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“DESPUÉS DE HUBBERT.
LOS COMBUSTIBLES FÓSILES”

“AFTER HUBBERT.
THE FOSSIL FUELS”

Por
Salvador Ordoñez

Facts do not cease to exist because they are ignored. (Las reali-
dades no dejan de existir porque se ignoren). Aldous Huxley
(1894-1963). "Proper Studies", (1927). Fue un crítico y novelista
ingles. It has been said that "optimists have more fun in life, but pes-
simists may be right."

INTRODUCCIÓN
Marion King Hubbert (1903-1989), fue un geofísico y geólogo de

la compañía Shell en Houston, Texas. Su contribución científica más
destacable, fue sin duda, la “teoría del pico de Hubbert”, que permite
estimar la vida de un recurso mineral. Teoría que ha sido objeto de con-
troversias, por su importancia para la gestión y la economía global de
los combustibles fósiles. Hubbert promovió un movimiento tecnocrá-
tico: Technocracy Inc.
Los estudios de Hubbert, sobre la evolución y disponibilidad de

las reservas de gas y petróleo, le permitieron formular que la produc-
ción de petróleo para un área determinada, se podría describir de
acuerdo con una “distribución gausiana o logística”, por lo que una
vez alcanzado el valor máximo (cenit), y dado el carácter simétrico de
esta ecuación, la estimación de la duración (lifetime) del recurso resul-
taba trivial. Presentada en los años 50 del s. XX, permitió hacer pre-
dicciones sobre la evolución de la producción de petróleo en EEUU,
que se vieron mas o menos confirmadas a principios de los 70´. La
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10 CONFERENCIA DE APERTURA DEL CURSO 2008-2009

curva tal y como la representaba Hubbert, y el cenit o pico de la pro-
ducción, recibieron el nombre de su inventor.
Quiza uno de los aspectos mas controvertidos de la teoría de

Hubbert es sin duda la definición de “reservas” y “la forma de la curva
de producción”. Se entiende por “reservas” de un recurso mineral “no
renovable”, la cantidad disponible de un recurso en un instante deter-
minado que pueda extraerse a los precios del mercado de ese momen-
to. Por lo tanto varía con los precios, varía con la capacidad tecnológi-
ca, y por supuesto esta disponibilidad puede ser variada por los pro-
ductores, por causas ajenas a las leyes del mercado. Pero además en el
volumen de reservas juega un importante papel la “intensidad explora-
toria”, que expresa las inversiones en la búsqueda de un recursos mine-
ral, global o de un área, función de los precios del recurso, las caracte-
rísticas geológicas del territorio, las garantías legales y estabilidad
política de las zonas exploradas, y en general todo aquello, que tiende
a minimizar el “riesgo” de las inversiones en exploración.
La forma de la evolución de la curva de producción, base teórica

de la teoría de de Hubbert, depende de la evolución de la producción
del pozo, campo, país,… Y esto a su vez es un parámetro que puede
estar influido por las condiciones naturales del yacimiento, el diseño
de la producción, la demanda, las técnicas de recuperación,… Por lo
tanto de la curva de producción se conoce perfectamente la parte his-
tórica, mientras que el análisis de tendencia futura, resulta difícil de
predecir con rigor.
Las predicciones basadas en la teoría de Hubbert, mas allá de algu-

nas imprecisiones relacionadas con aspectos que desvían las curvas de
su comportamiento ideal, tienen un gran seguimiento. E incluso han
surgido grupos científicos como la Asociación para el Estudio del Pico
del Petróleo y el Gas (ASPO en inglés)1, que considera que el pico del
petróleo ocurrirá en 2010, mientras que el pico del gas natural se pro-
duciría, según la misma asociación, algunos años mas tarde. Por su
parte, el “pico o cenit del carbón” se establece para el 2030-2040. En
clara oposición a estas estimaciones poco optimistas, otras fuentes de
opinión extienden las reservas de combustibles fósiles más de un siglo,

Boletín de la R.S.G., CXLV, 2009
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1 ASPO (Association for the Study of Peak Oil and Gas) fue fundada en el año 2000, por
Colin Campbell. Es la organización mas influyente que apoya la teoría del “pico del petróleo” que
permite predecir la disponibilidad de petróleo en el futuro. Geólogos, investigadores sobre reser-
vas de petróleo y otros científicos de Alemania, Australia, Austria, Dinamarca, España, China,
Finlandia, Francia, Italia, Irlanda , Holanda, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza.,
pertenecen a esta asociación.
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sustituyendo, el concepto de pico, por el de meseta, y asumiendo que
las nuevas tecnologías, pueden mejorar la recuperación (asistida) de
hidrocarburos. Así CERA2, estima que las reservas de petróleo pueden
alcanzar los 3,74 1012 barriles de petróleo (bbp), unas tres veces, 1,2
1012 bbp), según las estimaciones de ASPO.
Por otra parte el pico conjunto de los combustibles fósiles se des-

conoce, ya que existen aparte de los combustibles fósiles convencio-
nales (carbón, petróleo y gas), otros combustibles como las arenas
asfálticas (tar sand), o las pizarras bituminosas (shale oil), o los hidra-
tos de metano… Las reservas de los hidratos de metano, se consideran
en la actualidad casi del mismo orden de magnitud, 0.5 – 2.5 1012 t de
carbono, que todos los recursos de combustibles fósiles conocidos.
Industrias y gobiernos, en general, tienden a ignorar estas conside-

raciones derivadas de la propia naturaleza de los combustibles fósiles,
que al ser recursos “capital”, son recursos naturalmente limitados y
escasos. Aunque incluso algunas petroleras han empezado a usar el cri-
terio de los techos de producción como un aspecto a tener en cuenta en
la planificación. En algunos casos se apunta que la limitación en la pro-
ducción, estará mas vinculada a la puesta en marcha de normas limita-
doras del consumo de este tipo de combustibles derivadas del control de
las emisiones de CO2, en relación con la modificación del clima, que
al propio modelo de agotamiento de las reservas disponibles.
El agotamiento de las reservas de combustible fósiles, también

puede relacionarse con el coste energético de la extracción de crudos,
parámetro conocido como: “eficiencia en la extracción”. A mediados
del siglo XIX, los grandes campos petrolíferos aportaban 50 bbl de
petróleo por cada barril gastado en la extracción (tasa de retorno ener-
gético = Energy Return on Energy Invested, EREI). Teóricamente, para
valores del EREI = 1, el petróleo (y sus productos derivados) no podrá
usarse para la obtención de energía primaria. No obstante, la facilida-
des de este combustible para su almacenamiento y autotransporte, jus-
tifican la continuación de la extracción de petróleo aún en condiciones
de EREI<1, pasando a ser un “vector energético”, y gastando energía

Boletín de la R.S.G., CXLV, 2009
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2 CERA, Cambridge Energy Research Associate, (www.cera.com), es una compañía de
consultores, consumidores, suministradores de tecnología, instituciones financieras y gobiernos.
CERA, domiciliada en Cambridge, Massachusetts, tiene oficinas en Bangkok; Beijing; Calgary;
Dubai; Johannesburgo; Mexico; Moscow; Mumbai; Oslo; Paris; Rio de Janeiro; San Francisco;
Tokyo; andWashington, DC.. En un document de Noviembre del 2006, “CERA says peak oil the-
ory is faulty”, señala que las reservas de petróleo restantes a nivel global son de 3,74 1012 barri-
les, unas tres veces mas que las reservas que se deducen de los análisis basados en la teoría del
“pico del petróleo”.
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primaria procedente de otras fuentes con dificultad para ser almacena-
da y/o transportada.
La participación del valor de los combustibles sobre el Producto

Mundial Bruto (World Gross Product) se estima próxima al 10%. El
efecto de los hidrocarburos sobre el crecimiento económico desde la
revolución industrial ha sido espectacular. De ahí la importancia de
cualquier modelo de predicción de la evolución de reservas y produc-
ción. Por otra parte una disminución de las disponibilidades de com-
bustibles, y muy especialmente del petróleo, tendría un efecto impor-
tante sobre los modelos de transporte, urbanismo, producción agra-
ria,… Es más, históricamente, las recesiones (principios de los 70´ y
de los 80´) y la inflación se enlazan con las fuertes subidas de los pre-
cios del petróleo, aunque no se conozca con seguridad la causas que lo
relacionan, ni la intensidad de estas relaciones. Por otra parte, la esca-
sez de energía frustraría las pretensiones de los países en desarrollo por
alcanzar los estándares vitales de los países desarrollados.
Para racionalizar el consumo de energía, estabilizar el impacto de

la especie humana sobre el planeta, y contribuir a diseñar un modelo
económico mas sostenible ambientalmente y mas justo socialmente, se
debería ir a una transición lenta entre el “mix” energético actual y el
futuro basado en energías renovables. Para ello se deberían usar todas
las posibilidades de las nuevas tecnologías: en el aumento de la efi-
ciencia en la extracción de petróleo, en la eficiencia en la generación
de energía eléctrica, en la mejora de la eficiencia energética de moto-
res, en los modos y modelos de transporte, en la transformación y
almacenamiento de energía (nuevos materiales), rediseñando los pará-
metros de consumo con nuevos modelos urbanísticos sostenibles, dise-
ñando sistemas de almacenamiento y secuestro de CO2, y usando las
posibilidades de la “inteligencia ambiental” en el diseño de espacios
vitales,…
No obstante conviene señalar, que todos los incrementos de la efi-

ciencia resultado de aplicación de mejoras tecnológicas, no van
acompañados de una reducción del consumo, como sería lógico espe-
rar, sino que, por el contrario, casi siempre se produce un aumento
(paradoja de Jevons). La paradoja de Jevons formalmente dice: aumen-
tar la eficiencia disminuye el consumo instantáneo, pero incrementa el
uso del modelo lo que provoca un incremento del consumo global.
En todo caso debe de constatarse, que aún mejorando la eficiencia

de la extracción y de uso de los combustibles fósiles, ambos tienen

Boletín de la R.S.G., CXLV, 2009
(9-48)
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límites que las leyes de la termodinámica determina y la disposición y
estructura de los materiales naturales y la propia historia del planeta
definen.

LA TEORÍA O LEY DE HUBBERT
El potencial minero de una zona, o incluso de un país, viene defi-

nido por la superficie considerada, y el espesor, definido por la pro-
fundidad tecnicamente alcanzable; que interiorizando el riesgo mine-
ro, haga prever, en function de modelos geológicos, el descubrimien-
to de una cierta cantidad de recursos minerals (yacimiento, ore depo-
sit) susceptible de ser extraidos con beneficio economico, en función
de los parametros de mercado (extrínsecos) y de las propias condicio-
nes geológicas del yacimiento (intrínsecas). El grado de fiabilidad con
la que se conoce el yacimiento, función de la “intensidad exploratoria”,
permite definer “recursos minerals medidos”, o “indicados”, o “inferi-
dos”. En el caso, de los recursos inferidos, son sencillamente extrapo-
lación geológica de los recursos medidos. En función de la viabilidad
técnico-económica del proyecto minero, en un instante determinado, y
bajo las restricciones derivadas de los parametros extrínsecos o de mer-
cado o legales-jurídicos, se habla de “recursos marginales”, o reservas
probables (con un grado de fiabilidad bajo), y probadas con una fiabi-
lidad alta).

Boletín de la R.S.G., CXLV, 2009
(9-48)

Figura 1. Recursos y reservas
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Los estudios de Hubbert, en los años cincuenta, se expresaban
como una curva de frecuencias de decubrimientos, “rate of discovery”
(dQD/dt), y una curva de frecuencias de producción, “rate of produc-
tion” (dQP/dt), que teoricamente se adaptaban a una “distribución de
Gauss o normal”, que es usual en muchos procesos naturals, y cuya
integral es la curva ó function sigmoide logística, curva bien definida
y concida como “curva de probabilidad”, convenientemente tabulada.
Por lo tanto es fácil intuir que a partir de la “tendencia” de la curvas,
QD(t), curva acumulada (CA) de descubrimientos, de la QP(t), curva acu-
mulada de producción, se puede fácilmente, estimar la curva de fre-
cuencia de desdubrimientos (dQD(t) /dt) y la curva de frecuencia de pro-
ducción (dQP(t)/dt).

Por otra parte resulta sencillo obtener la curva acumulada ajustan-
do una polinómica a los datos anuales (producción o descubrimientos)
acumulados. Así se obtendría las curvas QD(t) y QP(t). Derivando estas
curvas acumulada se obtiene la curva de frecuencias y obteniendo la
diferencia entre la curva de frecuencias de descubrimientos y la curva
de frecuencias de producción:

Boletín de la R.S.G., CXLV, 2009
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Figura 2. Curvas de Hubbert: curva de frecuencias de descubrimientos
(rate of proved discovery); curva de frecuencia de producción (rate of
production); curva diferencia, relación de incremento de reservas pro-
badas.
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(1)

, en la que , es la curva de variación temporal de reservas proba-
das, “rate of increace of probate reserves”, que toma valores positivos,
en el inicio de la explotación del recurso, y que cuando alcanza el valor
0, el valor t 1/2, se define como la “vida media del recurso”,

(2)

y asumiendo que la duración total del recurso “lifetime”, con todas las
limitaciones metodológicas y conceptuales, es el doble de la vida
media del recurso.
Por lo tanto, y a modo de corolario, “pico o cenit, o meseta de

Hubbert”, aplicado a combustibles fósiles significa que:
a) Existe una curvas QD y QP, que se adaptan más o menos a lo

largo del tiempo a la curva sigmoide logística o de probabilidad.
b) Que las curvas QD y QP, evolucionan en el tiempo, suponien-

do que en su forma influyen poco los factores que en general afectan a
cualquier reserva mineral:

I. Parámetros de mercado (precios, oferta, demanda).
II. Nuevas técnicas de exploración y recuperación.
III. Programas de mejora de la eficiencia energética: uso final,
transporte de energía, transformación, almacenamiento.

IV. Políticas de comercio internacional (Carteles,..).
V. Sustitución por otras fuentas de energía (nuclear,
alternativas,..)

VI. Penalización de consumo. Tasas relacionadas con las
emisiones de CO2.

VII. Leyes proteccionistas, conservacionistas, o aspectos
medioambientales relacionados con la exploración,
explotación…

VIII. Cavallo3, usando el caracter gausiano de la curvas
acumuladas de producción y descubrimientos, la ecuación:

Boletín de la R.S.G., CXLV, 2009
(9-48)

3 ?
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Donde, QDmax es el total de recursos disponible (ultimate
recovery of crude oil), QP(t), la producción acumulada, y a
y b son constantes, que dependen del elemento considera-
do (un pozo, un campo, los yacimientos de un país, o a
escala mundial) . El año de producción máxima sería:

La demanda total de energía es un agregado (mix energético), en la
que sin duda los nuevos desarrollos tecnológicos de energías alternati-
vas harán que la actual situación de dominio de los combustibles fósi-
les como energía primaria no se extienda mas allá del s. XXI. No obs-
tante, y a pesar de las controversias, el pico de Hubbert, en la modeli-
zación que acabamos de exponer ha tenido un efecto “psicológico”, en
parte justificado por el hecho del carácter limitado de las reservas, por
otra, por la distribución selectiva de estas reservas en áreas geográficas
restringidas, lo que en cierta manera genera tensiones entre bloques
económicos, “cartels”, multinacionales,…, usos mas o menos intere-
sados en generar tensiones, oscilaciones de precios, qe acaban condu-
ciendo a un insano ambiente social, que puede jugar o trastocar los
ciclos económicos…

RECURSOS ENERGÉTICOS: UNA VISIÓN GLOBAL DE LA
ENERGÍA, (World Energy Outlook) 4. PREDICIONES
La energía, como se ha dicho repetidamente, constituye una de las

bases del desarrollo económico, y es un factor importante en el creci-
miento económico, formando una parte importante del “Producto
Interior Bruto Mundial”, y es sin duda un factor importante de los cos-
tes de producción, de los costes de transporte, en definitiva aquello que
forma parte del concepto de sociedad desarrollada. Existen dos tipos
básicos de recursos energéticos:
a) RENOVABLES o “renta”, aquellos en los que su tasa de gene-

ración es superior o igual a su tasa de consumo o que son teóricamente
ilimitados (ej. Energía eólica, energía solar).
b) NO-RENOVABLES o “capital”, aquellos en que su tasa de gene-

ración es inapreciable con respecto a su tasa de consumo (ejemplo, com-
bustibles fósiles como el carbón, el petróleo o el gas natural). Fig.3.

Boletín de la R.S.G., CXLV, 2009
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4 http://www.worldenergyyoutlook.org/



17“DESPUÉS DE HUBBERT. LOS COMBUSTIBLES FÓSILES”

La historia del consumo energético derivada de la actividad huma-
na, se puede esquematizar:
a) Etapa anterior a la Revolución Industrial, hasta finales del s.

XVIII, la energía de la biomasa: arbustos, árboles, excrementos de ani-
males…: leña, carbón vegetal (char coal), aprovechamientos que causan
graves problemas de deforestación, que incidían negativamente sobre
otros usos de la madera: fabricación de barcos, materiales de construc-
ción,… Allí donde era posible se usaba la energía solar (salinas y pri-
mera industria química) e hidraúlica (molinos, norias, fraguas,..). El
consumo de carbón era puramente anecdótico: el uso de carbón escoces
para la calefacción en Londres en la época de Isabel I, y el uso de pie-
dras de carbón mineral por algunas tribus indias de América del Norte.
b) La Revolución Industrial (maquina de vapor, cemento Portland,

ácido sulfúrico), es la época dorada del carbón mineral, y el desarrollo
de la máquina de vapor, que supuso el uso intensivo de energía como
fuerza de trabajo en la industria. La calefacción, el gas ciudad, el trans-
porte ferroviario, el transporte marítimo…
c) A partir de finales del s. XIX, se inicia con el motor de explo-

sión, el uso intensivo de los combustibles derivados del petróleo. Esta
amplia gama de productos de refino y “craking”, dan lugar a una serie
de productos (líquidos y gases) facilmente transportables y almacena-
bles, que se usan masivamente en automoción, ferrocarril, aviación,
usos industriales, domésticos, calefacción,… Por último, la producción
de energía eléctrica, un primer vector energético, que permite una
buena regulación, facilidades para su transporte, almacenamiento, dis-

Boletín de la R.S.G., CXLV, 2009
(9-48)

Figura 3. Tipos de energías.
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tribución por transformación…, además de poder ser obtenida desde
diferentes energías primarias, renovables (hidraúlica, mas tarde eólica,
solar,..) y no renovables (carbón, petróleo, gas natural,… y mas tarde
la energía nuclear de fisión). Por los años 60´del s. XX, el consumo de
energía primaria procedente de hidrocarburos, superó a la procedente
del carbón, de modo que en este momento (2006), el “Consumo de
Energía Primaria en el Mundo”, es del orden de 10,1 1012 tep, y la
correspondiente a combustiles fósiles es, 9,553 1012 (petróleo, el
40,7%; gas natural, 26,94%; y carbón, 32,34).

La tendencia a nivel global, según todos los indicadores, no pare-
ce que vaya a variar mucho, ver fig. 4. Se incrementa el consumo, las
energías alternativas porcentualmente se van a incrementar, ver en
detalle el cuadro I, centradas fundamentalmente en la energía eólica y
fotovoltáica. Y según algunos autores, ver J.D. Edwards. A.A.P.G.
(1997)5, a partir de los años 2030-40 comenzaría a declinar la pro-
porción de combustibles fósiles sobre el consumo total de energía, y
fundamentalmente renovables y nucleares. “Predictions of production
rates and ultimate recovery of crude oil are needed for intelligent plan-
ning and timely action to ensure the continuous flow of energy requi-
red by the world's increasing population and expanding economies.
Crude oil will be able to supply increasing demand until peak world
production is reached. The energy gap caused by declining conventio-
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Figura 4. Evolución prevista de la demanda mundial de energía primaria por combus-
tible.

5 Crude oil and alternate energy production forecasts for the twenty-first century; the end of
the hydrocarbon era. AAPG Bulletin; August 1997; v. 81; no. 8; p. 1292-1305.
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nal oil production must then be filled by expanding production of coal,
natural gas, unconventional oil from tar sands, heavy oil and oil shales,
nuclear and hydroelectric power, and renewable energy sources (solar,
wind, and geothermal). Declining oil production forecasts are based on
current estimated ultimate recoverable conventional crude oil resour-
ces of 329 billion barrels for the United States and close to 3 trillion
barrels for the world. Peak world crude oil production is forecast to
occur in 2020 at 90 million barrels per day. Conventional crude oil pro-
duction in the United States is forecast to terminate by about 2090, and
world production will be close to exhaustion by 2100”. John D.
Edwards. Fig. 5.
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Figura 5. Proyección de la producción mundial de diferentes energías primarias hasta
finales del siglo XXI.

Cuadro 1. “Mix” energético para el año 2030.
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COMBUSTIBLES FÓSILES: ORIGEN Y RELACIÓN ENTRE
ELLOS
El origen de los combustibles fósiles se encuentra fundamentalmen-

te en la incorporación de la materia orgánica de origen biológico a los
sedimentos orgánica de origen biológico. Este hecho no excluye la géne-
sis de materia orgánica por síntesis inorgánica, probablemente vincula-
da a la existencia de puntos calientes, circulación de aguas convectivas,
y reducción de CO2 en dichos puntos bajo el efecto de H2, procedente de
la hidrólisis de aguas marinas,... Este tipo de génesis funciona actual-
mente en zonas profundas del océano en condiciones afóticas, y alrede-
dor de las cuales se forman auténtico oasis de vida submarina…
Ya Miller (1953)6, había sintetizado aminoácidos (base de las pro-

teínas), en una atmósfera con CH4-NH3-H2, sobre la que se provocaban
descargas eléctricas. Las investigaciones de J. B. Corliss, J. A. Baross
and S. E. Hoffman7 (1981), proponían un mecanismo semejante, pero
situado en las zonas de creación de corteza oceánica, en las que las
moléculas precursoras, CH4-NH3-H2, procedían de la hidrólisis hidro-
termal del agua del mar, jugando un importante papel como cataliza-
dores las bentónicas, generadas por alteración de lso basaltos del fondo
oceánico (M.O.R.B.), los cationes pesados, y la temperatura de las
“hot brines”, todo ello les permitía identificar y modelizar el tránsito
entre aminoácidos, proteínas, polímero complejos, , estructuras orde-
nadas metabolizantes… En definitiva estos puntos podrían considerar-
se como el origen de la vida quimiosintética primitiva,…
Sin embargo, dese hace 3500 millones de años8, casi de forma coe-

tánea con la aparición de las cianobacterias, la función fotosintética,
puede ser mas eficiente. Y en cierto modo, los órganos verdes de las
plantas, actúan a modo de “paneles solares” que reducen el CO2, de la
atmósfera, o el disuelto en las aguas a fases reducidas del carbono, de
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6 El experimento de Miller y el inicio de la química prebiótica. J. Pereto y A. Lazacano.El
15 de mayo de 1953 la revista Science publicó un breve artículo de un estudiante de doctorado
de la Universidad de Chicago. En este texto Stanley L. Miller presentó los primeros resultados de
su trabajo con Harold C. Urey sobre la simulación de los procesos químicos que pudieron tener
lugar en la Tierra primitiva, antes de la existencia de la vida. La síntesis prebiótica de aminoáci-
dos, y diversos compuestos orgánicos a partir de los gases atmosféricos, se consideraba un paso
previo para la aparición de las primeras células.
http://www.astrosafor.net/Huygens/2003/45/ExperimentoMiller.htm.

7 Corliss, J.B., Baross, J.A. y Hoffman, S.E. (1981). A Hypothesis Concerning the
Relationship Between Submarine Hot Springs and the Origin of Life on Earth. Oceanologia Acta,
SP, 59-67.

8 http://www.ucm.es/info/crismine/Cianobacterias/Poster_cianobacterias_ing_final.pdf. R.
Oyarzun y J. Lillo.
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composicóm variada: carbohidratos (azucares, celulosa), ácidos gra-
sos, lignina,… La ecuación químca básica es:
106 CO2 + [16 NO3 -1 + HPO4 3- (nutrientes)] +122 H2O +18 H+1
C106H263O110N16P (algas) + 138 O2 (atmósfera).
Esta reacción química reversible, ha determinado, la cantidad de

oxígeno y CO2 en la atmósfera terrestre; la cantidad de biomasa en la
superficie y en la hidrósfera terrestre, parte de esta biomasa, es la que
se incorpora a los sedimentos como materia orgánica fósil.
Así, la materia orgánica después de la muerte del ser vivo, vegetal

o animal, se descompone, y se incorpora a los sedimentos mediante
largos prcesos microbiológicos, que en general fraccionan las cadenas
de los biocompuestos orgánicos, y producen CO2, con un exceso de O2
y/o poca materia orgánica; o con un exceso de materia orgánica llegan
a producir metano (gas biogénico), “in situ”.
Esta materia organica degradada, una pequeña parte de la biomasa

original, se incorpora a los sedimentos. La composición original de la
materia orgánica, y de modo muy especial la relación H/C, juega un
importante papel en la evolución de la materia orgánica durante el
enterramiento (aumento de presión y temperatura), de modo que con
valores relaciones atómicas H/C elevadas, la materia orgánica tenderá
a destilar fracciones hidrocarburadas, que migrarán hacia la parte
externa de la cuenca, desde las rocas “madres” hasta que encuentran un
obstáculo en su migración (trampa). Cuando la relación H/C es ade-
cuada, así como la profundida de enterramiento, fig. 6, se define un
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Figura 6. La “ventana del petróleo”, con el pico de producción.
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intervalo (window oil) donde la generación de petróleo es máxima (oil
peak), y lo mismo ocurre con el gas (gas peak) Quedarán pues unos
materiales “orgánicos”, “in situ” donde se acumularon, y otros (gas y
petróleo) migrarán. La “migración” y su historia, es un factor básico
para clasificar los combustibles fósiles:
a. Materiales orgánicos “in situ”, en los materiales encajantes:
I. Carbones (coal): (Evolucionando desde, turbas -> lignitos
-> hullas -> antracitas, grafito), con poder calorífico creciente.

II. Sedimentos ricos en bitumen, soluble en disolventes orgáncos
(rocas “madre” de hidrocarburos): Pizarras bituminosas.

b. Originados por migración, desde la “roca madre”.
I. Entrampados mecánicamente y almacenados en materiales
porosos, ambiente fuera del contacto con la atmósfera
(reductor); aguas saladas (oil brines).
1. Gas y petróleo (composición y madurez). Ver fig. 6. En la
naturaleza se asocian “oil brines”, petróleo y gas”, en
proporciones variables. En la producción de los pozos de
petróleo, mantener la presión de gas constituye un elemento
básico en los costes de extracción, y un factor limitante de la
producción de un pozo.

II. Entrampamiento físico- químico:
1.Formación de hidratos de metano por confinamiento
térmico (climas árticos) - bárico (fondos oceánicos).
2. Oxidación de fases fluidas (en contacto con las zonas:
Arenas asfálticas.

Quiza después de esta aproximación se entiende mejor los diferen-
tes tipos de combustibles fósiles y sus relaciones entre ellos, fig. 7.
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Figura 7. Síntesis de los dife-
rentes combustibles fósiles y
relación entre ellos. Los
“hidratos de metano” se
podrían formar en conexión
con el “gas biogénico, en cli-
mas fríos o en zonas profun-
das del océano (también a
temperaturas de pocos grados
sobre 0º C).
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EL CARBÓN: RESERVASY “LIFE TIME”
Bajo condiciones muy restringidas en áreas donde existen turberas

(cuencas limnicas) o en zonas de manglares costeros (cuencas paráli-
cos), y bajo condiciones de gran estabilidad, la materia orgánica va
acumulándose en niveles contínuos que constituyen las “capas” prime-
ro de turba, materia orgánica parda, con bajo contenido en “carbono”,
bajo poder calorífico; luego a medida que progresa el enterramiento, va
pasando a lignitos, con diferente grado de evolución; y mas tarde car-
bones bituminosos (hullas), con un fuerte enriquecimiento en carbono,
y alto poder calorífico, a la vez que se pierden hidrocraburos gaseosos
(gas grisú), deshidrocarburación termogénica; para por último evolu-
cionar a antracitas, mas ricas en carbono, hasta alcanzar la estructura,
y la composición de grafito (fig. 8).

La génesis de carbones se produce en determinados momentos de
la historia de la tierra, cuadro II.
Los carbones son los combustibles fósiles mas abundantes, y los

primeros que fueron usados masivamente. De modo que la
“Revolución Industrial”, en gran parte se asentó sobre su producción.
Uno de los usos mas importantes de los carbones bituminosos de bajo
contenido en azufre, y susceptibles de pasar a fase fundida a 2000ºC en
ausencia de aire, es la fabricación de coke, usados en la industria side-
rúrgica en sustitución del carbón de leña. Se selecionan los tamaños
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Figura 8. La incorporación de la materia orgánica a los sedimentos y su evolución
geoquímica a lo largo del tiempo. DAF = dry ash free (seco y libre de cenizas).
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que alimentan las denominadas “baterías de cokización”, donde des-
pués de permanecer entre 12-36 horas, se extraen y se enfrían rápida-
mente. El producto resultante, el coke, tiene que presentar unas buenas
propiedades mecánicas, y además debe de tener una gran porosidad
que permita la circulación de los gases reductores en el “alto horno”
para la reducción del mineral de hierro. Existe, y en el pasado con gran
importancia económica, una industria de productos químicos deriva-
dos, “Carboquímica” (coal-by-products industry), o también de sub-
productos del coke (coke by-products) 9 , incluyendo gas metano, para
autoconsumo de las propias industrias. En el proceso de cokización
también se obtienen: alquitranes, amoniaco (usualmente recuperado
como sulfato amónico), fenoles, naftaleno, hidrocarburos de diferentes
tipos,… e incluso azufre a partir de la desulfuración del gas.
Gasificación de capas de carbón (Underground Coal Gasification,

UCG), es una combustión parcial “in situ”, de las capas de carbón para
producir un gas susceptible de aprovechamiento como fuente de ener-
gía. Básicamente se basa en el diseño de un sistema de inyección de
aire y vapor de agua, mediante un sondeo en la capa de carbón, para
provocar su ignición, y extracción de los productos de la combustión
controlada, para que, previo tratamiento, mejorar la calidad ambiental
del combustible, pueda ser usado como calor industrial, o doméstico,
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Cuadro 2. La incorporación de la materia orgánica a los sedimentos, y su evolución a
lo largo del tiempo (edad de la Tierra >4.500 Ma)

9 Coke Manufacturing Industry - Pollution Prevention Guidelines.Courtesy of World Bank.
Originally published 1998.
http://www.environmental-
expert.com/resultEachArticle.aspx?cid=8509&codi=1377&level=4&idproducttype=6
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e incluso en plantas de fabricación de H2. El porceso exige el desarro-
llo de una tecnología de precisión para la realización de los sondeos, y
en este momento exige desarrollos experimentales.
La liquefacción de carbones (coal-to-liquids)10, dado el alto grado

de disponibilidad de carbones a nivel global, se ha citado como una
alternativa al agotamiento de las reservas de hidroarburos, y como es
sabido fue usada por Alemania (Proceso Bergius) durante la primera y
la segunda Guerras Mundiales. Muchas patentes se han desarrollado,
entre las que merece la pena señalar, las desarrolladas por SASOL11 en
Sudáfrica. Fundada en 1950, con tecnología Fischer-Tropsch, y conce-
bida para suministrar hidrocarburos a un país como Sudáfrica, rico en
carbón y pobre en hidrocarburos. La firma se ha especializado en pro-
cesos coal-to-oil (CTL), pero también en procesos gas-to-oil, que ha
dearrollado en Qatar, y que producen combustibles muy poco conta-
minantes. Recientemente esta empresa ha desarrollado una segunda
planta, CTL, que produce 80.000 bbp/día, usando entre 9-15 millones
de toneladas de carbón.
Las reservas mundiales de carbón12, están próximas a 1012 tec

(toneladas equivalentes de carbón), de las cuales casi la cuarta parte
están en EEUU. Le siguen la Federación Rusa, China, India,... ver fig.
9. Por otra parte el pico de producción para China Fig. 10 se situa
entre 2025 -2032, con una producción de 3339 – 4452 Mts. La pro-
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10 http://en.wikipedia.org/wiki/Coal
11 Jason Hamlin. Sasol and the Liquid Coal Revolution. December 26, 2006.

http://seekingalpha.com/article/23025-sasol-and-the-liquid-coal-revolution
12 Fossil Fuel Resources. Dennis Silverman. Physics andAstronomy. U C Irvine. I. Future of

Fossil Fuels. Petroleum; Natural Gas; Coal; Oil Shale and Tar Sands...
www.physics.uci.edu/~silverma/seminar/fossilfuelssem.ppt

Figura 9. Reservas mundiales de carbón por países en 2003.
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ducción de carbón en este país después del pico puede mantenerse
unos años, permitiendo un tránsito suave hacia otras fuentes de ener-
gía. Por último, el pico de producción de carbón a nivel mundial, fig.
11, se situa entre el 2030-40, llegando su life-time hasta superar
ampliamente el año 2100. En la fig. 11, se pude observar la gran con-
tribución a las reservas de los países de la antigua Unión Soviética
(FSU, Former Soviet Union) 13.
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Figura 10. El pico de producción en China se sitúa entre 2025 -2032, con una produc-
ción de 3.339–4.452 Mts. La producción puede aumentar después del pico unos pocos
años, dando tiempo a desarrollar energías alternativas. El mayor problema es, sin duda,
la emisión de gases de efecto invernadero.

Figura 11. “Pico” mundial del carbón en 2030-40. Obsérvese la gran contribución de
los países de la antigua Unión Soviética.

13 According to the Energy Watch analysis, world coal production will peak in around 2025.
In that case output would undershoot official forecasts from the International Energy Agencya.
World Energy Outlook (WEO) by a substantial margin. Source: Energy Watch Group.
http://www.davidstrahan.com/blog/?p=116.
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LOS COMBUSTIBLES FÓSILES NO CONCENTRADOS
(PIZARRAS BITUMINOSASY ARENAS ASFÁLTICAS)

Las pizarras (lutitas o esquistos) bituminosas (oil shale) 14 son rocas
de grano fino a la que se han incorporado materia orgánica, con altas
relaciones atómica H/C, tienen una fracción orgánica rica en “keróge-
no”, es decir materia orgánica soluble en disolventes orgánicos.
Aparece en yacimientos a lo largo del mundo, los mayores yacimien-
tos están en EEUU, y las reservas globales varían desde 2,8 – 3,3 1012
bbp.
La pizarras bituminosas, se extraen mediante minería convencio-

nal, a cielo abierto o subterránea (ex-situ processing), y en la actuali-
dad se están desarrollando investigaciones para su aprovechamiento
mediante tratamiento sobre capa (in-situ processing).
La industria usa las pizarras bituminosas como combustible en

“centrales térmicas convencionales”. Plantas térmicas de estas caracte-
rísticas en Estonia con cerca de 3000 MW de potencia instalada. Otros
muchos usos se conocen, fibras de carbono, absorbentes de carbono,
fenoles, resinas, e incluso se han usado como carga en fertilizantes,
bitúmenes para asfaltos,…
La producción de petróleo a partir de pizarras bituminosas, impli-

ca el calentamiento en ausencia de oxígeno, entre 450-500 ºC. El
petróleo así obtenido, contiene compuestos asfálticos, en cantidad
superior al de los petróleos convencionales, así como azufre, e incluso,
arsénico, como en el caso de las pizarras de la formación Green River.
Este hecho condiciona que sea necesario un tratamiento previo antes
de poder suministrarlo a la refinería.
Muchos países del mundo, tiene importantes reservas de “arenas

asfálticas 15 ” (tar sands, bituminous sands), y han sido recientemente
incluidas dentros de las reserva de petróleo no convencionales, ya que
representan 2/3 de las reservas mundiales de petróleo. Entre los países
que tienen reservas están Rusia, Estados Unido. Pero entre Canadá
(Athabasca, 1,7 1012 bbp) y Venezuela (Orinoco, 0,23 1012 bbp), tienen
unas reservas que son del mismo orden de magnitud, que las reservs
totales de petróleo convencional: En la actualidad la producción de
petróleo en Canadá, procedente de “arenas asfálticas”, cubre (2007) el
44% de su consumo interno.
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14 http://en.wikipedia.org/wiki/Oil_shale
15 http://en.wikipedia.org/wiki/Tar_sands
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En síntesis, para los “petróleos no convencionales”, se puede decir
que son aprovechables siempre que se obtengan 2 bbl de petróleo por
tonelada de material extraido en superficie. La explotación subterra-
nea, tendría costes adicionales, y por lo tanto haría necesario mayo-
res rendimientos. No hay datos sobre las explotaciones “in–situ”.
En el caso de las arenas asfálticas, en las explotaciones subterráne-

as puede recuperarse el petróleo mediante la inyección de vapor, que
lleva aparejado importantes costes de energía. Los costes del bbp obte-
nido pueden variar entre 20-40 $. Si bien el contenido en azufre, com-
puestos nitrogenados, y metales pesados pueden supercar los de los
petróleos convencionales. Ver también: Basic Choices and Constraints
on Long-Term Energy Supplies. “Population growth and energy
demand are exhausting the world's fossil energy supplies, some on the
timescale of a single human lifespan. Increasingly, sharing natural
resources will require close international cooperation, peace, and secu-
rity”. Paul B. Weisz.16

HIDROCARBUROS FLUIDOS NATURALES: GASY PETRÓLEO
Como se señaló en el apartado de “Combustibles fósiles: origen

y relación genética entre ellos”, los hidrocarburos fósiles fluidos
(gaseosos y líquidos), durante los proceso de incorporación de la
materia orgánica a los sedimentos, abandonan los encajantes y
migran a zonas de menos presión, pudiendo perderse, por oxidación
en la atmósfera, salvo que en su camino encuentren una barrera
impermeable, nivel de “sellado”, que detenga su “migración”, y que
se acumulen en materiales permeables definidos por “trampas”, de
los que pueden ser extraídos mediante perforación. La técnica básica
de exploración es la búsqueda mediante “técnicas geofísicas”, funda-
mentalmente “sísmica profunda”, las estructuras susceptibles de
haber actuado como trampas, posteriormente se realizan sondeos que
permitan acceder a la “roca almacén”. En el caso de un indicio posi-
tivo, se comienza la “prueba de producción”, que determina la impor-
tancia del hallazgo, y en su caso la capacidad de producción. La
investigación petrolera, ha sido el motor de la “prospección geofísi-
ca”, de las “técnicas de identificación de materiales y de sus propie-
dades”, la interpretación de los medios sedimentarios antiguos, téc-
nicas de sondeos profundos,…
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16 http://www.gatsby.ucl.ac.uk/~pel/environment/energy_pt04.html
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Aunque el petróleo está asociado al gas natural, en general a efec-
tos puramente descriptivos comenzaremos por el petróleo. Una de las
propiedades más importantes del petróleo, que condiciona su calidad,
composición, contenido en azufre y metales pesados, y usos; viscosi-
dad, está última muy asociada con la “capacidad de producción”,… Es
el “peso específico” (SGo, specific gravity oil), en general referido al
del agua a 60ºF(SGw), y que se expresa como:

APIº = (141.5/SGo) - 131.5
Los petróleos ligeros (light crude oil), APIº > 31.1; los petróleos

medios (medium crude oil), APIº entre 22.3 y 31.1; los petróleos pesados
(heavy crude oil), APIº < 22.3. El agua presenta un valor deAPIº = 10.0.
Las primeras explotaciones de petróleo comenzaron en tierra firme

(on-shore), sin embargo la continuidad de las estructuras favorables en
la plataforma continental, hizo que ya a finales del s. XIX, se continua-
se la extracción, bajo el agua, desarrollando un sinfin de plataformas,
cada vez mas complicadas, que permiten la extracción con láminas de
agua de centenares de metros (off-shore) y en mares con frecuentes
tempestades. Así mismo, para las regiones polares, en condiciones cli-
máticas muy adversa se han desarrollado plataformas especiales, que
permiten la extracción en estos climas de condiciones extremas.
En función de los APIº de diferentes fracciones obtenidas por des-

tilación, se definen los siguientes tipos de petróleo: base parafínica
(Pensilvánico), base nafténica (Coastal), base aromática y asfáltica. A
efectos de comparación o correlación entre diferentes crudos, se puede
establecer un “indice de correlación”. Ver fig. 12.
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Figura 12. Esquema de clasificación de petróleos.
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El petróleo, es la base de una importante industria, la
“Petroquímica”, cuya estructura puede verse en la fig. 13. No obstan-
te, conviene señalar, la especificidad de los diseños de las plantas de
refino para cada tipo de “crudo” y para cada “estructura de productos
de refino”, ello condiciona los aprovisionamientos, y por supuesto la
variación de la demanda de productos de refino incide sobre la capaci-
dad de atender la demanda sin variar el diseño de las instalaciones.
La dificultad para establecer la relación entre precios, crisis politi-

cas internacionales, y crecimiento –recession económica–, y todo ello
bajo el condicionante de que el petróleo e un “recurso renta” y mas allá
del hecho de que la teoría del “pico de Hubbert”, represente una reali-
dad, o sea simplemente un método de aceracrse a esta realidad. Como
puede verse en la fig. 14 17, los precios de los combustibles fósiles varí-
an a lo largo del tiempo18,… Así el 6 de Octubre del año 1973, con el
comienzo de la Guerra del Yom Kippur, el embargo de la producción
petróleo subsiguiente y una importante recession; el 22 de septiembre
de 1980, comienza la Guerra Iran-Irak, el petróleo alcanza 39,5$/bbl;
19 de enero de 1991, comienza la operación Tormenta del Desierto, el
precio del petróleo alcanza un record histórico, 40,15$/bbl;…. El 3 de
Julio del 2008 una subida récord en el precio del barril de petróleo19
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Figura 13. Estructura de refino del petróleo “standard”.

17 (www.foronuclear.org)
18 Cuidado petróleo barato. El País. 8 de Febrero del 2008.
19 http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_Hubbert.
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“(147.25 dólares el Brent, 146.90 dólares el WTI) y un virtual estan-
camiento en la producción desde 2005, incluso periódicos conservado-
res se hacen eco del pico del petróleo. Todo esto ocurre en un contexto
mundial en el que buena parte de las naciones exportadoras dan síntomas
de no poder producir más. Los yacimientos Mejicanos caen a un 14%
anual y se prevé que pase a ser país importador neto en 2012. Rusia, a su
vez, parece haber llegado a su segundo y último cénit de extracción al
afirmar por primera vez que no va a poder seguir incrementando más su
producción. Arabia Saudita, donde las reservas son secreto de estado no
parece responder a las súplicas que desde occidente se hacen para que
aumente su producción. Muchos especialistas afirman que detrás de las
declaraciones de que "el mercado ya está suficientemente abastecido" se
esconde la realidad de que ni tan solo los campos gigantes como Ghawar
o Burgan pueden ya evitar por más tiempo el inevitable desplome de la
producción. Sin embargo. ¿Qué pasó el 6 de febrero del 2009, para que
el precio del petróleo cayese hasta 44.80$/bbl?. Con este precio sólo son
rentables (extraibles económicamente) el petróleo saudí, el ruso y el
chino…, las reservas disponibles, tal y como señalábamos al inicio del
artículo, dismininuirían dramáticamente.
Los “grandes campos de petróleo”, su importancia para el sumi-

nistro de crudos, y la distribución en el tiempo de la fecha de su des-
cubrimiento, son cuestiones muy vinculadas a los argumentos de los
defensores de las hipótesis de Hubbert. El suministro mundial de cru-
dos20 es del orden de 68 Mbbl/día, procedentes de casi 80 países, lo que
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20 http://www.simmonsco-intl.com/files/giantoilfields.pdf. HUBBERT CENTER NEWSLET-
TER # 2002/1

Figura 14. Evolución de los precios de los combustibles 1998-2007.
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junto con otros 7 Mbbl, procedentes del gas natural y de gases de refi-
ne dan el consumo mundial diario. Uno de los mitos más conocidos es
que el 20% de esta asombrosa cantidad de hidrocarburos, proceden de
14 grandes campos, con una producción superior a 500.000 bbl/día.
Esta idea puede verse reflejada en la fig. 15. Por otra parte la produc-
ción de los grandes campos descubiertos antes de 1950, es mucho
mayor que la de los campos descubiertos en la última década. Parece
como si los campos mas grandes hubieran sido descubiertos antes. Este
hecho parece sugerir que la población de campos gigantes y su pro-
ducción esta disminuyendo necesariamente ya que no se encuentran
nuevos campos gigantes, y que se hace necesaria una política de trans-
parencia en los datos de producción de estos grandes campos, que per-
mita evaluar la situación.
Todos los días aparecen noticias en la prensa21 especializada, como

las siguientes: a) Shell reduce sus propias estimaciones en un 15% de
acuerdo con criterios de buen gobierno corporativo. b) la producción
Saudí parece no pasar de 12,5 millones de barriles diarios, a pesar de
que la opinión del US DOE (Departamento de Energía de Estados
Unidos) sigue asignandole 15 millones de barriles diarios. c) las reser-
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Figura 15. Distribución del número de campos y de sus intervalos de producción:
pirámide del petróleo.

21 Fossil Fuel Resources. Dennis Silverman. Physics andAstronomy. U C Irvine. I. Future of
Fossil Fuels. Petroleum; Natural Gas; Coal; Oil Shale and Tar Sands ...
www.physics.uci.edu/~silverma/seminar/fossilfuelssem.ppt
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vas iraquíes parecen alejarse de los 200-300 109 inicialmente estima-
das, y estar mas próximas a 120-130 109 (78 109 medidas + 45 109
inferidas); después del incendio de los campos de petróleo, durante la
Guerra de Irak, un 15% de las reservas medidas previamente han desa-
parecido. d) La tasa de recuperación inicialmente estimada para los
campos de petróleo rusos, parece inferior a la prevista, y se especula
con el uso de agua caliente para mejorarla… Noticias que reflejan una
preocupación subyacente en la sociedad por la disponibilidad y el pre-
cio de una importante y difícilmente sustituible fuente de energía. Y
que, según todos los indicadores 22, aunque estando de acuerdo en la
necesidad de forzar los plazos para la introducción de fuentes de ener-
gía alternativas, la realidad va por detrás de los planes.Y se puede con-
cluir que los combustibles fósiles serán importantes en los próximos
años, aunque justamente su riesgo en el suministro, su oscilación en
los precios, con el riesgo para la estabilidad de la economía; y sobre
todo la penalización de las emisiones de CO2, relacionadas con su fuer-
te influencia en el cambio climático, hagan económicamente acepta-
bles soluciones basadas en energías renovables, hace poco considera-
das económicamente submarginales.
El debate sobre la disponibilidad del recurso petróleo puede abor-

darse simplemente a través de la variación a lo largo del tiempo de la
relación reservas/producción, fig.16 23. Se puede ver como la evolución
de la misma para el periodo 1980-2006, presenta ligeros aumentos,
estando prácticamente estabilizada desde 1990. Tomando la ecuación (1)

(1)

en la que es la curva de variación temporal de reservas proba-
das, “rate of increase of probate reserves”, la estabilización de las
reservas probadas, supone de facto que a nivel mundial, la curva de
descubrimientos y producción se mantienen paralelas, es decir el “pico
o cenit o máximo” se mantiene durante un periodo de tiempo…, lo que
parece estar mas de acuerdo con las hipótesis de la meseta (undulating
plateau) de CERA24, “However, based on a range of potential scena-
rios and field-by-field analysis, CERA finds that not only will world
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22 Ver informe del “National Inteligence Council”
23 www.foronuclear.org
24 CERA says peak oil theory is faulty. Published Nov 14 2006 by Cambridge Energy

Research Associates (CERA).Archived Nov 14, 2006.
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oil production not peak before 2030, but that the idea of a peak is itself
“a dramatic but highly questionable image”. Global production will
eventually follow an undulating plateau for one or more decades befo-
re declining slowly.”
De todas estas consideraciones se puede concluir la gran discre-

pancia tanto en la estimación de las reservas disponibles, el análisis de
las tendencias en la producción, y por supuesto la interpretación de
cenit, cumbre, o meseta de la producción. En la fig. 17, se puede obser-
var como ha ido variando a los largo del tiempo la estimación de las
reservas, y así desde el año 1942 hasta la actualidad esta estimación ha
ido creciendo. Siendo en este momento mas de cinco veces superior a
la que se estimaba hace cincuenta años. En cuanto a la discrepancia de
la posición del pico o cenit del petróleo, se puede ver, fig. 18, la amplia
variación de propuestas para esta cuestión crucial, que van desde el año
2000, la propuesta de Hubbert, hasta el año 2060. En el mismo senti-
do se puede ver las predicciones de producción de la fig. 19. Con todo
y a pesar de la controversia, existen afirmaciones que dejan una razo-
nable duda, y que existe una incapacidad técnica para incrementar la
producción a corto plazo25-26, lo que puede indicar que el pico o la
meseta de producció han sido alcanzados. Al respecto se ha generado
una amplia bibliografía.
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Figura 16. Relación entre las “ultimate recovery reserves” / producción de petróleo
entre 1980 –2006.

25 http://www.speedace.info/petroleum.htm
26 Canadian Petroleum History Bibliography, by Doug Cass.

www.petroleumhistory.ca/history/phsBiblio.pdf
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Figura 17. Estimación de las reservas de petróleo según diferentes autores.

Figura 19. Modelos muy optimistas de producción de petróleo para una reservas de
3.800 109bbl e incluyendo los petróleos no convencionales para usos térmicos.

La producción diaria actual es de 80 106bbl/día.

Figura 18. “Pico” de producción del petróleo según diferentes estimaciones.
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El gas natural 27, que se comercializa, es fundamentalmente meta-
no. Sin embargo el gas que se extrae junto en los pozos, no es solo
metano. La materia prima del gas natural puede proceder de tres tipos
de pozos: pozos de petróleo, pozos de gas y pozos de condensado. El
procedente de pozos de petróleo se llama “gas asociado”, que puede
estar disuelto en el petróleo (gas disuelto), o bien libre (gas libre) ocu-
pando la parte superior del yacimiento. El gas de pozos que no tienen
prácticamente petróleo, se llama “gas no asociado”. Este gas puede a s
vez, ser “gas seco”, cuando prácticamente en su composición sólo hay
metano, o “gas condensado”, cuando en su composición entran hidro-
carburos saturados (n, iso, ciclo) semilíquidos, etano, propano, buta-
no,…, fig 20, y gasolinas naturales, este conjunto se le denomina bajo
el nombre de NGL (natural gas liquids), tiene un gran interés para las
plantas de refino, y como fuente de energía. Junto con estos hidrocar-
buros, el gas natural contiene vapor de agua, sulfuro de hidrógeno28
(SH2), dióxido de carbono, helio, nitrógeno,… En las plantas de trata-
miento es necesario realizar operaciones conducentes a separar petró-
leos y condensados, vapor de agua (deshidratación), dióxido de carbo-
no y sulfuro de hidrógeno, con el objeto de mejorar el poder calorífi-
co, o la usabilidad del gas como combustible de calidad ambiental. En
el caso del sulfuro de hidrógeno, el proceso Claus, permite recuperar
azufre elemental, pudiendo llegar a extraer el 97 % del azufre presen-
te en el gas.
Respecto de la génesis del gas natural, como se ha dicho anterior-

mente, puede ser biogénica, ligada a procesos microbiológicos, en este
caso se habla de gas biogénico, en general muy rico en metano (CH4),
y muy bien caracterizado poe su composición isotópica. Y gas termo-
génico, generado durante el enterramiento de la materia orgánica, con
procesos semejantes al de los petróleo, y que se encuentra asociado al
petróleo (gas asociado), cuando su composición presenta hidrocarbu-
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Figura 20. Composición de los hidrocarburos de los diferentes tipos de gas.

27 http://www.naturalgas.org/naturalgas/processing_ng.asp
28 Cuando la proporción de SH2, es alta se llama “gas agrío”.
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ros saturados (n, iso ó ciclo) con 2, 3 o más carbonos, el gas asociado
se denomina gas húmedo. Evidentemente como hemos dicho durante
la pirólisis asociada a la “cokización”, como en los procesos de caqueo
catalítico, en el refino del petróleo valores de asociados o no al petró-
leo, en general en los yacimientos de petróleo el gas ocupa la parte alta
del “almacen”, y a veces por razones geológicas variadas el gas domi-
na en el almacen.
Sin duda uno de los problemas mas importantes es el transporte del

gas, diferentes autores han desarrollado técnicas y valorado la conve-
niencia de usar una u otra tecnología, consciente que, de mod especial
en pequeños campos, la disancia a la zona de consumo puede resultar
un factor limitante a su uso comercial. Para ilustrar este factor, es fun-
damental, definir los diferentes tipos “formas” de presentarse el gas:
a. NG (Natural Natural). Producto gaseoso derivado del poducto

natural con los tratamientos oportunos. El transporte se ciñe a distan-
cia cortas.
b. CNG (Compressed Natural Gas) Gas Natural Comprimido

(3100 psi o 211 atm), es un gas natural presurizado. Se usa en reci-
pientes adecuados y en vehículos.
c. GTL (Gas-to-Liquid) Desarrollo de productos a partir del meta-

nol, destilados medianos y crudos sintéticos (Syncrude). Proceso
Lurgi: Gas Natural + Vapor de Agua CO + CO2 + H2 (780 °C y a
40 atm); CH4 + CO + CO2 + 4H2 3CH3OH (metanol). Esta reac-
ción se produce a 950 °C.A diferencia del etanol, el metanol es un pro-
ducto tóxico. Por lo que su uso debe ser controlado.
d. LNG (Liquefied Natural Gas, 1m3/600m3) Gas natural liquado.

Apto para ser transportado en buques metaneros, convenientemente
refrigerados.
e. NGH (Natural Gas Hydrate, 1m3/168m3), producto natural sinte-

tizable, con una estructura de clatrato,29 (CH4-6H2O) llamado también
hidrato de metano, o hielo de metano. Este compuesto puede ser la
base para el transporte eficiente dede pequeños yacimientos30.
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29 Polycrystalline Methane Clathrate: A New Method of In Situ Synthesis, and Its Phase
Stability and Rheology at High Pressures.Stern, L. A.; Kirby, S. H.; Durham, W. B. Lunar and
Planetary Science, volume 27, page 1271

30 STRANDED GAS TO HYDRATE FOR STORAGE AND TRANSPORT STOCKAGE
ET TRANSPORT DU GAS NATUREL MARGINAL SOUS FORME D'HYDRATE. J.S.
Gudmundsson and M. Mork. 2001 International Gas Research ConferenceAmsterdam,
November 5-8, 2001
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Una comparación entre los costes de transporte de las diferentes
formas de gas aparece reflejados en la fig. 21. El factor más importan-
te para ver la adecuación del transporte es el tamaño del yacimiento, la
distancia al mercado y la tecnología usada. La técnica más usual ha
sido siempre los gasoductos (gas pipe), adecuadas para distancias cor-
tas. El transporte de tipo LNG y GTL muy adecuados ambos, para dis-
tancias largas y yacimientos grandes, y que exigen el desarrollo de
plantas costosas de procesado, a partir de 6000 km, la ventaja parece
jugar a favor de el LNG.Y por último el tranporte mediante “slurry de
GNH”, puede ser una buena solución, en fase experimental, para el
transporte de gas que deberá ser investigada.
Una visión global de las reservas estimadas de gas y su duración

(lifetime) bajo diversa hipótesis de crecimiento del consumo, aparecen
reflejadas en la fig. 22. Una unidad “quad”, equivale a 25 millones de
bblpe (barriles de petróleo equivalente). Por otra parte, en la fig. 23,
se muestra la relación entre las “ultimate recovery reserves” / produc-
ción de gas entre 1980 – 2006, se puede ver los altos valores de esat
relación y por lo tanto todo lo dicho en relación con el petróleo se
podría repetir aquí.
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Figura 21. Coste del transporte de gas en función de las diferentes formas:
conducción (pipe), NG, o CNG; LNG; metanol (Sincrude) y NGH.
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Figura 22. Recursos de gas natural a escala mundial y de Estados Unidos estimados
y probados. Con el tiempo de vida (lifetime) según varias hipótesis de crecimiento

del consumo.

Figura 23. Relación entre las “ultimate recovery reserves” / producción de gas entre
1980 –2006.
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LOS HIDRATOS DE METANO, UN RECURSO POTENCIAL DE
GAS NATURAL
Cuando en el apartado anterior nos referíamos a NGH (Natural Gas

Hydrate, 1 m3/168 m3), decíamos de él que era un producto natural sin-
tetizable, con una estructura de clatrato 31 (CH4-6H2O) llamado tam-
bién hidrato de metano, o hielo de metano.
Los hidratos naturales son concentradores naturales de gas y pue-

den almacenar grandes porcentajes de gas por unidad de volumen. En
las condiciones de los fondos marinos y en las regiones polares, cons-
tituyen una magnífica trampa térmica y/ o de presión. Su campo de
estabilidad se ha recogido en la fig. 24, donde se puede ver que los fon-
dos marinos por sus condiciones de presión (10 m de lámina de agua
= 1 atmósfera), y de temperatura, en los grandes fondos las temperatu-
ras del agua en cualquier latitud, no superan los 2ºC. Por otra parte en
climas polares a temperaturas inferiores a 0º, los hidratos de metano
están en equilibrio con el ambiente a cualquier presión. A nivel mun-
dial hay fundamentalmente, dos ambientes donde se encuentran hidra-
tos en grandes cantidades:
• Bajo la capa de suelo congelada permanente ("permafrost") en el
Ártico bajo condiciones de cierta presión (profundidades de algu-
nos cientos de metros) y de temperatura relativamente bajas. La
subida del nivel del mar puede inundar el “permafrost” del Ártico
y emitir mas de 0.4 1012 t de metano a la atmósfera, –la atmósfera
contiene 0.7 1012 t de carbón– lo que podría afectar seriamente a
la temperatura del planeta, debido al efecto invernadero.
• En sedimentos marinos de los márgenes continentales bajo con-
diciones de mayor presión (profundidades de 1-4 km) y mayor tem-
peratura.
Se han aventurado alguna hipótesis, que relacionan la gasificación

súbita de acumulaciones de hidratos, por efecto de seísmos, bruscas
subidas de temperatura, por efecto de subidas de magma,…, como fac-
tor desencadenante de catástrofes relacionadas con la formación de
burbujas gigantes de gas metano. Esta explicación se ha usado para dar
verosimilitud a algunos hundimientos o desapariciones de buques.
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31 Polycrystalline Methane Clathrate: A New Method of In Situ Synthesis, and Its Phase
Stability and Rheology at High Pressures.Stern, L. A.; Kirby, S. H.; Durham, W. B. Lunar and
Planetary Science, volume 27, page 1271
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La cantidad total disponible de hidratos de carbono, se estima en
0.5 – 2.5 1012 t de carbono, comparable con los 5 1012 t de carbono de
todas las reservas de combustibles fósiles. Aunque pendiente de desa-
rrollar una tecnología de aprovechamiento, la cantidad y la calidad del
combustible hae que sea un recurso potencial intersante.

EMISIONES DE CO2, SU INFLUENCIA EN LA MODIFICACIÓN
DEL CLIMA
Durante años se ha estudiado el problema de la contaminación

atmosférica32, y su relación, con el uso de combustibles fósiles, sobre
todo en áreas urbanas e industriales. No obstante no son sólo cuando
se usan, sino cuando se explotan, cuando se transportan, los combusti-
bles fósiles son importantes fuentes de contaminación.
En general se suele aceptar que los contaminantes del aire, pueden

ser primarios, es decir aquellos que son emitidos directamente por la
combustión. Y secundarios, aquellos que se producen por reacciones
químicas entre los contaminantes primarios o compuestos naturales
presentes en la atmósfera. Entre los contaminantes primarios proce-
dentes de la combustión están: (óxidos de azufre) SOx, es uno de las
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Figura 24. Campo de estabilidad de los hidratos de metano en función de la
temperatura y de la presión de agua.

32 http://en.wikipedia.org/wiki/Air_pollution
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causas de la llamada “lluvia ácida”, el azufre procede de sulfuros metá-
licos y compuestos orgánicos ricos en S, presentes en los combustibles
(petróleos pesados y carbones); NOx, vinculado a la combustión a
altas temperaturas; COV (compuesto orgánicos volátiles), en general
hidrocarburos no quemados, incluyendo el metano, pero también com-
puestos aromáticos; partículas sólidas de diferente composición en
forma de aerosoles; metales tóxicos, liberados en la combustión; y por
supuesto CO2. Entre los contaminantes secundarios, está el denomina-
do “smog” fotoquímico, generado por reacción de las partículas con
SO2; el ozono (O3), por reacción entre el NOx y los COV; y el PAN
(peróxido acetilnitrilo), por reacción del NOx y los COV. El volumen
de cotaminantes generados en la combustión de combustibles fósiles es
elevado.
La influencia del contenido en CO2 de la atmósfera sobre la tem-

peratura del planeta fue calculada Svante Arrherius (1898), que sienta
las bases de la teoría del “efecto invernadero” y calcula que si se dobla
el contenido de CO2 en la atmósfera las temperaturas pueden incre-
mentarse entre 5 a 6º C. “On the influence of Carbonic Acid in the Air
upon the Temperature of the Ground”.
En 1956, Gilbert Plass 33, anuncia que el cambio climático puede

constituir un problema para futuras generaciones. Los modelos geo-
químicos, existen muchos valores, a los solos efectos se puede ver que
la temperatura media ambiental (tºC) 34, en un instante determinado
para un valor de la concentración de CO2, respecto a unos valores de
referencia

En el año 1997, se negocia el Protocolo de Kyoto, para conseguir
reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en el año
2012, un 5,2% por debajo del nivel de 1990. El 16 de febrero del 2005,
el Protocolo de Kyoto, entra en vigor. El tratado es ratificado por 140
países. La concentración de CO2, alcanza 372 ppmv, el valor más alto
en los últimos 420.000 años. El obejetivo del Protocolo de Kioto plan-
tea tomar medidas para mantener el contenido de los gases de efecto
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33 Ian Sample. The Guardian. Thursday June 30, 2005 . Article history.
34 Influencia del aumento de la pCO2 sobre el incremento de la temperatura media del pla-

neta. Modelo.de BERNER, LASAGA y GARRELS (BLAG), ver Tardy (1986), Le cycle de l´eau.
Mason. Paris.
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invernadero en la atmósfera, como paso previo para que las tempera-
turas medias del planeta no se incrementen, y a la vez, evitar una serie
de contingencias relacionadas con este aumento previsible de tempera-
tura, ver International Panel on Climatic Change 2007.
Un aspecto a tener en cuenta es que no todos los combustibles fósi-

les emiten la misma cantidad de CO2. En el cuadro II, se puede hacer
las conversiones, de las unidades energéticas, pasándolas todas a tep
(toneladas equivalentes de petróleo). Se tiene en cuenta el contenido en
carbono de cada uno de los combustibles, y la fracción oxidada, para
luego hacer la estimación del CO2, en función de la relación entre el los
pesos moleculares del CO2 y el carbono. El peso de las emisiónes de
CO2 por cada unidad de energía generada, se denomina “factor de emi-
sión”, y se expresa en Mt de CO2 por cada Mtep. Se puede ver como el
gas natural presenta el mas bajo factor de emisión, mientras que el cok
de petróleo (residuo sólido del craking del petróleo, y componente
usual de carbones térmicos) y lo carbones húmicos maduros (hullas y
antracitas) presentan los valores mas altos del “factor de emisión”.
El carbón es la energía primaria en la producción de energía eléc-

trica de muchos países: China35 (80%), Australia (80%), India (70%),
Estados Unidos (50%), Alemania (50%). En España la energía prima-
ria en la producción de energía eléctrica es: el 26%, nuclear; 39%,
combustibles fósiles, excluido gas natural; y 24% el gas natural, el
resto renovables…
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Cuadro 3. Factores de emisión del CO2para usos térmicos

35 Trouble in the store. The Economist. March 7th 2009
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Los valores en conjunto que alcanzan las emisiones de CO2, en su
conjunto pueden verse reflejados en la fig. 25. En el informe sobre la
“Política energética y climática integrada. UE-2020” 36, Consejo de
Europa 2007, se propone para el 2020:
• Una disminución de las emisiones de CO2 del 20%.
• Un aumento de la eficiencia en la transformación y uso de la ener-
gía del 20%.
• Un incremento del uso de las energías renovables del 20%, y que
de este porcentaje, el 10% sean biocombustibles.
En este contexto es inetresante señalar la denominada paradoja de

los biocombustibles (The last oil shock. D. Straham). En Occidente se
gastan 10 calorías de hidrocarburos en producir una caloría de alimen-
tos. La producción de alimentos produce el 30% de emisiones de CO2.
El uso del 20% de las tierras cultivables de Europa solo puede cubrir
el 5% de nuestras necesidades de combustibles.
Captura y secuestro (CCS, carbón capture & sequestration) de

CO2., según la IEA37, necesidad de actuar en 200 térmicas antes del año
2030, para limitar a 3ºC, el incremento de la temperatura media global.
Las plantas con CCS, necesitarían tres veces mas de energía, usada en
la captura, acondicionamiento, inyección….) para mantener su nivel
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Fig. 25 . Tendencias previstas para los próximos años de las emisiones mundiales de
CO2(totales y por combustible de origen).

36 “Certezas e incertidumbres sobre el cambio climático global”.
ww.abc.es/informacion/aula_cultura/DOCUMENTOS/SalvadorOrdonez_revisada.doc -

37 idem.
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actual de producción. El coste por t de CO2 (CCS) varía desde 14.91
$/t (International Panel pon Climate Change) hasta 40-90 $/t, según la
International Energy Agency.
Soluciones convencionales (todas ellas de gran complejidad, y que

exigen sistemas de combustión especiales, oxicombustión):
• Inyección en minas de carbón abandonadas selladas (se puede
obtener metano como subproducto).
• Inyección en capas de carbón suceptibles de usarse para gasifi-
cación subterránea (subproducto gases de combustión).
• Yacimientos petróleo en producción (mejora en la recuperación).
• Salmueras naturales (diapiros).
• Pozos de petróleo y gas agotados (recuperación de metano).
• Rocas silicatadas básicas o ultrabásicas con ele vada porosidad de
fractura… y en presencia de agua. Proceso muy lento y de difícil
control.
Soluciones globales (Geoingeniería):
• Las aguas oceánicas profundas que se deslizan a pequeña veloci-
dad sobre el fodo oceánico pueden disolver importantes cantidades
de CO2.
• Tambien se pueden diseñar mecanismos que disminuyan la radia-
ción solar mediante emisión en la estratosfera de SO2, o disemi-
nación de “spray salino” a partir de agua del mar, para aumentar las
reflectividad de las nubes.
• “Scrubbing” de la atmósfera38, retirando el CO2 mediante gigan-
tescos sistemas de aspiración y retención química sobre grandes
superficies. En presencia de +H2 (electrolítico), se podrían obtener
hidrocarburos.
Todas las técnicas son caras, exigen en general sistemas de com-

bustión, con atmósfera artificial, enriquecida en oxígeno (oxicombus-
tión) o gasificar los combustibles para obtener un gas rico en metano…
En todo caso, tal y como señala 39, una planta CCS (carbon capture &
storage) necesita tener una potencia instalada tres veces mayor paa
suministrar una cantidad de energía neta semejante a la que producía
inicialmente. Por ello, la forma más adecuada para disminuir las emi-
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38 The Economist Tecnology Quarterly. March 7th 2009.
39 Briefing Carbon capture storage. The Economist. March 7th 2009.
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siones de CO2 es sustituir los combustibles fósiles en la generación de
electricidad, y usarlos únicamente para la automoción. Por ello se hace
necesario, en el mix energético incrementar las fuentes alternativas de
energía: hidroeléctrica, eólica, solar (térmica y fotovoltáica), nuclear,
biomasa, termonuclear… Costes y consumo energético, discontinui-
dad, y alarma social en su uso hacen que este proceso de sustitución
tenga grandes dificultades económicas y técnicas.
Se necesita mejorar la eficiencia en el transporte, almacenamiento,

y transformación de la energía. Incluyendo la eficiencia en los usos
para la automoción (km recorridos por unidad de combustible).
CONCLUSIONES
Más allá de cualquier consideración sobre el modelo de estima-

ción, o de la forma exacta, como dice Colin Campbell 40, el término
“Peak Oil” de Hubert, hace referencia, al máximo de producción glo-
bal, o de un país, o de un campo, y pone de manifiesto el carácter fini-
to de los recursos naturales (recurso renta, recursos no renovables,..).
No obstante existen reservas de carbon, bajo diferentes tipos y cali-

dades para bastantes años (250), aún en una hipótesis de alto de creci-
miento de la producción. Si se desarrollasen sistemas de secuestro y
almacenamiento de CO2 (CCS), el problema sería el aumento del con-
sumo, para manetener la potencia neta de las centrales térmicas de pro-
ducción eléctrica, debido al gasto energetico de CCS.
El petróleo y el gas tienen importantes limitaciones temporales (50

años), y de usos, debido al gran consumo en automoción, y la facilidad
para el transporte, si bien a partir del carbón existen procesos indus-
triales susceptibles de transformar carbón en gas (gasificación) y pro-
ductos petrolíferos (liquefacción).
Las arenas asfálticas y pizarras bituminosas (combustibles fósiles

no convencionales), presentan un gran interés por sus altas reservas, y
por sus posibilidades en la producción de crudos, susceptible de pro-
ducir derivados hidrocarburados. Su mas importante limitación especí-
fica, es el alto impacto ambiental de su manufacturación, en especial,
la liberación de compuestos de azufre y metales pesados tóxicos.
Los hidratos de metano, aun lejos de disponer de tecnología para

su aprovechamiento, presentan un importante potencial de producción
de gas natural, y por lo tanto, dcombustible fossil de calidad (el que
menos CO2 emite por unidad de energía producida.
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El crecimiento de la demanda de combustibles fósiles convencio-
nales es común en todos los países, algunos incluso no han alcanzado
un nivel de consumo adecuado41, Ban Ki-moon dirigiéndose a los par-
ticipantes en la “Conferencia del Cambio Climático de Bangkok. 31-
03-2008“, decía. “El mundo espera ansiosamente una solución econó-
micamente factible y duradera para el urgente problema del cambio
climático. Debe de estar basado sobre el principio de responsabilida-
des comunes y diferenciadas y en mantener un equilibrio entre la
acción global y la necesidad de erradicar la pobreza”.
Y no menos preocupante es la opinión de Stephen Hawkings42:

“Estoy realmente preocupado por la forma temeraria en que estamos
tratando a nuestro planeta. Al menos que cambiemos ya mismo, ten-
dremos el azote del desastre en los próximos cien años. No podemos
esperar a que las cosas empeoren antes de actuar, por que entonces será
demasiado tarde”.

RESUMEN
“DESPUÉS DE HUBBERT. LOS COMBUSTIBLES FÓSILES”

En la Conferencia se plantea a partir de los estudios de M.K. Hubbert sobre la vida
de los recursos minerales y, en concreto, de las fuentes energéticas, la situación actual
a nivel mundial de los combustibles. Situación de sus reservas pero también de sus
características físicas, de su aprovechamiento y de sus usos históricos y actuales.

Palabras clave: Geografía económica. Energías. Petróleo. Gas. Carbones. Hubbert.

ABSTRACT
“AFTER HUBBERT. ABOUT FOSSIL FUELS”

Starting on the work by M.K. Hubbert on the life of mineral resources and, spe-
cifically, of energy sources, the Conference is to analyse the world's present situation
of fuels. Not only the state of reserves but also their physical characteristics, their
exploitations and their historical and present usages.

Key words: Economic Geography. Energy. Oil. Gas. Coal. Hubbert.
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RÉSUMÉ
“APRÈS HUBBERT. LES COMBUSTIBLES FÓSILES”

À la conférence on envisage, à partir des études de M.K. Hubbert sur la vie de res-
sources minérales et, concrètement, des sources énergétiques, la situation actuelle à
niveau mondial des combustibles. Situation de leurs réserves mais aussi de leurs carac-
téristiques physiques, de leur exploitation et de leurs emplois historiques et actuels.

Mots clés: Géographie économique, énergies, pétrole, gaz, charbons, Hubbert.
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“LA RUTA DE MAZARIEGOS 1528-2008”
480 AÑOS DE HISTORIA

“MAZARIEGOS'S ROUTE 1528-2008”
480 YEARS OF HISTORY

Por
Manuel José Carpintero Manzanares*

Cuatrocientos ochenta años después, una joven Sociedad explora-
dora y científica, ha pretendido revivir un pasado que ha unido y divi-
dido dos pueblos, dos culturas, dos mundos. Y, así, la SOCIEDAD
ASTRONÓMICA Y GEOGRÁFICA DE CIUDAD REAL (SAGCR)
ha conseguido repetir la ruta que unos ciudadrealeños, capitaneados
por D. Diego de Mazariegos, realizaron por la selva mejicana de
Chiapas hasta llegar al actual San Cristóbal de las Casas.
La ruta que estos españoles siguieron acompañados por los mayas

del actual Veracruz nos llevó por parajes insólitos, selvas, cascadas,
cañones, pero sobre todo el conocimiento de unos grupos humanos que
han sobrevivido a lo largo de la historia manteniendo su cultura y su
tradición. La expedición, al igual que en las anteriores realizadas por
la SAGCR ha tenido un importante componente científico, ya que
hemos realizado estudios relacionados con las áreas de la Astronomía,
Geografía, Antropología, Ornitología y un importante trabajo histórico
reviviendo una época común entre Ciudad Real de Chiapas y Ciudad
Real de la Mancha. Contamos con los apoyos institucionales de la
Junta de Castilla la Mancha, el Ayuntamiento de Ciudad Real, el
Gobierno y el Turismo de Chiapas, la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas, losAyuntamientos de San Cristóbal de las Casas,
Chiapas del Corzo, San Fernando y Tuxtla Gutiérrez. Así como tam-
bién la participación de instituciones como la Real Sociedad
Geográfica y la Sociedad Geográfica Española.
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UN POCO DE HISTORIA.
La palabra Chiapas según algunos autores viene de los nahoas, se

puede descomponer así: Chi que quiere decir abajo o debajo; atl, agua
y pan que quiere decir sobre; es decir Chi-atl-pan; el lugar que está
sobre el agua de abajo, tomando este de la cercanía de los indios
Chiapas que se establecieron en la margen izquierda del Río grande
conocido como el Cañón del sumidero.

La época prehispánica
Las organizaciones de los distintos habitantes de este estado meji-

cano, y el aspecto de sus pueblos y ciudades, han ido cambiando con
el tiempo. Los cambios se dieron desde el momento mismo en que lle-
garon los primeros hombres a nuestra región, de los que se sabe muy
poco, se cree que seguramente pasaron del sureste de Asia al conti-
nente americano a través del estrecho de Behring, en persecución de
los animales que cazaban hace aproximadamente cuarenta mil años.
Con el paso del tiempo surgieron algunos grupos que avanzaron

hacia tierras situadas más al sur. Se sabe que los primeros hombres
eran cazadores nómadas, pues se trasladaban de un lugar a otro,
siguiendo las manadas de caballos, mastodontes, bisontes, elefantes,
camellos, mamuts, entre otros animales para obtener carne y pieles
para comer y vestirse. Poco a poco fueron perfeccionando su organi-
zación, que se disponía en pequeños grupos unidos por lazos de paren-
tesco, destacándose como jefe aquel que tenía mas habilidades para el
arte de la caza y la recolección.
En Mesoamérica se han identificado ocho áreas culturales diferen-

tes: huasteca, totoneca, olmeca, zapoteca, mixteca, de occidente, del
altiplano central y la maya que es la que comprende el estado de
Chiapas. Con el objeto de labrar la tierra, buscaron asentamientos en
lugares fijos convirtiendo la vida nómada en sedentaria. Su organiza-
ción cambió, ya que los nuevos jefes coordinaban el trabajo, relacio-
nando a los miembros de las tribus y distribuían los productos agríco-
las, la caza y la recolección, contribuyendo así al crecimiento de la
población.
En Chiapas, la época prehispánica se inicia alrededor del año 7000

antes de nuestra era con el asentamiento de grupos recolectores-caza-
dores. El yacimiento arqueológico más antiguo se encuentra en la
cueva del Rancho de Santa Marta, cerca de Ocozocuautla; así lo prue-
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ba la presencia de restos óseos de ardillas, venados, armadillos, tepez-
cuintles, caracoles y cangrejos de río y, cerca de ellos, lascas de peder-
nal, raspadores, partidores, pulidores de cerámica, navajas toscas,
metates hechos de cantos rodados (llamadas así las piedras que se han
pulido al rodar desde las alturas), machacadores y puntas de proyectil,
encontrándose además, en Santa Marta, un entierro con cuatro esque-
letos depositados en agujeros, que demuestran la práctica desde esas
épocas del culto a los muertos.
Se cree que entre los años 1500 y 1000 antes de nuestra era, exis-

tieron otros grupos en la zona que construyeron chozas o jacales
hechos de lodo, troncos y palma, aunque algunas veces ocupaban cue-
vas y vivían del cultivo del maíz, la caza y la recolección. Entre las
labores artesanales, la principal era la fabricación de cerámica; se cree
que, de acuerdo con los vestigios encontrados, era de un solo color, por
lo general café, aunque en ocasioness pintaban los bordes de rojo, ama-
rillo o blancuzco. Otros sitios arqueológicos existen en Chiapa de
Corzo, El Vergel, Villaflores, Pueblo Viejo, Ciudad de los Muertos y
muchos más en los que se encuentran restos de cerámica.
Se piensa que durante el siglo que va del año 100 antes de nuestra

era al primero, se terminaron de desarrollar los rasgos que se definirían
posteriormente como los conocidos como propios de la cultura maya.
Nuevamente se modificaron sus estructuras sociales, integrándose los
grupos sacerdotales, que ejercían el gobierno y control del pueblo. Los
otros colectivos eran agricultores, cazadores, pescadores, artesanos
(albañiles, lapidarios, tejedores, etcétera) y comerciantes. Siendo en ese
tiempo el culto religioso y funerario cada vez más complejo.
En el arte se desarrolló un estilo escultórico propio manifestado en

las monumentales lápidas, altares y cabezas. Se talló el alabastro y el
jade para hacer collares, orejeras, narigueras, navajas y ornamentos;
apareció el tejido de fibras de algodón, en alfarería se prepararon vasi-
jas bicromas, tetrápodas y de otras formas, además de que las casas y
chozas contaban con cuartos y plataformas.
Parece que el pueblo termina de originarse con las posteriores

migraciones que se dieron de otros grupos étnicos. Dejando sus mayo-
res asentamientos en las bellezas naturales que hoy conocemos como:
Palenque, Bonampak, Yaxchilán, Toniná, Tenán, y Chinkultic, entre
otras. Alrededor del año 300, se iniciaron las grandes edificaciones del
mundo maya, surgiendo varias de las ciudades antes mencionadas. Y
se desarrolló la escultura, el cálculo matemático, el conocimiento de la
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astronomía y de la arquitectura; se construyeron monumentales cen-
tros ceremoniales, formados por plazas amplias alrededor de las cuales
se localizaban basamentos para templos y adoratorios, había juegos de
pelota, habitaciones para los nobles, baños de vapor, acueductos y edi-
ficios para la observación astronómica. Sobresalieron los estucos y el
labrado de tableros de Palenque, las extraordinarias estelas y dinteles
de Yaxchilán, así como las pinturas murales de Bonampak, considera-
das entre las mejores de todo Mesoamérica.
Existen diversas opiniones sobre las causas de la decadencia y

desaparición de los mayas, acaecida entre los años 750 al 900 de nues-
tra era. Se piensa que los cambios climáticos, la extensión de la selva,
el desmedido crecimiento de la población o hasta las rebeliones de los
macehuales (labradores) contra el grupo de sacerdotes y nobles fueron
las causas de la extinción. Entonces silenciosamente caravanas enteras
abandonaron la tierra de sus mayores, dejando atrás palacios, templos
y ciudades en el seno de la selva. Esta misma selva con su crecer ince-
sante cobija hoy a esos monumentos, como si quisiera protegerlos de
la vista y la atención humanas.
En Chiapas, después de la desaparición de los pueblos mayas, se

desarrollaron pequeñas provincias o cacicazgos con autonomía entre sí,
que no pocas veces se enfrentaron en guerras. Existía una gran variedad
de grupos étnicos; los lacandones se supone fueron los descendientes de
los mayas, y choles, mames, tojolabales, zoques, quelenes, tzeltales y
tzotziles fueron ocupando los lugares donde los encontraron los invaso-
res toltecas, mexicas y españoles. En otra época formaron parte de la
población los indios chiapas (llamados también chiapanecas o socto-
nes), cuya llegada estuvo ligada a la conquista de los zoques. Con el
tiempo los chiapas someterían a muchos cacicazgos.
Alrededor del año 1000 tuvo lugar la invasión de los toltecas, un

pueblo guerrero que ocupaba parte de lo que hoy es el estado de
Hidalgo, en el centro de México. La invasión estuvo dirigida por
Nima-Quiché, quien atacó el territorio de los mames hasta lograr su
rendición, dando por resultado la ocupación de lugares cercanos al
centro de Chiapas, entre ellos Soyaló e Ixtapa y parte del Soconusco.
En 1482, un poderoso ejército mexicano, comandado por el caba-

llero águila Teltotol, salió de Tenochtitlán con el propósito de conquis-
tar Chiapas atraído por la noticia de que en esas tierras lejanas existí-
an pájaros de bellos plumajes, abundantes frutas y cacao. Penetró por
la región de Tonalá, enfrentándose con los habitantes del Soconusco a

Boletín de la R.S.G., CXLV, 2009
(51-88)



55“LA RUTA DE MAZARIEGOS 1528-2008” 480 AÑOS DE HISTORIA

los que venció. Después de conquistar Tiltepec, Teltotol marchó a
Escuintla y sometió a los pobladores obligándoles a pagar tributos: ropas
de algodón, cacao, pieles de tigres, plumas multicolores y los anhelados
pájaros motivo de su viaje. Continuó hacia el centro de Chiapas, donde
los chiapanecas opusieron resistencia negándose a su dominio. En cam-
bio los quelenes y los tzotziles fueron sometidos a pagar grandes tribu-
tos; apoderándose así también de Zinacantán, Huixtla, Ayotla,
Mapastepec, Mazatán, Huehuetán entre otros.Todas estas incursiones
irían conformando el nuevo cuadro cultural de la región.
La etapa española
A la llegada a Chiapas en 1523 de los conquistadores españoles,

los chiapanecas ocupaban la depresión central en la margen del río
Grande, muy cerca del lugar conocido como el Sumidero. Allí erigie-
ron la ciudad de Soctón o Nandalumi que hoy se conoce como Chiapa
de Corzo, e iniciaron, teniendo como jefe a Luis Marín, la primera
expedición de conquista del territorio chiapaneco venciendo en el
camino al Pueblo de Tepuzuntla (Tabasco), Quechula, y establecién-
dose en Tecpatán e Ixtapa, donde se les enfrentaron los indios Chiapa
a quienes no pudieron vencer en esa ocasión, pues se retiraron debido
a la muerte de su sacerdotisa. Después de obtener oro, joyas y aves, los
españoles regresaron a Coatzacoalcos a repartirse las riquezas con-
quistadas. Al verse librados de los españoles, los Chiapa volvieron a
ejercer su dominio sobre los pueblos, al mismo tiempo que se prepara-
ban militarmente para cualquier otra batalla que tuvieran que librar con
los españoles. Hubo una segunda expedición a cargo de Rodrigo
Rangel en 1524, pero fracasaron rotundamente en el camino, sin llegar
siquiera a tocar suelo chiapaneco.
Una tercera expedición encabezada por el capitán Diego de

Mazariegos, siguió la misma ruta que Luis Marín hasta Quechula,
siguiendo desde allí hasta Osumalapa (hoy San Fernando de las Áni-
mas), luego a Tamazolapa (ahora Don Ventura), acampando en el pue-
blo zoque llamado Tochtla (hoy Tuxtla Gutiérrez). Mazariegos se
encontró con toda la provincia de los Chiapa levantada en armas que,
tras una resistencia de varios días, comprendieron que la derrota esta-
ba cerca, y para evitar ser vencidos decidieron, según cuenta la leyen-
da, arrojarse al Cañón del Tepetchía (Sumidero) muestra de la heroi-
cidad de los indios Chiapas, y dando por terminada la conquista de las
tierras Chiapanecas
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Tras la conquista, los zoques se localizaron desde Tecpatán y
Zanatepec hasta el Soconusco, encontrándose también en ciertos pun-
tos de Tuxtla Gutiérrez, Mezcalapa, Simojovel y Pichucalco. Tenían
dos capitales, Quechula para los asuntos civiles y Jave-Paco Uay para
los asuntos de guerra. Los mames del Soconusco habitaban Tonalá,
Mariscal y Tapachula. Los motozintecas y chicomuceltecos ocupaban
la parte sur de la Sierra Madre de Chiapas, los chiapanecas o soctones,
Chiapa de Corzo, y los Mayas-choles, Palenque. Por su parte, los tzot-
ziles ocupaban la zona fría del centro del estado y San Cristóbal de las
Casas, Ocosingo y Álvaro Obregón eran asiento de los tzeltales.
Comitán lo fue de los tojolabales y en La Libertad y en Zinacantán se
hallaban los chañabales o querem. Los Lacandones estaban en las pro-
ximidades del Usumacinta; y los Mexicas en Soyaló, Huehuetán y
Soconusco.
Hecha la paz, ya ocupado el territorio chiapaneco, Diego de

Mazariegos fundó, a finales de 1527 y a la orilla del río Grijalva, la
primera población española, llamádola Villa Real en recuerdo de su
ciudad natal en España, Ciudad Real. Se levantó la cárcel y la picota
en la parte más alta y se abrió el libro de registro de vecinos y funda-
dores. Empero, el 31 de marzo de 1528 encontró en el Valle de Jovel
unas condiciones más propicias para construir una nueva Villa Real a
la que llamó Chiapa de los Españoles, trasladándose los que habitaban
la primera ciudad a ésta y convirtiéndose la primera ciudad en Chiapa
de los Indios (hoy Chiapa de Corzo), pues se quedaron únicamente los
indios Chiapas que subsistieron y las autoridades que mantenían el
orden.
Nombrado el mismo Diego de Mazariegos máxima autoridad de la

nueva Villa Real ordenó que se trazaran calles y se repartieran solares
entre los españoles, ubicando a los indios tlaxcaltecas y mexicas en los
alrededores. El gobernador intentó mejorar la condición del indígena
evitando abusos por parte de los españoles, aunque sin poder sostener
esa política mucho tiempo por la ambición de los esclavistas, que acu-
saron a Mazariegos ante las autoridades del Virreinato de la Nueva
España del mal reparto de las encomiendas, que a principios de 1529
enviaron a Juan Enríquez de Guzmán, quien fue nombrado alcalde
mayor y juez de residencia por la audiencia de la Nueva España, para
revisar la actuación de Mazariegos, a quien decomisó sus bienes, sien-
do tanto su odio hacia Mazariegos que consiguió el permiso del cabil-
do para cambiar el nombre de Villa Real por Villa Viciosa.
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Sin embargo, en 1531, a esta última se le termina denominando
Villa de San Cristóbal y en 1536 Ciudad Real. Sin embargo, a princi-
pios del siglo XIX era ya conocida como San Cristóbal, agregándose-
le a mediados del siglo XX el apelativo de las Casas, y siendo desig-
nada en 1954 Ciudad de las Casas, actualmente se la conoce como San
Cristóbal de las Casas.
Al establecerse en Ciudad Real, se fundaron los primeros conven-

tos e iglesias, destacándose la orden de los dominicos, quienes llega-
ron entre 1526 – 1528, difundiendo a mediados del siglo XVII la reli-
gión católica en la mayor parte del territorio de Chiapas, a excepción
del Soconusco y la zona lacandona, cuyos habitantes fueron evangeli-
zados años después. Para lograrlo tuvieron que adaptarse a las cir-
cunstancias geográficas de cada zona y aprender la lengua de los indí-
genas para conocerlos. Se puede observar que los conventos y vicarias
coinciden por completo con la geografía política, económica, cultural
y lingüística de la provincia de Chiapas.

LA RUTA DE MAZARIEGOS EN EL 2008.
Después de estudiar y sumergirnos en los archivos históricos de

Ciudad Real y el Archivo de Indias, hemos podido alcanzar nuestro
objetivo, conocer la ruta más fiable y veraz que siguieron los hombres
capitaneados por Mazariegos para llegar y fundar el Ciudad Real
mejicano.
Hemos intentado recrear una ruta donde, además, podamos realizar

de la mejor manera posible, nuestros estudios científicos y, sobre todo,
buscar la ruta mas natural fuera de caminos y carreteras, para de esta
manera, realizar una verdadera expedición por la selva de Chiapas y
sobre todo contactando con los grupos étnicos que han habitado estas
tierras desde hace miles de años.
El itinerario que ahora detallaremos tiene unos pueblos obligato-

rios de paso, ya que por estos lugares transcurrió la ruta hace 480 años.
Los tramos entre estos se han visto modificados por las necesidades de
la expedición para realizar, de la mejor manera posible, el trabajo cien-
tífico de campo y la grabación de un documental.
La Sociedad Astronómica y Geográfica de Ciudad Real se ha plan-

teado esta expedición como conmemoración de las dos culturas encon-
tradas en América y recordar el periplo de unos ciudadrealeños allen-
de los mares, que fundaron una nueva Ciudad Real. Así como también
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ensalzar el valor de los pobladores de esas tierras mexicanas, que con
valentía se afrentaron a su destino y, a la par, llevar a cabo un trabajo
científico del que cabe resaltar diversos aspectos.

Un estudio científico
Llevamos dos telescopios y todo tipo de elementos astronómicos

realizando un detallado estudio de astrofotografía, destacando la cola-
boración que realizaremos con el parque arqueológico de Ekbalam,
donde comparamos las actuales técnicas científicas con las utilizadas
por los antiguos mayas. Durante el recorrido dimos diversas charlas a
la población indígena y realizamos observaciones astronómicas para
que así ellos también pudieran aprender lo que sus antepasados ya rea-
lizaban hace miles de años. También elaboramos un gran trabajo foto-
gráfico del cielo de Chiapas. Ante la próxima construcción en Ciudad
Real de un Observatorio Astronómico, realizamos conexiones en
directo en las localidades de Palenque y San Cristóbal para comparar
el cielo entre Ciudad real y estas.
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Un estudio geográfico
Utilizando la información de la NASA y la ESA realizamos un

mapa satelital de la Ruta de Diego de Mazariegos. De esta manera
nuestra posición y seguimiento en directo del transcurso de la misma
ayudará a seguir las peripecias y aventura de esta expedición del siglo
XXI. Utilizamos sistemas actuales de medición y posicionamiento, así
como los empleados en la época de Mazariegos para comparar los
datos obtenidos. Sextantes, brújulas, catalejos,… convivirán con GPS,
teléfonos satélites, cámaras digitales…

Un estudio medioambiental
Este apartado ha sido el más completo de todos, ya que nos acom-

pañaron en la expedición biólogos, botánicos, ornitólogos y meteoró-
logos que se encargaron de observar cual es el estado del ecosistema
de esta zona del planeta y observaremos si el “temido” cambio climá-
tico está afectado en estas latitudes.
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Muñoz utilizando el telescopio en las rui-
nas de la iglesia de San Sebastián.

Jesús Manuel Martín y Oscar Díaz
realizando mediciones en el Cañón

del Sumidero.
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De las aguas superficiales de la ruta
El objetivo de este estudio era determinar el estado ecológico de

aquellas aguas superficiales a las que la Sociedad Astronómica y
Geográfica de Ciudad Real accedió en su expedición “La Ruta de
Mazariegos”. En este estudio se establece una clasificación del estado
ecológico de las distintas aguas superficiales que la expedición realizó,
teniendo en cuenta los indicadores de la Directiva “Agua de la Unión
Europea de abril del año 2000” que establece la importancia de la pro-
tección y la defensa del agua como un patrimonio de la humanidad.
La Directiva Marco del Agua es la respuesta al informe “El Medio

Ambiente en la Unión Europea” presentado por la Agencia Europea de
Medio Ambiente en noviembre de 1995. La Directiva tiene como obje-
tivo que todas las aguas de la Unión Europea alcancen “un buen estado
ecológico” en el año 2015. Para ello, este texto propone una evaluación
inicial de estado de las aguas de la Unión, tanto superficial como sub-
terránea, y establece una serie de recomendaciones para los estados
miembros con el objetivo de conseguir ese “buen estado ecológico”.
Para la evaluación de las aguas, la Directiva establece dos sistemas de
clasificación y evaluación del estado ecológico para lo que propone una
serie de parámetros e indicadores de calidad ecológica de las aguas
tanto subterráneas como superficiales.
La Sociedad Astronómica y Geográfica de Ciudad Real estableció

como objetivo de este estudio la utilización de dichos parámetros a fin
de caracterizar el estado ecológico de lo que la Directiva define como
“aguas superficiales”, dada su mayor accesibilidad durante la expedi-
ción frente a las aguas subterráneas. Los parámetros incluyen medidas
de tipo biológico, geológico, físico-dinámico, físico-químico y topo-
gráfico. La consecución del estudio y la obtención de conclusiones del
mismo se efectuó secuencialmente a en varias fases:
-Planificación previa: utilización de mapas de referencia geográfi-

cos y geológicos de la zona para la identificación de los tipos de terre-
no, localización de las aguas superficiales, establecimiento de paráme-
tros de tipo geológico y geográfico, evaluación de los puntos de mayor
interés para la toma de muestra, etc...
-Mediciones “in situ”: se tomaron mediciones de localización GPS

de los puntos de toma de muestra y se efectuaron ensayos y medicio-
nes en esos mismos puntos. Estos ensayos permitirán la obtención de
datos de novo para su inclusión en el estudio así como medidas de con-
firmación de los parámetros establecidos en la planificación previa.
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Los resultados se han cedido a la comunidad chiapaneca, a los par-
ques naturales y a los pueblos por donde pasamos para que cada uno
de ellos conociera el impacto que estaban causando al ecosistema, des-
tacando la gran acogida de este proyecto por parte de la CONANP y
del Gobierno de Chiapas.

Un estudio antropológico
A su vez un equipo de maestros y antropólogos estudiará si estos

pueblos sobreviven al azote de la cultura occidental y, sobre todo,
transmitirá su sabiduría y costumbres a la población mundial.

Objetivos culturales
Esta expedición pretende unir dos visiones de la vida, dos mundos

que comparten una historia común e intentaremos que la nueva anda-
dura juntos sea un ejemplo para las generaciones venideras, buscando
ante todo lo común y lo que nos une y entendiendo y comprendiendo
nuestras diferencias. La SAGCR ha buscado en esta aventura america-
na difundir la cultura de los pueblos mayas de Chiapas, utilizando los
medios de comunicación tanto locales como nacionales en España y
Méjico para que la ciudadanía sea partícipe de esta singladura en la
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historia y en la cultura. El Quijote, nuestro mejor embajador en el
mundo, ha sido como en las expediciones anteriores Polares, un gran
referente para compartir con nuestros compañeros de periplo en Chiapas
y de esta manera hacer mas universal, si cabe, la obra cervantina.
También realizamos homenajes a los indios que lucharon contra la

conquista española y a los ciudadrealeños que forjaron nuevas ciuda-
des y pueblos, destacando a Diego de Mazariegos yAlonso de Estrada,
ambos naturales de Ciudad Real. De la misma manera recopilamos
todos los datos históricos que la población indígena se ha ido transmi-
tiendo de generación en generación a través de la tradición oral, reali-
zando una visión local de la historia de Chiapas.
Fomentamos también la labor de protección del medio ambiente y

pretendemos que los gobiernos que participan en el proyecto se com-
prometan a desarrollar una serie de proyectos donde se recojan los
medios para la protección de los espacios naturales y los grupos socia-
les que sufren este deterioro paulatino en esta zona del planeta.

ITINERARIO
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DIARIO DE LA EXPEDICIÓN.
Hemos querido que la expedición fuera seguida puntualmente por

la sociedad, por este motivo enviamos diariamente unas crónicas, unas
palabras que intenten transmitir nuestras vivencias, sentimientos, olo-
res, colores, alegrías, penurias, en definitiva todo aquello que nos acon-
teció en esta aventura chiapaneca.
La expedición se realizó entre el 28 de junio y el 12 de julio de

2008. Durante estos días se realizaron estudios científicos sobre:
Estudio medioambiental de aguas superficiales, observación nocturna
y astrofotografía. La cronología e itinerario fue la siguiente:
Sábado 28-06-2008.
- Madrid - México D.F.

Domingo 29-06-2008.
- México D.F. - Villahermosa (Cap. C. Pérez)
• Organización y reparto de equipo en los coches 4x4.
• Grupo étnico de estudio en la zona: ZOQUES.

Lunes 30-06-2008.
- Villahermosa - Cañón del Sumidero. 300 Km (Ruta en 4x4)
• Grupo étnico de estudio en la zona: ZOQUES.
• Noche acampada en parque.
• Sitio histórico: El Cañón del Sumidero fue el lugar de
enfrentamiento entre las tropas españolas y los indígenas
chiapanecas.

Martes 1-07-2008.
- Cañón del Sumidero - Sn Fernando. 15 Km (Ruta a pie)
• Grupo étnico de estudio en la zona: ZOQUES.
• Noche acampada en campo de fútbol de San Fernando.
• Sitio histórico: San Fernando, lugar desde donde Diego
de Mazariegos comienza su entrada en la conquista
chiapaneca.

Miércoles 2-07-2008.
- San Fernando - Tuxtla Gutiérrez. 15 Km (Ruta a pie)
• Grupo étnico de estudio en la zona: ZOQUES.
• Noche acampada en parque de Tuxtla.
• Sitio histórico: Tuxtla Gutiérrez, lugar donde Diego de
Mazariegos acampa antes de su entrada a Chiapas.
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Jueves 3-07-2008.
- Tuxtla Gutiérrez - Chiapa del Corzo. 15 Km (Ruta a pie)
• Grupo étnico de estudio enla zona: TZELTALES y TZOTZILES.
• Sitio histórico: fundación del primer Ciudad Real de México,
en el actual Chiapa del Corzo.

Viernes 4-07-2008.
- Chiapa del Corzo - San Cristóbal de las Casas. 70 Km (Ruta 4x4)
• Grupo étnico de estudio enla zona: TZELTALES y TZOTZILES.
• Sitio histórico: San Cristóbal es nuestra meta histórica, ya que
hace 400 años Diego de Mazariegos funda el Ciudad Real de
México.

Sábado 5-07-2008.
- San Cristóbal de las Casas.
• Grupo étnico de estudio enla zona: TZELTALES y TZOTZILES.
• Recepción oficial.
• Actos conmemorativos del aniversario de la fundación del
Ciudad Real Mexicano.

Domingo 6-07-2008 y Lunes 7-07-2008.
- San Cristóbal de las Casas - RESERVA DE LA BIOSFERA
“LACANTUM”. 150 Km (Ruta en 4x4).
• Grupo étnico de estudio enla zona: CHOLES.
• Noche de acampada enla selva.
• Trabajo de estudio de una de las selvas mejor conservadas en el
continente americano y disfrutando de un recorrido especial por
la colaboración de la dirección de la Reserva.

Martes 8-07-2008 y Miércoles 9-07-2008.
- RESERVA DE LA BIOSFERA “LACANTUM” - Palenque
(día de estudio en ruinas mayas)
• Grupo étnico de estudio enla zona: CHOLES.
• Observación astronómica comparativa entre los antiguos mayas
y la actualidad.

Jueves 10, Viernes 11 y Sábado 12-07-2008.
- Palenque-Campeche-Ek Balam-Chichen Itza. 700 Km (Ruta 4x4)
• Grupo étnico de estudio enla zona: CHOLES.
• Acampada en POBLADO MAYA de Ek Balam día 11 y
observación astronómica comparativa entre los antiguos mayas
y la actualidad.

Fin de la expedición y regreso a Madrid.
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CRÓNICA 1: En un lugar de las Américas.
Después del periplo transoceánico, los trece exploradores manche-

gos se han reencontrado con una historia que unió y dividió a dos mun-
dos. Hombres y mujeres, que después de cuatro años de trabajo han con-
seguido retomar la aventura del ciudadrealeño Diego de Mazariegos.
Después de doce horas de vuelo, la ciudad más poblada del planeta, nos
dio la bienvenida. México DF se convirtió en el punto de partida de esta
apasionante expedición. Y como toda aventura, nada estaba previsto al
cien por cien; las primeras imprevisiones nos comenzaron a surgir. Y,
solo gracias a Eduardo González, primer miembro mexicano de la
SAGCR, pudimos solventarlas airosamente; eso sí, con menos tiempo de
sueño y descanso para nuestro cuerpo.Empezamos a entender el caos
circulatorio de la capital de los Estados Unidos Mexicanos. Con el Jet
Lack a flor de piel, reemprendimos nuestro camino hacia el estado de
Tabasco. Villahermosa, otra etapa, es una ciudad situada en pleno man-
glar, donde el agua abunda, inundando las verdes y cálidas tierras cer-
canas al Golfo de México. La primera sensación que cualquier visitan-
te a estas tierras nota al traspasar las puertas del avión, es la humedad
cercana al 98%. Esto nos augura la dureza del recorrido, aunque no
repercute en el entusiasmo y la ilusión de este grupo de expedicionarios.
Esta ha sido una jornada de avituallamiento y preparación del equipo
de transporte, recogiendo los vehículos todo terreno y acondicionán-
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dolos para poder resistir esta dura ruta. Acabada la preparación mate-
rial, como todo español, hemos seguido a nuestra selección allende los
mares, y gracias a Dios, hemos disfrutado de su éxito en compañía de
nuestros hermanos mexicanos, que han animado a nuestro equipo
como si fuera el suyo.
Mañana nos espera una dura jornada: el Cañón del Sumidero; uno

de los ejes fundamentales de esta ruta. Allí intentaremos, junto con
Miguel Ángel Muñoz Luna (historiador de la figura de Mazariegos),
explicar la verdadera historia de la conquista española. Y continuare-
mos este diario de la expedición en la que Diego de Mazariegos acom-
pañará a este grupo de manchegos conquistando ahora sus corazones.
Hasta entonces ... que les vaya bonito.

CRÓNICA 2: Y la selva nos recibe.
Después de duros días de vuelo, por fin empezamos a conocer este

maravilloso pero duro país; la humedad, los mosquitos, la alimentación
precaria y el cansancio comienzan a cambiarnos la cara, aunque siem-
pre buscamos la mejor sonrisa para nuestros compañeros. Desde
Villahermosa, en nuestros 4x4, viajamos dirección al “Cañón del
Sumidero”, uno de los objetivos principales de la expedición. Seis
horas de dura travesía por caminos sinuosos y mal asfaltados, contro-
les policiales (que gracias a la selección española de fútbol nos libra-
ron de males mayores),... todo ello aderezado con el peligro circulato-
rio de las camionetas, furgonetas, animales, niños y personas cruzan-
do; pero eso sí, un paisaje que vale todo eso.
Tras todo esto, la Ruta de Mazariegos, haciendo honor a su nom-

bre, llega a uno de los lugares emblemáticos de la misma: el Cañón del
Sumidero, un cortado sobre el Río Grijalva de más de 1.100 metros de
caída y una densa selva, donde podemos encontrar monos arañas y
cocodrilos en las riberas del río. Un lugar espeluznante, pero a la vez
maravilloso, sobrecogedor y majestuoso, donde la tradición dice que
Mazariego y los suyos arrinconaron a los indios Chiapanecas para
dominar la zona. Bien sea suicidio, huída trágica o simplemente tác-
tica de guerra, el triste final de los chiapanecas ocurrió en estas rocas
que hoy hemos conocido. Una sensación extraña recorre nuestro
cuerpo; por un lado la alegría de conocer uno de los lugares donde
pasó D. Diego de Mazariegos y, por otro, el escalofrío por la funesta
muerte de esta población indígena.
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En este lugar nos recibieron los miembros de la CONANP, encar-
gados de dirigir el Parque Nacional del Cañón del Sumidero. Nos asig-
naron un área de acampada en la selva, siendo la SAGCR la primera
en pernoctar en estas condiciones en dicho parque. Amenazando llu-
via, que por estos lugares suele ser torrencial, montamos nuestro cam-
pamento. El olor a repelente de mosquitos se convirtió en el perfume
del paisaje. Tras una aciaga noche, entre mosquitos, poco espacio,
suelo húmedo y duro, una excelente compañía, hizo que la noche no
fuera larga.
Hoy vamos camino de San Fernando de Ánimas, lugar donde

Mazariegos acampó con el resto de ciudadrealeños y mexicas camino
del Valle de Jovel. Este será nuestro estreno de botas, mochilas y kiló-
metros a la espalda. “Y en la mañana, con el rocío, caminamos por tie-
rras encharcadas, pestilentes olores y un calor como el de Ciudad Real
el día de la Virgen del Prado” (Diego de Mazariegos, 1528).

CRÓNICA 3: Primer Campamento de Mazariegos.
Hoy nos encontramos inmersos en un pueblo de la región Zoque en

el centro del estado de Chiapas, denominado San Fernando de Ánimas,
donde en algunos escritos aparece que fue el primer lugar en el que D.
Diego de Mazariegos acampó camino de los poblados chiapanecas
(Hueyzacatlán cuyo significado es “valle de zacate grande”).
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En este lugar, la ruta de Mazariegos contactó con el primer ayun-
tamiento de la zona y realizó actos para todo el pueblo, entre ellos, una
observación astronómica, devolviendo de esta manera el conocimiento
técnico que los Mayas nos proporcionaron hace cientos de años. La lle-
gada a San Fernando fue a pie, después de un recorrido de unos 16 km
con un día de bastante calor que hizo la caminata algo más dura de lo
previsto. Fincas, animales, ... gente ¿qué encontraría D. Diego en estas
tierras?.
Ahora nosotros sí hemos encontrado a un pueblo olvidado durante

muchos años que, actualmente, empieza a resurgir con orgullo de su
identidad cultural.
Niños, jóvenes y ancianos nos recibieron ofreciéndonos sus mejo-

res viandas, comprobando “in situ” la generosa hospitalidad de esta
tierra. El sonido de la “marimba” envolvió toda la noche hermanando,
más si cabe, a las gentes de estas tierras con los expedicionarios.
Después de una noche de intensa lluvia, al salir de nuestras tiendas,

nos encontramos a las gentes de San Fernando ofreciéndonos un sabro-
so desayuno; en especial unos deliciosos tamales (masa de maíz moli-
do envuelta en su propia hoja, cocida y rellena de carne con salsa de
tomate ). La hospitalidad, bondad y generosidad de este pueblo será
difícil de superar a lo largo de la ruta.
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A partir de hoy nos acompañará en esta crónica los comentarios de
un oriundo de esta tierra: D. Miguel Ángel Muñoz Luna, componente
de la expedición y ciudadano de San Cristóbal de Las Casas. Él es un
amante de su historia: la historia de su pueblo.
Cuatrocientos ochenta años después, la influencia y conocimiento

del español se hacen presentes en un valle, en el cual la cultura y la
educación son escasos y están muy marginados. Por medio de investi-
gaciones y sociedades como esta (la SAGCR) se puede transmitir un
poco de conocimiento a la gente local que, por razones económicas y
sociales, carecen de elementos necesarios para conocer su entorno y,
de esta manera, abandonar la creencias prehispánicas y teorías acerca
de los astros. La tecnología nos acerca cada vez más a lugares lejanos
y elimina las fronteras entre lo real y lo inexistente. La gente de San
Fernando, especialmente los niños, con este tipo de actividades,
aumentará sus ansias de conocer más sobre el mundo que les rodea,
motivándoles a continuar sus estudios y, de esta manera, ejercer en un
futuro una carrera profesional.
El Valle de San Fernando, quinientos años antes de la llegada de

Diego de Mazariegos, estuvo poblado por una tribu llamada Zoque, los
cuales fueron tribus expulsadas de los Mayas hasta el período clásico.
Debido a su debilidad militar, los Zoques ocuparon una basta región al
oeste del estado de Chiapas, refugiándose principalmente en cuevas, en
donde dejaron legados pictográficos impresionantes y únicos.
Desgraciadamente su estilo nómada de vida no nos permite ver un legado
de construcciones. Los principales vestigios zoques (picgtografías y vasi-
jas) han sido encontrados en el Cañón del Sumidero (una falla geológica
de más de 80 km de largo y con paredes que alcanzan hasta los 1.100
metros de altura) y, en la Fosa de las Cotorras (de 30 metros de diámetro).

CRÓNICA 4: Tuxtla, Tierra de conejos.
Al igual que los romanos denominaron a Hispania, cuyo significa-

do es tierra de conejos, para los aztecas Tuxtla significaba lo mismo.
Tuxtla Gutiérrez es puerta del Cañón del Sumidero y es el acceso a
una de las maravillas naturales del Estado de Chiapas.
Después de recuperar el equipaje de Oscar junto con una caja de

Quijotes y el material necesario para llevar a cabo el análisis de las
aguas superficiales que se nos olvidó en Villahermosa, y tras duras
negociaciones con las instituciones hosteleras mexicanas, cuyo ritmo
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de respuesta no es el mismo que en Europa, pero eso sí gracias a la
intervención del personal del turismo de Chiapas, hemos podido recu-
perar esas obras cervantinas para poder regalarlas a la gente de esta
hermosa tierra.
Hoy dormimos en un parque situado a las afueras de esta ciudad.

La situación del grupo es buena, pese al continuo movimiento, can-
sancio y sueño que acumulamos durante estos días. Hemos podido
visitar el Museo de Historia de esta tierra, encontrando, como era de
esperar la imagen de D. Diego de Mazariegos. Aquí acampó, junto al
Cañón del Sumidero, con el resto de ciudadrealeños, siguiendo su
incursión por las tierras chiapanecas. En este Museo se encuentran
unos textos históricos, que junto con una imagen pictórica de la bata-
lla del Cañón del Sumidero, nos pone a todos los miembros de la expe-
dición más al día sobre esta sin igual historia. Hemos hallado, además,
documentos de la creación del primer Ciudad Real, Chiapa de Corzo;
lugar que visitaremos mañana en nuestra ruta, surcando previamente el
río Grijalva a través del Cañon del Sumidero, donde realizaremos el
análisis de las aguas superficiales. (Pd.: Para la familia, que sepa que
estamos bien. Que en estas tierras las gentes nos han acogido con los
brazos abiertos y ... los platos llenos.)
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CRÓNICA 5: En un Ciudad Real de Chiapas.
Tras una caminata en la que empezamos a observar a las gentes de

estas tierras, vendiendo en puestos, en sus camionetas o alentándonos
en nuestros esfuerzos, nuestros pasos se adentraron en el corazón de la
ciudad, pisando una de las plazas más bonitas de los lugares visitados.
Lo primero que nos llamó la atención es la fuente central de la plaza,
de estilo mudéjar, una de las pocas construcciones de este estilo arqui-
tectónico en estas tierras. Construida por los ciudadrealeños que acom-
pañaban a Mazariegos, se ve majestuosa jalonada por un gran árbol de
Ceiba (árbol milenario que ha visto pasar la historia entre sus raíces).
Fuimos recibidos en la alcaldía y, como siempre en esta ruta, nos

brindaron todo el apoyo posible para nuestra estancia en Chiapa de
Corzo. Probamos el “pozol”, bebida elaborada a base de cacao, maíz y
agua que se sirve fría en “jícaras” (cuencos realizados con la cáscara
del fruto de un árbol autóctono).

Con las fuerzas recuperadas con este brebaje mágico, conocimos
los monumentos y lugares más emblemáticos de esta primera Villa
Real, como el ex convento de los Dominicos, construido en el s. XVI,
que se adorna con una colección de piezas elaboradas con la técnica
del lacado (elaboración de aceites como el “axe” obtenido de la pren-
sa y cocción de la “cochinilla”).
La estancia hizo imaginar como sería la vida al lado del río con sus

mosquitos y su calor, algo por lo que los ciudarealeños, treinta días

Boletín de la R.S.G., CXLV, 2009
(51-88)

Pozol, bebida típica en Chiapa de Corzo.



73“LA RUTA DE MAZARIEGOS 1528-2008” 480 AÑOS DE HISTORIA

después, decidieron cambiar la ubicación de la ciudad. Acampamos en
las ruinas de la majestuosa iglesia de San Sebastián, también del s.
XVI, construida por los españoles y que se derrumbó en un terremoto
ocurrido a finales del s. XVII.
Un sentimiento de pioneros nos abraza esta noche y, tras un mere-

cido descanso en estas piedras, partiremos hacia nuestro gran destino:
San Cristóbal de las Casas, el Ciudad Real de México.

Crónica de D. Miguel Ángel Muñoz Luna.
Según cuentan las Crónicas de Antonio de Remesal, el primer cro-

nista de Chiapas, los indios Chiapa provenían de Nocayola y, a la lle-
gada de los españoles, el 1 de marzo de 1528, fueron sometidos por los
españoles, creando una ciudad cómoda para los nuevos conquistado-
res. En el solar central se estableció la fuente Mudéjar que abastecería
de agua a toda la Ciudad Real de los indios. Dicha agua era llevada a
la fuente por medio de la construcción de un canal trazado a través del
río Grijalva.

CRÓNICA 6: San Cristobal de las Casas, el sueño de Mazariegos.
(16º 44´18” Oeste. 92º 38´17” Norte).
Desde mi juventud, cuando conocí la existencia de esta ciudad,

soñaba con recorrer sus calles coloniales, sus patios, conocer a sus gen-
tes, oler su sinfonía de matices por sus plazas llenas de frutas y exóti-
cas comidas. Mi sueño, este sueño es hoy compartido por mis compa-
ñeros que han entendido lo importante que es recordar nuestra historia
y rememorar a aquellos aguerridos españoles que, en condiciones
extremas, llegaron a los confines de la Tierra.
Este es un día clave en nuestra expedición, la llegada a la CIUDAD

REAL de Méjico, después de nuestras primeras dificultades en el reco-
rrido, a San Cristóbal es mágica Se siente en la expedición un senti-
miento de viaje de época, con ese romanticismo que envuelve las rutas
a lugares desconocidos, pero aquí todos nos sentimos como en casa.
Sus calles nos son familiares y sus gentes nos recuerdan a un mestiza-
je colonial que dió a esta ciudad una diferencia notable con el resto de
las ciudades mexicanas.
El 28 de marzo de 1528, el capitán D. Diego de Mazariegos y sus

hombres acompañados de los indios de la zona, entraron al Valle de
Jovel con la intención de refundar Villa Real, ya que el emplazamiento
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anterior (la actual Chiapa de Corzo) tenía malas condiciones climatoló-
gicas y sus continuas inundaciones obligaron a este traslado un mes
después. En el Acta Fundacional se recoge cómo Diego de Mazariegos
repartió las tierras a sus hombres más fieles y trazó las calles principa-
les así como la situación de la iglesia y el ayuntamiento, con un pareci-
do asombroso al mapa de su ciudad natal, Ciudad Real.
Mazariegos determinó que el antiguo Chiapa de Corzo sería el

Ciudad Real de los indios, denominándose al actual San Cristóbal de
las Casas la Ciudad Real de los españoles. Así, los pueblos indígenas
que ayudaron a Mazariegos se instalaron en este nuevo Ciudad Real y
los grupos indígenas que lucharon contra él se instalaron en el actual
Chiapa de Corzo.
Como si fuéramos los primeros pioneros en estas tierras, nos diri-

gimos en primer lugar a la Casa Presidencial (ayuntamiento), en la que
la corporación nos recibió alegres por nuestra visita, ofreciéndonos su
ciudad a fin de que la tengamos siempre en nuestros corazones.
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La idea de la Ruta de Mazariegos, de la SAGCR ha tenido una gran
acogida en todos los municipios por donde pasa dicha línea imagina-
ria. Y, concretamente, el Ayuntamiento de San Cristóbal quiere que
profundicemos en su historia, llevando a cabo un itinerario lo más fide-
digno posible para, posteriormente establecer dicho camino y utilizar-
lo como atractivo turístico de estas tierras. Nos alojamos, gracias a la
colaboración de Turismo de Chiapas, en un hotel colonial situado en la
plaza del pueblo cuyo nombre es “Hotel Ciudad Real”. De esta mane-
ra vemos cómo vivían los españoles cuando llegaron a este valle frío y
lluvioso. El día se hizo corto, ya que nuestro compañero Miguel Ángel,
natural de esta ciudad, nos explicó cada rincón de la misma, con anéc-
dotas, historias, leyendas y curiosidades que hicieron de nuestro cami-
nar un momento inolvidable en la expedición.
Hoy, por fin pudimos dormir en camas y ducharnos sin utilizar el

agua de la lluvia. Este pequeño oasis servirá para reponer fuerzas y
continuar nuestro periplo por tierras chiapanecas.

CRÓNICA 7: San Juan de Chamula y Zinacantán.
Después de descansar en una cama tras muchos días de esterilla,

saco de dormir, tormentas y mosquitos en abundancia, curiosamente
varios miembros de la expedición se han sentido afectados por el mal
del viajero, provocando una continua visita al baño y no precisamen-
te para ducharse. Menos mal que nos ha sucedido aquí y no en la selva
a la que partiremos la próxima madrugada. Imaginamos que
Mazariegos y sus hombres pasarían por situaciones similares e inclu-
so peores, debido al cambio de alimentación y a las malas calidades
del agua.
San Cristóbal está rodeado por diversos pueblos indígenas que

viven de la manera tradicional en la que se los encontraron los espa-
ñoles. Entre estos pueblos tenemos San Juan de Chamula y Zinacatán.
Chamula significa “agua como de adobes”, siendo el patrón del pueblo
San Juan Bautista. Los Chamulas mezclaron la religión católica con las
creencias prehispánicas, haciendo de su iglesia un espectáculo sin pre-
cedentes. Con un aroma a juncia (hoja de pino), diversas bebidas car-
bonatadas y un poco de aguarrás, los Chamulas realizan oraciones en
su lengua, el tzotzil, para pedir la curación de algún familiar enfermo
y, además, realizan sacrificios de gallinas y limpias espirituales por
medio de eruptos y huevos de gallina.
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Zinacantán significa “lugar de murciélagos”, y fue el mercado
principal de intercambio comercial entre los aztecas y unos mayas en
decadencia, siendo este punto, posiblemente, el lugar de las plumas de
Quetzal que adornaban el penacho que Moctezuma regaló a Hernán
Cortés. Zinacantán se caracteriza por ser un pueblo aseado, ordenado
y trabajador ya que exportan flores a Europa, Asia y Oceanía, además
de que fueron aliados incondicionales de los españoles hacia 1528.
Por su parte, los Chamulas se escondieron en los cerros evitando su
conquista y evangelización y provocando diversas sublevaciones en
1712, 1868 y 1994, en contra de la capital, Ciudad Real.

CRÓNICA 8: Lacantum, el Mundo Perdido.
Después de contactar con los poblados de esta tierra, hoy viajamos

hacia un lugar virgen todavía, La Selva Lacandona, un lugar que nos
puede hacer viajar en el tiempo imaginando los paisajes y dificultades
que D. Diego de Mazariegos y los suyos pudieron encontrarse hace
480 años.
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Tras un largo recorrido con multitud de paradas de controles poli-
ciales y unos “topes” que eran interminables, llegamos a la reserva
Chajul. Es nuestra primera toma de contacto con la reserva de la bios-
fera Montes Azules dentro de la Selva Lacandona. Allí nos recibió
Patty Robles de la CONANP (Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas) y con Julia Carabias de Natura Mexicana. Ambas nos
explicaron las características de esta zona y nos plantearon la posibili-
dad de hacer un poco de historia recorriendo el Río Lacantum, desde
su origen hasta su fin. Esta posibilidad tenía dos dificultades; una el
tiempo, ya que nos llevaría prácticamente dos jornadas y, en segundo
lugar, la impresionante crecida del río causada por las intensas lluvias
de estos últimos días elevando su nivel unos cuatro metros y arrastran-
do todo lo que encontraba a lo largo de su caudaloso cauce, principal-
mente troncos que eran el mayor peligro para las lanchas.

La SAGCR quería de nuevo entrar en la historia y aceptamos el
reto, con lo que nos pusimos manos a la obra en tan solo diez minutos.
Fuimos a las lanchas encaminándonos hacia esta nueva aventura no
planeada por la expedición. En nuestro primer trayecto buscamos el
nacimiento del río, dirigiéndonos hacia el llamado localmente “Cañón
del Colorado”. El recorrido nos llevó unas cuatro horas contra corrien-
te con rápidos y remolinos tan comunes como el majestuoso paisaje de
la selva que nos rodeaba. Por el camino observábamos la fauna y flora
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local, destacando las guacamayas, monos zaraguatos (aulladores) y
cocodrilos.
Una vez llegados a nuestro destino, el nacimiento del río

Lacantum, nos dirigimos a la estación Sendales, donde ahí descansa-
remos para, posteriormente continuar nuestra aventura de recorrer tan
espectacular río en la próxima jornada. Ahora podemos entender mejor
las grandes dificultades que los españoles de aquella época atravesaron
y entendemos cómo hubo tantas bajas en su periplo chiapaneco. Por
cierto, el mal de Moctezuma (diarrea) que veníamos sufriendo, ha ido
mejorando paulatinamente.

CRÓNICA 9: La culminación de un éxito.
Antes de embarcarnos para continuar por el cauce del río, con el

amanecer en la selva, realizamos una incursión en la misma y pudimos
comprobar la dureza de la vida allí. Hace unos días, un jaguar y un
tapir tuvieron un encuentro desigual; tras carreras, zarpazos, resbalo-
nes y mordiscos mortales, el viejo tapir cedió, cayendo inerte sobre las
hojas de la selva. Nosotros hoy hemos encontrado su esqueleto des-
componiéndose en un proceso en el que la regeneración natural de
cualquier elemento orgánico hace que este ecosistema tenga un poder
increíble de reemplazo vital.
Una vez conocida esta inmensa área natural, nos adentramos por el

peligroso pero fascinante Río Lacantum. D. Diego de Mazariegos pudo
encontrarse con un paisaje y río similar en el Cañón del Sumidero, y
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estos españoles, con muchísimos menos medios que nosotros tenemos,
consiguieron llegar a construir y vivir en condiciones tan extremas.
Después de recorrer durante aproximadamente seis horas las orillas
del río vamos observando cómo los indígenas pueblan la zona por
medio de “ejidos” (distribución de tierras a familias con valor heredi-
tario), pudiendo apreciar cómo la tala de la selva ha provocado una
deforestación en la zona ocupada.
Tras duro camino, conseguimos nuestro objetivo, recorrer por com-

pleto el río Lacantum, nombre derivado de una ciudad maya así deno-
minada. El éxito obtenido se lo debemos a las gentes de la CONANP y
Natura Mexicana, que nos apoyaron con las tres lanchas que nos permi-
tieron culminar esta apasionante aventura entre la frontera mejicana y
guatemalteca. Desde el final del río, con las lanchas, nos encontramos en
mitad de la selva y descubrimos el esplendor Maya: las ruinas de la ciu-
dad perdida deYaxchilán. Un nombre que tiene dos significados. El pri-
mero es “templo entre selvas” y, el segundo “ciudad junto al río”. Allí se
pueden apreciar dos metrópolis y una plaza mayor.
Mañana nuestros pasos se dirigirán a una de las maravillas mexi-

canas considerada como “la Capilla Sixtina Maya” .... Bonampak y las
majestuosas ruinas de Palenque. Nuestra historia en México continua.
Las gentes de aquí siguen apoyando la ruta y piensan que puede ser
una gran puerta para el conocimiento de este bello estado mejicano.
(Pd.: Los “moscos” (mosquitos para nosotros) siguen haciendo su
agosto a pesar de que estemos en julio).
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CRÓNICA 10: Don Manuel, un indio lacandón en el siglo XXI.
Inmersos en Lacanjá, después de haber culminado con éxito nues-

tra travesía por el río Lacantum, instalamos nuestro campamento en
unas cabañas cercanas al río, llenas de cucarachas, mosquitos, tarántu-
las, zaraguatos, jaguares, ... nos disponemos a conocer este entorno de
Chiapas, donde los indios Lacandones conviven con la naturaleza.
Nuestro descanso en las cabañas, por decirlo de alguna manera, ya

que entre la mosquitera, el calor, la humedad y nuestros amigos los
“moscos”, junto con sus compañeros de selva, hicieron que la noche
fuera muy larga.
D. Diego de Mazariegos, encontraría un lugar parecido a éste, con

unos habitantes que cultivaban y se alimentaban sin alterar el equili-
brio ecológico, cosa que nosotros hemos podido constatar visitando los
terrenos labrados por los Lacandones. Un hombre albino (caso extraño
en este pueblo de tez morena, pelo lacio y negro, recordando sus orí-
genes mayas, y que es producto del incesto y la endogamia), de apro-
ximadamente 1,60 metros y 64 años, nos enseñó cómo desde sus orí-
genes las gentes del lugar han conseguido fundirse con la selva, de tal
manera que es prácticamente imposible separarlos. D. Manuel, que así
se llama este indio Lacandón, nos mostró sus métodos de cultivo, dán-
donos a probar sus piñas, cuyo maravilloso sabor seguimos gozando.
En esta expedición, cada día somos más conscientes que el sentido

de la misma es, el conocimiento de los lugares y gentes por los que
vamos pasando, siendo nosotros un altavoz para que esta información
os pueda llegar y, conocer situaciones y realidades muy distintas a las
que vivimos en nuestro país.
Más tarde partimos dirección a unas ruinas mayas llamadas

Bonampak, cuyo significado es “ciudad de frescos”, lugar donde se
conservan las únicas imágenes pictóricas de la convivencia social
maya. Inmersa en la selva, a menos de 50 km de Yaxchilán, este con-
junto de monumentos arquitectónicos levantan una metrópolis y una
edificación que conserva dichos murales. Esta visita ha sido un aperi-
tivo para lo que mañana nos espera en Palenque; el imperio de mayor
esplendor en Méjico.
(Pd.: Todo este recorrido último por carretera nos ha demostrado

que los “topes” (badenes españoles) en este país son más prolíficos que
la “coronita”).
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CRÓNICA 11: Palenque, en busca del templo olvidado.
Cuando uno plantea una expedición, al más puro estilo aventurero,

se le viene a la cabeza las imágenes de películas como Indiana Jones
descubriendo nuevos lugares arqueológicos; y esa sensación es la que
hemos disfrutado hoy en la Ruta de Mazariegos. Después de acampar
dentro de la Reserva Natural de Palenque, sintiéndonos unos privile-
giados por disfrutar de un entorno cuya historia se ha convertido en
estandarte e imagen de México.
La mañana comenzó con la visita a las ruinas de Palenque acom-

pañados por miembros de la CONANP; lo que muchos turistas han dis-
frutado durante años, se abrió ante nuestros ojos con una belleza sin
igual, pero la Ruta de Mazariegos, busca algo más en estos lugares y,
gracias a Guillermo y Herminio, nos adentraron en la selva que rodea
a estas ruinas, guiándonos entre espesa vegetación y senderos que sólo
ellos conocen, en busca del “templo Maya olvidado”. Sintiéndonos de
nuevo como los pioneros en estas tierras, descubrimos lugares que
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pocos ojos han observado; en cada montículo tupido de vegetación se
adivinaban construcciones y templos mayas, animándonos aún más
hasta esa meta soñada, lo que todo aventurero busca ... un lugar nuevo
y único que de sentido a su búsqueda. Por fin aparece, rodeado de una
selva que asusta y enamora por sus ruidos un majestuoso palacio que
los turistas y las gentes no conocen.

Estas situaciones únicas elevan la categoría de una expedición que
está siendo de gran acogida por las autoridades y gentes de estas tie-
rras chiapanecas.
Si pensábamos que esta ruta por la selva, al lado de las ruinas del

señor Pakal II, había concluido, descubrimos una maravilla de la natu-
raleza: cascadas y arroyos que los Mayas recondujeron para utilizar sus
aguas dentro de la ciudad. Una obra de ingeniería y estética que en
nuestro tiempo no tiene parangón.
La Ruta sigue; los expedicionarios cansados y agujereados por los

“moscos” continúan su marcha hasta nuevos lugares donde la aventu-
ra continúa.

CRÓNICA 12: Rumbo al Yucatán.
Nuestro periplo por tierras chiapanecas termina. Ahora comienza

nuestra aventura en la península, que históricamente ha levantado
leyendas e historias de piratería, de tesoros escondidos, pero sobre
todo, del esplendor maya: El Yucatán.
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Desde Palenque, con nuestros coches pertrechados y listos para
realizar un largo camino por las carreteras mexicanas a través de cua-
tro estados: Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.
Nuestras miradas están puestas en Campeche, pero, como a D.

Diego de Mazariegos, la ruta siempre tiene sorpresas y, claro está, esta
no puede ser una excepción. Nuestro alojamiento en la ciudad de
Campeche, situada en el estado del mismo nombre, resultó estar real-
mente situado en otro estado y, a tres horas del que pensábamos que
era nuestro destino. Gracias a esto, avanzamos y decidimos pasar la
noche en la bella y acogedora ciudad colonial de Mérida.
Como todo lo que ocurre en un viaje, hasta los problemas, se con-

vierten en ventajas; la visita a la ciudad de Mérida nos enseñó el
mundo colonial y el tipo de vida de los criollos americanos en ciuda-
des que comerciaban con la Península Ibérica y con China, de tal
manera que su esplendor social hacía ver por las calles a gentes ata-
viadas con lujosas vestiduras y edificios con los estilos más refinados
de la época.
Hemos descubierto en esta expedición la existencia de otro Ciudad

Real entre las ciudades de Mérida y Valladolid. Intentaremos investi-
gar cuál de las localidades actuales fue aquella ciudad, sabiendo que
ésta fue fundada por Luis de Mazariegos, hijo de D. Diego.

CRÓNICA 13: un oasis entre las ruinas mayas.
Estamos escribiendo esta crónica sentados al borde de un Cenote

(oquedad en medio de la selva provocada por el hundimiento de la cali-
za que se ha ido disolviendo por el agua, formando una laguna en el
fondo). Un sentimiento de privilegio al gozar no sólo del paisaje, sino
de la sensación del frescor a una temperatura de casi 40 grados y una
humedad relativa de un 86%.
Acampados al lado de este accidente natural, viviremos en una

“palapa”, cabaña típica maya, cuyo habitáculo se ve ocupado por
hamacas, podremos de esta manera situarnos históricamente viviendo
durante dos días al lado de las ruinas de Ekbalam.
El grupo comienza a darse cuenta que la ruta está llegando a su fin

y, por ello, pretendemos disfrutar cada momento con la mayor intensi-
dad posible, de ahí que los días se hacen más largos y las noches más
cortas, acumulando horas de sueño que ya habrá tiempo de recuperar.
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Imaginamos que a D. Diego de Mazariegos sus medios de trans-
porte también le fallaron como hoy también nos lo han hecho a noso-
tros. Nuestros rocinantes, después de más de 2000 kilómetros empie-
zan a pedirnos descanso y mejor trato. Uno de ellos se quedó parado
sin explicación alguna y, pese a ser este un grupo de gran variedad de
conocimientos, ninguno de nosotros es un “manitas” con los motores.
Aún así hemos solventado la situación y hemos conseguido que este
caballo mecánico siguiera cabalgando por la Península del Yucatán.
Después de esta aventura por las carreteras, el baño al anochecer en

las cristalinas y profundas aguas del cenote maya, reconfortan al can-
sado viajero por esta Ruta de Mazariegos; y observando un cielo que,
por fin se despeja a nuestros ojos, nos permite utilizar el telescopio que
hemos acarreado durante todo el viaje. Un lujo, un sueño.

CRÓNICA 14: el final de un sueño.
Sin querer despertarnos de él, el último día de expedición lo pasa-

mos en dos lugares muy distintos: Ekbalam y Chichen Itza.
El primero es un lugar apartado de poblaciones cercanas en mitad

de la selva delYucatán y es fascinante conocer los descubrimientos que
en él se está realizando sobre la cultura Maya. Hay que destacar la
pirámide central donde aparece un estucado conservado perfectamen-
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te, que nos traslada a otro tiempo de esplendor en estas tierras.
Subiendo los peldaños de esta pirámide y llegando a su cima, pudimos
apreciar la belleza de este paisaje sin igual, donde todo lo que abarca-
ba nuestra vista era selva.
El contrapunto de esta visita fue el viaje a Chichen Itza, que curio-

samente tuvo su apogeo al tiempo que Ekbalam perdía su hegemonía
en la zona. Otra gran diferencia en la actualidad es la afluencia de turis-
tas a ambos parques arqueológicos. En Ekbalam, no existen práctica-
mente visitas, sintiéndonos unos privilegiados en observar esta mara-
villa Maya. Por el contrario, uno de los lugares más visitados del
mundo, por ser declarado en los últimos tiempos, una de las siete mara-
villas del mundo, Chichen Itza, es el “eurodisney” Maya; merchandi-
sing, restaurantes, autobuses, ... Aún así es impresionante observar el
conjunto arquitectónico, destacando su pirámide central y, para noso-
tros, el observatorio astronómico “el Caracol”.
En tiempos de Mazariegos, los españoles pudieron divisar la últi-

ma parte del esplendor Maya, por eso ahora que estamos terminando
podemos entender que aquellos aguerridos exploradores se encontra-
ron un mundo completamente distinto al suyo y una naturaleza cruel y
salvaje que no da tregua, y sólo sobrevive el más fuerte.
Volvemos para España con la mochila cargada de recuerdos, pero

sobre todo llena de sentimientos, destacando la acogida de este pro-
yecto por parte de la población mexicana. El día 15 tomaremos tierra
en Barajas a eso de las 12:10 horas del mediodía y, de ahí, partiremos
en autobús para llegar a la Plaza de San Francisco en torno a las 4:00
de la tarde. Ese será un momento agridulce, donde el encuentro con
familiares y la despedida de los nuevos amigos nos volverán a poner
los pies en el suelo, y continuar cada uno de nosotros con nuestras ruti-
nas de vida.
Ahora ya podemos decir: “En un lugar de Chiapas, ... de cuyo

nombre sí quiero acordarme”.

CONCLUSIÓN.
Después de este periplo americano, hemos querido que personajes

olvidados de nuestra historia, que acometieron con valentía empresas
que hoy parecen imposibles de realizar, vuelvan al lugar que se mere-
cen y realmente seamos participes del conocimiento de las tierras que
conocieron y exploraron.
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La SOCIEDAD ASTRONÓMICA Y GEOGRÁFICA DE CIU-
DAD REAL ha realizado un documental para que la sociedad en gene-
ral pueda conocer con imágenes las realidades de un país y de una
región que estuvo tanto tiempo ligada a nuestra historia y que el paso
del tiempo casi ha querido borrar. Queremos por ello recuperar todo
aquello que estaba perdido en el tiempo y así empezar un nuevo traba-
jo de investigación para próximas expediciones.
Don Quijote ha caminado junto a nosotros en tierras mexicanas

para poder volver a soñar y crear juntos.
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RESUMEN
“LA RUTA DE MAZARIEGOS 1528-2008” 480 AÑOS DE HISTORIA

Cuatrocientos ochenta años después, una joven Sociedad exploradora y científica,
ha pretendido revivir un pasado que ha unido y dividido dos pueblos, dos culturas, dos
mundos.

La SOCIEDAD ASTRONÓMICA Y GEOGRÁFICA DE CIUDAD REAL
(SAGCR) ha conseguido repetir la ruta que unos ciudadrealeños, capitaneados por D.
Diego de Mazariegos, realizaron por la selva mejicana de Chiapas hasta llegar al actual
San Cristóbal de las Casas de Méjico.La ruta que estos españoles siguieron acompa-
ñados por los mayas del actual Veracruz les llevó por parajes insólitos, selvas, casca-
das, cañones, pero sobre todo el conocimiento de unos grupos humanos que han sobre-
vivido a lo largo de la historia manteniendo su cultura y su tradición.
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La expedición, al igual que en las anteriores realizadas por la SAGCR ha tenido
un importante componente científico, ya que se han realizado estudios relacionados
con las áreas de la Astronomía, Geografía, Antropología, Medioambiente y un impor-
tante trabajo histórico reviviendo una época común entre el Ciudad Real de Chiapas y
el Ciudad Real de la Mancha.
Palabras clave: Geografía Histórica, Mazariegos, México, Chiapas.

ABSTRACT
THE ROUTE OF MAZARIEGOS 1528 – 2008. 480 YEARS OF HISTORY

Four hundred and eighty years later, a young explorer and scientific society, has tried
to revive a past which has integrated and divided two peoples, two cultures, two worlds.

THE ASTRONOMICAL AND GEOGRAPHICAL SOCIETY OF CIUDAD
REAL (SAGCR) has managed to repeat the route taken by some people from Ciudad
Real, who were led by Mr. Diego de Mazariegos, through the Mexican jungle in
Chiapas up to reach present “San Cristobal de las Casas” in Mexico. The route taken
and/or followed by these Spaniards, who were also accompanied by Maya from present
Veracruz, led them through unusual places, landscapes, jungles, waterfalls, canyons, and
the most important of all, the knowledge on human groups that have survived throughout
history, keeping their culture and tradition.

The expedition, as in the accomplished previous ones, has had a very important
scientific element, with studies related to Astronomy, Geography, Anthropology,
Environment, and specially, an important historical work recovering a common period
between the Ciudad Real of Chiapas and that one in La Mancha.
Key words: Historical Geography, Mazariegos, Mexico, Chiapas.

RÉSUMÉ
LA ROUTE DE MAZARIEGOS 1528 – 2008. 480 ANS D’HISTOIRE

Quatre cent quatre-vingt ans plus tard, une jeune société exploratrice et scientifique, a
essayé de revivre un passé qui a uni et diviser deux peoples, deux cultures et deux mondes.

LA SOCIÉTÉ ASTRONOMIQUE ET GÉOGRAPHIQUE DE CIUDAD REAL
(SAGCR) a obtenue l’occasion de revivre la route que quelques habitants de Ciudad
Real (dirigé par Monsieur Diego de Mazariegos), ont réalisé, de la forêt mexicaine de
Chiapas, jusqu’á l’actuel «San Cristobal de las Casas» de Mexique. La route que ses
espagnols ont suivis accompagner par les mayas, Veracruz á l’heure actuelle, les a
porté á des contrées insolites, des forêts, des cascades, des canyons, mais surtout la
connaissance de quelques groupes humains qui ont survécus durant l’histoire en sou-
tenant leur culture et leur tradition.

L’expédition, comme les précédentes réalisé par la SAGCR a obtenue un impor-
tant composant scientifique, sachant que la ça déjà été réalisé les études qui relis les
zones de l’Astronomie, Géographie, Anthropologie, Environnement et un important
travail historique qui nous refait vivre une époque comme entre le Ciudad Real de
Chiapas er le Ciudad Real de la Mancha.
Mots clés: Geographie Historique, Mazariegos, Méxique, Chiapas.
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TUDELA: EL DINAMISMO URBANO DE UNA
CABECERA COMARCAL NAVARRA EN LA

ERA DE LA GLOBALIZACIÓN 1

TUDELA: THE URBAN DYNAMISM OF A REGIO-
NAL OF NAVARRE HEAD-BOARD IN THE AGE

OF THE GLOBALIZATION
Por

Emilio J. Cepeda García

INTRODUCCIÓN
Vivimos en un mundo de ciudades, incluso podríamos decir que el

mundo entero es ya una ciudad o una red de ciudades integradas de
mayor o menor rango. Las dinámicas urbanas y los fenómenos de
transformación y cambio que se producen dentro de ellas son temas de
especial interés para la Geografía. A partir de los años 80 y sobre todo
en los 90, el fenómeno conocido como globalización ha provocado y
está provocando cambios económicos, sociales y políticos que afectan
a las ciudades y, por ende, a la organización del territorio.
Numerosos trabajos han estudiado la evolución reciente de las ciu-

dades grandes o medianas que son, por su importancia, las que con
mayor espectacularidad sufren los cambios. Sin embargo, las pequeñas
cabeceras comarcales, entre las que se incluye Tudela, también se ven
afectadas por el proceso global, aunque a distinta escala, y ello también
tiene importancia a nivel territorial.
Para el estudio de dichos fenómenos, el presente trabajo contextua-

liza la situación actual de la ciudad dentro de Navarra y su comarca, y
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analiza diversos aspectos, como la evolución de la población y su dife-
rente distribución dentro de la ciudad, la evolución reciente de la trama
urbana de Tudela o el aumento espectacular de la inmigración extran-
jera o la actual distribución de los sectores de actividad y los grupos
socioprofesionales dentro de la ciudad.
Tudela: crecimiento y dinamismo desde mediados del siglo XX
Tudela es la segunda ciudad en importancia de Navarra, con 32.345

habitantes según el Padrón de 2005. Su población está muy lejos de la
de la capital, Pamplona, que se sitúa en unos 200.000 (más de 300.000
si le sumamos su área metropolitana). Sin embargo, su crecimiento
desde los años 50 ha sido muy superior al resto de cabeceras navarras,
como puede observarse en el Gráfico I, y relativamente cercano al de
Pamplona en cuanto a la evolución de su población según el índice 100.
Evidentemente, la peor situación geográfica de otras cabeceras,

como Sangüesa, o la cercanía a Pamplona en el caso de Estella o
Tafalla han favorecido a Tudela, situada a 90 kilómetros de Pamplona
y que no sufre tanto la influencia funcional de ésta.

GRÁFICO I: Jerarquía Urbana según la regla Rango y Tamaño en Navarra en 1950
(Población 1950=100). Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de
Estadística de Navarra.

Tudela es la cabecera comarcal de la zona conocida como La
Ribera, en el sur de Navarra, y ejerce cierta influencia en poblaciones
de provincias limítrofes como Aragón o La Rioja. Comanda una zona
con una población de alrededor de cien mil habitantes.
La comarca de La Ribera y Tudela han sido históricamente agrícolas,

y su desarrollo se produjo a raíz de los años 60 y 70 del siglo XX con la
implantación de empresas industriales, especialmente en los alrededores de
Tudela. Empresas multinacionales llegaron en esos años al amparo de la
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promoción industrial de los años 60 y la creación de polígonos industriales
basados en los principios del funcionalismo y la zonificación de usos. Ello
produjo un apreciable desarrollo poblacional y urbanístico, con notables
consecuencias en la morfología urbana de la ciudad, hasta mediados de los
70, cuando ya se dejaron sentir los efectos de la crisis energética.
Desde principios de los 80 el crecimiento se ralentizó, y la población

de Tudela creció de forma muy suave hasta finales de los 90. Durante esta
época, las nuevas corrientes urbanas con el descenso de densidades, las
tipologías de chalet y unifamiliares, se implantaron en la ciudad, lo que
produjo un desarrollo en superficie e hizo que fuera perdiendo su carác-
ter compacto. Municipios cercanos como Fontellas se integraron funcio-
nalmente con Tudela y crecieron al amparo de los habitantes de ésta.
Es a finales de los 90 y principios del presente siglo cuando, la

mejora de la economía española y europea, y el proceso de mundializa-
ción que está afectando a España se han dejado sentir con más fuerza
en Tudela. La ciudad ha vivido un rápido crecimiento de población
debido, en gran parte, al aporte de la inmigración extranjera, lo que la
ha hecho superar la barrera de los 30.000 habitantes, y su estructura
económica ha ido evolucionando hacia la función terciaria.
Urbanizaciones de unifamiliares han difuminado los límites de la ciu-
dad hasta hacerla confundirse con municipios limítrofes. Diversas razas
y culturas conviven en sus calles. Locutorios, bazares chinos, la globa-
lización se deja sentir en el paisaje y la economía. La implantación de
multinacionales y franquicias comerciales han hecho que el comercio
local también sienta los efectos de la homogeneización latente.
TUDELA EN SU COMARCA
Jerarquía urbana en la Ribera: Tudela ejerce de cabecera y aumenta
su influencia desde 1950
Los datos de los Gráficos II y III nos indican, en primer lugar, que

Tudela es la cabecera destacada en la zona y en torno a ella se articu-
lan las relaciones de la comarca.
Sin embargo, vemos que desde los años 50 la importancia de

Tudela ha aumentado considerablemente. En dicho año la población
estaba bastante equilibrada, incluso la población de muchos núcleos
estaba por encima de la esperada. El índice de primacía de Tudela era
de algo más de un 50%. En 2005, por el contrario, la primacía de
Tudela llega hasta casi el 64% y los 4 primeros núcleos se sitúan bas-
tante por debajo de la población esperada.
Boletín de la R.S.G., CXLV, 2009
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Ello se debe a que la segunda revolución de los años 60 convirtió
a Tudela en el segundo foco regional de industrialización con la
implantación de varias empresas multinacionales y especializada en
metalurgia, maquinaria y vidrio . Ello implicó una mayor concentra-
ción de población en la cabecera comarcal en detrimento del resto de
núcleos de la zona (Ferrer Regales, 2003).
La herencia histórica de la ciudad, con una cierta importancia en el

pasado, y su buena situación respecto a las vías de comunicación, junto
a la ya mencionada intervención de los poderes públicos, explicarían
su mayor importancia respecto al resto.
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GRÁFICO II: Jerarquía Urbana según la regla Rango y Tamaño en La Ribera de Navarra
(1950). Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de 1950 (INE).

GRÁFICO III: Jerarquía Urbana según la regla Rango y Tamaño en La Ribera de Navarra
(2005). Elaboración propia a partir del Padrón Municipal de Habitantes 2005. IEN
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La distribución de la población en la Ribera: Tudela cabecera desta-
cada
Distribución por zonas
Como puede verse en el Mapa 1, si exceptuamos a Tudela y el área

del Alhama (Corella y Cintruénigo), la mayoría de los municipios se
encuentran entre los 2.000 y los 4.000 habitantes, con una estructura
urbana bastante equilibrada.

MAPA 1: Distribución de la población en la Ribera Navarra. Elaboración propia a par-
tir del Padrón Municipal de Habitantes 2005. IEN.

Ello es debido a la herencia común de la zona, ya que ha sido una
comarca muy articulada históricamente en torno a la agricultura. La
zona posee, además, una buena red de comunicaciones interna que faci-
lita los intercambios entre municipios y los desplazamientos de perso-
nas y mercancías. De todas formas, Tudela es la cabecera destacada.

Evolución de la población en la Ribera: aumento sostenido
Navarra ha experimentado en los últimos 35 años dos procesos

paralelos que configuran su sistema de asentamientos actual: un
aumento sostenido de la población y el éxodo rural hacia Pamplona.
En el caso de La Ribera, la comarca ha mantenido una tónica de creci-
miento y la población inmigrante ha contribuido recientemente a refor-
zar esta tendencia a la concentración demográfica en ambas zonas
(Estrategia Territorial..., 2003).
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La población de los municipios de La Ribera creció un 15,96%
entre 1991 y 2005, pasando de 77.172 habitantes a 82.666. Esta pobla-
ción representa casi un 14% sobre el total de Navarra. De ese aumen-
to, más de un 51% corresponde al crecimiento de Tudela (5.884 habi-
tantes).
Municipios Variación 91-05 % Del total % Crecimiento
006 Ablitas 161 1,42 7,11
032 Arguedas 77 0,68 3,38
048 Barillas -12 -0,11 -5,71
057 Buñuel 45 0,40 1,89
062 Cabanillas 160 1,41 11,22
068 Cascante 502 4,41 14,40
070 Castejón 547 4,81 17,36
072 Cintruénigo 1.412 12,41 26,58
077 Corella 1.407 12,37 22,64
078 Cortes 52 0,46 1,59
105 Fitero 41 0,36 1,88
106 Fontellas 285 2,51 52,49
108 Fustiñana 194 1,71 8,39
173 Monteagudo -54 -0,47 -4,55
176 Murchante 437 3,84 15,15
208 Ribaforada 342 3,01 11,05
232 Tudela 5.884 51,72 22,24
233 Tulebras -10 -0,09 -8,93
249 Valtierra -93 -0,82 -3,71
TOTAL 11.377 100,00 15,96
Tabla 1: Variación de la población y porcentaje de crecimiento 91-05. Fuente:
Elaboración propia a partir del Censo de 1991 y el Padrón Municipal de Habitantes
2005.

Las cifras se ajustan a la jerarquía urbana: crecen más en número
los núcleos más grandes. Pero si observamos el porcentaje de creci-
miento de cada municipio en relación con su población vemos que no
es Tudela el que ha tenido un crecimiento proporcional más grande. Es,
con diferencia, Fontellas, que ha doblado su población. Tudela es supe-
rada también por Cintruénigo y Corella. Esto se produce porque par-
tían de una población menor, más fácil de aumentar proporcionalmen-
te, y porque son áreas bastante dinámicas: Fontellas, por su cercanía a
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Tudela que hace que ejerza funciones de ciudad dormitorio de ésta,
dada la posibilidad de los habitantes de Tudela de adquirir viviendas a
más bajo precio que en la cabecera comarcal; y Cintruénigo y Corella
por su situación cercana a la carretera nacional que une Madrid con
Pamplona.
La comparación de los valores del índice 100 desde 1950 dan una

visión más amplia de la evolución. Vemos que Tudela es la que más ha
aumentado y ha doblado su población desde entonces. La sigue, con
bastante diferencia, Fontellas, por las razones antes explicadas. Otras
poblaciones cercanas a Tudela, como Murchante o Ribaforada también
han aumentado y se encuentran entre las que más han crecido, conse-
cuencia de la influencia funcional de la cabecera comarcal.

Municipios Pob. 1950 Índice 100 Pob. 2005 Índice 100
006 Ablitas 2203 100 2425 110,08
032 Arguedas 2879 100 2355 81,80
048 Barillas 241 100 198 82,16
057 Buñuel 2797 100 2432 86,95
062 Cabanillas 1452 100 1586 109,23
068 Cascante 3747 100 3989 106,46
070 Castejón 2713 100 3698 136,31
072 Cintruénigo 4211 100 6725 159,70
077 Corella 5445 100 7621 139,96
078 Cortes 2497 100 3329 133,32
105 Fitero 2683 100 2222 82,82
106 Fontellas 430 100 828 192,56
108 Fustiñana 2559 100 2506 97,93
173 Monteagudo 1474 100 1132 76,80
176 Murchante 2311 100 3321 143,70
208 Ribaforada 2033 100 3437 169,06
232 Tudela 13740 100 32345 235,41
233 Tulebras 182 100 102 56,04
249 Valtierra 3040 100 2415 79,44
TOTAL 56637 100 82666 145,96
Tabla 2: Variación de la población 50-05 (1950=100). Elaboración propia a partir del
Censo de 1950 y el Padrón Municipal de Habitantes 2005.
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Las tendencias actuales consolidan el liderazgo demográfico de
Tudela, que actúa como principal foco de atracción de población hacia
la Ribera (AER, 2005). Tudela ejerce las funciones de cabecera de la
comarca con varios núcleos pequeños, dispersos por el territorio, con
una población mayoritaria entre dos y cuatro mil habitantes.
Funciones urbanas y especialización funcional en la Ribera: entre el
secundario y el terciario con preeminencia de Tudela
Según los datos de las Tablas 3 y 4, Tudela está muy por encima del

resto de núcleos en cuanto a personas empleadas en el sector terciario,
(60,7%). Además, vemos que tanto Tudela como La Ribera han aumen-
tado sus efectivos en el sector terciario desde 1991, una de las conse-
cuencias del proceso de urbanización y los cambios en la economía.

Municipios Primario Secundario Construcción Terciario
006 Ablitas 16,46 40,89 16,20 26,46
032 Arguedas 25,91 18,91 24,61 30,57
048 Barillas 28,41 36,36 2,27 32,95
057 Buñuel 28,42 21,17 16,39 34,02
062 Cabanillas 26,26 23,93 11,87 37,94
068 Cascante 14,97 44,03 12,66 28,34
070 Castejón 3,26 31,45 10,01 55,28
072 Cintruénigo 6,96 34,99 23,99 34,06
077 Corella 7,38 32,71 22,99 36,93
078 Cortes 20,65 40,00 10,88 28,47
105 Fitero 20,62 35,38 13,23 30,77
106 Fontellas 34,24 13,04 5,43 47,28
108 Fustiñana 23,84 24,68 18,09 33,38
173 Monteagudo 15,32 33,15 24,23 27,30
176 Murchante 23,35 34,29 17,34 25,02
208 Ribaforada 19,21 30,68 14,05 36,05
232 Tudela 5,04 31,01 11,02 52,93
233 Tulebras 25,93 37,04 0,00 37,04
249 Valtierra 40,10 18,57 11,07 30,26
Total Ribera 12,94 31,52 14,69 40,85
Tabla 3: Población activa por sectores de actividad en los municipios de La Ribera en
1991 (%). Elaboración propia a partir del Censo de Población de 1991.
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El sector primario ha ido perdiendo importancia durante los últi-
mos años, aunque existen varios núcleos por encima de la media, des-
tacando Valtierra, con más de 2 desviaciones típicas, y Ribaforada.

Municipios Primario Secundario Construcción Terciario
006 Ablitas 11,87 31,50 19,96 36,68
032 Arguedas 16,98 14,79 25,83 42,40
048 Barillas 12,12 53,03 3,03 31,82
057 Buñuel 18,57 21,94 13,47 46,02
062 Cabanillas 16,48 27,41 13,54 42,58
068 Cascante 7,63 38,24 12,01 42,12
070 Castejón 4,47 30,52 14,36 50,65
072 Cintruénigo 3,61 34,27 20,95 41,17
077 Corella 3,36 32,08 24,44 40,12
078 Cortes 15,37 34,34 10,92 39,37
105 Fitero 9,53 30,12 15,88 44,47
106 Fontellas 17,74 21,34 10,28 50,64
108 Fustiñana 16,37 23,08 18,93 41,62
173 Monteagudo 13,62 33,26 18,30 34,82
176 Murchante 13,26 29,66 19,75 37,33
208 Ribaforada 21,17 30,21 9,79 38,83
232 Tudela 4,24 23,55 11,52 60,70
233 Tulebras 16,67 29,17 12,50 41,67
249 Valtierra 29,05 25,21 11,62 34,13
Total Ribera 8,76 27,53 15,01 48,70
Tabla 4: Población activa por sectores de actividad en los municipios de La Ribera en
2001 (%). Elaboración propia a partir del Censo de Población de 2001.

EL INTERIOR DE TUDELA
Tras el análisis y contextualización de Tudela en Navarra y su

comarca, el núcleo central del trabajo se refiere a las transformaciones
en el interior de la ciudad, haciendo especial hincapié en su reciente evo-
lución histórica y morfológica para pasar a analizar la distribución de la
población, la actividad económica y los grupos socioprofesionales.

97TUDELA: EL DINAMISMO URBANO DE UNA CABECERA COMARCAL...

Boletín de la R.S.G., CXLV, 2009
(89-116)



98 EMILIO J. CEPEDA GARCÍA

La evolución urbana reciente: crecimiento desordenado a partir de los
60 y dinamismo actual
La expansión de Tudela no se consolidó hasta la segunda mitad del

siglo XX. Hasta ese momento la ciudad era casi exclusivamente lo que
hoy denominamos CascoAntiguo. El resto era "extramuros", con esca-
sas edificaciones en suelos de poca calidad.
En los años 50 comenzó a edificarse el Barrio de Lourdes, una de

las actuaciones más importantes en el desarrollo urbano de la ciudad.
En un principio de iniciativa privada, fue posteriormente financiado
por la Obra Sindical del Hogar y el Patronato Francisco Franco. Se
ubica en la zona del Monte de San Julián, desconectado de la ciudad y
fuera de todo planeamiento. Su emplazamiento se debía únicamente el
menor precio del suelo. El barrio se completó en su zona norte con
varias torres plurifamiliares a finales de los 70 y principios de los 80.
La tipología de las viviendas, en su mayoría, es de unifamiliares entre-
medianeras de carácter rural con una densidad muy baja.
En los años 60, en el marco de los Planes de Promoción y

Desarrollo Industrial estatales de la época (De Terán, 1999) y las Bases
Municipales para el Desarrollo Industrial, se creó en Tudela un polígo-
no de promoción industrial dividido en dos zonas: entre las carreteras
de Murchante y Fitero y en la Carretera de Corella. La industrialización
dio inició en esos años a un notable crecimiento urbano y poblacional.
Tudela pasó de 16.000 habitantes en 1960 a 21.121 en 1970, creciendo
en una década prácticamente lo mismo que desde principios de siglo.
Los habitantes se concentraron, principalmente, en el Barrio de
Lourdes, de nueva creación, y en el ensanche, que fue densificándose.
En 1967 se aprobó el cubrimiento definitivo del río Queiles desde

el Paseo del Muro hasta su desembocadura en el Ebro. Las obras fina-
lizaron en 1970 y, aunque buscaban el saneamiento y recuperación de
espacio en la calle Muro, acabaron convirtiendo a ésta y al Paseo de
Pamplona en un espacio donde prima la circulación rodada y el apar-
camiento. Se produjo en la zona una sustitución del caserío tradicional
por bloques plurifamiliares de gran altura que le confieren una apa-
riencia de “muralla” bastante desagradable.
Durante los años del desarrollismo, la demanda de viviendas pro-

ducida por la afluencia de población y la voracidad de los promotores
se tradujo en una sustitución de la trama urbana dieciochista (que, aun-
que escasa, existía en el ensanche) por bloques de viviendas de muchas
alturas y alta densidad de edificación, en una búsqueda del máximo
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beneficio económico por parte de los constructores. Actuaciones como
la ya mencionada en el Paseo de Pamplona, Clarisas, Juan Antonio
Fernández o la Avenida de Zaragoza cambiaron la trama y la fisono-
mía de la ciudad.
Tras los años del desarrollismo, el PGOU de 1978, adaptado a la

Ley del Suelo de 1975, definió un modelo de ciudad expansiva, con un
crecimiento demográfico importante y suficiencia de suelo urbano y
urbanizable para un desarrollo residencial optimista. Fue un Plan que,
como otros tantos en España, no previó la crisis económica de finales
de los 70 y los 80, que frenó el crecimiento previsto de la ciudad.

Figura 1: Densificación y sustitución de las edificaciones.

En 1985 se redactó un PEPRI para el Casco Antiguo, aprobado en
1989, que seguía las corrientes del momento en cuanto a rehabilitación
y reactivación de los cascos antiguos (De Terán, 1999): rehabilitacio-
nes, reformas para usos rotacionales, saneamiento de patios interiores,
referencias a la vía del ferrocarril, etc. Entre sus realizaciones destacó
el proyecto de la Plaza de la Judería en 1994, operación de borde fren-
te al ensanche, que se apoya en el rehabilitado edificio del Palacio de
los Marqueses de San Adrián (sede actual de la UNED y la Escuela
Oficial de Idiomas).
Hay que destacar también, el Plan Especial Azucarera-Prado, que

convirtió en residenciales los terrenos que habían sido ocupados por la
Azucarera hasta 1985, año de su cierre definitivo. Con un tratamiento
integral, la tipología predominante es la vivienda unifamiliar y algunos
bloques de cuatro alturas, con amplios espacios libres y conexiones
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salvando las vías del ferrocarril. Es una zona muy valorada, lo que
implica altos precios de la vivienda y que allí se concentren gran parte
de los grupos profesionales directivos y técnicos.
En 1995 se aprobó finalmente un nuevo PGOU (Plan Loperena),

redactado y estudiado desde 1987, que tuvo que actualizarse con la
nueva Ley del Suelo de 1990 y la Ley Foral de 1987. Entre sus objeti-
vos destacan: el aprovechamiento del Ebro y su Ribera como zona
verde y de esparcimiento, el tratamiento del ferrocarril con vistas a
ocupar el otro lado de las vías o la disminución de densidades en el
ensanche o la mejora de accesos a la ciudad. También hacía mención a
la consolidación de la Azucarera y la zona de la Avenida Argentina
donde, en los últimos años, se han construido zonas de viviendas uni-
familiares y algunos bloques.

Figura 2: Bloques de baja densidad en la plaza de la Azucarera, en los terrenos antes
ocupados por la fábrica.

En la actualidad, como actuaciones urbanísticas destacables a raíz
del Plan pueden citarse la peatonalización de la Plaza de los Fueros y
la calle Gaztambide-Carrera que, en una primera valoración, parece
estar acentuando la "terciarización" de la zona con la instalación de
comercios, una de las prioridades del Plan Loperena para potenciar el
carácter de Tudela como cabeza comercial de la zona.
El polígono del Instituto es otra de las actuaciones destacables.

Con varias manzanas de unifamiliares que rodean al Barrio de
Lourdes, ha permitido que éste se integre de manera definitiva en la
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ciudad, aún a costa de perder compacidad. Es una de las zonas que más
está creciendo actualmente la ciudad.
El Ayuntamiento está preparando, además, las bases para un nuevo

PGOU dentro del marco de la Ley Foral de Ordenación del Territorio
y Urbanismo de Navarra, aprobada a finales del 2002 que, según res-
ponsables municipales, seguirá en la línea de las realizaciones actua-
les: esto es, crecimiento hacia el S-SE-SO y edificación de 4-5 alturas
junto a unifamiliares.
La población de Tudela: crecimiento sostenido desde principios del
XX, con un máximo en los años 60 y aceleración en los primeros años
del XXI.
En el desarrollo urbanístico de Tudela ha tenido mucho que ver la

evolución de la población, causa y consecuencia de la expansión o
estancamiento de las ciudades según la época histórica.
En el Gráfico V y la Tabla 6, se observa que la población de Tudela

ha tenido un crecimiento lento pero sostenido desde las primeras déca-
das del siglo XX, y ese crecimiento se aceleró a partir de los años 50
y 60 por la industrialización de la zona.
Tudela pasó de 16.000 habitantes en 1960 a 23.373 en 1975, con

un aumento del 46,08%. La ciudad creció en una década más de lo que
había crecido desde principios de siglo (más de 7.000 habitantes). Ese
crecimiento continuó hasta 1981, cuando ya se sintieron los efectos de
la crisis económica en España.
Evidentemente, las cifras brutas no son tan altas como las de una

capital de provincia pero, si tenemos en cuenta que se trata de una zona
tradicionalmente agraria, que no había conocido un crecimiento seme-
jante antes, no cabe duda que el aumento porcentual es considerable.

GRÁFICO IV: Evolución de la población de Tudela
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Año Población Variación Año Población Variación
1877 10.954 0 1981 24.953 1.580
1887 8.984 -1.970 1986 26.041 1.088
1897 8.373 -611 1991 26.461 420
1900 8.996 623 1996 26.857 396
1910 8.920 -76 1998 27.188 331
1920 10.511 1.591 1999 27.602 414
1930 10.882 371 2000 27.819 217
1940 12.647 1.765 2001 28.998 1.179
1950 13.518 871 2002 30.355 1.357
1960 16.000 2.482 2003 31.228 873
1970 21.121 5.121 2004 31.659 431
1975 23.373 2.252 2005 32.345 686

Tabla 5: Evolución histórica de la población de Tudela

Tras la crisis del petróleo de los años 70 que se extendió a princi-
pios de los 80, el crecimiento se ralentizó y la población de Tudela
siguió creciendo aunque muy ligeramente, hasta llegar a los 26.461
habitantes del Censo de 1991. En los años 90 el crecimiento, pese a ser
constante, fue bastante modesto. En el periodo 91-00 la población de
Tudela creció en 1.538 personas, que equivalen a un escaso 5,13%.
Es a comienzos del siglo XXI cuando Tudela vuelve a acelerar su

crecimiento. La mejora de la economía española y europea y el proce-
so de mundialización que ha producido en España una oleada de inmi-
gración extranjera, también ha afectado a Tudela y La Ribera.
En cinco años (2000-05), la población ha aumentado en 4.526 per-

sonas (un 16,27%), alcanzando cifras similares a las de los años del
desarrollismo. Destaca el crecimiento entre los años 2000 y 2002 con
un aumento de 2.536 habitantes (casi un 10% en dos años).
Tudela al fin superó los 30 mil habitantes en 2002, y cuenta con

32.345 habitantes según los datos de la revisión padronal a 1 de enero
de 2005.
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GRÁFICO V: Pirámide de población por edades en 1991

GRÁFICO VI: Pirámide de población por edades en 2005

Si comparamos, además, las pirámides de población de 1991 y de
2005 observamos un cambio sustancial: el aumento de los hombres en
las edades entre 20 y 40. Ello es debido a la llegada de población inmi-
grante, que está compuesta principalmente por hombres jóvenes en
edad laboral.

Evolución de la población por zonas: crecimiento de la periferia y pér-
dida de importancia de los sectores tradicionales (Barrio de Lourdes
y Casco Antiguo).

La población de Tudela no ha crecido de la misma manera según la
zona de la ciudad. Como observamos en el Mapa 2, la población ha
aumentado en prácticamente todos los sectores desde 1975.
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MAPA 2: Evolución de la población por sectores censales

MAPA 3: Evolución de la importancia poblacional de los sectores censales

Sin embargo, en el Mapa 3 observamos que, porcentualmente, hay
ciertas zonas como el Casco Antiguo y el Barrio de Lourdes (además
de parte del Centro) que tradicionalmente eran las más pobladas de la
ciudad, y que han ido perdiendo peso específico dentro de Tudela
desde 1975.
En la Tabla 7, de manera más detallada, vemos que el Barrio de

Lourdes, que ocupa prácticamente todo el distrito 4 y que en 1975
representaba un 32,41% de la población (el mayor porcentaje de
Tudela) ha descendido casi 8 puntos. Puede ser debido al cambio en la
percepción de los habitantes: los pisos se han deteriorado, la población
ha envejecido y las nuevas urbanizaciones son más atractivas.
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En cuanto al Casco Antiguo, representado por el Distrito 1, tam-
bién ha descendido su importancia, con un descenso de 8,42%, el más
importante de los distritos de la ciudad. Sin embargo, si analizamos su
evolución, vemos que el descenso se produjo entre 1975 y 1991. Desde
entonces apenas ha perdido población, debido al importante aporte de
población inmigrante que se ha asentado en la zona, que ha permitido
contrarrestar su abandono por parte de los autóctonos.

DISTRITOS y SECCIONES % 75 % 91 % 05 75-91 91-05 75-05
Distrito 1 (Casco Antiguo) 19,93 11,95 11,50 -7,98 -0,45 -8,42
Sección 1 5,67 5,22 5,47 -0,45 0,25 -0,20
Sección 2 6,52 4,06 4,07 -2,47 0,02 -2,45
Sección 3 7,73 2,68 1,96 -5,06 -0,72 -5,77
Distrito 2 21,36 23,46 27,84 2,09 4,38 6,48
Sección 1 6,77 6,68 8,80 -0,09 2,12 2,03
Sección 2 5,92 5,57 5,05 -0,35 -0,52 -0,88
Sección 3 5,75 4,91 5,18 -0,84 0,27 -0,57
Sección 4 2,92 3,50 5,74 0,57 2,24 2,81
Sección 5 0,00 2,81 3,08 2,81 0,27 3,08
Distrito 3 26,30 35,63 35,95 9,33 0,32 9,65
Sección 1 10,09 6,59 5,47 -3,50 -1,12 -4,62
Sección 2 7,26 5,68 8,16 -1,58 2,48 0,90
Sección 3 8,94 5,25 5,46 -3,69 0,21 -3,47
Sección 4 0,00 8,67 6,89 8,67 -1,78 6,89
Sección 5 0,00 5,99 6,83 5,99 0,84 6,83
Sección 6 0,00 3,44 3,13 3,44 -0,31 3,13
Distrito 4 (Barrio Lourdes) 32,41 28,96 24,71 -3,45 -4,25 -7,70
Sección 1 6,92 3,71 3,13 -3,20 -0,59 -3,79
Sección 2 9,43 8,32 6,14 -1,11 -2,17 -3,29
Sección 3 6,94 7,38 6,63 0,44 -0,75 -0,32
Sección 4 6,13 5,84 5,04 -0,29 -0,80 -1,09
Sección 5 2,99 3,71 3,77 0,72 0,06 0,78

Tabla 6: Porcentaje de población por distritos y secciones respecto al total.

En cuanto a las zonas que más han crecido, destacan las secciones
más exteriores del distrito 3, con los mayores aumentos en el porcen-
taje de población entre 1975 y 1991, fruto de la construcción y el desa-
rrollo urbanístico de la zona en los últimos veinte años. Englobaría la
zona de la Plaza de Toros y las calles colindantes a la Avenida
Zaragoza, colmatadas en esos años.

Boletín de la R.S.G., CXLV, 2009
(89-116)



106 EMILIO J. CEPEDA GARCÍA

Tras los 90, dos zonas han aumentado su peso específico poblacio-
nal en Tudela: la zona de la Azucarera y la cercana a los polígonos
industriales, correspondientes a las secciones 3-2 y 2-1 del Censo. Las
nuevas urbanizaciones, sobre todo de vivienda unifamiliar, se han
construido en esas zonas desde principios de los 90, y han absorbido a
gran parte de la población que antes vivía en el centro.

La población inmigrante en la ciudad: aumento espectacular

La inmigración de origen extranjero es uno de los fenómenos más
significativos y representativos de la globalización en España en los
últimos años, producidos por la modernización social y el desarrollo
económico en el marco de la UE, que ha producido que nuestro país,
históricamente emigrante, se haya convertido en lugar de acogida.
En el caso de Tudela, ha habido un aumento espectacular de la

población inmigrante en los últimos 4 años. Si en 1991 se contabiliza-
ban oficialmente 149 personas de origen extranjero en la ciudad, que
equivalían a un escaso 0,56 % de la población, en 2001, el número de
inmigrantes era ya de 1.884, y correspondían a un 6,30 % de la pobla-
ción total.
Pero es que en 2005 el número de inmigrantes empadronados en la

ciudad había aumentado a 4.425 personas, lo que equivale al 13,68 %
de la población total, un altísimo porcentaje.

Año Población Variación Crec. Natural Diferencia
1991 26.461 - - -
1996 26.857 396 225 171
1998 27.188 331 7 324
1999 27.602 414 88 326
2000 27.819 217 22 195
2001 28.998 1.179 63 1.116
2002 30.355 1.357 69 1.288
2003 31.228 873 38 835
2004 31.659 431 10 421
2005 32.345 686 63 623
TOTALES 5.884 585 5.299
Tabla 7: Balance inmigratorio 91-05.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEN
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No cabe duda que la baja tasa de desempleo y la posibilidad de tra-
bajar en sectores poco atractivos para los españoles como el sector
industrial, la agricultura o los servicios domésticos, son fuertes ele-
mentos de atracción para la mano de obra extranjera.
En la Tabla 8 se observa que el aporte de la inmigración (en este caso

sin distinguir la extranjera de la española) es lo que ha permitido el rápi-
do crecimiento de Tudela, ya que casi un 62 % de su crecimiento en la
última década ha sido a costa de la absorción de población externa.
Pero la población inmigrante no se distribuye de igual manera den-

tro de la ciudad y existen diferencias bastante importantes, como apre-
ciamos en el Mapa 4. Es el Casco Antiguo el que acumula un mayor
porcentaje de población inmigrante respecto a la población total, sobre
todo en la sección 1-1, con un 33,11 %. Es algo común a todas las ciu-
dades: los inmigrantes buscan los precios de la vivienda y alquileres
más asequibles, que suelen situarse en las zonas deterioradas y enveje-
cida, los Cascos Antiguos.

MAPA 4: Porcentaje de inmigrantes extranjeros sobre la población total por secciones
censsales

La evolución de la pirámide de edades del CascoAntiguo (Gráficos
VIII y IX) refleja cómo ha afectado el aporte de población inmigrante
a la estructura por edades. La de 2005 aparece muy rejuvenecida, con
unos picos muy altos en las edades entre 30 y 40 años tanto en hom-
bres como en mujeres, aunque principalmente en aquellos. Se aprecia
también un descenso en el porcentaje de personas de mayor edad, que
han ido abandonando el Casco Antiguo hacia zonas de nueva edifica-
ción.
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GRÁFICO VII: Pirámide de edades del Distrito 1 (Casco Antiguo) en 1991

GRÁFICO VIII: Pirámide de edades del Distrito 1 (Casco Antiguo) en 2005

En cuanto a la procedencia de los inmigrantes, en el Gráfico X
podemos ver que la mayoría procede de África y América, con un por-
centaje de más un 40% cada continente (más de un 80% entre las dos).
Dentro de los países representados, el grupo más numeroso es el de los
ecuatorianos, con más de un 20% del total, seguido de los colombia-
nos, con más de un 12% y los marroquíes, con casi un 9%.

GRÁFICO IX: Procedencia de los inmigrantes
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La actividad económica en el interior de Tudela: terciarización del
Centro y sector construcción concentrado en zonas con más extranjeros
El empleo en los distintos sectores de actividad tampoco se distri-

buye de igual manera en el interior de la ciudad. El índice de especia-
lización nos permite apreciar de manera objetiva la distribución del
empleo en los distintos sectores de actividad, en este caso, por seccio-
nes censales.
En el Mapa 5 observamos la fuerte especialización en el sector ter-

ciario en las secciones del Centro de la ciudad, donde se localiza la
mayor parte del comercio y establecimientos terciarios.

MAPA 5: Localización de población por sectores de actividad

Destaca la especialización del Barrio de Lourdes y la zona Este del
Casco Antiguo en la construcción, que podríamos relacionar, si lo
comparamos con lo anteriormente citado, con la presencia de inmi-
grantes.
El empleo en los sectores primario y secundario se encuentra bas-

tante repartido por la ciudad y sus pautas de localización no son tan
claras.

Especialización profesional: cierta polarización social
Para completar el análisis de la estructura económica es interesan-

te ver cómo se distribuyen los diferentes grupos profesionales en el
interior de la ciudad.
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Llama la atención la concentración de los trabajadores sin cualifi-
car en dos zonas: la zona E del Casco Antiguo y el S del Barrio de
Lourdes. Está relacionado con la presencia de población inmigrante en
esas zonas, sin apenas cualificación, que busca alojamiento barato.
Es destacable, además, la concentración de los directivos y técni-

cos en el Centro de la ciudad, zona que, como hemos visto, concentra
el empleo en el sector terciario. Ello indica la buena valoración de la
zona por las clases sociales de rango elevado que trabajan en el Centro
y buscan la cercanía al lugar de trabajo.

MAPA 6: Especialización profesional por sectores censales

Persiste, en este caso, la valoración simbólica del Centro de la ciu-
dad como zona emblemática e indicadora de cierto estatus social, y se
aprecia, además, la concentración de los trabajadores menos cualifica-
dos en las áreas de edificación más popular (Casco Antiguo-Barrio
Lourdes).

CONCLUSIONES
Para finalizar con el análisis, es necesario resumir brevemente todo

lo dicho en unas conclusiones generales:
• Tudela ha aumentado su influencia dentro de la Ribera desde los
años 50.
• Se ha producido un crecimiento del sector servicios en perjuicio
del industrial y primario, fruto del proceso de urbanización y la orien-
tación hacia el sector terciario.
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• La ciudad ha vivido y vive una aumento poblacional constante con
dos máximos: los años 60 y 70 y los primeros años del siglo XXI.
• La inmigración ha aportado el 90% del crecimiento poblacional en
la última década.
• Se ha producido un aumento de la población en los distritos exte-
riores, y las zonas tradicionalmente más pobladas, como el Casco
Antiguo y el Barrio de Lourdes han perdido peso poblacional en el
conjunto de la ciudad en beneficio de aquellos.
• Las actuales tipologías edificatorias (como en tantas ciudades) se
resumen en unifamiliares y bloques de baja densidad.
• El Centro de la ciudad está continuando su terciarización con la
aparición de establecimientos regentados por orientales, que se unen o
sustituyen al comercio tradicional existente.

TUDELA DE CARAAL FUTURO: CIUDAD DE REFERENCIA EN
EL VALLE MEDIO DEL EBRO
Como final del presente trabajo, que ha analizado la situación

actual de la ciudad, es necesario referirse a la posible evolución futura
de Tudela y su comarca, ya que existen dos documentos de reciente
aparición que pueden aportarnos algunas claves sobre el futuro de la
zona.
El primero de ellos es el Plan Estratégico de la Ribera Navarra,

realizado por el Consorcio EDER (entidad que agrupa a todos los
municipios de la zona). El Plan parte con el objetivo de “servir como
guión que permita a los agentes institucionales y sociales interpretar
conjuntamente una misma obra, la del progreso, desarrollo y conso-
lidación de La Ribera de Navarra como Comarca dentro del Valle
Medio del Ebro y como segundo polo de actividad económica, cultu-
ral y social de la Comunidad Foral de Navarra” (Consorcio EDER,
2002, 5).
Según dicho documento, “se hace necesario e imprescindible, a

corto y medio plazo, impulsar la ciudad de Tudela como cabecera de
la subregión del Valle del Ebro [para que esta actúe] como importante
elemento de equilibrio y desarrollo territorial y socioeconómico en el
sur de Navarra, con tendencia a atraer y generar sinergias en la pro-
pia región y en áreas limítrofes”.
Recoge en sus conclusiones tres escenarios posibles de desarrollo

para La Ribera. En el tercero de ellos, denominado “Opción de desa-
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rrollo sostenible mediante recursos endógenos y reequilibrio del siste-
ma urbano regional”, se menciona la opción de Tudela como “capital
o centro de la Subregión del Valle Medio del Ebro [...] que confirme la
posición privilegiada entre los dos ejes ya mencionados”. Serviría de
núcleo reequilibrador del sistema urbano de Navarra, altamente polari-
zado en torno a Pamplona.
El Plan Estratégico baraja, entre otras necesidades: una descentrali-

zación administrativa efectiva y real de la Administración de la
Comunidad Foral que implicaría un mayor peso del terciario público;
dotaciones y equipamientos de ámbito subregional que completen los
existentes; el impulso de Tudela como centro jerárquico industrial de
carácter regional; una recualificación urbanística de la ciudad, que impli-
que la eliminación de sus actuales factores limitantes y recuperación fun-
cional del Casco Antiguo; el incremento de los espacios naturales, pasi-
llos ecológicos y calidad ambiental o la profundización en las políticas
de integración social y asunción positiva de la realidad de la inmigración.
El segundo documento, éste a nivel regional, es la Estrategia

Territorial de Navarra (ETN), que se define como “un conjunto de
medidas que pretenden enmarcar la actuación de los agentes privados
y de los organismos públicos navarros en el contexto de la visión a
largo plazo (25 años)”(Estrategia Territorial..., 2003). Dentro de las
“Estrategias, directrices y medidas” de la ETN, se incluye la de
“impulsar el Valle del Ebro como eje de cooperación”. Entre las
“Estrategias, directrices y medidas” se incluyen: dar mayor capitalidad
a la zona de Tudela, favorecer la competitividad del Valle Medio del
Ebro, coordinación con las comunidades vecinas y la vertebración del
territorio navarro del Valle del Ebro con el resto de Navarra.
Pese a todo, el documento considera que “las bases para el surgi-

miento del eje de cooperación del Valle del Ebro son débiles”, por lo
que no parece estar muy convencido del éxito de la empresa. Otros
comentarios parecen confirmarlo, como la consideración de que la
implantación de la estación del TAV en Tudela no respondería a las
necesidades de la zona, y su única función sería la de situar a Tudela
en un peldaño superior en la jerarquía de ciudades.
En cuanto a la plasmación real de estos objetivos, es necesario

mencionar algunas de las actuaciones que se están llevando a cabo
actualmente.
Tudela ya ofrece estudios universitarios presenciales como exten-

sión de la Universidad Pública de Navarra. Han comenzado a impar-
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tirse varios cursos de posgrado y, a partir del presente curso, la titula-
ción de Fisioterapia. El problema es que aún no ha comenzado la cons-
trucción del campus, que se situará en la entrada a la ciudad desde
Tarazona. Las clases se imparten, en el caso de los posgrados, en
dependencias municipales y, en el caso de fisioterapia, se impartirán en
unas salas habilitadas en el hospital comarcal.
Cuando se construya el Campus es probable que tenga un efecto

dinamizador de la ciudad, sobre todo en la zona del Barrio de Lourdes
e Instituto, con la que limita. Llegará así a Tudela un nuevo terciario
relacionado con los funcionarios de la universidad.
Otro importante proyecto, que se acaba de anunciar recientemente,

es el de la Ciudad Agroalimentaria. Abrirá sus puertas en enero de
2008, y se instalará cerca de los actuales polígonos industriales. Según
el Gobierno de Navarra, creará más de 1600 empleos. Su potencial,
según el propio Gobierno, es su carácter endógeno y no dependiente de
las multinacionales. Habrá que observar el impacto en la ciudad, sobre
todo en su población, con esos 1600 nuevos empleos. Se supone, ade-
más, que elevará un peldaño a la ciudad en el sistema regional y como
ciudad importante en el Valle del Ebro.
Paro quizá el proyecto más importante de todos sea el de la posi-

bilidad de que Tudela cuente con una parada del Tren de Alta
Velocidad (TAV) que conectará Pamplona con Madrid. Como ya
hemos visto, la ETN no parece apostar demasiado fuerte por ello. No
así los empresarios de la zona. Según la Asociación de Empresarios de
la Ribera (AER), la implantación del TAV implicaría, entre otras cosas:
un mayor atractivo para la localización de empresas en Tudela; mejo-
ras urbanas en el centro de la ciudad al desparecer la estación del
núcleo urbano; un aumento de la movilidad laboral; expansión demo-
gráfica; la implantación de servicios de mayor rango y el aumento del
número de visitantes(AER, 2005). Desde el Gobierno Regional ni se
afirma ni se desmiente la posibilidad de la parada, aunque sería bas-
tante lógica su implantación si nos atenemos a la mencionada
Estrategia Territorial y la potenciación de la zona.
Todos estos proyectos afectarán bastante al desarrollo urbanístico

de la ciudad, para el que existen varios proyectos destacados que cam-
biarán y se añadirán a la actual trama urbana, y que se proponen absor-
ber el previsible aumento demográfico de la ciudad en los próximos
cinco o diez años.
El más importante es la urbanización de la zona de Gardachales
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mediante un Plan Parcial. Constará de unas dos mil viviendas, y se ubi-
cará en la entrada a la ciudad desde Zaragoza. Contará con un parque
y bulevar que servirá de entrada a Tudela desde Zaragoza.
Otro proyecto es el de la Ecociudad, que se localizará en Canraso,

al NO de la ciudad, sobre terrenos antes industriales, y que aportará
entre 300 y 700 viviendas y un campo de golf. Financiada en un 35%
por la UE dentro del proyecto “Ecocity”, deberá estar finalizada en
2010. No hay muchos más datos, por el momento, aunque existe un
cierto debate en torno a su supuesto carácter sostenible; tampoco hay
muchos más datos sobre la urbanización de la zona del Queiles, cerca-
na a los polígonos industriales, que sí que pondrá en valor el río (a dife-
rencia de lo ocurrido en su desembocadura).
Con todo lo dicho, parece que Tudela tiene cierto potencial de cara

al futuro. Eso sí, las tendencias mencionadas en los capítulos prece-
dentes, así como su incipiente transformación de ciudad agraria e
industrial a ciudad de servicios y terciario, y su apreciable dinamismo
demográfico deben ser reforzados por las actuaciones de la
Administración Foral de Navarra, por un lado, y del Gobierno Central,
por otro. Se lograría así ese salto cualitativo de Tudela, que la haría
pasar de ser una mera cabecera comarcal a una referencia dentro de las
ciudades del Valle Medio del Ebro y se equilibraría en parte la estruc-
tura regional de Navarra, demasiado polarizada en torno a Pamplona.
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RESUMEN

Tudela es cabecera de una zona que, hasta los años sesenta, tenía un claro compo-
nente rural, con escasa población y casi inexistente sector industrial y de servicios y
que, a partir de entonces, comenzó su crecimiento y cambio hacia una economía de
carácter urbano. A partir de los años 90, la globalización ha provocado y está provo-
cando cambios económicos, sociales y políticos que afectan a las ciudades y la organi-
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zación del territorio. Las ciudades pequeñas, como Tudela, no están al margen de dichos
cambios.A partir de los años 90 y finales del siglo XX, se ha visto afectada por los cam-
bios asociados al fenómeno, algo apreciable en el aumento de población extranjera con-
centrada en las zonas más antiguas, el poblamiento de la periferia de la ciudad o la
importancia de los asentamientos de viviendas unifamiliares que han dado un carácter
difuso a la ciudad, que ha perdido su carácter compacto y cuyos límites se confunden
con los de algunos municipios próximos.
Palabras clave: pequeñas ciudades, dinamismo urbano, globalización, inmigración,
evolución urbana.

ABSTRACT
Tudela is head of a zone that, until the Sixties, has a clearly rural component, with

little population and almost nonexistent industrial sector and of services. From then,
began their growth and change towards an economy of urban character. As of years 90,
the globalization has caused and is causing economic changes, social and political that
affects to the cities and the organization of the territory. The small cities, like Tudela,
are not to the margin of these changes. From the years 90 and end of century XX,
Tudela has been affected by the associated changes the phenomenon, how is apprecia-
ble in the increase of concentrated foreign population in the oldest zones, the popula-
tion in the periphery of the city or the importance of the establishments of unifamilia-
res houses that have given a diffuse character to the city, that is lost its compact cha-
racter and whose limits are confused with those of some next municipalities.
Key words: small cities, urban dynamism, globalization, immigration, urban evolution.

RÉSUMÉ
Tudela est tête d'une zone qui, jusqu'aux années soixante, avait un composant sec-

teur industriel rural clair et avec faible population et presqu'inexistant et de services et
qui, à partir d'alors, a commencé sa croissance et je change vers une économie à
caractère urbain. À partir des années 90, le phénomène connu comme globalisation,
qui a provoqué et provoque des changements économiques, sociaux et politiques qu'ils
affectent les villes et l'organisation du territoire. Les petites villes, comme Tudela, ne
sont pas en marge de ces changements. À partir des années de 90 et fins du siècle XX,
elle a été touchée par les changements associés à au phénomène, à quelque chose
appréciable dans l'augmentation de population étrangère concentrée les zones plus
anciennes, le poblamiento de la périphérie de la ville ou l'importance des règlements
de logements unifamiliaux qui ont donné un caractère diffus à la ville, qui a perdu son
caractère compact et dont les limites sont confondues avec ceux de quelques commu-
nes proches.
Mots Clef: petites villes, dynamisme urbain, globalisation, immigration, évolution
urbaine.
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THE ATLAS OF EL ESCORIAL,
A FORGOTTEN MAP

Por
Antonio Crespo Sanz**

INTRODUCCIÓNY AGRADECIMIENTOS
Esta conferencia tiene como objetivo exponer nuestros trabajos de

investigación sobre elAtlas de El Escorial. La idea inicial partió del catá-
logo de una Exposición celebrada en el Palacio Real de Valladolid en
1996, en el que se incluía un artículo referente a un viejo mapa, que
había sido estudiado por dos profesores de la Escuela de Ingenieros
Técnicos en Topografía. Cargado de dudas, visité a uno de ellos, D. José
Martín López, titular de la asignatura de Historia de la Cartografía, para
consultarle sobre la viabilidad de mi propósito. Con la osadía que otor-
ga la ignorancia pregunté si el Atlas de El Escorial tenía enjundia para
un estudio detallado, a lo que replicó: “para eso, y para toda la vida”.
Desde entonces (allá por enero de 1999) han transcurrido más de diez
años de actividad intermitente, con luces y sombras, descubrimientos y
etapas improductivas, en los que hemos mantenido la ilusión en un pro-
yecto sin plazos ni propósitos concretos, que surgió como un entreteni-
miento y se ha convertido en una obsesión. Se realizó una primera com-
pilación de las fuentes dispersas en libros, artículos o catálogos, y un
somero análisis de la información que contenían sus hojas. El Atlas se
hallaba envuelto en un halo de misterio y confusión, por lo que conside-
ramos era necesario revisar todas las fuentes, clásicas y modernas, justi-
ficar sus afirmaciones, releer los documentos de la época e insertar el
mapa en su contexto, ya que parecía surgido de la nada.
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Muchas son las personas que han participado y a las que es nece-
sario agradecer su ayuda y consejos en todos los aspectos posibles:
científicos, técnicos, cartográficos, históricos y sobre todo humanos.
Siendo imposible referirme a todos ellos en unas líneas, con la men-
ción de algunos deseo reconocer al conjunto de colaboradores y ami-
gos, entre los que cabe citar a los profesores (hoy eméritos) de la
Escuela de Ingeniería Técnica en Topografía y amantes de los mapas
antiguos José Martín López, quien nos facilitó la documentación ini-
cial, y Rodolfo Núñez de las Cuevas, trasmisor de vitalidad y sabidu-
ría. Durante esta década utilizamos el saber y los servicios de amigos
comoAntonio Rodríguez Pascual, quien sugirió la idea de compaginar
la cartografía antigua con las bases de datos digitales, Guillermo Ruiz,
mi asesor con la tecnología fotográfica digital, José Miguel Olivares,
experto en el universo de Google Earth, José Martínez con quien fabri-
qué el mosaico, Fernando Muñoz, experto en mediciones angulares y
Antonio Varela, colega e inestimable contacto en la Biblioteca del
Instituto Geográfico Nacional. Junto al saber y cariño aportado por los
citados, muchas personas supieron animar cuando flaqueaban las fuer-
zas. Quiero agradecer especialmente las aportaciones de de Mª Isabel
Vicente, fuente de valiosa documentación científica y del empuje para
finalizar los trabajos, y de Oscar García por el ingenio derrochado en
la presentación. La última mención sólo puede ser para Rosa
Sanchidrián, mi santa esposa, quien corrigió todos los textos, hizo legi-
bles estas páginas y me alentó desde el primer día.
REFERENCIASY PARTICULARIDADES
Los estudios sobre el Atlas son escasos, reduciéndose a la compi-

lación de Gonzalo Reparaz y a los artículos de Francisco Vázquez
Maure, completados posteriormente por Ángel Paladini. El mapa tam-
bién despertó el interés de prestigiosos autores anglosajones, quienes a
pesar de disponer de información novedosa y abundante, no han sido
capaces de orientar adecuadamente sus conclusiones. No obstante
hemos de agradecer los elogiosos calificativos hacia nuestro manuscri-
to, al que le asignan una categoría que muchos especialistas españoles
no nos atrevíamos a concederle. El Atlas de El Escorial, como toda la
cartografía española, fue ignorado en los manuales y compilaciones
europeos durante muchos años, pero las referencias e hipótesis de
Parker, Kagan o Buissseret le han situado entre los trabajos más desta-
cados del Renacimiento. Cronológicamente se encuentra en la mitad
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de una centuria muy prolífica para la cartografía española, iniciada en
1517 con los itinerarios de Hernando Colón, seguida un cuarto de siglo
más tarde por el Atlas de El Escorial (c. 1540) o el mapa de Esquivel
(c. 1555) y que culmina un lustro después con el riguroso mapa de
Aragón de Juan Bautista Labaña (1610). Gracias a estos cuatro docu-
mentos conocemos la evolución en la representación del territorio y
podemos aproximar cómo se realizó el Atlas de El Escorial. El trabajo
quedaría incompleto si no se valorase el Atlas en el contexto europeo,
de manera que su comparación con las cartografías que se desarrolla-
ban en otros países lo convierten en una obra muy ambiciosa, detalla-
da e inusual. Dado que el manuscrito quedó inédito, sus novedades no
fueron reflejadas en otros mapas impresos, aunque existen dos carto-
grafías regionales publicadas por Ortelius que poseen rasgos comunes
con el Atlas, y la imagen de Portugal dibujada por Fernando Álvarez
Seco en 1561 expone una gran coincidencia.
El Atlas de El Escorial fue vinculado durante mucho tiempo con

las Relaciones Topográficas de Felipe II, o era identificado como el
mapa de España de Esquivel, pero el descubrimiento de ciertos legajos
repletos de observaciones angulares en la Biblioteca Real de
Estocolmo, ha permitido diferenciar claramente los dos trabajos carto-
gráficos. Una de las partes de este estudio se encarga de deslindar cla-
ramente cada uno de ellos y colocarlos en su lugar, asignándoles fecha,
autor, metodología, y ordenando las referencias bibliográficas que con-
fundían ambas tareas. La determinación del autor y la fecha de ejecu-
ción constituyen una labor a la que no se puede resistir quien haya con-
templado el Atlas de El Escorial. Se trata de un documento puramente
cartográfico en el que no hay introducción, textos explicativos o con-
ceptos cosmográficos y en el que tampoco figura la firma del autor ni
la datación del trabajo; todo ello incita a descubrir sus misterios.
Aportaremos abundante información que permitirá desvelar los enig-
mas y matizaremos algunas de las hipótesis propuestas, adelantando su
datación casi veinte años con respecto a las habituales referencias.
Mi formación y experiencia en materia cartográfica convertía el

examen métrico del Atlas en un capítulo obligatorio e inevitable. La
verificación de la escala es uno de los puntos más espinosos, al desco-
nocerse la equivalencia en metros de las diferentes leguas utilizadas en
el mapa. Los cálculos se desarrollaron siguiendo varios métodos bus-
cando siempre su comprobación, y el análisis de las latitudes y las lon-
gitudes se planteó a partir de principios topográficos: midiendo coor-
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denadas, construyendo tablas y señalando las diferencias que supera-
ban ciertas tolerancias. Más tarde incorporamos el programa Google
Earth para facilitar la superposición del Atlas sobre las ortofotos de la
península y la comprobación gráfica de las distorsiones.
El análisis específico del manuscrito se ha dividido en dos grandes

apartados, el mapa general y las hojas, para conceder al primero la
importancia que se merece y establecer comparaciones con sus con-
temporáneos de similar escala. La presencia de un índice director del
trabajo que dirige el acceso a las hojas es una innovación que perdura
en todas las cartografías nacionales. El estudio de las hojas fue una
lenta labor que iniciamos sobre copias en papel con el auxilio de lupas
y mapas de diferentes escalas, para localizar elementos generales y
detalles concretos. Con el tiempo se incorporaron las aportaciones
informáticas que surgían en el mercado, y digitalizamos las hojas, uti-
lizamos programas fotográficos para componer un mosaico general y
sumamos todos los recursos que ofrece Internet para la identificación
de los elementos.

Detalle del cuadro “Vista y Plano de Toledo”, conservado en la Casa Museo de El
Greco. Toledo.

Los reversos de las hojas también han sido objeto de un minucioso
análisis, ya que en ellos se observan textos, líneas marcadas con pun-
zón (visibles solamente en el original) y arcos de circunferencia a tinta
que fueron trazados para levantar un plano de Toledo. Así lo demues-
tran los nombres de las visuales, que coinciden con iglesias y edificios
de la capital o sus alrededores, y que sirvieron para formar una carto-
grafía que sólo puede contemplarse dentro del cuadro de El Greco titu-
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lado Vista y Plano de Toledo. El papel que contenía estos gráficos de
visuales se reutilizó para dibujar el Atlas, y sus hojas inconclusas se
encuadernaron y se guardaron en un anaquel de la Biblioteca del
Monasterio de El Escorial, donde permaneció olvidado durante siglos.
UNAMETODOLOGÍAAPROPIADA PARA UN DOCUMENTO DE
EXCEPCIONAL VALOR GEOGRÁFICO
El Atlas de El Escorial es un manuscrito catalogado como K-1-1

dentro de los fondos de la Biblioteca del Real Monasterio de El
Escorial, formado por un mapa general y veinte hojas que completan
todo el territorio peninsular. Los objetivos de este trabajo están enca-
minados a la recopilación de toda la información existente sobre el
Atlas, a la localización de pruebas suficientes para adjudicarle fecha y
autor, resolver las dudas que le identificaban con un mapa de España
encargado por Felipe II, a la determinación de la escala y de los méto-
dos seguidos para su confección, a la comprobación de la precisión de
sus coordenadas, al análisis de sus elementos y a la comparación con
sus contemporáneos, nacionales y extranjeros, para valorar en su justa
medida la aportación de este mapa a la cartografía del siglo XVI.
La primera fase del trabajo consistió en conseguir una reproduc-

ción fidedigna de sus hojas, cedidas amablemente por D. José Martín
López. Habían sido realizadas a partir de reproducciones fotográficas
tomadas en los talleres del Instituto Geográfico Nacional alrededor de
1974, fueron utilizadas por Francisco Vázquez Maure y Ángel
Paladini, y se convirtieron en nuestro primer soporte documental, a
pesar de los inconvenientes propios de una reducción y la falta de niti-
dez en algunas zonas. Para escalar las copias acudimos al Monasterio,
donde medimos los marcos de las hojas sobre el manuscrito, las
dimensiones de los grados y las divisiones de la escala gráfica, esta-
bleciendo así la relación entre el original y la copia que transformaría
cualquier medición a dimensiones reales. Se confeccionó un mosaico
de las hojas para comprobar la continuidad de los elementos lineales,
cuya reducción permitía exhibir vistas de conjunto. Como el análisis
del Atlas de El Escorial se ha prolongado durante casi una década, los
recursos y los métodos se han ido adaptando a las nuevas ofertas, de
manera que cuando el Monasterio dispuso de un escáner aéreo logra-
mos imágenes de mayor resolución. Las primeras reproducciones digi-
tales adquiridas no soportaban grandes ampliaciones, por lo que fue
necesario encargar vistas parciales detalladas para luego fundirlas en
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una sola lámina mediante el programa Photoshop. Gracias a este soft-
ware construimos un mosaico muy preciso, aunque el tamaño del
fichero resultante sigue siendo excesivo incluso para los actuales orde-
nadores.
En todos los estudios comparativos se ha procedido de forma simi-

lar: estimación de las coordenadas en el Atlas, medición de las mismas
en un mapa actual; cálculo de las diferencias; y finalmente organiza-
ción de los errores según su magnitud para establecer los valores máxi-
mos y las tolerancias. Para tomar unas coordenadas de referencia
“actuales” inicialmente elegimos los mapas del Instituto Geográfico
Nacional, siendo sustituidas recientemente por las de Google Earth,
que ofrece valores similares de forma ágil e inmediata. Uno de los
objetivos de nuestro trabajo era la revisión de todos los documentos
relacionados con el Atlas, y para ello se han consultado diferentes
bibliotecas y archivos entre los que cabe destacar la Biblioteca del Real
Monasterio de El Escorial, la Biblioteca Nacional de España, la
Biblioteca de Filosofía y la Histórica de Santa Cruz en la Universidad
de Valladolid, la del Instituto Geográfico Nacional en Madrid y el
Archivo General de Simancas, donde fueron localizados documentos
que permiten completar la biografía de los cosmógrafos Alonso de
Santa Cruz y Pedro de Esquivel. La reciente incorporación de carto-
grafía antigua o textos clásicos en las páginas web de diferentes biblio-
tecas nacionales e internacionales ha facilitado la investigación, al ser
posible la libre consulta y descarga de textos e imágenes desde puntos
tan dispares como Sevilla, Madrid, Barcelona, Lisboa, Harvard, Texas,
Portsmouth, Boston, Minnesota o Jerusalén.
Los estudios cartográficos no son muy frecuentes, en ellos prima el

enfoque histórico o artístico, bien documentado y con notable trabajo
de investigación, pero adolecen de análisis métricos e hipótesis de
cómo se hicieron los mapas. En este trabajo pretendemos aunar todas
las perspectivas, consultando fuentes modernas, clásicas o manuscri-
tos, utilizando mediciones tradicionales y avanzadas tecnologías.
Partiendo de los estudios que sobre esta materia se venían realizando
en España, se han incorporado disciplinas que aportan nuevos enfo-
ques y fuentes documentales, especialmente desde la Historia de la
Ciencia y la Técnica, cuyos contenidos complementan nuestra labor. El
progreso en el conocimiento de los mapas antiguos ha de discurrir con
la unión de esfuerzos y saberes, en los que los trabajos citados han sido
fundamentales.
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LOCALIZACIÓN, AUTORY FECHA
El Atlas de El Escorial es un manuscrito compuesto por un mapa

índice y veinte láminas detalladas, que ofrecen una imagen de la
España del Renacimiento poco habitual, tanto por su escala como por
el volumen de datos que acumula. Llegó a la biblioteca del Monasterio
de El Escorial en mayo de 1576, formando parte de la primera entrega
de libros que Felipe II hizo a los monjes jerónimos, catalogado con el
nº 3.680 y descrito como “un libro grande encuadernado en pergami-
no de cartas geográficas de muchas provincias”. Allí ha permanecido
desde entonces, con la excepción de una breve escapada en 1974 para
ser expuesto con motivo de una exposición cartográfica. La datación
del mapa está íntimamente vinculada con la búsqueda de su autor, ya
que las biografías de los cosmógrafos ofrecen datos valiosos cuando
las fuentes son escasas y lejanas. Durante mucho tiempo los expertos
han barajado dos candidatos, Alonso de Santa Cruz y Pedro de
Esquivel, decantándose muchos autores por el segundo al relacionar el
Atlas de El Escorial con un mapa de España referido por el Cronista
Ambrosio de Morales. El análisis de la libreta de campo del maestro
Esquivel (localizada en Suecia) y algunas comprobaciones caligráficas
han resuelto el dilema, quedando claramente diferenciados los dos
mapas; por un lado aquel que llevaba a cabo Esquivel en 1555, del que
sólo se conservan las mediciones, y por otro el manuscrito de El
Escorial, atribuible a Santa Cruz. La datación del mapa descarta cual-
quier relación con las Relaciones Topográficas.
Formado en la Casa de Contratación y curtido en la aventura ame-

ricana, entre 1530 y 1535 se dedicará a asuntos cosmográficos, astro-
lógicos y a la elaboración de cartas e instrumentos. Su intervención en
la actualización de la carta patrón será recompensada en 1536 con el
cargo de Cosmógrafo de hacer Cartas e instrumentos, y le acerca al
emperador, a quien comienza a instruir en astronomía y cartografía. En
1540 ya se había especializado en mapas geográficos, pues según
explica el humanista Alejo Venegas del Busto, había dibujado “una
traza de sola España, más ha puesto tanta diligencia que ha corregi-
do las tablas antiguas 1”. Este mismo año el rey emite desde París una
cédula por la que se le han de pagar 500 ducados de oro por lo “gas-
tado en instrumentos e otras cosas de cosmografía 2”, y hemos locali-
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zado una carta inédita en Simancas en la que el secretario Cobos refie-
re al rey ausente que “ya Santa Cruz entiende en hacer la carta para
el señor Rey de romanos, aunque siempre anda quejoso 3”. Tales tra-
bajos han de relacionarse con las licencias para abandonar la corte que
obtuvo en 1538 y 15394, posiblemente vinculadas a los trabajos en el
Atlas. Desde 1539 hasta 1545 fijó su residencia en Valladolid siguien-
do la estela de la corte, y realizó varios encargos científicos y carto-
gráficos, entre ellos el mapa de España. En un párrafo del Astronómico
Real explica que Carlos V le había encomendado “que trabajase en
hacer la descripción general de la Geografía de España y otras cosas
importantes 5” antes de partir hacia Europa.
En 1545 Santa Cruz viajó a Lisboa donde adquirió varias cartas y

un mapa del territorio portugués con el que pudo completar la
Península y dar forma a la descripción que traía entre manos “ponien-
do en cada una las provincias, ciudades, lugares, ríos, montes y otras
notables cosas que hubieren 6”, como puede leerse en el Libro de las
Longitudes. A su regreso se instaló en Sevilla durante casi diez años,
dedicándose a los encargos de su emperador, aunque ya no residía en
la corte ni contaba con la confianza del príncipe regente. En vano
intentó contactar con Carlos V, quien inmerso en mil problemas se
había olvidado del mapa, hasta que el 10 de noviembre de 1551 una
carta llega a su destino. En ella le explica los trabajos realizados y
alude a las tareas cartográficas que le encomendó su señor: “…de
cosas de geografía tengo hecha una España del tamaño de un gran
repostero donde están puestos todas las ciudades, villas y lugares,
montes y ríos que en ella hay, con las divisiones de los reinos y otras
muchas peculiaridades 7”. Un párrafo de su Historia de los Reyes
Católicos (1551), confirma las actividades geográficas al afirmar: “Y
así determiné, en la vuelta que di a toda España para hacer la geo-
grafía de ella, de buscar libros y memoriales y muchas escrituras de
cosas pasadas en aquellos tiempos…8”. En 1554 se instala de nuevo en
Valladolid, tras mucho insistir es nombrado Cosmógrafo Mayor en
1557 y se traslada con la corte a Madrid. Al fallecer en 1567, el cro-
nista Páez de Castro se lamenta del expolio que sufrieron sus papeles,
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y considera que sólo podrían ser valiosos ciertos libros de cosas de
España y algún instrumento.
A través de este perfil vital hemos deducido que Alonso de Santa

Cruz inició los trabajos para el Atlas entre 1538 y 1539 por orden de
CarlosV, trabajando en él hasta 1554, cuando acude aValladolid y con-
templa como se llevaba a cabo un levantamiento más preciso y ambicio-
so que el suyo. Su inacabado manuscrito, quedó en la biblioteca de pala-
cio y fue consultado con frecuencia a juzgar por el desgaste de los bor-
des inferiores de sus páginas. Algunas pruebas indirectas ayudan a
datar el mapa, especialmente la presencia de cuatro círculos rotulados
como monasterio y escorial, enmarcandolo antes del inicio de la gran
obra filipina en San Lorenzo de El Escorial. Otro de los argumentos
que nos permitieron relacionar a Alonso de Santa Cruz con el Atlas de
El Escorial fueron las tablas de coordenadas que figuran en su
Astronómico Real, una obra científica escrita en 1556 para Carlos V9.
Tomó las latitudes de un mapa de España realizado “… por mandado
de su majestad para ordenar la descripción de la corographia de
España que tengo hecha”. Las 120 poblaciones del listado figuran en
el Atlas, y la comparación entre las longitudes de ambos documentos,
confirmó la vinculación entre los trabajos. La Corographia de España
de la cual obtuvo las coordenadas para el Astronómico sólo pudo ser el
Atlas de El Escorial.

La presencia de lugares denominados monesterio y escurial en el noroeste de Madrid,
sugiere que no había sido decidido todavía el emplazamiento definitivo para el
Monasterio de El Escorial. De existir este lugar, figuraría en el Atlas de forma signifi-
cativa.
Tras responder a las preguntas de quién y cuándo, se analizó la

confección del mapa. La ausencia de referencias o libretas de campo
dificultaba el proceso, explicable a través de la comparación con otros
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modelos conocidos y mediante un análisis métrico específico. Si los
Papeles de Estocolmo reflejaban numerosas mediciones de coordena-
das geográficas, y precisas observaciones angulares según una varian-
te del método de las intersecciones de Apiano, el Atlas es bien dife-
rente. Sus datos procedían de mapas existentes, itinerarios, noticias y
referencias directas, organizadas a partir de las coordenadas de las
principales ciudades. Los puntos quedaban situados con una indeter-
minación inferior a los 10’, aunque hay zonas que acumulan mayores
errores, heredados de cada fuente. Para llegar a esta conclusión, se ana-
lizaron separadamente la latitud y la longitud de las principales pobla-
ciones, comparándose con las cifras actuales mediante tablas, y se
desarrolló un sistema gráfico basado en programas de índole cartográ-
fico. Todos los procesos se realizaron de forma separada en las hojas y
en el mapa general debido a su diferente escala, y se ha resaltado la
importancia de este último dedicándole un capítulo independiente.

EL MAPA GENERAL
La presencia de un índice era una novedad en el contexto cartográ-

fico del Renacimiento. Sobre la imagen de España se incorporó una
retícula numerada, de manera que identificando en el mapa general la
zona que se deseaba consultar, el número de la cuadrícula indicaba la
página donde se detallaba. Su escala se calculó comparando medidas
entre poblaciones, obteniéndose un promedio de 1: 2.600.000, cercano
a otras cartografías contemporáneas de la Península. El mapa se
enmarcó en un rectángulo de 37 x 46 cm., dividido en grados tanto en
latitud como en longitud. En las primeras advertimos un error sistemá-
tico similar al que se producirá en las hojas, y las longitudes desvela-
ron ciertas deformaciones aleatorias. Fue dibujado a partir de las hojas,
pero contiene discrepancias en la posición de varias ciudades y símbo-
los, que demuestran que no es simple reducción, sino un trabajo origi-
nal basado en las veinte láminas.
Diferente de todos sus contemporáneos, apenas presenta elementos

relacionados con la navegación y su litoral redondeado le aleja de los
portulanos, situándole como un mapa geográfico o terrestre. Muestra
rasgos típicos de la cartografía impresa, como las montañas sombrea-
das, el punteado de la zona marina o el rayado perpendicular a la costa,
inexistentes todos ellos en las veinte láminas. Ríos, costas y fronteras
se han visto generalizados o simplificados, pero sus trazados se apro-
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ximan a las imágenes de nuestros mapas. Destaca la ausencia de las
islas Baleares y de las fronteras de la mayor parte de los reinos, a
excepción de Cataluña y Portugal, diferenciados con una línea de pun-
tos. El relieve se organizó mediante perfiles abatidos sombreados
siguiendo los principales ejes montañosos, fácilmente identificables
pero ubicados de forma inexacta, lo que condiciona las trayectorias de
los ríos. La separación con Francia la marcaron unos Pirineos de gran
anchura y más al norte de lo debido para incluir la Cerdaña, el
Rosellón y parte de la Aquitania, todas dentro del territorio español.
La hidrografía es más profusa que en sus contemporáneos, alcan-

zando casi el centenar de topónimos fluviales entre ríos principales y
afluentes. Se hallan mejor ubicadas las desembocaduras que los naci-
mientos por la imprecisa posición de las montañas que marcan sus
fuentes. El número de localidades representadas es menor que en otros
mapas de escala similar, pero queda justificado por su cualidad de índi-
ce y sumario. Contiene 116 poblaciones principales, aunque sorprende
la presencia de Segura de la Sierra, un diminuto pueblo de Jaén. Sobre
algunos de los círculos se incorporaron símbolos señalando ocho arzo-
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bispados mediante una cruz de dos brazos, cuarenta obispados con cru-
ces sencillas y seis lugares fortificados o amurallados. Se han exagera-
do elementos que no tenían representación a escala, como la hoz del
Tajo en Toledo y su estuario en Lisboa, el tramo final del Guadalquivir,
el puerto de la Herradura, o el pronunciado saliente del cabo de Gata
y son patentes ciertas deformaciones de la Península. (Cataluña y
Portugal y costa vasca), pero el mapa compuesto es más preciso que
sus contemporáneos.

ANÁLISIS MÉTRICO DE LAS HOJAS
Características y Escala
Tras el mapa general se encuadernaron las veinte hojas, formando

un delgado volumen cosido y con cartivana, forrado en piel clara, en
cuyo canto se anotó el número I. La verdadera magnitud del trabajo
sólo puede valorarse tras contabilizar más de 9.000 elementos geográ-
ficos con su correspondiente topónimo, o contemplando el panel de 4,2
m2, que se forma casando todas sus hojas, convirtiéndose en uno de los
mapas más detallados y completos del Renacimiento por el volumen
de datos y por la escala empleada. Las hojas se dispusieron apaisadas
dentro de un marco de 40 cm. x 55 cm., con la excepción de la tabla
decimosexta, que se diseñó vertical para contener parte del Rosellón y
evitar una nueva lámina (la veintiuno). Cada tabla se numeró median-
te su ordinal en el marco superior, dividiéndose el contorno rectangu-
lar en grados enteros iguales en longitud y latitud, indicativo de que no
existe proyección alguna y de que las coordenadas se dibujaron según
una retícula plana cuadrada. Los marcos no son todo lo precisos que
cabría esperar y muestran diferencias entre sus lados, que llegan a
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El Pº de la herradura, un abrigo
que aparece destacado tanto en las
hojas como en el mapa general.

Cádiz figura como una isla, aunque en las hojas se
une a tierra mediante un puente. Detalle del punte-
ado marino y los trazos perpendiculares.
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superar el centímetro debido a la falta de perpendicularidad de algunas
líneas, provocando el descuadre de las láminas. También hay discre-
pancias en el tamaño de los grados y se cometieron errores al rotular
las longitudes, aunque fueron corregidas convenientemente. En la
parte inferior derecha del marco se situó en todas las hojas una escali-
lla auxiliar, mediante la que el cartógrafo trasladaba las distancias
sobre el mapa con un compás, siendo perceptibles los orificios causa-
dos por esta herramienta en la escalilla y en los centros de los círculos.

Detalle de la hoja primera, que contiene dos escalas gráficas de leguas grandes y
comunes.

La primera hoja cuenta con dos sobrias escalas gráficas, una de
leguas grandes y otra de leguas comunes, gracias a las que descubri-
mos que el grado empleado es de 16 leguas y 2/3. La escala se deter-
minó de varias formas; la primera, midiendo longitudes en las láminas
para compararlas con las magnitudes reales, arrojó un promedio de 1:
430.000, con oscilaciones entre hojas y sectores, reflejo de la precisión
variable del mapa. Otra forma de establecer la razón del mapa parte de
una sencilla comprobación realizada sobre el pitipié de leguas comu-
nes; cada unidad equivale a 23.22 cm., coincidentes con el valor de la
pulgada castellana. Utilizando las equivalencias tradicionales entre la
pulgada, el pie de Burgos y la legua común, llegamos a un valor redon-
do de 1: 400.000, deduciendo como valores de la legua común 5.572,8
m., de la milla romana 1.481,6 m., y de la legua grande 7.408 m.

Estudio de las coordenadas. Latitud y Longitud
Para el estudio de las latitudes se midieron las coordenadas de pun-

tos comunes en las hojas y en el índice, por ser los más precisos, for-
mando un listado de más de un centenar de poblaciones distribuidas
por la Península. Se observó un error sistemático cifrado en 8’ por
grado, de forma que partiendo de valores correctos en el paralelo 36º
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(junto a Tarifa), al llegar al Cantábrico se acumulaban cerca de sesen-
ta minutos, debido a la elección de un grado más pequeño que el
actual. Corrigiendo las latitudes según lo prescrito, las coordenadas
resultantes se aproximan a las actuales, desmintiendo las afirmaciones
sobre la imprecisión del Atlas. Esta misma anomalía subyace en las
Geografías de Tolomeo, haciéndonos sospechar que el autor del Atlas,
respetando el principio de autoridad que otorgaba al geógrafo griego la
máxima credibilidad, dibujó correctamente el mapa según sus coorde-
nadas y después superpuso una división de grados con los criterios tra-
dicionales. Al trazar la nueva cuadrícula desaparece el error sistemáti-
co, permaneciendo los accidentales y las equivocaciones, y aunque
aparecen algunas inconsistencias, el 80% de los puntos no superaba los
10’ de discrepancia, una precisión más que aceptable para el siglo XVI.
Para facilitar la interpretación de tablas y listados se ideó un sistema
gráfico que mostraba los errores de forma sencilla, sobreponiendo los
mapas del Atlas sobre las fotografías aéreas de Google Earth. Tras
comprobar que los desplazamientos gráficos concuerdan con los valo-
res hallados por el sistema numérico, se propuso una metodología apli-
cable a cualquier mapa antiguo.
La longitud era la coordenada más difícil de determinar, y en

muchos casos sus valores se basaban en mediciones itinerarias estima-
das o en referencias clásicas. Tras una conversión previa para lograr el
mismo origen de longitudes, se observó una gran dispersión en los
errores accidentales, destacando la distorsión que “reduce” Cataluña
con valores superiores a 1º, y el estrechamiento de la costa portuguesa
entre Lisboa y Finisterre, como si dos fuerzas ejerciesen presión sobre
la península por levante y poniente. No se consideró adecuado calcu-
lar una cuadrícula auxiliar que corrigiese tales errores, pues cada por-
ción del territorio manifestaba valores diferentes y con distinto signo.

ESTUDIO DE LOS ELEMENTOS GEOGRÁFICOS
El perfil costero y las fronteras
El análisis detallado de las hojas desglosó los elementos más sig-

nificativos, que se compararon con mapas coetáneos, actuales, o imá-
genes de satélite. Se comprobó que la costa dibujada era correcta en
líneas generales, simplificada, y muy diferente del perfil que presenta-
ban los portulanos. Se distinguen los pronunciados entrantes y salien-
tes del litoral gallego y catalán, así como algunos cabos, puertos y
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bahías que por su significado estratégico vieron exageradas sus dimen-
siones. También fueron reducidas ciertas formas (el golfo de Almería,
el cabo de Gata, etc…) y es evidente la ausencia de dos zonas por un
error al proyectar el mapa: una al suroeste de la hoja séptima, y otra
junto al paralelo 36º, que el cartógrafo olvido incluir en hojas aparte.
Sólo se rotularon doce cabos y un reducido grupo de puertos naturales
(port vendre, pto lalena, pº sala, pto del Ginoves, puerto de la herra-
dura…), desapareciendo los elementos fantásticos heredados de los
mapas tradicionales. Junto al litoral se representaron 37 grupos de
islas, de las que sólo 18 disponen de un topónimo identificador. Galicia
acumula el mayor número, utilizándose en algunos casos un signo con-
vencional de punteado para señalar acantilados o rocas (herencia de la
tradición náutica) e islotes alineados en sustitución de los promonto-
rios (Ortegal, Estaca de Bares…).

Representación de radas, cabos, islas y fronteras (línea de puntos) entre los reinos.

Si en el mapa general las fronteras se limitaban a Portugal y
Cataluña, en las hojas se incorporaron las de Navarra, Valencia,
Castilla, León y Aragón, definidas con líneas de puntos que en varios
tramos se tornan imprecisas. El Atlas no contempla divisiones territo-
riales menores, pero existe una referencia en la hoja decimonovena que
alude a dos demarcaciones de carácter local, las Encartaciones y la
comarca de las Cuatro Villas. Esta aclaración y otra similar que deter-
mina el punto exacto de la frontera con Francia en la hoja vigésima
“este río de veovia parte Francia de Guipúzcoa”, corresponden a una
revisión del mapa, presente en otros lugares mediante enmiendas o
cambios de topónimos. Varias correcciones se hicieron con diferente
letra, y en contados municipios (Lekeitio, Marquina) convive el rótulo
inicial con el añadido.
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El relieve, la hidrografía fluvial y los bosques
El relieve se representó a través de textos, perfiles abatidos, o la

combinación de ambos recursos. A diferencia del índice, en las hojas
encontramos pequeños símbolos que determinan la posición de algu-
nas sierras y los pasos de montaña que permitían sortearlas. Sólo en
dos ocasiones se incorporan verdaderas cordilleras; los Pirineos y las
elevaciones del Alto Pisuerga. La distribución de los elementos sigue
las líneas esquemáticas de los Pirineos, la Cordillera Cantábrica, el
Sistema Central y el Bético, olvidando prácticamente los demás, pero
su principal objetivo es señalar los accesos desde Castilla a la perife-
ria. Si la mayor parte de los topónimos orográficos han perdurado
hasta nuestros días, los correspondientes a puertos han corrido dife-
rente suerte. Algunos nos son familiares (pto de Guadarrama...), otros
han cambiado de denominación (puerto del muladar, hoy
Despeñaperros), o han caído en desuso y sólo se conocen por referen-
cias lejanas (pto de la mala mujer).

Las montañas pueden contener trazos que las sombrean, realzan su dibujo y las dife-
rencian de los elementos planimétricos. Se han escojido como ejemplos (izquierda) el
dibujo de una sola montaña con un texto incompleto –sierra-, dentro de la hoja deci-
motercera y cerca de Verín; (centro) el puerto del infiesto, en el curso alto del río Sella
-hoja decimoctava-, que representa un paso montañoso, y (derecha) la sierra del
Sistral, en Galicia, que además es el origen de varios cursos de agua.

La representación de la hidrografía era fundamental en los mapas
del siglo XVI, ya que estructuraba el resto de los elementos, y tenía
una relación complementaria con las poblaciones o el relieve. De los
1570 ríos existentes, se han rotulado 547 nombres, y aunque algunos
deben repetirse en varias hojas, la cifra refleja la importancia de tales
elementos geográficos. La abundante red fluvial se encuentra bien
organizada a pesar de ciertas omisiones (la gran curva en el tramo final
del Ebro) y errores en varias trayectorias (el ángulo que forma el
Guadiana en Extremadura). Los detalles más significativos tienden a
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exagerarse, como la hoz del Tajo en Toledo, pero se suelen ofrecer
recorridos lineales y poco sinuosos. Se dibujaron mediante una línea
sencilla, excepto algunos tramos de los ríos principales en los que se
utilizó trazo doble, sin un criterio definido para ello. Así, el Tajo dis-
curre a su paso por la ciudad de Toledo con una sola raya, mientras que
el Esgueva corre entre dos líneas paralelas cerca de Valladolid.
Los textos se adaptaron a la forma del curso adquiriendo diferen-

tes inclinaciones, y resaltan las correcciones, unas veces obra del autor
y otras del revisor, que afectaron al trazado o a la toponimia. Las dos
últimas láminas son las que mayores alteraciones sufren, ensanchando
las desembocaduras, acortando recorridos, añadiendo afluentes,
variando trayectorias defectuosas y tachando casi siempre las líneas
primitivas. Las desembocaduras se hallan mejor representadas que los
nacimientos, y algunos puntos conflictivos como los ojos del
Guadiana, se emplazan con mayor acierto que en otros mapas del
Renacimiento. Las islas fluviales no son frecuentes, apareciendo en los
tramos finales del Guadiana, Mondego, Voga y Ebro, aunque las más
significativas son las del Guadalquivir y Tajo, en las que se rotulan
cada uno de los islotes del estuario.

La importancia de los puentes se pone de manifiesto mediante los
332 símbolos formados por dos trazos paralelos normales a la línea del
río, 55 de los cuales incorporan un topónimo precedido de la palabra
“puente” o su abreviatura. Los nombres responden a diferentes criterios;
en algunos casos recibe el de la población o zona más próxima (pte colo-
to junto al valle Coloto), del río que cruza (puente de nansa en el río
Nansa…), del dueño o promotor (de Domingo Florez), o hace referencia
a su construcción (pte de la balsa). Su distribución por hojas es irregu-
lar, infrecuentes en el sur, Levante y Cataluña, abundantes en Castilla y
muy numerosos en Portugal, aunque en este país no se rotuló ninguno.
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La hoja decimocuarta corresponde a Castilla, y contiene más de cuarenta puentes, aun-
que sólo tres han sido rotulados. Uno de ellos es el pte de uneco, en el que el texto se
halla algo alejado del signo convencional, El Puente Mayor que cruza el Pisuerga en
Valladolid, no figura en el mapa y cerca de Aranda de Duero se han situado tres puen-
tes, aunque sólo uno (pte nueva), lleva un nombre asociado.

Los bosques se identificaron mediante un signo convencional
superficial formado por la repetición de árboles, siendo especialmente
llamativos dentro de un mapa en el que imperan los objetos puntuales
y lineales. Habituales en la cartografía como elementos decorativos, en
el Atlas se convierten en símbolos que ubican un espacio forestal sig-
nificativo, indicándonos en ocasiones su nombre. Se situaron doce sig-
nos siguiendo tres alineaciones: una en el sur de Portugal, otra a lo
largo del río Guadalquivir, (Cazorla, Palma del Río y Doñana) y un ter-
cer bloque en el centro de Castilla, cerca de las principales sedes de la
corte, (Montes Torozos, el pinar de Carboneros, el monte de Segovia,
el monte del Pardo y Aranjuez). Completa la lista un icono diferente a
todos los demás y emplazado en el Pirineo navarro, un único árbol
dibujado con más detalle que el resto, bajo el cual se rotula un incier-
to nombre: saberquearbor. Sitúan lugares de caza y descanso de la
corona, como reflejan el Libro de la Montería (c. 1342), las crónicas
palaciegas o las noticias de viajeros, y muchos de ellos hoy son espa-
cios protegidos.

Los núcleos de población.
Las poblaciones son los elementos más numerosos, situados

mediante un tosco círculo con su nombre rotulado a la derecha, salvo
que exista algún impedimento que oblige a disponerlos en diferentes
posiciones o inclinaciones. Todos los círculos han sido horadados en
su centro con una aguja o punzón, lo que indica que se marcaron con
un compás a partir de la escala de leguas, y algunos tienen un trazo ver-
tical u oblicuo, probablemente una marca del cosmógrafo o del revisor
al chequear ciertas poblaciones. Al igual que ocurría en el mapa gene-
ral, descubrimos localidades que cuentan con cruces de uno y dos bra-
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zos, indicando una jerarquía eclesiástica en la que se distinguen vein-
tidós arzobispados (que superan notablemente los ocho del mapa gene-
ral) y 45 obispados, entre los que destaca El Burgo de Osma con las
dos categorías religiosas en la misma población. En algunas se añadie-
ron figuras geométricas sobre el círculo, destacando los de la hoja
decimocuarta, trazados en color rojo, y dos peculiares grafismos sobre
las poblaciones deMayales yMirianda, coronados con un picudo teja-
do. Las hojas undécima, séptima y tercera contienen diminutos dibujos
formados por el alzado de edificios aislados con árboles, alejados de
los conceptos cartográficos habituales.

Algunas poblaciones señaladas como arzobispados llevan asociadas figuras geométri-
cas que interpretamos como una indicación de ciudad amurallada. La ciudad de
Valencia está coronada por una cruz de tres brazos. Una de las ventas “bodegón del
rúbio” situadas en el Atlas.

El dominio de la religión en la vida española queda reflejado en el
criterio de jerarquización urbana (obispados y arzobispados) y los
abundantes nombres vinculados al santoral (San Juan, San Pedro,
Santa María, etc…, aunque sólo unos pocos pueden ser identificados
como centros religiosos: San Juan de la Peña, Covadonga, Yuste, la
abadía de Labanza, etc… Los numerosos castillos esparcidos por la
Península no fueron resaltados de forma especial y son poco frecuen-
tes los textos que indican la existencia de fortalezas o torres, quedan-
do descartado el objetivo militar del mapa.
En Galicia, Asturias, parte de Cantabria y en el Pirineo son habi-

tuales los rótulos referidos a valles, que se presentan mediante un
grupo de círculos en cuyo centro o alrededores se añadió el topónimo
(valle de vaztan, val de rroncal, etc…). Era una manera de represen-
tar el poblamiento disperso, que se limita prácticamente al norte penin-
sular, pues en el resto del territorio son infrecuentes los nombres que
aluden a regiones naturales o comarcas (el zenete, la Serena, el valle
de plasencia, etc…). Entre las poblaciones localizamos 64 ventas, con-
centradas en el sur de Castilla y sobre todo en Andalucía, unas veces

Boletín de la R.S.G., CXLV, 2009
(117-142)



136 ANTONIO CRESPO SANZ

con el escueto nombre de venta, y otras mediante su abreviatura segui-
da de peculiares topónimos que aludían a su propietario (Vta de
Aguirre), a actividades próximas (Vtª de molinos), o tenían calificati-
vos dignos de las novelas de caballería (Vtª del trabuco). Las más repe-
tidas eran las calificadas como Vta nueva, muestra de su escasa longe-
vidad, y aunque la literatura las definía como lugares incómodos e
infectos, eran frecuentes en las guías de caminos o los reportorios. Son
usuales las correcciones en los textos, tachando o raspando el nombre
inicial para incorporar el adecuado, presentándose varias formas: per-
mutas de una letra o una palabra; sustituciones del texto errado por el
correcto, o cambios sobre un grupo de localidades donde se detectó el
“baile” de dos o más topónimos. Son especialmente conflictivos los
alrededores de Sevilla, la costa vasca, las cercanías de Medina de
Rioseco y toda la hoja undécima.

Las cerca de 8.300 localidades plasmadas en elAtlas de El Escorial
parecen otorgarle una finalidad administrativa, complementaria a los
censos y descripciones, mostrando una concentración mayor en el
norte que en el sur, donde las hojas no alcanzan los 300 círculos de
promedio. Las hojas correspondientes al espacio central castellano
contienen entre 750 y 900 núcleos cada una, disminuyendo tal con-
centración en la periferia, con la excepción de las áreas metropolitanas
de Sevilla y Valencia.
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SIGNIFICADO DEL ATLAS EN LA HISTORIA DE LA
CARTOGRAFÍA ESPAÑOLAY EUROPEA
El mapa era una minuta en avanzado proceso de formación, que

necesitaba incorporar o modificar elementos, y así lo confirman algu-
nos claros, tachaduras, correcciones y manchas de tinta. Era necesario
pasarlo a limpio antes de su entrega, pero el trabajo quedó paralizado
y olvidado, y no se lograría un mapa completo de España hasta finales
del siglo XVIII. Todos los grandes proyectos fracasaron sucesivamen-
te, como demuestra el repaso de las iniciativas frustradas; el Itinerario
de Hernando Colón, el mapa de Esquivel, la Descripción de España de
las costas y puertos de Pedro Texeira (1634), el mural de los Jesuitas
Martínez y de la Vega (1739-1743), la iniciativa del Marqués de la
Ensenada que contemplaba un proyecto de red geodésica con medi-
ciones topográficas, o los conjuntos provinciales de Tomás López. El
verdadero mapa, preciso, homogéneo y completo no llegaría hasta
1880 con la publicación de las 46 hojas del Atlas de España de
Francisco Coello. El dilatado periodo en el que España no dispuso de
una cartografía completa (casi 350 años), realza la valía del Atlas de El
Escorial, y se acentúa al compararlo con sus coetáneos europeos, entre
los que sólo son comparables el mapa de Baviera de Apiano, realizado
varios años después sobre un pequeño territorio, o las láminas del
inglés Saxton (1579) con escalas diferentes para cada Condado.
RELACIÓN CON OTROS MAPAS
A pesar de ser un mapa escondido, existen ciertas similitudes con

tres cartografías contemporáneas. El mapa de Portugal dibujado por
Fernando Álvarez Seco coincide con el Atlas en casi todos los aspec-
tos: nº de poblaciones, hidrografía, perfil costero, fronteras..., y sólo
hay pequeñas diferencias en la toponimia. Pero el Atlas dispone de ele-
mentos originales (puentes, poblaciones, radas…), haciéndonos supo-
ner que ambos parten de un modelo original, del que podría formar
parte un pergamino conservado en la RAH. Esta pieza muestra un sec-
tor de Portugal entre Aveiro y Viseu a escala 1: 400.000 y los elemen-
tos geográficos representados son idénticos a los que figuran en el
Altas de El Escorial, sin el menor asomo de duda.
Un conocido mapa de las diócesis andaluzas incluido en el

Theatrum de Ortelius titulado Hispalenses Conventus (1579), contiene
muchos nombres de municipios comunes con el Atlas, aunque sus
posiciones no coinciden exactamente. Su autor fue Jerónimo de
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Chaves, vinculado a la Casa de Contratación, quien pudo tomar como
fuente a Santa Cruz. Otro mapa del Theatrum denominado
Carpetaniae Pars Descriptio (1584) representa a escala 1: 250.000 el
sinuoso tramo del Tajo entre la población Aranjuez y Toledo. Es pro-
bable que fuese realizado como complemento de las obras ordenadas
por Felipe II en la ribera del río, manifestándose como en el caso ante-
rior, una importante coincidencia con el Atlas en las poblaciones repre-
sentadas y en su posición relativa.

Representación de las islas y las marismas del Guadalquivir al sur de Sevilla. El Atlas
utiliza signos convencionales a ambos lados del río, y el mapa de Chaves sólo utiliza
un texto Aestuarium, vulgo La Maresma.

COLOFÓN
La información recogida en estas páginas es un compendio de todo

lo que se ha publicado sobre el Atlas de El Escorial y una revisión de
las afirmaciones e hipótesis planteadas, completa ciertas lagunas en el
análisis de los elementos geográficos, determina las características
métricas del documento con detalle y plantea metodologías novedosas
basadas en recursos informáticos de carácter geoespacial. Se amplían
los datos biográficos de Alonso de Santa Cruz y Pedro de Esquivel
mediante documentos inéditos, además de aportar antecedentes carto-
gráficos poco conocidos. Se han despejado las posibles dudas relativas
a la fecha, el autor y el método de trabajo a partir del estudio de los
Papeles de Estocolmo, el Astronómico Real y otras obras científicas; se
desglosan los instrumentos y los métodos topográficos que se conocían
en el sigo XVI, y se comparan las veinte hojas y el mapa general con
cartografías nacionales y extranjeras, coetáneas o actuales, lo que ayuda
a valorar en su justa medida las cualidades del manuscrito escurialense.
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RESUMEN
El Atlas de El Escorial es un documento de gran utilidad para descubrir como se

confeccionaban los mapas en el siglo XVI. Aportamos novedades sobre el método de
trabajo aplicado, el cálculo de la escala o los elementos representados y pretendemos
aclarar ciertos tópicos que sobre él se repiten de forma continuada. Se trata de un
manuscrito inconcluso e inexplicablemente olvidado, aunque existen algunos mapas
que tienen similitudes con él y que nos obligan a considerar que fue usado para la ela-
boración de nuevas cartografías. El mapa índice no es únicamente un dibujo auxiliar,
tiene una estrecha relación con las hojas y su pequeña escala nos permite compararlo
con otras representaciones de la península cercanas en el tiempo, descubriendo su ori-
ginalidad y la evolución en la representación cartográfica peninsular. Se aportan argu-
mentos para determinar que fue confeccionado por Alonso de Santa Cruz en 1538, se
explican los elementos geográficos y se establece un método basado en google earth
para georreferenciar este y otros mapas.
Palabras Clave: Cartografía antigua, Atlas de El Escorial, Alonso de Santa Cruz, siglo
XVI, cosmografos, autor, fecha de ejecución, estudio comparativo, mapa general,
hojas detalladas, elementos geográficos.

ABSTRACT
The ‘Atlas of El Escorial’ is a very useful document. It serves as a tool in impro-

ving our understanding of how maps were designed back in the 16th Century. This
paper offers new reflections on theAtlas, including the working methodology involved
in its drafting, the calculation of its scale and other key elements. It aims to dispel cer-
tain recurring clichés associated with the document. The unfinished document has
inexplicably been overlooked throughout the course of history, even if other later maps
contain similarities that can lead to a conclusion that the Atlas was used for the elabo-
ration of successive cartographic works. The index map is not only a document that
has served for the development of subsequent works but is also closely related to the
twenty pages contained in theAtlas and its small scale can be compared to other repre-
sentations of the Iberian Peninsula that date from roughly the same period. It is there-
fore a critical artefact in the study of the evolution of cartographic representation of the
Peninsula. We have enough information to define that was made by Alonso de Santa
Cruz in 1538, we explain the geographic elements, and a method based in google earth
to define the references all kind of old maps.

Key words: ancient Cartography, Atlas of El Escorial, Alonso de Santa Cruz, 16th cen-
tury, cosmographers, author, date of execution, comparative study, general map, detai-
led sheets, geographical elements.
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RÉSUMÉ
L’Atlas de l’Escorial est un document d’un grand intérêt dans le sens qu’il nous

permet de découvrir comment se faisaient les cartes au XVIème siècle. Le texte appor-
te des nouveautés sur la méthode de travail utilisée, le calcul de l’échelle ou les détails
représentés, et il prétend éclaircir quelques lieux communs qui existent sur l’Atlas et
qui se répètent de façon continue. Il s’agit d’un document inachevé et inexplicable-
ment oublié, même s’il existe quelques cartes similaires et qui nous amène à penser
qu’il fut utilisé pour l’élaboration d’autres cartographies. La carte index n’est pas
qu’une représentation secondaire mais il a un rapport très étroit avec les feuilles et sa
petite échelle nous permet de le mettre en rapport avec d’autres représentations de la
péninsule, proches dans le temps, de découvrir son originalité et l’évolution dans la
représentation cartographique de la péninsule. Le texte apporte aussi des arguments
pour déterminer qu’il fut conçu par Alonso de Santa Cruz en 1538, et il explique les
détails géographiques et établit une méthode basé sur google earth pour géo référen-
cier cette carte et d’autres.
Mots clés: cartographie ancienne, Atlas de l’Escorial, Alonso de Santa Cruz, XVIème
siècle, cosmographes, auteur, date d’exécution, étude comparative, carte générale,
feuilles détaillées, éléments géographiques.
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Por
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EL PACÍFICO DE LOS IBÉRICOS 1

Un hecho trascendental para Portugal tuvo lugar el 21 de agosto de
1415 a manos de una poderosa flota comandada por el rey Juan I de
Portugal: la conquista lusa de la ciudad norteafricana de Ceuta, fin de
las rutas caravaneras que atravesaban el desierto del Sahara. Desde ese
momento, y en las décadas siguientes, los avances descubridores por-
tugueses en la costa africana desencadenaron la ampliación de los lími-
tes de las tierras por entonces conocidas.
Un buen ejemplo de este proceso expansivo lo ofrece la primera car-

tografía portuguesa en representar África, el océano Índico y parte de
Asia –la India, Ceilán (conocida entonces también como Taprobana),
sudeste asiático y un, aun tímido, perfil de las costas chinas-. Nos refe-
rimos al planisferio anónimo portugués de 1502, conocido como
Cantino. En su camino hacia la Especiería, los nautas lusos se sirvieron
de la ciencia náutica oriental para llegar a la India –fundamentalmente
de la árabe, aunque también de la china- (Barata, 2003, 68-71).
Ya con la llegada deVasco da Gama a la India, Manuel I y sus suce-

sores pasaron a usar la titulación regia de Senhor da Conquista,
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Navegaçao e Comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e Índia. Una titula-
ción que hablaba del poderío de la casa real lusa y de su proyección
internacional.
Este naciente imperio ultramarino pronto entró en conflicto de

intereses con la Corona castellano-leonesa: problemas por la soberanía
de las islas Canarias, pugnas en la demarcación de las nuevas tierras
descubiertas por Cristóbal Colón y, andando el tiempo, por delimitar
las zonas de expansión e influencia en el sudeste asiático. Estos y otros
inconvenientes fueron moneda común entre ambas coronas durante los
años finales del siglo XV y durante los siglos XVI y XVII.
Fueron muchos los elementos necesarios para que Portugal alcanza-

ra el extremo del Mundo y para que España, persiguiendo el mismo obje-
tivo, descubriera, explorara y reordenara uno Nuevo; y tras dos décadas
prodigiosas vislumbrara un nuevo océano, el Mar del Sur. Vasco Núñez
de Balboa puso el pie en el océano Pacífico y tomó posesión de él en
nombre del rey de España (1513). Aun así, el Nuevo Mundo siguió pre-
sentándose como un formidable obstáculo y, sin entrar en otras cuestio-
nes, hasta 1521 no se demostró que era un verdadero océano, inconmen-
surable y notablemente vacío, por las derrotas que seguían los barcos pro-
cedentes de La Coruña, de Sanlúcar o de algún puerto indiano.
El Mar del Norte, el océano Atlántico, era suficientemente conoci-

do; su dinámica atmosférica e hidrosférica en superficie era bien apro-
vechada; las dificultades no eran escasas, los peligros grandes, pero
había capacidad para soportarlos razonablemente. El Mar del Sur, por
el contrario, era una inmensidad desconocida; Portugal había llegado a
sus puertas en 1511 -Francisco Serrão- justamente cuando Núñez de
Balboa iba a asomarse por el otro extremo; Fernão de Magalhães /
Fernando de Magallanes lo había cruzado en una navegación épica
para alcanzar las islas de las Especias, las islas Molucas –verdadero
foco de tensión entre los intereses lusos e hispanos-, aunque acabara
sus días, antes, en las Filipinas.
El viaje de ida, con ser importante, no lo era tanto como el de

regreso; lo más trascendente es el retorno; lo fundamental. El viaje de
vuelta desde el extremo podía ser por aguas prohibidas, aceptadas
como de exclusiva navegación portuguesa, o mediante la misma derro-
ta de acceso u otra alternativa que permitiera alcanzar el Nuevo
Mundo. En el primer caso se podían aventurar a escamotearse de la
vista de los portugueses. Era un imposible: más al sur, los vientos eran
fuertes y contrarios a los 40º de latitud Sur, la ausencia de tierras ase-
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quibles hasta sobrepasar el cabo de Buena Esperanza, recorrer la costa
africana hacia la Península, partir con hombres agotados, naves fatiga-
das, pertrechados bajo mínimos …
La alternativa era utilizar el océano que acababan de cruzar. Vía el

Estrecho; su imposibilidad quedaba de manifiesto por las vicisitudes y
descripción de la ruta de ida. Las condiciones eólicas tampoco servían.
Se hacía imprescindible conocer la dinámica en aquel gran mar. Fue
cuestión de ensayos y fracasos a lo largo de medio siglo, las pruebas
prosiguieron más tarde y se hallaron nuevas rutas. Pero por lo pronto
el retorno de los supervivientes con Elcano fue homérico; el aprove-
chamiento del éxito fue problemático y la solución se planteó median-
te el acceso desde Molucas, luego desde Filipinas, a la Nueva España,
o sea, aprovechar la dinámica del Pacífico Norte 2.
Tras la expedición de Magallanes y Elcano se preparó una segun-

da que saldría del puerto de La Coruña en 1525: la de frey García Jofre
de Loaysa -de la Orden de San Juan- 3, flamante gobernador de las islas
Molucas, que llevaba como piloto mayor a Juan Sebastián Elcano y,
entre la tripulación, a Andrés de Urdaneta, llamado a desempeñar un
papel importante en la náutica del Pacífico norte (Fernández Navarrete,
1992, v. III. Cabrero Fernández, 1989, 5-9).

EL PACÍFICO, LABORATORIO DE ENSAYOS.
Antes de 1511-1513 el océano Pacífico no había sido navegado por

los europeos, ni siquiera avistado. Era casi un tercio de la superficie de
la Tierra y en su entorno estaban asentados algunas de las culturas más
importantes, brillantes y hasta suntuosas; también otros pueblos de dis-
tinto nivel de desarrollo. Pero en uno de sus extremos se hallaban todo
tipo de lujos y riquezas. Era la última gran frontera que se ofrecía al
hombre sin salir de su pequeño planeta.
A comienzos del siglo se localizaba en uno de sus extremos todo el

atractivo del mundo embellecido por todo un cúmulo de mitos y leyen-
das; tomar contacto y comerciar con aquellos reinos era de lo más ape-
titoso. El propio Colón era lo que intentaba por más que se encontró
ese formidable obstáculo que fue América; el almirante y quienes
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2 Por más que se creara una Casa de la Contratación para la Especiería en La Coruña, se
entró en un conflicto hispano portugués que llevó a una solución provisional (Tratado de
Zaragoza de 1529) que, como suele suceder, se mostró indefinida (Cabrero Fernández, 1989, 11-
23; Cuesta Domingo, 2004, 59-88).

3 En la financiación participó el propio Cesar Carlos, Haro y los banqueros alemanes del
soberano; la escuadra partió de La Coruña el 24 de julio de 1525 con 450 hombres en siete naves.
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siguieron su estela dibujaron el perfil atlántico americano con las proas
de sus naves y una vez descubierto, su exploración era imparable.
Desde el sudeste asiático, el Extremo Oriente era su entorno natu-

ral, lleno de islas, bien poblado, y con un fluido movimiento de unas
embarcaciones autóctonas bien adaptadas a aquellos mares.
Embarcaciones a las que se sumaban las de los portugueses de recien-
te llegada. Desde el estrecho de Magallanes el efecto eólico de los ali-
sios del sudeste sobre la corriente de Humboldt continuado sobre la
sudecuatorial facilitaba con relativa rapidez -considerando la magnitud
de la navegación a efectuar- alcanzar las islas deseadas merced al efec-
to de otros vientos locales; fueron las travesías que desarrollaron
Magallanes/Elcano (1519-1522) y Jofre de Loaysa (1525-1526/1537).
Una navegación que también permitía marear paralelos a la costa de
América del Sur, de sur a norte; lo hizo Santiago de Guevara en la
Santiago, de la dispersa escuadra de Jofre de Loaysa 4. Una singladura
que aun carecía de vía paralela de retorno 5.
La alternativa se hallaba en navegar desde la costa americana hasta el

Extremo Oriente y, sobre todo, en el retornar. Los intentos fueron fre-
cuentes, en todas las latitudes y con resultado análogo; una aproximación
fácil, relativamente; un retorno imposible. El problema era el mismo, el
náutico. La persistencia de la corriente del Japón con la de California per-
mitiría navegar desde el Oriente hasta América las velas impulsadas por
vientos de la depresión de lasAleutianas -en invierno- añadido al del anti-
ciclón de California -durante todo el año y más potente en verano-.
Para ello, las naves procedentes de las islas Molucas -en el Ecuador-

o de las islas Filipinas -c. 15º latitud norte- tenían que alcanzar unas lati-
tudes septentrionales idóneas. No lo lograban por la situación precaria
de la tripulación, por la fatiga de materiales y el estado casi inservible
de las naves, por las dificultades de aprovisionarse, y por temor a reco-
rrer mucha distancia hacia el Norte cuando querían ir a un lejano Este.
Es lo que sucedió a los supervivientes de las expediciones de
Magallanes y Jofre de Loaysa que lo intentaron y no lo consiguieron.
Hubo otras expediciones, como la de Sebastián Caboto, quien

firmó una capitulación para acceder al Cipango y al Catayo -4 de
marzo de 1525-. La expedición, que se desarrolló en el ámbito del Río
de la Plata, concluyó el 28 de julio de 1530, resultando, como la ante-
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4 Con una tripulación de 450 hombres.
5 En relación al tema en el descubrimiento de las islas Galápagos, véase: Cuesta Domingo,

1986, 4-38; Cuesta Domingo, 1987, 400-430.
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rior, un revés más en cuanto al objetivo perseguido en el proyecto de
poner en valor para España el Extremo Oriente. La estimación de sus
actividades exploradoras y peripecias en territorios sudamericanos no
es objeto del presente análisis (Santa Cruz, 2003).
No obstante, es preciso recordar otros intentos que se sucedieron

tanto desde la Nueva España, caso de Álvaro de Saavedra Cerón
(Martínez Shaw, 1988); como desde España, caso de Simón de
Alcazaba. El primero de carácter humanitario y dentro de la actividad
cortesiana en el Pacífico (León Portilla, 2005), el segundo en un ejer-
cicio de las competencias de la Casa de Contratación de La Coruña 6.
El impulso fue dado por el César Carlos haciéndose eco de la

Tercera carta de relación de Hernán Cortés, de 15 de mayo de 1522 7.
En concreto, el conquistador decía en ella “(…) he comenzado a hacer
cerca de la costa (…) navíos y bergantines.” 8. Unas palabras intere-
santes que no cayeron en el vacío y que el monarca supo apreciar. Una
real cédula dada a Cortés -en Granada, el 20 de junio de 1526-, le exi-
gía actuar en el Mar del Sur con “(…) una armada de cinco naos a
nuestras islas de Maluca y otras partes donde hay especiería, que cae
dentro de los límites de nuestra demarcación, para les encontrar.” 9. La
expedición tenía dos objetivos; filantrópico o misericordioso el prime-
ro, cual es localizar las naves y auxiliar a los hombres que habían par-
ticipado en las anteriores expediciones hacia las Molucas 10 y de los
que se carecía de noticia alguna 11; pero, pragmático el segundo -cues-
tión que tampoco hay que descartar en el precedente-, también por si
pudieran hallar otras islas ricas en especias. Tampoco era objetivo ino-
cuo el establecer una vía estratégica y logística de acceso desde Nueva
España al Extremo Oriente, en viaje de ida y vuelta, única posibilidad
para la Monarquía Hispánica de rentabilizar el gigantesco esfuerzo de
comunicar y controlar tan alejados territorios.
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6 Véase nota número 14.
7 “Yo tenía, muy poderoso señor, alguna noticia, poco había, de la otra mar del Sur, y sabía

que por dos o tres partes estaba a doce y a trece y catorce jornadas de aquí; y estaba muy ufano,
porque me parecía que en la descubrir se hacía a vuestra majestad muy grande y señalado ser-
vicio, (…) que descubriendo por estas partes la mar del Sur, se había de descubrir y hallar
muchas islas ricas de oro y perlas y piedras preciosas y especiería y se había de descubrir y
hallar otros muchos secretos y cosas admirables; (…).” (Cortés, 1963, 191).

8 Ibidem, 440.
9 Ibidem; y Cedulario cortesiano, 1949, 93.
10 En concreto los restos de la nao Trinidad y de los tripulantes que habían quedado con

Gonzalo Gómez de Espinosa, tras la parida de Elcano; así como averiguar lo sucedido con los
barcos y hombres de las de Jofre de Loaysa y de Sebastián Caboto.

11 La arribada del Santiago de Jofre de Loaysa al istmo de Tehuantepec no frenó la actividad
de Cortés en el océano.
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La secuencia de los hechos pone de manifiesto la extrema dificul-
tad que para las naves españolas suponía cualquier viaje de ida y,
sobre todo, de vuelta desde el Extremo Oriente; condicionantes polí-
ticos y náuticos demostraban el desmesurado esfuerzo y las mínimas
contrapartidas económicas que se obtenían 12. Engolfados en el Mar
del Sur, el 15 de diciembre de 1527 Saavedra, con la Florida, siguió
su rumbo mientras los otros dos navíos de la flota se perdían. Llegarón
a las islas Carolinas, aunque él pensó que se trataba del archipiélago
de los Ladrones (luego, Marianas). A principios de febrero de 1528,
alcanzaron las Filipinas (Mindanao) y, el 30 de marzo, las Molucas
(Tidore). Cumplió su misión; entregó provisiones, armas y auxilios a
los castellanos de la expedición de Jofre de Loaysa; recogió cartas y
documentos para el César Carlos, cargó setenta quintales de clavo,
recogió treinta supervivientes e inició el camino de regreso a la
Nueva España con la Florida. He ahí el problema reiteradamente ata-
cado y no resuelto 13.
Saavedra realizó una nueva intentona para regresar a la Nueva

España sin optar por la ruta del cabo de Buena Esperanza, que le acon-
sejaban, y en mayo de 1529 se hizo a la mar de nuevo; encontró algu-
nas islas lejanas a 7º Norte, puede que del archipiélago de las Marshall
y ascendió hasta los 26º, donde murió. Sus hombres alcanzaron los 31º
sin hallar vientos propicios para su navegación por lo que, con gran
contrariedad, volvieron a las Molucas el 8 de diciembre de 1529. Eran
22 supervivientes los que se unieron a Fernando de la Torre, y entre
ellos se encontraba Urdaneta. Que junto con el piloto de la nao, Macías
del Poyo, fueron testigos y narradores de todos los sucesos acaecidos
en las Molucas hasta 1536, año en el que regresaron a Castilla, vía
Lisboa, en una nave portuguesa. Una vez en tierra hispana Urdaneta
presentó en la corte, ante los miembros del Consejo de Indias, un deta-
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12 La empresa neohispana se inició en Ziahuatanejo el 1 de noviembre de 1527. Fue un viaje
característico de descubrimiento: tres naos y cien hombres, provisiones suficientes y pertrechos
–los necesarios, incluidos los repuestos habituales-; llevaban también cartas para Caboto que,
como sabemos, no llegó a entrar en aguas del Pacífico.

13 Eligió una ruta contraria a sus intereses, puso rumbo Sur (junio, 1528) y arribó a la isla
de Oro, en las inmediaciones de Nueva Guinea y entró en contacto con pueblos papúes; puso
rumbo Norte y alcanzó las islas del Almirantazgo, pasó por las islas de los Barbudos y las
Marianas hasta alcanzar los 14º Norte y, al no hallar vientos propicios que le permitieran acceder
a México, acabó tornando a Filipinas y Molucas (el 19 de noviembre de 1528); llegando al punto
de partida de su particular tornaviaje con una gran decepción, no se sabe si más de ellos mismos
o de los que habían quedado en las islas; algunos había desertado pero fueron ejemplarmente cas-
tigados por de la Torre.
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llado informe de lo allí ocurrido desde 1525 hasta 1536 14.
De nuevo en 1536 hubo una nueva expedición fallida con base en

la Nueva España. Compuesta por dos barcos y capitaneada por
Hernando de Grijalva, fue también promovida por Cortés con el fin de
prestar auxilio a la hueste de Pizarro inmersa en la conquista del inca-
rio. Una vez cumplida su misión, Grijalva viajó hacia el Oeste, descu-
briendo algunas islas del archipiélago de las Gilbert. Los problemas a
bordo se tornaron insalvables y un motín acabó con la vida del capitán.
Los nautas terminaron naufragando en algún punto de la costa norte de
Nueva Guinea. Capturados por los papúes, uno de los supervivientes
del naufragio fue rescatado por Antonio Galvao, gobernador portugués
de las Molucas.
Una vez que la Monarquía Hispánica renunció a las Molucas, la

exploración hispana del océano Pacífico fue replanteada. En primer
lugar, ninguna expedición a la Mar del Sur volvería a salir de puer-
tos peninsulares, a partir de entonces lo harían de enclaves novohis-
panos o peruanos. En segundo lugar los esfuerzos se concentrarían
en el grupo de islas que Magallanes bautizase como San Lázaro –y
que más tarde serían rebautizadas con el nombre de Felipinas-. A
estos esfuerzos habría que sumar el de la necesidad de descubrir la
ruta del tornaviaje (Mellén Blanco; Lucas González; Luque Talaván,
2006, 20).
Una primera iniciativa fue la impulsada por el entonces virrey de

la Nueva España, Antonio de Mendoza. En primera instancia aparecía
Pedro de Alvarado -intrépido y valioso a las órdenes de Cortés-, y que
a la sazón era gobernador y capitán general de Guatemala. Alvarado
escribió al César Carlos, relatándole sus discrepancias con el virrey
Mendoza respecto a que su armada debería partir hacia poniente, para
después dividirse en dos diferentes, autónomas 15. Alvarado, con un
curriculum extraordinario que hubiera cubierto las expectativas de
todos los protagonistas de la expansión americana aplicó su energía,
experiencia y capital en una empresa hacia la Especiería. Para ello logró
una capitulación para la conquista de islas y tierra firme en el océano

Boletín de la R.S.G., CXLV, 2009
(143-162)

14 Existe otra relación de la travesía de Saavedra, realizada y presentada en Madrid en 1534
por Vicente de Nápoles, integrante de la expedición. Fue publicada por Fernández de Navarrete,
1829-1859, V, 438-448. Hubo otro ensayo proyectado por Simón de Alcazaba desde el puerto de
La Coruña, pero la flota expedicionaria nunca salió. Las razones fueron dobles: por una parte, la
nave que les llevaba provisiones y mercaderías desde Bilbao naufragó, siendo muy costoso repo-
ner todo lo perdido. Por la otra, ya se había firmado el Tratado de Zaragoza (1529) y materiali-
zar la expedición hubiera contravenido lo acordado en el mencionado Tratado.

15 Jalisco, 28 de marzo de 1541.
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Pacífico en la que figuraba también el virrey Mendoza; habiéndose fir-
mado el Tratado de Zaragoza no se podía tocar en las Molucas 16, aun-
que era verosímil que existieran otras islas ricas en tamaño océano.
En 1542 el virrey Mendoza autorizó la salida de la nueva expedi-

ción con el fin de establecer una base en las islas de Poniente y encon-
trar el camino de retorno desde éstas a Nueva España. Fue un proyec-
to que el virrey tomó como propio. Tras un breve lapso originado por
la aparición de nuevos intereses al Norte de la Nueva España
(CODOIN, 2ª serie, 9 y ss.), y transcurridos unos meses, Alvarado
comunicó al soberano el acuerdo societario 17 alcanzado con el virrey
Mendoza 18. La armada se dividiría en dos: la una con objetivo en el
Extremo Oriente, la otra para el descubrimiento y exploración del lito-
ral pacífico americano 19. Cuestión no previsible fue el famoso acci-
dente que causó la muerte de Alvarado cuando se hallaba ayudando a
Cristóbal de Oñate a reducir una sublevación indígena en la Nueva
Galicia 20.
La aludida expedición, con rumbo a Poniente, fue para la que se

designó capitán a un “(…) caballero que se llama Ruy López de
Villalobos, hombre muy experto y práctico en las cosas de la mar y en
quien a nuestro parecer, concurren las cualidades que para semejante
jornada se requieren.” 21.
Así, el 15 de septiembre de 1542, dispuso que “(…) mi teniente de

gobernador e capitán general (…)” Ruy López de Villalobos manda-
se la flota; contando con la colaboración, entre otros, de Gonzalo
Dávalos, como tesorero, de Guido de Lavezares, como contador –que
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16 Uno de los principales conflictos entre ambas coronas en este periodo vino representado
por la reclamación que los castellanos hicieron de las islas Molucas después del viaje de
Magallanes (1519-1522). Ya en 1542 fue reunida una conferencia de expertos –compuesta por
cartógrafos, cosmógrafos, pilotos, etc…-, para tratar de resolver la cuestión de a quien corres-
pondía la soberanía del archipiélago especiero a la luz del Tratado de Tordesillas. Esta larga dis-
puta –que alcanzó cotas de dramatismo armado en no pocas ocasiones- finalizó en 1529 median-
te el Tratado de Zaragoza, signado por monarca luso y por el César Carlos (Cabrero Fernández,
1994, 1091-1132. Jacquelard, 2004, 111-121. Vasconcelos de Saldanha, 2005, 238-242).

17 Un contrato que obligaba a los firmantes y sus herederos, por veinte años, a aportar capi-
tales y repartir beneficios en la empresa del Pacífico entre Alvarado y Mendoza.

18 Carta fechada en Jalisco (28 de marzo de 1541). CODOIN, 2ª serie, II, 2 y ss. El César
Carlos dió su aprobación por real cédula de 25 de julio de 1541 (CODOIN, 2ª serie, II, 25).

19 Con seis barcos y 300 hombres, al mando de Alvarado, “persona asimismo suficiente”.
Ibidem.

20 Su testamento transmitía sus derechos a su viuda, Beatriz de la Cueva; pero sus herederos
no mostraron interés por proseguir su empresa náutica; lógicamente también transmitía sus deu-
das por lo que su herencia resultaba problemática (Archivo General de Indias (Sevilla). Patronato,
23, 1).

21 CODOIN, 2ª serie, II, 25.
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llegaría a ser gobernador de Filipinas-, y de Martín de Islares, como
factor 22. La expedición partió el 1 de noviembre de 1542 y en su derro-
ta pasó por las islas Marshall y las islas Carolinas. En enero de 1543
alcanzaron el sur del archipiélago de San Lázaro (luego denominado
Filipinas) –Mindanao, bautizada como Caesarea Karoli en honor del
César Carlos, y Leyte, nombrada Filipinas en homenaje al futuro
Felipe II-. La expedición no pudo alcanzar los objetivos propuestos y
al final los expedicionarios terminaron, una vez más, en las Molucas
portuguesas (Cabrero Fernández, 1992, 235-277).
Desde allí fue despachada una nave con destino a las costas ameri-

canas; en esta ocasión el mando recayó sobre el alférez mayor Iñigo
Ortíz de Retes. Éste intentó el tornaviaje por la vía meridional, nave-
gando por la costa de una gran isla a la que bautizó como Nueva
Guinea por el fenotipo de sus habitantes. Exploró también otras islas
de la Melanesia hasta que una tempestad cerró a los hispanos la ruta de
Levante (Mellén Blanco; Lucas González; Luque Talaván, 2006, 20-
21).

APORTACIÓN DE FRAY ANDRÉS DE URDANETA (OSA).
Como vemos, las dificultades se continuaban presentando como

insalvables. Por un lado estaba el problema estratégico, constituído por
las especias, aunque es cierto que los Reinos de las Indias -el Nuevo
Mundo o lo que, más tarde, fue denominado América- iba superando
con creces las viejas expectativas de las Molucas. A ello había que
sumar el inconveniente logístico existente al no haberse hallado una
vía de comunicación entre las Filipinas y la Nueva España. Por último
había un grave problema táctico al tener las naves que retornar por la
zona controlada por los portugueses.
Tras dos décadas en las cuales los impulsos descubridores de los

hispanos habían decaído, el propio Felipe II escribió al virrey de la
Nueva España ordenándole el descubrimiento de las islas de Poniente
hacia el Maluco.
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22 Ibidem; El viaje de don Ruy López de Villalobos a las islas del Poniente. 1542-1548, 1983;
Pérez-Bustamante [y de la Vega], 1928; Fernández de Navarrete, 1829-1859; Fernández de
Oviedo, 1959; Herrera y Tordesillas, 1992. Datos de interés para el conocimiento de su expedi-
ción en la “Relación del viaje que fizo desde la Nueva España a la isla del Poniente Ruy Gómez
[sic] de Villalobos, fecha por García de [E]scalante Alvarado”, CODOIN, 2ª serie, V, 117-209;
“Carta escripta por fray Xerónimo de Sacntisteban a donAntonio de Mendoza, virrey de la Nueva
España, relacionando la pérdida del Armada que salió en 1542 para poniente al cargo del Ruy
López de Villalobos”, en CODOIN, XIV, 151-165.
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El virrey Luis de Velasco presentó entonces un proyecto a Felipe
II, en el que ya tuvo un protagonismo destacado Andrés de Urdaneta.
El contacto establecido años antes -en 1537 en Valladolid- entre éste y
Alvarado fue sugerente, ya que el conquistador de Guatemala tenía
signada una capitulación nada menos que “para descubrir los secre-
tos del Mar del Sur”. Cuenta Gonzalo Fernández de Oviedo que
Urdaneta se enteró por el propio Alvarado del proyecto de alcanzar las
islas Molucas, pero la ya referida muerte del conquistador pareció que
iba a truncar la expedición.
Por aquel momento, Urdaneta se encontraba en la Nueva España

–a donde había viajado en el séquito de Alvarado, quien le había ofre-
cido un papel destacado en su empresa oriental-, habiendo profesado
como fraile agustino en la Ciudad de México en 1552. Era todo un
experto en el Pacífico y de forma entre coloquial y entusiasta afirmó
que cruzar el Pacífico era tan fácil que incluso podría hacerse con una
carreta de bueyes. El virrey, impresionado por tanta seguridad, reunió
una junta de pilotos y técnicos y, ante ella, el fraile agustino mantuvo
su criterio sobre la posibilidad de cruzar el océano del oeste a este.
Velasco se lo comunicó a Felipe II y el rey dio orden que se hiciera,
pero siempre cumpliendo lo pactado en el Tratado de Zaragoza –esto
es, sin ir a las islas Molucas-.
El 21 de noviembre de 1564 se designó como jefe de la expedición

a Miguel López de Legazpi, “(...), que fue para quien Dios nuestro
Señor tenia guardada esta empresa.” –en palabras de Hernando de los
Ríos Coronel- (Ríos Coronel, 1621, folio 3 recto). Por su parte,
Urdaneta fue nombrado piloto. El estaba convencido que tanto las
Molucas como las Filipinas pertenecían a Portugal, por lo que propo-
nía dirigirse hacia Nueva Guinea. No obstante, cuando se leyeron las
instrucciones de la Real Audiencia de México en alta mar, la meta era,
lógicamente, Filipinas.

FIGURA 1. Firma autógrafa de fray Andrés de Urdaneta (OSA).
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Una expedición compuesta por dos naos, la San Pedro y la San
Pablo, y dos pataches, el San Juan y el San Lucas, partió del puerto de
Navidad -el 20 de noviembre de 1564- con 380 hombres –de los cuá-
les 150 eran de mar, a los que se sumaban cinco frailes agustinos-. La
derrota seguida en el viaje de ida discurrió por las islas Marshall, las
Marianas, y Guam para arribar a las Filipinas en febrero de 1565. Tras
reconocer las islas de Samar, Limasawa, Bohol, Leyte, Negros y
Mindanao, el 27 de abril llegaron a la costa de Cebú donde fundaron
el primer asentamiento hispano en el archipiélago, la Villa de San
Miguel. Quedaba así inaugurada una ocupación que se prolongaría por
333 años.

FIGURA 2. Periplo de Miguel López de Legazpi y fray Andrés de Urdaneta (1564-
1565). (Extraído de: Cabrero Fernández; Luque Talaván; Palanco Aguado, 2008, tomo
3, 12).

LA CONQUISTA DE LAS ISLAS FILIPINAS Y EL DESCUBRI-
MIENTO DEL TORNAVIAJE.
La conquista de las islas Filipinas se sitúa entre 1564 y 1572 -año

de la muerte de López de Legazpi-. Al finalizar la primera etapa de la
conquista del archipiélago, su conquistador envió en 1565 un primer
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“navío de registro” con las peticiones de mercedes que hacía para sí y
los miembros de su hueste 23 (García-Abásolo, 1982. Jacquelard,
2005); el cual inauguraba –usando palabras del gran pensador mexica-
no Alfonso Reyes- una gran circulación oceánica que habría de per-
durar hasta comienzos del siglo XIX (Reyes, 1993, XXXV).
Urdaneta pilotó la nave que comandaba Felipe de Salcedo, nieto de

López de Legazpi, partiendo de Cebú en un momento muy propicio,
casi en el mes de junio, cuando soplaba un monzón del Oeste. La
embarcación, ascendiendo en latitud hasta los 42º Norte, captó vientos
y corrientes favorables lo que le permitió arribar a la costa de
California, y rendir viaje en el puerto de Acapulco, cuatro meses des-
pués de su partida desde Filipinas –el 8 de octubre de 1565-.

FIGURA 3. Fray Andrés de Urdaneta y el Tornaviaje (1565).
Por fin se halló la ruta de retorno la que, con ligeras variaciones, fue conocida,

durante siglos, como la ruta del Galeón.
(Extraído de Cabrero Fernández; Luque Talaván; Palanco Aguado, 2008, tomo 3, 14).

Es interesante observar cómo desde los primeros momentos de la
conquista se dio fama a algunas de las islas del Pacífico de ser lugares
pobres en recursos, cosa que no siempre era cierta tal y como se
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23 Archivo General de Indias (Sevilla). Patronato, 23, R. 26, folios 1 recto – 60 recto; y
Filipinas, 29, N. 2.
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demostró a partir de los siglos XVIII y XIX. La razón de dicha apre-
ciación pudo venir de no encontrar dichos conquistadores oro ostensi-
ble, especias de calidad, ni otros productos de la tierra que en el ima-
ginario colectivo de las gentes del siglo XVI eran sinónimo de riqueza
y otorgaban la fama de próspero a un lugar 24.
Empero esa apreciación compartida por López de Legazpi contras-

ta con la expresada en su carta de 1565 –enviada junto con su solicitud
de mercedes en el aludido “navío de registro”-, dando noticias de lo
hasta ese momento conquistado, donde no reparaba en calificativos
ampulosos para describir las riquezas de las islas Filipinas -muy posi-
blemente para justificar ante la Corona la idoneidad de la empresa- 25.
Mientras que en sus memoriales de petición de mercedes decía que las

Boletín de la R.S.G., CXLV, 2009
(143-162)

24 Eso a pesar de los cantos a la prosperidad de las islas realizados por el padre Martín de
Rada en una carta dirigida al virrey de la Nueva España y fechada en Cebú el 8 de julio de 1569
(“Copia de carta del P. Martín de Rada al Virrey de México, dándole importantes noticias sobre
Filipinas” -Cebú, 8 de julio de 1569- (Archivo General de Indias (Sevilla). Audiencia de Filipinas,
79, 2 folios. Citado en: Rodríguez Rodríguez, 1978, Volumen XIV, documento número 34, 24-
32). Alabanzas que un siglo más tarde repetía Pedro Cubero Sebastián (Cubero Sebastián, 1680,
“Capitulo XXXVIII. Embarcase el Autor para Manila, y cuenta lo que le sucediò en la navega-
cion”; “Capitulo XXXIX. Cuenta el Autor un terrible terremoto, que huvo en las Islas Filipinas”;
y “Capitulo XL. Cuenta el Autor difusamente la dilatada, y penosa navegacion, que ay desde las
Islas Filipinas, al puerto de Acapulco, con todas sus particularidades”).

25 De esta carta solo se conoce un ejemplar que en 1905 fue reproducido facsimilarmente por
la Editorial y Librería de Victoriano Suárez, en una tirada limitada de 15 copias. La misma fue
reeditada en 1958 por Carlos Sanz. En ella puede leerse: “(…): y la isla llaman Sant Miguel, (…).
Y hallaron allí canela finísima, que la havian los dela isla trahydo de los Malucas y jengibre, y
cosas de seda galanas. Y de alli enviaron deias tres naves la capitana de Mexico, do llego des-
pués que havia llegado el Patays, y estavan aderezando otras dos naves para el socorro. Hay
muchas otras islas por allí muy grandes, y son del mismo modo desta. Entre las otras hay una
tierra tan rica de oro, que no lo estiman en nada: y hay tanta cantidad de canela que la queman
en lugar de leña es de tan luzida gente, que la ygualan con España. Hay alli un rey que tiene a
la continua mil hombres de guarda: y estima se tanto que ninguno de sus vasallos le vee la cara
sino una vez en el año: y si le han de hablar para tratar con el algo, le hablan por una cerbata-
na: y quando de año a año se dexa ver, le dan muy grandes riquezas. Son gente muy prima, hazen
brocados y sedas texidas de muchas maneras. Tienen en tan poco el oro, que dio este rey por un
pretal de cascaveles, tres barchillas de oro en polvo: porque alli todo quanto oro ay es en polvo.
Cargaron estas tres naves quando tornaron tanta cantidad de oro en aquella isla, que monto el
quinto que dan al rey un millon y doscientos mil ducados.”. Más adelante dice la misma misiva
“Trahen en este navio de aviso que es venido agora aca, jengibre, canela, oro en polvo, una arro-
va de conchass riquísimas de oro, y blancas, joyas de oro, cera, y otras cosas para dar muestra
de lo que en aquella tierra ay, y muchas bugerias, y otras cosas muy galanas. Y aunque no las
traxeran, harto trahian en haver descubierto y hallado la navegación por aquellas partes, que es
cosa de mucha calidad.” (Copia de una carta venida de Sevilla a Miguel Salvador de Valencia.
La qual narra el venturoso descubrimiento que los Mexicanos han hecho, navegando con la
armada que su Majestad mando hazer en Mexico. Con otras cosas maravillosas, y de gran pro-
vecho para toda la Christiandad: son dignas de ser vistas y leydas. Barcelona: Per Pau Corsey,
1566. [Primer documento impreso de la Historia de las Islas Filipinas. Relata la Expedición de
Legazpi, que llegó a Cebú en 1565. Estampado en Barcelona el año 1566. Comentado y publi-
cado por Carlos Sanz]). En la misma línea de lo expuesto se encuentra otra carta redactada por
don Miguel en 1568 (Archivo General de Indias (Sevilla). Filipinas, 6, R. 1, N. 9, “Carta de
Legazpi sobre falta de socorro y envío de canela” -26 de junio de 1568-).
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islas son pobres y sin aprovechamiento -quizás para fundamentar ante
la Corona su inmoderado anhelo de mercedes-. Hay, por tanto, una
contradicción evidente entre ambas posturas, consideramos, funda-
mentada en función de lo que se pide y de cuando se pide.
El conquistador murió en Manila el 21 de agosto de 1572 en medio

del respeto de la comunidad hispánica e indígena 26. Antonio de Morga,
en sus Sucesos de las islas Filipinas, glosaba con admiración no disi-
mulada su gesta:

“El Adelantado Miguel López de Legazpi, (...), descubrió las islas,
y hizo asiento en ellas y dio buen principio a su pacificación y obe-
diencia. Fundó la ciudad del sanctísimo nombre de JESÚS, en las
provincias de Pintados, y después la ciudad de Manila en la isla de
Luzón. Conquistó en ella la provincia de Ylocos, en cuya poblazón
y puerto llamado Vigan, fundó una poblazón de Españoles que le
puso nombre la villa Fernandina. Asimismo pacificó la provincia
de Pangasinán, y la isla de Mindoro, tassó los tributos que los
naturales avían de pagar en todas las islas, y ordenó otras muchas
cosas tocantes al govierno y conversión dellas, hasta que murió,
(...).” 27.
Dejaba por tanto un territorio organizado y preparado para su pro-

gresiva asimilación al mundo hispánico 28. Eso pudo hacer escribir años
más tarde al misionero fray Martín Ignacio de Loyola (OFM), en su
Viaje alrededor del mundo, que había encontrado unas islas en gran
parte dominadas por españoles “(...), o por guerra o amistad.”- con
una capital, Manila, dotada de la sede de las instituciones gubernativas
y eclesiásticas y de un barrio de chinos bautizados dedicados a diver-
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26 Tanto las crónicas de época como la documentación de archivo coinciden en retratar a don
Miguel como a un hombre justo y pacífico, muy entregado a su tarea conquistadora, colonizado-
ra y evangelizadora. No obstante, existe un documento escrito por el padre Diego de Herrera
(OSA) -en 1570, durante su segunda visita al Archipiélago, y dirigido al virrey de la Nueva
España- en el cual se critica duramente la actitud del adelantado. Su tenor es el que sigue: ““Creo
cierto, no sé si me engaño, que el governador caduca ya de biejo, porque dél dezían que antes
que acá biniere era muy buen christiano y limosnero y acá se le ba el alma tras un poco de oro,
y por averlo comete veynte baxeças yndignas del cargo que tiene. Tiene tan biba la codicia como
si agora beniese al mundo. Haze tan poco caso de lo que se le dize, que en conciencia está obli-
gado hacer que no sé si se le da algo por ello y en ninguna cosa chica ni grande pone rremedio,
sino que está como un hombre enbelesado, quando mucho después que se le a dicho que como
no pone rremedio, dize que si los a de ahorcar a todos.”” (Morga, 1997, 42, nota número 29).

27 Morga, 1997, 28.
28 Además estableció “(...) el tributo indígena y los servicios personales, llamados polos, en

forma de trabajo forzoso pero retribuido, repartió 98 encomiendas, (…).” (García-Abásolo
[González], 1997, 103). Cabrero [Fernández], 2000, 119-167.
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sos oficios mecánicos y al comercio 29. Impresiones que igualmente
fueron recogidas por Jacques de Coutre, otro viajero que por aquellas
tierras pasó a comienzos del siglo XVII y quien además alabó la buena
disposición de sus fortificaciones y la belleza de sus edificaciones civi-
les y eclesiásticas 30.

REFLEXIONES FINALES
En la historia de la expansión ibérica por el Pacífico uno de los

hechos capitales se haya constituido por la conquista de las islas
Filipinas, y su consiguiente incorporación a los Reinos de las Indias a
través de su dependencia, como gobernación y capitanía general, del
Virreinato de la Nueva España. La posesión más oriental de la
Monarquía Hispánica marcaba el final de unos territorios, el Oriente,
presentes en la imaginación del mundo occidental -como lugares mag-
níficos, florecientes y enigmáticos- desde los tiempos de Heródoto,
Alejandro de Macedonia, la Biblia, Marco Polo, Payo Gómez de
Sotomayor y Hernán Sánchez de Palazuelos, Ruy González de Clavijo,
Vasco de Gama o Las mil y una noches.
Tras la conquista de Filipinas, López de Legazpi supo vislumbrar

ya entonces que el archipiélago se mostraba como un eje en el área
oriental, como un foco de expansión religiosa ante China, y como un
estratégico centro de colonización –teniendo en cuenta la presencia
lusa en las Molucas, y la existencia de posiciones malayo-mahometa-
nas en el sur del propio archipiélago magallánico-.
El descubrimiento del tornaviaje por Urdaneta, verdadero cataliza-

dor de las anteriores experiencias náuticas por el Pacífico, permitió
articular este espacio en el conjunto del ultramar hispánico.
En la historiografía es frecuente ver denominado al Pacífico como

el lago español, desde que así lo bautizase Oskar Spate 31. Los títulos
hiperbólicos tienen siempre un carácter sugerente y evocador. Lo de
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29 Loyola, 1989, “Capítulo XII. Pártese de las Islas de los Ladrones y llégase a las de Luzón
o Filipinas por otro nombre: cuéntase las cosas particularidades de aquellas islas”, 145-148; y
“Capítulo XIII. Decláranse algunas cosas notables que hay y se han visto en estas Islas Filipinas”,
148-152.

30 Coutre, 1991, “Capítulo XVI. De lo que me succedió en Manila, y el sucesso que tuvo con
los Olandezes el doctor Antonio de Morga, y el que tuve yo en el viaje al bolver de Manila a
Malaca”, 149-154.

31 El objetivo de su trabajo fue el de “(…) intentar explicar el proceso por el cual el mayor
vacío del mapa se convirtió en un nexo global de relaciones comerciales y estratégicas. Desde un
principio, las implicaciones del viaje de Magallanes hicieron del océano el escenario de un con-
flicto de poderes.” (Spate, 2004, 13).
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lago muestra una ironía análoga a lo de charco para el otro gran océa-
no; lo de español por cuanto eran naves de este país las foráneas que
cruzaban aquellas aguas a todas las latitudes.
En verdad, durante un largo siglo XVI se podía considerar que los

barcos españoles eran los únicos europeos que cruzaban el inmenso
Pacífico. Después, a lo largo del siglo XVIII, se produjo la progresiva
internacionalización de las rutas del mar, e innumerables navegantes y
barcos de varias nacionalidades intentaron apropiarse de las tierras del
océano Pacífico.
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RESUMEN
FRAY ANDRÉS DE URDANETA EN LA DINÁMICA DEL PACÍFICO NORTE

En la historia de la expansión ibérica por el Pacífico uno de los acontecimientos
más importantes fue la conquista de las islas Filipinas, y su consiguiente incorporación
a los Reinos de las Indias. Dentro de ese proceso, destaca la figura del religioso agus-
tino Fray Andrés de Urdaneta, descubridor de la ruta del tornaviaje que permitió arti-
cular este espacio geográfico en el conjunto del ultramar hispánico.

Palabras clave: Fray Andrés de Urdaneta / océano Pacífico / expediciones / Filipinas
/ tornaviaje.

ABSTRACT
FRAY ANDRÉS DE URDANETA IN THE DYNAMIC OF NORTH PACIFIC

In the history of the Iberian expansion in the Pacific Ocean, one of the most
important events was the conquest of the Philippines, and their consequent annexation
to the Reinos de las Indias. In this process, a figure that stands out prominently is the
the Augustinian monk Fray Andrés de Urdaneta, the discoveror of the tornaviaje route,
which made it possible to connect this geographical area with the rest of the Hispanic
overseas empire.

Key Words: Fray Andrés de Urdaneta / Pacific Ocean / Expeditions / Philippines /
Tornaviaje.

RÉSUMÉ
FRAY ANDRÉS DE URDANETA DANS LA DYNAMIQUE DU PACIFIQUE

NORD

Dans l’histoire de l’expansion ibérique dans le Pacifique un des événements les
plus importants fut la conquête des îles Philippines et son incorporation aux Royaumes
des Indes. Dans ce processus, on peut remarquer la figure du religieux augustin Fray
Andrés de Urdaneta, découvreur de la route du « tornaviaje » qui permit articuler cet
espace géographique dans l’ensemble de l’outremer hispanique.

Mots clé : FrayAndrés de Urdaneta / Océan Pacífique / expeditions / Philippines / “tor-
naviaje”
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“CIUDADES ARMONIOSAS” DE UN-HABITAT.
NUEVAS PERSPECTIVAS PARA EL ENTENDI-
MIENTO DE LA HABITABILIDAD BÁSICA

UN-HABITAT “HARMONIOUS CITIES”.
NEW PERSPECTIVES FOR THE UNDERSTAN-

DING OF THE BASIC HABITABILITY
Por

Roberto Goycoolea Pardo *
Paz Núñez Martí *

DÍA MUNDIAL DEL HÁBITAT
Aunque la urbanización se ha mostrado en la historia de la huma-

nidad como la más “poderosa fuerza de crecimiento económico, avan-
ce social y político, y progreso técnico y científico”, las ciudades pre-
sentan hoy un sinfín de problemas de distinta naturaleza y magnitud
que obligan a dudar de esta afirmación. (UN-HABITAT, 2007)
Problemas cuyas nefastas consecuencias resumía hace poco un perió-
dico español con un rotundo titular: “Ciudades que matan”. Lo hacen
porque, “incluyendo algunas de las urbes más renombradas del mundo,
se han convertido en un cóctel explosivo de violencia, pobreza, super-
población y contaminación”, con sus conocidas secuelas físicas, psi-
cológicas y ecológicas. (La Razón, 12/10/2008)
Entre las iniciativas emprendidas para paliar los efectos negativos

de una urbanización mundial en alza,1 sobresale por objetivos y escala
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* Universidad de Alcalá.
1 En 1900 el mundo era rural: nueve de cada diez de los 1.650 millones de habitantes vivía

en el campo. En 1950, quienes vivían en entornos urbanos eran ya tres de cada diez. Al inicio del
siglo XXI, para sorpresa de los demógrafos, el mundo es metropolitano pues la tasa de urbaniza-
ción franqueó el umbral del 50%. Todo indica que esta tendencia urbanizadora no menguará,
esperando que antes de 2050 dos terceras partes del mundo, unos 6.000 millones de personas,
vivan en centros urbanos. El mundo en desarrollo absorberá el 95% de este crecimiento urbano,
sobre todo en África y Asia, donde en los próximos años se localizarán la mayoría de las grandes
ciudades. (UN-HABITAT, 2007).
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de acción el Centro para los Asentamientos Humanos de Naciones
Unidas. Fundado en 1978 con sede en Kenia y conocido desde 2002
como UN-HABITAT, tiene el mandato de reducir la pobreza y promover
un desarrollo sustentable de los asentamientos humanos. Está integrado
por gobiernos nacionales y autoridades locales y un amplio abanico de
instituciones civiles y ONGs. De las muchas actividades desarrolladas
por UN-HABITAT la más visible es el Día Mundial del Hábitat, celebra-
do desde 1985 cada primer lunes de octubre. Su objetivo es doble: (a)
“premiar a instituciones o particulares que realicen aportes para solucio-
nar los problemas del lugar de vida de los hombres que acucian al mundo
entero” y (b) recordar a los gobiernos y ciudadanos del mundo su res-
ponsabilidad colectiva para el futuro de los asentamientos humanos, invi-
tándolos a “reflexionar sobre el estado de cada ciudad y las posibles
acciones a tomar para ofrecer a sus habitantes una vida mejor”.
En un mundo saturado de celebraciones mundiales, nacionales y

regionales de todo tipo,2 es lícito dudar del impacto efectivo del Día
Mundial del Hábitat. Incluso se podría hablar de “fracaso”, ya que los
propios datos de UN-HABITAT señalan un empeoramiento de la calidad
de vida en ámbitos rurales y urbanos en muchos lugares del planeta.
Sin embargo, pese a su aparente “fracaso”, los Día Mundial del

Hábitat presentan una particularidad que los hace especialmente signi-
ficativos para los interesados en los problemas del hábitat. Al contrario
de que lo que sucede con otras celebraciones similares que simple-
mente conmemoran sujeto, objeto o hecho particular, UN-HABITAT
presenta cada año un lema que orienta los actos de la celebración. Pero
lo realmente significativo es que este lema no es un mero titular, sino
el resumen de lo que los expertos del organismo mundial consideran
que debería ser el objetivo básico de las políticas orientadas a la erra-
dicación de los tugurios y a lograr asentamientos más habitables.
La celebración oficial del último Día Mundial del Hábitat tuvo

lugar el lunes 6 de octubre de 2008 en Luanda con el lema Ciudades
armoniosas.
Ante las tremendas necesidades básicas de las ciudades del tercer

mundo resulta difícil entender el reclamo de “armonía” como meta
urbanística propuesto por la ONU. Es más, resulta incluso sarcástico
exponer un lema de este tipo en la capital de Angola, donde el 80% de
sus 5 a 7 millones de habitantes sobrevive en asentamientos precarios
sin servicios.
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Sin embargo, visto con perspectiva histórica el lema es significati-
vo porque ofrece una manera de entender la habitabilidad básica y el
desarrollo urbano que parte del principio de que la erradicación de la
habitabilidad precaria no es sólo un problema de cobijo y servicios
mínimos. Reclamar armonía urbana es una manera de entender la
lucha contra la pobreza que supone una significativa transformación
práctica y conceptual en la orientación de las políticas urbanas; cam-
bio claramente reflejado en la evolución que han tenido de los lemas
propuestos para los Día Mundial del Hábitat.
La primera celebración del Día Mundial del Hábitat tuvo lugar en

1986 en Nairobi con el lema “La vivienda es mi derecho”. En los años
siguientes se insistiría en la necesidad de resolver las carencias de
cobijo, servicios e higiene de personas y/o familias concretas, tal como
se demanda en los lemas de 1987, “Vivienda para los sin techo”, y
1989, “Vivienda, salud y familia”. En la década de 1990 se produce un
cambio en la orientación de los lemas, cuando la ciudad comienza a
entenderse como una comunidad organizada para el bien común:
“Urbanización, Ciudadanía y Solidaridad humana” (1996) o “Ciudad
para todos” (1999). En los años siguientes, con el fin de cumplir con el
espíritu y finalidad de los Objetivos de desarrollo del milenio,3 UN-
HABITAT dejará de hablar de las ciudades como fuente de todos los
males para entenderlas como “Polos de esperanza” (2006) donde es posi-
ble un desarrollo integral del ser humano, la sociedad y la naturaleza.
Es en la profundización del ideal social implícito en estos últimos

lemas donde se inscriben las Ciudades armoniosas del último Día
Mundial del Hábitat. Los objetivos del lema fueron claramente sintetiza-
dos por el propio Secretario General del organismo mundial: “Las ciuda-
des encierran un potencial gigantesco de ser lugares en los que prevalezca
un desarrollo equilibrado, donde vivan en armonía gentes diversas y en las
que en las que coexistan condiciones de vida saludable con bajos niveles
de consumo de energía, utilización de recursos y producción de desechos.”
(Ki-Moom, 2008) La importancia que la ONU da a este objetivo urbano
no es circunstancial, como lo avala la dedicación del IV Foro Urbano
Mundial precisamente al desarrollo armónico de las ciudades.4
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3 En septiembre del año 2000 los líderes de 189 países, reunidos en la sede de la ONU en
Nueva York, aprobaron la Declaración del Milenio, un acuerdo para trabajar de manera conjun-
ta para construir un mundo más seguro, más próspero y más equitativo. La declaración se tradu-
jo en un plan de acción de 8 metas mesurables que debían alcanzarse para el año 2015, conoci-
dos como Objetivos de Desarrollo del Milenio.

4 Las sesiones plenarias del IV Foro Mundial del Hábitat tuvieron lugar en Nanjing, China,
del 3 al 7 de noviembre de 2008 con el tema Harmonious urbanization: The challenge of balan-
ced territorial development.
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CIUDADES ARMONIOSAS
Si se acepta el requerimiento de UN-HABITAT a pensar el desa-

rrollo urbano desde una perspectiva más amplia, la primera tarea con-
sistiría en definir las características de la anhelada Ciudad armoniosa:
¿Qué cualidades tendría? ¿Cuáles serían sus elementos particulares?
¿Cómo serían los ciudadanos que la habitan? ¿Qué iniciativas políticas
la harían posible?
Lo primero que salta a la vista al intentar responder estas pregun-

tas es la dificultad para acotarlas porque lo armónico –en la ciudad,
como en la vida y las artes– no es algo objetivo ni cuantificable, no es
algo susceptible de una fácil reducción a normas o parámetros opera-
tivos. Es un concepto casi inaprensible porque su definición está vin-
culada a un amplio abanico de circunstancias tan distintas que inclu-
yen desde aspectos técnicos y económicos a expectativas sociales y
culturales. El refranero español es meridiano: “sobre gustos no hay dis-
putas”. Lo que para una persona o colectividad es armonioso para otra
puede suponer lo contrario.
Esta dificultad conceptual no puede (no debería) llevarnos a con-

cluir que el ideal de armonía propuesto por UN-HABITAT como guía
de las políticas urbanas no sea oportuno ni operativo: (a) Es oportuno
porque al hablar de Ciudades armoniosas se insta a desarrollar un
urbanismo más comprensivo y humanista, donde los aspectos materia-
les de la ciudad se piensen en función de la calidad de vida de los veci-
nos y no sólo en su adecuación técnica y menos en su rentabilidad eco-
nómica. (b) Y es un ideal operativo si ante la dificultad que supone
definirlo unívocamente se opta por una especie de “teología negativa”
definiendo lo que de in-armónico hay en nuestras metrópolis. Sobre
estas bases, entendemos posible un consenso al momento de definir las
condiciones materiales y sociales mínimas a cumplir por un asenta-
miento que pretenda ser armonioso. Condiciones que podrían agrupar-
se en cinco categorías –Habitabilidad básica, Equipamiento y sustento,
Ciudadanía, Sostenibilidad y Educación– cuyas características se resu-
men los próximos apartados.

HABITABILIDAD BÁSICA
Las nocivas consecuencias de la habitabilidad precaria sobre las

personas, las sociedades y la naturaleza permiten afirmar que ninguno
de los beneficios que implicaría habitar entornos armónicos puede
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lograrse sin erradicarla. Como anfitrión del último Día Mundial del
Hábitat, D. José Eduardo do Santos, presidente de Angola, resumió así
esta idea: “Estamos assim em sintonia com as preocupações e a visão
da ONU, quando coloca a atenção de todas as nações e organizações
sociais a questão central da habitação como necessidade básica do ser
humano, fundamental para a construção de cidades e sociedades justas
e democráticas.” Con este punto de partida, resulta razonable que los
lemas de los primeros Día Mundial del Hábitat estuviesen dedicados a
la necesidad (urgencia) de lograr unas mínimas condiciones de habita-
bilidad para todos los habitantes del planeta si se quiere construir
entornos al menos seguros y saludables.
Tras años de experiencias UN-HABITAT ha establecido cinco con-

diciones a cumplir por un asentamiento para dejar de considerarlo pre-
cario, que por objetivos y métodos pueden agruparse en dos grupos:
a. Habría un primer grupo de cuatro condiciones de habitabilidad

básica referidas a parámetros mínimos de higiene, salubridad y cobijo:
(a) disponer al menos de 20 litros de agua potable por persona y día a
un precio inferior al 10% de los ingresos del hogar y situada a menos
de 1 hora de camino a pie; (b) disponer de un sistema básico de elimi-
nación de excrementos: al menos una letrina privada o pública com-
partida por un máximo de tres familias; (c) disponer de un área habi-
table que supere lo que se considera “hacinamiento crítico”: al menos
de una habitación cerrada de 4 m2 por cada 3 personas; (d) disponer
una vivienda construida en un emplazamiento no vulnerable y con una
estructura resistente que proteja de las inclemencias climatológicas.
Las cifras de personas que en este momento no disponen de estas

condiciones de habitabilidad son estremecedoras. Un tercio del plane-
ta, 2.240 millones de personas, no cubre sus necesidades básicas de
cobijo; 925 millones directamente viven en entornos perjudiciales para
su salud; 1.100 millones no tiene acceso a agua potable; 2.400 millo-
nes carecen de saneamiento y 2.000 millones de electricidad. (UN-
HABITAT 2008)Atendiendo a estos datos es evidente que algo falla en
la lucha contra la precariedad habitacional; ni siquiera parece que se
logrará cumplir el “pragmático” punto 7 de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (Álvarez, 2008): “Reducir a la mitad, para 2015, la pro-
porción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios
básicos de saneamiento” y “Haber mejorado considerablemente, en
2020, la vida de al menos 100 millones de habitantes de barrios mar-
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ginales”. Lo más desolador es que la solución de global de la precarie-
dad habitacional no depende tanto a la carencia de conocimientos o
tecnologías adecuadas como de la falta de voluntad política para movi-
lizar unos recursos humanos y económicos que existen. (HIC, 2005).
b. Al contrario de los cuatros primeros parámetros de habitabilidad

básica el último no es de carácter técnico sino jurídico: “Quienes ocu-
pan una vivienda deben disponer de documentación pública de propie-
dad o comodato, que ofrezca protección contra los desalojos forzados;
así como derecho a la privacidad y respeto legal de la vivienda.”
La experiencia ha ido mostrando la enorme importancia de este

parámetro, al constatar que sin una Tenencia segura del lugar habitado
ninguna propuesta de mejoramiento urbano puede tener éxito. Nadie
invierte (debería invertir) tiempo, esfuerzo ni recursos en algo de lo
que puede ser despojado. Desgraciadamente, existen demasiados pro-
cesos de mejoramiento urbano y habitacional que han terminado mal
porque no existía una Tenencia segura, como para no considerarlo un
derecho fundamental. Si éste no existe, la población no puede defen-
derse de las distintas formas de erradicaciones indeseadas. Sin duda
hay casos donde la erradicación es inevitable, pero deberían intentar
limitarse, porque se ha comprobado que es social y económicamente
preferible “trabajar para mejorar las condiciones de vida de los resi-
dentes en vez de desplazarlos” y “promover formas de tenencia de la
tierra y regularización que preserven accesibilidad financiera y maxi-
micen la propiedad, administración y control cooperativo”; algo que
sólo puede lograrse con una Tenencia segura. (AMP, 2000) Y ésta es
una tarea que ninguna ayuda internacional puede realizar porque
corresponde a los respectivos gobiernos dotarse y dotar a la población
de los instrumentos legales que aseguren la protección jurídica del
hábitat mediante una legislación adecuada e instrumentos técnicos de
registros y catastros eficientes y actualizados.
Lograr que todos vivamos en asentamientos que cumplan con unas

mínimas condiciones de seguridad, higiene y servicios es, sin duda,
uno de los mayores desafíos mundiales actuales y un parámetro
incuestionable en el empeño de lograr Ciudades armoniosas. Sin
embargo, en la lucha contra la erradicación de los tugurios no debe
olvidarse que los criterios de habitabilidad básica de UN-HABITAT
son realmente mínimos. Lejos están de ofrecer las condiciones reque-

Boletín de la R.S.G., CXLV, 2009
(163-182)



169“CIUDADES ARMONIOSAS” DE UN-HABITAT...

ridas para desarrollar una “vida digna” y menos para competir en la
“sociedad de la información”. Por ello, aunque se logren generalizar
los parámetros de habitabilidad básica, esto no significa que la ciudad
se transforme automáticamente en armoniosa, aunque sea un paso irre-
nunciable para lograrlo.
EQUIPAMIENTOY SUSTENTO
Muchas ciudades se enfrentan hoy a una paradoja inédita. Son la

fuerza motriz del desarrollo económico pero a la vez son centros de
creciente miseria y desigualdad. Y es esta pobreza urbana, más que
ningún otro factor, la causa del aumento de los tugurios y la degrada-
ción de la calidad de vida a nivel mundial. “El problema de muchos
países subdesarrollados, e incluso industrializados, no es que las
viviendas y los servicios urbanos sean caros, sino que los ingresos son
muy bajos.” No hay que olvidarlo: “a mayor pobreza, peor vivienda.”
(Alonso, 1991) Por eso, al hablar de habitabilidad es inevitable no refe-
rirse al modelo económico: ¿Cómo es posible construir ciudades
armoniosas en un escenario político-económico que tiende a mercan-
tilizar todas las esferas de la vida y permite un obsceno incremento de
las diferencias entre ricos y pobres, a la par del surgimiento de un
nuevo sector de excluidos sociales?
La forma urbana materializa los resultados de los sistemas econó-

micos que los generan. “Mientras los grupos de medianos y altos
ingresos se concentran [hoy] en zonas autosuficientes de vivienda y
servicios, los sectores más pobres concentrados por ocupación infor-
mal o producto de malas políticas habitacionales, carecen de servicios
y equipamientos adecuados.” (AMP, 2000) De ahí que, cuando las
haya, es indispensable que las plusvalías del crecimiento económico
no sólo se utilicen en mejorar infraestructuras y viviendas sino también
en implementar políticas que mejoren la productividad y la capacidad
de generación de empleo a largo plazo, garantizando así desarrollos
futuros más equitativos. Pero como recordó Enrique Ortiz, Presidente
de la Coalición Internacional para el Hábitat, en Forum Barcelona-
2004, generar empleo no siempre es suficiente. En muchos países,
incluyendo a España, “el salario mínimo ya no sirve”. Pese a trabajar
“jornadas completas” respetando la legalidad, millones de personas no
obtienen los recursos suficientes para vivir y menos todavía cuando
para ganar ese jornal de subsistencia deben recorrer largos trayectos en
precarios transportes que pueden llevarse un tercio o más del salario.
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Si las oportunidades de acceso a los servicios básicos y a las fuen-
tes de sustento dignas siguen siendo vetadas a sectores significativos
de la población no sólo será imposible construir ciudades armoniosas
sino que seguiremos apoyando una estructura social altamente inesta-
ble. Aunque la solución de esta situación no es competencia directa de
urbanistas ni arquitectos, la cohesión social ni la justicia distributiva se
cumplirán cabalmente si además de las medidas adoptadas para prote-
ger a las comunidades de la pobreza, el desempleo, la incultura y la
injusticia, e incluso de las adoptadas para erradicar la carencia de
viviendas, no se establecen políticas que eviten las desigualdades espa-
ciales en la localización y acceso de equipamientos y lugares de traba-
jo. (ETSAM, 1998).

DERECHO A LA CIUDAD
Desde mediados del siglo XIX diversos geógrafos (F. Ratzel, V. de

la Blache, entre otros) han reconocido que una correcta relación con el
medio que habitamos es esencial para el bien-estar personal y colecti-
vo. Nadie puede desarrollarse plenamente si el lugar que habita le es
hostil o indiferente. No puede hacerlo porque las percepciones generan
actitudes y éstas, a la vez, afectan a los comportamientos. Según su
configuración y funcionamiento el espacio urbano puede convertirse,
entonces, en un círculo de bienestar virtuoso o en uno vicioso. Según
J. Echeverría (1995), para determinar cuando ocurre una u otra situa-
ción debemos considerar que “una forma de organizar la vida social es
preferible a otra cuando es capaz de integrar mayor pluralidad de dife-
rencias”.
De ahí que una que una ciudad quiera ser armoniosa no pueda ser

excluyente ni establecer segregaciones espaciales o económicas.
Decirlo es fácil. Lograrlo es otra cosa porque para construir entornos
inclusivos no basta con que los ciudadanos dispongan de cobijos, tra-
bajos y equipamientos dignos, siendo imprescindible que se transfor-
men de “consumidores urbanos” en agentes de configuración y gestión
del espacio que habitan. Y esta participación efectiva supone ir más
allá de la elección democrática de los políticos locales, que es un pri-
mer paso ineludible, siendo preciso adoptar medidas para constituir
una ciudadanía formada e informada que disponga de “mecanismos de
gestión y control social de la política publica, a través de consejos, pre-
supuestos democráticos, canales de fiscalización y decisión del uso de
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los recursos públicos que prioricen al ciudadano e impidan la corrup-
ción.” (AMP, 2000) Este ideal ciudadano se ha concretado en un con-
cepto al que debería prestarse más atención: el Derecho a la ciudad.
Desarrollado por entidades como la Coalición Internacional para el

Hábitat, la Asamblea Mundial de Pobladores y el propio UN-HABI-
TAT, supone una ampliación del tradicional “Derecho a la vivienda” en
dos niveles: (a) En un sentido físico lo amplia al considerar no sólo la
vivienda sino el conjunto de la ciudad como base de habitabilidad; algo
que con la tendencia contemporánea de ampliación y crecimiento del
perímetro urbano y la ubicación polarizada de equipamientos es cada
vez más sustancial. (b) En un sentido temático lo ensancha al conside-
rar no sólo la dimensión física sino el conjunto de las actividades
sociales y personales constituyen la vida humana y urbana, subrayado
con una intensidad particular su dimensión política: “El derecho a la
ciudad es, en esa línea, el derecho a la producción física, social, polí-
tica y simbólica del espacio.” (ONU Colombia).
Todo indica que para generalizar el Derecho a la ciudad es nece-

sario invertir las tendencias centralizadoras de la planificación y admi-
nistración urbana, fortaleciendo la capacidad de maniobra de las insti-
tuciones locales y construyendo un tejido social participativo. Cuando
la sociedad no está organizada no hay control y menos autorregulación
porque nadie se siente obligado a respetar reglas ni a proteger el bien
público, como tampoco hay defensa posible contra la arbitrariedad
política-empresarial ni los abusos inmobiliarios. (HIC, 1998) Así plan-
teada, la posibilidad de alcanzar una ciudadanía plena requiere tanto de
voluntad política como de un cambio en los instrumentos de gestión
para lograr una participación efectiva de todos los agentes urbanos.
Pese a las dificultades que este cambio supone, es imprescindible.

Lo es porque en la consecución del Derecho a la ciudad hay mucho en
juego. El Foro Urbano Mundial de Vancouver (2006) concluyó que la
creación de espacios y economías excluyentes “no puede sino terminar
modelando en ellas la espeluznante premonición que hiciera George
Orwell en su famoso 1984: ciudades policíacas donde se controla a
millones de individuos miserables que sobreviven con gran dificultad
en los alrededores de la ciudadela oficial. Sólo quienes no conocen las
penurias que padece la gran mayoría de la población urbana en los paí-
ses llamados en desarrollo, tales como en Sao Paulo, Ciudad de
México, Abuja, Nairobi o Harare, pueden encontrar exagerada esta
afirmación.”
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SOSTENIBILIDAD
“Las ciudades tienen el potencial de ser los lugares donde lograr un

desarrollo equilibrado, donde gente de diversa identidad viva en armo-
nía y donde coexistan las condiciones de vida saludables con el ahorro
energético y una reducción de los desechos”. (Ki-Moom, 2008) Con
esta afirmación expuesta el último Día Mundial del Hábitat el
Secretario General de la ONU definía otro de los requisitos básicos
para lograr Ciudades armoniosas: su sostenibilidad.
Como es sabido y deduce de la definición de Ki-Moom el desafío

de la sostenibilidad urbana puede abordarse desde múltiples perspec-
tivas, como diversos son también los niveles de actuación. En los últi-
mos lustros profesionales de distintas disciplinas han concentrado sus
esfuerzos en estudiar de los elementos que definirían un asentamiento
sostenible. La tarea actual consiste en convertir estos parámetros en
instrumentos operativos de diseño, gestión y evaluación. En términos
prácticos el desafío es conseguir un conjunto de Indicadores de soste-
nibilidad que cumpla con el requisito de ser ESMART: específicos,
mensurables, alcanzables, realistas y temporales. Tarea imprescindible
porque cuantificar es el único modo de dimensionar los problemas y
evitar quedarnos sólo en su concepción. Sintetizando, los Indicadores
de sostenibilidad que entendemos imprescindibles para lograr
Ciudades armoniosas serían los siguientes:
a) Ocupación del territorio. La generalización del modelo neolibe-

ral (o si se prefiere, norteamericano) de ocupación territorial está pro-
moviendo un uso extensivo y fragmentado del suelo –concentración
metropolitana, abandono de zonas rurales, distribución desigual de los
asentamientos e infraestructuras–, demostradamente ineficiente en tér-
minos del uso de energía, el agua y el transporte, así como en posibili-
dades de cohesión social. Para revertir este proceso, Liliana Miranda
(2004), Directora Ejecutiva del Foro Ciudades para la Vida, considera
imprescindible apostar por una ocupación más racional del territorio
basada en evaluaciones ambientales estratégicas regionales que permi-
tan saber “dónde va la minería y dónde la agricultura y si hay compa-
tibilidad entre ambas actividades, y después de eso, dónde van las ciu-
dades y dónde las infraestructuras.” Si los problemas ecológicos, eco-
nómicos y sociales no se abordan en toda su complejidad, atendiendo
a los conflictos de intereses entre los distintos agentes y actividades al
planificar el territorio, “simple y llanamente no estamos ordenándolos;
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sólo estamos dibujando planos bonitos.” Desde esta perspectiva, es evi-
dente que el mundo tiene el desafío de potenciar una distribución más
equitativa y racional del territorio mediante redes de ciudades medias
basado en las capacidades reales de las distintas regiones y que, con
ello, limiten la insostenible presión demográfica y ecológica metropo-
litana.
b) Estructura urbana. Como ocurre a escala territorial, el principal

peligro ecológico y social metropolitano es el omnipresente modelo de
urbanización fragmentado en extensión. Además de ocupar todo el
suelo disponible sin respetar áreas naturales o agrícolas, es un modelo
ineficiente porque no logra tamaños y densidades que permitan ofrecer
infraestructuras y equipamientos a precios abordables y porque la
movilidad queda en manos del automóvil privado. (Fariña, 2004).
Romper con esta tendencia implica fomentar políticas que controlen la
expansión sobre áreas naturales y agrícolas frágiles y que incentiven
asentamientos más concentrados –lo que no es igual a “más hacina-
dos”–, único modo de asegurar la viabilidad de las infraestructuras y
que los beneficios de unos pocos no hipotequen la sostenibilidad de
todos. No en vano Raquel Rolnik (UN-HABITAT, 2003), relatora del
Consejo de Derechos Humanos sobre la Vivienda Adecuada, asegura-
ba que “la extremada segregación socioespacial, que hoy llega a un
paroxismo de fragmentación funcional del tejido social y amenaza la
existencia de una dimensión pública, colectiva, de la ciudad, es una de
las principales amenazas metropolitanas.” Lo es porque cada sector
urbano –barrios dormitorios, distritos administrativos, centros comer-
ciales, campus universitarios…– crece y especializa sin reconocer que
las ciudades, como las personas, no son sujetos demediados. Lograr
una ciudad armoniosa requiere, por tanto, apoyar un desarrollo espa-
cial que fomente la complejidad; requiere dejar de pensar la ciudad
como un agregado de zonas autónomas, promoviendo la integración de
funciones, la superposición de actividades y la descentralización de
equipamientos y servicios. Se trata, en definitiva, de entender los asen-
tamientos o los grandes sectores metropolitanos como unidades auto-
suficientes que interactúan para crear unidades de mayor significación.
c) Espacio público y movilidad. Consecuencia directa de la zonifi-

cación urbana en baja densidad es un inevitable aumento de las nece-
sidades cotidianas de transporte. Situación que además de generar una
creciente dependencia del automóvil está en la base de tres de las
mayores insostenibilidades urbanas actuales: contaminación, gasto
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energético y estrés derivado del ruido ambiente y las horas dedicadas
a los desplazamientos. La solución ecológica más evidente es fomen-
tar el transporte público. Pero no es suficiente. “Está más que compro-
bada la imposibilidad de mantener un transporte público rentable con
las bajas densidades de las modernas periferias fragmentadas, eso tam-
bién pasa, claro, con una biblioteca o con una escuela.” (Fariña, 2004).
Si queremos vivir en ciudades armoniosas es urgente implantar mode-
los de transporte más equilibrados en términos ecológicos, sociales y
económicos, cuyo objetivo debería ser mejorar la accesibilidad y no la
mera movilidad. La clave es reducir las necesidades de desplazamien-
tos y no acortar la duración de los viajes, frenando el desarrollo urba-
no disperso y promoviendo la mezcla de usos y actividades. Es este un
ideal con nombre de cuento, La ciudad de las cortas distancias, que
permitiría recuperar la calle, de la tiranía del automóvil, para los ciu-
dadanos. (Román, 2007).
d) Regionalismo crítico y memoria histórica. Tanto por razones

técnicas como culturales el urbanismo imperante tiende a homoge-
nizar espacios y comportamientos. “Hoy es muy difícil diferenciar
si estamos en una ciudad del norte o del sur, todo es igual.” Y lo
igual, lo monótono, conduce a la anomia social, impidiendo lograr
una relación de pertenencia al lugar habitado e involucrase en la
tarea de alcanzar entornos más habitables. Nadie cuida lo que le es
indiferente, lo que puede ser sustituido o le es insignificante. Para
conservar y promover la memoria histórica y la identidad asociada,
además de las políticas destinadas a sostener el patrimonio arquitec-
tónico es importante conservar entidades menos tangibles pero
igualmente significativas como costumbres, tradiciones, fiestas
locales, nombres con significación histórica, etc. Si esto no se tiene
en consideración podría llegar el día en que las ciudades sólo se dis-
tingan por el nombre de sus aeropuertos, como vaticinó Ítalo
Calvino en sus preclaras Ciudades invisibles. En consecuencia, para
conseguir ciudades armoniosas es fundamental mantener las identi-
dades particulares respetando el entorno, desarrollando tipologías
edilicias adecuadas a las condiciones climáticas, tecnológicas y cul-
turales del lugar y “aprendiendo de la arquitectura y usos tradicio-
nales.” (Nieto, 2004).
e) Turismo. La industria turística es uno de los fenómenos más

característicos de la sociedad contemporánea y del que ninguna ciu-
dad puede desentenderse. Su importancia económica es progresiva y
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todo indica que no decaerá. No en vano muchas ciudades, incluso paí-
ses, centran hoy sus expectativas de desarrollo en el turismo.
(Lasansky & McLaren, 2006). Lo cual está generando un fenómeno
inédito en la historia de los asentamientos humanos. Por primera vez
en la historia muchas ciudades ya no se gestionan en función de los
vecinos sino de los extranjeros temporales. En términos de sostenibi-
lidad urbana esta tendencia presenta dos problemas delicados: (a) La
relevancia económica del turismo lleva a que los asentamientos turís-
ticos se gestionen y desarrollen privilegiando las aspiraciones de los
habitantes temporales; y (b) en su expansión, los equipamientos turís-
ticos pueden terminen destruyendo las áreas patrimoniales o natura-
les que le daban sentido. (Goycoolea, 2002) Para lograr que el turis-
mo no destruya la armonía urbana es esencial plantearlo desde su
sostenibilidad ecológica y económica a largo plazo y, sobre todo,
desde una perspectiva donde la población local no sea nunca despla-
zada o segregada.
f) Ahorro energético. No parece necesario incidir en el alcance

ecológico y económico que supone reducir el consumo energético en
cualquier política urbana. En el tema que nos ocupa, tres serían las
líneas maestras a seguir para lograr una sostenibilidad armoniosa: (a)
Fomentar el uso de energías alternativas a los combustibles fósiles; (b)
Conseguir tanto una planificación urbana como diseños arquitectóni-
cos y sistemas constructivos más eficientes desde el punto de vista
energético y del consumo de recursos y, por consiguiente, más respe-
tuosos con el entorno; (c) Lograr que toda la actividad socioeconómi-
ca, en sus distintas fases y escalas, tenga como principio la llamada
norma de las tres ERRES: reducir, reutilizar, reciclar. Reducir supone
disminuir la producción y consumo de los elementos urbanos; reducir
desde el número de desplazamiento en vehículo a los envases excesi-
vos y los objetos de usar y tirar; Reutilizar, supone reparar y remendar
cualquier objeto, incluyendo la arquitectura, cuya vida útil pueda alar-
garse, significa, además de un ahorro económico, empezar a valorar
como es debido el trabajo, energía y materiales empleados en produ-
cirlo; Reciclar supone recuperar materias primas de los objetos para
producir otros nuevos. Cualquier iniciativa que fomente el ahorro ener-
gético a nivel individual, urbano o industrial en alguna de las líneas
planteadas debería ser promovida, por lo que de positivo tiene en sí
misma y por ser un paso más en favor de la construcción de ciudades
armoniosas.
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Por lo comentado en la introducción de este apartado, somos cons-
cientes que la relación expuesta de Indicadores de sostenibilidad no
agota el tema. Pero con independencia de lo exhaustiva que sea la lista,
en un contexto generalizado de crisis ambiental es urgente que estos
Indicadores se conviertan en guías efectivos de las políticas urbanas y
no en meros eslóganes políticos.
Ahora bien, dado que la adopción global de estos Indicadores

supone una nueva manera de entender, configurar y gestionar las ciu-
dades es necesario cambiar procedimientos políticos, económicos y
urbanísticos asentados, así como a repensar la relación entre el trabajo
y la vida; único modo de hacer factible una dimensión social y ecoló-
gica del diseño urbano. En síntesis, debemos “empezar a pensar que la
ciudad no es sólo un lugar de producción y consumo sino también un
espacio para habitar.” (Román, 2007)
Lograr este objetivo implica adoptar medidas que vayan más allá

de la búsqueda de una calidad medioambiental “superior”, tales como
plazas bien diseñadas o paseo con árboles y fuentes. El concepto de
armonía tiene una significación que no es puramente estético-formal;
quiere indicar que no puede haber cohesión social si las diferencias
urbanas afectan a cuestiones esenciales –viviendas, infraestructuras,
servicios, trabajo– porque son ellas las que posibilitan un desarrollo
personal y social no discriminatorio y sin limitaciones. Lograr ciuda-
des armoniosas supone, sobre todo, abordar el espinoso problema de
decidir qué hacer con las despilfarradoras exigencias energéticas de un
modelo de urbanización basado en el automóvil, los asentamientos dis-
persos, el consumo indiscriminado del territorio, etc. Un modelo urba-
nístico muy rentable en términos económicos inmediatos pero ecoló-
gica y humanamente insostenible, a tenor de la “huella ecológica” pla-
netaria que está dejando; porque si una cosa es segura es que los pro-
blemas ambientales de las ciudades trascienden sus límites físicos.

EDUCACIÓN
Considerando lo expuesto en los apartados anteriores es indudable

que la consecución de ciudades armoniosas requiere de un cambio de
actitud en la sociedad, pero sobre todo en los encargados de configu-
rar y gestionar el espacio habitable. Cambio que difícilmente se pro-
ducirá sin una transformación paralela en el sistema y contenidos de la
educación. “La factibilidad de imprimir un giro significativo en la acti-
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tud de la población para alcanzar ciudades habitables depende en
buena medida de una práctica educativa —formal e informal— que
incorpore entre sus prioridades la apropiación de criterios y elementos
dirigidos a la transformación real de las condiciones de vida urbana.”
(Mendo, 2000)Y si bien estas recomendaciones son válidas a todos los
niveles educativos, son fundamentales en el ámbito universitario. Entre
otros, Castells y Hall (1994) han estudiado la estrecha relación exis-
tente entre el desarrollo de un país y la calidad de sus centros de edu-
cación superior. Por tanto, cualquier pretensión lograr un desarrollo
sostenible sin profesionales adecuadamente formados y competitivos,
así como sin buenos niveles de investigación e innovación, sin centros
de enseñanza superior bien dotados y con profesores de excelencia
reconocidos social y económicamente, es una quimera.
En el área de Desarrollo urbano la educación implica dos niveles

de actuación principales: (a) Los gobiernos locales precisan de políti-
cos, técnicos y administradores que además de dominar sus respectivas
disciplinas tengan conciencia social y ecológica, así como capacidad
para trabajar y negociar con los ciudadanos a través de sus distintas
asociaciones. A nivel de los agentes urbanos, los vecinos, cooperativas
y grupos que se organizan para resolver sus problemas habitacionales,
necesitan el asesoramiento de profesionales capacitados para optimizar
sus escasos recursos y asegurar la legalidad de sus actuaciones. Lograr
estas capacidades obliga a una reorientación de la formación de los
universitarios, “que les permita trabajar con éxito con los grupos
comunitarios y ser flexibles en la búsqueda de las soluciones más eco-
nómicas y más efectivas en términos de costos para los problemas que
se les presentan.” (IIED, 1987:85) (b) Aunque el mundo cuenta hoy
“con más profesionales arquitectos, planificadores e ingenieros capa-
citados para trabajar en áreas urbanas que nunca antes en la historia,
esos profesionales tienen poca o ninguna repercusión en el mejora-
miento de las condiciones de los grupos de menores ingresos.” (IIED,
1987:83) La mayoría de los barrios y viviendas del tercer mundo son
producto de la “economía informal” y el “saber hacer tradicional”,
construyéndose sin participación de técnicos cualificados y algo simi-
lar ocurre con la intervención de abogados, médicos y economistas.
Entre las distintas causas explican esta situación al menos una incum-
be directamente a la universidad: la escasa presencia de los problemas
del hábitat en los planes de estudio. Así por ejemplo, en las Escuelas
deArquitectura y Urbanismo existe hoy un preocupante alejamiento de
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los problemas sociales para centrarse en sus aspectos formales de estas
disciplinas; como bien señala David Harvey (2003) hay una verdadera
eclosión formalista, fomentada irresponsablemente por las revistas
especializadas y los medios de comunicación.
Además de su cometido formativo, en la tarea de construir Ciudades

armoniosas la universidad tiene un papel importante que cumplir en el
conocimiento de la “realidad” a través de la investigación, la asesoría
técnica y la evaluación de proyectos y obras. Sólo si tenemos claro el
estado actual de nuestras ciudades y por qué han llegado a ser como son,
estaremos en condiciones de proponer soluciones viables a los proble-
mas detectados; probablemente éste es el es el único modo de evitar los
nefastos efectos que ha tenido la aplicación de políticas uniformes de
desarrollo urbano y vivienda en tantos países. (ForoMundial del Hábitat,
Vancouver, 2006) A las universidades cabe ofrecer, a las distintas ins-
tancias que intervienen en la construcción y gestión del espacio urbano,
información actualizada de las necesidades y prioridades. Mediante
estudios de este tipo políticos y vecinos podrán elegir entre las opciones
de solución con conocimiento de causa y sabiendo no sólo cómo influi-
rán a sus intereses sino también a los de las generaciones futuras. (Carta
deAalborg, 1994) En este cometido es fundamental recordar que el que-
hacer de la universidad tiene un valor social particular, en cuanto que sus
diagnósticos, propuestas y evaluaciones son “neutros”, al no estar en
principio “contaminados” con los inevitables intereses políticos o eco-
nómicos que intervienen cuando las mismas acciones las realizan la
administración o la empresa privada.
El último papel que cabe a la universidad es la concienciación. Con

el fin de construir ciudades armoniosas, afirmó Anna Tibaijuka,
Directora Ejecutiva de UN-HABITAT, “tenemos que crear una mayor
conciencia de los problemas que trae la urbanización acelerada, de sus
repercusiones para el medio ambiente y de las consecuencias y retos de
una pobreza urbana cada vez mayor.” La tradición pedagógica y mul-
tidisciplinar inherente a las universidades las sitúa en un lugar privile-
giado para liderar la urgente tarea de explicar que existen otras formas
de seguir creciendo y conviviendo sin necesidad de destruir el entorno
y además permiten construir espacios habitables. La forma que puede
adquirir la tarea comunicativa es múltiple, abarcando desde conferen-
cias y programas de divulgación, hasta acciones destinadas a fomentar
debates abiertos y participativos de los temas urbanos en todos los
estamentos sociales.
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EN SÍNTESIS
Construir ciudades armoniosas no equivale a diseñar “ciudades

bellas”. La armonía de la que venimos hablando no es estética, aun-
que la belleza nunca sobra. La consecución de una ciudad armonio-
sa es sobre todo un problema de concepción y gestión urbana, de
desarrollar un urbanismo participativo que anteponga el bien común
a cualquier otra consideración formal, funcional o especulativa. Las
ciudades armoniosas no pueden, entonces, ser impuestas en su con-
figuración ni en su gestión. De ahí la necesidad de que los encarga-
dos de configurar y gestionar la ciudad hagan suyo el ideal de armo-
nía urbana y su actuaciones se traduzcan en nuevas formas de ocupar
el territorio, en nuevos criterios de planificación y en una nueva
arquitectura, en fin, en nuevas visiones de lo que la vida urbana es y
hace. La tarea no es sencilla, mire como se mire. Y a la luz de lo ocu-
rre en el ámbito urbano mundial cabe ser más bien pesimistas. Pero
en este cometido no hay que olvidar la importancia que tiene el ideal
propuesto por UN-HABITAT porque no somos inmunes a las deci-
siones que tomamos. “Estamos construyendo un mundo urbano en el
cual estamos forzados a vivir; un mundo que inevitablemente nos
reconfigurará (re-made).” (Harvey, 2008)
Consecuentemente, “la pregunta de qué tipo de ciudad queremos

no puede separarse de la pregunta sobre qué clase de personas, que tipo
de sociedad, queremos ser.” (Harvey, 2008)
Y es aquí donde el lema del último Día Mundial del Hábitat cobra

un importante doble significado. Por un lado, señala que para logar
este ideal de armonía es necesario entender, configurar y gestionar la
ciudad con una perspectiva que vaya más allá de la funcionalidad y las
rentabilidades político-económicas inmediatas. Por otro, manifiesta sin
ambigüedad que el ideal de vivir en ciudades armoniosas no es, ni
debe ser, un privilegio reservado a los ricos del planeta sino un objeti-
vo por el que todos debemos trabajar.
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RESUMEN
“CIUDADES ARMONIOSAS” DE UN-HABITAT. NUEVAS PERSPECTIVAS

PARA EL ENTENDIMIENTO DE LA HABITABILIDAD BÁSICA

La celebración del último DíaMundial del Hábitat, promovido por Naciones Unidas
a través del Centro para los Asentamientos Humanos, más conocido como UN-HABI-
TAT, tuvo lugar en la Capital deAngola el pasado 6 de octubre de 2008. Desde la implan-
tación de esta conmemoración en 1985, el organismo internacional ha establecido un
lema anual que resume lo que sus expertos consideran que deberían ser las políticas
orientadas a la erradicación de los tugurios y a lograr asentamientos más habitables. En
la conmemoración de Luanda UN-HABITAT propuso un lema de marcado carácter utó-
pico, Ciudades armoniosas; un lema que considerando las terribles condiciones de habi-
tabilidad en que vive un número creciente de personas a nivel mundial podría incluso
considerarse irónico. Sin embargo, visto con perspectiva histórica el lema supone un
cambio significativo y positivo en la manera de abordar los problemas urbanos, como se
pretende mostrar en el presente artículo. Para ello, se estudia, por un lado, la oportuni-
dad y significado del requerimiento implícito el ideal de armonía urbana y, por otro, las
condiciones mínimas que deberían cumplir la configuración y gestión de las ciudades
para ser consideradas armoniosas.

Palabras clave: UN-HABITAT, Día Mundial del Hábitat, Ciudades armoniosas,
Desarrollo urbano, Habitabilidad básica, Sostenibilidad urbana, Derecho a la ciudad.

ABSTRACT
UN-HABITAT “HARMONIOUS CITIES”. NEW PERSPECTIVES FOR THE

UNDERSTANDING OF THE BASIC HABITABILITY

The celebration of the last World Habitat Day, sponsored by the UN Center for
Human Settlements, known as UN-HABITAT, held in the capital of Angola on October
6, 2008. Since the introduction of the commemoration in 1985, the international agency
has established an annual theme that sums up what his experts think that should be the
policies oriented to the eradication of slums and to achieve more inhabitable settle-
ments. In commemoration of Luanda, UN-HABITAT suggested a theme distinctly uto-
pian: Harmonious cities; a theme that considering the terrible living conditions living
in which an increasing number of persons live worldwide might be considered to be
even ironic. However, viewed in historical perspective, the theme represents a signifi-
cant and positive change in the way of approaching the urban problems, as some seem
to show in this article. To this end, we study (a) the opportunity and significance of the
invitation implicit urban ideal of harmony and (b) the minimum conditions to be fulfi-
lled by the configuration and management of cities considered to be harmonious.

Key words: UN-HABITAT, World Habitat Day, harmonious cities, Urban
Development, Basic habitability, Urban Sustainability, Right to the city.
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RÉSUMÉ
DES "VILLES HARMONIEUSES" UN-HABITAT.

NOUVELLES PERSPECTIVES POUR LA COMPRÉHENSION
DE L'HABITABILITÉ BASIQUE

La célébration de la dernière Journée Mondiale de l'Habitat, promu par des
Nations Unies à travers du Centre pour les Installations Humaines, plus connu comme
UN HABITAT, a eu lieu dans la capitale de l'Angola le 6 octobre 2008 passé. Depuis
l'implantation de la commémoration en 1985, l'agence internationale a établi un thème
annuel qui résume ce que ses experts considèrent que ce devraient être les politiques
orientées à l'éradication des cabanes et à obtenir des installations plus habitables. Dans
la commémoration de Luanda, UN-HABITAT a proposé une devise nettement utopi-
que: Villes harmonieuses; une devise que, compte tenu des terribles conditions de vie
de vie dans un nombre croissant de personnes dans le monde, pourrait se considérer
même ironique. Toutefois, vu d'une perspective historique, la devise représente un
changement significatif et positif dans la manière d'aborder les problèmes urbains,
comme certains semblent montrer dans cet article. À cette fin, nous étudions d'une
part, l'opportunité et le signifié de la requête implicite dans l’idéal de l'harmonie urbai-
ne et, d'autre part, les conditions minimales à remplir par la configuration et la gestion
des villes considérées comme harmonieux.

Mots-clés: ONU-HABITAT, Journée Mondiale de l'Habitat, Villes harmonieuses,
Développement urbain, Habitabilité basique, sostenibilité urbaine, Droit à la ville.
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LA INMIGRACIÓN RECIENTE EN ESPAÑA:
SU CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO
DEMOGRÁFICO Y A LA ECONOMÍA

THE RECENT IMMIGRATION IN SPAIN: HIS
CONTRIBUTION TO THE DEMOGRAPHIC
GROWTH AND TO THE ECONOMY

Por
María Luisa de Lázaro y Torres *
María Jesús González González **

INTRODUCCIÓN
La inmigración es un fenómeno muy complejo que en la actualidad

tiene una gran incidencia en el mundo más desarrollado. El crecimien-
to económico de España en las últimas décadas la ha situado entre los
países más desarrollados del mundo. Paralelamente a este proceso
España ha pasado de ser un país de emigración a ser un país que reci-
be cada vez más inmigrantes. La magnitud del fenómeno es difícil de
cuantificar con exactitud. En el contexto europeo podemos decir que el
porcentaje de población extranjera en España, con un 10% de inmi-
grantes sobre la población total en el año 2007, no es un porcentaje
superior a los existentes en otros países comunitarios. Lo que sí marca
una gran diferencia es el hecho de que esta situación se ha alcanzado
en un tiempo record respecto a nuestros vecinos comunitarios. Esto ha
supuesto adaptaciones continuas de las áreas receptoras de inmigran-
tes. La localización territorial periférica de España la hace guardiana
de la frontera meridional de la UE lo que ha impulsado la preocupa-
ción por el control de los flujos en detrimento de los esfuerzos necesa-
rios para una gestión de los mismos encaminada a la integración de los
inmigrantes residentes en España (Cebolla, H. y González, A. 2008).
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La amplitud del tema hace que nos centremos en analizar las rela-
ciones existentes entre el crecimiento económico y el incremento con-
tinuo de las remesas de inmigrantes que han rejuvenecido la estructu-
ra de la población en España e incrementado el número de habitantes
impulsando así el crecimiento de la población española dentro del con-
texto de la Europa comunitaria (UE-27).

FUENTES PARA EL ESTUDIO DE LA INMIGRACIÓN EN
ESPAÑA
El primer problema con el que nos encontramos a la hora de estu-

diar las migraciones es la definición de inmigrante, ya que esta varía de
unos países a otros, lo que conlleva que también varíe la forma de
medirla. En España se consideran inmigrantes al número de extranjeros
que residen en el país con una nacionalidad distinta a la española o con
doble nacionalidad, independientemente del año en que se haya realiza-
do el movimiento migratorio. Por tanto el criterio básico para el análisis
de la inmigración va a ser el de la nacionalidad, aunque es sabido que
los retirados que residen en España de los países de Europa Occidental
no responden al mismo perfil de inmigrantes que los trabajadores que
vienen en busca de un puesto de trabajo en España para salir de una
situación no deseable por distintas razones en sus países de origen.
Otros problemas que conlleva el tomar el criterio de nacionalidad

es la exclusión de todos los inmigrantes que han obtenido la naciona-
lidad española, que son casi 350.000, aunque es verdad que al poseer
la mayoría de ellos doble nacionalidad hace que la cifra no quede exce-
sivamente distorsionada por este criterio. Por otra parte, los hijos de
padres españoles que han nacido en el extranjero y toman la naciona-
lidad del país de nacimiento o la doble nacionalidad, quedarían inclui-
dos en estas cifras sin ser realmente extranjeros ni inmigrantes.
Para intentar resolver estos problemas y por la necesidad de cono-

cer realmente a la población inmigrante -no sólo en cuanto al volumen
de población (cifras), sino a necesidades y problemas laborales, resi-
denciales, familiares, sus relaciones con el país de origen y con la
sociedad española, etc.- el Instituto Nacional de Estadística (INE) rea-
lizó en el año 2007 la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI) tenien-
do como objeto de estudio a los nacidos en el extranjero con 16 años o
más y que en el momento de la encuesta residen en viviendas familia-
res desde hace un año o más, quedando así definido el inmigrante
según la citada encuesta (ENI-2007). Con esto también quedan exclui-
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dos los españoles nacidos fuera de España que en el año de llegada
tenían menos de 2 años. La encuesta, como tal, es un muestreo reali-
zado al azar entre personas con esas características.
Todo esto explica que al referirnos a las cifras de población, hable-

mos de extranjeros en lugar de utilizar la palabra inmigrante, ya que los
extranjeros incluyen a los inmigrantes y las estadísticas nacionales
contabilizan con mayor regularidad a los extranjeros que a los inmi-
grantes en sentido estricto.
Existen otras disparidades en la contabilidad de los extranjeros entre

los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), y los del Ministerio
de Trabajo e Inmigración (MTIN), ya que en el primer caso resultan cifras
más elevadas porque se recuentan todos los extranjeros empadronados
que residen en España, y en el segundo caso sólo los que tienen permiso
legal de residencia, que siempre es un número inferior a aquél debido a
que este trámite tiene unas condiciones que no todos los residentes
extranjeros cumplen (Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2007).
Todos estos hechos hacen que las distintas publicaciones que ofre-

cen datos de inmigración tengan unos resultados diferentes, si bien la
tendencia al incremento en el número de extranjeros y/o inmigrantes es
común en todos ellos (fig. 1).
Fig.1. Fuentes estadísticas y datos sobre el volumen de extranjeros y
de inmigrantes en España
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EL CRECIMIENTO DE LA INMIGRACIÓN EN ESPAÑA DENTRO
DEL CONTEXTO DE LA EUROPA COMUNITARIA
Según los datos más recientes del INE, a 1 de enero de 2007 hay 4,5

millones de extranjeros en España y 45,2 millones de españoles, lo que
supone un 10% de extranjeros sobre la población total. Según el
Anuario de 2007 del Ministerio de Trabajo e Inmigración, el número de
extranjeros que residen en España con certificado de registro o tarjeta
de residencia en vigor al finalizar el año 2007 es de 3.979.014, lo que
supone un porcentaje sobre la población total española de un 8,79%.
Los últimos datos del MTIN arrojan una cifra de 4.169.086 en Junio
del 2008 y en el avance del padrón del 2008 del INE la cifra de extran-
jeros es de 5,22 millones, y la población española total de 46 millones,
lo que supone más del 11% de población extranjera en España.
Los datos de la fig. 1 suponen un incremento sobre el año anterior

de 360.000 personas (8%), según el INE, y según el MTIN el incre-
mento sobre el año anterior es de 957.206 personas (31,68%). Este
mayor incremento de los inmigrantes con permiso de residencia, y por
tanto en situación de legalidad, se puede interpretar como un logro en
la lucha contra la inmigración ilegal, que es un objetivo para el que se
han puesto en marcha algunos medios entre los que podemos señalar
la realización de las contrataciones en origen, los tratados bilaterales
que establecen cupos en los permisos de trabajo para los distintos sec-
tores laborales, la mejoría de los controles de visados y la persecución
de redes y mafias que comercian con las personas.
Este enorme crecimiento de la inmigración en España es un tema de

preocupación especialmente si tenemos en cuenta que España es un país
con una corta trayectoria inmigratoria si la comparamos con otros países
comunitarios, que por tanto, tienen más experiencia en estas situaciones.
Los países con un mayor número de extranjeros en cifras absolutas

en el año 2006 (fig. 2) son Alemania (7.289.149), seguida de España
(4.002.509), Francia (3.510.000), Reino Unido (3.425.000) e Italia
(2.670.514). Todos ellos –salvo España e Italia-, cuentan con una larga
tradición inmigratoria que tras la II Guerra Mundial procedía de los
países mediterráneos y hoy en día procede de África, América del Sur,
Europa Oriental y Turquía. Parte de las cifras anteriores se pueden
explicar por el tamaño de los países, los ocho primeros más grandes de
la UE (quitando los países nórdicos de Suecia y Finlandia y Polonia).
En los demás países de la UE los residentes extranjeros en ningún caso
llegan al millón de personas.
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En cifras relativas algunos de los países europeos de menor tama-
ño cuentan con los porcentajes más altos de extranjeros sobre la pobla-
ción total: Luxemburgo (39,56), Letonia (19,90 %), Estonia (17,96 %)
y Chipre (12,78 %). Tras ellos Alemania, Bélgica, Austria y España se
encuentran entre el 12 y el 8%, le siguen los demás países que perte-
necen a la UE hace más tiempo.
Los países de más reciente incorporación a la UE son los que tienen

las cifras menos elevadas en el porcentaje de inmigrantes (menos del
4%), con la excepción de Letonia y Estonia por la inmigración rusa.
Muchos de los países recientemente incorporados (Rumanía, Polonia...)
son todavía países emigrantes, en lo que influye el grado de desarrollo
económico que, en muchos casos, depende de la pertenencia anterior o
posterior a la UE. Así el cambio de signo en las migraciones se prevé
unido al desarrollo económico, ya que las migraciones siempre eligen
como destino a los países más desarrollados, que ofrecen más garantí-
as para obtener un puesto de trabajo (Herranz Gómez, Y., 2000).
Esta desigual distribución de la inmigración en la UE se da también

en las CCAA españolas (Fig.3), si bien en éstas es significativa la ten-
dencia ascendente que va teniendo desde hace unas décadas en todo el
territorio español, a pesar de que no es un fenómeno muy desarrollado
en algunas de ellas. Las posibilidades de obtener un empleo marcan las
regiones de destino de la inmigración lo que hace que se establezcan en
las áreas de agricultura intensiva, en las que tienen un gran desarrollo
del sector turístico y en las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona.
Podemos observar que en cifras absolutas persisten las variaciones
antes citadas en función de la fuente empleada. Sin embargo, las ten-
dencias generales son las mismas en las distintas fuentes empleadas.
Las autonomías que están por encima de la media nacional (más de

un 10 % de extranjeros sobre la población total en 2007 según el padrón),
son desde 1991 las mismas: la autonomía Balear, seguida de Valencia,
Murcia, Madrid, Cataluña, Canarias y La Rioja. Navarra se añade en
algún momento. Estas autonomías a su vez contienen las ciudades en las
que se produce una mayor concentración de inmigrantes (Madrid y
Barcelona) y por tanto son provincias con más de 500.000 extranjeros en
el año 2008 (Madrid y Barcelona). Conmás de 100.000 inmigrantes están
las provincias de Baleares, Gran Canaria, Zaragoza, Girona, Tarragona,
Valencia, Alicante, Murcia, Almería y Málaga. Las actividades económi-
cas de las mismas, que se traducen en puestos de trabajo disponibles para
la inmigración, justifican estos altos porcentajes.
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Tienen también un gran número de extranjeros no sólo las áreas
costeras mediterráneas ya citadas (Cataluña y Valencia) sino
Andalucía, que aunque no destaca por un alto porcentaje de inmigran-
tes, sí lo hace por un número absoluto de los mismos. Las áreas más
despobladas tienen siempre un menor número de inmigrantes, lo que
se explica por la mayor dificultad de que existan puestos de trabajo
(objetivo principal del inmigrante), debido a que su dinamismo econó-
mico es menor al de otras áreas.
La procedencia de la inmigración en España es esencialmente la

misma que la europea: África y América del Sur, si bien existen algu-
nas diferencias, como el hecho de que haya una gran afluencia proce-
dente de otros países comunitarios. Estos tres flujos inmigratorios
(América del Sur, Europa y África) suponen las tres cuartas partes de
la inmigración. Si bien, volvemos a encontrar disparidades en el orden
de importancia de cada uno de estos flujos, así, según el MTIN, la
situación ha cambiado y hoy los extranjeros procedentes de América
del Sur y central (Ecuador, Colombia...) son los mayoritarios entre
aquellos con tarjeta de residencia y no los extranjeros europeos como
antaño. Sin embargo, en el padrón siguen siendo los extranjeros de la
UE-27 los que predominan, seguidos de América del Sur y central y
después de África. Esta diferencia se debe a la condición de que el per-
miso de residencia esté en vigor.
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Fig. 3. Evolución y distribución territorial de la población extranjera por
Comunidades Autónomas (En porcentaje sobre la población total de cada CCAA)

Fuente: INE: censos 1991 y 2001y padrón 1-I-2006. MTIN: extranjeros con permiso de residen-
cia al 31-XII-2006). Elaboración propia
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Por CCAA, según el MTIN (fig. 4), existe un predominio de
extranjeros procedentes de otros países comunitarios en las autonomí-
as de mayor afluencia inmigratoria (Valencia, Andalucía, Madrid y
Cataluña), si bien en Madrid supera a la población europea la pobla-
ción extranjera procedente de América del Sur y en Cataluña le supera
la inmigración procedente de África.

Fig. 4. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en
vigor según origen por CCAA al 30 de septiembre de 2008

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del MTIN.

No hemos hecho constar en el gráfico ni los apátridas, ni los datos
que las estadísticas califican como “otros” por tener todos ellos un
escaso número de personas, por lo que no se apreciaría en el gráfico.
También se han obviado Ceuta y Melilla cuya afluencia mayoritaria de
extranjeros procede de África, como es de todos sabido.

EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE ESPAÑA ACELERA LA
INMIGRACIÓN POR LA DISPONIBILIDAD DE PUESTOS DE
TRABAJO
El hecho de que España en el año 2006 cuente ya con unas cifras

sobre población inmigrante de las más altas de la Europa comunitaria
(UE-27) se puede explicar por el despegue económico de España y por
su pertenencia a la UE. Estas dos realidades han hecho de nuestro país
un lugar atractivo para la mano de obra inmigrante, lo que podemos
considerar como un exponente más del fenómeno demostrado de que
el flujo de trabajo sigue al capital. El emigrante va allí a donde perci-
be que puede obtener un empleo, que es su principal objetivo. El avan-
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ce tecnológico y el menor coste del transporte permiten y favorecen
esta inmigración. Las recientes políticas de reagrupación familiar y la
acentuación de las diferencias entre los países más ricos y más pobres
han acelerado este proceso en los últimos años. El futuro se plantea
incierto con la crisis económica actual.
Tomando un indicador macroeconómico como el Producto Interior

Bruto (PIB) (fig.5), podemos decir que desde la entrada de España en
la UE el crecimiento económico ha sido constante y continuo. La
media de crecimiento interanual en precios corrientes supera con
mucho el 5%, salvo la crisis económica coyuntural de 1993, debida en
gran parte a la falta de inversiones.
Fig. 5. Crecimiento interanual del Producto Interior Bruto (1986-2007)

Fuente: BBVA e INE. Elaboración propia

Esta situación económica positiva ha asegurado la existencia de
puestos de trabajo y el camino al pleno empleo, si bien la crisis actual
puede dar cierta incertidumbre a los flujos inmigratorios que pueden
verse ralentizados, salvo que la situación económica en los países de
origen empeore proporcionalmente mucho más que en España (Rath, J
y Kloosterman, R. 2000).
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Si tenemos en cuenta las crisis económicas, que se pueden ver en
la evolución interanual de la tasa de desempleo, podemos observar que
la reducción de la tasa de desempleo –que se produce en las situacio-
nes económicas favorables- conlleva un incremento del número de
extranjeros con permiso de residencia. Un incremento de la tasa de
desempleo -producida por una situación económica desfavorable, por
ejemplo en los años 1992-1993, 2002 y en el 2006– ralentiza o reduce
el crecimiento en ese año del número de residentes extranjeros. Es un
hecho sabido y demostrado que las masivas regularizaciones fruto de
sus leyes correspondientes (años 1991, 2000, 2004 y 2007) incremen-
tan el número de residentes extranjeros como se refleja en la fig. 6.
Fig. 6. Variación anual del número de extranjeros con permiso de resi-
dencia y de la tasa de desempleo (1989-2007).

Fuente: INE. Elaboración propia.

También se refleja en el gráfico que los flujos migratorios no se
incrementan desde el año 2001 al 2004, mientras estuvo vigente el
Plan Greco, que cumple así su finalidad de regular los flujos inmigra-
torios.
En estudios anteriores (González, M.J. y Lázaro, M. L. 2001 y

2007; Puyol, R. 2001) se ha demostrado que el incremento del núme-
ro de extranjeros, en términos generales no influye en la tasa de desem-
pleo nacional, no existe correlación entre ambas variables. Este hecho
se deriva de que mientras la población española ha alcanzado un alto
grado de escolarización y, por tanto, de cualificación en los últimos
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años, la mayor parte de los inmigrantes no han cursado niveles equi-
valentes a nuestro bachillerato y una minoría tiene estudios universita-
rios. Así, obtienen puestos de trabajo no cualificados que los naciona-
les no quieren o no pueden desempeñar.
Por otro lado existe una clara necesidad de mano de obra extranje-

ra en España, ya que el descenso de natalidad desde 1975 en España
hace que en los años noventa el número de personas en edad de traba-
jar (mayores de 16 años) quede reducido respecto a años anteriores.
En el año 2003 la población con 16 años la componían unas 400.000
personas, mientras que a mediados de los ochenta eran unas 700.000.
Una década después este descenso de población en edad de trabajar
afecta a la reducción progresiva de la incorporación de nuevos jóvenes
al mercado laboral. Esta misma dinámica afecta cada nuevo año a un
tramo mayor de edad. Así, existe un continuo descenso de la incorpo-
ración de nuevos jóvenes (nativos) al mercado laboral. Esta no incor-
poración de nativos ha sido compensada por la mano de obra inmi-
grante, que algunos autores la califican por ello como de “reemplazo”.
Otro hecho importante de la profunda transformación del mercado

de trabajo de la población nacida en España, es el aumento de la pre-
sencia en él de las mujeres, lo que se debe también a la disponibilidad
de mano de obra de sustitución generalmente desempeñada por los
inmigrantes (Oliver Alonso, J. 2006).
El crecimiento del empleo en el año 2006 sigue siendo intenso

tanto para la ocupación de la población nativa como para la población
inmigrante, con casi medio millón de nuevos afiliados a la Seguridad
Social. Tomando en consideración el incremento de la tasa de activi-
dad y de la tasa de ocupación de la población española desde los
noventa, demógrafos y economistas han hablado de una situación de
pleno empleo en España, situación que se ralentiza en el año 2007 y
cuyo futuro la crisis económica actual pone en tela de juicio.
En la actualidad y ante el creciente desempleo de la mano de obra

inmigrante, que hoy ronda el medio millón de personas de las que
cerca de 190.000 reciben prestaciones por desempleo (Julio 2008,
MTIN), se han establecido algunas medidas paliativas a esta situación
como el Real Decreto-ley 4/2008, de 19 de septiembre, sobre abono
acumulado y de forma anticipada de la prestación contributiva por
desempleo a trabajadores extranjeros no comunitarios que retornen
voluntariamente a sus países de origen (BOE 20 de septiembre de
2008) o la Resolución de 23 de octubre de 2008, de la Dirección
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General de Integración de los Inmigrantes, por la que se convoca la
concesión de subvenciones para el retorno voluntario de personas
inmigrantes (BOE 25 de octubre de 2008).
La afluencia de emigrantes y sus remesas hacen que en nuestra

economía se produzca lo que podemos llamar una "retroalimentación
controlada", ya que por una parte existe una pérdida de divisas por las
remesas de dinero que los inmigrantes envían a su país de origen; y por
otra parte se crea riqueza gracias a la mano de obra inmigrante y al
aumento del consumo, que supone un impulso a la producción.
El creciente déficit de la balanza española por cuenta corriente

(fig.7) desde 1998 no es resultado únicamente de las remesas de dine-
ro enviadas por los inmigrantes a su país de origen, sino que existen
otros hechos que contribuyen muy decisivamente al mismo como son
la dependencia energética, la reducción de las inversiones y de la finan-
ciación procedente del exterior.

Fig. 7. Saldo de la balanza de pagos por cuenta corriente en España
(1986-2007) (mill. € corrientes)

Fuente: INE. BBVA. Elaboración propia

Según los últimos datos de afiliación a la Seguridad Social (fig.8),
los puestos que ocupan los extranjeros se resumen en un predominio
del régimen general, con una clara mayoría de trabajadores de la UE
seguidos por la nacionalidad ecuatoriana y por la marroquí y a mayor
distancia la colombiana (Herranz Gómez, Y., 2000).
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En el Régimen Especial deAutónomos destacan los europeos occi-
dentales no retirados que suelen regentar un negocio en las áreas cos-
teras que son frecuentados por sus compatriotas) seguidos por los
extranjeros de nacionalidad china, que en el sector de restauración y de
otro tipo de establecimientos comerciales tienen una gran importancia
(Trinidad, M.L., 2003).
En el Régimen Especial Agrario son los marroquíes los que tienen

mayor peso con mucha diferencia sobre las demás nacionalidades, lo
que se puede explicar por la proximidad. En el Régimen de Servicio
Doméstico (Hogar) son los ecuatorianos, seguidos de otras nacionali-
dades de América del Sur (colombianos, bolivianos, dominicanos,
peruanos, etc.). Muy pocos se dedican al carbón o al mar, en el carbón
los que más importancia tienen son las nacionalidades de la UE.
Fig. 8. Posición laboral de los extranjeros (Junio 2008)
Régimen de la Seguridad Social UE No UE Total de trabajadores

extranjeros
Régimen General 497.885 1.046.833 1.544.718
R. Especial de Autónomos 145.655 92.487 238.142
Régimen Especial Agrario 57.339 116.711 174.050
R.E. Empleados del Hogar 23.162 142.428 165.590
R.E. Trabajadores del Mar 1.296 3.953 5.249
R.E. Minería y el Carbón 611 24 635
Total 725.948 1.402.436 2.128.384
Fuente: MTIN. Estas cifras se actualizan periódicamente en: http://www.seg-
social.es/Internet_1/Lanzadera/index.htm?URL=82

EL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA CONSE-
CUENCIA DE LA INMIGRACIÓN
La afluencia de personas jóvenes en edad de trabajar ha supuesto

el rejuvenecimiento de la población española. Según datos de 2006
(MTIN) los extranjeros menores de 16 años son 532.239 (12,69 % de
la población total), 3.496.319 tienen entre 16 y 64 años (83,39 %), que
son los predominantes y 164.107 (3,91 %) tienen 65 años o más. La
media de edad está en torno a los 33 años, siendo el colectivo marro-
quí y el chino el que contiene las edades más jóvenes y siendo los ale-
manes y los británicos los que lógicamente tienen unas edades más
avanzadas. Los mayores de 65 años, tienen un perfil de pensionistas, la
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mayoría de ellos jubilado y suelen vivir en los climas suaves de las cos-
tas españolas con gran importancia porcentual en las autonomías cana-
ria, andaluza y valenciana y absoluta en Cataluña con más de 10.000
extranjeros mayores de 65 años.
Esta población joven ha contribuido al incremento de la natalidad

en el momento en que la tasa de natalidad española era la más baja de
toda Europa y también del mundo.
Respecto al sexo, existe un número ligeramente superior de varo-

nes que de mujeres, para la mayor parte de los colectivos hecho espe-
cialmente acentuado en la población procedente de África al sur del
Sahara. La Europa no comunitaria y los iberoamericanos tienen un
ligero predominio de las mujeres respecto a los hombres por el peso de
algunas nacionalidades concretas: República Dominicana (58,54 % de
mujeres), Colombia (56,31 %), Bolivia (54,70 %), Ecuador (50,93 %),
Alemania (50,57 %) y Perú (50,09 %). Este hecho pesará en que haya
más mujeres que varones en las autonomías en las que estén amplia-
mente representadas estas nacionalidades.
Por nacionalidades siguen siendo los marroquíes los más numero-

sos, seguidos de los ecuatorianos y los colombianos. Le siguen los
rumanos, los británicos y a más distancia los chinos, italianos, peruanos,
argentinos, alemanes y portugueses. Estas once nacionalidades suponen
casi el 70 % del total de extranjeros en España con tarjeta o permiso de
residencia en vigor. Según los datos del INE del 2007 (fig.9), el 70 % de
la inmigración en España la constituyen los trece países que se incluyen
en la gráfica, en la que todavía en ese año eran los marroquíes la inmi-
gración mayoritaria. Si bien en el avance del padrón de 2008 (INE) estos
datos varían y aparecen los rumanos como la nacionalidad mayoritaria
con más de 700.000 personas, lo que se entiende por las ventajas labo-
rales obtenidas en el contexto comunitario.
Fig. 9. Extranjeros por nacionalidad. 2007

Fuente: INE. Elaboración propia
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De este modo, el crecimiento de la población española ha sido
cada vez más acentuado desde el año 1990 (fig.10), momento en que
se había estancado el crecimiento de la misma y cuya recuperación se
debe claramente a la afluencia de población extranjera y al incremen-
to de la tasa de natalidad que esta población de edades jóvenes ha tra-
ído consigo (Zamora, F., 2005). También, pero en menor medida, han
influido las concesiones de nacionalidad, de asilo y de refugio.
Las concesiones de nacionalidad, que suponen en torno a las 350.000

personas nacionalizadas en los últimos diez años, una cifra semejante a la
totalidad de la población que reside en las ciudades de Alicante, Bilbao,
Córdoba, Palma deMallorca oValladolid. Si bien es verdad que la mayo-
ría de ellos son de nacionalidad francesa, seguidos por los marroquíes,
argentinos, venezolanos y alemanes principalmente. Lo que nos hace
tomar esa cifra con cierta precaución por el gran volumen de europeos
que incluye y por la existencia de las dobles nacionalidades.
El refugio y el asilo no tienen un gran peso cuantitativo aunque sí

cualitativo. El derecho de asilo se reconoce en la Constitución españo-
la desde 1984 y se rige por la Convención de Ginebra de 1951. El esta-
tuto de refugiado es un derecho internacional que desde 1979 se con-
cede en España. La administración concede el asilo a los que tienen
intención de instalarse en el país y el refugio a los que quieren trasla-
darse a otro país. En ambos casos se trata de personas que no pueden
permanecer en su país porque corre peligro su vida por causas políti-
cas o por catástrofes naturales. Hoy hay unos 50 millones de refugia-
dos en el mundo (el 80% mujeres y niños), por lo que resulta un pro-
blema difícil de resolver. El número de solicitantes siempre es muy
superior al número de personas con resoluciones favorables.
Fig.10. Evolución de la población española (1970-2008). 1970 = 100
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LOS PROBLEMAS DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN
La integración de los emigrantes está relacionada directamente con

la generación de inmigración a la que pertenezcan, su identidad y su
autoestima. A su llegada a España el emigrante pasa por algunas de las
situaciones siguientes:
• Ilegalidad o "sin papeles", que es un colectivo difícil de cuantifi-

car por su propia situación. Esta situación está penalizada en la UE
desde la Directiva 2008/de 18 de junio/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo relativa a procedimientos y normas comunes en los
Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países
que se encuentren ilegalmente en su territorio.
• Obtención del permiso de residencia manteniendo la nacionali-

dad de origen y el permiso de trabajo a la vez o después de ésta.
• Obtención de la nacionalidad tras varios años de permanencia en

España.
Para facilitar la integración de los inmigrantes podemos señalar las

políticas de reagrupación familiar y la integración al sistema sanitario
y educativo español posible con el empadronamiento desde 1996.
La otra cara de la moneda son las sociedades de acogida, las comu-

nidades en dónde se instalan los inmigrantes y que comparten sus
infraestructuras (sanitaria, educativa, residencial, de transportes…)
con la población que llega. Si la emigración aporta riqueza económica
y demográfica a la sociedad receptora en general, como se ha demos-
trado en este trabajo, debería compensarse a esta población concreta de
acogida por el hecho de que compartan su espacio y su tiempo con los
inmigrantes y colaboren en su integración. De no ser así se incremen-
tará la conflictividad social por la falta de integración y los brotes
racistas o xenófobos. Debemos ser conscientes de la necesidad de
desarrollo de elementos y mecanismos de integración de la población
inmigrante (González M.J. y Lázaro, M.L, 2007).
Caminamos hacia una sociedad con una gran diversidad cultural,

por lo tanto en la década de los noventa se habla de “multiculturalidad”
realidad que puede transformarse en un futuro “intercultural”, que es
un concepto más amplio y abierto. Esta variedad de etnias en las calles
se observa principalmente en algunos barrios específicos de las gran-
des ciudades, como en Lavapiés (Madrid) (Cebrián, J.A. y Bodega,
M.I. 2002 y 2006), en Ciutat Vella (Barcelona) (Serra, P., 2006).
Por un lado, la mayor presión demográfica, el incremento en la uti-

lización de los medios de transporte (principal agente contaminante) y
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las distintas mentalidades dificultan los resultados de la más eficiente
educación ambiental, que por otra parte en España podemos conside-
rar todavía como asignatura pendiente, si juzgamos por los resultados
obtenidos (reciclaje, consumo de agua y electricidad, reutilización, uti-
lización adecuada de fertilizantes, etc.).
No cesarán los flujos migratorios mientras no se observen políticas

o programas de desarrollo que supongan un futuro económico más
prometedor en los países de origen. El nivel de vida en los países de
origen puede mejorar por las remesas de dinero aportadas por los inmi-
grantes, aunque no siempre se realizan inversiones para el largo plazo
(Naciones Unidas, 2006). En muchas ocasiones las remesas de los
emigrantes se emplean en el incremento del consumo con la compra de
productos que proceden del Norte más desarrollado y no se invierten
en el desarrollo sostenible del país. Han surgido nuevas formas de
envíos colectivos de remesas que se puedan convertir en alguna inver-
sión sostenible como escuelas, carreteras, canalizaciones de agua, etc.
liderados por distintas iniciativas empresariales y también se han pues-
to en práctica algunas iniciativas de codesarrollo.

EL FUTURO DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS
No podemos predecir el futuro de los flujos inmigratorios. Hay una

necesidad clara del trabajo que esos flujos desempeñan. Su gestión
merece la debida atención, que debe contemplar los derechos huma-
nos, lo que pasa por frenar la inmigración ilegal y el tráfico de perso-
nas (Izquierdo, A. y Carrasco, C., 2005). Está claro el camino a seguir
hacia un modelo en el que se emigre con un contrato legal de trabajo y
una gestión de fronteras que evite la delincuencia internacional y no
sólo un control de las fronteras como freno a la inmigración. Esta polí-
tica de gestión de los flujos no es fácil de llevar a cabo, ya que organi-
zar la inmigración de la mejor forma posible hasta hoy se ha realizado
mediante las políticas de cooperación o ayuda al desarrollo y, más
recientemente en algunas áreas, mediante las políticas de codesarrollo
(González, M.J. y Lázaro, M.L., 2007). Así, una conveniente regulari-
zación de los flujos migratorios y la cooperación internacional permi-
ten sentar las bases para la integración de los inmigrantes.
Es necesario tener datos fiables sobre los recursos humanos y las

necesidades existentes para poder aplicar una política migratoria ade-
cuada y sostenible que no frene el crecimiento económico. En los últi-
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mos años el crecimiento económico del país se ha apoyado en gran
parte en la mano de obra inmigrante, que trae consigo al menos las
siguientes ventajas:
• Ahorro al Estado y a las CCAA por la no inversión en formación

elemental en las personas ni en jubilaciones (sobre todo para la migra-
ción temporal) cuyos gastos han sido soportados en el país de origen.
• Descenso de los salarios en determinadas ramas de la actividad en

dónde se incrementa la competencia.
• Posibilidad de cambio en la sociedad, con la incorporación masi-

va de la mujer al trabajo al tener una mano de obra de “sustitución”
para las tareas más propias del hogar.
• Rejuveneciendo de la población e incremento de la natalidad, lo

que puede permitir mantener el actual sistema de pensiones.
La experiencia inmigratoria española es corta en el tiempo, por lo

que no se puede hablar de forma rotunda de éxitos o de fracasos sin
una perspectiva de más tiempo, a pesar de la gran variedad de conse-
cuencias que la inmigración produce. El incierto futuro que la actual
crisis económica augura, está frenando nuestros flujos migratorios.
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RESUMEN
LA INMIGRACIÓN RECIENTE EN ESPAÑA: SU CONTRIBUCIÓN AL

CRECIMIENTO DEMOGRÁFICOY A LA ECONOMÍA
El crecimiento económico de España en las últimas décadas ha provocado que

haya pasado de ser un país de emigración a ser un país que recibe cada vez más inmi-
grantes. Se pretende demostrar la dificultad en la obtención de datos precisos sobre el
volumen de estos flujos inmigratorios, la relación entre la situación económica y el
crecimiento de las remesas de emigrantes, dentro del contexto de la Europa comunita-
ria, que afectan de forma diferente a cada una de las Comunidades Autónomas, y por
último señalar como el crecimiento de la población total del país se ha visto impulsa-
da por los flujos inmigratorios. Para terminar con las consecuencias que se derivan de
todo este proceso.
Palabras clave: inmigración, UE-27, crecimiento económico, España,

ABSTRACT
THE RECENT IMMIGRATION IN SPAIN: HIS CONTRIBUTION TO

THE DEMOGRAPHIC GROWTH AND TO THE ECONOMY
Economic growth of Spain in recent decades has led from a country of emigration

to be a country that receives an increasingly amount of immigrants. This eassy intends
to show the difficulty in obtaining accurate data on the volume of the immigration, the
relationship between the economic situation and the growth of remittances from emi-
grants, within the context of the European community, that affected in the different
ways to each of the Autonomies. The aim is to demostrate how the total population of
the country has been changing by continuous flows of the immigration waves and the
consequences derived from this process.
Keywords: immigration, EU - 27, economic growth, Spain.

RÉSUMÉ
L'IMMIGRATION RÉCENTE EN ESPAGNE: SA CONTRIBUTION À
LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE ET À L'ÉCONOMIE

Au cours de ces dernières décennies, l’Espagne, pays à tradition fortement émi-
gratoire, est devenue, grâce à son essor économique, un espace attractif accueillant de
plus en plus d’immigrants. Cet article prétend faire relever les difficultés pour obtenir
des données précises sur le volume exact de ces flux immigratoires, la relation directe
entre croissance économique et l’augmentation de ces flux, toujours dans le contexte
de l’Europe communautaire, avec une incidence inégale sur chacune des communau-
tés autonomes, et rappeler, enfin, la contribution de cette population d’immigrants à
l’augmentation de la population totale du pays et les conséquences qui en dérivent.
Mots-clé: l’immigration, l’UE-27, la croissance économique, Espagne.
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INTRODUCCIÓN
Hasta los años 70- 80 no se inicia en Canarias el auténtico proceso

de consolidación del cambio geodemográfico, porque la natalidad des-
ciende bastante tardíamente en relación al contexto español, la que a su
vez evoluciona con mucho retraso si se la comparara al conjunto de la
Europa occidental de entonces. Ya se ha mencionado que el factor
clave es el escaso desarrollo económico de las islas, cuyos indicadores
señalan un evidente retraso con respecto a la media nacional, pero tam-
bién la influencia de la emigración exterior desde la década de los 40,
al vecino continente africano, a las excolonias españolas en la costa
occidental (El Sahara occidental se independiza en 1975), por parte de
las Canarias orientales, y la transoceánica, sobre todo a Venezuela, en
lo que atañe a las Canarias occidentales. Las consecuencias demográ-
ficas de ambos procesos migratorios son bien distintas: en las prime-
ras no hay una ruptura duradera de las parejas ni un incremento signi-
ficativo del celibato femenino, y por ello la fecundidad permanece ele-
vada hasta bien entrada la década de los 70, lo que determina un saldo
natural muy elevado, una gran juventud demográfica y un crecimiento
poblacional muy alto; en las segundas, la emigración a Ultramar deter-
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minó el descenso temprano (hacia la década de los 50 del siglo pasado)
de la nupcialidad, el retraso de la edad de entrada en el primer matrimo-
nio, y a partir de ahí la caída de la natalidad primero y más tarde de la
fecundidad general e incluso de la matrimonial, por la ruptura de muchas
parejas jóvenes por emigración del cónyuge. Este proceso parece evi-
denciar un cierto adelanto de la transición demográfica, en lo relativo al
control de la fecundidad, en las islas occidentales, pero sólo es ficticio,
porque el factor determinante es la emigración y sus consecuencias,
según cuál sea la dirección de los flujos, su duración y características.
En la mortalidad, el cambio ya definitivo se inicia en la década de los

60, en que se controla la mortalidad exógena y comienza a retroceder la
mortalidad infantil en todas las islas. Pero si el esfuerzo en las políticas
de lasAdministraciones públicas fue prioritario y relevante en la sanidad
hasta los años 90, desde entonces la introducción de concepciones neo-
liberales –y tal vez un exceso de confianza- determina una ralentización
en los avances del sistema sociodemográfico. Así, la hipótesis de traba-
jo esencial que se plantea en este artículo parte de la consideración
siguiente: el desarrollo económico y sociodemográfico para salir de la
pobreza de las islas hasta la década de los 70 alcanzó logros casi verti-
ginosos en un período de 20 años, pero una vez lograda la equiparación
con la media nacional, quedaron “deficiencias”, sobre todo en materia de
mortalidad infantil, que el sistema público-las administraciones con
competencias- no supo valorar en su auténtica dimensión y el esfuerzo
inversor anterior disminuyó hasta el punto que la negligencia ha supues-
to que Canarias se sitúe de nuevo en los últimos puestos en el ranking de
las comunidades autónomas de España. Una segunda hipótesis parte del
hecho que la diferente pauta migratoria, ya señalada, ha supuesto com-
portamientos insulares diferenciales ante la natalidad, que cayó mucho
antes en las occidentales y se tradujo en un envejecimiento precoz de la
población, lo que sólo se puede corregir a través de una política demo-
gráfica que fomente la natalidad -y la inmigración- de esas islas, para
asegurar el futuro de la población.

LA NATALIDADY FECUNDIDAD: LA CONSOLIDACIÓN DE LA
TRANSICIÓNY LAS DISPARIDADES TERRITORIALES
El descenso de la natalidad
El diferente comportamiento migratorio tiene repercusiones evi-

dentes en la natalidad e incluso en la fecundidad: en las Canarias orien-
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tales (V. Roselló Verger, 1969 y 1978, J. F. Martín Ruiz, 1985 y 2005)
la caída es más tardía y se inicia con la transición misma (por la apli-
cación de medidas contraceptivas), en tanto que en las occidentales (E.
L. Burriel de Orueta, 1981), el descenso es más temprano, manifiesto
ya en la década de los 40 (Figura 1), como consecuencia de los resul-
tados demográficos de la emigración transoceánica.
Aun así, a finales de la década de los 70, la tasa bruta de natalidad

de Canarias se hallaba muy próxima a 20 por mil, más elevada en las
Canarias orientales que en las occidentales, debido a la diferente pauta
migratoria de unas y otras isla (J. F. Martín Ruiz, 1987, 1993 y 2004),
ya explicada.

Fuente: Canarias occidentales (Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro), hasta 1975, Eugenio
L. Burriel de Orueta (Bibliografía, 1981); Canarias orientales (Gran Canaria, Lanzarote y
Fuerteventura), hasta 1975, Juan Francisco Martín Ruiz (Bibliografía, 1985); desde 1975, INE e
ISTAD. Elaboración propia.

Desde entonces el ritmo de descenso es constante, a razón de dos
puntos aproximadamente cada cinco años, de manera que en los años
80 ya se sitúa por debajo del valor 15 por mil; no obstante, en las islas
más orientales de Lanzarote y Fuerteventura los valores medios conti-
núan un par de puntos por encima del promedio de Canarias, y también
de Gran Canaria, en la que el peso de su capital, Las Palmas de Gran
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Canaria (E. L. Burriel de Orueta y J. F. Martín Ruiz, 1978), ejerce un
papel relevante en el control de la fecundidad, por contracepción; y
resulta aún superior a la natalidad de las Canarias occidentales, muy
afectadas por la gran corriente emigratoria a Venezuela en la coyuntu-
ra dura de la posguerra civil, y también por la emigración de las deno-
minadas islas menores a Tenerife 1. Pero en la actualidad, el índice
bruto se halla en torno al 10,5 por mil en sus valores medios, solo lige-
ramente por encima de la media del conjunto de España, muy baja ade-
más por el grave envejecimiento de muchas de sus regiones.
Continúan, no obstante, aunque atenuadas, las diferencias insulares,
porque Lanzarote y Fuerteventura registran índices en torno al 12 por
mil, por la gran juventud de su población y como resultado ya también
del fuerte proceso inmigratorio, que tiene una rápida incidencia en
poblaciones de efectivos inicialmente bajos: es posible que los índices
no hayan subido de una forma clara, pero probablemente sí ha impedi-
do el descenso ya iniciado un década antes. Ha caído de una forma
muy grave en las islas más occidentales, La Palma, La Gomera y El
Hierro, muy envejecidas ya por la gran emigración del pasado, y que
habían iniciado el descenso, por despoblamiento, ya desde los 50.
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Fuente: Movimiento Natural de la Población. INE. Elaboración propia.

1 Cae de una forma casi brusca en El Hierro, la Gomera, La Palma y algo menos en algu-
nas comarcas agrarias del norte de Tenerife, sobre todo.
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Hacia una fecundidad controlada y diferencial a escala insular
Los indicadores de la fecundidad general y específicos confirman

la evolución reciente de la natalidad, marcando con claridad la infle-
xión de mediados de los 70 a los 80, y las diferencias entre Canarias
orientales de un lado, con las islas occidentales, de otro, y de ambas
con respecto al conjunto de España.
Cuadro 1.Evolución de los Índices Sintéticos de Fecundidad y Tasa
Brutas de Reproducción

Fuente: INE e ISTAD. Elaboración propia.

En efecto, la evolución de los indicadores sintéticos de fecundi-
dad 2, señalan el punto de inicio de la inflexión, en torno a mediados
de los años 70, partiendo siempre de niveles más bajos en las occi-
dentales (provincia de Santa Cruz de Tenerife), por el mencionado
flujo emigratorio. El ISF señala esa primera inflexión de mediados de
la década de los 70, que cae casi del nivel de 4 de principios de los 70
al de 2,5 aproximadamente de finales de esa década; esto es, en sólo
diez años se reduce de una forma sustantiva la fecundidad general, lo
que se aprecia también en las tasas brutas de reproducción y en los
índices de reproducción de Herbin, pues se hallan próximos a 2,0 en
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2 En realidad es la descendencia final de cada mujer al final de su ciclo reproductivo de su
vida fecunda. Hemos usado las series calculadas por el INE y las hemos calculado también a par-
tir de los índices específicos de fecundidad genésica, elaborando al mismo tiempo la tasa bruta
de reproducción, indicador que permite en ocasiones una mejor comparación en el tiempo y en
el especio. Se ha elaborado, asimismo, el Índice de reproducción de Herbin a partir de los censos
de población, equivalente a la tasa bruta de reproducción, introduciendo para las ponderaciones
oportunas de acuerdo a las nuevas pautas de fecundidad.
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1970 y desciende hasta 1,3 en 1981, período en que los indicadores de
Canarias orientales se sitúan por encima de Canarias occidentales y,
evidentemente, del conjunto de España, como se manifiesta también en
la evolución de número medio de hijos por mujer.

Fuente: Censos de población y Padrón Municipal de Habitantes de 1975. INE. Elaboración pro-
pia. * Se ha utilizado la metodología de Herbin, que introdujo en España Aurora García
Ballesteros, actualizando las ponderaciones a las pautas actuales de fecundidad por edad de la
mujer, (Vid Bibliografía).

Fuente: INE. Elaboración propia.
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El descenso que se aprecia a lo largo de la década de los 70 se con-
solida ya en los 90, momento en que la transición demográfica se halla
ya consumada, pues todos los indicadores señalan valores propios de
una fecundidad en la que dominan las pautas de la contracepción. Así,
en la década de los 80 la fecundidad de Canarias experimenta la infle-
xión que la sitúa en las pautas de las sociedades maltusianas, con pla-
nificación familiar de la descendencia. El número medio de hijos por
mujer y la descendencia final se sitúan en 1,5 y la tasa de reproducción
de Herbin cae por debajo de 1,0, lo que supone que ya no hay reem-
plazamiento generacional. Hay aún una cierta diferencia entre los valo-
res de Canarias orientales, ligeramente más elevados, y Canarias occi-
dentales y, en particular, entre aquéllos y los del conjunto de España,
que se traduce también en un cierto comportamiento diferencial sobre
todo entre las Canarias más occidentales, de un lado, cuyo descenso es
más acelerado, hasta el punto que en islas como La Palma, La Gomera
y El Hierro, la tasa bruta de reproducción se sitúa por debajo de 0,5 en
2005, con la imposibilidad obvia del reemplazamiento generacional y
un futuro incierto en lo relativo al equilibrio de la población de estas
islas (debido en muy buena medida a la emigración del pasado, pero
también a la actual); y de otro, las Canarias más orientales, Lanzarote
y Fuerteventura, cuyo descenso es inferior, y donde se aprecia una lige-
ra tendencia al aumento de la fecundidad por la relevancia de la inmi-
gración de nuestros días. En las islas centrales, Gran Canaria y
Tenerife, el comportamiento es similar, sin que se aprecien diferencias
sustantivas entre ellas y como es lógico, por la gran concentración de
población del Archipiélago, reproduce y marca al mismo tiempo la
pauta media regional.
La inflexión de la fecundidad general se corrobora en los índices

específicos de fecundidad genésica y también matrimonial. Así, a prin-
cipios de los 80 los índices de fecundidad genésica por edad son muy
elevados, y en particular de los 15 a los 24 años de edad de la mujer,
más en las Canarias orientales que en las occidentales, pero siempre
muy por encima de la media de España; es ligeramente más baja de los
25 a los 29 años, signo de una fecundidad evolucionada, propia de
sociedades desarrolladas en que la mujer se ha incorporado al merca-
do de trabajo y a los estudios de formación superior, que conlleva el
retraso de la edad de la mujer a la primera maternidad.
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Fuente: INE. Elaboración propia.

Este proceso se logra en Canarias orientales más tardíamente, en
torno a 1991, lo que confirma que los cambios sustantivos se producen
en estas islas en la década de los 80, en tanto que en las occidentales
parece adelantarse en una década, probablemente debido, en alguna
medida, a las repercusiones de la emigración transoceánica de las últi-
mas 3. La fecundidad a partir de los 30 años de edad de la mujer se
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Fuente: Movimiento Natural de la Población y Censo de población de 1991. INE. Elaboración
propia.

3 La emigración a Venezuela trajo consigo el retraso de la edad de contraer nupcias en la
mujer, y también ruptura de parejas, y por consiguiente un cierto descenso de la fecundidad gene-
ral y matrimonial.
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equipara a la media española también a partir de 1991, porque todavía
en los 80 es mucho más elevada, sobre todo en las islas orientales, aun-
que también en las occidentales.

Fuente: INE (valores proyectados). Elaboración propia.

La fecundidad de Canarias es bastante baja ya a principios de
siglo XXI, aun cuando resulta muy alta a edades tempranas, de los
15 a los 24 años y algo baja entre los 25-29 y los 30-34, lo que indi-
ca un cierto desfase aún en relación a las pautas propias de las socie-
dades desarrolladas de hoy (Figura 7). Ello no quiere decir que
desde el punto de vista de la planificación familiar e incluso demo-
gráfica, esta fecundidad tardía sea la más adecuada. No obstante, en
general, la fecundidad de Canarias aún se mantiene por encima del
promedio español, como indica la descendencia final de 1,35 y la
tasa bruta de reproducción de 0,63, que, empero, no reemplaza una
generación por la siguiente; se manifiesta con claridad el comporta-
miento diferencial entre las Canarias orientales, en donde la caída la
fecundidad no alcanza el relieve de las occidentales, como ya se ha
mencionado (Cuadro 2).
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Cuadro 2. Índices específicos de fecundidad genésica de algunas pro-
vincias españolas en 2001-02

Las Palmas Santa Cruz Asturias Barcelona Cádiz España
de Tenerife

15-19 22,00 14,27 5,87 8,3 14,95 10,00
20-24 47,17 39,55 20,23 27,06 33,06 28,21
25-29 70,95 66,18 42,42 67,6 73,25 64,73
30-34 79,32 77,11 64,00 103,11 99,67 96,29
35-39 41,55 39,35 34,84 50,49 47,84 47,04
40-44 8,38 8,45 4,89 8,29 6,7 7,64
45-49 0,60 0,27 0,27 0,47 0,37 0,42
DF 1,35 1,23 0,86 1,33 1,38 1,27
TBR 0,66 0,60 0,42 0,65 0,67 0,62
Fuente: Movimiento Natural de la Población y Censo de población de 2001. Elaboración propia.

Fuente: Movimiento Natural de la Población y Censo de población de 2001. Elaboración propia.

Así, a principios del XXI, en las islas más orientales, Lanzarote y
Fuerteventura, la fecundidad es elevada a todas las edades, al menos de
una forma comparativa, en tanto que en las islas de la Gomera, La
Palma y El Hierro los índices son muy bajos (Véase Figura 8). En
medio, como siempre, Gran Canaria y Tenerife, pero con tasas más ele-
vadas en la primera: aún persisten las consecuencias de la emigración
transoceánica el pasado…
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La evolución de la fecundidad matrimonial corrobora también la de
la fecundidad genésica, pues a mediados de los 70 se parte de un índi-
ce más elevado, y de una distribución por edad menos “evolucionada”,
porque es más baja en las edades más tempranas, hasta los 30-34 años,
y aumenta, y se coloca por encima a partir de esa edad, señal de un
control más deficiente en el seno de la pareja.

Fuente: Movimiento Natural de la Población y Padrón Municipal de Habitantes. INE.
Elaboración propia.

Fuente: Movimiento Natural de la Población y Censo de población de 1991. INE. Elaboración
propia.
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No obstante, la evolución de la fecundidad matrimonial es com-
pleja desde entonces, porque también lo es la sociedad española, y la
canaria. Las tasas globales de fecundidad matrimonial descienden de
una forma relevante, pues si en 1975 son superiores a 100 por mil, más
elevadas en Canarias orientales que en las occidentales, y que en el
conjunto de España, en 2005 se hallan en torno a 60 por mil: 65,8 en
España 4 y 68,9 por mil en Canarias; se invierte ahora la tendencia,
pues en las islas descienden en todas las edades, por contracepción, en
tanto que en el conjunto de España, aunque desciende algo con respec-
to a 1991, se produce un incremento notable a partir de los 30-34 años
de edad, en parte por retraso de la edad de nacimiento del primer hijo,
y en cierto modo porque muchas parejas buscan ahora el segundo hijo
a una edad relativamente avanzada, ahora que ya hay medidas eficaces
para controlar los embarazos de riesgo; y tal vez también porque la
inmigración esté incidiendo en la fecundidad matrimonial, en edades
tempranas y también relativamente tardías, sobre todo en Cataluña, la
Comunidad de Madrid, Murcia, allí donde se aprecia ya una reactiva-
ción de la fecundidad. Las tasas de fecundidad matrimonial aumentan
mucho en España desde los 30 a los 40-45 años de edad, y es esa la

Boletín de la R.S.G., CXLV, 2009
(203-232)

Fuente: Movimiento Natural de la Población y Censo de población de 2001. INE. Elaboración
propia.

4 A pesar de los cambios en la fecundidad matrimonial, ésta bajó, dado que en 1991 la
media española se situaba en 65,79 por mil.
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razón por la que se sitúa muy por encima de los índices de Canarias, que
se han reducido mucho y sobre todo se han adaptado a las pautas de las
sociedades con planificación familiar y contracepción 5.
Estas pautas de fecundidad se han acompañado de un retraso de la

edad al matrimoniar, formando parte de un proceso general, de mane-
ra que desde mediados de la década de los 70, en que la edad media de
los varones era de unos 26 años y la de las mujeres de 23,5, se ha retra-
sado hasta la actualidad, en que se sitúa respectivamente en los 30 y
28 años de edad, evolución normal en las sociedades desarrolladas de
Europa, y en particular de la Unión Europea. No obstante, la edad
media de la mujer en Canarias es hoy ligeramente inferior al promedio
de España, por que la ésta, tradicionalmente inferior a la canaria, no ha
hecho más que incrementarse en los últimos años.

Fuente: INE. Elaboración propia.

En resumen, la natalidad y fecundidad han descendido en estas
décadas hasta situarse en los valores promedios del conjunto de España
y de la UE, consolidándose definitivamente la transición demográfica,
aunque hay aún un cierto comportamiento diferencial entre las
Canarias orientales, donde el descenso no ha sido tan fuerte, por la
componente migratoria del pasado a las excolonias españolas en Áfri-
ca occidental, y las Canarias occidentales, “despobladas” por la fortí-
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5 J. F. Martín Ruiz: La población de Canarias… Vid Bibliografía.
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sima emigración a América y que se tradujo primero en el retraso de la
nupcialidad, aumento del celibato femenino y ruptura de muchas pare-
jas por emigración del hombre, y después, en la caída, brusca en algu-
nas islas, de la natalidad y fecundidad. En cualquier caso, esta evolu-
ción tardía parece reflejarse hoy en ciertos aspectos diferenciales, en
particular en la fecundidad matrimonial, inferior en las edades jóvenes
y superior a partir de los 35 años de edad de la mujer.

LA EVOLUCIÓN DE LA MORTALIDADY EL CONTROL DEFINI-
TIVO, PERO INSUFICIENTE, DE LA MORTALIDAD INFANTIL
En este nuevo ciclo geodemográfico se entra ya con unas pautas de

mortalidad controlada en sus aspectos más generales, esto es, con la
transición epidemiológica ya realizada en muy buena medida, iniciada
en el primer tercio del siglo XX (Juan Francisco Martín, 1985), y con-
solidada ya en la década de los 60(Cuadro 3). Así, hacia los años 70 la
tasa bruta de mortalidad alcanza su mínimo, en torno a poco más del 6
por mil, debido al control de la morbilidad de índole exógena, a la
mejora de la higiene y también a un progresivo aumento de la cober-
tura de la asistencia sanitaria, por la generalización de la seguridad
social. Se sitúa ya por debajo de la media del conjunto de España, por
la gran juventud demográfica de las islas, y no porque las condiciones
socio-sanitarias sean más adecuadas, pues los indicadores que mejor
las miden, la vida media, de un lado, evoluciona, al menos hasta lo
años 80, con un cierto retraso con respecto al promedio nacional y
mortalidad infantil, de otro, presenta un cierto déficit, como veremos,
con respecto a la media del país y sobre todo de las comunidades más
desarrolladas de España.

El descenso de la mortalidad general
La tasa bruta de mortalidad de Canarias se halla aproximadamente

dos puntos por debajo de la media de España, y conforme se produce
un cierto envejecimiento de la población, aumentan los índices, lo cual
no significa en absoluto empeoramiento alguno de las condiciones
sanitarias; al contrario, la evolución ha sido francamente aceptable, a
pesar de las deficiencias asistenciales y hospitalarias, en particular de
las islas mal denominadas periféricas, las más orientales, Lanzarote y
Fuerteventura, y las más occidentales, La Palma, La Gomera y El
Hierro… Los índices son muy bajos en Lanzarote y sobre todo en
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Fuerteventura, en parte por la gran juventud de la población de estas
islas, y más ahora, por la inmigración, pero sobre todo, y relacionado
con este proceso, por las deficiencias de la fuentes 6, porque índices
inferiores a 6 por mil son inaceptables; son más elevados, en las cita-
das occidentales, por el mayor envejecimiento demográfico, debido al
gran éxodo desde los años 40 del siglo XX.
Cuadro 3. Evolución de las tasas brutas medias de mortalidad de
Canarias por isla

Fuente: Canarias occidentales (Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro), hasta 1975, Eugenio
L. Burriel de Orueta (Bibliografía); Canarias orientales (Gran Canaria, Lanzarote y
Fuerteventura), hasta 1975, Juan Francisco Martín Ruiz (Bibliografía); desde 1975, INE e
ISTAD. Elaboración propia.

En la Palma, La Gomera y El Hierro los índices brutos medios
superan ya, en el periodo 2000-05, el valor de 8,0 por mil, aproximán-
dose al promedio de España, por el envejecimiento de la población,
debido, de un lado, a la fortísima emigración del pasado pero también
y así mismo, a que este proceso continúa en la actualidad, y de otro, a
que el proceso inmigratorio que afecta a Canarias en los últimos años
adquiere aún escasa relevancia en esas islas.
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6 Por inflación de la población en los padrones municipales de habitantes, y algo menos en
los censos de población. En el pasado, antes de los años 70, hubo también un cierto déficit en el
funcionamiento de los registros civiles, sobre en los asientos de los nacimientos, estudiado por E.
L. Burriel de Orueta (Vid Bibliografía).
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Fuente: Registros Civiles, Censos de población e INE. Elaboración propia.

La mortalidad infantil: un rápido descenso que se ralentiza en la últi-
ma década
Que las condiciones de la sanidad, de la higiene pública, de la asis-

tencia ambulatoria y hospitalaria han mejorado sensiblemente, se
corrobora en el hecho de que la mortalidad infantil ha retrocedido de
una forma continua, aunque casi siempre por encima de la media del
conjunto de España.
Ya a mediados de los 70 se sitúa en torno a 17 por mil, a menos de

un punto por encima de la media nacional, pero a una distancia consi-
derable, de más de cuatro puntos de las provincias más desarrolladas
de España, como Barcelona (Cuadro 4); en cualquier caso, el descen-
so es rápido hasta finales de la década de los 90, logrando casi equipa-
rarse al promedio nacional y reducir distancias con las aéreas de mayor
desarrollo de España: su discurrir es paralelo a la media de España. En
una década se reduce a más de la mitad, de manera que en el último
lustro de los 80 ya es inferior a 9 por mil, muy similar a la media nacio-
nal, por el gran control de las causas externas, exógenas, de mortalidad
de la infancia, merced a los avances de la higiene pública, la generali-
zación de los servicios de pediatría y puericultura en los ambulatorios
y hospitales de la seguridad social; pero también se reduce la mortali-
dad neonatal, en gran parte perinatal, y la tasas de mortalidad endóge-
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na retroceden también a un ritmo importante, del mismo modo que
ocurre con la mortalidad exógena(Cuadro 4), siempre de una forma
paralela a la media de España, pero por debajo de las provincias espa-
ñolas de mayor desarrollo. No obstante, a principios de la década de
los 90, y aunque ya se sitúa por debajo de 7 por mil, comienza un pro-
ceso de ralentización, que se evidencia con claridad sobre todo cuando
se la compara con el conjunto de España, al tiempo que se introduce
un comportamiento diferencial entra la provincia de Las Palmas
(Canarias orientales), que evoluciona más de acorde con aquél, y la
provincia de Santa Cruz de Tenerife (Canarias Occidentales), que
experimenta una parada importante en su evolución. Así, se abre una
cierta brecha entre ambas provincias canarias, y en casi todas las
dimensiones de la mortalidad infantil, sobre todo, y de una forma para-
dójica, en la mortalidad neonatal y endógena, la que requiere de un
mayor desarrollo de la medicina avanzada, porque parece producirse
un deterioro del sistema de sanidad infantil, mas grave en Canarias
occidentales que en las orientales.
Cuadro 4. Evolución de la mortalidad infantil de Canarias

Fuente: Movimiento Natural de la Población, INE. La mortalidad endógena y exógena se ha cal-
culado siguiendo la metodología del análisis biométrico propuesta por J. Bourgeois-Pichat, que
aplicó en España, hace años ya, J. Leguina (Bibliografía).
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En el período 2000-05 hay algo más de un punto de diferencia entre
la media nacional, 4,0 por mil, y la de Canarias, 5,3, pero la de la pro-
vincia oriental es de 4,9 y la de la occidental se sitúa en nada menos que
5,7 por mil, sin que haya casi avance con respecto al segundo lustro de
los 90. La mortalidad neonatal de Canarias se sitúa ligeramente por
encima del promedio nacional, pero la evolución es deficiente en las
Canarias occidentales, situándose un punto por encima de aquélla y 1,7
de Barcelona. Ocurre un proceso similar con la mortalidad endógena
(como es lógico por otro lado), pero en el control de la mortalidad exó-
gena la evolución es parecida en ambas provincias canarias, incluso
algo más favorable en la occidental, aunque sus valores son superiores
a los de las regiones más desarrolladas en la vertiente sociosanitaria,
tanto en recurso humanos como en equipamientos e infraestructuras
hospitalarias y sanitarias en general. Quizás razones relativas a la insu-
laridad podrían explicar, parcialmente, esta ralentización en el control
de la mortalidad infantil, sobre todo porque éste parece centrarse más
en el ámbito de las causas endógenas de mortalidad, que son las que
requieren de una atención médico-asistencial más especializada 7.

Fuente: INE. Elaboración propia.
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perinatal, y además otras regiones de fuerte componente inmigratoria, como Cataluña, Madrid,
Valencia, ofrecen índices bajos.
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No obstante, este factor explicativo parece insuficiente, porque
también hay un retraso en la mortalidad exógena, de casi un punto con
respecto al conjunto de España, que se agranda si se compara con otras
provincias y regiones españolas muy desarrolladas. Este hecho se
puede explicar por un factor esencial y clave: a finales de la década de
los 90, Canarias registraba una tasa de médicos colegiados de 380,7
por cada 100.000 habitantes, frente al valor promedio de España de
448,4, y ocupa el antepenúltimo lugar en la relación de Comunidades
Autónomas, tras Castilla-La Mancha y Extremadura. No se halla tam-
poco entre las mejor situadas en el número de médicos de hospitales,
con 173,4 por 100.00 habitantes, algo por encima de la media españo-
la, pero por detrás de Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Cataluña
Madrid, Navarra y País Vasco 8. Se precisa, pues, una mayor inversión
pública en sanidad, por parte de de las Administraciones implicadas,
para mejorar la situación médica y sanitaria de Canarias.

La mortalidad específica y el aumento de la vida media
La mortalidad ha descendido, por lo demás, en todas las edades,

adoptando las pautas evolucionadas de las sociedades desarrolladas.
Cae mucho en las edades de la infancia y de la niñez media, así como
en la adolescencia y adultos jóvenes, e inicia su ascenso, ya imparable
en los adultos intermedios, a partir de los 45-49 años, aunque se man-
tiene por debajo de 10 por mil hasta los 60 años; con el comienzo de
la vejez, la mortalidad aumenta, pero se mantiene en cotas bajas hasta
los 70-80 años de edad, para dispararse lógicamente, desde esa edad,
en la fase avanzada de la vejez. Es, asimismo, más elevada en los hom-
bres que en la mujeres, en todas las edades, salvo ya en la vejez avan-
zada, cuando el riesgo de muerte ya es inevitable y ha de producirse
por causas naturales. La sobremortalidad masculina, proceso universal
por lo demás, obedece a la mayor resistencia biofisiológica de la mujer,
y se incrementa incluso con niveles muy bajos de mortalidad, lo que se
traduce en una mayor esperanza de vida al nacimiento y a todas las
edades, para la mujer.
En efecto, este proceso se aprecia en la evolución de la esperanza

de vida, de tal modo que en la actualidad la diferencia por género
incluso se ha incrementado. En los años 70, la esperanza al nacimien-
to en Canarias era de unos 68 años para los varones y de 72 para las
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8 Véase Estadísticas Sanitarias, del Ministerio de Sanidad y Consumo.
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mujeres, y los valores promedios de las islas son similares en las orien-
tales y en las occidentales, pero se hallan por debajo de los valores del
conjunto de España, tanto en los varones como en las mujeres, por la
peores condiciones de la sanidad en general del Archipiélago. Las dife-
rencias entre las islas y la media española se recortan desde entonces,
hasta equiparse a mediados de la década de los 90, en torno a los 75 y
81 años respectivamente para hombres y mujeres. En 2001 la esperan-
za de vida se mantiene en eso valores, aunque parece que se incre-
menta ligeramente, pero habrá de esperarse grandes avances biomédi-
cos y genéticos para que aumente de una forma sustantiva. Ahora bien,
a las diferentes edades, y sobre todo en lo adultos maduros, a partir de
los 50 años de edad y en la vejez, con la investigación a partir de célu-
las madres cabe esperar que se combatan con eficacia ciertas enferme-
dades, como la diabetes, el Alzheimer, algunos tipos de carcinomas,
con lo que la esperanza de vida se irá incrementado en la edades más
avanzadas, ya de por sí bastante alta, porque una mujer y un hombre de
80 años, en que comienza la vejez avanzada, pueden espera vivir, en
2001, cerca de 10 años, sólo ligeramente más la mujer porque a estas
edades avanzadas la mortalidad por sexos tiende a equipararse, y por
consiguiente también la esperanza de vida (Figura 17).
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Fuente:Movimiento Natural de la Población y Censo de población de 2001. INE. Elaboración pro-
pia.
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Fuente: INE. Elaboración propia.

Fuente: Movimiento Natural de la Población y Censo de población de 2001, INE. Elaboración
propia.

En definitiva, la mortalidad en estas dos décadas se ha reducido por
la mejora del sistema sociosanitario general, en particular en lo relati-
vo a la mortalidad de la infancia y al combate de muchas enfermeda-
des, exógenas pero también de índole endógena, determinando un
aumento relevante de la esperanza de vida a todas las edades.
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EL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICOY LA POBLACIÓN FUTURA:
EL PAPEL CRECIENTE DE LA INMIGRACIÓN
El crecimiento de la población y sus fases
En el último tercio del siglo XX la población de Canarias crece aun

ritmo ciertamente relevante, en torno a 1,4% anual acumulado, por
encima del conjunto de España, aunque el ritmo desciende con respec-
to al período 1940–1970 (E. L. Burriel de Orueta, 1975). Esta fase
anterior, de fuerte expansión poblacional, por el gran saldo vegetativo,
llega en realidad hasta los años 70 (primera fase de la transición demo-
gráfica), en que el retorno de los emigrantes de Canarias orientales de
las colonias que se independizan o España abandona a su “suerte” en
África occidental, de un lado, y el de las Canarias occidentales de
Venezuela, de otro, más el fuerte balance natural, determinan que la
tasa anual acumulada en el decenio intercensal 1971-1980 ascienda a
2,1%, por encima de la media española 9; el crecimiento es más eleva-
do en las orientales (2,7%) que en las occidentales (1,5%), en particu-
lar por el mayor saldo natural. Son las dos islas más orientales las que
experimentan una mayor expansión, en particular Fuerteventura, por la
llegada de los retornados de las colonias africanas y sobre todo del
ejército colonial 10, que se instala en buena medida en esa isla, sobre
todo el Tercer Tercio de La Legión, que supuso una militarización pro-
blemática para la sociedad y territorio majoreros.
El gran desarrollo económico que se inicia en los sesenta pero que

se consolida en lo setenta, con el despegue del turismo en la isla de
Gran Canaria, más lo que suponen las remesas de los emigrantes retor-
nados de las antiguas colonias, generan un aumento incuestionable del
nivel de vida y de la renta familiar, sobre todo en Las Palmas de Gran
Canaria y en las áreas turísticas del sur de Gran Canaria; se traducen en
una “modernización” de ciertas pautas sociales, entre las que el control
voluntario de los nacimientos en el seno de la pareja, la contracepción,
genera un gran descenso de la natalidad y la fecundidad, con la prime-
ra inflexión que supone la entrada decidida, y definitiva, en la transición
demográfica. Así, la tasa de crecimiento en la década de los 80 des-
ciende y se sitúa en el valor de 0,73% anual, incluso inferior al de
Canarias occidentales (éstas reciben un gran contingente de emigrantes
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9 España se halla en una fase avanzada de la transición demográfica, y por ello el creci-
miento ya es relativamente bajo, en torno a 1% anual.

10 Con los militares, y sobre todo de aquéllos mandos, suboficiales, oficiales y jefes llegaron
también sus familiares, lo que supuso un crecimiento poblacional relevante.
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retornados de Venezuela), pero es la isla de Gran Canaria, también la
más poblada, la que determina este relativo bajo crecimiento, porque las
dos islas más orientales, Lanzarote y Fuerteventura, crecen aun ritmo
muy importante, pues la natalidad se mantiene aún alta en ellas. Así, en
Lanzarote la expansión demográfica se realiza a un ritmo medio anual
acumulado de más 2,5 %, en tanto que en Fuerteventura la tasa se sitúa
por encima del valor de 3%. Qué duda cabe que no sólo es el saldo natu-
ral el factor explicativo de esta gran expansión poblacional, sino tam-
bién los inicios del proceso inmigratorio, peninsular y extranjero, mer-
ced a la fuerte demanda de fuerza de trabajo de una actividad económi-
ca terciaria que crece de una forma muy acelerada, y cuya locomotora
es el turismo. En las Canarias occidentales, Tenerife crece de un modo
similar al de Gran Canaria, en tanto que las más occidentales, La Palma,
la Gomera y El Hierro se estancan en su crecimiento poblacional
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Cuadro 5. La evolución de la población de Canarias y España

Cuadro 6. Evolución de las tasas anuales de crecimiento acumulado de
Canarias y España

Fuente: Censos de población. INE. Elaboración propia

Fuente: Censos de población. INE. Elaboración propia
* La población de Canarias en 2006 es el resultado de la estimación por el método de los com-
ponentes a partir de la población del censo de 2001, en tanto que la de Canarias orientales y occi-
dentales procede de la estimación por extrapolación, que de acuerdo con esta hipótesis, ofrece
para el conjunto de Canarias una población de 1.804.977 habitantes.
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Ya en el último período intercensal, 1991-2001, la tasa de crecimien-
to se vuelve a acelerar, pero sin alcanzar los valores de la explosión demo-
gráfica de los 60-70, porque además en esta ocasión es particularmente el
proceso inmigratorio actual el factor esencial de esta expansión de la
población, que con todo, en su valor promedio de Canarias, se halla en 1,3
% anual acumulado, por encima del conjunto de España 11. La población
de Fuerteventura se desarrolla a un ritmo acumulado de 5% anual, merced
a una inmigración masiva procedente de otras islas de Canarias, pero
sobre todo de la península (andaluces y gallegos, sobre todo) y del extran-
jero, de África del Norte (magrebíes, en general) y de América Latina:
colombianos, ecuatorianos, cubanos… En Lanzarote, el proceso es simi-
lar, aunque su ritmo de crecimiento no es tan elevado, en torno al 4%
anual, y en Gran Canaria el índice anual es de aproximadamente 1%,
sobre todo por la inmigración reciente. En las Canarias occidentales, dos
islas, Tenerife y La Gomera crecen a un ritmo importante, por encima de
1% anual acumulado, por inmigración sobre todo, y dos, La Palma y El
Hierro, se estancan e incluso pierden población. Similar comportamiento
hay en el período 2001-06, aunque parece que El Hierro comienza a salir
de la crisis demográfica (Cuadro 7). En definitiva, un crecimiento demo-
gráfico que se reactiva a finales del siglo XX y comienzos del XXI, debi-
do ahora a la inmigración, pero que resulta bastante inferior, en valores
promedios de Canarias, al de los años 60 y 70, cuando se produce la
explosión demográfica debida al gran saldo natural de entonces, con fuer-
te emigración exterior, dirigida a las entonces colonias españolas de Áfri-
ca occidental, Guinea Ecuatorial, Ifni y Sahara occidental y también,
desde las islas occidentales, a América, en particular, a Venezuela.

Los factores del crecimiento demográfico: la inmigración sustituye a
la natalidad
A escala regional, el factor esencial de crecimiento demográfico,

hasta la década de los 70, es el saldo natural, por la alta natalidad (y la
mortalidad general que ya había retrocedido muchísimo), que supone
una reproducción biológica muy elevada de la fuerza de trabajo; ante la
situación de pobreza de Canarias y un mercado de trabajo fuertemente
rural, esta fuerte expansión poblacional generaba una gran emigración,
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11 No compartimos la afirmación de R. Díaz Hernández relativa al crecimiento vertiginoso
en los años 2000 y 2001, al partir de las fuentes padronales, infladas por la administración muni-
cipal, también a partir de la inscripción de muchos inmigrantes cuyo destino final se halla en
muchas ocasiones en la península (Véase Bibliográfica, 2003).
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como indican los tasas de migración (Cuadro 8); esto es, una salida de
recursos humanos, con tres direcciones fundamentales: primero, una ya
secular, la emigración a Ultramar, que en los 60 y 70 se reduce sobre
todo a Venezuela, procedente muy particularmente de las Canarias occi-
dentales; segundo, desde las Canarias orientales, hacia la colonias de
entonces en África occidental, y por último, unos trasvases muy intensos
desde la islas más periféricas, por un lado desde las más occidentales, La
Palma, La Gomera y El Hierro hacia la central y capitalina, Tenerife (con
un proceso frecuente de paso previo por Venezuela); y de otro, desde las
más orientales, Lanzarote y Fuerteventura, hacia Gran Canaria, en parti-
cular hacia la capital, Las Palmas de Gran Canaria.
Cuadro 8. Evolución de las tasa medias anuales de migración en %

Fuente: Canarias occidentales (Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro), hasta 1975, Eugenio
L. Burriel de Orueta (Bibliografía, 1981); Canarias orientales (Gran Canaria, Lanzarote y
Fuerteventura), hasta 1975, Juan Francisco Martín Ruiz (Bibliografía, 1985); desde 1975, INE e
ISTAD. Elaboración propia.

Hay un proceso dialéctico pobreza=alta natalidad=emigración,
aunque su intensidad varía de unas islas a otras, de tal modo que en las
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Cuadro 7. Evolución de la población y de las tasas anuales de creci-
miento acumulado entre 1991 y 2006

Fuente: Censos de población. INE. Elaboración propia.
*Para las islas se ha estimado la población por el método de la extrapolación. **Es la población
estimada por método de los componentes para 2006.
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más occidentales la emigración es tan tempana e intensa que pronto
cae la natalidad-emigración a Ultramar-(Figura 18); en las islas más
orientales, la emigración se dirige a la costa occidental africa, muy pró-
xima, por lo que la natalidad se mantiene, y el crecimiento de la pobla-
ción es mayor, pese al éxodo, como se aprecia en el Cuadro 8.
A partir de la década de los 60-70 se inicia el despegue socioeconó-

mico y territorial de Canarias (desarrollo del turismo, llegada masiva de
remesas de los emigrantes…), por lo que la tendencia geodemográfica
cambia en casi todas las islas: aumenta el bienestar, disminuye la natali-
dad, cae la reproducción biológica de la fuerza de trabajo, se inicia el
retorno cuasi masivo de los emigrantes, y comienza primero lentamente,
en los años 70, y más tarde, ya en la década de los 90, un proceso rele-
vante de llegada de inmigrantes extranjeros, ante la imposibilidad de que
el muy dinámico mercado de trabajo se abastezca de mano de obra local,
porque la natalidad ha caído en todas las islas. Ahora se reactiva de
nuevo el crecimiento de población, pero la reproducción biológica de
mano de obra barata se realiza en los países emisores (África, América
Latina…): el resultado es la importación de fuerza de trabajo barata, con
el doble objetivo, de un lado, de lograr la obtención de tasas de benefi-
cio más elevadas, y de otro, controlar y flexibilizar el mercado de traba-
jo, al tiempo que se intenta evitar, por parte del capital, el aumento des-
medido de la presión salarial y de la reivindicación sindical.

Fuente: Canarias occidentales (Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro), hasta 1975, Eugenio
L. Burriel de Orueta (Bibliografía, 1981); Canarias orientales (Gran Canaria, Lanzarote y
Fuerteventura), hasta 1975, Juan Francisco Martín Ruiz (Bibliografía, 1985); desde 1975, INE.
Elaboración propia
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El futuro de la población: las diferentes previsiones
A partir del método de los componentes se ha podido calcular la

población de Canarias para 2006, situada en torno a 1.858.0631 habi-
tantes, muy similar al valor de 1.831.197 habitantes estimada por noso-
tros por extrapolación, y cercana a los 1.938.836 que estima el INE por
el método de los componentes (Cuadro 9), en ambos casos partiendo
de la población del censo de 2001, que parece bastante más fiable que
la derivada de los padrones municipales de habitantes, pero bastante
lejana del valor estimado por el ISTAD, que toma como referencia la
renovación automática del padrón municipal de habitantes .
Cuadro 9. Estimación de la población futura de Canarias

Fuente: INE, ISTAD y elaboración propia.
*Las hipótesis parten de los índices medios anuales de crecimiento acumulado de la población en
tres períodos: Hipótesis A: 1991-2001; Hipótesis B: 2001-2005 e Hipótesis C: 1996-2005. La
proyección se ha realizado por el método de extrapolación.

La perspectiva del ISTAD, que sólo utiliza un horizonte, parece ina-
ceptable precisamente por el punto de partida, ya muy inflado(Cuadro 9),
que estima para el año 2015 una cifra de 2.311.809 habitantes, en tanto
que parece bastante más razonable, de mantenerse la tendencia, la previ-
sión del INE en su escenario 2, que rebaja la cifra a 2.098.069 habitantes,
bastante similar a la que evaluamos nosotros en la hipótesis C, 2.105.687,
por extrapolación a partir del crecimiento de la población de las islas entre
1996 y 2005. Son valores estimados que únicamente podrán tener validez
en la medida que se mantenga la tendencia que prevemos para los próxi-
mos años, sobre todo en materia de inmigración.
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CONCLUSIONES
Canarias ha evolucionado en solo tres décadas desde la primera fase

de la transición demográfica a la fase postransicional, pero con ciertos
déficits en la fecundidad pero sobre todo en la mortalidad infantil, debi-
do los propios desajustes de su rápido cambio y sobre todo a la aplicación
de políticas neoliberales que se agravan desde la década de los 90 del
siglo pasado.
La fecundidad de Canarias es bastante baja ya a principios de sigloXXI,

aun cuando resulta muy alta a edades tempranas, de los 15 a los 24 años y
algo baja entre los 25-29 y los 30-34, lo que indica un cierto desfase aún en
relación a las pautas propias de las sociedades desarrolladas de hoy.
La mortalidad general ha retrocedido hasta situarse en sus niveles

más bajos, pero el envejecimiento de las poblaciones de las islas más
occidentales, conlleva el aumento de los índices brutos. La mortalidad
infantil también ha retrocedido mucho, pero en el período 2000-05 hay
algo más de un punto de diferencia entre la media nacional, 4,0 por mil,
y la de Canarias, 5,3, pero con una cierta brecha entre la provincia orien-
tal, de 4,9, y la de la occidental, de 5,7 por mil, sin que haya casi avance
con respecto al segundo lustro de los 90.
Resultado del despegue económico y social de los 60-70 del siglo

pasado, el crecimiento de la población ha disminuido, y sobre todo el
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Fuente: INE, ISTAD y elaboración propia.
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factor del crecimiento, debido al elevado saldo vegetativo, se ha susti-
tuido por los aportes externos, lo que supone que la reproducción bio-
lógica de mano de obra es externa, esto es, se realiza en los países emi-
sores (África, América Latina…).
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RESUMEN
DINÁMICA NATURALY CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN EL NUEVO

CICLO GEODEMOGRÁFICO DE CANARIAS (1975-2006)

En el presente trabajo se plantea la rápida evolución de las pautas demográficas
de Canarias, desde los años 70 del siglo pasado hasta el primer lustro del siglo actual,
y los problemas cuasi intrínsecos a las condiciones estructurales y coyunturales con
que se produce el proceso de cambio, insertas cada vez más, sobre todo desde la déca-
da de los 90, en la aplicación de una política neoliberal, tanto a escala de la adminis-
tración central como autonómica.

Palabras clave: Canarias, Natalidad y fecundidad, mortalidad infantil, crecimiento
demográfico, población futura

ABSTRACT
NATURAL DYNAMIC AND POPULATION GROWTH IN THE NEW GEODE-

MOGRAPHIC CYCLE OF THE CANARIES (1975-2006)

In the present work the fast evolution of the demographic guidelines of the Canary
Islands considers that, from the 1970’s to the first lustrum of the present century and
the intrinsic problems to the structural and of the conjuncture conditions with what
produces the process of change, inserted even more, specially since the 1990’s, in the
application of a neoliberal political: and it as much on scale of the central administra-
tion like, mostly autonomic in some of whose variables, like the health, the deficien-
cies have increased.

Key words: The Canary Islands, natality and fecundity, infantile mortality, demograp-
hic growth, future population.

RÉSUMÉ
DYNAMIQUE NATURELLE ET CROISANCE DE LA POPULATION DANS LE
NOUVEAU CYCLE GÉODÉMOGRAPHIQUE DES CANARIES (1975-2006)
Dans le présent essai on envisage la rapide évolution des normes démographiques

des Canaries, depuis des années 70 du dernier siècle jusqu’aux premières cinq années
de ce siècle, et les problèmes presque intrinsèques aux conditions structurales et con-
joncturelles où se produit le processus de changement, qui s’insèrent de plus en plus,
surtout depuis la décennie des 90, dans l’application d’une politique néolibérale,
autant au niveau de l’administration centrale que de l’autonomique.

Mots clé: Canaries, natalité et fécondité, mortalité enfantine, croissance démographi-
que, future population.
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EL VIAJE AL SÁHARA EN MAYO DE 2007
CONMEMORATIVO DE LA “COMISIÓN

CIENTÍFICA CERVERA-QUIROGA” EN 1886

THE TRIP TO THE SAHARA IN MAY, 2007 COM-
MEMORATIVE OF THE "SCIENTIFIC

COMMISSION CERVERA-QUIROGA" IN 1886
Por

Juan José Sanz Donaire *

PREPARATIVOS
Por vez primera tengo noticia de este viaje conmemorativo en una

reunión ordinaria de Mayo de 2006, en la Real Sociedad Geográfica,
merced a la información que aporta el miembro de la Junta D. Miguel
Alonso Baquer. No sólo informa sobre el acontecimiento del viaje pro-
gramado, sino de todo un elenco de actos conmemorativos, entre los
que destacan varias conferencias a celebrar entre Septiembre y Octubre
de 2006 al mismo fin, impartiendo él alguna. Se pretende completar
estos actos académicos con un viaje-expedición al lugar en el que tuvo
lugar la firma de los tratados con los jeques del área de lo que luego
será Sáhara Occidental y Mauritania en las salinas de Iyil (hoy territo-
rio mauritano), con motivo del 120 aniversario. Aunque en seguida
despierta mi curiosidad y recuerdos de haber estado en la provincia del
Sáhara en 1968, desecho la idea por cuanto que se ha planeado el viaje
para un período en el que estoy completamente saturado de clases que
debo impartir.
No obstante, en otra reunión, el general Alonso Baquer informa del

retraso en la celebración del viaje. No teniendo otros compromisos
para esas fechas, me decido a integrar parte de la expedición.
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Con la cercanía al evento no sólo adquiero conocimientos, cartografía
y equipo para la misma, sino que, tras acudir al centro de vacunaciones
internacionales, me preparé sanitariamente con las vacunas oportunas.
LA ORGANIZACIÓN
La organización de la Conmemoración había sido realizada por el

Museo Nacional de Ciencias Naturales y la Fundación Francisco Giner
de los Ríos (Institución Libre de Enseñanza), estando auspiciada por la
Sociedad de Amigos del Museo Nacional de Ciencias Naturales, el
Ilustre Colegio Oficial de Geólogos, Instituto Geológico y Minero de
España, la Sociedad Geográfica Española, el Club Alpino
Madrileño/Montañeros Madrileños, la Real Sociedad Española de
Historia Natural y la Real Sociedad Geográfica. Alma de la organiza-
ción es el coordinador de la conmemoración, Jorge Pina.
Si la Comisión del XIX realizó el viaje a pie, aunque con la ayuda

de dromedarios, desde Río de Oro, lo que luego será Villa Cisneros, y
antes constituía Dajla, nombre que se ha vuelto a instaurar ahora, hacia
el interior, en busca de la reunión con Ahmed ben Mhammel Uld-el-
Aídda, señor del Adrar et Tmarr, en las salinas de Iyil, la ocupación del
territorio saharaui por Marruecos, dividiendo éste en lo que sus habi-
tantes llaman “Territorios Ocupados” y “Territorios Liberados”
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mediante la construcción de uno o varios muros de tierra fortificados,
desaconseja, cuando no impide, el seguimiento de la misma ruta por
parte de esta expedición conmemorativa. Así se planea la llegada a la
sebja de Iyil con ayuda de saharauis desde sus campamentos en tierras
del desierto argelino inmediato a Tinduf, atravesando Mauritania y los
Territorios Liberados (Figura 1).

LOS PARTICIPANTES
Mientras que en sus orígenes la Comisión estuvo integrada por tres

miembros, el capitán de Ingenieros Julio Cervera Baviera, el ayudante de
mineralogía del Museo de Ciencias Naturales y profesor auxiliar de la
Universidad de Madrid Francisco Quiroga, y Felipe Rizzo, cónsul de
España en Tánger como experto en lenguas y diplomacia, la participación
en el viaje conmemorativo es algo menos reducida y más variopinta:
-Jorge Pina Herranz: Sociedad Geográfica Española; Coordinador.
-Luis Miguel Tordesillas Álvarez: Club Alpino Madrileño.
-María Urionagüena Aransolo: enfermera.
-Jaime Santiago Trejos Vallejos: cameraman.
-Alejandro Saudinos Sacristán: ayudante de cámara.
-Américo Cerquiera Valle: Librero Naturalista, Museo Nacional
de Ciencias Naturales.
-Isabel Izquierdo Moya: conservadora de la colección de
entomología del Museo Nacional de Ciencias Naturales.
-Soraya de los Ángeles Peña de Camus Sáez: Coordinadora
de Exposiciones. Museo Nacional de Ciencias Naturales.
-Andrés Taberné Junquito: abogado y procurador de Guadalajara.
-Joaquín Muñoz-Baroja Martín: profesor de Bellas Artes.
-Alberto Jesús Díez Martínez: biólogo; Pronatura.
-Francisco de Asís Suárez Cardona: biólogo; Universidad
Autónoma de Madrid.
-Juan José Sanz Donaire: geógrafo; Universidad Complutense
de Madrid y Real Sociedad Geográfica.

La participación de un cameraman y un ayudante se explica por la
pretensión inicial de rodar un documental sobre el viaje.
Lamentablemente las extremas condiciones ambientales a las que se
someten las cámaras ocasionaron la interrupción de su capacidad de
uso, apenas al segundo día de expedición.
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DESARROLLO DEL VIAJE
Expondremos el desarrollo del viaje a modo de diario. La salida

desde Madrid se efectúa el día 28 de Abril de 2007 desde Barajas y
consta de dos tramos: Madrid-Argel yArgel-Tinduf. El primer vuelo se
desarrolla por la mañana. Dado que los desplazamientos al desierto
argelino sólo tienen horarios nocturnos, la siguiente etapa se realiza
tras unas horas de estancia en Argel. A nuestra llegada a Tinduf, tras
pasar los preceptivos controles, nos están esperando unos coches todo-
terreno que nos acercan a los campamentos saharauis. Entramos en
ellos a las 2 de la madrugada, en una espléndida noche de luna radian-
te. Tanto de noche como durante el día tendremos ocasión de percibir
la limpieza de la atmósfera, que en las noches origina un panorama
auténticamente kantiano: la contemplación del cielo estrellado.
El día siguiente, tras levantarse algo tarde por el cansancio del

viaje, se dedica por la mañana a pasear por los campamentos (Figura
2) y la tarde se reserva para comprar algunas necesidades de última
hora. A destacar que casi la totalidad de la expedición adquiere tela
para hacer el elzam, turbante saharaui, popularizado en el anagrama de
la competición automovilística París-Dakar, pues es pieza común a sus
congéneres mauritanos. Naturalmente, en un mundo globalizado, la
tela (nila) para ésta y otros utensilios que se pueden adquirir en el mer-
cado es de origen chino o indio. Se ultima el equipaje que vamos a lle-
var a la expedición, dejando parte en los campamentos.
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Figura 2. Campamentos. Jaimas y casas de adobe. Panel solar y parabólica.
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Comienza el viaje con la llegada de tres vehículos todo-terreno,
Toyota Land Cruiser, en versión rústica, anterior a los “adelantos” técni-
cos de la electrónica, que serían un grave obstáculo en caso de avería en
pleno desierto. También están provistos de dos grandes depósitos de com-
bustible (gasóleo) con el fin de minimizar los riesgos por falta de carbu-
rante. En los vehículos reza el rótulo “Protocolo” y los coches están dis-
puestos con 3 asientos en el banco corrido frontal, aunque con puesto
incómodo para el sentado en el centro por el estorbo del cambio de mar-
chas, y dos bancos corridos y enfrentados en la “caja” del coche, que pue-
den albergar a cuatro personas cada uno. Uno de los vehículos está car-
gado con el equipaje, braseros para el té, viandas, tiendas de campaña y
demás enseres, de entre los que destacan las numerosas botellas de agua.
Los restantes son ocupados por los participantes españoles a los que se
suman los chóferes-guías, cocineros, ayudantes y el jefe de la expedición,
el médico militar Rahmani Sidi Mustafá. Habida cuenta los orígenes del
Frente Polisario y la carencia de organización civil de la población saha-
raui, no debe extrañar que las únicas autoridades sean militares.
Una vez instalados en los vehículos pasamos a recoger comida y

demás enseres al hospital militar junto a Rabuni, sede de la
Presidencia Saharaui, y comienza el viaje. Geomorfológicamente nos
encontramos en una superficie estructural horizontal y calcárea de
edad cretácica y neógena, de gran semejanza con nuestros páramos,
conocida por hammada 1, que sólo se ve interrumpida por algunas
depresiones (“daias” 2) donde se asientan los campamentos. Aunque la
precipitación es escasísima, las pocas lluvias que existen son de una
gran intensidad y han provocado graves inundaciones, debido a la loca-
lización de los campamentos en estas oquedades; sin embargo en con-
diciones habituales esta posición les permite refugiarse de la implaca-
bilidad del viento, que sopla con mayor frecuencia. Se ha planeado una
larga etapa de aproximación para el primer día, y la llegada a la salina
de Iyil a mediodía de la segunda jornada. La intención es recorrer más
partes del territorio en el tramo de vuelta. Así pues la marcha de apro-
ximación se realiza en una vasta jornada conduciendo de sol a sol. Se
para apenas para repostar gasóleo y en Ued Sluguiat (según cartogra-
fía española de 1957, Sluguilla Lawaj en Soler et al., 2006 3) para ver
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1 En cierta cartografía sólo topográfica e hidrográfica a escala 1:250.000 hemos encontrado
la denominación “Lahmada al bayda” = hammada blanca.

2 En hasaní, el árabe que se habla entre los saharauis, daia hace el plural daiet.
3 Según la cartografía 1:250.000 existen tres wadis distintos: el central Slouguiat, enmarca-

do al N por el llamado wadi l’Awaj at Telli y al S por wadi la’waj al guebli, siendo este último
“el montañoso”.
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unos espléndidos petroglifos. Éstos muestran ejemplares de rinoceron-
tes, gacelas, jirafas y otros animales que pudieran haber habitado el
territorio en el pasado, aunque no descartamos que sean más expresión
de un deseo de caza que una realidad del tiempo ya transcurrido. De
cualquier forma constituyen una interesante prueba de cambios climá-
ticos. El viaje discurre en principio por un terreno llano, apenas acci-
dentado en el horizonte por la presencia de relieves tabulares de las
calizas cretácicas y neógenas que invadieron esta parte del continente
de Gondwana. Frecuentemente muestran estas calizas restos algares y
nódulos de pedernal o sílex. La base de los relieves tabulares está cons-
tituida por un zócalo de edad cambiante, pero en cualquier caso arra-
sado, apenas abombado positiva o negativamente en algunos lugares,
tal y como corresponde a las anteclises y sineclises propias de los escu-
dos. Para el tramo que ahora describimos se trata de una anteclisa.
Abandonamos el área saharaui de los Territorios Liberados por Ain
Ben Tili (un manantial = “ain”, literalmente “ojo”, como en nuestros
“Ojos” del Guadiana), e ingresamos en Mauritania. Cabe destacar la
ausencia de control en la frontera, en un terreno absolutamente despo-
blado. La tarde se utiliza en continuar haciendo kilómetros.
Frecuentemente los tres vehículos marchan a velocidad en torno a los
100 km/h y en paralelo, en ausencia de una única pista transitable que
es sustituida por un gran número de trochas fasciculares, que sólo se
unen al paso por los accidentes topográficos mayores: “vadeo” de un
ued sin agua, collados entre montes, etc. Descansamos y dormimos al
abrigo de uno de esos accidentes topográficos importantes: junto a
Anayim 4 en el Legnatar Esfeirat, al pie de una sierra de rocas cuarcíti-
cas de edad precámbrica, con el fin de protegernos del viento que se
levanta a la caída de la tarde y soplará durante toda la noche. Esta serra-
ta se encuentra flanqueada por dos depresiones al NE y SW respectiva-
mente denominadas Sebjet Um Drus Tellia y Sebjet Um Drus Sahlia.
A la mañana siguiente continúa la rápida aproximación, sin para-

das importantes a destacar. Se llega a mediodía a la acacia espinosa
junto a la cual acampó el grueso de los jeques (shiuj) de las tribus que
se reunieron con los tres expedicionarios españoles en la novena déca-
da del XIX (Figura 3). Se trata de Tentegrad el Jadra 5 (en la cartogra-
fía española de 1957, Tenticrat Assara en Rodríguez Esteban, 2006).
Es el “mar de las mil jaimas” en la terminología de ese momento. Se
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4 Así denominado en la cartografía topográfica española de 1957; en el mapa geológico diri-
gido por Alvarado en 1958, sin embargo, están bailadas las consonantes nasales: Amayin.

5 En los mapas 1:250.000 se lee tres Tintekrat: el Beida, el Berden y el Khadra.
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monta el campamento allí, y por la tarde se viaja a la inmediata sebja
de Iyil, donde todavía existe una residual actividad extractiva de sal
(Figura 4). Ésta se obtiene en costras de unos 20 cm de espesor y apro-
ximadamente 10 kg de peso, que será transportada en camiones. Para
satisfacer las necesidades de la industria extractiva existe un pozo de

Boletín de la R.S.G., CXLV, 2009
(233-246)

Figura 3. Tentegrad el Jadra, reunión de los expedicionarios españoles
y jeques locales.

Figura 4. Extracción de sal en Iyil.
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agua salada. Tras la visita a esta estación se reanuda el viaje para lle-
gar al pozo de El Auich, también citado por los expedicionarios pri-
meros 6. Se retorna al campamento. Dada la indisposición de uno de los
participantes, Juan J. Sanz, a la mañana siguiente (día 3 de mayo) se
decide llevarle al hospital de Agüénit, donde también hay destacamen-
to militar, para continuar el resto de la expedición visitando los abrigos
de Galb Gruna, Galb Lagtetira y Leyuad con pinturas rupestres y cier-
tas tumbas preislámicas y de los soldados caídos en la contienda con
Marruecos. Otros pozos visitados son el Aglau (citado por los prime-
ros expedicionarios) y Elch. Mientras tanto el enfermo es vigilado en
sus dolencias intestinales en un hospital fruto de la ayuda y coopera-
ción española, atendido por un médico y un enfermero destacados por
seis meses a este lugar. Al día siguiente, 4 de mayo, se reanuda la expe-
dición que por la mañana visita un túmulo funerario, y a continuación
unos abrigos en un guelb 7 o monte-isla donde se encuentran pinturas
rupestres. Tras la comida a la sombra de los voladizos presentes en las
rocas granitoides, y de camino a Míyec paramos en el único lugar del
trayecto en el que existen importantes dunas de arena, normalmente en
banderolas alineadas de NE a SW como corresponde a los vientos ali-
sios dominantes. Tienen su génesis en el desmantelamiento o deflata-
do de los cauces de los ríos que, otrora, desempeñaron un importante
papel en el modelado de esta región llamada Tiris. También descansa-
mos y aprovechamos a ver los restos de un avión sudafricano caído y
abandonado. Casualmente es ésta una de las pocas atracciones que
pueden encontrarse cuando se explora desde la web electrónica, en
Google Earth, el territorio saharaui. La noche se pasa en Míyec, de
nuevo en un establecimiento militar, sede de la 5ª región militar. La
altitud y lo despejado de la noche provocan una madrugada especial-
mente fría. El día posterior, 5 de mayo, se tiene el honor de que el
comandante de la región militar nos haga una visita, tomando el té con
nosotros, a la par que tenemos ocasión de conversar sobre la situación
delicada del Sáhara Occidental en estos momentos, que coinciden con
conversaciones en las que, una vez más, Marruecos dilata cualquier
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6 La grafía que da Quiroga es el-Auisch, probablemente por influencia germánica, dado que
confiesa utilizar cartografía alemana. También lo muestra, entre otros, en el nombre de jeque, al
que llama “schij”. No obstante en la hoja Aghwenit del mapa 1:250.000 se llama Ayouj (bailan-
do las vocales, y con una fricativa sonora final).

7 Guelb o galb (plural gleibet) en árabe es dos cosas: corazón, pero también núcleo y en este
sentido se utiliza para referirse a los montes-isla, auténticos núcleos de resistencia frente a la ero-
sión. Fíjense que esta acepción es idéntica a la expresión corestone (“huesos” de las frutas) con
la que en la geomorfología anglosajona se designan los núcleos en rocas granitoides.
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decisión, con la connivencia de otros países y la aquiescencia de la
antigua potencia administradora. Resulta llamativo que el comandante
de la supradicha región militar, máxima autoridad de la misma, no
porte ningún distintivo en el uniforme que denote su graduación, a
tenor de la aceptación de que se está en un área de conflicto, a pesar de
que, desde septiembre de 1991, entró en vigor el alto el fuego (Ruiz
Miguel, 1995). La paz con Marruecos no se ha materializado todavía.
La próxima etapa nos llevará desde Míyec a Wadi Kentra, en una

larga jornada, en la que de nuevo pasamos gran parte del trayecto por
territorio mauritano. Conscientes de ello los chóferes evitan el paso por
las poblaciones, especialmente por la más importante de Bir Mogrein
(Bir = pozo) (según denominación de la cartografía de Mauritania; Bir
Um Grein en la cartografía de 1957). Independientemente de las bue-
nas relaciones que los saharauis tienen con sus “primos” mauritanos,
soslayan el contacto para no retrasar o interrumpir el desarrollo de la
expedición. Para cualquier eventualidad se ha previsto que todos los
participantes hispanos adquieran el visado mauritano con antelación a
la salida de España. En este trayecto destacan la planitud de las super-
ficies de aplanamiento y los relieves aislados de montes-isla. Éstos
aparecen con todos los contornos imaginables, en un bello muestrario
de lo que son los diferentes estadios en el desmantelamiento de las
estructuras domáticas de los granitoides: desde los lomos de ballena
apenas levantados del terreno (a los que Quiroga llama, en vocablo
delicioso, las lapas del granito), pasando por las meias laranjas, los
simétricos bornhardts, los mamelonados hasta los que se asemejan a
los pãos de açúcar. No obstante, éstos últimos están poco presentes
dado que en ningún caso existe una energía de relieve suficiente.
Próxima a la llegada a Wadi Kentra se desvía la expedición con el

fin de visitar otras pinturas rupestres, en las que señorean los grandes
herbívoros, los antílopes y especialmente la Oryx gazella, unos ejem-
plares que hoy sólo abundan en las sabanas tropicales africanas.
Vuelven a estar presentes las decoraciones figurativas de discos cruza-
dos, a los que genéricamente suele darse un valor como representación
del sol. También abundan los cuadriláteros vacíos, partidos en dos o
cruzados, de interpretación más compleja.
Tras pernoctar en Wadi Kentra, se parte para visitar las pinturas

rupestres de Bu Dheir (¿H. Budit (d.) en la cartografía española de
1957?). Se encuentran allí bellos ejemplares de jirafas en coloración
roja y blanca, si bien éstas últimas han perdido el color. La misma suer-
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te ha corrido la representación de unos animales parecidos a gallinas;
completan el conjunto figuras estilizadas de jinetes (¿?), dado que se
trata de unos cuadrúpedos de larga grupa sobre la que se insinúa un
trazo recto. Se repiten las figuras danzantes (¿?) o de vigilancia del
ganado y las gacelas de largos cuernos. En el trayecto se pasa junto a
varios campos de minas, por lo que se ven carteles avisando a los via-
jantes de que no debe abandonarse la pista.
Habiendo tiempo, dado que la etapa prevista para este día es corta,

pues sólo nos llevará a Tifariti, se decide en el cauce seco de un wadi
hacer una parada larga con el fin de que los biólogos, zoólogos y botá-
nicos, recolecten cuantas especies puedan. La decisión está apoyada en
la mayor biodiversidad que puede encontrarse en estos parajes. Tras la
comida, continúa el camino que, antes de hacer noche en la base mili-
tar de Tifariti, conduce por la región del Zemmur donde puede obser-
varse la magnífica discordancia entre los materiales granitoides pre-
cámbricos y los depósitos subhorizontales de una costa siliciclástica
del Paleozoico Inferior. El trayecto es pues intrincado, abrupto y la
velocidad media de progresión se atenúa (Figura 5). Llegados a los
abrigos de Rekeiz Lengasem (Ayahiun Lemgasem en la cartografía
española de 1957) tenemos ocasión, en los extraplomos horadados por
arenización de las areniscas y cuarcitas del Silúrico, de contemplar las
espléndidas figuras humanas, alguna con tocados interesantes, las
manos en gran profusión, y las figuras de animales tales como antílo-

Boletín de la R.S.G., CXLV, 2009
(233-246)

Figura 5. Montes-isla y rebaños de cabras del Zemmur.
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pes, cebras, bueyes, etc. datadas hace 3.800- 2.400 años. También apa-
recen otros símbolos o pinturas figurativas, de edad posterior a las
mencionadas anteriormente, probablemente de los siglos IV a I a. J. C,
ya con la aparición del alfabeto líbico-bereber (Soler et al, 2006). El
área que se recorre fue escenario de cruentas escaramuzas entre los
saharauis y marroquíes, lo que queda atestiguado por la presencia de
un cierto número de restos de artefactos sin explotar, que en la actua-
lidad están debidamente señalizados. Finalmente se acampa en el des-
tacamento de Tifariti, junto al que se puede observar los restos de un
carro de combate, así como una bandera saharaui y varios lemas polí-
tico-militares mediante el uso de piedras coloreadas.
Allí en la sala de reunión del destacamento que amablemente nos

ceden para la cena se lee el siguiente verso de nuestro Pedro Calderón
de la Barca pintado en la enjalbegada pared: “La constancia, la pacien-
cia, la humildad y la obediencia, fama, honor y vida son caudal de
pobres soldados; que en buena o mala fortuna la milicia no es más que
una religión de hombres honrados”. Sinceramente sorprende encon-
trarse esta cita clásica en medio del desierto.
La vuelta a los campamentos ocurrirá durante la mañana del día 7,

no sin antes haber visitado el fondo de los valles secos de los wadis
inmediatos a Sluguilla Lawaj, donde pueden contemplarse millares de
fósiles típicos del Devónico, y en especial Calceola y arqueociatos. Al
regresar sobre nuestro trayecto inicial vuelven a verse los perfiles tabu-
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Figura 6. Hammada y superficie basal.
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lares de la hammada cretácica (Figura 6) que ya no nos perderán hasta
Rabuni, en el hospital militar donde comenzamos el viaje. Tras una
comida y aseo intenso, dedicamos la tarde a ordenar nuestras cosas.
Parte de los expedicionarios tiene que regresar con celeridad a

Madrid, mientras que algunos quedamos en los campamentos, concre-
tamente en el de Asuert, desde el que visitamos el mercado en el cam-
pamento “27 de Febrero” 8, el Museo Nacional Saharaui, el Museo del
Ejército de Liberación Popular donde se custodian los restos de los
pertrechos tomados al ejército marroquí durante la guerra, el oasis en
el que se cultiva la poca verdura fresca y frutas de los campamentos (el
resto proviene de otros lugares de Argelia), así como una granja de
huevos, aportada por la Agencia Española de Cooperación
Internacional.
A las 3 de la madrugada del día 12 de Mayo parte el avión desde

Tinduf, que tras escala, llega a Argel a las 6:00. Cambiando de la ter-
minal nacional a la internacional, tomamos el vuelo a Madrid que sale
de la capital argelina a las 10. Pasado el mediodía pisamos tierra espa-
ñola. El resto retardado de la expedición ya está de vuelta.
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RESUMEN
EL VIAJE AL SÁHARA EN MAYO DE 2007 CONMEMORATIVO DE LA

“COMISIÓN CIENTÍFICA CERVERA-QUIROGA” EN 1886

Como conmemoración de la expedición de Cervera y Quiroga en 1886 hasta las
salinas de Iyil (hoy Mauritania) se realizó en 2007 un viaje hasta la misma localidad,
si bien partiendo de los campamentos saharauis junto a Tinduf (Argelia). Se visitó en
el trayecto la hammada, los montes-isla, los campos de dunas, los petroglifos, las pin-
turas rupestres y los wadis más llenos de vida, merced al apoyo de la organización
saharaui del Frente Polisario.

ABSTRACT
THE TRIP TO THE SAHARA IN MAY, 2007 COMMEMORATIVE OF THE

"SCIENTIFIC COMMISSION CERVERA-QUIROGA" IN 1886

To the memory of Cervera and Quiroga’s expedition to the salt pan of Ijil (today
in Mauritania) a journey was organized in May 2007 reaching the same destination,
although in this occasion departing from the Saharan camps near Tindouf (Algeria).
Hammada, inselbergs, sand dunes, petroglyphs, rock paintings and wadis where life
flourishes were visited due to the helpful aid of the Saharan Frente Polisario.

RÉSUMÉ
LE VOYAGE DE MAI 2007 AU SAHARA COMMEMORATIF DE LA
“COMMISSION SCIENTIFIQUE CERVERA-QUIROGA” EN 1886

En commémoration de l’expédition de Cervera et Quiroga en 1886 jusqu’aux sali-
nes d’Iyil (actuellement la Mauritanie), on a fait en 2007 un voyage au même endroit,
en partant des camps sahraouis près de Tinduf (Argelie). Pendant le trajet on a visité
la hammada, les monts-île, les champs de dunes, les pétroglyphes, les peintures rupes-
tres et les wadis pleins de vie, grâce à l’appui de l’organisation sahraoui du Front
Polisario.

Mots clé: Afrique, Sahara, commission Cervera-Quiroga 1886, voyage Sahara 2007.

Boletín de la R.S.G., CXLV, 2009
(233-246)





PAISAJES CULTURALES URBANOS
ESPAÑOLES: LA NECESARIA

CONCILIACIÓN ENTRE ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y PATRIMONIO

CULTURAL LANDSCAPES IN SPAIN: THE
NECESSARY CONCILIATION BETWEEN

URBANISM AND PATRIMONY
Por

M. Antonio Zárate Martín *

LOS PAISAJES URBANOS ESPAÑOLES, UN RICO LEGADO
CULTURAL
El término “paisaje cultural” ha sido aceptado por la comunidad

científica internacional a partir de la Convención del Patrimonio
Mundial en 1992 y desde entonces constituye un instrumento de pro-
tección de Patrimonio. El artículo 1 de las Directrices para la
Aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial, Cultural y
Natural de 1992 lo define “como una obra conjugada del hombre y de
la naturaleza: puede ser un jardín o un parque, un paisaje reliquia o
un paisaje vivo marcado por su historia o un paisaje que se asocia ele-
mento natural a un hecho religioso, artístico o cultural”. En 2002, ya
había 30 paisajes culturales inscritos en la lista del Patrimonio Mundial
y en la actualidad existen más de 40 con una enorme variedad por sus
características morfológicas y sociales.
Conceptualmente y desde el punto de vista del interés por la con-

servación del patrimonio, de las huellas del pasado, los paisajes cultu-
rales en general y de manera muy especial los urbanos, representan la
evolución desde la preocupación por la conservación de los monu-
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mentos a la protección de su entorno físico, del espacio geográfico en
el que se asientan y de los valores tangibles e intangibles que les han
dado origen y que, a menudo, les siguen caracterizando. En todos los
casos, los paisajes culturales son el resultado de las interrelaciones
múltiples que se tejen entre naturaleza, cultura y sociedad. A la vez, su
inscripción en la lista del Patrimonio Mundial y los instrumentos de
gestión necesarios para hacer posible su conservación y garantizar su
trasmisión a las futuras generaciones requieren la colaboración del
conjunto de la sociedad. Todo ello comporta por parte de los poderes
públicos una capacidad importante para armonizar intereses distintos y
arbitrar conflictos entre agentes económicos y sociales no siempre
fáciles de resolver.
Los textos literarios y sobre todo las imágenes plásticas trasmitidas

por el grabado y la pintura, especialmente a través de los grandes
maestros del arte, y también por el cine, contribuyen decisivamente a
definir como “culturales” paisajes que sobresalen por la espectaculari-
dad del emplazamiento, su entramado urbano, la singularidad de sus
construcciones, y, en definitiva, por todo aquello que les da valor patri-
monial y constituye el reflejo de sociedades y modos de vida que se
han sucedido a lo largo de la historia. Por eso los paisajes culturales
urbanos son elementos privilegiados del espacio que permiten la lectu-
ra e interpretación del pasado, que acumulan una importante carga
simbólica y encierran un enorme potencial didáctico para el conjunto
de la sociedad. De ahí, el interés por conservarlos y la necesidad de
diseñar estrategias específicas de paisaje, todavía más en un contexto
económico y social como el actual, en el que la “urbanizalización” y la
desmedida presión constructora amenazan con destruir los escasos pai-
sajes culturales urbanos que han llegado hasta nosotros en buen o en
aceptable estado de conservación, como sucede en Toledo, Ávila,
Segovia, Cuenca, etc.
Es evidente que la conservación de los paisajes culturales urbanos

pasa por un proceso de sensibilización de la sociedad respecto a esta
problemática. Pero para ello es imprescindible la labor de la escuela, la
colaboración de profesionales de diferentes campos del saber y de la
ciencia, la apuesta de los responsables políticos por unos valores que
no forman todavía parte de sus objetivos y la cooperación internacio-
nal de las instituciones del mundo de la cultura. Sólo así se podrá
defender un patrimonio que no pertenece de manera exclusiva a las
personas que viven en su entorno sino a toda la humanidad. En este
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marco, el análisis científico resulta imprescindible para mostrar las
dinámicas sociales que justifican la calificación de ciertos entornos
urbanos como “paisajes culturales”, que contribuyen a explicar el
avanzado estado de deterioro en que se hallan a veces y las amenazas
que se ciernen sobre ellos. El conocimiento en profundidad de las rela-
ciones entre sociedad y territorio y el análisis de las dinámicas socia-
les es imprescindible para diseñar estrategias de protección que, ade-
más, requieren la participación de la población y el consenso entre los
agentes sociales y económicos del territorio, como se recoge expresa-
mente en el Convenio Europeo del Paisaje.
Una prueba de la importancia de los “paisajes culturales urbanos”

en España, al margen de otras muchas y posibles consideraciones, es
que en este país existen más de 300 localidades declaradas "conjunto
histórico artístico" y las ciudades que gozan de la calificación de
"Patrimonio de la Humanidad" otorgada por la UNESCO no dejan de
aumentar, 13 en la actualidad. Incluso, en el caso de Aranjuez, esta
localidad posee el calificativo expreso de “paisaje cultural” reconocido
por la UNESCO y, de uno u otro modo, todos los centros históricos
españoles, al margen de su tamaño poblacional y rango funcional, acu-
mulan valores patrimoniales y paisajísticos heredados del pasado.
Todos ello son espacios simbólicos y constituyen la mejor carta de pre-
sentación de sus respectivas ciudades, con una excepcional carga de
significados e imágenes colectivas para sus habitantes o los que llegan
a ellos desde otros lugares.
Sin embargo, la acumulación de problemas en la mayoría de las

áreas centrales: deterioro material, degradación social, pérdida de mez-
cla social y funcional, excesivo protagonismo del sector terciario, difi-
cultades de movilidad, vaciamiento, envejecimiento demográfico y
proliferación de comportamientos desviados en ciertas zonas, las con-
vierten en espacios conflictivos, de difícil y desigual revitalización, a
pesar de los múltiples esfuerzos que se realizan en este sentido desde
los años 80.Y en lo que se refiere a sus paisajes urbanos, la escasa sen-
sibilidad del conjunto de la sociedad hacia estos valores y la práctica
de una planificación interesada fundamentalmente por la producción
de suelo para distintos usos de la ciudad, sin apenas preocupación por
consideraciones estéticas y de respeto por el patrimonio cultural, han
provocado su casi total desaparición en unos casos o unos daños que
les convierten en prácticamente irreconocibles respecto a lo que fueron
en el pasado.
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En la última década, el triunfo de un modelo económico basado en
la especulación del suelo y en el turismo, con todo lo que ello ha com-
portado de urbanización masiva de los espacios litorales y de los entor-
nos urbanos, con unos desarrollos extensivos y la prioridad siempre
puesta en valores diferentes a los estéticos y culturales, justifican la
irremediables desaparición de muchos “paisajes culturales urbanos” y
las amenazas que ahora, incluso en plena fase de crisis económica, se
ciernen sobre ellos. Sin lugar a dudas el caso de Toledo puede ser con-
siderado como uno de los más representativos sino el más importante
por la naturaleza de los valores amenazados.

EL MARCO NORMATIVO DE LA PROTECCIÓN DEL
PATRIMONIOY DEL PAISAJE
El deterioro paisajístico del frente monumental de la terraza del

Manzanares, la desaparición de la pradera de San Isidro, la destrucción
de la Vega de Granada, en los años 60, y las graves amenazas que
actualmente se ciernen sobre los paisajes culturales toledanos (POM
de 2007), el entorno de Soria (Polígono Industrial Soria II de 2007), de
Segovia o las inmediaciones de la muralla de Ávila son ejemplos sig-
nificativos del poco interés de la sociedad y, lamentablemente, de la
mayoría de los responsables políticos por la protección del paisaje, por
lo tanto, por la conservación del patrimonio cultural español.
No obstante, la falta de preocupación colectiva por el paisaje y,

sobre todo, por el paisaje urbano contrasta con la atención prestada
desde hace mucho a los monumentos, a los restos arquitectónicos del
pasado, al menos desde el punto de vista del ordenamiento jurídico. En
este sentido, hay que recordar que España posee una de las primeras
legislaciones de protección del patrimonio, normas de derecho preocu-
padas por conservar las huellas artísticas del pasado y sus valores
ambientales. Ya en 1803 se promulgó una Real Cédula que establecía
el modo de recoger y conservar los monumentos antiguos o que fueran
descubiertos en el Reino. En el siglo pasado, en el XX, la legislación
de patrimonio cultural avanzó en la misma dirección, primero con el
Decreto-Ley de 9 de agosto de 1926, que hizo extensible la declaración
de “monumento” a “conjuntos urbanos” e introdujo la conservación
del ambiente y el entorno mediante la creación de "zonas de protec-
ción de paisaje", y luego, con la Ley del 13 de mayo de 1933, del
"TesoroArtístico", que aportó la denominación de "conjunto histórico-
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artístico” para preservar los sitios urbanos y rústicos de especial belle-
za e importancia monumental.
La Constitución actual española recoge expresamente en su articu-

lado la conservación del patrimonio, haciéndose eco de la legislación
anterior al respecto y de una creciente sensibilidad internacional por la
defensa y rehabilitación de los espacios construidos, sobre todo desde
que la Carta de Ámsterdam de 1975 llamó la atención sobre el lamen-
table estado de conservación de la mayoría de los centros históricos de
las ciudades europeas. En esa mismo dirección, hay que tener presen-
te las conclusiones del Coloquio de Quito de 1977, que propugnaron la
regeneración de los interiores urbanos mediante la puesta en marcha de
estrategias de recuperación integral, siempre desde planteamientos
conservacionistas del urbanismo frente al modelo despilfarrador de los
años 50 y 60. En el artículo 46 de la Constitución española, se dice
concretamente: “Los poderes públicos garantizarán la conservación y
promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, artístico y
cultural de los pueblos de España y de los bienes que lo integran ,
cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal
sancionará los atentados contra este patrimonio”.
El interés por la protección del patrimonio cultural en la década de

los 80 facilitó la promulgación de los primeros decretos para la puesta
en práctica de políticas de rehabilitación y conservación de los espa-
cios construidos, y más importante fue aún en esa línea la aprobación
de la Ley 16/1985 de 25 de junio, del “Patrimonio Histórico Artístico
Español”. En ella, el patrimonio histórico fue definido como “heren-
cia cultural, cuyo conocimiento, respeto, acrecentamiento, disfrute y
transmisión a las generaciones futuras permitirán el hallazgo de las
señas propias de identidad y la conciencia de arraigo a la tierra”. A
su vez, en el artículo 1º.2. de esa misma Ley, los monumentos, jardi-
nes, conjuntos, sitios históricos y zonas arqueológicas son catalogados
expresamente como “Bienes de Interés Cultural”.
Por último, todas las Comunidades autónomas han desarrollado

leyes y normas propias que hacen suyos los anteriores planteamientos.
Dentro de cada uno de sus territorios, los diferentes gobiernos regio-
nales asumen las responsabilidades y competencias que les son atri-
buidas en materias de conservación del patrimonio por la Constitución
Española en su artículo 148, apartados 15ª y 16ª.
En cualquier caso, el gobierno central podría ejercer un papel de

intermediación y control de los paisajes culturales a través de las facul-
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tades que le conceden la Constitución, la Ley del Patrimonio Histórico
Español de 1985 y la Sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de
enero de 1991, sobre la anterior Ley y los Bienes Históricos recogidos
en ella (BOE, 21 de febrero de 1991). Sin embargo, estas facultades,
que deberían ser aplicadas por el Ministerio de Cultura, no han sido
ejercidas nunca, lo que redunda en la frágil situación de conservación
del paisaje y constituye uno de los principales problemas a la hora de
frenar el deterioro de “paisajes culturales”, y más aún cuando se trata
de “paisajes culturales urbanos”.

ORDENACIÓN DEL TERRITORIOY PAISAJE
De todos modos, si es un grave inconveniente para la conservación

de los paisajes culturales heredados la dejación de competencias por
parte del poder central, mayores son los problemas que resultan de la
dificultad de conciliar los intereses de los agentes económicos, socia-
les y políticos que dirigen el crecimiento de las ciudades, los “intere-
ses urbanísticos”, y los anhelos de conservación del patrimonio. Con
excesiva frecuencia, la defensa del paisaje y del patrimonio, como se
puede comprobar en los casos más significativos ahora amenazados, es
asumida en solitario por las instituciones representativas del mundo de
la cultura, segmentos minoritarios de la opinión pública y, coyuntural-
mente, por fuerzas políticas y sindicales que encuentran en estos temas
forma puntual de hacer oposición al partido político de turno en el
poder. Esta lamentable realidad es consecuencia en gran parte de las
débiles relaciones entre las respectivas legislaciones de ordenación del
territorio y de conservación del patrimonio, incluso a pesar de que
todas las leyes del Suelo y Ordenación Urbana, desde la primera, la de
1956, a la última, la de 2007 (Ley 8/ 2007, de 28 de mayo), recogen
referencias al paisaje y el patrimonio en su articulado. En la práctica,
los valores que comportan los términos “paisaje” y “patrimonio”, son
ignorados, dejados de aplicar a la hora de acometer cualquier desarro-
llo urbanístico o utilizados como pretexto para justificar operaciones
especulativas.
La Ley de 12 de mayo de 1956 sobre Régimen del Suelo y

Ordenación Urbana ya introdujo la posibilidad de desarrollar “Planes
Especiales de Protección del Paisaje” a través de lo contemplado en su
Título I, del Planeamiento urbanístico, capítulo I, sección 2. A su vez,
el Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprobaba el
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Texto Refundido de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana de 1975, recogía de manera expresa entre
las objetos específicos de los Planes Generales Municipales en suelo
no urbanizable “preservar dicho suelo del proceso de desarrollo urba-
no y establecer, en su caso, medidas de protección del territorio y del
paisaje” (Art. 11, 3). En ese mismo Real Decreto y entre las determi-
naciones fijadas para los Planes Generales Municipales, se incluía la
obligación de establecer “medidas para la protección del medio
ambiente, conservación de la naturaleza y defensa del paisaje, ele-
mentos naturales y conjuntos urbanos e histórico-artísticos, de con-
formidad en su caso con la legislación específica” (Art. 12, 1, d,).
El Artículo 17 de la Ley del Suelo de 1975 resultaba aún más con-

tundente en la defensa de la conservación del entorno al plantear la
redacción de “Planes Especiales para la ordenación de recintos y con-
juntos artísticos, protección del paisaje y de las vías de comunica-
ción...”, si bien siempre que se estimara necesario y sin sustituir nunca
los “Planes Generales Municipales” como instrumentos de ordenación
integral del territorio. En el Artículo 19, se añadía que los “Planes
Especiales de Protección del Paisaje” se aplicarían “a bellezas natu-
rales, predios rústicos de especial significado, edificios aislados de
valor destacado o perímetros edificados de valores tradicionales y
estéticos”. Todos los elementos afectados por esos planes deberían ser
entonces incluidos en “catálogos aprobados por el Ministerio de la
Vivienda o la Comisión Provincial de Urbanismo” (Artículo diecinue-
ve del Texto refundido).
Por último, el Artículo 73 de la Ley del Suelo de 1975 recogía la

obligación de adaptar las construcciones al ambiente en que estaban
situadas. De manera expresa, en el apartado b de ese Artículo 73, se
dice que “en los lugares de paisaje abierto y natural, sea rural o marí-
timo, o en las perspectivas qua ofrezcan los conjuntos urbanos de
características histórico-artísticas, típicos o tradicionales y en las
inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco, no
se permitirá que la situación masa, altura de los edificios, muros y cie-
rres o la instalación de otros elementos, limite el campo visual para
contemplar las bellezas naturales, romper la armonía del paisaje o
desfigura la perspectiva propia del mismo”.
Las leyes posteriores del Suelo, de 1992 y 1998, incluso la última,

la de 2007, mantienen referencias parecidas a las citadas para la con-
servación del patrimonio cultural y del paisaje pero los resultados han
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sido prácticamente los mismos, sino peores, debido a la fiebre inmobi-
liaria de finales de la década de los 90 y de los 2000 hasta el estallido
de la actual crisis económica, en 2007.
En los años 80, bajo la influencia del urbanismo de la recuperación

y en un contexto en el que se consideraba que las ciudades de los paí-
ses desarrollados no crecerían mucho, por la fase en la que se encon-
traban dentro del modelo de transición demográfica y por los efectos
de la crisis del petróleo, el gobierno de la nación se esforzó para conec-
tar ordenación del territorio y patrimonio, y lo mismo hicieron muchos
ayuntamientos por entonces, al menos en el plano de la teoría y de la
elaboración de Planes Generales de Ordenación Urbana, de los que un
buen modelo y muestra es el Plan General de Madrid de 1985, con sus
lemas de “terminar la ciudad” y “consolidar los espacios construidos”.
Ahora el objetivo fundamental pasó a ser el mantenimiento de los
espacios construidos y, consecuentemente, de sus paisajes urbanos tra-
dicionales. Mediante “Planes Especiales de Protección y Reforma
Interior” (PERI), previstos en las Leyes del Suelo de 1956 y 1975, y
la creación de “Áreas de Rehabilitación Integrada” (ARI), según lo
regulado en el Real Decreto 2329/1983, de 28 de julio, de “Protección
a la Rehabilitación del Patrimonio Residencial y Urbano”, y en la
Orden de 3 de noviembre de 1983, se intentó facilitar el engarce pla-
neamiento y patrimonio, entre urbanismo y paisaje. Así, se impuso la
obligación que toda declaración de un espacio como “Área de
Rehabilitación Integral” comportara la existencia de un plan urbanís-
tico previo incluyendo criterios de conservación y rehabilitación.
Por otro lado, la “Ley del Patrimonio Histórico Español”, de 25 de

junio de 1985, que vino a sustituir a la del “Tesoro Artístico” de 1933,
supuso un avance en el empeño por conciliar urbanismo y patrimonio al
exigir la redacción de “Planes Especiales de Protección de las áreas
afectadas” a los ayuntamientos de ciudades con centros históricos acu-
muladores de “Bienes de Interés Cultural”. Todos estos Planes Especiales
obligan al mantenimiento de las estructuras urbanas y arquitectónicas, la
conservación de las características generales de sus ambientes y el respe-
to de las alineaciones existentes, aparte de que la intervención urbanísti-
ca debe de ser orientada a la recuperación poblacional y la revitalización
funcional de las áreas centrales. Como se recoge en el artículo 20.2 de la
Ley del Patrimonio Histórico Español, también se “contemplan las posi-
bles áreas de rehabilitación integrada que permitan la recuperación del
área residencial y de las actividades económicas”.
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No obstante, a pesar de aquellos esfuerzos por armonizar urbanis-
mo y patrimonio, los resultados han sido altamente insatisfactorios,
especialmente en todo lo concerniente a la conservación y respeto de
los valores paisajísticos. En un país como el nuestro, con un aumento
del PIB del 48,7% entre 1995 y 2008 según datos del Banco de España
(lo que representa un crecimiento de la economía a una media anual de
casi el 3,5%, superior a la media de la UE en el mismo periodo, el
2,1% anual), con una expansión urbana espectacular (que se manifies-
ta entre otras cosas en un incremento de la superficie artificial del 40%
entre 1987 y 2010, según datos del “Observatorio para la
Sostenibilidad”), se comprende que los actores de las ciudades hayan
estado más motivados por la creación de suelo urbano que por la con-
servación del patrimonio y el paisaje. La elevadísima juventud del
espacio construido español (el 90% de los edificios levantados después
de 1950) y unas cifras de 800.000 viviendas al año en 2006, evidencian
también la intensidad de un proceso que hace de la sociedad española
una de las más urbanizadas del planeta, y de la construcción, uno de
los dos pilares fundamentales de la economía; el otro es el turismo.

Cuadro 1. Fecha de construcción de los edificios existentes en 2009

Años <1950 50 a 59 60 a 69 70 a 79 80 a 89 90 a 99 >2000 Total

Madrid ciudad 10,6 6,5 21,6 20,2 11,8 13,4 15,9 100
Corona metro Oeste 0,3 0,4 1,9 12,1 19,0 25,3 41,0 100
Corona metro Su 0,2 0,3 8,2 39,9 11,5 22,4 17,5 100
Corona metro Este 0,7 0,8 6,4 30,0 11,4 27 23,8 100
Corona metro Norte 0,5 0,7 6,6 24,1 15,1 24,1 28,9 100
Resto CCAA 6,9 4,4 16,2 25,0 14,3 17,8 15,4 100

Toledo ciudad 9,2 5,4 17,5 20,1 12,9 16,0 18,8 100
Área metropolitana 7,9 1,9 3,2 14,0 19,1 24,7 29,2 100
Resto de la provincia 17,8 4,8 8,3 15,9 17,0 17,6 18,7 100

Soria 5,0 2,7 9,9 19,4 18,7 26,4 17,9 100
Ávila 5,6 3,6 5,4 15,5 15,5 21,2 33,2 100

España 12,0 3,9 11,4 19,4 16,0 17,6 19,5 100
Fuente: Elaboración a partir de datos de Dirección General del Catastro, 2009
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La fuerte expansión urbana de las últimas décadas ha sido justifi-
cada por las necesidades de suelo para usos residenciales, productivos,
comerciales y de ocio, incluidos los parques temáticos, en un marco de
crecimiento favorecido por la integración de España en la Unión
Europea y la internacionalización de la economía. El aumento del nivel
de vida de la población, el incremento demográfico como consecuen-
cia de importantes flujos migratorios desde los 90 (el 16,2 por 1000
habitantes en 2006, el tercer país en crecimiento de población de la
UE), la incorporación masiva de jóvenes al trabajo y la afluencia de
jubilados extranjeros como residentes a los litorales mediterráneos e
insulares han contribuido a justificar el constante crecimiento de la
oferta de viviendas hasta 2007, si bien éstas no son las únicas razones
que explican este crecimiento y, en ocasiones, no son desde luego las
más importantes. En cuanto a la demanda de alojamiento para perso-
nas llegadas de fuera de nuestras fronteras en busca de trabajo, hay que
tener en cuenta que España ha sido en los últimos años el país que ha
recibido más inmigrantes del mundo después de Estados Unidos, exac-
tamente 5 millones en 20 años. En pocos años, España se ha converti-
do en el país de la UE con más extranjeros en porcentajes respecto al
total de su población, el 11 % del total.

Figura 1. Incremento interanual de la población en la UE en 2006
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En ese contexto de expansión económica y aumento demográfico,
la construcción ha contado con el apoyo de todos los agentes econó-
micos y sociales, no sólo de los vinculados directamente a la produc-
ción del suelo (propietarios del terreno, promotores del suelo e inmo-
biliarias) sino también de los sectores financieros y de los ciudadanos
en su conjunto, unas veces por necesidad real de vivienda, el caso de
los matrimonios jóvenes, y otras, por afanes especulativos, la compra
de una vivienda para su reventa o alquiler. Durante años, la demanda
de vivienda y de naves en polígonos industriales o parques empresa-
riales ha sido alimentada por unas tasas de interés bancario bajas y un
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crecimiento constante del precio de la vivienda y del suelo hasta 2007,
en contraste con la evolución que esos mismos precios ya venían expe-
rimentando en otros países, con unas fluctuaciones y caídas que aquí
resultaban impensables y que se pueden observar en los gráficos adjun-
tos de la Reserva Federal de Estados Unidos. A lo largo de todo este
tiempo, si bien el alza constante del precio de la vivienda dificultaba el
acceso al alojamiento de los más jóvenes y de las personas de empleo
más precario, esa misma circunstancia actuaba como motivo principal
para atraer la inversión de capital hacia los negocios inmobiliarios más
que hacia cualquier otro sector de la economía.
Durante gran parte de la primera década del 2000 y de la anterior,

el suelo y la vivienda para primera y segunda residencia animaron un
proceso de especulación en el que intervino la ciudadanía en su con-
junto, siempre con el apoyo interesado de la banca y de los mismos
dirigentes políticos, especialmente de los responsables municipales.
Las corporaciones de los municipios, sobre todo de los cercanos a las
ciudades más dinámicas y de las zonas turísticas del litoral, encontra-
ron en la creación de suelo urbano la mejor fórmula para resolver nece-
sidades de financiación, más aún cuando la dotación de los ayunta-
mientos por vía de “Presupuestos Generales del Estado” sigue siendo
insuficiente y la descentralización municipal una tarea política pen-
diente. Además, la creación de suelo urbano, con frecuencia meramen-
te especulativo, ha tenido el apoyo interesadísimo de los propietarios
del suelo, grandes y pequeños. Como siempre, los propietarios del
terreno han obtenido enormes y rápidas plusvalías al ver como sus tie-
rras eran calificadas de “suelo urbano”, desde luego con ganancias
superiores a las obtenidas con sus tradicionales actividades agrarias o
a partir de otros aprovechamientos.

ALGUNOS MECANISMOS PERVERSOS DE LA LEGISLACIÓN
ESPAÑOLA DEL SUELO
Por otra parte, la legislación más reciente del suelo, sobre todo las

“Leyes Autonómicas de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística” (LOTAU), el marco legal de referencia obligada para
cualquier desarrollo urbanístico, ha establecido mecanismos perversos
en detrimento del paisaje y del patrimonio. Bajo la justificación de agi-
lizar la creación de suelo urbano y contribuir así a abaratar el precio de
la vivienda, las LOTAU han favorecido un urbanismo difuso y especu-
lativo. Los resultados han sido generalmente contrarios a los objetivos
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reseñados en los propios preámbulos de estas normas: respeto por los
valores medioambientales (natural y cultural, por tanto, urbano), com-
patibilidad con el desarrollo económico-social, de acuerdo con el desa-
rrollo sostenible, y mejora de la calidad de vida, y siempre bajo el pre-
texto de hacer realidad “el derecho constitucional de todos a una
vivienda digna y adecuada” (Art.48.3 de la Constitución Española).
Las Leyes de Ordenación del Territorio y de Regulación de la

Actividad Urbanística han introducido entre sus principales innovacio-
nes la figura del “Agente Urbanizador Privado”, diferenciándole y
separándole de los propietarios del suelo. De ese modo, se pretendía
garantizar la ejecución del planeamiento y eliminar la dependencia en
este sentido respecto al propietario. A la vez, se impulsaron los
“Programas de Actuación Urbanística” y se crearon los “Convenios
Urbanísticos” como instrumentos de planificación y actuación. Basta,
pues, la aparición de un promotor inmobiliario constituido en “Agente
Urbanizador”, la elaboración de un “Programa de Actuación
Urbanística” y la suscripción de un “Convenio Urbanístico” con las
autoridades regionales y los municipios, conjunta o separadamente,
para que un suelo rural sea transformado en urbano e inmediatamente
se ponga en marcha un desarrollo urbanístico. Los únicos requisitos
son: contar con la aprobación previa del “Proyecto de Actuación” por
parte los poderes públicos locales y regionales, y adecuar ese
“Proyecto” a las “Normas e Instrucciones Técnicas de Planeamiento”,
a las “Ordenanzas Municipales de Edificación y Urbanización” y a los
“Planes de Ordenamiento Territorial y Urbanístico”.
Dada la coincidencia de intereses entre poderes locales, municipios,

propietarios del suelo y agentes urbanizadores, los “Programas de
Actuación Urbanística” han sido el instrumento privilegiado desde fina-
les de los 90 para crear suelo urbano alrededor de las ciudades y en anti-
guas localidades rurales, sobre todo próximas a las metrópolis y ubica-
das en corredores de desarrollo, como las carreteras de Madrid-
Guadalajara o Madrid-Toledo, en el caso de la aglomeración madrileña,
o en zonas turísticas del país. Además, la proximidad de los adminis-
trados a las autoridades con capacidad legal para aprobar los proyectos
y planes de ordenación territorial y urbanística (planes supramunicipa-
les, municipales y especiales) ha favorecido que ayuntamientos y
gobiernos regionales antepongan criterios especulativos, intereses par-
ticulares, logros electorales y expectativas de financiación pública y de
supuesto “desarrollo a local” a intereses generales más amplios, sin que
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tampoco hayan faltado, como se ha comprobado con excesiva frecuen-
cia, ejemplos de auténtica corrupción y escándalo político. En esta diná-
mica de creación de suelo urbano, las consideraciones culturales, inclui-
das las paisajísticas, han sido soslayadas o se les ha otorgado poca
importancia, a pesar de que, a menudo, los valores patrimoniales del
paisaje trascienden lo local y regional para alcanzar una dimensión uni-
versal. De ahí, la necesidad de la presión ciudadana y de las institucio-
nes del mundo de la cultura para defender valores irrepetibles que son
patrimonio de la humanidad y que adquieren, aún si cabe, mayor rele-
vancia en el marco actual de “urbanalización” (MUÑOZ, F, 2009).
Por otra parte, la distribución competencial establecida por la propia

Constitución en materia de vivienda y urbanismo (competencia exclusi-
va de las Comunidades autónomas según el Art. 148.1.3ª) dificulta el
papel de control que el gobierno central podría ejercer sobre la labor
urbanizadora de municipios y regiones.Y que en el pasado existió, cuan-
do los “Planes Generales de Ordenación Urbana” eran aprobados por el
poder central y la “Dirección General de Bellas Artes” tenía potestad
para crear “Zonas de Protección de Paisaje” en conjuntos histórico-artís-
ticos, como sucedió en Toledo (Instrucciones de la Dirección General de
Bellas Artes de 1965, publicadas en 1968), y que ahora son eliminadas
lamentablemente (Plan de Ordenación Municipal de Toledo de 2007).

Figura 3. Zonas de protección de paisaje creadas por la Dirección General
de Bellas Artes
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No obstante, lo señalado anteriormente, el gobierno de la nación
podría intervenir en los casos de amenaza para los valores patrimonia-
les y paisajísticos utilizando las competencias exclusivas que la
Constitución (Artículos 46 y 149.1.1. y 149.2.) le otorga en “la con-
servación y defensa del patrimonio”, además de las que comparte en el
mismo sentido con las Comunidades autónomas. Estas responsabilida-
des del Estado están recogidas también en la “Ley del Patrimonio
Histórico Español” de 1985, y fueron ratificadas por la Sentencia del
Tribunal Constitucional de 31 de enero de 1991 sobre los Bienes
Históricos, en respuesta a los recursos de inconstitucionalidad que
sobre esta Ley y las competencias aludidas interpusieron el Gobierno
Vasco, la Junta de Galicia y el Parlamento de Cataluña. Sin embargo,
ninguno de los sucesivos gobiernos centrales desde que se hizo públi-
ca aquella sentencia ha hecho valer a través del Ministerio de Cultura
sus competencias en defensa de los valores patrimoniales y paisajísti-
cos amenazados.
Otros elementos perjudiciales para los “paisajes culturales españo-

les” son la proliferación indiscriminada de urbanizaciones de vivien-
das unifamiliares en sus distintas tipologías, según estilos de vida
anglosajones difundidos por la globalización, y la construcción de
multifamiliares en bloques o manzanas cerradas en medio del campo,
lo que contribuye a la forma cada vez más dispersa y difusa de la ciu-
dad actual. Las “Leyes de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística” de las Comunidades autónomas han favorecido este
modelo de urbanización al primar durante mucho tiempo las actuacio-
nes de los promotores particulares, de los “agentes urbanizadores”, en
los núcleos de población más pequeños y de carácter rural. La razón de
este hecho se encuentra fundamentalmente en que los municipios de
menos de 5000 habitantes no necesitaban disponer de “Plan de
Ordenación Municipal” y tampoco tenían la obligación de reservar
suelo para viviendas de protección pública, como sí sucede cuando se
trata de municipios superiores a los 20.000 habitantes. En el caso de
los municipios de más de 20.000 habitantes, sus correspondientes
“Planes de Ordenación Municipal” tenían que reservar suelo para
viviendas de protección pública con vistas a cubrir las necesidades pre-
visibles de alojamiento en el primer decenio de vigencia del Plan.Y los
municipios de tamaño intermedio, de menos de 20.000 y más de 5.000
habitantes, carecían de la obligación de crear reservas de suelo para
viviendas sociales, salvo que se vieran inmersos en formas de conur-
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bación y que así fuera decidido expresamente por Decreto del Consejo
de Gobierno Regional.
Ha habido que esperar a reformas muy recientes de las “Leyes de

Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística” de las
Comunidades autónomas para que se extendiera a todos los munici-
pios, al margen de su tamaño poblacional, la obligación de crear reser-
vas de suelo para viviendas sociales. La Ley 7/2005, de 7 de julio, de
modificación del Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del
Territorio y de la actividad Urbanística de Castilla-La Mancha (BOE
203, de 5 de agosto de 2005) proporciona un magnífico ejemplo en este
sentido. Los municipios castellano-manchegos de menos de 10.000
habitantes son obligados a partir de la entrada en vigor de esta norma
a reservar un 30 por ciento del suelo urbanizado para viviendas prote-
gidas, algo que antes sólo tenían que hacer los de más población.
El importante desarrollo de los municipios lindantes con el térmi-

no de Toledo en los últimos años evidencia a escala de ciudad inter-
media los efectos del urbanismo difuso y de los mecanismos estable-
cidos por las “Leyes de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística”, en este caso de Castilla-La Mancha, Ley 2/1998, de 4 de
junio, (BOE núm. 180, de 29 de julio de 1998), y Ley 7/2005, de 7 de
julio, de modificación del Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de
diciembre por el que se aprobaba el texto refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la actividad Urbanística de Castilla-La
Mancha (BOE 203, de 5 de agosto de 2005).

Cuadro 2. Evolución de la población de la zona metropolitana de Toledo

1900=100

Municipios 1900 1950 1981 2001 2006 2008
Argés 100 94 203 504 749 901
Bargas 100 108 138 207 232 252
Burguillos 100 160 134 297 512 617
Cobisa 100 117 69 841 1.215 1.381
Mocejón 100 123 133 161 174 186
Nambroca 100 123 148 316 327 377
Olías del Rey 100 95 125 362 436 491
Total área metro 100 113 138 265 323 464
Ciudad Toledo 100 173 248 293 333 347
Provincia 100 140 189 144 163 178
Fuente: Elaboración a partir datos INE
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Por último, la reciente Ley del Suelo, Ley 8/2007, de 28 de mayo,
(BOE nº 128 de 29 de mayo de 2007) y el Real Decreto Legislativo
2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Suelo (BOE nº 154, de 26 de junio de 2008), no han supuesto
ninguna modificación de los planteamientos urbanísticos comentados
y recogidos por las leyes autonómicas de ordenación del territorio. Y
menos aún en lo referente a “conservación de patrimonio cultural y
paisaje”, a pesar de que toda esta legislación alude de manera reitera-
tiva a términos universalmente aceptados, como los de “medio ambien-
te” y “sostenibilidad”. De todos modos, tampoco hay que olvidar que
la eficacia de la nueva Ley del suelo resulta muy limitada en la prácti-
ca al entrar dentro de parcelas de responsabilidad, “ordenación del
territorio” y “vivienda”, que constituyen competencias exclusivas de
los gobiernos regionales y no del gobierno de la nación (Art. 148.1.3ª
de la Constitución)

LA OBLIGADA REFERENCIA DEL MARCO INTERNACIONAL
Y LOS CAMBIOS MÁS RECIENTES EN LA PREOCUPACIÓN
POR LA CONSERVACIÓN DEL PAISAJE
De todos modos, lo que sí realmente tiene importancia y previsi-

blemente lo tendrá cada vez más, en contraposición con lo que ha sido
la práctica habitual en la construcción de las ciudades españolas, es el
cambio de sensibilidad hacia la conservación del paisaje por parte de
la sociedad, al menos de un sector de ella, en buena medida bajo la
influencia de los organismos internacionales e instituciones nacionales
en defensa del patrimonio cultural. Consecuencia de esta nueva sensi-
bilidad es la aprobación de normas legales en España que, por prime-
ra vez, consideran de manera específica el paisaje como un legado del
pasado que se desea trasmitir en el mejor grado posible de conserva-
ción a las generaciones futuras. En este contexto y en el de un mundo
cada vez más globalizado, donde aumenta el protagonismo de las ins-
tituciones internacionales, crece el interés por el paisaje y se acentúa la
necesidad de armonizar defensa del patrimonio, ordenación del territo-
rio y expansión urbana.
En 1987, la Carta Internacional para la Conservación de las

Ciudades Históricas y Áreas Urbanas Históricas (Carta de Toledo-
Washington), 1987, representó ya un avance en la defensa de los “pai-
sajes culturales urbanos” al llamar la atención sobre la necesidad de
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conservar las relaciones de las ciudades y núcleos históricos con su
entorno, “bien sea natural o creado por el hombre”, (...)pues “todo
ataque a estos valores comprometería la autenticidad de la ciudad his-
tórica”. Y mucho más recientemente, en 2005, la “Declaración de
Xi´an, sobre la conservación del entorno de las estructuras, sitios y
áreas patrimoniales, resultado de laAsamblea General de ICOMOS de
ese año en esa localidad, volvió a insistir en la importancia de recono-
cer la contribución del entorno al significado de los monumentos, los
sitios y las áreas patrimoniales. En este documento, “el entorno de una
estructura, un sitio o un área patrimonial se define como el medio
característico, ya sea de naturaleza reducida o extensa, que forma
parte de o contribuye a su significado y carácter distintivo”. De esa
manera, el paisaje es considerado como elemento constitutivo del bien
patrimonial y su papel adquiere protagonismo a la hora de reconocer la
calificación de bien cultural protegido a un conjunto histórico o una
área patrimonial.
Todavía más relevante para la preservación de los paisajes cultura-

les urbanos españoles, o de lo que queda de ellos, ha de serlo forzosa-
mente el Convenio Europeo del Paisaje, elaborado por el Consejo de
Europa en Florencia en el 2000 (20 de octubre de ese año). En el
Convenio, el paisaje es definido como “cualquier parte del territorio
tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la
acción y la interacción de factores naturales y /o humanos”. Es evi-
dente y así se recoge en su articulado, que la preocupación por el pai-
saje se extiende a todas sus tipologías, “tanto a los paisajes que pue-
dan considerarse excepcionales como a los paisajes cotidianos o
degradados” (Art. 2. Ámbito de aplicación), y es también es evidente
que los “paisajes culturales urbanos” han de ser considerados como
una categoría de especial relieve dentro de los excepcionales. Por lo
tanto, los objetivos de promover la protección, gestión y ordenación se
tienen que aplicar también a ellos, sobre todo una vez que el gobierno
español ha ratificado el Convenio del Paisaje Europeo el 6 de noviem-
bre de 2007 (BOE el 5 de febrero de 2008). A partir de ese hecho, el
ordenamiento territorial y la planificación urbana de nuestro país ten-
drá que adaptarse a los planteamientos y objetivos recogidos en esa
norma de rango internacional.
Por otro lado, el aumento de sensibilidad hacia la protección del

paisaje y la acomodación de la legislación española a esos valores se
han hecho patentes también en la Ley del Patrimonio Natural y de la
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Biodiversidad (Ley 42/2007, de 13 de diciembre, BOE 14 de diciem-
bre de 2007. En su Art. 3.26 se define el paisaje en los mismos térmi-
nos que lo hace el Convenio de Florencia “El paisaje es cualquier
parte del territorio cuyo carácter es el resultado de la acción y la
interacción de factores naturales y / o humanos, tal como lo percibe
la población”. Pero todavía resulta más relevante desde el punto de
vista del cambio de mentalidad hacia el paisaje que en términos lega-
les empieza a producirse en España, la aprobación de normas autonó-
micas que recogen los postulados y planteamientos del “Convenio del
Paisaje Europeo”, incluso antes de su ratificación por el gobierno del
Estado. Esto es precisamente lo que ha sucedido con la Ley 4/2004,
de 30 de junio, de la Generalidad Valenciana, de Ordenación del
Territorio y Protección del Paisaje, y con la Ley 8/2005, de 8 de junio,
de Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje, del Parlamento de
Cataluña, los intentos pioneros y más significativos para armonizar
ordenación del territorio, patrimonio y paisaje. Finalmente, no menos
interesante es la reciente elaboración y aprobación por el ayunta-
miento de Madrid de un “Plan de Calidad del Paisaje Urbano de la
Ciudad de Madrid” (julio de 2008), y la previsible incorporación de
la protección del paisaje a la “Ley del Patrimonio Histórico Español”
que ha de sustituir a la de 1985 y que se halla en fase muy avanzada
de elaboración.
Las leyes reseñadas anteriormente y el Convenio de Florencia

reconocen al paisaje un protagonismo legal que no había tenido antes
y abren un camino de esperanza para llegar a la conciliación impres-
cindible entre ordenación del territorio y planificación urbana, por una
parte, y patrimonio cultural y paisaje, por otra (PRIORE, R., 2002). La
noción de paisaje deja así de ser sólo un elemento analítico para con-
vertirse en un instrumento de ordenación del territorio (ZOIDO, F.,
2002). Y todo a pesar de que las nuevas leyes del paisaje nacen muy
tarde, cuando la mayor parte del daño está producido, sobre todo cuan-
do se trata de paisajes culturales urbanos y especialmente en las áreas
de influencia de las principales aglomeraciones y en las zonas del lito-
ral. De ahí, una vez más, la importancia de la movilización de la opi-
nión pública y de las instituciones del mundo de la cultura para evitar
la desaparición de paisajes culturales como los que corresponden a las
vegas de Toledo, el entorno de Numancia y Soria, las inmediaciones de
Segovia, Ávila y de tantas otras ciudades.
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CONCLUSIÓN: EDUCACIÓNY ECONOMÍA EN DEFENSA
DEL PAISAJE
En cualquier caso, sólo el incremento de la sensibilidad social por

la protección del paisaje puede contribuir a cambiar la supeditación del
patrimonio a los intereses especulativos que acompañan al urbanismo.
Pero para ello se precisa una importante labor educativa, desde la
escuela a todos los niveles de enseñanza, que permita formar a los ciu-
dadanos en el conocimiento y defensa de los valores patrimoniales y
paisajísticos. Por eso el “Convenio Europeo del Paisaje” dedica un
apartado a la formación y educación entre las medidas especificas que
propone a los diferentes gobiernos dentro de sus políticas de paisaje.
Por último, con vistas a la necesaria conciliación entre ordenación

del territorio y patrimonio, tiene sumo interés la consideración del pai-
saje como “recurso favorable para la actividad económica y la crea-
ción de empleo a través de su gestión y ordenación”, como se recoge
también literalmente en el preámbulo del “Convenio Europeo del
Paisaje”. Parece evidente que, en una sociedad regida fundamental-
mente por criterios económicos y principios de rentabilidad económi-
ca, el respeto a los valores patrimoniales y paisajísticos sólo quedará
bien garantizado cuando los beneficios económicos que generen los
mismos paisajes sean capaces de competir con los que resultan del uso
especulativo del suelo para fines residenciales o actividades producti-
vas. Por eso la conveniencia de rentabilizar el patrimonio y el paisaje
a través de un aprovechamiento turístico responsable y sostenible.
Las imágenes paisajísticas de Toledo, Madrid, Ávila, Segovia,

Soria, y de tantas otras ciudades, tal como fueron representadas a tra-
vés de grabados de los siglos XVI y XVII o plasmadas por grandes
maestros de la pintura, y como han podido llegar hasta nuestros días,
mejor o peor conservadas, siguen siendo la mejor carta de presentación
de estas ciudades a escala internacional y el cartel turístico más emble-
mático para una sociedad que ha convertido la cultura en elemento de
consumo de masas. En la mayoría de los casos, las descripciones lite-
rarias, las tomas cinematográficas y la historia de la fotografía refuer-
zan los valores culturales de unos paisajes urbanos que deben de ser
conservados a toda costa. Simplemente a modo de ejemplo, recorde-
mos la frase que Miguel de Cervantes pone en boca de Avendaño, uno
de los personajes principales de su novela “La Ilustre Fregona”, a su
paso por Toledo y con referencia a paisajes condenados a desparecer

Boletín de la R.S.G., CXLV, 2009
(247-270)



267PAISAJES CULTURALES URBANOS ESPAÑOLES...

por el POM de 2007: “...pienso antes que desta ciudad me parta ver lo
que dicen hay de famoso en ella, como es el Sagrario, el artificio de
Juanelo, las Vistillas de San Agustín, la Huerta del Rey y la Vega”.
Sería, pues, una grave irresponsabilidad de los gestores políticos

no prestar atención a la protección de los paisajes culturales urbanos,
no atender a lo que es una demanda creciente en este sentido de la
sociedad, a lo que también es una exigencia legal, después de la entra-
da en vigor en nuestro país del Convenio Europeo del Paisaje y de la
“Recomendación del Comité de Ministros a los Estados miembros del
Consejo de Europa sobre las orientaciones para la aplicación del
Convenio Europeo del Paisaje” (6 de febrero de 2008). Tampoco se
puede destruir lo que es una fuente de recursos económicos y menos
aún en momentos de crisis como los actuales, en los que se hace tan
necesario la búsqueda de medios capaces de generar riqueza y crear
empleo. No hay que olvidar que las agresiones a los paisajes cultura-
les pueden dañar la sostenibilidad del turismo que acude a ciudades
como Toledo, con más de 3 millones de visitantes al año (ZÁRATE,
M. A., 2007).
La actividad turística debería, por lo tanto, servir para convencer al

conjunto de la sociedad y a los responsables políticos de la necesidad
de romper el ciclo actual de destrucción paisajística por un urbanismo
despilfarrador y expansivo, y sustituirlo por planteamientos armoniza-
dores entre urbanismo y patrimonio. Las Leyes a las que se ha hecho
referencia de la Generalidad Valenciana y del Parlamento de Cataluña,
y las que sucesivamente y en la misma dirección se irán aprobando en
otras Comunidades autónomas, van en esa dirección y marcan el cami-
no a seguir, aunque gran parte del daño ya esté hecho.
Por último, la entrada en vigor del “Convenio Europeo del Paisaje”

y la “Recomendación del Comité de Ministros a los Estados miembros
del Consejo de Europa sobre las orientaciones para la aplicación del
Convenio Europeo del Paisaje” (6 de febrero de 2008) abren posibili-
dades para rectificar propuestas de urbanización que siguen amena-
zando los pocos paisajes culturales españoles que quedan bien conser-
vados. Es necesario superar las contradicciones entre esas propuestas
y la responsabilidades otorgadas por el “Programa 21” a las adminis-
traciones locales y regionales para la gestión sostenible, confirmada
por la “Cumbre de las ciudades de Estambul en 1996”, y con la falta
de respeto a los mandatos en ese mismo sentido de la “Agenda 21” a
partir de la “Conferencia de Río” de 1994. A esas consideraciones, se

Boletín de la R.S.G., CXLV, 2009
(247-270)



268 M. ANTONIO ZÁRATE MARTÍN

añaden las oportunidades que las operaciones de rehabilitación urbana
en espacios consolidados y de recuperación paisajística pueden ofrecer
a las empresas de la construcción para paliar los efectos de una crisis
económica que les afecta de manera muy especial.
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RESUMEN

PAISAJES CULTURALES EN ESPAÑA:
LA NECESARIA CONCILIACIÓN ENTRE URBANISMOY PATRIMONIO

La desaparición de paisajes culturales urbanos y las amenazas que actualmente se
ciernen sobre ellos revelan una insuficiente valoración del paisaje y del patrimonio, a
pesar de que España posee una de las primeras legislaciones de patrimonio. Sus razo-
nes se encuentran en un crecimiento espectacular y en un urbanismo difuso que la
legislación y la práctica inmobiliaria favorecen.

Además, la ordenación del territorio y el urbanismo son competencia de los gobier-
nos regionales y municipales, con lo que el poder central carece de instrumentos para
regular el crecimiento de las ciudades y arbitrar conflictos entre planificación y patri-
monio. En Toledo, un reciente Plan de Ordenación Municipal amenaza sus paisajes y
una imagen cultural transmitida, entre otros, por El Greco. Ni siquiera su calificación
como “Ciudad Patrimonio de la Humanidad” garantiza su conservación paisajística.

La legislación del patrimonio ha resultado también insuficiente para preservar pai-
sajes que constituyen un recurso económico, sobre todo por el turismo. Sólo una
mayor sensibilidad hacia el paisaje y la influencia del “Convenio Europeo del Paisaje”
permitirán armonizar crecimiento, paisaje y patrimonio. La Ley de Ordenación del
Territorio y del Paisaje de la Generalidad Valenciana, la Ley de Paisaje de Cataluña y
el Plan de Calidad del Paisaje Urbano de Madrid avanzan en esa dirección, lo mismo
que ciertas actuaciones como la recuperación del Manzanares en Madrid.

Palabras clave: Paisaje, patrimonio, legislación, cultura, especulación, planificación,
sociedad.

ABSTRACT

CULTURAL LANDSCAPES IN SPAIN: THE NECESSARY CONCILIATION
BETWEEN URBANISM AND PATRIMONY

The disappearance of cultural urban landscapes and the threats that nowadays
hover on them they reveal an insufficient valuation of the landscape and of the patri-
mony, in spite of the fact that Spain possesses one of the first legislations of patrimony.
His reasons are in a spectacular growth and in a diffuse urbanism that the legislation
and the real-estate practice favor.

Besides, the land management and the urbanism are a competition of the regional
and municipal governments, with what the central power lacks instruments to regula-
te the growth of the cities and to arbitrate conflicts between planning and patrimony.
In Toledo, a recent Municipal Planning scheme threatens his landscapes and a cultural
image transmitted, between others, for the painter El Greco. Not even his qualification
as “ City Patrimony of the Humanity ”guarantees his landscape conservation.

The legislation of the patrimony has turned out to be also insufficient to preserve
landscapes that constitute an economic resource, especially for the tourism. Only a
major sensibility towards the landscape and the influence of the “ EuropeanAgreement
of the Landscape ” they will allow to harmonize growth, landscape and patrimony. The
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“Law of Land Management and of the Landscape of the Valencian Generality”, the
“Law of Landscape of Catalonia” and the “Quality Scheme of the Urban Landscape of
Madrid” advance in this direction the same as certain performances as the recovery of
the Manzanares in Madrid.

Key words: Landscape, patrimony, legislation, culture, speculation, planning, society

RÉSUMÉ

LES PAYSAGES CULTURELS ESPAGNOLS : LE BESOIN DE
CONCILIATION ENTRE AMENAGEMENT ET PATRIMOINE

La disparition de paysages culturels urbains et leurs menaces actuelles prouvent
une reconnaissance insuffisante des valeurs sociales du paysage et du patrimoine, mal-
gré l`existence en Espagne de l`une des premières législations de protection du patri-
moine. Les raisons se trouvent dans une croissance spectaculaire et dans
l`éparpillement des espaces urbains grâce à la législation et la pratique immobilière.

En plus, l`aménagement c'est la responsabilité des gouvernements régionaux et
municipaux, et pas d`un pouvoir central capable de maîtriser la croissance des villes et
d`arbitrer les conflits entre aménagement et patrimoine. À Tolède, son dernier Schème
Directeur d`Aménagement risque de faire disparaître ses paysages culturels et de
détruire une image dressée sur des représentations construites, parmi d`autres, par Le
Grec. Même sa dénomination comme “Ville Patrimoine de l'Humanité” ne garantit pas
la conservation de ses paysages.

L`application de la législation reste insuffisante pour la préservation d`un patri-
moine devenu ressource économique par le tourisme. Il faudrait compter sur
l`accroissement de la sensibilité pour le paysage et sur la “Convention Européenne du
Paysage” pour songer à la conciliation d`aménagement et patrimoine. Les « Lois
d`Aménagement et du Paysage de la Valence et de la Catalogne » et le « Plan de
Qualité du Paysage Urbain de Madrid » mettent le cap sur cette direction, de même
que certaines opérations d`aménagement, tel la récupération des abords du
Manzanares à Madrid.

Mots clefs: Paysage, patrimoine, législation, culture, spéculation, aménagement,
société
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CESÁREO FERNÁNDEZ DURO
Por

José Cruz Almeida*

El 5 de junio de 1908 fallecía en Madrid D. Cesáreo Fernández
Duro, presidente de la Real Sociedad Geográfica, que había ejercido su
cargo durante 9 años, pues fue elegido como tal en la Junta de la
Sociedad de 6 de junio de 1899, tras varios años de actuar como vice-
presidente, y reelegido sucesivamente en los años 1900, 1901, 1903,
1905 y 1907. En la larga lista de presidentes de la Sociedad es uno de
los que más huella ha dejado en el funcionamiento de la misma, pues
durante su mandato, entre otras actividades, se obtuvo la denominación
de Real Sociedad Geográfica, se aprobaron nuevos Estatutos, se modi-
ficó la composición de la Junta Directiva, incorporándose como miem-
bros natos a los Jefes, Directores o Presidentes de los Centros oficia-
les y de los Establecimientos y Comisiones de Administración Civil y
del Servicio del Ejército y de la Armada que realizasen, por la índole
especial y científica de su Instituto, trabajos geográficos y cartográfi-
cos, y se fijaron las publicaciones de la Sociedad.
Cesáreo Fernández Duro había nacido en Zamora el 24 de febrero

de 1830. A los 15 años sentó plaza como aspirante en la Escuela Naval
de San Fernando. A los 17, como guardiamarina se embarca en la
“Isabel II”, navegando por las Antillas. Con 20 años embarca en la
“Villa de Bilbao” y parte hacia Filipinas donde, formando parte de la
tripulación del bergantín “Ligero”, participa en la batalla de Joló, en la
toma de la capital del Sultanato, acción por la que es condecorado con
la cruz de San Fernando de primera clase. Vuelto a España es destina-
do a la Comisión Hidrográfica de Canarias e ingresa como miembro de
honor en la Academia de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife.
Asciende a Alférez de Navío en 1853 y a Teniente de Navío en 1858 y
al mando del vapor “Ferrolano” interviene en la guerra de África,
ganando la Cruz de la Diadema Real de la Marina.
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En 1857, es nombrado profesor del Colegio Naval. En 1862 forma
parte de la expedición de Prim a Méjico, vuelve a España, destinado
como oficial de la Secretaría del Ministerio de Marina, es nombrado
integrante de la Comisión de experiencias de la fragata “Numancia” y
en 1868 segundo comandante de la misma. En 1869 recibe el nombra-
miento de Secretario del Gobierno Superior de Cuba, por cuyos servi-
cios se le concede el grado de Coronel del Ejército. De nuevo en
España, su actividad es incesante, forma parte de numerosas
Comisiones, es representante de España en varias exposiciones inter-
nacionales, continúa publicando numerosas obras, más de 400, partici-
pa en la fundación de la Sociedad Geográfica de Madrid, ingresa en la
Real Academia de la Historia, de la que es nombrado Secretario
Perpetuo en 1898 y fallece en Madrid el 5 de junio de 1908.
La Real Sociedad Geográfica celebró una sesión necrológica el 5

de junio de 1909, en la que eminentes personalidades destacaron las
diferentes facetas de la vida de Fernández Duro y de ella tomamos las
notas siguientes:
Como Marino. (Por Manuel de Saralegui y Medina)
Además de hacer un breve repaso a sus actividades como miembro

de la Marina, ya descritas en los párrafos anteriores, resaltó el hecho
de que el 1 de enero de 1857 fue nombrado Catedrático del Colegio
Naval, cátedra que desempeñó hasta el 1 de julio de 1859, en la que
enriqueció y completó el Tratado de Cosmografía que en él se estudia-
ba. Mandó el vapor Ferrol en las postrimerías de la guerra de África y
la Secretaría de la Escuadra de operaciones de Méjico y mientras tanto
publicó los Naufragios de la Armada Española y el libro titulado
Nociones de Derecho internacional marítimo, que, aprobado por Real
orden laudatoria de 31 de agosto de 1863, fue premiado con medalla
de plata en la Exposición Marítima del Havre.
Tuvo numerosos cargos: Secretario de la Comisión central de Pesca,

organismo de la Junta superior Consultiva de la Armada, desde su crea-
ción hasta su disolución. Secretario del Gobierno superior Civil de la isla
de Cuba. Representante de España en las Exposiciones internacionales de
Pesca de Arcachón y Boulogne sur Mer y del Havre. Jurado de la de
Nápoles por elección del Comité directivo del certamen. Comisario espa-
ñol en la de Viena. Secretario de la Comisión creada para la revisión de
las ordenanzas navales y, desde marzo de 1875, ya como Capitán de navío
de la escala de reserva, designado para formar parte del cuarto militar de
S. M. Alfonso XII, comoAyudante de órdenes.
Boletín de la R.S.G., CXLV, 2009
(273-278)



275CESÁREO FERNÁNDEZ DURO

Historiador y literato. (Por Jerónimo Becker)
En 1876-78 participó en la determinación de la situación de Santa

Cruz de Mar Pequeña. Presidió la Comisión encargada de estudiar las
cuestiones de límites entre Colombia y Venezuela. Siendo relativa-
mente joven empezó a publicar las Disquisiciones náuticas conjunto
curioso de noticias en las que pudo exteriorizar la extensión y profun-
didad de sus conocimientos en Historia, Arqueología, Arquitectura
naval, Numismática e Iconografía. Continuó con la Colección biblio-
gráfico-biográfica de noticias referentes a la provincia de Zamora, a la
que siguió el Romancero de Zamora y, más tarde, Pedro Mato y la
Gobierna, para acabar con los cuatro tomos de las Memorias históri-
cas de la ciudad de Zamora, su provincia y obispado, todos ellos refe-
ridos a la provincia de su nacimiento en los que dio a conocer datos
interesantes, quiénes eran los autores de algunos cuadros existentes en
la provincia y los artífices de obras maestras de la Catedral y también
estudió los monumentos de Zamora.
Publicó también otros trabajos como Correspondencia epistolar de

D. José de Vargas y Ponce y otros en materia de arte, o La tapicería de
Bayeux, en que están diseñadas naves del siglo XI, que le llevaron en
poco tiempo a formar parte de las Reales Academias de la Historia y
de la de Bellas Artes de San Fernando.
Sin embargo, sus aportaciones más importantes como historiador

se encuentran en sus obras La Marina de Castilla, la Armada españo-
la desde la unión de los Reinos de Castilla y Aragón, Tradiciones
infundadas y Estudios históricos del reinado de Felipe II. Estos últi-
mos comprenden cuatro títulos: La conquista de las Azores, La
Armada invencible, El desastre de los Gelves y Antonio Pérez en
Inglaterra y Francia.
Pueden citarse también otros escritos como el libro titulado

Venturas y desventuras serie de artículos de muy diverso carácter pues
unos son esbozos de novela, otros, cuadros de costumbres, trabajos de
divulgación científica o páginas simplemente literarias.

Americanista. (Por Ángel de Altolaguirre)
Muy notables son sus contribuciones como historiador del Nuevo

Mundo: Origen y sucesión del Patriarcado de la Indias, Los holande-
ses en América, D. Diego de Peñalosa y su descubrimiento del reino de
Quivira, Antigüedades en América Central, La pesca de los vasconga-
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dos y el descubrimiento de Terranova, Primera noticias de Yucatán,
Los Cabotos Juan y Esteban y La mujer española en las Indias, tres
tomos de Documentos relativos a la historia de la isla de Cuba, dos
tomos de los Pleitos de Colón, el Vaticinio de la pérdida de las Indias.
Fue asimismo un estudioso exhaustivo de la obra de Fernando Colón
y de las repercusiones que su exaltación tuvo a mediados del siglo
XIX, especialmente por algunos historiadores, alimentando y fortale-
ciendo la leyenda negra de España, y dedicó una serie de trabajos titu-
lados Las joyas de Isabel la Católica, Colón y Pinzón, Colón y la his-
toria póstuma, Noticias de Colón, Nebulosa de Colón, Los grillos de
Colón, Investigación de los bienes de Colón, Primer viaje de Colón,
así como numerosos artículos en periódicos y revistas, que sirvieron
para situar en sus justos términos la figura del Almirante.

Africanista. (Por Emilio Bonelli)
Fue presidente de la Comisión de límites que firmó en París el tra-

tado de León-Declasé y tomó parte activa en la delimitación del empla-
zamiento de Santa Cruz del Mar Pequeña, punto de la costa africana en
el que se concedía a España el establecimiento de una explotación pes-
quera.

Académico. (Por Ricardo Bernal y Rózpide)
Perteneció a la Real Academia de la Historia desde el 13 de marzo

de 1881, y a la de Bellas Artes y San Fernando desde el 16 de noviem-
bre de 1890. Fue Secretario perpetuo de la de la Historia desde el 9 de
diciembre de 1898.

Geógrafo. (Por Víctor María Concas)
Descolló en la lucha geográfica por la busca de Santa Cruz de Mar

Pequeña, cedida por el tratado de Wad-Ras, dejando asentados dere-
chos que en buena o mala hora se dejaron de ejercitar. Muy activo en
la conferencia internacional de París de 1886 a 1891, defendiendo los
derechos de España a la costa del Sáhara y Guinea, cuando nos cerra-
ba el paso el tratado de Berlín, que exigía la ocupación efectiva de los
territorios.
En estas notas no están recogidos la infinidad de trabajos que

publicó tanto en el Boletín de Sociedad Geográfica de Madrid, desde
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1901 Real Sociedad Geográfica, como en el de la Real Academia de la
Historia, así como en Revistas, Anuarios, y otras publicaciones, cuya
relación exhaustiva se puede consultar en el artículo de Mariano
Cuesta Domingo de esta Real Sociedad.
Como homenaje de la RSG, en el centenario de su muerte, un año

después, como ocurrió con la velada necrológica ya citada, reproduci-
mos su conferencia pronunciada el 22 de mayo de 1877, en la propia
Sociedad Geográfica de Madrid, en la que glosó la figura de un aven-
turero español que recorrió todo Marruecos con el nombre de El Hach
Mohamed el Bagdády. En ella relató la curiosa vida de este personaje,
cuyo nombre real era José María de Murga, que recorrió los países ára-
bes haciéndose llamar con el nombre que encabezaba la conferencia.
Este personaje, hizo lo mismo que otro español, Domingo Badía,

que a principios del siglo XIX, haciéndose pasar por un descendiente
de la estirpe de los Abbassidas, estuvo recorriendo el norte de África,
desde 1803 a 1805, bajo el nombre de Alí Bey el Abbassí, mientras
peregrinaba a la Meca antes de regresar a su país, siendo agasajado por
el Sultán y por todas las personas importantes de Marruecos, como
correspondía a su noble familia. Su vasta erudición y sus dotes de
observación, permitieron que, con todas las noticias que trajo a su
vuelta a España, se conociese mucho mejor aquél territorio, tanto geo-
gráfica como científicamente, no solo por la relación de sus viajes sino
también por las colecciones de historia natural que trajo.
Sin embargo, José María de Murga, que llegó a Berbería en 1863,

obtendría el conocimiento del país desde un punto de vista totalmente
distinto, pues apareció como pobre, vestido con tosca chilaba, decla-
rando pertenecer a la clase de los renegados, despreciados y temidos
en Marruecos, por lo que pudo tener un contacto más real con las gen-
tes, ejerciendo de médico, viviendo toda clase de vicisitudes, unas
veces como soldado, otras como peregrino, como lazarillo de un ciego,
o como perteneciente a los renegados.
José María de Murga y Martutegui, había nacido en Bilbao en

1827, de familia distinguida, por lo que pudo alcanzar una notable edu-
cación. Ingresó en el arma de Caballería, en la que llegó a obtener el
grado de Comandante, después de intervenir en varias acciones en la
guerra de Cataluña, realizó varios viajes por Europa, deteniéndose en
París donde aprendió el árabe, antes de ir a Crimea donde fue testigo
de la guerra de Oriente y participar en algunas acciones contra las
obras avanzadas de Sebastopol. Era por tanto, de espíritu aventurero,
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lo que unido a su carácter afable y a su natural inteligencia le hacía ser
admitido y reconocido por cuantos le trataban. Sus inquietudes le lle-
varon finalmente a preparar en 1863 su expedición a Marruecos, una
vez acabada la campaña de África en la que no pudo intervenir, para lo
que incluso acudió a clases de medicina, partos y cirugía menor, así
como a practicar la extracción de muelas.
En 1866 volvió a España y en 1868 publicó un libro en el que reco-

gía sus recuerdos que, unido a otras fuentes, tanto epistolares como de
referencias, sirvió a Cesáreo Fernández Duro para preparar su confe-
rencia. En 1873 volvió a Marruecos de donde tuvo que regresar al caer
enfermo, y cuando en 1876 preparaba un tercer viaje a Marruecos
sufrió una nueva enfermedad a consecuencia de la cual moría en Cádiz
el 1 de diciembre.
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LA REAL SOCIEDAD GEOGRÁFICA
(2008-2009)

La Real Sociedad Geográfica ha seguido desarrollando durante el
curso 2008-2009 las actividades institucionales que los Estatutos
vigentes le tienen encomendadas.

JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva al primero de octubre de 2008 es la resultante

de la renovación reglamentaria que tuvo lugar en la Junta General
Ordinaria celebrada el 26 de Junio de 2008 en la que, conforme a la
reglamentaria votación, se llegó a la siguiente composición.
Presidente, Excmo. Sr. D. Juan Velarde Fuertes
Vicepresidente 1º, Excmo. Sr. D. Rafael Puyol Antolín
Vicepresidente 2º, Ilma. Sra. Dña. María Asunción Martín Lou
Vicepresidente 3º, Ilmo. Sr. D. Eduardo Barredo Risco
Vicepresidente 4º, Excmo. Sr. D. José María Fluxá Ceva
Secretario General, Excmo. Sr. D. Joaquín Bosque Maurel,
Secretario Adjunto 1º, Sr. D. Luis Felipe Hernando Sanz
Secretario Adjunto 2º, Sra. Dña. Sicilia Gutiérrez Ronco.
Bibliotecario, Ilmo. Sr. D. Mariano Cuesta Domingo.
Tesorero, D. Manuel Muriel Hernández.

Vocales: D. Miguel Alonso Baquer, D. Julián Alonso Fernández,
D. Fernando Arroyo Ilera, D. Joaquín Bosque Sendra, Dña.
Concepción Camarero Bullón, D. José Cruz Almeida, D. Felipe
Fernández García, D. Francisco Fluxá Ceva, D. Manuel García y
López de Haro, D. Javier Gómez Navarro, Dña. María Luisa de Lázaro
y Torres, D. Alfonso López Arroyo, Dña. María del Carmen Líter
Mayayo, D. Teodoro Martín-Martín, D. Eduardo Martínez de Pisón, D.
Sebastián Mas Mayoral, D. Ricardo Méndez Gutiérrez del Valle, Dña.
Mercedes Molina Ibáñez, D. Carlos Palomo Pedraza, D. José Sancho
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Comins, D. Juan José Sanz Donaire, Dña. Luisa Utanda Moreno,
D. Manuel Valenzuela Rubio y D. Antonio Zárate Martín.
Vocales Natos: Ilmo. Sr. D. JuanViláValentí, Ex-Vicepresidente de

la Unión Geográfica Internacional; Ilmo. Sr. D. Alberto Sereno Álva-
rez, Director del Instituto Geográfico Nacional; Ilmo. Sr. D. José
Pedro Calvo Sorando, Director del Instituto Geológico y Minero; Ilmo.
Sr. D. Enrique Tortosa Martorell, Director del Instituto Español de
Oceanografía; Ilmo. Sr. D. Francisco Hernández Cifuentes, Coronel
Jefe del Centro Geográfico del Ejército, y Dña. María Isabel Bodega
Fernández, en representación del Instituto de Economía y Geografía
(CSIC).
Por acuerdo unánime de la Junta Directiva en su reunión de 23 de

octubre de 2002, el Presidente dimitido por razones personales,
Excmo. Sr. D. Rodolfo Núñez de las Cuevas, fue nombrado Presidente
Honorario de la Entidad por sus considerables méritos al servicio de
la Sociedad a lo largo de sus más de cincuenta años como socio y
miembro muy activo durante muchos de esos años de su Junta
Directiva, en la que desempeñó los cargos de Vocal, Vicepresidente y
Presidente.
Asimismo, la Junta acordó con fecha de 23 de febrero y 12 de

noviembre de 2003, 21 de abril de 2004 y 16 de enero de 2005 conce-
der la categoría de Socios Honorarios a D. Francisco Álvarez Cascos,
ministro que fue de Fomento, a D. José María de Amusátegui de la
Cierva, Presidente de la Fundación Santander Central Hispano, a
D. Francisco Becker Zuazúa, Director de Recursos Humanos de
IBERDROLA, a D. Manuel Pizarro Moreno, Ex Presidente de los
Consejos de Administración de IBERCAJA y ENDESA, a D. Alberto
Sereno Álvarez, Director General de Instituto Geográfico Nacional, y
a D. Salvador Ordóñez Delgado, Secretario de Estado de
Universidades que fue, Catedrático de la Universidad de Alicante y,
actualmente, Excmo. Rector Magnífico de la Universidad Menéndez
Pelayo de Santander. La excelencia de la colaboración recibida por la
Real Sociedad Geográfica de las mencionadas personalidades y de las
correspondientes entidades de las que forman o formaron parte justifi-
can cumplidamente dichos nombramientos.
Finalmente, conforme a lo establecido en el art.º 11 de los

Estatutos vigentes, la Junta Directiva continuó con los nombramientos
iniciados con fecha 17 de mayo de 2006 de Socios Correspondientes
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que permitan una mejor relación y una más profunda colaboración con
las Sociedades Geográficas y Universidades especialmente
Iberoamericanas. Su nómina actual es la siguiente: Dr. D. Alfredo
Sánchez Muñoz (Pontificia Universidad Católica de Santiago de
Chile), Dr. D. Álvaro Sánchez Crispín (Sociedad Mexicana de
Geografía y Estadística y Universidad Autónoma de México), Dr. D.
Eduardo Salinas Chávez (Universidad de La Habana), Dr. D. Mauricio
Porras y Jiménez (Académico, México), Dra. Dña. Amalia Inés
Geraiges de Lemos (Universidad de Sâo Paulo), Dra. Dña. Alicia N.
Iglesias (Universidad de Buenos Aires), Dr. D. José Seguinot Barbosa
(Universidad de Puerto Rico), Dra. Dña. Delfina Trinca Fighera
(Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela), Dr. D. Remy Knaf
(Université Paris 1 Pantheon-Sorbonne), Dr. Ingeniero D. Luis Aires-
Barreiro (Presidente de la Sociedad de Geografía de Lisboa) y Dra.
Dña. Rosalía Ávila Tapies (Universidad de Kioto).

MIEMBROS DE LA ENTIDAD
El total de miembros de la Institución con referencia al 30 de Mayo

de 2009 asciende a 421 de los cuales 49 son vitalicios, 9, correspon-
dientes, y el resto, 363, numerarios. En el transcurso del periodo 2008-
2009, se han producido 10 bajas y 33 altas.

REUNIONES REGLAMENTARIAS
La Junta Directiva ha celebrado a lo largo del curso académico

2008-2009 un total de ocho sesiones mensuales correspondientes a los
meses de octubre a junio, excepto diciembre del 2008 y marzo del
2009, aparte la estatutaria y reglamentaria Junta General que tuvo lugar
el día 26 de junio de 2009.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS
1º El día 29 de octubre de 2008 inauguración del curso académi-

co 2006-2007 en la sede de la Real Sociedad Geográfica, Monte
Esquinza, 41 (28010, Madrid) con la intervención y conferencia acer-
ca del tema Después de Hubbert: combustibles fósiles del Excmo.
Rector Magnífico de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
Dr. D. Salvador Ordóñez Delgado. La sesión estuvo presidida y mode-
rada por el Presidente de la Entidad Excmo. Sr. D. Juan Velarde
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Fuertes, que hizo una elocuente presentación de los méritos y trabajos
del conferenciante, produciéndose al final del acto un animado e inte-
resante debate.
2º El día 1 de diciembre de 2008 presentación de la obra publica-

da en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas Alexander von Humbodt. Estancia en España y viaje ame-
ricano. La sesión tuvo lugar bajo el patrocinio de la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas. Presidió el acto el Excmo. Sr. D. Juan
Velarde Fuertes, Presidente de la Real Sociedad Geográfica, que
moderó las intervenciones del Dr. D. Mariano Cuesta Domingo y del
Dr. D. Joaquín Bosque Maurel, Bibliotecario y Secretario General de
la Sociedad Geográfica respectivamente.
3º Los días 2, 3 y 4 de diciembre de 2008 celebración del Curso

de Cartografía Medieval Hispánica. Imagen de un mundo en cons-
trucción, organizado en colaboración con la Real Liga Naval Española
y del Grupo de Investigación Complutense “Expansión Europea” el
Instituto de Historia y Cultura Naval. El Curso se celebró en el Salón
de Actos del Cuartel General de la Armada. La coordinación del Curso
y la edición del libro publicado a continuación estuvieron a cargo del
Dr. D. Mariano Cuesta Domingo, Bibliotecario de la RSG y de D.
Alfredo Surroca Carrascosa, miembro de la Real Liga Naval. El Curso
tuvo un gran éxito tanto por la calidad de las intervenciones como por
la numerosa asistencia presente en todas las sesiones.
4º El día 2 de abril de 2009 conferencia titulada La ruta de

Mazariegos 1528-2008, con la presentación de los resultados obteni-
dos y de un viedeo que los recoge de una expedición organizada por la
Sociedad Astronómica y Geográfica de Ciudad Real. El acto estuvo a
cargo de D. Manuel J. Carpintero, D. Filiberto Lara y D. Jesús M.
Martín, miembros de la citada sociedad, que obtuvieron un gran éxito
con su intervención.
5º El día 11 de mayo de 2009 conferencia sobre Un mapa olvida-

do: el Atlas de El Escorial pronunciada por el Dr. D. Antonio Crespo
Sanz, I. T. Topógrafo y Dr. en Geografía. El interés del tema dio lugar
a un animado y denso debate prueba de su buen recibimiento por la
numerosa asistencia.
VISITASY EXCURSIONES CIENTÍFICAS
1º El día 14 de Marzo de 2009 excursión organizada y dirigi-

da por el Catedrático de Geografía Humana de la Universidad
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Autónoma de Madrid Dr. D. Manuel Valenzuela Rubio a “la Periferia
sureste de Madrid” a fin de conocer y estudiar los cambios “de lo
rural a lo urbano”.
2º El día 9 de mayo de 2009 excursión organizada y dirigida por

el Profesor Titular de Geografía Física de la Universidad de Alcalá de
Henares Dr. D. Fernando Moreno al “Parque Natural de la Sierra de
Guadarrama” a fin de reconocer y estudiar sus aspectos orográficos y,
sobre todo, la rica vegetación autóctona y los cambios a que está sien-
do sometida.
3ª La excursión programada alAlgarbe portugués tuvo que ser sus-

pendida por motivos técnicos.

PUBLICACIONES
En el mes de enero de 2009 se produjo la edición y divulgación del

libro que recoge los textos del Curso sobre Cartografía Medieval
Hispánica. Imagen de un Mundo en Construcción. Una presentación
del Presidente de la RSG Excmo. Sr. D. Juan Velarde Fuertes y un pró-
logo de los coordinadores y editores, Dres. Cuesta Domingo y Surroca
Carrascosa sirven de introducción a los doce capítulos que sucesiva-
mente ofrecen una excelente y modélica historia de la cartografía
medieval mundial y, sobre todo, española, que a continuación se rese-
ñan: “La cartografía, lengua franca universal”, por José Antonio
Fernández Palacios (Presidente de la Real Liga Naval Española);
“Ptolomeo en su tiempo, última ‘imagen mundial’ inicial”, Jacobo
Storch de Gracia y Asensio (Grupo de Investigación Complutense
“Expansión Europea”); “La cartografía precientífica altomedieval: los
mapas de ‘T en O’ ”, Felipe Hernando Sanz (Grupo investigación
Complutense “Expansión Europea” y Real Sociedad Geográfica);
“Cartografía medieval musulmana. Al–Edrisí”, Alfredo Surroca
Carrascosa (Real Liga Naval Española); “El portulano arte y oficio”,
Sandra Sáenz-López Perea (Universidad Complutense de Madrid);
“La cartografía mallorquina: Cresques y su mapa de 1375”, Jesús
Varela Marcos (Universidad deValladolid); “La llamada del Oriente en
la cartografía histórica y literaria de la Antigüedad y del Medioevo”,
Miguel Luque Talaván (Grupo de Investigación Complutense
“Expansión Europea”); “Otro estilo cartográfico: los mapas de los
indios mesoamericanos”, José María de Rojas y Gutiérrez de
Gandarilla (Grupo de Investigación Complutense “Expansión
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Europea”); “Últimos mapas mundi medievales: apertura de nuevos
mundos”, Mariano Cuesta Domingo (Grupo de Investigación
Complutense “Expansión Europea” y Real Sociedad Geográfica); “El
mensaje religioso de la Carta de Juan de la Cosa a través de sus parti-
cularidades decorativas”, Hugo O’ Donnell y Duque de Estrada (Real
Academia de la Historia); “La cartografía portuguesa en la transición
del siglo XV al XVI”, Francisco Conteste Domíngues (Universidad de
Lisboa) y, finalmente, “Inicio de la cartografía globular: aparición del
Nuevo Mundo”, Mario Ruiz Morales (Universidad de Granada y Real
Sociedad Geográfica). Una amplia bibliografía que recoge obras rela-
cionadas con el conjunto de la obra y unos completos índices onomás-
ticos permiten una más cuidada lectura de los textos recogidos, que
aparecen ilustrados con una excelente serie de reproducciones en color
de la cartografía estudiada.
A lo largo del Curso 2007-2008 se llevó a cabo la preparación y

edición del volumen CXLIVI correspondiente al año 2008 cuya distri-
bución y difusión tuvo lugar en la primavera del mismo año. El volu-
men constituye un número pluri-temático caracterizado por un total de
seis excelentes aportaciones de otros tantos socios correspondientes de
la Real Sociedad Geográfica: “Complejidad espacial de la regionaliza-
ción en Argentina”, por Alicia Iglesias (Universidad de Buenos Aires);
“Metodologías para la evolución de la sustentabilidad territorial: El
uso de indicadores en destinos turísticos en Cuba”, Eduardo Salinas
Chávez (Universidad de La Habana), Enrique Navarro Jurado
(Universidad de Málaga), Maite Echarri Chávez (Universidad de La
Habana) y José A. La O Osorio (CITMA Holguín, Cuba), “América
ante el desafío de las regiones emergentes”, Alfredo Sánchez Muñoz
(Pontifica Universidad Católica de Chile); “Indicadores sociales y
ambientales para el turismo sostenible del Caribe contemporáneo”,
José Seguinot Barbosa (Universidad de Puerto Rico); “Venezuela,
petróleo y territorio”, Delfina Trinca Fighera (Universidad de los
Andes. Mérida. Venezuela) e "Inmigración Japonesa e interculturali-
dad en España: El caso de la 'Sociedad Tampopo' ”, Rosalía Ávila
Tapies (Universidad de Kioto, Japón).
Este conjunto de trabajos está precedido por el texto de la

Conferencia de apertura del curso 2007-2008, “Francisco Iglesias
Brage y la expedición a la Amazonía”, debida al Presidente Honorario
de la RSG, Rodolfo Núñez de las Cuevas y al Profesor de la
Universidad deA Coruña, Dr. D. Pedro López Gómez. Asimismo, den-
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tro del apartado Textos clásicos del pasado de la Real Sociedad
Geográfica, se incluyen dos artículos del Profesor de la Universidad
Central y bibliotecario de la RSF, José Gavira Martín (1903-1951)
titulados “Sobre el contenido de la Geografía” (1933) y “Madrid,
hecho geográfico” (1943). Un estudio biobibliográfico del Profesor
Gavira, obra de el Secretario General D. Joaquín Bosque Maurel, com-
plementa los textos. En el apartado de Notas se recogen las siguientes
aportaciones: “In memoriam. María Ángeles Díaz Muñoz”, por
Joaquín Bosque Maurel; “La Real Sociedad Geográfica (2007-2008),
Joaquín Bosque Maurel; “La Sociedade Geográfica de Lisboa”,
Mariano Cuesta Domingo; “Homaneje debido a Joaquín Bosque
Maurel”, Juan Velarde Fuertes; “En el Bicentenario de la nuerte de
José Celestino Mutis y Bosio”, Eduardo Barredo Risco; “Un descubri-
miento en la cartografía del cuarto viaje de Cristóbal Colón”, Chet Van
Duzer, y “Construir juntos nuestros territorios – XXXI Congreso
Internacional de geografía- Túnez, 12- 15 de agosto de 2008”, Manuel
Valenzuela Rubio y Carlos Manuel Valdés. Seis recensiones de obras
geográficas finalizan el volumen.

LA REAL SOCIEDAD GEOGRÁFICAY EL INSTITUTO
GEOGRÁFICO NACIONAL
Las relaciones entre la RSG y el IGN, así como con el Centro

Nacional de Información Geográfica (CENIG), tienen una larga tradi-
ción, que se remonta casi a la misma fundación de la Sociedad. Entre
los socios fundadores de la RSG se encontraba el primer Director del
Instituto Geográfico y Catastral. Las relaciones entre ambas entidades
tienen como base el Convenio Marco de Colaboración en Materia de
Realización de Proyectos Geográficos entre el Instituto Geográfico
Nacional (IGN) y la Real Sociedad Geográfica (RSG), firmado en el
año 2000.
En el curso 2005 estas relaciones culminaron en la conversión en

sede oficial de la RSG de toda una planta de las instalaciones propie-
dad del Patrimonio del Estado sitas en la calle Monte Esquinza, 41. La
atribución de estos locales que anteriormente habían sido la sede de la
Casa del Mapa (CNIG) dependiente del Instituto Geográfico Nacional,
tuvo mucho que ver con la intervención del actual Director del
Instituto Geográfico D. Alberto Sereno Álvarez, sin cuya mediación
cerca del Ministerio de Fomento no hubiera sido posible la solución de
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un problema endémico padecido por la Real Sociedad Geográfica
desde su constitución en 1876. El Instituto Geográfico Nacional, que
forma parte del Comité Español de la Unión Geográfica Internacional,
intervino muy directa y eficazmente en la Aportación de la Geografía
Española al XXXI Congreso Internacional de Geografía, que se cele-
bró en Túnez durante el mes de agosto de 2008.
Esta Aportación del Comité Español de Unión Geográfica

Internacional fue coeditada por el IGN, la RSG y la SGE y está consti-
tuida por un volumen titulado España y el Mediterráneo: una reflexión
desde la Geografía española”, con cuatro ejes básicos: “Medio
Ambiente”, “Cambios territoriales: campo, turismo y ciudad”, “Cambios
territoriales: una perspectiva social y cultural” y “España y el
Mediterráneo como espacio de relaciones”. En su redacción intervinieron
un numerosos y selecto elenco de miembros de la comunidad geográfica
española, cuya coordinación corrió acargo de un Consejo Editorial for-
mado por representantes del IGN, Sebastián Mas Mayoral y Maria del
Carmen Cañizares, de la RSG, María Asunción Martín Lou, Manuel
Valenzuela Rubio yMaria José Lozano de San Cleto, y de laAGE, Rafael
Mata Olmo, Genma Cánoves Valiente y Carlos Manuel Valdés.
Su presentación en el Congreso de Túnez se llevó a cabo mediante

un volumen trilingüe en español, francés e inglés de 300 páginas que
recoge los resúmenes extensos de unas cuatro páginas en cada uno de los
tres idiomas ciados. El libro se acompaña por un CD con los textos com-
pletos en español e inglés ilustrados con imágenes –cartografía y paisa-
jes– proporcionadas por el IGN. El conjunto se halla expuesto en las
páginas Web de la RSG y de la AGE. Asimismo, como ha sido tradicio-
nal, en el espacio destinado por el XXXI Congreso a exposiciones y pre-
sentaciones nacionales, se montó por el IGN un stand cartográfico y
bibliográfico atendido por tres de sus miembros y en el que se presentó
un noticiario geográfico acerca de España preparado expresamente por
el mismo Instituto Geográfico Nacional. La difusión alcanzada de estas
actividades y de la cartografía del IGN y de las diversas publicaciones
geográficas hispanas fue muy importante.
COMITÉ ESPAÑOL DE LA UNIÓN GEOGRÁFICA
INTERNACIONAL
La presencia de la RSG en el Comité Español de la Unión

Geográfica Internacional se mantiene como ha sido tradicional desde
su constitución en 1922, año en el que la RSG intervino como entidad
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fundadora junto con otras sociedades geográficas europeas; desde esa
fecha hasta los años noventa, la Junta Directiva de la RSG fue el
Comité Español de la Unión Geográfica Internacional. En la actuali-
dad, la RSG, en estrecha colaboración con la Asociación de Geógrafos
Españoles, el Instituto Geográfico Nacional, el Centro Geográfico del
Ejército, el Instituto de Economía y Geografía del CSIC y diversas aso-
ciaciones geográficas regionales sigue constituyendo un elemento
básico del Comité que representa a España en la UGI.
Su actual Junta Directiva, conforme a los vigentes Estatutos del

Comité, está presidida por D. Rafael Mata Olmo, a su vez Presidente
de la Asociación de Geógrafos Españoles, siendo suVicepresidente D.
Juan Velarde Fuertes, Presidente de la Real Sociedad Geográfica. La
Secretaría está a cargo del Secretario de la RSG, D. Joaquín Bosque
Maurel, y D. Carlos Manuel Valdés, Secretario actualmente de la AGE.
Son vocales en representación de la RSG, Dña. MaríaAsunción Martín
Lou, D. Manuel Valenzuela Rubio y D. Teodoro Martín Martín.
La atención del Comité estuvo centrada durante los Cursos 2007-

2008 y 2008-2009 en la preparación y difusión de la Aportación españo-
la a las actividades de la Unión Geográfica Internacional y, especialmen-
te, al desarrollo y conocimiento del XXXI Congreso Internacional de la
Unión Geográfica que se celebró en la ciudad de Túnez durante los días
12, 13, 14 y 15 de agosto de 2008 y que tuvo como tema principal
Construyamos juntos nuestros territorios y como espacio básico de estu-
dio ElMediterráneo y su entorno político. DichaAportación al Congreso
de la UGI estuvo encomendada a una Comisión presidida por D. Rafael
Mata Olmo y a la que pertenecían, entre otros, los miembros de la RSG,
Dña. María Asunción Martín Lou y D. Manuel Valenzuela Rubio.
COMISIÓN DE NOMBRES GEOGRÁFICOS
La Comisión de Nombres Geográficos (CENG) integrada en el

seno del Consejo Superior Geográfico, constituye un órgano coordina-
dor de estudio y propuesta en orden a la preparación de las decisiones
de la Comisión Permanente y Pleno de dicho Consejo. Inicialmente, se
reguló por el Real Decreto 1792/1999, modificado por una disposición
de igual categoría (R. D. 1545/2007, de 23 nov 2007), que reordena el
Sistema Cartográfico Nacional (BOE nº 287 de 30 nov de 2007). El
CENG es un órgano superior consultivo y de planificación del Estado
en el ámbito de la Cartografía, tiene carácter colegiado y depende del
Ministerio de Fomento.
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La Comisión tiene como misión principal impulsar la normaliza-
ción de los nombres geográficos en coordinación con los organismos
competentes del Estado y las CC. AA., hacer las propuestas indispen-
sables para su normalización nacional, regional y local y promover su
conocimiento, uso normalizado y valor como patrimonio cultural por
las diferentes Administraciones Públicas, entidades privadas y el resto
de la sociedad. Debe canalizar sus trabajos en propuestas de actuación
anuales que se someten a la mencionada Comisión Permanente.
Está integrada y son miembros de la CENG, representantes de los

centros encargados de la ejecución o utilización de los trabajos deriva-
dos en nombres geográficos de la Administración General del Estado
y de las Comunidades Autónomas, así como de universidades, acade-
mias de lenguas y otras instituciones relacionadas con la toponimia
existente en el territorio nacional. En sus trabajos podrán participar los
expertos que la Comisión Permanente del Consejo acuerde.
La Real Sociedad Geográfica, en cumplimiento de sus competen-

cias estatutarias en cuanto a informar sobre las denominaciones muni-
cipales solicitó formar parte de la Comisión de Nombre Geográficos.
Considerada dicha solicitud, desde el año 2002, fecha en la que se
constituyó la Comisión, han estado presentes en su composición repre-
sentantes de la Real Sociedad Geográfica. El primer representante
designado fue el Vocal de su Junta Directiva, D. José Cruz Almeida,
que ya había representado a España en el Grupo de Expertos para la
Normalización de nombres Geográficos, organismo de las naciones
Unidas con sede en Nueva York, y que se incorporó a la Comisión el
22 de junio de 2002 asistiendo a ella hasta el año 2006.
En el transcurso del periodo 2007-2008, como consecuencia de la

reorganización de la Comisión, ésta solicitó de la Real Sociedad
Geográfica una propuesta de posibles representantes. La Junta
Directiva, en su reunión del mes de febrero del citado año, decidió la
remisión a la CENG de una terna formada por los Vocales y miembros
de la RSG, D. José Cruz Almeida, Dña. Luisa Utanda Moreno y D.
Antonio Zárate Martín. Designada Vocal por la misma Comisión la
Sra. Utanda Moreno, se incorporó a ella en su reunión de 3 de mayo de
2007, como representante de la Real Sociedad Geográfica, cargo que
está desempeñando hasta el momento actual.
Los trabajos de la CENG se inscriben en el Plan de Actuación,

cuyo vigente programa trata básicamente los siguientes aspectos:
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1. La normalización de la toponimia a través del Nomenclátor
Conciso de España (topónimos de la cartografía a escala 1/1.000.000,
ya concluido) y del Nomenclátor Geográfico Nacional, constituido por
el Nomenclátor Geográfico Básico de España (le corresponde al IGN
que trata la cartografía escala 1/25.000 y menores) y por los
Nomenclátores geográficos de las CC. AA. (de escalas superiores a
1/25.000)
2. Fomentar la coordinación y cooperación con otras comisiones o

entidades, públicas o privadas e internacionales.
3. Apoyar la formación e investigación sobre nombres geográficos.
4. Difundir y divulgar la toponimia en la sociedad.
Para llevar a cabo la tarea de difusión y divulgación de la toponi-

mia se han hecho varias reuniones en la subcomisión encargada de este
aspecto, siendo la coordinadora de este proyecto Dña. Luisa Utanda
Moreno, representante de la Real Sociedad Geográfica. Se acordó
desarrollar y divulgar el concepto de los topónimos mediante un folle-
to divulgativo, mediante una información básica y de interés general
sobre toponimia. Con esa finalidad, se acordó utilizar el logo del
Consejo Superior Geográfico. Se ha llevado a cabo pensando que los
destinatarios del folleto sean múltiples: administraciones públicas,
mundo del periodismo, editoriales y usuarios de los nombres geográfi-
cos en general. En la reunión de 26 noviembre 2008 se presentó el tríp-
tico divulgativo sobre las actividades de la CENG, cuya difusión está
generalizada.
Igualmente a la CENG llegan consultas sobre la denominación ofi-

cial de entidades o lugares del conjunto del territorio español. Entre los
expertos que informan a ese respecto a la Real Sociedad Geográfica
tiene, desde su creación, una importante intervención a través de los
informes que se le solicitan de manera oficial. A lo largo del curso 2007-
2008 estos informes han tenido como objetivos el limite entre las
Comunidades de Asturias y León, la discusión planteada por las
Comunidades de Galicia yAsturias del topónimo que designa a la Ría de
Ribadeo, y el referido a la sierra de Sálvada / Salvada, entre otros ...
La CENG viene organizando desde 2007 Jornadas con temática

relativa a diversos aspectos de la toponimia española:
En la I Jornada de la CENG celebrada en el Instituto Cartográfico

de Cataluña el 19 diciembre 2007, se trataron temas como el Presente
y el Futuro del Nomenclátor Geográfico Nacional.
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La II Jornada de la CENG tuvo lugar, bajo el título de “Importancia
del uso normalizado de la toponimia”, en el Departamento de Lengua
Española y Teoría de la Literatura de la Universidad Complutense (24
de marzo de 2009). Se trataron como temas más destacados: a)
Funcionamiento del Grupo de Trabajo Técnico del INSPIRE en el
ámbito nacional e internacional; b) Preparación del Nomenclátor
Geográfico Básico de España y Nomenclátores de las CC. AA; c)
Presentaciones sobre la toponimia en los ámbitos autonómicos:
Andalucía, Canarias, Castilla y León y Navarra, y d) Toponimia y
Geografía y la Toponimia en los medios de comunicación.
Se llevaron a cabo presentaciones de los ámbitos organizativos de

la toponimia en las CC. AA. de Cataluña, País Vasco, Comunidad
Valenciana, Galicia y Principado de Asturias.
Finalmente, fueron estudiadas las recomendaciones de la Directiva

INSPIRE (UE) sobre los nombres geográficos.

SOCIEDAD EUROPEA PARA LA GEOGRAFÍA (EUGEO)
La relación de la RSG con la Sociedad Europea para la Geografía

continúa el camino iniciado desde la constitución de esta institución
europea que la Real Sociedad Geográfica contribuyó a fundar en Roma
en 1990. Las actividades que en el momento presente se hallan pro-
gramadas se ubican en un contexto posibilista con la intención de que,
mediante ellas, se vaya experimentando una nueva forma hasta ahora
inédita de hacer Geografía en todos los ámbitos de la educación exis-
tentes en la actual Unión Europea
En la reunión celebrada en Londres en el año 2003, se eligió la

actual Junta Directiva constituida por los Profesores A.C.
Vandermotten (Universidad Libre de Bruselas), como Presidente,
Armando Montanari (Universidad Gabriela d’Anunzio) y J.R. Pitte
(Sorbona de París), como Vicepresidentes, H. de Weert (Universidad
de Nimega), como Tesorero, y Rita Gardner (Royal Geographical
Society) como Secretaria. La representación oficial de la RSG está
encomendada desde los primeros momentos de la vida de la Sociedad
Europea para la Geografía al Vocal de su Junta Directiva y Catedrático
de Geografía Humana de la Universidad Autónoma de Madrid, Dr. D.
Manuel Valenzuela Rubio.
Posteriormente, en las sesiones habidas en Viena en octubre del

año 2005 se inició la preparación del I Congreso Europeo de
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Geografía celebrado en Amsterdam en agosto del 2006 en el que se
presentó y distribuyó un volumen que recogía un interesante resumen
de los aspectos geográficos de los países europeos entonces repre-
sentados en EUGEO y se difundió un Manifiesto en Defensa de la
Geografía en inglés y francés. Por su parte, en la reunión celebrada
en Budapest en diciembre de 2007 se incorporó a EUGEO la
Sociedad de Geografía de Eslovaquia que, con la anuencia de la
Directiva de la Asociación, ha preparado el II Congreso Europeo de
Geografía que tendrá lugar en Bratislava durante los días 12 a 15 de
agosto de 2009. Con anterioridad, en el transcurso del XXXI
Congreso Internacional de la UGI de Túnez de agosto del pasado
años, se produjeron diversas reuniones preparatorias del Congreso de
Bratislava.
La actividad fundamental de EUGEO durante el año 2008 fue pre-

parar su participación en el Congreso de la UGI celebrado en Túnez en
agosto de 2008 y organizar la reunión plenaria de las sociedades inte-
grantes de la Sociedad Europea para la Geografía, que tuvo lugar con
ocasión del citado congreso. EUGEO contó con stand propio en
Túnez, en el que a cada sociedad miembro se le reservó un espacio
para desplegar sus publicaciones recientes y atender posibles consultas
de los asistentes; por supuesto, la Real Sociedad Geográfica aportó
diversos números del Boletín así como las últimas monografías, ade-
más de algunas publicaciones relevantes anteriores. Destacaremos de
la reunión plenaria la incorporación a EUGEO de nuevos miembros
(Polonia, Serbia, Rumania) hasta alcanzar un total de 23 sociedades
de 17 países miembros de la Unión Europea, quedando sobre la mesa
la formalización de otras adhesiones (Slovenia, Suiza…). De esta
manera, se daba cumplimiento a la estrategia de EUGEO tendente a
integrar a los países del Este de Europa recién incorporados a la UE.
Sin duda, el punto más relevante de la reunión fue la presentación por
la Sociedad Geográfica Eslovaca del Segundo Congreso de Geografía
de Europa, cuya organización fue encomendada a esta sociedad en la
pasada reunión celebrada en Budapest. Entre otros datos se informó
sobre el lugar y la fecha del congreso (13-16 de agosto de 2009 en la
Universidad Commenius de Bratislava) así como su título: “Retos
para la Geografía de Europa en el siglo XXI”. En la misma reunión
se acordó que la sociedad organizadora fuese ayudada de forma espe-
cial por las sociedades de los países vecinos (Hungría, Chequia y
Polonia) y que en el programa se incluyeran temáticas y actividades
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propuestas por las restantes sociedades. La Real Sociedad Geográfica
ha dado difusión al Congreso de Bratislava a través de su web oficial
así como en las de otros colectivos de geógrafos españoles.

LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE GEOGRAFÍA
E HISTORIA (EUROGEO)
La Real Sociedad Geográfica forma parte de la Asociación

Europea de Profesores de Geografía e Historia desde sus inicios en
1979 en el seno y con el apoyo de la Unión Europea. En 1989 se con-
virtió en órgano consultivo del Consejo de Europa y en 1994 comenzó
su apertura al resto de los países europeos adoptando entonces el nom-
bre de EUROGEO.
Desde su incorporación, la RSG ha contribuido de forma continua-

da a la preparación de textos geográficos sobre España para su uso por
las diferentes entidades europeas geográficas incluidas en la
Asociación. A la par ha contribuido desde el primer momento a la dis-
tribución entre los enseñantes hispanos de los textos que, sobre los res-
tantes países europeos, proporcionaba la central social. En definitiva
ha desarrollado un papel esencial en la difusión, defensa y extensión
de los estudios geográficos. Para ello ha mantenido una relación con-
tinua y directa con todos sus miembros mediante la asistencia a las reu-
niones que en plazos de unos dos años como término medio se convo-
can en diferentes ciudades europeas y a las que ha asistido como repre-
sentante de la Sociedad la Dra. Dña. María Luisa de Lázaro y Torres,
miembro de su Junta Directiva hasta septiembre de 2007, en que fue
designada la Socia de número Dña. María José Llorente de San Cleto.
Las últimas de estas reuniones han tenido lugar en Torum (Septiembre
2005), Londres (Abril 2007), Ámsterdam (Agosto 2007), Estocolmo
(Septiembre 2007), Liverpool (Septiembre 2008) y Estambul
(Diciembre 2008).
En Liverpool se acordó ampliar su campo de acción mediante la

asociación con la única red temática de la UE dedicada a la Geografía,
HERODOT I (Thematic Network for Geogrphy Teaching and
Training), de la que forman parte unos 150 miembros y que tiene por
principal objetivo la promoción de la ciencia geográfica y su contribu-
ción a la mejora de su enseñanza mediante cuatro acciones principales
a potenciar entre 2006 y 2010: 1º La dimensión europea de la geogra-
fía en la Enseñanza Superior; 2º La promoción de la Geografía en el

Boletín de la R.S.G., CXLV, 2009
(315-366)



329NOTAS

siglo XXI y sus aportaciones a la sociedad; 3º El apoyo a una ense-
ñanza innovadora de la Geografía en Europa y acerca de Europa, y 4º
“Lifelong learning”, la creación de estrategias de aprendizaje encami-
nadas a la competitividad, a la obtención de empleo y a la inclusión
social. En la conferencia celebrada en Estocolmo en el otoño del año
2007, a la que asistió en representación de la RSG Dña. María José
Lozano de San Cleto, se procuró la profundización en los fines esta-
blecidos en la constitución de HERODOT. Asimismo, se acordó la
celebración de reuniones relacionadas con alguno de los aspectos que
se estudiaron en Estocolmo, acuerdo asumido por la representación de
la RSG para su celebración en España.
A fin de atender ese supuesto, se programó por la representante de

la RSG y en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid,
y dentro de la red temática HERODOT II una Reunión de Expertos en
Sistemas de Información Geográfica (SIG) para los días 29, 30 y 31 de
mayo y 1 de junio. A esta actividad concurrieron diversos representan-
tes de las Universidades de Salzburgo (J. Strobl), Malta (MaríaAttard),
Atenas (K. Koutsopoulos), James Madison (B. Kolvood), Leicester (N.
Tate), Helsinki (T. Johannsson), Noruega (S. Andersland), Liverpool
Hope (K. Donerd), Ljubliana (M.Krevs) y Netherlands (H. Rooge),
Complutense de Madrid (J. Gutiérrez Puebla y Mª E. Ruiz Palomeque)
y León (Mª J. González González).
Al terminar la acción de la red temática de HERODOT II, a pro-

puesta de las representantes de la Real Sociedad y dado el interés en
que se continúe en la participación en las actividades geográficas de la
próxima HERODOT III, se acordó llevar a cabo las acciones oportunas
para alcanzar ese objetivo.
LA REAL SOCIEDAD GEOGRÁFICAY LA SOCIEDAD
GEOGRÁFICA ESPAÑOLA.
A lo largo del curso 2005-2006 se han mantenido los contactos

con la Sociedad Geográfica Española. Esta entidad creada en 1997
trató desde el año 2000 de iniciar unas relaciones que pudieran signi-
ficar un intercambio de actividades con la RSG y una posible colabo-
ración de trabajos y actividades que tuvieran como base el desarrollo y
la difusión de la Geografía en sus diferentes modalidades. Tras los pri-
meros contactos informales se constituyó una comisión mixta de tres
miembros de la RSG –el Vicepresidente D. José María Fluxá Ceva, el
Secretario General D. Joaquín Bosque Maurel y el Vocal D. Fernando
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Arroyo Ilera– y otros tres de la SGE a fin de que pudieran estudiarse y
concretarse algunas actividades comunes.
Durante los cursos 2002-2003 y 2003-2004 se pusieron en prác-

tica un conjunto de medidas conducentes a la celebración de un
Congreso de Sociedades Geográficas Iberoamericanas, que mantu-
viese la tradición iniciada en 1892, con la Primera Conferencia de
Geografía de Ibero América convocada por la RSG. Diversas causas
ajenas a la voluntad de la RSG y la SGE, hicieron imposible dicha
reunión en la fecha inicialmente considerada, otoño del año 2004. No
obstante, reanudadas las gestiones con las sociedades de Ultramar a
través de la asistencia del Secretario General de la RSG D. Joaquín
Bosque Maurel a los “Encuentros de Geógrafos de América Latina”
celebrados en Mérida (México) y Sao Paulo (Brasil) se pretende, si
pueden salvarse los requisitos tanto corporativos como financieros
existentes, llegar a una reunión en el transcurso de los próximos años.
Los contactos con la SGE se fueron espaciando, disminuyendo
desde el citado año 2004, aunque últimamente parece percibirse cier-
to interés por parte de dicha Sociedad en reanudar las anteriores rela-
ciones. Con este fin, se ha designado una Comisión, constituida por
el Presidente, D. Juan Velarde Fuertes, la Vicepresidenta 2ª Dña.
María Asunción Martín Lou y el Secretario General D. Joaquín
Bosque Maurel, para el caso de que esos contactos se pudieran resta-
blecer.

INFORMES DE LA SOCIEDAD
Conforme a una actividad iniciada con la fundación de la Sociedad,

una de sus labores más significativas es la preparación y redacción de
informes solicitados por la Administración pública tanto nacional
como comunitaria. Durante el curso 2008-2009, la Junta Directiva
llevó a cabo la preparación, aprobación y remisión a las instituciones
solicitantes de los siguientes Informes:
1º Informe sobre el cambio de denominación del municipio de

Puebla de Don Francisco (Guadalajara) Ponente D. Manuel Muriel
Hernández.
2º Informe sobre el cambio de denominación del municipio de

Corrales (Zamora). Ponentes: D. José Cruz Almeida y D. Manuel
Muriel Hernández.
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3º Informe sobre el cambio denominación de la Sierra de
Sálvada/Gorobel (País Vasco). Ponente: María Asunción Martín Lou.

ACTIVIDADES DIVERSAS
La colaboración con diversas entidades científicas próximas en sus

objetivos y sus tópicos a los propios de la Sociedad continúa de mane-
ra cada vez intensa y creciente. Especialmente significativa es la liga-
zón cordial y viva sostenida con la Biblioteca Nacional, el Servicio
Geográfico del Ejército y el Instituto de Economía y Geografía del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. A todas estas
Instituciones la Real Sociedad Geográfica les debe mucho y por ello
les muestra su gratitud y, a la vez, sus profundos deseos de mantener y
acrecentar sus viejas y provechosas relaciones.

El Secretario General
Joaquín Bosque Maurel
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LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y ESTUDIO
DE LAS MUESTRAS ARQUEOLÓGICAS

CORRESPONDIENTES A LA CIVILIZACIÓN
MÁS ANTIGUA DE EUROPA

Los trabajos arqueológicos que se están desarrollando en la zona
central europea, singularmente enAustria, República Checa, Eslováquia,
Baviera y la zona oriental de la República Alemana, están sacando a la
luz la existencia de una serie de efímeras y colosales construcciones,
localizadas por medio de la fotografía aérea y la información facilitada
por los sensores remotos, que aunaban los conceptos de aldea y templo
religioso y, que, por su datación, tal vez se realizaron por la civilización
más antigua de Europa. La construcción de estos complejos prehistóri-
cos cívico-religiosos pudo tener su iniciación hace casi 7.000 años.
Las investigaciones, que se realizan bajo la dirección del profesor

Harald Staemble, arqueólogo del Departamento del Patrimonio
Cultural del Gobierno del Estado de Sajonia, revelan que en estas
zonas de Europa se desarrollaron culturas antiquísimas, capaces de
construir estructuras monumentales, aproximadamente al mismo tiem-
po o incluso antes de que otras lo hicieran en el antiguo Egipto o en
Mesopotamia.
Siguiendo la información de David Keys en su artículo publicado

en el diario ABC, el pueblo prehistórico autor de estos enormes cen-
tros religiosos y civiles, que siempre adoptaron una forma circular, era
descendiente de emigraciones llegadas, siglos antes, de las llanuras del
Danubio, lo que hoy conocemos como Hungría y el norte de Serbia.
El pueblo que construyó estos centros religiosos, vivía en grandes

casas comunales agrupadas como un pueblo. Con una economía basa-
da en la cría de vacas y ovejas, cabras y cerdos y los productos agríco-
las, mantenía altas densidades de población, aproximadamente 40 per-
sonas por kilómetro cuadrado.
Los arqueólogos implicados en estos trabajos, están empezando a
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pensar en la posibilidad de que entre 4.800 a.C. y 4.600 a.C se constru-
yeran cientos de este tipo de antiquísimos centros religiosos monumen-
tales. El más interesante de los excavados hasta el momento es el situa-
do en Dresde. Constaba de un espacio interno circular de carácter sagra-
do, que estaba rodeado por dos empalizadas, tres taludes de tierra y cua-
tro fosos. Este monumental templo y los otros más de 150 yacimientos
similares tienen calculada su fecha de construcción hasta 300 años antes
de las primeras estructuras a gran escala edificadas en el Oriente
Próximo.
Es probable que estos descubrimientos actuales aclaren e incluso

revolucionen ideas y posturas académicas sobre el Neolítico Primitivo
en grandes áreas de Europa.
Vamos a exponer a continuación, para situarnos de la manera más

precisa, algunas de las consideraciones generales que sobre la Cultura
neolítica se mantienen desde hace algunos siglos.

LA REVOLUCIÓN NEOLÍTICA.
Los hallazgos arqueológicos demuestran la existencia de dos eta-

pas claramente diferenciadas en la edad de piedra: la primera se carac-
teriza por el uso de la piedra tallada y se desarrolla desde la aparición
del hombre hasta hace unos 10.000 años; en la segunda (10.000 a
3.000 años a de C.), se empleaba la piedra pulimentada y algunos
metales.
El investigador británico John Lubbock creó en 1885 el término

paleolítico para el primer periodo y el de neolítico para el segundo.
Desde 1892 se emplea el término mesolítico para designar el periodo
de transición entre ambos.
La innovación principal, la agricultura, produjo modificaciones tan

importantes que es posible hablar de una verdadera revolución en el
hacer de los pueblos. El cultivo intencionado es la base de complejas
formas sociales como las culturas superiores que aparecieron hacia el
3.000 (a de C.), al tiempo que condiciona la evolución biológica del
hombre en el ámbito intelectual.
Con la agricultura el hombre del neolítico consigue, por primera vez,

adaptar y modificar su entorno natural de acuerdo con sus necesidades. El
cazador y recolector del paleolítico se caracterizaban por su compenetra-
ción y total dependencia de la naturaleza, por su sistema económico pura-
mente de subsistencia. En cambio, en el neolítico el hombre empieza a
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producir sus propios alimentos, de los que consigue excedentes, aparecen
nuevas técnicas y se forman los primeros poblados estables, que permiti-
rán a la humanidad alcanzar cierta independencia frente a las arbitrarie-
dades del medio ambiente. El hombre deja de estar a completa merced de
los medios naturales y puede tener alguna tranquilidad ante los procesos
y fuerzas sobre las que no tenía control. La revolución neolítica (h. 7000
a de C.) constituye la etapa previa de todas las grandes culturas de
Mesopotamia, Egipto, China, Japón y América. Estos grandes imperios
en los que nace la escritura, la característica más importante de una cul-
tura superior, consiguen con el tiempo, que los primeros signos escritos
de carácter puramente ideográfico den lugar a complejos sistemas a los
cuales podemos unir el nacimiento de una incipiente cultura artística y
cartográfica, que, de las más diferentes maneras, les hacen comenzar su
caminar científico unido al propio despertar de la humanidad.
La época de la agricultura se inició tras la retirada de los hielos de

la era glacial. La fusión del hielo, fin del paleolítico, duró varios miles
de años. El deshielo, que se había iniciado alrededor del 10000 a de C.,
no llegó hasta el centro y norte de Europa hasta 2.000 años después.
Hacia el 6.000 la mayor parte de Escandinavia se encontraba ya libre
de los hielos.
El límite de la tundra desarbolada se desplazó también hacia el norte,

comenzando a aparecer los primeros bosques de coníferas y después de
frondosas. En consecuencia, el núcleo de la revolución neolítica se loca-
lizó en el Próximo Oriente, en Mesopotamia, Egipto y junto al
Mediterráneo Oriental. La agricultura comenzó a practicarse en la región
del Creciente Fértil, en las estribaciones de las cordilleras del Tauro y de
Zagros, que rodean en semicírculo la llanura regada por el Eúfrates y el
Tigris. Según el antropólogo británico V. Gordon Childe la causa funda-
mental del nacimiento de la agricultura se halla en las drásticas altera-
ciones climáticas producidas tras la última glaciación y que habrían obli-
gado a una emigración masiva de contingentes humanos hacia zonas
todavía habitables. La concentración de la población y la escasez de ali-
mentos habrían forzado a la humanidad a desarrollar la agricultura.
Simultáneamente este acontecimiento fundamental se desarrolló de
forma independiente en otras tres regiones: en el este de China, en
México y en Perú.
Recientes estudios de Robert J. Braidwood (1960), han demostra-

do que las variaciones climáticas no fueron tan profundas como se
creía al principio. Según su teoría, la agricultura se desarrolló en regio-
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nes favorables, en las que hombres, animales y plantas convivían cons-
tantemente desde hacía mucho tiempo.
Variaron las técnicas de la caza. En lugar de los anteriores anima-

les, mamut, reno, aparecieron numerosos animales de menor tamaño,
como el uro, el jabalí, el ciervo, el corzo y el alce. Estas diversas espe-
cies de animales solían permanecer en la misma zona, lo que facilitó
que los hombres tuvieran un exacto conocimiento de su territorio y del
comportamiento animal, lo que dio lugar no sólo a una mayor especia-
lización en la caza, sino también a la posibilidad de una vida más
sedentaria y en lugares con alimentos variados.
En la región del Creciente Fértil brotaba una hierba, cuyas semillas

se cosechaban con facilidad y en grandes cantidades: el trigo salvaje, que
se convertiría en la planta cultivada más importante del mundo occiden-
tal. El proceso se inició con la conversión de la forma salvaje en otra más
cultivable, modificada y adaptada a las necesidades humanas.
El trigo salvaje crecía de tal forma que, como demuestran los expe-

rimentos del agrónomo Jack R. Harlan, una familia podía cosechar con
las manos o ayudada con alguna herramienta más trigo en las tres
semanas que duraba la maduración que el que consumía en un año.
Las profundas transformaciones que se produjeron en el Neolítico

afectaron no sólo a los hábitos económicos sino también a los religio-
sos y a su expresión en el arte. El dios monoteista de cazadores y reco-
lectores del paleolítico se vio sustituido, ante los nuevos modos de
vida, por dos formas religiosas distintas. Para los pueblos ganaderos y
nómadas pervivió el dios masculino paleolítico, personificado por la
fuerza de los animales machos, principalmente por el toro. El único
lugar identificable, fijo, de los pastores, eran sus necrópolis, señaladas
por majestuosos menhires, en las que se rendía culto a los antepasados.
En cambio, para los agricultores (sedentarios, propietarios de una

vivienda, una tierra y bienes), la casa, las semillas, el hogar y la tierra
fértil, dependían de una divinidad femenina. Claros símbolos de la
mujer, como portadora de la vida, eran la geometría de la distribución
espacial, en las cuatro direcciones, el agua y el ciclo de la luna. En
lugar de un dios masculino existía la idea de una gran madre, por ejem-
plo Innui-Ishtar en Masopotamia, o bien Isis en Egipto.
Como últimas anotaciones a esta breve exposición del desarrollo del

periodo Neolítico, apuntaremos que, junto al hito fundamental del desa-
rrollo de los pueblos en esta época, el descubrimiento de la escritura,
debemos considerar hechos tan señalados como el nacimiento de los dibu-
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jos en espiral, las líneas en zig-zag, que representan el agua, la concepción
rectangular del universo, de acuerdo con las cuatro direcciones del cielo o
los símbolos triangulares que aluden a la fertilidad. Cuando estas civiliza-
ciones adornan con dibujos un recipiente, deja de ser una mera cuestión
estética, ya que cada signo tiene un significado en sí mismo.
Las pinturas murales y rupestres son figuras abstractas y en ellas

pequeños hombres y animales, frecuentemente trazados como meras
siluetas, al representar escenas generalmente de caza, comienzan a
trasmitir al futuro el principio de sus conocimientos; ellos son la base
de la cadena que desarrolla toda obra científica. En realidad, estamos
ante el primer sistema de información que la humanidad empleó.

LAS ÚLTIMAS MUESTRAS ARQUEOLÓGICAS ENCONTRADAS.
NOVEDADESA TENER EN CUENTA.
Siguiendo a David Keys, en su artículo publicado en el diario ABC,

podemos afirmar que los monumentos que estudiamos, pudieron apa-
recer como un fenómeno asociado fundamentalmente con el momento
de consolidación de las culturas agrícolas y ganaderas en el centro del
continente europeo. Es posible que el fenómeno de la abundancia de
alimento y el nacimiento de creencias religiosas nuevas, tuviera como
consecuencia el aumento del tamaño de los primitivos núcleos neolíti-
cos tribales o pan-tribales y la competencia entre ellos.
La razón de la desaparición de esta cultura monumental es un

nuevo misterio para los arqueólogos, ya que, tras un periodo relativa-
mente breve, puede que de cien o doscientos años, desapareció la capa-
cidad o tal vez la necesidad de construirlos de nuevo.
La realidad es que todavía no sabemos con certeza cuál era el motivo

fundamental de la existencia de estas construcciones. Los sistemas
empleados que unían múltiples taludes con fosos y empalizadas, como
protegiendo el espacio circular interior, no parecen haber sido construidos
con fines defensivos ante ataques exteriores, sino que sugieren que esta-
ban diseñados para impedir al pueblo de las tribus contemplar los rituales
sagrados que se llevaban a cabo en su interior. Parece que todos estos
complejos religiosos fueron abandonados al final de su vida útil, relle-
nando deliberadamente los fosos que habían sido excavados, a juicio de
Harald Staeuble, que ha dirigido las investigaciones arqueológicas.
Una idea de la importancia de estos complejos colosales de aldea

y templo la encontramos en Eythra, cerca de Leipzig, donde se ha esti-
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mado la existencia de unas 200 casas alargadas y la posibilidad de que
una población de unas 300 personas se asentaran en 15 ó 20 edificios
comunales de grandes dimensiones.

OTROS DATOS NO EXPLICADOS ACTUALMENTE.
- Todos los complejos se utilizaron únicamente por unas pocas

generaciones, posiblemente por un máximo de unos 100 años.
- El área sagrada central era casi siempre del mismo tamaño, apro-

ximadamente un tercio de hectárea.
- Todos los fosos circulares del recinto sagrado, independiente-

mente de su diámetro, representaban la extracción del mismo volumen
de tierra. Los constructores reducían la profundidad y anchura del foso
para mantener el volumen siempre idéntico.
CONSIDERACIONES.
Aunque, gracias a las fotografías aéreas, ya desde los años 70 y 80

se conocía la existencia de algunos de estos monumentos, que mezcla-
ban las excavaciones de tierras con otros elementos como la estabilidad
de su población o su carácter religioso, su naturaleza monumental y la
gran extensión geográfica que ocupaban no han salido hasta ahora a la
luz. Tengamos en cuenta que hasta este momento se han descubierto más
de 150 templos, repartidos por una franja de Europa de más de 700 kiló-
metros que se extiende por al menos un total de cinco naciones.
Por ahora esta antigua civilización, gran constructora de templos,

ni siquiera tiene un nombre determinado. Por el momento, simple-
mente forma parte de una cultura mucho más duradera que recibe el
nombre alemán de Stichbandkeramik.
Una incógnita, que los arqueólogos actuales tratan de estudiar y

resolver convenientemente, es a quien rendían culto estos pueblos pri-
mitivos en sus grandes templos redondos y por qué los abandonaban
tras tan cortos periodos de aprovechamiento.
Tal vez puede esperarse que esta civilización, ya avanzada en su

época, hubiera unido los dioses masculinos de los pueblos ganaderos
con las diosas madre de los pueblos agricultores.
Se espera que los estudios, ya adelantados, de los mayores yaci-

mientos encontrados en Dresde y Eythra puedan ser publicados parcial
o totalmente en el año 2008.
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CONSIDERACIÓN FINAL.
En pleno V milenio a.C, dos grupos de pueblos neolíticos parecen

repartirse los territorios del centro de Europa.
Uno de ellos es el pueblo de Starcevo, situado en la parte yugoslava
del Banato, que ocupa el centro sur y sudeste de la región. Cultura aná-
loga aparece en Hungría a lo largo de la orilla izquierda del Tisza,
hacia la cuenca del Koros, con importantes yacimientos como
Kotacpart (4.693 a. C) y Korlat 4.683 a. C).
El segundo grupo está constituido por la llamada cultura de la cerá-

mica de bandas, que se desarrolla en territorios más al norte y occiden-
te. Esta cultura tiene una gran expansión sobre los territorios de la anti-
gua Checoslovaquia, sur de Alemania, Suiza y Austria. En la Rumanía
oriental y parte de Hungría se desarrolla, dentro de este grupo, la cultu-
ra Boia, con poblados compuestos por casas rectangulares, a veces hasta
de 30 metros de longitud. Esta cultura se extiende hasta la región de
Ucrania, dando lugar a la gran cultura de Tripolye, con grandes poblados
de casas rectangulares. En algunos casos las viviendas se disponen en
círculo, como en el poblado de Kalomischina, para aumentar su defensa
frente a los grupos de pueblos pastores nómadas de las estepas, que aca-
baran por provocar su ruina y desaparición.
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Parece posible que las muestras arqueológicas de aldea-templo
religioso que actualmente se están descubriendo y estudiando, sean
una parte desconocida hasta hoy, de las culturas de la cerámica de
bandas y de sus derivadas.
Esta presunción del autor de este escrito es algo que los arqueólogos

que actualmente trabajan en el tema esperamos nos aclaren en breve.

Eduardo Barredo Risco
Real Sociedad Geográfica
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AGENDA LOCAL 21.
APLICACIÓN EN CASTILLA-LA MANCHA

La elaboración de unaAgenda Local 21 responde a un espíritu soli-
dario, basado en la búsqueda del bienestar social, el equilibrio ambien-
tal y el desarrollo económico sostenible, impulsados desde la voluntad
política y la participación ciudadana.
Como cualquier acción que se pone en marcha, implica que ésta se

ajuste a unos conceptos teóricos. En el caso de la Agenda 21, estos
conceptos básicos los podemos concretar en los siguientes puntos:

• Es un PLAN DE ACCIÓN para el desarrollo sostenible en el siglo
XXI, de carácter no vinculante

• Está dirigida a todas las comunidades LOCALES
• Se basa en un DIAGNÓSTICO territorial como método objetivo

para conocer los problemas ambientales, sociales y económicos, prio-
rizarlos y diseñar programas de acción local.

• Es imprescindible la PARTICIPACIÓN de los agentes sociales y
su consenso. Se entiende como un método de democratización del pro-
ceso de adopción de decisiones (método ascendente o BOTTOM-UP).

• Es fundamental la INTEGRACIÓNmultisectorial y multidisciplinar
Estos conceptos básicos, “diagnóstico-participación-acción”, en

los que se apoya la Agenda 21, son consecuencia del cambio en el con-
cepto de desarrollo económico que comenzó a implantarse en la socie-
dad desde el último tercio del s. XX, como resultado de la definición
de Desarrollo Sostenible que se definió en 1987 en el Informe
Bruntland.
Este cambio, como ya es sabido, comenzó a fraguarse tras la

Segunda Guerra Mundial cuando el crecimiento exponencial de la
población mundial, la utilización masiva de los recursos naturales así
como el concepto generalizado del comportamiento “sistémico del
Planeta Tierra”, hicieron ver la probabilidad de la extinción de los
recursos, sobre los que descansaba el desarrollo de la nueva sociedad
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surgida tras la contienda mundial. En este sentido, la Cumbre de Río
fue el colofón de una historia iniciada en 1972, cuando la Declaración
del Medio Ambiente (Conferencia para el Medio Ambiente Humano,
Estocolmo) y el Informe Meadows (Club de Roma) alertan sobre la
necesidad de proteger la calidad de vida del hombre frente a la cre-
ciente degradación de los recursos naturales derivada de modelo de
desarrollo dominante.
Aún cuando las respuestas a estas recomendaciones fueron esca-

sas, a principios de los años 80 los organismos internacionales dedi-
cados a la conservación de la naturaleza abogaban por la necesidad de
generar un modelo de desarrollo distinto, sostenible, en el que se aúnen
economía y ambiente.
En el capítulo 28 del Programa de Río, conocido como Programa

21, se hace un llamamiento a las autoridades locales para que elaboren
Agendas 21 Locales, que no son otra cosa sino planes de acción local
promovidos por las entidades locales donde las políticas ambientales,
económicas y sociales, aplicables a sus respectivas realidades, se inte-
gren siguiendo criterios de sostenibilidad. Las Agendas 21 se funda-
mentan en el principio de la responsabilidad compartida y de la cola-
boración colectiva, con lo que la implantación de las estrategias para
conseguir el desarrollo sostenible a nivel local debe surgir, necesaria-
mente, del consenso entre representantes políticos, técnicos municipa-
les y ciudadanos, teniendo en cuenta el principio de “pensar global-
mente y actuar localmente”, a fin de dar respuesta al lema acuñado en
la Cumbre de Río para destacar el valor de las actuaciones locales en
el nivel internacional.

LA DIMENSIÓN EUROPEA: AALBORG
La condición eminentemente urbana de Europa – el 80% de su

población vive en ciudades – dirigió los esfuerzos de sus países a la
resolución de los problemas de sostenibilidad asociados a estos espa-
cios. Las condiciones que deberían asumir los territorios sostenibles se
definieron durante la 1ª Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos
Sostenibles celebrada en 1994 en Aalborg (Dinamarca), lo que dio
lugar a la Carta de Aalborg (Carta de Ciudades y de Pueblos Europeos
hacia la Sostenibilidad) y al inicio de la Campaña Europea de Ciudades
y Pueblos Sostenibles, dedicada a impulsar la sostenibilidad entre los
representantes de las ciudades que se adhiriesen a la Carta. Firmar la
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Carta significa pactar la disposición de impulsar la redacción de las
Agendas Locales 21 o, en su defecto, promover acciones específicas en
materia de ambiente, economía, sociedad y cultura.
Queremos hacer hincapié en el enfoque general que debe seguir la

puesta en marcha de la Agenda 21. Este debe ser ascendente –bottom-
up–, basado en un proceso participativo de la población local, tal como
recomienda el Programa 21 de Naciones Unidas y como indica el
punto 1.13 de la Declaración de Consenso de la Carta de Aalborg de
1994:

“Nosotras, las ciudades, nos comprometemos a seguir el mandato
de la Agenda 21, documento clave aprobado en la Cumbre de la
Tierra en Río de Janeiro, de trabajar con todos los sectores de
nuestras comunidades –ciudadanía, empresas, grupos de interés–
en el desarrollo de las Agendas 21 locales. Estamos de acuerdo
con el llamamiento del Quinto Programa de Acción en materia de
medio ambiente de la Unión Europea: “Hacia un desarrollo soste-
nible” y a compartir, por tanto, la responsabilidad de la aplicación
del programa en todos los sectores de la comunidad. En conse-
cuencia, basaremos nuestros trabajos en la cooperación entre
todas las partes implicadas. Garantizaremos el acceso a la infor-
mación de toda la ciudadanía y de los grupos que estén interesa-
dos y velaremos para que puedan participar en los procesos loca-
les de toma de decisiones. Buscaremos oportunidades de educa-
ción y formación en materia de sostenibilidad, no sólo para el
público en general sino también para los representantes elegidos y
el personal de las administraciones locales”.

Según la Carta, el perfil de la sostenibilidad urbana que debe reu-
nir la Agenda 21 Local, tiene las siguientes condiciones:

• Ambiente: Uso racional de recursos, ahorro energético, reciclaje,
equilibrio entre entornos naturales y construidos.
• Economía: control local de los recursos, capacitación, inversión en

áreas con declive económico, marginalidad social o deterioro físico.
• Sociedad: vivienda y equipamientos, igualdad de oportunidades,

trabajo y autonomía, participación pública, rechazo a la exclusión.
• Cultura. Identidad del lugar, diversidad cultural, libertad de elec-

ción, expresión y desarrollo personal.
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La Carta de Aalborg, promovida por el grupo de expertos sobre
medioambiente urbano de la Dirección General Xl de la U.E, y con la
colaboración del Consejo Internacional de iniciativas sobre el
Medioambiente Local (ICLEI), es el compromiso que adquieren las
ciudades a través de sus autoridades y líderes locales para poner en
marcha el proceso de la Agenda 21. A su vez, define los principios fun-
damentales del desarrollo sostenible y la metodología para obtenerlo,
mediante la elaboración de un Plan de Acción Local hacia la
Sostenibilidad.
En una secuencia temporal, se celebró en 1996 la Conferencia de

Lisboa que tenía como objetivo la observación del proceso de implan-
tación de la Agenda21 en Europa. En esta conferencia se adoptó el
denominado “Plan de Acción de Lisboa” como modelo orientativo
para cumplir los compromisos suscritos en Aalborg.
En los cuatro años siguientes se celebraron otras conferencias en

ciudades europeas: Turku y Sofía 1998, Sevilla y La Haya, 1999. En
todas ellas, el compromiso fue el análisis de los problemas territoriales
regionales y la promoción de la A21.
Otro hito fundamental en este recorrido, fue la Conferencia de

Hannover, celebrada en el año 200, con más de 1500 participantes
entre los que se encontraban 250 lideres municipales de 36 países euro-
peos y regiones próximas. Su principal conclusión se centró en instar
a las autoridades locales para que apoyaran y facilitaran el desarrollo
del proceso de la Agenda 21 en los territorios de su procedencia.
Transcurrida una década, en julio de 2004 se celebró en la misma

ciudad de Aalborg la 4ª Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos
Sostenibles (Aalborg +), con el objetivo de revisar los resultados de la
Campaña y los avances obtenidos. Tras la reunión se ampliaron los
temas inicialmente propuestos hasta alcanzar 10 áreas temáticas que
afinan el alcance de la sostenibilidad:
1. Formas de gobierno. Desarrollo de una visión común a largo

plazo para conseguir ciudades sostenibles que incluya tanto los proce-
dimientos de toma de decisiones abiertos, responsables y transparen-
tes, como la participación pública y la cooperación con otras ciudades
y otros niveles de gobierno.
2. Gestión municipal hacia la sostenibilidad. Programas eficaces

de gestión integrados, que abarquen el diseño, la implementación y la
evaluación, incluyendo la AL21 y otros procesos de sostenibilidad

Boletín de la R.S.G., CXLV, 2009
(315-366)



345NOTAS

local, asegurando que estos temas sean parte central de la toma de deci-
siones y de la asignación de recursos.
3. Bienes naturales comunes. Protección, preservación y garantía

de uso equitativo de los recursos, favoreciendo la reducción del consu-
mo, el uso eficiente, el ahorro y la mejora de la calidad.
4. Consumo y formas de vida responsables. Fomento del uso pru-

dente y eficiente de los recursos a través del reciclaje y la reutiliza-
ción, junto a la producción y compra de productos sostenibles.
5. Planificación y diseño urbano. Se reconoce el papel estratégico

de estas disciplinas en la resolución de los temas ambientales, sociales,
económicos, de salud y culturales en beneficio de todos, propiciando
la construcción de ciudades bajo criterios de sostenibilidad.
6. Mejor movilidad y reducción del tráfico. La interdependencia

entre transporte, salud y ambiente conlleva la promoción de modelos de
movilidad integrados y sostenibles, centrados en el transporte público,
peatonal y en bicicleta, y en el impulso de vehículos de bajas emisiones.
7. Acción local para la salud. Acciones dirigidas a la promoción

de planes de salud y al aumento de la conciencia pública para incluir
aspectos no directamente relacionados con el sector, incidiendo en la
reducción de las desigualdades sanitarias.
8. Economía local viva y sostenible. Medidas para la creación de

empresas y de empleo local, la implantación de buenas prácticas cor-
porativas y los principios de sostenibilidad, el incentivo de productos
locales y regionales de calidad y el turismo sostenible.
9. Igualdad y justicia social.Aspectos clave: pobreza, acceso equi-

tativo a servicios públicos, desigualdad de género, inclusión social,
inseguridad ciudadana.
10. De lo local a lo global. Compromiso para mitigar el cambio

climático, incluir la política de protección ambiental en las políticas
sectoriales, aumentar la conciencia ambiental, reducir el impacto en el
ambiente y promover el principio de justicia ambiental fomentando la
cooperación internacional de pueblos y ciudades para estos fines.

LA AGENDA LOCAL 21 EN ESPAÑA.
España no ha sido ajena a la puesta en marcha de la filosofía ema-

nada de Río y del Programa 21. Todos los niveles administrativos han
incorporado a su política territorial acciones orientadas a la sostenibi-
lidad de sus territorios, siguiendo los postulados de la Cumbre de la
Tierra.
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Las iniciativas para elaborarlas son numerosas, y también numero-
sas las publicaciones sobre el tema y, las páginas web de los munici-
pios o territorios comprometidos con los objetivos de la Carta de
Aalborg. Desde el punto de vista espacial, existen ejemplos de aplica-
ción en municipios, mancomunidades, comarcas, iniciativas de consti-
tución de redes provinciales y autonómicas de municipios sostenibles
y pactos de ciudades saludables y habitables. Según la naturaleza de
los territorios, existen ejemplos demostrativos en espacios rurales,
zonas rururbanas y en municipios con un marcado carácter urbano. Por
ese motivo, creemos que España se sitúa a la vanguardia de nuestro
ámbito geopolítico en cuanto al impulso del Programa 21, aunque, aún
queda mucho camino por recorrer.
En Cataluña, en octubre de 1997, el Parlamento instó al Gobierno

de la Generalidad de De esta iniciativa surgen algunos ejemplos rele-
vantes, como son los de la Diputación de Barcelona y el de la Comarca
del Bages.
El Cabildo de Lanzarote publicó la estrategia de “Lanzarote en la

Biosfera” (Prats y Miguélez, 1998) como documento para el debate.
Cabe mencionar el documento que publicó el Centro de Estudios
Ambientales (1998) del Ayuntamiento de Vitoria en el que se define la
Agenda 21 de la ciudad siguiendo el modelo del ICLEI. La Junta de
Andalucía (2000) elaboró un documento de reflexión que sentaba las
Bases para la Agenda 21 en Andalucía (Junta de Andalucía, 2000). En
esa misma Comunidad Autónoma se están elaborando las Agendas 21
del litoral de la Janda y de la Costa Noroeste. En ambos casos, se trata
de agrupaciones de municipios en zonas litorales por lo que el estudio
del medio ambiente terrestre, marino y de la zona de contacto, otorga
complejidad en la etapa de análisis y diagnóstico territorial. La Carta de
Valencia es el germen de la Declaración de Játiva, de mayo de 2000. En
ella, se crea la Red de Municipios Valencianos hacia la Sostenibilidad
(DVA, 2002). El Gobierno de Navarra, a través del Departamento de
Medioambiente, trata de impulsar la elaboración de las Agendas 21
Locales en todos aquellos municipios mayores de 4.000 habitantes.
Asimismo, un ejemplo de Agenda 21 en municipios urbanos, lo consti-
tuye el de la ciudad de Valladolid, que se estructura en torno a 18 pro-
gramas sectoriales. En la Comunidad de Madrid, el municipio de
Madrid se encuentra en el proceso de elaboración de su Agenda 21 y
otros municipios como Galapagar y Torrelodones, cuyas Agendas, se
encuentran en el momento actual en diferentes etapas de su desarrollo.
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LA AGENDA LOCAL 21 EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA-LA
MANCHA.
Siguiendo el impulso que, en los años noventa, se había desarro-

llado con la puesta en marcha de la Red de Ciudades y Pueblos
Sostenibles de la Comunidad de Castilla La Mancha, en esta
Comunidad, se emprendió un nuevo camino en el que se conjugaban
los objetivos de esta Red con los de la Agenda 21, es decir unificando
criterios de forma que, no solamente se realizaran acciones para con-
seguir ciudades “saludables”, sino que también estás fueran sosteni-
bles, en la idea de que no es posible prescindir de ninguno de los dos
conceptos : salubridad y sostenibilidad. En este sentido, la Asamblea
Mundial de la Salud celebrada en 1998, se concluyó que “la salud es
fundamental para el desarrollo”.
Siguiendo este impulso, en el año 2002, se constituyó en el Marco

de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla La Mancha,
La RED de Ciudades y Pueblos Sostenibles, con el objetivo de desa-
rrollar un instrumento de planificación, la Agenda 21, que tiene como
objetivo final, alcanzar el desarrollo sostenible.
La Consejería de Medio Ambiente, asumió entre sus competencias

“el apoyo y fomento de las iniciativas locales para la implantación de
los programas destinados a satisfacer las necesidades de los munici-
pios, garantizando la calidad social, ambiental y económica” que son,
en definitiva, los principios rectores de la Agenda 21.
La RED, elaboró una guía práctica para el Diseño, Implantación y

Desarrollo de las Agendas 21, utilizando como referencia la elaborada
por el Instituto Europeo ICLEI. En dicha guía se definían unas fases
para la ejecución de la A21 que cada territorio adapta a su singularidad
espacial y que sigue, de forma general, el siguiente esquema:
1. Firma de la carta de Aalborg
2. Constitución del Foro o Consejo de Sostenibilidad
3. Diagnóstico territorial
4. Elaboración del Plan de Acción
5. Seguimiento del Plan
La Red estableció asimismo un “Panel de Indicadores de

Sostenibilidad Local” que recoge una batería de indicadores que se
organizan en dos grandes bloques: Aspectos estructurales y Vectores
ambientales. Con un total de cuarenta indicadores, que desagregados
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en diferentes aspectos, alcanzan finalmente casi el centenar de varia-
bles, permiten tanto justificar el Plan de Acción, como efectuar su
seguimiento, en aras de alcanzar el desarrollo sostenible.
En el último número de la Revista de la Red de Ciudades y Pueblos

sostenibles de Castilla La Mancha (nº 14, 2009) se informa de la situa-
ción actual del proceso de implantación de la Agenda 21 en la
Comunidad. Según dicha información, el 78% de los municipios de la
Comunidad, forman parte de esta Red de Sostenibilidad, y de ellos, el
92% están en algunas de las diferentes fases de la A21. Estas cifras
suponen que, casi la mitad de la población castellanomanchega, está
sujeta a los Planes de Acción aprobados por sus respectivos
Ayuntamientos.

DECLARACIÓN DE CUENCA POR LA SOSTENIBILIDAD
Cuenca fue una de las pioneras en la firma del compromiso de

Aalborg. En la fecha actual, 2009, el 94% de sus municipios ha firma-
do dicha carta, lo que representa una población de 209.664 habitantes
comprometidos con los objetivos de la sostenibilidad.
La provincia de Cuenca se adhirió a esta metodología de planifica-

ción participativa y es de destacar el esfuerzo realizado por sus autorida-
des para poner en marcha, de una forma coincidente en todo su territorio,
las diferentes Agendas 21 de cada una de las comarcas en las que admi-
nistrativamente se divide la provincia. Como plasmación de este compro-
miso con Aalborg, se firmó la declaración de Cuenca por la sostenibili-
dad, cuyos compromisos, se materializaron en los diferentes aspectos:

1. Fomentar una profundización en aspectos ambientales de carác-
ter netamente municipal, bajo el que la cooperación y la asistencia
técnica entre la Diputación Provincial de Cuenca, los Grupos de
Desarrollo y los Ayuntamientos de la provincia, en coordinación
con la Junta de Castilla- La Mancha, impulse la aplicación de polí-
ticas municipales sostenibles en la provincia de Cuenca y alcance
un Desarrollo Sostenible para nuestros municipios, de acuerdo con
los objetivos programados de la Agenda 21.
2. Facilitar en nuestras actuaciones, en nuestras políticas y proce-
sos de toma de decisiones, la interrelación de la dimensión
ambiental del desarrollo sostenible con la social y económica.
3. Favorecer el intercambio de experiencias propiciando el esta-
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blecimiento de contactos sistemáticos entre los técnicos y políticos
de nuestros municipios y los de otras redes y organizaciones,
gubernamentales y no gubernamentales, que trabajan en objetivos
similares.
4. Continuar permanentemente fomentando la participación arti-
culada ciudadana y la implicación de la población de nuestros
municipios en el desarrollo sostenible y en los instrumentos de pla-
nificación participativa.
5. Apoyar la adopción de los Planes de Acción Local como objeti-
vo y referencia permanente para promover un Desarrollo
Sostenible en nuestros municipios.
6. Impulsar la implantación de las acciones y proyectos consen-
suados y priorizados por la población local a través de su partici-
pación en la elaboración de los Planes de Acción Comarcal y
Local.
7. Realizar un seguimiento de los Planes de Acción Comarcales y
Locales con objeto de verificar el grado de cumplimiento de las
acciones y evaluar el nivel de sostenibilidad alcanzado.
8. Proponer que las administraciones autonómica y provincial
adopten como referente y objetivo de sus políticas los Planes de
Acción de cada comarca y municipio, con sus acciones y priorida-
des, favoreciendo la emergencia de recursos para materializarlos.
9. Reiterar nuestros compromisos con los contenidos de la carta de
Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad, aprobada por los par-
ticipantes en la Conferencia sobre las Ciudades Sostenibles, cele-
brada el 27 de mayo de 1994 en Aalborg (Dinamarca), más cono-
cida como la Carta de Aalborg.
10. Fomentar permanentemente a todos los niveles públicos y pri-
vados la toma de conciencia en los compromisos adquiridos con la
adhesión a la Red de Ciudades y Pueblos Sostenibles de Castilla-
La Mancha en el marco del Pacto Ciudad-Habitable que promue-
ve la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La
Mancha y cuyos objetivos son facilitar y fomentar la cooperación
territorial de las Entidades Locales de Castilla-La Mancha, entre
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sí, y con otras administraciones públicas y entidades privadas,
tanto de ámbito autonómico, como nacional, europeo e internacio-
nal, para lograr un desarrollo sostenible integral de las ciudades y
pueblos de Castilla-La Mancha.

En la ciudad de Cuenca, a 24 de noviembre de 2006.

En febrero de 2005, se adhirieron a la red 100 municipios más de
la provincia de Cuenca. El Ayuntamiento de la capital provincial sus-
cribió el compromiso de adscripción el 8 de abril de 2002. La
Diputación de Cuenca coordina la implantación de las Agendas 21 en
las 6 comarcas que conforman el territorio provincial y en el munici-
pio de Cuenca, que tiene un tratamiento diferente por ser la capital. Los
trabajos de la primera Agenda 21 se iniciaron en abril de 2002 en la
Comarca de La Mancha Alta Conquense. Se trata de una experiencia
un tanto singular, por cuanto es el Grupo de Acción Local, que gestio-
na un programa de Desarrollo Rural, el que promueve la elaboración
de la Agenda 21 a través de la Asociación para el Desarrollo Integral
de los Municipios de la Mancha Alta Conquense. Esta experiencia
plasma la convergencia entre las políticas de desarrollo rural y de desa-
rrollo sostenible en España y puede servir de referencia para otros pro-
gramas similares. Otras Agendas 21 de la provincia siguen este ejem-
plo, como la de La Alcarria Conquense.
Cuenca, está actualmente en la fase de elaboración del Plan de

Acción y divulgación de los resultados del Diagnóstico Municipal
Integrado. Este diagnóstico, pieza clave de la Agenda 21, ha sido rea-
lizado mediante un convenio de colaboración entre el Instituto de
Economía, Geografía y Demografía del CSIC y la Facultad de
Geografía e Historia de la UCM. La firma del convenio se realizó en
noviembre de 2006, y los trabajos de investigación que condujeron a la
elaboración del Diagnóstico Municipal Integrado, ocuparon hasta
mayo de 2009.
La metodología de trabajo, como no podía ser de otra forma, siguió

las orientaciones de la Guía de la FEMCLM, tanto en las fases de ela-
boración como en la composición de la batería de indicadores utiliza-
dos. Se realizaron dos encuestas de opinión a los ciudadanos, cuyos
análisis, unidos a los datos estadísticos, conformaron los diferentes
indicadores que se implementaron en un Sistema de Información
Geográfica para facilitar el seguimiento del Plan de Acción y compro-
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bar el cumplimiento o no de dicho Plan.
Como resultado de todo ello, se ha elaborado un Diagnóstico

Municipal Integrado cuyo esquema se compone de tres grandes blo-
ques temáticos: Sociedad y Economía, Estructura Urbana y
Medioambiente. Los indicadores que anteriormente hemos citado,
muestran la situación actual de cada uno de los espacios urbanos, con
una criticidad, que deberá regir las actuaciones del Plan deAcción para
resolver los problemas más acuciantes de la ciudad y su entorno.
Como información complementaria a esta noticia, se adjunta una

selección de direcciones de internet en las que se pueden consultar los
textos completos de los documentos citados, así como, múltiples direc-
ciones web de Agendas 21 de diferentes territorios.

Programa 21 (División de Desarrollo Sostenible, Naciones Unidas) Declaración de
Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo
Carta de Aalborg (27/05/94)
Plan de Actuación de Lisboa: de la Carta a la acción (8/10/96)
Declaración de Sevilla (Conferencia Euro-Mediterránea de ciudades sostenibles),
23/01/99
Declaración de Hannover de los líderes municipales en el umbral del s. XXI
Declaración de Xàtiva (30/05/2000)
Aalborg Plus 10. Fourth European Conference on Sustainable Cities & Towns ICLEI's
Local Agenda 21 Campaign
Guía llave sobre Agenda 21 Local (FEMP)
Guía práctica de implantación y desarrollo de Agendas 21 Locales (FEMPCLM)
Red de ciudades y pueblos sostenibles de Castilla-la Mancha (FEMPCLM)
Sistema Municipal d'indicadors de Sostenibilitat (Diputació Barcelona)
http://www.agenda.fempclm.cu
http://www.adimmac.org/agenda21
http://www.sedecuce.org/agenda21

María Asunción Martín Lou
IEGD, CSIC y RSG

María José Lozano de San Cleto
RSG
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PRAGMATICA ASTRONOMICA
DEL REY FELIPE II

La celebración del Año Internacional de la Astronomía, conmemo-
rando el cuatrocientos aniversario del las primeras observaciones teles-
cópicas de Galileo (Planeti Medicei, 1609), invita a reivindicar el indu-
dable protagonismo de la astronomía española en diferentes periodos
históricos. Esa es la intención de este artículo, centrado en el interés
que tenía el rey Felipe II por una ciencia tan sublime. Durante su rei-
nado tuvo lugar un suceso crucial para el correcto cómputo del tiem-
po, que está estrechamente relacionado con la Astronomía y tuvo una
evidente repercusión social. El singular acontecimiento no fue otro que
la reforma del calendario1 juliano, llamado así en honor de su princi-
pal impulsor: el emperador Julio Cesar.
Tan novedoso sistema fue ideado por el médico y astrónomo napo-

litano Luigi Lilio (1510-1576), aunque los cálculos necesarios para lle-
varlo a la práctica fueron realizados por el jesuita alemán Christopher
Clavius (1538-1612); el cual los incluyó en su conocida obra Romani
calendari a Gregorio XIII P.M. restituti explicatio, publicada en Roma
en el año 1603. Ambos personajes fueron miembros de la Comisión
creada a tal efecto por el papa Gregorio XIII (1502-1585), siendo
generalmente presidida por el cardenal G. Sirleto. A ella pertenecieron
también los españoles2 Juan Ginés de Sepúlveda y Juan Salom, aun-
que es mucho más destacable la señalada participación del matemáti-
co toledano Pedro Chacón (1526-1581), que llegó a presidir la citada
Comisión, si bien falleció el año antes de que se culminara la reforma.
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1 La palabra calendario tiene su origen en el primer día de cada mes, denominado calendas
en la época romana.

2 La obra de Angel Fernández Collado (UCLM): Juanelo Turriano y la aportación españo-
la a la reforma del calendario gregoriano, aporta numerosas pruebas documentales que dan
cuenta de la participación de la corona y de diferentes universidades. Felipe II le encargó a
Juanelo que hiciese una propuesta de modificación del calendario juliano, propuesta que no fue
aceptada. La misma fue incluida en su obra: Breve Discurso a su Majestad el Rey Católico en
torno a la reducción del ano y reforma del calendario, con la explicación de los instrumentos
inventados para enseñar su uso en la practica.
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Como es sabido, el objetivo fundamental de ese nuevo calendario,
más tarde denominado gregoriano, era fijar astronómicamente la fecha
de la Pascua, y por tanto las demás fiestas movibles del año litúrgico,
a la vez que se suprimía definitivamente el sistemático desfase que se
venía produciendo desde que se adoptó formalmente el calendario
juliano en el Concilio de Nicea3 . El origen del problema provenía del
hecho de asignar al año trópico4 una duración de 365. 25 días (cada
cuatro años se consideraban tres de 365 días y otro de 366 días), cuan-
do realmente es un poco menor: alrededor de 365.24219 días medios5.

La solución adoptada fue tan simple como brillante. Se suprimie-
ron tres años bisiestos cada 400 años y se adelantó la fecha en diez
días, concretamente el jueves 4 de octubre de 1582 fue seguido por el
viernes 15 de idéntico mes y año. Así quedó establecido en la bula
correspondiente (Inter gravísimas) el día 24 de febrero de 1582. La
elección del mes de octubre no fue casual, pues comprendía pocas fies-
tas eclesiásticas movibles y contaba con el menor número de fijas. Sin
embargo, la identificación de los nuevos años bisiestos no era nada evi-
dente. En el nuevo calendario serían bisiestos los años divisibles por
cuatro excepto cuando lo sean también por 100, a no ser que sean divi-
sibles por 400. Según esa regla el año 1900 no fue bisiesto pero el año
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Christopher Clavius y el frontispicio de su obra.

3 Convocado en el año 325 por el emperador Constantino el Grande.
4 El año trópico es el periodo de tiempo transcurrido entre dos inicios consecutivos de la pri-

mavera.
5 El día medio es el periodo del movimiento diurno y circular de un sol imaginario localizado

en el ecuador, dicho movimiento relativo es inducido por el de rotación de la Tierra en torno a su eje.
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2000 sí lo fue, como también lo será el 2012. Con ese criterio, además
de los años comunes de 365 días, se han de contemplar también los
años bisiestos, con un día de más, que se coloca antes del mes de
marzo y se le denomina 29 de febrero. Se crea en este nuevo calenda-
rio un ciclo de 146097 días (20871 semanas) que se repite exactamen-
te cada 400 años. Así la duración media de un año resulta ser de
365.24250 días excediendo al año trópico en solo 26 segundos.
La aceptación del cómputo moderno del tiempo no fue universal,

aunque inmediatamente se adoptase en España, Italia, en la parte cató-
lica de los Países Bajos y en Portugal: transformándose el fallido 5 de
octubre en el día 15 de octubre de 1582. Francia lo hizo en diciembre
de 1582, siguiéndola la Alemania católica al año siguiente. Los países
protestantes se opusieron durante más de un siglo al calendario "papis-
ta", decidiendo su adopción en el año 1700. Inglaterra esperó hasta
1750, declarándolo legal el día 2 de septiembre de 1752, que fue
seguido por el 14 del mismo mes (se aprovechó además la ocasión para
que el año comenzara el 1 de Enero en lugar del 25 de Marzo).
Finalmente la iglesia ortodoxa no lo aceptó hasta el año 1923, en que
se instauró en la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas6.
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La Comisión para la reforma del Calendario, dirigiéndose al papa Gregorio XIII.
Obsérvese el puntero señalando el signo Escorpio. Tavolette di Bicherna nº 72. Siena

(Archivo di Stato).

6 Ello no impidió que el culto litúrgico de esos cristianos se siguiera rigiendo por el calen-
dario juliano.

Julio 1582-Junio 1583
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Evidentemente no se hubiera producido tan rápida implantación sin
el beneplácito y valiosa colaboración del rey Felipe II, quien había esta-
do al tanto de todo el proceso de la reforma; de hecho hubo intercambio
epistolar entre él y el papado sobre ese particular. La implantación del
nuevo calendario le sorprendió en Lisboa, promulgando allí mismo un
decreto al efecto (29. 9.1582), señalando que en todos sus reinos “el
quinto día del mes de octubre pasara a ser decimoquinto”, siguiendo así
lo dispuesto en la bula papal. No obstante, era plenamente consciente de
la dificultad que ello entrañaba, a tenor de sus propias palabras: bien creo
que habrá dudas en esto del año, más ellas se irán entendiendo.
En cualquier caso, la efectividad del nuevo calendario en el impe-

rio español se demoró un tanto por su especial localización geográfica,
con vastos territorios de ultramar sumamente alejados entre sí y de la
metrópoli; de modo que la difusión del mismo no pudo ser simultánea
ni tampoco homogénea. El rey, conocedor de la situación, decidió que
la reforma debería posponerse en el nuevo mundo, pensando primero
en el año 1583 y después en el 1584. Así se desprende, al menos, del
documento que firmó en Aranjuez (14.05. 1583), con un título muy
elocuente: Pragmática sobre los diez días del año, con evidente refe-
rencia a los días de octubre ya comentados. El escrito del Felipe II es un
legado científico relevante que demuestra su interés por la ciencia astro-
nómica y reivindica, aunque sea indirectamente, el papel esencial juga-
do por España en la modificación del calendario juliano. El lector inte-
resado puede consultar tan interesante orden al final de este artículo.
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Los títulos del rey Felipe II en
su pragmática astronómica. En
la parte inferior figura su escu-
do de armas.
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En la pragmática se concreta con detalle la fecha y el modo en que
debería entrar en vigor por aquellas latitudes:… ordenamos, y manda-
mos, que del mes de octubre de este año de ochenta y tres, se quiten
diez días, contando quince de Octubre, cuando se habían de contar
cinco, y así venga a tener, y tenga Octubre en este presente año, vein-
te y un días, y no más… No obstante, en el penúltimo párrafo del escri-
to real se comprende la imposibilidad de que se pueda cumplir la pro-
puesta anterior, en todos los territorios del imperio. Estas fueron las
palabras de Felipe II: Y porque en algunas partes de las dichas nues-
tras Indias, por estar tan distantes, no podrá tener noticia de lo suso-
dicho, que su Santidad ha ordenado, y en esta Ley se contiene, para
poder hacer la disminución de diez días en el mes de octubre de este
presente año, ordeno, y mando, que se haga en el año siguiente de
ochenta y cuatro, o en el primero, que de lo dicho tuviere noticia, y
esta Ley en los dichos Reinos fuese publicada, según su santidad lo
provee, y ordena...
La pragmática iba dirigida a las autoridades de todas las ciudades,

villas, y lugares, de las Indias, Islas y Tierra firme, del mar océano,
que ahora son, como a los que en adelante fueren, y a cada uno, y
cualquiera de vos. El rey explicaba en su escrito la necesidad del cam-
bio indicado por el papa: … en razón de que las Pascuas, y otras fies-
tas se celebrasen a sus debidos tiempos, ordenó un Calendario ecle-
siástico, en el cual para enmendar, y reformar el yerro, que se había
ido causando en la cuenta del curso del Sol, y de la Luna, se manda-
ron quitar diez días del mes de octubre del año pasado de ochenta y
dos (como se hizo) contando quince de octubre, cuando se había de
contar cinco…
Con la intención de que el contenido de la pragmática fuera con-

venientemente difundido, agregaba el rey: Y porque lo susodicho
venga a noticias de todos, y ninguno pueda pretender ignorancia,
mandamos, que esta nuestra carta sea pregonada públicamente en las
ciudades donde residen nuestras Audiencias, y Chancillerías Reales
de las dichas nuestras Indias, y se repartan las copias impresas de ella
por las demás partes…
La pragmática fue remitida al virrey Martín Enríquez deAlmansa7,

junto a una carta del rey que también se reproduce junto a la pragmá-
tica. La carta es especialmente interesante, pues acredita la participa-
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7 La carta fue firmada dos meses después de que el virrey hubiese fallecido en Lima
(13.03.1583).
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ción de Felipe II en las deliberaciones del futuro calendario gregoria-
no:…Habiendo la Santidad de nuestro muy santo padre Gregorio ter-
cio décimo, con madura deliberación, y comunicación mía, y de algu-
nos de los Príncipes cristianos, y con acuerdo y participación de todo
el sacro Colegio de los Cardenales reformado el Calendario para
reducir la Pascua de Resurrección, y las otras fiestas movibles…
La instrucción astronómica de Felipe II fue efectivamente prego-

nada en la plaza pública de la Ciudad de los Reyes8 “por voz de
Bartolomé Rodríguez, pregonero público, el 26 de junio de 1584”,
según dio fe Juan Gutiérrez de Molina. Este notario había indicado
antes que la pragmática había llegado a aquella ciudad el día 19 de
abril de 1584: …en pliego de España, que vino en las galeras a tierra
firme, y fue vista, y obedecida por los Señores Presidente, y Oidores de
esta Real Audiencia. Finalmente la pragmática y la referida carta de
remisión fueron impresas9, el 14 de junio de 1584, por Antonio
Ricardo, un tipógrafo italiano que colaboró activamente con los jesui-
tas, para que estos fundaran la primera imprenta de Sudamérica.
No quiero terminar estos breves apuntes sin referir tres curiosidades,

que solo se pueden explicar a la luz del calendario gregoriano, y que no
son muy conocidas fuera del círculo selecto de los especialistas10. Santa
Teresa de Jesús falleció el 4 de octubre de 1582 y fue enterrada al día
siguiente, es decir el día 15 de ese mismo mes; de manera que los que
trataron de explicar, en el pasado, por qué estuvo insepulta diez días, pro-
baron con su osadía que ignoraban la reforma que se ha venido comen-
tando. El segundo ejemplo se refiere a Cervantes y a Shakespeare, dos
personajes insignes que murieron en la misma fecha (23.04.1616), pero
en diferente día. Recuérdese que en Inglaterra aún estaba vigente el
calendario juliano, de modo que Cervantes falleció 11 días antes que su
homólogo inglés. La última anécdota se refiere a la célebre revolución
rusa, que tuvo lugar el 25 de octubre del año 1917, de acuerdo con el
antiguo calendario juliano. Quiere decir que en Occidente se debería
haber conocido como la revolución de noviembre, una denominación
más rigurosa que sería acorde con el calendario en vigor.

Mario Ruiz Morales
Universidad de Granada, RSG
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8 Nombre que Francisco Pizarro dio a Lima, cuando la fundó el 18 de enero de 1535.
9 Los dos documentos, junto a las anotaciones de los receptores de ambos, se custodian en

la Brown University (Providence. Rhode Island).
10 De ellas dio cumplida cuenta José María de Francisco Olmos: La misma fecha, pero no el

mismo día. La cronología como instrumento documental. U. C. 1997.
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PRAGMATICA
SOBRE LOS DIEZ DÍAS DEL AÑO

Don Felipe por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de
Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Portugal, de Navarra, de
Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla,
de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los
Algarbes, de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas de Canarias, de las
Indias Orientales, y Occidentales, Islas y Tierra firme del mar Océano,
Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Bravate, y Milán,
Conde de Ausburgo, de Flandes, Tirol, y de Barcelona, Señor de
Vizcaya, y de Molina, .&.c.
Al Serenísimo Príncipe Don Felipe, mi muy caro, y muy amado

hijo, y a los Infantes, Prelados, Duques, Marqueses, Condes, ricos
hombres, Maestres de las Ordenes, Priores, Comendadores, y
Subcomendadores, Alcaldes de los Castillos, y Casas fuertes, y llanas,
y a los de nuestro Consejo, Virreyes, Presidentes, y Oidores de nues-
tras Audiencias Reales, Alcaldes, Gobernadores, Veinticuatros,
Caballeros, Escuderos, Oficiales, y Hombres buenos, de todas las ciu-
dades, villas, y lugares, de nuestras Indias, Islas, y Tierra firme, del
mar océano, tanto a los que ahora son, como a los que más adelante
fueren, y a cada uno, y cualquiera de vos. Sabed, que nuestro muy
santo Padre Gregorio XIII conformándose con la costumbre, y tradi-
ción de la Iglesia católica, y con lo dispuesto por el Sacro Concilio
Niceno, y con lo que últimamente se dedicó en el Santo Concilio de
Trento, en razón de que las Pascuas, y otras fiestas se celebrasen a sus
debidos tiempos, ordenó un Calendario eclesiástico, en el cual para
enmendar, y reformar el yerro, que se había ido causando en la cuenta
del curso del Sol, y de la Luna, se mandaron quitar diez días del mes
de octubre del año pasado de ochenta y dos (como se hizo) contando
quince de octubre, cuando se había de contar cinco, y de ahí en ade-
lante, consecutivamente hasta los treinta y uno, y que todos los otros
meses del dicho año, y de los demás corriesen por la cuenta que hasta
ahora. Con lo cual, y cierta declaración, que su Santidad hace, quedó
el dicho año, y quedan los venideros reformados: de suerte que las
dichas Pascuas, y fiestas se vendrán a celebrar perpetuamente, en los
tiempos que deben, y que los Padres santos antiguos, y que el santo
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concilio Niceno determinaron, según que en el dicho Calendario, y
breve, que mando despachar Su Santidad largamente se contiene. Y
queriéndome yo conformar en todo (como es razón) con lo que su
Beatitud hizo con tanto cuidado, y deliberación ordenado, he mandado
escribir a los Arzobispos, y Obispos, y Prelados de esas partes, que
hagan publicar el dicho Calendario, y guardarle en todo, según, y por
la forma, que en él se contiene este presente año de M. D. LXXXIII.Y
por qué si esta cuenta se volviese a guardar para solo celebrar las fies-
tas de la Iglesia, podría causar confusión, y otras dudas, en daño de mis
súbditos, y vasallos. Y para que ello cese, queriendo proveer en ello de
remedio practicado en el mi Consejo, y conmigo consultado. Fue acor-
dado, que debíamos ordenar, y mandar, como por la presente (que que-
remos, haya fuerza, y vigor de ley, y Pragmática, Sanción, como si
fuera hecha y promulgada en Cortes) ordenamos, y mandamos, que del
mes de octubre de este año de ochenta y tres, se quiten diez días, con-
tando quince de Octubre, cuando se habían de contar cinco, y así venga
a tener, y tenga Octubre en este presente año, veinte y un días, y no
más, y para los demás años venideros, se le den y cuenten treinta y un
días, como hasta aquí, y todos los demás meses de este año, y los de
adelante, corran por la cuenta, y orden, que hasta hora, con la dicha
declaración, que su Santidad añade. Y mando a todas mis justicias de
las dichas Indias, e Islas, y Escribanos, y otras cualesquiera personas,
a quien lo aquí contenido, toca, y tañe, o pueda pertenecer, que así lo
guarden y cumplan ineludiblemente, y en todas las cartas, y provisio-
nes, contratos, obligaciones, autos judiciales, y extrajudiciales, y cua-
lesquiera otras escrituras, que se hicieren, pongan el día de la fecha,
conforme a la dicha computación, de manera, que pasado el cuarto día
de Octubre de este año, el día siguiente, que se habría de contar cinco
días, se diga, y cuente quince, y el siguiente dieciséis, y consecutiva-
mente hasta los treinta y uno, continuando los días, meses, y años, de
ahí en adelante como antes solían sin otra novedad, ni alteración algu-
na, en la forma, que su Santidad lo ordena.
Y PORQUE el contar diez días menos en este mes de Octubre pró-

ximo, que viene, no cause algún daño, duda, o inconveniente, ordena-
mos, y mandamos, que en todas las plazas, y términos judiciales (que
antes de la publicación del dicho Calendario se hubiere dado) se aña-
dan los dichos diez días más. Y así mismo, en el pago de rentas, y de
cualquier otra deuda, de que no se pueda desfalcar prorrata, lo que
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montaran los dichos diez días. Porque pudiéndose desfalcar, queremos,
que se haga, para que desde principio del año que viene en adelante,
anden todas las cuentas justas con los años, sin que sea necesario aña-
dir los dichos diez días.
OTROSÍ mandamos, que se rebatan, y bajen de los sueldos, y sala-

rios del dicho mes de octubre, los diez días, que se han de contar
menos, pues no sirviéndolos, ni habiéndolos, no se deben, ni es justo
se paguen. Y que sobre todo, se tenga atención, a que de este nuevo
Calendario, y Ley, no redunde fraude ni perjuicio a nadie. Porque la
intención de su Santidad, y nuestra, no ha sido tal, sino solamente de
entender, y corregir el error y engaño, que había en el verdadero
Cómputo del año, como está referido.
Y PORQUE en algunas partes de las dichas nuestras Indias, por

estar tan distantes, no podrá tener noticia de lo susodicho, que su
Santidad ha ordenado, y en esta Ley se contiene, para poder hacer la
disminución de diez días en el mes de octubre de este presente año,
ordeno, y mando, que se haga en el año siguiente de ochenta y cuatro,
o en el primero, que de lo dicho tuviere noticia, y esta Ley en los
dichos Reinos fuese publicada, según su santidad lo provee, y ordena.
Lo cual mandamos guardéis, y cumpláis, y ejecutéis, y hagáis guardar,
cumplir, y ejecutar, así y según de suso se contiene y declara, y contra
el tenor y forma de ello, no vayáis, ni paséis, ni consintáis y, ni pasar,
ahora, ni en tiempo alguno, ni por alguna manera.
Y PORQUE lo susodicho venga a noticias de todos, y ninguno

pueda pretender ignorancia, mandamos, que esta nuestra carta sea pre-
gonada públicamente en las ciudades donde residen nuestras
Audiencias, y Chancillerías Reales de las dichas nuestras Indias, y se
repartan las copias impresas de ella por las demás partes, de manera
que en todas se entienda y sepa, lo que su Santidad ha ordenado, y es
nuestra voluntad, que se guarde, y los unos, ni los otros, no hagáis cosa
en contrario, sopena de la nuestra merced, y de mil pesos de plata ensa-
yada para la nuestra cámara. Dada en Aranjuez, a catorce de mayo, del
año mil quinientos ochenta y tres.

YO EL REY

Boletín de la R.S.G., CXLV, 2009
(315-366)



362 BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD GEOGRÁFICA

EL REY
DON MARTIN Enríquez, nuestro Virrey, Gobernador, y Capitán

general de las provincias del Perú, y en vuestra ausencia, a la persona, o
personas a cuyo cargo fuese el gobierno de esa tierra. Habiendo la
Santidad de nuestro muy santo padre Gregorio tercio décimo, con madu-
ra deliberación, y comunicación mía, y de algunos de los Príncipes cris-
tianos, y con acuerdo y participación de todo el sacro Colegio de los
Cardenales reformado el Calendario para reducir la Pascua de
Resurrección, y las otras fiestas movibles, al justo y verdadero punto de
su primera, y antigua institución, como lo veréis por el dicho Calendario,
que con esta os mandamos enviar, nos ha parecido ordenaros (como lo
hacemos) proveáis, y deis la orden conveniente, y necesaria, para que el
dicho Calendario se ejecute, y cumpla en esos Reinos, y en lasAudiencias
de Quito, los Charcas, y Tierra firme, y en todas las provincias, y partes
de sus jurisdicciones, y en sus Iglesias, puntual e ineludiblemente como
en él se contiene, y se declara en la Pragmática, que sobre ello se ha
hecho: y asimismo se os envía con esta, la cual haréis imprimir en esa
Ciudad, y las copias de ella repartiréis, para que se entiendan por todos
esos Reinos y provincias, por ser lo que conviene a la buena orden, unión,
y conformidad, que es justo que haya entre la santa SedeApostólica, y los
Príncipes cristianos unidos, y obedientes a ella en las cosas, que son con-
formes al servicio de nuestro Señor, y buen gobierno de su universal
Iglesia. De Aranjuez, a Catorce de mayo del año M. D. LXXIII.

YO EL REY
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Caricatura inglesa que representa una de las manifestaciones en contra del
Calendario Gregoriano. Los manifestantes pedían que se les devolvieran

los diez días de octubre.



ÁNGEL BASOLLS BATALLA, VISITA EL
CENTRO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS

SOCIALES DEL CSIC

Queremos presentar en estas líneas no solo el libro de Ángel Basolls
Batalla “No perdonar el saludo es hacer historia” 1 , sino también su tra-
yectoria personal como uno de los maestros más significativos de la
Geografía Mexicana.
Al releer la dedicatoria del autor he caído en la cuenta de que ha

pasado ya casi un año desde que Ángel Bassols llamara a la puerta de mi
despacho, acompañado por su nieta, con la que viajaba por Europa, una
vez más. Qué suerte tuve ese día al ser el último geógrafo que permane-
cía trabajando en el edificio del Centro de Ciencias Humanas y Sociales
del CSIC. Por ese motivo, me correspondió atenderlo. Ángel era ya una
persona de cierta edad, escasa estatura y un poco encorvado, pero muy
lúcido y con una mirada transparente. Su gesto en reposo era amable y
al final de cada parlamento sus labios se arqueaban en abierta sonrisa.
Se presentó como Ángel Bassols Batalla, Catedrático de Geografía

de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Me dijo que
había venido al CSIC a entregarnos su último libro, para que se conser-
vara en nuestra biblioteca. Se trataba, según me pareció entender, de un
homenaje a los profesores de universidad españoles que se exiliaron en
México al terminar la Guerra Civil Española. Estuvimos conversando un
rato largo. Yo escuchaba con interés todo lo que me contó. Su discurso
era semejante al de mis profesores de la Universidad Complutense. Era
un hombre leidísimo y muy viajado; ahora, después de leer el ejemplar
que me dejó en depósito, puedo decir también que era un hombre pru-
dente y nada vanidoso.
Hablando ya del libro que me entregó, tengo que reconocer que

resulta ser un texto bastante distinto de lo que entendí en su momento y
provocó mi curiosidad por leerlo. Es cierto que el autor dedica unas pági-
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nas al homenaje de los profesores españoles que llegaron a México en
1939-40, pero no son muchas: sólo 9 páginas, cuando el libro tiene 248.
El libro es una colección de memorias, procedentes de intervenciones
públicas del autor, o de artículos en prensa. El tono es siempre laudato-
rio y optimista, pues se trata de composiciones con motivo de aniversa-
rios, inauguraciones, etc.
El índice del volumen refleja claramente su carácter heterogéneo:

Cap1 Introducción; Cap2 Próceres históricos de México; Cap3
Evolución de la Geografía; Cap4 Entender la Economía Nacional y
Mundial; Cap5 Personajes diversos de México y el Mundo; Cap6 El pue-
blo impulsa la historia; Cap7 Familiares en perenne presencia; Cap8
Relatos de guerra y posguerra.
Visto lo cual, en el resto de esta recensión voy a comentar sólo lo que

me parece más interesante: la trayectoria vital y profesional del autor, tal
como queda reflejada en el volumen; su condición de cofundador de la
Moderna Geografía Mexicana; y su encuentro con el exilio republicano
español.
I. Ángel Bassols nació en la ciudad de México en 1925. Su familia,

de origen catalán, se había distinguido por sus actuaciones políticas,
habitualmente en la oposición, frente a los gobiernos militares que pre-
cedieron a la Revolución Mexicana. Terminada la etapa armada de la
ésta, el padre del autor inició una rápida y exitosa carrera política, que
comenzó con el cargo de Secretario General de Gobierno del Estado de
México. Posteriormente fue Director de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la naciente UNAM, fundó la Licenciatura de
Economía y ejerció el cargo de Secretario de Educación Pública,
Gobernación y Hacienda. Renunció a este cargo por estimar que el
gobierno de la nación se desplazaba claramente hacia posiciones con-
servadoras. Cambió la política por la diplomacia y en 1936 fue nombra-
do Embajador de México en Gran Bretaña. Desde su puesto en Londres,
el padre de Ángel Bassols organizó la colaboración bélica con la España
Republicana y, al final de la guerra civil, siendo Embajador de México
en Francia, pudo formular el plan de migración a México de miles de
antiguos combatientes e intelectuales españoles. Años después, en 1944,
el padre del autor fue nombrado Embajador de México en Moscú, meses
antes del final de la Segunda Guerra Mundial. Ángel Bassols acompañó
a su padre a Rusia, donde realizó sus estudios de Licenciatura en
Geografía en la Universidad Lomonósov.
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II. A su vuelta a México, Ángel Bassols se convierte en uno de los
protagonistas de la consolidación de la ciencia geográfica y de sus rela-
ciones con la economía y la sociología. Desde muy diversas plataformas
nacionales (Escuela Nacional de Economía (ENE)-UNAM, Sociedad
Mexicana de Geografía y Estadística, Ateneo Nacional de
Investigaciones Geográficas, Asociación Mexicana de Geógrafos
Profesionales, Unión de Geógrafos Progresistas de México) Ángel
Bassols impulsó la docencia de la Geografía y el ejercicio de la profe-
sión geográfica fuera de las aulas. La culminación de estas actividades
se registró en el Instituto de Investigaciones Económicas (IIE)-UNAM,
principalmente a base del impulso al estudio regional, la formación de
las propias zonas del país, la teoría de la regionalización socioeconómi-
ca y otras vertientes del conocimiento de la realidad nacional y, parcial-
mente, incluso de países extranjeros. También fue muy activo el profe-
sor Bassols en las reuniones y congresos de la UGI, en colaboración,
espacialmente, con el profesor Jorge Vivó, cubano-mexicano de la
Facultad de Filosofía y Letras (FFL)-UNAM. Curiosamente, ambos fue-
ron marginados del Instituto de Geografía de la UNAM.
III. Finalmente, repasemos lo que el profesor Bassols aporta acerca

del exilio republicano posterior a la Guerra Civil española. “Muchos de
ellos –afirma— realizaron investigaciones de campo o gabinete, así
como sirvieron a proyectos o políticas concretas, ligadas al desarrollo
socioeconómico y cultural de nuestro país. Tampoco debe olvidarse un
campo específico de sus actividades: la formación profesional de geó-
grafos mexicanos en centros educativos, pues en el caso de varios de los
exiliados, su cátedra abarcó muchos años. Algunos, incluso fundaron
centros de enseñanza en diversas ciudades de la República, en tanto que
otros más alcanzaron puestos en el gobierno nacional o en el seno de las
instituciones internacionales”. Al revés de lo que algunos piensan, en
Geografía y ciencias conexas ha brillado en el exilio un selecto grupo de
maestros, técnicos y autores, desde los llamados “naturalistas” hasta los
especializados en una u otra rama de la ciencia geográfica.
La llegada de los españoles se produjo siguiendo los dictados del

gobierno del Presidente Lázaro Cárdenas, según el plan diseñado por el
padre del profesor Ángel Bassols desde la embajada de París, por eva-
cuación de los españoles que se encontraban en campos de refugiados en
territorio francés. La aprobación inmediata del plan del embajador hizo
partir de Veracruz a los barcos Sinaia y Mexique, y alguno más, para
recoger a los españoles y conducirlos a México.
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Bassols reproduce a continuación varias listas de españoles que
desempeñaron papeles importantes en el campo de la Geografía y cien-
cias conexas. Los clasifica en tres grupos fundamentales:
1. Naturalistas, antropólogos, biólogos, astrónomos, etc., con obras

de interés geográfico:Cándido Bolívar, Ignacio Bolívar, Rafael de Buen,
Odón de Buen, Luis Carrasco, Pedro Carrasco, Honorato de Castro, Juan
Comas, Santiago Genovés, José Luis Lorenzo, Faustino Miranda, Cesar
Obregón, Bibiano Osorio, Ángel Palerm, Enrique Rioja, Germán
Somolinos, Julio Luelmo, Carlos Bosch, Juan Pablo García Álvarez,
Pedro Armillas y Juan A. Ortega.
2. Economistas con proyección espacial: Pedro Bosch, Lorenzo

García Méndez, José Urbano Guerrero, Alfredo Lagunilla, Cristóbal
Lara, José Luis Lomas, Gabriel López Franco, Javier Márquez,
Francisco Méndez, Ramón Ramírez Gómez, Antonio Sacristán, Pilar
Sánchez, Manuel Sánchez Sarto, Francisco Serrano, Adolfo Vázquez e
Ignacio Villando.
3. Profesores de Geografía y Cartógrafos: Faustino Ballvé, Felipe

Guerra, Jorge Hernández Millares, Leonardo Martín Echevarría, Ana
María Martínez Ibarra, Josefina Oliva, Marcelo Santaló y Miguel
Santaló.
Junto con los anteriores, Bassols nos habla de manera especial de

Carlos Sáenz de la Calzada, por su brillante liderazgo en su país de adop-
ción. Cultivó la Geografía Médica, vivió y enseñó en diversas ciudades
mexicanas hasta que se creara su Cátedra de Geografía Médica en la
UNAM. Su Geografía General es un libro muy importante, donde se
hace hincapié en los aspectos más explicativos de la Geografía, por
delante de los meramente descriptivos. Defendió la Geografía como dis-
ciplina formativa de la personalidad ciudadana en el diseño de una refor-
ma educativa nacional. Además, Sáenz de la Calzada fue cofundador de
la Unión de Geógrafos Progresistas de México y su primer Presidente.
No será fácil acceder a un ejemplar de este libro, salvo que uno se

dirija a la biblioteca Tomás Navarro Tomás, CCHS-CSIC, donde se
deposita el que su autor nos entregó.

Juan Antonio Cebrián de Miguel.
IEGD. CSIC.
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CUETO ALONSO, G. J. (2006): La minería del hierro en la Bahía de
Santander (1841-1936). Un estudio de Geografía Histórica.
Santander, Consejería de Medio Ambiente, 433 págs. ISBN-
10:84-935016-2-X.

A pesar de ser España un país de riqueza minera muy codiciada
desde tiempos antiguos y donde la actividad extractiva ha dejado una
profunda huella en el territorio de muchas regiones, no han abundado
las investigaciones de los geógrafos sobre esta materia. Incluso la
minería llegó a aportar su base económica a zonas especializadas
durante décadas en el laboreo del carbón, el hierro, el cobre, el plomo
o las potasas, por citar algunos ejemplos. Pues bien, ni economistas ni
geógrafos le han dedicado excesiva atención. Si esto es así para la rea-
lidad presente o reciente, no debe extrañar que su análisis histórico no
haya ocupado un lugar prominente en la investigación científica. Por
eso es más de admirar que se le haya dedicado una monografía tan sóli-
da y completa a la historia de un espacio minero, al que ni siquiera los
investigadores regionales le habían prestado hasta bien recientemente
una atención digna de la envergadura que tuvo minería en Cantabria
desde la industrialización decimonónica hasta bien avanzado el siglo
XX. En concreto, la investigación, tesis doctoral del autor, trata de
sacar del olvido la indudable importancia que la minería del hierro cán-
tabra tuvo en el plano laboral, económico y territorial. Su análisis,
empero, se centra en el ámbito minero de la Bahía de Santander, aco-
tándolo temporalmente al período que va de 1841 a 1936, coincidien-
do la primera de las fechas con el estallido de la ‘fiebre minera’, que,
según expresión de Madoz, se desató en la bahía y con el inicio de la
guerra civil la segunda. Previamente, el laboreo de estas minas era des-
tinado a la fabricación de cañones en las dos fundiciones preindustria-
les de Liérganes y La Cavada, empeños ilustrados de industrialización
sin posibilidad alguna de evolucionar hacia un sector minero-siderúr-
gico moderno.
Nos encontramos, pues, ante una monografía conceptualmente

coherente, metodológicamente sólida y enormemente sugerente en
sus contenidos. El rigor del análisis historiográfico se percibe ya
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desde la cantidad y calidad de las fuentes utilizadas (primarias y
secundarias, públicas y privadas, archivísticas y periodísticas, etc.).
No hay dimensión de la actividad minera que se escape a la curiosi-
dad del investigador y para captarla recurre a una tal concentración de
erudición que el resultado es un mosaico de teselas extraordinaria-
mente bien trabadas hasta reflejar con inusitada precisión cada una de
las cuestiones abordadas, sean éstas económicas, técnicas, sociales,
políticas o sindicales. El autor da con ello pruebas de una gran solidez
intelectual pero también de una gran sensibilidad social al bucear en
las condiciones de vida en la mina y en la vida cotidiana o en los
motivos que indujeron a las movilizaciones sindicales, entre otros. El
resultado es un espléndido fresco en el que con extraordinaria vivaci-
dad se refleja el abigarrado, fascinante pero también tremendo uni-
verso de la primera industrialización con todas las contradicciones en
que se debatía la idea de progreso instalada en una realidad social,
económica y espacial tan bucólica como era entonces Cantabria, es
decir La Montaña.
Puede afirmarse sin exageración que la investigación de Cueto

recorre con extraordinaria meticulosidad todos los aspectos y todas las
etapas posibles cuando se quiere diseccionar una actividad económica
que, como la minería en la etapa estudiada, se llega a convertir, para
bien o para mal, en el deus ex machina con capacidad para ahormar un
territorio y una sociedad. El resultado alcanzado resulta, amén de rigu-
roso, extraordinariamente sugerente y, en ocasiones, dotado de una
considerable carga dramática. La dimensión más genuinamente econó-
mica del trabajo se aplica a fondo durante algo más de la mitad del
libro en desentrañar desde el marco legal que legitima la propiedad de
las minas, pasando por la formación del tejido empresarial, la exporta-
ción de la producción tal como habitualmente funcionan la mayoría de
las actividades extractivas en la España del siglo XIX, desembocando
en el análisis de los fenómenos de arrastre económico producidos por
la minería en la economía cántabra. De todo este encadenamiento
temático es de destacar cómo la legislación vigente en aquel momento
permite la formación de una clase propietaria de minas, que no siem-
pre coincide con lo explotadores de las mismas; en todo caso, como
ocurrió en otras zonas mineras, los mayores beneficiarios de la mine-
ría cántabra fueron gentes de procedencia exterior junto con la minería
vizcaína y algún minero de esta procedencia, dándose la circunstancia
de que la mayoría de las minas de Cantabria no fueran explotados por
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sus propietarios sino que los fueron por compañías arrendatarias crea-
das para tal fin, entre las que sí se encontraban intereses locales.
Cerrando el ciclo de la producción minera, ésta se hallaba fuertemen-
te dependiente de la demanda extranjera, básicamente los altos hornos
alemanes y británicos, lo que obviamente determinó unos ciclos
extractivos fuertemente contrastados, que el autor describe con su bien
demostrada minuciosidad.
Otra dimensión, sin salir del ámbito de la producción minera,

ampliamente analizada en el libro la aportan los fenómenos de arras-
tre económico que la minería provocó en la economía cántabra por
entonces sumida en una profunda crisis tras la pérdida de las colonias;
destaca entre las actividades afectadas el transporte en barco del mine-
ral a las áreas consumidoras, lo que supuso una extraordinaria expan-
sión del sector naviero con raíces en la propia región. Sin embargo, el
subsector más beneficiado por el auge minero fue el metalúrgico, uno
de los más desarrollados de la industria santanderina desde mediados
del siglo XIX, así como, aunque mucho más tardía la industria eléc-
trica, lo que garantizó la modernización de las minas en su etapa de
máxima producción. De igual manera, las necesidades de capital para
los negocios mineros constituidos tras la pérdida de las colonias esti-
mularon el crecimiento bancario en la transición del siglo XIX y XX.
Ahora bien, aunque su aparición fuera tardía (finales del siglo XIX),
el mayor impacto económico de la minería sobre la economía cánta-
bra consistió en la creación de una siderurgia integral por iniciativa de
uno de los capitanes de la industria del siglo XIX, José María
Quijano, fundador de la gran factoría de Forjas de Buelna en Los
Corrales, de la que con posterioridad se daría el paso a la siderurgia
integral ubicada en la propia capital, Nueva Montaña, S.A. del Hierro
y del Acero, sin duda el mayor hito en la historia industrial y minera
de Cantabria.
Entrando ya en la dimensión más genuinamente espacial de la

minería, Cueto aborda en el capítulo II de la obra los diferentes espa-
cios productivos que generó esta actividad. A tal fin se analizan las
distintas fases que componían el proceso productivo y se describen los
cotos mineros terminando por prestar atención también a las últimas
fases del proceso minero en las propias riberas de las rías. Las dife-
rentes fases del proceso productivo dejaron su impronta en el territo-
rio, con mayor intensidad si cabe las alteraciones en el relieve resul-
tante de los grandes movimientos de tierras por efecto del proceso
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extractivo; pero no es menor el impacto territorial producido por el
denso entramado de vías férreas y otras infraestructuras (planos incli-
nados, tranvías aéreos, cadenas flotantes, etc.), creadas para movilizar
el mineral desde las minas a los puertos de exportación. Nada menos
que 40 páginas le dedica el libro a la minuciosa descripción de esta
pieza fundamental para la viabilidad de una actividad básicamente
exportadora. Por el mismo motivo se da visibilidad en la obra al últi-
mo acto del proceso productivo: el embarque del mineral hacia los
puertos europeos a través de una buena dotación de muelles y carga-
deros. Todo lo cual es coherente con la necesidad de disponer de unas
infraestructuras acordes con las necesidades operativas de una activi-
dad minera de vocación exportadora.
Ahora bien, las transformaciones del territorio van más allá del

espacio productivo proyectándose sobre sus componentes sociales;
no en vano la minería va a propiciar la aparición de una nueva socie-
dad, que se plasma en muy diversas dimensiones desde la demografía
al habitat. En primer lugar, la minería atrajo un importante contingen-
te de población inmigrante, que el autor cuantifica a escala municipal.
Pero es que, además, la llegada de esta población foránea generó,
junto a problemas de relación con la autóctona, el desbordamiento de
los equipamientos, previamente dimensionados para una demanda
muy inferior. Un fenómeno paralelo fue el cambio de mentalidad y
de costumbres del campesinado rural al convertirse en obrero, al
mismo tiempo que aumentaba su nivel de renta (relativamente, por
supuesto). Como ocurrió en los procesos de urbanización por efecto
de la industria, también en este caso se produce una pérdida de cali-
dad de vida por la competencia minera por un recurso básico para la
salud humana como es el agua, cuya escasez provocó graves proble-
mas sanitarios. Las subsiguientes mejoras higiénicas demandadas
sólo se consiguieron tras varios episodios epidémicos graves.
También merecen la atención de la investigación las condiciones en
que se desarrollaba el trabajo en las minas teniendo que soportar la
numerosa mano de obra empleada (llegó a ascender a 7.000 mineros)
largas jornadas laborales y escasas medidas seguridad. De todo ello
se da cuenta minuciosa a partir de las fuentes primarias estadísticas y
archivísticas. Ahora bien, la influencia de la mina iba más allá del tra-
bajo sino que trascendía a otros aspectos de la vida cotidiana de los
mineros y sus familias como el alojamiento, la alimentación o la edu-
cación. No se produjo en la minería del hierro en la bahía de
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Santander la creación por las compañías mineras de auténticos barrios
para sus obreros como en otras minerías españolas coetáneas (Río
tinto, Barruelo, Alquife y tantas otras). Sólo tres compañías habían
creado barrios obreros y, como no podía ser menos, fue Nueva
Montaña la que más atención prestó a esta temática. Sí, en cambio,
impulsaron la mejora de otros equipamientos sociales como escuelas,
cantinas, cooperativas de consumo, tiendas y economatos.
Más de 30 páginas dedica Gerardo J. Cueto a analizar una preci-

sión y minuciosidad que sólo una fuente tan pegada a la realidad
como es la prensa regional y local podía aportar, la implantación en
la cuenca minera de la bahía de Santander del asociacionismo de
carácter societario y político; tan intensa animación asociativa desem-
bocó en una destacada implantación del socialismo en ella convir-
tiéndose la zona minera en el foco del socialismo y de las huelgas más
importante de la región. Una particular atención se le ha prestado en
la obra (pp.279 a 300) a la difusión del socialismo en ella y a la con-
siguiente y activa participación de los mineros en los conflictos labo-
rales pero también en las convocatorias electorales y en los episodios
huelguísticos acaecidos en Santander en los primeros años del siglo
XX destacando entre ellos la de 1906 y 1910. Resulta muy ilustrati-
vo que, con el inicio de la Gran Guerra en 1914, que dio comienzo a
la crisis de las explotaciones, lo mineros orientaran sus reclamaciones
más hacia las autoridades gubernamentales que hacia los patronos.
Sin embargo, el período de la II República fue de nuevo muy activo
en huelgas y conflictos en la zona minera de la bahía de Santander.
En el capítulo de conclusiones Cueto destaca algunas ideas desa-

rrolladas en la obra que nos parecen particularmente interesantes desde
la perspectiva territorial y geográfica de la minería del hierro en la
bahía de Santander: su capacidad modeladora de un amplio territorio;
la influencia sobre ella de la minería vizcaína; la dependencia de la
demanda exterior causante de su expansión pero también de su crisis;
la incapacidad para generar un entramado industrial en su entorno
territorial como el que tuvo lugar en torno a la ría de Bilbao.
Como colofón de tan extensa y sólida obra, el autor de esta esplén-

dida monografía de Geografía Histórica añade unas consideraciones
que nos parecen particularmente oportunas en torno al legado patri-
monial dejado por la minería en la bahía de Santander formado por
unas infraestructuras de extracción y de transporte, pero también un
paisaje minero singular y una cultura minera aún latente. En ella se

Boletín de la R.S.G., CXLV, 2009
(369-392)



374 BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD GEOGRÁFICA

apoya el autor para aspirar a que la investigación doctoral sirva para
“difundir el conocimiento del pasado más reciente de la minería del
hierro en Cantabria y, con ello, contribuir en lo posible al manteni-
miento y conservación del patrimonio minero de la bahía de
Santander”. Ante tales pretensiones, el autor de esta recensión no
puede sino añadir: ¡Que así sea!

Manuel Valenzuela Rubio
Universidad Autónoma de Madrid

ELÓSEGUI, A. Y SABATER, S. (Eds) (2009): Conceptos y técnicas en
ecología fluvial. Fundación BBVA. 444 pp.

La fundación BBVA, editora del libro que se reseña, tiene como
objetivo fundamental “el fomento de la investigación, de la formación
avanzada y de la difusión a la sociedad del conocimiento avanzado”,
todo ello a través de Cursos, Conferencias, Becas, Publicaciones, etc.
En cumplimiento de este objetivo y enmarcado en el área de

Medio Ambiente, una de las cinco en las que está estructurada la
Fundación, se publica este libro “Conceptos y técnicas de ecología
fluvial”, estando al cargo de la edición los profesores universitarios
Arturo Elósegui (Universidad del País Vasco) y Sergi Sabater
(Universidad de Girona).
En el momento actual, aunque también históricamente, el agua ha

sido no solo un recurso natural de trascendencia vital para la humani-
dad, sino también un recurso económico imprescindible para el desa-
rrollo de las actividades productivas que sustentan el desarrollo de la
sociedad. El aprovechamiento del agua como recurso económico, ha
sido causa de enfrentamientos entre los pueblos que la poseían y los
que no. Pero además el agua, tiene una tercera dimensión, que es la de
modeladora del paisaje.
Por estas tres dimensiones, natural, económica y paisajística, el

agua que transcurre por la superficie terrestre (los ríos), “tienen una
importancia estratégica tanto para biodiversidad del Planeta como para
la Sociedad, y su adecuada gestión exige analizar de forma detallada y
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precisa su estructura y funcionamiento”. Conceptos, metodologías y
técnicas para analizar el sistema fluvial, son el objetivo de este libro.
Es una obra que, estructurada en veintidós capítulos más apéndi-

ces, ha sido realizada por una nómina de 38 autores, en su mayoría bió-
logos y especialistas en cada uno de los parámetros de los ecosistemas
fluviales. También son mayoría los autores españoles, si bien nos
encontramos entre ellos, de otras procedencias (Argentina, Colombia,
Francia y Portugal), con experiencias de sus lugares de origen.
El libro destinado a investigadores interesados por la ecología flu-

vial, puede ser también de interés para los que procedentes de otras
disciplinas, pueden encontrar en los conceptos y técnicas de análisis
propuestas, soluciones o respuestas a situaciones diversas relacionadas
con los sistemas fluviales.
El estudio de los caudales y sus repercusiones en los espacios ocu-

pados por la Red Hidrográfica, tanto sobre los elementos vivos del sis-
tema fluvial como sobre los inertes, los materiales que se trasladan o
depositan por la acción del agua, la calidad de la misma, etc. son algu-
nos de los temas tratados.
Todas las técnicas de análisis presentadas, mas de 50, están mag-

níficamente expuestas con el desarrollo completo de la metodología
empleada desde el concepto inicial de la variable a analizar y medir
hasta el protocolo de actuación y el material empleado.
Se une, a una muy cuidadosa edición en color, en la que se incluyen

un gran número de fotografías que ilustran las variables analizadas, la
posibilidad de acceder en Red a archivos ejecutables cuyo objetivo es
ayudar al cálculo de algunas de las técnicas presentadas y, cuyo acceso
está disponible en la página de la Fundación BBVA (www.fbbva.es).
Por todo ello, este libro es imprescindible para todos los investiga-

dores que deseen comprender el funcionamiento de los ríos conside-
rándolos como un conjunto de componentes bióticos y abióticos que le
confieren la categoría sistémica.

María José Lozano de San Cleto
Real Sociedad Geográfica

Boletín de la R.S.G., CXLV, 2009
(369-392)



376 BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD GEOGRÁFICA

MARRÓN GAITE, M.J. ; ROSADO LLAMAS, M.D.; RUEDA PARRAS, C.
(Eds.) 2008. Enseñar Geografía: La cultura geográfica en la era
de la globalización. Grupo de Didáctica de la Geografía de la
Asociación de Geógrafos Españoles, Jaén (ISBN: 978-84-
933457-7-8)

Este trabajo estudia la aplicación de la indagación geográfica en la
enseñanza de la geografía en el marco del Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES). El volumen refleja algunas de las investi-
gaciones de los geógrafos en esta disciplina de la Didáctica de la
Geografía ordenadas en cinco bloques:
- Convergencia en la Europa de las regiones. El Espacio Europeo

de Educación Superior (EEES) y la Cultura Geográfica.
- Formación permanente y educación geográfica.
- Innovaciones didácticas para la enseñanza de la Geografía en el

contexto del Especio Europeo de Educación Superior.
- La investigación participante y la enseñanza de la Geografía.
- Enseñanza de la Geografía y educación superior.
En esta obra se refleja muy bien uno de los grandes retos que tiene

planteados la humanidad en este nuevo milenio que es el de la
Educación. Existe una desigualdad profunda entre las sociedades de
nuestro planeta que consiste, entre otras muchas cosas, en una enorme
diferencia en el reparto de los bienes existentes. Además esta situación
es estructural, es decir, constituye uno de los pilares sobre los que se
basa el llamado Sistema Capitalista Mundial que rige el conjunto de la
economía globalizada, de la que no escapa ningún territorio o socie-
dad. Esta desigualdad no es sólo geográfica (la muy conocida y casi
obsoleta dicotomía Norte-Sur), es también social. En cada área, a cual-
quier escala, se pueden encontrar diferencias notables de calidad de
vida. Es indudable que las sociedades democráticas que caracterizan a
los países que gozan del más alto nivel de desarrollo buscan constan-
temente instrumentos que contrarresten esta situación. La Educación
constituye uno de los mejores medios utilizados por todos los países
para luchar contra la desigualdad.
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En el contexto espacio-temporal en el que nos hallamos (la Unión
Europea a inicios del tercer milenio) los Sistemas Educativos de los dife-
rentes estados han conseguido generalizar la educación básica para todos
los ciudadanos y un número más que aceptable de personas alcanzan una
formación superior. La Educación es cada vez menos un problema de
cantidad y más de calidad. Sobre ésta se viene tratando en nuestro entor-
no desde hace años. En definitiva, uno de los objetivos globales del pro-
ceso de Bolonia es mejorar sustancialmente la calidad de la Educación.
Ello está suponiendo un formidable esfuerzo de transformación de todos
los elementos del sistema para dotar a nuestra sociedad de un instru-
mento útil que garantice una adecuada formación integral de todos sus
individuos, para que sean capaces de conocer, desarrollar y cambiar, en
lo que sea preciso, el mundo en el que nos ha tocado vivir.
En este sentido, la Unión Europea está llamada a armonizar sus pla-

nes y programas educativos para liderar la cooperación interregional y
la solidaridad global, algo que cabe esperar de Europa en el siglo XXI.
Todo ello puede y debe hacerse sin dejar de atender plenamente los
aspectos diferenciales de cada identidad cultural. Se trata de crear un
diálogo cultural con talante universalizador, tolerante y democratizador,
frente a planteamientos simplistas de afirmación de la respectiva iden-
tidad cultural. Resulta evidente que hoy ninguna cultura puede sobrevi-
vir aislada o estática, todas necesitan interactuar y evolucionar. En estos
tiempos se impone una interculturalidad, entendida como un contacto
respetuoso e igualitario entre culturas, superando las dos tendencias que
han dominado en general en la historia: la asimilación de las culturas
minoritarias o la marginación de los diferentes en reservas o guetos
(incluyendo a veces su exterminio). Sin embargo, en el contexto de una
globalización creciente, es preciso estar alerta ante el intento de homo-
geneización cultural que podría dar lugar a nuevos mecanismos de
exclusión social y violación de derechos humanos básicos. Una revisión
profunda del ámbito educativo debe asumir el reto de la interculturali-
dad, que supone un potencial formativo para la innovación, trabajando
valores de respeto, tolerancia y solidaridad, atendiendo a la diversidad
como premisa para la convivencia respetuosa y democrática y creando
vínculos de conexión real del medio educativo con el entorno.
El sistema educativo ha de ser capaz de formar integralmente a los

miembros más jóvenes de nuestra sociedad y preparar a los hombres y
mujeres que habrán de afrontar los enormes retos que el tercer milenio
está planteando ya. Entre estos retos destaca, sin duda, la necesidad de
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construir y desarrollar un mundo más justo, más equilibrado, más
humano, en el que puedan vivir, sin peligro de su destrucción o dete-
rioro irreversible, todos los seres humanos, que constituyen ese formi-
dable, variado, complejo pero exclusivo ser que denominamos LA
HUMANIDAD. Es bien conocido el marcado carácter polivalente que
la institución universitaria tiene en relación con sus funciones sociales.
La Universidad del siglo XXI ha de recuperar su papel como instru-
mento que impulse al conjunto de la comunidad a un desarrollo de sus
potencialidades y una mejora de la calidad de vida. Para ello, es indu-
dable que debe contar con los medios suficientes para la formación ini-
cial, así como para el perfeccionamiento y el reciclaje permanente de
los profesionales que se forman en ella. Pero la Universidad también
debe cumplir un destacado papel como institución que desarrolla una
sólida y fundamentada posición crítica ante la sociedad en la que se
ubica en cada momento y en cada lugar. A esto habría que añadir la res-
ponsabilidad que tiene la propia Universidad de llenar de contenido
humano a esta sociedad cada vez más tecnificada y a los estados de ocio
cada vez más dilatados. Por ello, debe ser un espacio de reflexión y pen-
samiento, de debate y de crítica, y de investigación y de discusión acer-
ca de los innumerables problemas y desafíos que atenazan a la humani-
dad, muy bien explicados por la Geografía, lo que debe conducir a crear
estados de opinión y movimientos culturales que propicien un cambio
para mejorar sustancialmente el mundo en que vivimos.
En este contexto la Geografía puede considerarse como compo-

nente de primer orden en la formación integral de los ciudadanos en el
siglo XXI, como mínimo al mismo nivel que la Lengua, la Historia o
la Filosofía. Resulta paradójico que uno de los saberes más antiguos de
la Humanidad haya llegado a la actual situación de desprestigio y des-
conocimiento. Hoy a nadie se le ocurre poner en tela de juicio que todo
ciudadano debe tener una sólida formación en el conocimiento del
pasado histórico a diferentes escalas espaciales y temporales. Sin
embargo pocos son los que se plantean que, junto a conceptos lingüís-
ticos, filosóficos e históricos, es imprescindible contar en la estructura
básica del conocimiento, con mecanismos conceptuales que permitan
la comprensión y el análisis del espacio.
La ciencia geográfica puede y debe aportar, como una de sus fun-

damentales contribuciones en el campo educativo, que se pone en evi-
dencia en este volumen, el hábito de correlacionar fenómenos.
Acostumbra al estudiante a reconstruir en su mente esa realidad que las
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ciencias analíticas le presentan desde diversos ángulos, de un modo por
fuerza parcial, y a ver estos fenómenos como realmente se dan, dentro
de un todo organizado y complejo. Además desarrolla el hábito de
observación de la naturaleza, de la vida humana y del hombre integra-
do en sociedad, que actúa sobre aquella, modificándola con una inten-
sidad que está en relación directa con el grado de evolución de sus téc-
nicas. Es decir, muestra a los estudiantes aquellos rasgos que caracte-
rizan el territorio en el que todos vivimos, compuesto de elementos
naturales y sociales interdependientes, a diferentes escalas, desde la
local y más próxima a la mundial.

María Jesús González González
Departamento de Geografía y Geología
Universidad de León

MAROTO SANCHEZ, A. (2009): La productividad en el sector servicios
de la economía española,Madrid, Marcial Pons, 390 págs.

La productividad del sector servicios ha sido objeto de frecuentes
debates en las últimas décadas en la economía española, constatándose
las notables diferencias entre diversas ramas terciarias que Andrés
Maroto sintetiza en su tesis doctoral, publicada en el libro objeto de esta
recensión. Como señala Juan R. Cuadrado Roura en el prólogo, la valo-
ración de los servicios ha variado mucho desde el calificativo de tareas
improductivas que les puso Adam Smith en su obra “Investigación
sobre la Naturaleza y Causa de la Riqueza de las Naciones” (1776)
hasta la situación actual, en países como Estados Unidos, en los que
representan más del 70% del empleo y del valor añadido.
En la introducción, Maroto Sánchez sintetiza los objetivos, hipóte-

sis y estructura del tema objeto de estudio que no duda en calificar de
indudable actualidad en el aspecto académico, político y económico
como consecuencia de la terciarización de la economía de los países
desarrollados, de la gran diversidad y calidad de muchos servicios,
avances científicos y estadísticos sobre los mismos, etc.
En el capítulo primero, Andrés Maroto analiza los servicios desde

un enfoque economicista y a lo largo de la evolución histórica del pen-
samiento económico desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad.
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Parte de la valoración crítica de Adam Smith que siguieron la mayoría
de los autores clásicos aunque no falten opiniones más positivas sobre
la utilidad de algunos servicios como sanidad y educación, señalada
por J. Stuart Mill en 1852. Desde entonces y hasta 1930, los econo-
mistas siguen a Karl Marx al diferenciar entre los servicios de carácter
personal y los económicos. Entre 1930 y 1960 hay una fuerte expan-
sión y diversificación del sector servicios que empiezan a definirse
como sector terciario. Desde 1960, pasan a ser mayoritarios en los paí-
ses desarrollados que se califican como postindustriales y en los que
los servicios se diversifican a un ritmo rápido (comercio, transporte,
educación, sanidad, servicios sociales, etc.) que dificulta realizar clasi-
ficaciones de los mismos desde perspectivas de producción, consumo,
ocupación, localización, etc.
Maroto Sánchez estudia la productividad de los servicios en el capí-

tulo segundo, aspecto lógico si se tiene en cuenta que la productividad
es objeto de análisis por economistas, políticos, sindicatos y empresa-
rios, medios de comunicación, etc., al afectar, como ha señalado
Krugman, a la capacidad de crecimiento de la economía de un país, a su
competitividad internacional y al nivel de vida de sus ciudadanos, cuya
mejora o no del bienestar depende de la evolución de la productividad
que ha sido considerable en los tres últimos siglos: de la facultad de pro-
ducir que definían los fisiócratas en el siglo XVIII a efectividad por
parte de las empresas de las necesidades y expectativas de los consumi-
dores. Ambos enfoques conviven actualmente en servicios diferentes
por la gran heterogeneidad de los mismos y las dificultades de cuantifi-
car su productividad, sus impactos en el crecimiento económico, etc.
En el capítulo tercero, Andrés Maroto analiza las cuestiones meto-

dológicas y bases de datos utilizadas para medir la productividad y la efi-
ciencia productiva, aspectos claves en el ámbito empresarial y como ins-
trumento de política económica, insistiendo en que el análisis de la pro-
ductividad del sector terciario tiene una serie de dificultades a la hora de
definir, medir o estimar ciertas variables relacionadas con él que se ven
acompañadas de falta de estadísticas suficientes y fiables hasta hace
pocos años, por la utilización de criterios distintos entre países a la hora
de definir trabajo a tiempo completo y parcial, empleo temporal, etc.
La evolución de la productividad de los servicios españoles en el

contexto internacional desde 1980 hasta la actualidad es estudiada en
el capítulo cuarto, constatando Maroto que, desde mediados de los
noventa, la productividad de Estados Unidos supera a la de los países
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europeos, llegando la renta per cápita española en 2006 a un 70% de
la de EE.UU. a la par que la productividad española y europea son
inferiores a la norteamericana entre un 12 y 20%. Solamente
Luxemburgo supera el PIB per cápita de Estados Unidos, el PIB por
trabajador y el PIB por hora, siendo este último más elevado también
en Bélgica, Francia, Irlanda, Holanda y Noruega que en Estados
Unidos. El incremento de servicios es mayor en todos los países si se
destinan sus productos al mercado, lo que provoca mayores inversio-
nes en avances técnicos y mano de obra más cualificada en transpor-
tes, comunicaciones, servicios a las empresas, etc.
En el capítulo quinto, Andrés Maroto analiza la productividad de

los servicios a nivel internacional (1980-2002) y español (1980-2001)
aplicando los índices de Malmquist que incluyen datos sobre comercio,
hoteles, transportes, finanzas, servicios a empresas, educación, sanidad,
etc., de Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Dinamarca, Finlandia,
Francia, Italia, Reino Unido y España. Lo más frecuente es que, en estas
dos décadas de fines del siglo XX, el crecimiento de la productividad
de servicios ha sido inferior a la del sector manufacturero salvo en
transportes, comunicaciones o finanzas. En el caso español, los avances
en la productividad de las actividades terciarias ha sido de un 6% anual
de media, superada por los de comunicaciones (9’2%), turismo (8%),
transportes (7’9%) y servicios financieros (7%), mientras fueron esca-
sos los de servicios a empresas, sociales y el comercio.
La productividad a través de estadísticas de rangos es analizada en

el capítulo sexto, aplicándola a los nueve países estudiados en el capí-
tulo anterior, constatando que el nivel de productividad de los diferen-
tes servicios en España es netamente inferior al de los otros países
salvo en hoteles y restaurantes.
En conclusión, Maroto Sánchez ha realizado un amplio análisis

sobre la productividad del sector servicios, tarea complicada por las
dificultades para disponer de datos completos sobre muchas ramas del
sector, su productividad, empleo, etc. Esperamos que la mejora en las
estadísticas de otros países permita comparar su situación con la de los
estudiados en la obra aquí reseñada y que también podamos contar con
un estudio similar para conocer la gran heterogeneidad y diversidad
existente entre las distintas Comunidades Autónomas españolas en las
diversas ramas de servicios.

Francisco Feo Parrondo
Universidad Autónoma de Madrid.
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PARRA LUNA, F. y FERNÁNDEZ NIETO, M. (Coords.) (2009): El enig-
ma resuelto del Quijote. Un debate sobre el lugar de la Mancha.
Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, 369 Págs.

El año 2005, con motivo del IV centenario de la publicación de la
primera parte de la obra de D. Miguel de Cervantes, El Ingenioso
hidalgo Don Quijote de la Mancha, un equipo de investigadores coor-
dinado por F. Parra Luna, M. Fernández Nieto y S. Petscher Verdaguer
presentaron un libro titulado El lugar de la Mancha es... El Quijote
como un sistema de distancia / tiempo y editado por la Universidad
Complutense de Madrid. En él, utilizando métodos matemáticos y geo-
gráficos muy sofisticados y recogiendo cuantas frases del Quijote
pudieran ser un argumento adecuado, trataron de dilucidar cuál era,
según el texto de Cervantes, “el lugar de cuyo nombre no quiero acor-
darme”. Tras un trabajo serio y esmerado llegaron a la conclusión de
que dicho lugar podía corresponder a una pequeña ciudad del Campo
de Montiel, Villanueva de los Infantes, dejando de lado atribuciones
anteriores que se inclinaban sobre todo por Argamasilla de Alba.
El debate fue inmediato. Fueron varios los cervantistas que inter-

vinieron enseguida y pusieron en duda la atribución hecha en el 2005.
En concreto parecen destacarse tres, las llevadas a cabo por C. Morón
Arroyo (Cuyo lugar no quiso poner Cide Hamete), J. Sánchez Sánchez
(La imprecisión geográfica del Quijote y la búsqueda del lugar de la
Mancha) y J. Rodríguez Castilla (sin título específico). En consecuen-
cia, el equipo de El lugar de la Mancha es..., algo modificado y con
nuevas colaboraciones, decidió contestar y rebatir con seriedad y pro-
fundidad las citadas alegaciones críticas.
El resultado es la publicación por la Universidad de Alcalá de una

nueva investigación en una obra titulada El enigma resuelto del Quijote y
en la que decididamente se atienen a su atribución del lugar a Villanueva
de los Infantes y en la que no sólo replican y rebaten las anteriores críti-
cas, cuyos textos publican también, sino que, a la misma lectura del
Quijote (F. Parra y J. P. Garrido, y S. Petschen), añaden nuevas pruebas
tanto literarias (J.A. Garmendia y A. Malaina), como históricas (M.
Fernández Nieto y J. A. Gómez Gómez), aunque sin olvidar los análisis
matemáticos ya utilizados (F. Martínez de la Rosa) y añadiendo una
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nueva investigación dentro del campo de los Sistemas de Información
Geográfica (J. Bosque Sendra y V. Ml. Rodríguez Espinosa).
El punto de partida es el mismo Quijote en el que Cervantes con-

trapone su conocido aserto de “El lugar de la Mancha de cuyo nombre
no quiero acordarme” con una larga afirmación menos visible al final
de la segunda parte tras el fallecimiento del Hidalgo: “Este fin tuvo el
ingenioso hidalgo de la Macha, cuyo lugar no quiso poner Cide
Hamete puntualmente, por dejar que todas las villas y lugares de la
Mancha contendiesen entre sí por ahijársele y tenérsele por suyo como
contendieron las siete ciudades de Greca por Homero”.
El reto se convirtió muy pronto en uno de los muchos temas de

reflexión entre los cervantistas. A todo ello dedica un largo comentario
Manuel Fernández Nieto en uno de los primeros capítulos del libro
titulado “El lugar de la Mancha y los mapas e itinerarios trazados de
la ruta de Don Quijote” recogiendo las opiniones de los numerosos tra-
tadistas de la obra de Cervantes acerca de los posibles asentamientos
que, según ellos, habrían podido ser el lugar de la Mancha y, asimis-
mo, a establecer y dibujar los itinerarios en los que acaecen sus aven-
turas. En ambos casos, las opiniones y los supuestos hallazgos son
muy abundantes. Entre los posibles lugares pronto se considera como
muy probable Argamasilla, villa a la que sin aclarar cual de las dos
existentes en la región, Argamasilla de Alba y Argamasilla de
Calatrava, dedica Cervantes en los apéndices de su primera parte unos
versos más o menos burlescos a unos supuestos “académicos de la
Argamasilla, lugar de la Mancha”.
Una adscripción pronto decidida a favor de la apellidada de Alba y

donde, incluso, se supuso estuvo la cárcel en la padeció algún tiempo
el mismo Cervantes. Pero que también contó con muchos detractores
y con razones muy válidas por cuanto no reunía las condiciones que,
según otras partes de la novela, debía tener la patria de Don Quijote.
No faltaron, sin embargo, otras adscripciones, siempre apoyadas en
hechos muy diversos leídos en las páginas escritas por Cervantes,
Esquivias, Alcázar de San Juan, Campo de Criptana, Tirteafuera,
Quintanar de la Orden, Villanueva de los Infantes.
Por otra parte, el mismo Cervantes se refiere en varias ocasiones a

que las correrías de Don Quijote tienen lugar, sobre todo, por el Campo
de Montiel lo que parece limitar el lugar a un área, sin duda manche-
ga, pero bien delimitada y con una determinada personalidad dentro
de la gran unidad histórica y geográfica que es la Mancha. A ello se
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unen sus referencias a las diferentes jornadas diarias seguidas entre
algunos lugares de muy clara denominación y bien conocida situación,
El Toboso, Puerto Lapice, la cueva de Montesinos, las lagunas de
Ruidera y , con mayor amplitud, Sierra Morena, aparte algunas ventas
en las que se detuvo y parecen tener un sitio concreto. Y, finalmente a
la reconocida existencia histórica de unos caminos esenciales en la
relación interior de la Mancha con las regiones y comarcas inmediatas,
como Toledo, Murcia yAndalucía y que parece evidente fueron los que
seguirían D. Quijote y Sancho como los otros caminantes con los que
se encuentran, se enfrentan y / o entablan conocimiento.
Ya en el primer libro al que nos hemos referido coordinado por los

Doctores Parra, Luna, Fernández Nieto y Petschen Verdaguer, se había
utilizado un complejo artificio matemático que había corroborado los
planteamientos literarios e históricos favorables a la adscripción a
Villanueva de los Infantes del “lugar de la Mancha”. En la posterior
investigación que comentamos se trató de añadir a este, en principio,
definitivo “lugar de la Mancha”, patria de Don Quijote, otra investiga-
ción esencialmente cuantitativa basada en los instrumentos propias de
los Sistemas de Información Geográfico y puestos en práctica, en este
caso, por un equipo dirigido por el Catedrático de Geografía de la
Universidad de Alcalá de Henares Dr. Joaquín Bosque Sendra.
El punto de partida era la admisión de la existencia de cuatro de los

lugares de la Mancha, más en concreto del Campo de Montiel, presentes
en la misma novela cervantina, Venta de Cárdenas, Puerto Lapice, El
Toboso y Munera y de que, en sus andanzas siguiendo los caminos admi-
tidos históricamente, la velocidad de las caminatas de los protagonistas de
El Quijote estaría comprendida entre 30 y 35 kilómetros por jornada. Si
se relacionan matemáticamente, según un complejo sistema descrito muy
detalladamente en el apéndice de El enigma resuelto del Quijote, los
tiempos de los recorridos entre estos cuatro lugares con las 24 localida-
des existentes en el Campo de Montiel, cabe concluir que existen tres
lugares probables al máximo, Villanueva de los Infantes, Carrizosa y
Fuenllana. Uniendo a la solución SIG las condiciones reunidas histórica
y literariamente, consideran los autores, parece claro que esVillanueva de
los Infantes el lugar no declarado por el autor de “El ingenioso hidalgo
Don Quijote de la Mancha. Y, añaden, las razones por las que Cervantes
pudo decidirse por esta localidad constituyen otro reto a investigar.
En, en este caso, como en el del 2005, podríamos terminar afir-

mando que se trata de un “excelente trabajo de investigación y un bello
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libro cuyo análisis podría terminarse” con una frase del Epilogo escri-
to por Juan Velarde Fuertes al situar a la obra de Cervantes en su
momento histórico: “la congruencia entre el libro inmortal y la reali-
dad (de su tiempo) pasa a ser extraordinaria”. Y es evidente que los
trabajos del equipo patroneado por Francisco Parra Luna y Manuel
Fernández Nieto contribuyen muy bien a esa congruencia.
Es de agradecer el patronazgo que a esta publicación ha concedi-

do la Universidad de Alcalá de Henares. En último término, la vieja
Complutum romana fue la patria chica del genial autor de la “no
menos genial” historia de las andanzas y reflexiones de Don Quijote.

Joaquín Bosque Maurel
Real Sociedad Geográfica

PRADOS, M. J. (Edit.) (2009): Natururbanization. New Identities and
Process por Rural-Natural Areas. London, A Balkan Book, 265
Págs.

La editora de esta obra, la Profesora del Departamento de
Geografía Humana de la Universidad de Sevilla, Dra. María José
Prados, ha reunido bajo la amplia advocación de Natururbanization a
un interesante conjunto de investigadores de varios países europeos,
entre ellos varios españoles, que se preocupan por el creciente impac-
to que el dominante proceso actual de urbanización está teniendo sobre
algunos de los espacios protegidos de gran valor dispersos por todo el
mundo y, en especial, sobre los Parques Nacionales europeos. Se parte
del principio de que la declaración oficial de estas reservas naturales,
a menudo patrocinadas por la UNESCO, atrae inevitablemente hasta
sus fronteras la atención de los urbanitas y provoca un posible conflic-
to de intereses entre la conservación de la naturaleza y los procesos de
urbanización. No deja de ser significativa la utilización, por unos geó-
grafos españoles, del inglés como forma de difusión de un tema que,
sin duda, es de interés mundial.
Tras un Prefacio y una Introducción en los que la editora plantea

las líneas generales y los propósitos que se pretenden alcanzar, la obra
se organiza en tres grandes apartados en los que, sin que falten las
cuestiones teóricas y conceptuales, además bien fundados, predomina
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una clara preocupación informativa extendida a un vario conjunto de
áreas protegidas, mayoritariamente españolas, aunque no faltan las de
otras partes, Polonia, Italia, Túnez, Grecia y el Mediterráneo oriental.
En primer lugar, se estudian varios casos de estudio del proceso de

natururbanizatión: los del polaco Kampinoski National Park
(M.Czerny, I.Lecka y M.Wujek de la Universidad de Varsovia), el por-
tugués Peneda-Gerês National Park (J.M. Lourenço, N. Quental y F.
Barros, Universidad del Miño), el caso italiano de la isla de Cerdeña
(M. Campagna, Universidad de Cagliari) y el español de los Pirineos
catalanes (A.F. Tulla, M. Pallares-Barbera y A. Vera, Universidad
Autónoma de Barcelona). En todos ellos, desde el punto de visto de la
sostenibilidad desarrollada por la ONU, se penetra en las interiorida-
des de la presencia urbana no sólo en el exterior de las áreas protegi-
das sino también en los casos del posible conflicto existente entre los
intereses de los antiguos ocupantes, a veces aún presentes dentro de los
límites de las reservas, y de los nuevos procedentes del uso turístico tan
generalizado e importante de las áreas protegidas. La casuística es muy
amplia pero los conflictos se asemejan entre sí y, a veces, exigen solu-
ciones no iguales pero no muy distantes.
En un segundo apartado, se plantean, de forma más general y teó-

rica, pero siempre desde el estudio de ciertas áreas protegidas o de cier-
tas regiones en conflicto, las posibles salidas políticas y socioeconó-
micas que el impacto urbano, a veces desmesurado, puede imponer.
Así sucede en el caso del Parque Nacional de Doñana (A. M. Doctor,
Universidad de Huelva), cuyos frecuentes problemas de un deterioro
implacable está exigiendo un nuevo plan de defensa y conservación.
No menos complejo es el ejemplo del Sur de Tunicia, en el que la
influencia de la localización de los medios turísticos está provocando
una cierta disfunción que afecta a su relación con la población y el sos-
tenimiento de unas actividades tradicionales aunque en transición. Los
dos últimos trabajos de este apartados están dedicados a la
Natururbanización en los Pirineos catalanes. Por un lado, se plantea,
con el ejemplo de su porción más occidental, el Alto Urgel, la posibi-
lidad de que las Reservas naturales sean el punto de partida del desa-
rrollo local en toda su amplitud, no sólo favoreciendo el cambio sino
más aún conservando las herencias culturales y económicas (M.
Pallarés-Blanch, Desarrollo Local, Seo de Urgel). Finalmente, tenien-
do como objetivo fundamental los Pirineos catalanes en su conjunto,
se analiza el incremento acelerado de la urbanización en unas áreas
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muy frágiles como todas las montañosas como consecuencia de la
extensión del turismo sobre todo de invierno.
En tercer lugar, se estudian los efectos que la Naturaleza puede

tener en los procesos de Natururbanización. Como en los dos aparta-
dos anteriores se utilizan, con bastante habilidad, ejemplos relaciona-
dos con las costas mediterráneas en general, aunque en sus dos prime-
ros capítulos se insiste en los problemas inherentes a la protección de
las playas y dunas del litoral occidente de la provincia de Huelva y, en
concreto, a los estuarios del sistema Odiel/Tinto, y de los ríos Piedras
y Guadiana (M..A. Barral, Universidad de Huelva), pero también a la
conservación de los habitats costeros mediterráneos y a su diversidad
biológica y a su gran problema, la “artificialización ”, mejor sería decir
la “cementación” mediante la construcción masiva de auténticas
murallas de edificios que han destruido en gran medida el sistema de
playas y dunas posibles y está afectando ya al relieve del piedemonte
litoral e, incluso, a las mismas sierras costeras (E. D. Ivanov, I.
Manakos, del Instituto de Chanis, Grecia, y W. Van der Knaap, Países
Bajos). En el caso español la causa ha sido un equivocado desarrollo
industrial y en el más genérico del Mediterráneo a la implantación
desordenada del turismo temporal y permanente, por ejemplo, en Creta
y en el lioral español de Alicante y Málaga.
En ese último apartado, los dos últimos estudios, finales del libro, son

el primero una Evaluación de las reservas naturales protegidas a través de
unmodelo específico (GTP) del Parque Natural (sic) de losAltos Pirineos
(A. Pelachs, E. Mendizábal, J. M. Serra, J. M. Soriano y A. Serra, de la
Universidad Autónoma de Barcelona). Su finalidad, salvaguardar las
riquezas naturales, tanto las propias del relieve como su diversidad y sin-
gularidad biológica, en función no sólo de su conservación sino también
del mantenimiento de la población y de sus actividades tradicionales limi-
tando su tradicional emigración. El siguiente y postrero, muy en relación
con el anterior, analiza “Las consecuencias de los nuevos usos del paisa-
je en la línea fronteriza del bosque alpino” (R. Cunill, A. Pelach y J. M.
Soriano, Universidad Autónoma de Barcelona). Plantea la existencia de
unos nuevos paisajes de montaña y su influencia en el turismo pero tam-
bién en la atracón de nuevos residentes y la permanencia, más o menos
renovada, de los sistemas agrarios tradicionales.
La obra abre nuevos horizontes de trabajo no sólo para los cientí-

ficos sino para los montañeses en general, que será preciso continuar.
La calidad general de los diferentes estudios es excelente y está avala-
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da por la considerable riqueza de un conjunto de ilustraciones, mapas,
gráficos, fotografías, que no sólo facilitan la comprensión de una lite-
ratura siempre de expresión no fácil para un lector no profesional sino
que aclara muchas de las dudas que una simple lectura puede provocar.
El hecho de su publicación en inglés constituye sin duda una ventaja
de difusión pro también implica una complicación ya que parece lógi-
co esté dirigido a unos lectores esencialmente españoles.

Joaquín Bosque Maurel
Real Sociedad Geográfica

RODRÍGUEZ ESTEBAN, J. A. (Edit.) (2008): Conmemoración de la
expedición científica de Cervera-Quiroga-Rizzo al Sahara
Occidental en 1886. Estudios sobre la Ciencia, 50. Madrid,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 280 Págs, 10
láminas y la reproducción de una conferencia de D. Julio
Cervera en la Sociedad Geográfica de Madrid, BSGM, XXII,
1887, 22 Págs.

Entre el 28 de abril y el 12 de mayo de 2007 tuvo lugar la
Expedición conmemorativa del viaje al Sahara Occidental realizado
en 1886 por una comisión científica constituida por el naturalista
Francisco Quiroga Rodríguez, el capitán Julio Cervera Baviera y el
arabista e interprete Felipe Rizzo Martínez. Había sido patrocinada y
preparada por el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, la Real
Sociedad Geográfica, el Colegio Oficial de Geólogos, la Fundación
Giner de los Ríos y el Club Alpino. En ella participó personalmente en
representación de la RSG su Vocal Dr. Juan José Sanz Donaire.
Precisamente la Expedición que se ha recordado ha sido la razón

de ser del excelente libro coordinado por el Profesor J. A. Rodríguez
Esteban y publicado por el CSIC objeto de estas líneas. En sus más de
250 páginas se lleva a cabo un trabajo de gran calidad recordando las
circunstancias históricas, años ochenta del siglo XIX, en que se orga-
nizó y realizó y resaltando las características personales de sus prota-
gonistas, un militar buen conocedor del territorio a explorar, Julio
Cervera, un naturalista muy acreditado de la Institución Libre de la
Enseñanza, Francisco Quiroga, y un arabista, Felipe Rizzo, poseedor
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de una biografía pasada en el norte de África y plena de equívocos.
Los expedicionarios contaron con el apoyo del poder político

vigente –son los años del reinado de Alfonso XII, tan interesado con la
geografía y sus usos– y, desde la costa atlántica de Río de Oro, recién
ocupada por España, se dirigieron a la región del Adrar-el-Timarr
(Serranía de Dátiles), hacia los enclaves que unen el citado litoral con
el Níger medio. Llegados, tras muchas penalidades y peligros, a las
sebjas de Iyil, un territorio poco conocido entonces, en el Tenticrat, fir-
maron acuerdos por los cuales España extendía su protección hasta los
confines del antiguo reino de Timbuctú.
La aventura había sido ideada y patrocinada por la entonces llama-

da Sociedad Geográfica de Madrid, y su filial, la Sociedad Española de
Geografía Comercial, creada diez años antes, y, en especial, por la per-
severancia de su Presidente, el cartógrafo y geógrafo Francisco Coello,
y el tremendo empuje de uno de sus miembros, Joaquín Costa, quien,
en un texto previo al texto fundamental de la obra, afirma que, en la
Historia de la Geografía de su siglo, “pondría una cuartilla para Badía
y media para Quiroga-Cervera-Gatell, tal vez otra media para Montero
hidrógrafo, Ibáñez geodesta, Coello cartógrafo, Cortes y Fernández
Guerra arqueólogos”, todos ellos con alguna relación con el nacimien-
to y la evolución de la Real Sociedad Geográfica.
La obra publicada se inicia con una bien trabajada y luminosa

introducción del editor, J. A. Rodríguez Esteban, ya bien conocido por
su valiosa tesis sobre los primeros sesenta años de la Real Sociedad
Geográfica (Geografía y colonialismo. La Sociedad Geográfica de
Madrid (1876-1936), 1996), seguida por una serie de estudios de indu-
dable calidad debidos a diversos especialistas que, en su mayor parte,
habían intervenido en la preparación y puesta en práctica de la
Excursión del 2007, conmemorativa de la que bien podría considerar-
se “primera expedición científico-comercial al continente africano del
moderno colonialismo español”.
El análisis concreta de la Expedición de 1886 se produce en el

apartado cuatro del libro comentado y de él es responsable el Profesor
de la Universidad Complutense de Madrid Antonio González Bueno.
Tras referirse a los antecedentes y los preparativos imprescindibles y
previos, llevados a cabo fundamentalmente en Río de Oro, se relatan las
vicisitudes y los trabajos de recogida de datos y materiales llevados a
cabo durante algo más de un mes –18 de junio a 24 de julio de 1886–
en condiciones muy duras que el mismo Cervera subrayo en un relato
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recogido en la Revista de Geografía Comercial, “Fue una peregrina-
ción cuyo recuerdo aún me espanta. Hambre, sed, calor insufrible, per-
secución, amenazas, aguas cenagosas...”.
Sus resultados, no obstante, no fueron desdeñables. Se firmó un tra-

tado de amistad y protección con el “sultán de Adrar-el-Tmarr que el
gobierno de Sagasta no asumió ni utilizó para salvaguardar los derechos
españoles en el Sahara y se reconoció un extenso territorio entre las “seb-
jas” de Iyil y la costa cumpliéndose así el objetivo principal que se pre-
tendía. Y que incluía un amplio reconocimiento cartográfico y topográ-
fico y una serie de observaciones astronómicas a cargo de Cervera y una
generalizada serie de medidas y colección de materiales geológicos, cli-
matológicas, zoológicas y botánicas, estos últimos entregadas a Museo al
Museo de Historia Natural, efectuadas por Quiroga a quien se debe una
primera síntesis sobre la estructura de la península de Río de Oro que
corregía observaciones anteriores de científicos alemanes. Resultados
que fueron recogidos en la Revista de Geografía Comercial correspon-
diente a los meses de julio a septiembre de 1886, en un amplio opúsculo
publicado por la Sociedad Española de Historia Natural en 1889 y en el
Boletín de la Institución Libre de Enseñanza de 1886. Asimismo su dis-
cusión fue objeto de varias sesiones de trabajo en el Ateneo de Madrid,
y en la Sociedad Geográfica y a varios artículos científicos en los que
intervinieron, con los expedicionarios, Francisco Coello, Gaspar Núñez
de Arce, Blas Lázaro Ibiza, Ignacio Bolívar, entre otros.
Los antecedentes históricos, geográficos y políticos de la

Expedición se encuentran en los apartados dos y tres, preparados res-
pectivamente por el historiador Julio Salóm y el geógrafo Miguel
Alonso Baquer. El primero construye una interesante visión del
Colonialismo español en el marco de los sistemas internacionales del
siglo XIX, en la que a partir de la debilidad colonial en la que se
encuentra España como la pequeña potencia en que se ha convertido en
la primera mitad del siglo XIX, resalta su intento de crear un nuevo
espacio colonial en el occidente africano dentro de un sistema territo-
rial creado y dominado por las grandes potencias europeas a partir de
la Conferencia de Berlín de 1885. En el reparto consiguiente España
no será admitida e incluso afectada por el nuevo imperialismo alemán
con un final cruel por el desastre de 1898.
Por su parte, Miguel Alonso Baquer, un experto en los problemas

militares españoles y buen conocedor de la Sociedad Geográfica de
Madrid y de sus iniciales relaciones con miembros del Ejército y la
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Marina, insiste en las preocupaciones coloniales hispanas en
Marruecos y el Sahara anteriores a los tratos de Berlín y en los resul-
tados de la Conferencia de Algeciras de 1903. Una serie de hechos que
según el autor conduciría en 1912 a otro tipo de africanismo en el que
también estuvo presente la Real Sociedad Geográfica sucesora en 1901
de la Sociedad de Madrid de 1876.
Naturalmente, la importante significación de los protagonistas

sobre el terreno de la Expedición de 1886 exigía profundizar en sus
biografías. José Luis Barrera Morate, del Colegio Oficial de Geólogos,
hace una atractiva imagen de Francisco Quiroga y Rodríguez (1853-
1894), situándolo en el marco de los estudios geológicos del siglo
XIX. Insiste en su carácter absolutamente dominante de un científico
entregado a la docencia y la investigación, al que su excelente prepa-
ración le lleva a intervenir como un exclusivo hombre de ciencia en la
preparación y el desarrollo de la Expedición. Los resultados obtenidos
le concederán un relieve que, iniciado en la Institución Libre de la
Enseñanza, en la que llegó a ser el comienzo de una dinastía de profe-
sores, le facilitarán el camino a la Cátedra de Cristalografía de la
Universidad de Madrid y a un brillante currículo profesional.
Muy distinta fue la personalidad de Julio Cervera Baviera (1854-

1910 ¿), bien estudiada por Jorge Pina. Licenciado en Ciencias Físicas y
Naturales por la Universidad deValencia, ingresa en 1874 en laAcademia
Militar de Caballería de Valladolid que luego amplia y completa en la
Academia de Ingenieros de Guadalajara, ingresando entonces en la maso-
nería. Militar singular, se considera siempre un patriota que según él
mismo, “es el que dice siempre la verdad”, una declaración que puede
explicar muchas de sus vicisitudes personales. Muy pronto inicia sus via-
jes a África;, en 1877 lo hace a Fez y Larache por razones propias. La
publicación de su primer libro, una Geografía Militar de Marruecos, que
provoca su segundo viaje al interior de Marruecos, al parecer con una
misión que se desconoce y origen de un segundo libro sobre dicho país,
y que más tarde lo llevarán a ser requerido para la Expedición de 1886.
NombradoAgregado Militar en la Legación de España en Tánger desem-
peña una doble actividad militar y política, que continuó a su regreso a
Madrid y que provocó una Causa Sumaria que le condujo a la cárcel en
Alicante. No obstante, sigue en el ejército e interviene en la guerra de
Melilla (1893-1894) y en la defensa de Puerto Rico durante la Guerra his-
pano-americana de 1898. Sobre esta última publicó un pequeño libro
sobre La defensa militar de Puerto Rico, origen de un altercado con jóve-
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nes puertorriqueños. A su regreso, es agregado al Batallón de Telégrafos
llevando a cabo experimentos de telegrafía sin hilos con aparatos de su
invención que ha dado lugar a que se le considere un pionero en esta
invención. Tras su abandono del Ejército en 1906, se dedica a la política
activa comomiembro de un partido republicano y sucede a Blasco Ibáñez
en el Parlamento, donde cesó en 1910. Su suerte posterior es una incóg-
nita y se desconoce su fecha de fallecimiento. Una vida compleja y llena
de acontecimientos y vicisitudes muy diversas y de difícil definición.
No menos singular es la figura de Felipe Rizzo Ramírez, también

estudiada por Jorge Pina. Nacido en Trípoli e hijo de maltés y madrileña,
era un políglota que dominaba el árabe, el inglés, el italiano, el francés y
el español. Aunque parte de su formación se produjo en Malta y en Italia,
nació y creció e los puertos de Berbería. Como su padre, empezó joven la
carrera consular en Túnez, representando a España entre 1841 y 1859, y
siendo interprete de árabe en la legación española en Tánger al término
de la Guerra de Marruecos de 1859 y 1860 e interviniendo activamente
en el tratado de paz de Wad-Ras. Victima de un problema en el
Consulado, cesa en él y se traslada a San Roque (Cádiz) con su familia y
en 1886 será el interprete de la Expedición, recomendado por Cervera y
participó de sus intervenciones posteriores en Madrid. Fue nombrado en
1888 Cónsul en Nueva Orleáns y, más tarde, es intérprete y profesor de
árabe en Ceuta. Murió en Ceuta en 1908. Su papel en la Expedición fue
indispensable por conocimiento del árabe y por su capacidad para rela-
cionarse con los aborígenes.
Finalmente, en un último apartado, el editor José Antonio

Rodríguez Esteban trata de resolver los equívocos e interrogaciones
pendientes de la Expedición. Reflexiona con habilidad y erudición
sobre algunos aspectos concretos, entre otros, la no presentación de sus
resultados al gobierno de Sagasta, que lo apoyó económicamente, a los
supuestos territorios saharianos que se encontraban bajo el nivel del
mar, a las rutas de la sal y trascendencia de la de Iyil y, por último, a
las vicisitudes de las fronteras con Mauritania.
Un conjunto de buenas láminas con mapas y fotografías relacio-

nados con el tema y una trascripción de una de las conferencias de
Julio Cervera en la Sociedad Geográfica de Madrid culminan una
publicación de gran interés y singular valor sobre las pretensiones
coloniales españolas en el Norte de África.

Joaquín Bosque Maurel
Real Sociedad Geográfica
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NORMAS PARA LA PRESENTACION DE ORIGINALES
A) TEXTO
- El texto en español debe ser inédito y deberá estar compuesto a doble espacio en

DIN-A/4 preferentemente. La extensión máxima será de 20/25 páginas, incluidas ilustra-
ciones, tablas y bibliografía. Al texto impreso en papel se deberá acompañar en todos los
casos un texto en disquete de ordenador en lenguaje Word u otros compatibles.
- El nombre del autor o autores figurará en hoja aparte, acompañados por el lugar-

de trabajo, la dirección postal y correo electrónico si se dispone de él.
- Los trabajos deberán ir acompañados de un resumen no superior a 10 líneas, enca-

bezado con el título y las palabras clave al final. Título, resumen y palabras clave
deben adjuntarse traducidos en francés e inglés.

B) NOTASY CITAS BIBLIOQRÁFICAS
- Las notas a pié de página serán las imprescindibles para la comprensión del texto.
- Las citas bibliográficas serán siempre internas al texto y se formalizarán de la

siguiente forma (Terán, 1945); sólo se añadirá la página si se refiriese a un texto espe-
cífico incluido entre comillas (Terán, 1945, 10).

C) BIBLIOGRAFÍA
- La bibliografia deberá ir al final del texto original y sólo deberá contener las obras

a las que se haga referencia en el texto, salvo aquellos casos de obras básicas que sean
imprescindibles para la inteligencia del texto.
- Las obras que constituyan la bibliografía se relacionarán en orden alfabético

según los autores y formalizadas de la forma que sigue .
- Libros: PEREZ DE HOYOS, L. (1991): Evolución histórica de Cartagena de

Indias. Madrid, Editorial Claridad, 153 pags.
- Capítulosdelibrosy/ocomunicacionesdeCongresos:GUZMANREINA,J. (1968):"Losfac-

tores del desarrollo económicodeSan Juan", inCHUECAREGUERA,A.Las ciudades coloniales
hispanoamericanas.Madrid, Espasa-Calpe, pp. 35-89.
- Artículos de revista: MENDEZ, S. (1989): "Algunos problemas de la economía

de Buenos Aires", Boletín Real Sociedad Geográfica, Madrid, CXXV, pp. 100-123.
- En los casos en que los autores de la obra reseñada sean varios, el máximo rese-

ñado no pasará de dos, recurriéndose entonces a citar el primero seguido de la expre-
sión et al, p.ej., SANCHEZ GARCÍA, J. et al (1988).

D) ILUSTRACIONES
- Las figuras o mapas deberán ser originales y presentarse en blanco y negro, deli-

neados de forma contrastada y nítida. Dado que el tamaño final de publicación será 12
por 18 cm., la reducción será muy frecuente y por tanto deberá cuidarse la visibilidad
de la rotulación, tramas y escalas gráficas (nunca numéricas). Las fotografías serán las
indispensables y siempre en color tanto en forma de fotografías directas o en diaposi-
tivas.

E) EVALUACIÓN
- Todos los textos enviados para su publicación serán sometidos a una evaluación

exterior al Consejo de Redacción llevada a cabo por especialistas en el tema corres-
pondiente al artículo recibido.
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