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l a  Entomología al servicio de las artes 
decorativas 

Códices españoles miniados y decorados con insectos, 
en su mayoría lepidópteros 

POR EL 

R. P. AMBROSIO FERNANDEZ, O. S. A. , , 

Si dejamos a un lado el. Ateucus aagyptiorum, o escarabajo sa- 
grado de los egipcios, y poco más, raras veces la Entomologia 
aparece en la antigüdad suministrando motivos ornamentales a 
las Bellas Artes. I,a Osteozoologfa, sí ; y bien temprano : casi en 
los amaneceres de la humanidad. Eran aún t i a p o s  paleolíticos 
cuando en las manos de artistas ibéricos floreció el milagro de 
Altamira con sus bisontes, ciervos y jabalí-, y en la cueva de 
Candamo- el de sus rebecos, toros y caballos. No importa que al- 
gunos prehistoriadores se nieguen a reconocer en estas obras del 
hombre paleolítico una fkalidad decorativa y afirmen que hay que 
atribuirles mas bien intención mágica. También más adelante, 
tiempos ya históricos o próximos a ellos, será preciso reconocer 
otras finalidades, por ejemplo: la simbólica, en e1 buitre, consi- 
derado como alegoría de la maternidad; en la esfinge, símbolo de 
los Faraones, y en la langosta, que lo es de los espíritus malignos. 

C) Conferencia leida en la Real Sociedad Geográfica, de Madrid, el día 17 

de Mayo de I@. 



Y tal vez habrá quien opine lo mismo acerca de otra decoración 
oriental más tardía y más refinada, donde la fantash se desborda 
tanto en el contenido ideológico como en la forma de expresión; 
con lo cual bien se entiende que aludimos a los elementos o-- 
mentales de la cultura asiria, típicamente representados por los 
toros androcéfalos y alados, y por los monos, caballos y leones dk 
Khorsabad, en los que alienta iin ímpetu tan violento y tan be- 
rroco que en nuestros niismos días han sido imitados por esculto- 
res de diversos paises. Pero en iodos estos casos, cualquiera que 
haya sido la finalidad del artista, mágica, simólica o de otro gé- 
nero, lo indiscutible es que ha realizado una obra de verdadero 
valor decorativo. 

En resolución : si añadimos a la cita del Ateucus egipcio y 
a la de los acrídidos devastadores de la vegetación el hecho de 

. que Grecia, siempre madrugadora y maestra, cr& la mariposa de 
Cupido, que bien pronto había de repetirse hasta hacerse vulgar, 
qiiedará apuntado casi todo cuanto puede decirse de los servicios 
prestados por la Entomología a las Bellas Artes en la Edad An- 
tigua. 

Con el advenimiento de los tiempos medievales la ornamenta- 
ción zoológica sobre tin verdadero eclipse. Parece que la natura- 
leza viva ha muerto para los decoradores. En vez de servirse de 
las obras de Dios, el artista prefiere acudir a las creaciones hiima- 
nas, biiscando inspiración adornista casi exclusivamente en la ar- 
quitectura. S610 álgunos capiteles románicos recuerdan de cuando 
en cuando, y más o menos fantásticamente, que existe el reino 
animal. En cuanto a los códices, a los cuales vamos desde ahora 
excliisivamentc a referimos, siis ~xíginas aparecen, por regla general, 
embellecidas con ventanales, vidrieras, castiiios y heráldica, y sólo 
excepcionalmente con elementos biológicos, suministrados casi 

siempre por la Botánica. El iniindo de los insectos sigue siendo 
tan insignificante j r  tan falto de valor adornístico para el hombre 
medieval como lo había sido para el hombre del mundo antiguo. 

Mas al finalizar el siglo décimoqilinto, coincidiendo con la al- 
borada de la Edad Moderna, qiie tantos heraldos pregonaron, 
ocurre en Flandes algo miiy sorprendente. Una novedad aparece 
de improviso en el cielo del arte y desaparece al poco tiempo, 

como un meteoro fugaz, sin dejar otro rastro que las creaciones 
producidas en poco más de media centuria. La escuela flamenca 
de miniaturismo se encontraba a la sazón en todo el esplendor de 
su gloria, e influía poderosamente en Francia y en Alemania, cuan- 
do surgió en ella un artista genial, que tenía sin duda sus puntas 
y nbetes de entomólogo, al cual se le ocurrií, la peregrina idea 
de decorar los códices con insectos copiados del natural, o por lo 

. menos a imagen y semejanza de modelos vistos en la naturaleza. 
Desde el primer momento mereció la preferencia un coleóptero, la 
Caccinella sefitem@nctata L., es decir, lo que el pueblo llama 
ctcoquito de Dios)), o ctmariquit. de las iivas)), esta gema viviente 
rojo-púrputa con siete puntitos negros, que parece creada de in- 
t a t o  para servicio de los miniaturistas, tanto por lo ardiente de 
su cromatismo, que hace pensar en las llamaradas de los rubíes, 

, como por su forma hemisférica, que suscita el recuerdo de las 
perlas con su oriente y sus irisaciones (fig. I )  ; y después de la 
Coccinella, los lepidópteros o mariposas, pero éstas con una varie- 
dad y riqueza específica mucho mayor. Casi todos los demás ór- 
denes de insectos lograron también representación en los códices 
más preciosos, cualquiera que fuese el tema en ellos tratado, lo 
mismo si era religioso que científico o literario, o simplemente frí- 
volo. Los ortópteros suelen estar representados por algunos lods-  
tidos; los coleópteros, sobre todo por las mariquitas; los odona- 
tos por agnoninos y cenagrioninos; los lepidópteros por una larga 
serie de ropalóceros y heteróceros y algunas oriigas; .los hemípte- 
ros por el Pymhocoris afiterus L. y ciertas chinches de campo; 
los dípteros por la refulgente Lucilzla caesar Rob. Como era de 
esperar, las especies utilizadas son las de mavor prestancia o-ria- 
mental entre las conocidas en aqueilos tiempos del cuatrocientos 
y de principios del quinientos, cuando nadie pensaba en cazar in- 
sectos, y por lo mismo, tampoco existían colecciones. El resul- , 
tado habría sido riiuy diferente si los mii~iatiiristas hubieran visto 
siquiera la milésima parte de las especies que hoy conocemos. No 
faltarían entonces en los códices retratos de Polvo~nmatus boerti- 
cus L., de Thais n~nzim L., de %ep-2s eufihcllir Esp., o <le T.inze- 
nitis r;ivula7tis $kop., pongo por caco. Pero todo esto era botín casi 
imposible de conqiiistar, no por precioso o raro, sino lo 



I 1 0  BOLET~N DE LA REAL SOCIEDAD GEOGRÁFICA 

defiende muy bien la condición esquiva, la vigilante alerta y la 
capacidad voladora de tales especies. Por el contrario, se advierte 
en seguid% que las representadas pertenecen al grupo de las más 
incautas y menos voladoras. Aun así, es cosa que suena a mara- 
villa el hecho de que lograran aquellos pintores -unos pintores, 
nótese esto bien, que a veces llevan su escrupulosidad en copiar 
del' natural a tal extremo que puede adivinarse si el qemplar que 
les sirvió de modelo era joven o estaba ya más bien envejecido, y 
que en otros casos reproducen pormenores casi imperceptibles a 
simple vista-; es de maravillar, digo, que supieran darse maña 
para conseguir ejemplares perfectos, o poco menos, de seres tan 
frágiles y delicados como los liceninos, entre ellos, v. gr., la Ly- 
cama bellargus Rott. Hoy mismo, el naturalista que no sea caza- 

dor de insectos se ve y se desea para hacerse con un espécimen de 
este grupo que reuna las condiciones que podríamos llamar de 
decencia entomológica. Y que aquellos hombres lograron, por lo 
menos a veces, conseguir esto que aun hoy es realmente difícil, lo 
atestiguan al.qnos de los códices que yo he visto. Piénsese ade- 
m5s que los modelos vivos serían por regla general hallazgos muy 
azarosos que se presentarían de tarde en tarde, y que, ann dado que 
pertenecieran a especies dotadas de las condiciones estéticas requeri- 
das por el miniaturismo, estarían con frecuencia rotos o descolorido.,, 
resultando en consecuencia inaptos para servir de modelo. Y luego 
vendrían los largos meses del otoño y del invierno, en que d o  
muy excepcionalmente se ve volar algo por el campo, y entonces 
¿le grado o por fuerza tendrían que limitarse a dibujar variaciones 
sobre temas ya conocidos, si querían evitar el escollo de la mono- 
tonía ; ahora que aun bajo el apremio de las circunstancias más 
desfavorables los pintores obedecen con tal fidelidad a la inspira- 
ción naturalista, que en esas mismas variantes temáticas, más o me- 
nos arbitrarias, se descubre siempre la especie, o, por lo menos, 
el gCnero a que alude el dibujo. 

Es muy ciirioso observar cómo .en estos casos en que el artista 
se deja llevar en alas de sri fantasía partiendo de motivos reales, 
inventa a veces algo que él no ha visto jamás, pero que realmcntc 
existe. Así, es frecuente la representación de un lepidóptero que con 
toda evidencia se refiere al género Pdewis Schrk., - de otro que a 

primera vista suscita el recuerdo de una geómetra del género Abra- 

xas Leech., deformados ambos por un estiramiento caprichoso muy 
exagerado de las alas anteriores, que no presenta ningtin lepidóp- 
tero de los entonces conocidos ni de los conocidos ~ctualmente 
en Europa. Pues bien; este tipo soñado por el pintor existe en 
Ia naturaleza. Es el tipo que llamaré Ornithofitera, porque las es- 
pecies de este género presentan la desproporción imaginada por 
los miniaturistas, las cuales especies es de todo punto imposible que 
fueran conocidas por ellos, puesto que ninguna Ornit  hoptera Bsd. 
vive en Europa ni en .Asia occidental. Todas son propias del Asia 
central jT oriental y' de Oceanía, menos una, que es africana, taxi 
desconocida, por consiguiente, en los siglos aquellos como las es- 
pecies asiáticas y oceánicas. Consciente o inconscientemente, el arte 
no 5610 imita a la naturaleza, sino que la presiente y adivina con más 
ircciiencia y con mayor fidelidad de lo que imaginamos (figs. 2 y 3). 

Y nadie crea encontrar un posible boquete de penetración en 
Eiiropa del tipo Orn?thoPfara a través de la evidente influencia del 
arte chino en Persia y ;en los países sometidos al imperio de Ti- 
mur o Tamerlán, desde los cuales la corriente habría continuado 
sil avance hasta las- tierras europeas, canalizada por relaciones cul- , 
turales qiie efectivamente existieron entre Oriente y Occidente, y 
por embajadas semejantes a la del rey Enrique 111 de Castilla 
F la de Carlos 171 de Francia, enviadas a Samarkanda, corte 
del gran conqiiistador tártaro; porque aunque es verdad que una 
Ornitho#tern, la aeaczls Fldr., vive en China y en el Tihet, no es 
menos cierto qiie por los años del trescientos y del cliatrocientos 
China desdeñaba la Entomologfa tanto como todos los demás pafses. 

Digamos ahora que la escuela de Flandes v su novedad entomo- * 

IOgica lograron en España una acogida más favorable todavía que en 
Francia y en Alemania. Y es nada menos que una reina quien, si 
no les franquea la entrada, puesto que antes de 1470 ya las tene- 
mos dentro, instaladas, por ejemplo, en Giiadaliipe, por lo menos 
la real benevolencia les crea una situación privilegiada y les dis- 

pensa además el alto honor de recibirlas v hospedarlas en su mis- 
mo palacio. Bien conocida es la preferencia que Isabel la Católica 
otorgó a los códices inspirados por la escuela de Gante y Brujas, 
cil~ecialmente n los Devocionarios y Libros de IToras, que con 



tanta frecuencia hojeaban stis reales manos. .4qiiellas suavidades 
como de aurora de los matices, aquellas vírgenes rubias, de frente 
alta y espaciosa, con cejas de tina stitileza lineal, de ojos que mi- 
ran con una dulzura sobrehumana, ataviadas con vestiduras que 
caen con perfecta naturalidad en pliegues ondulantes, ligeros y 

graciosísimos, tan característicos de la pintura flamenca, placían so- 
bremanera a la gran reina española, que no se contentó con en- 
cargar los códices miniados que reflejan esta tendencia, sino que 
influyó en la venida a sus dominios de artistas que trabajaron aquí 
solos w asociados con los peninsulares en centros preexistentes, 
como el de Guadaliipe, que desde fines del siglo XIV furicionab i 

con perfecta regularidad sometido a la disciplina de un minucioso 
Reglamento qiic es hoy bien conocido (1). 

Pero no fué la corriente norteña la única que irruiripió triun- 
fante eii las tierras hispánicas. Casi al mismo tiempo, otra cuyos 
liontaiiares estahan y la península itálica polarizó la atención de 
nuestros artistas tan podero~aniente como la primera. Y así acontc- 
ci6 qiie en una atmbsfera previamente serenada por infltiencias c'á- 
sicas, a travCs de las coliininas, cornisas y balaustradas del rena- 
cimiento italiano, y acompañadas de una lluvia de flores, penetraii 
en el cielo cspañol I>andaclas de mariposas que se posan sohre 'os 

códices, invadiendo a veces todas las pá-ginas, conlo se ve en ~ i 1 -  

gunos toiiios del Misal de Cisneros, que hoy guarda nuestra Bi- 
blioteca Nacional. Por cierto que en este monumento de la minia- 
tura ibérica -lo diré de pasada y en VOZ baja- no son raras las 
mutilaciones Ikvadas a cabo por manos que no quiero calificar, 
pero qtie seguramente no fueron rtísticas ni inexpertas. Y aun 

es peor lo sucedido con el que Sánchez Bordona llama Libro de 
Horas de la Reina Isabel, una de las más preciadas joyas que se 
exhibía11 cn las vitrinas del monasterio esctirialeiisc. Vo lo tuve en 

(1) En cuanto a El Escorial, no parece que h a y  tenido 1x11 verdadero Scrip- 
toriuns o Escribanía dentro de sus muros, por lo menos hasta principios del 
siglo XVII; lo cual no quiere decir que allí no se trabajara intenqamente en la 
iluminación de pergaminos y vitelas. Un solo nombre bastaría para detnostrarlo 
si fuera necesario: el de Fr. Julirúi de la Fuente el Saz. que no r;ólo iluminó 
gran número de Cantorales escurialenses, sino también vario? de Guadalupe. 
aunque parece que él nunca eituvo en este Monasterio. 

6 
mis manos en 1936, pocos meses a n k s  de  nuestra guerra de libe- 
ración, y era precisamente el códice que más me inte esaba para 
este trabajo; e l  cual Libro dei Horas, con motivo del expolio de- 
cretado por el gobierno ;eptiblicano durante la guerra, desapare- 
ció, como tantas otras cosas, y ya no volverá jamás a haccr las 
delicias de los visitantes de aqiiella real biblioteca. 

Como era de esperar, la fusión de  ambas corrientes no se li- 
mitó a producir un híbrido carente de facultades creado-as, sino 
que dió origen a una tercera netamente española, en la cual toda- 
yía se reconocen, es verdad, ciertos rasgos paternales, pero que 
bicn pronto adquirió modalidades específicas impuestas por 12 ca- 
pacidad asimiladora y la originalidad de los artistas naciona'es, 
autores de las obras que aho-a vamos a examinar. No hay, en efec- 
to, en los Países Bajos, ni en ningfin otro pueblo, códice alguno 
qiie pueda compararse con el Misal cardenalicio toledano, obra cum- 
b.e de la miniatura que yo conozco, en lo que a profusión y riqreza 
entomológica se refiere. La corliente filial espanola dejó en esto muy 
atrás a la flamenca. 

Hay en estos dibujos, donde se rinde fervoroso ciilto a lo bello, - en una luminosidad, un dinamismo y un como aleteo de ;ida qu, 
vano buscaríamos en !os dibujos estrictamente científicos : hucllas 
evidcnt2s del espíritu creador, es decir, a-tístico, que pasó por ellos 
Ucnándolos de gracia y hermosura. Pasos como éste co  har:an nin- 
gún dano a !a Entomolo;ría, más aun qiie en lo iconoyráfico, do,lde 
sli importancia es  secundaria, en la parte expositiva. Hay quienes 
opinan que hablar aquí de arte o de lite atura es casi una p.-oPana- 
ción, porqtte -d i cen  e l l o s  en achaques científicos lo Úni-o que 
cilent? es cooqerar de alqún modo al conocimiento y a la difusifn 
de la verdad ; pero ahí está el toqre : en el modo. La verdcd puc- 
de p esentqrse bicn iluminada, pero mate y yerta; yo la prefiero 

radi-nte y viva. Espero que nadie se escandalizará si me atrevo a 
decir criie el ti-o ideal del expositor, por lo menos en Biolog'a, n o  
es el hombre f.ío, inte'ecto piiro, reiido con todo lo em-cio-al, 
sino e' dot-do con una penetrante aptitud p-ra cart-r y drsc-ibir 
todas 'as ~ r m o n b s  cromáticas v estructurales, y más todavCa de una 
a.ri~d2 xnsibilidad para percibir todqs las -esoni.icias*lí-i-as de lo 
fiinnionil. FIacen falta investigsdores que sepan infundirncs una ad- 



miración reverencial, casi religiosa, ante el misterio q;e preten- 
den revelar; expositores que subyugándonos con la magia de su 
palabra, iluminada logren hacer de  nosotros espectadores apasie 
nados de la farándul'a vital de los insectos, tan pktórica de enco- 
nadas rivalidades, de empresas audacisimas, de provisiones sa5ias. 

. de soluciones espectaculares, de pequeñas alegrías y de dramas tre- 
mendos. El que carezca de estas facultades, jamás podrá tener un 
puesto entre los capaces de sacar a la Entomología de la región in- 
hóspita y solitaria a que está habitualmente re!egada entre nosotros. 

Ocioso parece advertir que no  abogamos por el estéril verbalis- 
mo retórico, tan justamente execrado por los grandes maestros; 
pero será muy oportuno hacer constar que nuestra actitud en este 
punto no es una posición solitaria, sino que cuenta con buena com- 
paüía. Cajal, por ejemplo, ha escrito estas bellísimas frases: ((El 
jardín de  la Neurología brinda al espectador espectáculos cauti- 
vadores y emociones artísticas incomparables. En  él hallaron al fin 
mis instintos estéticos plena safisfacción. Como entomólogo a la 
caza de mariposas de vistosos matices, mi atención perseguía en el 
vergel de la sustancia gris células de formas delicadas y elegantes, 
las misteriosas mariposas del alma, cuyo b-atir de alas quién sabe 
si esclarecería algún día el secreto de la vida mental.)) Si hace veinte 
años alguno que no fuera Cajal se hubiera atrevido a decir algo pa- 
recido en cierto centro científico madrileño, se habría arm- .do allí 
una marimorena, o se le habría respondido con un piadoso silencio. 

E l  proceso histórico de  la decoración entomológica en los có- 
dices se desarrolla siguiendo las etapas siguientes : Comienza al 
iniciarse el dltimo tercio del siglo xv. Poco después estaban ya en 
circulación u& multitud de  Devocionarios, Breviarios y Libros de 
Horas, entre ellos un Breviario que perteneció a la emperatriz Isa- 
bel, y antes, al parecer, a Isabel la Católica, al cual se le suele as-g- 
nar la fecha de 1478. En  r503 se emprendió la magna obra del 
Misal de Cisneros, que finaliza en 1518 y que fué llevada a cabo 
exclusivamente por artistas españoles, cuyos nombres ha conserva- 
do  la Historia. Y finalmente, como fenómeno ya tardío que señala 
el ocaso de la novedad, aparece el  Privilegio d e  Tercias de  San Ga- 
l indo, datado. en Valladolid a r r  de Agosto de 1559. Natu-almente, 
la  extinción no podía realizarse de una manera fulminante. Con 
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a esta fecha hubo acá y allá manifestaciones esporadi- 
,S que pueden considerarse como reviviscencias momentáneas de 
la Uama moribunda, por ejemplo, en los Cantorales de El  Esco;ial, 
empresa que no se inició hasta 1564. Aquí no se intenta otra cosa 
que señalar de una manera aproximada la aurora, l o s  principales 
jalones y el crepúsculo de la modalidad miniaturística que estamos 
comentando- 

Notemos de paso que el arte persa, desdeñoso hasta entonces con 
la Entomología, y no precisamente por respeto a las prescripciones 
coriinicas, de las que no  suele hacer gran caso, comienza a servirse 
de ella más tarde, en el siglo XVIII, acudiendo con preferencia 
a las mariposas, las cuales emplea con un fino sentido realista, que 
no es sino el eco o réplica de lo acaecido en Europa una o dos cen- 
turias antes. Notemos también que la onda de propagación avanzó 

hasta los remotos países del Z.xtremo Oriente, donde 
dejó bien marcadas sus huellas. También ellos, los chinos, tan ena- 
morados de lo monstruoso y delirante y retorcido como colas de 
dragones o tentáculos de pulpos, acabaron por copiar sencillamente 
insectos del natural, pero sin llegar jamás a una perfecta fidelidad 
al modelo. 

He aquí ahora el análisis de los códices que hemos tenido la 
fortuna de poder examinar en la  Biblioteca Nacional y en la del 
Real Monasterio escurialen~.  

Devociona7Zum (Breviarium). Signatura IIII-11. C6dice escuna. 
lense en pergamino, de fines del siglo xv, con 309 folios, tamaño 
189 x 143. Contiene el Oficio divino de  las principales festivida- 
des, y ciertos autores lo ckeen anterior a 1478, fundados en una 
nota manuscrita que hay al principio del códice ( 2 ) .  Perteneció a 
la emperatriz Isabel, después a Felipe II, y antes probablemente a ' 

Isabel la Católica. , 

EEn la orla del folio 7 está pintado el lepidóptero ropalócero 

(2) No son de mi competencia los puntos relativos a cronología, pero si LOS 
escritores que asignan a este códice la fecha de 1478 se fundan, como parece, en 
estas palabras de la página primera: 'Nasció el príncipe don juan en sevilla mar- 
tes postrero día de junio ... de 1478", creemos que su opinión está desprovista 
de fundamento. De tales palabras lo único que puede deducirse es que no fueron 
escritas antes de ese año. 



Pyrametis atalanta L. Es esta mariposa un ninfátido comiin en te 

dos los países europeos, donde se la considera a ella y a otras es- 
pecies del género Vanescm F. como los mensajeros de la primavega : 
su tamaño es más que regular, su fondo negro como el azabache, 

con una banda transversal rojo bermellón en las alas anteriores y 
otra marginal incompleta, del mismo color, punteada de negro, en 
las posteriores. Hacia el ápice de las anteriores se destaca fuerte- 
mente un grupo de seis manchas blancas, y en el ángulo anal de 
las posteriores otra u otras dos pequeñas de color azul. E n  el ccn- 
tro de las posteriores, vistas por debajo, campea, estampado en el 
ala izquierda, el ntímero 98, que en la derecha se convierte, por 
fuerza de la simetría, en d número 89. A veces parece que la na- 
turaleza quiere jugar a los jeroglíficos, o bien marcar a sus cría 
turas como para una carrera. En  la faun'a americava hay un g6 
nero, también de la familia ninfálidos, el género Callicore Hbn., 
cuyas especies presentan casi todas -y son cerca de una t ein:ena- 
pintado en gruesas cifras el niimero 88;  y lo está de una m nera 
tan visible y tan nítida, que el pueblo, en Colombia, Ecuador y Perú, 
conoce a estos lepidópteros con el nombre de ctmaripo~as del 88r 
(fig. 4). En  la fauna europea y en la americana abund n otros 
ninfálidos del género Polygonia Hbn., qiie llevan bordada, ge e al- 
mente en plata y a veces en oro, una c o una j ,  siempre en e' m i m o  
sitio que el 98 de  la Pyrameis y el 88 de las Callicore; en el en- 
vés de las alas posteriores. Pero volvamos a nuestro I)evocion?~ium 

Indiscutiblemente, el dibujo del folio 7 ha sido hecho tenicndr 
a la vista un ejemplar fresco y perfecto, como lo prueba In  v v za 
del colorido, que es reproducción exacta del que prescnt n los in- 
dividuos que no han volado más allá de una semana, y, mrjor to- 
davía, la presencia de pormenores, difíciles, si no imposiSlcs de 
precisar de memoria, aun para un lepidopterista, como los cuatro o 
cinco puntitos negros de la banda roja de las alas posteriores, y d 
finísimo anillado blanquinegro de las antenas. También esti dibiijidi 
enel mismo folio la Pyl'ameis vista por la cara inferior, pero t 1 vcz 
por ser el revés menos decorativo, el artista no  puso tanto csnicro cn 
copiar el modelo, y así se le escapó la singularidad numérica 9-49, 
anteriormente citada. 

Hay en las páginas siguientes una serie de combinacion-S, tanto 

en los dibujos conio en el contorno alar, de Vanessa i o  L., Vanessu 
urticae L. y Polygomia c-album I,., ninfálidos muy próximos a la 
pvrawzds atalanta L. que acabamos de describir, y, como ella, más 
o menos comunes en los campos.europeos. E n  el folio rog se re- 
pite el motivo de la Pyramieis, si bien aquí se advierte a primera 
vista que no es copia del natural, sino un recuerdo falto de preci- 
sión, con la necesaria, sin embargo, para poder afirmar c m  toda 
seguridad que se refiere a esta especie y no  a otra. Poco después 
aparece el tipo que hemos llamado Ornitlzofitetfa, con el estiramiento 
alar caprichosamente aplicado a modelos no menos caprichosos de 
piéridos y de otros grupos de lepidópteros diurnos, ánicos que cuen- 
tan para estos miniaturic'tas, que parecen ignorar la existencia de 
los heteróceros, grupo mucho más numeroso que el de los diurnos, 
y entre los cuales no con raras las especies capaces de deslumbrar 
a cualquier artista del dibujo o de los colores. 

Notabilísimo es el folio 139, que presenta de nuevo a la Pyra- 
meis atlanta L., en forma más perfecta todavía que en el 7. Allí 
se descuidó un poco la representación del contorno alar, puesto que 
no son visibles las fuertes angulosidades de las anteriores, mientras 
qiie aquí se perfilan muy bien; y las bandas y los grupos macula- 
r e  están mejor situados, y en las antenas 'resalta con gran viveza 
el anillado blanq~ine~gro. No importa que las manchas blancas apa- 
rezcan ennegrecidas y que las bandas rojo bermellón estén tlmSién 
veladas por la misma tonalidad sombría, porque a primera vista se 
advierte que ello es debido a un percance fortuito -una mojadura 
quizá- posterior al trabajo del miniaturista. En  el mismo folio 139 
encontramos por primya vez una Pieris Schrk., e s  decir, una dc 
las vulgares mariposas blancas de la col y de otras plantas, que 
desde ahora nos saldrán al paso con bastante frecuencia. 

Y llegamos al folio 162, donde nos espera la grata sorpresa de 
un odonato o paraneuróptero, animalillos que rivalizan con las ma- 
riposas en valor ' decorativo. Está posado, con la actitud carzcterís 
tica de los odonatos agriónidos, 'es decir, con las alas verticales (3), 

(3)  Esta regla general tiene una Sola excepción: la del género Lestes Leach, 
cuyas especies reposan con las ala; oblicuas o inclinadas. Ya se entiende que 
hablamos de los odonatos peninsulares. 

2 



y el cuerpo es de color verde. Pero este carácter del color es común 
a varios géneros, y, por coiisiguiente, para Llegar a diferenciarlos 
es preciso recurrir a la minucia del estigma, ausente en el género 
Agrion F., presente en los demás géneros de agrioninos. Falta en 
este dibujo el estigma, lo cual quiere decir que estamós ante una 
especie del género Agrion; y cqmo el color verde nos ce tifica que 
se trata de iina hembra, y además no sólo falta el estigma, sino 
que no hay tampoco seudoestigma, venimos a parar en que lo que 
teaemos a la vista es una hembra de Agrion sfiEsnd&ns Harr., que 
es una de las ccserioritas)) o cccaballitos del  diablo)^ más comunes en 
las márgenes de los arroyos y en los valles húme'dos de czsi toda 
España. Y no se me diga, que una pequeñez como el estigma o el 
seudoestigma bien pudo escapar a la atención del a tista, que, des- 
pués de todo, no era un dibitjante científico de nuestros día;, yor- 
que dentro de poco nos encontraremos con otro agri6nido que perte- 
nece al grupo de los estigmáticos, y en este caso el estigma apzrece 
nítidamente dibujado. 

Vienen a continuación nuevas fantasías sobre el recuerdo de 
Pyramenls atalanln L., y después de ellas, y hasta llegar a 'as pá- 
ginas finales, otra serie de combinaciones a base de la o-namcnta- 
ción y del contorno alat de los géneros Pyrameis Hbn. y Vanessa 
F., donde campea lucidamente el ingenio y la ferti'idad creadora 
del artista. 

Pasemos ahora al Libeir Horarum, códice en pergamino de 235 
fo!ios, tamaño 145 x IOO mm., y signatura C-111-2, que contiene 
oraciones, salmos'y los cuatro evangelios. Data del año 1486. 

E n  el folio 15 encontramos una Pieris Schrk., vista por debajo, 
y un licénido en la misma postura. Desde ahora tendremos que 
acostumb~arnos a esta posición, que se impone como tina novedad 
a los artistas, hasta ilegar a convertirse en posición ordinaria. Y 
otra novedad un poco extraña: la aparición de las orugas. No era 
fácil imaginar que estas larvas -la gente las designa con el nom- 
bre harto expresivo de gusanos- pudieran ser empleadas para de- 

# corar libros de lujo, y, sin embargo, así es, y el- resultado no 
puede calificarse de  infeliz; ahora que, me apresuro a decl-rarlo, 
la utilizada no es precisamente una po5re lnrva a'desna. Nuejt os 
hombres sabían elegir, v eligieron un tipo de orugi que tina vista 

Fig, 1.-He aquí la Cocciilclla scptoi~pz~iictnfa L., gema viviente que los minia- 
tiiristas reproducen con mucha mayor frecuencia que otro cualquier insecto. 

Fig. L.--% la izquier<la, Picrk  rupac, fotografiada por el envés o cara inferior 
de sus alas que, como .;e ve, son casi iguales en tamaño. A la derecha, esquema 
del i~iodelo creado por los artistas, que presenta un estiramiento exagerado de las 
alas anteriores, semejante al existente en las especies del género Or~zitlaoptera. 
.A veces el estiramiento remata en ápice. más o meno3 puntiagudo, imitando a 

las especies del gtnero Gotzrpfe-s Leach. 



Fig. 3.-Oriaithoptera przainus, liermosa especie de las Molucas, que presenta 
e1 estiramiento alar imaginado por los miniaturistas. En otras especies, verbi 
qa t i a ,  brookeafza, paradisea, etc., la desigualdad es notablemente mayor, dando 
la impresión de que las posteriores tienden a atrofiarse. (Mitad de su tamaño) 

Fig. 4.-Una Callicore vista por encima. A su derecha, reverso de las alas, 
donde campea, estampadc en gruesas cifras sobre las posteriores, el numero 88. 



I;ig 5.-Un ejemplo de Lyiaeua, las pequeíias mariposas diurnas que con tanta 
frecuencia aparecen en los códices, A la derecha, reverso de las alas con sus 

constelaciones ocelares. 

Fig. 6.-La licénida Clzvysophai~us virgaureac, una sola vez representado en el 
1Irr:finrio de Carlos V ,  con la modificación de que se habla en el texto. Su 

recuerdo aparece otras dos o tres veces. 

' x,.. - ..' 

Fig. 7.-Colias fotografiada por su cara inferior, donde se pueden apreciar 
los eleinentos -maiiclia plateada; nervaduras y tliancliitas postmedianas- que 
sugirieron al artista la idea del tipo "rueda". Nhtese que las alas posteriores 

soti casi circulares. 



Fig. P.-Esq~ema del ala tipo "rueda", que los miniaturistas aplican no sólo 
a mariposas diurnas, como ninfálidas, piéridas j7 licénidas, sino también a noc- 

turnas, como las geométridas. 

Fig. s.-Orugas de Abraras  qrossiclnriuta ostentando las coloraciones premo- 
nitrices que las defienden eficazmente contra sus posibles atacantes. 



Fig. 10.-La geómetra Abraxas grossulariata, característica del Misal precioso 
de Cisneros, donde alcanza una representación mucho más numerosa y variada 
que .cualquier otro lepidóptero. Nótc..: la viveza y el contraste de los colores, 
que ella procura hacer bien visibles colocándose durante el día con las alas 

completamente extendidas. 

Fig. ~l.-La mariposa de la ortiga, Valzessa urticae L., que aparece en el "Pri- 
vilegio de Tercias", no en su forma típica, como sería de esperar, sino en una 

forma aberrante extraordinariamente rara en la naturaleza. 
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poco experta podría en el primer momento referir a la faniiiia , 

de 10s ninfálidos, llamados por los alemanes ctedelfaltern, es decir, 

I nobles, pero que examinada atentamente nos Ueva a la 
familia nocturna de los limántridos, cuyas larvas poseen una do- 
tación cromática más rica que la de los ninfá!idos, y son también 
más fáciles de encontrar que las de  éstos. Y aun no hemos sa- 
lido de nuestro asombro por la aparición larvaria cuando surge 
otra más peregrina todavía: las moscas. Mas no, no  temáis en- 
contraros con la repulsiva mosca doméstica u otra de tan baja 
ralea como ella. Estamos en un ambiente de refinada sensibilid~d 
artística y de gusto tan exquisito que hizo posible el deseubri- 
miento de la Lucilia caesar Rob., el  insectillo metálico y rutilante, 
más verde que una esmeralda, con destellos de  oro, a quien de- 
biera estar prohibido llamar mosca. Y que perdonen y que se ca- 
íien, por favor, los médicos a quienes asalte la tentación de pre- 
guntarme si he oído hablar de la miasis cavitaria. Topamos, pues, 
por primera vez con la Lucilia caesar en el folio 24 ; en el 25 tenemos 
a la vista una blanca P ~ B T ~ S  Schrk. dibujada por el envés, y una vez 
más la Lucilin caesnr; cn el 42, cierto ninfálido fantástico, y a su 
lado, claro está, una Lucilia caesar ; en el 61 -ya lo adivináis- otra 
Lzicilin caesar. La mosquita verde ha en!oquecido a nuestro artista. 
En el 43, un licénido, rio es inciiester decir que visto por debajo, 
donde se llega a tales pornienores que ha sido dibujada la célula 
de las alas posterio-es, bien poco visib!e a simple vista. aun se 
va más aUá.en el folio 62, puesto que aquí no sólo aparece la célula, 
sino la mayor parte de la nerviación alar irradiante de la cé:uli, 
cosa que, al parecer, debería estar velada para ojos quc 1 los 
de un entomólogo. 

Hpy sabemos, dcs bastante 3, que la 3 va- 
rias licénidas, especialmente 1 2 se- 
millas de papilionáceas; pero p m -  
bre, por ejemp'o, de guisante! mo- 
tivo seductor para un miniaturista. P esar de todo, eso ha 
sucedido, y nuestro pintor cayó dos .I i seguidas en la ten- 
tación; y así, en la página 73, encc una licénida posada 
junto a la vaina abicrta de un guisante con sus granos redondos 
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no era f 
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ácil ima: 
.a ílegar 
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elementos, legumbre y licénida, es cosa puramente casual, yo res- 
pondo que es demasiada casualidad. Y no parece sino que el pintor 
quiso eliminar toda posibilidad de interpretación casual, cuando en 
el folio 93 presenta de nuevo la vaina abierta y a su lado tina oruga 
cuya cabeza está bien cerca de los granitos tentadores. La oruga 
ésta no tiene ciertamtente caracteres de licénida, pero es que para 
nuestros miniaturistas no existe otro tipo de larva que la del li- 
mántrido anteriormente citado, única que invariablemente dibujan. 

A mi parecer, el problema no tiene otra solución que la sixuicn- 
te : el miniaturista conoció, por experiencia propia, que es lo más 
probable, o si no por referencias, que una oruga de la auril no 
poseía en aquel momento ejemplares que le sirvieran de morlclo, 
vivía dentfo de la legumbre del guisante, alimentándose de sus 
granos, y que de la misma oruga se derivaba más tarde una imago, 
la licénida representada con mayor o menor exactitud en la pá- 
gina 73. Esl conocimiento de  este hecho se perdió luego en la no- 
che de los tiempos; pero en las pinturas del códice quedó const-n- 
cia de él has? que cuatro siglos más tarde los entomólogos logra- 
ron redescubrirlo. 

Como si la noticia de es ta  particularidad biológica hubiera d e s  
pertado en el espíritu del pintor una fervorosa simpatía por las 
licénidas, a partir de aquí se cofnplace en presentarnos una serie 
de tipos de  estos pequeños y lindos animalillos, siempre vistrs sor  
la cara inferior, tal vez 'S en ella donde está situada u*a 
multitud de ocelitos, a de diminutas constelacioncs, que 
les imprimen una gracia y ~ncan to  inefables (fig. 5). Tal su- 
cede en las páginas 94, 108 y 119, este último cc iccen ias 
evidentes del licénido Polymmatus  boeticus L., p e-ica- 
mente la mariposa de que se trata en el caso de la oruga y el gui- 
sante qu E n  la bre un corto pa- 
réntesis Snido de de Zygaena car- 
niolica SLVII.. J C C ~ ~ ~ ~  las que tienen el fondo &lar blanco, ctrrio 

albicans Stgr., p 
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.inp*na Zygaiena. F. Y en seguida se cierra el parénte'sis y vuelve 
a actuar el embrujo de  las licénidas, v. gr., en el folio 182. 

Una mariposa nocturna muy pequeña y poco precisa, que apa- 
rece de cuando en cuando, es casi seguramente el litliosiino PaidM 
rnuflnn Hbn., especie bastante localizada, pero abundante en niu-' 

localidades ibéricas. 
Brmiario de Carlos V y. Feliflei II.-Códice en pergaminó, ta- 

niaño .290 x 105. Cuatro volúmenes, con las signaturas m-GI y 
sigiiientes. Parece seguro que es obra de autores españoles ex- 
clusivamente. 

En la página 6, pequeños satfridos del género Coenonymjha 
Hbn. Siendo la Coeinonym#hm ~um#hdlus L. el más común de 
todos los satíridos españoles, y presentando además dos gencra- 
ciones anuales, la vernal y la estiva, es natural que en esta el*- 
cie se inspire con frecuencia la miniatura. No faltarían modelos 
en cualquier mes de la primavera y del verano. Y aquí está de 
nuevo, en la misma hoja nGmero 6, la Coccineliai sa$teimpunctata L,. 
con su manto rojo salpicado de motitas negras. Poco después nos 
sale al paso un noctuido muy particular, una fitometrina del gé- 
nero -?brosto?a O. Todas las Abrostolu eurowas viven en España 
y todas son comunes y difíciles de  diferenciar unas de  otras, difi- 
cultad que se agranda en este caso, porque el dibujo adolece de 
falta de precisión y ha sido, además, caprichosamente alterado en 
ciertas pequeñeces, y porque el contorno alar de las anteriores es 
más bien el propio de tina cimatofórida, por ejemplo, de una PUL 
lhi~s ,sc~t is  Hbn., o de una Polyfiloca Hbn. Es  un punto Este del 
dibujo de nuestro noctuido en que habría sido preciso afinar mu- 
cho, y no podemos pedir tanto a iin artista de principios del si- 
glo m. 

Los odonatoc reaparecen en la página 5 2 .  El  figurado aquí es 
un agriónido de tórax y -abdomen aziiles, con estigma gris claro, 
cuyo lado posterior o interno es visiblemate más largo que e1 an- 
terior, de donde resulta una forma ligeramente trapezoidal carac- 
terística de la &bu cenaerioninos. Y esto es toclo lo que puede 
decirse de este odonato, pues para llegar a la determinación ge- 
nérica habria qiie acudir a los esternitos, manchas postociilares, etc., 
cosas que el miniaturista iio podíi ver, ni representarlas aunque 1.-s 



hubiera visto. El pintor se ha tomado la libertad de colocar el es- 
tigma, no en la región apical del ala, que es donde lo tienen siem- ' 
pre los odonatos, sino casi en el centro del borde anterior, sin duda 
por razones estéticas. 

Después de un lepidóptero fantástico, imaginado a base de re- 
cuerdos alusivos a diversos ropalóceros, viene en la hoja 165 un 
pequeíío satírido tipo Coenonym$ha Hbn., en el cual se destaca con 
toda claridad el tono leonado pálido, o amarillento rojizo propio 

' de la especie 9arnfihylus L. ; y, haciéndole compañia, un ortóptcro 
verde, identificable a primera vista con la vulgar langosta verde, 
Phasgoni~ra viridissllna, que, además de frecuente, es muy fácil 
de apresar. Ál folio 183, reaparición de la Abrostola anteriormente 
citada, con una mayor aproximación, pero persistiendo la arbitra- 
riedad de representar las líneas de las alas anteriores como curvas 
conchtricas alrededor de la mancha central. Algunas Coccinella y 
una nocturila indefinible y absurda, ponen punto final a este vo- 
lumen. 

El segundo tiene un carácter más realista, aunque no faltan las 
escapadas al ninndo de la ficción. Y éste es el momento de adver- 
tir que no pocos miniaturistas españoles se mostraron siempre algo 
reacios a someterse por completo al dictado de los modelos natu- 
rales. No faltarán algunos que quieran ver cn esto un indicio de 
que el genio español es más propicio a la indisciplina y a la va- 
giiedad de las ficciones imaginativas, y, por consigiiiente, a las 
artes y a las letras, que a la precisión y rigor 16gico de las cien- 
cias. Yo me ,mardaré muy bien de aceptar una dcdiicción tan 

. aventurada. 
En el folio 2 7 encontramos por primera vez iina licénida de 

alas azules pcrfcctameilte risibles por el haz, en compañía de la 
Cocci~crlla septor)zfii~nctnta, y en el 43 y en el 4; otras tantas fu- 
sas del pintor al miindo imaginario con la presentación de dos 
tipos Ornithofitcrn, cuyo estiramiento alar va nos es conocido. Po- 

cas páginas despii;s, un satírido que no reproduce exactamentc 
ningiina especie detcrniinada, pero que se refiere con toda certeia 
al género Paraiige Hhn. Y omitiendo algunas figuras de menor in- 
terés, pasemos al folio 123, donde encontramos la de un Chryso- 
fihanzcs Hhn., especie diiirna, con lac alas en posición de repoco, 
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es decir, vedcales, mas no tan aproximad& por Su cara superior 
que no permitan ver una pequeña zona de ella, suficiente para 
que imaginemos relampagueando en todo su esplendor la mari- 
posa rojo-dorada más brillante del mundo, que es la Chrysdhanus 
vi,-g-awreae L. Esta insigne bestezuela vive principalmente en los , 

terrenos montañosos, o, &r lo menos, de  bosque o de matomal, - 
encontrársela hasta en alturas superiores a los dos mil 

quinientos metros. Yo la he cazado en abundancia en diversos pa- 
rajes, por ejemplo, en las laderas de Peñalabra, Palencia, cerca 

del pueblo de Piedrasluengas; y no es difícil dar con ella en las 
cercanías de Madrid, v. gr., en la subida al Puerto de Navacerrada, 

-durante el mes de  Julio, al mismo borde de la carretera. Es, como 
queda dicho, de un hermoso color rojo-dorado,. uniforme, con un 
vivo centelleo sedoso, sin otros dibujos ni arrequives que un suti- 
Iísimo fikte negro que contornea el borde alar. Y nada más. ¿Qué 
otra cosa podría añadirse a esto, como no fuera algún blasón de 
rancia y esclarecida nobleza ? '(fig. 6). Imagine ahora el que sea 
capaz de ello la emoción de núestro pintor-entomólogo-al encon- 
trarse con la mariposilla de la ((vara de oro)), que es lo que significa 

' 

su nombre de virgaz~rmer. Esta emoción, sin embargo, no le impi- 
di6 alterar un poco la obra de la naturaleza en la forma siguiente: 
hay en el envés de las alas posteriores unos puntitos solitarios, lim- 
pios, escuetos; el miniattirista los ha transformado 'en centros on- 
dulatorio~ rodeándolos de curvas concéntricas. Así la figura ad- 
quiere una vivacidad extraña. Lo estático se ha convertido en di- 
namico. 

El volumen tercero exhibe en primer término, una vez más, la 
Abrostola antes citada, qiie ahora tampoco es trasunto de la que 
vuela pai- nuestros campos, sino de la representada en el volumen 
primero. Induce a creerlo así el hecho de que todos los caracteres 
ebi que la primera se aparta del modelo inspirador se repiten fiel- 
mente en esta segunda. Siicede lo mismo con un tipo mixto de 
diversos ropalóceros varias veces figurado, por ejemplo, en las pá- 
~ n a s  86 v 106, en el alal solamente se puede descnbrir con seguri- 
ridad la presencia de Picris rapae L. de la generación estival, o 
de P. izai>i L., de la misma generación estiva, siendo aventurado 



de las alas posteriores de los individuos veraniegos de ambas es 

Todo a 

pecies es con frecuencia, sobre todo en ciertas razas españolasj de 
una similitud desconcertante ; y es precisamente este envés lo único 
que aquí aparece dibujado. Todavía se vuelve a insistir en la repre- 
sentación de la Abrostola falsificada, y al folio 2 2 5 .  en la de otro 
ropalócero fantástico donde el pintor da rienda suelta a la facultsd 
creadora de sus pinceles. lo largo del x:oliimeii, gran profu- 
sión de Coccinella. , 

El tomo cuarto es de lIILIIVI mterés para nuestro estudio. 
Misa'l precioso de Cisneiros.-Siete gruesos voltímenes en folio 

muy grande, y en pergamino. Es obra renacentista española influí d.^ 
por la escuela de Gante, cuyos autores son Bernardiiio de Canderros. 
Gonzalo de Córdoba, Alonso Ximénez, Alonso Vázquez y Fray 
Felipe. Comenzóse a ,escribir en 1503 y acabóse en 1518. El  título, 
tal como está estampado en el lomo, es : M~lsa~le tolsi4anzrm i i l a -  

nuscrifitum. 
Encabeza el desfile entomológi'co de .a 1111 lepidóptero 

quimérico, tan quimérico, que luce nada menos que cuatro ante- 
nas, dos más largas que las ,otras dos, imitando en el corte y en 
la ornamentación el estilo qiie es ordinario entre los geométridos; 
y a continuación, en fuerte contraste con la arbitrariedad de este 
insecto tetrantenal, viene' una mariposa de color azul celeste ra- 
diante, extraoi-dinariamente, realista, que es pintiparada la Lycadncr 
beillargus Rott., copiada del natural con tan asombrosa fidelidad e í i  

tamaño, dibujos y coloración, que parece imposible llegar a más, 
sobre todo si se tiene en cuenta la época en que el trabajo se 
ejecutó. Se comprende que fuera fácil capturar esta especie, por- 
que es de las pocas diurnas que en determinadas circunstancias 
tienen la costumbre de arrojarse al suelo, en vez de escapar vo- 
lando, cuando se la sorl)rcnclc mientras clescaiisa; ,y, por otra parte, 
es la licena más hermosa de cuantas podían salir al paso de nues- 
tros artistas, por lo cual insensiblemente se llevaría los ojos tras 
sí, y al mis? tiempo, una de las más comiines en todo el terri- 
torio peninsular. Las Caccinella comienzan ahora a ser figuradas 
de talla bastante mayor que la suya, 37 las combinaciones de pié- 
ridas y .  ninfálidas, freciientemente asociadas al tipo Ornithofitera, 
se suceden con raras interriipciones a lo largo de varias páginas, 

hacta que en la 23 reaparecen los odonatos representados por un 
cenagrionin~ de cuerpo delgadísimo; probablemente un Enallagma 
Charp., y en este 'caso no podía ser otro que la especie cyathigel.z~nz 
Charp., u otra del género Ischnuro Charp. 

Un nuevo tipo de lepidóptero, original y característico del Mi- 
sal cisnerosiano, se presenta en el folio 63, al cual llamaré tipo 
(trueda)~, porque las alas posteriores son circulares y tienen una 
mancha central de la que parten radios que llegan hasta la periferia. 
En la mayor parte de los casos es bien visible, además, una serie 
de puntos interradiales no muy distantes del borde alar. El tipo 
ttriieda)~ no es una pura invención del artista, sino que está evi- 
dentemente inspirado por el género Cdiats F., m'ediante las espe- 
cies edusa L. o hyals L. Ambas tienen mancha central bien myr- 
cada -la ((mancha plateada)) general en las Colias-, radios fácil- 
mentz visibles -las nerviaciones, sobre todo las de origen celu- 
lar-, y puntos interradiales -las manchitas antemarginales pre- 
sentes en ambas especies-. A veces el ala ((rueda)) se estira hasta 
acercarse a la forma oval o elíptica, variación que también se ini- 
cia de cuando en cuando en el ala posterior de las Cdias. Este 
modelo alar ejercitó una influenda tan profunda en el espíritu de 
los miniatiiristas que desde ahora lo aplicarán no solamente a los 
ropalóceros, sino también a los geométridos (figs. 7 y 8). 

Si alguno hubiera insinuado al miniaturista que su tipo ctrueda,, 
no era una creación suya, sino copia'del original existente en las 
alas posteriores de las Colias, seguramente habría protestado, afir- 
mando que él había pintado a capricho. A capricho.. . Esto fué pun- 
tualmente lo que me contestó cierta artista china qye pintó en mi 
presencia una mariposa ; y como yo le preguntase si no se había 
propuesto representar-algo que estaba muy acostumbrada a ver, lo 
negó resueltamente: ella no había tenido más fuentes de inspira- 
ción que el libre juego de los recursos de su fantasía. Así sería, 
pero lo cierto es que a medida que avanzaba la obra de sus pitice- 
les iba apareciendo en el papel algo muy semejante a la imagen de 
una Papilio, que abunda mucho en el país de la artista 'aquélla. 

He dicho antes que las Coccineilla comienzan a ser figuradas 
mayores de lo que son, y añadiré que no es éste el único atentado 



nianchitas negras de la sefiternfi~ncbta están dispuestas en línea 
quebrada. Pues bien : uno de los pintores, uno solo, rompe esta 
alineación y coloca las manchas eíi arco de circunferencia alrede- ' 

dor del borde externo de los elitros, dejando inmaculada toda la 
zona central. Hay buenas razones para creer que este miniaturista 
no es otro que Fr. Felipe. Otra novedad de mayor interés relativa 
también a la Coccinelln encontraremos en el  volumen séptimo, y 
es la aparición de especies que no  son bermejas, como' la s e p t m -  
fiuncta.ta, sino amarillas. Las hay, en efecto, de este color, más o 
nienos acentuado, por ejemplo, la decemfizmctiala L., y la undecim- 
Wnctntn L., frecuentes ambas en Europa. 

Tres hipótesis, por lo menos, son posibles para explicar la pre- 
sencia de estas Cocdnella amarillas. Primera : el miniaturista tuvo 
cfectivamentc a la vista ilgfin ejemplar de las especies de  este 
color; hipótesis qiie tiene en contra suya el hecho de  que la mi- 
niatura no refleja el níimero de manchas propio de tales especies; 
pero podría replicarse que, 6sta sería una de tantas alteraciones 
como los. miniatiiristas se permitían introducir en la copia de sus I 

modelos, según hemos observado anteriormente. Segunda : d pin- 
tor empleó un minio que, por defecto de EaBricación - m u c h o  an- . 
tes de  esto Italia producía y exportaba este producto- o por mez- 
cla involuntaria, etc., contenía algún enclave de masicot, que es 
el óxido amarillo de. plomo; tal vez al despiintar este color no le 
pareció mal al decorador, que continuó hasta el 'fin con la imprc- 
vist? novedad. Tercera : el artista pintó estas Coccinelh del color 

, 

'rojo de la sebde~mi>~l.ncfaita, pero u11 accidente fortuito provocó la 
descomposiciím del minio convirtiéndolo en masicot, y cle esta ma- . 
nera las  Coccinella rojas se tigeron de amarillo. Cualquiera que 
w e1 grado de probabilicl,?cl que quiera concederse a esta hipótesis, 
tal vez la menos admisible para un químico, lo cierto es que al- 
minas de tales Coccin~llco presentan una borrosidad y un aspecto 
.uanujiento miiy extraño, harto difícil de explicar como cosa pre- 
tendida por el artista. 

Xi el tiempo, que apremia, ni el espacio, qué no es holgado, ni 
vuestra paciencia, por grande que sea, permiten segiiir analizando 
lino por tino los restantes volfimenes, dada lp riqueza, casi abru- 

madora, de su iliistiación eiitomol6gica ; tanta, que no hav ape- 

pjgiii:i que no contenga una o varias mariposas, además de 
otros iiiciectos que les hacen cortejo; y así me limitaré a indicar 
silltéticanieiite que lo más ordinario son las fantasías sobre piéri- 
das, niiifrílida~, satíridas y licénidas, alternando con oruqas, agrió- 
,idos, locústidos, cocinélidos, etc. De cuando en cuando vuelve a- 
imponerse la naturaleza a la fantasía, y entonces nos encontramos, 
v. gr., con la figura de la página 142 del tomo primero, que re- 
produce una Pierz's rafiae L., o con la 11 del segundo, que repre- 
senta nna auténtica y hermosa Lycaena F., o con la 212 del mis- 
mo volumen, donde vemos una Colias F. de admirable realismo; 
en el tercero, con una Piaris tan bien imitada que no  sólo consta. 
que es de la especie ral>ne L.; sino además que es una rnplic de la 

primaveral, llamada m etrn~ Steph., y no  de la genera- 
rión estiva, que e s  la lnfiae típica, pues lo está diciendo a voces 
-k estría 'celirlar clara silbrayada por el  trazo negruzco caracterís- 
t;.co de los ejemplares de primavera. Ahora que el pintor, satisfe- . 

cho sin diida de su trabajo, quiso rubricarld añadiendo de su co- 
srcha un ocelillo, el famoso ocelillo marginal que los miniaturistas 
&e obstinan en plantar a todos los piírridos, solo o acompañado de 
otros dos, que forman con el primero un triángulo aproximada- 
mente eqiiilrítero, el cual da al reverso 'de las alas posteriores d- 
estos lepidópteros un aspecto tan pintoresco como falso. 

Fácil es advertir que, por regla general, todas las mariposas 
.irtilizadas en el tomo primero son diurnas, y es  que el mundo de 
las heteróceras 6 nocturnas, a pesar de ser éstas mucho más nii- 
merosas qiie las diurnas, era entonces una especie de .ccterra in- 
pognita)), por lo ciial los miniatiiristas se verian precisados a ser- 

, :.irse de las contadas especies iapolóceras o diurnas rlue les eran 
mnocidas; situacibn harto embarazosa que no podía prolongarse 
~.iucho, tiempo sin riesgo de conducir a una monotonía desespe- * 

Tante. La mina estaba ya prácticamente ayotada, cuando amane- 
vi6 iin día que trajo el hallazgo gozoso de tina geómetra, la boar- 
mina ilhrasns .qross~il~riatn L., de alto valor miniaturístico; y 

aqiií fuí. .el desbordarse el jíibilo de nuestros pintores, que no se 
cansan de representarla en todas las postiiras imaginable : p m  el 
haz, por el envés, de frente, de flanco, en  escorzo ; con el traje 



audacia llega al extremo de vestirla de verde, cosa que nunca hizo 
ella, a pesar de su afición a cambiar de colores, o lo que .es' lo 
mismo, de su propensih al proteísmo racial; con su forma pura, 
o combinada con el tipo Ornithofitetra y con el tipo, ((rueda)) ; y, 
por fin, no sabiendo ya qué hacer con su modelo, acabaron por 
presentarla encerrada, como dentro de im joyel, e11 iin marco elfp- 
tico, es  decir, en medallón, al estilo de la miniatura-retrato. A 
partir de aquí, y sobrc todo en los tomos tercero y quinto, la Iria- 

yor parte de la decoracihn entomológicci corre de cuenta de .la 
Abraxas gror;sula&ta. -1teildiend0, piles, a la excepcional iml~or- 

a tancia qiie le han concedido los miniaturistas españoles, bien lile- 
rece el esbozo cle monografía que vimos a dedicarle. 

e El nombre genérico de esta graciosa boarmina alude al de la3 
piedras «Abraxas)i de (lile tanto usaron y abusaron los gnósticrn, 
y significa nada menos que ((salvador magnífico)) ; pero si le pre- 
guntáramos a un agricultor ilustrado de nilestros dí2s .;ii parecer 
acerca de tan pompo'so significado, nos respondería, frnciendo el 
ceño, que el tal salvador magnífico no es sino 1111 dcstriictor mi- 
serable. Veamos por qué. 

La larva de este animalillo vive principalinente sobrc Rilvi 
grossulariu L., o grosellero espinoso; sobre Evoiq*lnzi.~ ial>otiiotis Thn. 
o bonetero japonés, J- sobre Rhmznus cathartica L., o espino cerval, 
siendo cosa muy hacedera encontrarla en alguna dc estas plantas por 
los meses de Jiilio o Agosto, segíín los países. Diqo que es hacedero 
encontrarla, porque la delatan sus colores chillona y llamativos, 
toda vez que el fondo es blanco dc nieve, que contrasta fuertc- 
mente con tina serie dorsal de manchas negras como el carbón, y 
piíntos o rayitacj rojas a lo l a r ~ o  de los flancos (fig. 9). Por otra 

, parte, la oruga no se tonia molestia algiina por ocultarse : parece 
más bien q w  experimenta cierta maliciosa conlplacencia en ha- 
cerse visible; conio si se .diera cuenta de que no corre peligro de 
ser atacada por las aves inscctívoras o por ciialq~i.ier otro enemigo 
predator. U es que sus coloraciones ~iremonitrices informan de an- 
temano v a distancia a sus posibles atacantes de que alií no hay 
nada que hacer, porque aquella presa no es comcstible a causa de 

si1 sabor desagradable, o quién sabe si hasta venenosa. Mla irá 
biiscando sti interés, pero a lo menos es sincera ; txtrañamen~t 

sincera. Con10 que parece mentira que este gusanillo sea ciudadano 
del mundo de los geómetras, donde las tretas falaces y los embele- 

Y trapacerías de todo género, que es tanto como decir el mi- 
metismo, Con cosas casi tan corrientes y molientes como en el , 

mundo humano. Por razones muy semejantes, otra oruga, de oro 
y ébano, la de Hipocriita Jacobaeae L., que nada tiene que ver 

4 
con las geónietras, se mostraba tan campante el verano pasado por 

, las de El  Escorial sobre las cabeziielas amarillas de un Se- 
necio L., o hierba cana, sin recatarse nada a las miradas de los 
transeúntes andantes, reptantes o voladores. 

Pues bien, mientras la población larvaria de un país se manten- 
ga dentro de la densidad bioló~ica normal de su especie, todo iiá 
bien, o, por lo menos, todo será tolerable; pero si esa frontera 

fuera traspasada, las larvas tienen la mala costumbre de lanzarse 
al asalto de los- árboles frutales, cuyas hojas devoran tranquila- 
mente mientras el labrador rabia; y entonces nadie vaya a pedirle 
al labriego que se ponga a cantar letrillas a las gracias de las oru- 
guitas. La frase menos apasionada qiie podría dirigirseles sería la 
de ctdestriictoras miserables)~. Afortunadamente los frutales espa- 
ñoles no corren el riesgo de sufrir este atropello, porque ni la 
grossulariata forma grandes masas en los islotes que habita, ni 
su área de dispersión es muy extensa; al  contrario de lo que 
ocurre en Europa central, y en Inglaterra, donde no es raro que 
sea motivo de serias preocupaciones. Hasta aquí la larva de Abra- 

zas grossulariata. 
El adulto, es decir, la mariposa, vuela en España por el mes 

de Junio (fig. 10); su color es blanco, con dos bandas; una basilar 
y otra postmediana, amarillas, flanqueadas interior y exteriormente 

1 por iilanchas negras: la banda mediana es más estrecha, no conti- 
nua y de color negro. En  las cuatro alas existe siempre una orla de 
manchas, también negras, a lo largo del contorno. Tiene-esta es- 
pecie una fuerte tendencia a la variación, que alcanza proporcio- 
nes extremas, desde formas que son totalmente blancas, como la 
aberración candida Rayn, hasta la n i ~ r a  Rayn., que es enteramente 
negra, y la Euteia Ckll., que es amarilla, pasando por la dokrni * 

Konig, en la cual hay gran reducción del negro y aumento del 



minación que ha prevalecido, aunque sin razón, entre los getie- 
tistas (4). El área de variación que presenta espontáneamente en 
la naturaleza, agregándole la conquistada, un poco artificialmente, 
por los criadores de orugas, es tan extensa que pasan de cuarenta 
las razas y formas descritas por los sistemáticos; y por esto, y 
por ser muy abundante y fácil de criar, ha sido elegida por los 
genetistas como sujeto adecuado para las investigaciones acerca de 
la herencia mendeliana, especialmente para las de herencia lig-da 
al sexo. Esto y el hecho de haber servido de material típico en la 
decoración del Misal de Cisneros bastarían para hacerla famoca, 
aunque los estragos que causa sil oruga no la hubieran populari- 
zado desde otro pucto de vista menos simpático. 

2 Cómo pudieron los miniaturistas del Misal dar con esta mari- 
posilla nadz abundante donde ellos trabajaban, que shlo vuela mu; 
tarde, hacia la media noche, y que vive muy poco tiempo? Pues 
porque siendo,'lo mismo que la larva, de slbor desagradable, y es- 
tando bien provista dc pigrnentacioncs premonitrices que la defien- 
den contra sus enemigos, no se expone a ningún pel.g (1 ro por mos- 
trarse al descubierto, y por tanto, de día, que es cuando ella reposa, 
se coloca en cualquier parte, bien a la vists, con SLIS alas exten- 
didas, como si quisiera hacer alarde de siis colores casi hirientes .y 
un poco agitanados. Puestos va sobre la pista de ella nuestros 
hombres w enyolosinaron con las geómetras, y las biiscsron con 
afán ; y en cierta ocasión el cazador, queriendo o sin querer, es- 
tirhSvio!entamei~te el cuerpo o las alas de uno de estos insectos 
de manera que las posteriores montaron sobre las ante-iores, y en 
esta posición absurda la pintó el artista en la pázina 166 del tomo 
segundo. 

Para juzgar de la frecuencia con que se presenta en Espatia 
la Abraxau grossi~lariata, baste decir que yo raras veces me he 
encontrado con ella. No me ha sucedido lo mismo con otros con- 
generes suyas muy afines en biología y ornamentación, por ejem- 
plo, A hraxas fiantaria L.. que he visto en divers~s ocasiones y eti 

(4) En cierta obra espaííola, de muchos volúmenes, que se encuentra en 
casi todas las bibliotecas, se dice que la Abraras grossilIariaja es  de color 
amarillo, y en el dibujo que acompaíía al texto la infeliz geómetra aparece con 
antenas terminadas en una maza tan robusta que infunde respeto. 

. 
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,,,ti&de~ verdaderamente alarmantes por los montes de El Es- 
corial y por los campos de Toledo, dondequiera que abunda e! Fra- 
,inus angust'ifolia Vahl., o fresno de Castilla, que es su árbol pre- 

dilecto- 
Donde el derroche de iconografía entomológica llega al máxi- 

mo es en el tomo sexto, que sólo de  lepidópteros contiene más 
de cien dibujos, y que presenta además dos nuevos tipos de oruga 

de él, a saber.: uno de color verde, con muchas patas 

laterales de estilo escolopendrioide, y otro menos disparatado, muy 
*;ernejante al  tipo ninfálido. E n  figuras no larvarias, sino adultas, 
es muy original y muy propio del mismo volumen un modelo S& 

tétic0 de mariposa donde aparecen combinados los ca-acteres de 
pi,iéridas y licénidas con los de ciertas ainfálidss, denunciadas és- 
tas por la presencia de las fuertes anmlosidades quelse observan 
en el contorno alar de las vanesiidas. Pero es notabilísimo que en 
todo el volumen no se encuentre ni una sola mariposa copiada del 
natural : todas son simples variaciones sobre los temas des-rrolla- 
dos en los precedentes. Tal vez este tomo sexto fiié miniado en 
los meses de otoño e invierno, a los cuales bien pudo seg~lir, como 
sucede con frecuencia, una primavera muv anubarrada y lluviosa 
qiie impidió por completo la caza. 

Voy a terminar con dos palabras sobre el PrZvilegio d.e Tercias 
de San Galindo, códice expuesto en las vitrinas de la Biblioteca 
Nacional, fechado en Valladolid a 11 de Agosto de 1559. 

No tiene más miniaturas que las de la portada, obra artística 
de peregrina hermosura, en cuyo centro campea una iniagen de la 
Purísima corkepción, que parece precursora de las de Murillo, y va 
rotulada con este terceto : ((Vestida de sol - calzada de lunz - no 
hay otra nincuna)). El marco de este cuadro está constituído por 
iins ancha orla entretejida de rosas, lirios, fresas y margaritas, por 
entre cuyos huecos se ve palpitar la vida de un tropel de aves e 
insectos, muchos en número, pero distrihiiídos con arte tan ma- 
ravilloso que el cuadro no resulta recargado. Entre otras aves, allí 
está posada, pero moviéndose, una urraca, o Pica pica, con su 
t n j e  negroazulado, sil pechera blanca, su cola que oscila como 
tina hatuta, sus patas saltarinas y siis ojos pica-escos; v una psi- 
t6cea roja: allí dos Coccimella sefiternfiunctatn, o vaquitas de San 
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Antón ; un llemíptero ligeido, el Pyrrhocm-is a p t e ~ t ~ s  L., admiraWe- 
mente reproducido; nada menos que tres IepidOpteros satíridos , 
del género Coenonympha Hbn., y' sobre todo, abajo, en el centro, J 

.en sitio de honor, un hermoso ninfálido copiado del natural; la 
Vanessa ul'ticae L., vulgarmente Llamada mariposa de la ortiga, 

10s ú l t i m o s  escri tores de I n d i a s  
porque su larva se cría (casi siempre sobre diversas especies de esta ~ ib l i~ -b ioga f i a  de españoles del siglo XIX qtle escribieron 
planta. Que está copiada del natural no  es posible dudarlo, y sin sobre paises de fuera de Europa O viajaron por ellos 
embargo, nos encontramos con que en el borde costal de las alas POR 

, anteriores hay una sola mancha negra, y en el disco ninguna, FRANCISCO DE LAS BARRAS Y DE ARAGON 
siendo así que los ejemplares normales presentan tres costales y 

otras tres discales (fig. I 1). Ahora bien : existen formas abe ran- 

tes en las cuales las tres máculas costa!es se funden en una sola, (Continuacidn.) (1) 
V. gr., en la ab. cotzjuncta Neub., y otras en las que las tres di+ 

cales desaparecen totalmente, como sucede cn la 'form3 iclznllsa F ~ ~ ~ Á N D E Z  NAVARRO (D. LUCAS) : Naci6 en Guadalajara el  3 
Bon- ; pero estas formas aberrantes son tan raras, sobre todo la de Enero de 1869. Falleció en Madrid el 30 de Octubre de 1930. 
primera, y m:is aún la combin~ción de ésta con la segunda, q u e  I H~~ retrato de 61 en el Museo de Ciencias Naturales Y en las 

awnas se encontrará una entre cincuenta mil. ¿Por algiina muy Recenas científicas de la Real Sociedad .Española de Historia Na- 
extraña casualidad, uno de estos rarísimos-ejemplares flegarfri a tural (t. 6.0, 19-31 ; pág. 51, acompsñando a la nota necrolklca 

manos del artista, el cual pintó lo que realmente estab3n viendo que le dedicó Martín Cardoso. 

sns ojos? Es posible, pero sumamente improbable. Preferiinos creer Hijo de un digno catedrático del Instituto de Guadalajara, 
que, viéndose precisado el miniaturista a reducir bastaflte la fiwra c ~ i 6  desde luego en un ambiente de cultura que motivó aficiones de 

Por la exiqüidad del espacio disponible, las seis manchas hiibaeran naturalista, y a la Sección de Naturales de la Facultad de Ciencias 

rlileaado tan prókimas y tan aciimu'adss, que ensombrccerírn y c-si - dirigió cuando pasó a Madrid a estudiar. SUS aficiones gcoldgi- 

ocultarían por completo el hernioso co'or rojo leonado del fcnjo cas se manifestaron también en seguida y tuvo la suerte de en- 

alar; Y el pi~itor, atento siemqre al efecto estético, opt6 por fun- - centrar en la Facu!tad un eminente geólogo y miestro insu~crable 

dirlas todas en una sola de menor tamaño, con 10 cual aleg-r6 y de bondad y vocación por la enseñanza : D. Francisco Quiroga- 

esc'areció notablemente la f i~u ra .  Una vez más el so~ ipdo~  pS0fi6 SUS estudios oficiales obtuvo los premios extraordinarios de 

algo que jamás habra victo ni oído, y que, a pesar de todo, existe Bachiller y Licenciado. 
realmente en la natiirale7a. EU los afios 1891 y 1892 fué pensionado a la Estación de Bi* 

TT- 3' :ho. : Iogía Marina de Santander. 
En 1891 Iiizo oposición y obtuvo el Cargo de Aylidante en el 

. M u s e ~  de Ciencias Naturales, que desempeñó hasta 1897, ac1~r i to  

.a la sección de Mineralogia y Cristalograiía, bajo la direccih del 
ino'vidab'c maestro D. Fiancisco Quiroga, que terniinó su forma- 
ción, haciendo de él un consiirnado g~ólogo. 

. (1) V é a s e  tomo l.XXXIV, pig 205 de este BOLET~IP. 
3 



Apenas obtenida la plaza empezó a trabajar intensament? pira 
el Museo, verificando también constantes excursiones geo?ógic S, 

como la que con el sabio geólogo citado y sus alumnos realizó por 
la provincia de Guadalajara hasta Sigüenza durante las vacaciones 
de Semana Santa de aquel año, y en la que tom3mos parte, siendo 
por entonces alumnos de Crista'ografía. 

Ninguno podía sospechar entonces que el querido maestro Ira- 
bía dc fallecer en el apogeo de su vitia de una fiebre t'fica en 1Fg4. 

En 1897 obtuvo Fernández Navarro, por oposición, la Cátedra 
de Historia Natural del Instituto de Linares, que renunció. En 
1898, por nueva oposición, la de igual asignatura de Almería, de 
la que luego pasó a Soria. En 1902 ganó por oposición la Cátedra 
de Cristalografía de la Facultad de Madrid, vacante por muerte 
.del: Maestro Quiroga. 

Al morir, en 1911, D. Salvador Calderón, fue, por acumul~ciíin, 
encargado de la Cátedra de Mineralogía que desempeñasa. Dcsdc 
í902 hasta 1920 trabajó en el Museo como naturalista agrcgade, 
pasando este último año a jefe de la Sección de Minera'ogía; Du- 
rante estos años, trabajando con gran método y asiduidad, mcjoib 
enormemente las co'ecciones de minerales y rocas del Museo y 
estudió y ordenó la colección de preparaciones micrográficas de ro- 
cas, pasando de tres mil las que fueron objeto de su estudio. Le de- 
bió también el Museo la adquisición de casi todos los f r a j m ~ n t s  
del meteorito caído en Olivenza en 1924 y que se lograse com- 
pleto el caído en Fuente Ovejuna en 1926. En Crista'ozrafía, apar- 
te d'e otros trabajos y publicaciones, ideó un nuevo proced m'e to 
psra la medida de died-os al microscopio, que publicó la Academia 
de Ciencias. 

Fué un incansable excursionista por toda Esvaña. Ent-e estas 
excursiones destaca la que por encargo de la S0cied.d Espyñola 
de Historia Natural realizó en 1904 una Comisón formar'a por Cal- 
derón, Cazurro y Fernández Navarro, para el estudio de la reg:ón 
volc5nica de Gerona, cuyos resu'tados se publicaron por 11 So- 
.ciedad. 

En 1907, la Junta para Ampliación de Estudios lo envió con 
D. Gregorio Sabater a explorar el vo'cán de Cofrentcs (Valtncia). 

El afán investigador de Fevnhndez Navarro no re dctenía ante 

uya, qut 
Zabo del 

l. 

ninguna clase de penalidades ni peligros, y le movió a emprender, 
aprovechando los períodos de vacaciones, arriesgados viajes por 
Africs, de que fueron resultado sus trabajos sobre el Norte de Ma- 

rruecos. 
Eii 10s veranos de 1905 y 1908, cuando la influencia de  Esp3ña 

estaba aún reducida al límite de las plazas de soberanía, hi70, vestido 
de moro, el estudio de la península de Tres Forcas y Cabo del Agiiq. 
En 1910 fué de  Orán a Bescane, e l  punto extremo francés de la 
frontera de Argelia, pasando después por las llanuras del Trifa, 
habitadas por uómadas, hasta alcanzar el Mul : atravesó por 
el peligroso vado de Kesbacha, y siguió a ( Agua, desde 

donde, acompañado por Maganus, el más fa~~ioso oandido de la 
comarca, y atravesando la zona de los ciento un barrancos d e  
Quedslna, llegó a la Restinga, siguiendo por las playas a Melilla. 

Prosiamiendo sus estudios acompañó luego el Sr. Fernánd~z Na- 
varro a la columna del entonces coronel Aizpuru en la ocupción 
de Yazanen y exp'oración de la desembocadura del Kert, y lleg6 
hasta Altaten, atravesando los territorios hasta entonces inexplora- 
dos de los Benisidel e Ymayaten en su regreso a Melilla. 

En esta correría fué acompañado por ocho polías indígenas y el , 
teniente Sr. Coronel, corriendo serio peligro porque su inesperada 
aparición soliviantó a los habitantes de Tamut-Ruman, lo que obli- 
gó a !os excursionistas a regresar precipitadamente a Me'iila. 

A pesar de este incidente, aquel mismo verano, disfr~zado de 

moro y solo con dos quebdanies, recorrió Fernández Navarro toda 
la Sierra de Quebdana y subió al Yebel-Tamsot, su cumbre más 
alta, que no había pisado aún n i n ~ ú n  cristiano. 

En los años 1913, 1918 y 1920 hizo nuevos via. arrue- 

cos. A la expedición del 13 se deben los datos geolbg fi u- 

ran en el libro Yebala y el bajo LUCUS, que pii~iico la Real 
Sociedad Española de Historia Natival. 

((Sus trabajos sobre el Riff oriental, la península de Tres For- 
cas, la yebálica y las posesiones españolas del Norte de Africa 

sirvieron de base a pub!ic%do posteriormente soSre nucst o 
Protectorado y fuer 1 mayor utilidad para confeccionar cf 

p.-imer mapa geológico de Marruecos.)) (L. Gentil, 1911). TambXn 
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Después de sus estudios marroquíes se dedicó D. Lucas Fer- 
nández Navarro al archipiélago canario, al  que hizo ocho excursio- 
nes para recorrer minuciosamente la mayoría de las islas, permane- 
ciendo largas temporadas en campamentos y refugios mal acondi- 
cionados. 

Su primera excursión a Canarias fué motivada por la erupcibh 
del Chiryero, al pie del Teide. E n  el verano de 1917 pasó diez dí is  
en A!tavista, en el Teide, a 3.200 metros de altura, y diariamente 
siibía al cráter para recoger los gases que se desprenden de las 

del fondc smo, pasando muchas horas sobre un suelo 
y caliei uelto por una atmósfera sulfurosa y cofo- 

CauLe. 

Otra temporada h pas6 en el lugar más solitario y desolldo de 
Tenerife, la Boca de Tanza, y como consecuencia de las fatigcs 

% esfuerzos de aquella temporada regresó enfermo a la Península, te- 
niendo que someterse a un plan curativo. 

Su G!tima expedición a Canarias fué en nlayo de 1926, diri,' " I P ~ -  

do la excursión a aquel archipiélago organizada por el Congreso 
Internacional de Geología de Madrid. 

Además, hizo importantes estudios de hidrología subterránea, 
de tan enorme interés para la agricultura canaria. Sob-e estos 
asuntos di6 con ; y publicó artículos que fueron editados 
por las Corpor: jel zrchipiélago, donde el Sr. Fernández 
Navarro llegó a tener gran popularidad. 

Como r c s ~ ~ l t ~  sus investigaciones describió varias espe- 
cies minerales que tomaron carta de naturaleza en las 
Mine,talogischer, i'abellen, de G-0th y niieleitier. TamSién di6 
a 'conocer numcrosas localidades nuevas de minerales y rocas de 

España, que aumentan el conjunto contenido en la obra de su 
; maestro Calderón Los minr,.ales en España. 

Su intervención como Presidente de la Sección es7ariola de Vul- 
hano'ozía en la reunión de la Unión Geodésica y Gcof'sica in'e na- 
cional presidida por el Profesor Lacroix, siendo secretario cl d i r e -  

' tor del Obscrvatorio del Vesubio, Sr. Mallcdra, fité del mayor in- 
' tc. és. Por unanimidad fué nombrado Vicept esidcnte. Presrnti i7nn 

comunicaciAn sobre viilcanismo, que fué mily celebrada y se pu- 
blicG en el Voletin Volcmzologico. 
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fin 1911 fué pensionado por el Ministerio de Instrucción Pública 
F a  estudiar Petrografía y Vulcanografia en Francia e Italia. Tra- 
bajó con el Profesor Lacroix en el Museo de París y con el Profe- 
sor Dupare en Ginebra, e hizo un recorrido extenso para conocer 
la región de Auvernia en Francia, y en  Italia los montes Ablanos, 
el Vesubio y su Observatorio, los campos Flegaros y las is?as de 
Capri e Ischia. También recorrió los Museos y Universidades de 
distintas ciudades europeas. La Junta para Ampliación d e  Estu- 
dios le confió la representación en  d Congreso Internacional de 
Hidrología y Geología Hidrológica e n  1921. El Ministerio de Ins- 
trucción Pública le nombró Delegado .en el  X I I I  Congreso In- 
ternacional que se celebró en Bruselas en 1922, en el cual se acordó 
que el siguiente, nún V, se celebrara a id, formando 

D. Lucas parte del Cc tanizador. Luego, ~rarse (1926), 
dirigió la excursión que el Congreso organizó a Lanai ' 

Su actividad como porfecor no se limitaba n la 

que sabía hacerse querer de  los alumnos y.  ent I es- 

tudio de las materias que profesaba, sino que ademas aaDa nume- 
rosas conferencias en la Universidad, en el Ateneo y e n  otros mu- 
chos centros de dentro y fuera de Madrid. 

Tuvo cargos eg  la Asociación Española para el, Progreso de las 
Ciencias. Presidió la Seccióln d e '  Ciencias del Ateneo de  Madrid 
(1920-1g22), Ingresó en la Academia de  Ciencias B., F. y N. en 
1925. Presidió la Sociedad Española de Historia Natural en 1927. 
Además, era correspondiente de o,tras Academias y Sociedades cien- 
tíficas españolas y extranjeras. E n  1924 fué nombrado por el  GO- 
bierno francés Caballero de la Legi6n de Hon 

En  1924 fué elegido académico de Cieacias tra- 

bajo sobre la Atlántida, discurso que presentc D en 

2924. Es un notabilísimo trabajo, demostrando que la similitud 
de faunas y floras y la concordancia de los fenómei 3 las 

formaciones en América del Norte y,  Europa revela] onti- 

nuidad originaria que se explica por la teoría de Wegener, pero tal 
continuidad fué muy anterior a la existencia del hombre, no  pudiendo 
en manera alguna identificarse esa continuidad, que podríamos llamar 
Atlántida geológica, con la de  Platón, que no es más que una 
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men y su utilizacibn)), 1921 ; ((Estudios geológicos de la península 
yebálica (Norte de Marruecos))), 1922 ; ((El mundo de l m  minerales. 
Libro de la Naturaleza)), 1922 ; ((Aguas subterráneas. Régimen, in- 
vestigación y aprovechamiento)), en la Biblioteca Agrícola Esyañola, 

1922. 
unos trabajos de gran utilidad científica fueron los bibliográfi- 

cos, de los que pubyicó Fernández Navarro más de cien notas en el 
Bdletin de la Sociedad EsPañola de Historia Natural. También es- 
tuvo encargado de la bibliografía geológica española en Ia Geoto- 
gisches Centralblatt y en la Revtce Géologiqtr et  des Sricrzces 

Entre las distinciones que obtuvo figuran el haberle sido de- 
dicadas bastantes csyecies por difcrcntes nat~iralistas ; así son : Ecta- 

iaderzrs ferizandéici Bol. de iMogador ; hfelnnobsis navarroi 
Vidal, molusco de las gnitíferas de Benisalén (Mallorca) ; 
Limnea navdrroi Royo, 1rio:usco del mioceno de Teruel; Archaeocya- 

larroi H.-Pacheco. 
el monte de la ermita de  Córd .os 
Llueca, numulítico del eoceno de ~ g o s t  (Alicante,, 

,LL.JS. 

Pil blicaciones. 
Pasan de dc las publicaciones de D. Lucas Fernández 

Navarro, habielirio aparecido muchas de ellas en el GeologZsches 
Centralblat;t, en la Revue de Geologie; de Liejs; en los Anales y 
Mernofias de la Sociedad Española de Historia Natural y en otras 
varias revistas españolas y extranjeras. Sus articulas de divu'gi- 
ción son 'famosos, habiendo sido ior en sus 
fiiimerosas y notables conferenc 
' Sus obras de Cristalografia G e m é t .  y barcw han sida 
las finicas empIeadas cc o en las Univen l e  
España, sitlo en las de Coimbra y varia: 5- 
rica. 
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conexes, de Lieja. 
e vida de Fernández Navarro, aparte de su labor docente, 
éns que fiié un consumado maestro, constittiyó una no interrum- 
pida serie de trabajos de investigación geológico-mineral6gica.. Du- 
rante algún tiempo, muertos Quiroga y Calderón, fué el primer 
geólogo de España y tenía fuera de ella un sólido y bien ganado 
prestigio. Sus excelentes dotes de carácter le  hicieron querer por 
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~11s discípulos y por cuantos le trataron. 
Su naturaleza, no  tan fuerte como requería su enorme y cons 

tante trabajo, se rindió cuando no se esperaba, produciéndole un 
decaimiento nervioso que lo extinguió en poco tiempo, cuando ann 
podían esperarse de él muchos frutos. 

Entre sus p de los ya citados, men- 
iiionaremos : c(L , de Guanabacoa (Cuba))), 
1392 ; ((Minerales ae en el Museo de Historia 
Natural de Ma< 193 ; ((Sc eoría de la siis:itución en 
Amadén)) , 1895 * ~c ión  de )S Rkntgen a los estudios 
paleontológicos)), ((Ligeras ,ua=,vdciones sobre la nomenz'a- 
tura castiza cle los mine :lementos de fisic l- 

mana y de higiene priv: 1899 ; ((Cristalog u 
los Nanuales de Soler, i" ,~,  uu nuevo procedimienro para 
medir diedros el stales m5 :os)), 1905 ; ((Plan de una 
exploración geol SI Noroe: ino)), 1905 ; ctFormaciones 
volcánicas de  la provincia de Gtluud,~, 1907; ((Introducción al es- 

: los sil , 1913 ; c(Crista1ografía g 1 

al» ,  1915 a : Historia geológica dr 
lnsula ibérica)), I,,, , ,,,,,,,LI LC, (te1 curso de Mineralogía descriptiv i 
profesado en la Universidad de Madrid)), 1918; aApuntes de crista- 
lo~raf ía  (~iiímica)i, 1919 ; ((El agua subterránea : sil origen, su régi- 
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. l  FERS~NDEZ VILLAR (CEZESTINO) : VASE NAVES (ANDR~S) y Er.xx- 
CO (M~NuEL). 

G ~ R C Í I  DE ARBOLAY 3 (JosÉ) : ((Manual de la Isla de Cuba)). 
Compendio de sil historia, geografía, estadística y administración. 
Con cinco planos y 32 láminas. ,Segunda edición, corregida Y 
anmentada -Habana. Imprenta del Tiempo. Calle cle Cuba, nfime- 
ro 110; 1859 En  S.", 418 páginas. 

Se trata de un libro de verdadero interés por la cantidad de 
datm que contiene, pero con, Iin defecto no pequeño por carecer 
de índice de materias, pues no  lo suple, 'di con ínucho, el que en 
el ((Vocabulario de voces cubanas)) que lleva al final vayan mu- 
chas acompañadas de la página que en ellas se ha tratado. 
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blicada-en 1852, y hace, notar que la idea de aumenta-1% no pudo 
realizarse ea-parte, «pues hallandome (dice) a la sazón emple-d~ 
en la Secretaría del Gobierno Superior de la Isla, no pude menos 
de considerarme incompetente para bosquejar la historia $e la Adr 
ministración a que pertenecía)). No hace esto el elogio de la Adb 
ministración; porque parece lógico que el que se encuentra den- 
tro de una entidad cualquiera está en mejores condiciones p ra 
hacer su- historia e inspirar más confianza de exactitud a los que 
lo ,lean,. y si esto no se. atreve a hacerlo es porque tema censurar 
y acaso descubrir cosas graves. -. 

Advierte luego que la afirmación hecha de que la época de 
mayor,prosperidad de la Isla está entre los.años de 1838 y 1852 no 
puede limitarse a este año, porque después fué mayor. Después 
advierte que, terminada la reimpresión del ((Compendia históricon, 
tuvo que suspender *la publimcióii -por tres años a causa d e  las 
grandes reformas que se hacían, y por eso. hay dentro del mismo 
libro referencias a los años 1856, 57 y 38. . 

Empieza con un ((Compendio histórico» dividido en las partes si- 
guientes: 1%" Descubrimiento, 1492-1510.-2,' Conquista, 1511- 
r ~ z 4 . 3 . O  .Desde ,la muerte-de Velázqaez hasta la toma de La 
Habana por los ingleses, 1524 al 1762.-4.O Desde la recuperaciób 
de La Habana hasta el gobierno de Cas Casas, 1763 a 1796.-3.P 
Desde el relevo de Las Casas hasta el gobierno de Cienfuegos, 1796 
a 181g.d.O Desde el relevo de Cienfuegos hasta el de TacVn, 
1819 a 1838.-7.' Epoca de la mayor prosperidad, 1838 a 1852; 
Hay nn :grari Apéndice al (Compendio histórico)), rectificando al- 
xGn errar - d e  apreciación en cuanto a los lugares de la Isla vi&: 
tados por-.Colón, y también un extracto razonado del Diario de 
&e. . . 

Siguen luego los capítulos titulados : Geografía ; Física ; Di& 
ción- territorial y población, del que ,forma parte la lista alfabgtica 
de t ~ d a s  las .poblwiones de Cuba. 
La, siguiente -parte del libro, bajo el titulo general de ProdilCt= 

cidn y .Riqmalc, contiene !os epígrafes siguientes : ctIndustría r b  
ral : Producto% vegetales)), en que trata. por separado de los m- 
nios-dazúcar, cafetales, vegas (tabaco} y estancias), o sea cultivos 
d e  plan- alimm$cias, Siguen cultivos accesorios, en que 'tratá 
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dkl &lgod6n, cacao, añil, arroz, trigo, sagú, ricino y plantas me- 
dicinales en general ; jardinería, y después, aparte. bosques. Es 
de notar que todas las plantas que cita, además del nombre vulgar, 
Uevan el fécnico, lo cual hace venir a mi memoria: el nombre de 
D. Ramón la Sgra .  Vienen luego los ((Productos animales)), que 
a p i m a n  por los colmenares y siguen por los potreros, o sea la 

- t -A- T.--^.- 1- ,̂  - ,,, I da de g-anados, salazon, erc. ~ u c g w ,  ut: ia L ~ H  
Uc cvLi- 

dnuando con los nombres técnicos unidos a los viilgares. Por Glti- . , * A - --A- 3 c i es de gran mo, 10s ((Productos minerales)). nsra parre u 

inter& y -&nserva su valor científico. ocul ulrirno, ae  la 
industria urbana. . 

Otra darte de la obra, i p e  va a continuación, es la que lleva 
por tftulo: C~municaciones.-Comewcio, en que trata de las catrete- 
ras, caminos de hierro, vapores, faros, telégrafos, comercio, mone- 
das, pesas y medidas. 
-,  Sime un capítulo de ((Ciencias, Literatura y Bellas Artes)). Otro 

apítulo de ((Costumbres)), en que trata de1 baile, comidas, bebidas; 
baa\ltismos, *entierros, etc. Haciendo un apartado especial de ((COS- 
tumbres rural es^), .entre las que figuran las peleas de gallos, corridqr: 
de patos, Cruces de Mayo, etc. 

Vienen luego los capftulos : ((Gobierno y Administración)), que 
contiene : Gobierno político, Gobierno' eclesiástico, Gobierno mili- 
tar (Fortificacion&, Ejército), Marina. Real Hacienda v Rentas p 
Tribunales. -. - .  

- - -3-3- -  

Si,ue un interesante capítulo ti1 lciea de las cicuaue:, 
principales de esta Isla)) (Habana, Matanzas, Trinidad, Puerto 

Príncipe y Santiago de Cuba), en el que trata de un modo espe- 
cial del culto a . ~ ~ , e s t r a  Señora del .. Cobre. . Termina el libro con . - - --:-: - 
el Vocabulario cubano a que nos reierimos ai princiuio. 

Los graF Ilevari firma y S 1 G q  
hierno, callc la, núm. 70. Sor N pero 

ingenuas, y sonre todo en lo refereriLc a Lu;tumbres dan una idea 
clara de lo que representan. De los planos itando 
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GONZÁLEZ FRAGOSO (D. ROMUALDO) : Nació en Sevilla el 18 de 
Mayo de 1862. Murió en Madrid el 3 de Junio de 1928. 

Hay retrato de él, publicado con su necrología, en las Confe- 
rencias y reseñas cientificas de la Real Sociedad Española de H i s  
toria Natural, t. 111, 1928. 

Cursó con gran brillantez en Sevilla el Bachillerato y la Fa- 
cultad de Medicina, que terminó a los veinte años de edad. Fué 
discípulo del ilustre. naturalista D. Antanio Machado y NGñez, a 

cuyo lado trabajó en el gabinete de la Universidad de Se~iiia, 
habiendo dejado en el Herbario notable huella de su paso en e l  
cuidadosísimo arreglo que hizo en la parte de él a que alcanza e1 
tienipo que permaneció en Sevilla y de que nos hicimos eco en 
nuestro trabajo sobre dicho Herbario en los Anales de la Univer- 
sidad Hisfiaiense. 

Prosiguiendo el orden crono!ógico, diremos con e1.P. Unamu- 
no, autor de su nota necrológica, que inmediatamente después de 
graduarse en la Facultad de Medicina de Sevilla emprendió un 
viaje al extranjero, recorrió la mayor parte de Francia y fue alum- 
no del Museo-Escuela de Altos Estudios de París, donde estuvo en 
correspondencia con los más célebres botánicos franceses y adqui- 
ri6 un enorme caudal de conocimientos. En París se especializd 
también en las enfermedades de los niños. 

Al regresar a España hizo los estudios del doctorado de Medi- 
cina. Por entonces regaló unas colecciones de 3.000 ejemplares al 
Museo Nacional de Ciencias Naturales, cuyo acto fué premiado con la 
Encomienda de Isabel la' Católica, que recibió el 4 de Diciembre 
de 1884. 

arios tra 
vida en 
1-  n 

1 nombra 
mismo 

r n  -r. 1 

, Antes, en 12 de Junio de 1883, había sido nombrado n- 
diente del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madllll, y por 

Real Orden de 1." de Mayo cle 1884 se le dió e miento de 
Conservador de las Colecciones del Pacifico, del Museo. 
, Por este tiempo diriqió la Rihliotecn Bio7ógie,. la que pu- 
blicó v bajos siiyos. 

Su Madrid era p-óspera, cuando de, 1 uedó inte- 
numpiua. rarece que algún suceso de orden privduu it- debió mo- 
tivar esta interrupción. Alguno de los que le trataban en aquella 
época nos dijo que estuvo herido de arma de fuego, pero sin dar- 

pronto q 

,os detalles. Fiiera el suceso como fiiere, hay que tener en ciicnta ,,, era Gonzalo Fragoso un espíritu romántico. 
E1 hecho es que abandonó Madrid, siendo suprimida la pIaza 

de conservador de las Co?ecciones del Pacífico por Real Orden de 
,.o de Julio de 1885. Se estableció en Sevilla, donde empezó a tra- 
bajar como médico en su especialidad de enfermedades de niños, 
pero su espíritii inquieto no se avenía con la vida tranquila, y su 

profesional y patriótico le llwaron pronto a un puesto 
de gran peligro, como puede verse por el siguiente pirrafo de su 
biógrafo Unamuno : 

((Cuando en 1888 se declaró en España la epidemia colérica, 
ajó D. Romiiaido González Fragoso (dicc el P. Unamnno) un alto 
ejemplo de altruismo y humanitarios sentimientos, solicitando su 
traslado para prestar SUS servicios profesionales a la provincia de 
Toledo, donde la epidemia estaba haciendo horrorosos estragos. 
por su comportamiento heroico durante aquella epidemia se hizo 
acreedor a la veneración de los toledanos, que con insistencia pi- 
dieron al Gobierno la Cruz de Epidemias, cor ón que, dada 

modestia del Sr. Fragoso, no pretendi6 r ni lleg6 a 

idecoraci 
alcanza] 

conseguir. 
Hacia 1893, y como médico de iiri vapor de einigrantes, rea'izó 

González Fragoso un viaje al Brasil. De él, muy sanleramente, dió 
cuenta en la Seccibn de Sevilla de  la Sociedad Española de Histo- 
ria Satiiral en la sesión de 5 de Agosto de dicho año, al presen- 
tar una nota sobre algas de aquel país, titulada c(A1gun.i~ Clorofí- 
ceas del Brasil)), tomo XXII  de los Anales de la Sociedad, que 
lleva la fecha de dicho año 1893, Actas, pág. 128. En csta 
nota dice ((La raniclez con que he tenido que recorrer una biicna - - - -  - .  

parte del Brasil y la circunstancia de Iiacerlo en tiempo no rntiy 
propicio para la recolección de algas, no me han permitido, cual 
era mi deseo, co!eccionar ntímero suficiente para un estudio de 
algunü importancia. Además, la hermosura de aquella natur~leza, 
de la que con justa razón pudo Darwin decir qtic nunca cncontr6 
palabras bastantes para expresar los sentimientos de admirac'6n 
que le inspiraba, no consiente, a qiiien por poco tiempo la visita, 
más que extasiarse ante el espléndido espectác~llo que por tod-S 
Partcs nos ofrece Tñ vcXctación intertropical. Es preciso, scostilm- 



brarse al  constante deslumbramiento que el conjunto produce para 
fijarse en algún detalle, y parece una profanación coger sólo al- 
gunos ejemplares de  plantas en aquella flora riquísima. 

)) Contingencias propias de todo viaje hicitronme también per-- 
der buena parte de lo recolectado, y por salvar algo voy a dar a 
conocer las Clorofíceas que hasta ahora h e  podido estudiar.)) . 

La nota e s  breve y contiene sólo catorce especies. E n  tres & 
ellas, González Fragoso descubri6 nuevas formas. De todas hace 
la descripción. 

Por último, citaremos las localidades donde recolect6 los ejem- 
plares y que son el único dato que nos queda, probablemente in- 
completo, de los lugares que recorrib, y que son : Río de Janeko. 
Alto de Serra, Camino de Hierro, entre Santos y Sao Paulo: Bahia 
Sao Paulo-Santos, Barra, Bahía. En los alrededores de Río de Ja- 
neiro: Jardín Botánico, Paquetá, Botaforo, Panieras y alguna otra. 

Parece que dentro de la criptogamia, aunque algo había atendido 
a los hongos, fue esto casi accidental y, en cmbio, casi todos sro 
trabajos de investipación son sobre algas, especialmente en 18gj. 
después de cuyo año hay un interregno en sus publicaciones, sobre 
el que llama la atención su biógrafo Unamuno. 

Reanuda sus trabajos hacia 1911 -y ya en lo sucesivo todos son 
de hongos y para esta nueva orientación de sus estudios botánico3 
obtuvo alguna protección oficial. 

Por Reales Ordenes de 26 de  Mayo de 1911 y 20 de Enero de 
1912 Tiré pensionado durante aiio y ,  medio por la ,Junta para Am- 
pliación .de Estudios, a fin de  especializar sus conocimientos botá- 
nicos, dedicándose a la Micología. Con tal motivo salió de nuevo 
para Francia, Bélgica y Suiza, habiendo escuchado entonces las 

- 
lecciones de  los renombrados Paul Haricot, Louis Mangin y 

Ed. Fischer. 

nica, en 

Desde esta época de su vida quedó orientada, como hemos di- 
cho, su vocación científica hacia la Micología, a la que consagr6 

todo el resto de su vida. Esta rama de la Botái realid - cF,  
no había sido antes cultivada en España. - 

Formaba Gonzálec Fragoso parte de muchas Sociedades cientí* 
ficas y poseía títulos y condecoraciones con que premiaron sus 
méritos científicos varias naciones de Europa ; tales son la de San- 

de la Espada, de Portugal; Oficial de Academia, de Fran- 
cia ; ,tc. Fué correspondiente del Museo de Ciencias Naturales de 

parís; de la Sociedad Geológica de Francia; de la So- 

dedad Mico1Ópica de Francia y de'la Sociedad Linneana de Lyon. 
Entre las españolas figuraba como socio fundador de la Insti- 

tilción Catalana de Cirncias Naturales de Barcelona; corresp-n- 
diente de la Real Academia de Ciencias y Artes, de ídem ; corres- 

-pondiente de la Real Academia de Buenas Letras de Seviila, y 
 so^;^ de la Real Sociedad Española de Antropolo~ía de M2dr.d; 
de la Asociación para el Prozreso de las Ciencias; de la Real So- 
ciedad Española de Historia Natural, de Madrid ; nattira'i5ta agre- 

del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, iiom4rado por 
la Junta de Jefes de Seccilin de este Museo con fecha 20 de Abril 
d 1918, y Di-cctor del Laboratorio de Criptogamia del Miiceo Na- 
cional de Ciencias Natura!es, luego trasladado al Jardín Botlnico 

I 
de Madrid. 

En 1920 fué ~elcgido Presidente de la Real Sociedad Espsñola 
de Historia Natural, de Madrid, 'donde hizo una brillante cpm- 
paíía, a que se debih principalmente la celebracih del cincuenta 
aniversario de su fundación y que f«é un gran éxito, que se de- 

l.- 
most-6 con la ptiblicaci6n de tin tomo especial. 

En sesión extraordinaria ce!ebrada el 1." de Junio de 1921, 

la Sociedad Española de Historia Natnral le di6, par veto un8- 
nime, el nombramiento de Socio Honorario de  la misma, para ocu- 
par la vacante del iliistre botsnico D. Blas Lázaro Ibi7a. Po ti1- 
timo, en las postrimerías de  su vida, el Ministerio de Inqtrrcc'ón 

cor HOPO arto Píiblica y Bellas Artes le concedió el título de Profe- 
del h'iuseo Nacional de Ciencias Naturales y del Real Jardín Eo- 
niinico. 

En el Jardín Botánico continuó trabajando con creciente a-ti- 
vid-d los pocos aiios que aun !e quedqron de vida, a pesar de los 
siifrimientos que le nroporcionaba la grave enfermedad qiie pride- 
cía v que él conocía perfectamente. 

Acerca de esta actividad científica de sus filtirnos aiios d're el 
Dnr Ciferri en sil nota necrolliyica citada, p6g. 6 : nvsr-i'3:aiiie 

riiic debía ganarse todos los aííos perdidos para 1.i activ'd-d cien- 
tífica, y a mi objeción de que no la clase, sino la cantidad y per- 



feccióti del trabajo da valor a la vida de un hombre, contestabl - 
ccilii vocación para la Mitología fue una reve'ación para mí misnlo 
Y considero que consagrarle todo el resto de mi vida ... sea un 
deber patriótico y científico.)) (Carta del 23 de Mayo de 1926). Y 
otla vez (11 de Febrero de 1926) : ((&Se encuentro cnfermo hace 
unos doce días y el compañero médico que me asiste me proh be 
andar y salir de mi casa hasta que mejore mi salud y la crue-dad 
de este invierno. Felizmente tengo en mi casa un pequeño 1 Bo- 
ratorio y biblioteca y sigo trabajando. Aun contra la prohi5ición 
dicha tendré que ir alguna que ot-a vez en auto p-ra consultar al- 
gunas pub!icaciones que aquí no  tengo y que sería difícil, por lo 
grandes, que me pudieran traer.)) 

Poco más de un mes antes de su muerte, esiiribía que tenia ya 
lista la serie XVI  de hongos de Santo Domingo, y ped'a n evo 
material para la XVII serie, que p-etendía empefar, aun h Uándose 
enfermo. i Tan poco estimaba su misma vida frente a su labor! 

El  3 de Junio de 1928 falleció, colno hemos dicho, en su crsa 
de Madrid el eminente micólo:e D. Romualdo Gonzilez Frazoio. En  
la sesión de 6 del mismo mes de la Socied-d Española de His'oria 
Natural se dió cuenta de su muerte, acordándose por unan:m'dad 
que constara en acta el sentimiento por la p5rdida de t n i:us re 
botánico. 

De la necro'ozía se enc~rgó su discípulo y tamb'én notible mi- 
c6lozu el R. P. Lnis M. Unamuno, de la Orden Aqiistini n i ,  CUTO 

trabajo, base d r  este nuestro,. hemos citado reitergdamcnte. Coii 
posterioridad, el notable micólogo ita!iaiio Dr. R. CiFerri rub-i-6 
en Santo Dominyo otrl  nota nec ológica haciendo notar la g -an 
labor que para el conocimiento de los hongos de aquella isla atne- 
ricana había realizado el sabio es3añol. 

No debemos omitir que sirvií, con gran habi'ir'ad de a--11-la te 
preoarador del Dr. Gonzá'ez Fragoso su esposa, tamb:éi~ sevil'a a, 
D.' Consuelo Cabrera Pengel, que siguió trabajrindo en el Labo a- 
torio de Criptogamia del Jardín ~8 tán ico  de Madrid, a' lado del 
P. Unamuno, continuador de la obra de Gon7ález F a-oso. 

Toda la vida de F r a ~ o s o  fué trabajo incesante v fructífero. Fué 
un cqso de vo?icihn científica como se encuentran po-ns : su c-i- 
pacidad rara el trabajo e-a enorme; claro es que i5a sustent-da 

ms ÚLTIMOS ESCRITORES DE ~ I A S  

por una naturaleza fuerte, una voluntad inquebrantable, v e  
insospechados, y una prodigiosa memoria, 

positaria de todo SU saber, acumu!ado durante tantos años de 
tividad Y de estudios continuados. 

lo- 
de - 
ac- 

T r a b n ~ @  de González Fragoso. 

La labor científica de Fragoso fué muy grande y abarcó t cda  

.ida, empezando a los veinte años con su trabajo sobre la flora 
de Sevilla. Aparte de algunas traducciones de obras íx- 

tranjeras, sus trabajos versan sobre botánica sistemática, casi ex- 
clusivamente hongos microscópicos. 

El P. Unamuno, en su nota necrológica a que nos referimos y 

que debe ser consultada por el que desee conocer la obra de F.a- 
goso, agrupa los trabajos según las revistas o centros en que han 
sido pub'icados y dentro de cada uno van colocados por orden 
erono3gico. También cita de cada trabajo las especies, varied-d.s 
y formas nuevas en él descritas. 

El númevo de sus trabajos publicados alcanca a 99 y en ellm 
se describen 193 formas y variedades nuevas, 544 especies, un 
subgénero y 13 géneros nuevos también para la ciencia. Además 
de estos trabajos, publicó también en diferentes revistas y pcriódi- 
cos numerosas notas bibliográficas y necrológicas y también ar- 
tículos de vulga ización científica. 

Las publicaciones en que se contienen sus trabajos son : Ga- 
ceta Médica, de Sevilla; Anales, Actas, Boletín y Memo:-i-s de 
la Soicedad Española de Historia Natu-al; Trabajos del Musio Na- 
cional de Ciencias Naturales, d r  Madrid ; Revista de la Re 1 Aca- 
demia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de Madrid; ICU- 
sei Barcinonensis Opera, Serie Botánica; Memorias de la Real Aca- 
demia de Ciencias y Artes de Barce'ona ; Bulletin de la Instit ció 

- 
Catalana de Historia Natural; Bulletin de la Société blicolorique 
de France ; Asoeiacih Española para el Pro~reso  de las C'e -c.as, 
Congresos de Oporto y Coimbra; Broteria : Boletin de Soziedade 
Broteriana ; Junta pa a AmnliaciLn de Estudios, Mil'eo Na io al 
de Ciencias Naturales; E. G. B. de Toni, Nueva Notarisia; Eo- 



letín de la Estación de Patología Vegetal de Madrid; 'Cavanille 
ria, etc. 

Debemos hacer mención especial entre sus trabajos del titulado 
Estudio sistemático de los hifales de la flora española .conocidos 
hasta la fecha, obra de 327 páginas que fué premiada por la Real 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid y 
pubkada por Gráficas Reunidas en 1927. 

La actividad de Fragoso no se limitó al  estudio de los hongos 
microscópicos de nuestra Península, siuo que abarcó también a 
zonas de Africa, Asia y América de que pudo pro;orcionrrse ma- 
terial enviado por corresponsales. A él se debe, en efecto, el es- 
tudio de una gran parte de los hongos microscópicos de nu2rtra.s 
posesiones africanas, de algunos de Persia y de Méjico y m m u y  par- 
ticularmente de los de la Repúb'ica Dominicana, de los cuales h.zo 
el estudio más cabal y acabado que se conoce. En e!!a fué su co- 
rresponsal, admirador y luego biógrafo el Dr. R. Ciferri, cmineiite 
botánico italiano establecido en aquella República durante a!gu:os 
años como Director de la Estación Nacional Agronóniica y 'Co e- 
gio de Agricultura de Moca, a quien tuvimos la honra de conocer 
por haber coincidido con él en el trasatlántico ((Juan Sel:ast án 
Elcano]), que nos traía a España después de haber asistido en Co- 
lombia al Centenario de Mutis. 

Apenas el D-. Ciferri supo que iba en el buque un natur-lista 
espaííol, tuvo la atención de ponerse en relación con él y :peras 
cruzamos dos palabras nos prezuntó por Gonpá'ez Fra;ojo, ha- 
ciendo de él el el060 que merec'a. Como puecle suponerse, ejtos 
elojios de ~onzá lez  Fragoso, hechos por un extranjero, t-nto como 
amigos del tan justamente eloziado, cuanto y mucho más como 

espaíiol, nos causaron una emocion p-ofundísima. Gonz6'ez Fr3- 
goso, desde su modesto y escondido labo-atorio, contribuyó como 
el q re  más a honrar a Espaiía. 

((Con toda ji-sticia merece Fragoso el nombre de Sacardo esLa- 
ñol (I), pues él fué en nuestra Patri? el creador, el o gani ador y 

1 

(1) Saccardo. Eminentísimo bofánico italiano que dedicó su vida al estudio 
de los hongos y empezó la publicación del Sylloge Fzrngorum Omniunr Mu- 
cusque Cogniforzfm, en que colaboraron micólogos de todos los paises y en es- 

D r o p u l ~ ~ r  de una de las ramas de la Botánica hasta él casi des -~ 
conocidai> (Una""n0). 

AfiadiremOs, para terminsr, los siguientcs párrafos del P. Una- 

mUn0 : 
((Otro de SLIS nihs legítimos timbrm de gloria es la foi-mación 

del Herbario hlicológico del 3 I ~ s e o  Nacional de Cien- 

cias Naturales, trasladado a principios de  Enero del corriente año 
(1928), por acuerdo de la Junta para Ampliación de Estudios, ai 
Real Jardín Botánico de Madrid. Antes ael año 1915, en que poi 
designación de la misma Junta se hizo cargo el Sr. Fragoso del 
Laboratorio de Criptogamia del mencionado Museo, no poseía Es 
paca ninp<in Herbario Micol6gico digno de este nombre; hoy po- 
see uno que puede figurar al lado de los mejores de Europa y 
que consta de más de 1.800 especies primorosamnte preparadas y 

))Creemos, además, 
,ri- 

miento de más del 80 pui 
;os 

hoy conocidas. 1) 
He ahí, trazada a grandes rasgos, 1 inza del caracter y 

los trabajos científicos de D. Romualdc ez Fragoso. Su gi- 

gantesca obra perdurará como monumento glorioso en los anales 
de la Ciencia española y los trabajos enumerados serv lu- 
minoca guía para los futuros investigadores; sin consi ua- 

die podrá dar un pasc ampo de la 

'flora micológica ibéric 

tes de di 

Jnamuno 

ztos sobr 

> por el 
a. 

e Fragoi! 

Luis 1 

:orrespon 
de las e 

ide en j 
species e 

usticia e 
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extenso erante c: 

irán de 
ultarlos : 

1 (R. P. M., Agustino) : ((1 ualdo Gon- 

zález Fragoso, 1862-1928. Noticia necrológca~> (Conferendas 
' 

y reseñas eientificns de la Real Sociedad ~sf iañola  de Hir- 
tor ia Natural, t. 111, Madrid, 1928). 

Ciferri (Dr. R., Director de la Estaci6n Nacional Agronómica 
y Colegio de Agricultura de Mc ública Dominicana) : 

pecial sus discípulos Trotter, Traverso, Cifetri, que muerto él la continúan hoy 
por el tomo 25 (unas mil páginas cada tomo; también colaboró Fragoso). 



((DI-. Romualdo González  fragoso)^. Publicaciones de la Es- 
tación, Serie B, Botánica, núm. 12,  Noviembre 192s. 

Barras y de Aragón (Francisco de las) : nQ Kerbario de 12 

, Universidad de Sevilla (Anales de la Universidad Hisbalense, 
año 111, núm. 1). r 

;e trata 
tomos, I 

,*.l.-- --- 
: refieren 
j nombre 
&.*--- - 

, - -  

:1 libro 7 

encia a 
- - .. - . . 

GONZÁLEZ PARRAW (D. JUI,ILN) : ((En paz y en guerra)). Colec- 
ción de artículos de Julián González Parrado.-Habana. Imprenta 

de la C. de Infantería, 1898 E n  8.' 
C 
(c de una colección de artículos de bastante interés, en 

dos de los que sólo conocemos el segundo. No todos los 
artículus suu asuntos coloniales. Algunos tienen carácter histórico 

Y Se al viejc :nte; tales son : ((Un moro andaluz11 ; 
((Do: :S sagrad rente a la lucha con los cartagineses; 

c(Illirurgu y Astapa]) ; cclnaioil y Mendonio)~ . 
La obra está dividida en seis libros, de los que corresponde11 

los tres Gltimos al tomo de referencia, y en aquéllos se tratan cues- 
tiones referentes a nuestras todavía colonias. E1 libro IV  lleva como 
título genera'l ((Episodios de la insurrección de Cuba), y contiene 
interesaates historias tituladas : ((El espíritu de la Patria)], ((Juan el 
cabo; v ((Darío Gil)) 

te el pri 
- 

E f, titula1 tórico-militares)) , contiene con 
refer colonias mer artículo, ((Nuestros dere- 
chos y nuesrro deber en Cuba y Puerto Rico)). % un recuerdo a 
la primera guarnición de 3s hombres mandados por Diego de Ara-. 
na que dejó Colón en la isla Espafíola. 

E'l libro VI Ueva por título ((Jo16 y Borneo]). Empieza con 
unos apuntes acerca de Joló, cuya ocupación se hizo para com- 
batir la piratería, levantándose en Joló el primer pueblo español en 
1876. En  este3akículo, dividido en cuatro partes, se hace un es- 
tudio concienzudo de los problemas que Joló presentaba entonces 
y contiene bastantes datos ,etno,gráficos. Está fechadd en Joló en 
1883. 

breve ar 
se trat: 

tículo tit 
i de las 

Sigue 'un olado ((La Compañía Inglesa en Bor- 
neo)~, en que pretensiones de esta Compañía a la 
isla de la Paragua. Está fechado en Jo16 en 1884 el titulado ((Gira 
patriótica en Bongaol). Este interesante artículo empieza con el 

LOS ÚLTI~CIOS ESCRITORES DE IXDIAS 5 1 

pirrafo Siguiente : ((En lo más avanzado <le nuestra frontera del 
sur y vecina a la extensa isla de Borneo, yace entre los 5' 1' y 5" 3' 
de latitud Norte y los 125" 50' y 126' de longitud Este, meridiano 
de San Fernando, la agreste, accidentada y beila isla de -Bongao, 
qm ,,ata cómodo y seguro puerto, que ciñen profundos, trans- 
parente~ y tranquilos canales y que disfruta ventajosa posición para 
mantener un establccirniento militar como atalaya del archipiélago - 

moro-malay~. )] . . 
En 1882 se estableció allí una giiarnición y se coustriiyó un 

fuerte que dos años después, cuando eii .$gosto cle 1884 realizó la 
excursión González Parrado, iba dando origeil a uu pueblo. Este 
artículo lieva el sumario siguiente : El nionte vigía.-El patio del 
pandita.-la dama rubia (leyenda del país).-Los conglomerados.- 
La trampa.-los bejucos salvadores.-El bagning-bagning. - 'Bella 
,ista.-A1 pie del asta de bandera.-El almiir 

El último artículo se titula ((Borneo.-H estros 

derechos)), y en 61 se comenta y consigna tes al 

tratado concluído entre Alemania, e Inglaterra en 7 d e  

JIarzo de 1885, que sanciona nues incia del io de 
Borneo, propiedad del sultán de J dito de Esta 

renuncia er 30 en 

IRIOND~ (D. EDUARDO) : .«Impresiones del viaje de circunnave- 
gación de la fragata blindada ctNumancia)).-Madrid. Imprenta de 
los Sres. Gasset, Loma y Cía., a cargo de Diego Valero. Calle de 
Oriente, núm. 33. 1867. En  4." menor de 355 págii 

El libro está dedicado a la Marina militar. Tras 
figura la Real Orden autorizando al  autor, Capitán 
Ingenieros, para publicar el libro, cuyo mnuscrito resen- 

tado. a la Dirección de Ingenieros Navales: habien infor- 

mado favorablemente. Sigue una ((Advertencia prelin :n que 

el autor hace breve histori buques los. Constituía 
la coraza un problema, o i varios as, que se re- 

solvieron hacia 1862 en la gi secesión Sstados Unidos. 
A partir de ese punto las naciones marítimas de Europa dedica- 

ron SUS esfuerzos a la creación de una marina acorazada, y España 
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entró por este camino decretando la construcción de las fragatas 
blindadas ((Tetuán)), ((Zaragoza)) y ((Príncipe AlfonSo)) en nuestros 
arsenales y encargando al extranjero la ((Numaricia)), ((Victoria)) 
y ((Arapilesu. La (~Nurnancia)), construida en Tolón, fué la pri- 
mera que se botó al agua, quedando lista del todo en Diciembre 
de 1864. 

le hace años rec 

Divide el Sr. Irionda la obra en tres libros: 1." ((De Cádiz al 
Callao)), que consta de doce capítulos. 2." ((La campaña del Pa- 
cífico~, formado por veintisiete capítulos. 3.' ((El mundo maríti- 
mo)), que integran diecinueve capítulos. 

A continuación insertamos las cuartillas qi jac- 
tamos al leerlo por primera vez. 

Circunnavegación de la ctNuim.ancia)).-Aun cuando no se trata 
de un viaje científico, no deja de merecer el q w  se dé una idea 
del viaje de este buque, por ser el primero blindado que se lanzó 
a tal navegación cuando en todas las naciones se creía que los 
buques de esta clase corrían inminente riesgo de naufragar en ss- 
liendo de aguas que fueran relativamente tranquilas, pnes se con- 
sideraba que fácilmente perderían la estabilidad. 

Además, las condiciones de invulnerabilidad exigían lis- 
minuyera todo lo posible la luz de las portas de los cauones, a fin 
de debilitar lo menos posible las corazas, y se temía mucho por las 
condiciones higiénicas de los buques, por muy bien que se hiciera 
la ventilación artificial, cuando se navegara por países tropicales. . En tal estado las opiniones de los técnicos sobre el eT 
Gobierno español, que tenía pendiente con las Repúblic ne- 
ricanas del Pacífico la cuestión que tan conocida es, y que es ajena 
a nuestro propósito, c-o glorioso remate fué el combate del Callao, 
determinó agregar la ((Namanciai a los buques que ya tenía en aque- 
Uos mares. 

Se construyó el buque, coi110 hemos dicho, en Tolón do 
terminado en Diciembre de 1864; de aíií pasó a carta ira 
montar la artillería, y de allí a Cádiz, de donde salió para el Pa- 

cífico el 4 de Febrero de 1865. Marchaba 11 n - hora, pu- 
diendo también navegar a vela. , 

Tenía el buque 96,08 metros de eslora, I j ,34 ae manga y 8.87 
de puntal, midiendo 7.500 toneladas de desplazamiento. SLI coraza 
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pesaba 1.3j5 tonelaclas y llevaba además 34 cañones de veinte cen- 
tímetros ETa el buque acorazado más poderoso de su tiempo y el 
,gs propio para experimentar la cuestión de la estabilidad. Te- 
,iendo en cuenta que el carbón y demás pertrechos hicieron que 

sobrecargado. 
En cuanto a la higiene y ventilación, también era la ocasión 

propicia, pues llevaba a bordo 590 individuos de tripulación, 3- sa- 
liendo de mares templados tenía que cortar la línea, pasar por cli- 
mas bastante fríos y volver luego a los cálidos. 

Sólo claremos el nombre de su Comandante, D. Casto AIéndez 
sfifiez, y el del ingeniero naval que llevaba a bordo, Teniente de 
navío D. Eduardo Iriondo, autor de la relación de aue sacamos 
estas notas. 

Desde Cádiz a San Vicente de Cabo Verde, pue: ieron 

escala en Canarias, tuvieron buen tiempo, pero pasadas esras islas 
encontraron una mar tendida del NO., que cogía al buqi~e de tra- 
vés y que le prodirjo balances cuya amplitud media era de 25 gra- 
dos y su número diez por minuto. Algunos balances llegaron a 53 
grados, causando alguna alarma, pero el buque recobró f6cilmente 
su centro de gtavedad. 

De Cabo Vade hicieron rumbo a Montevideo, favoreciéndoles 
el tiempo y llegando el 13 de Marzo. En la travesía ocurrió un 
hecho digno de citarse y curioso: Dice la relación ((que la fragata 
caminaba a la vela con velocidad muy moderada y la tropa y ma- 
rinería se ejercitaba en el tiro al blanco de carabina; algunos iii- 
dividuos que se ocupaban en pescar desde la popa engancharon 
a un mismo tiempo un tiburón y un dorado. No falt6 qiiien del 
primero se amparase como manjar sabroso y abundante para un 
festín opíparo; el, dorado se destinó al Comandante, y al suspen- 
derlo de la cola, vomitó el animalito 32 balas de las consumidas 
en el ejercicio. Todos quedamos sorprendidos de voracidad seme- 
jante, y decidimos conservar las balas como prueba n forciori ,  para 
'--vanecer las dudas de los incrédulo s.^) 

El 2 de Abril salió la ((Numancia)) de Montevideo, acompziiada 
transporte ((Marqués de la Victoria)), que le llevaba carbón para 

~ldnsbordárselo en el Estrecho de Magallanes, Despiiés de un ;e- 
tras0 por haberse recalentado los cojinetes de la máquina y de re- 

- 
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listi' Iin dtlr0 de proa en la boca del Estrecho, qlle la fra- 
les 

guanacos, sucias tanto como viejas, y su cerdosa y negra 
gata dominó perfectamente, no perdieudo apenas marrha, 

I r  cabellera la Sujetaban con hondar hechas con h i ~ a s  de  pescado^ 
de Abril vi6 'el.Cabo de las Vírgenes penetró en el ~ ~ t ~ ~ ~ h ~  na- qile les a la v a  de arma y de adorno)). bos oficiales les 
veganao más cerca de la Tierra del Ftlego, y fondeó en la bahía llicieron varios regalos, obteniendo en cambio sus flechas y sus 
de la Posesión. y otrm objetos. ~1 que parecía ser jefe o b ~ v o  un conlpleto 

días em~leanlos (dice) en recorrer la distancia clue 
traje 

de caballero, Gn 'faltarle ni el sombrero de copa. El nlismo 
"ltre la la POSeSiÓn y el Puerto del Hambre. al, el pri- el r>~arqi~&s de la Victoria)) y como en el transbordo 
mero pasatnos la angostura de Nuestra Señora de la ~ f i p ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  y 

carbón 
liabian de tardar lo menos dos dias, ~ r o ~ e c t ~ ~ ~ ~ ~  otra ex- 

embpcamos la de San Simón ; mas por llevar contraria la cllrsiiin juntanlente con 10s ofikiales de aquel buque, con los cua- 
refrescar el viento se arribí, JT di6 fonclo en la bailía a, 5 ,es fueron a cazar patos en las orillas del río San Juax atar 

t. . 311 Gre- 
gario. 'iRuiente día nos pusimos en lnovimiento desde las siete las chozas de 10s patagones. 
y salvam0s la angost~lra de san ~ i m ó n ,  penetrando en el cana! nlss ,,Por Lln terreno bajo y pantanoso llegamos (dice) la 

ancho de' l\lagallanes, cuya parte oriental está 
de islas y izqtlierda, que exploramos en larga extensión; sin descubrir no 

cscohos el Cabo Negro y de allí corre completainente franco las chozas que habíamos imaginado, p r o  ni siquiera la más 

en dirección Norte-Sur hasta Puerto del Hambre, donde arrojó sus remota huella de seres humanos. Y, sin embargo, de Iiabian 

a c(xiilnancia)) a las tres de la tarde poco o mellas.), salida los que vinieron a la fragata y allí vivían Y Para nos 

lquel PLlerto fueron casi todoi los oficialec a tierra, desem- citaron, lo que comprender pudimos ; ~ c a s  lo numeroso de 
Por primera vez en la costa Norte, que es la más linlp:a, . la Y las armas que en nuestras manos brillaban les qni- 

donde encontraron unas Pozas llenas de un agua laov buena y taron 10s deseos de acercarse-)) 
escelente al,io sil.crcstre, de lo cual y de mariscos hicieron un buen ~~~~~é~ de recibir otra visita de 10s patag" ansborclado 
acopio. todo el carbón se separaron 10s dos buques, regresnuo (('Iar- 

quh de la Victoria)) a Montevideo y siguiendo la (iNumancia)) en 
donde 3 fundó la cok efímera visa ua- la amanecida del 19, pasando a las diez frente al morro de Santa 
mada C1uaaa clel Rey h n  Felil~e. En aquellos contornos ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ,  a t r e m o  meridional de la costa ~atagónica 
ron también nllestros oficiales las minas de la colonia peniten- cihn de la cordillera de 10s Andes, situado en latitud de 53" 54 
ciaria que fundó Chile y que acabó por una de sol- - niiniitos. 
dados o que mataron al Gobernador y a sus pocos ((ya las costas de la Patagonia no eran Edice IriOnd") 
<lefc11sorcs Y ?e einbarcaroii para su país, dollde sufrieron el cas- tierraS bajas y Rtériles que arrancando del Cabo de las Vírgenes 

Después la colonia se trasladó a punta van a morir al pie de Cabo Negro, sino elevados montes de fan- 
nas o Punta ,Sanc1>-. formas, escalonados hasta el Occidente, perdidos en la 

El 16 fueron visitadc na canoa de pa nieve que a los rayos del sol del mediodía se precipiWba' 
Vi- (10s nllljeres J- un h que estuvieron a ~ o r a o  y con&- desde los picos para congelarse de nuevo en ter- 

t"-eron el desencanto de los marinos, que esperando ver algo de cido curso y dejar salpicadas las faldas de caprichosas 
lo que decían las antiguas descripcio~le~ se encontraron con que telleantes, que acrecían el esplendor de aquel magnífico cuadro, 
((eran de una estatura nada 1115s que regular, no mal formados, de obra de la naturaleza. Las aguas corrian por los cana- 

cetrino ?' abultadas facciones. Despedían un fuerte a * les, puras y transparentes que el aire mismo,  re^^*^^^^^^^ 
que les llacfali poco accesibles. Iban cilbjertos con I"~-  afanosas la ardiente imagen del sol, qtie se di9-naba conteml'larse 

1 
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en aquel día, entre 10s pocos que tiene por costumbre aso- los de la travesía de Canarias a Cabo Verde. El 28 recalaron en 
marse a tan altas latitudes. TTalparaíso y el 5 de i\Iayo en el Callao- 

))Es~>esas $ndadas de innumerables patos salvajes se levanta- Bn recilmen, descontados treinta días que estuvo en piterto, enl- 
ban aguas al aproximarse el buque, en demanda dé ufi ,,,e6 en las 2.000 leguas de navegación setenta días Y gadh zSoo tO- 

sitio ano donde Posar* ; sólo algunos más atrevidos venían Ileladas de carbón La salud fue buena, piles sólo murii> llorn- 

a c i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d o s  con un rápido vuelo. Iguales muestras de so pro. 
, 

hubo I,OCOs enfermos, y si bieu es verdad que tuvo 
. fundo dfsagrado venían también a darnos 10s enormes cep~ceos que tiempo en general, también l o  es que el buque se defendió 

tienen invadidas aquellas regiones, asomando a nuestro alodedor 
,>ien los casos en que tuvo las gruesas mares de que liemos 

de continuo sus monstnmsas cabezas y lanzando con todas sus abía des la que 
filerzas caños de agua a prodigiosa altura.,) -e esa c viajes el iques blindados. 

4 las dos de la tarde fondeó el buque en 45 brazas de agua efi n o  varuos a ocu le la giii Pacífico sino para de- 
'a. bahía Fortescue- v 3 POCO 10 hizo la corbeta ((América),, egb la ((Nulnancia)) en condiciones varias 
construídg ei Y que salió a la madrugada npre sus \iFiones marineras, es- 
siguiente. arriesgad 1 al archipiélago de 

peciaimenit: 
Durante aquella noche 10s patagones enceiidieron I i o g ~ i c ~ ~ ~  en 

la costa y repitieron los alertas de los centinelas. Gespués del conlbate del Callao y decidido el abandono de aqiie- 
A% la mañana siguiente, con las ocho calderas encendidas, sa- uac ag.tas por nliestros buques, se formó una División cO1l los (lile 

1% la ([Numáncia)) a toda máquina para pawr la apgostura for- ; no deb nares del Sur, 

mada por la isla de Carlos III y la c o m ,  y pasada ésta se pene- s Eragata la go- 
tró en la de Crooked Reach, que presenta la sección más estrecha leta ctvcnc los wp0  

«Un- 

de todo el Magallailes. S esto<; I uqiies cle Sam)) y el tran 
((Era, Por cierto, imponente contemplar la gigante iban, por el pront rar órdc11e.i Y, 

la fragata, hnzada con gran velocidad por tin canal d, por tanto, tenían ndose' decidido 

abertura que nos parecía poder tocar la costa con ~ 6 1 6  alargar el .- l-cponer 
que hicieran escala 

l-?razo. &a naturaleza seguía desarrollando el mismo vasto y sor- 
~r&dénte  Panorama del día anterior, aumentando la sublimidad, 
si cabe, Por las mayores masas de nieve que coronaban los mon- bo a dicha isla. 
tes Y se arrojaban al precipicio formando verdaderas cascadas.,) Como el viaje F a Y e11 ésta forn iuman- 

ccsgilimos después por el canal qtie lleva el nombre de ~ o n ~  tia)) era de menor biiqties perdían )o pre- 
Reach, acompañados de innumerable multitud de lobos marinos cioso, teniendo que acortar sil marcha. Pero habiéndose empezado 
Y ballenas ,Y una piragua d e  patagones que en vano ~>robb alcan- - a presentar el escorbuto en la ctBereii~uela)), que llevaba 
zarnos.)) A las cinco d e  la tarde marchaban al Cabo Pilares, qile milrhos liefidos a bordo, y luego-eii la ((vencedora)), la 

señala la terminación del Estrecho, y una hora después estaban , ;narcha, qtle&nndo sala la ctNumancia)), que continuó marcha 

en el Pacifico, habiend~ alcanzado v adelantado a la corbeta. pe- lenta, reconociendo el 16 de  Junio a Faffr-Hiva, la isla "lás me 
mana. » ridional de las Marquesas; el 21 las de Raioa Y - 

e El tiempo les favoreció, pues sólo tuvieron una mar tendida 22 en la tarde llegó a Pdfieeité, 1~1flt0 de Otaití,-en que estaban ya 

de S.-SO. que produjo balances grandes, aunque. no tanto c fol:dPatios .los demás btlques. La (cYtimai-icia~) llevaba' también es- 
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pondieron a 10 obsequios recibidos con uii baile a bordo cle la 
,,snmancia)), al que asistieron la reina Pomaré y su familia. 

Como hemos dicho, salió la ((Numancia)) el 17 de Julio ,de Pa- 
peeté, y colno no tenía carbón bastante para las dos mil leguas que 
debía recorrer hasta Alanila, hizo casi todo el viaje a la vela. Pasó 

de las islas de los Navegantes, luego por el Sur de las islas 
Gilbert Y Norte de las de Saíomón y cortó la línea el 25 de Agosto 
i,or el 156° de longitud Este de San Fernando. Al estar a los ISO", . 

fue el 7 del mismo mes, adelantó un día la fecha, saltando 
del ; 9, pues todos saben que en los viajes de circunnavegación 
hacia el Oeste, marchando en el mismo sentido del movimiento 
cliurno se recorren 360" y, por tanto, al  regresar al punto de par- 
tida se ha visto pasar el sol por el r > una vez menos que 

10s que no se han movido. 
El 29 de Agosto encontraroii a la cc~erengtiela~), q ~ ~ e  ibn at a- 

sada por haber encontrado tiempos contrarios y tuvo que encen- 
cler la máquina. Se pasó luego al Norte de las islas palaos y el 5 

.de Seutiembre se embocó el Estrecho de San Bernardino, echardo 
las cuatro de la tarde en el fondeadro de Sorsogon, 
nó práctico, y después de  pasar entre las islas de Mas- 

bate r Biirias se fondeó el bahía de Manilz 

rde del 19 de E ió la ((3 1)) de 

la Península, d sido ob j sus 
tripulantes como correspondía y repuesto y reparado el buque. Ei 
autor de la relación describe las exciirsiones que hizo y describe 
alqo de costumbres, etc. 

Savegando a mác vela fue xonocer P z ~ l o  Sapatn, 

a lo grados de latit' de long e con su in de 

346 pies es un herr ito de ri De ailí entre 

' el Gvan Xni 1 gnipo de las Naitt~mzs d e l  Sur ;  luego pnr 

Este entre 1 Taqzibelán y Espíriltzt Santa, pasando en1 
pequetia isl: Direccidn y la de Datoó, desde donde na 
ron a reconocer la isla Gasbar cerca del esti este nombre.. 

Toda esta navegacic sitios poco freci > con 
- ~~recaiiciones y sonc tomando datos. favo- 

reció, pero, en cambio, cc presentarbn a bordo dos casos de vi- 
ruela maligna. 

cclrhuto a bordo, pero fué la Gltima atacada y todos los demás 
l~iiquc:; lo tii11i:ron. Eiltrí) en cl puerto el 24 por la mariana. 

Suestros buques pernlaneci Otaití hasta ei dio, 
; ccihiendo obseqiiios sin fin ( utoridades francc LCO- 

I-i-ieildo el país, del que habla lrionclo con verdadero uiilus,usnio 

yor si1 belleza en párrafos como los sig>~ientes, rcfiere una 
de sus escursioncs : ((No éramos solos a tu silencío de 
aquel camino. Ya uii europeo, indiferente pb, ~ustuiiibre al 

galope de un caballo, ganaba por allí sil morada; ya c ~ d í -  
gena, cargado con los productos de su pequeña haci 

va- 
gando al antojo tan libre como los pájaros que surcaban los aires, 
y cor tan inocente ; ya tamgic ros- 
tro, 5 tes cabelíos y dc desnui 

las 
hojas y nores que cortaba al paso la cuiulia destinada a cenir su 
cabeza.)) 
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nos y arrogantes arijoies que nos erú, ucauxuuciriu, subimos y 
ahaiidonainos uno y otro ínoiite, hasta desembocar en eta 
espaciosa, desde la cual el agua que descendía de las VI 1m- 
bres se arrojaba al precipicio formando una cascada de prmigiosa 
altiira, madre del apacible río por cuyas orillas caminábamos. 1) 
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pasaron «Las casas de los indígenas, aunque formadas de cañas, están 

construídas bajo un plan uniforme que no perjudica, sin embar- 
go, a la armonía que sil rusticidad guarda con la vegetación tro- 
pical que las rodea. Las paredec no son continuas; las cañas que 
las forman, colocadas verticalmente, dejan entre si claras de dos 
veces un diámetro, y las casas, por consiguiente, son verdaderas 
jaulas, pero así tiene el aire libre entrada y así en el interior se 
goza de  una constante p deliciosa frescura.)) 
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~ l n ~ l i a c i ó n  de Estudios e Investigaciones Cientificas). Tam- 
bién conserva retrato en el Museo de Ciencias Naturales. 

SUS padres tenían desahogada posición, basada principalmente 
en fiucas heredadas de i 

. 

Penetraron luego en el Estrecha de Gaspar para ir al Mar de 
Java jr allí hicieron rumbo a Batavia, donde fondearon el 30 de 
Enero, habiendo recorrido 600 leguas en once días. 

El autor describe la población p se detiene, al hablar del Ob- 
servatorio meteorológico, en que fué muy atendido por si1 direc- 
tor 11. Bergsma, el Jardín Zoológico y el Museo. 

El 19 de Febrero salieron de Batavia y el 5 'le Abril, después 
de un viaje feliz, aiinqiie lento, fondearon en la bahía de Simón, 
en el Cabo de Buena Es%ranza. El I; salieron y el 29 fondearon 
en Santa Elena, qued5nclo iíicomiinicados por tener n ,bordo ciiico 
casos de viruela. 

ms mayores; pero deseando aplicar la ley 

catalana del ere-z~ y siendo Juan Isern el segundón o cabnleq, como 
había de quedar sin bienes, pensaron en que estudiara, y teniendo 
la familia vinculada una capellanía decidieron hcerlo sacerdote. Es- 
tildió ]a primera enseñanza en su pueblo, empezando ya entonces a 
manifestar sus aficiones botánicas, llegando alguna vez a perderse 
en el campo y causando la natural zozobra a sil familia. Lo en- 
viaron luego a Camprodón a estudiar Latinidad y demás Huma- 
nidades. Terminada esta primera parte de  su estudio, lo matricu- 
laron en el Seminario de Gerona, donde empezó el estudio de la 
Filosofía y emprendiendo luego el de la Teología. 

Pasaba Isern las vacaciones en su pueblo de Setcasas,, que ocul- 
to en el corazón del Pirineo era sitio bastante frecuentado por los 
herbolarios de Viladrán, dedicados a recolectar plantas medicinales 
con destino no sólo a las boticas de Barcelona, sino para las de 

E1 2 de Mayo, primer aniversario del combate del Callao, se 
comunicí, a la trip~ilación la 01-clen recibida de incorporarse a la 
Escuadra que estaba en Río Janeiro, a las órdenes de JIéridez 

Niíñez, siendo acogida con gran enttisiasmo. Al llegar Frío 
cortaron- la derrota hecha de CAdiz a Alontevideo J- lron 
la vuelta al mundo. 

El día 18 de ?da'-o fondeó en Río Janeiro supo que la 
Escuadra había marchado a Cuba, j~ se recibió e ir a Non- 
teoideo para incorporarse allí a la Escuadra ; prlu a los tres días 
hubo una grave averí m5qiiina y hubo Ja- 
neiro. nf'im'tras se ser -gó la Esciiaclra, inte 
general, teniendo en LLLCIl~d tanto el estado del Duque como el s.1- 

nitario de la tripulac n cle marchar a Cádiz, para 
doiide salir5 el 15 de > el 30 de Septiembre (le 186;. 

a Cabo 
complet: 

, donde 
orden cl 

- 
ultramar. Con ellos hizo Isern numerosas excursiones, en que apren- 
dió a conocer muchas plantas y avivaron su ya naciente afición a 
la Botánica, que no tardó en absorberlo por comd-'- --ribién eru. lai 

> a sus : 

de arrib ar a Río 
Comaqd 

pasó muchas temporadas con los pastores. 
Pronto se fué separando de los herbolaric aficio- 

nes orientación más científica, a lo cual contribuyó poderosamente 
el haber conocido en sus ,andanzas. por el Pirineo a diferentes bo- 
tánicos extranjeros que venían a estudiar la flota pirenaica y a 

l los cuales servía de k éstos eipecialmente 
l 
I Mr. Barker Webb, una 'F l  y el Sr. Bu- 
l 
l bani, especializado en la nora piren :onsejaron que 

pero el 
; * )S, dandc 

ión, le ( 

igosto, 1' 
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tos le ac 
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;. . Fallec . 
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aclrid eii 

- 
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Gero ~viembre 
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3 -  --..2 
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:udios de 
1"-l.-. 

a la cla 
3 Semin: 

hizo, 
levó a 

fuera a Baí 
abandonand 
mal y dejó ue ayuudiic. 

Isern, para cubr .ecesidadc $a plantas que vendfa 
a los farmacéuticos :elona, J ba las primeras letras 

a los niños de un l a~ r i ego  de San bel~au,  con mísera retribución. 
A la vez asistía a la clase de Botánica de D. Migl 

gravísim: 
ípedicihn 

- .  

del híg: ido, 
S,. al 

se de U( 
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i r  sus n 
de Barc . . 

3, recog 
r enseña 
>-I*-X- r 

Hay retra ~añ ía  de nás miembros de la 
Comisión en .la Com ntífica del Pacífico)) 
(18611865)~ aei x. Y. figu!in Jesús Barraro (Agustino), publi- 

cada por el Jliiseo de Ciencias '\Taturales, 1926, pág. ,.z," (Junta 

to suyo 
la ctHisi . . -  - 

en coml 
toria de 
. . 

uel Colmeiro, quien 
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siempre le distinguió y alentó, comprendiendo el mérito del dis- 
cípulo. 

Durante las vacaciones se presentó en su casa e hizo paces con 
la familia. A la vez emprendió con entusiasino sus herborizaciones 
con base científica, pues ya conocía el sistema de I,inneo y el f i f ¿ -  

todo Na tu ra l ,  de De Candolle ; pero como SLIS ganancias eran muJL 
escasas y necesitaba comprar libros, ideó un negocio de recolec- 

, 
ción de trementina de abeto o butilofa, para lo que' contrató varios 
obre---- e5tos trabajos, sin darse cuenta, penetraron en terri- , 

toric en ocasión en que se perseguía activamente a una 
part  andol le ros llamados trabucaires en el país, que anda- 
ban rvuanao y asesinando. Cuando Isern y sus obreros estaban 
más engolfados en su trabajo fueron sorprendidos por la gendar- 
. P 

ros. a n  
> francés 
ida de E 

* 

merla, ,que 
al pueblo, ..* ,.-?,.t.- 

bario 
por . 

- 
Li 

acom 
que i 

i amarrados 
de Pradas 
T I  P .  

arbastro, 
lojarse e 

comenz: 
D. Juan 
os domir 
pañado 
:u& despi 

, donde 
una, el s 

pie, sin compasión alguna, 
cargado: 
- - . -L  

s de gri 
aclaró 1 

lUos los 
~ronto  y uu C ~ L ~ U U L O .  r o r  rort ~ s ~ i n r o  se ~ues- 

tos en libertad. 
Estos tropiezos y dificultades convencieron a Isern de la nect- 

sidad de resolver el problema de la vida y decidió hacerse médico. 
Como para esto era req~iisito previo el Bachillerato, se dirL.' "10 ai 

Instituto de Tarragona, teniendo la suerte de que le fi ona- 
das todas las asignaturas que aprobó en el eSeminaric -icu- 
lándose desde luego en el quinto curso. 

A poco, el Director del Instituto, Presbítero D. JuliQii Goniá- 
lez Soto, enterado de que era práctico en la clasificación de plantas, 
le llamó un día, y después de algpnas preguntas le encargó de 
completar un herbario donado al  establecimiento por un ' Sr. Cura 
de B asignándole un sueldo mensual y una habitación don- 
de a n el mismo Instituto y advirtiérfdole que consignase 
sobre las cubiertas de los legajos de le r -  

ado por D. N. N., Cura lado 
Isern, aliimno de este 

igos y días festivos los ( ecolecciones, 
de sus amigos 1 ;é Ametiler, 
iés su biógrafo. 

Al terminar el Bachillerato pasó a Harcelc 
.carrera de Medicina, y como después de sus 

plantas 
de Bar1 

Establec 

la inscri 
bastro, y ... 

iedicaba 
'Casas y 

a sus ri 
D. Joe 

metiero~ 
fueron g 

b 

ueran ab 
> y mati 

tna para 
clases cc 
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duamente a los jardines de la Universidad y de la Escuela de 
comercio, pronto los jardineros se percataron de sus conocimien- 
tos y por este conducto conocieron los profesores el mérito de 
aquel estudiante, que pronto fué muy distinguido por el de Bo- 
tánica, D. Ag~s t ín  17añez ; el de Agricultura de la Escuela de 

n re:-- T T,.--A -- .A--,. -..-S .rr n ~ r s n n n l i r l a r l ~ c  ' 

~Ie t a r  el HerDario uel Insnruro, en que ei uirecr,, ,,,,,,, .,,,,,,,,., 
gran interés, Y le abonaba alwnas cantidades que le permitieron 

1 -  _. -..--.,, ,,,.. ,: ,,," , 1," A,̂  p,r,l,=;," -1 mnnte Cadi a lc, 

10s llevaron . 

empezai 
bnciirría 

- l a  . 

asi- 

Por entc 
ntas pars 

Comercio, 

pla. 

~nces, para poder vivir, además de la recolección de 
i las boticas de Barcelona, dió también lecciones par- 

ficuiares. 
x,n 10s veranos repetía los viajes a- Gerona coi1 el fin cle coin- . rr 1 3.- T..-L:L--L- ... -, T,: ...- nr comt,:n t ~ l l ; ~ , , < l *  

j semej 
'ambién 
-l--. 

ea que 1 
, - e  

1 pie der 
Otra av . .. 

antes. 
L en sus 
- - - - , - . -. 

realizar uucva> C A L U L U I U U ~ >  P. L ~ D  UVY ~ c l u a u c ~ ,  a- -u----. ---., u - 
República de Andorra, a los vailes de Arán y Bohi y a otros 
lugares de aquella región. 

Ociirría esto entre los años 1845 61 1850; en cuya &poca ardía 
en España la guerra civil, y en sus andanzas fué Isern dos veces 
detenido por partidas carlistas, estando las dos a punto de ser fu- 
silado por considerarle espía, y salvando la vida milagrosamente 
por intervención de personas que en el momento crítico templaron 
la barbarie aue tan frecuente ha sido siempre -entre nosotros en 
raso$ 
'I as pire-micas COI 1s peligros de 

otr que rambién pudieron costarle la vida. En  una ocasión 
su1 l i l  de -4rés para coger Gal@nthus nivalis, curios~ amari- 
Iíd rive entre la nieve, y el frío glacial de aquellas alturas 
le aejo paralizado entre la nieve, salvándole de una muerte cierta 
el paso de unos contrabandistas de ganado lanar que acudieron J. 

socorrerle, haciéndole reaccionar mediante un fuerte vapuleo y obli- 
gándole luego a caminar de prisa hasta la cabaña de  unos pastores, 
donde encontró alimento 'y bebidas calientes, pero ya no  pudo mo- 
verse de allí y fué transportado en hombros a Setcasas, donde es- 
tuvo dos meses en la cama y tuvieron que amputarle dos dedos 
de igrenadoc a causa de la congelación. 

cbrrida en el Pico de la Malaida o Alaladetta, 
adonae soiia ir desde el hospital de Viella, que tomaba como base 
de operaciones, fué que, al yer a lo lejos un magnífico ejemplar 

echo par 
entura o 
s . -  



de Sorvzts at~cz~parin o Serva'l de los cazadores cargado de frutos, 
se dirigió a él para coger algunos ejemplares dc Cstos, de que ca- 
recía, y al llegar se encontró con que se le había adelantado un 
enorme oso, que, por fortuna, no se fij6 en él, dando lugar a que 

pudiera retirarse. Otro lance fué en el Valle de Arán al tratar de 
coger un ejemplar de la especie rara Lithos#erunlit olencfoliu~iz, 
situado entre unos riscos ; se descolgó por un derrumbadero y lleq6 
a la planta, de la que recogió numerosos ejemplares; pero cuan& 
pensó en marcharse se encontró en el fondo de una verdadera 
sima, rodeada de paredes verticales, sin salida posible. Después 
de horas d angnstia y dando.gritos para ver si le oían los pastor,s 
o leñadorés que por allí solían andar, tuvo la suerte de que un,, 
de estos últimos le *oyera y acercándose al borde del acantilado 
se pusiera al habla con él ; p r o  le dijo el leñador que hacían f a l t ~  
varias personas y cuerdas para sacarle de allí y como el poblado 
más próximo estaba a dos leguas había que esperar hasta cl díe 
siguiente. Por fortuna, aquellas caritativas gentes se pusieron eii 
camino en seguida y ahorraron bastantes horas de angustia al eslu- 

diana2 de las hie~bns ,  e llamab is cuerdas y 
subiéndole a pulso. 

Basten estas muestras, entre otras muchas, para hacerse cargo 
de la vida verdaderamente heroica de nuestro botánico. Rcorri6 
toda la costa -de k v a n t e  desde Francia hasta Barcelona, las cueu- 
cas del Segre, Llobregat .y Noguera Paliaresa; el Alto Aragón, 
por la parte de Jaca; las campiñas de Vich, Olot, Castelfollit, 
Gerona y Barcelona, las montañas de AIontcerrat y Montseny y 
otros puntos de Cataluña. 

En  la mayoría de estos casos encor lccidido i i  el 
Rector de  la Universidad de Barcelon 1 siempr O e- 
ció con auxilios pecuniarios, a los que . lseri 3ondió enri- 
queciendo más - más los Herbarios dc las F a  de Ciencia.; 
y Farmacia. 

E n  17 de  Julio de 1850 elevó el ' ~ e c t o r  de Barcelona al  Gobier- 
no una comunicación acompañada de numerosos ejemplares zoo- 
lógicos y botánicos preparados por Isern para el Museo de Ala- 
drid. En  este documento se hacía presente la gran utilidad que 
podría proporcionar al Jardín Botánico matritense una colabora- 

como 1 n, echán idole un: 

itró un ( 

a ; quiei 
- 

n corres] 
.cultades 

apoyo ei 
e le fav 
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.i,jn tal1 asidua y eficaz como la q ~ i e  podría prestarle nuestro bio- 
grafiado. La Dirección General de  Instrucción Pública pidi6 y re- 

l cit,ió informe favorab'le del Museo de Ciencias Naturales, pero 

I '  por el 
no  se hizo nada; mas una nueva instancia del 

~ ~ ~ t ~ r  de Barcelona logró que se nombrara a Isern como Agre- 
nado del 3luseo y Botánico Con la gratificación de 6.000 reales 
3 

al afio. 
Como no tenía medios pecuniarios para el traslado a Madrid, 

,, abrió en la Universidad de Barcelona una suscripción, a que 
contribuyero~~ todos los catedráticos de todas las facultades, re- 
uniéndose la suma necesaria para el traslado e instalación 9 Ma- 
drid, adonde llegó en Julio de  1851. 

Apenas llegado fiié a casa de D. Mariano de la Paz Graells, 
al saber que estaba en la cordillera del Guadarrama ocupado en 

esiidio~ zoológicos destinados a la Comisión del Mapa Geológico, 
inarchó a la sierra a buscarlo para asociarse a los trabajos de aque- 
lla campaña. 

-41 pronto, Isern se desilusionó al ver las colinas peladas de Cas- 
tilla, acostumbrado como estaba a la flora de los bosques, pero 
pronto empezó a descubrir entre los tomillares y retamares infinidad 
de especies pequeñas, interesantísimas, que desde Clusio hasta nuhs- 
tros días habían llamado la atención de los botánicos. 

Los cerros de Cutarrón, Rivas, Aranjuez .y Ocaña ; los de Al- 
calá, Guadalajara J. ,Nuevo Baztán ; las riberas del Henares, Ja- 

rama y Tajo ; las del Manzanares y otros sitios, como los cerros 
Negro y de Almodóvar, El Cana, Fuente de la Teja, Arroyo de 
Cantarranas, Clamar, montes cle Villaviciosa y Boadilla, etc., fue- 
ron reconocidos Isern minuciosamente, encontrando especies 
botánicas de gran interés. También hizo repetidas excursiones a 
los montes de Toledo y sobre todo a la cordillera del Guadarrama, 
que recorrió desde Somosierra hasta Béjar en compañia del Sr. Paz 
Graells, reconociéndoli minuciosamente. 

Fruto de estas herborizaciones son los numerosos -paquetes de 
plantas castellanas que se conservan en el Jardín Botánico' de Ma- 
drid, recolectadas ya por él solo, ya en compañía de los Sres. Graells 
Y Vutanda, autor este último de la Flora comPrendida de  Madrid. 

Era Isern un preparador admirable, como discípulo que habfa 
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sido del célebre colector Bourgeau. Tal habilidad le conquistó el apre-. %guía sin interrupción sus excursiones por 10s ah iedores  de 

cio de Weble, Bulani y el mismo Bourgeau, quienes le dieron encar- 3radrid y aprovechaba cuantas ocasiones se le ofrecían de hace* 

go de formar colecciones de plantas españolas para sus herbarios. otras, siempre que encontraba facilidad. Así hizo por entonces 

A pesar de sus ocupaciones botánicas quiso Isern terminar- la e,c,rsión a Macael con el escultor D. Manuel Moreno (que Se ha- 

carrera de Medicina y se matriculó en el curso de 1851-5i, perp hía dedicado la indiístria de aserrar mármoles), ~as.indo de allí a 

las clínicas no  le atraían y con sólo el título, aun entonces exis- - 
tente, de Bachiller en Medicina, dejó la carrera. 

Por estos años también hizo algo de política en el Partido Pro- Otra excursión de gran res~ltado botánico fué a las minas 

gresista. Esto motivó el que firmara con otros estudiantes una pro- Hiendelaencina acompañando al CatedrLitico de la Escuela de In- 

testa por haber cerrado las Cortes el Ministerio Sartorius. La pro- cenieros ~ndustriales de Barcelona, Dr. Balcells. 

testa, con sus firmas, fué publicada en los periódicos, y horas 
* 

Había llegado a ser el C O ~ S U ~ ~ O ~  nato de cuantas Personas de- 

después Isern y todos los firmantes que tenían algitn cargo del seaban noticias de la flora española y de las coleccione.; de 

Estado recibieron la. cesantía. 
Invitados a retractarse, Isern, que había firmado sólo por c m r  Isern fué citado con elogio en la Flofn de Madrz'd y sii pro- 

promiso, se negó a hacerlo por decoro. Afortunadamente, el  Mi- -,.incin, de D. Vicente Cutanda ; en los Raimillafes de filnntns esfin- 

nish-o, D. Jacinto Félix Doménech, intercedió y todos fueron re- colas, de D. Mariaqo de la Paz Graclls; en el Prodrmzus Flo- 

puestos. Hisfianicae, de Mauricio Willkomm; v en la Flora, de Gay 

En 1854 apareció en España el 'cólera con gran virulencia. En 
algunos pueblos había falta absoluta de médicos y medicinas. tranjeros y también con Jorge Benthan sostuvo activa correspn- 

este caos estaba Valdemoros. E n  estas circunstancias acertó, a Da- deilcia y cambio de plantas. A Mr. Web le encontró una vez en 

sar por allí liuestro héroe recogiendo plantas, y al ver 10 que Bagneres de I,uchon, donde se hallaba tomando a s a s ,  y al saber 

o u d a  se ofreció al alcalde como Bachiller en Medicina. Acepta- qiie Isern, por sus escasos recursos, se alojaba en una humilde 

dos sus servicios empezó a trabajar sin descanso con heroico cele posada, envió a sus criados para que trasladaran su equipaje al 

Y abnegación cristiana, sin temor al gravísimo peligro de contagio. hotel lujoso donde vivía y le tuvo con él una semana. 

Así estuvo hasta que, agotadas S~IS fuerzas, cayó gravemente en- 
Al organizarse en 1862 la célebre ((Comisión Científica)) del Pa- 

fermo. Una honrada familia le acogió y cuidó con esmero y soli- tífico)), Graells invitó a Isern, que aceptó con entusiasmo. Acaso 

c i k d  paternales Para corresponder a los servicios prestados al pue- el sueldo, importante en su tiempo, que le oCv--'-- fué lo que le 

blo Por el heroico Y desinteresado bienhechor. Isern guardó en su decidió a separarse de su esposa y sus dos a momentos en 

corazón profunda gratitud a aquella familia y en particular a la que esperaban el tercero. 

joven Teresa del Olmo, que le había especialmnte cuidado, y poco Debió salir de Madrid a mediados de Jullv y ,  ruin0 es sabido, 

después se casó con ella. Nunca desmintió Isern sus rasgos de no- salieron a la mar el 10 de Agosto a bordo de la fragata ((Nuestra 

bleza y grandeza de alma. Señora del Triunfo)), y poco después, el 14 de Agosto, escribió 

En  1857 se reformó el Reglamento del Museo de Ciencias Na- desde Santa Cruz de Tenerife una carta muy pesimista, motivada 

turales Y ascendió al cargo de Ayudante de las clases de Botanica, por las desatenciones con que el Sr. 'Croquer, Comandante del bu- 

Peracon la obligación de licenciarse e& Ciencias Naturales. En &fec- que, molestaba'a la comisión. A pesar de  esto, herborizó en Ca- 

, t o ~  'se matriculó, pero las obligaciones de su nuevo cargo le im- narias y Cabo Verde, con lo cual empezó a animarse. 

pidieron asistir a las clases y no logró SU prop(>sito. 
1 

C 

, 0 

'II C L l a l l  

iiños en 



tínez y el Capellán D. Vicente Almendros; además se hizo querer 
de toda la tripulación. 

El g de Septiembre avistaron las costas americanas, cuya pers- 
pectiva le entusiasmó. Desde el Brasil remitió a España diez gran- 
des paquetes de plantas procedentes de Canarias, Cabo Verde, San- 
tos y Río Janeiro, con los ejemplares perfectamente preparados, eti- 
qutados y clasificados, haciendo constar el género, especie y locali- 
dad. EstP fué el primer fruto valiosísimo de la expedición. Esta se 
dividió y el 6 de Noviembre marchó parte de eiia a la isla de 
Santa Catalina, quedando los otros, entre ellos Isern, en Río Jaiiei- 
ro, pero luego se reunieron todos en Desterro, capital de la isla. 
El 3 de Diciembre Uegó la goleta ((Covadonga)) a recogerlos y los 
llevó a Montevideo. 

Isern repitió los envíos desde Montevideo y emprendió después 
con el grupo que fué por tierra su viaje a través de las Pampas 
hasta Chile, los Sres. Paz, Amor y Almagro. 

Por entonces escribió a la familia y dice, entre otras cosas, que 
ha reunido algunos ahorros que le habían costado muchos disgustos 
y sinsabores. En esta expedición de lo que más se recolectó fué de 
botánica, gracias a la actividad de Isern. 

En Chile preparó e hizo nuevas rem&as d e  plantas, pero no 
iban ya clasificadas, sino numeradas con una cifra correspondiente 
a otra igual de la lista que quedaba en su,poder. Sin duda des- 
confiaba de algiiien que sin probidad científica pudiera aprovechar-' 
se de sus descubrimientos. El F. Barreiro, en su obra sobre La 
Comisión Cientifica del Pacif$ci'co, 1869-65, no quiere dar el nombre. 
Nosotros sospechamos de dos: de uno tenemos algfin indicio de 
falta de probidad; del otro no nos fiamos tampoco. 

En tanto, pasaban meses y aun años, y la Comisión no recibía 
1 órdenes del Gobierno. El niiniero de excursiones y viajes fue muy 
grande, e Isern, después de sus campañas en Chile pasó al Perú, 
donde quedaron Isern y Almagro, cuando en 1863 embarcaron para 
nuevos viajes los demás naturalistas, unos en la ((Triunfo» y otros 
en la « Covadonga)) . 

.eunirse 1 Tras estos nugvos viajes vuc 
so, pero su situación después de la roma a e  las islas.ChincL, ,, llabia 

hecho muy crítica. En carta fechada en dicha ciudad en 16 de Mayo 

Valparai 
n r  rri Ln 

del 64 dice Isern : ((lnse 
,firmando que hemos venido a' estudi 
preparar la conquista. YO soy 

' 

pderos, porque he viajado má. ..L.L- 
al campo, generalmente con l\lartínCL. aiiivJ arru.iuua U- 

revólver Y p"a1, resueltos a jugar el todo por - L - 3 -  -- --- - 
de acometernos viles asesinos.. .)) Casi a rengl' 
hablemente habrá asesinatos de españc' 

/ - rtan en siis periódicos violentos artículos 
- "ar caminos y carreteras para 

ei mas comprometido de los com- - --- +;o--Q. Salgo de cuando en 
,.. TTnm. . r  nrm.oar\c a.0 

ei ~ o u o  eu casv 

lón seguido dice : ((Pro- 
)les... no importa, aunque sea 

yo tina de las víctimas. Sálvese el honor nacional, aun a costa del 
sacrificio de algunos.)) B .  Más adelante : ((Creo tener muchas plan- , 3 -  L-L-- --&..:-A- no,n 

tas nuevas; ésta Será la mejor prueDa ue irduer LiauaJauv LGLC. 

favor de la Ciencia.)) 
Por fin, 18 Comisión fué expulsada de la Escuadra de 

la guerra ya declarada, y gracias al Presidente del E que , 
,O quiso solidarizarse con.las otras Repúblicas de AmtLILa, ,+die- 
ron irse reuniendo todos los comisionados etl Guayaqiiil, adonde 
llegaron Espada e Isern el 16 de Octubre de 1864, procedentes de . 

Valparaíso, en el vappr ((San Carlos)) L--'-- do varias fructíferas 

escribió . . 

ner actu: 
réneros.. . -. 

a causa 
cuador; . . -ir.,.,, n** 

k a n  via, 
.:1 * . - - a -  

consistit 
A:..- -:,T.. 

desde S; . i 

excursiones. 
El objeto erq lo que llamaron el (4 I en 

cruzar América del Sur desde Guayaquil IXdsrd el Atlámlcu aislLieii- 
do el paralelo 2." de latitud meridional. 

Isern se lanzó a esta aventura por entusiasmo científico y- com- 
pañerismo, pues su familia, de la que era único sostl- '- -?cla- 

maba desde España. 
En 2 1  de Enero de 1865 !uito a 1 :ano 

Pérez Arcas : ((Muy pronto salaremos ae esra capital para dirigir- 
nos al río Napo. Mi eqtu~iasmo no ha decaído y mis colecciones, 
aunque no muy numerosas, no dejan de tener mucha novedad.)) 

, Más adelante dice : ((Estoy haciendo colecciones de tallos, frtt- 
tos, semillas y bulbos. Creo te muchas especies niie- 
vas y tal vez (y sin tal vez) g 

Más adelante i ((Sé que han de criticarme ; no espero recompen-- 
sas y sí disgustos; estoy resignado a todo y si llegase el caso cle 
que abusasen mucho de mi posición me retiraría del servicio, con- 
formándome con óivir tranquilamente con mi familia en un rincón , 

de España.)) ((Estoy muy lejos de hacer méritos de mi humilde per- 
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La Comisión salió de Coca el 17 de Julio de -1865 ert~barcada 
'Ona, pero formo IHrte de Comisi6n que ha dado alguna im- 
portancia a nuestra Patria y un mentís a 1% que creían sepultadas en dos balsas, cuatro canoas grandes y dos pequefiase Así negaron 

nuestras glorias. )) a Destacamento, lugar muy próximo a la confluencia del NaPo con 

La Comisión había sido, en efecto, criticada por los que no hu- el Maranón, el de ~ g o s t o  de 1865. ~ i í  pudo Isern herborizar 

hieran tenido el valor de formar parte de ella, y ,además rsern te- tres días por 10s alrededores. De alií pasaron a P e b s ~  haciendo 

nía akÚn enemigo envidioso al ver que era en , tsmbjen buenas recolecciones y, por último, el 24 negaron a Ta- 

aquella é m a  el primer botánico de España. batinga, primer pueblo de la frontera brasileña. 
En Tabatinga, estuvo la 'C6misiÓn veintiocho días, pasando hasta vamos a historiar el viaje, que puede seguirse en la ya 

0bra del P. Barreiro. Sólo dire_moc que parte del viaje lo hambre de ellos. Esperabím un vapor brasileño que no llegó 

juntos JT Parte separados, como había ocurrido hasta en- hasta el rg de Septiembre. El vapor pernan0 @astaza)) llegó de 

tonces. lquitos 1g Y por SUS tripulantes supieron que el P e d  había ya 
hecho paces con %pana. Los tripulantes del buque se portaron 

'5 de Noviembre de 1864 salieron de Guayaquil Icern y 
pda para Babahoyo. El 17 de Noviembre volvieron a Babahoyo 

muy bien con la .comisión. Por fin IIegi> el vapor brasileño ((Ica- 

Isern, Almarno Y Espada, llegando a Quito el 7 de Diciembre, tras en el que, tras mil'traba~os, embarcaron para Iquitos- 

veintidós días de camino, en rn hizo interesantes ~ c o l e c ~ i ~ -  
zn Tabatinga empezó Isern a sufrir los síntomas de la terrible 

nes y observaciones. enfermedad que le condujo a la sepultura. El 20  de Septiembre 

Desde Quito, SIartínez, IsLLAl , Aspada hicieron una excursión embarcaron Y el 23 llegaron a Manoas, p & ~  acababa de salir el va- 

al Pichincha. Sobre la flora. de los alrededores d e ~  , por para Gran Par& y tuvieron que esperar quince días, faltos de 

dirigió 1sel-n Una interesante carta a Graells. todo recurso y con Isern empeorando por días la intensa ictericia 

I9 de Febrero salieron Isern y Almagro para Baeza, adonde que Por fin, el 7 de Octubre embarcaron en el vapor ((Be- 

tras no Poas  dificultades Uegaron el 26 del mismo mc lh,,, llqrando a Gran Pará el 12 a las cuatro de la tarde- 

esperaba. Gracias al Vicecónsul de aspaña, Sr. Piñeiro, que Por propia 
iniciativa les di6 los elementos necesarios, l ~ a r 0 n  salir Para Per- 

So de Marzo de 1865 salieron de Baeza iseril '- 
Para ~rchidona,  adonde llegaron el 6 de ~b nambuco el 17 de Octubre, llegando el 24 por la mañana. Allí es- 

Tena Y el 13 de J ~ Y O  de 1865 salieron de 7 peraban instrucciones y fondos de Espaiia, pero nadie se había ocu- 

tras muchas dificultades Y tropiezos, Ueg-aron a pado de ellos. 

no, En Pernambuco el Vicecónsul español, Sr. Mansi, a diferencia el viaje 
indi a Isern 1 del de Pará, no lec hizo caso. Aquí les ayudó, por la fortuna, 

1865. porque ce encontraba en Pernambuco el nuevo Ministro de Bpaña 

Continuaron de aquí para Avila en Río Janeiro, D. Juan Blanco del Valle, y a él se dirigieron 

se detuvieron e hicieron diferentes oficialmente por medio de una' exposición en que se extracta todo 

de I x r n  Y Almagro al monte Surian el viaje. El Sr. Blanco del Valle los acogió benévolamente y les 
dió la cantidad nec&saria para que les ~ermitiera que el 30 de NO- En los primeros días de J reunieron los expedi- 

cionarios en S311 Antonio d( viembre de 1865 embarcaran todos para Lisboa, excepto Almagro, 
to erigido en el año . 

de 1848 P r  D. illanuel Villaceri~~o en la confluencia de los rím a que lo hizo para La Habana. 

Coca y Nap 011 los 1 Llegaron un mes después a Madrid, pero Isern era nna verdadera 
vos para 

Amazonas. ruina y su aspedo cadavérico. Tuvo el consuelo de ver y ser asis- 
o. Allí 
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tido w ~ r  SU familia, pera murió en SU casa (Alcalá, 40) el 25 de en Cartagena e1 '5 de Marzo de 1831 Murió en Madrid 
Enero de 1866, .a las cinco de la tarde. el de octubre de 1898. 

Se publicó su retrato en los Annlos d e  la Sociedad Esfiañola de 
Escritos d e  I s e ~ n .  jVatuV2l, serie D, 4.0, t. VI (XXVII), 1898, pág. 207. Tam- 

Como hemos visto, se trata de una vida con dinamismo y tra- bién s juntamente con los otros miembros de la Comisihn 

bajo para coleccionar, con escasa quietud para obtener el resultado Científica del pacífico, en la notable obra ((Historia'de esta Comi- 

debido. Si la muerte lo hubiera respetado, seguramente su obra sión,i, del R. p. Agustín Jesús Barreiro (Agustino), publicada por el 

sobre los resultados bot5nicos de la Comisión hubiera sido un mo- MilCeo Nacional de Ciencias Naturales (Junta para Ampliación de 

numento', Para gloria de la Botánica española. ~ ~ t ~ ~ d i ~ s ) ,  ,Madrid, 1926, P&. 2. 

Los trabajos que publicó son : ((Carta dirigida a D. José Hereter, el Museo Naciona'l de Ciencias Naturales se conserva tam- 

con fecha 12 de Marzo de 1861, desde Fines (Almería). Descríbese bién retrato. 
en ella la vegetación del pueblo citado de Macael e ,inmediaciones ~i~~ sus primeros estudios .en los Institiitos de Valladolid, Barce- 

de la Sierra de Barares.)) Paballóm MBdicq t. VI, pág. 160; 1866. lona o sevilla, donde obtiivo el título de Bachiller en Filosofía el 

([Noticia de las plantas usadas en Medicina desde la más remo- 21 de Marzo de 1850. 

ta antigüedad, con expresión de los nombres que habían tenido el, siguió luego en Madrid la Facultad de Ciencias en su Secció~ 

diversas épocas Y .en otras de distintos autores.)) Manuscrito. D. JorF de Natural& y se gradub de Licenciado el 15 de Mayo de 1855, 

Ametller dice haber visto este trabajo, por cierto miiy extenso e io- . escribiendo con este motivo una disertación sobre el tema ([Lo- 
teresante. anfibios de Blainville y los Batracios de C ~ v i e r  formal1 una clase 

([Apuntes de Botiinica es4 irante su viaje por Améii-a.,, - ~1 manuscrito se conserva en el Archivo de la Universi- 
' 

En poder del P. Barreiro. A -te 10s suponemos en pode1 de dad de Madrid. 
la Orden Dominicana o en el Jardín Botánico de &&-id. En =853 hizo sus pirmerac oposiciones a la ayudantía (le las 

((Crónica de la Expedición al Pacífico.,) Pabelllón n/l&dico, t. I V ~  clases de Historia Natural de la Universidad de Madrid Y fué 
páginas 27 v 28 ; 1863. 

I propuesto el primero en turno, siendo nombrado por R. 0. de 1 1  

de Agosto de aquel año. 
J I M É ~ Z  DE LA ESPADA (AEARCOS) : «Diario de la Expedicióu En 8 de Abril de 1857, ( 1 de una disposición reglameni 

Pacífico llevada a cabo por una Comisión de naturalistas espafic taria, fué nombrado Ayudante ae la clase de Mineralogia Y Geg- 
durante 10s años 1862-1865», escrito por D. Mar& Jiméne. de 13 

, .logía del ~ u c e o  de Ciencias Naturales, y en virtud del cargo, Por 
Espada, miembro que fiié de la misma. Publicado ahora por pri- este tiempo explicó varios ztirsoc com~letos de IIineralogia, Alla- . 
mera vez; adicionado con notas del P. Agustín ~ e s ú s  temía Comparada y Zoología general, poi' ausencias, vacantes Y 
Agustino.-Publicaciones de la Real Sociedad Geográfica. Madrid. . 

dimisión de cátedra! 
Imprenta del Patronato de  ~iiérfart;>s de Intendeilcia e Interven- 

En 1859 fué asc .ación 
ción Xfi1itares.-Carzcas, núm. 1. 5928. A 

de 500 pesetas anuales p r  rraoains e x ~ r a o ~ u i ~ i d ~ i u s  CLL L a  cni-  
No vamos a dar nota detallada de este Diario, por haberlo 

1 '  cho en la ((Historia General de la Comisión)), del p. Barreiro; p versidad y Jardín Botánico. 
En estos trabajos contint té de- 

l hemos de hacer constar que el ,oran talento de su autor, or; cignado par- formar parte de la Comision LientlnCa ael racífico. 
nalidad Y amenidad hacen recomendable su lectura, que, adein& 
de su valor científico, atrae como la mejor novela de viajes. g o  que acept6 con entusiasmo, a pesar de que ya le acliiejaba car 

primer 
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- - -  

e, con 1, 
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la afección intestinal que hizo precaria su'salud toda la vida y 

acabó por. llevarle al sepulcro. Por entonces se había hecho ya incompatible con el Comandante 
primeros de Agosto de aquel año p&tió de Madrid para Cá- - Croquer Y decidió pasar a otro buque. El Comandante de la go- 

diz, habiéndose exacerbado la dolencia con el traqueteo del viaje, leta cc~ovadonga)), D. Luis Fray, le admitió a su bordo, y en aquel 
lo que le obligó a detenerse unos días en Sevilla, hasta que, algo peque~o buqiie de trescientas y pico de  toneladas y lento anclar 

' repuesto, llegó a CBdiz. Durante los días que estuvo en Sevilla pad zspada, rnareado y aterido de frío, el Estrecho de Magallanes, 
escribió versos, pues era inspirado poeta, llenos de añoranzas y pre- sin dejar un sólo día de tomar notas en el notabilísimo Diario que - 
sentimientos tristes, que pueden verse en la obra del P. Barreiro dejó y que ha sido publicado también por el P. Barreiro. 
y que empiezan : En la ctCovadonga)) siguió Espada, y en ella recorrió los pi;e tos 

Tiene celos el destino del pacífico en Chile, Perú, Ecuador y Repúblicas de Centroanaé- 
I 

de nuestra gloria precoz, dca, que Pinzón, el Almirante, dispuso que visitara este buque. Eii 
como sin duda se espera estas excursiones, sin dejar de recoger y estudiar cuantas produccio- 
en el Sur y el Ecuador. N nes natilrale~ podía, hizo a grandes alturas ascensiones peligrosas, 

Siguió en Cádiz el tratamiento de la enfermedac como la del Chimborazo (15.800 pies) o volcanes activos, como el 

El 10 de Ag&to embarcó en' la fragata ((Nuestra senora del ~ ~ ~ l ~ o  y Cotopaii (19.500 pies), o descendió a otros aun no extingui- 
Triunfo)) y el 13 inicia su Diarlo con la impresión que le produjo dos, como el Pichincha (15.500 pies), en ciiyo inmenso cráter estuvo 

la desgraciada muerte de un marinero. tres días, habiendo sido encontrado gracias a un indio algo ' 

Sufriendo mucho del mareo llegó a Canarias, donde se repuso conoceclor de aquellos l>recipicios, que pudo calcular la dirección ' 

,algo; tanto por el descanso cuanto por las muestras de simpatía 
de los habitantes. 

En Cabo Verde se reanimó de nuevo; visitó varias localidades 

Y anotó interesantes observaciones no sólo de vertebrados, qiie cons a 9.350 pies de altura, que est.2 en situación de ser e ad- 
tituían su especialidad, sino geológicos, botánicos. y etnográficos. mirables excursiones, que pueden hacerse a nevadc rimer 

El 9 de Septiembre vieron por primera vez tierra americani. Es orden más o menos próximos a su llaniira. Tales con las ael Hua- 
interesantísimo el Diario de Espada, que en párrafos entusiastas na Pichincha (15.600 hyamba (~g.ooo),) Illinira , Bo- 
narra sus impresiones ante aquella naturaleza exuberante. En E s  tecachi (13.500)~ Chl io (13.300)~ Altar (12.50~ anilla 
pada se descubre, desde luego, que a la vez que un - 

( I I .ooo) y otros. 
poeta. Recorrió regiones :risas como pudo, istan 

El Brasil, cop su suelo pletórico de material botáni cias, que nunca fue las, y siempre cc :dios, 
gico y zoológico, su abigarrada población, sus cabios obsequiosoc ' 

pero estudiando con esmero cuanto se ofrecí ~ción, 
Y amables y hasta coq su Emperador sencillo, culto y entusiasta utilizando no sólo sus raras cualidades par: ~ones . 
por las ciencias, fué para los naturalistas españoles un lenitivo a sino otras de cultura y trato que le ganaron ant S 
los sufrimientos que les hacía padecer el incalifica't 

personas aficionadas al estudio de 1 aleza iba encontrando 
Comandante de la ((Triunfo)), lamentable excepción, 

a su paso. 1 

ballerosidad y cultura de nuestios marinos. 
En esta parte del viaje ya iban íteciaiaamente los cuatro que . 

La estancia en la Argentina tuvo también catisfi 
quedaban en la Comisión : Martínez, Almagro, Iseru y Espada, 

61 y provechosos resultados para su misión científic 
realizando el viaje final, que llamaron ellos con razón gran v k j e ,  
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e,baadura del Suno (Yunopongo) y en ellas partieron de San 
para ir al río Napo y luego al Amazonas para volver por él al de Coca, Uegando a Tibino. En  canoa hicieron una excur- 
Atlántico, 

siun 
ascendiendo al Aguarico, donde hicieron grandes cazas de ejem- 

Uno de los trozos más interesantes, que es  en realidad la se- . plares, 
luego prepararon en las balsas. Después, por T a r a ~ t o ,  

gunda etapa del gran viaje, fué el que consistió en salir de Quito del Curaray y Mazán, Uegaron a Destacmento, con- 
en Diciembre de 1864 jT por Pintal, Piñantura, hacienda del Listo flllencia del Marañón con el Napo, siguiendo a Tabatinga, desde 
(13300 pies), Tambo de .,Antisana (14.000 pies), Tumbaco, Guaman, - la cual los indios que les acompañaban y servían las balsas .regre- 

Ciizinitambo, Papauacta, Huila, Quixosp~inta, Curenpatn, Sandia- porque a este punto llegan los vapores desde Manocos, y 
pamba, Pachacinansa, Callujayaen, Churunreu, Chontacruz, Gue- 

allí más que en otras partes hay mosquitos, calor sofocante Y 11~-  
rajaureu y Rosario hasta subir a Baeza, ctiyo trayecto, en su ma- 

vias  os vapores pasan a San p a ~ ~  de Omaguas, TeffC 
JTor Parte, hay que recorrer a descalzo y casi desnudos por la 

y llanaos, situado 
en la orilla del río Negro y capital de la Pro- 

fatiga de anda1 entre bosques espesos, casi inundados, con ciéna- \,incia del Amazonas, donde llaman al río Solimán. 
gas, vadeando ríos caudalosos o pasándolos por puentes de tramos - Con escalas que hacen los vapores para tomar leña en Terpa, 
cle*árbole~ recién cortados y por pendientes mtiy grandes, y todo . ljillabefla, Obidos, Santarem, etc., llegaron al Gran Par& 
esto con alimentación muy escasa. i\. pesar de las privaciones y dificultades y hasta la falta de 

Del mismo moda se salió cle Baeza pasando por Chiniuacu, recursm, que en algunas ocasiones llegó hasta la pobreza, Espada 
cordillera de Guacamapos, Urcuriqui, Hacapa, Ninacaspi; panga- logró qtle Uegaran a España 88 especies y 249 ejemplares de ma- 
Yaen Y Tornayen, llegando a Archinosa, donde había algullos más rníferos; 1.117 especies* y '3.478 ejemplares de aves; 249 huevos 
recursos. Sigiiiendo el viaje se encuentran varios zamais o descan- : de 84 especies de aves; 150 especies y 687 ejemp!ares de reptiles; 
sos de Ayasanana, Ruminamane, Lagartoyan y otros ; pero 4-8 en 49 huevos de 12 especies de éstos y 786 ejemplares de 139 especies 
10s ríos que se atraviesan navegan canoas hechas de un tronco es- de Aparte de esto, su principal cometido, sus excursiones 
cavado y re los volcanes llamados Yana-Volcán, Volcán de la Hacienda y Vol- 
blo de su n, cán de Auzango, situados en la falda del Nevado de Antizana, moti- 

Por fin Ilcsdlvll al maiesruoso rio ~uapo, en cuyas orillas c1p-u- varon con las observaciones hechas notables publicaciones. No sólo 
nas cultivad: :S propoi recogió también objetos zoológicos de otras secciones, sino que 
cursi nticios e: egión la! reunió además gran copia de datos etnográficos y arqueológicos, 
SO11 siafiuca Y rápidas, sienao necesario esperar ocasión iavorable que motivaron trabajos como, el del Palacio del Gallo, e hicieron 
Para salvar 10s ldigrosos pasos de Cotos, Se de él uno de los principales americanistas de su tiempo. 
llegar a la boca del Misagnalli, que con otros En  cuanto a 1% vertebrados, que recogi6 su principal atención, 

se fijó en los batracios, haciendo descubrimientos no  410 de gé- 
~eligrosa. El pueblo de Agn e enfrente la desembocadura neros y especies no conocidos, sino a sus costumbres, metamorfo- 
del Aranjuno, y desde sus tam : d a  su herrnosiira, sorprenden . sis, etc. En estos estudios es de  una importancia .excepcional el 
las masas de esa vegetación tan espesa de las tierfas calientes, (1°C descubrimiento que hizo Espada en la reproducción del Rhinoder- 
tanto impresionaba al alma poética de Espada. ma Dairwi~ti Dret  B., de Valdivia (Chile), en que quedaron senta- 
' Era preciso ?a navegar en balsas y esperar su cor dos como hechos exclusivos hasta hoy en vertebrados, la manera 

Santa Roca, Por lo que Espada y SUS compañeros hit,,,,,, ,al ja-1 de encargarse 10s machos de esta especie de la prole, y cumplir el 
excursiones subiendo por el río Sumino y explorando las cercanías encargo convirtiendo sus sacos bticales aéreos en receptáculos prolf- 
de Guacamayor. Por fin tuvieron preparadas las balsas en la de<- 
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feros e incubadores. Comunicó estos descubrimientos a la Sociedad 
En IS7S Se fundó la Sociedad Geográfica, siendo Espada u110 Españ-ola de Historiri Natural en 1872 (Anales, t. 1, pág. I~J)), Y 

volvió a ocuparse extensamente del asunto en 1875 (Viaje al pa- de sus socios fundadores. 
tífico, Ba tracios) . En 1876 fue nombrado para formar parte de 1s Comisión en- 

Regresada la Comisión a España, tomó parte en el arreglo de cargada de utilizar 10s documentos históricos existentes en el 31i- 

10s vertebrados que habían traído para la exposición que se hizo 
' de Ultramar, cooperando luego con 10s Sres. Barrante% 

en el Jardín Botánico. Terminado esto, debían dar principio xs. Vera, Zaragoza Y Escudero a la publicación de varios documentos 

~ a d a ,  Martínez J' Almagro al estudio científico de la5 colecciones, allí existentes. 
Pero un cambio de Ministerio lo detuvo hasta 1868. En este año En 1877 fama parte de la Comisión española endrgada de 13 

leyó Espada su tesis doctoral, que lleva por título «Descripción . ' de Africa- 

geográfica y botánica de las regiones del Napa)). Noabrada nueva , En 1882 fué elegido miembro de número de la Real Academia 

Comisión, principio a su trabajo de batracios, pero antes de de la ~ i ~ t ~ ~ ; ~ -  Te" en proyecto presentar para discurso de in- 
n el título ctbs primeras 1imeñas.-Influencia de las poder publicar nada, un R. D. de 1." de Agosto de 1872 la de- 

clar6 disuelta. Sólo en algunas revistas nacionales y extranjeras a población de las Indias Occidefitales)), pero parece 

pudo Espada publicar algunos trozos sueltos de sus trabajos. por a escribirlo'y dejó pasar el tiempo sin ingresar. Pa. 

R. 0- de 26 de Junio de 186'6 se le reconoció el derecho a ser no*.. rece que motivó esto, por una parte, el que con menguado crite- 

hado Catedrático supernumerario de la Facultad de Ciencias; una rio hubo académicos que echaron bola negra en la elecáón, que 

vez en posesión del título de doctor y en 25 de Febrero del si. 61 deseaba vivamente, pero le ofendía, Por 10 mismo, mucho 
guiente año se confirmó la R. 0. anterior, concediéndole t d o s  los 
derechos de 10s supernumerarios. En 1872 pudo Jer iiombrado Ca- . También se dice que el mot i~o  fue la falta ios económi- 

tedrático de Vertebrados, pero esto llevaba consigo la pérdida de para hacerse el uniforme y editar el d is  
la gratificación de 3.000 pesetas concedida a los mi~mbros de la . 1883 fue nombrado por el ~ob ie rno  Auxiliar de redacción 
Comisión, que además de las 2.000 de su ayudantía venía cobran- de una Colección Diplmát ica  ~$añcrla 
do; Pero las necesidades del mantenimiento de su familia le hi- En 1887 inter'vino en las Juntas c L re- 
cieron desistir del concurso. Tuvo, en consecuencia de esto, que solver una cuestión de límites entre Colombia y Venezuela, re- 
orientar sus estudios y trabajos en otro sentido, y 10 hizo hacia solviéndose gracias a sus informes varios puntos dudosos. ??arn- 
la historia de nuestras antiguas colonias. A pesar de lo precario bién por entonces, a petición de la Sociedad Geográfiy, informó 
de' su salud, que hacía de él constantemente un enfermo, pa- acerca de la Carta de Cuba de Chao. 
saba las horas diurnas y parte de las nocturnas entt:r ~ o m i s i ~ n s  La misma Sociedad Geográfica, en unión del Gobierno Y la 
oficiales y registro de Archivos y preparando sus obras científicas Real Academia de la Historia, le nombraron delegado Para 10s 
e históricas. 

Congresos americanistas siguientes : Bruselas, 1879 ; Madrid, 188' ; 
La, Sockdad Española de Historia Natural, nacida en 15 de Turín, 1886; Berlín, 1888, y París, 1890. 

Mayo de 1871, tuvo en él uno de sus fundadores, y el primer torno En 1892, con motivo del centenario del descubrimiento de Amé- 
de sus Anales va avalorado con su firma al pie de dos trasajos ri&, figuró Espada como Delegado técnico en la Exposicíón Histó- 
de positivo mérito. 

rico-Americana de Madrid, para instalar 10s objetos del Museo de 
En 1875 figuró en la Comisión encargada de mejorar el Ga- 

binete de Historia Natural y el Jardíh Botánico. Historia Natural. 
El 13 de Diciembre de 1892 fué elegido individuo de d u m - 0  de 

. . 

; en' Mac 
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la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y I González ~ i d ~ l ~ ~  le dedicó la especie de moluscos denominada 
no lleg6 a tomar posesión del cargo. Bullimur ~ i ~ ~ ~ ~ z u  ; D. Angel Cabrera le dedicó el E P t e n c ~ s  Es- 

LOS últimos años de stt vida los pasó casi reclitíao en sil casa, 
donde su f. )a en ate dadoso, caritativo y siempre un caballero sin tacha, 
consolarle ,. Tan sc Dnra de España. 

visitas de aisuuus jóvenes naturalistas eiirusizstas, como ei notable 
especialista en mamíferos D. Angel Cabrera Latorre, hoy figura , Labor científica de Esfiada- preeminente en el ~ u s e o  de La Plata (República Argentina), que ' 

es de lamentar no hubieran sabido conservar en Eannña ~ ~ i l l ~  Espada principalmente como naturalista, extendiendo el 
En 1898 brilló un momento para Espada concepto a cuanto se refiere a 1s His ogrgfica, Arte y Geo- 

- motko de haber publicado los dos volúme grafía y como investigad( e incansable de nues- 
geográficas de Indias, la Sociedad Geográfica le conceaio la se- tras glorias científicas. 
ñalada dist Honorario; la Real Ac SUS trabajos publicados, 1 extensión e impor- 
Historia, e del Duque de Lombat, tancia, se acercan a la cent 

1 Peruano una l*Iedal l a  i. e onor erttraordinaria y pe, ,,,,, . 21 más antiguo que encontramos, cckugunos datos mlevos o 
hatomía Compa cu,ioso~ acerca de I del Al icado 

Po1 .Paz Graells, le en Madrid en 1870. 

nei por concurso ei nom~ramiento de Catedrático de Hnatomia 21 más moderno, ..,.,.... ien descnprivo aer grupo uc: He- 
Comparada de la Universidad de Madrid, pe, miphractzLs, n'ladrid, 1898, fué presentado en la sesi61 io de 
ñ,ar el cargo por haber fallecido en el mis 189g de la Sociedad Española de Historia Natural. 
pezar SU primer curso. Figuran estos trabajos en su mayoría en las revis~as y demás 

Era D. Marcos Jiménez de la Espada una figura de porte arro- ,' publicaciones de las Academias y Sociedades científicas Y tamhien 
gante, de ancha y espaciosa frente, mirada penetrante y escrutadora en revistas y otras piiblicaciones, como las siguientes: Jorn. de 
Y maneras distinguidas. Dotado de un carácter franco y abierto, Scienc. Matheqn. Phys,  etc. Natur, Lisboa; Anales de la Sociedad 
opuesto en absoluto a las ficciones y disimulas, tributaba a la ver- , Es@añola de Historia Natural; L a  Ilustración ESpa? l m eri- 
dad u n  culto sincero y ferviente y no se recataba de proclamarla cana ; Colección de libros españoles raros y curiosos :ación 
de palabra y por escrito siempre que le obligaron a eiio los dictados oficial del viaje al Pacífico; BOCETÍN DE LA SOCIEDAD GEWKAFICZ DE 
del deber y lsticia. Esta conducta le produjo elogios y ala- MADRID ; Biblioteca o-Ultram Revista ; Re- 
banzas, perc enemigos que l e  perjudicaron durante toda su vista ContemQoránel: 'n de la zdemia d toria ; 
vida. Revista general de L r L w .  ..., , revista hl   en ten ario ; hzstorta y Ar- 

Pudo explotar SUS conocimientos, p r o  su honradez acrisolada , te, revista ilustrada ; Revista crifica de Historia y Literaiura ; PU- 
y SU extremada delicadeza lo impidieron, y vivió siempre en situa- blicaciones del Ministerio de Fomento; Revista de Archizos, B2- 
ción económica no sólo estrecha, sino angustiosa.- bliotecas y Museos. También las publicaciones de los Congre.. cos que 

S~ls méritos motivaron que varios natiiralistac de los más hemos citado y a que concurrió. 
guidos le dedicaran especies de las que describían como nuevas; 
así D. Ignacio Bolívar y Urrutia le dedicó el género Xdmenezia, 
perteneciente a la familia de insectos f a sgonúr id~~ ;  D. Joaquín 
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.4lgtdnos de los trabajos más importantes. 

«Del hombre blanco y signo de la Cruz precolombina en ei 
Perú)) (Congreso Internacional de Ameiicanistas de Bruselas, 1879). 

((El Código Orandino)), Madrid, 1891 (Revista Coillel~zpoiánro). 
«El suceso o novela de D. Juan de Peralta, caballero indiano, con- 
tado por 61 mismo)). 1634-1649. Madrid, 1883 (Revista Conteinfio- 
rdnea) . 

«El Palacio del Gallo en Quito)), Madrid, 1881 (Actas del Con- 
greso de Americanistas de Madrid, t. 11, 1883) ; ((PuIemorias hi, 
toriales y políticas del Perú, por el licenciado D. Fernando 310~1- 
tesinos, seguidas de las inforniaciones acerca del Señorío de los 
Incas, hechas por mandado de D. Frencisco de Toledo, virrey del 
Perú)). Madrid, 1882. (Col. de libros españoles raros o curiosos, 
t. XVI) ; ((Descubrimientos de Juan Vázquez Coroliado en Costa 
Rica)) Madrid, 1882 (BOLETÍN DE LA SOCIEDAD GEOGRÁFICI, t. XIII),  

((Historia del Nuevo Mundo, por el P. Bernabé Cobo, de la 
Compañía de  Jesús.-Publicóla por primera vez con notas y otras 
ilustraciones D. Marcos J. de la Espada)) (Sociedad de Bibliófilos 
Andaluces, 1892). 

((Andanzas 6 viajes de Pero Tafur por diversas partes del mundo 
avido~) (1435-1439). Madrid, 1874 (Col. de libros españoles raros o 
curiosos). 

.«España en Berberían. Madrid, 1880 (BOLETÍN DE I.A SOCIEDAD 
GEOGRÁFICA) . 

((El volcán de Ansango)), con un mapa. Madrid, 1872 (Anales 
de la Sociedad Esbañola de Historia Natziral, t. 1, pjg. 49). 

((Nuevos batracios americanos )).Madrid, 1872 (Anaiss de la So- 
ciedad Española de Historia Natural, t. 1, pág. 85). 

((Sobre la reproducción- del RIzinoder~lzo Do?.rr*ini. Madrid, 1872. 
(Anaios de la Sociedad EsPañola de ~zs to r i a  Natrcral, t. 1, pá. 85). 

Fuentes. 

Al morir D. Marcos Jiménez de la Espada se publicaron difc- 
rentes notas necrológicas en periódicos y revistas de aquel ario 1898, 
como en el BOLETÍN DE LA SOCIED~D GEOGRAFIC~, donde (t. 40, p6gi- 
na 22) el Sr. Fernández Duro le dedicó una dztall~da biogrxfia. 

7 
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La ~lustración Española y Americana (número de 8 de O=- 
tubre de 18g8), le dedicó un notable artículo necrológico D. Juan 

de ~ u z m á n .  También en la Sociedad Española de Historia 
~ ~ ~ ~ ~ ~ l ,  su compañero en la expedición al Pacífico, D. Francisco 

blartínez y Sez, dió una nota biográfica, acompañada del retrato 
y de una completísima biografía, de consulta indispensable para 
toda el que de Espada se ocupe. 
. ~;a parte más culminante de su vida e s  el viaje al Pacífico, y 

de 61 tenemos tres relaciones, que son : 
((Breve descripción de los viajes hechos en América por la 

Comisión Científica enviada por el Gobierno de  S. M. C. durante 
los años 1862 a 1866, por D. Manuel Almagro.» Publicada de or- 
den del Ministerio de  Fomento. Madrid, 1866. 

((Historia de la Comisión Científica del Pacífico (1862 a 1865), 
por el P. Agustín Jesús Barreiro (Agustino))). (Junta para Amplia- 
ción de Estudios e ~nvesti~aciones Científicas. Museo Nacional d e  
ciencias Naturales, 1926) 

((Diario de la E,xpedición al  Pacífico llevada a cabo por una 
Comisión de naturalistas españoles durante los años 1862 a 1865, 
escrito por D. Marcos Jiménez de la Espada, miembro que fué 
de la misma. Publicado ahora por vez primera, adicionado con no- 
tas del P. Agustín Jesús Barreiro (Agustino))). (Publicación de la 
Real Sociedad Geográfica. Madrid, 1928. 

LARA (D. JUAN FELIPE DE) : «De la  Peña al Sáhara)). Apuntes de  
viaje: El Tell.-E1 Pequeño Desierto.-El Sáhara y la frontera 
de Marruecos.-Madrid, Inprenta de Infantería de Marina, 1888. 
En 4." menor de 195 páginas. 

. El libro está precedido de un prólogo y dividido en ocho capí- 
tulos, qiie no enumera, pero cada uno tiene un título general y un 
sumario detallado. 

En el prólogo, que titula Confiteor Deo ..., explica el motivo 
de la publicación, y dice : ,«Estos apuntes de viaje no tienen más 
objeto que dar a conocer el estado de prosperidad a que ha lle- 
gado la colonia francesa del Norte d e  Aftica; la parte que han 
tomado los españoles en la obra civilizadora que ha transformado 1s 
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Argelia Y, Por Último, llamar la atención sobre la importantísima de la toma de Orhn por los españoles existían Ya 10s tres 
cuestión de la frontera argelino-marroquí, tan íntimamente ligada bstiones fuertes unidos por una muralla, del Chateau 6euf Bordj-el- 
con 10s intereses que España tiene que defender en Marruecos.), Ahmar o Rasalcslar, que nominaba la antigua ciudad, fue agran- 

Los títulos generales de los capítulos son 10s siguientes: D~ 
dado 

por los dominadores, CUYO recinto pusie- 
Madrid a 0rán.-De Orán a %ida.-& s i d a  a Ain-Sefra.-~in 

ron ,, estado de defensa en 1573 Y en 1701, c0n~cTvándose de esta 
Sefra-Thiut.-Ain-Temuchent y Sidi-Bel-Abbes.-Tlemecén. - L~~ 

6p, una inuri+ón bajo el escudo real de EsP*~ ; ha!' otra del 
españoles en Argelia. 

de Carlos 111 en la puerta de entrada.)) 
Añadiremos a lo dicho solamente el contenido de unas cuarti- ' 

( ( ~ 1  fuerte de Santa Teresa, constnifdo Por el Conde de Afcau* 
que teníamos escritas hace años, consignando en eUas algunos 

dete en 1558, está situado cerca del mar y defendía Parte del Este ; 
recuerdos históricos de la dominación española. 

hoy está abandonado y ha sido adquirido por un particular Para 
Por 10s años de 1887, D. Juan Felipe de I,ara marchó a ArgR 

lis, donde permaneció diez meses recorriendo el Departamento de )) 

((Santa Cruz, Bordj-el-Ch'bel (fuerte de la montaña), está situada 
Orán y la frontera de Marruecos. , 400 metros de &.lira sobre el Murdjadjo; fué construido durante 

Embarcó en Cartagena, trasladándose a Orán, desde donde em- 
el mando del Marqués de ,Santa Cruz, de 1693 a 1708 Y terminado 

prendió sus correfias por el interior, visitando a &ida Ain-Sefra y 
penetrando en el desierto hasta el oasis de Thiut. Visitó luego a completamente en 1738.)) 

((san Gregario data de 1589, como también el fuerte de la Mona 
Ain-Temuchent Y Sidi-Bel-Abbes y, por último, a Tlemecen. 

próximamente a aquella fecha-)) 
No vamos a dar detalle alguno de este viaje, hecho por países 

conocidísim ((Respecto a la Kasba, no se sabe a punto fijo la época de su 
ándonos a esta noticia para indicar que hace 

un estudio contrucción, pero debe de ser muy remota, y 10s es~afioles Ya encon- 
a 

interesante del estado en que entonces se en- traron bastante deteriorado el Castillo Viejo, que repararon Y for- 
~ontraba la ~111l3ración española en Argelia e indicaciones acerca 

tificaron convenientemente por la importante situación que tiene- de 10s intereses de España a. E,, el terrible terremoto de 1770 siguió la misma suerte que ef 
Trae algunos datos acerc: lominación española en aquella 

Costa. resto de Orán, quedando convertido en ruinas.)) 
((Las sólidas murallas construídas por 10s eSpafioles, que tenían 

Con respecto a Me=-el-Kebir, dice : «I,a piratería tenía su centro , un desarrolla de 2.560 metros, han sido destruidas en S a n  P r t e  
en Mers-el-Kebir, Y a tal extremo llegaron los desmanes, que por dos 

para permitir el ensanche de  la nueva ciudad.)) 
veces 10s Po*tugueses se apoderaron del puerto, en 1415 Y en 1471, 

((Mers-el-Kebir perteneció a España hasta 1708, en que tras he- 
para imponer un castigo ejemplar que permitiera al,ounos años de , 

' 

roica resistencia fueron degollados tres mil españoles, quedando 10s 
tranquilidad al comercio.)) 

iirabec dueños de la plaza.)) 
((En 150.5, después de un sitio de cincuenta y dos días, Mers-el- ((En 1701 fueron sorprendidos y cercados 10s españoles en el 

Rebir cayó en poder de 10s españoles, y en 15og sirvió de b3se de bosque Ismail, situado no lejos de la actual estación del ferrocarril 
operaciones al Cardenal Cisne-os para la toma de orán.)) 

de Ttela, sufriendo una sangrienta derrota.)) 
((La dominación española ha dejado nume-osos reciierdos en Orán: ((La historia de Mers-el-Kebir procede de Orán y, como es na- 

miirallas, fuertes, castillos, todo es de aqiiella época, y las muchas tural, el gran puerto siguió las vicisitudes de la capital.)) 
10s escudos de armas sobre las puertas e infinidad 

de detalles que se encuentran a cada paso recuerdan a los espafio:a LA CAGRA (D. RAMÓN DE) : Nació en La Coruña en 1798 y murió 
las pasadas grandezas. 

en Madrid en 1871. No conocemos n i n d n  retrato. 

en Afric 
1 de la ( 
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Estudió en Madrid, mostrando desde luego su afinón a la B~ estudios econ~mic<rpo~ítico-so~iale~, que en realidad tuvieron en e' 
'ánica* Y c o n ~ l u ~ ó  SUS estudios en 1820, y en 1823 fuh nombrado raíces que aparecen en varios de SUS trabajos en La Habana- 

del Jardín Botánico de La Habana y Catedrático de B~ Nadie mejor que el propio La Saga  nos puede dar idea de 
tánica de aquella Universidad, permaneciendo en Cuba hasta 1835. las reacciones de SU espíritu, como 10 hace en el prólogo de la 

Durante 10s afim de su permanencia, ya pa. si, ya por medio de viajes hechos en Europa)) (Belgica Y Holanda). 
de cOmespon~les, reunió muchas plantas y producciones naturalel miiremos de este algunos párrafos (pág. 1 ir siguientes) : 
de la isla, con objeto de formar SU completa historia natural. de ~a Habana y los Estados Unidos a fines de 1,935 v 

En 1~2.5 publicó (en Habana) SU ((Informe sobre el estado mi residencia en parís para publicar el resultado de mis ob- 
act.~al del Jardín y de la Cátedra de Botánica de La Habana.,) sÉirvaciones durante mi larga estancia en la isla de Cuba, relativas 

También d*e 1827 publicó en La Habana la resista Anoles de a la historia física, política y natural. Hallábame en ello ocupado 
Y Agricf~ltura, donde incluyó no p m s  trabajos de en los filtirnos meses de 1837, cuando el voto de mis compatriotas 

tos botánicos, muchos de ellos con carácter de aplicación, como ,, llamó a la península, después de cerca de quince años de an- 
las I>ara seniir de introducción a la horticultura cu. sencia, para dexmpeñar en Madrid el cargo de diptltado a Cor- 
bana)), que publicó en Nueva York en 182 7. sigile el autor hablando de sil viaje Y del efecto que tras 

Además, Parere que llegó a imprimir en La Habana, en el habituada a las regiones tropicales, Pites en 10s Esta- 
r8319 unos ((principios fundamentales de Botán i~) )  y un ((Manual dos unidos estuvo durante el verano, le harían las regiones frías- 
de Médica)) ; Pero el primer trabajo de La Sagra sobre aspecto de la nieve misma, que en la región civilizada de 
vegetacihn de Cuba que ofrece notable interés es el titulado ((Plan- parfs me ser una irrupción salvaje, la encontraba en 
hs de 1 0 s  cubanos)), que incluyó en la ((Historia económico- lilgar sobre las cumbres del Pirineo, donde brillaba como en s'* 
~ o l f t i m  Y estadística de la isla de Cuba)), impresa también en trono, recha~ando insensible 10s rayos del sol de Diciembre-') Si- 
Habana en 1831. el autor bastantes datos de Ossa, antiguo haciendo consideraciones sobre e de los campos y de 

del Jardín Botánico de aquella capital, y de D. iqanue1 
los pueblos del Alto Aragón y 10s 1 Ayerbe, que tras lo 

Monterde, naturali~tn residente en Puerto Pfincipe. También apro- 
duro del climz estaban desolados Po :rra civil, y continúa 

"echó lo publicado por D. Antonio Parra en 1799 respecto a los ár- 
de Zaragm 2s. Entró en 

'. 10 escrito Por D. J O S ~  María Calleja sobre los mismos, 
a d r i d  al t el Congreso 

Son las c~enominaciones botánics distintas, y otros tra. 
bajos. al comenzar el 1838. 

Tras consideraciones muy htere~antes sobre el estad0 en que 
Distribu~ú La Sagra las plantas usuales en listas que repr- 

había dejado a EspaEa la primera guerra civil ir el propósito de 
dujo al fin de las Memorias de la InstimciÓn Agronómica de  J.^ 
Habana, publicadas en 1834. En estas Memonas, hoy 

estudiar lo que en otros países se practica ~ r a  mejorar la Con- 
dición del pueblo, educarlo y moralizarlo, le decidih a viajar por 

m W  anticuadas, que él mismo redactaba, se encueni 
observaciones que aun ofrecen verdadero interés. diferentes de Europa, estudiando de preferencia 10 refe- 

Antes de partir de América realizó un viaje en 1835 a los rente a enseñanla, lxneficencia y prisiones; de 10 que ya traí' 

tados Unidos, que duró cinco meses, y publicó en 1837. , 
datos cle lo que había en 10s Estados Unidos- 

, En el mismo 1835 realizó iln viaje por Holanda y Bélgica, ((Dominado por fin por esta idea (dice, pág. 8), no creyéndome 

publicó en 1839. En c ~ t a  época, que inicia la segunda parte útil entonces en Ikdrid, y siendo mi presencia necesaria en pa- 

de su vid;i Jr de sus aficiorles, vienen a sustituir a la Botánica los & para la continilación de mi grande obra, resolví partir a pri- 

naturalm 
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meros de de 1838 Y, con ayuda de la Providencia, pase de y pailrica)), Y en 61 se halla lo relativo a clima Y agriculnirs* que 
nuevo el Pirineo.» 

ofrffe tanto 
interés a los botánicos y fué una de las P r t e s  escritas 

Hace de nuevo consideraciones acerca de la prosperidad 
por el n,ismo 

Sagra, que tuvo bajo SU dirección algunos 
observó en las ricas Campiñas de Garona y las deliciosaD 

m,+gege. boradores- para dar algunos más detalles, diremos que los 
nes b i r e ,  hijas del trabajo civilizado más que de los elemen- 

IX, 
Y XI corresponden a la parte botánica, teniendo fecha de 

tos naturales. 
1845 

dos primeros Y de 1850 el Último de 10s citados. El tomo IX 
((De regreso a París (contimía, fig. g), 10s trabajos de mi obrn 

está 
dedicado al estudio de las plantas criptógamas Y los dos si- 

requerfan la comparación de mis materiales con otras colecciones tes a la fanerogamia, que al morir Aguiles Richard, que la 
cubanas existentes en B6kica, en Prusia y en Austria, resultada incompleta- 
de muy modernas de viajeros distinguidos. ~~t~ ,,k- Hacia 1839, después de sus viajes por Europa, di6 en Ateneo 

mnstancia vino fekmente a asociarse con el plan de mis viaja de Madrid un cUrm de @onmía política y social, fundando a la 
filantrópicos* que no me hubiera sido fácil reatizar independiente- . una revista titulada Guia do1 Cc???&ercio y dirigiendo Otra Uama- 
mente de aquel otro trabajo, que miro como el complemento de 

ds 
de intereses mateMles  y nmmles. E n  1848 volvió a 'a- 

mi vida cientifica en América. Como todos los planes formados en 
ds para tomar 

en 1s discusión de las cuestiones sociales* in- 
gabinete, el mío entonces ft16 extremadamente vasto, pues com- 

clinándoce, en parte, a las teorías de Proudhon- 
prendía la Béll 

Y la PrUSia y, si me quedaba tiem- las lecciones de Economía social que di6 en el Ateneo 'Orn- 
PO al fin del v 

1 Suiza, Porque en el Jardín Botánico y MU- batió a Flores Estrada. Para conocer a La Sagra en 
de Ginebrh ~ - U ~ L C . U  duplicados de mi herbario con notas de mi de sus ideas econ,jmic<rsociales debe consultarse ((El colfftivismn 

respetable ami; e Candolle; Pero tuve que reducirme en la agrarion, de D. Juan Costa, pág. 18, nota 2.. Madrid* 1 ~ 9 ~ '  
práctica. )) Ln sgra persiste en sus t r a b a j ~  políti~o-e~0n6mico-~ociales, 

c-prendib M mgra que para lograr el propósito de visitar pero luego se o~urece ,  y la última huella que conocemur de 
todos los establecimientos que se proponía necesitaba recomendaci6,, stá en 1850, al terminar su obra fundamental sobre la isla de Cuba- 

protección. Las recibió del Instituto Real de Francia, que lo ha- P ~ u ~ ~ . ~ ,  como decimos al principio, en 1870, habiendo sido* 
bfa Miembro correspondiente, y también del Gobierno fran- , mientras su se lo un trabajador incansable Y siern- 

En cuanto a la Embajada de España, dice : «kraciadamente ,  
pre entusiasta, cuya obra se va reflejando en Sus escritos pu- 

Ministro no se ha116 en disposición de procurármelas (las , blicaciones. 
no ciertamente por falta de voluntad, .ino por 

la escasa de sus relaciones diplomáticas.» Fuantes. 
Los viajes# al menos 10s publicados, son d i o  por ~ é l ~ i ~ ~  y Aparte de la nota biográfica que trae D. Miguel Colmeir0 

%lió de Pads p r a  Belgica el 10 de Mayo de 18~8. son su obra L~ Botánica y los botánicosi de la Peninsuza ibérica (Ma- 
estudios tan detallados Y concienzudamente hechos, que conservan drid, 18. .) y alguna nota en 10s diferentes Diccionarios encicl0pé- 
en k3 casi todo SU interes. Hoy, tran=urrido un siglo, , dicos, la principal fuente biográfica de La Sagra está* 'Orno 

tienen un gran valor hist6rico y acaso serían dignos de reeditarse. vamm de decir, en su propia obra, que es reflejo de su vida. 
1 

Como concede La Sagra toda la importancia que tiene 
1 a 'u grande obra Historia fisica, polltica y naturnl de ~~l~ de  Ri bliografia. 

Cubas cuya ~ublicaci6n motivó su residencia er, parias. pl tomo t1nfornIe sobre el estado actual del Jardín Y de la Cátedra de La 
primero* que se publich en 1842, corresponde a la <(Historia frsica Habana)) !Habana, 1825). 
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' ( ha les  de Ciencias, Agricultura, etc.1). Habana, a partir de 
filera concedida. aquel colegio cursó Llanos Gramática lati-. 

"M-orias Para servir de introducción a b horticultura cubanai. 
siega, 

Y ~ ~ e t i c a ,  Filosofía y el primer curso de Te0:o- 
Nueva York, 1827. pronto sinti6 Llanos la vocaci6n que le inclinaba al estado 

aPfinciPio~ fundamentales de Botánica)). Habana, 183 I. religioso, pero la actividad de su espíritu y el deseo de Ver me-  
ddanual de Botánica médica)). Habana, 1831. ,, tienas le hizo pensar desde luego en las misiones, y solicit6 
((Memorias de la Instituci6n agronómica de La Habana)). ~ ~ b ~ ~ ~ ,  , su ingreso en el colegio de 10s RR. PP. Agustinos de Valladolid, 

1834. admitido Y vistiendo el hábito de San Agustín en 1826, 
física, política y natural de la isla de Cuba)). -serie de cuando frisaba en los veinte años de edad. 

tomos publicados en París, empezando en 1845 y terminando - Entre 1 ~ 2 7  Y 1829 estudió y terminó SU carrera 1 y en 
en 1850. el mismo año 1829 embarcó para Filipinas. 

meses en 10s Estados Unidos del Norte de Améncan. I~.,,. ~l poco tiempo de Uegar a Manila se orden6 de Y *  
~Viaje  por Holanda y Bélgica)). 1839. dedicó a estudiar la lengua tagala para poder desemI>enar la cura 
((Lecciones de Economía social)). 1840. de almas, siendo en 1830 nombrado Párroco de Pulidán, en 1 % ~  

((De la industria española)). 1842. de ~ ~ l ~ ~ á n ,  en 18-33 de Angat, en 1839 de Parañaque, en 1842 
((De la industria belga)). 1842. de ~aiumpit, etc. 

la industria alemana)). 1843. xctando de Párroco en Angat empezó a dedicarse a las Cien- 
'(Materiales Para una biblioteca de economistas espafioles)). 18~8. cias ~ ~ t ~ ~ ~ l e ~ ,  aprovechándose de las sabias lecciones del P. Han- 
((Organización del trabajo». ro, del que es verdaderamente discípulo, y también de algunos li- 
((ciencia social)). I 848. bros que éste ]e proporcionó, aunque p0Seia tan Pocos. Por enton- 
((Banco del pueblo)). 1849. ces el p. Blanco estaba dedicado a publicar la primera edición de 
'(Sobre las condiciones del orden y de la o r g a n i ~ ~ ~ i ó ~  de las re- sil &lora filipina)), y el P. Llanos aynd6 a su labor tando 

formas políticas y sociales)). 1849. y enviándole numerosos ejemplares. 
En 1837 public6 el P. Blanco SU Flora y desde e hasta 

L 1 + A ~ O ~  (R. P. FR ANTONIO) : LOS trabajos botánicos del emi- en que se publicó la segunda edición, fue el P. Llanos miduo 
riente Agustino P. Llanos pueden ser considerados como una con- colaborador de su maestro, no s610 enviándole e jem~la rs ,  sino 
tinuación de la ((Flora de Filipinas)), del incomparable p. Blanco. también empezando a hacer descripciones de plantas, algunas de 
Forman el tomo 4." del texto de la ((Flora)) (véase Blanco). En las cuales el P. Blar t6 en su segunda diciendo quc 
este tomo está también SU noticia biográfica firmada por F. y F. eran del P. Llanos. In queriendo el :o premiar el 
Celestino Fernández Villar, y .  trabajos de 10s Padres. mérito de su discíp ledicó el género Z. 

Nació el P. Antonio Llanos en Sariegos, provincia de León Muerto el P Blanco en 1845 sigui6 el P. Llanos lisme 
(apaña),  en 22 de Noviembre de 1806. Su maestro de primeras o más cela que antes de SUS trabajos botánicos, Y E dió a 
letras indicó pronto a 10s padres que dadas las condiciones que luz SUS ((Fragn~entos de algunas plantas de Filipinas uídas 
el nifío mostraba debía dársele una carrera; pero 10s padres eran cn la Flora de las 1 la primera ni segunda 
labradores pobres y no pudiendo costearle por sí 10s estudios pre- En 1858 publico .4~tales de la Real Acude Cie i t  - 

tendieron Y consiguieron una plaza de pensionado en el Colegio cias Nat~~rniles tin opíicciilo titulado AfiPendix sive t' aiiiid 

de los PP. Escolapios de k h n .  La noticia que ya tenian de ]as n o ~ ~ i  sz~fil>.lern~,~ti adc Ftornm Tnsulmum P h i l i ~ n a m ~ n  d z e  
condiciones del niño facilitaron el que tan pronto.como se pidi5 edicionis cvin R c ~ i s i o ~ z c  nliqirorzi~n g f n e r z ~ n  quae in  en contine~itur. 
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Además hizo otros trabajos, como la descripción del G ~ ~ ~ ~ ~ .  En i880 era, dentro de la Orden, Decano de edad Y de profesih 

*haz~um Lazoniense, que publicó como especie nueva en la Re- . religiosa. (véase BLANCO). 
vista de 10s Progresos de las Ciancim Exactas, FZsicas 
 ates^ de Madrid, t. XV, núm. 1, Enero de 1865. En la misma o u ~m~ (D. ANTONIO) : Nació en Cádiz el 2 de Abril 

revista, en Abril de 1865, publicó SU Gmantesia Maluchecban como de 1815 Mur-() en Madrid el 24 de Julio de 1896- 

genero nuevo; Y también otras notas sobre especies de plantas di- ' En el M~~~~ de ciencias Naturales de Madrid se conservaba 
ferentes. su retrato en tamaño pequeño, formando colecci~n con otros de 

En 1873 aun colaboraba en la misma revista. distinguidos. Tambien en poder de sus nietos, 10s 

Sostuvo importante ~oirespondencia cient(fica con los pfincipa- tablec  res. Machado Y Alvarez. 
les botánicos de su tiempo, especialmente con A. De Candone, Sus padres, oriundos de Huelva, tenían una posición modest39 

le dedicaron con verdadera justicia varias especies; así, D~ can- pero suficiente para atender debidamente a la educación de sus 

doue le dedicó el @mc% Lianossi: Muller, el PhYlbntltus ],la- 
J- E. D u b ~ ,  el HyPucun Llanos", y C. De CandoUe, ~~~~ó estudios de latín en el Seminario de San Ba*ol"- 

AgLaia Lzanosiam. De Candolle le cita con elqgio muchas veces ,e, de Cádiz, distinguiéndose desde l ~ e ~ 0  Por Su talento y 
en su Podromzcs. poco después, habiendo aprobado en el Colegio de Me- 

((Aparte de 10s trabajos botinicos (dice s~ biógrafo Fr. celes- dicina de Cádiz el primer año, correspondiente al actual Prepara- 

Femández del Villar) que dejamos enumerad-, ha publicada 
. torio, ingred de alumno interno, cosa que ~610 obtenían 1- 

P. Llanos algunas curiosas observaciones pluviométricas en ' nos muy Al estallar la primera guerra carlisb, a pe- 

Y en Calum~it ; ha hecho la ascensión del monte Arayat ,. tici6n propia fue agregado con otros compafieros, como practicante, 

medido su altura sobre el nivel del mar, y ha unos curia- s~ ejército liberal destinado a Vitoria, d k d e  estuvo dedi- 

apuntes de Omito10& que poseemos y no sabemos si han sido cado a curar heridos y pasando todas las penalidades de la campaña, 
debiendo añadirse que su retribución se reducía a la comidas mata publicados- b s  mwas deben serle muy familiares, a jlizgar por 

una composición suya que hemos visto.,, 
=S38 se licenció en Medicina en Cádiz, donde ejerció dos 

Finalmente, Para demostrarnos que está al corriente de los pro- 
, Durante este tiempo maduraba un plan propio de un a3to vesos de su época, ha querido tomar parte en 1- luchas espíritu. Consistía en ir a América y ganar el dinero suficiente 

de la civilización, llamadas Exposiciones iiniversales. En la E ~ ~ ~ -  para volver pronto a Europa a estudiar en sus principales ten- 
sición Universal de París de 1867 fueron premiados los productos 

tras científicos, trocando el caudal pecuniario Por un caudal de 
de Filipinas por 61 presentados, y en la de Filadelfia 

conocimientos y con él volver a España. 
de 1876 obtuvo Medalla y Diploma de Honor por su preciaa co- Tenía Machado uno de sus hermanos estabieciao en Guatemala. 
lección de hierros de Angat y de cobres de Macayán. Estando en Cádiz forjando sus planes Una familia guate- 

Era Socio corres~onsl  de la Real sociedad de Amigos del Pafs, malteca amiga de su hermano, y en compañía de ella, r-'e regre- 
de Filipinas, Y de la Real Academia de Ciencias de Madrid y tam- saba a su país, partió en un buque de vela. 
bien de otras acxiemias y sociedades científicas. También fue ~ n s -  Ciianclo fuimos alumnos suyos en la clase de Mo*uscos y ZOo- 
Pector del Jardín Botánico de Manila. Jagor habla de 61 con elogio. fitos pudimos apreciar el entusiasmo con que hablaba de las pro- 

Dentro de la Orden Agustina había sido Definidor y Procurador fundas emociones que le produjo el contemplar la vegetación tro- 
General. Tenía derecho de sufragio en comicios ~>rovincial~s. 
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Con gran entusiasmo hacía frecuentes relatos de sus andanza% 
los 

geológicos, decidieron las definitivas aficiones de Ma- 
por de América, refiriendo interesantísimas aventuras. cbado, que so~O a los 

años y en París, embebido en sus 
Como detalle del carácter de Machado merece citarse el hecho - llevaba una vida completamente ejemplar. 

de que habiéndose (en SU viaje de ida) detenido unos días la los recursos reunidos en América se le agotaron, volvió 
isla de Belice, hizo allí conocimiento, que pronto se convirtió en 

a España para 
en Sevilla como médico; pero como su 

amistad, con un Paisano suyo establecido en isla, el atención 
fija en 10s problenias geológicos Y tenía ansias por 

prendado de la viveza e inteligencia del joven médico, hubo comunicar los  conocimiento^ adquiridos, inició, Por primera vez en 
de obstinarse en que aceptara una factura de 15 a zo.ooo nuestro las conferencias pfiblicas. 
sin ni  lazos para SU devolución, con los cuales y sus rela- , Por entonces vino a España nuestro muy ilustre com~atriota el 
cienes podría comerciar y enriquecerse se3qramente ; pero ~ ~ ~ h ~ -  inmortal orfila, a quien el Gobierno confió la propuesta de reEor- 
do tan gene-osa oferta diciendo a su protector que 8 era mas que pusieran la altura debida la enseñanza científica- Orfila 
y sería hombre de ciencia y que por nada del mundo re- s 

de Machado, a quien había conocido en París, Y 10 pro- 
nunciaría a su plan. puso para catedrático de Química, siendo nombrado Y desempe- 

Establecido en Guatemala adquirió en poco tiempo gran clien- su cátedra en la Universidad de Sevilla con arrojo juvenil. 
viniendo a buscarlo desde puntos lejanos a la capital, pues su ,gfin 61 decía, pero algo temerario y prematuro- 

fama se extendi6 pronto Por todo el país. Esto di6 por resultado que contrajo por entonces matrimonio con D.' Ci~r iana  A1vzrez, 
en poco de un año reunió unos diez mil pesos, captidad que distinguida artista pintora, sevillana y persona de claro talent0 y 
juzgó suficiente para realizar sus planes, y a pesar de los esfuer- 
zos de su hermano, que a toda costa quería que siguiera en el país, A pom fue trasladado a la Universidad de  Santiago de 
donde de Segiiro. hubiera hecho una gran fortuna, se embarcó para ,, con el nombramiento de catedrático de Historia Natilral, 
España, llegando a Cádiz en 1841. en armonía que la Química con sus conocimientos Y aficíones9 y 

Sin detenerse apenas, aprovechando que regresaban a su país un año después logró, por fin, pasnr a la Cátedra de Historia 
franceses, se unió a elloc y con los malos Natural de la Universidad de Sevilla- 

de entonces atravesaron la Península, uuzaron el Pirineo y uekd- una difícil empres  venía aparejada Con el desempeño de la 
ron a París. 

cátedra de Historia Natural : la de crear las colecciones destina- 
Una vez empezó desde 11 

das a la de las cuales entonces Se carecía por 
Hatel Dieu. --- -..,,m0 tiempo seguía asiduamente los cursos de 

por el año r8so a fundarse el gabinete de la Univers'dad 
Prevost, Dumas Y Bécquer, adoctrinándose por tan iluc- de sevilla como colección zoo!ógica y mineralógica, con objetos 

tres maestros, 10s cuales influyeron poderosamente en el curso de 
remitidos de la Escuela de Medicna de Cádiz, siendo Rector sus no Porque le hicieran cambiar nada de su personal 
memorable D. Joaquín Pérez Seoane. Entonces se reducía local 

ginalidpd, sin0 Por aficionarle a las ciencias Naturales en termi- 
a una sala, para la que se construyó una estanterfa; pero no t3r- 

de Pa-ecerle mucho más atractivas que las A 
daroil ambas en hacerse ins~f ic i~ntes  Para 10s Museo 

esta evolución de sus aficiones respondió un viaje que reali7ó por 
de Madrid, los donat dquisiciones diversas con que la 

Suiza Y Bélsca, cuya naturaleza ofrecía contraste sor- 
vidad de Machado t a el gabinete, y en 1% que 

prendente con la de la reginn centro-americana, aun fresca en su 
galerías y armarios que uye- 

; Y estas impresiones y las excursiones con Constant Pre- ampliar el local con 

que tan maravillosamente sabía interesar a sus oyentes por ion exprofeso. La de la Escuela Industrial de sevi's, 
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de glorioso recuerdo, proporcionó después, en 1867, un buen io- 
En r8Sj l,ad, 

concurso, a la Cátedra de Moluros y 200- 
greso de material científico y mueblaje al  citado gabinete. 

Btos de la Universidad de Madrid y en ella siguió hasta su muerte. 
No debemos omitir que en la formación del gabinete cooper6 . 

su 
asistimos gendo alumnos de la Facultad de Ciencias. 

con Machado en gran escala el ayudante disecador D. Joaquín ate- 
~nstituyendo 

para nosotros un honor el podernos aplicar el ti- 
'0, a cuyas manos se debió la preparación de la mayoría de las 

tulo de discípulos suyos- aves y mamíferos que aun forman parte muy importante de las Los atimos años de D. Antonio Machado fueron de retiro ab- 
c o l e ~ ~ i o n e ~  Fue Otero uno de los mejorei disecadores que hubo 

sololuto >, penOJOs, 
todo desde la muerte de su hijo Único 

en España en su tiempo y era por sus conocimientos un bue. D. lntonio hIachado Alvarez, joven de extraordinario valer que, 
naturalista Y químico. Era Licenciado en Farmacia. 

entre otras 
inició en Sevilla 10s estudios folklóricos y 

Por aquellos años en que Machado, joven y lleno de entu- 
public6 una revista denominada El FOZ klore And-duz. EIabiéndo~ 

siasmo, difundía la afición a la Historia Nabral, muchos sabios trasladado a la isla de Puerto Rico con fines creemos que profesi* 
extraiijeros acudían a la región andalum ávidos de ensanchar el nales, le acometió allí una enfermedad, teniendo que regresar a 
Campo de  sus exploraciones hasta los confines de la Europa me. 

~ ~ c ~ ,  donde falleció poco después~ 
ridional. Recordamos entre los geólogos a Du VerneuiU, couomb, Dedicado a sostener y e'ducar la familia que dejara Su hijo, com- 
FalcOner, h l a n o n e  Y Eubbock; entre los botánicos a WiUkomui ; puesta de su nuera y seis nietos, vivi6 D. Antonio Machado v Nú- 
entre los zoólo~os a Sannders, Irbing y Steindachuer, para no ci- ne, hasta la edad de 82 años. 
tar más que algunos de 10s más conocidos por sus trabajos sobre 
la naturaleza de II~eStra Península. A todos recibía Machado ,, publicaciones. 
sabía cautivar con el encanto de su trato franco y distinsuido a 

g,~ dinamismo de sii vida fué causa de que Ma- 
la par; Y no contento con suministrarles cuantas noticias y aiite- 

chado no escribiera mucho; pero, no obstante, bajo el estímulo de cedentes pudieran serles ~rovechosos, les acompañaba y obsequiaba 
sus amigos, en la importante Revista de Filosofia~ Litera- 

con esplendidez en Sus excursiones, cuando podía realizarlas tu,,a y Ciencias, que empezó a publicarse en Sevilla en 1869, vivien- 
detrimento de la labor cotidiana de la Cátedra. do varios años. Entre los trabajos allí publicados figuran en pri1ner 

La revolución de Septiembre de 1868 llevó a Machado a l  cainpo 
: ((Excursión a Morón y Conil)), que es un estudio de la política Y ocupó el cargo de Gobernador de ]a provincia de 

gico de aquella parte de nuestra provincia ; ((Documentos ~rehistó- 
; Pero esto le apartó por poco tiempo de sus tareas cientí- 

,.ices sobre las cavernas de Gibraltar)) ; ((Catálogos metódicos de 
ficas y docentes. Pronto ocupó ei rectorado de la Universidad cp ' 

aves y mamíferos)), . Sevilla, 18- ros catálogos semejantes so- 
villana, Y en el desempeño del cargo hizo tantas mejo as en bre seres naturales de Andaluc 
que 10 llamó el Ministro de Fomento (no existía aun Ministerio de También publicó una ((Intrc a l  estuc :istoria Na- 
Instrucción Pfiblica) Dara aue le explicara de dónde =taba los re- 
cursos para tantas o1 omo real Ecc-ibió también prólogos a diferentes obras, como 

NO olvidó nunca 1 iones d~ Prólogo a los Elementos de Zoologia, Anatomía Y !fa, 

de Federico Schoedler. 
Naturales, y precican fomentc 

Prólogo a la obra Estudios médic le1 Dr. H. 
ción contribuyó a fin ~rimer A 

su palabra, atraían numerosos y entusiastas oyentes. san, traducido por D. Romualdo González Fragoso. 
7 

/ 

sus afic 
i * P  

izaba. 
conferer 

en este 
teneo qu 

: sentido 
ie hubo 

lio de H 

son : 
Fisiolog 



1 dieron 

ta de los 

mbre de 
S mision1 

v .  

ncia, pri 

i que m< 

7 - 
98 B ~ L E T ~ N  DE LA REAL S~CIEDAD G - ~ F I C -  ,-OS ÚLTIMOS ESCRITORES DE INDIAS 

.P 
99 

Colaboró también en otros diferentes periódicos y revistas. Fr. José Serra nació en Mataró el r r  de Xayo de I S I ~ .  

Entre 10s AnaUe~ de la Sociedad Es$afola de  l y i s t 6  N ~ ~ ~ , ~ ~ ,  EmPed SUS "dios en la Escuela Pía y habiendo quedado huér- 

(tomo X X V I ~  1899, Actas, pág. 136), se publicó una nota bis fano de ambos padres a los once años de edad, 10 colocó su fa- 

gráfica sobre D. Antonio Machado, que habk presentado en la en una de comercio, que dejó a 10s ClGnce Para vestir 

Sección de Sevilla de la %ciedad, sesibn de 19 de Abril de 1 ~ g 7  LI coeulla de san Benito en el Monasterio de san  Martín, ex- 

D. salvador Calderón y Arana. tramuros de sn t i ago  de. Galicia. ProfesU a 10s dieciséis afios- 

Dn ella hace r ~ a l t a r  las altas dotes del ilustre profesor, que fo6 paró a estudiar Filosofía al convento de Irache, en Navarra, Y af 

un propagandista de las Ciencias Naturales, en especial en el Sur teminar fué uno de 10s seis escogidos para ser colegiales de San 

de EsPaáaI desarrollando ,notablemente k afición a su cultivo. F~~ . Vicente de Oviedo para estudiar Teología dogmática. Cuando 410 

uno de los  rimero ros que en España Uevaba un "O fue destinado .el colegio para hospital de coléricos 
a Conocer y Dropigaron 

10s estudios prehistóricos. en 1834i Y el p.  erra volvió a San Martin de Santiago, conti- 

Formó el gabinete de Histdria satura1 a- 1- nuando privadamente SUS estudios hasta 1835. E n  1834 fué 
Universidad de 

Sevilla. nado de subdiácono en Valladolid y al año siguiente de diácono 
. , 

e Fomentó grandemente la venida de na ; extranjeroc a y en Santiago. 
nuestro país- En todas partes fué un propagandista de los estudios cuando la exclaustración emigró a Italia Y fué incorporado a1 

histÓrico-nafxrales. Se hizo amnr por sus discípulos. ~~é un pei- con,ento de PP. Benedictinos Carmenses de la santísima Trini- 

fecto caballero. dad de la cava, a veinticinco millas de Nápoles, donde residió diez 
,íím completando sus estudios, hasta 1845 que partió a las misio- . 

M * ~ T i  (P. FR. JOAQU~N) : ((Historia del origen, padecimielitosI nes. años trabajó enormemente, no 610 en el estudio* 

Progresos Y porvenir de las Misiones católicas de Nueva ~~1 nda, en la enseñanza, y al partir era simultáneamente lector en 

fundadas Y sostenidas por 10s Ilmos. y Rvdmos. PP. serra y salva- Teoloda Y Cánones, profesor de lenguas griega Y hebrea, Rector 

monjes es~afioles del Orden de San Benito, que de documen- del Seminario y examinador. 

tos originales y auténticos ha escrito el P. Fr. Joaquín wí, del visitando el rey de Nápoles el convento de la Cava y al saber 

Orden de Menores Observantes de la provincia de C a t a l u j i a i l . ~ n  que era Rector un español y desempeñaba a la vez tantos destinos, 

4." menor; 128 páginas.-Barcelona, Impren; Herederos de se le decir : Exprimen ustedes bien este limón. El  biógrafo 

la Vda. de Pla, 1850. Con licencia. no quiso poner la aguda contestación -del P. Serra. Otra anécdota 

La obra va dedicada a la Santisima Virgelr. , que prueba su enorme capacidad de trabajo fué que habiendo Uegado 

Al final est6 fechada en Barcelona el 15 de Novie a sus manos el «Atlas geográfiico-histórico, político y económicoi), 

Esstá dividida en trece capítulos: 1. Origen de la compuesto por el conde Las Casas, y no teniendo medicjs de Pro- 

tólicas de Nueva Holanda. En que hace la historia ae  las rnisio- porcionárselo de otro modo, hizo de 61 un wrfecto facsímil, en que 

nes de Australia, que Se inician en 1843 por el Sr. Brady, cuyas empleó catorce meses trabajando dic ía. Habiendo 

condiciones evangélicas habían sido admiradas ya en las rniSionec estado enfermo del pecho fué enviado Lapo di Mon- 

de la isla de Borbón. te para reponerse. 

'Ca~ftulo 11. Se dedica a dar a conocer la consta, En este capítulo biográfico sólo se añade que en 9 de ~ u l i o  

nes Y fatigas de 10s misioneros, especialmente lm do$ de 1847 Pío TX le preconizó Obispo de .Puerto victoria, cosa que 
el libro. no supo el P. Serra hasta su llegada a Roma, donde fué causa- 

El ca~í tu lo  111 está dedicado a la biografía de los dos misi+ grado en 15 de Agosto de 1848. 
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Diremos de este, colno de SU compañero, qLle el 
de su, 

biografía es la historia de las misiones de Australia, que se de, cofi la i,rotección J7 auxilios Uegados de Europa, entre 
arroUa el1 10s demás capítulos del libro. 

4 

importants de Francia, especialmente de h70n-  También 

s a l d o  era gallego, habiendo nacido en T* ,, en suera sllrSia fundaron el primer colegio dedicado a la niñez 

de 1~14. Sus padres le dieron estudios de Primeras en S de Diciembre de 
latinidad, cultivando también la música, para la 

Los 
~ 1 1 1 ,  IX, x p XI se refieren a la actuación en 

privilegiadas aptitudes. En 24 de Julio de 18-i.. tomó el hábito de 
los Benitos en el afonasterio de San Martín, cerca de santiago de p,o clespu~s, el p. Serra; aprovechando la presencia el1 la 

Galicia, Y un afio después hizo su profesión. A poco, sus surni% bahía de pertz 
un buque, cosa muy rara entoncesJ tomó pasaje 

res lo enviaron al Monasterio de Conas a continuar sus estudios para Eilrop, presentándose en Roma el 22 de J~llio de 1 ~ 4 ~ 9  
r 

J permaneciendo allí tres años y regresando a su convento objeto de obtener la debida proteccib Para la misión y, 'Orn0 ira 
C 

'9 de donde la revólución y e~claustració~ de le hi- 
dijimos, el I5 de ~ ~ ~ s t o  del mismo a60 fué ungido iIhispo por el 

'leron salir, volviendo a SU casa paterna ; pero en 1838, al ~ ~ ~ ~ z ~ n i ,  Prefecto de la Propaganda. 
'IUe P. Serra, su antiguo amigo, estaba en el Monasterio de la continuación Serra a Espafía para Ve'. de obtener pro- 
Cava, marchar allí, siendo admitido con satisfacción por tecnón para sus misiones, y hallAndose en esto se encontró 'On 

10s PP. Casuenses 
3 dirección de SU amigo, estudió allí E- la a Europa del P. Salgado, enviado PÓr Obispo de 

losofía, Teología es, recibiendo también las sagradas ór- pertli, Ilmo. ~ ~ ~ d y ,  que por su edad Y achaques queda retirarse 
denes. de la vida activa y haia el encargo de conseguirlo del Po'1- 

En cargos sustituyó al P. Serra, pero su cultivo de la tífice. salgado ~or~rendidu .d verse consagrado Obi 'uerto 
habiendo sido nombrado organista de la cava, le di6 victoria en 15 de Agosto de 1839- 

gran reputaciÓn~ Yendo expresamerite a oírle muchos de los ea- viajes de Serra por Europa consiguieron basta] !cciÓn 

tranjeros que llegaban a Nápoles. SU modestia le hacía pensar en ayiida y Lln grlll>o de misioneros, 9iie se reunieron en 

-Y Proyectó ir a un convento de Germania, pero todos los . a las órdenes de salgado, pues la reina de España ponfa a disposi- 
planes luchaban con la o~osicibn de los superiores a desprenderse n6n de ellos buque de guerra que iba a darse a la vela l.'' de 

tanto del uno como del otro fraile espanol. Octubre de 1849, pero saliendo de Cádiz. 
Un el P. S m a  le habló dq las misiones y Salgado se en- zn Barcelona se rellniero~i veintiocho misionero' S que 

'u"asmó9 por ser 1s aspiración s u p r a a  que abrigaba en su cara- vciiltiuno eran españoles y siete italianos, saliendo 1 iiz en 

ión. Ambos se pusieron de acuerdo y, sin que lo sus el vapor i i~alear i i ,  recibiendo auxilios el1 las escalas buqL1e, es- 

superiores, pidieron durante las vacaciones un permiso para ir a Pecialniente en Valencia Y Málaga. En Cádir, Por fill~ se 
Roma a una excursión piadosa. Apenas en Roma los dos pp. B ~ -  rol, seria >, Salgado para embarcar en ((La Ferrolana'), corbeta de . 

nedictinosJ elevaron SU petición al Prefecto de la guerra qlle nuestro Gobierno destinó P r a  llevarlos a 
pocos días después estaban destinados. ~1 de octubre salieron del Seminario donde alojaban para 

después, el P. Salgado, habiendo venido a buropa en co- yendo primero a la catedral y luego PrOcesionalmente 
misión pari -lado, fue promovido Obispo del Pwr- , al Había una dificultad grave : el capitán de 
to Victoria. Ferrolana)> puso todo género de dificultades Para nevar a los mi- 

Los cap'ruios l v ,  V J  VI y VI1 están dedicados & l. iuujaci,.jn sioneros y, por ílltimo, se obstinó en que tres tenían que quedarse, 
de Nueva Nllrsia, que de humilde choza llegó ser un monaste- )r no haber sitio materialmente. 

El P. Serra se 10 dicho a 1- que iban, Pero se 
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para Các 



obstinaban en ir y fue necesario apelar a un sorteo que qued6 
secreto, y - cuando todos estaban a bordo el P. Serra dijo con 
vido : ((Antonio .Rodríguez y Lorenzo Viladevalle se servirán 
ver a tierra.)) El tercero era e1 ---Pf--;- a-1 a:--- - 
quien sabiend 
situación era 

-- - 
ibía 
nor 

-- U C C I b L C I I ,  

tocado que 
ser extran 

L U  U F L  

,darse 
ip rn TI 

& --- -------- J-- " -' CLLL"L 

dificultades que 'ciialquier otro, pero esto se re~olvi,. .".que 
P. Benito de Castro le cedió su puesto y volvió a tierra, pudiendo 
embarcarse el otro. Los tres esperaron al Comandante cuando ' 

a embarcarse y se arrojaron a sus pies, pidiéndole los admitir 

pero contestó solamente : ((No puede ser.)) En tanto, se hab 
cerrado las puertas de la ciudad v tuvieron que pasar la noche a1 
raso. 

I-no de ellos tuvo la suerte de que apenas regresad3 a Barcel< 1 

pudo agregarse' a una misión de Patiles que marchak- - -*'-. 

De los otros dos no se sabe. 

El capítulo XI I  está dedicado al viaje de Cádiz a Nueva F- 
landa, en que echaron tres meses, teniendo que comer el misi 

rancho que los marineros y que vivir y dormir sobre cubierta . 
siempre a la intemperie. 

Las muchas penalidades del viaie diernn nricrpn - - rr~+r-  a- ' 

fecciones, cosa 
Tres fueron it. 

que 
alian 

ní: 
un 

" -  --- 
P. Serra, y 
?añol. que 

--- - m  

así lo 
había 

no se embarcó. 
"""-Ttrar mayores 

;A -A--.- - POR 

ADELA CÓMEZ PBREZ 

\lucho ha hablado sobre la incultura de la Edad Media, de- 

bido principalmente a SU desconocimiento, porque no se la había 
Rtildiado con el mismo interés con que se habia hecho con la Edad 

oy, por fortuna, los estudios histó- 

ricos están más avanzados y se ha dado a conocer, más fielmente 
basad= en algunos dociim~entos inéditos de los sidos v al SV, el 
&do cultural y, en este caso, geográfico. . 

Vivien de Saint-Martin, en el siglo x ~ x ,  1 
adas conside- 

-a-- a c u a ~ ~ "  U=- 
al dar cuenta de los trabajos r e l a t i v ~ ~  a .- historia de la 

había manifestado. Geopfía en la Edad Media Otros investigadores del siglo pasado 

sido aamitian - m: el viíconde de Santarem, Lelewel, Humboldt con sil obra 
Cosmos, y el barón de Walkenaer, que colecciona mapas históri- 
con que son estudiados para conocer los descubrimientos y el es- 
tado de los conocimientos científicos relacionados con la Geografía 
y la Xáutica ; este íiltimo fué quien di6 a conocer al mundo sabio 
el mapamundi de nuestro Ji 

a Cosa, el cartóg jor :r 

más científico de si1 tiempo 
LTn falso criterio históricb LY m .nterpretación de UUL~LAV;  des- 

cubrimientos marítimos es debido principalmente a Humboldt, que 
tiene lagunas en su gran estudio histórico-científico. Ignora, a pe- 
sar de su amplia ciencia, la cultura científico-astronbmica de niies- 
tra Península en los siglos del X I ~  al XV. 

FernLindez de Navarrete expone que gra< D qiie 

en los siglos XIII, XIV y sv fue tomando el tranco Iiiai1rlu.u entre 
105 italianos, catalanes, andaluces, vascos v aun en los pueblos del 

. a ---- -.-" 
tN' compromiso. 

iana. Por fin, el 28 de Diciembre vieron tierra austral 

-iilclaron en el puerto de Frementlet, donde desembarcaron en 
.i 

seguida, siendo alojados por uno de los escasos católicos que allí 
había. De allí pasaron a Perth. 

El capítulo XIII  está dedicado al viaje de los misioneros de Perth . 
a Sneva Australia v las nenalidaiíes n i i ~  nacm-nn a- a--:-&- 

ian de 1 

. a* l., ; 

lizo atin 
" 1" 1 

yafo me, 

-.. n c + r r \ c  
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Noroeste dc Europa, la Náutica o arte de navegar pudo lograr 
progresos. 

Causa fundamental de nuestra ignorancia histórica es la ca- 
rencia de nuestra literatura científica. Nada está hecho, o muy poco, 
en este sentido. E n  el año 1883 se publicó la tercera edición de 
La Ciemcia espa~ñola, de Menéndez y Pelayo, que, en lo que trata de 
los conocimientos geográficos, no adelanta gran cosa a Navarrete. 

Se ha tenido durante bastante tiempo la idea de que ia Bdad 
Media era un época de barbarie p de tinieblas, diciendo que 105 
hombres dc esta época estaban obsesionados por las cuestiones religio- 
+as, que les impedían dedicarse al ciiltiro de la ciencia. Esto no 
es verdad v está comprobado que nierciicl a estos siglos S 

coiiservado p miejorado los conocimientos científicos, y er 
caso geográficos, que iniciaron los clásicos en la antigüed, 

La religihn, y especialmente en la Edad Nedia, lejos de ser uii 
obsttíciilo para la ciencia, ha sido un estímulo, sobre todo en la ad- 
quisición clel conocimiento de nuevas tierras para clar a conocer r 

los infieles la verdad de, Cristo. 
F. Ratzel ha dicho quc ola Geografía no se apreiicle siii cono- 

cer su historia. Es &a particularidad de esta ciciicia. Lo que pira 
otras ciencias es iítil, es indispensable en la Geografía)). De aciier- 
do con esto expondremos, ayudados por la historia de la Gcogra- 
fía, los conocimientos del rntindo p en particular de nuestro planeta 

Tierra, en el transcurso cronológico de los siglos e 'iiipos 
medievales. 

E n  general pued 2 que el estado de los lentos 
geográficos en la Edad Media fiié bastante deficiente, ya que 110 

se conocían, ni mucho menos, todas las tierras y mares coino ac- 
tualmente. Esto se concibe perfectamente porque no tenían medios 

para viajar y conocer el mundo p además, porque los geo- 
gráficos, en consecuencia con los escasos clatos que I ~ C  

7 po- 
dían estar adelantados. 

Sin embargo, 4es de admirar la constaxicia e intcrbs de los Iiom- 
bres de la Edad Media, tanto los científicos, por ejemplo, A l fon~o  
el Sabio y Pablo del Pozzo Toccaiielli, como los sencillos marineros 
de escasa cultura teórica, que desechando los falsos prejiiicios ir 

fantasías de los tiempos se lanzan a conocer prácticamente nile- 

11 los ti< 

conocimj 

estudios 
~seían, ni 

derroteros. Estos lioilibres de mar por el Atlántico y los ex- 
ploradores y viajeros de tierra por el Oriente asiático, nos dan a 
conocer la verdadera forma del globo. La Edad Media significa u11 
esfuerzo para lograr el conocimiento de nuevas tierras y de conse- 
guir con lejanos países; las invasiones turcas y mongo- 
las dan conciencia de un Oriente extenso. 

LOS tiempos medievales han sido una época ilena de leyendas y 

fantasías. Alencionaremos aquí Onicamente algunas de las relacio- 
nadas con nuestro tema. E n  relación con el Atlántico forma los Ua- 
m a d ~ ~  ((terrores medievales)) o leyendas marítimas. Todo ello des- 

en la idea de que creían en la existencia de un  mar tenebroso. 
Tanto en la fantasía como en la leyenda hay que distinguir dos 
,,pos : unos puramente fantásticos y otros que son deformacióii 
de realidades. 

Entre las fantasías marítimas de nuestro Atlántico, llamado en- 
tonces Mar Tenebroso, algunas son heredadas de la antigüedad 
y Son un producto del miedo'a lo desconocido; como la ((mano 
del denionio)), que hacía desaparecer los barcos de la superficie del 
Océano; el ((pájaro Roc)), que los arrebataba elevándolos a gran- 
des alturas, y e l  ((gran pulpo)), de enormes tentáculos, que los 
sumergía en lo más profundo del mar; otras creencias marinas 
eran que, continuando navegando hacia Occidente, se llegaba a 
un momento en que el mar terminaba repentinamente y los barcos 
se caían ; también existía el miedo de que al llegar a la región 
del Ecuador, el calor era tan fuerte y asfixiante que en aqtlella 
zona no era posible la vida. 

Edrisi, uno de los mejores geógrafos musiilmanes de la Edad 
Media, refiriéndose al misterio que encerraba el Mar Tenebroso o 
Atlántico, se expresa así: ((Nadie sabe lo qiie hay en ese mar, ni 
puede averiguarse, por las dificultades que oponen a la navegación 
las profundas tinieblas, la altura de las olas, la frecuencia de las 
tempestades, los innumerables monstruos que lo pueblan J~ la vio- 
lencia de sus vientos. Hay, sin embargo, en este Océano un  gran 
número de islas habitadas y otras desiertas ; pero ningíin marino 

atreve a penetrar en alta mar, limitándose a costear. Emptijaclas 
hacia adelante las olas de este mar, pareen  montañas y caminan 
sin romperse.)) Esta pintura de la barrera que opoiíía el Océano a 



la ambición humana recuerda otra de Avieno, inspirada en 
mos conc&tos, y aun la leyenda de Hércules, que fué el 

3 
que trató de franquearlo, colocada en el estrecho que tomó su nom- 
bre y se le conoció por e1 Non plzls zr,tfrm, igual a N o  cs fiosible i r  
'~niís allá. 

los mis 
primen 

Un libro muy sugestivo, que influyó muchísimo cn el mundo 
encantado de la Edad Media, f i ~ é  la Polyhisto~im, de Solino. Las 
fábiilas Dn las cosas maravzlllosas del mundo, son debidas al atraco 

de los conocimientos geogrhficos. Así creen que existen : peces 
doinesticados, hombres con cuatro ojos, hombres con caras de pe- 
rros, nioní>culos, o sea con un solo ojo en el centro de la frente ; 
hombres sin boca, hormigas ,wardadoras del oro de las minas,.etc. 
El famoso dicho tta luengas tierras, luengas mentiras)), está pro- 
bado una vez más al describir que los habitantes del río Ganges 
no necesitaban comer y vivían del olor de las manzanas salvajes, 
y si- recibían mal olor, entonces morían. 

Las deformaciones legendarias' están fiindadas en los relatoi 
de los pescadores vascos, hretones e irlandeses y en los viajes dc 
los normandos. !\sí estriii : el país eterno o Jíagnzeld, la isla Bro 
silin, la isla Avfilim conio resto del antiguo continente sumergido la 

-4tlántida ; Roylld y Stncafi.i-a. Mayor consistencia tenía la tierra ' 

de los bacallnos, Ilamacla así por pescarsc eii sus cercanías dichos 
peces. 

Existen ademBs narraciones de falsos viajes que relatan llegar 
a tierras maravillosas y fantásticas; por ejemplo, el de los nobles 
frisoi~es, que llegan al Este del Atlántico, donde se encuentran con 
hombres gigantes, lo cual se comprueba sihlos más tarde qne no 
es oerclad. Aladoc es un .galés que dice Llegó a tierras situadas en 
el Occidente del Océano. También e s  dudoso el periplo de los ve- 
necjanos Antonio :7 Nicolo Zeno, que navegaron a Islandia. Es 
indudable que aunque estas narraciones presenten fantasías y equi- 
vocaciones, se basaban en algo cierto. . 

Si nos detenemos a pensar un poco nos daremos cuenta que no 
tmlos los habitantes de la tierra tendrían la misma idea de su 
forma, ya que los que vivieran en el Oriente asiático podrían cono- 
cer muy bien siis costas v no las del Occidente de Europa, y los 
clel Jrediterráneo conocerían mejor las tierras cercanas a sil litoral 

qoe las lejanas. Sin embirgo, nosotros tomaremos poi centro el 
\ ~ ~ d i t e ~ r á n r n ,  no sólo por habitar en él, sino porque este mar ha 
.ido desde la antigüedad el gamen de civilización de los pueblos 
,:,, instruidos. Aquí es donde ha comenzado a tener verdadero 
interés de erpaiisión y, en consecunicia, de dar a conocer nuevas 
tierras 17 mejorar todos los medios náuticos para descubrir más am- 
131ios horizontes. 

La ciencia geográfica no se inaiituvo iniicho tiempo en el puiito 
,,, ,,,,, ia Iiahía colocado Ptolomeo (siglo 11), y así la obra d e  este 
sl>io no tardó en caer en el olvido, por lo menos en el mtindo 
cl-istian~. 4 los Padres de la Iglesia les repugnaba la idea de 'una 

~ r r 3  esférica y se burlaban de la nocióii de los antípodas. 
Las concepciones cosmogónicas de la Edad A'Iedia recordaban 
<le las primeras edades de Grecia. Cartas trazadas con arrcglo '. nléto<los ~iiatcniáticos cedieron sil piiesto a rcprcsentacioncs fan- 

de los ! 
r -  -. 

t:í-ticas. 
Los Arabes frieron los vcrcladeros continuadores :riegos, 

tracliiieron siis obras científicas y las comentaron ~ u v u r s r i n i d ~  el 
estiidio cle la Astronomía y de las Matemáticas. Determinaron la 
posición de numerosas localidades e imaginaron instmmentos para 
riicdir la altura cle las estrellas ; esto les permitió redactar notables 
instriicciones náuticas que conocieron los portugueses cuando Ue- 
gnron al Océano Indico a fines del siglo rv .  Llarnamos geógrafos 
árabes a los miisiilmanes que escribieron en árabe siguiendo 10s 
métodos cle Ragdacl entre los siglos VIII y el s. 

La religiOn para los musulmanes fu5, lo mismo que p r a  los 
cristianos, un estím~ilo para lanzarse a conquistar nuevas tierras: 
Así vernos que veinte años después cle la muerte del profeta, las 
armas musulmanas se habían estendido rápidamente sohre vastos 
paises de Asia y Africa ; con la conqiiista de Espaiía (de 711-714) 
acabaron de dar al imperio árabe la  extensión más  ande conocida 
1i:ista entonces, d,escl,e la India al Océano Atlántico. 

gegíin escribe Santarem, ctlos árabes sc hallaron en contacto a 
la vez con los griegos, los godos, los inclio y los chinos, y se puede 
decir qne vinieron a ser depositarios de la ciencia comíin a todos 
ellos, la cual transmitieron a '  Eiiropan. Guerreros, mercacleres lr 
misioneros, a un mismo tiempo, realizaron a la vez iin cambio de 



ideas mercancía. (lescle el Ganges al Tajo y desde el Africa a 105 

Alpes. Los abasidas se hicieron los protectores de los sabios y fa\-o- 
recieron los estudios, especialmente de las Ciencias Naturales. Los 

' musulmanes transmitieron a Europa los conocimientos aciqiiiricIo~ 
en los distintos pueblos que les eran limítrofes. De Cliina toniaron 
la brújula ; de la India el álgebra y la niinieración llamada ar6higa. 

Los nortnandos o escandinavos revelaroii tamhifn notable fa- 
cultad de expansión y sirvieron de intermediarios entre los países 
septentrionales v meridionales de Europa, qiic relacionaron. Levan- 
taron por algí~n tiempo el velo que cubría el Xoroeitc del antigiin 
continente y el Atlántico septentrional. Hicieron cspedicionrs dc 
piratería y de conquista al Oeste de Enropa y hasta Sieiliu y D i -  
varon a cabo descubrimientos en países lejanos. 

E n  867, Naddod llegó por tormenta a Islandizi, donde c l  1.0- 

ruego Ingulfo fundí> la primera colonia. Parece ser que i 
S Islandia no  era tan fria i- estaba poblada de bosques. 

E n  el siglo x, Eiic el Rojo, ftiaitivo por homicidio, partielido 
de Islandia bt~scó una playa adonde otro noruego había sido 
echado por una teniliestad, ?- IIep6 al país que denominó Graeiilan- 
dia. es decir, Tierra 1-erde, para atraer colo~ios con el rcclnino de 
este titulo. Allí encontrú vestigios de liabitaciones esquiniales y 
permaneció tres años para reconocer la costa desde el Cabo Far- 
del basta el Estreclio de Daris. Las colonias que filncla~ori sub- 
sistieron durante largo tiempo. Una estaba situada en Osterbpgd 
(establecimiento oriental), en el actiiai disti-ito cle Jiilialishab ; la 
otra en Westerbygd (establecimento occidental), en el distrito de 
Godthab. Se componían de unas doscientas oclienta granjas 
nas dos mil almas. Los colonos ~roenlandcscs tenían sus 
rías al Norte. A los 72' 55' de latitiid Torte se han e n c r ~ i ~ . i u r ~  
en algunos islotes piedras con inscripciones riiiiicas. La caza de 

focas y las balsas flotantes condujeron a los groenlandescs hasta allí 
El islandés Bjarne Herjultson rió el Niievo Coiltinei~te, y el hijo 

de Eric. Leif, yendo de ~ o r u i g a  a Groenlandia, h é  desvia& de 
SU camino hacia el Sur, J- abordó en una costa clonde crecía ciña 
salvaje, que llamó Trilnizd, y que se identifica con la Nile--- =- 
cocia. 

Alniirios arios dec;piiés de Leif, en 1002, Thoi-ufinri Ra 

i i i ~  de Islandia a Gsoeiilaiidia y desde esta última se decidió a ir 
cn busca de la tierra que descubriú Leif. Corriéndose en  so viaje 
mjs al Sur, tocó en una costa que llamó Hullulan, igual a país de 
rocas, despiiés en otro, la de Marhlandl, igiial a país de selvas, 
u,e es 1% actiial Terranova, g siguiendo a lo largo del litoral acertó 
,,, aquel país donde crecían espontáneamente el trigo y la viña. 
~~~é con hostilidad por los indígenas, los llamados skralin- 
,<ros, J- después de algún tiempo se vi6 obligado a abandonar el 

país. 
En Islandia qtiedó el recuerdo de estos descubrimientos, pero no 

', sabe ~ I I C  se hicieran coloiios normandos en América. En realidad, 
, , n , ~ ~ i e  en estos viajes se llegó a conocer parte de la América del 
eyorte, no puede decirse que fue entonces cuando ,e descubrió el 
xilevo Continente, porque este llamado predescubrimiento no  tuvo 
rrasceIldencia para los hombres de ciencia en general y el verda- 

descubrimiento de América data de 1492, en qiie Cristóbril 
Colón llegó a pisar islas americanas y a sil vuelta del Nuevo Con- 
tinente relató y di6 a conocer las ntievas tierras que él mismo ha- 
i~ía desciibierto Ento~ices los científicos y escritores, como el via- 
1t.m L4mérko Vespiicio, se dieron cuenta de que una ctquarta parte)) 
del mundo sc liabía descubierto y la llamaron' Ainérica, por SI- 

-1mérico Trespucio quien difundió la iclea de ser un nuevo contincnte 
que no era Asia, como creyó Cristóbal Colón. Así es que no hay 
que ver en la denopiinación que se le di6 al nuevo continente una 
iisurpación a la gloria de su descubridor Colón, sino simplemente 
que fué Américo Vespucio quien primero se dió cuenta y dió a co- 
nocer que se había descubierto una parte distinta de las t l e s  cono- 
cidas en su tiempo, que eran Europa, Asia y Africa. 

Otras teorías sobre el predescubrimiento de América son : tina 

China por el Pacífico, pero como no establece enlace con la nueva 
tierra, no tiene valor, y otra la de un tal Colom, catalán, cuya ar- 
ruinentación se basa en una falsa interpretación. 

Vamos a exponer ahora brevemente los conorimientos geoyráfi- 
 OS de la Edad Media, según los autores más destacados de dicha 
época. Para facilitar su  estudio la dividiremos en dos griipos : Ceo- . 
grafía cristiana y Geografía musulmana, siguiendo la religión y 
fuentes en que han vivido dichos geógrafos. 



Dos métodos son los seguidos en la exposición de los conocy- 
mientos geográficos : el de materias y el cronológico. Este íiltimn 
se atiene a estudiar y exponer las doctrinas contenidas en las obra- 
de aquel tiempo en el orden en que fueron apareciendo. Seguire- 
mos este método. Cosmas Indicopleustes es el fundador cle la Geo- 
grafía cristiana. Algunos errores sobre el tamaño de las tierras cn 
la Geografía de la Edad Media son heredados de Ptolomeo. 

En  la higtoria de la Geografía de los tiempos medievales h a -  
que distinguir dos épocas: una anterior al  siglo XIII, en la que 
superan las teorías geográficas y astronómicas de Cosmas Indico- 
pleristcs, San Isidoro de Sevilla y Beda el Venerable; y otra pos- 
terior al siglo XIII, en que K admite y demuestra la esfericidad 
de la tierra, y el horizonte geográfico se va esclareciendo con des- 
cubrimientos. Se conoció también, en contra de lo que dice San- 
tarem -según escribe Ispizúa-, la verdadera dimensi6n del globo, 
deducida de operaciones más seguras que las de los antipuos. En  
este tiempo nace la ciencia náutica. Se conoce el astrolabio, se di- 
funde el uso de la brújula o i(bussolaii, que significa cajita, por su 
forma, y este instrumento se emplea en la navegación de altura. 
La ciencia dará al hombre eiiropeo el dominio del Océano, y con 
él el dominio del mundo. 

Entre los principales geógrafos que sobresalen en el siglc 
tán : el español Paulo Orosio, al que se debe el primer mal 
se conoce hoy. No conocía la forma de Africa ni los contor. 
las penínsulas del Asia meridional. Macrobio es conocido p 
originales teorías acerca del Océano y la existencia del dobl 
tinente austral. Divide la superficie sólida terrestre en ciiatrr 
tinentes. Proclo escribió S$ hera. que ejerció escasa inflilen< 
la Edad Media. 

En  el siglo VI florece Cosmas Indicopleustes, que recorl 
calidad de comerciante el Oriente hasta Etiopía y la India, y 

do más tarde monje de un convento alejandrino escribió su 
grafia cristiana en doce libros. En  sus interpretaciones alegóricz 
recordemos aquí la referente a la forma del mundo. Veía en la 
mesa del Tabernaculo judío el esquema de nuestra Tierra, cuya 
proporción entre la anchura y la longitud es igual u la de  I : 2. 

Los doce panes expriestos sobre la mesa se refiera a Iw doce me 
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sus teorías entraron a formar parte de la geografía tradicional 
ses. 
de casi toda la M a d  Media, quien influy6 a través de J u m  de 
,Iandavila en Cristóbal Colón. En s ~ . o b r a  trata Cosmas de Astro- 
~omía,  Geografía, Teología e Historia Natural. Sostuvo que la $e- 
na era plana, en forma de paralelogramo, de doble longitud que 

latitud, 
del Océmo con cuatro golfos : Mediterráneo, C a s  

P ~ O ,  pérsico y Arábigo. Nada sabe del Occidente. Dice que en. el 
Oriente, allá del Océano, se encuentra el paraíso terrenal, in- 
accesible para los hombres. Un elevado muro marca los términos 
de la tierra. Sitúa a la i da  Trapobana en el Mar de la India, sien- 
do ceilan SU nombre moderno y Cosmas e1 primero en emplearlo. 
Describe India y cita numerosos pueblos ; habla de Sina, de dondc 
viene la seda, y .d-es.de donde mQs allá no hay más tierra, ((porque 
por el Oriente le rodea el Océano)). Con esto ratifica las ideas de 
la psición de la India y China, que liiego se pierden, y los pri- 
meros descubridores de América, al hablar de la India, a cuyas 
costas creyeron arribar, se referían al Indostán-y no a China. 

Notable es Pririano, cuyos conocimientos geográficos eran los 
corrientes y cuyo sistema enseñaba que la tierra no era redonda, 
sino más larga que ancha. Hacía terminar el Africa al Sur de  
Etiopía. Al Oriente de Africa conoce el Mar Rojo. Extiende Asia 
hasta, el Nilo; esta teoría es seguida por otros geógrafos, como 
veremos más adelante. Sus conociniientos sobre el Asia eran limi- 
tados. 

En el siglo MI nos encontramos con San Tsidoro de Sevilla, que, 
sin duda, puede ser considerado como el escritor inás universal y 
fecundo de su tiempo. Se ocupó en sus obras de  Geogafía física, 
y en Etymologiae u -0ligenes destinó el libro X I I I  a la ciencia 
geográfica y el XIV a la Geografía descriptiva. Divide la tierra 
en Asia, Europa y Africa y dice que la 'mitad de ella la componen 
Europa con Africa. Incluye Egipto en Asia. Admite la eñisten- 
cia de una tierra austral al decir : «Además de las tres partes del 
orbe, la cuarta parte se halla detrás del Océano interior, al Me- 
diodía, desconocida para nosotros por los ardores del So!, en CU- 

YOS confines viven los fabulosos antípodas.,) Este doctor hispalen- 
iis reprexntó la Geografía de la Edad Media, ,y sus doctrinas fue- 
.on seguidas. 
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En  el siglo VIII nos hallamos con &da el Venerable, que no 
supera a San Isidoro. Compara a nuestro mundo con un huevo: 
así dice: ((La tierra es un elemento colocado en medio del mun- 
do. Ella está en el centro de él, como la yema en el centro del 
huevo. Xlrededor de la tierra está el agua, como alrededor dk la 
yema está la clara. Alrededor del agua se halla el aire, como al- 
rededor de la clara se halla la membrana del huevo, que le ros- 
tiene. )) 

La Geografía, como -ciencia de la tierra, considerada cc 
1 

astro hasta 'el siglo ~III, admitía que su figura era la de un, 
1 

de superficie plana. La voz esfarln se empieza a hacer de 
rriente entre los cosmógrafos de los siglos XIII, XIV y sigmentes, 
aplicada al mundo o universo. Los. que conocieron la esfericidad 
terrestre aprendieron esta verdad de los musulmanes. Los secuaces 
de la Geografía astronómica de San Isidoro, Veda el Venerable, 
etcétera, no dicen nada de lo que pudiera haber al otro lado del 
disco terráqueo. 
' En el siglo IX está el geógrafo o Anónimo de Rávena, 

conocía e1 Africa más allá del paralelo 12" Norte. 
E l  monje irlandés Discuil compuso una pequeña desc 

de la tierra en De MemSurn orbis terrae. Nos informa de las islas 
FArG que fueron durante un siglo residencia de anacoretas irlan- 
deses, antes de ser expulsados por los normandos a finales del si- 
glo VIII. De él procede también la primera referencia auténtica 
sobre Islandia, a la que todavía llama Thyle (Thule). 

Alfreclo 'el Grande, rey de Inglaterra, tradujo al anglosajón 
la descripción del mundo hecha por el espaiiol Paulo Orosio, agrc- 
gando algo de  lo que supo de su parte. Conservó la relación de lo, 
viajes de Other y Wulftan, q w  conocieron el Báltico hasta el Vís- 
tula y las costas de Noruega. Su obra lleva el título de Hormestes. 

El abad de Fiilcla, Rhábano rtlauro, siguió las doctrinas de S i n  
Isidoro. Escribió el tratado De Univtwso, que distt-ibuyó en veinti- 
dós libros. Conocía el Norte de Asia hasta el Cáucaso; di1 
más allá hay montes de oro, a los que es imposible llegar 
tar guardados por dragones e inmensos monstruos humanos. 

En el siglo x, IIoisés de Corena, armenio, autor de un tratado 
de Geografía, enseñó algunas cosas ignoradas por los cosmógrafos 

que no 

, r ipció~ 

:e que 
)or es- 

del centro Y Occidente de Europa. Dice que el Mar Caspio no es 
el mismo que el Mar de la India, pues hemos visto en otro autor 

el Caspio era considerado como un  golfo del Océano. Como 

los orientales, Corena conoce mal el Occidente de 

Europa. las islas del Atlántico menciona las Canarias. Duda 

del l lar  Exterior de los antiguos o el mar homérico. Cree inha- 
bitable el Africa ecuatorial. 

En el siglo XI, siguiendo a Santarem, no hubo ningún pro- 
greso en el conocimiento del globo terrestre. E n  esta centuria se 
nota despego hacia la Geografía. Podemos ci caz, que divi- 
día la tierra como San Isidoro de Sevilla. 'F: iglo Adam de 

Bremen es el primero que nos informa con roaa precisión sobre 
la geografía de los países del Norte; fué director ( ;cuela 
Capitular de esta ciudad, cargo que ejerció desde :stuvo 

larqo tiempo al lado del rey danés Sven Etritson, doiiue puuo en- 
terarse de muchas cosas concernientes a las comarcas septentiio- 
nales, y así se creyó especialmente capacitado para escribir la des- 
cril>ci6n de estos países. Al cuarto libro de su Historia de la Igle- 
sia de Hambwgo añadió una Descripción d vs del 1 

Es particularmente notable, porque Adam nl iportante 

ticias sobre aquellas islas y +;n,-+-*~ que forman como un puenre 

para pasar al Nuevo Mund 
En el siglo XII, según n, tampoco se adelantó 

en conocimientos geográficos. Entre los geógrafos más célebres csta 
Honorato de Autún, autor de Imago Mundi ;  sigue sobre 13 forma 
de la tierra la teoría de Beda el Venerable y Can Iridoro. De las 
islas del Océano menciona a Inglaterra, Escocia, Irlanda, las Or- 
cadas y Thile, más allá de la cual sitúa el Mar Glacial. En  ciien- 
to al Asia refiere fábulas, entre las que no olvida la de los pig- 
meos que vivían en la India. 

Refiriéndose Santarem a la carta 
se situaban en el Atlántico islas fa1 
tida, transformada con el nombre d e  Antilia, que perdura eii os 

mapas y portulanos del siglo xv. Dehaim, en 1942, pinta también 
la Autilia en su  mapa. Menciona asimismo otra isla fantíct'ca, 
la de San Bradán. 

En el siglo XII se hizo del Abmagevto una traducción latina. 
8 
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Raimundo Lil11 o Lulio, natural de Palma de &lallorca, segfiti polo, adolecen de excesiva vag~~cdad y obscuridad. La 
escribe Fernández de Navarrete, «trazó un astrolabio utilísimo para de las ei,-,~oracio~~s terrestres de .Asia fueron motivadas por los 
que los navegantes conociesen por 61 las horas de la noche, e in. acontecimientos por Geneis Kan en e' Siglo xn. 
ventu una figura, constit~iida en ángulos rectos, obhsos y 

Co,, 
a e- acontecimientos visit6 una extensibn Con- 

la que conocido el rumbo que sigue una nave y su andar, según 
siderable 

de dicho continente el judío Benjamín de Tudela, que 
Viento que sopla, deduce, por una operación práctica y sencilla, habla ya de la 'China, por primera vez, en Su relato- De las "'ida- 
puerto de llegada o el lugar en que se halla en medio de los ma- nes españolas lnenciona a Zaragoza, Tortosa, Tarragona, 

res en un momento 0 tiempo determinado, invento admirable de esta ílltima dice que ices una ciudad ~cqiiefia Y hermosa))) y 
todavía de uso continuo en la práctica del pilotaje),. Gerona ~ ~ ~ ~ e c t o  a Francia, dice qiie M a r d a  es un puerto ('muy 

Por todo 10 dicho hasta ahora nos hemos podido dar cilenta ,,cantili,. Recorre las ciudades del Asia Menor Y llega a Jeru- 
xllI es el más importante por la calidad de los descubri- a la que consagra mayor espacio qiie a la generali- 

mientos geográficos Y Por la competencia de sus geúgrafos. Toda- dad, como ha heclio con Roma ? ~ons ta i i t ino~la .  Jfosul, ciudad 
vía nos queda una Parte trascendental en el estudio de esta ten- 

vande, de remotos tiempos, asentada a la orilla del Tigris* 
turia~ y e la que respecta a 10s viajeros del Asia. en la tierra de Persia. S610 U n  l>uente la separa de 

En la Europa de la Edad Media conocióse el Centro y Oriente xínivc. Damaro  dice que es gran ciudad, notable por la abun- 
de Asia por medio de  10s viajeros, desde el siglo xIIr. ~~t~~ des- dancia de SUS riegos 7 el  frescor de SUS huertos. Bagdad e* asiento 
cubrirnientos, verificados en el inmenso continente asiático, cuna del Califato o de la autoridad suprema del mahometanismo; es la 

género humano, se cree que influyeron de una manera pode- ,.ii,dad a la d d i c a  mayor relato. Ik Bagdad se encaminó nues- 
rosa en las g r a n d e  expediciones oceánicas, emprendidas tro viajero hacia el mar, llevando la dirección de la cuenca hidro- 

iniciadas Para hallar las tierras orientales de dicha parte del p7a- grhficn por donde bajan los dos históricos dos, Tigns Y EGfratess 
neta : Catha~,  Cipango y las ciudades de Qnins3y y zlithn. H~~~ referencia a las ruinas de Babilonia, la ciudad de Nabuco- 

Causa primera que ha orieinado los mayores descilbrimieaos donosor, Entre 1- lugares que menciona l~1eg0, Sol1 notables : Ha- 
terrestres ha sido el ansia de hallar nuevos mercados. A~;,  c ~ ; ~ - ~  sera, en la desembocadt1ra del Z6frat .s  ; *sa Sus riiinas, 'Ina 

lndicopleustes, el que ComPuM la mejor descfipción de las 
de ]as capitales de la antigua Persia. 

de Asia y empleh la denominación moderna para de- L~~ mongolec o tártaros, p~~eb los  del Asia septentrional, fueron 
signar a Ceylán, fué un mercader viajero antes de abrazar el es- conocidos e~ Europa en el  siglo SIII. La primera embajada qiie * 
Bdo monástico- Marco Polo, el verdadero revelador del ~ ~ i ~ ,  fu6 envió a Tartaria se le encomendó a Juan de Plan de Carpino, na- 
comerciante e hijo Y sobrino de comerciantes. marina me cante tural de lta]ia. Por encargo del Papa Inocencia ni emprendih su 
efectu6 las primeras grandes travesías por todos los océ-nos. F~~~~ marcha en 1245, y después & atravesar Bohemia, Polonia Y Craco- 
nuevos conocimientos del Asia influyeron en la mente y la vo- via llegó a Kiew, siguió el curso del Dnieper Y Por fin alcanzó la 
luntad de las gentes del s ido  xv para las e.qlorariones ocesni- corte Gran Kan, en  Karakorum. Llegó a =te punto en 1 ~ 4 ~ 9  

emprendidas entonces, especialmente la relacihn de Mirto polo, precisamente c~lando se celebraba la subida al trono del Gran Kan. 
quien a del siglo XIII y principios del a r v  di6 a cono-er el I;I proyectada alianza con el emperador mongol no  pudo efectuarse. 
Mar Oriental, el Mar de la China, la isla Cipango (Jap6n), nombre Otro viajwo ,e Guillermo de Rubriiquis, franciscano de  origen 
que sonaba Por primera vez en Eiiropa, p amplió las notici-s so- belga ; parte en 1255 de Constantinopla por mar Para e*remo 
bre el territorio del Cathay. 

Nordeste del mar de  Azof. D e d e  aqilí -3lCaminó a b ~ l r a r  río 
Las relaciones de todos los viajeros, en especial la de Valga, cn cuas orillas acampaba un príncipe tártaro, Por cilY.l Marco 
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r~comendación determinó Rubruquis dirigirx al corazón de ~ ~ i ~ ,  Cristo y llevárselo al Gran Kan, que les había solicitado con una 
a Kara-Korum, corte del Gran Kan. El relato de Rubruquis, con- carta para el Papa el envío de personas piadosas Para la intro- 
tenido en una carta a San Liiis, tiene mucho menor interés que el 

' 
ducción del cristianismo. 

de Plan Car~ino,  sobre todo d e d e  el piitito de vista de la nomen- Los polo estuvieron tres años y medio de viaje, antes de 
clatiira geográfica. canzar de nilevo Camba]uc. Llegados los mercaderes venecianos a 

E] viaje más i m ~ r t a n t c  e interesante de todos 10s realizados en la residencia de] Gran Kan, fueron recibidos Con afecttiosidad, es 
al Asia es el del veneciano Marco Polo (12@j-1323 ?, , pecialmente el joven hIarco, a qllien el eml 1~ los tártaros 

que t a m o s  que agradecer las noticias más seguras y auténticas le un alto cargo ((di6 arda de jtiivie~e en SU 

el 1mPerio del Cathay. La relación de ATarco polo, impresi, corte con 10s otros barones)). 
se conoció primerametlte en alemán en 1477. En 1490 se pilblicó El joven veneciano procuró serle agradable, y el emperador mon- 
una tradilcción latilla, la cual poseyó Colón. La nomenclatura geo- gol le nombró gobernador de gran lrrovincia de firanji Y le ocupó 

gráficri empleada en la carta de 'I'oscaneíli, en especial la desZrip- con varias embajadas, mandándole a tierras distantes, donde se 

ción de la ciudad de 'Quinsav >r aiin la del puerto de Zaitón, hecha 
, 

familiarizó con el país Y las gentes. Vivió en China diecisiete años. 
por astrónomo fkoratino, está calcada de la que di6 Marco polo. al cabo de los cllales el padre y tío de Marco Polo rogaron 
Para éste, la India histórica, geográfica y tradicional era la regióri C.rali K~~ que les volver a SU tierra, hacielldo el  viaje 

central Y meridional de Asia, denominando Cathayo a la zona oriel,- ,,, p*e jilllto a linos embajadores indios que se hallaban por "- 
tal-se~tentrional. Santaella hace un cumplido elogio de Irarco polo, tones en corte, !r fileroii despedidos Con el encargo de guiar 

la cledicatoria d e  si1 tradiicción. por el camilla marítimo, hasta Persia, a una hija suya que iba des- 
Marco Polo afirma al comienzo de su libro qile ha recorrido A,-- tinada a con lln príncipe persa. La expedición se dirigió - 

menial Persia, India, Tartana ~7 otras muchas provincias. AgrW i,or las islas de la  onda, Ceylán y Malabar hacia 0-u. Y luego 
que diirante veintiséis años anduvo por dichas tierras y que lo que por tierra hasta Tebrizl y duró año y medio. Entre tanto, el prín- 

en aquel largo espacio de tiempo lo hizo escribir en 12gg a cipe persa había muerto y la novia fue aceptada Por su sucesor. 
Eiisbcluio de Pisa, estando ambos p~esos en Génova, pies ésta se L~~ palo continilaron después hacia Trebisonda Y Constantino~1a9 

en guerra con Venecia. El padre Y el tío de Marco polo, lleeando a Ellbea y liiego a Venecia. despllés ae una alisencia de 
r\'icolao Y Maffco, a wsar  de ser nobles, ejercieron la veinticllatro años. Alarco Polo fiié desptiés hecho prisionero por 
de mercaderes Y' se trasladaron al extremo Sur dc la península de los genoveses en tina batalla naval aprovechó el 
Cnmea, donde se internaron en las tierras del seíjor tártaro, descanso para escribir su gran obra de Viaje, que dictó en 
Ikrnaclo Barca-Kan, descendiente del feroz e n g i s  Kan y jefe de a amigo genovés Esta obra constit~iyi> durante largo tiempo la 
los thtaros occidentales y Asia. Wegaron a la ciudad de B ~ ~ ~ ~ ~ ,  fllcllte de más valo*- para el conocimiento del Asia central Y orien- 
donde recibieron llna iilvitación del Gran Kan, que residía en .pa- t a ~  y gian influjo en las representaciones cartográficas. 
tha'.~ aclondc PaSarOil, y clespués de residir un tiempo en su xfarco polo da principio a la narración geográfica Y descriptiva 
reercsaron a Europa. de las tierras de Asia, ocup8ndose primero de las dos Aniienias, 

E'i Venecia Nicola0 Po10 se encontró con su hijo &Iarco, a quien \[aoor !, Menor, !r luego de Georgia. En la Armenia meridional 
veía por primera vez. LOS hermanos Polo permanecieron en vene- menciona el reino de ~Zosiil. Describe la ciudad de Bagdadj 

Y' voloieron a las tierras del Gran Kan, ]levando to del califa ; viene luego la descripción de Pflsia Y' de Si 1 

'On al joven Alarco, dirigiéndose primeranlelltc a jerusilén reinos. L~ qlle si~9;ue es una árida y cansada nomenclatuld gcv-. 

para ohteller el óleo de la lámpara que ardía ante el sepulcro de qráfica de reqiones y ciudades. Dice que la ciudad de Carcán era 

, asien- 
1s ochc 
-.. -A- 



el lugar de cita de las caravanas que viniendo de Kabul iban , 

Cathay y una de las escalas del comercio del Asia septentrion: 
con India. Describe, mezclando en ella el elemento maravillos( 
el gran desierto de Kobi, al Norte de Tibet y China. El  venecian 
narra, al  ocuparse de la Tartaria, la leyenda del Preste Juan. S 

cree que esta leyenda es de origen nestoriano, o sea de los cri: 
tianos cismáticos. Estos mantenfan la creencia de habe pc 
deroso Kan o Rey cristiano en los países septentrionales n, 
tincnte. AIás tarde este mito o leyenda pasó de Asia a t i~lslnia 
en Africa, donde le representan gráficamente al Preste . 1u 
merosos mapas náuticos. 

.Marco Polo menciona repetidas veces la provincia de Cathay 
que sitúa en la zona septentrional de  China. La capital del impe 
rio y donde residía más tiempo Kublai-Kan era Cambalú, la ac 
tual Pekín. A Marco Polo s e  debe la primera noticia sobre lor 
billetes o moneda de papel con la seííal del Señor. Luego describr 
las ciudades de Quinsay y Zaitón y la isla de Cipango. Por íd. 
timo escribe respecto a las islas existentes en el mar del Japón. A 
continuación se refiere a la isla de Java Mayor y Ifenor, ésta la 
actual Sumatra. Distingue dos Indias: la mayor, Indostán, y la 
menor, Cochinchina. Xabla de  la isla de Madagascar, siendo ésta 

la primera noticia que se tiene en Europa de dici También 
menciona la isla de Zanzíbar, aunque no la cor 

La briilante descripción de las magnificencias d e  las grandes 
ciudades chinas y de sus puertos, la actividad de sus habitantes y 
las nqilezas naturales de los países de Oriente, así como la pers- 
pectiva de que mediante una alianza duradera con estos pueblos 
pudiera resultar la difusión del cristianismo y la proptilsi6n del 
comercio, movieron a los compatriotas de Marco Polo a realizar 
nuevas empresas en aquellos territorios. Así Juan de  Montecorvino, 

en 1289, se va a Persia y ira visitar, por encargo del Papa, 
a Kublai Kan, pero no e a éste con vida. 

En los siglos xir y xiil nace la cartografía que da al hombre 
el idominio del mar y con él el dominio del mundo. No se conoce 
de la antigüedad .nirigtín documento o monumento cartográfico. 
El más antiguo que se conoce es un mapa que se atribuye a Pablo 
Orosio, hallado en iin nianuscrito del siglo vri. Otros mapa 
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el mapamundi de las Etinologhi  de San Isidoro, y el de un ma- 
nusdto del Apocali$sis, de San Beato, ambos del siglo x, en que 
,cn2fia e t á  representada por un triángulo, en el que apsrecen po- 
u-.=-- 

blaciones, ríos, regiones, etc- 
dglo xiir es el grande y hermosísimo mapa de Roberto Hol- 

dingham, 9' se conserva en Hereford; en. él se ven muchas ios- 
cripciones O leyendas, gran número de f i e r a s  de ciiidades, espe- 
cialmente monstruos. Representa el mar como un río. Este mapa y 

el yamado del siglo x son los dos grandes monui~ieii- 

tos de la cartografía del Norte, obra de los moiijes britano5 Esis- , también cartas marinas que se diferednau de los dcmSs mapas 
por ciertas l~eculiaridades. El  mapa marino se constriiía sobre un 

: la distribiición de las distancias astronóniiras 
,tre los puntos señalados en él. Típico de estas cartas es el iiiar- 

los vientos o rumbos, e s  decir, los caminos marítimos. Los an- 
tiguos no W y e r o n  mapas con rumbos, vientos o direcciones y uo 
1- tiivieron porque no conocieron más de cuatro vientos. Con lo 
cual podemos asentar como principio indiscutible el hecho de que 
10s mapas náuticos que dieron al hombre el dominio del Oc6an0, 
fueron obra de la injustamate vilipendiada Edad Media. 

I,a historia de la cartografía contiene la clave y explicación de 
10s descubrimientos marítimos. Ella prepara al marino para que 
pueda proseguir su camino y hacía inminente el gran descubrimien- 
to. No se conoce ningún mapa náutico anterior a l  siglo SIII, en el 
cual nació en Europa la ciencia de la esfera y con ella la náutica. 
En esta centuria aparecen dos cartas marinas : la mogrebina o his- 
pano-árabe, que es muy perfecta para su tiempo, y la pisana de 
1270, que es muy imperfecta en la parte relativa a España; esta 
Última carta es exclusivamente del Mediterráneo, siendo relativa- 
mente buena la configuración de sus islas r las costas de Italia, 
Grecia. y Africa. 

Por todo lo dicho, e11 o XIII nos podemos dar idea de 

SI1 importancia y trascende~cid CM la Edad Media; es la centuria 
más interesante y la que contiene mayor niímero de acoiltecimieii- 
tos y personajes de gran valía. 

Pasamos al siglo xiv, donde nos encontranios con el hábil cos- 
mógrafo Marino Sanuto, veneciano, qiie hizo cinco viajes.a Oriente, 

este sigl 
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Arn1e.h Egipto, Chipre, Rodas; es autor de un mapamundi , :,rcllil,i~ago de la Poncla y China, pero relato es sencilla- 
gile ueva su nombre. ColocÓ la Tierra Santa ((en el centro habitable mente una recOl,i~ació~ de las descnl>ciones ( 1 ~  otros viajeros, es- 
'le] orbe)'- En efecto, Judea para los cristiana y Arabia para loa ,xciolillclite (le Rl1brlik, atloriiarido 1:is narraciones con las rarezas 
musulmanes, eran consideradas las regione eqilidistantes del ex- cllriosas qw contenían. Este libro j ~ i  1111 decisivo papel en 

oriental de Asia y occidental de Europa. SU ~e~~~ nigrorum. 
,as ideas y 

el proyecto definitivo dc Cristhal colhn. 
es la Abisinia 0 la Etiopía histórica y tradicional, que comprendd , 

De, Lll,ro d c  las iiinrnilillar liiiho varias versiones, tina latina 
toda la faja meridional del Africa conocida entones ;  cerca a,,, ,lc ,IP); otl-a cEsteUana de 1533. La edicihn latina es más 
Ecuador Pone el rótulo : ((Tierra inhabitable por el calor)). otro rris, llo acoge tantas fU>ulas Y no va illlstracla col1 ~ ro fu* ió l~  

de a t e  siglo es Bartolomé Anglico, <1l1e a plinio de llailiativos ,qabados de monstruos. La edicihn ml!Xar es 
e Isidoro de ,Sevilla. 

,onipilacihn las maravillosas leyendas de Solino. 
Entre 10s viajeros del Asia en el siglo xiv qlle contribuyeron los m5s notables del siglo xIv 'edro 

a an l~l ia r  10s conocimientos geográficos, citaremos : al fraile fran. \,isco,lti, (le Géno\?a, doncle cri si1 niapainundi 1311ccle verse en el 
ciscano Odonco de Portenau (Pordenone, en el Friul), que salió esti clllo orielltal de ,%sia. en las costas del P:lís de '3 Lgog, 
]lacia 131s de un puerto italiano con dirección a ~Constantinopla ' rl,l,chns islas, una dc ellas de 1)astante consideraciór 

Trebisonda Y desde aUí, pasando por Tabnz, siguió hasta Tannal Inlportante es el inapamiindi de Ilfariiio s:ilillto (le 1320, que, 
en la India. Visitó también Sumatra y lava y ]legó finalmente a cIl el fondo, está calcado sobre el de Edrisi. 
xranjí (China meridional) y Carnbaluc, donde estuvo tres años. I'no de los lilollilmentm cartográficos más ,nran<lcs de la Edad 
prendió regreso Por el país del Preste Juan (aqwl legendario 

)redia el famoso iiiapa catalán de 13/59 'Ille se coi 1 va- 
príncipe*acerdote qLle Se ~ ~ p 0 n f a  reinando sobre una comunidad 

ri:is picias de en la Biblioteca Sacional ;. W 
cristiana en el interior de Asia), y luego por el Thibet, siendo el noll,bre del autor del niapa catalán era Jaffll(la Cr cono- 
primer eilropo que vi6 este país. Pordenone re~resó  por último . 

cido en i\Iaíiorca por el lgddí brzí iirlns es ae conver- 
su patria en 1330. E n  su extensa relación introdujo extrclvagantes 

tido se Ilainó Jainic Ribes Y lantc Jai iIaiiorca. For- 
exageraciones 5' fAb~las, como otros viajeros de S11 tiemP, y 

mí> un,? escuela (le cartógrafos y cosmógrafos que na dejado justa 
rece que en algllnas cosas se basó en las noticias 
sores. 

Este Jaime Kibes trax6 para el rey Don le Aragón un 
1lna carta t~iiemos conocimiento del viaje ,, ,,, francis. 

mapamundi de si~iglllar inérito. Llega hasta las islas Orcadas, No- 
cano espafiol, Pascua1 de Vitoria, quiell 1338 uegó a ~ ~ ~ h ~ -  Rilsia y Siberia ; por el Siir hasta más allá del Finis- 
gati (jilnto a la actilal Kuldja), a t r a v e ~ n d o  la Rllsia 
donde en a'Wella ciiidad clchió de morir al año siguiente. afor- 

tcra occidental dc Affricha)) ; por el Oriente hasta mar de la 

tunado filé su hermano de Orden, Juan de Maringnola, quien, por China y ((Traporalla)) (Sumatra). Sil parte occidental se prolonga 

del Papa1 llegó a Pekín en 1342 y después de cilatro Ilacta las Azores, ;\ladera y Glnarias. La línea de la costa de la 

regres(, a su patria Imr la India. nfarignola pretendía haber ra. cllenca del nfediterrhneo es precisa Y exacta. Sobre la china 

sado muy e r a  del paraíso. llallan los llomhres de Cltnnsa- (Quinsa~ de Marc0 ; 

John de nfandelrillc escribió el Taihro d e  las j,?omvillfls del mun- tón, el puerto de mayor tráfico en sil t i eml )~ ;  n4ingiop en Chin-i 

donde afirma la posibilidad de rodear la tierra, refiere que ,, 
meridional ; Fz4g.u.i y C ~ z n f ~ z b ~ l e c l z ,  hoy Pekíil, en territorio de 

la circunval6 1111 normando. Hace relación de un viaje puramenh L'l~ata~ro.  

imaeiiiario, donde finge haber recorrido persia, india, las islas En el siglo xr 110s encontramos con el c o s l ~ ~ ~ ) ~ ~ ~ ~ ~  

de sus 
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Ainy~ cardenal de ~ a m b r a i ,  que Compuso en 1410 su célebre tr, Relata la expedición de Vasco de Gama al Asia, verifi- 
tado de ~~~a~ ~ f u n d i ,  que influyó en Cristóbal colón. segíln él, por impulsos comerciales a de lucro- En su obra 

D. de Villena, nieto de Enrique 11, fué un gran a la diferencia entre el sabio formado en las au- 

bio en las ciencias astronómicas y cosmográficas. ~ ~ ~ ~ i b i ~  T,, las, disputador y libresco, y el  sabio nauta, que su 

d e  Astr020gia, coml>letamente descoli&do por espacio de cua- sobre la frápjl cubierta de sil barco- 
tro 

de Serrallo y Sanz. En le introducción de la La Introducción de Nebrija abarca diez capítulos. En primero 
'Obra marqub de Villena, éste hace una corta introducción, re ocupa de la descripción general de la Tierra. Declara ((que la 
indicando que las materias de que trata las dividirá en dos partes, de la Tierra, como la del mar, son esféricas, Y que 

ocupándose en la primera de 10s elementos en general y de cadp Un centro comiín con la del universo; debe entenderse que 
uno en Y en la segunda de 10s c u q o s  esféricos y de la superficie terrestre y celeste se corresponden eract'mente)). 

la forma la parte más ~ c ~ ~ n b r a d a  y científica. zs el primer geógrafo que afirma rotundamente: ((La s"perfi- 
E'n de 'a fr'erra, que titula el quinto, trata de cua- cie de la q-ierra, en 5x1 mayor parte, está cubierta pr agua 
caFas : Qué es tierra. 2.' por q116 toii,a este iiombre. 

En cuántas Partes es dividida. 4.' cuánta es su dimensión. Nebrija el error de Ptolomeo al decir que Viejo 
la tierra por los círcillos de la esfera en diferentes bl*I<,ndo tenía i ~ o O  desde las canarias a 1ndocliina Y q1le la otra 

Abraham Zaclito~ rabino, natural de Salamanca, fué artrónoma de =goo de longitiid se hallaba cubierta Por el mar. Enseña 
rey Don Manuel de Portligal. En  1485 fomó parte de la expD la existencia de tres nilevos mares U ocfanos desconocidos por 

dicibn científica enviada a <:uinea para efectuar allí ob los tratadistas anteriores : el Atlántico Occidental, At- 
astronómicas. lántico ~ ~ ~ t ~ ~ l ,  Hanlado por él Mar Et ió~ico  ; 1' Indico '''S- 

Juan de Monte Regio proinovió y floreció las cienc tial, al qlle denomina Simplemente Indico. En'1meró los 

tricas y astronÓmicas durante el último tercio del siglo xvn>. Com- fos i,érsico y arábigo, forinados por el Océano Indico ; Hircano 

puso varios libros sobre Cosmografía e instrunlentos de astronomía, o Caspio, de cuyo no sabe con seguridad si es  cerrado o tien' 
siendo su el de mayor celebridad. comunicación con el Mar Sqtentriona1. 

Rodriga de Basurto dió a luz en 1494, en salamanca, Entre los viajeros del siglo xv que merecen citarse, Por la im- 
de ciencia astronómica. portancia de sus viajes y descripciones del Asia, están : e' aven- 

Andres de Lio Deheli, fué autor de Refiertorio de lo. turero Juan Sckiltberger (1394-1427) que *yó prisonero en la ba- 
ordenado 'por adiciolies e n  el lzLnaRo. taUa de ~ i ~ ó ~ ~ l i s  (13~6) del sultán turco ~ayace to  y luego de Ta- 

Inaestro nlio Antonio de Nebrija o b b n j a ,  fué l merlán (Iqoz), en cuyo séq~iito figuró, teniendo entonces Ocasión 

fi1610goJ humanista Y cosm6graf0. F U ~  cultivador escla de conocer y describir luego gran parte del Asia anterior: Asia 
las ciencias geogr(fiCilS, materia sobre las cuales M~~~~~ persia, India y territorios CaspioJ pero 
tados I n  c o s n o ~ i > l z i e ~ :  introducti relación contiene escasas indicaciones beográficas- 
la diversidad de 10s días 31 ]zorm. ~1 primer lih M~~~~ interés posee el veneciano Nicolo Conti, a quien debe- 
es de valor indiscutible para la historia de la ceogrs mas, por mediación de Poggio, secretario pontificio, una descrip- 

En "ls días se habían verificado los acontecimientos ción del Asia meridional. Conti pasó Por Damasco, Bagdad y Or- 
más de la historia, a los cuales llace breve muz, negando a la India y finalmente a las islas de la Sonda Y 
'""J por lo que sil descripción de la tierra abarca ya todo el &mpa (Cambodge), sin conocer la  propia China. 
*4fnca las recién visitadas islas del extrenlo del ~ i ~ ~ l ~  Collti sil viaje de regreso por el Mar 5' 
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Africa. En  1415 ensanchan 10s portugueses sus dominios por el Eil la cartografía del siglo xv se encuentra el mapamundi de 
JIe(literráne0 y conquistan C e ~ ~ t a ,  donde se distingue en el sitio Andres Bianco de 1436i donde se notan multitud de islas en el Mar 

el príncipe Enrique, quinto hijo del rey Juan 1 de Portugal. y la forma de la costa oriental de Africa, que se prolonga, 

l1rado Gran nfaestre de  la Orden de Cristo, aplica siis recursos a .endo la tradición de Ptolomeo, Marino de Tiro Y varios ge6- 
sigui 

la institución. En  Sagres, situado en el Cabo de San Vicente, funda grafos árabes de la  Edad Media, entre ellos Edrisi- 
un palacio J7 observatorio coi1 una escuela náutica para la  formación mapa de Gabriei de Valseca, de  1439, a quien le 

de 10s marinos y que éstos piidieran costear Africa. a otros maíiorquines, por discípulo de Jaime Ri- 
Portugal traba alianza con los Estados africanos al Sur de los bes. Esta carta, corno las marinas de SU fiempo,' no tiene escala de 

musiilmanes. Hasta el ' b b o  Verde presenta un aspecto desolado, latitudes Y longituds. I,a legua en la  escala de  la carta de Valseca 
sin vegetación ni ríos y Sus costas nenas de dunas. En 1431 es des- tiene 4.610 metros. SU Rosa de los Vientos tiene 16 r ~ ~ m b o s -  Gn 
cubierto el archipiélago de las Azores por G o n ~ a ? ~ e ~  Vello Cabral; la costa occidental de  Africa, en su parte más meridional, dibuja 
en I434 es doblado el Cabo Bojador por Gil &nes y Gonples;  en R ~ O  de Oro- 
1441, llega al  Cabo Blanco Nuño Tristán ; en ~qqg ,  al Cabo Verde, . De r447 Un mapa genovés (Biblioteca Nacional de Florencia)~ 

DiOnisio Díaz ; en 1447 arriba a la costa de  Sierra Leona Alvaro de forma elíptica ; atribuye al Ecwmene, O parte del mundo cono- 
Pernándes; en 14.57 Ile<qa a Senegambia Diego Gómez, y Juan Fer- ' ,ida, una extensión mayor de Oeste a Este Y figuran en 61 sumen- 
nández trae noticas del interior africano. des cono cid^^ en los mapas ptolomeicos. 

Muere el príncipe Enrique y SU obra es  seguida por A!fonso V, ~1 mapamundi de Andrea de Walsperga de 1448, q m  está en 
que impone la continuación de los descubrimientos; asíJ en 1 ~ 6 ~  la Biblioteca Vaticana, es  lino de 10s pOCOS que tienen el Sur en 
se conoce Sierra Leona por Peedro de Cintra. En 1 4 7 ~  pasa el lado superior. 
Ecuador- E n  el reinado de Juan 11 (1481-95), llamado ~ e ñ ~ ~  dB ~1 mapa uamado de  los Borgia, del Archivo de Propaganda 
Gz'irunar se emplazan columnas con SU escudo en, ]as nuevas tierras Fide, en Roma, de  la segunda mitad del siglo xv, que tambitrn 
que se van descubriendo. En 1482, en Costa de Oro se edifica el &tá orientado hacia d Sur, como el de Wals~erger- 

de San Jorge de la Mina ; en 1483, la isla de Fernlndo póo, de gran fama el mapamundi que pintó Fr. Manso en 1459 
Ilanlada así Por su descubridor; en 1484 Uegan al río Congo ~i~~~ en un palacio <le Venecia. ES una de las cartas mayores en su 
Ciio y Martín Beheim, Y en 1487, ~ar to lomé ~ í a z  dobló el Cabo ,gén,pro y dirigido hacia el Sur. No es Un mapa náutico, Pero 
de las TormentasJ llamado así por el fuerte temporal que había' se nota influencia de otras cartas marinas. 
tenido lugar a su paso, debido principalmente al un círculo extenso, donde recoge todos 10s conocimientos 
aguas del AtlSntico y el Indico, luego se le llame ,snlográficos de aquel tiempo. Contiene innumerables leyendas so- 
Esperanza, Ya que gracias a 61 se terminaban 1: S al Sur . -e nociones  geográfica^, verdaderas o fabulo~as, que a la cazón 
Por el continente africano. corrían. En la extremidad oriental de Asia pinta una gran isla, 

En el reinado de Manuel el Afortunado, V a s o  de Gama parte . Jena, y se leen Chataya, C h a n s a ~ ,  Zengui, etc. 
en I497 con Bartolomé Díaz, quien ganó la expedición siguiendo Otros mapas náuticos del mismo siglo Son: el de Gracioso 

la Costa de Africa hasta Mozambique; en 1498 dirigióse a la rndia Benincasa de Ancona, correspondiente al año 1471, Y el de An- 
Y llegó a la costa de Malabar, en el mes de Mayo, cerca de ca1icut. dréc de Benincasa, de  1476. El primero de ellos, marino Y car- 
Con todos estos viajes realizados por los portiigueses se incorpora tógrafo, es autor de otros numerosos mapas. Ambos señalan un 

conocimiento de !a costa y extensión del Africa en el doniinio progresivo sobre el Océano. 
geográfico, fijándose sus límites. En las mrtas marinas de  estos siglos no indica la situación 
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de iin punto por medio de meridianos y paralelos, sino por 10 que , 

llamó Martin Cortés en su Breve compendio d e  la sPhera y be 
arte de; navegar, impreso en 1551, tronco de  leguas. 

I,as costas del Mediterráneo fueron muy bien interpretadas por 
los italianos, pero no así las del Atlántico. Fueron éstas med,das 
con una milla de mayores dimensiones, y los italianos aplica on 
los datos que les suministraron otras naciones. La prueba de  ello 
se encuentra en el portulano de Piedro de Versi, de 1445, que 
da para las costas atlánticas la distancia en leguas. 

Si hubo interés geográfico por parte de los cristianos, éste no 
fue menor entre los pueblos orientales, especialmente el árabe. 
Desde la muerte de Mahoma en 632, tuvo el islamismo una difusión 
rápida, y los defensores de las nuevas creencias conquistaron a la 
vez dilatados territorios. Los musulmanes, antes de terminar el 
siglo VII, dominaban ya en todos los países del Norte de  Africa y 
en Asia hasta el Cáucaso y Persia. La consolidación del imperio 
en un territorio tan extenso; que postmeriormente fué aumentado - 

y Uegó hasta la misma Europa, exigía un conocimiento de países 
y gentes. Análogamente a lo que habían hecho los romanos, los 
árabes atendieron al aspecto práctico de la Geografía des-riptiva 
y compilaron todos los datos relativos a las diversas porciones de 
su territorio. Para este fin ordenaron los materiales que poseían 
por su cuenta, recorriendo las comarcas, y con profundo espíritu 
de observación reunieron pronto una prodigosa cantidad de datos. 
La peregrinación a la Meca, prescrita para los fieles, exigía exacto 
conocimiento del itinerario a aquella ciudad; de aquí que la es- 
timación concedida a la Geografía encontraba un fundamento re- 
ligioso. 

Los árabes lograron crear una Geografía m&, adelantada que 
la de los clásicos de la antigüedad, basándose en los principios 
de los autores griegos, entre los que figuran Aristóteles y Ptolo- 
meo. Tradujeron y comentaron las obras de estos dos autores y, 
por mediación de los mismos árabes, fueron de nuevo conocidas 
por los cristianos de  Occidente. 

Desde el siglo IX comenzaron los árabes a producir trabljos 
notables en la Geografía. E n  dicho siglo vivió Alfragano, que es 
peritísimo astrónomo. Con él marcaremos la huella que dejaron los 
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árabes en la Geografía y hasta dónde llegaron en sus desriibri- 

mientos Es autor de la titulada B n v e  y muy zítil com- 
lnlacihn de Alfragano. Distribuye las cuestiones en treinta Dife- 
,,ncias, nombre que da a las partes o capítulos en que divide sii 
interegnte tratado de astronomía. En la Diferencia TT trata so- 
bre Qthe el cielo senteja una esfera y de su revolttciórc. E n  la Di- 
tarencia I I I ,  Q z i i  la Nebrra con t d a s  sus fiatrtels terrestres y ~izori- 
timas cs a modo de esfera. Para probar esta conc1us;ón adirce dos 
géneros de argumentos. El primero, que el  sol y la luna no na- 
cen ni se ponen al mismo tiempo 'en todos los puntos de un pa- 
ralelo, Y que en Oriente nace antes que en Occidente. Otra p ueba 
de la esfericidad de la tierra es por el hecho de que si alguien 
,, del 34ediodía al  Septentrión, verá que ciertas estrellas se le 
ocultarán por el lado Sur y aparecerán otras por el lado Norte; 
,porque si la Tierra fuese plana o extendida no ocurriría ninguno 
de 10s fenómenos a que nos hemos referido y las estrellas nace- 
rían al mismo tiempo en todas las partes de la Tierra)). Recor- 
demos que todos estos conocimkntos son sacados de I;.s obras 
de los sabios de la antigüedad. 

En la Diferencia IV dice : ((Que la Tierra, como está 

fija en medio de la esfera celeste y que su magnitud respecto 
al cielo es como la de un punto.)) En  la Difeflencia V : cc~e' los mo- 
vimientos del cielo, de  los cuales uno es el movimiento del todo, 
causa del día y de la noche.)) En la Diferencia T7T, (Des- 
cripción de la cuarta parte de  la Tierra habitable.)) 1 parte 
dice que el ((círculo equinoccial divide a la esfera cn ades, 

de las cuales corres] ltentrional, la otra ai 

eje meridional. Hall ibitables de la t'erra, 

o conocidos como tales por nosotros, se encuentran en la mitad 
terrestre del lado se al. Si a r medio nagi- 
nación, trazamos un máximo te el cír iiioc- 
cial formando ángulos esrericos rectos, c i r ~ ~ ! ~  cortará al e q ~ ~ i -  

nocciaI en las dos partes ex labitable: iente y Occi- 

dente; dividiendo el mundo o partes. : estas cuqtro 

partes abarcará la totalidad habitable de  la - .I longitud de 

Oriente a Occidente s r á  de 180°,. o sea la mitad de un círculo)). . . 
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No dice que el trópico sea inhabitable, ni desde qué paralelo , 
habitable la Tierra o comienza a serlo. . 

En la Diferwzcia TUI trata ((De las propiedades de la cuarta 
parte habitable de la Tierra.))'En la Difmancia V I I I  ((De la medida 
de la Tierra y de su división en climas.)) E n  la Diferancia I X ,  de los 
((Nombres de regiones y ciudades que están en cada clima,), refi- 
riéndose a las tierras y ciudades de la parte del mundo entonces 
conocida ; esto tiene muchísima importancia para saber el límite 
de los conocimientos geográficos en dicha época. De todo lo dicho 
aquí de Alfragano, podemos ver que su obra contenía grandes erro. 
res, como el de situar a la Tierra en el centro de la esfera terrestre, 

Otros geógraofs árabes del siglo ur son Ibn Fossban, que dee 
cribió el imperio ruso y los pueblos que lo habitaban, incluso las 
regiones más septentrionales. Del Cordadbeh poseemos un itinera- 
rio de las grandes rutas comerciales, con expresión de sus paradas 
y distancias respectivas. Escribió también una brevísima Cosma- 
grafia, en la que trata de la forma esférica de la Tierra y de la 
naturaleza insular del Ecumene,  situado en la parte septentrional. 
Ibn Hankal describió con gran perfección los países mahometa- 
nos y la animada vida comercial de  sus ciudades. 

En  el siglo x tenemos la extensa obra de Massudi, titulada 
Praderas de oro y minas de fiiedras p~ieciosas, que es como una 

recopilación de otros libros s u ~ ~ o s  anteriores. Comienza en la in- 
trodiicción con la creación del mundo y la historia primitiva de 
la humanidad. Continúa con la exposición de la esfera terrestre 
examinada en su aspecto matemático y después con una Geogra- 
fía descriptiva, Dara la aue awovechó sus propias observaciones. 
De aquí la impo ra de este autor, que para su ob-' 
jeto recorrió los ntes : el país de Sind, Zanguebar, 
Sinf, China, SaLtrucil (JaVa), ei Jorasán, Azerbai:' ' 1, Irak y 
Siria. Detalladas de un modo esi bn las de les de la 
India, China, Persia, imperio bj y Egipt 

En los comienzos del siglo XII encontramos a ~ i ~ i r u n i ,  al que 
debemos una descripción de la India. Sin embargo, el geó:rafo 
más importante de este siglo y el mejor de la Edad Media es Edri- 
si, que nació en 'Ceuta en 1100. Después de largos viajes fij6 su re- 
sidencia en Palermo, en la corte del rey Rogerio 11, para quien 
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constrllyó nn globo celeste Y un mapamundi de plata, en el qiie 
representa el miindo conocido en sil tiempo. 

L~ Geografía de Edrisi es considerada por algunos autores, 
como 11. Amari, como una de  las mejores, o la mejor, de las que 
se Iian en los siglos medievales. Edrisi se entreg6 a investi- 
gaciones geográficas durante largos años de su vida y escribió un 

geográfico para Rogerio; este libro presenta deficiencias 
, la parte que se ocupa de 10s pdies  orientales, para la  que el 
mtor cons~iltó obras geomáficas árabes. Pero lo que tiene más 
iinportancia y es de un interés excepcional, es 10 referente a las 
reseñas de los países d e  Europa ocupados por los cristianos, como 
España, Francia, Países Bajos, Alemania, Irlanda, Suecia, Finlan- 
dia JT Ruda, mencionando SUS ciudades más importantes. Hallábase 
, ,,te respecto en una situaci6n privilegiada, porque pudo P c e r  
uso de informes recogidos por un rey que profesaba la religiiin 
cristiana. 

dice en su obra que <(la Tierra es redonda 1 
z a  de 

; el agua está contigua o pegada a ella ; al agua ie envuelre 
el aire por todas partes; por el aire! se une a algo que está ad- 
herido al cielo de la luna)). E n  este autor la palabra cielo significa 
la concavidad celeste. Al tratar sobre la medida de la Tierra, dice : 
tb línea equinoccial es la mayor de todas las líneae de la esfera. 
Tiene 360' J~ el grado, 25 leguas...)) Entre la equinoccial y el polo 
hay 90". Luego sigue: ((Dentro de la  línea equinoccial -o sea 
entre la equinoccial y el polo- no  hav habitantes en la Tierra 
sino hasta los 64'. El resto de la  Tierra está completamente de- 
sierto; no hay habitantes por el excesivo calor o frío. Todas la.; 
criaturas se hallan en la parte septentrional de la Tierra, pues tam- 
bién la zona meridional, la  que se encuentra cobre la línea equi- 
noccial, está desierta o inhabitada por el extremado d o  y paso 
del sol cerca de ella mientras está en 10 más alto de SII cielo, de 
dond? viene que por falta de agua no Iiaya allí ningún animal: 
ni semillas por falta de humedad ... La  Tierra por sí e s  esférica, 
Pero no tiene una redondez perfecta por las montañas y valles.)) 

Eclrisi cniiincra siete mares, a los cuales llama golfos, de los 
cuales seis los cree continuos y 'el séptimo, el mar de Georgia y 
Dailem, que corresponde a niiestro Caspio, no se ajusta con los 
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deinás mares, entre los que están el de Sin, que es el  mar de 
Indochina, territorio llamado por los antiguos Sin o Thina : .el de 
la India, el Sindo, el Imán o Arábigo. E n  estos mares orientalc. ' 

hay cerca de trescientas islas habitadas y desiertas. A contini 
ción describe el mar Damasceno, que es el Mediterráneo, y f: 

1 
últiiiio habla del Mar Tenebroso o Atlántico. 

Eii la obra de Edrisi hay un mapamundi de gran valor, de f, 

ma circular, que clemuestra se apoyó en los mapas occidental, 
constituyendo hasta el número de setenta mapas particulares _ y. 
diversas partes de la Tierra. 

A finales del siglo XIII y principios del XIV vivió Ibn el War, 
que escribió entre otras obras una Geografía del Asia anterior, 
Xorte dc Africa y las restanh , del mundo.. . , qiie ilustr~ ' 
con un mapamundi circular. 

Entre todos los árabes, d viajero que visitó más países fiié Ibn 
Batuta, del siglo XIV. A los veintitrés años emprendió la primera 
peregrinación a la Meca, marchando después a Egipto y luego 

1 
a Persia liasta Ormuz, desde donde se trasladó a la costo 
oriental de Africa, que r e c o n ~ i ó  hasta Quiloa. E n  otro viaje visj 
el Asia Menor jr Riisia meridional, hasta Sarai, y poco despiiés 
eiirontrainoc en Constantinopla. Por el interior de Asia lleg-6 a 
India, las grandes islas (le la Sonda y China. Regresó a Afric 
recorrió España y con el séquito de iina embajada marroquí llej 
en 1253 a Tii~ibuctil. Su relación de viajes nos da en cantid: 
verdaderamente grande preciosas indicaciones sobre el comercio 
costiimbres de los Estados islámico5 y países extranjeros, especiz 
niente cle los mahometanos. 

De esta misma época es Abulfeda, príncipe de Han uno 
de los principala geógrafos árabes. Escribió un tratadc ;eo- j . 
grafki, donde hace un estiidio detallado de la Tierra en general y ;, 
de  algunos países en particular, como Siria, Egipto y Norte de : 
'Africa. Reinaud, que fué quien publicó dicha obra, dice que ctAbul- '. 
feda no conoció de vista más que SRria, Egipto, la parte de Arabia 
situada al Norte de >f&iila y la Meca, y las regiones del Norte de 
Siria, desde Tharso hasta Cesárea de Capadocia v desde Cesárea 
hasta el Biífrates. Para los países que no conoció de vista se sirve 

- 
de las obras de los ante]>asados)). En cuanto a la India, utiliza 10s 

.m<nnoes de persona que visitó este país, del cual d~ una descríp- 
,111"- 

breve, pero exacta. 
E,] horizonte geográfico de 10s árabes no era superior al de 105 

,irtianos de Occidente. Poseían conocimientos mucho más pro- 
ln,jos sobre algunos p i se s  orientales, pues estaban en contacto 

,l,ps directo; sin embargo, conocían muy poco la parte septen- 
trional de Eiiropa. En  Asia Uegaron liasta las islas de la Sonda 

Y 
en China liasta Pekin, donde estubo Ibn Batuta. E n  la costa 

nriental de Africa, hasta AIadagascar, y por la costa Noroeste hasta -- 
. e ~  Cabo 1Iiin. 

árabe cultivaron la '  Geografía científica en su aspecto más 
M-- 

y trascendental, del mismo modo que la Geografía ma- 
temática y la física. Prestaron un gran servicio con sus trabajos 
de medición de grados de meridiano, que realizar011 con arreg'o 

etapa c 

a los -ritos de los geógrafos griegos. 
Terminan los conocimientos geográficos en la Edad Media con 

el brillante descubrimiento de un nuevo continente, América, re* 
lizado por Cristóbal Colón el 12 de Octubre de 1492. La impor- 
tancia de este hecho geográfico es de tal importancia que marca 
cl  fin de una época y el principio de la Edad Moderna. Colón no 
sólo descubrii, América, sino que descubrió el hemisferio occi- 
dental e inició una niieva le descubrimientos consecutivos 
el1 el nuevo continente. 

~esumiendo, diremos ~ L F  ~~ ldyor  parte del muiido conocido 

actualmente, y creemos que lo conocemos todo, se debe principal- 
mente a los viajes y esfuerzos, dentro del terreno geográfico, de 
los hombres de la Edad Media. &A1 empezar esta época sólo se 
conocía, y no exactaniente, la parte meridional de Europa, Norte 
de Africa !- ,isia occidental. Al terminar los tiempos medievales 
se conocen todos los contornos de Europa, Asia y Africa y se 
desciibrc -América. Ya no queda a los tiempos modernos más que 
hailar Oceaiiía con Australia y sus innumerables islas p explorar 
10s polos, donde actualmente se están haciendo varias exploracio- 

1% especialmente en d ! 
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Los firewios de la Sociedad Geográfica Italiana.-El Atlas da Geo- 
grafla Histól-ica de los Estados Unidos.-Le Rd&iblica Dominica- 
na.- -La Carfografla dentro de la Gkografia.-Las a g w  del Mar 
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Los premios de la Socieidad Geog~áfica ~ ? a t i a n a . i E n  idc 
mes de Octubre se reunió la Comisión encargada de adjraGpn- '- 
premios a las mejores tesis de asunto geográfico presentada 
el año en todas las Universidades italianas. Debido a la g 

esta reunión se concedieron premios a las tesis presentadas u ~ ~ ~ u  

los años 1945, 1946 y 1947. El tribunal estaba formado por los Pro 
fesores Riccardo Riccardi, de la Universidad de Roma; Giuseppt 
Caraci, de la Universidad de Roma; Giovani Mira, representante 
del Touring Club Italiano y, como Secretario, el de la 

ad 
Geográfica, Enrico De k o n e .  

Había diez premios, de 4.000 liras cada uno, y se haLiau pre- 
sentado para los mismos veintidós tesis. La concesión de 106 pre- 
mios se acordó del siguiente modo, por orden de méritos: 

I. ((1 centri portuali minori del Golfo di Napoli)), por Lina 
Lore, de la Facultad de Letras de la Universidad de Roma. 

2. ((11 
pensiero geografico di Alberto Jlagnoi), por Idda Gobbo, de la Fa- 

cultad de Letras de la Universidad de Turín. 3. ((& variazioni 
della popolazione nell'umbria da1 1656 al 1936)), por Lina Lore. 
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((L,opra di rnodificazione dell'uomo su1 suolo della Toscanar, 
4. 
por Tina Storai, de la Facultad de Pedagogía de la Universidad 
de ~ l ~ ~ ~ ~ ~ i a .  5. ((Attilio Zuccagni Orlandini, geógrafo)), por Pao- 
la ~ ~ ~ ~ i ~ ~ i  Anguillesi, de la Facultad de Pedagogía de la Univer- 
sidad de Florencia. 6. «Due viaggiatori fiorentini del xvr secolo : 
Giovanni da ~ m & l i ,  fmdrea Corsali,), por Leopoldina Luzio, de 
la Facultad de Letras de la Universidad de Roma. 7.  ((11 porto 
di Saronar, por Aldo Martif&tto, de la Facultad .de Economía y 

R comercio de la Universidad Católica del Sagrado Corazón, llilán. 

S, ((Macaata, studio di gel por Cesare Romiti, de 

la Facultad de Letras de 1; t Roma. 9. ((Geografia 
umana del Golfo Lunense)), par tiastone ~mbrighi, de la Facultad - 
de i via- 

Ca ggi iciiltad 
de Lemas de la Universidad de KOP~ 

E1 prer 
p-evisto ei 
con el ~ ~ X L I C L  v . 

acordó que, en vista de la paulatina devalual la mo- 

neda, los premios para los concursos venideros sean 10 liras 

en vez de las 4.000 que hasta ahora se han concedic-. 

El ct A ti1 rz'stórica)) de  los Esfados Unidos.-La his- 

toria de esia ~ ~ ~ u u u L L K ~ ~ ~ ~ ~  dbra, ((Atlas of the Historical Geography 
o f ted States)) se remonta a l  año 1903, por iniciativa del pro- 
f esc J. F Jamesoil, encargado por entonces del ctBurc~ii of 
Historical Research)) de la ((Carnegie Institution)), de IVáshington. 
1 ición, no obstante, no fué decidida hasta 1911 ; de 1913 
a o historiador, el Dr. Charles O, Paulin, consagró a esta 
empresa todo sii tiempo y todas sus actividades, asistido por iin gran 
níiiriero dc colaboradores, cuya lista completa figura en las pági- 
nas IX-x del prefacio. Finalmente, la realización de la obra, en 
su etapa final, pas6 a manos de la ((American Geographical So- 
ciety),, bajo la eficaz vigilancia de sil eminente Director el doctor 
Isaiah Bowman, y desde el punto de vista técnico, con la valiosí- 
sima colaboración de un cartógrafo tan reputado como John Philip. 

Forma el Atlas un volilmen de 23 por 35'5 cm., con sr- phg-i- 
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nas de introducción, 145 págs. de texto, 85 de índices y 166 lámi- 
nas, muchas a doble plana. Y no obstante constituir esta obra 
esfuerzo que no ha encontrado igual hasta ahora, el dominio de 
las aplicaciones de la Cartografía a los fenómenos sociales y ea 
nómicos es tan vasto, que dos páginas de la Introducción no  
suficientes para enumerar por completo los deseos, que no  ha sido 
posible satisfacer. He aquí una evista de las div ami- 
nas que encierra el  Atlas: 

Láms. - 7  : El lrredio ~ t u ~ ~ ~ r .  ,,,,, siete láminas dan a cono- 
grandes rasgos eografía tados Uni- 

npezando por la 1 del coi ericano en 
-.---do, las zonas de ~ ~ ~ i p u a t u r a ,  los centros de g laá  

'ua- 
ternari: nerales, el reliev d o ,  nati 

de 
las tiei morfológicas, reg >tánicas, jión 

del hosquc vi~gen en 1620, 1850 y 1926, 
na- 

cionales en 1930. Quince gráficos repart 
se 

consagran a los factores principles del 
seclueaad, 

humedad relativa, nebulosidad, presión barométrica, te 
~lra 

media, lluvia y, finalmente, cuatro mapas se refieren a 101 
sos 

niinerales : hulla, hierro, petróleo y metales preciosos. 

Láms. 8-32 : H i s t o ~ o  de la  Car tog~ f ia .  Las 24 láminas que se 

refieren a este tema reprodiicen 48 documentos originales cartográ- 
ficos, desde 1492 (USO del globo de Xartín Behaim) hasta 18ói 

(mapa de los Estados Unidos, de Colton) ?más reproduccio- 
nes son de piezas famosas : mapas de Ju i Cosa (I~oo), de 
Cantino (alrededor de 1502), Verrazano (15-,,, Soto (alrededor de 
1544), Gastaldi (1546), IIercator (1569), Ortelius (1589), Hondius 
(163o), sin olvidar los niapas ingleses de la Nueva Inglaterra y 
de Virginia, del Capitán Smith (1612, 1616), los franceses del Ca- 
1iad.i y de la Luisiana, de Chainplain (1612-16321, de Sanso 

í), . de los Jesuitas (1672)~ de Delisle (1700, 1703, 1718)~ la be 
ta 

a de las colonias inglesas de Lewis Evans (1755), de Ariuwamith 
( ~ S r q ) ,  el levantamiento de la costa Noroeste, de George 

U- 
ver (15gS), y el mapa que resume las cxploracionec de 

y 
Clark entre San Luis y la desembocadura del Coltilnbia irnrn). 

Todas estas planchas son de facsiniiles fotográficos, ya co S, 
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I,:Nciales, tiradas sobre fondo gris y con un texto que comenta 
dcta]laclamente cada documento. 

Ljms. 33-35 : LOS ind ios .  La primera de estas láminas, dibuja- 
por J .  R. Swanston según los trabajos de Clark Wissler y de 

1. 1 ~ .  powell, es un mapa Ptnico y lingüístico que se refiere a la mitad del siglo XVII ; las láminas siguientes indican la 1ocalizaciÓn 
,le :lcciones de guerrq contra los pieles rojas, las ((Reservas)) indias 
, la actividad de las Misiones entre 1567 'y 1861. 

1,jnls. 38-39 : Exl>ioiocioi~es 8n el Oes te  y ea el Szidoeste.  Se 
,,;,t. erte asunto de un modo sumario, por medio de itinerarios 
iraiadoi e" colores%ol~re 1111 fondo constituido por el mapa estado- 
ll , iden~e en línea negra. Se registran aquí las expediciones de los 
,.pafioler al S. de la región mejicana, entre 1535 y 1706 (unas 
,-.,renta, la niayor parte dc las cuales convergen hacia Santa Fe) ; 
de 10s franceses al 0. del Alississipí, entre 1673 17 1743, y final- 
l,lc~lt, las exploraciones americanas al Far West en el curso de la 
primera mitad del siglo SIS. 

Lúms. 40-59. Co~zcesiíones y f arrenos piiblicos. astas  veinte 1á- 
Illly1as.ilii5tran de m1 niodo inuy completo la historia del reparto 
del suelo de lo que actualmente es el territorio de los Estados Uni- 
doi, en el transcurso de más de tres siglos (1603-1930) Compren- 
den 50 mapas, )-a reprodilcciones de documentos locales de la fecha 
de los repartos, o croquis especialmente dibujados ahora para ser 
~ithlicados en el Atlas, ilustraiido algunos hechos de orden político 
y e~taclistico. En  el primer grupo es notable la lá~nina 60, qne re- 
preienta la división en lotes del terreno de los alrededores de Fi- 
ladelfia hacia 1730, según 1. Harris; de interés es también un 
plano-tipo de la división en  (ctown-shipsii, tal como se practicó a 
liartir de r;.Sg (D. ej., lám. 41 B, Ohío) ; el establecimiento francés 
de Icaskaskia, en Illinois, en ISOI y su parcelamiento en 1809 (lá- 
mina 52 A y B) ; la propiedad de Jorge Wáshington en Moiint 
1-ernon 3- 17irgina, dada como ejemplo de una plantación en los 
Ektados del Siir en I~S;.. 

En el segundo grupo, muchos mapas indican los límites de las 
Pokeciones coloniales teóricas, tal como resultaron de las dccisio- 
!lc- oficiales, o efectivas, segiin la realidad las marcó, cslsecial- 
mente en el Este, tras la coita del Atlántico, entre 1603 y 1732. 
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Otros mapas se refieren a las reservas militares >. siir fecuas 
población 

de 10s cuales no Se ha empezado a estudiar 
de 1778 a 1816; las adquisiciones sucesivas de la ~r11i6il, 

movimiento hasta 
1920, se han alejado en un grado de latitud, 

'Orno la compra de la Luisiana a Francia en ifioj, la de la ~l~~~~~ , apmximadamente, del eje correspondiente a la población 
a España en 1821, la de Gadsden Purchase ((qile s<lcedib a la \lle- 

al 
en 0hío, para la población urbana, Y al S-, en I1linois, 

xión de en 1845) de 1853, el ac~ierdo con lnglaterra sobre 
para 

la pOMación rural; pero la primera, en longitud, quedando 
e' Oregón da 1846, la cesión de k California y regiorles f,ecillas retrasda en cinco grados en relación con la otra. 
por Néjico en =%S, las concesiones acordadas por ~ ~ b i ~ ~ ~ ~  f, 

táms. 80 B-88. : Enseñanza y culto. Trata esta parte, primera- 
be 1'2~ a 1871 a las empresas constmctoras de ferrocarriles ' n,ente, de los ncoueges» y de  las Universidades, entre las fechas 

y csrreteras; finalmente, la extensión de 10s terrenos pú~licos e,, 1775 Y Ig90, estando representado cada establecimiento de 
conjunto del territorio en siete fechas silcesivas sepaiaclas lar 

ganza 
un punto. Entran luego en consideración las Iglesias, 

un intervalo de veinte años, de 1790 a Iglo. 
siendo de 

nObr la lám. 82, en donde 12 ~equeños  croquis 
Láms. 60-67 A. Anfiguas colonias, Estados, T~~ ri[o,ios ch- el reparto de las distintas sectas en 1775 : los grupos más 

1650-1930- Grupo de veinticinco mapas, en los qile figuiau ,merosos, metodistas, baptista, católicos, presbiterianos, etc., es- 
las d e  límites interiores y la repartición de ciildades; r8n representados por otros tantos mapas cada uno, indicando su 
Mra las que se refieren a la época posterior a lfilo, signos difr. tituación respectiva en dos fechas características : 1860 Y lFgo, y 
Ientes rePresCntall las ciudades cuya población est$ comprendida .gnificando cada punto cinco edificios religiosos. Aparece, scgúu 
entre S.OW Y 1 0 0 . 0 ~  habitantes, y otros las ~~pel- ioies  a los 2rtos mapas, que rnetodistas y baptistas van, con mucha ventaja) 
I00.000. 

Láms. 67 B-80 A. : 1'061ac~~ótóiL de 1790 u 193) illfor- 
a la cabeza. 

I<áms. 89-101 : Frente y limites inieriorffs- - 
niación estadística se refiere a todos 10s aspectos de la deniogi-af.a 1607-1927. Trece láminas i del modo explícito, los t.a- 
americana, en particular a 10s escíav"i (1í90-ifi60), a la poobla;ión 

sados resultantes de 10s Tratados con las potencias vecinas y sus 
libre de color (1810-1930), a la ininigracii>ii extranjera a sur 1 interpretaciones, pudiéndose contar hasta quince líneas filentes, a los elementos nacidos fuera del territorio americallo (ale- , para la frontera midental  de la Luisiana. Junto a cierto 

escaridinavos, etc.) y, finalmente, a la densidad 
número de mapas de conjunto, nUmer0SOS croquis precisan, cuando (1.5 mapas, Para cada década de a 1930). es necesrio, los detalles regionales a pro~Ósito de los han 

Un 'Itimo mapa (161. 80 ~ 4 )  de~niiestra el delldalamiento hacia 
litigios particularmente difíciles de resolver. La ri- 

el Oeste de los crmtro.y de $oblacióil, siguiendo una marcha 
. a lo largo del paralelo 390, desde el E. de ~ ~ l ~ i ~ ~  queza el Atlas para las c ~ e ~ t i o n e s  de límites sobrevenidas 

se encO1ltraba en 1790, hasta el O. de Indiana, donde 1, entre 10s diferentes Estados ; Por ejemplo, entre Massachussets y 
los datos de '9So. El mismo rasgo general se observa arencilendo Ner york y Connectjc~t, pensilvania Y Virginia, Tejas y Okla- 

la población de color : Si1 centro ha progresado igualnlente . homa, Luisiana y Mississipí, etc. 
hacia Oeste, pero nlás al Siir, alejándose plulatinalllentc desde 

i 
Io2-iz2 : partidos y o#iniones fiolitica~. Toda la historia 

los 
de Richmond, en 1790, Iiiista Cliattnnooga, en xpzo; interna de los Estados Unidos, de 1788 a 1890, se encuentra tra- 

e' centro de 10s americanos nacidos eii el extranjero lla eslEri- zada del modo más elocuente, en esta serie de vein- 

<lesde 1880 a 1920, al N. del paralelo qr0 de ~ ~ l ~ d ~  a t.una láminas ( 7 2  mapas en total), que representan, Primeramcnke, 

Wayne9 desplazamientos más limitados, Ilegalido incluso a las elecciones precjdenciales desde SUS orígenes, y luego las 

cambiar de sentido. Finalmente, los centros dc I,ol,lación urbaria 
, 

decisiones iinportantes del Congreso hasta la declaración de la gue- 

re, dor 
9 coloc 
. .. 

ras integ 

.ndican, 
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rra a A1enlania el 5 de Abril de 19x7, con la serie de Llnii. Ib0-lb5 : ~ i ~ l o f i e  <~lilitar de 10s Estados unid os^ de 16" 
gislativas que siguieron a este acontecinlient0. 1919. Se insertan numerosos croquis relativos a los de 

a esta serie se inserta Lin colljunto d p  diea 
diversas Campdas en 

las que han tomado parte .Orte- 
minas (3S consagradas a las Refor?nas fiol;ticos, por la epoca de la Revolución, de I775 a 
e s c o z f l r e ~ :  abolición <le la esclavitud, prohibición, intro~L,ccióll del 
'Ot0 en la m11jer, Bastos concernientes a InstrLlcción pfiblica, en- 
señanza P s i o n e ~  de jiibilación, trabajo de la infancia, operaciones en Tejas y Yéjico, de 183.5 a 1~47 ,  la guerra de 
etcétera. 5i6n, de t861 a 1865, y finalmente la guerra l l i s ~ a n o a m e r i c ~ ~ ~ ,  de 

Láms. '33-'47 : La Indmtr i f l  y 10s T ~ c ~ n s $ ~ ~ ~ ~ ~ ,  de 1620 a /63,. , 

iSsS, 
la participción de 10s Estados Dnidos en la guerra eL1-ol'-a 

'Os 48 mapas que comprenden estas quince láminas se refieren, 
en  rancia, de 19x7 a '9'9. 

'Or un lado, a la metalurgia y a las industrias textiles y, por otro. de los mapas estadísticos del Atlas no llevan l'royec- 
a los antiguos caminos postales, la navegación interior, la historia ción; la mayoría de ellos, en planimetfia, no llevan más qi'e 
de los 

y de la industria a~ l tomó~i l  (Situación en rgr3 de nos y fronteras internacionales con 10s 1irnitff interiores 
y 1930, advirtiendo que el1 esta ultima fecha, de los 44 ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ,  I8 

Mtre 
Estados, cuya silueta, casi siempre rectangular, se prestq a 

'Ontaban ya 'On de un coche por cada cuatro habitantes). DiP ,,, identificación fácil- 
na de cita es la Ism. 138, en donde cinco mapas expresan k ate- por lo que Concierne a altitudes Y t em~ra tu ra s ,  es de sentir 
leración progresiva de las ~ o ~ n u n i c a c i ~ ~ ~ ~  entre los 

1800 y que los datos se expresen en pies ingle= Y en grados Fahrell- 
Ig3', desde la simple pista al ferrocarril el avión. heit: la Ain,mican G ~ ~ ~ r ~ f i b i c f l l  Society ha tenido aquí Iina excep- 

Láms- 142-147: LU agricultura, ent.re 1839 y 1930. C <  cional ocasión para adoptar una valiente iniciativa, adoptando re- 
los '4 mapas de esta sección las regiones agrícolas, prod ,l,cltamente el sistema métrico; SU actitud en este extremo es tinto 

tabaco, trigo, cebada y maíz; extensi& de sorprendente cllanto que, en 10 que se refiere a la de 

Cultivadas, densidad de haciendas, explotaciones, m6quin ice- mapas -como se ham constar expresamente en  la  p'Q- de 
las, etc. Esta materia es, no obstante, de las que 

Introducción-, han adoptado normas simples y uni'o me' 
el Punto que el Departamento de la primera a la última lámina, es decir, escala 1 :20.000.c00 

f echa l  .qtle se ocupa de la Agrici 
para las láminas que comprenden cuatro mapas; 1 :3°.000.000 paya 

o f A ~ 1 7  erican ~ g ~ i ~ ~ l t ~ ~ ~ .  
las que Uevan 9, y 1 :qo.ooo.ooo cuando su número es de 16. Es 

Láms. 148-151 : ~1 cararc io  Gzrerior de, ,701 
1 9 9 ~ .  Veinle inconJecuencia que no w esplica más que l'or la instintiva fide- 

mapas expresan los hechos esenciales referentes a 
importaciones o , lidad de 1- hahitante. de 10s Estados Unidos a 10s ilsos británicos 

exportaciones, con datos característicos, y hacen conocer todas tradicionales. 
y destinos de las principales categorías de mercancías. pero, ~lcjsliclo estas ol>jeciones, que des~iufs de toc l~  no tienen 

Láms. 'S2-I55 : Finanzas. E n  24 mapas se expone la distribu- importancia no resta más que testimo'li"r 

Ciún de la 'que'a de I799 a 1928 : valor total de las propiedades, calnroso homenaje a la obra admirable n m  viene de N'1eva 
reparticición de bancos, impuestos federales, etc. yOrk, o qiie constituye verdaderamente modelo hasta ahora in- 

Láms. Is6-159 : Planos de  ciudades. swinistran una iYualado los dolnini(yj de la Geografía política 7 económi2' 
lección de planos de ciudades, d e d e  los más antiguos ( ~ ~ ~ f i ~  publ. T>or Emm. de Margerie el1 el Birll d e  la 
año Igo3~ 

a Boston, Charleston, pilade1fia, Ni Géografihb del ((comit& des Travaux Hist. et Scient.)'. T. LV. 
le% New York y Baltimore. 

Año 1940. Páqs. I,XXI-~,=I.) 

ultura ha 1 editado 
la Xdmj 

en 1936 

las tiei 
as ag  
'nterés 

rica c 
hasta 



Ln Rel>tiblica Donzinicana.-La Dirección General de Estadístio 
de la República Dominicana ha publicado un grueso volumen titu 
lado  población de la República Dominicana)), publicación que . conipleta con otro tomo, ((Album estadístico gráfico)), en el que ex 
numerosas láminas se recogen todos los aspectos de la población, 
industria, comercio, etc., de aquella isla. 

El  territorio de la República Dominicana, de 50.070 kms. cua- 
drados de exiensión, ha esperimeiitado en todo el siglo corriente 
una gran cantidad de modificaciories en cuanto a su división admi- 
nistrativa, y ello no ha sido uno de los menores obstáculos para 
la confección de los censos. Una ley del 31 de  Mayo de 1939 ha 
dejado por ahora fijada la división del territorio en un Distrito, 
el de Santo Domingo, en donde está situada la capital de la Re- 
pública, Ciudad Trujillo, y en las quince provincias de Azua, Ba- 
rahona, Benefactor, Duarte, Espaillat, La Vega, Libertador, Mon- 
señor de Meriño, Montecristi, Puerto Plata, Samaná, San Pedro 
de Macorís, Santiago, Seibo y Trujillo. Posteriormente se han crea- 
do dos provincias más: las de Behoruco y San Rafael, en tot-1 die- 
cisiete y un distrito, pero los datos que contienen las dos publica- 
ciones referidas se refieren a la división anterior a 1939, que es 
:i la que nosotros nos atendremos para indicar algiinas de las ci- 
fras de  más interés. 

E n  la época del Descubrimiento, la isla de Santo Domingo, se- 
gdn datos del P. Bartolomé de las Casas, parecía contar con unos 
tres millones de habitantes indígenas; sin embargo, esta cifra ha 
sido posteriormente encontrada excesiva, ya que, pese a la rápida 
desaparición de la raza aborigen, no hubiera sido posible que de 
tal población sólo quedaran en 1514 unos 14.000 indígenas. 

A partir de aquella época, la población india abo-igen se ex- 
tingue o se difunde en un profuso mestizaje con los colonizadores 
castellanos. Estos eran pocos en proporción, por l a s  rigurosas leyes 
que restringían el establecimiento de colonos de otros países y a .n 
de otras regiones españolas distintas a la propia Castilla, y por tal 
motivo, y con objeto de aliviar el pesado trabajo que se asignab3 
a los aborígenes en el laboreo de las minas y las faenas agrícolas 

-bajo el régimen de  encomiendas, comenzó k introducción de ne- 
gros africanos. E n  1501 ya empezó a tratarse de la importación 

de negros africanos, por la escasez de' brazos libres y bajo el sis- 
tema de asentarnientos continuaron hasta finales del siglo xmi, en 
qi,e comienza la formación de la  nacionalidad dominicana en el 
afhn de independizar= de la metrópoli. 

Una de las circunstancias que impidieron el desarrollo de la po- 
blación en los primeros tiempos de la Colonia, fué la poca perma- 

de los C O ~ O ~ O S  que cuando ya se habían agotado los ycci- 
rnientos auríferos, que tanto nombre dieron a la isla Española en 
los primeros años, pronto psaban a Tierr; atraídos por 

las de nuevas conquistas. 
El terremoto de 1564, que asoló las ciudal antiago de los 

caballeros y Concepción de la Vega Real, las incursiones de pi a- 
t s  Y bucaneros y el abandono de la lejana metrópoli fueron fac- 
tores decisivos de las violentas alternativas que sufrió la población 
de la isla, sucediéndose las migraciones en masa en uno y otro sen- 
tido, según las circunstancias. 

Por el Tratado de Riswick, en 1672, España reconoció el domi- 
nio francés b la isla, quedando estabb 

las frontera 2 Aranjuez, celebrado en 

entre Espana y rraucia. ~i 
de Basilea, en 1795, m 

Francia la parte española de la isla, y se produjo 

en la pa 
s mediar 

m-- 

irte occic 
ite el TI 
-2- n 1  

lenta1 de 
ratado dc 
Tratadc 

L Firme, 

des de .S 

5 una 

evacuación casi completa de los pobladores de  origen , que 

se trasladaron a las vecinas islas de  Cuba y Puerto Rico. De este 
modo, la población de la parte española sufr censo 

que aumentó en años siguientes, cuando, en la in- 

vasión de esta parte por las tropas italianas del  gen^--- - ---5saint 
Louverture, que se había alzado contra el Gobierno francés. 

La situación caótica en que se vivía, que no solucionó la rein- 

I 
corporación a España, en 1808, por Juan Sánchez Ramírez, cuando 
se logró sacudir el yugo haitiano, hace que la población vuelva a 
decrecer. En 1821 se proclamó la Independencia con la incorpora- 
ción a la Gran Colombia por José Nfiñez de Cáceres, pero como 
una réplica, los haitianos invadieron el país, sometiéndolo duran:e 
veintidós años. En  1844 se 1og.ó expulsar a los invasores, procla- 
mándose la República el 27 de Febrero de dicho año. Corts fcé la 
vida de aquella República, pues en 1861 se consumó la anexión 

1 o 

1 español 

msco de: 
omenzó 
v a l  Toii 
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a E8spaña, que duró hasta 1865, en que, tras cruenta lucha de dos Superficie Densidad 
años; se volvió a la plena soberanía nacional. en Km.* Población. por Km.* 

-- -- A partir de entonces, la población crece con ritmo normal, Pese 
a las dificultades políticas interiores, y ya no se repiten las an t  to Domingo ......... 650 93.986 1 ~ 6  

~is t r i t l  ...................- 9.600 158.913 ..... 146 riores sacudidas, sino que se define una tendencia progresivj, 
A Z Ú ~  .. 6.800 95 249 1410 .......................... gún se aprecia en el cuadro siguiente : ~ a r a h o -  2.800 120.936 432 ..................................... 
Espaillat ................. .. ............... w 81.396 904 

Censo de 1783- ....................................... 117.300 habitantes. La Vega ............... - -  ............... 4.620 166.353 360 - 1785. 152.640 - ....................................... Montecristi .............................. 5.540 87.022 - 
157 

1789. ....................................... 125. Puerto Plata ............................. I .8j0 103 -043 557 - 1819. ....................................... 63. ................................... I .c;m 24.645 164 
- 1844 ....................................... 126.1 . Can Pedro de Mñcoric .............. 810 59-357 73,3 
- 1863. ....................................... m7.jrw - ............................. 

Santi - 3.350 194,453 5% 
1 m .  ....................................... 416.871 - ............................. 

Seibc 6.250 134.847 21,6 
- 1920. ....................................... ............................. 894.665 - . Truj - 5.400 159.117 29,5 

1935. ....................................... 1479.417 - -- 
Total.. ......................... 50.070 1.479.417 29954 

La distribución sobre el territorio nacional dc 
Por la condición agrícola del país, la población se encuentra la República Dominicana, según el censo efectuaao el 13 de Mayo 

de 1935, presenta dos ce dispersa, en sil mayoría, por todo e1 territorio. La bondad del clims. gravedad : uno en la región Gen- 
tro-Sur, en torno al distr la ausencia de zonas inhóspitas y animales dañinos, y la general into Domingo, donde 'está ubicada 
la capital, y otro en el C8 fertilidad del siíelo hace que, en general, todo el territorio nacio- rte, región conocida por El Cibao, 
principal centro agrícola del país. nal =a habitable, no siendo obligada, como en los países septen- 

trionales principalmente, la aglomeración de las viviendas en nú- La entidad primaria político-administrativa es la Sección, de las 
cleos de población situados en lugares estratégicos. Según el repe- cuales existen 1.592 ; varias Secciones forman un Común, existien- 
tido censo de 1935, la población rural se estimaba en un 82'18 por do 61 de éstos, y, finalmente, varios Comunes forman la Prov:ncia., 
100. No existen en la República más que tres entidades de pobla- El  número de Provincias, como dijimos en líneas anteriorcs, ha 
ción con más de ~o.ooo habitantes: la capital, Ciudad Trujillo, variado continuamente, según las diferentes reformas. Al hace-se 
con 30.943 habitantes, Santiago de los Caballeros, con 17.152, y San el censo de 1935, existía un Distrito, el de la capital, y 12 Pr* 
Pedro de Macorís, con 13.802 habitantes. vincias, cuya extensión, población y densidad es como sigue : 

En cuanto a la población racial de la población, téngase en cuen- 
ta que mientras en la parte occidental de la isla -hoy RepGblica 
de Haití- la población de raza negra pura creció libremente, hasta 
llegar a ser el tipo predominante, con más del go por IOO de la 
población total, en la parte oriental - q u e  constituyó la Repúbli-a 
Dominicana- las sucesivas mezclas con colonos eu-o7eos; es-año'- 
les y franceses, principalmente, fueron creando un tipo étnico es- 
pecial que hoy constituye el representativo del puebIo dominicano : 
vigoroso, de epidermis ligeramente atezada y rasgos caucásicos. 
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liilede calc~llarse que la población blanca forma el 1383 pa, si noowtros 
acabado por considerar corno inexacta 

Ioo de la total ; la mestiza, el 69'26 ; la negra, el 
Y la am, ,labra 

corresponde a Una larga tradición, esto es seña1, como 

rilla, el 0'02 por 100. lo hacía nobr D~ Martonne, de que nuestra concepción ha te- 

ddo que modificarse a 
de la evolución de la ciencia 

La Cartografia dentro de la Goografia.-Acerca de este ráfics La necesidad de distinguir al cartógrafo del geógrafo no 

tan interesante dentro de los estudios geográficos, ha escrito 
ha 

hasta que la Geografía se ha convertido en ((e* vasta 

Libatllt unas reflexiones, insertas en el número =63-66 del Buuea 
nencia 

describe sino para analizar o explicar)). Habielldo 

de Z'Association d e  Ghgrdfihes Franga* (2.0 sem. Ig44), y extensión en superficie, el geógrafo trabaja ahora, Po- 

nos parece de gran oportunidad rqroducir. dria decirse, ((en profundidad», integración vertical qile trae la Obli- 

Hasta hace muy POCO tiempo, no se ha afirmado la noción gación de Separar más netamente los pisos, es decir, de fijar los 

es decir, el especialista encargado de trazar Y repra límites de cada actividad. Si podemos permitirnos el pensar qtie la 

geográficas. Durante muchos siglos, la producción de economía de la postguerra dará una importancia mayor al  indivi- 
mapa como el término lógico de la ((descripcih esto no POhá Ser más que guiando, e incluso regulando, su 

un país))- Geodesta, topógrafo, dibujante, en la misma línea que esto es, el individualismo dirigido, es decir, la 

o incluso que navegante, un sabio había hecho 
geográfica)) cuando había localizado y dado al  público algunas nu, por una consecuencia que no aparece paradójica más que a 

vas islas, cuando había precisado el contorno de un do o cuando primera vista, esta evolución no se ha contentado con separar 

había emiquf~ido una ~omenciatura. Estamos acostumbrados a en- cart6grafo, sino que ha ido más lejos, efectuando una especie de 

'Ontrar, sobre 10s mapas del siglo XVIII, la firma del autor, semida desdoblamiento. "a curiosa ironía que mientras el cartlgrafo 
de' ((Geógrafo de SU Majestad)), y el Diccionario L~~~~~ continuó siendo el antigt1o ((geógrafo)), es decir, mientras limitó 

dice : ((Ingeniero geógrafo : Ingeniero que traza mapas)) (1) . la producción de mapas de situación, fué el que menos siguió 

Para los actuales cultivadores de la Geografía, impuestos en el niovimiento geográfico, no obstante que el ensanchamiento del cam- 

dominio de cada una de las ciencias que han dado nacimiento al M venía a ofrecer a las cartas posibilidades siempre renovadas; 

estudio de la TierraJ la confusión de términos pa ree  evidente : la , frecuenteniente ignoradaJ a veces ignorándose a sí misma, se crea- 

((geógrafo)), en nuestros días, debería sustituir a la de ((iar- , 
ba y ce desarrollabaJ para responder a estas necesidad=, Iina car- 

"graf0)). Pero Para muchos espíritus, y no de los menos cultiva , tografía que nosotros proponemos llamar ((geocarto'Pfía)), no Para 

dos, la persistencia del apelativo ((geógrafo)) en una acepción qii oponerla, sino para compararla a la primera, ~ t 1 r a ~ ~ ~ ~  t"pográ- 

rechazamos les parece completamente natural, y fica, que llamaremos ((t0~0~artografía))- 
plos recientes nos Presentan el epíteto de «geográfico)) all-í dond- L~ pedagogfa es la que ha creado y desarrollado inicialmente 

a nosotros nos parece que el de ficartográfico)) es el que sólo bu- , esta cartografía, ensayándose en 10s croquis de 10s maniiales 

hiera convenido- Lo que prueba de que aquí no se trata simple- , lares, tomando cuerpo en los mapas murales Y en los Estas 

mente de una cuestión de palabras, y de que no inútil tratar 1 
representaciones consideran el poder expresivo de1 mapa geográ- 

de 10s ~ W ~ O S ,  ordenándola con el fin de fijar fico con tal evidencia, qiie el estudio sintético de muchos fenóme- 
nos se valoró en función de la precisión localizadora que aporta- 
ban. La climatología, la botánica, la actividad económica reclama- ,, (') Nuestro Diccionario de la Lengua define *rngeniero geograro~~: 

que 'jerce su cargo en la corporación oficial encargada de formar la artn- ban documentos cartográficos cuyo interés Y necesidad aparecían 
y'el mapa general de España",(N. de la R.) .. a medida que se armonizaban los planes conjunto. Cada día, I las ide 

- r - ?  



nociones hasta ahora no concretadas encueiitr 
cisarse en modos de expresión nuevos, tal como 
mapa animado por el procedimiento cinematográ 
ras realizaciones permiten, en su imprecisión, abrigar las may 
esperanzas. 

Si la geocartografía se nos aparece relativamente menos de 
arrollada que su hermana mayor, no es solamen 
dondo hay que buscar la explicación. Respondie 
más inmediatas -o por lo menos en donde se percibía mejor 4 
carscter inmediato-, el mapa topográfico ha sido siempre objeto 
de la solicitud de los organismos oficiales, en particular del e jL 
cito. Grandes organismos, alternativamente civiles o militares, 
gím las vicisitudes políticas, han recibido el eucargo de cubrir 
el territorio de levantamientos y después de publicaciones cartogrl. 
ficas, cuyas escalas se escogían para responder a las necesidado 
del momento. Esto es lo que indudablemente ha hecho nacer h, 
distinción que se ha querido frecuentemente hacer entre c a r t ~ a .  
fía ((oficial. y cartografía ((privada)), y que corresponde aproxima- 
damente a nuestra división. Si es verdad que, hasta ahora, la g w  
cartografía se ha elaborado, sobre todo, bajo la influencia de per- 
sonalidades de la enseñanza geográfica, en empresas industriale 
normales, no hay por qué suponer la incapacidad de esos estable- 
cimientos para producir mapas topográficos, y rec 
la necesidad de limitarse a ecliciones comerciales, es decir, de inte- 
rés absolutamente general, ha restringido la acción m coiidicionep 
tales que en Francia una buena parte de las publicaciones reali- 
zadas lo fué gracias al desinter65 de los autores y ejecutantes, y r 
reces gracias a la generosidad de mecenas. 

Si, no obstante, la geocartografia, rica en ideas, pobre en me- 
dios, no ha cesado de afirmarse en su individualidad propia, nece- 
sario es suponer que ha encontrado los fundamentos en razones 
profundas, razones que son precisamente un giro del espíritu, una 
orientación bien particular del cartógrafo. Es de advertir que exis- 
ten numerosos puntos de contacto entre las dos ramas : ante todo 
una cultura general, conducida de manera que exalte la acuidad 
de la inteligencia y afine la precisión del espíritu, porque la poten- 
cia expfesiva, la nitidez del grafismo, acusan brutalmente las. me- 

ysnlad0nes, las lagunas causadas, tanto por la inatención 
como la insuficiencia. 

pero la topocartografia admite una elaboración que podríamos 

llamar 
serie)> ; cuando un tipo de carta topográfica ha sido lar- 

gamente madurado, no resta más que explotarla utilizando la co- 
lección de planchas a la misma escala que cubrirán la parte pro- 
puesta del territorio. Si en el curso de la publicación aparecen 
ciertas la mejor forma de conciencia profesional será te- 
nr el valor de renunciar a ellas, porque el usuario pide, sobre todo, 
iln conjunto homogéneo Y ordenado. 

2,l geocartópraf~, por el contrario, ve cómo se le ofrecen pro- 
blemas constantemente renovados. hace falta, ante todo, poseer 

una iniciación geográfica suficiente para comprender bien lo que 
hace; abarcar el asunto con el detalle suficiente para encontrarse 
-paz de dar de él una traducción gráfica clara, incluso para 
el no iniciado. Le hace falta además dominar el arsenal de medios 
de expresión, con el fin de escoger el mejor adaptado al-caso que 
, le presenta. Una larga experiencia es, desde luego, la guía más 
4rr i i ra  en esta materia, pero indudablemente dicha experiencia piie- "-.m -- 
de ser estimulada por un entrenamiento apropiado y una prepara- 
ción metódicamente concebida y organizada. Una revista crítica de 
10s .e;rafismos hasta aquí empleados y que casi todos han siirgido 
de la iniciativa privada, sin grandes conexiones unos con otros- 
separa, de los principios generales de representación, métodos de tra- 
bajo que en la actualidad tratamos de estabilizar y más tarde de 
difundir, de manera que se asegure a las diferentes producciones 
tina homogeneidad, tanto en la lectura como en la eficacia. 

Insistamos una vez más en que el cartógrafo no podrá nunca . 
sustituir al geógrafo; pedir al primero que trace un mapa sobre 
cualquier tema geográfico es frecuentaente reducir su producción 
a una simple compilación, sin carácter original. Ni dispone del 
< .  

tiempo necesario ni de la continuidad de estudios que le permiten 
profundizar sobre un tema; mas, en cambio, trabajando junto al 
geógrafo, deberá recoger e interpretar sus ideas a expresar propo- 
niéndole la traducción cartográfica que mejor le parezca; por su 

parte, el geógrafo se ha de esforzar en ordenar sus reflexiones en 
ista de SU traducción gráfica, aportando elementos directamente 
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asimilables. De esta colaboración constante surgirán las nuevas g, tanto n,áS indispensables cuanto que 10s l~rocedimienfos 
sibilidades, a medida que se perfeccionen los métodos de t6grafoS, ,volucionan en nuestros días con gran rapidez, Y será 
lización)) . optar por el medio más práctico y más económico de r e a l i m c i ~ ~ ~ .  

((generaliraciónu, en efecto, es la base de todo el hakjo sobre todo, la orienbcibn especializada ha de hacerse Por me- 
geocartográfico. Mientras más disminuya la escala, más falta hsire 

dio de la 
geográfica y del entrenamiento práctico- s i  

sinteizar las nociones geográficas para hacer representable 1, liga- 
la primera 

es tan eficaz, el  segundo se adaptará nlejor, Y en- 
d e  10s fenómenos entre sí. No se puede aspirar, d e d e  luW, 

tre ambos 
han de hacer objeto, a las dos catcgo- 

a que figuren irno a uno todos los detalles; es necesario elimisa, 
rías de 

de estudios completamente separados ; Para 
aqllellos ofrecen menos importancia, resaltar 10s que tienen mi' gemart,grafo, Por lo menos, múltiples razones acollseian incl~lir 
in t -4~~ agrupar otros : generalizar es condensar, no deformar. T~ ciclo en el cuadro universitario. 
la sutileza del arte del geocartógrafo consiste, 10 pronto, si en esta exposición hemos llegado a recortar con mA* sigo- 
esta percepción de los datos, en su interpretación y en su esque. de lo acostumbrado a las distintas especialidads. no ha sido Por 
matización exacta. el vano deseo de exaltar o disminuir el p a p l  de una 0 de otr-1 ; 

La topocartografía no ignora tampoco este arte de la generali. n,ás bien lo que hemos querido es clasificar 10s valores resl)ecti- 
zación : del plano cat2LStral al  mapa topográfico detallado, las ,, Dersuadidos de que la exacta concepción de SU sitilación r ~ f -  
se simplifimn guardando siempre la misma figura geométrica; pero pro, debe facilitar las relaciones y facilitar la colaboración entre 

no se trata más que de representaciones de elementus geocartógrafo no podrá hacer nada útil si no se le lla11 
siempre 10s mismos : hipsometría, hidrografía, medios de proporc~onado las bases topográficas, las cuales no puede modificar- 

comunicación, límites administrativos, en una palabra, de ((traza- * tampoco podrá hacer nada sin la ayuda del ~eógra fo  que (lebe 
dos))- E l  geocartóFFaf0 Y el to~martógrafo deben mostrar, cada uno guiar su trabajo. El horizonte que ante 61 se abre es lo suficiente- 
en su sentido, una exactitud gráfica que puede ser más o men? amplio para que pueda absorber una actividad creadora ac- 
precisa¶ Pero cada uno con iin género de precisión, porque la re- t jintiendo una plena satisfacción d 71. 

latividad cabe también en la precisión. SUS generalizaciones estarán 
hacia dos planos diferentes, por expresarse en .escalas ,, ,- del Mar Mue9to.-El Mar M ~ F I L V  'CJ un lago de fm- 

de índole diferente. Entre 10s problemas que se presentan al prim- I cgada, de 85 h. de largo en el sentido Norte-Sur, Y de 
r", las cuestiones de habitat, de demografía, de localización eco- de anchura media de  Este a Oeste. Tiene, Poco más 0 
1nónica e incluso de sanidad, tienen una importancia por lo l,,,,,, la superficie del lago de Ginebra. Ocupa el fondo de una 
igual a 10s de morfología, de hidrografía o de climatolog$a. Las ' cuenca fallada; sus orillas ocupan el punto más bajo del G l o b  
redes cartográficas que en los mapas topográficos están ligadas a ;os que más se aproximan al centro de la Tierra. El nivel de las 
la geodesia Y a 10s levantamientos pueden tener también interés aguas del Mar Muerto es próximamente de 390 m. bajo el llivel 
particular : la Sinica guía racional para escoger la que haga falta , medio de 10s mares. Hasta 1837 no fué determinada esta diferell- 
para cada aplicación será una exacta apreciación del grado de defm- cia de nivel, particularmente por Jules de Berton, merced a ulia 
mación de cada proyección. h1uchas veces hemos tenido serie de observaciones barométricas. 
de que si hubiese estudiado a fonda el problema La diferencia de 390 m. corresponde a un auniento i~,resi')n 
su hubiera ~ o d i h  elegir mejor entre las dos cualidades fun- barométrica de próximamente 33 milímetros. La ~res ión  barométri- 
damentales de equivalencia y de conformidad. ca, no obstante, es más elevada sobre ,las orillas del Mar illnerto. 

La técnica poligráfica ha de aproximar a las dos series de car- LOS valores medios mensuales son los siguientes (700 mm.) : 

na alar 
14 km. 
monnc 

le espírit 
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E" Feb Mar Abr. May Jun. Jul. Ag. Sep. oct. 
-----~- ----- 

Este clima, 
y excesivamente seco, permite explicar 

En cLlanto a la temperatura, en verano pasa de 10s 400. H~ aqu. de las Particularidades oceanográficas del Mar Muerto. 

10s valores nlens~lales, siendo los siguientes 10s valores de mágma La profundidad media del Mar Muerto es de 120 a 150 m- Una. 

Y mínima absoluta desl)ués de cuatro años de , de tierras bajas, Uamada Lisán (la leng~la), =Para, 

1395) : la orilla oriental, el Mar niliierto en dos partes distintas, hacia 

!, dos 
de su longitud a partir del Norte. La parte se~tentrio- 

En Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. presta, el centro, profundidades de más de 400 m - ;  la 
----__-- 

parte 
n,endional es mucho menos profunda, Y no Pasa de una do- 

Media. 144 156 19~6 22,6 27,2 29,s 30,9 31,o 
q0 345 360 41i0 43,9 46,8 42,3 @,o 

Mn, de metros. A la altura de El Lisán, en otro tiempo, ~ o a a  
Mín.. . 3.8 z,o 6,o 9,5 , vadearse el mar d e d e  la orilla oriental a la occidental Y viceversa. 

~1 nivel del Mar Muerto no es, por otra parte, ~onstante. Va- 
La cantidad de lluv 1 las observaciones de siete de una estación a otra y de un año al  otro- 

de 60 mm- por ario. Es una cantidad en extremo reducida, ve- . L~ anual alcanza excepcionalmente I m. (máximo en 

ces más débil que en Jeriisalén, localidad que dista 30 km. en U- sIarzo-~bril, al final de la estación lluviosa Y mínimo en NO- 

nea recta, Y donde caen 636 mm. Suele llover sobre el Mar Muerto ,iembre o Diciembre, al  terminar la larga estación Seca). La va- 

I1na docena de dias 31 año, repartidos, como límites extremos, enti riación depende de la  lluvia que Caiga en la cuenca del Jordán, Y 

Octubre Jr Alayo J~ entre Diciembre y Enero. además de las nieves que recubran el monte Hermon, en el Lí- 
Los vientos se reparten casi igualmente entre las dos direcci, bario. ~~s de nivel pueden ser también muy rápidas : 

Iles xorte Y Sur, qlle son las direcciones del valle del Mar Muerto. 

I 
en febrero de 1935 'se observó, en una semana, una elevación del 

'obre las orillas del Norte se presenta iina curiosa variación diur- de 40 cm. Las variaciones registradas de un a f i ~  a otro han 

na : el viento muy seco del Xorte sopla diirante la  noche, y el 8 tenido, entre 1901 y 1935, una amplitud de más de 3 m. : el m&- 
más húmedo del Sur solda durante el día, hasta las cuatro de la sirno fué señalado d mes de Mayo de 1929, con 391'35 m- Por 

Después de un corto intervalo de calma, un viento muy debajo del nivel del Mediterráneo, y el  mínimo en 1935, con 394'50 

de1 Oeste se levanta y sopla hasta las primeras horas de la bajo dicho nivel. Numerosos vestigios Yn~estran que el nivel del 
noche. Resulta de esta variación regular del viento el curso de IIar -IIiierto ha experimentado cambios muy importantes en otras 
día illla variación diurna de la temperatura, que presenta do edades. Se admite que el nivel ha subido, desde hace un siglo, en 

Y dos mínimas. El primer máximo tiene lugar durant, linos 6 m. Por esa razón, hoy ya no es posible vadear a pie la 

la mañana, Y el segundo entre las dieciséis y las veinte horas; e altura de El Lisán. 
primer mínimo ocurre poco antes cle levantarse el sol, y el segundc El carácter principal de las aguas del Mar Muerto es su fiíerte 
hacia el mediodía. La amplitlld de la variación diurna es de 10 lalimdad, así como su amargor. E'l Mar Muerto es, sin duda, la 

invierno J- de 13" en verano. más salada de todas las capas de agua sin sslida. La tabla si- 
La evaporación del agua dulce varía de 5 a 6 in suiente da, en gramos por litro, e l  peso de las sales contenidas en 

t i c~a t ro  horas en invierno, y de 14 a 15 mm. ,en ,, ,,,,,, dc las aguas del Mar Muerto, a diversas profundidades : 
mm. en 
-1 -;cm 

las vej 
o perío 

en el verano. 1,a media anual es de 11 mm. en veinticiiatro horas 
e n  S es de 2 m . .  a e a o r a c i n  de a s  a l a  1 a L O  1 

S r 



S A L E S  Superficie. 

Cloruro de potasa ..................... 
..................... Cloruro de sodio 

Cloruro de magnesio ............... 
..................... Cloriiro de calcio 

Sulfato de calcio ..................... 
............... Bromuro de magnesio 

Total de sales por litro ...... 

La salinidad es, por tanto, claramente más débil en la super. 
ficie que a profundidad. I,a salinidad de la superficie tiene, a ve. 
ces, una variación anual que depende, naturalmente, de la 
ción anual del caudal de los ríos que desembocan en el Mar Muati 
En profundidad, la salinidad apenas si varia sensiblemente en , 

iircn tiel n ñ r .  

+U la> p~uxirn~c~aaes ue la costa de Palestina, las aguas del Mg 
diterráneo contienen próximamente 38 gramos de sal por litro, e 
decir, siete u oclio veces m 
densidad de las 
que las del &le< 

Siendo el volumen de 1: 

ic:, de irnos 159 kilómetros LUUILV~, la 
este Alar contier - -- ' - - . 

Cloruro de potaslo : 
Cloruro de sodio : once mil 1) 

)) 

Cloruro de magnesio: veintidós mil 1) )) 

Cloruro de calcio : seis mil )) 
)) 

Bromitro de magnesio : mil 1) 
1) 

Existe, pues, en este lugar una enorme reserva de sales que 
presentan un gran interés industrial, en particular en lo que se re- 
fiere al cloriil-o de potasio. 

;De dónde viene esta gran cantidad de sales del Jlar Muerto? 
Probablemente, y sobre todo, del río Jordán, que es sil principal 
tributario. 

No solamente las aguas del Mar Muerto son de cinco a seis ve- 
ces más saladas que las del Rlecliterráneo, sino que la proporción de 
las diferentes sales está muy lejos de ser la misma en ambos ma- 

el 80 por 100 de la salinidad del Medite- 
FS debida al cloruro de sodio, mientras que esta sal no en- . . -. . - - . . - - 

ira I I I P J  Y--- Muerto; el 
cloruro de magnesia constitirye casi el 60 por IOO de  las sales del 

Jluerto, al paso que no participa más que en un 10 por IOO 

en la composición de las del Mediterráneo, y ésta es la razón de 

por 
las aguas del Mar Muerto son tan amargas. 

~1 de las aguas del Jordán da, en comparación con las 

del 31ar ,Muerto, los siguientes resultados : 
~1 Jordán, cerca de Jericb, contiene una cantidad de cloro 40 

6 veces más grande que cualquier otro río, es decir, un 0'3 por 

I.ooo; la de cloruro de sodio y cloruro de magnes:o e s  

de a 1, mientras que en el Mar Muerto es de 0'6 a 1, y en el 
klttditerráneo de 9 a I. Se explica la proporción diferente de estas - - - -- 
dos sales principales que entran en la composición de las aguas del 
~ ~ ~ d á ~  J' del Mar Muerto si nos fijamos en la cristalización cons- 
tate de cloruro de sodio que se forma en el fondo de éste y sobre 

enos Cine las aguas del Mar Muerto. L, - sus En efecto, apenas se alcanza el punto de saturación, la - 
aguas ue éste es próximamente de 1~2,  mientra cristalizazión no deja de producirse, y de este modo el fondo del 

iiterráneo tienen 1'03. . - lago está formado por una gruesa capa de sal, y las orillls igual 
3 s  aguas del 31ar Muerto, según cálcn- -- 

L :  1 
mente están orladas por una franja blanca de cloruro de sodio, que 

cantidad total de sales qn, rodea todo el lago. 
es ia siguiente : 

. . Otra aportación de sales al Mar Muerto está constituída por los 
dos mil millones de toneladas. . 

. - numerosos manantiales calientes que se reparten por las orillas, y de 
los cuales el más conocido es el llamado ((Fuente de Kallirhoo). 
Estos manantiales contienen una elevada cantidad de bromuro de 

rnagnesio, 0'26 gr. por litro, lo que es suficiente para explicar !a 
g porción de bromuro contenido en el Mar Mue to. 

informes que tenemos sobre las sales contenidas en las 
aguas del Mar Muerto no serían tan completos si no pr szntaran 
un interés industrial. Desde hace mucho tiempo se sabe que los 
beduínos se dedicaban a extraer el cloruro de sodio, o S-1 coniún, 
recogiéndola de las orillas o avanzando a po=a profundidad. D2sde 
hace unos años, una Compañía inglesa extrae por ev-puraciím las 
sales de potasa, con un rendimiento económico bastante el, v ido. 
qespués de un período de ensayo que finalizó en el año 1930, f:é 
onstruída una fábrica, y en 1932 los prime os centenares de to- 

raii pro 
Los 
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neladas de potasa, en forma de cloruro potásico, fueron entrega- ,,, variar Segfin la intensidad del viento = el curso 

dos al comercio. La producción anual alcanzb bien pronto a las Uega a alcanzar a veces M kilómetro por día. Igualmente 

Io.000 toneladas de cloruro potásico y 250 toneladas de bromuro ds seaalar las manchas de aceite bituminoso que aparecen fre- 

por año. Algunos años más tarde (las cifras anterio-es correspon, cuentemente en la superficie, y que han valido al Mar Muerto su 

den próximamente a 19381, la producción anual alcanzó de 2 5 . 0 ~ ~  ctro nombre de ((Lago Asfaltitesi). 
a 30.000 toneladas de potasa y 1.200 de bromuro. Se proyectó en- Finalmente, este nombre de «Mar Muerto)), ¿ alude a la caren- 

tomes extender la explotación a la orilla Sur del lago, donde el de seres vivos en sus aguas? Desde luego, se ven numerosas 

terreno se presta a la instalación de cubetas de evaporación, y se , 
,,, ,cu,ticas volando sobre su superficie. E n  cuanto a 10s Peces. 

espera recoger Ioo.ooo toneladas de potasa al año. De esta manera, citemos la del Dr. Masterman: ((Reconoico que 

gracias a 10s Progresos de la química industrial, est si pude dar crédito a mis ojos cuando vi saltar fuera del 

Por maldita, ha venido a convertirse en una fuente inagotable de numerosos de la especie conmida con el nombre 

riquezas, Y el paisaje de sus orillas desoladas se ha modifica-do - de Cyp"fi,,doa dispar, no solamente cerca de 10s n~ananciales de 

profundamente. relativamente dulce de la orilla, sino en parajes del Mar 

Las aguas cargadas de sal del Mar Muerto tienen tal densi. , 
Muerto en donde existía una saliniciad de 333.)) 

que el Cuerpo humano flota en ellas naturalmente. Esta par- (Bull.  de l > ~ ~ ~ ~ ~ .  de Géogra)hes Fran~ais. N ú m .  163-66. 2.' 

titularidad, Ya conocida por los antiguos, ha sido, desde luego, 
a 

por todos 10s viajeros. Muchos fotógrafos, instalados hoy 
en la orilla, invitan a 10s turistas a dejarse fotografilr sobre el * Investigaciones sobre la Meiseta Cenkfal mejicana.De una comu- 

teniendo un quitasol en una mano y un libro en la otra. nicación pesentada por E. Aubert ue a la Asociación de 

Este baño, Por otra Parte, no  es demasiado ag adable, porque la Geógrafos Franceses (Bulletin nfim- 8, de Marzo-Abril de 

piel se impregna de sal, Y el pequeño hotel constr~iído en la pro- idios en la parte meridional de la &feseta Gen- 

~ i m i d a d  de la fábrica de potasa no ha olvidado instalar una con- mos los siguientes datos 

fortable sala de duchas para que los bañistas se laven inmediata- .al mejicana ofrece, en S t con- 

mente con agua dulce cuando salen de las aguas del Mar Muerto. identada : las alturas OSCilan entre 10s 1.700 Y 

Muchos viajeros han afirmado que la s~iperf ici~ de este lago per- 2.600 metrc iumerables relieves voicánicos aparecen Por to- 

m a n ~ ~ ~  siempre en calma, incluso con fuerte viento. ~ ; a  verdad :ntemente en gran desorden, rompiendo la mo- 

que las olas en el Mar Muerto son aún más pequeñas que las del notonfa de la Mesa de Anahuac. Estos relieves alcanzan a ve- 

lag0 de Ginebra, Pero que Son suficientes para ocasionar el mareo, ces 3.000 y aun 4.000 metros, alcanzando 10s máximos en la 

. Los que han visitado este Mar no se ponen de a Sierra Nevada, en donde las cimas nevadas de IZtaccihuatl (5.300 

de sus aguas. Muchos se empeñan en encontrarle un si- metros) y del Popocatepelt (5.450 m.) dominan toda la extens'ón de 

niestro, apagado Y lúgubre. En  rea!idad, las aguas tienen un color Jléjico. Esta Sierra Nevada no es más que un  trozo de la inmensa 

tan azul como las del Mediterráneo. Puestas en una botella. cordiUera neovolcánica, orientada de Este a Oeste Y que sigue 

las aguas del Mar Muerto presentan perfecta limpidez. aproximadamente el lgO, a lo largo de la cual se han ido 

Son de observar unas curiosas líneas de espuma que aparecen elevando, desde el mioceno a la época geológica actual, todos 10s 

en la su~eficie ,  dibujando arcos regulares y movibles, y que tie- grandes conos volcánicos de Méjico. Entre éstos, unos están c m -  

nen siempre como Centro una de  las numeroSS fuentes pletamente extinguidos y profundamente degradados, como el 12- 

que bordean las orillas h velocidad de estas guirnaldas taccihuatl y, sobre todo, el Aiisco y el Cempoala, los dos prtiximos 
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a los 4.000 metros ; otros, en cambio, están bien conservados, coa  
el Malinche (4.440 m.) y el Nevado de Toluca (4.568 m.) Alguno 
de estos volcanes están apagados o tienen una actividad intermitente 
como el Pico de Orizaba (5.747 m.), el Popocatepetl o el volcán d, 
Colima (3.860 m.). Por último, muy recientemente, un nuevo vol 
cán, -el Paricutín, ha aparecido en la cordillera neo-volcánica, : 

unos 300 km. al Este de Méjico, en los contrafuertes del macizc 
de Tancitaro (Estado de Michoacán), y sobre el cual diremos a q a  
algunas palabras (1). 

Este volcán, el único actualmente en actividad en 1 ré 
jico, surgió el 20  de febrero de 1943 en un campo de maiz, a 25 
kilómetros al Este de Uruapán y en una altura de 2.250 m., inme. 
diatamente en el reborde oriental de la Meseta Central. Su creci- 
miento ha sido tan rápido que al cabo de un mes ya alcanzaba 
los 100 metros, y hoy domina con sus 450 metros toda la llanura 
circundante. Se trata de un cono que emite lavas de facies basál- 
tica, y sus erupciones se caracterizan por las abundantes proyec- 
ciones dc e superfic :a (((mal- 
pais))). I as  fisura a s  en la 
base del ,,,,, a v d u L a u ~  Y, LL,,L, ~ilómetros ue su punto de 
partida, sumergie ), donde 
vivían unos 2.00~ de ceni- 
zas cubrió por completo ia aiaea ae  raricutin. fii voican, en el 
curso de su breve existencia, ha modifica )lemente 
la fisonomía de la comarca circundante, cultivos 
y los magníficos bosques de pinos que cubrían las i~iuurailas veci- 
nas; y que se explotaban para la obtención de resina. Puc L- 

sarse que este nuevo volcán tenga quizá un período de a d 
efímera, como parece haber sido el caso de muchos cenrenares 
de conos apagados que se elevan en toda esta parte de Michoacán. 
Es interecante observar que si el Paricutín ha arruinado un  terri- 
forio en realidad bastante reducic' - na treintena de kilóme- 
tros de diámetro, provocando el é sus habitantes, SU apa- 
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(1) Sobre el Paricutín se dieron noticias en el tomo 79 (1943), pág. 606 de 
este BOLET~N. 

tros al 
cameca 

ha en  cambio una importante fuente de  in- 

gresos 
para la próxima ciudad de Uruapán, por el enorme aflujo 

de 
norteamencanos venidos a conteinplar el fenómeno. 

s i  ahora la cordillera neo-volcánica que marca 

aproximadamente el lfmite meridional de la Mesa de Anahuac, se 
que los numerosos relieves volcánicos que se han ido 

formando en su superficie la dividen en numerosos compartimien- 
m tos y ciiencas cerradas, impropiamente llamadas ((valles)). De estas 

,Uena~, algunas son abiertas (valles de Puebla, de Toluca, etc.), y 
como el valle de Méjico, en donde desde hace poco 

grandes trabajos de desagüe aseguran el drenaje artificial hacia el 
colfo de Méjico. Estos relieves representan uno de los vestigios 
de 10s volcanes andinos terciarios desmantelados, mientras que los 

son conos basálticos intactos, de los cuales datan los más 
recientes ya de épocas históricas. 

En sil conjunto, toda la región está sometida a un clima tropi- 
' cal de altura, caracterizado por una temperatura anual media muy 

uliiforme, que varía, según los lugares, entre 14" y 18", pero que 
presenta amplitudes térmicas diurnas muy fuertes, del orden de 
1s 20' grados a veces. Las lluvias, desigualmente repartidls, va- 
rían en la proporción de I a 3 en lugares muy próximos y caen 

desde fin de mayo a septiembre. A consecuencia de las condiciones 
. 1ocale.j particulares, influídas por la topografía y por la naturaleza 

del suelo, no es raro encontrar a distancias muy cortas paisajes 
totalmente diferentes. Así, no lejos dte Méjico, el distrito al Este 
de Otumba es de un carácter muy desértico, mientras que a 50 ki- 
Ióme Sur, sen te a la misma altura (2.500 m.), el de 
Ame es férti oso, con lluvias abundantes (cerca d é  
2 m. por año). El  contraste entre 12 :ntes roc lecilu- 
das de la Sierra de Guadalupe, al i capital de la 

Sierra de las Cruces o de Ajusco, in nente al bieria 

de bellos macizos de coníferas, es t 
DOS distritos separados el uno del 

dalgo) y el de Tehuacán (Puebla), 
por su especial vegetación ( is crasas. be encuentran mez- 
clados aquí con diversos tipc :as y de acacias espinosas, una 
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asombrosa diversidad de agaves y de cactos que indudablemente ,aaí"oS bosques de pinos ( ~ " 2 s  M m t e z w ~ e ,  P. Hartwegui) 
no puede encontrarse en ningún otro sitio de la Mesa de Anahuac, de abetos ( A  bias mezclados con cipreses Y Con esPe- 

La mayor parte de la Meseta pertenece a la zona de tierras 1- de hoja perenne, robles especialmente, desarrollarse sobre las 
templadas, pero todos 10s grandes relieves volcánicos, a 10s cuales montanas a alturas entre los 3.800 y 10s 4.000 m- En  otras Partes, 
sirve de zócalo. están en la región de las tierras frías, cuyo límite praderas de gramineas asociadas a diversas plantas a1iin.s ascien- ' 
inferior se halla hacia los 2.600 m. den hasta los 4.s00 m. Estas formaciones dejan al descubierto, a 

E l  cultivo esencial de la Meseta es el maíz, acompañado de altura Y durante cierta parte del año, espacios ro:osos, mofis- 
otros cereales. Los campos de magiiey (agave que suministra el pul- . ,truogs minas que desaparecen en el resto del año bajo la nieve, 
que) ocupan un espacio bastante grande. Muchos de 10s cultivos límite inferior, en la época de la estación calurosa y seca 
establecidos en  las vertientes de las sierras y de los conos ~ 0 1 ~ 5 -  

CUYO 
(Abril-~fayo) se mantiene alrededor de 10s 4.600 m. 

nicos extinguidos distribuídos por la Meseta están dispuestos en A falta de estabie<iimiento~ sedentarios permanentes, Por e'lci- 
terrazas; el cerro de Tetzcotzingo, al E. de Texcoco (Méuico), ma de los 3.000 m. se encuentran frecuentemente campamentos 
ofrece un buen ejemplo de ello. el,entuales ocupados por leñadores o por carboneros, pues la in- 

E l  regadío ocupa, como es natural, un lugar muy importcnte, , ductria del carbón a base del bosque se practica de un modo muy 
Y en cualquier estación pueden verse casi por todas partes cam-:os activo. indios explotan igualmente, en ciertos distritos, 10s pi- 
verdeantes, junto a terrenos recientemente labrados y a mieses lle.. .,,, obteniendo teas resinosas, que se venden en todos 10s mfr- 
gadas a la madurez. h mayor parte de los torrentes que descien- cados de la Meseta para encender el fuego. Muchas familias acam- 
den de las altas montañas van a perderse en canales de riego,, - pan por las alturas, viviendo de la recolección de tallos y espigas 
lo que explica la presencia de grandes extensiones cuidadosamente de grandes gramíneas (raíz de zacatón), que crecen hasta muy ter- 

cultivadas en la periferia de todos los grandes volcanes, alrededor ca del límite de las nieves, para venderlas con destino a la con- 
de los cuales 10s manantiales son gewralmente muy abundanies. ' fección de escobas, brochas y techos de chozas. No parece que 

pueda hablarse propiamente de trashumancia verdadera en lo que 
distrito de Xochilmico un centro de cultivos huertanos muy pr& , concierne a estas montañas, pero no es raro ver a pastores conrlu- 
Pero a las Puertas de la capital. Allí donde faltan. el agua corliente ciendo sus ganados hasta las altas praderas, dejándolos en ciertos 
0 10s manantiales, albercas en donde se recoge el agua de lluvia cacos en completa libertad durante largos períodos. Estos ganados, 
permiten regar 10s terrenos circundantes y proporcionar agua al dejados a su libre iniciativa, se aventuran a veces hasta grandes 
ganado en la est: a. Tales depósitos (jagüeys, aguajes), for- alturas, hasta cerca de los glaciares, como en el caso de Iztaccihuatl. 
mados por un sin le de tierra hacia el lado de la pend ente, Por último, caravanas de ccneveros)) llegan hasta las cimas para 

, son especialmentt )SOS en la cuenca de Toluca. recoger nieve, que luego venden en el llano a los fabricantes de 
Mientras que 10s lugares habitados no pasan casi nunca de la bebidas heladas. 

altura de 3.000 m., 10s cultivos pueden alcanzar iin nivel lixera- Algunas palabras, finalmente, sobre el habitat ru-a:, que pre- 
mente superior Y llegar incluso a los 3.250 m. (avena, maíz y pa- senta una extraordinaria diversidad de tipos en lo  que r e ~ ~ - c t a  a 
tatas). T ivos avanzan ampliamen irio del la forma de habitación y a los materiales empleados en su cons- 
bosque, 1 3s pendientes inferiores d stán re- trucción. Mientras que en las zonas aluviales de la Meseta, la  
vestidas ación forestal hasta los 2.500 m., a111 donde la choza (jacal) se construye generalmente con adübes, ya con techo 

acción del hombre no se ha manifestado. Las precipit-cienes, más plano en azotea, ya cubierto de tejas árabes, en otras muchas re- 

abundantes en las alturas que sobre la Meseta, han permitido giones se ven cabañas de construcción exclusivamente vegetal. La L 
ales culf 
porque 1; 
de veget 

el dom 
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de la Argentina, sigue a la cuenca del Congo, a lladagarar y ter- 
yuca (!zote) proporciona para ello sus hojas y su tronco. ~1 agave mina contorneando el litoral N. de Australia. En Siria Y en Egipto 
se utiliza igualmente en la construcción de techumbres, y, a veces, el platanero e s ~ t e  solamente en los oasis. En el interior de esta 
se ven incluso chozas hechas exclusivamente a base de hojas 

zona hemo~ esbozado, las regiones ~rMuctoras de pláta- 
agave secas. En las regiones rocosas, en la proximidad de campos 

para la aparecen como manchas muy 
de lava, dominan 1% construcciones de piedra, con iin techo de . Con cierta agrupación, a 10 largo de las costas * 
madera 0 de paja. En las zonas boscosas, naturalmente, predomina . 

sobre las 
r u e s i  de ckcuiación marítima : Antillas, Cana- 

la casa de madera. Se construyen por medio de largas tiras de 
rias. L~~ regiones más al~artadas, como el Camerfin, han entrado 

madera cOrtadas-finamente (tejamanii) y d techo se cubre del mis- 
más tarde en el cultivo platanero. Esta concentración Y este 

m0 En la montaña, en los distritos ya sin arbolado, 
reparto se por las necesidades del transporte Y de fletes, 

se componen exc~usivamente de chozas de ramas. Es in- 
y por la organización financiera dei mercado. 

teresante señalar, además, la existencia de ciertas cabañas cons- . ~1 plátano no pudo sufrir largos recorridos más que hasta el 
truídas sólo a base de tallos de maíz. momento en que los frutos pudieron ser transportados en buques 

Tales son -termina Aubert de la Rue- algunas especiales, en bodegas con aislamiento térmico, ventiladas Y refri- , 
hechas en el curso de recientes itinerarios a través oe la tcl~esetu peradas alrededor deelos 12". La rotación de estos buques plata- 
de Anahuac- y la elección de sus escalas condicionan todo el ritmo de la 

producción comercial del fruto. Las plantaciones 110 pueden, por 
El come1 #láfano. nerosas tanto, estar demasiado alejadas de 10s puertos de escala, ya que 

1'látanos, tau ~ulrirrosas como mal aenmaas, que se encuentran 1 una vez el plátano cortado del árbol, incluso en verde (Y norrna1- 
en la zona intertropical, y muchas de las cuales constituyen un mente son cogidos antes de llegar a la madurez), es  dl oco 

esencial Para la alimentación de 10s indígenas, solam aguante y no puede sufrir almacenaje. 
dos, la Afz6a sinen& y la Musa safiientwrn, han sido hasta ahora . Por otra parte, las plantaciones se han desarrollado en condi- 
objeto del comercio internacional. 

cienes y económicas muy especiales, que Por 10 general 
La Musa s i n @ k s  O Pequeño plátano de China (que es t~mbi& han conducido a fuertes concentraciones geográficas. Das caWS prin- 
plátano de Canarias) es de piel fina y de carne sabrosa y perfu- cipales se han dado: unos casos, el platanero es u11 cultivo ex- 

mada ; es, en cambio, muy alterable, y ha & tensivo, sobre grandes extensiones a medio d u r a r ,  en clima tro- 
dosamente para soportar el transporte. pical, donde la mano de obra es barata, a veces P c o  abundante, o 

I;a Musa s a f i i e n t w  es un plátano grande, de piel gruesa, c+ con materiales considerables; éste es el caso de las 
mGnmente h n a d o  ((banana Fyffesi), por el nombre del gran trtruct,, grandes plantaciones de la América Central, rlue pro~orcionan casi 

y menos apreciada por los consumidores del Sur de Euro- ' 
las tres cuartas partes de la producción bananera mundial. En 

pa, Pero resistente y susceptible de ser transportada y estos cacos, el cultivo exige medios mecánicos potentes, 10s que a 
a granel. su vez, para ser reproductivos, exigen una evacnación rápida sobre 

La zona del cultivo del plátano está limitada al N. un mercado racionalmente organizado. Por consecuencia, 1% fac- 
Ecuador Por dos líneas (coincidentes en líneas genera iF+ de producción, transporte, comercio v crédito han de ser tan 
termas), de las cuales, la del N. pasa por Méjico, sig S. de izados, que sólo pueden manejarse por grandes sociedades ca- 

Y desciende: abarcando las Canarias, hasta Guil listas, que son a la vez sociedades de plantación, de navega- 
SOmalia, N. de la India, Indochina y China, terminando entye ción, de ferrocarriles y de comercio y dominan el mercado tanto 
archipiélago japonés y Foymosa. El límite S. pasa por el .centro 
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deates tOdavia : un Dominio británico, Como Nueva el productor como el consumidor. Por ejemplo, la , ctUnited Fruit 

Companyn, interesada en todas las regiones productoras, posee h- una 
en pleno desarrollo, como la Argentina- 

mensas superfkies en la América Central, y en 1937 contrdabá di. tos países consmidores son, finalmente, regiones de gran PO- 

recta o indirectamente el 45 por IOO del comercio mundial del - Mación urbana. Como fuertes consumidores se consideran los paí- 

plátano. SI balance de 1937 a 1938 se elevaba a los 185 millones en que 
consumen 4 1 k i 1 ~  por persona Y por "O; y 

de dólares y su capital ascendía a cerca de los 118 millones. midores mbi débiles, por debajo de esta cifra. E1 plátano es un 

suciedadr británica Elders and FyíTes, que ha dado su nombm a Mito de gmndes ciudades, de aglomeraciones industriales, que tiene 

un plátano, no es más que una filial del truts americano. Incluso su liigar en la tartera del hbrero g en la cadera 
Ans en Blb~ , .  d e  l j ~ ~ s o c .  d e  Géopr. Fran~a i s .  xfims. 163-66- 1944.) en Francia, la sociedad más importante y mejor organizada, de* 

el punto de vista c , es una ramificación del grupo -angla. 

sajbn, y controla p leto la producción platanera del Carne. 
rún francés. 

En otros casos, el cultivp está asegurado por los procedimientos. 1 

tradicionales del viejo mundo mediterráneo : riego, h o r t i c u l a ,  . 
trabajo individual e intensivo del suelo, y la producción gana en 
rendimiento lo qiie pierde en extensión. Estos métodos reduce11 las 
superficies cultivadas aiin más cle lo que las necesidades del flete y 
de la evacuación tendían ya a restringir. Tal es el caco de las Ca- 

narias, que fueron durante mucho tiempo, con la .América cen-. 
lral y las Antillas, las únicas suministradoras del mercado inter-1 
nacional,  articularm mente de Europa. El cultivo del plátano juega 
en dicho archipiélago el mismo papel que el de la naranja en. ' 
las llanuras litorales españolas : niás aún q u e  el clima, es el há- 
bito humano, la formación hereditaria y la mano de obra lo ciue ' 

10 localizan estrictamente. 
A% la concentración de la producción, sobre alguiioc puntos de 

la ancha faja platanera, corresponde una' concentración simétrica 
del 1. Ellos solos, un año con otro, los países ai~glosajo~~es, 
con basi las tres cuartas partes de la producci6n mundial. 
En buropa, Francia y Alemania; en Asia e1 Japnn y en ,4m$ 

rica la A4rgentiiia, se reparten casi el cuarto restante (un 6 por"1co ' 

aproximadanicnte cada uno), dejando iín 5 por 100 para los de- 

más consumidores. Los principales consumidores son, ante todo, 
10s países con litoral. Casi todos con paises de alto nivel de vida, 
y \Suiza es el tinico país continental que entra en esta serie. Los 

, n r 'J. consumidores más fiiertes son los países 8 nuevos, como los' Esta- 
dos Unidos, y aun tienen consiirno más elevado comarcas más re- 

1 
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Unión Geográfica ln ternacional 
3 las acta! 
D ~ . i , . ~ l ~ -  ̂ 

Resumen dt r de la reunión que su Comité Ejec 
celebrb en D L U ~ C L ~ S  a los dias 12 y 13 de Septiembre de .,.. 

Asistieron los Sres. Em. de ~hr tonne ,  Presidente de la Unión; 
Boermann y Cressey, Vicepresidentes; Almagil, Vicepresidente, 
(sólo el segundo día) ; Srta. BI. A. Lefsvre, Secretaria general. Se 
excusó el Vicepresidente. #Sr. Fleiire y faltó el Sr. Romer. 

ORDEN DEI, PÍA. 

, 
a) Nambrafnziento de una Comisión f imnciera .4e  propone el 

nombramiento de una Camisión permanente de ,  presupuestos. La 
cotización se fijó en Londres, en Julio de 1936, sobre la base de 
una onza de oro fino o 31'1 gms., por unidad contributiva ; sería 
preciw encontrar otro sistema, ya que el anterior produce serias 
dificultades a la Unión, por la inestabilidad de los cambios. 

Por otra parte, el actual sistema para fijar el número de unida- 
des contributivas qtíe ha de pagar cada país, según su población, 
se presta a las siguientes objeciones: 

1." Algunos países de población elevada, pero de la que una 
gran mayoría tiene un bajo nivel de cultura, estiman deben pagar 
proporcionalmente a su población culta. 

2." Etl límite superio? de 20 miliones de habitantes es dema- 
siado bajo : los Estados Unidos de, América, con 145 millones de 

UNIÓN GEOGRÁFICA INTERNACIONAL 169 

hnhitanteS, no pagan mas que Brasil, España, Francia, Gran Rre- 
mia. 

podría atener o a la contribución voluntaria, base de la 
Unión postal Universal, o la renta nacional, como hace la U'NESCO. 

b )  S i t u ~ c i h  financiera en l." de s&tMmbre; dt) 4948.-Arroja 
un crédito de 79.490,88 francos Be1gas.y 2.831 d6lares. Las varia- 
ciones del cambio en los diferentes países prodt ides dificul- 

tades en el establecimiento de la contabilidad 

c )  Prasw&to.-Se encarga a la Comisión LUI ==qmndiente. 
d )  Po'rsonalidad civil da la Unibn nión Geográfica In- 

ternacional carece de personalidad juríd a, lo que da lugar a 

dificultades en algunas operaciones bancarias, que han de ser efec- 
tuadas por el Presidente o el Secretario a títiilc les- 

. ti& se ha sometido a l  Consejo Internacional de tití- 

" - sin haber sido resuelta hasta la fecha. , 

.-La U 
ica propi 

icen grat 

3 person: 
las Unis 

31. Id c1 
ones %ie 

n. Organizació;, , ,-,. Cíl~na~lniento de las Conzes,nnnr 

deseable a cinco a): Organización.- limitar iero 

de miembros de cada Comisión, uno de los cuales seria Yresiaente 
y otro Secretariot Para su designación se tendri :nta la com- 

petencia personal y no la nacionalidad. 
b) Funcimamimto.-Después de haber actu,,, =,, el intervalo 

entre dos Congresos, una Comisión podría ser prorrogada por otro 
intervalo, sin poder (salvo caso completamente excepcional) ser pro- 
rrogado una segunda vez. En aquel intervalo, el Presidente y el 
Secretario de una Comisión se deberían reunir para comunicarse sus 
trabajos. En la medida de sus posibilidades, la Unión Geogriifica 
Internacional intervendría en s w  gastos de viaje. Para lograr un 
rendimiento eficaz de las Comisiones, convendría que concentrara 

la atención de los investigadores sobre todos los aspectos geográfi- 
cos de un solo problema. 

c) SuMesión o reducción de Camisiones.-En la Asamblea de 
Lisboa habrá que suprimir muchas Comisiones, unas por no haber 
dado signos de actividad; otras por llevar mucho tiempo en fiin- 



cionahiento. En las Comisiones que se mantengan habr6 que re- 
ducir el niirnero de Vocales. 

En el Congreso de Lisboa se suprimirán las siguientes Comi- 
siones : 

1. La de Terrazas, cuyo Presidente presentará un informe final. 
2. La de variedades climáticas, por no dar ningiina manifesta- 

. ción de actividad. 

3.  La de Fototopografía Aérea, que podría ser sust X 
una Comisión de Interpretación de fotografías aéreas. 

4. La de la Cartografía de nto 
Terciarias, que se creó en 1931, 

5. La Comisión para la pubiicacion y reprodticc~ón ,, ui tas  
S, consti 
~vitará a 
I expone 

sin eml 
i interese 
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ciauvas de éstos sobre C ~ L ~ L L U U  ~ u ~ v a s  
Comisiones. 

d )  Desde el Congreso de París, sólo pueden presenta or- 
mes sobre los problemas propuestos por el Comité organizauvi. u n -  

. vendría, Mrg01 qu una sesión para i es- 
tión que a varias pueda ciar lugar 

ea- 
&ón de nisión . 

!e los C 
r y con 

re éste ri 
b secciont 

:servara 
3 s  O que 

.rse inf 
a-- n. 

una. cn 
a la crc 

omités lvnczonait, -, , v v , , , , w  con sus 

f k a  Tnte 

in unáni la,I 4 lbros del  omite ejecutivo opina 
qne las Uniones científicas deben ser organismos privados 

0- 
metidos a la ingerencia política de ningún Gobierno. 

Cada Comité Nacional debe emanar de tina Academia uc ~i t -n -  
&as, de un Consejo Nacional de Investigaciones o de otra 

II - 
ción o agrupamiento de instituciones nacionales similares. 
- b )  -4 fin de salvaguardar el caracter privado de la UU~UU. la 
petición de adhesión de un Comité Nacional será presentad 
Comité Etjecutivo por alguna de las entidades anteriormente 
fiadas. 

a a su 
e rese- 

, < 

c J  No obstante lo censignado, es preciso enconkar el modo de 

,,btener de los Gobierinos un apoyo financiero, con objeto de hacer 
rnsible la realización de los Congresos' y de ayudar a los estudiosos 
, participar en SUS trabajos, dándoles subvenciones, para sus gastos 

de viaje. 

El Vicepresidente, Sr. Cwssey, cree que la Secretaría de la 
tbión debería participar a todos los países adheridos a la misma 
.que están invitados al Congreso. Los geógrafos de los Estados Uni- 
dos, Canadá y Gran Bretaña manifiestan expre~amente que conú- 

deran que Alemania, Italia y el Japón no han dejado de pertenecer 
a la Unión. 

El Presidente manifiesta que no es ocasión de hablar de Ita- 
lia, ya que se halla pesente en el Comité Ejecutivo un Vicepresi- 
dente italiano. E n  lo que se refiere a Alemania y el Japhn, la cues- 
tión tiene dos aspectos : 1." Argumento de sentimiento : los geógra- 
fm de muchos países de Europa (especialmente los que han cono- 
cido los horrores de la ocupación enemiga) son opnestos a la pre- 
wncia de aIemanes y de japoneses en el Congreso; hay que evitar 
i111 posible escándalo. 2." Argumento de hecho. Es imposible decir 
qiie Alemania continúa existiendo, y no se conoce una organización 
científica qtie represente a los geógrafos alemanes. 
. El Sr. Cressey dice que no encuentra en los Estatutos *de la 
t-nión motivo para excluir a Alemania y al -Japón. 1 

El Presidente admite que los colegac. que deseen ver en el Con- 
greso geógrafos alemanes y japoneses averigüen la existencia de 
Comités Nacionales de Iilvestigaciones y de Comités Nacionales de 
Fkografía en estos países. M Sr- Cressey cree que el Sr. C. J. 
Thoren, geógrafo agregado a la Émbajada de los Estados Unidos 

, en Londres, podría encargarse de esta información, y expresa su 
deseo de que el Sr. Orlando Riheiro, Secretario del Comité de Or- 
ganización del Congreso, invite a los geógrafos alemanes y japone- 
ses, proposición sobre la cual el Comité Ejecutivo de la Ufiión no 
pitede ponerse de acuerdo. Se admite, sin embargo, que en la próxi- 
ma lista de países adheridos a la Unión Geográfica Internacional 
figuren los nombres de Alemania y del Japón, aun, a falta de infor- 
*nes sobre la composición de su Comité Nacional de Geografía. 
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VI. Relaciones de la Unión Grográfica Intevnacional con el Con- 
sejo Tnternacional de Uniones Cient'kfdcas y la UNESCO.; 

La Secretaria las define como sig&: La Unión está afiliada al 
consejo Internacional de las Uniones Científicas desde SU funda- 
ción, en 1922 ; está representada en ella por dos delegados en las 

del Comité Ejec~itivo y le- paga una cuota anual sobre 
base del I por IOO de sus ingresos. 
La Unión no tiene relación contractual con la UNESCO. 

rstá representada en este organismo por un agente de enlace, el. 
Dr. A. Establier. 5k cambian informes sobre las respectivas acti- 
vidades. La Unión recibe de la UNESCO una subvención para 
gastos de viajes de los miembros de las Comisiones, para las reunio- 
nes de 6stas y para ayudar a la cublicación~ de sus informes. Hay 
qiie hacer notar que de todas las Uniones subvencionadas por la 
UNESCO, la Geografía es la menos favorecida ; las cantidades re- 
cibidas por ella no representan sino el tercio de las solicitadas y 
son muy inferiores a las subvenciones otorgadas a las otras Unio- 
nes; será preciso hacer una gestión sobre este asunto con la Sec- 

IV. Protocolo d e  la iavitacidn #aM u n  Congreso I?zCerna~ 

Goograffa. 

El punto 11 del Reglamento de los Congresos Interni 
de Geografía dice : ((El país y la fecha en que ha de celeb in 
Congreso Internacional de Geografía se deciden por la Unión Geo- 

gráfica Internacional en Asamblea general. Se notzlfzcarh a los 
Giobiernos y a los Comités Nacionales de ~eografía para que lo 
comuniquen a las personas e institiiciones interesadas.)) E,l térniino 
notifa'cará ha sido mal interpretado por algunos Gobiernos y debe 
siistituirse por la palabra invitiarrí. De todos modos, la Unión debe 
evitar toda ingerencia gil1 ital en S ~namientc 

70. 

tte y Pa. s miembros fallecidos Sres. Micho 
Y ae 10s dimisonarios Sir Ch. Arden-Close y Sres. Toniolo y ' 

se ha nombrado a los Sres. H. J. Fleure, R. Almagiá, G. B. 
y E. R,omer. 

Wright 
Cre- 

El Comité Ejecutivo está, pues, constituído hasta la claiisura 
del Congreso de Lisboa en la forma siguiente : 

Presidente, Prof. Em. de Martonne (París, Francia); primer 
Vicepresidente, Prof. H. J. Ileure (Londres, Gran Bretaña); Vi- 
cepresidentes, Prof. R. Almgiá (Roma, Italia), Prof. W. F. Boer- 
man (Rotterdam, Holanda), Prof. C. B. Cressey (Siracusa, Es- 
tsdos Unidos) y Pmf. E. Romer (Craeovia, Polonia) ; Secretario ge- 
neral, Prof. M. A. Lef&vre (Lovaina, Bélgica). 

Se establece que cada Presidente saliente ocupe en el siguiente 
período el cargo de primer Vicepresidente y que el Secretaric 
ral saliente sea nombrado Vicepresidente. Los Vicepresidei 
serán durante dos períodos consecutivos. 

En la Asamble: ará una retiovaci 
Comité Ejecutivp. 

cuyo Pr esidente a .  ción de Ciencias Naturales de la UN 

VII. Programa de la Asaimblea general de Lisb 

Orden del dfa : 
1." Discurso del P 
2? Informe general de la Secretaria general 
3.' Informe financiero de la misma. 
4." Nombramiento de una Comisión financi~ 
5." Designación de la sede del Congreso de 1952. 
El Sr. Cressey entrega al Presidente una invitación de varias 

6ociedades Geográficas y del Gobierno de los Estados Unidos, para 
que el Congreso de 1952 se reuna en aquel país con ocasión del 
centenario de la Sociedad Geográfica Americana. El Presidente 

oa. 

residente 

era. 
i general 



piensa que esta invitación será acogida favorablemente por la Aslm- 
blea general. 

6;" Nombramiento del nuevo Comité Ejecutivo. 
Para el caso de que el próximo Congreso se celebre en los Es- 

tados Unidos estaría indicado que el nuevo Presidente fuera un 
geógrafo de este país. El Comité Ejecutivo pregunta al Sr. 1 

si aceptaría la p-esidencia ; éste contesta afirmativamente. 
El Prof. De Martonne pasaría a ser primer Vicepresider 

.Srta. M. A. Lefsvre, Secretaria general, pide ser desccirgada 
función; según la proposición antes indicada, pasaría a sei 
presidenta. El  Sr. Almagiá, que ha entrado en el Comité E j  
despuéc del último Congreso, en 1945, estará, pues, en fu 
por un período entre dos Congresos. El  mandato de! Sr. Bo 
nombrado en 1934, termina. Habrá que nombr~r ,  pues, co 
al  A ícu lo  6." de los Estatiitos, tres Vicepresidentes y un S 
rio general. Sobre este punto no se hace propuesta alguna; 
de la reunión de Lisboa habrá un cambio de impres' ~ones  
Comité Ejecutivo. 

China, la India y Hung; tan adhe 
mblea gc 

a Unión 
peticiones se presentarán a 

7.' Propuestq de cambio en los Estatutos. 
Sa prevén los siguientes : 

a )  Fijación de la unidad contributiva y modo de abor 
cotizaciones. 

Cressey 

ite. La 
i de .su 
r .  Vice- 
ecutivo 
nciones 
erman, 
nforme 
lecreta- 

antes 
en el 

lar las 

b )  Nombramiento de un Comité de Presupuestos. 
c )  Organización y funcionamiento de las Comitones. 
d )  Procedimiento de solicitud de admisión a la Unión Gec 

fica Internacional de los Comités Nacionales. 

e )  Declaración de que la Unión es una organizaci6n p-ivad 
gecigrafos profesionales y de que la palabra nacional no deSe S 

ficar gubernamental. 

~111. ~ ~ ~ ~ o s i c i ó n  de las Afesas da las secciones en el Congreso 
da Lisboa. 

P .  

) En la reunión del Comit6 Ejecutivo (Fa& Noviembre de 
i947), a la cual asistía el Sr. O. Ribeiro, se hizo una lista de 
presidentes y Secretarios de las diferentes secciones. Posteriormenle, 

' el Comité de Organización del Congreso ha introducido en ella 
modificaciones, sin comunicirlas a la Secretaría de la Unión. 

De ha resultado una cierta confusión. 
La Secretaría se pondrá en relación con el  6 r .  Ribeiro para 

arreglar el asunto del mejor modo posible. 

b) La elevación general de los precios de las publicaciones obli- 
gará a modificar los de la Unión Geográfica Internacional; los 
miembros del Comité Ejecutivo habrán de decidir, por cor.espon- 
dencia, el coeficiente que para ello haya que aplicar. 

c )  I,a próxima reunión del Comité ejecutivo- se celebrará en 
Lisboa el de Abril de 1949. 

De las Actas de la reunión del Comité Eje< blebrado en 

Bruselas los días 12 y 13 de Septiembre de 1948, arán ccpias 

a todos los Comités Nacionales h1 1.' de Uiciembre del m i s  

mo año. 

antes de 

f) Protocolo de ia  invitación a un Congreso Tnternaciona 
Ge -- 
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de la Geografía Humana, desarrollando los temas de ((El hombre 
- y la montaña)), . nEl hombre y la minan, iiEl hombre y la frontera)), 

etcétera, ofreciéndose él a tratar uno de éstos. I,a idea parecib muy 

ACTAS DE LAC CESIONES 

'ón del 1 

VTA DIRECTIVA 

rresiaio el bxcmo. Sr. U. Pedro de Novo, y asistieron los Vo- 
cales Sres. Casares Gil, Traumann, Afarín, Cañedo Argüelles, E s  
coriaza, Igual Merino, Sáei, Arnau Mercader, Torroja Menéndez 
y Torroja Miret, Secretario perpetuo. Se leyó el acta de ia sesión 
anterior, fecha 8 de Marzo, que fué aprobada. 

Entra el Teniente General D. Luis Soláns Labedán, Presidente 
del Consejo Superior Geográfico y Vocal nato de la Junta, a quien 

. el Sr. Presidente saluda en nombre de ésta, que de él espera muy 
valiosa colaboración. E l  General So!áns contesta con sentidas fra-' 
ses y se ofrece a la Sociedad y a sus componentes. 

El Secretario general presenta el tomo 1 del Catálogo de la Bi- 
blioteca de la Sociedad, que comprende sus libros y folletos, ela- 
borado por el Bibliotecario perpetuo D. José Gavira, y propone, 

. como por aclamación se acuerda, felicitarle muy efusivamente por 
la ímproba e interesantísima labor que acaba de realizar y que 
seguidamente completará con las revistas y mapas, que constituirán 
el segundo tomo de la obra. El  Sr. Gavira da las gracias y ofrece 
segrir laborando en el puesto de confianza que la Sociedad k con- 
firió. 

Se pasa seguidamente a tratar de nuevos aspectos qiie pudie-an 
desarrollarse en la tribuna de la Sociedad durante el curso que co- 
mienza. 

El Sr. Igual Merino-sugiere la idea de penetrar en los ám 

acertada. 
El Secretario general que suscribe sugirió que podría ser tem- 

bién interesante el tema de ((Las fronteras actuales de los países 
,,opeos». Y también algunas conferencias de los actuales pro- 
blemas geopolíticos de las principales naciones, vistos por un ciu- 
dadano de cada una de ellas; claro que ello requerida la btísqueda 
de oradores apropiados para desarrollarlas. 

Sr. Presidente considera del mayor interé: 'ograma y 

pide el apoyo de todos para su ejecución. 
Como fuera la hora muy avanzada, se levantó la sesii 
De todo lo que, como Secretario general, certifico.- 

a 

Torroja Y Miret 

REUNION DE SOCIOS 

Celeibrada el dia 95 de Octubre de 1948. 

Presidió el Vicepresidente segundo de la Sociedad, Excmo. Se- 
ñor D. Armando Cotarelo Valledor, v asistió buen número de 

Socios. 
Invitado por la Presidencia, el Secretario general que susc-ibe 

destacó el hecho de ser ésta la primera vez en que los Socios re 
reunen con aquel carácter desde el 18 de Mayo de 1936, por cir- 
cunstancias de todos bien conocidas. 

Saluda a continuación al ilustre General e historiador Excelen- 
tísimo Sr. D. Fermín de Sojo y Lomba, que recientemente ingresó 
en la Sociedad como socio vitalicio, demostrando con ello si pro- 
pósito de seguir laborando aún muchos años, sobre los ochenta que 
cuenta su fecunda vida. Y ruega a l  Sr. Presidente tenga la bondad 
de colocar sobre su pecho la Medalla de la Sociedad. A 4  lo hace, 
entre los aplaiisos de todos los presentes. El General Sojo da las 

12 



comen- 

gracias por tal prueba de afecto y recuerda que hace cerca de 
medio siglo tuvo el placer de escuchar una conferencia, acompa- 

ñando a l  entonces Presidente, Excmo. Sr. D. Cesáreo Femández 
Duro. Promete seguir la colaboración en nuestro BOLETÍN, 
zada en alguno de sus Gltimos niimeros. 

El Socio D. José M." Cordero Torres lee unas- cuartilla, 
diversas sugerencias sobre posibles reivindicaciones de España en 
algunas pequeñas islas de la Polinesia, a las que nunca ha renun- 
ciado formalmente, y a otras zonas de territorios africanos ocu- 
padas indebidamente por Francia. 

Propugna mayor colaboración con los organismos oficialc 
la mejor solución de interesantes problemas nacionales, dej -1 

manos de la Junta Directiva de la Sociedad el modo y momenl 
la realización de las citadas iniciativas. 
El Sr. Ezquerra manifiesta su interés por tales sugerenci 

no duda de que todos los Socios ayudarán a la Junta Direc 
realizarlas. 

Como ningún otro Socio deseara hacer uso de la palabra, _ _ _  
ñor Presidente levantó la sesión. 

.De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José M.a 
T o r ~ o j a  y Miret. 

JUNTA DIRECTIVA 

Celebrada el d fa  8 de Noviembre de 1938. 

:S para 
ido en 

:tiva a 

el se- 

Reunidos en el día de la fecha, bajo la presidencia del - -_ 
lentísimo Sr. D. Pedro de Novo, y con asistencia del Vocal nato 
Excmo. Sr. Almirante Garcia Rodríguez y el Bibliotecario pxpe- 
tuo Sr. Gavira, Vocales : Sres. Traumann, Marín, Escorilza y Lo- 
zano y el Secretario perpetuo que suscribe, se abrió la sesión 
diecisiete horas, leyéndose y aprobándose el acta de la sesii 
terior, fecha 

Excusan su falta de asistencia el Vocal nato Teniente General 

a !as 
n an- 
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Solans Labedán, Presidente del Consejo Superior Geográfico, por 
hallarse retenido por obligaciones oficiales, y el Director General 
de* Marruecos y Colonias, por enfermedad. 

El Teniente Coronel Director de la Escuela de Automovilismo 
del Ejército remite una comunicaci6n que a la letra dice : 

((Ilmo. Señor : 
))Según comunica el 4. Alcalde Presidente del Excmo. Ayun- 

tamiento de Villaverde de Madrid, se denomina ya oficialmente con 
el nombre de ((San Cristóbal de los Angeles)), sustituyendo a los 
comunes con que hasta aquí han sido conocidos los parajes del 
barrio de dicho término municipal, comprendidos dentro de los si- 
guientes límites : Al Norte : La Vía Férrea de Badajoz; al Sur, el 
limite municipal con Getafe -Cañada del Salobral y ((Vereda de 
los Llanos))- antiguamente. Al Este : el arroyo de Butarque, has- 
ta su encuentro por el Sur con la Cañada del Salobral, y al Oeste : 
con la carretera de Villaverde a Getafe hasta d Puente del i'aso 
-antiguamente c(Esparraga1))-, .4hogados y hasta hallar el límite 
jurisdiccional con Getafe. 

))En la zona citada más atrás están comprendidas esta Esciiela 
de Automovilismo del Ejército; la 2." Base de Parque y Taiieres 
de Automovilismo Militar, la Academia Militar de Suboficiales v 

m 

las fábricas de ((Marconi Española)), S. A. 
))Significo a V. C. que por la RENFE ha sido establecido en 

este barrio un apeadero ferroviario, situado en el kilónietro 9 de 
la línea de *4licante, denominado también ((San Cristóhal de los 
Angeles)). 

))Lo que comunico a V. S. por si se digna tenerlo en cuenta 
a los efectos procedentes. 

))Dios guarde a V. S. muchos años. 
))Villaverde, 29 de Octubre de 1948.-E1 Teniente Coronel Di- 

rector (firma ilegible). 
,,Ilmo. Sr. Presidente a- '- Real Sociedad Geográfics -n/Tarrrlale- 

na, 10. M 

La Junta que- enterada. 
El Sr. Presidente saluda al Sr. Bauer, que vuelve a formar 

'ádrid. )) 

3- -- 
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parte de esta Directiva, a la que durante tantos años había perte- 
necido. El Sr. Bauer agradece la atención y renueva su ofreci- 
miento a la Junta y a sus coniponentes para todo aquello en que 
puecla serles útil. 

Previa la venia de la Presidencia, el Vocal D. Luis Lozano 
Rey da cuenta a la Junta de su reciente visita a su Excelencia el 
Jefe del Estado, de cuya boca oyó felicitaciones para la labor que 
durante toda su vida viene realizando en Ictiología, y que la Real 
Sociedad Geográfica tan bien conoce. 

E,l SrST. Presidente recuerda a la Junta que en Abril próximo se 
celebrará en Lisboa el Congreso Internacional de Geografía, y pro- 
pone que en fecha próxima se reuna el 'Comité Nacional de Geo- 
grafía para reanudar la labor preparatorio de aquél, que en el curso 
anterior había comenzado, indicando que convendría celebrar pre- 
viamente reuniones de las diferentes secciones del Comité Nacional. 
Así se acuerda. 

Se pasa a tratar del curso de conferencias del presente año, en 
el que se terminará la serie de los Descubrimientos, comenzada en 
el anterior, intercalando en ella algunas de otros temas 110 menos 
interesantes. 

SESION PUBLICA 

CONPERENCIA DEl, ILMO. SR. D. JOSÉ ~ ~ E S E G U E R  PARIJV, LNUENIERO 

DE ~ ~ I N A S .  VOCAI, DEI, INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPARA. 

Presidió el Vicepresidente primero D. José Casares Gil, a quien 
acompañaban en la mesa los Directores generales del Instituto Es- 
pañol de Oceanografía y del Instituto Geográfico y Catastral, Al- 
mirante García Rodríguez y Coronel Campos Guereta y el f 
tario perpetuo que silscribe. 

El Sr. Meseguer leyó una interesante disertación sobre el tema 

N ~ l  minero y metalfirgico de España en el Nuevo Mun- 
do,,, vendo muy aplaudido y felicitado por los Socios que ocupa- 
ban el estrado y el distinguido público que se hallaba en el salón. 

La conferencia se publicará íntegra 'en el BOLETÍN de la So- 
ciedad. 

De todo lo que, como Secretario perpetuo, certifico.-Josk M." 
Torroia y Mire t. 

Celebrada al dia 6 de Dicdmbre de IYM. 

CONPERENCIA DEL EXCMO. SR. D. RAFAEL AI;VAW~ DJ~RR~NO, GE- 
NGRAI, DE BRIGADA DE ESTADO MAYOR Y PROFESOR DE rnLA LA Escr 

Presidió el de la Sociedad, Excmo. Sr. D. Pedro de Novo, acuu- 

pañado en la mesa por los Sres. Almirante García Rodríguez, Ge- 
neral Sojo y h m b á ,  Coroneles Campos Guereta y Dlaz de Vi- 
ilegas y el Secretario general que suscribe. 

En forma de amena charla, relató el conferenciante sus ctIm- 
presiones de un viaje relámpago a la República Argentina)), oyen- 
do muchos aplaiicos y entregando el original para su publicación 

De todo lo que, corno Secretario general, certifico.-losi; 1.1. 

Torroja y Mire*. 



SESION PUBLICA 
- -  - 

Celebrada el dfa 90 da Diciembra de 1948. 

CONFERENCIA DEL I ~ O .  SR. D. JOSÉ GAVIRA MAR&, BIB&IOTI 
RIO PERPETUO DE LA SOCIEDAD. 

Presidió el Excmo. Sr. D. Pedro de Novo, a quien acompaña- 
ban el Vicepresidente D. Armando Cotarelo, el Director general 
del Instituto Geográfico y Catastral y el Secretario perpetuo que 
suscribe. 

Con su habitual competencia, disertó el Sr. Gavira «Sobre el 
problema de la transcripción de los nombres geográficosi), tratando 
de ella en las lenguas de las diferentes razas de la Humanidad. 
Ofreció entregar, para su publicación en el BOLETÍN de la Socie- 
dad, una ampliación de las cuartillas leídas en aquel acto, que 
fueron largamente aplaudidas por los Socios y pfiblico que hubie- 
ron de conocerlas. 

De todo lo que, como Secretario general, certifico.-los6 M.a 
Torroja y Mhat. 

Celebrada el dia 3 de en,ero de 1949. 

CONFERENCIA DE D. CARLOS MORALES MACEDO, VICEPRESIDENTE DE 

LA SOCIEDAD GEOGR~ICA, DIRECTOR DEL MUSEO DE HISTORIA NA- 
TURAL Y CATEDRATICO DE L A  UNIVERSIDAD CAT~LICA DE SAN MAR- 

COS, DE LIMA. 

Presidió el acto el Presidente, Excmo. Sr. D. Pedro de Nwo, 
acompañado por el Vicepresidente D. José Casares Gil, Directw 
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general del Instituto Geográfico Sr. Campos Guereta y el Secretario 
perpetuo que suscribe. 

El ilustre publicista peruano disertó alrededor de la figura de 
l t ~ l e j a n d r ~  de Humboldtn, evocando sus trabajos en tierra ameri- 

y su ingente personalidad. Fué muy aplaudido al terminar, 
tado por los señores Socios que llenaban. el estrado como por el 
#distinguido público que ocupaba el salón. 

De todo lo que, como fkcretario general, certifico.-José M.& 

JUNTA DIRECTIVA 

Sesión dd dia 10 de Emeiro de 4949. 

Presidió el Vicepresidente, Eqxcmo. Sr. D. José Casares Gil, y 
asistieron los Sres. Director del Instituto Geográfico, Coronel Jefe 
del Servicio Geográfico Militar, Gavira, Marín, Cañedo Argüelles, 
Igual Merino, García Badell y Torroja Miret, Secretario general, 
ieyéndose y' aprobándose d acta de la sesión anterior, fech*a 8 de 
Noviembre Último. 

El Secretario general di6 lec- a una comunicación que el 
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Presidencia del Gobierno dirige al 
Presidente de la Sociedad, en la que manifiesta qile la consigna- 
ción que en el Presupuesto de '1948 figuraba en el capítulo 3.", 
articulo r.", grupo 7.", concepto Gnico, está a disposición de los 
distintos Departamentos Ministeriales, que pueden incoar, 'sin la 
intervención de esta Presidencia, los oportunos expedientes de pe- 
tición de crédito en los cacos que consideren necesarios, pudiendo, 
por consiguiente, la Real Sociedad Geográfica elevar al Ministerio 
de Educación Nacional los razonamientos expuestos en el escrito 
de str Presidente. 

Destacaba éste, con fecha 2 1  de Diciembre, el déficit de 50.000 
pesetas en que la misma se encontraba, a causa de la elevación de 
10s costes de -papel y de la composición y tirada de su B o t e r f ~  



De todo lo qiie, como Secretario gener 
Torroja y A4dret. 

al, certi. 

da de 
le. 

y de la'publicación del primer tomo del Catálogo de la Biblioteca 
y del Diccionario de voces de Geografía Física del Sr. Novo. 

El Sr. Campos, -de quien partió la iniciativa de la gestión que 
acaba de fracasar, confirma que la opinión del Sr. Subsecretario 
de la Presidencia es que la Sociedad debe acudir en deman 
auxilio al Ministerio de Fxlucación Nacional, de quien depenc 

El Coronel Lombardero manifiesta su disconformidad con esta 
frase, ya que si bien el citado Ministerio ha consignado 

3 
en sus presupuestos una cantidad para subvencionar a la ( 

fica, ésta ha recibido también subvenciones habituales de otros m- 
partamentos, como el del Ejército y Asuntos Exteriores. Propone 
que, además de la gestión con el primero, se haga con los otlos 
dos y con el Instituto de Cultura Hispánica. 

El Secretario que suscribe se manifiesta conforme con el Co- 
ronel Lombardero, pero cree que estas gestiones no deben dirigirse 
a salvar la delicada situación del momento, sino a recabar un 
aumento permanente en los ingresos de la Sociedad. Así se acuer- 
da, por unanimidad. 

Acto seguido, como ningún señor deseara hacer uso de la pala- 
bra, se levantó la cesión. 

Sedón del din I3 d e  Diczlehnbrs rct; l avo  
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El Secretario general dió lectura a una carta de la Secretaría 
de la Unión, de 17 de Noviembre, en que transmitía el 

orden del d& de la reunión que la Asamblea general de la misma 
.celebrará en Lisboa el g de abril del año próximo, rogándole la 
transmitiera a los miembros del Comité español. 

Enviaba asimismo las actas de la reunión que el Comité ejecti- 
tivo de la Unión Geográfica Internacional había celebrado en Bni- 
selas los días 12 y 13 de Septiembre último. Finalmente, recor- 
daba que aun no se había recibida en su oficina la cuota de Es- 

sd M." 

pasa correspondiente al año 1948. 
Se lee detenidamente el citado dociimento (que no se incliiye 

aquí por piiblicarse en el BOLETÍN) y se acuerda contestar a la 
Secretaría general de la Unión manifestando la conformidad con 
10s acuerdos tomados para SU presentación en la Asamblea de Lis- 
boa, salvo en el punto de la concurrencia de geógrafos alemanes 
y japoneses, en la que el Comité español se encuentra más cerca 
<ie la tesis sustentada por el Sr. Croscey qiie de la que 'defendió 
el Profesor De Martonne. 

Por ser la hora muy avanzada, se levantó la sesión a las vein- 
tiuna horas. 

De todo lo que, como .Secretario general, certifico-TnrL A l . "  
Torro;n y Miret. 

nero da. 

m,,,, 

l 
SesSdn del dla 

- 
,Presidió d primer 

Gil, y asistieron los 
tastral, Coronel Jefe 

Vicepresideiite, Sr. D. José Casares 
Sres. Director del Instituto Geográfico y Ca- 
del Servicio Geográfico Militar, Gavira, &la- 

rín, Cañedo Argüelles, Igual Merino, García Badell y Torroja Ni- 
ret, Secretario, leyéndose y aprobándote el acta de la .anterior, fe- 
cha 13 de Diciembre de 1948. 

El Secretario que suscribe dió lectura a dos cartas que ha re- 

Presidió el Excmo. Sr. D. Pedro de Novo y asistiLLuu m 
presidentes Sres. Hernández-Pacheco y Campos-Guereta y los 
cales Sres. Gavira, Igual Merino, Sáenz García, h a n o  Rey, 
noco, Arnau Mercader y Torroja Miret, Secretario general. 
leyó y aprobó el acta de la anterior, fecha 3 de Mayo iiltimo. 

I 
cibido del Secretario del Comité organizador del XVI Congreso 



lesarrolla 

, Y Dara 

Internacional de Geografía de Lisboa, fechas 11 y 15 cle L- 

bre Último. 
En la primera ruega al Comité Español de la Unión estimule el 

celo de los geógrafos españoles para que se inscriban en el Con- 
greso y envíen trahajos; se le contestará que se está efectuando 
desde el comienzo de las gestiones de organización de éste y se 
espera q w  la conciirrencia no se vea limitada por la falta de interés. 
ni de laboriosidad de los mismos, sino por causas de carácter eco- 
n6miro y dificultades de moneda. 

La segunda carta contiene una invitación a los geógrafos y 
entidades prodtlctoras de Cartografía a *que tomen parte en la 
Exposición Internacional de Cartografía que se celebrará 
lugar a eUo, conjuntamente con el Congreso. 

Manifiesta que el 30 de Marzo de 1948 dirigió a 26 pai 
invitación semejante y qtie, hasta la fecha, sólo 6 habian 
tado, cuatro afirmativa y dos negativamente. 

El Comit6 de Organización se reserva el derecho de S 

la Exposición si, por ser muy escaso el número 'de participantes, 
no habfa de representar el estado actual de la Cartografía mundial. 

Por otra parte, la Exposición citada había de exigir gastos con- 
siderables que no podrían ser cubiertos exclusivamente por el Con- 
greso. Por eso, cada expositor deberá abonar la cantidad de 80 es- 
cudos por metro cuadrado, que representa algo menos de la mitad 
del gasto total. 

Ruega, por consiguiente, se le diga si a algunos Centros espa- 
ñoles interesaría concurrir a la Exposición y, en caco afirmativo. 
con qué número de metros cuadrados. 

Como se hizo en los Congresos de Varsovia - -4rnsterdai 
expositor deberá presentar al 'Congreso un pequeño folleto, 
maño cuarto, describiendo la actividad cartográfica ( 
de 1938. 

El plazo para contestar termina el 31 de Enero 
los mapas el 28 de Febrero. 

Los Sres. Director General del Instituto Geográfico- y Jefe del 
Servicio Geográfico Militar manifiestan que, por su parte, estin 
dispuestos a concurrir a la Exposición con l& trabajos de los Cen- 
tros referidos, si la Siiperioridad les autoriza a ello. 1,o mismo npi- 

, si ha 

ses Urra 
contes- 

n, cada 
en ta- 

ida des- 

cnviar 
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en cuanto a los servicios del Mapa agronómico Nacional y del 
Catastro, el Sr. García Badell. 

~1 secretario general propone que, con objeto de ganar tiem- 
po Y eficacia, se realice esta gestión por intermedio del Consejo 
Superior Geográfico, si as< lo autoriza su Presidente. El Sr. Arnau 
Mercader, Secretario técnico del referido Consejo, se ofrece a ha- 
cer la gestión oportuna. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión. 
De todo lo que, como Secretano general, certifico.-losé M." 

Torroja y Mirelt . 
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C 3 37. Arabia. 

2331. arusil, A. : Explorations in Arabia and Mesopotamia. 1908- 
1915. (American Geographical Society.) 2 fots., I map. 

2332. Rossi, G. B. : El  Yemen, Arabia félix o Regio Aromatum. 
Torino, Imp. Argentografica, 1927; 62 págs, fots. 

C 3 38. Turquía asiática. 

2333. Scherzer, Ch. d e :  La Province de Smyrne. Viena, A. H61- 
der, 1873; 258 págs., 2 maps. 

C 3 39 Persia. 

2334. Guénot, S. : La Perse et les Persans. Toulouse, Durand, 

Filious & Lagarde, 1887; 44 págs. 
2334 bis. Reclus, E. : La Perse. (Ext. ctBiili. Soc. Neuchateloice de ' 

Géogr.)), t .  XI,  1899). Neuchatel, P. Attinger, 1899; 
40 págs., 3 maps. 

2335. Serena, Carla : Hommes et choses en Perse. Paris, G, Char- 
pentier et  %ie., 1883 ; 351 págs., I ret. 

C 3 40. Otros paises asiáticos. 

2336. Bertucchi, C. : L'Armenia. (Una Polonia asiática.) (Quaderni 
Geografici, A 1, núm. 2, 1918.) Novara, 1st. Geogr. Agos- 
tini, 1918; 23 págs., fots., I map. 

2337 Boutrove, Alex: La Palestine et  la Syrie vol d'oiseau. 
(Sep. de la ((Revue de ~ é o ~ r . ; ,  Abril-Mayo 1899.) Paris, 
Leroux, 1894; 23 págs., I map. 

2338. Bromberger, A. : La Syrie. (Núm. 14, a. XIV, 15 Jul. 
1920 de la Rev. ((Le Feu», págs. 259-274,) 

2339. Constantinowitch, Gran Duque Nicolás : L'Amou es I'Ouzboi 
(son ancien lit). Paris, Ch. Delagrave; 1 map. 
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Ducrocq, G. : Pauvre et douce Corée. 4 edic. Paris, H- 
Champion, 1904 ; 87 págs., fots. . 

Olufsen, O. : The Emir of Bokhara and his Country. Lon- 
dres. W. Heinemann, 1911 ; 599 págs., grabs., I map. 
en cart.' 

Oppenheim, SI. F. V. : Bericht über seise Reise durch die- 
Syrische Wuste. (Sep. ((Verhandlungen der Ges. f. E,rdk- 
zu Berlin)), 1894, núm. 4.) Berlin, W. Pormetter, 1894; 
18 págs., I map. 

Rey, E. G. : Notice sur la carte de Syrie. Paris, Hachette, 
1885; a 7  págs. 

Sawicki, L. : W Narozniku Azji (In a corner of Acial. &a- 
kow, ctorbis)), 

~ c h l a ~ t i n w i t - ~ a k ü  

- r -- 

1924; 32 págs. 
ulünski, H. von : Ueber das Aiiftren von 

Bor-Verbindungen in Tibet. (Sep. ((Berichten der math.- . 

phys. Classe der R. bayer. Akad. der Wiss)).) Munich, 
Straub, 1878 ; págs. 505-538. 

Schokke, Hermann: Führer durcii das heilige Land f ü r  1 Pilger, Viena, W. BraumGller, 1868; 160 4- CXVIII págs., 
I man. 

Simond, Charles : Afghanistan. Les russes aux portes de  
1'Inde. Paris, Lecene et  Oudin, 1885 ; 319 págs., I map. 

Stanley Maude, General : I,a campaña de Mesopotamia. Des- 
pacho del General - : Londres, Derling & Son, 1917 ; 
36 págs. 

Toeplitz Mrozowska, E. : La prime spedizione italiana at- 
traverso i Parimi. R. Soc. Geogr. Italiana, 1930; 36 pá- 
ginas, 36 fots., 2 maps. 

Tschamler, Ignaz : Studie zu Dr. Pietschmanns photogram 
metrischen Aufnahmen in Mesopotamien im Jahre 1910. 
(Sep. ((Mitteil. der L. k. Geogr. Ges. in Wien)), 1911, H e f t  
8.) Viena, A. Holzhausen, 1911 ; 23 págs., 11 láiiis., 
I map. 

Tsybikoff, G. Ts. 
for 1903 ; págs. 

: Lhasa and Central Tibet. (Smiths. Rep. 
727-746.) Washington. 1904 : 7 láms. , - . ,  . 

Willcocks, W. : The restoration of- the ancient irrigation 1 

works on the Tigris or the recreation of Chaldea. Cairo, 
Nat. Pnnt. Of., 1903; 71 págs., 10 maps. 

2353 Willcocks, W. : Mesopotamia : past, present and future. 
(Prom the Smith. Report for 1909, págs. 401-416, 4 E- . 
minas, I inap.) Washington, Gov. Printint. Of., 1910. 

C 4. Africa en general. 
l 

"- - 
rica e politica. Lisboa, Imp. Nac., 1889 

2360. Anónimo : Protestation sur l ' i~portat ion 

~354.  Alexis, RI. 6. : La barbarie africaine. Paris, 1889; 240 pá- 
ginas, grabs. 

~355.  Alzola, P. de : Africa. Su  reparto y colonización. Bilbao,. 

Imp. Casa de Misericordia, 1891 ; 96 págs. 

2356. Anónimo : Roya1 Geographical Society. African Erploration 
Fund. Londres, Roy. Geog. Soc., 1877; 8 págs., r map. 

2357. Anónimo : Questoes africanas. (2 folls.) Lisboa, Soc. de 
2 1  + 31 págs. 

2358. Anónimo: Direitos de Padroado de Porhgal em Africa. 
Lisboa, Imp. Nac., 1883 ; 51 págs. 

2159. Anónimo : Politica portugueza en Africa. Memoria hijto- 
; 32 págs. 
abusive en 

que par des sujets anglais d'armes perfectionnées. Lisbol, 
Typ. Portugaise, 1889 ; 10 págs. 

2361. Anónimo : Companhia africana. Parecer e propostas da Di- 
recgao e Commissao Africana. Documento annexo. Lisboa, 
Typ. Portugueza, 1890; 8 págs. 

2362. Banning, amile : L'Afrique et  la Conference Géographiqur 
de BruxeUe;. Bruxelles, Muquardt; 1877 ; 150 págs., I man- 

2363. Beltrán y Rózpide, R.  : Africa en 1881. Madrid, Imp. Bibl- 
del Pueblo, 1881 ; 64 págs., I map. 

2364. Brooks, C. E. P. : Periodicities in the Nile floods. (Memoirs 
of the Roy. Meteorol. Soc., vol. 11 núm. 12.) Londres, 
E. Stanford, 1927; 26 págs., 3 fots. 

2365. Bernardin, M. : L'Afrique centrale. Etude sur ses produits 
commerciaux. Gand, C. Annoot-Breackman, 1877 ; 46 'pá- 
ginas, I map. 
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2366. Buchner, M. : Viagem pelo interior dJAfrica. Conf. Loanda, 
Tip. do Mercantil, 1881; 15 págs., I ret. 

2367. Casati, G. : La situazione in Africa dopo gli ultimi avveni- 
menti. (Sept. ((Riforma Sociale)), fasc. 6, a. 111, vol. VI.) 
Torino, Roux Frassati, 1896; 10 págs. 

2368. Chavanne, Joseph : Karte von Central-Afrika. Viena, Hart- 
leben, s. a. ; I map. 

2369. Cordeiro, L. : L'hydrographie africaine aii XVIe siecle-. 
(Soc. de Geog. de Lisboa.) Lisboa, J. H .  Verde, 1878; 

72 págs. , 
2370. Durand, A. : Madagascar pour provinces. Paris, Garnier 

freres, s. a .  ; 41 págs., fots., 5 maps. 

2371. Fief, J. du :  Le partage de 1'Afrique entre les puissances 
européennes. Bruxelles, Ch. Vanderauwera, 1890 ; 94 pá- 

, ginas, I map. 

2372. Gleyze, A. : Géographie élémentaire de I'Afrique du Nord 
(Maroc, Algerie, Tunisie). Marseille, Ferran, 1913 ; I 72 
páginas, 86 grabs., 3 maps. 

2373. Granados, G. : Crónicas africanas. Madrid, F. Peña Cruz, 
1928 ; 108 págs. 

2374. Holub, E. : Die Colonisation Afrikas. Dic Stellung des 
Arztes in den transoceanischen Gebieten. Viena, A. Holder, 
1882 ; 23 págs. 

2375. Iradier, Maniiel : Africa. Viajes y trabajos de la Asociación 
eúskara ((La Exploradora)). Vitoria, Imp. Vda. Iturbide, 

1887 ; 2 vols., 501 págs., grabs., 1 map., y 539 págs.. 
grabs., I map. 

2376. Lazzaro, N. : L'Africa e la politica coloniale. Palermo, Tip: 
Giornale di Sicilia, 1885; 15 págs. 

2377. Magallanes, F. de : Descripción de las costas desde Buena 
Esperanza a Leyquios. (Publi. de la R. Soc. Geogr.) Ma- 
drid, Torrent y Cía., 1921 ; págs. 11-178. 

2378. Martínez Santa Olalla, Julio : El africanismo en la Univer- 
sidad y en d Seminario de Historia Primitiva del Hom- 
bre. (Sep. de ctAfrica)), núm. 46-47, Oct.-Nov. 1945) ; b 

páginas, fots. 

2379. Nájera Angulo, L. : La Sanidad pública y la colonización 

africana. (Sep. ((Rev. de San. e Hig. Públ.)), a. XVIIT, 
núm. 4.) Madrid, J. 'Cosano, 1944 ; sin págs. 

Paiva e Pona, A. P. : Les Champs d'or. (Afrique portu- 
gaise.) Lisboa, Tip. Ac. R. das Sciencias, 1891 ; 29 págs. 

Piquet, V. : Les Civilisations de 1'Afrique du Nord. Ber- 
béres, arabes, tiircs. Paris, A. Colin, 1909; 396 págs.' 
4 maps. 

Reuter, E. : Projet de création d'une colonie agricole belge 
dans 1'Afrique centrale. Bnixelles, J. H. Dehou, 1877 ; 
78 págs. . 

Reutcr, E. : Colonies nationales dans 1'Afrique centrale sous 
la protection de postes militaires. Bruxelles, J. H. Dehou, 
1878; 31 págs. 

~ o b e i t ,  Fritz : Afrika als Handelsgebiet. Viena, Karl Ge- 
rold's Sohn, 1883 ; 350 págs. 

Rohlfs, Gerhard : Quer durch Afrika. (Reise von Mittel- 
meer nach dem Tschad-See und ziim Golf Guinea.) Leipzig, 
Brockaus, 1874; 352 págs., I map. 

Romanet de Caillaud, F. : Des chrétiens de Saint-Mathieu 
existant en Afrique au  commencement du quatorziOme 
siecle, et l'identification A I'Ouganda de 1'Empire thré- 
tien de Magdasor. (VI11 Congr. Intern. de Geogr.) Pá- 
ginas- 930-938. 

Saboya, Luis Amadeo de y Filippi, Filippo d i :  11 Ruwen- 
zori. Milano, Hoepli; 1908 ; 358 -págs., figs., maps. 

Schweinfurth, Georg. : Erinnerungen von einer Fahrt nach 

Sokotra. (Sep. de ((Illustrierte Deutsche Monatshefte)).) S. 
1. ni a.  ; págs. 29-53> grabs. 

Sieger, R.: Schwankungen der innerafrikanischm Seen. 
(Bericht über das XIII .  Vereinsjahr.. . des Geographen 
an der Univ. Wien.) Viena, J. Bayer, 1882 ; págs. 41-60. 

Shgelmann, Karl : Das deutsch-portugieische Grenzgebiet 

Südwestafrikas. Berlin, Vlg. der Deutschen Kolonienges., + 

1911 ; 14 págs. 
Stanley, H. M. : Letter from Mr. Henry M. Stanley to the 

Roya1 Geographical Society. (Sg. no descr.) 10 págs. 
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I map. 
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Foucauld, Vicomte Ch. de : Reconnaissance au  Maroc. Pa- 
ris, Challamel, 1888 ; 495 págs., grabs. y fots. 
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viere, 1911 ; 144 págs., fots. 

Conring, Adolfo von : Marruecos : El país y sus habitati- 
tes. Madrid, Edit. Gaspar, 1881; 362 págs. 

Courten, Moustapha de : Itineraire altimétrique de Maza- 
gan a Marrakesch. Le Caire, E. Messine, 1902; 11 págs. 

Chatelier, G. Le : Tribus du Sud-Ouest Ma-ain. (Pub!. 
de 1'Ecole des Lettres d'Alger.) Paris, E. Leroux, 1891 ; 
89 págs. 

Drouet, Francis : Au Nord de I'Afrique. Ni-, Imp. ' ~ e t i t  
Nicois, 1896; 168 págs., grabs. 

Duveyrier, H. : La clerniere partie inconnue du littorai de 
la Méditerranée. Le Rif. Paris, E. Leroux, 1888 ; 30 páqs. 

Fidel, C. : Les Ports et les voies d'accés du Maroc Septen- 
trional. (Sep. ((Dépeche Coloniale)).) Thovars, Imp. Nou- 
velie, 1918; 15 págs. 

Fidel, C. : L e  Maroc Francais en temps de guerre. L'opinion 
espagnole et le Maroc. Thovars, Imp. Nouvelle, 1918; 
16 págs., fots. 

Fischer, Theobald : Meine dritte Forschungsreise in Atlas- 
Vorlande von- Marokko. Hamburg, Friederichsen, 1902 ; 
199 págs., 2 maps., 17 fots. 

Fischer, Th. : Marocco. (From the Smiths. Rep. for 1904; 
págs. 355-372.) ~ a s h i n ~ t o n ,  Gov. Printing Of ., 1905. 
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((Geogr. Zeitschr)). Bd. 13, Heft 10). Leipzig, Teubner, 
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Flotte ¿le Roquevaire, R. de : Carte du  Maroc a Iéchelle 

du I .ooo.ooo. Notice et Index bibliographique. Paris, H. 
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Foucauld, Vicomte Ch. de : Reconnaissance aU Maroc. Pa- 
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García Faria, Pedro : Cuatro palabras acerca de Marruecos 
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1906 ; 64 págs., I map. 
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Gentil, Louis : Dans le Bled-es-Sba. Explorations au JIa- 
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Gentil, L. : I,a Geología de Marruecos y la génesis de SUS 
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Madrid, Imp. Pat. Huérf. Int., 1912; 47 págs. 

Gentil, L. : Observations géologiques sur la ligne d'étapes 
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(Maroc). (Comp. Rend. des Séances de 1'Ac. des Sc.. 
t. 156, 25 Marz. 1913 ; 16 págs., I fig.) 
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ces, t. 166, 4 Febr. rg18 ; g págs., 2 figs.) 

Gerctil, L. : Notes d'un voyage géologique Taza ( 
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Maroc 
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mise en valeur. Paris, E. Larose, 1920 ; 282 págs., 7 figs., 
12 láms., I map. 
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2436. Llana, M. G., y Rodrigáñez, T. : El Imperio de Marrue- 
cos. Madrid, Imp. J. Rojas, 1879; 294 págs. 

2437. Mínguez y Vicente, Manuel : Descripción geográfica del 
Imperio de Marruecos. Madrid, R. Fé, 1906; 146 págs. 

2438. Moulieras, A. : Légendes et contes merveilleux de la Gran- 
de Kabylie. (Publ. de l'Ecole des Lettres d'Alger.) Pa- 
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2439. Moulieras, Auguste : I,k Maroc inconnu. Paris, Challamel, 
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2440. Moulieras, Auguste : Fez. Paris, Challamel, 1902 ; 508 págs. 
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y Geltrii, Imp. Oliva, 1911; 287 págs. 
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65 págs. 
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2444. René-Leclerc, Ch. : Le Maroc Septentrional. Alger, .Imp. 
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-. - - 
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Londres, charro & Windus, 1881; 68 págs., 23 grabs. 

Banse, Bwald : Wüsten,. Paimen und Basaren. Brauschuíeig, 
Westermann, 1921 ; 359 págs. 
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1 i 
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Brunhes, J. : Les grandes travaux en exécution dans 11 
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4 1 
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126 págs. 

Martino, Antonio de : Studio su1 Bacino del Nilo. Napoli, 
Tocco, 1894; 248 págs. 
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Anónimo : 11 conflitto italo-etiopico e la Societi delle Ka- 
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36 págs. 
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chische Export. Viena, O. MaasS, 1902; 16 págs. 
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Bieber, F. J. : Die wirtschaftliche Erschliessung Aethiopiens 
und der osterreichische Export. Viena, W. Hamburger, 

1903 ; 33 págs. 
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Nápoles, Cosmi, 1890; 96 págs., 2 maps. 
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Paris, Masson et Cie., rgog ; 2 vols., 440 págs., 2 maps., 
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Grébaut, S. : Catalogue des Manuscrits Ethiopiens de la 
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792.) Washington, 1904. V I  láms., I map. 
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2480. Anderson, Wiiliam : Second Report of the Geological Sur- 
vey of Natal and Zululand. Londres, West Newman & 
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2481. Anónimo : Natal. Durban, South African Railways Print- 

ing, 1911; 574 págs., grabs., map. 
2482. Castilho, A. de : A questao do Transvaal. Lisboa, Soc. d@ 
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2488. Foureau, F. : Documents scientifiques de la Mission %ha- 
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2495. Roudaire, Cap. : Rapport A M. le Ministre dJInstruction 
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a509. 
Anónimo : A Tomboctou. Paris, Typ. Magasin Pittoresqiie,, 

C 4 46. Congo. s. a. ; 7 págs, grabs. 

2510. 
Anónimo : Bizerta und seine Zukunft. Praga, H .  A1ercyt 

Alexis, F. : Le Congo Francaise. Paris, Procure Gi.nfrale, 1881; 48 págs., I rnap. 
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bégue, 1884 ; 44 págs. 2512 Anónimo : Colonias agricolas no districto de Lourenqc. Mar- 
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I map. 2514. Anónimo : Iiluminacáo e balisagem em Lourenco liarques. 

Droogmans, Hubert : Notices sur le Bas Congo. Brux e no Limpopo. Lisboa, Typ. Portuguesa, 1890; 31 págs 

Imp. Vanhiiggenhoudt, 1901 ; 301 págs., I map. 2 5 ~ 5  Anónimo : Benzert. Praga, H. Mercy, 1897; 69 págs., 36 

Ibáfiez de Ibero, C. : La mise en valeur di1 Congo Beige. grabs., I map. 

Paris. Domangé, 1913; 268 págs., I map. 2516. Anónimo : Bougie, die PerIe Nord-Afrikas. Praga, H. Mercy, 

Levy, Víctor : Der Congostaat . (Sep. ctDeutschen Ruiids. 1899. 120 págs. 

chau f. Geogr. und Statistik)). A. XXI,  cuad. 6.) Vieria, 2517. Anónimo : Ce que toute Francais doit savoir sur IJAfrique 

Hartleben, s. a. ; 15 págs., I fot. Equatoriale Franqaise. Paris, E. Larose, 1918 ; 16 págs., , 

AIahiev, A. : Le télegraphe et le téléphone dans 1'Etat In- I map. 
dependant du Congo. Bruxelies, Imp. Jlonnom, 1900 : 251S. Anónimo : Exposé du developpement des services postaiix,. 

64 págs., fots. y croq. - télégraphiques et téléphoniques en Algerie. Paris, Edit 
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the Congo. Londres, W. H. Alien, 1883 ; 63 págs., I rnap. 2510. Bassilan, RI. de : Essai sur la cartographie de Madaga'scar 

Aloynier, G. : La question di1 Congo devant 1'Institut de Paris, A. ChaUamel, 1890; 30 págs. 

Droit International.cGén&ve, Ch. Schuchardt, 1883 ; 27 2520. Bata!ha, Reis, J. : 0 s  portuguezes na regia0 do Nyassa. Lis- 
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Santos e Silva, J. E. : Esboco historico do Congo e Loa r .  Bauer, 1. : 3lonumentos y artes indnstriales de España e- 
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Duncker & Humblot, 1897 ; 48 págs., 2 map. 
2523. Bertout, P. : Viaggi al Senegal. (Sep. ((Buil. Union des 

C LE 47. Otros países africanos. SOC. Géogr. du Nord de la France)), núm. 4, 1893; 7 págs :' 
2524. Blázquez, A. : Vía romana de Tánger a Cartago. Madrid, 

Anderson, W. : First Report of the Geologicai Survey oE 
Imp. Dep. de la Guerra, 1902;- 30 págs., I mapa 

Natal and Zululand. Pietermaritzburg. P. Davis, 1901 I 
2525. Borsari, Ferdinando : Geografia Etnologica e Storica del12 137 págs., 18 láms., I map. 



208 - I. LIBROS Y FOLLETOS 

Tripolitania, Cirenaica e Fezzan. Nápoles, A. Briganti: 
1888 ; 278 págs. 

2526. Boutroue, A. : L'Algérie & la Tunisie A travers les ages. 
Paris, E. Leroux, 1893 ; 55 págs., 2 maps. 

2527. Brown, R. N. P. : Scottish National Antarciic Expedition. 
Diego Alvarez or Gough Island. (Sep. ctThe Scottish Geogr. 
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2528. Brun-Renaud, Ch. le : Possesions francaises de 19Afrique 
Occidentale. Paris, Baudoin, 1886; 332 págs., 2 maps. 

2529 Camara Leme, General : Lourenco Marques. Lisboa, Tip 
Castro Irmao, 1897 ; 44 págs. 

2530. Ximénez de Sandoval, Crispín, y Madera y Vivero, Anto- 
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2531. Cambier : Rapport de l'excursion sur la route de Mpwapwa. 
1878; 23 págs. 

2532. Candeo, G. : Un'escursione nel paradiso dei Somali. Mestre, 
L. Gonzato, 1894; 49 págs., I ret., grabs. 

2533. Canto Ernesto do : Biblioteca Acoriana. Acores, Typ. Arch. 
dos Acores, 1890 ; 555 págs. 

2534. Casati, G. : Per la colonia Eritrea. (Sep. ((Riforma Sociale)): 
1895. Fasc. IV, año 11, vol. IV.) Torino, Roux Frassati, 
1895 ; 11 págs. 

2535. Castellini, Gualtiero : De Túnez a Trípoli. Torino, F. Bocca, 
1911 ; 230 págs. 

2536. Castilho, A. de : O Zambeze. Lisboa, Soc. de Geogr. 1880 ; 
63 págs. 

2537. Castilho, A. de : 0 Zamheze. Apontamentos de duas viagens. 
Lisboa, Soc. de Geogr., 1880; 63 págs. 

2538. Castilho, A. de : O Districto de Lourenco Marques no $re- 
sente e no futuro. Lisboa, SOC. de Geogr., 1883 ; 46 págs. 

2539 Ceccherini, Ugo: Bibliografia della Libia. Roma, Tip. Na- 
zionale, 1915 ; 204 págs. 

2540. Compiegne, Marquis de : L'Afrique Ecuatoriale (Oknnda; 

Baugouens, Osyeba). Paris, Plon-Nourrit, 1875 ; 360 pá- 
ginas, láms., r map. 
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Cordeiro, L. : La question du Zaire. Suum cuique (3 folls.). 
Lisboa, C. A. : Rodrigues, 1883 ; 9 -k 30 1 24 págs. 
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Ctifino, L. : L'occupazione dell'uudai. (Sep. ((Rassegna Ita- 
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[ARTÍNEZ Y S ~ E Z  (D. FRANCISCO DE PAULA) : Nació en Madrid 
I de Marzo d e  1835. Murió en Madrid el 26 de Enero de 190s. 
2 conserva su retrato en el Museo Nacional de Ciencias Na- 
es. Se publicó su fotograbado acompañando a la nota necro- 

lógica que le dedicó D. J. Cogorza en el Boletin de la Real So-  
ciudad Es~nñolai  de ~jstoria Naiiurnl, t. VIII, 1908, pág. 208. 
También hay uno de cuando era joven, en que aparece acompa- 

io de los compañeros que formaron con él la Comisión Cientí- 
I enviada al Pacífico en 1862 en la ctHistoria)~ de esta Comisión, 

el P. Agustín Je9ús Barreiro (Agustino). Madrid, 1926,., pág. 2. 

n 1848 dió principio Martínez a sris estudios de  Humanidades v 
,ofía, obteniendo en 1851 el título de Bachiller. 
. los veinte años de edad obtuvo el título de Licenciado en 

rmacia, pero sus aficiones -on matricularse en 1853 en 
:ncias Naturales, y tres añc és se licenció en esta sección 
la Facultad de Ciencias, 'hacienao seguidamente los estudios de 

uoctorado en eila. 
Pocos meses después fué nombrado ayudante de las clases de 

la sección, trabajando ademis con gran celo y constancia en el 
arreglo y clasificación de los vertebrados del Museo. 

le hiciei 

( 1 )  Véase tomo LXXXIV, pAg. 205, y tomo LXXXV, ~ á g .  33 de este Bo- 
N. - 



spués se 
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En  1861-62 desempeñó gratuitamente la clase de Mineralogia y 

Botánica en la' Universidad d e  Rladrid. 
En  1861-62 obtuvo por oposición la Cátedra de Historia Na- 

tural del Instituto de Teruel y poco de! presentó gustos,., 
a fornar parte de la Comisión Científica cífico, con el ci- 
rácter de Secretario de la misnia y el ~ L L ~ L , ,  ,e coleccionar ~ e -  
ces, moluscos y zoofitos. 

Sus entusiasmos al embarcarse en la fragata ((Niiestr ira 
del Triunfo)) se vieron pronto defraudados. 'Así se desp~ruur  de 
la carta que desde DeSterro escribió al  Sr. Pérez Arcas en 18 
de Noviembre de 1862 : ((Me encuentro -dice- bien de saliid, 
aunque con algunas incomodidades de  cabeza, cobre todo en los 
primeros días de llegar a esta poljlación; mas eso cesará, porque 
el clima va sieido cada vez más análogo al  de España. El de- 
cirle a usted las bellezas del país lo creo excusado. ~ u e s  puede 
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estos párrafos se ve el desencanto de Martínez, cuyo' co- 

nei 
cie 

- 

allí 
Sant 
- . A .  

,dimiento no le permitió calificar como merecía al Comandante 
oqiler. 
Sin etxendernos-a más comentarios vamos a seguir rápidamente 
actuación de 3Iartínez desde que salió de España. 
%bid0 es que la Comisión embarch en Cádiz el 10 de Agosto 

de 1862 en la fragata ((Nuestra Señora del Triunfo)), mandada por 
el Comandante Croquer y destinada con otros barcos a visitar dife- 
rentes puertos de la costa americana del Pacífico. Hicieron escala 
en Canarias y en Cabo Verde, donde recogieron gran cantidad de 
planbs e insectos. E l  g de  Septiembre llegaron a San Salvador, en 
el Brasil, donde Martinez permaneció un mes, haciendo en este 
tiempo varias excursiones a las comarcas del interior de esta, re- 
gión brasileña, entonces poco menos que salvaje. Pasó después a 
Río Janeiro, donde residió también algunas semanas, reuniendo en 
este punto notables colecciones de vertebrados, que unidas a las que 
recogió días después en Desterro, provincia de Santa Catalina, cons- 
tituyeron ya un importante y copioso envío. 

El 6 de Diciembre fondeó en Montevideo, donde residió hasta 
16 de Enero de 1863, recorriendo en ese tiempo muy curiosas 

iocalidades de  las orillas del río de la Plata. 
En Montevideo se dividió la Comir -chando parte de ella 
)hile, cruzando el continente americ el paralelo 33", mien- / 

rras otros iban embarcados al mismo vals. u e  éstos fué Martínez, 
continuó a bordo de la ((Triunfo)). E n  ella pasó en parte el Ek- 
lo de Magallanes y visito diferentes localidades de Patagonia, 

viviendo algunos días en una de las tribus que habitaba 1; costa. - 

Retrocedió la parte principal de la Escuadra, y con ella Rlartí- 
c, a las islas Malvinas, donde permaneció hasta el Q de Abril, ha- 
ndo interesantes recolecciones de peces, crustáceos e insectos. des- 

iadainente perdidas en su mayor parte por el rigor 
:as de a bordo. 
,legado a Chile después de doblar el Cabo de hornos, , 
Rtartínez dos meses recorriendo los alrededores de Valparaíso, 
iago y Copiapó, visitando después el desierto de Atacama. Ejn 

esras últimas localidades los. rigores del clima alteraron la saiud 
de nuestro biografiado, que logró reponerse, a diferencia de su 

;ión, mal 
ano por 
--1- D. 



. 
desgraciado compañero Amor, que a consecueiicia de la dolencia 
allí contraída fué a morir poco después en San Francisco de C3- 
lifornia. 

Desde Chile, siempre en la ((Triunfo)), siguió Martínez al Callao 
y luego a San Francisco de Califoriiia. Allí realizó un 'viaje a Sa- 
cramcnto y sus alrededores, visitando los sitios donde se da la Se- 
quoia gigantea También visitó los placeres de oro, Nuc 
madén y otras localidades. 

De San Francisco regresó la fragata nuevamente a Chile, U,L,,Z 

se reunieron todos los compañeros de Com recibieron orden 
de abandonar la Escuadra. 

La dimisión y regreso a España del Presidente de la Comision, 
Sr. Paz y Membiela, y la muerte de D. ,Fernando a quien 
correspondía la Presidencia, hizo- que Martínez qu ? Presi- 
dente. 

isión y i 

Amor, , 

iedara dc 

Precisamente en aquellos momentos se recibía la orden de re- 
gresar a España y fué el principal factor del acuerdo y luego su 
ejecutor de volver cruzando el continente suramericano por su 
parte más ancha, desde la Repítblica del Ecuador, bajando por el 
río Napo y el Amazonris para salir al Atlántico, siquiendo apro- 
ximadamente el paralelo 2' de latitud meridional. De este inmenso 
viaje, que los comisionados llamaron Gran viaje, pueden verse de- 
talladas noticias en la obra del P. Barreiro citada al principio, y de 
él sólo diremos por encima que partiendo de Guayaquil llegaron a 
pie a Quito, atravesar011 los Andes, se dirigieron al río Napo, el 
más considerable de la República del Ecuador; visitaron el gran- 
dioso volcán Cotopaxi, y el 24 de Agosto, por el río Marañón, lle- 
garon a Tabatinga frontera brasileña ; en este pukblo, cons- 
tituído por unas < :abañas, residieron algunas semanas, es- 
perando inútilnient, I C C U L ~ O S  que el Gobierno español no .mandaba, 
pasando sin comer algunos días, enfermos y cisi desnudos, hasta 
que gracias al desprendimiento de un comerciante español de Taba- 
tinga lograron tener pasaje en el vapor que los llevó a Gran Pará 

- el 12 de Octubre. De allí, no sin grandes dificultades, motivada 
el abandono de nuestro Gobierlio, lograron volver a España, 11 
do a Madrid el 18 de Enero de 1866. 

.S por 
egan- 

Cómo dato que puede servir para apreciar el trabajo llevado .I 

\ 

cabo por D. Francisco 'Ilartínez en estos diferentes y arriesgados 
que diiraion tres años y medio, y en los que recorrió más 

de 3.000 leguas de tierras americanas, indicaremos que sólo las 
coelcciones por él recogidas estaban formadas por más de 30.000 

J~ si se tiene en cuenta, por lo ya expuesto, las condi- 
cione~ de penuria, la falta de medios y las fatigosas circunstan- 
cias con que todas estas excursiones fueron hechas, no puede menos 
de admirarse el entusiasmo científico y desinterés personal que sL1pone 
conseguir estos resultados con tan desfavorables medios. 

De vuelta a España fué IIartínez nombrado individuo de la 
Comisión encargada de redactar la obra científica del viaje al Pa- 
cífico, encargándole parte de los moliíscos; se le dotó de dos mil 

de sueldo, o sean cinco mil pesetas, como a '  los demás 
miembros de la Comisión, hasta tanto qiie alcanzara igual cantidad ' 
en SLI carrera, reconociéndole ahemás el derecho de ser nombrado 
Catedrático siipernumerario de la Facultad de Ciencias de Ma- 

, drid. También se le concedió la Encomienda de niimero de la 
Orden de Isabel la Católica. 

En 186;. pasó por concurso al Instituto de Oviedo y un año 
después pasó por traslado a Jerez. 

En 1872 fué nombrado catedrático de Zoografía de Vertebra- 
dos de la Universidad Central, con la obligación de renunciar a 

beneficio del Estado la diferencia entre el sueldo de 5.000 pesetas 
que disfrutaba por la Expedición al Pacífico y el menor que le 
correspondía tomo Catedrático de entrada. Corresponde esto al pe- 
ríodo de la vida de Martínez de mayor actividad científica, que 
se manifiesta en multitud de trabajos de índole muy diversa. 

En 1871, figuró entre los fundadores de la Sociedad Española 
de Historia Natural, apareciendo trabajos suyos desde los prime- 
ros tomos que publicó. 

En 18 72 publicó su trabajo titulado (tMolustos del Pacífico)), 
parte segunda. A la vez se dedicaba, con la asiduidad y cuidado 
que ponía en todo, al desempeño de su Cátedra de Vertebrados. 

h'o por esto decayó en el ciiltivo de sus aficiones entomológi- 
cfs. Realizó numerosas excursiones por la Península, siempre 1 

sus expensas, para recoger insectos, especialmente role(>pteros, y 
a su costa también adquirid numerosas monografías pqra el estu- 
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dio de la espkcialidad. El resultado de estos esfuerzos y de cam- 
bios- con diferentes entomólogos extranjeros fué su magnífica co- 
lección de coleópteros, que llegó a sumar 55.895 ejemplares y 
8.393 especies. . 

A la vez no  abandonaba el ai-reglo y clasificación y aumento 
de las colecciones de vertebrados del JIuseo. También preparaba 
y publicc ro de texto Distribución ntetódica de los verte- 
brados, ilitó extraordinariamente .el estudio de la asigna- 
tura. Debe tenerse en cuenta que al hacer la edición de su libro 
sólo se proponía facilitar e! est~idio, pues el exiguo número de 
aliimnos de las Cátedras de Ciencias Xaturales hacía imposible que 
nunca llegaran a costearse los gastos de una edición. El Consejo 
de Instri Ública emitió juicio muy favorable de esta obra, 
declaráric nérito para los ascensos del autor en su carrera. 

Erá Martínez .un católico sumamente piadoso y caritativo. En 
este respecto citaremos solamente la siguiente nota característica 
d e  su vida : Durante toda ella ahorró siempre alguna cantidad 
desde que cobró su primer sueldo ; pero este ahorro, que a mi- 
mera vista sería tomado como síntoma de avaricia, constit )r 
el contrario, 41 t w m  de los #obres, porque durante toda a 
lo dedicó por completo a obras de caridad. 

((Era Martínez (dice e l P .  Barreiro en sil Historia de la Comisión) 
de regular estatura, más bien bajo que alto, no corpulento, de as- 
pecto frío, con cierto aire de modestia rayana en timidez, y suave 
en sus modales y mesurado en sus acciones. estas características 
hacía contraste muy singular su genio algo zumbón, siempre, por 
s~ipuesto, dentro de los límites de la delicadeza. Trataba a sus dis- 
cípulos como a hijos y esto hacía que suc frecuentes bromas sona- 
sen más bien a caricias paternales. Conservó su ecuanimidad y buen 
humor hasta los últimos años de su vida y sólo la muerte de SU 

amante esposa le hizo perder aquel optimismo, enuolvién 
un velo de Fisteza.)) 

((Llegó a g r e g a -  a una edad avanzada y fué el único ae 10s 
naturalistas de la Comisión del Pacífico que gozó de salud d 
de regresar de tierras americanas.)) 

No estará de más añadir que además de Socio fundador ae la 
Sociedad de Historia Natural, lo  fué de la Geográfica de Madrid y 

espués 

de las Sociedades entomológicas de Francia, Berlín, Stetin 
y de la Científica de Bruselas. 

E8n sus investigaciones entomológicas hizo la descripción de nu- 
merosas especies nuevas para la ciencia, a las que puso los nombres 
s i , ~ e n t e ~  : Chloenius proximus, Orthomus Perezii, Zabons gas&&, 
Zabmrs nofabilis, Rhizotrugzcs Zdpaterie, Rhisolrugus Bolivarii, My- 
]abrÚ ~hagorzi, Asida aaibonensis, A s a a  Ricai, Acalles Grnellssi y 
~ ~ r o p h o s m u s  elongatus. 

Fueron varios los naturalistas que al describir especies nuevas 
para la ciencia se las dedicaron. El Dr. Hidalgo le dedicó los mo- 
lusco~ H e l h  Martimazii y la Ampullaria Martinezii. Las demás es- 
pecies que le dedicaron pertenecen todas a, la Entomología. Los 

franceses Villefroy y Allard le dedicaron, respectiva- 
mente, el Tapim@terus Martinezii y el Bruchz~s Martinezii. 

De los entomólogos españoles, D. Laureano Pérez Arcas, un 
mbícido, el Dorcadion Martinieizii; D. Serafín Uhagon, un es- 
ínido, el Sunius Martineizii, y, por último, D. Ignacio Bolívar, 
locústido, el Platyctolus Marhinezii ; un blátido americano, Ze- 

tobora Martinezii, también uno de 109 géneros recogidos por Mar- 
tínez en América, con el nombre de Afartiinezia, y, por fin, un 
hemíptero del N a ~ o .  L a ~ p u s  Martinezii. 

unos ci 
-1. 

Publicó 1 incuenta trabajos de varia etxensión, 
pero todos de verdauero nierito. De ellos próximamente la mitad 
son de Entomología y la otra mitad, salvo muy pocos, de asuntos 
varios sobre vertebrados. La inmensa mayoría de estos trabsjos se 
publicaron en los Analas d0 la Sociedad EsfiaEola de Histolcia Nn- 
twral. A ésta corresponden todos lo;; que no lleven indicación es- 
pecial en la siguienté lista de los principales del sabio naturalista : 

ctI,a respiración en los vegetales)), manuscrito de seis hojas en 4." 
ctNutrición de los vegetales)), manuscrito de siete hojas en 4." ((So- 
bre la utilidad del estudio de los insectos)<, manuscrito de seis ho- 
jas en 4.' (Estos tres en el Archivo de la Universidad de Madrid). 
((Sobre las utilidades que reporta a la Agricultura el estudio 3e 



los insectos)). Tesis doctoral que presentó ; folleto de 24 páginas 
en 4.' Madrid, 1868. c~Moluscos ' del Pacífico)), parte 2.a ctBivalbos 
marinos)), un volumen de 78 páginas en folio. Madrid, 1869. ((SO- 
bre el Heterzus hisfianus y Marserdi)) . ((Estragos del Colafit husn - 
tar en ?as plantas)). ((Sobre las localidades españolas de la Pio 
chavdia le@ioniztfo~nlis)). ((Mecognatíls cribelfaitzts, Trifilan: .Marscizlli 
y Ly cufierdim $e nicillaffl)). ct Iiidicación e'n España del Xeci odes 

littmalis)). ((Datos sobre los coleópteros de Cuenca)). ctDescripciól: 
de coleópteros de España)). ((Kota sobre mamíferos ame rica nos^). 

((Sobre el inelanisma de Canis T'zalfies)). ((Sobre la patria de Chythrcr 
appendl'cina)) . ((Sobre ejemplares de cinco ofidios americanos)). ((S., 
bre localidades españolas de dos niamíferosi). ((Sobre una localidad 
española de la Lissa cliira,vfl)).  sobre cuernas trabadas del Blaisto- 
certts cailnfictrisn. ((Denominación de himenópteros recogidos en Es- 
paña)). ((Sobre localidad española del L~NILS  ~ U ~ I ; I L & I S  y variedad d- 
la Lepturn rz~fa)). ((Determinación del Herfietum f entaculz~ni N. ((De- 
terminación y observaciones acerca de 38 ofidios de la fauna indica)). 
((Noticia sobre el Molo~h horridzlsi). ((Sobre el Chanaaeles o~uenil 
Visfiere nasicornis)) . ((Nueva localidad del Safirzinzr s conciatus)) . 

ct Observaciones relativas al  La bidostom is Ghiliaiini)). ((Determinación 
de once especies de reptiles y anfibios españoles)).' ((Hallazgo en Es- 
paña del Adyoglea fiyrenaica)). ctlJoinenclatura de la Anacaana bi- 
fi~stulata y localidades españolas de Rliinolowlizls siculzis y cossib- 
tlzus ~nonibifor'mis)). ((Indicación de nombres vulgares de veintiséis 
especies de aves encontradas en Espnña)). ctObservaciones sobre el 
género Paecilus)). ((Determinación de doce espeeies españolas de 
reptiles y anfibios))., ((Sobre localidades españolas de reptiles y 

anfibios)). ((Cobre localidades españolas del Olofierirs rnanus y P P ~ -  
, cilzts nitidos)). ctClasificación y noticias sobre una colección ameri- 

cana de veintisiete especies de' ofidios, seis saurios y cinco anfibios)). 
ctExamen de retratos indígenas de ' ~ u e v a  Zelanda y Tormania)) . 
((Noticia sobre el Histiofihoms be1 on e, indicado por primera vez 
en España)). ctI,ocalidad española del Harfialzrs Kabiliamzts)). ((So- 
bre metamorfosis de batracios dentro del huevo)). ((Noticias sobre 
ocho especies de vertebrados de Filipinas)).  distribución rnetbdic~ 
de los vertebrdosn, un voliimen cie 528 páginas en 8.' m-vor. 

Madrid, 1879. 

Paula Martínez y Sáez)). Boletin ¿la la Real Sociedad Esfiac 
Gola de Hisforia Naticral, t .  VIII, 1908, pág. 208 (con 
retrato). 

Barreiro (R. P. Agustín Jesús), Agustino: Historia ,de la Co- 
inisión ~ietzt%hca del Pacifico, 1862 a 1.865. Museo Nacional 
de Ciencias Naturales. Madrid, 1926 (Junta para Amplia- 
ción de Estiidios e Investigaciones Científicas) 

RIERCADO (F. IGXU'ICIO DE), Agustino: ((Libro de medicinas de 
esta tierra - declaración de las virtudes de los árboles y plantas)), 
compuesto por el P. Predicador Fr. Ignacio de Mercado, filipi- 
nense, de la Orden de Saii Agustín, hijo del convento de San Pa- 
blo, de Nanila, corregido e ilustrado con las clasificaciones cien- 
tíficas por el P. Fr. Cslestino Fernández ViUar, del mismo ins- 
tituto. 

El  P. Celestino Fernández Villar hace como introducción unos 
((Apuiites para servir a la biografía deL P. Fr. Ignacio de ,\Ter- 
cado)), y en ellos empieza citando .a cuantos antes que este Padre 
hicieron algo referente a la historia natural de Filipinas, tomando 
muchos datos del P. Huerta en su Estado geogrifico, estadfstico, - 
etcétera)). Parece resultar que el primero de quq hay noticia es 
el Tlntado de las fila?ztas ??iediczlnales indlgenas, escrito en 1611 
por el P .  Fr. Blas de la Madre de Di-, de la Orden de San Fran- 
cisco, que no llega a publicarse y se habrá perdido probablemente. 
Sigue el P .  Fernández del Viilar con una erudita enumeración de 
los trabajos hechos sobre la historia natural de Filipinas, todos 
de mérito graiide, pero a los que supera el del P. Mercado. En  
cuanto al manuscrito, que el P. Blanco creia' perdido, se salvó y 
con algunas copias se pudo suplir la parte que le faltaba. 

MORENO DE L.% TEJER\ (D. VICEXTE) : ((Diario de un viáje i i  

Oriente)).-Argel, Kápoles, Pompeya, el Vesubio, Sicilia, Grecia, 
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la fragata de guerra ((Arapiles)) por D. Vicente 3loreno d causa~ id~  no poca expectación en los tripulantes. Al regresar, el 
jera.-Administración : calle del Mesón de Paredes, nú comandante dijo una sola frase: ((Nos vamos)). Su señora le gre- 
Madrid. En 4." menor de 216 páginas. guntó si podría disponer su regreso a Madrid, y él le dijo que no, 

1 

Por tina omisión, seguramente involuntaria, en el pie de im-, y empezó a dar. las disposiciones necesarias para aquella misma 

prenta no se cita el año. E n  dos partes tan sólo está fechad6 : al , noche repostar al buque de agua, carbón y víveres, saliendo para 
principio del primer capítulo, y luego, sólo de un modo accideo- Argel al amanecer del día siguiente. El  motivo de orden tan apre- 
tal, encontramos una fecha de referencia cuando dice en el ca- d a n t e  fué que como consecuencia, o más bien reflejo, cle 1s gue- 

pítulo XI  (pág. IzS), que junto al ángulo izquierdo del friso del rra franco-prusiana, hubo una sublevación en Argelia, donde era . Partenón dejaron la inscripción siguiente : ((Fragata ((Arapiles)). muy grande el número de españoles, y España, por causa de al- 
1871. i Viva España ! )) ID incidentes ocurridos, envió uno de sus mejores biiqiies para - 

Está el libro precedido de una dedicatoria a D. Ignacio García ntía de nuestros compatriotas allí establecidos. 
4 

, de Tudela, Capitán de navío de primera clase, que era Coman- {sta premura en la partida fué causa también de que el autor 

dante de la ((Arapiles)) al verificarse el viaje seis años antes de la y sus compañeros se vieran sorprendidos a la caída de la tarde del 
, publicación del libro que, en consecuencia, corresponde al año 1877. día siguiente viendo subir a la toldilla a la señora del Comandante, 

El autor era oficial de la Armada y, por lo que indica, dejó pronto . que tan sólo tuvo tiempo de hacer llevar su equipaje desde el ho- 

el servicio y se retiró joven. al buque. 

Sigue a la dedicatoria una <(Introducción.-Cartas a un ami- Sabido es que las ordenanzas de  todas las Marinas de guerra 

gen. En  ellas explica que al decidirse a hacer la publicación de ,,1 mundo prohiben a ningún tripulante, y menos al jefe, llevar 

los apuntes entresacados de su diario es para atender a dicho amigo, la familia a bordo. E n  algunos casos, sin embargo, se ha faltado 

pero haciendo constar que la realidad de los viajes está lejos de a' este precepto, y éste es uno en que casi fué por fuerza mayor. 

lo que la imaginación pintaba y que él no piensa fantasear nada, Lo que no sabemos es si la señora de Tudela hizo completo el 

sino atenerse a la realidad de lo que vió, sin precioso viaje que realizó la ((Arapiles)), pero creemos que sí. Hu- 

largas disertaciones científicas e históricas. biera sido una crueldad privarla de él. E l  hecho ya clásico de este 

Ean el capítulo I.O, titulado ((La fragata ((Arapiles)), expone el tipo es el de Mme. Rosa, esposa del Capitán de la híarina de gue- 

origen del viaje jT luego describe la fragata. E n  cuanto al motivo, -; Francesa Frexinet, 'Capitán de la ((Urania)), que poco después 

empieza diciendo que en los primeros días de Nayo de 1871 se asada fué con su marido al célebre viaje de circunnavkgación 

encontraba en Barcelona la Escuadra española, compuesta de las que1 buque, embarcándose de noche vestida de grumete para 

cuatro fragatas ctNiimancia)), ((Villa de Madrid)), ct&Iéndez Núñez)) no Uamar la atención, y no  recobrando sus vestidos femeninos hasta 

(antigua ct~evoiución))) y ((Arapilesn, la más moderna de ellas, de que estaban en Canarias. 
5.468 toneladas de desplazamiento y una artillería de las más po- La continuación del viaje de la ((Arapiles)) se refleja en los ti- 

derosas de su tiempo. tulos de sus capítulos: El 2." es ((Argel)), en que describe la ciu- 

Esperaban pasar unos meses en Barcelona y esto moti dad, hace algunos recuerdos históricos y exblica la solución del 

el Comandante Tudela hiciera venir a Barcelona a su señora u u u a  asunto político que los llevó allí. 3." ((De Argel a Nápo1es.-Do- 

Fernandina Casariego c a, la cual acababa de llegar de mingo a bordo)], describe esta navegacion y las costumbres de 
Madrid. nuestros barcos de guerra en los días d e  fiesta. 4." ((Nápoles,), se 

De pronto, la ((Villa < id)), que era la capitana, hizo S subdivide en tres, que son : 1, «Costumbres.-l?l recinto de la 
ñales para que el Comandante de la ((Arapiles)) pasara a SLI bordo, ciudad)). TI ,  ct~osi1ipo.-El lago de Agnan.-La gruta del perro.- 
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en Cayor, donde desembarcaron y visitaron al reyezuelo. 'I 
se ocupa aquí de la trata de negros. I 

Capítulo 7." Está dedicado a Sierra Leona, donde desel 
y da noticias de las costumbres. 

Capítulo 8." Liberia. - Monrobia. A continuación hab 
paso del Trópico, que se celebró como se celebra generalme 
del Eciiador; pero este buque no tenía que cruzarlo. Luego habla 
de una tetnpestad. 

Capítulo 9." Cabo Palma y Cabo Costa. Sigue dando .noticias 
de las tribus del país. 

Capítulo 10. Se refiere a Acra, donde había 1 

talana de la Casa Martorell y Bofill, de  Barcelona, 
cónsul de España. Acra pertenecía a Inglaterra, y , al Nor- 
deste de la bahía, es  posesión holandesa. Sigue u10 ha- 
blando de Dahomey. 

Capítulo 11. Habla de Lagos y luego de Benin, el Nul, el 
Brasc y el Níger, terminando con la llegada a Fernando Póo. 

Capítulo 12. Se ocupa de Fernando Póo y su historia, refi- 
riendo su adquisición por mes de Lerena, 
Manterola y Chacón, y, 1 ra, en que em- 
pieza la colonización. 

Capítulo 13. Se refilere a la organización de la colonia y sus 
detalles, ocupándose, por último; de los bubis que habitan la isla. 

Capítulo 14. Habla de los habitantes de algunos puntos de- 
terniinados de la isla, como BanapB y Basilé y, en , de las. 
tribus biibis. 

Luego, de la vegetación, de la insalubridad dc y tam- 
bién de algunos seres naturales, en especial rep 

'Capítulo 15. Está dedicado a dar cuenta de l! 

Pico de Santa Isabel, que se hizo a partir del 7 dc 
Sefiii Muñoz Gaviria, él había interesado al General Ganaara, 
Gobernador de la colonia, para que se hiciera. Dispuw el General 
que "todo el que quisiera formar parte de ella se apuntara en la 
Secretaria del Gobierno. Al principio todos querían ir, pero a la 
hora de marchar quedó la expedición reducida a los siguientes : 
Comandante de Artillería D. Teodosio Noelli ; Capitán de Arti- 
llería D. Teodosio Carsini; Teniente de navío D. Fernand L- 

lar, - dos Tenientes de Infantería de la Compañía de Fernando 
póo, D. Pedro-Rodríg~ez~ y D. José Estrada ; un inglés, factor 
general de la casa Logran, llamado >Ir. Wilison; el Capitán de 
ingenieros D. Luis Tejero y D. José Muñoz Gaviria, vizconde de 
Can Javier. El General Gándara pensó acompañarlos, pero la Ile- 
gada de buques de guerra ingleses y norteamericanos le obligó a 
quedarse. 

La primera noche durmieron en el pueblo de ~ a n a ~ á ,  donde 
10s Jesuitas tenían una misión. El reyezuelo de aquel distrito se 
asombró de que quisieran subir al Pico, cosa que creía imposible. 
: El segundo día fué de marcha dificultosa 'por el bosque y de 

fuertes aguaceros. Cuando, a las cuatro de la tarde, acampaban 
. en un claro, vieron que faltaba el Teniente Estrada. El  Teniente 

D. Pedro Rodríguez se ofreció a ir a buscarlo, recorriendo el ca- 
mino que habían seguido, y marchó con' seis kriimanes. A las 
dos horas regresó con el Teniente Estrada tendido en un coi, ile- 
vado por cuatro krumanes. Le había acometido un vértigo y cayó 
desmayado debajo de un cedro, donde lo descubrió Rodrígnez gra- 
cias a los ladridos de un pemto que siempre le acompañaba. Unas 
gotas de Brandy y luego una buena comida lo 'reanimaron por 
completo y pudo seguir la expedición sin tropiezo. La noche fué 
tranquila y el día siguiente de marcha, sin más dificultades que 
las ordinarias en aquella situación. -4 las ocho se acostaron, es- 
perando pasar una noche tranquila, pero de pronto se despertar011 
sintiéndose materialmente comer por una invasihn de hormigas 
rojas y para defenderse de ellas tuvieron, por indicación del jefe 
de los krumanes, que limpiar con los machetes un pedazo de 
suelo y rodearlo con una hoguera, qwedando refugiados clentio 
con las provisiones que no habieron devorado las hormigas. Son 
tan numerosas y voraces que a una res muerta la hacen decapare- 

I cer en cuatro o cinco horas. El  paso de aquel ejército de hormigas 
duró cinco horas. 

A las siete de la mañana siguiente llegó el Capitán de Ingenie- 
- ros, al que sus ocupaciones no habían permitido salir con ellos, 

pero que con su voluntad y piernas de acero había andado en veinte 
' horas lo que los demás habían tardado en recorrer cincuenta y 



Ese mismo día, antes de establecer el campamento, eiicoiitra- 
ron al notable botánico alemán Jíahan, que viajaba por cuenta de 
su Gobierno para estudiar la flora africana y hacía tres'meses que 
estaba en Fernando PÓO.- Le acompañaban ocho krumanes del con- 
sulado inglés, con sus víveres, equipajes 'y caja de recolección. 
Se unió a ellos y acamparon juntos. 

El día siguiente hicieron una dura niarcha por las dificultades 
del terreno y lo empinado de una cuesta casi vertical. Por fin 
acamparon a 9.800 pies de altitud en el sitio que fué el último 
campamento. Por último, a la mañana siguiente subieron a h, 
alto del Pico de Santa Isabel, antes llarhado de Clarence. Aledio 
enterrada en el siielo encontraron una botella con varios papeles 
dentro, en que constaba que habían subido al Pico, primero el 
Sr. Beicreff, Gobernador que fué d e l a  isla, y el año anterior los 
Sres. Calvo, Pellón y Longlan; también ellos dejaron un acta en 
que consta la fecha de 12 de Abril de 1862. 

Pasaron el día en recorrer los cráteres secundarios ce Y 
el Teniente Rodríguez y Mr. Willson apostaron una caja de bote- 
llas de Champagne a cuál de los dos llegaría primero al fondo del 

' inmenso cráter de Santa Isabel. Al ver Rodríguez que el inglés 
lo alcanzaba, recordando, como asturiano que era, lo que en su 
país suelen hacer los 'muchachos del campo en las praderas incli- 
nadas de  los montes, se echó a rodar, defendiendo la cara y ca- 
6eza con los brazos, - y  negó el primero, ganando la apuesta. 

D. Pedro Rodríguez se casó en Sevilla, donde lo traté hucho 
siendo yo casi niño, porque era amigo de mi padre. Empezó su 
carrera de cadete de Cuerpo, fué herido en Madrid en un movi- 
miento revo1ucionario de 19s de su tiempo, y marchó voluntaria 
a.Fernahdo Póo. Después estuvo en la guerra carlista y siendo aun 
relativamente 'joven pidió el retiro cuando sSlo era Comandante. 

menos e Yendo con mi padre, hicimos juntos dos veces por lo 1 

viaje de Sevilla a. Galicia, cruzando Portugal. 
La muerte de D. Pedro Rodrígiiez fiié trágica. Era entusiasta 

de Isaac Peral, el inventor del submarino de su nombre, y una 
vez que, precisamente en un viaje a Galicia, donde iba a las aTuas 
de Mondariz, coincidieron en su tren, al ir Rodríguez por el' es- 

tribo a indicar al público que esperaba, en una estación, - 1 - a - ~  

par 
pid 

el departamento en que iba el insigne marino, to- 
petazo de la máquina hizo que Rodríguez cayera entre el tren y 
el andén, muriendo destrozado en el acto. 

Un día más estuvieron en los airededores del Pico y luego de- 
cidieron la bajada, en que sólo echaron dos días. 

Capítulo 16. Trata de una visita que hizo al General Gán- 
dara el rey de Calabar. Trata después del viaje que hizo el autor 
en la fragata ((Perla)), visitando Corisco, Elobey y Cabo 5an Juan, 
dando muy interesantes detalles. 

Capítulo 17. Correspunde a la continuación del viaje de la 
fragata ((Perla)) a reconocer la isla de Annobón, de la que da una 
interesante descripción. Estando allí llegó un bergantín francés, 
el ccTiburón)), de la matrícula de Marsella, cuyo capitán, Mauricio 
Garde, invitó a Muñoz Gaviria a acompañarlo y presenciar la pesca 
de la ballena, cosa que aceptó, trasladándose al  ((Tiburón)), donde 
estuvo quince días, y presenci4 la pesca de dos ballenas; volvien- 
do en el buque a Corisco, donde aun estaba la ((Perla)), yendo en 
seguida a Fernando Póo. 

Capítulo 18. Trata de la deportaci"6n a Fernando Póo de los 
socialistas de Loja y de  varios incidentes ocurridos en la colonia. 

Capítulo fg En  61 trata de. su  proyecto de visita al Gabón, 
a lo que el Gobernador le negó la licencia. En  vista de eso 
ió directamente al Ministerio un  año de licencia, en 24 de Di- 

ciembre de 1863, y obtenida y hecho entrega del cargo, quiso,, 
antes de volver a España, ver algo más de la costa africana, y 
valiéndose de su amistad con el Capitán Burton, éste le p opor- 
cionó pasaje -en 61 ((Antílope)), mandado por lord Levingfield, que 
iba a detenerse dos dí: Gabón, dos en S; de Loanda, 
Y pasar de allí al C: 3uena Esperanza -ar órdenes. 

Realizó este viaje, deteniéndose tambic lías en E l  Cabo, de 
donde fueron a Santa Elena. 

Capítulo 20. Trata de Santa Elena dos de Napoleón. De 
allí volvió a Fernando Póo, donde lo dejó el ((Antílope)), y como 
había partido el paquebot ingles, tuvo que esperar quince días, 
aprovechando, por fin, el transporte español de guerra ((San An- 
tonio)), que lo dejó en Cádiz. 

- 

xs en el 
ibo de 1 

-. . 

in Pablo 
a espei 

?n dos d 

y recueri 



o fué, el 

-i nombr 
sta del 
1 n n r r n l  

ada para 
Encargac 

r ratifica 
io de N 
. . 

:nguelax 
idea de I 

itinuara 

r nuestr~ 
egocios 
.. T > - 3 - J -  

irdo que 

os tratad 
y Cónsu 
... n ñ.. . 

ven de 1' 
Ortiz, . . 

'aso de 

LOS ÚLTIMOS ESCRITORES DE INDIAS 
208 

209 
BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD GEOGRÁFICA 

hacer carbón; alabando mucho el autor de la Memoria la como- 
didad de este servicio y, en general, todo lo del puerto. 

I\-*V.IRRO ~ ~ O R G A D O  (D. IJOAQUÍN) : ((Canal de Suez)). p En La Valeta estaba la Escuadra inglesa que mandaba el Vice- 

((Ber~nguela)) por el mismo ; escrito, de orden del Almirantazgo, poi ,a almirante Nilne, compuesta de cuatro fragatas acorakadas y un 
el Capitán de fragata D. Joaquín Navarro y Morgado. En  4.O ma- ,,por aviso. El  autor sigue alabando a los 6uques ingleses, que 
yor; 103 págs. Madrid, Imprenta de Miguel Jinesta, calle de Isa- pone por modelos de policía y orden, y también hace constár las 
be1 la Católica, ntím. 4; 1870. ,",-has atenciones que con los nuestros tuvieron. E n  cuatro días 

Memoria no va dividida en capítulos numerad( de llegaron a Alejandría, dando, como marinó, inte- 
por unos espacios anchos se indican los cambios de ma resantes detalles del puerto y sus condiciones. I-Iace luego un poco - 
mina el trabajo en la página 95, y de la 96 hasta el hnal están de historia y describe en parte la ciudad. - 
ocupadas por tres apkndices, que son: 1." ((Firma de concesión El 13, a la una de la tarde, partió la ((Berenguela)) para Puerto 
de S. A 4 .  Nohamed Said, vicerrey de Egipto, para la c o n s t r ~ c c i i ~  , Said, a fin de estar para la inauguración el día 17. E n  las prime- 
del Canal de Suez)). 2." ((Movimiento marítimo de Puerto Saiel des- ras horas del 14 estaban a la vista de la Torre Linterna de Puerto 
de el origen de los trabajos del canal de Suez (Abril de 1859) hasta - d. Tuvieron aquella noche qite quedarse fuera porque el mal 
fin de Junio de 1869)). 3." Relación de  los buques de guerra que se npo hacía peligrosa la entrada. Aquí trata de los faros que 
encontraban fondeados en Puerto Said y en su rada el construyendo en la costa d e  Egipto. A la mañana siguiente 
viembre de 1869 en que se inauguró el Canal de Suez)). entraron en el puerto, del cual, como marino, da una detallada des- 

Hace el autor una ((Advertencia preliminar)), diciendc cripción y también de la ciudad. 

~nando parte de la dotación de la fragata ((Belenguelai) fu  Llegó, por fin, la inauguración el 17 de Noviembre de 1869. 

do por el Almirantazgo para redactar una Memoria de su Describe las recepcion que en los días 15 y 16 pre- 
al inaugurarse el Canal. . cedieron a ,  la inaugui concurrieron 45 buques de 

Estaba ya destinada la ((Bere al apostadero de Filipinas guerra y IZO mercantes. Hace referencia a las salvas ites, 

Cuando concibió el Gobierno la que representara a Espaiia que hacían el efecto de una batalla ; el 15 disparó la a ela)) 

en la inauguración y luego con el viaje, siendo, como en 170 cañonazos. Sabido es que Napoleón 111, por la ( tua- 

efecto 1 e alto hc lo hicer: ción política de entonces, que poco después I resultado la 

ruta. guerra del 70 con Alemania, no fué a la in: jn, llevando 

Ademas se utiiizo ei viaje para que iievara a bordo 1á ic5a~iuii - la representación de todos la Emperatriz E$ugc 

espaiíolí I,a víspera de la inauguración, a las tres de la tarde, desem- 
barcó la Emperatriz del brazo del Emperador de 'Austria, en medio compue 
de salvas de artillería, vivas y aclamaciones, acompañada de un paña er, país. D. Tiburcic, fiuuLigurL LVLUUUA, y ei se~reta- 
gran séquito, y se dirigió a un templete, donde fué recibida por 

rio de la misma ilio Ojeda; el jo e n v a s  D. Nicolás 
D. Fernando de i,.esseps; se trataba de un acto religioso único. 

María Rivero y o, y de D. Juan vicecónsul de Ess- . 
((Monseñor Baüer, confesor de la Emperatriz, pronunció un corto 

paña en Emery, agregado a la exbresaaa legación, así como el 
y eleqante discurso, aliisivo a las circunstancias, al que siguie- 

nuevo Cónsul general en Alejandría, D. Isidoro Milla. 
ron las oraciones mitsiilmanas, católicas, griegas, las de los archi- 

Salió la ((Belenguela)) de Cartagena el 27 de Octuhre mandritas, las de los Obispos coptos, armenios y protestantes, las ' 
Llegó a Malta, entrando en el puerto de La Valeta en 1." de NO- de los monjes del Líbano y, mezclándose con ellas, liasta la hii- 
viembre, y el 4 salieron para Alejandría, después de reponerse y 
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de la Hemana de la Caridad, que no por so hu dos biiques. Hasta allí la dirección era recta y, salvo el gobernar 

menos grata al Altísimo, puesto que e t a s  anA- - , gran cuidado, por la estrechez del Canal, sin dificultades. 
((A partir de Kantara los terrenos se elevan; las orillas son re- --. -" 

lativamente altas y se ven funcionar máquinas elevadoras.)) Así 
sigire detallando hasta el kilómetro 71, en Guisr, en donde se de- 

lbarcaron. Continuando su  navegación llegaron a 
lha i l ia ,  la ciudad cntonces recién construída, que describe con - 

detalle, y donde fueron nuestros marinos miry obsequiados. 
-., -- 

Egipto. También el Comandante de la «Berenmela>i di& en la terde El 15 de Diciembre se piisieron de nuevo en marcha, pi'otea- 

~ 1 : -  dos por D. Víctor Porsel, Comandante de Marina de aquella parte 

del Canal. S g u e  su minuciosa descripción del Canal hasta llegar 
a Suez el r7 de Diciembre. *4llí volvieron a bordo todos los efec- 
tos desembarcados para alijar el buqiie y reducir su y s e '  

dispuso a continciar el viaje a &lanila, de que ya' nc pa la 

Memoria. 

N4vES (ANDRÉS) y Fernández-Villar (Celestino), ambos 4gils- 
tinos : ccNovissima appendix ad Florann Philippinarum)~. R. P. Em- 
manirelis Blanco, seu enumeratio contracta plantarum phili~pinen- . 

3. siirm hueusque cognitarum, cum synonymiis PP. Blanco, Llanos, 
RiIercedo et aliorum autorum. Auctoribus PP. F. .Andrea Naves et 
Celestino Fernández-Villar, Augustinianis.-Manilae. Plana 
et Socios. Tipogra~hos et Bibliopolas. NDCCCLXXE 

Según dice en un pequeño ~rólogo,  se lamentan 1 es de 

, que el primer entusiasmo que despertó la publicación de la obra 
del P. Blanco se había entibiado y por eso tuvieron que reducir 
sus aspiraciones y en vez de hacer una completa flora refundida 
p modernizada se hayan tenido que atener a este apéndice extrac- 
tado, que es una obra de gran mérito científico. En  ella el P. E'er- 
nández-Villar hizo toda la parte de plantas fanerógamas dicotile- 
dóneas y el P. Naves las monocotiledóneas !7 las criptógamas. 

debido st 
-- - 

nirnas heroínas no son las que menos han contribuído al alixri- A- 

los muchos trabajos y enfermedadades que se han exp 
U" 

en el curso de las obras. Dígalo si no la epidemia cc 
Ue - 

tuvieron Y desen diezmó a los trabajadores en el año de 1865.)) 

El  Comandante y oficialidad de la ((Berenguela)~ fueron reci- ' 

bidos por la Emperatriz, el Emperador de Austria v el Virrev da  

erimenta 
)Ié-ica q- 

- --- -- 
del 16 un banquete a las Comise ue llegar 
procedentes de Alejandría en L Virrey 
puso a su disposición. 
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S. 
Sabido es que mandaba la ((Berenguela)) el Capitán de 

'n 5 

Alejandro Arias Salgado. 

Navarro, desde la página 41 ha 
a hacer un est las comunicaciones entre el Me 10 

1- el l l a r  Rojo desde el tiempo de los faraones, y despues r ace ' 

la histc i- 
naria i i  1- . 
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talles r dibujos 'es, 
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de Dici el 
paso de  la ((Berenguela)) hasta Ismailia, en unión de la fragata 
prusiana ((Hertha)). Hubo que romanear la artillería gjara quedar 

en su calado máximo de cinco metros y ocho decímetros. Iba el a o ~ ~ ~ o ~  (FEDERICO) : ((EsPaña.-Cuadros históri~o-marítimos)~~ por 

buque pilotado por el Comandante de la Compañía del Canal. En- - 
traron en el Canal a las diez de la mañana, s&guidos como a una 
milla por la fragata prusiana. El  autor va detallando el Canal hasta , 'a 
la estación de Kantara, en el kilómetro 45, donde se detuvieron los 

-- --L. 

~ndicione 
navío dc 

3 el Sr. 
udio de . . 

Apud 1 
L. 

os autor4 

)ria del 
mportanc 
14-r 

canal ac 
:ia para 

:onsiderai 
ircio de 

ciones sc 
todo el 

lbre su 
mundo, 

extraord 
con lnl 

i 81 pon1 
-Su est 

7 ,  . . 

e un epí 
ado actt 

grafe es1 
ial)). E n  

)ecials (c 

éste lo 
Parte m: 

describt 
aterial dt 
2 con dt 

>ter com 

3.16 desig 

, aandol~ 

iembre d 

entonc 

1s para 

Federico Obanos Alcalá del Olmo, Teniente Coornel de Infantería 
de Marina, Correspondiente de la Real Academia de la Historia. 
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Se trata de un libro de bastante interés, si bien no es de los 
que mejor encajan en nuestro propósito, pero no es por completo 
ajeno a él. que existía en la historia de Filipinas, porque todos los autores 

Los episodios que relata.no son vividos por el qutc que han tratado de hacerla han prescindido por completo de los 
realizado obra histórica, 5- aun no todos se refieren a 11 itas o negritos, que fueron los primeros pobladores del archipié- 
pieza con un prólogo. , lago. El libro está dividido en ocho capítulos. El capítulo 1." se 

El primer episodio lleva por título ((La corbeta ccAtlántidai? o titula ((La raza)),. 
una caza de cien horas)). Se trata de un episodio ocurrido en la Al escribirse el libro considera el autor que de  raza pura ne- 
costa del Perú en 1800, en que la corbeta ((Atlántidai) rindió a dos grta no habría más que unos 5.000 habitando las sierras de Ba- 
corsarios ingleses. Va este episodio. dividido en tres c tl y Zambales, en Luzón, y :as cúspides más altas de Negios y 
hace historia del Perú desde su conquista. inay, en Visayas, y algunas comaf-cas desiertas de Mindanao, 
. El segundo episodio, titulado ((Rendición honrosa del Jabeque , ?ndo todos los demás' que se citan pertenecientes a mestizos de 
((Africa)) en 1799))) se desarrolla en el Mediterráneo. ritos con otras razas. 
dos capítulos. Crata en este piimer capítulo de los puntos siguientes : Geo- 

El  tercero lleva por título ((La sorpresa de la Guayra. 18131,. . . ía, o sea lugares donde viven los negritos. Toca también ia 
Se refiere a los orígenes de la í cuestibn de la raza indonesia. Antropología, Etnografía, Geolo- 
dividido en tres capítulos. gía, Psicología y Prehistoria. - 

E1 cuarto se titula ((El místico ((León)) en los mares de Italia)). El capítulo 2." se titula ((El medio ambiente. En  él trata de 
Es la historia de la c2mpaña de este buque en el Mediterráneo 
en los años 1800-1801. Va dividido en tres capítiilos privilegiado de Filipinas. El capítulo 3.' se titula ((La ,familia)). , 

El quinto se titula ((Demostración naval española en  Haití. 1865)). En él trata del comunismo sexual, del matriarcado y del patriar- 
Hace historia de la isia espaiiola, ocupándose con este motivo de ' cado. Se fija especialmente en el matriarcado. El capítulo 4." se 
la trata de negros y de los iilibusteros, y pasa luego a historiar la titula ((La moral)). E n  él, como hace en todos, después de tratar 
anexión de Santo Domingo a España y los episodios con este he- del asunto en general, trae una ctClasificación de las ideas mora- 
cho relacionados, haciendo resaltar la conducta del General Ru- les)) de las diferentes tribus itas. 
balcaba. Está dividido en cuatro capít~ilos. El capítulo 5." trata del Derecho, y dice : «El ita no cree en 

E l  Último consta sólo de un capítiilo y está destinado a tratai- los derechos que se Uaman innnatos, naturales; para él ninguno 
de los usos de guerra marítima a fines del siglo XVIII, 1797-1798. nace con derechos; sólo cree en ese derecho que domina t d a  la 
SU asunto principal es el ataque a Cádiz por los ingleses .y la de- . historia, del género hunlano : el derecho de la fuerza. Trata luego 
rrota de Nelson en Tenerife. El  libro, que, como hemos dicho, no -. de la herencia. Hace la distinción de las tribús según rija el co- 
es vivido ni de investigación, tiene, sin embargo, verdadero interés. munismo, el matriarcado o el patriarcado. Luego, del gobierno. 

Se extiende algo sobre el derecho de la fuerza; de la venganza. 
PATERNO (PEDRO ALEJ~NDRO) : ((LOS itasv, por Pedro Alejandro Por último, de las' prohibiciones tradicionales que limitan la li- 

Paterno.-Madrid. Imprenta de los Sucesores de Cuesta, calle de la bertad de la vida salvaje. 
&va Alta, núm. 5 ; 1890. En  8." de 439 páginas v dos láminas cor, El capítulo 6." trata de ((Usos y costumbres)), en que se ocupa 
los alfabetos comparados de las diferentes islas del archipiélago de la posición del ita en la escala social. Va citando costumb.es 
y las de Borneo, javanés antiguo, árabe y hebreo. io la de apretarse el vientre con una cuerda c u ~ n d o  no en- 
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cuentran que comer. El poder de obServación y ligereza, de la catorce miembros fundadores, entre los que figuraban entomólogos 
caza y pesca y de la vida cotidiana. tan como Latreille, Gerville, Lafabre, etc. 

El capítulo ?.O, titulado ((Artes)), trata del baile y la música, , En $833 regresó! a Cuba y desde entonces toda su vida estiivo 
medicina, idioma, escritura, tratando de la gramática dicada al estudio de aquella rica fauna, en que hizo notables des- 

tando en el apéndice un cuadro paleográfico de las isla ibr imient~~,  en especial en lo referente a los peces. También se 
También de armas, adornos, vestidos y habitaciones. .dicó a la enseñanza. 

E l  capítulo 8.' y último, trata de la ((Religión)) y hace un de- Como dice muy bien uno de sus biógrafas, el Sr. Mestre, la 
tenido estudio de las ideas religiosas de los'itas. da de Poey está ligada al  desarrollo de la enseñanza de las Cien- 

La obra es  de verdadero mérito por su plan, desarrollo y con- . as Naturales en Cuba. El 24 de Octubre de 1842, al crearse la 
tenido -ente- éste, en grg de la observacit universidad de La Habana, fué nombrado Catedrático de Zoología, 
del ai Botánica, Mineralogía y Nociones de Geología. Por la reforma de 

1 ~ 7 ~  quedó propietario de las de Zoología y Mineralogía. E n  el ' 

P O E ~  Y ALOY (D. FELIPE) : Nació en La Habana el 26 de Mayo curso de 18So-SI desempeñó .las Cátedras de Zoografía de Verte- 
de  1799 y falleció en ella el 28 de Enero de 1891. hrados, Zooqrafía de Articiilados y Zoografía de Sloiuscos y Zoo- 

Era hijo de D. Juan Andrés Poq,  de origen francés, y de . 
D." María del Roario Aloy, natural de La Habana. Fué primero Decano de las Facultades de Filosofía y Letras y 

En el tomo XX de la Sociedad Española de Histor de Ciencias, y luego de ésta únicamente 
Actfl~t, pág. 129, hay un mediano retrato de Poey. Ec sus últimos años no explicaba más que la Zoografía de 

Mr. David Jordán, en Popzclar Sciences Monthly (1888) dice, tebraclos y la de Articulados, con motivo de la reforma de 1888. 
hablando de Poey : ((Era sencillo, franco, sin afectación, pero lleno 21 mismo Sr. ;\Testre forma de él, como Catedrático, el siguiente 
de una dignidad tranquila. De todos los hombres que he visto, io:  «En la Cátedra era un maestro honfado, en toda la exten- 
es quien ha aprendido mejor el arte de no envejecer.)) sión del término; cumplidor decidido del deber académico. Dedi- 

E.mpezó por dedicarse al estudio del Derecho,- cuya c caba a la preparación de sus lecciones el tiempo que naturalmente 
a terminar a Madrid en 1821, obteniendo al siguiente ai exigía la relativa importancia de las mismas; s~is notas eran un3 
de Abogado de los Reales Consejos, y dando comienzo ya por en- síntesis de los autores clásicos, compendiados con ediciones origi- 
tonces a su vida de profesor, explicando diferentes materias jurídi- nales. Pruebas evidentes de esta labor preparatoria son : su Curso 
cas en la Academia Nacional de ambas jurispriidencias establecida de Zoologia, publicado en 1843 ; su Curso elemental de Minerala~ía  
en Madrid. No mucho despiiés regresó a Cuba. Por entonces debió (tres ediciones; 1875), y sus A f i u n h s  inéditos, hechos para las Cá- 
iniciarse su aíición a la Historia Natural que, como ve-emos, era - tedras de Zoografía de Vertebradoc y Articiilados.)) 
va un hecho al ir a Francia. 

Con el fin de estudiar el Derecho francés pasó a París en 1826, 
, Obra 31 bibliografía. 

permaneciendo seis años, que fueron decisivos en la orientac:ón de 
SU vida, porque en París se hizo naturalista. Ailí empezó a publi- , Realmente, la biografía de Poej-, en lo que se refiere a forma- 
car en 1832 SU obra titiilada Centztria des Lepl'dopteres de 1'Zle de , ción y sucesos varios, se puede considerar terminada con lo que 
Cuba, de la que sólo~pudieron yublicarse las dos primeras décadas hemos dicho. Toda su vida en La Habana transcurrió en la ense- 
Aquel mismo año contribuvó a la fundación de la Sociedad Ento- iíanza y la investigación y sus manifestaciones exteriores fueron 
mológica de Francia, habiendo sido el filtimo que falleció de sus . sus valiosas p~iblicaciones. 
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Des~ilés  de 10s libros d e  texto citados y la Cciltitria de Le,,,j- 
dÓfiteros de C t~b f l ,  que lmblicó en París - que tambien citanlos, co, se expresG en más entusiastas términos al manifestar a 

hizo las siguientes publicaciones : C,eogrnfía [T~tiTt.lsal, 1 8 ~ 6  ; cal- a poey que podía contar con una subvención de aquel Museo Pala 

filla geo.L"I'áficc~, 185.5 ; Gelografia de la isla de Cztba, primer lib-o la publicación de la lctiollogk cubana. 

de esta materia, que- alcanzó diecinueve ediciones ; M e r n m k  sobre -4 esta obra dedicó Poej- sus máximos y más constantes es- 

la Historia Natural d e  la isln d e  Citbn, 1891-61, dos tomos coil 16- , fuerzas durante toda su vida, y para darla a conocer mejor re- 

minas iluminadas que contienen interesantes trabajos anatómicos , 
a produciremos algunos párrafos de Poey que inserta en su biogra- 

J' zoo~áf icos  sobre insectos, moluscos, peces, rkptiles, etc., - d e  fía el Sr. Mestre ; ((El texto (dice Poey) contiene, .además.del nfi- 

aquella isla ; RePerforio fin'co:nat~iral de la isla de Cubo, 1865-68, mero de la especie, el nombre científico y el vulgar, la sinonimia, 

del que f u i  director, y constituye una colección interesantísima de a descripción de colores, pormenores descriptivos, relación de las va- 
trabajm originales de este sabio naturalista; ~f114111ps sobre la riedades, comparaciones, observaciones críticas e historia del p e ~ ,  

de la i d a  de Pinos, 4- gran niímero de 'tfemorias 11 notas que vie- , los caracteres de su clase 1- órdenes, familias, géneros y especies; 
ion la luz en 10s Procaedings o f  tha A c a d ~ m ~ r  o f  Natural Scielzces, no alcanzan la extensión que al primer aspecto exige el número 
de Filadelfia, Y en 10s Annals  o f  tbe Nea! Tork L?ceUm, ot.as . cle peces que forman la íctia[ogZa cubana, porque presentó las lámi- 
publicaciones. uas como parte principal de la descripción, no repitiendo lo que 

E n  la Sotiedad Española de Historia Satiirai fiié presentado está a la vista, con lo cual puedo dar en breve resumen, titulado 
Por D. Laureano Pérez Arcas e11 la sesión de Julio y admitido el1 ,' . por,7ienores, lo que el dibujo no enseña, que son las particularida- 
la de  7 de Agosto de 1872. de la anatomía interna.)) . 

En sus Anales publicó : (iPlantilla descriptiva ictio]ógicai) (t. IX, 
, 

(El número total de láminas contenidas en el Atlas, contando 

1872) ; E v o x y n z e t d a  tomiatu.~, dibujado por vez primera (lámina 5 . a  lnas repetidas (bis), es de 1.040 y comprende 758 especies de 

del t. 111; 1873) ; Enumerntio fiisciun~ ctibensiir7,i (tomos m, v y peces cubanos representados por 1.300 individuos de todas edades; 

VI; 1874, 1875 Y 1876). 90 escamas, 94 cortes verticales, 87 esqueletos completos, 85 vísce- 
Su obra cu~zb7.e- De todos los trabajos de la vida de Poey, . ~ 

ras ;i pormenores de vísceras, 8 hermiastos Y 1 2 0  con 

el más importante es la IcfliologzO cubaiza, que quedó inédita. ~~é ros pormenores distintos.)) 

adquirida Por el Gobierno espaiiol y estiirro primero en la Bib'io- 1 «Son $2 el total de especies de peces cubanos. De ellos 

teca del Museo de Historia xaturai. Pasó luego a la del ~u~~~ dudosos, con su correspondiente número, pero no específica- 

de Ultramar, después de haber figurado en la Exposición Fi,lipinaJ  te nombrados, porque los tengo en Suspenso hasta qi1e pueda 

Y con posterioridad, al suprimirse aquel JIuseo, volvió a] de His- lpletar algunos datos con otros ejemplares, ya por razón de la 
toria Natural. de pez, ya por la coiistancia de las variedades que presenta.)) 

De la estima en que siempre fueron tenidos éste y todos los nLaf: 105 especies ditdosas se reducirán a menos, s e d n  vayan 

trabajos de P O ~ Y  sobre peces antillanos, por las primeras autori- otras describiéndose en el texto, llevando SUS nombres al Atlas. 

dades extrajeras en la materia, da idea la opinión del profesor Entre tanto, contanlos 677 especies bien determinadas, de las cuales 

E- C. Cope, uno de 10s primeros zoí>logos norteamericanos, qiie más de la mitad han sido por primera vez descritas por mi en las 

dice en su Contribufion tio the IcHoEag~* a f  the 7-csser AntilIes, ser diversas obras que acompaño. No pasan de una docena las es- 

10s trabajoc del profesor cubano condición sinc qua izon para el mno- pecies no vistas por mí inscritas bajo la confianza que merecen 

cimiento de los peces de las .4ntillasn. El sabio naturalista A. Gun- los autores que afirman haberlas recibido de la i s la  de Cuba; otras 
ter, autor de un magnífico Catalogo de los fieces de1 Mzlseo Bri- tantas son las eipecies vistas, descritas y no figiiradas.)) 

((E1 estildio de 10s peces de la isla de Cuba ha sido la atención 

des 

algi 

niei 
con 
ecla 



e el hon 

constante de toda mi vida, fuera del tiempo que lai ociil.acioneS 
universitarias me han embargado. E n  1826, cumplidos mis veinti- 
siete años, hice mi viaje a París, llevando conmigo 85 dibujos de 
peces de esta isla y 35 especies contenidas en un barril'de aguar- 
diente. Era el tiempo en que el ilustre Ciivier ordenaba sus prime- 
meros trabajos para la publicaci6n de su grande obra titulada His- 

toria general de los peces. Todo le fué entregado y tuv ~ o r  
de sercitado por él v por su colaborador Valeociennes.)) 

((Vuelto a La Habana en 1833, continué mis primiti~as tareas, 
pero ya preparado con estudios ictiológicos qi on 
dibujar con más inteligencia jr corrección.)) 

((La redacción del texto me ha costado inniensamente más 
tiempo y trabajo, por los estudios preparatorios, que ha exigido. 
En  cuanto a la determinación de las especies, rara es la que no 
me ha tenido ocupado una semana entera, con el fin de presentar 
lo cierto como cierto y lo dudoso como dudoso; así es que casi 
todas las que he declarado nuevas lo son en realidad v han con- 
servado el nombre por mí impuesto.)) 

Añadiremos a esto que aunque los trabajos de Poey fueron 
principalmente descriptivos, jamás perdió de vista los problema.; 
de biología general, y sus explicaciones se ajustaron - a 
la iíltima palabra de la ciencia en estos puntos. 

Litei'ato. - Diremos, para terminar, que, como Iiombi in 
condición literaria, tenía un profundo conocimiento de nuestros 
clásicos y de los latinos, ,que resaltaba en todos sus escritos v par- 
ticularmente en los literarios, de los que también publicó miichos 
en prosa y en verso en diferentes revistas de La Habana, habiendo 
dejado también muchos inéditos. 

E n  1844 desempeñó en e! Liceo de La Habana la Cátedra de 
Lectura en alta voz. 

Colaboró en El Plnntel (1838) ; JIernorias de la Sociedad ' ECO- 
nómica (1840) ; Rmista de T,a Habnnli (1853) ; El Ail i s fn  liYd8) ; 
La  Luz (1858) ; Revistn Habnnern (186~) ; A teneo (1868) n- 
gua (1856) ; Fluresta Czrbana (1857) ; El T,iceo, y otr: 

Escribió, aparte de sus trabajos científicos, numero: 1- 

los, prólogos, juicios críticos, artíciilo4 de filología, tia(1itcciones y 

numerosas poesías, entre las que desciiellan Silzlin, E1 -4r10~0 ,  

siempre 

re de gr: 

; [.o Pir 
1s. 
;os artíci 
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Desjzdida de Gz~anabacoa, y otras. Tambi6n artículos de costum- 
bres, como El favor de  un soneto, Viaje a Escamiza, Los remedios 

caseirOS, &c. 
Fué Correspondiente de la Academia de Ciencias de Madrid, 

de la Sociedad Numismática Matritense, de la Academia de Cien- 
cias y Artes de Barcelona y Presidente de  la Sociedad Antropo- 
lógica de La Habana. 
De fuera de España perteneció a la, Academia de Ciencias de Ber- 

lín, a la Sociedad Zoológica de Londres y a las Academias de Cien- 
cias Naturales de Filadelfia, Boston, Búfalo, y otras. 

Trabajos sobre Poey. - Vilaró (D. Juan) : ((Felipe P&y.-Apun- 
tes para su biografía)) ( L a  Encicldpedia, t. 11, núm. II).-Mestre 
(Arístides) : ((D. Felipe Poey)) (Revista Cubana, Habana, 189 r )  . 
Quiroga (D. Francisco) : ((El profesor D. Felipe Poey)) (Anales de la 
Sociedad Española de Historia Natz~ral, p. XX ; 1891. pá- 

QUIROGA Y RODR~GUEZ (D. FR.INCISCO) : Nació en Aranjuez 
en 1853 y falleció en Madrid el 31 de Mayo de 1894. Fk encuentra 
su retrato en los Anales de la Sociedad Esfiaiiola de Historia Ea- 

titral, t. XXIII, Actas, pág. 150; 1894- También en las Actas ?? 

Me?~zorlas de la Sociedad Esfiañola de Antrofiologia, t. VII. Mctino- 
iias, pág. 93 ; 1928. Creemos se conservó también en el Museo de 
Ciencias Naturales de Madrid. 

En cuanto a su formación científica y estudios debemos con- 
signar que el ser su padre profesor de la Escuela de Veterinaria 
(le .Aranjuez y gran amigo del sabio geólogo D. Casiano de Prado, 
hizo que se criara en un ambiente propic'io para inclinarse a las 
Ciencias Naturales y en especial a la Geología. Primero en Aran- 
juez se hizo Veterinario, y luego, en Madrid, Doctor en Farma- 
cia y en Ciencias Físico-Químicas y Naturales( Con tan sjlida 
preparación se dedicó a la Geología y en especial a la Petrcgra- 
fía, trabajando al lado del genial MacPherson. 

En 1875 publicó su primer trabajo de Petrografía. 
En 19 de Mayo de 1879 entró por oposición de A de  

' 
Mineralogía en el Museo de Ciencias Naturales. Estableció las 
i>rricticas de Mineralogía para los alumnos de la Facultad muchos 

Actas, 



años antes de que oficialmente se estiblecieran. TambiSn formó 
la colección de minerales de Z?spaña del Museo que se presentó 
en la Exposición de Minería de Madrid de 1883. 

Sus discípulos predilectos fueron el * sabio geólogo D. Lucas 
Fernándex Navarro y el miicrto prematuramente D. Carlos He:- 
nández. 

La Sociedad Española de Geografía Comercial eligió a Quiroga 
para formar parte de la Comisión que en 1886 fué enviada al de- 
sierto del Sáhara. ((TratAbase -dice su biógrafo, Sr. Calderón- de 
explorar los oasis del Adrar-el-Tmar y del Stuff p zona compren- 
dida entre estas regiones y la costa, y también de entablar relacio- 
nes comerciales con sus habitantes.)) Formaban la Comisign, además 
de Quiroga, D. Julio Cervera, meritísimo Capitán de Ingenieros, ya 
entonces muy conocido por siis viajes a Marruecos, y D. Felipe 
Rizzo, distinguido arabista y antiguo cónsul de España en varios 
punfm de Africa. Iban como' agregados dos moros de la compañía 
de Tiradores del Riff, de uno de los ciiales conservó siempre Qui- 
roga buenos recuerdos. 

La expedición se verificí, en pleno verano, y Quiro, va tuvo ai 
partir que ei i l tar  a los siivos las dificiiltades peligros de la em- 
presa. 

El 10 de Abril salieron de Cádiz los viajeros con rumbo a Las 
Palmas (Gran Canaria), donde permanecieron hasta casi merliados 
de Mayo ocupados en preparativos. A continuación embarcaron para 
Río de Oro, adonde llegaron el 16 del mismo mes, estudiando 
aquella península y entablando relaciones con los árabes., 

SU objetivo era ir al Adrar, pero no pudieron verificarlo por la 
prohibición expresa del sclr6j que lo gobernaba, el cual les acom- 
pañó durante parte de la excursií,n. Recorrieron 426 kilómetros 
desde Río de Oro, al Este del pozo Arich, viaje muy fecundo en 
observaciones geológicas, por permitir atravesar normalmente toda 
la serie de formaciones de aquella región. El 12 de Julio cambia- 
ron de rumbo, marchando al Oeste hacia el pozo de -%iissert, desde 
donde ya no les fiié possible, por ningún medio, adelantar en la 
dirección que deseaban, por lo ciial se dirigieron hacia el Noroeste, 
para volver a la península de Río de Oro. 

El 15 de Agosto embarcó la espedición en 13 goleta de s ie r ra  
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(,ceres,,, que zarpó de Río de Oro, y después de recorrer la costa 
basta Cabo Bogador, los dejó el í 8  en Santa Cruz de Tenerife. 

En Tenerife hizo Quiroga diferentes excursiones, visitando el 
magnífico valle de la Orotava, subiendo al pico del Teide y lle- 
gando hasta Icod de los Vinos. 

~1 14 de Septiembre desembarcó en Cádiz, acompañado de nu- 
merosas colecdones histórico-naturales recogidas en Africa y Ca- 
narias. Como veremos en la bibliografía, las observaciones y estu- 
dios de parte de estas colecciones dieron a Quiroga motivo para 
n,,erosos e importantes trabajos. Otros ejemplares fueron estu- 
diados por diferentes especialistas, como la notable colección de 
maderas fosilizadas que estudió el sabio paleontólogo alemán Schenk, 
quien descubriíi entre ellas una especie desconocida, a que puso el 
nombre de Loesal#inioxyEan Quiroganun. También el sabio ento- 
mó]ogo D. Ignacio Bolívar le dedicó el género no descrito hasta 
entonces, Quirognesia, que había recogido en Canarias. 

La Sociedad Geográfica tributó grandes honores a los expedi- 
cionarios; Quiroga no aceptó ninguna recompensa del Gobierno. 

No mucho después se creó en Madrid la Cátedra de Cristalo- 
grafía, que no había constituído aún en España materia de curso 
especial, y tampoco atendída entre nosotros, que sólo cuando Qui- 
roga fué Ayudante y sólo por su iniciativa, 1 tompletar el 
Museo el material de goniómetros de reflexión atos de po- 

larización para investigar. 
Anunciada a oposición la de Cristalografía, Quiroga 

la ganó en Septiembre de 188~ L empresa era iniciar y des- 

arrollar una enseñanza con a de deficiente preparación y 
contra la ciial estaban mal prevenido Quiroga venció to- 
dos los obstáculos, y la prueba está resiiltados obtenidos 
en los seis años que duró su enseñanz en la Cátedra como 

en las prácticas que voluntariamente él mismo les dab 
Había sido Quiroga uno de  los fundadores de la S Es- 

pañola de Historia Natural, y luego fué su Secretario ha mu- 

ri6, habiendo sido uno de los miembros que más parre roIIidron 
en esa labor penosa y desconocida que se realiza por las Juntas 
directivas de semejantes sociedades para que no se interrum,)an 

sus tareas y publicaciones. * 

Cátedra 
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Aunque sus trabajos petrográficos le obligaban a constaiite en- 

cierro en el laboratorio, era Quiroga un entusiasta de las excur- \ 

siones. El campo era su predilección, y su complexión robusta le Bzibl iograf ia . -N~t~~ biogrdficas de Quiroga. 

daba aptitudes para ello. Así como animoco y jovial había reco- 
calderón 9 Arana (D. Salvador) : «El profesor d. Francisco rrido las arenas del desierto, recorría en invierno a pie, sobre la 

auiroga y Rodrígue)). Anales de la Sociedad Esfiañola de 
nieve, las cordilleras de España, especialmente la de Guadarrama, 

Historia Natural, t. X X I I I .  Actas, pág. 150. 
que tenía más cerca de Madrid. Publicó la relación de numer-s 

Barras y de Aragón (Francisco de las) : ((D. Francisco Quiro- 
excursiones realizadas por él, no sólo en la sierra de Guadarrama, 

ga como etnógrafon. Actas y ~ e m o k a s  de la Sociedad de sino en la provincia de Guadalajara, en MarbeUa, en Galicia y 
~~tro f io logz 'a ,  t. VII; 1928. Memorias, pág. 93. en Santander. 

El  móvil di rxcursiones fué la enseñanza casi siempre, 
porque Quiroga fué ante todo un pedagogo que siempre consagró Trabajos de Quiroga. 
lo mejor de su esfuerzo a la instrucción de la juventud, de la que 

son muy numerosos, estando publicados los más importantes 
sabía hacerse amar apasionadamente, y esto lo decimos por pro- 

en lec Anales y Actas de la Sociedad Esfiañola de His to~ ia  Nntz~ral, 
pia experiencia, pues fuimos discípulos suyos. Con frecuencia or- 

entre l o ~  años 1873 y 1894. También publicó en este período traha- ganizaba las excursiones coti arreglo al grado de cultura y resis- 
joc en la Revista de Geografia Camercial, y algunas otras; pero los 

tencia de los alumnos, que siempre volvían entusiasmados. Siem- 
fundamentales están en la primera. Algunos quedaron inéditos. pre tuvo en cuenta, cuando se trataba de alumnos de la Facultad 

~~t~~ trabajos son : De Geología, diecisiete ; de Petrografía, 
de Ciencias, que éstos futuros profesor 

veintisiete ; de Geología y excursiones geológicas, dieciséis ; d e  
Era Quiroga tan con el extranjero cc 

asuntos varios, doce. el círculo de los hombres de ciencia. En España se le admiraba 
La nota necrológica hecha por D. Salvador Calderón, que he- como uno de los pocos iniciado1 

mas citado, va seguida de la lista completa de los trabajos de  orientando el estudio de las Cit ?aturales hacia la observa- 
Quiroga, conteniendo todos los detalles necesarios para evacuar las ción directa y la verdadera invLaLLaaLii,n, en vez del estudio d e  
citas fácilmente. libros con mero crácter erudito que antes domil 

En  el extranjero se leían con marcado interé! 

gunos de los cuales fueron objeto de grandes elogios, como el 
que hizo el profesor alemán Fischer (Achives f u ~  Anthropologie, 
Xn/.) de su  trabajo ((Sobre el jade y las hachas que llevan este 
nombre en España)) ; el del profesor Rosembuch, sobre el que lleva 
por título ((La ofita de Pando)) ; el del Dr. Osam, sobre el de las 
((Andesitas del Mar Menor)) ; los del eminente Dr. Crofatt, sobre 
los trabajos hechos en el Sáhara, y otros muchos. 

Esta vida tan fecunda, en el moment( 
y sazonados frutos y prometía infinitos 
tada en pocos días por una fiebre tífica, causando a Espana irre- , 
parable pérdida. 
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Los normandos. en Cantabria 
POR 

MIGUEL RIBAS DE PINA 
Correspondiente de la Real Academia d e  la Historia. 

Conocidas de todos los historiadores son las invasiones y saqueos 
de los normandos en las costas de la Península Ibérica durante el 
siglo IX ; un autor musulmán nos dice : cthormigueaban los navíos 
de los vikings o normandos en las costas de España como pájaros 
marinos)). Desembarcaron en Lisboa, en Cádiz, en Sevilla y en va- 
rios puertos de Marruecos, a la vez que entraron en el Mediterrá- 
neo, invadiendo las Baleares, las bocas del Ródano y costas del 
Norte de Italia. Eran tan grandes las depredaciones que caus3ban, 
que los cristianos, impotentes para oponerse a ellas, rezaban en 
la misa : de f u r o r e  n o r m a n o r u ~ z  l ibéranos D ó m i n e .  

Las costas de Galicia fueron abordadas por las escuadras nor- 
mandas repetidas veces, permaneciendo en ellas años enteros, y 
el P. Mariana nos dice que en aquella regirín ((quemaron aldeas, 
castillos y lugares, cautivaron muchos hombres, robando todo lo 
que hallaban, y si en alguna ocasión fueron derrotados por los 
nuestros en el mar, perdiendo gran número de sus barcos, en otra 
invasión entraron en Compostela. Utilizando los caballos que ha- 
bían robado, llegaron en siis expediciones hasta el interior de las 
tierras. 

Al tratar de concretar niiestro estudio a la parte de costa 
cantábrica que comprende lo que más adeIante se llamó las CU?- 
tro Viilas de la 'Costa del mar de Castiila, J- actualmente f o r m  
la provincia de Santander, iio la vemos citada por ningún hjito- 
riador ni en los archivos encontramos dociimento ni dato histó- 
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rico alguno referente al asunto y, sin embargo, es indudable que 
sus rías y puertos interiores fueron frecuentados por ellos Fara 
invernar durante bastantes años, como lo hicieron en las de Galicia. 

Teniendo en cuenta que las ciencias geográficas, lingüísticas, 
a n ~ r o p o ~ ó g i ~ a ~ ,  etnográficas, etc., constituyen un auxiliar poderoso 
para la investigación histórica, vamos a intentar un tanteo para 
poner de manifiesto cuanto contribuya a demostrar nuestra op;niÓn 
sobre el asunto. 

A fines del siglo IX, siendo rey de Asturias Alfonso 111 el 31%- 
no, se construyó el primitivo castillo de San Vicente de la Bar- 
quera, sobre unas rocas, especie de península en el interior de 
SU puerto formado por una gran extensión de agua y que solía 
permanecer tranquilo durante los temporales del invierno, porque 
stl entrada desde el mar libre estaba cerrada por extensa barra 
aTenosa, donde rompía el olaje. Era un excelente lugar de re- 
fugio para las naves de los vikings. ¿Cuál otro cometido podía 
tener el castiílo que mandó construir Alfonso 111 sino la defensa 
de su puerto contra las invasiones de normandos que llegaban 
por mar? 

La ría del actual Santander está formada por un largo y pro- 
fundo saco de forma irregular, terminado en su interior por otras 
dos rías que se llamaban de Solía y de Tijmo, esta última ya 
cegada del todo actualmente. Eran estas dos últimas rías magní- 
ficos refugios para las barcas normandas por la longitud y laberín- 
tinco desarrollo de su canal de entrada. Entre ellas p d mar libre 
se extiende lo que podemos llamar la península de Santander, di- 
fícil de atacar desde tierra con sólo atender a la defensa de SU 

extremo Sur, que forma un verdadero istmo. En sitios dominan- 
tes de dicho extremo Sur de la península, existen dos poblados 
que se denominan ((Boon. Ya cabemos que la etimología, que po- 
demos llamar ortodoxa, de esta palabra la hace derivar de la 
latina ((Bono)) ; pero en el antiguo lenguaje de los normandos en- 
contramos la palabra ctBuo)), que significa ga~i ta  o puesto de vigi- 
lancia, y situándonos en cada uno de los dos lugares conocidos 
por este nombre vemos que constituyen excelentes posiciones mi- 
litares para la defensa de la bahía de Solia y la entrada de la de 
Tijera. ((Bohum)) es un apellido aristocrático inglés, cuyos posee-- 
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dores atribuyen su origen a la invasión inglesa por los normandos. 
lTodo eso no nos lleva a considerar como probable una larga I>er- la religión rn-ica, se libraron de la expulsión decretada por los 

manencia de 10s normandos en estos lugares? Reyes católicos. Visitando después el barrio londinense de White- 

Las actuales ntraineras)~ que se utilizan par- regatas a remo, chapel Y el de los diamantistas de Amsterdam, vimos comprobado 

¿qué son sino la estilización de las embarcaciones de 1% norman- nuestro acierto en esta calificación. 

dos, utilizadas Por ellos, no para combatir, sino para sus viajes, 
,' 

una anécdota referente a otro tipo racial : 

Q0 sólo Por mar, sino también a lo largo de los rím, y así, a , ,, la estación del ferrocarril de Glasgow ('Escocia) a unos recién 

causa de su ligereza las transportaban a hombros por las llanuras .asdos 10s invitados a su boda que iban a despedirles. Tanto 

de Rusia, salvando la divisoria de ag-s y botándolas en otron el novio como sus amigos eran forjadores O remachadores de al- 

ríos, continuaban la navegación hash entrar en el Mar N ~ ~ . ~  y gLlna factoría naval, a juzgar por el tamafic manos, que 

e1 Caspio? 1% g~lantes blancos hacían resaltar. Nuestra i de conjunto 

Así como las naves de alto bordo que formaron la primitiva acerca de ellos nos hizo recordar el tipo de dos ilustres generales, 

marina de Canilla ~roeedían de 10s modelos que construyeron en ya fallecidos, y a otros amigos nue! ; profesiones, 

todos asturianos, comprobando c abíamos leído Galicia unos marinos pisanos que había contratado para 
el 

Gelmfrez, estas traineras, como las boniteras y ba- acerca de la semejanza del tipo as tur ia~~v ~ a ~ d é s .  

L4plicando estos conocimientos nu los nori inva- 
lleneras que se usaban ya entonces para la p i c a  en 10s puertos 

sores de Inglaterra, donde se establ hasta fc tual- Cantábgco, son, Por SU tipo, indudablemente de origen no-- 

se comprueba comparando su sistema de construc- 
tenido ocasión de conocer, no sólo en Londres, ibiéri ción barca de 10s vikings que se ha encontrado conservada 

entre 10s hielos de Noruega. como viajeros en Palma de Mallorca, cuando estuvir mpe- 

fiando un cargo en la sociedad Fomento del Turismo. v ~ u ~ c i d i h  

e * +  con el príodo más activo de la concurrenc] Ma- 
uorca; cuando ahora vemos en los mercados ilgún 

Séanos Per---uu a ~ ~ u l a  que hablemos de n , ..,,,,,,, para aldeano que nos recuerda el tipo inglés, se ucuIIe pruaar si 

explicar 10s conocimientos práct procederá de un mestizaje con los normandos que irmmaron en las 

poseemos- En  la ciudad de Palma de Mallorca, donde hemos vivi- costas de Cantabria, puesto que si la herencia f ís ico-~sicológi~~ de 

do muchos anos, existe numerosa población de raza judía comple- q u i m e ~  han estado sometidos al mestizaje desde que 10s judíos sa- 

".mente Pura, Puesto que el número de matrimonios mixtos puede lieron de España hace cinco siglos se aprecia todavía, cabe la Po- 

contarse con los dedos ; también en Marniecos tuvimos ocasión de &ilidad de que conserven rasgos característicos de 10s norman- 

cOnocer muchos judíos, y a co dos entre quienes poceden de ellos, aun cuando sus injertos en 

apreciar instintivamente las característi~as de esta raza, no por las razas autóctonas daten de doce siglos, J dujeron sola- 

mente en Tina o dos generaciones, bien enten( así como los la morfología de sus individuos vistos en reposo, sino más bien por 

*Sto, el ademhn, la impresión de carácter psicológico que re- buenos pintores tratan de presentar una impreslon del alma del ~ 

de su movimiento, de SU vida, hasta el p ~ ~ n t o  de que cuando nidelo que retratan, mientras en una fotografía se aprecian Úni- 

vemos en cualquier población de la Península una persona que nos , 
camente 10s rasgos morfológicos del retratado, de la misma manera 

parece de raza judía, podemos estar seguros de que alguno de sus nosotros, al comparar dos personas de una misma raza, nos limi- 

fué Uno de aquellos que, adjurando oportunamente tamos a recoger una impresión filgitiva del reflejo de su espíritu 
sobre su morfología. Estas observaciones nos han llevado al con- 
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vencimiento de que subsisten en el territorio que estudiamos ves- 
tigios humanos de la herencia fisiológica dejada en sus habitantes 
por el mestizaje con los invasores normandos. 

Claro está que las elucubraciones anteriormente expuestas tal 
vez sean solamente el fruto de nuestra imaginación, y nos limita- 
mos a referirlas sin hacer hincapié acerca de su mayor o menor 
probabilidad, puesto que se basan solamente en una impresión perso- 
nal que, si para nosotros mismos nos parece ser evidente, carecemos 
de pruebas que la hagan convincente a los demás. La razón de ser 
de nuestra intuitiva comparación de las diversas modalidades de 
las personas que tengamos ocasión de observar tal vez no la lo- 
gremos comprender, pero la sentimos, lo que es suficiente para n w  
otros, pero no para los lectores; así que no exponemos lo anterior 
con la pretensión de ser creídos, sino solamente como un indicio 
más acerca de nuestra tesis referente a los desembarcos de nor- 
mandos en el territorio de  'Cantabria, a lo cual creemos posible 
afirmar, aunque sea solamente como simple hipótesis, su perma- 
nencia durante algunas invernadas y sus relaciones, más o menos 
violentas, pero fructíferas como todas las humanas con la pobla- 
ción fija del territorio. 

Alguien, después de leer lo anterior, recordará tal vez una cuar- 
teta de la mc amó 
Don ;, que di 

de aque 
Francisc 

1 autor : 
:o de Qc 

oriundo 
Villegac 

E l  mentir d e  las ieistrellas 
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ue sln duda que aquellos normandos que d e s e m u a ~ ~ a i " ~  en 
nues as están tan lejos de las generaciones actuales, en el 
ordei npo, como estamos nosotros de las estrellas, y, sin em- 
bargb, ,, ,deda otro argumento. basado en la geografía humana, 
para justificar nuestra tesis, c do las aficiones c ma- 
nifestado siempre los montañc lo poco que salc las 
costumEres de los normandos. 

Sabemos que los vikings no sólo circunl-alzron toda Europa, 

omparanl 
:se5 con 

lue han 
remos de 

LOS NORMANDOS EN CANTABRIA 229 

uegando hasta las costas de Marruecos, como hemos dicho, y esta- 
blecieron colonias en las orillas del Mar Caspio, sino que sus. pe- 
queñas barcas cruzaron el Océano Atlántico, yendo a Islandia, Te- 
r,,,~ y Norteamérica, de la que fueron los primeros descubri- 

dores. 
En cuanto a los montañeses, cuando, illá por el siglo XIII, los 

reyes de Castilla extendieron sus conquistas por tierras andaluzas 
y necesitaron pobladores cristianos para sustituir a los musulma- 

que abandonaban las ciudades a medida que las iban perdiendo, 
acudieron en tropel las gentes de i a  montaña a instalarse en Cá- 
diz, el punto más alejado de sus hogares y, dando una nueva pro- 
nunciación al nombre de los que habitaban en Andalucía, llamaron 
((jándalos)) a los montañeses emigrantes. Todavía en la actualidad 
la colonia montañesa de Cádiz es muy numerosa, y allí se sigue 
dando por antonomasia el nombre de ((tiendas de montañés)) a los 
bares o colmados típicos. 

Recién descubierta América y creada la Casa de Contratación 
de Sevilla, con misión exclusiva para el fletamiento de los galeo- 
nes que llevaban a cabo la comunicación regular y comercial con 
las nuevas colonias, en las listas de pasajeros que se conservan en 
el Archivo de Indias figuran muchos nombres de montañeses. 

Detallando más este asunto, recordaremos que D. Mateo Es- 
cajedo, párroco de Santillana y cronista, que fué, de Santander, 
siendo un infatigable lector de documentos antiguos, publicó nu- 
merosas obras de carácter histórico y genealógico. Una de las más 
difíciles de encontrar ,es la titulada ((Indice de montañeses ilustres)), 
que apareció en la revista Camtabria, publicada por la colonia mon- 
tañesa de Cádiz y de la ciial no quedan más que pocos ejemplares 
de su ((separata)). 

'Cuando, hace poco tiempo, y por iniciativa del Presidente de  
la Diputación Provincial de Santander, se trató de celebrar un ho- 
menaje a los indianos montañeses, nosotros quisimos contribuir mo- 
destamente al mismo, con el propósito de acreditar hist6ricamente 
que no todos los indianos habían empezado siendo hijos de labra- 
dores, sino que, por el contrario, muchos de ellos, antes de embar- 
car, eran ya hidalgos de los llamados ((de gotera),, aun cuando no  
hubiesen podido acreditar oficialmente su hidalguía por falta de 

. 



recursos' para tramitar el expediente. Al efecto, entresacamos del 
Indice de Escajedo todos aquellos caballeros de las Ordenes mili- 
tares que antes de su cruzamiento habían estado en las Indias con 
destino de gobierno, militar o jurídico, otros que habían casado 
allí o nacidos en aquellas tierras, pero de sangre montañesa, todos 
ellos nacidos en los siglos XVII y XVIII. 

Agrupadas por virreinatos las genealogías de cie tidós 
linajes, resultó que noventa y cuatro de ellos habían duu=u tdCí~  el 
lustre de su casa, a la vez que acrecentaban su riqueza, en Chile, 
Perú y otras colonias ribereñas del Océano Pacífico, o sea, que en 
aquellos tiempos en que no existían los canales de Panamá y Suez 
ni se conocía la marina de vapor, habían emprendido los viajes más 
largos y penosos. 

La consecuencia que de esto deducimos está contenida en la pre- 
gunta siguiente : Esta afición a los viajes kjanos, ¿será debida a la 
sangre normanda que poseen por herencia los montañeses? 

Para terminar, recordaremos el concepto del honor militar que 
tenían aquellos vikings, según una ((Saga)) escrita en el alfabeto 
rúnico, en la que se ha descifrado el párrafo siguiente : ((La ri- 
queza se pierde. los warientes mueren, el combatiente también debe 
mori unca 
muel 

in homb Ire justa: la fama :r, pero 
re.)) 

mente n 

POR EL 

CLIO TEIJON LAS 

Excelentícimos e ilustrísimos señores ; señoras y señores : 

Es para mí un alto honor el aceptar, aunque inmerecidamente, 
el encargo confiado por esta ilustre Real Sociedad Geográfica de 
explicar una lección ante vosotros. Por esta distinción he creído 
oportunísimo en estos momentos el elegir un tema que preocupci 
extraordinariamente a los geógrafos modernos: el estudio de 1 S 

regiones naturales. Con este objeto pongo a la consideración vues- 
tra la unidad geográfica del Valle del río Orbigo -provincia de 
León-. Sé muy bien que mi intento es demasiado osado, pero el 
anhelo de coronar las enseñanzas recibidas de nuestro querido maes- 
tro, doctor Bullón Fernández, quien despertó en nosotors el interés 
por los estudios geográficos patrios, disculpará nuestro atrevimiento 
y servirá de acicate a personas más doctas y dedicadas a la ciencia 
geográfica, para que, con una visión más clara, lleven a cabo la 
tarea que nosotros nos hemos propuesto. 

I.a ~rovincia de León es riquísima en marcos geográficos perfec- 

1 ('1 Conferencia leída en la Real Sociedad Geográfica el día a4 d e  no- 



N tamente delimitados ; entre estas unidades geográficas naturales des- 
tácanse claramente, entre otras, las siguientes : 

El Bierzo, La Cabrera, La Montaña, La Laciana, La Maragat - 
ría, El Páramo, la Tierra de  Campos leonesa, los valles del Sil, 
Esla, Ekrnesga, Porma, Orbigo, etc. 

La región natural del valle del Orbigo está perfectamente eLi- 
cuadrada: el nudo orográfico de Peña Ubiña (2.416 metros) deter- 
mina la divisoria de aguas entre el Cantábrico y el Atlántico en el ' 

ángulo Noroeste de España. Los ríos que se dirigen por la falda 
septentrional de ese murallón orográfico son cortos y rápidos, con 
marcado carácter torrencial, llevando sus aguas al Cantábrico, ~ , 

abriéndose paso entre la intrincada y enmarañada zonf de monta- 
ñas que se extienden por la región asturiana; los ríos que nacen 
en la falda meridional del cordal de  Peña Ubiiia dirigen sus cursos 
al Atlántico por dos cauces fluviales fundamentales : Duero y Mi- 
ño, que recogen una serie de  afluentes originados en el citado nudo 
de las montañas leonesas. Van estos ríos en la iniciación de sus - ' 1  
cursos encajonados por angostos pasos entre las estribaciones de 
las montañas astur-leones%s, que la orografía determina para más - , -  ,; 

f 
tarde ampliarse el valle, cruzando las llanuras leonesas y las I!a- 

U 

nadas gallegas. Los afluentes del Duero, que recorren la parte 
más occidental de la meseta castellana, en su reborde leonés, sur- 
can por una zona de pequeños contrastes orográficos que determi- 
nan, a conexión con fenómenos climáticos, las características de 

, . 
los regímenes de estos dos ;  entre éstos se destaca el río Orbigo, , 

objeto de nuestra lección de hoy. 
El  Orbigo, que peitenece a la cuenca del Duero, es el más OC- 

qidental de la misma. Dicho río está formado por los dos afluen- 
tes llamados Luna y Omaña, que se unen en el pueblo de Sacarejo 
(León) frente a la ermita de  Santa Catalina, la cual se levanta 
en la cuesta típica de la altiplanicie de la hoja de León. La irre- 
gularidad de estos ríos torrenciales nos explicará la amplia v3ria- 
ción que el caudal del río Orbigo sufre estacionalmente. 

Esta región natural leonesa se destaca en el marco geográfico, . 

lo que nos permite fácilmente trazar sus límites. De una parte, 
se levanta la gran terraza del Páramo leonés, que sirve de mu- 
ralla a la margen izquierda de la cuenca del Orbigo, a través de 

l 
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todo trayecto; el río se ciñe como un cinturón apretado a a t o  
que ofrece un gran desnivel en relación con e l  cauce del 

orbigo hasta 160 metros, a cuyo reborde los paisanos de la comarca 
llaman ((Las Arribas)). En esta parte, la morfología del terreno es 
sencillísima, dejando al desnudo en unos tramos las apretadas ar- 
cillas Y sobre ellos l o ~  conglomerados de concentrados cementos 
de pequeños cantos rodados Y restos de algunas terrazas, tal como 
la que se registra a la altura de la carretera de Veguellina a Santa 
María del Páramo, a la derecha del puente sobre el río que nos 
mupa; en otros tramos se reconocen zonas de arena y margas ye- 

síferas. 
Por. el contrario, la margen derecha del río es n~ucho más :m- 

plia, formada por los depósitos de acarreo que éste transporta, la 
,-iral se halla encuadrada por los derrames de la zona montañosa de 
las leónidas, que lanzan sus estribaciones sobre la cuenca, ofrecien- 
do un aspecto orogénico gastado, sin apenas ondi~lación alguna y 
constituyendo pequeñas altiplanicies amesetadas en la zora de con- 
tacto con la región que estudiamos. La Cepeda, comarca natiir-11, 
enlaza el Orbigo con los ramales de la sierra del Teleno, a todo lo 
largo del partido judicial de Astorga y I,a Bañeza, recogiendo las 
aguas de esta zona montuoca por los afliie'ntes Tuerto y Jamuz. 

La geotectónica de la comarca del Orbigo está determinada por 
íos terrenos del mioceno, que se extienden por el Páramo y La Ce- 
peda, el oligoceno en torno a Cimanos del Tejar, el siluriano entre 
la cuenca del río Eria y Quintana del Marco, y el aluvial y diluvial 
en el cctalweg)) del río, dejando, en algunos tramos de estos suelos 
cuaternarios, al descubierto zonas del mioceno. 

EL Hon E%RE EN El, MARC( 
h 

JFICO DEI, ORBIG( 

Del análisis de los distintos factores geográficos y geológicos I 
que integran la comarca natural del valle del Orbigo, hemos po- 1 
dido deducir la característica rural y agraria de la vida de SUS ha- 1 

bitantes, como reflejo de los distintos horizontes de trabajo; se l 
i 
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observa, además, la íntima conexión y relación que existe entre 
el hombre y la tierra, que se acentúa cada vez más en los pueblos 
ubicados en la unidad geográfica que estudiamos, cuyo género de 
vida es preponderantemente el agrícola y ganadero. E1 hombre ' 
desarrolla sus máximas actividades sobre los siielos de cultivo y 

dispone de todas sus fuerzas a este fin piimordial Es sabido que 
el M humano, en las regiones de escasos contrastes orográficos y 
que constituyen una unidad geográfica, suele agruparse en núcleos 
compactos, constituyendo pueblos, que se asientan según las zo- 
nas de cultivo, a una distancia de cuatro a seis kilómetros entre 
aquéllos y otras veces se espacian a mayores amplitudes de acuerdo 
con los distintos fenómenos geográficos de la región en donde se 
ubican. La comarca natural que nos ocupa, teniendo en cuenta la 
fertilidad del suelo y la gama compleja de los distintos fenómenos 
geográficos, hace que los núcleos rurales se emplacen a pequeña 
distancia unos de otros, siendo como término medio 1~ longitud 
de dos kilómetros entre pueblo y pueblo. 

I,a riqueza del suelo, unido a los factores económicos en íntima 
relación con la agricultura y ganadería, ha hecho de esta región 
una zona de cthabitat)) concentrado, agrupándose los habitantes en 
núcleos rurales de unos cuantos centenares; reqistrándose la má- 

- xima densidad provincial, y así hay pueblos en los que la pobla- 
ción es muy acentuada, la cual corresponde a las zonas de atrac- 
ción, determinada 1 or los suelos ricos y desarrollo industrial, que 
se extiende a lo largo de toda la vega del valle, mientras que los 
núcleos situados en las cuestas de terrenos pobres son menos po- 
blados y señalan la zona de repulsión. 
I,a vega está muy poblada, existiendo núcleos que pasan del 

millar, como en I,a Bañeza, haciendo de esta comarca una de las 
más pobladas del suelo patrio, compitiendo con Galicia e incluso 
con la huerta murciana y valenciana. Hay pueblos de la cuenci 
del Orbigo que cuentan con una densidad de población de 300 a 
450 habitantes por kilómetro cuadrado, tales conio Hospital de 
Orbigo y La. Bañeza. 

fim se macla con estas llanadas, entonces el casco del pueblo se 

asim ta las cuestas del lado de la solana. Toda la población se 
agniPB en esta comarca en pueblos concentrados alrededor de los 
campos de cultivo, en plena relación con las tierras y praderas. 

Hay , ,te reparto de población una acussda diferencia con la 
,ha región del Páramo, en donde hay distancia entre los pobla- 
dos de diez y a veces más kilómetros de pueblo a pueblo, intensi- 
ficándose así el aspecto de profunda desolación. 

~ ~ d ~ s  estos hechos que venimos registrando influyen en el re- 
parto de la población, unido con el agua, condiciones físicas del 
cuelo y riquezas del subsuelo, topografía del terreno, clima, en 
general, las posibilidades máximas para el desenvolvimiento y ali- 
mentación de la vida humana ; claro está que sin caer en un de- 
teminismo geográfico, haciendo al hombre esclavo de la natura- 
leza, sometiéndole tiránicamente a las fuerzas de aquélla. La gran 

de fenómenos geográficos que hemos apuntado en la co- 

marca natural que estudiamos han determinado también la unifor- 

midad de reparto demográfico en toda ella. Es indudable, como 
&rma Brunhes y Vallaux (I), que : un determinismo geográfico 

1 nos hace pensar que las masas humanas se ordenan en densidad cre- 
ciente o decreciente sobre los territorios segíin que éstos presentrn 
una mayor o menor cantidad de recursos para la alimentación, 

. 

para la vivienda y para el comercio, ya por las cosechas, por los 
cultivos o por las materias empleadas en la industria. Pero sostie- 
nen los dos geógrafos franceses que tal apreciación es falsa, y afir- 
man que basta con estudiar de cerca la repartici6n de los grupos 
humanos para comprender que las cosas no se producen así. Como 
veremos más adelante nosotros al estudiar el repsrto de la pobla- 
ción en la región natural del Orbigo, bastará aquí comprobar cómo 
pece a esta uniformidad de los elementos naturales, el hombre con 
SUS medios y creando nuevos elementos industriales ha modificado 
el movimiento y reparto demográfico. Se destaca en la comarca 

, que estudiamos, como en general sucede en el resto del globo, en 
10s últimos años una gran intensidad de crecimiento de la pob1a- 

La cuenca del río que nos ocupa ofre,ce un fondo bastante am- 

a ( 1 )  
J. Brunhes y C.  Vallaux: Geogr-affa de la historia,  pág. 1 1 0.  Editor  plio del tipo de peniilanma, que determina la agrupación de los 

Jorro. Madrid, 1928. cascos rurales en la vallonada; y cuando algún elemento orográ- 



ción que podemos cifrar en un dos y medio por ciento anualmente, 
razón por la cual el hombre necesita realizar una gran actividad 
para obtener los elementos precisos para su subsistencia. Afirm?- 
mas aquí que el hombre hace la tierra, con SU trabajo, contribu, 
yendo de esta forma a mantener un equilibrio entre los dos fa=- 
tores geográficos característicos de la geografía humana : hombre 
y tierra. 

Es nota específica de toda la regibn nstural que nos ocupa la 
proporcionalidad del reparto de la propiedad en numérosos pre- 
dios de cultivo de reducida superficie, caracterizados por el pre- 
dominio del minifundio, lo que hace del reparto de la población 
una modalidad típica de la comarca; concentrándose aquélia en 
pequeños pueblos que se aglomeran en grupos reducidos de vi- 
vienda con un matiz esencialmente rural. I,os poblados giran efi 
torno de las casas solariegas, castillos, que pregonan la condición 
feudal de la comarca o en torna de la iglesia, que dan una nota 
de unidad característica que se confunde con la naturaleza. Tod- 
estos hechos confirman el género de vida específicamente agrario 
de la comarca que estudiamos; vamos ahora, pues, a estudiar 
geográficamente las condiciones y desenvolvimiento de la vida hu- 
mana en esta zona, para lo cual segiiimos el método trazado por 
Creccot (2): 

L a  a g r i r ~ ~ l t i i r a .  - A través de las líneas anteriores hemos visto 
cómo los habitantes de la región natural de la ribera del Orbigo 
tenían un género de vida preponderantemente agr'cola, asociado 

a pequeñas manifestaciones económicas, mercantiles y ganaderzs. 
Podíamos comprobar cómo el factor óptimo de condiciones de k~ 
comarca que nos ocupa para el desarrollo de la vida, era el resd- 
tado de un complejo de fenómenos variadísimos. En los cuales, al 

, 2 )  Cressot: L' Ettscigncmcnt de la  Geograpkic Locale. Librairie des Éco~es. 
Metz, 1928. 
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lado de 10s fenómenos naturales : clima, condiciones del subsuelo, 
agua, etc., tenemos que destacar los resultados obtenidos y las 
tíansformaciones sufridas en los terrenos debido a la infatigable 
labor humana. Y así, desde el cauce del río o el manantial que 
brote espontáneamente, hasta el afloramiento de las aguas sub- 
te,án,~, el hombre metódicamente condiciona el aprovechsmiento 
de todos estos elementos y los utiliza para los campos de cultivo 
con un cuidado exquisito para obtener el mayor rendimiento agro- 
nbmico. Más adelante veremos, al ocuparnos de la geografía dt l  ' 

+go, cómo el riberano pretende conquistar el mayor terreno labo- 
rable por medio de la irrigación. Ejemplo palpable lo tenemos en 
la ~~nstrucción de un gran número de nonas en estos últimos años 
y la petición de concesiones de nuevos cauces de agua o intensifi- 
cación del caudal de las ya existentes a las autoridades compe- 
L^..+o~ 
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idente que las causas naturales juegan un papel importante 
,arto y .agrupación de las distintas formas de vida : animal 

y vegetal. Pero no es menos cierto que el hombre, ser superior en 
la tierra, conquista los espacios gracias a su inteligencia y esfuerzo 
físico. Siempre ha sido uno de los resultados más palpables el con- 
seguido gracias al esfuerzo humano en la región que estudiamos y 
máxime todavía en la regil al vecina, el Páramo, en donde l a ,  
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las condiciones de la explotación agraria que regular y metódica- 
mente requiere una serie de faenas agrícolas preparatorias al cul- 
tivo de los distintos productos. Hay necesidad de una selección 
de las semillas, elección de cultivos remuneradores, para obtmer 
en un espacio reducido el máximo rendimiento de productos. De 
aquí que el mejoramierito de los métodos d e  cultivo, como la en- 
trada' en el laboreo de instrumental moderno, adecuado a las cir- 
cunstancias del terreno, haya sido una preocupación del campesino 
de la ribera. Eq los momentos que escribimos este trabajo, aquél 
sigue el camino normal de adelanto de los pueblos civilizados, in- 
terpretando de una manera técnica las fuerzas naturales, dominán- 
dolar; y pretendiendo colocarlas a su servicio en beneficio rí- l- 

agricultura. Es una resultante de los hechos apuntados antc 
mente, y de las necesidades perentorias que las circunstancia' 
tuales imponen a la vida este mejoramiento técnico y iitilizaLiuii 

del instriimental apropiado. Bastaría coinprobar el extraordinario 
incrcmeíito que algunos cultivos han sufrido en esta zona; así, la 
rcniolacha ha conseguido en los últimos años. a consecuenri: ' ' 

desarrollo de las fábricas azucareras en la r el rrndini 
positivo que aporta en el sentido económico an ventaj: 
hse los demás cultivos. La economía de  la rmera del Orbigo se 
apoya en el laboreo del suelo que, aparte  al ri- . 
quezz, permite la asociación con la ganad€ re, en 
uni63 de los productos agr' ~ m o  bas  'ión y 
faztor esenci?! de saneamic 

GeografZa de  los cultivo. ros y 
de los documentos que se conserva ,os de 
la comarca, ;de la 
antigüedad, 1s d i s  
tintos puet 1s que pobla- 
bar que los hom- 
bre para la rapiñ? 
y persecución de las fieras a io Largo del bosque. La 
silelo de la ribera del Orbigo, así como la abundanci: 
lleva al  convencimiento de que la agricultura gozó en ella de un 
gran desarrollo. Estrabón, Ptolomeo y otros escritores romanos nos , 
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hablan de la ocupación del bello sexo en las faenas del campo en 

la región del Orbigo. 
La composici6i1 del terreno, de arcillas rojizas, la geotectónica 

que corresponde a suelos aluviales y diluviales, con algunos tra- 
mos miocénicos y pliostocenos recubiertos en parte por elementos 

J- materi'al detrítico de acarreo procedentes de las mon- 
tañas astiir-leonesas. arrastrados por los dos ríos tributarios del 
Orbigo, Luna y Omaña, que forman el primero, el cual va dejan- 
do a lo largo de sn cuenca( tal material de acarreo, que teniendo 

Bi. 
en cuenta la morfología del valle y los fenómenos erosivos, estos 
fenómenos contribuyen a enriquecer la capa laborable del agro 
riberano, haciendo de esta zona una región d e  las más fértiles y 
ricas, con procluctos varios y exquisitos, sobre los cuales se des- 
tacan los cereales, patatas, remolacha, judías y en épocas anterio- 
res el lino y. a sil vez, la explotación de la pradera permanente. 

La unidad morfoló~gica v topográfica de la comarca que nos 
ociipa, en unión de los factores climáticos, determinan la unidad 
de ciiltivo en toda la región y el aprovechamiento de la casi to- 
talidad de las tierras para la agricultura. Sólo quedan pequeños 
manchones de bosque y los eriales en el cauce del río no cultiva- 
dos. He aquí cómo el esfuerzo humano ejerce una extraordinaria 
influencia y papel decisivo en el aprovechamiento de todos los me- 
dios que la Saturaleza le brinda, aplicándolos a la explotación 
de la tierra, recabando para él mismo el coeficiente de valor de 
mayos importancia al asegurar por todas las fuerzas disponibles el 
rendimiento más productivo. 

Los terrenos de la vallonada, fuertes y ricos, son aprovechados 
fundamentalmente para los cultivos de hortalizas, leguminos?~ y 
el trigo, de acuerdo con la calidad y composición del suelo. Iticre- 
mentando la feracidad de la tierra con el cultivo de las distintas 
plantas aptas para el fijamiento del nitrógeno en el suelo, tales 
como los forrajes, y con una política y técnica rezuladora de 10s 
riegos. La situación '- enclavamiento de las zonas agrarias es un 
fiel reflejo de la tonografía y de las posibilidades de riego. Las 
tierras estériles y débiles que se extienden por las cuestas son apro- 
tvechadac para el centeno y la vid. 

La propiedad se encuentra muy repartida, pudiendo conside- 



rarse la extensión superficial media de las parcelas de 6 a 10 área' 
es, pues, el munifundio la nota característica del campo riberano 
si bien es verdad que en la Edad Media y aun en la Moderna, la 
tierras se encontraban concentradas en pocas manos, ya en lis di 
la Iglesia o en poder- de los señores feudales, predominando enton 
ces el latifundio sobre las pequeñas parcelas, pero con la desamor. 
tización y el enriquecimiento de los campesinos, la tierra ha idc 
poco a poco pasando a manos de éstos. Todavía hoy se registra en 
algunos municipios, tales como el de Benavides de Orbigo, la exis- 
tencia de extensos predios comunales que eran propiedad del conde 
de  Luna y que actualmente se reparten entre los cabezas de familia 
carentes de tierra y siguiendo un turno riguroso, pagando una re- 
ducida renta al  Ayuntamiento, que ha recabado para sí la 

S- 

I \ 

tración de tales terrenos. 
Los ceneales. -Las tierras de un manto débil son ~ ~ A U V C L L , ~ -  

das para el cultivo del centeno y la avena, qor el procedimiento d..! 
sistema del trDry-Farminga, que con el barbecho permite almacenar 
las lluvias que se precipitan durante el otoño y la prim-ivera. Estas 
tierras se dejan descansar durante un año para que recuperen fer- - 
tilidad y, mediante profundas labores agrícolas en las épocas de 

!' 
lluvia en el otoño y la primavera,.disponer el barbecho para alma- ' 

cenar las aguas. Las tierras fértiles fecundadas por las aguas del 
Orbigo se dedican al cultivo del trigo en asociación con 121s legu- 
minosas, la remolacha y las hortalizas. E n  este sentido, las ~ i a d e -  * 

ras que ocupan las zonas bañadas por el Orbigo son rotu r 
transformadas en riquísimas huertas para dedicarlas al cul 
tales vegetales. 

La extensión superficial aproximada dedicada al cultivo de los 
cereales en la cuenca que nos ocupa podemos cifrarla para el trigo 
en 4.385 Ha. ; el centeno, 3.155, y la cebada, 3.203, que suman en ' 

total 10.743 Ha., esto es, 107,43 Km2., que representan el 34,96 por 
IOO de la superficie total dedicada a los cultivos. Con una producción 
para cada uno de los cereales anteriormente reseñados, como sigue : 

. 
El trigo, que está a la cabeza de la ~>roducción cerealista, se , puede valuar la cosecha en 5.523.538 kilogramos. Para el centeno, 

que sigue en producción, 2.283.075 kilogramos, y la cebada un1 
cosecha de  1.775.192 kilos. 

1 

admini 

rada; J 

tivo dr 
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Fibras textiles. -El lino, este vegetal hoy en decadencia en la  
comarca que estudiamos, gozó en otras épocas de un  predominio y 
desarrollo extraordinario; era el producto fundamental de la ri- 
queza del agro riberano en los siglos XVIII y XIX. Constituía la 
única fibra textil que ha tenido cierta importancia regional, trans- 
formándose en lbs muchos telares que entonces existfan f que ho: 
solamente en La Bañeza se mantienen, como recuerdo y tradición 
de la famosa Sociedad económica, caritativa y política existente 
,, dicha villa, de cuyos estatutos hablaremos más adelante al tra- 
tar de la industria, los cuales fueron aprobados por Carlos IV, en 
Cédula dada en San Ildefonso en 7 de Octubre de 1781. Esta So- 
ciedad, entre uno de tantos fines que p é r s e ~ í a ,  se destacaba el d3r 
ocupación a los niños y niñas desamparados, en las manufacturas 
de la lana y el lino. Por estos estatutos podemos ver la gran im- 
portancia que el lino tenía en la región; se practicaba toda clas * 

de rnanufacturas con dicha fibra textil, elaborándose famosos pl-  
fios de estameña. El lino se hilaba y se realizaba, una vez hil do, 
toda clase de lienzos, a la vez que se blanqueaban los mismos. 

El lino es un producto que después de cultivado en el campo 
' 

necesita una serie de operaciones previas antes de ser llevado a'los 
talleres. En Julio se procede a arrancar el lino, y en manojos que 
se conocen con el nombre de ctmafiasa, atados previamente, son 
conducidos en el carro a la era, en donde hombres y mujeres con 
los ((mazos]), instrumento cokistente en una pieza rectangular de 
madera, de un peso de dos kilos aproximadamente, y unida por 
medio de un palo en la cilal está ermangada, se golpean las cabezas 
del lino para obtener la semilla ; esta operación se hace de una 

. 

manera rítmica, con un doble juego, mientras los de  una parte 
levantan el mazo, los de la otra golpean con 61 las cabezas de la 

' 

fibra que nos ocupa. Desgranado ya en las eras, se procede a atarle 
de nuevo y se lleva al do,  en donde se sumerge durante seis u ocho 
días. Esta operación se conoce con el nombre de  el ((enrío)). Hemos 
podido registrar en varios documentos existentes en la comarca 
cómo en ciertas épocas del año en que el lino permanece en las _ 
aguas del río se prohibe la pesca, a causa de las grandes bajas que 
produce el veneno qiie el lino desprende en los días que está su- 
mergido en el río. Más tarde, se conduce de nuevo a los campos, 16 



' en otros tiempos tilvo el lino. La remolacha ha  disputado a to::os 
.  tos cultivados en el valie del Orbigo SU área de cultivo, - . . , ,..-:>- -- 

I".' L.., - ' 
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en donde se tiende a fin de que se evapore y termine de curtir, 
siendo entonces transportado al patio de las casas, en las cuales se 

almacena hasta finales del otoño y principios del invierno, en que 
de niievo se golpea toda la fibra para separar la matcria inútil 1 

4 del elemento apto para el hilqdo. Una vez majado se procede de-- .: 
pués a rastrillarle y por un peine de grandes púas de.hierro se hace , 

pasar todas las fibras del lino para desmadejarle bien y sern--- 
talmente la estopa. Posteriormente ya se procede al hilado . .ucau , 
a !a confección de los distintos lienzos, de lo cual se enci----- ' 
amas de casa. En toda la región quedan todavía molinos 
dedicaban a la molturación de la semilla, obteniéndose el a c ~ , . ~  

1, ; linaza. También en La Baííera existe hoy- en día una fá 
cada a estas faenas. 

El lino era, pues, un cultivo que había arraigado prof 
en la comarca bue nos ocupa, producía un doble rendimiento': fibra 

; textil para elaborar los vestidos v aceite n g t a  -nnA;mo-+n- l-- -" . 

103 t"""-- 

habiendo triunfado plenamente. La remolacha tue introaiiciur LU 

la región a fines del siglo XIX, pero no adquiere cierta impAw- 

tancia hasta el primer decenio del siglo actual ; era dedicada a la 
l de los ganados, explotada, por tanto, como planta 

s--,,-~;~,,. teniendo iin área reducida de extensión, estando circi~ns- iar u1 CO- 

Y, I**,.-- 

que se 

brica d 

undaint 

------- ~ v i i ~ i i i i i ~ i i r a i  iu:, sil- 

mentos y servir, a su vez, para el alumbrado: El des~irrollo de Ins 
hilaturas en España y el desenvolvimiento comerrinl de 1 ~  r e c ~ : - -  

. -----A -- -- Ar~'"'i 
1 del Orbigo, y ante las deficiencias que a veces se producen de agua 

y 10s factores climat016gicos, a la vez que el bajo rendimiento eco- 
nómico que este textil produce en relación con los otros cultivoc 

I brica azucarera y Estación de Ferrocarril (Veguellina de bi USSU,. 
I 

11- 

-- 
han hecho que aquél vaya' poco a poco cediendo el terreno a los ce- 
reales, patata y remolacha. La extensión superficial que ocupa epe . 

vegetal en la comarca es aproximadamente de 45 hectásf I 

Si tenemos en cuenta el gran desarrollo que la agricul m6 f al finalizar la Edad Media en el valle del Orbigo, por 1s i - -  1 fluencia que en este sentido ejercieron las Ordene? religiosgs, po- 
' dremos observar cómo en los campos cultivados encontramos unos 

cultivos uniformes y tradicionales que viven en las partes de las 
faldas de la cuesta y en los suelos talados dedicados a los cereales 
v la vid, mientras que en otra zona aparecen los cultivos nuevos 
que ocupan las partes ricas y fértiles de la vega. Ello se debe fun- 

damentalmente a que el riberano ha sqbidn disrinl;ngr 1-e - 

ente este Pern prontam 
C-lra a 10s lindes de las VdlCCL-*. &-- -  
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distribuirlas metódicamente para fertilizar los cultivos, intentando 
así conseguir el máximo rendimiento eil la mínima ext~nqiiín 

y asp 
El 

1 región 
kin int -----u---. 

L a  remolacha. -Uno de los cultivos nuevos que encontramo; 
en la región es la remolacha, que adquiere la prrponderancia aue 
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una serie de ventajas que han hecho de la comarca una región 
preponderantemente azucarera; goza, pues, de todas las condicio- 
nes necesarias que necesita iin cultivo para llegar a ser el ideal 
fundamental a que deben dirigirse todas las plantas de tipo in- 
dustrial. El  mercado de consumición está en íntima asociación co 1 
la esfera de cultivo, lo que determina una disminución de gastos 
de transporte y permite a la industria un rendimiento eficiente, 

con lo que este producto encuentra una fuerza extraordinaria p ra 
a 10s demás cultivos de la región. Hay, pues, una per- 

' 

fecta conjunción entre la explotación agrícola y la industria', 
,,,teniendo una estrechi relación entre el .fabricante y el culti- 

vador. 
La remolacha ocupa una extensión suprficial de cultivo :pro- 

ximadamente de 2.297 hectáreas que, en relación con los demás 
cultivos, le corresponde el quinto lugar y con una producción de 
72.243.6go kilos que corresponden al p9mer puesto de la produc- 

a producción se reparte fundamentalmente entre las fá- 
1 istentes en Veguellina de Orbigo, La Bañeza, León y .a 
de 'Loro (Zamora). No po$emos aportar, como era nuestro deseo, 

1 referentes a la moliendg, producción de  --"--- pulpa Y 
1 nómico de estos productos, así como taml persona 

tíQ9." de otras materias en las fábricas anteric citadas, 

porque se nos ha , cuando tuvimos el honor de visitarlrs, 

toda clase de inj 1, manteniéndose en un hermetismo in- 

franqueable. Sólo nemos podido recoger, de una manera privada, 

al! iatos que hacen relación a los años comprendidos desde 

19 134 de la fábrica instalada en VeguelIina de Orbigo. Se,ún 

éstos, ei número de obreros y empleados de la fábrica en la cam- 

Pa iende a os dedicados en la preparación corriente 
es ), import sueldos y jornales por año unas 810.000 
pesetas. Las zonas ae cultivo de esta fábrica se extienden por toda 
la cuenca del Orbigo, 'Astorga, León, Torneros, Palanquinos, Ga- 
rrafe, Toldanos, Fresno y Valencia de Don Juan, cuya extensión 
dedicada al cultivo de la remolacha para esta fábrica era en la 
ca de 1933 a 34 de 2.800 hectáreas y en la campaña d- 
I S  2.900. La remolacha recibida en la campaña de 1933-34 
fué de 75.000 toneladas, por un valor de 6.171.200 pesetas. E n  
la campaña de 1934-35 ingresaron en la fábrica 84.000 tonelada; 
por un valor de 6.5oo.000 p e s a s .  La producción de azúcar en la 
campaña de 1933 a 34 fué de 10.800 toneladas y de pulpa 4.000; 
ei 1934 a oo toneladas de azúcar y 4.400 de pulps. 
L enda en 35 era de 900 toneladas diarias, consu- 
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,e Orbigo, el famoso pan de los pobres, que a partir del - -  !! 
ha logrado también un gran desarrollo en la región ni 

lue 1 estudiamos. Esta planta es bastante exigente, aunque vive tam- 

bién en zonas pobres y ligeras, pero su camro de acció uc- 
tor se halla en los terrenos ricos, de manto espeso y húi i 
cesitando agua en el período de la sementera y posteriormenre. cuan- 

do  se inicia la floración, se suele regar en la comarca de ) , 
cinco veces, segiín la sequía o humedad del ano. Este cto 
ocupa en el valle del Orbigo una área geográfica aproximaaamente 

d e  1.41s hectáreas, que corresponde fundamentalmente a ia , 
de  regaclío, ocuplndo el sexto lugar en extensión supe en 
relación con los otros cultivos. Se explota aquí fundamenriimente 
para fines alimenticios, no siendo hada con miras i le- 

les. Este tubércillc disputa a los < ductos los c-myo d- 
tivo. Muchas praderas son roturaaas para dedicarlas a la explota- 
ción agraria de la patata. La crudeza del invierno con intensas he- 
ladas y escarchas retrasa la sementera de la patata (bien a pesar d l  
que esta planta resiste temperaturas hasta de cuatro grados b$o 
cero), lo que determina se cultive la patata para épo;a tal 

u- yendo así de las inclemencias del medio físico. Con eiio sc - aprovechar, también, los campos que han estado dedicados ai cul- 
tivo de la cebada como forraje, que al cort 

primero; 
de Junio permite la sementera de este tub 

ncuentra 
el suelo muilido por el rastrojo del cereal 3 ~ ~ d ~ o .  

,arias las c l a s~s  
a 

lo 
lne cuentan con 

c ~ayor rendimiento: EL h o ~ ~ , , ~ ~ ,  ,,, LULILILUUIUO extrae.,,,.,- ' J  
r al afincamiento dé la patata en la comarca, sele 
a 

7 laborando con perfecta técnica el campo de c 
:ata en esta región produce aproxim-damente 27.448.000 

kilos, que despué! )rir las necesidad 
5 exportada a clifeie cados de España. 

Las Zeguminos~r. - ucupan un puesto i IUUXIL msrac2ao 1 n el 
área de los cultivos del valle del Orbigo, desempei.-. - 

papel : como elemento alimenticio y como abono para los teri 
por la gran actividad microbiana que ellas despiertqn. Las le,..u.- 

fi 

i bres se han adaptado con gran facili<'ad al terreno de esta coo 
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produciendo grandes rendimientos econtmicos. Gozan de fama por 
cLialidades alimenticias, gusto, fineza y valor nutritivo. También 

.,tos cultivos son dedicados esencialmente a la alimentación, DO -- 

aprovechándose con fines industriales. 
Las enfermedades que Últimamente se han desarrollado en esta 

ponen en peligro el cultivo de las judías, leguminosa que pro- 
dilcja gran rendimiento económico y abastecía a una buena zon i 
,pañola. Es necesario intentar un estudio detenido de los distinto i 

que atacan a este cultivo para p o d a  salvar una produc- 
ción tan rica y característica de la comarca que nos ocupa. 

La extensión superficial dedicada a la. judía en la comarca del 
, 

Orbigo es de 1.027 hectáreas, ocupando, por tanto, el séptimo 
lugar superíicial en la escala cultivada, con una producción de 

.71 i .  787 kilogramos. Los garbanzos cuentan con una superficie de 
de 250 hectáreas, correspondiéndole el noveno lugar y con 

producción de 272.394 kilos. 
La *fiadera. - Esta ocupa también una buena parte de la SI?- 

perficie riberana; se encuentra enclavada en  las orillas de la mar- 
gen del río. Está integrada por una asociación vegetal de tipo po- 
lifito ( 3 )  (señalamos las clases más destacadas que viven en ella). 
Ocupa ilna superficie aproximada de.892 hectáreas que la sitúan 
en el' octavo lugar de la explotacidn agraria. 
LOS forrajes.  - La necesidad de intensificar la producción : grí- 

cola ha producido, como ya hemos señalado, la roturación de la 
pradera. Este fenómeno agrario ha venido a determinar 1-1 nec si- 
dad del cultivo de forrajes. Estos son cuidadosamente seleccionadoi 
por los campesinos, y así, el trébol ha entrado en acci6n en la 
agricultura riberana, que no era conocido en la comarca en el siglo 
pasado ; cuenta hoy ya con una área geográfica de cilhivo conside- 
rable. La alfalfa se ha abierto también paso y varias parcelas se 
dedican a este forraje para alimentar los ganados de labor. 

1.0s forrajes desempeñan un doble oficio : de una parte, como 
plantas nutricias para los ganados, y de otra como vegetales fijado- 
res de nitrógeno, recuperando así la tierxa el g2 

.ea- 

les durante sil desarrollo. El trébol se siembra ( 

lo ; 

- 
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2n el ras 
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(3) Véase nuestro trabajo: Geogt-afra Efsica del Volle del Orbigo. 
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trigos, para que regados los terrenos, una vez recogido el rico ce- 
rml, reaparezca aquél prontamente y alcance su desarrollo a fin de 
cortarse y servir de alimento al ganado ; generalmente suelen darse 
tres cortas, después de las cuales, como cultivos verdes y de corti 
di;ración, son destinados a ser enterrados en la superficie laborable. 

', convittiéndose en excelente abono nitrogenado. 
Hay un cultivo específico en la región que estudiamos : es éste 

el de la explotación agraria de la berza para planta, que ocupa a 
la mayor parte del pueblo de Villares de Orbigo, siendo exportad3 
a varias zonas de la provincia de León e incluso Orense. 

Hay un grupo de pequeñas parcelas dedicadas a otros cultivos, 
tales 'como: ajos, tomates, pimientos, etc., y los árboles frutqles, 
aue se destinan fundamentalmente para cubrir las exigencias fami- 
liares. 

Del estudio que terminamos de realizar de los p~incipales culti- 
vos de la región del Orbigo vemos cómo se acentúa cada vez más 
en equéiios un rendimiento económico más favorable; pero, no 
obstante, se mantienen otros productos qiie vienen a satisfacer los 
g i i s to~ más tefinados y ex.luisitos que la sociedad actual va impo- 
niendo. 

El . laboreo agrícola. - TenieGdo presente la desigualdad dz 
la composición de los terrenos que cons!ituyn el suelo ar.,ble 
de !i. comarca que estudiamos, y como colsecuencia las distiiitas 
aptitudes para el cultivo, el hombre, que pretende obtener el óptimo 
de rendimiento económico de los diferentes vegetales cultivados. 
tras pacientes experiencias a través de tradicionales labores agríco- 
las, ha ido poco a poco mejorando aquellos terrenos y completando 
o facilitando a las fuerzas naturales y a las artifi, ria'es su labor re- 

, paradora y fecundadora de la tierra laborable. A través de los geó- 
grafos romanos que se ocupan de la Península, hemos podido ver 
cómo el hombre desde la antigüedad se ha servido de útiles y labo- 
res apropiadas para preparar los suelos de cultivo, haciéndolos pro- 
picios para el desarrollo y fructificación de los productos. Tal fuer- 
za ha logrado la tradición agraria entre los indígenas del Orbigo, 
que hasta ha poco tiempo mantenían semejantes prácticas agrícolas 
e instrumental arcaico, del cual todavía queda el famoso arado co- 
nocido con el nombre de ((arado romano)), que se utiliza en la parte 
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1 ser vi- 

alta de] Orbigo. Sin embargo, hay que reconocer que poco a poco 
1 han ido cediendo e introduciendo nuevo instrumental, de acu-rdo 

con las nuevas técnicas agrarias y practicando unas labores cn el 
más adecuadas y con métodos modernos. 

Ya hemos apuntado en otro lugar que la Tierra era ur 
"iente Y sobre-el cual se mantenían una gran pluralidad ae  seres, 
dotados también de vida, que se nutren a costa de los prodtictos de 
1, corteza terrestre. Este hecho nos conduce a la consideración del 
doble mecanismo que realizan las plantas en la naturaleza, desgaste 
de la sustancia de los suelos-laborables y a su vez fijación de al- 
gunas materias en aquéllos. Este mecanismo requiere por parte d ?  
la tierra una compensación de los materiales gastados o destruídos 
por las fuerzas naturales y'los consumidos por la población asentada 
en la superficie terrestre. A este fin el hombre endereza sus activi- 
dades agrícolas, procurando establecer un equilibrio entre las fuer- 
zas naturales y las plantas cultivadas por aquél. Con este objeto, el 
hombre conjiiga sus actividades intelectuales con las agrícolas y se es- 
tablece entonces una relación directa entre el homhre de ciencia y 
el agriciiltor, al aconsejar a este último las prácticas $ los medios . 
necesarios para el cultivo de sus frutos. Las granjas de experimen- 
tación y los laboratorios agrícolas han contribuido directamente a 
desenvolvimiento de la agriciiltura. El hombre consigue, d e  esti 
forma, someter a los agentes naturales y haciPiitioles -tomar pqrte 
efectiva, de este modo, en la agricultura al domeñarlos y haci6ncIo- 
les útiles, aplicando métodos adecuados para tal 

El agro dedicado a los ciiltivos requiere un co 5 

para poder acondicionarlo a fin de recibir Ips 3C111111a3 yur iiici 

tarde han de germinar y desarrollarse, produciendo 5nalmente los 
prodiictos. Los campos de cultivo de la ribera son ciiidadosamenti 
preparados mediante las labores siguientes: la ralbn o alza del te- 
rreno, mediante la cual se mezcla la capi superficial con 
rránea, facilitando así la oxigenación de toda la capa 1 

como la penetración de las lluvias que se almicenarán para C ? I I I I I C ~ -  

I tar a los distintos cultivos. La bina, operación segunda que permite 

I mullir la tierra y romper las costras formadas qiie desde la anterior 
operación se han constituído. impidiendo de esta forma la filtración 
de las aguas. Con esta operación se mezclan perfectamente todas 

fin. 
njiinto d 
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las tierras Y se reparten 10s distintos eImentos orgánicos y qilími- En casco rural, las parcelas de cultivo se dividen genera'- 
en toda la superficie laborable; más tarde se practica la opera- ,ente en dos trozos, dándole el nombre de hoja a cada una d' ; 

de terciar 0 cubrir, que consisteden enterrar las deján- pra,ticándose la rotación de cultivos durante un ?no, en unr 
dolas perfectamente acondicionadas para que mantenga todos aque- , Siembran el trigo y las legumbres, Y en, la otra patatSs y remo- 

im~rescindibler la planta una v a  grarmin?da. ~~d~~ . lacha, Y al año signiente se invierten 10s cultivos. 
estas operaciones as-ícelas se realizan ya hoy con los aparatos mo- Los abonos.-bs tierras necesitan alimentarse, como todos los 
demos Y acondicionados a tal fin. El  antiguo arado romano qu da 

, demas 
dotados de vida. La tierra se gasta 3' dismil"iye de 

'Omo de su lejano predominio que tuvo en épocas pasadas, fertilidad a través del tiempo por la a c c i h  consfimidora los ve- 

utilizluidose hoy exclusivamente para laborar algunas tierras PO- , eetalR que viven sobre ella. Para reponer tales pérdidas se elnplea'i 
y que tienen una capa POCO espesa ; el área geográfica del arado abonos, gendo fundamentalmente prefrrido Por 105 campesinos de' 

puede decirse que queda reducida a la parte alta del valle Orbigo el empleo de 10s estiércoles orgánicps, recogidos en los es- 
del Orbigo. E n  tada la vega, las distintas labores agrícolas se pr-c- S tablas, q,,P Son los más útiles para repoiler 10s elementos necesa- 
ti'an con el arado moderno y la maquinaga agrícola conveniente SU vez, , inás propicio paya dar a 

para cada cultivo, a fin de utilizar así mejor la tierra y laborarla de ficiales o ,S, sobre todo el (le Wue- 

con las emz-iencias científicas, dejando a ésta en condicio- llos que son poco wiiiuics en la L 1 F 1 1 1 .  J abollo orgánico facilita 
nes de aprovechar la acción de los distintos agentes meteorológicos. extraordinariamer los abonos Y se- 
Es indildable que el factor decisivo para activar la acción de los fe ,la muy cnnvenic (clase con el abono orgá- 

n6men0s naturales en la a g r i c ~ l t ~ r a  es el esfuerzo físico rcalinarlo nico los abonos quimic-s, extendiendo sobre el lech0 de los 

P mbre, el cual remueve una y otra vez la tierra d partes 1: nales de 10s abonos C ~ U ~ ~ ~ C O S  ; de esta for- 
01 Ea de la sementera, hasta la recolección d& los fru iicroorga acterianos encontíarían iin medio anlbienIe 

jtintos c~lltivos, una Vez germinados, son acondicionados apto para su desarroiio, 10s ciiales son in1prescindibleq para "'l- 

por diterentes labores : primeramente se arican de dos a tres veces, , tivo de la tierra, los elemeiito~ consumidos por 1:'s 

cuya faena consiste en romper muy s~iper6cialment~ la corteza te-  leguminosa^, ren ; Y demás, ciiltivos. El conqiimo 

rrestre para facilitar la penetración de las aguas Y airearla, y más máximo de abonos quiínicos. teniendo presellte la composicicín 
tarde, la escarda, a fin de destruir ición espontánea y, por j el de 11 fosfatos, at~ioníaco Y abollas Com- 
último, la recolección de 10s frutos Los supc ser cotidianamr~lte con 

El barbecho. - Este método de Lu...v, en la región que ron los abonos orgAnicos, ex~t.nuirliclo aqnéllos sobre la cama de los 
Ocupa está siendo muy limitado; sólo se practica en a ~ m ~ ~ ~ ~  zonas animales o también derramarlo sobre el silelo de culti.irO en unión 
secas y regadas; se realiza para fertilizar aquellos suelos de poc, con el estiércol, para que así fueran meior asimilados por los sL1e- 
consj~tencia, arándolos al finalizar el estío o en los días los laborables. ~1 riberano tiene un medio Útil psra la nitrificación 
CM otoño* a fin de que almacene las aguas salvajes, ejecufándo* de la tierra : 10s imentados con foirajes adecuados. 
posteriormente las demás operaciones agrarias para que el suelo producen un es1 les, como sahemos Y hemos dic110 

recoja el mayor número de oxígeno y nitrógeno y azoar la tierra más arriba, son ricos en nirrogcno, elaboran a costa de Otros 

objeto de que durante el peiíodo de descanso pueda reponers- por los animi 'orrajes, luego 10s 

laborable Y ser apto Para el desarrollo de los cultivos. En mulan en las án ricos en nitró- 
los laborados con este sistema se suelen sembrar los cerca- geno, con cwo proceso se devolvía a la 1 1 ~ ~ -  ~abe  elrmento 'liiími- 
les pobres y algunas Iegumi~ co qile en el ciclo de consumicií>n poi 10s forrajes, era de nucv<r 
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devuelto a la superficie terrestre. Siguiendo este método se obten- 
dría tina explotación racional de  gran rendimiento económico, que 
aseguraría a la tierra la renovación de los elementos fertiliz ntcs 
con un mínimo de esfuerzo dentro 
mía agraria que hemos señalado. 

'Refiarto dc los cziltiz~os.-Las propiedades uri bue~v, LOS Ienome- 
nos meteorológ~cos, la riqueza o pobreza c ?miento 
económico de los cultivos y, finalmente, las #ricas y 
sociales en torno al conocimiento agrícola, U ~ U  cvnulclonaao el re- 
parto de los distintos culti olución 
que a través de los tiempo2 

Hemos sefialaclo cómo z.,~~,,, 
L U L L ~ V U ~  caracreristicos (de 

la región natural qne estudiamos) a ado un 
retroceso .en el campo agrícola, entr 31 lino. 
Las causas capaces de explicar esta ~ ~ L U L U .  cu ei area cuitivable, 
se pueden achacar, de una 3r el refi ura en 
el vestido, y por otra, el inc de las i :ejidos, 
que facilitan los paños a I;.LLLU~ ,,~ás ~ C O ~ ~ I I I I C O I  nue 10s elabora- 
dos, burdos y tosc os hogai vimos 
cómo la baja de es cto en e ?mente 
al decaimiento del .....,....,. Sin embriau, CvInprooamos que las pa- 
tatas, judías y la renlolacha tenían asequr icia, a 
causa de una economía perfectamente sane unera- 
dora para el paisano de la región del Orhigo, ei cuai, ap'gado a 
realidades ,, va desechando ro que 
rio compen sfiierzos y dejan ~ S C ~ S O S  

esfuerzos prociucen iin rendimiento eilcltlnre. veamos ailora cómo 
se encuentran repa ~n na- 
tural que estudiamc 

Cimares del Tejar : Los cereales ocupan las siguientes exten- 
siones : trigo, 125 Ha. en regadío y 170 en secano ; centeno, 590 Ha. 
en secano; cebada, 2 Ha.; legumbres: garbanzos, 4 Ha. ; judías, 

H ~ .  ; patatas, 42 Ha. ; remolacha, 45 Ha., y heno, 45 Ha. 
Carrizo de la Ribera (municipio) : Los cereales ocupan un área 

de cultivo repartida de la forma siguiente : trigo, 75 Ha. regadío 
y 25 Ha. de secano; centeno, 301 Ha. ; cebada, 27 Ha. Legumino- 
sas : garbanzos, 24 áreas; judías, 31 Ha. ; patatas, 55 Ha. rega- 
dío y 44 secano; remolacha azucarera, 64 Ha. : remolacha forra- 
je,,, 15 Ha. ; pradera, 245 Ha. 

Ayuntamiento de 'í'urcia : E41 reparto di de la 

forma siguiente : trigo, 7 Ha. regadio y 10, -1 secano ; cen- 

teno, 218 Ha. ; cebada, I Ha. regadío y 23 Ha. en secano. Legu- 
rn ino~s :  garbanzos, 64 áreas; judías, 11 Ha. en secano y 19 Ha. 
en regadío. Patatas, 42 Ha. en( regadío y 12 Ha. en secano; re- 
molacha azucarera, 130 fi 3lacha fc viñe- 

do, 30 Ha. 
Municipio de Santa Marina del Rey : Cuenta con los cultivos 

sisientes: cereales: , trigo, 12 Ha. regadío y 30 Ha. en secano; 
centeno, 312 Ha. en secano; cebada, 32 Ha. Leguminocas: gar- 
banzos, 38 Ha. ; judías, 33 Ha. ; patatas, 62 Ha. ; remolacha azu- 
carera, 55 Ha. ; viñedo, 120 Ha. 

Benavides de Orbigo (municipio) : El  reparto de los suelos la- 
borables entre los diferentes cultivos es el siguiente : trigo, 160 Ha. 
en regadío y 200 Ha. en secano; centeno, 712 Ha. en secano; 
cebada, 12 Ha. regadío y 89 Ha. en secano. Legumbres: garban- 
zos, 10 Ha. regadío y 46 Ha. en secano; judías, 50 Ha. regadío y 
7 Ha. secano; patata temprana, I Ha. regadío y 3 Ha. en secano; 
patata tardía, regadio, 30 Ha.  y secano IOO Ha.; remolacha ani- 
carera, IOO Ha. regadío y 20  Ha. en secano; remolacha forrajera, 
5 Ha. en regadío ; lino, 2 Ha. ; alfalfa, j Ha. ; trébol, 4 Aa. ; 
viñedo, 69,27 Ha. ; pradera, 50 Ha. 

Los cultivos en el municipio de Villares de Orbigo reparten su 
área superficial en la forma siguiente: cereales : trigo, 50 Ha. re- 
gadío y 54 Ha. en secano; centeno, 40 Ha., y la cebzda 5 Ha. 
regadío y 6 Ha. en secano. I,egupinosas: garbanzos, 6 Ha. rega- 
dío y 2 Ha. en secano; judías, 13 Ha. regadío y 3 Ha. en secano; * 
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ni regadío ; 'emolacha azucarera, 106 Ha. en regadío; tab; patatas, 2s Ha- regadío y 20 Ha. en secano; remolacha azucar,.- 
1 

ra, 90 Ha- regaao Y 2 Ha. en secano; tabaco, 10 Ha. ; pradera. hectáreas; alhlfa, Ha. ; trébol, 10 Ha. ; viñedo. 70 Ha. 
40 hectáreas. Miuiicipio de Quintana del Marco : LOS cultivos OciiPan aquí la 

En  Villarejo de Orbigo (municipio), los cultivos se reparten de ,.niente superficie : Cereales : trigo, 73 Ha.  reg.idío Y 300 Ha. en 

la forma siguiente : cereales : trigo, 195 Ha. de regadío y 42 secano; cebada, 25 Ha. regadío y 55 en secano. Leminosas:  , 

secano ; centeno, 156 Ha. ; cebada, 162 Ha. e n  regadío. Legu- garbanzos, Ha. regadío y 10 Ha. en secano; judías- Ha, en 

minosas: garbanzos, 42 Ha. ; judías, 41 Ha. ; patata, 110 Ha. en regadío ; patata& I Ha. en regadío Y 56 Ha- en se( mo'acha 

Y 10 en secano; remolacha azucarera, 239 Ha. en regadío; 400 Ha. en regadío Y 70 Ha. en secano; 10 Ha. 

lino, 6 Ha. en regadío; tabaco, 16 Ha. ; trébol, g Ha. : viñedo, en regadío y 15 en secano. Alfalfa, 4 Ha. en regadlo Y 5 Ha. el' 

67 ~ a . . ;  pradera, 85 Ha. secano; trébol, 4 Ha. en regadío y 5 Ha. en secyno; viñedo, 60 Ha- 
SQn Cristóbal de la Plsntera (Aj~intamiento) : Los CUI Icu- El último miinicipio de la provincia cie León, dentro de la co- . . 

pan las superficies sig~lientes : cereales : trigo, 191 Ha. regadío y marca que estudiamos, A los &le1 enta con 
44 Ha- en secano ; centeno, 28 a. en secano ; cebada, 117 Ha pcrficies de cultivo sigiiie !reales : 
regadío Y 42 en secano. Legumbres : judías, 80 Ha. ; patata, 1s3 450 Ha. en secano ; cent Ha. en 
hectáreas en regadío p 25 en secano ; remolacha azucarera -/ vva. ; ino. 4 e g  
pradera, 8.5 Ha. regadío y 38 Ha. en secano; viñedo, 4: judías, I 

El  distrito municipal de Soto de la Ve=a reparte el 
FI.iu,v -y I Ha. en secano ; remolac 

rabie entre 10s diferentes cultivos de est-i forma : trigo, 200 Ha. en Ha. en regadío ; , 30 Ha. 
Y 225 Ha. en secano; centeno, 7 Ha. ; cebada, 12 Ha. re- provincia de Zamora, el -imer Ayuntamiel 

~ a d í o  Y 1 2 0  Ha. en secano. Legumbres: garbanzos, 20 Hq. en re- del Qrbigo, es ~ o o n ~ o n t e ;  reparte SUS cilltivos el1 el 
gadío Y 25 Ha. en secano; judías, 300 Ha. reqadío; pa ble corno sigue : Cerealt ,, 125 Ha. regadío y 15 Ha. en 
hectáreas en regadío jr 150 Ha. en secano; remolacha : 

secano; centeno, 27 HE cano ; cebada, 58 Ha. regadío y 
540 Ha. en regadío; lino, 20 Ha. ; pradera, 30 ~ 1 .  Ha. en secano. Leeuiuluuisaa. garbanzos, 7 Ha. en !' 

La Bafieza reparte 10s suelos laborables de esta forma : Cerca- 
en secanc a. en re- 

les : trigo, 8 Ha. regadío y 94 Ha. secano ; centeno, 30 Ha. ; ce- 
; remolack 3 Ha. en 

bada, 32 Ha. regadío y 44 Ha. en secano. Lewminosas : garban- 
zos, 7 Ha. en secano ; judías, 16 Ha. en rezadio ; patata! 

nIaire de C: .e (Ayuntamiento) : Las tierras destinadas 
en regadío Y 3 en secano ; remolacha azucarera, 76 Ha. 

al cultivo de lo ites productos tienen las siguientes exten- 
dio ; tabaco, 1 Ha. ; alfalfa, 25 Ha. en regadío y 15 Ha. e 

Cl,,nPC . Cereales. 350 Ha. en secano; cebada, 45 Ha. Le- 
trébol, 24 Ha. en regadío; manzano, 6 Ha. regadío y 1, 

garbanzos, 5 a. ; judías, 13 Ha. en l-egadío; Patatas, 
secano ; viñedo, 92,95 Ha. ; pradera, 42 Ha. ; soto, mono 
PO, 81 Ha. regadío; remolacha, 15 Ha. regadío; vifiero, 98 Ha. 

Cebrones del Río : En este municipio la extensión de r uaucia, 114 Ha. 
El municipio de Santa María de la Veqa cllellta con un agro 

vos abarca las siguientes superficies : cereales : t r i ~ ~ ,  60 1 
cuya superficie se reparte entre los cultivos siquientes : Cereales: 

dio y 141 Ha. en secano ; centeno, 236 Ha. en secano ; 
hectáreas regadío y 51 Ha. en secano. Legumbres : garbanzos, 11 

trigo, 85 Ha. regadío 125 Ha. en secano ; centeno, 35 Ha. en 
- secano ; cebada, 45 Ha. en regadío y 16 Ha. en secano. Legumbres : hectáreas en secano ; judías, 71 Ha. en regadío ; patatas, 53 Ha. 
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judías, 36 Ha. regadío ; patatas, 25 Ha. regadío; alfalfa, l o  Ha.; 
viñedo, 165 Ha. 

Fresno de la Vega (Ayuntamiento) : Los suelos laborables re- 
parten su superñcie entre los distintos productos cultivables de la 
forma siguiente: Cereales: trigo, 24 Ha. regadío y 38 Ha. en 
secano; centeno, 3 Ha. secano; cebada, 12 Ha. regadío y 25 en 
secano. Leguminosas: judías, 1 2  Ha. regadío; patatas, 13 Ha. 
en regadío y 8 en secano; remolacha azucarera, 9 Ha. en rega- 

' dío ; alfalfa, 5 Ha. - 

Morales del Rey (municipio) : Cuenta con una superficie de 
cultivos repartida como sigue : Cereales: trigo, 55 Ha. regadfo y 
163 en secano ; centeno, 16 Ha. ; cebada, 26 Ha. regadío y 108 Ha. 
en secano. Legumbres : 32 Ha. regadío; patatas, 34 Ha. regadío 
y 15 en secano ; viñedo, .393 Ha. - - -  

El municipio de Villabrázaro reparte los suelos de cultivo con 

las extensiones siguientes : Cereales : trigo, 61 Ha. ; centeno, : 
cebada, 28 Ha. Legumbres: garbanzos, 24 áreas; judías, 28 
patatas, 30 Ha. regadío y 18 Ha. en secano; viñedo, 302 Ha. 

E l  Ayuntamiento de Nanganeses de. la Polvorosa, los diferentes 
cultivos reparte la extensión del agro de la fqrma siguiente : Cerea- 
les : trigo, 60 Ha. regadío; centeno, 8 Ha. ;. cebada, 27 Ha. Le- 
gumbres : judías, 28 Ha.; patatas, 30 Ha. ; viñedo, joz Ha. ; 
pradera, 14 Ha. 

Santa Cristina de la Polvorosa : Este municipio cuenta con un 
área de terreno dedicado a los cultivos repartida como sigue: Ce- 
reales : trigo. 50 Ha. regadío p 2 Ha. en secano ; centeno, 18 Ha. ; 
cebada, 30 Ha. Legumbres : judías, 22 Ha. ; patatas, 40 Ha. rega- 
dío ; viñedo, IOO Ha. 

Benavente, capital del partido de su nombre y regada por los 
ríos Orbigo y Esla, tiene sus tierras de cultivo repartidas entre las 
dos cuencas, correspondiendo aproximadamente a la cuenca del Or- 
bigo unas 66 hectáreas, en las cuales se cultivan : remolacha, ju- 
días, patatas y trigo. 

De los datos anteriores podemos obtener las siguientes conclu- 
'siones : Que el trigo ocupa la mayor superficie, con unas 4.395 hec- 
táreas; la cebada en segundo lugar, 3.208 hectáreas; el centeno en 
tercer lugar, con 3.137 hectáreas. Como se ve, los cereales ocupan 

aquí un lugar predominante y confirman la condición agraria de la 
región que estudiamos. La vid ocupa el cuarto lugar, con 2.612 hec- 
táreas, teniendo una mayor extensión superíicial en los municipios 
conespondientes a la provincia de Zamora, hecho que se explica 
por la composición de los suelos, l a  temperatura y tradición histó- 
dca que hace de Zamora una de las provincias que cuenta con gran 
riqueza vinicola. La remolacha y las judfas; con la patata, son los 
otros cultivos que tienen una mayor extensión superficial y que pro- 
ducen un mayor rendimiento. 

Labores de la recolección.-La más destacada de  todas ellas es 
la cosecha de los cereales, que ocupa a todo el personal de la co- 
marca. En  la siega intervienen l o ~  hombres y las mujeres, e incluso 
los niños, que se encargan de repartir el agua a los segadores bajo 
los tórridos rayos del sol de estío. Se van dejando las mieses colo- 
cadas en las tierras en ((morenas)). Son éstas diferentes grupos de 
mieses colocadas en forma circular, que permanecen en el agro hasta 
terminar la siega, en cuyo momento el carro conducido por un for- 
nido mozo y acompañado ya de mujeres o de hombres, se encargará 
de transportarlas a la era. El carro se acondiciona adecuadamente 
para poder transportar los ricos frutos a la era. E n  las partes 
laterales se colocan las ((pernillas)), constituidas por dos O tres 
brazos de madera verticales terminados en punta y enlazadas por 
otras dos o tres horizontales; a la cabecera del carro se coloca 
la yunta de bueyes o mulas que trasladarán en aquél, a través de 
los tortuosos y desnivelados caminos, las mieses a los campos de 
trilla. Hasta el siglo pasado y aun en los primeros decenios del 
presente, el carro, en la parte alta de la cuenca que estudiamos, 
era de ruedas fijas al eje, como se utiliza todavía en Asturias y en 
1s comarca de Bizerzo (León). El carro a c t ~ a l  es de ruedas radia- 
das y eje fijo. 

La trilla.-Bajo los rayos ardientes del sol al finalizar, Julio 17 y , 
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durante el mes de Agosto, los campos, en su msyor parte comu- La paja trinada se transporta, desde la era al  pajar, que está 
nales, que durante la primavera permanecieron verdzs y sirvieron instalado en la casa-vivienda al lado de la cuadra, que tiene un 
Para alimentar al ganado, se tor'nan áridos y son convertidos en . hacia el exterior adonde llega el cqrro Para Por él intro- 
campos de trilla o era, en donde con la pareja de malas n con el nom- 
nado vacuno y muchas veces al son de una canción n 

la moza riberana, el niño o el anciano, subidos en el tr---, -2s- 
. 

granan 103 cereales. La trilla requiere, primero, la preparación de 
la parva, que consiste en derramar en forma de círculo las mieses 

en la era, sobre 1.as cuales pasará el triiio ; después de varias ho- - 
ras de trilla se le da una vu'elta, dos o tres a la parva, para tritu- 
rar 'bien la paja y separar el grano de la m i s m ~  y, finalmente, se 
procede a barrer la era, formando con la mies y el gr ;no los mon- 
tones o parvas que más tarde con el bieldo, los laborables :gri- 
cultorrs extenderán al yiento la misma para separar el grano, que 

más tarde se convertirá en el pan de cada día ; la paja servirá 
para el : ranados ; recogiéndose des l c  
tales)) o )ara transportarlo al graI m 
utiliza .1: ia avenradora para limpiar la mic-. 

i parte alta de la regi6n natural I diamos, se separl 
de la espiga por medio del ctms striin!eilto cocsis- 
dos palos unidos entre sí por cueros que permiten el 

ae los mismos. El  ccmanal)) es el palo quc el riber 
desgranar el centeno. Esta operación se c on el nc 
((la maja)). Para esta faena se disponen homores y mujeres, in 
tamente, agrupados en dos filas, i :nte de la otra, g 
un espacio aproximadamente de de superficie, a 
largo de la mies preparada para separar el grano de 11 pa,-, ,.A-- 
dando un ritmo perfecto, golpeando los de la de 
de la izquiercla levantan el mana1 de la maja. 

Sementera. 
La operación de la maja, que hemos estudiado anteriormente, tiene 

S una exp de tipo tradicional : el recuerdo i 
bierta dl i, que se hacía con la paja de ci bre de (tboquerón),. El traslada de la paja Se efectfia en 
razón se necesitaba conservar aquella mies sin ser trillau, a cuyo objeto se le colocan las costanas en las partes laterales; 

poder utilizarla en recubrir la vivienda. Hoy toc iina de esparto o malla en la parte delantera Y trasera para 

tal fin en las reparaciones de algunas casas que sujetar la paja. También se utilizan para transportar y 

cho de   aja. De éstas .quedan contadísirnas y ded,, ,,, , guard r las patatas los cafiizos que se semejan a las  cos'iasas, se 

los ganados. lateralmente y son de tabla O mimbre. 
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Sornenliera.-Las faenas de siembra de los cereales -- '- CO- 

marca suelen realizarse a finales de Septiembre y en 
Octubre, aprovechando las primeras lluvias otoñales. Las 

ino- 
sar : Las judías se siembran a mitad de Marzo; los ,,u.nus 
pueden sembrarse en los primeros días de Marzo. La sementera de 
la patata suele realizarse a partir del 15 de Mayo y, finalmente, 1, 
remolacha a fines de Marzo. Las labores de sementera van precedi. 
das, como hemos dicho anteriormente, de la ralba, bina y la tercia. 
Los cereales suelen sembrarse a voleo; los garbarzos, a máquim; 
las judías se efectfia también su siembra por medio de máquinas ' 

adecuadas ; la patata se siembra depositándola en el surco a mano; 
la remolacha es sembrada con la máquina correspondiente. 

Después de la siembra las operaciones que se llevan a cabo en 
los cultivos mentados anteriormente son las siguientes: para los 
cereales la de la aricación, m& tarde la escarda y últimamente la 
siega. El trigo y la cebada suelen regarse dos veces. 

Las leguminosas : judías y garbanzos, a los pocos días de haber 
nacido. son aricadas hasta dos y tres veces con la máquina mulli- 
dora. Las judías necesitan cinco riegos como mínimo para lograr 
el pleno desarrollo de las mismas. Los garbanzos, dos o tres riegas 
como máximo. Las patatas son aricadas a poco tiempo de nscer, y 

. más tarde se cubren para proteger los tubérculos. La remolacha, una 
vez nacida, se entresaca, esto es, arrancar aquellas plantas que han 
nacido demasiaao juntas y trasplantarlas a los' espacios vacíos, pro- 
cediéndose después con una máquina llamada ((topo)) a la aricación. 
Necesitando como mínimo cinco riegos para su total desarrollo. He- 
cho que nos explica la inmensa campaña de perforación de nuevas 
norias. 

IV 

- 

D E R ~ A .  

1 Uno de los elementos más destacados en la economía del 
Noroeste de España. Desde épocas lejanas encontramos ya noti- 
cias en los geógrafos de la antigüedad y en documentos de aquella 
época cómo los ganados eran un elemento imprescindible para 
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d desarrollo de las distintas actividades de la colectividad humana. 
por otra parte, teniendo en cuenta la peculiaridad agraria que ca- 
,,,teriza a la región que nos ocupa, tendremos que reconocer que 
la tierra hubo de ser poco a poco conquistada, ronirando los ex- 
tensos bosque y prepararlos a fin de hacerlos aptos para los cul- 
tivos; una pronta lucha surge entre la frondosidad de los árboles 
srrciado~ en el bosque y el hombre, al cambiar éste su género 
de vida trashumante en sedentaria, y he aquí cómo desde los pe- 
ríodos prehistóricos el hombre, sirviéndose del hacha y la famos l. 
tienda del pastor, asociada a la reja del arado, rompía la c3pa sn- 
perficial de la tierra para mullirla y prepamrla con objeto de re- 
cibir las semillar que más tarde producirían los frutos apetecidos. 

La tierra, en los primeros momentos descansada y enriquecida 
0 ,  las cenizas, producto éstas del incendio de los bosques, pro- 
ducía fácilmente, pero a medida que los cultivos se incrementaba I 

aquélla iba perdiendo fertilidad. Desde estos momentos había que 
buscar elementos que pudieran recuperar y dotar a la tierra d?  
nueva fecundidad; a este fin fueron destinados los abonos; éstos, 
como sabemos, son producidos fundamentalmente por los gana- 
dos. Este hecho nos determina la perfecta armonía que se establece 
entre la labor agraria humana y la labor pastoril ; la una es com- 
plemento de la otra. La agricultura necesita de los abonos produ- 
cidos por el ganado, y éste se alimenta de los f :ultivado; 

en los terrenos laborables. 
El pastoreo, por otra parte, contribuye a destruir el bosqtie, 

por alimentarse los animales de los brotes de la vegetación que S? 

desarrolla en aquél, y a mantener los terrenos del agro frente al 
bosque. 

Hay una amplia doc ión en los archivos de la cuenca 

que estudiamos referent agricultura y al pastoreo, delimi- 

tando los períodos en que los ganados podían pastar en los cam- 
pos de cultivo, y otra que hace referencia a las zonas que habían 
de mantenerse incultas para alimentar a los animalec. El Consejo 
de la Mesta ha intervenido diferentes veces en problemas ganlde- 
ros dentro de la comarca del Qrbigo, para resolver distintos con- 
flictos que se planteaban entre los agricultores y los ganaderos. 

LOS ganados pkedominantes en la región que nos ocupa son : 
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el lanar, con 25.725 cabezas, ocupando el primer lugar; el vacu. 

no, con 10.694 animales; el porcino, con 9.105, ocupando el ter- 
cer puesto; el caballar, con 4.548; cabrío, 2.484, que le corres- 
ponde el quinto lugar; el asnal, 1.518 y, finalmente, el mular, 
con 1.030. De la anterior estadística podemos sacar las siguientes 

, conclusiones : Primera, como la zona que estudiamos es eminen- 
temente agraria y apenas cuenta con bosque, nos explica el predo- 
minio del ganado lanar que, como sabemos, aprovecha toda clase 
de vegetación y se mantiene a través de  las rastrojeras una vez 
levantadas las mieses; segirnda, el ganado vacuno está dedicado 
fundamentalmente al laboreo, existiendo miiv pocas vacas para la 
explotación lechera ; y, finalmente, no puede incrementarse la re- 

cría del ganado por carecer de pastos y de zonas apropiad 1 

el pastoreo, pues, como sabemos, las comarcas que limitan 
l 

Orbigo son también estériles y muy pobres en vegetación, UUIUJ 

a la intensa faceta agraria que predomina en toda la zona, razón 
que no permite mantener la zona dedicada a pastos. Hemos seña- 
lado más arriba cómo la pradera e incluso las zonas pobres so? 

transformadas en tierras agrícolas por la roturaciór iéllas y 
la fertilización de éstas por medio del aghia. 

El fiastoreo.-Se&n los documentos que h e m ~ -  ,uUL-o con- 
sultar en los archivos, desde épocas medievales se viene practi- 
cando en la comarca que nos ocupa el método del pastoreo por ((ve- 
cera)), que consiste en el turno riguroso de vecinos y proporcio- 
nalmente al número de cabezas de ganado ; para la custodia de éste. 
los pastores han de tener como edad mínima catorce años. Acudiendo 
al frente del rebaño como mínimo dos hombres, de una edad ple- 
namente razonable y acompañados a veces por un muchacho nunca 
inferior a catorce años de edad. Está la vecera totalmente reglamen- 
tada, determinando los ganados que habían de acudir al campo 
y los lugares por los cuales habían de pastar, señalando también 
la época de salida según los distintos períodos del año. E n  el ve- 

, rano, el ganado había de salir a pastar en el momento que apa- 
recía el sol, manteniéndose en el agro hasta la puesta de aquél. 
En el invierno, la épocs de partida del ganado para el campo ha- 
b h  de hacerse media hora después de la salida del sol, y la reti- 
rada del rebaño para casa se hacía al perderse la luz. Habíln de 

al "cero, hasta el lugar adonde habían de plstar los 
gana&s, de dos a tres personas. Se reglamenta también los da- 
sos que pudiesen ocasionar los ganados que se desmandasen sin ser 
vistos por el personal encargado de pastorearlos, imponiendo ,pe- 
nas ggún fuese el delito cometido, ya de día o de noche ; de noche 
se &irnaba la pena el doble de la que se imponía de día. Los ga- 
nados bravos, entre ellos las vacas y las yeguas, gozaban de liber- 
tad para pastar por el agro. Las penas impuestas al ganado que sr 
introdiicía en los sembrados desde el 1.' de Marzo al 1.' 

de Julio oscilaba entre 20 y 25 maravedises de  dín y 60 de noche 
la primera vez que cometían el daño, diiplicándose la pena cuando 
era reiterado el mismo. E l  ganado que integraba la vecera podíi 
penetrar en los campos de cereales una vez que se levantaban 1's 
mieses tres días antes que los demás animales. Las yeguas y anima- 
les enfernlos podían introdiicirse por las veredas y caminos a tra- 
vés de los sembrados diirante cinco días; para alimentarse por no 

llevarse a pastyr con los otros ganados. Los borregos, dura :t2 
e1 período del esquileo, podían traerse por 'os luoares en que estu- 
viese pastando la vecera de los lechones. 

La vecera se cerraba el 1." de Septi 
IIarzo, en cuyo período 'cada dueño guardaba sus ganaaos por 
su cuenta. Hecho éste que nos confirma un  fenólr 
el desarrollo del otoiío en la pradera y la época dt 
paratorias del campo y desarrollo de los distintos cuitivos. Kazo- 
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ya que éste aprovecha extraordinariamente todis las hierbas y 10, 
rastrojos de los cereales, que son el fundamento de la alimentación 
de estos ganados. Como hemos dicho anteriormente, esta región 
cuenta con zonas muy reducidas para el pastoreo, por estar todas 
dedicadas al cultivo y por la escasa vegetación espontánea que 
se desarrolla en estas tierras. Por otra parte, además, nos encon- 
tramos que en las regiones naturales que circundan a la que estu- 
diamos, son zonas estériles y secas, que no permiten tampoco e\ 
desenvolvimiento del ganado, al no poder compartir en las zonas 
vecinas los alimentos con los ganados de aquellas coma 

La trashumancia en la comarca del Orgibo es hoy m u-  
cida; queda solamente concretada a alimentar unas 4.~""  ~ o e -  
zas de ganado lanar de la vecina comarca de la montaña leonesa 

d e  los valles de  Omaña y Luna (41, que durante el invierno 
trasladan a la comarca que estudiamos, a consecuencia de ver* la 
montaña cubierta por un denso manto de nieve. También después 
de levantar las mieses. de los campos de cultivo en el verano, acu- 
den algunos ganaderos a arrendar los rastrojos. 

El  Tribunal de la Zlesta, en otras éioeas, ha internenido para 
delimitar los caminos o cordeles que conducían la gran trashu- 
mancia de la montaiia de León a Extremadura, que afecta a la 
parte superior de la cuenca del Orbigo; todavía quedan restos y 
nombres toponimicos en el Ayuntamiento de Cimanes del Tejar, 
que recuerdan el paso de las ovejas trashumantes hacia E ~ t r e m a -  
dura, a través del páramo leonés, 51 pueblo 
en cuyo pueblo tiene lugar el ei de dich y 11 
ferrocarril de Astorga a Plasenci~, conducirá a aniiel a los . 
r 
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mo basr ,, la región natural del Orbigo la indiistria tiene co. 
fundamental la transformación de las materias alimenticias, esen- 
cialmente los cereales y la remolacha, en zúcar. 

En épocas remotas los telares habían adquirido un gran desarro- 
u. Y sostenían económicamente a un gran núcleo de población 
que estaba ocupado en las distintas operaciones de carda, lavado 
e hilado del lino, que era la fibra textil que se cultivaba con gran 
intensidad en todo el valle que estudiamos. Existía gran número 
da telares, en los cuales se fabricaban paños burdos, estameñas y 
lienzos, que se utilizaban en la confección de los vestidos, la clA- 
,ica capa con que se abriga el campesino del Orbigo en los cru- 
dos inviernos, y los lienzos para las prendas interiores. Actual- 
mente esta industria se encuentra hoy en una situación de  deca- 
dencia; sola?iente en La Bañeza se mantiene un número relativo 
de  telares de hilado de lino, de traza antigua y que sostiene la eco- -- - 
nomía de un pequeño sector de la población bañezana, y una 

fábrica montada con los adelantos de la técnica moderna. Esta 
ronsume toda la materia prima de la comarca y de las zonas limí- 
nofes, produciendo solamente telas para abqstecer el comercio lo- 
cal y no es suficiente paradcubrir las demandas de la comarca. 

A conseciiencia de la tradición industrial pbr que atravesó la 
población de las riberas del ~Orbigo, que servía de intermediaria 
para el tráfico comercial entre la meseta leonesa y Asturias, si 
mantiene en el pueblo de Benavides de  Orbigo una gran fábrica 
dedicada a la fabricación áe cera, que consume una gran cantida3 
de esta materia prima y de otras materias de distintas partes de 
España. Hay también en toda la comarw, al igual que en el p ~ e -  
bol que nos ocupa, una serie de instalaciones de fábricas de ela- 
boración de mantecadas y mercancías de confitería, que han he- 
cho famosa por estos productos la región que estudiamos. 

La transformación de los cereales en harinas ha montado un 
núcleo de fábricas harineras que tienen sii asiento principal en 



Benavides de Orbigo, Veguellina y La Bañeza, que se encargan 
de la molturación de aquellos productos de toda la comarca del 
Orbigo. Exportando las harinas para Asturias y distintas partes 
de Bspaiia, fundamentalmente a Madrid y Barcelona. 

La elaboración de chocolates tiene también en la región que 
nos ocupa un foco industrial que abastece a los 1 - 
ciales. 

merc : dc 

A- 1"- 

)S pror 

:*a....~- En la comarca, a consecuencia del desarrollo . a i L ~ ~ ~ 3 ~ ~ i a s  
que hemos enumerado anteriormente, había en los siglos XVIII y 
XIX instituciones privadas y sociedades que tenían un gran interés 
por el mantenimiento y desarrollo de aquéllas; instalando funda- 
ciones de carácter benéfico y docente, a la vez que Iiospitales, 
para atender a los distintos sectores de la población cbrera que 

ocupaba 
Otra ,ind 
- .  . .  

aquellc 
.ia que 

3s menesteres. 
adquirió gran narca ( 

i toda) 
..- 

Urblgo tué la de curtidos de cueros, de  la cual quedar ría 
hoy restos en La Bañeza. La existencia de tal industria at: c ~ ~ l i -  
ca a consecuencia de la tradición comercial que ya ejercieron en - 
la Edad Media los distintos traficantes juclíos que se asentaron 
en esta zona, como se prueba con la documentación que hoy se 
guarda en los distintos archivos de la comarca. H e  aquí un factor 
histórico que opera con repercusión geográfica, al mantener una 
industria que forzosamente 11a de  abastecerse de mqteria prima cn 
otras regiones. Ya hemos dicho anteriormente que el ganado va- 
cuno aquí se mantenía solamente el necesario para las faenas del 
campo. 
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del campesino de la comarca. Está de antemano vendida y con 
U, precio remunerador para el campesino; desde la época de la 
gmentera se contrata con las distintas fábricas aziicareras que S: 

en la comarca del Orbigo y en la provincia de Zamora 
la 

extensión superficial de  siembra, cuya producción es totalmente 

vendida a los fabricantes en los mismos lugares en donde se cu'- 
tiva, para lo cual tienen instaladas básculas las diferentes fábricas 
consumidoras, en donde se pesan los carros que transportan !a 
remolacha desde la finca a las básculas, formando en los alrededo- 
res de éstas extensos depósitos al aire libre, que luego serán trans- 
portados por camiones a ]a fábrica o a la estación de ferrocarril 

El coi~zercio.-El comercio se desenvuelve en la región del Or- 
bigo de acuerdo con los distintos factores de producción agrícola 
que se desarrolla en la misma. Toda la labor de tráfico se reduce 
al cambio de los productos agrícolas; mediante 12s trans~cciones 

comerciales correspondientes, para adquirir con este rendimiento 
dinerario los denientos necesarios para el laboreo del campo, ins- 
trumental de cultivo y materias primas para la confección del 
vestir. 

La remolacha es uno de los factores que se destaca en e' 1 
comercio de la cuenca que estudiamos; ella aporta el mayor 
rendimiento ecoiii>mico para e l  desenvolvimiento de la vida 
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que se merece. Desde los primeros movimientos de las temente Caro Baroja (este último que resume los anteriores tra- 

masas colectivas, se ha visto siempre cómo estos fenómenos de des- bajos) 
1% c~iales ocupaban el valle del Orbigo los as- 

plammiento están en parte dirigidos por el contraste de las zonas S tures augustanos, entre los que se encuentran: 10s egurros 0 

terrestres. motivando ese vaivén de  flujo y reflLljo que los seres hu, los baedunenses, que tenían su capital en la actual Ba- 

A través de la historia de la humanidad se ve e punto no está todavía suficientemente claro : el lugar 

grandes movimientos de los hombres han tenid,, plazamiento. Nosotros nos inclinamos a creer que el nú- 
cleo primitivo de La Bañeza se hallaba en San Martín de Torres, 
en el pequeño montículo que corona aquel lugar, descendiendo 
poco a poco hasta ocupar el actual enclavamiento. 

renida de los pueblos invasores a la Península reagrupa la 
,n humana, y encontramos a lo largo del valle del Orbigo 
de pueblos visigodos, teniendo noticias, documentalmente 

probadas, de las luchas sostenidas por éstos y los pueblos primi- 
; del puente Paulón, a un kilómetro de 
La rápida colonización y romanización 

de la península deja huellas profundas a través de todo el valle 
que estudiamos; así, los poblados de Quintana del Marco, La 
&filla del Río, su toponimia es testimonio fidedigno de tal p ru~ba ,  

poblados se han encontrado restos arqueol&icos de la 
na, el Iter Astorga-Burdeos, de 
ecundarias que seguían el valle 

del Orbigo, relacionandoio as1 con-la vía de Astorga a Plasencia. 
como cuadro de estres, y progreso de la conquista de España por 10s romanos fué 
de la montaña i~ >ido que únicamente los cántabros y astures ~udieron  opo- 

resistencia tenaz ; este hecho nos explica esta serie de 
Y aprovechar los na t urale! la región del Orbigo, por estar en íntiml 
posición geográfil ue se e as. Por esta razón, los romanos también 
Orbigo, nos explica la rápida re~oblación ue esm zons. >n las riquezas que se guardaban en el subsuelo de la co- 

ue estudiamos; así, explotaron las arenas auríferas en la 
1 del río Orbigo, cuyo lugar se conoce con el nombre de  

((Las Médulas,>. Todavía, en los momentos actuales, una compañía 
mentas naturales Y el Paso que supone la comarca que nos ocupa - 

inglesa se dedica al dragado de arena en aquella zona Y 
para Asturias, tomasen asiento prontamente en ella. Desde los , algunas cantidades de oro. 
primeros tiempos históricos 10s pueblos ibéricos, según las 
recogidas a través de 10s tiempos de Strabón, Ptolomeo, p1ineo, etc,, 

( 5 )  Caro Baroja, J.: Los 9 N o r t e  de la Pcntnsula Ibérica (Análisis 
entre 10s gekrafos de l a  antigüedad, y de ame do con las kves- histórico cultural). Consejo S e Investigaciones Científicas.  instituto 
tigaciones contemporáneas de Bo~h-Gimpera, s ch  Bernardino d e  Sahagún . Madrid, 1943. 
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traba en Astunas Y que más tarde fué seguida por los la carretera que parte de Carrizo a Villaviciosa, Con una Po- 

(los "lebres maragatos que transportaban las mercancías de la me- blación de 338 habitantes. 

seta a Asturlas) ; la línea férrea del Norte ( ~ ~ d ~ i d - h  coruría) y el San Román de 10s Caballeros se extiende a ambos lados de la 

ramal de Astorga a Plasencia, con el camino nacional ( ~ ~ d ~ ~ ~ -  , 
carretera de carrizo a ~iiiaviciosa ; perteneció a la Orden de '0s 

Coruña) vienen a ex~licarnos la situación de los pueblos que esta- CabaUeros de Santiago ; cuenta con una población de 477 habitantes- 
 OS estudiando. Llan,as de la Ribera, capitalidad del municipio, cruzado por 

El  hombre s i e ~  cura obtener resi camino de Carrizo a Villavicioca ; t 39 ha- 
~ositivos de sils 

enclaves en la n: , procurando, cc tadamente dice 
Vidal de  la Blach, «tomar partidc 

.icipio de Cimanes del Tejar, cruzado Por la carretei oiiegro 
Por  esto elige el marco físico 

a Belmonte; tiene una superficie de  74270 Km.', diendo 
de sus poblados, a fin de obtener garanna ae  poeibilida- 
des de SU existencia ; así, ví ,, Población de 2.216 habitantes, Con una densidaa ae 3O habi- 

lo dichos 
tantes por kilómetrd cuadrado. Las tierras 9 sigue : 

tes más pobres, a fin de cec ierras bu ,,, Ha.. dedicadas al  cultivo de 10s cereal< )o Ha. 
do la uniformidad del ter ?domina, entonces mezclan sus 
viviendas , zampos c para productos de hortalizas; 175 Ha. cultivadas con vinao ; 

la regiC resto ocupado por la edificaci6n de 10s pueblos Y el monte. Gran 

to de este municipio se extiende por la regi6n vecina del Pá- 
tándose 0 Dlen en las cuestas que cilcuaJran al 

va ramo, en la cual se encuentra enclavado el pueblo de Velilla de 

bl 
rri nn ae  atender mejor as ~ i l l a r r o ~ u e l ,  en 

u i s ~ i n ~ o s  culti- se extiende a un  iaao y amo ue ia L ~ L L ~ L ~ ~ ~  de Klonegro a Dei- 
vos. Todos ellos siguen c mento general la carretera de monte, trazando su casco en la zona de la le la cue 
Ríonegro a Belmonte, que línea fundamental para el tra- reborde de la Hoja de León. Tiene una po l e  166 h 
zado de 10s cascos urbanos; otras veces se aproximan a las rnár- 

de derecho y 149 de he ' - 
genes del río, distanciándose de uno a tres kilómetros del 

Secarejo cuenta 
En la cabecera del valle, en el delta que se forma al unirse los cho y 216 de hecl 

ríos Omaiia y Luna, que constituyen el Orbigo, se asienta el ~ ~ ~ d ó ~ ,  cmzado por la carrererra uc ~ ~ i o n e g r o  a Heirnonre, en 
pueblecito de Cantiago del Molinillo, poblado que cuenta con contacto directo con la zona del 1 

1 las huertas Y 
población de 283 habitantes. 

prados de la margen izquierda, cu >blación de 184 
En la derecha del río Orbigo se encuentra enclavado habitantes de derecho y 177 de h 
territorio del ayuntamiento de Llamas de la Ribera, con una Cimanes del Tejar se extiende de la solana de la 

extensión de 60,01 Km.' p 3.283 habitantes ; con una densidad de margen izquierda del Orbigo, do 10s manantiales que 

4O habitantes Por kilómetro cuadrado, cuyas tierras se reparten de brotan en las zonas calizas, fuentes ~e U@ vouclesianO; es la 
la folma siguiente : 2.000 Ha. de terrenos de secano; I.ooo H ~ .  pital del municipio. Tiene una preciosa joya artísti( 
de 6.667962 Ha. de pastos; 2.174 Ha. de yermo, y 160 Ha. da en el altar mayor de la iglesia ; una imagen df 
de edificación- Dicho municipio 10 integran 10s pueblos siguientes: de estilo románico, de finales del siglo XII. Existen 
Villaviciosa, en la parte baja del valle del O m a ~ ,  en el cual ter- teja y ladrillo, que 10s fabrican con las arcillas del suelo en donde 
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El pueblo de Carrizo 
través de las propiedades cedidas por el convento y desplazandore 
desde aquél hacia la carretera actual Ríonegro- 
con una población de 1.100 habitantes. Es el ce 
la parte alta de la Ribera del Orbieo : tiene una rabrlca de lic* 
res, val ~lecimien y celebra una feria de ga- 
nado v: lanar di y 2 de Febrero, y merca-' 

do  los martes de todas ~ c I , I ~ u ~ ,  curnnrendidas desde el ines de 
Octubre al  de Abril. 

La Milla del Río: 
Belmonte, poblado que L c L ~ ~ ~ ~ ,  1, uomxnaclon I_---...--, en donde 

ne estaría situad( 
ado de la marge 

c~rcunstancia su nombre 
LC U U ~ ~ I I O  se nan encontrado va- 

ieológicoi 
conserva 

Esre pueblo pertenecía a, 
itantes de derecho y 512 
nueva del Carrizo : Unid 
hermoso puente tendido soure el urmgo. ,,,, ,.tuado en 

la margen izquierda de c o se extiende a través de 
las carreteras de Ríonegi de 'Carrito-León. La fa- 
mosa presa Cerrajera t o ~ , ~ *  J U ~  aguas ael Orbigo, un poco m& 

4 puente citado t pueblo. 
625 habitantes dt y 612 

-----gas del Río: Sit~iauu en la carre..--- ,, Kionegro-Belmon- 
te, fertil 
vega; ti 
hecho. 

Quiñones del Río: Perteneciente al conde de Luna; como in- 
, dica su toponimia, se extiende por la margen derecha del Orbigo, 

alcanzando su misma orilla. con una población de 195 habitantes. 
~uando  la línea ( ha del Orbigo encontra- 

I yuntamiento de 1 extensibn de 26,76 Km.', 
poblados por 2.385 habit , ~rrespondiendo 91 habitantes p6r  
kilómetro cuadrado. Las tierras se reparten de la forma siguiente : 
1.976 Ha. de secano ; 273 Ha. de regadío ; 200 Ha. dedicadas a 
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755 Ha. a yermo y, finalmente, 24,s Ha. edificad s. El 
está integrado por las siguientes entidades : Armellada, 

Turcia, Palazuelo y Gabilanes. Estando delimitado por el tCrmino 
municipal de Ríofrío por el Norte; La Milla del Río, Sardonedo, 
Alcoba de la Ribera y Santa Marina del Rey por el Este; Quin- 
~ n i l l a  del Monte y Vega de Antoñán al Oeste, y Benavides por 

iamentc - - -  

.Belmontl 
:ntro cor 

e.. . 
-ios esta1 
icuno y 

. . 
tos come 
irante lo 
In" C_....". 

u -  7 

mrciales, : 
S días I 
--- el Sur. 

A~mellada : En la margen derecha de la carretera Ríonegro- 
Belmonte, cruzado por el antiguo camino de los Arrieros; abaste- 
cido de agua por un pozo artesiano en el centro de la plaza de' 
pueblo. Pagaba un subido foro al conde de Luna, a quien pertcne- 

este pueblo. E n  los siglos XVIII y XIX, los ganados mayores S; 

girardaban por el sistema de la vecera, turnándose rigurosamente 
l 10s dueños del ganado durante tantos días como correspondiere 

proporcionalmente al niimero de cabezas que tiivieran. Hoy este 1 

sistema de guarda se hace por subasta, adjudicándose al postor 
que lo haga más económico; la vecera dura desde el primero de 
Marzo a Septiembre. Tiene una población de 971 habitantes de 
derecho y 941 de hecho. 

Turcia : Capital del municipio de su nombre, cruzado por la 
carretera de Ríonegro-Belmonte; centro comercial, en donde S- 

abastecen la mayor parte de los habitantes de este ayuntamiento; 
tiene una fábrica de licores, que funciona solamente durante el 
verano. Cuenta con una población de 574 habitantes de derecho 
y 530 de hecho. 

Palazuelo : Enclavado a lo largo del arroyo de Quintanilla del 
Monte, prolongándose actualmente hacia la carretera Ríonegro-Bel- 
monte; cuenta con una casa solariega, que en otros tiempos pro- 
tegió a los moradores del pueblo, propiedad de los señores de  Blas. 
Tiene una población de 426 habitantes de derecho y 375 de hecho. 

l Gabilanes: Se extiende a lo largo de la carretera Ríonegro- 
Belmonte y en contacto directo con las tierras de cultivo; cuenti 

l con una población de 509 habitantes de derecho y 487 de hecho. 
En la margen izquierda del río Orbigo se ubica el municipio 

de Santa Marina del Rey, en contacto directo con la paramera leo- 
nesa; resaltando el contraste de la policromia característica de  la 

l Ribera frente a la unidad eromática pardusca y terrosa que ofrece 
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cede con la mayoría de 10s puentes que existen en la comarca. que corresponden a una población relativa de 95 habi- 
En  la casa de 103 señores de Romero quedan huellas del resto de la tantes por kilómetro cuadrado. Constituyen este municipio las si- 
gran fortaleza, tal vez un magnífico castillo medieval que perte- @entes de población : Moral de Orbigo, San Feliz de 

necería al conde de Luna, teniendo en cuenta ia importancia que Orbigo, Santibáña y Valdeiglesias ; estos dos últimos auedan den- 

esta villa tuvo en aquel entonces. Fué centro jurídico, con nota- tro de la comarca limítrofe de la M a. 

rio público, en donde se resolvían todos los procesos de justicia Moral de Orbigo : Enclavado ex a de la de la 

de esta zona de la ribera. Quedan como restos de la jurisdicción cuesta, que trepa hasta la región vecina ae ~3 Cepeda. cuu ufla Po- 

Y propiedad de que gozaba el conde de Luna en este piieblo, un con- ,,lación de 204 habitantes de derecho y 200 de hech( 

jilnto de predios que se conocen aqiií con el nombre de uquiñones)), san Feliz de Orbigo : iSe ubica su casco rural ent retera 

que eran propiedad del citado conde, los cuales los administra actual- de Ríonegro-Belm~nte y la margen derecha del Orbiw;  Licue 

mente e! Ayuntamiento. El  referido organismo los reparte entre de 507 h 3cho y 4 echo. 
10s cabezas de familia más pobres, pagando una módica renta por villares de Orbi~ municipic n gran cultivo 

el aprovechamiento de tales parcelas y usufructuándolos mientras de las de veraura para ia replantacion. las cuales a ~ o r t a n  

vivan ; al morir el matrimonio que está aprovechándoloi, pasan los un importante iwri 

referidos qiiiñones al matrimonio que por tiirno más antiguo le población de 793 h: 
corresponda, y así siicesivamente van pasando d e  unos a otros c-- 

bezas de familia que matrimonien en el citado piieblo. ta con una población de 45< erecho y hecho 

El  casco urbano de Benavides de Orbigo, qiie se asienta a 10 valdeiglesias : Enclavad( zquierda arrete- 
ra de ~ ~ t ~ r g a - L e ó n ,  en la comarca ne la ~vfaragate~ e una largo de la carretera Ríonegro-Belmonte, la ciial constituye la prin- 

cipal arteria de la urbanización del piiehlo, e tando enmarcada di- 

cha carretera por las casas que tienen soportales, los cuales consti- , nuación 

t u ~ e n  unas naves a ambos lados de la calle, aprovechándose 10s m U,,,,,L~ de Hospital ae  uroigo, con una superncie ae 4,00 

días de mercado para instalar los puestos ambulantes con sus mer- repartiéndose 10s ti le  la forma siguiente: 26 Ha. de soto 

cancías, y en el invierno sirven para el paseo noctmno. Ocupa e! poiitipo, 11 Ha. dc 201 Ha. de regadío, 62 Ha. de pastos, 
pueblo la zona de la solana, extendiéndose por la zona de cii.esta 59 Ha. de yermo y 23 Ha. de edificado. Este ayuntamiento es á 

que se dirige hacia la comarca veciiia de La Cepeda. Tiene una xpital. Cuenta 

población de 2.087 habitantes de derecho y 2.000 de hecho. hortalizris y re- 

Gualtares: Ubicado entre la margen derecha del Orbigo y la molacha. Desde este termino se extienae una amplia ~enillanura, 

carretera de Ríoneqro-Belmonte; tiene una población de 6s ha- limitada por las regiones ve gatería, I 

bitantes de derecho y 66 de hecho. a terminar en el municipio ción del 

Villares de Orbigo : Se halla este municipio enclavado en el cipio e= de 1.300 habitantes. con una aensiaaü ae  300 hz~blrd~~res 

principio de la penillanura que se extiende a lo largo del Orbigo, :tro cuad de la 
~lencia- desde Hospital de Orhigo hasta La Bañeza, en contacto con la 

Maragatería por la margen derecha. Su extensión es de 26,05 Km.', 
, 

repartiéndose las tierra4 clel modo siguiente: 44 Ha. de bosque, boriosidad y técnica de los agricultores de este pueblo, ~ermitc 

750 Ha. de cecano, 604 Ha. cle regadío, 512 Ha. de pastos, 584 Ha. el rendimiento tan copioso de frutos que obtienen en estas 

de yermo y rIo Ha. [le edificaciones, con una población de 2.212 los alimentos necesarios para sostener una población tan densa, Y 
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a su vez una economía perfectamente saneada, capaz 
~rir  con holgura todas las necesidades. 

Hospital de Orbigo: Enclavado en el antiguo camino que con- 
ducía a Santiago de Compostela, cruzado por la carreter: 

ío- 
negro a Belmonte ; fué durante la Edad Media hospeda 

los wregrinos que se dirigían a postrarse ante el Apóstol Santiago. 
La Orden de  SI enía un magnífic te pobla- 
do y residencia scansar los viaje1 omado el 
bordón de Santi-,". -., famosísimo su puente meaievai, por ha- 
berse celebrado aquí el 

Suero de 
Qiiiñones, estando custod Cuero de 
Quiñones, hidalgo leonés, .u= 3. ,UUCILU en tal empresa para ofre- 
cérsela a la dama amada 

a la ela- 
boración de chocolates, c 

a impor- 
tante feria el 3 de Febrei, L U ~ C ~ U U  rmos 10s miércoles, durante 
los meses de otof 

de 1.054 
habitantes de del 

Puente de H L - ~ ~ ~ . ~ .  u u ~ - ~ ~  rn  ias nrrmas ael Páramo, cru- 
zado -por Hospital úcleo de 
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Astorga; tiene una población de 660 habitantes de derecho y 638 
de hecho. 

ViUarejo : Capital del municipio ; es el centro comercial, en 
unión con Veguellina, del ayuntamiento ; celebra mercados todos 
los viernes desde Diciembre hasta Abril; su plaza está trazada con 

para que sirvan de abrigo a los comerciantes ambulan- 
tes que instalan sus modestos puestos en ellos. Tiene una pobla- 
ción de 793 habitantes de derecho y 774 de hecho. 

Veguellina : Uno d e  los núcleos rurales más importantes de la 
comarca que nos ocupa; sus importantes fábricas de  azhcar e hi- 
lados de lino, con almacenes de productos agrícolas para la expor- 
tación, la hacen el centro de  más movimiento comercial. Es el 
centro de las expediciones e importaciones de la región del Orbigo 
y de la vecina del Páramo; la mayoría del tráfico de  mercancías 
de las dos comarcas citadas se realiza por la estac a de la 
línea Madrid-La Coruña, cuya estación se halla encla~ t l  barrio 
nuevo de Veguellina. Está cruzado por la carreter~ negro a 
Belmonte, y parte desde ésta un ramal qil h n t a  María del 

Páramo. 
La fábrica de azúcar remolachera absorbe ia mayor parte de la 

producción de remolacha de la reg de las vecinas, 

e incluso consume remolacha de o a fábrica linera 

recluta todo el lino de la región y el ae las vecmas. No podemos 
aportar los datos de producción, exportaci lor eco- 

nómico, etc., de ambas fábricas, por habéi ir la di- 

rección de las citadas empresas. Unicamente tenemos unos datos 
aproximados de la fábrica azucarera corr ntes a las cam- 
pañas de 1933-35. E n  el año de 1933-34 jión dedicada al  
cultivo de la remolacha era de 2.800 Ha. ; la cantidad recibida 
fué de 75.000 toneladas de remolacha, por un valor de  6.171~200 
pesetas. En  la campaña de 1934-35 la superficie sembrada de remo- 
lacha fué de 2.900 hectáreas, cuya producción recogida por la  fá- 
brica fué de 84.000 toneladas, por un valor de 6.5oo.000 pesetas. 
En el año de 1935 molía diariamente la fábrica 900 toneladas, con- 
sumiendo 13.000 toneladas de carbón y de 3.500 toneladas de tierra 
caliza. 

En los momenios actuales el incremento de la producción es evi- 
* 
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así como el gran ~ ~ P ~ I S O  que el cultivo de la remolacha ha La piedra empleada en la reedificación se trajo de las canteras de 
sufrido en estos filtimos años en toda la comarca e igualmente en Filiel ( ~ ~ t o ~ g a )  y del próximo pueblo de Nistal de la Vega. 
el Páramo. ' 

Entre los pueblos fundados por el convento de Villoria tenemos 
La población de Veguellina es de 1.574 habitantes de derecho los siguientes : San Mamés, Huergas de Frailes, etc. También con- ' 

Y 1.545 de hecho. 
taba con granjas agrícolas, en las que se enseñaba a cultivar 10s 

Vil1oria : Ubicado 'en la margen derecha del Orbigo, cruz do terrenos a 10s campesinos de la comarca. Los monjes implanta- 
por camino real que seguía la vieja calzada romana dirigida a ron la roturación de los montes, que se llevaba a cabo Por 10s 
Asturias, con la gran vía Astorga-plasencia, y actual- a,pesinos; la vid fué asimismo introducida por 10s monjesz en 

la carretera de Belmonte a Ríonegro, en parte sigue la an- el valle del Orbigo ; el convento contaba con extensas propiedades 
tigua cal2ada romana que corría paralela al  curso del Orbigo. E~~~ por la región del Bierzo, Páramo y en la provincia de Zamora, den- 

tuvo gran im~ortancia durante la Edad 'Iedia, por su tro del partido judicial de Benavente. Los feligreses del convento 

siendo Punto de partida para la repoblación de algunos encontraban siempre amparo en los monjes. La documentación que 
puntos de la región que estudiamos y de la limítrofe del páramo. hemos consultar nos da cuenta del hambre extraordinaria 

'Onvento fué fundado por el conde de Astorga, don ~ ~ d ~ i -  que hubo durante el año de 1559, siendo socorridos 10s pobladores 

g" Femández valduerna, colocándolo bajo ]a adrocación de S nta de los pueblos vecinos por los monjes del convento. Las tremendas 
7 sometic urisdicción del de Agililai crecidas que con, frecuencia experimenta el cauce del río a causa 
De este erio vinieron los primero de la irregularidad del régimen del mismo, dejan sentir sus efectos 

LLdLcLlbeS que ha~itaron el convento de ViUo;ia. manreni&ndose en en toda la Así el año de 1650, las aguas del Orbigo, des- 

hasta e] afío de 1511, en cuya fecha el Visitador general de !a bordadas, inundaron el convento y parte del pueblo de Vinoria, 

Orden Premostraten~e en Espaíía, a instancias de lí1 sbadesa de teniendo que los vecinos en socorro de las monjas Para Po- 

(Zarnora), de la misma congregacihn, Único col1vento feme- der abandonar el &fonasterio. 

istente en la nac cedido a estas monj 1s. Dotia El- L~ población de ViUoria se distribuye así : 1.118 habitantes de 

Cornejo, abades: o, consiguió del Visitador gcner2l derecho y 1.113 de hecho. 

UL 4~1.anaq además del convenro de Santa 31aría de Villoria, todis 
- , Entre la margen derecha del río Orbigo y la llanada de Astor- 

las  pro^ rn la región y demás partes de !a 
ea Y a ambos lados de la carretera de Ríonegro a Belmonte, se 

provinci cesión por el Breve de 1511, dado 
el municipio de San Cristóbal de la Polantera, cuya silPcr- 

ficie mide 11,65 Km.' ; la cual se distribuye del modo siviente ' Por el Papa Julio LL en Koma. convento que nos ocup: 
ladaron siete monjas para vivir en él, de las que había en el 

189 Ha. de tierras de regadío ; 225 Ha. de terrenos secanos; 
cado 83 Ha., y el resto lo ocupan el soto-bosque ~ o l i t i ~ o  Y la Pra- 

En el año 1665, a causa de un violento incendio que 
Está poblado el ayuntamiento por 2.804 habitantes, corres- 

Dondisndo iina densidad de 255 habitantes por kilómeti-0 cuadrado- 
Viejo de Astorga, propiedad del conde de aquella ci~idad y fundador La demarcación del municipio es como sigue : Norte, Villarejo de 
del convento, permaneciendo en 61 cincuenta y siete :ifios, se&n pode- 

Orbiao ; Este, la región natural del Páramo ; Sur, Soto de la Vega 
mas deducir de dociimentos otorgaclos con fecha del 1 7 2 2  en Villoria, v Santa María de  la Is'a y río Tuerto, Santa IIaría de la Isla \- 

prueba evidente del regreso de las monjas al convento en ese año. Valdeney. Está formado el presente municipio por las entidades 
Además, Por otros papeles se puede deducir que la restauraci5n siguientes : Veg-uellina del Fondo, Seisón de !a Vega, San (3%- 
de la iglesia y convento durC hasta los primeros años del siglo XvrII. tóbal de la Polantera, San Román el h.ltigU0; fuera de la tomar- 
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municipal 10s siguientes núcleos rurales : Oteruelo de la Vega, 
ca que estudiamos Y ,  dentro del valle del Tuerto, JIatiua de Alcaidón, Vecilla d e  la Vega, Soto de la Vega, dentro de la región 
Vega, Vaagarcía de la Vega y Posarilla de la Vega. qiie estudiamos, y, en la vecina comarca del Tuerto, Huerga 

Veflellina del Fondo : encuentra enclavado entre la carr- de Garaballes y Santa Colomba. 
tera de Ríonegro-Belmonte y la margen derecha del Orbigo; cum- 0teruelo de la Vega, en la penillanura del Orbigo, entre la ca- 
ta con una población de 294 habitantes de derecho y 287 de hecho. rretera de Ríonegro a Belmonte y la margen derecha del río, cuenta 

Vaamediana de la Vega : la margen derecha del Orbigo y ,,, una población de 187 habitantes de derecho y 180 de hecho. 
cruzado por el antiguo camino real, tiene una población de z16 . AIcaidón, en la margen derecha del río Orbigo, ligado Por un 
habitantes de derecho y 214 de hecho. camino vecinal a la carretera de  Ríonegro a Belmonte, tiene una 

Seis& de la Vega : Se tiende a lo largo del camino real par: población de 106 habitantes de derecho y 106 de hecho. 
lelo a la carretera de Ríonegro a Belmonte y en contacto con , Vecina de la Vega : Enclavado en la misma margen derecha del 
Orbigo ; cuenta con una población de 397 habitantes de derech orbigo, con una amplia zona de tierras amenazadas Por las crecidas 
Y 289 de hecho. 

, 
del no y extensos campos de guijarros depositados por el Orbigo, 

San Cristóbal de la Polantera: Enclavado en la penil d se une a la carretera de Ríonegro a Belmonte por un camino veci- 
la Parte izquierda de la carretera Ríonegro-Belmonte, en ct nal que cruza las tierras de labor; se encuentra poblado Por 350 ha- 
directo con la llanada astorgana, capital del municipio ; se ferti bitantes de derecho y 348 de hecho. 
]izan parte de sus tierras con el agua de Tuerto; está soto de la Vega : Ubicado entre la parte izquierda de la carre- 
blado Por 786 habitantes de derecho y 756 de hecho. tera de Belmonte a Ríonegro y la orilia derecha del Orbigo, 

San Román el Antiguo : Está situado entre la carretera de ~í~ tal del municipio y centro comercial del mismo; cuenta con una 
negro a Belmdnte y la margen derecha del río Orbigo; pertene de 815 habitantes de derecho Y 814 de hecho- 
ció. a la CIrden de Santiago, teniendo aquí sil residencia el Prio Requejo de la Vega : Enclavado a 10 largo de la carretera de ' 
de la citada Orden, razón por la cual se le conoce al pueblo tam- 

I 
Bafieza a Santa María del Páramo, y entre el río Tuerto en su 

bien con el nombre del Priorato; en aquel entonces ejerció impar- margen izquierda, y la derecha del Orbigo; en 61 tuvo lugar la ba- 
tante itIfluencia en la Vega del río. Tiene una población de 139 talla dada por el rey visigodo Alarico (6) ; cuenta con importantes 
habitantes de derecho y 138 de hecho. fábricas de &acinería, que actualmente desempeñan un papel im- 

Los pueblos de Matilla de la Vega, con una población de 278 portante en la economía de  la comarca. población es de 509 ha- 
habitantes de derecho y 264 de hecho; Posadas de la Vega, con bitantes de derecho y 500 de hecho. 
417 habitantes de derecho y 401 de hecho ; con Vinagarcfa de la cascos rurales de Huerga de Garaballes, con una población 
Vega, que tiene 301 habitantes de derecho y 297 de hecho, perte- de 784 habitantes de derecho y 756 de hecho, Y Santa Coloma 
necen al  vecino valle del Tuerto. de la Vega, poblada por 686 habitantes de derecho y 674 de hecho, 

Siguiendo el curso del río Orbigo y en su margen derecha, pertenecen a la comarca vecina del valle del Tuerto. En  este último 
atravesando las tierras del municipio la carretera Ríonegro a Bel- pueblo es digno de destacar el espléndido artesonado que cubre la 
monte, se halla enclavado el ayuntamiento de Soto de la Vega, iglesia ; es de estilo mudéjar y se conserva muy bien. 
con una extensión superficial de  23,61 Km.=, estando repartidas En la confluencia de los ríos Valduerna y Tuerto y la de éste 
las tierras como sigue : 1.200 Ha. de terrenos regadíos ; 8.100 Ha. , 
de secano ; 30 Ha. de pastos ; 143 de erial y el resto edificado. 

(6)  Fernández Nfiñez (Manuel F.): Apuntes para la Historia de) 
La población total es de  3.620 habitantes, que dan una densidad Judicial de La Bañeso. Imprenta de  la Viuda de  Loyde. La Bañeza, 1910. de 157 habitantes por 'kilómetro cuadrado. Constituyen el término . 

19 



I con el Orbigo, en la llanada que se desarrolla en la margen derech. 
d e  estos ríos y las estribaciones del Teleno, se ubica la villa de L 
Bañeza, el casco urbano más importante de toda la región que es 
tudiamos. Cruzado por el camino nacional Madrid-La Coruña y la li 
nea férrea de Astorga-Plasencia ; asimismo la carretera de Ríone 
gro a Belmonte y la que parte siguiendo el antiguo camino del ite 
romano para Alija de los Melones. La superficie del término muni 
cipal es de 19,73 Km.', cuyos terrenos se reparten de la forml si 
guiente : 11s Ha. de soto-bosque politipo ; IIO Ha. de tierras dc 
secano ; 295 Ha. de terrenos regables; 231 Ha. de pastos ; 255,go 
hectáreas de yermo, y finalmente edificado el resto. Se hallan 1-0- 
blados por 6.670 habitantes, con una densidad de 340 habitantes por 
kilómetro cuadrado; agrupación humana de las más densas de Es. 
pana. Forman el ayuntamiento los pueblos que a continuacióil sc 
relacionan : San h'íamés, San Pelayo, con Sacaojos, que se enclavan 
en la parte baja del valle del Duerna y La Bañeza. 

San Mamés, situado a la orilla izquierda del c mino nacional 
Madrid-La Coruña, en la margen derecha del río Duerna y próximo a 
unirse con el casco urbano de la capital municipal, tiene una po- 
blación de 229 habitantes de derecho y 229 de hecho. 

Sacaojos, en la parte baja del río Duerna y en la parte derecha 
de la línea férrea de Astorga a Plasencia, cuenta con una pobla- 
ción d e  246 habitantes de derecho y 246 de hecho. 

San Pelayo, entre la carretera de Madrid-La Coruña y la línea del 
ferrocarril Astorga-Plasencia, está pob'ado por 26 habitantes de de- ' 
recho y 26 de hecho. 

La Bañeza, capital municipal y cabeza del partido judicial de su 
nombre, se ubica a lo largo del camino nacional Madrid-I,a Coruña, 
en el cruce de la carretera de Ríonegro a Belmome con la anterior y 
la línea Astorga-Plasencia. El centro de la población es la plaza l la-  
yor coincide con la mitad de la distancia Madrid-La Coruña, el kiló- 
metro 303, que se encuentra en el referido lugar. Este núcleo ur- 
bano es el más importante de toda la región natural del Orbigo, 
así como lo es también comercial e industrialmente, abas o 
de los principales artículos de consumo e instrumentos de a 
los paisanos de la región. Su importante fábrica de azúc e 

teciend 
labor , 

'a-, qu 
mantiene un núcleo de la población obrera: unos obreros fijos y 1 
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otros temporeros durante el período de la campaña de fabricación. La 
industria textil tiene en La Bañeza una tradición desde finales del si- 
glo r ~ ~ ~ ,  en que se instalaron telares para la manufactura de aquella 
fibra, y después en el siglo X ~ I I I  se instalan sociedades benéficas, con 
el fin de proteger tal industria, al facilitar instrucción a los emplea- 
dos en aquellos menesteres, así como recursos econ6micos. La lí- 

Vista panorámica de La Bañeza. 

.,a Astorga-Plasencia transporta gran número de mercancías pro- 
cedentes de La Bañeza y de la comarca vecina, e igualmente son 
recibidas en esta estación de la línea antes citada, para la ciudad 
y los pueblos limítrofes. 

I,a Bañeza se encuentra actualmente enclavada en el ángulo SW. 
de la penillanura que se extiende a lo  largo del Orbigo desde HOS- 
pita1 de Orbigo hasta este núcleo urbano, enmarcada por la con- 
fluencia de los ríos Dzierna y Tuerto y la región natural del Pára- 
mo, cuya penillanura termina en la parte meridional de una serie 
de altozanos cortados por el valle del río Jamuz, con el cual se en- 
lazan, terminando m las estribaciones del Teleno en relación di- 
recta con la Sierra Negra. 

Ptolomeo, Plinio, Strabón, y modernos investigadores, tales como 
Caro Baroja (j), señalan como marco geográfico de los astures au- 

(7) Obra citada. 
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gustanos la región que estamos estudiando, y como grupos de éstc 
a los amacos y baedunenses, estos íiltimos con capital en Beduni 
(cuya histórica capital se identifica con La Bañeza) ; el lugar prj 
mitivo de la actual villa parece localizarse en el montículo que ;o. 
rona el actual pueblo de San Martín de Torres, inmediato a La Ba. 
ñeza, que por su posición estratégica en relación con la fértil vega 

la bañezar Un; 

del Orbigo no deja lugar a dudas fué aquel el primitivo asiento de . . -  
la ciudad romana de Bedunia, poblado que concuerda con los datos 
que tenemos de los itinerarios romanos que cruzaban aquella po- 
blación. Desde el siglo XI, la población de La Bañeza tiene docu- 
mentalmente comprobada su ubicación ya en el lugar actual de su 
emplazamiento, y de esta documentación se deduce que el primer . 

barrio de La Bañeza se agrupó en torno al pequeño montículo que 
coronv la iglesia del Salvador, en torno de la cual se dispuso el 
casco urbano del mismo. La iglesia es de estilo románico, aunque 
ha sufrido varias reparaciones y edificaciones posteriores; ésta se 
alza sobre una colina, que en estos tiempos estaba ceñida por el río 
Duerna; en la actualidad este cauce ha sido abandonado nor ser 

r-- --- 
capturado por el Tuerto, según se comprueba del reconocimiento 

1 

del suelo y de documentos que hablan del cruce de tal río para ir 
, la citada iglesia ; el barrio primitivo se extendía hasta la Cuesta 
de Santa María, en donde estaba el convento dedicado a Santa Ma- 
ría. La Bañeza fué incorporada a la mitra de Astorga en el siglo XI, 

a dicha autoridad eclesiástica la parroquia del Salva- 
dor. Los Templarios, el convento del Bierzo de Carracedelo y Al- 
fonso VI se repartían la propiedad de la villa que nos ocupa. 

E1 núcleo primitivo apiñado en torno a la iglesia del Salvador 
fué poco. a poco descendiendo hacia la vega, ampliándose el casco 

dirección a la carretera nacional Madrid-'b Coruña, que sigue la 
antigua calzada romana de Astorga a Zaragoza, por la que con fre- 
cuencia pasaban los romeros a Santiago de Compostela, lo que' in- 
fluyó en este desplazamiento hacia la citada vía, instalando hos- 
pedería para los peregrinos y hospital. I.a calzada romana venía 
desde la dehesa de la Vizana, cruzando el Orbigo para pasar a Alija 
y desde allí por el valle hacia La Nora seguía a Navianos, Quin- 
tana del Marco, San Martín de Torres, desde donde la carretera 
de Madrid-La Coruña la sigue hasta La Bañeza. Este barrio nuevo 
se enclavaría a lo largo de la calzada romana, ocupando la parte 
central de la actual Bañeza, estando relacionados ambos barrios 
por la actual calle de San Eusebio, Santa Lucía y San Julián. El 
Duerna hasta hace poco relativamente sus inundaciones afectaban 
a la parte baja del barrio del Salvador; como recuerdo queda la 
calle del Agua, que hoy, gracias a obras llevadas a cabo por el 
Ayuntamiento, desvían aquellas haci el cauce del Tuerto. 

La carretera Madrid-I,a Coruña y el cruce de la de Belmonte a 
Ríonegro, han determinado actualmente la urbanización de La Ba- 
ííeza, -que sigue fundamentalmente su casco el trazado que impo- 
nen dichas vías de comunicación. E41 cruce de las citadas carrete- 
ras ha dado lugar a la formación de la Plaza Mayor de la villa, y 
son los ejes del plano de la ciudad, como se ve en el plano que pu- 
blicamos. Es la plaza el centro comercial por exceiencia de la po- 
blación; en ella se asientan los principales comercios, y los clásicos 

"soportales sirven para la instalación de los puestos de los vendedo- 
res ambulantes los días de mercado. En  el ángulo Este de la plaza 
se asienta la iglesia de Santa María, que guarda algunas escultu- 
as de la escuela castellana. 



VALLE DEL R ~ O  ORBIGO 2 9  5 

La línea férrea ha determinado, en unión de la carretera a Ca. psaba por debajo de la iglesia antes citada, ya que los daños cau- 
marzana de Tera, un nuevo barrio que se extiende a lo largo de sados, se&n el expresado documento, se ocasionaron en el barrio 
ambas vías, estando situados los almacenes y fábricas en los con- de débajo de la iglesia de! Salvador. En  este mismo sentido viwc 
fines de la estación del ferrocarril. En  contacto con este barrio se  , orroborar esta tesis otro documento que se guarda de un pleito 
extiende por las cuestas, y a lo largo de la carretera de Ríonegro a ,guido por el cura párroco de la tantas veces referida iglesia con . 
Belmonte, el barrio obrero y de los agricultores, en relación directa 
con las parcelas de labor. 

Tres importantes hospitales tuvo La Bañeza, en ios cuales se 

Iglesia d e  San Salvador. Abside románico, con decoración d e  billc 'tazgo. 

is próx acogía a gran número de enfermos de la región y comarca 
i- mas, los cuales se denominaban de la ,Santa Vera-Cruz, de la Pie- 

dad y de Santa Catalina. El  de la Piedad se sostenía por asocia- 
ciones de tipo religioso y por el clero de la ciudad y pueblos comar- 
canos. Fiié fundado el año 1346. 

En  el archivo de la cofradía de la Piedad se conservan papeles 
que dan cuenta de  la gran crecida sufrida por el río Duerna en el 
siglo XI, que produjo grandes daños, por lo cual el Ayuntamiento8 
acordó acudir todos los años el día de Santa Brígida a la iglesia 
del Salvador a la santa misa, en recuerdo del suceso. De este do- 
cumento se desprende cómo en aquella fecha el curso del Duerna 

Imagen \ :n La Bañeza, atribuida a Bec 

10s demás clérigos de la ciudad, por negarse a cele oficio3 

y demás fiestas en la iglesia del Salvador, entonces ~ d ~ i u q u i a  de 
La Baííeza ; el pleito se inicia el año de 1519 ; los sacerdotes de la 
ciudad alegan la gran distancia que los separa y lo peligroso que 
resulta en el invierno ir a tal iglesia. El párroco replica a esta res- 
puesta que cuando en la sacristía había alguna comida por fiesta O 

aniversario, que entonces no faltaba sacerdote alguno, aunque hu- 
biera diez leguas de distancia. Estas querellas dieron lugar a la fun- 
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dación de la capilla de la Piedad, en el lugar que ocupa el Hospital 
de los clérigos de Nuestra Señora (8). 
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Neota esta industi-ia en La Bañeza Con varios montados a 

manera antigua y tina fábrica moderna que Se dedica tejido de 
El  provincial de Astorga, Padre Gregorio Nacianceno, fundó e! 

convento de los Descalzos en los extramuros de La Bañeza. 
La Banera tiene una extensión de 19,63 repartidos 

E l  14 de Marzo de 1520 pernoctó en la ciudad Carlos 1 al 
girse a las 'Cortes de La Coruña (9). . - - ---=Y---*+ 

- - -- Por el tumbo que se guarda en el archivo del Ayuntamiento _ .  _ -- . _ _  --- r -- -A 

de la ciudad hemos podido seguir el papel desempeñado a t ravh . . 
de los tiempos medievales por I,a Bañeza; en él se reseñan los 
impuestos que se percibían por los hilados de lino y lana, que se 
tejían en los telares de esta ciudad, así como en los de tránsito, que 

pagaban las mercancías que se transportaban por las vías que cru- 
zaban La Bañeza. 

La Bañeza goza de jurisdicción por la cesión que le hizo de 
la misma el señor de Palacios de La Valduerna y a la vez de aquella 
villa, don Pedro de Bazán, pues La Bañeza estaba sometida p r a  
todos los efectos judiciales a Palacios de La Valduerna. El  citado 
señor solicitó de Doña Juana y Don Carlos la separación de la 
justicia civil y criminal, que hasta ahora se ejerce en Pal: 
La Valduerna, de la que depende La'Bañeza, para que a és 

de la autoridad 
otorgada en Va- 

conceda 
judicial 

.opia y I: 
Palacios; 

da 
así 

sin 
 cede 

depender 
por carta - 

lladolid el 6 de Marzo de 1523 y más tarde confirmada por Felipe 11 
en carta otorgada el 19 de Diciembre de 1562. Don Pedro de Ba- 
zán, de acuerdo con la carta otorgada por el Emperador, en que le 
concedía la ciudad de La Bañeza con justicia, cárcel y horca, hace 
merced de esta donación al  Ayuntamiento de la citada ciudad. 

La industria del curtido de cueros y tundidores estaba ejercida 
por los judíos residentes en la ciudad. E,n el reinado de Carlos IV 
se presentó el Estatuto de la Sociedad Económica Bañezana, crea- -- r - 
d Piedad, la de Ni 1 Caño, 
d r la de Villalis, ido por modo que sigue : 119 ~ a .  dedicadas a bosque ; 710 Ha. de terreno 
carta aaaa en san  ~ ~ d e ~ o n s o  el 7 de Octuhr .,, . . . - TT- 1- c : ~ . . . . ~ ~  rln r o m a i l í n .  3 3 ~  Ha. de pastos; 255 

a; s o r  la 
e San Ft 

. . .  
Cofradíi 

5lix de 1; ?. 
a de la 
a Vega J 

-4 . . 

d o s  di 
t a  se 1i 

. . 

uestra 2% 
:1 cual f i  

?ñora de' 
ié aprob: 
2 7  -u--- 

- 
nández Nú 
...a 

iñez, Mani iel: Apunt, r Historia 

JL. AlUy 

del Parti 

secano ; 295 na. ut: L l c l L a a  UL , -CI - 

- hectáreas de yermo, y 353 Ha. edificadas. Está poblado por 6.670 
es para l~ I 

Bh,',",, p,,. .,s. 

habitantes, correspondiendo una densidad de 340 habitante por 

(9) Papeks del Archivo de La Piedad. 
kilómetro cuadrado. Es el núcleo de población más denso de toda 
la región que estiidiamos, así como de las comarcas vecinas fm6- 



meno demográfico que tiene su razón de ser en las grandes y flo- 
recientes industrias existentes y un suelo rico perfectamente ex- 
plotado con una técnica agraria perfecta. El movimiento demográ- 

Portada románica d e  La Piedad, decorada con hojas grandes y una greca 

de  influencia bizantina. 

fico nos da en los últin~os decenios un crecimiento de la pobla- 
ción de un 2 por IOO anual. 

Son famosos sus mercados, adonde acuden los paisanos de los 
pueblos vecinos para vender las aves, huevos, hortalizas, frutas, etc., 
durante todos los s::ibador, en cuyo día cobra la villa el aspecto de 
una pequeña ciudad niercantil. 

LTn poco más ahnjo de la confluencia del Tuerto y en el Or- 
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higo, en la margen izquierda de éste, se ubica el municipio de 
Reperas de Arriba y en contacto con el Páramo ; aquí su desnivel 
se suaviza y se pasa sin salto alguno a dicha región. Cuenta con 
una superficie de 10,64 Km.2, que se reparten de la forma si- 
guiente: 205 Ha. de regadío; 801 Ha. de tierras de secano; el 
resto, de yermo y edificado. Está poblado por 1.181 habitantes, 
dando una densidad de 111 habitantes por kilómetro cuadrado. 

halla constituído el presente municipio por las dos entidades 
siguientes : Regueras de Arriba y Regueras de Abajo. 

Regueras de Arriba, enclavado en la terraza que forma el Orbigo 
en el amplio meandro que traza el río al salir de I,a Bañeza; es- 
tando amenazado gran parte del suelo cultivable por las crecidas 
del río. Es la capital del ayuntamiento y tiene una población de 
615 habitantes de derecho y 612 de hecho. 

Regueras de abajo se ubica a la terminación del meandro que 
describe el Orbigo en el pueblo anterior, también en la margen 
izquierda del río, y en contacto directo con la' vecina región del 
Páramo; tiene una población de 275 habitantes de derecho y 251 
de hecho. 

Eri las dos márgenes del Orbigo y cruzado por el camino nacio- 
nal se extiende el municipio de Cebrones del Río, cuya extensión 
mide z1,33 Km.', repartiéndose los terrenos como sigue : 1.656 Ha. 
de tierras de secano; 376 Ha. de regadío; 23 Ha. de pastos; 60 Ha. 
de yermo, y 16,43 Ha. edificadas. Está poblado por 1.518 habi- 
tantes, correspondiendo 72 habitantes por kilómetro cuadrado. In- 
tegran el ayuntamiento los siguientes cascos rurales: San. Martín 
de Torres, Cebrones del Río y San Juan de Torres. 

San Martín de Torres, situado en el camino nacional Madrid- 
La Coruña, sobre una colina que domina el valle del Orbigo, por cuya 
razón se cree sea la población de  la antigua Bedunia, capital de 
los baedunienses. Desplazándose más tarde los habitantes de este 
núcleo hacia la vega del Duerna y Tuerno, emp'azándose en donde 
la actual Bañeza. Indudablemente fué este pueblo asiento de una 
antigua fortaleza romana; los restos arqueológicos y utensilios allí 
hallados confirman esta tesis, amén del punto estratégico que dicho 
lugar ocupa. E.stá poblado por 599 habitantes de derecho y 597 de 
hecho. 



Cebrones del Río, capital del ayuntamiento, en la margen iz. 
quierda del Orbigo y sobre el gran escalón que se eleva sobre el 
valle del río, en relación con k paramera leonesa, se extieade a lo 
largo de la carretera general Madrid-La 'Coruña. El  cultivo de la vid 
ha dado lugar a l a  excavación de las típicas bodegas subterrsneas, 
en el reborde de la cuesta que cae sobre la Iínea del ferrocarril 
Astorga-Plasrncia. Tiene una población de 532 habitantes de dere- 
cho y 507 de hecho. 

San Juan de Torres se ubica entre la cuenca del Jamuz y la te- 
rraza del Orbigo, en la amplia vega que se extiende en 12 

3n 
derecha del río, cuenta con una población de 469 habitante e- 
recho y 457 de hecho. 

E n  el municipio que estamos tratando existía otro poblado, en 
la actualidad desaparecido : era Santa María de Torres, situado 
próximo a San Martín de Torres y, a causa d e  la preponderancia 
que éste tomó con el trazado del camino nacional Madrid-La Coruña, 
aquél se desplazó hacia la citada Iínea, incrementando así el casco 
de San Martín. 

Unos kilómetros más abajo del cruce por el ferrocarril d r- 
ga a Plasencia del Río Orbigo y en la margen derecha 

-> 
se emplaza el municipio de Quintana del Marco, contando LUU uxia 

extensión superficial de  23,42 repartiéndose los terrenos de 
la forma siguiente : 672 Ha. de bosque; 1.261 Ha. de  tierras se- 
canas; 252 Ha. de terrenos de regadío; 12 Ha. de  yermo ; 25 Ha. 
de pastos y, finalmente, 6,2 Ha. de edificación. La población del 
municYpio es-de 1.173 habitantes, con una densidad de poblaci6n 
de 52 habitantes por kilómetro cuadrado. Forman el ayuntamiento 
las-siguientes entidades de población : Quintana de Marco y Gr 
nestacio. Limita el municipio por el Este con el Orbigo; al Norte 
con Villanueva de Jamuz y San Juan de Torres ;I  Oeste con el monte 
de Castrocalbón y San Esteban de Nogales, y al Sur con Navia- 
nos, La  Nora y la Dehesa de Becares. Está atravesado el término 
municipal por la carretera de tercer orden de Camavana de Tera 
a La Bañna. 

Quintana del Marco, poblado romano, célebre en la Edad Me- 
dia por su espléndido castillo, del cual se conserva una esbelta 
torre cuadrangular, en la cual en una hornacina existe un buste 
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de Quinto Marco, y como recuerdo al Emperador lleva su nombre 
toponími~~.  Eln un pago del pueblo denominado los Villares, se 
b a ~ ó  un magnífico mosaico romano, que hoy se guarda en el Mu- 
seo ~ r ~ u e o l ó g i c o  Nacional. Tiene una población de 762 habitan- 
tes de derecho y 752 de hecho. 

~ ~ n e s t a c i 0 ,  ubicado en la carretera de A l i j ~  a La Bañeza, la 
antigua vía romana que cruzaba el Orbigo en la Dehesa de La 
Vizana Y que seguía hasta San Martín de Torres, en que continua- 
ba a La Bañeza. ES un pueblo de origen romano; su toponimia 

lo pone bien de relieve : Gens=gente ; statiozparada, estación ; 

sería, pues, un lugar d e  descanso, y así lo parece la posible situa- 
ción de alguna quinta de un personaje destacado del ejército ro- 
mano. CÜenta con una población de 428 habitantes de derecho y 
420 de hecho. 

El Gltimo municipio que atraviesa el Orbigo en la provincia de 
León es el de Alija de los Melones, de una extensión de 61,20 Km.', 
que se reparten en la forma siguiente : 3.000 Ha. de  bosque; 2.460 
hectáreas de terrenos de secano ; 500 Ha. de tierras regables; 30 
hectáreas de pastos ; . 20 Ha. de yermo, y IIO edificado. Cuenta el 
municipio con una población de 2.395 habitantes, que dan una 
densidad de población de 40 habitantes por kilómetro cua- 
drado. Forman d ayuntamiento los siguientes cascos rurales : Na- 

vianos, La Nora, Alija de los Melones, despoblado de Ozaniego y 
el de Becares. Limitan el término municipal los términos siguientes : 
Al W., Quintana del Marco y Roperuelos; al Sur, con Coomonte 
(Zamora) y Maire de 'Castro Ponce (Zamora) ; por el Este, Roperue- 
los del Páramo y Pozuelo del Páramo, y al Ooeste, Arrabalde (Za- 
mora), Villaferrueña (Zamora) y Alcubilla de Nogales (Zamora). 

Navianos, enclavado en la margen derecha del Orbigo, en la 
fértil terraza que aquí formó el río, cuenta con una población de 
575 habitantes de derecho y 569 de hecho. 
La Nora: Se ubica en la margen derecha del Orbigo y la ca- 

rretera de Alija a La Bañeza ; tiene una población de 363 habi- 
tantes de derecho y 359 de hecho. 

Alija de los Melones, capital del municipio, conserva los restos 
del amplio castillo feudal, enclavado en el casco rural en la ca- 
rretera que une el camino nacional Madrid-I,a Coruña desde Saludes 

8 



302 BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD GEOGRÁFIC~ 
VALLE DEL RÍO ORBICO 303 

Páramo,a la misma carretera de La B3jjeza, s:gi;iendo la mar- ' 
de bosque; 42g Ha. de regadío; 409 Ha. de  tierras de y gen del Orbigo. Se abastece de aguas por un manantial 
I2 Ha. edificadas; con una población de 658 hlbitantes, corres- 

- abundantisirno? que nace en la falda de las montañas 
qu, ' pondiendo una densidad de 65 habitantes por kilómetro cuadrado. bordean pueblo Por su parte W., y un pozo artesiano E, termino municipal está encuadrado por 10s siguientes lírni- en la plaza pueblo, la que cuenta con cIAsicos soportales 

tes: 
Norte Por Alija de 10s Melones (León) ; al Sur, frontón de forrado de cemento, en donde se juegan p"rtidos a; por el Este con Santa María de la Vega Y 31aire de Gas- de pelota los festivos. E1 gran comercio de judías y otroJ pro- troponce, Y al W. con Alija de 10s Melones- ductos así como de harinas, ha dado lugar a la insta- , En la margen izquierda del Orbigo, Y dentro de la provincia de 

lación de una estación telegráfica, la cual se inauguró en ~ ~ ~ i ~ ~ -  
Zarnora, en las t iaras del partido judicial de Benavente, se en- 

bre de' ano de 1945 Es uno de los centros de mayor producci~n 
clava el término municipal de Maire de CastroPonce, sobre e* 

agrícMa que nos ocupa. SU población es de 1.491 habi- de los rebordes de la paramera Zamorana~ cuya extensión su- 
tantes. E' cultivo del viñedo va aquí ganando terreno; ocupando pdcial mide 1 4 , 5 ~  Km.', con una población de 552 
las partes secanas Y pobres. existen varias bodegas , o ~ e s p o n ~ ~ e n d o  una densidad de 39 habitantes al kilómetro cua- 

en las zonas arcillosas y calizas. By hornos de cal, que 
drado. L~~ tierras se reparten de  la forma siguiente : I7  Ha- de 

producen Para cubrir las necesidades comarcales. 
bosqiie ; g26,79 Ha. de terrenos de secano ; 130,24 Ha. de regadío ; 

de Becares : Enclavase en la pequeña depresión que 
forman las montañas derivadas de Sierra de Peña Negra, que ter- 247J72 Ha. de pastos; i58,96 Ha. de yerno, Y 1660 edificado. 

En la fértil llanura que se extiende entre la margen derecha 
minan en A1ija de 10s Melones. HOY, sólo queda una casa Orbigo y la sierra de Peña Negra, se ubica el municipio de Santa 
propiedad de los señores marqueses de los Llanos. En las propieda- ~~~í~ de la Vega, de una extensión ~U~erficial  de 18 Km-z, repar- 
des que rodean 18 citada casa se reconocen 10s cimientos de las n- 

tidos como sigiie : 200 Ha. de tierras de regadío; 250 Ha- de tic- 
tiguas viviendas que formaban el antiguo pueblo. Por documentos 

rras sanas; 1.104,s:: Ha. de bosque ; 16996 de pastos ; '75173 de 
que se 'Onservan en el archivo parroquia1 de Alija, este pueblo, en 

yermo, Y 2g;25 Ha. de edificación. La población muninpio es 
unión también hoy despoblado de OzaniegoJ formaron de 840 habitantes, con una densidad de 46 habitantes por ki1i5me- quia en siglo Causa de la despoblación fue la filta de tro cuadrado. Forman el término del ayuntamiento las siguientes 
agua, por razón. solamente se mantiene la casa señonal, por entidades: Santa >laría de la Vega, Verdenos3 Y Redelgas* 
tener extensas propiedades en SUS alrededores ; scbalmente si 
abastecen de aguas de un manantial que todavía existe pr,jximo a , . dos últimos en el valle del río Eria. 

santa hlaría de la Vega : Capital del mUnici~i01 enclavada en 
la casa- HOY está habitado por 12 habitantes. 

la vega que se extiende entre 10s ríos Orbigo Y a r i a ;  tiene una 
Despoblado de Ozaniego : Sihiado en la parte un pe- población de 670 habitantes. sueño montículo Y al lado de la antigua vía romana, en el 

Verdenosa, en el valle del Eria, es un pequeño de 
Oeste del pueblo de Alija, hacia donde se dirigió la antigua pobla- 
ci le siete habitantes actualmente. 92 habitantes. 

 delgas gas se enclava en la vega del n r i  ina poblacióii de 
a r  el d o  Orbigo en la provincia de Zarnora, en la mar- 

gen derecha de aquél Y en la zona terminal de las montafias que , , 
124 habitantes. 

A continuación del de Santa María de la Vega se 
sey*lran valles del Orbigo Y Eria, se ubica el ayuntamienao de ubica el ayuntamiento-de Fresno de la Polvorosa, de una superfi- 
Coomonte (Zarnora), que tiene Una sul>erñcie de 10.34 Km.', que cie de 4,15 h.', que se distribuye así : 172990 Ha. de terrenos 
Se reparten en los terrenos Siguientes : 25,70 Ha. de yermo ; qo H ~ -  

secano ; 72 Ha. de tierras de regadío ; 149 Ha. de :pastos; 

a, con U 
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15,1o Ha. de yermo, y 466 Ha. edificado; con una población d 
454 habitantes, con una densidad de 113 habitantes por Km2. 

Entre los términos municipales de Fresno de la Polvorosa : 
Santa María de la Vega se emplaza el ayuntamiento de Morale 
del Rey, en el valle del río Oria, de  una extensión superficial d, 
20,27 Km.', repartidos de la forma que sigue: 882,52 Ha. de te 
rrenos secanos ; 166 Ha. de tierras de regadío; 808,16 Ha. di 
pastos; 134 Ha. de yermo, y 36 Ha. de edificación. Luenta COI 

una población de 1.604 habitantes, dando una densidad de 80 ha 
bitantes por kilómetro cuadrado. Forman el ayuntamiento los pue. 
blos siguientes : Morales del Rey y Vecilla de la Polvorosa. 

Morales del Rey, enclavado m el valle del Eria y en la cuesta 
de la solana, es la capital del término municipal; no tiene alum- ' 

brado eléctrico durante el verano a causa del estiaje de los ríos; 
solamente goza de energía hidroeléctrica . en las otras estaciones 
del año. Tiene una población de 1.352 habitantes. 

VeciUa de la Polvorosa se ubica en la vega del Orbigo; cuen- 
ta con una población de 252 habitantes. 

Villabrazaro, municipio que se ubica en la margen izquierda del 
Orbigo, en la paramera zamorana del partido judicial de Bena- 
vente, tiene una población de 615 habitantes de derecho y 600 
de hecho. 

Manganeses de la Polvorosa, enclavado en la vega del Orbigo ' 
en su margen derecha; tiene una población de 1.408 habitantes 
de derecho y 1.400 de hecho. 

Santa Cristina de la Polvorosa, municipio integrado por el ca- 
serío de El Bosque y Santa Cristina de  la Polvorosa ; este filtimo 
es la cabeza del ayuntamiento de'su nombre; se ubica en la mar- 
gen derecha del Orbigo con una feraz huerta dedicada a los cul- 
tivos de las hortalizas, legumbres y remolacha. Cuenta con una 
población de 1.250 habitantes de derecho y 1.198 de hecho. 

Poco antes de confluir el Orbigo con el Esla, el cual tributa 
las aguas directamente al Duero, sobre una pequeña colina que 
se levanta entre los dos valles citados, y cruzado por la carretera 
nacional Madrid-La Coruña, se extiende la ciudad de Benavente, el 
otro gran núcleo urbanístico del valie del Orbigo. La ciudad de 
Benavehte jugó un gran papel en la historia patria a través de la 

edad AIedia y Moderna ; su posición geográfica y su topografía 
influyó pronto en los monarcas leoneses, quienes edificaron el pri- 
,itivo núcleo rural de la ciudad de Benavente, que había de ser- , de avanzada en la lucha contra el moro, en la labor reconquis- 
*dora hacia la cuenca del valle del Duero, primera línea pronte- 
d,, natural de la monarquía cristiana leonesa. 

Se&n escritura que se guarda en el archivo municipal de Be- 
de fecha de Noviembre de 1205 de la Era y 1167 de Je- 

sucristo, Fernando 11 de León ordenó la repoblación de Malgrat, 
el foco de la actual Benavente. Se le concedió el señorío 
de ]a villa al conde de Urgel. En oha escritura de 1181, Fernan-' 
do 11 y su hijo Don Alfonso establecen los límites de las tierras 
que han de constituir el nalfozn de Benavente, las cuales se man- 
tendrán igualmente hasta la muerte de Alfonso VII. Al conceder 
]as citadas tierras se donaba a Benavente el castillo de Mira, para 
que pueda defender mejor su derecho y para que el mismo castillo 
esté bien pertrechado, poblado y custodiado en servicio del rey. 
He aquí bien elocuentemente expuestos los fines de la nueva for- 
taleza, que se edificaba en la llanura que abría las puertas a la 
cuenca del río Duero, línea defensiva para la monarquía leonesa, 
al paso que punto de partida para las futuras operaciones prosi- 
guiendo la labor reconquistadora hispánica. 

La ciudad de Benavente adquiere pronto gran importancia en 
la vida económica de la submeseta leonesa-zamorana y Alfonso X 
le concede el 22 de Agosto de 1254 un privilegio, por el cual se 
le concedía celebrar una feria anual tres semanas después de Re- 
surrección, feria que duraría quince días; esta concesión nos ex- 

* 

plica el valor de. las transacciones que se llevarían a cabo en la , 

ciudad y el centro de reunión de los productos y ganados de la 
comarca. Es el verdadero centro económico de toda esta extensa 
región, tan rica agrícolaaente considerada. El Concejo de Bena- 
vente concedió a Alfonso X un servicio en moneda, el cual perci- 
biría durante toda su vida, cobrándolo anualmente; pero éste no 
quedaría instituído como fuero ni costumbre, redimiéndose a la 
muerte del citado monarca. 
La ciudad de Benavente más tarde debió decaer, ya que regis- 

tramos una carta de concesión, dada por Cancho IV, para favo- 
20 
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recer la repoblación de Benavente; se concedía el privilegio a 
que desde cualquier lugar, abadengo, señorial o de Orde- 

nes, viniera a vivir a esta villa, paguen solamente el tercio de los 
pedidos, servicios, fonsaderas, fonsados y moneda forera, 

que por cada tres de los que debían ir a la hueste sólo vaya uno; 
que tengan parte en pastos, aguas, montes, franquezas y liberta- 
des, y que nada se les pueda prender de lo suyo si no, fuere por 
los pechos que hubieren de entregar al rey, por deuda reconocida 
o por fianza que ellos mismos hayan hech está fe- 
chado en el año 1285. 

Benavente formó parte de la hermandal onstitu- 
yeron los municipios leones-, gallegos y asturianos. 

En el ,año de 1379 se concedía a Don Fadrique, hijo de Enri- 
que 11 de Trastamara, la ciudad de Benavente con el título de 
duque. En 1387 Alvar Pérez de  Osorio, a la sazóz ador de 

. Benavente, la defendió heroicamente del sitio que eron el 
rey de Portugal y el duque de Lancaster. E n  el aí 98 pasó 
por herencia la ciudad a poder del noble portugués Do 
Alonso de Pimentel, primer conde de Benavente. 

El municipio de Benavente. mide una extensión siiped 
44,90 Km2. La ciudad de Benavente cuenta con una población de 
9.700 habitantes de derecho y 8.417 de hecho. Tiene importan- 
tes ferias: el 2 de Febrero se celebra la feria de ganado caballar, 
mular y asnal; el sábado siguiente, domingo y lunes, ganado va- 
cuno. El  día de la Ascensión, ganado caballar, mular y asnal 
los días de la semana ; sábado, domingo y lunes de la siguiente 
se celebra la del ganado vacuno ; el Corpus, la de ganado equino, 
y el sábado, domingo y lunes ganado vacuno, y el 8 de Septiem- 
bre ganado cabrío, mular y asnal, celebrándose el jueves la feria 
del ganado vacuno. Estas ferias son de gran importancia, viéndose 
concurridas con ganados de la provincia y además de  las de León 
Y Asturias : a su vez se hacen transacciones de diferentes produc- 
tos y artículos industriales. 

La ciudad de Benavente goza de una importan tria ha- 
rinera, cuenta con ocho importantes fábricas elécl algunas 
de ellas tienen presas de agua para poder utilizar la fuerza hidráu- 
lica. M rendimiento económico de las mismas es de gran conside- 
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ración; exportan grandes cantihades de harina para Galicia, 
turias e incluso para Cataluña. Esta importante industria es un 
consecuencia de la importante zona triguera que abarcan estas f$ 

bncas dentro de la provincia de Zamora y León. Otras industria 
derivadas de éstas se mantienen en apogeo : la fabricación de p-(: 
tas para copas, a cuyo fin se dedican tres importantes fábricas, que 
tiene en la comarca asegurado el comercio de consumo y en la pr<l- 
vincia de León y Asturias. Cuenta con cuatro fábricas dedicadas a 
la elaboración de chocolates y una de galletas. La industria de 
bombones y caramelos cuenta con tres fábricas, dos de ellzs de una 
producción considerable. 

La condición geotectónica de los suelos sobre los que se asienta 
la ciudad de Benavente ha determinado el desarrollo de otra impor- 
tante industria, unido a la gran abundancia de aguas ,que bordean 
la ciudad, los ríos Esla y Orbigo: la industria de la cerámica. En 
la parte baja de la ciudad, en* donde se emplaza la estación del 
ferrocarril Astorga-Placencia, se han instalado dos importantes fá- 
bricas de teja y ladrillo y existe otra de no menor producción. En 
el lugar del reborde de la ciudad hacia la vía férrea se encuentran 
unos eqormes bloques de terrenos arcillosos que aportan la materia 
prima .a un precio muy bajo. Hay también fábricas de fundición y 
talleres mecánicos. 

La industria floreciente de la ciudad ocupa a la mayor parte de 
los obreros de ésta, facilitando así el problema de la colocación 
obrera. 

La gran importancia histórica que tuvo la ciudad de Benavente 
se destaca de los importantes edificios que en ella se levantaron 
majestuosos y su\ amplia y enorme fortaleza guerrera del castillo que 
fundó Don ~ernando  11 al poblar Benavente, edificado sobre un 
montículo que se levanta entre los dos valles de los ríos Esla y 
Orbigo, que domina un extenso paisaje, llegando al máximo es- 
plendor el famoso palacio bajo el condado de Rodrigo Alfonso de 
Fimentel, de 1430 a 1445. Ocupaba una amplia zona de toda la 
parte que hoy se conoce con los nombres de la Mota Vieja y Nueva. 
En él se celebraron las Cortes generales de los años 1176 y 1202; 

en el año de 1231, Don Fernando 111 el Santo celebró h )rl 
dia con sus hermanas Doña Sancha y Doña Dulce, reso 
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ad el *roblema del trono mediante el pago de treinta mil doblas 

de OTO. 

Benavente se encuentra enriqaecido por imporwntes iglesias 
románica~ y edificios del gótico y Renacimiento. 

El movimiento demográfico acusa un gran crecimiento en los 
años del actual siglo; de 4.959 habitantes de derecha y 4.757 de 
hecho ha negado en el año 1941 a 7.700 habitantes de derecho y - 
8417 de hecho. 

n~ lo anteriormente expuesto podemos concluir que : los nú- - 
clnis de población de la ribera del Orbigo se agmpan en torno a 
los campos de cultivo y a la sombra de una antigua fortaleza 
de contra la morisma o al amparo ,de un viejo convento que 
proporcionaba las tierras y medias de cultivo. 

Todos los cascos urbanos ofrecen una perspectiva irregular y 
condicionados por los elementos geogrhficos, ofreciendo tal armo- 
nía que semejan ser fen6menos naturales, a la vez que fiel expre- 
sión del espíritu creador de sus moradores, en donde han dejado 
la huella más íntima de su psicología. 

(C0rzti~ 
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ginas 539-548.) 
R I ~ ~ T ~ E Z  VAL, J .>l. : Geografía de las sales del n ~ r .  !EG, 32, 

ALBAR*DA~.J. &I.J Y HOYOS DE CASTRO, A. : Clasifica&jn y tiDos de 
suelos. (A~IDEF,  1943, 1, págs. 151-192.) págs. 443-464.) 

km, w. : Isostasia. (RGIPGH, 1941, I, págs. 12-r9.) 
C * l m ~ ~ ~ ,  -4. : r~lissellement en pays temperé non montagneux R 5. Cliniatol~gígin. 

(AG, 305, págs. 21-39.) 
C * ~  Ru1-m~~.  E. : Fundamentos lógicos de la Geoloda. (BIGME, ABBOT, C. G.  : Solar ,n an.d weather. (Variaciones solares í 

págs. 1-68.) climatología.) (RGi rbu ,  1943, págs- 1-60) 
F O m A ~ ~ ~ ~ ,  P. : Les forces en action dans la genese du relief D É ~ ~ ~ T ,  F. : Grundlagen einer Theorie des jahrliches h f td ruck -  

tectonirlue. (BSBEG, 1-2, págs. 20-57.) ganges. (Fundamentos de una teoría de la variación anual de 

Phcm~ CH. P. : Introd~lction 2 I'ernploi des méthodes statistiques la presión.) (Gh, 1-2, págs. 20-47.) 
en géographie physiqiie. (RGAIp, 1, págs. 5-102.) D ~ ~ ~ ~ ~ ,  G. AI. B. : Some meteorological aspects of atmos~heric 

P E N ~ ~ ,  * e :  Ruckzung der letzten V e r g l e t ~ c h e ~ .  {RetTOCeso de pollution. (Algunos aspectos meteorológicos de la precipitación 
la última glaciación.) (Erd, 4-6, págs. 182-rg4.) atmosférica.) (QJRJIS, 320, págs. 133-143.) 

R 4 ~ ~  GABAGLIA, J. C. : Introdu$i%o a Leitura das Cartas Geologitas. D~~ ROJO, A. : Análisis de algunas ancmalias meteorológicas registra- 
(RGB, 2, págs. 288-289.) das en España. (LC, XIII, 3.) 

Ríos, J. M. : Introducción a tres traducciones de Geología alema- K E ~ L E R ,  R. : Die ~em~eratur-jahreszerinten Europas. (Las temIF- 
m. (EGeol, 4, págs. 95-98.) raturas estacionales de Europa.) (Erd, 4-6, págs. 190-2m.) 

S x M p ~ ~ A ~ ~ ,  G. H. : De 1 L E M B ~ E ,  H. : Die Jíittleren absoliiten Maxirnaltemperaturen in  E"- 
(EGeol, 5, págs. 225-236.) ropa und dem Mittelmeerlanden. (La máxima temperatura abso- 

*H@F*R, F. : Las formas del humus y sti relación con la fetili- luta media en Eliropa y en las tierras mediterráneas.) ízrd,  

dad del suelo. (AIDEF, 1944, 3, págs. 161-190.) 4-6, págs. 184-189.) 
* 
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J.: clasificación de climas de Thorntliwaite aplicada , ZwANBNBU~G, R. J. : Lijnzaad. (El cultivo del lino.) (TEG, 5, pá- 
España. (LC, XII, 4.) 

LuD~AN1# F. H. : The forms of ice Clouds. (hs formas de las 
nubes de nieve.) (QJRMS, 319, págs. 39-56.) 

83. productos de origen animal. 
DE CmH* L1m, J. : 0 Clima e o Hanem. (RGB, 4, 

ginas 573-581.) GRn+oN, J. : Whaling from the air. (La P e r a  de la 
A- : El clima Y el hombre. (RGIPGH, i943, páginas de el aire.) (TGJ, 1-33 págs- 33-47.) 

55-108.) 

SAarp*ro F ~ ~ ~ * z ,  J. DE:  Notas sobre a conveniencia da expansao ' 

9.  ~ ~ ~ ~ ~ ~ f Z a  económica. E l  tráfico. 
da Chatologia fundamental. (RBE, 30-3 1, págs. 286-303.) 

EUwmR' J. S* : Notes 0x1 the theory of tropical qclones. (jyotas M. M. F, : A Geografia da Circulacao sobre 0s Continentes- 
sobre la de 10s ciclones tropicales.) (QJRMS, 320, (RGB, 1, págs. 113-129.) 
178-186.) 

Geofiolittica. 
B '6. Fitogeografh. 

1 

CRam, G. R. : A German \,iew og Geopolitics. !%a opiniiin ale- 

*EVALIERI A. : Sur les plantes disparues, ou en voie mana Cobre Geopolítica .) (TGJ, 1-3 > págs- 104-"7-) 
tion Sur la lutte contre la degradation de la terre. ( ~ l < s ~ ,  Noso TORRb~,  V. : La influencia del factor geográfico en la evo- 

197-202, págs. 62-66.) lución de la nacionalidad. (BSGPaz, 68, págs- 85-93.' 

W1ssM*m. H. V. : Pflanzenklimatische Grenzen der warmen T ~ ~ -  GOTTM4N, J. : 
geograficas na Politica. (BGB1 549 páginas 

wn. (Los límites fit0-climáticos del Tró"cO.) (Erd, 1-3, páginas 
81-92.) Nmnaus, H. : Der Geogaphische Aspekt der Bodenreform. (E' 

aspecto geográfico de la reforma agraria-1 (Erd, '-39 pgginas 

B 8. Geografía econémica. 
NÚÑEZ, 1. : Los dos : 

echo. (BRSG, 1-6, ~ á s i n a s  

KRnns. TH. : Raumliche Ordnung als Ergebnis Geistiger Krgfte 
,Ein Beitrag Zu den Grundfragen der WirtschaftsgeograDhie. (Or- 
denación espacial cc ltado de fuerzas espiritua 
tación a los fundamc la Geografía económica.) B !!2 Fronteras y limites. 

págs. 151-155.) 1- 
- 

'GIr,B,BERT, E.  W. : The Boundaries of local government (Las 

fronteras de las divisiones locales administrativas.) (TGJ, 4-6p 
B 8 89. Productos de migen vegatal. 

págs. 172-206.) 

H 1 * ~ ~ * ~ ~ ,  C. R- : Lea aspects géographiques de la production ba- 
nani81-e de la C6te dPIvoire. (COM, págs. 68-84.) 

R O B ~ S O N ,  B. B. : Fibras vegetales de la América latina. (BUP, 4, 
C 2. Eurofia en general. 

págs. 196-199.) pocER, H. : p,oden- una ~limñverthiiltnisse in Mittcl- und west- 

iles. A: 
Erd, 

del Estr 



europa Wahrend der Würmeirzeit. (Las condiciones de suelo y 
clima en la Europa central y occidental durante la época de 
Würm.) (Erd, 1-3, págs. 53-68.) 

RATHJENS, C., jun.: Neue Untersuchungen von Flachformen der 
H6he in den Alpen. (Nuevas investigaciones sobre las famas 

, superficiales de las alturas alpinas.) (Erd. 1-2. n á ~ s  7 0 - 8 ~  1 

C 9 91. España m general. 

ALVIRA, T. : Contribución al estudio de las tierras re;-- ----;-l-- 

(AIDEF, 1944, 11, págs. 203-249.) 
DUE Rojo, A. : Movimientos sísmicos en España durante el año 

1945. (BRSE4HN, 1-2, 47, págs. 151-158.) 
GÓMEZ DE LLARFNA, J. : El mapa geológico de Espiña. (EG, 30, 

págs. 131-138.) 
GUTIERREZ RÍos, E. : Procesos de erosión y ,tipos de suelo en el 

Pirineo español. (AIDEF, 1944, 11, págs. 250-300 
JESSEN, O. : Paisajes urbanos españoles. (EG, 29, p~,,. ,,, ,,. 
LLOPIS LLAD~, N. : LOS movimientos corticales intra-cuaternar~m . 

del NE. de España. (EGeol, 3, págs. 181-236.) 
MASACHS ALAVEDRA, J. : Las crecidas y los estiajes e x de 

la Península Ibérica. (LC, 2, págs. 289-308.) 
MELÓN, A. : Producción agrícola española. (EG, 29, págs. 739-745.) 
PASTOR Y FERNÁNDEZ CHECA, M. : La Geografía peninsular y la 

Campaña de 1808-1809. (RGM, Sept., págs. 311-317.) 
REVENGA, A. : Cartografía española. (EG, 32, págs. 475-483.) 
S Á E Z  G.a, L. : Notas y datos de estratrigrafía española. (BRSEHI., 

1-2, 1947, págs. 111-118.) 
TAMAGNINI, E. : A distrihuiqZo dos grupos sanguin tema 

Abo) na Peninsula Iberica. (LC, 2, págs. 365-376.) 

C 2 2! 210. Gnlicia 

CARZÉ, W. : LOS hnrreos en el Noroeste de la Penín 
(EG, 31, págs. 275-294.) 

ieos ( s i ~  

sula Ibé: rica. 
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c 2 21' 211. Cantabria. 

B.4R~ED*, F .  : Las ferrerías en la provincia de Santander. (LC, 2, 

R~B.~S D*: PINA, hl. : La región natural llamada ((La Nontaña)). 
(Estudio de Geografía humana.) (BRSG, 1-6, págs. 164-178.) 

~ ~ b ,  M. DE:  Santander, puerto de embarque para las harinas 
de Castilla. (EG, 29, págs. 746-758.) 

C 9 ,!?f 912. Vascongadas. 

1. : Geografía del ferrocarril Alsasua-Irún. (EG, 32, pá- 
ginas 484-S@-) 

J. DE Y. : El canal navegable de los ríos Zadorra y Deva. (BRSVAP, 
1 . O ,  págs. 121-122.) 

C & 21 213. Cataluña. 

LLOPIS LLADÓ, N .  : La estructura ¿le la Sierra de las Pedritxes (Ta- 
rrasa, Barcelona). (EGeol, 1, págs. 167-236.) 

MAS~CHS ALAVEDRA, V. : Visión dinámica del' clima de Cataluña 
e interpretación del régimen de sus ríos. (Pirin, 6, págs. 233- 

PANZER, W. : El desarrollo de los valles y el clima poca 

cuaternaria en el NE. de España. (EG, 30, págs. ; 
RIBERA, J., y FONTBOSÉ, J. : Estudio )lógico de ia hoya de 

erosión de Ssn Vicente de Castell :ol, 2, págs. 85-112.) 

SAN MIGUEL ARRIB~S, A. : Sobre une ones volcánicas en el 

valle de Corp (Cardó). (BRSEHN, 8-4, Lr48, $gs. 235-256.) 
%LÉ SABARÍS, L., y I,LOPIS LLADÓ, N. : Sobre la tectónica del 

- 

Alto Valle del Segre. (EGeol, 6, págs. 3-54.) 

C 2 91 9!4. Levante. 

geomorfc 
et. (EGc 
1s erupci 
- A - A ,  
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lIEL "N"z, B., y HEVIA, 1. : Consideraciones sobre la tectónica del 

C 9 21 9f5. Andalucfa. paleozoico, aragonés. (LC, 2, págs. 353-360.) 
L. : Jaurrieta. Un pueblo interesante para 'la Geografía 

C 4 R B 0 N g ~ ~  T ~ ~ ~ ~ O - F ~ G ~ ~ ~ ~ ,  A. : Yacimientos de plomo en La de los paisajes humanizados. (EG, 32, págs. 377-420.) 

provincia de Córdoba. (LC, 2, págs. ~ ~ - 6 : ~ )  

'As*c MOR*mst A- : Afluentes del río Guadk.  (BRSEHN, 3-4, , 2 921. Baleares. 
19479 págs. 245-288.) 

GuTIÉRREz E-, Y MEDIN.~ ORTEGA, A. M. : P~~~~~~~ de B.mon RULL", J. : Contribución a la Paleontología de Mallorca. 
sión en Sierra Nevada. (AIDEF, 1946, 11, págs. 257-276.) (EGeol, 4, págs. 199-204.) 

RavñNG*, A- : Contribución al estudio de la hidrouafía de la COLOM, G- : I;OC foraminíferos de concha arenácea de las margas 
Ibérica- Perfiles longitudinales del río ~ ~ ~ i l  de sus burdigalienses de Mallorca. (EGeol, 2, págs- 1-33.) 

principales afluentes. (EG, 29, págs. 629-698.)  ELA ALTA COMELLA, J. F. DE, y CRUSAFONT P A I R ~ ,  M. : Sobre el 
R o D R í o ~ z  Mmoa.  C. : Motril, un extenso microclima. (AIDE~,  pleistoceno de Baleares y sus nuevos yacimientos de mamíferos. 

1946, 1, págs. 45-54.) (Etk.01, 6, págs. 69-78.) 

c a af 222. Canarias. C 2 21 417. León. 

mmZ D F , L G A ~ ,  J. : LOS Cantillos de los antiguos. Isla de Hie- 
Tsr~óN LASSO, E- : LOS modos de vida en la dehe$ n o  (Canarias). ( B R S ,  1-6, págs. 196-204.) 

(EG, 32, págs 421-442.) B ~ ~ ~ T E ~  PADILLA, S. : Síntesis geológica del Archipiélago Canario. 

(EGeol, 3, págs. 3-2.0.) 
sAz, A. DEL: ~1 puerto comercial de  Las Palmas de inaria 

C 4 11 918. Castili 
y su tráfico marítimo. (RGM, Enero, págs. 37-44-, 

P u h i c a ~ o  PORT-~LÉS, G.: Sintesis del plioceno en 
(Lc, X m ,  4.) C 2 al 923. Posesiones y colmias. 

RrvAs~  S- : Observaciones edafo-ecolóq-icas en la flora provin- 
cia de M AtiA MEDIN~, M. : Enriquecimiento ferruginoso en el Devónico del 

págs. 27 
VIDAL BOX, S al con( Sáhara español. (EGeol, '6, págs. 101-106.) 

MEDINA, M. : La tectónica de arcos en el Shhara español. 
gicO de la Lordlllera Centlai ,G&, 30, págs. 

(LC, 2, Págs. 335-352.) 
AdA M ~ I N A ,  M. : LOS perfiles longitudinales de terrazamiento del * &f 290. ciragón y Alavl uad de la Seguía-el-Hamra (Sáhara español). (BRSEHN, 2, 194~1 

págs. 127-142.) 
B m ~  LucEA* A. : Los vientos del Oeste en tierra, en zaragoTa, y BAGUENA, L. : Síntesis orográfica de la Guiri ;paño- 

s~ variación de dirección con la altura. (LC, 2, pá-c. 309-312.i la. (Africa, 74, págs 18-20.) 
Musous ,  J; M. : La Ribera de Biesns (pirin, 7, pid- J I ~ ~ É ~ Z  SALAS, J. A. : Suelos de la zona del ~rotfctorado de Es 

nas 39-90.) paña en Marruecos. (AIDES, 1946, u, págs. 277-so6-) 

* 
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C 9 9.2. Portugal. 

, CUSTODIO DE MORAIS, J. : 0s arquipélagos da hladeira e Selvagcns. 
(BSGP, 1-11, págs. 1-32.) 

1 ES~AGÜÉS, 1. : Miguel de Cervantes y la Geografía de Portugal. , (SGL, 3-4, págs. 201-218.) 
I OLIVEIRA MACHADO E COSTA, A. A.:  As triadas con>tituientes de mi- : 

neralogia portuguesa. (LC, XIII, 3.) 
! ~ X E I R A ,  C. : Les dep6ts inodernes du litoral portugais au Xord 1 

de h i r i a .  (BSGP, 1-11, págs. 83-93.) : 
ZBYSZEWSKI, G. : O miocenico marinho da regiáo d, :.im 

(Algarve). (BSGP, 1-11, págs. 55-67 .) 

C 9 23. Francia. 

BOURGIN, A. : Lacs d'altitude des Alpes frangaises. 11. Alpes du 
Sud. (RGAlp, 1, págs. 161-168.) 

CARROU, M. S. : Le chemin de fer de 1'Est de Lyon. (ER, 1-2, 

págs- 25-53. ) 
CHOLLEY, A. : La géographie physiqiie de .la France, par Einm. de 

Martonne. (AG, 305, pggs. 12-20.) 

GRANGE, A. : Le port de Bordeaiix aprés la liberation. (COM, pá- ' 

ginas 14-27.) 
KIRCRNER, R. : Le Rhone, voie navigable. (ER, 1-4, págs. 151-154.) 
MOM, R. : Le dernier recensement de la popiilation francaice. ro 

Mars 1946. (BSBEG, 1-2, págs. 65-94.) 
PIERRETI, M. A. : Les formes d'explotation et de peuplement d'une 

plaine mediterranéenne : la plaine orientale de la Corse. (BSGM, 
págs. 7-20.) 

TAIUEFER, F. : L'altitude moyenne des régions nzturelles des Py- 
renées francaices. (Essai d'interpretation morphologique.) RGAlp, 
1, págs. 145-60. 

VAUMAS, E. DE: Structure et morpholoqie des Alpes du Sud 'ré. 
gions intra-alpines et mésoalpines) . (RGAlp, IV, págs 447-53 2. j 

V.~UMAS, E. DE : L'évolution morphologique des Alpes du sud. 
Zone intra-alpine (RGAlp, 11, págs. IS 7-214 .) 
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~ m m s ,  F. L. P. : Die industriele betekenis van Bristol. (La im- 
patancia industrial de Bristol.) (TEG, 5 ,  págs. 5 I 1-5 I 2 .) 

D ~ L E Y  STAMP. L. : Britain's Cm1 Crisis. (La crisis del carbón en 
Inglaterra.) (GR, 2, págs. 179-1~3.) 

c 9 95. A lmunia .  

O T ~ B A ,  E. : Die Grundgtze der Naturraumlichen Gliederung 
Deutschland. (Los fundamentos de la división natural de Alema- 
nia.) (Erd, 1-3, págs. 156-167.) 

c 9 ,%. Paises Escandinavos. 

KRISTIANSS~N, A. L. : Kulturgeografiska studier i Stockholm norra 
skargard. (Geografía cultural del Archipiélago al N. de Stockol- 
mo.) (GA, 1-2, págs. 48-127.) 

C 9 98. Rusia europea. 

THIEL, E.: Die Geographie der Sawjetunion. (La Geografía de la 
Unión Soviética.) (Erd, 1-3, págs. 179-186.) 

C 9 29. Bélgica y Holanda. 

STEIGENGA, W. : Een analyse : bevolki ging tussen 

beide kereldoorlogen (voor ~itkomste ilisis de los 

movimientos de población en Holanda.) (TEG, 213, páyinas 

van dc 
Iopige i 

ingsbewe 
n). (Ani 
. .  . -  

C 2 31. Italia. 

ALESSIO, G. : 11 nome dei I,imri. {RSLB, phgs. 113-1 , , 
CROSS, W. : The isle of Capri. (T JItPGS, págs. 35-41 .) 



c 3 37. Aflabia. 

GIRCÍA FIGUER~S, V. : El Yemen. (Africa, 75-76, págs. 26-32.) - - . - . . 
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LoRÉ, L. : 1 porti della zona vesuviana. (BSGI, 3, págs. I ~ ~ - I Q . )  
*ATE, O. K. : 

GAMBI, L. : 1 laghi di Frana deii9Appennino Romagnolo. (BSGI, (TGJ, 4-6, Págs 
1-2, págs. 10-54.) 

NICE, B. : La fittezzs del reticolato idrografico nelI'Appennino t a  . 
coemiliano. (RGI, 1, págs. 11-22.) 

C 2 33. Paises balcánicos. K~HLER, W. J. : G 
tos. (RGA, 173, 

PHILIPPSON, A. : Griechenlands zwei Ceiten. (Las dos caras de 
Grecia.) (Erd, 4-6, págs. 144-162.) 

C 2 34. Polonia. 

RICCARDI, R. : Appunti sulle condizioni geografiche delia riuova 
Polonia. (BSGI, 1-2, págs. 61-80.) 

C 3. Asia en general. 

KAHLER, W .  J. : Las riitas transcontinentales de Asia. (RGA, 171, 
págs. 271-283.) 

C 3 39. China. 

BASSE, E. : Données biogéo.gmphiques sur le bassin du Fleuve 
Jaune. (CRSB, 197-202, págs. 53-56.) 

LATTIMORE, O. : An inner Asian approach to the historical Geo- 
graphy of China. (Introducción a la Geognfia histórica de Chi- 
na.) {TGJ, 4-6, págs. 180-187.) 

\ 

C 3 36. India. 

HOFFMAN, L. A. : India. Main population concentrations. (Con- 
centraciones humanas en la India.) (TGJ, 1-3, págs. 89-100.) 

, 
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The partition of the 
t. 201-222.) 

,ebel Musa, la Montaña 
págs. 65-73.) 

los iaamien- 

THESIGER, W. : Acrocs the emply Quarter. (A través de la comarca 
: Arabia.) (TGJ, 1-3, págs. 1-21.) 

c 3 38. Ti~rquia  asiática. 

g in Inr ~ o u ~ s ,  H. : Probleme der K~ltudandschaftsentwicklun~ 
Ler - 

anatolien. (Problemas del desarrollo del paisaje cultural del in- 
terior de Anatolia.) (Erd, 1-3, págs. 146-151.) 

C S 39. Persia. 

RATHJENS, C., y WISSMANN, H. V. : I,andschaftskundliche Beoba- 
chtungen im Südlichen Hedjaz. (Observaciones de geografía de! 
paisaje en el S. del Hedjaz.) (E4rd, 4-6, págs. 200-205.) 

C 4 30. Otras paises asiáticos. 

VAUMAS, E. DE : Les conditions naturelles de l'occupation humaine 
an Liban. (AG, 305, págs. 40-49.) 

C 4.  Africa en general. 

DEBENHAM, F. : The water resources of Central Africa. (Recursos 
hidrográficos del Africa .Central.) (TGJ, 4-6, págs. 222-234.) 

LACHAL, M. : La mer interieure dYAfrique. (BSGM, págs. 43-56.) 
PUCCIONI, D. : Una niiova carta etnica dell'Africa orientale e la 

diffusione delle tribtl nilo-camitiche. (RGI, 2, págs. 130-134.) 
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C 4 41. f i fant lecos.  5. A ~ ) t é r i c a  ein genera l .  

AUBERT, G., y MONJAUZE, A. : Observations sur qiielques sols de ' F. K. G.  : El mapa %geol6gico de la América Cen- 

I'Oranie ~;d-~ccidentale.  Influence di, dAboissemeilt, de 19éro- tral. (ROIPGH, 1944, págs. 35-64.) 
sion, sur leur évolution. (CRSB, 197-202, págs. 44-51.) SmzER, J. : A precipita~ao efetiva deduzida da Lei de ~ a n ' t  Roff.  

BEY;OT, R. : Dans le Haut-Dadés et 191mdghasc. (RGJICas, r ,  pá- ' (RBG, 3, págs. 317-350.) 
ginas 30-35.) yI,ó, J. A.: Los límites biogeográficos en An~érica y la zona tul- 

BOCRC~RT, J. : DU SOUS au Dra. L'extremité Occ tural mesoamérica. (RGIPGH, 1943, págs. ~09-132.1 

At!as Jlarocain. (RGAfCas, r-3-4, págs. 71-103.) WAR&fl~G, E. : ~a Vegetacáo na America Tropical. íBGB, 46, ~ 6 -  
CÉLÉRIER, J. : Densité de Population et niveau de Vie au Maroc 

(RGAfCas, 1-2-3, págs. 1-24.) 
JOLP, F. : Essai de bibliographie analytique des principaux t r~vaux  

de Géologie et de Géographie pariis sur le Naroc en 1945 et c 5 54. Canadá .  
1946. (RGMCas, 2-3-4, págs. 108-120.) 

JOLY, F. : Casablanca. (COM, págs. 119-148.) K ~ L E ,  G. H.  T. : 'Canada: A Study of human environment. (Ca- 

THIBERT, J. : Skoura. Etude sur i'utilisation du milieu naturel dans nadá : Estudio de Geografía humana. (GR, 2, 187-210.) 

une oasis di1 Sud Marocain. (RGMCas, 1-2-3, págs. 25-71.) S~DERCON, M. : ihought i? the Canadian Northwest. (La aridez 
en el .NE. de Canadá.) (GR, 2 ,  págs. 289-299.) 

W E ~ E R ,  C. G. : Pollen diagrams from Labrador. (Diasamas de 

C 4 42'. Egi$to. polen en el Labrador.) (GA, 3-4, todo el cuad.1 

KAMERMANS, C. : Khartoem en Omgeving. (El desirrol 

tum, Sudán anglo-egipcio.) (TEG, 5, págs. 486-49: c 5 53. Estados Vnddos: 

B I L ~ R T ,  A. G. : The coa1 trade o£ the Great Lakes : port 
C 4 47. O t r o s  lfiaises afr icanos. of Toledo. (El comercio carbonero en los Grandes Y el 

puerto de Toledo.) (GR, 2, págs. 194-205.) 
EL-FAXDP, M. G. : The effect of the Sudan ~loilsson low on the BROCHE, G. : Villes americaines de nom FranCais. (BSGM, ~ á g i -  

developement of thundery conditions in Egypt, Palestina and nas 73-90.) 
Syria. (El efecto del monzón sudanés en el desarrollo de las con- CIEMMERER, H. P. : Washington, a bela capital dos Estados  ni- 
diciones meteorológicas de Egipto, Palestina y Firia.) (QJRhIS, dos. (BGB, 46, págs. 1320-1327.) 
319, págs. 31-38.) DIETTRICH, S. : Florida's Human resources. (1 humanos en 

GO~ROU, P. : Géographie du peuplement en Nigeria niéridiorale Florida.) (GR, 2, págs. 278-288.) 
(BSEREG, 1-2, págs. 58-64.) FLEURE, H.  J. : U. S .  A. and its diversities. (U. S. A arie- 

M.IS~-REL, Y. : Le probleme de l'irrigation en Algérie e dad.) (T JMGS, págs. 31-34.) 
des grands barrages. (BSGM, págs. 21-42.) GOTTMA~W, J. : Changements de structure dans la géugrapiiir hu- 

VOS, R .  DE : Tanqanvka. ('I'EG, 6, páys. 538-544.) maine des Etats-Unis. (AG, 306, págs. 131-145.) 

~ n d  the 
Lagos : 



MISER, H. D. : Petroleum Geology in the United States Geological 
Survey. (TOJS, 3, págs. 95-100.) 

C 5 54. Méjico. 

1 
REVISTA DE REVISTAS 331 

C A L V A ~ l ~ ~ R A ,  S. : La navegación a vapor en los Lagos de Nica- 
ragua. (RAGHN, 3, págs. 25-38.) 

c 5 56. Antillas. 

BUEN, F. DE:  El  lago de Patzcuaro. (RGIPGH, 1941, 1, páginas 
20-444 J ~ ~ ~ E R T ,  L. : Las conséquences géographiques de I'éniancipatiou 

HERRERA, H. : Estudio sobre el límite internacional terrestre de des noirs aux Antiiles (1848). (COhl, págs. 105-118.) 

los Estados Unidos de Norte América con la República IIexi- 
cana. (BSMG, 1, 'págs. 169-188.) c 5 57. Argentina. 

MULLENRRIED, F. G. K. : Exploraciones geológicas en el centrcj 
de la región oriental del Estado de Coahuila y en las porciones 

ALpo~SARO, H. V. : 9.000 kilómetros por la Patagonia. (RGA, 172. 
limítrofes del d e  Nuevo León. (BSMG, 1, págs. 5-118.) 

MULLENRRIED, 'F. K. : Actividad volcánica bastante reciente del 
CAI~LET BOIS, T. : El enigma de los Lagos de Santa Cruz. (ASCA, 

Oriente del Estado de Coahuila. (RGIPGH, 1941, 2, páginas 
11, págs. 114-128.) 

183-202.) 
C R ~ ~ H ,  J. E. : In  Argentine Tierra del Fuego ~ r :  

ORDÓGEZ, E. : Las provincias fisiográilicas de México. (RGIPGH, 
(GR, 3, págs. 392-413.) 

1941, 2, págs. 133-182.) pocovi, A. S. : Petrografía de los suelos de la provincia de Santa 
PARD~', >f., y BEAUREG~RD, J. DE : Etudes hydrolooiques sur le 

Fe. (ASCA, V, págs. 521, 559.) 
Sacramento et ses tributaires. (RGAIp, 1, págs. 103-144.) 

SÁNCHEZ DE LA PENA, M. : Datos de la reciente expedición al Ar- 
chipiélago de Revillagigedo. (BSMG, 1, págs. 141-168.) C 5 5 8 .  Brasil. . - 

TAMAYO, J. L. : Morfología de la República Mexicana y división 
regional de la misma. (RGIPGH, 1941, 2, págs. 221-236.) BITTENCOURT, A. : Povoamento e Fixagáo Demografica em o Es- 

VAITZ, P. : Un sistema importante de líneas tectónicas y estructu- tado do Amazonas. (BGB, 46, págs. 1265-1272.) 
rales de México: sus relaciones con accidentes geográficos. DEFPONTAINES, P. : Geografia Humana do Brasil. (BGB, 46, pá- 
(RGIPGH, 1943, págs. 7-26.) ginas 1273-1307.) 

FEIRREIRA REIS, A. C. : A Amazonia Brasileira. (BGB, 1, páginas 

FLORES DE MORAIS REGO, L. : Notas geograficas e geologicds sobre 
o rio Tocatins. (BGB, 52, págs. 363-374.) 

FROIS ABREU, S. : Aspectos geografico-geológicos e politicos da 
qwstao do Petroleo no Brasil. (RBG, 4, págs. 509-534.) 

HEHC NEIVA, H. : Aspectos geograficos da Imigracao e Coloni- 
zagáo do Brasil. (RGB, 2, págs. 249-270.) 

HUGUENEY DE MATTOS, A. : A Cartografia no  Brasil. (RGIPGH, 

I943, P%S. 133-144.) 

C 5 55. Estados centroamericanos. - 

DORIS STONE: Costa Rica y sus indios. (BUP, g, págs. 502-SIC.) 
~XBA'ILE, L. : Historia del Canal de Nicaragua. (RAGHN, 3, pá- 

ginas 87-99.) 
MARTÍNEZ SANZ, D. : W Departamento de Estelí I la) . 

(RAGHN, I, págs. 51-53.) 
MENCHETA, S. : Distribución geográfica de Centroamerica por la 

afinidad de los nombres indígenas. (RAGHN, 1, págs. 81-82.j 

(Nicaragi 



, , A - .,, ---, 
REDACCIÓN : Analises do resultados do  Censo demografico. (BEB, , 

19, págs. 6-22.) 
SILVA, 31. : Tentativa de ClassificacSo das Cidades Brasilcirar. 

(RBG, 3, págs. 283-316.) 

C 5 59. Chile. 

J i s m ,  L. : Ligeras notas de un viaje al desierto de Atacama. 
' 

(=A, 173, págs. 55-60.) 
RBNKELIN PELI.ET.~N, J. C. : Una ojeada a Chile Cei 

I;I, págs. 251-263.) 

LÓPEZ DE LLERG~,  R. : Las regiones naturales del Perfi : La Se- 
rra. (RGIPGH, 1944, págs. 109-120.) 1 

~~~~~~~~~, C. : Ensayo de clasificación de los climas del Perú. ' 

(RCGL, 1-2, págs. 3-8.) 
PINEDO, V. 11. : La Hilea Amazónica Peruana. (BSGL, 1-2, pá- ' 

ginas 14-24.) 

C 5 61. Ofros paises nnrericanos.' i 

REVISTA DE REVISTAS 333 

L " s s s ~ R ~ ,  G. : Le Nord-Est du Brésil. (COM, págs. 40-6~.) Lebs, J. : Ladd utilizacion in Costa Rica. (GR, 3, págs. 444-456.) 

S.  F., Y N'ANIPOLD, C. B. : A topograh do vale do Rio .. ziniseR~, W. H. : Colombia, Ecuador, Venezuela and the West 

Amazonas. !BGB, 53, págs. 530-544.) ~ ~ l d i e s ,  (TJlIGS, págs. 13-19.) 

Po'ro D O M I N G ~ ~ ,  A. J. : Contribucáo a Geologia da ~ ~ ~ i á ~  ten- 
tro-Ocidental da Bahia. (RBG. I. ~ 5 ~ ~ .  c7-82 1 

C. 6 61. Australia. 

AB~OTT, C. L. A. : Australia's frontier province. (Las provin-ias 
fronterizas de Australia. (TG J, 1-3 , págs. 22-32 .) 

T~IcHERT, C., y FAIRBRIDGE, R. W. : Some coral reefs of ths 
Sahul Shelf. (Algunos arrecifes coralinos de los Bajos de Sahul.) 
(GR, 2, págs. 222-249.) 

c 7 .  Tierras fiolares. 

Ar;~oussE.4U, M .  : The Treatment of Antarctic Names. (El 1-égi- 

men de  los n o m b r ~  antárticos.) 
BUDEL, J. : Die Klima-morphologischen Zonen der Polariander. (Las 

zonas climático-morfológicas de las tierras polares.) Erd, 1-3, 
págs. 22-53.) 

FAIRRRIDGE, R. W., y TEICHERT, C. : The Low isles of the Great 
Barrier reef : A New analysis. (Las islas Low de la Gran Ba- 
rrera : un nuevo análisis.) (TGJ, 1-3, págs. 67-88.) 

LAMB, H. H. : Topography and Weather in the Antartic. (Top3- 
grafía y climatología del Antártico.) (TGJ, 1-3, págs. 48-66.) 

D.  Geogmfin Hz~?~zana. 

'~IOMBEIG, P. : O Homem Branco e o Meio Tropical. (RGB, 50, 
págs. 23-125.) 

SORRE, 31. : i,a notion de genre de vie et sa valeur actuelle. (AG, 
306, págs. 9 j -~oS-)  

VIVÓ, J. A. : El método conexivo-dialéctico en la investigación de 
la Antropogeografía. (RGIPGR, 1941, 2, págs. 203-220.) 

* 

4 

DWOSO TORRES, V. : El factor hiima,,, ~d Gcograiia nacionpl. R 
(Bolivia.) (BSGPaz, 69, págs. 5-18.) . \ 

4 

GIIJNO L~GOS, M. : La Bolivianidad : sits cm 
políticas (BSGPaz, 68, págs. 41-66.) 

C. \LINDO, E. : Comiinicaciones ferroviarias,de Bolivia. !f 
phgs. 321-328.) 

ISCA, 



D 3 .  Estadz'stica w ~ e b n r t n  dni hnhlnrin'n 

J. M. C. I,. : Novos estudos de Populacáo. (RGB, 

GVICHOXNET, P. : L'émigration alpine vers les pays de langue alle- 
mande. (RGAlp, IV, págs. 533-576.) 

WILHELMY, H. : Das deutsche Aiiswanderungsproblem. (El proble- 
ma de la emigración alemana.) Erd, 1-3, págs. 109-1x8.) 

D 5 .  Lenguas. 

C.~MZCHO, J. M. : La lengua aymara. (BSGPaz, 68, págs. 3-40.) 

D 7'. Ge~gra~fía d e  la ciudad. 

BR~XGER,  W. : Gedanken uher das Wesen, die Methoden und die 
Begriffshildung der Flur- und Siedlungs-Geographie. (Reflexio- 
nes sobre la esencia, el método y el concepto de la Geoqrafía de 

REVISTA DE REVISTAS 

los establecimientos liumanos en el campo y en ia ciuuaa.~ 
(Erd, 1-3, págs. 126-146.) 

C'IM~CHO, J. M. : El pueblo aymara. (BSGPaz, 69, págs. 70-122.) 
D I ~ s ,  A. J. : Orientaciones sctuales de la Etnograiía. (EG, 30, pá. 

ginas 53-68.) 
RCGER, J. : Desarrollo y posición actual de la Etnología. (Arbor, 

26, págs. 232-242.) 
Roxo, M. DE O.: Acrecimiento da Vida sobre a Terra e Progressi- 

vo Desenvolvimento de sua Populacáo. (BGR, 46, págs. 1344- 

1349.) 
VALENTE, iV. : Notas a margem de um problema etnografico. (VEV, 

págs. 22-29.) 

: O leva 
rfolonicas 

ameilto 
seu int 

e aerofotogrametrico de 
teorico e pratico. (HGB, 

car- 

50, 

F 5. Atlas. 

R ~ ~ ~ ~ R D I ,  R. : Un nooro atlante nazionale : I'Atlante del Porto- 
callo (RGI, 1, págs. 36-33.) 
B 



Anónimo : La República de Honduras. Breve reseña 2ara 
la Exposición de San Luis de Missouri, E*stados Unidos. 
Tegucigalpa, Tip. Nacional, 1904; 60 págs. 

Anónimo : Límites entre Honduras y Nicaragua. Réplica 
de Honduras. Madrid, Tip. Fortanet, 1905; 240 págs. 

Anónimo : Lecturas o Lecciones sobre la Geografía de la 
República de Honduras. (Sin portada.) 1905 ; 81 págs. 

Anónimo : Relaciones históricas y- geográficas de América 
Central. Madrid, V. Suárez, 1908; 510 págs. 

Anónimo : Límites entre Honduras y Nicaragua. Incidente 
suscitado por Nicaragua. Tegucigalpa, Tip. . Nacional, 

1912 ; 174 págs., 3 maps. 
Anónimo: Monografía de las cinco Repúblicas de Centro- 

américa. (Publcs. de la Ofic. Intem. Centroamericana.) 
Guatemala, Sánchez & de Guise, 1915; 46 págs., fots., 
I map. 

Anónimo : Guatemala. Breve panorama de su cultura. Gua- 
temala, Tip. Nacional, 1944; 211 págs. 

Anónimo : Opinión centro-americana a pro&sito del libro 
((Belice, tierra irredenta)) . Guatemala, Tip, Nacional, 1944 ; 
125 págs., 4 WpS. 

Asturias, Francisco : Belice. 2." edic. (Publ. de la «Rev. 
de la Fac. de Ciencias Juríd. y So.») Guatemala, 1941 ; 
177 págs., z map. 

Barberena, S. 1. : Descripción geográfica y estadística dr 
la ~ e ~ ú b l i c a -  de El Salvador. San Salvador, Imp. Nacio- 
nal, 1892 ; 114 págs. 

Barberena, S. 1. : Monografías departamentaks. 1. Depar- 
tamento de Usulatán (San Salvador). San Salvador, Imp. 
Nacional, 1909; 34 págs. 

Barberená, S. 1. : Monografías departamentales. TI. Depar- 
tamento de Morazán (San Salvador). San Salvador, Imp. 
Nacional, 1909 ; 34 págs. 

Barberena, S. 1. : Monografías &partamentales. 111, Depar: 
f tamento de La Paz (San Salvador). San Salvador, Imp. 

Nacional, 1909; 31 págs. 
2762. Barberena, S. 1. : Monografías departamentales. IV. Depar- 



1. LIBROS Y FOLLETOS C ~ ~ Á ~ ~ ~ ~  DE LA BIBLIOTECA DE LA REAL SOCIEDAD GEOGRÁFICA 227 

tamento de Chalotenango (San Salvador). 
1910; 56 págs. 

San Sa 

Barberena, S. 1. : Monografías departamentales X .  Depar- - 
tamento de la Unión (San Salvador). San Salvador, Imp. 
Nacional, 1913 ; 45 págs. 

Barberena, S. 1. : Monografías departamentales. XI. Depar- 
tamento de Almachapán (San Salvador). San Salvador, : 
Imp. Nacional, 1913 ; 40 págs. 

Biirr, W. H .  : The Panama route for a Ship 
the Smiths. Rep. for 1902, págs. 537-557, 2 

Canal. 
láms.) 

ington, Gov. Printing Of., 1903. 
Burr, W. H. : The Republic of Panama. (Smit. Rep. for - Y  

1903, págs. 811-826, 2 láms.) Washington, Gov. Print. . 
Of., 1904. 

Cáceres, José María : Geografía de Centroamérica. París, 
Garnier, 1880; 71 págs., maps. 

Calvo, Joaquín Bernardo : Apuntamientos geográficos, es- ' 

tadísticos e históricos de Costa Rica. San José de Costz 
Rica, Imp. Nacional, 1887; 325 págs. 

Calvo, J. B. : The Republic of Costa Rica. Some facts and .' 

figures. Washington, 1893 ; 56 págs., figs., I map. 
Cooper, E. : Informe sobre el camino a Matina y la costa 

del Norte. 2." edic. San José de  Costa Rica, Tip. Nacional, 
1896 ; 26 págs. 

Dawson, G. J. : Geografía elemental de la República de Ef 
Salvador. París, Hachette, 1890; 72 págs., grabs. 

Dols Corpeño, J. : Patria. San Salvador, Imp. Nacional, 

1914 ; 77 págs. 
Fonseca, P. S. : hlonografías departamentales. XII .  Depar- 

tamento de La Libertad (San Salvador). San Salvador,. 
Imp. Nacional, 1913 ; 48 págs., I map. - 

Fonseca, P. S. : Monografías departamentales. XIII .  Depar- 
tamento de San Vicente (San Salvador). San Salvador, 
Imp. Nacional, 1914; 52 págs. 

f 

Fonseca, P. S. : Relaciones comerciales de  El Salvador con 
las demás Repúblicas de Centroamérica. Estudios esta- 

dísticos. San Salvador, Tip. La Unión, 1913 ; 35 págs. 

I 2i76 Fonseca, P. S.  : Prontuario geográfico y estadístico de 1% 

República de E1 Salvador. San Salvador, Imp. Napional, 
1915 ; 166 págs. 

7 ~ .  Fradin, Elíseo P. : Estudios del Golfo de Nicoya, de la 
Bahía de Cacos y del Golfo de 'Culebra. San José de Costa 

i Rica, Tip. Nacional, 1892; ~ o g  págs. 

27j9 
Gabb, W. M. : Informe sobre la exploración de Talamanca 

verificada durante los años de 1873-74. San José de Costa 
Rica, Tip. Nacional, 1894; 89 págs. 

2 i ~ o  García Peláez, F. de P. : Memorias para 1a.historia del an- 
tiguo Reino de Guatemala, t. 1 y 11. Guatemala, Tip. 
Nacional, 1943 ; 265 y 232 págs. 

2;8~.  García Peláez, F. de P. : Memorias para la historia del an- 

1 
tiguo Reino de Guatemala, t .  111, 2." edic. Guatemala, 
Tip. Nacional, 1944; 219 págs. 

2782 Girón, M. A. : Introducción al estudio del biotipo guatema- 
lense. Guatemala, Tip. Nacional, 1945 ; 37 págs., 16 Iáms. 

27S3. Gómez Robles, J. : Discurso pronunciado por el Licencia- 
do - . Guatemala, Tip. Nacional, 1935 ; 15 págs. 

2784. Giiillén, Bduardo : República de Honduras. Tegucigalpa. 
Tip. Nacional, 1896 ; 224 págs. 

2;Ss. Jiménez, E. : El Scout guatemalteco. '(Asoc. de Scouts de 

1) Guatemala, t. 1.) Guatemala, Tip. Nacional, 1943 ; 45 
páginas, figs. 

i 
2786. Jlarcel, G. : Un éventail géographique. (Sobre el Canal d e  

Nicaragua.) (Sep. ((Rev. Hispanique)) , t. IX.) París, 1902 ; 
19 págs. 

2787. Martínez Zópez, Eduardo : Geografía de Honduras. Tegu- 
cigalpa, Imp. Nacional, 1905 ; 104 págs. 

2788. Jiartínez López, Eduardo : Geografía de Honduras. Tegu- 
cigal~a,  Libr. Moderna, 1919 ; 136 págs. 

I 2789. JIartínez López, E. : Geografía de Honduras. 5.' edic. Te- 

! gucigalpa, Tip. I,it. Nacional, 1928; 172 págs., grabs , 
I map. 

2790. Aiembreño, A. : Nombres geográficos indígenas de la Re- 
pública de Honduras. Tegucigalpa, Tip. Nacional, rgor ; 
118 págs. 



1944 ; 45 págs., f0ts. 

2S06. Penagos, M. A. : Contribución al estudio de la triquinosis 

I 
humana en Guatemala. Guatemala, Tip. Nacional, 1944; 
26 págs., 6 fots. - 

&07. Peña, J. 31. S. : Viajes por la costa del Pacífico. (De San 
Salvador a Costa Rica.) San Salvador, Imp. J. B. Cis- 
neros, 1909 ; 67 págs. 

280g. Pittier, H. : Apuntaciones sobre el clima y geografía de 
la República de Costa Rica. Observaciones efectuadas en  
el año 1889. (Ext. ((Anales del Inst. Físico-geogr. Na- 

I cional)), t. 11, 1889.) San José de Costa Rica, Tip. Na- 
cional, 1890 ; 41 págs. 

I 

i 2810. Pittier, E. : Notas sobre la Geografía de Costa Rica. Can 

r José de Costa Rica, Tip. Nacional, 1893 ; 18 págs. 

'f 2811. Pittier, H. : Nombres geográficos de Costa Rica. 1 : Tala- 

f manca. San José de Costa Rica, Tip. Nacional, 1895 ; 
46 págs. 

2812. Planas Suárez, Simón : Centroamérica. Su progreso y el 
problema de la Unión. Lisboa, Bayard, 19x1; 49 págs. 

2813. Rives, G. L. : Laudo ... sobre cuestiones entre Costa Rica 
y Nicaragua e informe presentado al árbitro. Washington, 

1 . -  

1888 ; 32 págs. 
2814. Rockstroh, E. : Informe de la Comisión científica ... para el 

estudio de los fenómenos vólcánicos en el Lago de Ilopango 
de la República de El Salvador. Guatemala, E1 Progre- 
so, 1880; ÓI págs., I map. 

2815. Roque, J. M. : Flora médico-guatemalteca. Guatemala, Tip. 
Nacional, 1941; 183 págs., 40 grabs. 

2816. Santiso Gálvez, G. : El caso de Belice, a la luz de la His- 
toria y clel Derecho Internacional. Guatemala, Imp. Na- . 
cional, 1941 ; 346 págs. t .  

2817. Sapper, C. : Sobre la Geografía física, la poblaci6n y la 



- 

1. LIBROS Y FOLLETOS C A ~ ~ ~ ~ m  DE BIBLIOTECA DE LA RFAL SOCIEDPD GEOGRÁFICA 23 1 

producción de la República de Giiatemala, Tip. ~ ~ ~ i ~ -  
nal, 1897; 88 págs. C 5 56. Antillas. 

Sspper, K. : Ackerbau in den Altos von Guatemala. (sep. 
((Tro~en~flanzer)) ,  a. XVII, 1913, núm. 4, págs. IgI-Igg.~ aS31 Aguayo, A. M., y Torre y Huerta, C. de la : Tratado de-  

Ssp~er, Karl:  Die Holle von Masaya (Honduras). (gp. mental de Geografía de Cuba. Habana, Imp. La &Ioder- 

aNeuen Jahrbuch f. Mineralogie, na poesía, 1907 ; 200 págs., grabs., m a ~ s .  

giei'. XXXIX, págs. 415-445.) Stuttgart, 1914 ; 1 lám. 2832 Albear y Lara, F .  : Nota sobre el abasto de aguas de La 

Sapper, K. : Gerhwistervulkane in Guatemala. (sep. Habana. Habana, Imp. La Económica, 1898 ; 47 págs 

((Zeitschr. f.  Vulkanologiei~, 1918. Bd. IV.) Berlin, ~ ~ i -  , 2S33 Alcover, A. H .  : Sagua-Barcelona. Planteamiento Y defensa 

mera 14 págs., X Iáms., I map. de un proyecto de relaciones coma-ciales entre 10s puertos 

S a ~ ~ e r ,  Karl : Mittel-Amerika. Hamburg, Frirderichsen, espafioles del Mediterráneo y Sagua. Sagua, Imp. La Hi*- 
1921; 131 págs. toria, 1905 ; 41 págs. 

Segarra, José, Y Juliá, Joaquín : Costa Rica. (Excursión por 2834 Alcover, A. : inundación de Sagua en 10s días 16 Y 

América.) San José de Costa Rica, Imp. Alsina, Igot ; 17 de Junio de 1906. Sagua la Grande, Imp. Alcover, 

655 págs., fots, I map. 1906 ; 68 págs., fots. 

Somoza Vivas, F. : Guía de Honduras. Tegucigalpa, Til,. 2835. Alcover, A. M. : ~ , a  villa de  agua la Grande (República 

Nacional, 190.5 ; 359 págs., fots. de Cuba) Bosqi1ejo crítico descriptivo. Habana, Imp. 
Scl"ier, E. G. : Honduras. Descriptive, historical and sta- Cuba y América, 1909 ; 48 págs., grabs. 

tistical. Londres, Trubner, 1870 ; 278 págs., map. 2536 Anónimo : Histbria de la derivación de una parte del agua 
Standley, P .  C. : The Republic of Salvador. (From the del Canal de Venta a los filtros del acueducto de Fer- 

Smiths. R ~ P .  for 1922, págs. 309-328, 16 Iáms.) Wash. VII. Habana, Imp. Pego Y Cía., 1877; I5 págs- 
ington, GOV. ~ r i n t .   f., 1924. 

283i. Anónimo : La cuestión de Vento. Habana, Imp. R. Espin39 
Vallejo, A- R. : Historia documentada de 10s límites entre 1877; 204 págs. 

la República de Honduras y las de Nicaragua, El Salva- 2 ~ g ~ .  Anónimo : Contestación a la réplica de la Junta Directiva 
Y Guatemala, t .  1. Tegucigalpa, Tip. Nacioilal, 1 ~ 0 5 ;  del círculo de Hacendados y Agricultor- de la Isla de 

181 págs. cuba, al folleto ((La Cuestión Cubana)). Barcelona, A- Ló- 
Villacorta, P. A. : Normales para el clima de San Salvador. pez Robert, 1891 ; 58 págs. 

(Tesis.) San Salvador, Imp. Nacional, 1903 ; 17 págs. 
2 ~ 3 9  Anónimo : Report on the Ceilsils of Porto Rico. Washington, 

Villacorta, J. A. : Bibliografía gilatemalteca. Guatemala, Gov. Print. Of., 1900 ; 417 págs-, figs.9 I 
Tip. Nacional, 1944 ; 638 págs. 

28qo. B~~~~~ de Ar2gón. F .  : La Habana a mediado5 del siglo xIx. 
Vincent, Frank: I n  and oiit of Central America. New York, Madrid, Imp. Ciudad Lineal, 1925 ; 287 págs. 

Appleton Co., 1890 ; 245 págs., láms. 
2841. Berchon, Ch. : Conférence sur l'fle de Cuba. Bordeaux* Y. 

Cadoret, 1909 ; 23 págs- 
chette, 1886 ; 399 págs., 90 grabs., 2 maps. 2842. Berchon, Charles : A través de Cuhq R e l a t ~  ge0gr6ficn, 

descriptivo económico Sceaux, Imp. Charaire, 

/ 



1. LIBROS Y FOLLETOS 

Deschamps. Enrique : La República Dominicana. Barceyo- 

ne. Imp. Vda. de Cuna ,  1914; 336 págs., figs., 2 mgps- 
González del Real, Alfonso : Cartografía de Cuba. Ha- 

bana, Imp. P. Fernández, 1916; 52 págs., 19 figs. 
Cordón y de Acosta, A. de :  Higiene colonial en Cuba- 

Habana, Imp. Sarachaga, 1895 ; 57 ' págs. 
Helvecio Lanier, A. : Geografía de  la isla de Pinos (Cuna)- - 

Sevilla, A. Mata, 1865 ; 40 págs. 
Hernández Savio, L. : La carta militar de Cuba. Hahna ,  

Talls. del Ejército, 1925 ; 40 págs., 3 maps. 
Jimeno Agius, J. : Puerto Rico. Tip. M. Ginés, 1890; 64 págs. 
León, R. M. : Excursión botánica a la costa S. de Baracoa 

(Ciiba). Habana, Imp. Rambla, 1926; págs. 13-28. 
Levy, Víctor : Die wirtschaftliche Verhaltnisse der I n s d  

Cuba. (Sep. ((Deutschen Rundschau f. Geogr. und Sta- 
tistikn, a. XVIII, cuad. TI.) Viena, Hartleben, s. a. ; 
10 págs., 3 fots., I map. 

hlárquez, José de : Diccionario geográfico de !a isla de Cuba- 
Habana, Imp. Pérez y Cía., 1926; 18 págs., I ret. 

Massip, S. : Estudio geográfico de la isla de 'Cuba. Habaaa, 
Imp. Rambla, 1925; 31 págs., I map. 

Millás, J. C. : Iniciación de los estudios aerológicos en Ciiba. - 
Habana, Imp. Rambla, 1926; págs., 1-12, láms. 

Jloreau de Saint-Mery, L. : Descripción de la parte espi- 
ñola de Santo Domingo. Ciudad Trujillo, Montalvo, 1944; 
491 págs., I ret. 

Noya, F. J. de, y Alvarado, L. : Puerto Rico, militar. hía- 
drid, Imp. del Cuerpo de Artillería, 1892 ; 12 págs. 

Xoyne, A. IR: Nouvelle Grénade. Santiago de Cuba. La 
Jamaique et lJIsthme de Panamá. Paris, Quantui, 1880; 

309 págs. 
Rodríguez, Cayetano ~ r m a n d o  : Geografía física, política e 

. históric5 de la isla de  Santo Domingo o Haití. Santo Do- 
mingo, Imp. Vda. García, 1915; 459 págs., fots. 

Rqdríguez-Ferrer, Miguel : Natilraleza y civilización de 1s 
isla de Cuba. Madrid, Imp. J. Noguera, 1876; 940 págs 

Sánchez y Roig, Mario: Breve reseña histórica de 1: 

TALOGO DE J A  BIBLIOTECA DE LA REAL SOCIEDAD GEOGRÁFICA .2 3 5 

leantología cubana. (Publ. por la Soc. Geogr. de Cuba ) 
Habana, Rambla, 1926; 15 págs., 6 Iáms. 

Torriente, C. de la : Cuba, los Estados Unidos y la Liga 
de las Naciones. Habana,>Imp. Rambla, Boiiza y Cía.,. 
1922 ; 32 págs. 

Trelles, Carlos 31. : Biblioteca geográfica cubana. Xatan- 
zas, J. F. Oliver, 1920; 340 págs. 

C 5 57. Argentina. i 

Ahbiatti, Delia : Las martiniáceas argentinas. (Inst. del 1111- 
seo de la Univ. de La Plata. Notas del Museo de La 
Plata. T. IV : Botánica, núm. 29.) Buenos Aires, Coni; 
1939; págs. 443-473, 7 figs., 2 láms. 

Agostini, A. 31. de: Andes Patagónicos. Viajes de explo- 
ración a la Cordillera Patagónica Austral, 2.a edic. Bue 
nos Aires, G. Kraft, 1945; 445 págs., fots., maps. 

Agostini, A. M. de : Guía Turística de los Lagos Austra- 
les Argentinos y Tierra del Fuego. Buenos Aires, Talle- 
res Isa, 1945 ; 58 págs., grabs., I map. 

Agostini, A. M. de :  Guía turística de Ilagallanes y Cana- 
les Fueguinos. Punta Arenas, Talleres Isa, 1946; 151 pá- 
ginas, grabs., I map. 

Alvarez, Antenor : Climatología de la Provincia de Santiago 
del Estero. Santiago del Estero, 1919 ; 214 págs., fots. 

Alvargz, Antenor :, Flora y Fauna de la Provincia de San- 

, tiago del Estero. Santiago del Estero, 1919; 176 págs., 
fotos. , 

Ameghiilo, Floientino : La antigüedad del hombre en e1 
Plata. Buenos Aires, Edit. Cultura Argentina, 1918; 2 

tomos, 346 págs., XVI láms., y 308 págs., XXV Iáms 
Amézaga, C. de : Estudios hidrográficos sobre la Patagonis 

occidental. , Santiago cle 'Chile, Imp. Nacional, 1883 ; 3% 
páginas, 3 maps. 

Anasagasti, Horacio: Parque Kacional del Sud. Rasgos de 
la Geografía física, de la Historia y del porvenir de la 



1. LIBROS Y FOLLETOS 

región del Lago Nahuel-Huapi. Buenos Aires, 1926; pá y 

ginas 264;316, 28 láms., I map. 
Anónimo : Ley de inmigración y colonización de la R-YS- . 

blica Argentina. Buenos Aires, Imp. RI.  Biedma, 1881. 
Anónimo : Segundo censo de la República Argentina. Ma.vc3 

10 de 1895. Buenos Aires, J. Peuser, 1896; 80 págs. 
Anónimo : Proyecta de una nueva división administrativ,, 

del JIunicipio de Buenos Aires. Buenos Aires, J. A. Al. 
sina, 1900 ; 20  págs., I map. 

Anónimo : El Norte de la Patagonia. Naturaleza v riaue7ai 
T. 
nei 

texl 
ress, 

11 : carpeta con mapas. 

14 ; 500 págs., 33 láms. 
Nueva 

Anónimo : Disertaciones ' sobre Misiones, Chaco, Formusa. ' 

Chubiit y otras regiones de la Patagonia. Buenos Aires, 
Cía. Gráf. Argentina, 1920; 408 págs., grabs. 

Anónimo : Nociones útiles sobre la República Argentina 
Buenos Aires, Tails. Gráfcs. del Min. de Agric., 1924; 
154 págs., I map., fots. 

Anónimo : Argentina Nociones útiles. Buenos Aires, Tip. 
Min. de Agric., 1925 ; 183 págs., grabs., I map. 

Anónimo : Paraguay-Argentina. La cuestión del rio rilco. 
mayo. Asunción, Imp. Nacional, 1927 ; 58 págs., I map. 

Arbizu y Prieto, Julio : La Argentina, Brasil y Cuba. Scvi- 
ila, A. Padura, 1910; 263 págs., 3 maps. 

Arnaiid, L. : Una expedición por las regiones mineras del 
Norte de la República (Argentina). Impresiones de viaje. 
Buenos Aires, Imp. El Censor, 1 8 8 ~ ;  137 págs. 

Arnaiid, I,. : Del Timbó al Tartagal. Impresiones de un viüje 
a través del Gran Chaco. Buenos Aires, Imp. Río de 1 4  
Plata, 1889 ; 304 págs. 1 

Aroce : Anuarjo hidrográfico del Río 
para el año 1891. Montevideo, A. Barreiro y Ramos, 
1891 ; 18 págs. 

Autran, E. : Les parcs nationaux argentins. Buenos Aires, 
1907 ; 41 págs., 4 láms., I plano. 

Barrett, Robert 8: Katharine : A Yankee in Patagonia. Csm - 
bridge, W. Heffer 81 Sons, 1931 ; 349 págs., 2 maps. 

1 CATÁLOGO DE LA BIBLIOTECA DE LA REAL SOCIEDAD GEOGRÁFICA 2 3 5 
I 
I 

2 8 ~ j .  Bcltrán, Juan G. : Geografía de la Argentina. Buenos Xi- 
res, 1917 ; 3.32 págs., grabs. 

miento prosresir-o del Globo. (Piibl. de la Univ. Nac. de 
La Plata en el IV Congr. Científ., págs. 75-102.) Btieiioj 
Aires, Coni Hnos., 1909. 

28S7 Blasco Ibáfiez, Vicente : Argentina y sus grandezas. Ma- 
drid, Edit. Española-Americana, 1910 ; 765 págs., grabs. 

2888. Bonini, 31. F. : El legado irrevocable de soberanía sobre las 
islas hlalvinas y su significación para las tierras irredentaz 
de Hispanoamérica. Rladrid, A. Aguado, 1940; 15 píizs. 

2889. Bossi, B. : Exploración de la Tierra del Fuego. Montevideo, 
Tip. La España, 1882; 59 págs., I map. 

2890. Bove, Giacomo : Expedición austral argentina. Informes pre- 
limii~arcs. Buenos Aires, Imp. Depart. Nac. Agric., 1883 ; 
217 págs., maps. 

2891. Bradford Srnith, Lymaa: Una nueva ~~leiirophora de Río 
Xegro (Argentina). (Iiist. del RIuseo de la Univ. de b.1 
Plata. Notas del hIuseo de la Plata. T. IV : Botánica, 
núm. 28.) Buenos Aires, Coni, 1939 ; págs. 421-423., 1 I S n .  

2892. Carranza, A. B. : hIaniial de Geografía Argentina y particii- 

I 
lar de Santa Fe. Buenos Aires, Imp. Roma, 1.991 ; Sg págs 

2893. Carrasco, G. : La Provincia de Santa Fe  jr el ,I'erritorio 
del Chaco. Biienos Aires, J. Peuser, 1887 ; 26 págs. 

2894. Carrasco, G. : Catálogo de las obras geográficas, estadísti- 
cas y jurídicas relativas a la provincia de Santa Fe. 
Rosario, R. Olivé, 1888 ; 8 págs. 

2895. Carrasco, Gabriel: La Provincia de Santa Fe. Buenos Aires, 
Imp. Coni, 1888; 157 págs., I map. 

2896. Carrasco, G. : I,a colonización agrícola en la Provincia dc 

1 Santa Fe (Argentina). Santa Fe, Imp. El Progreso, 1893 ; 

5s págs. 
2897. Carrasco, G. : La unidad horaria en la República Argentins. 

I Biienos Aires, J. Peuser, 1893 ; S9 pags- 
-2898. Carrasco, G. : La producción y el consumo de azGcar en 12 



1. LIBROS Y FOLLETOS 
i . '! 

República Argentina. Buenos Aires, J. Peuser, 1894 ; ' J 

i 76 págs., 2 láms. 
4 

. #  Carrasco, G. : La Provincia di Santa Fe. La sua colonizza- 
zione agricola. Buenos Aires, Imp. Helvetia, 1894; 98 págs - 

Carranza, A. B. : rilgunos datos interesantes sobre la Rey" 
blica Argentina. Buenos Aires, 1894; 49 págs. 

Carrasco, Gabriel : Intereses nacionales de la República .4r-. ' 

gentina. Buenos Aires, Imp. Peuser, 1895; 770 págs.,, i 
I lám. 

Cerri, Daniel : El Territorio de los Andes (Rep. Argenti- 
. : 

na). Buenos Aires, Tip. Penitenciaría Nacional, 1903 ;. 
83 págs., grabs. i 

4 

Coni, Emilio R. : Reseña estadística y descriptiva de La 4 
Plata. Buenos Aires, Tip. de la República, 1885; igz . j  
páginas, láms. i . .. 

Cornejo, A. : Genealogías de Salta. Los Fernández Cornejc. 
Salta, Imp. San Martín, 1940; 225 págs., fots. 

: Cros, Louis : LYArgentine pour tous. Paris, A. Michel. s. n 

333 págs 
Chaigneau, 

,., 14 grabs. 
J. F. : Geografí: náu - - -- 

gentina. Santiago de Chile, Imp. Barcelona, 1896; 191 
páginas. 

Chaworth P 
Hermann 

Kusters, George : 
Costenoble, 1873 

!r den 
pács.. - .  - .  - - , > -  r - --t.-. 

Dassen, C. C. : Evolución de las Ciencias en la República, 
Argentina. IV. Las A,iatemáticas en la República Araen- 

- - 
tina. (Cincuentenario de la Soc. Cient. Arg. 1872-1922.) 
Buenos Aires, Coni, 1924 ; 140 págs. 

Fossa-Mancini, E. : La formación continental de Paso Flo- 
res en el ,río Liinay. (Inst. del Museo de la Univ. de La 
Plata. Notas del Museo de La Plata. T. 11 : Geología, 
núm. 3.) Buenos Aires, Coni, 1937 ; págs. 89-96, 4 fiq-s. 

Frengelli, Joaquín : Nidos fósiles de insectos en el Tercia- 
rio del Neuqiién y Río Negro (Argentina). (Inst. del 
>!use0 de la Univ. de La Plata. Notas del Museo de Le 
Plata. T. IV : ' Paleontología, núm. 18.) Buenos Aires, 

, 
Coni, 1939 ; págs. 379-402, 12 figs., 3 Iáms. 

~911. Gallois, L. : I;es Andes de Patagonie. Paris, A. Colin, s. a , :  
14 págs., láms. y maps. 

~ ~ 1 2 .  Guerra, Guillermo : Geography of Tierra del Fuego. Santia- 
go de Chile, Imp. Universitaria, 1924; 16 págs., I map. 

2913. Harrington, H. J. : Sobre las faunas del Ordoviciano infe- 
fior del norte argentino. (Ext. de la ((Rev. del Museo dr 
La Plata». Nueva Serie. T. 1: Secc. Paleontol., pági- 
nas 109-289, 14 láms.) Buenos Aires, Coni, 1938. 

2914. Hauthal, R. : Contribuciones al conocimiento de la Geolo- 
gía de. la provincia de Buenos Aires. T. 1 : Eexcursión a 

la Sierra de la Ventana. 11 : Apuntes geológicos de 113 
Sierras de Olavarría, (Publ. de la Univ. de La Plat-r. 
Facultad de Ciencias de Fis-Matem,. nfim. 1, Julio 1901 .) 
La Plata, 30 págs., 11 figs., I map. 

9915. Hermitte, E. M. : Las investigaciones geológicas, minera- 
lógicas e liidrológicas en la República Argentina. Nece- 
sidad de fomentarlas. Buenos Aires, Talis. de la 0% 
Meteor. Argent., 1910; 34 págs. 

2916. Hirschhorn, Elisa : Una nueva especie de ustílago de la 
Flora Argentina. (Inst. del Mus. de la Univ. de La Pla. 
ta. Notas del Museo de I,a Plata. T. IV : Botánica, nú- 

mero 27.) Buenos Aires, Imp. Coni, 1939; págs. 415- 

I 419, 2 figs. 

2917. Holm, Gert. : The Argentine. Grain, Grower's, Grievances. 
1919 ; 228 págs. 

2918. Holmberg, E. L,. : La Sierra de. Cura-Malal (Currumalan) . 
Buenos Aires, Coni, 1884 ; 81 págs., 7 láms. 

2919. Januario, Vicomte de San : Rapport sur les conditions géo- 
graphiques, éconorniques, commerciales ct politiques de 
la République Argentine. Buenos Aires, Imp. Courrier de 
La Plata, 1881 ; 66 págs. 

2920. Kühn, Franz : Contribución a la Fisiografía de la Provinád 
de 'Catamarca. (Publ. del Inst. Nac. del Profesorado Se- 
cundario en Buenos Aires, nbm. 7.) Buenos Aires, T2Us. : 

de la Penitenciaría Nacional, 1914; 56 págs., I map., 1 

Km., 46 fots. 



pueblos iberoamericanos. Barcelona, Imp. Vda. de Cunill. 
1911 ; 351 págs. 

Alolinas, Florencio T. : La colonización argentina y las in- 
dustrias agropecuarias. Buenos Aires, Imp. A. Blolinari . 
19x0 ; 278 págs. 

Xontes de Oca, &l. A. : Límites argentino-chilenos. ES1 cidi- 
vortiiim aquarum)) continental. Buenos Aires, Bieclma. 

1899; 159 págs. 
Moreno, F. P. : Viaje a la Patagonia septentrional. (Sep. de 

((Anales de la Soc. Cient. Argent.)), 16 págs.) 
lloreno, F. P. : Noticias sobre antigüedades de los indios 

del tiempo anterior a la conquista, descubiertas en la pro- 
vincia de Buenos Aires. (Ext. del ((Bol. de la Acad. de 
Ciencias Exactas de Córdoba)), Rep. Argent. Entrega 11. ' 
Buenos Aires, Imp. La Tribuna, 18 74 ; 20  págs. 

Moreno, F. P. : Patagonia, resto de un antiguo Continente 
hoy sumergido. Buenos Aires, Coni, 1882 ; 37 págs.. 

Jloreno, Francisco P. : Apuntes preliminares sobre una ex- 
cursión a los territorios del Neuquén, Río Negro, Chubut 
y Santa Cruz. La Plata, Imp. 3l«seo de La Plata, 1857; 
ISO págs., 40 láms., I map. / 

Olascoaga, Laurentino : Geografía económica de la Arqeíi- 
tina. Buenos Aires, 1923 ; 462 págs. 

Olascoaga, Manuel J. : Estudio topográfico de la Pampa y 
Río Negro. Buenos Aires, Imp. Ostwald y Mart., 1880 . 
278 págs., I ret., I map. 

Palomeque, Alberto : La jurisdicción del Plata. Montevideo, 
Edit. Guimaraes, 1909; 286 págs 

Río, Manuel E., y Achaval, Luis : . Geografía de la provin- 
cia de Córdoba. Buenos Aires. Comp. S. A. B. B., 1994: 
2 vols., 569 y 669 págs. 

Riso Patrón, L. : I,a línea de frontera con la República Ar- 
gentina entre las latitudes 27" y 31" S. (RepGbl. de Chi- 
le. Oficina de Límites). Santiago de Chile, Imp. Univer. 
sitaria, 1907 ; 188 págs., fots., 1 map. 

Rohmeder, G. : Bosquejo fisio-geográfico de Tucumán. (Univ - 
Nac. de Tucumán. Fac. de Fil. y Letras. Inst. de Es t  .- 



1. LIBROS Y FOLLETOS 

Geográf., núm. 6.) Tucumán, BI. Violetto, 1945 ; 44 oá- 
ginas, 3 figs., I map. 

Santamarina, E. B. de : Notas a la Antropogeografía del 
Vaile de Tafi. i ~ n i v .  Nac. de Tucumán. Fac. de Fi!. y 

,Letras. Inst. de Esi. Geográf.) 52 págs., 6 pl., 4 maps., 
20  figs. 

Schdl, Karl E. : Faiina argentinensis. 111. lo." comunica- 
ción a la morfología y sistemática de Scolytoidea. (Col.! 
(Inst. del Museo de la Univ. Nac. de I,a Plata. Notas 
del Museo de La Plata. T. IV : Zoología, núm. 28.) Bue- 
nos Aires, Coni, 1939; págs. 407-412, I lám. 

Schulz, G. : La Carta del País. Su pasado, presente y por- 
venir. B~ienos Aires, Imp. Mercur, 1944; 32 págs. 

Schulz, W. : Betrachtungen zur argentinischen Landeskarte. 
(111. Congr. Argent. de Ingeniería. Córdoba, Agosto 19~2.) 
Biienos Aires. Sin pig. 

Silva. F. V. : Lg desmembración del Territorio Argentino 
en el siglo s)x. (Del ((Bol. de la R. Soc. Geogr.))) Madrid, 
Imp. Huérf de Int. Milit., 1915 ; 46 págs. 

Sitta, P. : La población de la República Argentina. Edil- 
dio sobre el Censo nacional de 1895. Buenos Aires, J. A 
Alsina, 1900 ; 39 págs. 

Sparn, E. : Contribución a la Geografía económica argm- 
tina.,(Sep. ((Rev. de la Uniu. Nacional de Córdoba)), año 
VII, núms. 8-9-10.) Córdoba, B. Cubas, 1920; 13 págs., 
I map. 

Sparn, E .  : Bibliografía de la Geología, Mineralogía y Pa- 
leontología de la República Argentina, 1900-1914. Córdo- 
ba, Acad. de  ~ a c .  de Córdoba, 1926; 58 págs. 

Varela, Luis V. : Ristoria de la demarcación de las fron- 
teras de Argentina y Chile, t .  11. Buenos Aires. Im?. 
Biedma, 1899 ; 475 págs. 

Varios : Cuestión argentino-chilena. Buenos Aires, Coni. 
1879 ; 115 págs. 

Varios : Cuestión argentino-brasilera. (Límites.) Buenos IZi- 
res, Imp. La Tribuna Nacional, 1882,; 27 págs. 

Villar, E. H. del : España- y América. Monografías popu 

lares. República Argentina. Madrid, M. G. Hernández, 

1904 ; 75 P@. 

2958- Zeballos, Estanislao R. : La conquista de quince mil leguas 
Buenos Aires, Coni, 1878; 370 págs., 2 maps. 

~ ~ 5 9 .  ~eballos; E. : La última jornada en el avance de la. fronterz 
del Sur. Buenos Aires, La Prensa, 1880.; 12 maps. 

2960. Zeballos, S. E. : Exportation of meat from the Argentine 
Republic. Buenos Aires, Imp. Europea, 1889 ; 52 págs. 

IC 5 58. Brasil. 

Anónimo : Quelques notes sur la Climatologie, la Médecine 
et l'organisation sanitaire aii Brésil. Paris, Aillaud, s. a. ; 
47 págs., fots. 

Anónimo : L',Empire du Brésil 1'Expositoii Universelle 
de Vienne en 1873. Ria de Janeiro, Typ. H. Laemmert, 
1893 ; 364 págs., I map. 

Anónimo : Esploracaú do Rio do Reixe. 1907. Sao Paulo, 
Typ. Brazil, 1907; 16 págs., fots., i map. 

Anónimo: Explorac$o do Rio Grande e de seus affluentes. 
1913. Sao Paulo, Typ. Brazil, 1913 ; 44 págs., fots., maps. 

' 

Anónimo : Levantamento magnetico do valle do Rio San 
Francisco (Brasil). Bruxelles, Gaudio, 1914; 37 págs., 
láminas y maps. 

Anónimo: Brazil. Rio Janeiro, I~~~ ; 376 págs., láms. 
Atri, A. D' : L'ultima bega italo-brasiliana. Paris, Imp. Art 

Graphique, 1913 ; 32 págs. 
Barata, M. : A antiga pr@ucc$o e exportrcao do Pará. Be- 

lem (Pará), Typ. Gillet, 1915 ; 47 págs. 
Bernardez, Manuel : Le Brésil. Buenos Aires, Ort. y Ra- 

daelli, 1908 ; 201 págs., fots., 3 maps. 
Bernardez, Manuel : El Brasil. Sir vida, su trabajo, su futuro. 

Buenos Aires, Ortega y Radaelli, 1908 ; 284 págs., fots., 
I mapa. 

Beserra Cavalcanti, J. R. : Economical notes on Bresil. Rio 
de Janeiro, Imp. Nacional, 1916; 93 págs. 

18 



1. LIBROS Y FOLLETOS 

Cardoso, J. P. : Exploraqbo dos Rios Feio e Aguapehy. 1905. 4 
Sao Paulo, Typ. Brazil, 1906; 26 págs., fots., I map. 

Cardoso, J. P. : Exploracbo do Rio Paranh. 1906. Sao Paulo, 
Typ. Brazil, 1907 ; 24 págs., fots., maps. 

Cardoso, J. P.: Exploraqio do Rio Tieté. 1go6. Sao Pauio, - 
Typ. Brazil, 1907 ; 18 págs., I map., fots. 

Cardoso, J. P. : Exploraqbo do Rio Ribeira de Iguape. 1908. 
, Sao Paulo, Typ. Brazil, 1908; 34 págs., fots., map. 

3 
Cardoso, J. P. : Exploracao do Rio Juqueyquere. 1911. Sao ' 

Paulo, Typ. Brazil, 1911 ; 19 págs., fots. 4 
:j 

Celso, A. : Perché sono orgoglioso del mio~ paese 
Roma, G.  Caja, 1903; 192 págs. 4 

a 
Contamine de Latour, E. : L'Instruction publique au Brésil. 

3 L'Etat d e  Sao Paulo. (Sep. ((Rev. Intern. de 19Enseigne- 2 

mentn, 1918; págs. 65-78.) . 
Coudreau, Henri : Voyage au Xingu. Paris, Lahure. 1897 ; : 

230 págs., 68 grabs., I map. 
Coudreau, Henri : Voyage au Tapajoz. Paris. Lahurt , 

210 págs., 37 grabs., I map. 
Coudreau, Henri: Voyage A Itaboca et ?I llTtacayuna. k'aris, 

Lahitre, 1898; 158 págs., 8 maps., fots. :! 
Coudreau, H. : Vóyage au Yamunda. Paris, Lahure, 1899; 

163 págs., 87 figs., 17 maps. 
t 

. -2 .- Coudreaii, H. : Voyage au Troabetas. Paris, Lahure, 1900; - 
- - 

141 p$gs., 68 figs., 4 maps. -A 
Cruls, L. : Relatorio da Commisbo Exploradora do Planalto " 

d o  Brazil. Rio de Janeiro, Lombaerts, 1894 ; 365 págs. 
Cruls, L. : Atlas des itinéraires, des profils longitudinaux - .  

et de la zone demarquée. Rio de Janeiro, Lombserts, 1894 ; 
7 págs., láms., maps. 

Cucano, Alfredo : I,'Italia d'oltre mare (Brasil). Mi 5 .  
Reggiani, 191 I ; 352 págs.., 308 grabs. 

Delgado de Carvalho, C. M. : Le Brésil méridional. Rio de 
Janeiro, 1910; 529 págs. .- 

Denis, Pierre : Brazil. Londres, Leipzig, 1911 ; 382 págs., 
! 

36 fots., I map. 9 

(Brasil) 

,$9. Denis, F. : Brésil. (L'Univers. Histoire et Description de 
tous les peuples.) Paris, Didot, 1837 ; 384 págs., láms. 

2990. Friederici, G. : Die Amazonen Americas. Leipzig, Simmel 
& Co., I ~ I O ; ~  25 págs. 

2991. Gérald, G. : L e  Brésil économique et l'action francaice dans 
l'dmerique du Sud. Co!ombes, Imp. 'Cherouvrier, 1912 ; 

38 págs. 

2992. Gomide, P. : Terra de Santa Cruz, primordios da nos% na- 
cionalidade. Sao Panlo, Irrnaos Ferraz, s. a. ; 29 págs., 
fotos. 

2993. Gonqalves, Lopes: Chorographia do Amazonas. Rio de Ja- 
neiro, Tip. Pimenta de Mello, 1922; 65 págs., fots. 

2994. Grossi, Filippo : Lo Stato di Minas Geraes. Rio de Janei o, 
1911; 181 págs., fots. 

2995. Grossi, Vicenzo : Nel paese delle Amazzoni. Roma, Tip. 
Unione Cooper. Editrice, 1897; 130 págs., I map. 

2996. Guida, G. : L'italiano nel Brasile. Sin l.  ni i., 1910 ; 240 
páginas, fots. 

2997. Kulmann, A. : Si20 Paulo. Beitrage zur Kenntnis der Ver- 
haltnisse auf den deutschen Ko!onien diesos Staates. Stut- 
gart, Deutsch-Verlags-Anstalt, 1905 ; 80 págs., I ret., fots. 

2998. Leal, Oscar : Viagem as  terras Goyanas. Lisboa, Tip. Mi- 
nerva, 1892; 255 págs., r map. 

2899. Leal, Oscar : O Amazorias. Lisboa, Typ. Minerva, 1894 ; 
66 págs. 

2900. Leal, Oscar: Viagem a um paiz de Selvagens. Lisboa, A. 
M. Pereira, 1895 ; 229 páys., grabs. 

2901. Marques, A. : Natal (Quadros). Maranhao, Tip. Teixeira, 
1908; 67 págs. 

2902. Martín AlEornoz, M. : Breves apuntes sobre las regiones 
amazónicas. Lima, Imp. El  Progreso, 1885 ; 50 págs., 
I mapa. 

2903. Matta, Alf. Auq. : Paliidismo, vanola, tuberculose em Ma- 
naos. @p. ((Rev. Medica de S2o Paulon, nhn. 14-15, 
1908.) Sbo Paulo, Typ. Brazil, 1909 ; 33 p á ~ s . ,  4 l hs .  

2904. Matta, A. A. de :  Flora Medica Braziliense. Manaos, Imp. 
Official, 1913 ; 318 págs. 



244 1. LIBROS Y FOLLETOS 

Mendonca, E. de : Quadro Chorographico de Matto-Grosso. 

Cuiabá, Esc. Prof. Salesianas, 1906; 116 págs. 
Meyer, H .  : Bogen iind Pfeil in Central-Brasilien. Ethno- 

graphische Studie. Leipzig, Bibliogr. Inst., s. a. ; 54 págs., 
4 Iáms., 2 maps. 

Minimum, Dr. : Salubrita ed Igi'ene al Brasile. (Sep. 
zetta Internacionale de Med., Chirurg. e Igiene)), Napoli, 
1910, núm. 16-17.) Napoli, Tip. del Giornale, 1910 ; 27 
páginas. - 

Nelson de Senna, Dr. : Die Bedeutung deutscher Kultur und 
deutschei Arbeit in Brasilien. (Mitteil. der Geogr. Ges. zu 
Würzburg. Heft 7). Würzburg, E .  Monnich, 1933; 51 
páginas. 

Netto, L. : Archaelogie Brésilienne. Conf. Río de Janeiro, 
Machado & Co., 1885 ; 28 págs. 

Oakenfull, J. C. : Brazil in 1912. Londres, R. Atkinson, 
1913; 497 págs., grabs., .t map. 

Oliveira Valladao, Manuel P. de : Historia dos Limites en- 
tre Sergipe e Bahia. Brazil, 1918; 677 págs. 

Ozouville de Bardou y Cruz Alvarez, L. d' : Un viaje al 
Brasil. Madrid, Minuesa, 1916 ; 252 págs. 

Pereira Brasil, R. : O rio Tapajos no Exposic50 Nacional 
de Borracha de 1913. Paris, Payva, Laurent &- Cía., 1913 ; 
104 págs., I map., 57 fots. 

Pereira da Costa, F. A. : Em pro1 da integridade d o  Territo- 
n o  de Pernambuco. Pernambuco, 'I'yp. Jornal do  Recife, 
1896 ; 43 págs., - map. 

Perrin, P. : Les Colonies Agricoles au Brésil. Paris, Soc. 
Gen. dJImpresion, 1912 ; 104 págs., fots., I map. 

Pujol, H. : Anthologie des Postes Brésiliens. S. Paulo, Cre- 
té, 1912; 223 págs. 

Rangel Pestana, Nereu : Climat et Salubrité de 1'Etat de S20 
Paulo .(Brésil). Paris, Aillaud, s. a. ; 35 págs., fots., grabs. 

Rosa, Ferreira da : O Rio de Janeiro em 1900. Rio de Ja- 
neiro, Tip. Aldina, 1900; 609 págs. 

Rudeval, F. de : Rio de Janeiro. La ville, la baie, 1'Etat. 
Chateauroux, Imp. Langlois, rgog; 37 págs. 

Schmid, F. : Rückblicke auf Verunglückte Colonisations- 
Versuche in Brasilien. Rio de Janeiro, H.  Laemert, 1883 ; 

59 págs. 
Seljan, M. : El  Gobierno de los Estados Unidos del Brasil y 

la Misión Científica Croata. (Sep. ((Rev. de Derecho, Hist. 
y Letras)), t .  XXXIII .)  Buenos Aires, J. Peuser, 1909; 
18 págs. 

Siemirodzki, J. : La Nouvelle Pologne. Etat de Parana (Bré- 
sil). (Univ. Nouvelle. Inst. Geogr. de Bruxelles. Publ. 
núm. 1). Bruxelles, F. Larcier, 1899; 11 págs., I map. 

Souza, B. J. de : Nomenclatura geographica peculiar ao 
Brazil. Bahia, Imp. Of. del Estado, 1917; 35 págs. 

Souza-Dantas, A l .  F. : Les minerais de fer du Brésil. Pa- 
ris, H. D u n d  & E. Pinot, 1917 ; 11 págs. 

Teixeira da Fonseca, Enrico : Madeiras e plantas uteis do 
Brasil. Rio de Janeiro, Tip. VillasIBoas, 1922; 343 págs. 

Vieira Ferreira Sobrinho, V. : Brazil. Studio geografico. 
eBom Successo, Tip. Scuola Gerson, 1908; 262 págs., 
grabados. 

Vieira Ferreira, Joachim : Auxiliar Geographico del Brazil. 
Rio de Janeiro, 1908 ; 119 págs., fots. 

Vilhena de 'Moraes, E. : A nova carta corografica do Im- 
pério do  Brasil (1856). Rio de Janeiro, 'Comp. Bras. de 
Artes Gráf., 1944; 19 págs., I ret. 

Waíie, P. : Au Brésil. Etat d'Amazonas et Territoire Fé- 
déral de 1'Acre. Pans, B. Guilmoto, 1912; 78 págs., I 

map., fots. 
Walle, P. : Au Brésil. Etat de Bahia. Paris, E. Guilmoto, 

1912; 61 págs., fots., I map. 
Walle, P. : Au Brésil. I,a Colonisation. Paris, E. Guilmoto, 

s. a. ; go págs. 
Walle, Paul : Au pays de I'or noir. Para, Amazonas, Matto 

Grosso. Paris, Guilmoto, 1909 ; 244 págs., fots. 
Walle, P. : Au Brésil. Etat de Espiritu Santo. Paris, E. 

Guilmoto, 1912 ; 44 págs., I rnap., fots. 
Walle, P. : Au Brésil. Etats de Goyaz et de Matto Grosso. 

- 

Paris, E,. Guilmoto, s. a. ; 55 págs., 2 maps., fots. 



1. LIBROS Y FOLLETOS 

Walle, P. : Au Brésil. L'Etat de Minas Geraes. P E. 
Guilmoto, s. a. ; 53 págs., I rnap., fots. 

Walle, P. : Au BrésiI. Etat de Pari. Paris, E. Gmimoto, 

1912; 86 págs., I rnap., fots. 
Walle, P. : Au Brésil. Etats de Parahyba, Rio Grande do 

Norte et Ceara. Paris, E. Guilmoto, 1912; 75 págs., 3 
mapas, fots. 

Walle, P. : Au Brésil. Etats de Paran& et de Santa Catha- 
rina. Paris, E .  Guilmoto, s.  a.  ; 63 págs., 2 maps., fots. 

Walle, P. : Au Brésil. Iltat de Pernambuco. Paris, E. 
moto, 1912; 42 págs., I rnap., fots. 

Walle, P. : Au Brésil. Etats de  Piauhy et de Maranhao, 
Paris, E. Guilmotoj I ~ I ?  ; 66 págs., 2 maps., fots. 

Walle, P. : Au Brésil. Etat de Rio Grande do  Sul. Paris, 
E. Guilmoto, 1912; 40 págs., I rnap., fots. 

Walle, P. : Au Brésil. E,tat de Rio de Janeiro. Paris, E. Guil- 
moto, 1912; 36 págs., r map., fots. 

Walle, Paul : L'Etat de Si20 Paulo (Brésil). Paris, E,. Guil- 
moto, s. a. ; 80 págs., fots., I map. 

Walle, P. : Au Brésil. Etats de Sergipe et d9Aiagoas. Pa- 
ris, E. Guilmoto, 1912 ; 40 págs., mnps., fots. 

C 5 59. Chile. 
- 

Anónimo : Sinopsis estadística y geográfica de Chile. 1880- 
81. Santiago de Chile, Imp. Nacional, 1882 ; 32 págs. 

Anónimo : Sinopsis estadística y geográfica de la República 
de Chile en 1898. Valparaíso, Imp. del Universo, 1899; 
218 págs. 

Anónimo : Breve descripción de la Repfiblic? de Chile 
I,eipzig, F. A. Brockaus, 1901; 103 págs., I rnap., 36 
grabados. 

Anónimo : ~ e m o r i a  presentada a l  Ministerio de Coloniza- 
ción por el Gobierno de Magalíanes. Santiago de Chile. 
Imp. Nacional, 1901; 93 págs. 

Bertrand, A. : Departamento de Tarapacá. Aspecto general 

del terreno, su clima y sus producciones. Santiago de 
Chile, Imp. Renública, 1879; 32 págs., I map. 

Bertrand, Alejandro : Memoria sobre las Cordilleras del 
Desierto de Atacama y regiones limítrofes. Santiago de 
Chile, Imp. Nacional, 1885 ; 304 págs., 6 maps. 

Billinghurst, Guiilermo E. : Estudio sobre la Geografía de 
Tarapacá. Santiago, Imp. «El Progreso), , 1886 ; I 13 págs. 

Bowman, 1 : Desert: Trails of Atacama. (Amer, Geog. So- 
ciety. Pub1 núm. 5.) New York, 1924; 362 págs., 114 figs. 

Broggi, J. A. : Apuntes sobre la geología de Huanuco. Lima, 
Imp. Torres Aguirre, 1920 ; 66 págs., 2 láms. 

Carrasco, G. : La verdadera población de  'Chi'e. Buenos 
Aires, J. Peuser, 1895 ; 25 págs. 

Chaignean, J. F .  : Instrucciones náuticas de la costa de 
Chile. 2 vols. Santiago de Chile, Imp. Barcelona, 1895- 
150 + rog págs., Iáms. 

Echaurren, F. : Etxposición elevada a título de contribución 
oficiosa a los Exmos. Sres. Presidentes de la Junta de 
Iniciativas y de la Liga Marítima Española, manifestan- 
do la conveniencia que había en llevar el comercio de 
España a las costas occidentales de la América del Sur. 
Madrid, Tejada y Martín, 1914; 21 págs. 

Echeverría y Reyes, A. : Geografía política de Chile. 2 vok 
Santiago de Chile, Imp. Nacional, 1888 ; 357 -!- 455 págs. 

Fagalde, Alberto : El Puerto de Valparaíso y sus obras de 
mejoramiento. Delft, Tip. Van Marken, s. a. ; 158 págs., 
láms. y maps. 

Fagalde, Alberto : El Puerto de Talcahuano. Santiago de 
Chile, Imp. Roma, 1895; 180 págs., I map. 

Fagalde: Breves apuntes sobre las obras marítimas y flu 
viales de Chile. Valparaíso, Talls. Tips. de la Armada, 
1906 ; 113 págs., maps. 

Irigoyen, Dr. : Límites con Chile, Artículos del Dr. -- 
Buenos Aires, J. A. Alsina, 1895; 80 págs. 

Jefferson, M. : Reoent colonization in 'Chile. (Americ. Geog. 
Society. Research Series, núm. 6.) New ~ o r k ,  Oxforci 
Univ. Press, 1921; 52 págs.., 15 grabs. 



248 1. LIBROS Y FOLLETOS 

chileno 

j.5 págs. 
bntn..:- 

2963. Jefferson, M. : The Rainfail of Chile. (American Gesgr. 
Society. Research Series, ndn .  7.) New York, Oxford 
Univ. Preces, 1921 ; 32 págs., 10 grabs., I map. 

2964. Magnasco, O. : La cuestión de límites. El alegato 
(refutación). Buenos Aires, F. Lajouane, 1896 ; : 

2965. Maldonado, E,. : Las dunas de Cartagena y San L,u,,,, 

Santiago de Chile, Imp. Cervantes, 1907 ; 18 págs., 3 fots. 
2966. Maldonado, R. : Informe preliminar relativo a la Explora- 

ción hidrográfica de la costa de Chiloé. Santiago de Chile, 
Imp. Nacional, 1896; 25 págs. 

2967. Maldonado, Roberto : Estudios geográficos e hidrográficos 
* sobre Chiloé. Santiago de Chile, Imp. R ~ m a ,  1897; 379 

páginas, figs., I map. 
2968. Meulemans, A. : La République du Chili. Notice historique, 

statistique et commerciale. Bruxelles, 1876 ; 66 pás. 
2969. Moraleda y Montero, José de : Documentos para la historia 

de la Náutica en Chile. Exploraciones geográficas e hi- 
drográficas. Santiago de Chile, Imp. Nacional, 1888; 53; 
páginas, I map. 

2970. Muguerza Sáenz, S. : Chile. Bosquejo histórico, estadístico 
y comercial de dicha Reptiblica. Barcelona, Hijos de 
D. Casanovas, 1912 ; ~ o g  págs. 

2971. Muñoz Gamero, Benjamín : Diario del Comandante - a los 
lagos de Wanquihue, Todos-Santos y Nahuelguapi en 
1849. Publicado con una introducción biográfica por Ni- 
colás Ourique R. Valparaiso, Lit. Inglesa, 1893 ; 58 págs. 

2972. Pissis, A. : Geografía física de la República de Chile. Pa- 
rís, Ch. Delagrave, 1875 ; 536 págs. 

2973. Poirier, Eduardo: Chile en 1908. Santiago de Chile, Imp. 
Barcelona, 1909; 453 + 287 págs., fots. y Iáms. 

2974. Poirier, Eduardo : Chile en 1910. Santiago de Chile, 
Barcelona, 1910 ; 554 págs., fots. y maps. 

2975. Reiche, Karl : Geografía botánica de Chile. Santiago, ~ i i p  

Universitaria, 1934; tomo 1, 422 págs. 

2976. Rumbold, H. : Le Chili. Sur le progrés et la condition gé 
nérale de la République. Paris, Lahure, 1877 ; 90 págs. 

2977. Serrano, Ramón : Reconocimiento del río Biita-Palena y del 

Tmp. 

T, , 



1. LIBROS Y FOLLETOS 

pondientes al  Departamento de Lima. Santiago, Imp. Na- 
cional, 1873; 75 págs., I map. 

Anónimo : Relaciones geográficas de Indias. Perú. Publí. 
calas el Ministerio de Fomento. Madrid, M. G. Hernán. 
dez, 1881-1897 ; 4 vols. 

Anónimo : Relaciones geográficas de Indias. Perú. Madrid, 
M. G. Hernández, 1895 ; 2 tomos, 216 + CLIX págs., y 
242 + CLVIII págs. 

Anónimo : Indices geográfico, personal y general de  1s 

defensa peruana. Madrid, M. G. Hernández, 1905; 367 
páginas. 

Anónimo : Archivo especial de límites. Informes de las Co. 
misiones Mixtas peruano-brasileras encargadas del reco- 
nocimiento de los ríos Alto Purus y Alto Purria. I,ima, 
Tip. '((La Opinión Nacional>,, 1906 ; 373 págs., 2 maps. 

Anónimo: Arbitraje entre Bolivia y Perú. La Paz, Imp. 
Artística, 1909 ; 21 + 129 págs. 

Adams, G. 1. : An outline review of the Geoiogp of Peru. 
(From the Smith. Rep. for 1908, págs. 385-430, 5 Iáms.) 
Washington, Gov. Print Of., 1909. 

Capelo, J. : La vía central del Perú. Libro 1: Coordenadas. 
Libro 11 : Documentación oficial. Lima, Imp. Masias, 
1896 ; 86 4- 169 págs. 

Carranza, L. : Estudios geográficos y estadísticos de algu- 
nos Departamentos .centrales del Perú. Lima, Imp. Co- 
mercio, 1888; 84 págs. 

Cieza de Lón, P. de : Tercero Libro de las Guerras Civiles 
del Perú, el cual se llama la Guerra de Quito, t. 1. Ma- 
drid, M. G. Hernández 1877 ; 120 págs. 

Cisneros, C. B. : Apuntes sobre el Perú, a uso de inmi- 
g ran te~  y negociantes. Barcelona, P. Ortega, 1893; 54 Págs. 

Cisneros, Carlos B. : Provincia - de Lima (Perú). Lima, 'l'ip. 
Fabbri, 1911; 293 págs., grabs., 2 maps. 

Cisneros, R. E. : El  Perú en Europa. Wma, Guzmán, 1900; 
112  págs. 

Combe, La ; Hasel, von, y Pesce : El Istmo de Fiscarrald. 
Lima, Imp. La Industrial, 1904; 238 págs., 3 ma 

Cornejo, Mariano H., y Osma, Felipe de :  Memoria dei 
Perú en el arbitraje sobre sus límites con el Ecuador. 
Madrid. M. G. Hernández: 1905 ; 4 vols. 

Cornejo, hlariano H., y Osma, Felipe de : Documentos ane- 
jos a la Memoria del Perú. Madrid, M. G. Hernández, 
1905; 7 tomos. 

Créqui-Wontfort y Rivet, P. : L'origine des aboriges du 
Péroii et de la Bolivie. (Acad. des Inscript. et Beiles Ipt- 
tres. Comp. Rend. des Séances de l'année 1918.) Paris, 
Picard, 1918 ; 6 págs. 

Destruge, Camilo : El  Ecuador y el Perú en su cuestión 
de límites. Guayaquil, Tip. Guayaquil, 1899; 80 + xxvr 
páginas. 

Levillier, Roberto : E1 Perú y Tucumán. Lima. Rosoy, 1926 ; 
80 págs., g láms., I inap. 

Melo, R. : Derrotero de la costa del Perii. Lima, C. F. 
Southwell, 1903 ; 28 págs., fots., I map. 

Oxinski, Tomasz : Perti. Warszawa. 1932 ; 78 págs 
Pardo y Barreda, José: Alegato del Perú en el arbitlaje 

sobre sus límites con El Ecuador. Madrid, M. G. Her- 
nández, 1905 ; 200 págs. 

Pardo y Barreda, José : Documentos anexos al alegato del 
Perú. Madrid, M. G. Hernández, 1905; 261 -k 255 págs. 

Patrón, P. : Perú primitivo. Notas sueltas. Lima, Imp. del 
Estado, 1902; 20 págs., 4 grabs. 

Patrón, P .  : Perú primitivo. Notas sueltas. Lima, Imp. del 
Estado, 1902 ; 20 págs., 4 grabs. 

Paz Roldán, E. E. : El  saneamiento rural de la costa pe- 
ruana. Lima, Imp. El  Inca, 1919 ; 50 págs. 

Raimondi, A. : El  Perú. 3 vols. Lima, Imp. del Estado, 

1874-79- - 
Regal, Alberto : Los caminos del Inca en el antiguo Perú. 

Lima, San Martí 1936; 187 págs., 5 maps. 
Sievers, Wilhelm : Reise in Peru und Ecuador. Leipzig, 

Humblot, 1914; 411 págs., 74 grabs., 5 maps. 
Tschudi, J. J., y López, J. F. : Deux lettres h propos d'Ar. 

cheologie péruvienne. Buenos Aires, Ch. Casavalle, 1878 



252 1. LIBROS Y FOLLETOS ' 

3017. Varios : Dictámenes jurídicos del Perú. ,Madrid, G. -Her- 
nández, 1go5; 252 págs. 

3018. Venegas, J. R. : Tumbes. Lima, s. i., 1935; 62 págs., I 

map., Iáms. 

C 5 61. Otros países americanos. 

Alamo Ybarra, C. : Nuestras fronteras occidentales. (Vene- 
zuela.) Caracas, Edit. Paria, 1927 ; 136 págs. 

Alarcón y Cañero, José de, y Pittini, Riccardo : El Chaco 
paraguayo y sus tribus. Turín, Soc. Edit. Intern,. s. a.; 
118 págs., fots. 

Albarracín, S. J. : Estudia  generales sobre los ríos Negro, 
Limay y Coiion-Curá, y Lago de Nahuel-Huapi. Buenos 
Aires, J. A. Alsina, 1886; 160 págs., 25 Iárns., maps. 

Atbé : Apuntes respecto del  Cantón Vinces. Quito, Imp. 
Nacional, 1908; 32 págs., 2 láms. 

Altola-irre y Di~vale, Angel de  : Real Sociedad Geográfica. 
Relaciones geográficas de la Gobernación de Venezuela 
(1767-68). Madrid, Imp. Patr. Huérf. Admon. Milit., 1908; 

350 págs. 
Alvarez Lleras, J. : El Chocó. Apuntamientos de viaje refe- 

rentes a esta interesante región del país (Colombia). Bo- 
gotá, Ed. Minerva; 1923 ; 136 págs. 

Anónimo : How to Reach Bolivia. (Edit. por ccpacific Line)).) 
Valparaíso, Tip. Universo, s. a. ; 44 págs., fots., I map. 

Anónimo : Indicaciones sumarias para el inmigrante a Bo- 
livia. Sin l., i. ni a.;  160 págs., 2 maps. 

Anónimo : Viabilidad y Colonización del Oriente de Boli- 
via por la ruta del Plata y Paraguay. -Buenos Aires, Imp. 
Biedma, 1879; 52 págs. 

Anónimo : Pequeña Geografía (para los niños de la escuela 
del Arroyo y Esteros, Paraguay). Asunción, Imp. La De- 
mocracia, 1886 ; 134 págs., 4 maps. 

Anónimo : Reclamación temeraria. Las pretendidas 3 .los le- 
guas de Tierras públicas en el Paraguay de  Madama Linch 

:ATÁLOGO DE LA BIBLIOTECA DE LA REAL SOCIEDAD GEOGRAFICA . 25 3 

y de sus subrogantes consideradas an'te la razón y el dere- 
cho. Asunción, Tip. La Nación, 1888 ; 35 págs. 

Anónimo : División político-administrativa de  la República 
de Bolivia. La Paz, Imp. del Estado, 1902; 24 págs. 

Anónimo : Sinopsis estadística y Geográfica de la República 
de ~olivia,. t. 1. La Paz, Tip. Gainarra, 1903 ; 393 págs. 

Anónimo : Sinopsis estadística y Geográfica de la República 
de Bolivia, t. 111. La Paz, Tip. Gamarra, 1904 ; 339 p6gs. 

Anónimo : Geografía de la República de Bolivia. La Paz, 
Tip. Comercial, 1905 ; 585 págs. 

Anónimo : Datos geográficos, históricos, estadísticos y bio 
gráficos del Cantón Babahoyo (Ecuador). Guayaquil, Imp. 
La Reforma, 1909 ; 73 págs., fots. 

Anónimo : i Gloria a la ciudad de los Charcas ! Sucre, Imp 
Boliviana, 1920 ; 54 págs. 

Anónimo : Informe que la Junta de embellecimiento de Quito 
somete al  I Concejo Municipal. Quito, Imp. Municipal, 
1926; 16 págs., I pl. 

Anónimo : La obra de Colombia en sil territorio amazónico. 
Madrid, E. Giménez, 1932; 48 págs. 

Anónimo: Compil~ción de los estudios geológicos oficiales 
en Colombia, t. VI. Bogotá, Imp. Nacional, 1945 ;. 504 
págs., 76 Iáms. 

Anónimo : Compilación de los estudios geológicos oficiales 
en Colombia. Tr VI: Anexo I. Mapa geológico general 
de la República de Colombia a escala I : 2.000.000 y breve 
explicación. Bogotá, Ed. Kelly, 1945; 34 págs., 20 láms., 
I map. en cart.' 

Araiijo, O. : Geografía de la República Oriental del Uni- 
giíay. &Tontevideo, Imp. Artística, 1910 ; I r1  yágs., I map. 

Araujo, Orestes : Geografía económica del TJruguay. Mon- 
tevideo, A. Monteverde, 1910; 216 págs. 

Araujo, Orestes : IIistoria de la Escuela uruguaya. Monte- 
video, C. V. Mariño, 1911 ; 703 págs., grabs. 

Araujo, Orestes : Diccionario geográfico del Uruguay. Mon- 
tevideo, Tip. Moderna, 1912; 528 págs., fots. 

Araujo, O. : Tierra uruguaya. Descripción geográfica de lz  



1. LIBROS Y FOLLETOS 

livia. L: 

República oriental del urughay, t, 1. AIontevideo, Imp. 
La Nación, 1913 ; 310 págs., fots. 

Araujo Villagrán, Horacio O. : Geografía de la República 
del Uruguay. Montevideo, Monteverde, 1918 ; 158 págs., 
grabados., maps. 

Armentia, Nicolás : Límites de Bolivia con el Perú por IR 
parte de Caupolicán. I,a Paz, Imp. El  Telégrafo, 1897 ; 
176 + 64 págs. 

Audibert, Alejandro : Los límites de la antigua provincic 
dti Paraguay. Buenos Aires, Imp. La Económica, 1892; 
386 págs. 

Baguet, A. : Rio Grande do Su1 & le Paraguay. Anvers, 
Henriernest, 1874 ; 266 págs. 

Ballivian, M. V. : Breves indicaciones para el inmigrante 
y el viajero a Bolivia. La Paz, Tip. E l  Demócrata, 1898: 
156 págs. 

Ballivian, M. V. : Relaciones geográficas de Bo I 

Paz, Imp. Boliviana, 1898; 39 págs. 
Ballivian, M. V. : Estudios de orografía de Bolivia 3z7 

Imp. de Los Debates, 1900; 76 págs. 
Ballivian, Manuel V. : Noticia política, geográfic . IS- 

trial y estadística de Bolivia. La Paz. Tip. Ayacuchd, 

19m;  137 Págs. 
Ballivian, M. V. : Documentos para la Historia Geográfica 

de la República de Bolivia Serie 1. Epoca colonial. T. 1 : 
Las Provincias d e  Mojos y Chiquitos. I,3 Paz, Tip. Ga- 
marra, 1906 ; 395 págs. 

Ballivian, M. V., y Idiáquez, E. : Noticia poiítica, geográ- 
fica y comercial de Bolivia. La Paz, Imp. El Imparcial, 
1891; 5 págs. 

Rande!ier, A. F. : Las islas Titicaca y Koatí. (So( gr. 
de La Paz.) h Paz, Tip. Gamarra, 1914; 134 

Benavides, Emilio : Informe del Delegado del G o L i c ~ ~ v  en 
el Territorio del N. O. Bolivia, Tip. La Prensa, 1910 , 
148 págs., 6 maps. 

Bertoni, AIoisés : Descripción física y económica del Para- 

guay. P.' Bertoni, Imp. Sylvis, 1918; 174 págs. 

. La Pí 

a; indi 

2. Gecy 
págs. 
-..a- .-. 

3058. Bianconi, F., y Salinas Vega, L. : Texte de la carte com- 
merciale de la République de Bolivie, avec notice descrip- 
tive. Paris, Chaix, 1887 ; 29 págs., I map. 

3059. Bolland, E. : Exploraciones practicadas en el Alto Paraguay 
y en la Laguna Gaiba. Buenos Aires, Imp. de la Comp 
Sudam. de Billetes de Banco, 1901; 144 págs., map. 

306~ .  Bourgade, E*. de : Le Paraguay. Paris, Plon, 1889 ; 460 págs. 
26 grabs. 

306r. Brabo, F. J. : Notas sobre las regiones orientales de Bo'ivia. 
Buenos Aires, M. Biedma, 1879; 139 págs. 

3062. Caicedo, E. : El Cantón Daiile en la Exposición Internacio- 
nal de Quito. Guayaquil, Imp. Gutenberg, 1908; 93 pá- 
ginas, fots., I pl. 

3063. Camacho, J. T. : El Territorio nacional de Colonias. I,a 
Paz, Imp. del Estado, 1903; 54 págs., I map. 

3064. Carbonel y Migal, A. : Geografía del Uruguay. Montevideo. 
C. García, 1923 ; 63 págs., fots. 

3065. Carrasco, Gabriel : La población del Paraguay antes y des- 
pués de la guerra. Asunción, Kraus, 1905; 26 págs. 

3066. Cincinato Bollo, Luis : Geografía de la República Oriental 
del Uruguay. Montevideo, Imp. Uruguaya, 1933 ; 151 pá- 
ginas, fots., map. 

3067. Contamine de Latour: L'instruction publique en Bolivie 
(Sep. ((Rev. Intern. de I'Enseiqnernentn, 15 Abril 1912 .: 
Paris, Champion, 1912; 12 págs. 

3068. Cora, G. : 11 territorio contestato tra la Venezue'a e la 
Guiana inglese. Torino, 1896 ; 7 págs. 

3069. Crequi-Montfort, G. de, y Rivet, P. : Contribution A l'étude 
de 1'Archeologie et la metalliirgie colombiennes. Paris. 
1919; págs., 525-591, 13 láms. 

3070. Crespo, L. : Monografía de la ciudad de La Paz (Bolivia), 
t. 1. (Soc. Geogr. de La Paz.) La Paz, Tip. Ayacucho, 
1902; 228 + VI págs., 2 maps. y I pl. 

3071. 'Crespo, Luis S. : Guía del viajero en Bolivia, t .  1. La Faz, 
Tip. Gamarra, 1908; 283 págs., fots., I map. 

3072. Criado, M. A. : La República del Paraguay, 2." edic. Mon- 
tevideo, A. Barreiro, 1907; 7 págs. 



1. LIBROS Y FOLLETOS 3 

ip. 7 ~ 1  Cuervo, A. B. : Geografía de Colombia. Bogotá, T a- 

mea, 1892; 836 págs. 
Decoud, Héctor F. : Geografía de la República del Para- 1 

guay. Leipzig, Brockhaus, 1906; 127 págs., I r L 

Díaz Lemos, A. M, : Opiniones.. . sobre el Compc . ]  1: 
Geografía de los Estados Unidos de Colombia. Medeílín, 
Imp. Autor, s. a. ; 18 págs. 4 

Díaz Lemos, A. M. : Geografía elemental de Colom 
dellín, Tip. J. Antonio, 1905 ; 26 págs. 

H a z  Lemos, -4. hI. : Compendio 'de Geografía de la Repú- - ; 

blica de CoIombia. Barcelona, Heinrich y Cía., 1907; 
207 págs., fots., I map. - > 

Díaz I,emos, A. M. : Geografía elemental de Colombia. Me- ; 
dellín, Tip. Bedout, 1920 ; / 4 ~  págs. 

/ 

Díaz de Rledina, E. : Bolivia. Breve resumen histórico, fi- 
sico y político. La Paz, 1. Palza, 1910; 120 págs., I map. 

Domíngiiez, Maiiuel : Paraguay-Bolivia (I,ímitesl. Asunción, 
Imp. Nacional, 1925 ; 50 -págs. 

~ o m í n ~ u e  el : El  Chaco pertenecía al Obispo del Pa- 
raguay. m, Imp. Nacional, 1933 ; 16 págs. 

Escobar. 'rauio bmilio : Bahías de Málaga y Buenaventura. 

Z, Manu 

nap. 
cndio ( 
. -  - .. 

La costa colombiana del Pacífico. 1918-1920. Bogotá, Imp 
Nacional, 1921; 374 págs., fots., 7 maps. 

Famin, C. : Colombie et Guyanes. (VUnivers. Hist. et 
Descr. de toutes les peuples.) Paris, Didot, 1837 ; 32 pá- 
ginas, láks. 

France, A. : M Uruguay y sus progresos. (Sep. de la rev. 
((Evolución,> .) Montevideo, Tip. Oriental, 1909 ; 34 págs. 

Garavito, J. : Latitud del Observatorio de Bogotá. Bogotá, 
Imp. Nacional, 1897; 23 págs. 

i 
d 

Gómez de Terán, Leopoldo, y Pereira Gamba, Próspero : 
4 

-4 

Compendio de Geografía e Historia del Paraguay. Asun- 
ci 
B 

ción, Imp. La Reforma, 1879; 182 págs. 
1 

Graty, A. de :  Minerales del Paraguay. Asunción, H. Kraus, 
1902 ; 20 págs. 

Grocce, Emil : Estudio geológico del terciario carbonífero de 

,TÁLOGO DE LA BIBLIOTECA DE LA REAL SOCIEDAD GEOGRÁFICA 
25 f 

Antioquía. Berlín, Reimer & Vohsen, 1926; 361 págs., 
105 grabs., 5 maps. 

Gummá y Martí, A. : Inmigración y colonización europea 
en la República Oriental del Uruguay. Barcelona, Imp. 
I,' Avenc, 1894 ; ' 37 págs. 

Gutiérrez, M. : Estudio geológico de las minas de esmeral- 
das de Muza. (Sep. ((Anal. de Ingeniería)) .) Bogotá, Imp. 
Eléctrica, 1913 ; 14 págs., 4 figs. 

Gutiérrez, P. M., S. J. : Geología de Bogotá y sus alrede- 

dores. Bogotá, Imp. Eléctrica, 1913; 20  págs., g grabs. 
Guzmán, Antonio L. : Límites entre Venezuela y Nueva 

Colombia. Caracas, Imp. La Opinión Nacional, 1880 ; 

336 págs. 
Guzmán, A. : Fronteras de Bolivia, Discusión con la Prensa 

de Chile acerca de la soberanía de Bolivia en Chilcaya. 

La Paz, Imp. La Nación, 1902; 104 págs. 
Haenke, Tadeo : Introducción a la Historia Natural de la 

Provincia de Cochabamba. La Paz, Tip. Comercial, 1900; 
117 págs. .. 

Hilaire, E. : Minas. Sus progresos y sus bellezas. Monte- 
video, E l  Arte, 1907; 120 págs., grabs. 

Iraizós, Francisco : Asuntos internacionales. 1. El Sudeste 
de Bolivia. (Soc. Geogr. de  La Paz.) La Paz, Tip. Aya- 
cucho, 1901 : 98 págs., I map. 

Jacquet, J. : La République du  Paraguay. Résumé- statisti- 
que. Asunción, Fischer & Quell, 1888; 16 págs. 

Jahn. A. : Contribuciones a la hidrografía del Orinoco y 
Río Negro. Caracas, Tip. Universal, 1909; 52 págs., I map. 

Jahn, A. : I,a Cordillera venezolana de los Andes. Caracas, 

Tip de Comercio, 1912 ; 40 págs., I map. 
Jahn, Alfredo : Desarrollo de las vías de comunicación en 

Venezuela. Caracas, Tip. Mercantil, 1926; 40 págs., Iáms. 
Jahn, Alfredo : Aspecto físico y origenes étnicos de Vene- 

zuela. (Exposición Ibero-Americana.) Sevilla, RI. Carmo- 
na, 1929; 23 págs. 

Jáuregui y Rosquellas, Alfredo : La Ciudad de los cuatro 
nombres. Sucre, Imp. La Glorieta, 1924 ; 498 págs. 

17 



1. LIBROS Y FOLLETOS 

Jijón y Caamaño, J. : Solemne pronunciamiento de la ca- 
pital de Quito y demás pueblos del Sur de Colombia por 
el cual se constituye el Ecuador en Estado Soberano,. 
Libre e Independiente. (Acad. Nac. de la Hist. Docums. 
para la Hist., vol. 1.) Quito, Imp. Univ. Central, 1922; 
53 + 513 págs., 119 Iáms. 

Limiñana, P. : Geografía de Bolivia, 2." edic. Sucre, Imp, 
Bolívar, 1897; 135 págs. 

López Decoud, A. : Album gráfico de la República del Pa- 
raguay (1811-1911). Buenos Aires, Talls. Gráfcs. de la 
Cía. Gral. de Fósforos, 1911; 314 P 1 3 6  págs., fots. 

Lleras Codazii, R. : Clasificación de los minerales de Co- 
lombia. (Trabs. de la Ofic. de Hist. Nat. Sección de Mi- 
neralogía y Geolg.) Bogotá, Imp. Nacional, 1904 ; 38 págs. 

Lleras Codazzi, R. : Gemas y minerales litoides de la Re- 
pública de  'Colombia. (Trabs. de la Ofic. de Hist. Nat. 
Sección de Mineralogía y Go l . ) .  Bogotá, Imp. Nacional, 
1904; 30 págs. 

Lleras Codazzi, R. : Notas mineralógicas y petrográficas. 
Bogotá, Imp. Nacional, 1925; 90 págs., grabs. 

Lleras Codazzi, R.  : Notas geográficas y geológicas. Bogo- 
tá, Imp. Nacional, 1926; 125 págs., láms. 

Mc Bride, G. M. : The agrarian Indian communities of 
Highland Bolivia. (Amerimn Geogr. Soc. Research Se- 
ries, núm. 5.) New York, Oxford, Univ. Press, 1921; 
27 págs., 5 grabs. 

Madera, E. L. : Nociones de Geografía de la Provincia de 
Imbabura (Rep. del Ecuador), 2." edic. Ibarra (Ecuador), 
Tip. E l  Comercio, 1918 ; 48 págs. 

' 

Maeso, Carlos M. : El Uruguay a través de un siglo. Mon- 
tevideo, Tip. Moderna, 1910; 563 págs., grabs. 

Marchant, V. E. : Estudio sobre la Climatología de La Paz. 

La Paz, Tip. La Patria, 1906; 48 págs. 
Markham, Clemente R. : Las posiciones geog-rlificas de las 

tribus que formaban el Imperio de los Incas. La Paz, 
Imp. El Comercio, 1902 ; 1 2 0  + XVIII págs. 

Merizalde del Carmen, Bernardo : Estudio de la costa co- 

lombiana del Pacífico. Bogotá, Imp. E. M. G., 1921; 
238 págs., fots., 2 maps. 

31~6.  Meulemans, A. : La République du Paraguay. Paris, Alcan- 
Levy, 1884 ; 33 págs. 

3117. Middelberg, E. : Geologische-en technische Aanteekeningen 
over de Goudindustrie in Suriname. Amsterdam, J. H.  de 
Bussy, 1908 ; 132 págs., I map. 

3 ~ ~ 8 .  Miranda, J. O. : Novísima Geografía de la República Orien- 
tal del Uruguay. Montevideo, A. Barreiro,,1908 ; 134 págs. 

3119. Monsalve, J. D. : El  Municipio de Santo Domingo (Dep. de 
Antioquía). Bogotá, Edit. Sntafé ,  1927 ; 47 págs., láms. 

3120. Morandi, L. : Contribución al  estudio de la climatologíl 
particular de Montevideo y general del Uriiguay. Monte- 
video, Imp. Artística, 1904; 14 págs. 

3121. Moreno, Justo L. : Compendio de Geografía de Bolivia. 
Santiago, Imp. Soc. Instr. Primaria, 1879; 242 págs. 

3122. Moreno, J. L. : Nociones de Geografía de Bolivia. Sucre, 
1885 ; 68 págs. 

3123. Noscoso, O. : Geografía política, descriptiva e histórica de 
Bolivia, 3." edic. Sucre, Imp. La-Glorieta, 1896; 172 págs. 

3124. Neveii Lemaire, &l. : Los lagos de los altiplanos de la Amé- 
rica del Sur. La Paz, Tip. Comercial, 1909 ; 154 + CIV pá- 
ginas, grabs., maps. 

3125. Nino, Fr. B. de : Guía del Chaco boliviano. La Paz, Ga- 
marra, 1913 ; 198 págs., I map. 

3126. Oficial : Carta geográfica del NO. de Bolivia. La Paz, Imp. . 
del Estado, 1902; 6 págs., I map. 

3127. Oficial : Trabajos del Cuerpo de Ingenieros encargado del 
levantamiento del Mapa Físico y Político de Venezuela. 
Caracas, Imp. Bolívar, 1911 ; 486 págs., maps. 

3128. Oficial : Anuario Estadístico de la República Oriental del 
Uruguay. Libro XXVII. Año I 917. Montevideo, Tip. 
Moderna, Igig ; 560 págs. 

3129. Orbigny, A. d' : Estudios sobre la Geología de Bolivia. 
La Paz, Imp. Argote, 1907 ; 104 págs., I map. 

3130. Oreílana, J. G. : Guía comercial geográfica del Ecuador. 
Guayaquil, 1922 ; 271 págs. 



1. LIBROS Y FOLLETOS 

Ortega, A. : Ferrocarriles colombianos. Resumen históriéo, 
Bogotá, Imp. Nacional, 1923 ; 666 págs., fots. 

Ortega, Alfredo : Ferrocarriles folombianos. 'Bogotá, Imp. 
Nacional, 1932; 371 págs., fots. 

Palau, L. : La República de Colombia o Relación histórico- 
descriptiva de esta nación. Bogotá, Imp. M. Rivas, r893 ; 
96 págs. 

Paz Guillén, J. : A través del Gran Chaco. Relación de viaje 
de la expedición militar boliviana en 1883. Buenos Aíres, 
J. Peuser, 1880; 85 págs. 

Pérez de Barradas, J. : Colombia de Norte a Sur. 2 vols. 
Madrid, Blass, 1943 ; 104 f 233 págs., fots. 

Planas Suárez, S. : Los extranjeros en Venezuela. Su con- 
sideración ante el Derecho público. Caracas, Tip. Guten- 
berg, 1905 ; 147 págs. 

Poincaré, R. : Cuestión de límites entre Colombia y Costa 
Rica. Memoria. Sevilla, Izquierdo y Cía, 1899 ; 114 págs. 

Posnansky, A.: Lorenzo Sundt y la Geología boliviana. La 
Paz, Imp. Artística, rgII ; 18 págs. 

Posnansky, A. : Titicaca-Desaguadero-Poopó. Una L- 

vial navegable hasta Oruro. h a  Paz, 1927; 19 , 
I lám. 

Pozo Cano, R. del : La Audiencia de Charcas. Asunción, 
Imp. Sudamericana, 1926 ; 70 págs. 

Pozo Cano, R. del : Paraguay-Bolivia. Nuevos documentos 
que prueban la jurisdicción del Paraguay en el 
Asunción, Imp. Nacional, 1927; 57 págs. 

Pozo Cano, Raúl del: El Chaco paraguayo y el Vaucauv. 
Asunción, Imp. Nacional, 1927 ; 89 págs., 14 maps. 

guijarro, A. : Propuestas de ferrocarriles para los Departa- 
mentos del Sud y del Oriente de Bolivia. Buenos Aires, 
Tip. 'La B. A., 1893; 35 págs. 

Ramos Montero, D. : Problemas industriales y comerciales 
de la República del Uruguay. Santiago de Chile, Imp. Er- 
cilla, 1894 ; 27 págs. 

Ricour, Cap. : La carte du Maroni. (Sep. ctRevue de Géogr.1)) 
Paris. Ch. Delagarave 1892 ; 7 págs., I map. 

vía flu 
págs. 

Chaco 

n+:nn+..,, 

Rivas, Serafín : Contribución al estudio del clima del Para- 
guay. Asunción, Tip. El Paraguayo, 1890; 33 págs. 

Rodríguez Elías, Av. : Algunas particularidades del Para- 
guay. Vigo, Tip. Faro de Vigo, 1918 ; 21 págs. 

Royo y Gómez, J. : Compilación de los estudios ge~lógicos 
oficiales en Colombia, t. VI, anexo 11. Bogotá, Ed. Kelly, 

1945 ; 127 págs. 
Salamanca, O. : Exposición sobre las fronteras amazónicas 

de Colombia. Bogotá. G. Forero, 1905 ; 186 págs., I map. 
San Román, F .  J. : Estudios y datos prácticos sobre las 

cuestiones internacionáles de límites entre Chile, Bolivia 
y República Argentina. Santiago de Chile, Imp. de la 
la Nueva República, 1895 ; 196 págs., 2 maps. 

Santos, C. R. : Apuntes relativos al porvenir de la Agricul- 
tura y de la Ganadería en el Paraguay. Asunción, Talls. 
Tip. del Estado ; 1912 ; 67 págs. 

Siilivan, B. J. : Derrotero de las islas Malvinas. Santiago de 
Chile, Imp. Nacional, 1883 ; 98 págs. 

Tagliaferro, J. A. : Discurso pronunciado por el Dr. -' 
Caracas, Tip. Mercantil, 1924 ; 19 págs. 

Tavera-Aosta, B. : Las ~rovincias orientales de Venezuela 
en la primera República. Caracas, Tip. Especialidades, 

1923 ; 44 págs. 
Tavera-Aosta, B. : Río-Negro (Venezuela). Maracay, Imp. 

del Estado, 1927 ; 440 págs., 2 rets. 
Tovar, A. : Observaciones del Lago Titicaca. Sobre la dis- 

minución progresiva de sus aguas. La Paz, Tip. La In- 
dustria, 1896 ; 5 págs. 

Triana, Miguel : Al Meta. Bogotá, Edit. El Liberal, 1913 ; 
270 págs. 

Tufiño, L. G. : Diferencia de longitud entre Quito y Gua- 
yaquil. Quito, Imp. Nacional, 1912; 13 págs. 

Vacas Galindo, Fr. Enrique : La integridad territorial de 
la República del Ecuador. Quito, Tip. Salesiana, 1905 ; 
501 págs. 

Valdés, J. C. : Rectificaciones geográficas a un Diccionario 
español. La Paz. Imp. M Imparcial, 1891 ; 13 págs. 



1. LIBROS Y FOLLETOS 

Vallejo, E. : La región de Urabá. Jericó, Imp. Ifunicipal, 
1910 ; 52 págs. 

Vallejo, J. : Por el Atrato. Jericó, Imp. La Merced, 1910; 
62 págs. 

Varios: The  Aleutian Islands. Their people and Natural 
history. (Smiths. Inst. War Background Studies, Num- 
ber Twenty-one.) Washington, 1945 ; 129 págs., 21 láms., 
I map. 

Vedovelli, C. : Conferenza sulla Colombia. (Sep. ct~oll.- Soc. 
d'Esplorazione Commerciale in Africa)), Febr. 1892 ; 

83 págs.) 
Vergara y Velasco, F .  J. : Memoria sobre la construcción 

de una nueva carta geográfica de Colombia y de un Atlas 
completo de Geografía de Colombia. Bogotá, Imp. E,léc- 
trica, 1906 ; 56 págs. 

Vergara y Velasco, Francisco Javier : Texto de Geografía 
general de Colombia. 'Colombia, Libr. Colombiana, 1909 ; 
88 págs., grabs., I map. 

Vida1 Gormaz, R. : Geografía náutica de Bolivia. Santiago, 
Imp. Nacional, 1879; 35 págs. 

Villamil, General : Reseña de los acontecimientos políticos 
y militares de la provincia de Guayaquil, desde 1813 hasta 
1829. Quito, Escuela de Arts. y Of., 1909; 81 -k XI págs. 

Winkelried Bertoni, A. : Fauna paraguaya. Catálogos siste- 
máticos de los vertebrados del Paraguay. Peces, batracios, 
reptiles, aves y mamíferos conocidos hasta 1913. Asun- 
ción, M. Brossa, s. a. ; 81 págs. 

Wolf, Teodoro : Geografía y Geología del Ecuador. Leipzig, 
Brockhaus, 1892 ; 671 págs., 44 fots., X L  láms. y 2 maps. 

C 6 61. Oceania. Australia. . 
Anónimo : Queensland. The Crown i,ands Act of 1884. 

Brisbane, J. C. Beal, 1885; 169 págs. 
Giles, Ernest : Geographic Travels in Central Australia. 

Melbourne, M'Carron, 1875; 223 págs., I map. 

3173. Jordana, José, y Morphy, Juan : Los montes y la coloni- 
zación en Australia, Tasmania y Nueva Zelanda. Madrid, 
Conde y Cía., 1878 ; 104 págs. 

3174. Thomson, J. P. : The Physical Geography of Australia 
(Smiths. Rep. for 1896, págs. 245-272.) Washington, 1898. 

.3175. Thonsom, J. P. : Notes on the Brisbane River Floods 
(Sep. ((Bol. Roy. Geogr. Soc. of Australasia)), 1890; 4 

páginas.) 

C 6 62. Otras islas oceánicas. 

-3176. Anónimo : Hobarttown oder Sommerfrische in den Antipo- . 
den. Prag, 1886; 284 págs., 29 grabs., I map. 

3177. Anónimo : Instrucciones para la navegación del Archipié. 
lago de las Carolinas. Madrid, Direc. de Hidrogr., 1886 ; 

59 págs- 
31 78. Anónimo : El conflicto hispano-alemán sobre la Microne- 

sia. (Bibliot. de la Soc. Esp. de Africanistas y Colonis- 
tas, vol. 111.) Madrid, Fortanet, 1886 ; 143 págs., I map. 

3179. Blassneck, M. F. : Neusseland nach seiner Geschichte und 
seiner Natur, sowie der materiellen und intellektuellen 
Entwicklung. (Tesis.) Bonn, A. Broch, 1908 ; 137 págs., 
I map. 

-3180. ~onaparte ,  Prince Roland : La Nouvelle Guinée. IV notice. 
Le Golfe de Huon. Paris, Imp. del autor, 1888; 62 págs., 
4 maps. 

3181. Brigham, William T. : An Index to the Islands of the Pa- 
cific Ocean. Honolulu, Bishop Museum Pres, 1900; 170 
páginas, 24 maps. 

3182. Butrón y de la Serna, E. : Memoria sobre las islas Caroli- 
nas y Palaos. Madrid, Fortanet, 1885 ; 63 págs. 

3183. Cabeza Pereiro, A. : La isla de Ponapé. Manila, Lit. Chof- 
fre, 1895 ; 241 págs., 5 maps., fots. 

3184. Campbell, F. A. : A Year in the New Hebrides. Geelong, 
r G. Mercer, 1873; 224 págs., grabs., I map. 

3185. Cotteau, E : Les Nouvelles Hébrides. (Assoc. - Franc. pour 



1. LIBROS Y FOLLETOS 
4 
-$ 

lJAvancement des Sc. Congr. de Nancy 1886.) Paris, 4 
1886; 8 págs. I 

Chubb, L. J. : Geology of the Marquesas Islands. (Bernice 
P .  Bishop Museum. BuU. 68.) Honolulu. 1030: 71 ~ á ~ s .  

, /-  , , : --a-. 

3 ' láms. 
4 Emory, K. P. : The Islands of Lanai. A survey of native 

culture. (Bernice P. Bishop Museum. BuU. 12.) Honolulu, 4 
1924 ; 129 págs., X I I  Iáms., 2 maps. -4 

2 Faure-Biquet, P. : Nos Colonies. (Núm. 1.) Géographie d e  3 
la Nouvelle Calédonie. Paris, J. Boyer, 1876 ; 125 págs,, ;;. 
5 maps. S 

Gouts, Auguste : Les iles Carolines. Paris, Libr. Coloniale, 1 
1885 ; 64 págs., I map. C 

i Hinds, N. E. A. : The Geology of Kauai and Niihau. (Ber- : 

nice P. Bishop Museum. BuU. 71.) Honolulu, 1930; 10% 

páginas, 12 láms. .- 
Krieger, H. W. : Islands peoples of the Western Pacific, 

llIicronesia and Melanesia. (Smiths. Inst. War Background 
, 

Studies. Number Sixteen.) Washington, 1943; 134 págs., 
21 láms., z maps. 

Marche, A. : Rapport GénérAl sur une Mission aux ?les Ma- 
riannes. (Extr. ((Archives des Missions)), t. XVII.) Pa 
ris, E. Leroux, 1891; 40 págs., Iáms. 

Marche, A. : Notes de voyage sur les iles Mariannes. (Ext, 
((((Rev. Tunisienne)).) Tunis, Imp. Rapide, 1898; 31 pá- 
ginas, I Iám. 

MarshaU, P. : Ckology of Rarotonga and Atiu. (Bernice P. 

Bishop Museum. Buil. 72.) Honolulu, 1930; 75 págs.,, 
5 Iáms. 

Merril, E. de. : Bibliography of Polynesian Botany. (Berni- 
ce P. Bishop ~ u s e u m .  BuU. 13 .) Honolulu, 1924 ; 67 págs- 

Miguel,. Gregorio : Estudio sobre las islas Carolinas. Madrid, 
J. Perales, 1887 ; 207 págs. 

Monner Sans, R. : E1 reino de Hawaii. Barcelona, - 4 
dachs, 1883 ; 149 págs., Iáms. 

Moresby, John : Discoveries & Surveys in New Guinea anb  
3 

the d'Entrecasteauñ Islands. Londres, John SIurray, 
1876; 327 págs., grabs., i map. 

- 
3199. Moya, F. J. de, y A~enacho, h. : Nuestro Cuerpo (de Ar- 

tillería) en Oceanía. Xadrid, Imp. del Cuerpo de Art.", 
1893 ; 132 págs. 

3200. Robidé van der Aa : Reizen Kaar Federlandsch Sieuw- 
Guinea. S'Gravenhague, Jlartinus Nijhoff, 1879 ; 480 pá- 
ginas, z maps. 

3201. Safford, W. E. : Guam and its people. (From the Smiths. 
Rep. for 1902 ; págs. 493-508, 12 Iáms.) Washington, Gov. 
Print. Of., 1903. 

3202. Sollas, \V. J. : Funafiiti : The history of a coral atoll. (From 
the Smiths. Rep. for 1898; págs. 389-4~6.) Washington, 
Gov. Print. Of., 1900 ; 6 figs. 

3203. Wentworth, Ch. K. : Pyroclastic Geology o£ Oah¿. (Bernice 
P. Bishop Ilíuseum. Bull. 30.) Honolulu, 1926 ; 121 pá- 
ginas, XXII Iáms. 

1 

C 7 71 72. Tierras polares. 

3204. Bernier, J. E. : The Arctic Island and Hiidson Strait. Ot- 
tawa, Gov. Print. Bur., 1910; 569 págs., fots., 4 maps. 

- 

3205. Bruce, W. S. : Completion of the JIap of Prince Charles 
Foreland, Spits bergen. (Sep. ctTre Scottish Geogr. 31a- 
gaz.)), vol. XXIX, Nov. I~I~ . ) :S .  p. 

3206. Bruce, W. S. : The  area of Unknow Antarctic Regions com- 
pared with Australia, Unknow Arctic Regions and Bri- 
tish Isles. (Sep. ctThe Scottish Ggogr. Iíagaz.) Julio, 
1906; págs. 372-374, 3 Iáms. 

320;. Gutiérrez Sobral, J. : Polo Norte. (Sep. no indicada.) Pá- 
ginas 178-189. 

3208. Riidmose Brown, R. N. :Some problems of Polar Geography- 
(From the Smith. Rep. for 1928; págs. 349-375.) Wash- 
ington, Gov. Print. Of., 1929. 



GEOGRAFIA HUMANA. ESTUDIOS GENERALES 

Brunhes, J. : L'homme et la terre cultivée. Bilan d'un siecle. 
(Sep. ctBull. de la Soc. Neuchiiteloise de Géogr.)), t. XII,  
1899.) Neuchiitel, P .  Attinger, 1900; 42 págs. 

Nontandon, Raul : 11 progetto Ciraolo e la ((Geografia delle 
Calamita)). Roma, R. Soc. Geogr. Ital., 1925; 13 págs. 

Porena, Filippo : L'Antropogeografia nelle sue origini e 
ne'suoi progressi. (Sep. ((Boll. de la R. Soc. Geogr. Ital.)), 
fasc. 2, 1908; págs. 103-121.) Roma, 1908. 

Vidal de la Blache: La Géographie humaine. Ses rapports 
avec la Géographie de la vie. (Sep. ctRevue de Synthesc 
Historique)), a. 1903 ; 24 págs.) 

D 1. Etnografía. 

Algier, Dr. : RIaure, ibere & berbere. (Sep. ((Bulletins et 
Mémoires de la Soc. dJAnthr. de Paris)), 1904.) Paris, 
1904; 8 págs. 

Aliou Tyam, i f .  : La vie d'El Hadj Omar Qanda en Pou- 
lar. (Univ. de Paris. Trav. et hlem. de 1'Inst. dJEthnol., 
XXI.) Paris, 1935 ; 288 págs. 

Almonte, Enrique de : Formación y evolución de las sub- 
razas indonesia y malaya. (Piibl. de la R. Soc. Geoar.) 
Madrid, Imp. Patr. Huérf. Int., 1917; 364 págs., láms. 

Alvarez Sereix, .R. : Fechas prehistóricas y porvenir de las 
razas. Madrid, R. Rojas, 1895; 38 págs. 

Anónimo : Catálogo del Archivo de blojos y Chiquitos. Bi- 

blioteca boliviana. Santiago de Chile, Imp. Gutenberg, 
1888; 627 págs. 

Aranzadi, Telesforo de : Los Últimos descubrimientos del 
Hombre fósil en Europa. (Sep. ((Rev. de la Soc. Esp. de 
Hist. Nat.)), Julio 1909 ; págs. 317-325, 2 grabs., 1 lám.) 

Aranzadi, T. de :  Etnografía, filología y folklore sobre rue- 
cas, husos y torcedores. (Mem. de la R. Acad. de Cien- 
cias y Artes de  Barcelona, núm. 567, vol. XXVII, nú- 
mero 7.) Barcelona, López Robert, 1944 ; 19 págs., 15 
figuras, 2 láms. 

Aranzadi y Unamuno, Telesforo de : Investigaciones etno- 
lógicas en España. (Asoc. para el Progr. de las Cien- 

cias. Congr. de Zaragoza.) Madrid, Arias, s. a. ; 4 págs. 
Araujo, O. : Etnología salvaje. Historia de los Charrúas y 

demás tribus indígenas del Uruguay. Montevideo, Lib. 
Cervantes, 1911; 142 págs. 

Artero y González, J. de la G. : El pueblo asirio. (Disc. de 
inaug. de curso en la Univ. de Granada, 1895.) Granada, 
1. Ventura, 1895; 30 págs. 

Avelot, R. : Les grands mouvements de peuples en Afrique. 
Jaga et Zimba. (Sep. ctBuil. de Géogr. hist. et descr.)), 
núm. 1-2, 1912.) Paris, Imp. National, 1912 ; 144 págs., 
2 maps. 

Avelot, R. : Notice historique sur les Ba-Ralé. (Sep. de 
((L'Anthrop.)), t. IYXIV, 1913.) Paris, Masson &- Cie., 
1913 ; 240 págs. 

Aymemí, A. : Los bubis en Fernando Póo. Madrid, Galo 
Sáez, 1942 ; 195 págs., figs. 

Azambuja Martins, E. A. : O soldado africano 'de Alopm- 
bique. Lisboa, 1936. 

Barras de Aragón, F. de las: Sobre índices de varias pro- 
vincias de España obtenidas con medidas tomadas del 
vivo. (Notas antropológicas.) (Asoc. Esp. para el Progr. 
de las C. Congr. de Coimbra, t. VI, Ciencias Nats.) hIa- 
drid, J. hlolina, 1925; págs. 115-136. 

Barrett, S. A. : Myths of the Southern Sierra Miwok. (Univ. 
of Calif. Publ. in American Archaeology and Ethnology, 



vol. 16, núm. I, págs. 1-28, 1919.) Berkeley, Univ. Calif. 
Press. .1 

Barton, R. F. : Ifugao Law. (Univ. of Calif. Piibl. in Amer. 

Arch and Bthnol., vol. 15, núm. 1, págs. 1-186, s . )  
Berkeley, Univ. of Calif. Press, 1919. 

Basset, R. : Nedromah et les Traras (Argelia). Paris, E. Lo- 
roux, 1901 ; 238 págs., láms. 

Beals, R. L. : Cherán : A Sierra Tarascan village. (Srnith. 
Inst. of Soc. Anthrop. Piibl. núm. 2.) Washington, Gov. 
Print. Of., 1946 ; 225 págs., 8 láms., maps. 

Beato, Vicente: Contribución al estudio del desarrollo so- 
mático-morfológico del niño en Fernando Póo a s  
que influyen en su anómala evolución. Madrid a, 
1942 ; 246 págs., 32 figs. 

Beato González, V., y Villariño UUoa, R. : Capacic 
1 

tal del negro. (Publ. de la Dir. Gral. de Marruec o- 
lonias.) Madrid, Diana, 1944; 135 págs., I lám. 

"- 1 
nen). Viena, Rreisel & Grager, s. a. ; 8 págs. 

4 Blumentritt, F. : Die Bergstame der Insel Negros (Philippi- 
j 

Blumentritt, F. : Castaño's Nachrichten über Bikols, Ci- 
marronen und Agtas. (Sep. no indic.) 12 págs. - ,S 1 

4 Blumentritt, F. : Die Chinesen auf den Philippinen. Eine 
. historisch Skizze. (Sep. no indic.) 32 págs. 1 

Blumentritt, F. : Die Tunguianen (Liizón). (Sep. cthlittheil- 
der k. k. Geogr. Ges. in Wien. ~ a h r ~ . ) ) ,  1887). Viena, q 

1887 ; 32 págs.,' I map. , 

Blumentritt, Fernando : Las razas del Archipiélago o. 
1 

Madrid, Fortanet, 1890 ; 70 págs., I map. 4 

Bonaparte, Príncipe R..: Note on the Lapps of Finmark. '[ 
(Sep. ((Journ. of the Anthrop. Inst.)), Nov. 1885). Paris, 
G. Chamerot, 1886 ; 11 págs. 1 

Branclstetter Renward: Wir illenschen der indonesische Erde- 2 
Luzern, E. Haag, 1921 ; 21 págs. 

Brandstetter, R. : Wir Menschen der indonesische Erde. 111. 
Der intelíekt der indonesische Rasse. Luzern, E " - - - S  

1923; 30 págs. 

y caus 
, Dian 

lad me 
os y C 

,. naag, 

Byhan, A. : Die Polarvolker. Leipzig, Quelle, 1909; I A . ~  

páginas, 16 láms., 2 maps. 
Carballo, Jesús : El  esqueleto humano más antiguo de Es- 

paña. Santander, s. i., 1926; 53 págs., g fots. 

Castillo, A. del, y Bárcena, M. : Antropología mexicana. El 
hombre del Peñón. Noticia sobre el hallazgo de un hom- 
bre prehistórico en el valle de México. México, Tip. Secr. 
de Fom., 1885; 20  págs., 3 láms. 

Castro, L. de : Note di Antropologia normale, (Ext. ctAtti 
delia R. Accad. Medico-Chirurgica de Napoli ; núm 1, 

1906.) Napoli, Tip. Tocco e Salvietti, 1906; 85 págs., 
43 figs., 3 Iáms. 

. 
Cauvet : Les Berberes en Amerique. Alger, Bringau, 1930 ; 

455 págs. 
Cordier, H. : Les Mo-Sos. (Sep. de ctT'oung-pao)). Serie 11, 

vol. IX, núm. 5.)  Leide, J. ,Brili, 1908 ; 28 págs., 3 láms. 
Cuisinier, J. : Danses magiques de Kelantan. (Univ. de Pa- 

ris. Trav. ét Mém. de 1'Inst. dJEthnol., XXII.) Paris, 
1936 ; 206 págs., IV  lámis. 

'~herervin, Dr. : Anthropologie bolivienne. (Comp. Rend. de 
1'Assoc. Prang. pour 1'Av. des Sciencies. Congr. de Reims, 
1907.) Paris, Chaix, 1907 ; 20  págs,, 5 fots. 

Chervin, A. : Anthropologie bolivienne, t. 1. Paris, Imp. 
National, 1908 ; 411 págs., Iáms., fots. y maps. 

Delafosse, Maurice : Les negra.  Paris, Rieder, 1927 ; 86 
páginas, 59 láms. 

Deusmare, F. : Nootka and Quilente Music. (Smiths. Inst. 
Bureau of Amer. Ethnol. Bull. 124.) Washington, Gov. 
Printing Of., 1939; 357 págs., 6 figs. 

DjeritE, V. : Ethnographie d e  Slaves de Macédoine. (Sep. 
Patrie Serbe)), núm. 5-6 y 7-8.) Paris, 1918; 28 págs. 

Draghicesco, D. : Les roumains de Serbie. Paris, Dubois & 
Bauer, 1919; 32 págs., 5 maps: 

Dubois, H. M. : Monographie des Betsileo (Madagascar). 
(Univ. de Paris. Trav. et Mém. de 1'Inst. dYEthn., 
XXXm.) Paris, 1938; 1500 págs., X Iáms., 3 maps. 

Duncan Strong, W. : The Uhle pottery from Ancon. (Univ. 



270 1. LIBROS Y FOLLETOS 

of Calif. Publ. in Amer. Archaeol. and Ethnol., vol, 21% 

núm. 4, págs., 135-190, 8 láms., 11 figs.) Berkeley, Univ. 
Calif. Press, 1925. 

3257. Fabo, Fr. P .  : Idiomas y etnografía en la región oriental d e  
Colombia. Barcelona, Benet, 1911 ; 293 págs. 

3258 Febres Cordero, T. : Estudios sobre etnografía americana, 
Mérida (Venez.), Imp. Centenario, 1892; 71 págs. -4 

3259. Fischer, Th. : The RIediterranean Peoples. (From the Smith. 

Rep. for 1907; págs. 497-521). Washington, Gov. Print. 
Of., 1908. 

3260. Fontán y Lobé, J.-: La Etnología y la política indígena, 
(Dir. Gral. de Marruecos y Colonias). Madrid, Diana, 
1943 ; 38 págs, 2 figs. 

3261. Fournier González, G. : Origen del pueblo vasco-espaiíol. 
Valladolid, S.  Pérez, 1913 ; 113 págs., 2 maps. 

3262. Friederici, G. : Der Tranengruss des Indianer. Leipzig, 

Simmel Rr Co., 190 7 ; 22 págs. 
\ 

3263. Gaden, H. : Proverbes et  maximes Pseuls et Toucouleurs 
traduits, expliqués et annotés. (Univ. de Paris. Trav. e t  
AIém. de I'Instit. d'Ethnol , XVI'.) Paris, 1933 ; 368 págs. 1 

3264. Gallardo, C. R. : Los Onas de Tierra de Fuego. Buenos 

Aires, Cabant y Cía., 1910; 395 págs., fots. 

3265. Gamito, A. C. P. : O Riluata Cazembe e os povos Maraves, 
Chevas, Muizas, JIuembas, Lundas e outros da Africx . 
Austral. Lisboa, Edit. Atica, 193 j ; 2 vols., 401 págs., 
I map., Iáms., y 199 págs., láms. 

j 
d 3266. Gayton, A. H .  : The Uhle pottery from Nievería. (Univ. of 

Calif. Publ. in Amer. Archaeol. and Ethnol., v 
núm. 8, págs. 305-329, 6 láms., 11 figs.) Berkeley, 

f 
2 2  Calif. Press, 1927. 

3267. Gifford, E. W. : Dichotomous social organisation in South 4 
i Central California. (Univ. of Calif. Publ. in Amer. Ar- 2 

-3 chaeological and Ethnol., vol. 11, núm. 5, págs. 291-296, j 
1916.) Berkeley, Univ. Calif. Press. 

3268. Gifford, E. W., y Lowie, R. H .  : Notes on the Akwaiala 
Indians of Lower California. (Publ. Univ. of Calif. iti 

Amer. Archaeol. and Ethnol., vol. 23, núm. 7-8.) Ber- 
kEley, %alif. Univ., 1928 ; págs. 339-352. 

3269. Gifford, E. W. : Pottery-making in the Southwest. (Univ. 
of Calif. Publ. in Amer. Archaeol. and Ethnol., vol. 23, 
núm. 8, págs. 353-373, I fig., I map.) Berkeley, 1928. 

3270. Gifford, E. W., y Klimek, S. : Culture element distribu- 
tions: 11. Yana. (Univ. of Calif. Publ. in American Ar- 
chaeology and Ethnol., vol. 37, núm. 2, págs. 71-100.) 
Berkeley, 1936. 

3271. Goddard, P. E. : Habitat of the Pitch Indians, a Wailatzi 
division. (Univ. of Calif. Publ. in Amer. Archaeol. an-1 
'Ethnol., vol. 17, núm. 4, págs. 217-225, 3 figs.) Berkeley, 
Univ. Calif. Press, 1924. 

3272. Griaule, A l .  : Le livre de recettes d'un dabtara abyssin. (Univ. 
de Paris. Trav. et Mém. de 1'Inst. d'Ethnol., XII.) Pa- 
ris, 1930 ; 180 págs. 

3273. Griaule, M. : Masques Dogons. (Univ. de Paris. Trav. et 
Mém; de 1'Inst. d'Ethnol., XXXIII.) Paris, 1938; 895 
páginas, X X X I I  láms. 

3274. Griaule, M. : Jeux Dogons. (Univ. de Paris, Trav. et Mém. 
de 1'Inst. d'Ethnol., XXXII.)  Paris, 1938 ; 286 págs., 
X I I  láms. 

3275. Hamy, Dr. : Rapport sur le développement et l'état actuer 
des Collections ethnographiques appartenant au Ilfinistere 
de 1'Instruction Publique. Paris, Ch. Delagrave, 1880; 
16 págs. 

3276. Handy, E. S. Craighill : The native culture in the l lar-  
quesas. Honolulu, Publ. Museum, 1923 ; 358 págs., 8 láms. 

3277. Hoffman, W. J. : Companion of Eskimo. Pictographs with 
those of other American aborigines. (Sep. ((Transact. of 
Anthrop. Soc. of Washington)) , vol. 11, 1883 .) Washing- 
ton, Judd, Detweiler, 1883; 19 págs., 12 figs. 

3278. Hose, Charles, y Mc Dougall, William : The Pagan tribes 

of Borneo. Londres, MacMillan and Co.. 1912 ; 2 vols., 
283 págs., fots., y 374 págs., fots., 4 maps. 

3279. Hoyos Sáinz, I,. : Estado actual del conocimiento antro- 
pológico del pueblo español I. (Asoc. Esp. para c 



- 
1. LIBROS Y FOLLETOS 

de las Ciencias. Congr. de Bilbao.) Madrid, E. Arias, 
' 

s .  a.  ; 43 págs. 
Hoyos Sáinz,, L .  : L'Anthropolbgie et la Préhistoire en - 

Espagne et en Portugal en 1897. (Sep. de ctL'Anthropolo- ; 
gie)), t. IX.) Paris, Masson, 1898 ; 16 págs. 

Hoyos Sáinz, L. : Cráneos amer iwos  del Museo Antropo- ' 
lógico de Madrid. (Asoc. Esp. para el Frogr. de las C. ' 

2 Congr. de Valencia.) Madrid, E .  Arias, 1910; 10 págs., 
I láms. 

Hoyos Sáinz, L. : Cráneos araucanos del Museo Antropológico 4 

Nacional. (Publ. en la ((Rev. de la R. Acad. de C. Exact., 
. - 

Fís. y Nats., Dic. 19~1.) Madrid, 1912 ; 13 págs., I lám. : 
3 Hoyos Sáinz, L. : La Convención Antropométrica de Gine- 1 

bra. (Sep. del ((Bol. de la R. Soc. Esp. de Hist. Nat.)), 
Oct. 1912 ; págs. 475-484.) 

Hoyos Sáinz, L. de : Caracteres généraux de la ((Crania his- - 
panica)). (Congrés. Int. dYAnthrop. et d'Arch. préhist. : 

Comp. Rend. de la XIVeme session. Geri~ve, 1912 ; pá- , 
ginas 446-464). 

Hoyos Sáinz, L. de : Cranes préhistoriques de Sepulve,la = 
Espagne). (Comp. Rend. du  Congr. Int. dJAnthrop. et ' 
d'Archeo1. préhist. XIVGme session. Geneve, 19 í- 
ginas 399-408.) 

Hoyos Sáinz, L. : La Antropología. Métodos y problemas. 
Madrid, Imp. Clásica Española, 1917 ; 40 págs. 

Hoyos Sáinz, L. : Cráneos normales y deformados de los 
Andes (Perú y Bolivia). Madrid. Artes de la Ilustración. 
1925; 118 págs., 38 grabs. 

Hoyos Sáinz, L. d e :  Distribución de los grupos sanguí- 
neos en España. (Sep. ((1. Congr. Intern. de Microbio- 
logie)). Paris, 1930 ; 4 págs.) 

Hoyos Sáinz, L. de : Los cráneos prehistóricos del Muse? 
Cerralbo. (XV Congr. Intern. de Antrop. y Arqueol. 
Prehist. Portugal, 1930.) Paris, Nourry,' 1931; 6 págs. 

Hoyos Sáinz, L. : 'Contribution 5 l'étude de la Séroanthro- 
pologie de I'Espagne. (XVeme Congr. Intern. d9Anthrop. 
et Archeol. Préhist. Portugal). Paris, 1931 ; 8 págs. 

ATÁLOGO DE LA BIBLIOTECA DE LA REAL SOCIEDAD GEOGRÁFICA 273 

Hoyos Sáinz, L. : Ficha antropológica para investigación 
de la herencia. (Sep. ctAtti e Comunieazioni del IV  Cong. 
Intern. de Patol. Comparatan, vol. 11. Roma, 1939.) Mi- 

' 

lano, Imp. Stucchi, 1939; págs. 321-326. 
Hoyos Sáinz, L. : El cráneo fósil de Cueva Lubriga. (Ext. 

((Bol. R. Soc. Esp. de Hist. Nat.)), t .  XLT, 1943 ; pá- 
ginas 503-505.) Madrid, 1943. 

Hoyos Sáinz, L. de y Aranzadi, T. de : Un avance a la 
Antropología de $spaíía. Madrid, Fortanet, 1892; 71 pá- 
ginas, 3 maps., 2 gráfs. 

Hoyos Sáinz, L., y Uría, J. : La Cueva de Suanco (San- 
tander). Estudio general y antropológico. Oviedo, Imp. - 
La Cruz, 1940; 34 págs., 12 figs. 

Huntington,. Ellsworth : The Character of Races. New 
York-London, Scribner's, 1924. 

Jacobs, J., y Meijer, J. J. : De Bardoej's. S'Gravenhage, M. 
Nijhoff, 1891 ; 173 págs. 

Jahn, Alfredo : Los aborígenes del Occidente de Venezuela. 
Caracas, Tip. 'Comercio, 1927 ; 416 págs., 33 láms., I map. 

Jenks, A. E. : The Bontac Igorot. (Depart. of Intern. Ethnol. 
Survey. Publ., vol. 1.) Manila, Bur. of Public Print., 1905; 
266 págs., 154 láms. 

Jenness, Diamoa? : The ((Blond)) Eskimos. (Ext. ctTme Amer. 
Anthropologist)), vol. 23, núm. 3, Jul .-Sept. 1921 ; pági- 
has 257-267.) 

Johnston, M. H .  : The Pygmies of the great Congo Forest. 
(From - the Smith. Rep. for 1902, págs. 479-491 .) Wash- 
ington, Gov. Print. Of., 1903. . \ 

Kelly, Isabel, T. : The Carver's Art of the Indians of North- 
western California. (Univ. of Calif. Public. in American 
Archaeol. and Ethnol., vol. 24, núm. 7, págs. 343-360, 
13 láms., 7 figs.) Berkeley, 1930. 

Kovalewsky, Ed. : Les Kourdes et les Iésides, ou les ado- 
rateurs du Démon. (Sep. ctBull. Soc. Roy. Belge de Géogr.)) 
A. 1388, 5773 Bruxelles, Vandearauwera, 1890 ; 34 págs. 

Kroeber, A. I,. : A Mission record of the California Indians 
from a manuscript in the Bancrof Cibrary. (TJniv. of Calif. 

- 18 



1. LIBROS Y FOLLETOS 

1. (Uni 

Y, Univ. 

Publ. in Amer. Archaeol. and Ethol., vol 8, num. 1, 

págs. 1-27, Mayo 1908.) Berkeley Univ. Press., 27 págs. 
Kroeber, A. L. : Etnographi of the CahuiUa Indians. (Univ. 

of Calif. Pzibl. in Amer. Archaeol. and Ethnol., vol. 8, 
núm. 2, págs. 29-98. Junio 1908.) 

Kroeber, A. L .  : Serian, Tequistlatecan ancl Hokar v. 
of Calif. Publ. in Amer. Archaeol. and Ethnol., vol. 11. 

núm. 4, págs. 279-290, 1915.) Berkeley, Univ. Calif. Press. 
Kroeber, A. L. : Yuman tribes of the Lower Colorado. 

(Univ. of Calif. Publ. in Amer. Archaeol. and Ethnol., 
vol. 16, núm. 8, págs. 475-485, 1920.) Berkele: 
Calif. Presc. 

Kroeber, A. L. : Arrow release distributions. (Cniv. 01 Caiit. 

Publ. in Amer. Archaeol. and Ethn., vol. 23, 4, 
págs. 283-296, I map.) Berkeley, Univ. Calif. Pre 7. 

Kroeber, A. L., y Duncan Strong, W. : The Uhle pottery 
collections from Ico. (Univ. of Calif. Pnbl. in Amer. 

.Archaeol. and Ethnol. vol. LI, núm. 3, págs. 95-133, 
15 láms., 17 figs.) Berkeky, Univ. Calif. Press. 1924.) 

Labouret, H. : Les Tribus du Rameau Lobi. (Univ. de 
Paris. Trav. et Mém. de 1'Inst. dJEthnog., XV.) Paris, 
1931; 510 págs., X X X I  láms. 

Lahiiie, F. : Matériaux pour servir A I'Histoire des Oonas 
, 

indigenes de la Terre de  Feu. (Planches.) (Sep. ((Rev. 
\ del Museo de La Plata)), t .  XXIX.)  Buenos Aires, Coni, 

1926 ; IV págs., VI láms. 
Langley, S. P. : The Fire walk ceremony in Tahiti. (From 

the Smith. Rep. for 1901, págs. 539-544, 3 láms.) Wash- 
ington, Gov. Pnnt., Of., 1902. 

Lanoaille de hchese,  Dr. : Les races latines dans la Ber- 
bérie septentrionale. Limoges, Barbon Frsres, 1878 ; 16 
páginas. 

I,ar¿o Herrera, Víctor : 'Cobrizos, blancos y negros. Aborí- 
genes de  América. Santiago de Chile, Imp. Nascimcnto, 
1934; IIO págs., 8 fots. 

LaziE, A. : Frontisre ethnographique italo-yugoslavo-alleman- 
de. Paris, Lang, 1919; 4 págs., I map. 

CATALOGO DE LA BIBLIOTECA DE LA RFAL SOCIEDAD GEOGF&ICA 275 

3315. Leclcrcq, J. : Les guanches. Notice sur les amiens habitants 
des ?les Canaries. (Sep. no indic.) Julio, 1880; 20 págs. 

33~6.  Leenhardt, M. : Notes d'ethnologie Néo-Caledonienne. 
(Univ. de Paris. Trav. et Mém. de 1'Inst. d'Ethnol., VIII.) 
Paris, 1930 ; 265 págs., XXXV láms., 2 maps. 

3317. Leenhardt : Documents Néo-Calédoniennes. (Univ. de Paris, 
Trav. et Mém. de 1'Inst. d9Ethnol., IX.) Paris, 1932; 
514 págs. ' 

3318. Lehmann-Nietsche, R. : Estudios antropológicos sobre los 
chiriguayos, chorotes, matacos y tobas (Chaco occiden- 
tal). (Univ. Nac. de La Plata. Mueo, t. 1, entrega 2.') 

Buenos Aires, Coni, 1908; 147 págs., L láms. 
3319. Leite de Vasconcellos, J. : Sur les amulettes portugaisl-s. 

Lisboa, Imp. Nationale, 1892; 12 págs. 

3320. Lemanski, Dr. : Moeurs arabes. Paris, Albin, s. a. ; 318 págs. 
3321. Liorel, Jules : Races berberes. Kabylie du Jurjura. Paris, Le- 

roux, 1892; 544 págs. 
3322. Lowíe, R. H. : The matrilineal complex. (Univ. of Calif, 

Publ. in Amer. Archaeol. and Ethnol., vol. 16, núm. 2, 

págs. 29-45, 1919.) Berkeley, Univ. Calif. Press. 

3323. Maunier, R. : La construction collective de la maison ea 
Kabylie (Berbere). (Univ. (de Paris. Trav. et Mém. de 
1'Inst. d'Ethnol., ID.) Paris, 1926 ; 78 págs., 3 Iáms. 

3324. Mendes Correa, A. A. : L>Art et la Morphologie humaine. 
(Anais da Fac. de 'Ciencias do Porto, t. XIX.) Porto. 
Imp. Portuguesa, 1934; 32 págs. 

3325. Métraux, A. : The native tribes of eastern Bolivia a r ~ d  
Western Matto-Grosso. (Smith. Inst. Bur. of American 
Ethnol. Bull. núm. 134.) Washington, Gov. Print. Of., 
1942; 182 págs., 5 láms. 

3326. &Zeyer, A. B. :I Ueber die Negritos oder Aetas der Philip- 
pinen. Dresden, W.  Baensch, 1878; 62 págs., 2 láms. 

3327. Meyer, A. B. : D i e - ~ a l a n ~ o  auf Java. (Sep. de ctLeopoldi- 

nan, cuad. XIII ,  núm. 13-14, Ag. 1887) ; 7 págs., 3 láms. 

3328. Meyerhof, Mcix : Le Monde islamique. Paris, Rieder et Cie., 

1926; 80 págs., 59 láms. 



4. LIBROS Y FOLLETOS 

3329. Mondain, C. : L'Histoire des tribus de 1'Imoro au XVII 
siecle. Paris, E. Leroux, 1910; 230 págs. 

3330. Moreno, F. P. : El  estudio del hombre sud-americano. Bue- 
nos Aires, Imp. La Nación, 1878; 27 págs. 

3331. Moss, C. R. y Kroeber, A. L. : Nabaloi songs. (Univ. O: 

Calif. Publ. in Amer. Archaeol. and Ethnol., vol. 15, 
núm. 2, págs. 187-206, 1919.) Berkeley, Univ. Calif. Press. 

3332. Nedeljkovic, P. : Le type psychique des serbes du Sud. 
(Edic. de la Soc. Geogr. de Belgrado, fasc. 6.) Belgrado, 

1929 ; 54 págs. 
3333. Nogueira, A. F. : A raca negra. Sobo o ponto de vista da 

civilisacao da Africa. Lisboa, Tip. Nova Minerva, 1880; 

314 págs. 
3334. Oberhummer, E. : Die Balkanvolker. (Vortrage des Vereines 

zur Verbreitung naturwiss. Kenntnisse in Wien. A. 57, 

cuad. 11.) Viena, W. Braunmülier, 1917; 72 págs. 
3335. Oberhummer, E. : Volkerpsychologie und Volkerkunde 

Viena, Ak. d. Wiss., 1923; 36 págs. 
3336. Orjal Olsen : Los Soyotos. Un pueblo primitivo, nómadas 

mongoles pastores de renos. Madrid, Nieto y Cía., 1921; 
240 págs., 8 Iáms., 49 grabs,, I map. 

3337. Ortega, Manuel L. : Los hebreos en Marruecos. Madrid, 
Edit. ' Hispano-Africana, 1919 ; 352 págs. 

3338. Overbergh, Cyr. van : Les négres d9Afrique. Bruxeiies, A. 
Dewit, 19913 ; 276 págs. 

3339. Palavecino, Enrique : Relevamiento antropométrico de un 
indio Ashlushlai. (Inst. del Xluseo de la Univ. Nac. de 
La Plata. Notas del hlus. de I,a Plata.. T. IV : Antro- 
pología, núm. 16.) Buenos Aires, Coni, 1939 ; página5 

413-4140 
3340. Paulitschke, P.: Die Wanderungen der Oromó oder Galia Ost- 

Afrikas. (Sep. ((Mitttheil. der Anthopol. Ges. in Wien.)) 
Bd. XIX.) Viena, 1889; 16 págs., 1 fot. 

3341. Piette, E. Le  chevetre et la semi-domestication des animaux 
aux temps pléistocenes. (Sep. ((L'Anthropologie)), t .  XVII. 
En.-Abr. 1906.) Paris, 1906; 27 págs., 29 fots. 

3342. Pope, S.  T .  : The medical History of Ishi. (TJniv. of Calif. 

Publ. inYAmer. Archaeol. and Ethnol., vol. 13, nfim. 5, 
págs. 175-213, 8 fots, 6 Iáms, 1920.) Berkeley, Univ. of 
Calif. Press. 

Fosnansky, A. : Signos mongoloides en algunos tipos étni- 
cos del altiplano andino. Washington, Imp. del Gob., 
1917 ; 4 8 f0ts: < 

Reed, W. A. : Negritos of Zambales. (Ethnological Survey 
Publ., vol. 11, part. 1.) Manila, Bureau of publ. Print., 
1904 ; 89 págs., 62 f0ts. 

Rivet, P. : La famille betoya ou tukano. (Note complemen- 
taire.) (Sep ((hlém. de la Soc. Linguist. de Paris)), t. 
XVIII,  5 págs.) Paris, Imp. Nat., 1914. 

Rivet, P. : Cranes de la région du Tchad. Paris, E. La- 
rose, 1914; págs. 115-118, 2 Iáms. 

Rivet, P. : Les indiens canoeiros. (Sep. ((Journ. de la Soc. 
des Amer. de  Parisn, t. XVI, págs. 169-181.) Paris, 1924. 

Rodas, F. y O. : Simbolismos maya-quiches de Guatemala. 
\ 

Guatemala, Imp. Nacional, 1938; 148 págs., láms. 
Rogozinski, S. S. : Rysy charakterystyczne Miirzynskiego 

Narzecza ((Bakwirin uzywanego w Gorach Kamerunskich. 
Krakow, 1887 ; 21 págs. 

Sachs, C. : Les jnstruments de musique de Jladagascar. 
(Univ. de Paris. Trav. et  Mém. de 1'Inst. dJEthnol. 
XXVIII.) Paris, 1938; 96 págs., X V  láms. 

Safford, W.  3. : The Abbott Collection from the Andaman 
Islands. (Por the Smith. Rep. for 1901, págs. 475-492, 
6 láms.) Washington, 1902. 

Saleeby, N. M. : Stiidies in Moro history, law and religion. 
(Depart. of Intern. Ethnol. Survey Pub1 ., vol. IV, part 1.) 
Manila, 1905 ; 107 págs., 16 láms. 

Saleeby, N. M. : Origii of the Malayan Filipinos. (Papers 
of the Philippine Academy, vol. 1, part. 1.) Manila, 

1912; 37, págs. 
Santos, J. R. : Nótula sobre o arremesso dos dentes. (Inst. 

de Antrop. da Univ. do Porto.) Porto, Imp. Portuguesa, 
1932 ; 8 phgs. 

Schenck, W. E. : Historic aboriginal groups of the Califor- 



1. LIBROS Y FOLLETOS 

rchaeoi 
2 figs. 

nia Delta region. (Univ. of Calif. Publ. in Amer. A 
and Ethnol., vol. 23, núm. 2, págs., 123-146, 1 
Berkeley, un&. Calif. PreSs, 1926. 

Schuchardt, H. : Kreolische Studien. IV, über das Mala&- 
panische der Philippinen. Wien, C. Gerold, 1883 ; 42 págs. 

Serra, J. A. : Sur la nature des hlélanines et la AIélanoge- 
&se. (Sep. de ((Genetica)), XXIII ,  S'Gravenhage, 1943 ; 
págs. 300-314.) 

Setzler, F. M:, y Jemings, J. D. : Peachtree hlound and 
Village site Cherokee County North Carolina. (Smith. Inst. 
Bur. of Amer. Ethnology. Bull. 131.) U. S. Gov. Print. 

Of., 1941 ; 103 págs., 50 láms. 
Skeat, W. W. : The wild tribes of the Malay peninsula. 

(Fronl the Smith. Rep. for 1902, págs. 463-478, 2 láms.) 
Washington, Gov. Print. Of ., 1903. 

Soraluce y Zubizarreta, Nicolás : Los iberos o sean eúska- 
ros y el eúskara. (Publ. en los núms. 20-21 de la ((Rev. 
Eúskara))). Pamplona, J. Lorda, 1879; 36 págs. _ 

Stedman Sparkman, Philip : The culture of the Luiseño 
Indians. (Univ. of Calif. Publ. in Amer. Archaeol. and 
Ethnol., vol. 8, núm. 4, págs. 187-234, 1908.) Berkeley, 
Univ. Press, 1908 ; I lám. 

Stirling, M. W.  : Stone monuments of Southern hlexico. 
(Smiths. Inst. Bur. of Amer. Zthnol. Buil. 138.) Wash- 
ington, Gov. Print. Of., 1943; 84 págs., 62 láms. 

Stoddard, Lothrop : L e  nouveau monde de 1'Islam. Paris, 
Payot & 'Cie., 1923; 323 págs., I map. 

Ten Kate, H.  F. : Anthropologie des anciens habitants de 
la région Calchaquie. (Anales del IIuseo de La Plata.) 
I& Plata, 1896; 16 págs:, 18 láms. 

Tenorio, J. : Costumbres de los indios tirurayes. a, 
Tip. Amigos del País, 1892 ; 91 págs. 

Thomas, C. : Worck in Meund Explora.tion of the Bureau 
of E.thnology. (Smiths. Inst. Bur. of Ethnol.) Washing- 
ton, Gov. Print Of., 1887; 15 págs., I fig. 

Udden, Johan August: An OId Indian village. (Augusta- 

na Library Publ., núm. 2.) Rock Islands, Iílinois, 1900 ; 
90 págs., 32 figs. 

Varios : La raza de color de Cuba. Madrid, Fortanet, 1894; 
36 págs. 

Varios: Hacia el despertar del alma india. Voces en torno 
al gran problema. (Para los maestros del Perú.) Lima, C. F. 
Southwell, 1927; 81 págs., I map., fots. 

Varios : Anthropological papers. Numbers 27-32. (Smiths. 
ínst. Bur. of Ethnol. Bull. 136.) Washington, Gov. Print. 
Of., 1943 ; 374 págs., 24 Iáms. 

Verkade, E. F., y Dissel, C. : PossibilitPs de colonis3tion 
pour la race blanche dans la zone tropicale. (Congr. Gí-ogr. 
de Amsterdam, 1938 ; 26 págs.) 

Vergara Martín, Gabriel María : Diccionario Etnográfico 
Americano. Madrid, Hernando, 1922 ; 246 págs. 

Verneau, René : Les origines de llHumanité. Paris, Rieder 

$r; Cie., 1925 ; 80 págs., 59 Ems. 
Vignati, M. A. : El uso del propulsor en el noroeste argen- 

tino. (Inst. del Museo de la Univ. de La Plata. Not9s 
del Museo de La Plata. T. T: Antropl . ,  núm. 3.) Bue- 

nos Aires, Coni, 1936; págs. 349-358, 6 figs. 
Vignati, Milciades Alejo : Nueva mutilación dentaria en una 

mandíbula aborigen de Santa Cruz. (Inst. del Museo de la 
Univ. Nac. de La Plata. Notas del Museo de La Plata. 
T. IV : Antropol., núm. 17.) Buenos Aires, Coni, 1939 ; 
págs. 434-441, I map., 2 láms. 

Vignati, M. A. : Apuntes bioiconográficos del cacique tuel- 
che Casimiro. (Inst. del Xlus. de la Univ. Nac. de La 
Plata. Notas del Museo de, La Plata. T. I V :  Antropol., 
núm. 13.) Buenos Aires, Coni, 1939 ; págs. 251-258, 2 láms. 

Virchow, R. : The peopling of the Philippines. (From the 
Smith. Rep. for 1899 ; págs. 509-526, 3 Iáms.) Washington, 
Gov. Print. Of., 1901. 

Waterman, T. T .  : The Yana indians. (Univ. o€ Calif. Publ. 
in Arthaeol. and Ethnol., vol. 13, núm. 2, págs. 35-102, 
20  láms., 1918.) Berkeley, Univ. Calif. Press. 

Webb, W. S. : An Archaeolo.gicñ1 Survey of Wheeler Ba- 
k 



1. LIBROS Y FOLLETOS 

sin on the Tennessee River in Northern Alabama. (Smith. * 

Inst. Bur. of Amer. Ethnol. Bull. 122.) Washington, Gov. 
Print. Of . ,  1939 ; 214 págs., 22 figs. 

Webb, W. S., y Dejarnette, O. L. : An archaeological Sur- 
vey of Pickwick Basin in the States of Alabama, Mississippi % 
and Tennessee. (Smith. Inst. Bur. of Amer. Ethnol. Bull. 
129.) Washington, Gov. Print. Of., 1942; 5 P. ,  
316 láms. '5  . f! 

Wedel, W. R. : Archaeological Investigations at Biit-lid v 

I,ake, Kern County, California. (Smiths. Insl 
Amer. Ethnol. Bull. 130.) Washington, Gov. 1 
1941 ; 193 págs., 57 láms. 

Weiant, C. w. : An introduction to the ceramics of Tres 
Zapotes, Veracruz, Mexico. (Smiths. Inst. Bur. of Anieric. 
Ethnol. Bull. 139.) Washington. Gov. Print. Of.. I Q A ~  ; 
144 págs., 78 láms. 

k. Bur. 
Print. Oj 

D 2. Folklore. 

Almeida da Cunha, J. d' : Breve memoria acerca aa medi- 
cina entre os cafres da provincia de Mogambique. Mo- 
yambique, Imp. Nacional, 1883 ; 21 págs. 

Barberena, Santiago : Contribución al estudio del folklore 
americano. Quicheismos. San Salvador, Tip. La Luz, 

1894 ; 323 págs. 
Codrington, R. H. : I,a magie chez les insulaires mélane- 

siens. Bruselas, Imp. Vve. F. Larcier, 1903; 31 págs. 
Charencey, Comte : L'Orphée Américain. Caen, Ch. Valin \'{ 

fils, 1892 ; 16 págs. 
Charencey, Comte : Les naissances miraculeuses d'aprés la 

tradition américaine. Amiens, Rousseau-Le Roy, 1892; 

9 
19 págs. 

Cheneb, M. Bem : Proverbes arabes de ' 1 ' ~ l ~ é r i e  et du 
Maghreb, t. 11 y 111. Paris, E .  Leroiix, 1906; 308 f 324 
páginas. 

Gomis, Cels: Folklore catalá. Botánica popular ab gran 

ATÁLOGO DE LA BIBLIOTECA DE LA REAL SOCIEDAD GEOGRÁFICA 28 I 

nombre de confrontacions. Barcelona, Imp. L'Avenc, 
1891 ; 157 págs. 

Guichot y 'sierra, A. : Noticia histórica del Folklore. Se- 
villa, G. Alvarez, 1922 ; 256 págs. 

Hoyos Sáinz, L. : Folklore del embarazo en España. (Sep. 
de ((Las Ciencias)), a .  VII, núm. 4, 7 págs.) 

Meyer, A. B. : Notizen über Glauben und Sitten der Pa- 
puas des .Mafoor'schen Stammes auf New-Guinea. Dres- 
den, Rommler & Jonas, 1875 ; págs. 23-39, 2 láms. 

Nino, Fr .  Bernardino : Etnografía chiriguana. La Paz, 1. 
Argote, 1912 ; 324 págs., fots., I map. 

Paredes, M. R. : El arte en la altiplanicie. La Paz, Tip. 
J. H.  Gamarra, 1913; 70 págs. , 

Reyes y Florentino, Isabelo de los : El Folklore filipino. 
Manila, Chofré y Cía., 1889; 345 págs. 

~ o n d o u ,  J. : Proverbes de Bareges. (Folklore Pyréneen, a. 
1913; núm. 2.) Tarbes, Imp. Crohare. 1013; 64 págs. 

Varios : Miscelánea folklóiica. Barcelona, A. Verdaguer, 
1887; 182 págs. 

Vergara, Gabriel María : Cantares populares de Castilla la 
Vieja. Madrid, Fortanet, 1912 ; 217 págs. . 

Vergara Martín, G. M. : Ensayo de un vocabiilario de lo- 
calidades o comarcas de España que se citan en cantares 
y frases populares. (Publ. de la R. Soc. Geogr.) Madrid, 
Imp. Patr. Huérf. de Int., 1919; 18 págs. 

Vergara y Martín B. M. : Algunos cantares, refranes, ada- 
/' gios, proverbios, locuciones y modismos españoles de ca- 

rácter jurídico. (Asoc. Esp. para el Progr. de las C. Congr. 
de Salamanca, t .  VII.) Madrid, J. Molina, 1923 ; pági- 
nas 84-96. 

Vergara Martín, Gabriel María : Diccionario geográfico po- 
pular de cantares, refranes, adagios, proverbios, locucio- 
nes, frases proverbiales y modismos españoles. Madrid, 
Hernando, 1923; 336 págs. _.- 

Vergara Martín, Gabriel María : Diccionario de frases, ada- 
gios, proverbios, modismos, etc. de la América española. 
Madrid, Hernando, 1929; 169 págs. 



1. LIBROS Y FOLLETOS 

Vergara Alartín, M. G. : Estudios folklórico-geográficos. 
Algunas adivinanzas infantiles de .carácter geográfico. 

(Publ. de la Soc. Geogr. Nac. Serie B, núm. 27.) Madrid, 
- 

Imp. Patr. Huérf. Int. Mil., 1933 ; 16 págs. 
Verg-ara Nartín, G. M. : Algunos romances populares 

carácter geográfico recogidos en diferentes comarcas de 
, 

España. (Publ. de la Soc. Geogr. Nac. Serie B, núm. 36.) ' 

Madrid, Imp. Patr. Huérf. Int. Mil., 1934; 7 págs. 

D 3. Estadística y reparto de población. 

Birot, J. : Statistique annuelle de Géographie cl 
1910. 1 : Population. 11 : Agriculture, Industrj 
Commerce. I V  : Finances, Forces militaires. Paris, Ha- 
chette, 1910 ; 32 págs. 

Delitsch, D. : Eevolker~~ngszunahme und Wohnqrtswechsel. 
(Sep. no indic.) Págs. 125-132, I map. 

Haushofer, M. : Lehr, und Handbuch der Statistik. Wien, ' 

Braumüller, 18 72 ; 526 págs. 
Hoyos Sáinz, I,. : Estudio demográfico de la mortalidad y 

natalidad en España. (Sep. ctI,as Ciencias)), a. 11, núm. 
Madrid, Bermejo, 1935 ; 24 págs., 3 maps. 

Korosi, J. : Projet d'un récencement du monde. Etude de 
statistique internationale. Paris, Guillaumin, 1881; 94 págs. 

Mínguez y Vicente, nlanuel : Tratado de Estadística. 3 vols. 
Córdoba, Imp. «El Diario)), 1898; IOO f 131 $ 75 ~ á g s . ,  ; 
2 láms. 

Mínguez y Vicente, Manuel : Tratado de Estadística. Cór- 
doba, ((Diario de Córdoba)), 1899 ; 265 págs. 

Nadaillac, Narqués de : El fin de la Humanidad. Madrid, 
&l. G. Hernáiidez, 1898; 52 págs. 

Oficial : Estadística del siiicidio en España. Sexenio, 1912- . 
1917. Madrid, Talls. del Inst. Geogr., 1919; 136 págs., 
6 1' ams. 

D 4. Movimientos migratorios. 

Bernaldo de Quirós,' C. : La emigración obrera en España 
después de la guerra. (Inst. de Ref. Socs. Direc. Gral. 
de Legisl. y Acción Social.) Madrid, M. Minuesa de los 
Ríos, 1920 ; 27 págs. 

Busto, M. del : Informe sobre la inmigración de colonos eu- 
ropeos y braceros asiáticos en las islas Filfinac. Afanila, 
Bota y Cía., 1884; 22 págs. 

Carrasco, G. : Causes et statistique de I'émigration & de 
l'inmigration. Paris, P. Mouillot, 1889 ; 46 págs. 

Díaz y Pérez, N. : Dictamen sobre las causas y origen de 
la emigración en las provincias de Baleares y Canarias. 
Madrid, M. Romero, 1882; IOO págs. 

Friederici, G. : nlalaio-Polynesische Wanderiingen. Leipzig, 
Simmel, 1914; 37 págs. 

Jordana y Morera, R. : La inmigración China en Filipinas. 
Madrid, M. G. Hernández, 1888; 34 págs. 

Martín-Granizo, x. : Características de la emigración astu- 
riana en Hispanoamérica. Oviedo, Imp. La Cruz, 1942 ; 

49 págs. 
Oficial : Estadística de pasajeros por mar. Años 1923-25 ; 

127 págs. 
Palomo, L. : La emigración española a América. Madrid, 

B. Rodríguez, 1911; 20  págs., 5 gráfcs. 
Pelzer, K. J. : Die Arbeitswanderungen in Siidostasien. Eine 

wirtschafts und bevolkerungs-geographische Untersuchung. 
(Tesis.) Würzburg, Triltsch, 1935; 126 págs., 3 maps. 

Ravenstein, E. G. : The Birth-pluces of the people and the 
Laws of Migrations. Londres, Trübner & Co., 1876; 

56 págs., I map. 
Risquez, Alfonso, y Ordóñez, M. : Cartilla del emigrante. 

Madrid, Hijos de M. G. Hernández, 1910; 138 págs., 
I map. 



1 LIBROS Y F~LLETOS 

Saralegui y Medina, 111anuel : La emigración. aladrid, M. 
C. Hernández, 1917; 45 págs. 

Torres Campos, R. : La emigración en América. Madrid, 
Imp. ((Menor. d e  ingenie ros^), 1883 ; 14 págs. 

Viñals y Torrero, F. : Pasaje para Ultramar. Breves apuntes , 

acerca de la emigración española. Xadrid, J. Ratés, 1914; 

45 págs. 
Vignols, Leon : Un petit épisode accesoire de l'expedition 

du Kourou. Emigrants allemands cantonnés en Brétagne. 
1763-1766. Remes, Simon, 1894; 16 págs. 

Ward, R. de  C. : The  acclimatization of tl-ie white race ig 
the tropics. (From the Smith. Rep. for 1930, págs. 557- 
576.) Washington, Gov. Print. Of., 1931. 

Wiener, Ch. : La main-d'oeuvre dans IJAmérique méridio- 
nale. Versilles, Cerf et Fils, 1879; 15 págs. 

D 5. Lenguas. 

Abreu, J. C. de : ~ a - t x a  hu-ni-ku-i. A lingua dos Caxina- , 

nas do Rio Ibuaqu (Brasil). Rio de Janeiro, Typ. Leu- 
zinger, 1914; 6jo págs. 

Alvarado, Lisandro : Observaciones sobre el caribe hablado . 
en los llanos de Barcelona (Venezuela). Caracas, Tip. 
Americana, 1919 ; 22 págs. 

Anónimo: {Qué es el esperanto? Madrid, Torrent y Cía., 
, 

s. a. ; 95 págs. 
Anónimo : Catecismo de la Doctrina Cristiana en castellano - 

y -  en moro de Maguindanao. Por un Alisionero de la 
Compañía de Jesús. hianila, M. Pérez, 1888; 83 vágs. 

Anónimo : Compendio de Historia Universal.. . y breve vo- 
cabulario en castellano y moro-maguindanao, por un Pa- 
dre Misionero de la Compañía de Jesús. Singapoore. Imp. 
Koli Yew Hoan, 1888; 146 págs. 

Anónimo : Observaciones gramaticales sobre la lengua ti- 
ruray. Por un Misioi la Compañía de 
nila, M. Pérez, 1892 :s. 

-- 

Jesús. P 

Anónimo : Catecismo Histórico, por el Abate Fleury, tra- 
ducido al Tiruray por un  P. Misionero de la Compañía . - 

de Jesús. Manila, Tip. Amigos del País, 1892 ; 137 págs. 
Anónimo : Diccionario de la  Lengua castellana. Madrid, 

Hernando, 1914; 1080 págs. 
Anónimo : Atlas lingüistic de 'Catalunya. Introdiicció ex- 

plicativa. (Institut dSEstudis Catalans.) Barcelona, 1923. 

Arévalo, R. : El Español en Marruecos. Método ... para ha- 
blar el árabe marrocliií. Tánger, Libr. Española, 1935; 

69 P&S. 

3442. Arriola, J. L. : Pequeño diccionario de voces guatemaltecas. 
Guatemala, Tip. Nacional, 1941 ; 194 págs. 

3443. Ayrosa, P .  : Os ((Nomes das partes do corpo humano pella 
lingua do Brasil)), de Pero de Castilho. Sao Paulo, Imp. 
Rev. dos Tribunaes, 1937; 129 págs. 

3444. Ayuso, D. F. G. : Gramática alemana. Madrid, Hernando, 
1882 ; 320 págs. ' 

3445. Basset, René: Le dialecte'de Syouah, Paris, E. Lero~lx, 1890; 
gS págs. 

3446. Basset, René : Etude sur la Zenatia du Mzab de Ounrgla 
et de lJOued-Rir. Paris, E .  Leroux, 1892; 274 págs. 

3447. Basset, R. : Etudes sur les dialectes berberes. (Publ. de 
1'Ecole des Lettres dJAlger.) Paris, E. Leroux, 1894; 

164 págs. 

3448. Basset, René : I;a I,angue Berbere. Paris, E. Leroux, 1929 ; 
268 págs. 

3449. Belmar, F. : Existe el monosilabismo en las lenguas de 

México. (Actas del XVIIe Congr. Intern. de America- 
nistas.) Buenos Aires, Coni Hnos., 1912 ; 18 págs. 

3450. Benchat, H., y Rivet, P. : La famille Betoya oii Tucano. 

(Sep. ctMém. de la Soc. de Ling. de  Paris)), t. XVII.) 
Paris. Imp. National, 1911 ; 48 págs. 

3451. Bennásar, Guillermo : Diccionario tiruray-español. Manila, 
Tip. Chofré, 1892. 

3452. Bennásar, Guillermo: Diccionario español-tiruray. Marii a, 
Chofré y Cía, 1893 ; 175 págs. 



1. LIBROS Y FOLLETOS 

Biarnay, S. : Etude sur les dialectes berberes du Rif. Pa- % 

ris, E. Leroux, 1917 ; 603 Págs. 
Blumentritt, F. : Die Sprachgebiete Europas am Ausgange 

des Mittélalters, verglichen mit den Zustanden der Ge- 
genwart. (Sammlung Gemeinnütziger Vortrage, núm. 82.) 

Praga, Haase, 1883 ; 24 págs. 
Blumentritt, F. : Vocabulaire et locutions et de mots par- : 

ticuliers 3 l'espagnol des Philippines. Paris, Soc. Acad. 
Inclo-Chinoise de France. 1 8 8 ~  82 n a v e  - 

Blumentritt, Vocabular 
- - -  -r 1 -a 

einzelper 
densarten, we!che dem Spanisclien der philippinischen 

Inseln eigenthümlich sind. 1885; 64 f 131 págs. 
Boulifa, Said : Textes berberes en dialecte de 1'Atlas ma- 

rocain. Paris, E. Leroux, 1908; 387 págs. 
Bute, Marquess of : On the ancient hnguage  01 the nati- 

ves of Tenerife. Londres, J. Master, 1891 ; 54 págs. 1 
Calassanti-Motylinski, A. de : Le Djebel Nefoiisa. Trans- 

cription, traduction francaice et notes avec un é t ~ d e  
grammaticale. (Publ. de 1'Ecole des Lettres dJAlger, fasc. 

1.) Paris, Leroux, 1898; 54 págs. 
Cavicchioni, A. C. : Vocabulario italiano-swahili. Bologna, 

'N.  Zanichelli, 1921; 216 págs. 
Cohen, M. : Traité de la langue amharique (Abyssinie). 

(Univ. de Paris. Trav. et Mém. de 1íInst. d'Ethno1. 

XXIV.) Paris, 1936 ; 444 págs. 
Contamine de Latour, E. : L'Espagnol commercial. Paris, 

Larousse, s. a. ; 224 págs. 
Castello, E. : Lexicon Heptaglotton. (Hebreo, caldeo, si- 

rio, samaritano, etiópico, árabe y persa.) Londres, Th.  
Roycroft, 1669 ; 2 vols. 

-4 
Courtonne, E. : I,angue internationale néo-latine. Nire, Typ. 

S. Caavin-Em~ereur, 1884 ; 44 págs. 
4 

Courtonne; E. : Manuel de la langue néo-latine. Nice, J. 1 
Ventre, 1887 ; 32 págs. 1 

Ciéqui-Montfort, G. de, y Rivet, P. : La langue Ksyuvava 4 - (Linguistique bolivienne). (Sep. ((Intern. Journ .of Ame- 

I rican Ling.)), vol. 1, núm. 4.) Macon, Protat, s. a. ; 
págs. 295-265, I map. 

34fj7. Créqui-Montfort y P. Rivet : Linguistique bolivienne. I,3. 

langue Lapacu ou Apolista. (Sep. ((Zeitschr. f. Ethnol.)) 
Heft 3, 1913; págs. 512-531, 3 fots. 

3468. Créqui-Montfort, G. de, y Rivet, P. : Linguistique bolivienne. 
Les affinités des dialectes-Okuké. (Sep. (~Journ. de la 
Soc. d e  Americanistes de Paris)), t .  X, 1913.) Paris, 1913 ; 
11 págs. 

3469 Créqui-Montfort, G. de, y Rivet, P. : Linguistique bolivitnne. 
I,a famille linguistique Capakura. (Sep. ((Journ. de la Soc. 
des Americanistes de Parisn, t. X ,  1913 ; págs. I 19-171. J 

Paris, 1913. 

3470. Créqui-Montfort, G. de, y Rivet, P. : Linguistique bolivien- 
ne. La langue Mobima. (Sep. ((Journ. de la Soc. des Ame- 
ricanistes de Par%», t. XI ,  1914 ; págs. 183-211.) Paris, 

1914. 

,1471. Créqui-Montfort, G. de, y Rivet, P .  : Linguistique bolivien- 
ne. langue Kanicana. (Sep. ccMém. de la Soc. d e  Ling. 
de Paris, t .  XVIII.) Paris, Imp. National, 1913 ; 24 págs. 

3472. Créqui-Montfort, G. de, y Rivet, P. : Linguistique bolivien- 

ne. Les dialectes Pano de Bolivie. (Sep. de ((Muséon)), 
1913.) Louvain, Imp. Istas, 1913 ; 62 págs. 

3473. Créqui-Montfort, G. de, y Rivet, P. : Linguistique bolivien- 

1 ne. Paris, 1925-27; págs. 211 a 239 jT 57 a 116. 

3474. Chantreau, Pedro Nicolás : Arte de hablar bien Francés o 
l 
t Gramática compléta. Madrid, Imp. Sancha, 1823 ; 267 págs. 

3475. 'Charencey, M. de:  Nueve folletos sobre toponimia geográ- 
fica. 

3476. Charencey, H. de : Vocabulario Izotzil-español. Dialecto 
de los indios de la parte oriental del Estado de Chiapas 
(México). Orleans, E. Jacob, s. a. ; 27 págs. 

3477. Charencey, Comte de :  Des affinités de la langue bqsque 
l 

avec divers idiomes des deux continents. (Assoc. Franc. % 

pour 1'Av. des Sc. Congrés de Pau, 1892.) Paris, Imp. 
Chaix, i892; 17 págs. 



1. LIBROS Y FOLLETOS . . 

Chatelaiil, Heli : Grammatica elementar de Kimbundu oa 
Lingua de Angola. Ginegra,, Ch. Schuchardt, ISCZ-:9; 
170 págs. 

Christian, F. W.  : Vocabulary of the Mangavan Language. 
(Bernice P. Bishop Museum. Buii. 11.) Honolulu, 1924 ; 
31 págs. 

Destaing, E. : Etude sur le dialecte berbere des Beni-Snous. 
(Publ. de 19Ecole des Lettres d9Alger. Bull. de Correspon- 
dance Africaine, t. XXXIV.) Paris, Leroux, 1907; 36 págs. 

Destaing, E. : Etude sur le dialecte berbPre des Beni-Snous. 
t. 11. Paris, E. Leroux, 1911 ; 329 págs. 

Destaing, E. : Dictionnaire frangais-berbere. Paris, E. Le- 
'OLlX, 1914; 374 págs. 

Dihigo, J. M. : Léxico cubano. Contribución al estudio de 
las voces que lo forman, vol. 1. Habana, Imp. Siglo XX, 
1928 ; 422 págs. • 

Dolores, Juan : Papago (Verbs Stems. (Univ. of Calif. Publ. 
in American Archaeol. and Ethnol., vol. 10, núm. 5, 
págs. 241-263, Agosto 1913.) Berkeley, Univ. Press. 

Dordillon, R. 1. : Dictionnaire de la langue des Iles Mar- 
qiiises. Francais-hlarquisien. Marquisien-Frenpis. (Univ. 
de Paris. Trav. et Mém. de 1'Inst. d9Ethnol., XVIII.) 

Paris, 1932 ; 598 f 446 págs. 
Dominian, I,. : Linguistic areas in Europe : their bounda- 

ries and political significance. (From the Smith. Rep. 
for 1915 ; págs., 409-443, 5 maps.) Washington, Gov. 
Print. Of., 1916. 

F. M. : Método práctico para aprender la lengua guarani. 
Asunción, Tordán y Villaamil, 1907 ; 131 págs. 

Fraser Tolmie, W., y Dawson, G. M. : Comparative vo- 
cabulaires of the indian tribus of British Columbia. Mon- 
treal, Dawson Broth., 1884; 126 págs., I map. 

Gabrys, P. J. : Parenté des langues hittite et lituanienne et 
la Préhistoire. Geneve, Georg & Cie., 1944; 288 págs., 
4 figs., 3 maps. 

Gisbert, M. : Diccionario bagobo-español . Manila , Ramírez 
&: Cía., 1892 ; 64 págs. 

EOGHAFICA 

Núms. - 7  a 9 



El esfuerzo minero y metalúrgico de España 
en el Nuevo Mundo 

POR 

JOSE MESEGUER PARDO 
Ingeniero de Minas. 

Vocal del Instituto Geológico y Minero de España. 
Miembro de la Real Sociedad Geográfica. (*) 

EXCMO. SEKOR ; HONORABLES NIEMBROS DE LA SOCIEDAD ; 

SEFJORAS Y SENORES : 
Nada nuevo es el tema de la disertación que se ofrece a vues- 

tro autorizado juicio, y nada he de exponer que 110 se haya ex- 
presado y repetido de muchos modos diferentes; pero, como ati- 
nadamente indica Valera, ((si fuera menester para escribir decir 
siempre cosas inauditas, del todo originales, que nadie hubiera 
dicho antes, no habría persona alguna, dotada de una razonable 
modestia, que se atreviera a tomar la pluma de la mano)). 

Nuestro espíritu ama lo original por ese afán de novedad que a 

toc!os nos subyiiga, mientras que lo qiie es ya conocido, falto de in- 
terés, se relega placenteramente al olvido. Con todo, en la historia 
de la cultura humana, el remedo,'la transmisión, la copia, son un 

l hecho constante, pues lo original abunda menos de lo qiie de or- 
dinario se imagina, o bien se ve perdido en la lejanía del pasado, 
de donde se infiere la exageración con que ciertos eruditos inda- 
gan el origen de las cosas allí donde les lleva la afición lole 
de sus investigaciones. 

(*) Conferencia leída en la Real Sociedad Geográfica el día I de Diciernhre 
de 1948. 



Bergson, por ejemplo, nos ofrece un día cierta explicación in- 
esperada del universo y la existencia; parecía que Platón, Des- 
cartes, Leibnitz y Kant iban a quedar eclipsados; mas con el trans- 

1 otros menos favorecidos por la fama a causa de su apartamiento de 
las empresas guerreras y la consagración de sus afanes a las tareas 

privadas de la gloria bélica y que sólo comportan pena- 
lidades y 'fatigas. Tal es la inmensa legión de trabajadores obscu- 
TOS que lucharon denodadamente, con esfuerzo rudo y agotador, 

a obtener las materias primas, básicas de la industria. 

curso del tiempo nos 'cercioramos de que el célebre filósc 
hecho sino presentar el viejo panteísmo con atuendo d 
de otros pensadores. 

Necio sería, sin embargo, el negar la originaliclad, pues que, 
Difícil es resumir todasi las noticias concernientes a la minería con evidencia, alguien ha imaginado y expresado las cosas antes 
netalurgia americanas durante las tres centurias que mediaron 

entre la arribada de los españoles y la iniciación del proceso de in- 
dependencia de los diferentes pafses, pues es tal el número de do- 
cumento~, que solamente la formación del catálogo representaría 
una tarea ardua y nada sencilla. Aiin descontadas las crónicas e 
Iiistorias generales de provincias y ciudades, queda el extraordinario 
número de datos que el celo del veedores, oficiales reales, goberna- 
dores y magistrados de las Audiencias aciimuló en nuestros archivos 
y que tan afanosamente han recogido los historiadores de Indias. 
i Qué labor tan enorme si hubieran de tomarse todos en cuenta para 
el relato de lo que fueron nuestras industrias minerales ! Dejando, 
pues, a los especialistas el cuidado de referir la historia detallada, 
nos contentaremos con el esbozo de los rasgos sobresalientes. 

En el propio ((Diario de navegación)) o ctDerroteron de Colón, 
aparecen noticias acerca de las Antillas, particularmente la Espa- 
ñola y Cuba, donde se indica la existencia del oro que había de 

strar a las Indias tantos y tantos hombres. Se había encontrado 
el río Jaina, de la isla dq Santo Domingo, y para beneficiarlo 
ió el Almirante a su hermano Bartolomé, que empezó a traba- 

jar aquellos aluviones, como los de Cotuy y 'Cibao, entre montañas . 
yermas, de aspecto lúgubre, como sucede casi siempre en las co- 
niarcas ricas en yacimientos minerales. 

Uno de los primeros expedicionarios, que era aragonés y se ila- 
maba Miguel Díaz, hirió en reyerta a un compañero, y para eludir 
la acción de la justicia corrió de  colina en colina hasta 'alcanzar el 
Sur de La Española, donde fué acogido por los naturales. Prendada 
del mozo una india de calidad y sabedora de su interés por el oro, 
le reveló los placeres del río Ozema y así pudo, trasladarse más tarde 
a sus márgenes el asiento principal de la colonia y fundarse la Sue- 
va Tsabela, que se convirtió luego en la ciudad de Santo Domingo, 

de que nadie las dijese ; pero si la imitación nos produjera gran- 
cle horror y hubiésemos de abandonar todo cuanto no fuese novedad, 
tendríamos que pasarnos la vida en perpetua holganza. 

Los griegos tomaron, sin duda, de todas ideas, procedi- 
mientos y sistemas, pero tuvieron la  habilidad de ~similárselos y 
convertirlos en la substancia de su fecunda civilización. Así querría- 
mos considerar la actividad que, en la órbita minero-metalúrgica, 
desarrollaron en América las inigualables facultades de la raza, en 

\ .  

insignificante aportación a la labor perseverante que permite la de- 
puración de  verdades fundamentales y contrarresta, al paso, los 

' . juicios mezquinos y deducciones falsas dc capaces o 
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Si en cuanto afecta a América nuestra acción e- 
nido paralelo en la Historia y se revelaron hombres cuyas proezas 
han sobrepujado a las de los más intrépidos, no faltaron tampoco 

militar r 
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así llamada en honor del padre del Almirante. He ahí cómo por 
el influjo de la minería quedó establecido el núcleo de nuestro Im- 
perio colonial. 

~atural ís ir i~o era el interés que despertaron en España las no- 
ticias sobre la existencia del metal amarillo en las islas descubier- 
tas. El  oro, instrumento de cambio, símbolo y representación de 
la riqueza y que constituía entonces el único valor mobiliario, no 
abundaba en Europa. La vtilgarización a que' hoy estamos habitua- 
dos es un hecho completamente moderno que tiene origen en el 
hallazgo de los extraordinarios criaderos de  California, Transvaai, 
Australia. Alaska y las Guayanas, y sobre todo en la a~licación, 
desde : la metalurgia por cianuración, que perr le- 
ficiar ible tonelaje de menas reputadas hasta ei re- 
fractai 

Ciertamente que en la antigüedad se obtuvieron granc tida- 
des de oro en Egipto, comarcas I>róximas al Mar Rojo, I,i< igia, 
Armenia, hlacedonia, Carintia, Italia septentrional, Galia y aspaña ; 
que Ciro se apoderó de gran botín en las conquistas de Asia, y que 
Midas y Creso atesoraron incalculables sumas. Pero ello no acredita 
una facilidad general de adquisici<ín, pues refiere Teopompo en el 
Fragnzento 219, que los lacedemonios no pudieron proporcionar el 
oro necesario para el rostro de un Apolo Amícleo sino pidiéndoselo 
a Creso ; y a Gerion de Siracusa, que quiso consagrar al mismo 
dios un trípode y una victoria, le faltó también oro, hasta que ie 
indicaron un corintio que hubo de cederlo a cambio de una nave 
cargada de grano y muchos regalos. 

Las masas de metal amarillo d e p i t a d a s  en los templos re5trin- 
gíaq mucho la circulación, la cual, a más de escasear en Roma, 
como afirma Plinio, qued6 mermada todavía al trasladarse el Impe- 
rio a Constantinopla y quedar interrum~ egada de IU- 

tos y despojos de los pueblos vencidos. 
En la Edad Media fué todavía más L ~ L V  ~1 metal UVULC, que 

hubo que derramar a manos lienas para aquietar a los bárbaros, y 
las propias Cruzadas fueron motivo de consumo que acentuó la 
penuria europea. Tal escasez hacía vivir a las gentes con aquella 
extraordinaria sed que mantenía a los alquimistas tostándose y enve- 
jeciendo en plena juventud junto a los hornillos que caldeaban re- 

: los trib 

-,.&l.. - 

tortas y crisoles donde hervían las mezclas misteriosas de que había 
de surgir el cuerpo codiciado. - 

Al finalizar el siglo xv, la misma orfebrería, prenda de mag- 
nates, era cosa harto rara a causa de las refundiciones para suplir 
la falta de moneda, y aun las vajillas y los ornamentos de oro se 
apetecían menos por la belleza de ejecución y la elegancia de las 
formas, que por el exclusivo valor intrínseco. 

Más deslumbrador que aquel singular vellocino, guardado por 
un dragón, que pendía de una encina en el umbroso bosquecillo 
de Colcos, había de ser, pues, el del Nuevo Mundo, que quisieron 
captar unos hombres más valientes que Jasón. Mas el dragón de las - 
nuevas tierras no  era el quimérico can capaz de ingerir una pó- 
cima, sino un monstruo mayor que el país entero en que vivían 
10s argonautas y de tal condición que el hombre aun no ha podido 

, 

eliminarlo : el letal monstruo de los trópicos. 
Se creía por entonces que el oro procedente de las entrañas de 

la tierra era la luz del sol petrificada por obra de los siglos, mas 
no del sol suave, propio de nuestra zona templada, sino del ar- 
diente, que, en la' tórrida, abrasaba la piel de  los hombres y cal- 
cinaba las piedras hasta convertirlas en metal amarillo. 

Nuestros mineros, poseídos de esa fe que impulsa a enaltecer 
uello a que la vocación conduce, no  habían de escatimar esfuer- 
s en la pugna contra todqs los obstáculos de una naturaleza 

bravía : selvas intrincadas donde no había matorral que no vomi- 
tase serpientes venenosas entre rugidos de pumas y jaguares; ríos 
impetuosos, dominio de  caimanes; elevadas mesetas a miles de 
metros sobre el mar, invadidas de continuo por la nieve, azota- 
das por violentos vendavales que duran treinta horas, y en las 
que la rarefacción del aire origina el ((soroche)) o mal de montaña ; 

ircas inhóspitas y desoladas como Ia calificada en un princi- 
por Almagro de ((país de la desesperación y de la muerte)). 
Ee la intrepidez de nuestros hombres puede servir de ejemplo 

Fr. Blas del Castillo, de la Orden de Santo Domingo, quien, en 
1536, fué de Méjico a Nicaragua y decidió visitar el volcán de 
RIassaya ; en Ip idea de que las lavas ardientes eran oro y plata, 

idió por tres veces al cráter, y se excitó tanto su curiosidad 
dice Fernández de Oviedo que hubiera realizado la cuarta 



exploración a no prohibírselo el gobernador, en vista del notorio 
peligro. 

Fué acicate principal de los esfuerzos el aprovechamiento del 
metal amarillo que ofrecían algunos ríos y sitios despejados. Apun- 
ta Oviedo: «Y tenga el que lee memoria que se halla el oro en 
una destas tres maneras : en sabana, en arcabuco o dentro del 
río o agua)]. Llamábase ((sabana)) al terreno sin árboles ; ccarcabuco,, - 
el arbolado, y para los efectos de la expedición no sólo era río el 
que llevaba agua, sino cualquier cauce abandonado por la corrien- 
te, que ((no por eso dejará de haber oro, si por allí lo  hobo en el 
curso que tuvieron las aguas)]. 

Para obtener el metal, hacían un hoyo en la arena, de un codo 
de profundidad, y extraían con la mano los granos. 

I,a inestabilidad y ,disposición de los placeres, contribuyeron 
mucho a difundir la leyenda de su esplendor, y bastantes de ellos 
desprovistos de riqueza gozaron de inmerecida reputación a causa 
de su alejamiento y de la debilidad de la  vida económica de los 
lugares próximos. No podía, pues, durar indefinidamente la ilu- 
sión sobre los fabulosos tesoros, en particular en los expedicionarios 
desacostumbrados al trabajo manual. 

Pero, como señala el Sr. Novo, nuestro Presidente excelentísimo 
ctlatu sensu)), con habitual primor de dicción, el minero ((sueña con 
las minas; las busca, las explota, las pondera ricas, las llora ago- 
tadas y las defiende a costa de su fortuna)), de modo que si decayó 
la fe en las colonias antillanas, pasó el prestigio a la Tierra Firme 

S en la que se recogía «oro a redadas)), como propalaban Juan de 
Quicedo y Rodrigo de Colmenares para atraer gente en Castilla. 

Los primeros descubrimientos fueron en. Panamá y más tarde se 
emprendieron explotaciones en Sevilla y Zamora, de la Audiencia 
de Quito, en la última de las cuales apareció, a fines del siglo  VI, 

la mayor pepita de oro encontrada en América, que fué enviada a 
Felipe 11 y se conservó largo tiempo como una joya en el Real 
Palacio de Madrid. 

Por la época en que el descubridor del mayor ocCano de la Tie- 
rra trataba de averiguar sus lejanos misterios, un gailardo joven 
extremeño, dedicado en 'Cuba a la explotación aurífera, decidió 
embarcar para el continente y acometer el incomparable movimiento 

de penetración que había de llevar al mismo no sjlo soldados, 
idioma, religión e instituciones españolas, sino asimismo el espíritu 
de nuestra minería. 

Desde que el ejército llegó a Néjico, se emprendieron cainpa- 
fias de exploración minera, pues el caudillo iio olvidaba, aunque 
tampoco lo antepusiege a otros cuidados, que una industria extrac- 
tiva próspera estimula a los demás ramos de la i~roducción y fo- 
nlenta el desarrollo de las artes. 

Fueron, pues, reconocidos muchos aluvioiies auríferos y antes 
de la Noche Triste se habían fundado estancias para cubrir las ne- 
cesidades del personal obrero. E n  Oaxaca se sembraron 60 hanegas 
de maíz y 10 de fríjoles, además de plantar 2.000 pies de cacao : 

efecto estimulante de la explotación minera mejicana. 
Tanta importancia como el oro tenía para Cortés el cobre, a 

causa de las necesidades de la artillería, que habían de satisfacerse 
sin acudir a la madre patria, así que se utilizaron vasijas y utensi- 
lios hasta que, en 1529, Francisco Alenis descubrió los yacimientos 
de Tasco, donde se enviaron obreros españoles y herramientas para 
emprender el laboreo. 

Con deseo de mayores perspectivas, Antonio Tapia y otros em- 
prendieron la exploración de valles y montañas provistos del mar- 
tillo buscafilones, como entonces se denominaba, y finalmente ha- 
llaron abundantes vetas argentíferas en la falda SSE. de un cerro 
llamado Atachí, en extremo fragoso. Las metalizaciones ofrecían 
como rasgos principales : en los afloramientos, plata nativa con óxi- 
dos de hierro y manganeso en ganga cuarzosa; debajo, la misma 
plata y óxidos, asociados a cloruros y bromuros argénticos ; infe- 
riormente, la zona de mayor riqile7a, con plata y antimonio sulfu- 
rados; por fin, plata roja que precedía a sulfuros complejos mez- 
clados con piritas, galena, ble6da y cuarzo. 

Aunque la minería prefiriese el disfrute de los metales preciosos 
Y el cobre, no quedó exclusivamente circunscrita a los mismos. Se 
utilizó la nafta de Topayotan, que los naturales denominaban cccha- 
popotli)) (modificado luego en ccchapopote))) y se aprovechó también 
en Cuba, Santa Marta, Colombia y el puerto de Canta Elena (Qui- 
t ~ ) ,  donde la llamaban cccopey~~. E n  1539, Francisco Castellano, teso- 
rero de la Nueva Cádiz, en la isla de las Perlas, envió al empera- 



dor Carlos 1 un barril de petróleo limpio, por haberse ordenado que 
se remitiese en todos los navíos para su utilización en España. 

Pedro de Alvarado di6 las primeras indicaciones de las minas 
de Chapotulan, Checialteuango v Utlatan, que son de salitre y azu- 
fre, e igualmente fueron descubiertas las singulares acumulaciones 
que el- concurso de especiales circunstancias acumuló en la costa 
del Pacífico. . 

Cuando se navega hacia el Sur por dicha costa, se iíega, en el 
cabo Blanco, a una zona geográfica absolutamente distinta de la 
hasta entonces recorrida. De un modo brusco desciende la tempe- 
ratura 10" bajo la de los otros mares a la misma latitud, y el en- 
friamiento prosigue hasta el Norte de Chile. 

Por importante que pueda ser la influencia de la c de 
Hmbold t  sobre el expresado descenso térmico, no bast :x- 
plicar satisfactoriamente los hechos, de  modo que se invesnga la 
razón de la invariabilidad de temperatura en área tan dilatada como 
la comprendida entre Pacasmayo y las islas Chinchas. 

Según E. Coker, las aguas f&s del fondo marino se elevan con- 
tinuamente hasta la superficie, y la temperatura permanece cons- 
tante, no sólo por la rápida sucesión de ondas en sentido vertical, 
sino a consecuencia también del movimiento que las aleja del lito- 
ral cuando comienzan a caldearse. Este movimiento de abajo arri- 
ba y de tierra hacia el mar, se atribuye al corte brusco de la costa 
peruana, en la que el nivel submarino se corresponde exactamente 
con el relieve de la cadena continental inmediata. 

I,a uniformidad térmica de las aguas ocasiona en ellas extra- 
ordinaria actividad biológica y así se ofrecen alimentos inagotables 
a las aves que, por multiplicación ininterrumpida, acumulan gran- 
des cantidades de preciado fertilizante. El alcatraz, el piquero, el 
camanay, el pelícano y ,  sobre todo, el guanay, que determina co- 
lonias hasta de 5.ooo.000 de individuos, son los productores 
de los depósitos que se conservan merced a las particularidades 
climatológicas que los preservan de los ataques de la lluvia. El 
viento no arrastra allí el vapor acuoso necesario para producir 
condensaciones, y de ahí la sequía pertinaz que caracteriza a la 
desértica' comarca. 

Magno crédito a la ilusión habían abierto en el contir os 

orriente 
.a para c 

. . 

lente otr 

hallazgos sorprendentes. En  Enero de 1531, después de la feliz 
traveSía que sólo exigió trece días de navegación, arriblba Pizarro 
a la bahía de San Mateo con 180 hombres y 27 caballos embarcados 
en los tres navíos de que había podido disponer. E n  la imposibilidad 
de continuar a bordo, donde se carecía hasta de los elementos más 
incIispensables, comenzó una peregrinación dolorosa, a qué logrj 

dar cima la inagotable resistencia física de aquellos esforzados dc 
la voluntad. 

Cruzando a nado los brazos de mar que no eran navegables, 
- .nflaquecidos, moribundos y acosados por los indígenas, hallaron 

finalmente reparo en Coaque y tuvieron la fortuna de encontrar, 
, 

a más del metal amarillo, considerable cantidad de esmera1d.l~. 
Por cierto que sobre el valor de las gemas se silscitlaron discii-io- - 
nes, y como hubiese expedicionarios que las tenían en gran esti- 
ma, empezaron a partirlas con el martillo, en la creencia de que 
el mérito dependía, de la tenacidad. De tan deplorable manera se 
destruyó la parte más importante de aquel tesoro. Envió Pizarro 
iina muestra de las riquezas a Panamá y Nicaragua, y ello hizo 
acudir multitud de exploradores para ponerse a sus órdenes. 

El señuelo del hombre ((dorado), motivó- también el reconod- 
miento de la meseta de Nueva Granada, Cuya conquista rindió a 
Quesada 246.976 pesos de oro y 1.815 esmeraldas, algunas de gran 
tamaño y valor considerable, y para descubrir las minas se envió 
al capitán Pedro de Valenzuela, que logró cumplidamente su objeto. 

Luego empezó la locura de un Perú más fabuloso que el del 
Cuzco y Atahualpa : una tierra con montañas de plata como no 
se podían imaginar, y que sub,stituyeron el espejismo asiático con 
tina realidad de maravilla. Estaba, el orgullo'en una árida meseta 
a 4.000 metros sobre el nivel del mar, en la que aun sobresalía 
otros 1.000 la famosa eminencia cónica que llegó a ser envidia del 
mrindo: el cerro de Potosí, formado hasta, 400 metros bajo la cum- 
bre por un dique de pjríido cuarcífero, envuelto por filadios silu- 
rianos y cruzado por reccibn N.-S., con tendido de 
65 a goO al E., que mineralización al alcanzar las 
pizarras subyacentes. 

En la parte superior contenían ((paca)) : plata nativa y tierras 
grises, ocráceas, con cloriiros y bromuros asociados a restos de 

60 filon, 
modifica 



sulfuros y arseniuros, cuya alteración produjo los pri~iilieros. De- 
bajo estaban l- metales ctfríos)), en primer lugar los ccmulatos)), 
especies siilfuradas, y después los ctnegrilios)), sulfoarseniuros y 
sulfoantimoniuros complejos. Esta clasific&ión se fundó en los ca- 
racteres físicos. Los pacos eran los minerales beneficiados direc- 
tamente por amalgamación como niás puros. Los mulatas, que 
participaban de las cualidades de los primeros y de los negriiios, 
sufrían, con arreglo a su composición, el ,tratamientu más fawora- 
ble. Los neg~-illos, por fin, -tenían que sufrir una tostión previa y a 
veces se prefería el beneficio por c(buitrón» o fundición. Según las 
especies mineralógicas predominantes, se dividían en cccoroches)) (plo- 
mizos), ccrosicler)) (plata roja), ccembreado)) o ccchumbe)) (ferrugino- 
so), ((mazacote)) (terrcrso) , ctacei-ado)) , (tcochizo)) , ((almadeneta)), «pa- 
vonado)), ((polvorilla)), cctacana)), ((espejado)), ((amasado)), etc., y al- 
gunas de estas clases se subdividían, a su vez, en otras 

Debió de ser excepcional la riqueza argentífera en la de 
catamorfismo, pero de las descripciones del siglo  VI se aeaiice 

que los criaderos obedecían a la conoci( e enriquecimiento 
en los afloramientos disminiición de 1: lización a medida 
que se profundiza. 

E n  una información original, efectuada en 1572 aate el pres- 
bítero Rodrigo de la Fuente Sanctángel, consta que un indio bau- 
tizado, natural de Chirbiuila, que se llamaba Diego Gualpa, de- 
claró ctin articulo mortis.)), a la edad de setenta años, que sirvieii- 
do a un soldado portugués apellidado Cardoso, recorrió, en 1543, 
el famoso cerro para husmear en una ((guaca)) o adoratorio de los 
indios. Allí encontró mineral de plata que mostró a Alvaro de 01- 

< 

medo y, como consecuencia, no tardaron en descubrirse muchas 
vetas muy mineralizadas. 

La primera de ellas tomó el nombre de Center 1 

del capitán, entonces general y justicia mayor de S 

demás se Ilamaron Veta Rica, de Mendieta, de Giiarc, Estado, 
Loca, Domingo Beltrán, Victoria y de Verrio. Toras atra 1 

el cerro de  parte a parte y comenzaron a trabajarse en 11 

gún testimonio de Nicolás de Benyno, florentino, que, a conxciieii- 

cia de las disputas entre los ATédicis y el Senado, se alistó f7i- 
cio de España y pasó a América. 

la ley d 
i minera 
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En un solo año produjo el Potosí más de lo que había dado el 
tesoro de Atahualpa, y cuenta Juan del Pino Manrique, fiscal de la 
*ludiencia de Lima, que los mineros dieron para la coronación de 
Carlos 1 ocho millones de pesos. 

En  el primer quinquenio de la explotación, según Pedro Cieza 
de León, estaba el cerro inundado de indios que trabajaban por 
propia voluntad. Luego sufrió el laboreo vicisitudes muy diversas. 

desaparecer los pacos, empobreció el mineral, y a medida que 
se profundizaba era preciso el empleo de artificios industriale9 para 
clue la explotación se costease. Hasta llegaron a faltar los indios 
que, mediante ,una pensión al dueño o encomendero, arrancaban el 
~iiineral que hubiese, e incluso hubo que recurrir a la ctchocorusca)) 
cle los metales negrillos que ayudaban a los mulatos. 

Señala Del Pino Manrique que a fines del siglo XVIII estaba todo 
el cerro ((horadado como un cascabel y las labores antiguas y mo- 
clernas son tantas que se cruzan por lo interior de sus entrañas 

' como los'vacíos de una esponja. No'sólo los mineros trajinan in- 
cesantemente estos lugares, sino principalmente los ctcapchas)), que 
penetran con su codicia los abismos más insondables)). Existía la 
costumbre de que a los operarios de cada hacienda sé les permitía 
la entrada, en las minas desde el anochecer de cada sábado a la 

alborada del lunes, y así obtenían el mineral que buenamente po- 
dían arrancar, el cual se distribuían después de dejar una tercera 
pqte  a beneficio del azoguero. 

Otros trabajadores de las minas, indios o mestizos, eran volun- 
tarios o ctmingasn y forzosos o ctmitaychcl)), pero los jornales que 
percibían eran iguales. Acabada la ((mita)) o periodo de prestación 
personal, que-duraba seis meses, se cambiaban los mita yo,^ y és- 
tos quedaban en libertad para trabajar sus tierras durante dos o tres 
años, según el vecindario de los pueblos. No sería tan penosa la 
mita cuando muchos mitayos se quedaban de mingas u obreros 

permanentes una vez concluida aquélla. 
. También por metonimia se aplicaba el nombre de mita al  mi- 
neral que cada indio amontonaba en la boca, de los pozos o ((can- 
chas)). 

Sobre la base de los quintos reales pagados, conforme a los li- 
bros de registro, se computa que la producción total de Potosi, 
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desde el comienzo de la explotación hasta el año r800, rindió más 
de 3.400 millones de pesos fuertes, sin contar los fraudes ni el 
contrabando. 1 

En México, la explotación cuprífera de Tasco, se continuó con 
las de plata del Real del, Monte y Anganguo, y también realida- 
ron fundaciones de importancia los conquistadores de Nueva Ga- - 
licia. El P. TeIio habla con entusiasmo de Cristóbal de  Oñate, 
de prodigalidad brillante, tan benigno y afable con todos que atraía 
las voluntades. ((Cansado de defender por fuerza de armas casi toda 
la Galicia y atendiendo a su pacificación cuando era gobernador, 
cuando ya no lo fué pele6 con las entrañas de los peñascos y cerros 
y venas de las tierras para que dieran su tesoro' con que 2n- 
tase el reino)). 

El 8 de Septiembre de 1546, el capitán Juan de 'I'o!osa descu- 
h i ó  mineral en la árida y desolada meseta de Zacatecas, y dos 
años después se hallaron la Veta Grande y las de Alvarado, San 
Benito y Pánuco. 

Tras la fundación de Guanajuato, unos muleteros procedenies 
de las sierras de Zacatecas encontraron la veta del cerro de La 
Luz, y así surgió el nuevo e importantísimo centro de la minería 
mejicana. El primer filón ejrplotadq fué San Bernab4 y el princi- 
pal la Veta Madre, la cual llegó a ofrecer notabilísima bonanza, 
en que el criadero, con 150 metros de potencia, presentaba mine- 
ralizaciones continuas de 30 a 40 metros. La famosa mina Valencia- 
na, a que correspmdierun, llegó a ser en cierto instante la más 
profunda del mundo, al llegar las labores a 622 metros baio !a 
superficie. 

Simultáneaí actividac la . 

apertura de las explotaciones ae Znlrepec y Temasca~re~ec eu 1349, 

y las del Jacal y el Enciso de Pachuca en 1551. En  la descripción 
de las Últimas, que se dice escrita en 1608, afirma Diego Ovalle y 
Guzmán que fueron descubiertas por Alfonso Rodríguez Salgado, 
mayoral de una hacienda de ganado menor. No tardó en estable- 
cerse, a 10 largo del río Bonanza, una serie continuada de hacien- 
das de beneficio. 

E n  1554,, e1 capitá isco Ibarra, gobernador de NLI-va 

Vizcaya, halló en las iones de la ciudad de Fresnillo los 

nente se 
. 

desarrol 1 extract 
d . - .  

n Franc 
inmediac 

iva con 
- -- - -  

.jaderos del cerro de Proaño, que siguen en importancia a los 
de Zacatecas, y como consecuencia se fundaron las minas Ama- 
rilla, Barbosas, Barranco, Beleña, Colorada,' Epazote, Espíritu San- 
to, Obscura, Plateritos, Racasio, Salcedo, San Nicolás, San Pedro, 
Santa Efigenia, Santo Domingo, Tiro Nuevo y Valdenegros. \ 

En el propio año se fundó Nombre de Dios y al siguiente fué 
descubierto Sombrerete. Poco más tarde comenzó el labore6 de la 
mina Avino, en el distrito de Gabriel, que motivó la fundación de 
Durango, y en 1562,, al Norte de esta villa, encontró Ginés Váz- 
quez del Mercado el notable cerro que tomó su  nombre y está com- 
ptiesto de hematites en su totalidad; criadero gigmtesco que for- 
ma una montaña de  200 metros de altura, del que se dijo que po- 
dría abastecer 3 toda la industria siderúrgica de la Gran Bretaña 
durante más de  tres siglos. 

Con posterioridad, en Octubre de 1566, Pedro de Mendoza halló 

los yacimientos de San Timoteo, y luego, entre 1571 y 1578, se 
descubrieron, en Catorcé, la Barriga de Plata, Guadalupe y la 
Purísima. Dicha última comarca encerraba filones enormes como 
el célebre de San Agustín, con más de  tres kilómetros de corrida 
y espesor que alcanzaba frecuentemente 12 metros. Desde en- 
tonces comenzó a decirse que ((ningún Real de minas daba tantos 
sobrantes por semana como Catorce, por meses como Sombrerete, 
y por años como Guanajuato)). Se denominaban Reales, los campa- 
mentos en que se establecían y fortificaban los mineros, armados 
de barrenas para perforar las rocas y de arcabiices para defend-rse 
-'- los indios merodeadores. 

v c  

tra 
tu1 
1- 

Las minas mejicanas no tenían la importancia de las de Potosi, 
ro sus productos fueron la primera realización de los ensueños 

riqueza en América Septentrional. b s  bonanzas llegaron a 
~nsformar el país y de la  c le Oñate 

pues SIIE 
1 3 ,- 

se hizo mejor LISO del acos- 
mbrado -en nuestros días, ; productos se emplearon en 

uus de las principales ciudades ae  la nación. 
Cuando comenzaron las explotaciones españolas, se aplicaba, 

para beneficiar l o s  minerales, el método de ((reverberación)), basa- 
dos en la solubilidad de la plata en el plomo fundido, y en la eli- 
minación de éste por oxidación al aire, que dejaba libre el mota1 
noble a causa de su inalterabilidad. Se empleaba un horno col1 



hogar y chimenea, en el cual se fundía el mineral mezclado con 
huesos calcinados, carbón y arena, apisonándolo todo, aIites, con 
mazos de hierro. E n  primer término se sacaba la escoria y después 
la plata que llamaban ((caldo)) ; éste volvía a fundirse para ((en- 
dulzar)) el metal crudo, y todavía se sometía a nueva fusión para 
terminar el refino. 

Así se trataron las menas desde 1545, con el inconveniente de 
un gran consumo de combustible, muchas veces difícil de adqui- 
r i r ;  pero no tardó en encontrarse eficaz remedio con la amalgama- 
ción en frío o método del ((patio)) que ideó Bartolomé de Medina 
y fué una gran energía transformadora de la minería. Tan satis- 

' factoria resultó la aplicación, que cinco años después se habían 
implantado en Zazatecas 35 haciendas de  beneficio y se llamó a 
España a mosén Antonio Boteller, compañero del inventor, para 
que se utilizase el procedimiento en las minas de Guadalcanal. 

Puede imaginarse la importancia que hubo de adquirir el mer- 
curio, el cual tuvo que llevarse a América desde Almadén, y exi- 
gió una distribución difícil* que costó muchos sinsabores. De ahí 
la conveniencia de encontrarlo en el Nuevo Mundo, éxito que, 
según Jorge de Fonseca, corresponde al portugués Enrique Gar- 
cés, cuando gobernaba el Perú D. Andrés Hurtado de hlendoza, 
marqués de' Cañete. 

E l  aludido Garcés que, por haber estado en Almadén, conocía 
el mineral hidrargirífero, paseaba cierto día por la plaza de Lima, 
en compañía de Pedro de Contreras, natural de Csnlúcar d e  Ba- 
rrameda, y vieron unos indios que vendían ((limpe)), polvo em- 
pleado por los naturales para teñirse la cara y ctembijarse)). Con la 
sospecha de que se trataba de bermellón, ensayó Garcés el limpe 
y encontró el metal que suponía, así que hubo de preguntar a los 
indios que dónde había de aquello, y le respondieron que en Gua- 
mianga, en unos pueblos llamados Tomac y Guacoya. 

l Por orden del virrey salió en busca del mineral en 1557, y tras 
recorrer las provincias de Caxatambo, Guaylos, Guanuco y toda 
la cordillera hasta Guananga, encontró en los cerros de Paras, a 
18 ó 20 leguas de la última, algunas vetas de  la mena pretendida. 
Pero eran tan delgadas y pobres que la explotación sólo pudo sos 
tenerse con ayuda de las Cajas Reales. 

- 

Por fortuna, no tardó en realizarse el trascendental descubri- 
miento del cerro de Huancavelica, que había de dar origen a la 
villa Rica de Oropesa, en el valle del mismo nombre. El hallazgo 

* se debiG a unos indios que, en 1566, lo participaron a Gonzalo 
\lahiiincopa, y éste lo hizo saber a Amador de Cabrera para que 
.tilizase los criaderos. 

Juan de Sotomayor, natural de E;cija y uno de los primeros 
tiliner~s, dice que en el primer asiento que hizo de las minas el 
"arqués de Salinas, sólo admitió 13 personas, que fueron, ade- 

de él, Pedro de Contreras, Rodrigo de Torres ~ a v a r r o ,  la 
.iuda de Amador de Cabrera, Inés de Robles, viuda de! Contador 

Salazar, Juan García de la Vega, el Viejo, su hizo el Mozo, Dicgo 
de .Acuña, 3Tiguel de Silvera, Francisco de Vascones e Isabel Acto, 
india. 

El  primer gobernador de Huancavelica fué D. Francisco de 

,Angiilo, y se sucedieron 66 hasta el año 1791. Después de los pri- 
nieros tiempos se creyó que la mejor manera de aumentar la pro- 
ducción era arrendar las minas y entregar el mercurio a las Cajas 
Reales al precio módico de 40 pesos el quintal. La duración de los 
contratos fué en un principio de tres años, pero luego se prolongó 
hasta treinta o más. 

En las Mem~orias antigzlas y nirevas d e l  Pirzi expresa el Liceii- 
ciado Fernando Montesinos que en 1609 se comenzó el famoso so- 
cavón, cuya terminación i fué celebrada con grandes fiestas en Lima 
treinta y tres años más tarde, debiéndose el retraso al desconoci- 
niiento del uso de la pólvora, que no fué introducida en el Perú 
sino hacia 1635, es decir, sesenta y tres años antes de que la inno- 
vación llegase a la Península. 

Si bien el Potosí era el principal centro del Perú, las minas de 
Huancavelica tenían, según D. Luis de Velasco, ((tanta o más im- 
portancia que todas las de plata, porque si no hubiese azogue, 

menos habría plata,), y de ahí la  política consistente en ((casar 10s 
dos cerros)), para lo cual se dejó libre ,la explotación argentífera y 
se reservó la del mercurio como exclusiva de la Corona, pues de 

otra manera, el particular que monopolizase el azogue, se adueña- 
ría de la  pla'ta y, por consiguiente, de todo el país. 

Tuvieron a sil cargo la dirección de las minas, hombres como 
23 
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D. Martfn Ilzarve Y Pagola, que desempeñó la Superintendtilcia desDuks de las priiebas realizadas en el valle de T a r a p a ~  en un 
durante dieciocho años, sin sueldo, ayuda de costa ni premio al- de carlos corzo, y la economía de mercurio 4" vino a 
guno, y a mediados del siglo XVIII, el insigne Antonio de G ~ I ~ ~ ,  , esultar fué tan grande que el virrey prohibió el uso del método en 
cuyos servicios a la minería fueron señaladisimosJ lo mismo que - de la disminución de los pedidos a Huancavelica- 
los prestados a las ciencias físicas y naturales. De haber nacido ~1 beneficio por el hierro se aplicó y estudió en Europa, 
esta gran figura medio siglo más tarde, habría quedado sin objeto tiempo después, par una comisión de metalúrgicos que 
la expedición de Humboldt O hubiera, por 10 menos, compartido ~~~~~i~~~ de Larrañaga, Francisco de la Garza, Alejandro Vicente 
con 61 la merecida gloria. Aun se citan por propios y extranos las de gspeleta y Juan Rlodesto Perniger. Sgf in  un docume1lt0 coi'- 
célebres Arofzcias all2ericanas, publicadas en 1772, cilando todavía servado en 10s archivos de la Cámara Aulica, Juan de Córdoba Ofre- 

no existía la ciencia geológica. ció a la corte imperial de Viena, en 1588, la extracción de la plata 
Desde 1571 hasta fines de Diciembre de 1/89, se produjeron en el mercurio, anticipáns 'ientos años a las experieiicias 

Huancavelica 1.040.452 quintales de mercurio, que al precio me- , del famoso barón de Born. 
dio de 66 Pesos el quintal, representan 67.629.390 ~ W S .  Jtian Capellín, vecino y de Tasca, perfeccioní~ el proce- 

Al principio se realizó el beneficio con l e k ,  pero no  tardb diiniento con la invención de la ctcapeíiinal), pieza que permitía re- 
quedar agotada, y esta circunstancia obligó a transportar los mi- cLlperar el nlercurio volatilizado, y Juan Fernández I*lontano aportó 

* 

rierales 20 Y hasta 30 leguas. La dificultad fué vencida, sin eni- , - otra mejora con la adición de salmilera, cccopaquiri)) 0 sulfato de 
bargo. Por Rodriga de Torres Navarro, con el empleo del ((bicho ,, . cobre y estiércol\ de caballo. Se logró la salmuera de la célebre la- 
que tuvo innegable repercusión económica. del Peñón Blanco, entre Zacatecas y San Lilis de de 

El  ya citado Pedro de Contreras introdujo, en 159t Veracruz y de las iilarismas que rodean el puerto de Calima 
casll ollas que trajo a %paga más tarde Juan Alonso Bustamailte, del Mar del Siir. 
y además fue autor, según expresa &Tontesinos, de diversas refor- -4 la época perl del cace1 

de los hornos, inspiradas en la constante práctica y estudios de I*Iedrailo, que 11 f undaci villa de 
del beneficio del azogue. -\ilstria, de ~ r u r o ,  así denominada por Cédula desde E1 Escorial- 

segfin el P. Acosta, el procedimiento del patio fue Llevado a] Eran las metalizaciones del monte POSoconi, miIY destacado por 
Perú, en 1571, Wr Pedro Fernández de Velasco, el cual contrib~lyó - color rojo de la arcilla ferriiginosa qiie 10 tz13iza y que constituye 
a perfeccionar la técnica del nuevo método. x l  tesorero Diego de una cÚ1)ula de liparita, de aspecto nte, en la que 1 
Torres Cornejo poseía un libro traído de España en el que se preco- ígnea, en una meseta a 3.800 metrc el nivel del mar, 
nizaba el empleo de la escoria de hierro para disminuir ]as pérdidas dea de filadios grises, blanquecinos ió allí una infini 

de azogue, Y de 61 nació el procedimiento ideado en 1580 por el filones con tendido d e  43 a 88" al Norte y bastantes metros 
contador Gabriel de Castro, que éste comunicó a su yerno Juan Desor, en los qLie s.e mezclaban 10s minerales con fragmelltoc 
nfufioz de Córdoba. El  último, con Fernando de la Concha, 10 par- parita inll,regnadrn de pirita y cantos angulosos de pizar 
t i c i ~ ó  a su vez al bachiller Garci-Sánchez, antiguo minero y benefi- negriizca. No tardc ugiuarse el laboreo, que llegó a 
ciador Peruano, Y así resultó un nuevo método con abiindante uso . fundidad de 300 n el llamado Catarecagua, Y 10s t 
de escoria que, como consecuencia, se hizo muy escasa. prosigilieron hasta -3 que la revolución indígena 

tal circunstancia, Carlos Corzo de Leca y Juan Andrea Cor- asesinados ~spañoles 
Po, acaso hermano suyo, decidieron utilizar el hierro en raeduras, - Bitantes. 
lamas Y relaves. Se implantó el procedimiento en Junio de ~p; ,  . . 

S a los n 

5 en ina 
netros ea 

nineror 6 

ncn.*h.-;' 

lose dos( 

minero 

desciibr -dote Fr: 
San Fe- 

incisco 
lipe de  

. . 

impone 
>S sobre 
, Aparec 
-7 . 

y dispe esto de 

i esorc i  

a roca 

se ro- 
dad de 
de es- 

; de li- 
ra gris 
la pro- 
rabi jos 

perecer 
los ha- 

rse ru- 



mores sobre la abundancia del oro en el país, >- ellos impulsaron 
a nuestros conquistadores hacia las soledades de Xiievo 31éjico 
y Arizona. Muchos espaiíoles que avanzaron a través de las beli- 
cosas tribus de apaches y navajos perdieron la fortuna e incluso 
la vida sin hallar el metal amarillo, exactamente como había ocu- 
rrido a los navegantes que exploraron la costa. 

La primera indicación del oro la dió, en 1620, Fr. Antonio de 
la Concepción, carmelita deranzo, y fué despiiés confirmada, a ,  
mediados del siglo XYIII, por el P. Miguel Venegas, de la Com- 
pañía de Jesús. Sin embargo, había de transcurrir otro siglo para 
que el suizo Sutter, cuando Califomia no era ya española, reali- 
zase SU fec'mdo hallazgo al abrir un nuevo canal para el molino 
que poseía en las cercanías del río Sacramento. 

De haberse aprovechado las noticias d e  nuestros religiosos, se 
habría constituído, sin duda, una colonia hispana, fuerte y nume- 

l tosa, como en Méjico y el PerG, y acaso no hubiera bastado el 
desembarco de un simple co para que los Estados Unido , 
ganosos de Pacífico, se aduefiaran del te- 
rritorio. 
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NO hay que decir siquiera que antes de terminar el aiío 1848, 
en que se realizó el descubrimiento, habían llegado a California mi- 
riadas de mineros de Oregón, Méjico y aun del lejano Chile, niii- 
chos de ellos españoles, que fueroq los iniciadores de la poderosa 
industria aurífera ulteriormente desarrollada. 

En el siglo x v i ~  empezó el agotamiento de los criaderos de Po- 

tosí, pero en compensaci6n escubiertos los de Yauricocha 
y el cerro de P a x o  o Nuel í, el año 1630. El í~ltimo es 
también una montaña de 4. ros de altitud, con múltip'es 
filones gigantescos q. i en el Jurásico y dieron a las 
célebres minas Trini scubridora y otras. 

Por entonces se E on en Colombia los placeres auriftros 
de  Barbacoa y -el Chocó, y en los del último lugar se encontró 
un metal que se llamó (cplatina)), diminutivo de plata, por supo- 
nerse que era una modificación de la última. Fué advertido, a 
mediados clel siglo XVI, por el famoso competidor de Eragmo, Ju- 
lio César Escalígero, quien al impugnar la opinión de Cardan de 
que todos los metales eran fiisibles, citaba el hallado en las minas 

origen ; 
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<le Darieii qziod nrillo igni, nrillis H i s h n i c i s  arfibus, hacfenus li- 
(ll,,,,pie p o t i ~ i t  ; mas la divulgación se debe al insigne Ullm, merced 
a la R e k c i ó n  Ilist1&ica del viaje que realizó con Jorge Jiian para 
j, medición del grado del meridiano terrestre. 

El poco aprecio en que al principio se tuvo al platino fiié causa 
de curiosos sncedidos. Después de separarse del oro, se arrojaba a 
les hondonadas del terreno donde se efectuaba el tratamiento, y 

. llegaron a acumularse grandes cantidades en lo que después fue 
1 casco de QuiMó. Más tarde, al alcanzar el platino buenos pre- 
ios, se llegó a convertir el pueblo en verdadera mina ; muchos ha- 
itantes trabajaban en las calles en busca del codiciado metal, y 

10s propietarios de las casas hacían otro tanto en el interior de las 
mismas. Hubo alguno que hasta derribó el edificio en que t ~ n í a  
sil con~ercio, y la operación le resultó tan ventajosa que, además 
de la suma necesaria para una amplia reconstruccióri, todavía ganó 
4.000 pesos. 

También se trabajaban en aquel tiempo las minas de  Oaxaca 
y las del Río San Antonio, y en Chile los aluviones de Copiapó, 
Coquimbo, Quillota, Tiltil, Pelcheue y otros, en más de 300 con- 
cesiones perteneciente a gentes casi humildes. La prodiicción era 
tan mezquina y el rendimiento tan escaso, que las ganancias de los 
empresarios quedaban, en su mayor parte, en manos de usureros. 

-41 mediar la centuria se descubrieron en hIéjico las minas de 
Guerrero durante el mandato del conde de Alba de Aliste, 57 por 
este motivo se las di6 el nombre de Valdeciste, derivado del de 
aquel virrey. 

No hacía mucho que Ix>pe Saavedra Barba, que ejercía la me- 
dicina en Huancavelica y era además ctbuscón~) o investigador de 
criaderos minerales, atendida la imperfecta forma de las ctxabecas)), 
había ideado la condensación del mercurio en un ingenioso apa- 
rato que atestigua conocimientos superiores al  nivel científico de 
la ;poca. Los hornos correspondieiites se denominaron ((busconi- 
lesn, por alusión al oficio del ilustre inventor. 

Empezaba en aquellos días a sobresalir la gallarda figura de  
niiestro inás esclarecido n~etalúrgico : el sacerdote Alvaro Alonco 

Barba. al que no  menciona, por cierto, ninguno de los múltiples 
manuscritos coetáneos que se refieren al beneficio de las menas, 
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Pero cuyo nombre había de extenderse por Europa con harta juS 
, 

manes fueron durante mucho tiempo casi 10s únicos en Europa 
tificación muchos años después. del arte de explotar las minas de oro y plata Y de 

xuestro eximio compatriota, cuya fama había de igualar a la ,,uñar estos preciosos metaíes)~. 
del germano Jorge Agricola, -fué incluido erróneamente por el cé- ,isimismo Beckmann realizó un detallado extracto del libro de 
lebre prelado de  Astorga, F. Torr Barba, publicado en Leipzig en 1780 y se tradujo al  francés 
a ~ l l d a r  a fo?mar u% diccionario critico de los escl+itores catn/a,lzes, con el título de Mémoires #owr servir ii Z'Hislloire des découveAte.5 
Pues es otra la tierra que le vi5 n (París, 1783) e incluso al inglés {Londres, 1797). 
de bautismo exhnmada por los e ~1 procedimiento de Alonso Barba sufrió una pequeña modifi- 
R. Rúa Figueroa. cacibn de Juan de Ordóñez respecto a la manera de calentar las 

Vino a la vida en Lepe (provincia de Huelva) en el mes de peUas de mineral amalgamado. Luego, Juan del Corro Segarra, 
RToviembre de 1569, y muy joven, después de abrazar el estado 

+ 

metalíirgico peritano, ideó, hacia 1676, el beneficio de la ((pella 
pasó al Perú para ejercer sil ministerio. En TarabiIco que aminoraba el ccconsumido)) de azogue. Existía entre 10s 

emprendió incesantes estudios de beneficiadores americanos la preocupación, con categoría de dogma, 
de 10s Charcas ; en 1615 marchó d de la imposibilidad de obtener una determinada cantidad de plata 
después fué a Yutola, en 10s Lipes, donde descubrió y registró sin perder, por lo menos, otra igual de mercurio que denomina- 
diversas minas, y además dió comienzo a la serie de experiencias han para distinguirla de la merma mecánica Y varia- 
de que había de resultar la amalgamación por cocción en cilbas de ble llamada sencillamente ccpérdidai). 
cobre O ((procedimiento del cazo)). ~ i c e n t e  valencia, autor de una interesante Descripción Geog 

E n  1~24,  el presidente de la Audiencia de la Plata, D. Juan ,, 
nóstica del Real de Zacateca,  halló, merced a perseverantes inves- 

de Lizarazu, conocedor de SUS méritos, 10 trasladó al curato de tigaciones, la manera de evitar el ((consumido)). 
s an  Bernardo de P0t-í para que estudiase el tratamiento de 10s . En 1667, el capitán Ramos de Valdárrago señalaha la conve- 
minerales, Y reiteradamente le instó a divulgar su procedimiento. niencia del empleo de la ((alcaparrosa)), a falta de ((magistral)), en 
*sí se consiguió la aparición del extraordinario Arte de 10s metales, el beneficio de la plata. Después, Lorenzo de la Torre aconsejó la 
Pblicado Por primera vez en Madrid en 1640, cuando ya con- . substitiición por la ((colpa)), mezcla natural de sulfato ácido Y óxi- 
taba el autor edad muy avan~ada, de suerte que es muy probable do de hierro. 
que no llegase a ver ejemplares impresos de la obra. En este mismo siglo ~ V I I I  se laborearon en- Chile 10s criaderos 

Tal resonancia tuvo ésta, una v argentíferos de San Pedro Nolasco, Maipo, Patuendo Y Coquimbo- 
@idas ediciones en distintas lenguas. Fué vertida al inglés I30r ' &  Rendían las explotaciones alrededor de 500.000 Pesos, Y una parte 
u u a ~ t e ,  conde de Sandwich (Londres, 1674) ; se imprimió en a ~ ~ -  considerable de la prodiicción fué convertida en joyas y utensilios 
lnán, primero en Hamburgo en 1676, luego en Francfort en 1726 ctomésticoc sin pagar impuesto. 
Y 1739, Y finalmente en Viena en 1749. Se tradujo al italiano el 

:h 
()tras minas chilenas se trabajaban para satisfacer las exigen- 

libro 1 en 1675, Y en francés :iparecieron dos versiones: una, por ,-ias de la fundición de cañones, pero también se destinó el meta1 
Charles Hautin de Villars (París, 1733) y otra, que se tuvo por a la fabricación de campanas, calderas, alambiques Y artefactos 
anónima, aunqL1e es debida a Gosford (París, 1751) y que contiene que se vendían en el país o se expedían al Perú Y a Buenos Aires- 
extractos de Bernardo Pérez de Vargas y de Carrillo Lasso, ade- En la primera mitad del siglo XVIII se descubrieron 10s yaci- 
más de obcervaciones de M. de Jussieu sobre la extracción del rc mientos de oro a que debe su origen la villa de Petorca, y asimi*- 
mercilrio en Almadén. Allí se indica m0 fué encontrada la riqueza de la meseta colombiana existente - 
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entre el Cauta y el Porce, al Norte de Medeliín. Santa ~~s a ese período (tl'eta aurea della metallurgia iWano-cololliale)). 
Osos se convirtió en el principal centro productor, y 10s bus todavía en sus últimos años el preclaro varón pudo inspirar en la 
res continuaron avanzando por el Porce y el Nechi para explo- , 

- 
península acertadísimas orientaciones en la legislación minera. 

rar, con a-vuda de 10s indígenas. los aluviones del fondo y las te. Otra gran figura coetánea es el madrileño Andrés Jlalluel d-1 
rrazas de 10s expresados cursos y sus tributarios. Río, que recibió, en 1793, el nombramiento de catedrático de 

En  1738 se registró en Pachuca la veta Vizcaína por D. Pedro auímica del Real Snlinario de SZinería, de AIéjico, cuna de trás- 
Romero de Torres. ES un filón de más de diez kilómetros de Ion- ndentales reformas mineras 17 plantel de ingenieros como Chovel, . 

y 3,30 m- de espesor. que exigió considerables gastos y m alcárcel, Tejada y tantos otros ... Estableció Andrés del Río, el1 
nfficas obras Para su explotación, la cual llegó, en 1801, a la pro- ; ialcoman, la primera ferrería mejicana, y sin cesar llevó a la es- 
fundidad de 325 metros. Otros criaderos importantes fueron : sil- , mpa, en libros, folletos y periódicos, cuanto descubría el1 las mi- 
ta Erigida, en la misma zona, y Arévab, cerca del Chico, qu2 -, de aquella nación. S o  obstante su abnegación en aras de 
poseíani potencias de 17 a 25 metros. 2ncia y el haber disfrutado distinciones muy legítimas, falleció 

Hasta 1738 no comenzó en Guanajuato el laboreo de las millas 3 "  poco menos que en la miseria. 
Neblado Y Rayas sobre la extraordinaria Veta Madre, la cual, Con , Bsimismo sobresale, e11 las postrimerías del período colonial, José 

espesor de 40 a 50 metros, se explotó en una longitud de 12.700. Garc& y Eguía,-gran metalúrgico mejicano que vivió en España, a 
Este criadero excepcional rindió más de la cuarta parte de toda la , quien se debe la N u e v a  teoria - $ráctic_a del benefic io  d e  10's IIze- 
plata de  AIéjico y la sexta de la producción total americana. tales d e  oro y $lada $07 funCEición y a??lalganzaciÓn, obra la' más 

En  Bolivia se trabajaron los yacimientos de Pulacayo, Ubina ' completa en castellano, después de la de Alonso Barba, a juicio dc 
el Asiento, en la zona de Huanchaca, situada a más de 4.000 me- Real Seminano de Minería. 
tras de altitud, Y el laboreo persistió hasta finalizar el siglo. En el : écnico, el arte dt ias durante nuestra do- 

En  1773 hallaron los españoles unos filones pobres en el cerro- minación : volvió según un análogo al de Europa, 
de Catorce Viejo, y cinco años después, al recorrer el lugar el así que se aplicar( iétodos c ia, Bohemia, Bélgica Y 
nero Bernabé Lepeda, encontró los crestones de la Veta Grande, nuestra Vizcaya, a que fui ~ociéndose, y si no lle- 
encajada en calizas y pudingas silíceas de la base del Alesozoico. garon a alcanzarse iuuus los adel b Alemania, el laboreo 
Así quedaron en evidencia los notables criaderos de Catorce, de nunca fué al de lo 
enorme corrida y espesor, los cuales fueron explotados después con Antes ( quista, 1 
gran actividad E1 descubrimiento aludido coincidió con el riidimentai 2mpleaba 
llazgo en el Perú de los yacimientos de Gualgayoc, debido a D. Ro- 
dríguez de Ocaño. trabajos al llegar a los mantos acuíferos. 

Por esos días embarcó para Rléjico el eximio D. Fausto LOS minerales se beneficiaban mezclándolos con combust 
Elhuyar, que iba a desempeñar la Dirección del Colegio de IIine- .e capas alternadas y dis130niéndolos en hornos alrededor de 10s cuales 
ría y la Presidencia del Tribunal del Ramo. Luchó treinta y tres , soplaban 10s indios con cañas de bambú para avivar el filego- Tam- 
años por la prosperidad de la industria minera, y su abnegación bien se usaban las ccguairas)), hornos de agujeros cine se colocaban 

a 

y desinterés fueron tales que al regresar a España, rendido por . en las eminencias donde soplaba el viento para que éste activase la 
el extraordinario esfuerzo, no trajo más recursos que el dote de comb~istión. . 
sii esposa y las colecciones mineralógicas. La feciirididsd de' su A nilestra llegada se introdujo el acero en las herramientas Y 

labor ha hecho al culto escritor italiano Umberto Giulio Paoli Ua- . se emplearon grandes barrenas de 15 a 20 kilogramos Y ((fám~'las') 
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o para el arranque, que se golpeaban con el filndicií,il, 5, el resto se amalgamaba. La relación entre ambas 

tardó en aplicarse la pólvora, para cuya fbricación se explotaron clases solía ser de 1 a 3,5. 

las impo*antes capas salitreras de Antofagasta, Tarapaca y 31uy general es la creencia de una desusada riq~ieza de las me- 

adyacentes. Iias, que consentía las labores más absurdas. Nada más inexacto, 

Respecto a labores, se perforaban pozos, ((chimeneas)), cuando 
, 

embargo, pues -si bien los minerales del siglo xv1 debieron de 

sentido era de abajo a arriba, galerías hacia adelante o de ([fron- 
,L 

telier &raordinaria ley, no es menos cierto que fueron después em- 

tón)) Y de soslayo o a ((chiflón)), todas ellas de buenas dimensio. ; 
l,obreciend~ y quedaron por debajo de los explotados en Europa. 

nes, a veces hasta exageradas. En Potosí, por ejemplo, se obtenía al principio un marco de 

El no fué siempre empírico y así 10 demuestran los : plata por libra de mineral, es decir, que la ley llegaba al 50 Por 

planos que se conservan de socavones y galerías, 10s cuales, sobr? , 
100 ; mas al comenzar el siglo XVII la riqueza se redujo a 1,s on- 

los de 10s siglos xvII y X ~ I I I ,  revelan un consu zas por quintal, y en el XVIII oscilaba entre 0,48 y 0,64 ollzas. A 

serios conocimientos. filtinlos del micnio siglo la ley era, según Ulloa, de 10 adarmes o 

El  alumbrado se obtenía al principio con velas 0,62 onzas por quintal castellano. 
En las minas mejicanas la riq , siglos 

después se reemplazaron por candiles. El  transpo 
era más importante. E n  Guanaju,.,, -,,un vauejo, ascendía a 

verticales I,TO 011~1s en 1787; 9,75 en 1791 y 4 en 1So8, con la ventaja de día por escalas : 

tres sogas. ontelier además 1,6 onzas de oro por quintal de mineral. En h- 
hiica, la ley en plata varió de 1,6 a 4,s onzas, y en las famosas 

1s SUS- , 
Pe 

minas de Tehuilotepec, de 2 a 3,6 onzas. 
n una cuerda qi 

-41 fiilalizar el siglo XVIII la riqueza de los m el de unos malaca 
nauos (toar nos fué, según Garcés, de 2,4 onzas por quintal. 

De pern :no, se practi- 
En tesis general, las menas americanas, aunqile más ricas que 

caban soca 1 veces mo el famoso las de Freiberg diirante el período floreciente, fueron inferiores a 
del Real dl ', destin: -es de la Veta las sajonas y, sin embargo, el rendimiento fué mnY elevado, 10 
Vizcaína, mucho tic indadas. Alcanzó una longitud de 2.352 ' 

que evidencia la excelente explotacióll realizada. 
metros y fué plane J-é Alejandro Bustamante, quien, por ? ~1 valor total de los metales preciosos enviados a Europa era, 
fallecimiento, no lo la obra terminada. En  el sigl segíin Humboldt, a mediados del siglo xIx, de 5.076 millones de 
montaron ruedas hicirauiicas y las primeras bombas, pesos. ~1 docto ingeniero A. Marín, en documentado trabajo de 
drés del Río instaló una máquina de columna de al la ínclole del presente, después de computar datos de diferentes 
lente sistema de regulación por válvulas. tores, interpolar y extrapolar cifras, expresa que puede valuarse 

La preparación de las menas se limitaba al principio a un sen- 5.850 millones de duros lo enviado desde la Conquista hasta 
estrío realizado con el martillo, pero luego se introdujeron ; 

diversos adelantos. Se practicaba un escogido en el interior de  la 

mina y después se enviaba el mineral a mesas de estrío en las que ; en que todos 10s obreros eran españoles, se repartía el beneficio 
trabajaban mujeres. De las mesas pasaba a 10s bocartes o a ~ t o -  . entre los mismos, y de ahí resultó el interés de 10s indígenas Por 
honas)), donde se pulverizaba con piedras semejantes a las tareas extractivas. No fué factible dejar a aquéllos en absolilta 

molinos. Se separaban los ~~polvillos)), que iban directamente a la libertad, por la natural tendencia a la holganza y sus escasas De- 

1 

e inclus 
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carencia de mano de obra, a menos de haberse desl)oblado la pen- , t. corno 10s recursos de la minería chilena no eran grandes, se 
íasula. 

una adaptaciórl. a profesor de la Universidad de'san Felipe, 
Los mineros percibían en Xéjico un peso por jornal ,de los D. Antonio Matta, fué nombrado administrador con dos di~i l ta-  

que devengaban durante la semana, y si en el Perú no eran tan 
, dos Y 12 ~~nsu l to re s ,  y se estableció un juzgado de alzada a cargo 

altos, Jamás resultaron menores que los de otros países. 
del superintendente y dos adjuntos. La única persona que ganaba 

Desde el principio de la dominación se dieron disposiciones para , 
sueldo era el catedrático. 

f-1 fomento de la minería, y el propio Pizarro tuvo una particilda- . Con 10s preceptos de las Ordenanzas de Méjico y el permiso 
ción Poco conocida en la legislación del Perú. A este p r o ~ ó  

concedido en 1800 para registrar minas de azogue, se logró que la 
dice Nontesinos que en 25 de Octubre de 1538 se Ilizo un ca ,inería alcanzara buen desarrollo en el continente, Y todavía en 
general, en el que se determinaron las primeras ordenanzas miiie- los comieilz~s del siglo x ~ x  nuestras Cortes, que habían de atender a 
ras de aquel país. Después se establecieron las de Talavera, de defensa de la Península contra la rapacidad del ambicioio corso 
*Agosto de 1541, que constituyeron el primer código co huestes la infestaban, y al movimiento de emancipación ame- 

ricana, dictaron nuevas disposiciones para fomentar en las colo- 
nias el laboreo del mercurio y el beneficio de la plata Por amal- 

de estimarse de mejor aplicación. 
iación. Postreras manifestaciones de unos esfuerzos que habían 

Las distintas disposiciones, ampliadas y reformadas, se codifi- 
caron luego en un so10 cuerpo de doctrina, que di6 origen 

que surgió en los antiguos virreinatos. 
célebres Ordenanzas del Pertí, publicadas en 1683 por el Este movimiento emancipador sumió en la decadencia el antes 
D. 31elchor Navarro y Rocafuli. Contenían principios harto libe- 4 6  ma- floreciente Tanlo de Ira minería, pero aun después de sig- 
rales para la época y condiciones r- ---- fueron nromulga nifestándose la actividad española en la referida esfera. Buen ejem- rigieron h: 5 ,  en qu 

lo ofrece Andrés Castillero, colono del valle de San José, en 
por las Or de hlés 

California, y compatriota nuestro, que fuí: el descubridor, en 1F459 
Estas '~ALLLL-,, que se l~iuiiluigaron ei 22 ae I\layo ae r;~;, 

S la célebre mina de mercurio que lleva el nombre de Nuevo Al- 
forman el documento más importante de nuestra legislac adén. Se Uamó en aquel tiempo Santa Clara y le fuk concedida 
América Y han servido de base a las de todas las nacioiles a 

,n a la legislación mejicana. El Gobierno de 10s Estados 
que fueron declarándose independientes. Por su conjunto 

Enidos le disputó la posesión alegando falsificación de las escri- 
Ues constituyen un código minero completo, con de 300 ar- tiiras en los primitivos títulos de concesión, pero tras largo Y rni- 
títulos, basado en '10s principios de la legislación alemana, y de doso pleito el tribunal de San Francisco declaró infundada la ac- 
las que dice Heron de Villefose que ((son un homenaje rendido por ón que se intentó y mandó levantar el secuestro c1 / 

las explota( 6s ricas del mundo a las minas mejor a ira que continuara los trabajos la empresa lnejican2 
tradas)) . 

qbía comprado la mina a Castillero. 
Este c k ~ l # o  se nizo obligatorio a .las demás colonias, d Al considerar toda la labor minera y metaiúrsica de n1lerfros ante- 

cliie, además del Períi, fué adoptado en Chile, donde se formó la , 
parados, podemos 10s ostentar legítimo envanecimiento. 

correspondiente Diputación, no  sólo para imprimir mayo 
En el campo de la metalurgia los procedimientos de amalgama- 

dad a 10s juicios, sino a fin de sostener iin Banco de Avío para ón, en, frío y en caliente,  desconocido^ en Europq, fueron des- 
las necesidades del ramo y un Colegio de metaliirgia. 

116s utilizados, durante siglos, sin sufrir apenas modificlciones, y 

D ob:tailte el progreso de las ciencias. E l  propio barón de Bornl 

asta 1781 
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inventor del método llamado de ((toneles)), manifestaba a nuest o 
rey Carlos III, en 1788, que el honor del descubrimiento de la 
amalgamación, aplicada en América y desconocida aquencle el océa- 
no, pertenecía a los españoles, y que él no  podía reclamar otra cosa 
que el haberla llevado a un mayor grado de perfeccionamiento. 

En la minería, gracias a cuyo estímulo se logró la civilización . 
del Nuevo Mundo, no se limitó nuestro ingenio a descubrir criade- 
ros y procurar la adquisición de riquezas, sino que implantó y per- 
feccionó métodos e instrumentos para el más eficaz laboreo. 

Se ha achacado a la preferente atención a esta industria, uiia 
imaginaria ruina de la agricultura y la despoblación indígena. Y 
verdaderamente, mal pudieron existir causa y responsabilidad donde 
no hubieron los defectos señalados. Por el contrario, alrededor de 

las minas se crearon grandes centros de poblacibn 3 :onse- 
cuencia se roturaron los campos próximos y se exten ultivo 
a grandes distancias, en zonas absoliitamente salvaj 

Se ha afirmado también que arrebatábamos a las colonias su> 
metales preciosos, cuando es lo cierto que el ((quinto)) y los im- 
puestos nunca fueron crecidos si se consideran los gastos exorbi- 
tantes que exigía la colonización. Autorizados cálculos cifran t n  
iin 15 ó 16 por IW del valor de los minerales el conjunto de todos 
los tributos, cuantía que a nadie puede sorprender, sobre todo en 
los tiempos que corremos. 

Con evidencia fué acicat 3al de 1i -20s la obten- 
ción de metales preciosos, mas se nos ha tildado de invadidos por 
la virgiliana ccauri sacra fames)), como si no contagiase a la hu- 
manidad en todos los tiempos. Ahora bien, tuvimos la fortuna de 
encontrar oro y plata, y ello es im pecado bastante grave a juicio 
de los que eluden considerar lo que hubieran realizado los brita- 
nos en igualdad de circunstancias, como acertadamente señala el 
norteamericano Ch. F. Lummis. 

Asimism ha acusado de crueles con los indios, a quie- 
nes, por en espejismo, se les suponía capacitados para iiil 

trabajo pro\,,..,,, cuando en niiigtina servidumbre, y menos aun 
bajo el sistema de jornal, fué posible, durante mucho tiempo, re- 
ducirlos a la disciplina de la producción. Lejos de realizar las es- 
peranzas en ellos puestas, constituyeron pronto la más amarga de 

O se nos 
igañoso I 
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las desilusiones, y solamente un esfuerzo metódico, a través de 

dos logró hacer a aquellos hombres aptos pira el 
trabajo. 

Jamás se les forzó a que escogiesen otro oficio que el que juz- 
gpran más conveniente, y en cuanto a su utilización, no se hizo 
otra cosa que emplear, mejorándolas, las instituciones existent-S 
,, la América precolombina. La ccmilpa)) no era más gravosa que 

&ligación de los primitivos campesinos de Xéjico de ciiltivar 
((campos de  guerra)) o, en el Perú, las ((tierras del sol)). La 

ita)) tuvo su antecedente en la distribución de gente del pue- 
, entre los nobles mejicanos, para el servicio persoiial o el ~ u l -  
1 de sus propiedades; y las ccencomiendas)) respondían a la cos- 
&re indígena de someter a la esclavitud a los prisioneios de  

iierra y a los naturales de las comarcas conquistadas. En  todo 
aso, ninguna de esas instituciones es genuinamente espaiiola, y 

prevalecieron durante nuestra dominación, el criterio individual 
pugnó siempre con el sustentado desde el primer instante por los 
monarcas españoles, que no vieron en las tierras conquistadas NCO- 
lonias)) que explotar, sino provincias similares a las cle la Pen- 
ínsula. Y siempre consideraron a los indios como súbditos de es- 
pecial protección. Isabel de Castilla promulgó Ordenes en el ex- 
presado sentido; Carlos 1 dictó Reales Provisioiies por las que se 
prohibía hacer esclavos; Felipe 11 vedó a los caudillos que se 
llamasen conquistadores y hasta señaló los nombres de pobladores 
o pacificadores. Y si en los demás reinados de la Casa de Aiis- 
tria pudieron existir algún desorden y desmayo, al advenir Fe- 
lipe V mejoró la  política colonial ; se adoptaron por Fernando VI  
medidas saludables, y se alcanzó la perfección por earlos 111, cuyo 
nombre deben venerar en Amética los paladines de la justici?. 
Innegable es que, en ocasiones, los colonizadores propendieron a 
utilizar los indios en provecho propio, pero es ello una acción tan 
humana que se ha realizado en todas partes. Las excepciones lo 
han sido allí donde el orgullo de una raza, que no es la nuestra, 
la llevó a procurar el exterminio de los naturales. Es curioso, a 

1 

este propósito, el testimonio de uno de nuestros escritores compe- 
tentes que, hacia el año 1640, decía : ((Casi todas las calamidades 
de los indios de Huancavelica se deben a la crueldad, iniquidad. 
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1 La Historia 110 se repite, se renueva ; así que sería quimera 
avaricia y depravadas vana la ambición de 10 en tiempos realizado. Pero debe conside- 
allí en gran número)). qlie si las obras magnas llevan aparejados deberes 

Nuestra actuación, de índole creadora, como lo revela la iden- bleF, justificada el ansia de que el espíritu que tanta 
tificación con las nuevas sociedades, se caracteriza por el espíiitll ', 
humanitario y progresivo de las propias instituciones, que pueden 

servir de ejemplo a muchos pueblos jactanciosos de una preten- H e  dicho. 

dida superioridad. España no Iia hecho sino corroborar a su ma- 

nera lo realizado por 
2 No llevaron Tiro y Sidón a Utica y Cartago las instituciones que ' 

. 
poseían? ¿Trasladaron a sus colonias los cartagineses una cultura 
distinta de la que disfrutaban? ¿No se advierte en los estableci- 
mientos fundados por los griegos el carácter particular do la raza 
que les dió origen? Acaso, como señala Hegewisch, Efeso, 31i- 
leto y Colofón, creadas por los jonios, no diferían de Rodas, Ha- 
licarnaso y Coas, que se fundaron por los dorios? 

La misma Roma extendía a los países que sometía sus parti- - 

culares instituciones de gobierno, y concedía el njus italicus>, y 
el ajiis romanusu conforme a la identificación de los pueblos con 
la metrbpoli. Y los árabes, durante el período que pudiera Ila- S 

rrnarse colonial, o sea hasta la i zación del emirato de 

Córdoba, implantaron en nuestro S a la civilización de los 
centros de donde procedían. 

Aun con los errores inherentes a cualquiera de las obras hu- 
manas, la grandeza de nuestro cometido anula las inculpaciones 
lanzadas por nuestros enemigos, que se ven impotentes para de- 
truir las raíces del pasado, y por eso destella la hispanidad, cada 
vez con mayor esplendor, en el ámbito de América española. Esa 
hispanidad patente (ten el conjunto de todas sus clases sociales; 
en las grandes ceremonias, cuando lo más galano de la nobleza 
luce el oro y la seda; flota y ondea como una bandera cuando 
desfilan sus ejércitos; se adentra en 1% conventos y en el alnia 
de los místicos y luego aflora en las plazas y mercados, entre la 
algarabía de la muchedumbre inquieta. Se manifiesta litiirgica y , 

sublime en los sonoros raudales de las capillas: febril en los lan- ' ces de honor, como en las corridas de toro 
t 

OS au- 
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bello decir de R. Vilches Acuña. 
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Herainica de descubridores . y cooguistadores 
de Indias 

POR EL 

ILMO. SR. DR. D. DALMIRO DE LA VALGOMA Y DIAZ-VARELA (*) 

A Carlos Cañal y Gómez-lmaz, amigo ejemplar 

Cargo sobre mi admirado amigo, el Presidente de esta Real So- 
ciedad Geográfica, D. Pedro de Novo, la gran responsabilidad de 
traer mi torpe voz a su tribuna, que tantos oradores han vuelto a 
prestigiar duralite el actual curso de conferencias, ilustrando es- 
pecialmente sobre ((Los descubrimien;tos geográficos españoles)), an- 
cho tema valiosísimo, hoy tan sólo señalable aquí, a l  tocarse de mis 
temblones labios, con los leves gallardetes de algunas evocaciones, 
en torno a la heráldica de esos ínclitos descubridores y conquista- 
dores españoles que, asistidos de la gracia de Dios, dieron a ultra- 
marinos confines el inefable halago de nuestra católica fe y el lujo 
sonoro de la castellana parla. 

/ 

Nuestra más vieja heráldica, caracterizada por la gran libertad 
que en su elección se dió, por la espontaneidad absoluta con que . 
los escudos éranse atribuídos por sus mismos usuarios, adquir'a. 
en antiguas, épocas irreprochables tonos, de verdadera ejemplari- 

de 
tal 
ccc 

esculpic 
esultabar 

dad estética, en los cuales el blasón, simple y sin externas super- 
fluidades dambrequines, tenantes, emplumados yelmo5 y cime- 
ras-, faltas aquí de toda trascendencia simbólica, como muy bien 
apuntan los destacados académicos Béthencourt (1) y Saltillo ( z ) ,  
respondía eiiteraniente a cuantas circunstancias eran fundamental 
razón del propio ser nacional. 

La agudísima palabra de Ortega y Gasset hablaba en algún rno- 
mento sobre cuán curioso es notar que, en España, ((lo; grande; 

no tienen apenas escudos, o los tienen exiguos)), en con- 
traste con tantas casas hidalgas, de más reciente y ostentosa fálri- 
ca (refiriéndose a las de la >IontaÜa), en las cuales sus barrocas 

ipresas heráldicas ((son fabulosos florecimientos en las paredes 
snudas)), que nuestro filósofo termina definiendo primorosament- 
omo tumores de vanagloria, que salen a la piedra virtuosa y as- 

céitica)) (3).  
Aquello! 3s, centenarios blasones, ios en piedra, 

en expresic estirpe, precisamente, r~ 1 ?u iiriiperece- 
ra impronta, directa e ideal, desdeñosa del tiempo. Apenas con- 
5a el escudo con las particiones heraldicamente denominadas 
ilarteles)), aunque después se adueñasen de nuestra Armería, por 

distintos motivos. Muchas veces el disfrute de  mayorazgo, obliga-  
doi al uso de determinadas empresas, con preferencia a las de va- 
ronía del gozador de aquél, quien así, no renunciante a las suyas, 
inmediatas, resurría al arbitrio de hermanar unas y otras armas 
sobre el campo de su antiguo blasón. 

Esta y algunas causas más (cuya respec' a ,  escapa a los 

nitadísimos alcances de una sola conferencia), en frecuente con- 
bernio con la vanidad -que pretéritos ((reyes de armas)), en más 
una ocasión cuidábanse de estimular-, alejó de las prístinas ca- 

racterísticas apuntadas la 'bella sencillez expresiva de nuestros más 
rancios escudos, al mayor declive de los cuales, en tal aspecto, 
contribuyó poderosísimamente también la nueva heráldica creada 
por los m< iispanos en favor de descubridores y conquista- 
dores. 

tiva glos 

U ya entramos en 5reas previstas de esta medrosa disertación, 
(*) Conferencia pronunciada en la Real Sociedad Geográfica el 17 de Enero 

de 1949. cuyo tema tuvieron, sin duda, la bondad de señalarme los desve- 
lados organizadores del actual plan de conferencias, no ignorantes 
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de mi gran afición por él, aunque hoy mi p;ofunda gratitud a la '. ai 
inéditos y fabulosos tapices territoriales, y medrar perro~lalmente 

Real Sociedad Geográfica se doble de sinceras inquietudes respecto también, creo que nada puede resultar más expresivo aquí, de 
al  modo de consumar su curso sin infligirle excesivo cansancio . '  n dilatadísimo sentir, de nuestros compatriotas de qiie se viene 
vuestra amable atención, ni grave fraude tampoco a vuestra tul- iblando, como breves renglones -en vuestro obsequio exhuma- 
tura de selectos oyentes. hoy- de cierto expediente de ingreso en la Orden militar de 

Tratando, pues, de ordenar la expoci'ción de ahora, creo esti- ' , Santiago. Está en sus desvaído5 folios, fresco de simbolismos mag- 
mable aquí un esbozo de las características poseídas par dicha nífico~, el testamento de un español, Juan Roldán y Dávila, con- 
Heráldica d e  Descubridores 31 Conquistadores ; la cita de algunos , sorte del gran Pizairo, en su lograda aventura conquistadora. Lo 
de semejantes escudos, conferidos por nuestros señores reyes a 

, cta y suscribe en peruanas tierras de Trujillo, el año de 1538, con 
compatriotas nuestros idos a América ; tal cual otra alusión des- guna disposición ahí, divinam'ente significativa, en su laconismo 
pués a blasones dados- por las mismas Sacras Majestades a nativos . ismo : ((Declaro que yo salí de dho mi lugar de Moguer para es- 
de aquellas Indias distantes y, terminando, una leve remembranza tos Reynos del Perú, codiziosso de servir al Rey, e de ganar onrra \ 

de linajes de !a Conquista, que tan plenamente desmienten, con el e fama), ( 5 ) .  Es decir, primero servicio al monarca -inigualable eu- 
verídico árbol genealógico de cada uno, torpe leyenda negra o 

,! carnación feliz de la católica patria remota, de ese ((mi lugar de 
mera frivolidad de .muchos comentaristas de nuestra epopeya ul- >Ioguerx-, y con tan áspera ocasión, busca también de individual 
tramarina, aseverando que esta impar gesta consumárase punto me- altura y posteridad para el. propio nombre silente. ¿ No pueden 
nos que por malandrines, sin conocida cuna ni filiación precisa. yalernos, pues, como de colectivo epitafio o de síntesis biográfica 

Recordemos de nuevo cómo el Descubrimiento, abi'iéndose en de las gentes todas de tan singular época, sencillas cláusulas cual 
arco extenso de esperanzas ante la confinada pupila de innúmeros ésta, de un español conquistador cualquiera ?. . . 
castellanos y extremeños, les convocó para la descomunal empresa, 

Profunda modalidad de los escudos conferidos por el rey de 
unánimemente ávidos ((de inéditos paisajes, en cuya lejanía colgar ' 

Castilla a esos de sus súbditos, que estaban engastándole el cetro 
la cruz de Cristo, y de otorgarle a su individual suerte solemne oca- , 

de espléndidas joyas geográficas con prestigio de fábula -arduos sión de áspera prueba. Son gentes de varia índole, alcurniada o e , 
mares o bosques hirsuf-, se ofrecía a p a r t e  de sil definido vulgar, aventurada a bordo de elementales carabelas, a la buena de , 

Dios, con exacta intuición de servirle mejor así)) (4). nacimiento, cual merced del soberano-, en que no viniesen a tes- 

Se apreciará en algfin pasaje de esta divagación nuestra que, r' timoniar- ya de pretéritas ilusiones y hasta de posibles grandezas 

por incontables veces, el extremeño o andaluz aludidos eran goza- de un linaje, ni de los personalisimos anhelos de su remoto e in- 

dores, cuando menos de una inmemorial hidalguía de sangre, califi- .: cógnito fundador, libérrimo elector del blasi j pieSas y figu- 

cada en su recóndito concejo, en el cual la frecuente heráldica, es- ras, de materializada rotundidad -grifos y lobos, árboles 

cueta y miuy añosa, cobrando en varia piedra, sobre el portón, rosas-, sutilizábanse a* ' :spirituales concepciones, de fe  

aquella ya recordada significación de una familiar calidad señoril, gentilez 3 toda, 

tenía mucho también de fuente de válidos anhelos para el buen hi- . su ente1 
jodalgo, que trataba, entonces de hallar el mayor bien para Esp?ña, Por co n, llegados con 
a la par que un lógico, aunque harto difícil acomodo a sil person-1 ntera leg aían el descon- 
existencia misma. lelo de : nal, si quekéis, 

- 
Sobre ese doble afán esbozado, que muchos de nuestros ante- n más de un momento, pero ceni estrictamente biográfico 

cesores tenían, de enriquecerle a España sil mapa de siempre, con , 
- 

sabido; no se ofrecían, coy0 an sublimes ideales, ni en 
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líricas abstracciones, hermosas y fuertes alas de su ser y contorno se advierte, en efecto, en tales doeumentos heráldicos, abruma- - de piedra, elocuente y hermética al  tiempo mismo. * 
dora por congregar en el campo del blasón que otor- 

Pese a su gráfica pompa, nacían estos escudos de ahora, con , j gaban, aunque éste no venga dividido m las parti 
mera voluntad de hoja de servicios y burocráticos modos de c,e- ,,cuarteles)), el mayor número de elementos, pretel 
dencial congratulatoria, merecida cien veces, aunque huérfana del , - , presivos de los merecimientos de su nuevo usuario; Y asl, queaan 
sumo hechizo que acompaííaba a esotra antigua armería -la que a- dentro de aquél negras águilas y b 
llamábamos de «atribución~)-, de cuyo entero secreto y poesma legados a la posteridad corrí9 resur 
hoy sólo entiende el viento que afila los no6les pet'files cansados 

nes por el hombre a quien se decoraba con este aolqarra- 
de algunas dormidas casonas, de Avila o de Các e Dios dísimo b l ~  
nos guarde.. . la única E 

Lo dicho -dc tan difícil de definir, inefable casi, y que q&- síibditua. 
zá he dejado sin plena claridad aquí-, alcanzando a lo intencio- El ya citado 1: xriosi- 
nal y subjetivo del blasón, se completaba, para absoluta realidad dad innegable, la dos de 
innovadora de nuestra más tradicional heráldica, en las gráficas tales quellau L F ~ L F ~ J S L L L -  cuantoc COilSumara el 

-manifestaciones del reciente escudo, dentro de cuyo ((campo),-o favorecido 
sea la superficie contenida entre sus líneas extremas- dábanle . . rentes sig1 
cita, en abigarrada compañía, figuras de improvisado simbolismo pre : figul d3 R L I ~  LUI d l ~ a ~ i  -=a U C L I ~ ,  pialibao, o v LO, cuadrúpedos, 
y ((esmaltes)) (6) yuxtapuestos, contraviniendo típicas fórmulas de humanos contorno rtartificialesn --a idenas, 
~ r m e r í a ,  hasta entonces informada también por una pureza esté- flechas, espadas.. .- p n a  que otra v figuras 
tica sin parancón con ninguna heráldica de la vieja Europa. ccquiméricas)) -cenvaurua. dragones y sirenaa.. .-, WLFU traídas 

Carlos ipe 11, en cuyos gloriosísimos reinados los arres- todas al f al conferirle exi2 
a tos de sus , abríanle anchos horizontes a la imperial retina desprendid simbolismo, sino 

de España, __. ndo a urgente solicitud de armas heráldicas que me decíamos anres, ue pecaria guisa. con avdMuauula  ración, 
muchos descubridores y conquistadores les hacían, daban a éstm hasta hace dos de 
-previa información testifical de méritos- unos blasones organi- que se ha1 
z a d a  por el faraute o rey de armas de turno, mediante los cuales De tanra similirua gozawan alcnos uiasoriea. uut: d LIV contarse 
y con va? , trataba de mar simbólicamente el he- con la correspondi ula creadora, lo podrían 
cho o hecl ráficos del conqu a quien así se servicios de un des o conquistador q ? otro cu 
ban SLIS costosos servicios asla católica corpn" ra, protagonista de accion distinta, aunque esrm ~odos ~ S ~ Q U ~ ~ C J  

contasen c or de aquella gra 
de S -en . . #que, allá lo xvr, había de 
parre pu~licaaas ya por los eruditos Paz ( 7 )  ,-,+A I Q L -  , CVa . de Vargas :a, comentando la estupenua y corno mllawuad 
un ota está realidad dc ; y hombres tale ro mil 
nu velando leguas de )ido el Santo EF y - SUS 
menor conocimiento de la ((Heroycá LLLLLcla,J, dLluL habla- vanderas y estandartes tremolanao)) . . . (10). 
ha, como en el medievo, esa ((misteriosa e it lengua)) a que Las águilas. por ejemplo, que como expresión imperial lucían 
cierto tratadista certeramente alude Qg). en la hermosa heráldica de nuestros césares, venían tenazmente 
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también a estos escudos, muchas veces ya .con recortadísimo vuelo, . alavardas, y a los pies dél, tenga su pica ensangrentada y dos 
pues que, en verdad, no siempre eran testimonio de actos eiitera- >uertos, y un letrero que sale de encima del dicho hombre heri- 
mente a tono con la excelsitud del arrogante y alado emblema; y do, que diga : ((por mi Rey)), de color roxo y las letras d e  oro, 
COI :astillos, los guerr todo lo cual de sus colores, en campo verde, y por orla campo azul, ' 
onc muchas de enig cinco alavardas delías rotas (sic) y'  tres arcabuzes, y por timble 5- 

 OS ~ ~ I I I U U I I C O ~ .  cuvu pwrqu6, aquí, en esros escudos, escaparía in- divisa un yelmo abierto y el letrero encima como va dentro, con 
cluso a la encia astronómic rdnco, follajec de azul y oro), (...Creo que todos ustedes harán suyo el 
vuestro do< lañero de Corpor [O del juicio de D. Miguel b s s o  de la Vega, sobre este individual capí- 
Instituto His~orico de Marina, ducha en esrelares arcanos 111). tulo heráldico, resumido en la donosa frase ctde que más parece 

Aunque tan elemental haya de pareceros este re] cuadro de batalla que escuc iar))) (13). 
dica de Indias, no cabe dejar sin señal en él otra < Kueva modalidad de se blasones era la frecuente pre- 
doras características. La gran afición que ahí se daba a nmDrar el ncia en s u  bordiírn -nieza esra de las llamadas (chonorables~), 
rec le rodea interiorn 
de xta parte- de a 

espaaon (zz), nasta anora ausentes de nuestro clásico olasonario, tan sólo evocadoras ae  asistencias a la batalla de Baeaa, y de cru- 
Ya informac 510 por i c e  de San Juan, en signil participar en las Cru- 
a dc [par leng sus piez zada~,  y que en nuestras r , armerías gozan ya de 
y tem~iorosas dentro del escudo, que era expresivo y pequeno, algb un mero valor ornamental, no  siempre cerrero, por com~leto des- 
COI de su antañón simbolis~ 

! 

Le cuantc conquistador O descubridor, así bla 
dándose como el que alguna vez exhumara Ejemplo de semejante arbitrariedaa en el uso ue cruces. tales, 
ció irgando la bordu i escudo, bríndal 
val [ajestad, en años 2,  al capitán ma 

fería heráldicas armas al sc :vilLano Alonso Casteiión, con- , doba, id@ a Chile con el gran Valdivia : (cuna rorraieza ae plata 
for ranizaciói :1 propio interesado, y en aten'- en campo verde y encima della un 
ció r ido ést del perú más de veynte y ocho - de oro, puesta en ella un águila n 
-46 e. con vuestra ; cruces de Jerusalén» ; y la inevitable cimera, temime en SU bra- 
Per uvas- zo armado de cabrilleante espada (14). 
sal Otro escudo, cuya bordura se carga capricho: 

Heráldic sentido antes comentado, es el concedido en 1539 a rranclsco ae  
la Estrada, conquistador d e  la ciudad de Méjico, de 1 cis del 
e% Panuco, y de otros retazos ultramarinos. Vienen blasón 
por la puerta dé1 1 -con un puente cobre aguas y alguna dorada torre-, cargando 
Demas del celada y cota sobre su orla ctsiet S de plata en campo colo iete ar- 
y coracinas miños en campo t l,as conchas aludidas de mpona- 

detrás dél, vuestro cavallo, que está cansado, de color castaño, y dan bordura traian ecos, hasta ahora Únicí estra heráldi-a, 
mucha gente de guerra que esta peleando con él, con arcabilces de la legendaria batalla de  Clavijo (15). . . 
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No siempre habían de traducir sangrientas accionea heroicas novísimo escudo ((tres cántaros de o r q  en unos caminos, en memo- 

cuantas piezas Y figuras componeil los nuevos escudos. De 'tan ,ia del cántaro que llevaba el vuestro padre,   en do disfrazaao)) (1;). 

compleja la Conquista, forzosamente tenían que darse iambién en . En esta ocasión, lo directo del recuerdo, de unas temerarias argu- 

ella otras. eficaces contribuciones, de incruenta índole, al lado de ,ias de éspionaje, bien consegiiido, se brinda a la posteridad como 

cuantas belicosas actitudes definidoras marcaba la bronca coyun- el vulgar anuncio de una humilde cacharrería, de cuya modesta SU- 
- 

tura, y a 1: , salvadoras del trance, d no no acierta a liberarse aquí, ni aun contando con esa 

referirse, 1 *=te, algunas de estas i ~ i  condición áurea de las vasijas de referencia ... 
dicas. lnconcu~as afirmaciones, pues, las del actual Decano de los re- 

Así, Poco ha de sorprendernos que, al concederse armas a un , 
mas, D. José de R'újula, marqués de Ciadoncha, cuando 

Juan de Espinosa, hallado en la conquista de Jléjico, y que tras otros habla del ((rudo golpe)) sufrido por 'nuestra Armería, con éstl de 

largos servicios rindiera el de abastecer con su navío hueste Indias, que ctconferfa a capricho figuras no heráldicas, mal coloca- 
operaban a de Hernán Cortés, (ten la tierr; dac, ~~uebrantando las reglas esenciales y creando un (18). 

sur)), porta jtimentos en cantidad de más de Pese a licencias tan graves, el tiempo, con su co in de- 

sos de oro aliza la Cédiila, fechada en Talaver?, a finitiva, redime de cualquier profunda crítica a tale: j, que 

Mayo de I341-, con las qu81es se la impaciencia de sus primeros usuarios conseguía de nuesrros mag- 

gente que con él estaba)), otorgára: níficos reyes. Se dan éstos, además, para el propio respeto, en la  

aquél, Y al lado de  tal cual banda y esrreua, y aigun fiero tigre, ; mayoría de los casos por hechos evidentemente acreedores a p r ~ -  

figurasen ((un árbol pino verde con sus pifia mi0 y cuando la cargada hoja de sc iel descubridor y con- 

piñas de plata, en campo colorado)) (16). quistaclor agitábase al aire imperial, o a carís',mos y excel- 

Alusivos, sin duda, 10s referidos frutos coniterc,, , ,dantas SOE símbolos nacionales, cuales sor gracia, el águi'a del 
opo brovisionc 'sima mi César, o aquellas columnas de Kérci nismo ina- 

- nic os aguel 3a el in 3 es- mayestático blasón, cantadas por 1 o idos 

t r e ~  ya afanc usra ae -. -,. , España iULLsAa, para versos : <(A Carlos V.", el Hérculí ~ m n a j  
la crónica : ocada, e delicioso: os heráldico -, escedió de España=, imitador valiente, que las de sus 'zr- 

cual el que los biog -azos del itador Miguel mas donde acaba el día)) (19). 
de Zaragoza ((ent* otras cosas señaladas que hico. fue que Y porque, realmente, escalofría, aun hoy -cuarrocientos años 
disfraqándose de su avito y 3 el háb pasados-, que un Antonio de Ribera, capitán con Núñez Vela 

cántaro a ciiestas, por no ser O, aventl por tierras del Perú, se señalase ((como bueno y leal vasallo)), y 

wna, entró de noche en las provincias de alni,,,,, y ,,,,,,,,, g en- con ((grave peligro de su persona)) -según reza la heráldica Cé- 

tendió lo que los pn a dar noticia deiio al , : dula de 22 de JIa~ro de 1564-, nada menos que ((Por cibido 

Real da los españolc a que dhos es-añole; . diez y nueve heridas y una en el rostro, de que o )n las 

U no pereciesen y cobrasen animo para ,,,  re los dichos yndios, narices)), mientras así, atrozmente mútilo, prosigue SUS costosos 
[como lo] hicieron y ron las dichas pi servicios a España. Uno, gozando también, ya, con do, y 

ron debaxo de nuest y señorío Real)). desentendido de cualqiiier tradicional prurito estétic seve- 

Rezando de semejante suerte la Cédula de 1340, C ~ L L C  u~urga  bla- ras interpretaciones heráldicas, s6lo sabe amistarse ahora con las 
a ((Juan de Zaragoza, vecino de la ciudad de teiliitixtan)), hijo desnndas espadas y el rampante león coronado -roto en sangran- 

del anterior, '. conquistador a si1 vez ; traídos a1 primer ciiartel del ; tes heridas profiisas-, qiie el rey le ofrenda a este hombre, a quien 
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el mismo regio dociimento reconoce sus ((muchos trabajos y peli- 
gros y necesidades, sin haber recibido premio ni gratificación al- 
guna. antes gastado mucha parte de vuestra hazienda, como buen 
ser iestro)). 

e blasón liégale asimismo a Bernardino Vázquez de Tapia 
' -creo que por vez primera comentado hoi-, quien, allá en Indias, 

milévese y brega, sucesivamente, con Pedrarias Dávila, con 
Grijalva y con Cortés, bajo cuyas órdenes, siendo capitán, pren- 
diera al  cacique de cierta provincia mltjicana, en mérito de lo~cuai, 
a su escudo, que el Emperador le componía por Cédula de 26 de 

. Octubre de  1526, se incorpora, entre otras innecesarias particiones 
copiosas, un tercer cuartel, ((con la figura del dicho [cacique] Es- 

ponce, arm: 1 le prendisteis, e por un lado dé1 un braro ar- 
mado, qele reso con una cadena, en campo  colorado^) (2c) .  

Elocuente manera de perpetuar para el recuerdo tan cabales ac- 
cio iuestro coterráneo, que ya consta con algún precedente 
y c  simultánea copia también, dentro de la heráldica iiscio- 
nal -no de Indias-, en armas de los Fernández de Córdoba, que 

' trac ~ r o  Boabdil encadenado (2,1), y en el escudo conferido 

por 1 a Alfonso Pita da Veiga, aprehensor de Francisco de 
Fra-,,,, ,,ando Pavía, dejada aquí en sangriento campo la ni?- 

no]: r monarca, y su corona y soberanas lisea ( 2 2 ) .  

ráldica, tan sumariamente comentada, este fá- 
cil. arbitrio, ~auclias y de aherrojados reyezuelos indígenas, cum,~ 
índice de valiosas- victorias del español de entonces, incorpdrase 
asimismo a otros novísimos escudos, punto menos que familiares 
para la mirada de todos, por la hictórica_personalidad de sus gigan- 
tescos usuarios : los marqueses Francisco- Pizarro y Hernáu Cortés, 
parientes de la sangre y la gloria, en cuyas respectivas armerías, 
que el César les cAnfiriera, píntanse esos jerifaltes encaden?dos, 
luc iemás, sobre el todo (23) los viejos escudos de la noble 
var uno (24) y otro (25) capitán. 

Tan ocasional evocación de esta heráldica famosa -de Cortés 
y de Pizarro-, nos trae de la mano a otra glosa fugaz, en torno a 
1% escudos de que se viene hablando, tal vez ya con' cansancio, por 
vuestra parte. Al concedérsele blasón al descubridor o conquista- 
dor, quedaba con frecuencia apostillado en la correspondiente Cé- 

dnla real, que pudiesen ((traer y tener por vuestras armas cono-i- 
dar -sentaba la cédula-, demás de las que tenéis de vuestiu~ 
yasa-id~~, las que de SUSO se hace mención)), bien que, por ignoran- 
,-id Q meras negligencias del intereado, ello casi siempre 
incun~lr1ido, ausentes de aquí los heredable5 nas aludidos. 

,%lgunas veces, la merced heráldica concresaua ya cuál era bla- 
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del entonces favorecido con armas nuevas -en rta.i- 
ccacrecentadas))-, que venían a ser un poco corno vivi- 
aquél, en imperecedera fusión preciosa de símbolos, 

viejos y nuevos, cuya sutura estaban hacien< a de 

reyes y sangre de súbditos, los invisibles d e  
... Y tal es, entre otros, el caso del capitan rrancisco maldo- 

nado, uiio de los conquistadores de la h'ueva España -((trayendo 
vuestra persona en hábito de caballero-hijodalgo))-, a quien, en 
años de 1538, organizábase su escudo, recogiendo súplicas del pro- 
pio blasonado, terciado en palo (26), i medio de todas tres 
partesil estén ((las armas de vuestro 1 Maldonados,, que son 
cinco flores de lis, blancas o plata, en campo colorado)) ( 27 ) ,  tan 
co'nociclas, ligadísimas al  origen de dicho apel bien 

cbmentaclas por vuestro antiguo bibliotecario cadk- 
--ico Giiillén (28) en ocasiones amigo de útil,, lU,,a al hoy deso- 

do canfpo de estor s heráldi ~r las 
iás finas nostalgias 

O el blasón de 1 ~ 3  IyLuuLejo, inmCluullal LdIIIVICII. estre- 
as de oro en campo de gules, asimismo 1 adas en Real 
Ldula de concesión de nuevas armas al p~ delantado del 
ucatán, D. Francisco de Montejo, hecha a O uc Diciembre de 
j26. Aquí, ~rganizac tadas 
las y áure mes, ceñ n las 
:culares essrellas ael an~anón linaje, a cuya riiavor p ~ e a ~ c i ~ ~ i a  se 
iera en América e desvelo español WIontejo (29 j ,  

~sorilnes alfiles cató1 re el tablero de 1( 2s quehaceres. 
De no acecharos, quiza, el más justificado reaio, cabría aún aquí 
glosa de ( icterísticas de  est dias, como ru 

:ndencia a se de complicada ran fieros fe- 
irnos, banderas o grandes espadas.. '1 ai es, entre muchas visibles, 
la conferida al vasco Pedro de Oñate, conquistador del Perú, 
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luego de tres largos lustros de continuo servicio : I'na Real cédu- ESOS macabros emblemas, de tibias y calavera, bajo la cifra 

la, datada en Sevilla, el 24 de del militante y militar fray Francisco, diríase puestos ahí 1J..ra 

-aspas y estrellas-, que timbra un yelmo, cimado de algún león, -i:-tarle gráficamente a toda una estirpe metafísicas consignas, niuy 

((c standarte verde en Ia,s manos)), naciente de aquél (301. la época, congraciada con el morir. Y así, de se1 con10 
que, pensando en ((el alma del buen guerrei ía en 

L L b r o  de cava~ ler ia  celestial, escrito entonces, un ~L~~~~~~ %m- 

diera a Juan Seba2tián el Cano, ro cualquiera : ((Vivid alerta y bit Los, pues cuantos más 

la par que áureos castillos, toda una fragante siembra de nuecej . ados de trabajos comiérades en e 1, tantos más desc n- 
en aquéllav.. . (33). moscadas y dc ccclavos de especiería)), por alusión a los descubri- . 

mientos ((d Las armas de que se habla pidikralas nuestro c ~ r i t a ,  meditando 

taria-- tim :asco y cimera, consistente en un redondo m-n- - su raza, eii la descendencia de cierta herínana suya, dos de cu- 

do con la ya divu hijas, doncellas, pensaba él llevarse a AIéjico para matrimo- 

ñé  rlas allí, y que e :vo suelo $en, deja 

orl consuin igua, originaria ( escudo, ntrañarst 

lJOr cieiLv q u ~  cx t ~ ~ ~ c e s i ó n  heráldica -hecha e -- del blasón ganauv, i a u r ~ ~ d a  así ~d rirird grata -cuniu b&;- 

cl e ificada p 3 año de 1642-, acuar- .  te escribiría par 

te1 10 escudc án, para pintar el : r e ,  la semilla I 

ter,,,, ~ l t i c i ó n  dri  rriisIrio las armas privativas del hidalgo solar . Esta fusión, ~0beLaud Y anica. e n ~ ~ t :  uuas ,y  orras geures, orre- 

de azur y componada b o r d ~ ~ r a  de ,e también en la comeata 1 los 
lot dos -y envanecidos-. de dm idos otorgados a es y hui ,dios, 

impuiicu~ca iuu~rarcas, renanres aei innovado blasón lboradores en el r r d u  uueilci~er ue ~ s p a n a ,  qué acerra~a a en- 

La pres xoica y enternecida al tiempo ni rarles la eufonía I a d o -  

giosos y cli n las tierras recién halladas, sobrí Alanrique de Lar car- 

cruz de Dios iba dejando su grácil sombra y su luz, se registra de - le naturaleza es~arioia. merropoiirana, y rrescos timores, insólitos 

CU: nisma hc ta entonc o hi- 
en ancisco 1 :os ya. 
ido a ~ m e r i c a  con rrancisco de tiaray, al c Aun despojado de cualquier pasion ae espanoi, no creo que exis- 

ma linaje - que 
est ones; en bcían de :édu- 

crridzm aeszaerat Ud fontes  aqziárzim ifa desid las, desvelaaas por crear los mas enrranables lazos con el milndo, 

D e  nscrito a bcién florecido a nuestra. fe, y sus siíbditc íinea, 

gra ezas graI )mo hirviente colaboración de insomnes fraj ipita- 

así ae  cualquier justihcado enojo a esos grandes hi nes. Anhelo ése, que la aparente frivolidad y chiiion: 

son .rnández tinos escudo 
b os har esta: 
cimera del casco que timbra escudo tal, ((una cabeza Aludiendo accidentalmente a tales escudos, el marino y aca- 

dos en cruz, con una f blanca encima)) (32) .  d b i c o  Fernández Duro decía que éstos eran, no va poderoso ar- 
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- 
gumento de la gratitud de España hacia quienes dit guia de sangre, que aquí no desmerece, según el exudo de unos 

a su Corona, pero también palmaria probanza de qi carnuo nos cuenta y se ufana, en mínima bordura: ((Surco de mi 
arado, =oro cosechado)). . . nanimidad bastante y se sabía prescindir $ - ^--- - - U WdLlUíieS muy - 

arraigadas cón)~, todo en ok Gsos hombres, a quienes una Patria en función genesíaca, brin- 
\ *  en que su sí igualado en a] daba coyuntura de que sus íntimas posibilidades no decayesen del 

autor citaov UII punto sutilísimo i 
viejo anhelo de su raza -siempre, también, el servir-, perfilando 

caer en uivagacio~ie~, 
I 

. se impone rozar aquí también. El  d 
1, insólita coyuntura, ponían en exacta tensión entonc co de 

ocupació 
, máximas esperanzas, ante la intacta diana de Ar ue al 

entonces en España, que daba la t nuestra 
tencia. encarnada en !el hidalgo. calvocar a la grande acción, exige arrestos de todos y a LVUI)S ni- 

representativo del hidalgc vela y hermana. 

ha ionda ~ l i  extensamente an Es el arrojo y la fe, desmemoriados ahora del matiz, produ- 

nos muy estimables estudios de ahora (30)- &ndo, con cualquier eficaz fusión de voluntades, en el esplén- ece en nuestro , 
país sin parangón. posible con otras dido crisol de un sólo afán, la ausencia de prejuicio social algu- 

dnalogía. El antiguo hidalgo de Ec no, oportunísimo y operante en la corte o concejo, pero que aquí 

no importe que casi siempre anónimo, haDltabor de reconctitos con- - no cabe; y de tal suerte, a l  lado del noble calatravo, queda el 

ctijos y de vida precaria ; f la incoi ínfimo pechero, azotados por el aire imperial de idéntica bande- 

duas y como imposibles en lacionalea ra, de un Almagro o de un Cortés, en emulación de heroicidedes, 

siempre la intimidad de su conducta a normas inmutables, de teo- que cada uno brinda como mejor entiende y puede. 

lógica raíz Mas los hijodalgo que ahí están, es ofi ijunto e solidar >atrias, porque 
tenía fe, y i tambié de la Conquista, a la acción de todos, sol( fer- ibilidades, que . , 
cumplidas o no, quedaban como un para la propia estirpe. mento; y la fe común, valiosa para en ta~ ia r  aiaiogo ae amor 

hidalgos inefable con el indio en sorpresa y fiereza. Como es( chilena pluma stilla pui er -y 
sutilísima de Jaime Eyzaguirre, situada en a del español en las de escudos, c de aquel o Ma- 

teo 'Luriel, L U J ~  ejecutoria de la Real Chancillería de Valiado- Y de que se habla, ((ante sus ojos de caballero, el indio pasó a ser 

lid, allá por 1552, ilumínase el blasón familiar de una florlisada otro caballero; y ante su alma de hidalgo, fué esencialmente un 

cruz y el precioso lema, oportuno y definidor : «Pues que Dios= igual, porque tenía, como él, la sustancia eterna del hombre)) (38). 

fuc illero mc =SUS am -o tomar)) (37). Tampoco 'puede ahora sorprendernos, pues, que la armería de 

O iñesas tic ,a consig i linaje -el de - 1 
referencia -nacida al nacer de otro mundo-, llegase asimismo a 

Zo heráldic así piedra as- blasonar a estos nativos de Indias, que empezaban a erigir en el Ira de  si 
(cé aire añil las piadosas ojivas, trémulas y reiteradas, apuntando al ilmo, ca merte, 

cielo recién hallado, de sus este ((Don Jorg 
9u luede en I 

' 

ido de cique)) ; este ((Don Diego, i ((fiel vasallo nue! ientar ca 
la buen cristiano)), ,ya, segGn c-cuiluLia la elativa Cédnla ci ,,U"- rosapia. Una vez, gozoso de la re111ora p nilizr, #,; 

po no cancela para el recuerdo y ejemplo, ectDo , , )  

I ra de Su Cesárea Majestad, que así vinculaba entrambos 1 
qul 
se tal fazaña, no muere, aunque muera el i mu- ferios, a través de espaciosos mares y sus custodios delfines 

riendo vive el nome)), para en otra ocasión de humildad, gozarse , *  
dándole al solemne trance todo un festón festivo de heráldica> Ll- 

del sencillo aián labriego, perfectamente compatible con la hidal- ',, 
meras, cctrascoles y dependencias)), policromas y pueriles.. . 
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Con estos heráldicos escudos, que nuestros reyes conferían a 
sus nuevos súbditos, unas veces premiábanse físicos riesgos y que- 
brantos económicos del indio adscrito y bien ganado al imperial 
estandarte. Como en el caso de un «Don Antonio Cortés, cacique 
del pueblo llamado Chacupaulo)), muy señalado -y también los 
suyos-, principalmente por poner ((en mucho peligro vuestra per- 
sona -dice la Cédula- y haciendo grandes gastos de vuestra ha- 
cienda)), auxiliar de Hernán Cortés en la costosa conquista de . 
Sueva España; las armas nuevas, toda una auténtica orgía de 
colores, de piezas y esmaltes, algo como un mejicano cdorongo), 
o capote, de golosa descripción descabellada- 

Quedaban ahí, en las nurpe~osísimas particiones del lozano bla- 
són, con. alusiones a la jerarquía del jefeciíío galardonado -((tres 
guirnaldas, que son las insignias que suelen llevar los indios prin- 
cipales a la guerra, encima de la cabeza))-, otras plásticas refe- 
rencias más altas, pues que se ligan al flamante rango espiritual, 
ya creyente y con ecuménicas vocaciones, del citado indígena, por 
medio de otros cuarteles del barroco escudo: figurante en él, entrc 
blanquiazules ondas de mar, algún incompleto globo terráqueo, 
superado de católica cruz, adorada aquí, ((con las manos puestas, 
por un indio desnudo y metido en las dichas aguas hasta los pe- 
chos)) ; su testa creyente, engiiirnaldada d , ccen 
campo de cielo)) ... (39). 

Algunas veces, la íiamante armería recompensaba al nativo -tal 
ese ((Don Jorge)), cacique de Guatemala-. sus divexsas prestaciones 
valiosas, especialmente procurando (ten. traer de paz y a nuestro 
ser y en conocimiento de nuestra santa fe católica)) -según linda- 
mente sienta la correlativa Cédula de Valladolid y 1543- a los na- 
turales de las provincias suyas. El  escudo que pedía, organizándo- 
sele con azules conchas o veneras, y la muy española leyenda -.r- 

I 
can ilude- del nAve María)), que en más de un antiguo bla- 
són no - d e  los Vega, !os Mendoza y los Andrade-, habla 
de pias pieitesías especialísimas a la Virgen, favoreciendo ahora el 
íntimo ambiente ho; el buen indio citado, con el cirisma de 
cualquier compartid: 5n hacia nuestra más alta Señora. 

Tenían asmismo ahora bien presente los reyes, y l o  propio SUS 

desvelados vasallos, la temblorosa razón de amor que debía o-eai- 

igélico sa 
i castella 
, . .  

le gayos colores 

el momento de que se habla, con celestes hálitos, venidos a ponerle 
a la ocasión descubridora -a veces, inevitablemente áspera y 

hasta sangrienta, pues % que, al fin, humanidad eran los protagonis- 
a+-, un hervoroso latido, con entrañable rango de fraterna y de- 
mitiva cosa, que sólo de la íntima contextura de, estos españoles. 
cabía esperar. (Sin tilde de pasión puede, pues, escribirnos el dtr- 
collante americanista P. Bayle, refiriéndose a hombres tales ccque 
difundieran la luz alentadora y de reflejos .sublimes, que irradia el 
valor, la temeridad, el aguante, la alteza de miras, la fe cristiana)) 
que a todos vivifica ; héroes en quienes, por encima de cualquier 
secularísim~ anhelo, ((alentaba el difundir los dominios de su Rey 
y Señor y ensanchar el Evangelio a los  bárbaros que su espada 
sometiera))) (40). I -  

Sea punto final de estas nerviosas notas una brevísima ojeada 
-complemento de cuantas alusiones heráldicas termináis de oír- 
a la índole familiar de tales descubridores y conquistadores, en SUS 

más destacados protagonistas, que me propongo estudiar prolija- 
mente en algún libro, con la colaboración preciadísima del marqués 
de Villarreal de Alava. Razones de tiempo y hasta el titulo mismo 
de esta conferencia, imponen aquí su cita, contraída apenas a cin- 
co o seis altos nombres, aunque ello venga en detrimento de'toda la 
geherosa información que yo quisiera ofreceros ahora, y me oca- 
sione cordiales enfadois del oyente capitán de corbeta Valdemoro, 
buen americanista, concedor felicísimo de nuestras floridas nómi- 
nas de Indias. 

De esos fidalgos hispanos que se llamaban e Soto, 5 

nández de Córdoba, 3 Grijalba, y Menéndez ae iivll2s, y Dies" UL 

~Ordás, y Jiménez de Quesada, y Juan Ponce de León, y Quiroga, 
y Villalobos, y Olid, y Aguilera; hombres acaso entre sí y SUS co- 
terráneos cargados de prejriicios sociales, pero que llegada la pro- 
digiosa coyuntura del Descubrimiento y Conqiiista, supieron de- 
poner, espontánea y gracilmente -píamente también-, el airón 
de sus personales arrogancias de raza, para entregarse por entero 
al servicio de nuestros reyes, cuando éstos preconizaban igualdad 
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de unos y otros seres, confiriendo a la humanidad recién hallada 
al otro borde del mar, esos blasones -y apellidos- de que hemos 
dicho, ((en gal l~rda nuestra de democrática nivelación socialni, 
como alguna vez escribiría el académico marqués' de Laurencín (41). 

Un literato mejicano, Rufino Blanco-Fombona, sentaba en cierta 
bien leída obra suya (42), que entre los primeros españoles idos al 
otro continente no había sino anonimato '- vulgaridad ; total desco- 
nocimiento de sus cunas. Grave inexactitud conteníase en asevera 
ciones tales, como demostrarán aquel futuro estudio nuestro, 
en este instante mismo media decena de ejemplo$, contraídos a 
algunos conquistadores, que si, en efecto, recibieron heráldicas y 
nobílicos títulos de varia naflraleza, en reconocimiento a SUS esplén- . 

didas capitanías, contaban ya con el precioso e inefable don de 
-una hidalguía, que llegábales de inmemorial, por caminos cierto-, 
de sangre y herencia. 

Holgaría, pues, para ellos, que D. Pedro Mesía de Ovando 
recurriese a cuantos alardes de imaginación y equívoco prodigó en 
su famoso libro La Ovand im,  escrito en el XVII, con tan escaca 
probidad, cuando exaltaba caprichosa y falazmente a todo un vulgo 
trasplantado a América, que la obra hube de ser recogida por la In- 
quisición, conservándose hoy tan sólo un ejemplar conocido, que - 

enriquece los valiosos fondos bibliográficos de nuestra Real Acade- 
mia de la Historia (43). 

IT dejando de lado, para aquel efímero recuento prometido, al 
inmortal Cristóbal Colón, entre otras importantes razones por no Ser 
española su estirpe -aunque tan nacionales resulten su empresa y 
el aliento que la hizo posible, así como su descendencia y bla- 
són (44)-, según de incontrovertible manera razona el ilustre his- 
toriador Ballesteros Beretta, en algún próximo libro, realmente ex- 
haustivo, que hubo de consagrar al glorioso Almirante (45), quede 
aquí, en primer término, la soberana silueta de Hernán Cortés, con- 
quistador de Nueva España ; del'hábito de Santiago y primer mqr- \ 

qués del Valle de Oaxaca, por mercedes - e n  verdad no excesiva- 
mente generosas- de la Sacra Majestad de Carlos V. 

Hernán Cortés, hijo de Medeiíín, como es sabido, tuvo en este 
concejo extremeño silenciosa niñez y poco muelle vivir, porque el 
ámbito paterno oreábase pobremente. Ello no obsta, claro está, a 

n á  
dic 

pai 

la de si1 alcurnia, que verdale, por varonía, de los Va- . 
,illas, fundadores de Salamanca, cuya estirpe prestigiaban cabaile- 
ros de la Orden de lar Banda, como Rui González y su hermano 
Juan Rodrígiiez de las Varillas, éste antepasado directo del Con- 
quistador -según creo probar en algún reciente estudio, hoy en 
trance de publicación-, matrimoniado con D." María Rodríguez de 
llonroy, de la brava sangre de los Monroy, señores de su villa, en 

pomposo árbol genealógico, al lado de guerreros y descollan- 
tes servidores de monarcas, hállase aquel celebérrimo Maestre de 
Alcántara D. Alonco de hfonroy, de inquieta silueta, robusta y bé- 
lica, que tiene por fondo, allá en la quince centuria, una reja de 
banderías y de las más humanas pasiones. 

Hidalga sangre, asimismo, en las propias venas de Cortés, la 
de los Pizarro y los Altamirano, de vieja solera extremeña, confor- 

ndole el íntimo ser al impar capitán, de quien ahora mismo nos 
e la gran voz mejicana de Josk Vasconcelos, que en Nueva ES- 
ia ((buscaba, no sólo territorios y siervos, también almas, en 

donde prolongar lo que era para él la patria, el idioma de Cas- 
tilla, la religión y su credo)) (46). Y en cuyo nuevo blacón - c o n  
águilas, y leones, y coronas, y ciudades de azur sostenidas de pla- 
ta-, quedó siempre, en conmovida fidelidad a su raza, el añosísirno 
escudo familiar : las armas de los Varillas, que son en oro, cuatro 
palos de gules y bordura de azur, cargada de ocho cruces de 

plata (47). 
Ir este otro inmenso caudillo, Francisco 1 para cuyo in- 

greso en la Orden de Santiago no  cupo der e dispensación 

alguna de nobleza paterna, pues que con ella cumplidamente con- 
taba (424, como vástago que era del hijodalgo Gonzalo Pizarro, ca- 
pitán a las órdenes de su ínclito homónimo, el de Córdoba, por 
italianos mapas, vertiendo ahí su antigua sangre. Sangre de Alonso 
Pizarro -el abuelo de Francisco-, regidor de Trujillo, y del arce- 
diano de Jaén, tío suyo, pertenecientes al rancio y recio tronco de 
10s Añasco, bien arraigado en Trujillo desde su conquista (49) ; flo- 
recido de numerosos linajes, con magnífico registro en militíires 
Ordenes, y la más tenaz representación emblemática dentro de la 
propia heráldica local. 

Plural armería, que ahora, en el escudo en ((mantel11 concedido 

Pizarro, 
nanda di 



al bravo conquistador del Perú y flamante marqués -comr,u.sto 
de águila coronada, entre columnas de Hércules y otros einb,emas, 
cual aquel, antes aludido, de un indio cacique encadenado, y bar- 
dura cargada de  cadena alternada de seis cabezas de indígenas-, 
trae, ((sobre el todo)), las armas privativas de su noble apellido de ' 
Pizarro, o sea, en plata árbol sinople, acostado de dos osos afron- 
tados y terrazados de pizarras de sable (50). . , 

Sin prescindir, pues, tampoco el fabuloso. adalid de su hereda- 
do blasón, ya que, como agudamente reflexiona D. Raúl Porras 
Barrenechea, ((no sólo por el alma debe velar un hidalgo español 
del siglo XVI. La casa, el nombre y el escudo deben durar tam- 
bién eternamente)). Y así, en alguna cláusula del propio testamen- 
to -hoy cabalmente conocido gracias a eruditísimos desvelos de 
ese magnífico español de América que es el ilustre embajador del 

Perú en nuestro país, acabado de citar-; testamento todo él re- 
velador de una sutileza espiritual remota al tosco perfil de su ín- 
timo ser, que la leyenda negra le acuñara, dispone el conquista- . 

dor Pizarra que en iglesia a sus costas erigida en esa amada ciu- . 
dad suya de Trujillo, ((se pongan los escudos de mis armas, que 
son las de mis padres e avuelos, e los demás que yo he ganado 
por mi personan (51). 

Recuérdese igualmente a D. Pedro de Alvarado y Contreras 
-consorte heroico de Cortés en la gigantesca empresa de Méjico-, ' 

adelantado y capitán general de Guatemala, caballero de monta- 
ñesa cepa y del hábito de Santiago, desde 1528. Kieto del comen- 
dador de Lobón, en la misma Orden del Apóstol, D. Juan de Al- 

- varado, y bisnieto de otro Juan de Alvarado, comendador de Hor- 
nachos en esta misma Orden (52), quien si «con una espxia e una 
capa s e g ú n  narra el cronista Fernández de O v i e d ~  passo man- 
cebo a estas partes [de América], a buscar la vida, como suelen ha- 
cer los hidalgos e hombres de honra)) (53), supo no desmentirse, 
ciertamente, en su noble condición antigua, al trouuelar allí su 
existencia, de literal servicio a la  patria. 

Tan cierto nuestro hijodalgo de alcanzar -mereciéndola- la roja 
venera de Santiago, familiar en su estirpe, qíie incluso tuvo au- 
dacias de lucirla anticipadamente a su acceso a dicha milicia, vis 
tiendo algún jubón que había pertenecido a si1 tío D. Diego, co- 

* 

mendad~r de la referida Orden ; hombre a quien sólo el alma d ~ e l e  
al fallecer, lacerado y solitario, bajo hermosos cielos ultramarinos, 
que no eran los suyos natales, como violeta y lejanos. 

((Los memoriaiistas indios -dice con lírica y exacta palabra su 
más ínoderno biógrafo, el brillante diplomático y escritor salvado- 
reño, nuestro españolísimo Rodolfo Barón Castro-, pintarán, an- 
dando el tiempo, el jeroglífico de su muerte. Pero si el esforzado . 

caballero, si la humana figura de Alvarado, aparece caída en tie- 
rra, el ingenuo y emblemático sol que la identifica 1 fiando 

al tiempo, en una perenne y orgullosa plenitud)) (5 ondas 
111 y plata del flordelisado blasón inmemorial ut: señoril 
za ( S S ) ,  rizándose, pues, por él -D. Pedro de , 
lntreras- de un simbolismo nuevo, en aguas d 

que, allá, en otro continente, cambiaba brillos con su IIIVILL~ r b -  

pada de católico capitán del cesáre< Españs 

dias también.. . 
Figura en igual aspecto estimable asimismo, la ae rearo ue 

Valdivia, ganador - de los más difíc 

Chile; a toda hora tirpe, cuyo origei 

brumas, qu a Extren e Extremadura !- rlpq- 

de el nort e de I b  
aquel comc de la 01 
'Riiiz, consejero del Rey Alfonso XI, y en algunos de SUS des- 
cendientes -enlazados con los Guzmán, de ' la casa de Toral-, 

, como el comendador de  Santiago, y primer veinticuatro de Gra- 

nada Luis Ruiz de Valdivia, y sus vástagos Pedro y Diego, am- 
bos del hábito de Calatrava, primeros ganadores de la Alhambra, 
antepasados directos de Valdivia; D. Diego, progenitor de Doña 
Isabel de Valdivia, esposa I 

~ u é s  D. Pedro 

e bajan 
eño valli 
:ndador 

-y gobe 
cabal cq 

rnante- 
on la es1 
nadura - 
ia se hz 
rden de 

del noblc 
oso capil 
3ón. atac 

-i siempr 
ice conc 
Calatrav 

: caballei 

An (56). 

reta idd 
a que fi 

.uce desa 

i4)- Las 
2- -.. . 

ziles mal 
n, envue . . 
ividualid. 
ué D. A 

y de 
3 mar 
.L- -. 

las de 
Ito en. 

Arias Melo, padres del fam 
Con tanto rutilante esla1 -, io a íncLras aoLdntralías, ,mes- 

tro guerrero y gobernante D. Pedro viene a nacer en la recoleta 
ciudad de 'Castuera ;, ese ((rosario de sangre y piedra de las gene- 
'raciones, en confidencia con los siglofi; adustos)) -según bella- 
mente escribe su biógrafo último (57)-, conformándole el buen 
vivir y el morir en gesta, muy lejos de SU callado concejo, pero 

. 



L - -  

E l  acadc 
S en Bill 
3.. . r 

a familia 
cierto, . .. 

durables 

bien advertido para las abiertas pupilas de su espíritu, el heráldi-o 
lema del linaje : ((La muerte menos temida, da mhs- vida)) ... 

Herrera, en sus Décadas, dice, refiriéndose a Diego de Alma- 
gro, que era ((de muy humildes padres)). Algún otro comentarista 
llegó incluso a dar por expósito a este hombre magnífico, ca!ifi. 
cado por el citado cronivta de, Indias de ((animoso, valiente i de 
suave condición)) (58). Todo un blasón moral, pues, ciertamente 
más valioso que la pródiga heráldica eon que el desafortunadísim 

Adl hubo de ser favorecida por su rey; ese rey mismo a 

q ui gro dejaría posteriormente por heredero de sus bienes, 
en visueras de su trágica muerte injusta. 

émico chileno D. Juan Mujica -actual cónsul de su 
paíl la+, hubo de discurrir hace algunas años sobre la as- 
cenuencia ae nuestro héroe, procedente, por línea recta de varón, 
de la insigne casa gallega de Montenegro, alguna vez ida a Castilla 

'la Nueva en servicio del maestre de Calatrava D. Rodrigue Téllec- 
Girón (59). Que no se trataba, pues, de un ente anónimo, en cuan- 
to , :on las heráldicas armas aludidas, que, 
Por ~ c e  de  Chile, timbran el sepulcro del 
descuwiaor ,.. ,, aistórico monasterio de Nuestra Señora de la 
Merced, del Cuzco, Apóstol Santiag cudo, 
contiguo allí a los lile y el Perú, ( ndole 
al yacente capitán t,,,,,,, L,ll cortejo de carísiuus si~ribolos, 
per~ nos.. . 
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traigo y: 
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Liberand 
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a deferente atenc :ncio. 
Al LLLauaulaL,, c~ abellón Argentino en la ueua G,xposiclon ibero- 
Americana de Sevilla -aílá por 1929 y alguna fragante fecha de 
s u .  mes de mayo- bajo los siempre españolísimoc auspicios de 
Su Majestad el Rey Don Alfonso XI I I  (q. G. h.), Enrique R. La- 
rreta, el eximio literato, representante de su aludido país en tal 
certamen, se dirigía a nuestro inolvidable Soberano, diciendo que 
navegante en grandes barcos, de diversa bandera, jamás había de- 
jado de viajar por algunos momentos, con su imaginación prdpi- 
cia, ((en una flota espectral, en una flota incorpórea y antigua, 
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flota de tres bajeles, cuyos nombres no es menester decir ; qui- 

siéramos ahora -añadía- que todo español, soñando como nos- 
otros, viese en ese retorno ilusorio de las carabelas el signo mís- 
tico de nuestra gratitud conmovida y de una inmensa y común 
esperanza)) (60). 

Plugo a la voluntad de Dios que, cuatro lustros ~iasados de tales 
plabras, tuviese feliz realidad el trémulo augurio del prócer es- 
&tor del Plata. Cobra hoy enternecidas vigencias la ((inmensa y 
común esperanza)) que animaba el corazón y la voz del celebrado 
autor de La gloria de Don Ra?i~iro ; la fusiA11 cordial de entram- 

LAS mundos, esa inefable cosa que hogaño se llama LA HISPA- 
DAD, dándose de nuevo, para siempre y ufanamente. 
Dech al iniciar esta descolorida disertación, que una frecuen- 

ima empresa de la heráldica de Indias --de descubridores y con- 
istadores e indígenas- e en estos escu- 

j nuevos, aparecen reiterac u velamen ex- 

+-?dido, expresivas sobre el namanre campo del blasón, de la in- 
:risa aventura que superaban, sobre temblorosas rutas salobres.. . 
la Real cédula de Don Carlos y Doña Juana concedía, en 1519, 
esos ejemplares españoles que se llamaron Vicente y Martín 

Pinzón, como «armas conocidas, tr natural, en la 

mar, e de cada una dellas salga un ido la primera 

.:-rra que así hallaron e descubrieron, e por orla ae dicho escudo 
concluye el histórico documento ; traer y traigáis unas 

coras y unos corazones)) (61). 
... Rojos corazones y ((vestidas)) -,,,, -, anclas igual que cru- 

S, blasonando aquí y all, y grande crónica, que 

:ne castellanos acentos, J de mares y frondas 

~iistantes.. . 
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derpo las más de las veces, y el ánimo siempre distraído, tam- 
me hubiera sido dado acometer trabajo que pidiese largas 

ieditacione~; antes bien, juzgué preferible atenerme, en el clso 
presente, al adagio que dice : ccEl mejor relato descriptivo es aquel 
que hace de la oreja ojos.)) L O S  ú l t i m o s  escr i tores  Al fin del prólogo advierte que ((en la transcripción de vcca- 
bloc arábigos he seguido casi siempre la marcha adoptada por 

Biblio.biografía de españoles del siglo XIX que ese1 D. Emilio Lafuente Alcántara, al propósito de contribuir a dar 
sobre países de fuera de Europa O viajaron PO- _-u- a un sistema de ortografía de las voces extranjeras, que 

POR 
nos hace mucha faltan. 

El viaje va divididq en diez capítulos, a los que siguen otros 
RANCISCO DE LAS BARRAS Y 1 doce formados con cartas y artículos sobre la Siria v la isla de 

Ceylán. Dxremos aquí &lo sus títulos, porque en la biografía que 
ponemos a continuación van consignados los principales detalles. 

(1) Viaje d e  C e y l ~ i a  a Damasco.- 1." ((De Ceylán a Bombay)).- 
2." ([De Bombay a Basara)).- 3." ((De Basora a Bagdad)).-4." 

RIVADENETR~ (D. ADOLFO) : ((Viaje de Ce; ((Bagdad)) .- 5." ((Las ruinas de Babilonia)) .- 6." ((De Bagdad a 

Pérsico, AIesopotamia, ruinas de Babilonia, luinive y raimira, y hfosul)) .- 7.q ((De Mosul a Diarbekir)) .- 8 . " ~  ((De Diarbekir a Ale- 
cartas sobre Ciria y la isla de Ceylán)), por Adolfo de Rivadeneyra, po)) .- 9." ((De Alepo a Damasco)) .- 10. ((Las ruinas de Palmirai) . 
Socio Correspondiente de la Academia de la Historia, Vicecónsul Cartas y articulas slobrie la Sima y la isla de Cey1án.- 1." .((Los 

7 Rivadt  

de España.-En 8."; 399 páginas. Madrid. Imprenta y Estereoti- 
- pia de M. Rivadeneyra, calle del Duque de Osuna, núm, 3 ; 1871. 

El libro empieza con la dedicatoria a su padre, que fué también 
gran viajero y de quien era la idea de ir de Ceylán a Damasco 
siguiendo el itinerario que siguió su hijo, pero sus achaques se lo 
impidieron. Da esta explicación en el prólogo ((Al lector)), que si- 
gue a la dedicatoria. De este prólogo son los siguientes párrafos: 
((Somos tan pocos los españoles que salimos de Europa, que cuan- 
to sabemos de lejanas tierras tenemos que leerlo en libros escritos . .. 
por extranjeros.)) 

((No he tratado de escribir un libro con objeto de ostentar e n -  
* 

dición, cosa fácil, después de los que, bajo distintos conceptos, 
han estudiado los países que describo. Mi objeto es narrar lo que S 

he visto, pues escribiendo al par que caminaba, atormentando el 

( 1 )  Véase tomo LXXXIV, pág. 205; tom-o LXXXV, págs. 3 3  y 191 de este 
BOLET~N. \ 

1 

inaronitas)).- 2." ((Beirut y Damasco)) .- 3." ((Sidón y Tiro)). - 
4." ((Ba1bef.-I,os drusosu .- 5." ((Tripoli. -Los nessairiesn . - 6." 
[[Un baño en el Mar Muerto)).- 7." mezquita de Hebrón)). - 
S." ((Miscelánea de noticias y observaciones sobre la isla de Cey- 
lánn .- 9." «Colombo)) .- 10. ((El templo de Kalani)) .- 11. «La 
procesión)) .-Caza del elefante)) .- I 2. ((Reflexiones acerca del idio- 
ma árabe)). 

Bic 

Era hijo del célebre D. Manuel Rivadeneyra, el fundador y 
editor de la BJbEateca de Autoras Esfiaiioles, y &notable vi-jero. 
Había nacido en Chile en 1841. Su padre, queriendo educarlo para 
que fuera hombre de verdad, después de las primeras letras le  
envió solo a Francia, sin más preparación que un bolsillo con di- 
nero y un poco de francés mal aprendido. E n  Francia cursó la 

unda enseñanza y terminh su educación en Inglaterra y Ale- 
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manis, preparándose para la carrera consular, en la que ingres6, 
pasando a Beirut en calidad de joven de lenguas, y encerrándose , l lont~~dolo  hasta Bagdad. En esta navegación desembarcó en las 

d ~ l r a ~ t e  un año en el convento de AisUarca aprendió. el árabe, rol,las de Clesifón, llamado por los árabes Tak-Kasra, aprovechau- 

completando luego su estudio con las lecciones del entendido jecqiie do una parada del buque para dejar numerosos peregrinos árabes. 

. Insulf-el-Asir. En  1866 f ~ é  encargado interinamente del consulado Dice que desembarcb ((ignorando qué relación podía tener la visita 

de Jerusalén y nombrado en 1867 Vicecónsul en Beirut, familia- de 10s sectarios de Mahoma, ni con el arco de Cosroes que allí 

rizánüose con la lengua turca. Después de una corta cesantía, fui: esistz), ni con las cenizas de Clesifón que lo rodean, y ((quedé muy 

nombrado Vlcecónsul en Colombo, en Ceylán, donde aprendió cin- satisfecho (dice) al oír que allí es también el sepulcro de Sz~rlríi~iznn, 

galés, Y fué destinado en 1869 a Damasco, de donde fué a Egipto barbero de Mahama y, como tal, de inolvidable memoria. Desem- 

a la inauguración del Canal de Sqez acompañando a D. Eduardo barqué, y durante la media hora que caminamos por el desierto, 

Saavedra en este acontecimiento y en un viaje que hizo por el Nilo. no pude menos de extrañar y admirar a un mismo tiempo la va- 

En 1870 fué de nuevo declarado cesante y volvió a España, de tipos y trajes de mis compañeros : había hombres hasta 

I 
de noventa años, que venían expresamente de los Últimos confines tres años después, habiéndose creado un consulado español en Te- 

herán, fué nombrado para desempeñarlo nuestro biografiado, ha- de Persia y de la India para ir a pagar un tributo al famoso se- 

biendo sido la idea de D. Manuel Merelo y el nombramiento he- . pulcro de Alí, que está junto a Babel, y de paso, a cuantos sitios 

cho por D. Enlilio Castelar en 2 8  de Mayo de 1873. Allí aprendió estuvieran enlazados con sus creencias y prácticas religiosas)). Por 

el persa, y suprimido el consulado en 1875, pasó primero a Sinsa- último, después de pasar por la desembocadura del hermoso río 

Poore y luego a Moggdor, cargo que renunció por cuestiones de , 
Bala, llegó a Bagdad un mes justo después de haber salido de 

delicadeza, regresando a Madrid, donde murió a poco prematura- Ceylán. En  Bagdad se detuvol e hizo una interesante excursión a 

mente. las ruinas de Babilonia. 
Wegó a poseer a la perfección once lenguas y conocía -cuatro 

más. , 
De sus viajes y excursiones ha dejado abilísima obra, 

en que hay muehos datos de todo género ,, luv~t igac ión  perso- 
nal, refiriendo su marcha de Ceylán a Damasco. 

En  Mayo de 1869 se embarc6 en Ceylán para Bombay y de 
allí con rumbo a Kurrachi, capital del Sind y término de las po- 
cesiones inglesas por el lado de Occidente, donde desembarcó el 
1." de Junio de 1869; de Kurrachi pasó a Guader y de aquí en 
treinta y tres horas, a la costa deeOmán, fondeando en Mascate 
el día 5 del mismo mes; siguió su navegacíón, visitó a Bender- 

Abbas, luego a Linga y después Buxir, donde pensaba detenerse 
para visitar las ruinas de Persépolis; pero habiendo sabido que , 

no podía disponer del tiempo suficiente en los quince días que 
tardaba en llegar otro buque y la. falta de seguridad de los cami- 
nos, le decidieron a continuar embarcado hasta Basora, donde se 
embarcó en un vapor de los que hacían el viaje por el Tigris, re- 

L 

Para llegar al término de su viaje tenía que rodear por M o s ~ l ,  
para no atravesar el desierto, y aprovechando la ruta del correo 
tiirco y acompañado de un guía, salió de Bagdad el 3 de Julio de 
1869 y durmió en Nahervan y al siguiente en Kufri, donde, a 
instancia del guía, tuvo que tomar una escolta de soldados, y con 
ellos siguió hasta más allá de Kerkuc, de cuya población pasó a 

Altum-Kupri, donde despidió a la escolta, y de allí a Arbela, 
donde se hospedó en casa de un primo de su guía; de allí pasó. 
al pueblecillo de Zab, en la orilla del caudaloso río de este nom- 
bre, que c m ó  en una lancha, y unas horas después entraba en 

Mosul, que, como es sabido, está en las mismas ruinas de ~ í n i v e .  
El viajero se detuvo y las recorrió' todas, especialmente los pun- 
tos denominados Kuyunchuc, Jorasbad y 'I'el-Nenrod. 

Dle Mosul salió acompañando al conductor del correo; atrave- 
só los montes de Zagho, habitados por los kurdos y considerados 
como peligrosos; se detuvo en la arruinada ciudad de Chazirat 

Omar; de allí fiié a lluzaibin y, pasando por varios ~ueblos,  a 
Diarbel<ir. 

26 
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Desde este punto se hizo conducir a Alepo, también con el CO- 

rreo, pero ocultando su carácter oficial y diciendo que era comer- 
ciante llegando por fin a Alepo cansadísimo, donde descansó un,. 
cuantos días. 

E l  12; a las ocho de la mañana, aprovechando también la mar- 
cha del tata7 o conductor del correo, salió de Alepo y fiié a parar a 
Narrach, ciudad de 5.000 habitantes que separa el valiato de Alepo 
del de Damasco ; salió de allí a las diez de la noche, llegando el 13 
a las siete de la mañana a Hama, ciudad de 45.000 habitantes, re. 
gada por el famoso Orontes. A las doce del día fue a parar a Homs, 
deteniéndose en casa de los padres del tata7 ; el 14, a las ocho de 
la mañana, salieron de Homs, y a las doce de la noche, después de 
salvar una serie de rocas graníticas, en cuyas faldas, casi a pim 

- y lisas, dice el viajero( que no sabe cómo tuvo valor de llevar su 
caballo a galope, pues el menor tropiezo le hubiera precipitado en 
un profundo abismo, llegó a Damasco. 

Había recorrido 1.300 leguas desde su salida de Ceyláh. . 
Además de la relación de este notable viaje publicó, como he- 

mos dicho, una porción de cartas sueltas acerca de otras excur- 
siones y viajes, hablando de los moronitas, de la ciudad de Da- 
masco, de Balek, del Mar Xluerto, y también de sus excursiones 
por Ceylán. 

SÁENZ DE URRACA (D. ARÍSTIDES) : ((De Madrid a Filipinas)) (Im- 
presiones de viaje). Seguida de un apéndice conteniendo las com- 
pras que se conceptúan necesarias para la navegación y las millas 
rcorridas de Barcelona a Nanila, por el Comisario de Guerra don ' 

.%rístides Sáenz de Urraca, Socio de número de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País, de Filipinas, y Miembro de la 
Academia de Ciencias y Literatura del Liceo de Málaga y de la 
Sociedad Colombina 0nubense.-En 4."; 205 págs. Sevilla. Im- 
prenta y Librería de José María Ariza. Sierpes, núm. 19; 1889. 

Arístides Sáenz de Urraca empieza contando sus impresiones 
del viaje desde que salió de Madrid, y dice que se decidió a es- 
cribirlas porque se lo indicó su amigo D. Joaquín Pera y Roig, 2 

quien dedica el libro, en iina carta fechada en Sevilla en 5 de 
Febrero de r8S9, que si-ve de pró1o:o a la obra. Por esta carta 

se ~ a b e  que el Sr. Pera Roig era un distinguido pintor y que 
D. Arístides no había pisado el puente de ningún buque lmsta que 

Barcelona se embarcó en el vapor del mismo nombre. 
Va la obra dividida en treinta capítulos, iin 'apéndice y el i,i- 

nerar i~  del viaje, detallando en cada una de sus etapas los días, 
latitiides, longitudes, rumbos y distancias en millas de cada etapa, 
que son : 1." De Barcelona a Port Said.-a." Canal de S ~ e z . 3 . ~  
rDe Siiez a Aden.-4." De Aden a Punta Gales.-5." De Pulita 

Gales a Singapoore.-ó.' y última : De Singapoore a Manila. 
~iguiendo el índice de los capítulos se ve que va consignando 

datos de todos los sitios por donde va pmndo,  con lo que hace 
al libro bastante interesante al lector; pero esto no es todo eru- 
dición libresca, sino que consigna todas sus impresiones persona- 
les, y en especial merecen atención las descripciones de los pun- 
tos donde desembarcó, como Port Said, Aden, Punta Gales y Sin- 
gapoore. 

Donde la obra tiene más valor es en lo referente a Filil>inas, 
dondc hay muchos datos de erudición, aunque también, en gran 
parte, de observación propia. Dedica a Filipinas los capítulos des- 
de el 20  al 30, ambos inclusive. Sus epígrafes son : 20. Islas Fili- 
pinas.-Ojeada histórica relativa a su descubrimiento.-21. Archi- 
piélago filipino. - Islas que lo componen. - Clima.-1lontañas.- 
Volcanes.-Ríos.-Producciones.-Exuberancia de su vegetación.- 
22.  Razas indígenas.-Carácter y costiimbres.-23. Los chinos en 
Filipinas.-r4. Las Ordenes religiosas.-25. Manila y su bahía. - 
Calles.-Edificios.-Centros de instrucción.-Real Sociedad Econb- 
mica de Amigos del País. 

26. Alrededores de JIani1a.-27. Cavite. - 2s. Isla de Panay. 

11010. - Isla de hlindanao. - Zamboanga. - Torre Faro de 
Jo1ó.-29. rlrchipiélago de Jo1ó.-Ojeada histórica.-30. Plaza de 
Joló .-Los moros.-El Juramentado. 

Son de i n t ~ r é s  especial estos capítulos últimos, porque el au- 
tor, después de estar en Xanila algún tiempo, fué destinado a la 
guarnición de ~ ~ 1 6 ,  haciendo el viaje en el vapor [(Churruca)), que 
hizo las escalas que van señalándose en el capítulo 28. 

.Antes hablamos de un apéndice o capítulo adicional, en que 



el autor indica las compras que conceptúa necesarias para el tiem- I 
po que dure la navegación. 

SALVADO (R. P.' ROSENDO) : Véase ~ I A R T Í  (R. P. FR. J O . ~ Q U ~ ) .  

SÁNCHEZ Y S~NCHEZ (D. DOMINGO) : Xació el 1." de I\;oviembre 8 

de 1860 en Fuenteguinaldo (Salamanca). Existe retrato en el Aíu- 
seo Etnológico Nacional. También aparecieron retratos en Biblia- 
grafia Médica Qz*.i~'úrgica (10 de Mayo de 1930) ; A R C (26 de 
Marzo de 1944) ; Blanco y Negro (2;. de Septiembre de 1920) ; 
Unión PatrióMca (1.' de-Noviembre de 1928), y otras varias. 

En  su poder, y, por tanto, de su familia, había un busto-retrato. 
Procede de familia de modestos labradores y pasó en las faenas 
del campo sus primeros años, empezando a estudiar a los quince 
de edad, bajo la dirección del párroco- del pueblo, D. José Ro- 
dón Morante, pasando luego, al morir éste, al Seminario de Sa- 
lamanca. Era buen estudiante, pero sin vocación para el sacer- 
docio y con genio poco sumiso. Según le oímos contar, su salida ' 

del Seminario se realizó bajando la escalera rodando, peleándose 
con un compañero, y disponiendo el Rector, al ver lo ocurrido, 
que siguieran para la calle. 

Incorporados los estudios del Seminario a los del Bachillerato, 
continuó el grado en el Instituto de Salamanca y poco después en 
el de Avila, donde se graduó en Junio de 1881, obteniendo el título 
por oposición como premio extraordinario. 

En  Madrid cursó la carrera de Ciencias Yaturales, que terminó 
en Junio de 1885. 

Fil$#inas. - En Mayo de ese mismo año había sido nombrado 
Auxiliar zoológico de la Comisión de la Flora de Filipinas, or- 
ganismo afecto a la Inspección General de Montes de aquel ar- 
chipiélago. Aceptó el nombramiento a condición de  que le dieran 
prórroga para terminar la carrera, y habiéndosela concedido y ter- 
minado, embarcó en Barcelona en 1." de Agosto de dicho año 1885. 
En 26 de Febrero de 1886 quedó cesante por supresión de la plaza, 
pero cuando se disponía a regresar a la Península fué nombrado , 

para recolectar, ordenar y clasificar los objetos destinados a la EX- 
posición General de Filipinas que había de celebrarse en 1887. En- 

en especial de las colecciones zoológicas, vino a la Penín- 
sula y estuvo dedicado a su instalación y catalogación mientras duró 
,*el certamen, habiendo sido agraciado con la Encomienda de 

de Isabel la Católica, libre de gastos, por estos trabajos. 
En este tiempo de su residencia en Madrid aprobó las asigna- 

turas del Doctorado en Ciencias Naturales. 
Ea el mismo año de 1887 se creó una plaza d.e Colector zoo- 

lógico en la Inspección de Montes de FilipinAs, dándosele pose- 
sión de R. O. en Madrid hasta que se terminó la Exposición, y 

los objetos instalados en e! Aluseo Biblioteca de Ultra- 
mar, que acababa de crearse. 

Entonces regresó a Filipinas al desempeño de su cargo, lle- 
vando además la comisión oficial de' entregar los premios adjudi- 
cados a los expositores residentes en aquel archipiélago. 
. S o  tenemos datos de sus excursiones en la primera etapa de 
su residencia en Filipinas. De esta segunda podemos dar algunos 
intereseantes detalles, proporcionados por él mismo. 

Su primera excursión fué a la provincia de Bataan, permane- 
ciendo más de ocho días en una ranchería de negritos en la falda 
oriental de la montaña de Mariveles. A pesar de la mala fama 
que se daba a estos naturales, recibió de ellos todas las deferen- 
cias y consideraciones de que eran capaces, lo cual le permitió 
tomar muchos datos sobre sus usos, costumbres, creencias, etc. 

Esta excursión fué interrumpida por la orden de regresar a 
Jlanila con urgencia para Lst~idiar una plaga que amenazaba des- 
truir los cafetales. E l  resultado del estudio fué su Memoriu sobre 
un insecto enenzigo de los cafetos, que se publicó; luego fué pre- 
miado en la Exposición Provincial de Batangas de 1891. Por en- 
tonces t~ ivo  uri ataque de viruelas hemorrágicas, de que llegaron 
a darlo por muerto. 

Una vez restablecido realizó una excursión a las islas de Pa- 
ragua y Balabac, visitando varios destacamentos, misiones J- ran- 
chería~. E n  una de éstas, situada cerca de Puerto Princesa ( c~p i -  
tal de la isla de Paragua, donde permaneció varios días cazando), 
con objeto de obtener material antropológico, logró sustraer del 
cementerio cráneos, esqueletos y sarcófagos enteros, hecho que, 
como es natural, debió excitar el odio de aquellos indígnas. 
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El lo realizó con gran sigilo, pero debió ser notado, 1 oique a 
la noche siguiente fué incendiada la choza donde se albergaba, es- 
~e rando  que estuviera durmiendo, pero él, oportunamente, se lis- 
bía marchado con sus servidores. 

En una de sus excursiones en la isla de Alindoro, hecha para 
cazar tarflaraos (búfalos salvajes muy feroces, exclusivos de aque- . 
lla isla), encontró a dos naturalistas norteamericanos, que se mas- 
traron muy sorprendidos y le dijeron que era la primera vez que 
llegaba adonde ellos estaban cazando un naturalista español. ~i 
les contestó que algunas veces los españoles llegan hasta donde ' 

llegan los extranjeros. Pocos días después, en Calapán, capital de 
la isla, los volvió a ver, y les expuso su propósito de ir a cazar 
tanzarnos a un lugar muy poco explorado al Siir de la isla. Ellos 
le dijeron que era irrealizable por los peligros de la navegación 

que tenía que hacer y de las gentes del país. El se lanzó a la ex- 

cnrsión, y al regresar les dijo que los españoles val1 a todas par- - 

tes. Durante esta excursión corrió en Calapán la noticia de que, 
había sido asesinado un español en uno de los lugares por donde 
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de de ocho metrosi de larga. Parte de las colecciones vinieron a 

los Museos de Ciencias Naturales y de Antropología de Aiadrid; 
pero la mayor parte tuvo un  fin lamentable. 

Una de las obras más importantes de Sánchez en Filipinas fué 
la formación de un Museo de Historia Natiiral, y éste, en la no- 

del 26 de Septiembre de 1897, estando ya sitiada la ciudad, 
1é destruído por un incendio, no salvándose nada. 

En 1896 vino a la Península con licencia, y aprovechó para 
.reseatar en la Universidad de Madrid su Memoria de doctórado, 
titulada Los maimíferos da Fildfiinas, que o1)tuvo nota de sobresa- 
liente y se publicó en los Anales da la Soczedad Esfiañola de His- 
toria Natural, en los años 1898 y 1900. También se casó. 

Durante muchos años fué Vocal naturalista de la Junta Pro- 
vincial de Pesca de Ptlanila y profesor de la Escuela de Artes 27 

Oficios de la misma ciudad. También en 1894, para dar mayor 
solidez a sus estudios antropológicos, se matriculó en Anatomía 
en la Facultad de Medicind de ICIanila, pero esto despertó SU afi- 
ción y empezó a seguir la facultad de Medicina, de la que ten a 
tres cursos aprobados y estudiaba el cuarto al perderse las Filipinas. tenía que pasar, y el párroco de Calapán aplicó la mica por su 

En Diciembre de 1896 regresó a Filipinas con la familia, cuan- alma varios días. Su regreso causó una gran sorpresa y pudo re- 
do ya se había desencadenado la última insurrección. Durante ella ferir que mientras lo creían víctima de los bandidos había estado 

en los bosques del interior durante catorce días, acomp6ñado de 
seis individuos de una de las cuadrillas de bandoleros, con los , ' 
que vivió en la mejor armonía. 

se incorporó al Ejército, siendo primero Sargento Y luego Teniente 
en la Guerrilla de San Miguel, formada en Manila con personal 
adscrito a la Dirección de ~dministracibn Civil. Ocurrida la ~ é r -  

En otra excursión visitó varias -ías de igorrotes de las 
montañas del Norte de Luzón, en L l u d  uc las cuales, la de Balili, 
situada en la falda oriental del monte Datá, cuyos habitantes tie- 

dida de las colonias se repatrió con 10s demás elementos oficiales, 
embarcando en hlanila el 17 de Enero de 1898 Y desembarcando 
en Barcelona el 13 de Febrero del mismo año. 

En la Península.-Apenas llegado a España y dejando la fa- 
nen fama de feroces, logró que ellos mismos le mostraran sus de- 8 

pósitos de cadáveres, que no enterraban. El logró recoger ocho 
cráneos, y para evitar la venganza si se apercibían, coi1 cn  futil 
pretexto se marchó rápidamente. 

sus correrías por el 'archipiélago durante los catorce añcs, 
que permaneció allí logró reunir ricas colecciones de todos 103 

griipos zoológicos, en las que figuraban la mayoría de las especies . 
de vertebrados y muchas de otros grupos zoológicos. Entre ellos, 
acaso ninguna tan interesante como la de los fairlaraos a que ya 
hemos aludido ; también alqunos galeopíteros y una serpiente pitón 

1 

- 

milia en su pueblo, se trasladó ri Madrid, y en Mayo del año si- 
guiente de 1889 obtuvo por oposición la plaza de Ayudante del 

AIuseo de Ciencias Naturales. 
Por entonces estaba vacante la Cátedra de Organografía y Fi- 

siología animal de la Facultad de Ciencias, y con objeto de hacer 
una concienzuda preparación, se aproximó al eminente Caja& quien 
lo autorizó a trabajar en su laboratorio. NO sospechaba Sánchez 
que con esto iniciaba la etapa más importante de SU vida científica. 

El de Jiilio de 1900 se licencih en Xedicina. En el curso de 
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1900 3 1901 aprobó las asignaturas del doctorado en Medicna, y en 
1902 fué nombrado Auxiliar honorario del laboratorio de Fisio- 

logía de la Facultad de Medicina; pero Cajal, que había descu- 
bierto en él condiciones excepcionales para la técnica micrográ. 
fica, le di6 un puesto en su laboratorio de investigaciones bioló- 

gicas, para que, según le dijo «pudi ajar con más holgura 
y comodidad)). 

En  tanto, había hecho las o p o ~ i c ~ ~ ~ ~ ,  a la Cátedra de Orga- 
nografía y Fisiología animal, que ni >. Supon le el 
tribunal creyó obrar en justicia. 

En Junio del mismo año rgoz, pLc,C,lLv su tesis UULLU dl en 
Medicina, con el título Concepto fundamental de las  mensf~ua- 

ciones, que obtuvo nota de sobresaliente y fué publicada en La 
CorresPondencia Médica, en los años 19cq-1gog. 

En el mismo año de 1902 fué nombrado Conservad 'use0 
de Cienicas Katurales, con lo cual pasó a ser también ir de 
la Facultad de Ciencias, siendo destinado. a las Cáteuras ue Zoo- 

grafía, Psicología Experimental y Antropología, como Conserva- 
dor, cargo que desempeñó hasta su jubilación. En  el Museo, que, 
al constituirse como tal, recibió las colecciones del suprimido 3Iu- 
seo de Ultramar, realizó Sánchez una obra meritísima e insusti- 

tuíble, instalando en el local del que fué Museo Velasco aquellas 
colecciones que él había formado años antes y que nadie más que 
61 podía clasificar y ordenar, llenando las deficiencias de las mu- 
chas etiquetas que se Iiabían perdido. E n  el Aluseo siguió pres- 
tando sus servicios hasta su jubilación en 1931. 

En  1905, como profesof- repatriado, fué nombrado profesor nu- 
merario de la Escuela Superior de  Artes y Oficios de Madrid, y 
reformas sucesivas lo llevaron al grupo llamado Escuela Industrial, 
Llamada luego Escuela Superior del Trabajo, en la que continuó 
hasta su jubilación en 1931. 

Al reorganizar Cajal su Laboratorio de Investigaciones biológicas 
le honró nombrándole en Enero de 1907 ayudante dibujante de di- 

, 

cho centro, en cuyo cargo pasó al Instituto Cajal en 1." de Abril * 
de 1920, y en él continuó hasta su muerte en 1945, porque el sa- 
bio maestro, considerando indispensables sus servicios, obtuvo una 
orden ministerial, dictada mediante acuerdo del Consejo de 'IIinis- 
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tras en 15 de hlayo de 1931, para que no fuera jubilaclo, a pesar 
de tener la edad. Su misión principal en el establecimiento lía sido 
- es la Neurología de los invertebrados. 

Al fallecimento de Cajal pasó a ocupar la plaza de Ayitdante 
. "rimero y Subdirector, y últimamente, al crearse el Consejo Su- 

ir de Investigaciones científicas, fué nombrado profesor ad- 

del Instituto ((Santiago Ramón y Cajaln, dependiente del 
,a,~onato del mismo nombre y encargado de los mismos estudios. 

Ultimamente, en 1944, recibió diferentes y jiistisimas distin- 

ciones honoríficas y,homenajes haciendo justicia a sus méritos. 
Como vemos, la vida de Sánchez tiene dos etapas : La primera, 
naturalista, explorador y colector en Filipinas, que culminó en 
Exposición de Filipinas y en el Museo que ardió en Xanila, y 

que no desmerece en nada de Juan Cuéllar, enviado en el siglo XVIII, 

único que en aquel. siglo fué nombrado, así como Sánchez fué el 
único del siglo XIX. 

La segunda etapa corresponde fundamentalmente a las investi- 
gaciones histológicas, en que inventó nuevos métodos técnicos e 
hizo verdaderos descubrimientos, siendo uno de los discípulos más 
aventajados de Cajal y el que más se identificó con el espíritu y la 
personalidad del maestro. Aquí culmina la segunda etapa de su 
vida. 

No hay que olvidar, sin embargo, que, como naturalista, en 
general, y como antropólogo, en particular, ocupó siempre un lu- 
gar muy di-inguido. 

Murió en Madrid t Enerb de 1947, piso principal 

de la casa número I calle de Atocha vivía con su 

familia desde que ll,,Y L-,atriado de Filipii ~898. 
l de D. Domingo í nos 

enc lo referente a F Y un 

número muy granae ae  I U ~  tLctUdJvb hechos en el Laboratorio de 
Investigaciones biológicas (Instituto Cajal) . En las :iones 
de ese centro está la gran labor de investigación cient trente 

al sistema nervioso, que realizó durante la mayor patit: uc 3~ vida. 
De j decir. nada, por.estar fiiera de nuestro objeto. 
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((Jlemoria sobre un insecto enemigo de los cafetos)) (con dos 
láminas) .-Alanila, 1390. 

c~I,os mamíferos de Filipinas)). Tesis para aspirar al grado de 
Doctor en Ciencias Natiira1es.-Anales do la Socieldad Eska- 
iibla de Historia A'atural, t. XXVII  (1898) y X X I X  (1900). 

(<Un cráneo humano prehistórico de hIanila (Filipinas))) (con cua- 
tro láminas). Meinoriarz da la Real Sociedad Es$alTola de 
Historia NaAilral, t. I X ;  Mlcnzorin s.*; 1921: 

S.INCHIZ Y BASADRE (D. ELÍSEO) : ((Una visita al Canal de Paila- 
mán, por D. Elíseo Canchiz y Basadre, Brigadier de la Armada. - 
Madrid. Imprenta de E. Maroto y Hermano, caíle de Pelayo, 3 2 ;  

1886. En  4."; 299 páginas y .un mapa de gran tamaño. 
El libro está dedicado al Marqués de Campo, quien, como es 

sabido, fundó en el siglo XIX una gran cornp2ñía de vapores que, 
en cierto modo, representaban una competencia a la Trasatlántica, 
pero abriendo nuevos horizontes, .pues estableció una línea que por 
el Estrecho de Magallanes pasaba al Pacífico y hacía escala en los 
principales puertos de la América española de aquel litoral. 

Fué el Marqués de Campo el autor de la visita al Canal de Pa- 
namá; como consecuencia de lo siguiente : 

nombra 
onales y 
Coinisió 

E n  Febrero de 1S86, cuando se. estaban realizando las obras del 
Canal de Panamá proyectado por Mr. Lesseps, y sin duda como 
reclamo para levantar el crédito de la empresa, proyectó girar una 
visita a las obras del Canal y a ella fueron invitadas delegaciones 
de vaiios países. A España no se hizo invitación alguna ; la prensa 

o1 hizo notar, y el Marqués de Campo se in : tan manifiesto 
desaire. Esto motivó que ofreciera al Gob i buque de - su 
Compañía y sufragar todos los gastos de jión oficial q ~ e  
se se. El Gobierno ndo evit, nterna- 
cii obrando acaso c asiada ti. i lo de 

la ~n oficial. Entonces pensó el Marques realizar la expe- 
dición con carácter particular, y para esto sí dió el Gobierno cuan- 
tas facilidades eran posibles. 

El  libro de referencia va dividido en diez partes, a las que 
hubiera sido más propio llamar capítulos. Les siguen treinta apén- 
dices hasta el final. El cuerpo de la obra llega a la página 157. 

dignó de 
iierno ur 
la Comi: 
ar rozan 
midez, n 

iientos ,i 
.o aceptó .. 

I.& Hace la historia del asunto que brevemente acabamos de 

exponer y termina con la lista de los catorce miembros represen- 
tantes de la Marina, Ejército, Ingeniería civil, Prensa, etc., que 
la formaban, bajo la presidencia del Brigadier de la Armada don 
Eligio Saiichiz y Basadre. Sólo diez de los nombrados llegaron a ir. 

Entre los que hicieron el viaje no debo omitir, por lo que es- 
cribieron sobre la expedición, los nombres de D. Francisco Pcris 
\lencheta. repórter de La  Corresfiondencia da Espaca, quien re- -- , - 

inió luego SLIS reportajes en un precioso y amenísimo libro, que 
n tiempo poseíamos y luego se ha perdido; D. Tomás Cam:;uza- 

JO, pintor y cronista de La Ilz~stración Esfinfícrln y A'me~~icalza, y 
n. Luis Hugelmati, repórter de Las Noticias, de París. No sabe- - 

mas si los demás escribieron algo, salvo el Presidente, a cuyo libro 
nos estamos refiriendo. 
-A-- 

2.' Se da cuenta del viaje desde Madrid a Colón. Embarca:on 
en Vigo y las escalas fueron : Santa Cruz' de Tenerife, San Juan - .  

de Puerto Rico y La Habana. E n  tod'as partes los obsequiaron 
mucho. En La Habana se incorporaron a la Comisión dos repre- -- - 

sentantes de la Universidad, tres de la Junta de Conlercio y cm- 
tro de la Prensa. También se embarcó el ingeniero cspsñol D. Xn- . -  
tonio Lavandeira, nombrado por los cont ratistas 

,,A - 1  A 

di-ector jefe dc a 

una de las secciones del Canal. 

3." E.s de carácter histórico, r e f i r i é n d ~ ~ ~  ,, ,,escubrimiento y 

conquista del istmo americano 57 de los dij proyectos de (a-, 

nales interoceánicos, hasta el de Lesseps. 
4." Se refiere a la adopción del trazado ,,,la1 ; constitiirión 

de la Compaiíía y primeros trabajos y preparativos. 
5.& Empieza con el desembarco y noticias de Colón; luego 

describe el travecto del ferrocarril hasta Panamá. 

También se ocupa del estado sanitario y hospitales, con cii7- 
dros estadísticos. En  todo, por supiiesto, es preferida la visita o 
visitas a las diferentes partes, de las obras del Canal. 

6." En  ella se da cuenta del estado en que se hallaban 102; 

trabajos y de las grandes modificaciones que se habían hecho en 
el proyecto y en la organización de las obras. Después de tratar 
de lo hecho hasta la visita, o sea desde 1583 en que empe7aron 
de verdad los trabajos y que correspondían próximamente a la 



sexta parte de lo que era necesario excavar, concluye calculardo 
que el Canal podría estar terminado para 1889. Termina esta 
preguntándose el Sr. Sanchiz si cuenta la Compañía con los recur- 
sos pecuniarios y, caso de no tenerlos, si podría p r o p o r c i ~ i i á r s ~ ~ ~ ~  
la gran iniciativa de ksseps.  

7." Está dedicada al estado financiero de la Compañía, en cuyo 
respecto no estuvo muy explícita en contestar las preguntes que 
hizo nuestra Comisión, formando contraste con lo completos que 
fueron otros datos pedidos, como los sanitarios. A pesar de eso, 
pudo nuestra Comisión obtener una gran copia de noticias que 
consigna en esta parte y hacer constar que una vez abierto el 

Canal, el negocio sería seguro y pingüe, y dice : ((El costo de 
construcción del Canal, aun ascendiendo a I. 200.000.000 de f ran- 
cos, no puede asustar a nadie, teniendo en cuenta que asegu- 
rado un paso mínimo de 7.ooo.000 de toneladas, a 15 francos cada 
una, que es una tarifa aceptable, hasta que el aumento de los in- 
gresos la haga disminuir, producirá un ingreso de 105.000.000 de 
trancos. 1) 

El Sr. Sanchiz se mostraba optimista, esperando que las cí.ifi- 
cultades financieras se dominaran. 

8." Trata del ferrocarril entre Colón y Panamá, haciendo su 
historia y consignando datos estadísticos qu ?stran su pro- 
greso creciente desde que se construyó. 

Trata luego del clima del istmo y su relativa salubridad, con 
indicación de las enfermedades más abundantes y añadiendo tam- 
bién datos meteorológicos relacionados con el asunto. 

9." Contiene : ctConsideraciones generales acerca del desarrollo 
mercantil que está llamada a producir la apertura del istmo. In- 
fluencia que debe ejercer respecto a nuestra preponderancia en 
América española.)) 

10." Es el viaje de regreso que hicieron, deteniéndose ocho días 
en I.a Habana, de donde fueron directos a Vigo. 

La, impresión general de Sanchiz, como ya hemos dicho, es 
optimista y, sin embargo, conocido es el desastre financieq-o que 
tuvo la empresa. 

SCHEIDS.IGEL (D. 314h .r~~)  : ctPascos por el mundo,), por Manrie! 

scheidnagel.-Año 1878. JIadrid. Casa Editorial hIedina. C-mpo- 
manes, núm. S. E n  8.O; 223 págs. 

Se trata de un viaje a Filipinas realizado en buque de vela, cosa 
que le da más interés. Era la fragata ((Venus)), de 900 toneladss. 
Se trata de un oficial del Ejército, destinado a Filipinas y encar- 
pdo,  durante el viaje, de ciento noventa artilleros destinados tam- 
bién a aquel archipiélago. 

El autor,, algo humorista, es un buen observador, por lo cual 
aumenta el interés del lipro. Salieron el 29 de Marzo de 1871. 

La obra está dividida en tres partes. La primera alcanza a la 
págins 79 y es el relato del viaje de ida ; la segunda, desde ésta a 

la 175, se ocupa de Filipinas, y la tercera, desde ésta a la 221, 

es el relato del viaje de regreso a España. Por tanto, dedica no- 
venta y seis páginas al archipiélago. 

La primera parte va dividida en los capítulos que llevan los 
títulos siguientes : ((A Manila)) .-((Canarias)) (Santa Cruz de Tene- 
rife) .-((El Atlántico.-Santa Elena)) (visita a Long-IVood) .-((Un 
intermedio)) (En este capítulo nos dice el autor que estaba publi- 
cando SLL viaje en el Orz'e~zte. y por haber cambiado este periódico 
de dueño pasó a publicarse en La Ilz~stracz'bn). - ((Los mares del 
Cabo)). - ((La borrasca)). - ((El Mar de las Indias. - c( Jaya)) (Los 
Estrechos de la Sonda.-Escala en Anger).,aEl Mar de la China. 
((Tierra)) (Cavite.-Manila) . 
I,a segunda parte presenta los epígrafes siguientes, que corres- 

ponden a otros tantos capítulos: ctManilan. E n  éste habla de su 
desembarco eu la tarde del S de Junio de 1871, sus primeras im- 
presiones e instalación en una típica casa de huéspedes, que des- 
cribe muy bien.-((Geografía)). Se hace en este capítulo una des- 
cripción geográfica del archipiélago en todos sus aspectos, citando 
sus productos, razas que lo habitan, el problema de los chinos, co- . 
mercio, etc. Aunque la mayoría de los datos pueden encontrarse en 
~ualquier diccionario enciclopédico, no faltan observaciones propias 
de vtrdadero interés.-((- ciudad)) y ((Un paseíto)) constituyen una 
descripción de la Manila de entonces, y en ((Algo más)) y ((Un diá- 
logo)) se dan a conocer las costumbres en general, la condición del 
mestizo y el indio y la manera de pensar de la clase acomodada. 

Sigue el capítulo titulado ((Un viaje)), escrito años desp-és, al 
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ser nombrado el autor Gobernador político-militar de Benguet, dis- La obra está dedicada al Dr. D. Bernardo Irigoyen, Xinistro del 
hito situado en el interior, siendo necesario para ir a su destino lnteSor de la República Argentina. La dedicatoria, fechada en 
rruzar territorios que se hallaban en estado primitivo. ParJ. dar una , >ladrid en Abril de 1883. 
idea de 10s puntos que trata este capítulo copiaremos 10s epígrafes Es hasta dudoso si esta obra debe figurar entre las presentes 
siguientes: ((El rancho)) .-((El vapor del río)) .-ala Pampanga)) .-((L~ ilotas bibliográficas, dada la forma de novela, del tipo de las de 
Casa Real)) .-((Paisajes» .-((Los pueblos)) .-((Tarlac)) .-((un msto,, ~ ~ ~ l i o  Verne, que le ha dado su autor, dividiéndola en 55 capítu- 
((LOS cahuenes)) .-((Los puentes de Filipinas)) .-ctTulisanes)). - ( ( ~ 1  los, numerados, pero sin epígrafes, índices ni indicación alguna. 
tabaco Y 10s cosecheros)) .-((El Capitán pasado : Los igorrotes)) .- A pesar de esto nos decidimos a dar noticias de ella, porque la 
((La hamaca)).-((Los bosques del interior)).-((Un cura indígena))- expedición de Valcárcel es cierta y las descripciones y noticias 
((Los pinos)) .-((El pájaro carpintero)) .-((El distrito de Benquet)) .- que da del Chaco argentino están tomadas del natural. Corres- 
((Descripción y actuación del autor)). 

ponde esta expedición a los años 1870, en que viajaba por el Chaco 
El último capítulo de esta parte, titulado ((Consejos)), trata de 

I el notable naturalista francés Dr. Creveux. Reproduciremos algu- 
los asuntos siguientes : ((Noticias de Filipinas)).-ccBIajayjap y la 

'nos párrafos del autor, en que expone el objeto de su obra. Dice : 
cascada)) .-((Esponjas silíceas)) . - ((Las colonias penitenciarias)). - 

((Cuatro palabras por mi cuenta para concluir. Está demasiado sa- 
((Higiene)) .-((La raza animal,) .-«Advertencias útiles)). 

liente la idea subjetiva que ha presidido esta narración, por lo que 
La tercera parte del libro es el relato del viaje de vuelta a la no me ocupé de ella para nada. Al juicio del lector toca adivinar 

' Peníiisula, emprendido el 24 de Enero de 1878 en el vapor ((Cádiz)). dónde concluye la verdad y empieza la fantasía.)) 
El primer capítulo, titulado ((Regreso a la Patria)), empie~a con Como contestación de lo dicho y colofón de la obra pone la 

1 
unos comentarios interesantes sobre los errores comefidos y falszs siguiente nota : ((Teniendo en prensa esta obrita, el telég~afo me 
ideas sobre Filipinas. Después se concreta a las impresiones de la aniincia la triste nueva de haber sido asesinado en el Chaco el 
navegación. Los capítulos siguientes son : ((Singapoore)), en que hace sabio naturalista francés 31. Creveux y su .escolta, compuesta de 
una interesante descripción de la ciudad y habla de la colonización un oficial y quince hombres.)) \ inglesa.-((El Indico)), donde habla de la isla de Cey1án.-((Africa,), ((Una imprudente confianza, hija de la falta de conocimiento 
trata, entre otras cosas, de la costa de Abisinia y la visita a Aden. de las costumbres de los indios del Chaco, ha podido dar I tgai  
((El Mar Rojo)).-((E1 Canal)), en que habla, entre otras cosas, de a tan sensible desgracia para los altos intereses de la ciencia, la 
la visita a Port Said.-((Malta)), donde da cuenta de su visita a la colonización y el porvenir de la América del Sur, cuyos fines he- 
ciudad. En  el último capítulo, ((España)), final del viaje, da cuenta tnos estudiado y previsto en la presente obra, por más que haya- 
de SU llegada a Cádiz. 

mos tratado tan trascetidentales cuestiones bajo una forma cuyo 
único objeto era dar popularidad a una lectura que, tratada bajo 

SERRA (FR. JosÉ) .-Véa! í (P. FR. JOIQUÍNJ. otro aspecto, sólo alcanzaría un reducido número de lectores.)) 
b 

((Los Últimoc periódicos recibidos de Biienos Aires nos dicen 
VILCARCEL (CESAR) : ((U iición al Chaco)), por D. Céca- que el Coronel Sola preparaba una expedición que tenía por ob- 

Valcárcel, ex Capitán del Batallbn de Infantería núm. 3 de línea, jeto buscar los cadáveres del desgraciado Creveux y siis conlpa- 
de la República Argentina. (Nueva Biblioteca Ilustrada de S. Gas- ñeros; mientras tanto, la capital de la República hacía a aque- 
par, editor.-Viajes por la República Argentina). Edición iluctrada 110s mártires de la ciencia imas espléndidas exequias, rindiendo 
con grabados.-Xadrid. Imprenta y librería de S. Gaspar, editor. - justo tributo a los nuevos apóstoles de la civilización.)) 
Alontera, núm. 3. En 4." mayor de 75 páginas. 

, 



VID% Y CARETA (D. FRANCISCO) : ((Viaje de la nao c(Snta 
María)) en el siglo XIX)), por D. Francisco Vida1 y Careta, cate. 
drático de la Universidad de La Habana.-La Habana. Papelería 
Francesa, Imprenta y Grabados.-Obispo, núms. 59 y 61; 1sg4. 

E n  S.'; 93 páginas. E n  la página 39, lámipa comparativa de los 
derroteros de Colón y de D. Víctor Concas,. mandando la nao asan- 
ta JIaría)). 

Está dividida la obra en quince capítulos, a los que sigue como 
apbndice una nota biográfica de D. Víctor Concas y Pelán, que 

mandó el buque. De esta nota biográfica se desprende que se 
trataba de uno de los más experimentados oficiales de nuestra &- . 

mada, acostumbrado al manejo y mando de buques de vela, que 
iban decayendo mucho. Había hecho la campaña del Pacífico, don- 
de fué herido yhecho prisionero. Tomó parte en la primera campaña 
de Cuba. Pasó después ocho años en Filipinas, haciendo toda la 
campaña de Joló. Fué comisionado para la compra del acorazado 
((Pelayo)). Mandando una goleta esiqvo en la ocupación de Río de 
Oro y costa del S6ha1-a. Mandó después la corbeta ((Nautilus)), 
Escuela .de guardias marinas, y estando en ella en el Río de la 
Plata recibió por cable orden del Gobierno para regresar rápida- 
mente a tomar el mando de la nao ((Santa María)). 

El  autor de la obra, D. Francisco Vida1 y Careta, reunió y 
ordenó todos los datos del viaje y con ellos formó su trabajo, que 
fechó en La Habana el 20 de Enero de 1894. Era Vida1 y Careta 

catedrático de Geología de aquella Universidad; tiene diferente; 
publicaciones, entre ellas alguna de tipo folklórico, como la titu- 
lada Lenguaje y Canto, referente a Cuba. 

Haremos unas breves indicaciones sobre el contenido de los ca- 

pítulos. 
1." ((Peligros de los viajes oceánicos)).-En él hace un paralelo 

entre los viajes modernos y los del tiempo de Colón. 
2." ((La nao ((Santa María)).-Es la descripción del buque con 

todos sus detalles exteriores e interiores y de su armamento. Dice 
que sus condiciones marineras no debían ser malas, cuando navegó 
durante treinta y seis días a unas cinco millas por hora, desde Santa 
Cruz de Tenerife hasta San Juan de Puerto Rico. Sin embargo, con- 
sidera heroico el viaje. Copia luego palabras del distinguido escri- 

D. Francisco José Orellana, en la página 2% de su obra Cris- 
tóbal Colón, pbiicada en 1858, y en que después de describir la 
nao, dice : ((La carabela en que iba Colón distaba mucho de co- 
rresponder a un viaj'e tan arriesgado, y en la actualidad, siendo 
bien conocido el derrotero, no cursado entonces por ninguna vela, 

pocos los marinos que se aventurasen a arrostrar las iras 
del Océano en un buque. semejante.)) 

3 .0  "Dotación de la nao)).-Comandante : Capitán de  fragata 
D. Víctor Concas y Palen, fiatural de Barcelona; segundo Coman- 
dante, Teniente de navío D. José Gutiérrez Sobral, de Jaén; Te- 
niente de navío D. Antonio Magaz y Pers, de Barcelona ; oficial 
de derrota, Alférez de navío D. Luis Ruiz Berdejo, de Jerez de la 
Frontera ; primer Contramaestre, D. Fernando Calero Piñero, de 
$an Fernando. De marinería, cuarenta y nueve individuos escogi- 
dos, procedentes de casi todas las regiones de España, distribuí- 
dos de este modo : Dos terceros Contramaestres, un practicante, 
un carpintero, un artillero de primera, seis cabos de mar de pri- , 
mera, cinco de segunda, dieciocho marineros de primera, diez de se- 
gunda y un cocinero. Personal que, aunque parecía mucho 
el tamaño del buque, no holgó un momento en el viaje. 

4.' ((La nao ((Santa María)) remolcada por el crucero ((15 
ctCuba.))C-lieron el 11 de Febrero de 1895, llegando el 15 al 
Piierto de la Liiz, en Gran Canaria, estando hasta el 18, en que 
salió la nao, también remolcada, para Tenerife, donde quedó ama- 
rrada en la tarde del mismo día. El 22 salió la nao a la mar re- 
molcada por el vapor ((Tenerife)), y, una vez fuera del puerto, 
soltó el remolque y largó aparejo, empezando a navegar a la vela 

a cruzar el golfo, 

5.' ((A la vela)).-La navegación fué buena en los primeros días, 

o el 10 de Marzo se desencadeó un gran temporal, que dur6 
hasta el 24, corriendo a veces gran peligro. Como defensa de las 
enormes olas emplearon el aceite, con gran resultado. Hacia el 24 
abonanzó el tiempo y el 29 de Marzo, Miércoles Santo, a las diez 
de la mañana, el tini&nel, Marcelino Valdés, gritó : i i ~ i e k a  ! ! 
Era una pequeña antilla llamada isla de la Virgen Gorda. 

6." ((Los dos viajes).-Establece el paralelo comparativo entre 

d de Colón y el de Concas. 
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7." ((A la vela y a remolque».-Llegaron a Puerto Rico el 30 

de Marzo, y el autor da cuenta del recibimiento y festejos. E1 
de Abril salieron a la vela de San Juan de Puerto Rico y navega- 

ron cuatro días, pero como no podían retrasar el viaje, el día 6 
el ((Jorge Juan)), mandado por 'el Capitán de fragata D. Federico 
Pargas, tomó la nao a remolque, entrando el 9 en el puerto de . 
La Habana. 

8." ((En La Habana)) .-Describe el recibimiento, festejos y ]le- 
gada-del ((Reina Regente)), que iba a Se r  almirante de la Escua- 
dra española que se disponía a salir para la gran de 
Nueva York. 

9." ((Salida de la Escuadra)).-El día 5 de A i3, 

salió la Escuadra, de que formaban parte las reproducciones de las 
otras dos carabelas de Colón (que yo personalmente vi prerarar 
en los alrededores del puerto de Barcelona, aprovechando cascos 
de lanchones usados. Estas dos c habían iba como 
carga de trasatlánticos y alií crl abaron < tar. Esto 
no lo dice Vidal y Careta). 

Salió el primero el crucero ((Infanta Isabel)) remolcando a la ((Pin- 
ta)). I.e seguía el cazatorpederos ((Nueva España)), remolcando a la 
((Niña)), y, por último, el ((Reina Regente)), remolcando a la nao 
((Santa María)). 

La Escuadra iba mandada por el Contraalmirante Comandante 
general del Apostadero de La Habana, Sr. Gómez Loño. 

La Escuadra española se dirigió el día 21 de Abril a i 

de Hampton, donde se concentraron todas las Escuadras qu 
asistieron a la gran revista naval de Nueva York. 

La nao ((Santa María)) pasó con sus velas desplegadas entre to- 
das las Escuadras, que la saludaron ceremoniosanzenfe, según dice 
D .  Víctor Concas en el relato del viaje que piiblicó en la Rmista  
General de Madna. 

10. c t ~ n  Nueva York ifiere a la revista naval en que las ' 

carabelas formaron a la cabeza de las Escuadras; pero la Escuadra I 

española fué situada detrás de las demás. 
También se ocupa del viaje de la Infanta Eulalia que, con su 

esposo, D. Antonio de Orleans, después de estar en La Habana 
fué a Nueva York en representación de los Reyes de España, y 

la rada 
e el 27 

pasaron en seguida a Washington a visitar al Presidente Cleveland; 
pero él no devolvió la visita, sino sil señora. 

11. ((Preparativos de viaje)).-Ce refiere al hecho de que, a par- 
tir de Nueva York, los tres buques iban a seguir el viaje por cuenta 
de los Estados Unidos. Aun mandaba el Sr: Concas, pero la tri- 
pulación hubo de repartirse entre lbs tres buques, pasando D. José 
Gutiérrez Sobre1 a mandar la ((Pinta)) y D. Pedro Vázquez la 
ctNiña)). Hubo que prepararse para ir a latitudes frías, pues había 
que ir a Chicago El -4 de Junio empreiidieron el viaje, pasando 
cerca de las costas de Nueva Escocia, golfo del río San Lorenzo 

siguiendo éste hasta la región de los lagos, para llegar a Chicago, 
fin del viaje de la ((Santa María)). 

El público, en este viaje, se dedicó con cortapliímas a grabx 
en el costado del buque y arrancar astillas; también a firmar. 

12. ((Otra, vez en el Atlántico)).-Relata las peripecias del viaje 
hasta entrar en el río San Lorenzo. 

13. ((En el río San Lorenzo)).-Refiere esta parte d 
' 14. ((En la región de los lagos)).-Sigue el relato. 

15. ((En Chicago)).-Entraron el 7 de Julio. Fueron a- 
dos, como 10 habían sido en Quebec y Montreal. 

el viaje. 

ovacion 

V I D ~ L  Y SOLER (D. SEB~STI~N) : Cuerpo de In~enieros de Mon- 
tes. Comisión de la Flora Forestal de Filipinas.. PhanerogBmicc 
Cwrningianae Philififiinaru?n, o ((Indice numérico y catálogo siste- 
mático de las plantas fanerógamas coleccionadas en Filipinas por 
Hugo Cuming, con carcterísticas de algunas especies no descri- 
tas y del género Cumingia (AIalváceas), por D. Sebastián Vidal 
y Soler, Inspector general de 2." clase en Ultramar y Jefe de la 
Comisión. Publicada por Superior Decreto.-&lanila. Establecimien- 
to Tipográfico de M. Pérez, Hijo. San Jacinto, núm. 42. Binondo; 
1885. En 4." mayor ; 217 páginas. Una lámina. 
La obra se piiblicó en Novieinbre de 3885. 
En un  prólogo fechado en &Ianila en 24 de Junio de 1orc5 expli- 

ca el Sr. Vidal que notó faltaban catálogos de la colección reunida 
por el naturalista Mr. H. Cuming, que había servido de núcleo en 
todos ellos del material existente para el estudio de la flora de Fi- 
lipinas. 
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El Gobierno había concedido al Sr. Vidal una comisión para co- 

tejar sus recolecciones con las de Cuming existentes en diferentes 
, 

En 1835 Cuming emprendió su -viaje a Filipinas, en que, sin 
herbarios, y dice: ((Contando en Kew con dos buenas series de . . descilidar 10s estudios de bs costas, hizo numerosas excursiones 
plantas cumningianas, antes en los herbarios de Betham y de H ~ ~ -  por los montes, recogiendo plantas y también moluscos terrestres- 
ker, unidas ya al general de aquel establecimiento modelo, y con 

* su de la lengua española y de las costumbres le 
la valiosa cooperación del distinguido botánico hZr. R. A. Rolfe, sirvieron mucho, dándole extraordinarias facilidades la ayuda de 
empleado en éll empecé a formar una lista que adicioné luego en los curas párrocos, y sirviéndole, sobre todo para recoger molus- 
el nf~lseo Británico y en el de París, y he conseguido así completar terrestres, los niñm de las escuelas. 
con datos remitidos por el citado sabio, sobre todo referentes a  tuvo cuatro años en Filipinas y regresó a Europa tras de 
plantas herbáceas de interés meílos directo para 10s trabajos de esta breves detenciones en Malaca, Singapoore y Santa Elena. Traía una 
Comisión, preferentemente encaminados a formar una flora forestal.)) enorme colección histórico-natural y las plantas ascelldían a 130-000 I 

Este material constituye la obra, la que, en ciianto a nomen- SUS colecciones pasaron luego al Museo Británico. 
clatura, se ajusta estrictamente a lo prescrito en el artículo 48 de A la vez trabajaban en Filipinas nuestro eminente Agustino 
las leyes de n~menclat~lra adoptadas por el Congreso botánico de P. Blano y Cuming, siendo de lamentar que no Se unieran sus 
1867. trabajos, porque en realidad eran dos personalidades que se com- 

Siendo las r e c ~ l e ~ ~ i ~ n e ~  de Cuming la base del trabajo, el 
a 

Sr. Vida]l con mucho acierto, cree oportuno dar noticias de este Dice el Sr. Vidal que Cuming no dejó manuscrito alguno re; 
eminente botánico, que toma de su necrología inserta en el Jolrr- ferente a sus itinMarios en el archipiélago, teniendo el Sr. Vidal 
nal o f  the  Lin.naean , S o c i e t ~ ~  Z o o l o g ~ ~ ,  vol. IX.  I,ondon, 1868. Na- que valerse de las listas de recepción de Kew Y de  las Po*s eti- 
ció Cuming el 14 de Febrero d e  1791 en el caserío de \TTest ~ 1 -  quetas en que se expresan, para deducir que visitó casi todas las 
bigton, condado de Devon, en Inglaterra. Desde niño mostró afi- provincias de  Luzón y las islas del Corregidor, Mindoro, Panay, 

1 cienes a las plantas Y las conchas, habiéndose desarrollado en 61 Guimerás, Negros, Cebú, Leyte, Samar, Bohol JI  Mindanao (dis- 
más estas aficiones por la protecci6n que le dispensó el Coronel 

trito de nIisanis). Dice que ((las localidades de sus plantas son va- 
Montagú, residente en la región. No obstante, emprendió el ofi- gas en las fanerógamas, más aún que en las cri~tógamas vascula- 
cio 'de velero, Pero esta lo piiso en contacto con la gente de mar, 

res y no están exentas de 
Y en 1819 se embarcó para América del Sur, estableciéndose en 

S o  vamos a dar más a como 
Valparaíso. Allí, protegido por el cónsiil británico, $Ir. Nugent, 

guía de 10 contenido en el liulu. iua C L J % L ~ , = J  su índices que 
Y varios oficiales de la Comisión Hidro~ráfica enviada por Ingla- 

son : ctIntroducción)) , de do* eden los datos ql S con- t a r a  y formada por 10s buques ((Adventure)), mandado por el ea- 
signado y a los que agrega ue el censo de t fane- 

1)). 
ites, y ! 

-.. 

~ i t á n  King, Y ((Beagle)), por-el Capitán Fitzrop, en que iba Carlos 
Darwin, se,decidió a abandonar el oficio de velero p en 1826 Con.+ 
truy6 un yate en e1 que, recolectando especialmente moluscos, 
pasó un año navegando entre las islas del Sur del Pacífico, des- 

1 

PU~S,  con la protección del Gobierno chileno, hizo tina explora- 
ción de las costas de  Chiloe hasta el golfo de Conchagua. Con - . 
una enorme cantidad de objetos de Historia Natural, sobre todo 
~ O ~ U S C O S ,  regresó a Europa. 

nde proc 
remos qi 

rógamas de Filipinas errojaba 1.332 especies recogiu'db 'U- 

ming, y el censo amente fe, de 
todas las fanerógam en aquel 3.466 
especies. Siguen a la (tIntroducción)) : [(Infiice num ((Lista 

de localidades)) .-((Catálogo (Nota bi :a». - 
((Características de especies 1 b alfabétii rtáloga 
sistemático)). - ((Apéndice)). - Cwminda &?en- nov. :erum. 

Czivningin pltilififiilzensis. 

hecho 
lipinas, : 

sistemát 
luevas)) .- 

cuidados 

~rrojaba 

diremos, 
. -. . 

ue hemo! 
odas las 

por Rol. 
la época 
. . 
érico)) .- 
bliográfic 
co del ca 



.-- 

422 BOLETÍN DE' LA REAL SOCIEDAD GEOGRÁFICA LOS ÚLTIMOS ESCRITORES DE INDIAS 423 

L 
estrec 
Sorsc 
Por i 
tados 

v. 

' Aunque no tenemos las obras, creemos procede continuar l a  no& 
bibliográfica de las del mismo autor : 

Viclal y Soler (D. Sebastián) : Catálogo lmstódico de las planta 
leiñosas observadas en la firovincda de ~an; la . -~~adr id .  IE- 
presta de Moreno y Rojas; 1880. 

Vidal y Soler (D. Sebastián) : Rsseña de la flora del archipi;- 

lago fi1ifiino.-Manils. Bota y Comp ; 1883. 
Vidal y Soler (D. Sebastián) : Sindpsis de familias y génaros 

de, plantas lsñosas de Fzllifiinas, con un atlas de cien láminas 

, y 1.900 figuras dibujadas y litografiadas por el Ayudante 
D. Regino García.-Manila. Chofre y Compañía; 1883. - 

Vidal y Soler (D. Sebastián) : Memoria sobre revisión de plan- 

, tas filipinas en los Museos de Londres, París y Madrid. ele- 
vada al Excmo. Sr. Ministro de Ultramar en 1884. No sa- 
bemos si llegó a publicarse. 

Vidal y Soler (D. Sebastián) : Traducción del alemán de los 
Viajss $07 FilJfiinms, de F. Jagor. Edición ilustrada con nu- 
merosos grabados. Madrid. Imprenta de Aribau y Compañía 
(Sucesores de Rivadeneyra, calle del Duque de Osuna, nú- 
mero 5 ; 1875). La obra de Jagor, que alcanza 400 páginas en 
4." mayor es de extraordinaria importancia para conocer el 
estado de Filipinas a poco de mediar el siglo xrx, pues Ja- 
gor estuvo en el archipiélago durante los años 1859 y 1860 
y dice que por causas imprevistas tuvo que interrumpir el 
viaje. El sabor etnográfico y antropológico de este libro es 
muy grande. Está dividido en 28 capítulos. 

Sólo indicaremos ligeramente, en cuanto a las partes re- 
corridas, que empieza por Manila, sigue Bulacán y provincia 
de La Laguna. 

uego Albay y ~ a r & e l e s ,  navegación entre las islas y 

'ho de San Bernardino. Siguen los viajes a Bulisán y 
rgon y luego a los Camarines. Luego viajes por Samar. 

slas de Leyte, Cebú, Iloilo. Aquí quedan cor- 
orridos del autor. 

a La seguida de interesantes apéndices. Uno de ellos 
bibliográfico, del cual citaremos los siguientes trabajos espa- 
ñoles publicados en el siglo x ~ x  : 

Último, i 
los reo 

n ln -h.." 

,Arenas : Memoria sobre el comercio de Filipinas-, 1835. 
Arenas : Memorias históricas y estadísticas de Filipinas. - 

~Manila ; 1850. 
Audiencia Chancillería de Filipinas: Colección de autos acor- 

dados.-Manila, 'I861-65. 
Huerta (R. P.), del convento dk San Francisco: Estado geo- 

gráfico, topográfico, histórico, religioso, etc.-Manila, 1855. 
Mas (D. S. de) : Informe sobre el estado de las islas Filipinas. 

Madrid, 1842. 
Ortnacheo (D.) : ((Islas Filipinas)). Apuntes para la razón ge- 

neral de su Hacienda.-Madrid, 1858. 
Rodríguez Sampedro (D. Joaquín) : Legislación ultramarina con- 

cordada y anota&.-Madrid, 1858. 
Xavarrete : Colección de  los viajes y descubrimientos, etc.- 

Madrid, 1825-37. 
Zúñiga : Historia de las islas Filipinas.-Samploc (Manila), 

1803. 

Nació, en Barcelona en Abril de 1842. ivlurió en Manila el 28 
de Julio de 1889. No tenemos noticias de ningún retrato. 

Sus primeros estudios fueron en Barcelona. En 1860 ingres6 en 
la Escuela de Ingenieros de Montes establecida en Villaviciosa de 
Odón, en la que se ganó por su inteligencia, aplicación y condi- 
ciones de carácter el aprecio de profesores y compañeroc. En 1865 
terminó la carrera con uno de los primeros números de su promo- 
ción, obteniendo el título de Ingeniero de Montes. Desde luego 
mostr5 verdadera vocación por la botánica, que había de constituir 
el rasgo más saliente de su vida. 

Terminada la carrera en España fué com'isionado para seguir 
sus estudios en la Es'cuela de Tharand (Sajonia) y luego en la Poli- 
técnica de Zurich. En ambas se especializó más y más en los es- 
tudios botánicos, habiendo llegado a ser muy estimado por Will- 
koman, quien más adelante hizo elogios de las obras de Vidal y 
Soler, citándole como uno de los mejores botánicos de España. 
También fué discípulo' predilecto de Cramer. 
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De regreso de estas comisiones fué nombrado profesor de BOtg. 
nica de la Escuela de Montes, desempeñando el cargo hasta 1 8 7 ~ .  
En este año pasó a Filipinas con los cargos de Inspector de Mon- 

- 

tes y Director del Jardín Botánico de Manila. 
Tuvo que regresar a la Península por enfermo, pc no dejó- 

de ocuparse en los estudios d d  archipiélago y toda su  vida sigue 

completamente ligada a ellos y produciendo publicac lgunas 
de inestimable mérito. 

Apenas repuesto de su enfermedad, publicó Los  71zontes ae Fili- ' 
fiinas y E l  clinza da Filifiivzas, obras originales ; traduciendo además ' 
Las wzadaras de FiliPinas, de Semper, y los Viajes por Filipinas, 
del Sr. Jagor. 

No mucho después se ci de la F1 stadís- 
tica Forestal de Filipinas, la pers i indi- 
cada para sil jefatura y direccion, rue nombrado para este cargo, 
volviendo de nuevo al archipiélago. . 

Empezó desde luego a trabajar con fe y constancia, llegando 
a formar un magnífico herbario de las plantas de aquel país, del 
que era, la primera autoridad en materias botánicas. 

Al verificaise la Exposición Universal de Filadelfia fué nom- 
brado reprekntante de Filipinas en ella y al terminar aquel cer- 
tamen publicó, en colaboración con su sabio compañero D. José , 

Jordana, los Apuntes  sobre los mantos y la agricultz~ra norteapne. 
dicanos, en que muestra sus sólidos conocimientos botánicos. 

Después de esto entró de lleno en el estudio de la botánica fili- 
pina y, como jefe de la Comisión de la Flora publicó el Catálogo ' 

ora y E 
iona más 

:rudas . ol 
ués Reisa >co despi 

nzetódico de las filantas leñosas silvestlras y as~:lvesl )se8rva- 
das e n  la provincia de Manila ( 1 8 8 ~ ) ~  y pc %a de 
la flora del archifiiélago filifiino (1883). 

En  este mismo año publicó en hlanila la Sinopsis de familias 
y ~ b n e ~ o s  de  planbas lañosas e n  Fili'finas, escrita para satisfacer 
las necesidades del Servicio forestal y como introducción a la F g r a  
forestal del archi$iélago. I 

Es esta obra la más notable entre las suyas; eitá ceñida, eii 
cuanto al método seguido, al Cganera.Plentarwm, de Bentham HOC- 
ker, hijo. Acompaña a la obra un atlas de IOO láminas con 1.920 
figuras, que comprenden 82 familias y 390 géneros, tomando casi 

todos los apuntes del natural indicando la procedencia de los 
ejemplares dibujados. 

En I S S ~  publicó en Manila la Plzaneroganzae C i~iningia Plzi- 
bpinarunz, y en 1886 la última de siis obras, Revisión de las 
antas vascularm de Filipinas, que comprende ,136 familias, 811 
:neros y próximamente 2.200 especies. Esta obra ftié muy elo- 

giada por los botánicos extranjero: 
La inmensa labor desarrollada i de la Flora, 

bajo la direccibn de Vida1 y Soler, en estos momentos en que, 
llegada a la madurez, qued6 de pronto cortada al  ser suprimida, 
sin razón ni motivo que lo justifique, demostrando el Gobie,no 
que realizó el brutal atentado a la cultura su torpeza e incom- 
prensión. 

No se dejó Vida1 y Soler avasallar por tan rudo golpe y, a 
pesar de la falta completa de protección oficial, siguió trabajando 
con el mayor entusiasmo científico cuando le sorpre inuertz 
siendo aún relativamente joven. 

En sus viajes había visitado cuantos herbarios tenían coleccio- 
riadas plantas de Filipinas. E l  Sr. - de dedicó un 
género, al que llamó Vidalia, de 1: Gzstiferas. 

Su muerte fué muy sentida en ii~ii~~was gozaba de uni- 
versales simpatías por su carácter afable, i trato 

'ameno. También por la conciencia que el] de la 
importante y desinteresada-labor aue a favor del ~ a í s  realizab?. 
Este estado de án nto cn 
Manila por suscri~ 

imo se r 
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ALCALA GAI,IANO.&~~~ Cruz de Mar Pequeña. 
ALVAREZ JA~~óN.-(véase  DAN.^) .-&I?~~u~cos. 
~ O R  Y MAYOR.-Marruecos. 
BALDASANO Y To~E~E.-Egipto. Inauguración del Canal de 'SU~Z. 



BUEN Y DEL COS.-Argelia. 
DAN\.-Marruecos. (Véase ALV~REZ)  . 
DÍkz BENÍTEZ.-Zambezee. 
FERN ~ N D E Z  N A ~ A ~ ~ ~ . - ~ a r r u e c o s ,  zona española.-can 
¿ .%~h . -~ r~e l i a .  

' MORENO DE ~4 TEjERA.-Egipto. 
llluÑoz GAVIRIA, Vizconde de San Javier.-Fernando 1 costa 

occidental de Africa. 
. NAVARRO MoRGADO.-Canal de Suez. 

QUIROG~ Y R0~~Í~uEz . -Sáha ra  español. 

arias. 

del Pac - ,,- 
AI.~a~~o.-Brasi l ,  hIontevideo, Argentina y costas ifico. 
A~O~.-Brasil, Montevideo, Argentina y costas del racimo. 
BARRAS Y PR~m.-Isla de Cuba. 
BERMA j0.-Paraguay. 
BURGUETE.-CU~~ en la guerra. 
CALDERÓN Y ARANA. gua. 
FERNÁNDEZ DE CAST ba y Santo Domingo. 
GARCÍA DE ARBOLEYA.-<U ba. 
GONZ.~LEZ F ~ ~ ~ o s o . - B r a s i l  y Santo Doming 
GONZÁLEZ PARRADO.%U~~ y Puerto Rico. 
I ~ ~ o ~ ~ o . - ~ ~ o n t e v i d e o  y costas del Pacífico por el Estrecho de 

Magallanes. 
IsEx~.-Brasil, Argentina y Repúblicas del Pacífico. 
J ~ É N E Z  DE: LA EspA~A.-Brasil, Montevideo, .Argentina y Repíiblicas 

del Pacífico, yendo por el Estrecho de Magaiianes. 
LA S.~GRA.-€U~~ y Estados Unidos. 
MACHADO Y Nu~z.-Guatemala.  
MARTÍNEZ Y SiÁ~~z.-Brasil, Montevideo, Argentina y Rel:úblicas 

del Pacífico, yendo por el Cabo de Hornos. 
O ~ ~ ~ o s . - P e r ú ,  Venezuela y Haití. 
POEY .-'Cuba. 
S.~NCHIZ Y BASAD RE.-^^^^^. de Panamá. 
VIDAL Y C A R E T A . - V ~ ~ ~ ~  de la nao ((Santa María)) en el siglo xlx 
VALCÁRCEL.-Chaco argentino. 

B.\~DÁSANO Y To~E~E.-Santos Lugares. 
MORENO DE LA TEJERA.<OS~~S del Asia Afenor. 
~ v . ~ D E N E Y R A . - V ~ ~ ~ ~  de Ceyíán a Damasco. 
S ~ E N Z  DE uRRAc~.-Viaje a Filipinas por el Canal de Suez y es- 

calas en -4sia. 

. ~ I , V ~ R E Z  GuE~~A.-Filipinas y Marianas. 

.~R\GÓN Y RODRÍGUEZ.-a Cádiz a Manda.-Anger y Singapoore. 
BL.~CO.-Flora de Filipinas. 
B~¿GuE~.-Fi l ip inas  : la guerra. 
C4~~.\.-Filipinas : razas. 

8 

C ~NGA-ARGÜELLES .-Fdipinas.-La isla de la Paragua. 
CIBEZ~ PEREIRO.--&~O~~~~S.-L~ isla de Ponapé. 
C4K 4MAQUE .-Filipinas. 
FERNÁNDEZ V~I.LA~.-Fiiipinas : Flora. 
GONZ~LEZ PARRADO.-Filipinas.-Joló y Borneo. 
1~1oru.m.-Isla de Taiti.-Filipinas. 
L ~ m o s  .-Flora de Filipinas. 
' i í4~~Í~.-Austraiia : Misiones. 
hIE~c4w.-Filipinas : Flora. 
N4v4s.-Filipinas : Flora. 
P -z~E~NO.-Filipinas : Razas : Lo3 zltas. 
SAENZ DE URRAcA.-Filipinas: viaje'  desde España por el Canal 

de Suez y datos del archipiélago. 
' ~. l r .~~~o. -Aust ra l ia  : Misiones. 

S ~ C R E Z  Y S Á N C H E Z . - F ~ ~ ~ P ~ I ~ ~ S  
~ H E I D N A G E I , . - F ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ s  : Viaje por el Cabo y detalles .del archi- 

piélago. 
;ERR4.-Austraiia : hlisiones 

VIGIL Y ,%I,~~.-Filipinas : Flora. 
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Interés histióvico 31 a.rqueológico. 

Dieron gran importancia a los grabados de Canarias, desde su 
l,rimer hallazgo, tanto los investigadores de la región como los 

idiosos estranjeros, principalmente los africanistas, por las re- 
ones que ellos podían ofrecer para el mundo histórico y arqueo- 
co circundante. 

D. JUAN ALVAREZ DELGADO pero nozotros qiieren-ios destacar aquí un valor del máximo in- 

que Dios sabe cuán'do verá .la ltiz. Parque lo dispeild 
publicación de este tipo, abundante en graba- 
tos y compleja de problemas, tiene que esp 
algún Mecenas eche sobre ella su protecciór 

, Pero, entre tanto, la obra va aumentando si1 contenido y si 
te x no puede ser utilizada 'por los investigadores de otros 
p. Por ello creímos conveniente anunciarla, aunque sea en 

\ 

tesis, resumiendo el contenido de sus aspectos y el 

5 .  

Fig. 1.-Fragmento d e  la piedra grabada d e  Belmaco (¿a Palma), exis tente  ep 
Los. fietrogzifos d e  Canari una cueva del  Barrancq d e  San .] uan d e  Belmaco. Fotografía obtenida en 1912. 

terés para la arqueología y la historia de esta zona del Oeste afri- 
cano. Los petroglifos de Canarias ofrecen, hasta hoy, el primer dato 

vez de las más usúales de letreros, inscripciones, núr . cronológico en la prehistoria d'e la región. Y hemos sido los pri-' 
ras que, tanto en las obras históricas, como en la dent meros eu advertir esta estimación y sucesión cronoíógica de las I 

gar de los nativos y los guías, suelen emplearse en inscripciones y l~etro&lifos de Canarias, al formular las reseíías 
Dado el aspecto, al parecer simbólico, de algunos petroglifos de ' nuestros trabajos arqueológicos en la isla del Hierro, en los 

nuestra wlección, no hemos dudado en incluir entre nuestras re- . . m e s  y Memorias oficiales de la Comisaria de Excavaciones , 

~leol<ígicas cie la lxovincia de Santa Cruz de Tenerife (1). 

de seguro no tienen carácter escriturario, ni siquiera simbólico,-, 
1 

pero que pueden ofrecer sugerencias para la interpretación de ótTm pá- 

lxtroglifos. la 278, Y núm. 75 pág. 408 

SUS 

esta , 

estu 
lacii 
lógi 



43O BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD GEOGRÁFICA 

E n  toda la  reh historia d e  Canarias, aun en las más recientes y 

científicas exploraciones, no podíamos ertsblecer siquiera un alites 
y un desfiziés relativos, y cuanto menos una cronología aproxi- 
mada. Se advertían claramente ,en los viejos hallazgos y en los 
utensilios, diversos tipos cultiirales y raciales en las distintas i s  
las; incluso podían señalarse facetas culturales diversas dentro de 
una misma isla, que permitían sospec;.har entradas G siicesión de 

Fig. 2.-El Júlan (Hierro). Signo aislado d e  la parte alta del «Cerro d e  los Nú- 
meros». 

otras civilizaciones o razas; y hasta la morfología de la cerámica 
sugirió a algún tratadista una seriación cronológica por la  morfo- 
logía. de tipos de factura (2) .  Pero nada de elsto se comprobaba 

(2) V. nuestro Puesto de Canarias en la Italcsligación Lii~gir'istica, La La- 
guna, 1941, pág. 44; y Verneau: Cinq années de séjour azix Pies Canaries, París, 
I&. Sobre los proyectos de señalamiento de tipos de cultura diversos y cro- 
nologizados, cfr. B. Bonnet: "En torno a la necrópolis de la Guancha", en 
Revista de Historia, núm. 64, pág. 341, y Pérez de Barradas: Estado actual de 
las Investigaciones Prelzistórz'cas de Canarias, Memoia editada por El Museo 
Canario, correspondiente a sus trabajos en el mismo durante 1935. 
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el1 los yacimientos, ni era posible hablar de fijsción aproximada, 
ni siquiera en siglos. 

Porque cuando se exploraba un yacimiento, re sacaban a luz 
enterrarnientos indígenas, se hacían catas de exploración en cuevas, 

o viviendas, siempre se hallaban mezclados los elementos 
dispares, como demostrando la coexistencia de varios tipos o ma- 
neras. Más aun : cuando se pretendía fijar una fecha a los yaci- 
niientos, siempre se encontraba probado ei carácter prellistórico por 

Fig. 3.-Fuente d e  la Zarza (Garafía, La Palma). Piedra con un laberinto d e  
signos parecidos a los d e  Belmaco. 

elementos indígenas seguros, como las tabonas, las cuentas de co- 
llar, las motnias, gánigos; pero los j~acimientos podían ser, por 
sus utensilios y cerámica, lo mismo casi contemporáneos de la 
conquista (siglo xv), que elementos aterrados muchos siglos an- 

tes ( 3 )  - 
Por esto decíamos antes que no había sido ppcible establecer 

una cronología, ni siquiera aproximada, en la prehistoria de Cana- 

(3) La cronología sugerida en ocasiones por algunos tratadistas (por ejem- 
plo, Jiménez Sánchez, en Revista de Historia, ním.  70, pág. 185), ni ha sido 
aceptada por historiadores y arqueólogos, ni es segura, sino sólo aproximada 
por relación de los tipos de fuera y presuntas semejanzas, muchas veces de 
apreciación personal. 



rias; pero los pretroglifos piieden ofrecer datos importantes para 
fijarla, 

E s  cierto que, de niomento, sólo tenemos datos seguros con- 
trastados para la cronología relativa de los grabados en una sola 
isla, y dentro.de ella en limitados sectores. Pero estq ya es mucho, 
y desde luego, como verenios, siificiente para poder generalizar las. 
conclusiones a todo el archipiélago, gracias a que los grabados, ya 
seriaclos cronológicamente en ésta por aparecer sobrepiiestos, apa- 
recen en las otras islas tambifn, aunque separados. 

Tif iologia 11 errlfilnzanziento de  los f ie t~ogli fos .  

Estos datos fiindamentales para la cronología de los petroglifos 

Fig. arza (Gar. afía, La F 
grabada 

* 

'alma). Pii 
1. 

edra con i una gran roseta 

zado se 1 
jii lado. 
irecen, S 

tras caso 
tos en a 

los ofrecemos en iiuestras figuras 11, 12, 15 y 16. Allí pueden apre- 
ciarse sigaos espirales tipo Belmaco, que en algún plinto de SU 

tra hallan bajo signos tipo Júlan, que continúan numerosos 

a :  Y en o< S, junto a grabados típicos del Júian, 

ap: obrepues lgunos puntos también, los signos alfa- 
béticos del tipo Caleta. 

Esta superposicióil de grabados demuestra pira la isla del Hierro 
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una indudable cronología que, por orden sucesivo de antigüedad, 
es obligado establecer así : 1) grabados tipo Belli?aco; 2)  grabados 
tipo Jzí lan;  3) grabados tipo Caleta. 

A esta cronología del Hierro, ampliable lógicameilte a sus se- 
rnejantes de  las demás islas, va' unida una sucesión de culturas. 
Porque un examen de las reproducciones que acompañamos y luego 
reseñamos en este trabajo (que podrán verse muy anipli-das en 

Fig. 5.-Caboco d e  Corchete (Garafia, La Palma). U n  grabado de grandes d 
mensiones e n  la piedra al  margen d e  una cueva. 

nuestra obra definitiva), demuestra que la tipología de los petrogli- 
fos de Canarias no es única ni uniforme en todo el archipiélago. 

Y esto nos permite desde luego rastrear su importancia, como ex- 
presiva de distintos tipos de cultura, y también de diversidad de 
valor simbólico, alfabético y de lenguas o contenido ideo'ógico. 
Porque resulta inconcebible que unos grabados como los neolíticos 
tipo Bellnaco puedan encerrar ignal factura, ideas y cultura y estar 
redactados en la misma lengua y en semejante época que los a1fa- 
béticos tipo Cnlefa.  

Sistematicemos, pues, la tipología o caracteres externos de los 
petroglifos de Canarias, y seiialemos sus emplazamientos. 

28 



a) Primer grupo: tipo Bellnaco. Son signos de carácter neo- 
lítico por sus semejanzas y aspecto externo con los de esta tul- 
tura señalados en Grav'inis, Kew Grange, etc. Se componen, en 
general, de líneas más o menos curvas o redondeadas, de aproxi. 
n~adamente I cm. de sección y medio cm. de profundidad, reuni- 
das formando círculos, soles, espirales, rosetas, etc. 

De este tipo se han hallado petroglifos en la Cueva del Ba- 

Fig. 6.-Fuente d e  la Zarza (Garafía, La Palma). Grabado sftuado junto al de 
la fig. 4, representativo d e  un animal y de  un caracol. 

rranco de San Juan de Belmaco (La Palma), en la Fuente de la 
Zarza y Casa del Guarda (Garafía, La Palma), Caboco del Cor- 
chete (Garafía, La Palma) y otros parajes de la misma isla, como 
Fuente de Tajadoque, Pico de la Nieve, Cueva Bonita, etc. ..., 
unas piedras recogidas en la Sociedad Cosmológica y algunos sig- 
nos sueltos en el Júlan (isla del Hierro). 

b )  Segundo grupo : tipo Jzilan. Signos jeroglíficos, al parecer, 
parecidos a los cretenses ( f ia l eo~~e tenses  1% Ilamó mTolfel en su  
edición del Torriani), pero parecidos a todos los signos lineares y 
no figurativos, abundantísimos en toda la cuenca del Mediterráneo, 
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que se han relacionado con los orígenes de la escritura propiainente 
alfabéti~a. 

Se ve en nuestra figura núm. g que son trazos irregulares gra- 
b a d ~  a percusión con instrumento pétreo, con claro propósito re- 
presentativo, como lo demustran las figuras 10, II y 12. Hay al- 
gunos en Barranco de Tejeleita y La Caleta (Hierro), pero se ha- 
llan en gran abundancia (más de 300 metros cuadrados en total), 

Fig. 7.-Fuente d e  la Zarza (Garafía, La Palma). Otro laberinto d e  figuras tipo 
Belmaco. 

incluídos los numerosos signos sileltos de las tres zonas más nu- 
merosas, en el llamado ((cerro de los números)) del Julán (Hierro). 
Tal vez hayan de asimilárcele algiinos signos de los existentes en 
Gran Canana, tanto de los del Barranco de los Balos, como los 
de las Cuevas de ((Cuatro Puertas)) y. los de Arguineguín, que no 
hemos podido ver. 

c )  Tercer grupo : tipo Caleta. Signos indudablemente alfabé- 
ticos, muy parecidos a los de la escritura líbica (fialeonztmidic~s 
b s  llamó Wolfeld) y la escritura sahariana antigua. 

Se encuentra este tipo de grabados en La Caleta, Barranco de 
Tejeleita y  arranco de la Cándia (t .  m. de Valverde, isla del Hie- 
rro) y algún signo suelto o trozos cortos ,en el sector del Júlan de 
la misma isla. Tal vez pueda agregarse a este grupo la inscripción 



de Anaga (4)' con todas las dudas que sugiere, jT los grabac 
Fuerteventura (5). 

d )  Cuarto grupo : tipo Zonzanzns. Grabados zoomorfos o repre- 
sentaciones figiirativas, que son muy variados en Canarias, y con 
los que podrían formarse distintos grupos por su estructura, simba- 
lismo y caracteres. Pero su pequeño número, en relación con la 
abundancia de los anteriores, aconseja reunirlos en uno solo, aun 
reconocida su multiplicidad, diverso origen, propósito y ~i i l t u ra~ .  

Fig. 8.-Isla d e  La Palma. Gánigo (vasija d e  barro) d e  procedencia y uso indi- 
gena, con dibujos d e  líneas concéntricas d e  tipología similar a los signos de  

las figuras precedentes. 

Algunos petroglifos de los que incluimos en este grupo se en- 
cuentran entre los neolíticos tipo Belmaco, del mismo Belmaco y, 
de Garafía (isla de La Palma), y además alguno suelto del Júlan 
podría tener igiial propósito; pero es muy claro el grabado de la 
piedra zoomorfa de Zonzamas, que desciibrimos en Lanzarote, y tal 
vez la mayoría de los del Barranco de Balos, de Gran Canaria, de 
carácter no alfabético, ceñidos a los más auténticos y seguros; po- 
drían incluirse aquí, dadas siis semejanzas extraordinarias y la apro- 

(4) Recogida y editada por el Sr.'Ossuna Van den Heede. 
(5) Pueden verse en las Antiquités Cannariennes, de Sabino Berthelot. 
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siniación de facturas cerámicas de igual propósito, como va deta- 
Uado ampliamente con reproducciones en nueStra obra general. 

Origeli de los fietroglifos y szl valor en todas las Izifidlesis. 

Es común opinicin entre los tratadistas de las inscripciones de 
Canarias que los grabados de estas islas fueron obra de navegantes 

Fig. 9.-El Júlan (Isla del Hierro). Trozo arrancado a las piedras grabadas del 
famoso <Cerro d e  los Núrneros~,  con una escala para apreciar su tamaño y las 

perousiones d e  su factura. 

extranjeros que las visitaron accidentalmente y quisieron dejar hue- 
ilas de su paso po 

(6) En cierto modo esta opinion esriua apoyada por s u g e i ~ i ~ i -  ur los an- 

l tiguos cronistas canarios, como Torriani, e1 P. Espinosa, Viana, etc., que supo- 
nían que las islas habían sido pobladas en la remota antigiiedad por númidas, 

r ellas (6 

* _  .-. 



Sólo Pérez de Barradas y Georges nlarcy (71, resueltamente en- 
tre los modernos, y' alguno anterior más veladamente, lian mante- 
nido la opinión de que los grabados eran obra indudable de los 
indígenas del archipiélago. 

También podría suponerse que una parte de 10s petroglifos friera 

Pig. 10.-El Júlan (Isla del Hierro). Trozo d e  la piedra del piso del cei 
cado con los grababos. 

rro indi- 

aportación extraña 
gena. 

., y otro! s grabad icto de la fantasía indí- 

iberos, africanos, etc. El propio Dr. Wolfel, en su edición de Torriani (pág. 31o), 
de 1940, supone que en un. grabado de La Caleta hay que leer efectivamente 
escrito en alfabeto níunida Iereita e "aquí estuvo". 

(7) Véase para el primero su citada Memoria, y en el núm. 51, pág. 67, de 
Revista de Historia, expuso el Sr. Serra Ráfols la opinión que nos dió el se- 
ñor Marcy, hace años, al indicar que, a su juicio, las inscripciones de la Candia 
(Hierro) son contratos comerciales sobre venta de higds y otros productos. 

PETROGLIFOS DE C.XNARIAS 439 

En cualquier supuesto que se acepte, nuestras conc:usiones 
de cronología son válidas, interesantes y seguras. 

Si los petroglifos fueron obra de navegantes que en tiempos 
remotos visitaron las islas, estuviera o no habitado el archipiélago 
a SLI arribo, la cronología de los grabados queda asegurada por las 
relaciones de semejanza de éstos con los que señalamos en otros 
lugares, que en la hipótesis serían los de origen. La superposición 

Fig. I 1.-El Júlan (Hierro). Un fragmento d e  las rocas con laberintos y signos. 

de unos y otros señala los límites o ter~ninzu ante quenz y post quem, 
del todo seguros para las arribadas de los visitantes. 

Y esto tiene todo su valor, aunque los grabadores, voluntaria 
o forzosamente, se quedaran en las islas formando una capa de 
población separada o absorbida por los nativos que aquí hubiera. 

Si se supone, por ejemplo, que los petroglifos de La Caleta 
(Hierro), que llamamos alfabéticos y de aspecto líbico, son debi- 
dos a losi navegantes de las épocas de  Hanón o de Juba, como se 
hallan sobrepuestos a los del tipo Jzílan y debajo de éstos aparecen 
los del tipo Rel'nzaco, es indudable que los de L,a Caleta no pue- 



den ser posteriores al siglo I de C., y los últimos son por euo 
mismo muy anteriores. 

17  si los del tipo Jlíln?i fueron grabados por hombres pertene- 
cientes a la gran talasocracia y cultura cretense, y los del tipo 
Bebiilnco lo fueron por pueblos neolíticos de la costa del Atlán. 
tic0 en SU marcha entre Afric-i e Irlanda, es innegable que hay 
que situar la cronología de los pirmeros hacia el año 1000 a. de C., 
y por el año zcoo o antes la de los Últimos. 

Pero igualmente conserva su valor esta cronología y datación 

F i g .  12.-E1 Júlan (Hierro). Trozo con signos grabados. En torno a los enmar- 
cados con tiza, dvierten otros muchos claros en la piedra. más borrc 

de los tipos de petroglifos canarios, aunque se supongan grabados 
por obra de los indígenas del archipiélago. Pues no puede dudarse . 
que los autores de cada tipo de grabados tuvieron que poseer una 
cultura similar y, por consiguiente, cronológicamente cercana a 
la cultura de los autores de los mícmos tipos de grabados en las 
demás islas y en las .regiones inmediatas al mundo atlántico donde 
aparece igiial tipología. 

Sería casi un milagro que ocurriera lo contrario. Porque la es- 

&tura y el grabado, sobre todo en lo relativo a la tipología, siin- 
bolicmo y manera del signo, son una forma de conocimieiltos ad- 
quirido~ o transmitidos por tradición o aprendizaje y no un fenb- 
~neno instintivo o espontán:~ de la natiiraleza humana. Puede per- 
petuarse una faceta en una región n~iichos siglos despues de desapa- 

Pig. 13.-E1 Júlan (Hierro). Un signo aislado que por su estructura es  raro, 
aunque de trazado como los otros del sector. 

recida en otra ; pero siempre quedará como segura la similar cro- 
fiología en el origen del tipo. 

En la primera hipótesis, la importancia del estudio de los lie- 
troglifos no afecta a las islas mismas, sino indirectamente, en 
cuanto meta de viejos viajes atlánticos en una época en que la 
historia y la documentación conocida sólo ofrece vagas insinua- 
ciones de ellos. Pero adquieren un valor extraordinario como com- 
plemento de los estudios de las civilizaciones y la historia de los 



pueblos atlánticos y norteafricanos, autores, en la hipótesis, de 
tales petroglifos. 

En la segunda hipótesis, la trascendencia de los petroglifos para 
la prehistoria de la región es enorme ;.pero además la comparación 
con los de esas otras civilizaciones permite señalar SU reflejo 
persistencia hasta é$oca muy reciente de aquellos viejos tipos tul- 

Fig. 14,-Fuerteventura. Tomada a Berthelot (Antiquiiés Canariennes), hallada 
por el Marqués de la Florida. 

turales, borrados allá tal vez por riadas de pueblos y civilizaciones 
sobrepuectos, y '  perpetuados en Canarias gracias a su aislamiento 
'fnnltisecular. 

Y en la tercera hipótesis, la cronología exterior de los foraste- 
ros garantiza el de los indígenas. 

Elemenbos camnciós d e  los 1 

Por ello interesa indicar aquí, hasta donde sea posible, qué he- 
chos o datos histórico-arqueológicos de Canarias prueban si alguno, 
al menos, de los tipos de petroglifos recogidos son producto de 10s 
indígenas de las islas. 
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Aunque se admita la tesis de Marcy, antes cita&, cle que las 
inscripciones de la Cándia son contratos o pactos comerciales ; 
aunque se sostenga que los grabados son obra de los navegantes 

accideirtalmente, qiieda probada la existencia de un pue- 
blo habitador de la isla desde aquella 'te.mprana edad. En tal hipó- 

' 

tesis, el canarismo de las inscripciones es dudoso, porque los signos 
la leng~ia podrían ser extranjeros; pero también podía ser el sig- 

Fig. 15.-El Júlan (Hierro); Trozo donde s e  hallan sobrepuestos signos de 
tipo Júlan. v los alfabkticos similares a las figuras siguientes. 

no extiaiijeiu y ia iclisud si los navegantes comerciaban 

mediante ((lenguas)) o intérpretes, como decian los cronistas de ia 
conquista. En  cualquier hipótesis, deberían haberse grabldo con 
instrumentos traídos por los navegantes y hechos por ellos, ya que, 
en caso contrario, serían obra de los indígenas de la isla. 

Pero ciertos grabados de Belmaco, y los del Júlan principal- 
mente, y tal vez algunos otros de La 'Caleta, como puede advertirse 
en niiestras figuras núms. I, 6 y 9, permiten apreciar que no fue- 



ron hechos con instrumentos de metal, sino con percusiones muy 
desiguales y separadas de instrumentos pétreos, indudablemente. 
Tal sistema de grabado es imposible atribuirlo a ila1;egantes de pue- 
blos cultos, corno cretenses, libio-púnicos, etc., conocedores del 
bronce y del hierro. Por consiguiente, no cabe duda que los gra- 
hadores de muchos de esos petroglifos son habitan1 - - irchi- 
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La Caleta, la Fuente de la Zarza, Belmaco, Palacio de Zonzamas, 
etcétera, garantiza que sus grabadores se hallaron en contacto con 
10s indígenas pobladores. 

Y por último, cierta clase de petroglifos, los del tipo Rel~nzaco, 
aparecen reprdiicidos como tema o tipo cle factura en la cerámica 

de la misma isla de La Palma. Lo que sugiere que la 
de los palmeros autores de esta curiosa cerámica es la inis- 

Fig. 16.-La Caleta (Hierro). Trozo con grabados de alfabeto libjco vertical, 
con un signo característico tipo Jhlan. i 

piélago, poseedores solamente de una cultiira de piedra, como la 
que llegó en Canarias hasta la conquista en el siglo xv. - 

Por otra parte, el empleo de ciertos grabados pétreos en ele- 
mentos arqueológicos, religiosos y culturales aborígenes, como el 
Betilo del Alto de Malpaso, la piedra zoomorfa de Zonzamas, etc., 
priieban que el empleo del grabado, al menos en cierto aspecto O 

forma, no era desco los ind le la cultura guanche 
de Canarias. 

El emplazarnient<- petroglifos en zonas arqueológicamente 
iilteresantes, inineaiatas a lugares de habitación v de culto indígena, 
según demuestran las exploraciones hechas en zonas como el Júlan, I 

nocido a 

) de los 

Fig. r 7.-La Caleta (IIierro). Signos de carácter alfabktico. 

ma que la de los grabadores de los petroglifos. Y como ésta, por 
sus relaciones de semejanza tipológica, está datada por .las ribe- 
ras del Atlántico desde antes del año 2000 a. de C., en la crono- 
logía más corta, hasta allá podría remontarse el primer orinen de 
este tipo petroglífico y su cultura insular canaria. 

ficn d e  los fietroplifos de Cnnnrias. . , 

La isla'del Hierro es la más interes: su variedad. Le 
sigue La Palma por su abundancia; haq muestras en las 

demás islas. Y la isla de Tenerife, donae solo ha sido señalada 
la dudosa de Anaga, y en la Gomera, donde no se ha encontrado 

inte por 
r escasas . T .  
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ninguna, ni la cerámica ofrece una tipología excepcional en la or- 
namentación; la ausencia de petroglifos viene a sumarse a los 
indicios ya señalados por otros medios y fuentes de una población 
culturalmente más primitiva qiie las demás del archipiélago. 

En-a.?n e n  d e  nuestros grabados y szts relaciones extracn~la~ia 

Suprimimos en este artículo la bibliografía exhaiistiva v d 

l 
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Nuestro grabado número I ofrece un trozo, el más interesante, 
de la piedra de signos neolíticos de la cueva del Earranco de San 
Juan de Belmaco, término municipal de Mazo, isla de La Palma ; 
una de las más antiguas inscripciones citadas en Canarias. Y se- 
pidamente consignamos en nuestro grabado número 2 un signo 
ciniilar, trazado más abajo del signo VII, en tiza, v grabado en el 
único trozo más liso de una piedra del sector del Júlan (isla del 
Hierro). Esta zona, hoy casi desértica, ofrece numerosas pruebas 

Ilada de los temas, y sólo haremos sumeras referencia 
. . 

. Fig. 18.-Barranco d e  Tejeleita (Hierro). Grabado e n  la roca borde d e  una 
cueva grande d e  indudable vivienda indícena. (Va eácuadrado con tiza un 

grupo d e  signos ¡toso? visitante mod 

ciones no reseñadas al detalle, por bien conocidas de nuestros lec- 
tores. 

Fig. 19.-Castillo d e  Zonzomas (Lanzarote). La piedra zoomorfa (trepresentati- 
de cerdo?) que descubrimos e n  1942 en  un paraje histórico, residencia real y 

tal vez cultural aborígen. Vista por la parte posterior. 

de habitacióu, culto y enterramiento indígenas, que hemos explo- 
rado personalmente. 

Las figuras números 3, 4, 5, 6 y 7 están tomadas en el sectol- 
de Garafía, isla de I,a Palma, de las que habló ampliamente Revista 
de Historia, núm. 56. Y nuestro grabado número 8 ofrece un  gá- 
nigo o vasija de bario, de uso indígena, con una ornamentación 
similar. 

Estas figuras nos ofrecen los petroglifos que Ilsmamos tipo Bel- 
>naco, y cuya forma y ,aspecto simbólico los asemeja extraordina- 
riamente a los grabados bien conocidos por los historiadores de la 



civilización neolítica hallados en los dólmenes de Grav'inis, hIor- 
bihan, en la famosa cámara dolménica de Lough Crew, Meath, en 
la piedra con relieves y en el túmulo de New Grange, Ileath (de 
Irlanda), por no citar sino los más característicos y alejados. Aun- 
que los signos de esta tipología aparecen en toda la Península 
Ibérica y en Francia, incliiso entremezclados con otros s ipos ,  como 
los conmildos de Piierto Alonso y Cabeza de Buey, de la Península, 

Fig. 20.-Castillo de  Zonzamas (Lanzarote). La misma piedra de  la fig. 19, vis- 
t a  de frente Y con un trozo de  metro de  32 cm. e n  su parte superior. 

y los del Sáhara Occidental, núms. 1711, 1491, y otrOs de las Con- 
tribz~flion d l'étwde du S&ara Occidental, de Théodore Mond.  

Pero, de entre ellos, queremos llamar la atención sobre el de la 
figura número 5, que recuerda por su aspecto un intento de re- 
presentar los ídolos femeninos o damas de grandes ojos, de la 
misma civilización neolítica, estudiados por los tratadistas a pro- 
pósito del famoso ídolo de alabastro de Extremadura, y de 10s 
vasos de los Millares. 

Por otra parte, el s i g n ~  de la figura número 6, y son simila- 
res los grabados de Cueva Bonita (La Palma), hace relación, lmr 
SU propósito representativo de animal, con el, grabaiío de Zonzamas, 
figuras nfimeros rg y 20. Pero el grabado de Zonz3mas represeiita 
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un avance cultural, por consiguiente más moderno, pues no es sim- 
ple dibujo, sino talla o escultura. Mas la factura y figuración to- 
tal es todavía de una gran rudeza. 

Y la figura número 8 es prueba indudable del carácter abori- 
gen y no forastero, en sentida estricto de la tipología de Belmaco. 
El pueblo que es capaz de grabar en su cerámica la omamenta- 
ción de este gánigo, existente en el Museo de Santa Criiz de la 
Palma, de innegable autenticidad, puede grabar en sus rocas los 

I ,&nos tipo Belmaco. Y nuestra figura número 6 demuestra que 
10s grabados de este tipo fueron hechos con instrumentos pétrea, 
como eran los de los indígenas de Canarias hasta el siglo xv. 

El mismo tipo de grabado con piedra prueba también nues- 
tro detalle de la figura número g, para los grabados del tipo Júlan. 

Esta zona ofrece grabada una larga extensión de rocas situa- 
das en el piso de un cerro que va desde los IOO a los 300 metros 
sobre el nivel del mar. Los grabados están extendidos en dos gran- 
des trozos, aprovechando las partes más lisa de la roca, y son obra 
humana indudable, perfectamente distinguibles de las sinuosidades 
y fracturas de la piedra, como se puede apreciar bien en las figu- 
ras 10, 12 y 15. 

Junto a los signos típicos del Júlan, figuras 9 y 10, se ven al- 
gunos laberintos, que bien pudieran ser más antiguos, como en las 
figmas 11 y 12. En  esta última se ha enmarcado con tiza, precisa- 
mente, el laberinto tipo Belmaco o Garafía, más borroso, junto a 
signos tipo Júlan, y en los márgenes continúa la tipología clara del 
Jíilan, más moderna y mejor conservada. 

La figura 15 ofrece un fragmento del Júlan con grabados típi- 
cos de la zona y sobrepuestas inscripciones tipo Caleta. Lo mismo 
ocurre ,en la figura 16 de La Caleta, donde a un signo tipo Júlan 
está agregada una inscripción 'tipo Caleta. {El grabador conocía 
ambos sistemas gráficos o fueron consignados en épocas muy distin- 
tas, o junto al signo tipo Júlan, entendido por los indígenas sola- 
mente, se superpuso el grabado tipo Caleta, consignado por los 
forasteros? He aquí un interesante problema aún no  resuelto. 

b s  grabados\ 17 y IS ofrecen inscripciones del mismo tipo de 
La Caleta en el Barranco de Tejeleita. Esta zona, muy abundante 
en ellos, está situada al interior del territorio y no a la orilla del 



mar, como los de La Caleta, y en una zona de indudable vivienda 
indígena. Incluso algunos de ellos aparecen consignados en las 
puertas de las cuevas habitación, como indicando propiedad o se- 
ñalando paso. Esto nos ha hecho pensar que si los grabadores de ' 

La Caleta fueron navegantes liegadoc a la isla, terminaron por 
vivir en ella algún tiempo o por comerciar intensamente con los 
aborígenes de aquella zona. 

Con estos grabados de La Caleta (Hierro) hay que relacionar el 
de nuestra figura 14 y los similares hallados hace tiempo en Fuer- 
teventura. Aunque de éstos se ha  dicho que son semíticos, indu- 
dablemente se trata de grabados de carácter líbico. Pero como los 
grabados de  La Caleta ofrecen una escritura de carácter vertical, 

. que en la precedencia de los alfabéticos líbicos parece más anti- 
gua que la horizontal, y las piedras de Fuerteventura ofrecen e s  
critura horizontal, las piedras, grabadas o no por forasteros, 
seguramente más modernas que los de La Caleta. 

son 

Conclz~siones firovisionales !$ara la cronoloigz'a Izistórica sacadas 
die este estzldio de 10s fietroglifos d e  Canarias. 

;encia de 
iuestran 

. . 
ca- 
los 

Si, como apuntamos antes, la a i i ~  petroglifoc y los 
I racteres etnológicos y culturales den una prioridad en 

indígenas de Tenerife y Gomera, estas islas estaban pobladas antes 
de la cultura neolítica correspondiente a los petroglifos tipo Belmaco. 

La tipologia de los grabados de Belmaco demuestra que la isla 
de La Palma y la del Hierro fueron pobladas desde una época que 
puede situarse antes del año IOGQ a. de C., aunque se atribuya, 
retrasando conforme a la cronología más corta, este tipo cultiiral 
al sahariano reciente, sin llevarla más cerca del año 2000 a. de C., 
asignado a la cultura neolítica de Irlanda y España. 

Los petroglifos tipo Júlan pertenecen a una cultura de pobla- 
dores que puede situarse entre los siglos v y x a. de C., porque 
son, según lo apuntado, anteriores a la datación que seguidsmente 
damos al tipo Caleta. 

Las inscripciones alfabéticas del tipo Caleta pueden ser pos 
riores al siglo 111 a. de C .  y llegar hasta el I o 11 d. de C., p. 
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1 ya e11 esta época las islas eran conocidas de los romanos; y lo 
I tarde que puede asignarse este tipo de escritura, incluw en 

el caso de una importación náutica, podría ser la época de Juba, 
A esa época misma, o poco después, hay que atribuir las inscrip- 
ciones de Fuerteventura, que sabemos visitadas por Juba y en las 
que estableció sus tintorerías de Púrl~ura Getúlica, como hemos 

en trabajos recientes. 
Los petroglifos tipo Zonzamas son de época indeterminada, pues 

unos pueden pertenecer a la etapa neolítica indicada y otros pu- 
dieron grabarse en épocas muy cercanas a la conquista. 

Indudablemente ha quedado probada con esta cronología una 
DoblaciÓn del archipiélago desde una edad muy antigua, cosa que 
no siempre había sido aceptada por los historiadores y geógrafos. 

Es posible que investigaciones ulteriores permitan fijar con más 
rigor ciertos procesos y más exactamente esta cronología. Pero cree- 
mos de verdadero interés estas conclusiones provisionales, sobre 
todo por ser el único medio hallado hasta hoy para fijar una cro- 
nología en la prehistoria de Canarias y siis relaciones con el mundo 
cercano. 



Introducción al estudio geográfico humano . 1 
de la región natural del I'alle del río 1 

Orbigo (León) 
POR EL 

DR. EVELIO TEIJON LA 

La  vivienda.-Uno de los problemas geográficos de mayor im- 
portancia en la ecología del hombre es la casa, que refleja uris 
serie de fenóm~enos naturales y humanos, la cual por sí sola nos 
traza los rasgos filndamentales de la vida de sus moradores, SUS- 
hábitos, su educación, condiciones climáticas, riqueza del subsuelo, 
grado de civilización, géneros de vida, manifestaciones espiritua- 
les, etc. Documento imprescindible para la historia de un pueblo, 
verdadero testigo de la evolución económica-social de sus mora- 
dores, mostrando una de las facetas más íntimas de las colectivi- 
dades humanas, facsímil de extraordinario valor en la valoración 
psíquica de sus constructores. Toda la manifestación vital lleva con- 
sigo aparejado un cuadro peculiar y concreto, en el cual trascu- 
rren las más de las horas del vivir cotidiano ; éste es por exce- 
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el hogar. Problema, como vemos, de una complejidad 
extraordinaria, pero de iina realidad viviente que obliga a todo 

Rincón típico del patio d e  la vivienda riberana. 

investigador de problemas regionales a dedicar un capítulo al CO- 

nocimiento de las construcciones humanas para su abrigo, y máxime 
cuando estos estudios corresponden a zonas rurales, donde se es- 



tructura de una manera fidelísima toda la vitalidad de sus mora- 
dores. Cada casa lleva la impronta de sus habitantes, acentuán- 
dose más y más cuando el nivel de cultura es superior ante aque- 
lía simplicidad primitiva que los primeros hogares construídos man- 

El clásico patio con e l  pozo de la vivienda riberana. 

tienen plásticamente, para ganar un mayor localismo, dentro de 
una más variada técnica constructiva. 

Hemos adoptado nosotros para el estudio de este hecho de Geo- ' 

grafía humana un plan para el conocimiento de la casa, y es el 
siguiente : 
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1. Generalidades : 

T .O Materiales de construcción (naturaleza y origen). 
2." Forma (en altura y plano). 
3.O Techo (materiales y pendiente). 
4.' Smplazamiento (en relación con la calle y los medios de 

transporte). 
5." Orientación. 
6." Condiciones físicas del medio : exposición, declive del te- 

rreno y pendiente). 
7." Caracteres particulares. 

11. Las dependt 

a) su importaiiud \ u c > i K u a u v i i  y ,,,,,,iación) ; su empiazamien- 
to en relación a la casa ; icia ; su- 

perficie global, repartició jardines 
y huertas ; c) su calidad. 

las: su 
rables, p 

importan 
raderas, 

111. Géneros de vida : 

I.", ocupación principal (rurales, pastoreo o cultivo) ; z.', OCU- 

paciones anejas; 3.O, eventuales, miembros de la familia. 
1. Genewlidndes.-L,a lucha perenne del hombre para mante- 

ner su predominio en el cosmos es un hecho ,de una verdad axio- 
mática, enfrentándose con la pluralidad de seres que comparten 
con él la tierra y desencadenando todo juego de medios artificiales 
para vencer a la naturaleza. ?rente al determinismo natural, le- 
vanta la Geografía la amalgama de fenómenos humanos, que des- 
hacen tal postura .de una pobreza interpretativa de la ontología 
vivida. No queremos tampoco con e* afirmación negar el juego 

'de la naturaleza en las relaciones humanas, pero sí establecer una 
siipremacía del hacer humano. Frente al media físico en que vive 
el hombre, éste reacciona poniendo en marcha sus facultades inte- 
lectivas y físicas, a fin de ganar la batalla; una prueba de ello es 
la constriicción del abrigo, creando con él un micro-clima, que le 



protege de la crudeza del tiempo, en el sentido más estrictaniente 
geográfico, sirvién,dole de regulador de las fuerzas naturales, atan. 
dolas así a su voluntad. 

La vivienda de la comarca que estudiamos es específican 
rural, con un sello típico que impone el clima, los medio! 
construcción y la capacidad constructiva humana, en una armonía 
equilibrada, retratando así las peculiaridades de la vida pueble- 
rina. Con razón afirma Torres Balbás (10) : Para bastantes gen- 
tes, entre las que no faltan técnicos y eruditos, la arquitectura 
popular no tiene existencia : acostumbrados a 12s formas ricas com- 
plejas y ilamativas, fruto de una larga elaboración de iglesias, cas- 
tillos, palacios y aun de viviendas burguesas, no saben ver la arqui- 
tectura en su forma elemental y primitiva, próxima todavía a su 
fuente y fin primordial de proporcionar un techo que cobije al 
hombre)). Y, sin embargo, en muchas de estas construcciones que 
parecen anónimas, vulgares es, suele estar el verdadero es- 
píritu del pueblo o, por lo m aspecto de él. Extremo que, 
como veremos, está plenamente probado en nuestro modesto tra- 
bajo de la viviendj' ribereiia y de una manera especial las conn- 
xiones geográficas, físicas y humanas que sintetizan el hogar ri- 
bereño. 

La casa utiliza, de acuerdo con los distintos factores geográ- 
ficos, como material de construcción: los cantos rodados, casi to- 
dos ellos cuarzosos, que el acarreo del Orbigo va depositando en 
grandes campos a lo largo de su curso; este material se utiliza 
para la pavimentación de la casa y las orillas de los lienzos de la 
pared o los cuadros de la puerta. El ladrillo modernamente se emplea 
en las  fachadas de las casas y para los huecos, y fundamentalmente 
las arcillas compactas que, apisonadas, constituyen el ((tapial)) que 
forma el lienzo de la pared, el cual se inicia a partir de lo 
mientos sobre el canto rodado. La cal, cemento y yeso, es  a 
cuando han tenido aplicación para la edificación en la con 

'Y imos. madera es el elemento vivo de la casa ; se em- 
P ~ C  las vigas, los pisos, los huecos, el techo y las puertas 

e estudi: 
?a para 

, humild 
menos, i 

(10) Torres Balbás: La vivienda populat. en España (Folklor 
Espan'a. Director: F.  Carreras y Candi, tomo 111, pág. 143).  

lente 
de 

S ci- 
hora 
larca 
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de la casa ; la teja, corno pieza de la techumbre, se fabrica en la, 
distintas tejeras de la región que nos ocupa. El adobe es el e'e- 
mento esencial para construir las paredes, a causa de la falta del 
material Iítico; téngase presente que la zona del Orbigo es alu- 
vial y diluvial, con amplias zonas arcillosas que facilitan la ma- 
teria prima para la ,  fabricación del adobe y el tapial. 

La casa en la ribera tiene una manera característica de construc- 
ción, habiendo sufrido pocas transformaciones, como hemos po- 
dido comprobar a través de los documentos que se g~iardan en los 
archivos municipales La forma, tanto en el plano como e& su 
verticalidad, es semejante en el transcurso del tiempo; sólo las 
de nueva construcción van perdiendo el sabor local. La casa, vista 
en su alzado, asemeja un prisma rectangular, con dos plantas re- 
matadas por el alero (que sobresale de  las paredes para proteger 
las ventanas y balcones de la fachada), formado por la prolonga- 
ción de la cubierta; es de madera, que aquí, como hemos dicho 
más arriba, abunda bastante. La forma en el orden espacial, esto 
es, en el plano, es casi siempre rectangular y algunas veces de 
tipo cuadrangular. 

El techo, como zona de transición entre la España lluviosa y 
la seca, tiene unas proporciones intermedias entre el tejado de 
grandes superficies característico de  las comarcas lluviosas y el 
de la poca inclinación correspondiente a la zona seca. Los mate- 
riales que se emplean para su construcción son aquí la madera y 
la teja de tipo curvo. M tejado tiene dos vertientes de caída de 
aguas. La pendiente está en relación directa con la superficie del 
edificio, aunque en éste hay que tener un sentido de amplitud, pues 
no es un módulo geométrico el que lo rige. E n  los tiempos anti- 
guos la casa estaba cubierta de techo de paja, que hoy ha des- 
aparecido. 

La casa es uno de los factores geográficos que mejor retrata 
el medio ambiente en que vive el hombre; expresa de una manera 
fidedigna las mutuas relaciones del suelo y el hombre.. La morada 
líurnana ocupa un lugar en el espacio, previamente e?egido por su 
morador, tras un análisis detenido de los fenómenos naturales que 
han de rodearla y de acuerdo con los diferentes fines que como 
abrigo y refugio del hombre tiene que cumplir. La vida va ínti- 



mamente unida a esta obra humana y por ello el hombre al edi- 
ficar su casa tiene especial cuidado en elegir su emplazamiento 
de acuerdo con las necesidades de sus medios de vida y la Posi- 
bilidad de dotar a este factor vivienda del máximo de elementos 
que permitan llenar el cometido que la casa desempeña en la vida 
familiar y social. Por todo esto, el ser humano instala su habita- 
ción en relación con las vías de  comiinicación en íntima conexión, 
a fin de facilitar el transporte de todos los elementos que han de 
ocupar el recinto de la vivienda con los seres vivos. La vivienda 
en toda esta comarca eminentemente rural se construye a lo largo 
de las vías de comunicación, levantando la fachada directamente 
en contacto con la calle o carretera, por donde tienen acceso las 
personas, animales y las cosas. La gran puerta de dos hojas, co- 
nocida con el nombre de puerta ((carreta)), es por donde entran 
los ganados y el carro con las distintas mercancías para el soste- 
nimiento de todos los moradores de la casa. En  la vivienda anti- 
gua solamente existía esta puerta de  acceso a la morada. E*n las 
casas modernas, al  lado de esta gran puerta suele haber otra más 
pequeña, por la cual entran sólo los habitantes humanos ; ésta tam- 
bién da a la caiie. I,a casa, como vemos, a pesar del trazo irregu- 
lar del casco urbano, adapta siempre sus huecos de entrada a las 
vías de relación. Un hecho importante en este sentido podemos 
comprobar en la región que estudiamos: los pueblos que en otros 
tiempos estaban localizados en algún montículo, hoy un tanto dis- 
tanciado de la carretera, van abandonando aquella parte para des- 
cender y situarse en ésta. Son varias las ventas que actualmente 
se extienden a lo largo de la carretera de Ríonegro a Caboalles 
para ponerse en contacto con esta arteria de comunicación, y los 
pueblos de sus alrededores dirigen su prolongación hacia aquélla. 

La calzada romana, que corría en la época de las guerras cán- 
tabras a lo largo del valíe del Orbigo, indica claramente la situa- 
ción de los pueblos que hoy se encuentran un poco apartados d- 
la carretera que hemos mencionado más arriba, y nos prueban 
cómo los nuevos barrios nacen a lo largo de elia; así siicede en 
Palazuelo, Armellada, Gavilanes, etc., que abandonan el camino 
romano conocido con el nonhbre de ((Camino de los Maragatosn, 
por ser el tránsito que aquéllos solían seguir antes de la nueva 
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carretera hacia la montaña con sus mercancías. Al igual, las vías 
férreas operan también aquí su influjo en relación con el encla- 
vamiento de la casa; en Veguellina ha surgido un barrio nue- 
vo : el barrio de la Estación, que es ahora el centro de atracción 
de los habitantes del pueblo y en el cual se hallan enclavados los 
almacenes, el comercio y la gran fábrica azucarera. En  La Bañeza 
encontramos idéntico fenómeno de localización en torno a las vías 
de comunicación, ya férreas como de tracción. El  plano de la villa, 
que insertamos, nos dibuja de una manera clara el reparto de las 

'casas a lo largo de las distintas arterias de relación. Es curioso ver 
en esta comarca, a la que sus riquezas han hecho centro co- 

mercial de las materias alimenticias, en la calle principal están 
también sus clásicos soportales, que las casas, con fachada a la 
calle, mantienen a fin de instalarse las puestos ambulantes en los días 
de mercado. 

La casa tiene aquí -una orientación determinada por los me- 
dios de comunicación, construyendo siempre la fachada frente a 
la calle. 

Las distintas modalidades físicas que caracterizan el ambiente 
de esta región se dejan sentir en la vivenda; pero, no obstante, 
están bastante atenuadas (téngase en cuenta para ello la carencia 
de destacados elementos geográficos), razón por la cual el hombre - 
no ha tenido grandes problemas 'que resolver; no obstante, los 
pueblos se han situado en la parte de la solana; en cuanto la to- 
pografía ofrece algún montíciilo, entonces el pueblo se enclava en 
la falda soleada y en las zonas estériles, para aprovechar el suelo 
ciiltivable. El  terreno, como hemos visto antes, ofrece una gran 
uniformidad y sin apenas desniveles. por lo cual los pueblos se 
extienden en la llanada en contacto directo con las parcelas agrícolas. 

Las características particiilares de la vivienda riberana son : la 
forma preponderantemente rectapgiilar ; la puerta grande con dos 
hojas; los soportales en los piieblos comerciales; el patio como 
centro de la vivienda, en torno del cual, como veremos más tarde, 
se reparten las distintas dependencias de la casa ; el clásico pozo, 
en el patio o corral ; la galería, que se instala en la parte del Me- 
diodía y directamente sobre el patio, álzase sobre unos pilares cu- 
yos cimientos son un prisma piramidal de piedra y luego una co- 
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lumna de madera, desde la que parten a la pared las vigas, sobre 
las que se asienta el piso de la galería'; ésta es  abierta, con una 
balaustrada de madera que corre a lo largo de ella. Comp!etando el 
cuadro de la casa se adhiere a ésta la huerta, que es cultivada con 
gran esmero por el riberano. E l  color pardusco de las paredes de 
la vivienda hace que se confunda con la naturaleza; sólo los po- 
cos ventanales, al resaltar el encuadramiento de los mismos 
el encalamiento, ponen una nota diferenciadora en cl medio am- 
bierite. Generalmente la vivienda consta de un so!o piso, encon- 
trándose en algunas un corredor sobre la puerta de entrada, l)ero 
hoy ha desaparecido en la mayoría de las casls. 

La vivienda es bastante amplia y en los tienipos actuales goza 
de suficientes comodidades, reflejo de la situación económica sa- 

neada que hoy disfruta el riberano. Al lado de esta vivienda hay 
la casa solariega, que cuenta con una mayor comodidad y ampli- 
tud en sus dependencias, pero conservando en líneas generales el 
sabor típico de la zona. Estas, con sus bellos escudos y el rancio 
abolengo de sus moradores, ponen una nota pintoresca en el pai- 
saje humano. E l  mueblaje es rico y de un gusto exquisito, conser- 
vando la tradición y manteniendo el estilo espaííol ; entre estas 
casas señoriales podemos citar la del ((Señorito)), propiedad de los 
Sres. De Blas, enclavada en Palazuelo; la de Villoria y la del 
despoblado de Bécares, propiedad esta Última del marqués de Lla- 
nos. E&s familias nobles, que conservan su tradicional hidaigiiía 
manteniendo el hogar de acuerdo con sus antepasados, perpetúan 
'un documento geográfico vivo de suma importancia para la Geo- 
grafía humana. 

11. Dependencias de la -iivie~tda.-I,a casa de 1s ribera del Or- 
bigo cuenta con los siguientes compartimientos : ala portalada)) ; 
ésta corresponde a la parte anterior del patio que da directamente 
a la calle, por donde tienen acceso los habitantes a la casa, y los 
ganados a las cuadras con la gran puerta ((carretaln ; en la por- 
talada se suele colocar el carro y los distintos aperos de labranza. 
,4 continuación de la portalada se emplaza una de las dependen- 
cias más típicas de la casa, el patio, pavimentado de guijarros re- 
cogidos en el río, o simplemente soterrado. En una esquina del 
patio suele estar excavado el pozo que surte de agua a los mora- 
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dores de la vivienda. Alrededor del espacioso patio corre 1% ((por- 
talina)), constituída por el espacio que cubre el corredor, que so- 
bresale de la pared que encuadra el  patio, apoyándose sobre unas 
columnas de madera o de cemento, que se asientan directament? 
en el suelo del patio. Este es un,compartimiento de gran impor- 
tancia en la vivienda; en él se acumulan los abonos de los gana- 
dos al limpiar las cuadras, que más tarde se transportarán a las 
tierras de cultivo para fertilizarlas; los conéjos, aves y los cerdos. 
corren por el patio y pasan gran parte de su vida en él. Protegidas 
por la ccportalina)), que corre a lo largo de las tres líneas soleadas 
del patio, se re'parten las demás dependencias de la casa ; el lado 
meridional del patio está ocupado por la pared que traza el cuadro 
de la vivienda, con alguna dependencia ; es más baj? que las otras, 
para que pueda penetrar el sol durante el crudo invierno. Suelen 
construirse algunas veces las cuadras de los ganados o las pocil- 
gas para el cerdo en esta parte de la casa. 

La cocina es la pieza más fundamental en las humildes vivien- 
das de los campe )eranos; en eUa pasan la mayor parte de 
la vida ; está siti la parte baja de  la casa, dando directa- 
mente al patio, paia rvSer vigilar los animales que corren por 
aquél. El  hogar propiamente dicho de la cocina ril-ernna se asienta 
directamente sobre el suelo, en la parte baja de ia cuenca del valie 
del Orbigo, y sobre una amplia piedra, en la parte alta del men- 
tado valle que nos ocupa. E n  este hogar se coloca el puchero para 

,el clásico cocido castellano. E l  ccmorillo», de hierro, sirve para con- 
tener el fuego ; las cctrébedes)), para mantener el puchero al amor 
del fuego ; las (cpregancias)). cadena de hierro que cuelga desde lo 
alto de la campana, sujetada por medio de una barra de hierro q ;e 
va desde la pared a la campana, en la cual se apoya ésta, está en- 
negrecida por el humo; de ella se cuelga la cacerola pxra preparar 
la comida o el caldero para cocer la comida de los animales. Como 
recuadro del hogar están los ctescaniles)), bancos amplios, con res- 
paldo, que sirven para pasar las largas veladas durante el crudo in- 
vierno y que en otros tiempos acogían a los mozos que se reunían 

. I 
de noche en d clásico ((filandónn, hoy ya desterrado de la región 
natural que estudiamos. pese a la proximidrid de la montaña, en 11 , - 
cual todavía se practica. En  la provincia de Zamora, el valle del 



Orbigo que recorre las tierras del partido de Benavente, la ( 

ofrece una modalidad característica : se asienta el hogar de 1% mis- 
! ma, adherido a la pared de la casa, y desde el suelo mismo arran- 

can a los lados del fogón dos paredes laterales estrechas, que sirven 

i cocina za 

de base de sustentación para la campana que se construye sobre 
ellas; es, pues, una chimenea de tipo francés. 

Hay algunas cocinas que no tienen chimenea, para que el humo 
se mantenga en la habitación; esto sucede con todas las que se 
conservan antiguas; y tiene una razón de ser: la necesidad d: 
curar la matanza y sazonar las carnes del cerdo; además, como 
aquí se encuentra instalado el horno para cocer el pan y están las 
maseras en las cuales el ama de casa amasa, éste necesita durante 
el invierno mantener una temperatura media, debiendo estar la ha- 
bitación cerrada para que pueda fermentar la masa, razón por la 
cual sobra la chiminea. En estas cocinas el horno, construído de barro 
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y o de adobes y ladrillos, comparte, con los demás utensi- 
lios, el espacio de la cocina; suele ser aquél siempre de  forma re- 
donda y destinado al uso familiar. A veces el horno, para dejlr 
más espacio, se construye adosado a la pared de la casa, perforando 

la cocim SU boca a través de aquélla y dando nente a L, por 
donde se meten las hogazas de  pan 

En algunas casas hay cocinas que tienen construído su fogón 
)re unas pequeñas bases hechas de ladrillo, dejando un hueco de- sob 

La cocina leonesa e 



bajo de  aquél, que se utiliza como leñero y para guardar alguno de 
los cacharros de la cocina. . 

La campana de la chimenea está adornada con una pequeña re- 
pisa llamada el ((vasar)), en la cual se colocan los platos de cerámica, 
con una decoración recargada de colorines para adorno de la cocina. . 
Ahora, la mayoría de las casas de la zona que estudiamos tienen 
la cocina moderna, llamada aquí cteconómica)), en la cual se con- 
dimentan las comidas para el hombre, relegando la cocina vieja 
para preparar las comidas de los animales y curar las carnes. 

Las dependencias destinadas para descansar el hombre : los dor- 
mitorios, en la casa de una sola planta se sitúan alrededor del patio 
y siguiendo a la cocina. E n  la casa de dos plantas, la baja se des- 
tina para la cocina, comedor y alguna habitación para dormir, es- 
tando la planta alta dedicada a dormitorios y las habitaciones para 
los invitados en los días de fiesta. 

Las dependencias para los animales se asientan todas en torno al 
patio, teniendo acceso a ellas por la puerta carretal, como tamhién 
las personas, en las casas antiguas; en la moderna, se construye 
otra segunda puerta mucho más pequeña y estrecha, la cual >ola- 
mente utilizan las personas. La planta baja, con el patio como eje 
*roordeiiadci de las demás icias, ya para e! 1101nhre o ,pa.a 
el animal, se reparte, como icho, entre las habit:iciones, dcr- 
mitorios, comedor, cocina ;tablas o cuadras y las pccilgas 
para el cerdo, que suelen estar cubiertas ervir5n 
para quemar durante el año. E l  establo, S .nte en 
la pared más baja del patio, tiene constr de la 
misma los pesebres para dar de comer a los animales de noche al 
regreso de los trabajos, o a las mañanas, antes de partir para él. 

depender 
hemos d 
y los es 

por le& 
,ituado g 

uídos a 

is que S 

.enmalme 
lo largo 

A continuación de éste, .y en relación directa por una puerta, se 
enclava el pajar, en el que se guarda la paja de los cereales y le- 
gumbres, con el poco heno que se corta en las praderas para ali- 
mentar a los ganados. El pajar comunica con la calle por un ven- 
tanal, a la altura de tres o cutro metros, para que el carro, cuando 
viene de la era con la paja, ptieda atracar directamente y descar- 
garla e introducirla a través del citado ventanal, o mejor aun, el , 

ctboquerón)), que es como lo llaman los campesinos del Orbigo. 
El pajar es una dependencia esencial en la vivienda del riberano; 
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la necesita tanto como sus propias habitaciones; , es  la despensa 
del ganado de labor, sin d cual la agricultura no podría mantenerse 
,q esta comarca, y con elio vendría la ruina económica de los 

de la  misma. 
En la casa de una sola planta, la parte alta se utiliza para 

1 
I 

Un molino sobre los cauces de riego. 

granero y secar las legumbres, a la vez que guarda los trastos 
viejos; se llama en la comarca a esta amplia pero baja dependen- 
cia el ((sobrado)). 

I+a portalina, en las casas de una sola planta, sirve para colocar 
las legumbres y las ctmañas,) de lino para curarlas o secarlas. Cuando 



la vivienda es de dos plantas, entonces sobre la portalina se cons- 
truye 'la galería moderna o el antiguo corredor, que se destina 
paro tomar el sol en el invierno o para secar también las legum- 
bres. El acceso a la galería o corredor se hace por una escalera 
de madera que arranca del patio; a fin de evitar que las aves su- 
ban a la galería o a las habitaciones del segundo piso, la escalera 
se encuentra cortada por una pequeña cancela de madera, a los 
pocos peldaños de su arranque. Las habitaciones del piso superio 
comunican todas por medio de  puertas con la galería o corredor. 

Con la casa constituye el bloque de la vivienda la huerta, el, 
ia cual se cultivan las hortalizas más necesarils para el consumo 
familiar; la casa se comunica con aquélla a través de una puerta 
que se construye én la pared del tapial, que separa el patio de la 
viviendd de la huerta. A veces por esta puerta tienen acceso loj . ganados a la casa. 

Los  géneros d e  vida y Zn uivienda.-Las colectividides humanas, 
a través de  su desarrollo en s u  largo faminar de la vida, desde las 
épocas más remotas, buscan un refugio que les sirva de abrigo, paya 
desenvolver todas sus posibilidades de trabajo ; aun en el período 
de vida nómada, el hombre se preocupa de acogerse a los abrigos 
que le proporcionaba la naturaleza para poder hacer frente al me- 
dio ambiente que la lucha cotidiana impone, para mantener su 
existencia sobre el planeta que habitamos. E n  los tiempos prehis- 
tóricos el hombre busca un lugar para descansar, y si la natura- 
leza no se lo brinda, de acuerdo con su modo de vida, procura 
construir su morada. El  hombre necesita, como los demás anima- 
les, descansar, reparar sus fuerzas por el sueño, edificar un 110 
gar que le sirva a su vez como abrigo y defensa para sobrevivir 
a las constantes amenazas de que es objeto por parte de 16s otro; 
animales que con él comparte11 los vastos espacios terrestres e in- 
cluso 'de sus mismos congéneres. Este factor vital le lleva a cons- 
truir su casa, que será una fiel fotografía de su ocupación diaria 
Los gustos y refinamiento espiritual harán que el hombre vava 
trazando su vivienda progresivamente, con un mayor número de 
dependencias y más adaptadas a su género de vida. 

Hemos visto a través de las páginas anteriores cómo el género 
de vida característico de la ribera del Orbigo er8 la rgncultura y. 
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en efecto, esta otnpación personal de los habitantes del valle que 
traza su influencia directora en la edificación 'de la 

casa riberana. 
Todos los habitantes del Orbigo tienen unas cuantas parcel~s 

de terreno propiedad privada o usufructúan al=iinos predios en arrien- 

Riberanas hilando. 

do, que cultivan en unión de sus familiares, obte,:iendo así los ele- 
mentos económicos y alimenticios necesarios para su existencia. 
Este fenómeno geogrftfico viene a caracterizar a la cara del valle d: 
la región natural del Orbigo. Esta, como ya hemos señalado, se 
construye con miras a desempeñar un papel complementario para 
el total desarrollo de la función agrícola de sus moradores; así, el 
patio es el órgano central de la casa, en torno del cual se trazan 
las dependencias humanas y los establos para el ganado. En 61 s. 
guarda el carro y los abonos que se recogen en la cuadra del ga- 
nado, hasta que en la época correspondiente se traslade a las tierras 
para abonarlas. Todos los comprtimientos de la casa se subordinan 
a este fin agrícola ; hasta los meno-es rincones tienen su función 
específica, ya para colocer los instrumentos de labor, los aperos d= 



los carros y para las yuntas de los animales, o prira secar los pro- 
ductos agrarios. La mayor parte de la construcción la ocupan , 
patio y las cuadras para los ganados, como núcleos más emparen. 

Mujer hilando e n  la solana d e  la casa. 

tados con el  género de vida agrícola propio de los moradores de la 
casri . 

Cuando los hombres de la ribera que estudiamos se dedican al 
tráfico comercial o a la industria, entonces, la casa refleja también 
esta ocupación ; los distintos compartimientos de la parte baja se 
acondicionan para tal fin, la cual cuenta con varios huecos para 
que sirvan de acceso a la tienda, los compradores, y para faci- 
litar el descargue de las mercancías. Las casas a este fin destina- 
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das tienen su fachada con varios huecos hacia la calle o carretera y 
Drotegida por íos típicos soportales de los pueblos dedicados al co- 
mercio, y con mercados. Las casas dedicadas a las grandes indus- \ 

trias tienen un trazado característico, constmdo de varios pabello- 
nes destinados, unos para instalar la maquinaria, otros para, las 

esania. E l  telar a'nl 

oficinas y otros para almacenes, con los correspondientes muelles 
de carga y descarga. Así, las fábricas harineras tienen todo un 
cuerpo dedicado a la maquinaria, en donde se moltura el grano y 
se recoge la harina y los demás productos; otros pabellones, con 
acceso a las vías de comunicación, se destinan para almacenes de 
los granos, las harinas y salvados; éstos cuentan con sil muelle de 
carga. En  estas fábricas e independiente de los cuerpos específicos 
de la misma, está instalada la vivienda de los dueños, o para alguno 
de los empleados, acondicionada a esta finalidad exclusivamente. 

En las fábricas de azúcar, lineras y tejares, existen amplios cam- 
pos vacíos destinados a almacenar los productos. En  las fábricas 
de elaboración del azúcar necesitan vastos depósitos de agua par1 
!arar la remolacha, antes de empezar la fabricación del azúcar, y 
grandes espacios para colocar aquélla al iniciarse la camp ña d-  
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recolección, como asimismo para el t ánsito de camiones que la 
transportan ; por estas razones las fábric-S se insta1 n en las afue- 
ras de los cascos rurales, y procurando situarse próximas a las 
vías de comunicación, ya terrestres o férrels, plra podzr fácilment 
llenar sus fines comerciales. Estas fábricas proporcionan trabajo a 

los obreros de la región, suministrándo!es los medios económico, 
para poder subsistir. 

Del rápido análisis que hemos hecho de la vivienda en la co- 
mxca  que nos ocupa, vimos que aquélla es eminentemente rural; 
solamente dos cascos de población tienen aspecto de urbanización 
de ciudad; son éstos: La Bañeza y Benavente. En el primero las 
viviendas han segiiido las líneas. impuestas por las tres arterias 
fundamentales que cruzan la villa, desarrollándose el casco a tra- 
vés de las carreteras a que hemos hecho relación, y en Benavent e 

también el casco iirbano sigue las directrices de la antigua calza- 
da romana y, modernamente, se amplía por las carreteras que parten 
de la ciudad. 

Podemos clasificar la vivienda r iberan~ en cu-tro tipos funda- 
mentales : a) la casa antigua, de techo de paja y de una sola plan- 
ta y en estrecha relación los seres humanos con las bestias. que 
comparten la planta baja, única con que cuenta la casa, con un 
número de dependencias muy reducido. 

b )  La casa de labor modesta, de una sola planta y sobrado, 
destinado este último a almacenar los frutos de la cosecha. L.i? 
dependencias instaladas todas en la planta baja, más espaciosas 
que en el piso anterior y mejor acondicionadas, con una mayor 
independencia de !os animales. 

C) La casa del labrador rico, con dos plantas. destinada la 
parte baja a los animales, cocina y des?ensa ; la -1anta alta a la 
vivienda. 

d)  I,a casa solariega y del industrial, dedicada especialmente 
la primera para vivienda y recreo, y la segunda, la parte baja para 
e! comercio y la planta alta para vivienda. En éstas suele haber 
algiinas con pequeño jardín y constr~iídas con un sentido moder- 
no v plenamente iirbano, dotadas de toda clase de comodidades 
que recuerda sil esplendor tradicional. La casa solaricga se am-lía 
con magnífico patio empedrado formando ciracterísticas figuras geo- 

métricas ; cuenta con grandes salones para juegos y reuniones y 
iin hermoso comedor de amplias dimensiones, rerfectamente zmue- 
blado: con, algunos tapices, cuadros y tabla. ~ictóricas-y en ellos 
no falta nunca el bargreño renacentista y la mesa escritorio de 
10s siglos xVI y xVI1. 

Resumiendo, podemos decir : que In casa riberana responde a 
las necesidades de la vida en aquella comarca, condicioi-iada al 
trabajo agrícola, ocupación preeminente de sus habitantes, y los 
factores sociales. La casa es marcadamente agríco'a, determinando 
?sí su estructura, teniendo en ella un espacio los hombres que la 
habitan, las bestias y las cosas, constitiiyendo u11 bloque compacto, 
que relaciona perfectamente todos los elementos que intervien-n 
en la vida agrícola. La vivienda riberana nos revela un hecho esen- 
cial de la psicología de aquella socieclad rural : casas que corres- 
ponden a pequeños propietarios, como característica general, y se- 
ñalan así la intensa parcelación del terreno cultivable. Hay algu- 
nas casas de tipo señorial que tienen gran altitud y los pisos gozan 
así de proporciones caplces e higiénicos, estando constriiídos a parte 
los establos y graneros. 

Como resultado del estudio que hemos terminado de hacer al 
analizar todos los elementos de la vivienda, llegamos a las siguien- 
tes conclusiones : I,a casa, elemento perenne del hacer humano, res- 
ponde a una variada serie de factores geográficos y humanos, que 
mantienen una íntima relación, sosteniendo un perfecto equilibrio 
entre la naturaleza y el hombre, rompiendo la tiránica imposición del 
medio, destacándose la huella humana sobre la nati~raleza. La carac- 
terística primordial y fundamental de la casa de la ribera del Orbigo 
la da el patio como centro de la casa que sirve de eje para la reparti- 
ción o distribución de los distintos comp~rtimientos en qiie se halla 
dividida la vivienda y de acuerdo a 1-S necesidades agrícolas. El 

paisano riberano ha logrado con maestría resolver el problema de 
la edificación, solucionando así uno de los factores vitales más im- 
portantes para el desenvolvimiento de una vida encaminada a !OS 

fines agrarios, distribuyendo los compartimientos de tal forma que 
se permita establecer la relación de los animales y cosas en armonía 
al género de vida propio del hombre. El patio ha llenado plena- 
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mente ese fin, poniendo en contacto todas las depzndencias de la 
casa y, bajo el cuidado de sus moradores, los animales. 

Los ganados, elemento imprescindib!e en la vida del riberano, 
para cumplir su tarea cotidiana en las tierras de labor, no podían 
menos de contar con un espacio adecuado en la morada del liom- 
bre, y así el agricultor no aisla de su vivienda la de los animales, 
sino al  contrario, comparte con éstos el recinto de la casa. Tanto 
es así, que todavía en las construcciones modernas, si bien separa~l 

I 

S A L A  

la vivienda humana de la de aquéllos, está, sin embargo, en íntim 
relación con la de los ganados, construyendo las cuadras en los 
ángulos opuestos del patio, en re!aciÓn con la pirte habitada por el 
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l 
hombre. Hay una evolución, si se quiere, en este grado de intimi- 
dad entre los ganados y los agrictiltores, en los últimos dece ios, 

T tendiendo a separar un tanto los compirtimientos humanos de del 
de los ganados; pero, a pesar de esto, se procura mantenerlos pró- 

L L Z ~ D O  

3. L /  
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~ ~ T Z ~ I T O R , ~  

P ' A  A L T A  
simos a la morada del labrador. A causa de los cuidados que aqué- 

D C A S A  D E L  Ó A B L G C  ilos requieren, obliga a este maridaje de relación íntima entre el se-  
humano y el animal ; la estabulación del ganado durante el crudo 
invierno, la limpieza de las cuadras para aprovechar los abonos, tan 

 LA ~ T A  P A ~ I  ricos en materias orgánicas, que más tarde fertilizarán el campo 
ciiltivado, mantienen esta relación que apuntamos. 

El  deseo de riziritener bajo la v ig ihc i a  y seguridld los dife- 
rentes útiles de trabajo, así como los productos recolectados,. han 
contribuído a determinar un reparto de las distintas dependencias 
para estos fines y dentro de la casa habitada. Por ello el pajar s .  
instala dentro de la casa al lado de las cuadras del ganado ; en la 

l parte alta de la vivienda, el sobrado o desván se utiliza como p - 
nera. Todos estos hechos influyen en el habitante de esta región, 
procurando levantar una casa en un espacio mínimo, capaz de cum- 
plir todas estas finalidades. a fin de  dejar el mayor espacio posible 
para las tierras de cultivo. 

Finalmente, podemos afirmar que la casa es un instrumento má; 
de trabajo para el paisano, plegándose así a las exigencias de la 

- colectividad familiar que la habita ; y como secuela iiltima de estas 
conclusiones afirmamos : que en un futuro bastante lejano podrá 
aminorarse esta relación del hombre y los animales; pero nosotros 
creemos, del estudio realizado, que no podrá desparecer de esta 

l 
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región en mucho tiempo la convivencia de gan-dos y agricultores, 
por ser estos Últimos, los animales, los compañeros imprescindibles 
en la ruda tarea de arrancar a la tierra los productos agrícolas que 
han de alimentar a unos y otros. 

El  paisaje riberano se completa con la cas3, elemento debido a 
la labor constructiva del hombre y que parece ser un ser más del 
medio físico en donde se edifica con una profunda huella humana 
Con certeza ha podido decir Demangeon ((que de todos los elementos 
que componen el paisaje artificial nada h3y más viviente que la ha- 
bitación del paisano ; en ella se encierra lo que hay de cermanent. 
y personal del paso del hombre sobre la tierra. Es !a expresión 
modelada por los siglos de la manifestación de la vida rur: 

~ E O G R . ~ F Í . ~  DE L.4 ALIMENT. 

El hombre, a través del curso azaroso de su vida, m~ntieno 
una lucha constante entre la vida y la muerte. Todos sus esfuer- 
zos se dirigen a conseguir las materias nutritivas necesarias para 
el sostenimiento del organismo humano, que se gasta en la Ferma- 
nente tarea que el logro de aquéllas exigen. Esta permanencia del 
ser humano sobre el planeta Tierra lleva implícita toda una gama 
de  complejísimos prob'emas, que finalmente, en la ecología hu- 
mana, se canalizan en un último extremo a la obtención de los 
alimentos imprescindibles para el sostenimiento y desarrollo del 
cuerpo humano. 

El  hombre, en este vasto campo de batalla por la existencia de 
su permanencia, inicia su débil vida desde que ve la primera luz, 
consumiendo una gran cantidad de spbstancias alimenticias y ener- 
géticas para su función nutritiva y de crecimiento, sin las cuale. 
no podría vivir. En los primeros pasos de la vida, el hombre in- 
giere los alimentos para su nutrición y con el fin esencial de dotar 
al organismo hiimano de las primeras materias para la formacióLi 
de su esqueleto, tejidos y tumores diirante el período de creci- 
miento. Una vez logrado el pleno desarrollo de la personalidad 

I 
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humana, entonces los alimentos ingeridos 1;or el hombre se ' eriza- 

minan fundamentalmente a reponer las ma'terias gastadas por el duro 
trabajo fisiológico y como medios de reservas para la defens? del 
organismo humano. La Geografía tiene p!anteado en este campa 
un trabajo de investigación,  un prob'ema de suma import?.i:cia en 

Riberano arando. 

torno a la comida del hombre, para analizir cada uno de los cle- 
nientos alimenticios que en la nutrición intervienen, en relación 
con los factores geográficos. La localización de los productos ali- 
menticios, características y cualidades de 'os mismos, industnali- 
zación alimenticia y comercio de las distintas materias nutricias. 

Lg composición del cuerpo humano lleva im-lícita la necesidad 
de consumición de sustancias de los tres estados de las sustancias 
alimenticias en la naturaleza : animal, vegetil y mineral, par' 
que logre un pleno desarrollo el hombre durante su vida. El : g ~ a  
es uno de los cuerpos que en mayor proporción entran en 1s cons- 
titución del organismo humano; este elemento, hemos visto aquí, 
se suministra por medio de pozos excavados en la casi y los art-- 
sicinos píiblicos, de una agiia muy pura, por atravesar capas es 



pesas de tierras arenosas y arcillosas; algunas aguas dc la región 
que estudiamos son calizas, tales como las de Cimanes del Tejar 
y Alija de los Melones, entre otras. Las sustancias oxigenadas, hi- 
drogenadas, carbonatadas y azoadas, tan necesarias para el decarro. 
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dando lugar al nacimiento de nuevas exigencias y 
gustos más exquisitos. Si bien es verdad que con ello se logra un-1 
mayol. utilización de los alimentos que implica un mejor acomoda- 
In ient~  del medio, reflejado en una selección de los cultivos y técni- 
cas agrarias más perfectas, elemeritos que se comprueban en el 

Recolección de fruta. 

llo del cuerpo humano, las toma el campesino de la r través 
de materias vegetales y animales que constitiiyen 17 brse de si:s 
c~midas  cotidianas. 

Las facetas espirituales y la tradición ejercen una marcada huella 
en la función nutritiva del hombre; una mayor cultura y desaho- 
gada posición económica lleva aparejada una más variada y selecta 

.aslado de la mies. 

valle del Orbigo. Todos estos fenómenos complejos de la gastrono- 
mía terminan en un mis completo ciclo nutritivo del hombre. Así, 
en los núcleos rurales de esta región, se encuentra en la mayoría 
de ellos el modesto café y en algunos pueblos varios, no falt2ndo 
en los pueblos más importantes un acogedor casino, complemento 
de la función alimenticia del hombre. 

La alimentación del hombre de la ribera del Orbigo presenta una 
peculiaridad mixta de la comida a bise de alimentos vegetales y 
animales, destacándose dentro del consumo de los yrimeros: las 
patatas, judías y garbanzos, y de los segundos, 12s clrnes de cer- 
do, ganado ovino y alguno vacuno y las leches. Aliinentos que 
proporcionan al hombre las distintas sustancias para el desarrollo 



normal de la vida y las calorías necesarias. Tenier~do presente qu- 
para la vida regu!ar de un individuo de la comarca que estudi 
debe proporcionarle su alimentación un promedio de 3.000 
rías, vamos a intentar vef- el valor energética de las distintgc 

.amos 
calo- 
c,,r 

Carro para transporte d e  remolacha. 

tancias ingeridls pa;a valorar las mismas. Cna dieta de 3.001 
lorías debe contar con los siguientes componentes: 

O ca- 

Glúcidos : 39s gramos, que r.rociucen 1.590 C. 
Grasas: 112 » I) N 1.253 C. 
Prótidos: 90 11 )1 360 C. 

Según el ciiadro anterior, y de acuerdo con los alimentos inge- 
ridos, que son normalmente los siguientes: sopa de pan, p tatas,- 
judías, legumbres, pan blanco, carne, tocino, leche y grasas, con 
algiinas frutas y huevos. E l  ribereño tiene en su menú las sustrin- 
cias necesarias para obtener las calorías precisas para su normril 
desarrollo. La carne le proporciona cada IOO grs., 23,s grs. de pró- 
tidos ; 20,4 grs. de grasas y 1,2 grs. de  materias milierales, produ- 
ciendo 286 calorías. Si la carne es de c-rneio, la sustaxcia nitroge- 

nada o prótido es de 25 grs. y de grasas 22,6, dando los IOO grs. de 
ración 312,s calorías. El tocino da  el siguiente rendimiento por 
cada IOO grs. : 9,g grs. de prótidos, 67 grs. de  grasas, 4,4 de sus- 
tancias minerales, que produce la ración 666,5 calorías. La man- 
teca de cerdo, que se emplea como medio general para la condimen- 
tación de la comida, los IOO grs. dan un rendimiento de 928,5 c - 
lorías. Los huevos, cada IOO grs. contienen 13,2 grs. de sustancias 
nitrogenadas, 12 grs. de grasas, 0,8 de sustancias minerales, dindo 
165,5 calorías. La patata, por ración de IOO grs., da 2,s grs. de pró- 
tidos, o,: de grasas, 20,g de-glúcidos y I gr. de siistancias minerales, 
cuyo rendimiento energético es de 96,s calorías. Las judígs y los 
garbanzos, aproximadamente por cada ración de IOO grs. y por cada 
especie, dan 22,s grs. de prótidos, 1,8 grasas, 59,6 ,glúcidos, 3,5 de 
minerales, con 353 calorías. E l  p m  blanco, 9,3 grs. de prótidos, 
1.2 grs. grasas, 52,: a s .  glúcidos, 0 ,2  sustancias miilerales, con 
265 calorías. Azúcar, íos IOO grs. dan 409 calorías y finalmente la 
leche, los IOO grs. dan un rendimiento de 3,3 grs. de prótidos, 
4 grs. grasas, 5 grs. glúcidos, 0,7 de sustancias minerales, con un 
rendimiento energético de 71,s calorías. La cantidad de agua de 
los alimentos reseñados correponde al valor que falta hasta la 
suma de los IOO grs. que hemos valorado. 

Si pensamos ahora en las raciones de comida de los hombres de 
la región que estudiamos, vemos que durante el período norm 1 de 
trabajo toma más calorías de las necesarias; razón por la cual las 
comidas son reglamentadas de acuerdo con las distintas estaciones 
del año y con el ritmo de los factores climáticos, así, fundimenta!- 
mente, con las épocas de las faenas agrícolas. E n  el invierno se 
hacen las tres comidas cotidianas: a la mañana las sopqs de ajo; 
a las doce el típico cocido castellano, recargando la ración de, to- 
cino para combatir el frío, y a la noche las judías o 1-s patatas co- 
cidas, condimentadas con bastante pimeatón. Durante las f enas 
agrícolas de la sementera. y en especial en las de la recolección, 
las comidas se hacen a base de carnes, y el reparto de las misma; 
sigue otra horario. A primera hora, al  p-irtir para el trabajo, los 
labradores toman las sopas; a las ocho aproximadamente de 13 
mañana toman el almiierzo a base de carnes; a las doce, una 
comida muy abundante; a las seis de la tarde la merienda, tpm- 



bién a base de carnes, y, finalmente, al perderse la luz del día, 
la cena, que es también muy rica en diversas materias energéticas. 
Claro, debemos pensar en la gran consumición de calorías que e! 
trabajo del campo requiere; supone, además del consumo nor- 
mal, unas 334 calorías más por hora de trabajo, y como las jor- 

de la diversidad del escenario geográfico sobre el cual se desarro- 
Uan sus variadas actividades. Las barreras que la naturaleza pueda 
ofrecer a esa convivencia colectiva al  crear obstáculos en la esfera 
de las realidades geográficas, acentuando las marcas, diferencias 

nadas de trabajo para el campesino del Orbigo suelen ser como 
promedio de 12 horas, supone un desgaste de 4.336 calorías más 

I 
de las normales. H e  aquí cómo los factores geográficos intervie- 
nen en el reparto de la alimentación en la zona que estudiamos, 
y condicionan la condimentación y cantidad de los distintos ali- 
mentos para reparar el desgaste producido por el trabajo fisioló- 
gico, amén del operado para la subsistencia del organismo. 

El  estudio de la alimentación que antecede se refiere al  hom 
bre adulto de la región natural del valle\ del Orbigo y dedicado a 
las faenas agrícolas. Como hemos señalado más arriba, el agricul- 
tor es el hombre que define el género de vida característico de, 
esta comarca, si bien es verdad que hay una minoría dedicada al 
comercio y profesiones no agrícolas, pero es en una proporción 
muy reducida. Para éstos las comidas son más selectas, pero en 
menor cantidad la ración, de acuerdo con el esfuerzo que realizan; 
podemos citar para resaltar e! contraste entre el consumo necesario 
de calorías del labrador cifradas en unas 7.336, y las consumidas 
por un sastre, para quien se le calcula una jornada de ocho horas, 
un consumo de 3.452 calorías. Tampoco se ha tenido en cuenta 
la alimentación del niño, que por encontrarse en el período de 
desarrollo necesita más calorías para la formación de su plastia. 
Hemos procurado seguir un método geográfico y no médico, d-  
acuerdo con nuestro fin. 

Una c ialle con S 

stas se a! minoran 
~ - .  ,- ~ - 

fuerza ri 
.-.. :..-:< 

acional 

n, que 

LA GEOGRAFÍA DE LAS COMTJNTCACIONES. comarcales en el espacio ; éi por una 
humana, trazando toda una red de meaios de comunicacioi 

Las colectividades humanas no viven en el planeta Tierra de 
una manera aislada e independiente, sino, por el contrario, esta- 
bleceii entre ellas relaciones y mantienen una vida de constante flujo 
y reflujo mutuo, que engendra una comunidad homogénea dentro 

crean una arteria espiritual a través de la cual se nutre esa vincula- 
ción intersocial de los distintos -poblaclores, que ocupan espacios 
opuestos y distanciados entre sí por las cordilleras, ríos, desiertos, etc. 
Este factor geográfico crea ese lazo que aproxima a los distintos 
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grupos humanos, estableciendo un cambio de personas, de cosas, 
de ideas; en una palabra : una espiritualidad colectiva. 

Sin negar las influencias más o menos establecidas por la na- 
turaleza en relación con el trazado de las comunicaciones en 
espacio, hemos de proclamar el papel preponderante que el hom- 
bre ejerce a este fin; él con su esfuerzo dirigido inteligentemente, 
obtiene de Ih naturaleza un triunfo sobre la misma, venciendo to- 
dos los obstáculos que ella opone por medio de obras de ingenie- 
ría o desviando las rutas por Lonas qiie son más factibles para el 
trazado de las diferentes vías y son más seguras. Este fenómeno 
geográfico se registra a través de todas las épocas de la humai* 
dad ; así, las carreteras han seguido antiguos caminos o han abaii- 
donado aquellos a a n d o  la amenza de un río ii otro agente na- 
tural pone en peligro el tráficó por ella, fenómeno que podemos 
comprobar en el valle del río Orbigo; así, en 11 carretera de Bel- 
monte a Ríonegro, ésta sigue a trozos el antiguo cimino real y 

en otros lo abandona a causa de la proximidad que aquél sigue en 
relación con el río, y como éste en las épocas de las crecidas S: 

desborda, ha hecho que esta carretera en esos tramos haya aban- 
donado la antigua vía y se haya apartado del cauce del Orbiqo. 

En  las distintas vías de comunicación debemos tener en cuen- 
ta, además de los factores naturales : morfología del terreno, ri- 
queza del suelo y subsuelo, etc., aquellos factores de orden hu- 
mano que han podido determinar el trazado del las arterias de re- 
lación. ¿Cuáles han sido las causas y fines que han perseguido 
con tal o cual línea de comiinicación? Para dejar así encuadrados 
los distintos fenómenos geográficos que aquélla plantea. 

La región natural del valle del Orbigo, por su estructura y ele- 
mentos naturales, no ofrece graves problemas para el desarrollo 
de sus comunicaciones. Desde los tiempos más remotos de la His- 
toria, tenemos noticias de la existencia de caminos que relacio- 
naban las distintas tribus que poblaban la comarca que nos ocupa, 
y a medida que los romanos avanzan hacia el Norte de la provin- 
cia y en el período de las guerras cántabras, por la situación es- 
tratégica que ocupa el valle del Orbigo, sirve en seguida de fac- 
tor natural para relacionar las tierras meseteñas leonesas con Astu- 
rias, factor que los romanos tienen en cuenta, y paralelamente al 
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curso del río trazan una calzada romana que siguiendo primero el 
curso del Orbigo y más tarde el del Luna, penetrará en Asturias, 
aden t r ánd~~e  así los romanos en el corazón del escenario bélico 
contra los cántabro-astúricos, vía que además abastecería con los 

de 12 meseta y ribera al ejército conquistador. Esta an- 
tigua vía fué más tarde seguida por los arrieros que transporta- 
ban mercancías a Asturias, estableciéndose un comercio entre la 
meseta y la montaña asturiana. En los momentos actuales, y te- 
niendo presente la riqueza agrícola de la región que estudiamos, 
a i6n de dar salida a los productos, como a su vez el transportar 
los carbones de la cabecera de la cuenca madre a la ribera, han 
determinado el establecimiento de la carretera Ríonegro-Belmonte, 
que recorre en varios trayectos el antiguo camino, y relaciona el 
valle con Zamora y Asturias. Esta arteria de comunicación es el 
gran foco de relación de la comarca con el resto de los distintos 
mercados consumidores de sus famosos productos agrícolas, tales 
como : judías, cereales y remolacha. Por esta carretera se ligan las 
distintas estaciones de ferrocarril de la línea del Norte Madrid- 
La Coruña, la importante estación de Veguellina, y en la línea del fe- 
rrocarril Astorga-Plasencia la estaci6n de La Bañeza. Esta línea 
se inauguró el día I de Julio de 1898. 

Otra carretera parte de La Bañeza a Alija de los Melones y más 
tarde enlaza con la general de Xadrid-La Coruña. También desde La 
Bañeza parte la carretera que va a Camarzana de Tera (Zamora), 
a través de cuya vía se verifica el tráfico de cereales y lino de los 
pueblos que atraviesa dentro de la provincia de León. Otra impor- 
tante carretera arranca de la general para Veguellina y Santa Ma- 
ría del Páramo. 

La carretera general Madrid-La Coruña corre por la región que es- 
tudiamos desde Cebrones del Río, siguiendo el antiguo trazado de 
de la gran vía romana Plasencia-Astorga, a partir de San Martín 
de Torres (y luego más tarde abandona aquélla) hasta Palacios de 
la Valduerna. Por ella, con anterioridad al siglo actual, se hacía 
el tráfico de la vega que estudiamos. El Páramo leonés exporta sus 
productos por la carretera que saliendo de la general va a Santa 
María del Páramo. 

El camino de peregrinos que venía de León a Astorga, para se- 



guir el camino francés a Santiago de Compostela, es actualmente 
'seguido hoy en parte por la carretera León-Astorga, carretera q ~ ,  
se utiliza para las relaciones de la ribera con la capital provincial 
para el transporte de viajeros. 

Desde Hospital de Orbigo parte de la carretera anterior otra a 

S Santa Marina del Rey, por la parte occidental del Páramo leonés. 
carretera que debe su trazado al gran desnivel que existe entre e s  . 
tos pueblos del extremo del Páramo que tienen parte sobre el Or- 
bigo, para poder así mantener una relación constante con la capital 
y la región. Durante el verano, los p~ieblos de la margen izquierda 
del río utilizan también la carretera Ríonegro-Belnioote, que sigue 
la margen derecha de aquél, pasándolo directamente por ofrecer am- 
plias zonas, en el estío completamente secas a causa del estiaje. 
En el invierno esta comunicación no se podría mantener por el 
gran caudal de aguas que lleva el Orbigo y la gran amplitud que 
éstas ocupan en el valle ; se'necesitaría trazar varios puentes sobre 
el río, y muy largos, factores que explican, pues, el trazado de esta 
carretera de Santa Marina del Rey. En  los momentos actuales está 
en construcción un puente sobre el Orbigo, que enlazará 
Marina del Rey con el otro importante centro comercial, Be 
de Orbigo. 

Desde Carrizo de la Ribera parte una carretera que relaciona 
los pueblos de la orilla derecha del Orbigo hasta el pueblo de Vi- 
llaviciosa en la cuenca inferior del Omaña. 

Parte de Villanueva de Carrizo la carretera que va a León, y 
otra a Villadangos, estación del ferrocarril de Madrid a La Coruña, ' 

pon la que se exportan varios productos de la cuenta alta del 
Orbigo. 

El Páramo, para enlazar con la línea del ferrocarril Madrid-La 
Coruña, cuenta con la carretera de Veguellina a Santa María. 

La línea del ferrocarril de Madrid a La Coruña tiene enclavada 
una estación de gran tráfico para el movimiento comercial de la 
región que nos ocupa, en Veguellina de Orbigo. Por esta estación 
se exportan los productos fabricados de la región y la mayor parte 

, 

de los productos agrícolas. así como se lleva a cabo la i. 
ción. 

La línea Plasencia-Astorga cuenta con la estación de La Ra- 

a Santa 
?navides 
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fieza, dentro de la región natural del Orbigo, otro importante nudo 
de comunicaciones por el cual se exportan productos fabricados y 
transformados, a la vez que los recursos agrícolas de la zona. Tam- 
bién recoge esta estación, al  igual que la de Veguellina de Orbigo, 
en la línea del Norte, el tráfico comercial de parte de región 
del páramo leonés. Actualmente hay en Cebrones del Río un apea- 
dero en la Iínea Plasencia-Astorga, prira mantener el transporte 
de viajeros, que recoge los de los pueblos limítrofes, al igual que 
]o hace la estación de Valcabado y el apeadero de Saludes. 

Después del estudio detenido de la región que nos ocupa, y 

teniendo en cuenta la riqueza de la misma, así como la de sus 
vecinas, amén de la cuenca hullera que en el río Luna existe, ' 
interesaría plantear un problema de relación de la zona del Or- 
bigo con aquél,' por medio de un ferrocarril que partiendo de La 
Bañeza enlazara con la línea Madrid-La Coruña en Veguellina y lue- 
go siguiendo el valle arriba del Orbigo llegara a La Magdalena 
para enlazar, o bien con el de Asturias en La Robla o seguir el 
curso del Luna y terminar en Villablino. Ferrocarril que contaría 
con gran número de viajeros y rr S para su sostenin~iento 
económico. 

La etnografia.-La región septentrional, en sn parte astitrico- 
leonesa de nuestra Península, escenario de importantes hechos his- 
tóricos, no ha sido objeto de un estudio serio y detenido que per- 
mitiera una clara identificación de los núcleos primitivos que ocu- 
paron la mentada zona española. No obstante, en los últimos tiem- 
pos han sido llevados por el interés del conocimiento de esta parte 
de la Península investigadores extranjeros y nacionales a realiyai- 
trabajos de recopilación de los datos literarios y fuentes de la an- 
tigüedad, a la vez que estudios directos sobre el terreno, a fin de 
perfilar los caracteres raciales de los pueblos que en aqiiel enton- 
ces poblaron esta parte astur-leonesa. 

La región natural del valle del Orbigo estaba poblada por los 
pueblos astures; este hecho se comprueba a través de todas las 
fiientes de los geógrafos antiguos, Strabon, Claudio Ptolomeo, Pli- 



nio, Floro, Dion Cassio, etc., y modernamente Bo~ch-Gi~npera, 
uría, Caro Baroja, A. Schulten entre otros, nos dan testimonio de 
la ocupación del valle del Orbigo por pueblos de tipo ligur, celtas 
e iberos, que constituyen el fondo racial de los pueblos astures. Pue- 
blos que, como sabemos, tenían un gran amor a la independencia y 
mantuvieron una lucha titánica contra los romanos, hasta el ex- 
tremo de obligar a trasladarse a nuestra Patria a Augusto para 
combatirles personalmente. 

1s zonas 
a actual 
. . -  

Los romanos dividierh a los distintos pueblos astures 1s 
partes : los astures trasmontanos, al  Norte de la cordiller, 1s 
astures augustanos, al Sur de la misma. Estos iiltimos ocupaban, 
por tanto, las partes llanas de la provincia de León y 1: 
de paramera. Tenían como capital a Astúrica-Augusta, 1; 
ciudad de Astorga, que era a su vez la capital del convento jurí- 
dico. Este pueblo contaba con las 'siguientes tribus, que se exten- 
dían por el valle que nos ocupa : los ((zoelae)), que cultivaban el 
lino y que, como ya hemos dicho más arriba, este cultivo cons- 
tituyó una de las principales riquezas de la región del Orbigo; los 
gigurrj, cigurros o egurros, que se extenderían por la parte Oeste 
de la comarca que 11os ocupa; los orniaci u orniacos ocuparían 
la parte del río Duerna, conocido por los antiguos con el nombre 
del Ornia; los baedunienses, que tenían como capital la Bedunia, 
que sería La Bañeza, cuya localización primitiva nosotros nos in- 
clinamos a creer fuera el cerro que ocupa hoy dia el pueblo in- 
mediato de San Martín de Torres, desde donde se trasladarían más 
tarde al actual emplazamiento, y alguna otra tribu de menor im- 
portancia. 

Estos pueblos adoraban a la naturaleza y a las distintas S 

astronómicas; en La Bañeza se han encontrado exvotos de plata. 
en los cuales se lee hlartí Tileno; indudablemente se refiere al culto 
tributado al monte del Teleno en la Sierra de La Cabrera (11) ; los 

fuerza: 

. ( 1  1) Schulten, A.: Los Cántabr-os y Astures y la guerra con Roma. Espasa- 
Caipe, 1 ~ 4 3 :  

((zoelas)) adoraban, entre otros, al dios Aernus. Estaban estas tribus 
organizadas en clases y gentilitates; al frente de cada tribu había 
LIn magistrado, sometidos todos al convento jurídico de Astorga. 
Entre ellos había una gran independencia. 

Eran gentes rudas y de gran moralidad ; se preocupaban de la 
caza y la guerra, que eran las ocupaciones predilectas de los hom- 
bres, encargándose del cultivo las mujeres. Parece existía entre 
ellos un régimen de matriarcado. 

Con la invasión de los pueblos bárbaros, el valle del Orbigo se 
ve envuelto en el escenario bélico de aquellos pueblos; la fertili- 
dad de si1 vega, así como el recuerdo de las explotaciones mineras 
auríferas llevadas a cabo por los romanos, atrajeron la atención de 
los pueblos invasores. E n  las orillas del río Orbigo, en las proximi- 
dades del Puente Paulón, en las parameras de León, tiene lugar el 
encuentro de lbs suevos acaudillados por Rechiario y los visigodos 
dirigidos por Teodorico, quien consiguió un triunfo rotundo, obli- 
gando a retirarse a los suevos con su monarca Rechiario a Ga- 
licia (12). 

Después de  la derrota del ejército de Don Rodrigo en la bata- 
lla del Guadalete, el pueblo cristianb quedó a merced del pueblo 
árabe, que rápidamente conquistó la Península. Solamente peque- 
ños grupos de cristianos y restos del ejército visigodo se refugia- 
ron en los escabrosos terrenos del cordal pirenaico, destacándose 

el grupo que se cobijó en Asturias, acaudillado por Don Pelayo, 
quien inicia la reconquista patria. El valle del río Orbigo, por SU 

posición estratégica como vía de  penetración en Asturias, fue es- 
cenario de operaciones contra los pueblos árabes, y en SUS már- 
genes se libran las primeras batallas de los monarcas astur-leonés, 
tales como la de Alfonso Magno frente a Almundar. Hay citas 

en varios cronicones medievales que dan testimonio de las razzi~s 
llevadas a cabo por los á r abe  por la región que estudiamos. Tes- 
timonio d d  asiento de la población árabe en la comarca del e- 
higo nos lo da sti toponimia; citemos rnmn eiemnlo Villazala. 

Benavides, etc. 

(12) Fernández iuunez, x.: Apuntes para la Historia del Partido Judicial 
dn La Bañeza. Iniprenta de  la Viuda de Loydi. La Bañeza, 1919. 



Hay abundante documentación que nos hqbli de diferentes po- 
blados, desde el año 945, algunas citas, fueros y donaciones he- 
chas en los pueblos de Alija de los Xelones y La Nora. Otros 
del año 1085, refieren la existencia de Palazuelo, San Martín de 
Torres, etc. Ya hemos s'eñalado en otro lugar las poblaciones ro- 
manas de La Milla del Río, Quintana del Marco, Gcnestacio, etc 
Lo que nos- permite afirmar la rápida pob'ación de la comarca, así 
como la repoblación de la misma después de la conquista árabe. 
Fernando 11 de León ordenaba el 1167 la repoblación de Nalgrat, 
nficleo primitivo de la actual Benavente. 

La labor de las Ordenes religiosss en el sentido de la repobla- 
ción se deja sentir prontamente : fundan conventos y repueblln 
vastos espacios del valle del río que estudiamos. destacándose los 
monjes del Bierzo, que fundan en toda la comarca riberana y en 
las limítrofes, aiendo cé?ebres los conventos de Castrocontrigo p 
Nogarejas. E l  obispo de  la diócesis asturicense, Genadio, fundj 
conventos y edificó varios pueblos en el Orbigo. La Orden del 
Cister contaba con los conventos de Carrizo de la Ribera, que po- 
seía grandes propiedades dentro de la región; los Premostraten- 
ses edificaron el convento de Villoria, los pueblos de Huerga de 
Fraile, etc. Ellos roturaron el espeso bosque que en la Edad Me- 
dia se extendía por las cuestas que encuadran al río Orbigo. Las 
Ordenes religiosas poseían dentro de la región natural que nos 
ocupa amplias zonas, fundaciones piadosas, hospitales y hospedc- 
rías, siendo célebre el hospital y hospedería de Hospital de Orbigo, 
enclavado en el camino francés de León a Santiago de Compos- 
tela. Ea San Román el Antiguo residía el prior de la Orden d=  
Santiago; el pueblo es conocido por los riberanoc con el ndmb.e 
de El Priorato, como recuerdo a la estancia de la citada jerarquía 
en el lugar. 

La Edad Media, de espíritu caballeresco, deja una marcada liue- 
lla en este sentido en la región natural del Orbigo, ,con el farnosq 
((Paso honroso), de Don Suero de ~uifiones, el cual, saturado de 
este ambiente de hidalguía y caballerosidzd, se compromete a~ man- 
tener el paso del puente sobre el río Orbigo, en el lugar de Hospi- 
tal de Orbigo, como prueba de amor y devoción a la mujer de SU 

car-iño. Es la época de admiración y santo respeto a lo eterno feme- 
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nino; solamente así se explica esta gesta his~óiica que en aquellos 
tiempos contemplaron los riberanos. Fué un hecho que rep-rciitió 
en toda la cristiandad y resonó en todos los corazones varoniles de 
aquella sociedad tan dada a estas hmañas de torneo; y justas, para 
más tarde el triunfador recoger una sonrisa de la mujer amad?. Tal 
fué trascendencia, que de todas parte; del mundo occidental 
venían atraídos por el clarín mágico que sonaba en el Orbigo, 
anunciando las hazañas del gran caballero Don cuero de Quiñones 
para disputar con él y los suyos el galard6n del iíPaso)). 

El año de 1434, reinando en CastiUa Don Juan I T ,  de la casa de 
Trastamara, entre un ambiente de liijo y diversiones, dejando des- 
atendidos los negocios de la nación, sobrevivía la cal~allería, que 
ponía una nota de prestigio a la funesta decadencia de la sociedad 
y abandono de las empresas nacionales. Estando el rey en JIedina 
del Campo, acude Don Suero de Quiñones para solicitar la siguien- 
te gracia : ((Estando el nuestro muF alto e muy poderoso rey d ?  
Castilla e de León Don Juan 11, con la muy ilustre e muy escla- 
recida, virtuosa e discreta señora Doña ZJaría, su mujer, e con el 
escelente príncipe sil hijo e heredero Don Enrique, e con el mag- 
nífico e famoso Sr. Don Alvaro de Luna. sir criado, Alaestre de San- 
tiago e Condestable de Castilla, e con assaz de otros muchos omes 
ilustres, Prelados e Caballeros de su magnífica corte, viernes pri- 
mer día de Enero del año de mil cuatrocientos e treinta e cuatro 
del Nascimiento de Niiestro Redentor, a la primera de la noche, 

poco más o menos, i estando en SLI sala en grandes fiestas Suero 
cle Qiiiñones con otros los nueve caballeros e gentiles-omes, armados 
todos en blanco, muy discretamente, e con mily humilde reve en- 
cia, llegó a donde el Señor Rey sentado estaba, e besándole pies 
e manos, com un faraute que desciaii Avanquardar, le presentó 
una petición fecha en la sigiiiente guisa : 

))Deseo justo e razonable es, los que en prisiones, o fuera de SU 

libre poder son desear libertad ; e como yo, vasallo e natural vues- 
tro, sea en prisión una señora de gran tiempo acá, en señal de la 
cual todos 10s jueves traigo a mi cuello este fierro, segíin notorio 
sea en vuestra magnífica corte e reinos e fuera de ellos por 10s 
farautes, que la semeante prisión con mis armas han llevado. 

vL4gora, pues, poderoso señor, en nombre del Apóstol Santiago, 



yo he concertado mi rescate. el cual es, trescientas 17nzas rompi- 
das por el asta, con fierros de Milán de mí, e de estos caballeros 
que aquí son estos arneses, según más cumplidamente en estos ca- 
pítulos se contienen, rompiendo con cada caballero o gentil-ame 
que allí verna, tres, contando la que fisciere sangre, por rompida 
en este año, del cual hoy es el primer día. Conviene sabermuinc- 
días antes del Apóstol Santiago, abogado e guiador de vuestros súb- 
ditos, e quince días después, salvo si antes de este plazo mi rescate 
fuera cumplido.)) 

El  famoso ((Paso)) se mantiene por Don Suero y los nueve com- 
pañeros, iniciándose la hazaña el día 11 de Julio, despiiés de ha- 
ber oído misa en la iglesia d e  San Juan, en Hospital de Orbigo. 
Los defensores del Paso Honroso fueron: I. Don Suero de Quiño- 
nes. 2. Lope de Estuñiga. 3. Diego dd Bazán. 4. Pedro de Nava. 
5. Alvaro o Suero, hijo de Alvar González. 6. Sancho de Rabanal 
7 .  Lope Aller. S. Diego de Benavides. 9. Pedro de los Riegos, y 10. 
Gómez de Villacorta. En la defensa del famoso Paso se corrieron se- 
tecientas veintisiete carreras, rompiéndose un total de ciento se- 
senta y seis lanzas. La memorable gesta sobrevive a la época de 
aqiiel entonces y se considera como el reflejo más perfecto de la 
vida caballeresca, característica de aquellos tiempos calamitosos, pero 
pregón de la gran hazaña colombina. 

La histórica ciudad de Benavente, que con cíi castillo-fortaleza 
ejerce una gran inflilencia en Castilla a través de la Edad Media, 
poseía en la cuenca del Orbiyo importantes propiedades; a su vez 
ejercía jurisdicción en vastas tierras de esta zona. Su gran apogeo 
lo ad'quirió durante el condado de Don Rodrigo Alfonso Pimentel, 
quien amplió la fortaleza v sus dominios por la comarca ( 

tudiamos. 
En La Bañeza pernoctó Fernando el Católico al dirigirse de 

Astorga a la Sanabria, para entrevistarse con Don Felipe 1 el Her- 
moso. En el año de 1520 fué huésped de la citadi ciudad el Em- 
perador Carlos 1 de España, permaneciendo en La Bañeza desde 
el 14 de Marzo del citado año hasta el mediodía del día 15. Se 
dirigía para Galicia a fin de celebrar Cortes en Santiago y más 
tarde en La Coruña. 

La Bañeza contaba en el año de 1591 con 11.386 vecinos, según 

lue es- 
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los datos que da la merindad de la provincia que se realizó el ci- 
tado año. 

La comarca del Orbigo fué escenario bélico en la gesta histórica 
del pueblo español, al enfrentarse con los invasores franceses en 11 
guerra de la Independencia española; muchas de las batallas para 
lograr rendir la ciudad leal de Astorga tuvieron lugar en las már- 
genes del río Orbigo y en La Bañeza. 

Constituída la Junta de Astorga el 6 de Junio de 1808 y después 
de las primeras batallas libradas por los astorganos con las tropas 
francesas mandadas por los generales franceses Lasalle y Merle, sobre 
las que se consiguieron las primeras victorias, dispúsose la Junta a 
fomentar entre los pueblos del contorno, a llamarles a tomar parte 
de la referida Junta y que prestasen cuantos,apoyos y servicios re- 
quiriesen para alojar a las tropas nacionales y facilitasen los bagajes 
y elementos necesarios para poder conducir a buen fin la empresa 
nacional de defensa patria. 

Después de la derrota de las tropas nacionales en Medina de 
Ríoseco, en donde hizo frente Cuesta al  ejército francés, se decidió 
aquél a pedir auxilio al general Blake, que tenía su cuartel en Be- 
navente; pero éste no quiso apoyar tal petición y marchó con sus \ 

tropas a través de Astorga a instalar su cuartel al Puerto de Man- 
zanal, paso que abre las puertas de Galicia ; desde el mentado puer- 
to pretendió hacer frente Blake al ejército que mandaba el francés 
Besier ; pero, ante la falta de fuerzas y medios defensivos, r o  se 
pudo luchar. 

El día 30 de Junio de 1806 las fuerzas fyancesas ocupan la parte 
del valle del Orbigo, en los alrededoresl de Hospital y Puente de 
Orbigo, y algunas fuerzas llegaron a la ciudad de Astorga. Ante 
este hecho la Junta consulta a Blake si piensa defender la ciudad, 
y como éste respondió negativamente, aquélla instó a los ciudada- 
nos se unieran al ejército de Blake y abandonaran la villa ; pero no 
hubo necesidad de llevar a cabo tal medida, ante la retirada de 
las tropas francesas; las cuales tuvieron noticias de que fuerzas 
españolas procedentes de otras partes, acudían a auxiliar a la ciu- 
dad. Blake, después de esto, decidió trasladar su cuartel de Man- 
zal a Astorga, situando sus divisiones por Benavente y León, que 
más tarde llevaría hacia Santander. 



Después de varios episodios de la Guerra de la Independe~lci~, 
lque tienen lugar en otros escenarios patrios, las tropas inglesas 
de Sir David Bair llegaron a Astorga, y tras un corto período de 
permanecia continuaron viaje para reunirse en Benavente con Ids 

fuerzas de Moore, que con las del marques de la Romana este- 
raban al ejército francés. En  este período, Napoleón decide per- 
sonalmente pasar de 3Iadrid al Noroeste de la Península, a fin d. 
deshacer los ejércitos españoles y tomar esta parte de España, psra 
desembarazar al ejército francés, que estaba disperso por Galicia, 
León y Castilía. El ejército de Napoleón acampó primero en I,a 
Bañeza y situó sus fuerzas por estas comarcas; luego se dirigió a 
Astorga, en donde se libraron violentos combates, que hicieron 
ver a Napoleón el espíritu patrio que anidaba en los astorgarios. 
Sapoleón desde Astorga retrocede para Valladolid. 

La Bañeza y sus alrededores son los campos de acción de los 
franceses para establecer sus cuarteles y punto de paitida de las 
operaciones contra la ciudad de Astorga. Después de ordenar Sa -  
poleón a sus mejores generales, Ney y Soult, reunirse, encomendó 
al primero la toma de Astorga, después de una serie de operacio- 
nes libradas alrededor del Orbigo; los franceses iniciaron el aty- 

que a la ciudad durante los días 11, 12, 13, 14 y 15, y el 16 se 
presentaba en su mañana un oficial del ejército francés, con ban- 
dera blanca, para parlamentar con Santocildes, gobernador y jefe 
de la plaza de Astorga. Fué aceptado el emisario, cesando el fue- 
go e iniciándose el parlamento; el oficial porta un oficio dirigido 
al jefe de las fuerzas, Santocildes, en el cual, el comandante en 
jefe de las tropas sitiadoras proponía al jefe español una entrevis- 
ta para entablar negociaciones y daba cuenta a su vez de la tnar- 
cha de la guerra, resaltando el lado favorable para los ejércitos 
franceses y triunfos del rey impostor en ~ndalucfa .  A esta pro- 
puesta contestó negativamente Santocildes y emplazó a Loison, 
comandante de las fuerzas francesas, al ataque de la ciudad. Des- 
pués de esta fecha, las fuerzas invasoras abandonan la ciudad y 
se retiran hacia La Bañeza. Posteriormente, a los pocos días el 
Emperador ordena a Junot que rinda la plaza de -4storga; a este 
fin manda Junot el 26 de Febrero de 1810 a Clausel, con t rop~s ,  
quien las sitúa en I,a Bañeza; después de pequeiías escaramu7as 
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y ante la falta de medios, los astorganos se tindieron al ejército 
de Junot, pero después de un honrosísimo tratado, en que S- , 
resaltaba el valor y amor patrio de los heroicos defensores de 
Astorga. 

Las tropas francesas permanecen en el valle del Orbigo y en La 
Baiíeza hasta el año de 1813. Desde el año 1811, en que las armas 
frances2s empiezan a ser derrotadas por las españolas en unión d- 
las inglesas, es en la región del Orbigo en donde aquéllas cncutn- 
tran los elementos necesarios para su alimentacií,~~, razón por !a 
cual mantienen sus cuarteles en esta comarcl, a pesar del heroísnio 
de los riberanos. 

Las campañas de la Guerra de la Independencia en esta comar- 
ca natural tenían para los franceses importancia estratégica y ade- 
más un gran rendimiento para el abastecimiento de sus ejércitos; 
bastaría recoger la gran cantidad de documentos que en los archi- 
vos de los diferentes pueblos se conservan, en los cuales se especi- 
fican los impuestos y alimentos que tenían que pagar y aportar a 
los franceses. Asimismo, con la exorbitante serie de impuestos que 
más tarde pagaban a la Hacienda, para reponer los puentes que 
habían sido oolados por necesidades de'giierra, a fin de cortar el 
paso de las tropas francesas. Much'os conventos se vieron saquea- 
dos por los invasores, como muchos de ellos fueron destruídos. El 
esplí-ndido castillo de Benavente sufrió tales desperfectos que p u e d ~  
decirse quedó casi totalmente en ruinas, encargándose el tiempo de 
completar esta tarea demoledora. Hoy solamente conserva un to- 
rreón que domina la amplia vega del Orbigo y Esla, que en otros 
tiempos constituyó la gran fortaleza avanzada hacia Castilla cn 
persecucibn del moro. 

De los hechos que hemos apuntado ante e, se r e  cómo la 
ribera del Orbigo juega un gran papel en la ~ i s t o r i a  de España, y 
en donde los fenómenos geográficos se entrecruzan en las manifes- 
taciones históricas. Su posición de zona de  tránsito entre Galicia y 
Castilla, sus riquezas naturales agrarias, han contribiiído al desen- 
volvimiento de la población a través de su historia. Desde los tiem- 
pos prehistóricos es .esta comarca poblada, y más tarde, pueblos 
de distinta procedencia se entrecruzan en ella y dejan su m rcado 
espíritu de laboriosidad y sobriedad en la población actual. 



El  folklore y el t r a j e  regiolzn1.-Los habitantes de la región ri- 
berana, como ya hemos visto anteriormente, tienen SUS ancestra- 
les en la mezcla de razas celta e ibera, conservando de una ma- 
nera fiel los principales usos v costumbres de aquéllas, hasta ha 

Pareja d e  riberanos con el traje 
\ 

típico. 

poco, en que la civilización va borrando pozo a poco e! p~sado. 
Son gentes nobles, como lo er:n los piiehlos primitivos que habi- 
taron esta región, sencillos, tímidos y Iriboriosos; iievando a c a b ~  
con gran exactitud el cumplimiento de sus promesas y contratos. 

La mujer, posiblemente como recuerdo a la existencia en las 
épocas lejanas del matriarcado, como afirn~a Cqro Baroja en su 
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obra tantas veces citada, continúa tomando parte en todas las iat- 
nas agrícolas, aun en aquellas q l~e  se requiere una gran eiiergía. 
En el Ayiintamiento de Cimanes del Tejar hemos visto a las re- 
presentante~ del belio sexo empuñando el mana1 y majando co.1 . 

61 centeno en la era. 
Hasta hace poco tiempo, las mozas y mozos de la ribcra cele- 

Grupo ataviado con e l  traje regional. 

braban el ctfilandófin, reunión que tenía ;ligar después de cenar, 
en la casa de un vecino ; en la cual, al par que las mujeres hila- 
ban el lino y lana para sus prendas, los mozos y moziis se diver- 
tían. Al cometerse algunas licencias al apagarse el candil con que 
se alumbraban en esta región hasta fines del siglo pasado y en 
algunos pueblos hasta hace poco, dió lugar a que los Prelados o 
sus delegados, al  girar visita pastoral por la zona qiie estudiamos, 
prohibiesen la celebración de tales diversiones. En Llamas de la 
Ribera y en Armellada hemos visto en los archivos parroquiales 
disposiciones de los Obispos del siglo XVIII pro'7ibiendo celebrar 
de noche bailes y filandones, amenazando a los inf-actores de ta- 
les disposiciones con no darles 11 Sagrada Comiinión. Hoy esta 



costumbre ha desaparecido de -toda la región que estudiamos. E1 
baile que se celebi-aba a la música del tamborilero, que tocaba a 
su vez la flauta, va ya desapareciendo, 11 instalarse e11 los pue- 
blos el casino g los salones de baile. 

Son características las romerías qne se cele'xan e n  valle 

amboriler OS. 

del Orbigo; podemos ahrmar que hay tantas como santos Patronos 
hay en las parroquias de los pueblos, habiendo tenido una gran 1 
pujanza en Gpocas anteriores por la concii-rencia de romeros y 

devotos que a éstas acudían. Hoy, la fiesti del piieblo si,aue sien- 
do un acontecimiento para los riberanos; en ese día se reunen 
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10s familiares y amigos que de otros pueblos ecuden i n ~  
ES el bullicio de la fiesta el que pone una nota de roturz 

cotidiana de la faena agrícola, que de:ermina un ritmo 
pausado y continuo, permitiendo un respiro a la moza para que 

Sanramarina del Rev'. nsoecro de un día d e  mercado (reria). 
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los jóvenes en la parte alta de la cuenca del Orbigo; en la zona 
baja de la misma se juega más a la pelota, existiendo en muchos 
pueblos en el centro de la plaza el frontón público. 

El traje regional.-Este se utiliza en los días de los grandes 
actos y en las solemnidades religiosas. La mujer de la ribera lo 

Día d e  fiesta en  un pueblo del valle. 

utiliza con frecuencia en la parte que confina con Zamora; se ve 
diariamente la mujer tocada con el clásico manteo de paño, aun 
en los calurosos días .del estío, de color azulado. 

El  traje femenino es de distintos colores, muchos de ellos de 
coloridos chillones; otros de color negro, recargados de muchos 
adornos, sobre todo con abalorios. El traje consta de las siguien- 
tes prendas: E l  rodado, consistente en una falda abierta, que S? 

ciñe a la cintura, cruzándose un poco, de forma tronco-cónica. E'n 
la parte del valle dentro de la provincia de L ; CO- 

coloridos y muy recargada de adornos de col@ tam- 
bién de color negro, en cuyo caso ve  adorna^^ o, gran cantidad 
de abalorios formando caprichosos adornos, unas veces con motivos 

eón, es i 

res llama 
7,. m,-.- n 

:erciopelc 
iño negr 
-,..-"..l:*, 

isa de n 
:ortos de 

. . 
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vegetales y otras con trazados de tipo geométrico. El sayuelo, pren- 
da negra que se coloca debajo del corpiño. El corpiño es la prenda 
que se coloca sobre la parte inferior del tórax, ajustando perfecta- 
mente. Mandil, se coloca encima del rodado, en su parte anterior. 
El mandilete, prenda más pequeña que la anterior, que va sobre 
&ta. Medias blancas y zapatos de paño negros o de cuero. 

Podemos distinguir otros dos trajes para la mujer que son más 
frecuentemente usados : uno para el trabajo y el otro para los días 
de gala y fiesta. 

El que se emplea en los dias de  trabajo consta de las siguientes 
camisa de manga ancha y acorchada, llamada así por 

llevar unos cordones entretejidos. Zagalejo o rodado encarnado. 
Mandil de frisa. Medias blancas y zapato bajo y fuerte. Pañuelo 
g-rande de lana atado sobre la cabeza. Y una especie de  pañoleta para 
taparse, que llaman ((dengue)). 

El traje femenino que se ponen los días de fiesta está compuesto 
de las prendas que a continuación se citan: Camisa más adornada 

y de mejor calidad que la usada con el traje de trabajo. Manteo coi1 
abalorios y cinta de terciopelo ancha. Mandil de raso con adornos 
de abalorios. Unas cintas de raso, muy anchas, que cuelgan de la 
cintura por la parte de atrás, a las cuales llaman colonias. Jubón 
de manga estrecha adornada con abalorios. Pañuelo negro adorna- 
do con ramos de seda en color. Encima de este pañuelo llevan otro, 
que llaman de Tole eño y lo colocan al cuello. A la 
cabeza llevan un de color. Encima del pañuelo 
negro con flores se ponen illa de paño fino y negra, ribe- 

teada de 1 nada COI os. Iledj 

pato de p: untera d 

Traje íllaxul,,o : El hombre se, atavía con las siguientes pren-a 
das: Cam nanga m 
Calzones ( : paño, ( 

botones de metal. Chaqueriua muy corLa v u u v  

blancas y muy ajustadas a la p i ~  ancnas. 

bajo. Sombrero de ala ancha y anl x ro  que 

ban montera. Como prenda de abrigo una capa ae  paño muy luci- 

te, la cual tiene agilarina. Se utiliza en el invierno como calzado 

?do ; éste 
pañuelo 

- - . . . . 

) y ador 
.o con p. 

. 

uy anch 
pie aquí . -,, . 

i abalori 
e charol 

. . 

ia blanca 

e . .  

a y con 
llaman 

_ -..-h.- 

bocama 
ctvalones 
-- -..-- 

-rna, coi 
tiguamen 

n ligas 
.te un gc 

nga acoi 
1). Chale 
ceñida. 

rchada. 
'CO con 
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Medias 
Zapato 
Ilama- 
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las ccgalochas)), calzado de madera ; ahora ya no se emplean. Los 
chapines son otro calzado muy usado con el traje regional. 

Geografía de las minas y de los ~~tollzinzentos.-E.1 pasado nos 
deja las huellas del desarrollo de la vida del hombre, reflejadas 
en sus moradas y edificios artísticos, como fiel espejo de su hacer 
cotidiano. Por este pasado, podemos entrever los distintos módu- 
los de su actividad compleja, en todos los diferentes ramos de 11 
vida humana. Las riiinas nos hablan de sus esfiierzos para lograr 
someter las fuerzas de la naturaleza a su imperio volitivo. 

Carecemos de restos que puedan encuadrarse en los pr 
tiempos de la población de la comarca que estudiamos; ya 
señalado anteriormente cuán difícil resulta precisar aquella pooia- 
ción y localizar los distintos núcleos primitivos que sirvieron como 
asiento a estas tribus. Hemos señalado como posible núcleo de ori- 
gen de La Bedunia, la actual La Bañeza, unos restos de construc- 
ciones que existen en el pueblo de San JIartín de Torres, que co- 
rresponderían a una época prehistórica de finales del hierro. Niii- 
guna otra huella podemos reconocer de un periodo más remoto 
Ya hasta la romanización de la Península, en que la comarca na- 
tural del Orbigo, por su situación estratégica, fué ocupada por 
aquéllos y se sirvi6 de unión de la meseta occidental castellana 
con la montaña -astur-cantábrica, e on duras bata- 

llas para someter a los cántabro-ast de las águila; 
romanas. En  este período de la his .ria y en especial local 
de la parte que nos ocupa, arco geogx 
un conjunto de edificios, .< 1 algiinos . 
pendos ejemplares, así como los mosaicos hallados en La Milla del 
Río y en Genestacio, los r en los 

mentados pueblos y algun Ma rtín 

de Torres, . unidad creada 

por la esc a por !a inva- 

sión de los nto de factores 

ar le eiio, tras iin período 

co na tradición, que cons- 

.áfico 
estu- . . 

tituye con a reaparecer a través 

cle las nuevas edificaciones levantadas por los pueblos bárbaros. 
A este espíritu consciente del pueblo aborigen habíi de darle un 
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gran impulso los pueblos árabes y las peregrinqciones a Santiago, 
en cuyos momentos plasmará un arte con cierta relación con lo 
romano. Es  el arte románico. 

El derrumbamiento, en el orden político, del Imperio romano, 
qiie bajo el peso de los invasores bárbaros truncó 11 unidad estatal 
del mundo antiguo, abría un  nuevo aspecto jurídico para dejar 
paso a la formación de nacionalidades del mundo europeo, que 
unido al concepto social de los bárbaros y a la institución medieval 
del feudalismo, y sobre estos principios, a la vez que el 
soberano acumulaba tierras, que le colocaban a la cabeza de aque- 
Ua sociedad de terratenientes, se desarrollaron los elementos im- 
*rescindibles para trazar el camino aglutinante capaz de despertar 
]a idea espiritual que sirviese de base a la nación. Este mecanismo, 
encuadrado por el Derecho romano y bárbaro, que se entrecruza- 
rían, dan vida a cada nación y el espíritu creará el arte adecuado. 
EE este vasto complejo se vislumbra a través de la numerosa do- 
cumentación que hemos podido consultar en los diferentes archi- 
vos locales, cómo en la región natural del Orbigo son variadísimos 
los factores que intervienen en el desenvolvimiento de una con- 
ciencia artística. Los monarcas son a la vez guerreros y prudentes 
gobernantes, procurando poner en juego todas las fuerzas de :a 
espiritualidad colectiva de sus pueblos para lograr su gran empeño. 
Así, asocian sus empresas a los señores, a los Obispos y a los con- 
ventos psra impulsar la vida económica en todos sus factores, para 
l o ~ r a r  una base de sustento a su monarqiiía. Los Obispos, los se- 
ñores y las Ordenes religiosas se mezclan en la zona de nuestro es- 
tiidio en la magna obra, desempeñando todos un papel decisivo en 
el cultivo y roturaciones de tierras, a la vez que en la fundación 
de poblados. Los conventos son, además de propietarios de vastas 
extensiones de tierras que entregan a los feligreses, importantisi- 
mos centros de_producción industrial, en donde se practican y en- 
señan las tareas agrícolas, las artes y los oficios. Bajo este am- 
biente tenemos que considerar geográficamente las diferentes rui- 
nas que nos quedan dentro del Orbigo, así como los monumentw 
artísticos. De esta forma podremos comprender la presencia (le 

ruinas de la época romana y el florecimento riquísimo de conven- 
tos existentes y desaparecidos en la comarca que nos ocupa. Como 



la permanencia de las casas solariegas con amor enraizado en l1 
tradición. Los restos arqueológicos encontrados en La b1iUa - 

del Río pertenecerían indudablemente a una quinta romana, pro- 
piedad de algún general o pretor, al igual que los hallados en 
pago de los Villares de Quintana del Marco que aquí su misma 
toponimia nos delata. 

En la iglesia de Llamas de la Ribera se custodian unas imáge- 
nes que pueden fecharse del siglo XVI. Una de estas esculturas 
pudiera corresponder a la escuela de Becerra ; su expresión' pro- 
funda e interna, con un conjiinto de pliegues trazados a la ma- 
nera de aquél, nos inclinan a creer corresponde a la traza de un ' 
discípulo suyo. 

E n  el Orbigo y un 'poco más arriba de Villanueva de Carrizo, 
quedan las ruinas de unos pilares de un puente qiie pudieran co- 
rresponder a la antigua calzada romana, que seguía este curso con 
dirección a Asturias. 

En Carrizo de la Ribera nos queda la iglesia del antiguo con- 
vento de monjas cistercienses. de estilo románico. Las obras pos- 
teriores llevadas a cabo en el edificio no han dejado más que del 
primitivo los tres ábsides exteriores; con ventanas abocinadas y 

l 
una faja de biiietazgo que corre a la mitad de la altura de los 
mismos, coronados aquéllos por ur ;a de canecillos; 
también se extienden por el lienzo d de la puerta ( 

trada, cuyo estilo es románico. 
Tienen las monjas un 

románica del siglo xr. 

la corni: 
de pare 

éstos 
Se en- 

espléndic narfil de traza I 
En Benavides de Orbigu queuaii las ruinas ae un magnífico 

convento franciscano y algunos restos de retablos de la iglesia del 
mismo. En  la casa de los señores Romero se ven los restos de unos 
miiros potentes que indudablemente correspondieron a una forta- 
leza medieval. 

EÍ famoso puente del medievo Orbigo, en el pueblo 
del Hospital y Puente de Orbigo, en ei camino de Santiago de 
Compostela, en donde se celebró el famosísimo ((Paso honroso)) de 
D'ii Suero de Quiñones, del cual ya hemos hablado anteriormente. 
Unas esculturas románicas, especialmente la de la Virgen sentada 
en el Trono, que puede fecharse del siglo xrr. 

sobre el 
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La Bañeza cuenta con el templo del Salvador, que debió em- 
1,ezar a contruirse en el siglo XI, con planta románica, inicián- 
dose los muros con sillería de pizarra. Se conserva del estilo ro- 

rreón del Castillo d la del Mar CO. 

mánico un ábside circular, reforzado por contrafuertes de colum- 
nas circulares, estando dos de eiias rematadas por capiteles de ho- 
jas de acanto y corre alrededor del ábside una decoración de bi- 
Iletazgo, aproximadamente, por la parte media del mismo. La puerta 



de la capilla de la Piedad, de  estilo románico bizantino, 1 

arco adornado con molduras y follaje de influencia orien 
San Martín de Torres, sobre el montículo que domina el pueDio, 

se hallaron restos y vasijas romanas. Aquí posiblemente es 
casco primitivo de la actual La Bañeza. 

En  Villanueva de Jamuz quedan las riiinas del castillo perrene- 
ciente a Don Diego Hernández Quiñones; se conserva parte del 
castillo y algo del recinto de1 mismo, así como restos del antiguo 

casco del pueblo que se extendía alrededor de aquél; actualmei~t~ 
el pueblo se enclava a lo largo de la carretera de La B: i 

Alija de los Melones. 
Quintana del AIarco, de origen romano, conserva un magninco 

torreón del grandioso castillo medieval, propiedad del conde de 
Luna, quien, como hemos visto, era uno de los propietarios más 
ricos del valle que estudiamos. Este castillo dependía del anterior, 
que estaba instalado en Villanueva de Jamuz. Varios restos de mo- 
saicos se han encontrado en el término de este piieb?o llamado de 
los Villares, que nos indican el lugar del antiguo emplazamiento 
de las quintas romanas, descendiendo el casco al enclav~miento 
actual, por cruzar por allí la calzada romana. 

Genestacio, población romana, cuenta con un importante re- 
tablo en la iglesia parroquial, compuesto por figuras de apóstoles 
y santos, de una gran fuerza expresiva y marcado realismo. Po- 
demos fecharlo de últimos del siglo xv o principios del x v ~ .  

En  los pueblos de La Vecilla de la Vega y Navianos, se con- 
servan esculturas en las iglesias de los citados pueblos, correspon- 
dientes a los siglos xv y x v ~ ,  respectivamente. 

En Santa Coloma de la Vega, encuadrado, como hemos dicho, 
en la cuenca del río Tuerto, cuya parte baja de la misma con- 
sideramos dentro de la comarca natural del Orbigo, tiene una mo- 
desta iglesia, que conserva un magnífico artesonado mudéjar. 

La histórica Benavente es una de las villas más importantes de 
la comarca que estudiamos y cuenta con un número considerable 
de monumentos arquitectónicos, correspondientes al estilo romá- 
nico la mayoría de los mismos. Entre éstos se destacan los siguien- 
tes : La iglesia de Santa María, en la cual se depositó el cuerpo de 
Fernando 11, aunque en aquel entonces solamente estaban levan- 

con u1 
tal. 
-.--, . 
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tados los lienzos del edificio, por cuya razón podemos fechar la 
construcción de la mentada iglesia. Eeta debió iniciar su cons- 
trucción en la segunda mitad del siglo XIT. El cuerpo del difuntc 
monarca fué más tarde trasladado a Santiago de Compostela. San- 
ta María, al igual que otras muchas iglesias, no se constrnyó en 
una sola etapa, sino que fué en varios períodos ; se distinguen cla- 
ramente los elementos de las partes inferiores, plenamente de trazi 
románica, pero de acuerdo con la nueva moda gótica, se constru- 
ye la parte alta; los arcos en los que se apoya la bóveda son de 
traza ojival, a cuyo período corresponden los arcos / apuntados y 

otros elementos arquitectónicos y decorativos. Encontramos en la 
parte de la fachada central y en la torre cuadrangular elementos 
de marcada influencia barroca, por lo que podemos ver que la igle- 
sia de Santa María se terminó al finalizar el siglo xvr o tal vez el 
siglo XVII. 

La iglesia de San Juan del Mercado perteneció a la Orden de 
los Templarios, pasando más tarde a engrosar las propiedad-S de 
la de San Juan Bautista de Jerusalén. Es este templo de estilo 
románico, con unas influencias iniciales, del gótico. 

El convento de Sancti-Spiritus fué fundado para monjas de la 
Orden Dominicana en 1348, del cual solamente quedan el pitio 
del edificio, de pleno sabor castellano, y algunos elementos arqui- 
tectónicos encuadrados en las paredes del nuevo edificio. 

La Orden franciscana contó con un magnífico convento en !a 
villa de Benavente, pero la incuria y el abandono han dado al traste 
con el edificio que nos ocupa, del cual sólo quedan unas escasas 
ruinas de sus espesos muros. 

En  la vega fertilisima bañada por el Esla descubrimo j- 

tos de otro convento, del cual queda todavía buena parte ( 
I- 

ficación, hecho que podemos explicar documentalmente; ello es 

debido a que contaba con una esplendida y rica huerta, bañada por 
el río, y fué adquirida la misma por un benaventano. Este convento 
pertenecía a los Jerónimos. 

E1 convento de Santo Domingo ocupó el centro de la villa, PO- 

seyendo varias huertas en sil recinto. Hoy resta del mismo el lu- 
gar de! emp!azamiento y algunos de sus materiales de construc8óu, 



aprovechados para la edificación de  viviendas modernas. E n  este 
convento se celebró el famoso Concilio de Benavente del año 128~. 

La famosa familia de los Pimentel, como ya hemos anotado : n- 
teriormente, son los señores de la villa y ellos levantaron el famoso 
castillo de I,a Mota, sobre el escalón que se yergue sobre la esta- 
ción del ferrocarril actualmente, de compactas arcillas rojizas. Fué , 

una fortaleza amplísima, comprendiendo el actual paseo de Ifi 
y parte de las barriadas que se extienden alrededor del torrei 
existente del antiguo castillo. 

En  la provificia de León, y en el término municipal de 
de los'Melones, como ya hemos dicho en otro lugar, se enc 
localizado el despoblado de Bécares, quedando los reqtoi ae  10s 
cimientos del antiguo poblado, que hasta los siglos :VI es- 
taba habitado por 'unos cincuenta y tantos habitan fué a 
partir de esta fecha poco a poco despoblando; siendo la musa 
de este hecho la falta de agua, por cuya razón se desplazaron e fa 
actual Alija de los Melones y Genestacio, en el valle del Orbigo. 
También el' despoblado de Ozaniego, antiguo núcleo del actual 
pueblo de Alija de los Melones, por idéntica causa ha desapare- 
cido y el nuevo casco rural se desplaza a la parte baja de la vega. 

' Debemos señalar que alguno de los emplazamientos despo- 
blados fueron en la Edad Media lugares de descan' ~ é s  de 
la antigua ruta romana que ligaba Plasencia con Asrorga y el ra- 
mal que recorría la región del Jamuz. 

Resumiendo, podemos llegar a las siguientes conclusiones de ' 

carácter histórico-geográfico : la situación estratégica de la región 
natural del valle del Orbigo hizo que fuera prontamente poblada 
en las épocas prehistóricas y se repoblase nuevamente en la edad 
histórica al servir de vía de penetración desde la meseta a su 
periferia en el ánghio NW. de  la provincia de León, a través de 
cuyo valle los pueblos romanos y árabes, en su intento de dominio 
de la cordillera cantábrica, recorrieron reiteradas veces este camino. 
Por otra la riqueza del subsuelo, como hemos señalado más 
arriba, y la fertilidad de sus cultivos, hizo de esta comarca natu- 
ral un centro de abastecimiento para los ejércitos de los pueblos 
que hemos mencionado pocas líneas ha; papel similar que más tarde 1 

de los 
SO a tral 

1 Mota 
in aun 

: Alija 
uentra 
3 .  
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jugará este valle en la gesta heroica del pueb'o español en la guerra 
de la Independencia para los ejércitos napoleónicos. 

Dedicamos nuestras últimas palabras a las infatigables mujeres 
de la ribera del Orbigo y a sus agricultores, quienes con su trabajo 
y severidad de costumbres, forjan una economía saneada y aportan 
no pocos productos para abastecer a España. 
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E l  m o d o  de v i d a  pastoril 
en la "Tierra de Segovia6, 

según los datos de A n t o n i o  Ponz ( l )  

POR \ 

JESUS GARCIA FERNANDEZ 

Xadie ducla hoy la importancia que tuvo en siglos anteriores la 
trashumancia del Reino de Castilla. Hoy día, con tener un desarro- 
Uo bastante grande, no es ni la sombra de lo que fué hasta la G u e -  
rra  d e  l a  Indepe i zdenc ia ,  a partir de la cual casi se extinguió por 
completo, al encarecerse las lanas y disminuir considerablemente 
la producción de las nuestras, con la consiguiente aparición en 
el mercado europeo de otras más baratas. 

A pesar de esta importancia, se ha dedicado muy poca ateii- 
ción a la trashumancia, de lo que es muestra bien patente la es- 
casa bibliografía existente. Pues aparte de la obra de J. Klein ( 2 ) ,  

en donde encontramos muy pocos datos sobre vida pastoril propia- 
mente dicha -ya que su propósito es muy diferente-, y de los 

(1) Viaje  de Espaca en que se da noticia de  las cosas más  apreciables g 
dignas de saberse que hay en ella, s u  autor Antonio POW. Tomo X .  Joachin 
Ibarra, Imp., 1871, x ~ v  + 280 págs. e n  16." Cfr. págs. 186-190. 

(2) Julius Klein: L a  M ~ s t a ,  estzcdio de historia económica española. 1372- 
1836. Trad. del inglés de V. Muñoz. Madrid. Rev. de Occidente, 1936-, 450 pá- 
ginas en 4P \ 

, 

trabajos de Dantín sobre las caímdais ganaderas !  ( 3 ) ,  e11 las que el 
r i iod~ de vida de los pastores queda muy a un lado, tan sólo exis- 
ten artíciilos de revista - q u e  tienen más bien un valor monográ- 
fico y de detalle- y obras antiguas, que hemos de considerar más 
bien como fuentes para el estudio genético de la trashumancia. 
cna cle éstas la constituyen las notas que nos da A. Ponz en su 
I ' i n j e  fior E~- f i a i i a  sobre la trashumancia en la T~PVTCI de Segovia, 
que ftié uno de los sitios donde alcanzó mayor dessrrollo (4). -4 
continuación insertamos el texto de Ponz con unas breves notas, 
en las cuales no nos proponemos sino ampliar >7 explicar algunos 
puntos, para lo cual haremos siempre que podamos mención de 
otras obras qiie tratan sobre el modo de vida pastoril trashumante. 

-4 la mano derecha del camino (que va de La Grenja a Sego- 
vial hay a corta distancia varios lugares, algunos de los cuales se 
ven, y con Palazuelos, Tabanera, Trescasas, Sonsoto, San Cristóbal 
y La Lastrilla; a la izquierda se descubre Revenga, y algunos, 
poco distmtes, los ocultan las desipualdades del terreno, como 
son Ríofrío, Madroña, Ortigosa del Monte y Ontoria. 

En estos lugares, y fuera de ellos, hay diferentes esqiiileos del 
famoso ganado merino, de cuyas maniobras y de los recintos don- 
de se efectúan, como de los lavaderos y de otras particularidacles 
concernientes, no sé si usted estará bastante informado; de todos 
modos, creo que no le serán desagradables algunas noticias sobre 
este punto. Ya se acordará 1'. que desde Extremadura tratamos 
alqo acerca de la niesta, Cabaña Real o Ganado IIerino ( S ) .  I-lo 

el reino d 
E. 464. 

e León". (3)  Juan Dantín Cereceda: "Las Cañadas Ganaderas d 
BOLETÍN DE LA IiEAL SOCIEDAD GEOGR~FICA, Madrid, 1939, pá- . 
- Caiiadas Ganaderas EspaMolas. Comunicaqáo apresentada a la 4." sec- 

cáo do Congreso Nacional de Ciencias da populaqáo. Porto, 1940; 15 págs. 
- "La Cañada Ganadera de Vizana o Real cañada coruñesa en el reino de 

Loón". BOLETIN DE L.\ REAL SOCIEDAD GEWRAFICA, Madrid, 1942, pág. 322. 
(4) Véase Recuerdos de la antigua indtlstria segoz~iana, por Carlos Lecea y 

García. Segovia, F. Santiuste, 1897, 254 yágs. en 4." Cfr.  págs. 2-1 j y 213-223 ; 
y Miguel del Barrio: "Segovia y su riqueza ganadera". Rez?. de Ganadería. 
1945, págs. 485-487. 

( 5 )  Véase tomo VIII, carta V, núms. 61-65. 
1 
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que voy a contarle a usted es un ramo de dicha granjería, esto 
es, el esquileo del ganado y las demás operaciones que se prac- 
tican con dicho motivo; asunto bastante curioso para el que no 
está informado de  él. 

Hace algunos años me encontré toda la temporada del esqui- 
leo en uno de Riofrío, y por curiosidad fuí apuntando varias co- 
sas de las que veía ; preguntaba la significación' de términos ex- 
traños y, en fin, procuré escribir* lo más particular y notable que 
iba observando; pero mi curiosidad no llegó a la que tuvo el maes- 
tro Fr. Alonso Cano, que murió siendo obispo de Segorve : Pre- 
lado zelosísimo y digno de memoria, de quien he hablado otras 
veces en mis cartas (6). Escribió, pues, un papel en 1762, sobre 
la Cabaña Real, o ganados trashumantes, en que recopiló lo más 
especial que, en su opinión, se ha escrito sobre el asunto, no omi- 
tiendo lo que dexó impreso D. Miguel de Seruela en su : Abzcn- 
dan& de EsPafía (7). De1 escrito, pues, de dicho prelado,' y de mis 
apiiniamientos, sal,drá lo que voy a decir. Suponiendo que los es- 
quileos de más nombre son los que se encuentran en las faldas 
de esta Sierra que divide a las dos Castillas, todos a corta distan- 
cia, cuyos edificios son parecidos, aunque unos más cómodos que 
otros, y mayores, según el número de ganados (8) ; se propuso 
dicho prelado, para hacer su descripción el de la Cabaña del Mar- 
qués de Iturbieta (9).  

(6) Alonso Cano: Noticia de la Cabaña Real de España, r lioteca 
General de Historia, Ciencias...", Madrid, 1839, vol. 1, págs. 5. 

(7) Miguel Casea Seruela: Kestar4ración de la Abundancia de EspaiZa. Ma- 
drid. Reimpresión en 1632. 

(8) Los esquileos de la provincia de Segovia, empleados tanto por los soria- 
nos como por los segovianos, se encontraban emplazados en el borde septentrional 
de la ladera del Guadarrama, a uno y otro lado de un ramal de la Cañada soria- 
na que desde Cameros va a El Espinar, en donde empalma con la leonesa, la 
segoviana o la misma soriana. Desde Riaza al Campo de Azálvaro (en las 
inmediaciones de El Espinar) se extendían estos esquileos, de los cuales hoy a : ~  
no quedan nada más que uno en La Losa, que es el mejor conc el 
Marqués de Iturbieta. (Véase Lecea: ob. cit., págs. 219220.) 

(9) El esquileo del Marqués de Iturbieta se encuentra situad uic 
del ramal de la Cañada soriana, anteriormente citado, e n  término de Revenga 
y en el pequeño valle que hay entre el cerro de Matabueyes y Cabeza Grande, 

:n la "Bib 
-32. 

,ervado, y 

lo a la izq. 
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Es el edificio un cuadrilongo, cuya fachada se extiende cua- 
trocientos pies en línea recta y los costados cerca de seiscientos: 
la obra en lo general de  mampostería con sillares en puertas y 
ventanas : habitación alta y baxa, pudiendo alojarse en la alta 
con toda comodidad el dueño y los principales dependientes (10). 
h i t o  la descripción particular de estas divisiones y paso a decir 
que estas casas sólo tienen uso los veinticuatro o treinta días que 
duran los esquileos, y lo restante del año las habita un labrador o 
inquilino a quien el amo encomienda su cuidado. Suelen estar 
también a cargo del Factor del esquileo. F a c t o ~  es una especie 
de intendente en los esquileos, conocedor de la lana y muy práctico 
en ella, y son ,de un gremio que hay en Segovia llamado los Re- 
c i b i d ~ e s .  Cuida de prevenir con tiempo los operarim, y cuando 
es menester de comestibles y lo demás durante aquella temporada ; 

1 en fin, viene :i ser como un ecónomo y gobernador del esquileo (11). 

El tiempo de empezar esta operación es regularmente a pri- 
meros de mayo y concurren los esquiladores con toda la gente a 

I 
sus respectivos trabajos (12). Esquiladores son los que cortan la 

donde actualmente está el campo de tiro de la Academia de Artillería de Sego- 
via. En el Mapa Topográfico Nacional, escala I : 50.000, aparece señalado con 
el nombre de Casa de Santillana. Su situación con respecto a la trashumancia 

ion el ran 
ian) recog 

era magnífica: allí se cruzaba ( fa1 de Carneros, uno de la segoviana. 

i que en Segovia (calle de San Ji ía diversos cordeles y veredas del in- 
terior de la provincia e iba a los plnares de Valsaín, cuyos pastos, desde tiempos 
medievales, pertenecen a la Comunidad y Tierra de Segovia. Este ramal, por 
Cercedilla y Los Molinos, empalmaba en Galapagar con la Cañada Real y era 
empleado por los ~ueblos comuneros en su marcha al Valle de Alcudia. Dues 

I durante su 1 
libremente. 

>aso por 1, 

by día, a c . . m  

os pinares 

ausa de Ic . . 

, las oveja 

)S proyecti 
., . 

is pueden salir de 1: 

les que se disparan 

1 Cañada : 

desde el 1 . . . .  

. A 

y pastar 

polígono . . 1 de experiencias ae >egovia, ia casa esta oastante destruída, sobre todo la planta 
alta; la baja conserva aún todas sus divisiones, y en ella se pueden ver los al- 
macenes o lonja de la lana, el bache, el esquileo o picadero, la cocina de los pas- 
tores, etc. Actualmente se emplea nada más durante el verano como encerradero 
de las ovejas que pastan en los : VaIsaín, 
estiércol (chirli) para abonar la le labor. 

(11) Sobre las industrias lar e Carlos 1 
ginas 25-71. 

(12) Antes de empezar el esquileo se ponían de acuerdo el mayoral de la 
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Las clases referidas tienen sus cafiataces, que así llaman a los 
gefes  que los gobiernan y les reparten las labores. Para coger las 

y bedijos y que no se pierdan o ensucie11 entre los pies de 
105 esquiladores, hay otra cuadrilla de muje'res que llaman Bcdi je-  
vas, las cuales van por el rancho con escobas y cestas en donde las 
recogen. Moreneros llaman a una cuadrilla de muchachos que tam- 
bién andan de una parte a otra del rancho gritando Moreno, que no 
es otra cosa que carbón molido con que curan las heridas 
que los esquiladores suelen hacer en las reses con las tixeras. Ran- 
cho es el paraje donde esquilan. Andan por él también tres echn- 
.ilirtos o escanciadores, que con unos grandes jarros y un vaso en 
la mano dan de beber a todos sin que nadie se mueva del sitio en 
que está trabajando, y los tragos diarios suelen llegar a diez y 
ocho por persona, sin contar con los de almuerzo, comida y cena; 
' suerte que con este trato, variedad de oficios, objetos y perso- 

S, que es una temporada de alegría y especie d ión la 
e dura el esquileo. 4 cada uno se le da un pan libras 

ai día, sin que haya tasa señalada. ni peso, en la L ~ I U C .  ,,gu'án- 
dose una oveja a cada diez S ;  entran a trak is seis 

de la mañana y lo dejan a 3 de la tarde. 

Uno de los mayores cuidados de  los pastores y mayorales es 
preservar a los ganados de los riesgos de los temporales en 1( 
inmediatos a la entrada y salida del esquileo, pues en amba 
siones peligra la vida de 1 de la 12 

se hacen muy grandes los -a poner 
Si la lana no se corta bier a la gra 

la humedad, excita precisamente calor con el apila 
macén y al cabo se repudre y se pierde. 

'Cuando el ganado se moja después de esquilado, 
SE: resfría, del abrigo de s u  veiion a una 

total desni edad y el frío, con facilidad se 

cae muerto, cuyo dano n u  se ~ u e d e  evitar totalmente, así por la de- 
licacleg de ,S preciso que salgan de 

cuando a y algunas veces por el dc 

de los p a s ~ u l ~ ~ ,  ano que algún improviso t e m p ~ ~ a ~  uv 

causa daño en los rebaños enteros, viéndose miiertos por 10s c m -  
33 

lana, por lo regular labradores pobres del país, en cuya operación 
se necesita más diligencia que enseñanza. 

Recibidores llaman a los que recogen los vellones, después de 
cortarlos, formando de cada uno un globo con un género de nudo 
y separando las caídas que no son de tan buena calidad. Estos 
son fabricantes de Segovia, en cuyo gremio son admitidos despubs 
de cuatro -años de aprendizaje. El trato que se les da es me;or 
que el de los demás y para quince esquiladores hay regularniente 
un recibidor. 

Reeogido el vellón por los recibidores, siguen 1( el 
cuya ociipación es llevar los vellones a los almacenes o lonjas 
lana, donde hay otra clase que llaman a#iladores, y S io es 
ir apilando y colocando los vellones en fila y con muy 
apretados hasta llegar al techo. Ligadores se llaman sacan 

las redes del bache (13) al rancho, que es donde se esquila (14)~ 
y las atan de pies y manos para entregarlas a los que las han de 
esquilar. Es oficio de fatiga y que pide cuidado porque de no atar- 
las bien se pueden dislocar algiín hueso y ya no hay más rer 
que matarlas. 
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rredor muy estrecho, en donde se metía el ganado la noche antes, para que 
el mutuo calor sydara mucho y la lana se humedeciese, facilitando así la op 
ción del esquileo y al mismo tiempo el vellón pesase más, en caso de qu 
lana partimiento se le llamaba bache u 
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habitación, y en la parte delantera levado sobre la bara a paso 

a una pequeña capilla, desde la ct iaba, y así la Misa :! :sienes 

religiosas eran presenciadas al mismo tiempo que por los marqucscs, por 10s 
pastores, servidores y esquiladores. Un espectáculo impresionante era el canto 
de la Salve al compás del ruido de las tijeras de los esquiladores. 
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pos vecinos, con notable pérdida de los amos y compasión a los 
que miran (15). 

E n  junio y julio estaría el ganado menos expuesto a dichos 
riesgos, pero no  se piiede sufrir tanto tiempo el peco y el calor 
de la lana y además que ésta se desprende y cae (16). 

Así, el modo que tienen de precaver esto, cuando el tiempo 
anda inconstante y revuelto, es cuidar mucho de los rebaños abo- 
cados a entrar y salir de la tijera, vayan pastando a vistas del es- 
qu i l e~ ,  para poderlos encerrar presto, amenazando granizo. o llu- 
via, y, si el tiempo permanece algunos días tempestuoso, aprove- 
char alguna clara de entre día para que salga a pacer un poco y 
lo retiran luego a cubierto, considerándose menos inconveniente 
el que pase algunos ,días sin comer que el perder la res o el vellón. 

Cuando por alguno de estos incidentes o día de fiesta re sus- 
pende la labor, se da a cada diez personas una oveja viva, v a 
cada una un pan y un trago de vino por la mañana, que es cuando 
se hace la repartici6n, y a esto llaman Misión, no ganando sala- 
rio en tres días, ni percibiendo otro auxilio los trabajadores. Los 

(15) Dos cosas había de evitar el rabadán después del esquileo: que el 
rebaño cogiese frío y que comiera hierba mojada por el rocío, que le causaba 
enfermedades muy difíciles de curar, cuando no mortales. Para evitar que el 
ganado pasase frío se le mantenía en el encerradero hasta que el sol estuviese 
bastante fuerte, porque las mañanas en esta parte de la Sierra son sumamente 
frías hasta entrado ya bastante el día; y cuando se saca el ganado a pastar se 
llevaba muy apelotonado, procurando que las ovejas fueran pegadas las unas 
a las otras, formando una masa compacta, lo cual se llama llevar el rebaño conzo 
cosido. Para ello se colocaba el rabadán a la cabeza de los mansos y no dejaba 
que se adelantasen unos de otros ; a los lados y atrás se colocaban los demás pas- 
tores y con los Iátigos apretaban al ganado para que no se separase. f i a n d o  el 
sol calienta lo suficiente se dejaba más suelto el ganado para que pudiese pastar, 
pero si el terreno estaba muy mojado, se le hacía ir como cosido y se le 
arreaba con los Iátigos para que fuera de prisa y no pudiese comer. 

(16) M. del Río (Vida Pastoril. Madrid, Repullés, Imp., 1828, 183 págs. en 
16.") nos dice que el esquileo "dura en Segovia, cuando más, todo el mes de 
Mayo, a no ser en los estantes, esto es, en los no trashumantes; en Soria llega 
hasta San Juan, y en Cuenca todo el mes de Mayo y alguna parte de Junio" 
(véase pág. 156). Nosotros nos inclinamos por la opinión de M. del Río, puesto 
que es costumbre que a mediados de Junio estén todas las ovejas en los agosta- 
deros, después de haber sido ya esquiladas 
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pastores cuyos rebaños se hallan en el esquileo, tienen durante la 
temporada su ración de carne, vino, pan, lo que no sucede en lo 
restante del año. Los pobres más miserables y mendigos que lle- 
gan a las puertas de los esquileos se sacian en estas concurrencias 
y a ellos se reparten los vientres y asaduras, cabezas y demás 
desperdicios de las reses que se matan para el consumo (que sin 
duda es grande), como el de los demás comestibles. 

Metidos los ganados en los encerraderos para entrarlos en don- 
de les han de esquilar, se les apronta por orden en el bache, que 
así se llama una pieza angosta entre el rancho y el encerradero. 
Llámase también sudiccdero, porque apretándose allí los pastores, 
con lo estrecho y bajo de la pieza se recalienta y suda el ganado, 
y reblandeciéndose la lana cede mejor a la tijera. 

De allí lo van sacando a mano los que llaman ligadores, y los 
dejan atados, con cuerdas de esparto que llevan en el cinto, a los 
pies de los esquiladores. 

El esquilar, como tengo dicho, más pide cuidado y diligencia 

que arte. La tijera tiene de largo como un pie o una tercia; es 
necesario que sea puntiaguda y que siempre esté muy afilada, para 
lo que cada esquilador va prevenido con su piedra de afilar, a cuyo 
objeto hay de trecho en trecho unos morteros con agua que se lla- 
man tarros. La perfección de esta labor consiste en que vaya el 
corte igual y con la posible inmediación a la piel. 

En el tiempo en que tardan en esquilar cada res hay notable 
desigualdad, y es según la calidad de la lana, corpulencia de la 
res y diligencia del esquilador. Hay quien lo hace con perfección 
en ocho minutos, pero los amos se darían por muy contentos si, 
unos ron otros, esquilasen doce reses al día, y siendo de carneros 
y moruecos aunque no pasasen de ocho. Estos, por su corpulen- 
cia, fortaleza y espesura de lana se esquilan sin ligarlos, porque 
de este modo se sofocan y se estropean, y así procuran manejarles 
con más tiento. , 

Esquilada la res, la sueltan y se levanta como turbada, y para 
sacarla al rancho anda de continuo un pastor conduciendo un man- 
so (17) con un cencerro, a cuyo sonido acuden a juntársele y se- 

- - 

(17) Se llaman mansos, por contraposición a los nzorzcecos, aquellos carne- 



guirle según la costumbre que tienen. Juntas de este modo las saca 
el pastor y las conduce al e?lzl>egadelo, pasaje así llamado por es- 
tar prevenidos en él los demás pastores con cantidad de pez hir- 
viendo y sil marca de hierro, con mango de madera, la cusl, bañada 
en la pez, la estampan con ligereza en uno de los costados de la 
oveja a discreción del rabadán del rebaiío, teniendo cuidado de la 
parte donde estampan la marca para que no se mezclen uilos con 
otros. 

En  los encerraderm hay ciertas palanqueras portátiles para ha- 
cer sus divisiones v que no se mezclen los rebaños. A1 pasar de una 
en una las reses para marcarlas las van desv ie jar ldo  los pastores. 
Desv i e ja r  es separar, para matar o vender las inútiles para la cría 
o lana a causa de su vejez, la que se conoce en el diente J- la figu- 
ra, y al salir del ernpegadero la ponen aparte. 

Hay, además de los operarios referidos, otros que se llaman $e- 

lai~izbreros,  cuyo ejercicio es pelar 12 lana de las pieles de las ove- 
jas que se han muerto antes de llegar al esquileo ; y es de suponer 
que sólo pertenecen al amo del ganado, por costumbre, las que 
mueren después de puesto el almagre o almazarrón (13 con que 
las señalan para el mes de Septiembre, quedando a beneficio clz 
los pastores las que mueren antes, esto es, después de la empeqa- 
dura, por regularse de poca utilidad la lana que hasta entonces han 
criado. Las ~elambreris  son según la mortandad que haya habido, 
y la operación se hace en la l>ela~?itbreria o fielleje?%a. Se humedece 
para esto la piel y puesta con la lana hacia arriba sobre alguna 
pieza de leño convexa, se la, pasa a raíz de la lana tina cuchilla 
bien afilada, que llaman g a r o t u s o ,  con sus mangos en los extre- 
mos para hacer fuerza con ambas manos. Llaman a esta lana fie- 
lapa y se junta con las demás en la pila. Otra siterte de lana hay 
que llaman ariinoa, y es la de los corderos que, por ser corta, no 
se puede formar vellón de eila p se recoge aparte. 

ros que han sido castrados y que son muy necesarios, a pesar de las desventajas 
que tienen, como se verá más adelante, puesto que ellos son los que van siempre 
de guias en el rebaño, debido a que son mucho más fáciles de manejar. Muchas 
veces, y esto estaba muy extendido en las cabañas Iecnesas, los mansos eran 
sustituidos por cabras. 

(18) Tierra roja con que se marcaban las ovejas (véase nota núm. 28). 
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l Concluído el esquileo y empegadiua sacan el ganado al  campo 
y allí se encuentran los rebafios para hacer la entrega a sus res- 
pectivos rnbndanes  ( ~ g ) ,  y ,  para qiie sea con buen orden se deja 
entreabierta la puerta para que salgan las reses de una en tina, y 
a cada cincuenta hacen los interesados en la entrega una raya en 
el cayado. 

Si el día que salen de la tijera es benigno, y hay lugar, las 
%can a pastar algún rato y vuelven al patio o patios del esquileo 
a dormir, para que las paredes del edificio les sirvan de algún 
abrigo y se habitúen al cielo raso; si el temporal es malo, los me- 
ten en los encerraderos. Como el ganado sale hambriento y fati- 
gado del esquileo, sus primeras jornadas hacia las montañas donde 
van a pasar el verano son cortas, para que así puedan repararse 
y tomar fuerzas hasta subir a la campiña pelada de los contornos 

1 
de Segovia, donde peligran mucho en los dos o tres primeros días; 
pero cuando entran en parajes de monte, donde pueden guarecerse 
con los árboles y espesuras, ya  no  hay que recelar. 

Concluído el esquileo se procede a pesar la lana, lo cual se 
hace por el peso que llaman de cruz y no por el de romana, que no 
es tan *exacto. Esta operación la, dirige el Factor, y se pasa por 

S el recibo que él da de la pila (así llaman todos al producto de la 
cabaña) y que si se vende inmediatamente después del corte, asiste 
uno de parte del comprador y otro de parte ,del dueño y cada uno 
va apuntando en su respectivo libro el  peco de la lana. La ma- 
niobra es como la de cualquiera otra mercancía voluminosa que se 
pesa con sacones abiertos. Conducen los vellones desde la pila, y 

(19) El rebaño es una unidad fija compuesta de unas 1.m a 1.100 ovejas, 
se divide en piaras (que también se llaman rediles), cada una de 500 ó 600 ove- 
jas. Al mando del .rebaño va el rabadúvz, que se coloca a la cabeza, cuando va 
de marcha; al rabadán sigue el compaCero, y a éste el sobrado y el ayudador. E l  
zagal es el que cuida el hato de los pastores y lleva las yeguas y suele ser un 
chico joven, el hijo de alguno de 10s pastores, que va para aprender el oficio. 
Varios rebaños constituyen una cabaña, cuyo jefe es el mayoral. Los sorianos 
que, según M. del Río (ob. cit., pág. z), son más antiguos en el pastoreo que los 
montañeses (segovianos y leoneses), gobiernan el rebaño con cuatro pastores que 
denominan: rabadárr, conrpnriero, ngrldador y zngnf, que entre los estantes se lla- 
ma rapaz. 



pesados en la forma dicha, los pasan a otra, a no haberse de Ile- 
var la lana desde allí al lavadero para venderla en limpio, en cuyo 
caso hacen allí el mismo apartado. 

Apartado es separar con tino y discernimiento tres suertes de 
lana de cada vellón, lo que hacen con suma ligereza y facilidad 
los Recibidores, que, como se ha dicho, soii los que recogen vello- 
nes en el rancho; requiere esta operación mucho conocimiento, 
dependiendo de ello la buena fe y crédito de la pila. Son, con10 
se expresó, de un Gremio de Segovia, en el cual son admitidos 
después de cuatro años, precediendo su examen. 

Desenvuelven el vellón sobre unos zarzos para que caiga de- 
b a o  la broza y lo menudo de la lana, y cogiéndole con ambqs 
nianos hacen la división de suertes, poniéndolas con separación. 
Los extremos de la lana en las reses, esto es, la de las piernas y 
ancas llaman caidas, como se dijo, y las separan del vellón al 
tiempo de irles a recoger, cuando se acaba de esquilar la res. Las 
tales caídas no entran en pila y se veiiden con separación por no 
ser de calidad, La que sigue en pechos y espaldillas es la de ter- 
cera suerte; de segunda la del cuello y la de los lados, y la del 
lomo y barriga la de primera. Esta justa división es propia del co- 
nocimiento y gran práctica de los Apartadores, En los añinos no 
hay separación, pues su lana, toda mezclada, se vende por junto. 

Separada la lana en estas tres clases, unos la venden en sucio 
y otros en limpio. Para lo primero no resta otra diligencia que 
eafivarla, y es meterla en sacos, bien apretada para conducirla. 
Si se lia de vender en limpio, quq es lo más regular, en especial 
debiendo ir fuera del reino, se conduce en las mismas sacas al 13- 
vadero, que suele estar cerca del esquileo. 

Hasta aquí lo que yo puedo contar de las operaciones de un ec- 
qi~ileo, por haberlas visto o indagado, y por los apuntes del ilus- 
trísimo señor Cano ; peró creo que no será desagradable a los CU- 

riosos que sigamos la ruta de estos animales hasta las montaiías 
donde pas ,rano y acompañarles de: rles de 
nuevo en ileos, para dar noticia d iales y 
vida unifo que he procurado averig 

Además del nombre que se le da a este ganado de ~ n e s t e f i o ,  
merino, se le da también el de ti~asliziirilatzfe, con lo que se quiere 

an el ve 
los esqu 
rme, lo 

jpués ha 
.e sus vi 
uar. 

Sta dejai 
iajes arn 

EL MODO DE VIDA PASTORIL EN LA <TIERRA DE SEGOVIA>> 5 19 

lo mismo que trasmigrante, por sus transmigraciotles de 
unas a otras tierras, en el espacio de un año;  a distinción del ga- . 

nado estante, que es el que permanece en la provincia o país donde 
nace (z~) .E , l  giro, pues, o las mansiones del trashumante es de las 
tierras a las montañas, para pastar en éstas el estío y en aquéllas 
el tiempo de invierno, donde hacen sus crías. 

Por tierras llanas se entiende comúnmente Extremadura, parte 
de Andalilcía y la Mancha, cuyo temperamento y abundancia de 
pastos es muy útil a estos ganados en el rigor del invierno. Por 
las montañas se quiere decir las de León, Cuenca, parte de las de 
Aragón y Castilla, cuya frescura y humedad les suministra abun- 
dantes hierbas y les defiende de los excesos del calor. Llaman a 
estas dos principales mansiones invernaderos y agostaderos, cii- 
ras distancias no son iguales para todos los ganados; algunos tie- 

nen que caminar de un extremo a otro 160 legnas y pocos bajan de 
las 100. Sus marchas son más regladas y más ligeras que las de 
un ejército cuando las hacen regulares, y hay días que por la di- 
ficultad de competentes abrevaderos y esterilidad de las cañadas, 
o por otros ahogos, caminan la jornada de un hombre a pie; cosa 
admirable en unos animalillos tan torpes y perezosos, procurados 
a precisarse el alimento por sí mismos. 

Llegado el ganado a las montañas o sierras de sui agostade- 
ros (22) para repararse de sus marchas, la primera operación de 

(21) La trashumancia española está ligada Única y exclusivamente a la 
oveja merina, y sólo a ésta se encaminaban los privilegios de la Mesta. La 
trashumancia en Castilla suponía un total desvinculamiento para los ganados de 
los términos en que habitaban los propietarios; su permanencia era en los 
agostaderos o en los invernaderos, entre los cuales -y éste es otro de sus ras- 
gos distintivos- había largas distancias. Las migraciones de los términos a las 
montañas o de la costa a las alturas no fueron consideradas nunca en Castilla 
como trashumantes, por éstas sólo se entendían las que hacían los pastores so- 
riano~, segovianos, leoneses o cacereños al Valle de Alcudia o a Extremadura. 

(22) LOS agostaderos segovianos tienen una gran amplituc como corres- 
ponde a la extensión de la provincia. El  límite más largo de esta zona de pastos 
suele ser la de 1.600 m., a partir de cuya altura la hierba permanece fresca todo - 
el verano. También hay pastos por debajo de los 1.600, y éstos llegan hasta los 
1.2~0, pero en ellos la hierba se agosta a últimos de Julio, y por eso no son 
empleados nada más que por las ovejas de raza churra y entrefina; mientras 
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los mayorales es la que llaman retazar, y es la de repartir las ma- 
jadas según sus cotos y pastos proporcionados a la calidad J- can- 
tidad de las manadas, según la cantidad y calidad de las yerbas. 
La  segunda operación es descorderar, esto es, separar los corderos 

de las madres, y hacer rebaños aparte, con lo que las ovejas se , 
fortifican para la cría del año siguiente, y también para que loj 
corderos bastante crecidos no las monten y mutuamente se debi- 
liten. Esta operación se hace alguna vez en los esquileos, cuando 
el invernadero ha sido bueno y la cria viene pujante. 

Se les da sal en las montañas, regulándose una fanega por cada 
cien cabezas de ganado, y esto se hace porque allí son más fres- 
,cas las hierbas y menos nitrosas; por consiguiente se coiisideran 
de menos alimento que las de Extremadura. Dáseles alternativa- 
mente, de tercer en tercer día, quebrantada y en pequeñas l~or- 
ciones, repartidas sobre algunas piedras del paraje donde pacen, 
y acuden con ansia a lamerla (23). 

Entre el 24 y el 30 se les echan los moruecos o padres de re- 
baños para la generación, regulándose a cien machos por ---'- 

cien hembras; y si los pastos son demasiado ásperos y moilt 
se añaden algunos más, por la mayor fatiga y. decaecimiei 
seguirlas. Del conocimiento en la buena elección de los molurcus 
o machos se puede decir que wnde la mayor o menor estimación 
de las lanas y ganados, siendo un importante artículo en todas las 

. CdUil 

.uosos, 
ito en 

en los pueblos a que pertenecen se realiza la siega y las gavillas no están en 
la era. Los agostaderos de la Sierra, por regla general, pertenecen a las Comu- 
nidades y Tierra de Segovia, Sepúlveda y Riaza, y sobre los cuales existen 
privilegios desde los tiempos medievales. Los de la Comunidad y Tierra de Se- 
govia comprenden los de los Pinares de Valsain, los de Cabeza de Hierro y 
Lotera León, pero en tiempos anteriores eran mucho más extensos. (Véase La 
Comunidad y Tierra de Segovia, estudio histórico-legal, por Carlos Lecea y 
Garcia. Segovia, Santiuste, Imp., 1893, 483 págs. en 4.') 

(23) La sal era un elemento necesario en los ganados trashumantes, como 

I 
nos lo demuestra el hecho de que uno de los privilegios de la Mesta era preci- 
samente la exención del tributo de la sal. Esta se empleaba para el engorrono, 
para ciertas enfermedades de las ovejas, para fortalecerlas, etc. Cuando se em- 
pleaba en mayor grado era durante las marchas y sobre todo en la subida de 
los puertos, en la que se daba a las ovejas grandes cantidades de sal para que 
estuvieran fuertes y robustas y resistiesen bien estas duras jornadas. 
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generaciones naturales la *mejanza de los hijos con los padres. 
Esto es una pericia que pertenece a los mayorales rabadanes, en 
fuerza de sus observaciones y experienciac; y por tanto, convie- 
nen en que los padres tengan las ciialidades siguientes (24) : 

Primer cor te:  esto es, que sil anchura y corpulencia sea sufi- 
ciente, porque de este modo lo será su generación y vendrán las 
Sanas y las carnes mejor al peso. Que sea correffiojzdiente a todos 
cuatro: esto quiere decir que sea bien cuadrado y formado, de vien- 
tre hondo y ancho, porque si fuese alto y lánguido y de vientre 
recogido, saldrían las crías, en especial las hembras, con la misma 
estrechez de seno y poco a propósito para fecundarse. 

Cabeza acanzerada: quiere decir, que haga más morro o pro- 
minencia en la parte superior de la cabeza, y que sea chato en la 
inferior o poco más arriba de las narices. 

Que ,no se pin'tie en venas negras: se entiende que no las tengá 
en astas, lengua o alguna otra parte de su cuerpo, sino que todo 
tire al blanco, pues este color es más susceptible de todo género 
de tintes y, por consiguiente, las lanas más blancas son casi las 
únicas que suministran material a los fabricantes de paños finos. 
Las manchas negras en los padres se suelen propagar del mismo 
color en los hijos, cuya mezcla hace perder mucha e~~timación al 
vellón. I 

Otra calidad es que no $in6e en r o b k c o :  entienden que no tire 
a pelo de zorra o de color bermejo, sino que sea muy blanco desde , 

las pesuñas hasta la  cola y el hocico; exceptuándose la espaldilla 

izquierda, sea bien que la  lana tire a color dorado, qiie por estar 
allí el corazón iottienen <or señal de mayor calor y vivacidad, cir- 
cunstancia ventajosa para prohijar. 

Que tenga mucha capa:  esto es, que sea muy espeso e! pelo 

(24) La elección de los moruecos depende del rabadán y se realiza en los 
invernaderos, durante el mes d e 8 ~ a r z o  y poco después del reboteo. A los car- 
neros que no se les destina para la generación se les castra o se les mantiene 
en manadas aparte. También si cuando son borregos su vellón no promete ser 
lo suficientemente bueno se les mata, aunque esta operación se realiza-mucho 
antes del reboteo, poco después de nacer. Sobre los condiciones que requiere 
todo borrego para que su vellón sea bueno, consúltese M. del Río, ob. cit., pá- 
gina 68. 
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del vellón, ni torcido ni peligordo, sino suave, delgado y 
mantecoso. ' 

Q z ~ e  fornze el vellón cabeza: y quiere decir que el e x t r e i ~ ~  ae 
cada pelo tenga como una cabecilla. 

Que sea de bastante estal~tpa : esto es, de pelo bastante largo 
en todo su cuerpo. 

Que sea bien cerrado : por lo que se entiende que sea 
nudo desde las pesuñas hasta los ojos. 

Largo de abtijctas : es, a saber, colgantes los testíciilos y CLI- 

biertos de lana. 
Que 110 sea aldibato : con c iya  palabra quieren significar que 

no tengan pelos largos y bastos en las nalgas y lo mismo en la 
gorja, que es la arruga que, ai semejanza del buey, les cuelga en- 
tre la garganta y el pecho, ésta y los rugones del pescuezo; cuan- 
to mayores sean son mejores y de más aprecio (25). 

El  tiempo que se tienen los moruecos entre las ovejas para la 
generación es un mes, con poca diferencia, y por si han quedado 
algunas tardías, sin haberles querido admitir, se deja uno de cien 
en cada rebaño por quince días. Cuando el tiempo resfría a los 
moruecos, están flojos y debilitados, y a veces se mezcla con sal 
un poco de pimienta negra, con 10 que toman vigor, y se mezclan 
pronto, y así vienen los partos de las ovejas a un tiempo. 

Además de los referidos moruecos o carneros destinadc 1 * 

propagación, hay en las cabañas rebaños enteros de carneros sin 
castrar, que jamás los mezclan con las ovejas y sólo sirven para 
el beneficio de sus carnes y lanas; éstas en los castrados son más 

ni 
fihas y las carnes más delicadas que las de los enteros; pero la 
experiencia enseña que son de  menos peso para el vellón, de me- . 

nos aguante, más delicados y de más corta vida que los otros y, 
por lo tanto, en el ganado merino no es castrado el carnero, como 
en el ordinario. 

Tienen diversos nombres, según las diversas edades : a los de 
U .spués de nacidos bonros ; 
a res, m7 bruscos ; los de 

(25) Sobre las condiciones que debe tener todo morueco para la generación, 
véase M. del Río, oA. cit., págs. 135-140. 
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cinco, ce i~ados ,  y a los de aqiií en adelante, re~*iejos.  Conócese la 
edad por el número de dientes de la mandíbula inferior; los de 
dos años tienen dos dientes, que también llaman patas; los de 
tres tienen cuatro; los de cuatro, seis; los de cinco, ocho, y los 
de más edad no aumentan y así se llaman celvados. 

Hasta la edad de seis años se mantienen sin decadencia, así en 
las carnes como en las lanas; pero pasando de este tiempo van 
descaeciendo en lo uno y en lo otro; y lo que más pueden durar 
es de siete a ocho años, por caérseles los dientes, o gastárseles, de 
modo que no pueden pacer ni procurarse el sustento. 

Las señales de buena calidad, en las ovejas, por lo tocante a 
la excelencia de la lana en ellas :' que sean  cornuda.^, que tengan 
f e d a  chica y recogida y para dar leche tetas largas y grandes, 
vientre hondo y ancho y de bastante cuerpo. Las de cabeza gran- 
cle y con lana en la cara son cala7izorras, que es decir, difíciles de 
prohijar, recibiendo mal a los corderos, aunque sean los suyos pro- 
pios (26). 

Después de fecundadas las ovejas por los moruecos, se separan 
a sus respectivos rebaños y permanecen en las sierras hasta el fin 
de Septiembre (22), en cuyo tiempo se les pone el almagre, espe- 
cie de tierra roja que se halla en muchas partes de España; se 
disuelve en agua y se tiñe el lomo y parte superior de la res. 

Generalmente se persuaden que esta especie de tintura contri- 
buye mucho al refinamiento de la lana; pero los mayorales más 
prácticos son de sentir que nada presta a sii calidad esta circuns- 
tancia, debiéndose tener más por costumbre y antigualla que por- 
que sea de ninp 
ejecuta (2s). 

así en 2 runa iitil idad, y 

(26) Véase M. del Río, ob. cit . ,  págs. 39-40. 
(27) Durante todo el mes de Octubre van partiendo para los invernaderos 

las distintas cabañas. La fecha en que comienzan a partir los pastores hacia el 
Alcudia suele ser el día de San Miguel (29 de Septiembre), y el día que acaban, 
los Santos. 

(28) La costumbre de alnzngrar las ovejas es totalmente desconocida en la 
actualidad, y ya en el siglo pasado debia de estar en completo desuso, pues 
M. del Río, en la Vida Pastoril, nos menciona la piedra de Almagre varias ve- 



Con todo esto siempre -es de creer que los que lo introduj,rol~ 
concibieron algún provecho, o por respeto a la lana o a la misrna 
res, v. gr., a su mayor repwo contra los fríos y temporales del in- 

* vierno, siendo natural que formando el almagre un cuerpo más 
denso con el pelo de la lanallac defenderá mejor de las lluvias !- 
fríos. ,4ntiguamente pudieron almagrarse los ganados de muy di- 
versos modos, con que tal vez se rlistinguieran los rebaños y de 
qué cliieños eran. En  una de las cofilas de Rfingo Revulgo dice : 

l/fodorrando con el sueño 
no se cura de almagrar, 
porque no piensa de dar 
cuenta de él a algún dueño. 

A fines de Septiembre o a primeros de Octubre toman su mar- 
cha para bajar a las tierras nanas y meridionales de la Mancha, 
Andalucía y Extremadura, viendo esta última donde más concu- 
rren los ganados (29). SU viaje e itinerario, que deben guardar to- 
dos, según del paraje de donde salen y al que se dirigen, se halla 
arreglado por las Ordenanzas Reales y diferentes providencias mili- 
antiguas. Pueden inor todas las partes de su tránsito pastar libre- 

ces, pero par 
como una op 

,a hacer S( 

leración pi 
is ovejas y no para teñirles el vellón, y menos 
~ica del ciclo de vida trashumante. 

(29) Los ganados segovianos, como indica la dirección de la Cañada Sego- 
viuna, solían ir generalmente al Valle de Alcudia, y rara vez a Extremdúra, que 
era mucho más frecuentada por algunas cabañas sorianas y, sobre todo, por las 
leonesas, que tan sólo por excepción llevaban sus ovejas algún año al Valle de 
Alcudia. El cruce de cañadas se realiza en El Espinar; allí un ramal, por Cer- 
cedilla y Los Molinos, une con la Segoviana al de la Soriana que viene desde 
Cameros y al segoviano que va por los pinares de Valsain. Otro empalme qiie 
se hace desde El  Espinar es el que por El Escorial, Valdemorillo, Perales de 
Milla une con la cañada Soriana en Villanueva de Perales. Los segovianos y los ' 

sorianos, remontando el Campo de Azálvaro, en las inmediaciones de El  E~pinar ,  
pueden, cogiendo la Cañada Leonesa, i r  a Extremadura. Consúltese para ello: 

I) Descripción de  la Cazada Leonesa desde Valdebarón a Moi~temoQtz. 
Madrid, M .  Minuesa, 1858, 57 p á ~ s .  en 8 .O  Para el cruce de cañadas que se ve- 
rifica en El Espinar, consúltese al pág. 77, y para el ramal que une con la So- 
riana, las págs. 49 a 51. 

2) Descripción de la Callada Segoviana desde Carabias al Valle de r 

Xadrid, M. Minuesa, 1858, 38 págs. en 8.' 
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rneiit? en los valdíos y tierras comunes (30) ; y como en si1 clerrotli 
con frecuencia territorios de mucha estensihn, cu:ti- 

de viñas, olivares, tierras comunes, tierras de labor, dehesas 
de pueblos o de particulares dueños, hay por sus travesías ciertas 

que llaman cañadas de paso, paso libre y comunes. Estas 
por la ley y costumbre, deben tener por 10 más angosto 

noventa varas de ancho para que los ganados puedan transitar 
con desahogo (31). 

Las repetidas Ordenanzas para la iilmuiiidad y coilservación de 
las cañadas, como sobre los daños de los pastores, y ganados en 
justos vecinos; de los títulos y gabelas en los puertos, montaz- 
qos y otros a que están ocesionados estos tránsitos, se hallan reco- 
nilados en el cuaderno que llaman de la 3Iesta ( 3 2 ) .  . 

Siis jornadas son a proporción del más o menos past 
chura que hay en las veredas y cañadas. Cuando son largas >- 311- 

gostas snelen anaar seis o siete leguas en un día, y a est 
de aco&da; y luego en los campos anchos y valdíos se 

de las fatigas de estas jornadas penosas paciendo y comiendo con 
más reposo, pero siempre avanzan alguna legua, no teaii 

:o y an- 

o llama11 
rehacen 

2ndo día 
. 7 .I -9 

(?o) Sobre este particular existen dos documentos otorgados al obrspo y . , 
Cabildo de la ciudad de Segovia por ' ~ l f o n s o  VIII, 3 que son los primeras 
que confieren tales privilegios en semejante escala. El  primero está dado en 
IIedina del Campo el 11 de Octubre de 1182, y autoriza a los ganaderos de 

ponden a 
.au Campc 

45 varas, 
izano: "VÍ 

ictivament 
- tres tipc 

e.) 
1s de cam 

- .  
inos pastc 

Segovia a llevar sus ganados a pacer a todos los lados que lo hacían los de las 
villas de Sepúlveda y Pedraza; el segundo, otorgado en Burgos el 17 de Marzo 
de 1200. dice que "onznes galmtos de Secoztia" puedan pastar "per omnes partes 
rrqiii ~iiei", a excepción de las viñas, huertas y prados. (Véase Historia de  la 
illsig~ze ciudad de Segovia, por Diego Colmenares. Madrid. D. Díez. 
pág=. en fol. Cfr. págs. 156 y 162, respi 

(31) En Castilla podemos distinguii 
de primer orden, las calladas reaIes y sus ramales; los de segundo orden, cor- 
deles, y los de tercero, las veredas. En el Decreto de Junio de 1924, haciéndose 
eco de la anchura que en siglos anteriores tuvieron estos caminos pastoriles, se 
regula del siguiente modo : caKadas, 75,22 m., equivalentes a oo varas : cordeles. 
37.67 m., que cprres 
varas. (Véase C. Gr 
1013, pág. 56.) 

(32) Véase Díez Navarro: uuaderno de Leyes y prezrzlegaos nel no?iraao 
Coilcrjo de la Mestn. Madrid, 1731. 
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de perfecto descanso, y es de maravillar cómo van siguiendo al 1 
pastor que las guía sin dejar de ir paciendo con- la cabeza siempre 

baja (33) .  
Llegados los ganados a sus destinos toca al iiiayoral colocarlos 

en las dehesas, según su cabimiento : éstas se parten por millares 
y quintos. E l  millar es el lugar regulado para mantener mil cabe- 
zas; el quinto, qiiinientos; con que computándme, como queda 
dicho, un millar de cabezas cada rebaño, le toca un millar de 
dehesa y un quinto a cada medio. 

Cuando se trata de dividirlo, colocados los rebaños en SUS res- 
pectivos distritos, la primera diligencia es sentar la majada, que 
así llaman a aquella choza o habitación fija que los pastores han 
de tener durante la mansión en las dehesas. Constrúyenla de fa- 
ginas y ramas con las precauciones correspondientes para el abrigo 
de sus personas y ropas contra los fríos y las lluvias, colocándolos 
en sitios conducentes que sirvan de centro y atalaya para asistir 
con facilidad a la asistencia del ganado. Este, tanto en invierno 
como en verano, siempre campa, al rasq y para que no se desca- 
rríen las ovejas las encierran en redes que aseguran con estacas (34). 
Si la tierra es demasiado fría y expuesta a la inclemencia de la es- 
tac'ión, arriman a las redes una especie de faginas puestas en pie, 
uniéndolas entre sí ( 3 5 ) .  Por las mañanas se pone todo ciudado, en 
derano, de mantenerlas en la red hasta que el calor del sol o el 
sacudimiento del aire haya disipado el rocío y escarcha de la hier- 

ba, lomiéndc dañosa. 
8 , va .el rai algunos la fatiga del 
porque ( 
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(33) Según los privilegios de la Mesta, en los comunes y en los baldíos las 
cañadas no tenían limitada bajo ningún concepto su anchura. 

(34) Para encerrar el ganado se utilizan los redilcs, que suelen ser, .como 
indic iechos con redes y aseguradc acas. También se suelen 
empl S Iiechos con tablas -princip n la Sierra-, pero éstos 

prest ficultad de que en el Valle d por escasear la madera, 

resulLaLl ALLU, ;aros, debido a lo cual se emplean las redes, aunque éstas. en las 
noches de lobada, son fácilmente arrolladas por el ganado, con grandes pérdidas; 
pero, sin embargo, son más baratas y fáciles de transportar. 

(35) Las fajinas no se suelen emplear a menudo porque el ganado se 
aprieta contra ellas y se arranca trozos de vellón. 

1s con est 
almente el 
e Alcudia, 
. . 
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camino, da principio la temporada que llaman $ctridera, y es la más 
penosa y ocupada para los pastores. Luego que se acerca se sepa- 
ran las machorras de las preñadas, quedando éstas en lo más abri- 
g a d ~  y abundante y aquéllas en lo montañoso y endeble. Confor- 
me van pariendo se apartan también estas preñadas y se forma otro 
hato o divisiÓn.de las paridas, destinándolas lo más regalado de los 
pastos, y estos sitios se Uaman también majadas, que se destinan 
y preparan desde el invierno anterior con el rodeo y otros cuidados. 
En los pastos no  necesitan ningún auxilio, pero si el tiempo es des- 
templado por nieves, fríos, lluvias o vientos se las amanta, que 
es limpiarlas los limos que se han pegado del vientre, poniendo 
con el calor de la ropa o de lai lumbre a los hijuelos, si se les halla 
fríos y después arrimándoles al pezón de la madre y abriéndoles 
la boca se les echa algunas gotas de leche, de suerte que acercán- 
doles después a la teta y empezando a mamar está seguro aquel 
cordero (36). A la que no puede criar su hijo, por ddbbilidad o mal 
tiempo, se la mata, y cuando la res se pone razonable se la pone 
para que ayude a criar a otra el suyo; a esta operación llaman 
d o b l u ~  p se ejecuta de este modo: pónese la pellejita del cordero 
miierto abierta por el pescuezo, de manera que lo cubra todo: 
ajustada bien, dicha pellejita se la esparde encima sal molida,' para 
que al darle y reconocerle la madre del muerto, lamiéndole, como 
suelen hacer, se engolosine y aficione, y a esto llaman engorro- 

fiar ( 3 7 ) .  
Se ata la oveja a una estacada, con la cuerda corta y puesta 

en el suelo; entrada ya la noche se le arrima ya el cordero sepa- 
rado de la propia madre ; se le anzamanta, esto es, se le hace ma- 
mar por fuerza das o tres veces y que lo tenga cerca de sí aquella 
noche, y por la mañana se le junta a la madre natural para que lo 
reconozca y le dé de mamar tam-én, quitada ya la pellejita del 
muerto, con la precaución de dejarla atada la colita a la propia 
suya, porque la adoptiva, al ir a mamar de ella, y oliéndole la co- 

(36) Sobre los cuidados que se han de seguir en la paridera y de 
dados que se requieren para que las madres no pierdan sus borregos, co 
la Vida Pastoril, de M .  del Río, págs. 55-66. 

(37) Véase M. del Río, ob. cit., págs. 66-95. 

los cui- 
nsúltese 



lita, como acortiimbran, no le extraííe y prosiga en la ilusión de 

que es el suyo propio, como efectivamente sucede, pues al soltar a 

la propia madre con la otra, para ir a la manada, cuidan ambas de 

la cría del cordero y éste queda más bien provisto y asegurado (38) .  

Hay prisión o potros para las ovejas rebeldes en dar de mamar 
a los corderos, ya sean propios o adoptivos, atándolas de un pie a 

una estaca y por bajo de los braziielos se les afianza a la tierra con 

una horquilla en forma de Y .griega para que la sostenga y sujete 

el tronco del cuerpo, en cuya postura viene el cordero a mamar 

sin que eila pueda impedirlo, y basta repetirlo algunas veces para 

que, o ya por miedo de este castigo o por cariño,-le admita sin re- 

yignancia (39) .  

Kacida ya la cría se dividen con sus madres en atajo mayor y 

i~iediano: el primero es el de los nacidos tempranos; el segundo 
el de los tardíos; éste disfruta de lo más pingüe de la dehesa para 

que se iguale con otro y salgan todos del inyierno con la igualdad 

posible (40). Llegado el menguante de la luna de Marzo se hace 

el rebateo,  que es el cortarle la cola seis dedos más abajo de su 
nacimiento; escógese para esta operación un día sereno y se 

hace a filo de navaja o tronzándole con la mano, sin que sea ne- 

cesario ponerle nada en la herida, pues no peligran 'por eilo. Para 

esta costumbre casi general no se advierte más utilidad que pre- 

(38) La acción de doblar, esto es, criar entre dos ovejas un cordero, es en 
los rebaños trashumantes tan extendida como necesaria, debido a que se ha 
visto que la oveja que cría ella sola no se incuba para la temporada siguiente, 
además la cría es más ruin y menos fuerte. Por lo cual, cuando nacen los 
corderos se hace una sel~cción de ellos atendiendo a que prometan o no buen 
vellón. Los que no poseen las cualidades requeridas se les da muerte; a los de- 
más se le empelleja con otra madre. 

(39) Para los procedimientos que se utilizan y se deben utilizar para el ahijeo 
de las ovejas, véase Pastor-Poeta: "Las ovejas sin cordero", Rev. de Ganade- 
ría, Madrid, 1944, págs. 16-19. 

(40) Cada,afio se establecen los rediles en los lugares que se quiere que en 
la temporada siguieite sean lo más florido de la Sierra, para que con el clzZrli 
los vayan abonando. Los rediles se corren de lugar de varios días. para ir 
fertilizando todas las partes, y esto es lo que se llama redileo. 

cer\.ar la lana de las inmundicias que con la cola larga se les po- 
Iría pegar a las reses (41). 

Al tiempo del pebateo se las sierra o pone la marca en el ho- 
cico, que es la señal de sus respectivos dueños, y es a discreción 
de cada uno: se hace con hierro encendido en la fragua, puesto 
al fin de una baqueta con su puño de madera. Además se les corta 
una o ambas orejas, según el distintivo que el dueño quiere, sien- 
do ley y ordenanza que todo gannclo ha de tener bierro y señal (42). 

-U mismo tiempo se cornicortan los moruecos, esto es, se les cor- 
ta la mayor parte de las astas, para qiie no se maltraten entre sí, 
-ii maltraten a las orejas el tiempo que se mantienen con ellas (43). 
,Se castran también entonces los mansos. Aunqiie los carneros me- 

rino~, por lo combn, no son castrados, no por eso andan mezcla- 
dos en manadas con los inoruecos. Estos -andan en rebaño aparte, 

p no se cuida menos que de  las orejas paridais en destinarles lo 
mejor de los gastos; lo que parece contrario a las prácticas de los 
demás animales. cuya mayor iobuskez en los machos les da pro- 

' 

porción para buscarse alimento. Esta robustez misma y pesadez 
de los carneros requiere más copia de alimentos y los inhabilita 
a buscarlo; al contrario, las hembras necesitan menos. y se hailan 
más ágiles para procurárselo. 

Llegado el mes de Abril parece que su instinto o la costum- 
bre de marchar, por aquel tiempo, les avisa qiie es llegado el po- 

1 nerse en camino. Todos los pastores contestan con extraordinaria 

inquietud que observan entonces en el ganado - lo qu'e les cuesta 
el contenerle. Ha sucedido alguna vez, por el suefio o descuido l de los pastores, avanzar dos o tres leguas en busca de sus agosta- 
deror, costando trabajo el alcanzarle. Las jornada ciielta 

(41) El rebote0 se suele hacer en el primer viernes de Marzo, coincidente 
con el cuarto menguante, temporada en que los días suelen ser muy sereno; 
pero fríos. Esta operación, además de hacerse para evitar las inmundicias en 
el vellón, se hace principalmente para,facilitar la inonin. - 

(42) Las ordenanzas de la Mesta reglamentaban que toda res tuviese hierro 
y señal para que, en caso que se descarriase, se pudiera devolver fácilmente a 
su propietario, ya que las reses descarriadas eran entregadas al alcald~ eirtre- 
gador, y nadie podía incautarse de ellas bajo severas penas. 

(43) Véase sobre este~particular, M. del Río. oh .  &t . ,  págs. 141-145. 
* 
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son corno las de la ida, cón la sola diferencia cle interrumpir: 
en el esqiiileo. Procíirase por regla general que las casas en rl 

se hace esta maniobra estén sobre el mismo derrotero o camino 
de  los ganados, para excusar rodeos. Las cabañas de .tierra de 
Segovia y de AIadricl son las más nombradas y tienen regularmente 
sus esquileos en la falda septentrional de la Sierra qne divide las 
dos Castillas, provincia de Segovia, como se dijo (44). 

Las cabañas son desiguales, pues las Iiay hasta de treinta y 
cuarenta mil cabezas; las hay también pequeüas, como de diez mil 
y hasta de tres o cuatro mil. Reputándose tina con otra conio de 
diez mil reses (45), tiene cada tina de este número para SLI gobier- 
no iin mayoral que debe conocer la  natiiraleza de los pastos y las 
enfermedades del ganado; bajo sti mando hay cincuenta pastores 
a quienes se reparte el ciiidado de las ovejas, y tienen para su 
tiistodia cincuenta perros (46). 

El sueldo de los mayorales viene a IOO dobl aíio ; 
los siibalternos tienen los primeros de 150 reales; 10, [OS a , 

roo y los terceros a 60, y los gañanes a 40. A cada u11 pas- 
tores se les da dos libras de pan al día, y la misma pc uque 
de peor calidad hay destinada para loci perros. 

Se les permite a los pastores inco eti la cabaüa alg 
cabras jr ovejas, pero la lana ha de sc 1 diieño cle la cal 

(34) Véa2e nota núm. 8. 

rporarse 
:r para e 

(45) Esto nos pone de manifiesto la decadencia en que se 

io de los 
irción aii 

encuentr: 
elen const 

1 hoy 
día la trashumancia segoviana, pues actualmente las cabañas su ar de 
unas 3.000 ó 4.000 ovejas, siendo pocas las que llegan a 7.000. A esto hay que 
añadir que el nUmero de ganaderos que Iiabía en siglos anteriores es muy su- 
perior al que hay l ~ o y  día. 

(46) El perro es absolutamente necesario en un rebaño para defender a las 
ovejas de los lobos, que si en los agostaderc tituyen peligro alguno, en 
el Valle de Alcudia son muy abundantes. R 1 las luchas de los perros 
con los lobos en las ~toclze.~ de lobada. La ii L que tienen se manifiesta 
en el trato tan magnífico que se les da, les corresponde la misma comida que a 
los pastores, que les dispensan toda clase de cuidados y caricias para que estén 
siempre dispuestos a lucliar. Las antiguas leyes de la Mesta prohibían bajo ' 

)S no cons 
imosas sot 
nportancis 

severas penas maltratarlos y ca~tigaban con la multa de cinco ovejas la posesión 
ilegal de un macfín. Véase ~0bI-e esto M. del Río, ob. cit., págs. 2 y 3, y Iua!l 
Calles XTariscal: "El Lobo", RPV de Gaizaderia, Madrid, 1946, págs. 1520-1522. . 
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ellos de la carne, corderos y cabritos, conio tam- 
bién de la leche (47), y en las temporadas de Abril y Octubre, cuaii- 

I 

do se ponen en viaje, se les da a cada pastor una propina de doce 
reales. 

Xo creí cliie esta relación hubiera sido tan larga ; pero, amigo, 
lxnas especies llaman a otras y, sin saber cómo, toman cuerpo los 
asuntos. A &te se le podría clar muclia mayor exterisión si entrára- 
1110s en la tan decantada importaiicia del tráfico de nuestras lanas y 
del ponderado interés que resulta para la Nación. 

Se da por sentada que cada una de las reses merinas da de sí 
cada ario a sus dueiíos, deducidos todos los gastos, real y medio de 
vellón, que contribuye al Rey seis reales y medio; que el resto 
de sil valor de vellón y carnes puede regularse anualmente a quiiice 
reales, los cuales quedan a beneficio del comíin, que siiministran las 
dehesas, pastores y demás renglones del pasto; de fornia que hecha 
la cuenta por cinco millones de cabezas, en que se reputa la cabaña 
real, sale por cuenta que el total de su producto en beneficio del 
Reino son setenta y cinco millones de reales en cada un año y de 
eilos los 32 y medio para el R. Herario, siete y riledio para el bene- 
ficio de los particulares dileños, y los restantes treinta y cinco a 
beneficio clel píiblico (48). 

Estas son laC cilentas que se sacan, p r o  no sé si serán cuentas 
qalanas, como se suele decir: Creo que para hacerlas bien scria 
necesario computar la inmensa y pingüe tierra destinada a dehesa 
que se deja de cultivar por mantener en eila a estos ganados; la 
lamentable clespoblación qiíe de esta falta de cultivo se esperi- 
menta en las provincias más feraces de la Península ; la multitud 
de personas diestras ociipadas en esta graiigería, más para bene- 
ficio de nuestros émulos que en iitilidad de la nación ; considérese 
la infinita falta de Semillas y frutos, alimento de los hombres que 
aquellas tierras dejan de dar por s~istentar cinco millones de ani- 

(37) Esta concesión que se Iiace a los pastores e s - l o  que se llama la 
escu.Ya. 

(48) Sobre la prod«cciOn lanera de Seaovia en este tiempo, véase: C. Lecea 
y García: Rectterdos de ¡a antigtla indzcstria scgoviana, págs. 35-83, y M. del 
Barrio: "Segovia y su riqueza ganadera", Rev. de Ganaderia, Madrid. 1945, 



males con que empobreciendo y despoblauclo nuestras ~ r o v i n c i ~ ~  
contribuimos a la riqueza y población de las ajenas y a veces de 

nuestros enemigos. Hágase alto también en la escasez a que por 
estas cabañas esta reducido el ganado estante y riberiego repartido 
entre los labradores del Reino, y entonces se  vería si los decall. 
tados u n o  millones suplían tantos ramos de que el Reino carece, 
y si dicha infeliz cantidad era comparable a las que se nos van dt. 
las manos por causa de ellos. 

Ya por fin si la lana de la Cabaña Real beneficiase en el R ' 

o no se dejase extraer en vellón, sin hilada por lo nienos, ( 

creo que se hace en alguna parte, podría quedar en esto un 
siderable renglón al Reino y entonces merecería el ' 

grangería, pues en las operaciones de cardarla e hila1 
rían infinitas personas que por falta de lucrosas 01 
consumen y se aniquilan, y los pueblos se acaban J- se aestruyen. 

La ganancia verdadera J- que acaso se podría comprar con la 
que deja de lograrse en los ramos mencionados, de vender la lana 
a los extranjeros, sin larle ninguna labor, sería tejiéndola toda, 
o la mayor parte dentro del Reino y que de nuestras manos y no 
de otras le surtiese el mundo de paíios, con <ue a costa de iiuestros 
materiales le surten los extranjeros. 

\ 

Punto es éste sobre el que habría mucho que di pero 
en Orden a la 'Cabaña Real puede leerse lo que dijo en VIII, 
carta v, desde el nfimero 61 al 73, y el célebre expediente expe- 
diente de la BIesta, publicado en 1771, y con eso verá cualquiera 
que lo reflexione si esta grangería del ganado merino es la joya 
más preciosa de la monarquía y el manantial más indefectible y 
perpetuo de su poder y opulencia, en el estado que se halla de 
m~ichos años a esta parte. Podría verificarse .en el modo en que 
queda dicho (491.)) 

nom ort 
-!a se oc 
leracione . . 

scurrir, 
el tomo .. . 

;c111o 
:olllfj 
con- 

ra los pril (49) Esta fobia que se manifiesta en esta última parte conb vile- 
gios de la Mesta, no hace nada más que recoger las ideas de la epoca, en las 

, cuales se consideraba como fuente de riqueza económica del país la agricultura. 
y por ello se lanzaban contra la Mesta los ataques más enconados. De ello son 
testimonio las ideas de Feijóo, Jovellanos, Campomanes, etc. Véase J. Klein: 
La  Mesta, págs. 339-345, y Cos Gayón: "La Mesta". Rev. de España. 1870. pá- 
ginas 5-39. 
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indicio de agua próxima, pasada o 
futura, pues tales nubes vienen del 
largo del- Atlántico. -Así dice el re- 
frán marinero : "Celajería algodonu- 
da, del NW. es la ventadav.-Sin. 
Aborregado, borregoso, borreg~~ero. -  
V. t .  Alto-c<mt~lzcs. 

-~LGODOKES. m. pl. Nubrcillas blan- 
cas y separadas que imitan los vello- 
nes de lana o a los copos de algodón 
y que componen la celajería ii celajes 
que corren constantemente del Este en 
la Zona tórrida, especialme-ite alto- 
cúmulzrs. - Sin. Aborregado, afgodo- 
nado. 

ALISIO . (probl . .del gr. rii.wlc. saiino). . - 

m. Viento regular y constante que 
' sopla a uno y otro lado del ecuador. 

soplan de NE. al S'W. en el hemis- 
ferio norte, y de SE.  a W. en el!' 
sur, como debidos a1 movimiento 
combinado del aire polar que acud? a 
las regiones de baja presión y al mo- 
vimiento de la tierra. Véanse también 
contra1isios.-€1. m. en p1.-V. t .  el 
artículo Viento. 

ALJARAFE. (del ár.  a.raraf, altura). 
m. Nombre de uno de los diez climas 
qeográficos en que dividió a .4r!rla- 
lucía El Edriii. Abarcaba ¡a ai.ti;al 
provincia de Hiielva y otras comar- 
cas adyacentes. 

ALMENADO, DA.'\'. el art. iV~rbc. ' 
AJ.t'IIKOS. (del lat. altflnus). m. pl. 

Vientos que corren alternativamente 
del mar a la tierra n de la tierra al 
mar.-O. t. c. s. 

ALTO-COMU1,US.  Kiihes medias 
(A-cu) (de 3 . m  a 7.000 inetros de al- 
tura) que forman masas globulares o 
algodonadas, blancas o grisríceas, se- 
gíin las luces, sombras y espesores, y 
que en cielo sereno constituyen gru- 
pos que siguen una o dos direcciones. 
Los globos mayores suelen ocupar la 
parte central del grupo. Se forn1an.y 
desaparecen rápida y casi. simultánea- 
mente.-V. t .  Aboxregado, algodona- 
do. horre.qo. 

A L T O - S T R A T U S .  Nubes medias 
(A-St) (de 3.000 a 7.000 metros de al- 
tura) con apariencia de velo o manto 
estriado de color plomizo, en lo que 
se diferencian de los cirro-straius, 
que son más blancos y. bri!laiites y 
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producen halos al atravesarlo3 el sol 
o la luna, mientras que los alto-stratui 
hacen que se vean aquellos astros co- 
mo a través de un cristal d e s l u s t ~ d o  
y sin disco limpio o afeitado, sino 
barbado (v.). 

ALTERACION. (del lat. alteratro, 
-6ni.s). f .  Acción y efecto de tras- 
tornarse el equilibrio en la atmósfera, 
mecánica, térmica, eléctricamcnte o en 
función de cualquiera de los dementos 
que integran la atmósfera o de las 
fuerzas, que sobre ellos actúan.-Sin. 
A f  ecnon. 

ALTURA. f. Una de las características 
que sirven para clasificar las nubes, 
las cuales, por ese concepto, se divi- 
den en superiores, 'como los cirrus y 
cirro-stratus (hacia los 10.m me- 
tros) ; medias, cirro-cúmulus y alto- 
stratus (de 3.000 a 7.000), e inferiores, 
stratzts, strato-cúmulus y nimbus (por 
debajo de 2.ooo). Además, hay nubes. 
como los czím~rlus y czimulo-nimbus, 
que comprenden de I . ~ J O  metros a 
2000 y hasta 7.000, respectivamente. 
También se llama altura al espesor 
total de la atmó~fera-V. el artículo 
Nube. 

AMAINAR n. ~ismiriuir  la fuerza del 
viento o de las olas. Aplacarse parcial 
o totalmente un temporal, tormenta, 
chubasco, etc. - Sin. y afin. Abatir, 
abonanzar, abonar, amenguar, bonan- 
zar, caer, calmar, ca[lar, ceder, des- 
menguar, menguar (2"  acep), quedar 
(en este Orden y en el BS -V. t p. c. 
Arbolar, arreciar, encrespar, enfure- 
cer v afinec (en este Orden v en 
el ~ j .  

ZMANECER. (del lat. ad, a, y mane, 
la mañana). n. Aparecer la luz del 
día.-+. m. Tiempo durante el cual 
amanece.-Sin. y afin. Aclarar, acla- 
recer, alba, albazo, albescer, albor, al- 
borada, a borear, alborecer, amanecida, 
aurora, clarcrer, crepúscz~lo matutino, 
despuntar orto, salida. 

4h4ANECIDA. f. El tiempo de ama- 
necer. 

4MARILLO. LLA. (del b. lat. ama- 
rellus, y éste. acaso. del ár. anbari, 
color de Bmbar). adj. V. tempestad 
amnrilla v burcín. 

AMBIENTE (del lat. amblens, -Mis ) .  
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m. Aire u otro flúido que rodea a un 
cuerpo.-0. t. c. adj.-a. Brisa muy 
suave.-Sin. (para la 2." acep.) Aura, 
orpo, valtaje. 

ANABATICO, CA. (del gr.  ri.v~.?a~í;, 
ascensión). adj. Se dice (le1 viento, 
producido por el aire, que asciende 
por la ladera de una niontaña, o 
sea, por ascenso suave de una masa 
de aire sobre una cuAa de aire frio 
que se retira, Es lo que ocurre en 
los meteoros llamados annfrontnles.- 
lT. t .  p. c. Catal7ótico.-;2sitnismo el 
articulo Vienfo .  

ANAFRONTAL. (dcl gr.  6 . t 7 ,  priv. y 
frontal de frente). adj. Se, dicc de 
los lii(lromcteoros prodricitlos donde 
no existe verdadero f r e t~ i c  (v.) atnios- 
férico, sino cuando iiiia masa de aire 
asciende suavemente sobre una cuíía 
de aire más frío que se retira. Tales 
son la Ilwvia 3. la ~zieivc en sus mani- 
festaciones normales y más abiitidan- 
tes.-V. t .  Anabn'tico y cafnbn'tico.- ' 

Asimismo el artículo Nidrornetcoro. 
,-2NATOLAS. (del gr. r j . t ~ ~ o n í , ,  oriente). 

m .  Verdadero oriente del equinoccio. 
ANDALOCIO. m. 4 r .  Chaparrón, chu- 

basco de agua. 
ANEBLAR. (del lat. ad, a, y ~tcbzclüre). 

tr. Cubrir de niebla.-0. t .  c. r.- 
Sin. Aizublar, cubrir, nublar, anieblar. 

ANEMOGRAFLA. (del gr. Gvspo:, vien- 
to, y ypbpo), describir). f .  Parte de la 
Meteorología Que trata de la descrip- 
ción de los vientos. 

AMEMOGRAFICO, CA. adj.  Pertene- 
ciente o relativo a la -anemografía. 

A4NEMOhfETRfA. (del gr. Gvcpoc, vien- 
to, y ~ ~ i ' p r , ~ ,  medida). f .  Parte de la 
Meteorología que enseña a medir la 
velocidad o la fuerza del viento. . 

ANEhlIOMGTRICO, CA. adj. Pertene- 
.ciente o relativo a la anemometría o 
al anemómetro. 

ANIEBLAR. t r .  y r .  Anebtar. 
ANILLO. (del lat. anellus). m. de 

Ulloa (v. Corona). 
ANILLO PERICICLÓNICO. Zona de 

alta presión que rodea a los ciclones 
Y que se forma a causa de que, al 
enfriarse el aire, por efecto del rápido 
movimiento ascendente que el ciclón le 
imprime, se .estiende alrededor de la 

dicha perturbación y produce el alza 
de presión. 

.\NOCHECER. (del lat. ad, a, iior- 
tesctre; de nox,  noctis, noche). intr. 
Empezar a faltar la luz del día.-2. ln. 
Tiempo durante el cual anochece,- 
Sin. Anoclzen'da, crepúsciilo ruesperfi- 

I 
no, obscz~recer, ocaso, orciduo, prtspe- 
rada, vespertino. 

;\XOCHECID.4. f .  Anochecer. 
XNORTADO. DA:-adj . Cuba. Dicese 

del ~ i e l o  cuando a ~ ~ o r f a  (v.),  o 
cuando amenaza lluvia y viento de la 
parte del Norte. 

.\NORTAR. n. Cuba. Ponerse el cielo 
obscuro con lluvia fría y viento recio 
del Norte. 

AKTARCTOS. (del gr. % ' y ! ,  .contra, , ir.,;:v.h~, septentrional). m. El polo '; 
el viento del Sur:  el opuesto al horcas. 

.-\STICICLÓI\;. (de anf i  y riclólt). m. 
Área de máxima presión l~arométr ic~ 
en la que reina tiempo hermoso y 
agradable.' En su área el aire &dece 
a componentes descendentes de pro- 
gresión, de modo que Iiaja, a la vez 
que se mueve lateralmente, con poca 
fuerza y velocidad, pues la distninu- 
ción de presión del centro a la peri- 
feria del área anticiclónica es mucho 
más paulatina que el aumento que en 
igual sentido se observa en las cicló- 
~zicas. Esos viento3 suaves de las ríveas 
nnticiclórzicas, a causa del movimiento .I 1 
(le rotación de la Tierra, girati en e1 
hemisferio Norte en igual sentido que 
las agujas del reloj, y en el hemisferio 
Sur en sentido contrario. El atrticiclóri 
suele preceder en su trayectoria a los 
temporales giratorios ; en las capas in- 
feriores del anticicló~t. depende la 
temperatura d e l  calor absorbido dir- 
rante el día y del irradiado por la 
noche; por eso esas áreas son caluro- 
sas en verano y frías en invienio. En 
las zonas altas de la .atmósfera, hacia 
los ro.ooo metros el aire de unticiclón 
es siempre caliente, pues proviene de 
un ciclón que lo sigue dentro del ciclo 
atmosférico de masas de aire pesadas 
y ligeras. En la periferia del antici- 
clón o en su paso al .aire ciclónico . 
welen formarse nieblas de poco espe- 
sor, pero densas y persistentes.-V. t .  
Dorsal anticiclónica. 

APLA 

A ~ ~ ~ ~ I C L Ó N I C O ,  C h .  adj. Pertene- 
ciente o relativo al anticiclón. 11 área 
~ ~ u e i i a  de presiones altas, donde exis- 
te el anticiclón. 11 dorsal anticiclónica. 
Lengua de aire polar entre dos ciclo- 
,,es de una misma serie o familia. 

.kNTHELIO. (del gr.  c k r ,  prep. ins. 
que indica oposición, y I;i\to:, sol). m. 
Mancha circular blanquecina y poco 
luminosa, que es uno de los hatos pro- 
ducidos cuando la luz solar o la lunar 
atraviesan nubes (como los cirrw) ,  
formadas por cristalitos de hielo; es  
más común en las latitudes elevadas.- 
Sin. Falso sol. 

ANUBADO, DA. adj. Anubarrado. 
NUI3ARRAD0, DA. (de a y itube). 
adj. Cubierto de nubes.-2. m. Grupo 
de nubes.-Sin. A n ~ b l a d o ,  nublado, 
tomado. e 

.\NUBLADO, DA. (p. p. de anublar). 
adj. Nublado. 

.\NUUI,AR. (del lat. adnubiláre, de ad 
y nubila, nubes, nublado). tr. Ocultar 
las nubes el azul del cielo o la luz de 
un astro, especialmente la del sol o la 
luna. 

\ ,í UBLADO, DA. adj. Anublado. 
ANUBLAR. tr.  Anublar.-0. t. c. r. 
U A R C T I A S .  (del gr. &x.rprstvc, parti- 

da). s. m. Pil. Voz con que los anti- 
guos griegos designaron uno de 10s 
doce vientos únicos que distinguieron 
en el círculo entero del horizonte, co- 
locándolo a la parte septentrional entre 
el Tkracias y el Bóreas. Los latinos le 
llamaron después Septentrio, de donde 
ficilmente se tradujo en castellano 
septentrión.-V. t. el artículo V k n t o .  

APELLIOTES. m. Nombre que los 
antiguos griegos dieron, a uno de los 
doce vientos únicos que distinguieron 
en el círculo entero del horizonte y 
que situaron a la parte oriental entre 
el Ezcro y el Caecias o Mese. Tambien 
le llamaron epilioles, y los latinos 
después, szibso'anz~s, de donde, fácil 
y naturalmente, hemos pronunciado 
nosotros s~tbsolano. (1 Nombre que los 
latinos dieron al viento Caerias o Mese 
de los griegos. 

APLACAR. (del lat: ad, a, y placüre). tr. 
Amansar, mitigar la fuerza del vien- 
to y de las olas.-O. t. c. r.-Sin. 

A RDI 3O7 

rl f lojar,  nntaiiiar, callar, ceder.-V. t. 
p. c. Arreciar. 

;ZQUILÓN. (del lat. aqtcllo, -6tzis). m. 
Norte, polo ártico.-2. Viento que so- 
nia de dicha parte, llamado bóreas por 
!os griegos.-+,. Tiempo de invierno.- 
-1.. Todo viento frío, raudo y tempes- 
tuoso. 11 Aquillones. Tempestades. tor- 
mentas, torbellinos.-Sin. Bóreas, cier- 
zo, viento negro. 

AQUILONAL. adj. Lo perteneciente o 
relativo al aquil6n.-2. Frígido, gla- 
cial ; dícese del tiempo de invierno. 

.kQUILONAR. (del lat. aqz~iIo+záris). 
adj. Aqzcilonnl. 

.\RBONEL. m. V .  Albornez. 

.ARCO. (del lat. arcus). m. auroral. El 
luminoso, análogo al iris (v.), a reces 
múltiple y de luminosidad y tonos 
cambiantes, que es una de las partes 
de la aurora polar (v.). 11 estriado El 
azworal, cortado por rayos lumino- 
sos. 11 circuncenital. El más brillante 
y de colores mejor definidos entre los 
halos (vJ solares o lunares. Dehe su 
nombre a ser el más preximo al 
cenit. ( 1  circ?4nhorizontal. El halo. so- 

' lar o lunar, más próximo o tangente 
al horizonte. ( 1  estriado. El -azcroral 
cortado por rayos luminosos. / j  .iris. 
El conjunta de los siete colore< fiinda- 
mentales que forma la descomposición 
de la luz del sol al atravesar las gotas 
de agua contenidas en la atniiicfera y 
que se proyecta en las nubes cuando 
las contempla el espectador de espal- 
das al sol. Rara vez se advierte igual 
fenómeno producido por la liiz lu- 
nar. 1) semidiurno. El del paralelo de 
declinación que el sol describe desde 
el horizonte al meridiano superior. 11 
sen~inocfumo.  El que describe el sol 
desde el Iiorizonte o meridiano infe- 
rior. 

ARCTICO, CA. (del lat. arctic?rs; del 
gr. a p ~ r x r j ~ ,  de apxro:; osa). adj. ant. 
Artico. 

ARCUS. (voz latina). m. Arco de nubes 
obscuras que, aparece, a veces, debajo 
de la masa general de las que cubren 
el cielo.-V. t. 1.0s artículos C d m w b  
izirnhs y Nube.  ' 

-4RDIENTE. (p. a .  de arder). adj. Se 
dice de loi climas y países muy calu- 



308 ARRE 

\ 

ASTR 

rosos y secos, como el Serie-l.-Sin. 
Tórrido. 

ARDOR. (del lat. ardor). m. Calor 
grande.-Sin. Bochorno (2." acep.), 

. quem.arón.-V. t .  Calecer y afines. 
-2RDOROS0, SA.-adj . Ardiente. 
AREA. (voz latina). f .  Superficie dentro 

de la cual se produce en cierto tiempo 
determinado fenómeno atmosférico. 11  
anticiclónica. La de altas presiones g 
en la que el aire tiende a marchar 
hacia el centro y luego en corriente 

, ascensional. 11- ciclónica. La de bajas 
presiones y en la que el ,aire desciende 
y luego marcha del centro hacia la 
periferia.-V. los artículos Antádclón, 
Ciclón y Depresión. . 

AREA. (voz latina). f .  Corona luminosa 
que rodea al sol, la luna y otros astros 
cuando se contemplah a través de nu- 
bes ligeras (especialmente los cirrzts) o 
a través de atmósfera, al parecer diá- 
fana, pero saturada de humedad.- 
Sin. Corona, 'halo. 

ARECER. (del lat. aresccre). tr. Secar. 
AREFACCION. (del lat. arcfactzim, 

sup. de aref6cere, secarse). f .  Acción 
y efecto de secar o secarse. 

ARENA. v. Te~npestad de arena. 
ARGAVIESO. m. Turb$n; aguacero 

con viento fuerte que viene repentina- 
mente y dura poco.-2. Tempestad. 
torbellino, chubasco. 

ARGESTES. (del gr.  2.p.~for-qs). m. 
Nombre que los antiguos griegos die- 
ron a uno de los doce vientos únicos 
que distinguieron en el círculo entero 
del horizonte, y que colocaron a '  la 
parte occidental. También le llamaron 
syrus; y después 'de ellos los latinos 

I le apellidaron corus. Hoy se le llama 
vulgarmente coro, y está tenido por 
el viento del NW. o de la partr rlori~ie 
se pone el sol en el solsticio de jtini~,. 

ARRASAR. (de a y rasar). impers. 
.Quedar el cielo despejado.-O. t .  c r. 

ARREBOL (del b. lat. rubeolus; de 
rtrbor, color rojo). m. Color rojo que 
se advierte en las nubes heridas por 
los rayos del sol, 'especialmente du- 
rante los crepúsculos matutino y ves- 
pertino.-Sin. y afin. Carzdilejo. 

ARREBOLADA. (de arrebol). f .  Con- 

junto de nubes heridas.por los rayos 
del sol saliente o poniente. 

ARRECIAR. intr. Irse haciendo cada 
vez más recio, fuerte o violento el 
viento o el temporal.-V. t. p. c. Aflo- 
jar, amainar, ceder. 

ARRIERO. (de harnero). m. fig. Vien- 
to que impulsa la nave de modo favo- 

l 
rable y continuo. 

ARRUMA. f .  Chile. Arrumaróiz. 
-4RRU34AD0, DA. adj. Se dice del 

hori7onte cargado del conjunto de nu- 
bes llamadas arrunzarón.-Sin. y afin 
Abromado, abrunzado, anubado, aiitl-. 
barrado, an~4blad0, añublado, cargado, 
crrrado, nublado, sucio, tonzado. 

ARRUMAR. (del neerl. ruinz, bodega 
(le un buque ; fig. por ant. del concepto 
(le cargar o llenar esa bodega). r. Car- 
garse el horizonte de la especie y 

*conjunto de nubes a que se da el nom- 
bre de arrumazón.-Sin y afin. Carl 
yarsc, abrunzarse, tomnarse y ccrrarsc. 

ZRRUMAZON. f.  Acción y efecto de 
arrumar o arrumarse -2. Conjunto de 
nubes en el horizonte -Sin Iirirnzo- 
ro'n, runzazón. 

ÁRTICO, CA. (del lat. arcticits. y éste 
del gr nprviic, de .*y;r~,:. ')$a, como 
alusión a la constelacion llamada Osa 
Mayor, donde se halla la estrella po- 
lar). adj. Relativo o perteneciente al 
Norte, y más especialmente a los pa- 
rajes marítimos, terrestres o atmos- 
féricos comprendidos dentro del círcu- 
lo polar ártico, o sea, el paralelo 65" 
de latitud septentrional. ( 1  Se dice del 
polo Norte o Boreal. 1 1  Idem del clima 
de las citadas latitudes.-V. t .  p. c .  
Antártico. 

ASCENDENTE. adj. Se dice de la 
corriente atmosférica más o menos 
vertical; sobre todo, de la que se pro- 
duce en las áreas anticic1ónicas.- 
V. t. A~zticiclón, convección y cltirne- 
nea o chupadero. 

ASTROLITO. (de astro y del gr. ),:Ro;, 
piedra). m. Trozo pétreo o férreo que 
cae a la Tierra procedente del espacio 
y que se cree parte de otros astros. 
Nombre propuesto por el P. Rodés 
para reemplazar al de meteorito, por 
juzgarlo más apropiado (aunque aun , 
es más propio uranolito), y que el 

último significa piedra nzeteórica, o 
.ea, piedra srispendida en la atmósfera, 
I« que sólo es semejante a la realidad 
el corto tiempo que esas piedras cru- 
zan la atmósfera como estrella fugaz 
antes de caer al suelo coi110 bólido.- 
sin. Aerolito, bólido, ~neteorito, side- 
&o. -V. t .  Estrclin fugaz, exhala- 
ción.-V. t. el Diccionario de Petro- 
graf ía. 

ATEMPORALADO, DA. (de a y tem- 
poral). adj. Tempestuoso. Se aplica al 
viento que sopla con furia y al cariz 
del tiempo cuando por su aspecto pre- 
sagia tempestad. 

ATMOSFERA. (del gr. &í?ó;, vapor, 
aire, y sqv.ipo, esfera). f .  Envoltura 
gaseosa de la Tierra, constituída por 
el airc, niezcla 'de nnuchos gases y que 
se extiende desde la profundidad a 
que penetra en la litoesfera hasta un 
límite superior que depende de dos 
acciones opuestas : la de gravedad y la 
fuerza expansiva de los gases. De am- 
bas se sigue que los gases atmosfé- 
ricos están más tenues cuanto mis  al- 
tos, a causa de la expansión y que 
pasan insensihlemeilte al que pudiera 
llamarse grado de vacío interplaneta- 
rio. Se ha calciilado que a 150 metros 
de altura el grado de vacío de la at- 
mósfera es igual al mayor logrado 
con las maquinas neumáticas. Amhos 
límites son imprecisos y desconocidos. 
Es evidente que hacia el interior de 
la corteza penetra la ntnzósfrra por 
las cavidades de las rocas hasta llegar 
adonde ya no existen grietas ni aun 
fisuras. por halxise pasado de la zona 
cortical de fractura a la de .plastici- 
dad. En cuanto a límite superibr que 
nos da la altura o espesor de la at- 
mósfera libre, sólo se mal conoce por 
la observación de las auroras polares, 
del crepúsculo, de las llamadas estre- 
llas fugaces o uranolitoo que cruzan la 
nfnzósfcra y se ponen incandescentes 
ron su contacto. Quizá no. liay límite 
superior. sino que la envoltura gaseosa 
de la Tierra pasa sin transición al 
espacio interplanetario. lleno también 
de gases muv enrarecidos. Si se pres- 
cinde de tanto rigor de concepto y se 
atienrk a medidas convencionales, pue- 

den tomarse varios límites superiores : 
. uno, el que corresponda a determinada 
densidad; otro, el basado en la altura 
donde cesan de notarse los fenómenos 
úpticos antes citados: las auroras po- 
lares entre IOO y 400 kilómetros (mu- 
chas veces en la zona de nitrógeno 
de la estratosfera), bien a la altura 
máxima donde E+ hacen visibles, al 
ponerse incandescentes los uranolitos, 
entre 80 y m kilómetros. (zonas del 
oxígeno y del hidrógeno). El estudio 
directo con globos-sonda sólo alcanza 
hasta 40 kilómetros, pero mejor se ha 
hecho indirectamente por medio de 
cálculos que tienen en cuenta las dos 
acciones contrapuestas antes menciona 
das de la gravedad y de la espnsión 
de los gases, con la de la fuerza cen- 
trífuga producida por la rotaci6n te- 
rrestre. Por  Último, se imagina que la 
razón de que el aire no se pierda por 
completo en el espacio está en que sólo 
las moléculas que llegan a la parte 
más exterior calculada de la atmúsfe- 
ra con velocidad de fuga, o sea, supe- 
rior a 1 1  kilómetros por segundo, pue- 
den liberarse de la atracción terrestre 
y unirse a las moléculas interestelares. 
La Tierra emite continuamente al es- 
pacio moléculas animadas de dicha ve- 
locidad, pero el cálculo demuestra que, 
aun en n~illones de años, la pbrdida es 
insignificante,. de modo que puede con- 
siderarse permanente la atmósfera te- 
rrestre. 'En cuanto a compc>sición. la 
nhrrtjsfcra r s  mezcla de distintos gases 
difundidos entre sí ; pero que conser- 
van sus características. de modo que el 
conjunto posee las de cada gas modi- 
ficadas por las de los restantes. La 
mezcla que llamamos aire sólo esiste 
a flor de tierra en la.: capas inhs bajas 
donde la con~posicií~n~ media de los 
principales gases es: iiitróge~ro, 78 por 
roo; orígean, 2 0 , ~ ;  anhidrido carbó- 
~tico, 0,027 ; arglírz, 0,027; vapor de agua, 
muy variable, de o a 4 ;  v pequeñas 
cantidades de otros cuerpos, entre los 
que predominan Iz.idrógen.0, hclio. ircón, 
kripfóit. I-enón y geocoro~iio (hipoté- 
tico). Además dehen mencionarse las 
partícu!as sBlidas llamadas polzo at- 
mosfértco. en proporción de o . ~  a I mi- 
liprainos por metro cíihico ; es'el polvo 
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que se agita con movimiento brownia- 
no en una faja de aire que ilumina 
e l  sol, y a ella se deben muchos fenó- 
menos. ópticos atmosféricos, como las 
luces rojizas de los crepúsculos, y las 
verdosas en los horizontes marinos. 
El polvo atriiosférico es de origen cós- 
mico, volcánico o vegetal o procede de 
sales marinas, y a su existencia se de- 
ben los fenómenos llamados nieve roja, 
n i n v  negra y lhzria de sangre (v. estas 
voces). A veces llega a enormes alturas 
>-'a inmensas distancias. El procedente 
(le Krakatoa cuando la explosión de 
aquella isla volcánica (pr0xima a Java) 
Fe recogií) en la nieve que cubría el 
Paseo del Prado de Madrid. La fun- 
cióa principal del pohro atmosférico 
es que, por su Iiigroscopicidad, favo- 
rece la condensación del vapor de 
agua y, por tanto, la formación de 
nubes y producción de lluvias, si bien 
hoy-se sabe que intervienen en esta 
función de núcleos de condensación 
complejos de moléciilas de gas y, prin- 
cipalmente, los iones atmosféricos. Asi- 
mismo hay e i  la atmúsfera microorga- 
n i smo~ que producen el enmohecimien- 
to de las substancias orgánicas expues- 
tas a1 aire. En cuanto a estructura, la 
afntósfcra se divide en dos zonas prin- 
cipales : la t roposf~ra y la estratosfera, 
reparadas por la tropopa~~sa. La tro- 
posfera alcanza hasta ro kilómetros y 
medio de altura y en ella se producen 
corrientes liorizontales o vientos, y las 
~erticales o rorrifntes de convección, 
y ec, por tanto. la zona de las pertur- 
baciones y de las nubes. La estratos- - 
fcrn, desde los ro kilómetros y medio 
hasta el limite superior apreciable de 
la atmósfera. tiene composición varia- 
ble a diversas alturas. de modo que 
e ~ t 5  como dispuesta en capas o estra- 
tos. Hasta los 70 kilómetros domina el 
~rifro'grno (y también existe oxiget7.o) ; 
de los 80 a los seo, el hidrógeno (y 
también existe el I~efio).  Se  supone 
que por encima existe el gas llamado 
.ufocoroiia'o. Por último, debe mencio- 
narse la existencia de iones atnqnsféri- 
1-03, los cuales existen en mucha mñvor 
proporción por encima de los 80 k;lh- 
metros de altura, o sea, en la zona de) 
Iiirliógeno de la ' estratosfera. donde 

aPa de 
que en 
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co~istituyen la que se llama c 
Kericlly-Hearside. Se supone 
esas zonas superiores actúan 
ionizadores la radiación cósmica, ,, ,- 
dración solar uitrm'oleta y los rayos 
heliocatódicos, o sea, rayos crepuscu- 
lares procedentes del sol. En lo que 
se refiere al peso de  la atmósfera 
presión atmosférica, sabemos, por ob- 
servación, que la presión media está 
representada por 760 milímetros de 
columna de mercurio, o sea, 10,335 de 
columna de agua. Por  lo que hace a 
temperaturas, en la tropozfera dismi- 
nuye a razón de I" centígrado por 
cada rm ó 180 metros de altura; ley 
no rigurosa, pues hay parajes donde se 
producen las llamadas inversiotles, que 
consisten en que Ia temperatura, en 
vez de disminuir, con la altura, queda 
estacionada o aumenta. Influye mucho 
en la temperatura de la atmóqfera la 
cantidad de anhídrido carbónico que 
contiene; cuanto mác encierra, más se 
calienta el aire, pues aquel gas aumen- 
ta la absorción de la radiación solar. 
En la estratosfera, la temperatura es 
constante, de unos 58" centígrados bajo 
cero, en todo su espesor en la vertical 
de cualquier punto de la Tierra.- 
2. Flúido gaseoso que rodea a un 
cuerpo.-3. Espacio que ocupan l a  
exhalaciones de los cuerpos.-4. Flúi- 
do que rodea a un cuerpo celeste - 
5. Presión equivalente al peso de una 
columna de aire de toda la altura de 
la atmósfera terrestre.-V. t. Aceso, 
actinometria, acttnico, a d i a  b á t i c O ,  
aéreo, aerz'fero, a~riforiize, aerodinanti- 
ca, aerogrzosia, aerografi'a, aeróforo, 
aerologia, aeron~ecci~zica, aerometria, 
aerosfera, aerostática, aerotérmko, 
afección, aire, ' aireada, airear, altera- 
ción, ambiente, argón, atti~osférico, at- 
mosf eridios, ntmosf erograf ia, atmos- 
ffrologia, bar~me'trico, caliente, cro- 
nrosfera, cuña de a'tg presión, chime- 
nea, chupadera, dosinzetrz'a, depresión, 
depresión en V, detergente, detersión, 
detersivo, detersorio, diafanidad, dló- 
fano, diatérmano, dialéctrico di frw-  
ción, difuso, cólico, eotio, erosión, es- 
tratosfera, frente, frío, fuente de &, 
grado aero t6rn?ico, i.wnónia!o, i r o h m ,  

i.cobáriro, i.70 r/zi~tcil Pn, icoq~liric~lin, iso- 
trpnia, isotcrniia, is6lrra, llniiinda, po- 

pn-.rihr, fsicroirietrín. f~ina, satu- 
r a c i r í ~ a .  simia atiriosfErira, soroclir, fro- 
fll-u!, tropopausa, trc>posfrrn. turbu- 
/rirriii -V. T'ngzrado horo?íiéfriro, aa- 
por dr  nofra. 

AT?.~OSFÉHICO, (como substaritivo, 
- por abusix-a elisión de la voz pnrcísito). ., -1- Parhito ntntosférirn. 
A ~ ~ ~ I O S F É K I C O ,  C A . .  adj. F'ertene- 

&ente o relativo a la atin0sfera.- 
ewecialmente Presióii crtl~~osfirica . .  ~ 

10:. articulas Airr y Afnrc;.ifern. 
A \ T ~ ~ O S F E R I D I O .  m. Cada uno de 

10s elementos que intervienen en la 
composición de la atmósfera terrestre. 

- \T ' \ IOSFEROGR.~F~.~.  (del griego 
i ~ ~ l i : .  vapor, :y~??c*, e5fera. y - ípr i .~r*  
deccrihir). Descripción de la atmós- 
iera J- de sus. cualidades. 

-~TSIOSFEROLOGT=\. (del gr. :/.=liiz' 
vapor, :?VIP./.. esfera, yi.6-;-:. tratado). 
i. Parte de la ?IleteoroIopía que estu- 
dia las propiedades de la atmósfera. 

-\TROY.XR. (del lat. nfforrñrc). intr. 
Troriau. 

-%mRRON.-\DO, DA. adj .. Se dice del 
tiempo, el cielo, el Iiorizonte. con se- 
ñales de turbonada. - Sin. y afin. 
.4cli.uhnsrodo. 

-%TVRBOS-IRSE. (de a y turbión o 
I trwhón). r. Cubrirse el cielo de nubes 

densas y cargadas de electricidad.- 
Sin. Aclz~ihascarsc. 

-4L,:\ .  (del'lat. azrro. y éste (te1 griego 
GIB. de 66pv. copiar). f .  líieiito suave 
y apacih1e.-Sin. Ani-licirfc (2." acep.), 
rifirn. oreo, zlnlinic. 

-\UROR.X. (del lat. -01trfii.n. (le oitra,. 
hrillo, resplandor). f .  Luz ionrosada 
que precede inmediatatnente a la sali- 
da del sol.-2. Tiempo en qur ocurre 
tal fenómeno. 11  nitstral. La-polar en 
el liemisferio Sur de la Tierra.. 1 1  110- 

rrnl. La polar. en el hemisferio Nor- 
te. / I  polar. bleteoro lun~inoso que 
consiste en la aparición en el cielo de 
1111 resplandor tenue (al que dehe su 
nombre), el cual toma luego diversos 
tonos e intensidades (blanco-\~erdosos, 
con tiempo despejado, amarillentos en 
el cielo nublado) y ráfagas y rayos 
qtte se mueren (le rlereclla a izquierda 

i en comb 
erza del c 
-Sin. y af 
~ r ,  aclarec 

ensidad 11: 
y son niá 
le marzo 
ri0res.a Ic . . 

o a] contrario, o en ambos sentidos a 
la vez. La luz se aviva o se apaga a 
veces a intervalos iguales ; fenómeno 

II 
que ie denomina pr~lsación (v.). Sue- 1 len alcanzar sir mkx~ma int L- 

cia las diez dc la iioclie LS 

frecuentes en los meses c Y 
octubre y en latitudes supe )S 

60°, N. o S . ;  circunstancia de la que 
deriva este meteoro su apelativo de 

- 1  
polar, si bien, aunque. raras veces, se ' , 

1 
observan en más bajas latitudes. Las 
formas comunes son: el arco, análogo 
al iris, a veces, varios sucesivos que 
cambian rripidamente de forma y cuyo I 

punto más alto seencuentra en el me- 
1 

ridiano magnético; a menudo se pre- 
senta el arco estriado, con I.O?*OS lumi- 

, nosos, blancos, violetas o rojos, cam- 
biantes y cuyos cruces producen las 
llamadas corotias; en ocasiones los 
cambios de luz y de color semejan 
cortilras o banderas, o trlniies lumino- 
sos, y constituyen las alirorar abnil- 
deradas. A la aura polar la sigue con 
frecuencia'un resplandor débil, vio- 
láceo, que se denomina niebla de nuro- 
ra o nwroral. Por medio de foto- 
grafías de la aurora polar, tomadas 
desde varios puntos distantes entre sí 
varios kilómetros, se ha calculado que 
ese meteoro se produce por encima de 
los roo kilómetros de altura y, por 

- tanto, en la parte de atmósfera llama- 
da estratosfera. En cuanto al origen, 
se crte puede ser la acción de los ra- 
yos catbdicos solares sobre cristalitos 
del nittógena que compone aquella zo- 
na atmosférica J ~inacií,n con 
las líneas de_fiii ampo 'mag- 
nético terrestre.- in. (para la . 
I ." acep.) .lrInrc er, allia. nl- 
bazo, dbescer, aloor, aloornda, albo- 
rear, alborecer, antaqi.ccerzaninri~cida.- 
V .  t .  l'uls&ón, pulsátil. , 

XUROR4L.-adj. Relativo o pertene- 
ciente a la aurora. 11 Niebla auroral. 

-AUSTRO. (del lat. ausfer, austrz). m. 
Viento que sopla de la parte del Sur. 
Uno de los doce únicos que !os an- 
tiguos griegos distinguieron en el 
círculo entero del horizonte. Le Ila- 
rnaron rtofis.~, y los latinos, aqister, de 
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velocidad y a su contacto se inflama y 
a veces estalla y se rompe en pedazos 
con gran ruido.-V. t. Aerolito, as- 
trolito, estrella fugaz, Ieónida lir~üa, 

.meteorito, piedra de1 cielo, siderito, 
~ranol i to  (-1. t. el artículo Aerolito 
en Petrografía). 

BOMBA. (del lat. bomhs ,  ruido, zum- 
bido). f. marina. V. Manga, tromba. 

BONANCIBLE. (de bonanza). adj. 
Aplícase al tiempo, a la mar y al vien- 
to cuando están en bonanza, o sea, 
tranquilos y suaves.-2. Se dice del 
viento que avanza de 5,3 ros 
por segundo, o sea, de I las 
por hora.- Sin. Brisa 
V. t. el artículo Vieato. 

BONANZA. (de bono, bueiiu,, L. licm- 
po tranquilo o sereno en la mar.- 
2. Cualquier intermisión en el viento 
y mar reinantes.-Sin. Abonunza, caí- 
da, callada, calma, quedada. 

BONANZAR. v. n. Pil. V. Abonanzar. 
BORA. f. Viento de tierra, frío, del 

nordeste, común en el este del mar 
Adriático y del Mar Negro y análogo 
al mistral del golfo del León, y efecto 
de los contrastes de temperatura entre 
montañas y zonas bajas.-V. t .  Car- 
pintero mnllorquin, cierzo misfral y 
tramontnna. 

a 794 me; 
2 a 16 mil 
moderada. 

BOREA. V. C d i  
Niebla 

ma.-V. 1 

it. boreñlt: 
- - - - - - - 

:. el articulo 

BOREAL. (del 1z r). adj. Per- 
teneciente al bureas o viento norte. 
Aplícase a la aurora fiolar del hemis- 
ferio norte.-V. el artículo Aurora. 

BOREAS. (del lat. borgas, y éste del 
g ~ .  go?Énc). m. Viento del Norte. Uno 
de los doce Únicos que los antiguos 
griegos distinguieron en el circulo 
entero del horizonte y que colocaron 
a la parte setpentrional entre el Ce- 
cias y el Aparctias. ' Los latinos le 
llamaron después  quilo, de donde fá- 
cilmente se ha tomado el aquilón, que 
también se dice entre nosotros.- 
Ferr. Hoy está tenido por el norte p 
en poesía es el opuesto IS .  
V. además aqui!ón.-Sir 
V. t. el artículo Viento. 

B6REO. (del lat borZus. boreal). adj. 
V.  Noto bóreo. 

BORRASCA. (de bóreas, o viento noy- 

al - mtarto 
1. Cierzo.. 

nado, ten?, 
CREGO. t 

pecto aná 
Cresta e! 

besfzroso, I 

n.  Nube 1 
logo al vi 
;pumosa d 

aciones hr: 
scas much 
;ort14na, gi 

te). f .  Tempestad en la mar, origiila- 
riamente, del Norte f. i96m), , [I , 

luego, por extensión, de cualquier rum- \ 

bo.-2. Viento fortísimo, que corre& 
ponde al número r I  de la escala de 
velocidades, con 25 a 29 metros por . 
segundo, o sea, de 57 a 65 millas por - 

hora.-3. Tormenta ciclónica de las . 
zonas templadas, que se produce en , 

el sector SW. de las depresiones 
móviles del hemisferio Norte y en 
el sector NE. de las mismas en el . 
hemisferio Sur- Este meteoro abarca 
cientos o miles de kilómetros. El aire 
se mueve Iielicoidalmente, o sea, que . ' . gira al mismo tiempo que sube (como 
corresponde a las áreas ciclónicas), 
como en los ciclones tropicales. Como 
en éstos, también existe en las bo - 

rrascas una zona central de presión 
más débil que en las exteriores y que 
corresponde al ojo del ciclón tropical, ' 

pero así como en éstos las isobara . . 
son casi circulares, en la borrasca son ' . 
elípticas, oblongas o irregulares. En 
los ciclones tropicales son ra~idísimos 
los descensos y elev: ~romé- 
tricas, y en las borra. o más 
lentos.-Sin. y afin. J z!erna, 
procela, temjestad. 

BORRASCOSO, SA. causa 
borrasca. Viento óorri . Pro- 
penso a ellas. El cabl nos es 
bowascoso.-Sin. Abcr  u,Lu<ív, afor- 
tu formentosc 

BOI ~lanquecin: 
as cllón de 1 
2. le una ola 
por .su aspecto, recuerda también, so- 
bre todo, en conjunto con las inmedia- 
tas, el aspecto del borrego blanco.- 
Sin. Algodo?zes.-V. t. Aborregado, 
algodonado y alto-cúmulus. 

BORREGOSO, SA. adj. Aborregdo.  
BORREGUERO, FA. adj. Aborregado. 
BORREGUILLO. m. Nubecilla aislada 

que suele presagiar cambio de tiempo. 
BRAMADOR, RA. adj. Dícese de los 

vientos y de las olas. 
BRAMAR. (del germ. b r é m ) .  intr. 
fig. Hacer ruido estrepitoso el viento . 

+ ,  

o el mar violentamente agitados.- 
2. Se aplica, por extensión, a la cosúa . , 

adj. Que 
ZSCOSO .+ 
o de Hon 
>wnn,.",Jn 

.donde brana el mar.-Sin. Roncar, BROCIIINA. f .  Vientecillo sutil y frío 

nry ir. que en Aragón sopla del Moncayo. 
B~*&>lIDO. (de bramar). m. Ruido BROMARSE. r. V. Abromarse. - 

,ranae - producí.do por fuerte agitación BRONCO, CA. (quizá del lat. broircltus, 
aire o del mar. diente saltón). adj. Dícese del tiem- 

B ~ V E Z A  (de bravo), f .  tmpetu de po, el viento y el mar duros Y des- 
los elementos, como el del mar em- apacibles. 
hravecido, el (le la tempestad, etc. BRONTOLOGÍA. (del gr. $PO'):~I. t r ~ e -  

B R I S  (acaso del anglosajón braetlt, no, Y *r*loi tratado).f. Tratado de las 

o del ing. breeze, viento NE., y, se- tem~esvades. 
otros, del lat. zversa, de versus, BRUMA. f .  Niebla, Y especialmente la 

Fuelto). f .  Viento general de Oriente, que Se levanta en el mar.-2. ant- Iiz- 
,nux constante en ]a zona tórrjda vierno. 11 rojiza. L a  que contiene gran 

en las partes templadas inmediatas a cantidad de polvo en sus~ensibn, como 

viento del NE., en los el que levanta el viento I~arwiatá.ii. en- 

mares de Europa, contrapuesto al ven- tre el Sáhara y las islas Canarias. 

daral. 11  Viento. generalmente suave, 
TambiGn puede obedecer a .la exis- 

que en las costar suele soplar durante tencia de polvo en la 
el de la mar por la noche de , mósfera.- Sin. Amrntazón, rnlinia. 

cargazón.-V. t. el art. Niebla. 
tierra, a causa de la alternativa rare- RRUMAMIENTO. m.  Accibn efecto 
facción del aire, respectivamente, so- de brumar o hrumarse, abrumar o 
bre la tierra y sobre el agua. 11 Viento abru,narse, 
n1A9 o menos débil que corresponde BRUMAL. (del lat. brfcnalis). adj. Per- 
a 10s llamados flo.iifo, flojo, bolmn- teneciente o a la bruma. 
cihlr. frrsquito y fresco (v.). 11  alfa, - RRUMAR. (de bruma). tr. Abrunzar. 
La que se inclina hacia el polo ele- BRUMAZON. m. aum. de bmnfa. Nie- 
vado; p .  e .  el NE., en el hemisferio bla espesa y grande que se levanta en 
Xorte. I/ baja. La que se inclina hacia la mar.-Sin. y afin. Abrunzazóit, awu,- 
.el (lepreso; p. e. el NE., en el hemis- ma,-órz, mmazbn. 
ferio Sur. 1 1  clara. La que no arrastra BUEN TIEMPO. 17. los artículos An.fi- 
nubes. / /  cirrahiitera (v. hrisofe. 1 1  diur- ciclbs y Crím~,ths. 
rra. La que de día sopla del mar. 11 BRUhIOSO, SA. adj. ,líebzr.loso. Aplí- 
da ciiero. Las que corresponden a las case al tiempo o atm6sfera y al hori- 
calmas de dicho mes en Europa. 11 zonte cargados de bruma. 
rhmzdzri. sin. de brisa, en Guayaqiiil. 11 BURÁN. m. Viento violento que en las 
loca. La que sopla irregularmente, ya estepas del Asia .Central arrastra are- 
en su período, ya en sii fuerza ( " B r i . ~  na o nieve. Se llama, segíin su inten- 
loca, \rendaval en popa", pues suele sidad, len~pestad negra o teqnpestad 
Feg~irla). 1 1  ,lrarirla. La diurna, llama- a11znrilla.-V. t. el artículo Viento. 
tia también 7rirm<jtr. 11 pfoctfinla. La, de BURGALBS. (de Bzlrgos, Esp+a). adj. 

tierra o trrra]. 11 nbsczi.ra. La que so- nícese del viento que, en CastilIa la 

con lliucha fuerza y arrastra ce- Vieja. procede de la parte de Bur- 

iajes. il parda. La obscura-V. t. .$a* go~.-' t .  

gror. velar 3- el artículo Vieiato. 
ERISOTE. m. Brisa dura y con fuer- C 

tes cliubascos, propia de las costas de , 
la America septentrional. -2. Brisa , CACHIMBA. f .  D~~~~ neblina que, al 
muy fresca (en sentido marinero, 0 caer al tarde, se forma en algunos 
sea. al el de dlara) y persistente, que ' lugares de la costa ecuato,rial de 
~opla  del NE. en las costas septen- África.-V. t. el artículo i'is'cbla, 
trionales de EspaTia.-Sin. -Bhso cara- CAECIAS. (por soplar del río Cabo,  
Binera. de Miria). m. Voz griega que designa 
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uno de los dpce vientos únicos que los 
naturales de aquella nación distinguie- 
ron en el círculo entero del horizonte. 
También le llamaron mese, y lo colo-. 
caros a la parte oriental entre el 
bóreas y el apelliotes o epiliotes. Los 
latinos le dieron después la primera 
de estas dos últimas denominaciones, 
y hoy eqtá tenido por el nordeste.- 
V .  el artículo Vicnfo 

CAER. (del lat. cadzre). intr. Afino- 
rarse, diqminuir, debilitarse la fuerza 
del viento.-Sin. y afin. Abatir, abo- 
nans9ar, calntnr,'callar. ceder, decaer, 
quedarse -V t. el artículo Vierzfo. , 

CAfDA. f .  .4cción v efecto de caer o 
cesar rI viento.-Sin. y afin. Borraica 
(1." acep.), calnto, callada, quedada. 

CALAl3OBOS (de calor y Oobo). m .  
fam. Lluvia menuda y continua.- 
Sin. Cenzidillo, Ilo7~iz~ur, ~rrolliz,-na, or- 
vallo, sirimiri.-V. t. el art. Llovizna. 

CALDERETA. f. Viento terral que, con 
lluvia y truenos, sopla en Costa Fir- 
me del mar Carihe, del S. y SW., 
desde junio a septiemhre. 

CALECER. (del lat. calcsc?rc). intr. Po- 
nerse caliente la atmósfera o el suelo 
o el agua en sii contacto.-0. t. c. r .  

CALIDO, EA (del lat. mrídus). adj. 
Calfdroso. 

CALIENTE. (del lat. colc2i.r, -<'íztis; 
p. a. de c a f ~ r c ,  tener calor) adj. Se 
aplica al aire tropical, por ser casi 
siempre superior su temperatura, y 
por lo menos igual, a la superficial del 
agua de los mares. en auellas latitu- 
des. II frente. I'arte delantera de las 
masas de aire caliente que avanzan 
desalojando a otras más frías. 

CALfGINE. (del lat. caligo, -%S) f. 
Niebla, obscuridad, tenebrosidad. (Al- 
gunos usan indebidamente esta voz 
dándole sentido de calor e.rcesivo, 11 
otros el de niel)la, también errónea- 
mente.) 

CALIGINIDAD. f .  ant. Caliqine. 
CALIGINOSO, S.A. (del lat. calkiiro- 

SUS). adj. Denso, obscuro, 
CALIMA. f .  C a l h .  
CALIMOSO, SA. adj. Ca 
CALINA. (del lat. calígo, -tilis). t. ;ic- 

cidente atmosférico que enturbia el 
aire y suele producir vapores de agua, 

como Iiumo blanquecino, pero de menor 
densidad que la niebla.-Sin. y afino 
Awumarón, bórea, bruma, bncmazó,,, . 

. 
calima, calorirra, fosca.-\T. t. el ar- 
tículo Niebla. 

CALINOSO, SA. adj. Cargado de ca- . 

lina. 
CALISMA f .  Calima. 
.CALMA. (del lat. cauma, y éste 'del gr. 

z.*up'/., bochorno). f .  Estado de la at- . 
mbsfera cuando no hay viento o éste 
corre sólo hastb o,j metros por X- 

, gundo o hasta una milla por llora.- 
n Idem de la mar cuando no hay 
oleaje. ( 1  clricha. Aquella durante la I 

cual el viento y la mar están en com- 
, pleta quietud y que suele durar mu- . 
chos días, especialmente en la regicin . 
o zona (le las calmas ecuatoriales. I( 
c.nrato&l. La correspondiente a la 
zona de 250 a I ooo kilómetros de 
ancliura, entre los 5 y 18" N., en el . . 
Altlrititico. comprendida entre los ali - 

sios del NE.  y del SE. y en la cual 
la atmósfera es sofocante, y cuando 
no hay calma chicha o vientos flojitos 
y lluvias frecuentes >obrevienen tor- . 
nados o turbonadas (6. m. en pl.). 11 
rriwerfa. La'chiclin 11 Calmas tropico- 
Ics. Las que se encuentran en las zo- 
nas tropicales del Norte y del Sur . 
con tieiiipo generalmente, claro y seco 
y vientos flojos y variables, En esta< 
zonas e producen los ciclones. ( 1  En 
calma. mod. adv. Dícese del aire sin 
movimiento y del mar cuaiido no tie- 
ne olas.-Sin. y afin. Caln~aha. cnl- 
~r in~ón ,  calnraria,. callada, jacr'o, jolifo, 
qucdada. recalm.ón.-V. t. los artícu- 
los Ciclón y Cirnrlación af;rtosf~:rica. 

CALMAR. (de calmn). intr. Estar en 1 

calrna o volver a ella.-2. Decaer el . , 

ímpetu "del viento o de la mar. (.llgu- 
nos autores lo emplean como verbo. 
activo diciendo calnsa el vinzto, rol- 
1910 la mar.)-Sin y afin. Ahoi~oj~zar, 
encalmar, caer, callar, ceder, qzicdar-- 
sr.-\'. t. Recalmórt y cl art. Picrito. 

CALMARÍA. f .  Calma: 
CALMAZO.' (aum. de calma). m. Gran . 

calma, calma casi absoluta y por la re- 
gular sofocante o acompañada de ca- 
lor, pero- no tan radical o de tanta 
duración como la caln~n clrirl~o. que 

,. eii lo que realmente se distingue 
Je ella, no obstante que suelen usarse 

ambas denominaciones. 
-4 veces, lo> mariiieros la dicen calmia 

c A a 3 E R f A .  f .  ant. Calma o falta de 
en el mar. 

C-LMÍA. s. f. Pil. V .  Calmazo. 
CALMO, MA. (de calmar). adj. Dicese 

del viento suave o del tiempo y mar 
tranquilos.-Sin. Calmoso, sesgo. 

c,I\LYOSO, SA. adj. Se dice de la 
atmósfera o de la mar tranquilos. 1) 
Viento calmoso. El muy flojo y .qtre 
Sopla con intermisión.-Sin. Calmo, 
sesgo. 

CALOR. (del lat. calor). m. En Me-, 
teorologia se tiene en cuenta el que 
la atmósfera recibe del suelo- (o del 
mar) por conveccz'ón, térmica o mecá- 
nica; por adveición, por cambios de 
estado físico del agua atmosférica y 
por conductibilidad; se enfría la at- 
mósfera por las dos causas Últimas y 
por irradiación (v. estas voces). 11 tor- 
menta de. La debida a fenómenos de 
convección local.-V. t. Bochorno 
(2.' acep.). chajuán, quemozón (1 ." 
acep.), resolana, resolano, temperat?ara, 
temple, tórrido. 

CALORINA. f. Murc. Calina. . 
C A L W S .  V .  el artículo Cúmulus. 
CALLADA. f. Intermisión en la fuerza 

del viento o de la agitación de las 
olas del mar. 11  de la noclze. La que 
suele presentarse dk noche en ciertas . 
circunstancias y que a menudo co- 
mienza con la puesta del sol.-Sin. 
Boiza~zza, cacaida, calma, quedada. 

CALLAR. (del lat. clzalláre, bajar, y 
éste del gr.xnhh(*), aflojar, ceder). intr. 
Dejar de hacer ruido el viento, el 
mar, etc.-2. por ext. Cesar el viento 
y el movimiento por él producido en 
la mar.-Sin. Abonanzar, caer calmar, 
ceder, quedarse. 

CAMBIADA. f. Acción y efecto de 
cambiarse el viento.-Sin. y afin. Cam- 
bio, contraste, fugada, rebo!sa, rebo- 
que.-V. t. el articulo Viento. 

CAMBIAR. n. En el sentido neutro y 
contrayéndose al viento, es mudar 
éste de dirección, y en tal caso tiene 
relación o equivalencia con llamarse, 
rodar, rodear, rolar, rondar y saltar, y 

aun con alargarse y escasearse, en SUS 

casos, y algunas veces se suele usar 
como recíproco. 

CAMBIO. m. Cambiada, en su 1." acep- 
ción. 

CAMPO. (del lat. campus). m. Espacio 
donde se producen o advierten ciertos 
fenómenos.-2. por ext. Superficie que 
en un mapa representa la proyección 
de dicho espacio. 11  bárico. Superfi- 

- cie atmosférica isobara (v.). 11 barocl2- 
nico. El atmosférico que no está en 
equilibrio. 11 barotrópico. El atmos- 
férico en equilibrio. 1 1  eléctrico. Gi- 
gantesco condensador que c o m p  
nen la Tierra, limitada por la cor- 
teza y la hidrdsfera, conjunto con- 
ductor de potencial nulo; la atmós- 
fera, dieléctrico aislado con cargas es- 
parcidas, y la armadura exterior o 
capa conductora (llamada capa de 
Kennelly-Heavside), que comienza a 
los 80 kilómetros de altura y donde 
la atmósfera está mdy ionizada (véase 
Electricidad atntosf érica). 

CANDILEJO. m. Feaómeno meteoro. 
lógico que consiste en un cierto res- 
plandor o aumento de luz rojo-ama- 
rilla reflejada por la atmósfera o por 
las nubes o vapores que nadan en 
ella al ponerse el sof o después de 
puesto.-Sin. y a&. Avebo l .  

CAN1 CULA. (del lat. canicüla). f .  Pe- 
ríodo del año en el que son más fuer- 
tes los calores. En las zonas templa- 
das del hemisferio Norte suele com- 
putarse del 23 de julio al 2 de s e p  
tiembre; en el hemisferio Sur corres- 
ponde al mes de febrero. 

CANICULAR. adj. Perteneciente o re- 
lativo a la canícula.. 

CAPAS. V. lfiento en capas, en el ar- 
tículo Viento. 

CARABINERA. V. Brisa carabinera 
CARDENO, NA. adj. De color amo- 

ratado. Dícese de las nubes i'umina- 
das por el sol poniente o saliente, y 
también, en ciertas ocasiones, de la 
Iiiz de 10s relámpagos y de las auro- 
ras polares. 

CARDINAL. (del l a t  cardinñlis). adj. 
Se dice del viento que sopla de cada 
uno de los cuatro puntos, N., S., E. 
y W.-V. t. el articulo Viento. 
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CARDINES. m. pl. Nombre que da 
Sarmiento a los cuatro puntos cardi- 
nales del horizonte, que llama tam- 

I bién plagas del mundo. 
CARGL4D0, DA. (p. p. de cargar). adj. 

Dícese del tiempo o de la atmósfera 
bochornosos.-Sin. y afin. Abromado, 
abrumado, anubado, anubarrado, anu- 
blado, añublado, arru~nado, cerrado, 
nublado, sucio, tomado. 

CARGAR. -(del b. lat. carn'cñre, y éste 
del l a t  carrus, carro). intr. fig. I r  
aglomerándose y condensándose las 
nubes.-a. Aumentar la fuerza del 
viento.-3. Reventar, saltar o empe- 
zar un temporal.-4. r .  Espesarse la 
atmósfera por efecto de vapores, o 
llenarse la misma de nubes. 

CARGAZON. f. Coph grande de nubes 
o de vapores en la atmósfera. en e! 
horizonte, etc. En sus casos puede 
equivaler a arrz<nmzóir, hrzrnza y C I ,  

rrazón. 
CARIZ. (de cara). in. Aspecto de la 

atmósfera, el horizonte, el cielo o la 
mar en lo que se refiere a su clari- 
dad o cargazón. Así, se dice b~rew, o 
mal cariz: cariz de tiento, de / / U -  

&a, etc., y se dice, asimismo, mejorar 
o empeorar .el cariz.-V. t. Cello, ce- 
ñ o s ~ ,  ceñudo. malicia (1.- acep.).- 
V. t. los artículos Atmósfera, Hom- 
zonte y Nube. 

CARPINTERO R~~ALLORQUIN. LE- 
mase así en la costa argelina al viento * 
duro del Norte, que le llega de las 
Baleares.-V t. Afistral y tramontana, 
y el artículo Viento. 

CASCADA. (de casca.?-, y éste del lat. 
quatCre, sacudir, golpear). f fig. .Salto 
O variación de. nivel del viento.-Sin. 
Catarata. 

CASCARRINA. f .  Al. Granizo. 
CAS,CARRINADA. f .  Al. Granizada. 
CASCARRINAR. intr. Al. Granizar. 
CASCARRON, NA. (de cascar). adj. 

. Dícese del ventarrón bronco, áspero, 
Y desapacible. 0. t .  c. s.-Sin. Rega- 
Eón.-V. t .  el artículo Viento. 

CASQUETE, m. V. Pileus y al artículo 
Cz~.mulus. 

CASTELLATUS. Alto-cúmulus desga- 
rrados en fragmentos, con lo que ad- 
quieren la forma almenada que les 

CELA 
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da ese nombre.-v. t. los artículos 
Celaje y Nube. 

CATABATICO, CA. (del gr. ~ < * ~ u $ v a i ~  
descenso). adj. Se dice del viento ,, . ' 

aire que, luego de haber ascendido por - 
la ladera de una montaña, desciende ' 
por la opuesta. Pertenece a la clase 
de meteoros llamados aiiafroczta1es.- 
V. t.  p. c. Anabátic0.-Asimismo el 

' artículo Viento. 
CATARATA. f: fig. V. Cascada. 
CAURO. (del lat. cazcrus). m. Viento 

noroeste.-Sin. Argestcs, coro, cori t~,  , 

CECIAS. m. V. Caecias. 
CEDER. (del lat. cedzrc). intr. Dismi- 

nuir la fuerza del viento o de la 1, 

mar .-Sin. A bonanrar, aflojar, 
llar,. bottanzar, caer, calmar, callar, 
q~~edarsr . -V.  t. p. c. Arreciar.-V. t. -- 
el artículo Viento. 

CBFIRO. (del- lat. zephjlrzts, y éste del 
gr. <ipopoc, de <,y05 .  tinieblas, occi- 
(lente). m. Viento poniente. Uno de . m 
los cuatro cardiiiales entre los doce 
que distinguieron los antiguos griegos, 
quienes lo colocaron entre el Libs y ' ' 

el Argestcs. (También se le llama fa- ' - 
vonio, pero éste es más exclusivo del , 

- lenguaje poético. En cambio, Cenan- ' 
tes dice, tratando de una bonanza du- . 
rante la navegación : "tomí, el rrga- - ,  

N611 (el m'.) el blando soplo del c j -  
ftroV.-Sin. Aura, oreo, vahaje. 

CEJA. (del lat. cilla, cejas). f .  Faja de . 
nubes que se pega a la cumbre (le los 
montes.-2. La que se extiende para- 
lelamente al horizonte dejando algíin 
claro intermedio.-3. Ese mismo claro 
claro interinedio cuando es muy gran- 
(le la cargazón de nubes en el hori- 

- 
zonte. 11 de tierra. La dicha faja de 
nubes cuando finge ser por su aspec- 
to una costa (v. t. sonihra). 11  Abrir 
ceja. Dejar un gran claro la faja de 
nubes que se extc el hori- ' 

zonte. 
CEJO. (de ceja). 111 lue suele 

levantarse después Jall, 11 sol. 
CELAJE. (del lat. coelztw~, cielo). m. 

Aspecto que presenta el cielo cuando . 
hay nuhes tenues y de varios mati- 
ces.-2. Conjunto de nubes.-3. Nube.- 
4. m. pl. Nubes rasas y sutiles que . 
en ráfagas o fi<pras irregulares, casi 
siempre rojas de f u e ~ o ,  aparecen a 

:ndía por 

. Niebla c 
.-.,1:- 

la salida y puesta del sol.-V. t .  el 
Nube. 

CELA JERf A. (de celaje). f .  Conjunto 
- de celajes o de nubes que, se& su 

apariencia, calidad, posición, tamaño y 
movilidad, indican diversos estados 
del tiempo.-Celaierta alta, baja, car- 
gada, clara u obscura. compacta o 
sztrlfa, delgada o espesa o grursa, li- 
gera o pesada, algodonada, etc. 

CELESTE adj. Se dice del cielo des- 
pejado.-Sin. Cer&l~o.-V. t .  Azul, 
cielo viejo, clara, claro, ojo de ciclón, 
raso. 

CELESTIA. f. Cat. Fulgor de las es- 
trellas y la luz que produce, especial- 
mente cuando es bastante para ca- 
minar. 

CÉLICO. CA. (del lat. roelicus). adj. 
- celeste 
CELLISCA. (del gr .  y.si.i.a., agitarse). . - 
- f Temporal de agua y nieve &uy m&- 

&da, impelidas con fuerza por el 
viento. 

CELLISQUEAR. (de cellisca) . intr. 
Caer agua v nieve muy menudas, im- 
pelidas por la fuerza del viento. 

CENCELLADA. f .  V. CcizceTiada. 
CENCERADA. (de cenceiio, delgado). 

f. Sal. Escarcha formada, principal- 
mente, en superficies verticales y pro- 
ducida cuando hay niebla húmeda en 
estado de sobrefusión. 1 1  Compacta.- 
Sin. Cencellada 

CENCÍO. m, Sal. Frescor de la ribera. 
CENIZA. (del lat. cinis). f. Impropia- 

mente se llama así al polvo volcánico 
que, a veces, contiene la atmósfera en 
gran cantidad y alcanza enormes dis- 
tancias. El producido en la explosión 
del Krakatoa, en 1885, llegó a Ma- 
drid, y en varias ocasiones ha llegado 
a Europa polvo~volcánico procedente 
bocas ignívomas andinas.-V. t .  los 
artículos Lluvia de ce~ziza, Polvo at- 
mosférico, y el artículo Ceniza en el 
Diccionario de Geologia. 

C E N T B L A .  (del lat. sdntilla). f. Ra- 
yo, generalmente de poca intensidad.- 
Sin. Chispa eléctrica, exhaladón, va- 
yo.-V. t .  CeraunologZa 

CENTELLADOR, RA. adj. Que cen- 
tellea. 

CENTELLANTE. (p. a. de cctrfrllnt-). 
Que centellea. 

CENTELLAR. (del lat. scii~tillürr). intr. 
Centellear. 

CENTELLEANTE. (p. a. de cente- 
llear). Que centellea. 

CENTELLEAR. (de centella). intr. 
Despedir rayos de luz, como indecisos 
o trémulos o de intensidad g colora- 
ción variables por momentos, 

CENTELLEO. m. Acción j. efecto de 
centellear. 

CENTELLON. m. aum. de ce~~tclln. 
CJSNTRÍFUGO, GA. (del lat. centrunt, 

centro, fzcgCre, huir), adj. Se aplica 
al objeto que se aleja de un centro 
que se considera y a la fuerza que lo 
hace alejarse de aquél. P. e. : la pie- 
dra de la honda que tiende a alejarse 
de la mano alrededor de la cual gira, 
y la fuerza que la hace girar. En Me- 
teorología dinámica se considera la 
componente centráfuga del viento en 
las áreas anticiclónicas o dorsales r, 
su divergencia del centro de apuéllas 
hacia su periferia.-V. t. los artículos 
Anticiclónico, Ciclónito y Viento. 

CENTRÍPETO, TA. (del lat. centYuin, 
centro, y petZre, ir, dirigir). adj. Se 
aplica al objeto que tiende a acercarse 
al centro a cuyo alrededor gira. En 
Meteorología dinámica se considera la 
componente centripeta del viento en 
las áreas ciclónicas, de depresión o de 
convergencia.-Vi t .  los articulas Ci- 
clónico y Viento. 

CENTRO D E  DEPRESION. El geo- 
métrico del aire atmosférico por la 
isobara de menor valor. 

CERO. ,del gr.  aztj~)ror, sobrecejo). m. 
-4specto amenazador de las nubes y 
del cariz del tiempo en general.- 
V.  Cariz, horizotite y nube. 

CEgOSO, SA. adj. Ceñudo. 
CERUDO, DA. adj. Que tiene ceño. 
CEPA. (del b. lat. ceppa: del lat. cip- 

pus, estaca). f .  Núcleo o arranque de 
un nublado.-V. t el art. Nube. 

CERAUNOLOGTA. (del gr. zcoluvo; 
rayo, y crrp: ,  conocimiento). f .  Parte 
de la Meteorología que estudia la ac- 
ción del rayo. 

CERCERA. f.  Ar, ,Viento. cierzo muy 
fuerte y seguido. 



CICL ' 320 CICL 

CERCO. (del lat. circus). m. Aureola 
que a nuestra vista presenta la luna 
y, a veces, el sol, con variedades de 
de color y de intensidad. Dice el re- 
f rán meteorológico : "Cerco de sol 
moja pastor". - Sin. Anillo, corona, 
halo. 

CERNIDILLO. (dim. de cernido). m. 
Llovizna, lluvia muy menuda.-Sin. 
Calabobos, l l o v i , ~ ,  orrtallo, sirimiri. 

CERRADO, DA. (de cerrar). adj. Se 
dice del cielo o de la atmósfera cuan- 
do se presentan muy cargados de nu- 
bes, y de la  niebla muy espesa y que 
abarca todo el horizonte.-Sin. y afin 
Abromado, pbrumddo, anubado, anu- 
barrado, anublado, agublado, arruma- 
do, cargado, nublado, sucio, tomado.- 
V .  t. p. c. Abieriv, limpio. 

CERRARSE. (del lat. serüre; -de sera, 
cerradura). r. Nublarse y obsurecerse 
la atmósfera-2. intr. Persistir un 
temporal sin señales de amainar.-Si. 
Cubrirse.--Afin. Abrumarse, arrumar- 
se, cargarse, tomarse.-V. t. Csrra- 
zón. 

CERRAZON. (de cerrar). f .  Obscuri- 
dad grande que suele preceder a las 
tempestades, cubriéndose el cielo de 
nubes muy negras, generalmente pre- 
cursoras de tempestad, I /  Cargar [a, 
cerrazón. Espesarse más de lo que 
estaba.-Sin. y afin. Arrumazón, bru- 
mazón, ~argazón -V. t. Cargar 

CEROLEO, LEA. (del lat. caerttlCus, 
azul celeste). adj. Aplicase al color 
azul del cielo despejado o de Ia alta 
mar en calma o de los grandes la- 
gos.-Sin. y afin Azul, celeste, cielo 
vieio, clara, clahn, claro, ojo da ci- 
clón. 

CfCLICO, CA (del lat. cycBcus, y éste 
del gr. roi1,u-+). adj -Perteneciente p 
relativo a un ciclo. Se dice, p. e., de 
los periodos de años Iluviosos y secos 
que, al parecer, se siguen con arreglo 
a ciertos ciclos que aharcan cierto nú- 
mfro de años de cada clase. 

CICLO CLTMATTCO Período de tiem- 
po de duracinn, anroximadamente, 
constante al cabo del cual se repiten 
ciertos fenómrnos en parecido orden. 
P e.. los ciclos de años secos y de 
años húmedos, que vienen a ser de 

veintidós años, y se dividen en dos 
medios ciclos de once; cada uno de 
ellos lluvioso o seco. Se cree debida 
su producci6n a la periodicidad con ' 
que se presentan las grandt las 
solares. ' 

CLCLÓN . (del gr. zuxiciv, p. 

vergen 
central 
al ?ir< 
rle un? 

- A  -6- 

re- 

Huracán. Movimiento en torbellino 
del aire, que se forma, generalmente, 
en los mares tropicales y que suele 
correr de E. a W. La parte interior 
O vórtice u ojo se halla en calma. A 
su alrededor el viento forma a modo 
de espiral y gira, en el hemisferio 
Sur, en igual sentido que las agujas 
del reloj, y en el hemisferio Norte en 
sentido opuesto. El  d h e t r o  del vór- 
tice alcanza de 15 a 30 kilómetros y 
la altura del aire en conmoción es 
poco mayor del tercio de este diáme- 
tro; o sea, de unos 6 a 12000 metros. 
Hacia el centro del ciclón el -viento 
alcanza más de 50 metros por se- 
gundo. Arrastran al ciclón los vientos 
dominantes exteriores a él, por lo cual, 
en el hemisferio Norte los alisios que 
soplan del NE. se suman a los del 
ciclGn en la parte derecha de éste (en 
el sentido del atance), mientras que en 
el hemisfe* Sur ocurre lo contrario. 
A la mitad donde se suman las velo- 
cidades de los vientos se le llama zom 
peligrosa. Las trayectorias de los ci- 
clones varían mucho. Entre trópicos 
tienden al w. yhacia los polos al norte 
y al sur de los trópicos de Cáncer y 
de Capricornio, respectivamente, se 
desvían al E. y siguen la marcha de 
las tempestades no cicl6nicas.-2. Tam- 
hién se llama ciclán al movimiento de 
aire m5s o menos en torbellino y con- 

te respecto de una depresión 
, así como se llama anticiclón 

divergente del aire respecto 
i zona central de alta presión 

n r i i c -  se atribuían los ciclones a la 
condensaci6n del vapor de agua, pero 
hov se opina que obedecen a pertur- 
bación general de la atmásfera o en 
la circulación local. - V t. Baquio, 
manga. remolino, tifón, tomado. trom- 
ba marina, y, por contraste, antici- 
clón. - Arimismo Areas ciclónicas y 
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Viajes mixtos marítimo-terrestres organizados por la Com- 
pañía Inglesa de las Indias para transportes rápidos de 
correspondencia y viajeros a las posesiones de Oriente a 

S del s'i 
rvn 

FRANCISCO : ARAGC 

En el BOLEI~N DE LA REAL %CIEI)?~D GEOGFL~FICA DE A~ADRII ,  
(tomo LXXXI, pág. 7 )  publicamos el ((Viaje de Cádiz a Manila toc 
cando en Anger y Singapoore), del entonces Alférez de Fragata 
D. Rafael de -4ragón y Rodríguez, verificado como pasajero a bor- 
do de la fragata mercante de 700 toneladas Reina, de  los Angeles, 
que salió de Cádiz el ?.O de Abril de 1854 fondeó en Manila el 
27 de Agosto del mismo año. Fiié éste iui .viaje felicísimo, habien- 
do empleado en él cinco meses escasos, cotnp rendidas las dos es- 
calas. 

Xatural era que los liaíses que tenían interese3 grandes en los 
mares de Oriente se preocuparan de la lentitud de los viajes cuan- 
do ya mediado d siglo xrx el vapor, tanto en tierra como en el 

e nw tarc 

aún. ai 

mar, empezaba a tomar tal preponderancia que se veía ya ccmo 
indudable quc daría en hacerse clueiío de todas las comuni- 
caciones. 

Xi existía , inque ya alguien pensaba en lo que con e1 

tiempo había de ser Canal de Suez ; pero entre tanto se convertía 
en realidad u11 gran acortamiento del viaje a Oriente aprovechan- 
do la máquina de vapor y descomponienclo el recorrido en trozos 
por tierra y trozos por mar. Como puede suponerse, fueron los in- 



gleses, con sil espíritu emprendedor y más necesitados de esto que 
nadie a causa de sus míiltiples posesiones, especialmente la India, 
los que lo proyectaron y pusieron por obra, organizándolo en gran- 
de escala jT con carácter permanente, realizado por la Compañía de 
Indias. 

Los precios de esta forma de viajar eran caros y todavía, mien- 
tras no se abrió a la navegación el Canal de Suez, la mayoría de 
nuestros funcionarios civiles y militares iban y venían por el Cabo 
de  Buena Esperanza. Una de las excepciones fiié el mismo Aragón, 
que llamadot rápidamente a la Península para encargarle de una 
misión secreta en el AIar Rojo (de que por cierto no se ha, publicad6 
nada) vino por la vía, rápida de referencia, según personalmente me 
dijo cuando yo aun era un niño y no lo he olvidado. ~ a m b i é n  
recuerda que me dijo que el pasaje combinado en esa, forma cos- 
taba mil duros, cantidad entonces elevada. 

Realmente, el proyecto de ir desde Inglaterra a la Inclia apro- 
vechando todos los trayectos de tierra posibles no era niievo, pues 
desde el siglo X V ~ I  se hicieron con este fin intentos qiie si bien 
nada ganaban en rapidez intentaban buscar nuevas rutas .que, a 

la corta o a la larga, tuvieran ventajas mercantiles y estratégicas.. 
De esto es un buen ejemplo el sigiiiente libro: Voyage a la 

J9e.r Rozige srlr les cates de l'ílrabie, en Egyfitel et dans les de- 
serts de la Thebai;de; ~ i i u i  d'zcn autve de Venice n Rassorak par 
Latilliqué Ale#, Ea deserts, etc.,  dans les m n e s  1730-1781, por M .  
Eyles Yrwin. Traduit siir la troisieme edition angloise por A I .  Por- 

.raud (avec deux cartas geogriiphiqiies). A Paris, Briand Libraire, 

Quai des Augustins, n." 50, 1792. 
La obra, o al menos la edición francesa, con! 01, os tomi 

el primero de 440 páginas y el segundo de 483: 
El hecho de tener tres ediciones inglesas y luego haber sido 

, 
traducido es la mejor prueba del interés qiie despertó este libro 
que, aparte de su importante asunto de ir, puede decirse, por tierra 
a la India, tiene una gran amenidad que supera grandemente a 
ciialqiiier novela de viajes. Creemos que merecía una edición mo- 
derna. 

* * S  

/ ' 
VIAJES R I I X T ~ S  MARÍTIMO-TERRESTRE' " - ' ' 

En ciiaiito ' a  las relaciones de Espaca con Filipinas, todos sa- 
Ixii qiw durante dos siglos esiuvieron reducidas al clásico y fa- 
Inoso Calebn de Acapiilco; que luego, en el siglo ~ I I I ,  la  Com- 
pacía de Filipinas fiié aiitorizada a establecer u n  servicio directo 
[le fragatas entre Cádiz y hlanila y que, por fin, cuando hubo 
Canal de Suez, tiivimos línea de vapores a Manila. 

Todas esas formas de hacer el viaje tienen hoy valor histórico 
y niereceii la pena de que sil recuerdo, aun en los detalles pp- 
queños, sea conservado, y máxime cuando 110 abundan mucho l o ~  
re'latos esl~añolec de ellas. 

Por eso piiblicamos el de Aragón y par e= también creemos 
deber citar aquí un libro ya casi perdido, que lleva por título Pa- 
seos por el Mu.ndo, por Maniiel Scheidnagel, oficial de nuestro 
Ejército, que hizo el viaje en la fragata Venus, de  goo toneladas, 
que sali6 de Cádiz el 19 de Marzo (le 18 71 y llegó a RiIlanila el 
8 de Junio del m i m o  año. Resulto, pues, este viaje feliz y más 
rápido que el de Aragón. Su regreso, iniciado el 24 de Enero de 
1878, fué realizado por la línea combinada inglesa de referencia. 

De esta obra damos una ligera nota bibliográfica en nuestras 
Ulttk'nzos escritiores de Indias, en el BOL* DE 1,4 R E ~ L  SOCIEDAD 
GE~RAFICA.  El único ejemplar que tenemos y conocemos está des- 
tinado a la biblioteca del Archivo de Indias de Sevilla. 1 

La forma de hacer el viaje por la línea combinada inglesa está 
ichos añ jtó - 
~ierdo. 

hace mi 
D su rec. 

los, desa 
de ser ci 

parecida 
3nxrvadi 

omo v e r  
r digna 

va, ci 
rica J 

OS; es, - 

Precisamente entre 1V3 Llal~eles cmiosos coleccionados por rni 
padre, D. Antonio de las Barras y Prado, durante sil estancia en 
Cuba, a mediados del siglo xrx, figura un folletón con el título de  
T r n  viaje n Jdanila,, en qiie brevemente, y sin más pretensiones 

que una carta larga, se refiere el viaje completo. 
En  el recorte hecho se olvid6 dejar de apuntar el periódico de  

donde procedía, pero ectá cosido con otros varios, todos de via- 
jes, y el inmediato a<  él es de formato y ti190 de letra i,qual v dice 
que es del diario I > n  Prenso, de La Habana. Creemos, rin temor 
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de equivocarnos, que el de que tratamos procede del 1111 e- 

riódico. En cuanto a la fecha, aunque no tenemos el día D, 

podemos fijarla spbre seguro porque lleva el folletón por aetrás 
diferentes anuncios y edictos, los cuales llevan fechas del 26 y 27 
d e  Septiembre de 1862, por lo cual el periódico ha de ser segu- 
iameilte de tino de 105 últimos días de este mes o a lo surno de 
los primeros del siguiente. 

';o lleva el trabajo más firma que S. R. H. iii tenet is 
datos que añadir que el autor se declara unido por viiiculos de 
familia al general D. Salvador Valdés, protagonista del viaje, y 
que por los apellidos y el hecho de haber sido enviado el escrito 
a 'Ciiha, dondc la colonia asturiana era muy nnmerosa, se puede 
asegurar. que los expedicionarios qiie fueron a Filipinas 
inenos en parte, de familias del Principado. 

Creemos no debe desperdiciarse nada del interc - 

del viaje combinado, el más rápido entonces para i 
Sin. niás preámbulos, pasamos a transcribir10 : 
rcFoiletín.-Un viaje a Manila. 
»Uno ide los viajeros que han acompaííaclo al general Valclés 

y a ai familia en la expedicihil que acaban de realizar al arclii- 
, 

piélago filipino nos rcmite la siguiente bellísima descripción de 
aquel largo y penoso pero pintoresco viaje. Los lectores lo verán 
~ i n  duda con vivo interés. tanto por las amenas descripciones. que 
se hacen de los países recorridos cuanto por los bien escritos epi- 

sodios de que la redacción está saturada. Dice así : ((A las ocho 
en piinto de la mañana .del día 12 de Mayo salimos de Xarsella 
en el vapor T7aletta, de la Compañía de Indias, haciendo rumbo 

a 3Ialta. Con un tiempo y una mar iLmejorables llegamos e 
puerto el 14 a las seis de la tarde. 

))Al dirigirnos a tierra en uno de los muchos botes que rodea- 
ron al buque instantjrleamente, encontramos al Sr. Zavala, cónsul 

I 

de  S. M., que teniendo conocimiento de nuestra llegada iba a 
cumplimentar al general. 

i)Lrna vez en tierra, nuestro primer deseo fué satisfacer ( 

hre de dos días, pues en primer Jugar el mareo y en segiinao La 
cocina inglesa, desaqradable para el que no está acostumbrado a 
ella, i~<rs Iiabía inipediclo toniar otro alimento qiie el té. 

embarca1 
Alejandi 

,),\compafiados del cónsul, nos encaminamos al Hotel Iruwrid, 
&ucie despiiés de dos horas de espera sirvieron una comida ente- 
raiiiciite a la inglesa ; pero como a biien hairibre iio hay pan cliiro, 
cominios hasta calinar la necesidad. 

))Cuando clejamos el hotel era ya de noche cerrada. La lima y 
la iliiminación cle las tiericlas nas permitían, sin embargo, ver gran .S 

parte de la ciudad, ciiyas calles en ciiesta y las casas de forma 
rsl>e~ial le dan tina fisoiiomía extraíía, pero no desagradable, para 

clue llega cle Europa. 
>)Tonlarnos café en un jardín público situado delante del mag- 

nífico palacio que fuí: moracla de los grandes maestres de la Orden 
de San Jpan de Jerusalén, que hoy es del gobernador inglés. Por 
filtinro, tuvimos el placer de saliiclar en sil casa a la e spsa  del 
cónsiil, amable y clistinguida señora de la familia del conde cle 
Paredes. 

»A las nueve nos nos y media hora clespués partimos ' 
tomando el rumbo de -íü. ELl 18, al  despuntar el día, fon- 

¿leamos en este puerto, habiendo hecho la travesía cc un 

lago, pues no  nos mareamos un solo momento. 
Es tan bajo el terreno qiia ociipa la ciudad, que n nos 

di~tin~guir desde el biique la población, ociilta por las primeras ca- 
>as del muelle, las cuales son todas de pobre aspecto, exceptiiando 
la construída cerca clel famoso faro por el actual virrey, que es 
una morada verdaderamente regia. 

))X las oclio abandonamos el T'oleit~ bernos des- 
pedido de su atento capitán, trasladaiiaonoc _ vaporcito a 
la estación d'el ferrocarril. Allí fiiirnas recibidos por una ttirba de 
andrajosos egipcios que vendían naranjas, abanicos d'e estera y 
velos blancos para preservarse del sol y de los mosquitos. E n  este 
sitio 410 nos detuvimos diez rniniitos, qiie .el general empleó en 
hablar cbn s11 antiguo amigo el cbnsul Sr. Barberia. 

))A las nueve 37 cuarto salió el tren. 9 las doce llegamos a Orks- 
el-Kebir. población sitiiafia a la mitad del camino de El Cairo. 

los pocos miniitos apareció un tren en dirección contraria, 
que condiicía la correspondencia y pasajeros de la Inclia. Po i  ciien- 
ta  de la Compañía se sirvió a las dos expediciones un abundante 
alinuerzo y niedia hora clespiiés volvimos a separarnos. 

o podían 
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>)El aspecto del país, en general, es monótona y trii 'e 
taii síilo una llanura inmensa sembrada de a m  y surca-, ,, ,a- 

iiales de riego qiie datan sin duda algiiiia del tiempo d Fa- 
raones, poblada por una raza degenerada que habita en S 
chozas de paja, :ilinientándose de.  naranjas y dátiles. 

))A las cuatro llegamos a El Cairo. 
~ 1 ~ 0 s  alrededores de' esta ciudad son iiermosísinios. SU 

tas, cultivadas con esmero e inteligencia, sus bosques de L . , L , ~ -  

jos y palmeras, y el Nilo, que iiega hasta allí con todo el 11 
de aguas, no pueden inenos de agradar al  viajero. 

))Desde la estación iim trasladamos al Hotel de Oriente, ,l,Lt,- 

do delante de unos jardines, con' buenas habitaciones, e 
tra'to y comidas a la francesa. 

))Sabiendo que a la siguiente inaiiana tendríamos que - ,J~uI~u- - 
liar la ciudacl, .salimos en carruaje a visitar lo más notable, Ue- 
vando al estribo de caballerizo al biien Antonio, mayordomo del 
general, que cabalgaba asnalmente. Visitamos el palacio del virrey, 
(lile es al mismo tiempo fortaleza que dorilina la capital del Egip- 
to ; las ruinas de la antiquísima Nenfis, las pirámides, la mezquita 
nueva, donde el difiinto bfohamed Alí, regenerador de esta ciu- 
dad, ha acumulado todas las riquezas de arte de que es capaz la 
civilización moderna; la gran mequita, que sobre no tener nada 
de  particular es casi tin niontón de ruinas; los pozos de Josef, 
de trescientas y tantas varas de profundidad, donde dicen que es- 
tuvo encerrado este hijo de Jacob hasta la  gran profecía de las 
siete vacas gordas y las siete flacas, que le elevó nada menos que 
a ministro de Hacienda del FaraDn. . 

))La calle principal o gran bazar es es tortuos: 
da de casas de feísimo aspecto, donde jamás penetra un rayo ae 
sol, puw está enteramente cubierta de techos de cedro. i,as tien- 
das son una especie de cajones incrustados en la planta baja de 
las casas, dentro de las cuales se ven sentados uno o dos turcos 
fumando y bebiendo té ; todos los artículos de  comercio le 
manufactura inglesa, según pudimos distinguir. 

))En nuestra excursión tropezamos con dos procesiones, que nos 
llamaron miiclio la atención. Un joven en un caballo ricamente 
enjaezado y elegantemente vestido rompía la marcha, a derecha 
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ii.qnierda seguían dos largas filas de iiiujeres, y en el fondo y 
debajo de un palio se veía, ciihierto de seda, iin bulto ,que sólo 
por el niovimiento se podía sospechar qiie fuese un ser viviente ... 
Preguntamos la significacióii de aqiiel aparato y nos dijeron que 
eran dos doncellas desposadas aquella ríiañana que iban a scr en- 
tregadas a 10s novios por sns . familias. 

))Casi todos sentimos un fiierte dolor de cab mal 

por efecto del gran movimiento y lo elevado temperatura. 
))Al siguiente día, a las nueve de la inañ i el 

tren para Siiez, adonde llegamos sin novedad, 'O Y 
del aire abrasador del desierto. 

1) 1 v a ,  
cónic i de 

1): 3 la 

plag: :-za, 
nos impidieron disfr~ 

1 bia, 

uno m* 
la tr; ente 
las n 

1). iron 
parte nuestros jóven- compaiíeros y la señora de  Alix, la amable 
Carmen ~ o v e ,  que bailó con un magistrado inglés que iba a Cal- 
ciita con sil esposa y a. quien, por su finura y atención, llamkba- 
nios el inglés bueno. 

))El 25, a las diez de la nc ideamos en la rada de Adén: 

A pesar de tener precisión, no pudimos saltar a tierra por lo avan- 
zado de la hora, teniendo que sufrir las incc Pr* 

porciona el embarque del carhcin. 
))A las cinco de la mañana sigiiietite d e s e l l ~ ~ d t ~ a ~ u r i  uu3 JYU- 

dantes para entregar al ciifa católico una limosna y varios en- 

cargos de la viuda del desgraciado general 3lacrollon, que st .2 en- 
terrado en este sitio. No se piiede dar nada más desconsolador que 
la vista que presenta Adén. Esta poblaciím, rediicida a media do- 
cena de casar qiie sirven c k  almacetie.1 a la Coni~>añia, <e halla ri- 
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tuada en la falda de  una montaña de tierra colorada, donde no 
nace ni una planta ni un árbol. 

»A las siete nos pusimos en marcha, no sin liaber rog tes 
por la  felicidad eterna del señor Macrohon. 

))lJe Adén a Point de G d e s ,  en la isla de Ceilán, el 
trayecto más largo del viaje, tardanios ocho días, en los O 

\ 

dimos lugar al fastidio. Las muchas y repetidas comidas, 1 S .  

de lectura, los conciertos, en- los cuales, sin aprensihn, cz O 

cantaba lo que sabía, las farsas y pantonlimas. de los 6 .  

y hasta una representación en serio de D 

inglés, hacían pasar el tiempo agradab 
)~L,legamos a Point de Gailes ana y, después de 

deSpedimos con sentimiento de :aballei-as ingleses 
que se dirigían a Calcuta J. 3Iac nos, dirigiéndonos 
a l  Hotel Loretta conducid&s por un negro portu nado Sil- 
va, intérprete del establecimien sirvieron 
un abundante almuerzo, donde c $1 plátano 
v toa:, esa delicada variedad de frutas de los paises trop 

qués de comer salimos a visitar la población, pa la 
ie es donde habitan, las europeos, está encerrada ( de f 

una tortificación de estrella consi rr los holandeses, conqais- . 
tadores y dueños de esta isla h a la Inglaterra se le aii- 
tojó.apropiársela. Los habitantes son europeos, chinos y malayos. 
De estos íiltimos, que son los indígeiias, no se 1 
es el hambre o la mujer, pues visten de la misina D 

, los hombres en la cabeza un moño y su peinet: 
))Visitamos, atravesando por medio de bosques de plátanos y 

cocoterm, el templo de Biida, el jardín de la Canela y la capilla 
católica, que se halla en bastante mal estado y cuyo cura recoge 
limosna de los viajeros con objeto de recoinctruirla. Como era na- 
tural, hicimos nuestra c~iestación y dejamos nuestra ofrenda. No- 
tamos durante la permanencia en este punto un bienestar general, , 

nuncio segiiro de la 'bondad del clima. 
))Desde el  momento de la llegada hasta el del enibarque tinri- 

mos la casa llena de buhoneros, que venían a vendernos los arte- 
factos del país, consistentes en su mayor parte de objetos de  con- 
cha, marfil y sándalo; sortijas y botones de perlas y piedras pre- 
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ciosas, todo trabajado con primor. Diesl~uff de haber empleado la 
Iiiafiana en el trasbordo de equipajes, nos embarcainos en el \a -  

t por EJiten a las cuatro de la tarde del día 3. A las seis y ciiarto iar- 
' 

1?alnos, tomando el rumbo de Poulo Penang con bastante mar de I 
1 

I 

fondo y viento fiierte de proa. A las doce de la noche, estando 
aíi~i a la. vista de Ceylán, se paró de repente el vapor, causán- 

doiios alguna alarma, lance que se repitió varias veces mieiitra~ 
estiirirnos a su bordo y que reconocía por causa el mal estado de 
la m8quina. 

)>Los viajeros que encontranlos aqní la mayor parte eran comer- 
ciantes de Boi~ibay que iban a China, menos alegrec y comunica- 
tivos qiie los a i i t i . ~ o s  compaTieros a consecuencia, sin diida, de 

sil profesión. 
))En cambio teníamos Tina banda de música compuesta de ocho 

beiigalíes, que tocaba por la mañana sn diana correspondiente, y 
dc siete a nueve de la noche polkas y piezas de ópera qiie 110 

coiiocerían de segiiro sus autores. 
)]El día S, a las ciiatro de la tarde y cerca de l a  costa de SU- 

matra, cnizí, próximo a nosotros el vapor correo que condrcía 
a Europa la c~rres~~ondencia de China y Filipinas. Exciisaclo es 
decir que ,mientras le veíamos desaparecer en el hmizonte c m  
sentimiento, asaltaban nuestra memoria los caros reciierdos de la 
patria. 

))-A1 despuntar el siguiente día distingiiimos a lo lejos la pen- 
i~isula de AIalaca y mucho más cerca las costas de Poiilo Penang, 
cii cupo finico piierto fondeamos a las diez de  la mañana, no sin 
haber echado a pique, por culpa de sus condiictores, tina de las 
infinitas embarcaciones trip~iladas por chinos que 'nos cercaron 
con objeto de conducirnos a tierra. Saltamos inmediatamente y, 
sin entrar en el hotel, tomamos coches en. el mismo iniielle y Lm- 
~x-endimos una excursión al interior de la isla guiados por un ára- 
he miir inteligente. 

))La primera visita fué a la iglesia católica, que es un gracioso 
Y bien cuiclado templo de miicho mérito. Está a cargo de 1111 sacer- 
dote francés, a quien no p~idinios ver porque se haíiaba en su 
escuela en aquel moniento. Despn6c fuimos a la cascada que hay 
en el fondo de un ralle sembrado de preciosas casas de campo, 



habitadas por iamilias inglesas y rodeado de altas iriontaiias com- 
pletamente cubiertas de inuchos árboles frutales. 'Xás de dos-horas 
permanecimos seiitados sobre una peña, disfrutando de la frescura 
y amenidad de aquel sitio, que nos recordaba los ris~leiios valles 
de Asturias. Inscribiinos nuestros nombres sobre una pared donde 
un millón de viajeros había hecho lo misnio antes y nos encami- 
namos al hotel, con un escelente apetito que no pudimos satis- 
facer porque nos presentaron una comida detestable. 

))Como en coinpensación, conlimos e hicimos provisión de mau- 
gostanes, fruta riquísima que sólo encontramos en esta isla : es 
muy parecida en el exterior a la granada, pero abierta presenta 
cuatro gajos blancos como la leche, de un gusto exquisil > 

. ingleses la llaman, con justa razbn, la, reina de las frutas. 
))A las seis volvimos a bordo, emprendiendo inmediatamente 

el paso del Estrecho de Malaca con la mar en calma y fuertes 
aguaceros, que no nos abandonaron hasta cerca de Singalmre, en 
cuya bahía fmdeamm el I 1 a lag diez de la noche. 

»En el siguiente día, a las once de su mañana, saltamos a tie- 
rra después de haber atracado el vapor a un muelle construído eñ- 
presamente para los vapores de la Compañía. Desde este punto a - 
la-ciudad hay coino una legua larga, que recorrimos .en coches. 
Paramos en el ~ o t e i  Esperanza, el cual está compuesto de tres 
elegantes edificios rodeados de un gran jardín inglés, situado en 
la misma orilla del mar, con hermosas vistas a la bahía. Cj;u dueña ' 

es una española de Lima, que ha dado su nombre al estableci- 
miento, y aunque de edad muy madura, conserva rasgos de una 
belleza nada vulgar. El trato es bueno y.la mesa espléndida, aun- 
que se paga muy caro. 

VA la tarde vinieron a visitarnos el cónsul español y uii her- 
mano suyo, que estuvieron finísimos y atentos hasta el e: 
Aquél entregó al general una bandera española encontrada L 

buque pirata tripulado por europeos, que las llevaba de distintas 
naciones, apresado por iin barco de guerra frances pocos días an- 
tes de nuestra llegada. Los piratas, de los cuales siete eran espa- 
ñoles, estaban en la cárcel de Singapoore esperando la sentencia. 
Concluída la visita,, estiiviinos en el paseo, que estaba muy con- 
ciirrido aquella tarde con motivo de asistir las músicas de los re- 
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giiiiient~~. Las elegantes ladies, en sus lujosas carretelas; los ofi- 
ciales ingleses, a caballa; una porcíón de niños gordos y colora- 
dos como los angelotes de Riibens y lo templado, en fin, de la 

temperatura, nos hacían creer que estábamos en Europ.  
DA las cinco de la madrugada del siguiente día 13 asistimos 

a una mish en la iglesia cat&lica, que la generala Valdés hacía 

en acción de gracias al Todopoderoso por la protección 
que nos dispensaba en tan larga travesía. 

,)A las doce volviinos al buque y pocos momentos después de- 
jaiiios la bahía, haciendo rumbo a Hon-Kong. 

 esta parte del viaje es la más penosa en concepto de los más 
acreditados marinos; nosotros la hicimos sin embargo sin novedad, 
con viento en popa, mar bonancible y abundantes aguaceros que 
refrescaban la atmósfera. Uno de los días, ya cerca cle la puesta 
del sol, vimos con sorpresa una de esas mangas o sifones tan co- 
munes en estas latitudes. 

))A las ocho de la mañana del 20  fondeamos en Hon-Kong; 
los bitques que estaban en bahía estaban engalanados, pues cele- 

braban los ingleses el aniversario del advenimiento al trono de la 
reina Victoria. 

DA los pocos minutos se presentaron a bordo el cónsul, seiíot. 

Aguilar, y el teniente de navío Sr. Ruiz, comandante del vapor 
de guerra español Escaño, ,que había de condiicirnos- a Alanila. 
El primero venía a ofrecer sus respetos'al general y el segundo 
a poner a su disposición los botes p la tripulación del buque para 
la traslación del equipaje, difícil operación que llevaron a cabo 
en muy paco tiempo. Después de despedimos del capitán abando- 
namos el Elnzen, concluídos los compromisos con .la Compañía de 
Indias, instalándonos desde luego en el Esca.50, que estaba muy 
lejos de igualar las condiciones de lujo y comodidad al que aca- 

bábanios de dejar, pero en éste se hablaba español y se comía pii- 
chero. 

))A' mediodía, acompañados del comandante, saltamos a tierra. 

. Dimos un paseo a pie por la gran calle, abierta en roca viva a 

fuerza de barrenas, y que se extiende en semicírcillo al pie de 
una montaña. Admiramos las casas, verdaderos palacios constnii- 
dos con todas las comodidades que reclama el clima. Visitamos 
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las tiendas, provistas de toda clase de artefactos de la China y del 
Japiín, y- por filtinio estuvimos en los cementerios, llevados en si- 
llas de mano o palanquines. La risa que produjo en totios nos- 
otros es teeedio  de locoinmióii diir6 toda la tarde. El cuadro qiie 

' presentábamos no el-a para menos. 
))Al oscurecer volvimos a bordo y a las ocho1 de la maííana de1 

siguiente día se levaron anclas con mar revuelto y viento de proa. 
)u4 la media hora eistábamos mareadosi de un n i d o  atroz, y 

como no nos habia sucedido durante el viaje, algiinos qiie hasta 
entonces habían permanecido valientes fueron los primero u- 
cumbir a las iras del mar de la China, que recordaremos o- 
rrm eternamente. 

))El 24, al amanecer, di~~tingiiimos las costas de Liizón. 
))A las seis de la tarde rebasábamos la i51a del Corregidor, qve 

cierra la bahía de Ilaiiila, v a las ocho en punto fondeamos ~ I J -  

próximos a tierra, dando fin a tan largo viaje. 
))Apenas el ancla había llegado al fondo, cirando ya se h 

sobre cubierta dos ayudantes del capitán general v los jl 
los c u g o s  de la .guarnición para dar la bienvenida al í 

mindo cabo. 
))El ST. Alis, gobernador civil, estrechó por primera \ 

511s brazos a sii joven espcnsa. 
))3fuchss antigiios ami- y conocidos,, algunos de 1~ 

no sospechábamos ni remotamente que estuviesen por 6 

mas, vinieron también a bordo a saludarnos. 
i)Concluídas las formalidades de ordenanza, el genera n- 

pañado de uno de sus ayndailtes, se dirigió a palacio. 
))La generala y la señora de Alix, con el e s p w  de la iíltima 

y otro ayudante, flierm cmdiicidos en la faliía del Gobierno Ci- 
vil a la  quinta de Rfalacañán, hermosa casa de cainpc sititada 
en la misma orilla del Pang, como a dos kil6metros de a. 

Ciiando llegaron ya estaban allí los dos generales. El Sr. r y  
las recibió con la finura v galantería que le distinguen. 

»Ya todos retinidos se manifestó la necesidad de ratificar el ma- 
trimonio del Sr. .4lis, pues no podía la generala entregarle sil es- 
posa sin llevar a cabo esta sagrada formalidad. Mandó el capitám 
general disponer lo conveniente en la capilla de palacio 
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doce en punto de la noche, después de una confortable cena, un 
cura indígena recibió ntievaniente los votos de los esposos y ben- 
dijo la unión. Este episodio final de las peripecias de tan largo 
viaje y a tantas leguas de la madre patria, hizo derramar lágriínas 
de emoción a todos 10s presentes. 

))El día 25 dió el Sr. Lemery una gran comida a los recién 
Ilegaclos, a la que asistieron las primeras autoridades. 

))Por la noche las músicas de la guarnicibn dieron re- 
nata al recién llegado general. 

))El 26 recibió éste a la oficialidad de los cuerpos e institiitoc dei 
Etjército, asistiendo lmr la noche al Teatro Nuevo, que es lindí- 
simo, donde una sociedad de jóvenes oficiales, titulada La Espaíía, 
daba aquelia noche iina función dramática en obsequio del capi- 
tán general, para demostrarle las simpatías que deja entre sus 
subordinados. 

))Como nada en el mundo hay duradero, era preciso 
na nube empañara el cielo de nuestra dicha, limpio y sí 
entonces. 

que al€ 
%reno ha: 

))Efectivamente, en la noche del 25 a1 .26 se despertó el geL 
neral Valdes con un cólico que en pocos momentos tomó todo el 
aparato y las proporciones de un ataque de  cólera fulminante. 

»Lejos de la pobla w para e y en u n  ción, sir 
lecesidad 

cocorrerl, 
se dejar país desconotido, sin i dicación 1 compren- 

der nuestros apuros. 
))Pusimos en movimiento los ordenanzas de caballería y, afor- 

tunadamente, un cuarto de hora después llegó un facultativo. L3. 
Providencia no nos había abandonado. La inteligencia y serenidad 
con que calciilií j- combatió el peligro nos dieron a conocer en 
seguida que el doctor Suender, avisado al azar, era un gran fa- 
cultativo Efectivamente, cinco horas después el general se hallaba 
fuera de peligro. 

))Es imposible describir el efecto que produjo en Manila esta 
noticia, que se divulgó con la velocidad del relámpago. Parecía, 
recordando los anteriores ejemplos, que una maldición había caí- 
do sobre el empleo de segundo cabo d e  las Islas Filipinas. 

))No qiiedó persona visible en hknila que no hubiese venido a 
enterarse de la salud del general. 



))El Sr. Lemery fué el primero que acudi6. 
))Colocado a la cabecera del enfermo durante las horas del pe- 

ligro, cuidaba de él con la solicitiid de  un  hermano, sin que haya 
dejado un so10 día de 10% sucesivwi de venir a visitarle, a pew 
de sus muchas ocupaciones. La amistad que se profesan ambos 
generales, antiguos oficiales de la Guardia Real, nació entre peli- 
gros y se amamanto en la desgracia. Para esta clase de amistad 
no hay sacrificios. 

))El 4 de Julio, en que se cierran estos apuntes, el ge e 
Tialla completamente restablecido y sil señora $ el resto de ia pe- 
qiieña colonia sin novedad. 

nBásteme decir, para tranquilidad de sus parientes 5 05, 

que la enfermedad del general, segiin el parecer de los racuitati- 
vos, no es debida a la influencia del clima, sino de la ión - 

del viaje y las excitantes comidas de los vapores inglese 
))Sin embargo, D. Salvador Valdés, de un temperamento ~ i i i o -  

so, de carácter impresionable, de talento privilegiado y corazón 
valiente, hace años que padece tina afección del estomago de in- 
dole reitmática, que no sabemos hasta qué punto podrá serle pro- 1 
vechoco el clima de  Filipinas. 

»Unidos a él por vínculos de familia, a él dedicamos estos mal 
pergeñados renglones, escritos por el orden y en los momentos en ' 

que han sucedido en los ratos de ocio de la  navegación, los en- 
viamos a nuestros queridos parientes y amigos de A~tiirias v de 
Madrid como un recuerdo de cariño afectt-n- 

los precedentes del descubrimiento de Méjico 
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traza en esta conferencia una recapitula~i~li llF los precedentes del 
descubrimiento de Xéjico : tanteos o aproximaciones re lu- 

railte varias años, de  las cuales algiinas han dejado hi. ras 

sólo visluinbrec o dudas, hasta el momento en qiie sin ninguna 
vacilación se íiegó al  conocimiento del 3 imperi Y 

se emprendió sil conquista y su incorlx 1 orbe da n-a 

cristiana y occidental. No se pretende en esir trabajo aportar nue- 
vas it~vestigaciones, sino solamente presentar un conjunto de he- 
chos, algunos poco divulgados, resumen de lo hoy- conocido, acerca ~ 

de los biajes que anteriormente a la empresa de Cortés se aproxi- 
maron a las costas mejicanas y fiztdiero~z haber efectuado su des- 
cubrimiento. " : * *  
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ir el del Yucatán, primera tierra conociaa perteneciente hoy 
nación mejicana. De 1492 a 1517 se extiende un plazo rela- 
iente largo, dada especialmente la rapidez con que y operó 

rentos. Cierto que la actividad descuhridora 

e el desc -. ito de Ai 1 años tr 
-- 

TOS mom 

npliado d~ 
. Texto ar .- ("1 e la Conferencia pronunciada en la Real Sociedad 

Geográfica el 17 de Mayo d e  1947- 



fué intermitente y no seguida : tras los primeros viajes de Colón 
hay cierb calina hasta la anulación de SU monopolio, por la cual, 
a partir de 1499, se desarrollan los mal llamados viajes meiiore~, 
seguidos de otro príodo poco activo, de restricción de viaje, hasta 
que la colonización de Cuba, Puerto Rico el Dariéri les dan un 

r;uevo impulso ; moderado éste a su vez, hasta qae el descubrimien- 
to de Méjico inició la que se puede llamar gran émca de la con. 
qnista y, por tanto, del desciibrimiento del resto del continente; 
etapa en la  que el impiilso ya no perdih vigor en muclios años ; 
época ésta cuyo término cabe fijar al mediar el siglo XVI. Tales 
alternativas dependieron de factores muchas veces políticos y tam- 
bién, probablemente, de que el campo que se ofrecía a la actividad 
española era tan vasto qtie no podía ejercerse simultáneaiiiente en 
tantos lugares; era necesario que la colonización asegurara las ba- , 

ses para las nuevas empresas. Sabido es qiie hubo dos bases fun. 
tales, por lo me los prim npas de la acción 
la : las Antillas y 1 de Pan: las primeras partió. 

., ,,..iente expansiva a las costas del mar Canbe, a Méjico y, en . 

1, a la América septentrional ; del istmo arrancó la conciuista 
rú y las derivadas de ella. No obstante, no deja de sorpren- 

,,. ,& algo excesivo lapso de tiempo transcurrido hasta ilegar al 
Oeste del Caribe, una . cidas y c is !as Ai ma- 
yores; aunque, como na indic comentc iola . 
prefirió las islas y las cm,,, ,,~tentrione~,, CLF la América .,,, Sur 
en la 1 década del siglo SVI, y en la segunda las ~ t -  

micas. 
Las L , L ~ ~ ~ ~ G L a s  noticias sobre las civilizaciones aztec*  ya 

llegadas a noticia de los españoles fueron en alto grado indirectas 
y vaguísimas, a &al punto que causó el hallazgo de aquellas cultii- 
ras una verdadera sorpresa. Contrasta tal hecho con los rumores 
extendidos cobre la civilización incaica a tsavé~ a la *4mé- 
rica meridional hasta las costas atlánticas e incl érica Cen- 
tral. Riunores exagerados, vagos o falsos, pero cori  iiri fiindamen- 
to, los cuales precedieron en miichoc años al descubrir el 
Perú ; noticias recogidas ya por Balboa en 1511 ; la supi s- 
tencia del ((Rey blaiicon, en ciiva busca realizó el náufrago ,~ i e jo  
García sn temeraria expedición hacia los -4ndes desde el litoral 

brasilefio, al frente de una horda de indios, l>ar la década del 2 0  

al 30; la creencia en la ((Sierra de la Plata)), trasunto de las ri- 

wezas peruanas que, transmitidas a Europa por las navegaciones 
por la costa brasileña y ríoplatense de Cristóbal de Haro ( h ~ c i a  
1514)~ Díaz de Solis, Cristóbal Jaques (r526), y los primeros co- 
lonos porti~gueses, motivaron que en 1526 Sebastián Caboto y 
poco después Diego García de llogiier abandonaran ilegalmetlte 
la niisióii de llevar sus flotas a las Molulucas para internarse en el  
([Río de la Plata)) que conduciría a aquellas maravillosas regiones. 
Aun despiiés de la conqiiista del Períi siguió su espejismo, propa- 
gado a través de las tribus -siidamericanas, ocasionando las lepen- 
[las de las Amazonas, de las Vírgenes del Sol y otras (1). 

No hallamos tales rumores en las i s en las zo- 

nas ístmicas, a pesar de la n~eiior di: noticia im- 
precisa, ninguna, leyenda anunció c m  anucipaclon a los españoles 
la existencia cultura: p maya. Es posible 
qiie % debier ción a l c  e del imperio azteca 
(siglo XIV), a la decadencia política de los mayas y a su carencia 
de una organi7ación I y centralizada; desde luego 
influirían más fuerten interno y continental de los 
pueblos nalruas más  avanzad^^, ., ,scasez d e  comunicaciones y 
~ n u  y lmente i te terrícolas y poco 
dada iavegacit te con sil habilidad 
para L L w L r G r  con SUS Laii-J las lagunas del Anáhuac, la navega- - 

cibn por el mar fué i más destacadas de la cultura 
azteca, sin que pasar iibarcación ni se arriesgaran' 
a largos viajes, por lo iiiciiva a i l u r a .  Conocido es que los aztecas 
practicaban activamente el comercio y hacia regiones lejanas, pero 
casi todo por tierra, v a lo más, costero, como diremos luego- 
Las corrientes dominantes en el golfo de hléjico llevarían las em- 
harc: nejicanz la costa Sur de los Estados 
Vnid Norte dt itar el regreso, o si se piido 
estabiecer cumunicaciori con ,~i i~i l las ,  su bajo nivel cultural 
no incitaría :arse en el tránsito a las is- 
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( 1 )  VCase a anrique oe úanciia. nrstol-ra crilica de los mitos dG la conquis- 
ta amcric&na (Madrid, 19z9), cap. VIII. 



las (2) ; no era éste imposible en canoas; pero sí difícil en dis- 
tancias largas, como lo demuestra la hazaña de Diego Méndez a1 
cruzar de Jamaica a. Haití durante el ciiarto viaje de Colón. Es 
posible también que la barrera de diferencias etnográficas, lingüís- 
ticas y culturales pusiera otra cortina por tierra en América Cen- 
tral, que dificultara la transmisión de noticias a la zona del istmo. 

' P o r  último, pudieron los mejicanos haber realizado viajes a 12s 
coiiiarcas donde se establecieron primeramente los españoles, pero 
sin importancia ulterior, ni sistemátjcas y, desde liiego, nada fre- 
cuentes. Y a la escasez de noticias que los indígenas del Sur de 

(2) Máximo Soto-Hall en Los Mayas (Barcelona. Labor, 1937)~ págs. 13 r -132, 
y en Cultura maya (Buenos Aires, 1941; pág. 92) ,  atribuye a los mayas navega. 
ciones por las Grandes y Pequeñas Antillas, y cita el hecho d e  haber hallado 
Colón en 1502, a la salida d e  la isla de  Pinos, una embarcación indígena; pero 
esa isla no es  la así llamada hoy en la costa cubana, sino una d e  las Guanajas 
e n  el golfo de  Honduras, como s e  verá luego. Poco refieren d e  la navegación 
azteca y maya los recientes tratadistas de  la cultura d e  estos pueblos, como 
George C. Vaillant, L a  civilizacidn azteca (versión española d e  Samuel Vascon- 
celos, MCxico, r944), y Sylvanus G. Morley, L a  civilizacidn Maya (versión es- 
pañola d e  Adrián Recinos, MCxico, 1947); como tampoco s e  extienden sobre 
ella Baneroft (History of Mexico, t. 1, 1883) y H. Beuchat (Manual d¿ AI-guco- 
Iogfa amer-icana, trad. española, Madrid, 19~8). Más detalles proporciona Manuel 
Larraizar, Estudios sobre la historia de Amlric ras y uníid . 5 t. 
(México, I 875-78; en el t .  V, págs. I 24 y sigs.), o cree qu aran 
los mejicanos largas travesías. Sin embargo, qi Ilas d e  alguiid3, pres- 
cindiendo d e  las ley'endas mayas sobre la venida del mítico Votan por mar o 
d e  la llegada desde Cuba d e  pueblos mejicanos y mayas -de carácter puramen- 
t e  legendario (v. Larrainzar, 06. cit., IV, págs. 263,328 y sigs.; 428-9; V, 563)-, 
m1 distinguido amigo e l  historiador mejicano D. Federico Gómez d e  Orozco 

icilitado ii cerca d e  restos mayas en Cul scla- 
las Guana es noticias de  Moctezuma sol spa- 
Cuba y ac vesías d e  indios yucatecos e isla. , 

Las Lasas admite viajes aei Yucatán a Cuba por haber haiiaao Loion cera en 
la isla e n  su primer viaje, y 61 mismo e n  I 514, producto no existente allí y s í  
e n  Yucatán, suponiendo que la llevaban indios mercaderes o arrastrados por 
alguna tempestad (Historia de las Indias, 1. 1, cap. 48;-1.111, cap. 97). Cervantes 
d e  Salazar (Ci-o'nica de Ngeva Espafia, 1. 1, cap. 32) afirma que los sacerdotes 
mejicanos tenían noticia d e  la conquista d e  las Antillas por los españoles, aun- 
q u e  atribuye ingenuamente tal información al demonio. No obstante tales 
indicios, las comunicaciones con las Antillas n o  debieron de  ser  muy intensa3 
ni metódicas. 
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Centroamérica tuvieran sobre sus vecinos de Xéjico, piiede aiia- 
dirse la hipótesis de que no hubiera ocasión o azar de comunicarlas 
a nuestros exploradores y colonos de los primeros tiempos. 
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Por dos veces pudo haber sido Colón el descubridor del Yu- 
catán y de RIkjico: a raíz de SI segundo y de su último viaje. 
En el primero, inmediatamente después de las Bahamas, descubre 
la costa septentrional de Cuba, pero retrocede hacia el Este. En 
el segundo, arreglados los asuntos e a  I,a Española, sale para pro- 
seguir la exploración de aqiiellos mares desconocidos y recorre 

la costa meridional de Cuba en dirqción al Oeste, con la espei-auza 
de l l c  o al Catay. El  29 divisaba desde Cabo 

de S lás, extremidad Española, el Cabo 

Alph :ga, hoy el Maisi ental de Cuba, ciiyo 
litoral. costeaba ya el 30, prosiguiendo durante el mes de Mayo y 
la primera decena de Junio la exploración de la costa Sur de la 
isla hasta el 12 cle este mes; se hallaba entonces muy próximo ya 
al extremo oc cle ella, en las inmediaciones y más allá cle 
la isla Qe Pii :rsiiadido de que era tierra firme por SLL gran 
longitiid, a 1 lo que le habían dicho algunos indígenas, 
creyó Cuba iian penín briental de Asia, cer- 
cana ,o Qiiers r-, y empreildió el  

regre iés de h: ipillacibn el insólito 
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documento en que juraban todos ser Ciiba tierra firme y iio isla, 
bajo abs~irdas y crueles penas, que no pasaron del insensato papel. 
Sin embargo, a raíz de sil primer viaje Iiabía estado persuaclido 
de qi era isla, stó al re i SU carta a 
Luis Lbgel. 34 $abría 11( ~ l ó n  no  sólo 
al exrremo ae  la isla, sino que numera tenido ame si ia ruta hacia 
la verdadera tierra firme, no del Asia, nat del 
niievo continente (3). 

( 3 )  Luis Uiloa Se empeñó en sostener que Colóii n o  prosiguió en su pri- 
mer viaje la exploración de  Cuba hacia el Oeste porque ya sabía que era una 



EL SUPUESTO DESCUBRIMIENTO I~RTZTGUÉS DE 1493. 

No había de reanudax Colón el reconocimiento de esos parajes 
hasta su cuarto viaje. Pero hay que aludir entre tanto a tina hipó- 
tesis lanzada con la pretensihn de demostrar que el I'ticatán fué 
descubierta a continuación del primer viaje colombino. Fué autor 
de esta idea el gehgrafo alemán Valentini (1S24-18gg), establecido 
y nakzralirado en los Estados Unidos, donde la expuoo en 1888 (4)- 

Se basa en el hecha de que el rey de Portugal Juan T I  di6 orden 

isla y que  había tierras al Occidente y Norte de  ella, lo que había a ~ , . , ~ ~ r d o  
e n  su imaginario viaje d e  pre-descubrimiento e n  i477, según hipótesis sin 
fundamento, que dicho autor ha defendido de  nuevo con más ener,' *la que ra- 
zón. Igualmente quiere afirmar que e; el segundo viaje no sólo estaba persua- 
dido de  ser  Cuba una isla, sino que llegó a tierras occidentales -que en tal 
caso serían el Yucatán o Xféjico-, alegando el testimonio de  Andrés Bernál- 
dez, que tanto trató al Almirante en España a su regreso d e  dicho viaje; 
f(X~-isto-Fer-ens Co/om, Pcrnairdo el Catd¿ico y la CatalrrZa española, París, 1928. 
págs 379.383.) Pero lo que en e l  no muy claro relato d e  Bernáldez -que acu- 
muló sucesivamente varias informaciones sobre el segundo viaje, repitiéndo- 
]las- aparece es  que Colón creía, en efecto, se r  Cuba una isla y que al Oeste 
había tierras, pero las d e  Catay, opinión que rechaza Bernáldez por no igno- 
r a r  la enorme distancia aun existente entre  las islas descubiertas y la China; 
Colón interrogó a los indios sobre la insularidad o no de  Cuba, no dándole 
respuesta clara por su rudeza e ignorancia, aunque no faltó quien le dijera ser  
u n a  isla; s e  propuso Colón rodearla y secuir luego al Oeste y después al 
Norte, en busca siempre del hipotético Catay. El largo recorrido por la costa 
meridional le  persuadió d e  ser  tierra firme, iniciando la vuelta a poca distan- 
c i?  ya del extremo occidental d e  la isla; la expresión <tierra firme, empleada 
por Bernáldez s e  refiere, sin ninguna duda -por  lo  que sabemos por las otras 
fuentes-, a las costas cubanas, en contraposición a los islotes que la iodcan, 
e n  especial por sus costas Sur  y Norte. La persuasión colombina d e  haber tic- 
rras más al Oeste n i errada creencia d e  hallarse itas orien- 
ta les  d e  Asia y en 1 iidades del Catay y aun del )uersoneso 
(Malaca). (V. Berná oria de los Reyes Cizfdlicos D( ,do y Doña 
Isabel, ed. d e  la aBiblioteca d e  Autores Españoles>, t. L i A L L ~ ,  ~ a p .  CXXIII- 
CXXVI; págs. 669 y sigs.) 

(4) Dr. P.[hilipp] J.[ohann] J.[oseph] Valentini, T ' e  Partuguese in the :rack 
of Columbus (r493), en uBulletin of the American Geographical Society*, New 
York, vol. XX (i88S), págs. 432-444; vol XXI, 11 (1889), págs. 35-56; 111, pági- 

n a s  I 67- i 96, 359-379. 
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de eiiriai 5iiques tras las huellas de Colón, cuandc regres6 del 
viaje, cuestión que alarmó al rey Don Fernando, y que 

fuf desmeniida por aquél; en realidad se ignora si los buques que 
salieron de Madera llegaron a alguna parte o regresaron pronto; 
talnbién descansa la hipítesis en el mapa de Cantino, de 1502, re- 
,ieiltemente publicado entonces, en el cual, como en el coetáneo 
de Canerio, aparece Cuba con su forma real de isla, y al Norte de 
eUa una tierra en qiie a primera vista se.oconoce la Florida, con una 

toponimia costera de origen ibérico. Correspoliden tales 
conocimientos a viajes .clandestinos, hast 3 identificaclos, que 

hallaron no sólo la verdadera forma dc ya manifestada en 

el mapa de Jcan de la Cosa de 1500, sln<r id Florida, bastantes 
años de su descubrinliento oficial por le León. Valentini 
retuerce los argumentos, obstinado en d que la Florida clel 

mapa de Cantino - q u e  se reproduce luego en una serie de m a p s  
de los primeros veinte años del siglo xm- no es, pese a su clara 
forma y situación, sino e l .  Yiicatán, que había sido descubierto 
por los portugiieses de aqnellas expedicim@s enviadas por el irri- 
tado burlado Juan 1 ipa de C ia 
época- está cubierto red de OS 

puntos, algunos de los cuales, considerados mas importantes, son 
rosas náuticas. Sin ningún fundamento afirmó que tales cruces 
eran ((estaciones navales)), de las que había dos portuguesas en el 
Jlediterráneo americano : una en la isla de Andros (Raharnas) y 
otra e nínsula de Paraguaná (Venezuela), fruto .de viajes 
secretc -imera ((estación)) está situada en el canal de la Pro- 

videncid, pauu ?l Océano y el golfo de Méjico, el único 
practicable a t los bancos y escollos del archipiélago ; imes- 
to a fantasear Valentini que llegaron ahí los portugiteses 
en 1493 en 1~ 3 ~ l D ~ ~ c h a  exploración clandestina, que pisaba las , 

huellas de Colón, y como éste al referir su viaje a Juan 11 hu- 
biese indicado el cambio de  rumbo qiie tomó poco antes del des- 
cubrimiento, dejando la dirección Oeste por la Sudoeste, los par- 
tuguec eron la primera y llegaron a dicho paco, de donde 
contin Ciiba; allí las indios les contarían (¿con qiié intér- 
prete en I493?) lo que~poco después dijeron a Colón : que más 
al Oeste había caciques vestidos como el sacerdote que decía la 
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misa, indicio de la existencia de un continente al que fueron en' 
derechuia los portiigiieses, descubriendo el Yucatán (5) .  Como se 

ve, estamos en pleno dominio de la fantasía, y no nos detendría- 
mos en exponer con cierto detalle tal liipótesis, anticuada y que 
no ha gozado de aceptación, si no fuera por el deseo de piintiia- 
li7ar a140 el tema de este artículo (6). 

Del env 
ientes obi 
. . .  

(5) Fernando Colón sólo dice que al oficiarse la misa en tierra, el 7 d e  
Julio d e  1494, un cacique que la presenciaba afirmó que  había andado por  el 
Occidente d e  Cuba y que el cacique d e  aquella región vestía como el sacer- 
dote  oficiante. Por tanto, no s e  refería a Yucatán ni Méjico. (Historia del Al- 
mirante don Cristóbal Colón, cap. LVI" ' ' ' :rrano sanz, 1932, t. 1; pági- 
nas 403-4.) 

(6) S e  ha sugerido la hipótesis -q ramos a analizar con detalle- 
d e  que este descubrimiento desconocido de  Florida s e  debiera a Juan Caboto ' 

en su segundo viaje d e  1.198 (imposible en cuanto al origen del mapa, pues n o  
hubiera impuesto una toponimia hispánica), o mejor a Vicente Yáñea Pinzón. 
quien terminó su viaje e n  1500 al Brasil y Guayana con una expedición a - las  
Lucayas, quizá para capturai- esclavos, llegando a España a fines de  Septiem- 
bre d e  ese año; el autor d e  esta hipótesis incluso supone que pudo asociarse 
con Hojeda y Vespucio, con quienes coincidirían en La Española, asimismo 
de  regreso, pues la primera carta del italiano refiere una expedición análoga, 
aunque no es probable tal reunión, pues, según Navarrete, regresó Hojeda a 
Cádiz en Junio d e  1500 con sus esclavos, y al mes siguiente estaba Pinzón aun 
en las Lucayas. Uno d e  estos viajes, clandestinos por afectar a los derechos 
d e  Colón y a las prohibiciones d e  capturar indios, pudo llegar a la Florida. 
(Expuso la tesis dicha Orville A. Derby en un trabajo publicado en el Brasil 
e n  1915, y tvaducido e inserto en la *Revista del Centro d e  Estudios Históri- 
cos y Geográficos d e  Cuenca, (Ecuador), titulado Estudios cartográjcos de la 
primera fase de los des~~brrmientos en la América (1492-1502) (vol. XII, á- 
ginas 45-68.) 

Luis Ulloa, el desorbitado sostenedor d e  la tesis d e  Colón catalá a 
imaginar que realizó el futuro Almirante un viaje d e  pre-descubrimienro 
en 1477 nada menos, desde el Sur  d e  Groenlandia al golfo d e  Méjico, en q u e  
conoció por tanto la Florida, y de  tal viaje deriva la existencia d e  ésta en el 
mapa d e  Cantino; no es  necesario pararse en tales fantasías. (Xristo-Ferens 
Colorn. Fernando e2 Católico y la Cataluiia española. París, 1928; págs. 376 y sigs.) 

ío d e  buques portugueses al Atlántico occidental no tratan las re- 
ci -as de  Antonio Rumeu d e  Armas, Colón en Barcelona, Sevilla, I 944 
(salvo alusión al temor d e  los Reyes Católicos d e  que la armada salida d e  Ma- 
dera tras una carabela polizón fuera pretexto para i r  a las nuevas tierras), y 
d e  Florentino Pérez Embid, Los descubr-irnientos en e l  Atldnticoy la ~iovalia'ad 

1945; p' 

n, llega . .  . 

El eje cle la arpinientaci0n de Valentini lo constituye la exis- 
tencia de  Florida en el mapa de Cantino. Dicho mapa fué hallado 
por el célebre americanista yanki Henry Harrisse en la biblioteca 
ducal de AIódena y publicado con honda erudición en SU obra SO- 

bre la Corte Real (1883) ; mapa dibiijado en Lisboa en 1502, por 
encargo de Alberto Cantino, para el ducliie Hérciiles de Ferrara, 
que quería coiiocer los desciibrirnientos portiigiieses, y en gene- 
ral los realizados en el Niicvo Mundo. La esirtencia de Florida 
en el mapa de Cantil10 revela, como se ha dicho, que exploracioc 
nes hoy desconocidac llegaron muy pronto a aquel país, y Harrise, 
tras discutir el astinto, reconoce qiie no se puede asignar tal viaje 
a ninguno de los navegantes uue sabenios fueron a América en 
aqiiellos días ( 7 ) .  De la topo scrita en la costa de Flo- 

sillas, M al 
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caslrZlano-portugtcesa hasfa el frotado de Torde drid, 1948, Escuela d e  

Estudios Hispano-Americanos d e  Sevilla. 

( 7 )  Incurrió Valentini en un grave error  i :tar el mapa d e  Canti- 

no. Este, como todas las cartas marinas d e  fines d e  la bdad Media y d e  la época 
de  los descubrimientos, como los portulanos, son «cartas arrumb Pas 
en que antes -y también despuks d e  aparecer las coordenadas- S los 
rumbos d e  los vientos en red, cuyas líneas confluyen o divergen rte- 

ma d e  rosas, como es familiar a todo el que s e  haya asomado a la historia d e  
los descubrimientos. Desde los más antiguos portulanos en e l  siglo XIII hasta 
el xvii poseen la red d e  rumbos y las rosas d e  los vientos cada vez más com- 
plicadas, habiéndose difundido la d e  32 rumbos a fines del siglo xv. Cada rosa 
es d e  rumbos distantes equidistantemente; la rosa central e s  la confluencia d e  
rumbos sucesivos d e  las rosas circundantes (16 ó 32, según su número); los 
rumbos que en cada una de  éstas siguen inmediatamente al dirigido a la rosa 
central, se interceptan a una distancia del centro del sistema igual a la exis- 
tente entre dos rosas d e  vientos contiguos d e  las del círculo circundante; los  
otros rumbos s e  interceptan a una distancia del centro'del sistema igual al 
doble d e  la existente entre  los centros d e  las rosas circundantes. Así s e  forma 
un polígono de  16 lados que rod>a a la rosa central, viniendo a se r  sus lados 
cada rosa del círculo exterior, y resultan otros polígonos envolviendo a éstas. 
El conjunto de  la red d e  rumbos s e  resuelve en una ser ie  d e  círculos concén- 
t r i c o ~ .  

Por tanto, los puntos d e  confluencia, que Valentini supuso gratuitamente 
estaciones navales, responden a la construcción del mapa y están determina- 
dos geométricamente; son simplemente vértices d e  los poligonos formados 
por la red. Examinando el mapa d e  Cantino, como cualquier otro, s e  ve q u e  
rosas y confluencias no coinciden sistemáticamente con puertos o lugares im- 
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rida &lo se deduce qiie la impusieron marinos de la península, , 

espafioles o portugueses, pues aunque hay nombres Iiisitanos, pue- 
den proceder del lugar en .que se dibujó el mapa. Pero Valentini, 
prescindiendo de la prudencia de Harrisse, s'e lanza a nuevas hi- 
pótesis : la península que aparece al NO. de Cuba 110 es Florida, 
sino Yucatán, a pesar de lo claro que, a primera vista y para 
ciialqiiiera no ofuscado, apareee ser la primera por su situación y 
forma. Alega que está dicha península deformada voluntarianielite 
-el famom ((sigilo)) de los portugueses. jT hay que cambiarla de 
sitio y además dividirla en tres porciones, que haciéndolas girar 
darán la forma real del Yucatán; con este procedimiento, añadi- 
mos, piiede transformarse un país de un mapa en otro cualquiera, 
a ~~oluntad.  Analiza la toponimia y capricl~osamente asigna algu- 
nos nombres de pila que en ella figuran a personajes de la corte 
portuguesa; por fin emprende la dura tarea de identificar todos 
esos nombres con los actuales accidentes de la costa yucateca desde 
Cainpcche al aolfo Diilce, saltando todas las dificultades ofrecidas 
por la falta de ecuación --- '- --ealidad y el iml~rfecto pormenor 
del inap 

El  n si- 
giien al de Cantino aparece en las rormas Canznar, ~ a n z n o r l  es 
identificado sin más cm Campeche. El Cabo de Fin de A bi i l  qiie 
corresponde al extremo SE. de la península de Florida, luego 
Punta de Teql testn (donde hoy Key Largo, más bien que el Cabo 

e aquélla, pero más al Oeste) es asimilado 
.tice NE. del Yucatán, y siipone además 

que se ~c piiso tal nombre porque a él llegarían los portugiieses a 

Abril de 1493 ; i donosa rapidez y destreza náutica, mliy 
a las de Colón, cuando sólo habían tardado seis semanas 

en arrivar a través de mares e islas desconocidos a las costas me- 
jicanas ! i identificar el nombre Corneio (Coniello en los 

mapas S con el actual Conil (cerca del Cabo Catoche), y 

portantes, 
nos desco 
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erdadera 
'Catochc 

punta d 
:, el v é ~  
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, sólo esporádicamente, hallándose las supuestas *bases. 
nocidos entonces o sitios inaccesibles. (V. Armando Cortesáo, Car- 

iografia c cartdgrafos ~ o r f u ~ c s c s  des SCCUJOS XV c XVI.  (Contribuir5 
cstudo compkto.) Lisboa, 1935; t .  1, págs. 8 y sigs.) 
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a decir que tal nombre, español según 61 (S), di6 oiigen por 
lllalas transcril~iones paleográficas, al de Cozumel, nombre indí- 
gena que, como se sabe, fiié conocido por la e x d i c i 6 n  de Gri- 
jalva a través, probablemente, de siis dos indios intérpretm; 103 

ilialjas antigiios distiiiguen ya, como hoy, Conil de Coziin~el, cc- 
,-identes distintos, bahía e isla, respectivaiiiente, y algo alejadbs 
t.iiti-e sí. Poseído de entusiasnm por Portiigal y de la inevitable 
iobia a Espaiia, concluye Valentini que tal sul>uesto deccubrimien- 
to fii6 un drama de la venganza nacional del primero, irritado aiite 
la violación de los Tratados con Castilla. Pero no quedó hiiella de 
bl hallazgo, ni Portiigal aprovechó en absoluto conwitiiietlto tan 
prematuro n i  lo hizo valer -admitiendo sil aiitenticidad- en las 
iiegociaciones que dieron lugar al Tratado de Tordesillas. Ni e5 
fácil qiie, de haber conociclo la civilizada tierra maya, hubiera ' 

clejado de agitar aspiraciones a ella, pues bien podía ser, si no las 
Indias Orientales, algi antesala de las 

A decir verdad, no lentini quien invc .sta 

tesis. Se basó en afirmaciones pasajeras de Hiimbolclt, quien, alu- 

cliendl )a de Riiycch (1508), dice re la isl: él 
consti América del S i r  y la de in y Ho Ua- 

inada G L I L L L . ' < ,  en él ; en realidad Culcai, u a y  ull paso d t  u i a r  i~r)re. 

En otra de sus abras insistió brevemente sobre este punto; es 
de advertir que creía Humbuldt ser el mapa de Ruysch el más an- 
tiguo con la reix-esmtación de América, por no conocer aiin en 
aquel1 la Cosa, Cantino, Canerio y otros 
anteri enumeraremos. En  este otro pasaje 
llega a decir que C~iXcar m, sin duda, las tierras entre I'ucatán, 
el Cabo Gracias a Dios y Veragua, descubiertas por Col 502 

J- 1503 3' $07 Solis y Pinzóp e n  15%. Pero se explica 1 del 
v a n  geógrafo por su involuntario desconocimiento de los mejo- 
res n la primitiva cartografía americana, que hu- 
biera~ lo a tal afirmaciór,; el mapa de Ruysch en 
el tipo ~antin&Camerio, peto c m  miiclia tosqiiedad y Iaita dc 
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(8'1 Según Orozco y Berra, el nombre de  Conil e s  indígena, pues aparece 
e n  la forma Comi en Fernández d e  Oviedo (Apuntcspava la Hisforia de da Gco- 
grafia ett Illéxico, MCxico, i 88 i, pág. 82). 



detalles, y el nombre de Culicar, que también se puede leer Cl~ lea l -  

(Czllcar) .se halla inmediatamente al Sur y Oeste de la Florida y 
corresponde al Cabo A rlear (sic) o al  Cabo Lz~rcar ( i de ((lucrar)) ?} 

de la parte occidental de dicha península, que aparecen en los ma- 
pas de Cantino y Canerio, los prototipos del de Ruysch, como se 
ha dicho. Si Ilumboldt hubiera conocido éstos, no habría creído 
que esa isla, indudablemeiite la Florida, equivalía a Yucatán y 
Honduras. Para concluir con la tesis de Valentini diremos qiie 
aunque citada algunas veces, no ha gozado de aceptación ni aun 
en Portugal, ciiyos m& recientes historiadores de los dexubri- 
mientos, si bien admiten un viaje portugiiés a Florida, reflejado 
en el mapa de Cantino, no  acogen la insostenible identificación 
de aquélla por el Yuca1 :án (9). 

d e  Huml 
.- 

critique d . . 
( 9 )  1-;i primera ópinión 'e 

2'histoir.e de la Géographie drc Nouv8au Continent et des progres de l'astt-onontie 
nautique azc x V e  et XVIe  siicles (en la traducción española parcial titulada 
Cristo'bal Coldn y el descubrimiento de América, Madrid, «Biblioteca Clásica>., e n  
el t. 1, pág. 202); la segunda mención, en el Voyage aux t-égions iquinoa'ales dzt 
Nouveau Continent. RClation liistof-ique, 1814-19, 11, 706 (compulsada en la tra- 
ducción inglesa Personal narrative of fravels to the Equi7zoctial Regi'ons of Ame- 
rica during the yeat-s 1799-rBo4, por Thomasina Ross, London, 1852-53, t. 111, 
página 58 (cap. XXV), nota. Es d e  advertir que en 1832 fué él con Walckenaer , 

quien halló el mapa d e  Juan d e  la Cosa y rectificó su juicio sobre el mapa d e  
Ruysch. Compartió también aquella opinión D'Avezac (Les voyages d'Améric 
Vespuce, uBulletin d e  la Société d e  Géographie d e  Paris, 1858, tomo 16, pági- 
na 182, según Valentini, 111, 364). Es posible que Cz~licar sea la 
ninor citada, por  aparecer en algunos mapas coetáneos de  dichos p,  

La tesis d e  Valentini no logró aceptación; ya había rechazado I 

pación suya Justin Winsor en su capítulo The earliest maps of thc SYW,"-' =,'d 8 

Portuguese discoveries inserto en la obra por él dirigida: Nar-ratine and crilical 
Hisfory ofAmeriza (1884 y sigs.), t. 11, pág. 93 y sigs.Tampoco la acepta, señalan- 
do sus puntos flacos, entre  ellos la repetición de  los nombres del mapa d e  Can- 
tino en mapas posteriores, en1 que indudablemente están colocados en Flori- 
da, la Histdria dos Descobrimenfosportugueses de  Damiáo Peres (Porto, r943), 
páginas 365-368. Parece, en cambio, aceptarla -muy d e  ligero- Gonzalo d e  
Reparaz (hijo) en L a  tpoca de los grandes descuól-imientos espatioles y por-tuguescs 
(Barcelpna, 193 I ) ,  pág. r 55, nota. Damiáo Peres (ibidem) acepta, por otra parte, 
la paternidad portuguesa d e  dicho primer descubrimiento d e  Florida, que da  
por  anónimo, aunque recoge las hipótesis d e  Duarte Leite, que lo atribuye a 
Duarte Pacheco en 1498, y de  Gago Coutifiho, que quiere adjudicarlo, sin mu- 
cho fundamento tampoco, a Gaspar Corte-Real, en su primer viaje en 1500. 
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EL PRIMER VL4J33 DE VESPUCIO. 

Debemos ocuparnos ahora de otro viaje imaginario, pero que 
lla gozado de  celebridad en p d o  inmerecido y de entusiastas y 
doctos defensores. Se trata del primer viaje de Américo Vespucci, 
el hombre que, con razón o uin ella, ha sido colocado inmediata- 
niente después de Colón en la estimación pública acerca del des- 
cubrimiento del Nuevo 'Continente. De sobra conocidos son la vida 
y las cuestiones polénlicas originadas por sus viajes, y nos limita- 
reinos a recordar aquellas que guardan relación con el asunto de 
las primeras expediciones a tierras de Nueva EEpmia. 

Nacido en Florencia en 1454 (IO), estudioso de cosmografía y 
geografía, dedicado a negocios mercantiles, se establece en Esparia 
definitivamente en 1491 ; como agente de una rama de los Médicis, 
se asocia con su repre.sentante el banquero Berardi en Sevilla y parti- 
cipa en los preparativos de viajes colombinos, entrando en relación 
con el Almirante, que en una carta da testimonio del aprecio que le 
inspiraba su  compatriota. Dedicado después a viajes y desciibri- 
mientos, realiza en 1499 su primer viaje real con Alonso de HO- 
jeda ; a su regreso entra al servicio de Portugal y verifica un x- 
qiinda viaje en 1501, del que vuelve en 1502 a las costas del re- 
cién descubierto Brasil, que recorrió y reconoció, prolongando el 
viaje, al parecer, más al Sur, hasta tina latitud muy meridional, 
cegíin dijo (50°). Más tarde pasó de nuevo al servicio de España, 
donde gozó de gran aprecio por parte del Rey Fernando, por su 
valía científica, al punto de ser nombrado en 1505 Piloto Mayor 
de la Casa de Contratación, cargo que ejerció hasta su muerte en 
1512. E n  1504 se imprime en Augiista (,411gsburgo) el relato titu- 
lado Mzlndils Noziup, traducción latina de tina carta de Amknco 
TTerpiicio a su antiguo patrón Lorenzo di Pier Francesco derllTedici, 
prima de Lorenzo el Magnifico, en la cual le refiere sil viaje al 
Brasil en 1501-1505, obra de éxito estraordinario, pues alcanzrí 

ierta d e  su to  en luga (10) rarece ser  ésta ia ~ e c n a  ci nacimien I45r, 
admitida anteriormente. (V. Frederick J. Pohl, Amerigo Vespucci, PiGot Mujor, 

ed., New-York, 1945, pág. 208.) , 
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tinas cincuenta ediciones en la primera mitad de! siglo XVI y con- 
tribuyó enormemente a divulgar la fama de Vespiicio como descu- 
hriclor de un nuevo continente. 

En  1505 ó 1506 y probablzmente en Florencia, aparece otra 
obra a él atribuída: L.etitern di Amerigo 17esZ>zicci delle isole nuo- 

vrciiinente ritrovate in  qwrttro suoi vimggi, fechada en Lisboa en 4 
de Septiembre de 1504, dirigidas en Linos manuscritos -no en el . 
texto impreso- a sil aniigo el gonfaloniero de la Repíiblica flo- 
rentina, Piero Sderini.  Allí se refieren cuatro viajes : Lino de 
1497 a las costas septentrionales de Sudamérica y bastante más, 
como examinaremos a contiiiuacicín; otro eii 1499, al servicio igilal- 
mente de Espaíía, a las mismas costas del mar de las Antillas, pero 
en sentido contrario, de los 5" S. a los 15" N. ; el tercero, por 
cuenta de Portugal, en 1501, a las costas del país llamado despui-S 
Ijrasil, recorriendo el continente s~idamericano de 5" S. a 25' S., 
y clespués a altas y frías latitiides, a 50"; el íiltimo, también al  
servicio de Portugal, en 1503, de nuevo a las costas brasileiias, 
pero con menor éxito que en el anterior, no pasando de iS" Y' 
regresando a Lisboa cuando casi se les creía perdidos por haberse 
separado del resto de la expedición. 

E n  1506, y en Estrasbiirgo, el grupo de cosmógrafos y erudi- 
tos, de la Corte del duque Renato de Lorena en Saint-Dié, publi- 
caba, a cargo de uno de eilos, Martín iX~iildseemüller (en forma 
greco-latina, según el uso de los humanistas Hylacomylus), la 
Cosm ograehiae I?ztroductio, obra de Whldseemüller , acompañada 
de la traducción latina de las cartas de Vespiiccio, ron el titula 
de Q w t u o r  Alize?ici Vesfiucii navigaitimes, libro que, a pesar de 
su menor difusión que el Mundus Novus, ha sido de trascen- 
dencia universal, por haber propuesto, como es notorio, la deno- 
minación de América al  Nuevo hIiindo, considerando a Vespucio 
como su descubridor. Obttivo la Cosnzografilzine 111 L~odzictio rápida 
expansión, pues se reeditó siete veces en el año de su aparición p 
nueve en latín o aleinán en el resto del siglo, cayendo luego en el 
olvido. E.I público europeo se persuadió de que Vespucio era el 
descubridor de iin nuevo continente - e l  de América del Sur, reco- 
riocido como tal y como parte distinta del mundo por la gran lon- 
gitud de costas recorridas- p de que Colón sólo había hallado iinac 

islas aparte del nuevo mundo que las c ~ t a t ~ o  rzavegncicr~zes atribuían 
al florentino. 

En siglos sucesivos se descíibrieron nuevos manuscritos, unos 
coincidentes con los textos impresos, como los deiiominados Co- 
ralnii y Vaglienti, en Florencia; pero otros bastante divergentes. 
Así el erudito italiano Bandini publicó .en 1/45 el texto de una 
Lettera de Américo Vespucio a Lorenzo di  pie^ Francesco de Me- 
dici, fechada en Sevilla a 18 de Julio de 1500; que contenía e1 
relato del primero y segundo viajes, p r o  reducidos a uno colo. 
En 1789, otro eriidito, Bartolozzi, di6 a conocer una nueva carta 
desconocida, fechada en Lisboa en 1502, al regreso de su viaje a l  
Brasil - e l  siipuesto tercero-, dirigida asimismo a su antiguo pa- 
trón ; esta carta era continuación de otra, que Américo le escribió 
deccle las islas de Cabo Verde, al comenzar dicho viaje, por medio 
de los navíos que regresaban a Portugal, por orden de Alvarez 
Cabral, con la noticia del descubrimiento del Brasil llevado a c a b ~  
por este fanioso viajero lusitano; esa breve carta de Vespiicio 
está fechada en 4 de Junio de 1501 y fué publicada por el conde 
Haldeili Boni en 1827 (11). 

Estos manuscritos coinciden &lo parcialmente c m  el texto im- 
preco del MunIhs NOVIU y de las Qzurtz~or navigationes, aunque 
están íntima] f i  con él, y reducen los cuatro viajes 
conocidos sec cmstrityer~n la fama de Vespucio, a 

neiite re' 
zularmen 

lacionadc 
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( I  1 )  El manuscrito Coralmi -de la Biblioteca Nacional de Florencia, an- 
tes de la Magliabecchiana- contiene copia de la Let tera  y está fechado e n  
1505, pero e s  una transcripción del siglo XVII o del xviii. El manuscrito Va- 
glienti (ibidm, del fondo Riccardiano) es  asimismo coetáneo y comprende co- 
pia d e  la Letter-a dirigida a Soderini -como el otro-, pero también incluye 
las tres cartas publicadas posteriormente; sólo falta de las obras vespucianas 
el Mrrndus Nmus. Este códice da la fecha de 28 d e  julio a la carta de Sevilla, a 
la que Bandini -segGn su copia- atribuyó la del 18, que también podría 
ser 8. En 1937 se  ha descubierto en Florencia un fragmento de otra carta d e  
Vespucio, d e  hacia 1502 ó 1503, en la que defiende su viaje d e  1501 y alude a 

los dos viajes realizados por cuenta de Espaiía. Publicada por Ridolfi, ha sido- 
impugnada por Magnaghi duramente y su autenticidad no parece clara. (R. Le- 
villier, AmCrica la bien JJamada, 1948, t. 11, págs. 282-5 y su texto en páginas 
353-5.). 



dos solo. Luego hablaremos de las concliisiones de la crítica niás 
' 

reciente sobre su valor como fuentes liistóricas. 
Vamos a tratar del primer viaje de Américo Vespucio, tal como 

se describe en la primera de sus Navegaciones. Ante todo, es harto 
sabido que en estos relatos aparece Vespiicio muy sobrio en ciertos 
detalles, por ejemplo, en cuanto a la jefatura de las expediciones 
en que toma parte, cuyo capitán es callado siempre cuidadosamente, 
trasliiciéndose la idea de que fuera él sil comandante; asimismo 
existe una singular pobreza en nombres geográficos, por lo que 
hace difícil identificar con exactitud los lugares recorridos; la pre- 
ferencia recae sobre las costumbres de los indígenas, complacién- 
dose en lo qiie ofrecen de más exótico, de contrapuesto a la civili- 
zación europea, de bárbaro o pintoresco, con cierta insistencia en 
cuestiones sextiales. Los manuscritos editadm posteriormente par- 
ticipan de semejantes caracteres en ciianto a omisión de nombres 
geográficos y personales, pero sin recargar tanto lo último. 

Segiin el relato impreso del primer viaje, partió la flota en que 
iba I'espucio de Cádiz el 20  de Mayo de 1497 (12) y se componía 
de ciiatro navíos. Tocaron en Canarias y a, los veintisiete días de 
salir de estas islas, después de recorrer mil leguas, lieg- aran a una 
tierra situada en la zona tórrida, a 16" de latitud (Norte) y a 75" 
al  Oeste de Gran Canana; añade después que aqiieila tierra estaba 
directamente bajo el trbpico de Cáncer, de donde el polo de su 
horizonte se eleva a 23" al  fin del clima segundo, (13). Lograron 

(1 z) El 20 d e  Mayo según la edición d e  Waldseemülle era 
edición d e  la Lettera ((la d e  1505?) y en el códice Vaglienl 

(13)  D'Avezac hizo notar que  e l  texto debe interpretarse en el sentido de 

r; el 10 en 
ti. 

la prim 

que e l  lugar descubierto estaba e n  la zona tórrida, la cual está limitada por  el 
paralelo z3O, y esta explicación acoge Magnaghi (en su Amerigo Vesjucci-que 
luego mencionaremos-, pág. I 34). Pero parece difícil poder interpretar así la 
frase de  la Lettera: ~ Q u e s t a  terra sta dentro della Torrida zona giuntamente 
e d i  basso del parallelo che descrive e l  tropico d i  Cancer, dove alza e l  polo . 
dello orizonte 23 gradi nel fine del secondc clima.. Pasaje que las Quatuor 
nauigationes traducen e n  latín así: ~Haecc ine  tellus in torrida zona sita est  di- 
recte sub parallelo qui Cancri tropicum describit, unde polus horizontis eius. 
dem s e  viginti tribusgradibus elevat in fine climatis secundi» E l  sentido parece 
bien claro en referirse a que el lugar descrito estaba en el paralelo del trópico 
d e  Cáncer, a 23' por  tanto, lo  que era  lógico, ya que, según el relato, venían 

El tipo 1 

el relato 
- *  , 

: los-nav 
lue perm . . 
de los 

ríctimas 
. . 

-ron ven 
~ción en; 

eiitablar-rela~iones con los naturales, a quienes ofrecieron las ba- 
ratijas iisiiales en aqiiellos viajes, y se entretiene el autor en re- 
ferir pormenorizadamente las costumbres y modo de vida de los 
illdígenas, que reflejan una cultura bastante baja y primitiva, ca- 
racterizada por la desnudez, falta de metales, .uso de armas de 
iiiadera, hueso y dientes cle animales, habitación en poblados de 
grandes cabaíías, desdén por el oro, carencia de jefes y de ciilto 
religioso como de templos, crueldad, ausencia de cultivos y aiitro- 
pofagía ; también encontraron un poblado construído sobre el agua, 
como en Venecia. LOSI habitantes se llamaban Caraibi, que inter- 
preta el autor corno ((varones de gran sabiduría)), y la tierra Paria 
(Loriab en la iximera edición de la Lettera) (14) n-~--' eron aque- 
llas cc les1)iiés del lxieblo semejante a navegaron 
So le€ 1 un nuevo lugar en que parai indígexas 
les invitaron a internarse con ellos y penetrarc mas  en el 
país. : de cultura seguía siendo el misrr tn- 
sigiia que recorrieron nada menos que Ya 
terniinacion nacía tres meses de su salida de Efinana : necesiiaiidu 
reparai Y, 

en el ( :a- 
lafatear los Duques, construyeron orro pequeno, con ia  ene evo la 
a-uda :ia 
eran r na 
isla a cien leguas en pieno mar; compaaeciaos los expeaicionarios 
decidic garles y .te días de - 

naveg: tre NE. o de otras 

íos fonde 
ianecieroi 
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ln  puertc 
y siete < 

), ((el me, 
lías y dc 
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. ~ C L U L L J  
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10. Bsdi 
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jor de toc 
mcle, ade 
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., morad( 
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chipiélag 

- 
e allí co 
as, a cu, 
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lo el orbt 
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:1 NO. des 
m e t e  al : 

ión españ, 
iages y des, 

onómicos 
luración n 

do hacia e 
iegó Nava 

: estaba a 
limas astr 
entre la c 

costean ,de los 16". Así lo interpreta la traducc ola 
que agi texto d e  Vespucio e n  su Colcccidn de v GY- 

brimientos. En donde hay contradicción e s  en decir quc. 1 fin del se- 
gundo clima, pues, según la división ptolemaica d e  los c , el 
segundo, correspondiente a la diferencia d e  media hora ná- 
xima y la mínima del día, concluye a 8 O 2 5 '  d e  latitud. 

(14) Esta palabra, que ha servide de  base a las más extremadas elucubra- 
ciones y absurdas hipótesis, aparece e n  la forma Lariab, por simple errata o 
mala transcripción muy probablemente, en. la primera edición d e  la Lettera; 
el manuscrito Vaglienti, como el texto d; las Quatuor navigationes, dice 
Parias. 
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dores er 
A otra : - - 

mde adc 
iecisiete 
Leron a i 
an de m 
isla cerc: 

espacio 

indiendo 
2 0 '  de ? 
cuarto 

algunos 
os cnielc 

- 

riiuchas y que los naturales llamaban ctIti1). Sostuvieroii allí iin rar 
de enconados combates en que quedaron vencedores los blancob, 
causándoles muchos muertos, quemando sus aldeas y cogieron bas- 

tantes cautivos. Los indios que les habían acompañado volvierol~ 

a su país en canoas y los viajeros retornaron a E1spaña con 271 

cautivos; arribaron a 'Cádiz el 15 de Octubre de 1498, a los clie- ' 

ciocho meses de viaje, según la dedicatoria, fech: > 
de las Nnvigationes es el 18 de Octubre de 1499 

El  segundo viaje, según las Cwatro i tavegack~~t .~ ,  ~uinenzí) en 
Mayo de 1499 (15) en Cádiz, sin indicar k1 nombre del jefe. -1 los, 

' diecinueve días de viaje desde Cabo Verde y a 500 leguas de estas 
islas, al SO., hallaron tierra a 5" S., exuberante y cálida, que 
recorrieron por espacio de 40 leguas' al SE., pero una violenta 
corriente hacia el NO. les obligó a seguir esta dirección hasta 
una hermosisima y densa isla, de esquivos habitantes, donde lo- 
graron capturar indios, que dieron a entender haber sido 
caiitivados por 1 s habitantes de  la comarca, los ciiales se 
llamaban ((Caníbales]). Siguieron otras Sc 

nacla, dc fuirieron de los indios cic 
vieron d días. Ante la hostilidad de L 

se dirigj ~ n a  isla :lla, cuy* mora- 

ás bruta los vistos antes. 
~ n a  llam: r la aita estatura 

de los n o la navegación y habían atrave- 
sado dos 3ron el regreso, pero se detuvieroii 
cuarenta =U U , donde rescataron muchas perlas ; 
de allí pasaron a la isla Antilla, descubierta por Colón, desde donde. 
tras una estancia de dos meses y medio para reparar la.. E naves, 
partieron el 22 de Julio y arribaron a Cádiz el 8 de Septiembre cle 
1500. E1 fimitado le 
latitud, 

Presc e los otros dos viajes (el tercero comenzó. 
terminó e Septie le 

pre segúi :tos dich 1- 

recorrid 

ahora d 
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a que en 
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na ensc 
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. (r 5) El 16 d e  Mayo según la Letfera y el manuscrito Vaglienti, 

mbre c 
os- ei 
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I tre el 10 de l layo de 1503 y el IS ó el 2S de Junio de 1504) (16), 
pasemos a las numerosas cuestiones criticas que suscita el brimero. 

El Único viaje realizado por Vespucio al 'servicio de España 

fué en compañía de Alonso de Hojeda y Juan d e  la Cosa en 1499, 
e u i e n d o  el itinerario del tercero de Colón, cuyas fechas exactas 
de calida y regreso nq son conocidas, habiéndose adoptadb las de 
Vespucio ; llegaron a la  costa sudamericana algo al Norte del Ecua- 
dor y la siguieron hacia el NO., descubriendo dos caiidalosos ríos, 
que serían el E?&quibo y el Orinoco; pasarm por la isla de  Ti<- 
nidad, la costa de Paria, descubierta por Colón, -coro, la isla de 
Curazaol (la de lm Gigantes, de Vecpucia), el golfo de MaracAibo, - 
donde la visión de un pueblo palafítico les hizo dellominarle de . 
I'enecia, o en diminutivo Venezu término del viaje fué el 
Cabo de  la Vela; de ahí se dirig la a La Española, adoilde 
llegó el 5 de Septiembre del misn,, a-", tras una expedicibn a las 
islas del Norte -las I,uc en busca vieron a 
Cádiz en Junio de 1500 

aves, vol 

(16), La partida del tercer viaja se  efectuó el io d e  Mayo de  1501 según la 
Lettera, e l  ao según Vaglienti, el 14 según el Afundus Novus; la edición de  
Waldseemüller da la errónea fecha del ro de  Mayo d e  1500. Estas dos sólo - 

indican el año d e  regreso, pero ni el mes ni el día. Las fechas d e  los dos via- 
jes -los Únicos reales- según los manuscritos editados posteriormente son: 
la partida del primero el 18 de  Mayo d e  1499 hasta. Junio d e  1500, pues dice 
Vespucio que duró trece meses, y la carta de  Sevilla en que da cuenta d e  él 
está fechada e l  18 o 28 d e  Julio d e  1500 E l  segundo, a la Amtrica del Sur, co- 
menzó el 1 3  d e  Mayo d e  1501 desde Lisboa, segúq la carta d e  Cabo Verde, y 
terminó el 22 d e  Julio d e  1502. (Ningún texto vespuciano da esta última fecha, 
deducida d e  otras fuentes.) , 

No se  puede entrar aquí en pormenores de  estos viajes por cuenta d e  Por- 
tugal por las complicadas cuestiones criticas que plantean, ajenas, por otra 
parte, a este articulo, y nos remitimos a la citada obra d e  Magnaghi. 

(17) La discusión d e  los problemas d e  este viaje cae fuera d e  nuestro 
tema, pues hemos de  limitarnos a la errónea interpretación que s e  le  ha dado. 
Sólo diremos que Rlagnaghi y sus seguidores, para ensalzar la gloria de  Ves- 
pucio y deprimir a Hojeda y La Cosa, suponen que, aunque salieron juntos 
-juntos regresaron a España-, s e  separaron, y Vespucio recorrió solo mu- 
cho más espacio que los españoles, llegando hasta la boca del Magdalena, y 
que volvió a La Española más tarde que IIojeda, basándose en los plazos d e  
tiempo que da en la carta de  sevilla y en los grandes trechos dé  costa reco- 
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I,as fechas de este viaje cierto de Vespucio son tolhlmente in 
compatibles con las del relato de la9 Navegaciones, cuya d ~ r a c i ó ~  
tanipoco se ajiista a los dieciocho meses alegados; es falso que sa 
iiera Vespucio en 1497, porque en este año y el sigiiiente los do -- I 
cumentos prueban que residja en Andaliicía. Además, las Navega 
ciones se contradicen, pues la fecha de salida de la segunda 
anterior a la de regreso d e  la primera. 

Las mil leguas, los 16" de latitud y los 75' de longitud al Oe 
de Canarias nos llevan directamente a la costa de América Cen- 

es 

ste . 
tral o del Yucatán, corroborada además por la proximidad al' tró- 
pico de Cáncer; pero los treinta y siete días son insuficientes y es 
pleilamente inverosímil que llegase Américo a aquella costa sin 
hacer escala antés en las Antillas o pasar por alguna de  sus islas. 
Las costiimbres y nivel Cultiiral tan bárbaros que describe nada 
tienen que ver con la adelantada civilizacion maya, con SU organi- 
zación política: clases sociales, ciiidades, palacios y templos, uso 
del cobre y del vestido y otros muchos pürmenores absolutamen- 
te distintos de los expiiestos por Vespucio. Las 870 leguas si- 
guientes, en línea recta, atravesarían el continente por tierra ha- 
cia Califotnia, y siguiendo el litoral conducirían a la costa oriental 
de los Estados Unidos, incluso a Virginia; y es singular que, 
en tal caso, nada dijera Vespucio del Mississipí, ni de la Flo- 
rida, ni de la corriente del golfo, ni dejara tan extraordinario 
viaje huella alguna en la cartografía, sin-que recogieran el descu- 
brimiento del golfo de 3Léjico que ello representa ni Juan de la 
Cosa ni el mdpa de Cantino en 1502. El nombre de Paria y el de 
Cnrnibi aluden bien claramente a los caribes de la costa venezo- 
lana, así como en parte sus costumbres; no podían éstos atravesar 
cien legiias de mar con siis canoas para las piraterías, B el nom- 
bre  de T f i  es indudablemeiite Haití, de donde artir 

rridos que no encajan en las fechas conocidas del viaje de Hojeda; en realidad, 
de éste se  sabe muy poco y se  ha reconstruído a base d e  los textos impresos 
de Vespucio; al' estar éstos en crisis, hay que rehacer la historia de tal expe- 
dición Levillier (en América l a  bien llamada) tambiCn supone -hipotética- 
mente- que Vespucio y Hojeda salieron juntos de España, pero que desputs 
s e  separaron y el primero llegó mucho más al Sur, al cabo de San Agustín. 

guerreros Wr estar la isla sonletida a España, ayarte de 

que si 110s atenemos a, la absurda lmsición señalada por el relato 
habría que situarla hacia las Bermudas, más alejadas aun cle la 
costa norteamericna; además, éstas son llanas y no m&tañosas, 
conlo la sospechosa Iti, y estaban deshabitadas ciimdo fiieron des- 
cubiertas más tarde. 

Por todo ello este primer viaje podría reducirse al verificado con 
Bojeda, como sostuvieron Hiimboldt, Navarrete, &\vezac, Hiigiics, 
Oay y Wínsor. 

El  segundo viaje -comenzado, en las Namegacio?zes, meses antes 
de terminar el primero- se dirige a la costa Norte del Brasil y a 
la Guayana ; tampoco aparece ningún jefe español ; comienza a 
5" S. y termina a 15" N., es decir, a un grado antes de clonde 
empezó el primero, lo ciial nos ilevaría de nuevo a la costa cen- 
troamericana, en Honduras o Nicaragua; pero se refiere de nuevo 
a Paria, y la isla de los Gigantes es la de Curazao. Este viaje no 
encaja en modo alguno con los verificados y conoci$los en 1499 y 
1500, como son los de Pero Alonso Niño y Cristóbal Guerra,'Vi- 
cente Yáñez Pinzón y Dlego de Lepe, con los que se h o 
identificarlo. 

Tales incongruencias, absiirdos, incompatibilidades y 1s 
no pasaron inadvertidas d e d e  antiguo, y -ya Las Casas acusó a 
V q u c i o  de falsario. I,a gloria que adquirió injiistamente al bau- 
ti7ar a l  Nuevo Mundo hizo ser mirada su memoria con despego 
en España, y de  las acusaciones contra él dirigdas, creyéndose que 
falseó sus viajes y que fué el instigador de que se diera su nom- 
bre a América, se hicieron eco los mejores historiadores de los 
siglos XVIII y comienzos del XIX, como- Robertson, Irving, Kava- 
rrete, exceptiiando Humboldt y los -italianos como Canovai y Ban- 
dini (18). Los mencionados, más D'Avezac, Lnigi Hiigties y Pps- 

chel, identificaron el primer viaje con el de Hojc más vaci-, ?da. sin 

a querid 

sileucic 

(18) Humboldt admitió que había falsedades en los relatos vespucianos y 
que era injusta la denominación de Amtrica; pero creyó a Vespucio irrespon- 
sable d e  tales hechos, realizados sin su consentimiento. (V. Examen critique ..., 
tomos IV y V [no incluídos en la traducción española], y su nota en el Costnos, 
trad. esp., t. 11, Madrid, 1874, págs. 455-460.) 



laciones, como se ha clicho, y la mayoría el ségundo 
Lepe o Pinzón. 

con lo 

..,.L-L Pero Vespucio había de gozar de iina sorprendente iriiauilita, 
ción, qi~e prosigúiendo sin cesar, había de colocarle en la misma 
sitiiación que en 1507, cuando se le consideró descubridor de un 
mundo nuevo. Y llegamos a nuestros días, en que se intenta nada 
iiienos que ponerle en ciencia, méritos y trascendencia por encima 
de Colón. Creo que responde tal directriz, además del deseo de res- 
tablecer la verdad, a iina línea procedente de antiguo: entre los his- 
toriadores extranjeros -y, como consecuencia, 5x1 .la opinión 
sus países- h a  existido una tendencia a exaltar, incluso inmoc 
rada y exageradamente, la participación no española en el descuk 
miento y conqiiísta de América, paralelamente al desdén y casi 
descmiocimieiito que merecen los navegantes o conquistadores a- 
pafioles. Basta recordar la popularidad, afecto e interés por parte 
de los estiidiosos; qtie han alcanzado los Cabotos, Pigafetta, Schmi- 
del, los alemanes enviados a Venezuela por los Welser, ante quie- 
n e s  se detienen los vituperios lanzados contra los españoles, como 
si aquéllos no hubieran partiizipado en idénticas empresas. Amé- 
rico Vespucci ha conseguido un entusiasmo frenético, anticrítico; 
ha fascinado a las más claras inteligencias del americanismo, que 
han estado dísptiestas a creer ciegamente todo lo afirmado por él 
o que se ha creído obra mya. Y difícil ha sido ver en su justa 
proporción a un hombre tan singular : cabe un término medio- 
entre dos pwiciones de  nuestros días tan antagónicas como el in- 
motivado y total desprecio que le profesa el historiador de los 
descubrimientos portugueses Dami50 Peres y el desorbitado celo 
de Frederick J. Pohl alzándole sobre Colón (19). 

S o  es vana la acusación de que excelentes historiadores, in- 
cluso de los hipercríticos, hayan perdido toda noción de crítica 

(19)  Más extremada e injusta que la actitud d e  Dami50 Peres es  la de 
Luis Ulloa, quien llega a afirmar que Vespucio no estuvo jamás en el Nuevo 
Mundo. Otro reciente y duro ataque le  ha lanzado Gago Coutinho, negángole 
todo valer en  Amirico Ves$u'cio (As  ideias modernas do prof. Frcdcrick I'uhg USO- 
ciedade de Geografia d e  Lisboa. Boletimp, nhms. de Noviembre-Diciembre de 
1947 (65.= serie, I 1-12. págs. 659-682) y Enero-Febrero de 1948 (66.= serie, 1-2,  

páginas 73-1 10). 
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,,ara aceptar incondicionaln~ente lo contenido en los escritos ves- 
l , n c i a n ~ ~  como un mahometano su Corán. Tras i v 

P. Canovai eu el siglo xvn1, inició al reacc al 
,inibiente que envolvía la primera navegación el eriiaito ~rasiienb 
Francisco Adolfo de Varnhagen, quien defendió la exac e- 
ral del primer viaje, tal como aparece en las Cuatro na es 

r en los manuscritos idénticos. No tuvo inconveniente en saltar 
por en ltades y en admitir que Vespiicio, 

jefe (16 ión, llegó al Yiicatán; retorció los 
t ~ s t o s  para hacer coincidir la ~u l tu ra  expuesta con la del país, y 

L 

aceptando el recorrido de 870 ó el viaje 

en Floricla o en la bahía de irginia i y 

hasta trecho de Belle-Isle, enti nova y Labrador ! 
Adopta puntos a nada es 

como Uzielli ud, es d as 
más señeras en la investigación colombina. Sin pestañear se sal- 

t aron u l o s  : I t i  fué identificado con Haití, pero 
acepta] elatados, o con las Bermudas; como Paria 
estorbaba, se aceptó la variante de la Lstitera, Lariab, como un 

prodigio de transcripcit ca, y se vió en la termi t b  

u11 indicio claro de ser ~b ra  maya. Incluso Henry d, 
que había de sembrar tanto de: e- 

sis y sus negaciones en los pro 5u 

actitud hipercrítica al enfrentar b- 
solii~o la literalidad del relato de las Navegaciones. con el afán 

1 de cTar una explicación ingeniosa, pero artificios c- 
cioiies incoliibles que surgen a cada paso. 
-1 fines del siglo x ~ x  John Fiske in~olucró 1 )n del pri- 

mer viaje de Trespiicio con otra. Basándose en L de &ba 

en el mapa de -la Cosa, en la eparición de Floi :1 de Can- 

tino' (1 2n la exactitud del nombre de Lariab, que situaba 

por T2 ciiyo cambio en Parias en las Qzratzror nazliga~tiones 

sería E de las caliimnias contra Vespucio, supuso cierto 
aquel teando e y el litc ta 

mudas y Che-ar ziiido luc - I )  

pelo en compañía de V izón y J S, 

los célebres navegantes, decciibridores respectivamente del Amazo- 
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nas y del Río de la Plata. Según esta teoría, el viaje cle Pinzón 
Solís al Yucatán, verdaderamente efectuado en 1508, aL;iique atri 
buído generalmente a 1506, y del que luego nos ocuparemos, S 

habría efectuado -98 y en compañía de Vez a primera 
Venezuela o Ve :1 pueblo palafítico citado aría cerca 
de Tabasco, en mejicana, y luego por ei itiiáría en 
la región septentrionai de Sudan e basa es:a hlpotesis, a la 
que se sumó inteligencia tan persl io la de Carlos Pereyra, en 

1 
dos testimonios de los antiguos cronistas. Afirma Oviedo, en un 

. pasaje, como mero rumor, que dichos mariuos, con el piloto Ptdro - 
de Ledesma (que participó en el cuarto viaje de Colón), habían des- 
cubierto el golfo de Higueras (Hondiiras) tres aiios antes que Pin- 
zón des el Amazonas (e y ante: into, que 
Colón ; lue hoy sabemos neo; Gó mbii-ii re- 

- 

viaje, sin compartir algunos de sus extrenlos (21). 'tlagilaghi ha 

&udiado a fondo el problema y revisado cuidadosamente las fiien- 
tes conocidas,' y ha llegado a una conclusión contraria a la de SUS 

precursores : acepta únicamente como verídicos y auténticos los , 

relatos contenidos en las cartas piiblicadas por Bandini, Baldelli 
y Bartolozzi, consideradas como espiirios por Varnhagen, Hiigues 
y otros; ha sostenida la .falsedad -total- de las C'z~at?o Sarirega- 

cionas y del hilwdus Novzw, como los enemigos de Vespucio ; pero 
ha considerado que no fué él quien los escribió, sino otros auto- 
res, sin su conocimiento ni connivencia ; falsificación hecha en Flo- 
rencia probablemente, a base de las cartas aiiténticas, que poco de- 
cían salvo curiosidades, pues Vespucio, hombre de confianía de 
los reyes d'e-Esl)aña y .ionar dé ligero se- ' 

cretos de Estado como 3s; prueba 
de que ?o faltó a tal 3er servido 
a Port ibió el a > de Piloto Xibyor de la ~ a ' s a  de la 
Contra su valer ,o reconocido tan palmari se- 
ría má !do que ( tstado en los escritos atril ue 
por sí no eral ttivo cle la 
falsedad fiié e ~í que sus 
dos viajes real llmirante ; 
lo art ie tal e~amracroi 1 se ve w- 
gundo o viaje de Amér : 5' S. a y 
termi11 grado de donde do el p~ los 
16" acusadores de la impostiira ; el ter ibién inicia el aes- 
cubrimiento a los mismos 5" S ;  los c iajes se inician en 
Mayo, y el primero, segundo y- ciiartc 10 ; el segundo y 
tercer( de regre :p- 
tiembr ía el aut un 
mapa ae  ripo u n e r i o  y se propuso nacer recorrer a iimerico to- 
das las costas en él r :iendo de crasos el 
relato del primer viaje se en él el golfo co 
ni la América Central, que nace aesciiorir a sil héroe, como se ha 

;liucio ; 1 
, se hall: 
-ror se s. 

a .  , 

$caz con 
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cubriera 
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n I ~ O O ) ,  
es erró: -. 

Pmtugz 
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confianz 

11, no ib 
b de los 
a es qii( 

a a traic 
países dc 
? despué ' coge el rumor, y como tal dice que rinzón y Soiis se anticiparon 

tres añc ras y Fombre de 
Dios (el ~ j e  en 1499. .4de- 
más de  no pasa pasajes ae rumores, veremos que el viaje 

ón y Sol El 
Vespiicio en 

ninguna fuente 

Cree] ha sido el erudito italianc ) JIagiiaghi quien 
ha dadc )lución satisfactoria - e n  do actiial de los 
conocim al problema de Amér ic~  . ,,,JLLcci. Daremos una. 

lea de S :1 primer 
- 

,as princi] iiUgrdild a referes- 
tes a la tesis que sostiene la plena autenticidad del primer viaje son: Varnha- 
gen, Amerigo Vespucci; son ~ a r a c t é r e ~  scs lcrifs (mtme les moins authcntigrres), sa 
vie ef  scs navigations, Lima, 1865. Leprcmier voyage de Amcrigo Vespucci defniti- 
vemcnf expliqué dans scs détails, Viena, 1859 H .  Harrisse, Americus Vespucius. 
A critical and documcntary reoiew of two recent English books concerning that 
navigator, London, I 895. Henry Vignaud, Améric Vespuce ( I ~ S Z - Z ~ Z Z ) ,  Paris, 
1917, obra eruditísima, pero viciada fundamentalmente por el prejuicio que 
informa su tesis. Fiske, TAc Discovcry of Amcrica, 2 vols., London, 1892, t. 1, 
páginas 33-93. Pereira, en su Historia dc América española (Madrid, rgzo), t. 1. 
Pero en la Brmc N i o r i a  de América (Madrid, 1930, págs. 62 y sigs.) expone 
las dos tesis posibles sobre este viaje, sin dar la preferencia a la de Varnha- 
gen. López d e  Gómara, Historia generalde Zas Indias, cap. LV. 
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(21) Magnaghi Vespucci, Roma, 19 icazioni dell' 
Istituto LristoIoro Colombo, num. 30). Inserta el texto a e  los manuscritos de 
Vaglienti. La obra de Pohl sigue en tesis y conclusiones a la de Magnaghi. 
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visto. Las costumbres de los indígenas del supuesto Yucatán de 
la primera navegación son las de los salvajes de la costa del Brasil, 
referidos en la carta auténtica de Lisboa, 1502, quizá con adita- 
mentos. Magiiaghi concluye que Únicamente refleja el primero y 
aiitén6co viaje de Vespiicio .con Hojeda la carta de Sevilla de 1500. 
El relato de-la. primera navegación 'es totalmente falso e inventado 
con retazos de esta carta y sobre todo con fragmentos del Mzindus 
Novus, siendo posterior a éste, que es también una falsificación 
basada en las cartas de Cabo Verde y Lisboa, por lo que resultan 
los niayas grati on las salvajes costumbres de los nos. 
E l  relato cle la navegacií~n no rqrodiice, por tan1 Gaje 
de Hojeda, como creyeron Humboldt y los otros autore" L ~ W U O S :  

es puramente imaginario, como también e. 
1Iaiirice Ries ha analizado el relato O- 

nociniiento arqueológico y etnográfico dr: la DVLM I L L ~ Y ~ .  Y L l a b  es- 
tudiar analogía n- 
junto de datos e- 
riguado acerca ,, ., LLIILUld 1114y¿I Y U U ~ :  u0 uueue renejar esta, 
siendo, ra parte, inveros que 
duró 1: ta navegación po hi- 
~ó te s i s  cie LraLarse del Yiicatán- numera posiDiliaaa ae adquirir 

:an minii 3bre la < al 
tiempo inadverti Y 

~ozi imel  (22). 

restimen dos viaj el 
:ido ya ( iojeda y tii 

ae r a r i a ;  el segundo el de 1501-1502, al servi 'ortugal y 

bajo LII lo fué él. Pero idicar Ala- 
gnaghi rtarle de la mal: aciímulada 
como usurpadoi ~r 

ie 
3- 

I Haltl en 

'Iiferente fecha, por lo cual sus exploraciones fuerol; más extensas 
I 

e importantes que las del audaz conqueslse, pues recorrió la costa 
iudamericana desde las 6" 30' S. al: río Magdalena ;, llegó, lwr 
tanto, al Brasil antes que nadie, vió el Amazonas antes que Pin- 
zón, y se percató de la existencia del continente americano ante 
la magnitud de las tierras halladas. En  el segundo navegó desde 
el Cabo de San Roque a los 50" S., descubriendo incluso el Río 
de la Plata, comprendió la independencia del continente america- 
no respecto de Asia y supuso un mar entre ambos, cuyo paso de- 
bía buscarse más a SO., planteando .ya el proyecto que ejecutaría 
riiás tarde ~ f a ~ a l i a n e s .  Resulta así Vespucio el primer cosmógrafo 
y cartógrafo de sil época, y no es injusto, según este punto de 
vista, que diera su nombre a l  Nuevo Mundo, pues fué el primero 
en darse cuenta científicamente de su existencia y en revelarla. , 

Esta cuestión, su examen detenido y su  crítica no son propios 
de este trabajo, donde rios hemos extendido excesivamente en el 
problema vespuciano, por ir enredado en el asunto de los prime- 
ros viajes al  Yucatán y las falsas hipótesis que ha originado, es- 
tando complicado este punto concreto, como se ha visto, cm to- 
dos los problemas relativos al florentino. Y como ha sido reciente 
el comienzo de vislumbres claras en tan embrollado iiegocio, me 
he permitido alargarme algo en la crítica de esta materia. 

JZagnaghi ha tenido un continuador más entusiasta aun coi1 
1-espucci en la persona de Pohl, quien ha basado su obra en los 
estudios e investigaciones del primero, pero ha exaltado todavía 
nihs la' lxrsonalidad de Vespucio, y cual el W+aldseemüller de nues- 
tros días, lo coloca por encima de Magallanes, de Vasco de Gama, 
de Bartolomé Díaz y,  por fin, de Colón.' El  verdadero' descubridor 
de Ain~érica, el hombre genial, el primer cosm6grafo de sil ép&a, 
el sabio parangonable a Galileo, el que reveló la existencia del Po- 
cifico, el descubridor del Amazonas y del Plata, de Colombia, del 
Brasil y de la Argentina, qiiien di6 sentido al hecho de 1492 
qracias al cual se puede valorizar la obra de Colón, es Vespiicci ... 

Ya en pruebas, he podido consultar la reciente obra de Ro- 
berto Levillier, Awtérica la bien llaezada (2 vols., Buenos Aires, 
rg4S), magnífica por su presentación y ~iqtieza de ilustraciones. En 
lo referente al primer viaje de Vespiicio, se adhiere inconáicional- 
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mente a la tesis de la exactitud y literalidad de su ~>riniera carta, I 
colocándose en el séquito de Varnhagen, Fiske y Vignaud; recha- 
za que lo haya efectuado con Hojeda (con quien hizo el seguiido) 

Ir en la I 

1 modest 

y sí con Pinzón o Solis -no con, ambos-, y admite la aiitenti- 
cidad de todos los manuscritos y de todos los impresos vespiicia- 
nos : Lariab sería palabra huaxteca ; llegaría Vespiicio a la costa 
oriental de los Estados Unidos, e I f i  son las Bermiidas. El fi~iicla- 
mento de la tesis de Levillier -simple reiteración de las cítadas- 
consiste en la existencia de Florida en los mapa; de Cantino p 
Caneiro y de las vagas curvas -sin nombres- qiie en los demás 
mapas que luego reseñaremos se sitiian en el empl~zamiento del 
Golfo de Néjico, América central o al Norte de la Florida, sin 
ahonda demostración ni lograr que sea ésta convincente. En 
nuestrc a opinión, siguen intactas.todas las objeciones qiie 
invalidan la autenticidad del viaje de 1497 tal como aparece en 

. la primera carta. No entramos ?n la cuestión de sus viajes a Xmé- 
rica del Sur, en la qiie Levillier, con copiosa eriidición cartográ- 

fica realmente exhaiistiva, trata de dem Lie ha sil LI - 
cio el desciihridor del Río de !a Plata ! jtisto cc le 
como uno de los más grandes desciibridc 

De extravagancias como la de Pohl, dará pronto cuenta la opinión 
cnlta y no creemos que fidezca Colón porque tan injustaniente le 
roan los zancajos. Vemos ahora a un nuevo Américo, depurado de 
falsos oropeles y de acusaciones infiindamentaclas, cuya personalidzd 

ostrar qi 
7 que es 
>res. 

aparece en su verdadero relieve, pero que habrá que guardarse de 
sobreestimar indebidamente, para coiiservarle sin exageraciones en . 
el liig-r qiie le corresponde, que si6mpre será a la zaga de Colón. 
Admitiremos de buen grado que haya si& Vespiicio el cormósrafo 
genial que primeramente se diera ciien.ta de (lue las tierras occiclc-11- 
tales no formaban parte del Asia a u n  lo creyó en S« primer ria- 
je real-, pero es injusta y fanática la actitud que, lim esa iiitiii- 
ción, menosprecia a '(3016n y iebaja el valor (le si1 inmensa hx- 
zaña (2 

v r r a  lalsa tesis derivada de. ....,s..,,,,, uc vcJpuciu ,  J O I L J  y 
Pinzón es  la ya desacreditada y mencionada como recuerdo del geólogo fran- 
cés Jules Marcou, que a fines del siglo xrx levantó cierto revuelo al pretender 

Ko abatido Colon por 1% desengaños y desgracias sufridos a 
raíz de su tercer viaje, propuso a los Reyes Católicos uno nuevo, 
i,"~ec no quería quedar inactivo en el niomento en que comenzaba 
iiiia época de enorme actividad descubridora y continuamente había 

de magníficos viajes y niievas tierras halladas. Era sil ob- 
jetivo costear más al Korte la tierra firme descubierta por él en 

tercer viaje y cuyo conocimiento habían ampliado los navegan- 
tes posteriores, en busca de un estrecho; qiie le condujera al mar 
quc bañaba las regiones con que siempre soñó : el Catay, Cipango, 
la India. Es iniiecesario aportar aquí detalles acerca de e& desven- 
turado viaje y nos limitaremos a recalcar lo pertinente a nuestro 
tenia. Salido de la bahía de Cádiz el 11 de Xayo de 1502, llegaba 
al mes siguiente a las costas de La Eslxñola y se le negaba re- 
fugio en el puerto de ,Santo Domingo ante la tempestad que pre- 
veía; tormenta de la que se defendió en las costas de la isla y 
que siimergió una gran flota zarpada en desprecio de sus avisos, 
pero con perji~icio de siis enemigos. El 14 de Julio salía de las 
costas de la isla en dirección a Jamaica ; pasaba por las islas Cai- 
Iiianes y los Jardines de la Reina, en el Sur de Cuba, desde donde 
ze dirigía hacia el Oeste; en esta travesía sufrió una teriinectad 
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dema el nombr :día, no de  América ), he- 

cho indubitable histó~ica,..~,,,,, .,.no del d e  la sierra y tribu nicaraguenses de  
Amerrique, que  habría sido difundido por los tripulantes d e  ; pedi- 

ción y por los d e  la cuarta d e  Colón, no obstante que dicho nom arece 

en los mapas antiguos y era tan desconocido que fué Cl car lador. 

Como'el funda -1 viaje d e  1497- era harto deleznable, hubo Marcou 
de m l e  trajera la palsbra, según la crítica anulaba aque- 

lla b; 
El entusiasmo por vespucio olvida una frase d e  Colón en la carta en que 

dió cuenta a los Reyes Católicos d e  los descubrimientos efectuados en su ter- 
cer viaje:,«y creo que esta tierra que agora mandaron descubrir vuestras Al- 
tezas sea grandísima y, haya otras muchas en el Anstro d e  que  jamás s e  hobo 
noticia». Sospechaba el Almirante que s e  trataba d e  un continente distinto d e  
las Indias, aunque luego n,o desarrollara esta idea y volviera a sus precon- 
cepciones. 
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muy fuerte que, según él, duró seseiita días, .sin poder entrar 5 

puerto, lo que es notoriamente un error, pues el día 30 del mismc, 
mes avistaba tierra etn la pequeña isla de Guanaja, en la costa de 
Honduras, que denominó isla de los Pinos (24)- Allí estuvo a pun- , 

to Colón de acertar con lo que siempre había soñado : una tierra 1 
civilizada que le co?firmara -aunque erróneamente- sil ilusiGn 
por el descubrimiento de la India y el Catay-. En aquella isla en- 
contró una embarcaciiuii muy difereiite de las vistas hasta enton- 
ces en el Xuevo Mundo. Su hijo Fernando,, presente en el viaje, 
y Las Casas, nos describa aquella canoa, ((luenga como tina ga- 
lera)), de ocho pies de ancho; tapada con un toldo de esteras de 
palma, para tener los petates a cubierto de la intemperie; barca 
de mercaderes, vestidos con mantas de algodón pintad'as de diver- 
sos colores y labores,' con camissetas sin mangas y con almaizare. 
o almalafas igualmente de colores, y como moros, tanto hombres 
como mujeres, rehuyendo la desnudez de los indígenas vistos h ~ s -  
ta entonces; iban armados con espadas de lmlo con canales en los 
filos, y pegadas con pez e hilo navajas de pedernal; llevaban ha- 
chuelas de co'bre para cortar leña, cascabeles, patenas (zs), criso- 
les, camotek, pan de niaíz, vino del mismo, como cerveza, y cacao, 
que Fernando llama almendras, y le asombró ver que si se caía 
unu ((procuraban todos,cogerlas .coiilo si se les hubiera caído uii 
ojo)). Eran 25. personas las que iban a bordo y dabas nuestras 
cle !vergüenza y honestidad si ies desnudaban. Lec trató bien c1 
Almirante y los dejó en libertad, reserv un viejo lo 
k'umbe para que le guiase (26). S o  se inte aqu e- 
mostraciones de una superior cultura, diieren~e de la visra nacta 

6ndose i 
engañó, : 
C - - - - - L .  : 

llama< 
ellas d 
. ' 

(24) Como varias veces  s e  citarán estas islas, conviene concreta~las.  Son 
tres las principales, llamadas hoy Roatán (la mayor); Utila, al Oeste, y Bonaca 
o Guanaja, al Este; López d e  Velasco las llama, respectivamente, Guayaba 
(pronto también Ruatán), Hutila y Guanaxa. Fernando Colón dice que l legó a 
la mayor, Guanaja, cuyo nombre se extendió al archipiélago. La mayor e s  
realmente Roatán, pero la isla d e  Pinos o Guanaja, a 'que llegó el Almirante, 
e s  la actual d e  Bonaca, situada frente~al cabo d e  Honduras o punta d e  Caxinas. 

( 2 5 )  Láminas o joyas d e  oro colgadas del pecho. 
(26) Fernando Colón, Historia dcl Almi?-arztc, cap. LXXXIX (ed. Serrano 

Sanz, t. 11, pág. 280-3). Las Casas, Hirtoria dc b s  indias, l. 11, cap. 20. Angleríat 
Dtcadas, década 111, cap. IV. 
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entonces en América, y supuso que estaba eil las tierras del Gran 
Kan o cerca de ellas, y los indios le contaban maravillas de un 
país próximo, abundante en oro, donde se usaban coronas, sillas, 
arcas, brocados, corales, incluso naos y lombardas, espadas y 

I 
corazas, hasta caballos, es decir, d e  t d o  lo que veían que llevaban 
]os extranjeros -ardid tisual para alejarles- o que a éstos les pa- 
recía entender. Había también en ese maravilloso país ferias y 
mercados, y sus habitantes ((traen ricas vestiduras y tienen biienas 
cosas)). Se llamaba esa tierra Ciguare, según le pareció oír a Co- 

lón. Aunque, como se e- 
tos que veía entre los ( 

n- 

tasía mezclase algún trasunto ae vagas noticias Liegaaas al11 de 
la civi azteca, o quizá de la tan maya. Se hallaba 
Ciguar e jornadas ((de andadura)) -a a Poniente. Pro. 
bablemente podemos ver aquí la primera y vaga noticia sobre la 
futura Nueva España. 1 le indicaron a Colón otros paísej 
ricos en oro, el más i te de ellos Veragua, todos al Sur, 
quizá para alejarles en esa dirección. No obstante tales risueiias 
~~erspectivas y aferrarse Colón e creer que 'Ciguare estaba a diez 

jornadas del Ganges, optó por proseguir su viaje al  Este y luego 
al  Sur costeando el l i to~al  centroamericano y volviendo la espalda 
a la oportunid escubrir S- a las que había 
revelado hasta 5 .  Buscal Ón el estrecho quc. 
le condujera al Extremo OrieLirr; L a l l L v i r r l  la áutea tierra de  
ITc-rag~ de quitar importancia al error de 
su pad >nocimiento de Xueva Esi~aña, ,ale- 
gando gratuitaLALLuLL .,,,, se dió cuenta de la riqueza de 
los ccp te occidental de Kiieva España)), s3 
ir a el hacerlo desde Ciiha cuanao quisic e- 
firió bu>,,, ,, ,,,,,,,,o hacia la Especiería. 

De: dos los españoles en la punta de Caxinas - C a b o  
de Ho  d 14 de Agosto, se con$inuó después el viaje en 
la dirtLLLuu ,,dicada, la del Levante, aunque sorprende que Fer- 
nando T Fedro Mártir de Anglería digan que navegó al 
Oeste, si mismo relato subsiguiente demuestra de innle- 
diato QLLF LIIJCeaba el litoral actual de Honduras en la primera di- 

rección. El humanista italiano añade qiie aquella tierra ce divid'a ! 
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en *nia Y Maia -sobre 10 que se hablará luego-, lo que confir. , 
ma la declaración del #piloto Ledesnia en los pleitos colombinos, 

quien al referirse a este viaje afirma de este país q r -  . -- dice 
tierra de 3Iay 

11, pág. 2 
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Vicente yáñez Pinzón y su piloto Pedro de Ledesma declara- 
ron en 1513, en el pleito de la Corona con la familia de ue 

llal,ían ido a la Guanaja y de ahí al Oeste y l~iego al S t a  

23u y medio de latitud, citando alguno de los nombres ae 10s [u- 

El 

muy poco cot iterés geográfico. Ya lo fue 
para que anduvieron escasamente 
inforr a de no haberlo dilucidado ' 
Ferná n harta pe- 
iiiinib o ,hizo Va- 
lentin latos de los 
cronistas, a 1: pleitos colombinos 
y a clociimentc Torres de Mendoza. 
Se ha confun( io \ ~d je  al Río de la Plata 
en la mismos ro- 
-ectac realizad, 

(27) V alentini, k'~'rnzdn-Aolfs. 1508, dei tschrif t  de r  Gesellschaft für Erdkun. 
de  Berlin., Bd. XXXIII, Berlin, 1898, págs. 2541282. 

Los documentos utilizables para reconstrir es te  viaje son: el pleito de los 
herederos de  Colón con la Corona (1513); documentos referentes a una pro- 
yectada peciería en i 505-06 gasto d e  1505); cédula 
d e  D. 1 I d e  la Contrataciá ido que para preparar 
aquélla zón, Vespucio y Co ;dn de documentos inédi- - 
tos.-. de u r r . u 7 ,  L. 1 ,  ~ d g s .  336-9); cédula a e  rei ipe el Hermoso d e  23 de  

d e  506 Para que s e  apreste la armada con tal fin ( i h ,  t. 39, pág. 138); 
respuesta de  la Casa d e  la Contratación, 15 d e  Septiembre d e  1506 ({&, t. 39, 
páginas 140-4); estos documentos indican que la expedición no pudo partir en 
1505; 23 d e  Marzo d e  1508: capitulación con pinzón y solís para u las 
Indias ( i h m ,  t. 22, págs. 5-13); órdenes relativas a dicho viaje, J tes , 

nombramiento d e  Vespucio como Piloto Mayor y senafando el su Ya 
Juan d e  l a c o s a  ( i k ,  t. 36, págs. 210 sigs.); carta del rey al tesorero rasarnon- 
te, d e  14 de  Septiembre d e  1509, aludiendo al regreso d e  Pinzón (idem, t. 3 r ,  
páginas 506 sigs.), Y otro documento sobre su fecha descubierto por  Puente y 
Olea. Varios documentos d e  la Raccolia Colombiana aluden en 1506 a ese pro- 
yectado viaje (cartas d e  italianos en España) (parte 111, vol. 1). A estos hocu- 
mentos s e  añaden las referencias d e  los cronistas. 

1 

gares recorridos, pero no  la fecha. Pedro Mártir de An ri- 

btl3-e a Pinzón haber circunnavegado Cuba y com~rob ~ n -  

silIaridad, tras de lo cual se habla dirigido al Oeste, a tierra firme, . donde enlazó con lo descubierto por Colón en lo viaje, y 

desde allí verificó un enorme recorrido a 10 largo ;ua, Urabá, 

Coquibacoa (Maracaibo) y Paria, hasta la Boca del Dragón en las 
13ocas del_ Orinoco, desde donde aun ~ r o s i ~ u i ó  hacia ;te 
]lasta la extreniidad oriental del continente sudamericcin bo 
'le San Roque, por tanto, punta avanzada del Brasil. v-ria 

coloca varios incidentes de Pinz6n con los indígenas 5 pila - 
una serie de nombres de éstos, de que luego se tratará er- 

-do 'Colón habla con escasa simpatía de un viaie aiie perjiicli- 
caba al prestigio de sil padre y dice que se lim nzón, S l í s  
y el piloto Ledesma -y gracias a éste por hab n el cuarto 
viaje de Colón- a recorrer de nuevo el itinerario del ite 

en b América Central, sin haber añadido nada nuevo do 
visto el mapa que trajeron, se confirma. en su opinión . in- 

9 1 0  que mostrab la costa, que para él es simplemente dilplica- 
ción de la de Honduras y Nicaragua, y el ángulo el Cabo Gra- 
c?as a Dios pero podría ser agregamos- el Cabo Catoche y no 
existir tal duplicación, impropia de tan hábiles ;; la fecha 

que da es exacta : 1508. Nada dice de la c egación de 
-iba ni de la prolongación del recorrido a la  -a del Siir 

Oviedo sólo dice que descubrieron Pinzón v Solís el golfo de las 
Hibueras (golfo de Honduras) antes que Colón (29). Herrera pcco 

(28) Década 11, cap. V 
(29) F. Colón, Historia 79.) 

Oviedo, 1. XXI, cap. VI11 ,,,,,, ..... ,,.., ,,,.rido antes d e  
que Pinzón descubriera el Marañón en i 500, añade Oviedo. Frase que inter- 
preta Harrisse arbitrariamente en el sentido d e  que ese «antes» no s e  refiere 
al año, sino al hecho del descubrimiento d e  los grandes ríos en el mismo viaje, 
en su intento d e  demostrar que la expedición d e  Solís y Pinzón al ~ u c a t á n  no 
s e  verificó nunca. (The Discovery ef Nortñ Amcrica, 1892, pág. 459.) 

t 
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sapo de este viaje, y ello es tanto níás lamentable cuanto qiie ha 
contribuído poderosaniente a la ignorancia que ha dominado sobre 
él ; se limita a copiar a Las Casas, quien a su vez se basó en las 
mencionadas declaraciones de Pinzón en el pleito 'colombino; di- 1 

S sierra < 
en Honc 
-on ellos 

cen que ambos marinos fueron a las Guanajas para dirigirse al 
Este, pero navegaron al Poniente hasta el golfo Dulce, del que 
sólo divisaron la boca, entrada de mar tierra adentro, en la bahía 
que hay en el fondo del golfo de Honduras, entre la costa de &ta 
y la del Yucatán, a la que llamaron gran bahía de Navidad; 1-ic- 
ron la le 'Caria (Cariai llamó Colón al punto en que tomcí 
tierra jurasi) y parte de la costa del Yucatán, pero no pro- 
sigiiiei ni otros el descubrimiento. Herrera viene a situar 
la expedición en 1506, y en 1508 coloca otra de los mismos ai 
Brasil hasta los 40" S., siendo Solís encarcelado al regreso (30). 
Gómara recoge el rumor de que tres años antes del cuarto viaje 
de Colón - e n  1499, por tanto-  le habían precedido en Hondii- 
ras los citados nautas. Navarrete, siguiendo a Herrera, adinititi 
también dos viajes: el de 1506 hasta el golfo Dulce, en el que 
buscaban un estrecho, hasta las ((islas)) de Caria J~ una parte del 
Yucatán ; y que al  regresas Dbn Fernando el; Ca.tcílico de Nápoles, 
fallecido ya Felipe el Hevmaso, llamó a la Corte a sus cuatro me- 
jores r Solís, Pinzón, Juan de  'y Vespi 2n narinos : la Cosa 

(30) Herrera, Décadas, déc. 1, lib. VI, cap. Xvli. Las Casas, lib. ,,, 39. 
Las Casas trata este asunto con cierta detención y acudiendo a los testimo- 
nios del pleito entre la Corona y los herederos de Colón, para defender a éste 
en la prioridad del descubrimiento de la costa centroamericana, y probar que 
lo hallado por Pinzdn y Solis era -realmente- continuación del litoral halla- 
do por el Almirante en su cuarto viaje, como declararon Rodrigo d e  Bastidas 
y Andrés Morales, que agregaron ser todo Tierra Firme (y no islas, como s e  
pretendía para rebajar los méritos de Colón). En cuanto al viaje d e  1508 a 
América del Sur, Herrera no dice casi nada, pues en la déc. 1, 1. VII, cap. 9, s e  
limita a expresar que Pinzón y Solis habían salido de Sevilla en  1508 con dos 
carabelas hacia el cabo de San Agustin y que llegaron, poniendo cruces y le- 
vantando autos de posesión hasta los 40' S., siendo Solis encarcelado al re- 
greso. De un viaje tan importante, si  hubiera ocurrido, e s  sorprendente tal I 

inverosímil parquedad, ni hubiera hecho falta el verdadero viaje de Solís al 
Plata en 1515. Este viaje no ha tenido lugar y en la misnia fecha estaban sus 
ahtores en el Caribe. 
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"ista de estar reconocida la costa desde Paria al Oeste sin liabcr 
haliado ningún estrecho, acordó qiie se poblase en ella y se reco- 
nociese hacia el Sur, por la costa brasileña, polr si estaba allí el 
ansiado paso. Esta reunión motivó el viaje de Pinzón, Solís y 
Leclesma, quienes partieron el 29 de Junio de 1508 y llegaron en 
la dirección indicada a 1 6  AO" C. ,  y regresaron eil Octubre de 

1509, y Eblís, en virt~id x-ocaso, fué a la cárcel : como oe- 

mos, sigue el relato de (31). Tales narraciones, jT la fama 

historiográfica de Herrera y luavarrete, han ocasionado que dii- 
rante IT ido la  at nác en el segundo 
viaje - :1 primer haya, creído en la 
efectiviaaa ae aquel, que naDria dado por resiiirado el ~ r i m e r  des- 
ciibrimiento del Río de la Plat: o 

ante él. 
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cidente de lo descubierto por Colón, y enviando a L>ií 

ciiesa a colonilar el Daxién o Castilla del Oro y a Hc 
Cosa al Este de Urabá, a Nueva Andalticía. 

Vespucio se quedó en Ecpaíía, pues el rc bmbró Piloto 
3Iayor para preparar a los pilotos españoles. instrucciones 
que dió el r e -  a Pinzón y ,%lis, designados p: ipresa, el 23 
de Marzo de 1508, habla vagamente de reanudar los de? iien- 
tos al O e ~ t e  de las A~ztilfns y al Norte del  E c ~ ~ a d o r ,  y t d o  
qiie se busque iin estrecho hacia el mar libre. Se establí cosa 
desusada- un doble nlando : Solís mandaría en el mar y Pinzón 
en tierra ; componían la flota dos carabelas y un bergantín; como 
piloto iba el veterano Ledesana. La fecha de salida d'e Sanlficar. 
debe de ser la clada por Herrera para el siipLiesto viaje al Medio- 
día del mismo año : 29 de Junio de 1508. No se sabe si es cierta 
la cii-cunnavegacióil de Cuba o el recorrido de su costa mei-idional 
afirrr r Pedro sino qi cta- 
nient o de la tre Puer de 
ahí : ?rica Cenrral, a la costa tfl@SCUDle ~ o i o n ,  giiia- . 
dos por Ledesma, qi ellos parajes a pesar de la 
l~recaiición que había rante de arrebatar a sus ma- 
rinos mapas y notas para que no supieran volver allí. Al parecer, 
recalaroti en el río de San 'IIateo, qi el Desastre, 
donde perdió Colón una harca, en la ua o de los 
1\Zosquitos. Desde allí recorrieron la costa visitada ya por Colón 
hasta e Caxina~,  menc an- 
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los anrenricos ciescii~rimientos de Pinr-uL. -y Solís : pi ,,,,,, ,,,,ente 
la bahía de 1 daid, es golfo de Amati SU 

prolongación tierra : denominada gol : o 
lago de Izabai. en el seno entre Honduras y Belice, bahía desde 
donde la costa se clirige al Norte, formando el litoral oriental del 

novedaf 
ja. Allí - .. 

jcubrim 
sobre i 
xió 

ionando' 
V, cerca 
- 

"aia. Lii 
iel río C 
n D:n+:"r 

I' a los < 
comenza 

*..m r.,-n... ,- 

que con 
fo B1lct 

I'iicatán y el de la colonia inglesa mencionada (32). Por el nom- 
bre impuesto a la bahía parece dediicirse que llegarían hacia Sa -  
vidad, pero ~eorprende que tardaran casi medio año, si es cierta la 
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(32) -ada s e  hallaba la punta d e  las Hibuera también de  

las Higucras cpi~i iunciada probablemente Higüeras), que dió nombre al golfo 
y a la región d e  Honduras, denominación hecha célebre por la heroica y des- 
gaciada expedición d e  Hernán Cortés en 1524-1526. Gómara la sitúa treinta 
leguas d e  Puerto d e  Caballos (hoy Puerto Cortés). López d e  Velasco (Gcogra- 
Jíay descrípción universal de lar Indias, Madrid, 1894, pág. 3 14) la coloca en 16' 
y al oeste del Golfo Dulce. Oviedo (1. 3 1 ,  cap. r .O) en I I O  I/, , con gran error, y 
al cabo d e  Honduras en 16O 1/21cuando la diferencia entre  ambos e s  escasa. 
Los mapas d e  Guatemala que acompañan a las obras d e  Fuentes v Guzmán 
(Recordacidn Florida) y d e  Herrera lo sitúan en la orilla Ica 

del Golfo Dulce. Franz Termer, en su notable traducciór ita 

Carta de ReZacidn d e  Cortés, en la que ha reconstituído, i iel 

terreno, el itinerario seguido por el conquistador en la expeaicion a e  las d i -  
bueras, incurre en el craso e r ror  d e  creer que el cabo de  este nombre es el d e  
Honduras; ni los antiguos mapas ni geógrafos del XVI permiten fundamentar 
tal aseveración. (Durch Urwalder irnd SünrpJc Mitielame?-ikas. Der fünfte Be- 
rzchte des Hernan CortCs an Kaiser KarZ V. (Hamburg, 1941, pág. 143.) Los 
antiguos mapas y I.ópez de  Velasco (Geografia y descp-ipción universal de las 
Indias, pág. 314) colocan la punta o cabo d e  las Hibueras junto al río Dulce 
inmediatamente, y debe d e  se r  la actual punta Cocales, más bien que Punta 
Gorda, situada bastante más lejos y que cierra la bahía de  Honduras, o más 
bien su fondo, el golfo d e  Amatique. Sin embargo, Cocales no es  ningún acci- 
dente muy destacado y el litoral e s  allí bastante llano. Sorprende cómo un 
accidente tan escasamente importante pudo adquirir tal resonancia y hasta 
dar nombre al país, aunque probablemente este nombre s e  aplicó primero al 
golfo d e  Honduras, a causa d e  la abundancia en la costa d e  unas calabazas que  
fuero11 designadas con esa denominación d e  origen caribe, confundiéndose 
con Higueras luego. El interés dado por los primitivos mapas al cabo de  las , 
Higueras debió proceder d e  se r  punto de  referencia para los pilotos por seña- 
lar la entrada del río Dulce, importante vía d e  acceso al interior, aunque el 
cabo d e  las Tres Puntas y Punta Gorda, que limitan el golfo d e  Amatique, son 
de mayor relieve. En los mapas del siglo XVXII desaparece el nombre d e  Hi- 
bueras, aunque aun lo conserva el mapa de  Méjico d e  Antonio Alzate (Museo 
Naval), que da para la costa este del Yucabán un trazado inexacto y franca- 
mente arcaico, a diferencia d e  otros mapas coetáneos, que pueden verse en la 
obra d e  Calderón Quijano Bclicc (Sevilla, 1944). El  mapa d e  1523 d e  la,Biblio- 
teca Real d e  Turin (Padrdn Real espaGol) parece, sin embargo, fijar más bien 
el cabo d e  las Hibueras en Punta Gorda. No consta que descubriera Colón el 
cabo d e  las Hibueras, ya que tocó tierra más al este. 
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fecha indicada de salida. Allí desagua el río Polochic y algo al 
Este el Motagua, vías de acceso al  interior; la región es rica en 
oto; .muy próxima estaban les restos de la gran ciudad mava de 
Quiriguá, que ha proporcionado tan interesantes mon >s de 
anuella cultura; los Payas de la costa, de distinto tr tnico 
que los Mayas del Yilcatán y de Copán ( 3 3 ) ,  traficaban c u ~ i  rxos en 
metales que les llegaban del interior por los ríos a cam -las 
de algodón. El relato de Anglería sobre el supuesto vi 'in- . 
z6n a Paria sólo p u d e  aplicare por siis detalles a la miia maya, 
pues Únicamente con la cultura de ésk en los el )S ci- 
tadas, como la abundancia de oro, in< avos, tal e al- 
godón, cascabeles, todo lo cual fué rekáiduu e11 cantidaa a los es- 
Peñoles; y el ir todos vestidc ón, 
lo que no puede aplicarse al - 

na, 
al revés del relato de Vespucio. Wuim coiirunuiera ~in,.---- -.aya 
con I nveiitara aquel largo viaje para hacer ir a Pinzón a 
la se5 ' d o s  los indicios revelan un - ptieblo más culto que 
el de ~ ~ ~ ~ u a c o s  y caribes. 4demás. hay un argumento lingüís- 
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(33) La lengua Paya, según Paul Rivet (en Antoine Meillet, Les langues du 
monde, París, 1924, pbg. 636), constituye una familia propia, hablada sólo en el 
triángulo de  territorio hondureño entre el río Tinto (o Negro, que desagua al 
Este del cabo Camarón), el mar y el río Segovia, y en la costa que estudiamos 
s e  indica un dialecto caribe, el Raliña, hablado incluso en la boca del río Dul- 
ce (fdem, pág. 663). E n  la zona del golfo Dulce, bajo Motagua y NO. d e  Hondu- -. 
ras, sitúa ya el Maya, en sus dialectos ChoC (de la división tzotzil), y algo más al 
Oeste, en el Sur d e  Belice, el Mojan (de la división maya propia). Entre  el río 
Tinto y el Ulúa, al Oeste, que desagua cerca d e  Puerto Caballos, coloca Rivet 

, el idioma Jicapue, que forma otra familia distinta del Paya y del Maya. 
W. Schmidt, sin embargo, coloca el Paya en la familia Mosquito-Xinca, en la 
que incluye e1 Jicaque (apud C. Errera, en el art. <America> d e  la Enciclape- 
dia italiana, t. 11). Walter Lehmann, que recoge muchas noticias sobre los Pa- 
yas, los sitúa entre  los ríos Aguán y Patuca, corriendo hacia el Oeste la locali- 
?ación d e  Rivet. (Die Sprachen Zenfral-Amerikas, Berlín, 1920, 11, págs. 628- 
630). Véase también la abundante información sobre los Payas d e  ~ r e d e r i c k '  
Johnson en el Handbook of South American IMians, ed. por Julian H. Steward 
(Wáshington, 1948, Smithsonian Institution), t. IV, pág. 60, quien los une tam- 
bién a los Jicaques. I 
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ques transmitidos por Pedro Slártir atribu~éndolos a Paria, explica 
el genérico de ellos ctchiaconua, -1atinizados- por crchak-naconesi). 
,,sacerdotes-jefes gilerreros)), en maya, y sus demás nombres, geo- 
gráficos algunos, son también interpretables en este, idioma. 

S o  debió de penetrar Pinzón en, el lazo Izaba1 o golfo Dzllce, 
d o ~ d e  podía quedar peligrosamente bloqueado ; al parecer no  co- 
*oció la cercana Quirigu5 ni le llamó la atenci iperioridad 

de cultura que se advertía. D e d e  ailí se dirigi6 e, costeaii- 

do el lado Este del Yucatán, hasta 23,5°, segú" U,J,, a lo largo 
de iiiia costa baja, pantanasa y anfibia, en la que Únicai 

:S- 

tacaba la sierra del Caria, qiie quizá corresponda a los de 

  el ice.. S o  puede ser cierta dicha latitild, que estaría mal medida, 
pues habrían llegado a la costa mejicana, más lejos de donde llego 
Grijalva, y descubrimiento t& trascendental no habría quedado 
inadvertido ni olvidado. Ningún dato documental resta de adond'e 
llegaron realmente, ni c o n a  si vieror incipales .es 

de la costa yucatea, como las maflai as de A Y 

Chetumal. El  límite pudo ser el Cabo Catoche. extremidad Nord- 
este de la península, que Anglería pu rndir absurdamente 

coi1 el brasileíio de San Roque, por zaida situación. No 

se sabe por los cronistas o documentq si avaiizaron por la costa 
s o r t e  del Uiicatán o se volvieron desc 

Induce a suponer qiie recorrieron e' án 

el hecho de que en el mapa de Pedro Mfirtir de Angleild- uc ~ 3 1 1  
(en la edición de la primera Décmda, hecha sin su consentimiento), 
figure a continuación de Gunnnsa (las islas Cuanajas) un largo 
trecho de costa dirigido al Norte y que luego se extiende hacia 
e1 Oeste y finalmente remonta a l  Normte  hasta terminar en el 
vacío. -3Iuy probablemente se trata d'el litoral oriental y septen- 
trional del Yiicatán, siendo el Cabo Catoche el án-40 que los se- 
para ; y para mayor pn~eba,  en el trecho Norte figura la BnhZa de 
Ln.ccrtos, nombre que perdura en la toponimia actual yucateca y 
que aparece, por tanto, seis años antes del viaje de Córdoba, en 
el cual, según Berna1 Maz del Castillo, se le habría impuesto; 
l)ai-a explicar el hecho de que el veterano soldado-cronista dé por 
totalniente nuevo el desciibrimiento de Yucatán en ese viaje, cabe 
ri11)ot-iei- que el iínico bien enterado en él de los parajes recorridos 
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seria el piloto Alalninos y que parte de la tripulación no llegar; 
a conocer con .pormenor lo que era privativo del piloto y del jefe 
!La bahía de Lagartos consta ya en el mapa de Cantino, pero debe 
referirse a un accidente de idéntico nombre de la costa de Florida 
- r í o  aquí- sin necesidad de ver en ello una comprobación de la 
hipótesis de  Valentini.: 

En el Portulano J3g lluseo Británico -detan adc, 
mapa italiano a base d z s  y españoles, posterior a 
1508, auizá (le hacia 1510-, iigura la costa de Honduras y las islas 
Petitig l ,  Alnn y Guanasa, equivalentes, la primera, por ei 
nombr, itigro'n o Piizfigi~n de las declaraciones de Ledesina 
y por su siruación a Utila ; Ixoa a Roatán o Guayaba ; LZla~l a 
H e l e n ,  por López de Velasco al lado de la anterior, y la 
Gltima aja o Bonaca ; aparece el Cabo de las Tres Puntas, 
que conservq noy sil nombre, cerrando la actual bahía de .Amati- 

que; E o existen al Oeste de ese Cabo la bahía de 
Lexagz. ~ z ~ t i j z c a ,  que deben de corresponder a los 
accidentes fael g o ~ t o  de -4matique, en el ángulo entre *Yn~érica Cen- 

el Yucat trimera a la boca del Golfete ; continúa la 
iacia el Fermina en un supuesto estrecho que re- 

para, esas tierras de las de América del Norte. I la, por lo 
que en él aparece conocido, parece reproducir tados del 
viaje de Pinzijn, y si confirma, que navegó por is yiicatc- 
cas, no permite señalar - iaje (34)- 

Lleg expedic I lhminso  hacia c, 
Junio d con algi pretes que e! g u ~ ~ ~ i l d o r  
Ovando rettivo allí. Regresaron e España el 29 de Agosto de 150c, 

<e<qíin o hallado por Piiente y Olea. Surgieron disensio- 
nes entr y Solk, que motivaron el referido encarcelarnicntu 
de éste, pero-el rey, interesada pt hizo i r  a la Corte y luego 

lendó los preparativos par e al Río de la Plata. Tra- 
1 mapa, mencionado por do Colón y otros en el 

pleito y que debi 
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(34) V. este mapa e n  la Hisfwia da Cokñizafao Portugursa do Brasil, di- 
rigida por Carlos Malheiro Dias (Porto, rgzi), t. 1, pag. 178. 
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la habitación del obispo Fonseca, que guardaba los qiic traían los 
descubridores (35). 
-- 

(35) cios expuest&s y las : los docum&ntos nc gar 

para el viaje d e  Pinzón y SI sil y hasta el Río dc d e  

que habló Anglería y luego Herrera y han repetido los modernos, ya que el 
viajeal Yucatán s e  efectuó en 1508 y no en 1506, y no cabe en el primer año 
espacio para tan larguísima navegación desde América Central a los 40° S. 
Todavía admiten dicha expedición sudamericana Harrisse y José Toribio Me- 
dina: éste, e n  Juan Diaz de Solis (Santiago d e  Chile, 1897, págs. crx-crxxrr) 
rechaza la tesis del anterior, basada estrechamente en Pedro Mártir, y que  
niega el viaje a Yucatán; pero acepta dos viajes, el d e  I 506 y el d e  1508, y crea 
que éste s e  desarrollaría por la costa de  Paria, como dice Angleria, hasta 7OS.7 
dice que  la capitulación del rey Fernando con Pedrarias Dávila (27 d e  Julio 
de 1513) excluye d e  su gobernación lo descubierto en Paria por Pinzón y So- 
lís. Pero el texto d e  ella dice que no s e  comprende en Castilla del Oro <... ni 
la tierra que descubrieron Vicente Yáñez Pinzón e Juan Díaz de  Solís, ni la 
provincia d e  Paria ... n, por se r  <dos partes d e  tierra. muy lejanas de  su gober- 
nación y que no podría gobernarlas. (Altolaguirre, Vasco Nún'cz de Balboa, 
Madrid, 1914, págs. 31-33.) D e  modo que quedan diferenciados ambos países y 
no deben confundirse. Gaflarel, e n  las notas a su traducción francesa d e  las  
Décadas d e  Pedro Mártir (París, 1907), cree que éste confunde el viaje d e  Pin- 
zón a América Central con el que hizo en 1 4 ~ 9  al Amazonas, y lo sitúa nada 
menos que e n  1497, siguiendo a Varnhagen en sus tesis vespucianas, cuando 
acaba d e  afirmar Anglería exactamente que el viaje de Pinzón s e  realizó el año 
antes d e  la partida d e  Ojeda y Nicuesa, que fué en r 509. (Década 11, cap. VII, 
página 196 d e  dicha traducción.) Eduardo Madero, a quien sigue Ricardo Le- 
vene, tampoco creen e n  e l  viaje d e  Solís al Plata en 1508; pero Enrique d e  
Gandía 'afirma terminantemeute que Harrisse y Medina han demostrado -si- 
guiendo literalmente el confuso relato d e  Anglería - que Pinzón y Solís hicie- 
ron su viaje d e  N. a S.  hasta 7O S. (En la Historia dc la- Nacidn Argentina, 
dirigida por Ricardo Levene, vol. 11 (1939), págs. 400-402.) Harrisse, en su obra 
citada (The Discovery ofNortir Amcrica, págs. 453-464), a (luien siguió BIedina, re- 
chaza el viaje al Yucatán y, basándose en Anglería, sólo admite el viaje a Paria y 
a la costa d e  Guayana y Brasil hasta 6" S., e s  decir, el cabo de  San Agustín. 
Pero ya s e  ha expuesto que  Herrera apenas dice nada de  este viaje, y encima 
d e  manera vaga e inexacta; la fuente de  Harrisse es  el relato de  Pedro Mártir, 
que, sin ninguna duda, confunde Paria con Yucatán, como queda demostrado, 

. 

aunque en otro pasaje dice que  Solís recorrió desde el río de  San >late0 un 
gran número d e  leguas d e  costa al occidente, que el humanista italiano fija ca- 
prichosamente en 300 (déc. 11, cap. X). E s  verdad que al concluir el viaje d e  
Pinzón y Solís afirma que terminó a 7O S. y en el cabo d e  San Agustin. Pero a 
estas noticias cabe oponer que Pinzón y Solís en las declaraciones menciona- 
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Al escaso conocimiento que de este viaje ha habido y a la poca 
importancia otorgada, j correspondió idéntica ignorancia por parte 
de los contemporáneos? C u a n d ~  Hernández de Córdoba negó al - 
Yiicatán en 1517, Berna1 Díaz del CastiUo, miembro de la expe- 
dición, lo presenta como una tierra de la que ninguna noticia ha- 
bía. Tampoco Grijalva parece darse por enterado; sin embargo, 
no debía ser así, p~iesto que en la primera Carta de Relación de 

i 
Cortés se dice que; ala bahía de la Ascensión ... según opinión de 
pilotos, es muy cerca de la punta de las Veras (Hibueras), que 

es la tierra que Vicente ITanes descuf .puntón. E l  piloto 
Antón de Alaminos, tan unido a la h le la corriente del 
golfo, que había acompañado a Colón ~ n a r t o  viaje y que 
participó en las expediciones de Cikdoba y Grijalva, debía de es- 
tar bien informado de los descubrimientos de nueve años antes; 
sin embargo, el Cabo Catoche y Coziimel se presentan ante los 
expedicionarios de Córdoba y Grijalva como algo completamente 
nuevo. '{Procedería de  que Pinzón y Solís no recomeran toda la 
costa oriental del' Yucatán y no llegasen al  Cabo 'Catoche ni si- 

a la porción Norte de aquélla? Sin emba mapas ci- 
arecen indicar lo oolitrario. Quizá, como C lmo 

quiera 
tados p 

rgo, los 
Lice Herr 
.~~ no.  prosiguió el descubrimiento cavó en el olvido o no .supo iaen- 

tificarse I 
. , C L E ~ ~ U C ~  ut: 1514 puede colocarse la anécdota referida por 

Pedro Mártir dz Anglería, en que da otro indicio de 1: 1- 

ción de Nueva España, llegado a las tierras del Dririén ( 1- 

1 -  

n señalar 
dmite el v 

ria y Brasi 
no se  ve1 
. ... 

i civiliza 
36). Con 

. . 

:O, creemo 
viaje sud 

das no aludieron al recorrido por la costa de Pa il. Por tan1 1s 
con los recientes historiadores argentinos que rificó este 1- 
americano, y hora e s  de oue s e  restablezca la precisión en este oscuro asunto, 
del que ya puede s e  las líneas generales por lo menos. Levillier 
(06. cit.) tampoco al ,iaje de Pinzón y Solis a la costa de la América 
Meridional. 

(36)  Década 111, cap. A. Este juez Corrales debe de ser el bachiller Diego 
del Corral, a quien más tarde Fernández de Oviedo envió preso a España. 

taba el docto jurista Corrales, juez en aquella colonia, que había 
hallado a un indio fugitivo de  las gran,des tierras. del Occidente 
refugiado cerca de un cacique de la región. Durante una expedi- 
ción española dicha individuo había vistq leer a Corrales, y saltó 
de sorpresa, diciendo por medio de intérpretes : cc ¿También tenéis 
libros vosotros? ¿Poseéis signos gracias a los cuales podéis hace- 
ros comprender' por los ausentes?)) Y pidió que le enseñasen el 
libro, creyendo que hallaría los niismau signos que conocía, pero 
rió que eran desiguales. Refirió que en su país estaban amuralla- 
das las ciudades y qiie sus paisanos iban Vestidos y estaban g ~ -  
bernado por leyes. Asombrarían tales dkclaraciones por su con- 
traste con el ambiente conocido hasta entonces- en América. Si la 
anécdota refleja una realidad, se trataría de un maya o azteca a 
quien el azar había arrojado harto lejos de si1 país; la alusión a 

libros y lectura excluye a un chibcha 0 a un peruano. Aunque S- 

bid0 es que en el istmo de Panamá tubo Balboa alg las 

primeras y vagas noticias de los esplendores incas. 
Después de Pinzón y Solís, los primeros españoles que visita- 

ron el 17iicatán y en él residieron -contra su voluiltad- fueron 
los náufragos de la nave de Juan de Naldivia. Era éste regidor 
del reciente Concejo de Santa Nada  de la Antigua del Darién, la 
primera fiindación definitiva en Tierra Firme ( I ~ I O ) ,  obra de Vasco 
Síúiez de Balboa con la aytida de Francisco Pizarro y la nominal 
jefatura del letrado y cosmógrafo Martín Pernández de Enciso. 
1-aldiria formó parte del bando adicto a Balboa, que desposeyó 
s~icesivamente de su aiitoridacl a Diego de Nicuesa y a Enciso. 

La apurada situación de la colonia obligó a enviar a Valdivia clos 
veces a La Eispañola en busca de víveres y para ciertas gestiones 
farorables al grupo adueñado del mando en el Darién. El primer 

1-iaje lo realizó en la primavera de 1511 con el expulsado Enciio 
- el alcalde Zamiidio, encargado éste con Valdivia de justificar ei 
clespojo hecho de la autorid'ad de Nicuesa y del desaparecido Alon- 
50 de Hojeda, primer jefe de la expedicih, y obtener para Bal- 
boa el nombraniiento de gobernador interino, exliihiendo oportu- 
iiariiente el oro recogido; en tal sentido actuó el gobernador de 
La Esl~añola D. B e g o  Colón, y para praegiiir la gestión en Es- 
liana sigiiió viaje Zainiid'io a la Península ; pero también le - acom- 



pañó Encico, y para todo lo contrario, pues denunció el atrol>eilo 
con él cometido y fué el origen de la pérdida de Balboa, ya que 
la Corona envió despiiés como gobernador a sil verdiigo Pedraria. 

Regresó Val'divia en el otoiio al Darién, pero la pérdida cle las . 
sementeras y el hambre que aquejaba a los colonos obligó a en- 
viarle de nuevo a S n t o  Domingo en enero de 1512 en busca de 
víveres, llevando además tinos 20.000 ducados en oro y los pro- 
cesos incoadm a Enciso y Niciiesa; partió eii tina carabela c ~ n  
unas 20  personas, pero ilaiifragaron en los bajíos de  los Alacia- 
nes o Caimanes y transhordaroii al batel, sin coniida y sin velas, 
y varios perecieron en la travesía ; las corrientes les arractraron a 
la costa ~ i c a t e c a ,  ((a tina provincia que e dice .14o?v7)), a los ca- 
t d c e  días de penalidades, las cuales no terminaron, piies iin ca- 

riqiie que capturó a los siipervivientes sacrific6 a ~ u s  ídolos a 
Valdivia y a otros ciiatro, comiéndolos lueco en el banquete ri- 
tual (37) .  Los restantes, ante el indudable porvenir qtie le es- 
taba reservado, hicieron iin esfuerzo por liiiir y fiieroii a dar en 
la tierra de ~ t r o  cacque, que los trató más humanamente, pero 
pronto s~iciimbieron cinco cl'e ellos, qiiedaiido 410, para tina vida 
mucho m9s l)rolongada, dos : Jeróniiito cle Aguilar y Gonzalo Ciic- 
rrero. Aguilar era iin joven eclesiástico anclaluz, ordenado de Evan- 
pelio, nacido en Ecija y pariente del licenciado Xarcos de Agiiilar, 
enviado más tarde a Nueva España para despojar del mando 

ventura: 
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: lo da Jer 
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(37) Este nombre ópimo de  ) de  sus a 
3 

hecho a Cortés, segúr n de Cerv )r io que c 
rior al descubrimientb YI-LI I I IL IVO de aqueiina ~ i c i i d a .  oioruiinia dice que eran 
veinte los náufragos; CervanteS recoge la cifra d e  trece de  gentes que trataron 
a Aguilar; veinte, Gómara. Díaz del Castillo (cap. XXIX) dice que eran die- 
ciocho, d e  ellos dos mujeres. El viaje d e  Valdivia y su naufragio ocurrieron en  
I j i 2 ,  como ha demostrado Altolaguirre (ob. cit., págs. LV-LVII y ~xiri)$ mientras 
que Gómara y Pedro Mártir se  equivocan al colocarlo en 15 I r .  El segundo in- 
curre además en una contradicción, pues en la década 11, cap. VI, dice que 
perecieron en la costa d e  Cuba, donde fueron exterminados por los caribes, 
sin .salvarse ningunos; pero en la década IV, cap. V1, sin recordar su versión 
anterior, da otra más ajustada a la verdad. Quizá confunda la primera con otro 
naufragio sucedido en Cuba antes d e  la conquista y que originó el nombre de  
Matanzas. Morley (Historia de k Civilización Maya, trad. española, pág. I 16) 

coloca el punto d e  desembarco en Ekab, en el ángulo NE. de  la península. 

Hernán Cortés. Ambos fueron bien tratados por los indios, a w -  
que Aguilar qued6 conlo esclavo, $era gozó de bastante ascen- 
diente entre las indios por haberse negado a casar y haber Soste- 
~iiclo siis votos de castidad -por entonces-, pese a las tentaciones 

par: hacérselos quebrantar. Se adaptó a la vida indi- 
gena, a sus costiimbres, vestimenta y modos de vivir y apreiidi6 
ja lengua maya. Guerrero era itn marinero del. puerto de Palos, 
hombre de meilos ciiltura y escrúpulos que su colega ; pronto se 1 amoldó absoliitamente a la vida indígena, sirvi6 al cacique de Che- 

! I  
tiimal como coinbatiente jT por sil valor llegó a ser capitán y se 
ca+ coi1 una india principal, de la qiie tuvo varios hijos. 

Los dos pernlanecieron entre los mayas,,lejos de la civilización 
curopea, pero con deseos de reintegrarse a eila Aguilar y, total- 
mente absorbido por el exotismo, Guerrero. Cuando en 1517 pasó 
Fernández d e  Córd'ob por las costas del Yucatán, oyeron en Cam- 
peche que los inclios les llamaban casitiElan, casfila?z, siendo la pri- 
ti:era vez qiie veíaii por allí a los extranjeros (38) ; al regresar a 

Cuba el indio intérprete captiirado, al qiie bautizaron con el nom- 
bre de ;Ilelchorejo, refirió a Diego Velázquez la existencia de seis 
caiitivos cristianos en sil país, qiie el gobernador de la isla creyó 
tratarse de los si~~ervivieiltec de Diego de 'Nicuesa, desaparecido 
sin dejar noticias al ser echado bárbaramente del Darién en un mal 
navío, qite seguramente naufragó con todos sus tripulantes. E n  
rirtiid de tal informe, ordenó Velázquez a Col'tés en las instriic- 
ciones que le dió la averiguación y rescate de los seis cristianos. 

Muy presente lo tuvo Corté.;, y al llegar a la isla de 'Coziimel 
llamó a dos vete'ranos de la expedición de Córdoba, el ilustre sol- 
(lado y cronista Bernal Haz4 clel Castillo y el vizcaínc Alartín Ra- 
mos, y se hizo repetir lo ofdo en ~ a m ~ e c h e ;  persuadido cle 11 
existencia de los oaiiti~os interrogó por meclio d e  3Ielchorej0, qiie 

( 38) Bernal Diaz, Histr :ui- 
1 lar se  llamaba Taxmar, y el jefe de  Cheturnal, quien era  capitán Guerrero, 

Nachan Cam, cacique d e  Górnara. (Historia genet-al de las Indias, 2.a parte, 
<Biblioteca d e  Autores español es>^, t. XXII, pág. 304; Cervantes d e  Salazar, 
Crótzcca de Nueva España, 1. 11, cap. 26.) El  primer cacique que apresó a los 
náufragos era, según los mismos, Aquincuz, señor de  Xamanzana. 
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les acompañaba, a varios principales de Cozuinel, que lo corrobo- 
raron, afirmando hallarse los dos cautivos a dos soles de distancia, ' 

y que enviar  objetm para rescatarla. Siguió sii ruta Cortés, prru 1 dejó en el Cabo Catoche dos navíos al mando de Dlego de Ordris 
con orden d e  aguardar ocho días a los españoles, 'en tanto un% 
mercaderes indios les llevaban una carta. Aguilar refirió ~incera- 
mente a su cacique lq que ocurría y su deseo de volver a 
tria, aunque sujetándose a sii voluntad, y el cacique, g e  
mente, le emancipó y permitió regresar con los su>-os. En cambio 
Guerrero, convertido en jefe indio, casado y con tres hijos, des- 
nudo y tatuado, perforadas orejas, nariz y labios, condecoración 
de valientes, no quiso exponerse a las burlas de siis compatriotas. 
ni, sohre todo, dejar la vida libérrima, sin trabas ni preocupacio- 
nes morales que llevaba, y renegó definitivamente de patria, reli- 
gión y cultura, permaneciendo en aquella tierra. -4guilar inarch6 
a la costa, pero Ordás, por haber transcurrido el plazo marcado. 
se había hecho a la vela, por lo que le reprendió luego Cortés ; , 
por fortuna para Aguilar, una avería en un buque obligó a toda 
la flota a regresar a Coziimel, y a esa isla llegó Aguilar el primer 
domingo de Cuaresma de 1519, tras atraveiar peligrosamente el 
estrecha en una mala canoa que halló en la ribera, junto con al- 
.giinos indios. El  pritner español que encontró fiié Andrés de Ta- 
pia -que se distingiiió mucho en la conquista de JIéjico-, quien 
se wrprendib al oír que un iildio~ le decía, ((mal inascado y peor 
pronunciado)), Dios y Santamaría e Sevilla, pues Aguilar se había 

, 

desacostiimbrado de su lengua nativa. Refiere Bernal Díaz que al 
presentarse ante Cortés iba cctresquilado a manera de indio escla- 
vo, y traía un remo al hombro, una cbtara vieja cal7ada y la otra 
ata(& en la cintura, v una manta vieja m u -  ruin, e un braguero 
peor, con que cubría sus vergüenzas, y traía atado en la manta 
un bulto que eran Horas  m& viejas)) ; luego se puso en cuclillas 
como lioc indios y contó sus aventuras ((no bien pronunciado)). Al 
principio no gustaba de la comida de los españoles y le eran mo- 
11 estos los vestidos 

- 
(39) Hernal Diaz. cap. XXIX. La hist,,., .,, uau,,agu3 UC, I U L ~ L ~ I ,  cs 

referida por todos los cronistas de la conquista de Méjico. Bernal Díaz da una 

Cae fuera del tema la biografía posterior de Aguilar, convertido 
en una valiosísima adquisición para Cortés por su conocimiento 
de la lengua maya, y cuando a poco terminaba el dominio de este 
idioma, la incorporación de D." Xarina, conocedora del maya y 
del nahua, permitió al Conquistador entenderse siempre perfecta- 
mente con los indios, pues en tanto D." Alarina no aprendió el es- 
pañol, hablaba con Cortés por medio de Aguilar, transmitiéndole 
en maya lo por ella hablado ii oído en azteca. Aguilar tomó parte 
en la conquista, como soldado ; fiié más tarde Regidor de 3Iéjico 
v enemigo de Cortés y dejó descendencia mestiza. Guerrero no 410 
no quiso volver con sus compatriotas, sino que, al parecer, les coni- 
batió sañudamente ; ya le acusó . Aguilar ante Cortés cle haber inci- 
tado a los indios a atacas a Córdoba, y las cronistas le atribiiyeii 
otros actos de hostilidad a los españoles. Así Gómara le achaca, nc> 
sabemos con qué fundamento, haber sido el jefe de los mayas en 
la lucha contra el conquistador Francicco de Montejo cuando em- 
prendió en 1527 la sumisión del Yiicatán; parece que habiendc. 
tenido noticia del ajefe blanco)), le envió una carta invitándole a 

regresar con los suyos, pero Guerrero menos que antes estaba dis- 
puesto a ello v sí plenamente ganado a la vida y sentir indígenas ; 
se le atribuye el engaño sufrido por el colaborador de Nontejo, 
el valiente Alonco de Avila, a quien, al llegar por selvas ciéna- 

gas a Chetumal, dijeron los indios falsamente que había ~nuert,) 
hlontejo ; murió Guerrero a los pocos días de ilegar de nuevo Avila 
a Chetumal en ras una durísima travesía terrestre de la 
península (40). 
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nica de Nueva España, ed. de Francisco del Pa drid, ~ g r q ) ,  
t. 1, lib. 11, cap. XXIII a XXVIH. 

(40) V. J .  Ignacio Rubio Mañé, Ildonogf-affa ne ros fwonrtyos ( ~ e r i d a ,  Yuca- 
tán, 1930). 

:onversaci 
 coso (Ma 



estos precedentes del descubrimiento del Yucatán (41). Ya Juan 

de la Cosa, en su célebre mapa de 1500, el más antiguo, hoy cm 
nocido, que abarque el conjunto de los descubrimientos, da a Cuba 
s i r  fornla real e indica en forma vaga la existencia del golfo de 
Aléjico, noticias que recogen los mapas posteriores. K o  figuran en 
él la Florida ni la América Central, pero aquella península apa- 
rece, como se ha dicho, en el de Cantino (1502) y en el análogo de 
Canerio de igual fecha o algo posterior más bien; es de advertir 

que este filtimo coloca una bandera con las armas de Castilla y 

Lerín al extremo Sorte de la Floricla; en ambos se marca vaga- 
mente la curva del Seno mejicano lleno de islas, pero no incluye 
la Aniérica Central, todavía, desconocida. En cambio el mapa anó- 
ninio portugués o copia italiana pocteribr a 1502, llamado de Kunst- 
rnann 11. no registra ninguna tierra al Norte y Oeste de Ciiba, que 
queda aislada del Océano, en lo que coincide con los de Salvat cl'e 
Pilertrina o Kunstmaiin 111 (de 1503 a 1504) (42) y Pedro Reine1 
(1505). El  mapa turco de Piri Re'is (1513) que, segfrn sil descubri- 
dor Kahle, representa las ideas de Colón y reproduce un mapa suyo 
de hacia 1500, sólo incluye las Antillas. E l  croquis de Bartolomé 
Colón en el Códice Alberico de Flarencia (1503)~ se limita a dise- 
ñar los resultados del cuarto viaje desde las Guanajas al Eete, asi- 
milando, segíin la creencia de sir hermano, América Central con 
el Oriente de Asia. La llamada Clzartn. ~itarina ~$ortiigallensiubiz, 
estudiada por Hamy, clue la atribuyó hacia 1502, para Duarte Leite 
es italiana y posterior a 1504; tiene cortada la parte situada al 

(41) La mayoría de los mapas indicados a continuación están reproduci- 
dos en la hermosa obra de Konrad Kretschmer Die Entdcckung Amcrika's in 
ikro -  BcdcutungJ2lr dic Gcschichfe des Wcltbildes, dos vols., uno de texto y otro 
d e  Atlas (Berlín, 1892), y en la no menos notable de A. E. Nordenskitild Facsi- 
mile-Atlas to the earQ Aistory o f  Carfography wwith reproduction of tke most im- 
portanf mapsprintcd in fbe XVand  X VIcenturies. Traducción ingles; 
Adolf Ekelof y Clements R. Markham, Stockholm, 1889, Algunos n 
sido publicados posteriormente. ~ e '  la Charta mar-ina por-tugallen :1 
mapa de Waldseemüller de 1507 publica reproducciones ~ a ~ n a ~ h i  en su Ame- 
rigo Vcspucci. Otras reproducciones pueden verse en la obra de o 
Cortes20 Cartografia e car-tógrafosportuguesrs dos skuZos X V e  X Vf, ,S 

e n  América k bien llamada, de Levillier. 
(42) De 1515 para Levillier. 
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Norte y Oeste de las Antillas (Cuba aparece en su forma verda- 
dera) y nd permite reconocer lo que allí se quiso representar. Se 
le asemeja el mapa de la Biblioteca Oliveriana de Pesaro, que 
Bellio (en la Raccollta Colombiana, p. IV, v. 11) cree de 1501 Ó 

1503 y basado en el supuesto primer viaje de Vespucio; no S 

percibe Florida, pero al SO. de Cuba la costa se encorba, recor- 
dando el Yucatán, pero debe de ser Nicaragua y, por tanto, pbs- 
terior el mapa al  cuarto viaje de Colón. 

Aparecen a continuación una serie de mapas -inspirados en el 
protot 3s de Cantino y Canerio, menos detallados, más tos- 
cos .v áticos, pero que siguen sus directrices. Ante todo 
el c é l ~ , ~ ,  .,pa de Waldseemüller, con que* acompañó su edición 
de Vt :n la Cc hiae Int en 1507. Descono- 
cido il iglor, fui erto en : el P. Fischer, C. J., 
e11 el -JLiuv de WolfGg5 Württenberg, y publicado por él 
el prc ~ o n  W'ia 303. Procede del tipo Carie- 
rio : : a, la cuí rolifo de Méjico con mirchas 
islas, y Jc plivivuga JJ Costa al Sudeste extraordinariamente, aun- 
que la deformación lateral de este mapamundi nite identi- 
ficar bien lo representado ; un seudoestrecho esa tierra, 
donde figura el nombre de Parias erróneamentt, La vaga masa 
sudamericana.; ,está situado tal estrecho algo al Sur de N. 
Por tanto, el mapa reproduce fielm'ente lo expuesto en era 
Nnvegaci6n de Vmucio, combinándolo con lo dibujado cLI cI ~ d p a  
de %a lede dar plena fe por ello a sni representación 
de tiei anas. En él se 'basan el mapamundi Hauslab 
(1509) v CL ur U M L C ~ U L I S ,  (1710) (43). El  mapa de Ruysch, incluído 
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(43) impreso ue America más antiguo, anterior al grupo Waldsee- 
müller y al grupo Ruysch, e s  el dado a conocer por Edward Heawood, quizá 
de 1506, obra de  la diligencia de Juan Mateo Contareno y dibujado por el flo- 
rentino Francesco Roselli; semejante al de Ruysch, pero no copia suya, sino 
procedente de fuente análoga y española. No contiene Florida ni nada de AmC- 
rica central, y más bien refleja las ideas de  Colón. Heawood cree que e s  un 
argumento contra Vespucio, pues en un mapa florentino anterior a 1507 no se 
recoge nada de sus supuestos descubrimientos en Norteamérica, ni de su viaje 
de  I 501 ni de  los datos del Mundus Novus. (A kilhcrto unknoum world map of 
-4. D. 1506, gThe Geographical Journal*, London, LXII (1923), págs. 279-293). 
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eu la edición de Ptolomeo de Roma en 1508 -y que Hunlboldt 
y6 que era el niás antiguo de América-, si bien prescinde de Gen. 
troamérica, ya descubierta par Colón, incluye la Florida como un 

H Z ~ C  usqzte naves Ferdinandi regis Hispanz'ae pervetzerz~let. Nada 
añade el mapa de Beriiardus Sylvanus en el Ptolomeo de 15'1, 
pero el .del polaco Stobnicza, en el de 1512, reproducción de 1- 
mapas de Waldseemiiller, da-claramente la curva del golfo de Mé- 
jico y una línea vaga que representa la América Central, sin mar- 
car el Yucatán, que cierra el mar de las Antillas, uniendo Amé- 
rica del Norte con la meridional.. 

E n  1511 se agrega a la edición de la primera Décadn de Pedro 
Mártir de Anglería un mapa en que aparece al iu'orte de Cuba 
una especie de  isla, denominada calyichosamente Bervnendi (del 
nombre de la isla de Rimini) y reprodiice por primera vez el des- 
cubrimiento de la América Central lm 'Colón, y deja un liiieco 
de mar entre la prolongacih de ella y aquella tierra, recogiendo, 
como se ha dicho, el viaje de Pinzón y Solía. Sigiien las líneas 

del mapa de Stobnicza y en parte las anteriores del de Riiysch 
(Florida, el golfo niejicano vagameiite indicado y una línea COS- 

tera hipotética de enlace entre ambas Américas), el de Roulenger 
!1514), el de la Margarit'a Philosofiltica de Gregorio Reisch (1515), 
el globa de Schoner de 1515 que da el no~nber de Paria -erró- 
neamente,. desde luego- a América Central, y sitúa un estrecho 
cn el istmo de Panamá, como el de waldseemüller ; el mapa del 
Ptolomeo de 1513, que, como los anteriores, representa el golfo 
de JIéjico y une las dos Américas, pero ignora el cuarto viaje de 
Colón; este Ptolomeo fiié editado por I&Taldseemüller. Son un re- 
troceso con relación a este cosmógrafo y a Stobnicza los globos 
de Lenox (1510-12) que prescinden de Florida y el golfo, y Cuba 
es una isla en pleno Océano, cerca de Cipango y en sil ruta, y el 
mapamundi de Leonardo de Vinci (igual año) qiie añade la  Flo- 
rida, muy al Noroeste de Cuba, pero también omite el golfo y 
Centroamérica. 

Luego se hablará de los niapas posteriores a 1517. Como se ve 
por la enumeración incierta, en ningíin mapa extranjero aparece 
indicación alguna de ser conocido el Uiicatán antes del viaje de  
'Córdoba, y Centroamérica se indica como un vago país que enlaza 
ambas porciones del nuevo continente. No compartimos plenamen- 
te l a  extraordinaria estima de que gozan entre los historiadbres 
geógrafos extranjeros las referidas representaciaies ca~tográficas d e  
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América, pues si bien siguen la marcha de los descubrimientos y a 
veces se anticipan a ellos con sus hipótesis (ése es el caso del mapa 
de  Stobnicza previendo u n  mar al otro lado del istmo centroameri- 
cano un año antes del descubrimiento del Pacífico por Balboa), en 
general son vagos, sin detalles, no siguen siempre puntualmente el 
avance de los descubrimientos, por la poderosa razón de que no se 1 

Fig. 2.- -El mar d e  las A e l  mapa 
e 1 5 1 1 .  

d e  la edi  rtir 

inspiran al día'en los mapas españoles -y portugiieses coetái ieos,  
mapas que, como es lógico, se recatarían de su.difusión fuera de la 
Península, y por ello contienen bastantes errores. e incongritencias 
de tipo anacrónico, por no reflejar la marcha de los sucesos, quedán- . 
dose muchos de ellos realmente anticuados con relación a lo que en 
España se conocía ya en la fecha de su composición o publicación. ' , 

Excepción notable son los mapas de Cantino y Canerio, pero fiieron 
copiados directamente de un mapa portuguécr, al parecer de tipo 
oficial, y destinado a mantenerse secreto. En cuanto a la cartogra- 
fía española de la época que reseñamos, sabido es que, por des- 

LOS ERECEgENTES DEL DESCUpEIJIJENTO PE -\ÍÉJICO 601 

gracia, se ha perdido y carecemos de un insustituíble instrumeiito 
de investigación, sin más excepciones que el monumento de Juan 
de la Cosa y el mapita de la edición de Anglería. Este es el pn- 
mero que recoge, mejor informado, naturalmente,. el cuarto viaje 
colombino, anotando los detalles del litoral centroamericailo hasta 
una bahía de Lagartos, que debe de reflejar noticias del viaje de 
Pinzón de 1508 probablemente; incluye también el iiombre de 
Conil, hoy subsistente en Yucatán, y que Valentini ide~~tifica 
-creemos que sin fundamento- con el de Caninor, Calicar, Co- 
niello y demás variantes deformadlis que aparecen en un lugar de  
la costa de Florida en Cantino y Canerio, transportado por Riiysch 
a la  -4mérica Central, pero opinamos qite con la misma y confiisa 
base con que designan los susodichos mapas Isabela a Cuba, in- 
cluso Florida a ésta misma uno de ellos, o Parias a la región 
rcntroamericmia 

El verdadero descubrimiento del Yucat6n -en el sentido vir- 
tual del concepto: revelación de algo no divulgade- f ~ é  conse- 
cuencia de lo co1olni;íación de Cuba. Sorprende el largo plazo trans- 
currido d e d e  que Colón llegó a sus costas en los primeros días del 
descubrimiento hasta que aquélla se llevó a término : veinte años. 
Abandono menos ekplicable dada su gran proximidad a LB Espa: 
tiola, el foco de la  dominación española en ese tiempo. Gozaba la 
isla de una inmerecida fama entre los españoles y se creía a SUS ha- 
bitantes más fieros de  lo que eran, por la matanza verificada en al- 
gitn gni~po de náufragoi y la hostilidad hallada por Hoieda y Ta- 
lavera a raíz del tercer viaje de aqiték Ya & ha- dicho que. Juan 
de la Cosa, no ohstante las afirmaciones contrarias de .Colón, co- 
nocía la insularidad y la forma cl'e Cuba, con probabilidad desde 
el mismo viaje d e  1494 en que el Almirante se obstinó ciegamente 
en lo opuesto. Concepto recogido de -modo invariable por los ma- 
pas examinados, que de ordinario llaman erróneamente a la isla 
Isabela, nombre de una del archipiélago de las Lucayac, en lugar 
de Juana. sil denominación oficial. La primera circiinnavegación o 
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bojeo de Cuba -que se conozca- fué efectuado en 1508 por Se- 
bastiáii de Ocainpo, en virtud de órdenes del gobernador Nicolás 
cle Ooando, avisado de España para dedicar atención a la isla. Ya 
dijimos lo improbable que es el bojeo atribuído a Pinzón y Solís.. 
Mejores informes cobre la isla y su  fertilidad despertaron el deseo 
de someterla, pero el relevo de  Ovando le impid5ó Uevarlo a cabo. 
Emprendió la conqiiista su sucesor D. Diego Colón, el hijo del 
Alniirante, para reivindicar los derechos heredados de sil padre y 

evitar que el rey entregase la isla a oltro perlmnaje. Además, el 
cacique haitiano ,Hatue~-, refugiado en Cuba, en la parte más cer- 
cana a La Española, constitiiía un peligroso foco rebelde. Para di- . 
rigir la conqiiista pensó primeramente en sil tío Bartolomé Cc 
el modesto, valiente y abnegado Adelantaclo y colaborador del 
mirante. Pero optó por el acaiidalado Diego Velázqiiez de Ciií 
veterano de Italia, col1 fama de buen guerrero, el hombre más 
rico de Santo Domingo J- especialmente bienquisto de L Corte a 

, través del tesorero Miguel de Pasamonte; Fernando el Católico, 
receloso de los Colones, aprobó el nombramiento, prefiriéndolo a 
Bartolomé. A fines da 1511 partió la expedic?Ón, én lki que fim- 
raban personajes que habían .de adquirir celebridad posteriormente, 
como Cortés, Alvarado, Ordás, Berna1 'Maz, Montejo, a los qre 
se unieron poco después Pánfilo de Narváez y el P. Las Casas. 
La mayoría haúrían de conquistar su fama y su fortuna, no  en la 
isla, sino en Nueva España. No es de. este liig'ar reseñar la si 
sión de Cuba, conqiiista realizada en breve tiempo, sin grandes 
ficiiltades ni oposicihn indígena y sin excesivos hechos sangr 
tos -salvo algiinos lamentables desmanes de Nanráez-, a musa 

del celo de Las Casas y' del temperamento prriidente, reposado, hu- 
mano, de Velázquez, conqsi*adm- de escasa suerte 5~ de inmere- 
cido mal renombre. Su mediocridad ante Cortés es innegable 
disensiones con él Pe han perjudicado en extremo, y se le ha 
surado duramente su afición a enviar a otros para conquistar c 
nombre, como 'hizo con Grijalva, Cortés y Narváez. Alas para la 
fama de Velázquez basta con la conqiiista de Cuba, los métdos  con 
que la efectuó y SI espíritii desfavorable a la violencia. En Gltimo 
término es quien implantó la civilización y la fe en Ckha, fiindK 
sus primeras ciiidades y echó los cimientos de su riqiiera J~ es real- , 
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mente el creador de la patria cubana, a pesar de la cerril fobia 
con que aiií se le recuerda. 

Terminada la conqiiista en 1514 dsirutó la isla por unos diez 
años de una etapa de paz, de colonización intens,  de creación 
de  la economía, de aumento de la  oblación blanca. Velázquez se 
opiiso, para evitar la emigración de los colonos, acuciadas por el 

aventurero y la codicia, a nuevas empresas de exploración 
v conquista, sugeridas por vagas noticias de los indios sobre Flo- 
rida y Xéjico. Incluso hubo cierta inmigración de gentes desen- 
gaiiadas del Darién, restos de la gran expedición de 1 1 

la organizada con máxima esfiierzo e interés por España 
tonces y fracasada en parte por diversas causas. Preveía Veláz- 
quez que nuevos campos de expansión despoblarían las Antillas, 
como sucedió al  fin, 10 cual, conjugándoéle c m  diversas circtins- 
tancias, promovieron la decadencia sufrida por Cuba después íle 
su brillante etapa inicial. 
9 pesar de siis pensamientos no pudo oponer: p e z  a la 

fuerza de las circiinstancias. Atravesaba aquellos años la coloni- 
zación americana tina honda crisis. No obstante el auge tomado 

por la agricultura y la ganadería, no respondían las Antiiias a lo 
que de ellas se esperaba ; la rápida extinción del indio amenazaba 
hacer quebrar por la base toda la armazón levantada, al  faltar la 
mano de obra, insuficiente aun la importación del negro. Ya se 

ha indicado el escaso éxito de la colonización del Darién, primera 
intentada en Tierra Firme, por ciilpa parcialmente de Pedrarias, 
Incapaz de percibir su misión más que como una empresa guerrera 
y depredatoria -al menos por entonces-, juntamente c m  la im- 
posibilidad geográfica de un establecimiento laboral europeo en ple- 
n o  trópico. La mayoría de los elementos inmigrados s o l d a d o s  y 
aventureros- desdeñaban aqiiella vida y deseaban niievos liorizon- 
des. Se había comprobado que aquellos países no eran el Oriente, 
con SUS atractivas y fáciles riquezas; sólo cabía la g-afadería y el 
cultivo de la caña, a base de estancias y mano de obra negra. E n  tal 
estado íle ánimo, los viajes de Hojeda y Balboa, no obstante sus 
fracasos, habían despertado afán por el oro y las perlas, y podían 
esperarse .nilevas tierras en que abiindacen; cundía el deceo entre 
10s colorioc de lanzanse a iina vida más aventiirera que permitiera 
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l miendas de indios en Cuba y deseaban, por tanto, nuevo cam- 
po en que huscar forti~na. Eligieron por capitán a Francisco Ber- 

. 

nández de Córdoba, rico colono, asociado con Cristóbal i\loraiite 
v Lope Ochm de Caicedo, quienes armaron dos navíos, unido al  - # 

facilitado por el gobernadm. Contrataron tres pilotos: el ilustre 
Antón de Alaminos, veterano del cuarto viaje colombino ; Cania- 
cho, de Triana, y Juan A l v a ~ z ,  el Manqzlillo, de Huelva; por 
veedor iba Bernasdino Iiííguez de la Calzada, y un clérigo, Alonso 
Gon; ilez. Conlpraron víveres : pan, cazabe, aceite y puercos, a 
tres pews cabeza, por escasear aún el ganado vacuno y lanar en 
Cuba. Adquirieron también jarcias, anclas, barricas y demás apres- 
tds marineros y ohjetos de poca cuantía para los tnieqiies con 10s 
ihd'ios. Todo ello a costa de los expedicionarios e insuficiente, pues 
la empresa era de tipo particular y merc~ntil, a modo de sociedad 
en comandita, en que todos los miembros eran participantes, por 
su dinero,*sus víveres, sus armas o sys personas. Los beneficios s- 
lepartirían desigualmente, según la aportación de cada uno, y tam- 
bién según la calidbd del servicio y los hechos realizados; los ma- 
rineros iban sólo a stieldo. Como la empresa tenía asiniismo carác- 

' ter militar, stis miembros se subordinaban a un jefe con poder 
discrecional. El veedor tenía por misión recoger el quinto de las 
ganancias para el rey. El gobernador otorgaba el lrermico oficial 
para su realización 'y entraba en los beneficios (46). 

Salió al expedición.el 8 de Febrero de 1517 del puerto de Ja- 
ruco, próximo a I,a Habana, en la costa Norte de la isla, y tar- 
daron h e  días en doblar el Cabo de San 'Antón, la extremidad 
occidental de Cuba, llamada también entonces tierra de los Gua- 

' 

nahatabeyes, por una ,tribu salvaje allí morante. Luego se halla- , 
ion en alta mar y navegaron al Oeste, pero a la ventura, por ig- 
norar las corrientes y vientos de aquella zona s e g ú n  Bemal Díaz, 
pero quizá pcx explorar bien el mar-, sufriendo iina tormenta de 
dos días, que les hizo correr fuerte riesgo. ,4 los veintiiin días de 
navegación desde el:nil~rtn -que ser;- -' - " de Marzo (47)- halla-. 

un rápido enriquecimento, en lugar de la monótona vida de las ha- 
ciendas (44). Xo pudo resistir Velázquez, en su jurisdicción, tales 
impulsos y autorizó nuevas empresas, que dieran un total giro a la 
obra de España en América, abriéndole perspectivas insospechadas 
y riquísimas en consecuencias. Kos atreveríamos a afirmar que el 
descubrimiento de Méjico y el impulsa que di6 para la época ciil- 
minante de la Conquista en todas direcciones, equivalió, por sus 
efectos, a la llegada de V a r o  de Gama a la India para Portugal; ' 

ya que cierto marasmo, en contraste con lo que ocurre a partir de 
1518, había prevalecido después del em 

7 LO- 
Ión en SLIS primeros viajes. 

Un grupo de soldados procedentes del Darié,, ,,.,cLw CLL 151; 
una expedición en busca de nuevas tierras, a quienes se asoció 
Velázquez ; b e r í a  éste qve se salteasen esclavos en ias islas Gua- 
najas, idea que fué rechazada por ellos, según refiere Berna1 Díaz 
del Castillo, participante en el viaje jr que nos ha dejado el prin- 
cipal relato sobre él; es pwible que ése fuera el rnóvil inicial, 
pero asegura el soldadd-cronista que lo desecharon como contra- 

rio a la voluntad y órdenes regias, puesto que ((no era .. y 
m lo manda Dios ni el rey, que hiciésemos a los libres  os^. 
Quería tal captura Velázquez como pago de un navío que propor- 
cionó a los expedicionarios. 

Posiblemente el iniciador de esta ex] fué Alal LIC 
desearía proseguir los deccribrimientos ur colón donde este los 
había comenzado en su cuarto viaje, en el que le había acompa- 
ñado como grumete ; podrían hallarse más al Oeste el estrecho qiie 
el Almirante buscó en vano, nuevas y ricas tierras no reveladas 
aún, en los ámbitos del golfo de 1IIéjico. Idea grata a Ve1:irquez. 
que, en caso favorable, veSa zbrirse a sil ambición nuevos cain- 
vos si11 que tuviera que intervenir personalmente. Esta erpeditión 

a ser la continuación del cuarto viaje colombino (45). 
n 1;s expedicionarios 110, de los que carecían de enco- 
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ron tierra, que Bernal Díaz, reflejando la opinión de los expedicii 
\ 

narios y en primer lugar la de los pilotos, probablemente, dice-qi 
((la cual tierra jamás se había descubierto ni se había tenido notic 
della hasta entoncesi). Nos sorprende cómo podía ignorar Alamino 
piloto que había acompañado a CoIón en su viaje a la América cei. 
tral y que era experto en aquellos .mares, el viaje de Pinzón y So- 
lís, o cómo no identificó la costa doscubierta con el país visto por 
ellos, no tan difícil de dediicir, dacla la no excesiva distancia entre 
lo hallado por Córdoba y lo reconocido por los mencionados ma- 
rinos, aunque si1 periplo hubiera terminado más al Snr. 

Llamaron ai sitio donde anclaron Cabo Catoche, o Cotc se- 
gún Bernal Díaz, de  la frase q i i ~  les dirigían los indígenas : cones - 

cotoclte (canex cotoch), (tanda acá, a mis casas))- ; según Anglería, 
el nombre del país era Eccampi (48). E n  aquel momento descubrie- 
1011 los españoles por primera vez una civilización superior : divisa- 
ron una ciudad tan grande, mayor que los p~ieblos vistos en las 
Antillas, que la llamaron el Gran Cairo. Llegaron a los ~iavíos 
diez grandes canoas, capaces hasta para cuarenta tripiilantes, y 
subieron los indios a bordo, obsequiándoles con cuentas verdes; 
iban vestidos con una especie de camisetas de algodón y unos tapa- 
rrabos conio mantas y les parecieron a los españoles ((hombres de 
más raz6n que los indics de Ciibao. Ocurría esto -cegiín el crm 
nista citado- el 4 de Marzo. Al1 día siguiente volvió el mismo ca- 
ciqiie del anterior, con doce canoas, y por señas invitó a bajar a 
los expedicionarios, lo que efecttiaron en maca para más s e ~ i r i -  

dad, ante el gran nfimero de indios colocados en la orilla. Una , 
vez en tierra insistió el fueran : 1 

in Morley 
es  seguro .- c....-..-* 

cacique lad, perc 

la, MCxicc 
)unto des 

. . .. 

ia travesía de la isla a Y ~ ~ a r a u  UaLI JC1J ~ I ~ ~ I C I I ~  y UVICCIO, cuatro Las 
Casas. 

(48) Ekab, segi (La Civilizacidn Maya, vérsión españo. ) 

1947, pág. r 16). No que fuera el cabo Catoche el primer 1 
cubierto, pues o t r á ~  r u c i i L c s  indican como tal la isla de las Mujeres, tambien 
al NE. y algo más al Sur; así dicen Gómara (Historia general de las Indias, ca- 
pítulo LII) y Cervantes de Salazar (Crdnica de Numa Espa+?a, l. 11, cap. 1). Las 
Casas, erróneamente, afirma que Córdoba descubrió Cozumel, donde no  estu- 
vo  nunca. NO está identificada arqueo.ógica\mente la ciudad maya del cabo 
Catoche (Gran Cairo de Córdoba) ni la de la isla de las Mujeres. 

en el cnniino fueron atacados las esl>añoles por numerosos indios 
a p o ~ t 2 d ~ ~  paxa la asechanza; iban bien armados, con defensas ds 
algdóii hasta las rodillas, lanzas, rodelas, arcos y hondas y pena- 
chos en la cabeza. Del primer envite qiieclaron heridos quince es- 
pafioles, pero se abrieron paso con sitg sui3eriores espadas, baliec- 
tas y escolletas. Llegaron pronto a un santuario donde encmtra- 
ron varios ídolos y en las casas que lo rodeaban arcas con Joyas 
de oro, hallazgo que les produjo inmensa satisfacción; mieiltrai 
se combatía, el clérigo González cargó con lo encontrado. En  la 
refriega prendieron a dos indios, a quienes se bautizó despiiés coii 
los nombres de ?tlelchor y Jiilián, J- qiie sinrieron de intérpretes 
e r  las expediciones siguientes, hasta qiie miierto tino y desertor 
el otro, se remedió Cortés con Agiiilar. 

Prosiguieron los expdicionarim su nlta costeando hacia el Oeste 
aquel país; que Alaminos asegiiraba formalriiente ser isla ->-'lo SOS- 

tiivo riliicho' tiempo, aiinqiie el viaje d e  Grijalva pudo convencerle 
de lo contrari-. Eaveqaron irnos qiiiilce días, pero quedaban al 
pairo por las noches, ?- habiéndose agotado el agua, por defecto 
rle las pipas, piies la pobreza de los aventureros les había im- 
pedido comprar mejores envases, hubieron de recalar en Campe- 
che, al que llamaron Lázaro, por haber desciibierto esta poblacihn 
el domitigo de  Lá7aro -el anterior al de Ramos, que cay6 dicho 
año el 29 de 3Iarzo (49)- Habían costeado el litoral Pu'orte del Yu- 
catán y corrían ya la costa occidental, sin qiie el esciieto 'relato de 
Bernal Díaz nos d6 detalles sobre los accidentes desciibiertos. Allí 

desenlbarcaron y llenaron las l'ipas de agua. Cuando querían em- 
barcar llegaron nnos cincuenta indios qiie les parecieron caciques, 
gritando cci castilan !n, lo qite no entendieron los españoles, aiinqiie 
más tarde cayeron en la ciienta de que ya tenían &qiiellos indios 
iioticia de los castellanos por los caiitivos referidos antes, o qiii7á 
por la expedición de Pinzón. Les llevaron a un santuario, donde 

(49) En 29 d e  Marzo cayó el domingo d e  Lázaro, hoy d t  Pasión, el quinto 
d e  Cuaresma y anterior al d e  Ramos. Yerra Orozco y Berra al fijarlo en el 22 

(Historia Antigua y de la Conquista de México, ed. 1880, t .  IV, págs. 18 y sigs.), 
y más aún Morley (La Civiliaacidn Maya, pág. i 18) al señalar el 23 de Febrero. 
Sin embargo, del 5 al 29 hay más de tres semanas y a o  las dos que indica Ber- 
nal Díaz. 



les asoiiibraron insospechadas representacioiies de cruces, por SU- 

ponerias de origen cristiapo, y les impresionó la huella de recien- 
tes sacrificios humanos; unido a esto la zalagarda y jolgorio rei- 
nantes, temieron los españoles que se preparase otro ataque por 
sorpresa ; no tardaron en :on~probarlo, pues enlpezaron a llegar 
indios armados en  formación y cantidad, y luego salieron diez 
sacerdotes con largas vestiduras de algodón y los cabellos enii-iara- 
fiados y sucios por la sangre de los sqcrificios, que encendieron 
unos braseros, y sahumando a'los extranjeros con el humo de la ' 

resina copal, les intimaron que evacuasen el país. Ante el escar- 
miento de Catoche, de que habían fallecido dos soldados, jT la 
siiperioridad numérica de los de Campche, se retiraron los espa-- - 

ñoles a los barcos, a los que subieron lejo9 del pueblo para evitar 
un ataque en aquel momento (50). De ésta pudieron salir bien, 
y continuaron la navegación seis .días, después de los cuales sil- 
frieron otra peligrusa tempestad que estuvo a punto de hacer z& 
zobrar los navíos. Escasos otra vez de agua, desembarcaron en 
Potonchan, provistos de todas las vasijas disponibles y de armas. 
Ante la presencia de indios en actitiid hostil hubo una vela de 
armas durante toda la noche, aguardando los españoles el ataque, 
sin decidirse a embarcar entre tanto ni a anticiparse a la agresión. - 
-47 día siguiente se entabló un duro conibate, en que se luchó cuer- 
po a cuerpo, sin que la superioridad de las armas de acero - de 
fuego lograse sobreponerse al' número y furor de los mayas ni a sil 
forma de luchar, con lanzamiento de gran cantidad de piedras, 
varas y flechas y acometimiento con espadas ((de navajas)), o eea 
de filos de obsidiana, a que tantas veces deberían hacer frente los 
espaiioles en la conquista de hIéjico. Dos soldados quedaron prisio- 
neros, cerca de cincuenta muertos s e g ú n  Bernal más; la mitad 
de esta cifra, según otros cronistas-, y casi todos los demás he- 

nal Díaz describe como hostil el  recibimiento en Campeche, aun- 
que no llegó a haber combate y al comienzo s e  permitió-a los extranjeros 
desembarcar. Oviedo y Anglería, por el contrario, dicen que la acogida fué 
cordial, hubo intercambio de objetos y, según el último, s e  les ofreció un sun- 
tuoso banquete. Parece más verosímil la versión de Berna1 Díaz, que estuvo 
presente. 

1-idos, entre ellos Córdoba, a quien arremetían con predilección lzfi 
indios gritando : i Calachuni !, [halach-uinic] (tal jefe)), y que recibió 
diez flechazos, y dos o tres cada uno del resto de la hueste; como 
ucurrió al  mismo Bernal Diaz ; viendo el desastre y que acabarían 
por perecer todos, formaron los españoles un escuadrón apiñado y 

re retiraron rompiendo por en medio de los indios para embarcar en 
los bateles, que, pequeños y recargados con los fugitivos, dentro 
o agarrados a los bordes, se hundían ; más bien nadando lograron 
refugiarse los españoles en. las carabelas, perseguidos por los mayas 
hasta en el agua. Advirtieron la pérdida de Tos siisodichos cincuen- 
ta hombres, más otros cinco que perecieron a poco, qtiedando la 
tropa reducida a la miltad, y los supervivientes, incluso los marine- 
los, casi todos heridos, pues sólo quedó indemne un soldado. Per- 
dieron además las pipas y barricas del agtía, abandonadas en el lu- 
gar de la batalla. No fué este el finico revés sufrido por los espa- 
ñoles en la conquista de América, desde luego; pero, exceptuando 
la desastrosa retirada de la Noche Triste, es difícil hallar otro com- 
bate .tan pernicioso para los españoles, y aimqiie el número de - 
eiiemigos en ,  Potonchán era grandísimo, con todo cabe sospechar 
que la indecisión y escasa aptitud militar del capitán contribuyeron 
a tan aguda demota. ,Se llamó al  lugar Cmta de la  Mala Pelea. Los 
soldados maldecían a Alaminos por haberlos alií Llevado, quien 
seguía sosteniendo qiie aquel país era una isla. . 

Ante el calamitoso resultado del desembarco en Potonchán o 
Champotón, y no estando en condiciones de' continuar la empre i ,  - 
se acordó el regreso a Cuba, y como eran pocos los marineros no 
heridos, se repartieron en dos buques v se quemó el tercero, des- 
pirés de extraer de él lo aprovechable. Acosados por la sed, desem- 
barcaron en una ensenacl'a los sanos, pero &lo hallaron agua sa- 
lada, tanto en el estero como en pozos que hicieron en la costa ; 
llamaron a aquel punto Estero de los Lagartos, por la abiindancia 
de caimanes; podría tratarse de la estrecha en*nada liamada hoy 
Río Lagartos, en forma de río marino entre la baja costa Norte 
del Yucatán y un cordón litoral coralino paralelo a ella, que los 
españoles tomaron fácilmente por un río, y que es posible sea el 
mis,mo río de Lagartw, por la identidad de nombre;qiie aparece 
en allg-iinos de los mapas de  la época, descubierto probablemente 
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Fig. 3.-Mapa d e  los primeros viajes aicatán y Honduras. 
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de este corrqitistador había tenido un combate con los indios, a1 
que asistió i41aminm. k m b a r c ó  un grupo para obtener pof fin 
agua, pues se niorían de ced los expediciondrioc; la con~iguieroxi, 
pero a costa de un nilevo combate con los indios, qtíe les ataca- 
ion violentaniente, hiriendo a varios españoles, entre ellos a Ala- 
ii~inm, y hiibo que recobrar un batel que se llevaban, matando a 
veintidós indios, pero raptaron éstos al íinico soldado español que 
no había sido herido en Champotón. 

De la Florida s a c i a d a  la sed- hicieron riimbó al puerto d e  
Carenas, en Cuba, donde luego se fiindó La Habana, y avisaron a 
Velázqiiez inmediatamente del descubrimiento de un paíS con ciu- 
dades, casas de piedra, gente vestida  de algodón, ciiltivos de maíz 
y oro. En  el puerto se dispersaron los malaventurados aventure- 
ros; Córdoba .se retiró a la villa de Sancti Spíritiis, donde era ve- 
cino y tenía sus haciendas e indios, y allí falleció a los diez días, 
víctima de siis heridas y fatigas padecidas, como también perecie- 
rw otros tres soldados. El número de muertos de la expedición, 
según las cifras que da Berna1 Díaz, hombre dt: no- 
ria, ascendía a 63, más de la mitad de sus con 
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Uosa me1 

s (51). 
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n e l  relat( 
gnífica Ui' . .  . 

I del viaje de  Córdoba la versión d e  Bernal 
ktoria verdadera de la  conquisfa de la- L 1' ueva 

l España, cap. 1 a VI, Único cronista testigo presencial d e  la empresa y de  com- 
probac ite memoria. Otros cronistas difieren en detalles: el inás pró- 

l ximo ( 

capítul 

la exceler 
:S Pedro 
os 1 y 11.1 

Mártir d e  Angleria, que trata d e  este viaje en su dtcada IV, 
Según él, duró la travesía d e  Cuba a Yucatán seis días, lo q u e  

1 es seguramente errbneo. Desputs d e  Catoche costearon las provincias d e  
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Diaz, dice que fueron 
cacique, cuya magnifi- 

I cencia nos atenemos a Bernai 
Díaz, que, como s e  ha visto, sólo habla d e  recibimientos hostiles en toda la 

1 costa yucateca; llama Angleria Aguanil al territorio d e  Champotón, nombre 
que atribuye a su cacique, dando a su capital el d e  Moscobo; éste era el nom- 
bre del cacique, como dice Gómara. más propiamente Mochocoboc o Moxco- 
boc. (Ah Moch Couoh, segi 
Casas (Historia de las Inc 
turar esclavos e n  las Luc; 

ún Morleg 
fias, l. 111, 
ayas; espe .. . 

F.) Igualmente refieren esta expedición L a s  
caps. '96-98): atribuye su objetivo a cap- 

cifica que cada uno de  los t res  socios puso 
1.500 Ó 2.000 castellanos, y que fue Velázquez quien nombró jefe a Córdoba; 
añade dos nuevos nombres geográficos: Cubc y Comi, donde s e  hallaba o r o  
según contaban los indios de  la región d e  Catoche. Fernández d e  0viedo re- 



1 I;os navíos se dirigieron a Santiago de Cuba, donde residía 
el'gobernador, y se le mostraron los objetos traídos, las joya, 

I 

ídolos y oro. Causaron en seguida enorme sensación en las Anti- 1 

ilas, y hasta en España, pues revelabam una cultura superior a Ia 
<?e ios indígenas conocidos hasta entonces y unas tierras que la 
fantm'a adivinaba riquísimas ; los intérpretes Melchor y Julianillo 
clecían que en sit pais abundaba el precioso metal, lo qiie era falso. 
lbs ídolos y escult~iras traídos causaron asombro, y había qiiien 
creía que era obra de los gentiles, es decir, griegos y ro~nanos, y 

. otros pensaban qiie procedían de los judíos expulsados por Tito 
1 

, !  
de Jerusalén ; indicio estas absurdas hipótesis d'e la diferencia - de ? 
calidad de aquellas obras con los productos del arte taino. Impre- 
sionaría el relato ¿le la existencia de ciudades con casas de piedra 

. o de ladrillo y cal, con palacios, templos, torres, plazas y merca- 

dos; del saceidocio, de los ídolos, complicados santuarios y los 
sacrificios. El país desciibierto fiié llamado Yiicatán, nombre de 

arbitrario origen, cuya etimología no aparece clara (52). Según 
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_inglería, los indígenas llamaban a aquellas costas Eccantfii, como 
9 ha dicho, C'mzrs, Matmz y .4gzcanil, al parecer sucesivamente, 
ademRs de los nombres concretos mencionados de Campeche y 
Pdonchán o Champotón consta la fecha de regreso de Córdoba 
ni la duración exacta del viaje; según los días qiie cuenta Beriial 
Díaz -y oinite varios-, debió de verificarse el retorno en el 
trancciirco de Abril de 1517 y duraría Linos dos meses y medio. 

Despertó tanto interés el descubrimiento del Yucatán, que Ve- 
Zázqtlez se apresuró a, preparar otra expedición con más elementos 
para pr-tir el hallazgo de nuevas tierras y examinar las posi- 
bilidadeg de conquista y f'undación de col'mias. Y como jefe eli- 
gi6 a Juan de Grijalva, natural de Cuéllar, pero no sobrino suyo, 
como dijeron con error algunos cronistas. No, creemos necesario 
relatar una vez más este viaje, harto conocido, recogiendo todas 
las noticias posibles, 7 nos limitaremos a dar una ligera idea de 
511s líneas generales, para llevar la historia de las exploraciones 
en dirección a Xiieva ~ s ~ i i í a  hasta el momento definitivo cle la 
Coiiqiiista (53). 

tierra en que se  plantaba, y que  d e  yuca-tlaii vino Yucatán; ésta tiene trazas 
d e  ser  una etimología popular. 

(53) El viaje d e  Grijalva ha sido narrado por  Bernal Diaz, que asimismo 
participó e n  él (caps. VIII-XVI), en la primera Carta de Relacidn cortesiana 
-muy someramente- por Anglería, Oviedo, que inserta un minucioso y ex- 
celente relato, otra d e  las fuentes primordiales (Historia gencraly natural de 
las Indias, 1. 17, caps. VIII-XVIII, t. 1, págs. 502-537), y Las Casas, y desde lue- 
g o  por  los cronistas posteriores. Pero hay además una fuente d e  primera 
mado, que es  la relación del capellán d e  la expedición Juan Díaz, Itinerario de 
la Armada del Rey Católico a k isla dr Yucatán en k India, el año 1518, en k 
quejuCpor Co?nandante y Capitán General Juan de Grijalva, publicada en ita- 
liano por  Ramusio en el siglo xvi en su Navigasioni e viagp. (r 550) y traducida al 
español y publicados ambos textos por  García Icazbalceta en su Coleccidn de 
documentos para la Historia de Mtxico (México, 1858-66), t. 1, págs. 281.307. 
Como preliminar de  la cenquista d e  Méjico, la expedición d e  Grijalva ha dis- 
frutado d e  una abundante bibliografía, d e  la que  nos concretaremos a indicar 
t res  obras d e  más importancia: la d e  Manuel Orozco y Berra, Hisfor-id antigua 

i 



Preparó Veláquez cinco buques, de ellos dos bei-gaiitines, Sol,-  

f iago y San Sebastlián, y tres carabelas, San  Sebnstián, Tt'inidad 
y Santa  M~ariai de los 'Remedios. El Santiago no pudo salir de Cuba 
por falta de víveres; de los otros cuatro, dos fueron fletados 1 ~ 1  

Velázquez y dos por los expedicionarios, que eran los del viajr 
anterior (Según Bemal Díaz, aquél fletó los cuatro). El gobernador 
de Cuba aparece aquí como u r  socio capitalista, aunque en cci- 
mandita con los miembros de !a empresa; pero tuvo ésta inás ca- 
rácter oficial y menos aventurero e individualista que el viaje 
de Córdoba, puesto que Velázquez nombró al jefe -ya no  elegido- 
por sus compaiieros- y se verificó la tentativa en nombre del 
rey, aunque no  medió permiso regia, por falta de tiempo, y sí cle 
los monjes jerónimo6 que en La EBpañola estaban encargados a 1, 
sazón del gobierno de las Indias, por orden de Cisneros (54) ; asimib- 
mo solicitó Velázquez una capitulación con el Gobierno es,.aiioi, 
en vistas a los futuros provechos, para que recayeran en él. Por 
ello ha sido muy censurado Velázquez, y con razón, pues sin 
moverse de Cuba enviaba a los demás a descubrir y conquistar, coi1 
el pensamieato de entrar a la parte -y principal- de los frutos. 
Si tal conducta tuvo éxito con Grijalva, de espíritu mediocre y 

falto de  iniciativa, le fracasó con Cortés, que no se resignó a tan 
secundario y desairado papel. 

La instrucción que llevaba Grijalva era, además de explorar 
más de lo reconocido por Córdoba, rescatar oro y plata y exaini- 
nar la oportunidad de establecer una población, actuando, llegado 
el instante, como creyera conveniente. Iban en la expedición rlm- 
200 6 240 hombres y, como en la anterior, pusieron los so 
víveres y armas por su cuenta ; se alistaron muchos de  lo 
pobres vecinos y de los carentes de encomiendas, pero tatnbie~i 

colonos acomodad pilotos eran los mismos que fueron coi- 
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cisco Moli 
189% y AI . /. .. 

itiaii los fiituros coiiqiiistadores de lléjico, Alvarado, llontejo y 1 

Alonso de Avila, capitanes de sendos barcos; Bernardino Vázquez 
1 

de Tapia y Bernal Díaz del Castillo, como alféreces; Diego Godoy, 
cotllo escribano; tesorero era Antonio de Villafaña, ahorcado más 

/ tarde por intento de asesinar a Cortés; se i~ombró veedor al ca- 

ballero segoviano Francisco de Peñalosa, y concurrió otro clérigo 
diferente del que fué coi1 Córdoba, Juan Díaz, qiie escribió tina 
relación de este viaje y participó en la empresa de Lortbs. Coiiio 
intélpretes volvían a SLI tierra los dos mayas captiirados anterinr- 

j mente, hlelchorejo y Julianillo. 
Salió la flota de Santiago de Cuba el 25 de Enero de 151s 1 

costeó el litoral Norte de la isla hasta Matanzas, donde permane- 
ció dos meses para avituallarse y recoger más tripulantes; no iar- 

pó hasta el 20 de Abril; hubo nueva escala en el puerto de Ca- 
renas (La Habana) y el 23 ó 25 de Abril es cuando se lanzaron 
fuera del Cabo d e  San h t ó n .  E l  3 de Jlayo, día de la Ssnta 
Cruz (SS), llegaron a la isla de Cozumel (20" 35'),  por haberse di- 

I ngido algo más al Sur que en el anterior viaje, y la llamaron según 

1 
la advocación del día. Los habitantes del pueblo eti que desembar- 
caron habían huído adentro, aunque liiego se logró entrar en relación 
con ellos; había dado noticia Julianillo de la' existencia de dos 
rspafioles en Yucatán, perdidos en el firivize~. descztb~ittzietzto (no 
sería en el de  Córdoba, puesto que harto se sabía que otros dos 

1 fueron cautivadios en ChampotGn, sino Xguilar y Guerrero) ; se 
preguntó por ellos en Cozuinel y dijera11 1% indios que Lino ha- 
bía muerfo, llo que sabemos era falso. El día 5 desembarcó Gri- 

l 
i 

l (55) La relación de Díaz y Oviedo dicen que salieron del cabo de San 
Antón el l." de Mago d e  1518 y llegaron el día d e  la Santa Cruz, 3 del mismo, 

I a Cozurnel. Es difícil que en tan poco;tiempo hicieran la travesia; Herrera 
dice que tardaron ocho días. Bernal Díaz señala diez, y estas cifras nos llevan 
al 23 Ó 25 de Abril; pero el segundo tiene una crono!ogía confusa, pues dice 
(cap. VIII) que salieron de Matanzas el 8 de Abril (el 20 según Oviedo), tarda- 
ron diez días en  llegar a la punta d e  Guaniguanico o San Antón y otros diez 
en arribar a Cozumel. En este caso habrían llegado el 28 de Abril a esa isla. 
Pero todas las fuentes están conformes en asegurar que se  llegó allí el  3 d e  
>fayo, y por ello s e  le puso el nombre de Santa Cruz. Posiblemente yerra tam- 
bi6n Díaz al colocar la salida de Matanzas el 20 de Abril y quizá fuera antes. 



jalva y ante el escribano Godoy tomó posesi0n de las ccislaai de 
71rucatán, Cozumel, Cicia y Costila, e iinpuso a la segiinda el nom. 
bre de Santa Cruz. A la península -creída isla- se le dió el nom. 
bre de Santa María cle los Remedios, advocación de una de las 
carabelas. 

El1 un templo maya - c ~ ,  santuario afamado en la región, 
el 6 de Mayo, clijo misa Díaz, probablemeiite la primera ofrecida 
en tierras mejicanas, pues no consta que lo hiciera, Alonso Gonzá. 
iez, y quizá no hubo ocasión, por lo accidentado del viaje de 
Cbrdoba. Allí, o algo niás al Sur, recogió Grijalva a una india de 
Jamaica, única superviviente de un grupo de pescadores de esa 
isla,, a quienes las corrientes arrastraron dos años antes a las cos  
cas yiicatecas, donde los hombres fiierori sacrificados; sirvió ella 

dc mensajera para atraerse a, los indígenas del litoral, que se ne- 
garon a entrar en relación con los espatioles, y siguió a bordo el 
1 esto del viaje. \ 

Grijalva y Alaminos recorrieron el litoral oriental del Yuca- 
tán, quizá ya reconocido por Pinzón, como se ha expuesto, pasan- l 
do delante de la cii~dad maya de Tuhein, que les pareció exagera- 
damente tan grande como ,Sevilla, y en la que no desembarcaron; 
siguieron luego hasta la bahía de la Ascensión, adonde llegaron el 
13 de Mayo; lo deshabitado de la costa y su motiotonía les induje- 
ron a regresar hacia el Norte y repetir el itinerario de Córdoba. En 

- i 
esta época debieron de surgir incidentes entre Alaminos y Grijalva, I 
pues el piloto requirió dos veces al capitán para que le dejase ejer- 1 

cer su oficio, amenazando con renunciar, y el jefe le dijo que le 
autorizaba a ejercerlo sin obstáculos. Probablemente versaría la di- 

i 
sensión acerca del destino de la navegación, en que chocarían los 
propósitos de Grijalva, en busca de ricas tierras en la costa ya CO- 

nocida, y el piloto, que desearía investigar la costa oriental ~ u -  
; 

cateca en busca d'e un estrecho o nuevas islas, pues las princide-; 
desavenencias ocurrieron al dirigirse por dicho litoral. 1 

Volvieron a Cmumel y de ahí a una punta de ima isla I- 

iiiaron de las Mujeres, por un templo al que iban a rezar las inaias. 
Doblaron el 'Cabo Catoche y costearon el litoral Norte de la pen- I 
ínsula -que Alaminos seguía siiponiendo isla- hasta Campeche, 

aclonde llegaron el 25 de Mayo. Allí se desembarcó para la agua- 
da, pero con yrecauciaies y dispuestos los españoles a combatir, 
como sucedió, pues los indios, tras dos días de nerviosa espera, 
de 'intimaciones y de los siniestros sahuinerios de ritual, atacaron 
violentamente y hubo bajas por ambos lados, pereciendo iin es- 
pañol destacado, Juan de Guetaria, y otros MI, y quedó herido 
Cmjalva ; pero se escarmentó los indios, se hizo acopio de agua 

y, por medio de los intérpretes, se intentó entablar biienas rela- 
ciones con los mayas, pero sospechaba Bernal Díaz qite decían lo 
contrario de lo que se les indicaba (56). 

Continuado el viaje se pasó de largo ante Champotón, y el 31 
de Alayo llegaron a Puerto Deseado (hoy Puerto Escondido), a la 
entrada de la laguna litoral de Términos, que llamaron Boca de 
Términos, y creyó Alaminos ser un bi'azo de mar que comunicaba 
con Ua bahía de la Ascensión, al lado opuesto del Yiicatán, pues 
seguía con la persuasión de tratarse de una isla ; habiendo tomado 
la dtura del paraje se confirmó en tal opinión, pues halló casi la 
misma latitud en ambas bahía3 (17' y 18') ; no estaba en lo cierto, 
pues Términos viene a M a r  en la misma latitud que la había de 
Chetuitial, pero casi a un grado más al Sur que la de la Ascensión. 
En realidad, Términos se halla a unos 18" 50' N. y Ascerlsión a 
rgO 40'. Creía Alamilios que había de cctramiecai) en el Yucatán, 
es decir, de anchiira, 2 0  leguas, distancia cortísima, pues hay 

iirios 400 kilómetros. Decían los indios que de costa a costa había 
cinciieiita o sesenta días de andadura, distancia que Oviedo iilter- 
preta --probablemente con razón- no como la anchura del Yii- 
catán, sino del Atlántico al Pacífico. Le hubiera gustado a Ala- 
minas seguramente bojar la supuesta isla del Yiicatán, pero el 
poco fondo de la bahía de Términos le indujo a suponer que el 
estrecho que 10 separabai de tierra firme era miiy bajo p sólo po- 
sible para un bergantín. Tales erróneas si~posiciones trascendieron 
largamente a la Geografía, piies los mapas del siglo XVI represen- 

(56) Juan Díaz, la primera carta de  Cortés, Pedro Rlártir, Oviedo y Cer- 
vantes de  Salazar colocan en Campeche el lugar del combate; Bernal Díaz, qui- 
zá por confusión; Las Casas, Gómara y Herrera en Champotón. Parece más 
exacta aquella localización. 



tan a Yucatán como una isla, pero muy próxima al coiitinente 5, 

aclemás exageradamente estrecha en el sentido de la longihd 
deformada para colocar anibas bahías a igual latitud. Sin embar- 
go, Oviedo ya sabía que el Yiicatán pertenecía a tierra firme. En 
Bdca de Términos permanecieron varios días repostáiidose y reco- 
gieroii a algunos jóvenes indios que frieron bautizados, casi los 
únicos seres humanos que encontraron en aquellas espesuras del 
litoral de los  trópicos s. Uno de ellos, al que llamaron Pedro Barbo, 
sirvió de nuevo intérprete. 

El 5 de Junio siguió Grijalva su exploración, por parajes com- 
iAetamente desconociclos hasta entonces, d e  los cuales nadie piiede 
disputarle el honor del desciibrimiento. Recom'a las bocas de la 
espesa red fluvial de Tabasco, y el d'ía 7 llegó al río Usumacinta, 
que denominó de San Pedro y San Pablo, y al río de Tabacco, 
que recibió el nombre de Grijalva, de delta común. Exuberante 
vegetación tropical, cultivos fértiles, población densa, ofrecían yers- 
pectivas de una tierra rica y abrían ilimitado campo a la ambición 
de los expedicionarios. Remontaron el río de Tabqsco y entab'a- 
ron relaciones amistosas con lo; naturales, qiie ya estaban preve- 
nidos para liichar, avisados de lo ociirrido en Campeche. Un jefe 
subió a bordo y hubo cambio de obseqiiios; al día siguiente efec- 
tuó a SLI vez una visita el cacique del país, ostentando todo su 
fasto bárbaro suntuoso, qiie fué recibido con la solemnidad po- 
sible en la flota. Con la majestad de un soberano se comportó el 
cacique, que aceptó asistir a un banquete que se le ofreció, y dió 

a Grijalva valiosísimos regalos de jovas de oro; para remate de 
la ceremonia revistió al jefe español con una armadura indígena 
de oro, quien correspondió vistiendo al caciqiie con nn traje cii- 
ropeo. De.semharc6 luego Grijalva para efectuar una visita al jefe 
indio en Tabasco, en la que se exhibió de nuevo el lujo mava v la 

etiqueta regia de aquellos ignotos países, que ofrecían una sor- 
presa imprevista hasta entonces en el Nilevo '\Iiindo. Grijalva in- 
itíi al cacique y a su pueblo a reconocerse vasallos del- rey de 

Espaíia y a convertirse a la fe cristiana. Por el momento no podía 
pasar ello rle un formulismo, puesto que no había elementos p-r.i 
imponerlo, ni era oportiina la saz6n; los españoles fueron jusga- 
dos como seres extraordinarios y causaron profiinda impresión eii 

el espíritu de los indios. Después de  los gratos días transcurridos . 
en Tabasco y de gozar de aquel magnífico recibimiento, se hizo 

a la vela Grijalva e$ día 11 y p d  ante el río de Ssn Bei-nabé a 
Dx Bocas y la playa de Aguayaliico, hoy barra de Santa Ana, la 
desembocadura del Tonalá -que bautizaron San ,4ntón- y la del 
caudaloso Coatzacoalcos; a continuación divisaron, pacadas las ba- 
jas tierras aliiviales de Tabasco, el macizo montañoso de 'hxtla, 
que llamaron sierra de San Martín, primeras montañas vistas por 
europeos del sistema orográfico mejicano. Se adelantó Alvarado coi1 
sii buque y desciibrió el río Papaloapán, al que dió su nombre, me- 
icciendo al incorporarse a la flota tina reprensión de Grijalva por 
su indisciplina. Estaban todos persiiadidos de hallarse ya ante tic- 
rra firme y no en islas. 

Dejaba la costa del golfo de Méjico su dirección paralela y 
coiiienzaba su litoral occidental, dirigido hacia el iNorte. l?1 16 
de Jiinio llegaron al río Samapan, que llamaron de Banderas (hoy 
'\íeclellín), porque muchos indios agitaban mantas blancas hacien- 
do seiíales. Había terminado el territorio mava 5- se hallaban ante 

1 lar costas que obedecían a l  jefe de la confederación azteca, en 10.; 
dominios de 'tlocteziima. El entonces poderoso ajefe de hombres)) 

tenia ya noticia de los extranjeros; los había ctdesciibierto» ya a 

raíz del viaje de Córdoba, del que tuvo informes, como tambicn 
había seguido la marcha de la expedición de Gnjalva, y temía a 
aquellos desconocidos extranjeros, tan diferentes de sus súbditos, v 

1 de quienes no había tenido idea antes. Yo sabemos si con anterio- 
ridad al<gfín rumor habría llegada ya a JIéjico de la presencia de 
los blancos barbudos en las ,%ntillas y en Dcirién v Vera%gma, dadas 
las escasísimac rclaciones que podía haber entre piiehlos tan aisla- 
dos entre sí. 

Tomó por entonces a los recién venidos colno mensajeros del 
dios Quetzalcoatl, que volvía a reclamar su señorío, y les envió una 

i embajada con costosos regalos cle riqiiísimas joyas y productos del 
arte azteca, y los esperó en el río de Banderas. Como seres divii7os 
fueron acoqidos los españoles cuando llegaron a dicho lugar y a 
tal concepto respondieron los honores v reverencia tributados, uni- 

1 dos a nnevos >- fastiiosos presentes, a los que se corresl>ondió con 
l nc  impropias hujcrías J- quincalla iisadas para rescatar con los piie- 
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blos más primitivos visitados hasta entonces. El día IE llegaba Gri- 
jalva a fas playas dbnde se levantaría Veracruz, y desenibarcó en 
la isla de los Sacrificios, nombre que debió al templo allí existente 
y a las huellas de sacrificios humanos contempladas. A1 c 1 

desembarcó Montejo en la ribera, llanlándose a l  paraje Sa 1 

de Ulúa; ante los ojo9 tenían las cimas de la Sierra Nad  
dental, como el pico de Orizaba y el Cofre de Perote, ciibiertac de 
nieve, y el país recibió su primera denominación espaüola : Santa 
María de las Nieves, al lado de la provincia de San Juan y del dt: 
Culúa, nombre oído ya en Tabasco y que lmr confusión se di6 en . 
la forma Ulúa a la isla situada enfrente cle aqiielia costa (57). El 
recibimiento hecho por el cacique de la comarca no desmereció de - 

los anteriores t n  suntuosidacl, ceremonias y valor cle los objetos re- 
galados. Los españoles veían por primera vez en América una 
cultura de tipo superior, plena de refinamiento y c1e sabor oriental. 

En las playas de  Ulúa, en las que se tomó posesión en noiubrr 
del monarca español, hubo consejo para decidir la conducta fii- 
tura. L,os más animosos, y a sil fiente Alvarado, querían fundar 
allí una colonia, ante las magníficas perspectivas de riqueza que 
ofrecía el país, tan superiores a lo conocido en el nuevo coiitinen- 
te. Grijalva, espíritu de puro siibordinado, sin el arranque de los 
.grandes caiidillos, no se atrevió a desobedecer la letra, más que 
el fondo, de sus instrucciones, temiendo además provocar la hoq- 
tilidad indígena si se asentaba entre ellos. Faltaban ya víveres, la 
escuadra no estaba en buen estado p habían muerto trece . 
lantes por las heridas recibidas. Como había de ocurrir poco 
pués a Cortés, había expedicionarios que se contentaban COL, .a, 

riquezas adquiridas y deseaban regrresar tranquilamente a Ciiba 
a gozar de siis bienes. Valiosa opinión fuf la de Alaminos, reque- 

(57) CulUa era el nombre d e  los acolhuacas, colhuas o cuZUas, uno d e  los 
pueblos ocupantes del Anáhuac antes d e  los llamados aztecas y fundadoresde 
Colhuacán o Culhuacán; d e  la raza nahua, figuran entre  los llamados chichime- 
cas, y su apogeo cubre en parte la etapa entre los denominados toltecas y el 
predominio d e  los tenochcas o mejicanos (siglos xir-XIV), a quienes, al parecer, 
se  seguía designando e n  la costa con el nombre d e  los anteriores dominadores 
(v. Vaillant, La civilizacidn azteca, cap. IV). La playa donde s e  fundaría Vwa- 
cruz s e  llamaba por los nahuas Chalchiuhcuecan. 

ti-ipii- 
des- 

" 1-c 

rido por el jefe para informar sobre el estado de los huqnes, pues 
según las condiciones se continuaría por la costa hasta que solo 
hubiera víveres para el regreso a Cuba, o se buscarían las otros 
idas,  con que tan encariñado - estaba el piloito; en este caso se 

enviaría la TrinZdhd a Cuba con los enfermos, la gente sobrante 
y los objetos rescatados y se iiejaría en cada buqiie restante 25 

ó 30 hombres, de los más marineros, para bojar el Viicitán 5- btis- 
car las imaginarias islas. Alamiiios se inclinó a este parecer, na- 

tiiralmente, considerando que era inútil segiiir aqiiella costa, con- 
vencidos todos de que era tierra firme, y ser preferible buscar niie- 
vas islas. 

Ante la división de pareceres optó Grijalva por enviar a Alva- 
rado a Cuba para informar al gobernador de lo descubierto, iie- 
varle las riquezas conseguidas y pedir elementos 57 ?aciiltades para 
poblar ; con él partieron los enfermos y los menos decididos (58). 
Salió Alvarado el 24 de Junio con la carabela Trinidad, los re- 
galos y unos 50 hombres, y poco despiiés continiió Grijalva aun 
la exploracih del litoral veracruzano, reconociendo siis' ríos y 

salientes, hasta que el 28, tras atravesar ante el macizo del Co- 
fre de  Perote y la barra de Tuxpán, llegó a l  que llamó río de Ca- 
noas, en realidad la barra de Tanhuijo, embocadura Siir de la 

lagiina costera de Tamiahua, donde sufrieron un ataque de los in- 
dios. No fué más lejos la expedición; se le puso término en e1 

Cajo Rojo, saliente de la flecha de dicha lagiina, al Siir del actiial 
Tampico y a unos 21' 35' N. (59). 'No continuó Grijalva por el 

(58) Gómara, Cervantes y otros cronistas achacan la no prosecución d e  la 
empresa a la indecisión y falta d e  iniciativa de  Grijalva, hasta atribuirle cierta 
cobardía. Berna1 Díaz le  defiende abiertamente, asegurando, al mencionar el 
consejo tenido e n  Ulúa, que «muy gran voluntad tenía d e  poblar con aquellos 
pocos soldados que con él estábamos, y siempre mostró ánimo d e  muy valero- 
so y esforzado capitán, y n o  como lo escribe Gómarap (cap. XIV). Y al referir 
el viaje d e  regreso, vuelve a decir que Grijalva quería poblar y que s e  opusie- 
ron Dávila y Montejo, imponiéndose la vuelta a Cuba. Lo ocurrido después 
indica que pecó Grijalva d e  falta de  audacia y decisión y que su conducta n o  
agradó a Velázquez. 

(59) Francisco del Paso y Troncoso, en su edición d e  la Crdnica de A'ueva 
España d e  Cervantes d e  Salazar (t. 1 y único pub., Madrid, 1914, pág. 348). n o  
cree que llegara Grijalva hasta el cabo Rojo por n o  mencionarse la isla de  Lo- 
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mal estado de los navíos, la fatiga de la tripulación y la fuerza de 
las corrientes, que hacían difícil cruzar aquel cabo. Alaminos opinó 
por el regreso, pues se veía claramente ser aquella costa tierra firme 
y el jefe se atuvo a sil dictamen, emprendiendo la vuelta en la 
misma fecha. 

El  retorno se hizo sin detenerse en el litoral y azotada la flota 
por continuas tormentas; hasta el 12 de Julio no consiguieron re- 
ftigiarse en la boca del Tonalá, donde permanecieron hasta el 20 

por la necesidad de reparar dos de los barcos y por las constantes 
iluvias, que les osbligaron a acampar, sin que faltasen de nuevo de- 
seos de quedarse en el país, que cortó Grijalva. Allí huyeron Julia- 
nillo y Pedro Barbo, los indios intérpretes. 

Es  extraño que para recorrer los 240 kilómetros que hay apro- 
ximadamente entre Tonalá y la isla del Carmen, en la Boca de 
Términos, tardaran los descubridores un mes (veintinueve días, 
desde el 20 de Julio al 17 de ,4g-asto) ; sufrieron tempestades y el 
contraste de viento, pero resulta excesivamente lenta 1s marcha, 
sin hacer nuevas escalas. Probablemente, por iniciativa de Ala- 
minos, debieron de internarse en el mar, para explorarlo y 

niinar sus cond5cione-s y corrientes y buscar alguna tierra ni 
en especial islas, que creía! el piloto que existían. Pasaron 1 
por Piierto Dieseado, por Potonchán el 1." de Septiembre, d 
eludió Grijalva vengar la derrota de Córdoba, pero no pudo e 
actos hostiles de 109 indios; otro pequeño combate hubo que 
tener en el fatídico Campeche (5 de Septiembre) al intentar 
cer aguada, que se consiguió con más fortuna' que en las 1 

antriores. De allí salieron el 8 ;  tres dtas después llegaron s --- 

playas del Palmar, la actual región de Sisal, el puerto de M( 
de Yucatán, en el ángulo Noroeste de la península. Explor 
liiego la bahía llamada río de Lagartos, ya descubierta por Pi- ---- 
(12 de  ,Septiembre) y las bocas de Conil. El 21 de Septiei 

exa- 
leva, 
.siego 
onde 
vitar 
so's- 
ha- 

Jeces 
L las 

Sridq 
aron 
11zÓ11 

bos algo anterior, y supone que apenas pasó-del río Tecolutla, más al su] 
mado Río d e  San Pedro y San Pablo, nombre que piensa s e  l e  impondría el 
29 d e  Junio. Pero Bernal Díaz dice claramente que vieron las sierras d e  Tuspa 
(Tuxpan), situadas más al norte del Tecolutla; y la punta difícil d e  pasar no  
cabe situarla más que e n  e l  cabo Rojo, pues más al sur la costa e s  bastante 
rectilínea, sin salientes tan importantes. 

nbre 

r. ]la- 

;ibandonaron las costas y~icatecas y el 30  pisaron tierra cubana, 
c!oiicle silpieron la llegada de Alvarado, arribando a Jaruco el 4 de 
Octubre y allí se dispercó la expedición. El 8 llegó Grijalva con 
10s restos de su  gente y los buques a Matanza, donde encontró a 
Olid, eiiviado antes en su hiisca por Velázquez, y que había lle- 
@do a aquel puerto ocho díasi antes. Hiibo que demorar alli para 
reparar dos buques, y en ese liigar alcanzaron a Grijalva cartas 
del gobernador, con órdknes para una nueva expedición, por lo 
que mucha gente se quedó allí aguardándola para incorporar* de 
niievo. Zarparon Grijalva y Olid el 22 de O d b r e ,  sufriendo nue- 
vos retrasos por causa de tormentas, y a fines de este me: o co- 
~nienzos de Soriembl-e se presentaba- Grijalva en Santiago ante 
Yelázquez, descontento de qiie no hubiera interpretado aquél bien 
si1 pensamiento y regresara sin poner pie en las maravillosas tie- 
rras descubiertas. Ya lo tenía destittiído y no le iba a encomen- 

dar el mando de la nueva y gran expedición que preparaba. 
-1nte el tiempo transciirriílo sin saber nada de la expedicióii, 

había enviada Velázquez un navío al mando de Cristóbal de Olid, 
posterior compañero de Cortés, lino de sus mejores lugartenieiites 
en la conqiiista de Méjico y que había de terminar desastrosamente 
por su ambición J- rebeldía al inteatar la sumisión de Hondtiras. 
()lid siauió el itinerario de Córdoba, por la costa del Yucatán, hasta 
cerca de Piierto Deseaclo. seqín Oviedo; pero combatido por tem- 

pestades se volvió sin cumplir sil comisión (60). Antes de sil vuel- 
ta llegó Alvarado con los repatriados y sobre todo con el oro reco- 
gido, que produjo un inmenso júbilo, por las señales de riquez-S 
inagotables, aunque, como dice Bernal Haz,  la cantidad no era 
tanta como parecía, por consistir en joyas ; ascendici, a l  parecer, a 

unos 20.000 pesos (61). Se mostró diligentísimo Velázqitez, no para 

(60) Grijalva y Olid regresaron tan tarde ante Velázquez que éste  ya ha- 
bía firmado el 23 d e  Octubre las instruccioiies d e  Cortés antes d e  que llegasen 
a su presencia. aunque debían de  estar redactadas días atrás; en  ellas s e  enco- 
mienda a Cortés la busca de  aquéllos. Cuando s e  hizo pública la comisión de 
Cortés ya tenía noticias e l  gobernador d e  la arribada a Cuba d e  Grijalva, antes, 
por tanto, del 23,  fecha d e  las instrucciones. 

(61) Bernal Díaz, cap. XVI. Gómara, sin dar el valor, reproduce la lista d e  
los objetos traídos. Engañaba e l  oro adquirido, pues procedía d e  joyas y del 
poseído por los indios, no d e  que existieran alli minas. 
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ir él, sino para enviar otra esl>e¿iición, teiiiieiiclo que C;rij:ilva no se 
decidiese a poblar y poner pie en aqiiel país. Se apresuró a realizar 
los preparativos, pidió nueva licencia a los Padres Jerí>nimos, y 

buscó jefe que coi1 espíritii de iniciativa y suficiente capacidad 
fiiera un simple eco cle sil voluntad. Desechados varios pretendien- 
tes, eligió al  fin, por interesado consejo de su 'secretario iindrés 
de Duero y del contador Amador de Lares, siis íntimos amigos, a 
Bernán Cortés, sin darse cuenta de que se limitaba 3. servil-le de 
escalóii para sil gloria. 

Tanta prisa hubo en los preparativos, que el zj de Octubre, 
antes de que llegara Grijalvz a su presencia, firmó las iilstriiccio- 
nes dadas a Cortés, para inquirir el paradero de aquél, el de la 
carabela de Olid, de  la que afin no tenía noticias (lo que indica 
que se redactaron mucho antes), si era 'Niciiesa el cristiano cau- 
tivo en Yiicatáii, y que explorase y rescatase en la isla de Santa 

Marz'a de  los R e ~ n e d i o s  -la península yucateca- y la tierra de T'llín 

o Sa?zta Marga ddc las n'ier9es -1Iéjico-, que ya liabían coincnxa- 
do en Ulúa los expedicionariw 'a llamarla también ((Sucva Espa- 
ña)), por los indicios de elevada civili7ación percibitlos. Las in-- 
trucciones eran intencionadanielite vagas, sin aludir explícitamen- 
te a colonizar, a la conquista ni a la fiiiid'acióii de poblacione-. 
Aparentemente sólo se trataba de una empresa de esl~loración, in- 
forme y rescate de materias preciosas; pero el artículo 17 dccíci : 
((Las demás cosas dejo a vuestra prudencia, confiando de vos q u ~  
en todo toméis el aiidacloco ciiidado cl'c hacer lo que más ciunpla 
al servicio de Dios y de SS. AA.)) Cortés habría cle hacer colnii- 
damente lo que le i~ispirara si1 prudencia - más aíin sil valor c- 
inteligencia, y lo que niás redunclara en servicio de Dios J- del rey, 
pero no de la manera que sospechaba el iiicaiito aiiriqiie receloso 
gobernador. 

El viaje de Grijalva había sido trascendental para el descitbri- 
miento de nuevas tierras al Occidente de las .\ntillas; había rcco- 
rrido más de 1.800 kilómetros de la costa de la actual Rel)íiblica 
mejicana, v por primera vez había llegado n16s al15 tlel Yiicat611 ; 
1iaWa revelado la existencia de un Estado grande, l~odci-oso, bien 
organizado, muy rico < de una civilización superior a la del resto 
de la ,4mérica conacida; iniciaba la nueva época antediclia, la de - 

las grandes conquistas y, por ende, del conocimiento casi total clel 
mievo contiiiente. Pero no era más que el precursor, y personali- 
cbdes de niás altura y clestiiiadas a más celebridad serían las que 
recorrieran hasta el fin los nuevos rumbos que había abierto. Pero 
los sucesos postericrres caen fiiera de nuestro marco, concretado a 
examinar las aproxiinaciones, tanteos y antecedeiitw de la con- 
quista de Iléjico. 

Para tenniliar esta disertación indicarema un par de cuestio- 
ries relativas a este períoclo precortesiaiio. Un nuevo viaje al golfo 
de Honduras, siti iiill~ortaticia geogrrífica ni histíxica, se había ve- 
rificado dnralite la expeclición de Grijalva. El quinto buque de  SU 

c-rciiadra, que no participó en ella, como se dijo, fiié remitido por 
\-elázqiiex con un bergantín para la captura cle esclavos. Llegó 
a las islas de Giianaja, Giiitilla y Giianaglil, ya conocidas desde 
el c~iarto viaje de Colón, y en una de ellas, que llamaron de Santa 
Alal-iiia, cogieron a 'trescientos indios, con los cuales regrecó la ca- 
rabela a Cuba; pero los prisioneros se silblevaron en el puerto de 
Carenas, se apoderaron de las amas y clel bnqiie y regresron con 
61 a sil país, quemándole en una isla vecina, y sorprendieron al 
bergantín, qiie había permanecido allí. Al' saber Veláqiiez lo ocii- 
ri-ido envió otros dos buques, ciiya tripulación no se atrevió a 

atacar a los fiigitivos, ya l>rovistoc de armas espaiiolas, y captura- 
m otros qiiiiiientos indios en una isla cercana. Al llegar a Cuba 
se repitió la siihlevacií~n de los cautivos, que se apoderaron de tina 
caralxla, pero siis tril->iilantes, titiidos a los de la otra, entablaron 
duro combate, en el que los incEos lucharon con desesperación, 
p r o  fueron vencidos, perecieild~ un centenar en la pelea o ahoga- 
dos ; los restantes quedaron por exlavos (62). 

' 62 i  Este relato transmitido por Anglería (Década IV, cap. V) presenta va- 
rios puntos dudosos. Los nombres de las islas son, en efecto, los de las del 
golfo de Honduras. ya mencionados. Pero la doble sublevación de los indios 
parece repetición de un sólo hecho; no era posible que en una carabela que no 
sabían dirigir ni en canoas s e  trasladasen los indios desde la costa norte de 
Cuba a Honduras; la alusión a islas cercanas y a otra expedición a las Lucayas . 

parecen indicar que s e  han confundido en una dos expediciones: una a Hon- 
duras y otra, más probable, a las 1,ucayas. Las Casas lo situú hacia 1516.  



Hemos examinado antes la r el~rcuvión de los viajes antei-ior,y 
al  de Córdoba en la  cartografía coetánea. Hay mapas extranjeros 
que se inspiran en los de antes y siguen con retraso el ciirso <Ir- 
los descubrimientos o no los recogen. De ellos es el globo de Sch6- 
ner de 1520, basado en el mapa de Canerio y en su globo de 1515 ; 
América Central sigue siendo Paria y un estrecho se dibuja todavía 
en el istmo de Panamá ; incluso confunde a Cuba con Florida J- da 
a ésta el nonibre de la isla, errores que repite el mapa de Petni: 
Apianus (1520) y el de Simón Grynacus, de 1532 nada menos, iiiiiy 

parecido al  de Schoner es el Globo Verde de la Biblioteca Xa- 

cional de París. El  de Visconte Maggiolo de 1519 (Kunstmann V) 
i-epresenta la costa desde Honduras al Plata, pero tampoco reco- 
ge los descubrimientos al occidente de aquel país. Pero otros ina- 

pas recogen los resultados de los desciibrimientos expuestos: el 
anterior a 1520, llamado antes de Kunstmaiin IV, y que 

Armando Cortesáo ha reconocido ser un planisferio de Jorge Kei- 
nel, de 1519, presenta ya el Yucatán con su forma real, pero 
como isla, según el concepto de Allaminos, con un entrante ma- 
rino hacia el golfo de Honduras ; pero no  conoce aíin el viaje d-. 
Grijalva ; la toponimia del Yucatán no es la conocida pos las fuen- 
tes mencionadas (63). En  cambio, el mapa de Reine1 de hacia 1522, 
de la Biblioteca Nacional de París, sólo presenta el litoral E ~ t e  
del Yucatán hasta el Cabo Catoche. El mapamundi del cartógrafo 
asimismo portugués Lope Homem, de 1519, deja fuera del circulo 
de perímetro la América Central El m a p  de Visconte Maggiolu 
de 1527, aun ofrece en tal, fecha un estrecho en Panamá; Yuca- 
tán es una isla (Iuchatan), pero repite el nombre en Méjico erró- 
neamente, que ya aparece con el nombre de Teil~istitán. El  mapa 

(63) inserta un cabo y un río do Meo en el norte y un cabo Mesquito en 
el ángulo NO. del Yucatán, y un río Segundo en el NE. Hacia la laguna de 
Términos aparece Llheras o Ilheias. Pero no deja dudas sobre su descubrimien- 
to español la colocación de una bandera castellana. 

de Roberto Thorne, d e  igual año, dibuja ya roda la costa del golfo 
de Méjico, y aparece Nueva España, Hispannia NWJQ, pero siitúci 
este nombre en Tabasco, y las Hibueras (Honduras), con el noni- 
bre de Figu.eras, están cdocadas en Méjico; se percibe bien la cuy- 
va del Yucatán. 

Pero queda un mapa español que, como era de esperar, está al  
corriente de los descu&mientoc en la zcma del Caribe si11 rc- 
tras0 : es el Mapa del Golfo de Illejico, atribuído al navegante e s  
pañd Alonso Alvarez de Pineda, o por lo menos refleja el viaj? 
que efectuó en 1519, al mismo tiempo que Cortés emprendía 11 
conquista de  Méjico por cuenta de  Francisco de Garay, rival des- 
afortunado de aquel caudillo. El  inspirador de esta navegación 
había sido Alaminos, que la sugirió a Garay antes de incorporarse 
a la hueste de Cortés; Pineda recorrió la cmta Norte del golfo 
desde la Florida hasta el Pánuco, enlazando el descubrimiento de 
Ponce d e  León c m  los de Grijalva y los de. las naves de Cartés. 
DEcho mapa presenta toda la curva del golfo, la embocadura de un 
río importante -el del Espíritu Santo-, que probablemente sea el 
Jfississipí, y q u e d a  bien delineados los contornos del litoral me- 
jicano y yucateco; esta península debió de ser dibujada primero 
como isla y luego se corrigió para enlazarla en el golfo de Hondu- 
ras c m  América Central. Al lado de Pineda hay que suponer a 
Blaminos, el piloto que mejor conocía aquellos mares, cono autor 
de la parte de Yucatán y Méjico del mapa en el modelo que sirvih 
para éste; Pineda proporcionaría la interpretación del resto (64). 

El mapa de Pineda no  pasa de ser un  croquis; el cartógrafo 
portugués mego Ribeiro, llamado Dego Ribero en España, donde 
fué cmmbgrafo d e  la Casa de Contratación, levantó varios m a y s  
primorosos, donde, en contraste con el esquematismo J- errores de los 
mapas extranjeros contemporáneos, aparece con exactitiid el con- 

(64) Este mapa fué publicado por Navarrete en el t. 111 de su Colección de 
viajcs (1829). págs. 148-9, y reproducido por Kretschrner en su citado Atlas (lá- 
mina XIV). Paso y Troncoso, en la cit. ed. de Cervantes de Salazar, publica 
una reproducción de un ejemplar del Archivo de Indias, superior a la d e  la 
coleccidn Muñoz, que es  la primeramente dada a conocer y a la que dedica un 
amplio comentario (págs. 336 sigs.). 



torno del golfo de Xr6jico y el litural d e  Nueva Eswña y Yuca- 
tán, con abundante toponimia, que recogió más tarde Juan Upez 
de T'elasco en su Geografia y DescriPción general de las Indias, 
hacia 1571-74. Quedan de Ribero el planisferio de 1527 en W'eimar 
y dos de 1529, de Roma y Weimar. Con ellos tenemos Ia primera 
representación seria j- detallada de las tierras desciibiertas por Gri- 
jalva y de las que en grandísima extensión reveló jT conqiiirtó Her- 
nán Cortés, aunque con un precedente. 

Anterior al de Rihero es el mapa de la Biblioteca Real de Tu- 
rín cle hacia 1523, considerado hoy como una reprodiicción del 
Padnón Real o mapa oficial de Jos descubrimientos, ordenado le- 
vantar en la Casa de Contratación al  Piloto Mayor, con los Últi- 
mas datos. Efi un planisferio en que concita la costa del golfo nie- 
jicano hasta el Missíssipí; Yucatán está al O. de la i-ealidad y 
parece una isla pegada al continente, segf~n las ideas de Alaminos. 
La toponimia recoge los descubrimientos de Grijalva y Cortfs. Otro 
mapa anónimo es el atlas del Real Archivo del Estado, de Morencia, 
quizá español, entre 1526 y 1530, en el qiie aparecen bien dibujados 
Cuba y Yiicatán ; otro anónimo español, que pertenecía a fines del 
siglo XIX al marqués Castiglioni de Mantua, es un planisferio poc- 
terior a 152s ;l en él' figura todo el golfo de Méjico, pero Yiicatán 
es una isla perfecta y separada por un ancho brazo de mar de las 
Hibueras. -1 tipo Ribero es el anónima d e  entre 1525 y 1529 de 
la Biblioteca burenciana de Florencia. Otro mapa posterior es 
el custodiado en Roma en la Probganda. Fide, que Bellio atr-ibiiye 

a 1529 6 1530, pero compiiesto poco después, por citar a ((Ataba- 
liba)) como soberano del PerCi. Cigiie el Yiicatán cual isla, pero el 
Cabo Catoche eStá muy bien situado, desviándose sólo iin grado eii 
su  longitud. Para concluir citaremos el planisferio de Gerolamo 
Verrazzano, de 1529 (Roma, Profiaganda Fide), en el que constan 
América Central y Yucatán, pero asimismo en forma insular. Fh 
cririoso advertir que repite este nombre indebidamente: además 
del verdadero lucntanm, llama a los territorios norteamericanos des- 
cubiertos por Juan Verrazzano Nova Gallia y Ivcatnnei, confusión 
probable de este nombre con el del Canadá (65). Creemos innece- 

sano aquí prolongar este Estudio cartográfico, p sólo haremos cons- 
tar la irnipcibn de la cartografía espaIida en Europa despiiés cle 
1520, sustit~iyendo en parte la hegemonía portii .~esa o germano- 
liisitatla ejercida hasta entonces. 

Quisiéramos continuar este cstudio con el examen del aspecto 
geográfico de la  conquista de Xléjico y de las empresas de Cortés, 
pero es  ésta materia ardiia, larga y compleja, caería fuera del 

tema de este trabajo, aparte de prolongarlo en exceso. Quede, pues, 
este ensayo de recapitiilacibn de los viajes afltenores a los territo- 
rios de, la actiial nación mejicana, de las aproximaciones o de los 
riajes irreales, como modesto homenaje a la memoria 'del gran 
caudillo esl?aiiol, l3adre de Iléjico, al correr los días de sil cuarto 
centenario. \ 

V.  Bellio (Nofizia delle pi2i untiche curte gcograJZche che si irooano in  Ital ia +i- 
gua?-danti ¿'America en la Raccolta Colombiana, parte IV, vol. 11). Otros, como 
el mapa de  Turin, han sido estudiados también por Harrisse en su menciona- 
da obra The Discourry of North America. 

(65) Estos últimos mapas han sido estudiados y en parte publicados por 
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P e r a l e j o s  d e  l a s  T r u c h a s  
(VILLA DEL ANTIGUO SEÑORIO DE MOLINA) 

POR 

JOSEi SANZ Y DIAZ 
C. d e  la Academia d e  Geografía e Historia d e  Nicaragua 

Casi en el centro de España, en los límites de Castiíla la Sue- 
va con ,'lragón, dentro de la provincia de Guadalajara y al Orieil- 
te de la misma. se halla situado el antiguo Señorío de 3Iolina: 
hoy ~'artido judicial. ~eralejck de las Truchas, villa enclavada eii 
las sierras agr~stes del Alto 'Tajo -ctTagus naseitur in sierra Mo- 
?ina in altisimis Orospede jugis)), escribió el gran geógrafo Four- 
nier-, es uno de los pueblos más desconocidos y de más bellas 
paisajes de España. Sus doscientos edificios se alzan con pobreza 
hidalga casi en la margen derecha del citado río, entre las sober- 
bias 3luelas d: Ribagorda y Utiel, cerca de la Rocha del TorniUo 
y de las Sinlas del Chaparra1 r de las Grovias, lindando sil t6r- 
mino con la serranía de Cuenca. Los peralejanos son altivos y so- 
brios, bravos hasta el heroísmo y celosos en todo tiempo de s u  
independencia. Tomos se pueden escribir con sus gectas, desde quz 
esta bendita tierra formó parte de la Celtiheria, desde que vencib 
a los romanos en Urbiaca -mansión que estuvo en el vecino lugar 
de Checa, en el sitio llamado 'Castil-Griegos- y era parte inte- 
grante del reino molinés de .lben-Galvón, amigo del Cid, citado 
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con elogio en el Poerlia ; pasando por la derrota que en su término 
inflingió a los liberales el general earlista 4 o r o n e l  entonce3- don 
hIaniiel Salvador Palacios, el día 24 de Enero de 1540, Iiasiíz 
las victorias que en la última guerra civil (1936-1939) obtuvieron 
contra los rojos los Tercios de voluntarios molineces, nutridos en 
parte con gente de Peralejos. 

Este es un l)ueblo con casonas solariegas y apellidos de hidal- 

Fig. 1.-Peralejos d e  las Truchas: vista general del caserío ,y sus  alrededores. 

gos, eii franca decadencia econOmica. El viajero que desde 3Ioli- 
na, treinta kilómetros por carretera, llega a él por primera vez,, 
no observa en el caserío nada de partictilar, como no sea que 
está enclavado entre moiitañas ; pero en cuanto penetra en SUS 

paisajes aledaííos, queda sorprendido, inaravillado de sus prodigio- 
sas bellezas naturales, encantado de la hospitalidad que se le brin- 
da jr de la sencillez de sus costumbres. Las casas se desparraman 
por el fondo del valle, rodeadas de huertas con árboles, dividida 
la población en dos barrios por un arroyo sin nombre, unidos por 
dos graciosos puentes de piedra. Tiene calles irrequlares y edificios 
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inarmónicos, en los que viven cerco de doscientos vecinos. Ya he- 
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mm dicho que hay en' Peralejos buenas casas hidalgas, ,como la 
Casa Grande de los ,4raiiz, fundada en 1816 ; la de Doña Jacoba, 

asomándose con sus galedas y sus balconadas sobre el corralóii en. 
noguerado; la de Doña Ramona, con el clásico Esquileo a la es- 
palda ; la d e  mi abuelo paterno, D. Juan S n z  ,4lonso, levantada 
por un antepasado en 1592, segúii reza el blasón de la fachada, 
y reedificada por otro familiar del Santo Oficio en 1670. El  fuii- 
dador fué canónigo y consejero real, par 10 que construyó la her- 
inosa capilla ii oraitorio, de espesísimos muros y graciosa arquitec- 
tura, de que consta la solariega mansión. También es notable la 
que fué de mi abuela materna, D." Filomena Jiménez, hoy propie- 
dad de mis hermanos y mía, en la calle de la Cañada, que tiene 
una sobexbia portada en arco de medio punto, en cuyo clave cam- 
pean las armas del fundador, que representa una cruz ancorada 
con tres estrellas, en la parte s~iperior y dos en la inferior del es- 
ciiido heráldico. La fundó un hidalgo de  la familia, boticario dd 
profesión, que era a la vez agricultor y ganadero, a principios del 
siglo xrn. Se llamaba Jiménez Ramos, y en dicha casa vivieron 
algunos clérigos notables de ese apellido, siendo el último D. Juan 
Jiménez, ltío abuelo mío en. seg~indo grado. 'Gst<us eclesiásticos le . 
aíiaclieroil una J. y una S. (Jesii-Christo), con un .cordero pascua1 
en el centro, al blacón del primitivo hidalgo y mayorazgo. 

La iglesia parrqiiial, dedicada al Apóstol San Nateo, es gran- 
de  y fea, con bonitos altares de diversos estilos, preclominando el 
d e  Churriguera. ,4parte del gran retablo c h ~ i r r i ~ e r e s c o  del altar 
mayar, del mejor estilo barroco que puede encontrarse en la pro- 
vincia, con !diez imágenes interesantes de  diversas épocas, . eri l e >  
que se destacan por su mérito artístico las cle S'an Pedro y Saii 
Pablo, hay seis capillas laterales con sus respectivos altare3. En 
la nave derecha, las de la V i r ~ e n  de la Soledad, de San Sebas- 
tián -talla en madera policromada que mutilaron los rojos y ha 
sido :econstriiída- y de la Virgen del Rosario. E n  la de la iz- . 
quierda, las del Santísimo Cristo, otra talla del siglo XVII que mu- 
tilaron las hordas, de gran valor artístico y que ha sido bárbara- - 

mente restailrada; la de la Virgen de Ribagorda -cuya imagen 
s e  pasa un asio en la ermita y otro en la parroqi~ia-, la de 

la Virgeil del Cariiieti. C~~atro.  de ellas son de biien estilo barroco 
y las dos restantes de  factura moderna. Sobre las puertas de las. 

Fig. 2.-Peralejos de las Truchas: altar mayor de estilo barroco, churrigueiLY- 
co, de la Iglesia Parroquia1 de San Mateo. 

sacristías Iiay dos óleos grandes, posiblemente pintados en el si- 
glo XVII, con escenas del Piirgatot-io, en las qiie se ve a la Virgeil 
del Carmen sacar a las almas redimidas. 
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fil templo coiista de tres naves eii foniu de cruz latina y tiel 
ne un órgano nicmuniental, artístico y de grandes voces. Las llaveJ 
laterales se coniunican por arcos de medio punto con la ceiitrai, 
alta y amplísin~a, con bien trazadas nerv~diiras gi~ticas y veiitaua- 
les abiertos e n  el muro del Este. L4iitig~iamente hubo 'eiiterraniiei.- 
tos en esta iglesia, cuyos restos han ido a para,r a la fosa geiicral 
del cementerio aledaño, la Hz~esera.  Ahora está bien pavimentado 
el templo con tabloaies :&e pino, tiene por el Mediodía un alegre , 

cilcintado con acacias y portada de hierro. La torre, inaciza y poco 
.gallarda, iiiuestra dos grandes campanas que l>ueblail de ecos m;- 
Cálicos las barraiicos, un campanilla para las ilamaclas corrientes 
de los fieles, el reloj ,parroquia1 de una .sola esfera - el calritcl 
cóilico, terniioado por l a  veleta y el signo de nuesha salvacibn, 
que abre sobre la villa sus dos brazos redentores en cruz. Dos ar- 
.co,s esteriomres forman un amplio porche a lo .largo de la fachada 
oriental. El colijiinto de la iglesia es grande, como el de una cole- 
giata. La ciinedia nai-aiija)) clásica está decorada coi1 biienos frescos 
que relmsentan a los cuatro Evaiigelistas. Por encima de las corni- 

.sas de la nave niayor, a respetable altura, se ven deos 1-epreseiitaiiG~ 

de medio cuerpo y tamaño natural a los doce A1f1stoles; estos 
.ciiadros al pa,recer con de gran mérito artístico. Habría que des- 
.colgarlos '- linipiarlos, pues tienen polvo y suciedad de varios si- 
.glos, para aquilatar valía. En el dintel de la .iglesia se lee : (M- . 
.zose esta portada año de ,1652, siendo Cura Párroco do11 G~iiiler- 
:mo de ~ Ia r&,  y n, .Goazalo Sep de Balera)). Delan* tieue 

.un porche como 3 dicho. abierto al h~ediodía .por dos gran- 

.des arcadas. .El caIIIFUPlio y la espadaña recuerdan va~amente ln 

.influencia .romjnica. 

El conjunto del caserío, visto desde ~ e r r o - ~ f o l ~ , ~ ~ ,  alegre y 
h n i t o ,  de clásica arquitectura ponular serrana, campeando sobre 
l a s  blancas fachadas el calado he balcones - ventanas de 
.buen3 forja, por los que trepan is y abtindantes pwras: 
E;n la Plaza Mayor hay iin gran rniiqiiere o jiiega de pelota, en 

el que Son diestros los peralejanos,, y en iina plaziiela ti i1 
p ie  de la torre parroquia1 y cabe el Ayuntamiento, una e 
piirísima, de redondo pilón, que se desangra por las ciiatro heri- 
d a s  de sus cafios. 

cacristái 
-a hemos 
e-.- m-...- 

rraje de 

'pica, a 
fiient . . 

E1 Seiíorío de ZlIoliiia es 1: más escabrosa de la provin- 

cia de criadalajara y ,  dentro uc-i pditiílo j~idical molii;és, Pernle- 
jos d 11 la antigua Sexrtia de 1 es tainbiSn 

a Sierra, 

Fig. 3.-Peralejos de las Truchas: hay lugares de ensueño, de vegetación va- 
riada u espl6,ndida; orillas idílicas del Tajo cubiertas de césped y de flores, de 

tilos y de  avellanos ... 
los vegi 

>r las 
por en( 

lo más quebriido y moritañoso. .4bitndan en sil suelo 
etales 

de las zonas frías. Cortado el terreno de esta villa pr 
encas 

de tres ríos - e l  Tajo, el Hoceseca y el Cabrilla- y 
Irmes 

barrancos, furnia rochas escarpadas y suaves laderas que l?roc\u- 
cen pastos, adetiiás de toda clase de cereales. Abunda asimismo la 
ganadería, y las Iruelas san ricas en inaderas, por estar ciibierta- 
sus cumbres de espesísimos pinare. En sus entrañas georfigicas 
se esconden J-gcimientos de hierro y de carlhn; minas iml~ortan- 



tes que luerm explotadas en lo aiitigiio durante siglos, según ates- 
tigiian las famosas Herrerías del Hoceseca y del Rinconquillo, esta 1 

última sobre el Tajo y junto al  puente romano del Jíartiilete, cura 
etimología alude al mazo gigantesco de  las viejas forjas. 

B1 caudaloso Tajo nace en los límites del antiguo Señori 
Jlolina, un. poco más arriba del térniino de Peralejoc, en las 
giiilías de Fuente García, cerca de la Era enz#edrada y del 
dicho, tomando fuerza en los Pozos de Valdeminguete, hast: 
se en L a s  jzi~ztas, ya en jurisdicción peralejana, con SLI _ 
afluente, el río Hoceseca, discurriendo ambos poi- profundos va- 
lles y entre ásperos peñascos. El1 río Cabrilla nace en Orea, ba- 
jando por Checai, Chequiíia y 3lejina hasta el térniino de Pera- 
lejos, donde mueve iin inoLino de hidró-picas álabes en V: 
cerca del puente de la carretera de Moina, para continuar S 

por el Barranco del Hionio y de la Almagrera, hasta d'esagu 
tre sabinarcs y bojedales ,en el Tajo lmr Taravilla, que es 1; 

,qiia Tarabella o Tarabellum de los romanos. 
El río Hoceseca -corrupción de Hoz-seca- nace en el 

no de Checa, pasa por la Sierra de  pana y la Herre 
de los Aloreiicos, foslnando iina gra en el salto de la 
tra Sierra Jleilera. imra decptiés connuir en el Tajo. 

Peralejos ,S térniinos de Checa, Cheqiiilla, 
na, Finilla, veida. pitebloc de la provincia de 
dalajara, y L ~ A I  1 1  o _, Vega del Codorno, Masegosa, L: 
seca, Ciieva del Hierro y Relvaiie, la de Cuenca. 

Algunos viajeros famosos han pasado por este pueblo, se 
do la abundancia de caza y de pesca que hay en su términb, 
pecialniente las sabrosas truchas asalmmadas, que se pescar 
los tres ríos, así como toda clase de perdices, liebres, codorn 
paloinas torcare~ ardillas, tejones, gatos monteses, ---o;-- ,, L.-LL- 

ne j, jabalíes y cien 

lase de cereales, 
en los sitios !lamados Vadillos, ValdecasteLaliua, ,aceda, CULC-~d, Z 
Fuente de la Canal y Juanahrada, así como en las numerosas huer- 
tas qiie hay q la vera de  los ríos. Abundan la leña, la resina y e 

la madera de pino, criándose adeniás enebros, sabinas, carrascxs, 
robles, chaparros, mellonias, majuelos, espinos, zarzas, slrgas, bo- 
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jes, sauces, álamos, niinibrales, chol~os y fresnos, entre otras es- 
pecies y variedades. Aparte de las frondmas parras, hay árbolcs 
fnitales : nogueras, cinielos, manzanos, higiieras, ~iiemhrilleras, en- 
drinos, arleras, amostajos, avellanos y perales. Críase mucho ga- 
nado lanar, cabrío, millar y equino; la ganadería de reses bravas 

Fig. 4.-Peralejos d e  las Truchas: el sitio conocido por «Las Juntas», que e s  
la confluencia d e  los ríos Tajo y Hoz-Seca. fr imponentes sierras de 

la Campana. 
ente a las 

ha decaído, trasladándose sil exl>lotación pecuaria al vecino pue- 
blo de Checa. En el tériilino hay numerosos colnienares, siendo 
exqui,sita y dulcísinia la niiel que se prodiice, por a t a r  elaborada 
con flor de tilo y de espliego. 

Una buena carretera uiie Peralejos con Ilolina de Aragón, Che- , 

ca Santa Eulalia ; el rainal que se desprende en Terzaga m i r á  

en un futuro próximo a Peralejos con Beteta y la Alcarria, a tra- 
vés de la provincia de Cuenca. 
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Dos fábricas de energía eléctrica, dos molinos harineros 
fábrica de aserrar madera, varios talieres artesanos, diverw 
mercios y tres casinetes, puelden dar una idea de la vida indus- 
trial, comercial y de esparcimiento del pueblo serrano; aunque 

es iina villa Iundamentalniente agrícola, forestal y ganadera, la 
caza, la pesca, la cría de gallinas, cerdos, palomas j- conejos tam- 
bitn constitiiye un capítulo iiriportante. 

El lugar tiene unos ochocieutos habitantes, según las ÚIt in~a~ 

estadísticas, y unos trescientos edificios urbanos. Eot~les, célebre 
geógrafo y n a t ~ i a l i ~ t a  del s~g lo  XVIII, lo visitó en su viaje al  si- 
tlo donde nace el Tajo, pues dice en su obra (1) que ((subiendo . 
siempre por montaiias se llega a Peralejos, en la orilla del Tajo; 
el río pasa por una garganta que él inismo se ha labrado er i t r~  
dos montaiiias de máimol cortxias perpendicularmente, de cerc,i 
de  cuatrocientos pies de elevación)), y añade que ((a tres cuarto, 
de legua de Peralejos, saliendo hacia el Aledidía, l iq- el inás 
alto cerro de aquellos parajes, llamado Sierra Blanca, cuya nion- 
taña está aislada y la cima coronada de rocas de cal)). Bowles l i d 6  
piritas vitriólicas sembradas entre la greda, ~edazos  de azabache 

y vetas de plonio que se introducen iiicluso en 1% troncos de los 

árboles, por lo que -segíin 61- los peral quemaban este 
azabache y del plomo que soltaba hacían I para tirarle a 

la caza de que abunda el país)). Al encoiit aquellas sierras 
diferentes petrificacimes, unas veces en las peñas y otras en la 

tierra, especie de conchas f6siles retorcidas, exclama : ((Si el mal 
las depositó allí, como no se ,mede dudar, es bien difícil de ex- 
plicar cómo ha sido esto en el paraje más elevado de Esi>alia» ; 
ciiando nienos, uno de los niás altos. 

E n  Peralejos, la historia J- la leyenda han dejado imborrablcs 
caracteres. M poblado tiene mucho de ibérico, bastante de romano 
y no  poco de árabe, Todas las razas, todas las civilizaciones debie- 
ron pasar al  ser vencidas por este refugio inexpugnable J- natui-ai 
de la serranía oróspeda, por este siielo inexplorado arqueológica- 
mente, en el que incltidableniente tiene que haber huellas de SUS 

(1) Guillermo Bomles: htt-oduccidn a k Historia Nalur-al y a b Gcografia 
Ffsfca de Es$a$a, 3.a edic. Madrid, Imprenta Real, 1789; págs. 136 a 141. 
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habitantes primitivos. Subsisten remembranas étnicas y etnográ- 
ficas en su vasto ténnino; hay ntimerosas leyendas y tradicioiles, 
liistói-icas unas, grabadas otras por la  fantasía popiilar en llaraje3 
J- edificios. Xiichas de ellas 1% he  recogido y dado a la estampa 
en mis libros, tomadas 'de labios ancianos en las trasnochadas, eii 
las ckplas de ronda de  los mozos y en los decires del campo, el 
río o la era. Llevan el sello auténtico de todos los tiempos y de 
todas las tpocas : rolizaizas, conio la del Puente del Martinete SQ 

bre el Tajo, obra de la misma fábrica qiie el famoso de _SIcánta- 
ra : ó ~ a b e s .  como la del Ceiiaju clel '.loro, l a  Herrería encantada 
o el Torreón de Saceda, de las décadas de Aben-Galvón; iileaie- 

:lales, como las titiiladas ((Luz en la selva)) o ((El secrcto del lago)), 
de los tiempos en que los Laras eran seííores ílel territorio inoli- 
nés; ro~~z.rirzticas, como la clel fragoso barranco de los Eiicarcela- 
do< J- relig*iosas, como las que tratan tíle la T7irgen de Kib~gorcla, 
de sil aparición en la Ciieva cle Riii-Gónlez y de su milagro eii 
favor de los persegnidorj por el mítico ct Charranchanchán)) , conseja 
q ~ c  oí de lahios del tio Gilgzie, 1111 viejo pescador de sabrcsa. 
truchas. 

La historia de Peralejos se enlaza de tal modo coi1 la aparicihii 
cle la l'irgen de Ribagorclz, Patrona venerada del lugar, en la alta 
y lóbrega Caverna de las ronclias del Tajo, en la época de la Re- 
conquista - s ig lo  XII-, ciiaiiclo -4lfonso 1 el Batallador liberó la 
comarca molinesa del @er de los infieles, que no es lmsible pa- 
sar por ella sin recordarla; es tina leyenda poética, siildime, en 

la que el pi~eblo cree y la  viene repitiendo a través de los siglos, 
trantsniitiéndola !de una generación a otra. Por falta [le docuineiltoi 
sólidos, ignoradoor a trxvés del tiempo y destriiídos por las giierra~ ' 
ciriles, acaso esos relatos que recoi0 eii mis libros no pudieraii 
resistir una crítica severa; pero solatnente uii comentarista impío 

j- antilxrético podría dejar de tener fe en ellos. 
Cuatro kilómetros al  SE. de Peralejos de  lats Truchas, sohre 

un prado aunenísirno, al pie de las ingentes terreras de la Muela, 
como centinela avanzado que vela espiritualmente por los destinos 
de! pueblo, sale al paso del L-runinante el famoso Santuario clc 

Siiestra Sefiora de Ribagorda. -4 él se va en castizs romería por 
l a  Pascua de Pentecostés, por entre la aspereza J- la hraviira de 



la sierra molinesa, llevando la imagen a hombros. En la ermita ha' 
un silencio impregnado de franancias campestres, una drafanidarl 

Fíg. 5.-Peralejos de las Truchas: Nuestra Señora d e  Ribagorda, histórica ima- 
gen que s e  venera en un célebre Santuario cercano a la población. 

tal en la atinbsfera, qiie satura los sentidos e impresiona suave- 
riieute el alma, como disl~oniéndolos para mayores sensaciones. Ei 
templo serrano es grande y no está falto de gracia arquitectónica; 
aunque no tiene espadafia ni campanil. Consta de una sola nave. 
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con un altar sobrio en el testero y itn coro en la parte de  atrás. 
,\ntiguamente se enterraba en esta ermita a gente notable de la 

localidad -vástagos de la familia Araiiz-, cuyas lápidas sep~ilcra- 
les aun 13uedeii verse. S b r e  las ruinas de la antigua ennita, que 
debía de ser más pequeña, se construyó la actiial en el siglo m7111. 

Desde el santuario se goza de  un panorama espléndido. A1 frente, 
la cima culminanfe de la Muela de Ribgorda, señora de las ciim- 
brec, que hizo escribir a Juan Pablo hlártir Rizo : (c... y en io de 
Peralejos hay una montaña tan alta, que si la vista alcanzara se 
verían las Andalucías y las Francias)). Esta Muela, parda de labo- 
res en sii vertiente y verde de $nos en la cumbre, se yergue sobre 
los anchas valles y las amplias hoyas de Cocera, Jiianabrada y 
Prado de Dbiía María, avanzando su proa como un bajel orográfico 
sobre el río Hmeseca, que es uno (de los puntos más bellos de 
aquellas ásperas serranías, y d e d e  sil picacho más alto se descubre 
la vieja herrería encantada de los hlorencos, el salto prodigioso 
de la  Electra Sierra! ;\Tenera y las rocas basálticas de la Sierra de 
la Campana, cxsi en las fuentes miqinas del río Tajo, del qiie con 
z azón por a.llí se dice : 

El T a j o  lleva la ,fn.nzn 

y el Hocesecn el aprn .  

Las vertientes de la montaiia de Ribagoilda, salvo la del SE., 
no  tienen umbrías arboledas ni espesos pinares; tan sólo sacio-  
cas rotiiraciones y iin manantial fresquísimo qiie brota cn la roca, 
llamado Fuente de la Zorra, se desparrama en regatos ladera aba- 
jo, retorciéndose alegre entre jiincadas. Un arrastre de tierras so- 
caví, la vertiente, formando las llamadas Terrernis. Al Siir, las RO- 
chas de BelvaUe, la @'el Tornillo y la del Medio Celemín, cubicr- 
tas d e  avellanares y de tilos milenarios. Abajo, al Norte, perdida 
en la lejanía, qiieda Peralejos, villa antiqiiísima como ya se lia 
dicho, con sil vetusta torre de San Mateo, sil típica arquitectura 
serrana y su pilón de tosca piedra berroqueña. Junto a la ermita, 
sobre la pradera sencilla de olorosa hierba, se percibe el sordo 
poético tintineo de las esqiiilas tcl'el ganado qiic pasta, iin rebaño 
lanar qiie va con la tarde camino de los apriscos de Alartín IIalo. 
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Todo es silencio, belleza p paz en aquellos benditos caiiipos de mi . 
tierra, donde la voz de un cabrero da a los vientos sus peiias de 
enamoraclo : 

Y o  s o y  fiastor e n  la sierra 
y a Peralejos n o  bajo ,  
q u e  ?rna zagala n ~ o r e l i a  
d e  111i querer  se  ha bztrlado. ' 

illana en 
o siniplc 
a- ,, c., 

ica, en 
peraleja 

Reviven siglos muy viejos en esta placidez bucóli cstls 
pena9 ingenuas y en estas costumbres sencillas de los LlIOS. 

Hay muchos balbuceos poéticos de Berceo, del Arcipreste y de 

San t las cocas aiiejacs de la pastorada y de la gaiianía. Sta-  
vism i de las serraniilas, que perdura en el pícaro sentido 

que cl ,U copla iiii gaii6n que ara y canta en la veg 

E c h a s  los h7l~iios ~ n z r ? ~  altos 
3' la clzii~ieizcrr e s  baja. 
, :Eiz f iendes  Lo qzce f e  digo" 
;Qzte crcs +obre g zlas 7nuy ewiain! 

Y por el resto del horizonte, el verde oasis de las huertas de  
1 

.J~ra~zfl-+4 brnda,  los albergues pecuarios del Sabinarejo, el cerro ci- 
l 

nico de Xartín Malo y la rala meseta de b s  Pies. 
Buceando en los pliegiies recinditos de este piieblo serrano, 

encuentra sin esfuerzo la fisoiio~liía moral de siis habitantes, que 1 

perdura invariable a t ravb  de los siglos; nn carácter subjetivo, i 

sobrio, independiente, hospitalario, sufrido y heroico. Son gentes 
hidalgas que aman con fervor nunca desmentido si1 tierra, sii li- 
bertad, sus fueros y SUS costumbres, poniendo ante todo el hogar, 
la religión jr la patria. Algunas de las leyendas de cste pueblo - 
del santuario de Ribargorda piieden consiiltarce en mi libro E l  sc- 

cre to  del la~go, obra de la. que se han agotado varias ediciones. 
< 

Peralejos de las Truchas se organizó como niiinicipio en los iiiis- 
mos días de la Reconquista del territorio inolinés, en la priinera 
mitad del siglo XII, por Alfonso 1 el Hatallndor. Al principio es 
Concejo abierto; se congrega a toque de campana y redoble d~ 
tambor bajo los porches románicos de la parroquia. ,Después, eri- 
gida la vasta comarca mslitiesa, es seíiorío independiente; Pera- 
lejos se rigió con arreglo al famoso f u e r o  que dictó el conde Don 
Xanriqiie. Dice Sálichez Portocarrero en la segunda parte, inédi- 
ta, de su H i s f o r i a  del  seliorio d e  Afoblina (2), que ((Peralejos tiene 
rastro de lugar muy antiguo; pero ldebe de haber mudado el pri- 
i?iitivo nombre y el que conserva no 'es conocido eii lo antiguoii. 
Desde luego existía en tiempos de los romanos, que exl~lotaron las 
minas y las herrerías de sus proximidades, levantando en sil tér- 
mino, sobre el Tajo, el puente del alartinete, por el cual traían 
el mineral desde la Cueva del Hierro hasta 12 Herrería del Rin- 
conquillo, hoy en ruinas. Este puente romano fiié destniído en las 
guerras civiles y quebradas siguen las líneas. de  su soberbio arco. 

En  el rincón de Saceda existen varias hiladas descomunales d e  
una fortaleza cicl6pea o castro ibérico, de la más remota antigüe- 
dad, reedifimdo después p r  los romanos, por los visigodos y pnr 
los musiilnlanes. 

Perseguidos los moros por los cristianos en tiempos de la Re- 
conquista, refugiáronse en las sierras de Peralejos, habilitando para 
viviendas trogloditasr las cuevas de sus cercanías, tales como los 
llamados Ceñajoc del 3101-o, abiertos casi inaccesiblemente en l o s  
macizos roqueros del Eccalerón, donde se pueden ver obras inte- 
riores de mampostería 6rabe. 

estos ceííajos o cavernas alude el historiador Portocarrero a l  
decir que Peralejos ((muestra, con otras cocas de su antigüedad, 
una notable mina en su término, donde llaman Las Cuevas, cerca 
del río Tajo, la cual atraviesa todo un cerro (la Muela Utiei) y 

( 2 )  Lib. 1, cap. 13.', fol. 5 3  V.O 
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iiiolinés del siglo XVII; aunque en el término de Peralejos de las 
en rus dos bocas tiene sefial dz haber tenido puertas, y cerca un 

' 

Truchas existen restos de pueblos antigpios desaparecidos, como 
aljibe, que todo parece obra de moros. También tiene cerca, a 1, Saceda, VadiUac y Zarzoro. 

A el siglo XII se fundó en Peralejos, al abrigo de siis 

i / 

Fi5.  b.-reraltjos d e  las Truchas: Procesion ue  la festivioau ue Dan iviaLco ~ - 
Apóstol, Patroiio del lugar, y al fondo la torre  de  la vieja Parroquia, ya sin el 

chapitel que la coronaba. 

orilla del Tajo, niuchas ri~inas de antigua l,oI>lación, mas no hay 
lnz de cuál fiiescn. Ignoramos a quí. 1-esti~ios re refiere el  escrito^ 

Fig. ?.-Peralejos d e  las Truchas: lugar de  salvaje belleza, llamado el Rincon- 
quillo, cuando el río Tajo s e  hunde por  hondos barrancos que penetran en el 

tCrmino d e  Taravilla. 

1 
1 

1 imponentes Muelas v en el foilldo de un valle -iiCiuV, feraz, un 
célebre y ruda monasterio de monjes cisterciense que duró algúii 
tiempo en la iíspera serranía del Tajo y que fiié origen del famoso 
de Piedra, en las márgenes del río de su nombre. afluente del 
Mesa, que p o ~  ardó siempre gran relaci el 

i Señorío de  hlc 
E n  la dozava centuria, la Ordeii del Císter reaniic )II- 

cepto tradicional del trabajo monástico, surgiendo así los centros 

ón histó rica con 

la su cc 
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habitados, cano avanzada espiritual y colonizadora en las fronte- 
ras de la ~ilorisnla, ciiltivando la tierra directa e inclirectameiite en 
liigares aclecuados. llagnífico era el que les ofrecía el t¿-riniilo de 
Peralejos: soledad para la meditación, valles para la agricultura, 
prados para los rebaños, bosques de pinos selvas de robles para 1 

Fig. 8.-Peralejos de las Truchas: el río Tajo, discurriendo entre riscos y ave- 
llanares, en el sitio llamado Vado de las Quebrantadas, frente a la legendaria 

Cueva de Rui-Gómez. 

las necesidades del cenobio, fuentes y ríos abundantes, riscos y 
sinlas para la mortificación del Bnimo. Allí los monjes tenían cuaii- 
to era necesario para poner en práctica la fórmula medic 
((trabajar como si hubiéramos de vivir eternamente y viri b 

si hiihiéranios de morir hoy mismo)). Escogido el sitio, el niulidrcd 
aragonés y la jerarquía monástica jiirisdiccional procedieron a la 
fiindación clel monasterio de P<-ralejos, haciendo los iiombramien- 
tos de rigor, cuya dociimentación se conserva en el Archix-o Histó- 
rico Sacional '- en la cual, entre otras cosas interesantes. 

leerse : ((Siendo Abad de Poblet Fray Pedro akriano, año I 194, 
idiis de niayo, con orden del rey de Aragón, don Alfonso 11, se 
eligi6 como Abad a Ganfrido de Rocaberti, para que, con doce re- 
ligiosos más, fuesen ,a fundar un Monasterio de su Orden en Pe- 
ralejos, para lo cual hizo antes e\ rey idonación de las décimas y 
derechos que le pertenecían en las Salinas e Ferrería)). Parecen 
aludir a las próximas salinas de Armallá y Terzaga. Y añade el 
ctcabreon o pergainino de cabritilla : ((Los frailes debieron residir 
en Peralejos para prevenir y disponer habitación para el Abad 
y monjes)) (3). En  dichos mauuscritos (tomo 1, doc. 2.") se dice 
que ((poseían la granja de Peralejos y que habitaban en ella)), cul- 
tivándola directamente y por medio de !os hermaiios legos, al fren- 
te cle los c~iales se lmnía un niayordon~o religioso. 

Desde la fecha citada, pasando por la niiierte del -an- 
frido de Rocaberti, que lo fué del convento señorial y agrlcola de 
las: rochas iiiolinesae; del alta Tajo hasta el año 1218, en que la 
coniunida~d cisterciense o bernarda marchó al nuevo 1Ionasterio 
de Piedra, no debieron de faltar monjes en la ruda Abadía de Pe- 
ralejos de las Truchas, si bien la mayor parte cle los frailes fun- 
dadores, ciiniplieiido órdenes del abad de Poblet, se retiraron a 
la fortaleza del río Piedra, que fué despubs un famoso ereiiiitorio 
de padres beruardos J- aun sigue siendo gran lugar de turismo en 
nuestros días, por las bellezas artisticas, naturales e históricas que 
encierra. Hemos llamado fortaleza a este monasterio porque lo cer- 
ca una muralla con redondos cubos, defendiendo sil iin 
c~iadrado torreón con almenas y salientes matacanes, en 
la frontera árabe, hadaban refiigio los soldados v los C)-GIFKIIUOS, 

mansión los caballeros y hospitalidad lile- 
110s remotos breñales transitaba. 

La villa peralejana fué desde antiguv L l l l  l L t s d l  I J d L l l d l C d l .  dgri- 
cultor, forestal y ganadero, siendo características de iiza- 
cióíi social el temple heroico y el amor a la familia. lave, 
en plena selva montañosa, con abundantes pastoni para rl gdi~ado, 
al pie de las inaccesibles roclias clel alto Tajo, sin caminos n i  

frarica tc 

(3) Libro-Registro del Cabreo, pág. 1405. Arch. Hist. Nac. 

entrada 
abierto 
.%-.-A-.-.. - - 

ie por a( 
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sil orgac 

Su enc 
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apenas comunicaciones c m  el resto de España, aislaron a Perale- 

jos durante siglos y por ello ha podido contservar intactas, puras, 
toclas sus costumbres y características. 

Peralejos de las Truchas jugó un papel importante en la Giie- 
rra de la Independencia, pues al  constituirse la Jiinta de Defensa 
del Señorío de Alolina en la capilla de la Orden Tercera (convento 
d e  San Francisco), el día 22 de Junio de 1808, ya figura en la 
convocatoria de la misma D. Loreilzo Aliiíioz Sanz coano repre- 

, sentante da la villa peralejana y se manifiesta como celoso defen- 
sor de la indepenldeiicia nacional y de la jiista causa de Fernan- 
do VII. 

Ediiardo Lópe~-~4yllón (4) escribe que ((la primera provideilcia 
que tomó la Junta fué la, de mandar el Batalió11 -de vol~ii~tarios 
del Señorío- a las sierras del Tajo, en atención a que el ejército 
francés que operaba en la provincia de Cuenca había llegado en 
sus correrías hasta Beteta, con orden de operar en combinación 
con el pequeño refuerzo de soldados forzosos que había distribuí- 
dos entre Clieca y Peralejos, en caso de que las fuerzas francesas 
intentaran pasar el Tajo e internarse en el Señorío». Esto sucedía 
en el otoño de 1808 y, gracias a la moral de los peralejanos, que 
no  consintieron en abandonar el lugar, tomando las armas y ha- 
ciendo guardia j6venes y ancianos se logró impedir que el inva- 
sor lograra si1 intento de vadear el Tajo. Cuantas veces lo ideó, 
fué rechazado gracias a lo inaccesible del terreno y al profundo 
coilocimiento que de ni orografía tenían lac guerrillas indígenas 
70 defendían. 

Por el mes de Noviembre del mismo año, se estableció en - - 
ralejos - e n  el pueblo mismo y en el molino del Ta jo -  una arme- 
ría o fábrica de armamento, igual a las que entonces se crearon 
en Molinal y Cbbeta, de  la cual todavía existe el edificio a la 
ent piieblo; es un vasto caserón de  la familia Arauz, uti- 
liz: a como albergue par2 el ganado, que se sigue llamando 
la Armeria. E n  ella se fabricaban fiisiles y se recomponían 13s ar- 
mas de todas clases de nuestros heroicos voluntarios. Lo confirman 

- 
rada del 
ido ahori 

(4) ~ i & r a  reseña hirfdrica de k Guerra de la Independencia del Señorio de 
Molina en 1808 (Molina de Aragón, rgio), cap. V; págs. 14 a 16. 

docimentos inéditos de su Archivo municipal, actas de la Junta 
molinesa y D. Anselma Arenas López en su Histolia del 1evan i~~-  
nzieltfo de Molina de Avagón y su sefiorío (S), diciendo que el i o  
de enero de 1810, D. Andrés Lbpez, vecino de Terzaga, entabló 
querella contra los alcaldes del pueblo porque le querían imponer 
bagajes siendo, como era, hidalgo, ((para conducir a Peralejos cier- 
tos instrumentos coi-respondientes a la Armería stablecida en este 
pueblo)). Estos instnimentos eran, según las actas de la Junta, fue- 
líes, tornos y herraniientas que, previendo el asalto a Alolina por 
los franceses, enviaban a la fábrica a Peralejos. Se,& la exposi- 
ción elevalda a1 Gobierno de S. A l .  el 3 de Febrero de ISIO (6 ) ,  
en la Armería de este pueblo se constniían ocho fusiles diarios, 
aparte de los arr.eglos de armas de fuego, sables y monturas de 
toda clase. Fueron comisionadm regios en la armería peralejana 
un tal Colmenares y D. Josk Alonso, ascendiente este íiltiriio de 
mi abuelo paterno, D. Juan %wz -Slonso. 

Perseguido nuestro general Villacainpa por fuerzas muy supe- 
riores del ?eneral lrolaco Kloliiccei, que liicliaba bajo las órdenes 
de Napoleón, se refugi6 en los riscos del Tajo, por las i\Iuelas de 
Peralejos de la; Tnicha~s, en las que no se atrevió a presentarse 
el invasor ; fué. a finales de AIayo de 1810. 

La  Gaceta del Gobierilo ( 7 )  cscfibía : ((En la provincia de Gua- 

dalajara arde siempre el amor 2. la Patria ; desde primero de mes 
ha einpezaclo a publicarse dos veces lmr semana - la Gaceta de G z ~ i -  
ualajnra, que se imprime no lejos de las fuentes del Tajo, en 
aquellas ásperas sierras ,donde residen, col~no en sil trono, la fide- 
lidad y el patriotisn10.1) La imprenta clo~lde se editaba el periódico 
provincial estuvo en Peralejos primero, en La Riba despues, m á ~  
tarde volvió a Peralejos y desde allí pasó a Checa, donde quedó 
al final de la guerra, sirviéndole al farmacéutico local D. Fecle- 
rica Brú y Alendiluce para iiriprimir sil notable periódico checano 
titulado El Dos d c  J f nyo .  

En la noche del 7 al S de Febrero de 1811, a pesar de la 

( 5 )  Valencia, 1913; pág. 213. 
(6) Actas de la Junta, t .  11, fol. I 13. 

(7) Véase la del 3 1 .de Enero de I 8 1 1 .  



nieve y del hielo, la división francesa del general París quiso a r -  
prender d e d e  las sierras de Ciienca a Villacampa y,  no habiéndole 

Fig. o.-Peralejos d e  las Truchas: la famosa Piedra 4 

Muela Utiel ... a, coronan 

conseguido, cayó sobre Peralejos, destniyendo la fábrica de armas 
y todos los utensilios; lo mitsmo hizo c m  la armería establaida 
en Cobeta. Tanta importancia tenían para los franceses estas fá- 
bricas de  armamento, que Siichet escribe, al relatar la acción del 
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general París : ((11 brisa e t  brfila les armes et les utiles, et dbtruisie 
les établissements; manufactures d'armes qui, dépuis la guerre, 
aoaient &te mises en grande activité dans les montagnes)) (S). 

En  Julio de 1811, los generales Hugo y I,aussaye decidieron 
acabar con las Jiintas de Giiadalajara y Blolina, avanzando en plan 
vandálico por el sefiorío, obligando a la división del general Zayas 
a retirarse a Peralejos do las Truchas, donde fuerte con- 
tra los iiivasores. 

Srrojados Jcns franceses de hlolina por el ' E111 I, siendo la 

1:eroica capital del Señorío 1111 monthn de ruinas humeantes, se 
procedió a elegir nueva Junta de Defensa en la iglesia de Santa 
María del Conde, que estaba en pie, y acudieron a la elección to- 
dos los cliputados sexmeros, estando representado Peralejos por 
1). Francisco Sánchez y D. José Sanz Sorando, que también repre- 
sentaba a Pinilla. 

Eii las guerras carlistas, Peralejos luchó siempre al lado de 10s 
ejgrcitos de la Legitimidad. El 24 de Enero de 1S4o tuvo lugar 
e n  este pueblo un combate, famoso1 en los anales del carlkmo. La 
victoriosa acci6n se desarrolló. así : El coronel Salvador y Palacios, 

I 
después de la victoria de Alcocer, se ulfrigía con siis fatigadlils tro- 
pas a Reteta, cuyo castillo sitiaban los liberales, cuando un confi- 
dente del pueblo de Peralejos comunicaba al heroico D. JIaniiel 

que en dicha villa se .hallaba una columna enemiga compuesta de 
más de 1.200 infantes y de  un centenar de jinetes, todos bajo el 
mando del coronel Rodrígiiez. Era éste liberal furibundo y, noti- 
cioso del noble abolengo carlista de la villa peralejana, cometió en 

' 
ella toda clasei'de atropellos y de saqueos, instalando incluso la 
soldadesca en la iglesia, donde desde tiempo inmemorial se les 
rinde culto fe rvorm a la Virgen de Ribagarcla y al ,4póstol San 
Jbteo.  

Vaciló prudentemente el jefe carlista al observar el cansancio de 
sur tropas; pero el bravo peralejano insistió cerca del invicto co- 
ronel, y al enterarse los requetés de Tortosa de lo  que se trataba, 
de que había enemigo pr6ximo al que atacar, olvidaron al m@- 

l mento sii fatiga y pronto estuvieron listos para partir. 

(8) L. G. Suchet: Memoires, cap. IX. 



Desde las imiiediaciotics de Alcocer emprendieron la m2 
través de la provincia de Cuenca, descansaron algiinas lic 
Iálsalobre y al amanecer del día 24, despues de - - haber c 

ircha x 
)ras en 

Fig. I o.-Peralejos d e  las Ti-uch 
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el rio lajo, cayeron por la Muela Ctiel y por lor riscos del >la- 

chorro sobre la colilnina enemiga que ocupaba Peralejos de las 
Truchas, la cual, sorprendida, de+ en poder de las fuerzas carlis- 
tas cuarenta prisioneros y las municioiies, calzado, abastecimiento; 
y eqiiipaie de toda la hrigada cle Rodrígitez. 
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Pero los cristiiios, repiiestos cie la audaz sorl,i-esa, reliiciénronse 
a la salida del pueblo, en el sitio idenoniitiad<u Las Cabezuelas, e 
intentaron hacer frente al coronel Salvador, e1 cual mandó cargar 
-cuesta arriba y todo- a siis bravos de Tortosa y a los voliinta- 
rioc de Peialejos que se le ilabían uiiido contra los vacilantes 
soldados liberales, que pronto hiq-eroii en de~ordellada fuga. 

Una compaiiía de Cazaldores, apostada convenientemente en el  
llamado Barranco de  Uieca, les cortó 'la i-etirada, liaciéndoles iiii- 

merosas bajas y más de 200 prisioneros. 
La colucmna liberal estaba conipuesta por el proviiicial de La- 

redo, cuatro co~npafiías de Francos de Cantabria y cerca de tir~ 
centenar de jinetes. Estas fuerzas cristinas quedaron conipletamen- 
te deshechas, y {de fa lucida liiieste c l d  iiiasóii ((Capablanca)), como 
llamaban los iroIuntarios del bueii rey Don Carlos al coronel cris- 
tino Rodríguez, apenas si lograrían salvarse 600 infantes. El com- 
bate debió de ser tan encarnizacio que atin lioy, un siglo más tar- 

de, es frecuente lullar balas de plomo entre los guijarros de la 
barrancada. 

Al regresar a Peralejos de las ?t-uclias los triunfadores con los 
I 

venciclos tuvo lugar un suceso lamentable J- sangriento, cle tristes 
coiisecueiicias para los constitucionalej que lo provocaroll. 

El coinandaute carlista del 2." de Tortosa, D. Loi-elizo Ramírez, 

i y un capitún del misni01 batallon, D. Joa<luíu Echazii, fiieroii ase- 
sinados a traición por los prisioneros, despiií-s de reiicliclos. Lo coii- 
firma el historiador liberal Calvo y Rochina, en su Historio de 
la gzierrn civil, págiria-qj3 : ctEchazu cogió pos el correaje a un 
soldado de la Keina. y lo  sentó en el siielo coriio prisionero; pero 
'6ste despiiés le disparó su fusil y lo mait6. Observada la acción 
por los compañeros del capitjn carlista, se arrojaron sobre el agre- 
sor y lo hicieran pedazos, siendo despiiés enterrado en iina mism.1 
Iioya con el qiie había matado.)) 

'TT el parte militar oficial del coronel Salvador y Palacios a1 

l conde de 3lorella, fecliado en el pueblo de Peralejos de las Tiu- 
chas (Giiadalajara) a 24 de Enero de 1840, dice: ((Yo lruedo pin- 
tar, Excmo. Señor, el sentimiento e indiqnación que causó a nues- 
tros voliintarios ver muert& tan ignon~iniosamente a dos oficiales 
qiic tanto querían; entoncec, slvidáiidose de lm sentitnientos hu- 
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m i t a r i w  que les han honrado en esta campana, y sin que yo y del  masón Rodríguez, otra mandada por Quiiicnes y tina tercera, 
otros jefes pudiéramos preverlo, ni alcanzar a contenerlos, acu- más numerosa, que habfa acantonada en Pedralva. 
chillaran a todos, resultando más de 200 los muertos...)) En  la guerra (de lijeración de 1936 a 1939, Peralejos estuvo 

Todos recibieron cricstiaiia sepultura en Peralejos de las T, desde el primer momento a las órclenes del CAiudillo Franco y 
dió por Dios y por España numerosos caídos y mutilados, casi to- 

zralejos de  las Truchas: el Cefiaio del B i o i  u, cii ina ivci iaa de l  Tajo, 
cuya boca  imponente SS e l  macizo 

Aun continuaron los jinetes carlistas la persecucií~n de los fu- 
gitivos cristinos; pero no  lograron darles caza. 

Con la tremenda derrota de Peralejos de las Truchas, el Ejér- 
cito liberal desistió pot entonces del sitio de Beteta (Cuenca), ra- 
zón por la cuail merdeaban en aquellas comarcas las coluli~nas 
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dos ellos voluntarios. E n  Agosto da 1936 se estableció ei frente 
definitivo en este piieblc, ya que el río Tajo divido por allí --a dos 

kilómetros del lugar- las provincias de Giladalajra y Cuenca, y 
en esta última mandaba el Gobierno! rojo. El.día 5 de dicho mes 
se formó una junta local en pro del Alzamiento y tuve el alto 

honor de ser designado sil Presidente, segíin consta en acta. I,a 
firmaron todos los hombres de la localidad y se dispusieroil, m ~ l  
al-nialdo.;, a defender aquellas montañas c m  el mayor entusiasmo 
Los jóvenes en edad militar, desoyenclo las conminaciones del Go- 
bierno republicano, se enrdaroii voliintarios en las unidades ar- 
madas del Generalísimo, y especialmente en los Tercios de requet65 
((Doiia liaría de Alolina)) y ((Xiimancia)), tomando parte destacada 
e n  iniiltitud d iones. 

Por ello el arco-mar itra Pera do , 
juraudo veug; siis habj n cuantc les 
brindara. E1 vstaba desguarnecido; por los cerros rronte- 
rizos vigilabar uantos escopeteros, y el jefe militar del sec- 
tor, teniente coronel d. Luis Mariñas, había prometido enviar fu- 
siles, inunicio ón de requetés para la de 
aquellas estrat h a  la víspera de Todos tos 
-otoño de 19 abía cesado de llover y hacía mucho frío poi 
aquel1 iiias. Diirante la noche, Peralejos in- 
dlefeu: itacado por sorpresa, con furia, j nte 
por lus ".aludros de  la columna ((Tierra y LIKI L d C L t )  , C V I I I ~ L L ~ S ~ ~  

d e  milicianos de la C. N. T. y de la F. A. I., hordas sedientas 
de  rapiña y de crimen. Robaron las casas, destruyeron a hachazos 
las imágenes de la iglesia p r r q u i a l ,  hicieron unos prisioneros, 
llevándolos a Beiteta y. fusilaron cobardemente a tres pacíficos la- 
bradores de la localidad llamados Feliciano Gaspar Gil, Enrique 
Arauz y Marcelino Esteban. Al día siguiente hubo un fuerte com- 
bate en Peralejos, que fué liberado por las fuerzas nacionales en 
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!a forma descrita en nuestra obra Por las rochm del Tajo (9). Alan- 
daba nuestras tropas el comandamte de la Guardia Civil D. Pedro 
Sáenz de Sicilia y Alorales, jefe del Tercio ctNumancia)), al cual 
acompañábamos dos o tres oficiales, además del capellán castrense. 

Tranquilamerite instaladas en el pueblo las cinco centurias de- 
la columna ((Tierra y Libertad)), después de haber cometido toda 
clase de crímenes, profanaciones y saqueos, no esperaban tan pron- 
to la  contundente réplica que sufrieron. Habían montado guardias 
en todas las alturas, provistas de ametralladoras rusas, con abun- 

: cadávei 
as bajas 
. - 

s espesa: 
1s rojos 

. . 

j sonibra 
huyeron . . S  . 

dante munición. S o  les sirvieron de nada. Buenos conocedores 
del terreno, dos horas antes de  llegar al pueblo escalamos la AIue- 
la Utiel y a través de  los pinares, que nos ocultaban y protegían, 
les ganamos las altas cimas de la Cueva del lloreno, la Piedra 
Horadada, Altos de la Hoya y la cumbre de Peíía-Vieja, ~natáil- 
doles las guardias que se resistieron. Aturdido el enemigo por la 
sorpresa, abrió nervioso fuego de ametralladora y de fusil. El  Ter- 
cio itXuhancia)), bien parapetado, no perdía una bala, y a su lado 
!os peralejailos luchabail colno leones, aturdiendo con sus vivas a 
Espaiia las blasfemias de las hordas. El combate diiró desde las 
doce de la maiíana del 1." de Noviembre de 1936 hasta las siete 
de la  noche, quedaiido las laderas de la Aliiela Utiel sembradas 
dc res y de  enemigos; un centenar en total. Siies- 
tr fueron los, el guardia civil Pedro Sánchez Ló- 
pez y el voluntario nlartin Palacios del Castillo. Amparados por 
la o de frb pánico, 
lo , dejand :ralejoc 
importante ootin de arniac, ropas y provisiones, mas 1111 batí1 lleno 
de alhajas robada: 

Desde aquella bo en Peralejos 
destacadas y con eUas liicharon hasta el final de 1, LuLLv3 

lo 
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Pródiga ha sido siempre la villa de Peralejos de las Truchas en 
hoiiibres de corazón y de talento. Las familias más distinguida~ 
de la localidad han sido en el pasado, las de los JimAncz, lo2 
Sanz, los Aratiz y los Sorando. Todas ellas, de apellidos hidalgos, 
levantaron casonas solariegas en tiempos prósperos. La más anti- 
gua en d pueblo es la de las Sanz, apellido nobilísimo que tul-,, 
s u  origeii en el reino de Navarra, siendo su fundador 1111 infante 
llamado Fortún Sanz de la Vera, algunos de cuyos ilustres de>- 
ceiíclientes pasaron al Seiiorío de JIolina en el siglo XIV, donde Iiie- 
ron premiadas coi1 iriuchas mercedes, y en Peralejos fundó cdsa 
solar uno de  ellos. Su blasón puede verse todavía en la casa de 
mi abueío D. Juan Sanz, armas que fueron esculpidas en el si- 
glo xvr. E n  esta familia abundaron los clérigos, según relación 
que conservábamos, extraída de los archivos del seminario de Si- 
güenza y que perdimos en los avatares de la última gilerra. Un 
can6nigo y consejero real de esta rama, creo que llamado Mateo 
Sanz Caja, reedificó en 1670 la casa sollariega de los Sanz que, 
según el escudo de la fachada, se levantó en 1592. Este mismo se- 
iior construyó la hermosa capilla particular que existe en dicho 
edificio, que consta de ima sola nave y de espesísimos mursa. Frli 
las guerras carlistas tomaron parte como voluntarios algunos Sanz, 
distinguiéndose como jefes y oficiales a las órdenes de Polo, Alar- 
co de Bello, Palacios y Villalaín, como el capitán D. Antonio Saiii 
Caja. Familia eminentemente católica, dedicada a la agricultiira 
y a la ganadería, se arruinó por defender SLIS ideales frente al libe- 
ralismo; aunque también hubo un IIarceliilo Sanz Amaya liberai, 
médico, nacido accidentalmente en Molina a finales del siglo XVIII. 

el cual se estableció en Sacdón en 1800, siendo m6dico-director 
d e  los baños llamados entonces ((Las Pozas de Hilete)). En  recom- 
pensa de haber intervenido en la asistencia de Fernando VII, 
que d rq estuvo concurriendo todos los veranos a 
dicho ombrado médico !de la Real Casa y director 
en propiedad de los recién fundados baños de La Isabela. El  doc- 
tor ,%nz se hizo el nniforme de sil cargo palatino, que le costG 

42 



muchos pesos; pero conio era partidario de  la Constitucióii, ,1 
general absolutista Jorge Bessieres se lo quitó, luciéudolo al fren- 
te  de sus huestes. Dice un escritor liberal que (tal llegar la &poca 
reaccionaria en 1823, fué desterrado el peralejano por diez auos 
a catorce leguas de la Corte y Sitios Reales, con sus hijos, que 
eran jefes de la I~Iilicia Nacional, quedando desposeído del cai- 
go que el monarca le había dado, rehabilitándolo en Enero de 
1834 conlo médico del balneario de Segura de Aragón, hasta que 
por Real Orden de g de Julio de 1838 fué trasladado a su primi- 
tiva plaza, en la que recibió la jubilación por su edad y achaques 
eii 1843, otorgándosele la Cruz de Isabel la Católica por sus pro+ 
longados servicios)) (10). De esta rama fiié en lo antigilo D." AIa- 
ría Sanz, que cal& con el cabailero D. Juan Xalo de Koinbrados, , 
de cuyo enlace hubieron a Luisa y Garci Malo Sanz, cegiíii infor- 
mación hecha el 17 lde Marzo de 1473. También procedía de ella 
D. Rafael Canz, abogado de los Reales Consejos y vicario de la 
iglesia de Canta María del Conde, en Molina, nacido a fiiiales del 
siglo XVIII (11). 

, Como no tengo a la vista los archivos parroqiiiales de Perale- 
jos de las Truchas, no puedo precisar la fecha en que los Arauz, 
familia no indígena, se establecieron en nuestra patria chica. He 
oído insistentemente a la familia, en especial a Gaspar y a Car- 
los Arauz, que fué muy entrado el siglo XVIII, quizá a final del 
mismo, no construyendo la Casa Grande hasta el año 1816. E;s 

un edificio sólido y vasto, de dos pisos y amplias cuadras y corra- 
ladas, trazado con arreglo a las necesidades ganaderas. Desde que 

Martínez Reguero: :a española 

( I  1) Fernández (Juan): Keal provisidn de S. M. y deZ Supremo Consejo de 
Casfilla.. .. aprobando los acuerdos del común de ha tierra de2 Scñorio de Molina 
celebrado en 1788. Madrid, Imp. Vda. de  Ibarra, 1791 .  En este libro s e  citan' 
como hombres de  pro concurrentes a esas Asambleas varios individuos del 
apellido Sanz. todos del Sexmo de la Sierra en 1 iesa: Fran- 
cisco Sanz, por Alustante; Juan Sanz Alonso y Ji .lana, pro- 

a Comunim 
ian Esteb: 
lor de  Me 

3 .  

dad molir 
an de la 1 
~gina, y rc .. curadores de Paralejos; luan Manuel Sanz, regid :frenda los  

acuerdos de la Junta D. José Antonio Sanz, escrmano aei Key y público per- 
petuo de Molina y su Partido. 
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se conserva memoria, se ve ldedicadoc a los Xrauz a la explota- 
ción de grandes rebaños trashiimantes, sin contacto casi con la 
agnicultura, prestando a la vida de Peralejos -en unión de Jimf- 
nez y Sorandos- el sello de una organisíación patriarcal. 

D~irante el siglo x ~ x  dejaron memoria familiar local, >T aun cu- 
marcal, algunos de siis miembros, como D. JIatías Arauz, herma- 

1 
I 

no de D. José ~7 cle D." Prirca y, por tanto, tío abuelo del recto 
I varón D. Pedro Manuel Araiiz E~rtremera (1859-1933) Ftié D. 3Ia- 

tías canónigo lectoral de la Santa Iglesia Catedral de JIurcia, gran 
orador sagrado y hon~ l~ re  cultísimo, que siendo deán de Tarra- 
gona, al borde los treinta años, perdiO la razón al terminar lino 
de sus sermones niagistrales. Vivió desde entonces retirado en la 
Casa Grnnde  de Peraleios, baja los ctiidadoc de su hern-iana Pn:- 
ca, singular personaje por siis austeras costumbres y gran virtud. 
RIiijer intachable, soltera, voluntarian~eiite eilclaiistrada en su ca- 
sona, sin relación apenas con el exterior, siguiendo una vida de 

'((abadesa seglar)), con mero y mixto in~perio sobre la servidumbre, 
caso que con más o menos rigor han practicado otras mujeres 

, de la familia Arauz; en mi infjncia, la llamada D." Ramona, her- 
mana de D. Pedro Jlaniiel. Se caracterizó D.a Pr i~ca  por sns co- 

l lecciones de objetos artí~~ticos, hasta el punto de haberse conver- 
tido sil herencia en proveedora dc la mayor parte de las obras 
de arte que han tenido las varias familias entroncadas con los 
Araiiz : colecciones de  reloies de mesa, escogidas piezas de cris- 
talería y cerámica, tejidos valiosos, imjgenes y cuadros, i n c l u s ~  
uno del Españoleto. En cuanto a SLI pupilo y hermano D. Matías, 
era tal el concepto que de éil 'tenía el cardenal-arzobispo de To- 
l d o  D. Antolín hIonecrillo, gor sil talento y preparación, que 
llegó a decir : c r ;  Lástima que se haya vuelto loco Xatías Araiisí, 

, 

pues él hubiera sido mi indiscutible siicesor en la Sede Primada 
de las Españas !n Ean los momentos de lucidez tenía frases tan 

l ingeniosas que han nutrido iin sabroso aneedotario familiar y local. 
No han abundado los clérigos en esta familia, a pesar de lo 

arraigado de sus creencias católicas; pero en 181g nació en Pe- 
ralejos D. Marcos Araiiz Gómez, que siguió la carrera eclesiás- 
tica, sin llegar a ordenarse, pues se incorporó como teniente d e  
requetés en la primera querra carlista, militando a las órdenes de! 



coronel Salvador y Palacios. Al firmarse el Conveiiio de Vergara 
era comandante de Caballería, y aunque el Gobierno liberal-cristi- 
no  le reconocía la graduación, prefirió emigrar a Bélgica, donde 
murió en 1S72. Fué catedrático de la Universidad de Amberes. 

El oltro clérigd de que tenemos noticia en esta familia fué don 
Pedro Rubio y Arauz, que nació en Peralejm el 13 d e  Alayo de 
1811 y murió en Sigüenza siendo canónigo de sil Catedral. Lo 
cita el prelado Fr. Toribio -\Ii:lguella (12) entre los distinguidos 
seminariutasi de San Bartolomé, conlo canónigo penitenciario de 
la  Catedral, varón ciiltísin~o, elociiente orador sagrado y hombre 
de notables virtddes. 

Bajo la égida familiar de D. Juan Francisco Xrauz Huerta, que 
nació el 24 de Mayo de 1838 en Peralejos y murib en la misma 
localidad el 12 de Marzo de  1899, lleg6 a sil mayor riqueza y auge 
la  hacienda ganadera de los Arauz, que contaba con muchos re- 
bafios lanares, grandes cabradas y una célebre ganadería de reses 
bravas, cuyos toros de lidia se disputaban las empresas. D. Juan' 
Francisco era caballero de la Orden de Carlos 111 y siempre vivió 
e n  Peralejos. 

D. Pedro Manuel hrauz Estremera, nació en Peralejos el 29 de 
Abril de 1859 y murió en el mis~no lugar el 25 de Febrero de 
1933. Fué un santo varón, digno !de fi,prar en los altares; se 
pasó la vida haciendo el bien a sus semejantes, dedicado a la 
oración y a piadasas lecturas, sufriendo con mioicismo cristiano 
los más agrios reveses de la fortuna, ya que al  final de sii vida 
tuvo que ver cómo se desmoronaba todo el poderío agrícola y ga- 
nadero de las Arauz. Pestes, sequías y toda clase de desgracias 
pu$ron a prueba el temple moral del nuevo Job y gran caballero 
carlista. Dejó. tres hijos, Simón, Gaspar y Enrique Arauz Tejada, 

\. iina aiireola de veneración entre sus paisanos. 
Hermano de D. Pedro Manuel, era D. Pedro Enrique Arauz Es- 

tremera, que nació en Peralejos de las Truchas el 15 de Julio, fiib 
bautizado el 29 del mismo mes de 1864, y murió el 17 de Marzo de 
1905 en Molina de Aragón. Cursó el Bachillerato en el colegio mo- 
linés de Padres Escolapios y en 3Iadrid fundó y dirigió un periódico 

( 1  a )  Minguella: Historia de la  Didccsis de Sigüenza y sus Obispos, t .  111. 

titulado Lar Concordia. Uno de sus artíciilos, escrito .todo él con re- 
franes y frases hechas de nuestra tierra, mereció ser traducido a va- 
rios idiomas por su gran interés fdklórico. Escribió un buen libro 
rotiilado La hija del fío Paco o lo que Pueden dos nzil du~os,  no- 

1 vela en la que hay que destaear, además del limpio estilo clásico, 
el rerismo obiervador con que retrata los personajes serranos, ti- 

pos, costumbres y paisajes de su pueblo natal, Peralejos. Les da 
relieve de entes de comedia costiinibrista, lo cual denota en él 
una propensión no desarrollada hacia el teatro festivo y dramático. 
Se nota, sin embargo, una clara influencia de Pereda en la manera 
de hacer, con in8s gracia y naturalidad en los diáloqoi. Además de 
esta obra, tenía etlnpe7ada otra novela de mayor ambición litera- 
r ia;  su hijo Carlos nos dice al respecto en una carta, toda vcz 
que nosotros no conocemos ese original inacabado e inédito : ( (Yo  
Iie ojeado algunas de sus páginas manuscritas, que creo extravia- 
das en nuestra casa de Molina y, efectivamente, tenían iin colo- 
rido siiperior al de La liija del tío Paco.)) D. Enrique Arauz Estre- 
niera, padre de D. José María y de D. Carlos Arauz de Robles, era 

1 
hombre de tan poderosa vocación literaria, que a los negocios a qiie 
se dedicaba no les concedía importancia v era corriente que distra- 
jese de sus labores a los obreros del campo, en SUS fincas de Pe- 
ralejos, para leerles pasajes que a él le  interes: r el efecto 
que si1 lectura les producía. 

D. José María Arauz de Robles, hijo de D. biiricl~ie, como que- 
da dicho, es peralejano de sangre, aunque nació en 1Iolina en 
1808. Estudio la carrera de Derecho en Madrid y & doctoró en 1919, 

gananclo pla7a cle Abogado del Estado en las oposiciones de 1921, 
cargo que ha ejercido en Huesca, Sevilla, Barcelona p hIadrid. 
Hizo la campaña de JIarruecos de 1921 a 1922, mbre la cual es- 
cribió iin libro titulado Por el vainrino de Annzml, editado por Vo- 
luntad, S. A., en 1924. Buen abogado, dotado de gran cultiira pro- 
fesional y de viva imaginación, ha actuado en política siempre en 

el lado popiilar y cristiano. Ha hecha por nuestra tierra molinesa 
cuanto ha podido j7, sintiendo la voz ancestral de la familia, com- 
~'rá la Dehesa de ,4rias, junto a Tierzo de Molina, v dos dehesas 

mas en la provincia de Jaén, dedicándose de lleno a negocios de 
canadería. Es el-impiilso atQvico de la sangre Arauz que le empuja. 
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Como escritor ha publicadó algunas novelas, las tituladas ; 51 ir: 
supieras! (1923), Estrella errante y Don Bernad'o el lditt~izeo, Ia 
mejor, retratando en esta última, con igual éxito que su l'aclre, 
los tipos, paisajes y costiunbres de Peralejac. Lo más acertado del 
libro es la pintura noble e hidalga de su tío D. Pedro llanuel, que 
encarna el perwnaje central de la obra, el paciente Don Ber.ita?Jc, 
que recuerda al Job de Idumea. Es una novela descrita con biicr-a - 
prosa barroca ; y que, para nosotros tiene el gran interés de reflejzi- 
el ambiente de nuestro p.i 

- 

También es autor de t 

les y políticos. 
D. Carlos Arauz de Robles es hermano menor cle Jmk Alasí-, 

pues nació en Molina de Aragón el 24 de Enero de 1903 y lo iii- 
cluye Gaspar Sabater en su Diccienario~ biográjico (13). Hizo con 
brillantísimas calificacionc rrera de abogado y actiialmentt 
es notario en Aragón. E > a su labor jnrídica, veidader. - 
mente notable, como le : is la Filosofía judicial 5- la Po- 
lítica legislativa que el simple aprendizaje, comc i- 
ca legal, no le concede gran importancia; a p -5 -- 
iíno de los mejores notarios españoles y se ha d LI 

carrera, hasta tal que sus compañe n 
cargos y honores. 

Como escritor dor, Carlos Arau J ,  

aunque no se dedica 'de lleno a 1; ira. Tiene talent< 
cultura, buen gusto, imaginación, y gracia especial 
elegidos. Escribe con soltura y ga  e los ocho años, 
compiiso su primera octava real, dedicada a los 2grinos ; 
hizo sus primeras armas en La Hovnziga de Oro, Esfiin11 i 
y en Nuevai Etapa de los Agustinos de El Escorial. Liecisiet~ 
años escribió un libro de versos, Flores nocturnas J, sonetos, aban- 
donando con él la lira para siempre. Es autor de las obras titula: 
das Cabalz~~in el Jllditerráneo, L a  vuelta al clasicis~izo, Ciirdadcc 
sn gzlerrn 5- lrnirersnlidad, cuatro os ensayc 
~ietita la idea básica de  que los In para per 
sitado un robusto cimiento de ideas universales ; por ejemplo, bre-  

- 
(13) Ediciones Miramar. Barcelona, 1946. 
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cia ~ L I V O  la Cultura ; Ronia, el Dereclio ; Espafia el Catolicismo, e 
Lnglaterra, el Comercio. Son libros los suyoc del mayor interés liis- 
tórico, social, político, jurídico y hasta filosófico. 

Buen nox7elista, es autor \de las rotitladas Jlar y Tierra, que es- 
cribió cuando estaba de notario en Galicia, durante la guerra, - 
es iui prodigio de observación y de estilo, y Cal luna, novela de 
un ambiente distinto. Carlos Arauz de Robles, peralejano de estirpe, 
es un gran escritor clesde cualquier punto que se le analice, y está 
cscribiendo ahora una novela de ambiente peralejano titulada Peca- 
Ir>'i lija. 

Los padres de D. Enrique y ,de D. Pedro fueron D. Siini>n A%i-aiiz 
Hiierta -hermano de D. Juan Francisca-+ y D." María de los 
Dolores Estremera de Atea ; el abiielo paterno se llamaba D. Fran- 
cisco y el bisabuelo D. José. 

Durante el siglo xrx entroncai-011 las Araiiz con diversas faiizi- 

lias de relieve comarcal, como los JIorencos, Ruiz cle Torremilario, 
Alontenegro, 31al0, Arrazola, lifián, Téllez, Arribas y otros ape- 
llidos hidalgos del antiguo señorío de Xolina. 

El  origen próximo de los Arauz 11- que siti~arlo ras 

vascongada5;  de allá traieron a Peraleios de 1% Ti~icuas, cutre 
otras reliqiiias itólica, 1: legitinli~n~o 

monárquico y nites a 1 1 ganadera, 
como criadores de rehallos lanares de reses ~ravas ,  cine durante 

el buen tiemp )S valles feroces de la se1 en 

invierno eran la vereda real de la M cli- 
mas más feracca. LUlllV cl CLc la provincia de Jaén, donde la fa- 

milia 

Pe -las 
en -\nierica del >ur, en Lnile (14) o la ,irgenrina, coniu i~iuciiicto 

, SU dev 
un amo . . 
o pastah 
traslada1 
.-- --.u 

r sin lír - .  
an en Ic 
[los, por 
- -1 ,.A- 

lehesas. 

lentes re ,. 

Post-Sc 
- 

Los ilust 
. - 

21 apellic 
1 , .  

a s  raíces 
a vida 1 

lo acaso . 

en tier 
,.h",. P., 

8 - 

rranía y 
esta, a 1 

* .  

(14) res genealogistas D. José María Bremon 

Sánchez y D. Florencio Amador Carrandi, me informan amablemente de que 
una rama de  los Arauz nortefios pasó a Chile en  el primer tercio del si- 
glo XVIII, donde tuvo numerosa descendencia, siendo vástagos de la misma 
D. Francisco de Borja Arauz, Teniente Coronel de  Artillería, según Real Cé- 
dula dada e n  Aranjuez, a g de Junio de 1794, el cual murió en 1801, y fué pa- 
dre de D.a Dolores de Arauz, casada en Santiago de Chile el 22 de Mayo 
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del inatriiiioiiio de algíiii vasco emigrante con dama indígena, y 
conservado por la costumbre de anteponer el apellido materiio al 
paterno. Nos ind'iice a creerlo así -y a diiidar de la interpretación ! 
que considera al apellido castellaiio Arauz una con iipción del vasco 

Araoz- los siguientes hechos: A r a  es llanura, y el terminal air .~ .  

vacía, pura, sin boscajes ; igual a fiaiiiiha. Además, en la -irgen- 
tina existe una ciiidacl Ilaiiiada Srauz, que no debe sil nombre al 
cle 1111 fiindaclor español, J- la v a  0ra.u es corrientísima en Chile, 
desde los indígenas araiicanoc fiindidos con los vascos coloniíído- 
les hasta los iiombres de plantas y de objetos. Cervantes habla en 
una de sus Novelas  e je i i l f i ln~es de Lma hechicera llamada Arauz, y 

sabido es que la hechicería era práctica ritual entre las gentes del 
Arauco. Y algíiil otro cletalle psicológico, colmo la afición a las 

grandes haciendas ganaderas, qtie percI'ura a través de las genzra- 
ciones, según heinos visto, en los iiildividiios cle la faniilia y que 

el pueblt 
dos qiie 
nuestros 

contradice la mentalidad vasca, que tiende a las prácticas agrarias, 
lo cual hace más verosímil nuestra presunción. 

Los Arauz reedificaron la ermita de la Virgen de Ribkorda, 
Patrona de Peralejos, aunque iio hay documentos que lo atesti- 
güen; pero lo priieba, el lieclio de que fiieran inhufnados constan- 
temente en dicho sa~itiiario, clerechn n ni-ivilegio que sólo a los 
fundadores se les reconoce. 

La familia de los Foraiido es las más antiguas y ~ J L I -  

dientes d 3 que nos ocupa, iabido individuos 
clistingiiic i.e iinieron con o 1meblos limítro- 
fes. Eii días, el ganadero noman >orando, que se cas6 
en Clieca ?- ha funlclado una i m p ~ t a n t e  ganadería de rebaños la- 
nal-es y de toradas. Su hijo, Benjamín ,Sorando, es abogado. Otros 
individuos de la familia entroncaroii con los Jimíinez y todos si- 
'giien cledicándose a la industria pecuaria y a la lira. En 
los maniiscritos de González Reynoso hemos enco iia carta 
interesante de D. Juan Sorando, fechada en Peralejos a I de A'ml 

otra de 

!tras casa 
m .. 

ual ha 1! 
is de los 

n .. 

pública A 

agricult 
ntrado u 

hubo un 
m .,,.l:&:-,. 

Benjamín 
"m&:.... 7. 

d e  1810 c 
Arauz d e  esta rama, natural L, L...u... án, que fué médicb, yviiricv ricriru y 

diputado, pero d e  ideas poco e n  consonancia con e l  arraigo a la Tradición d e  
que están poseídos los  Arauz d e  Peralejos d e  las Truchas. 

ndador J 
-os enlac 
. - 

iniénez 

es anteri 

de I S ~ I  y dirigida a D. Jiilián Goiizález de Rivadeneyra, Escribano 

Real &e AIoliiia. 

El apeliido biaz es también de hidalga J- reiiiota procedencia. 

I'iiio a tierras del Señorío de 3Iolina por la rama del caballero 
qtaroil D. Alonw Díaz, que fiié uno de los trescientos que conqui- 

e1 ,41cázar de Haeza, en unión de los niolii~eses del conde de I,aia. 

Este señor le coilcedió privilegios J- heredades en la v ?e- 

ralejos, donde se afincaron algiinos deciceildientes de co, 

que tenían por armas una cniz terininacla en lises y cinco estrellas 

en campo de gules. P las611 que ostentaba la casa 

cle mi abuela D." Filc lue c a d  con D. JosC D.az. 

El  fu omó, sin duda, el motivo heráldico 

de oti ;e ambas familias. He perdido en la 

guerra los datos que poseía sobre el desarrollo de esta familia. Un0 

de los individuos nmás notables de k inisina fué D. Pedro Díaz 
Salita Cruz, del Cabildo de ClQigos y Beiieficiaclo cle la iglesia de 

San Miguel en Nolina, a filiales clel siglo s v r .  Hubo otro, botica- 

rio de profesión, llamado D. Diego Díaz, y otro riií.dico, D. Fran- 

cisco Díaz, aparte del virtuoso párroco D. Liicio Riibio Dl'az, de 

veiierable recordacihn en el piieblo. A princigios clel siglo X V ~ ,  el 

hidalgo D. Pedro Díaz Alonso c a d  en Peralejos con D.a María 

Fernández de la Parra, los cuales Iiul>ieroil a Catalina Díaz, niu- 

jer de siilg-ular belleza, que se iiiiió en matrimoiiio coti Francisco 

Jinií-nez Soran~lo y tuvieron por hijos a Catalina y Pedro Sinié- 

iiez Dr'az, citando este linaje Reynosa en siis manii.critos hacia 

el folio 20.  

Sietos de D. Jiiaii Sanz Alonso y de D." Rernardina Herges, 

por un lado, J- de D. To5.é Díaz y cl'e D.' Filoinena Jiniénez Do- 

bón por otro, son : 

D. Clenieiitiiio San e11 Pera las Triiclias 

a 22 (de Juiiio de 1914. Sacerdote escolapio, doctor en Filosofía r 
Letras y en Teología por la L~niversi~~lacl Pontif iicle 

estiivo interno cuatro aiins. Ha ejercido el i?rc C o- 

legios que la Orden tiene en Zaragoza, Riienos irires l7 ~orcioba 

('Arge!itina). Ha viajado por Esparia, Francia, Italia y A%niYrica. 

:, nacido lejos de 

icia de R :ama, clo 

en los 
,-.c..> 
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;imbos wn hijos de D. Segundo Sanz Bergés Y de D." Avdina 
Colloce perfectamente las lenguas clásicas y las modernas, 
dose especiali7ado en el estudio del latín J- del griego, 1 1 

Díaz Jilnénez, -a difiintos. 
Tal es, contada a trazos, la historia Y la geografía mO- 

Pinto de ser varias las ediciones agotadas de sil i;ionilmenral 
c !atiflo~greco-esfiai'iot, publicado en Buenos Aires. Ha 

cogríficas de peralejos de las Truchas, villa del antiguo sefioríO 

d le la revista Horizonfes calasajzcios colabora, entre 
de I\lolina, enclavada en las ásperas sierras del 'Alto Tajo. Y 

pcili~i~lcus. en 10s sudenlentos literai'ios de la Nnciólz bo- 
de ]OS piieblos más pintorescos de España. 

,io?zario i 
lirector d 
.,-... :,'.A: 
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naerense. 
Su te. obre El t e l i~~a  ?lznriano c n  el Teatro clá- 

sico espario~. &S autor cte una edición crítica, con prólogo : 
del Qz~ájofe, eu dos gran1 menes. 1 >ilado la: 
c@illplet@~.~ d c  Snrn?ie??to pc :o del G argentinc 

para (1.946) una i ~ i a  d e  1 lz 

más es autor de t y de div 
Como elocuent pronunc 

Z Italia, A\rgeiitiiia e incliiso a bordo ae un trasatlái 
1 ia sil jiiventud y sil preparación, el P. Clementi 
t turo próximo una autentica gloria nacional, y ahora es, 
por oposicióii, Cateclr6tico de 1,enguas cli la L-ni rl 
de Córdoba (Repíiblica Argentina). 

Hermane del anterior es D. Angel San,, U,,,., nacido z- 

ralejos a I de Octubre de 1917. Estudió primero en el Colegio de 
Padres Escolapios de Xolina de Arag6n y despiiés en Xadrid, si- 
guiendo al  mismo tiempo los cursos de la Escuela de Periodismo 
de El Debnfe. Es militar profesional, procedente de la Academia 
General de Zarago~a, con la graduación de Comandante de Infante- 
ría. Hizo la pasada guerra como oficial de la 5." Bandera de la Le- 
gión y posee la AIedaiia Militas individual por su gesta de la 
Sierra de Espadán, aparte de otras valiosas condecoraciones espl- 
Colas J- alemanas. 3Iarchó voliintario a combatir a1 con~iinismo en 
las filas heroicas de la llamada División L u l ,  donde se distinguió 
por sil valor, siendo gravemente herido eii la cabeza y en diferen- 
tes partes del cuerpo, por lo ciial obtuvo la Cruz de Hierro de 
primera clase, la Placa 1 le herido míiltiple y otr 
distinciones del Ejército , 

Actualmente es Profesor de la ,%cacleinia hIilit: ' ) I I  W C I O ~  

y Ti,ro de Infantería. 

as altas 
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conservaron hasta la época actual, pasando a formar parte del pir- 
tido de Saldaña los Ayuntamientos de Villalba de Guardo y Ilan- 
tinos, y del de Cernera de Pis~ierga, los de Giiardo, Otero de Guar- 
do y Velilla de Guardo. 

E n  aquella época existía, coiistitu-endo parte de la nlisma pro- 
vincia de Toro, la jurisdicción de la tierra cle Carriiii, formada 

-+ 1 por la Villa de Carrión, con corregidor realetlgo, y siete lugares, 
que con el tieinpo pasaron a ser Ayuntamientos, excepto \Tilla~liie- 
\-a del Río, que con la villa de lTilloldo 3- los liigares de La \'en- 
cedora y Castrillejo de la Olina integran el Ayuntamiento cle 1-i- . 

Informe relativo al cambio de nombre del Municipio Velilla 
I lloldo. E s  de notar que en ese .4yiintamieiito existe el lugar (le 

de Guardo por el de Velilla del río Carrión (1) .  - t Villanueva del Río. 

A petici6n de 109 vecinos de los 206 del liicar de Tielilla de 
Guardo se inició el cambio de nombre del miinicipio por el cle 
TTelilla del Río ~arr i 'ón ; petición presentada al .%yiintamiento en 
27 d e  Enero de 1949, y por aciierdo de 3 de Febrero Último el 
Sr Alcalde ordeiií, la apertura del correrpondiente expediente, en 
el que informaron favorablemente el Sr.  Cura Párroco de la Pa- 
rrcqiiia del Salvador de Velilla de Guardo, cuatro de los iiiaes- 
tros dc tscuela cle las Nacionales d,e párviilos, el Jefe del puesto 
de la Guardia Civil y el Juez de Paz del distrito. 

E l  Alcalde y sus seis Concejales, en sesión de 16 de Febrero 
6e 1949, aprobaron por unanimidacl el espediente eii cuestión. E l  
nlistno Alcalde mandí, abrir inforn~ación publica - posteriormente, 
en 18 de llarzo, remitió el expediente al Excnio. Sr. Gobernador 
civil de la provincia de Palencia. Todos opinan que debe cambiarse 
el noinhre de Velilla de Guardo por la conftisión que ofrece con 
el de Villalha de Guarclo de  la misma provincia. . 

E n  el siglo SVII existía en la provincia de Toro el concejo de 
Giiardo, formado por la Villa de Giiardo, con Alcalde ordinario y 
los Iiigares de señorío secular de Xlontinos, Otero de Guardo, Veli- 
lla de Guar'do y Villalba de Guardo, los que pasaron despii6s a 
formar los cinco Ayiintamientos de la proviilcia de Palencia coi1 los 
mismos nombres que tenían en el antiguo concejo de Gaarclo - qiie 

(1) Aprobado por la Sociedad en sesión d e  4 d e  Julio d e  1949. 

l Por decreto de 30 de Novienibre de 1833, tanto el concejo de 
Guardo como la Tierra de Carrión pasaron a formar parte de la 
provincia. de Palencia. 

Esta provincia piiede considerarse coinpiiesta de tres zonas : , 

I Tierra de Campos, típica de la provincia ; La Paranlera y La 31011- 
tañosa ; (en ésta, a los 1.121 metros de altitiid, se enciientra el 111- 
gar del Ayuntamiento de Velilla de Giiardo, sobre la margen iz- 

i 

qiiierda del río Camión. 
Este río nace en las faldas meridionales de las cierras qiie SL- 

paran a Paleiicia de Santander, desde donde descenclierido pass 
~~rimcramente por Alba de los Carclaiios, formando el pantano de 
Caniporredondo, del que sale por Cainporredondo d e  ?;lha para 
cruzar pocos kilómetros despiiés por el antiguo concejo cle Giiardo 
- hoy pasa por los actuales A4y~intamimtos de ese concejo, qiie- 

dando Otero de  Giiarda a SLI derecha, \7elilla de Giiardo a sil iz- 
quierda ; en el mismo costado qiiedan Giiardo y llantinos y por 
el Último lugar habitado del mismo concejo de l'illalba de Giiar- 

do;  el río Camión, saliéndose del antigiio concejo cle Giiardo, 
continha por Fresno del Río y Pino del Río a Lobera, para <e- 
g~ i i r  bajando por Renedo de la TTega, poblacinn de Soto '- otro< 
lugares habitados a Carrión de los Condes, desde donde se diriqe 
a Villoldo, qili lo deja a sii derecha, para cotltiniiar a Diiefias, en 
donde se une al Pisuerga. 

Es de notar que por la derecha del Carrión desciende el río 
de la Cueza, qiie se une a él en Villoldo y pasa sncesivameilte 130: 



Calzadilla de la Cneza, Qitintanilla de la Cueza, Cervatos de la 
Cueza y Villanueva de la Cueza, todos esos lugares seguidos de 
la nlisma denominación. 

Lo niismo sucede con múltiples ríos, como son : Velilla del 
Cinca, \-elilla de Jilwa y Veliila de Valderabuey. Recordaremos 
que es criterio de esta Real Sociedad Geográfica q u  cuando algún. 
Ayuntamiento ha de cambiar de nombre puede asignársele como 
calificativo el del río que se encuentre en sus inmediaciones. 

Por todo ello, esta Real %,edad no ve inconveniente en que 
al Ayuntamiento de Velilla de Guardo se le modifique su nombre 
designándole Velilla del Río Carrión, aunque, generalmente, a nin- 
gún Ayuntamiento se le adiciona la palabra río, como hemos ex- 
presado en los lugares del Río de la Cueza con los diversos Veli- 
llas y con otros muchos, como son : Viana de Duero, Viana de 
Jadraque y Olmos de Pisiierga, en esta misma provincia ; en cam- 
bio, ciiando no se pone el nombre del río que pasa por la inmedia- 
cihn del lugar, entonces es cuando se le agrega la palabra río, como 
se observa en Lora del Río, ,4cebedo del Río, Pino del Río, v tantos 
otros. 

Por todo ello, la Real Sociedad Geográfica 
signarse a Velilla de Guardo por Velilla del Río Larrion, como 
Fe propone en el 

opina pi 
#-. ., 

tnte. 

lede de- 
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H \AL: ~ a i r e l l  : Tlle Eartlt arld nlan. (,4 hutiian geography-.) , 
Sew- k ork, Xacmillan, 1943 

Ha concebido el autor el plan general del libro conio ~ t i i  ma- 
nual superior para estudiantes universitarios. El  mismo dice : ((no 
el; l~ropiainente un compendio de conocinlientos geográficos, sino 
más !ien una selección de material que sirva para sacar conclitsio- 
iit.> e11 esta raina geográfica. Tratando en especial de ver la hiieila 
que el liombr-. lia dejado sobre la Tierra por medio de sus tia- 
haios - ,  a su \ez, la influencia que el medio ha ejercido sobre él)). 

Es interesante ver que, contra las conce~~cionfs geográficas de- 
tcrniiilisras, sigue la orientació~i francesa de considerar al hombre 

conlo el elemel~to activo y al medio el pasivo, ccaceptanclo o ne- 
sai~clo la oportunidacl, pero nunca oblig-aildo al hombre a aceptar 
el inedia)). S o  concibe ' a l  hombre como ((un conquistador de la 
Sqturaleza)), ya que esisten localidades donde sil iilflitencia no es do- 
~yiinante, por ejemplo, los polos, las selvas eciíatoriales; pero gra- 
cias a su trabajo consigue regular sus actividades y sacar provecho 
del medio hasta doncle le es posible. 

Selecciona los hechos geográficos se) :ategoría 211- 

do 5t.gíin ellos al libro en cuatro part 
Los hechos geográficos se l~resentan reunidos en varios gru- 

1,04. En el primero considera al clima, la superficie, el drenage 
x otros factores seiilejailtcs inmoclificables por el hombre, que for- 
man la suma total del medio ambiente. 

En el segt~iido incluye las construccioi~es, los transportes, las 



iiiiiias y otros trabajos Iiuiiianos conio eleiiieiitos de un iiicclio tul- 

tiiral. 
En el tercero, la vegetación, riegos y otros aspectos de la bit-  

perficie clue representar1 el ciclo final de las condiciones qi:e- e11 
SU origen han podido ser inodificadas por el ho~nbre y donde éste 
ha levantado sii hogar ; y ciiarto grupo de Iieclioc, el hoiiibi-e 
siis actividades econóniicas. 

Estos factores los Iia distribuído, perfectaniente estriictiirados, 
en el libro, donde va Iiacieildo su estudio detallaclo, aco~iil~aiiaclo 
de nilnierosos ejeiiiplos y mapas de poblacióii y distribucióil l-iu- 
mana, de recursos o de 1)etliieñas localidades coii terrenos accideil- 
tados, O dominio de lrnsqucs, o zonas cle gran desagüe contiiieiital, 
o zonas interiores sin desagüe oceánico. - 

El libro está dividido en cuatro partes. 
E n  la primera dedica una introcluccióii a la rroliicióii cle ;o+ 

conociniie~itos geográficos los egipc .aldeos, pasanlo 
- por los griegos, hasta la í iial ; lila 1s distintas ;po- 

cas aconipañan al texto. 

La segunda parte de I iera divisiói~ está dedicac i 

tlistribucirjii Iiuinaiia, coi1 dio de las causas cliniáti L. 

en ella influyen, los tipos ae  vicia J- la iiliportaiiciri del agua cil 

1: . Analiza la agriciiltiira corno soporte de la poL 
e roo de ella vive de la tierra. Con ciiferciites 'qr 
la exploración agraria, desde los ~>rimitivos de los tról~ico,, 

ticada en los claros del bosque, por ejeiiiplo, en el Con$ 1 

una serie de aldeas alineadas a lo largo (le una calle, r í i  
bian de lugar cuando el suelo se ha eiii~~obreciclo n-l- l - -*  L t  ) U  L11:- 

persa que tiende a reducirse. 

En  contraste, opone las grandes ~~olr>laci 2 China 
- del Japón. La abundancia de maiio de O I J L ~ ,  1 1 1 ~ ~ 3  i iue  ue rnaniii- 
iiaria, ha determinaclo una densa población, qiic e 
Insulindia e Indochina practican con una ~>oblació 
explotación muy primitiva de tipo intensivo. 

Las poblaciones agrícolas occidentales tienen una deii~idad va- 
riable, que jamás alcanza la de los países orientales. 

Hace extensivo a todo el mnndo la consideraci6n cle que, en lati- 
tudes medias pobladas por blancos, se cla el tipo aislado [le las 

1 misma, 
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granjas con empleo de n~acliiinaria ; esto, (liie 1)uecle ser cierto en 

.1m&rica del Norte, no es l)osible estenderlo a Eiiropa de una lila- 
iiera qetieral. 

-11 hablar de las poblaciones de pescadores, dice que las tierras 
pol~res obligan al hombre a ocuparse de la pesca ; por ejemplo, en 

' i  
Labrador, o donde la población es densa, coino en Japón y Cliitia, 
la 1)esca se convierte en subsidiaria de la agricultura. 

Las poblaciones sosteniclas 1)or el* bosque J- por las industrias 
mineras tienen casi sieinpre carácter temporal. Sil dutación es ma- 
yor cuatido los suelos dedicados a la explotacióii de bosqiies o a 
otras industrias forestales son biienos para la agricultiira. 

La Iioblaciói~ que pueden sostener las explotacione: forestales 
es siempre baja, aunque tenga la explotación carácter pern~aiiente 
y las gentes vivan fijas eil ellas largo tienilm. 

Las e~l->lotacioiies mineras varíail, seqíi~i estén eiiiplazadas en 
tierras altas, donde la agricultura >- el pastoreo son iniposibles, 
las comiinicaciories difíciles y los mercados lejos, o que estí.11 em- 
~tlnzadac en tierras bajar, con buenas coiniinicaciones y tierras de 

labor pr6simas. S o  obstante las mejores condiciones, calvo en pe- 

1 
qiieñac; localidades, la densidad nunca alcanza el máximo. 

Las ~~oblaciones incl~istriales 1- comerciales, (lile sólo pueden dar- 

se en los países civilizados, ya qiie los primitivos tienen una eco- 
rioniía cerrada. Sin especializaciones, son los que soportan una 
gran cleiisidacl de población, en América en Eiiropa. 

Los factor= que afectan a la distribiición humana y a sus ac- 

tividades, el estudio de los factores natiirales, en especial el clima 
J- siielo, las emigraciones humanas 5- la distribiición de la l~obla- 
cicín, lo misnio que la forma de gobierno que afecta a la cleiisidad 

I de población y al tipo de su economía, la inestabilidad de los go- 
bierno~, tliie oriqiila disturbios en la Icgitiiiiidad dc la 1)i-ol->icclacl, 
reperciitenl en la economía del país. 

Los cambios del medio ambiente por caiisas físicas, la pí.rdida 
de valor por explotaciones intensivas, la diferencia de valor de io- 
nas con un medio semejante, pero con tin grado de civili7ación 
niuy clif~rente y con distinta densidad de poblaci611, determiiia . me: 
dios de diferente valor. 

Lleva este análisis a buscar el medio 1115s apro~iado para el 
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hombre; no está fijo en las latitudes niedias, pues el desalrollo , , 
la agricultiira ha permitido ensayos de cultivos en las zonas m:,5 
irías, próxiinas al polo; esto, unido a la explotación iiiiiiera ~1, 
aqirellas localidades, permite este lento desplazanliento de la 1~ - 
blación hacia el Norte. 

Los medios de comunicación y transporte son imprescindib-e- 
para la elección de un medio. 

Plantea este capítulo tercero una serie de sugestivos probleriias, 

i 
proyectados en la, investigación del pasado y en las p r~bab i l i da t l~~  
del porvenir. 

En  esta parte sigue analizando, eii sucesivos capítiilos, los fac- 
tores y funciones del medio, partiendo de qiie el siielo tiene do- 
aspectos : el anterior a la acupación humana, que da un tipo es- 

pecial de paisaje con efectos puramente naturales, y el posteiio- . 
a la ocupación, con un nuevo tipo de paisaje, en el que se dibujan 
las carreteras, ferrocarriles, construcciones, distribución de vivien- 

das, etc. 
Expone cuáles son los factores del medio natural y los efectcls 

que produce en su tipo de vivienda, forma de gobierno, literatiila 
I 

y religión. 

Hay distintos tipos de medios, el del salvaje, el del cxplv- 
rador y el del hombre civilizado. Cuando sus condiciones son fa- 
vorables, implica progreso ; cuando es al contrario, retraso ; ci- 
tando como ejemplo las montañas de Kentuky, donde las aldeas 
se han emplazado en estrechos valles, practicando iina pobre agri- 

cultura, porque el bosque lo invade todo desde los primeros e'- 
calones. 

El capítulo quinto lo cledica a los agentes que de una fornu 
violenta pueden cambiar el medio : terremotos, erupciones volcá- 
nicas, inundaciones, sequías, huracanes, fuego. 

El Iiombre, a su vez, puede cambiar el medio por la defores- 
tación, los incendios, el drenaje, el pastoreo y las industrias mi- 
iíeras, Los regadíos y la agricultura producen cambios importantes. 

Los ejemplos y los ejercicios que cierran cada capítulo sirven 
de elementos de aclaración. 

Dedica la parte tercera a los factores qiie limitan al medio ani- 
biente : irradiación solar y temperatura, humedad, vientos, clases , 

de s~ielos, ag«ás coiltiiieiitales y iiavegación, e iiiiportalicia de las 
brinleras : aguas continentales para el regadío. ,%provechaiiliento 
de estas aguas y su relación con las aguas de los lagos, formas 
del relieve, tierras altas y tierras bajas, minerales, los océanos y 
sus costas; formas de vida, plantas y animales j7 las relacioties 
del espacio. 

La parte cuarta la dedica a formas de vida. Estiidia los pue- 
blos cazadores de las altas latitudes, los esqiiimales, siis casas, va- 

riables de mateiial y de emplazamiento por el nomadisino que 
practican. Ko son sólo los esquimales los que llevan esta vida en 
las altas latitudes, sino también los samoyedos y lapones de Eiirasia. 

En  las tierras secas, en las zonas desérticas y cle estepas, vi- 

ven pueblos cazadores, como los bosqtiimanos, en la cercanías del 
Kalahari. Un mapa detallando las tribus de estos piieblos sirve 
para explicar el texto. Más adelante se ocupa de las tribus de 

negrillos y pignieos del Congo. 
Los pueblos pastores llevan una vida nómada impuesta por la 

busca de pastos. El  nomadismo impone limitaciones eii las pose- 

siones materiales y en el tipo de alimentación, que es de origen 
animal, carne, leche, grasas, etc. Los indios ctnavajos)) emplazado; 
entre el río Colorado y su afluente el S a ~ i  Iraii, al XE., y el 
Puerco al Sur, viven de la ganadería, teniendo que emigrar cuan- 
do la  sequía es muy intensa. Han de buscar el agiia para los usos 
domésticos y para 1- animales. Las emigraciones son complejas, 
unas son atravesando las llantiras fluviales para alcanzar los pas- 
tos de las ((mesas)) durante el invierno ; otras para transportar com- 
bustibles, y algunas son motivadas en gran parte por razones so- 
ciales. 

Las e.migracione más importantes son las de las altas mese- 
tas y montañas en el verano, en busca de pastos, ' -  la de las tiz- 
rras bajas en invierno. Xo sólo son los pastos, sino también los 
cambios de temperatura, lo fresco de las montañas en invierno y 
lo cálido de los valles.en verano, lo que les iinpiilsa a emigrar. 

Establece una distinción entre lo que llama pastoreo nómsda 
y pastoreo comercial. El primero, confinado a los desiertos y a las 
estepas de sus alrededores; el segundo, en las localidades en don- 
de las lluvias tienen una determinada reqiilaridad, que permite el 



crecimiento constante de vegetación. Conforme los primeros se lo- 
calizan en las íiláraenes de los desiertos, los segundos se sitúan 

en las márgenes cle las zonas agrícolas. El nivel de vida de los 
nómadas es muy bajo, llegando en ocasiones a una gran pobreza. 
A veces, las ciiidades a las que sirven son pequeñas o están en 
pequeño ilíimero y tienen limitadas sus necesidades de demanda de 
los prodiictos ganaderos. 

Los organizados comerciamente suelen tener el gaiiaclo espe- 
cializado según las demandas de las ciiiclades y ,  un tipo de 'vida 
muy elevado. 

Se ocilpa más adelante del pastbreo en las estepas de Sudamé- 
rica, de las de Africa y los tipos de animales, ovejas y ganado 
vacuno. 

No habla para nada de la trashumancia al tratar este terna del 
pastoreo. 

Dedica los últimos cal>ítulos al estudio de la agriciilttira, la mi- 
nería y los transportes. 

En  el apéndice trata de la materia que no ha tenido cabida en 
el cuerpo del texto, por ejemplo, discusión sobre proyecciones, ma- 
pas topográficos, planos de la tierra, relaciones solares, mapas del 
tiempo y su predicción, clasificación del clima y suelo. 

Dice el autor que ha adoptado esta clasificación basad 
experiencia. 

Acoml3aña a cada capítiilo iiiia lista de ejercicios y preguntas 
y la bibliografía principal, sin ser demasiado detallada. 

SL.B~ER W W ~ r d r . ~ s  : ,472 Tr~tal l igent  A,merlCnn's guide to tlze fieace. 
The Dryndcn Press, New-York, 1945. 

E a  pretendido este libro dar esta visión de conjunto con clari- 
dad y lógica y con el aparato científico imprescindible para expli- 
car la importancia y transformaciones económicas. 

Sigue una ordenación, empezando por Europa, la Mancomu- 

nidad de las naciones de Inglaterra, el hemisferio occidental, el 
Extremo Oriente, el Oriente Anterior y la cuenca mediterránea, 
,Ifrica J- las Organizaciones internacionales. 

I El gran público necesita coilocimientos geográficos no dema- 

siado pormenorizados. Visioiies cle conjunto de los países, su em- 
plazamiento, vicla econóniica, pasado histórico y vicisitiides por las 
que ha pasado, para comprender los problemas que lian planteado 
las dos guerras miiddiales - qiie aun están lejos de haberse resuelto. 
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(TOJS, I, págs. 34-40). 

COURT, A. : HOW Hot is Death Valley? (lCiiá1 es la tempc 
del Valle de la Muerte?) (GR, 2, págs. 214-220). 

TREWARTHA, G. T .  : %me Regional Characteristics of America11 
Farms teads. (AAG, 3, 1948, págs. 169-226). 

ALCORTA-GUERRERO, R. : La isla Margarita. (BSJIGE, 2-3, pági- 
nas 349-411). 

CARRERA STAMPA, 31. : El plano de la ciudad de México en 1715, 
hecho por Nicolás de Fer. (BSMGE, 2-3, págs. 411-435). 

WOOLRICH, 11. A. : Enciclopedia chiapaneca. Parte 111. Hidrolo- 
gía. (BSIGE,  1-2, págs. 169-280). 

RIc ELHINNEY, W. J. : Panama. The Gateway of the Pacific. (QGJ, 
111, págs. 24-39). 

R I Ü L L E R R ~ ,  F. K. G. : El mapa geológico de la América Cen- 
tral. (ASGHG, págs. 143-166). 

C 5 56. Antillas. 

N&z JDE~NEZ, A. : Estudio de la región de llayarí (Cuba). 
(RSGC, págs. 37- 70). 

C 5 57. Argentina. 

C O R ~ ,  E. : Características de los ríos de Ciiyo. (BEG, págs. 9-14)- 
FERN~~KDEZ D~Az, A. : Situación del primer asiento de Santa Fe. 

(ASCA, 111, 1949, págs. 93-126). 
R~xÓx JIIII~NEZ, L. : La isla Decepcibn. (RGA, 18.5, págs. 49-54). 
R~GWELET, .E. V. : Geobotánica y ecología de las altas sierras de 

Córdoba (Argentina). (Gaea, págs. 81-97). 

'CARLI, G. DE : Geografia economica e jocial da Cana de A ~ u c a r  
do Brasil. (BGB, 61, págs. 8-33). 

C.ASTRO, J. DE : 9reas alimentares do Brasil. (BGB, 65, págs. 456- 

466). 
D:INSEREI~U, P. : A distribuigáo e a estructura das florestas Brasi- 

leiras. (BGB, 61, págs. 34-48) 
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G o u ~ o v ,  P. : LJAmazonie. Problemes géographiques. (COIVI, 1, 
págs. 1-13). 

L1zf.i FIGUEIREDO, C. : A Aniazónica. (BGB, 66, págs. 598-60.3). 

PORTO DOMINGUES, J. : ContribiicZo a Geologia do Sudoeste da 
Bahia. (RBG, págs. 255-289). 

REDICC. : Aspectos geograficos do Estado de Sao Paulo. (RIGG, 
11, 1, págs. 1-18). 

SIMP~IO FERR~Z, J. : Causas prováveis das sécas do Nordeste Bra- 
sileiro. (BGB, 63, págs. 210-2281. 

C 5 59. Chile. 

I<EI.LER, C. R. : La región del hielo continental frente al Lago 
Buenos Aires. (RCHG, 111, págs. 153-204). 

ZixnE, A. : Desiertos y salitreras de Tarapacá. (ASGHG, pági- 
nas 134-143). 

PHILIPPI, R. A. : Exploración del Desierto de Atacanla. (RCHG, 
112, págs. 193-224). 

S c o ? ~  SEEGERS : Chile. jL4mer, 2, págs. 14-20). 

REVISTA DE REVISTAS 

C 6 69. Otras islas oceánicas. 

ABBCYIT, A. H. : British Salomon Islands. (QGJ, págs. 43-52). 
GESLIE;, y. : La colonication des Nouvelles Hebrides. (COM, 3, 

págs. 245-274) 
T O ~ S E X D  BRADY, C. : Nueva Zelaiidia : país y pueblo. (RGA, 

185, págs. 85-88). 

C 7 74. Polo S2m. 

DEBENEAM, 'F. : The problem of the Great Ross Barrier. (El pro- 
blema de la Gran Barrera de Ross). (TGJ, 4-6, págs. 196-2181. 

GOMES, R. : A Antartida. (BGB, 62, págs. 165-16s). 

D l .  Etnografia.. 

NACCOXI, V .  : vethnographie en Italie. Histoire et actualité. 
(BSNG, págs. 59-75). 

VIOI,.WT Y S~IORR.~,  R. : Notas de etnografía pastoril pirenaica. 
La trashumancia. (Pirin, págs. 271-292). 

C 5 61. Otros fiaises onlericalzos. 

A R ~ x T . ~ ,  -4. L. : El Canal interoceánico colombiano. (BSGC, pá- 
ginas 55-80). 

B E E ~ E ,  TV. y CRANE, J. : Ecología de Rancho Grande. Una selva 
nub!ada subtropical en el Norte de Venezuela. (BSVCN, pági- 
nas 21 7-259). 

H4m\~, W. : Un viaje por Chiqiiitos. (RGA, I S ~ ,  págs. 275-281). 
I l o ~ ~ r s ,  E .  : British Hondnras. (CGJ, I, págs. 18-33). 
~ ~ ~ R T ~ X E Z  %NZ, D. : Elf Lago Xicaragiia. (RGA, 185, págs. 63-68). 
MEMBREK-O, J. R. : 1Ionografía del Departamento de Col?&n (Guq- 

temala). (RA4BN, IX-X, págs. 446-45.4). 

C .6 61. Australia, 

MACDON~ILD HOLXES, J. : Regional Planning in Aiistralia. (TG J, 
1-3, págs. 78-82). 

D 3. Estadistica y ~izoviwlielttos de '#oblación. 

~ L D R I N I ,  M. : As Ciencias Naturais e a Biometria. (RBE, 32, 
págs. 759-765). 

REDACC. : C~lsto dos Censos em Dez Nagóes americanas. (RBE, 33, 
págs. 91-101). 

D 4. Elizigraciones. 

FRANCOI.IXI~ B. : L1emigrazione italiana in Africa. (RGI, 1, pá- 
ginas 2-22). 

D 5. Leng~ras. 

V I ,  J .  : 0 Tiipi em S. Paiilo. (RIGG, 11, 4, págs. 313-315). 
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KLOVE, R. C. : City Planning in Chicago: A Review. (Planifica- 
ción urbana en Chicago : Análisis). (GR, I, 1948, págs. I 27- 

131)- 

BIERREKB~CFI LIMA, (J. : Terminología geográfica. (RIGG, 11 
págs. 148-166). 

GR~NDJE~N,  L. E. : Geographical and nailtical terminology. 
págs. 110-113). 

I ~ O F ,  E. : Mein Stanclpunkt in der Ortsnamenfrage. (JIi piinto 
de vista en la ciiestión de los nombres de lugares). (GH, I, pá- 
ginas 107-109). 

E Viajes y exfiloraciones e,n general. 

GARCÍA FRANCO, S. : Cómo navegaban los descubridores. (BRC'G, 
7-12, págs. 376-368). 

E 3. Triajes y ex$loraciones en Africa. 

RODRÍGUEZ JOUI,II, C. : Un viaje de seis aííos por -lbisinia, en el 
siglo xvr. (Afr, 81-82, págs. 20-24). 

E 6 .  Viajes y exfiloraciones polares. 

. ~ H L B I & ~ X ,  H. W. : Dem planerade norsk-svenrk-brittiska Antarktis- 
expeditionen. (Ymer, 4, págs. 241-268). 

D~VIES, A. : An interrupted Zenithal W~orld Uap. (Proyecci6ii trun- 
cada cenital para un mapa mundial). ( T S m I ,  págs. 1-6). 

DEETZ, CH. H. : Cartografía. Um estiido e normas para a constriip50 

e'empreqo de mapas e cartas. (BGB, 2 ,  págs. 145-154). 
MXLLER, R. : RIap Frojections of the entire Sphere. (Proyecciones 

cartográficas para toda la esfera). (TSGPII, I ,  pLigs. 113-122). 

PI,~TT, R. R. : IIapas Topográficos Oficiais. (RIW,  111, 4, pá- 
ginas 3/8-84). 

F i. Cartografia histórica. 

cediamento B.ARRIERI, G. : I,a carta di Andrea 'Chieca del 1740 e l'in- 
umano nella pianura bolognese. (RGI, 1, págs. 38-54). 

CAR.ICI, G. : Sulla data del grande planisfero fiorentino di LOPO 
Ko~nem. (BSGI, 2-3, págs. 69-82). 

KROOK, H. : Karolinen Johan Giistaf Renat och hans kartor. (K. 
J. G. R. y siis mapas). (Ymei-, 4, págs. 284-293). 

F 2. Topografía. 

BIERRENBACH, G. : ClassificZo de Triangiilac6es. (RIGG, 11, 2 ,  

pigs. 153-162). 
~ I A R ~ N  TOYOS, D. : Contribiición a la teoría de las líneas geodé- 

sicas de tina superficie. (LC, 1, 1949, págs. 5-40). 

~IOTT, P. G. : -%erial Survey Applied to Geogral~hical ~ l a r ~ l ~ i ~ ~ .  
(BSN, 17, págs. 139-142). 

S11,v.l RODRIGUES, 31. : Apontarne~~tos de Fotogrametria. (RIGG, 
IV, 3, pfigs. 281-296). 
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ACTAS DE LAS SESIONFS 

SESION PUBLICA 

Celebrada el día 17 de Enero de 1949. 

PresidiG el Excmo. Sr. D. Pedro de Novo, aconipañado en la 
Xesa por los Iln~os. Sres. D. Félix Campos Guereta y D. Carlos 
Caíial, Directores generales del Instituto Geográfico y Catastral y 
de  Relaciones Culturales, respectivamente, y el Secretario perpe- 
tuo qiie suscribe. 

E1 Sr. De la Válgoma desarrolló el tema ((Heráldica de descu- 
bridores y coi~qiiistaclores de Indias)), y fué largamente aplaudido, 
a l  terniinar, por los socios que ocupaban el estrado y por el pú- 
blico que llenciba completainentc el salón. 

El trebajo se publicará íntegro en el BOLETÍS de la Sociedad. 
De toclo lo que, como Secretario general, certifico.-!osé Mfllí~i - 

7*o)roia JI i~et .  

SESIOX PUBLICA 

Celebrada el día 28 de Enero de i949. 

tísinio SJ. D. Pedro de Sovo;  los Directores generales del In3- 
titiito Geográfico y Catastral y cle Jlarriiecos y Colonias, ilustrí- 
s i m o ~  seiiores D. Félix Caiiipos Guereta y D. José Díaz de Vil!e- 
gas, y el Secretario lxrpeiiio  le la Sociedad. 

El  Sr. Pastoi- dió lectura a bueii número de antecedentes y 
sugestiones sobre el tenia ((Los territorios españoles de Oceaníri)) 
y expuso algunos iilapas en defensa de la tesis por él sustentada. 

Los socios y el público C ~ L E  le escucliaron premiaron con aplaii- 
sor su labor, así qiie hiibo terininado. 

De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José A l i ~ ~ í ~ ~  
i'orqoja 31 M?rst. 

SESIOX PUBLICA 

Celebnadh el día 31 de Enero de 1949. 

CVSFEKEXCIA DEL RVDO. P. AKTONIO ROMAWÁ Pujó, C. J., DIREC- 
TOR DEL OBSERVATORIO DE FÍSICA CÓSMICA DEL EBRO. 

Presiclió el acto el de la Sociedad, E8xcmo. Sr. D. Pedro de 
Yovo, acompañado por el Vicepresidente I.", Excmo. Sr. D. José 
Casares ; el Director general del Institiito Geográfico y Catastral. 
Sr. Campos Guereta ; Jefe del Servicio Geográfico Ililitar, Coroncl 
140mhardero, y el Secretario perpetiio qiie suscribe. 

El  P. Rornañá desarrolló con cii habitual competeiicia y ame- 
iiiclad el teina de ((El problema de la edad del Universo)), y fué 
largamente aplaiidido al terminar por los socios que llenaban el 
estrado y el piíblico que ocupaba totalmente el salón. 

La conferencia se publicará íntegra en el B ~ I , E T ~ N  de la So- 
cicdad. 

De todo lo que, conlo Secretario general, certifico.-losé lllnría 
Torroin ?! Miret .  

La .  gresiclencia estuvo ociipacla por el de la Socieclacl, excelen- 
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SESION PUBLICA 

Celebrada al &a 7 de Febrewo dz 1949 

LONFERESCI.I DEL I~aro.  SR. D. ENRIQUE GASTARDI, A S T R ~ N O I ~ O  y 

PUBLICISTA. 

Ocuparon la presiclacia, con el Exciiio. Sr. D. Pedro de Kovo, 
el Director general del Institiito Geográfico y Catastral, D. Félis 
Campos Guereta, y los Excmos. Sres. Vicepresidente de la Socie- 
dad, D. José Casares Gil, y el Secretario Ixrpctuo que suscribe. 

El  tema de la disertación f i i C  ((Un buen año de coiiietas)), y su 
desarrollo fué ilustrado con buen níiniero de fotografías de éstos. 

E1 Sr. Gastardi oyó, al terminar, muchos aplausos de los socios 

y público que en gran número habían acudido a escucharle y 
entregó el testo cle su trabajo para sil l~iiblicacihii en el HUI.ETÍN 
de la Sociedad. 

IEc todo lo quc, coii~o Secretario perpetuo, certifico.-José María 
Sorroja y 1Miret. 

SESIOS PUBLICA 

Celebrada. el día 21 de  Febrero de  1949. 

Presidió el de la Sociedad, acompaíiaclo en la Mesa por 10s 
Ilrnos. Sres. D. José 3Iesegiier Pardo, D. Juan llarciano Barbero 
Natos y el Secretario perpetuo de aqiiflla. 

~ O X F E R E ~ ~ ~ C I ~  DEL RVDO. P .  ~ ~ ~ R C E L I N O  DE C~STEI,LVÍ, O. F. Al. C., 
 ERARIO DE L 4  ACADEMI~ DE CIEXCI~S Y DE L i  SOCIEDID. GEO- 

G R ~ F I C \ ,  Ih l l ?  15 DE BOGOTA. 

Expuso eii si1 trabajo ((Vn nuevo mStodo pan-antropológico 
aplicable a la Geografía)), ilustrándolo con iin m a p  de Colombia 
y siendo aplaudido al terminar por los socios y el píiblico que ha- 
bían acudido a escucharle. 

De todo lo que, coino Secretario general, certifico.-José María 
Torroja ?, Miret .  - 

Cellebrada el1 dia 28 de Febrero de  1949. 

Presidió el de la Sociedad, Excmo. Sr. D. Pedro de Novo, 
acompañado por el Vicepresidente, Excmo. Sr. D. Armando CO- 
tarelo, el General López Solver y el Secretario general que suscribe. 

El tema de la conferencia fué ((La observación del Sol)) y se 
ilustró con gran níitnero de proyecciones; el público que llenaba 
el salón y los socios que en gran número habían acudido aplau- 
dieron al orador al  terminar. 

De todo 10 que, como1 Secretario general, certifico.-José Mari 1 

Torroja 31 M i r e t .  

Scsidn del dia 16 de. A4ayo de  1949. 

Bajo la presidencia del g ~ c r n o .  Sr. D. Pedro cle Novo y col1 
asistencia de los Vocales Sres. Director general del Instituto Geo- 
gráfico, 'Coronel Jefe del Servicio Geográfico hfilitar, López S- 
ler, Traumann, Gavira, Tino, Gastardi y Torroja lIiret, Secreta- 
rio perpetuo, se abrió la sesión, leyéndose y aprobándose el acta 
de la anterior, de 10 de Enero último. 

D d  Ministerio de la Gobernación se recibe el expediente de 
cambio de nombre de Velilla de Guardo (PaEencia), que quiere 
llamarse Velilla del Río Carrión, para que la Sociedad dé su pa- 
recer sobre el asunto. Se (encarga d informe al Sr. =)pez Soler. 

El  Sr. h b a r d e r o  manifiesta que el Consejo Superior &o- 
gráfico ha aprobado el cambio de nombre de Cabo Juby por el de 
Cabo Yiibi, en la cartografía militar de esta colonia española. 

Se cambian impresiones sobre el plan de conferencias para el 
45 
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ciirso próximo, acordándose darle variedad para interesar al ma- 
yor núniero posible de oyentes. 

El 3. Gavira ofrece una sobre los ((Jlapas de la IIapoteca <le 
la Sociedad)). 

El Sr. Gastardi otra cobre el tema ((El músico que se hizo as- 
trónomo)). 

El Sr. Tinoco solx-e <(Historia del Observatorio Astronómico de 
AIadrid)) . 

El Sr. Lo7ano Rey sobre c(Aventiiras de un madrileño en la 
Mar Chica)). 

E l  Sr. Lombarclero sobre ctE.1 Mapa militar, itinerario a escala 
de I : 200.000~~. 

El Sr. Novo sobre  posibilidad de un Iiapa litológico para fines 
militares)). , 

Se recuerda también que hay ofreciclas de ciirsos anteriores, ade- 
más de la conferencia del Sr. Cotarelo robre c(Descnbriiniento de 
la Cruz del Siir)), otras de los Sres. Gawla Laborde sobre rtTar- 
tesses)) ; Roso de Luna sobre rtllfozambique)) ; Lapazaráil sobre ((El 
mapa agronóniico de España11 ; liartín Loron sohre [(El servicio 
horario)), y otras. 

E1 Sr. Igual recuerda su iniciativa del 1)a:ado ciirso de qiie -e 
organizara una serie de conferencias sobre ((Geografía hiirnaiia de 
España)), estudiando ((El hombre y el mar),, (<El hombre - la moii- 
taña)), etc., encargándole el Sr. Presicleilte de bii~car 4cr;graEos 
que pudieran desarrollar estos interesantes tenlas. 

I3l Secretario que suscribe reciierda otra iniciati\-a suya, ya aii- 
tigiia, de estaMecer iinos ciirsillos sobre la5 materias, lior iio pro- 
fesadas en ningtín Centro docente, que interesan a los fiitnros pro- 
fesores de Geografía de los Institutos de Enseñanza I\Ieclia, E-ciie- 
las Normales, etc. Todos los presentes juzgan interesante JT fac- 
tible esta idea, encargando de sn plaiitean~iento a si1 iniciador. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión. 
De todo lo que, como Secretario qeneral. certifico.-70:~c' .Jf{iría 

Torro ja  y Miret. 

Sesión del  dia 30 de M a j ~ o  d e  1949. 

Bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. José Casares Gil, pi-iilier 
Vicepresidente de la Sociedad, y con asistencia de los socios seño- 
res Gavira, Igual Merino y Torroja hliret, Secretario perPetuo, se 
abrió esta sesión a las dieciniieve horas cincuenta miiiiitos, en el 
nuevo local de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas J- 

Naturales, que ésta había amablemeiite ofrecido a nuestra Socie- 
dad, leyílndose y aprobándose el acta de la anterior, fecha 16 (le1 
mismo mes. 

El Sr.. Igual 'AIerino lee el programa de la serie de conferencias 
sobre Geografía humana de España de que se había encargado 
en la sesión anterior, y que es como sigue :. 

T. El mar en la Geografía y en la Historia cle España. 
2. El hombre y el mar en España. 
3. Antropogeografía del relieve español. 
4. El clima y la lioblaciíin española. 

5. Geografía humana de los ríos peninsulares. 
6. El hombre en las estepas espaííolas. 

7 .  Utilización de los bosques españoles. 
8. Geografía del trabajo hiimano en relación con la ganade- 

ría española. 

9. Los tipos de vida en el campo espaiiol. 
10. La vivienda rural. 
T I .  Geografía de las cindades españolas. 
12. Geografía humana de ?a Minería espaííola. 

13. El hombre y las comunicaciones en Espaíía. 

14. I,a población española a lo largo de la Historia. 

15. Tipos de vida en las zonas indiictriales de España. 
16. El hombre y el regadío en España. ' 
La Junta apriieba este plan y encarga a los Sres. Iqiial Me- 

rino y Torroja Miret de seleccionar, durante el verano, las per- 
sonas que pudieran encargarse de cada tina de estas conferencias. 

Se pasa a continuación a tratar del proyecto del Secretario 
que suscribe de establecer en la Sociedad iinos ciirsillos de orien- 
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tación geográfica que cree podrían interesar de modo especial a 
los candidatos a cátedras de Geografía en Universidades, Iilsti- 
tutos y Escuelas h'ormales, que tienen dificultad para completar 
sil formación con materias que no les han rido explicadas en la 
Facultad de Filosofía jr Letras, de la que en su mayor parte pro- 
ceden. Estas materias podrían ser, entre otras, la Geografía ma- 
temática (Astronomía, Cosmografía, Geodesia y Cartografía), Geo- 
grafía física, Geografía humana y Geografía comarcal. Estos cursos 
podrían empezar a principios del año próximo y constar cacla uno 
de unas 15 a 20 lecciones. I,a matríciila, que podría hacérce por 
separado de cada una de las asignaturas, requeriría el abono de 
una pequeña cantidad (por ejemplo, 25 pesetas) liara tener alqiina 
qarantía de asiduidad en los alumnos. Desde liieqo, el profesorado 
se elegiría entre los muchos señores socios que podrían prestar este 
servicio a la cultura geográfica. 

El  provecto de estos cursillos es aprobado en sus líneas gene- 
sales, dejando para después del verano la fijación de sus detalles. 

N o  habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión. 
De todo lo que, como Secretario general, certifico.+fosé Maria 

Torrojn y 111iret. 

bre íiltimo, con participación de los AGsioileros espaiioles, y que han 
constituído un señalado éxito para sus organizadores. 

Otra comilnicación del mismo Departamento copiando despa- 
cho número IIO del Consulado de España en Jiontreal, en que se 
participa que Terranova ha pasado a constituir la décima provincia 
del Canadá, junto con el territorio del Labrador. Con ello, Canadá 
pasa a tener una extensión de 3.842.000 millas cuadradas (mayor 
que toda Eiiropa) y una población de 13.203~000 habitantes. 

Del Institut fuer 12rbmessung, de Bamberg, i41emania, envian- 
do sil primera piiblicación y solicitando canje con nuestro BOLE? k, 

- al que se accede. 
De la revista Ilzgenie~ía Aeronduticn, que envía su primer nii- 

mero y solicita canje, al que iambién se accede. 
Se da lectura al  informe del Sr. López Soler sobre cambio de 

nombre de Velilla de Guardo, que desea denominarse Velilla del 
Río Carrión, que es aprobado. 

Se cambian impresiones sobre organización de los dos cursos 
que para el ailo próximo prepara la Sociedad, el de O~ientaciólz  
Geográfica y el de Geografia :zumalrta de Esbaña, y personas que 
l~irdieran desarrollarlos. 

No habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión. 
De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José Jfiaria 

Torroja 3, Miret. 

Sesión dlel din 4 de Jul io de. 1949. 

Presidió el de la ,Sociedad, Excmo. Sr. D. Pedro de Novo, y 

asistieron los Vocales Sres. Hernjndez-Pacheco (D. Eduardo y don 
Francisco), López Soler, Director general del Instituto Geoxráfico, 
Coronel Jefe del Servicio Geográfico Militar, Escoriaza, Gavira, 
Igual, Tinoco, Eauer y Torroja Miret, Secretario perpetuo. Abierta 
la ~esión por el Sr. Presidente, se leyó y aprobó el ~ c t a  de la an- 
terior, fecha 30 cle Mayo último. 

Se reciben) lab siguientes comunicacio~~es : 

De1 Ministerio de Asuntos Exteriores transmitiendo nota del S:- 

ñor Encargado de Negocios de España en Lima, referente a las 
Jornadas C,eoqráficas celebradas en aquel país en1 el mes de Octu- 

Sesicíiz del dia 10 de O c t z ~ , b ~ e  d e  1949. 

Bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. Pedro de Novo y con 
asistencia de los Vocales Sres. Director general del Instituto Geo- 
.máfico, 'Coronel Jefe del Servicio Geográfico Militar, López Soler, 
Traiimann, Jlarín, Igual, Bonelli, Hernández-Pacheco (D. Fran- 
cisco), Lozano Rey, Arnau Xercader, Baiier y Torroja Miret, Se- 
cretario general, se abrió la sesi6n a las diecinueve horas cincuenta 
minutos, leyéndose y aprobándose el acta de la anterior, fecha 4 
de Jiilio último. 

a' 
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El Director del Servicio Histórico Militar remite, con destino 
a la biblioteca de la Sociedad, la obra Acción de ESfinlin en  Perzí, 
redactada por éste; se recibe con agrado. 

Se presentan dos propuestas de Socio Numerario firmadas por 
el Sr. Igual y el Secretario que suscribe a favor de D. Enrique 
Alontenegro López, Director del Instituto ((Cervantes,~, de Nadrid, 
y D. Evelio Teijón Laso, del «Lucía de lledrano)), de Salamanca; 
seguirán los trámites reglamentarios. 

El Servicicx Geográfico Militar comunica que el poblado cono- 
cido con el nombre de Cabo Juby se llamará en adelante Villa Bens, 
en memoria del explorador y miembro distingiiido de la Geográ- 
fica del mismo nombre, recientemente fallecido. 

La Srta. Elena Ylartín Delfour, del Institiito de Antropología 
del Consejo Superior de Investigaciones, remite una nota sobre la 
((Repartición de la población de los indígenas de la Micronesia, 
según las cartas marinas)), redactada según los trabajos de los es- 
pecialistas alemanes, ingleses y japoneses, y especialmente del co- 
nocido etnólogo japonés Almirante Matsuoka, que visitó aquellas 
islas, hablando con- viejos marineros que conocían la técnica y el 
uso de las cartas marinas de que se servían en sus navegaciones. 
La atitora extiende sus investigaciones a las poblaciones que cons- 
tituyen la familia lingüística malayo-polinésica y a sus excepcio- 
nes (como la isla de Triick, qute pertenece a otra familia lingüís- 
tica), y se propone reconstruir las áreas de estas poblaciones in- 
dígenas. 

Se acuerda invitar al Vicel~resid*ent'e I.", D. José Casares Gil, 
a que proniincie la conferencia inaugural del 'próximo curso. 

Previa amplia discusión, en que toman parte casi todos los 
precentes, se acuerda que el cursillo de orientación geográfica co- 
mience a mediados de Enero, comprendiendo cuatro asignaturas, 
a saber : Geografía matemática (Astronomía, Cosmografía, Geode- 
sia - Cartografía), con dos conferencias semanales (martes y jue- 
ves, de ocho a nueve de la noche), a cargo de D. José María To- 
moja Menéndez; Geografía económica, dos conferencias semana- 
ics (martes y jueves, de siete .i ocho), a cargo de D. Maniiel de 
Terán ; Elaboración de monografías geográficas regionales, por don 

José María Igual lIcriuo, v Lecciones de Fisiogrnfía (una confe- 

rencia semanal y una escursióii semanal), por D. Francisco Her- 
nández-Pacheco de la Cuesta. Se encarga a los profesores desig- 

iiaclos redacten un pro,qrama para 15 ó 20 lecciones de cacla asig- 
natura. 

Yo habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión. 
De todo lo qiie, coino Secretario, certifico.-José Jfalin Torroja 

y Sfiret. 

Sesión del dia 24 d e  Octz~bre d e  19-í9. 

E n  el día de la fecha, a las diecinuevge horas cuarenta minu- 
tos, reunidos bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. Pedro de N o v ~ ,  
los Vocales Sres. Gavira, I,Ópez Soler, &\rrillaga, IIarín, Escoriaza, 
Igual Merino, Sáenz, García Badell, HernAildez-Pacheco (D. Fraii- 
cisco), Torroja Menéndez y Torroja lliret, Secretario perpetilo, sp! 
abrió la sesión, leyéndose y aprobánclose el acta de la anterior, fe- 
cha 10 del corriente mes. 

Son admiticlos por unanimidad como Socios de NGinero, los 
Sres. D. Enrique Montenegro López y D. Evelio Teijhn Laso, pre- 
sentados 'en la sesión anterior. 

Del Ministerio de la Gobernación se recibe, para informe, el 
expediente d.e cambio de capitalidad del Ayuntamiento de MOS 
(Pontevedra) a la parroqiiia de Potelo. .Se nombra ponente al se- 
ñor López Soler. 

Reanudada la discusión sobre los Cursillos de orientación geo- 
gráfica, los Sres. Torroja, Igiial y Hernández-Pacheco leen sus 
respectivos programas, qiie se copian a continuación. 

PROGR.4MA DE UN CURSILLO SORRE GEOGRAFÍJ MATEMÁTICA (ASTRO- 

~03rÍ.9, GEODESI?. Y C A R T ~ R A F Í ~ ) ,  POR JOSÉ M.* TORROJ? MENÉNDEZ 

1. ZmI, SISTEMA SOLAR. 

Ideas de los antiguos sobre el sistema solar. ,Sistema de Tolomeo. 
Sistemas de Copémico v Ticho-Brahe. Gaiileo. 
Leyes de Repler. 1,a gravitación universal. Sewton. Einstein. 
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Estiidio del Sol, planetas, satélites y cometas. La Luna. Ecl ip 
se>. 

Teorías sobre la formaciíjn del sistema solar. 
La vida en otros mundos. 

11. ESTREW,AS Y NEBULOSAS. 
Tipos y características más notables. 

III. U TIERRA. 
Ideas de los antiguos sobre la forma y dimensiones de la Tierra. 
Primeras mediciones ; sus resultados. 
Teorías de Newton y Cassini sobre la figura de la Tierra. Ex- 

 ediciones al  Perú y Laponia. 
Determinaciones modernas. Geodesia. 
Redes geodésicas. Gravimetría. 
Teorías sobre la Isostacia y sobre la deriva de los continentes. 
Topografía. Problemas, métodos y aparatos topográficos. 
Cartografía. Globos y cartas. Representaciones conformes y eaui- 

valentes. Proyecciones. Desarrollos. Otros sistemas. 
Xapa topográfico nacional. 
Formación de mapas. 
Interpretación de mapas. 

PR0GR:lMA DE UN CURSILLO DE ELAEK~RACIÓN DE MONOGRAFÍAS DE 

GEOGRAFÍA COMARCAL, POR JOSÉ DE IGUAI, MERINO 

tiidio 

ic RS- 

Geografía regional. Concepto de comarca geográfica. Es 
parcial, total y comparadi, 

Examen de monografías regionales tipo sobre los distinto, -- 
pectos geográficos: montaña, llanura, valle, costa, isla, etc. Tra- 
bajos publicados como guías para la elaboración de estas monogra- 
fías. 

La enseñanza de' la Geografía local en relación con el aprove- 
chamiento o elaboración de estas rnonografías comarcales. 

Delimitación del lugar o comarca. 
Snbsuelo y capa superficial. 

Relieve. 
Clima. 
Hidrografía. 
I'egetación y fauna. 
E l  paisaje físico. 
E'1 hombre. 
La casa rural. 
l,a ~oblación. 
Folklore. 
-1griciilt11ra. 
Pesca. 
E1 liotnbre j- el litoral. 
Los bosques. 
T-ida industrial. 
Comercio y coniunicaciones. 
Historia de la población en relación con el medio geográfico; 

lo qeográfico en los distintos estilos arquitectóiiicos. 
El  paisaje humanizado. 

Lección 1."-Qué es y qu4 representa la superficie sólida del 
globo. Su origen, constitiición e inestabilidad. El conjiinto sedi- 
mentario y los materiales eruptioos. Los magnias ; su sigiiificación. 

Lerción ?.'-Los materiales pétreos y litológicos que constitii- 
'en el terreno. Las rocas eruptivas filndamcntales. Las rocas srdi- 
mcntaiias más iliipórtant-s. a 1  ciclo de litogénesis y los proce3os 
de rnetamorfisino. Idea general del ciclo geológico. 

Lección 3."-El clima como factor en los procesos fisiográficos. 
Kargos del clinia 13enitlsiilar. Factores internos y esternos qiie in- 
fluyen en él. Ré,ginieil general de las precipitaciones. La Hispania 
hfimeda y seca. La lnarclia de la temperatura. Características fun- 
dai~ii-iitales de sil distrihiicihtl. PresiOii y vientos mhs dominantes. 
Zrinas climáticas peninsulares. 

;.cccióri q.a-.41teracione~ j- r!cformaciones de la superficie sólida 
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de la Tierra. Acciones internas. Los feiiómenos tectónicos. Orogé- 
nesis. Movimientos eiistáticos del mar y epirogénicos corticales. 
Inestabilidad de la línea de costa. 

Lección S . " - ~ S  efectos de la intemperie y de los procesos de 
erosión sobre la corteza terrestre. Acciones externas. La meteoriza- 
ción normal o de las aguas corrientes. Otros procesos erosiros. Los 
cambios constantes del relieve continental. 

Lección 6."-Significación geológica y geográfica de la 
de costa. Regresiones y transgresiones marinas. Playas levanlauas. 
Sedimentos. Fiiiidamentales facies sedimentarias. Teoría de la ge- 
sinclinal. 

Lección :."-El ciclo de la erosión normal. Acción cle las aguas 
de lluvia. Las aguas de arrollada ; stis efectos. Los fenómenos de 
transporte J- sedimentación. Sedinientación mecánica, orgánica y 
química. Rocas clásticas, organógenas y salinas. 

Lección 8.'-Proceso de la erosión torrencial y fliivial. El  to- 
rrente ; sus diferentes zonas ; iu fiincionainiento. E,l río, sus tres 
segiiientos. Fenómenos fisiográficos típicos en cada uno de ellos. 
Gargantas, saltos, raudales, meandros e islas de sedimentación. La 
inestabilidad de las márgenes. El perfil de equilibrio y el nivel de 
base. 

Lección g.'-El glaciarisino. Glaciar ; sus tipos. El proceso de 
erosión glaciar. Formas de abrasión y de acilmulación. Lamiares JT 

morrenas. Otros procesos de erosión. Las acciones erosivas reinon- 
tantes en el ciclo de erosiOn normal. La línea de ciilminaciont 
rivada del proceso erosivo. 

Lección 10.-Las formas fundamentales del relieve teriL2 LL.  

Llanuras, altiplanicies, serranías, sierras y cordilleras. Formas es- 
tructurales y formas tectónico-oro,yénicas. Pilares, inesctas y 1 Ara- 
mos Depresiones, fosas y líneas de fractura. 

Iección 11.'-I,a tectónica penins~~lar. l\ioviinientos jr orog¿ne- 
sis pre-hercínica. Los plegamientos hercínicos. I\Iovimientos post- 
hercínico~. Relieves hespéricos e hispánicos. Los movimieiitos y la 
orogénesis alpina. Rasgos tectónicos fundamentales de las cordille- 
ras Iiispánicas. Países cratógenos y orógenos. Sus rasqos fundaiuen- 
tales. 

Lección 12.'-E1 proceso de arrasamiento. La penillaniira. Sii- 

línea 
L - > - -  

5s de- 

-c." 1 ,-_ 

perñcies de penillanura sucesivas en la Penínsiila. Relieves seni- 
les, madiiros - jóvenes. 

El  proceso de rejiiveneciniiento en el relieve. Fenómenos de 
epigeiiia. Captiiras fliiuiales - retroceso de la línea divisoria de 
aguas. 

Lección 13.'-Las formas de erosión litoral. Los tipos fund:;- 
mentales de costas. El acantilado la playa como términos ex- 

tremos en el relieve litoral. La plataforma de abrasión marina. Las 
scciones de transporte '- seditnentación de bs aguas de mar. Al- 
bufera~,  restringas, tómholos, cordones JT flechas de arena y cas- 
cajos. Tipos especiales de costas. 

1,ecciOii 14.'-Rasqos fiiiidamentales fisiográficos y geológico~ de 
la Península. E1 relieve en relación coi1 la tectónica. Los países 

ftindamentales de Hispania. La Hispania silícea, arcillosa y cálcica. 
Lecci6ii 15.~-Resiimen gene-al fisiográfico, en relación con 1~ 

regil~il qeoqráfica natural. 3Ioclo de determinarla. Los factores fiiii- 
damentales que la caracteri~an. Los límites naturales y las band.is 
de fricción. T,as reziones qeográficas natiirales de la Penínsiila. 

-%demás, este cursillo constar6 cle cinco clases prácticas de la- 
boríitorio, que tendrán por objeto resolver problemas y analizar 
ct~estiones diversas en relación con los temas desarrollados en las 
cla-G orales. Se coilsiíltarán, pues, mapas y rniiv fundamental- 
mente el Toporrráfico Saciotlal, a escala de I : ~o.ooo;  se levantar9n 
cortes topogrhficns en los que se interpretará la Geología y % 

detern~inará uila reqión natural '- dentro de ella las comarcas más 
características. 

-41 micmo tiempo, y en días de fiesta, se efectiiarán excursioi~e.j 
al campo, en las inmediaciones de Xadrid, iitili7ando el ferroca- 
rril o autobuses. E'n estas exciirsiones se visitarán zonas donde 10s 
proceco. fisiográficos explicados en clase nos ofrezcan buenos ejeni- 
plm, familiarizándose a los cursillistas con la observació~i en el 
campo de tales fenómenos y con el reconocimiento de los mate- 
riales litnlóqicos qile constitiiyen el terreno. 

Después cle nn breve cambio cl.2 inipresioíies se aprueba11 noi- 
~v~ariirnidad. 



Se cambian inipi-esioiies sobre la serie de conferencias para ei 
presente curso. 

Conio ningún señor socio dseara liacer liso de la palabra, 5e 

levantó la sesión a las veintiuna de la noche. 
De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José I f a i í f i  

Torroja y SIzret. I N - D I C E  
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