleiz~~, 
onda). f. Onda de gran amplitud, que 
se forma en la superficie del agua.- 
2. Oleada.- Sin. y afin. Barra (2." 
art.), batidero, batiente, berreadero, 
borc, borrego, buey, cabrilla, caclzón, 
cáncanzo, ckapale f eo, chapullete, emba- 
tada, embafe,  golpe de rizar, gorja, hi- 
Iero, largo, l n~a i t f a r ,  niacarco, mareja- 
da, nzaretazo, ~narc ta ,  nzarola, nzaruc 
Ilear, marullo, *inascaret, nzenudear, 
olada, olajc, olcada, oleaje, olao, onda. 
ondular, orgullo, palomilla, palonza, 
picar, pororoca, quebrar, *raz de m- 
rea, reflejar, revnzfar,  reventazón, ri- 
zar, rociada, rocióii, romper, salsero, 
saltear, son, tasca, tumbo, u~zdular, 
vago, vorágiiir, vórtice, vuelco (en 
este Orden y en el B3). 

OLAD-4. f. Oleada (1." acep.). 

OLEAD.4. f .  Ola grande.-2. Oleaje. 
OLEAJE. m. Sucesión continuada de 

olas. 
OLEO. m. Olraie. 
OLLA. (de igual voz latina). f. Conca- 

vidad u hondura profunda que causa 
remolinos en la mar.-V. t. Calzopo, 
ltoya, poza, pozo, remolino y afines y 
los artículos Corriente y Fondo. 

ONDA. (del lat. unda). f .  Ola. 
ONDEAR. n. Flucfziar. 
*OOZE. (en ingl. fango). Véase lodo 

orgánico. 
*ORGÁNICO. (del lat. orga~aicus). adj. 

Se usa, aunque impropiamente, en lu- 
gar de organógeno para designar las , rocas en cuya composición entran 
substancias orgánicas. ., 

ORGANÓGENO. (del gr. í p p v o v .  Ór- 
gano, y -l~vsocc, origen). adj. Se dice 
de la roca que tiene origen orgánico; 
ya, más propiamente, de la formada 
por crecimiento de los propios orga- 
nisn~os, cual ocurre con la caliza co- 
ralina, ya ,de la compuesta por las 
conclias y otros restos de organismos 
muertos. A esta clase pertenecen mu- 
chos arrecifes y los cayos y atollones. 

ORGULLO. m. Grande fuerza o velo- 
cidad de las olas v de las corrientes.- 
V. el artículo 0Ía .  

ORILLA. (de un dim. del lat. ora). f. 
Límite de la tierra que la separa del 
mar, lago, río, etc.-2. Ribera, faja 
de tierra que está más inmediata al 
agua.-V. t. (para la 1." acep.) Arcén,  
horde, costa, lengua de tierra, margen. 
playa (1:" acep.) ; (para la 2.' acep.) 
Costa, lztoral, llanura, marina, $lana, 
playa, playado, playal, playazo, ribera. 

ORO V. Paia de oro. 
OROHIDROGRAFÍA. (del gr. dpoc, 

montaña; r>iwp, agua, y ypbyci,, des- 
cribir). f. Descripción orográfica e bi- 
drográfica de un país 

OSCILACION. Litoral, la que experi- 
menta la línea de costa o lengua del 
agua a causa de movimientos relatti- 
vos de la tierra y del mar.-V. t. Mo- 
vimiento negafivo, positivo, epeirogé- 
nico y eustcítico, nizrel de ba.se, p'ay~n 
colgada y ferroua, en este Orden y 
en el B? v en 'el Diccionario de Geo- 
logía. 

OSTIAL. (del lat. osAum, puerta). m. 
Boca y entrada de un puerto o ca- 
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mal.-V. los artículos Boca, Canal y 
Puerto. 

OSTRÍFERO, RA. (del lat. ostrTfer, de- 
rivado de ostrZa, ostra, y ferre, Ile- 
var). adj. Que cría ostras o abunda en 
ellas.-V. t. Arrecife,  bajo, banco; co- 
ral, cora,lino, madrepórico, organóge- 
no, y el .artículo (Fondo. 

PAJA D E  ORO. Especie de conchuela 
.que se encuentra !en el fondo de algu- 
nos parajes del mar y que parece paja 
lucida y cortada. - V. el artículo 
Fondo. 

PAN D E  AZOCAR. Monte agudo o. 
picacho ,que destaca en la costa con 
la forma que dice su nombre. 1 1  El 
Pan de  Azúcar en la bahía de Rioja- 
neiro (Brasil).-Sin. y afin. Castro, 
farallón, kacho, m.esa, mogote (1.' 
acep.), molejón, morro, morrón, m ú -  
cara ( z . ~  lacep.), peña (1." y 2." aceps.), 
peíiol, peñón, pezón, promontorio, ro- 
que, sillada, teta, tetón, torrentera, 
vernal. 

PANTANAL. f. Tierra pantanosa.- 
V. Bagiado, ciénaga y afines. 

PANTANIZAL. m. Lugar bajo, inme- 
diato a un río y susceptible de con 
vertirse en pantano. 

PANTANO. (del lat. Pantñnus, cierto 
lago de Italia antigua). m. Hondona- 
da en donde se recogen y natural- 
mente se detienen las aguas, con fon- 
do más o menos cenanoso.-V. t. Al 
bufera,  bafiado, ciénaia y afines. 

PANTANOSO. SA. adi. Dícese del te- 
rreno donde hay  pantanos.-^. t. T r r  
medal (Orden A*) y pmtano (Or- 
den Bi). 

PARAR E L  AGUA. fr. adv. Cesar la 
marea en su movimiento de creciente 
o de menguante.-V. t. Escora, esco- 
rar, espera, estación, estoa, estoar, 
~viiuerta y el artículo Marea. 

PARDO, DA. adj. Se dice del aspecto 
que presentan el cielo, la atmósfera o 
el horizonte entre los estados que se 
dicen fosco y obscuro.-2. Idem del 
color del fango o arena del fondo del 
mar en algunos parajes.-V. los ar- 
tículos Fondo y Horizonte. 

PAREDÓN. m. Costa acantilada, alta 

y recta.-Sin. y afin. Acan.tilado, acor, 
cantil, frente, frontón, jorfe, mur& 
[la, tajado, tajo.-V. t. A pique, a 
plomo, asida, regular, seguida, vrril y 
el artículo Costa. 

PASA. (de prisar). f. Canalizo entre ba- 
jos por el cual pueden pasar los bar- 
cos.-V. t. Arrecife,  bajo, cmzal, es- 
freclto, freo y afines. 

PASAJE. m. Estrecho entre dos islas 
o entre una isla y la tierra firme.- 
V. t. Cartal, freo, extrecho y afiíies. 

PASO. (del lat. parsus). m. Estrecho de 
mar. # El P m o  d e  Cala" 

PECH N. m. Ast. Frontón. 
PEGO. m. Gal. Bajo,  escollo. 
PELAGICO, CA. (del lat. pelcigicus, y 

éste del gr. ~::shr*~tnc, marino). adj. 
Perteneciente al piélago. 1 )  Se dice 
de los fondos y depósitos marinos 
comprendidos entre los 1 . m  y qm 
metros de hondura.-V. Mari l~o,  oczá- 
nico. talásico v afines.-V. t. Abirmal 
en él Orden B,. 

PENELAGO. (del 1at. báene o bY1z2. . ? 

casi). m. ~ a g o  que comunica con la 
mar.-V. Albufera,  hatiado, ciinoga, 
lago, laguna y afines. 

PENÍLAGO. m. El  lazo cuvas a m a s  
u .  

encierra la tierra por todos lados me- 
nos por un boquete natural que las 
comunica con el mar.-V. t. Albufera. 

PENÍNSULA. (del lat. pae~ii~wUla, de 
paene, casi, e inszila, isla). f. Tierra 
cercada de agua que tan sólo por una 
parte relativamente estrecha está uni- 
da y tiene con~unicación con otra tie- 
rra de extensión mayor.-Sin. Penislrs, 
pc-ñáscola, qurrsoneso.-V. t. Flecha, 
istnzo, lanzada, lengua de  tierra, lido, 
ságita, tómbolo y los artículos Costa 
e Is'a. 

PENINSULAR. adj. Perteneciente o 
relativo a una isla o a las islas. 

PENISLA. f .  Península. 
PERA. (del lat. pinna, almena). f. Mon- 

te o cerro peñascoso.-2. Peñón.- 
3. Piedra. ) )  Horadada (v. esta voz, 
así como puente).-V. t. (para la 1." 

y 2.a aceps.) Promontorio y afines; 
(para la 3." acep.) Baio, escollo y afi- 
nes v el artículo Fo~zdo. 

PERASCO. m. Peña grande y elevada. 
PEÑÍSCOLA. f. ant. Península. 
PEROL. m. Peñón. 
PEÑON. 'aum. de peñaJ. m. Cerro for- 

mado de peña; tratándose de costas, 
puede llamarse así al que está más o 
menos rodeado por la mar, sean cua- 
lesquiera sus dimensiones. 1 1  El Pe- 
Gón'de Gibraltar--V. t. Promontorio 
y afines. 

PERDIDO, DA. (de perder, y éste del 
lat. perdere). adj. Llárnase piedra per- 
dida al escollo rocoso que se halla en 
medio del mar, sin dependencia algu- 
na apreciable respecto de la costa o 
de otros bajos.-V. t. p. c. Meixido.  

PERLONGAR. a. Seguir a longo de 
costa, o sea según su arrumbamiento 
principal y no penetrando en cada en- 
trante de aauélla. o sea baraiándo1a.- 
V. A 1o1-1; y ~ A r ~ o .  

PETON. m. Gal. Farallón. 
PEZON. (de un der. del lat. pesl, pgdis, 

pie). m. Punta o cabo de tierra.- 
2. Monte costero que remata en pun- 
ta  con la forma que indica su nom- 
bre.-Sin. y afin. (para la 1." acep.) 
Angla, cabeza (1." acep.), cabo, codi- 
llo, lengüeta, punta.,. puntilla, rabiza, 
repunta; (para la 2." acep.) v. Pro- 
montorio y afines. 

PICO. m. Remate o cúspide de las mon- 
tañas que se descubren desde alta mar 
aun a gran distancia de la costa y 
aunque las montañas estén muy inter- 
nadas en tierra. ) l  E l  Pico de Teide 
(Tenerife); el Pico d e  Orizaba (Mé- 
jico).-V. t. Promontorio p afines. 

PIEDRA. (del lat. petra). f.  Escollo, 
especialmente si éste parece monolí- 
tico. 1 1  perdida. Escollo rocoso que 
se halla en medio del mar, sin de- 
pendencia apreciable respecto de la 
costa o de otros bajos.-V. A r r s  
&fe .  baio. escollo v afines.-V. t. el 
aAículo* ~ o n d o .  - 

PIÉLAGO. (del lat. 'bCMqus. v éste del - .  
gr. ri.:hn-pc). m. ~ á r t e -  dé1 -mar que 
dista mucho de la tierra.-2. Espacio 
grande de mar sin islas. - 3. Alta 
mar.-V. t. el artículo Mar, en el 
Orden Bs. 

PIOUE. (de bicclr). mod. adv. A ~ i -  
;;e.-2. ' Dícise de la montaña, ro- 
ca, etc., que forma como una pared 
o cuya orilla está cortada vertical- 
mente a plomo.-V. t. Acantilado, a 
plomo, cantil, despefiadero, jorfe,  tajo, 
tranquil, veril. 

PIQUERA. f. Boca de puerto.-2. A 

la piquera. mod adv. Muy próximo a 
la boca o entrada de un puerto, en- 
senada, etc. Estar a la piquera del 
puerto. Hallarse junto a su boca.- 
V. t. Aber tu rq  abra, boca, boquete, 
ojo, ostia1 y afines y el artículo Puerto. 

PLACEL. (del lat. plateo'la, plazuela). 
m. Placer. 

PLACER. (de placel, y éste del lat. pla- 
tej la,  plazuela). m. Banco de arena o 
piedra en el fondo del mar, llano y 
bastante extenso, de poca profundi- 
dad, mas, por lo general, la suficiente 
para que los buques puedan fondear, 
con buen tiempo.-2. Fondo apropiado 
para las pesquerías de perlas.-3. Cu- 
ba;  por antífrasls, y tomando la falsa 
etimología de placer, en sentido de 
gusto o alegría, bajo o arrecife peli- 
groso.-Sin. y afin. (para la 1." acep.) 
Arenal, arenni, baja, bajial, bajio, bajo, 
bancal, banco, manchón, placel, playa 
(2." acep.), plana, plataforma, *sole, 
tablazo, trncdero, t n ze~6n . -V .  t. 
Aplacera.do, despedir, desplayado.- 
V. t. (para la 3." acep.) Arrecife,  bajo 
y afines; asimismo los artículos Costa 
y Fondo. 

PLANA LITORAL. f. Llanura cos- 
tera. 

PLANASA. f. Cat. Laja. 
PLANICIE. (del lat. planities). f .  11  con- 

tinental. Zona adjunta a la costa deT 
mar, que desde el límite de inmersión 
o límite inferior de la lengua de1 
agua desciende con pendiente suave 
hasta 200 metros. Luego la continúa 
una escarpa, más o menos abrupta, 
que se denomina talud continental.- 
Sin. Zócalo co~ztinental. 

PLATAFORM-A. (del fr. plate- fowe) .  
f. Continental.-V. Planicie, talud y 
zócalo continentales. 

PLATAFORMA D E  ABRASIÓN. f. 
véase Abrasión. 

P L A Y A .  f. Ribera del mar o de un 
lago o río grande, formada de arenas 
y de superficie casi plana y con ligera 
pendiente.-2. Fondo marino poco pro- 
fundo y en el que suele ahundar la 
pesca. I /  colgada. La que en anterio- 
res épocas de la historia de la tie- 
r ra  depositó el mar en una parte de 
la costa, que hoy está más alta que 
el mayor nivel que alcanzan allí las 
mareas. 1 1  levantada. Playa colgada.-- 
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Sin. y afin. (para la 1." acep.) Acel-do, 
alfaqz~e, algazda, ciretial, arenas, dzcna, 
flecha, grao, jablc, nzédano, mégano, 
nregafio, playal, playazo, playeta, &la- 
yórz, playue:a, sable, sablóii, sabanal- 
mar,  srca; (para la 2.a acep.) baja, 
bajial, bajío, bajo, bancal, barico, ninrik 
cliúii, placel, placer (1." y 2 "  aceps.), 
*sole, surgidero,  tabla,:^, tenedero, te- 
iserón.-V. t. Abierta,  nbordable, al- 
bardón, aplacerada, blanda, brava, des- 
plazado, dura, explayada, fosa, Itoya, 
nzansa, nzovediza, plagado, poza, seca, 
seco.-Asimismo los artículos Costa 
y Fondo. 

PLXYADO, DA. adj. Dícese del río, 
mar, etc, que tiene playa. 

PL.%YAL. m. Playaso. 
PLAYL\ZO. m. Playa grande y esten- 

dida.-Sin. Playal. 
PLAYERO, R A  adj. Perteneciente o 

relativo a la playa. 
PLAYETA. f. Playa pequeña. 
PLAYOLA. f. Val. y Cat. P l a y ó ~ .  
PLAYON. m. aum. de playa. 
PLAYUELA. f. dim. de playa. 
PLEAMAR. (de plenamur). f. :Fin o 

término de la creciente del mar.- 
2 Tiempo que ésta dura.-3. Cabeza 
de  agua.-4. A l ta  mar.-V. t. (para 
la I.", p." y 3.a aceps.) Aguas  llenas, 
aguas nzayores, alta, culmi~zar, cabeza 
de agua, desbordar, estación, estlia, 
esfuación, estuar, estuario, flote, fkl-  
io, llena, n;aliiza (2.' acep., por anti- 
frasis), muerta,  regresión, repleción, 
mayor,  parar el agua, plenamar, sici- 
gia, i.~iua.-V. t. el artículo Marea. 

PLENAM.4R. V. Pleamar. en isual - 
acepción. 

PLOMO. (del lat. .blumbum. palabra . . 

on~mato~éyica ;  po; alusión a la po- 
sición vertical del hilo de la ploma- 
da). A plomo, mod. adv. Se aplica 
a la costa acantilada o al cantil o 

. veril también cortado verticalmente.- 
Sin. A pique.-V. t. Acan.tilado, caw 
til. trm.qui1, veril. 

.*POLDER. m. Tierra que iinvade la 
mar. 

PONTO., del lat. p6?rtUs, y éste del 
gr. xhv~nc, mar, océano, abismo). m. 
Mar, océano. 

POROROCA. (del tupí poreoca., o del 
~ u a r a n í  pororog, estruendo). m. Rio 
de la Plata. Afacareo. 

PORTEZUELO. m. dim. de puerto. 
PORTICHOL. m. Val. y ,Cat. Caleta, 

porte,-ue1o.-V. el artículo Pzrerto. 
PORTUARIO, RIA. (del lat. portzia- 

rius). adj. Perteneciente o relativo al 
puerto. 

POSITIVO. VA. adi. Se dice del mo- 
vimiento del agua cuando ésta ha su- 
bido con relación a la tierra, sin pre- 
suponer si en absoluto fué el ,agua la 
que subió o la tierra la que ha des- 
cendido en cada caso.-V. t. Nega- 
tivo, regresión, transgresión, oscilación, 
playa colgada -Asimismo Epeirogi- 
nico y eustitico, en el Diccionario de 
Geología. 

POZA. (de pozo, y éste del lat. piífZus). 
f. Hondonada en el fondo del mar.- 
2. Porción de mar rodeada de bajos. 1 1  
La producida en la arena movediza 
de algunas playas.-V. t. (para la 1." 
acep.) Fosa, lzoya, *maelstrom, olla. 
pozanca, pozanco, poro, remoli~zo; 
(para la 2." acep.) Caclzopo, corral. 

POZANCA. f. qoza~zco.  
POZANCO. m. Poza pequeña que que- 

da en las playas y otras costas bajas 
al retirarse la mar después de cada 
crecida.-Sin. y afin. Charco, poza7zca. 

POZO. m. Paraje del mar entre bajos 
o cerca de ellos, donde no se encuen- 
tra fondo o a mucha profundidad.- 
V.  t. Cnchopo, corral, lioya, olla y 
afines y el artículo Fondo. 

PROFUNDIDAD. (del lat. pr0fztnditas, 
-0ti.r). f. Calidad de profundo.- 
2. Hondura en determinado paraje de 
la mar.-Sin. y afin. Aguaje  (9." acep.), 
fondeza, fondo (2.' acep.), Izondttrai, 
sonda (2.' acep.). 

PROFUNDO, DA. adj. Se dice del 
mar, puerto, etc., donde hay mucha dis- 
tancia vertical desde el fondo a la 
superficie del agua.-2. Idem de la 
bahía, ría, etc., que se extiende mu- 
cho tierra adentro, o sea, que tiene 
gran longitud desde la boca ,a la ca- 
becera.-3. Profundidad 

PROLONGAR. (del lat. prolo~zgüre, de 
pro, adelante, y lo~zgüre, alargar). n. 
y r. Arrumbarse, correr o prolongarse 
la costa. 

PROMONTORIO. (del lat. pr6nzo1ztó- 
rium). m. Altura del terreno que avan- 
za en la mar.-Sin. y afin. Castro, fa- 
rallón. Iiacho, wzrsa, mogote (1." acep.), 


